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Un ejemplo de:

Une los puntos para descubrir el dibujo

Colorea la respuesta correcta

Remarca la palabra
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Entre 

&
la

 biblia  yo 
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la
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Valentía

Honda   Espada    Tablet

David usaba para pelear una...
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Remarca el nombre del personaje correcto

________2 7

David     Goliat
Era un pastor de ovejas

David     Goliat

David     Goliat

David     Goliat

David     Goliat

Era un gigante

Ganó la batalla

Usaba una honda de arma

Fue un buen Rey

Escribe los libros de la biblia que te sepas hasta ahora.
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Dibujate en el espejo como una persona valiente
Tacha las palabras que no corresponden
a la historia de David.

3
7

6

David
peine
Goliat

hamburguesa
ovejas
carro
pastor
honda
celular
arpa
piedra
Rey
libro

Soy valiente
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Remarca sólo lo que es cierto
y tacha lo que es falso

De 

D a v i D  
A p r e n d í

Debo confiar 
en Dios 

Debo ser 
valiente

Debo tener
miedo 

Dios pelea 
mis batallas

Dios me
protege

Debo agradecer
a Dios

Dios 
me cuida


