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¡Hola, sobreviviente! 

Este libro es especialmente para ti. 
Está lleno de reflexiones para pensar 

y actividades para hacer. 
Te ayudará a sanar y crecer. 

La pandemia de coronavirus nos 
afectó a todos de distintas maneras. 
Por eso, tu libro será distinto al de 

todos. ¡Es tuyo!

Mi nombre es

Soy un 
sobreviviente 
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Vivir seguro 

Quizás estés preocupado o con miedo. 
Y eso es normal. 

Los sobrevivientes tienen miedo a veces. 
Hay muchas cosas hermosas en este 

mundo grande y extenso. Pero también 
hay algunas que dan miedo: inundaciones, 

guerras, accidentes automovilísticos y 
ahora esta pandemia global, que es una 

enfermedad que se propaga rápidamente 
en todo el mundo.

Escribe algunas cosas del coronavirus 
que te preocupan:
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¡Cómo quisiera tener las alas de una paloma
y volar hasta encontrar reposo!

Me iría muy lejos de aquí;
me quedaría a vivir en el desierto.

Presuroso volaría a mi refugio,
para librarme del viento borrascoso y de la tempestad.

Quien escribió el deseo a 
continuación estaba atemorizado 

en el momento en el que lo redactó: 

Salmos 55:6-8
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¿Alguna vez pediste un deseo como este? 
¿Qué deseas cuando tienes miedo?

Aquí escribe o 
dibuja tu deseo.

Alabado sea el Dios 
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

Padre misericordioso 
y Dios de toda consolación,

quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, 
con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido,

también nosotros podamos consolar
a todos los que sufren.

2 Corintios 1:3-4
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Cuando tengo miedo, deseo…
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Consejos para 
sobrevivientes

Ora: siempre que tengas miedo puedes hablar 
con Dios. Él puede ser tu lugar seguro.

Inventa una canción. 
Las canciones son hermosas 

herramientas que ayudan 
a las personas a no tener miedo.

Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. 

No te quedes demasiado cerca de otras personas.

Trata de no tocar tus ojos, nariz y boca.

Si tienes fiebre, tos o dificultades para respirar, 
pídeles a tus padres o tutores que hablen con tu 
doctor.

Juega adentro con tu familia en vez de jugar al aire 
libre con tus amigos. 

Protégete del coronavirus:
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¡Manos a la obra!

Inventa una canción. 
Las canciones son hermosas 

herramientas que ayudan 
a las personas a no tener miedo.

Esta es una canción de la 
Biblia:

El Señor es mi luz y mi salvación; 
¿a quién temeré?

El Señor es el baluarte de mi vida; 
¿quién podrá amedrentarme?

Salmos 27:1
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Pedir ayuda

Quizás te sientas abrumado.
Y eso es normal. 

Los sobrevivientes a veces necesitan ayuda.
Puede frustrarte no ir afuera o no tener con quién jugar. 

Quizás estés aburrido o triste. 
Y puede resultarte difícil explicar cómo te sientes. 

Puede ser todavía más difícil aceptar la ayuda de los demás. 
Las personas en tu vida quieren ayudarte. 

Pero no sabrán cómo si no les dices qué 
necesitas, así que ¡DILES!
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«Ustedes deben orar así:
“Padre nuestro que estás en el cielo,

santificado sea tu nombre,
venga tu reino,

hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan cotidiano.
Perdónanos nuestras deudas, 

como también nosotros hemos perdonado 
a nuestros deudores.

Y no nos dejes caer en tentación,
sino líbranos del maligno”».

Mateo 6:9-13

Dijo:

¡Pídele a Dios lo que necesitas!

Jesús nos enseñó cómo pedirle ayuda a Dios. 
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Siempre podemos pedirle ayuda a Dios.
Haz tuya la siguiente oración al 
completarla con tus palabras. 

El Señor es mi fuerza 
y mi escudo; 

mi corazón en él confía;
de él recibo ayuda.

Mi corazón salta de alegría,
y con cánticos le daré gracias.

Salmos 28:7
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Querido Dios:
Gracias por amarme tanto. 

Hoy me siento

porque

Necesito tu ayuda. Por favor,

Gracias por
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Consejos para 
sobrevivientes

Diles a las personas qué necesitas.
Deja que los demás sepan cómo ayudarte. 

