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A la memoria de…

Adrián Alonso

(1968-2020)

Pionero y promotor de esta publicación

“Y oí una voz del cielo que me decía:
Escribe:
Bienaventurados de aquí en adelante
los muertos que mueren en el Señor.
Sí, dice el Espíritu,
porque descansan de sus trabajos;
pero sus obras con ellos continúan.”
(Apocalipsis 14:13)
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Cuna
La vida de Cristo

Para niños de 0 a 3 años
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Importante:
Papitos en ustedes está la tarea más importante dada a los hombres como lo es la
educación de sus hijos (educarlos en la verdadera educación que es llevarlos a los pies
de Jesús y para la eternidad). En este folleto podrás encontrar una guía de estudio y
ejemplos de cómo puedes comenzar. Sin duda para los que son nuevos o tienen recién
su primer hijito todo es completamente nuevo y a su vez se preguntarán como hacer
lo mejor por estos pequeñitos.
Lo primordial en esta situación es buscar la sabiduría que proviene del Padre y
buscarle juntos cada día para recibirla.
A continuación dejo algunas citas del libro Conducción del niño de Elena White, que te
servirán para tomar algunas decisiones con respecto a tu hijito(a).
Lo ideal es que pudieran leer el libro completo ya que los consejos allí dados son de
valor incalculable para los padres que desean hacer la voluntad de Dios

La importancia del hogar como escuela:
“En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su escuela. Allí
con sus padres como maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlo a
través de la vida: lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. Las
influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal.
Son, en muchos respectos, silenciosas y graduales, pero si e ejercen de la debida
manera, llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Si no se instruye
correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por
él. ¡Cuán importante es, pues, la escuela del hogar!” par. Cap.1

Considerad los hijos como un legado:
“Los padres deben considerar a sus hijos como un legado de Dios para ser educados
para la familia celestial. Educadlos en el temor y amor de Dios, porque “el temor de
Dios es el principio de la sabiduría”. par. Cap. 2

