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LEMA DEL CURSO
Hay muchos regalos que quiero disfrutar,

pero nada se compara con el Amor de Dios,
Él es el Regalo Mejor, Jesús es Salvador.

Él llena de gozo y paz el corazón,
inunda nuestras vidas de su gran Amor,

me ofrece Vida Eterna y la Salvación.

Coro
/: Yo quiero recibir el Regalo
de Dios para la humanidad,

junto con mi familia en esta Navidad :/

Final: Recíbelo en tu vida 
y verás, que feliz serás.

CORO DE BIENVENIDA
Me alegra que estés aquí, 
juntos vamos a descubrir

grandes bendiciones que Dios tiene
para ti y para mí.

/: Bienvenida, bienvenido
a la Casa del Señor,

hoy damos gracias a Dios
porque estás aquí :/

Final: /: Hoy damos gracias a Dios
porque estás aquí :/
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CORO PARA SALUDAR
/: Hola amiguita, Dios te bendiga
hola amiguito, ¿cómo estas hoy?

vamos a aprender de Jesús :/

Coro
/: Él vino a nacer y esperanza ofrecer,

nos trajo Salvación,
Paz y Redención :/

Jesús es el Regalo de Dios.

Final: //: Jesús es el Regalo de Dios ://

CORO DE OFRENDA
Corriendo, corriendo yo quiero ofrendar,

como los pastores en Belén.
/: Con un corazón agradecido
mi ofrenda yo le entregaré:/

Coro
/: Voy a ofrendar para mi Dios,

con alegría y amor,
el Señor va a bendecir:/

Llegó el momento de ofrendar
para la Obra de Dios

y otros niños conozcan de Jesús.
/: De su Amor tan grande que mostró

al enviar el Regalo, que es Jesús :/
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COMPETENCIAS
Amiguito, amiguito quiero invitarte

y darte un mensaje muy especial.
Jesucristo, el Mejor Regalo,

que puedes compartir en esta Navidad.

Vamos comparte con tus amigos
esta noticia tan especial.

Es el Señor el Mejor Regalo, 
Jesucristo, tu Salvador.

Vamos comparte con tus amigos 
esta noticia tan especial,

dile a todos que Jesús trajo al mundo, la Salvación.

CORO PARA PASAR AL SALÓN
/: Vamos a pasar al salón, 
a recibir más bendición,
junto con mis amiguitos, 
caminando ordenaditos,

vamos a aprender más de Dios :/

Coro
Jesús el Mejor Regalo de Dios para la humanidad,

por su Gracia somos salvos.
Él nos vino a libertar

Jesús el Mejor Regalo de Dios para la humanidad,
vamos amiguito, entrégale tu corazón.

Final: Vamos amiguito,
vamos a aprender más de Dios.



7

Himnario de niños

Himnario de niños

Semana Navideña

CORO PARA PASAR AL TEMPLO
Vamos a pasar al Templo,
para seguir aprendiendo

de las Bendiciones de nuestro Salvador.

Coro
/: ¡Oh gloria Dios! Grande gozo

hay en mi corazón,
la Vida Eterna recibí, soy feliz :/

Final: La Vida Eterna recibí y soy feliz.

CORO PARA SALIR DE CLASES
Llegó la hora de salir,

la clase terminó.
Jesucristo es el Regalo

de la Salvación.

Coro
/: Quiero seguir aprendiendo,

mañana volveremos
con un corazón dispuesto

a recibir, más regalos de mi Dios :/

HIMNO LEMA VISUALIZADO
Una tarde mi papi me contó una historia

de unos pastores que estaban en el campo,
cuidaban ovejas grandes y pequeñas,

en medio de la oscuridad.
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De pronto una luz en el cielo brilló,
un ángel muy grande se les apareció,
les dijo: No teman humildes pastores,

Jesús ha nacido en la Ciudad de David.

Corrieron los pastores a adorar a Jesús.
¡Oh, Gloria a Dios, nació el Salvador!

Mi papi me dice: Es necesario
que Cristo nazca en tu corazón,

Él es el Regalo de Dios para el mundo,
Él nos da paz y también el amor.

//: ¡Oh que gozo tan grande siento en mi corazón,
Cristo Jesús es mi Salvador!

viviremos felices por la Eternidad.
¡Oh, Gloria a Jesús, el Regalo Mejor! ://

Final: ¡Oh, Gloria, Gloria, a mi Redentor!

DEVOCIONAL 1
El mundo estaba perdido en pecado y aflicción,

pero Dios lo quiso rescatar, 
enviando a su Hijo por amor a la humanidad,

para darnos gran felicidad.

No le importó dejar su Trono 
por venirnos a salvar,

Él rompió las cadenas de cautividad.
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Coro
/: Aunque soy pequeñito necesito tu perdón,
limpia mi corazoncito, llénalo con tu Amor:/

Final: /: ¡Oh gloria a Dios, Jesús es mi Salvador! :/

DEVOCIONAL 2
En la vida hay situaciones, que es difícil superar

y es probable que te sientas mal,
tal vez tu ánimo mejora con el abrazo de mamá,

pero hay algo aún más lindo
que tú puedes disfrutar.

Ven a Jesús, Él te ofrece una hermosa Paz,
con su Amor te protegerá

y una vida nueva tú tendrás.

Ven a Jesús, Él te ofrece una hermosa Paz
con su Amor te protegerá

y hallarás la felicidad.

