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Ahora busca el pasaje que has anotado siguiendo las claves.
¿Cuáles sacrificios quiere Dios que le ofrezcas?
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4. Lee 2 Crónicas 26:3. ¿A qué edad comenzó a reinar el rey Uzías?
Escribe ese número después del versículo de la tercera clave.
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3. Lee Gálatas 1:18. ¿Cuántos días se quedó Pablo con Pedro?
Escribe ese número en el espacio de «versículos».
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Escribe ese número en el espacio de «versículos».

versículos

2. Lee 1 Reyes 7:1 y contesta esta pregunta: ¿En cuántos años
construyó Salomón su casa? Escribe ese número sobre «capítulo».
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nombre del libro

1. Lee Génesis 40:15. Allí encontrarás el nombre de un libro del
Nuevo Testamento. Escríbelo arriba.
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capítulo

Sigue las instrucciones de de abajo para
encontrar un pasaje bíblico que describe
los sacrificios que debemos ofrecer a Dios.
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nombre del libro

En tiempos del Antiguo Testamento no era
muy divertido ser un cordero. ¿Por qué?
Porque uno de los principales animales para
el sacrificio eran los corderos. El propósito
de los sacrificios era expiar los pecados.
Ya no tenemos que sacrificar animales…
¡pero Dios aún nos pide sacrificios!
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