
La pesca milagrosa
Une los puntos y colorea



La pesca milagrosa
Cuenta los peces que miran a la derecha y sabrás cuantos amigos 

siguieron a Jesús



Jesús llama a dos hermanos
Une los puntos y colorea



Jesús llama dos hermanos
Recorta y pega en el dibujo



Mateo el recaudador
Busca a Mateo en este dibujo



Mateo el recaudador
Recorta y pega en el dibujo



Mateo y Juan siguen a Jesús
Busca las 7 diferencias



Los 12 amigos de Jesús
Colorea y pon el nombre



Los 12 amigos de Jesús
Colorea y pon el nombre



Dios cuida de nosotros
Colorea 



Los amigos de Jesús
Ayuda a este hombre a reunirse con Jesús

y así sabrás como se llama



Los amigos de Jesús
Ayuda a estos niños a ser felices.

Dibujales una gran sonrisa

Os haré pescadores de hombres
Colorea el dibujo





Los amigos de Jesús
Ayuda a los amigos de Jesús a reunirse con Él en la orilla del lago



La gran tormenta

Colorea

La gran tormenta
Encuentra las 7 diferencias





La gran tormenta
Ordena la historia y colorea



Jesús es agua
Pinta los puntos y sabrás que clase de agua es Jesús



Jesús nos trae el perdón
Pinta los puntos y sabrás que hacer para ser perdonado



La hija de Jairo
Ayuda a Jairo a llegar hasta Jesús



El joven rico
Sigue la secuencia y sabrás que escoge



Lo más importante

Colorea el dibujo



Zaqueo conoce a Jesús
Señala a que árbol debe subirse Zaqueo



Zaqueo conoce a Jesús
Colorea el dibujo y señala donde está Zaqueo



Zaqueo conoce a Jesús
Dibuja a Zaqueo subido al árbol



Los panes y los peces
Señala que cesta es la sombra de la primera



Los panes y los peces
Colorea el dibujo



El milagro de los panes y los peces
Encuentra las 7 diferencias



El buen samaritano
Ayuda al samaritano a llegar al herido



El buen samaritano
colorea el dibujo



Dejad que los niños...
Ordena y colorea la historia




