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Sábado 2 de abril de 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lectura Bíblica 

Génesis 1 
 

 

1. DESCUBRE LA FRASE 

Colorea las partes punteadas y descubre la frase que se encuentra 
escondida en la siguiente imagen. A continuación, escribe la frase en 
la línea de abajo. 
 

 
 
La frase escondida es ______________________________________ 
________________________________________________________ 

“E hizo Dios animales de la tierra según 

su género, y ganado según su género,y 

todo animal que anda arrastrando sobre 

la tierra según su especie: y vio Dios que 

era bueno.” 

Génesis 1:25 
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2. FALSO O VERDADERO 

 
a) "En el principio creó Dios los cielos y la tierra." Génesis 1:1 

 
FALSOVERDADERO 

 
b) "Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las plantas." 

Génesis 1:2 
 

FALSO VERDADERO 
 

c) "Y dijo Dios: 'Sea la luz'; y fue la luz." Génesis 1:3 
 

FALSO VERDADERO 
 

 
 

3. ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA 

 
a) El segundo día, Dios llamó a la expansión  

 
Cielos    Tierra 

 
Génesis 1:8 
 

b) "Y llamó Dios a lo seco  
 

Tierra    Sucio 
 
y a la reunión de las aguas llamó  
 

Mares    Lagunas 
 
Génesis 1:10 
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4. COMPLETA EL CRUCIGRAMA 

 

 
 
HORIZONTALES 

 (1) "En el _____ creó Dios los cielos y la tierra." Génesis 1:1 
 (6) "Y llamó Dios a lo seco _____..." Génesis 1:10 
 (7) “Después dijo Dios: " Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé  

semilla; árbol de fruto quedé fruto según su_________”. Génesis 1:11 
 (9) "Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que 

se mueve, que las aguasprodujeron según su género, y toda ave alada 
según su _____. Y vio Dios que era bueno." Génesis 1:21 

 (11) "Hagamos al hombre a nuestra _____... ' " Génesis 1:26 
 
VERTICALES 

 (2) "Y el _____ de Dios se movía sobre la faz de las aguas." Génesis 1:2 
 (3) "Y dijo _____: 'Sea la luz'; y fue la luz." Génesis 1:3 
 (4) "Y llamó Dios a la luz ___, y a las tinieblas llamó noche." Génesis 1:5 
 (5) "El segundo día, Dios llamó a la _____cielos." Génesis 1:8 
 (8) "E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que 

señorease en el día, y lalumbrera menor para que señorease en la 
noche; hizo también las _____." Génesis 1:16 

 (10) " Produzca la tierra seres _____según su género." Génesis 1:24 
 (12) "En el principio era el _____, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 

Dios." Juan 1:1-3 
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5. COLOREA EL SIGUIENTE DIBUJO 
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Sábado 9 de abril de 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Lectura Bíblica 
Génesis 1:26 – 2:25 

 

 

1. DESCUBRE LA FRASE 

Colorea las partes punteadas y descubre la frase que se encuentra 
escondida en la siguiente imagen. A continuación, escribe la frase en 
la línea de abajo. 
 

 
 
La frase escondida es ______________________________________ 
________________________________________________________ 

"Y creó Dios al hombre a su 

imagen, a imagen de Dios lo 

creó; varón y hembra los 

creó." 

Génesis 1:27 
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2. FALSO O VERDADERO 
 

a) Y dijo Jehová Dios: "Es bueno que el hombre esté solo." 
Génesis 2:18 

 

FALSO                VERDADERO 
 

b) "Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a 
todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda 
idónea para él." Génesis 2:20 

 

FALSO                VERDADERO 
 

c) Entonces dijo Dios: “Hagamos a la mujer a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza” Génesis 1:26 
 

FALSO                VERDADERO 
 

3. ENCIERRA LAS RESPUESTAS CORRECTAS 

 
a) Entonces dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, 

conforme anuestra semejanza; y señoree en ______" 
Génesis 1:26 
 

LOS PECES                LAS ESTRELLASLAS AVES                     
 

LAS MONTAÑAS  LAS BESTIASLOS COMETAS 
 

LOS ANIMALES QUESE ARRASTRAN 
 

b) "Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, 
y mientraséste dormía, tomó una de sus ____________ y 
cerró la carne en su lugar." Génesis 2:21 

 

COSTILLAS          DIENTES          OREJAS          ZAPATOS 
 

c) "Y de la _________________ que Jehová Dios tomó del 
hombre, hizouna mujer, y la trajo al hombre." Génesis 2:22  
 

OREJA                  DIENTE                  COSTILLA                     
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4. COMPLETA EL CRUCIGRAMA 

 

 
 

