
Mensajes traducidos en cuanto a las lecciones del libro:  Cultivar la siguiente 
generación para la vida de iglesia 

 

PARTE UNA: INTRODUCCIÓN  

Lección 1: Vasos para honra con miras a la economía eterna de Dios 
https://drive.google.com/file/d/1fECo7ecGtCw_IURW7jkl-J87wKGk8g-k/view?usp=drivesdk 
iglesia en Salt Lake, enero- febrero, 2012, mensaje 1 
 
Lección 2: El Cuerpo de Cristo: la meta de la economía divina 
La lección dos no tiene un mensaje que haya sido hablado actualmente. 
 
Lección 3: Debemos mantenernos en el único fluir de la obra del Señor para la edificación del Cuerpo 
universal de Cristo 
https://drive.google.com/file/d/1zsMyGVwNci6Em6R59Ic990nMK58GoCya/view?usp=drivesdk 
iglesia en Calgary, mayo, 2014, mensaje 1 
 
Lección 4: La importancia de la obra con los niños y los jóvenes para el futuro del recobro del Señor 
https://drive.google.com/file/d/1sMPI3ak1tSYzNXYwGEAFkBnmq02nwY0W/view?usp=drivesdk 
iglesia en Calgary, abril, 2010, mensaje 1 
 
Lección 5: La manera ordenada por Dios consiste en ganar familias 
https://drive.google.com/file/d/19ee8gixTQzFe5JJlwXdcehusTbePzMhI/view?usp=drivesdk 
Conferencia para padres, Polonia, agosto, 2013, mensaje 1 

PARTE DOS: LOS PADRES  

Lección 6: La persona, el vivir y la responsabilidad de los padres 
https://drive.google.com/file/d/1FgYE9zQrZFc0lpVLm59K8hEmu4UXH4tN/view?usp=drivesdk 
iglesia en Jacksonville, enero, 2016, mensaje 1 
 
Lección 7: Nos santificamos por el bien de los niños 
https://drive.google.com/file/d/1acVRmlzhwN1fUb8rWQiq7HgFRwSeCiIh/view?usp=drivesdk 
iglesia en Miami, 2016, febrero, mensaje 1 
 
Lección 8: Cooperar con Dios para Su mover, como padres a quienes se les han encomendado a sus 
hijos para que los cultiven y fomenten su desarrollo en el Señor 
https://drive.google.com/file/d/1WuwsMrLFtIYzjnv9x_bZhQEJN27cj7zx/view?usp=drivesdk 
Conferencia para padres, Polonia, agosto, 2017, mensaje 1 

PARTE TRES: LOS QUE LABORAN CON LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES  

Lección 9: Ser modelos para fomentar el desarrollo de los niños y los jóvenes 
https://drive.google.com/file/d/1eQ_eDoEUVFU9JPl1LM6sPnFgVq0LGuOF/view?usp=drivesdk 
Conferencia para padres, Polonia, julio- agosto, 2016, mensaje 2 
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PARTE CUATRO: LA LABOR CON LOS NIÑOS  

Lección 10: La importancia de la obra con los niños en la iglesia 
https://drive.google.com/file/d/1LNHVoa308F41O4ZY6Sw8yHCTNj1yQ-LV/view?usp=drivesdk 
iglesia en Jacksonville, enero, 2016, mensaje 2 
 
Lección 11: Tener el aumento de la iglesia también por medio de la obra con los niños 
https://drive.google.com/file/d/1_Obb6WN6Aid7bzWGHRClGh6rmBWXMASa/view?usp=drivesdk 
iglesia en Jacksonville, enero, 2016, mensaje 3 
 
Lección 12: La obra con los niños consiste en formar la humanidad de los niños a fin de que ellos sean 
seres humanos apropiados 
https://drive.google.com/file/d/1-SReTqOwzJN4eLzloHVww-rCJ--qbmMV/view?usp=drivesdk 
https://drive.google.com/file/d/1bTfqlUx62lnd7Ghf7rBtR-trRhTGsGN3/view?usp=drivesdk 
iglesia en Jacksonville, enero, 2016, mensaje 4 
 
Lección 13: La obra con los niños en los hogares y el vecindario 
https://drive.google.com/file/d/1vKJRWSRGv37NGReMEVS-Vzn1n2SS3AYc/view?usp=drivesdk 
 iglesia en Calgary, abril, 2010, mensaje 5 
 
Lección 14: Edificar una obra prevaleciente con los niños en la iglesia 
https://drive.google.com/file/d/19YcnwDztG-q5dqfCv3GKkBSV5P65L-bS/view?usp=drivesdk 
iglesia en Miami, enero, 2016, mensaje 4 
 