Cuando comenzar la educación del niño:
La palabra “educación” significa más que un curso de estudios. La educación comienza
cuando el niño está en los brazos de su madre. Mientras la madre moldea y forma el
carácter de sus hijos, los está educando. par. Cap. 3
La obra de educación y formación debería comenzar en la primera infancia del niño,
porque entonces la mente es más impresionable, y las lecciones impartidas se
recuerdan. par. Cap. 3
Los niños deberían ser educados en la escuela del hogar desde la cuna hasta la
madurez. par. Cap. 3
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Los métodos de enseñanza:
Hermana, ¿le ha conferido Dios las responsabilidades de madre?...Necesita aprender
los métodos correctos y adquirir tacto para la educación de sus pequeños, para que
permanezcan en el camino del Señor. Necesita buscar constantemente la cultura más
elevada de la mente y el alma, para poder encarar la educación y la preparación de
sus hijos con un espíritu reposado y un corazón amante; para poder imbuirlos de
aspiraciones puras, y cultivar en ellos un amor por las cosas horadas, puras y santas.
Como humilde hija de Dios aprenda en la escuela de Cristo; busque constantemente
mejorar sus facultades para que pueda realizar la obra más perfecta y cabal en el
hogar, tanto por precepto como por ejemplo. par. Cap. 4
Madres dejad a los pequeñuelos jugar al aire libre; dejadlos escuchar los cantos de las
aves, y aprender del amor de Dios según se expresa en sus hermosas obras.
Enseñadles lecciones sencillas del libro de la naturaleza y de las cosas que lo rodean, y
a medida que sus mentes se expandan podrán añadirse las lecciones de los libros y
grabarse firmemente en su memoria. par. Cap. 4
Cuando los padres cumplan cabalmente su parte, presentando línea sobre línea y
precepto sobre precepto, haciendo sus lecciones cortas e interesantes, y enseñando no
sólo por precepto sino también por ejemplo, el Señor colaborará con sus esfuerzos y
los convertirá en maestros eficientes. par. Cap. 4
Muy temprano debe enseñarse al niño a ser útil. Tan pronto como su fuerza y su poder
de razonar hayan adquirido cierto desarrollo, debe dársele algo que hacer en casa.
Hay que animarle a tratar de ayudar a su padre y a su madre; a tener abnegación y
dominio propio; a anteponer la felicidad y los intereses del prójimo a los suyos y
propios, a alentar y ayudar a sus hermanos y a sus compañeros de juegos y a ser
bondadoso con los ancianos, los enfermos y los infortunados. Par. Cap. 4
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La Biblia como texto:
La biblia debería ser el primer libro de texto del niño. De este libro, los padres han de
dar sabias instrucciones. La palabra de Dios ha de constituir la regla de la vida. De ella
los niños han de aprender que Dios es su Padre; y de las hermosas lecciones de su
palabra han de adquirir un conocimiento de su carácter. Por la inculcación de sus
principios, deben aprender a hacer justicia y juicio. par. Cap. 5
Las lecciones de las biblia tienen influencia moral y religiosa en el carácter, cuando se
las pone por obra en la vida práctica. Una madurez noble y bien encuadrada no viene
por casualidad. Es el resultado del proceso modelador de la edificación del carácter en
los primeros años de la juventud, y de la práctica de la ley de Dios en el hogar.
par. Cap. 5
Solamente la sensación de la presencia de Dios puede desvanecer el temor que, para el
niño tímido, haría de la vida una carga. Grabe él en su memoria la promesa; “Asienta
campamento el ángel de Jehová en derredor de los que le temen, y los defiende”
Salmos 34:7. Lea como apareció el ángel de Dios a Pedro cuando estaba en la prisión,
condenado a muerte; cómo lo sacó en salvo, pasando por entre los guardianes
armados y las macizas puertas de hierro con sus cerrojos y barrotes. Lea la escena
desarrollada en el mar, cuando Pablo el prisionero, en viaje al lugar donde iba a ser
juzgado y ejecutado, dirigió a los soldados y marineros náufragos, abatidos por el
trabajo, la vigilancia y el ayuno, grandes palabras de valor y esperanza: “os exhorto a
que tengáis buen ánimo; porque no habrá pérdida de vida alguna de entre
vosotros…….porque estuvo junt6o a mi esta noche un ángel de Dios, de quien soy y a
quién sirvo, el cuál decía: No temas Pablo; es necesario que comparezcas ante César y
he aquí que Dios te ha dado a todos los que navegan contigo” Con fe en la promesa
Pablo aseguró a sus compañeros. par. Cap. 5
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Preguntas solemnes para los padres:
Padres y madres, ¿cómo están vuestros registros? ¿Habéis sido fieles a vuestro
cometido?
Al ver a vuestros hijos inclinados a seguir una conducta que sabíais resultaría en
pensamientos, palabras y actos impuros, habiendo pedido primero la ayuda de Dios,
¿Habéis tratado de mostrarles su peligro? ¿Les habéis señalado el peligro de tomar la
senda de su propia elección? Madres, ¿habéis descuidado vuestra obra dada por Dios:
la más grande obra jamás dada a los mortales? ¿Os habéis rehusado a llevar vuestras
responsabilidades dadas por Dios? En el tiempo de angustia que está por delante de
nosotros, cuando los juicios de Dios caigan sobre los impuros y los no santificados, ¿os
maldecirán vuestros hijos debido a vuestra negligencia? par. Cap. 82
Los padres han descuidado las responsabilidades que Dios les dio, deben hacer frente
a ese descuido en el juicio. Entonces preguntará el Señor; “¿Dónde están los hijos que
te di para que prepararas para mí? ¿Por qué no están a mi diestra? Muchos padres
verán entonces que un amor necio les cegó los ojos para que no vieran las faltas de sus
hijos y dejó que esos hijos desarrollaran caracteres deformados inaptos para el cielo.
Otros verán que no concedieron a sus hijos tiempo y atención, amor y ternura; su
descuido del deber hizo de sus hijos lo que son. Par. Cap. 83
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¡Victoria en Jesús!
Cuando estéis delante del gran trono blanco, entonces aparecerá vuestra obra tal
como es. Se abren los libros, se hace conocer el registro de cada vida. El juez dirá a
muchos padres en aquel día: “Bien, buen siervo y fiel; entra en el gozo de tu Señor”.
Allí está la hueste de los redimidos, con la palma de victoria en su mano y la corona
sobre la cabeza. Estos son los que mediante fieles y fervientes labores han obtenido
una idoneidad para el cielo. La obra de su vida realizada en la tierra es reconocida en
las cortes celestiales como una obra bien hecha.
Con gozo inenarrable, los padres ven la corona, el manto, el arpa que son dados a sus
hijos. Han terminado los días de espera y de temor. La semilla con lágrimas y
oraciones pudo haber parecido ser sembrada en vano, pero la cosecha es recogida al
fin con gozo. Sus Hijos han sido redimidos. Padres, madres, ¿henchirán el canto de
alegría en aquel día las voces de vuestros hijos? par. Cap. 83

