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Ayudas para 
la maestra

Introducción

A continuación se proporcionan algunas sugerencias 
para ayudar a que la maestra alcance el éxito al enseñar 
el evangelio de Jesucristo.
1. Amad al Señor y a su evangelio. El amor es un senti

miento. Cuando sentís amor por el Señor y por las 
verdades que enseñáis a sus pequeños, los miembros 
de vuestra clase sentirán también este amor y su 
testimonio crecerá.

2. Amad a los niños a quienes enseñáis; sed amigable
con cada uno de ellos, no sólo durante el período de
clase, sino en toda ocasión en que los veáis. Reco
nocedlos como hijos especiales de Dios, y ellos os
amarán por reconocer sus virtudes.

3. Orad sinceramente.
4. Preparad cada lección en forma cuidadosa.

Estos cuatro elementos os permitirán enseñar por medio 
del Espíritu, la única forma de enseñar eficazmente. 
(Véase D. y C. 42:14).

El propósito principal de la maestra es ayudar a los niños 
a obtener un testimonio del evangelio de Jesucristo. Cada 
lección cuenta con un propósito que ayudará a los niños a 
obtener y fortalecer sus testimonios. Las siguientes su
gerencias podrán ayudaros a preparar cada lección:
1. Leed la lección dos semanas antes de la fecha en que

tengáis que presentarla. Esto os proporcionará una
cantidad adecuada de tiempo para estudiarla y para
meditarla. Algunas lecciones requieren la presencia
de visitantes especiales o la participación de algunos
niños lo cual requerirá una o dos semanas de prepa
ración.

2. Al prepararos, tened presente el propósito indicado al
comienzo de la lección. Todo lo que presentéis como
parte de la lección debe ir orientado hacia el logro de
este propósito.

3. Durante vuestra preparación, pensad en cada niño de
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LAS
ORACIONES EN 
LA CLASE

MUSICA

vuestra clase y en la manera de dar participación a 
cada uno de ellos en la lección.

4. Orad para que el Espíritu del Señor os guíe en vuestra
preparación.

5. A fin de ilustrar algunos puntos de la lección, utilizad
experiencias de vuestra propia vida, de la vida de los
niños o de la vida de personas a quienes ellos conoz
can.

6. Estudiad la lección hasta que la hayáis asimilado
completamente no sólo en vuestra mente sino en
vuestro corazón.

7. Si es posible, enseñad la lección a vuestra familia
antes de presentarla en la clase.

Las lecciones que contiene este manual han sido escritas 
en forma de guía para vosotras, las maestras. No se 
deben leer a la clase. Los niños son muchos más reve
rentes cuando la maestra les habla que cuando les lee. 
Cuando presentéis una lección, usad un tono de voz 
natural, como cuando conversáis, evitando un tono auto- 
ritativo que haga que los niños se sientan inferiores. Los 
relatos son más interesantes si se presentan con entu
siasmo y con vuestras propias palabras.
Cuando los niños participan activamente en la clase, 
sienten más interés y aprenden más. Debe darse a los 
niños la oportunidad de orar, de leer de las Escrituras, de 
cantar canciones, de contestar preguntas, de exhibir lá
minas e Ilustraciones y tomar parte en las otras activida
des bosquejadas en las lecciones.

Comenzad y terminad cada clase con una oración. De 
cuando en cuando podéis vosotras ofrecer una oración a 
modo de ejemplo para los niños; no obstante, deben ser 
los niños a quienes se han de dar usualmente las oportu
nidades de orar en clase. Enseñadles que durante la 
oración deben mantener sus cabezas Inclinadas, sus ojos 
cerrados, y que deben meditar las palabras de la oración.

Los cantos apropiados ayudan a los niños a sentir el 
Espíritu del Señor. En algunas lecciones se sugieren 
cantos o himnos, y éstos pueden encontrarse en las últi
mas páginas del manual. Hay disponible un juego de seis 
cintas tipo cassette Intitulado Himnos y cantos para los 
niños: música para servicios de adoración (VVOT0529), el 
que contiene acompañamiento para treinta y cinco him
nos y diez cantos para niños. Estas cintas pueden ayu-
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LAS
ESCRITURAS

daros a aprender y a enseñar estas canciones. No nece
sitáis ser expertas en música para dirigir los cantos de los 
niños. Ellos mismos pueden ayudaros en esa función, o 
podéis pedir a alguien capacitado que os ayude.

Existe un poder especial en las palabras del Señor según 
se encuentran en las Escrituras. Las lecciones en este 
manual contienen versículos cuidadosamente seleccio
nados de los libros canónicos, los que, se se usan sabia
mente, ayudarán a los niños a cobrar un gran amor por las 
Escrituras. Vuestra actitud hacia las Escrituras también 
ayudará a los pequeños a sentir amor por ellas.
Buscad una variedad de métodos para que los niños lean 
las Escrituras. Lo ideal es que cada niño que pueda leer 
cuente con su propio juego de libros canónicos; así, po
drán leer en voz alta al unísono. Esto ayudaría especial
mente a aquellos que apenas están aprendiendo a leer. 
Otras veces puede pedírsele a un niño que lea en voz alta 
mientras los otros le siguen en silencio. Los niños pueden 
compartir sus libros si no hubieren suficientes para que 
cada uno tenga el suyo. Cuanto mayor el número de niños 
que puedan ver las palabras impresas, tanto mejor. Si es 
necesario, no obstante, podéis proporcionar un libro de 
escrituras al niño que ha sido asignado para leer. Ayudad 
a los pequeños a pronunciar bien y a comprender lo que 
leen, si es necesario. No se debe pedir que lean aquellos 
que tengan dificultad para leer; lo que se debe procurar 
es que todo niño tenga una actitud positiva hacia las 
Escrituras.
En seguida se proporcionan algunas sugerencias con el 
fin de que el uso de las Escrituras en el salón de clase sea 
más eficaz:
1. Esperar hasta que todos los niños hayan encontrado el

pasaje antes de que se comience a leer. Proporcionad
ayuda si es necesario.

2. Ocasionalmente, al estarles leyendo parte de una es
critura, pausad de cuando en cuando, permitiendo
que los niños digan la siguiente palabra o frase en voz
alta.

3. Cuando sea necesario, pedid que se vuelva a leer un
pasaje para hacer hincapié o explicar cierta parte de la
misma.

4. Felicitad a los niños a menudo por su habilidad para
leer y comprender las Escrituras.

5. Cuando los niños tengan alguna dificultad, felicitadlos
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LAMINAS O 
GRABADOS

OTRAS
AYUDAS
VISUALES

por sus esfuerzos y aseguradles que cuanto más lean 
las Escrituras, más fácil les resultará.

Las láminas o grabados pueden constituir una excelente 
ayuda visual para atraer la atención de los niños. En las 
lecciones de este manual se sugiere el uso de 44 láminas 
diferentes, las que se encuentran en la parte final de este 
manual.

En el caso de algunas láminas incluidas bajo el título 
“Preparación de materiales”, se proporciona un número 
de almacén entre paréntesis. Estos grabados los hay 
disponibles en tamaños más grandes, y se pueden or
denar a vuestro centro de distribución local, utilizando los 
números de almacén Indicados. Los precios de estas 
láminas se incluyen en el catálogo de publicaciones vi
gentes, que puede obtenerse mediante vuestro líder local 
del sacerdocio.

Grabados, diagramas y otros objetos hacen que las lec
ciones sean más interesantes y ayudan a los niños a 
aprender. Vosotros, no obstante, constituís vuestra mejor 
ayuda visual. Vestios modestamente, mirad a los niños a 
los ojos cuando les habléis, y sentadlos cerca de voso
tros, quizás en forma de semicírculo.

Los diagramas y otros tipos de ayudas visuales se deben 
mostrar en forma tal que todos los niños puedan verlas y 
leerlas. Podéis pegarlas a una lámina de cartón duro y 
pararlas contra el respaldo de una silla, a fin de tener fácil 
acceso a las mismas sin tener que moveros de vuestro 
lugar, si vuestro grupo es pequeño, podéis mostrar los 
grabados directamente del manual.

Siguiendo las siguientes direcciones podéis preparar un 
sostén para apoyar un diagrama, o una lámina: Tomad 
una hoja de cartón de aproximadamente 25 centímetros 
de ancho por 30 de largo. Dobladla a la mitad para que 
mida 25 centímetros de largo por 15 de ancho (véase la 
ilustración más abajo). Trazad una línea oblicua (a-b) 
desde el borde superior hacia abajo. Trazad una línea 
entre los puntos b y c, formando una ranura. Trazad una 
línea entre los puntos c y d. Cortad a lo largo de las líneas 
que habéis trazado. Utilizando el perímetro cortado como 
guía, recórtese el otro lado del cartón en forma Idéntica. 
Separad luego las dos caras y podréis colocar las figuras 
o diagramas en las ranuras contra los bordes cortados, 
(a-b)
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LECCIONES 
PARA LA 
NAVIDAD Y LA 
PASCUA

Se puede preparar un sostén similar con una caja de 
cartón de aproximadamente 25 centímetros de alto. Usad 
una esquina y las dos caras adyacentes. Dobladlo en una 
de las esquinas y luego seguid las indicaciones dadas 
anteriormente.

La ayuda visual se puede colocar en este atril.

La mayoría de las lecciones requieren un pizarrón o una 
hoja grande de papel. Esto constituye una importante 
ayuda visual y puede prepararse sin incurrir en mucho 
gasto. Si no se dispone de tiza y pizarrón, procúrese una 
hoja de papel blanca grande, y colóquese sobre un cua
drado de cartón o contra una pared lisa. Utilizad un mar
cador o lápiz obscuro para escribir sobre el papel. (Si 
utilizáis un marcador, tened cuidado que la tinta no pase 
del otro lado del papel y ensucie la pared.)

Las dos últimas lecciones del manual se relacionan es
pecialmente con el nacimiento y el sacrificio expiatorio de 
Jesucristo. No es necesario que estas lecciones se en
señen al fin del curso, sino que pueden usarse en la 
debida fecha del año.
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Pautas especiales 
para dar participación 
a miembros incapacitados

Durante su ministerio terrenal, Jesús subió al monte que 
se encontraba cerca del mar de Galilea.
“Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, 
ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos; y los 
pusieron a los pies de Jesús, y los sanó;
“de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los 
mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y 
a los ciegos ver; y glorificaban al Dios de Israel” (Mateo 
15:30-31).
El Salvador nos dio un gran ejemplo en su sentimiento de 
compasión por aquellos con imperfecciones. Cuando vi
sitó a los nefitas después de su resurrección, dijo:
“He aquí, mis entrañas rebosan de compasión hacia vo
sotros. ¿Tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos aquí. 
¿Tenéis cojos, o ciegos, o mancos, o lisiados, o mutilados, 
o leprosos, o atrofiados, o sordos, o quienes padezcan 
cualquier otra aflicción? Traédlos aquí y yo los sanaré, 
porque tengo compasión de vosotros; mis entrañas re
bosan de misericordia.” (3 Nefi 17:6-7.)
El maestro o maestra en el salón de clases de la Iglesia se 
encuentra en una excelente posición de mostrar compa
sión para con aquellos con imperfecciones. Aun cuando, 
por lo general, no están capacitados para proporcionar 
ayuda profesional a los miembros con ciertas incapaci
dades, los maestros deben manifestar comprensión y 
preocupación, así como el deseo de Incluir a tales miem
bros en las actividades de aprendizaje llevadas a cabo en 
el salón de clase. Los miembros de una clase con pro
blemas de orden mental, auditivo, visual, verbal, físico, 
cultural (y de idioma) emocional, social, de edad, y de 
aprendizaje, necesitan atención especial. Las siguientes 
pautas tienen por objeto ayudar al maestro a allegarse a 
tales miembros con necesidades especiales:

• Conoced las necesidades y habilidades de cada 
miembro de la clase.
• Antes de llamar a un miembro incapacitado de la clase 
para que lea, ore o participe en alguna otra forma, procu
rad averiguar con ellos, preguntándoles de antemano
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algo así como: ¿Te gustaría leer u ofrecer oraciones en 
público?

• Poneos en contacto con los líderes del sacerdocio, los 
padres, otros miembros de la familia y (si resulta apro
piado) con los mismos miembros incapacitados a fin de 
determinar sus necesidades especiales,

• Procurad Incrementar y mejorar el grado de participa
ción y aprendizaje de los miembros con incapacidades.
• Procurad llevar a la práctica todo esfuerzo posible a fin 
de aseguraros de que cada miembro respeta y muestra 
comprensión para con todos los demás miembros de la 
clase.
• Sed naturales, amigables y cariñosos. Cada uno de 
nosotros como hijo de Dios necesita amor y comprensión, 
sea que padezcamos alguna Incapacidad o no.
Un maestro en la Iglesia debe recordar que cada miem
bro, pese a su capacidad mental, física, emocional o 
social, cuenta con la potencialidad de crecer hasta la 
exaltación. El maestro tiene la obligación de ayudar a 
cada individuo a aprender todo lo que sea capaz de 
aprender. Recordad las palabras del Salvador cuando 
dijo:
“De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.” 
(Mateo 25:40.)
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Conozcámonos Lección 1

Establecer un ambiente de amistad en el cual los niños y 
el maestro puedan llegar a saber algo el uno del otro y de 
las lecciones que se enseñarán.

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia, el Libro de Mormón y Doctrinas y Conve

nios.
b. Pizarrón o una hoja grande de papel.

2. Prepárense pares de papeles idénticos recortados en 
forma de estrellas, triángulos, cuadrados, círculos y otras 
formas, para usarse como distintivos. Cada par debe ser 
idéntico en cuanto al color, tamaño y forma. Hágase uno 
para cada niño.

Presentación de la maestra y los alumnos
Al extender una bienvenida a cada alumno de la clase, la 
maestra debe presentarse a aquellos a quienes no co
noce. Procúrese recordar el nombre de cada niño.
Principíese la clase con una oración; es posible que la 
maestra desee ofrecer esta primera oración. Manifestad 
agradecimiento a vuestro Padre Celestial por la oportuni
dad que tenéis de enseñar a niños tan especiales. Pedid 
que su Espíritu esté presente para ayudaros a tener una 
buena clase.

Presentaos a los niños, contándoles brevemente algo de 
vuestras vidas, familia, intereses y metas. Tal vez se 
desee compartir con ellos alguna anécdota humorística 
de vuestra vida. Explicadles la razón de vuestra felicidad 
por poder enseñar el evangelio a un grupo tan maravilloso 
de niños.

Repártase a cada niño un distintivo de papel. Procúrese 
utilizar solamente suficientes juegos Idénticos para que 
cada alumno reciba un distintivo. SI el número de niños en 
la clase fuese impar, la maestra conservará un distintivo 
igual al de él. Ayudése a los niños a que encuentren a sus
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Lección 1

Escrituras y 
presentación en 
el pizarrón

respectivos compañeros, e indíqueseles que se sienten 
juntos.
Escríbase lo siguiente en el pizarrón o en la hoja de papel 
para que todos puedan ver:

Expliqúese que los compañeros deben conversar entre sí 
por un par de minutos y llegar a conocerse mejor para así 
poder presentarse mutuamente al resto de la clase. 
Deben decir al resto del grupo las cinco cosas, acerca de 
sus respectivos compañeros, que fueron escritas sobre el 
pizarrón. Dense gracias a los niños y hágaseles saber 
que grupo tan sobresaliente ellos componen.

9

Conducta apropiada en el salón de clases
Expliqúese que el Señor le dijo al Profeta José Smith cómo 
debemos conducirnos en el salón de clases.

Léase Doctrinas y Convenios, sección 88, versículo 122. 
Expliqúese que “tomar la palabra” significa hablar y que 
“ser edificados” significa el ser enseñados o fortalecidos 
espirltualmente. Expliqúese que vuestro líder del sacer
docio os ha llamado para ser el maestro o maestra de esta 
clase.
Léase de nuevo Doctrinas y Convenios 88:122 según sea 
necesario, para que los niños puedan responder a las 
siguientes preguntas:
• De acuerdo con este pasaje, ¿cuántas personas deben 
hablar a la vez? (Una).

Escríbase en el pizarrón o en una hoja grande de papel 
para que todos puedan ver:

1. Nombre

2. Edad
3. Dirección del alumno
4. Comida favorita
5. Una experiencia graciosa



Presentación de 
la maestra

Memorización 
de escrituras

Forma de proceder en la sala de clases:
1. Hablar uno a la vez.

• ¿Qué es lo que dice el pasaje en cuanto a lo que el resto 
de nosotros debemos hacer mientras está hablando una 
persona? (Escuchar).

Escríbase en el pizarrón:

2. Escuchar a la persona que está hablando.
• ¿Por qué debemos escuchar? (Para que podamos 
aprender el uno del otro [ser edificados] y todos tengan la 
oportunidad de hablar.)
Escríbase en el pizarrón:

3. Tomar turnos para que todos puedan participar y po
damos aprender el uno del otro.

Nota: Instrúyase pacientemente a los niños a que se 
ajusten a las formas de proceder en la sala de clases, y 
evítese el enojo o impaciencia cuando violen estos pro
cedimientos. Vuesta paciencia y amor les ayudará a 
aprender la debida conducta que debe observarse en la 
sala de clases.

PROPOSITO DE LA CLASE
Muéstrese a los niños el manual de lecciones y expli
qúese que contiene las lecciones que les ayudarán a 
aprender el evangelio de Jesucristo. Léanse varios títulos 
de las lecciones para dar a los niños una idea del conte
nido de cada lección.

Muéstrese la Biblia y el Libro de Mormón y expliqúese que 
estos libros contienen la palabra de nuestro Padre Ce
lestial y de Jesús. Dígase a los niños que nuestro Padre 
Celestial y Jesús desean que todos aprendan el evan
gelio durante su niñez.
Ayúdese a los niños a aprender de memoria el siguiente 
versículo que se encuentra en Alma 37:35. “Aprende 
sabiduría en tu juventud, sí, aprende en tu juventud a 
guardar los mandmientos de Dios”. A fin de ayudar a los 
niños a aprender de memoria este versículo, léase de el 
Libro de Mormón y expliqúese su significado. Dígase en 
voz alta: “Aprende sabiduría en tu juventud”, e indíquese 
a los niños que repitan el pasaje juntos. Repítase varias 
veces; y luego hágase lo mismo con el resto de la frase. 
En seguida, júntense las dos partes y agréquese la refe
rencia. Practíquese hasta que la mayoría de los niños 
puedan repetir el versículo y la referencia. Pasados al
gunos minutos, pregúntese si hay algún niño que piensa
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Lección 1

Testimonio y 
exhortación de la 
maestra

que lo ha aprendido de memoria. En tal caso, permítase 
que lo repitan solos, ayudándoles si se hace necesario.
Expliqúese que esta clase les ayudará a aprender a 
guardar los mandamientos. Testifíquese que la obser
vancia de los mandamientos es la única manera de al
canzar la verdadera felicidad. Expliqúese que se usarán 
las Escrituras en casi toda lección. Pídase a cada niño 
que pueda, que lleve un ejemplar de la Biblia y de el Libro 
de Mormón a la próxima clase.
Sugiérase a los niños que compartan con sus padres los 
pasajes que aprendan de memoria en clase. Repásese el 
pasaje una o dos veces más antes de terminar el período 
de clase con una oración.
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Iniciando 
nuestra clase

Lección 2

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. Un juego completo de Escrituras: La Biblia, el Libro 

de Mormón, Doctrinas y Convenios, y la Perla de 
Gran Precio.

b. Una Biblia y un Libro de Mormón para cada niño, o 
para cada par de niños.

c. Una pequeña tira de papel que cada niño pueda 
usar como marcador de libros.

d. Una pelota pequeña u otro objeto similar que un 
niño pueda tirar a otro.

e. Un pizarrón o pedazo de papel suficientemente 
grande para escribir los nombres de los niños para 
que todos lo puedan ver.

2. Cuando se anuncie la clase para niños, puede solici
tarse que cada alumno, a quien le sea posible, traiga 
un ejemplar de la Biblia y de el Libro de Mormón de su 
casa. La maestra también puede llevar ejemplares 
adicionales de la Biblia y de el Libro de Mormón. De no 
ser posible esto, indíquese a los niños que se junten lo 
más posible para que puedan ver los libros de la 
maestra.

3. Hágase un marcador de libro para cada niño, cor
tando tiras de papel de aproximadamente 5 cms. 
por 15 cms. Escríbanse las siguientes referencias 
de las Escrituras en cada una:

2 Nefl 29:11 
Exodo 34:27 
Proverbios 18:24 
Efeslos 4:32 
Juan 15:12
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PREPARACION
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Ayudar a los niños a comprender que cada lección se
manal les ayudará a entender mejor cómo quieren nues
tro Padre Celestial y Jesucristo que ellos vivan.



Lección 2

DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Saludo y oración

Información de 
nombres

Expresión de la 
maestra

Discusión

Empecemos a conocernos
Extiéndase una bienvenida a cada niño. Hágaseles saber 
el gusto que sentís de ser su maestra. Recuérdese a los 
niños que cada clase comenzará con una oración. Pídase 
a uno de ellos, que no sea muy tímido que ofrezca la 
oración. (Tal vez sea necesario ayudar a los niños al 
ofrecer la oración frente a la clase.)

Expliqúese que lo primero que queréis que el grupo haga 
es saber como se llama cada uno de los alumnos. La 
maestra empieza escribiendo su propio nombre en el 
pizarrón o sobre la hoja de papel para que todos lo vean. 
Indíquese a cada niño que diga su nombre, y luego escrí
base en el pizarrón o papel. Pregúntese a cada niño si su 
nombre está correctamente escrito. Expliqúese que te
néis una pelota o una bolsita de semillas que ayudará a 
cada uno de ellos aprender los nombres de todos. 
Dígase a los niños que le tiraréis la pelota o bolsita de 
semillas a uno de ellos. Al recibirla éste, los demás debe
rán decir en voz alta el nombre del niño que la recibió. 
Deben repetir el nombre tal como se encuentra escrito en 
el pizarrón. El niño que recibió la pelota la tira a otro niño, y 
todos entonces dicen el nombre de ese niño. Continúese 
hasta que a todos les haya tocado su turno, pero no 
deben tomarse más de cinco a siete minutos. Si al finalizar 
este período de tiempo los niños no han aprendido los 
nombres de todos, empléese esta actividad al comienzo 
de las próximas lecciones hasta que los hayan aprendido 
todos.
Expresad vuestro amor por los niños y hacedles saber 
que cada uno de ellos es un hijo especial de nuestro 
Padre Celestial. Expresad vuestra esperanza de que 
todos los miembros de la clase llegarán a ser buenos 
amigos.
Nota: Si el tiempo lo permite, se puede repasar con los 
niños la manera de proceder en la clase según se pre
sentó en la lección número uno.

El Señor nos habla por medio de profetas
Dad vuestro testimonio a los niños de que nuestro Padre 
Celestial y también Jesús aman a cada uno de ellos y 
quieren que sean felices. Expliqúese que para ser felices
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Enseñanza de 
Escrituras

Página de la 
tabla de los 
libros de la Biblia

hay ciertas cosas que debemos hacer y otras que no 
debemos hacer.
• ¿Cómo podemos aprender las cosas que debemos 
hacer para ser felices? Permítase que los niños expresen 
sus ¡deas. Expliqúese luego que tenemos esta clase se
manal para aprender lo que nuestro Padre Celestial y 
Jesús desean que hagamos para ser felices. Expliqúese 
que nuestro Padre Celestial, por medio de Jesucristo, ha 
hablado a hombres llamados profetas. Esto ha venido 
sucediendo desde el comienzo de la tierra, cuando Adán 
y Eva fueron puestos aquí. Muchos de estos profetas 
murieron hace ya mucho tiempo, pero sus palabras toda
vía están entre nosotros.
• ¿Cómo podemos saber lo que el Señor ha dicho a estos 
profetas? Una vez que los niños hayan meditado la pre
gunta y expresado sus ¡deas, explíqueseles que la res
puesta puede encontrarse en las Escrituras. Muéstrense 
la Biblia y el Libro de Mormón, e Indíquese a los niños que 
abran el Libro de Mormón en 2 Nefi 29:11. Pídaseles que 
señalen el número 11 en esa página y expliqúese que en 
ese versículo podemos leer lo que el Señor dijo a un 
profeta llamado Nefi.

Pídase a los niños que sigan con la vista en sus libros 
mientras se les lee la primera parte que termina con las 
palabras: “Escriban lo que yo les hable”.
• ¿Qué fue lo que el Señor dijo a sus profetas que hicieran 
con sus palabras? (Que las escribieran).
Muéstrense los cuatro libros canónicos. Expresad a los 
niños la reverencia que uno puede sentir por estos libros 
en la manera de usarlos y la manera en que se habla de 
ellos. Expliqúese que estos libros fueron escritos por 
profetas, los cuales escribieron lo que el Señor les dijo 
que escribieran para nosotros. Expliqúese que estos li
bros son llamados las Escrituras. Muéstrese cada uno de 
ellos al nombrarlos. Dígase a los niños que repitan los 
nombres: La Biblia, el Libro de Mormón, Doctrinas y 
Convenios y la Perla de Gran Precio.
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La manera de encontrar versículos en la Biblia.
Aconséjese a los niños que usen los libros de las Escritu
ras con respeto y reverencia.

Pídaseles que trabajen juntos para encontrar la página 
que contiene la tabla de los libros al principio de la Biblia, 
en la que se da un detalle de todos los libros del Antiguo y



Lección 2

Análisis de la 
Biblia

Nuevo Testamento. Indiqueseles que el primer libro es el 
de Génesis. Pídaseles que señalen la palabra Génesis y 
que la digan en voz alta.
• ¿Qué significa el número a la derecha del nombre del 
libro? (La página en la que comienza ese libro en particu
lar.)

Repártase a los niños una tira de papel para que marquen 
la página de la tabla de los libros, a fin de que la puedan 
encontrar rápidamente. Pídaseles que abran la Biblia en 
la página donde comienza el libro de Génesis. En la 
mayoría de las biblias ésta sería la página número uno. 
Expliqúese que el libro de Génesis nos habla de Adán y 
Eva.

Pídase a los niños que vuelvan a la página de la tabla de 
los libros y utilicen el mismo procedimiento, esta vez con 
el libro de Exodo.
En toda esta actividad, procúrese que los niños trabajen 
en forma conjunta. No continuéis, por ejemplo, hasta que 
todos hayan encontrado la primera página del libro de 
Exodo. Permítaseles que se ayuden mutuamente.
En seguida indíquese a los niños que busquen en el libro 
de Exodo, el capítulo 34. Expliqúese que los números 
dentro de un capítulo lo dividen en partes pequeñas que 
se llaman versículos. Los números facilitan la tarea de 
encontrar las partes que queremos leer. Pídaseles que 
cuenten todos juntos en voz alta, leyendo cada número 
hasta llegar al versículo 27. Expliqúese que en el versículo 
27 el Señor le dijo al profeta Moisés lo que debía hacer 
para que el pueblo supiera lo que el señor quería que 
hicieran.
Pídase a uno de los niños que lea el versículo 27, hasta 
donde dice: “Escribe tú estas palabras”.

• ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? (Que debía escribir 
estas palabras.)

