
AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA 1



♥ Asia y Fátima. Cali, Colombia♥
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Envía tus respuestas y muéstranos en una 
foto cómo resuelves esta actividad en 
familia a casa.editorial12@Gmail.com

1. Profeta mencionado en la Sura Al Baqara. 

Padre de Ismael (P)

2.Aquel a quien sus hermanos lo dejaron en el 

fondo de un aljibe. Allah le dio la posibilidad de 

interpretar los sueños.

3.El primer profeta.

4.Profeta nombrado en la Sura 34 Saba. 

5.El último de los Profetas del Islam. La Paz y 

la Bendición sea con él y su Purificada Familia 

(a.s.)

6. Fue tragado por una ballena y allí esperó 

pacientemente que Allah lo rescatara. 

7. Nombre del profeta que construyó un arca 

por orden de Allah.

8. Cuidó y educó a María (P), madre de Jesús 

(P) 

9.Fue guiado por Allah, junto a su pueblo, lejos 

de la opresión del Faraón. 

10.Su nacimiento fue milagroso, Dios le dio el 

poder para curar a los enfermos.
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1.  ___ ___ ___ ___ ___ ___ M

2.  ___ ___ ___É

3. ___ ___ ___ N

4. S___ ___ ___ ___ ___ ___

5.  ____ ____ ____A___ ___ ___
____

6.   J___ ___ ___ ____

7.   ___ ___E

8. ___ ___ ___ ____R___ ___ ____
9. __ O__ ___ ___ ___
10.  ___ ___ ___ ___S

mailto:casa.editorial12@Gmail.com


Envía tus fotos a 
casa.editorial12@Gmail.com

• Cada familia es particular, tiene sus 
costumbres, tradiciones. Pero lo que 
nos une como comunidad islámica, son 
los festejos en este mes Sagrado.

• ¿Quieren compartir, en un dibujo u 
otra expresión artística, la forma en 
que ustedes celebran Ramadán? 

• Los trabajos recibidos, serán 
compartidos en las redes sociales de 
Editorial Internacional El Faro e 
Islam al día. 
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Estimado padre de familia: si desea que 

las fotos de sus hijos sean publicadas en 

redes sociales y otros medios oficiales 

nuestros, por favor envíe un correo 

autorizándonos.♥ Haidar y Anisa. Bogotá, Colombia♥



En el Noble Corán, Allah nos cuenta 
historias que nos ayudan a comprender 
Su Mensaje y guiarnos por el camino 

recto, aquel que nos lleva a la felicidad, 
en cada una de las Suras (capítulos). 
Leyendo las mismas, podemos leer los 

nombres de varios animalitos 
mencionados. Te invitamos, con ayuda de 
tu familia, a identificar esos animalitos, 
colocar el nombre de la sura y el número 

de la aleya y pintarlos. ¿Dale? 

6



7

Sabemos bien que el Islam 
es una religión de paz y de oponerse a 
la opresión, porque nadie tiene derecho 
a quitar la vida a otra persona, robar 
sus bienes y tierras, dejar sin derechos 

a la salud y la educación. El último 
viernes del mes de Ramadán, es el Día 
Internacional de Al Quds, en el que 
recordamos (y reclamamos) que las 
tierras palestinas usurpadas por los 
sucesivos gobiernos sionistas, sean 

devueltas a sus dueños verdaderos: el 
pueblo palestino. 

Aquí hay un dibujo escondido… si unen 
los puntos, sabrán de qué se trata. 
Conversen en familia y escriban el 
nombre de este lugar sagrado. ¿Se 

animan? ¡Por supuesto que sí! 
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Recorta y pega tu rompecabezas aquí



En este tiempo, en comunidad, también queremos 

recordar un suceso triste ocurrido en el mes de 

Ramadán. Ese suceso triste fue el martirio de Imam 

Alí (a.s.), aquel hombre que acompañó siempre, 

siempre, al Profeta Muhammad (s.a.w) y fue 

considerado el primer creyente. 

Y a los hombres malos, no les gustan las 

personas sabias, justas, bondadosas, que son 

buenos amigos, buenos esposos, excelentes 

padre… y el Imam Alí (a.s.) tenía todas esas 

características, además de ser  gran consejero y 

gobernante. 

¡Hoy vamos a homenajearlo, porque el 

Profeta Muhammad (s.a.w.) no pide más que el 

amor hacia él y a su familia! Recordemos 

constantemente que ellos son la guía. 

Los invitamos a dejar su mensaje 

grabado en nuestras redes sociales, o enviarlos a 

casa.editorial12@Gmail.com ¡Los esperamos!

mailto:casa.editorial12@Gmail.com
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Este mes bendito no debe ser pasado por alto por toda la comunidad. Es un

mes de grandes bendiciones, donde las súplicas son escuchadas y

respondidas. Y hay una noche especial, la Noche del Decreto, que es

especialísima para que hagamos nuestros pedidos a Allah (s.w.t), porque

esta Noche, vale más que mil noches.

Hagamos juntos una lista de aquello que pediremos a Allah, aquello que nos

ayuda en nuestras vidas…

✓ ---------------------------------------------

✓ ---------------------------------------------

✓ ---------------------------------------------

✓ --------------------------------------------

✓ --------------------------------------------
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