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Tomando turnos

Es tu turno. Señale a otra persona.

Es mi turno. Señálese usted mismo.

Ahora juguemos. Dé la vuelta en el mismo lugar.

Es tu turno. Señale a otra persona.

Es mi turno. Señálese usted mismo.

Así le gusta a Jesús. Señale hacia arriba.

DeeAnn Bragaw
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Versículo para memorizar

“Vamos Señálese a usted mismo y después afuera.

a la casa Haga como un techo triangular con sus

manos.

del Señor” Señale hacia arriba.

Salmo 122:1. Las palmas de las manos juntas y luego

las abre como abriendo un libro.
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Juego digital

Amo la casa de Dios

Amo la casa de Dios. Dedos juntos formando un techo.

Me gusta su día. Muestre siete dedos.

Me gusta cantar. Señale la boca.

Me gusta orar. Ponga las manos juntas.

Me gusta escuchar Manos una al lado de la otra

las bellas historias, como un libro.

que Jesús te Señale a la otra persona y 

envía a ti y a mí. después señálese usted.
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Jesús y la gente
Jesús vio la gente Manos en los ojos como una visera.

que vino a escucharlo. Manos en las orejas como escuchando.

Estuvieron con él Brazos al frente y abriéndose hacia los

todo el día lados.

oyéndolo en la playa. Manos en las orejas como escuchando.

Él sabía que tenían hambre Sobar el estómago.

pues ya la noche se acercaba. Un brazo va bajando de posición vertical
a posición horizontal como cuando el sol
se está ocultando.

“Hay que darles a todos Una mano va de la palma de la otra
de comer”, mano a la boca, como comiendo.

les dijo a sus doce mejores Mover el dedo índice como señalando

amigos. a varias personas.
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El sábado de mañana
Cuando llega el sábado Salte en el mismo lugar.

saltamos rapidito

y nos vestimos con todo limpito. Ademanes de vestirse.

Porque queremos estar listos, Sonría.

¡para Jesús lo mejor!

Nos lavamos los dientes. Ademanes de lavarse los 

dientes.

Nuestro cabello peinamos. Ademanes de peinarse.

Nos comemos toda la comida. Ademanes de que está 

comiendo.

Salimos temprano Camine en el mismo lugar.

para ir a la iglesia,

tarde no queremos llegar.

Bonita Dick Kraemer. Adaptado.
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