
Sumérgete a la Biblia Unidad 2

Para los Intermedios 
súper cool

Imagina, escribe, dibuja, 

crea, destruye....
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La vida es un 

escenario, llena este 

libro con escenas 

maravillosas de tu 

vida.

¡Hey! ¿Alguien ha 

visto mi lápiz?



Sumérgete a la Biblia Este libro pertenece a:

En esta pared, dibuja un retrato de 
un miembro de tu familia que amas.

Piensa en lo que te gusta sobre la personalidad y 
el carácter de este miembro de la familia.

generoso
útil

creativoamable

interesante
Diles hoy.

Unidad 2

nuevo msj ~Dios

¿Eres el mismo que todo el mundo?

¿Están tus orejas 

al mismo nivel? ¿Puedes enrollar la 
lengua?

¿Puedes levantar solamente una ceja?
¿Es tu segundo dedo 

del pie más largo que 

el dedo gordo?

Saltar la 
cuerda

Fútbol

Cantar Videojuegos 1 Tim 4:12 (nvi :)

q nadie te -prcie
x sr jovn

al cntrario, q los 
cryents vean en
ti un ejmplo a sguir 
en la manra de 
hblar, en la cndcta, 
y en ♥, fe y purza

sí            no

sí           
 no

sí            no

Dibuja lo que puedes hacer que es diferente 
que cualquier otra persona.
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q nadie te -prcie
x sr jovn

1 Tim 4:12 (nvi :)

al cntrario, q los 
cryents vean en
ti un ejmplo a sguir 
en la manra de 
hblar, en la cndcta, 
y en ♥, fe y purza

sí            no



¿Cómo puedes mostrar amor a los demás?

TIEMPO
FLORES
DULCES

JUEGO
ABRAZO
AYUDA

ELOGIOS
FE
BESO

Regalo al maestro porque 
no eres perfecto.

B A B R A Z O

Y A B A T B E

A Y F E I E L

D U L C E S O

U D O R M O G

R A R O P P I

J U E G O E O

E A S A M S S

Pero, 
¿por qué?

Regalo al maestro porque 
no eres perfecto.

Pastor - porque aprecias 
su servicio a Dios.

Suavizar un pleito.

Dejar que Dios 
te use para 
mostrar su 
amor a alguien.

Colorea estas 
personas. 

¿Cómo puedes mostrar amor a los demás?
B A B R A Z O

Y A B A T B E

A Y F E I E L

D U L C E S O

U D O R M O G

R A R O P P I

J U E G O E O

E A S A M S S

¿Otros piensan del 
mismo modo que tú?

nuevo msj ~Dios

Mar 12:33a (nvi :)

Amarlo con todo 
el♥... y amar 
al prójimo cm a 
1 mismo, es + 
important...

1. Dibuja lo que piensas  
cuando ves estas palabras.
3. Checa con unos 
compañeros de clase 
para ver si dibujaron la 
misma cosa.
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Mar 12:33a (nvi :)

Amarlo con todo 
el♥... y amar 
al prójimo cm a 
1 mismo, es + 
important...
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¿Otros piensan del 
mismo modo que tú?
1. Dibuja lo que piensas  
cuando ves estas palabras.
3. Checa con unos 
compañeros de clase 
para ver si dibujaron la 
misma cosa.



¿Quién elegirías que estuviera contigo cuando…?

Es el turno de tu equipo en el torneo de arco (no, 
no Robín Hood, pero alguien que en verdad conozcas).

Tienes que hacer una rutina en el escenario en 
la escuela enfrente de todos.

Estarás hablando con el líder de tu país.

Vas a ir a ver una película realmente 
aterradora.

Colorea el monstruo.

¡Ciudadanos! 
Escuchemos lo que 

este joven dice.

Y el 
ganador 

es...

Soy demasiado grande 
para asustarme por 
algo... excepto por 

hablar en público. Eso es 
aterrorizante!

¡Oh no! ¡Ayúdenme! 
¡Ayúdenme!!!

