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un ejemplo de

Colorea la respuesta correcta

Remarca la palabra

Colorea el dibujo y explica el significado  biblia  yo 
Entre 

&
la

 biblia  yo 
Entre 

&
la

       
Lección 12 

       
Los niños de la biblia 

Cumplimiento
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5 a 7  años

zacarías  José

El padre de Juan se llamaba

»Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan 
a Dios. 17 Llegará antes que el Mesías, y tendrá el mismo poder y el mismo 
espíritu que antes tuvo el profeta Elías.

—¡No tengas miedo, Zacarías! Dios ha oído tu 
oración. Tu esposa, Elisabet, te dará un hijo, y 
lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, 

y muchos se alegrarán de su nacimiento, 
Lucas 1:13-14 (NTV)
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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.

Colorea la respuesta correcta

Elige la letra adecuada según su forma

s


Pr__verbios

Ecl__si__stés
C__ntar__s

Is__ías
J__remías

Lam__ntaci__nes
Ezeq__iel

D__n__el
__se__s

J__el

a    e    i    o    u



Entre la biblia & yoLos niños de la biblia

3
7

6

Remarca el versículo bíblico.
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Escribe qué aprendiste de Juan. 
Si aún no sabes escribir, pidele ayuda a tu maestro/a
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De J u a n  
a p r e n d í