¡Amén!
Papitos: La Victoria está cerca, no se desanimen, busquen a Dios en oración y Él
les concederá lo anhelan sus corazones.
Repasen la lección y les recomiendo que ustedes pueden llegar a conocer muy bien a
su pequeño y elegir o innovar con actividades nuevas a su hijito(a).
Les animo a que sigan adelante en esta gran obra, que el Padre bendiga grandemente.
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Para tener en cuenta:
Papitos recordemos que todos los niños tienen ciertas necesidades básicas,
dependiendo de su edad y etapa de desarrollo, éstas son:

Físicas , mentales, emocionales y espirituales; Alimento
calor, refugio, sentido de pertenencia, aprobación,
reconocimiento, expresiones de amor, aceptación
incondicionales, libertad dentro de los límites establecidos,
oportunidad de reír, saber de un Dios amante, que se
preocupa y que todo lo sabe, que perdona los errores y nos
da oportunidad para comenzar de nuevo, certeza de la
aceptación de Dios, experiencia en la oración, respuesta a sus
oraciones, oportunidad de crecer en la gracia y en el
conocimiento del Padre Celestial.

El niño de cuna: Papitos para comprender mejor a su hijito debes observar desde su
nacimiento en adelante y ver de cómo va su crecimiento y de cómo va su desarrollo.
A esta edad su desarrollo físico varía y está en crecimiento constante, son inquietos y
curiosos. En cuanto a su periodo de atención es de solo dos minutos (al crecer va en
aumento su capacidad de atención) y aprenden por medio de la participación activa,
un pequeño paso a la vez, centran su atención en lo que ven o tocan (ocupan sus
sentidos).
A ésta edad temen ser separados de sus padres, lloran fácilmente, expresan sus
necesidades mediante el llanto, que generalmente se detienen al ser satisfechas sus
necesidades. Se apegan a los padres o adultos que le muestran amor y aceptación.
Es la mejor edad para inculcar el amor a Dios, nuestro Padre Celestial y a nuestro
amado Salvador Jesucristo. Pueden identificar las figuras de Jesús y balbucear su
nombre, juntarán las manitos brevemente para orar, y se arrodillarán también
brevemente para orar.
Todos estos consejos se pueden ir inculcando desde recién nacidos, ya sea con alguna
música o corito especial indicando la hora del culto o de adoración a Dios.

El estudio para esta edad es:
sábados y así sucesivamente.
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repetir la misma lección durante cuatro

LECCIÓN 1
“Los ángeles cantan a los pastores”

Referencias: Lucas 2:1-20, apocalipsis 1:7 (El Deseado de todas las
gentes cap. 4)
Versículo para memorizar: “Siempre te he amado” Jeremías 31:3
Mensaje: A Jesús le gusta estar con nosotros
Objetivos: Papitos al finalizar esta lección ustedes habrán ayudado a su
hijito a; sentirse feliz al saber que Jesús vino del cielo, y nos llevará muy
pronto. Responder con agradecimiento a Jesús por su venida y por el
regalo que el Padre nos dio.
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El