HORIZONTALES 
 (2) "Y _____ Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 

varón y hembra los creó"    Génesis 1:27 
 (5) "Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y 

mientras éste dormía, tomó una de sus _____, y cerró la carne en su 
lugar." Génesis 2:21 

 (6) "Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una _____, y 
la trajo al hombre."    Génesis 2:22 

 (7) "Y llamó Adán el nombre de su mujer, _____, por cuanto ella era 
madre de todos los vivientes." Génesis 3:20 
 
VERTICALES 

 (1). Entonces dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra _____" Génesis 
1:26 

 (3) "Entonces Jehová Dios _____ al hombre del polvo de la tierra, y 
sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente." 
Génesis 2:7 

 (4) Y dijo Jehová Dios: "No es bueno que el hombre esté _____." 
Génesis 2:18 
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5. COLOREA EL SIGUIENTE DIBUJO 

 

 



Escuela Sabática Infantil     9 
 

Sábado 16 de abril de 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Lectura Bíblica 

Génesis 2:8-17 
 

 

1. DESCUBRE LA FRASE 

Colorea las partes punteadas y descubre la frase que se encuentra 
escondida en la siguiente imagen. A continuación, escribe la frase en 
la línea de abajo. 
 

 
 
La frase escondida es ______________________________________ 
________________________________________________________ 

"Y Jehová Dios plantó un 

huerto en Edén, al oriente; y 

puso allí al hombre que había 

formado."  

Génesis 2:8 
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2. FALSO O VERDADERO 
 

a) El nombre del primer río era Pisón Génesis 2:11 
 

FALSO                VERDADERO 
 

b) El nombre del segundo río es GihónGénesis 2:13 
 

FALSO                VERDADERO 
 

c) El nombre del tercer río es Mississippi Génesis 2:14  
 

FALSO                VERDADERO 
 

d) El nombre del cuarto río es EufratesGénesis 2:14 
 

FALSO                VERDADERO 
 

e) "Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto 
de Edén, para que lo labrara y lo guardase." Génesis 2:15 

 

FALSO                VERDADERO 
 

3. ENCIERRA LAS RESPUESTAS CORRECTAS 

 

a) "Y Jehová Dios plantó un huerto en ___________, al oriente; 
y puso allí alhombre que había formado." Génesis 2:8 
 

EDEN                    SUIZA 
 

b) "Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra _____________ " 
Génesis 2:9 
 

- Todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer 
 

- El árbol de vida 
 

- El árbol de la ciencia del bien y del mal 
 

- Todas son correctas 
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4. COMPLETA EL CRUCIGRAMA 

 

 
HORIZONTALES 

 (2) "Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo _____ delicioso a la vista, 
y bueno para comer. "Génesis 2:9 

 (4) "El nombre del primer río era _____." Génesis 2:11 
 (5) "Tomó, pues, Jehová Dios al _____, y lo puso en el huerto de Edén, 

para que lo labrara y loguardase." Génesis 2:15 
 
VERTICALES 

 (1) "Y Jehová Dios plantó un huerto en _____, al oriente; ypuso allí al 
hombre que había formado." Génesis 2:8 

 (3) "Y salía de Edén un _____ para regar el huerto, y de allí se repartía 
en cuatro brazos."Génesis 2:10 

 (6) "Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: 'De todo árbol del 
huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente _____.' " 
Génesis 2:16-17 
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5. COLOREA EL SIGUIENTE DIBUJO 

 

 
 



Escuela Sabática Infantil     13 
 

Sábado 23 de abril de 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Lectura Bíblica 

Génesis 3:1 – 4:1 
 

1. DESCUBRE LA FRASE 

Colorea las partes punteadas y descubre la frase que se encuentra 
escondida en la siguiente imagen. A continuación, escribe la frase en 
la línea de abajo. 
 

 
 
La frase escondida es ______________________________________ 
________________________________________________________ 

“Y oyeron la voz de Jehová Dios que 

se paseaba en el huerto al aire del 

día: y escondióse el hombre y su 

mujer de la presencia de Jehová 

Dios entre los árboles del huerto.” 

Génesis 3:8 
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2. FALSO O VERDADERO 

 
a) Y dio también a su marido, el cual no comió como ella. 