1. Colorea el diseño.
2. En la parte trasera, escribe los nombres de 
varios compañeros de clase.
3. Descubre qué es lo que realmente les gusta. 
(No puede ser algo que ya hayan dicho a otro 
compañero de clase.)
4. Corta las tiras y pégalas para hacer 
una cadena larga de papel para la clase. 
(Si no tienes tijeras, 
¡dobla y rompe!)

D
ib

uj
a 

tu
 p

ro
pi

o 
di

se
ño

.

Si ustds aman 
solamnt a quiens los 
aman, ¿q rcompensa 
rcibirán?

Mat 5:46a (nvi :)

3

nuevo msj ~Dios

Si ustds aman 
solamnt a quiens los 
aman, ¿q rcompensa 
rcibirán?

Mat 5:46a (nvi :)



le gusta

le gusta

le gusta

le gusta

le gusta
a a a a a

Lección 3
Lección 4

Escribe o dibuja 
tus respuestas.

La mayoría 
de la gente 
no sabe que 
yo…

Mi hermano/hermana es mucho mejor en

p

Heb 11:7a (nvi :)

X la fe Noé... 
con tmor rverent 
construyó un arca 
para salvar a su 
fmilia

que la mayoría 
de la gente.
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Heb 11:7a (nvi :)

X la fe Noé... 
con tmor rverent 
construyó un arca 
para salvar a su 
fmilia

Puedo ayudar a cuidar al/a la...

¿Puedes nadar?   sí        no

¿Puedes tocar la nariz con la lengua?   sí        no

¿Cuántos primos tienes?

¿Cuál es la peor combinación de sándwich/torta que has comido?

¿Qué pondrías en una canasta?
pájaro
gato
perro
bebé
conejo
araña
burro
hermano/hermana

Sé creativo, 
dibuja 
lo que 
pondrías 
adentro.

Dibuja la torta horrible.

+ + +

Están sin parejas en 
tu canasta, querido.

4¡Mama! ¿Usted ha 
visto mis calcetines?

¡Euuu! ¡Esa 
es la peor 

torta de mi 
vida!!!



AAAA AA AA AAA AA
A AAA AAA AA AAA

A A

AA
A AAA AAA AA AAA
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AA
A AAA AAA AA AAA
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AAAAAA A A AAA AA AA
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AA A A AAA AA AA
A A
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Lista A:

Lista B:

A B
¡Mucho gusto! 
Soy el Capitán 

M dij: voy a confsar 
mis transgrsions al 
Sñor, y tu prdonast 
mi maldad y mi 
pcado

Cambia tu nombre por un día.
Escoge un nombre de la lista A (con los ojos 
cerrados si te atreves).

Dibuja tus iniciales 
con lujosas letras.También escoge un nombre de la lista B

(O inventa tu propio 

nombre locura, 

ridículamente 

impresionante.)

de pescado

Sal 32:5b (nvi :)

¡Hola! Soy el Sr. 
Absurdo Cara de 

Calabaza.

Cambia tu nombre por un día.
Escoge un nombre de la lista A (con los ojos 
cerrados si te atreves).

Dibuja tus iniciales 
con letras lujosas.También escoge un nombre de la lista B.

(O inventa tu propio 

nombre locura, 

ridículamente 

impresionante.)

de pescado
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Sal 32:5b (nvi :)

M dij: voy a confsar 
mis transgrsions al 
Sñor, y tu prdonast 
mi maldad y mi 
pcado

A A AAAA A

A
A

A AAA AAA AA AAA
A A

AA

A
A

A AAA AAA A

A A AAAAAAA AAA AAAA AAA

A A AAA AAA AAA AAA
A

A AAA
¡Ay! ¿Tu perro 
comería ESO?!?

Escribe tus iniciales. (Tus iniciales reales. Ya sabes, las que 
tuviste antes de cambiar tu nombre y todo...)

Ahora escribe una palabra que comienza con una de tus iniciales:

(Trata de 
dibujar tus 

iniciales tan 

elegantemente 
como sea 
posible)

(¿Cuál 

sería tu 

nuevo 

nombre en 

un lenguaje 

inventado?)
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¡Bueno, seguro! 
Yo, también.

