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Nuestro Himno De Apertura Se Titula:  

“Me dice el Salvador”

#123  

[Coro] 

Todo debo a Él

Pues ya lo pagó;

De las manchas del pecar

Cuál nieve me lavó.

2.        Señor, hallado he, Que solo tu poder

A mi duro corazón, Es capaz de enternecer

4.        Cuando ante el trono esté, Completo ante Él 

A los pies de mi Jesús, Mi trofeos echaré.

3. Nada bueno hay en mí: Tu gracia buscaré,

En la sangre de Jesús, Mis pecados lavaré.

1.        Me dice El Salvador, Es poco tu poder

Hijo débil, halla en mí ,Todo cuanto has menester

¡Señor del  

Sábado!  

Jesucristo



Oración de Inicio-

Pida a uno de los pequeños o 

a uno de los padres que ore.

¡Incluso las preciosas 

criaturas que están 

dentro de tus

puertas!

¡La Familia 
QUE ORA UNIDA, 

PERMANECE 

Unida! 
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Este Sábado niños, Continuaremos con la sesta parte de  

Nuestra Lección Titulada “Cristo purifica de nuevo el templo” en 

Nuestro Libro de Estudio, ¡El Deseado de todas Las Gentes!

Isaías 8:13 (RVR60)

“A Jehová de los ejércitos, 

a él santificad; sea él 

vuestro temor,

y él sea vuestro

miedo.”
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Isaías 8:14  (RVR60)
Entonces él será por santuario; pero

a las dos casas de Israel, por piedra 

para tropezar, y por tropezadero para 

caer, y por lazo y por red al morador 

de Jerusalén.  

Isaías 8:15 (RVR60)
Y muchos tropezarán entre ellos,

y caerán, y serán quebrantados; 

y se enredarán y serán apresados.

Isaías 28:16 (RVR60)
por tanto, Jehová el Señor dice así: He 

aquí que yo he puesto en Sion por 

fundamento una piedra, piedra 

probada, angular, preciosa, de cimiento 

estable; el que creyere, no se apresure.

1 Pedro 2:3-4 (RVR60)
si es que habéis gustado la benignidad 

del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, 

desechada ciertamente por los hombres, 

mas para Dios escogida y preciosa, 

1 Pedro 2:5 (RVR60)
vosotros también, como piedras vivas, 

sed edificados como casa espiritual y 

sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 

espirituales aceptables a Dios por medio 

de Jesucristo. 

1 Pedro 2:6 (RVR60)
Por lo cual también contiene la escritura: 

He aquí, pongo en Sion la principal piedra 

del ángulo, escogida, preciosa; Y el que 

creyere en él, no será avergonzado. 

1 Pedro 2:7 (RVR60)
Para vosotros, pues, los que creéis, él es 

precioso; pero para los que no creen, La 

piedra que los edificadores desecharon,

Ha venido a ser la cabeza del ángulo;    

1 Pedro 2:8 (RVR60)
y: Piedra de tropiezo, y roca que hace 

caer, porque tropiezan en la palabra,

siendo desobedientes; a lo cual fueron 

también destinados. 

¡Hoy Cubriremos! Paginas 549-551
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El Deseado de todas Las Gentes

“A Jehová de los ejércitos, 

a él santificad: 

sea él vuestro temor, 

y él sea vuestro miedo.

Entonces él será por santuario;

mas a las dos casas de Israel

por piedra para tropezar, 

y por tropezadero para caer, 

y por lazo y por red al 

morador de Jerusalem. 

Y muchos tropezarán entre ellos, 

y caerán, y serán quebrantados: 

enredaránse, y serán presos.” 

Conduciéndoselo en visión 

profética al primer advenimiento, 

{La Siguiente Diapositiva}

A Jehová de los 

ejércitos, a él santificad; 

sea él vuestro temor, 

y él sea vuestro miedo.

Isaías 8:14  (RVR60)

“Porque vosotros 

sois el templo

del Dios

viviente, como 

Dios dijo:

Habitaré y 

andaré entre 

ellos,”

2 Corintios 

6:16  (RVR60)

¡AL PRIMER

ADVENIMIENTO!
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por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion 

por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de 

cimiento estable; el que creyere, no se apresure.

El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: se le mostró

al profeta que Cristo había 

de soportar aflicciones 

y pruebas de las cuales era

un símbolo el trato dado a la 

piedra principal del ángulo 

del templo de Salomón. 

“Por tanto, el Señor Jehová 

dice así: He aquí que yo

fundo en Sión una piedra,

piedra de fortaleza, 

de esquina, de precio, 

de cimiento estable:

el que creyere, 

no se apresure.”

