
Mamita no me 
lleves enfermo a 

Club Semilla, 
puedo contagiar a 
mis compañeritos 

NO OLVIDES 
HACER TU 

DEVOCIONAL 

    
DAMASCO, UN CAMINO CON 

DOS DIRECCIONES 
Hechos 9:1-19                           

“Instrumento escogido me es éste,  
para llevar mi nombre” Hechos 9:15  

AVISOS     

www.familiasemilla.com

 
                                       APOCALIPSIS  

DE LA OSCURIDAD A LA LUZ  

Lectura Bíblica:

 
Romanos 3:19- 31  

Objetivo:

  
Ayudar al niño a:  

Saber que la palabra de Dios nos enseña como recibir la 
salvación.  

Entender como permanecer en el propósito de santificación de 
nuestras vidas.                    

Versículo a Memorizar:

 

“La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, 
para todos los que creen en él” Romanos 3:22    

PARA RECORDAR

 
  

   

NOMBRE:   

http://www.familiasemilla.com


Actividad 1-3 Kinder   

“La j ust icia de Dios por medio de la f e en J esucr ist o,  
par a t odos los que cr een en él” Romanos 3:22

 



Actividad 1-2 Grado                   ENCUENTRA 10 DIFERENCIAS                               COMPLETA CON TU BIBLIA                              

 
ROMANOS 1:1-5 

1 Pablo, ________  de  ____________  , 
llamado a ser  ___________  , apartado 
para el  ____________   de Dios,  
2 que él había ___________ antes por sus  
____________   en las santas Escrituras,  
3 acerca de su Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo, que era del ___________  de 
David según la carne,  
4 que fue ___________  Hijo de Dios con 
poder, según el Espíritu de ___________, 
por la resurrección de entre los muertos,  

5 y por quien recibimos la ___________  y 
el apostolado, para la ___________  a la 
fe en todas las naciones por amor de su 
___________;  



Actividad 3 – 6 Grado                     ENCUENTRA 10 DIFERENCIAS                               COMPLETA CON TU BIBLIA  

ROMANOS 1:1-5 
1 Pablo, ____________  de  ____________  , 
llamado a ser  ___________  , apartado para el  
____________   de Dios,  

2 que él había ___________ antes por sus  
____________   en las santas Escrituras,  

3 acerca de su ___________, nuestro 
___________  Jesucristo, que era del  
___________  de ___________  según la 
___________,  

4 que fue ___________  Hijo de Dios con 
poder, según el ___________  de 
___________, por la ___________  de entre 
los muertos,  

5 y por quien recibimos la ___________  y el 
___________, para la ___________  a la ____ 
en todas las ___________  por ___________  
de su ___________;  


