
   Desde mi temprana juventud me han encantado las histo-
rias ilustradas con dibujos en láminas. Me han sido especial-
mente útiles al dar clases al aire libre. Así empezamos la obra 
en Huancayo, Perú, en 1965. Cuando la gente no se atrevía a 
entrar a nuestro local de cultos, debido a las amenazas de los 
sacerdotes católicos, nos parábamos en la vereda afuera del 
local, y allí hacíamos la escuela dominical. También íbamos al 
mercado para enseñar a los niños. Mientras las madres vendían 
sus productos los hijos recibían enseñanza de la Palabra.
    Ahora, Cristina y yo nos hemos propuesto ofrecer una his-
toria ilustrada al mes. Vamos a aprovechar las casi 200 «per-
litas» ya publicadas y escoger entre las mejores para ilustrar-
las. Si tienes alguna favorita que quisieras que ilustremos, 
mándanos una nota y la agregaremos a la lista.

«Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada»  (2 Ts 3:1).

www.hermanamargarita.com

Historias ilustradas

La historia con la que di ini-
cio la página La Perlita con 
Tía Margarita fue acerca 
de una niña inválida que dio 
sus muletas como ofrenda 
para difundir el evangelio 
entre los niños del mundo. 
No recuerdo por qué esco-
gí esa historia pero estoy 
segura que el Espíritu Santo 
me guió a hacerlo. Así como 
la niña de la historia dio sus 
muletas, las historias que publico cada semana son 
mi ofrenda de amor a Jesús.
Para que el maestro escoja lo que mejor se adapte 
a su grupo de alumnos, doy varias opciones, además 
de La Perlita en una hoja, como de costumbre.

Las láminas de la histo-
ria se pueden imprimir 
como «libro», depende 
de la impresora que uno 
tenga. Para hacer algu-
nos libros que puedes 
usar como premios, por 
ejemplo, ve a una im-
prenta y haz imprimir 
varios libritos.
   He preparado la his-
toria en una hoja para 
doblar como un librito, que se puede llevar en 
la cartera o el bolsillo y tener a mano en cual-
quier momento para contar la historia a algún 
niño, o regalarlo. Los niños lo pueden usar 
para contar la historia a sus compañeros. 

    La historia en hojas      La historia en láminas      La historia en librito    La historia en hojas      La historia en láminas      La historia en librito

Si Jesús hubiera estado en la tierra en nuestro tiempo, Él tendría los bolsillos 
llenos de estas historias, porque Él es experto en contar historias. Las parábolas 

que Él contaba son historias de la vida común con las que enseñaba 
verdades eternas. Eso es lo que queremos hacer también Cristina y yo.

Visita Caja de Ideas para conocer a Cristina: http://cajaideas.wordpress.com.



Para dar mejor apariencia a los títulos de las histo-
rias les puse sombras. «Sombras, nada más…» 
es lo que yo pensaba. Pero me ha causado tremen-
dos problemas. Seguramente lo has notado, porque 
en lugar de aparecer sombras, salen cajas negras. 
¡Qué feo! Lo siento muchísimo. Poco a poco voy a 
corregir todas las «perlitas» para que tengan un 
aspecto normal. He pasado una semana corrigien-
do las lecciones bíblicas y otros materiales con el 
mismo problema. Si en algún momento encuentras 
alguno de nuestros materiales con este tipo de 
errores, u otros que descubras, no dudes en comu-
nicarte con nosotros para que lo arreglemos. Quiero 
servir al pueblo de Dios con todo lo mejor posible. 
Cuando se comenten errores hay que corregirlos. 
Entre todos podemos ayudarnos para descubrir esos 
errores. «Sombras, ¡nunca más!»

Un problema que estamos resolviendoUn problema que estamos resolviendo

www.misperlitas.wordpress.com www.cajaideas.wordpress.com www.clubperlita.wordpress.comwww.entrecorazones.wordpress.com

Mi nuevo correo  
electrónico: 

 
kelund@kelund.com

La próxima  
historia ilustrada: 

  

La arañita  
de Paco 

En septiembre se celebra el Día de la Biblia.  
He actualizado los materiales que tengo disponibles y
he reunido en un lugar las historias para niños refe-
rentes a la Biblia. Todo esto está en la página 
http://hermanamargarita.com/Día de la Biblia.

Usa el círculo de lo que es la Biblia para que los niños 
se den cuenta de todo lo que la Palabra de Dios signi-
fica. Imprime una hoja para cada uno, de modo que 
hagan su propio círculo.

Día de la BibliaDía de la Biblia

CARTAS DEL NUEVO TESTAMENTO
Debido a los problemas arriba descritos se ha retrasado la publicación completa de es-
tas lecciones. Algunos ya han empezado a usar esta serie y se preguntan si tendrán to-
das las lecciones. Estoy decidida a completarlas para que no se queden en media serie.

LA VIDA DE JESÚS
Las ayudas visuales y los versículos para memorizar están corregidos. ¡Ya no hay sombras! 
También las lecciones de En las pisadas del Hijo de Dios están corregidas. 

HOMENAJE A LA PATRIA
Para los hermanos que en sus países rinden homenaje a su patria en el mes de 
septiembre, usen la hoja para colorear que hemos preparado para cada país. 
 

Incentiven a los niños a orar por su patria.  
Busquen este material en Caja de Ideas o en HermanaMargarita.com

MIS PRIMEROS AMIGOS DE LA BIBLIA
Las lecciones de Génesis ahora tienen ayudas visuales en color. 
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