El señor quiere que seamos amigos
Dígase a los niños que hoy van a aprender de la Biblia una 
cosa que el Señor desea que cada uno de nosotros ha
gamos. Expliqúese que deberán encontrar y leer tres 
versículos diferentes, y luego ver si pueden decir lo que el 
Señor desea que hagamos.
Pídaseles que abran la Biblia una vez más en la página de 
la tabla de los libros. Léaseles la lista de los libros del 
antiguo Testamento desde el Génesis hasta Proverbios, y
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Presentación de 
la maestra

pídaseles que señalen en el nombre de cada libro con su 
dedo y repitan cada nombre.
Pídaseles que se fijen en la página donde comienza el 
libro de Proverbios y que abran la Biblia en ese lugar. 
Luego pídaseles que encuentren el capítulo 18, y que 
indiquen el último versículo de ese capítulo, que es el 
versículo 24. Pídase a un niño que lea el versículo 24 al 
resto del grupo, mientras los demás de la clase leen para 
sí sus libros, hasta llegar a la palabra “amigo”.
• ¿Cómo podríamos explicar este versículo en nuestras 
propias palabras? (Si uno quiere tener amigos, uno debe 
ser amigable.)

Pídase a los niños que abran la Biblia en la página de la 
tabla de los libros una vez más. Indíquese que la Biblia se 
divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento.
Léase la lista de los libros que contiene el Nuevo Testa
mento, desde Mateo hasta Efesios, mientras los niños 
señalan el nombre de cada libro y lo repiten en voz alta. 
Pídaseles que se fijen en la página en que el libro de 
Efesios comienza en su Biblia. Indíqueseles que busquen 
la página hacia la parte final de la Biblia. Una vez que 
hayan encontrado la página, pídaseles que busquen en el 
capítulo 4, el versículo 32, el cual es el último versículo del 
capítulo. Pídase a uno de ellos que lea la primera parte de 
este versículo: “Sed benignos unos con otros”.
• ¿Qué es lo que este pasaje nos dice que debemos 
hacer? (Ser bondadosos los unos con los otros.)
Pídase a los niños que una vez más se vuelvan a la página 
de la tabla de los libros y lean juntos los nombres Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan. Indíqueseles que se fijen en la 
página donde comienza el libro de Juan y que abran sus 
Biblias en la misma; entonces, que se dirijan al capítulo 15 
de Juan y cuenten juntos hasta llegar al versículo 12. 
Explíqueseles que Jesús estaba hablando a su pueblo. 
Pídase a los niños que lean al unísono en voz alta el 
versículo 12.

• ¿Qué es lo que Jesús quiere que hagamos? (Que nos 
amemos los unos a los otros como El nos ama.)
Exprésese la esperanza de que todos los miembros de la 
clase serán bondadosos entre sí y mostrarán amor los 
unos por los otros. Dense las gracias a aquellos niños que 
hayan ayudado a otros a encontrar los pasajes de las 
Escrituras. Hágase saber a los niños que otra forma en 
que pueden ser bondadosos es por guardar silencio
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Lección 2

Distribución y 
asignación

Oración y 
despedida

cuando otra persona está hablando. Indíqueseles otras 
maneras en que esperáis que ellos sean bondadosos los 
unos para con los otros.

Poniendo en práctica lo que se ha aprendido
Repártase a cada niño un registro para libro que con
tenga las referencias de los pasajes de las Escrituras que 
se leyeron en la clase. Sugiérase que busquen estas 
referencias en su casa y que lean estos pasajes y hablen 
de los mismos con sus familias. Tal vez deseen que sus 
padres les ayuden. Sugiérase que lean de los versículos 
solamente las partes que se leyeron en clase. Recuér
dese a los niños que traigan sus libros canónicos a la 
clase la próxima vez.
Si el tiempo lo permite, repásese Alma 37:35, que se 
aprendió de memoria en la lección número uno.
Pídase a uno de los niños que dé la última oración, y tras la 
misma despedios amigablemente de cada uno de ellos. 
Tal vez queráis saludarlos dándoles la mano al tiempo 
que les decís algo agradable y sincero. Por ejemplo: 
“Sara, me alegro de que hayas podido venir”; “Andrés, 
vas a resultar de gran ayuda para esta clase”; “Mónica, 
agradezco mucho tu ayuda de hoy”; "Pablo, gracias por 
ayudar a encontrar los versículos de las Escrituras.”
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Nuestro Padre 
Celestial

Lección 3

PROPOSITO

PREPARACION
DE
MATERIALES

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia, el Libro de Mormón y la Perla de Gran 

Precio.
b. Lámina 1, La Primera Visión (V00470A).
c. Una bolsa de papel, una caja u otro recipiente 

cerrado que no sea transparente.
d. Algunas clases diferentes de frutas, verduras y 

flores o plantas.
2. Háganse los preparativos para enseñar a los niños la 

canción: “Sé que mi Padre vive” (se halla en la parte 
posterior del manual), o háganse arreglos para que 
alguna otra persona se encargue de hacerlo. (En el 
material intitulado Himnos y cantos para niños: Cinta 
cassette de música para servicios de adoración, po
dréis encontrar la ayuda necesaria para aprender la 
canción, y se podría utilizar también ese material para 
enseñar la canción a los niños).

3. En tiras separadas de papel, escríbanse las declara
ciones que se encuentran en la sección de “Lectura” 
al final de la lección.

4. Dispónganse las sillas en la sala de clases en forma tal 
que estéis cerca de los niños.

5. Acomódense los libros canónicos en una forma 
atractiva.

6. Para mayor información, refiérase al capítulo 1 de 
Principios del Evangelio (PBIC0245).

DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Oración y 
discusión

Introducción
Pídase a un niño que ofrezca la primera oración. (Ayú
desele, si se hace necesario.)
• ¿A quién acabamos de orar? (A nuestro Padre Celes
tial.)
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con su Padre Celestial



Lección 3

Libros canónicos

Relato de las 
Escrituras

Discusión

Escritura

Testimonio

Experiencia
descubridora

• ¿Quién es nuestro Padre Celestial? (Es Dios, nuestro 
Padre Eterno.)
Muéstrense los libros canónicos y expliqúese que me
diante estos libros, llamados Escrituras, podemos apren
der acerca de nuestro Padre Celestial.

Todo nos indica que existe un Dios
Expliqúese que en todas las etapas de la historia, inclu
yendo la actual, han existido personas que han afirmado 
que Dios no existe.
Muéstrese el Libro de Mormón y expliqúese que en este 
libro se encuentra un relato acerca de Korihor, un hombre 
que no creía en Dios. Un profeta de Dios llamado Alma 
escribió este relato. Alma enseñó al pueblo la verdad 
acerca de Dios, y Korihor andaba predicando que Dios no 
existia.

Léanse y expliqúense en términos sencillos las siguientes 
palabras de Alma a Korihor: “Ahora bien, ¿qué evidencia 
tienes de que no hay Dios? ... Te digo que no tienes más 
que tu propia palabra. Mas he aquí que para mi todo esto 
es testimonio de que estas cosas son verdaderas.” 
Korihor respondió: “Muéstrame una señal, para que 
quede convencido de que hay un Dios” (Véase Alma 
30:40-41, 43).

Pídase a un niño que lea la respuesta de Alma a Korihor, la 
cual se encuentra en Alma 30:44. Hágase hincapié en la 
frase: “Todo cuanto existe indica que hay un Dios”, y 
expliqúese que la palabra indicar significa hacer saber, 
comprobar o demostrar.
Expliqúese que hay muchas maneras en que podemos 
saber de que Dios es real.
Pregúntese a los niños cuántos de ellos han mirado al 
cielo por la noche. Pídaseles que digan lo que han visto.

• ¿Quién dispuso el universo con todas las estrellas y los 
planetas girando en su debido orden? (Dios, nuestro 
Padre Celestial.)

Pídase a un niño que lea de la Biblia la primera parte de 
Salmos 19:1. (“Los cielos cuentan la gloria de Dios.”)

Testifiquese que el sol, la luna, las estrellas y los planetas 
al moverse en orden perfecto, dan evidencia de que Dios 
ha organizado el universo.
Muéstrese a los niños una bolsa, caja u otro recipiente que 
no sea transparente. Dígaseles que adentro del mismo
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Cuento

Frutas y verduras

Enseñanza de 
las Escrituras

hay algo Importante. Después que les hayáis dado las 
siguientes pistas, permítase que los niños adivinen lo que 
hay en la bolsa o en la caja.
1. Todos lo usamos todos los días.
2. Podemos sentirlo cuando se mueve, mas no podemos 
verlo.
3. No se halla en la luna.
4. Si no lo tuviéramos, moriríamos.

5. Lo respiramos.

• ¿Qué es? (El aire.)
• ¿Cuánto tiempo podríamos vivir sin aire?
Indíquese a los niños que dejen de respirar para ver cuán 
rápido necesitan respirar otra vez.
• ¿Quién dispuso que tuviéramos aire para respirar? 
(Nuestro Padre Celestial)
Pídase a los niños que escuchen el siguiente cuento a fin 
de ver si pueden descubrir algo más que necesitamos 
para poder vivir en la tierra.
La familia de Diego había emprendido un largo viaje. 
Mientras viajaban, Diego comenzó a pedir algo deses
peradamente. No bien llegaron a un lugar donde podían 
encontrar lo que Diego pedía, éste se bebió un vaso 
entero de lo que tanto había pedido.

• ¿Qué era? (Agua)
• ¿Quién dispuso que tuviéramos agua? (Nuestro Padre 
Celestial)
Expliqúese que no nos sería posible vivir sin agua, y que 
nuestro Padre Celestial nos proveyó agua para que pu
diéramos vivir en esta tierra.
• ¿Qué otras cosas necesitan nuestros cuerpos para 
vivir? (Comida.)
Muéstrense algunas frutas y verduras.

• ¿Cómo obtenemos nuestra comida?
Pídase a un niño que lea Génesis 1:11.
• ¿De dónde proviene nuestra comida?
A medida que los niños respondan, relaciónense sus 
respuestas con la bondad de Dios, por ejemplo, alguien 
podrá responder: “Cosechamos nuestros propios ali
mentos.” A esto se podría preguntar: “¿Cómo los cose
chamos? ¿de qué crecen?” (Plantamos semillas en la 
tierra, y con la ayuda del agua y la luz del sol, crecen y 
llegan a ser alimento. También obtenemos leche de las
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Lección 3

Flores o plantas

Enseñanza de 
las Escrituras

Grabado

Relato de las 
Escrituras

vacas. Estas comen el pasto que crece de las semillas en 
la tierra, y de las vacas obtenemos leche y carne.)

• ¿Quién dispuso que tuviésemos alimentos para comer? 
(Nuestro Padre Celestial.)

Muéstrense algunas flores u otras plantas, y expliqúese 
que otras clases de semillas que nuestro Padre Celestial 
provee, crecen y llegan a ser flores, arbustos y árboles 
que convierten nuestra tierra en un lugar más hermoso. 
Aclárese que no hay nadie sobre la tierra que pueda 
proporcionar el aire, el agua, la comida, la luz del sol, la 
lluvia, el día, la noche, las estrellas, las flores, los árboles o 
las distintas clases de semillas si no fuera porque nuestro 
Padre Celestial dispuso que tuviéramos todas estas 
cosas. A esto es lo que se refirió el profeta Alma cuando 
declaró que: “Todo cuanto existe indica (demuestra) que 
hay un Dios” (Alma 30:44).

Dios es el Padre de nuestros espíritus
• ¿Por qué creemos que Dios ha hecho todas estas cosas 
por nosotros? (Porque nos ama. El es nuestro bondadoso 
y amoroso Padre Celestial.)

Léase Hebreos 12:9, acentuando la parte donde dice: 
“Padre de los espíritus”. Indíquese que nuestro Padre 
Celestial es el padre de nuestros espíritus, y que todos 
nosotros somos sus hijos. Expliqúese que esa es la razón 
por la que decimos: “Nuestro Padre Celestial”, cuando 
oramos a El.

José Smith vio a nuestro Padre Celestial y a Jesús
Muéstrese la lámina N° 1, La Primera Visión. Dígase a los 
niños que el Profeta José Smith en verdad vio a nuestro 
Padre Celestial y a Jesús. Expliqúese que no tenemos 
retratos verdaderos de nuestro Padre Celestial, ni tam
poco de Jesús, pero por habernos dicho Jesús en las 
Escrituras que se parecen entre sí, y que nosotros fuimos 
hechos a su semejanza, un artista se ha imaginado que su 
apariencia es similar a la que se ve en este grabado.

Expliqúese a los niños que cuando José Smith era apenas 
un jovencito, oró fervientemente para saber a cuál iglesia 
debería unirse, y nuestro Padre Celestial y Jesucristo le 
apariecieron en una visión. Léase en la Perla de Gran 
Precio lo que José Smith mismo dijo acerca de esta ex
periencia (José Smith 1:17), empezando donde dice: "Vi a 
dos personajes”.
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Discusión

Enseñanza de 
las Escrituras

Lectura

• ¿Quién era el que hablaba a José? (Dios, nuestro Padre 
Celestial.)
• ¿A quién le presentó nuestro Padre Celestial a José? (A 
Jesús, su Hijo Amado.)
• ¿Qué fue lo que JoséSmith aprendió acerca de nuestro 
Padre Celestial y Jesucristo por medio de esta experien
cia?
Deben incluirse los siguientes puntos en la discusión:

1. Tenemos un Padre Celestial.

2. Jesucristo es su Hijo Amado.
3. Son dos seres distintos y reales.

4. Tienen cuerpos de carne y huesos.

5. Su forma es igual a la del hombre.
6. Somos creados a imagen de ellos.
7. Ellos nos aman y contestarán nuestras oraciones.

Amamos a nuestro Padre Celestial
Expliqúese que cuando Jesús vivió sobre la tierra, se le 
preguntó cuál de todos los mandamientos era el más 
importante. Pídase a un niño que lea la respuesta que 
Jesús dio, que se encuentra en Mateo 22:37, 38. Testifí- 
quese que hay muchas cosas que vemos a nuestro alre
dedor día tras día, que nos recuerdan del amor y agrade
cimiento que sentimos por nuestro Padre Celestial.
• ¿Cuáles son las cosas en su vida que le hacen recordar 
el amor de su Padre Celestial?
Si el tiempo lo permite, coloqúense los papeles prepara
dos antes de la clase dentro del recipiente utilizado pre
viamente. Indíquese a cada niño que saque un papel a fin 
de leer su contenido a la clase. Antes de leer su papel, 
cada niño debe decir: “Me siento agradecido a mi Padre 
Celestial siempre que ”
1. Veo el sol, que me da calor.
2. Siento la lluvia, que hace que las plantas crezcan y que 
la tierra se sienta limpia y fresca.
3. Me llega el aroma de la comida que se está cocinando,

4. Veo una hermosa flor, o escucho el canto de un pájaro.

5. Pienso cuán maravilloso es mi cuerpo, y lo uso para 
trabajar y jugar.

6. Veo la luna y las estrellas en la noche.

7. Me refresca el agua fría.
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Lección 3

Canto

Oración final

8. Pienso en el milagro del aire que respiro.

9. Observo las nubes moviéndose en el cielo.
Enséñese a los niños la primera estrofa de la canción: “Sé 
que mi Padre vive” (se encuentra en la parte posterior de 
este manual). Cántese varías veces hasta que se hayan 
familiarizado con la misma.
Pídase a un niño que ofrezca la oración, recordando dar 
las gracias a nuestro Padre Celestial por todas las cosas 
que El ha hecho por nosotros.
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Nuestra vida 
preterrenal

Lección 4

Ayudar a cada niño a saber que vivió en el mundo espiri
tual con nuestro Padre Celestial antes de venir a la tierra.

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Perla de Gran Precio.
b. Lámina 2, Niño recién nacido.
c. Tiza y pizarrón o una hoja grande de papel y un 

lápiz de carbón o punta gruesa.

2. Háganse los preparativos para enseñar a los niños a 
cantar la segunda estrofa de “Sé que mi Padre vive” 
(se encuentra en la parte posterior de este manual).

3. Prepárense dos tiras de papel con las siguientes pala
bras:

4. Márquese un ejemplar de la Perla de Gran Precio con 
las frases que deben leer los niños. (Véase la lección).

5. Cópiense en pedazos separados de papel las pre
guntas 1 hasta 7, contenidas en la lección. Enumé
rense las preguntas sobre el reverso y coloqúense 
sobre una silla o mesa con los números a la vista.

6. Agrupándose las sillas, divídase la sala de clases en 
dos sitios que representen el mundo de los espíritus y 
la tierra. (Al entrar en el cuarto, se debe indicar a los 
niños que se sienten del lado que representa el mundo 
de los espíritus.)

7. Para información adicional, refiérase a la unidad 1 de 
Principios del Evangelio.

Nuestra vida preterrenal
Repásese brevemente la lección anterior recordando a 
los niños que tenemos un Padre Celestial que ama a cada 
uno de nosotros.

• ¿Qué son algunas de las cosas que ustedes han notado
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Lección 4

Discusión con 
lámina

Perla de Gran 
Precio

Actividad
indagatoria

durante la semana, y que nos dicen que tenemos un 
Padre Celestial? (Flores, animales, sol, luna, estrellas, 
lluvia, etc.)

Los niños deben estar sentados en la parte del cuarto que 
representen el mundo de los espíritus.

Muéstrese la lámina de un niño recién nacido.

• ¿Es así como comienza la vida?
• ¿Dónde se hallaban ustedes antes de nacer en la tierra? 
Expliqúese que todos vivimos en el mundo de los espíri
tus, con nuestro Padre Celestial, antes de venir a la tierra. 
Indíquese que ninguno de nosotros puede recordar 
nuestra vida en el mundo de los espíritus, porque así es 
como nuestro Padre Celestial lo dispuso.
Muéstrese la Perla de Gran Precio y expliqúese que por 
motivo de que nuestro Padre Celestial quiere que sepa
mos algunas cosas acerca de nuestra vida preterrenal, El 
nos ha dado este tomo de Escrituras.
Pídase a los miembros de la clase que se Imaginen que 
van a hacer un viaje de regreso a la época en que vivían 
con su Padre Celestial como espíritus, en el mundo de los 
espíritus. Coloqúese la tira de papel con la palabra "Vida 
preterrenal” enfrente de los niños. La otra parte del cuarto 
representa la tierra. Coloqúese allí la tira de papel con la 
palabra “Tierra”.

Dígase a los miembros de la clase que finjan que ahora 
son niños espirituales que están viviendo con su Padre 
Celestial.
Para ayudar a los niños a comprender mejor lo que es el 
mundo de los espíritus, permítaseles hacer cualquier 
pregunta que quieran. Luego, indíquese a uno de los 
niños que tome la pregunta número uno y la lea en voz 
alta. Alíentese a los miembros de la clase a que respon
dan a cada una de las preguntas, contestándola como si 
estuvieran en el mundo de espíritus. Ayúdese a los niños a 
contestar las preguntas que les sean difíciles.

Pregunta N° 1: ¿Dónde estamos ahora? (Estamos en el 
mundo de los espíritus.)

Pregunta N° 2: ¿Quiénes somos nosotros? (Somos hijos 
espirituales de nuestro Padre Celestial. Todos somos 
hermanos y hermanas.)
Pregunta N° 3: ¿Con quién estamos viviendo en el mundo 
de los espíritus? (Estamos viviendo en la presencia de 
Dios, nuestro Padre Celestial, con todos nuestros her
manos y hermanas en el espíritu. Todos aquellos que van
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a vivir en la tierra, en la época que sea, están viviendo aquí 
como espíritus. Nuestro Salvador, Jesucristo, también 
está aquí, así como lo están todos los profetas. Nadie ha 
ido a la tierra todavía.)

Pregunta N° 4: ¿Quién es nuestro hermano mayor? (Je
sucristo fue el primer espíritu que nació de nuestro Padre 
Celestial. El es mayor que cualquiera de nosotros, de 
modo que El es nuestro hermano mayor.)
Pregunta N° 5: ¿En qué condición nos hallamos como 
espíritus? (No tenemos cuerpos de carne y huesos, pero 
nuestros cuerpos espirituales tienen la misma forma que 
los cuerpos físicos que tendremos en la tierra.)

Pregunta N° 6: ¿Qué podemos hacer como espíritus? 
(Como espíritus, podemos movernos, hablar, escuchar, 
pensar, aprender, escoger y prepararnos para la vida 
sobre la tierra.)
Expliqúese a los niños que van a fingir que está suce
diendo algo muy emocionante. Se está efectuando un 
importante concilio o reunión, y nuestro Padre Celestial 
está anunciando unas buenas nuevas a sus hijos. Todos 
estamos presentes con los demás de los hijos espirituales 
de nuestro Padre Celestial, escuchando y aprendiendo lo 
que nuestro Padre Celestial tiene proyectado para noso
tros. Nuestro Padre Celestial está anunciando que se va a 
formar una tierra, y que se nos permitirá Ir allí para recibir 
un cuerpo físico y aprender todo loque podamos. Nuestro 
Padre Celestial quiere que todos vayamos a la tierra y 
optemos por hacer lo bueno, y luego volver para vivir con 
El para siempre. Dice que El necesitará a alguien para 
que nos muestre la manera correcta de vivir, a fin de que 
podamos regresar a nuestro hogar celestial.

Nuestro Padre Celestial pregunta: “¿A quién enviaré?” 
Jesucristo, nuestro hermano mayor, responde: “Heme 
aquí, envíame.” (Abraham 3:27.)
Pídasele a un niño que lea qué más dijo el Salvador como 
respuesta a la pregunta dei Padre. (Moisés 4:2 en la Perla 
de Gran Precio, se debe marcar anticipadamente para el 
beneficio del alumno.)

Jesús dijo que iría a la tierra según los deseos del Padre. 
Seguiría el plan del Padre y nos indicaría la manera de 
poder volver a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre 
Celestial quería que tuviéramos nuestro libre albedrío, 
que es el poder para escoger, de nosotros mismos, si 
vamos a hacer lo bueno o lo malo. Otro de los hijos de
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Lección 4

Actividad
indagatoria

Dios, cuyo nombre era Lucifer, no quiso seguir el plan de 
nuestro Padre.

Pídase a uno de los niños que lea la respuesta de Lucifer 
que se halla en Moisés 4:1, empezando donde dice: 
“Heme aquí, envíame.” (El pasaje se debe marcar de 
antemano para ayudar al niño.)

La maestra debe estar segura de que los niños sepan 
quién es Satanás. Expliqúese que Lucifer, (que también 
es conocido como el diablo o Satanás) no quería seguir el 
plan de nuestro Padre Celestial. El quería quitarnos nues
tra libertad y obligarnos a todos a volver a nuestro Padre 
Celestial. Quería que se le diera toda la honra y la gloria. Si 
Lucifer nos hubiera quitado nuestra libertad para escoger 
correctamente, no podríamos llegar a ser dioses y diosas. 
Pídase a un niño que lea la respuesta de nuestro Padre 
Celestial: “Enviaré al primero” (Abraham 3:27). Nuestro 
Padre Celestial escogió a Jesucristo, porque Jesús 
quería seguir el plan de Dios. El plan de nuestro Padre 
Celestial nos permite escoger por nosotros mismos y 
tener nuestro libre albedrío. El no quería que se nos obli
gara a hacer lo bueno, porque la única manera en que 
podemos llegar a ser como nuestro Padre Celestial es 
que nosotros escojamos hacer lo bueno.
Por motivo de que se escogió a Jesús en lugar de Lucifer, 
este Lucifer se llenó de ira y se rebeló contra nuestro 
Padre Celestial. Hubo una guerra en los cielos, y muchos 
de los hijos espirituales de nuestro Padre Celestial si
guieron a Satanás.

Determinemos ahora a quién vamos a seguir nosotros. 
Todo hijo espiritual debe escoger por sí mismo. 

Pregunta N° 7: ¿A qué determinación importante vamos a 
llegar como hijos espirituales? (Tendremos que decidir si 
vamos a seguir a nuestro Padre Celestial o a Lucifer). 
Expliqúese que después de examinar el plan de nuestro 
Padre Celestial, nosotros debemos decidir si lo vamos a 
aceptar como lo hizo Jesús o si nos vamos a rebelar como 
lo hizo Lucifer. Cada uno de nosotros escogerá a quién va 
a seguir. Expliqúese que en vista de que todos optaron 
por seguir a Jesús, ahora pueden Ir a la tierra y recibir un 
cuerpo físico.
Llámese a cada niño por su nombre y dígasele que ha 
llegado el momento en que hade ira la tierra. Uno por uno 
se deben poner de pie los niños e ir a la parte del cuarto 
que se ha señalado como “Tierra”.
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La vida sobre la tierra
Todos los niños ahora deben estar sentados en la sección 
señalada como “Tierra”. Expliqúese que los niños ahora 
se hallan sobre la tierra, y que sus espíritus viven en un 
cuerpo de carne y huesos. Sabemos que cada uno de 
nosotros optó por seguir a Jesús en el mundo de los 
espíritus, porque todos tenemos cuerpos físicos. Los es
píritus que escogieron seguir a Satanás no tendrán un 
cuerpo físico.
Indíquese a los niños que estrechen la mano del niño que 
está sentado a su lado. Expliqúese que por motivo que 
pueden sentir que cada uno tiene un cuerpo de carne y 
huesos, ellos pueden saber que el niño que está sentado 
al lado de ellos optó por seguir a Jesús en el mundo de los 
espíritus.
• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones de que disfru
tamos por que optamos por seguir a Jesús en la vida 
preterrenal?
Escríbansen las respuestas de los niños sobre un piza
rrón o sobre un pedazo grande de papel. Procúrese que 
se mencionen los siguientes puntos:

Dibújese un cuadrado grande en el pizarrón o en un 
pedazo de papel y divídase en nueve partes ¡guales. 
Enumérense éstas del uno al nueve, en esta manera:
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1. Tenemos cuerpos físicos.
2. Estamos viviendo sobre la tierra.
3. Podemos escoger según nuestro deseo 

porque tenemos nuestro libre albedrío.
4. Podemos volver para vivir con nuestro 

Padre Celestial y Jesús.



Lección 4

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Si lo permite el tiempo se puede repasar la lección me
diante este juego. Divídase a la clase en dos partidos y 
nómbresele un capitán a cada uno de ellos. Desígnese a 
cada partido una marca, tal como X y O. Pídasele al 
capitán del primer partido que escoja un número del uno 
al nueve. Luego léase la pregunta correspondiente que 
se da a continuación. Cualquier miembro del partido 
puede contestar la pregunta. Si el partido contesta la 
pregunta correctamente, puede colocarse la marca que 
se le ha designada en el espacio que lleva el mismo 
número de la pregunta que contestaron. Si no contestan 
la pregunta correctamente, se deja el espacio en blanco. 
A cada partido se le da su turno. El primer partido que 
logre tres marcas en raya, ya sea vertical, horizontal o 
diagonalmente, es el que gana.

Preguntas:
1. ¿Quién es el que quería que se le diera toda la honra y 

gloria? (Lucifer.)
2. ¿Cómo se llama la facultad para escoger según nues

tro parecer? (Libre albedrío.)
3. ¿Quién era nuestro hermano mayor en el mundo de los 

espíritus? (Jesús.)
4. ¿Quién se ofreció para llevar a efecto el plan de nues

tro Padre Celestial? (Jesús.)
5. ¿Qué era lo que Lucifer quería hacer? (Forzarnos a ser 

buenos.)

6. ¿Quién es el primogénito de todos los hijos espiritua
les? (Jesús.)

