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Un ejemplo de:

Colorea la respuesta corecta

Remarca la palabra
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6 Y yo dije: !!Ah! !!ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño.7 Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande.

Y yo        : !!Ah! !!ah, Señor 

Jehová! He aquí, no sé       , 

porque soy 

   Y me dijo Jehová: 

No          : Soy un niño; 

porque a todo lo que te 

envíe           tú, y dirás 

todo lo que te .

dije

hablar
bailar

niño
adulto

digas

irás

mande
prohiba

huirás

llores

callé

Colorea la palabra correcta. Remarca los nombres de los siguientes libros

Jeremías 1:6 (RVR 1960)


Proverbios
Eclesiastés
Cantares
Isaías
Jeremías

Lamentaciones
Ezequiel
Daniel
Oseas
Joel
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Jeremías 33:3(RVR1960) 3
7

6

a    e    i    o    u

Cl__m__   __  m__  y  

y__ t__ r__sp__nd__r__ 

y t__� __ns__ñ__ré 

c__sas gr__ndes y 

oc__lt__s qu__ tú n__ 

con__c__s. 



Escribe la letra correcta de acuerdo a su figura Dibuja la historia de Jeremías

Jeremías predicando al pueblo de Israel

Jeremías condenado por el pueblo

¿Qué pasó después?
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De 
J e r e m í a s 
A p r e n d í

Dios responde
mis oraciones

Dios quiere que
prediquemos 
su palabra

Dios me usa 
aunque sea 

pequeño
Ser piadoso

es preocuparme
por los demás

Debo orar
por los demás

Dios es 
misericordioso

Dios se agrada
si obedecemos

Dios quiere que
todos se 

enojen conmigo

Predicar
me meterá

en problemas

Todos necesitan
conocer a Dios

Colorea lo cierto y tacha lo falso


