LA MENTIRA MORTAL
EL PECADO DE ANANÍAS Y SAFIRA

HE PECADO

Lectura bíblica: Hechos 5:1-12
Versículo para memorizar: Romanos 6:23
Porque la paga del pecado es muerte, mientras que
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
nuestro Señor.

EL EVANGELIO DE PODER
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Llena los espacios. Escoge de las siguientes
palabras. Colorea los dibujos. Lee la historia.

Pedro  Safira  mentido  Espíritu
vendieron  Señor  Dios
propiedad  Ananías  dinero
Ananías y Safira _________________
una _________________; pero no
entregaron todo el ______________
a los apóstoles.
Cuando ______________ entregó el
dinero, _____________ le dijo: «No has
__________________ a los hombres,
sino a _________.»
Pedro le dijo a _________: «¿Por qué
se pusieron de acuerdo para engañar
al _____________ del __________?»

Dios odia el pecado, pero ama al pecador.
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EL BAUTISMO EN
EL DESIERTO
FELIPE Y EL ETÍOPE
Lectura bíblica: Hechos 8:26-40
Versículo para memorizar: Juan 3:16
Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo
unigénito, para que todo el que cree en él no se
pierda, sino que tenga vida eterna.

De cada conjunto de palabras,
borra la que no corresponde con
esta historia.
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EL EVANGELIO DE PODER

e
Felip s
ré
And

budismo
evangelio

ciudad
desierto

niev
e
agua

recibe a Jesús
rechaza a Jesús

bautismo
comunión
Jeremías
Isaías
etíope
romano

Dios nos ama a cada uno, de uno en uno.
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MEJOR QUE
ORO Y PLATA
LA CURACIÓN DE UN MENDIGO COJO
Lectura bíblica: Hechos 3:1-10; 1 Corintios 15:3
Versículo para memorizar: Romanos 5:8

JESÚS MURIÓ POR MÍ

Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto:
en que cuando todavía eramos pecadores, Cristo
murió por nosotros.

3

EL EVANGELIO DE PODER

Usa los símbolos para leer esta historia.
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Jesús es nuestro Salvador y Sanador.
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DE PERSEGUIDOR
A PREDICADOR

RECIBO A
JESÚS

EL ENCUENTRO DE SAULO CON JESÚS
Lectura bíblica: Hechos 9:1-19
Versículo para memorizar: Juan 1:12
Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.
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Enumera los dibujos, en orden, del 1 al 5. Escribe los números en los corazones.
En cada conjunto de palabras, encierra en un círculo la palabra que corresponde a la historia.

Pedro
Ananías
Cornelio

Moisés

Jericó

José

Tarso

Saulo

Samaria

Timoteo

Damasco

sordo
ciego
cojo

Al recibir a Jesús llegamos a ser parte de la familia de Dios.
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UN TERREMOTO A
MEDIANOCHE
LA CONVERSIÓN DEL CARCELERO

SOY SALVO

Lectura bíblica: Hechos 16:11-40
Versículo para memorizar: Efesios 2:8
Porque por gracia ustedes han sido salvados
mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino
que es el regalo de Dios.

EL EVANGELIO DE PODER
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Colorea los cuadritos de las frases que corresponden con la historia.

Pablo y Silas cantaron y alabaron a Dios.
Pablo y Lucas cantaron y alabaron a Dios.
En el terremoto cayeron las paredes.
En el terremoto se soltaron las cadenas.

El carcelero vino para darle agua a Pablo.
El carcelero preguntó qué debía hacer
para ser salvo.
Pablo dijo al carcelero que debía creer en
Jesús para que sea salvo.
Pablo agradeció al carcelero por curar
sus heridas.
El carcelero y su familia juraron lealtad.
El carcelero y su familia recibieron a Jesús.

La salvación es el regalo de Dios para mí.
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