Abecé del majestuoso Jesucristo
Imprime estas hojas y recórtalas por las líneas quebradas. Puedes hacer ampliar las palabras, si
gustas. Pega en cartulinas de distintos colores las palabras que corresponden a cada letra del alfabeto.
Decide si usarás ambas palabras o sólo una por cada letra del alfabeto, como los ejemplos de abajo.
Esta presentación es excelente para un culto familiar. Si no tienes muchos niños que puedan participar, escoge sólo algunas de las palabras descriptivas. Haz un cartel por cada letra que los niños levantarán y mostrarán. Deben recitar los correspondientes versículos en orden.
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Textos tomados de la Biblia RVR 1960
© 1960 Sociedades Biblicas en América Latina.
ADMIRABLE AMPARO
Salmo 46:1
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
BONDADOSO BENEFACTOR
Salmo 34:8
Gustad, y ved que es bueno Jehová; dichoso el hombre que confía en él.
COMPASIVO CONSEJERO
Isaías 9:6
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro;
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
DIVINO DEFENSOR
Salmo 68:5
Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada.
ETERNO EMANUEL
Mateo 1:23
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo,
Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.
FIEL FIADOR
1 Juan 1:9
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados,
y limpiarnos de toda maldad.
GLORIOSO GUARDADOR
Salmo 121:5-7
Jehová es tu guardador; Jehová es tu sombra a tu mano derecha.
El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche.
Jehová te guardará de todo mal; El guardará tu alma.
HEROICO HACEDOR
Salmo 100:3
Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos;
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado.
INCOMPARABLE INTERCESOR
Romanos 8:33-35
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros.

JUEZ JUSTO
2 Timoteo 4:7-8
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí,
sino también a todos los que aman su venida.
LEAL LIBERTADOR
Lucas 4:18-19
El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;
A predicar el año agradable del Señor.
MAGNÍFICO MAESTRO
Juan 3:1-3
Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y le dijo:
Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales
que tú haces, si no está Dios con él.
NOBLE NAZARENO
Hechos 2:22
Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros
con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como
vosotros mismos sabéis.
OMNIPOTENTE ALFA Y OMEGA
Salmo 91:1-2
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; mi Dios, en quien confiaré.
PODEROSO PROVEEDOR
Efesios 3:20-21
Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en
Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
REY REDENTOR
1 Timoteo 6:15-16
El bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad,
que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra
y el imperio sempiterno. Amén.
SOBERANO SALVADOR
Apocalipsis 1:5-6
Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra.
Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios,
su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.

TODOPODEROSO SEÑOR
Apocalipsis 1:8
Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
UNIGÉNITO UNIFICADOR
Juan 3:16-18
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
VERBO VICTORIOSO
Apocalipsis 19:11-13,16
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas;
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en
sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS… Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre:
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
YO SOY
Juan 6:35
Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree,
no tendrá sed jamás.
Juan 8:12
Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida.
Juan 10:9
Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.
Juan 10:11
Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
Juan 14:6
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.
Juan 15:5
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto;
porque separados de mí nada podéis hacer.
Apocalipsis 1:11
Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último.
Apocalipsis 22:16
Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.

