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 LOS NIÑOS Y DIOS 
 
 
Estas páginas se dirigen a 
los niños deseosos de Dios, de la naturaleza y de la 
vida, que como Tomoteo, 8 años, o Ana-Clara, 11 
años, se plantean mil y una preguntas... Se les 
contesta con claridad y serenidad de alma. 
También estas páginas están dedicadas  los padres, 
catequistas y educadores. 
 
Los niños y las niñas, que son tan fantasiosos a esas 
edades, hacen preguntas a cada instante sobre todo lo 
que se les viene a la mente. 
 
Las preguntas pueden ser muchas más. Sin embargo, 
con estas bastan. 
 
Lo que importa es dar siempre respuestas adecuadas a 
su edad. 
 
Todo lo que sea ocultarles respuestas a sus preguntas 
no solamente no es educativo, sino que, además, es el 
comienzo para perder la confianza en las personas, 
máxime los padres, y educadores. 
 
Con este pequeño libro se busca prestar un servicio a 
los niños/as, a sus padres y a todos los que, al darse 
de adultos, tienen como misión fundamental la entrega 
a sus hijos o educandos. 
 
    Este es mi deseo. 
 
 
 Felipe Santos- Málaga-Junio- 2005  

 

  

 

¿Por qué hay hombres malos?  

 En el corazón de todos los hombres existen la bondad y la maldad mezcladas  
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y nos toca a nosotros elegir si se quiere ser bueno o malo. A veces se puede 
elegir ser malo y desgraciadamente eso sucede a todo el mundo, ¿no? Pero 
hay también gente que ha sufrido tanto con la maldad de los otros que no 
saben siquiera ya que la bondad existe. ¡Es muy triste! 

   

 
¿Cómo hizo Jesús 
para transformar el 
agua en vino?  

  

 

 

Y además era-
según parece- 
un vino 
excelente. Había 
cubas y era 
gratuito¡Imagína
te lo bien que lo 
aprovecharon! 
Nos gustaría 
saber el secreto 
de Jesús, ¿no? 
Pero eso no es 
lo más 
importante.Y al 
cambiar el agua 
en vino, Jesús 
quiso hacer un 
signo de lo 
quería decir eso: 
los que crean en 
mí, harán como 
esta agua 
convertida en 
buen vino. Una 
manera de decir 
que  la vida 
puede 
convertirse en 
una verdadera 
fiesta. 

  

 ¿Cómo hacía Jesús los milagros? 

 
Sabes que los milagros de Jesús no son juegos de magia. 
Cuando se encontraba con un enfermo o un desgraciado, 
sabía mirarlo y amarlo como a una persona y sucedía que le 
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daba valor para vivir y combatir la enfermedad o la 
miseria. Entonces esta pobre gente comenzaba a creer en 
sí misma y a poner su confianza en Dios. Cambiaba todo 
para ellos y se transformaban: los enfermos se ponían a 
bailar y se escuchaba a los mudos cantar su felicidad.  

  

¿ Por qué hay personas a las que les 
gusta ser astronautas y a otras ser 
sacerdotes?  

¡Qué catástrofe si todo el mundo quisiera 
hacer la misma profesión en la tierra! 
¡Afortunadamente que no tenemos todos el 
mismo deseo! ¡Qué vida si sólo hubiera 
astronautas o sacerdotes en la tierra! Lo 
más importante es amar lo que se hace y 
hacerlo bien, incluso cuando no es eso lo 
que se desa. Pero, cualquiera  que sea 
nuestra profesión, estamos todos llamados 
a vivir algo único y muy personal: es nuestra 
vocación. ¡Hace falta tiempo para 
descubrirla!  

 

   

 ¿Quién escribió la Biblia?

 

Hay mucha gente que se puso a escribir  la Biblia. Imagina 
una gran familia cuya historia se desarrollara durante  
1000 años. En cada época. En cada época hay gente que 
quiere explicar lo que sucedió de nuevo, otros que cuentan 
nuevas historias o que inventan oraciones, otros todavía 
que dicen qué hay que hacer para ser felices... Y un buen 
día, para no olvidar todo eso, se deciden a a pornerlo en 
un gran libro. Este libro es la Biblia. Es el libro de la gran 
familia del “pueblo de Dios”.  

