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Si encuentras este libro,

por favor, me lo mandas. ¡Gracias!

Si ves mi libro:

(escoje uno)
Sumérgete a la Biblia
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¡Brrrrr!
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¡Rawrr!

Unidad 1

Mi 
Foto

Indica con un círculo cómo 
te sientes nadando en 

aguas con este pez.

1 Tim 4:12a (nvi :)

Que nadie te 
menosprecie por ser 
joven.

Al contrario, que 
los creyentes vean 
en ti un ejemplo...
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nuevo mensaje ~Dios

Que nadie te 
menosprecie por ser 
joven.

1 Tim 4:12a (nvi :)

Al contrario, que 
los creyentes vean 
en ti un ejemplo...



¿Puedo jugar 
futbol en el jardín?

Si fueras el Rey Asuero o la 
Reina Esther ¿Qué habitación 
añadirías al palacio? Dibuja 
la habitación aquí.

Pero, ¡Soy el Rey!

No.

nuevo mensaje ~Dios

Diseña tu propia corona. ¿Es clá
sic

a o
 c

hi
st

os
a?

Colorea tu castillo.

Creo que me perdí. 
¿Alguien ha visto 
mi cuarto de 
zapatos?

Est 4:14b (nvi :)

¡Quién sabe si no 
has llegado al 
trono precisamente 
para un momento 
como éste!

Creo que me perdí. 
¿Alguien ha visto
mi cuarto de 
zapatos?

¡Quién sabe si no Q ié b i
has llegado al 
trono precisamente 
para un momento
como éste!

Est 4:14b (nvi :)

¡Quién sabe si no 
has llegado al 
trono precisamente 
para un momento 
como éste!
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Colorea a los guardias empezando el chisme.

nuevo mensaje ~Dios

D
ibuja lo que  quisieras tener en tus bolsillos.

BASURA

Prv 26:20b (nvi :)

Sin chismes se 
acaba el pleito.

3Los chismes son como la 
Pega la basura o las cosas que 
tienes ahora.

Prv 26:20b (nvi :)

Sin chismes se 
acaba el pleito.



¿Qué crisis crisis podría surgir en la que podrías ser el superhéroe?  
Indica con un círculo una crisis o situación que para ti, como héroe, puedes 
resolver. ¿Puedes mostrar compasión?

¡No sé si 
logrará 

salir bien 
de ésta!

WOW. Acaba 
de entrar 

en una zona 
de peligro. 
¡Necesita 

ayuda!

nuevo mensaje ~Dios

Colorea la orca. (Ten cuidado de no 
colorees las partes blancas de la orca).
Dibuja agua saliendo del espiráculo 

Ef 4:32a (nvi :)

Más bien, sean 
bondadosos y 
compasivos unos con 
otros, y perdónense 
mutuamente...
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Ef 4:32a (nvi :)

Más bien, sean 
bondadosos y 
compasivos unos con 
otros, y perdónense 
mutuamente...



Is 62:1a (nvi :)

Cereeeeeeeeeebro

Por amor a Sión no 
guardaré silencio...
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¿Qué 
encontrarían los 
extraterrestres 
acerca de Dios, 
si examinaran tu  
cerebro?  
(No te preocupes, 

no te va a doler.)

Is 62:1a (nvi :)

nuevo mensaje ~Dios

Por amor a Sión no 
guardaré silencio...

Ayuda al 
dragón de 

mar a llegar 
hasta las algas.



No responder a los agresores (bullies) puede ser difícil. Hace 

que tus tripas comiencen a dar 

difícil
tripas

Ayuda a este pez para que provoque 
miedo. Colócale espinas. Colorea el 
pez con tu color favorito.

No responder a los agresores (bullies) puede ser puede ser lldifícildifícildifícil. Hace. Hace. Ha

que tus que tus tttripastripastripas comiencen a dar comiencen a dar sss

Ayuda a este pez para que provoque 
miedo. Colócale espinas. Colorea el 
pez con tu color favorito.

Di lo que puede 
ser que el pez está 
pensando.

Gurgle glurmple 
blurrrrrrrgle

garanurguglurmph

Prv 17:28a (nvi :)

PIZZA

HELADO

FRIJOLES

PAPAS FRITAS

COCA-COLA

SANDWICH

Hasta un necio pasa 
por sabio si guarda 
silencio...

nuevo mensaje ~Dios

Tu 
estómago 

Indica tus 
comidas favoritas 
con círculos.
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Prv 17:28a (nvi :)

nuevo mensaje ~Dios

Hasta un necio pasa 
por sabio si guarda 
silencio...

Tu 
estómago 

Indica tus 
comidas favoritas 
con círculos.

Dibuja lo que 
comiste ayer.



nuevo mensaje ~Dios

Tú serás una...

Mat 28:19a (nvi)

Por tanto, vayan y 
hagan discípulos 
de todas las 
naciones...

espectacular cuando 
obedezcas a Dios y uses 
tus talentos para Él. 

