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Los recortes de los 
personajes bíblicos

En las siguientes páginas se 
encuentran descripciones simples de los per-
sonajes bíblicos que corresponden a los 52 
devocionales sobre la Biblia. Solo imprímelos y 
recórtalos siguiendo la línea de puntos.

La sección de materiales en cada actividad 
menciona cuáles son los recortes necesarios para 
cada historia bíblica en particular. Cada recorte 
lleva el nombre de su personaje. Los persona-
jes femeninos tienen moños y los personajes 
infantiles son más pequeños que los adultos. Los 
dos recortes de la actividad de la historia bíblica 
#51 se dejaron en blanco a propósito. Como parte 
de la actividad, tu familia agregará sus propios 
nombres y coloreará a los personajes para que se 
parezcan a ti.

No tires los recortes luego de usarlos, ya que al-
gunos personajes bíblicos aparecen más de una 
vez. Recomendamos que guardes los recortes 
en un lugar seguro donde puedas encontrarlos 
fácilmente para usarlos en nuevas actividades o 
revisiones.

Cómo usar los recortes de los  
personajes bíblicos regularmente.

 • Crea una línea del tiempo sobre la Biblia, 
atando una cuerda entre dos sillas u otros ob-
jetos o colgándola a lo largo de una pared. La 
cuerda representa la historia de Dios que aún 
continúa. Cuando repasen algunas historias 

bíblicas, invita a los niños a colgar los recortes 
de los personajes que correspondan sobre la 
cuerda, usando broches o clips. 

 • Deja en el piso o en la mesa los recortes de los 
personajes que sean de historias bíblicas an-
teriores. Provee a los niños varias pistas sobre 
uno de los personajes, incluso cómo Dios obró 
a través de esta persona para darse a conocer. 
Anima a los niños a descubrir quién es. 

 • Mezcla los recortes de los personajes que sean 
de historias bíblicas anteriores. Anima a los 
niños a ponerlos en el orden en que apare-
cen en la historia de Dios. Pueden poner los 
recortes sobre el piso o la mesa, o abrocharlos 
sobre la cuerda ya mencionada. 

 • Haz que cada niño elija el recorte de un 
personaje de una historia bíblica previa y que 
explique cómo Dios obró a través de esta per-
sona para darse a conocer a los no creyentes.  

 • Haz que cada niño elija el recorte de un per-
sonaje de una historia bíblica previa. Juntos 
mencionen las formas en que Dios bendijo a 
esta persona y piensen detenidamente cuál 
fue el propósito más grande de esa bendición.

 • Utiliza los recortes bíblicos para introducir la 
nueva actividad bíblica. Pregunta: “¿A quién 
usará Dios en Su historia ahora?” Muéstrales 
a los niños el nuevo personaje recortable o 
cuélgalo en la cuerda.

Descarga o compra Una gran historia en weavefamily.org/BigStorySeries
Esta actividad es un recurso del Centro de Movilización Misionera. mobilization.org
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