cielo estaba estrellado (abra y cierre las manos, como haciendo

estrellitas) y el pequeño pastorcito estaba sentado en el pasto mirando las
estrellas. (Señale al pastorcito)
Anduvo todo el día cuidando sus ovejas y ahora estaba cansado. Las
ovejas también estaban cansadas y dormían (señale las ovejas), esta era la
hora de dormir (haga Ssssh, silencio).
Todos los pastores hablan suavemente…hablan acerca de Jesús (sonría)…
y ellos ven en el cielo una gran estrella (apunte a la estrella).
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Mira el ángel brillante!! (Señale el ángel)
El ángel les dice a los pastores; No tengan miedo. ¡Les traigo buenas
noticias!, hoy en Belén nació un bebé muy especial, ¡Jesús, el Señor!,
búsquenlo acostado en un pesebre.
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Cantan los ángeles!!! (Señale a los ángeles)
Los ángeles están cantando; ¡Gloria a Dios! Cantan ¡Gloria! ¡Paz a todos los
hombres!
¡Los ángeles cantan y cantan muy felices!!
Los pastores están asombrados (señale a los pastores y ponga cara de
asombro).
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Los pastores corren y corren a Belén (corra con su hijito(a) en la
habitación).
¡Ellos quieren ver al bebé Jesús! y el pequeño pastor también quiere ver al
bebé que nació. (Señale al pequeño pastor).
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Tocan y tocan puertas (toque una mesa o puerta toc-toc) preguntando;
¿Han visto un bebé en un pesebre? ¿Dónde está el bebé Jesús?
¡Mira allí esa luz! (Señale la luz), ¡Apúrense para ver al bebé!
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¡Por fin llegamos! ¡Mira, mira lo que hay en el pesebre! (señale el
pesebre), está el bebé Jesús (señale al niño Jesús).
Los pastores se arrodillan e inclinan su cabeza. Dios envío al bebé Jesús
porque nos ama. ¡Gracias Dios! (abrace a su hijito(a) con alegría).
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Ahora Jesús está en el cielo (señale el cielo) y pronto volverá y nos
llevará a vivir con Él.
Jesús nos ama mucho a ti y a mí, y quiere que estemos para siempre con
Él. (Ore con su hijito(a).
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Si fuera posible, lleve a su hijito(a) a pasear a lugares con naturaleza y
muéstrele el cielo, las nubes y diga que de allá vendrá Jesús a buscar a sus
hijos.
Si ve casas comente que Jesús está preparando casas para nosotros y
comente brevemente de cómo será el cielo, con flores animales, árboles
etc. (deje que palpe las hojas de los árboles).

¡Feliz Sábado! ¡Que el Padre bendiga tu familia!
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Actividades para los niños
JUEGO DE MANOS

(Si tiene una ovejita de juguete o un ángel que haya preparado ocúpelo en esta actividad)

Aquí están los pastores

(Haga como si sostiene una ovejita en los brazos)

Todo está en silencio

(Siéntese y ponga su dedo en los labios Shhh)

Aquí están los ángeles

(Extienda los brazos como si volara)

Que vienen del cielo

(Señale hacia arriba)

Ahora están cantando

(Manos abiertas junto a la boca como si exclamara)

Del amor de Dios Y su bondad

(Abrácense con su hijito (a)

¡Despierten pastores!

(Manos abiertas junto a la boca como si exclamara)

¡Levántense y corran!

(Corran en el lugar)

¡A ver a Jesús, que ha nacido!

(Haga como que mece un bebé)

Porque nos ama a ti y a mí

(Señale a su hijito(a) y a sí mismo)

19

LECCIÓN 2
LA PESCA MILAGROSA

Referencias: Lucas 5:1-11 (El Deseado de todas las gentes cap. 25)
Versículo para memorizar: “más en tu palabra echaré la red” Lucas 5:5
Mensaje: Jesús se preocupa por nosotros
Objetivos: Papitos al finalizar la lección ustedes habrán ayudado a su
hijito(a); a saber que Jesús los ama y que se preocupa por nosotros, hasta
en los detalles diarios de nuestra vida.
Responder con agradecimientos a su gran amor y por sus cuidados.
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Amanecía en el mar de Galilea y Jesús le pidió a Simón Pedro que lo
guiara mar adentro, sus pies se mojaron con el agua (muestre sus pies) y
subió a una de las barcas.
Desde allí Jesús le enseñaba a la multitud que estaba en la orilla (mostrar
a Jesús).
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Mientras pasaba el tiempo llegaban más personas a escuchar a Jesús,
todos se sentían felices porque Él los bendecía y les enseñaba de una gran
noticia. ¡El reino de los cielos se ha acercado! (muestre el cielo).
Todos estaban muy felices con la noticia y los niños reían y sentían gozo
en su corazón (toque el pecho del niño (a).
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Cuando Jesús terminó de enseñar a la multitud, miró a Pedro que estaba
triste y preocupado y le dijo; “Echad las redes para pescar” (muestre la
red, y si tuviera algo parecido a una red que se pueda tocar, mucho
mejor).
Jesús le habló así porque conocía el corazón de Pedro y Jesús también
conoce tu corazón (toque el pecho del hijito (a), cerca de su corazoncito.)
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Pedro le respondió a Jesús: “Hemos trabajado toda la noche y nada
hemos pescado” (hacer gesto de nada con las manos).
Pero Pedro confió en Jesús y dijo; “más en tu palabra echaré la red” (hacer
mímica con las manos de echar la red).
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¡Vengan! ¡Vengan! decía Pedro, necesito ayuda (levante las manos como
para llamar a alguien). Las redes se rompen, ¡son muchos peces!
Los pescadores ayudaban y estaban muy felices porque podían pescar
muchos peces.