Génesis 3:6 
 

FALSO                VERDADERO 
 

b) "Más Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás 
tú?”Génesis 3:9 

 
FALSO                VERDADERO 

 
c) "Y Jehová Dios dijo:A la serpiente... Bendita serás entretodas 

las  bestias. Génesis 3:14 
 

FALSO                VERDADERO 
 

d) Y Jehová Dios dijo: A la mujer... Multiplicaré en gran manera 
los dolores en tus preñeces. Génesis 3:16 
 

FALSO                VERDADERO 
 

 

3. ENCIERRA LAS RESPUESTAS CORRECTAS 

 

"Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire 
del día; y el hombre y su mujer se _________________________ 
 

ALEGRARONESCONDIERON 
 

de la presencia de Jehová Dios entre los ____________________ 
 

ANIMALESARBOLES 
 

del huerto." Génesis 3:8 
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4. COMPLETA EL CRUCIGRAMA 

 
HORIZONTALES 

 (2) "Entonces la serpiente dijo a la _______: 'No moriréis.' " Génesis 3:4 
 (3) "Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era _____ a 

los ojos, y árbol codiciable para alcanzarla sabiduría; y tomó de su fruto, 
y comió." Génesis 3:6 

 (4) "Y dio también a su marido, el cual _____ así como ella." Génesis 3:6 
 (8) "Y dijo la mujer: 'La __________ me engaño, y comí.' " Génesis 3:13 
 (9) "Y Jehová Dios dijo a la serpiente _____________ serás entre todas 

las bestias." Génesis 3:14 
 (10) "Pero temo que como la serpiente con su astucia 

_________________ a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera 
extraviados de la sincera fidelidad a Cristo." 2 Corintios 11:3 
 
VERTICALES 

 (1) "Pero la serpiente era _________, más que todos los animales del 
campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque 
Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?" Génesis 3:1 

 (5) "Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire 
del día; y el hombre y sumujer se ___________ de la presencia 
deJehová Dios entre los arboles del huerto." Génesis 3:8 

 (6) "Mas Jehová Dios _______________al hombre, y le dijo: '¿Dónde 
estás tú?' " Génesis3:9 

 (7) "Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me 
_________________________ del árbol, y yo comí." Génesis 3:12 
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5. COLOREA EL SIGUIENTE DIBUJO 
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Sábado 30 de abril de 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Lectura Bíblica 

Génesis 4:1-17 
 

 

1. DESCUBRE LA FRASE 

Colorea las partes punteadas y descubre la frase que se encuentra 
escondida en la siguiente imagen. A continuación, escribe la frase en 
la línea de abajo. 
 

 
 
La frase escondida es ______________________________________ 
________________________________________________________ 

“Y habló Caín á su hermano Abel: y 

aconteció que estando ellos en el 

campo,Caín se levantó contra su 

hermano Abel, y le mató.” 

Génesis 4:8 
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2. FALSO O VERDADERO 

 
a) "Y dijo Caín a su hermano Abel:' Salgamos al campo.' Y 

aconteció queestando ellos en el campo, Caín se levantó 
contra su hermano Abel, y lo mató." Génesis 4:8 

 
FALSO                VERDADERO 

 
b) Y él le dijo:'' ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu 

hermano clama amí desde la tierra." Génesis 4:10 
 

FALSO                VERDADERO 
 

c) "Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de 
Nod, al orientede Edén." Génesis 4:16 

 

FALSO                VERDADERO 
 
 

3. ENCIERRA LAS RESPUESTAS CORRECTAS 

 

a) ¿La ofrenda de quién estimó el Señor? Génesis 4:4-5 
 
LA DE CAÍN 
 
 LA DE ABEL  
 
DE NINGUNO 
 

b)  "Entonces Jehová dijo a Caín:' ¿'Por qué te has? 
___________________________' "Génesis 4:6 
 

ALEGRADOENSAÑADO 
 

c) "Y dijo Caín a Jehová:'______________________________ es 
mi castigo para ser soportado.' "Génesis 4:13 

 
PEQUEÑO                        GRANDE 
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4. COMPLETA EL CRUCIGRAMA 

 
HORIZONTALES 

 (1) "Y aconteció andando el tiempo, que _____ trajo del fruto de la 
tierra una ofrenda a Jehová." Génesis 4:3 

 (2) "Y Abel trajo también de los _____ de sus ovejas, de lo más gordo de 
ellas." Génesis 4:4 

 (6) Y él le dijo: "¿Qué has hecho? La voz de la _____ de tu hermano 
clama a mí desde la tierra." Génesis 4:10 

 (7) "Ahora, pues, _____ seas tú de la tierra, que abrió su boca para 
recibir de tu mano la sangre de tu hermano."Génesis 4:11 

 (8) "Y dijo Caín a Jehová: 'Grande es mi _____ para ser soportado.' " 
Génesis 4:13 

 (9) "Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en la tierra de 
_____, al oriente de Edén." Génesis 4:16 
 
VERTICALES 

 (2)  "Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el 
_____ está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te 
enseñorearás de él." Génesis 4:7 

