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El sábado es el día feliz 

Es el día más feliz,

más feliz, más feliz.

Es el día más feliz, 

sábado feliz



Alabemos con música al Señor

///Las trompetas toquen alabando a Dios.

Los tambores toque, los címbalos también

Vamos cantando al Señor

Vamos cantando al Señor///



Sean bienvenidos

En este sábado feliz, 

sean bienvenidos, 

en este sábado feliz, 

sean bienvenidos



Muy feliz cumpleaños

Muy feliz cumpleaños, 

mi querido amigo.

Que cada día seas amigo de Jesús 

(repetir  todo).



Aquí está mi ofrenda
Yo traigo mi ofrenda 

con muy profundo amor, 

pues quiero que otros 

niños 

conozcan al buen Jesús.

Aquí está mi ofrenda, sí, 

la doy con todo amor,

pues quiero que otros 

niños 

reciban     salvación



Canto para orar

Todos de rodillas, 

vamos a orar,

Nuestras manos 

juntar 

y los ojos a cerrar.



Cantando una 

oración

Querido Jesús,

gracias por tu amor, 

y por escuchar 

nuestra oración. 

Amén.



Te digo adiós

Te digo adiós, 

te digo adiós. 

Y no olvides 

que Jesús vendrá, 

pronto vendrá. 

Por ti y por mí.



LECCION Nº 1

Compartiendo

Yo comparto, tu compartes, 

a Jesús le agrada así.

Es tu turno es mi turno, 

somos siempre muy feliz



Alegre al compartir
Si tengo una fruta la cortaré en dos

¡Qué alegre estaré porque te convidé!

Y cuando tú veas que es al revés,

entonces podrás darme tú la mitad.

Si tengo un juguete, te lo prestaré,

Alegre porque te lo puedo prestar.

Y cuando tú veas que es al revés, 

entonces te tocará a ti prestar.



Primero tú

Primero tú y luego yo

Como a Jesús le gusta

Elige tú y luego yo 

como a Jesús le gusta



LECCIÓN Nº 2

¡Boga, botecito!
Jesús aquí hace mucho tiempo vivió, 

sanando y haciendo bien.

El mar Galilea un día cruzó dejando así el vaivén.

Coro 1

Boga, sí, botecito en el quieto mar; 

boga, sí, pues Cristo viaja en ti;

boga, sí, y las aguas al surcar,

al buen Maestro conducirás seguro y en paz.



Rendido estaba de hacer tanto bien a la humanidad,

Así que pronto dormido quedó en la tranquilidad.

Coro 2

Boga, sí, botecito en el quieto mar; 

boga, sí, pues Cristo duerme en ti;

boga, sí, y las aguas al surcar,

al buen Maestro conducirás seguro y en paz.



El mar se encrespó hubo viento en redor, 

rugió la tempestad,

Los discípulos tuvieron temor en la 

oscuridad.

Coro 3

Muévese el botecito en el fiero mar;

muévese del viento a la merced;



muévese y las aguas al surcar, 

al buen Maestro conducirás en recio vaivén

Al despertar vio la gran tempestad: 

“Oh, paz, haya paz”, mandó.

El cruel huracán se tornó en claridad, 

el sol resplandeció.

Coro 1



La lluvia cayó

La lluvia cayó y el agua subió, 

la lluvia cayó e el agua subió.

La lluvia cayó y el agua subió y el 

barco se meció



Dios cuida de ti 

Dios cuida de ti, 

Dios cuidad de ti.

En sol y en sombra, 

Dios cuidad de ti.



Dios cuida de ti 

Dios cuida de ti, 

Dios cuidad de ti.

En sol y en sombra, 

Dios cuidad de ti.



LECCIÓN Nº 3

Sí, Cristo me ama

Sí, Cristo me ama, 

Sí, Cristo me ama,

Sí Cristo me ama, 

la Biblia dice así.