 
¿Cómo han sabido lo que era 
preciso escribir y lo que era 
verdadero?  

 

Los que escribieron la Biblia eran ante todo eran hombres 
que prestaban atención a todo lo que veían y a todo lo que 
escuchaban. Tenían una memoria buena y se hacían muchas 
preguntas: ¿de dónde viene la vida? ¿Por qué no es feliz 
todo el mundo en la tierra? ¿Por qué hay que morir? ¿Hay 
un Dios que piense en nosotros? Cuando exprimentaron lo 
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que sería una sorpresa buena para todas las gentes saber 
que Dios los amaba, entonces se pusieron a escribir para 
que nunca se olvidara.  

   

¿Por qué traicionó Judas a Jesús?  
Según mi opinión, Jesús debió calcular en mente y 
decir: “ ¡si los soldados detienen a Jesús, va a ocurrir 
algo extraordinario! ¡La gente va a reaccionar y el 
mismo Dios va a intervenir para defenderlo!" Pero 
fue un mal cálculo y Judas se equivocó 
completamente. Finalmente, al menos gracias a él y a 
esta triste historia por lo que Jesús nos ha mostrado 
hasta dónde era capaz de amar a los hombres.  

 

 

  

¿Por qué construyeron los hombres la Torre de Babel para llegar hasta 
el cielo,  siendo así que ya hay cielo en la tierra?  

Creo que el problema es 
que se equivocaron pues  
se hacían del cielo una 
idea completamente 
falsa. Se imaginaban que 
llegando allá arriba, 
llegarían a ser  
campeones tanfuertes 
como Dios. No habían 
comprendido que Dios es 
amor y que no hace falta 
escalar el cielo para 
amarlo.  

 

 

Si hay extraterrestres en otros planetas, 
¿también los ama Dios?  

¡Por supuesto! Dios ama todo lo que existe, 
pues es él quien ha creado el universo 
entero. Es él quien da vida a todas las 
criaturas, también a los extraterrestres, si 
existen! ¡El ha encontrado seguramente un 
medio para hacerles saber que ellos son 
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también sus hijos amados, como nosotros! 

   

 

¿Cómo es el paraíso? ¿Voy a encontrar a 
gente a la que quiero mucho? ¿Se verá a 
Jesús?  

Lo que nos aguarda después de la muerte, es una enorme 
sorpresa que Dios nos prepara. Creo que eso supera 
realmente todo lo que nos podemos imaginar y todo lo que 
podamos hablar de esta realidad. Lo que es seguro es que 
estaremos con Jesús puesto que él  quien nos ha abierto 
la puerta del cielo. Por lo demás, Jesús nos ha dicho que 
tengamos confianza en él y que no nos inquietemos: Dios 
nos ama y nos dará lo mejor. Por otra parte, no aguarda 
nuestra muerte: él querría que el cielo comenzara desde 
ahora en la tierra. Es  lo que sucede cada vez que 
amamos. Eso nos da un  pequeño gusto de paraíso.  

 

 ¿Cómo hace Jesús  para salvarnos si ha muerto en la 
cruz?  

 

Después de la muerte de Jesús en la cruz, sus amigos se llevaron 
una gran sorpresa: descubrieron que estaba vivo siempre en medio 
de ellos y continuaba ayudándoles y amándoles aún más que antes. 
¡Imagínate su felicidad! Sin él estaban perdidos, ahora  míralos 
salvados! A nosotros nos ocurre exactamente igual. Con Jesús 
estamos salvados. 

   

¿Por qué hay ladrones y malhechores, 
gente gruesa y delgada en la tierra?  

Cuando un bebé viene al mundo, es muy 
pequeño y muy frágil. Hace falta tiempo 
para que llegue a ser un chico o una chica. 
Pero un día le tocará elegir a solas su 
camino...Es libre para elegir el bien o el mal. 
Los malvados son a menudo gente que han 
faltado al amor y no prestan atención a  a lo 
que hay en su corazón de celos y de odio.  
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 ¿Quién inventó la escritura? 

