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1
Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden
del rey enviada por medio de los eunucos; y el rey se
enojó mucho, y se encendió en ira. (Ester 1:12)

Lectura
Bíblica

Versículo
de Memoria

Ester 1:5 – 19

Buscar un lugar cómodo en un rincón del cuarto de
niños y bautizarlo como la Sala de Lectura, acomodarlo
con cojines o almohadas para que los niños se sientan confortables. Cada
lectura bíblica se realizará en ese lugar y los niños se sentarán, formando un
círculo, prestando atención a la lectura.

La historia que se considerará en esta lección, es
Aplicación
sobre la Reina Vasti, quien por ser muy hermosa,
Práctica
gozaba de muchos privilegios. El problema es que su
carácter era muy fuerte y desobedeció una orden
real. Por tal motivo, la reina perdió su corona y fue
castigada. Es importante resaltar en esta lección, la importancia de
obedecer y cuales son las consecuencias cuando no hacemos caso y
buscamos hacer nuestra voluntad.

1

Actividades

1.

El Rey Asuero mandó a sus siervos a buscar a la reina Vasti.
Ayúdalos a encontrarla

2

Manualidades

1. Dibuja una corona extendida en el foami
del color de tu elección, de forma que
cubra la cabeza del niño.

2. Haz un hoyo a cada extremo con una
perforadora de un hoyo.

3. Decora con botones la corona, pegándolos
con pegamento o silicón.

4. Amarra en los hoyos que hiciste a los
extremos una cinta, hule o elástico, para
que puedas fijar la corona en la cabeza.

Conclusión

Por haber desobedecido una orden, la reina Vasti
perdió mucho. Como niños de Dios debemos ser
siempre obedientes a la Palabra de Dios y a las
enseñanzas de nuestros Padres.

3

2
Fue, pues, Ester llevada al rey Asuero a su casa
real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en
el año séptimo de su reinado. (Ester 2:16)

Lectura
Bíblica

Versículo
de Memoria

Ester 2:1 – 18

Buscar un lugar cómodo en un rincón del cuarto de
niños y bautizarlo como la Sala de Lectura, acomodarlo
con cojines o almohadas para que los niños se sientan confortables. Cada
lectura bíblica se realizará en ese lugar y los niños se sentarán, formando un
círculo, prestando atención a la lectura.

Esta historia nos permite comprender la
Aplicación
importancia de mostrar una buena actitud en todo
Práctica
momento. Ester, aparte de ser una joven muy bella,
era agradable y sencilla, motivos que hicieron que
cayera en gracia con los eunucos que cuidadban a las
doncellas y fuera de agrado para el Rey. Debemos enseñar a los pequeñoa a
practicar buenos modeales y nomas de cortesía, saludando cortezmente y
mostrando respeto y estima a los demás. Eso hará resaltar su belleza
interior.

4

Actividades

1.

La lectura bíblica nos enseña que la reina Ester era hermosa. Dibuja su
rosto y colorea la ilustración.

2.

Escribe la primera letra del dibujo en el cuadro de abajo y descubrirás el
nombre de la reina Ester en hebreo.
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Manualidades

Materiales:
1
chuchito
de
madera
(Ganchito prensa ropa)
Foami de colores
Pegamento o silicón
Plumón negro
1 tarjeta de cartulina

Forma la carita de un animalito de tu preferencia con los diferentes
colores del foami. Decóralo con el plumón negro. Pégalo con el silicón o
pegamento sobre el ganchito de madera. En la tarjetita de cartulina,
escribe un versículo de la Escritura, que deseas quede en el corazón de los
niños. Sujeta la tarjetita con el ganchito de madera.

Conclusión

Así como Ester logro encontrar gracia en los ojos
de los demás, por su belleza interna, los niños
debemos procurar agradar a los demás con
nuestros buenos modales.
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3
Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la
reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de
Mardoqueo. (Ester 2:22)

Lectura
Bíblica

Versículo
de Memoria

Ester 2:19 – 23

Buscar un lugar cómodo en un rincón del cuarto de
niños y bautizarlo como la Sala de Lectura, acomodarlo
con cojines o almohadas para que los niños se sientan confortables. Cada
lectura bíblica se realizará en ese lugar y los niños se sentarán, formando un
círculo, prestando atención a la lectura.

