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¿Cuáles 2 osos son iguales?

Yo soy fuerte en el Señor, incluso cuando me siento débil.

Lección 1

Jesucristo me hace fuerte

1

"Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, 
persecuciones y difi cultades que sufro por Cristo; porque 

cuando soy débil, entonces soy fuerte."
2 Corintios 12:10

Verso de la Biblia



Dalila manipula Dalila manipula 
(Jueces 16:1-31)(Jueces 16:1-31)

laberintolaberinto

Víbora manipulando

laberinto

A colorearA colorear

2



laberintolaberinto

Yo tengo todo lo que necesito para ser feliz.

¿Cuáles 2 elefantes son iguales?

Hiena 
robando

laberinto

Jesucristo me hace estar satisfecho

Lección 2

3

"Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la 
abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las 
circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, 

a tener de sobra como a sufrir escasez."
Filipenses 4:12

Verso de la Biblia



Acán roba 
(Josué 7:1-23)

A colorearA colorear
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Yo trato a otros como me gustaría que me traten a mí.

Mono 
tomando 
ventaja

Pon un círculo a las imágenes que se relacionan con 
la historia de la Biblia.

Rut Botana Río Viaje

Naamán Nubes Eliseo Giezi

Jesucristo me hace bondadoso

Lección 3

Laberinto

5

"Traten a los demás tal y 
como quieren que ellos los 

traten a ustedes."
Lucas 6:31

Verso de la Biblia



Giezi toma ventaja 
(2 Reyes 5:1-27)

A colorearA colorear
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Yo tengo vida eterna en el cielo como hijo de Dios. 

¿Cuáles 2 lobos 
son iguales?

Lección 4

Jesucristo me hace 
parte de su familia 
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"Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco 
y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, 

y nunca perecerán, ni nadie podrá 
arrebatármelas de la mano."

Juan 10:27-28

Verso de la Biblia



Ataque de Amán 
(Ester)

A colorearA colorear

laberinto

8

Tigre 
atacando 
directo



Yo puedo conquistar temores aun cuando todo 
parece imposible. 

Pon un círculo en las 10 diferencias en estas 2 imágenes, a 
continuación, colorea el pantano.

Cocodrilo 
amenazando

Jesucristo me hace valiente
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Lección 5

laberinto

"Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte 
y valiente! ¡No tengas miedo ni te 

desanimes! Porque el Señor tu Dios te 
acompañará dondequiera que vayas.”

Josué1:9

Verso de la Biblia



Goliat amenaza 
(1 Samuel 17)

A colorearA colorear
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1. Jesucristo me hace fuerte
2. Jesucristo me hace estar satisfecho
3. Jesucristo me hace bondadoso
4. Jesucristo me hace parte de su familia 
5. Jesucristo me hace valiente
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