25

26

Pedro estaba muy feliz por el milagro que Jesús había hecho por ellos
(sonría con su hijo (a).
Emocionado se arrodilló y entonces, Jesús le dijo: “No temas, desde ahora
serás pescador de hombres”.
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Los pescadores escucharon el llamado de Jesús (poner su mano en los
oídos como escuchando), estaban muy felices y agradecidos, ahora ellos
también hablarían del amor de Jesús a otros (mostrar imagen).
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Actividades para los niños
JUEGO DE MANOS
(Si tiene pececitos de juguete o si tiene la posibilidad de ver el mar o tocar el agua,
entone el canto con señas; “Jesús hizo los peces”
Jesús hizo los peces para rio y mar

(mover las manos como olas)

Jesús hizo los peces y los puso a nadar

(Mover las manos como nadar)

Juegan en el agua sin cuidado están

(hacer movimientos de saltitos con las manos)

Miren como juegan ellos sin cuidado están

(salte con su hijito(a)

Uno es chiquitito y otro grandulón

(haga señales de tamaños con las manos)

Uno es delgadito y otro barrigón

(Mueva sus manos describiendo cada

uno)

Juegan en el agua sin cuidado están

(salte con su hijito(a)

Miren como juegan pues Dios cuidándolos
está.

(señale el cielo y abrace a su hijito(a)

¡Feliz Sábado! ¡Que el Padre bendiga tu familia!
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LECCIÓN 3
“CINCO PANES Y DOS PECES”
Referencias: Lucas 9:10-17 (el Deseado de todas las gentes cap. 39)
Versículo para memorizar: “Y comieron todos” Lucas 9:17
Mensaje: Jesús se preocupa por nosotros y provee el alimento físico y
espiritual.
Objetivos: Papitos al finalizar la lección, ustedes habrán ayudado a su
hijito(a) a saber que Jesús se preocupa por sus necesidades físicas y
espirituales. También aprenderán a compartir y a confiar en su palabra,
responder con agradecimiento a sus cuidados y bondades para con
nosotros.

30

Las personas buscaban a Jesús y preguntaban ¿dónde está? (haga señales
de buscar), cuando lo supieron caminaron todos (camine con su hijo(a).
Hasta que lo encontraron, ¡qué alegría acá está! decían (alégrese con su
hijo(a).
Jesús con su rostro muy amable los recibió feliz.

31

32

Jesús les enseñaba y los consolaba, y les decía que, Él los amaba (abrace
a su hijito(a), y sanaba a los enfermos (mostrar imágenes de enfermos)
Las personas estaban muy felices con Jesús y Él se alegraba de poder
servirles.

33

Pero ya era tarde, pronto anochecería y muchas madres y niños estaban
cansados (haga como que está cansado), muchos no se habían dado
cuenta del paso de la hora y tenían hambre. Una niña decía ¡Mamá quiero
comer! (Muestre la niña y pregunte ¿Qué quiere ella? ¡Mira tiene su
plato!)

34

Los discípulos decían; Maestro las personas tienen hambre y Jesús les
dijo; “Dadles de comer” y ellos respondieron; pero son muchos y no
tenemos tanto dinero para toda la multitud, ¿Qué haremos?... (Pregunte a
su hijito(a) ¿Qué harán los discípulos?, muestre imagen)

35

¡Mira Jesús! acá hay un niño que tiene una cesta (si tiene una cesta o
panera muéstrela a su hijito(a), con 5 panes y dos peces.
Entonces Jesús les dijo: “Ordenen a las personas en grupos” (siéntese con
su hijito(a) en un lugar ojalá fuese en la naturaleza).
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Entonces Jesús miró al cielo (muestre el cielo a su hijito(a), bendijo los
alimentos y comenzó a partir los panes y dio a los discípulos para que lo
repartieran a toda la multitud. ¡Qué felicidad! ¡Ahora todos están
comiendo! (comparta algo de comer con su hijito(a).

