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Lección no 1

Samuel, Samuel
Samuel, Samuel, barriendo está,

ya la leña recogió

y las puertas del templo cerró.

Samuel, Samuel, ayuda todo el día

lava los platos y en la olla mezcla la comida.

Samuel, Samuel, la noche llegó

y en la cama con su almohada

a dormir se acostó.

Que lo llamaban escuchó él.

y corriendo al cuarto de Elí llegó.

Pero Elí estaba durmiendo;

—Ve a acostarte —Elí le ordenó.

Cerrando los ojos está,

cuando vuelve a escuchar:

—Samuel, Samuel ¡Qué sorpresa!

la voz vuelve a llamar.

—Pues tú mes has llamado

—dice a Elí, muy apurado—.

Yo no he hablado —dice Elí—,

y esta es hora de dormir.

Pero espera, esa voz vuelve a llamar

y con los dos oídos la puede escuchar.

Corre al cuarto de Elí,

y lo vuelve a despertar.

—¡Oh, Samuel, ahora entiendo!

Si lo vuelves a escuchar,

así habrás de contestar:

“Habla Señor, que tu siervo escucha”

1 Samuel 3:1-10.

Tomado de Finger Play Activities (Ventura, California: Gospel Light Publishing), 1995, p. 55. Usado con permiso.
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Lección no 2

Mi Dios les dará todo

Mi Dios (Señale arriba.) 

les dará a ustedes, (Señale a otros.)

todo lo que les falte, (Señale a otros.) 

todo lo que les falte. (Señale a otros.)

Mi Dios (Señale arriba.)

les dará a ustedes, (Señale a otros.)

Gracias, gracias, Señor. (Junte las manos en

actitud de oración.)

Carolyn Burge. Adaptado.

Tomado de Fun-to-Learn Bible Lessons: K-3, volume 2 (Loveland, Colorado: Group Publishing), 1995.

todo lo que les falte.
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Lección no 1 y Lección no 3

Cinco pequeños niñitos,
todos ellos trabajando;
siempre amables ayudando
a todo el que van encontrando.

Una es tierna y pequeñita.
realmente es muy linda.
A su mamita ayuda,
y acomoda la ropa limpia.

Este buen niñito
sus juguetes ha guardado;
pues él sabe que a mamita
le gusta todo ordenado.

Y este otro pequeñito
En el patio está trabajando;
Ayudando a su papito
Muy contento rastrillando.

Esta linda muchachita
¡cuánto ayuda su mamita!
con su hermanito el bebé
al cu-cú juega alegre.

Este niñito sonriente
sabe que Jesús nos ama,
y que del cielo desciende
para llevarnos allá.

Cinco pequeños niñitos
todos ellos trabajando;
siempre amables ayudando
a todo el que van encontrando.

(Levante la mano con los dedos extendidos.)

(Baje la mano y mueva los cinco dedos como
 caminando.)

(Levante el pulgar de la izquierda.)

(Una mano sobre otra como acomodando la ropa.)

(Levante el segundo dedo.)
(Simule que guarda los juguetes).

(Levante el tercer dedo.)
(Simule que rastrilla.)

(Levante el cuarto dedo.)

(Cubra y descubra sus ojos con un pañuelo  
—jugando al escondite.)

(Levante el quinto dedo.)
(Abrácese usted misma.)
(Baje lentamente los brazos y luego vuelva a
 levantarlos.)

(Levante la mano y extienda los dedos.)

(Baje la mano y mueva los cinco dedos como
 caminando.)

Cinco niñitos
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