Aplicación
Mardoqueo tenìa la costumbre de sentarse siempre
Práctica
a la puerta del rey. Estando en ese lugar, se dio
cuenta de un plan que tenìan dos eunucos para
matar al rey. Inmediatamente le contó a la reinta Ester,
para que lo denunciara delante del rey Asuero. Se investigó y los hombres
fueron castigados. Los hijos de Dios no podemos consertir lo malo, por eso,
si nos damos cuenta que otro niño està haciendo algo incorrecto, debemos
alejarnos de él.
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Actividades

1.

De las figuras que aparecen abajo, tacha con una “X” aquellas actitudes
que no debemos imitar y colorea las actitudes que consideras debemos
practicarlas.

2.

Escribe la primera letra del dibujo en el cuadro de abajo y descubrirás el
parentesco entre Mardoqueo y Ester.
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Manualidades

Lo primero que tienes que hacer es cortar un cuadrado de cartoncillo. El
tamaño dependerá de lo que quieras hacer, pero no hace falta que sea
muy grande, por ejemplo de 20cm x 20cm. Una vez tengas tu cuadrado
listo, dibuja una cara con lapicero. Recuerda que la nariz será una pinza de
la ropa, por lo que puedes dibujarla también, el resto será fruto de tu
imaginación. Pinta con colores tu cara, puedes elegir tantos como
quieras. Para ello debes utilizar un pintura de dedos o temperas.
Finalmente pega el ganchito prensa ropa de madera y tendrás un
perchero. Para pegarlo en la pared, puedes clavarlo (Para ello, pide ayuda
de tus padres). Listo, ya tienes un perchero personalizado para colgar
pañuelos u otro objeto que te interese tenerlo a la vista.

Conclusión

Las malas acciones no deben imitarse. Si alguna
persona te quiere incitar a que hagas algo malo,
aléjate de él. Recuerda que Dios está en todo
lugar, mirando a los malos y a los buenos.
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4
Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se
humillaba delante de él; y se llenó de ira..
(Ester 3:5)

Lectura
Bíblica

Versículo
de Memoria

Ester 3:1 – 13

Buscar un lugar cómodo en un rincón del cuarto de
niños y bautizarlo como la Sala de Lectura, acomodarlo
con cojines o almohadas para que los niños se sientan confortables. Cada
lectura bíblica se realizará en ese lugar y los niños se sentarán, formando un
círculo, prestando atención a la lectura.

Aplicación
Debido a que Asuero engrandeciò a Amán, todos los
Práctica
siervos que estaban a la puerta del rey, se
arrodillaban y se inclinaban ante Amán, menos
Mardoqueo. Esto lleno de ira a Amán y logró persuadir
al Rey para que emitiera un decreto para destruir a los judìos. La enseñanza
de este capìtulo, está relacionada con la forma como debemos presentaron
delante de las autoridades, con mucho respeto, pero sin venerarlos, porque
la adoración es solamente a Dios. Asimismo, entender que la arrogancia no
lleva a nada bueno, como lo veremos mas adelante con el caso de Amán.
10

Actividades

1.

Colorea las ilustraciones que representan la forma como debemos
adorar y tacha con una “X” las que representan formas incorrectas de
adorar.
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Manualidades

Recorta un círculo de foami de color verde. Luego en papel de colores o
cartulina color verde dibuja tus manos. Recórtalas y pégalas detrás del
círculo de foami. Con el plumón negro, agregar detalles como la boca y la
nariz. Para los ojos, puedes utilizar foami blanco y pegar sobre el un
círculo de papel color negro para simular los ojos. Puedes agregar
detalles como un cordel para poder colgártelo.

Conclusión

No podemos inclinarnos delante de nadie,
porque la adoración es exclusiva para nuestro
Dios. Asimismo, la arrogancia y la soberbia nunca
llevan a un feliz término.
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5
Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en
Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en
tres días, noche y día..
(Ester 4:16a)

Lectura
Bíblica

Versículo
de Memoria

Ester 4:1 – 17

Buscar un lugar cómodo en un rincón del cuarto de
niños y bautizarlo como la Sala de Lectura, acomodarlo con
cojines o almohadas para que los niños se sientan confortables. Cada
lectura bíblica se realizará en ese lugar y los niños se sentarán, formando un
círculo, prestando atención a la lectura.

