Basado en Esperanza para un mundo en crisis,
de Mark Finley

INTRODUCCIÓN
No hace mucho tiempo, el mundo se puso
patas para arriba. Nos quedamos muchos
días sin ver a nuestros amigos y abuelos…
las clases pasaron a dictarse por Internet…
e incluso nuestro recreo necesitó de la
ayuda de la tecnología. Mucha gente sufrió
y sigue sufriendo. Algunos padres perdieron
sus empleos, y varias familias perdieron a
personas queridas…
En momentos así, quizá alguien mire al
cielo y pregunte: “¿Dios, no nos estás viendo?
¿Por qué dejaste que tantas cosas tristes
sucedieran?” Si ya hiciste eso también y crees
que no hay respuestas, estás engañado. La
Biblia tiene respuestas para esas y otras
preguntas.
¡Este libro, lleno de esperanza para hoy,
mañana y siempre, te ayudará a entender
un poco mejor los tiempos en que estamos
viviendo!
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GRAN ESPERANZA
¡Mira lo que te
traje, hijo!

Genial,
papi…

¡Qué humor, Felipe!
¿Vamos allá afuera a
jugar con la pelota?

¿Puede ser
después?

¿Qué pasa?
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¡Ah, papi! Hoy me estaba
acordando del abuelo,
que se murió de COVID-19.
¡Lo estoy extrañando!

Texto : Aline Lüdtke | Ilustración: Rogério Chimello

Yo
también…

¡Desde que comenzó la pandemia,
todas las cosas solo empeoraron!
El negocio del tío Carlitos se
cerró, mamá perdió el trabajo, y
el abuelo se murió…

Es verdad, no
está siendo fácil.

¿Por qué sucedió todo eso? El tío
Carlitos siempre fue honesto… ¿Y
el abuelo? Leía la Biblia todos los
días, iba a la iglesia…

Texto : Aline Lüdtke | Ilustración: Rogério Chimello

¿Por qué Dios
dejó que todo
eso sucediera?
No lo puedo
entender…

No sé, hijo. Me
gustaría tener esas
respuestas.

¡Pero no quiero
que estés
triste!

5

AL DÍA SIGUIENTE…

¡

c
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¿Qué
pasa?

Hola, Felipe,
¿todo bien?
Hola,
Gabriel. Más
o menos…

Ayer me estaba
acordando de mi
abuelo. Él murió
de COVID-19 y ¡lo
extraño mucho!

¡Qué triste! Lo siento
mucho. También perdí
a una tía el año
pasado. ¡Es difícil
perder un pariente
tan cercano!

¡Siento mucho por lo de tu
tía! ¿Crees que Dios está
viendo todo eso?

¡Claro!

¡No! Dios ve todo
el sufrimiento,
pero él nunca
causa ningún mal.

Las cosas malas
suceden por causa
del pecado.

¿Entonces por
qué no hace
nada? ¿Será
que nos está
castigando?

¿Cómo es eso?
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Cuando fue
creado, el mundo
era perfecto. No
había tristeza ni
dolor.

Pero un ángel sintió
envidia de Dios,
inventó mentiras
acerca de él y
comenzó a hacer
maldades.

Ese ángel malo trajo
el pecado a nuestro
mundo, que antes era
perfecto.
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¿DE DÓNDE VINO EL MAL?
El mal no fue creado por Dios. Surgió de manera misteriosa, allá en
el cielo, en el corazón de un ángel de luz llamado Lucifer. Siguiendo el
alfabeto, escribe la letra anterior a la que está escrita y descubre los
pecados que aparecieron en el corazón de ese ángel rebelde.

Resp.: Engañó a otros ángeles. Todos los rebeldes fueron expulsados del cielo.
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Resp.: orgullo, codicia, celos, envidia, mentira, desobediencia.

N F O U J S B

Marcello Filho
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¿Qué más sucedió?
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Resp.: orgullo, codicia, celos, envidia, mentira, desobediencia.

Resp.: Engañó a otros ángeles. Todos los rebeldes fueron expulsados del cielo.