Lección 15: Recopilar lecciones para niños que les ayuden a formar una humanidad apropiada y los 
guíen a un disfrute apropiado (1) 
https://drive.google.com/file/d/1ZWCYKl5FNMOlv3np2YV0iQlTV7ePEClX/view?usp=drivesdk 
iglesia en Miami, febrero, 2016, mensaje 2 
 
Lección 16: Recopilar lecciones para niños que les ayuden a formar una humanidad apropiada y los 
guíen a un disfrute apropiado (2) 
https://drive.google.com/file/d/1CIh7mPVpeZXT41Pev04r-cs4wwINmOno/view?usp=drivesdk 
iglesia en Miami, febrero, 2016, mensaje 3 

PARTE CINCO: LA OBRA CON LOS JÓVENES 

Lección 17: La visión y la importancia de la siguiente generación en el recobro del Señor 
https://drive.google.com/file/d/1ZLlIS7mWjHbTz0wOlmIUp4iP9Wak0UiC/view?usp=drivesdk 
Conferencia para padres, Polonia, julio, 2017, mensaje 2 
 
Lección 18: Introducir a los jóvenes en la vida de iglesia a través de los hogares 
https://drive.google.com/file/d/1jBYMpb1q9IhfpDNwI26T4dnB0CNaulnF/view?usp=drivesdk 
Conferencia para padres, Polonia, 2014, Mensaje 3 
 
Lección 19: Los jóvenes necesitan la humanidad de Jesús para la vida de iglesia 
https://drive.google.com/file/d/1lUYG0ZXXmO6oqsoPfSB_-Dh0PApSwCbs/view?usp=drivesdk 
iglesia en Calgary, abril, 2012, Mensaje 3 

https://drive.google.com/file/d/1LNHVoa308F41O4ZY6Sw8yHCTNj1yQ-LV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1_Obb6WN6Aid7bzWGHRClGh6rmBWXMASa/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-SReTqOwzJN4eLzloHVww-rCJ--qbmMV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1bTfqlUx62lnd7Ghf7rBtR-trRhTGsGN3/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19YcnwDztG-q5dqfCv3GKkBSV5P65L-bS/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ZWCYKl5FNMOlv3np2YV0iQlTV7ePEClX/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CIh7mPVpeZXT41Pev04r-cs4wwINmOno/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ZLlIS7mWjHbTz0wOlmIUp4iP9Wak0UiC/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1jBYMpb1q9IhfpDNwI26T4dnB0CNaulnF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1lUYG0ZXXmO6oqsoPfSB_-Dh0PApSwCbs/view?usp=drivesdk


Lección 20: Cómo guiar a los jóvenes (1) 
https://drive.google.com/file/d/10H0NcygDaXVLCXXPOWQY9E82xn2BXXdw/view?usp=drivesdk 
iglesia en Calgary, abril, 2013, Mensaje 2 
 
Lección 21: Cómo guiar a los jóvenes (2) 
https://drive.google.com/file/d/1nTR5iNBQ18F4qVJ8b7URC8Qh2qnSzTlM/view?usp=drivesdk 
iglesia en Calgary, abril, 2013, Mensaje 3 
 
Lección 22: Pastorear a los jóvenes según el corazón del Señor 
https://drive.google.com/file/d/1oFft_J2QBksBKnkFK7Uuun9y5Sm4LCZZ/view?usp=drivesdk 
iglesia en Calgary, abril, 2012, Mensaje 6 
 
Lección 23: Adiestramiento para maestros (1): El entendimiento apropiado de lo que es la enseñanza y 
recibir la Palabra como el aliento de Dios para producir Dios-hombres 
https://drive.google.com/file/d/1V5TCVsx4FpZHvyowEFX7qwW6dCvf2cvL/view?usp=drivesdk 
iglesia en Calgary, mayo, 2014, Mensaje 4 
 
Lección 24: Adiestramiento para maestros (2): Aprender a enseñar la economía de Dios conforme a la 
experiencia y convertir la doctrina en experiencia 
https://drive.google.com/file/d/1dcUGFg-VkAGQcrlb85qtAEyrMN1CO4bB/view?usp=drivesdk 
Adiestramiento para maestros, Polonia, 2015, Mensaje 2 

PARTE SEIS: CONCLUCIÓN  

Lección 25: Servir en coordinación y de una manera compenetrada para ministrar vida 
https://drive.google.com/file/d/1Sndu6WS5JOcgUdOM7jknd_fGZ-4DWRnk/view?usp=drivesdk 

iglesia en Calgary, abril, 2013, Mensaje 6 

 
Lección 26: Esperar la bendición del Señor, y hacer la única obra del Cuerpo en unidad para producir 
seres de la Nueva Jerusalén 
https://drive.google.com/file/d/1z7gVUW_S7htiU2UynvUIprdZxS0kuvpR/view?usp=drivesdk 

iglesia en Calgary, mayo, 2014, Mensaje 6 
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