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PREPARADOS PARA 
RECIBIR BENDICIONES

Por Hilary M. Hendricks

Durante una bendición del sacer-
docio, mostramos nuestra fe al 

ser reverentes tal y como lo hacemos 
durante una oración. Haz un círculo 
alrededor de las ilustraciones que 
muestren cosas buenas que podemos 
hacer durante una bendición.

EL MOMENTO 
DE RECIBIR UNA 

BENDICIÓN
Por Hilary M. Hendricks

Hay muchos tipos diferentes  
de bendiciones del sacerdocio. 

Quizás se te haya dado un nombre 
y una bendición cuando eras bebé. 
Puedes pedir una bendición cuando 
estás enfermo, triste o asustado. 
Muchos niños reciben una bendición 
del sacerdocio cada año al empezar 
la escuela.

Mira las ilustraciones. ¿Por qué 
piensas que estos niños han recibido 
una bendición del sacerdocio?
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