{DTG 549.1}

UNA

PIEDRA

FORTALEZA

Isaías 28:16 (RVR60)



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué será para 

nosotros el Señor de los ejércitos?  

¿Qué será para ambas 

casas de Israel?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

8
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“A Jehová de los ejércitos, 

a Él santificad: sea él vuestro temor, 

y él sea vuestro miedo. Entonces, 

Él será por santuario;  pero a las dos 

casas de Israel por piedra para 

tropezar, y por escándalo.” 

Respuestas

¡Aprendamos nuestro primer canto en 

bilingüe titulada, “¡Oh! Señor, prepárame 

para ser un santuario!”
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Sung by Acapella

In Bilingual                                  

Oh! Lord prepare me

to be a sanctuary

pure and holy

tried and true

with thanksgiving

I'll be a living sanctuary 

for you. 

Oh! Lord

prepare me to be a 

sanctuary

¡Oh! Señor, prepárame

para ser un santuario

puro y santo

justo y fiel

con acción de gracias

yo seré un santuario 

para ti.

¡Oh! Señor, 

prepárame para ser un 

santuario
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El Deseado de todas Las Gentes

En su sabiduría infinita, 

Dios escogió la piedra 

fundamental, y la colocó él 

mismo. La llamó “cimiento 

estable.” El mundo entero 

puede colocar sobre él 

sus cargas y pesares; 

puede soportarlos todos. 

Con perfecta seguridad,

pueden todos edificar

sobre él. Cristo es una 

“piedra probada.” 

Nunca chasquea

a los que confían en él. 

{La Siguiente Diapositiva}
Jesucristo Es Una

“Piedra Probada.” 
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:  

El ha soportado la carga 

de la culpa de Adán y de su 

posteridad, y ha salido más que 

vencedor de los poderes del mal. 

Ha llevado las cargas arrojadas 

sobre él por cada pecador 

arrepentido. 

En Cristo ha hallado alivio

el corazón culpable. 

El es el fundamento estable. 

Todo el que deposita en él

su confianza, descansa 

perfectamente seguro. 

{DTG 550.1}

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423


Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Quién escogió y 

colocó la piedra fundamental? 

¿Cómo la llamó? 

¿Por qué es Cristo una 

“piedra probada?

13

Si conoces las respuestas 

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
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En su infinita sabiduría, Dios escogió la piedra 

fundamental, y la colocó Él mismo. 

La llamó “cimiento estable”.  Cristo es una 

“piedra probada”  porque el mundo entero 

puede colocar sobre Él sus cargas y pesares; 

puede soportarlos todos.  Con perfecta 

seguridad, pueden todos edificar sobre Él.

Nunca chasquea  a los que confían en Él.

Respuestas



15

El Deseado de todas Las Gentes

En la profecía de Isaías se 

declara que Cristo es un 

fundamento seguro y a la

vez una piedra de tropiezo. 

El apóstol Pedro, 

escribiendo bajo la 

inspiración del Espíritu 

Santo, muestra claramente 

para quiénes es Cristo una 

piedra fundamental, 

y para quiénes una

roca de escándalo: 

{DTG 550.2} 

¡Cristo es un 

fundamento 

seguro y a la

vez una 

piedra de 

tropiezo!

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
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El Deseado de todas Las Gentes

“Si empero habéis gustado

que el Señor es benigno; 

al cual allegándoos,

piedra viva, reprobada

cierto de los hombres, 

empero elegida de Dios,

preciosa, vosotros también, 

como piedras vivas,

sed edificados una casa 

espiritual, y un sacerdocio

santo, para ofrecer sacrificios 

espirituales, agradables 

a Dios por Jesucristo. 

Por lo cual también contiene

la Escritura:

{La Siguiente Diapositiva}

¡El Señor 

Vendrá 

Súbitame

nte

A Su 

Templo!

¡Piedra Viva!

“Vosotros también, 

como piedras vivas, 

sed edificados como 

casa espiritual 

y sacerdocio santo, 

para ofrecer 

sacrificios 

espirituales 

aceptables a Dios 

por medio de 

Jesucristo”   

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos: 

He aquí, pongo en Sión

la principal piedra del ángulo, 

escogida, preciosa; 

y el que creyere en ella,

no será confundido. 

Ella es pues honor a 

vosotros que creéis: 

mas para los desobedientes,

la piedra que los edificadores 

reprobaron, ésta fué hecha

la cabeza del ángulo;

y piedra de tropiezo, 

y roca de escándalo a aquellos 

que tropiezan en la palabra, 

siendo desobedientes.”