Escribe tus iniciales. (Tus iniciales reales. Ya sabes, las que 
tuviste antes de cambiar tu nombre y todo...)

Ahora escribe o dibuja una palabra que comienza con una de tus iniciales:

(Trata de 
dibujar tus 

iniciales tan 

elegantemente 
como sea 
posible)

(¿Cuál 

sería tu 

nuevo 

nombre en 

un lenguaje 

inventado?)

Alimento que te gusta:

Apodo loco:

Animal: Algo que un perro comería:

Orar por:

Encontré en la Biblia:
Ahora dibuja una de esas cosas:



Mamá, ¡necesito una aspirina!

¡Ay!

¡Llama a las emergencias!

Bésalo

Lámelo

Llorar y gritar

No hay 
dolor, ¡no hay 

ganancia!

Marca el nombre del peor dolor que has experimentado. 
Después, une con líneas las cosas dolorosas de la 
primera lista a tus reacciones en la segunda lista.

Empujado por un bully/abusador

Castigado por orientación

Dedo del pie aplastado

Perseguido por Saulo

Visita al dentista

Apodos ofensivos

Dibuja un evento doloroso.

¿Cómo reaccionaste?¿Cuáles has experimentado?

¿Cuál es el dolor más grande que has sentido?

No 
m

e 
gu

st
a 

m
uc

ho
 e

l 

do
lo

r.

Cómo sea.

Colorea el 
pobresito.

¿Cuál es el  que has sentido?

¡Aaarrgh!!

Convierte estas manchas de tinta en “alguien”.
Añade , nariz, orejas, 

, botas… 

Después dales un , 
patineta, bicicleta, o avión.

Este es mi cerebro, operando con espinaca.

Mat 5:44 (nvi :)

Pro yo ls digo: 
amn a sus enmigos 
y orn x quiens los 
prsiguen...

 ojos
sombrero
¡lo que sea!

carro

Cuidado de no 
pisotearme.

¡Rayos! Acaba de perder el remoto para mi avioncito
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Mat 5:44 (nvi :)

Pro yo ls digo: 
amn a sus enmigos 
y orn x quiens los 
prsiguen...

nuevo msj ~Dios

¡Eso dolió!



Coloca la ropa a como crees que ella podría vestirse.
No te olvides de su cabello (o sombrero o corona).

Extra - dibújale 

espejo.

¿Usaría zapatos? 
¿Tiene algo en la mano?
Ideas:

¡Jajaja! ¡Voy a 

ponerle un bigote!

Jezabel 

D
iseña tu propio traje espacial o vestido de  esta.

Las reglas:
> Está prohibida usar las manos.
> Puedes usar crayones, marcadores, o plumas.
> ¡Sostén el crayón, marcador, o pluma con 
los DIENTES!
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Si eres 
niño, 

utiliza 
este 

dibujo.

Ahora haz un dibujo de ti mismo.

¡¿Esperaaaa, reglas?!? ¿¿Tenemos que tener reglas??

Si eres 
niña, 
utiliza 
este 
dibujo.

1 Ped 2:23b (nvi :)

Cuand padcia, n 
amnazaba, sino q se 
entrgaba a aql q 
juzga con justicia

nuevo msj ~Dios

¡Sí, porque reglas 

locas lo hacen más 

divertido!

1 Ped 2:23b (nvi :)

Cuand padcia, n 
amnazaba, sino q se 
entrgaba a aql q 
juzga con justicia



tu propio

gratifi
haz ¡Es legal! (En este librito.)
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ttttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuu pppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooopppppppppppppppppiiiiiiiiiiiiiiiiooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooppppppppppppppppppiiiiiiiiiiiioooooooooooooooooooooooooooppppppppppppppppppiiiiiiiiiiiiooooooooooooooooooooooo

ppppppppppppppppprrrrrrrrrrrroooooooooooooooppprrrooooopppppppppppppppppiiiiiiiiiiiiiiiiooooooooooooooopppppppppppppppppiiiiiiiiiiiiiiiioooororooo

arg tifi
haz

tu propio
¡Es legal! (En este librito.)

