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Un ejemplo de:

Colorea la respuesta corecta

Remarca la palabra

Resuelve la sopa de letras  biblia  yo 
Entre 

&
la

 biblia  yo 
Entre 

&
la

       
Lección 11 

       
Los niños de la biblia 

Convicción

Título No.011 de la colección “Los niños de la   
biblai”  Entre la Biblia y yo  5-7 2019. México
Redactado y editado por Arredondo V, Arredondo M., 
Aguilar M. Mondragón M. Dominguez M., para 
Iglesia Cristiana de Cortazar y su libre 
distribución y reproducción para extender la obra 
del evangelio tal como Cristo lo encomendó.  
Las imagenes de de este título son de la autoría de 
Freepik.com, y Betancourt V.

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

5 a 7  años

Vegetales 
y agua

Hamburguesas 
y soda

Daniel se mantenía saludable comienDo
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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.

Pega las partes que completan el dibujo. (Pag 3.) Colorea los siguientes libros de la biblia
Salmos

Proverbios
Eclesiastés
Cantares
Isaías

Jeremías
Lamentaciones

Ezequiel
Daniel
Oseas
Joel
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Remarca el versículo bíblico. Recorta y pega en la página 2

Recorta y pega en la página 5

Debo ser honesto

Debo orar cada día

Debo dedicar un 
día yendo a la iglesia

Debo obedecer 
a mis padres

Debo comer
 saludablemente

Dios me abandona

Dios no me ayuda

He aquí nuestro 
Dios a quien 

servimos puede 
librarnos del 

horno de fuego 
ardiendo; y de tu 
mano, oh rey, nos 

librará.
Daniel 3:17 (RVR 1960)
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Recorta y pega las afirmaciones de la página 3 en su lugar
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