
La parábola de la lámpara
Paseo espacial por la Biblia

Para entregar
 estos bienes al planeta 

Orxano, debemos 
atravesar este campo de 

asteroides. ¡Está oscuro! 
¿Cómo podremos 
llegar a salvo sin 

chocar?

¡Tengo una idea! 
Ayúdenme a encontrar 
estos objetos de modo 

que pueda construir una 
herramienta que nos 

sirva de ayuda.

Leer esta parábola en 
Mateo 5:14–16



Buscar el recorrido a través de este laberinto 
para ayudar a nuestros amigos alienígenas a 
atravesar el campo de asteroides sin peligro.

¡Gracias!

Se encuadra en: Fe y vida cristiana: Fundamentos de la Biblia y el cristianismo: Jesús, el Hijo de Dios-1e
Conceptos e ilustraciones: Didier Martin. Diseño: Christia Copeland. Traducción: Adriana Vera y Antonia López.
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¿Has hecho algo amable por alguien hoy? 
Si es así, ¡felicitaciones! Al hacerlo, has 

permitido que la luz de Jesús brille para que 
otros pudieran verla.

http://www.mywonderstudio.com/
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