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Descubre el Lugar    Datos sobre Zimbabue
•  ¡El sonido de Victory Falls de Zimbabue, unas de las cascadas más 

grandes del mundo, puede ser escuchado a 25 millas de distancia!
•  ¡Muchas personas van a excursiones en safari para mirar a los 

leones, hipopótamos, elefantes, jirafas, antílopes, y más!
•  Las personas en Zimbabue les encanta comer Dovi, un guisado 

tradicional de mantequilla de maní con carne y/o verduras.
•  El fútbol y el juego de cricket son los deportes más populares  

en Zimbabue.
•  De acuerdo con el Libro de Hechos Mundiales, Zimbabue tiene 

3 idiomas oficiales ampliamente utilizados y 13 idiomas oficiales 
menores. Shona es el idioma más hablado allí.

Descubre la Palabra Escondida
Desenreda las palabras en la izquierda utilizando las pistas proveídas a la derecha.  

Pon tus respuestas en las cajitas. ¡Después utiliza las letras escritas en las cajitas  
enumeradas y escribe tu respuesta debajo para descubrir la palabra escondida!
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PISTA:   La Biblia está dividida en capítulos y 
las secciones pequeñas son llamados 
______________.

PISTA:   Tu mamá, papá, hermanos, y hermanas.

PISTA:   Otro nombre para la Biblia.

PISTA:  El país de enfoque en la historia  
de Sansón

PISTA:  El niño destacado en la historia.

PISTA:  Una manera en que se puede “hablar” 
con Dios.
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Descubre una Cita Escondida
Llena los espacios en blanco utilizando las letras enumeradas para descubrir la cita escondida.

(Pista: ¡Mira qué fue lo que dijo Sansón que había aprendido del folleto del estudio Bíblico en la historia de Sansón!)

 A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
 2 19 9 5 6 8 15 16 22 10 24 1 23 26 27 17 13 14 21 7 11 4 25 3 20 12 18

Descubre una Palabra Importante
Colorea la palabra “PERDÓN” y lee lo que la Biblia nos dice acerca de ella.  

“Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también 
los perdonará a ustedes.  Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes.” 

Mateo 6:14-15 PDT

“Sean amables y considerados unos con otros, y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo.”   
Efesios 4:32 PDT


