
Mamita no me 
lleves enfermo a 

Club Semilla, 
puedo contagiar a 
mis compañeritos 

NO OLVIDES 
HACER TU 

DEVOCIONAL 

     
SÓLO LA ESCRITURA  

Juan 5:39-40                     

“Él de su voluntad, nos hizo nacer por la 
palabra de verdad” Santiago 1:18   

AVISOS     

www.familiasemilla.com

 
LAS 5 COLUMNAS   

SÓLO POR GRACIA  
Lectura Bíblica: Romanos 5:15  

Objetivo:

 
Ayudar al niño a:  

 
Aumentar su entendimiento y su gozo acerca del poder de la 

gracia de Dios                     

Versículo a Memorizar:

 

“La gracia y la verdad vinieron por medio de 
Jesucristo”  Juan 1:17    

PARA RECORDAR

 
  

   

NOMBRE:   

http://www.familiasemilla.com


Actividad 1-3 Kinder   

“La gr acia y la ver dad vinier on por medio de J esucr ist o”  J uan 1:17 

 



Actividad 1-2 Grado                               COMPLETA EL VERSICULO  

  



Actividad 3 – 6 Grado  

Completa el versículo                                               Efesios 2:1-10 
Salvos por gracia 
1 Y él os dio ___________  a ____________, cuando estabais 
____________  en vuestros ____________  y _____________,  
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la 
___________  de este ___________, conforme al príncipe de 
la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
__________________,  
3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 
tiempo en los deseos de _____________    __ ___________, 
haciendo la ___________  de la carne y de los pensamientos, 
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.  
4 Pero Dios, que es rico en ______________, por su gran 
___________  con que nos ___________,  
5 aun estando nosotros  _____________  en  _____________, 
nos dio  __________  juntamente con  _____________  (por 
gracia sois salvos),  
6 y juntamente con él nos  _____________, y asimismo nos 
hizo sentar en los lugares  _____________  con Cristo Jesús,  
7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas 
de su  _____________ en su  _____________ para con 
nosotros en  _____________   _____________.  
8 Porque por  _____________  sois  _____________  por  
___________  de la ______; y esto no de  _____________, 
pues es ______ de ____________;  
9 no por  _____________, para que nadie se  _____________.  
10 Porque somos  _____________  suya, _____________  en 
Cristo Jesús para  _____________   _____________, las cuales 
Dios  _____________  de antemano para que anduviésemos 
en  _____________.  

RELACIONA SEGÚN CORRESPONDA        RECUERDA TRAER TU BIBLIA   

Romanos  
5:15 

El espír it u es el que da vida; la car ne par a nada 
apr ovecha; las palabr as que yo os he hablado son 
espíritu y son vida.  

Romanos  
5:12 

Todos se desviar on, a una se hicier on inút iles; No 
hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.  

Salmo  
51:5 

Mas vosot r os no vivís según la car ne, sino según el 
Espír it u, si es que el Espír it u de Dios mor a en 
vosot r os. Y si alguno no t iene el Espír it u de Cr ist o, 
no es de él.  

Romanos  
3:12 

No os mar avilléis de est o; por que vendr á hor a 
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su 
voz; y los que hicier on lo bueno, saldr án a 
resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación.  

Juan 
5:28-29 

Por t ant o, como el pecado ent r ó en el mundo por un 
hombr e, y por el pecado la muer t e, así la muer t e 
pasó a t odos los hombr es, por cuant o t odos 
pecaron.  

Juan 
3:6 

He aquí, en maldad he sido f or mado,

 

Y en pecado me concibió mi madre.  

Romanos  
8:9 

Per o el don no f ue como la t r ansgr esión; por que si 
por la t r ansgr esión de aquel uno mur ier on los 
muchos, abundar on mucho más par a los muchos la 
gr acia y el don de Dios por la gr acia de un hombr e, 
Jesucristo  

Juan  
6:63 

Lo que es nacido de la car ne, car ne es; y lo que es 
nacido del Espíritu, espíritu es.  