37

Jesús ese día alimentó a mucha, mucha gente y también a niños como tú
(señale a su hijito(a). Comieron hasta que se saciaron y los discípulos
recogieron todo lo que sobró, ¡doce cestas! (señale las cestas y
enumérelas).
Jesús te ama tanto que siempre estará cuidándote y dando lo que
necesitas. (Ore con su hijito); “Querido Padre, gracias por tu hijo Jesús y
gracias por cuidarme y darme mi comida, lo pido en el nombre de Jesús,
amén”

38

Actividades para los niños
JUEGO DE MANOS
Como las olas del inmenso mar

(con los brazos haga movimiento de olas)

El amor de Cristo todo es para mí

(señale a usted y a su hijito (a)

En el gran mar, en el gran mar

(con los brazos señale el gran mar)

Cristo tú mi piloto sé

(señale el cielo y después a usted)

En el gran mar, en el gran mar

(con los brazos señale el gran mar)

El cristalino mar

(con los brazos haga movimiento de olas)

¡Feliz Sábado! ¡Que el Padre bendiga tu familia!
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Para tener en cuenta:
Papitos si se tiene la oportunidad de participar en la iglesia o grupo se recomienda
hacer una rutina de cantos para las diferentes actividades.

Llegada o bienvenida

(Puede tener un espejo donde el niño pueda ver su carita)

Canto 1
“Bienvenido seas tú... (Nombrar por el nombre del niño(a), dos veces)
“Bienvenido seas tú... (Nombrar por el nombre, del niño(a), dos veces)
Canto 2
“Quién vino a la iglesia hoy… (Nombrar por el nombre, del niño(a), dos veces)
“Quién vino a la iglesia hoy… (Nombrar por el nombre, del niño(a), dos veces)

Antes de la lección

(Puede tener una pequeña biblia que su hijito pueda tocar)

Canto 1
“Biblia, Biblia libro de Jesús, de Jesús de Jesús, libro de Jesús” (repetir dos veces)
Canto 2
“Biblia, Biblia, Dios me habla a mí,
al leer puedo ver, Dios me habla a mi” (repetir dos veces)

Después de orar

(que su hijito junte sus manitos y usted también)

Canto 1
“Gracias te doy Jesús amén….amén”

Canto de despedida
Canto 1
“Contento estoy que vine, contento estoy que vine
Contento estoy que vine, en este bello día” (repetir dos veces)
Canto 2
“Ve cuéntale a otros del amor de Dios por ti
Ve cuéntale a otros que Dios te ama a ti”
Canto 2
“Las clases terminaron, al culto vamos ya
Adiós, adiós nos portaremos bien (repetir dos veces)

40

CORITOS PARA LECCIÓN N° 1

Cántale a tu hijito (a) el corito: “LO DIJO DIOS”
Dijo Dios siempre te he amado
Dijo Dios siempre te he amado, amén
Jeremías 31 y el versículo 3

Cántale a tu hijito (a) el corito: “Ángeles cantaron allí
cantaron allí, cantaron allí
ángeles cantaron allí
Cuando Jesús nació”
CORITOS PARA LECCIÓN N° 2

Canta con tu hijito(a) el corito “Los pececitos saltan”
¡Los pececitos saltan! ¡Saltan! ¡Saltan!
Los pececitos cuentan que “Dios es todo amor”
Canta con tu hijito(a) el corito “Edifica su casita”
Edifica su casita la pobre hormiguita
Edifica su casita con mucho afán
Sube por los montes, baja por los valles
tralalalalala lalalalalá
Y si tú también trabajas por Cristo tu amigo
Sembrando la palabra con mucho amor
Suben oraciones, bajan bendiciones
tralalalalala lalalalalá.
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CORITOS PARA LECCIÓN N° 3

Canta con tu hijito(a) el corito “Comparto feliz”
Comparto feliz, sí, sí, sí
Comparto feliz, sí, sí, sí

Canta con tu hijito(a) el corito “Compartir”
Yo comparto, tú compartes
A Jesús le agrada así
Es tu turno, es mi turno
Somos siempre muy feliz

Canta con tu hijito(a) el corito “Multiplicación de peces”
Un pescadito, dos pescaditos, un, dos, tres, cuatro y cinco pancitos
Un pescadito, dos pescaditos, un, dos, tres, cuatro y cinco pedazos de pan
Es mi merienda y la entrego, pues yo sé que Jesús va a multiplicarla
Gracias Jesús pues con mi merienda alimento a mucha gente tú le darás.
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Mis versículos de memorizar
Lección N°1

Versículo: “Siempre te eh amado” Jeremías 31:3

Lección N°2

Versículo: “Más en tu palabra echaré la red” Lucas 5:5

Lección N°3

Versículo: “Y comieron todos” Lucas 9:17

Bendiciones
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