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

Pedro (Mateo 4)

Un recaudador de impuestos que prometió
devolver el dinero a la gente que engañó

Mary (Lucas 1)

Ayudó a un hombre que había sido robado
y golpeado

José (Mateo 1)

Bautizó a muchas personas, incluido Jesús

Mateo (Lucas 5)

Acordó convertirse en la madre de Jesús

Zacarías (Lucas 19)

Regresó para agradecer a Jesús por sanarlo

Juan el Bautista (Mateo 3)

Creía que Jesús podía sanar a su siervo simplemente dando un comando

José de Arimatea (Mateo 27)

Eligió pasar tiempo con Jesús a pesar de
que había trabajo por hacer

Nicodemo (Juan 19)

Era un hombre rico que enterró a Jesús en
la tumba que se había hecho a sí mismo

El buen Samaritano (Lucas 10)

Fue un pescador que dejó todo para seguir
a Jesús

La viuda pobre (Marcos 12)

Tomó a María como su esposa y crió a Jesús
como su hijo

Maríam, hermana de Marta (Juan 12)

Era un fariseo que secretamente visitó a
Jesús una noche y luego ayudó a enterrarlo

El leproso samaritano (Lucas 17)

Le dio a Dios dos monedas pequeñas, que
era todo el dinero que tenía

El centurión de Capernaum (Lucas 7)

Era un recaudador de impuestos que dejó
todo para seguir a Jesús
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Héroes del Nuevo Testamento
Para cada héroe a la izquierda, dibuja una línea a la(s) escritura(s)
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Pedro (Mateo 4)

PÁGINA DE RESPUESTAS

Un recaudador de impuestos que prometió
devolver el dinero a la gente que engañó
[ZACARÍAS]

Mary (Lucas 1)

S

Ayudó a un hombre que había sido robado
y golpeado [EL BUEN SAMARITANO]

STA

José (Mateo 1)

Zacarías (Lucas 19)

RE
SP

Juan el Bautista (Mateo 3)

UE

Mateo (Lucas 5)

Bautizó a muchas personas, incluido Jesús
[JUAN EL BAUTISTA]

Aceptó convertirse en la madre de Jesús
[MARÍA]

Regresó para agradecer a Jesús por sanarlo
[EL LEPROSO SAMARITANO]

Creía que Jesús podía sanar a su siervo simplemente dando un comando
[EL CENTURIÓN DE CAPERNAUM]

Eligió pasar tiempo con Jesús a pesar de
que había trabajo por hacer [MARTA]

Nicodemo (Juan 19)

Era un hombre rico que enterró a Jesús en
la tumba que se había hecho a sí mismo

DE

José de Arimatea (Mateo 27)

[JOSÉ DE ARIMATEA]

Fue un pescador que dejó todo para seguir
a Jesús [PEDRO]

La viuda pobre (Marcos 12)

Tomó a María como su esposa y crió a Jesús
como su hijo [JOSÉ]

Maríam, hermana de Marta (Juan 12)

Era un fariseo que secretamente visitó a
Jesús una noche y luego ayudó a enterrarlo

PÁG

INA

El buen Samaritano (Lucas 10)

[NICODEMO]

El leproso samaritano (Lucas 17)

Le dio a Dios dos monedas pequeñas, que
era todo el dinero que tenía
[LA VIUDA POBRE]

El centurión de Capernaum (Lucas 7)
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Era un recaudador de impuestos que dejó
todo para seguir a Jesús [MATEO]