 (3) "Y miró Jehová con agrado a Abel y a su _____." Génesis 4:4 
 (4) "Jehová dijo a Caín: '¿Por qué te has _________? ' " Génesis 4:6 
 (5) "Y dijo Caín a su hermano Abel: 'Salgamos al campo. 'Y aconteció 

que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, 
y lo _____." Génesis 4:8 
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5. COLOREA EL SIGUIENTE DIBUJO 
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Sábado 7 de mayo de 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Lectura Bíblica 

Génesis 5:18-24 
 

 

1. DESCUBRE LA FRASE 

Colorea las partes punteadas y descubre la frase que se encuentra 
escondida en la siguiente imagen. A continuación, escribe la frase en 
la línea de abajo. 
 

 
 
La frase escondida es ______________________________________ 
________________________________________________________ 

“Caminó, pues, Enoc con 

Dios, y desapareció, 

porque le llevó Dios.” 

Génesis 5:24 
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2. FALSO O VERDADERO 

 
a) "Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén." 

Génesis 5:21 
 

FALSO                VERDADERO 
 

b) "Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a 
Matusalén, trescientosaños, y engendró hijos e hijas." 
Génesis 5:22 
 

FALSO                VERDADERO 
 

3. ENCIERRA LAS RESPUESTAS CORRECTAS 

 

a) "Vivió Jared ciento sesenta y dos años, y engendró a 
 

JOSE   ENOC 
 

Génesis 5:18 
 

b) "Y fueron todos los días de Enoc  
 

CIENTO    TRESCIENTOS 
 

sesenta y cincoaños." Génesis 5:23 
 

c) "Por la  
 

FE   DESMAYO 
 

Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fuehallado, 
porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, 
tuvotestimonio de haber  
 

DESAGRADADO   AGRADADO 
 

a Dios." Hebreos 11:5 
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4. COMPLETA EL CRUCIGRAMA 

 

 
 

HORIZONTALES 
 (1) "Vivió Jared ciento sesenta y dos años, y engendró a _____." 

Génesis 5:18 
 (3) "Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, _____ 

años, y engendrohijos e hijas." Génesis 5:22 
 (5) "Caminó, pues, Enoc con Dios, y _____, porque le llevó Dios." 

Génesis 5:24 
 

VERTICALES 
 (2) "Vivió Enoc sesenta y cinco años y engendró a _____." Génesis 5:21 
 (4) "Y fueron todos los días de Enoc trescientos sesenta y cinco _____." 

Génesis 5:23 
 (6) "Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, 

porque lo traspuso Dios; yantes que fuese traspuesto, tuvo testimonio 
de haber _____ a Dios." Hebreos 11:5 

 (7) "Pero sin _____ es imposible agradar a Dios; porque es necesario 
que el que se acerca aDios crea que le hay, y que es galardonador de los 
que le buscan." Hebreos 11:6 
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5. COLOREA EL SIGUIENTE DIBUJO 
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Sábado 14 de mayo de 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Lectura Bíblica 
Génesis 5:28 – 6:22 

 

 

1. DESCUBRE LA FRASE 

Colorea las partes punteadas y descubre la frase que se encuentra 
escondida en la siguiente imagen. A continuación, escribe la frase en 
la línea de abajo. 
 

 
 
La frase escondida es ______________________________________ 
________________________________________________________ 

"Por la fe Noé, cuando fue 

advertido por Dios acerca de 

cosas que aún no se veían, con 

temorpreparó el arca en que 

su casa se salvase…” 

 Hebreos 11:7 
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2. FALSO O VERDADERO 
 

a) "Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la 
tierra, y qué todo designio de los pensamientos del corazón 
de ellos era de continuo solamente el mal." Génesis 6:5 
 

FALSO                VERDADERO 
 

b) Y se alegró Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se 
agradó en su corazón. Génesis 6:6 

 

FALSO                VERDADERO 
 

c) "Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová." Génesis 6:8 
 

FALSO                VERDADERO 
 

3. ENCIERRA LAS RESPUESTAS CORRECTAS 
 

a) "Hazte un arca de madera de  
 

PINO   GOFER 
 

Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con  
 

PINTURA  BREA 
 

por dentro y por fuera." Génesis 6:14 
 

b) "Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la  
 

MAR   TIERRA 
 

para destruir toda carne en que haya espíritu de vida." 
Génesis 6:17 

 

c) "Más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, 
tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de 
todo lo que vive, de toda carne,  
 

CUATRO   DOS 
 

de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida 
contigo." Génesis 6:18-19 
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4. COMPLETA EL CRUCIGRAMA 

 
HORIZONTALES 

 (3) "Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y 
qué todo designio de los _____ del corazón de ellos era de continuo 
solamente el mal." Génesis 6:5 