¡Estás siendo observad !

¿Quién está observándonos todo el tiempo?

Dibuja ojos como puntos sobre las letras “i” y llene las letras 
“o” con más ojos.

i  i  i  i  i  
8

o  
o
  o  

o

Rom 8:28b (nvi :)

Sabmos q Dios dispon 
tdas las cosas para 
el bin d quines lo 
aman, los q an sid 
llamados d acuerdo 
con su propósit

¡Hola!Pon ojos aquí
nuevo msj ~Dios

Rom 8:28b (nvi :)

Sabmos q Dios dispon 
tdas las cosas para 
el bin d quines lo 
aman, los q an sid 
llamados d acuerdo 
con su propósit



Tarea pasada
Máscara de Frankenstein
Insectos - ¡vivos o 
muertos!!
Palitos y ramos del patio

Revistas o avisos
Tu agenda y 
cartas secretas 
(furtivamente, por 
supuesto)

Papel con 
tus pecados 
escritos

Supongamos que pronto será quemado.

Escribe o dibuja algo dentro del horno deEscribe o dibuja algo dentro del horno de

Ve estas ideas:

Sal 20:8 (dhh :)

A ellos se ls doblan 
las rodillas, y 
caen, pro nosotrs 
sguimos firms y en 
pie

nuevo msj ~Dios

Sal 20:8 (dhh :)

A ellos se ls doblan 
las rodillas, y 
caen, pro nosotrs 
sguimos firms y en 
pie

¡Jajaja! Sí, les 
gustan los 

leones.

Sabes, si querías que 

nosotros fuéramos contigo, 

podrías habernos pedido.

Pues, se dice que a los 
Babilonios les gustan 

los gatos.

¿Leones?  
¡Oh no!

¡Oye! ¡Sáquenos 
de aquí!

¿A quién y qué llevarías?

Ahora colorea la máquina del tiempo.
Escribe los nombres o haz un dibujo de ellos en los compartimientos almacenamiento de la nave.

Tuviste la oportunidad de viajar a Babilonia 
utilizando una máquina del tiempo.Puedes llevar a dos amigos, dos alimentos para compartir, y dos juguetes.

Máquina del tiempo

DDesDesDesttintininoo:o: BaBabBabababiililoiloloonninianiaiaa.

AñAñoAñoAñoñoo:: 5: 5: 5544040400 a.a.a. CCC.C.C..

NNNiNiNivNivNivNivel elel ddedee ccomcomommbbubusbususstitibtibtibibblllele:e: nonononoorrmrmarmarmamaalll.l.l..

IInIniIninicciciaciaciaianndndondodoo lalalala seseseeeccucuecuecueueencncincincinciciiaaa da da ddddeee e 

iinintintntnteegegregregraciaciaciciióóónón ón ón n cuculculculculullttututurturururraalalal...
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AmigosAlimentos
Jugetes



león
araña
extraterrestre

hotdog
sabritas
pan de canela
galleta
arepa
zanahoria

Dibuja una cerca para 
mantener el león en la página. 
A continuación, colorea el león.

león
cocodrilo
mosquito
extraterrestre

perro
araña
bebé
Groenlandia ballena
mariposa

¿Cuál preferirías que te mordiera?

¿Cuál preferirías   morder?

Haz tu propio
escudo

10
Aquí están algunas ideas interesantes:

Rom 12:15 (nvi :)

Algrnse con los q 
stan algres; llorn 
con los q lloran

nuevo msj ~Dios

Rom 12:15 (nvi :)

Algrnse con los q 
stan algres; llorn 
con los q lloran



Corre de las tentaciones.
¿Cuáles son las  de las que podrías  

   ¡No! Son inofensivos.

lo/la notas.
   Sé amable y amistoso.
   Haz lo que él/ella quiera.
   ¡Corre como loco!

