
«Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada»  (2 Ts 3:1).

www.hermanamargarita.com

  Quiero agradecerte por hacernos partícipe de tus 
Perlitas... Yo las imprimo… y a mis niños les 
encanta. Ayer les conté de la araña y la mosca y 
después jugamos con un ovillo de lana e hicimos 
una tela de araña para que quedara más marca-
da la lección. Les gustó, estaban muy contentos.

   Hace cuatro años, cuando publiqué las primeras 
«perlitas», recibí un correo inspirador de Liliana, 
que había empezado a usarlas. 

   Ahora vuelvo a publicar la historia, con lá-
minas dibujadas por Cristina. Es una historia 
importante que advierte a los niños a que no 
se dejen engañar por las trampas del diablo. 
«Cuando los pecadores te quisieran engañar, 
no vayas con ellos», escribió el sabio rey Salo-
món a su hijo, en Proverbios 1:10.
   En la foto están unas «perlitas» originales. 
Contienen la historia de Pablito de los Andes, 
que mi padre, el misionero Pedro Anderas, está 
copiando para que sean publicadas en formato 
electrónico. ¡Vienen pronto!

Mi correo electrónico: 
kelund@kelund.com
Mi correo electrónico: 

kelund@kelund.com

Arte y diagramado: Cristina Alvarez Jáuregui

La arañita de Paco: www.hermanamargarita.com/historias ilustradas



www.misperlitas.wordpress.com www.cajaideas.wordpress.com www.clubperlita.wordpress.comwww.entrecorazones.wordpress.com

Como festejo de haber publicado 200 «perlitas» 
desde que inicié el blog misperlitas.wordpress.com, 

quiero dar algunas sugerencias sobre su uso.
   Las historias vienen listas para imprimir en papel tamaño carta, sea en blan-
co y negro o en color. Si es posible, imprime una hoja para cada alumno. Si no, 
el maestro puede leerles la historia y dar a cada uno la hoja para colorear, que 
viene en formato de dos por hoja. 
   Para aprovechar mejor las historias y tenerlas como referencia para ilustrar 
distintos temas de enseñanza, haz una carpeta por temas para coleccionarlas. 
Desde este número pondré referencia al tema para facilitar la colección.

Agradecimiento
Amor/Amistad
Casa de Dios
Cielo/Ángeles
Días Especiales
-Año Nuevo
-Semana Santa
-Día de la Madre
-Fiestas Patrias
-Día del Padre
-Día del Niño
-Día de la Biblia
-Acción de Gracias
-Navidad
Dios/Jesús/Espíritu Santo
Diez Mandamientos
Discapacidad
Generosidad/Ofrendas 
Milagros
Misiones/Testimonio
Naturaleza
Obediencia
Oración
Pecado/Tentación
Protección/Provisión
Salvación/Perdón
Sermón del Monte
Trabajo/Servicio
Vida cristiana
Virtudes/Higiene 

Hazles preguntas a los alumnos. 
Una maestra les pide que hagan una 
composición de lo que han aprendi-
do, así ella se 
da cuenta de 
los que pres-
tan atención.
Lee la his-
toria a tus 
hijos. Puede 
ser una acti-
vidad sema-
nal para toda 
la familia.

Actividad bíblica. Para los ma-
yores; se relaciona con el tema 
y el versículo. Cada semana el 
ejercicio es diferente.

Historia ilustrada. Publicare-
mos una nueva historia cada 
mes, con un tema de ense-
ñanza para la vida cristiana. 
Ahora celebramos las 200 
«perlitas» con la historia de 
Paco y su araña.

Póster 
en color. 
Ofrecemos 
el póster 
para que 
el maes-
tro pueda 
colocar-
lo como 
adorno en 
el salón o 
usarlo como ayuda visual. Su-
giero que se designe una pared 
para poner los pósters y que se 
usen para repasar los versículos.

Hojita para colorear. El propósito es 
dar una actividad a los menores. Por 
lo general las hojitas tienen el mismo 
dibujo que en la historia, y de vez en 
cuando un poco simplificado.
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