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Rompecabezas de Palabras Escondidas
Descifrar las palabras a la izquierda utilizando las claves que están a la derecha.  

Escriba sus respuestas en los cuadros. ¡Después, use las letras en los cuadros enumerados  
y escriba su respuesta abajo para descubrir la palabra escondida!
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PISTA:  Beneth participó en el estudio 
Bíblico ________  ________ en  
su escuela.

PISTA:  Las acciones de Beneth comenzaron 
a cambiar cuando empezó a 
________ la Palabra de Dios.

PISTA:  Beneth descubrió que debía hacer 
un cambio en su ________.

PISTA:  A Beneth se le enseñó cómo ser un 
seguidor de ________.

PISTA: Los padres 
de Beneth han visto 
un gran cambio en 
su ________ en casa.

PISTA:  Beneth está más dispuesto a 
________ a otros.

PISTA:  La oración de Beneth es que Dios 
lo ________ para ayudar a aquellos 
que están en necesidad.

PISTA:  Beneth está agradecido por los 
materiales del ________ Bíblico.
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El Laberinto
Encuentra el camino a través del laberinto del COMIENZO hasta el FINAL.
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Aprende Sobre Ghana

•  Ghana es el segundo mayor productor de 
chocolate del mundo y el segundo mayor 
productor de oro en África.

•  Ghana es muy caluroso porque está muy cerca 
del ecuador.

•  En 1957, Ghana se convirtió en una nación 
independiente y se hizo conocido como la 
República de Ghana.

•  Hay más de 70 grupos étnicos en Ghana. La 
gente Akan es el grupo más grande del país, 
que constituye casi la mitad de la población.

•  El Lago Volta es el lago artificial más grande 
del mundo. Se extiende por más de 320 
millas y puede ser vista desde el espacio.


