Lección 1

Sean buenos unos
Sean buenos
unos con otros
con otros

Lección 1

Basado en Efesios 4:32, DHH

Basado en Efesios 4:32, DHH

Te
toca
Te toca
a tia ti
Dee Ann Bragaw

Te toca a ti,

(señalar a otra persona)

Te toca a ti,

(señalar a otra persona)

me toca a mí

me toca a mí

(señalarse a uno mismo)
(señalarse a uno mismo).

Es horaEs
de hora
jugarde jugar.

(girar)
(girar).

Te toca a ti,

(señalar a otra persona)

Te toca a ti,

(señalar a otra persona)

me toca a mí,

(señalarse a uno mismo)
(señalarse a uno mismo)

me toca a mí,
a Jesús voy a imitar

(señalar hacia arriba).
DeeAnn Bragaw

(señalar hacia arriba)

a Jesús voy a imitar
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Lección 2

Vamos a la casa
Vamosdel
a la Señor
casa del Señor

Lección 2

Basado en Salmo 122:1, NVI.

Basado en el Salmo 122:1, NVI.

Me gusta ir a la iglesia

Me gusta ir a la iglesia
Autor desconocido

Me gusta ir a la iglesia

(Señalarse a uno mismo y luego formar un
techo.)(señalarse a uno mismo y

Me gusta ir a la iglesia

luego formar un techo)
y allí cantar y orar,
y allí cantar y orar;

(señalar
boca yjuntar
luegolas manos.)
(Señalar
la bocalay luego
juntar las manos)

estudio la Palabra

(abrir las manos como
(Abrirabriendo
las manosun
como
abriendo un libro.)
libro)
(Señale hacia otro lugar.)

estudio la Palabra

y a Dios aprendo a amar

(poner los brazos cruzados
sobre el pecho).
Autor desconocido

y a Dios aprendo a amar.
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(Poner los brazos cruzados sobre el pecho).
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Lección 3

Lección 3

Hagamosbien
bien aatodos
Hagamos
todos
Basado en Gálatas 6:10, DHH.

Basado en Gálatas 6:10, DHH.

El
sábado
de
mañana
El sábado de mañana

Cuando llega el sábado
nos levantamos rápido

Bonita Dick Kraemer. Adaptado.

(Saltar rápido en el lugar.)
(Saltar rápido en el lugar.)

Cuando llega el sábado, nos
levantamos rápido

y nos ponemos ropa muy limpia

(Hacer como si se pusiera la camisa.)

y nos ponemos ropa muy limpia

(Hacer como si se pusiera la camisa.)
(Sonreír.)

porque queremos estar listos.

porque queremos estar listos.

(Sonreír.)
(Hacer la mímica de lavarse los dientes.)

Nos lavamos los dientes,

Nos lavamos los dientes,

(Hacer la mímica de lavarse los dientes.)
(Hacer la mímica de peinarse.)

nos peinamos,

nos peinamos,

(Hacer la mímica de peinarse.)
(Hacer la mímica de comer.)

y tomamos todo el desayuno.

y tomamos todo el desayuno.

(Hacer la mímica de comer.)
(Caminar en el lugar.)

Entonces salimos hacia la iglesia
para no llegar tarde.

Bonita Dick Kraemer. Adaptado.

Entonces salimos hacia la iglesia,
para no llegar tarde.

(Caminar en el lugar.)
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Lección 3

Jesús alimenta a
mucha gente
Autor desconocido

Jesús miró a la gente

(Hacerse sombra sobre los ojos con la
mano.)

que había venido a escucharlo.

(Manos detrás de las orejas.)

(Haga un gesto para incluir todo.)

Todo el día habían estado con él

sentados en la montaña.

(Tomen asiento.)

Sabía que tenían hambre

(Frótense el estómago.)

cuando el día terminaba.

(Baje el brazo como si fuera el sol que
se pone.)

Y a sus doce ayudantes dijo:

(Mueva el dedo índice.)

(Una mano se mueve de la otra palma a
la boca, como comiendo.)

Démosles de comer.
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