 (5) "Y dijo Jehová: 'Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que 
he _____, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves 
del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ' " Génesis 6:7 

 (6) "Pero Noé halló _____ ante los ojos de Jehová." Génesis 6:8 
 (7) "Hazte un _____ de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y 

la calafatearás con brea, por dentro y por fuera." Génesis 6:14 
 

VERTICALES 
 (1) "Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo; y llamó 

su nombre _____, diciendo: 'Este nos aliviará de nuestras obras y del 
trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo.' " 
Génesis 5:28-29 

 (2) "Y siendo Noé de novecientos años, engendró a _____, a Cam y a 
Jafet." Génesis 5:32 

 (4) "Y se __________________ Jehová de haber hecho hombre en la 
tierra, y le dolió en su corazón." Génesis 6:6 

 (8) "Y he aquí que yo traigo un diluvio de _____ sobre la tierra, para 
destruir toda carne en que haya espíritu de vida." Génesis 6:17 

 (9) "Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus 
hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, 
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de toda carne, _____ de cada especie meterás en el arca, para que 
tengan vida contigo." Génesis 6:18-19 

 (10) "Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que 
aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y 
por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la _____ que 
viene por la fe." Hebreos 11:7 

 

5. COLOREA EL SIGUIENTE DIBUJO 
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Sábado 21 de mayo de 2011 

 
 
 
 
 
 
 

  
 Lectura Bíblica 
Génesis 7:1 – 8:19 

 

 

1. DESCUBRE LA FRASE 

Colorea las partes punteadas y descubre la frase que se encuentra 
escondida en la siguiente imagen. A continuación, escribe la frase en 
la línea de abajo. 
 

 
 
La frase escondida es ______________________________________ 
________________________________________________________ 

“Y fue el diluvio cuarenta días 

sobre la tierra; y las aguas 

crecieron,y alzaron el arca, y se 

elevó sobre la tierra.” 

Génesis 7:17 



Escuela Sabática Infantil     30 
 

2. FALSO O VERDADERO 
 

a) "Dijo luego Jehová a Noé: 'Entra tú y toda tu casa en el arca; 
porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación.' " 
Génesis 7:1 

 

FALSO                VERDADERO 
 

b) "E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová." 
Génesis 7:5 

 

FALSO                VERDADERO 
 

3. ENCIERRA LAS RESPUESTAS CORRECTAS 

 

a) "El Señor dijo:.." Génesis 7:2-3 
 

 de todo animal limpio tomarás, siete parejas, macho y su 
hembra 

 mas de los animales que no son limpios, una pareja, el 
macho y su hembra 

 también de las aves de los cielos, siete parejas, macho y 
hembra 

 todas son correctas 
 

b) "Y por causa de las aguas del  
 

RIO   DILUVIO 
 

entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres 
de sus hijos. De los animales limpios, y de los animales que 
no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra 
sobre la tierra, de  
 

TRES EN TRES   DOS EN DOS 
 

entraroncon Noé en el arca; macho y hembra, como mandó 
Dios a Noé." Génesis 7:7-9 
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4. COMPLETA EL CRUCIGRAMA 

 
HORIZONTALES 
 (1) "E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó _____." Génesis 7:5 
 (5) "Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como 

le había mandado Dios; y Jehová le cerró la _____." Génesis 7:16 
 (6) "Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas _____, y 

alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra." Génesis 7:17 
 (7) "Y las aguas subieron mucho sobre la tierra; y todos los montes altos 

que había debajo de todos los cielos, fueron _____." Génesis 7:19 
 (9) "Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días. Y se 

_____Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que 
estaban con él en el arca; e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y 
disminuyeron las aguas." Génesis 7:24-8:1 

 (11) "El Señor no tarda su _____, según algunos la tienen por tardanza, 
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento." 2 Pedro 3:9 

 
VERTICALES 
 (1) "Dijo luego Jehová a Noé: 'Entra tú y toda tu casa en el arca; porque 

a ti he visto _____ delante de mí en esta generación.' " Génesis 7:1 
 (2) "De todo animal limpio tomarás, siete ___________... " Génesis 7:2 
 (4) "Y por causa de las aguas del _____ entró Noé al arca, y con él sus 

hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, y de 
los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se 
arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca; 
macho y hembra, como mandó Dios a Noé." Génesis 7:7-9 
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 (8) "Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo 
que había en la tierra,_____." Génesis 7:22 

 (10) "Entonces habló Dios a Noé, diciendo: _____ del arca tú, y tu 
mujer, y tus hijos, y las mujeres detus hijos contigo." Génesis 8:15-16 

 

5. COLOREA EL SIGUIENTE DIBUJO 
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Sábado 28 de mayo de 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Lectura Bíblica 
Génesis 8:20 – 9:17 

 

 

1. DESCUBRE LA FRASE 

Colorea las partes punteadas y descubre la frase que se encuentra 
escondida en la siguiente imagen. A continuación, escribe la frase en 
la línea de abajo. 
 