Aplicación
Amán se había propuesto destruirlos y convenció al
Práctica
rey para que emitiera un edicto y los destruyera.
Mardoqueo informó de la situación a Ester, pero
ella no podía hacer nada, porque solo se podía
presentar delante del rey si era llamada po él, de lo contrario corría peligro
su vida. Ester hizo lo mejor: Se depósito en las manos de Dios con oración y
ayuno. Cuando pasamos dificultades o problemas, una muy buena solución
es acercarnos a Dios a través de la oración y el ayuno.
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Actividades

1.

Traza una línea para indicar que debe buscar el niño cuando se
encuentra ayunando. Colorea la ilustración.

2.

Colorea el número que representa los días en los que los judíos pasaron
ayunando junto a Ester.
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Manualidades

1. Corta dos piezas de cartulina, tal
como lo muestra la figura.
2. Con la pieza mas gruesa, se hará el
cuerpo del gatito, según la figura.
Pinta líneas con plumón en el cuerpo
del gatito. Dobla el cuerpo del gatito
haciendo un círculo y pega con
pegamento.
3. Con la otra pieza de cartulina que
sobro hacer la cabeza del
gatito,pintando las orejitas ojos y
boca del gatito

4. Ahora pega sobre el cuerpo del
gatito la cabeza que ya dibujaste.
Puedes utilizar otra pieza de
cartulina para hacer la cola y pegarla
también. Puedes hacer otros
animalitos con esta misma técnica.

Conclusión

La oración y el ayuno son ejercicios espirituales,
que nos permite acercarnos a nuestro Dios
cuando nos encontramos enfrentando
problemas o situaciones difíciles.
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6
Y Ester dijo: Si place al rey, vengan hoy el rey y
Amán al banquete que he preparado para el rey..
(Ester 5:4)

Lectura
Bíblica

Versículo
de Memoria

Ester 5:1 – 9

Buscar un lugar cómodo en un rincón del cuarto de
niños y bautizarlo como la Sala de Lectura, acomodarlo con cojines o
almohadas para que los niños se sientan confortables. Cada lectura bíblica
se realizará en ese lugar y los niños se sentarán, formando un círculo,
prestando atención a la lectura.

Aplicación
Después de haber ayunado, Ester se presenta
Práctica
delante del Rey sin haber sido convocada. Ella halló
gracia en los ojos del Rey y le extendió el cetro. Esto
permitió que Ester llevara a cabo su plan para salvar a
los judíos, invitando al Rey y a Amán a un banquete. Cuando nosotros
confiamos en nuestro Dios y le pedimos de corazón su protección, él nos
envía a sus ángeles para que nos defiendan y nos protejan. Nada malo nos
pasará.
16

Actividades

1.

Para el banquete, la reina Ester invitó al Rey Asuero y a Amán. Dibuja a
Ester y los invitados y colorea la ilustración.
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Manualidades

Cetros Divertidos.

Haz diferentes figuras de animalitos con foami de colores, tomando como
ejemplo los de la figura de abajo. Pega la figura en un palo de paleta de un
color llamativo. Agrega detalles como ojitos movibles o detalles con
plumón.

Cuando tú confías en jehová, recibirás su apoyo
y protección sin condiciones. ¡No dudes! Y
verás que te responde como el Padre Celestial.

Conclusión
.
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7
Y salió Amán aquel día contento
corazón; pero cuando vio a Mardoqueo
del palacio del rey, que no se levantaba
de su lugar, se llenó de ira contra

Lectura
Bíblica

y alegre de
a la puerta
ni se movía
Mardoqueo..
(Ester 5:9)

Versículo
de Memoria

Ester 4:9 – 14

Buscar un lugar cómodo en un rincón del cuarto de
niños y bautizarlo como la Sala de Lectura, acomodarlo
con cojines o almohadas para que los niños se sientan confortables. Cada
lectura bíblica se realizará en ese lugar y los niños se sentarán, formando un
círculo, prestando atención a la lectura.

