
Después de que murieron Jesús y los apóstoles, algunas personas trataron de hacer iglesias 
a partir de lo que enseñaban. Pero, no tenían el sacerdocio o los profetas, para recibir la 
revelación moderna.
(Todavía podemos mostrar respeto a estas iglesias, porque están haciendo todo lo posible 
para vivir como Jesús).
PPor ejemplo esta iglesia. Saben que Jesús fue bautizado, por lo que debe ser importante, 
pero se confundieron un poco y trataron de bautizar a los bebés. Todos sabemos que los 
bebés no pueden respirar bajo el agua, así que solo rocían agua sobre sus cabezas.
Saben que los templos eran importantes para Jesús, pero no están seguros de lo que se 
necesita para ir a un templo.
Nota personalNota personal: vivimos al lado de un templo de Harry Christner, mis hijos lo llaman el 
templo de la llama. Creen que los animales, y la vida, necesitan estar en su templo. 
Puedes usar eso como ejemplo si quieres.

Entonces los malvados siguieron matando a 
sus profetas y apóstoles. Jesús tomó el 
sacerdocio de la tierra por la maldad de la 

gente.
(Haga que un niño retire el pedazo de papel (Haga que un niño retire el pedazo de papel 
con Jesús y los apóstoles. Por supuesto que se 

cae).
Haga que los niños tomen las tazas y 
construyan mini iglesias como esta:

Debería verse así, cuando ya hayas terminado de 
construir. Con Jesús en la cima.

Su primera puesta a punto es esta:

Explicas que cuando Jesús estaba en la TierraExplicas que cuando Jesús estaba en la Tierra, ordenó a los apóstoles 
y profetas que dirigieran su iglesia. Luego construyes tu torre de copas 
con 4 en la parte inferior. Mientras construyes, habla sobre cómo se 
bautizó Jesús, limpió el templo, hizo que las personas escribieran cosas 
para las Escrituras, les enseñó a amar a sus familias y a otras 

personas, les enseñó cómo administrar la Santa Cena, les enseñó cómo 
reza ... mostrándoles cómo se supone que es su iglesia. 