DEVOCIONAL 3
Ha nacido Jesús

quién nos imparte gozo y salud.
¡Gloria a Dios en las alturas!

Si tú le aceptas, Él te brinda ayuda.

No, no tengo temor,
Jesús está en mi corazón,
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si estoy enfermo Jesús me sana
y si estoy triste Él me levanta.

Coro
¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios!

Que grande gozo siento yo,
mi alma sanó, mi Salvador.
¡Oh aleluya, gloria a Dios!

DEVOCIONAL 4
Si aceptas a Jesús te salvará

y si le crees, tu alma no se perderá,
si permaneces en Cristo,

aunque estés muerto vivirás
y cara a cara a Él adorarás.

Coro
Quiero vivir contigo por la Eternidad

postrarme en tu Presencia
y sentir tu majestad.

¡Oh, mi Dios! ¡Mi Rey y Salvador!

Vida Eterna en Jesús tengo ya,
me arrepiento de toda mi maldad.

Ahora tengo la esperanza,
sé que Tú volverás

para llevarnos al Reino Celestial.

Final: ¡Oh, mi Dios! ¡Mi Rey y Salvador!
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LEMA DE CUNA
Duerme mi bebé, que te contaré 
la historia de nuestro Salvador.

Hace mucho tiempo, Cristo Jesús nació,
allá en un pesebre de Belén.

Dios escogió a María y a José
para ser los padres del Gran Rey.

Coro
El Regalo llegó, los pastores y sabios le adoraron,

el Regalo llegó, Jesucristo vino para salvarnos, 
vino a dar gozo, vino a mostrar el Amor de Dios.

Sus papitos lo protegieron,
proveyeron sus necesidades,
lo instruyeron en el Espíritu, 

y en la Palabra de Dios.

2o Coro
Y el niño crecía, en sabiduría

y el niño crecía, también en edad,
en gracia con Dios y los hombres

su Vida la historia cambió.

Coro Final:
El Regalo llegó, los pastores y sabios le adoraron, 

el Regalo llegó, Jesucristo vino para salvarnos,
vino a dar gozo.

///: Vino a mostrar el Amor de Dios :///
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LEMA DE PRE-PÁRVULOS
Coro

/: ¡Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz! :/

María visita a Elisabeth y ella se gozó,
los ángeles anunciando van a todos los pastores.

Los sabios del oriente, su estrella han seguido ya
y todos a una sola voz, adoran al Salvador.

LEMA DE PÁRVULOS
Dios tiene un regalo muy grande para mí,
Dios tiene un regalo muy grande para ti.

/: Acéptalo, acéptalo, es Jesucristo el Salvador:/

Hace muchos, muchos, muchos años,
el Profeta Isaías lo anunció

y Miqueas Profeta confirmó
y el Ángel Gabriel lo anunció.

/: Su Nombre será Jesús,
Jesucristo nuestro Salvador:/

Final: Jesucristo Nuestro Salvador

LEMA DE PRINCIANTES
Bienaventurado el que creyó

se ha cumplido hoy lo que anunció el Señor.
Un Poderosos Salvador nos ha dado Dios

visitó a su pueblo hoy.
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Coro
/: ¡Gloria, gloria en las alturas

y en la tierra paz, ha nacido el Redentor!
¡Gloria, gloria en las alturas, los ángeles en coro celestial!

Anuncian al niño de Belén, su Nombre es Jesús :/
Es un Regalo de Dios. 

Ven conmigo a cantar a quien su vida entregó
y así darte Salvación, si le entregas hoy tu corazón

tu vida cambiará, en ti su Luz brillará.

LEMA DE PRIMARIOS
Cuando yo era pequeño

recibí un regalo
y lo valoré con mucho amor,

pero al pasar el tiempo
ese regalo se destruyó y ahora...

HABLADO: ¿Quieren saber amiguitos? Sí.

/: Dios Padre me dio un regalo,
es un regalo muy especial

y yo debo valorarlo,
pues como Este otro no hay:/

Coro
Este regalo es Único, es Incomparable.

Este regalo se llama Jesús, 
Él vino a salvarme a mi,

Él vino a salvarte a ti, Él es muy Grande,
porque es llamado, Hijo del Altísimo
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Este regalo es Único, es Incomparable.
Este regalo es mi Jesús.

//: Yo debo valorarlo, si, si
y nunca descuidarlo, no, no,

sí le soy fiel el premio me dará ://

LEMA DE INTERMEDIOS
Te gustaría conocer el Gran Regalo, que Dios tiene para ti,

ven a descubrir como lo puedes recibir,
solo tienes que vencer los enemigos que te impiden disfrutar,

el Regalo de Dios para la humanidad.

Coro
Por la Obra gloriosa de su Espíritu en tu corazón,

Él te limpiará, te transformará, te preprará,
para que puedas gozar del gran Regalo de Dios para ti

y Él pueda entrar a tu corazón, gozo te dará.

Él quitará la ignorancia que te impide 
conocer a Jesús, su Palabra es, es la Luz,

no lo desprecies más, Él te ama 
con voz dulce, Él te llama.

Vencerás al pecado y no serás condenado,
en el Nombre de Jesús, libre serás,

no te dejarás llevar por la mundanalidad 
todo vicio y costumbres derrotados quedarán. 



Himnario
NiNiNiñññosososNiños