Pinta los cuadritos del primer dibujo de acuerdo a como están pintados
en el segundo. En el espacio indicado, escribe las letras que sobren y
descubre lo que sucedió después de que el pecado entró en el corazón de
Lucifer.
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Regalo de Dios
¡Dios creó un mundo hermoso para nosotros! En la imagen más grande,
encuentra los detalles destacados en los círculos.

¿Qué hizo Dios cada día? Pinta lo números con los colores
correspondientes.

SEPARÓ CIELO
Y AGUA.

3

PLANTAS.

12

5

er
día

o

día
SOL, LUNA Y
ESTRELLAS.
LUZ

2

6

o
día

7

o
día

o
día

4

o
día

ANIMALES TERRESTRES, EL
HOMBRE Y LA MUJER.

DESCANSÓ.

ANIMALES
QUE VUELAN Y
ANIMALES QUE
VIVEN EN EL
AGUA.

1

er
día

P

Pecado en la Tierra
Adán y Eva fueron engañados por el enemigo de Dios. Debido
a su desobediencia, el mal entró en nuestro planeta. ¡Qué triste!
Lee esta historia en la Biblia (Génesis 3) y enumera las escenas de
acuerdo con el orden de los acontecimientos.

Ustedes no
morirán.
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MÁS TARDE…

14

¡Se cortó la
luz!

¿Y ahora?

Profesora,
¿dónde está?
AAAAH!
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Se cortó la luz por
causa de la lluvia. Ahora,
quédense tranquilos y
siéntense en círculo en el
centro del aula.

Ey, Felipe,
¿estás bien?
Ahora estoy
mejor. ¡No me
gusta la lluvia!

Tranquilo, amigo.
Ya va a pasar.
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¡Muy bien, chicos! Aquí
estamos seguros. Solo
debemos esperar.

Mientas tanto,
¿qué tal una
historia?

Quiero contarles
acerca de una
tempestad mucho
más fuerte que
esta…

¡Creo que conozco esa
historia! Si es la que estoy
pensando, mi abuelo me dio
un libro que cuenta esa
historia.

¡Es mi historia bíblica
preferida! Muestra
que Dios quiere
salvarnos a todos
del mal.
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DIOS CUID A

¿Quieres saber más acerca del cuidado de Dios? Lee esta linda historia.
En seguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le
adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de
despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer,
estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra,
zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada,
Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo
vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados.

–¡Es un fantasma! —gritaron de miedo.
Pero Jesús les dijo en seguida:
–¡Cálmense! Soy yo. No tengan miedo.
–Señor, si eres tú —respondió Pedro—, mándame que vaya a ti sobre el
agua.
–Ven —dijo Jesús.
Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús.
Pero, al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces
gritó:
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–¡Señor, sálvame!
En seguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió:

–¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?

Cuando subieron a la barca, se calmó el viento.
(Mateo 14:22-32).
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Para JUGAR
y contar
¡La Biblia realmente tiene historias hermosas! ¿Qué tal
hacer una manualidad copada y compartir con otras personas
la aventura que está en Mateo 14:22 al 32 que acabas de leer?
Alexandre Siqueira

Vas a necesitar:
Para los personajes
•B
 roches de madera
• Fibras

Para el barco
• Papel A4

Observa los siguientes modelos y haz el dibujo de los personajes.

Sigue el paso a paso para armar tu barquito.

1. Dobla el papel por la mitad para hacer una marca central. Enseguida,
dobla cada borde largo hasta esa marca.
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2. Dobla la punta inferior derecha hasta el pliegue central. Haz lo
mismo con las tres puntas restantes.

3. Dobla nuevamente las cuatro puntas para formar lo puntos finos en
cada extremidad.

4. Gira suavemente el papel al revés.

¡ESTÁ L

I S TO!

Puedes usar un rociador con
agua para simular la tempestad
y una fuente con agua para
representar el mar. Sé creativo y
cuenta la historia a alguien que
necesite aprender acerca del
cuidado y del amor de Dios.
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ACERCA DEL AGUA
Pedro caminó sobre el mar por el
poder de Jesús, pero existe una propiedad
física del agua que permite que pequeños
insectos y objetos “hagan” esa hazaña.
¿Quieres ver? ¡Haz el experimento!