Aplicación
Molesto Amán porque Mardoqueo no se inclinaba
Práctica
ante él, se llenó de ira y buscó la manera de
castigarle. Por eso mandó a hacer una horca para
matarlo. No se puso a pensar Amán en todos los bienes
que tenía, sino que buscaba ocasión para vengarse. La venganza no nos
lleva a nada bueno, sino que nos va consumiendo cada día hasta que nos
hundimos. A Dios no le agrada que seamos rencorosos, sino que nos
llenemos de Perdón.
19

Actividades

1.

Nuestro corazón debe estar lleno de bondad y perdón. Colorea las
ilustraciones que representan las buenas acciones y tacha las acciones
que están llenas de odio y maldad.

20

Manualidades

Conclusión

Un corazón con pensamientos malvados no
prosperará. Debemos procurar no llenar
nuestro corazón de rencores y odio, sino por el
contario, alimentarlo de amor y perdón.
21

8
Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a
Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de
la ciudad, e hizo pregonar delante de él: Así se hará
al varón cuya honra desea el rey..
(Ester 6:11)

Lectura
Bíblica

Versículo
de Memoria

Ester 6:1 – 12

Buscar un lugar cómodo en un rincón del cuarto de
niños y bautizarlo como la Sala de Lectura, acomodarlo
con cojines o almohadas para que los niños se sientan confortables. Cada
lectura bíblica se realizará en ese lugar y los niños se sentarán, formando un
círculo, prestando atención a la lectura.

Aplicación
La siguiente es una lección de humildad. Cuando el
Práctica
rey consultó a Amán sobre como honrar a un
hombre, creyó que hablaba de él y habló de
grandezas. Sin embargo, resultó que eso mismo que
dijo, lo tuvo que hacer con Mardoqueo. Los niños no deben comportarse en
forma altanera ni con fanfarronerías, al contrario, debemos ser humildes,
para que Dios nos exalte en su momento oportuno.
22

Actividades

1.

En el cuadro que se encuentra bajo cada ilustración, escribe si su
actitud corresponde a una persona “arrogante” o a una persona
“humilde”. Luego, colorea la ilustración.

23

Manualidades

Con los palitos de paleta, hacer la forma de una cerca, tal como aparece
en la ilustración, y pegarlos con pegamento o silicón. Hacer un agujero en
la parte superior con un clavito con un perforador de un hoyo. Con foami,
hacer la forma de un papiro (tal cono aparece en la ilustración) y escribir
con plumón negro el versículo “El que se humille será ensalzado y el que
se ensalce será humillado”. Luego pegarlo sobre la cerca de palitos de
madera. Se pueden agregar detalles siempre hechos con foami o papel de
colores. Colocar un cordel o lana en los agujeros para poder colgar el
trabajo realizado.

Conclusión

La Palabra de Dios nos enseña lo siguiente: El
que se humille será ensalzado y el que se
ensalce será humillado.

24

9
Ester dijo: El enemigo y adversario es este malvado
Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de
la reina..
(Ester 7:6)

Lectura
Bíblica

Versículo
de Memoria

Ester 7:1 – 10

Buscar un lugar cómodo en un rincón del cuarto de
niños y bautizarlo como la Sala de Lectura, acomodarlo con
cojines o almohadas para que los niños se sientan confortables. Cada
lectura bíblica se realizará en ese lugar y los niños se sentarán, formando un
círculo, prestando atención a la lectura.

Aplicación
Cuando Ester invitó por segunda vez al Rey y a
Práctica
Amán a un banquete, suplicó al Rey por su vida y la
de su pueblo. Asimismo, le dijo al Rey que Amán los
quería destruir. Amán se sintió acorralado y al final fue
castigado en la horca que él mismo había mandado a construir para matar a
Mardoqueo. La maldad de este hombre lo consumió hasta llevarlo a la
muerte.

25

Actividades

1.

¿De que necesitamos llenarnos para alejarnos de lo malo y buscar lo
bueno? Ayuda a los niños a encontrarlo.

