Cantata: Viene el Redentor
Parte 3 Ministerio
Solo Hombre o Mujer (1)

7. Dejen a los niños venir (3 Ne 17, D&C 50, Moroni 8,
Mateo 18)
3 Ne 17:11-24
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3 Nephi 17
11 Y aconteció que mandó que trajesen a sus niños pequeñitos.
12 De modo que trajeron a sus niños pequeñitos, y los colocaron en
el suelo alrededor de él, y Jesús estuvo en medio; y la multitud cedió
el paso hasta que todos le fueron traídos.
13 Y aconteció que cuando los hubieron traído a todos, y Jesús
estaba en medio, mandó a los de la multitud que se aarrodillasen en
el suelo.
14 Y sucedió que cuando se hubieron arrodillado en el suelo, gimió
Jesús dentro de sí, y dijo: Pa- dre, aturbado estoy por causa de la
iniquidad del pueblo de la casa de Israel.
15 Y cuando hubo pronunciado estas palabras, se arrodilló él mismo
también en el suelo; y he aquí, oró al Padre, y las cosas que oró no
se pueden escribir, y los de la multitud que lo oyeron, dieron
testimonio.
16 Y de esta manera testi can: Jamás el aojo ha visto ni el oído
escuchado, antes de ahora, tan grandes y maravillosas cosas como
las que vimos y oímos que Jesús habló al Padre;
17 y no hay alengua que pueda hablar, ni hombre alguno que pueda
escribir, ni corazón de hombre que pueda concebir tan grandes y
maravillosas cosas como las que vimos y oímos a Jesús hablar;
y nadie puede conceptuar el gozo que llenó nuestras almas cuando lo
oímos rogar por nosotros al Padre.
18 Y aconteció que cuando Jesús hubo concluido de orar al Padre, se

levantó; pero era tan grande el agozo de la multitud, que fueron
dominados.
19 Y sucedió que Jesús les habló, y mandó que se levantaran.
20 Y se levantaron del suelo, y les dijo: Benditos sois a causa de
vuestra fe. Y ahora he aquí, es completo mi gozo.
21 Y cuando hubo dicho estas palabras, alloró, y la multitud dio
testimonio de ello; y tomó a sus niños pequeños, uno por uno, y los
bendijo, y rogó al Padre por ellos.
22 Y cuando hubo hecho esto, lloró de nuevo;
23 y habló a la multitud, y les dijo: Mirad a vuestros pequeñitos.
24 Y he aquí, al levantar la vista para ver, dirigieron la mirada al cielo,
y vieron abrirse los cielos, y vieron ángeles que descendían del cielo
cual si fuera en medio de fuego; y bajaron y acercaron a aquellos
pequeñitos, y fueron rodeados de fuego; y los ángeles les ministraron.

Doctrina y Convenios 50: 41,42

41 No temáis, pequeñitos, porque sois míos, y yo he vencido al
mundo, y vosotros sois de aquellos que mi Padre me ha dado;
42 y ninguno de los que el Padre me ha dado se perderá.

Moroni 8:17,22

17 Y me siento lleno de caridad, que es amor eterno; por tanto, todos
los niños son iguales ante mí; por tanto, amo a los niños pequeñitos
con un amor perfecto; y son todos iguales y participan de la salvación.
22 Porque he aquí, todos los niños pequeñitos aviven en Cristo...
Mateo 18:1-11

Matthew 18
1 En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo:
¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?
2 Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos,
3 y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos.
4 Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor

en el reino de los cielos.
5 Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como éste, a mí me
recibe.
6 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que
creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de
molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar.
7 ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan
tropiezos, pero, ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo!
8 Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo y
échalo de ti; mejor te es entrar en la vida cojo o manco que, teniendo
dos manos o dos pies, ser echado al fuego eterno.
9 Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; mejor te
es entrar con un solo ojo en la vida que, teniendo dos ojos, ser
echado al in erno de fuego.
10 Mirad que no tengáis en poco a alguno de estos pequeños, porque
os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre
que está en los cielos.
11 Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había
perdido.

Letra inglés
“Let the little children come unto me for of such is the Kingdom of Heaven.”
He took their little children one by one put His hands upon them and blessed them; put His hands
upon them and blessed them.
Letra español

Dejen a los niños venir
de ellos es el reino de Dios
Tomó uno por uno a sus niños
Rogó a su Padre y los bendijo.
Letra inglés
1.Fear not little children you are mine and I have overcome the world. You are of them the Father
gave to me, and none given me shall be lost.
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Letra español

1. No temáis, pequeñitos, sois míos,
y yo he vencido al mundo,
sois de los que el Padre me ha dado;
ninguno se perderá.
Letra inglés
2.The little children are alive in Christ. “All children are alike unto me I love the children with a
perfect love Salvation to them is free.
Letra español

2. Los niños viven en Cristo
Todos son iguales para Él
Los ama con amor de perfección
Los ofrece a todos salvación.
Letra inglés
3.To enter the Kingdom of Heaven ye must be come as a little child. Whoso receiveth one such
little child in my name he receiveth Me.
Letra español

3. Para entrar en la Salvación
Hay que aprender a ser como un niño
A los que reciben un niño
en mi nombre, reciben a mi.
Letra inglés
4. All men must become as little children: submissive, meek, humble, full of love. Willing to
submit to all things which the Lord may in ict upon them.
Letra español
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4. Los hombres deben ser como niños Llenos de amor y sumisos,
Dispuestos a someterse
a lo que el Señor vaya a imponerse.

