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¡Nadie dijo que 
lanzaran la 
pelota aquí!

Isabella!!!

¡Pásanos 
la pelota!

¡Yo, no!

BO
ING

BO
ING

BO
ING

B
O
IN

G

B
O
IN

G

B
O
IN

G
BO

ING

BO
ING

BO
ING

Parte I

DEl El PODER  
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pero estás ahí, 
al lado, solo 
tienes que...

¡El recreo va a 
terminar y toda-
vía ni jugamos!

¡Yo la 
busco,
Quique! 

¡Tengan cuidado 
hacia dónde lanzan 

la pelota! 

¡Yo no soy 
empleada de 

nadie!

¡Dejen sola a esa 
quejosa!

Niña 
extraña...

¡Nooo!
¡Déjenme en 

paz!
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¡Hasta luego, amigos!
¡Nos vemos en el Club!

¡Eso! ¡Cuenta 
conmigo!

Más tarde...

A la salida de la escuela...

Isabella...
¿está

llorando?

¡Nooo!
¡Déjenme en 

paz!

¡Lleva la 
pelota

hoy, Leo!

¿Qué 
sucedió?

¿Podemos 
ayudarte?

¿Qué le 
pasará?
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Al día siguiente...

En el club, 
después de jugar...

¡Estaba lloran-
do, pero salió 

corriendo!

¡Intentamos 
ayudarla, pero 

no quiso!

¡Algo está 
sucediendo!

Al comienzo del 
año ella no era 

así...

¡Siempre está 
enojada!

¡Sí! Hacíamos 
trabajos en grupo, 
y nos llevábamos 

tan bien...
¡Hola, Isa-

bella! 

¡Acerca tu 
asiento aquí!

¿Quieres hacer la 
la tarea con 
nosotros?

¡No quiero!
¡Prefiero 

hacerla sola!

Cuando suena el timbre del recreo...

8



Cuando suena el timbre del recreo...

En la sala de profesores...

¡Eh, Isabella! ¡Ven 
a jugar al quemado 
con nuestro equipo!

¡No quiero!

¡Estoy muy 
preocupada por 

Isabella!

¿Por 
qué?

 ¡A veces pierde 
el control y se 
pone agresiva!

Hace tiempo que 
sus padres no 

aparecen en las 
reuniones.

¡Ella no 
está bien! ¿Qué estará 

sucediendo?
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¡Eh, tú!

¡Sí, tú mismo, que
estás leyendo esta

historia!

 
¡Nosotros somos 
el grupo de Mis 

Amigos!

Esta es la historia de 
Isabella, nuestra

compañera de la escuela.

 
¿Tú también piensas que 

algo le sucede?
¡Estamos

preocupados!

 
¡No sabemos 

qué le ocurre!

El grupo tenía razón; los profesores, también. 
El comportamiento de Isabella no ES normal. Muchas 

cosas estaban sucediendo, por eso ella actúa así.
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Esta es la historia de 
Isabella, nuestra

compañera de la escuela.

¡HOLA,
PAPÁ!

 ¡Mira lo 
que...

...hice!

¡Tu madre 
acaba de 
llamar!

¡Dice que
podríamos ir a visi-
tarla en el próximo

feriado!

¡No!
¡No tengo
tiempo!

En la casa de Isabella...
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Pero... ...necesitamos 
un cambio 

de...

¡Tengo mucho
para hacer!

¡El trabajo me 
está volviendo 

loco!

¡La nueva 
supervisora es 
muy complicada!

¡Necesitas
descansar!

 

¡Solo piensas
en trabajar!

 
Tú no 

entiendes...

 
¡Pero tienes que 
pasar más tiempo 

con nuestros 
hijos!
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¡Ni prestaste 
atención a los 
niños hoy, de 

nuevo!

¿Te diste 
cuenta?

¡Basta de 
reclamos!

 
En el trabajo, 

en casa, en 
todos lados...

 
¡Pero tienes que 
pasar más tiempo 

con nuestros 
hijos!

 
¡Ellos necesitan 

de tu cariño como 
padre, también!
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¡Ya estoy can-
sado de esta 
conversación!

¡Y además, 
me duele mucho 

la cabeza!

 
¡BASTA!  

¡Para ti,
Papá!

 
¿Por qué
hiciste
eso?

 
¡Ahora no,
Isabella!

 
¿No ves 

que estoy 
hablando?
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¡Mira lo que 
estás haciendo en 
nuestra familia!

Nunca tienes 
tiempo para ella.

Pero 
tenemos que 

hablar...

¡Se me fue el 
hambre! ¡Me 
voy acostar!

Pablo no logra descansar. 
¡Cuántos pensamientos malos!
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¿Qué es 
esto?

Isabella...

