
Páginas para 
colorear
Una actividad complementaria 
para Una Gran Visión



Páginas para 
colorear

Las siguientes páginas contienen 
15 láminas que corresponden a las historias de 
las etnias no alcanzadas destacadas en Una 
Gran Visión. Descarga e imprime cuantas copi-
as necesites para los niños en tu familia. Este 
documento es de tamaño A4, pero sin importar 
el tamaño que quieras imprimir, al seleccionar 
la opción “ajustar a la página” en las opciones de 
impresión usualmente da mejores resultados.   

Considera escoger por mes, una de las 15 etnias 
para aprender y orar por ella. ¡Tendrás material 
suficiente para un año!

Cómo usar las páginas de colorear 
consistentemente

 • Invita a tus niños a colorear una página mien-
tras les lees la historia correspondiente a la 
etnia no alcanzada. Luego, lean juntos la frase 
que está al final de la página de colorear.  

 • Usa detalles de la página de colorear y de la 
historia para hablar acerca de lo que debe 
sentirse ser un niño(a) en esta etnia. Ora para 
que los niños y las niñas allí puedan llegar a 
conocer a Jesús.

 • Coloca las páginas coloreadas en un mapa, 
cerca del lugar donde vive la etnia. Detente 
y ora por ellos cada vez que pases cerca del 
mapa.

 • Pon la página coloreada cerca de tu mesa. 
Durante la cena, ora por esta etnia antes de 
comer. 

 • Coloca la página coloreada en el cuarto donde 
duerme tu hijo(a). Ora por la etnia antes de 
dormir. 

 • Ayuda a otros niños a hacer un librito de 
oración por etnias no alcanzadas. Une sus 
páginas coloreadas y haz un par de huecos en 
uno de los lados. Usa lana, cuerda o sujetado-
res de papel para mantenerlas juntas. Alién-
talos para que oren con su librito una vez a la 
semana.

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



Animista

Buyei de China
Después de un día de trabajo en sus fincas, las comunidades 

Buyei se sientan alrededor de una fogata en la noche y 
cuentan historias y leyendas sobre héroes antiguos.



Animista

Nosu de China
Las niñas Nosu disfrutan al ayudar a sus madres a hacer pan  

tradicional de trigo sarraceno o alforfón. Ellas muelen la harina, 
forman panes redondos con la masa y los hornean en el fuego.



Animista

Bil de India
Estas personas son expertas en manejar arcos y flechas. El nombre  

“Bil” se deriva de una palabra Hindi: “billee”, que significa arco. 



Hindú

Bramin de India
Los niños Bramin participan en una ceremonia especial que marca su 

transición a la edad adulta. Reciben una cuerda blanca para llevar puesta, 
igual a las que usan otros hombres en su comunidad.



Hindú

Bania de India
¡A los niños Bania les encanta jugar! Los niños aman las 

luchas, mientras que las niñas prefieren hacer joyas.



Hindú

Rajput de India
Hace mucho tiempo, los Rajputs eran nobleza. En la actualidad, 

los Rajputs son bien respetados en toda la India. 



Ateo

Shaozhou Han de China
¿Sabías que los Han Chinos inventaron el papel, los fuegos artificiales 

y los cepillos de dientes? Los Han tienen una larga historia de  
inventos y descubrimientos.



Ateo

Ming de China
El pueblo Ming vive en una región montañosa de 

China, rodeados de una gran diversidad de culturas.



Ateo

Norcoreanos, Corea del Norte 
Los niños norcoreanos practican sus danzas cada mañana antes de un festival. Usan 

batas brillantes y campanas tintineantes al danzar para todos los aldeanos.



Musulmán

Malai de Malasia
Las familias Malai disfrutan de ir de compras a los mercados nocturnos los 

fines de semana. Grandes cantidades de personas visitan los puestos de venta 
que están llenos de juguetes, joyería, ropa, ollas, sartenes, frutas, vegetales y 

gran variedad de jugos de frutas.



Musulmán

Ansari de India
Los niños Ansari aman jugar afuera después de la escuela. Disfrutan de los 

deportes como el cricket y construir sus propias cometas para volar.



Musulmán

Fulani de Burkina Faso
Contar historias es parte de la cultura Fulani. Aman pasar sus tardes 

bajo árboles tomando té y contando historias, acertijos y bromas.



Budista

Dai de China
Los Dai hacen un Festival de Salpicadura de Agua durante el Año 
Nuevo. Todos tiran tazones de agua, salpican agua de las fuentes 

y juegan con las mangueras de los jardines.



Budista

Kamba de Tíbet
Los Kamba son nómadas. Ellos siguen a sus manadas de ovejas, 
yaks y cabras para encontrar pasto fresco. Se llevan con ellos sus 

tiendas hechas de pelo negro y grueso de yak. 



Budista

Lao de Laos
Algunos de los pasatiempos favoritos de los Lao son tejer 

canastos, tallar madera y marfil y tocar el “khene”, que es un 
instrumento que suena como el acordeón.