7. ¿En qué libro de las Escrituras se nos informa acerca 
del concilio en los cielos? (Perla de Gran Precio.)
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Testimonio

Himno

8. ¿Qué recibimos cuando vinimos para morar sobre la 
tierra? (Cuerpos físicos.)

9. En el mundo de espíritus, ¿a quién escogimos para 
seguir? (Nuestro Padre Celestial y Jesús)

Conclusión
Dése testimonio de que somos hijos espirituales de nues
tro Padre Celestial, y que todos vivimos con El en el 
mundo de espíritus antes de venir a la tierra. Estando allí, 
llegamos a la importante determinación de seguir el 
ejemplo de Jesús y aceptar el plan de nuestro Padre 
Celestial.
Felicítese a los niños por haber escogido rectamente en el 
mundo de los espíritus, optando por seguir a Jesucristo. 
Recálquese la importancia de seguir escogiendo co
rrectamente.
Pídase a los niños que canten la primera estrofa de “Sé 
que mi Padre vive”. Luego enséñeseles la segunda es
trofa.

30



El plan de 
nuestro Padre 
para nosotros

Lección 5

Ayudar a cada niño a comprender que nuestro Padre 
Celestial tiene un plan que nos ayudará a regresar para 
vivir con El.

PREPARACION
DE
MATERIALES

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia, el Libro de Mormón, y la Perla de Gran 

Precio.
b. Un mapa de las carreteras, de preferencia de la 

sección en donde vivís. Si se hace necesario, se 
puede dibujar una mapa sencillo de la carretera 
sobre un pedazo de papel.

c. Un lápiz para cada niño.
2. Háganse los preparativos para que los niños canten 

“Sé que mi Padre vive” (se halla en la parte posterior 
del manual).

3. Prepárese un boleto de regreso para cada niño.

4. Prepárense rótulos y flechas que se deben colocar en 
el cuarto en el orden siguiente:

Nacimiento

Muerte

Antes de la clase, divídase el cuarto en cuatro sitios, de 
modo que la clase pueda pasar de uno a otro. Si la sala de
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Padre Celestial



DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Repaso

Relato

clase no es de tamaño suficiente para hacer esto, los 
niños pueden entrar o salir del cuarto, o fingir que están 
pasando de un lugar a otro. (Coloqúese uno de los rótulos 
rectangulares en cada uno de los cuatro rincones del 
cuarto en el orden indicado arriba.)
En vista de que se dará comienzo a la clase en el sitio 
designado como la vida preterrenal, coloqúese el rótulo 
de tal manera que no se vean las palabras hasta llegar a la 
discusión sobre la vida preterrenal.

Colóquesen las fechas sobre el piso señalando hacia el 
siguiente sitio. Estas flechas Indican el paso de una parte 
del viaje de la vida a otra.

5. Para información adicional, refiérase a los capítulos 
2-4 de Principios del Evangelio.

Introducción
Dése principio a la clase repasando las ideas principales 
de la lección de la semana pasada. Recuérdese a los 
niños que: (1) en un tiempo vivimos con nuestro Padre 
Celestial; (2) El presentó un plan para que nosotros vinié
ramos a la tierra para aprender y progresar; (3) Jesús 
aceptó este plan y Satanás lo rechazó; y (4) optamos por 
seguir a Jesús. Expliqúese que hoy aprenderemos más 
acerca del plan de nuestro Padre Celestial.
Refiérase el siguiente relato acerca del obispo H. Burke 
Peterson, miembro del Obispado Presidente de la Iglesia. 
Cuando el obispo Peterson llegó a la edad necesaria para 
poder trabajar, decidió salir de su hogar en Phoenlx, 
Arlzona, e Ir a Utah para trabajar durante el verano y ganar 
dinero. Al terminar las clases en mayo, su padre lo llevó a 
la estación de autobuses y le compró el boleto para Salt 
Lake City. Luego su padre le dijo a Burke que, al fin del 
verano, él tendría la responsabilidad de comprar su bo
leto de regreso a Phoenix.
Poco después de llegar a Salt Lake City, el joven Burke 
encontró trabajo. Más tarde, dijo: “En cuanto me entre
garon mi primer pago, adivinen lo que hice. Primero, 
pagué mis diezmos, y luego llevé el resto del dinero a la 
estación de autobuses en Salt Lake City, y compré un 
boleto de regreso a Phoenix. Quería estar seguro de que 
al terminar el verano, nada me Impediría volver a casa. Yo 
sentía mucho cariño por mi casa. El resto del verano 
procuré, en forma particular, cuidarme bien y hacer todo
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Lección 5

Discusión

Discusión con el 
mapa

Repaso

lo necesario para asegurar mi regreso a Phoenix. Más que 
cualquier otra cosa, yo quería nuevamente sentir la ex
periencia de volver para estar con mi familia. {New Era, 
abril de 1974, pág. 5).

• ¿En qué manera se preparó el obispo Peterson para 
poder volver a casa? (Trabajó arduamente, y ganó el 
dinero suficiente para comprar un boleto de regreso). 
Expliqúese que el relato anterior puede compararse a la 
ocasión en que optamos por salir de nuestro hogar ce
lestial para venir a vivir a la tierra. Nuestro Padre Celestial 
dijo que El nos enviaría aquí. Fue para nosotros como un 
boleto de ida solamente. Si es que hemos o no hemos de 
volver a El, después de nuestra vida terrenal, dependerá 
de las cosas que hagamos mientras estemos aquí. 
Muéstrese el mapa de las carreteras.

• ¿Qué es esto? (Una mapa de las carreteras.)

• ¿Por qué usamos un mapa cuando viajamos en auto
móvil? (Nos ayuda a seguir el camino correcto, para que 
así podamos llegar a nuestro destino y volver a casa sin 
perdernos.)
Expliqúese que nuestra vida es semejante a un viaje. 
Nuestro Padre Celestial sabía que necesitaríamos orien
tación para encontrar el camino. Por motivo de su gran 
amor por nosotros, El nos dio un plan que podemos com
parar a un mapa de las carreteras. Si seguimos este plan, 
volveremos para poder vivir con Ei.

• ¿Dónde podemos aprender acerca del plan de nuestro 
Padre Celestial? (De los profetas y las Escrituras.) 
Muéstrense las Escrituras a los niños.

Expliqúese que en la clase de hoy van hacer de cuenta 
que emprenderán un viaje, guiándose por el plan de 
nuestro Padre Celestial.

• ¿Qué sucedería si no tuviéramos un mapa o plan de la 
vida? (Nos perderíamos y no podríamos encontrar el ca
mino de vuelta a nuestro Padre Celestial.)

Vida preterrenal
Expliqúese que los niños se encuentran en la parte del 
cuarto que representa la vida preterrenal. Muéstrese el 
rótulo que dice “Vida preterrenal”.

• ¿Qué nos sucedió en la vida preterrenal antes de nacer 
en la tierra?
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Discusión

Enseñanza de 
las Escrituras

Discusión

Al responder los niños, se deben destacar los siguentes 
puntos:
1. Vivimos con nuestro Padre Celestial como hijos suyos 

en el espíritu.

2. Aprendimos acerca del plan de nuestro Padre Celes
tial.

3. Quisimos venir a la tierra y recibir un cuerpo físico de 
carne y huesos.

4. Optamos por seguir a Jesús en vez de a Lucifer. 
Indíquese a los niños que en vista que todos optaron por 
seguir a Jesús, ahora se pueden trasladar a la parte del 
cuarto que representa la tierra. Indíquese a los niños que 
sigan la flecha que dice “Nacimiento” a la parte del cuarto 
donde se ha colocado el rótulo que dice “Vida terrenal”.

Vida terrenal
• ¿En qué se distingue la vida terrenal de la vida prete
rrenal? ¿En qué sentido es semejante a la vida preterre
nal?
Hágase hincapié en los siguientes puntos:
1. Ahora tenemos cuerpos físicos (cuerpos de carne y 

huesos), además de nuestros cuerpos espirituales.
2. No podemos ver a nuestro Padre Celestial.

3. Seguimos siendo libres para escoger si hemos de 
seguir a Jesús o a Satanás.

4. Podemos regresar para vivir con nuestro Padre Ce
lestial si continuamos siguiendo a Jesús.

Recuérdese a los niños que la vida terrenal es una parte 
muy importante de nuestro viaje. Para saber por qué, 
pídase a un niño que lea en la Perla de Gran Precio, 
Abraham 3:25.
• ¿Por qué es tan importante la vida terrenal? (Se nos está 
probando para ver si obedeceremos los mandamientos.) 
Indíquese que esta es la manera en que obtenemos el 
boleto de regreso a la morada de nuestro Padre Celestial.

El mundo de espíritus
• De acuerdo con el plan de nuestro Padre Celestial, 
¿qué nos sucede al morir? (Nuestros cuerpos espirituales 
salen de nuestros cuerpos físicos)
• ¿Qué pasa con nuestros cuerpos físicos cuando mori
mos? (Se quedan aquí sobre la tierra.)
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Testimonio de 
maestra

• ¿Qué pasa con nuestros cuerpos espirituales? (Se van 
al mundo de espíritus).

Indíquese a los niños que sigan la fecha que dice 
“Muerte" al tercer sitio donde se ha colocado el rótulo que 
dice “Mundo de espíritus”.

Expliqúese que hoy tenemos los mismos cuerpos espiri
tuales que tuvimos antes de nacer sobre la tierra. Pode
mos pensar, sentir y movernos igual que antes.
Para ver qué es lo que sucederá en el mundo de espíritus, 
pídase a un niño que lea Alma 40:12.
• ¿Quiénes dice Alma que serán felices? (Los justos; 
aquellos que han guardado los mandamientos de nuestro 
Padre Celestial.)
• ¿Cómo se llama el lugar a donde van los espíritus de los 
justos? (Paraíso).
Expliqúese lo que sucede a los espíritus de los malos 
según Alma 40:12. Procúrese que los niños comprendan 
que las personas conocerán la felicidad o la miseria en el 
mundo de los espíritus, según lo que hagan aquí sobre la 
tierra.

En casa con nuestro Padre Celestial
Expliqúese que ha llegado el momento de completar la 
última parte del viaje. Saldremos del mundo de espíritus y 
seremos resucitados. Nuestros cuerpos espirituales y 
nuestros cuerpos físicos se reunirán nuevamente, y 
nunca más volverán a separarse. Indíquese a un niño que 
lea 2 Corintios 5:10.
• ¿Qué sucede después que somos resucitados? (Ire
mos ante Jesús para ser juzgados.)
Ayúdese a los niños a entender que en el juicio, Jesús 
decidirá si podemos o no podemos volver a nuestro Padre 
Celestial.
Expliqúese que nos es muy difícil entender lo maravilloso 
que será vivir con nuestro Padre Celestial para siempre. 
Pídase a un niño que lea 1 Corintios 2:9. Expliqúese que el 
gozo que sentiremos, si volvemos para vivir con nuestro 
Padre Celestial, es mayor que cualquier felicidad que uno 
puede sentir sobre la tierra.

Testifíqueseles que vale la pena dedicar todos nuestros 
esfuerzos a obedecer los mandamientos, para que po
damos vivir para siempre con nuestro Padre Celestial.
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Volantes y 
anotación

Canto

Repártase a cada niño un lápiz y un boleto de regreso. 
Léase de nuevo Abraham 3:25.

• ¿Qué debemos hacer para obtener un boleto de re
greso? (Obedecer los mandamientos).
Indfquese a cada niño que anote “Obedecer los manda
mientos” sobre su propio boleto de regreso.
Indíquese a los niños que sigan la flecha que dice “Resu
rrección y juicio” a la parte que representa “en casa con 
nuestro Padre Celestial”.

Expliqúese que se ha completado el viaje, y que hemos 
regresado a casa para estar con nuestro Padre Celestial, 
y con Jesús, porque obedecimos los mandamientos de 
nuestro Padre Celestial.
Aconséjese a los niños que lleven el boleto de regreso a 
sus casas y expliquen a sus familias lo que deben hacer 
para poder volver a su Padre Celestial.
Pídase a los niños que canten “Sé que mi Padre vive”.
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La creación 
de la tierra

Lección 6

Ayudar a cada niño a comprender y estimar que, bajo la 
dirección de nuestro Padre Celestial, Jesucristo creó la 
tierra para nosotros.

Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia y la Perla de Gran Precio.
b. Grabados 3, 4 y 5 (escenas de la naturaleza).
c. Un lápiz y lápices de color (si los hay disponibles) 

para cada niño.
Háganse los preparativos para que los niños canten 
“Sé que mi Padre vive” (en la parte posterior del ma
nual).
Prepárese, para cada niño, una hoja de papel dividida 
en seis rectángulos del mismo tamaño enumerados 
como se indica a continuación:

1 2

3 4

5 6

4. Prepárese un rompecabezas que represente la tierra. 
Podría hacerse con un pedazo redondo de papel 
como de unos 20 cms. de diámetro, con las palabras 
Nuestra tierra escritas en él. También se podrían di
bujar algunas líneas para indicar un continente. El 
papel se corta en seis pedazos en forma de rompeca
bezas.

PREPARACION 1. 
DE
MATERIALES

2.

3.
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Actividad con el 
rompecabezas

Discusión

5. De ser posible, la clase debe sentarse alrededor de 
una mesa en el curso de esta lección, para que los 
niños puedan dibujar con mayor facilidad. Si no es 
posible hacer este arreglo, se debe proporcionar a 
cada niño algo duro, como un libro o cartón, para dar 
firmeza a su papel de dibujar.

6. Para información adicional, refiérase al capítulo 5 de 
Principios del Evangelio

Nuestro Padre Celestial proyectó la creación de la 
tierra
Indíquese a los niños que canten la primera estrofa de “Sé 
que mi Padre vive”.

Repásese la lección anterior, pidiendo a los niños que 
hablen acerca del plan de nuestro Padre Celestial, em
pezando por nuestra vida antes de nacer sobre la tierra.

Muéstrese a los niños los pedazos que representan la 
tierra. Expliqúese que el rompecabezas indica lo que 
necesitaba nuestro Padre Celestial para poder llevar a 
cabo su plan en cuanto a nosotros.
Entréguense a un niño los pedazos del rompecabezas de 
la tierra. Instrúyasele que reparta los pedazos entre los 
niños y que juntos integren el rompecabezas.

• ¿Qué representa el rompecabezas? (La tierra.)
• ¿Quién dirigió la actividad? (La maestra.)
• ¿Quién fue el ayudante de la maestra? (El niño que 
repartió los pedazos del rompecabezas.)
• ¿Quién sabía de antemano lo que iba a suceder? (La 
maestra que había juntado todos los materiales y pro
yectado la actividad.)
• Además de la maestra, ¿quién más dirigió? (El niño que 
ayudó.)
• ¿Qué fue lo que él hizo como director? (El decidió 
quiénes le iban a ayudar, y les repartió los pedazos del 
rompecabezas.)
Expliqúese que esta actividad se puede comparar a la 
manera en que nuestro Padre Celestial proyectó la crea
ción de nuestra tierra. El tenía todos los materiales, y 
escogió a alguien para que le ayudara.
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Lección 6

Enseñanza de 
las Escrituras

Actividad con las 
escrituras

Nuestro Padre Celestial escogió a Jesús
Expliqúese que nuestro Padre Celestial quería que noso
tros supiéramos acerca de la creación de la tierra. Por 
esta razón nos dio dos libros que hablan acerca de la 
creación. Muéstrese a los niños la Perla de Gran Precio y 
la Biblia. Pídaseles que escuchen cuidadosamente al 
leerse Moisés 1:33 en la Perla de Gran Precio, para que 
descubran a quién escogió nuestro Padre Celesltal para 
ayudar con la creación.

• ¿A quién escogió nuestro Padre Celestial para que le 
ayudara? (El Hijo o el Unigénito.)
• ¿Quién es el Hijo o el Unigénito? (Jesucristo.)
• ¿Por qué quería nuestro Padre Celestial que Jesús 
creara la tierra? (Para que pudiéramos venir a la tierra y 
fuéramos probados para ver si escogeríamos el bien o el 
mal.)

Pídase a los niños que escuchen para hallar las respues
tas mientras se les lee Abraham 3:24, 25. Indíquese que 
así como se dio a los niños el material para integrar el 
rompecabezas, en igual manera nuestro Padre Celestial 
dirigió a Jesús para que organizara el material y creara 
nuestro mundo.

Pídase a un niño que lea de nuevo Abraham 3:24.
• ¿Para quién se creó la tierra? (Para nosotros, los hijos 
espirituales de nuestro Padre Celestial.)
• ¿Quién es aquel que es “semejante a Dios”? (Jesu
cristo.)

La obra de la creación
Repártase a cada niño uno de los papeles preparados 
por la maestra, junto con un lápiz. Expliqúese a los niños 
que se imaginen o se formen un cuadro mental de lo que 
se creó, a medida se vaya leyendo cada pasaje, y que 
entonces dibujen en el espacio apropiado el cuadro 
mental que se han formado. Permítaseles que usen sus 
propias ideas e imaginaciones al dibujar los cuadros.

Fíjese un límite (más o menos dos o tres minutos para 
terminar cada dibujo). Hágase hincapié en que todos los 
niños deben parar cuando la maestra se lo indique. Aní
mese a los que terminen primero a que mejoren o agre
guen más detalles a sus dibujos mientras están espe
rando a los demás. Al leerse y discutirse cada uno de los 
pasajes, dígase a los niños que den vuelta la hoja con sus
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dibujos hacia abajo, y que dejen a un lado el lápiz. Esto 
ayudará a fijar su atención en el pasaje que se está 
leyendo, más bien que en el dibujo.

La tierra vacía
Léase Abraham 4:1,2. (Léase solamente la primera mitad 
del versículo 2.)

• ¿Qué fue lo que nuestro Padre Celestial dijo que Iba a 
hacerse primero? (Se iba a organizar y formar la tierra.) 
Indíquese a los niños que dibujen la tierra vacía en el 
primer rectángulo. (Bien podría ser solamente un círculo.) 
Hecho esto, deben hacer a un lado su papel y lápiz.

Tierra y agua

• ¿Estaba lista la tierra para que pudiéramos vivir sobre 
ella cuando se veía así? ¿Por qué, o por qué no?
• ¿Qué pudo haber dicho nuestro Padre Celestial a Jesús 
que creara en seguida, para que ayudara a preparar la 
tierra para que pudiéramos vivir sobre ella? Léase Géné- 
sis 1:9, 10.
• ¿Qué fue lo que se creó? (La tierra seca y los mares.) 
Indíquese a los niños que dibujen este acto en el rectán
gulo N° 2.

Plantas
Pídase nuevamente a los niños que piensen en lo que 
Jesús tendría que hacer en seguida a fin de preparar la 
tierra para nosotros. Léase Génesis 1:11, mientras tratan 
de formarse un cuadro mental de la creación de las plan
tas. Indíqueseles que dibujen lo que se hayan imaginado 
en el tercer rectángulo. Cuando hayan terminado la mayor 
parte de los niños, ¡nstrúyaseles que hagan sus materia
les a un lado.

Sol, luna y estrellas

• ¿Por qué creen ustedes que Jesús creó el sol, la luna y 
las estrellas?

Pregúntese qué es lo que necesitan las semillas y las 
plantas para que puedan crecer. Léase Génesis 1:16-18. 
Indíquese a los niños que Jesús estaba embelleciendo la 
tierra para nosotros. Dígaseles que dibujen el sol, la luna y 
las estrellas en el cuarto rectángulo, tras lo cual deben 
hacer a un lado sus materiales.

Animales
• ¿Qué le mandaría nuestro Padre Celestial a Jesús que 
hiciera en seguida a fin de preparar la tierra para noso
tros?
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Lección 6

Láminas

Testimonio y 
oración final

Canto

Después de las respuestas de los niños, léase Génesis 
1:21, 25.
¿Cuántos han salido a pasear en las tempranas horas de 
una mañana de verano? ¿Qué es lo que se puede oír? 
¿Cómo se sienten cuando oyen cantar a los pájaros?
• ¿Por qué creen que nuestro Padre Celestial y Jesús 
hicieron la tierra tan hermosa?
Indíquese a los niños que dibujen animales, aves y peces 
en el quinto rectángulo. Cuando hayan terminado, deben 
hacer a un lado su papel y lápiz.

Gente
• ¿Qué les parece ahora la tierra? ¿Qué otra cosa le falta 
ahora?
Léase Génesis 1:26, 27.
Indíquese a los niños que hagan sus dibujos. Si el tiempo 
lo permite, pueden colorar sus dibujos y mostrarlos a la 
clase. Aconséjeles que lleven sus dibujos a la casa y los 
muestren a los miembros de su familia durante la noche 
de hogar familiar.

Muéstrense los tres grabados de escenas bellas, y ex
prese la maestra lo que ella siente acerca de la belleza de 
nuestra tierra.
Antes de la oración final permítase que cada uno de los 
niños exprese lo que siente para con nuestro Padre Ce
lestial y Jesucristo, al saber que ellos crearon este her
moso mundo especialmente para nosotros. La maestra 
puede dar su testimonio y decir cuánto aprecia lo que 
nuestro Padre Celestial y Jesús han hecho por ella. 
Indíquese a los niños que canten la segunda estrofa de 
“Sé que mi Padre vive”.
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Soy 
importante

Lección 7

Ayudar a cada niño a sentir su importancia como un hijo 
de Dios que puede mostrar amor por otros compartiendo 
el evangelio con ellos.

PREPARACION
DE
MATERIALES

1. Se necesitarán los siguientes materiales: La Biblia, 
Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio.

2. Ensáyese el himno “Soy un hijo de Dios”, que se en
cuentra en la parte posterior del manual. (La cinta 
cassette de Música para servicios de adoración ayu
dará a aprender o enseñar el himno.)

3. Escríbase en el pizarrón o en una hoja grande de 
papel, el poema “Soy un hijo de linaje real” (que se 
encuentra en el curso de la lección).

Un hijo de linaje real
• ¿Han visto ustedes en alguna ocasión a un príncipe o 
una princesa?

• ¿Han hablado con uno de ellos en alguna ocasión? 
Dígale a los niños que usted (la maestra) ha hablado con 
príncipes y princesas, y que está hablando con algunos 
de ellos ahora mismo.

• ¿Sabían que ustedes son un príncipe o una princesa 
reales?

(Llámese a varios de los niños por su nombre, y hágaseles 
individualmente esta pregunta.)

Muéstrese el poema “Soy un hijo de linaje real”. Pídase a 
los niños que escuchen el poema para que vean por qué 
cada uno de ellos es un príncipe o una princesa.
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Lección 7

Enseñanza de 
las Escrituras

Testimonio de la 
maestra

Enseñanza de 
las Escrituras

(Poema de Anna Johnson. Chlldren's Friend, Oct. de 
1959, p. 29.)

• ¿Por qué son ustedes un príncipe o una princesa?

Expliqúese que las Escrituras nos ayudan a saber más 
acerca de quiénes realmente somos.

Léase Salmos 8:4-6 con los niños. Expliqúese que David, 
que fue el que escribió estas palabras, estaba hablando 
con el Señor. Estos pasajes se refieren al hecho de que 
cada uno de nosotros es un hijo de linaje real. Se nos dio 
dominio, y esto quiere decir que tenemos poder sobre 
todas las otras cosas que el Señor ha creado.

• ¿Sobre qué tenemos dominio?
Pídasele a un niño que lea Salmos 8:7, 8 para hallar la 
respuesta. (Todas las ovejas, bueyes y bestias del 
campo, las aves de los cielos, y los peces del mar.)

Dé su testimonio de que cada niño es un hijo de linaje real, 
porque cada uno de ellos es un hijo o hija de nuestro 
Padre que está en los cielos. Nuestro Padre Celestial es el 
“rey de los cielos y de la tierra”, por lo que, cada uno de 
nosotros somos un príncipe o una princesa. Somos tan 
Importantes que se nos ha dado el mando sobre todas 
sus otras creaciones. Nosotros somos la más importante 
de todas las creaciones del Señor.

Nos parecemos a nuestro Padre Celestial
Para ayudar a los niños a que entiendan que nos parece
mos a nuestro Padre Celestial, pídasele a uno de ellos que 
lea la primera parte de Moisés 2:26, de la Perla de Gran 
Precio. (Termínese la lectura después de las palabras: “E
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Enseñanza de 
las Escrituras

Explicación de la 
maestra

hízose así”.) Recuérdeseles que el Unigénito es Jesu
cristo.

• ¿Cuáles son las palabras de este versículo que nos 
dicen que nos parecemos a nuestro Padre Celestial y a 
Jesús? (“A nuestra imagen, conforme a nuestra seme
janza.”)

Llámese a dos de los niños que se pongan de pie mirando 
hacia la clase.

• ¿En qué manera son estos dos niños en la Imagen y 
semejanza el uno del otro? (Ambos tienen una cabeza 
con cabello, orejas, ojos, nariz y boca; uno y otro tienen un 
cuerpo con dos brazos, dos manos, diez dedos, dos 
piernas y dos pies.)
Indíquese que hemos heredado o recibido esta forma 
(Imagen y semejanza) de nuestro Padre Celestial. Esto 
significa que todos fuimos hechos parecidos a El.

Heredamos la habilidad para amar
• Además del hecho de que nos parecemos a nuestro 
Padre Celestial, ¿en qué otra manera somos semejantes a 
El?

Expliqúese que un versículo de la Biblia nos ayuda a 
contestar esa pregunta. Pídase a un niño que lea Juan 
13:34. Expliqúese somos semejantes a nuestro Padre 
Celestial cuando amamos a otros así como El nos ama a 
nosotros.
Ayúdese a los niños a descubrir a quiénes deben amar, 
leyendo Mateo 32:37-39.

• ¿Cómo mostramos a nuestro Padre Celestial que lo 
amamos a El?

Pídase a los niños que lean 1 Juan 4:21, para ver si han 
tomado en cuenta la idea que allí se expresa. Recálquese 
que una de las mejores maneras de mostrar a nuestro 
Padre Celestial que lo amamos es amar a otros lo sufi
ciente para ser buenos con ellos. Esto nos ayuda a ser 
más semejantes a nuestro Padre Celestial.

Todos valemos mucho.
Dígase a los niños que las personas en todas partes son 
importantes, porque también ellos y ellas son hijos e hijas 
de nuestro Padre Celestial. El los ama con el mismo cariño 
con que nos ama a ustedes y a mí. El ama a los niños que 
viven en países donde pueden andar descalzos con el 
calor del sol, así como a aquellos que viven en lugares
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Lección 7

Explicación de 
las Escrituras

Relato

donde deben usar ropa gruesa para no tenerfrío. El ama a 
todos los niños, no importa cuál sea el color de su piel. 
Cada uno de nosotros es tan Importante para El, que El 
quiere que todos podamos volver a su reino y vivir nue
vamente con El.

Pídase a un niño que lea Juan 3:16. Expliqúese que nues
tro Padre Celestial nos ama tanto, que dio a su Hijo Uni
génito, que es Jesucristo, para que fuera nuestro Salva
dor. Por motivo de que amamos a otros, queremos com
partir el evangelio con aquellos que todavía no lo tienen. 
Por eso es que los misioneros nos trajeron el evangelio. 
Por motivo de que aman a otros, los misioneros van por 
todo el mundo para enseñar a la gente la manera de 
volver a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo.

Preséntese a la clase el siguiente relato de un joven mi
sionero llamado Hugh B. Brown, quemas tarde llegó a ser 
un apóstol en esta Iglesia.

