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Cuentos para Colorear
del Libro de los Hechos

¿Cómo podemos aprender lo que
Dios quiere que hagamos?

Oh,
gracias

Dios nos dice en la Biblia.
El Antiguo Testamento habla de plan de Dios
desde el momento del primer hombre y la mujer.
Dios escogió a una nación de personas para ser
su pueblo especial, a pesar de que no siempre le
obedecen. A través de esa nación, la familia de
Abraham, Jesús iba a nacer.
El Nuevo Testamento es la historia de Jesús, el
Hijo de Dios. Él vino a la tierra para vivir como
una persona como nosotros. Él hizo muchos
milagros para que la gente iba a creer que era él.
Al final de su vida, Jesús murió en una cruz como
sacrificio de un inocente, teniendo la culpa de
nuestros pecados. Pero Dios levantó a la espalda
de Jesús de entre los muertos, y porque Jesús
vive de nuevo, sabemos que la promesa de Dios
es verdad: los que obedecen a Dios volveremos a
vivir con Él en el cielo.
Podemos encontrar la manera de reclamar esta
promesa mediante la lectura de la Biblia. En un
solo libro, el libro de Hechos, podemos ver cómo
la gente ha cambiado sus vidas recurriendo a
Dios. Hechos también muestra cómo los primeros
seguidores de Jesús adoraban a Dios.

Ellos compartieron lo
que pudieron para
ayudar a los demás.
Hechos 11:29
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Se oró fervientemente
a Dios por ayuda.
Hechos 12:5

Escuchamos la Palabra
de Dios a los demás.
Hechos 5:42

¿O se estudia la
palabra de Dios por
nosotros mismos.
Hechos 17:11
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Creemos en Dios y Su
Hijo, Jesús.
Hechos 16:30-33

Cantaron himnos de
alegría y de alabanza
a Dios.
Hechos 16:25

¿qué debo
hacer para
ser salvo?
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Ellos comunión (se
reunieron), a menudo
entre sí. Hechos 2:46

Nos arrepentimos (o
alejarse de) nuestra
vida pecaminosa Hechos 2:38
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Confesamos (o decir a
los demás) que
creemos que Jesús es
el Hijo de Dios. Hechos 9:20

Yo creo que
Jesús es el
Hijo de Dios

Ellos compartieron en
las enseñanzas de los
apóstoles (ahora
tenemos la Biblia).
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Hechos 2:42

y partiendo el pan en
el primer día de la
semana. Hechos 20:7

Somos bautizados y
nuestros pecados han
sido perdonados.
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Hechos 8:36-38

¿Qué hicieron los primeros
cristianos hacer para
adorar a Dios?
Déjame
ayudarte

Mostramos nuestra
nueva vida con
nuestras buenas obras
Hechos 26:20
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