Hace tiempo que no hace 
ejercicio.

Su mente y su cuerpo 
están cansados.

...siente algo en el 
bolsillo...

Al darse vuelta en la cama...

Lo que ni Isabella ni su papá saben 
es que Laura, la supervisora, 

también tiene muchos problemas. 
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Isabella no sabe que su papá está 
pasando por tantas cosas: ansiedad, 

estrés y depresión.

En los últimos días, habló de cuán 
difícil es convivir con la nueva 

supervisora en el trabajo. 

Lo que ni Isabella ni su papá saben 
es que Laura, la supervisora, 

también tiene muchos problemas. 
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Laura tenía solo cinco años cuando su papá 
abandonó a la familia, para vivir con otra mujer.

La madre de Laura tuvo que trabajar 
mucho para sostener el hogar.

De pequeña, Laura permanecía en una 
guardería, mientras su madre trabajaba.

Ella siempre oía a su madre 
reclamar por la falta de dinero.

Tenía tanto miedo de que su madre 
se fuera, así como hizo su papá.
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De pequeña, Laura permanecía en una 
guardería, mientras su madre trabajaba.

Ella siempre oía a su madre 
reclamar por la falta de dinero.

Tenía tanto miedo de que su madre 
se fuera, así como hizo su papá. Su mente vivía llena de

pensamientos negativos.

Por eso, tenía mucho 
miedo del futuro.
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...la madre de Laura enfermó 
gravemente y murió.

La tía de Laura no creía en Dios. Y fue 
en ese ambiente que ella se crió.

Pero creció sin su 
mamá y sin su papá.

Laura fue a vivir con 
una tía lejana.

Poco tiempo después...

Era muy inteligente, y leía todo lo 
relacionado con la astronomía.
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Pero creció sin su 
mamá y sin su papá.

Ella creía que el universo había surgido hacía miles de 
millones de años y que la vida había aparecido por casualidad.

Era muy inteligente, y leía todo lo 
relacionado con la astronomía.

Cuando era adolescente, le 
gustaba caminar por la playa 

y mirar las estrellas.

¡Le gustaba observar 
las estrellas y la 

luna!

21



Los años fueron pasando.
Laura estudió mucho...

Pero la ansiedad y la inseguridad 
nunca desaparecieron de su ánimo.

...se graduó y...
...consiguió un buen empleo.

¿Existirá esperanza para 
el Universo?

A menudo recuerda el abandono, 
cuando su papá se fue...

Lo que Laura no sabe es que muchas cosas 
sucedieron en la vida de su papá, también.
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A menudo recuerda el abandono, 
cuando su papá se fue... ¿Por qué nunca 

regresó?

Lo que Laura no sabe es que muchas cosas 
sucedieron en la vida de su papá, también.
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Cuando era joven, todos admiraban 
a Carlos. Él era fuerte, alto, 
elegante y lleno de energía.

Pero Carlos tomó muchas 
decisiones equivocadas.

...arruinando su salud con cigarrillos, 
alcohol y otras sustancias.
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Vivía de fiesta en fiesta...

...arruinando su salud con cigarrillos, 
alcohol y otras sustancias.
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Se siente muy triste.

Ahora, con más de setenta años, ya 
no tiene la energía de antes.

Permanece sentado en una silla de 
ruedas en el hogar de ancianos, 
donde vive. Está muy enfermo.

En su diagnóstico, dicen que 
es una depresión profunda.
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Permanece sentado en una silla de 
ruedas en el hogar de ancianos, 
donde vive. Está muy enfermo.

En su diagnóstico, dicen que 
es una depresión profunda.

Se pone más triste aún al recordar que 
abandonó a su familia, hace muchos años.

27



Su esposa murió, y su hija no 
quiere estar cerca de él.

Su vida es triste y sin esperanza. 
Vive con culpa y vergüenza.
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Carlos siente 
que no existe 

perdón para todo 
lo que hizo. ¡Qué 
triste!, ¿verdad?

Muy triste...
¡Seguramente,
extraña mucho

a su hija!

 
¡Los padres y 

los hijos deben 
estar juntos!

¡La familia 
es muy 

importante!

Y hablando de padre 
e hija, ¿qué habrá 

sucedido con Isabella?
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Isabella no sabe que todas
esas cosas están sucediendo.

Ah, si ella supiera que sus cri-
sis de ira en la escuela son un 
reflejo de los problemas que 
está atravesando su padre...
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Ella todavía 
no lo sabe, pero hay 
esperanza para todas 

esas personas. ¡Es posible 
resolver todos esos 

problemas!

¡Depresión, culpa, 
estrés y miedo, pueden 
ser resueltos de la 
manera correcta!