{DTG 550.3}

¡LA 

PIEDRA DE 

TROPIEZO!

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143


Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué dos cosas declara 

la profecía de Isaías acerca de Cristo? 

¿Qué escribe el apóstol Pedro bajo la 

inspiración del Espíritu Santo acerca de 

Él?  ¿Qué otras cosas contiene la 

Escritura concernientes a Él?

18

Si conoces las respuestas 

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
http://www.rosiepiter.com/clipart_illustrations/school_teacher_holding_a_book_and_pointing_to_a_chalkboard_0071-0907-2911-0655_SMU.jpg
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Respuestas

De acuerdo a  la profecía de Isaías, se declara que 

Cristo  es un fundamento seguro y a la vez una 

piedra de tropiezo.  El apóstol Pedro, muestra 

claramente para quiénes es Cristo una piedra 

fundamental, y para quiénes una roca de 

escándalo.  “He aquí,  pongo en Sión  la principal 

piedra del ángulo, escogida, preciosa; y el que 

creyere en ella, no será confundido.” 
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El Deseado de todas Las Gentes

Para todos los que creen, 

Cristo es el fundamento seguro. 

Estos son los que caen

sobre la Roca y son quebrantados. 

Así se representan la sumisión

a Cristo y la fe en él. 

Caer sobre la Roca y 

ser quebrantado es abandonar 

nuestra justicia propia e ir a Cristo 

con la humildad de un niño, 

arrepentidos de nuestras 

transgresiones y creyendo 

en su amor perdonador. 

Y es asimismo por la fe y

la obediencia cómo edificamos 

sobre Cristo como nuestro 

fundamento. {DTG 551.1}

¡Es El Fundamento 

Seguro!

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/010-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422


Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué es Cristo 

Para  los que creen en Él? 

¿Qué dos cosas representan caer 

sobra la Roca y ser quebrantado?

¿Qué significa ser quebrantado?

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

21
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Cristo es el fundamento seguro. 

Caer sobre la Roca y ser quebrantado representan 

la sumisión a Cristo y la fe en Él.  Caer sobre la 

Roca y ser quebrantado es abandonar nuestra 

justicia propia e ir a Cristo con la humildad de un 

niño, arrepentidos de nuestras transgresiones y

creyendo en su amor perdonador. 

Respuestas



23

El Deseado de todas Las Gentes

Sobre esta piedra viviente pueden 

edificar por igual los judíos y los 

gentiles. Es el único fundamento 

sobre el cual podemos edificar con 

seguridad. Es bastante ancho para 

todos y bastante fuerte para 

soportar el peso y la carga del 

mundo entero. Y por la comunión 

con Cristo, la piedra viviente, 

todos los que edifican sobre este 

fundamento llegan a ser piedras 

vivas. Muchas personas se 

modelan, pulen y hermosean por 

sus propios esfuerzos,

pero no pueden llegar a ser 

“piedras vivas,” porque no están 

en comunión con Cristo.

{La Siguiente Diapositiva}

JUDÍOS GENTILES

A La Piedra Principal

¡Piedra Viva!

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Lazarus/overview-images/009-yo-lazarus.jpg?1538663143
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/006-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417423
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_GNPI_071_Lazarus_Resurrection/overview-images/003-gnpi-071-lazarus-resurrection.jpg?1541417422
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El Deseado de todas Las Gentes

Continuemos:

Sin esta comunión,

el hombre no puede salvarse. 

Sin la vida de Cristo en nosotros, 

no podemos resistir los embates de 

la tentación. Nuestra seguridad 

eterna depende de nuestra 

edificación sobre el fundamento 

seguro. Multitudes están edificando 

hoy sobre fundamentos que no han 

sido probados. Cuando caiga la 

lluvia, brame la tempestad y 

vengan las crecientes, su casa caerá 

porque no está fundada sobre la 

Roca eterna, la principal piedra del 

ángulo, Cristo Jesús. 

{DTG 551.2}



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué pueden 

hacer tanto judíos como gentiles 

sobre esta roca viva? ¿Qué podemos 

llegar a ser por medio de una 

verdadera conexión con Cristo ? 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

Si conoces las respuestas

a estas preguntas

25
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Ellos pueden edificar sobre esta piedra viviente.

Es el único fundamento sobre el cual ellos

pueden edificar con seguridad.  

Es bastante ancho para todos y bastante fuerte 

para soportar el peso y la carga del mundo entero.  

Y por la comunión con Cristo, la piedra viviente, 

todos los que edifican sobre este fundamento 

llegan a ser piedras vivas. 

