
CUADERNO PARA COLOREAR 

PRIMARIOS 

 

 

2DO TRIMESTRE 2020 

Por: Alicia Rivas 

 

NOMBRE: ______________________________________ 

IGLESIA: _______________________________________ 

 

 

CLASES CON 
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LECCION # 1 

JESUS, EL SIERVO 

 

 

 

“Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también 

ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros” (Juan 13:14, 

NVI). 



 

LECCION # 2 

DE CAMINO AL CALVARIO 

 

 

 

“Ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la 

ley de Cristo” (Gálatas 6:2, NVI). 

 



LECCION # 3 

EL DIA EN QUE JESUS MURIO 

 

“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para 

que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna” 

(Juan 3:16, NVI). 

 



LECCION # 4 

İESTA VIVO! 

 

 

“Les dijo: Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a 

toda criatura” (Marcos 16:15, NVI). 



LECCION # 5 

¿ME AMAS? 

 

: “Volvió a preguntarle: [...] ¿me amas? [...] cuida de mis ovejas” 

(Juan 21:16, NVI). 



LECCION # 6 

NOE CONSTRUYE EN BARCO 

 

“Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios” (Salmo 

143:10). 

 



LECCION # 7 

EL ZOOLOGICO FLOTANTE 

 

 

“Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio 

de Cristo” (Filipenses 1:27, NVI). 

 



LECCION # 8 

¿ESPERAR CON PACIENCIA? 

 

 

“No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo 

cosecharemos si no nos damos por vencidos” (Gálatas 6:9, NVI). 

 



LECCION # 9 

UNA PROMESA CON FORMA DE ARCO IRIS 

 

 

“He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de 

mi pacto con la tierra” (Génesis 9:13, NVI). 

 



LECCION # 10 

¿QUE ES ESTO? 

 

“Si llamas al sábado ‘delicia’ [...] hallarás tu gozo en el Señor” (Isaías 

58:13, 14, NVI). 



 

LECCION # 11 

İMORDEDURA DE SERPIENTES! 

 

“Tengan fe en Dios” (Marcos 11:22, NVI). 

 



LECCION # 12 

PALABRAS PARA RECORDAR 

 

 

 

 

 

“Aman al Señor su Dios, y lo adoran con todo su corazón y con toda 

su alma” (Deuteronomio 11:13, DHH). 



 

LECCION # 13 

BALAAM Y LA BURRA QUE HABLO 

 

 

 

 

 

“El que me ama, obedecerá mi palabra” (Juan 14:23, NVI). 

 

 


