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JORGEANA ALVES LONGO
Nació en Brasilia, DF, pero vivió buena parte de su 
vida en el sur de Brasil y ama ese lugar, pues desde que 
su esposo Célio Longo se graduó en Teología, la pareja 
se dedica al ministerio en esa región.

Ama las letras y siente una profunda gratitud por ser 
instrumento de Dios, por medio de lo que escribe. 
Tiene una linda familia y se dedica exclusivamente a 
cuidar de su hijo de 3 años: Arthur.

Desea que sus historias favoritas de la Biblia lleven 
a los niños a amar a Jesús; es la razón de su alegría y 
canción. 



PRESENTACIÓN

Este cuaderno de actividades de Adoración Infantil “Aventuras Bíblicas” fue ideado por JORGEANA 
ALVES LONGO y preparado por CLAUDIA SUZANA ROSSI LIMA, a quienes expresamos nuestra 
gratitud por el excelente trabajo, cuyo objetivo es asimilar lo aprendido de cada tema y contribuir con el 
silencio en el momento de adoración de los adultos.

Recordamos que la División Sudamericana pone a disposición el uso de este cuaderno, con el objetivo de 
cumplir todas las orientaciones referentes a este momento.

Lo ideal es que, de algún modo, los niños tengan acceso al material. Para que la actividad se realice en la 
hora del culto de los adultos, se sugiere que todos los niños tengan su cuaderno, lápices de colores, crayones, 
etc. Si no es posible, haga una copia de la actividad, y sujétela a una plancheta, que deberá ser devuelta al 
final del culto.

¡Muchas gracias por su esfuerzo y por hacer lo mejor! ¡Que Dios bendiga su vida y su colaboración en 
este santo ministerio!

 

Graciela de Hein
Ministerio del Niño - División Sudamericana
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SÁBADO

La aventura del 
gran Creador

“[...] En el principio creó Dios los cielos y la Tierra [...]” (Génesis 1:1)

Enumera de acuerdo al orden, las cosas que Dios creó en los siete días de la Creación. 
Pinta los dibujos (árboles y frutos, sábado, grandes peces, Adán y Eva, Sol y Luna y 

estrellas, separación de las aguas, luz).

ACTIVIDAD 1
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El matrimonio perfecto
“[...] Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza[...]” (Génesis 1: 26)

Pinta el Jardín del Edén y decora el versículo de hoy con tus papás.

“Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza” (Génesis 1: 26).

ACTIVIDAD 2
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El día en que 
Dios lloró

“[...] He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el 
bien y el mal” (Génesis 3:22).

Identifica, en los ítems de abajo, lo que Dios pidió a Adán y Eva que no hicieran: 

z z z

DORMIR

COMER DEL FRUTO DEL 
ÁRBOL DE LA CIENCIA 
DEL BIEN Y DEL MAL

CUIDAR DEL JARDÍN

ACTIVIDAD 3
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Un barco para salvar
“Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová” (Génesis 6:8).

Ayuda al león y la leona a encontrar el camino correcto hasta el arca.

ACTIVIDAD 4
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La torre de la 
desobediencia

“[...] Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide 
llegue al cielo” (Génesis 11:4).

En la planicie construya la torre de la historia de hoy.

ACTIVIDAD 5
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Un hombre obediente
“[...] y serás bendición” (Génesis 12:2 u.p).

¿Qué animales no tenía? Haz un círculo a los grupos.

ACTIVIDAD 6
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La canasta que flotaba
“[...]viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 

tres meses” (Éxodo 2:2).

Pinta al niño Moisés en el río Nilo.

ACTIVIDAD 7
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Día de liberación
“Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, 

en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y 
a su izquierda” (Éxodo 14:22).

Ayude a Moisés a encontrar a los animales que no viven en el mar.

ACTIVIDAD 8
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Una fiesta en el desierto
“[...] Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado 

grandemente [...]” (Éxodo 15: 1)

¿Cuál de los instrumentos de abajo María usó para adorar a 
Dios en el desierto? Marca con una (X)

ACTIVIDAD 9
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Nube y fuego
“Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para 
guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para 

alumbrarles” (Éxodo 13:21).

