
Asombroso
Imagina, dibuja, 

y colorea.

Sumérgete a la Biblia Unidad 2

Para los Peques 
súper cool
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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

creativo

amable

interesante Diles hoy.

Unidad 2

nuevo msj ~Dios

¿Eres el mismo que todo el mundo?

Dibuja algo que tus 
cejas puedan hacer.

Dibuja alrededor de tus dedos de los pies.

Saltar la 
cuerda

Fútbol

Cantar Videojuegos

Dibuja
tus
ojos.

Dibuja lo que puedes hacer que es diferente 
que cualquier otra persona. Que nadie te 

menosprecie por ser 
joven.

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

1 Timoteo 4:12a
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Que nadie te 
menosprecie por ser 
joven.

1 Timoteo 4:12a

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



¿Cómo puedes mostrar amor a los demás?

Jesucristo

Conecta tu regalo a una persona.

Colorea estas personas.

tiempo Mamá

maestro/a

pastor

vecino

Jesucristo

fe

dulces

abrazo

beso

¿Cómo puedes mostrar amor a los demás?

Marcos 12:33a

Amarlo con todo el 
corazón...

1. Colorea o indica con un 
círculo de cuál piensas
cuando oyes estas palabras.
3. Checa con unos 
compañeros de clase
para ver si colorearon la 
misma cosa.
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Marcos 12:33a
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CruzCorazón

Corteza Dios
¿Otros piensan del 
mismo modo que tú?
1. Colorea o indica con un 
círculo de cuál piensas
cuando oyes estas palabras.
3. Checa con unos 
compañeros de clase
para ver si colorearon la 
misma cosa.

Amarlo con todo el 
corazón...



¿QUIén podría ayudarte?

Torneo

Rutina en el escenario

Dibuja quién podría ayudarte en estas situaciones.

Hablando con el líder de tu país

Colorea el monstruo.

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

hablar en público. Eso es 
aterrorizante!

¡Oh no! ¡Ayúdenme! 
¡Ayúdenme!!!

D
ib

uj
a

tu
pr

op
io

di
se

ño
.

Si ustedes aman 
solamente a 
quienes los aman, 
¿qué recompensa 
recibirán?

Mateo 5:46a
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Si ustedes aman 
solamente a 
quienes los aman, 
¿qué recompensa 
recibirán?

Mateo 5:46a

Colorea el diseño.



La hija de Faraón 
encuentra al bebé Moisés.

Dibuja tu respuesta.

Puedo ayudar a cuidar al/a la... ¿Qué pondrías en una canasta?

La mayoría de la gente no 
sabe que yo…

Dibuja lo que 
pondrías adentro.

pájaro gato

perro

conejo

burro

bebé

araña

hermano/a

Están sin parejas en 
tu canasta, querido.

Hebreos 11:7a

Por la fe Noé... 
construyó un arca 
para salvar a su 
familia.
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Hebreos 11:7a

Por la fe Noé... 
construyó un arca 
para salvar a su 
familia.

¡Mama! ¿Usted ha 
visto mis calcetines?
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¿De veras? 
¡Órale!

Salmos 32:5b

Me dije: «Voy 
a confesar mis 
transgresiones 
al SEÑOR», y tú 
perdonaste mi maldad 
y mi pecado.

Colorea o indica con un círculo quién te gustaría ser. 

STO
P

Doctor

Secretario

Arquitecto

Empresario

Enfermera

Artista

Cocinero

Bombero Policia

Quiero ser 
Ingeniero.

Colorea o indica con un círculo quién te gustaría ser. 
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Salmos 32:5b

Me dije: «Voy 
a confesar mis 
transgresiones 
al SEÑOR», y tú 
perdonaste mi maldad 
y mi pecado.

Doctor
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Cocinero
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Escribe tus iniciales en estas cajas. Despues dibuja una palabra que comienza con una de tus iniciales.

Ahora trata de reconocer 
las cositas cuando alguien 

los llama.

“A” es para abuela, águila, alacrán.
“B” es para banjo, bailarina, bello, ballena.
“C” es para caballo, callado, camarón, cantante.
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Ahora trata de reconocer 
las cositas cuando alguien 

los llama.

“A” es para abuela, águila, alacrán.
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Dibuja el dolor más 
grande que has sentido.

Dibuja el dolor más 
pequeño que has sentido.

Dibujauneventodoloroso.

No 
m

e 
gu

st
a 

m
uc

ho
 e

l 

do
lo

r.

Colorea el 
pobrecito.

¡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.

ojos
sombrero
¡lo que sea!

carro

Mateo 5:44

Pero yo les digo: 
Amen a sus enemigos 
y oren por quienes 
los persiguen...