Vas a necesitar:
• Clips para hojas
• Pinza (opcional)
• Detergente
• Fuente con agua

Experimento
1. Toma un clip y ponlo con mucho
cuidado en la fuente con agua, de manera
que quede flotando. Puedes usar una pinza para facilitar.
2. Si quieres, puedes poner más clips, pero siempre uno a la vez y con el
mismo cuidado.
3. Agrega algunas gotitas de detergente en el agua. ¿Qué sucedió?

Explicación
Los clips flotaron porque las moléculas de la superficie del agua
están más unidas que las del interior. Esa conexión forma una capa bien
resistente a las fuerzas externas, impidiendo que pequeños objetos,
algunos insectos y polvo se hundan. Esa propiedad se llama tensión
superficial, está en todos los líquidos. Cuando el detergente es colocado en
el agua, éste “quiebra” la capa, y los clips se hunden.
Pedro caminó por sobre las aguas. ¡Eso fue un verdadero milagro!
¿Pero por qué se hundió? Infelizmente, no tuvo fe y comenzó a creer
que podría seguir sin la ayuda de Jesús. La falta de fe actuó como un
detergente. No dejes que eso te suceda a ti. Mira siempre a Jesús confía
en que él te puede ayudar en todas las circunstancias.
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A

¡Dios está conmigo!
Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Él está a nuestro lado en
los buenos momentos y en los malos. Sigue el hilo y observa las promesas
de Dios para cada una de las situaciones.

MIEDO

TRISTEZA Y
ANGUSTIA

PREOCUPACIÓN

“Nunca te dejaré; jamás te
abandonaré”
(Hebreos 13:5).

“Depositen en él
toda ansiedad,
porque él cuida de
ustedes”
(1 Pedro 5:7).

SOLEDAD

“No se
angustien.
Confíen en
Dios, y confíen
también en mí”
(Juan 14:1).

“No temas, porque yo
estoy contigo; no te
angusties, porque yo soy
tu Dios”
(Isaías 41:10).
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ALGUNOS DÍAS MÁS TARDE, HACIENDO
UNA TAREA ESCOLAR EN LA CASA DE
FELIPE…

¡Niños, vengan a
merendar!

¿Sucedió alguna
cosa, querido?
Llegaste temprano.

Ah, no
querrías
saberlo.

¡Ñam!
¡Iupi!

¡Este trabajo
me dio mucha
hambre!

Hubo un accidente
frente a la
carpintería.

Tuvimos que cerrar. La policía
y los bomberos aún están allá
manejando la situación.

¿Entonces,
fue muy
grave?
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Para variar…
otra noticia mala.

Los autos quedaron
bien aplastados.
Una persona quedó
bastante herida y la
llevaron al hospital.

Mientras vivamos en este
mundo, lleno de pecado, va a
ser así.

¿Pero no dijiste que
a Dios le importan las
personas? ¿Él no hará
nada para que todo esto
se termine?

En verdad,
él ya hizo.

¿Cómo es eso?

¿Recuerdas cuando te
dije que un ángel malo
comenzó a desparramar
mentiras acerca de Dios?

Evitaría tanta
confusión.

Dios podría haber
destruido al ángel en
aquel momento.
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Pero dejaría dudas
acerca de las
acusaciones que
aquel ángel estaba
haciendo.

Por eso, Dios expulsó a aquel
ángel malo y a los otros
ángeles rebeldes e ideó un
plan para probar que él ama
mucho a todas las criaturas.

Después de que los
primeros seres humanos
desobedecieron a
Dios, ellos estaban
condenados a morir.

¿Qué plan
era ese?

¿Solo porque
cometieron un
pequeño error?

No fue “un pequeño error”. Ellos
fueron avisados y enseñados a
elegir correctamente. Conocían las
consecuencias de desobedecer la ley de
Dios.

¡Mmm, entendí! ¿Y
qué sucedió con
ellos?

Ellos tuvieron que salir del
Jardín donde vivían. Pero, en
lugar de que ellos pagaran
por su pecado, alguien tomó su
lugar.
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¿Quién? ¿Ellos no
eran las únicas
personas en la
Tierra?

Jesús, el Hijo de Dios. Él nunca hizo
nada malo, pero se ofreció para
morir en su lugar y en el de todos
los que pecaran algún día.

¡Uau! ¿Y por qué
hizo eso? ¿Lo
obligaron?