El hermano Brown había ido a cierta casa varias veces, y 
lo habían rechazado, y hasta le habían dicho que no 
volviera más. Pero un día, al pasar frente a esa casa, sintió 
el impulso de tratar una vez más de enseñar el evangelio a 
los que vivían allí. Tocó con la pesada aldaba de bronce 
que había sobre la puerta, pero nadie contestó. Podía ver 
aúna señora sentada en la sala tejiendo, y él hizo bastante 
ruido con la aldaba. Al ver que ella no contestaba, él fue a 
la puerta de atrás. No había aldaba sobre esa puerta, de 
manera que golpeó fuertemente con su bastón, tanto así 
que los golpes resonaban por toda la casa.

A los pocos momentos salló la señora, y al verla se acordó 
de las ocasiones en su granja cuando espantaba del nido 
a una gallina clueca. Cuando se espanta a una gallina 
clueca, sale con las plumas erizadas, cacareando con 
todas sus fuerzas.

El élder Brown se disculpó y le dijo que sentía mucho 
haberla interrumpido, luego explicó: “Mi querida her
mana, he viajado más de nueve mil seiscientos kilómetros 
para traer el mensaje que el Señor desea que usted 
reciba. El me envió aquí para traerle ese mensaje. Dentro 
de unos días voy a volver a Canadá, y debo decirle lo que 
el Señor quiere que usted sepa.

Ella luego dijo: “¿Quiere decir que el Señor me envió un 
mensaje a mí?”
La respuesta del hermano Brown fue: “Así es.”

El élder Brown entonces le dijo acerca de la manera en 
que el Señor había restaurado la Iglesia verdadera por
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Discusión

Enseñanza de 
las Escrituras

Discusión

Canto

conducto de José Smith. Ella quedó muy impresionada, 
por lo que él le dijo. Al despedirse, él le declaró: “Siento 
mucho haberla molestado, pero no podía negarme a 
cumplir con el mensaje y la misión que me fueron enco
mendados al venir aquí. Cuando nos volvamos a ver, y 
nos volveremos a ver, usted me dará las gracias por 
haber venido a su puerta, gracias por haberla estimado lo 
suficiente para traerle el mensaje del Señor."

Diez años más tarde, el hermano Brown se hallaba de 
nuevo en Inglaterra, esta vez como soldado. Al terminar 
una reunión, se le acercó una señora con dos hijas ya 
crecidas. Sus palabras fueron: “Le doy las gracias a Dios, 
y gracias a usted por haber venido a mi puerta con ese 
mensaje hace muchos años. Mis hijas y yo nos unimos a la 
Iglesia ... y le agradecemos a Dios que usted tuvo el valor 
... y la fe para venir a mí con ese divino mensaje, y 

comunicármelo en el nombre del Señor. (Adaptación de 
Hugh B. Brown, “Un misionero y su mensaje", Liahona, 
enero de 1973, p. 8).
• ¿Por qué estaba tan deseoso el hermano Brown de 
hablar con esa mujer acerca de la Iglesia? (El sabía que 
ella era hija de nuestro Padre Celestial, y El quería que ella 
escuchara el evangelio. Todos los hijos de nuestro Padre 
Celestial son importantes para El.)

Para recalcar este concepto, pídasele a un niño que lea 
Doctrinas y Convenios 18:10.

• ¿Qué creen ustedes que esto significa? (El ama a cada 
uno de sus hijos. Cada uno de nosotros somos importan
tes para El.)
Pídase a cada niño que piense en todas las cosas que le 
hacen sentir que él es importante. Inclúyanse las si
guientes:
1. Como hijo de Dios, soy de linaje real, porque Dios es 

“rey de los cielos y de la tierra”.
2. Me dio un cuerpo muy semejante al de El.
3. El quiere que yo vuelva para vivir con El.
4. El me dio la habilidad para amar a otros y ayudarles a 

volver a El.
Pídase a los niños que escuchen al repetirles o cantarles 
la primera estrofa del himno "Soy un hijo de Dios”. 
Pídase a los niños que lo canten con la maestra. Dígase
les que piensen en las palabras, para que cada vez que 
oigan o canten el himno en otra ocasión, se acuerden de 
que cada uno de nosotros es un hijo importante de nues
tro Padre Celestial.
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Tengo 
talentos

Lección 8

PROPOSITO Ayudar a cada niño a estimar y desarrollar los talentos que 
su Padre Celestial le ha dado.

PREPARACION
DE
MATERIALES

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia y Doctrinas y Convenios.
b. Lámina 6, Heber J. Grant (VVOQ0061)
c. Tiza y pizarrón, o un pedazo grande de papel con 

lápiz de carbón.

2. Lease la lección dos o tres semanas antes del día en 
que se vaya a presentar, para poder enterarse de lo 
que significa talento. Luego enseguida procúrese 
descubrir e identificar un talento en cada niño. Y pro
cúrese hablar con la madre de cada niño para ente
rarse de cualquier otro talento.

3. Para información adicional refiérase al capítulo 34 de 
Principios del evangelio.

DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Relato

Discusión 

Continuación del 
relato

Todos tenemos talentos

Preséntese el siguiente relato:

José estaba mirando a su hermano, Ernesto, mientras 
éste diestramente impulsaba el balón con el pie. Se puso 
a pensar: “¿Por qué no puedo yo jugar al balónpie como 
él? Ernesto puede hacer tantas cosas; aun puede tocar el 
plano. Yo traté de tocarlo también; pero me equivocaba 
tanto que por fin lo dejé. Además, Ernesto es muy inteli
gente. La profesora siempre le está diciendo que va muy 
adelantado en la escuela. A veces mi profesora me re
prende porque le parece que no estoy haciendo todo lo 
que puedo.”

• ¿Se han sentido ustedes en alguna ocasión como José? 

José también tenía talentos. Se ganaba amigos fácil
mente y sabía cómo hacer contentos a otros. Los niños 
siempre querían estar junto a él. A José también le gus
taba leer, y tenía sus historias favoritas del Libro de Mor-
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Enseñanza de 
las Escrituras

Discusión

món que leía una y otra vez. A José le gustaba ir a la 
Iglesia. Allí escuchaba atentamente a sus maestros, y 
sólo dejaba de ir cuando estaba enfermo. A José le pare
cía que éstos no eran talentos, porque él quería tener 
talentos iguales a los de Ernesto.

Un domingo José presentó un discurso muy bello en la 
reunión sacramental, y muchos de los que asistieron 
pensaron que había comunicado un mensaje muy bueno. 
Más tarde el obispo estrechó su mano y le dijo a José que 
su discurso había surtido un efecto muy profundo en su 
corazón. También le dijo: “José, eres un joven con mu
chos talentos y muy espiritual.” José sintió que lo cubría 
un calor muy agradable. Las palabras del obispo le ayu
daron a descubrir algo acerca de su persona.
Para saber qué fue lo que José descubrió en cuanto a sí 
mismo, pídase a un niño que lea D y C 46:11-12, 26.

• ¿Quésignifican dones? (Talentos o habilidades.) Cer
ciórese de que los niños comprendan la diferencia entre 
estos dones y los regalos.
• ¿Qué nos dice la primera parte del versículo 11 acerca 
de los dones o talentos? (Nadie tiene todo don.)
• ¿Cómo descubrió esto José? (El obispo le ayudó a 
comprender que tenía talentos importantes que eran di
ferentes de los de Ernesto.)
• ¿A quiénes se dan estos dones y talentos? (A todos.)

• ¿Tenía José otros talentos, y si los tenía, cuáles eran? 
(Era amigable, y a otros les gustaba estar con él; podía 
leer bien y podía dar buenos discursos.)
• ¿Quién nos da nuestros talentos? (Nuestro Padre Ce
lestial.)
• ¿Por qué nos da estos dones nuestro Padre Celestial? 
(Para que podamos ayudar a otros.)

Expliqúese que todos nosotros tenemos talentos. Nuestro 
Padre Celestial dio a cada uno de nosotros ciertos dones.

Podemos descubrir nuestros talentos.
Expliqúese que igual que José, nosotros no siempre 
vemos nuestros talentos sino hasta que alguna otra per
sona nos los indica.
La maestra debe procurar hacer saber a los niños que ella 
los ama y que le agrada mucho ser su maestra. Dígales 
que al conocerlos mejor, se ha dado cuenta de que cada 
uno de ellos tiene talentos. (Estos talentos debe haberlos
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Lección 8

Retrato

Relato y 
discusión

descubierto la maestra en las últimas dos o tres sema
nas.)

Se dan a continuación algunos ejemplos de la manera en 
que la maestra puede hablar a los niños acerca de sus 
talentos:

1. Me gusta sentarme al lado de Julia cuando cantamos 
porque ella tiene una voz muy bonita. Su madre dice 
que es muy amable y cariñosa con los hijos menores 
de la familia.

2. Marta es una persona amable; siempre tiene muchos 
amigos. Su madre me dijo que ella sabe cocinar bien y 
que a veces ella es la que prepara la comida.

3. Cuando doy a Ramón algo que hacer, sé que lo hará 
bien; se puede depender de él. Su madre dice que en 
muchas ocasiones él es el que hace las paces entre 
sus hermanos y hermanas.

4. Me gusta oír a Juan leer las Escrituras; él lee muy bien. 
Su madre dice que sabe componer muchas cosas en 
la casa.

Se mencionan a continuación algunos talentos adiciona
les que los niños podrían tener:
Nitidez

Habilidad para aprender 
Disposición para ayudar a otros 

Habilidad para trabajar con las manos 

Habilidad para los deportes 
Espíritu alegre 
Habilidad artística 
Bondad 

Cortesía

Expliqúese que cuando alguien nos ayuda a descubrir 
nuestros talentos, ello nos hace sentirnos satisfechos con 
nosotros mismos y nos ayuda a utilizar aún más estos 
talentos.

Nuestros talentos pueden crecer y multiplicarse
Muéstrese el retrato del presidente Heber J. Grant. Expli
qúese que van a escuchar un relato acerca del presidente 
Grant que mostrará la manera en que al usar un talento, lo 
mejoramos y nos ayuda a desarrollar otros talentos.
Cuando Heber J. Grant era Presidente de la Iglesia, era 
conocido como un hombre de muchos talentos. Sin em
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bargo, tuvo que descubrir y desarrollar muchos de ellos. 
En su juventud el presidente Grant quería jugar al béisbol, 
pero era tan malo para jugar, que cuando lanzaba la 
pelota sus compañeros se reían de él por la manera en 
que la arrojaba. Heber determinó que iba a aprender a 
jugar tan bien, que lo escogerían para que jugara con el 
partido que ganaría el campeonato. Después de ganar el 
dinero suficiente, dando lustre a muchas botas y zapatos, 
se compró su propia pelota de béisbol. Día tras días se 
ponía a ensayar, arrojando la pelota contra el lado de un 
establo, cosa que le causaba tanto dolor en el brazo que a 
veces no podía dormir en la noche. Sin embargo, Heber 
continuó ensayando. A los pocos años de haber desa
rrollado su talento, Heber efectivamente jugó con el 
equipo que ganó el campeonato del territorio. (Preston 
Nibley, The Presidentes ofthe Church, págs. 219, 220.)

• ¿Qué fue el talento que desarrolló el joven Heber? (La 
habilidad para lanzar la pelota de béisbol)
• ¿Cómo desarrolló este talento? (Ensayó muchas horas, 
y continuó intentando.)
Más adelante Heber quiso trabajar como contador en un 
banco, para lo cual se puso a estudiar teneduría de libros. 
Pero era necesario que la escritura de un contador fuera 
fácil de leer. En su niñez, tan mal había sido Heber para 
escribir, que uno de sus amigos le había dicho que sus 
letras parecían garabatos. Otro dijo que parecía que el 
tintero había estallado sobre el papel.
Heber pasó hora tras hora procurando mejorar su manera 
de escribir. Algunos años después se ganó un diploma 
por tener la mejor letra en todo el Estado de Utah, y aun se 
le dio un puesto en la universidad para que enseñara 
caligrafía y contaduría. (Preston Nibley, The Presidents of 
the Church, págs. 221, 222, y Bryant S. Hinkley, Heber J. 
Grant págs. 39, 40.)
•¿Qué fue el nuevo talento que Heber desarrolló? (La 
habilidad para escribir con una letra muy bonita.)

•¿Cómo desarrolló Heber este talento? (Ensayaba y se
guía intentando.)
Cuando Heber era todavía joven, su madre quería que 
aprendiera a cantar. A la edad de diez años, ingresó en 
una clase de canto. El maestro trató de enseñar a Heber a 
cantar, pero por último abandonó su intento, y le dijo a 
Heber que nunca aprendería. Varios años después, 
Heber habló con el hermano Ensign, que tenía una voz 
muy hermosa. Le dijo al hermano Ensign, que le com



Lección 8

Enseñanza de 
las Escrituras

placería poder cantar aun cuando fuera un corto número 
de himnos. El hermano Ensign le respondió que le cos
taría tiempo y esfuerzo, pero que podría hacerlo. Heber se 
mostró dispuesto a ensayar mucho y, como resultado, 
aprendió a cantar los himnos, y a cantarlos bien ajustados 
al tono. (Véase Preston Nibley Presidents of the Church, 
págs. 235-237)

• ¿Qué fue lo que logró hacer el joven Heber? (Aprendió a 
cantar los himnos de la Iglesia.)

• ¿Cuál fue el otro talento que él desarrolló, que le per
mitió desarrollar sus habilidades para jugar al béisbol, 
escribir bien, y cantar? (la disposición para trabajar y 
seguir intentando.)

• ¿Cuál de los talentos que él logró sería el más impor
tante para nosotros? ¿Por qué? (la disposición para seguir 
intentando, porque uno puede desarrollar muchos talen
tos si tiene el deseo de seguir intentando.)
Expliqúese que algunos años después el presidente 
Heber J. Grant fue llamado para ser un profeta del Señor, 
y que pudo desarrollar un número mayor de talentos. Al 
desarrollar sus talentos, el presidente Grant llegó a ser un 
gran hombre, amado y estimado por personas en todas 
partes. Era como una luz sobre la cumbre de un monte, 
inspirando a muchos otros por medio de su ejemplo. Si 
nosotros desarrollamos nuestros talentos, también po
dremos ser como luces sobre un monte; y cuanto más 
usemos nuestros talentos, con tanto mayor fulgor brillará 
nuestra luz.
Pídase a un niño (o a todos los niños juntos) que lea Mateo 
5:14-16.

• ¿Qué significa ser la luz del mundo? (hemos de dar el 
ejemplo y ayudar a toda persona a conocer el evangelio 
verdadero.)

• ¿Qué es lo que nuestro Padre Celestial nos ha pedido 
que no hagamos con nuestra luz o ejemplo? (El no quiere 
que los escondamos.)

Expliqúese que si no desarrollamos nuestros talentos, los 
perdemos. El no usar nuestros talentos es igual que poner 
nuestra luz debajo de un cesto, causando que la luz se 
apague.

• ¿En qué manera estamos dejando que brille nuestra 
luz?
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Nuestros talentos ayudan a la Iglesia
Expliqúese que no siempre es fácil desarrollar nuestros 
talentos, pero puede ser divertido y puede traer felicidad 
a otros al emplear nuestros talentos en bien de la Iglesia.

Enséñese a los niños a jugar el juego “Dime cómo”. Para 
jugar este juego escríbase “talentos” de un lado del piza
rrón o papel. Bajo esta palabra anótense los distintos 
talentos de los niños. Del otro lado del pizarrón o papel, 
escríbase como título “Maneras en que ayudan a la Igle
sia”. Luego anótense las maneras en que se pueden usar 
estos talentos para ayudar a la Iglesia. Instrúyase a los 
niños que, uno por uno, dibujen una raya de su talento a 
las maneras en que este talento ayuda a la Iglesia. Dis
cútanse estas maneras al dibujarse las rayas. A menudo 
hay muchas maneras en que se pueden usar cada uno de 
estos talentos en la Iglesia. Los niños deben continuar 
tomando su turno hasta que se hayan mencionado todos 
los talentos. Ejemplo:

Expliqúese que surgirán muchas ocasiones en las que 
podremos usar nuestros talentos para servir a otros y 
hacerlos felices, mientras ayudamos a edificar el reino de 
nuestro Padre Celestial aquí en la tierra. Dígase a los 
niños que nuestros talentos son dones importantes que 
recibimos de nuestro Padre Celestial. Al usarlos, crecen, 
y al mismo tiempo desarrollamos otros talentos. La mejor 
manera en que podemos usar nuestros talentos es com
partirlos con otros. Si lo hacemos, seremos como una luz 
sobre el monte que ilumina el camino para otros. Nuestra 
felicidad mayor viene cuando estamos haciendo feliz a 
otra persona.
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Talentos Maneras en que ayudan a la Iglesia

1. Cocinar

2. Espíritu alegre

3. Cantar

4 Hablar

5. Tocar un instrumento

Ayudar a la obra misional 

Ser amigables con los nuevos 
miembros

Presentar números musicales 
especiales

Presentar discursos

Animar a las personas solitarias 
y enfermas

Ayudar en los programas de la Iglesia 

Dirigir la música 

Tocar música



Las familias 
pueden ser eternas

Lección 9

PROPOSITO

PREPARACION
DE
MATERIALES

Ayudar a cada niño a comprender que su familia es im
portante, y que puede ser una familia eterna.

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio.
b. Lámina N° 7, Adán y Eva enseñan a sus hijos; 

lámina N° 8, Templos; lámina N° 9, Sala de sellar.
2. Escríbase con letra de imprenta lo siguiente, cada 

línea en una tira separada de papel de modo que sean 
siete tiras:
¿Cómo podemos ser una familia eterna?
a. Debemos tener fe en Jesús.
b. Debemos arrepentimos.
c. Debemos ser bautizados.
d. Debemos recibir el Espíritu Santo.
e. Debemos obedecer los mandamientos de nuestro 

Padre Celestial.
f. Debemos ser sellados en el templo.

3. Para Información adicional, refiérase al capítulo 36 de 
Principios del Evangelio.

Nuestras familias son importantes para nosotros
Indíquese a los niños que piensen en un día que para ellos 
fue un día especial y feliz. (Día de Navidad, día de cum
pleaños, día de su bautismo, paseo en el campo o una 
vacación.)

• ¿Por qué fue un día especial para ustedes?
• ¿Quién compartió este día especial con ustedes? Ex
pliqúese que durante estos momentos felices usualmente 
nos hallamos con nuestra familia.

• ¿Qué es lo que más les gusta de su familia?
• ¿Qué es lo que más les gusta hacer con su familia? 

Relátense los siguientes acontecimientos:

Miguel estaba lleno de entusiasmo. Su maestra acababa
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Repaso

Enseñanza con 
grabado

Enseñanzas de 
las Escrituras

de decirle que había ganado un premio por ser el mejor 
alumno del mes. Apénas podía esperar que terminara la 
clase para poder compartir estas buenas nuevas.
• Si ustedes fueran Miguel, ¿con quién les gustaría com
partir estas nuevas? (con la familia, con amigos.)

Laura iba corriendo hacia la escuela porque no quería 
llegar tarde. Precisamente al llegar a la puerta, se tropezó 
y cayó y se lastimó las dos rodillas. Sus rodillas no deja
ban de sangrar, y ella no quería permanecer en la es
cuela.
• Si ustedes fueran Laura, ¿dónde preferirían estar? (En 
casa con un miembro de la familia.)
Julieta estaba celebrando su octavo cumpleaños, y es
taba muy contenta porque ahora podía bautizarse y ser 
confirmada miembro de la Iglesia.
• Si ustedes fueran Julieta, ¿a quiénes desearían ver en 
su bautismo? (La familia.)
• ¿Por qué nos gusta estar con nuestra familia cuando 
estamos enfermos?
• ¿Por qué nos gusta compartir con nuestra familia las 
cosas que nos hacen felices? (Nuestra familia nos ama.)

Nacemos dentro de una familia
Expliqúese que antes de venir a la tierra todos nos hallá
bamos juntos como hermanos y hermanas en un hermoso 
mundo de espíritus. Allí, eramos parte de una gran familia 
celestial, con padres amorosos y celestiales.
• ¿Quién era nuestro Padre en la vida preterrenal? 
(Nuestro Padre Celestial.)
• ¿Por qué creen ustedes que nuestro Padre Celestial 
dispuso que naciéramos dentro de familias aquí en la 
tierra? (El sabía que necesitaríamos mucho amor y orien
tación.)

La primera familia en la tierra.
• ¿Quiénes fueron los padres de la primera familia sobre 
la tierra? (Adán y Eva.)
Muéstrese el grabado de Adán y Eva instruyendo a sus 
hijos. Expliqúese que cuando nuestro Padre Celestial 
puso a Adán y Eva sobre la tierra les mandó que tuvieran 
hijos.

Léase Moisés 5:2,3. Expliqúese que la frase “parió hijos e 
hijas” simplemente quiere decir que tuvieron hijos. Explí-
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Tiras de papel
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maestra

Grabado de los 
templos

quese también que Adán y Eva obedecieron el manda
miento de Dios y tuvieron muchos hijos. Así fue como Dios 
empezó a enviar sus hijos espirituales y la tierra para que 
recibieran cuerpos y nacieran dentro de familias.

Nuestra familia puede ser una familia eterna.
• ¿Por cuánto tiempo quieren ustedes que su familia 
permanezca junta? (para siempre.)

Ayúdese a los niños a entender que nuestro Padre Ce
lestial nos promete que nuestra familia puede ser eterna 
(vivir juntos para siempre). Expliqúese que se organizó la 
Iglesia para ayudarnos a que nos preparemos a vivir con 
nuestros padres, hermanos y hermanas en la presencia 
de Dios para siempre.
• ¿Cómo podemos ser una familia para siempre?

Expliqúese que las respuestas se hallan escritas en las 
tiras de papel. Repártanse las tiras de papel a siete de los 
niños. Explíqueseles que lean y muestren las tiras de 
papel en el orden siguiente:

¿Como podemos ser una familia eterna?
a. Debemos tener fe en Jesús.

b. Debemos arrepentimos.

c. Debemos ser bautizados.
d. Debemos recibir el Espíritu Santo.
e. Debemos obedecer los mandamientos de nuestro 

Padre Celestial.

f. Debemos ser sellados en el templo.

Los matrimonios eternos se efectúan en los templos
Expliqúese que cuando una pareja se casa fuera del 
templo, su matrimonio termina cuando uno de ellos 
muere, porque únicamente están casados por esta vida. 
Cuando nos casamos en el templo por el poder del sa
cerdocio, nos casamos por tiempo y por la eternidad. Eso 
significa que si somos obedientes, la muerte no separará 
a los miembros de la familia. Así podemos ser entonces 
una familia eterna.

Muéstrese el grabado de los templos. Expliqúese que por 
motivo de que nuestro Padre Celestial quiere que todos 
los miembros dignos de la Iglesia se casen en un santo 
templo, la Iglesia está construyendo templos por todo el 
mundo. Pregúntese a los niños si pueden ver en el gra
bado el templo más próximo a donde ellos viven.
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Muéstrese el grabado de una sala para sellar con su altar, 
y expliqúese que cada templo tiene salas para sellar, 
como la que están viendo, en las cuales se efectúan 
matrimonios eternos y los niños son sellados a sus padres 
por toda la eternidad. Expliqúese que esto sólo se puede 
hacer en un templo, en el cual hay hombres que poseen el 
poder de sellar del sacerdocio.

Pregúntese a los niños si algunos de ellos o sus padres 
han ¡do al templo.

•¿Qué debe tener una persona antes de que él o ella 
puedan entrar en un templo? (Una recomendación para el 
templo.)
Expliqúese que una recomendación para el templo es 
una hoja de papel que firman las autoridades correspon
dientes del sacerdocio para indicar que la persona es 
digna de entrar en el templo.

Preséntese el siguiente relato, explicando al principio que 
a fin de ahorrar el dinero suficiente para viajar hasta el 
templo, a veces toma varios años, y que una familia tal vez 
tenga que privarse de muchas cosas; pero si esa familia 
realmente se esfuerza, nuestro Padre Celestial los ayu
dará.
El hermano y la hermana Paloma sabían que el evangelio 
de Jesucristo era verdadero. Los misioneros mormones 
habían llegado a su pequeña casa en una de las islas del 
Pacífico. Habían escuchado las hermosas verdades y no 
tardaron mucho en ser bautizados y confirmados miem
bros de la Iglesia. Procuraron con todo su corazón vivir 
rectamente.
La familia Paloma ansiaba ir al templo para ser sellados 
por toda la eternidad. El Templo de Hawa: era el que les 
quedaba más cerca. Pero parecía que nunca iban a tener 
el dinero suficiente para hacer el viaje. Eran doce los hijos 
que había que alimentar, vestir y educar. Los padres 
enseñaron a sus hijos la importancia del matnmonio en el 
templo. Con gozo y anhelo vieron a su hijo mayor con su 
novia partir de la isla para Ir a casarse en el Templo de 
Hawaii.

“Algún día, mi amor, hallaremos la manera”, dijo el her
mano Paloma a su esposa.

Pero con los años llegaron más sacrificios al ser llamados 
algunos de sus hijos a cumplir misiones. Cada vez que 
uno de los hijos se iba a casar, la familia lograba reunir 
suficientes fondos para que la pareja viajara hasta Hawaii. 
Con agradecimiento y lágrimas los hermanos Paloma en
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viaban a sus hijos a casarse en el templo.

Al venir los nietos, aumentó su gozo y también su anhelo 
de ser unidos como familia para siempre.

Poco después, Marta, la hija menor de los hermanos 
Paloma, y Tim, su prometido, declararon que ya estaban 
listos para casarse en el templo. Unos días más y todos 
los doce hijos e hijas de la familia se habrían casado en el 
templo.

Ahora sí, mi amor, ya verás como hallaremos la manera”, 
dijo el hermano Paloma.

Al poco tiempo empezaron a llegar las cartas que decían: 
"Papá, mamá, ahora les toca a ustedes. Vengan con 
Marta y Tim.” Cada uno de los hijos envió una carta con 
dinero para que sus padres pudieran hacer el viaje.

De muchos lugares vinieron todos los hijos e hijas de los 
hermanos Paloma al Templo de Hawaii para ser sellados 
a sus padres. Estos presenciaron el matrimoniio de su 
última hija querida y participaron en una inolvidable ce
remonia de matrimonio en el templo, en la que ellos mis
mos fueron sellados. Se arrodillaron en el altar de Dios, 
rodeados de doce hijos e hijas, y por el poder del sacer
docio fueron sellados como familia por tiempo y por toda 
la eternidad. Se había realizado el sueño que por tanto 
tiempo habían anhelado. No había palabras para descri
bir la ocasión, pero alguien oyó a la hermana Paloma 
decir: "Hoy se nos ha concedido una mirada de la eterni
dad."

Dése fin a la lección testificando que las bendiciones 
mayores que nuestro Padre Celestial puede dar están al 
alcance de aquellos que son sellados por tiempo y por 
toda la eternidad en los santos templos. Exprésese la 
esperanza de que todo niño en la clase pueda ser sellado 
a sus padres, y viva de tal manera que sea digno de entrar 
en el templo y casarse por tiempo y por toda la eternidad.
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Ayudar a los niños a que sientan el deseo de honrar y 
obedecer a sus padres

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia, el Libro de Mormón, Doctrinas y Conve
nios y la Perla de Gran Precio.

b. Lámina N° 7, Adán y Eva instruyen a sus hijos; 
lámina N° 10 Los padres enseñan a sus hijos.