Dibuja en el cuadro lo que el Señor envió para proteger al pueblo durante la travesía.

DíA

NOchE

ACTIVIDAD 10
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Agua de la roca
“He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y gol-

pearás la peña, y saldrán de ella aguas” (Éxodo 17:6).

Une los puntos. ¿Qué ocurrió cuando Moisés golpeó la roca? 

ACTIVIDAD 11
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El pan de Dios
“Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo 
saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo prue-

be si anda en mi ley, o no” (Éxodo 16: 4).

Marca o pinta lo que los Israelitas NO podían hacer los sábados

HACER COMPRAS ALABAR

IR A LA IGLESIARECOGER MANÁ

ACTIVIDAD 12
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El testimonio de 
una esclava

“[...] Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría 
de su lepra” (2 Reyes 5: 3).

Marca la escena que representa exactamente lo que Eliseo le pidió a Naamán 
que hiciera para ser curado de su lepra.

IR AL MÉDICO ANDAR EN BICICLETA

ZAMBULLIRSE 7 VECES 
EN EL RÍO JORDÁN

TOMAR TÉ

ACTIVIDAD 13
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Un lugar para que 
Dios  habite

“Y harán un santuario para mí, y habitaré en 
medio de ellos” (Éxodo 25:8).

Pinta la ropa del sacerdote.

ACTIVIDAD 14
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El día que el 
sol se detuvo

“[...] Sol, detente en Gabaón; Y tú, luna, en el valle de Ajalón. 
Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo 

vengado de sus enemigos” (Josué 10: 12, 13).

¿Qué se detuvo en el cielo para que Josué lograrse terminar y ganar la batalla? 
Dibuja la respuesta en los espacios vacíos. Después pinta:

ACTIVIDAD 15
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La victoria de los  300
“[...] Jehová está contigo, varón esforzado y valiente” (Jueces 6: 12).

¿Cuántos eran los hombres que lucharon junto a Gedeón?

(    ) 1569

(    ) 300

(    ) 1 0000 0000

ACTIVIDAD 16
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La oración respondida
“Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí” (1 Samuel 1:27).

Ana estaba llorando y orando en el templo porque no tenía hijos. Dibuja las lágrimas 
cayendo de su cara. 

ACTIVIDAD 17
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El pequeño sacerdote 
del Señor

“El joven Samuel ministraba a Jehová [...]” (1 Samuel 3:1)

Ana llevó a su hijo al templo. Dibuja el camino de Samuel hasta allá.

ACTIVIDAD 18
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El pedido de Salomón
“[...]Da, pues, a tu siervo corazón entendido [...]” (1 Reyes 3:9)

Salomón fue rey después de su padre, David. Descubre los 7 ítems que no existen en la 
sala del trono. Pinta al joven Salomón en su trono:

ACTIVIDAD 19
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El niño valiente
“[...] Tu siervo irá y peleará contra este filisteo” (1 Samuel 17:32).

¿Qué usó David para enfrentar al gigante Goliat? Dibuja el objeto en la mano de David.

ACTIVIDAD 20
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La viuda que confió
“[...]No tengas temor; ve, haz como has dicho; pero hazme a mí primero 
de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela; y des-

pués harás para ti y para tu hijo” (1 Reyes 17:13).

¿Qué hizo la viuda para Elías? Dibuja tu respuesta sobre la mesa.

ACTIVIDAD 21
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El siervo ciego
“Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para 

que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí 
que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego

 alrededor de Eliseo” (2 Reyes 6:17).

¿Qué mandó Dios para proteger a Eliseo? Une los puntos.

ACTIVIDAD 22
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La plenitud de los 
tiempos

“E irá delante de él con el espíritu y el poder para preparar al Señor 
un pueblo bien dispuesto” (Lucas 1: 17).

Pinta a Zacarías en el templo conversando con el ángel.

