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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: 

Dios es Santo, Santo, Santo
Lección 6

Apocal i ps is  4 :8


 

Descarga más lecciones gratis

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

 

Titulo No.006 de la colección de BASES
“Entre la Biblia y yo  5-7” 2019. México
Redactado y editado por Arredondo V, Arredondo M., 
Aguilar M., Medrano J. para Iglesia Cristiana de 
Cortazar y su libre distribución y reproducción. 
Las imagenes de la contraportada son de la autoría de 
Las Melli quien en su blog declara el permiso de libre 
reproducción mencionandole.  Las imágenes de la 
página 3 no son de la autoría de Entre la biblia y yo.       
“Entre la biblia & yo” no pretende adjudicarse ningún 
derecho sobre las ilustracions y agradece a los autores 
de estas por su contribución para la obra del evangelio. 

Este contenido es gratuito y no deberá ser 
modificado sin previo permiso del autor.

Coloreando la biblia

ICCortazar

Colorea el dibujo y explica a tu maestro el significado

Cristo ha
santificado
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Ordenando la biblia
Lee, recuerda y cuenta las sílabaas



Entre la biblia & yo     Bases

Ilumina y decora  la siguiente palabra

Colorea la palabra

Santo
Completa en las lineas la palabra Santo la cuál iluminaste anteriormente 
para completar el versículo

Remarca las letras para saber qué significa la palabra Santo.

_______________, _______________,  _____________ es 
el Señor DiosTodopoderoso, el que era, el que es 
y el que ha de venir.

Ser santo significa 
apartado del pecado

3Gé-ne-sis

É-xo-do

Le-ví-ti-co

Nú-me-ros

Deu-te-ro-no-mio

Jo-sué

Jue-ces

Rut

1 Sa-muel

2 Sa-muel
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1Plantas

Palabras de la biblia
Entre la biblia & yo     Bases

P= 2+1R= 5-1O= 5+5
Encuentra elcamino para llegar a Dios

El camino hacia Dios

Remarca el versículo, después cópialo y memorizalo. 

Guárdalo en tu corazón

Todo aquel que peca no
puede estar con Dios

__________________________
__________________________
   

Isaías 59:2
Ahora escríbelo y explica a tu maestro qué quiere decir a

r
g

n

b

m

t i
w

f

d

a

d

S

Dios

Yo
Escribe sólo las letras que había en el camino hacia Dios
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Entre la biblia & yo     Bases
Ordenando la palabra

Escribe la frase empezando desde la última
letra hasta la primera para conocer el mensaje

Compara la palabra
Colorea y señala en qué casa está el pecado 
en qué casa está Dios. Explica por qué

D                         
                          
                          

.lÉ noc ratse arap 
lÉ omoc sotnas res 

edip son soiD



Para más recursos visite:

FANPAGES: 
MinisterioInfantilArcoIris 

CongresoMinisterioInfantilArcoIris 
GRUPO: 

groups/MinisterioInfantilArcoIris 

ministerioinfantilarcoiris
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