2. Invítese a uno de los miembros de la clase para que él 
y sus padres se preparen para cantar “Hazme andar 
en la luz" (en la parte postrera del manual). El niño 
debe cantar la primera estrofa.

3. Invítese a una madre a que traiga a su niño pequeño a 
la primera parte de la clase. (SI esto no es posible, se 
podría usar el grabado N° 2 Niño recién nacido.)

4. Escríbase con letra de imprenta de buen tamaño en 
tiras separadas de papel:
a. “Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, por

que esto agrada al Señor” (Colosenses 3:20).
b. “N i . .  .contiendan ni riñan unos con otros” (Mosíah 

4:14).
c. “Amarse mutuamente y servirse el uno al otro" 

(Mosíah 4:15).

5. Márquesen los pasajes de las Escrituras que los niños 
van a leer.

6. Háganse los preparativos para leer el relato que se 
encuentra en la lección, en forma tal que los niños lo 
entenderán y estimarán.

7. Para información adicional, refiérase al capítulo 37 de 
Principios del Evangelio.

Los padres son importantes
Preséntese a la madre y su niño. Indíquese a los alumnos 
que miren al niño pequeño por unos momentos, y luego 
pregúntese:
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Láminas

Enseñanza con 
las Escrituras

• ¿Qué es lo que el niño puede hacer por sí mismo? 
(Puede llorar, mover sus brazos y piernas, sentarse, re- 
irse, dormirse, sonreírse.)

• ¿Qué es lo que la madre hace por el niño? (Lo viste, le 
da de comer, lo baña y le da su amor.)

• ¿Cómo aprende el niño a sonreírse? (Mira a los miem
bros de la familia que se sonríen con él, y él los imita.)

• ¿Cómo aprende a hablar el niño? (Escucha a los miem
bros de la familia, oye las palabras y trata de repetirlas.)

• ¿Cómo aprende el niño a andar? (Toma la mano o 
dedos de los miembros de la familia para sostenerse, a 
medida que lo dirigen y le ayudan a mantener su equili
brio.)

Explique que si alguien no cuidara del niño, éste no podría 
vivir. Tiene que depender de sus padres u otros adultos 
en todas las cosas. Estos aman al niño y pasan sus días y 
a veces sus noches cuidándolo.

• ¿Cuáles son algunas de las cosas que ustedes han 
aprendido desde que eran niños pequeños? (A andar, a 
comer, a vestirse, a hablar.)

• ¿Quién les enseñó esto y los cuidó? (Sus padres u otros 
adultos.)

Al llegar a este punto se le puede dar las gracias a la 
madre por haber traído a su niño, y decirle que está libre 
para retirarse.

El Señor manda a nuestros padres que nos guíen y 
nos instruyan
Muéstrense los grabados de Adán y Eva, y de los padres 
modernos instruyendo a sus hijos.

Muéstrese Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Pre
cio. Expliqúese que el Señor mandó a Adán y a Eva, así 
como a todos los padres, que guiaren e instruyeran a sus 
hijos. Este mandamiento se puede hallar en las Escrituras. 
Pídase a un niño que lea la primera parte de Moisés 6:57, 
hasta donde dice "reino de Dios”. (Márquese de ante
mano la parte que ha de leer el alumno.)

• ¿Qué fue lo que el Señor mandó a Adán y Eva? (Que 
enseñaren a sus hijos que todos deben arrepentirse o no 
podrán entrar en el reino de Dios.)

Expliqúese que el Señor enseñó el evangelio de Jesu
cristo a Adán y a Eva, y les instruyó que lo enseñaren a sus 
hijos. Pídase a un niño que lea Moisés 6:58, omitiendo la
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última palabra. Pídase a otro niño que lea Doctrinas y 
Convenios 93:40.

• ¿Cuál es el mandamiento que el Señor da a nuestros 
Padres? (Criar a sus hijos “conforme a la luz y la verdad”.) 
Expliqúese que esto quiere decir que los padres deben 
enseñar el evangelio a sus hijos.

Preséntese el himno “Hazme andar en la luz” como pre
viamente se indicó, y pídase a los niños que escuchen 
para ver si entienden lo que significa “andar en la luz”.
• ¿Qué significa “andar en la luz”? (Obedecer a nuestros 
padres y a nuestro Padre Celestial.)

Expliqúese que nacimos en esta tierra para aprender, y 
que nuestro Padre Celestial nos colocó dentro de familias 
para que pudiéramos aprender de nuestros padres.
Se manda a los padres que nos ayuden a prepararnos 
para que algún día podamos volver para vivir con nuestro 
Padre Celestial.

Al leer Doctrinas y Convenios 68:25, dígase a los niños 
que escuchen atentamente para ver qué es lo que los 
padres deben enseñar a sus hijos.
• ¿Qué es lo que se dice a los padres que enseñen a sus 
hijos? (Arrepentimiento, fe en Jesús, bautismo y el don del 
Espíritu Santo.)
• ¿Se tendrá por culpables a los padres si no enseñan 
estas cosas a sus hijos? (Sí.)
• ¿Cómo saben los padres lo que deben enseñar a sus 
hijos?
Después que los niños expresan sus ideas, explíqueseles 
que así como Adán y Eva oraron a su Padre Celestial para 
pedirle orientación, en igual manera nuestros padres 
también pueden pedir su dirección mediante sus ora
ciones. Pueden aprender acerca de los mandamientos 
del Señor de lo que han dicho nuestro profetas y autori
dades de la Iglesia, así como las Escrituras, a saber, la 
Biblia, el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y la 
Perla de Gran Precio.

El Señor manda a sus hijos que obedezcan a sus 
padres
Dígase a los niños que a ellos también se han dado 
mandamientos del Señor en cuanto a su responsabilidad 
como miembro de la familia. Muéstrense las tiras de papel 
que se han preparado, e indíquese a los niños que repitan
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Lección 10

Relato

el pasaje correcto de las Escrituras al hacérseles las 
siguientes preguntas:

• Se ha dicho a nuestros padres que tengan hogares 
felices y serenos. ¿En qué manera podemos nosotros 
ayudarles a que haya paz en el hogar?

Uno de los niños debe seleccionar la tira de papel que 
dice “NI.. .contiendan y riñan unos con otros” (Mosíah 
4:14).

• Se ha dicho a los padres que debe haber amor entre los 
de la familia. ¿Qué debemos aprender a hacer?

Muéstrese la tira de papel que dice “amarse mutuamente 
y servirse el uno al otro” (Mosíah 4:15).

• Cuando nuestros padres nos enseñan según la manera 
que el Señor les mandó, ¿qué es lo que nosotros debe
mos hacer?

Uno de los niños puede escoger la tira que dice: “Hijos, 
abedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada 
al Señor” (Colosenses 3:20).
• ¿Cómo se siente el Señor cuando obedecemos a nues
tro padre? (Le agrada.)
Ayúdese a los niños a comprender que estos pasajes de 
las Escrituras se refieren a nuestra conducta en nuestras 
casas.

Un hijo sigue las enseñanzas de su padre.
Léase o relátese el siguiente acontecimiento. Pídase a los 
niños que piensen cómo se sienten sus padres cuando 
ellos los obedecen.

Con ojos llenos de lágrimas un padre relató lo siguiente: 
La noche anterior, sus dos hijos habían jugado en un 
partido que ganó el campeonato en una competencia de 
volelbol (balonvolea). La razón porque estaba llorando no 
era por motivo de la noche anterior, sino por lo que había 
acontecido un año atrás. Estos dos jóvenes habían parti
cipado en un juego por el campeonato en esa ocasión 
también. No eran sino adolescentes y estaban llenos de 
entusiasmo. Sus padres y autoridades locales de la Igle
sia también estaban llenos de emoción. Querían ganar; se 
trataba del juego final y era el del campeonato. Iban 
adelante 14 puntos a 13, y a ellos les tocaba el saque. 
Solo necesitaban un punto más para ganar el campeo
nato.

El balón iba y venía sobre la red, Impulsado por los juga
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Discusión

dores. Entonces un joven bien alto y fuerte dio un brinco e 
impulsó el balón con toda su fuerza, de modo que nin
guno de los contrarios pudo alcanzarlo. Esto les dio el 
punto que necesitaban. Habían ganado el campeonato. 
Todos estaban dando voces y gritando. Repentinamente 
todo mundo calló y fijó la vista en la cancha. Vieron a un 
joven del partido que había triunfado que no estaba sal
tando de gozo. Era el hijo de este padre. Estaba tratando 
de comunicarse con el árbitro. Reinó el silencio a tal grado 
que se oyó al joven decir: “Señor, el balón me rozó”.
El árbitro, sabiendo que esto significaría que el juego no 
había terminado, preguntó, “¿Qué fue lo que dijiste?” El 
joven repitió: “El balón me rozó”.
El árbitro indicó que el juego no había terminado, y dio el 
balón al otro equipo. Estos hicieron el saque, se anotaron 
tres puntos más y ganaron el juego, el encuentro y el 
campeonato.
Esta vez no hubo quien gritara y reinó un silencio extraño. 
La mayoría de los presentes tenían los ojos puestos en el 
hijo de este hombre. El joven ni siquiera se movía. La 
primera persona que se acercó a él fue su hermano, el 
cual lo abrazó. Luego cada uno de los miembros de su 
equipo se le acercaron, e igualmente lo abrazaron. Los 
jóvenes del otro equipo no dieron voces de alegría. Todos 
vinieron del otro lado de la red y se unieron a aquellos que 
estaban abrazando a este joven.
El hombre explicó que no estaba llorando porque habían 
perdido el campeonato el año pasado, o porque lo habían 
ganado este año. “Estoy llorando -dijo él-porque tengo 
el honor de ser el padre de un hijo que en una circunstan
cia tal como esa, tuvo el valor de decirle al árbitro que el 
balón lo había rozado.” (Tomado de un discurso de Ma
rión D. Hanks, en la universidad de Brigham Young.)
• ¿Por qué sentía tanta satisfacción este padre? (su hijo 
tuvo el valor de ser honrado aun en una ocasión bien 
difícil.)
• ¿Cómo se sienten sus padres cuando ustedes hacen lo 
que es recto y los obedecen?
Ayúdese a los niños a comprender que este joven había 
aprendido en su hogar a decir la verdad, pese a lo difícil 
que fuera. Por motivo del ejemplo y las enseñanzas de sus 
padres, él había logrado la fuerza de carácter necesaria 
para admitir que el balón lo había rozado cuando todos 
creían que se había ganado el juego.
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Lección 10

Recitación de las Léase Colosense 3:20 y pídase a los niños que lo repitan. 
Escrituras

Nuestros padres nos enseñan a andar en la luz.
Repásese con la clase las palabras del himno “Hazme 
andar en la luz”. Luego pídase a los niños que lo canten.

• ¿Qué significa “andar en la luz"? (Obedecer las ense
ñanzas de nuestros padres y de Jesús.)
Antes de la oración final, léase Doctrinas y Convenios 
93:40. Exhórtese a los niños que obedezcan a sus padres 
y a que anden en la luz.
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Lo que 
Jesús hizo 
por mí

Lección 11

Ayudar a los niños a apreciar lo que Jesús hizo por noso
tros.

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia, el Libro de Mormón y la Perla de Gran 

Precio.
b. Grabado N° 11, Jesucristo resucitado.
c. Lápiz y un pedazo pequeño de papel para cada 

niño.
d. Una hoja grande de papel.

2. Háganse los preparativos para enseñar el himno 
“Asombro me da” (se halla en la parte posterior del 
manual), o háganse arreglos para que otro lo haga.

3. Estúdiese el relato de las Escrituras referente a la 
caída de Adán y Eva, a tal grado que podáis narrarlo 
correctamente en vuestras propias palabras. Véase 
Moisés 4:6-31 y 2 Nefi 2:15-25.

4. Para información adicional, refiérase a los capítulos 6 y 
12 de Principios del Evangelio.

Introducción
Repártase un pedazo de papel y lápiz a cada uno de los 
niños que puedan escribir, e ¡ndíqueseles que escriban 
su nombre en la parte superior. Expliqueseles que se les 
hará una pregunta, y que cada niño debe pensar qué es lo 
que él o ella va a responder, y luego lo escriba sobre el 
papel. Ayúdese a los niños que no puedan escribir, o 
pídase a los niños mayores que los ayuden. La pregunta 
es: “¿Qué hizo Jesús por mi?”
Concédaseles unos pocos minutos para que escriban, 
luego recójanse los papeles aun cuando no todos hayan 
terminado. Expliqúese que se les devolverán sus papeles 
al fin de la lección, para ver si contestarían la pregunta en 
la misma manera.

PREPARACION
DE
MATERIALES
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Lección 11

Relato de las 
Escrituras

Discusión

Explicación de la 
maestra

Adán y Eva aprendieron a obedecer al Señor
En vuestras propias palabras relatad la historia de la 
caída de Adán y Eva, haciendo hincapié en los siguientes 
puntos:

1. Adán y Eva eran dos de los hijos espirituales más 
nobles de nuestro Padre Celestial.

2. Cuando Adán y Eva fueron colocados en el jardín de 
Edén, tenían cuerpos que no podían morir. Podían 
haber vivido para siempre.

3. Todo era nuevo y extraño para Adán y Eva. Igual que 
nosotros, ellos no se acordaban de su vida antes de 
venir a la tierra. El Señor los visitaba con frecuencia y 
les daba instrucciones, así como un amigo habla con 
otro.

4. El Señor dio a Adán y Eva dos mandamientos impor
tantes: (a) Debían tener hijos, y (b) no debían comer el 
fruto de cierto árbol. Si comían el fruto del árbol, no 
podrían permanecer en la presencia del Señor, y sus 
cuerpos algún día tendrían que morir.

'5. Adán y Eva eran inocentes, y se hallaban completa
mente libres del pecado; no sabían lo que era lo malo. 
No sabían quién era Satánas, ni que éste estaba tra
tando de destruir el plan de nuestro Padre Celestial.

6. Un día Satanás vino a Eva y le dijo: “Come del fruto 
prohibido, y no perecerás, sino que serás como Dios, 
conociendo el bien y el mal” (2 Nefi 2:18). Eva comió 
del fruto.

• ¿Qué le Iba a suceder a Eva por haber comido del fruto 
prohibido? (Tendría que salir del jardín de Edén, y algún 
día tendría que morir.)

Expliqúese que después de haber comido Eva del fruto, 
ella lo ofreció a Adán. SI Adán obedecía el mandamiento 
de no comer el fruto prohibido, quedaría a solas en el 
jardín y no podría cumplir el mandamiento de tener hijos.

• ¿Quéfue lo que hizo Adán? (Comió del fruto prohibido.) 
Por haber comido el fruto del árbol del conocimiento del 
bien y del mal, Adán y Eva pusieron a nuestro alcance la 
posibilidad de que vengamos a la tierra y recibamos 
cuerpos físicos. Ellos también trajeron la muerte al mundo, 
de modo que igual que todos los demás, también noso
tros algún día moriremos.
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Diagrama y 
discusión

Lectura de las 
Escrituras

Discusión

Fíjese una hoja grande de papel donde toda la clase 
pueda verla. En la parte superior del lado izquierdo, es
críbase como encabezamiento: “Por medio de Adán y 
Eva”. Bajo este encabezamiento escríbase (o pídase a un 
niño que escriba): “1. Todos morimos.” (Véase el dia
grama completo cerca del fin de la lección.)
• ¿Qué otro cambio vino sobre Adán y Eva? (Fueron 
echados de la presencia del Señor.)
• ¿En qué manera nos afecta esto a nosotros? (No esta
mos viviendo con nuestro Padre Celestial y Jesús.) 
Escríbase en el diagrama, debajo del número 1: “2. No 
vivimos ahora con nuestro Padre Celestial.”
• ¿Cómo creen ustedes que Adán y Eva deben haberse 
sentido cuando comprendieron lo que había sucedido? 
(Deben haberse sentido tristes.)

Expliqúese que hasta aquí, podría tener la apariencia de 
que Satanás había logrado el éxito en sus esfuerzos por 
destruir el plan de nuestro Padre Celestial. Pero nuestro 
Padre Celestial sabía desde el principio lo que iba a 
suceder en el jardín de Edén. El sabía que por medio de 
Adán y Eva sus hijos espirituales vendrían a la tierra para 
obtener un cuerpo. El sabía que todos moriríamos. Sabía 
que todo estaba sucediendo de acuerdo con su plan.

Adán y Eva empezaron a tener hijos. Oraron e hicieron 
todo lo que su Padre Celestial les dijo que hicieran.

Después de muchos días el Señor envió un ángel a Adán. 
El ángel le dijo que un Salvador iba a venir para salvarnos 
a todos nosotros de la muerte, y así sería posible que 
nosotros pudiéramos vivir con nuestro Padre Celestial 
otra vez.
Para ver cómo se sintieron Adán y Eva después de haber 
sabido acerca del Salvador, léanse partes de Moisés 
5:10, 11: “Y Adán bendijo a Dios ese d í a . . .  diciendo: 
Bendito sea el nombre de Dios, porque a causa de mi 
transgresión se han abierto mis ojos, y tendré gozo en 
esta vida y en la carne veré de nuevo a Dios. Y Eva su 
esposa oyó todas estas cosas y se regocijó.” Expliqúese 
que transgresión quiere decir una ley o mandamiento que 
se ha violado.

Jesús nos dio la resurrección
• ¿Quién era el Salvador que el Señor le prometió a Adán? 
(Jesucristo.)
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Lección 11

Enseñanza con 
grabado

Escrituras

Discusión

Diagrama

Relato de las 
Escrituras

Indíquense en el diagrama las palabras “Todos mori
mos”.

• ¿Qué hizo Jesús para que todos podamos tener de 
nuevo nuestros cuerpos? (Murió y resucitó.)
Escríbase la palabra resurrección donde todos puedan 
verla. Pídase a los niños que la pronuncien. Procúrese 
que ellos entiendan que significa que después de que 
nosotros muramos, nuestros espíritus algún día volverán 
a entrar en nuestros cuerpos, y entonces nuestros cuer
pos vivirán para siempre.

Muéstrese el grabado de Cristo resucitado y permítase 
que los niños hablen acerca de su muerte y resurrección. 
Ayúdeseles si se hace necesario. (Véase Lucas 23:33,34; 
24:1-9; Mateo 27:57-66; Marcos 16:1-14.)

Léase Juan 10:17, 18. Recálquese que nosotros debe
mos morir, pero Jesús no tuvo que morir, porque era un 
Dios. Aun cuando le era posible morir, también tenía el 
poder para resucitar su cuerpo.
• ¿Por qué permitió Jesús que los hombres lo mataran, ya 
que era un Dios que no tenía que morir? (Por causa de su 
gran amor por nosotros.)

Expliqúese que Jesús sabía que si El les permitía que lo 
mataran, El resucitaría y haría posible nuestra resurrec
ción.

•¿Quién resucitará? (Todos. [Véase 1 Corintios 15:22.]) 
En la parte superior del lado derecho del diagrama, escrí
base “Por medio de Jesucristo”. Debajo de este enca
bezamiento escríbase: “Todos seremos resucitados.”

Jesús padeció por nuestros pecados
Dígase a los niños que se imaginen que se encuentran 
con Jesús y sus apóstoles en un sitio plantado de olivos, 
conocido como el jardín de Getsemaní. Al llegar Jesús y 
sus apóstoles al jardín, Jesús les indica que se sienten y 
esperen mientras El va más adelante para orar. Llama a 
Pedro, Santiago y Juan para que lo acompañen.

Más allá en el jardín, Jesús les hace saber a los apóstoles 
la tristeza que El siente, y les pide que permanezcan allí y 
velen con El. Luego El sigue un poco más adelante, se 
postra de rodillas y pide en oración: “Padre, si quieres, 
pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad sino la 
tuya” (Lucas 22:42). Cuando vuelve encuentra a Pedro, 
Santiago y Juan dormidos. Les dice: “¿No habéis podido
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Explicación de la 
maestra

Discusión

velar conmigo una hora?” (Mateo 26:40). Se aparta de 
ellos y repite de nuevo la misma oración con gran agonía. 
Cuando vuelve, los tres nuevamente están durmiendo. Se 
aparta de ellos por la tercera vez y vuelve a orar. Sufre 
tanto que su sudor es como grandes gotas de sangre 
(Véase Lucas 22:39-45).
• ¿Qué fue lo que causó que Jesús sufriera tanto? Expli
qúese que estaba sufriendo por nuestros pecados. El 
tomó nuestros pecados sobre sí.
Pídase que levanten la mano aquellos niños que jamás 
han hecho cosa alguna que sabían que era malo. Expli
qúese que todos cometemos errores y que ninguno de 
nosotros es perfecto. Léase Romanos 3:23.
Ayúdese a los niños a comprender que el plan del Señor 
es que nosotros podamos vivir con El de nuevo; pero no 
puede haber pecado donde El mora, y nuestros malos 
hechos no nos dejarán entrar, a menos que nos arrepin
tamos. Si Jesús no hubiera sufrido por nuestros pecados, 
no podríamos ser perdonados, y nadie podría volver a la 
presencia de Dios.
Recuérdese a los niños de lo mal que se sienten cuando 
hacen algo que ellos saben que no es bueno. Indíquese 
que se imaginen cómo debe haber sufrido Jesús cuando 
El tomó sobre sí todos los pecados de toda la gente del 
mundo.
• Por motivo de los sufrimientos de Jesús, ¿quién o 
quienes podrán vivir de nuevo con nuestro Padre Celes
tial?
Ayúdese a los niños a comprender que solamente aque
llos que obedezcan las enseñanzas de Jesucristo serán 
perdonados sus pecados y podrán vivir de nuevo con su 
Padre Celestial.
Escríbase en el diagrama: “2. Viviremos con nuestro 
Padre Celestial si lo obedecemos."
Diagrama completo:
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Discusión

Testimonio de la 
maestra

Volantes

Pídase a la clase que cante “Asombro me da”. Si los niños 
no saben el himno, léanse las palabras con mucha emo
ción.
• ¿Cómo nos hace sentir el amor que Jesús tiene por 
nosotros.
• ¿Cómo pueden ustedes mostrar su amor por Jesús? 
(Haciendo las cosas que El nos ha pedido que hagamos.) 
Exprese su amor y agradecimiento por Jesús. Dé testi
monio de que El sufrió y murió por usted, para que así 
usted pueda resucitar y tener vida eterna con El y con su 
Padre Celestial.

Conclusión
Devuélvansen los papeles sobre los cuales los niños 
contestaron la pregunta: ¿Qué hizo Jesús por mí?

• ¿Cuántos de ustedes podrían agregar algo más a su 
respuesta?
Pídase a los niños que lleven sus papeles a casa y hablen 
acerca de la pregunta con su familia.
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Celestial.

Por medio de Jesucristo-
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2. Viviremos con nuestro Padre Celes
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Tenemos la 
libertad 
de escoger

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia y el Libro de Mormón.
b. Hoja grande de papel para preparar un diagrama.
c. Lápiz que pueda escribir líneas gruesas.

2. Para información adicional refiérase al capítulo 4 de 
Principios del Evangelio.

DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Experimento

Discusión y 
diagrama

Uso de nuestro libre albedrío
Expliqúese a los niños que se va a conducir un experi
mento para mostrar lo que sería no tener uno su libre 
albedrío. Para lograrlo, ellos deben hacer precisamente lo 
que se les diga y nada más. Cuando estén de acuerdo, 
indíqueseles que se pongan de pie. Luego indíquese a 
cada niño donde se ha de sentar cuando se le llame por 
su nombre. Procúrese no sentar a los amigos uno cerca 
del otro. Se deben sentar erectos, con los dos pies sobre 
el piso, mirando solo hacia el frente sin moverse ni hablar. 
Deben mantenerse en esa posición hasta que se les 
indique lo contrario. Después de unos treinta segundos, 
permítaseles que se pongan de pie de nuevo y se sienten 
dondequieran.

• ¿Cómo se sintieron al ver que no tenían ninguna liber
tad, que no podían hacer nada según su propia voluntad?

• ¿Cómo les gustaría pasar un día entero sin poder hacer 
nada sino lo que se les mandara?

Ayúdeseles a ver el contraste entre el decidir ellos lo que 
es propio que hagan, y decírseles precisamente lo que 
deben hacer.

Coloqúese la hoja grande de papel donde todos la pue
dan ver. Escríbanse las palabras “Libre albedrío” en la 
parte superior del papel.

• ¿Qué significa libre albedrío? (El derecho de escoger 
según nuestra voluntad.)
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mente su libre albedrío siguiendo a Jesús.
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Lección 12

Repaso

Explicación de la 
maestra

Ayúdese a los niños a comprender que el Señor nos ha 
dado leyes o mandamientos que debemos obedecer, 
pero que no se nos obliga a obedecerlos. Nosotros somos 
los que decidimos y escogemos, según nuestra voluntad, 
si es que haremos o no haremos lo que el Señor nos ha 
dicho que hagamos.

Nuestro libre albedrío es parte del plan de Dios
• ¿Cómo fue que recibimos esta gran bendición del libre 
albedrío? (Siempre la hemos tenido; es parte del plan de 
nuestro Padre Celestial.)
• ¿Quién quería quitarnos nuestro libre albedrío antes de 
venir a la tierra? (Satanás.)
• ¿Qué fue lo que dijo Satanás que él haría? (Dijo que él 
salvaría a cada uno de nosotros sin que pudiéramos decir 
sí o no. El nos obligaría a hacer todas las cosas que 
debiéramos hacer.)
• ¿Quién quería cumplir con el plan de nuestro Padre 
Celestial de manera que pudiéramos tener nuestro libre 
albedrío? (Jesús.)
• ¿Por qué creen ustedes que nuestro Padre Celestial 
quería que tuviéramos nuestro libre albedrío? (Para que 
pudiéramos llegar a ser más semejantes a El. No pode
mos progresar cuando no se nos permite decidir a hacer 
lo que es recto.)
• ¿Qué hizo Satanás cuando no fue escogido para ser 
aquel que nos habría de ayudar a volver a nuestro Padre 
Celestial? (Se rebeló y luchó contra nuestro Padre Ce
lestial.)
• Ustedes estuvieron allí, y tuvieron su libre albedrío. 
¿Cómo saben ustedes que escogieron seguir a Jesús? 
(Están aquí sobre la tierra con un cuerpo físico.)

• ¿Dónde están Satanás y los espíritus que lo siguieron? 
(Sobre la tierra.)

Hágase hincapié al hecho de que a ellos no le fue permi
tido recibir un cuerpo físico como nosotros.

• ¿Qué están haciendo aquí? (Están tratando de tentar
nos para que hagamos lo malo.)
Expliqúese a los niños que nuestro Padre Celestial y 
Jesús nos aman tanto que quieren que regresemos para 
vivir con ellos, donde nuestro gozo y felicidad serán ma
yores de lo que nos podemos Imaginar. Satanás y aque
llos que lo siguen están tratando de impedirnos que vol
vamos, y por eso nos tientan a que hagamos lo malo.
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• ¿Puede Satanás forzarnos a hacer lo malo?

Permítase que ..los niños expresen sus propias ideas; 
luego dígaseles que podemos hallar la respuesta a esta 
pregunta en el Libro de Mormón. Llámese a uno de ellos 
para que lea 2 Nefi 10:23.