Fin de la

parte I 
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ser

UNA PERSONA 
SONRIENTE ESTÁ 
SIEMPRE RODEADA DE 
AMIGOS. ¿QUIERES 
SER ASÍ? SÉ UN 
NIÑO BONDADOSO, Y 
TODOS BUSCARÁN TU 
COMPAÑÍA. BUSCA 
EN EL CUADRO DE AL 
LADO LAS PALABRAS 
DESTACADAS.

LA VIDA ES MÁS FELIZ CUANDO  

ESTAMOS CERCA DE LAS PERSONAS QUE  

QUEREMOS. UN PIC-NIC CON LOS 

AMIGOS ES UNA ÓPTIMA IDEA PARA 

APROVECHAR UN BELLO DÍA DE SOL, 

¿NO TE PARECE? OBSERVA LAS 

ESCENAS Y MARCA 7 DIFERENCIAS 

ENTRE ELLAS.
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LA VIDA ES MÁS FELIZ CUANDO  

ESTAMOS CERCA DE LAS PERSONAS QUE  

QUEREMOS. UN PIC-NIC CON LOS 

AMIGOS ES UNA ÓPTIMA IDEA PARA 

APROVECHAR UN BELLO DÍA DE SOL, 

¿NO TE PARECE? OBSERVA LAS 

ESCENAS Y MARCA 7 DIFERENCIAS 

ENTRE ELLAS. M
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¡PASAR TIEMPO CON LA FAMILIA ES MUY BUENO! YA SEA PARA VIAJAR, 

PASEAR, O HASTA PARA HACER UN PIC-NIC. AYUDA A MELISA A IR HASTA 

LA CASA DE LA ABUELA. ¡SUS PRIMOS YA ESTÁN ALLÍ, ESPERÁNDOLA!3
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YA SABES QUE TODOS QUIEREN SER FELICES, ¿VERDAD? Y AUN CUANDO SUCEDE ALGUNA  

COSA FEA, EXISTE UNA PALABRITA QUE NOS DA LA CERTEZA DE QUE TODO VA A MEJORAR. 

COLOCA LA LETRA INDICADA EN EL LUGAR CORRECTO Y DESCUBRE CUÁL ES.4

CUARTA
LETRA

TERCERA
LETRA

QUINTA
LETRA

ÚLTIMA
LETRA

TERCERA
LETRA

ÚLTIMA
LETRA

PRIMERA
LETRA

CUARTA
LETRA

QUINTA
LETRA

33



¿Pensaste que la 
historia había 

terminado? Todavía no.  
¡La verdadera esperanza 

dará un final feliz 
a todas esas 
personas!

D E LAEL 
parte II

D E LD E LA

parte II

ESPERANZAD E LEL PODER  

34



Todo comienza a cambiar cuando Laura 
conoce a una nueva compañera de trabajo.

Ella es calma y alegre, y siem-
pre tiene una palabra de ánimo.

ESPERANZA
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El tiempo pasa... Y es posible notar que Laura está distinta.

Laura se siente más segura... ...y las dos se 
hacen amigas.

Conversando con la compañera,
Laura descubre muchas
cosas sobre la Biblia.

Leyendo la Biblia, Laura aprende sobre la creación del 
mundo, y comprende que la Tierra no surgió de la nada.
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Laura pensaba que la 
Biblia era solamente un 
libro de historias. ¡Pero 
descubre que es mucho 

más que eso!

Leyendo la Biblia, Laura aprende sobre la creación del 
mundo, y comprende que la Tierra no surgió de la nada.
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Las dos pasan mucho 
tiempo leyendo la Biblia...

¡Laura queda encantada al aprender 
sobre el regreso de Jesús!

¡Cuánta esperanza
siente en su corazón!

...y aprendiendo cosas nuevas.

Y las promesas de la Biblia 
llenan su corazón de paz.

La vida de Laura comienza a cambiar.

ELLA COMIENZA UNA TERAPIA PSICOLÓGICA...
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¡Cuánta esperanza
siente en su corazón!

Y las promesas de la Biblia 
llenan su corazón de paz.

La vida de Laura comienza a cambiar.

ELLA COMIENZA UNA TERAPIA PSICOLÓGICA...
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¡El pasado no se puede cambiar; Laura lo sabe!

¡Pero ella confía en que su futuro será mucho mejor!

Creer eso ayuda a cambiar muchas cosas.

¡Lo primero que decide hacer es per-
donar a su padre por los grandes 

errores que cometió!

Al llegar al hogar de ancianos en el que vive su 
padre, el corazón de Laura late más fuerte...
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¡Lo primero que decide hacer es per-
donar a su padre por los grandes 

errores que cometió!

Al llegar al hogar de ancianos en el que vive su 
padre, el corazón de Laura late más fuerte...