¡Nada de eso! Jesús
ama a las personas
con un amor infinito.

Él no quiso dejar
que la humanidad
muriera como
consecuencia del
pecado.

¿Entonces nadie más
necesita preocuparse?

Solo tenemos que
aceptar su sacrificio.

¿Y cómo
se hace
eso?
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Tan solo debes asumir un compromiso
con Jesús, hacer elecciones que
demuestren que estás de su lado.

¿Cómo? ¿Él no
murió? Estoy
confundido.

¡La mejor parte es que él
murió, pero resucitó!

El poder de Dios es tan
grande que venció a la
muerte de una vez por todas.
Por eso él puede salvar
a las personas que
confían en él.

Ey, espera un poco. Pero
entonces, ¿por qué todavía
existe el sufrimiento?
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var
e

¿Él no terminó con
el mal de una vez
por todas?

Todavía no. ¡Pero
pronto todo esto se
va a terminar! Jesús
está vivo en el cielo,
esperando el momento
correcto para volver y
llevarnos a vivir con él.
Allá no existirá ningún
mal.

¡Uau! Me gustaría
escuchar más acerca de
esto. Explicas muy bien.

Puedo hablar con mis papás.
Ellos pueden estudiar la Biblia
con ustedes.

A mi también
me gustó la
charla.

Ahora debemos volver al trabajo,
sino vamos a sufrir la condenación
de la nota baja. ¡Y nadie puede hacer
la tarea en nuestro lugar!
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Todo diferente
Observa las dos escenas que aparecen a continuación. ¿Puedes
encontrar las seis diferencias entre ellas? Márcalas con una X.

¡La mayor diferencia entre las escenas sucedió de
verdad! Una niña que había fallecido volvió a vivir por el
poder de Jesús. Todas las veces que Jesús confrontó a
la muerte, él venció; la muerte perdió.
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Lee esta
historia en
Marcos
5:21-42.

NUEVA V IDA
En la Biblia, leemos que otras personas también tuvieron la bendición
de volver a la vida. ¿Quieres conocer esas historias? Conecta cada
personaje con la sombra correspondiente en el cuadrito. Después, lee el
pasaje bíblico indicado y escribe el nombre de cada uno.

Juan 11:1-44

Lucas 7:11-17

Hechos 9:36-42

Hechos 20:7-10

¡IMPORTANTE!
¿Sabes qué sucederá con las personas que murieron
y tenían a Jesús en su corazón? Cuando él regrese, ellas
serán resucitadas y vivirán para siempre con él
(1 Tesalonicenses 4:13-17).
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Hoy la clase va a ser
acerca de un fenómeno
que sucedió esta
mañana… ¿Quién lo
vio?

¡Fue un
cometa!

Lo vi muy
rapidito, desde
mi ventana.

¿Antes del amanecer?
¿Qué estabas haciendo
despierto?

¿Qué vieron?
¿Quieren
compartirlo?

¡Fue muy
genial!

Yo sabía que el cometa pasaría
y le pedí a mis padres que me
despertaran. ¿Y sabes qué
aproveché e hice? ¡Me puse mi
armadura!

¡¿Tu qué?!
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¡Eso mismo! Hoy,
un poquito antes
del amanecer,
un cometa pasó
por la atmósfera
terrestre.

¡

a

Mi armadura
espiritual. Todos los
días, bien temprano,
hacemos el culto en
casa.

EN EL RECREO…

¿Cómo es
eso?

En el recreo te
explico mejor.

¿Recuerdas que te conté acerca del pecado,
y cómo Satanás es el que causa el mal?

Ey, Gabriel,
¿qué historia
era esa de la
“armadura”?
¡Me
acuerdo!

¡Qué siniestro!
Por eso necesito estar
preparado para los
“ataques” del mal.

Él no solo
quiere causar
sufrimiento;
quiere ver a
las personas
siendo malas,
maltratándose
las unas a
las otras y
alejándose de
Dios.

¡Exacto! La Biblia es la Palabra
de Dios y es una manera
especial que él tiene para
comunicarse con nosotros.

¿Con la
armadura de la
que hablaste?
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Cuando leemos la Biblia,
aprendemos acerca de quién es
Dios y cómo él quiere hacer que
seamos más parecidos a él.