 
 
La frase escondida es ______________________________________ 
________________________________________________________ 

"Estará el arco en las nubes, y lo 

veré, y me acordaré del pacto 

perpetuo entre Dios ytodo ser 

viviente, con toda carne que hay 

sobre la tierra."  

Génesis 9:16 
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2. FALSO O VERDADERO 
 

a) "Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: 'Fructificad y 
multiplicaos, y llenad la tierra. ' " Génesis 9:1 

 

FALSO                VERDADERO 
 

b) "Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: 'He aquí 
que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros 
descendientes después de vosotros.' " Génesis 9:8-9 

 

FALSO                VERDADERO 
 

c) "Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más 
toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para 
destruir la tierra." Génesis 9:11 

 

FALSO                VERDADERO 
 

3. ENCIERRA LAS RESPUESTAS CORRECTAS 
 

a) "Mi    
 

LLUVIA   ARCO 
 

he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre 
mí y la tierra." Génesis 9:13 

 

b) "Y  
 

TOMO   PERCIBIO 
 

Jehová olor grato; y dijo Jehová en su  
 

CABEZA  CORAZON 
 

'No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre.' " 
Génesis 8:21 
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4. COMPLETA EL CRUCIGRAMA 

 
 
 

 
 
HORIZONTALES 
 (3) "Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo:' _____ y multiplicaos, y 

llenad la tierra.' "   Génesis 9:1 
 (4) "Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: 'He aquí que yo 

establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros _____ después de 
vosotros.' "  Génesis 9:8-9 

 (5) "Estableceré mi _____ con vosotros, y no exterminaré ya más toda 
carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra." 
Génesis 9:11 

 
VERTICALES 
 (1) "Y edificó Noé un _____ a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de 

toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar." Génesis 8:20 
 (2) "Y percibio Jehová olor grato; y dijo Jehová en su _____: 'No volveré 

más a maldecir la tierra por causa del hombre.' " Génesis 8:21 
 (6) "Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por _____ del pacto 

entre mí y la tierra." Génesis 9:13 
 (7) "Estará el _____ en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto 

perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre 
la tierra." Génesis 9:16 
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5. COLOREA EL SIGUIENTE DIBUJO 
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Sábado 4 de junio de 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Lectura Bíblica 
Génesis 10:8 – 11:9 

 

 

1. DESCUBRE LA FRASE 

Colorea las partes punteadas y descubre la frase que se encuentra 
escondida en la siguiente imagen. A continuación, escribe la frase en 
la línea de abajo. 
 

 
 
La frase escondida es ______________________________________ 
________________________________________________________ 

“Y dijeron: Vamos, edifiqué-

monos una ciudad y una torre, 

cuya cúspide llegue al cielo;y 

hagámonos un nombre, por si 

fuéremos esparcidos sobre la 

faz de toda la tierra.” 

Génesis 11:4 
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2. FALSO O VERDADERO 
 

a) "Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas 
palabras." Génesis 11:1 

 

FALSO                VERDADERO 
 

b) "Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una 
llanura en la tierra de San Salvador, y se establecieron allí." 
Génesis 11:2 

 

FALSO                VERDADERO 
 

c) "Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la 
tierra, y dejaronde edificarla ciudad." Génesis 11:8 

 

FALSO                VERDADERO 
 

3. ENCIERRA LAS RESPUESTAS CORRECTAS 
 

a) "Y dijo Jehová:' He aquí el pueblo es uno, y todos éstos 
tienen un solo 
 

PEINADO   LENGUAJE 
 

y han comenzado la obra, y  
 

TODO   NADA 
 

les harádesistir ahora de lo que han pensado hacer.' " 
Génesis 11:6 

 

b) "Por esto fue llamado el nombre de ella  
 

BEBE   BABEL 
 

porque allí confundióJehová el lenguaje de toda la tierra, y 
desde allí los  

 

ASUSTO   ESPARCIO 
 

sobrela faz de toda la tierra." Génesis 11:9 
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4. COMPLETA EL CRUCIGRAMA 

 

 
HORIZONTALES 
 (2) "Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en 

la tierra de ___________, y se establecieron allí." Génesis 11:2 
 (3) "Y dijeron: ' Vamos, edifiquémonos una ciudad y una ________, 

cuya cúspide llegue al cielo; y hagamos un nombre, por si fuéremos 
esparcidos sobre la faz de toda la tierra." Génesis 11:4 