Haz una oración personal.
Pídele a Dios que te guarde a ti y a tu familia. 
Agradécele por cuidarte. 

Sé alguien que ayuda. 
Fíjate quién puede necesitar ayuda. 

Puedes ayudar en casa al 
acomodar tu habitación o

lavar los platos. 
¡Nos sentimos tan bien cuando ayudamos! 
También recuerda que puedes pedir ayuda 

cuando lo necesites. 

¡Manos a la obra!
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Sentir consuelo
Quizás te sientas triste. 
Y eso es normal.
Los sobrevivientes a veces se ponen tristes. 

Quizás extrañes a alguien que haya partido. 
Quizás pienses mucho en cómo las cosas eran antes. 

Quizás no sepas exactamente cómo te sientes. 
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Salmos 10:14

[Dios] (…) tú ves la opresión y la violencia, 
las tomas en cuenta 

y te harás cargo de ellas. (…)



20

Dichosos los que lloran, 
porque serán consolados.

Dichosos los humildes, 
porque recibirán la tierra como herencia.

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque serán saciados.

Dichosos los compasivos, 
porque serán tratados con compasión.

Dichosos los de corazón limpio, 
porque ellos verán a Dios.

Dichosos los que trabajan por la paz, 
porque serán llamados hijos de Dios.

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, 
porque el reino de los cielos les pertenece.

Mateo 5:4-10

Jesús dijo:



21

Mateo 5:4-10
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¿Cuáles son algunas de las cosas que 
disfrutas hacer? 

¿Te gusta correr bien rápido? 
¿Te gusta buscar insectos raros? 

¿Te gusta dibujar? 

Haz una lista de cosas increíbles para hacer. 
Escribe tus actividades favoritas. 

Cosas increíbles para hacer:
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Consejos para 
sobrevivientes

Cuéntale cómo te sientes a alguien que te ama. 
Te puede ayudar compartir tus pensamientos y 
sentimientos. 

Cuéntale a Dios sobre tu tristeza. 
Pídele que te consuele. 
Ponte en la búsqueda de una bendición.

Haz algo de tu lista de cosas increíbles para hacer. 
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Cuéntale cómo te sientes a alguien que te ama. 
Te puede ayudar compartir tus pensamientos y 
sentimientos. 

Cuéntale a Dios sobre tu tristeza. 
Pídele que te consuele. 
Ponte en la búsqueda de una bendición.

Haz algo de tu lista de cosas increíbles para hacer. 

¡Manos a la obra!

Crea una caja de los sentidos. 

Consigue una caja.

Adorna la caja con pintura y crayones 
o con otra cosa que la haga especial.

Llena la caja con objetos que sean interesantes. 
Pueden ser objetos con tus olores preferidos, 
que tengan rico gusto, que te despierten 
emociones o que tengan sonidos. 

Cuando estés triste, toma tu caja de los sentidos 
y disfruta de alguna de tus cosas favoritas.
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Libérate

Quizás estés enojado.
Y eso es normal.
Los sobrevivientes se enojan a veces. 

Quizás sientas que la vida no es justa. 
Quizás estés enojado por no poder salir. 

Quizás desearías que las cosas fueran distintas.

Puedes dibujar una cara enojada 
aquí si estás enojado.
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¡GRRRRR!



28



29

Es normal enojarse,
pero es mejor soltar el enojo. 

Muchas veces necesitamos perdonar 
a alguien que

hizo algo que nos lastimó. 
Entonces podemos comenzar a 

liberarnos de nuestro enojo.

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, 
revístanse de afecto entrañable y de bondad, 

humildad, amabilidad y paciencia, 
de modo que se toleren unos a otros 

y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. 
Así como el Señor los perdonó, 

perdonen también ustedes.
Colosenses 3:12-13

Vivir como Dios quiere significa tener 
el poder de perdonar a los demás 

y liberarse del enojo.
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A veces, simplemente necesitas gritar muy 
fuerte para liberarte del enojo.

Haz un tubo de gritos.

2. Apoya tu boca sobre uno de los lados del tubo. 
3. Pon tu mano del otro lado del tubo. 
4. Respira hondo.
5. Grita tan fuerte como puedas.