También nos dice la Biblia que Satanás no puede forzar
nos a hacer lo malo. El Señor dice que Satanás no tiene el 
poder para tentarnos más de lo que nosotros podemos 
resistir. Léase y expliqúese 1 Corintios 10:13.

Expliqúese que aun cuando Satanás no puede forzarnos, 
él es muy listo y tramposo. Trata de hacernos creer que el 
hacer lo malo será algo divertido, y nos hará felices; 
cuando en lugar de esto nos hace sentirnos tristes y 
miserables.
• Al hacer lo malo, ¿a quién estamos prefiriendo seguir? 
(A Satanás.)
En la parte inferior de la hoja de papel, escríbase: “Esco
gemos seguir a Satanás”

Cuando hacemos lo que es recto, ¿a quién escogemos 
para obedecer o seguir? (A Jesús.)
Sobre la parte superior de la hoja escríbase: “Escogemos 
seguir a Jesús”. Llámese la atención al hecho de que 
todos los días, en algunas de las cosas que hacemos, 
escogemos seguir a Jesús o seguir a Satanás. 
Expliqúese que se les va a leer algo que Jesús relató, y 
que los niños van a decidir a quién están siguiendo cada 
una de las personas en el relato, si a Satanás o a Jesús. 
El relato tiene que ver con cuatro hombres distintos: un 
hombre herido, un sacerdote, un levita y un samaritano. 
Los del pueblo en donde Jesús vivía creían que eran 
mejor que los samaritanos, los cuales vivían en un país 
vecino. No querían tener nada que ver con los aborreci
dos samaritanos.
El sacerdote y el levita eran hombres de la Iglesia que 
obraban en el templo de Jerusalén.

El camino de Jerusalén a Jericó pasaba por terreno ás
pero. A menudo los ladrones se escondían entre las pie
dras y asaltaban a los viajeros que pasaban por allí.

Léase o relátese la parábola en Lucas 10:30-35 en tal 
manera que los niños puedan formarse un cuadro mental 
de los acontecimientos. Expliqúense brevemente pala
bras que no puedan comprender, por ejemplo: pasó de 
largo (siguió adelante sin parar), o fue movido a miseri
cordia (le dio lástima).

Encabezamientos 
para el diagrama

Explicación de la 
maestra
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Lección 12

Tal vez el sacerdote pensó que si se detenía para ayudar 
al herido, los ladrones lo asaltarían.

• ¿Estaba el sacerdote siguiendo a Satanás o a Jesús 
cuando decidió no ayudar al herido? (A Satanás.)
Tal vez el levita habría ayudado al herido, pero estaba 
fatigado y tenía hambre.

• ¿A quién estaba siguiendo el levita cuando decidió no 
ayudar al hombre? (A Satanás.)

Tal vez el samaritano también temía que lo asaltaran los 
ladrones; tal vez también estaba fatigado y tenía hambre.

• ¿A quién estaba siguiendo el samaritano? (A Jesús). 
Para ayudar a los niños a sentirse como si fueran parte del 
relato, se les puede permitir que hagan una representa
ción del mismo. Se le podría permitir a cada niño que 
escogiera a la persona que le gustaría ser. Debe hacer lo 
que cree que esa persona hizo. Los niños pueden ex
presar con sus propias palabras lo que piensan que la 
persona haya dicho. La mayor parte de los que van a 
desempeñar los papeles, no necesitan decir nada, a 
menos que ellos quieran hacerlo; sin embargo, el sama
ritano debe hablar al mesonero. No hay necesidad de 
representar a los ladrones. Dése principio indicando al 
que va a representar al hombre herido, que se acueste en 
el suelo. Las niñas también pueden tomar parte. El sa
maritano puede fingir que está vendando las heridas. 
Cada uno de los niños debe sinceramente tratar de re
presentar al personaje que ha escogido.
Ayúdese a los niños a que aprendan, por medio del relato, 
que todos los días estamos escogiendo hacer cosas que 
nos llevan hacia Jesús o hacia Satanás.
Expliqúese que van a jugar un juego para ver a dónde nos 
llevan las cosas que escogemos hacer. La maestra dirá a 
la clase algo que pudieron haber hecho. Si el acto los lleva 
hacia Jesús, deben extender el pulgar hacia arriba, si los 
conduce a Satanás, deben extender el pulgar hacia 
abajo. Empezando del lado izquierdo del diagrama, la 
maestra indicará la dirección en que se están moviendo. 
(Véase la ilustración que sigue.)
1. Su madre no se siente bien. Ustedes escogen cuidar al 

niñito, para que su mamá pueda acostarse y descan
sar. (El pulgar hacia arriba. Márquese la primera línea 
en dirección hacia arriba sobre el diagrama.)

Analícense los hechos de cada hombre.
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2. Escogieron venir a nuestra clase hoy. (El pulgar hacia 
arriba. Márquese la segunda línea que conduce hacia 
arriba.)

3. Ustedes y un amigo están haciendo planes para ir a un 
lugar juntos. En lugar de venir a tomar parte en la 
discusión en nuestra clase, ustedes escogen hablar 
con su amigo acerca de sus planes. (El pulgar hacia 
abajo. Márquese la primera línea que conduce hacia 
abajo en el diagrama.)

4. Todos escogieron reírse de Julio cuando se tropezó y 
cayó. (El pulgar hacia abajo. Márquese la segunda 
línea que conduce hacia abajo.)

5. Escogen traer a un amigo nuevo a la clase. (El pulgar 
hacia arriba. Márquese otra línea que conduce hacia 
arriba.)

6. Ahorraron unos centavos para comprarse unos dulces 
o juguetes. Su hermanito o hermanita les rogó que 
compartieran su compra con él o con ella, y ustedes 
escogieron hacerlo. (El pulgar hacia arriba. Márquese 
una línea que conduce hacia arriba.)

7. Ustedes escogieron terminar todas sus tareas antes 
de salir a jugar. (El pulgar hacia arriba. Márquese una 
línea que conduce hacia arriba.)

Llámese la atención al diagrama terminado. Compárese
la manera en que nos sentimos cuando escogemos se
guir a Jesús, con la manera en que nos sentimos cuando
escogemos seguir a Satanás.

(Guárdese el diagrama para usarse en la lección trece.)

Libre albedrío 

Escogemos seguir a Jesús

Escogemos seguir a Satanás



Lección 12

Discusión

Oración

Escogeremos seguir a Jesús
• ¿Cómo podemos tener la fuerza suficiente para esco
ger correctamente? Anímese a cada niño a que exprese 
sus propios pensamientos, luego preséntense las si
guientes ideas:
1. Necesitamos darnos cuenta del hecho de que Satanás 

no nos ama; él está procurando dañarnos.
2. Nuestro Padre Celestial sí nos ama. El nos da mucho 

gozo y bendiciones cuando seguimos a Jesús.

3. Necesitamos pedir a nuestro Padre Celestial en nues
tras oraciones cada mañana, que nos ayude a esco
ger correctamente, así como durante el día en cual
quier ocasión en que Satanás nos tiente a hacer lo que 
es malo.

Instrúyase al niño que va a hacer la última oración que le 
pida a nuestro Padre Celestial que nos ayude para que 
podamos decidir seguir a Jesús todos los días.
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Los resultados 
de nuestras 
elecciones

Ayudar a los niños a comprender que pueden venir bue
nos o malos resultados de lo que ellos elljen hacer.

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia y Doctrinas y Convenios.
b. Grabado N° 12, Daniel no acepta comida ni be

bida. (VOQ0946)
c. Cualquier fruta que se dé en la localidad.
d. Semilla que produce la fruta anterior.
e. Semillas de hierba, o semillas que la representen.
f. El diagrama preparado para la lección 12.

2. Léase Daniel, capítulo 1, para informarse del am
biente.

3. Para información adicional refiérase al capítulo 4 de 
Principios del Evangelio.

DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Demostración

Enseñanza de 
las Escrituras

Un resultado para cada elección
Muéstrese a la clase las semillas de la fruta, y expliqúese 
qué clase de semillas son.

• Si plantamos estas semillas, y se les da agua y sol, ¿cuál 
será el resultado? (Llegarán a ser [el nombre de la 
planta].)

Muéstrese a la clase las semillas de las hierbas.

• ¿Qué resultaría si se plantaran estas semillas de hier
bas? (Crecerían hierbas.)

Pídase a un miembro de la clase que lea Gálatas 6:7. 
Ayúdese a los niños a entender el significado del versí
culo. Por ejemplo expliqúese que segar quiere decir jun
tar o recoger lo que ha crecido.

• ¿Podría este pasaje referirse a algo más que simple
mente semillas? (Sí.)
• ¿Qué significa para ustedes segar lo que uno siembra? 
Pídase a un niño que lea Gálatas 6:9.

• ¿Qué significa “no cansarse de hacer bien”? (No dejar 
de hacer lo bueno.)
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Lección 13

Relato de las 
Escrituras y 
lámina

Expliqúese que “a su tiempo segaremos” quiere decir 
que oportunamente recibiremos de acuerdo con lo que 
hayamos hecho. Habrá un galardón si hacemos lo bueno, 
o un castigo si hacemos lo malo sin arrepentimos. 
Expliqúese que el pasaje quiere decir que lo que esco
gemos hacer produce un resultado. Si escogemos hacer 
el bien, el resultado o recompensa será buena.
Muéstrese de nuevo a los niños las semillas buenas, y 
permítaseles que vean la fruta que producen. Explique- 
seles que así, como una semilla buena produce fruto 
bueno, en igual manera, si se escoge rectamente, se 
producirá un buen resultado.

Relátese la historia de Daniel y sus amigos (Daniel, capí
tulo 1) para mostrar el resultado de escoger rectamente. 
Procúrese destacar lo siguiente:

1. En Jerusalén vivía un joven llamado Daniel. Amaba al 
Señor y quería hacer lo que era recto.

2. Un día llegó a Jerusalén el ejército del rey Nabuco- 
donosor, y tomó cautivos a muchos, entre ellos Daniel 
y tres de sus amigos, y se los llevó a Babilonia.

3. El rey Nabucodonosor mandó que se escogiera a los 
jóvenes de mejor parecer y a los más inteligentes,

• tanto de entre su propio pueblo como de entre los 
judíos, para que pudieran ser instruidos y preparados 
para prestar servicio especial. El rey dispuso que 
estos jóvenes especiales comieran de su comida y 
bebieran de su vino.

4. Daniel y sus amigos sabían que la comida y la bebida 
del rey no eran buenas para ellos. Se necesitaría tener 
mucho valor para rechazar la comida del rey. Tenían 
que escoger. (Muéstrese el grabado de Daniel re
chazando la comida y la bebida del rey).

5. Daniel pidió permiso para comer sólo legumbres y 
granos y beber agua por un período de diez días. Se le 
concedió, y al fin de los diez días Daniel y sus amigos 
tenían mejor salud que aquellos que habían estado 
comiendo la comida del rey.

6. Durante tres años Daniel y sus amigos siguieron co
miendo legumbres y granos y bebiendo agua. Nuestro 
Padre Celestial los bendijo con conocimiento e inteli
gencia.

7. Cuando todos los jóvenes fueron presentados ante el 
rey, Daniel y sus amigos resultaron ser los más inteli
gentes y los más saludables.
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Enseñanza de 
las Escrituras

Solución de 
problemas

Relato

• ¿Cuál fue el resultado de la decisión de Daniel de comer 
lo que era propio?
Léase Daniel 1:20 para ayudar a la clase a ver los resulta
dos. Hágase hincapié en el hecho de que Daniel y sus 
amigos escogieron sabiamente. El resultado de ello les 
ayudó el resto de sus vidas.

Todos nosotros escogemos
Expliqúese que, igual que Daniel, nosotros escogemos 
todos los días hacer cosas que afectan nuestra vida. Hay 
ocasiones en que escogemos hacer el bien, y esto pro
duce buenos resultados, y en ocasiones escogemos 
hacer el mal, y esto produce malos resultados. Indíquese 
a la clase que escuchen las siguientes situaciones. Per
mítaseles que discutan los resultados que podrían venir 
de escoger el bien o de escoger el mal. Se podrían hacer 
preguntas adicionales a fin de que se desarrolle una 
buena discusión en la clase.
1. Ustedes se encuentran una cartera que contiene di

nero.
• ¿Cuál podría ser el resultado si deciden quedarse con 
la cartera?
• ¿Y si deciden buscar al dueño?
• ¿Cuál podría ser el resultado de cada una de estas 
decisiones de aquí a cinco años?

2. Ustedes quiebran el plato más estimado por su madre.
• ¿Cuál podría ser el resultado de no admitir que ustedes 
lo habían quebrado?
• ¿Y si deciden decirle que ustedes lo quebraron?

3. Están ustedes en una librería examinando un libro que 
andaban buscando. Nadie los está mirando.

• ¿Cuál podría ser el resultado si se lo llevaran a escondi
das?
• ¿Y si deciden ahorrar su dinero de modo que puedan 
comprarlo?
Expliqúese que aun cuando las buenas decisiones a 
veces parezcan producir un resultado doloroso, seremos 
más felices con saber que hemos hecho lo que es recto, y 
seremos bendecidos al fin.

Lo que escogemos surte su efecto en otros
Expliqúese que lo que escogemos no solamente surte su 
efecto en nosotros, pero muy a menudo afecta a otros.
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Lección 13

Discusión

Esto se ve en el siguiente acontecimiento relatado por el 
élder Thomas S. Monson:

Dos misioneros en Canadá estaban visitando a una fa
milia de nombre Pollard. El señor Pollard, escuchó su 
mensaje y oró con ellos. Después de haber estado allí los 
misioneros un buen rato, tal pareció que el espíritu de 
Satanás vino sobre este señor, y se enojó con los élderes 
y les mandó que se fueran. Los condujo hasta la puerta y 
dijo: “A mí no me pueden decir que ustedes verdadera
mente creen que José Smith es un profeta de Dios.” Cerró 
la puerta de un golpe, y los misioneros se retiraron.

El misionero más joven se volvió a su compañero y le dijo: 
“Dejamos sin contestar la pregunta del señor Pollard.”

Su compañero le contestó que de nada serviría volver 
para hablar con el señor Pollard. Pero el joven élder dijo: 
“Pues tengo que volver, no me sentiré bien hasta que lo 
haga.”

Volvieron a la casa del señor Pollard y tocaron. El abrió la 
puerta y exclamó: “¿No les dije que se fueran?”
La siguiente decisión fue una de mucho valor. El joven 
élder miró directamente a los ojos del señor Pollard, 
guardó silencio por un minuto y luego dijo: “Señor Pollard, 
al salir de su casa, usted declaró que nosotros en verdad 
no creíamos que José Smith fue un profeta de Dios. Señor 
Pollard, quiero que sepa que yo sé que José Smith fue un 
profeta de Dios y que esta obra es verdadera.”

Después de haberse ido los misioneros, el señor Pollard 
siguió oyendo en sus oídos las palabras del élder: “Yo sé 
que José Smith fue un profeta de Dios. Lo sé. Lo sé. Lo
sé.”
A la mañana siguiente el señor Pollard llamó a los misio
neros por teléfono y los invitó a que volvieran. Regresaron 
y enseñaron el evangelio al señor Pollard y a su familia. 
Todos ellos escucharon y se hicieron miembros de la 
Iglesia.

En un discurso, el señor Pollard dio gracias a su Padre 
Celestial porque el joven misionero decidió volver para 
dar su testimonio. (New Era, abril de 1973, pág. 5.)

• Vamos a suponer que ustedes son el misionero que 
sintió que tenía que volver. ¿Cómo se habrían sentido al 
ver el Señor Pollard, bien enojado parado allí en la puerta?
• ¿Cómo se habrían sentido si no hubieran vuelto?

• ¿Cuál fue el resultado de la decisión del joven misionero 
de volver y dar su testimonio al señor Pollard? (La familia
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Lectura de las 
Escrituras y 
diagrama

Testimonio de la 
maestra

escuchó el evangelio y se unió a la Iglesia.)
Hágase hincapié en el hecho de que el misionero escogió 
hacer lo que era bueno. El resultado de lo que él escogió 
también fue bueno.

Segamos lo que sembramos
•Si escogemos lo bueno continuamente, ¿cuál será el 
resultado? Para ayudar a contestar esta pregunta, pídase 
a un niño que lea Doctrinas y Convenios 6:33. Recuér
dese de nuevo a los niños el significado de las palabras 
sembrar y cosechar o segar.
Muéstrese a la clase el diagrama que se usó en la lección 
12. Ayúdeseles a entender que al escoger lo que es recto, 
los conducirá hacia Jesús, y al escoger lo que no es 
bueno los conducirá a Satanás.
Vuélvase a leer y explicar a la clase el pasaje en Gálatas 
6:9. Testifíquese a los niños que si continúan escogiendo 
lo bueno, algún día podrán vivir con su Padre Celestial y 
con Jesús. Dígase a la clase que su maestra espera que 
siempre trataran de escoger lo que es recto para que 
reciban un buen galardón.
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La Iglesia 
existe para 
ayudarnos

Lección 14

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. El Libro de Mormón.
b. Grabado N° 13 Bendiciendo a un niño.

2. Prepárese para cada niño una copia del siguiente 
mensaje del élder LeGrand Richards: “Si yo pudiera 
decir sólo una cosa a toda persona joven, sería que no 
se apartaren de la Iglesia; es el mejor amigo que tienen 
en este mundo." (Church News, 7 de febrero de 1976, 
pág. 7.)

3. Prepárese el siguiente diagrama sobre un pedazo 
grande de papel, dejando lugar en la parte superior:

Cúbrase la última frase con una tira de papel que se 
pueda quitar más adelante.

4. Prepárese una tira de papel con las palabras “Un 
Amigo”, escritas sobre el frente, y “La Iglesia” sobre el 
reverso. Coloqúese sobre la parte superior del dia
grama con la frase "Un Amigo” hacia el frente.
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DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Presentación de 
la maestra

Lámina y relato

Volantes

La Iglesia es nuestro mejor amigo
Recuérdese a la clase de la lección de la semana pasada 
sobre las decisiones rectas, y dígaseles que la lección de 
hoy será sobre algo que puede ayudarlos a escoger lo 
que es recto.
Muéstrese el grabado N° 13, Bendiciendo a un niño, y 
refiérase el siguiente relato:
Era un día de mucha emoción para la familia Adams. 
Habían llevado a su hijo recién nacido a la Iglesia para ser 
bendecido. La madre y su hija de ocho años, Erna, es
cucharon atentamente mientras el padre pronunciaba la 
bendición: “Nuestro Padre Celestial, en virtud del Sacer
docio de Melquisedec, tomamos a este pequeñito en 
nuestros brazos para darle un nombre y una bendición. El 
nombre por el cual será conocido en los registros de la 
Iglesia es, Tímothy Alan Adams. Tímothy, te bendecimos 
para que tengas una mente y cuerpo fuertes, y para que 
seas protegido de todo daño . . . .  Bendecimos a tus pa
dres para que te guíen y te instruyan, y a tu hermana Erna 
para que sirva de buen ejemplo que tú puedes seguir.” 

Esta última declaración sorprendió a Erna. Ella no sabía 
que podría ayudar a instruir a Tímothy.
La madre se sintió muy feliz cuando su esposo dijo: “Te 
bendecimos, Tímothy, con un deseo de aprender el 
evangelio para que en la ocasión oportuna seas bauti
zado y prestes servicio como misionero.”
Después de la bendición, el padre volvió con el niño y se 
sentó con su familia. Al verlos, pensó: “¡Cuánto aprecio mi 
familia! Son la bendición más grande de mi vida. Quiero 
que sean felices, y más que todo, quiero que permanez
camos juntos como familia para siempre. Y podremos 
serlo, si todos nos conservamos cerca de la Iglesia y 
obedecemos sus enseñanzas. Hay tantas cosas que mi 
esposa y yo debemos enseñar a los niños. Cuán agrade
cido estoy de que tenemos a la Iglesia para que nos 
ayude.”
Dígase a los niños que hoy ellos van a aprender cómo nos 
ayuda la Iglesia. Repártase a cada uno de ellos el papel 
con el mensaje del élder LeGrand Richards, y pídaseles 
que lean las palabras con la maestra. Indíquese a los 
niños que devuelvan sus papeles a la maestra.
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Lección 14

Diagrama

Relato

Discusión

Relato

Recuérdese a la clase que el hermano Richards dice que 
la Iglesia es un amigo.

• ¿En qué manera les ayuda a ustedes un amigo? 
Permítase que los niños expresen sus ideas.
Coloqúese el diagrama que se ha preparado en un lugar 
donde todos los niños puedan verlo. Léase como resu
men de sus ideas. Expliqúese que se hablará acerca de 
estas respuestas, una por una, para mostrar la manera en 
que la Iglesia es un amigo.

La Iglesia nos hace felices
Relátese el siguiente acontecimiento:

Un oficial del gobierno está visitando a un amigo en Salt 
Lake City, Utah, donde está la cabecera de la Iglesia. 
Sucedió que se encontraban cerca del Tabernáculo de 
Salt Lake en el momento en que estaba terminando una 
reunión de conferencia de la Iglesia. Al ver a los miles de 
personas que salían del edificio, el oficial los miró admira
dos, “¿Quiénes son estas personas?" —fue su pregunta. 
“Veo en ellos algo diferente, se ven tan felices, tan salu
dables, tan llenos de energía y propósito.”

Expliqúese que las personas que él vio eran miembros de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, 
que habían venido de muchas partes y sitios del mundo 
para asistir a la conferencia.

• ¿Por qué creen ustedes que los miembros de la Iglesia 
se veían tan felices y tan llenos de energía?
Después que los niños respondan, hágase hincapié en el 
hecho de que el conocer la verdad nos hace felices. 
Sabemos de donde venimos al nacer, por qué estamos 
aquí sobre la tierra y a dónde vamos a ir después de morir. 
Testifíquese que esta verdad ha traido gran felicidad a 
millones de personas que se han hecho miembros de la 
Iglesia.

Indíquese la primera línea del diagrama.
• ¿Cómo dijimos que un amigo nos ayuda? (Un amigo nos 
hace felices.) Indíquese que la felicidad de que gozamos 
como miembros de la Iglesia verdadera de Jesucristo, es 
una de las maneras en que podemos saber que la Iglesia 
es nuestro amigo.

La Iglesia nos ayuda en tiempos de necesidad
Indíquese la segunda línea en el diagrama. ¿Qué dice
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esta línea acerca de un amigo? (Un amigo me ayuda en el 
momento de necesidad.)
Refiérase el siguiente relato verdadero de alguien que 
necesitaba ayuda:
Un grupo de jóvenes mormones y su director se hallaban 
viajando lejos de sus hogares. Estaban gozando de una 
aventura muy notable, navegando en río abajo en dos 
canoas. Ya casi habían pasado la parte más impetuosa 
de la corriente, cuando un remolino causó que la primera 
canoa se estrellara contra una roca. La canoa se volcó, y 
todos cayeron al agua. El director echó mano de la canoa 
y la detuvo con todas sus fuerzas. Precisamente en ese 
momento la otra canoa fue impelida por las aguas en la 
misma dirección, y sin poder ser controlada, dio contra la 
otra canoa y contra la mano del director.
Todos lograron llegar a tierra sin más novedad, pero el 
pulgar del director había sufrido una herida seria, y había 
necesidad de que la examinara un médico lo más pronto 
posible. Varias horas después un cirujano le operó el 
pulgar herido, y dijo que el director debería permanecer 
en el hospital unos tres días. Los jóvenes no tenían donde 
quedarse, así que el director preguntó si había una iglesia 
mormona en la vecindad. Sabía que todo se arreglaría si 
hubiera una Iglesia en ese lugar.
Cuando el presidente de la rama y sus consejeros llega
ron al hospital, el director se sintió tan agradecido que se 
le llenaron los ojos de lágrimas.
Los miembros de la rama atendieron a los jovencitos 
hasta que su director pudo salir del hospital. Aun les 
lavaron la ropa para que pudieran asistir a la iglesia el 
domingo.
El director dijo más tarde: “No hay nada que yo pueda 
hacer para compensarlos ... [a estas nobles personas], 
sino esperar que algún día se me conceda poder ayudar 
a alguien que necesite ayuda ... Para mí es cosa admira
ble que uno pueda encontrarse con alguien que le es 
completamente desconocido, pero al darse cuenta de 
que es un miembro de la Iglesia surge en el acto una 
hermandad entre uno y otro.” (Church News, 29 de octu
bre de 1977, pág. 12.)
Expliqúese que muchas veces la Iglesia ha ayudado 
cuando sobrevienen desastres tales como incendios, 
inundaciones y terremotos, y que todos los días, en ma
nera más reservada, la Iglesia está ayudando a personas 
por todo el mundo. En el momento de una necesidad, la 
Iglesia verdaderamente es nuestro amigo.
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La Iglesia nos ayuda a ser mejores personas
Pídase a un niño que lea la tercera línea sobre el dia
grama. Indíquese a los niños que piensen en la reunión en 
que se encuentran en ese momento.

• ¿Qué es lo que hacemos en nuestras clases que nos 
ayuda a cada uno de nosotros a ser mejores personas? 
Permítase que los niños hablen acerca de lo que apren
den; luego llámese su atención a las oportunidades que 
tenemos como miembros de la Iglesia.

• ¿Qué hicimos al comenzar nuestra clase hoy? (Alguien 
dijo una oración.)

• ¿Qué son algunas de las otras cosas que hacemos en la 
clase? (Leemos las Escrituras, cantamos himnos, escu
chamos relatos, tomamos parte en las discusiones.)

• ¿En qué manera nos ayudan estas actividades? (Al 
participar en estas actividades, aumenta nuestro testi
monio y conocimiento. Aprendemos a ser directores, a 
enseñar clases, a llevar apuntes, a dirigir la música, a dar 
discursos y a escoger lo que es recto.
Expliqúese que cuando nosotros hacemos nuestra parte, 
estamos desarrollando nuestros talentos.

■ Refiérase a la siguiente experiencia de un joven médico 
mormón:

“No comprendí lo mucho que la Iglesia había hecho por 
mí, sino hasta que salí de casa y fui a estudiar en una 
universidad de medicina muy grande. Tenía miedo que 
no iba a poder conservarme al paso de los otros estu
diantes. En toda la clase no había más que cuatro mor
mones; pero pronto descubrimos que les llevábamos la 
ventaja a la mayor parte de los otros, por motivo de las 
oportunidades que la Iglesia nos había dado. No tenía
mos miedo de pasar al frente de nuestra clase y leer un 
informe. Podíamos colaborar muy bien con nuestros 
compañeros de clase y profesores, porque habíamos 
participado en las actividades de la Iglesia que nos ha
bían dado estas habilidades. Salimos bien en nuestros 
estudios porque habíamos aprendido que la ayuda está 
siempre a la mano por medio de la oración.

“También descubrimos lo Importante que éramos el uno 
para el otro. Repentinamente nos hallamos entre perso
nas de muchas creencias y maneras de vivir muy distin
tas, y para nosotros era importante tener amigos que 
creyeran como nosotros creíamos, amigos que enten
dieran la manera en que nuestro Padre Celestial quiere
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que vivamos. No queríamos seguir las tentaciones del 
mundo y nos necesitábamos el uno al otro.
“Estoy tan agradecido por todo lo que la Iglesia ha hecho 
por mí como persona, cuando ni siquiera me daba cuenta 
de que estaba sucediendo.”