26

Manualidades

Esta manualidad es para adornar la puerta de tu cuarto u otra puerta con
manecilla. Recorta las piezas de foami de colores, dependiendo del
animalito que hayas escogigo. Ten cuidado de que la parte superior tenga
suficiente espacio para ubicarlo en los cerrojos de la puerta. Pega las
piezas, pégale ojitos movibles pequeños y agrega detalles con plumón
negro o de colores.

Conclusión

La maldad y el odio llevó a Amán a la muerte. Al
final, fue castigado con la misma arma que
construyó para otro. Apartémonos del mal y
hagamos siempre el bien.

27

1
0
La copia del edicto que había de darse por decreto
en cada provincia, para que fuese conocido por todos
los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados
para aquel día, para vengarse de sus enemigos..
(Ester 8:13)

Lectura
Bíblica

Versículo
de Memoria

Ester 8:1 – 12

Buscar un lugar cómodo en un rincón del cuarto de
niños y bautizarlo como la Sala de Lectura, acomodarlo
con cojines o almohadas para que los niños se sientan confortables. Cada
lectura bíblica se realizará en ese lugar y los niños se sentarán, formando un
círculo, prestando atención a la lectura.

Aplicación
Cuando Ester se ganó la confianza del Rey, pidió
Práctica
apoyo para su pueblo. Asuero autorizó para que
emitieran un edicto que permitiese a los Judíos
defenderse. El pueblo judío tenía una nueva esperanza y
de la mano de nuestro Dios serían victoriosos. No tengamos temor, porque
el angel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende.

28

Actividades

2.

1.

Colorea la siguiente ilustración.

Escribe la primera letra del dibujo en el cuadro de abajo y descubrirás lo
que debemos tener en Dios.

29

Manualidades

Dibuja sobre una hoja las partes
de la rana: cabeza, cuerpo, ancas.
También una corona, un espiral y
círculos pequeños y grandes para
los ojos y patas. Recorta los
patrones. Dibuja sobre el foamy
verde claro el cuerpo de la rana.
Sobre el foamy oscuro recorta 2
círculos medianos para los ojos, 2
pequeños para las patas, 2 óvalos
para las ancas y 2 minúsculos para
la nariz de la rana. Recorta todas
las piezas. Traza la corona de la
rana sobre el foamy amarillo.
Traza el espiral sobre foamy
morado, también unos círculos
muy pequeños que adornarán el
cuerpo de la ranita y tambien sus
patas. Pega todas las piezas con
pistola de silicón. Adherir a la
corona pegatinas de color morado. Dibuja la sonrisa de tu ranita con un
rotulador verde y pega los ojos móviles

Conclusión

Toda nuestra confianza debe estar puesta en
Jehová, y aún en los momentos que parezca
que no hay esperanza, Dios enviará su ángel
para auxiliarnos.
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1
1
el mismo día en que los enemigos de los judíos
esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario;
porque los judíos se enseñorearon de los que los
aborrecían. (Ester 9:1b)

Lectura
Bíblica

Versículo
de Memoria

Ester 9:1 – 15

Buscar un lugar cómodo en un rincón del cuarto de
niños y bautizarlo como la Sala de Lectura, acomodarlo con
cojines o almohadas para que los niños se sientan confortables. Cada
lectura bíblica se realizará en ese lugar y los niños se sentarán, formando un
círculo, prestando atención a la lectura.

Aplicación
Nuevamente se ve la mano de Jehová con su pueblo
Práctica
amado. Cuando los enemigos creían que triunfarían,
sucedió todo lo contrario. Aun la familia de Amán
fue castigada. No importa cuan grande podamos ver a
nuestro enemigo, si nos tomamos de la mano de Jehová, nada nos pasará. Si
Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros?

31

Actividades

1.

Colorea la ilustración que representa como nos sentimos cuando
tenemos confianza en Dios.

2.

Colorea la siguiente ilustración.

32

Manualidades

1.

Pinta el vaso de durapax y hazle un agujero para introducir en él el
limpiapipas

Conclusión

2.

Enrosca el limpia pipas y en la parte superior
déjale un pequeño hoyo

3.

Introduce el limpia pipas en el vaso

4.

Dibuja los pies del ave sobre una hoja de foamy
y córtalo. Sobre ellos pega el vasito de plástico,
las plumas irán adheridas detrás

5.

