
GraciaGracia



Instrucciones: Encuentra en tu Biblia los siguientes textos y relaciónalos
con los dibujos. En la línea debajo de la figura de la persona o las personas
sobre las que leíste, anota el nombre correspondiente. En las líneas debajo
del nombre anotado, escribe algo que diga lo que esa persona estaba
haciendo en ese texto. Colorea los dibujos.

Lucas 1:42-45; Lucas 1:46-55; Lucas 1:68-79; Lucas 2:25-32,36-38.



Mis versículos de memoria
1. “Sino animémonos unos a otros” (Hebreos 10:25, NVI).

2. “Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas éstas cosas
les serán añadidas” (Mateo 6:33, NVI).

3. “Mañana verán al Señor hacer maravillas” (Josué 3:5, NVI).

4. “¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía”
(Salmo 133:1, NVI).

5. “Que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma” (Deuteronomio 10:12, NVI).

6. “Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo tu empeño”
(Eclesiastés 9:10, NVI).

7. “Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido”
(1 Pedro 4:10, NVI).

8. “Porque irás delante del Señor, para prepararle el camino” (Lucas 1:76, NVI).

9. “¡Gracias a Dios por su don inefable!” (2 Corintios 9:15, NVI).

10. “No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán de mucha alegría
para todo el pueblo” (Lucas 2:10, NVI).

11. “Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre”
(Santiago 1:17, NVI).

12. “Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor”
(Lucas 2:11, NVI).

13. “Jesucristo... nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia”
(2 Tesalonicenses 2:16, NVI).

14. “[Jesús dijo:] Vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté”
(Juan 14:3, NVI).
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