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A veces es nuestra primera reacción ver a una persona y enfocarnos en lo que  
vemos, en vez de descubrir quién es y cuáles son los planes que Dios tiene para ella. 
Hay que admitirlo, somos pecadores y podemos ser muy cerrados cuando se trata  
de la aceptación. La buena noticia es que Dios nos ama muchísimo; Él nos perdona 
nuestras debilidades y nos da la verdad y su guía en su Palabra, la Biblia. 

Usted, como maestro/a, padre, madre, o guardián, ha sido bendecido con una  
oportunidad maravillosa. El Señor le ha elegido para cuidar de sus hijos. Él le ha  
extendido la confianza para compartir su Palabra, para guiar a los pequeños a amar  
y aceptar a todos en Su familia, el Cuerpo de Cristo.

Este libro de colorear fue creado para ayudarle con conversaciones en el aula y en  
familia acerca de la sensibilización sobre personas con discapacidad y su aceptación. 
El texto en si no habla de las diferencias que tenemos como personas, sino, el libro 
está diseñado para enfatizar que todos somos hijos e hijas de Dios. 

• El personaje principal del cuento, José, puede tener o no tiene una  
discapacidad.  Realmente esto no importa – él como todos nosotros,  
tiene una historia para contar. 

• Sillas de ruedas son utilizadas en todo el libro para razones de discusión, 
pero también incluidos hay audífonos para escuchar, braille, legua de 
señas, férulas, y otros tipos de apoyos.

• Para profundizar la discusión, se puede encontrar también anteojos,  
un bastón, zapatos ortopédicos, y una pierna quebrada. 

El sueño de la autora y del artista para la próxima generación es que no se van a  
encontrar nada raro con las imágenes que están coloreando. Simplemente ellos  
verán un niño en la escuela, en la iglesia y en casa—sin diferencias, solo la vida  
diaria. ¡¿Se parece al cielo, verdad?! 
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