Di por qué 
estás famoso.

Tú serás una...

espectacular cuando 
obedezcas a Dios y uses 
tus talentos para Él. 

Dibújate 
cuando estés 
más grande y 

famoso.
Di por qué 

estás famoso.

Mat 28:19a (nvi)

Por tanto, vayan y 
hagan discípulos 
de todas las 
naciones...

7



Tú realmente mereces un ¡PREMIO!
Indica con círculos las cosas que haces bien.

Ap 12:11a (nvi :)

Ellos lo han vencido 
por medio de la 
sangre del Cordero 
y por el mensaje 
del cual dieron 
testimonio...

1

3 8

10

8

Ap 12:11a (nvi :)

nuevo mensaje ~Dios

Ellos lo han vencido 
por medio de la 
sangre del Cordero 
y por el mensaje 
del cual dieron 
testimonio...

Conecta los puntos y colorea el dibujo.

1

2

3
4

8
7

65

9
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nuevo mensaje ~Dios

Papá

Mamá

Gato

Perro

Yo

Hch 1:8a (nvi :)

Pero cuando venga el 
Espíritu Santo sobre 
ustedes, recibirán 
poder y serán mis 
testigos...

¿Quién tiene la 
historia más  

DOLOROSA?
Indica con un 

círculo la persona 
que ha tenido el 

peor dolor.

Hch 1:8a (nvi :)

Pero cuando venga el 
Espíritu Santo sobre 
ustedes, recibirán 
poder y serán mis 
testigos...

¿Quién tiene la 
historia más  

DOLOROSA?
Indica con un 

círculo la persona 
que ha tenido el 

peor dolor.

Dibuja una línea para conectar 
a la persona con el dolor que 
ha tenido.

Hermanos

Colorea a Pablo y Barnabé empezando su viaje. 9



Este súper 
espía estuvo 

vigilándote 
ayer todo el 
día. ¿Qué 

irá a reportar a 
la base?

Colorea al súper espía.

Dibuja y colorea 
burbujas para 
el pez.

Este súper 
espía estuvo 

vigilándote 
ayer todo el 
día. ¿Qué 

irá a reportar a 
la base?

Colorea al súper espía.

Dibuja y colorea 
burbujas para 
el pez.

nuevo mensaje ~Dios

Dibuja una línea de la cosa que pasa primero, en el día, al siguiente, etc.

Ap 3:11 (nvi :)

Vengo pronto.

Aférrate a lo que 
tienes, para que 
nadie te quite la 
corona.
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Ap 3:11 (nvi :)

Vengo pronto.

Aférrate a lo que 
tienes, para que 
nadie te quite la 
corona.



Encuentra los 10 objetos escondidos.

N
o toques esa parte aún. 

nuevo mensaje ~Dios

2 Tim 2:22b (nvi :)

Dibuja o pega con 
cinta adhesiva 
tus cosas 
favoritas aquí.

Y esmérate en seguir 
la justicia, la fe, 
el amor y la paz... Di

bu
jo 

pa
ra 

el:
 Y

O
, e

n e
l f

utu
ro

2 Tim 2:22b (nvi :)

Y esmérate en seguir 
la justicia, la fe, 
el amor y la paz... Di

bu
jo 

pa
ra 

el:
 Y

O
, e

n e
l f

utu
ro 11



Indica con círculos las personas 
que necesitan perdón. Di lo 
que quizás ha pasado. ¿Cómo 
se siente la persona?

nuevo mensaje ~Dios

Hoy es un día súper especial, ¡porque te toca 
arrancar una hoja!!! ¡Waaaajuu! ¡Cuak!RRRRiiiiipppppp!

Mat 6:15 (nvi :)

Pero si no perdonan 
a otros sus ofensas, 
tampoco su Padre 
les perdonará a 
ustedes las suyas.
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Mat 6:15 (nvi :)

Pero si no perdonan 
a otros sus ofensas, 
tampoco su Padre 
les perdonará a 
ustedes las suyas.

Encuentra los corales que son iguales, e indícalos con 
círculos. Colorea los corales.

Completa el coral.



Indica con un círculo 
el pez que es diferente 
a los demás.

Si fueras un animal, ¿Qué animal serías? Di por qué.
Ahora, dibújate como un animal. No olvides ¡que sea en el hábitat correcto!

Mat 10:33 (nvi)

nuevo msj ~Dios

Pero a cualquiera 
que me desconozca 
delante de los 
demás, yo también lo 
desconoceré delante 
de mi Padre que está 
en el cielo.

13

Mat 10:33 (nvi)

Pero a cualquiera 
que me desconozca 
delante de los 
demás, yo también lo 
desconoceré delante 
de mi Padre que está 
en el cielo.

nuevo mensaje ~Dios



Guarda este 

¡Porque lo leerán cuando seas famoso 
por todo lo que has hecho para Dios!!!
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