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Iglesia Infantil

Entre la

Biblia o&5-7  años
B A S E S

y

Entre la

Biblia o&
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B A S E S y

Nombre: 

Mateo 28:6

Iglesia: 

Cristo resucitó
Lección 10


 

Descarga más lecciones gratis

.com

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

 

Título  No.010 de la colección de BASES
“ Entre la Bib lia y yo  5-7”  2019. México
Redactado y editado por Arredondo V, Arredondo M., 
Aguilar M.,  Medrano J. para Ig l es i a Cr is t i an a d e 
Cor tazar  y su libre distribución y reproducción 
para extender la obra del evangel io tal  como 

Las imagenes de la contraportada son de la autoría de 
Las Melli - www.blogspot.com/lasmelli quien en su blog 
declara el permiso de libre reproducción mencionandole y 
de distintos autores más.   “Entre la biblia & yo” no 
pretende adjudicarse ningún derecho sobre las 
ilustraciones 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 lo encomendó. 

No está aquá, pues ha resucitado, como 
dijo. Venid, ved el lugar donde fue 

puesto el Señor. Mateo 28:6

Imagen: 
https://biblefunfactory.com
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Ordenando la biblia
Escribe en cada circulo el nombre de 
cada libro en orden.



Entre la biblia & yo     Bases

Remarca con colores la palabra de la semana.

Remarcando

Colorea los peces que indiquen el significado de la palabra resucitar

Resucitar
Volver a la vida
despué s de morir

É1xodoRevivir Morir

Volver a vivir

Gén
esis Núm

eros

Juec
es

1 Reyes

2 Cróni
cas



5 2

1Plantas

Palabras de la biblia
Entre la biblia & yo     Bases

P= 2+1R= 5-1O= 5+5
Encontrando el camino

Encuentra el camino a la tumba de vacía

Lucas 24

Tal como lo imaginas
Ilustra el pasaje en el que Cristo
resucitó

Imagen: Las Melli 
https://blogpot.com/lasmelli
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Entre la biblia & yo     Bases

En mi corazón
Colorea y remarca el texto

Copia las palabras en orden para formar el mensaje

Palabras correctas

Cristo resucitó 
y vive en mi corazón

P

mur ió 
3

1                      2                 3

 4                 5                   6

tam b ién
5

Nuestro 
1

pero 
4

resuc itó 
6

sa lvador
2

Nuestro 	 																												 														

											 														 														

Imagen: Las Melli 
https://blogpot.com/lasmelli
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