1. Enrolla este libro así.
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(…) No permitan que el enojo 
les dure hasta la puesta del sol, (…)

Efesios 4:26
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Consejos para sobrevivientes
Perdona a los demás. Pídele a Dios que te dé el 
poder de perdonar a aquellos que te lastimaron. 

Libérate del enojo. Usa tu tubo de gritos. 

¡Manos a la obra!
Maneras fáciles para evitar enojarte innecesariamente.

Ponte en el lugar de la otra persona. 
¿Qué cambia cuando ves las cosas 
desde otra perspectiva?

Respira 3 veces hondo antes de responder. 

Duerme bien.

¡Perdona!
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Conecta

Quizás te sientas solo.
Y eso es normal.
Los sobrevivientes se sienten solos a veces.

Quizás sientas que el mundo es grande
y que tú eres muy muy pequeño.

Quizás extrañes a alguien que amas.
Quizás estés lejos de tu familia o amigos.

Si extrañas a alguien, 
escribe su nombre aquí. 

Adorna su nombre para que, 
de alguna manera, 

se vea parecido a la persona.

Haz que el nombre se vea elegante o parecido a un 
robot o MUY GRANDE o muy pequeño.
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Padre de los huérfanos 
y defensor de las viudas

es Dios en su morada santa.
Dios da un hogar 

a los desamparados 
y libertad a los cautivos;  

los rebeldes habitarán 
en el desierto.

Desde el comienzo del mundo, 
Dios dijo que no era bueno que estemos solos.

¡Sé un buen 
amigo!

Salmos 68:5-6

Vivir bien es trabajo de todos.
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Si te sientes solo, 
conecta con aquellas personas 
que tienes cerca.

¡Deja que tu creatividad 
enloquezca! 

Una buena manera de conectar con 
ellas es escribiéndoles una carta.

La carta que escribes será una manera 
de conectar con alguien.

Puedes escribirles una 

carta de agradecimiento,

de aliento,

puedes escribirles 

diciéndoles que las extrañas

o preguntándoles si no sueñan con 

tener una jirafa como mascota.
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Consejos para sobrevivientes
Mira a tu alrededor y agradécele a 
Dios por la gente maravillosa que 
vive contigo.

Conecta con alguien a través de una 
carta.

¡Manos a la obra!

Aprende a amar a las personas a tu alrededor 
con un amor que se parezca a este:

El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es 
envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta 

con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, 
no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, 
sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, 

todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

1 Corintios 13:4-8
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Cuando todo 
esto termine

No sabes cuánto más durará esta pandemia.
Pero puedes confiar en que Dios 

te acompaña a través de ella.
Mientras tanto, ¡puedes comenzar a planear 

qué quieres hacer cuando se termine!
Escribe una lista de cosas que quieres hacer:
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Dios es nuestro amparo 
y nuestra fortaleza,

nuestra ayuda segura 
en momentos de angustia.

Por eso, no temeremos 
aunque se desmorone la tierra

y las montañas se hundan en el fondo del mar; 
aunque rujan 

y se encrespen sus aguas, 
y ante su furia 

retiemblen los montes.
Salmos 46:1-3
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La Biblia nos dice:

Porque tanto amó Dios al mundo 
que dio a su Hijo unigénito, 

para que todo el que cree en él no se pierda, 
sino que tenga vida eterna. 

Juan 3:16

Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, 
pero Dios lo resucitó a la vida después de tres 

días y ¡hoy sigue vivo!

Isaías 53:4

Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades 
y soportó nuestros dolores, 

pero nosotros lo consideramos herido, 
golpeado por Dios, y humillado. 
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Jesús quiere que confíes en él y le entregues tu 
vida para que puedas estar con él siempre.  

Si estás listo para entregarle tu corazón a Jesús, 
haz esta oración.

«Señor Jesús, sé que me amas 
y que has muerto en la cruz 
por mí. 

Me arrepiento de las cosas 
que hice mal y, desde ahora 
en adelante, quiero vivir 
para ti. 

Toma control de mi vida 
mientras aprendo a confiar 
en ti y seguirte. 

¡Gracias por ser mi salvador! 

Amén».
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