Respuestas



Pregunta:
Niños y Niñas, ¿Qué sucederá 

en nuestras vidas si no tenemos una 

comunión con Cristo? 

¿De qué depende nuestra seguridad 

eterna y sobre qué están edificando 

las multitudes hoy? 

Si conoces las respuestas

a estas preguntas, 

¡Por favor, 

quita el sonido de tu micrófono!

27
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Sin esta comunión, el hombre no puede salvarse.

Sin la vida de Cristo en nosotros, no podemos resistir los 

embates de la tentación.  Nuestra seguridad eterna 

depende de nuestra edificación sobre el fundamento 

seguro. Multitudes están edificando hoy sobre 

fundamentos que no han sido probados porque no

están fundados sobre la Roca eterna, 

la principal piedra del ángulo, Cristo Jesús. 

Respuestas

¡Aprendamos los último cantos en bilingue tituladas, 

“The Wise Man Built His House Upon The Rock”  

en ingles  “Cristo Es La Roca!”  
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Sung by Acapella

The wise man 

built his house upon the rock

The wise man built his house upon the Rock,

The wise man built his house upon the Rock,

The wise man built his house upon the Rock,

And the rains came tumbling down. 

The rains came down and the floods came up,

The rains came down and the floods came up,

The rains came down and the floods came up,

But the house on the Rock stood firm. 

https://hymnary.org/tune/the_wise_man_built_his_house_upon_the_ro

https://hymnary.org/tune/the_wise_man_built_his_house_upon_the_ro
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CRISTO ES LA ROCA

El necio en la arena su casa edificó, (x 3 veces)

y la lluvia le cayó.

La lluvia cae y se agita el mar, (x 3 veces)

y la casa de la arena se cayó.

El sabio en la Roca su casa edificó, (x 3 veces)

y la lluvia le cayó.

La lluvia cae y se agita el mar, (x 3 veces)

y la casa de la Roca firme está. (x 2 veces)

We have Special Music

By Acapella from the

Garay Family 



31

Esta sección de nuestro estudio fue 

inspirada por el Señor para todas sus 

pequeñas y preciosas  joyas.  

Nuestra selección se titula:
“Hijos e Hijas de Dios”

Narrador

Nuestro  Hermano Graves

¡Reúnanse con los pequeños!

¡Es tiempo de la historia   

en nuestro rincón 

infantil! 
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Capítulo 8-Cristo atrae a todos, 
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. 

{HHD 223.1} 

Nunca antes se tuvo un conocimiento más amplio de Cristo, que cuando pendió de la cruz. 

Fue levantado de la tierra para atraer a todos a sí mismo. La luz de la verdad había de brillar

en el corazón de muchos de los que contemplaban la escena de la crucifixión, y oían las palabras 

de Cristo. Proclamarían con Juan: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. 

Allí estaban los que no descansarían hasta que, después de escudriñar las Escrituras y 

comparar versículo con versículo, vieran el significado de la misión de Cristo, 

{La Siguiente Diapositiva}

32
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Continuemos: Vieron que Aquel cuya tierna misericordia abarcaba todo el mundo, 

proporcionaba amplio perdón. Leyeron las profecías relativas a Cristo, y las promesas tan 

generosas y amplias, que señalaban una fuente abierta en favor de Judá y de Jerusalén.—

Manuscrito 45, 1897. {HHD 223.2}

El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en torno a la cual se reúnen 

todas las otras. Para poder comprender y apreciar correctamente toda verdad de la Palabra de 

Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, deben ser estudiadas a la luz que fluye de la cruz

del Calvario, en relación con la extraordinaria verdad central de la expiación efectuada por el 

Salvador. Los que estudian el maravilloso sacrificio del Redentor,

crecen en gracia y conocimiento. {HHD 223.3} 
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Continuemos: Os presento el grandioso monumento de misericordia y regeneración, 

salvación y redención: el Hijo de Dios levantado en la cruz del Calvario. 

Este debe ser el tema de todo discurso. Cristo declara: “Y yo, si fuere levantado de la tierra,

a todos atraeré a mí mismo”.—Manuscrito 70, 1901. {HHD 223.4}

Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.

Juan 12:32 (KJV)
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La Próxima Semana: Estaremos repasando la primera 

parte de nuestra lección, “Cristo purifica de nuevo el 

templo” Parte 6 Por favor, tenga sus preguntas preparadas 

y enviadas  antes del Jueves de este Sábado próximo.

Cerremos con una Oración – Petición: Que uno de  

los  pequeños o de los padres ore.

35

¡Dios los bendiga!



Revisión Parte 1
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