 

Es una historia muy larga y bella que comenzó hace 
aslrededor de  6000 años. Primeramente, se se hicieron 
pequeños dibujos para representar las cosas. Pero era 
demasiado complicado, hacía falta inventar y retener miles 
de dibujos. Entonces los sabios tuvieron una idea formidable. 
En lugar de representar las cosas con dibujos, crearon las 
letras para representar los sonidos. Con un alfabeto de unas 
20 letras, se podían escribir todas las palabras. Genial, ¿no?  

¿Qué clase de rey era Jesús? ¿Tenía 
esclavos como Cleopatra?  
No, no es así. Cuando Jesús dice que es rey, es para 
decir que se le ame y que él es el el más grande todos
los hombres. Es un rey gentil que quiere la felicidad 
de todos y que entrega su vida por todos los 
hombres.  

 

 

 ¿Cómo ha hecho Dios la naturaleza? 

 

Dios no ha hecho la naturaleza como un mago o fabricante de 
juguetes. ¿Sabes lo que dicen los sabios cuando hablan de los 
orígenes de la tierra? Al comienzo hay un  “big-bang”, todo 
comienza. Hay una formidable energía que explosiona en un 
inmenso “big-bang”. Los soles, los planetas, todo el universo. 
Y pronto, en un pequeño planeta azul que se llama tierra, 
hierven los átomos,las partículas, las moléculas, las 
bacterias, las plantas, las bestias pequeñas y las grandes... es 
la prodigiosa aventura de la vida la que se pone en marcha. 
Para los creyentes, hay una idea detrás de todo eso. Hay 
alguien que sabe lo que quiere. Durante millones de años ha 
proseguido su fin con una paciencia a toda prueba. Y su fin 
era que un día hombres y mujeres llegaran a ser libremente 
sus hijos amados. Entonces, en cada uno de nosotros, se lleva 
a cabo este deseo de Dios.  

¿Se come el polen?  
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Las abejas forman la miel. Los hombres pueden 
comerla pues tiene muchas vitaminas. Pero es sobre 
todo un remedio para las personas mayores o para la  
gente que está muy fatigada. Les da fuerzas. Por 
tanto,  no merece la pena ir a buscarla en las flores. 
Máxime si está en plena forma.  

 ¿Por qué murió Jesús antes que María? 

 

Si Jesús murió joven, fue porque lo mataron. Si no, pienso como 
tú y yo que él hubiera preferido vivir mucho tiempo. Pero mira, él 
narraba por todas partes que los preferidos de Dios son los 
pobres y los pecadores, que era necesario convertirse, aprender a 
compartir, etc. Eso no le gustó al mundo, como te puedes 
imaginar. Por eso lo mataron: algunos lo veían como algo 
insoportable e incluso peligroso permitir decir tales cosas.  

¿Cuándo volverá Jesús a la tierra?  
¡Misterio y bola de goma! Si lo supiéramos, 
contaríamos los días, ¿eh? Y durante ese tiempo...nos 
olvidaríamos de hacer sus deberes y de aprender sus 
lecciones. Entonces es mejor que no se sepa. Será 
una sorpresa. Por otra parte, hay quienes dicen que 
está ya aquí, pero somos nosotros los que no sabemos 
reconocerlo. ¡Mira y escucha bien a tu derredor!  

 

 

 
¿Pueden tener bebés los discapacitados? 

  

 

Las personas discapacitadas  son hombres y mujeres como los 
otros. Tienen ganas de vivir, de amar y también de tener niños 
cuando puedan. Desgraciadamente, su incapacidad es a veces 
demasiado grave para que eso sea posible.  

   

¿Es que el primer 
hombre en la tierra 
era Adán de 
verdad?  
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La  historia de Adán, es una historia 
inventada, una leyenda, si quieres. Pero se 
ha inventado para ayudarnos a comprender 
cosas muy importantes: ¿qué es un hombre? 
¿Por qué está en la tierra? ¿Por qué hay 
hombre y mujeres¿ ¿Cómo debe vivir? 
¿Qué le puede ocurrir si hace no importa 
qué? Incluso si la historia fuera inventada, 
lo es por cuestiones y respuestas 
verdaderas. 

