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Sansón (Jueces 16)
Lideró un ejército cuyo comandante 
tenía miedo 

Gedeón (Jueces 7)
Destruyó un templo filisteo al empujar 
pilares 

Moisés (Éxodo 12)
Salvó a muchas personas de morir de 
hambre durante una hambruna en 
Egipto 

Josué (Josué 3)
Llevó a los israelitas a la Tierra Prome-
tida después de que Moisés murió 

José (Génesis 41)
Derrotó a un guerrero gigante llamado 
Goliat

David (1 Samuel 17)
Ayudó a personas y animales a sobre-
vivir una gran inundación

Deborah (Jueces 4)
Usó una estaca de tienda para matar 
al comandante de un ejército enemigo

Abrahán (Génesis 12) Ayudó a los espías israelitas en Jericó

Noé (Génesis 6)
Sacó a los israelitas de la esclavitud en 
Egipto

Jael (Jueces 4)
Dejó su país para ir a vivir a una tierra 
desconocida

Rajab (Josué 2)
Derrotó a los madianitas mediante el 
uso de jarras y antorchas

Héroes del Antiguo Testamento

Para cada héroe a la izquierda, dibuja una línea a la(s) escritura(s) 
correspondiente(s) a la derecha.
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Héroes del Nuevo Testamento

Para cada héroe a la izquierda, dibuja una línea a la(s) escritura(s) 
correspondiente(s) a la derecha.

Sansón (Jueces 16)
Lideró un ejército cuyo comandante 
tenía miedo [DEBORA]

Gedeón (Jueces 7)
Destruyó un templo filisteo al empujar 
pilares [SANSÓN]

Moisés (Éxodo 12)
Salvó a muchas personas de morir de 
hambre durante una hambruna en 
Egipto [JOSÉ]

Josué (Josué 3)
Llevó a los israelitas a la Tierra Pro-
metida después de que Moisés murió 
[JOSUÉ]

José (Génesis 41)
Derrotó a un guerrero gigante llamado 
Goliat [DAVID]

David (1 Samuel 17)
Ayudó a personas y animales a sobre-
vivir una gran inundación [NOÉ]

Deborah (Jueces 4)
Usó una estaca de tienda para matar 
al comandante de un ejército enemigo 
[JAEL]

Abrahán (Génesis 12)
Ayudó a los espías israelitas en Jericó 
[RAJAB]

Noé (Génesis 6)
Sacó a los israelitas de la esclavitud en 
Egipto [MOISÉS]

Jael (Jueces 4)
Dejó su país para ir a vivir a una tierra 
desconocida [ABRAHÁN]

Rajab (Josué 2)
Derrotó a los madianitas mediante el 
uso de jarras y antorchas [GEDEÓN]