Cuidado de no 
pisotearme.

¡Rayos! Acaba de perder el remoto para mi avioncito
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Mateo 5:44

Pero yo les digo: 
Amen a sus enemigos 
y oren por quienes 
los persiguen...
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¡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.

7

Si eres 
niño, 

utiliza
este

dibujo.

Ahora haz un dibujo de ti mismo.

Si eres 
niña, 
utiliza
este
dibujo.

1 Pedro 2:23b

Cuando padecía, no 
amenazaba, sino 
que se entregaba a 
aquel que juzga con 
justicia.
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1 Pedro 2:23b

Cuando padecía, no 
amenazaba, sino 
que se entregaba a 
aquel que juzga con 
justicia.



tu propio

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

Dios Hermanos
Mamá Maestro

Romanos 8:28a

Ahora bien, sabemos 
que Dios dispone 
todas las cosas para 
el bien de quienes 
lo aman...
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Romanos 8:28a

Ahora bien, sabemos 
que Dios dispone 
todas las cosas para 
el bien de quienes 
lo aman...



Salmos 20:8 (DHH)

A ellos se les 
doblan las rodillas, 
y caen, pero 
nosotros seguimos 
firmes y en pie.

nuevo msj ~Dios

Salmos 20:8 (DHH)

A ellos se les 
doblan las rodillas, 
y caen, pero 
nosotros seguimos 
firmes y en pie.

El rey ve a cuatro 
personas en el 
fuego ardiente.

¡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.
Dibuja tus respuestas en los compartimientos 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

DDDesDesDesttintininoo:o: BaBabBabababbiililoilololonininianiaiaa.

AñAñAñoAñoñoo:: 5: 5 55440404040 aa.a. CCC.C.C..

NNNiNiNivNivNivelelel dde de e ccomcomommbbubusbususstitibtibtibibbllelele:le: nnononoorrmrmarmarmamaalll.l.l..

IInIniIniniciciaciaciaianndndondodoo llalala seseseeccucucuecueueencncincinciciciiaaa da da ddddeee e 

iinintintntnteegegregregraciaciaciciióóónón ón ón n cucuculculculullttututurturururraalalal...
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AmigosAlimentos
Juguetes



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
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Aquí están algunas ideas interesantes:

Romanos 12:15

Alégrense con los 
que están alegres; 
lloren con los que 
lloran.
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Romanos 12:15

Alégrense con los 
que están alegres; 
lloren con los que 
lloran.



¿Cómo te sientes al respecto?
Dibuja una línea a la cara que muestra cómo te sientes.

¡Las

cucarachas

de verdad 

son feas! Toros no son 

bienvenidos.

Dibuja qué es lo que te

¡Ooh! ¡Yo 

quiero uno 

de estos!

¡Y
 com

o 

cuatro d
e 

esos
!

provoca tentación.
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Nada hay tan 
engañoso como el 
corazón.

No tiene remedio.

¿Quién puede 
comprenderlo?

Jeremías 17:9
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Nada hay tan 
engañoso como el 
corazón.

No tiene remedio.

¿Quién puede 
comprenderlo?

¡Pero,
espera! Creo 
que escucho 

algo.

Jeremías 17:9



Dibújate a 
ti mismo en 
el espejo. 
Si quieres, 
puedes usar 
estas ideas 
chistosas.

Juan 8:7b

Aquel de ustedes 
que esté libre de 
pecado, que tire la 
primera piedra.

Dibújate a ti mismo en este 
espejo loco de carnaval.
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Dibújate a ti mismo en este 
espejo loco de carnaval.

Colorea estos chicos.

nuevo msj ~Dios

Juan 8:7b

Aquel de ustedes 
que esté libre de 
pecado, que tire la 
primera piedra.



El siervo de 
Abraham habla con 
Rebeca y su familia.

Manda un saludo a un amigo. 

Encuentra un 
momento para 

decírselas a tu amigo.

Es el pensamiento que cuenta. No te preocupes sobre deletrearlo de manera correcta.

La mejor memoria 
de los tiempos 

juntos

Características de 
la personalidad

Carácter
cómo Dios

Bueno en...

Es cool 
porque...

El mejor tiempo 
posible:

Confía en el Señor 
de todo corazón, 
y no en tu propia 
inteligencia.

Proverbios 3:5
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Confía en el Señor 
de todo corazón, 
y no en tu propia 
inteligencia.

Proverbios 3:5

Nombre

La mejor memoria 
de los tiempos 

juntos

Características de 
la personalidad

Carácter
como Dios

Bueno en...

Es cool 
porque...

Colorea todo.



Guarda este 

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