Querido Dios. Gracias por
enviar a Jesús a morir en la
Cruz por las cosas malas que
yo he hecho. Admito que he
pecado y te he desobedecido.
Quiero vivir como tu me
muestres. Creo que me has
perdonado. Te amo Señor y
quiero pedirte
que seas mi
mejor
amigo.
Gracias
Dios por tu
amor y tu
perdón.
Amén.

MAPA
DEL
MUSEO
ACTIVIDADES BÁSICAS
RETOS DE VIDA

TE

VISITAN
e:
Nombr

RESUMEN DE LAS IDEAS CENTRALES DIARIAS
INSTRUCCIONES: Escribe en las Claves la pista que recibes cada día de las Obras del
Museo y la solución a cada una de ellas. El Verso Revelado no es parte de esta lista

DÍA 1 - Clave

Solución

DÍA 2 - Clave

Solución

DÍA 3 - Clave

Solución

“El misterio del
Plan de Dios” es:

“Dándonos a conocer el misterio de
su voluntad, según su beneplácito, el
cual se había propuesto en si mismo”.
EFESIOS 1:9

DÍA 4 - Clave

Solución

DÍA 5 - Clave

Solución

CITAS TOMADAS DE LA BIBLIA VERSIÓN REINA-VALERA 1960

GÉNESIS 1:27

al hombre
a su imagen,
a imagen de Dios
lo creó;
varón y hembra
los creó.

Dios

Y creó

verdad antigua
Decora o colorea las letras y crea tu propio mensaje
de la Verdad Antigua del Plan de Dios para ti.

El plan de
Dios es para
las personas
que viven
en amor
y amistad
con Él
El reto V.I.D.A
Vivir a Imagen de Dios en Amor
Busca y marca cada palabra del reto VIDA
en la sopa de letras

DÍA

1

¡Sé amigo
de Dios!

Misterio de Dios
La Historia de la
Creación y la caída
Llena en los espacios en
blanco el repaso de la
historia bíblica de hoy.
1. Nombra las tres cosas
que Dios creó para proveer
luz a la tierra.
_____________________
_____________________
_____________________
2. ¿Qué dijo Dios cuando
creó la tierra?
_____________________
3. ¿Qué más hizo Dios
para llenar la tierra?
nombra algunos
_____________________
_____________________

4. ¿Cuál fue el primer pecado del hombre
en el paraíso?
______________________________________
______________________________________

INSTRUCCIONES: Encuentra el verso bíblico llenando los espacios en blanco
con las siguientes palabras clave.
(Pista: Cada palabra puede usarse más de una vez.)
CREÓ

¡Gracias Dios por amarme!

IMAGEN

“Y __________ Dios al hombre a su __________, a __________de Dios
lo __________; varón y hembra los __________”. GÉNESIS 1:27

DEUTERONOMIO 7:9b

que guarda el pacto
y la misericordia
a los que le aman
y guardan
sus mandamientos,
hasta mil
generaciones

Dios fiel,

verdad antigua
Sigue el mapa del museo y localiza las palabras de
la Verdad Antigua. Repítelas en voz alta.

de las personas

para hacer

su voluntad

trabajar a través

El plan de Dios es

El reto V.I.D.A
Vivir a Imagen de Dios en Amor
Busca y marca cada palabra del reto VIDA
en la sopa de letras

DÍA

2

¡Trabaja
con Dios!

Misterio de Dios
La Historia del llamado
de Abraham
Llena en los espacios en
blanco el repaso de la
historia bíblica de hoy.
1. Marca las tres cosas que
Abraham tenía que dejar
__Trabajo __País
__Escuela __Familia
__Hogar
2. Marca lo que Dios le
prometió a Abraham en el
árbol de More
a) Mucha salud
b) Niños para llenar la tierra
c) Burros y camellos

4. ¿Por qué le dijo Dios
3. ¿Qué construyó
que mirara a las estrellas
Abraham en muchos
y que tratara de contarlas?
lugares en honor a Dios?
__________________
____________________
__________________

5. Abraham y Sara
tuvieron un hijo
llamado:
__________________
__________________

INSTRUCCIONES: Encuentra el verso bíblico ubicando las palabras
en los espacios en blanco. CLAVE: Busca ayuda en el versículo bíblico
MIL

¡INVITA a un AMIGO a la EBV!

GUARDAN

FIEL

MISERICORDIA

“Dios ___________, que guarda el pacto y la _______________ a los que le aman
y _________sus mandamientos, hasta _________ generaciones”. DEUTERONOMIO 7:9b

NAHUM 1:7

es bueno,
fortaleza en el día
de la angustia;
y conoce a los
que en él confían.

