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Hay miles de millones de estrellas y a cada una Dios ha dado su nombre. Tan 
grande y maravilloso es nuestro Creador. Empareja los nombres de la izquierda 

con la correspondiente descripción de la derecha. 

¿Necesitas ayuda?  Lee estos versículos.
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¿Necesitas ayuda?  Lee estos versículos.

a. vieron la estrella en el Oriente 

b. las estrellas cayeron del cielo 

c. su descendencia sería como 
    las estrellas del cielo

d. la estrella resplandeciente 
    de la mañana

e. soñó que el sol y la luna y once 
    estrellas se inclinaban hacia él

f.  nombre de una estrella

g. resplandecerán como las 
    estrellas

h. cada estrella tiene su gloria

i.  recibirá la estrella de la mañana

j.  trabajaban desde el alba hasta 
    que salían las estrellas
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Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia 
la obra de sus manos. Salmo 19:1
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  1. Abraham

  2. José

  3. Constructores del muro

  4. Los que enseñan justicia

  5. Reyes magos

  6. Los últimos tiempos

  7. Cada estrella es diferente 

  8. El que venciere

  9. Jesús

10. Ajenjo
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