   

 

   

¿Qué es la miericordia?  
En  la Biblia, hay una palabra muy importante que no se debe confundir con piedad 
o compasión. La misericordia es el amor que se puede sentir por alguien que 
cometido grandes tonterías y que nos ha hecho mal. Cuando amamos con 
misericordia, le perdonamos, no se le reprocha nada y se hace todo lo posible para 
ir en su ayuda. Incluso si parece exagerado y arriesgado. Pues la misericordia 
persona todo y no se desespera nunca de aquel a quien se ama. 

 Jesús nos dice que es así como Dios nos ama.  

 

 

 

 
¿En qué sueñan los bebés? 

 

 

Durante su sueño los bebés 
tienen mucho trabajo.Pendant 
leur sommeil les bébés ont 
beaucoup de travail! Espreciso 
que graben en su cerebro todas 
las novedades de la jornada. Es lo 
que explica las risitas y las 
muecas. Los sueños verdaderos 
los tendrán más tarde. 

  

 ¿Por qué no se habla de los hermanos de Jesús en la 
Biblia? (Lucas 8,19-21?  

 

Creo que quieres más bien decir: ¿por qué la Biblia habla de ellos 
y nosotros, no? 
Es una pregunta bastante difícil y todo el mundo no está de 
acuerdo respecto al tema. Para la Iglesia católica, Jesús no tuvo 
hermanos ya que la Virgen María permaneció virgen siempre. 
Entonces, se explica el versículo que citas recordando que en 
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Oriente los primos se llaman también “hermanos”. Otros han 
pensado que José había podido tener hijos de un primer 
matrimonio. De esta manera, los hermanos de Jesús de los que 
habla el Evangelio serían en realidad sus primos o semihermanos. 

  

 

¿Qué es un santo? 

 
¿Qué hace falta 
para ser un santo? 

  

 

Un santo es un amigo de 
Dios. Todos somos 
santos cuando amamos a 
Dios que nos ama. 

 Los grandes santos son 
hombres, mujeres o 
niños que aman a Dios 
por encima de todo. 

 Hay muchos que se les 
conoce pero hay muchos 
más a quienes no se 
conoce. Mira a tu 
derredor y los 
descubrirás. 

 

  

 
¿Qué pasa si la capa de ozono se destruye? 

  

 

La capa de ozono es una especie de bucle que protege la tierra de 
los rayos ultravioletas. Gracias a ella, la vida se puede desarrollar. 
Por eso si se baja demasiado, puede haber consecuencias muy 
graves para los vivos, en particular, enfermos de la piel y de los 
ojos. 

Por fortuna, en 1987 numerosos países se pusieron de acuerdo 
para suprimir los productos que atacan al ozono y todo el mundo 
trabaja para que el tema no se agrave.  
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¿Por qué, en el cantar de los Cantares, Salomón se 
expresa a Dios diciendo: “ mi dulce, mi muy amada”?  

El libro de la Biblia llamado el Cantar de los 
Cantares es ante todo un magnífico poema de 
amor entre un pastor y una pastora. 

E incluso un poco atrevido a veces. Pero este 
poema es tan bello, tan lleno de deseo y 
ternura que se ha pensado que se podía leer 
pensando en una relación de Dios con su 
pueblo elegido e incluso con los hombres. Para 
él, cada persona es como la bien amada del 
Cántico.  

 

 

  

 

 

¿Por qué se  llama a Dios Yahvé? 

  

En la Biblia, Dios tiene un nombre un poco misterioso que no se 
puede pronunciar. Se escribe: YHWH. Nada fácil de leer, ¿eh? 
Pero como hacía falta decir algo, los  cristianos han pensado que 
se podía pronunciar “Yahvé”. 

