
Actividades para la lección no 1

Dios te hizo a ti, Dios me hizo a mí
Dios te hizo a ti, (Señale a un amigo.)

Dios me hizo a mí. (Señálese usted.)

¿No te hace eso (Señale a un amigo[a].)

ser muy feliz? (Sonría amablemente y mueva los brazos
hacia los lados.)

Cuanto yo te amo a ti, (Señálese usted. Ponga una mano en el
 corazón, luego señale a un amigo[a].)

y tú me amas a mí, (Señale a un amigo. Ponga la mano sobre
el corazón, luego señálese a usted misma.)

entonces Dios (Señale hacia el cielo.)

se siente feliz. (Los dos dedos índices apuntando a su
 sonrisa.)

Tomado de God’s World Activities for Toddlers, © 1998 Shining Star Publications, p. 48. Usado con permiso.

Golpes
¡Yo tengo dos golpes! ¡ya ves! 

Hay uno en mi rodilla,
hay otro en mi mejilla.

¡Pero el dolor pronto se irá,
porque *mi amigo me ayudó,
y con **venditas me curó!

*Mami, papi, nombre de un niño(a), etc.
**puede también decir “vendajes”, pomadas, sobaditas, etc.

Tomado de Finger Play Activities, editado por Mary Gross, Gospel Light, 1995, p. 102. Usado con permiso.
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Versículo para memorizar para la lección no 2

“Alégrense conmigo; [...] 
ya encontré la oveja”

Repase el versículo para memorizar con su niño cantando
“Encontré mi oveja” (Alabanzas infantiles, no 137).
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Actividad para la lección no 3

Juego manual
“El nacimiento de Jesús”

Gracias, Dios, (Señale arriba.)

por el mesonero (Índice arriba.)

que le ofreció el pesebre (Ahueque las manos juntas.)

a José, el papá (Pulgar arriba.)

y a María la mamá (El otro pulgar arriba.)

del bebé Jesús. (Palmas juntas contra la mejilla.)

Por los ángeles que cantaron, (Mueva los dedos.)

y los pastores (Cuente los dedos.)

que vinieron al pesebre (Ahueque ambas manos juntas.)

a adorar al bebé Jesús. (Palmas juntas contra una mejilla.)

Más que todo, gracias a Dios, (Señale arriba.)

por el bebé Jesús, (Palmas juntas contra una mejilla.)

que creció para ser un gran hombre (Brazos abiertos ampliamente.)

que nos ama a todos. (Señálese usted, luego a otros.)

Copyright © General Conference Corporation of Seventh-day Adventists. Derechos reservados.
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Actividad para la lección no 3

Juego manual “No hay lugar”
Clop, clop, clop (Palmee los muslos para hacer el 

iba el burrito, sonido clop, clop.)

Clop, clop, clop
por la calle de piedra.

Toc, toc, toc (Haga el movimiento de tocar con el 

José tocó la puerta. puño cerrado.)

No, no, no (Mueva el dedo índice de un lado al 

no hay más lugar. otro diciendo “no”.)

“Ay, ay, ay” (Mueva la cabeza de un lado a otro.) 

decía María.

Debía ir a la cama, (Coloque las palmas juntas como 

o no resistiría. una almohada bajo la mejilla.)

“¡Oh! ¡oh! ¡oh!” (Muestre las palmas de las manos 

dijo el señor. diciendo “esperen”.)

“Pueden usar el establo (Toque las puntas de los dedos
formando un techo.)

allí estarán mejor”. (Señale con el dedo gordo sobre el
hombro diciendo allí.)

Anónimo
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Actividades adicionales para las lecciones no 1 y 3

Juego manual 
Versículos para memorizar

Lección no 1

“Oro para que (Junte las palmas.)

[...] goces (Salte.)

de buena salud” (Apriete los puños, eleve los
brazos con los codos doblados, 
y los músculos firmes.)

3 Juan 2. (Palmas de las manos juntas,
después ábralas como leyendo
un libro.)

Lección no 3

“¡Cuánto (Señale al cielo.)

te amo, (Cruce los brazos sobre el pecho.)

Señor!” (Señale al cielo.)

Salmo 18:1. (Palmas de las manos juntas,
después ábralas como leyendo
un libro.)
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NOTAS
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NOTAS


