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¿Quién nos viene a visitar?

¿Quién vino a la iglesia hoy? 

(Nombre del niño-2 veces)

¿Quién vino a la iglesia hoy?

(Nombre del niño)



Las campanas del Sábado

Ding, dong, ding, dong, ding.

Ding, dong, ding, dong, ding.

Suenan las campanas.

Ding, dong, ding, dong, ding.

Ding, dong, ding, dong, ding.

Sábado bendito.



ORACIÓN

Hablemos con Jesús

Con mi Jesús hablemos,

Oremos con fervor.

Jesús va con nosotros

Y da su bendición.



VISITAS

¿Quién nos viene a visitar?

¿Quién nos viene a visitar?

(Nombre del niño, 2 veces)

Bienvenido seas tú

(Nombre del niño.



OFRENDAS

Parte un barco 

Un barco parte 

para la misión,

lejos, lejos viajará,

Llevando Biblias 

en gran cantidad

a los niños de allá.



CUMPLEAÑOS

Feliz cumpleaños!

Cumpleaños, cumpleaños. 

¿Quién tuvo cumpleaños?

Ven, siéntate y te cantaré: 

“Feliz cumpleaños tengas”.



Hoy es tu Cumpleaños

Hoy es tu Cumpleaños, ¿cuántos son?

¿cuántos años cumples?  se verá

al contar la ofrenda que tu das,

si, la ofrenda dice que son



Que los cumplas 

feliz

¡Qué los cumplas feliz! (Bis)

¡Qué los cumplas amiguito!

¡Qué los cumplas feliz!



Sé que la Biblia 

dice así

Yo sé que la 

Biblia dice así:

“Jesús te ama”.



Versículo de Memoria
Sean Buenos unos 

con otros

Sean buenos unos con 

otros;

Sean buenos unos 

con otros.



Pedro y sus amigos

Pedro y sus amigos 

Salieron en su barco a pescar.

Y el barco se balancea

Con las olas en el mar.



Pedro y sus amigos

Pedro y sus amigos 

no encuentran 

pececitos en el mar.

Pedro y sus amigos 

no encuentran 

pececitos que pescar.



Que felicidad

Pedro y sus amigos 

atraparon muchos peces,

muchos, muchos peces,

muchos, muchos peces.

Pedro y sus amigos 

atraparon muchos peces,

muchos, muchos peces.



Que felicidad

Jesús ayudó a sus 

amigos a pescar, 

él los ayudo, él los ayudo.

Jesús ayudó a sus 

amigos a pescar,

él los ayudo.



Versículo de Memoria
Sean Buenos unos con otros

Sean buenos 

unos con otros;

Sean buenos

unos con otros 



Arde el fuego

Arde el fuego, 

arde el fuego, 

acérquense todos,

ya está el desayuno 

que Jesús preparó.



Uno te doy

Yo tengo dos galletitas hoy, 

y tu ninguna, ¡qué lástima!

Pues, como te amo, compartiré,

y ahora, una tendrás también.



Sean bueno unos con  otros 

Sean buenos unos con otros;

Sean buenos unos con otros



¡Qué lindo es ayudar!

¡Qué lindo es ayudar! 

Me siento muy contento. 

Voy a juntar las cosas, 

para ayudar a mamita.



Te presto mis juguetes

Yo te presto mi caña, te  la prestaré.

Yo te presto mi caña, Jesús lo quiere así.



No llores

No llores, amigo (o bebé), 

no llores más

Te ama Jesús, y te amo yo.

No llores, amigo (p bebé), 

no llores más.

Te ama Jesús, y te amo yo.



Las clases terminaron

Las clases terminaron al culto vamos ya.

Adiós, adiós, nos portaremos bien.

Adiós, adiós, nos portaremos 


