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Iglesia Infantil

Entre la

Biblia o&5-7 años
B A S E S

y

Entre la

Biblia o&5-7  años
B A S E S

y

Nombre: 

iglesia: 

¿QUIÉN ES DIOS?
Lección 1

Génes is  1 : 1


 

Descarga más lecciones gratis
www.iccortazar.com/entrelabibliayyo
Síguenos en facebook: @iccortazar

 

Titulo No.001 de la colección de BASES
“Entre la Biblia y yo  5-7” 2019. México
Redactado y editado por Arredondo V. y Aguilar M. 
para Iglesia Cristiana de Cortazar y su libre 
d i s t r i b u c i ó n 
La imagen de la contraportada pudo haber sido 
creada por diferentes imágenes de distintos 
autores. “Entre la biblia & yo” no pretende 
adjudicarse ningún derecho sobre las ilustraciones. 
Este contenido es gratuito y no deberá ser 
modificado sin previo permiso del autor.

Dibujando la biblia Este libro es tuyo
Colorea el dibujo y explica a tu maestro el significado ¡Colorea la portada!
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Tal como lo imaginas

Peces y aves Animales y Hombre

Cielo y mar

Marca los días y dibuja en cada circulo lo que Dios creó.

Descubriendo la biblia
Escribe las vocales que corresponden al libro 

G_n_s_s _x_d_

L_v_t_c_ N_m_r_s

D__t_r_n_m__

_é_e_i_ É_o_o

_e_í_i_o _ú_e_o_

_eu_e_o_o_io

Día 1 Día 2

Día 5 Día 6

Luz y oscuridad
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para nosotros, sin 

embargo, sólo hay un 

Dios, el Padre, del cual 

proceden todas las 

cosas, y nosotros 

somos para él
1 Corintios 8:6

1

5

9 12

14

3
Luna, sol y estrellasPlantas

Dios descansoDía 3 Día 4Día 4

Día 7

Dios creó todo
Génesis 1:1-30

Remarca las palabras y escribe el número correspondiente 
a cada círculo. Después aprendete el versículo de memoria.

Plantas

Palabras de la bibliaEscribiendo la palabra



P__r__ Dios no h__y imposibles

Dios perdon__

Omnipresente

Omnisciente

Todopoderoso

Misericordioso

Dios est__ en tod__s p__rtes

Dios lo s__be todo

Escribe la letra A-a en donde falta y remarca
las lineas para enlazar los atributos de Dios.
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A judíos y a griegos les 
he instado a 
convertirse a Dios y a 
creer en nuestro Señor 
Jesús.

Aprendiendo a leer la biblia

Aa

Dios es __mor

Dios no f__ll__Dios h__ce lo que él quiere

SoberanoPerfecto

Eterno Amoroso

Dios  siempre est__r__ 

__tributos de Dios



Para más recursos visite:

FANPAGES: 
MinisterioInfantilArcoIris 

CongresoMinisterioInfantilArcoIris 
GRUPO: 

groups/MinisterioInfantilArcoIris 

ministerioinfantilarcoiris

MinInfArcoIrisMinisterioInfantilArcoIris
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