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Jesús murió pero __  __  __  __  __  __  __  __. 

Escribe la respuesta en los espacios y en los cuadros sombreados.

Lee la historia de La Perlita «La semilla que abrió la tumba» para 
contestar las preguntas.
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1. Esta tumba jamás se . . .
2. Esto creció debajo de la tumba. 
3. La condesa no creía en . . .
4. ¿Qué abrió una pequeña semilla?
5. Algunas personas tienen un . . . muy duro. 
6. ¿Qué cubría la entrada de la tumba de Jesús?
7. Una placa de . . . cubría la tumba de la condesa.
8. Jesús está . . . y quiere vivir en tu corazón.

1. Esta tumba jamás se . . .
2. Esto creció debajo de la tumba. 
3. La condesa no creía en . . .
4. ¿Qué abrió una pequeña semilla?
5. Algunas personas tienen un . . . muy duro. 
6. ¿Qué cubría la entrada de la tumba de Jesús?
7. Una placa de . . . cubría la tumba de la condesa.
8. Jesús está . . . y quiere vivir en tu corazón.

«¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? 

No está aquí; ¡ha resucitado!» Lucas 24:5,6 NVI
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