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¿Sabías que nuestras manos son tan expresivas que pueden dar un 
mensaje sin necesidad de hablar? Es por eso que las usaremos para contar 
historias de la Biblia a nuestros niños de una manera fresca y dinámica. 
Adelante maestro, atrevete a intentarlo y poner en practica estos recursos.

• Lección #6 "Alegría VS Celos" 
(Campeones Unidad 1)
• Manos limpias y descubiertas
• Marcadores lavables 

Estas palabras y frases están en la lección principal, 
y en la sección en el ring.

Alegría o felicidad Amor

Orar Satisfacción Cosas Tienes
"Pídele a Dios que te de 
felicidad y satisfacción 
por las cosas que tienes."

En el ring Muchas
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Materiales 

Introducción

Selección de palabras



• Escoge las palabras claves para enseñar, pueden ser tres o cuatro 
palabras o una frase.

• Practica las señas varias veces antes de dar tu clase. Como sugerencia, 
puedes pararte frente al espejo para ver como las realizas.

• Muchas veces no basta con aprenderse la seña, sino es necesario decir 
con el cuerpo lo que nos está pasando o lo que queremos comunicar. 
No basta decir la palabra angustia si nuestro cara está expresando 
tranquilidad.

• Los gestos también son muy importantes, ya que estos nos expresarán 
la idea con más claridad.

• Tu libro del maestro no debe estar en tus manos, sino a un lado para 
ayudarte.

• También puedes pintar en tus dedos a los personajes de la historia 
biblica. 

• Realiza una lista de las palabras que vayas sacando con señas. Tómate 
fotos, o si prefieres dibujarlas puedes hacerlo, asi formarás un archivo o 
libro para repasarlas en otras historias bíblicas.
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Usando la Técnica 
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En este taller mostramos una idea de las señas que puedes utilizar en tu 
clase, no un lenguaje oficial de señas. 

Si deseas usar el lenguaje de señas, recuerda que es diferente en cada país. 
Por eso te sugerimos revisar las fuentes o libros de acuerdo al país donde 
te encuentres.

Te dejamos algunas fuentes de consulta para el lenguaje de señas y un 
bello canto que nuestros hermanos de Guatemala compartieron. Se llama 
Cristo yo te amo.

Compartimos signos del LSM 
http://compartirsignos.blogspot.mx/p/blog-page.html
Himno en Señas Cristo yo te amo 
https://www.youtube.com/watch?v=bS0xFu72BZc

Conclusión


