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all things
through
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Respuestas en la página 31.Mira las respuestas en las Escrituras o en la página 31.
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¡Sé positivamente 
que no puedo 

encestar!

¡Vamos, hombre!  
¡Solo es cuestión de ser 

positivo!

El lema para los jóvenes de este año es de 
Filipenses 4:13: “Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece”. Dinos lo que este pasaje de las Escrituras 
significa para ti. ¿De qué manera todo lo puedes en 
Cristo? Envía por correo electrónico tus ideas y una 
foto a ftsoy@churchofjesuschrist.org para tener la 
oportunidad de aparecer en un próximo ejemplar.

TODO LO PUEDO 
EN CRISTO

PINTAR CON LUZ

Estos son los colores que puedes elegir:

Jesucristo es la Luz del Mundo. Averigüemos cómo se combina la luz 
de color.

Cuando pintas o coloreas, los colores primarios son rojo, amarillo y azul. 
Para ser exactos, los colores primarios de la luz son rojo, verde y azul; 
y combinar la luz te da colores diferentes de los que podrías esperar. 
¿Puedes adivinar qué colores crean las combinaciones de la luz?

____  Filipenses
____  Gálatas
____  Hebreos
____  Marcos. Pista: Es uno de los 

Evangelios (cerca del inicio).
____ Lucas. Pista: Es uno de los 

Evangelios (cerca del inicio).
____  Judas
____  2 Tesalonicenses
____  1 Pedro
____  Mateo. Pista: Es uno de los 

Evangelios (cerca del inicio). 
____  2 Pedro
____  1 Juan. Pista: No debe con-

fundirse con Juan, 2 Juan o 
3 Juan. 

____  Hechos. Pista: Busca Hechos 
justo después de los Evangelios.

____  Efesios
____  2 Corintios
____  Tito
____  Juan. Pista: Es uno de los Evan-

gelios (cerca del inicio). 
____  Santiago
____  Filemón. Pista: Haz la cuen-

ta, este libro está en su lugar 
correcto.

____  Romanos
____  1 Corintios
____  2 Timoteo
____  3 Juan
____  1 Tesalonicenses
____  Apocalipsis. Pista: Las revela-

ciones en este libro son a menu-
do acerca del FIN del mundo (y 
quizás también se encuentren al 
final de algo más).

____  Colosenses
____  1 Timoteo
____  2 Juan

Este año estamos estudiando el 
Nuevo Testamento. ¿Eres experto 
en el Nuevo Testamento? o tal 
vez, ¿tienes suerte al adivinar? 
Veamos cuántos de los veintisiete 
libros del Nuevo Testamento pue-
des colocar en el orden correcto 
(¡sin hacer trampa!). Si tienes diez 
o más correctos, ¡ganas! Hay un 
par de pistas allí para ayudarte. 
(Y si no lo haces muy bien, tienes 
un año entero para llegar a ser 
experto).

¡UN LLAMADO 
PARA TODOS 
LOS LECTORES 
DEL NUEVO 
TESTAMENTO!


