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Un ejemplo de:

Colorea el dibujo y explica a tu maestro el significado

Colorea la respuesta corecta

Remarca la palabra
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Lección 7

       
Los niños de la biblia 

Propósito
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5 a 7  años

Ana Penina

La madre de samuel se llamaba

Mientras tanto, el niño Samuel crecía 
en estatura física y en el favor del 

Señor y en el de toda la gente.

1 Samuel 2:26
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Encuentra el mismo libro y únelos

2 7

Ana lloraba porque

Jeroham

El padre de samuel se llamaba

No podía
tener hijos

Le dolía la
cabeza

Dibuja cómo imaginas que Ana sufría por
el sentimiento que tenía

ESDRAS
NEHEMÍAS
ESTER

JOB
SALMOS

Elcana
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Colorea cómo te imaginas que era el traje que 
Ana le daba a Samuel para servir a Dios

Apárt__t__  d__l 

m__l, y  h__z  __l 

b__ __n;

B__sc__  l__  p__z, 

y síg__el__.
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Escribe la letra de acuerdo a su figura

Salmos 34:14 (NTV)
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Samuel en la niñezSirviendo  a  DiosYo  en la niñezSamuel en su juventudYo en la juventudYo de adultoSamuel adulto
Dibuja cómo servía Samuel a Dios y como lo harás tú.


