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Encuentra tu camino a través del laberinto desde el COMIENZO hasta el FINAL.

Crucigrama
Utiliza las claves a la izquierda para llenar las respuestas del crucigrama.

(PISTA: Puedes encontrar muchas de las respuestas en la historia de Beflin.)

HORIZONTAL
 5)  La iglesia de Beflin comenzó  

una clase de ________  
basada en la Biblia.

 6)  Beflin tiene  
________ años

 7)  ¿Cuál es el libro que  
está en el centro de  
la foto (la historia  
de Beflin) que Beflin  
sostiene?

 8)  Beflin y su madre  
mantienen su  
________ en Dios.

 9)  Dios tiene un plan  
para su ________.

 10)  El primer libro  
que Beflin pudo  
leer fue el ________ de Juan.

 11)  Beflin ha motivado a muchas  
personas, incluso a su ________.

VERTICAL
 1)  Beflin es audaz e ________, pero humilde.
 2)  Beflin está ________ por el plan de Dios para su vida.
 3)  La clase de literatura fue una respuesta a su ________.
 4)  El punto de vista de Beflin ha ________ a las personas 

alrededor de ella.
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Colorea y Aprende
Colorea las palabras importantes y después lee a continuación lo que la Biblia dice al respecto.

Entonces Jesús llamó a los niños y les dijo a sus seguidores: “Dejen que los niños vengan a mí.”  Lucas 18:16 PDT

Aprende Sobre Indonesia

•  La república de Indonesia en el sureste de Asia es 
un grupo de más de 17,500 islas. Es el país insular 
más grande del mundo, estirando a más de 3,100 
millas del este al oeste.

•  Indonesia tiene la cuarta población más grande del 
mundo con 261 millones de personas.

•  Indonesia tiene más de 140 volcanes activos.
•  Indonesia es uno de los países más diversos 

y únicos. Tiene muchas especies diferentes, 
como el dragón de Komodo (el lagarto más 
grande del mundo), el rinoceronte de Java, el 
tigre de Sumatra, y los orangutanes.


