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Porque por fe andamos
Lección 2

Hebreos 1 1 : 1


 

Dibujando la biblia Este libro es tuyo
Colorea el dibujo y explica a tu maestro el significado

¡Colorea la portada!

Por F E
 andamos

Titulo No.002 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 distribución 
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.

www.iccortazar.com/entrelabibliayyo
Síguenos en facebook: @iccortazar

 

Descarga más lecciones gratis



Ahora escribe las palabras que se formaron desde arriba
 hacia abajo.
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1 ______________________________

2______________________________

3______________________________

4______________________________

5_______________________________
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Afirmando tu fe

Fe
Une los puntos y engorda la palabra

Identifica tu fe
Con ayuda de tu maestro lee lo que dice cada corazón y 
colorea los que signifiquen Fe

Coloreando los libros
Colorea según en color que se te indica

    1 - rojo, 2 - verde, 3 - azul, 4 - amarillo, 5- morado
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Es, pues, la fe la 
certeza de lo que se 
espera, la convicción 
de lo que no se ve.

Es , ____, la  ___ la  
___________ de  lo  que  ___ 
e spe r a , la  ________de  lo 
____ no se  ____.

Remarca las palabras y aprendete el versículo de memoria

Plantas

Palabras de la bibliaEscribiendo la palabra
Copia en los espacios vacíos la palabra que corresponde 

Repitiendo la palabra

(porque por fe 
andamos, no por 
vista)

2 Corintios 5:7
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A judíos y a griegos les 
he instado a 
convertirse a Dios y a 
creer en nuestro Señor 
Jesús.

Por fe
Dibuja a cada personaje con su ejemplo de Fe

Siendo esteril 
recibió fuerzas para 
concebir y dio a luz 
fuera de edad

Obedeció para ir al 
lugar que habría de 
recibir. Y fue probado 
al ofrecer a Isaac su 
h i j o

Abraham

Sara

Noé

Moisés

Cuando fue advertido 
por Dios acerca de 
cosas que no se veian, 
preparó el arca

Cuando nació sus 
padres lo escondieron y 
no temieron al decreto 
del rey

SAbnaraOrdenando palabras

agradar    a   Dios   Sin    fe    imposible   es

fe  nos   La    trae     salvación

Escribe el numero de palabra abajo de cada una

Hebreos 11:6

Romanos 1:17

Ordenando palabras
Escribe el enunciado de acuerdo al orden de los números

12 3 4 5

Sin fe es imposible agradar

a Dios
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Para más recursos visite:

FANPAGES: 
MinisterioInfantilArcoIris 

CongresoMinisterioInfantilArcoIris 
GRUPO: 

groups/MinisterioInfantilArcoIris 

ministerioinfantilarcoiris
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