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Érase una vez en la tierra, cuando los niños no
tenían ningún color, eran como un lienzo en

blanco. Mientras todo lo demás era de colores,
como las paletas de caramelo, el chocolate con
leche, la miel, el algodón de azúcar y todo lo

hermoso del mundo.



Cierto día, en el lado más divertido
del cielo, donde vivían los niños que
aún no nacían, ellos conversaban
con Jesús acerca de los colores de

su piel.
Maestro, 

¿porque todos somos 
tan descoloridos? Nos
gustaría tener nuestra piel
en bonitos colores, así
todo será más divertido.

A mi como 
un caramelo 
de limón

A mi me 
gustaría tener 
el color de las
galletas Oreo

Pues esta bien. Si todo en
la tierra es de colores
¿por qué los personas

no?

Y a mi...
me gustaría ser como el
chocolate con leche con un
poco de mermelada de fresa

en mis mejillas!



Pero eso traería algunos problemas. Los
niños cuando sean grandes querrán estar 

solo con personas de su 
mismo color 

Padre, 
a nuestros niños les gustaría
tener distintos colores en su
piel, quieren ser como una
galleta oreo, como el chocolate
con leche, como la miel y
hasta como el yogurt de

frambuesa.

Y así Jesús habló
con su padre Dios



Jesús dijo: Entonces cambiemos el color de su piel y un corazón más grande. 
Que se respeten y se amen unos a otros tal como son

           Y Dios le contesto:
   Estoy de acuerdo,confiemos 
en los niños y démosle color 

a su piel.



Fue así como Dios
envió esa tarea a su

hijo...

Bravo ¡Gracias Dios!
Mis queridos niños,
nuestro padre les
dará colores

divertidos a su piel



Los niños llegando a
la tierra...

Niños, recuerden lo
que prometieron

“Amarse los unos a
los otros, tal y como

son



Y así Dios los hizo, algunos con la piel como una galleta Oreo,
otros como el color de la miel, o como la leche de chocolate con un
toque de... ¡frambuesa!, incluso ligeramente amarillos, ¡como el
helado de vainilla!  Pero, sean como sean, todos hermanos eran.

Fin


