
Unir con líneas siguiendo los números y completar el dibujo de la iglesia. Poner los nombres de sus 

amigos al lado de las columnas. 

Iglesia Bautista Santificada © (3-6 años)

Lección 30 Los niños de la iglesia que están en la ciudadanía del cielo
Texto: Efesios 2:1-22

Versículo para memorizar: Efesios 2:8 Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. 

Queridos niñ os! Vamos a amar y bendecir a todos los niñ os 

que está n presentes en este lugar. Vamos a imaginar como é

ramos en el pasado, cómo somos ahora y cómo seremos después 

en el futuro. Primero, cómo é ran antes cuando eran bebé s? Por 

ahí  lloraron mucho y tomaron mucha leche! Diferente al pasado 

ahora ustedes está n crecidos hermosamente. Bueno! Entonces, 

ahora vamos imaginar nuesto futuro. En qué  forma estaremos 

sirviendo a Dios? Habrá  niñ os que servirá n como pastores, 

misioneros, profesores, líderes, etc. Es importante tener un buen 
trabajo en la iglesia que en el mundo. Porque Dios se pone feliz 

al ver a ustedes siviendo a Él primero que nada.

Ahora veremos nuestro pasado, presente, future. En el pasado no 

conocí amos a Dios por eso tuvimos que morir por nuestros 

pecados. Pero, ahora conocemos a Dios, obtuvimos la salvación 

y nos convertimos en los niños de Dios.

Aunque ahora solo son niñ os en el futuro estará n en el cielo 
siendo los ciudadanos de Dios. Nosotros ya somos ciudadanos 
de Dios.
Para tener un buen futuro es importante tener un buen presente. 

Para eso debemos ser uno con nuestros amigos que están al lado 
de ustedes. Las personas que fueron asignados como ciudadanos 

de Dios deben construir un templo dentro de Jesú s. Para que el 

Espí ritu Santo de Dios se mantenga en nosotros qué  debemos 

hacer? Có mo podemos server a la iglesia? Apliquen é sto en su 
vida diaria



Completar con datos; nombre, dirección y la clase de servidor 
que quiere ser en su iglesia en el futuro, para entrear en la 

ciudadanía de Dios. 

Nombre y Apel ido:

Fecha de Nacimiento:

D

Sexo: 

Cargo de la Iglesia:

l

irección : 

Iglesia SANTI

Iglesia Bautista Santificada © (7-9 años)

Queridos niñ os! Vamos a amar y bendecir a todos los niñ os 

que está n presentes en este lugar. Vamos a imaginar como é

ramos en el pasado, cómo somos ahora y cómo seremos después 

en el futuro. Primero, cómo é ran antes cuando eran bebé s? Por 

ahí  lloraron mucho y tomaron mucha leche! Diferente al pasado 

ahora ustedes está n crecidos hermosamente. Bueno! Entonces, 

ahora vamos imaginar nuesto futuro. En qué  forma estaremos 

sirviendo a Dios? Habrá  niñ os que servirá n como pastores, 

misioneros, profesores, líderes, etc. Es importante tener un buen 
trabajo en la iglesia que en el mundo. Porque Dios se pone feliz 

al ver a ustedes siviendo a Él primero que nada.

Ahora veremos nuestro pasado, presente, future. En el pasado no 

conocí amos a Dios por eso tuvimos que morir por nuestros 

pecados. Pero, ahora conocemos a Dios, obtuvimos la salvación 

y nos convertimos en los niños de Dios.

Aunque ahora solo son niñ os en el futuro estará n en el cielo 
siendo los ciudadanos de Dios. Nosotros ya somos ciudadanos 
de Dios.
Para tener un buen futuro es importante tener un buen presente. 

Para eso debemos ser uno con nuestros amigos que están al lado 
de ustedes. Las personas que fueron asignados como ciudadanos 

de Dios deben construir un templo dentro de Jesú s. Para que el 

Espí ritu Santo de Dios se mantenga en nosotros qué  debemos 

hacer? Có mo podemos server a la iglesia? Apliquen é sto en su 
vida diaria

Lección 30 Los niños de la iglesia que están en la ciudadanía del cielo
Texto: Efesios 2:1-22

Versículo para memorizar: Efesios 2:8 Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. 



La base de la iglesia es Jesús. Nosotros debemos estar firmes sobre esa base. Hay varias 

columnas. Las columnas están unidas uno a otro para formar una iglesia. Pintando nuestra 

iglesia escribir los nombres de sus amigos al lado de las columnas . 

JesúsJesús

Iglesia Bautista Santificada © (10-12 años)

Queridos niñ os! Vamos a amar y bendecir a todos los niñ os 

que está n presentes en este lugar. Vamos a imaginar como é

ramos en el pasado, cómo somos ahora y cómo seremos después 

en el futuro. Primero, cómo é ran antes cuando eran bebé s? Por 

ahí  lloraron mucho y tomaron mucha leche! Diferente al pasado 

ahora ustedes está n crecidos hermosamente. Bueno! Entonces, 

ahora vamos imaginar nuesto futuro. En qué  forma estaremos 

sirviendo a Dios? Habrá  niñ os que servirá n como pastores, 

misioneros, profesores, líderes, etc. Es importante tener un buen 
trabajo en la iglesia que en el mundo. Porque Dios se pone feliz 

al ver a ustedes siviendo a Él primero que nada.

Ahora veremos nuestro pasado, presente, future. En el pasado no 

conocí amos a Dios por eso tuvimos que morir por nuestros 

pecados. Pero, ahora conocemos a Dios, obtuvimos la salvación 

y nos convertimos en los niños de Dios.

Aunque ahora solo son niñ os en el futuro estará n en el cielo 
siendo los ciudadanos de Dios. Nosotros ya somos ciudadanos 
de Dios.
Para tener un buen futuro es importante tener un buen presente. 

Para eso debemos ser uno con nuestros amigos que están al lado 
de ustedes. Las personas que fueron asignados como ciudadanos 

de Dios deben construir un templo dentro de Jesú s. Para que el 

Espí ritu Santo de Dios se mantenga en nosotros qué  debemos 

hacer? Có mo podemos server a la iglesia? Apliquen é sto en su 
vida diaria

Lección 30 Los niños de la iglesia que están en la ciudadanía del cielo
Texto: Efesios 2:1-22

Versículo para memorizar: Efesios 2:8 Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. 
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