Pídase a un niño que lea las palabras de Jesús en la 
primera parte del versículo 22 del capítulo 18 de 3 Nefi. 
(“Y he aquí, os reuniréis con frecuencia”.)

Hágase hincapié en el hecho de que Jesús nos dijo que 
nos reuniéramos con frecuencia, porque sabía que el 
obrar juntos en la Iglesia nos ayuda a ser mejores perso
nas. Llámese la atención al hecho de que la Iglesia es 
nuestro amigo porque nos da oportunidades para apren
der y desarrollarnos, y nos ayuda a ganar amigos que 
puedan ayudarnos a hacer lo que es recto.

La Iglesia ayuda a mi familia a lograr vida eterna
Refiérase a la línea sobre el diagrama que está cubierta. 
Dígase a los niños que la Iglesia puede hacer por noso
tros algo que ningún otro amigo sobre la tierra puede 
hacer. Por eso es que el élder LeGrand Richards dijo que 
la Iglesia es el mejor amigo que tenemos en este mundo. 
Expliqúese que Joseph F. Smith fue un profeta y el sexto 
presidente de nuestra Iglesia. Al leérseles lo que él dijo 
acerca de la Iglesia, pídase a los niños que escuchen 
atentamente para ver si pueden darse cuenta de lo que la 
Iglesia puede hacer.
“Mi posición como miembro de la Iglesia vale más para mí 
que esta vida, diez mil veces más. Porque en esto (el ser 
miembro de la Iglesia), tengo vida eterna; en esto tengo la 
gloriosa promesa de asociarme con mis amados por toda 
la eternidad.” (Doctrina del Evangelio, pág. 104).
• ¿Quéfue lo que el presidente Smith dijo que esta Iglesia 
nos puede prometer? (Estar con nuestros amados por 
toda la eternidad.)
Llámese a un niño para que ponga de manifiesto la última 
línea sobre el diagrama.
Refiérase de nuevo al grabado del niño que está siendo 
bendecido.
• ¿Quéfue lo que el padre de Tímothy más deseaba para 
su familia? (Que pudieran estar juntos para siempre y 
tener vida eterna.)

• ¿Cómo creía él que sería posible lograr esto? (Conser
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vándose cerca de la Iglesia y obedeciendo sus ense
ñanzas.)

Subráyese el hecho de que sólo por conservarnos cerca 
de la Iglesia podemos ganar vida eterna con nuestras 
familias.

Dése vuelta a la tira de papel que dice “Un Amigo” de 
modo que diga “La Iglesia”. Indíquese a los niños que 
lean el diagrama juntos, comenzando cada línea con “La 
Iglesia”.

Conclusión
Devuélvanse los papeles a los niños y pídaseles que 
vuelvan a leer el mensaje del élder Richards. Anímese a 
los miembros de la clase a que lleven sus papeles a casa 
y expliquen el mensaje a sus familias.

Llámese a un niño para que haga la oración final y dé las 
gracias a nuestro Padre Celestial por las bendiciones que 
recibimos en la Iglesia.
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enseñanzas de Jesús

Ayudar a cada niño a que aprenda a estimar las ense
ñanzas de Jesús en la Biblia.

1. Se necésitarán los siguientes materiales:
a. Varias Biblias. (Anímese a los niños a que lleven sus 
Biblias a la clase.)

b. Lámina N° 14, José Smith busca sabiduría en la 
Biblia. (VVIP0185); lámina N° 15, Moisés y los hijos 
de Israel (VVOQ0640).

2. Asígnese a un niño de antemano para que lea Exodo 
20:3, 8, 12, 13, 15.

3. Escríbanse las siguientes palabras sobre el pizarrón o 
un pedazo grande de papel.

4. Para información adicional, refiérase al capítulo 10 de 
Principios del Evangelio.

José Smith y la Biblia
Expliqúese que cuando José Smith era joven, había mu
chas iglesias distintas en donde él vivía. Cada uno de los 
ministros decía que su iglesia era la iglesia verdadera. 
José quería unirse a la iglesia verdadera, pero por causa

PREPARACION
DE
MATERIALES
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de la confusión, no sabia cuál iglesia era la verdadera. 

Muéstrese el grabado de José Smith leyendo la Biblia.

• ¿Qué fue lo que hizo José para tratar de saber cuái 
iglesia era la verdadera? (Leyó la Biblia.)

Expliqúese que José leyó el versículo 5 del primer capitulo 
de Santiago en la Biblia que dice: “Si alguno de vosotros 
tiene falta de sabiduría, pídala a Dios.’’

• ¿Qué nos dice este versículo que hagamos si queremos 
saber la verdad? (Orar y pedir a Dios.)

• ¿Por qué creen ustedes que José recurrió a la Biblia 
para hallar una respuesta?

(La Biblia era el único libro de escrituras que la gente tenía 
en ese tiempo, y José sabía que la Biblia contenía las 
enseñanzas de Jesús.)

Expliqúese que en la casa de José, la familia tenía sus 
oraciones en la mañana y también en la noche, y también 
leían la Biblia antes de irse a acostar. La lectura de la 
Biblia les ayudaba a ser una familia feliz.

La Biblia contiene los escritos de muchos profetas.
• Antes que Jesús naciera, ¿cómo recibían sus ense
ñanzas los habitantes de la tierra? (El revelaba sus en
señanzas a hombres justos llamados profetas. Los pro
fetas escribían estas enseñanzas y las enseñaban a la 
gente.)

Muéstrese la Bibia y expliqúese que contiene los escritos 
de muchos profetas, y que estos escritos se llaman libros. 
La Biblia no es sólo un libro, sino una recolección de 
sesenta y seis libros. La palabra Biblia significa libros. 
Pídase a los niños que busquen la tabla de los libros en 
una de las primeras hojas de sus Biblias. Indíquese que el 
primer libro en la Biblia es el Génesis. Pídase a los niños 
que abran sus Biblias en la primera página de Génesis y 
lean lo que dice en la parte superior de la página. (Libro 
primero de Moisés-Génesis.)
Pídase a los niños que lean los nombres de algunos otros 
libros del Antiguo Testamento. (Josué, Daniel, etc.) Pí
daseles que busquen la portada del Nuevo Testamento. 
Expliqúese que la Biblia se divide en dos partes: El Anti
guo Testamento y el Nuevo Testamento.

Expliqúese que la palabra testamento significa convenio. 
Un convenio es una promesa concertada entre nuestro 
Padre Celestial y sus hijos aquí sobre la tierra. El Antiguo
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Testamento significa el antiguo convenio, y fue escrito por 
profetas como Moisés e Isaías, los cuales vivieron antes 
que Jesús naciera en la tierra.

El Antiguo Testamento contiene enseñanzas de Jesús
Expliqúese que en el Antiguo Testamento Jesús es lla
mado Jehová. Jesús fue el que dijo a los profetas en el 
Antiguo Testamento cómo habían de dirigir e instruir al 
pueblo.
Muéstrese el grabado de Moisés y los israelitas. Expli
qúese que Jesús mandó al profeta Moisés que subiera a 
un monte llamado Sinaí. Mientras Moisés estuvo allí, Jesús 
le dio unas enseñanzas muy importantes.
• ¿Qué nombre damos, o cómo llamamos a las ense
ñanzas que Moisés recibió en el monte de Sinaí? (Los Diez 
Mandamientos.)
• ¿Qué es un mandamiento? (Algo que el Señor nos dice 
que debemos o no debemos hacer.)

Expliqúese que después que un miembro de la clase 
haya leído algunos de los Diez Mandamientos se harán 
preguntas al resto de los de la clase para que nos digan lo 
que los mandamientos nos dicen que debemos o no 
debemos hacer.
Llámese al niño para que lea Exodo 20:3, 8, 12, 13, 15.

• ¿Pueden ustedes mencionar las cinco cosas que en 
esos versículos Jesús dice que debemos o que no debe
mos hacer? (No adorar otros dioses; 2. Santificar el día de 
reposo; 3. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre; 4. 
No matar; 5. No hurtar.”
• ¿Por qué creen ustedes que Jesús nos da mandamien
tos? (Con obedecerlos podemos progresar y nos trae 
felicidad.)

El Nuevo Testamento contiene las enseñanzas de 
Jesús
Indíquese a los niños que abran nuevamente sus Biblias 
al principio del Nuevo Testamento.

• ¿Cómo se llama la segunda parte de la Biblia? (El Nuevo 
Testamento.)
• ¿Qué significa la palabra testamento? (Un convenio o 
promesa entre nuestro Padre Celestial y sus hijos sobre la 
tierra.)

90



Lección 15

• ¿Se escribió el Nuevo Testamento antes o después que 
Jesús naciera? (Después que Jesús nació.)

Expliqúese que los libros del Nuevo Testamento son de 
importancia especial para nosotros, porque nos dicen lo 
que Jesús dijo e hizo mientras estuvo sobre la tierra. 
Algunos de los libros fueron escritos por hombres que de 
hecho conocieron a Jesús. Fueron hombres que lo oyeron 
hablar, que viajaron con El, que lo escucharon enseñar y 
lo vieron obrar milagros. Cuatro de los hombres que es
cribieron lo que Jesús hizo y dijo mientras vivió sobre la 
tierra, fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Indíquese a 
los niños que encuentren estos cuatro libros.

Jesús obró muchos milagros. Expliqúese que se les van a 
relatar algunos de los milagros: Uno de Mateo, uno de 
Marcos, uno de Lucas y uno de Juan.

Expliqúese que Mateo se refiere a una niña que estaba 
muy enferma. Su madre le suplicó a Jesús que la ayudara. 
Pídase a un niño que lea en Mateo 15:28. Indíquese a los 
otros niños que busquen este pasaje para que lo sigan en 
sus Biblias mientras se lee.

Marcos escribe acerca de un ciego que se hallaba al lado 
del camino, y que llamó a Jesús mientras pasaba por allí. 
Pídase a un niño que lea Marcos 10:51, 52.

Lucas nos dice del siervo o criado de un hombre que se 
hallaba tan enfermo que poco le faltaba para morir. El 
hombre envió a un mensajero para pedirle a Jesús que 
viniera y sanara a su siervo. Al acercarse Jesús a la casa 
del hombre, éste mandó a sus amigos para que le dijeran 
a Jesús que no había necesidad de que llegara hasta su 
casa. Dijo que él sabía que si Jesús tan solo dijera que su 
siervo iba a sanar, éste sanaría. Pídase a un niño que lea 
Lucas 7:9, 10.

• ¿Qué fue lo que Jesús dijo que había producido todos 
estos milagros? (La fe.)

Juan escribe acerca de otro milagro que se logró por 
causa de la fe. Jesús tenía unos amigos que El quería 
mucho. Estando ausente Jesús, su amigo Lázaro se en
fermó y falleció. Cuando Jesús volvió, Lázaro tenía cuatro 
días de haber sido sepultado, y sus hermanas María y 
Marta se sentían muy tristes. Indíquese a los niños que 
vean en sus Biblias mientras uno de ellos lee Juan 
11:19-23, 43, 44.

Indíquese que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron 
acerca de Jesús para que todos pudieran saber de El y de
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sus enseñanzas. Los milagros que Jesús obró nos mues
tran las grandes cosas que se pueden hacer si tenemos 
fe.

Expliqúese que la última parte del Nuevo Testamento 
habla de los apóstoles de Jesús y de la Iglesia. También 
contiene enseñanzas de Jesús que nos pueden ayudar 
hoy día.

Indíquense las palabras escritas por la maestra. Expli
qúese que las palabras son respuestas a las preguntas 
que se les van hacer acerca de la Biblia. Las respuestas 
están escritas sobre el pizarrón (o la hoja de papel), pero 
los niños primeramente deben ver si pueden contestar sin 
mirar la lista. Procúrese dar a cada niño la oportunidad de 
contestar una pregunta, y encómiese a los niños por sus 
respuestas correctas.

Preguntas:

1. ¿Qué significa la palabra Biblia? (Libros.)
2. La Biblia se divide en dos partes principales. ¿Cómo 

se llama la primera parte? (Antiguo Testamento.)
3. ¿Que significa la palabra testamento? (Convenio.)
4. ¿Qué es un convenio? (Una promesa entre nuestro 

Padre Celestial y nosotros.)
5. ¿Qué es el nombre que se da a Jesús en el Antiguo 

Testamento? (Jehová.)
6. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? (Sesenta y seis.)
7. Cuando Jesús no está sobre la tierra, ¿por medio de 

quienes enseña El al pueblo? (Los profetas.)

8. ¿Qué nombre damos a las enseñanzas de Jesús que 
nos dicen lo que debemos o no debemos hacer? 
(Mandamientos.)

9. ¿Cuál es la parte de la Biblia que se escribió después 
que Jesús nació sobre la tierra? (El Nuevo Testa
mento.)

La Biblia nos ayuda hoy día
Refiérase al siguiente relato:
Durante la noche de hogar, cuando Benito tendría unos 
diez años de edad, su padre leyó estas palabras de la 
Biblia: “Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé” 
(Josué 1:5). Unas semanas después, a media noche, 
Benito despertó como resultado de un sueño terrible. Se 
llenó tanto de miedo que ni siquiera podía moverse, ni 
siquiera podía llamar a sus padres. Mientras estaba así
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sin poder moverse, se acordó de las palabras que su 
padre le había leído de la Biblia: “Estaré contigo, no te 
dejaré ni te desampararé.” Al acordarse de las palabras, 
Benito sintió que el espíritu de su Padre Celestial estaba 
con él y no sintió más miedo. Oró a su Padre para darle las 
gracias, y a los pocos minutos se volvió a dormir. 

Muéstrese la Biblia a los niños. Dígaseles que aprende
mos las enseñanzas de Jesús en la Biblia. Aunque fueron 
escritas hace ya muchos años, todavía pueden ayudar
nos hoy día.

Déles testimonio de que la Biblia es una historia verda
dera de las enseñanzas de Jesús.
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Ayudar a cada niño a que aprenda a estimar las ense
ñanzas de Jesús en el Libro de Mormón.

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia y el Libro de Mormón
b. Grabado No. 16, Mapa mundial; grabado No. 17, 

Jesús enseña en el hemisferio occidental 
(VVOQ3809); Grabado No. 18, Jesús bendice a los 
niños en el hemisferio occidental (VVOQ0491.)

2. Para información adicional refiérase al capítulo 10 de 
Principios del Evangelio.

La Biblia y el Libro de Mormón
Muéstrese la Biblia, y recuérdese a los niños que la estu
diaron en la lección anterior.

• ¿Cómo se llaman las dos partes principales de la Biblia? 
(El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento)

• ¿Qué significa la palabra testamento? (Convenio.)
• ¿Por qué es la Biblia de tanta importancia para noso
tros?
(Contiene las enseñanzas de Jesús.)
Expliqúese que somos un pueblo bendecido. Además de 
tener la Biblia, también tenemos el Libro de Mormón, el 
cual contiene más de las enseñanzas de Jesús. 
Muéstrese el Libro de Mormón.
Por medio de la discusión que sigue, ayúdese a los niños 
a descubrir en qué se parecen el Libro de Mormón y la 
Biblia.
• ¿Quién'escribió la Biblia? (Los profetas.)

• ¿Quién creen ustedes que escribió el Libro de Mormón? 
(Los profetas.)
• ¿Qué es un profeta? (Un hombre justo por medio de 
quien el Señor habla a su pueblo.)

Presentación de 
la maestra
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• ¿Cómo se llaman los distintos escritos de los profetas 
que hay en la Biblia? (Libros.)

Abrase la Biblia en la página que contiene la tabla de los 
libros, y muéstrese a los niños. En seguida, muéstreseles 
la página correspondiente en el Libro de Mormón.
• ¿Cómo se llaman en el Libro de Mormón los distintos 
escritos de los profetas? (Libros)

Muéstrese a los niños el mapa del mundo. Pídaseles que 
lean los nombres sobre el mapa: Tierra Santa y América. 
Expliqúese que los profetas que escribieron la Biblia vi
vieron en la Tierra Santa, y que los profetas que escribie
ron el Libro de Mormón vivieron en América. El Señor 
Jesucristo comunicó a los profetas en América las mis
mas verdades que enseñó a los profetas en la Tierra 
Santa. Dígase a la clase que van a leer algunas de las 
verdades que Jesús dio a los profetas en las dos tierras 
distintas. Recuérdese a los niños acerca de las ense
ñanzas de Jesús en la Biblia que se llaman los Diez 
Mandamientos.

Pídase a un niño que lea Exodo 20:8. Expliqúese que es 
uno de los Diez Mandamientos que Jesús dio al pueblo de 
la Tierra Santa. Pídase a otro niño que lea Mosíah 13:16. 
Expliqúese que este es un mandamiento que fue dado a 
la gente en América. Pídase a un niño que lea Exodo 
20:12. Expliqúese que este mandamiento fue dado en la 
Tierra Santa. Pídase a otro niño que lea Mosíah 13:20, 
Expliqúese que el mismo mandamiento se dio a la gente 
en América.

• ¿Por qué creen ustedes que Jesús enseñó las mismas 
cosas a estos dos grupos de gente? (Sus mandamientos 
son los mismos, no importa donde vivamos.)

Jesús visitó la tierra de América
Indíquese la Tierra Santa en el mapa. Expliqúese que allí 
fue donde Jesús nació y donde creció. El enseñó a la 
gente que vivía en la Tierra Santa durante el tiempo que El 
vivió sobre la tierra.

Dígase a los niños que en esa misma época había gente 
viviendo en América. Jesús sentía un gran amor por esta 
gente también. El quería estar con ellos e Instruirlos. 
Jesús dijo a la gente en la Tierra Santa que El iba a visitar a 
esta otra gente. Dijo que la gente era sus ovejas, y que el 
era el pastor.
Pídase a un niño que lea Juan 10:16.
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• ¿De quién creen ustedes que Jesús estaba hablando 
cuando dijo que tenía otras ovejas? (La gente en Amé
rica.)
• ¿Por qué quería Jesús visitar a la gente en América? 
(Para enseñarles el evangelio.)
Muéstrese el Libro de Mormón y expliqúese que ese libro 
habla acerca de la visita de Jesús a la gente de América. 
Dice que antes que Jesús viniera, los profetas en América 
anunciaron al pueblo que sabían que había llegado la 
ocasión en que Jesús los iba a visitar, por medio de 
ciertas señales. Después que Cristo fuera crucificado o 
muerto, habría terremotos, incendios, grandes destruc
ciones y tres días de obscuridad. Cuando la gente en 
América viera estas señales, sabrían que el Cristo resu
citado los visitaría.
Pídase a los niños que escuchen con cuidado al leérse
les, del Libro de Mormón, la historia de la visita de Jesús a 
la gente en América. Pídaseles que se imaginen cómo se 
habrían sentido si hubieran estado allí. Léase y esplí- 
quese 3 Nefi 11:1-4 para que los niños puedan tener una 
¡dea de lo que la gente estaba sintiendo en esa ocasión. 
Expliqúese que aunque la gente al principio no entendía 
lo que decía la voz, pudieron sentirla, y empezaron a 
temblar. Léase en 3 Nefi 11:5-7 lo que esa voz dijo.

• ¿De quién era la voz que escucharon? (La voz de nues
tro Padre Celestial.)

• ¿Qué creen ustedes que sucedió luego?
Léase 3 Nefi 11:8-10.

Muéstrese el grabado de Cristo al aparecerse a los nefi- 
tas, y léase para finalizar 3 Nefi 11:12-15.

Jesús instruyó a la gente en América
• ¿Cuáles son algunas de las cosas que ustedes creen 
que Jesús pudo haber enseñado a la gente en América?

Permítase que cada niño sugiera por lo menos una ver
dad, tal como amarse unos a otros, orar, no enojarse unos 
con otros, ser bautizados. Ayúdese a los niños a entender 
que Jesús enseñó a la gente en América las mismas 
verdades que El había estado enseñando en la Tierra 
Santa.

Expliqúese que algunas de las cosas que Jesús enseñó 
en la Tierra Santa no se hallan claras ni fáciles de entender 
en las Biblias hoy día; por ejemplo, la manera correcta de 
bautizar no se aclara en la Biblia. Algunas iglesias bauti-
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Grabado

Relato

zan sumergiendo a la persona completamente en agua. 
El Libro de Mormón explica con tanta claridad el bau
tismo, que no puede haber confusión.

Léase o pídase a un niño que lea 3 Nefi 11:23-26.

• ¿Por qué es que nosotros, los miembros de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días sabemos 
cuál es la manera correcta de bautizar? (Tenemos el Libro 
de Mormón.)

Expliqúese que la gente obedeció los mandamientos de 
Jesús en forma tan completa, que durante unos doscien
tos años no hubo contiendas, riñas ni pleitos entre ellos. 
Vivieron en amor y paz perfectas, jamás hubo pueblo más 
feliz sobre la tierra.

Expliqúese que cuando Jesús visitó a los habitantes de 
América, les enseñó durante varios días. Al fin del primer 
día, Jesús vio que la gente estaba cansada. No podían 
comprender todas las cosas que El les había enseñado. 
Les dijo que fueran a casa y pensaran y oraran acerca de 
las cosas que les había dicho.

Pregúntese a los niños cómo se sentirían, si Jesús hubiera 
estado con ellos y los hubiera instruido. Ayúdeseles a 
comprender que la gente tenía tantas ganas de estar con 
Jesús para que los instruyera, que lloraron porque El se 
iba a apartar de ellos. Cuando Jesús vio su amor y su fe, 
les dijo que le llevaran sus enfermos.

Pídase a un niño que lea 3 Nefi 17:9.

Expliqúese que después que Jesús hubo sanado a los 
enfermos, pidió a la gente que le llevaran sus niños pe
queños.

Muéstrese el grabado de Cristo, bendiciendo a los niños 
nefitas. Léase 3 Nefi 17:21, comenzando donde dice 
“tomó a sus niños pequeños, uno por uno”.

El Libro de Mormón es verdadero
Dígase a los niños que le causó mucho gozo a Jesús estar 
con la gente y sentir su amor por El. Al leer el Libro de 
Mormón, el Espíritu Santo nos ayudará a saber que estas 
palabras son verdaderas, y podemos sentir un poquito de 
lo que sintieron aquellos nefitas cuando Jesús estuvo con 
ellos y los instruyó.
El élder Marión G. Romney, uno de los consejeros en la 
Primera Presidencia de la Iglesia, y uno de sus hijos
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jóvenes pasaron por la siguiente experiencia mientras 
leían el Libro de Mormón:

“Recuerdo estarlo leyendo [el Libro de Mormón] con uno 
de mis hijos cuando todavía era algo joven . .. Estábamos 
leyendo en voz alta por turno los versículos de los últimos 
tres capítulos maravillosos de 2 Nefi. Oí que se le que
brantó la voz, y pensé que se estaba resfriando, pero 
continuó hasta que llegamos al fin de los tres capítulos. Al 
terminarlos me dijo:

-Papá ¿acaso lloras cuando lees el Libro de Mormón? 
- Sí, hijo le contesté, a veces el Espíritu del Señor testifica 
a tal grado a mi alma que el Libro de Mormón es verda
dero, que he llorado.

-Pues eso es lo que me ha sucedido esta noche - me 
dijo.” (Improvement Era, mayo de 1949, pág. 330.)

Para concluir dígase a los niños que también nosotros 
podemos tener una maravillosa experiencia al leer el 
Libro de Mormón. Podemos sentir el Espíritu cuando lee
mos sus versículos, así como lo hicimos en la clase hoy. 
Este Espíritu nos ayudará a saber que el Libro de Mormón 
contiene las enseñanzas de Jesús.
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Lección 17

PROPOSITO

PREPARACION
DE
MATERIALES

DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Presentación en 
el pizarrón

Enseñanza de 
las Escrituras

Ayudar a cada niño a sentir el deseo de aprender y 
obedecer las enseñanzas de nuestros profetas de los 
últimos días.

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran 

Precio.
b. Un número de la revista Liahona con los discursos 

de una conferencia.
c. Grabado No. 19, Profetas de los últimos días\ gra

bado No. 20, Los pioneros llegan al valle de Salt 
Lake.

d. Caja para preguntas.
e. Pizarrón y tiza, o papel y lápiz de carbón.

2. En pedazos separados de papel, escríbanse las pre
guntas que aparecen bajo el encabezamiento “El 
profeta viviente nos imparte las enseñanzas de 
Jesús”, y coloqúense en una caja.

3. Para Información adicional, refiérase al capítulo 9 de 
Principios del Evangelio.

Nosotros aprendemos de los profetas
• ¿Quiénes son algunas de las personas que les enseñan 
a ustedes a vivir correctamente?

Escríbanse las respuestas en el pizarrón.

• ¿De dónde obtienen estas personas las enseñanzas de 
Jesús?
Pídase a un niño que lea Amos 3:7.
• ¿Qué creen ustedes que significa la palabra secretos 
en este pasaje? (Las cosas que debemos saber y hacer.)

• ¿De quiénes recibimos las enseñanzas verdaderas de 
Jesús? (De los profetas.)
• ¿Cómo llegaron a ser las enseñanzas de Jesús parte de 
la Biblia y del Libro de Mormón? (Jesús las comunicó a los 
profetas, y éstos las escribieron.)
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las Escrituras

• ¿Quiénes fueron algunos de estos profetas? (Moisés, 
Pablo, Nefi, Alma, etc.)

• ¿Están estos profetas en la tierra hoy día? (No.)

Expliqúese que los profetas de quienes leemos en la 
Biblia y el Libro de Mormón comunicaron la palabra del 
Señor a la gente que vivió hace muchos años. En vista de 
que las enseñanzas de Jesús son siempre verdaderas, 
nosotros podemos aprender mucho al estudiar sus en
señanzas en estas Escrituras. Pero también necesitamos 
la palabra del señor para nosotros en nuestros días.

Los profetas de los últimos días nos enseñan la pala
bra de Dios
Muéstrese el grabado de los profetas de los últimos días. 
Indíquese a José Smith.

• ¿Quién es éste?

Expliqúese que José Smith fue el primero de nuestros 
profetas de los últimos días. Jesús se le apareció y le 
enseñó la manera de organizar la Iglesia verdadera.

Muchas veces, al hablar a José Smith, Jesús decía al 
empezar “Así dice el Señor vuestro Dios ... Jesucristo” 
(D. y C. 38:1). Expliqúese que es importante que la gente 
sepa que las palabras que José Smith habló y escribió 
vienen de Jesús.

Expliqúese que muchas de las enseñanzas que Jesús le 
reveló a José Smith se encuentran en Doctrinas y Conve
nios. Muéstrese un ejemplar de Doctrinas y Convenios e 
indíquese el título sobre la tapa del libro. Expliqúese que 
doctrina significa las enseñanzas de la Iglesia.

• ¿Qué son convenios? (Promesas entre el Señor y noso
tros.)

Un ejemplo de estas doctrinas (enseñanzas) con un 
convenio (promesa) se encuentra en la sección 93, ver
sículo 1. Pídase a los niños que escuchen cuidadosa
mente al leérseles este pasaje, para que puedan descu
brir la enseñanza y la promesa. Expliqúese lo que quiere 
decir desechar, y que cuando desechamos un pecado, lo 
abandonamos o dejamos de hacerlo.

• ¿Qué fue lo que Jesús enseñó en este versículo? (Dejar 
de hacer lo malo. Obedecer sus mandamientos.)

