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1. Dibuje el corazón
    antes de despegar
    el plástico del papel.

3. Lugar para el versículo
    para memorizar.

"Oro para que [...] goces de buena salud"
(3 Juan 2).

4. Coloque tiras de
    papel de colores
    sobre el corazón
    engomado.

2. Coloque el lado engomado hacia arriba.

5. Coloque otra pieza
    del papel de contacto
    sobre el primero, y recorte
    el contorno del corazón.

6. Haga un hoyo en la parte de arriba, y amarre
    una cuerda para colgarlo en una ventana.

"Oro para que [...] goces de buena salud"
(3 Juan 2).

"Oro para que [...] goces de buena salud"
(3 Juan 2).

LECCIÓN 1

VITRAL DE CORAZÓN 
Lección no 1 – Primera semana

Ejemplo:

VENDAJE GRANDE
Lección no 1 – Tercera semana

“Oro para que [...] goces de buena

salud” (3 Juan 2).
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LECCIÓN 1

FIGURA DE NIÑA
Lección no 1 – Segunda semana 
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LECCIÓN 1

TARJETA “QUE TE MEJORES”
Lección no 1 – Quinta semana

¡Que te
mejores!

¡Que te
mejores!
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LECCIÓN 2

NOMBRAR Y CONTAR LAS OVEJAS
Lección no 2 – Experimentando la historia

Recorte en la línea de puntos 

para hacer dos juegos.
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LECCIÓN 2

CORDERO DE BOLSA DE PAPEL
Lección no 2 – Tercera semana

Ejemplo terminado:
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LECCIÓN 2

OVEJA EN UN PALITO
Lección no 2 – Cuarta semana

Ejemplo: Ejemplo:
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LECCIÓN 3

ESTRELLA
Lección no 3 – Primera semana
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LECCIÓN 3

SOMBRERO CON OREJAS DE ANIMAL
Lección no 3 – Tercera semana
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LECCIÓN 3

LA ESTRELLA DE BELÉN
Lección no 3 – Quinta semana



Clop, clop, clop Palmée los muslos para hacer
iba el burrito, el sonido “clop”.
clop, clop, clop
por la calle de piedra.

Toc, toc, toc, Haga el movimiento de tocar
José tocó la puerta. con el puño cerrado.

No, no, no, Mueva el dedo índice de un lado
no hay más lugar. al otro diciendo “no”.

Ay, ay, ay, Mueva la cabeza de un lado
decía María, a otro.

debía ir a la cama Coloque las palmas juntas 
o no resistiría. como si fuera una almohada

 debajo de la mejilla.

¡Oh! ¡oh! ¡oh! Muestre las palmas de las
dijo el señor: manos como diciendo “esperen”.

“Pueden usar el establo, Una las puntas de los dedos
como en forma de un techo.

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

Anónimo
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JUEGO MANUAL “NO HAY LUGAR” 

LECCIÓN 3
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JUEGO MANUAL “EL NACIMIENTO DE JESÚS” 

Gracias, Dios, (Señale hacia arriba.)

por el mesonero (Índice hacia arriba.)

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

a José el papá (Pulgar hacia arriba.)

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

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

y 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 la mejilla.)

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

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

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

que nos ama a todos. (Señálese usted, luego a los demás.)
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NOTAS
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NOTAS


