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•  ¿Te gusta andar en bicicleta? Bogotá, la capital de Colombia, 
ofrece 340 millas de senderos suaves para bicicletas. 
Aproximadamente 84,000 personas los utilizan todos los días.

•  ¡Este país tiene mucha diversidad! A través de ésta nación, hay 
volcanes que están cubiertos de nieve, las Montañas de los Andes, 
playas tropicales, selvas tropicales, vastas praderas, y desiertos.

•  Colombia comparte frontera con Panamá, pero no hay 
carreteras que conectan los dos países.

•  ¡Si te gustan las piedras preciosas y el café, Colombia tiene 
bastante de ambos! Es la fuente líder mundial de las esmeraldas 
y es el tercer exportador más grande de café.

Encuentra el Lugar    Datos sobre Colombia

Encuentra las Palabras
¿Cuántas palabras puedes hacer con la frase de abajo?  Escribe todas las que puedas.

 2 LETRAS 3 LETRAS 4 LETRAS 5+ LETRAS

DIOS ENVIO A SU HIJO
 (ejemplo: SI) (ejemplo: VEN) (ejemplo: SANO) (ejemplo: SUAVE)



1 Bible League Plaza • Crete, IL 60417 • 866-825-4636 • bibleleague.org

Encuentra el Camino
¿Puedes encontrar el camino a través del laberinto del comienzo al final?
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Encuentra la lección
Colorea el dibujo abajo y lee acerca de cuanto Jesús te ama y desea que tú lo sigas.

I Can Tell Others About Jesus
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En Mateo 4:19, Jesús llama a Simón Pedro y a su hermano, 
“Síganme…” Inmediatamente, ellos dejan todo para seguir a 
Jesús y decirles a las personas acerca de Su amor para cada 
uno de nosotros.
En la historia de Valentina de Colombia, ella dice que 
ama ir a la iglesia con su tía y hermana porque “aprenden 

bastante acerca del amor de Dios allí.” Ella estudia la  
Biblia en la iglesia con sus amigas donde su maestra les 
enseñó que Jesús nos ama a todos tal y como somos.
¿Tu sigues a Jesús también? ¿Puedes pensar en formas  
de decir—y demostrar—a otros cuánto Jesús los ama?


