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

Pablo (Hechos 28)
Esteban (Hechos 6)
Bernabé (Hechos 13)

Se unieron a Pablo y Silas en su viaje a Listra
Oró y cantó himnos con Pablo en prisión
Explicó el evangelio a un etíope y lo bautizó

Silas (Hechos 16)

Era un hombre generoso y temeroso de Dios que envió
a Pedro para que pudiera escuchar el Evangelio

Timoteo (Hechos 16)

Le contó a Apolos más acerca de la manera de Dios
para que pudiera enseñar mejor a los demás

Apolos (Hechos 18)

Fue un médico que viajó con Pablo y escribió uno de
los Evangelios y el libro de Hechos

Lucas (Colosenses 4)

Fue el discípulo que, con Pedro, no dejó de enseñar
acerca de Jesús a pesar de que los líderes judíos les
dijeron que pararan

Lidia (Hechos 16)

Siguió predicando el evangelio incluso después de ser
arrestado y llevado a Roma

Priscila y Aquila (Hechos 18)

Se unió a Pablo en su primer viaje para ayudar a difundir el evangelio

Cornelio (Hechos 10)

Era un comerciante en tela púrpura que respondió al
mensaje de Pablo y fue bautizado

Felipe (Hechos 8)

Realizó grandes milagros antes de ser apedreado por
su fe

Juan (Hechos 4)
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PÁGINA DE RESPUESTAS

Se unieron a Pablo y Silas en su viaje a Listra
[TIMOTEO]

Esteban (Hechos 6)

Oró y cantó himnos con Pablo en prisión [SILAS]

Bernabé (Hechos 13)

Explicó el evangelio a un etíope y lo bautizó [FELIPE]

Silas (Hechos 16)

Era un hombre generoso y temeroso de Dios que envió
a Pedro para que pudiera escuchar el Evangelio

STA

S

Pablo (Hechos 28)

Le contó a Apolos más acerca de la manera de Dios
para que pudiera enseñar mejor a los demás

RE
SP

Timoteo (Hechos 16)

UE

[CORNELIUS]

DE

Apolos (Hechos 18)

INA

Lucas (Colosenses 4)

PÁG

Lidia (Hechos 16)

[PRISCILLA Y AQUILA]
Fue un médico que viajó con Pablo y escribió uno de
los Evangelios y el libro de Hechos [LUCAS]
Fue el discípulo que, con Pedro, no dejó de enseñar
acerca de Jesús a pesar de que los líderes judíos les
dijeron que pararan [JUAN]
Siguió predicando el evangelio incluso después de ser
arrestado y llevado a Roma [PABLO]

Priscila y Aquila (Hechos 18)

Se unió a Pablo en su primer viaje para ayudar a difundir el evangelio [BERNABÉ]

Cornelio (Hechos 10)

Era un comerciante en tela púrpura que respondió al
mensaje de Pablo y fue bautizado [LIDIA]

Felipe (Hechos 8)

Realizó grandes milagros antes de ser apedreado por
su fe [ESTEBAN]

Juan (Hechos 4)
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[APOLOS]

