
Escribiendo y combinando

Dios ha creado a cada persona de manera única. Todo lo que rodea a los seres humanos tiene un profundo significado. ¿Te gustaría saber más acerca de cómo maravillosamente Dios te ha creado?
Luego, lea el texto en los cuadros de texto, complete las palabras que faltan y conecte cada cuadro con la parte correcta de Bob.

Posteriormente, puede responder las preguntas en la segunda página y conocer cuán singularmente USTED fue creado.

Pregunta:

2 Dios me hizo Bob
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Hola. Soy Bob…

Dios me ha dado un

.  .  .
Puedo hablar con otros y contarles 

sobre Él. 

Dios me ha dado 

.  .  .
Puedo ver muchas cosas hermosas: 
montañas, plantas, animales, etc.

Dios me ha dado 

.  .  .
Puedo ir a diferentes lugares y 

conocer a otras personas.

Dios me ha dado

.  .  .
Puedo amar a otras personas y 

también recibir su amor en retorno.

Dios me ha dado 

.  .  .
Puedo escuchar a otras personas y a 

los diferentes sonidos.

Dios me ha dado 

.  .  .
Puedo tocar cosas y ayudar a otras 

personas.

orejas 



Lily
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Escribiendo y combinandoPregunta:

2 Dios me hizo
Dios ha creado a cada persona de manera única. Todo lo que rodea a los seres humanos tiene un profundo significado. ¿Te gustaría saber más acerca de cómo maravillosamente Dios te ha creado?

Luego, lea el texto en los cuadros de texto, complete las palabras que faltan y conecte cada cuadro con la parte correcta de Lily.
Posteriormente, puede responder las preguntas en la segunda página y conocer cuán singularmente USTED fue creado.

Hola. Soy Lily…

Dios me ha dado un

.  .  .
Puedo hablar con otros y contarles 

sobre Él. 

Dios me ha dado 

.  .  .
Puedo ver muchas cosas hermosas: 
montañas, plantas, animales, etc.

Dios me ha dado 

.  .  .
Puedo ir a diferentes lugares y 

conocer a otras personas.

Dios me ha dado

.  .  .
Puedo amar a otras personas y 

también recibir su amor en retorno.

Dios me ha dado 

.  .  .
Puedo escuchar a otras personas y a 

los diferentes sonidos.

Dios me ha dado 

.  .  .
Puedo tocar cosas y ayudar a otras 

personas.

orejas 



Mi perfil

www.youcat.org/y4k ©2020 YOUCAT Foundation. Todos los derechos reservados.para niños Material adicional

Pregunta:

2 Dios me hizo

Mi nombres es:                                                                                                            

Dios te ha dado manos:

¿Cómo puedes ayudar a otras personas?                                                                 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

¿Qué te gusta hacer donde necesitas tus manos?                                                    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Dios te ha dado una boca:

¿Sobre qué te gusta hablar?                                                                                      

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

¿Cuál es tu plato preferido?                                                                                       

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Dios te ha dado ojos:

¿Qué podrías ver por horas?                                                                                      

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

¿Cuál es tu color favorito?                                                                                          

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Dios te ha dado orejas:

¿Sobre qué tema te gustaría escuchar más?                                                            

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

¿Qué sonido o ruido en particular te gusta escuchar?                                             

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Dios te ha dado piernas:

¿A dónde te gusta ir?                                                                                                  

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

¿Dónde está tu lugar favorito al que te gusta ir?                                                      

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Dios te ha dado un corazón:

¿A quién amas especialmente?                                                                                 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

¿Qué hace latir a tu corazón rápidamente?                                                               

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Puede poner
aquí su foto.