 (5) "Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que 
ninguno ___________ el habla de su compañero." Génesis 11:7 

 (7) "Por esto fue llamado el nombre de ella _____________, porque allí 
confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció 
sobre la faz de toda la tierra." Génesis 11:9 

 
VERTICALES 
 (1) "Tenía entonces toda la tierra una sola ____________ y unas 

mismas palabras." Génesis 11:1 
 (4) "Y dijo Jehová: ' He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un 

solo _______________; y han comenzado la obra, y nada les hará 
desistir ahora de lo que han pensado hacer.' "  Génesis 11:6 

 (6) "Así los _______________ Jehová desde allí sobre la faz de toda la 
tierra, y dejaron de edificar la ciudad." Génesis 11:8 

 (8) "Y extenderá su _______________ por en medio de él, como la 
extiende el nadador para nadar; y abatirá su soberbia y la destreza de 
sus manos." Isaías 25:11 
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5. COLOREA EL SIGUIENTE DIBUJO 
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Sábado 11 de junio de 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Lectura Bíblica 
Génesis 11:26 – 12:9 

 

 

1. DESCUBRE LA FRASE 

Colorea las partes punteadas y descubre la frase que se encuentra 
escondida en la siguiente imagen. A continuación, escribe la frase en 
la línea de abajo. 
 

 
 
La frase escondida es ______________________________________ 
________________________________________________________ 

“Por la fe Abraham, siendo 

llamado, obedeció para salir 

al lugarque había de recibir 

por heredad; y salió sin saber 

dónde iba.” 

Hebreos 11:8 
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2. FALSO O VERDADERO 
 

a) "Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: 'A tu descendencia 
daré esta tierra.' "Génesis 12:7 

 

FALSO                VERDADERO 
 

3. ENCIERRA LAS RESPUESTAS CORRECTAS 

 

a) "Pero Jehová había dicho a Abram 
 

NO TE VAYAS   VETE 
 

de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la 
tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré,y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.  
 

CASTIGARÉ   BENDECIRÉ 
 

a losque te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y 
serán benditas en titodas las familias de la tierra.'Génesis 
12:1-3 
 

b) "Tomó, pues, Abram a  
 

SANDRA   SARAI 
 

su mujer, y a  
 

LORENZO   LOT 
 

hijo desu hermano, y todos sus bienes que habían ganado y 
las personas quehabían adquirido en  
 

ASIA  HARAN 
 

y salieron para ir a tierra de 
 

CANADA   CANAAN 
 

Génesis 12:5 
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4. COMPLETA EL CRUCIGRAMA 

 

 
 
HORIZONTALES 
 (4) "Y _____________ Jehová a Abram, y le dijo: 'A tu descendencia 

daré esta tierra.' " Génesis 12:7 
 (6) "Por la fe Abraham, siendo llamado, _______________ para salir al 

lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba." 
Hebreos 11:8 

 
VERTICALES 
 
 (1) "Pero Jehová había dicho a Abram: 'Vete de tu tierra y de tu 

parentela, y de la casa de tu padre, a la _________________ que te 
mostraré." Génesis 12:1 

 (2) "Tomó, pues, Abram a ________________ su mujer, y a Lot hijo de 
su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que 
habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán." 
Génesis 12:5 

 (3) "Y pasó __________________ por aquella tierra hasta el lugar de 
Siquem, hasta el encino de More; y el cananeo estaba entonces en la 
tierra." Génesis 12:6 

 (5) "Y ________________ allí un altar a Jehová, quien le había 
aparecido." Génesis 12:7 
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5. COLOREA EL SIGUIENTE DIBUJO 
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Sábado 18 de junio de 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Lectura Bíblica 
Génesis 12:10 – 13:1 

 

 

1. DESCUBRE LA FRASE 

Colorea las partes punteadas y descubre la frase que se encuentra 
escondida en la siguiente imagen. A continuación, escribe la frase en 
la línea de abajo. 
 

 
 
La frase escondida es ______________________________________ 
________________________________________________________ 

“Y hubo hambre en la 

tierra, y descendió Abram 

a Egipto para peregrinar 

allá;porque era grande el 

hambre en la tierra.” 

