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LA CARRETA ROJA 
Por David & Jonathan 

Carlos y Ana 

arrastraron la carreta roja 

hasta arriba de la colina. Luego se 

subieron en la y 

comenzaron a bajar 

rápidamente.... Y !

Pum! Chocaron contra 

una piedra y se 

cayeron sobre el pasto. 

dijo: “¡Ay! ¡Ay! 

“¡Mira! Nuestra 

se rompió”. 

preguntó: “¿Podrá el abuelo 

arreglarla?” 

respondió: “Si, pienso que él 

podrá hacerlo”. 

y llevaron la carreta al 

abuelo. “Podré arreglarla”, dijo el  

Pronto el la reparó con partes 

nuevas, hechas de madera. Los niños 

dijeron: “¡Oh, está arreglada! ¡Está 

arreglada!”. Ellos se alegraron mucho. 

El dijo: “Sí, está reparada, pero 

necesitamos pintar las partes nuevas”. 

El consiguió la pintura, también 

algunas brochas y dejó que los niños 

las pintaran. 

y terminaron 

pronto de pintar la 

 

de color rojo vivo. 

dijo: “¡Se ve como 

nueva!”. 

dijo: “¡Gracias! ¡Gracias, 

abuelo! ¡Tú lo hiciste todo!” 

“No,” dijo el . “Yo no hice la madera. 

Esta se saca de los árboles”. 

“Yo sé quien hizo los árboles”, dijo 

. “  los hizo”. 

“  hizo todas las cosas”, dijo 

el . “Primero creó los 

cielos y la tierra. La Biblia 

dice: “En el principio creó los 

cielos y la tierra”. 



“  los hizo a ellos diferentes de 

los animales. hizo a Adán y a 

Eva de tal forma que El pudiera vivir en 

su corazón”. 

preguntó: “¿Por qué hizo 

a las personas?” 

“  las creó para amarlas y para que 

ellos le amaran a Él”, dijo el . “

 te ama mucho y El quiere que tú 

le ames a Él”. 

dijo: “Estoy feliz 

porque hizo el 

mundo tan hermoso. Y 

sé que El me ama”. 

“¡Yo también estoy 

feliz!” dijo . 

De todas las cosas que creó, ¿a 

cuál crees tú que El ama más? ¡El ama 

a las personas más que a cualquier otra 

cosa creada por El! 

¡  te ama! te hizo, y tú eres 

muy especial para El. En la , 

dice que El siempre te ha amado. El 

sabe tu nombre. El conoce como eres 

tú; El conoce todo de ti. 

Recuerda,  te ama y quiere que tú 

le ames a Él. 
 

“Entonces comenzó a hacer 

cosas hermosas aquí en la tierra. El 

hizo las colinas y las montañas. El hizo 

el mar, los lagos y los ríos. El hizo 

hermosos árboles y bellas flores”. 

“ hizo toda clase de pájaros. El 

hizo todos los peces en el mar, desde la 

estrella de mar hasta la ballena”. 

“Luego hizo animales: caballos, 

vacas, elefantes, leones, perros y gatos. 

creó toda clase de animales”. 

“  vió que todo lo que había 

creado era muy bueno”. 

"  preguntó: “¿Por qué 

hizo todas estas 

cosas?” 

“Las hizo porque El 

planeaba hacer un 

hogar para alguien 

especial”, dijo el . “¿Saben para 

quién era?” 

Los niños pensaron por un momento. 

“¡Aaah! Yo sé”, dijo . “¡Fue 

para las primeras personas!” 

“¡Sí!” dijo el . “  llamó al 

primer hombre Adán. hizo una 

esposa para Adán. Su nombre fue 

Eva”. 