ACTIVIDAD 23
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Una joven, una 
promesa

“Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y 
llamarás su nombre JESÚS” (Lucas 1: 31).

María recibió la visita del ángel Gabriel. ¿Puedes encontrar 4 
objetos raros en esta escena?

ACTIVIDAD 24
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El hombre del desierto
“He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado 

del mundo” (Juan 1:29).

¿Dónde vivió Juan el Bautista hasta comenzar su ministerio? Pinta la escena correcta.

ACTIVIDAD 25

DESIERTO

BOSQUE
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Emanuel, Dios 
con nosotros

“[...] y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados” (Mateo 1: 21).

El bebé Jesús nació en Belén. ¿Puedes encontrar 
6 cosas que faltan en el último cuadro? 

ACTIVIDAD 26
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El niño entre los 
maestros de Israel

“Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para 
con Dios y los hombres” (Lucas 2: 52).

¿Qué cosa NO estaba haciendo Jesús en el templo? Marca la escena equivocada.

PREDICÓ PARA LOS LÍDERES HIZO MUEBLES NUEVOS

ACTIVIDAD 27
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El bautismo de Jesús
“Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser 

bautizado por él”(Mateo 3:13).

Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Después del bautismo, 
¿qué descendió del cielo? Dibújalo en la figura de abajo.

ACTIVIDAD 28
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El desierto
“Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser 

tentado por el diablo” (Mateo 4:1).

¿A dónde fue Jesús para ser tentado? Completa el cuadro con las letras 
indicadas y descúbrelo.

D
E SIE OT R

ACTIVIDAD 29
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Jesús y su vida 
de oración

“[...] porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos 
los siglos”(Mateo 6:13).

Jesús siempre iba a orar en un lugar especial. Lleva a Jesús hasta el monte.

ACTIVIDAD 30
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Los escogidos
“Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio 

autoridad [...]” (Mateo 10:1)

¿Cuáles son los nombres de los 12 discípulos?  Ordena las letras y descúbrelos. Después 
de responder, confirma tus respuestas en Mateo 10: 2-4

ERDOP 

NDRSAE 

BAOCJO

NUJA

FLEIPE

MARTOOBEL

TÁOSM

OMTAE

BAOCJO

AODTE

ISMNO

JSDAU

ACTIVIDAD 31
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La mujer samaritana
“Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: 

Dame de beber” (Juan 4:7).

Jesús quería tomar agua. ¿Qué hay de extraño en la escena? Marca.

ACTIVIDAD 32
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El leproso que 
agradeció

“[...]¿No son diez los que fueron limpiados? 
Y los nueve, ¿dónde están?” (Lucas 17: 17)

¿Cuántos leprosos curó Jesús? Dibújalos en la figura de abajo.

ACTIVIDAD 33
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El toque de fe
“[...]Alguien me ha tocado; porque yo he conocido que ha 

salido poder de mí” (Lucas 8:46).

En la imagen abajo, encuentra a Jesús siendo tocado por la mujer.

ACTIVIDAD 34
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El grano de mostaza
“[...] es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es 
la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las 

aves del cielo y hacen nidos en sus ramas” (Mateo 13:32).

La mostaza es una hortaliza. Marca en las figuras de abajo todo lo que 
no es fruta ni verdura.

ACTIVIDAD 35
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Los últimos días
“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir 

vuestro Señor” (Mateo 24:42).

Jesús dijo que debemos estar preparados para su venida.
¿Qué debemos hacer? Dibuja.

ACTIVIDAD 36
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El ministerio de Jesús
“El Espíritu del Señor está sobre mí [...]” (Isaías 61:1)

Jesús realizó grandes milagros. Marca la escena que demuestra algo que él no hizo.

ACTIVIDAD 37
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Hasta el mar le 
obedece

“[...]Calla, enmudece [...]” (Marcos 4:39)

Une los puntos y descubre lo que dejó a los discípulos tan asustados.