El amor de Dios crece en el
corazón como una semillita,
cada vez que leemos su
Palabra. Y ese amor va
rebalsando hacia todos a
nuestro alrededor.

¿Pero qué tiene que ver
eso con la armadura?

La Biblia es como una espada. Con
ella, nos defendemos, aprendemos
lo que es correcto y descubrimos
las mentiras que el enemigo de Dios
cuenta.

¿Qué tipo de mentiras?
Que somos demasiado malos
como para que Dios nos ame,
que no hay problema en
hacer cosas equivocadas…
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Con el estudio se hace
más difícil que caigamos
en las trampas, ¿verdad?

¡Exacto! Y hay más: la oración es
otra “arma” muy importante. Cuanto
más hablamos con Dios, más cerca
estamos de él.

¡Es él quien nos da
las fuerzas para
actuar de la manera
correcta!
Para hablar
con Dios, no hay
secretos. Es solo
charlar así como
lo haces con un
amigo. Cuéntale
todo y pídele que
te ayude en lo
que necesites.
¡Puedes hacerlo en
cualquier lugar
y en cualquier
momento!

¡Yo no me quiero quedar sin
esa armadura! ¿Qué debo
hacer para usar una de
esas?

No te olvides de lo
que dije: ¡hay que leer
siempre la Biblia!

Solo que… yo no se dónde está
la Biblia de mi casa.

Ah, no hay problema. Hoy
a la noche, cuando vayas
con tus papás a mi casa, te
damos una.

¡Iupi! ¡Qué genial!
¡Gracias, amigo!
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VICTORIA CONTRA EL MAL
El estudio de la Biblia y la oración nos ayudan a vencer el mal. Aprende
un poco más de esto mientras juegas y te diviertes.
Usa dados y fichas y llama a una o más personas para jugar contigo.
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¡Felicitaciones!
¡Ganaste! Sigue
así y estarás
bien preparado
para vencer al
mal.

¿Qué debes hacer todos
los días para vencer el
mal? ¿Respondiste bien?
Avanza 1 casillero.

FIN

¿Te olvidaste
de orar antes
de dormir
anoche?
Regresa 1
casillero.
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DÍAS MÁS TARDE, EN UN PICNIC…

¡Nunca había venido
aquí! ¡Qué parque
tan lindo!

La
s
e

Con mi familia venimos aquí casi todos
los sábados. ¡Es muy bueno estar en
contacto con la naturaleza y recordar
que fue creada por Dios!
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Esto era lo que estaba
necesitando: ¡relajarme!

Entonces ya
estás siendo
medicado.

¿Medicado? ¿Cómo así?
Eso mismo, Sergio.

¡Interesante! ¿Qué otros
remedios existen?

La naturaleza está llena de remedios, y ya estás
sintiendo el efecto de algunos. Por ejemplo,
el aire puro que estás respirando, lejos de
la contaminación de los autos o ambientes
cerrados.
Agua y luz solar son
algunos, ¿verdad, mamá?

Ah, ¿por eso entonces
debo comer brócoli?
¿Es un remedio?

Sí, hijo. Así como dormir bien,
practicar ejercicio, tener una
alimentación saludable…
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Sí, y de los
buenos.

Yo puse ese “remedio”
en el sándwich. Ya lo
comiste y dijiste que te
gustó. Incluso pediste
uno más.

Debo admitir que
nuestra rutina no es tan
saludable… pero podemos
mejorar.
¿Verdad, querida?

¡Sin lugar a
dudas!

Vale la pena
hacer cambios.
Dios nos dio
los remedios
naturales para
que vivamos
mejor. Y
todavía hay más.
¿Sabían? ¡El día
de hoy también
es un gran
remedio!
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¿Pero qué hay hoy? ¿Es el
cumpleaños de alguien?

No es el cumpleaños de
alguien. Pero es un día de
celebración. ¿Recuerdan lo
que leímos en Génesis 1?

Dios terminó la
Creación, descansó
y santificó el
séptimo día.

¡Me acordé, el
sábado!

Ese día es diferente de los demás. Dedicamos
las horas del sábado a pasar un tiempo
especial con Dios, con la familia y con las
personas que necesitan ayuda. Dejamos atrás
todas las preocupaciones.