Jehová

verdad antigua
Colorea las imágenes y lee la
Verdad Antigua del plan de Dios para ti.

EL PLAN

DE

DIOS

FUE ENVIAR UN

SALVADOR
POR LA GENTE

El reto V.I.D.A
Vivir a Imagen de Dios en Amor
Busca y marca cada palabra del reto VIDA
en la sopa de letras

DÍA

3

¡Elije el
camino de Dios!

Misterio de Dios
La Historia de Rut
Revisa la historia bíblica de
Rut y Noemí. Escribe las
respuestas a cada pregunta.
1. Rut estaba trabajando
en el campo recogiendo:
______________________
2. En la historia de hoy Rut
conoce a un hombre rico.
Su nombre es: __________
3. Rut se casó con Booz,
tuvieron hijos y sus hijos
tuvieron hijos. ¿Quién fue
descendiente de ellos?
______________________
4. El plan de Dios para las
personas en la lección de
hoy era: “____________ el
camino de Dios.

INSTRUCCIONES: Encuentra el verso bíblico ubicando las palabras
en los espacios en blanco. CLAVE: Busca ayuda en el versículo bíblico
CONOCE

Dile a alguien ¡Dios te ama!

BUENO

CONFÍAN

ANGUSTIA

“Jehová es __________, fortaleza en el día de la __________;
y __________ a los que en él __________”. NAHUM 1:7

I PEDRO 3:18a

padeció una sola vez
por los pecados,
el justo
por los injustos,
para llevarnos
a Dios

Cristo

Porque también

verdad antigua
Decora la cruz y revisa las palabras del mensaje de
la Verdad Antigua del Plan de Dios para ti.

El plan

de Dios

DÍA

¡Recibe al
Salvador!

4

Misterio de Dios

El plan de Dios
para jesús era
que fuera nuestro
Salvador

La historia de Jesús:
muerte y resurrección

El reto V.I.D.A
Vivir a Imagen de Dios en Amor
Busca y marca cada palabra del reto VIDA
en la sopa de letras

1. ¿Cuál fue el trabajo del
guardia del museo?______
______________________
2. Nombra cuatro
momentos en los que el
guardia haya estado con
Jesús en la historia de hoy:
a.____________________
b.____________________
c.____________________
d.____________________
3. El plan de Dios para
Jesús fue ser nuestro
__Salvador
__Justo
__Dios
__Cristo
__Injusto
INSTRUCCIONES: Encuentra el verso bíblico ubicando las palabras
en los espacios en blanco. CLAVE: Busca ayuda en el versículo bíblico
INJUSTOS

¡HAZ un DIBUJO de JESÚS
y REGÁLALO a ALGUIEN!

PADECIÓ

JUSTO

PECADOS

“Porque también Cristo _________ una sola vez por los __________,
el __________ por los __________”. I PEDRO 3:18a

HECHOS 1:8

cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria,
y hasta lo último
de la tierra.

recibiréis
poder,

Pero

verdad antigua
Completa las letras y descubre el mensaje de la
Verdad Antigua para ti.

DÍA

5

¡COMPARTE el
plan de Dios!

Misterio de Dios
La historia del
Pentecostés y la iglesia
primitiva
Completa cada frase
revisando la historia bíblica.
1. Pedro predicó a la gente
reunida en un día llamado:
______________________

El reto V.I.D.A
Vivir a Imagen de Dios en Amor
Busca y marca cada palabra del reto VIDA
en la sopa de letras

2. El regalo especial
prometido por Jesús antes
de dejar la tierra fue el
___________ __________
3. El Espíritu Santo nos da
el deseo de compartir el
plan de Dios con el resto
del mundo.
SI
NO
4. ______ está contigo a través de la presencia del Espíritu Santo.
INSTRUCCIONES: Completa el verso bíblico
poniendo las letras en orden.

S O I ES T T G

¡INVITA a un AMIGO a VENIR
a la IGLESIA CONTIGO!

“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis __ __ __ __ __ __ __ __ en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria, y hasta lo último de la tierra. HECHOS 1:8

Para más recursos visite:
FANPAGES:
MinisterioInfantilArcoIris
CongresoMinisterioInfantilArcoIris
GRUPO:
groups/MinisterioInfantilArcoIris

ministerioinfantilarcoiris

MinisterioInfantilArcoIris

MinInfArcoIris