   ¡No! Sólo mátala.
   Atrápala y después suéltala.
   Grita por ayuda.
   Corre de esa.
   Aplástala.

   Nooo. Una vez vi a un 
torero. Sé cómo moverme.
   Estate quieto y esperar 
que quizás está ciego.
   ¡Corre como el viento!!

   Ignóralo.
   Dile a un adulto.
   Anda con un grupo de amigos, 
nunca solo.
   ¡Corre y escóndete!

¡Las 

cucarachas 

de verdad 

son feas! Toros no son 

bienvenidos.

¿Una chica (si eres chico) 
o un chico (si eres chica)?

¿Cucarachas? ¿Un toro?

¿Un abusador/bully?

tentaciones  salir 
corriendo?

No, no tengo miedo de 
nada.... bueno.... tal vez tengo 
miedo de la oscuridad. Pero 

aparte de eso...

¡No tengo 
miedo de ningún 
abusador/bully!

nuevo msj ~Dios

Dibuja qué es lo que te

¡Ooh! ¡Yo 

quiero uno 

de estos!

¡Y
 com

o 

cuatro d
e 

esos
!

¿Quin pued 
comprnderlo?

N tine rmdio

Jer 17:9 (nvi :)

Nda hay tan 
ngañoso cmo l ♥ 

¡Pero, 
espera! Creo 
que escucho 

algo.

provoca tentación. 11

¿Quin pued 
comprnderlo?

N tine rmdio

Jer 17:9 (nvi :)

Nda hay tan 
ngañoso cmo l ♥ 



Sostén esta hoja enfrente 
de un 

Dibuja la 
parte de 
atrás de tu 
cabeza.

Sostén esta hoja enfrente 
de un 

So
st
én 
esta
 hoj
a en
fren
te 

de u
n 

Descríbete 
a ti mismo. 
Escríbelo al 
revés.

Dibuja la 
parte de 
atrás de tu 
cabeza.

Colorea 
estos chicos.

¡Pssst! ¡Hola!

¡Pssst! ¡Hola!

Jn 8:7b (nvi :)

Aqul d ustds q sté 
libr d pcado, q tir 
la 1°ra piedra

Dibújate a ti mismo en este 
espejo loco de carnaval.

Ahora escribe parte del verso de memoria al revés: 12

nuevo msj ~Dios

Ahora escribe parte del verso de memoria al revés:

Aquí está parte del verso para referencia:

Dibújate a ti mismo en este 
espejo loco de carnaval. Jn 8:7b (nvi :)

Aqul d ustds q sté 
libr d pcado, q tir 
la 1°ra piedra

La primera piedra

Haz un dibujo anterior, pero ahora hazlo al revés.



Diseña un anuncio de ti mismo.
¿Cuáles son tus mejores características? ¿Por qué serías la 

mejor opción para alguien que está buscando a un amigo?

Inteligente

Sabio

valiente

divertido

lealbuen rival

cristiano

La decisión más importante en mi vida es:

La segunda decisión más importante 
en mi vida es:

Colorea los números.

Ejemplo:

Presentando:

Presentando:

El mejor amigo del mundo

Presentando:

Presentando:

El mejor amigo del mundo

Manda un saludo a un amigo. 

Encuentra un 
momento para 

decírselas a tu amigo.

Confia en l Sñor de 
tdo ♥, y no en tu 
propia inteligncia

La mejor memoria 
de los tiempos 

juntos

Características de 
la personalidad

Carácter 
cómo Dios

Bueno en...

Es cool 
porque...

El mejor tiempo 
posible:

Pro 3:5 (nvi :)
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Confia en l Sñor de 
tdo ♥, y no en tu 
propia inteligncia

Pro 3:5 (nvi :)

Nombre

La mejor memoria 
de los tiempos 

juntos

Características de 
la personalidad

Carácter 
como Dios

Bueno en...

Es cool 
porque...

Colorea todo.



Sumérgete a la Biblia

Guarda este 

¡Porque lo leerán cuando seas 
famoso por todo lo que has 

hecho para Dios!!!
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