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Salvarnos Castigarnos

Jesús vino a este mundo para

 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y 
el principado sobre su hombro; y se llamará su 

nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz. 

Isaías 9:6
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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.

Arma el dibujo recortando las formas y pegandolas donde 
correspondan. Después explica qué signiFicado tiene.

Este dibujo habla de:

Remarca los nombres de los siguientes libros
Proverbios
Eclesiastés
Cantares
Isaías
Jeremías

Lamentaciones
Ezequiel
Daniel
Oseas
Joel
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Remarca el versículo bíblico. Elementos para recortar.   Página 2

Elementos para recortar.   Página 5


 Y Jesús crecía 
en sabiduría y en 
estatura, y en 
gracia para con 

Dios y los 
hombres.

Lucas 2:52

hijonombre

JESÚSsalvará
pecados
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Recorta y pega la palabra correcta según el enunciado.

Mateo 1:21 (RVR1960)


Y dará a luz un 
hijo, y llamarás 

su nombre 
JESÚS, porque 
él salvará a su 
pueblo de sus 

pecados.
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