 Los judíos dicen simplemente “El Señor” y es mucho mejor. 
Jesús nos ha enseñado que el verdadero misterio de Dios, es su 
amor por todos los hombres y  que se le puede llamar “Padre 
nuestro”.  

 
¿Creen los discapacitados en Jesús? 

  

 

Ya sabes, hay gente que cree en Jesús y otros que no creen en 
Jesús y eso no tieen nada que ver con los discapacidades de cada 
uno. Pero las personas discapacitadas nos recuerdan a menudo que 
Jesús está muy cerca de los pobres, de los pequeños y de los que 
sufren. 
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CUANDO SE VA AL CIELO DESPUÉS DE 
LA MUERTE, ¿NOS TRANSFORMAMOS 
EN EXTRATERRESTRES?  

Con seguridad,  no. La única cosa de la 
que estamos seguros, si creemos en 
Jesús, es que Dios no nos abandona 
cuando morimos, sino que nos coloca 
junto a él. No se puede decir mucho 
más...sino que será una enorme 
felicidad. Podemos ya adivinarla hoy 
cuando intentamos amar.  

 

   

 

Después de la muerte de todos nosotros y tras el día del 
juicio, ¿qué hará de nosotros el buen Dios? 

  

 

 

Es difícil responderte, porque es inimaginable. La única cosa que 
podemos decir es que Dios nos llevará con él y que seremos muy 
felices todos juntos. 

  

¿Por qué los bebés se hacen en el 
vientre?  
Porque durante nueve meses, necesitan un lugar muy 
calentito y muy protegido. Y en el vientre de su 
mamá les va todo bien. 
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¿Quién imaginó la escuela? 

  

 

Se dice que fue Carlomagno. Pero ¿qué se podría inventar mejor 
para enseñar a los niños todo lo que los hombres han descubierto 
e inventado? Confiesa que sería estúpido si cada uno debiera 
comenzar todo de nuevo cada vez. Para eso sirve la escuela. 
Felicidades, Carlomagno! 

  

¿HABÍA EN TIEMPOS DE JESÚS TELEVISIÓN 
Y DINOSAURIOS? 

  

Jesús vivió hace 2005 años, en 
Israel, un país muy civilizado. 
Era la época en que Francia se 
llamaba galias, Espala se llamaba 
Hispania, pero eran los Romanos 
los más fuertes. Los dinosaurios 
habían desaparecido desde hacía 
mucho tiempo...No se había 
inventado todavía la TV, pero 
todos los niños podían jugar en 
kla calle sin ningún problema.  

 

   

 
¿Por qué  la tierra no es cuadrada? 

  

 

Creo que a fuerza de dar vueltas desde  hace millones de años , ha 
terminado por convertirse en redonda como un trozo de pasta que se 
modela cuando se le hace dar vueltas entre sus Manos. 

  

 
¿Por qué era tan feliz Teresa 
de Lisieux?  
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Tienes mucha razón en decir 
que Teresa era dichosa; 

Seguramente era porque tenía un buen 
carácter. 

Y porque sabía que Dios la amaría 
siempre. 

Pero es preciso que también sepas 

 que, en su vida, Teresa no siempre tuvo 
ganas bromear. 

 Vivió momentos muy difíciles, 

Con grandes tristezas, incluso era muy 
pequeña y hasta su muerte. 

 Sin embargo siempre puso 

Su confianza en Dios. 

Este es , quizá, el secreto de su alegría. 

  

¿Cómo estaremos en el cielo? 

  
Imagino que estaremos muy, muy, muy bien, puesto 
que estaremos con Dios. 
Es todo lo que puedo decirte. Y también que sólo 
habrá amor, por todas partes.  

 

 

 

 

¿Por qué Juan 
Bautista bautiza a 
Jesús?  

 

 

Juan Bautista bautizaba 
a todo el mundo. 

Cuando Jesús oyó hablar 
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de él, fue a su encuentro 

Porque quería estar con 
todos los que preparaban 
su corazón para acoger al 
Señor. Y le pidió a Juan 
Bautista que lo bautizara 
sin hacer diferencia. 
Juan Bautista se 
extrañó, pero 
aceptó.Debió 
seguramente decirse: 
este Jesús, 
verdaderamente, no es 
como nos imaginamos. 