Génesis 12:10 
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2. FALSO O VERDADERO 
 

a) "Más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, 
por causa de Saraí mujer de Abram." Génesis 12:17 

 

FALSO                VERDADERO 
 

b) Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram; y le 
pidieron que se quedara con su mujer, con todo lo que tenía. 
Génesis 12:20 

 

FALSO                VERDADERO 
 

3. ENCIERRA LAS RESPUESTAS CORRECTAS 

 

a) "Y aconteció que cuando estaba para entrar en  
 

CANAAN   EGIPTO 
 

dijo a Saraí su mujer: 'He aquí, ahora conozco que eres mujer 
de  
 

TRISTE   HERMOSO 
 

aspecto.' " Génesis 12:11 
 

b) "Y cuando te vean los egipcios, dirán: 'Su mujer es'; y me  
 

PATEARAN   MATARAN 
 

a mí, y a ti te reservarán la vida." Génesis 12:12 
 

c) "Ahora, pues, di que eres mi  
 

AMIGA   HERMANA 
 

para que me vaya bien porcausa tuya, y viva mi alma por 
causa de ti." Génesis 12:13 
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4. COMPLETA EL CRUCIGRAMA 

 

 
HORIZONTALES 
 (5) "Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes ____________, 

por causa de Saraí mujer de Abram." Génesis 12:17 
 (7) "Entonces Faraón dio ___________ a su gente acerca de Abram; y le 

acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía. Génesis 12:20 
 (8) "_________ el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a 

los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira." Salmos 40:4 
 
VERTICALES 
 (1) "Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a 

__________________ para morar allá; porque era grande el hambre en 
la tierra." Génesis 12:10 

 (2) "Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Saraí 
su mujer: 'He aquí, ahora conozco que eres mujer de _______________ 
aspecto.' " Génesis 12:11 

 (3) "Y cuando te vean los egipcios, dirán: 'Su mujer es'; y me 
___________ a mí, y a ti te reservarán la vida." Génesis 12:12 

 (4) "Ahora, pues, di que eres mi ____________, para que me vaya bien 
por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti." Génesis 12:13 

 (6) "Entonces ___________ llamó a Abram, y le dijo: '¿Qué es esto que 
has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer?' " 
Génesis 12:18 
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5. COLOREA EL SIGUIENTE DIBUJO 
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Sábado 25 de junio de 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Lectura Bíblica 

Génesis 13:6-18 
 

 

1. DESCUBRE LA FRASE 

Colorea las partes punteadas y descubre la frase que se encuentra 
escondida en la siguiente imagen. A continuación, escribe la frase en 
la línea de abajo. 
 

 
 
La frase escondida es ______________________________________ 
________________________________________________________ 

“¿No está toda la tierra delante de 

ti? Yo te ruego que te apartes de 

mí.Si fueres a la mano izquierda, yo 

iré a la derecha: y si tú a la 

derecha, yo iré a la izquierda.” 

Génesis 13:9 



Escuela Sabática Infantil     50 
 

2. COORDINA 

Terminar el versículo, conectando una línea con la respuesta que se 
encuentra a la derecha. 
 
 "¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de 
mí..." Génesis 13:9 
 
 

SI FUERES A LA 
MANO IZQUIERDA 

 
 
 

YO IRÉ A LA  
IZQUIERDA 

Y SI FUERES TÚ  
A LA DERECHA 

YO IRÉ A LA  
DERECHA 

 
 
 

3. ENCIERRA LAS RESPUESTAS CORRECTAS 

 

a) "Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues 
sus posesiones eran  

 
POCAS   MUCHAS 

 
y no podían morar en un mismo lugar." Génesis 13:6 

 
b) "Entonces Abram dijo a Lot: 'No haya ahora  

 
AMISTAD  ALTERCADO 

 
Entrenosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque 
somos hermanos.' "Génesis 13:8 
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4. COMPLETA EL CRUCIGRAMA 

 

 
 
HORIZONTALES 
 (1) "Y la tierra no era _________________ para que habitasen juntos, 

pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo 
lugar." Génesis 13:6 

 (4) "Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán; y se fue Lot 
hacia el __________, y se apartaron el uno del otro." Génesis 13:11 

 (5) "Abram acampó en la tierra de _____________, en tanto que Lot 
habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta 
Sodoma." Génesis 13:12 

 (7) "Y haré tu descendencia como el _______________ de la tierra; que 
si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia 
será contada." Génesis 13:16 

 
VERTICALES 
 (2) "Entonces Abram dijo a ______________: 'No haya ahora altercado 

entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos 
hermanos.' " Génesis 13:8 

 (3) "¿ No está toda la ___________ delante de ti ?" Génesis 13:9 
 (6) "Y _______________ dijo a Abram, después que Lot se apartó de 

él:" Génesis 13:14 
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5. COLOREA EL SIGUIENTE DIBUJO 

 

 
 





CONTROL DE 
ASISTENCIA 

 

 

 

 

 
 
 



  