ACTIVIDAD 38
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El Consolador
“Y yo rogaré al Padre, para que os dé otro Consolador, que esté con 

vosotros siempre” (Juan 14:16).

Jesús dijo que consolaría a sus discípulos con el Espíritu Santo. Aquí hay 4 dibujos de
Jesús abrazando a sus discípulos. Encuentra 2 dibujos que sean iguales.

ACTIVIDAD 39
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Llenos del Espíritu
“[...]Sed llenos del Espíritu” (Efesios 5:18).

¿Qué hacemos cuando estamos llenos del Espíritu Santo? Dibuja abajo.

ACTIVIDAD 40



44

La cruz
“[...]Ciertamente llevó él nuestras enfermedades [...]” (Isaías 53:4)

Jesús nos ama, por eso murió en la cruz. Pinta la escena del Calvario.

ACTIVIDAD 41
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Reflejemos a Cristo
“[...] y todos eran sanados” (Hechos 5:16).

Pedro fue un apóstol de poder. Mira a la sombra y trata de dibujar 
la escena de Pedro curando.

ACTIVIDAD 42
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Él resucitó
“E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado 

de los muertos [...]” (Mateo 28:7)

Jesús resucitó. Pinta la escena de la resurrección.

ACTIVIDAD 43
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Él vendrá otra vez
“[...]Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 

como le habéis visto ir al cielo” (Hechos 1: 11).

Un ángel anunció que Jesús regresará pronto. Une el ángel a su sombra.

ACTIVIDAD 44
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Salvados por ángeles
“Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las 

puertas de la cárcel [...]” (Hechos 5:19)

Los discípulos estaban presos. Pero los ángeles vinieron a liberarlos. Marca los números 
pares y descubre el camino que lleva a la casa de los discípulos.

1
4

8

6

4
4

2

8
6

8

4

2

2

5

3

5

1

7

3

5

3

7

5

9

1

7

3

5

9

1

5

5

2 1

ACTIVIDAD 45



49

Animales en 
un lienzo 

“[...]Lo que Dios limpió, no lo llames tú común” (Hechos 10: 15).

Pedro soñó con varios animales. ¿Puedes dibujarlos en la sábana?

ACTIVIDAD 46
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El hombre que 
cayó al suelo

“[...]Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” (Hechos 9:4)

¿Por qué Saulo se cayó del caballo? Dibuja lo que falta en la imagen.

ACTIVIDAD 47
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Los viajes de Pablo
“Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de 

todos, y partiéndolo, comenzó a comer” (Hechos 27: 35).

¿Qué hizo Pablo cuando llegaron a la isla de Malta? Marca la figura correcta.

PABLO HIZO UN PICNIC PABLO HIZO UNA FOGATA

PABLO HIZO UNA CABAÑA PABLO HIZO MÚSICA

ACTIVIDAD 48
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El discípulo en una isla
“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta 
profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo 

está cerca” (Apocalipsis 1:3).

Juan estaba en una isla, solo, predicando la Palabra. ¿Qué hizo allá? Une los 
puntos y completa la imagen.

1 2 3 4 5 6

8
9 10

11

1213
14

15

1617
18

19

20

21

7

24

25

27282930

26

31

22 23

ACTIVIDAD 49
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El árbol de la vida
“En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, 

estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada 
mes su fruto [...]” (Apocalipsis 22:2)

La Biblia dice que en el cielo tendremos un árbol con 12 frutos. Uno por mes. 
Dibuja 12 frutos en el árbol.

ACTIVIDAD 50



54

Nunca más las 
lágrimas

“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos [...]” (Apocalipsis 21:4)

Jesús prometió que pronto vendrá a buscarnos. En las escenas abajo, marca las que 
representan cosas que no habrá en el cielo.

ACTIVIDAD 51
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Todo ojo lo verá
“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le 
traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación 

por él. Sí, amén” (Apocalipsis 1:7).

Pronto, todos vamos a vivir con Jesús. Pinta la escena que 
representa el regreso de Jesús.

ACTIVIDAD 52



Dibujo Libre