  

 

¿Por qué el pescado es el 
signo de los cristianos? 

  

Al princioio, durante tres siglos, 
los cristianos debían 
esconderse, entonces para 
reconocerse entre sí, dibujaban 
un pez. 

Era como un código secreto.  
Te explico: en la época se 
hablaba el griego y el “pez” 

En griego se dice Ichtus. 

Si coges cada letra de la 
palabra Ichtus como inicial 

De una palabra, se puede 
obtener esto: Jesu Christos 
Théou Uios Sautèr, lo que 
quiere decir Jesús Cristo 

Hijo de Dios, Salvador. 
Maligno, no? Se encuentran 
muchos pescados dibujados 

En los antiguos monumentos 
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cristianos, en particular en 

Las catacumbas en Roma. 

El pescado está a menudo 
dibujado al lado del pan. 

Pienso que sabes el por qué.  

¿Cómo hacen las 
hormigas para 
respirar? 

  

 

Como muchos seres vivos, la hormiga necesita 
oxígeno para vivir. No tiene pulmones pero su 
organismo está completamente regado por un 
“circuito de aire” que lleva el oxígeno directamente a 
las células. Desemboca al exterior por “esígmatas” 
situados en el borde de su abdomen. Para hacer 
circular el aire en su cuerpo, la hormiga contrae 
regularmente su abdomen como hacemos nosotros 
con nuestros pulmones.Entre los insectos voladores, 
este circuito de aire puede también servir para 
inflarse para flotar mejor en el aire. 

  

 

 

 

Si Judas entregó a Jesús, debe ir al infierno. ¿Por qué eleigió 
Dios a una persona para condenarla después? 

  

 

Dios no ha obligado nunca a nadie para que traicione a Jesús. Y 
además, no sabemos si Judas está en el infierno. Quizás Jesús le 
perdonó como perdonó a Pedro que lo había negado y a todos los 
demás discípulos que lo habían abandonado. 

  

¿Desde cuándo 
existe Dios? ¿A 
dónde va el 
Universo? 

  

 

Escucha bien: Dios existe desde siempre, 
es decir, que existía ya antes del comienzo, 
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y cada vez que algo comienza, él está ahí. 
Nadie puede verdaderamente comprender 
eso, es el misterio de Dios. Ante todas las 
cosas, cuando no había nada, existía esta 
presencia plena de amor, de inteligencia y 
de luz que llamamos Dios. En su corazón de 
Dios, había un lugar para todo lo que iba a 
existir un día y en particular para todos los 
hijos de los hombres que iban a nacer. En 
cuanto al Universo, los sabios nos dicen que 
él no cesa de extenderse y que no hay 
límites. Eso es también difícil de 
comprender por nuestras cabecitas. 

  

   

 

¿Dónde estaba yo antes de nacer en 
el vientre de mi madre? 

  

 

Así, ante de estar en el vientre de tu mamá, no estabas en 
ningún sitio, pero ya Dios te amaba personalmente. Es 
quizá por eso que cada persona humana es única en el 
mundo y que no hay nada más que una sola Ana-Clara, como 
tú. 

  

¿Cómo se hace para crecer? 
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ntonces 

Cuando tenemos buena salud, se 
crece pronto, debes haberte dado 
cuenta. En efecto, si el cuerpo es 
muy bien cuidado y alimentado, él 
posee todo lo que hace falta 
asegurar el crecimiento de los 
huesos, músculos y órganos. Pero 
también hay que crecer en su 
cabeza y en su corazón para 
adquirir una personalidad. E
es más complicado.y eso dura más 
largo tiempo. Se puede incluso 
decir que eso nunca se ha 
terminado. La inteligencia se 
desarrolla por la observación, la 
atención y la memoria. Pero lo más 
importante es sentirse bien en sus 
baskets y por eso tenemos la 
necesidad de amor para tener 
confianza en sí y amar en nuestro 
corazón. Has comprendido: amar 
es crecer.  
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