


1. Un hecho
2. Motivado de Dios
3. Del corazón
4. Sin pecar
5. Para el benefi cio de otro

¿¿QUÉ ES ELQUÉ ES EL  
AMOR AMOR 

VERDADERO?VERDADERO?

11



Colorea Colorea el el 
dibujo.dibujo.amar

a Dios1
Recibiéndolo

Medalla: 
Recibir ________________________

          Fecha cumplida          Fecha cumplida

________________________________________

Firma de AFirma de Adultodulto

cumplidacumplida

Este canal tiene Este canal tiene 
anuncios de mi anuncios de mi 

alimento favorito.alimento favorito.

Voy a guardar Voy a guardar 
este hueso este hueso 

magnífi co que magnífi co que 
Dios me dió.Dios me dió.

“Recibirán poder y 
serán mis testigos...”  

Hechos 1:8a  

2

¿Quieres la ayuda de¿Quieres la ayuda de
Dios esta semana? Dios esta semana? 

¿Si te dicen que hiciste algo¿Si te dicen que hiciste algo
malo, dirás “lo siento”?   malo, dirás “lo siento”?   
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Conecta los puntos:Conecta los puntos:    

SiSi NoNo

SiSi NoNo

1010



cumplida

amar
a Otros

3

2
Congregándose

Medalla: 
Congregar

Tofi  y yo ya Tofi  y yo ya 
regresamos de la luna.regresamos de la luna.

______________________

Fecha cumplidaFecha cumplida

________________________________________

Firma de AFirma de Adultodulto

El sabor al El sabor al 
fondo siempre fondo siempre 

es lo mejor.es lo mejor.

Invita un amigo a tu clase Invita un amigo a tu clase 
en la iglesia, y dile lo en la iglesia, y dile lo 
divertida que es.divertida que es.

“De casa en casa partían el pan y compartían la comida.”“De casa en casa partían el pan y compartían la comida.”
Hechos 2:46b Hechos 2:46b 

Dibujar y nombrar los Dibujar y nombrar los 
amigos que quieres amigos que quieres 
encontrar enencontrar en
la iglesia.la iglesia.

Colorea la Colorea la 
iglesia.iglesia.



Encuentra como llegar a Jesus.Encuentra como llegar a Jesus.Colorea Colorea el el 
dibujo.dibujo.

amar
a Dios

Medalla: 
Hablar de 
Dios

________________________________________

            Fecha cumplida            Fecha cumplida

cumplidacumplida

3
Hablando de El

No hay nada No hay nada 
que comer que comer 
aquí. Qué aquí. Qué 

triste.triste.

Esta tierra es Esta tierra es 
muy buena muy buena 

para esconder para esconder 
mis huesos.mis huesos.

4

Habla de Dios con un amigo Habla de Dios con un amigo 
o familiar esta semana.o familiar esta semana.

________________________________________

Firma de AFirma de Adultodulto

“Hablar de lo que 
hemos visto y oído.”  
Hechos 4:20b



a Otros

amar4
PersuadiéndolesPersuadiéndoles

Medalla: 
Persuadir

________________________________

Fecha cumplidaFecha cumplida

________________________________________

Firma de AFirma de Adultodulto

cumplidacumplida

¡Prepárate¡Prepárate
panza! Un panza! Un 
trago largo trago largo 

viene.viene.

5

“Así que somos 
embajadores de 

Cristo.”  
2 Cor. 5:20a 

Persuade a alguien a no hacer algo, Persuade a alguien a no hacer algo, 
antes de que lo haga. antes de que lo haga. 
(Ej: parar una pelea, o evitar que (Ej: parar una pelea, o evitar que 
alguien tire su basura.)alguien tire su basura.)

¿¿Podría Podría 
ser de un ser de un 
dinosaurio dinosaurio 
este hueso?este hueso?

Ligeramente colorea el 
regalo que anhelas está 
dentro de la caja.
Colorea la caja, 
escondiendo el regalo 
que contiene.



Colorea Colorea el dibujo.el dibujo.

a Dios

amar

Es perfecto.Es perfecto.
Se pega bien a Se pega bien a 

la lengua.la lengua.