De su trono mi Jesús
De su trono mi Jesús,

a morir aquí bajó,

y clavado en la cruz,

mis pecados él perdonó.

Coro:

Sí, Cristo me ama;  sí Cristo me ama;

sí, Cristo me ama, la Biblia dice así.

Guarda fiel mi corazón  tú, que velas sobre mí;

y con toda devoción haz que viva yo por ti.



LECCIÓN Nº 4

Habla a tu Dios de mañana

Habla a tu Dios de mañana, 

háblale al medio día;

habla a tu Dios en la noche, 

y dale tu corazón.



Cristo quiere que yo brille
Cristo quiere que yo brille,

mientras que viva acá:

y que le complazca siempre, 

brillando sin cesar.

Coro:

Brillando, brillando,

Cristo quiere que yo brille,

Yo brillaré para Él.

Cristo quiere que sea amable con cuantos llegue a ver,

para que vean que alegre sus niños pueden ser.

Pediré a Cristo ayuda y limpio corazón;

imitaré su dulzura, brillando con amor



Somos ayudantes

Somos ayudantes, ayudantes.

Somos ayudantes ayudo a papá 



LECCIÓN Nº 5

Puedo hablar con Jesús 

Oraré a Jesús, día a día donde esté

Oraré a Jesús, día a día donde esté



Todo va bien con Jesús
Si hablamos con Jesús todo va bien, muy bien.

si hablamos con Jesús todo va bien, muy bien.

Si algún pesar aquí nos requiere a saltar, 

si hablamos con Jesús todo se arreglará.



LECCIÓN Nº 6

Yo vengo a la iglesia

Yo vengo a la iglesia 

adoro a mi Dios.

Oramos y cantamos 

y aprendo de su amor.



A la iglesia vengo así

El taller yo limpio así, limpio así,

El taller yo limpio así 

porque hoy es viernes



Yo vengo a la iglesia

Es la hora de cenar,

el viernes especial

Den gracias a Jesús,

el sábado llegó.



A la iglesia vengo así

Mi carita las así, 

lavo así, lavo así,

mi carita lavo así 

para ir a la iglesia



Yo vengo a la iglesia

Mis dientes yo cepillo 

después de comer

mis dientes yo cepillo, 

y a la iglesia voy.



A la iglesia vengo así
A la iglesia vengo así, 

vengo así, vengo así,

a la iglesia vengo así, 

siempre muy contento

En la iglesia canto así, 

canto así, canto así,

en la iglesia canto así 

siempre muy contento.



A mi Dios yo oro así, 

oro así, oro así

a mi Dios yo oro así 

el sábado en la iglesia.

Hoy mi rollo leo así, 

leo así, leo así,

hoy mi rollo leo así 

el sábado en la iglesia.



Quieto y listo a escuchar, 

escuchar, escuchar,

quieto y listo a escuchar 

el sábado en la iglesia.

A mi Dios adoro así, 

adoro así, adoro así,

a mi Dios adoro así 

el sábado en la iglesia.



La casa de mi Dios
Yo vengo a la iglesia, 

me gozo en orar

Estudio su palabra 

y a Dios aprendo amar.

Ya soy bastante grande

y oro a Dios con fe,

Silencio reverente 

por siempre guardaré.



De su trono mi Jesús
De su trono mi Jesús, a morir aquí bajó,

y clavado en la cruz, mis pecados él perdonó.

Coro:

Sí, Cristo me ama;  

sí Cristo me ama;

sí, Cristo me ama,

la Biblia dice así.

Guarda fiel mi corazón  tú, que velas sobre mi;

y con toda devoción haz que viva yo por ti.



Alaba a Dios
Noche y día, 

noche y día 

alaba a Dios.

Noche y día, 

noche y día 

alaba a Dios.

Noche y día, 

noche y día 

alaba a Dios.

Todo el mundo 

alaba a Dios (dos veces)


