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Títeres
imprimibles
¡Recorta los títeres y recrea los escenarios de las historias bíblicas!
Ten en cuenta que el personaje debe encajar como se observa en 

las imágenes, imprime preferiblemente en papel opalina. 
Acompáñala y dale vida con una narración creativa.

Historia Bíblica “El hijo prodigo” : Lucas 15: 11-32
Historia Bíblica “Lázaro” :  Juan 11.
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Títeres recortables
“El hijo pródigo”
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Títeres
recortables

“Lázaro”



Cube
Craft

Recorta y arma el Cube Craft, revisa el link
que te dejamos para que te guíes.

https://www.youtube.com/watch?v=eINUyb1hoHQ
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¡Recorta, pega y arma! Lanza el dado y avanza, cuando tu 
oponente lance, de acuerdo a su número, retrocederá tu avance y 

correrá el excedente si es el caso, y viceversa, hasta que uno se 
coma todos los peces y panes. La historia bíblica se encuentra en

Mateo 14:14-21 TLA.

Pacman
“Los panes y los peces”
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¡Recorta, pega y arma!  Usa el barco en un recipiente lleno de agua 
para que recrees este momento. La historia bíblica se encuentra. 

Recorta los personajes y ubícalos en el barco para recrear
toda la historia en Lucas 8:22-25 TLA.

Barco de papel
“Jesús calma la tempestad”
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Historia Bíblica “Jonás y la ballena” : Jonas 1
Historia Bíblica “Torre de Babel” :  Génesis 11.

Recorta y arma la escena bíblica. Dejamos el capítulo para
que puedas buscar la historia y así explicar que sucedió

en ese momento. 

Escena 3D
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Los 3 reyes magos a Jesús
José y María huyendo con Jesús a Egipto

Laberintos
Recorre estos increíbles Laberintos:

23



24



25



Historia Bíblica “David y Goliat” : 1 Samuel 17: 1-52 TLA
Historia Bíblica “Sansón” :  Jueces 13-14

Recorta y Disfruta un tiempo especial armándolos junto a
tus hijos o estudiantes de iglesia de niños. 

Rompecabezas
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Recorta, arma y colorea. 

Frisos

Historia Bíblica “Horno de Fuego” : Génesis 3 DHH
Historia Bíblica “Historia de Adán y Eva” :  Daniel 3:9-30 NTV
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El horno de
Fuego

Le dijeron: Hay unos judíos que no respetan a Su Majestad,
ni adoran a sus dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua

de oro. Estamos hablando de Sadrac, Mesac y Abed-nego.
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¡Traedlos!

Al oír esto, el rey Nabucodonosor se enojó muchísimo
y mandó que le llevaran a esos tres judíos.

He sabido que ustedes no adoran a mi dios de oro.
Voy a darles otra oportunidad. Si adoran a la estatua,

no les haré nada. Pero si no la adoran, ordenaré
que los echen al horno. ¡Y ya verán que no habrá

Dios que pueda salvarlos!

Cuando e�os se presentaron ante el rey, él les preguntó:

31



Sadrac, Mesac y Abed-nego le respondieron:

Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. El Dios que adoramos
es capaz de librarnos del fuego y del poder de Su Majestad.

Nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro.

Nabucodonosor oyó esto, se enojó mucho con los
tres jóvenes y mandó que calentaran el horno al máximo. MAX
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Pero Dios el Señor �amó al hombre y le preguntó:

Luego ordenó que sus
hombres más fuertes
ataran a los jóvenes

y los echaran al fuego.

Los hombres del rey ataron de inmediato
a Sadrac, a Mesac y a Abed-nego. Pero

el horno estaba demasiado caliente, así
que al momento en que arrojaron a los

tres jóvenes al horno, el fuego alcanzó a
los hombres del rey y los mató. Los

jóvenes, en cambio, cayeron al
horno atados.

33



Cuando Nabucodonosor vio esto, les preguntó a sus consejeros:
Me parece que los jóvenes que echamos al horno eran tres, y los tres estaban atados.

?

Dijo el rey, ¿cómo es que yo veo a cuatro? Todos ellos están desatados, y andan paseándose
por el horno, sin que les pase nada. Además, ¡el cuarto joven parece un ángel!

Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió a su ángel para salvarlos.
Tanto confían ellos en su Dios, que no quisieron obedecer mis órdenes.

¡Estaban dispuestos a morir, antes que adorar a otro dios!
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El horno de
Fuego

Daniel
3 : 9-30 NTV

No hay otro dios que pueda
hacer lo que el Dios de estos jóvenes

ha hecho. Por lo tanto, ordeno que
quien hable mal de este Dios sea

cortado en pedazos, y que su casa se
convierta en un basurero.
¡No me importa de dónde
sea ni qué idioma hable!
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¿Así que Dios
les ha dicho

que no coman
del fruto de
ningún árbol
del jardín?

Hist
oria de Adán y Eva
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Podemos comer del fruto
de cualquier árbol, menos del árbol

que está en medio del jardín.
Dios nos ha dicho que no debemos

comer ni tocar el fruto de ese árbol,
porque si lo hacemos, moriremos.

Y la mujer le contestó:

Pero la serpiente le d�o a la mujer:

No es cierto. No morirán.
Dios sabe muy bien
que cuando ustedes
coman del fruto de

ese árbol podrán
saber lo que es

bueno y lo que es
malo, y que entonces

serán como Dios.
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La mujer vio que el fruto del
árbol era hermoso, y le dieron
ganas de comerlo y de llegar a

tener entendimiento.

Así que cortó uno de los frutos y se lo comió.

Luego le dio a su esposo, y él también comió.
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En ese momento se les abrieron los ojos, y los dos se dieron cuenta de
que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas.

Pero Dios el Señor �amó al hombre y le preguntó:

¿Donde
estás?
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El hombre contestó:

Escuché que andabas
por el jardín y tuve

miedo, porque estoy
desnudo; por eso

me escondí.

¿Y quién te ha dicho que estás
desnudo? ¿Acaso has comido

del fruto del árbol del que
te dije que no comieras?

Entonces Dios le preguntó:

La mujer que me diste
por compañera me dio

de ese fruto, y yo lo comí.

La serpiente me engañó,
y por eso comí del fruto.

Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer:

¿Por qué lo
hiciste?
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Historia de Adán y Eva

Génesis 3
D�

Por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante
caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu

descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón”. 

Entonces Dios el Señor d�o a la serpiente:
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Historia Bíblica “Daniel en el foso de los leones” : Hechos 16: 16-31 TLA
Historia Bíblica “Pablo y Silas en la cárcel” :  Daniel 6: 10-22 TLA

Diviértete coloreando las historias bíblicas. 

Coloreables
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Organiza el
versículo

Es la oportunidad perfecta para que
memoricen la palabra de Dios.
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Recorta los personajes, las palabras, pega y completa
el versículo correctamente.

Encuentra las palabras
correctas
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Arma la historia

Recorta y pega

Historia Bíblica “Dios y la creación” : Génesis 1
Historia Bíblica “Las diez plagas de Egipto” :  Éxodo 7-13
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DIOS Y LA CREACIÓN
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Un recurso de:

Este material NO puede ser comercializado ni distribuido bajo otro
nombre, es un recurso de uso 100% gratuito de Más impulso Global.

Encuetra más materiales en www.masimpulsoglobal.com