_______________________

 Fecha cumplida Fecha cumplida

________________________________

Firma de AFirma de Adultodulto

6

5 Medalla: 
Respetar cumplidacumplida

Respetándolo

PPuedo encontrarlo uedo encontrarlo 
más fácilmente  si más fácilmente  si 
no lo cubro bien.no lo cubro bien.

Dibuja aquí algo que sólo Dibuja aquí algo que sólo 
Dios ve, pero nadie más.Dios ve, pero nadie más.  

Ayudale al niño encontrar su pelota.Ayudale al niño encontrar su pelota.

“Es por mi Espíritu”
—dice el SEÑOR Todopoderoso—.

Zac 4:6b



amar
a Dios

Medalla: 
Bautizar

______________________________

Fecha cumplidaFecha cumplida

________________________________________

Firma de AFirma de Adultodulto

7

Eeee Eeee 
haaaaa!haaaaa!

Bautizándose

6

Este hueso es Este hueso es 
mío mío mío mío mío mío   
mío mío mío mío mío.mío.  

cumplidacumplida

Pregúntale a alguien que Pregúntale a alguien que 
haya sido bautizado cómo haya sido bautizado cómo 
fue su experiencia.fue su experiencia.

“Los que recibieron su mensaje
fueron bautizados...”

Hechos 2:41

Ayuda al niño encontrar los bautizos.Ayuda al niño encontrar los bautizos.

Colorea Colorea el dibujo.el dibujo.



amar
a Otros

Medalla: Bien

__________________________________

Fecha cumplidaFecha cumplida
________________________________________

Firma de AFirma de Adultodulto

8

Mi Tofi Mi Tofi 
el mi amigo el mi amigo 

mejor!mejor!

Aiii! Casi se me Aiii! Casi se me 
olvidó donde olvidó donde 

puse mi lonche.puse mi lonche.

Haciendo el bien

7
cumplidacumplida

“No se olviden de hacer el bien.”
Heb 13:16a  

Pídele a uno de tus padres que Pídele a uno de tus padres que 
te diga algunas cosas buenas que te diga algunas cosas buenas que 
hiciste para otros. Decide cuáles hiciste para otros. Decide cuáles 
cosas puedes hacer esta semana cosas puedes hacer esta semana 
para otra persona.para otra persona.

PintaPinta las cosas que Dorcas  las cosas que Dorcas 
hizo para la gentehizo para la gente::

Colorea Colorea el dibujo.el dibujo.



Encuentras Encuentras 
la puerta de la puerta de 
la carcel que la carcel que 
es diferente y es diferente y 
arréglalo.arréglalo.

Colorea Colorea el dibujo.el dibujo.

amar
a Dios

Sin dudar

8

Medalla: 
No dudar

________________________________________

Fecha cumplidaFecha cumplida

________________________________________

Firma de AFirma de Adultodulto

cumplidacumplida

Mi tiempo mejor de Mi tiempo mejor de 
comer huesos de comer huesos de 
este tamaño eseste tamaño es
20 segundos.20 segundos.

9

“Pida con fe, sin dudar. “
Santiago 1:6a

Tu reto es murmurarte a ti mismo en las Tu reto es murmurarte a ti mismo en las 
noches antes de dormir,  “Yo sé que Dios noches antes de dormir,  “Yo sé que Dios 
está conmigo”.está conmigo”.

Dia feliz!Dia feliz!
He encontrado He encontrado 
un tesoro en la un tesoro en la 

basura!basura!



Dibuja un círculo alrededor al Dibuja un círculo alrededor al 
hombre a quién le falta un casco.hombre a quién le falta un casco.

Colorea Colorea el dibujo.el dibujo.

amar
a Otros

10

Sin complicarse

9
El león Tofi  está El león Tofi  está 

muy quieto muy quieto 
acercandose al acercandose al 

búfalo.búfalo.

Medalla: Fácil

______________________

Fecha cumplidaFecha cumplida

__________________________________

Firma de AFirma de Adultodulto

Excelente!Excelente!
Ya estan Ya estan 
brotando!brotando!

cumplidacumplida

¿Cuál es la regla MÁS fácil ¿Cuál es la regla MÁS fácil 
que pudieras tener para que pudieras tener para 
seguir a Dios?seguir a Dios?