¡Eso sí que es un
remedio! ¡La vida
se hace mucho más
liviana!
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Pero todavía falta un remedio…
¿Cómo era que se llamaba?
Temperancia.

¿Qué es eso?
¿Algún tipo de
condimento?

Casi acertaste,
Felipe.

Temperancia es ser
equilibrado en la vida,
así como una comida
es condimentada en
la medida correcta.
Es saber usar los
recursos, como
tiempo y dinero, con
sabiduría, dedicando lo
que es de Dios a él y
pensando también en
las necesidades de los
demás.

Para tener una vida
equilibrada, la confianza en
Dios es fundamental. Él sabe
qué es lo mejor y cuida de
nosotros; nos da todo lo que
necesitamos.
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¡No sabía que era posible vivir bien,
incluso en medio de las dificultades!
Quiero aprovechar cada uno de esos
remedios especiales de Dios.

Ahora que ya
usamos el
remedio de la
alimentación, ¿qué
tal aprovechar
el remedio del
ejercicio físico y
correr un poco?
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S

SEÑALES DEL REGRESO
DE JESÚS

¡

¿Qué sucederá un poco antes de que Jesús regrese? Está en la Biblia.
Usando el siguiente cuadro, descubre algunas de esas señales.
A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

M

N

O

P

R

S

T

U

Í

H

I

L

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

14

5

7

13 19 16 17

1

16

4

5

16 13

2

5

4

9

14

1

4

5

16

15

16

5

12 17

9

5

12

16

1

1

Resp.: egoístas, sin amor, desobedientes a los padres.

En los últimos días las personas serán…

11 13 15

10 13 16

(2 Timoteo 3:1-4)

7

17

5

15 15

5

18

5

15 15

1

16

11 13 17 13 16

5

8

12

6

5

1

15 11

11

5

(Mateo 24:7; Marcos 13:7; Lucas 21:11)
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2 15

4

1

5

4

5

16

Resp.: guerras, hambre, terremotos, enfermedades.

En los últimos días ocurrirán…

¡Jesús pronto volverá!
El siguiente cuadro revela
cómo sucederá el regreso de
Jesús. Pinta todas las letras X, W
y Z y encuentra la información.

Í

¿Deseas saber más?
Lee Mateo 16:27; Mateo 24:30;
1 Tesalonicenses 5:2; Apocalipsis 1:7.

EL REGRESO DE JESÚS SERÁ…

9

W Z X

Z X

Resp.: egoístas, sin amor, desobedientes a los padres.

X W

W Z

W V X I Z S T O W P O X R W T X O D O W S
C W O X X N Z P X O X D E W R
X Y G L W O X R X Z I A
W A X C O M X P A W Ñ X Z A Z D O
W P W O R X Á N G E L X
E S W X D E Z P W R O X X N W T O
W Z X W X X Z

Siq
ue

ira

W X

Ale
xa
nd
re

Resp.: Visto por todos, con poder y gloria, acompañado por ángeles, en las nubes, de pronto.

Resp.: guerras, hambre, terremotos, enfermedades.

W E S Z E N W L A W S X N U B

Z

X W
W

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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Y FINALMENTE…

Este es el momento en que
aquellos que murieron con
Jesús en su corazón serán
resucitados.

¡Es Jesús!
¡Esperé esto
toda mi vida!

¡Nunca más habrá
tristeza ni sufrimiento!
¡Solo la alegría de
estar en familia con
Jesús!

¡No parece real!
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Vamos a ver
al abuelo.

Parece que fue ayer que comenzamos
a estudiar acerca de este momento…
¡Gracias, amigo!

Vivir este momento con
ustedes solo aumenta
nuestra alegría.
REGRESO DE JESÚS

¡Cuántos ángeles… y ahí está Jesús! ¡No puedo
esperar el momento de abrazarlo!
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¡Ah, estoy tan feliz de que
estemos todos juntos aquí!

¡Sí! ¡Y cuán bueno es saber que
viviremos para siempre juntos
y con nuestro Salvador!
¡A él sea toda
la honra y la
alabanza!

¡Y para siempre!

¡Este lugar es
hermoso! ¡Y Dios
es maravilloso!

Fin
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