
MANUALIDAD  

Aviva el fuego del don que hay en ti  

2a Timoteo 7:1-7 

MATERIALES 

- Impresión de estas hojas 

- Lapiz 

- Marcador delgado negro o pluma punto fino 

- Cartulina, Fieltro o Foamy de color amarillo 

- Cartulina, Fieltro o Foamy de color rojo para niña y azul para niño 

- Tijeras 

- Resistol o silicon frio 

- Perforadora 

- Cinta scotch o Velcro 

- Elastico delgadito o liga grande 

 

PROCEDIMIENTO 

- Recorta los moldes ya sea de niña o niño 

- Marca la estrella o estrellas sobre el color amarillo 

- Marca el antifaz y la pulsera sobre el color rojo o azul 

- Y vuelve a recortar 

- Perfora en la orillas de arriba el antifaz 

- Pasa la liga o elastico por la perforacion haciendo un nudo de los 2 lados 

- En el antifaz de niña pega la estrella mas pequeña sobre el antifaz 

- En la estrella grande escribe el versículo con mucho cuidado o puedes usar el que esta impreso y pegarlo en la 

estrella. 

- Y pégala en el centro de la pulsera 

- Con ayuda de tu mama o maestea pega el velcro a la orilla de modo que quede ajustada la pulsera, si no 

conseguiste velcro puedes poner cinta scotch cuando te pongas la pulsera 

- Ponte tu antifaz y pulsera 

- Y listo tienes tu manualidad 
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