Ya puedes colocar en el agujero del limpia pipas
un lápiz previamente decorado con ojos móviles

Si te encuentras con un enemigo que viene
contra ti y te sientes solo, no temas. Porque si
Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros?

33

1
2
Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre
Pur..
(Ester 9:26a)

Lectura
Bíblica

Versículo
de Memoria

Ester 9:20 – 26

Buscar un lugar cómodo en un rincón del cuarto de
niños y bautizarlo como la Sala de Lectura, acomodarlo
con cojines o almohadas para que los niños se sientan confortables. Cada
lectura bíblica se realizará en ese lugar y los niños se sentarán, formando un
círculo, prestando atención a la lectura.

Aplicación
Una vez mas, Dios había librado a su pueblo amado
Práctica
de las manos de sus enemigos. Se decretó una fiesta
y se le dio el nombre de Purim que significa
“Suertes”. Esta fiesta es muy importante, y una de las
mas alegres del calendario hebreo, sin embargo, los judíos tienen la
obligación de ayunar y orar en la víspera, para recordar el clamos del pueblo
cuando vivió uno de los momentos mas difíciles de su vida. En la Iglesia de
Dios, también tenemos fiestas y momentos de gran gozo, los cuales
debemos respetar y gozarnos en esos momentos. Como por ejemplo, un día
de gran gozo es cada sábado.
34

Actividades

6.

Colorea la ilustración que represente la forma como debemos actuar
cuando participamos de una festividad de la Iglesia (Convivio, Vigilia,
reuniones de sábado, santa cena, etc).

7.

Colorea la siguiente ilustración y apréndete el versículo que ahí se
encuentra.

35

Manualidades

Dibujar en un cuarto de cartulina dos manos y recortarlas. Luego
colorearlas al gusto de cada niño. En la parte de los dedos pulgares,
colocarles dos ojitos móviles. Pegar las manos una con la otra, tal como
aparece en la figura. Finalmente, agregarle detalles a su gusto, con papel
de colores o foami.

Conclusión

Así como los hebreos se gozaban en sus fiestas
ceremoniales, nosotros debemos gozarnos en
las fiestas propias de la Iglesia de Dios.

36

1
3
Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después
del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado
por la multitud de sus hermanos,
(Ester 10:3a)

Lectura
Bíblica

Versículo
de Memoria

Ester 10:1 – 3

Buscar un lugar cómodo en un rincón del cuarto de
niños y bautizarlo como la Sala de Lectura, acomodarlo con
cojines o almohadas para que los niños se sientan confortables. Cada
lectura bíblica se realizará en ese lugar y los niños se sentarán, formando un
círculo, prestando atención a la lectura.

Aplicación
¡Que interesante es contemplar el final de esta
Práctica
historia! Los malos fueron castigados y aquellos que
permanecieron fieles fueron exaltados. Mardoqueo
se convirtió en el segundo después del Rey Asuero, y
fue muy querido por procurar el bienestar de su pueblo y la paz en general.
Si como niños de la Iglesia, nos mantenemos en obediencia a nuestros
padres y maestros y cumplimos la Palabra de Dios, recibiremos a su tiempo
una recompensa grande.
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Actividades

8.

Encuentra las palabras en la siguiente sopa de letras.
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Manualidades

Materiales:






Foamy de colores
Tijeras
Pegamento
Ojitos de plástico
Estambre

Instrucciones:
Empezaremos por recortar la base
del adorno, donde puedes utilizar
una plantilla pero es recomendable
que para hacer el agujero de donde
se va a colgar lo midas primero con la manecilla de la puerta.
A continuación deberás recortar un círculo del color de la piel para hacer
la carita del personaje, se engancha en la parte baja de la base.
Recortaremos y pegaremos un óvalo pequeño del mismo color en el
centro para hacer la nariz, y a continuación se enganchan los ojitos y con
estambre se hace el pelo.
Con una pequeña tira de estambre rojo podemos colocar la boca.
Después dibuja y recorta el nombre del niño para en la parte superior y ya
tendremos esta Manualidad de colgador para la puerta con Foamy.

Conclusión

Para aquel que hace la voluntad de Dios y vive
en obediencia, Dios tiene preparado un gran
galardón: La vida eterna..

39

40

41