“Creemos que somos salvos. “  
Hechos 15:11a 



a Dios

amar Medalla: 
Cantar

________________________

Fecha cumplidaFecha cumplida

______________________________

Firma de AFirma de Adultodulto

10
Cantándole

cumplidacumplida

AhoraAhora es mío. es mío.

Comí tantos Comí tantos 
huesos o la huesos o la 

puerta es chica.puerta es chica.

11

Escoge un canto para Escoge un canto para 
cantar al Señor durante la cantar al Señor durante la 
semana.semana.

“¡Alabado sea el SEÑOR!”   
Salmo 149:1a 

PonPon un X sobre los armamentos  un X sobre los armamentos no no 
usados por los soldadosusados por los soldados de la bíblia de la bíblia..

Colorea los armamentos que usaron los Colorea los armamentos que usaron los 
soldados soldados dede la bíblia. la bíblia.  

Colorea al soldado.Colorea al soldado.



Colorea Colorea el dibujo.el dibujo.

amar
a Dios

Medalla: 
No ídolos

Sin ídolos

Mi trabajoMi trabajo
mas mas 

importanteimportante
es hacer es hacer 
sonrisas.sonrisas.

________________________________________

             Fecha cumplida             Fecha cumplida

__________________________________________

Firma de AFirma de Adultodulto

cumplidacumplida

12

11

Este lado de Este lado de 
la pelota huele la pelota huele 

mejor que el otro mejor que el otro 
lado.lado.

¿Tú puedes decidir hoy día ¿Tú puedes decidir hoy día 
permanecer sin ídolos en tu permanecer sin ídolos en tu 
vida? Oran juntos.  vida? Oran juntos.  

“No te hagas ningún ídolo.”
Exo 20:4a  

Dibuja lineas para Dibuja lineas para 
conectar las cosas que son conectar las cosas que son 

iguales.iguales.



Encuentra las dos viboras escondidas.Encuentra las dos viboras escondidas.
Colorea Colorea el dibujo.el dibujo.

amar
a Otros

Medalla: 
Hablar bien

________________________________

Fecha cumplidaFecha cumplida

______________________________

Firma de AFirma de Adultodulto

Hablando bien de ellos

12
MMe atacó mi e atacó mi 
comida. Que comida. Que 

diversión.diversión.

No esNo es
comida perocomida pero
se pega bien.se pega bien.

cumplidacumplida

13

Planea decir algo bueno de Planea decir algo bueno de 
un niño en la escuela o barrio. un niño en la escuela o barrio. 
Piensa en quién y qué dirás.Piensa en quién y qué dirás.

“No des falso testimonio.”
Éxodo 20:16a



Dibuja un círculo alrededor de ellos Dibuja un círculo alrededor de ellos 
que están dando placer a Dios.que están dando placer a Dios.

Colorea Colorea el dibujo.el dibujo.

a Dios

amar Medalla: 
Acción

Con acción

Después de Después de 
esto voy a esto voy a 

comercomer

________________________________________

Firma de AFirma de Adultodulto

cumplidacumplida

Los leones Los leones 
no sonno son

tan grandestan grandes
como mi Tofi .como mi Tofi .

________________________________________

Fecha cumplidaFecha cumplida

14

13
¿Qué has aprendido este ¿Qué has aprendido este 
año sobre amar a Dios año sobre amar a Dios 
y amar a otros? Pídele a y amar a otros? Pídele a 
tu mamá que te ayude a tu mamá que te ayude a 
hacerlo.hacerlo.

“Le pagaré a cada uno según lo que 
haya hecho.” 
Apoc. 22:12



Aprendi amar a Dios.Aprendi amar a Dios.
Escribe abajo tus maneras favoritas de mostrar tu amor a Dios:Escribe abajo tus maneras favoritas de mostrar tu amor a Dios:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprendi amar a otros.Aprendi amar a otros.
Firma los libros de tus compañeros, y anotales cambios buenos que has visto en sus vidas:Firma los libros de tus compañeros, y anotales cambios buenos que has visto en sus vidas:

Aprendi amar a Dios.Aprendi amar a Dios.
Escribe abajo tus maneras favoritas de mostrar tu amor a Dios:Escribe abajo tus maneras favoritas de mostrar tu amor a Dios:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprendi amar a otros.Aprendi amar a otros.
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