En silencio, ella hace una oración, 
pidiendo fuerzas para hacer lo correcto.
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Papá...

 
¿Laura?

¿Eres tú? Tú...
¿viniste?

 
Hija, no lo vas a 

creer... Ahora mismo 
estaba mirando al 
cielo y pensando...
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¡Si Dios existe, 
que traiga a mi 

hija aquí!

 
¡Necesito pe-
dirte perdón!

 
¡Dios existe, 

papá! ¡Él acaba 
de oír tu 
pedido!

 
¡Yo te perdo-

no, papá!

El perdón es solamente una de las cosas que 
la esperanza trajo a la vida de Laura... 
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 Luego, llega el turno de Pablo.

Habla sobre Jesús, y de la  
esperanza que ella encontró...

Ella pide perdón por sus actitudes,  
y por haber sido tan dura con todos allí.

 ...En el trabajo, sus actitudes también cambian.

¡Está sonriendo!

¡Todos perciben que ella 
está diferente!

 
¡Buenos 

días!

 
¡Buen día,
Pablo!

 
¡b-buen

día!

 Comienza a llamar a todos los 
empleados a su oficina. Uno por 

uno. ¡Nadie entiende nada!

?!
?!
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 Luego, llega el turno de Pablo.
 

¡Pablo! por 
favor, ¿pue-
des venir?

 Laura está calma, como Pablo 
nunca la había visto antes.

Habla sobre Jesús, y de la  
esperanza que ella encontró...

Ella explica cómo su vida
cambió completamente.

...y cuenta cómo la 
Biblia cambió su vida.

Ella pide perdón por sus actitudes,  
y por haber sido tan dura con todos allí.

¡Siéntate, 
por favor!

¡Todos perciben que ella 
está diferente!

 Comienza a llamar a todos los 
empleados a su oficina. Uno por 

uno. ¡Nadie entiende nada!
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Al final de la charla, Pablo
sale de la oficina aliviado.

¡¡¡Qué cambio!!!

Antes de ir a casa... ...Pablo prepara algo especial

en casa...

?!
?!

¡Hola, querida!
¡hola, niños!

...imagina que es otra carta 
más de la maestra, que contaba sobre 

su comportamiento en la escuela. 
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¡¡¡Qué cambio!!!

...Pablo prepara algo especial  
¡Ven aquí,
princesita!

¡Qué linda 
que estás!

En un ratito 
vamos a jugar 
a la pelota en 
el jardín, hijo!

Isabella queda paralizada por un momento...

...imagina que es otra carta 
más de la maestra, que contaba sobre 

su comportamiento en la escuela. 

¡Aún no sabe que algo muy especial 
ya está sucediendo 

en el corazón de su papá!

¡Traje  
algo para ti!
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¡Ese cambio llenará la 
casa de alegría, amor y 

mucha esperanza!

 
¡Mi

princesa!

¡Papá! 
¡Te amo!

 
Tal vez 

estés pasando
por algún momento

triste...

amo,

¡Te

hija!
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¡Papá! 
¡Te amo!

 
¡Un final feliz

para la historia
de Isabella!

 
¡Ahora

sí!

 
Una familia
feliz, como
debe ser!

 
¿Y tu familia? 
¿Cómo está?

 
Tal vez 

estés pasando
por algún momento

triste...

 
Los adultos tienen 
muchos problemas, 

que a veces no  
entendemos.

 
¡Nosotros 

también pasamos 
por cosas 
difíciles!

 
¡Pero  

siempre existe
esperanza!

 
 

¡Sí!
¡ESPERANZA!

¡Esa es la palabra
más importante de

toda la historia que
acabas de leer!

No importa lo que  
esté sucediendo,  
¡cree en el poder  
de la esperanza!

 
 

¡Eso es lo 
mejor!
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¡Fue muy bueno
pasar este tiempo

contigo!

 
¡Nos vemos 

pronto, 
amigo!

 

¡Hasta la próxi-

ma! ¡Adiós!

 
¡Ah!

¡Casi me 
olvidaba!

 
¿Conoces a algún 

adulto que necesite de 
una historia de 

esperanza, como esta 
que acabas de leer?

¡Muéstrale 
esta revista! 

¡Y muéstrale el sitio 
elpoderdelaesperanza.org!

¡Ya me tengo
que ir! ¡Chau,

amigo!

fin
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RECOMENDADO I PARA LOS NIÑOS

Contiene 

actividades para 

cada historia con 

distintas consignas: 

pintar, completar, trazar, 

dibujar, relacionar y 

pegar.



“La salud es muy importante.Por eso, divertirte jugando y aprendiendo las 8 maneras de cuidar tu cuerpo”
cuidar tu cuerpo”
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