CASTORCITOS

Su palabra
1.		¿Cuál es el nombre de el santo libro de Dios?
2.		 Aprender el significado de la palabra escrita.

3.		 Hablar sobre el significado de la escritura: 2 Timoteo 3:16; Salmos
119:105

4.		 Aprender por lo menos tres maneras como se puede respetar la Biblia.
5.		Nombrar los testamentos en la Santa Biblia. ¿Cuántos libros hay en
cada testamento?
6.		 Nombrar el primer y ultimo libro de la Biblia.
7.		Cantar una canción de la Biblia.

8.		Realizar una manualidad de la Biblia.

9.		 Jugar un juego utilizando los libros de la Biblia.

Ayudas

1.		La Biblia (Versión para niños si tiene una disponible)

2.		 La Escritura es: la influencia divina de Dios sobre una persona para recibir Su Palabra y
comunicar lo que El dijo en la Biblia (o una definición del diccionario).

3.		2 Timoteo 3:16 Toda escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es útil para enseñar
y mostrarle a las personas el bien y el mal en sus vidas. Es útil para corregir faltas y enseñar
las maneras correctas para vivir. Salmos 119:105 Tu palabra es una lámpara a mis pies, y
una luz en mi camino.

4.		 No escriba en tu Biblia sin la ayuda de un adulto, mantén comidas y bebidas alejadas de las
páginas, no ponga cosas sobre la Biblia; se cuidadoso y evita romper o doblar las páginas,
lee tu Biblia tan frecuente como puedas.
5.		Antiguo Testamento – 39 libros, Nuevo Testamento – 27 libros
6.		 Genesis y Apocalipsis

7.		B-I-B-L-I-A, Lampara es a mis pies tu palabra. Haga una búsqueda en línea para otras
canciones.
8.		Haga una búsqueda en línea para ideas de manualidades de la Biblia
9.		Haga una búsqueda en línea para juegos bíblicos
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