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Rompecabezas de Palabras Escondidas
Descifrar las palabras a la izquierda utilizando las claves que están a la derecha.  

Escriba sus respuestas en los cuadros. ¡Después, use las letras en los cuadros enumerados  
y escriba su respuesta abajo para descubrir la palabra escondida!

ETCROPYO 

EIFELP

RMOA

ROARON

BERLI

ROÍ

SJÚES

TISPECAVREP

IABBLI

PISTA:  Asije fue a la iglesia y asistió al estudio 
Bíblico ________  ________.

PISTA:  Asije comenzó a sentir el ________  
de Dios.

PISTA:  El pastor y miembros del grupo  
de jóvenes ________ por ella.

PISTA:  Cuando un peso grande fue levantado, 
Asije sintió que fue ________.

PISTA:  La fe viene por el ________ las  
Buenas Nuevas (Romanos 10:17).

PISTA:  ________ le dio sentido a 
la vida a Asije.

PISTA:  Asije ahora tiene una 
________ alegre.

PISTA:  Asije lee la ________ 
todos los días.

RESPUESTA:

    1       2       3       4       5       6
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Descubre la Figura

Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje  
cuando alguien le habla de Cristo.  Romanos 10:17 PDT

Unir los puntos de las letras individuales para hacer una palabra.  
Lee el versículo favorito de Asije hacia abajo.
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Aprende Acerca de Albania

•  Albania una vez declaró oficialmente, 
“Nosotros no creemos en Dios.” Es el 
único país en haber hecho esto.

•  Además del futbol, otros deportes 
populares en Albania son el taekwondo, el 
vóleibol, la natación, y el levantar pesas.

•  ¡No hay McDonald’s! ¡Así es…no hay 
restaurantes McDonald’s en Albania!

•  Los albaneses celebran el día de Independencia 
cada año en el 28 de noviembre.

•  En Albania, moviendo la cabeza arriba y abajo, 
significa “no” en lugar de “si”.


