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Jesús pagó un gran precio por tu salvación. Derramó su preciosa 
sangre en la cruz del Calvario para que puedas recibir el perdón de tus 
pecados. Algunos de los que siguen a Jesús pagan el precio de ser 
mártires. Escribe en las cajas sombreadas el nombre del primer mártir 
cristiano. Luego responde a las preguntas y llena el crucigrama.
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Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la 

justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10
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1.  ¿Qué tienen los niños, que a veces no se respeta?
2.  Los que padecen  . . .  son bienaventurados.
3.  Iqbal, un niño de Paquistán, igual que Esteban, fue . . .
4.  Jesús pagó un gran  . . .  por ti al morir en la cruz del Calvario.
5.  Hay 218 millones de niños . . .
6.  ¿De qué país era Iqbal?
7.  ¿Qué gran causa debemos defender como cristianos?
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