• Si obedecemos sus mandamientos, ¿qué es lo que se 
nos promete? (Algún día veremos la faz del Señor y sa
bremos que El vive.)

Indíquese que si no tuviéramos profetas en estos últimos
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días, nada habríamos sabido de esta gran promesa. El 
libro de Doctrinas y Convenios está lleno de muchas 
maravillosas enseñanzas y promesas que vinieron de 
Jesús al Profeta José Smith. Estas enseñanzas son para 
nosotros ahora, en estos últimos días. Son Escrituras, así 
como la Biblia y el Libro de Mormón son Escrituras.
• Después de la muerte de José Smith, ¿quién llegó a ser 
el profeta? (Brigham Young.)
Pídase a un niño que indique en el grabado quién es 
Brigham Young.
• ¿Le habló el Señor a Brigham Young? (Sí.)
Escójase a un niño para que pase al frente y expliqúese 
que va a representar por unos minutos a Brigham Young. 
Expliqúese que el Señor le ha dicho que conduzca a los 
miembros de la Iglesia a través de miles de kilómetros por 
el desierto y por las montañas, en carros cubiertos con 
toldos, hasta que encuentren un lugar tranquilo donde 
vivir. Luego pregúntese al niño: ¿Cómo sabrás dónde se 
halla este lugar tranquilo, presidente Young? Permítase 
responder, indicándole que fue Jesús el que le dijo.

Pregúntesele cómo sabrá él la manera de organizar este 
viaje tan importante para tanta gente. Permítasele con
testar, indicándole que pedirá ayuda en sus oraciones y el 
Señor lo dirigirá. Dígase a la clase que Brigham Young 
efectivamente oró pidiendo ayuda. Algunas de las ins
trucciones que Jesús le dio están escritas en el libro de 
Doctrinas y Convenios.
Pídase a un niño que lea Doctrinas y Convenios 136:2,3.

Muéstrese el grabado de los carros llegando al valle de 
Salt Lake. Expliqúese que el Señor dirigió a Brigham 
Young, y este dirigió a la gente, de modo que los miem
bros de la Iglesia llegaron al valle de Salt Lake, donde se 
estableció la cabecera de la Iglesia.

La Perla de Gran Precio contiene las enseñanzas de 
Jesús
Abranse las Escrituras donde se halla la Perla de Gran 
Precio. Expliqúese que este pequeño libro también con
tiene las enseñanzas de Jesús dadas a nuestros profetas 
de los últimos días.
• ¿Sabe alguno de ustedes de uno de sus parientes que 
murió sin saber acerca de la verdadera Iglesia de Jesu
cristo?
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• ¿Cómo les hace sentir al pensar que esta persona no 
tuvo la oportunidad de unirse a la Iglesia?

Este mismo problema preocupó al profeta Joseph F. 
Smith.. (Indíquese quién es en el grabado.) Un día, mien
tras estaba estudiando y pensando en esto, el Señor le 
reveló en una visión lo que sucede con las personas al 
morir.

Al escribir esta importante visión, él dijo: “Fueron abiertos 
los ojos de mi entendimiento, y el Espíritu del Señor des
cansó sobre mí y vi las huestes [grandes números] de los 
muertos” (Joseph F. Smith - Visión 1:11).
El Señor le mostró que, después de morir, los misioneros 
en el mundo de espíritus predican a aquellos que murie
ron sin conocer las enseñanzas de Jesús. Estas personas 
tendrán la oportunidad, así como la tenemos nosotros, de 
saber acerca de la Iglesia. Esta enseñanza es tan impor
tante, que el Señor inspiró al presidente Kimball (indí
quese quién es en el grabado) en 1976 que incluyera esta 
visión como parte de nuestras Escrituras.

El profeta viviente nos imparte las enseñanzas de 
Jesús
Permítase que los niños escojan las siguientes preguntas 
de una caja o receptáculo, y que las lean por orden 
numérico. Si un niño no sabe la respuesta a su pregunta, 
puede pedir ayuda a otro miembro de la clase.
1. ¿Quién es nuestro profeta viviente hoy día? Permítase 

que el niño diga cómo se llama y que lo indique en el 
grabado.

2. ¿Quién recibe las enseñanzas de Jesús para nosotros 
en estos días? (El profeta.)

3. ¿En dónde se reciben estas enseñanzas? (En las 
conferencias de áreay en las conferencias generales.)

4. ¿Se escriben estas enseñanzas para que nosotros 
podamos estudiarlas y meditarles? (Sí.)

5. ¿Dónde podemos obtener estas enseñanzas escritas? 
(En las revistas de la iglesia, tales como Liahona)

Muéstrese un ejemplar de la revista de la Iglesia (Liahona) 
que contenga los mensajes de las Autoridades Genera
les.

Expliqúese que es importante escuchar y aprender las 
enseñanzas de Jesús que proceden de nuestros profetas 
de los últimos días, pero estas enseñanzas no nos servi
rán de mucho a menos que las obedezcamos.
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Relato El presidente Spencer W. Klmball (indíquese en el gra
bado) nos ha comunicado muchas enseñanzas de Jesús. 
Una enseñanza importante que él dio en las conferencias 
de area por todo el mundo, es que todo joven debe salir a 
cumplir una misión. Muchos jóvenes han escuchado esta 
enseñanza del profeta y la han obedecido, aunque les ha 
costado mucho trabajo y sacrificios.

Relátese la siguiente historia de uno de estos jóvenes: 
César Haedo, de San Juan de Miraflores en Lima, Perú, 
oyó el consejo del profeta de salir a cumplir una misión, y 
decidió que no importaba cuán difícil fuera, de alguna 
manera él ganaría el dinero necesario para salir a una 
misión. También había determinado en su juventud que la 
educación sería una meta importante para él. Le iba a ser 
difícil obtener una educación, porque los estudiantes 
deben pagar por su educación en el país en que él vive. 

César era parte de una familia amorosa de Santos de los 
Ultimos Días, pero no tenían mucho dinero. Había muchos 
hermanos y hermanas en la familia, y su padre trabajaba 
arduamente como sastre en su pequeña casa para poder 
sostener a su familia. No había dinero suficiente para una 
educación o una misión. Dependía de César encontrar la 
manera de lograr sus metas.
No había mucho trabajo para los jóvenes adolescentes, 
pero él encontró la manera. Todos los días, con excepción 
del domingo, se podía ver a César llevando sus libros bajo 
un brazo y un montón de trapos y cera en el otro. Todo su 
tiempo libre lo pasaba lavando y encerando automóviles 
en los sitios de estacionamiento cerca de la escuela. La 
tarea era difícil, y muchas veces se cansaba y deseaba ir 
a casa para descansar. Pero entonces se acordaba de 
las palabras del profeta y volvía a trabajar con más em
peño, mes tras mes, año tras año. Para cuando cumplió 
diecinueve años, ya había terminado parte de su educa
ción en la universidad. Y había ahorrado el dinero nece
sario para su misión. Ahora le sería posible cumplir su 
gran deseo de obedecer al profeta y salir a una misión. 
Mientras se hallaba en la misión, César se enfermó de 
apendicitis y fue necesario operarlo. Tan ansioso estaba 
él de continuar con su labor como misionero, que volvió a 
su obra sólo cinco días después de su operación. “Tengo 
trabajo que hacer -dijo- soy un misionero”.
Por causa de los esfuerzos de César, muchas personas 
se unieron a la Iglesia. Muchos de estos conversos ahora 
tienen cargos de responsabilidad en la Iglesia. Por motivo 
que él obedeció las enseñanzas de Jesús que llegaron a
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él por conducto de un profeta de los últimos días, muchas 
personas ahora disfrutan de la felicidad del evangelio, y 
uno de los más felices de ellos es César Haedo,

Déles testimonio de las bendiciones que han venido a 
usted (la maestra), y a otros que han obedecido las en
señanzas de Jesús reveladas por medio de nuestros 
profetas de los últimos días.
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Los profetas 
de esta 
dispensación

1. Procúrese el grabado No. 19, Profetas de los postreros 
días.

2. Háganse los preparativos para que los niños canten 
“Te damos, Señor, nuestras gracias" (se halla en la 
parte posterior del manual.)

3. Escríbase el nombre de cada profeta en pedazos se
parados de papel con letra de buen tamaño para que 
todos puedan verlos. Debajo del nombre en letra más 
pequeña, escríbase la parte que el niño leerá a la 
clase. (En la lección se dan los nombres y las partes.)

Explicación de la actividad
Muéstrese el grabado de los profetas de los postreros 
días. Dígase a la clase que después de la muerte del 
profeta José Smith, Brigham Young fue nombrado profeta 
de la Iglesia. Expliqúese que cada vez que un profeta 
muere, el Señor escoge otro hombre para que sea el 
profeta. De esta manera siempre tenemos un profeta vi
viente sobre la tierra. Expliqúese que hoy la clase llegará 
a conocer mejor a los profetas de los postreros días, 
familiarizándose con algunas de sus experiencias per
sonales. Los miembros de la clase desempeñarán el 
papel de estos profetas.
Dése a uno de los niños uno de los papeles que se ha 
preparado sobre los profetas. Instruyase al niño que sos
tenga el papel en sus manos con el nombre hacia él, para 
que ningún otro pueda verlo. Después que les haya leído 
la parte escrita debajo del nombre, pídase a los otros 
miembros de la clase que traten de adivinar a cuál de los 
profetas el niño está representando. (Los niños que no 
puedan leer bien, necesitarán ayuda.)

PREPARACION
DE
MATERIALES
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Los niños probablemente no conocerán muchos de los 
nombres de los profetas. Esto no afectará la lección, sino 
que aumentará la satisfacción del niño que esté desem
peñando el papel. Después de algunos intentos por parte 
de los niños para ver si pueden acertar, o después que 
alguien dé la respuesta correcta, indíquese al niño que 
muestre el nombre a la clase e indique a ese profeta en el 
grabado. Dígase al niño que permanezca al frente de la 
clase, conservando el papel a la vista de todos, mientras 
la maestra relata su parte en sus propias palabras. Una 
vez que se haya impartido la información referente a un 
profeta, dése a otro niño el nombre del profeta que él va a 
representar. (No es necesario presentar a los profetas en 
el orden en que aparecen en el grabado. Procúrese que 
cada uno de los niños haya tenido su turno antes de darse 
un segundo turno a cualquiera de ellos.)

Texto para llegar a conocer a los profetas
José Smith
Cuando yo tenía catorce años de edad, me puse a orar 
para saber cuál de las iglesias era la verdadera. ¿Quién 
soy yo?
José Smith era un joven extraordinario y de mucho valor. 
En una ocasión sufrió mucho por causa de una infección 
en una de sus piernas. Los médicos intentaron curarlo 
con medicina, y dos veces lo operaron, pero el dolor no se 
Iba, y era tan fuerte que José casi no podía aguantarlo. 
Los médicos decidieron que la única cosa que podían 
hacer era cortarle la pierna. La madre de José no quiso 
que él perdiera su pierna. Convenció a los médicos que 
operaran una vez más, esta vez cortando la parte infec
tada del hueso. En aquel tiempo no había medicamentos 
para quitar el dolor, de modo que los doctores dijeron que 
iban a tener que atarlo para poder hacer la operación; 
pero José no se lo permitió. Entonces dijeron que tenía 
que beber un poco de licor para que no sintiera tanto el 
dolor, pues de otra manera no podía aguantarlo. José 
contestó: “No beberé ni una gota de licor ni me dejaré 
atar; pero les diré lo que voy hacer. Le pediré a mi padre 
que se siente aquí en la cama y me sostenga en sus 
brazos; entonces haré lo que sea necesario para que me 
puedan sacar el hueso . . . .  El Señor me ayudará y sé que 
podré soportarlo.” La operación fue dolorosa en extremo, 
pero el Señor le ayudó a José. Su pierna sanó y la Infec
ción no ha vuelto a molestarlo. (Véase Elementos de la 
Historia de la Iglesia, págs. 34-39.)
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Brigham Young
Yo soy el profeta que condujo a los miembros de la Iglesia 
por entre montañas y desiertos hasta el valle de Salt Lake. 
¿Quién soy yo?

Brigham Young tenía una fe muy grande de que el Señor 
lo dirigiría. Antes que llegara a ser el profeta, salló a 
cumplir una misión por la Iglesia con Heber C. Kimball. 
Tenían muy poco dinero, y sabían que sus gastos serían 
mayores que la cantidad de dinero que tenían. Pero por 
motivo de que el Señor los había llamado para que salie
ran, depositaron su confianza en El y salieron. Pasó algún 
tiempo, y un día se pusieron a contar el dinero que habían 
gastado en alimentos, hospedaje y viajes. Descubrieron 
que habían gastado seis veces la cantidad de dinero que 
tenían cuando salieron a la misión. No sabían de dónde 
había venido el dinero, pero al necesitarlo, allí estaba. 
Más tarde, como presidente de la Iglesia, Brigham Young 
dijo: “Yo sé tan cierto como que estoy frente a ustedes 
este día, que el dinero llegó a mi baúl y mi bolsillo, sin la 
ayuda de ningún ser humano”. (Journal of Discourses, 
2:128.)
John Taylor
Yo estaba con el profeta José Smith cuando una turba de 
hombres llenos de ira le dieron de balazos y lo mataron. 
En esa ocasión me hirió una de las balas, pero dio contra 
mi reloj que llevaba en el bolsillo, y me salvó la vida. 
¿Quién soy yo? (Véase History of the Church ,6:619-21.) 
La oración era parte muy importante de la vida del presi
dente Taylor. Al hablar de lo que él hacía como niño, dijo 
en una ocasión: “Muchas veces salía yo a los campos, y 
después de esconderme detrás de un matorral, me pos
traba ante el Señor y le pedía que me guiara y dirigiera; y 
El escuchó mis oraciones. Había ocasiones en que invi
taba a otros jóvenes a que me acompañaran ... Tal fue el 
espíritu que me acompañaba cuando yo era jovencito, y 
Dios me ha conducido de una cosa a otra. (Journal of 
Discourses, 22:314, 315.)

Wilford Woodruff

Yo fui a Inglaterra a cumplir una misión y ayudé a bautizar 
a más de mil ochocientas personas en ocho meses. 
¿Quién soy yo? (Véase Wilford Woodruff, por Matthias F. 
Cowley, pág. 119.)
El presidente Woodruff se guiaba por las indicaciones del 
Espíritu Santo. Una noche, mientra él, su esposa y sus 
cuatro hijos iban de viaje, se detuvieron para dormir en la
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casa de un amigo. Tres de los niños se acostaron en la 
casa, mientras que el presidente Woodruff, su esposa y 
uno de los niños se acostaron afuera en su carro de 
caballos. Esto es lo que él dice: “Tenía poco tiempo de 
haberme acostado, cuando una voz me dijo: ‘Levántate y 
mueve tu carro.’ No fue un trueno, un relámpago, ni un 
terremoto, sino la voz quieta y apacible del Espíritu de 
Dios, o sea el Espíritu Santo. Le dije a mi esposa que me 
iba a levantar para mover el carro. Ella me preguntó por 
qué, y le dije que no sabía, sino que el Espíritu me había 
indicado que lo hiciera. Me levanté y moví el carro varios 
metros de allí y lo estacioné al lado de la casa. Iba ya a 
acostarme otra vez cuando el mismo Espíritu me dijo: “Vé 
y quita a tus muías de debajo de ese árbol”, cosa que yo 
hice, y luego me fui a acostar. Como a los treinta minutos, 
un remolino dio contra el árbol al cual habían estado 
atadas mis muías, lo arrancó del suelo y se lo llevó unos 
noventa metros, echando abajo dos cercos y dejándolo 
caer donde mi carro había estado atado. Por obedecer la 
revelación del Espíritu de Dios, salvé mi vida, la vida de mi 
esposa y de mi niño, así como la de mis animales. (Mille- 
nial Star, 12 de octubre de 1891, pág. 645.)

Lorenzo Snow

Yo prometi a los miembros de la Iglesia que necesitaban 
agua para sus cosechas, que si ellos pagaban sus diez
mos, el señor enviaría la lluvia. Obedecieron, y las lluvias 
vinieron. ¿Quién soy yo? (The Ufe of Lorenzo Snow, por 
Thomas C. Romney, pág. 457.)

En una ocasión, durante una reunión, se le notificó al 
presidente Snow que una mujer joven había muerto. Se 
dio prisa para llegar a su lado, pero para cuando llegó ya 
tenía unas dos horas de haber muerto. Se la quedó mi
rando por unos momentos, luego puso sus manos sobre 
la cabeza de ella y la bendijo, diciendo: “Querida Ella, te 
mando, en el nombre del Señor Jesucristo, que vuelvas y 
vivas; tu misión aún no ha terminado. Vivirás para poder 
cumplir una gran misión.” Pasó más o menos una hora, y 
luego ella abrió los ojos. Vivió para ser la madre de ocho 
hijos. (Improvement Era, septiembre de 1929, págs. 
881-886.)

Joseph F. Smith

Cuando yo tenía quince años de edad, me llamó a una 
misión a las Islas Hawaianas. ¿Quién soy yo? (Emerson R. 
West, Profiles of the Presidents, págs. 181, 182.) 
Joseph F. Smith tendría unos diecinueve años de edad

108



Lección 18

Niño

Maestra

Niño

Maestra

cuando volvió de su misión. Se dirigía a Salt Lake City con 
un pequeño grupo de miembros de la Iglesia. Era peli
groso viajar, porque había muchos hombres perversos 
que con gusto matarían a un mormón, si acaso lo encon
traban por el camino.

Una noche, después de haber acampado el grupo mor
món, una partida de hombres con pistolas en mano se 
acercaron. Cuando los vio Joseph, lo primero que pensó 
era hacer lo que habían hecho los demás, irse y escon
derse entre los árboles. Entonces le vino otro pensa
miento: “¿Por qué he de huir de estos tipos?” Así que se 
acercó con todo valor a la fogata con los brazos llenos de 
leña. Uno de los hombres apuntó su pistola hacia él, y le 
preguntó en voz fuerte: “¿Eres tú mormón?” Sin vacilar ni 
un momento, y mirando al hombre directamente a los 
ojos, casi convencido de que lo mataría en el acto, Joseph 
F. Smith respondió valientemente: “Sí, señor; a macha
martillo, de lo más fiel.” La respuesta dejó tan sorprendido 
al hombre, que tomó la mano del joven misionero y dijo: 
“Eres el hombre más agradable que jamás he conocido. 
Venga esa mano; cuánto me alegra ver a un individuo 
defender sus convicciones." Luego se alejaron los hom
bres sin hacer ningún daño a los viajeros. (Doctrina del 
Evangelio, pág. 511.)

Heber J. Grant
Cuando yo era joven, tenía una letra tan terrible que uno 
de mis amigos dijo que parecían pisadas de gallina, y otro 
dijo que parecía que un relámpago había estallado dentro 
de un tintero. Me puse a mejorar mi escritura hasta que 
obtuve mi diploma en caligrafía. ¿Quién soy yo? (Véase 
Bryant S. Hinckley; Heber J. Grant, págs. 39, 40)

Cuando Heber J. Grant tenía apenas nueve días de haber 
nacido, murió su padre. Heber llegó a ser una gran ayuda 
y consuelo a su madre. “Una de las razones principales 
porque soy Presidente de la Iglesia hoy -dijo en una 
ocasión— es porque he seguido la orientación y el con
sejo y el fervoroso testimonio de la divinidad de Dios que 
recibí de mi madre" (Emerson R. West, Profiles of the 
Presidents. pág. 208).

George Albert Smith
Cuando yo tenía catorce años de edad, se me dijo en mi 
bendición patriarcal que yo llegaría a ser un potente pro
feta. ¿Quién soy yo? (Véase Improvement Era, junio de 
1951, págs. 404, 405.)

Durante una grave enfermedad, el presidente George
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Albert Smith perdió el conocimiento, y le pareció que 
había muerto y pasado a la otra vida. Le parecía que iba 
caminando por un sendero, cuando vio a un hombre que 
venía hacia él. Se enteró de que aquel hombre era su 
abuelo, y se alegró mucho de verlo. Le habían dado el 
nombre de su abuelo, y esto siempre le había causado 
mucha satisfacción. Al acercarse su abuelo a él, se de
tuvo y le dijo: “Quisiera saber lo que has hecho con mi 
nombre”. El presidente Smith dijo que toda su vida pasó 
delante de él; todo lo que había hecho le pasó por la 
mente. Entonces se sonrió y contestó a su abuelo: “Nunca 
he hecho cosa alguna con su nombre de la cual usted 
tiene que avergonzarse.” Al decir esto, su abuelo lo tomó 
en sus brazos, y repentinamente volvió en sí. George 
Albert Smith Instó a hombres y mujeres jóvenes a que 
honraran el nombre de su padre mediante su manera de 
obrar. (Véase George Albert Smith, Sharing the Gospel 
with Others, págs. 110-112.)

David O. McKay
Yo enseñé a los miembros de la Iglesia que “es posible 
convertir el hogar en un pedaclto del cielo." ¿Quién soy 
yo? (Véase Conference Report, abril de 1964, pág. 5.)
El presidente McKay era bien conocido por el gran amor, 
ternura y cortesía con que trataba a su esposa. Refirién
dose a ella, él dijo: “Ella ha sido una inspiración, mi novia 
toda la vida, un ángel de Dios venido a la tierra.”
La hermana McKay relató una experiencia que le sucedió 
en California.
“Nos detuvimos .. .para que lavaran nuestro automóvil. 
Fui y me senté en una banca, y el presidente se quedó 
cerca del automóvil. Repentinamente a mi lado oí una voz 
pequeña que decía:
— Parece que aquel hombre que está allá la ama a usted. 
Sorprendida, me volví y a mi lado se hallaba un nlñlto de 
unos siete años de edad, con cabello oscuro risado y ojos 
grandes de color castaño.

-¿Qué dijiste?
— Que parece que aquel hombre que está allá la ama a 
usted.
-Pues sí, en verdad me ama; es mi esposo. ¿Por qué 
preguntas?

— Oh, por la manera en que se sonrió con usted. Sabe que 
daría cualquier cosa en el mundo si mi papá sonriera con 
mi mamá de esa forma.
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-Pues que lástima que no lo hace-le dije.

-¿Así que, supongo que no se van a divorciar?-fue su 
pregunta.

-Oh no, no nos vamos a divorciar. Tenemos casi cin
cuenta años de casados, y somos muy felices. 
(Discurso en la Universidad de Brigham Young, 12 de 
abril de 1952.)
Joseph Fielding Smith

Mientras yo era Presidente de la Iglesia, celebramos ia 
primera conferencia de área en Manchester, Inglaterra. 
¿Quién soy yo? (Véase Nibley, Presidente ofthe Church, 
pág. 423.)

En su juventud, al presidente Joseph Fielding Smith ie 
gustaba mucho leer. Antes de ser diácono (doce años de 
edad), ya había leído todo el Libro de Mormón. Así fue 
como empezó su gran amor por las Escrituras. Llegó a ser 
uno de los de mayor conocimiento en cuanto a las Escri
turas entre las autoridades de la Iglesia. (Véase Presi- 
dents of the Church, pág. 111.)

Harold B. Lee
Yo ayudé a organizar el programa de Bienestar de la 
Iglesia, para prestar ayuda a los necesitados ¿Quién soy 
yo? (Véase Improvement Era, junio de 1936, pág. 338.) 

El presidente Lee aprendió desde muy pequeño que su 
Padre Celestial lo ayudaría. Una ocasión en su niñez, vio 
unos edificios abandonados en el terreno de un vecino, y 
decidió ir a explorarlos. Mientras cruzaba el cerco, oyó 
una voz que le dijo claramente: “Harold, no vayas allá.”
Miró por todos lados sin poder ver a nadie. Comprendió 
que alguien le estaba advirtiendo de un peligro que no se 
podía ver. Obedeció la voz y no fue donde tenía pensado. 

“Desde esa ocasión -dijo más tarde- acepté sin nin
guna duda el hecho de que había maneras, desconoci
das para el hombre, mediante las cuales podemos oír 
voces del mundo invisible.” (Ensign, noviembre de 1971, 
pág. 17.)

Spencer W. Kimball
Yo soy el profeta que dijo:“Todo joven debe cumplir una 
misión”. ¿Quién soy yo? (Véase Ensign, octubre de 1974, 
pág. 8)

El presidente Kimball sabe que toda persona en el mundo 
es hijo de Dios, y que se necesitarán muchos misioneros 
para enseñarlos. El ama a la gente en tocfas partes, es
pecialmente a los niños pequeños.
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Una noche el presidente Kimball se estaba hospedando 
en la casa de un presidente de estaca durante su visita a 
una conferencia. Los nietos pequeños del presidente de 
estaca telefonearon esa noche para ver si podían ir para 
estrechar la mano del presidente Kimball. El presidente 
de estaca le contestó que ya era tarde y que el presidente 
Kimball había trabajado todo el día. Sin embargo, el pre
sidente Kimball, al oír parte de la conversación, lo Inte
rrumpió y le indicó que les dijera que vinieran.

Doce nietos llegaron dentro de poco a la casa de su 
abuelo. Al llegar, el presidente Kimball tomó en sus bra
zos al niñito de dos años, y dijo: “Ahora que están aquí 
todos estos lindos niños, creo que debíamos tener una 
fiestecita.” Luego los congregó alrededor del piano y tocó 
y cantó con ellos durante más de una hora. (Véase West, 
Profiles of the Presidents, pág. 373.)

Testimonio de la 
maestra

Himno

Conclusión
La maestra puede dar testimonio de que estos profetas 
son grandes hombres que el Señor ha llamado para que 
nos dirijan. Debemos amarlos, honrarlos y obedecerlos. 
Cántese con los niños “Te damos, Señor, nuestras gra
cias.”
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Fe en el 
Señor 
Jesucristo

Lección 19

Aumentar la fe de cada niño de que Jesucristo es nuestro 
Salvador, y que El vive y nos ama.

PREPARACION
DE
MATERIALES

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia, el Libro de Mormón, Doctrinas y Conve
nios, y la Perla de Gran Precio.

b. Grabado No 11, Cristo resucitado-, grabadoNo 17 
Jesús enseña en el hemisferio occidental 
(VVOQ3809); grabado No 21, Se calma la tormenta 
(VVOQ1392); grabado No 22 Jesucristo se aparece 
a los nefitas (VVOQ047A); grabado No 23, Juan el 
Bautista bautiza a Jesús. (VVOQ1337)

c. Tela para cubrir libros.

2. Invítese a alguien, de preferencia el padre de uno de 
los niños, para que asista a la clase por unos dos o tres 
minutos al principio de la lección para que de testimo
nio de Jesucristo.

3. Prepárese un diagrama (el modelo se da a continua
ción) de tamaño suficiente para que puedan verlo 
todos los niños. Cúbrase lo escrito en cada paso con 
una tira separada de papel que se pueda quitar fácil
mente.

(El diagrama se usará en cuatro lecciones.)
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4. Coloqúese una Biblia, un Libro de Mormón, Doctrinas 
y Convenios y la Perla de Gran Precio sobre la mesa. 
Cúbranse con un pedazo de tela para que no se pue
dan ver.

5. Los siguientes pasajes serán útiles en la preparación: 
Mateo 8:23-27; Juan 1:32-34; 3 Nefi 11:8-12; D. y C. 
76:19-23.

6. Para información adicional, refiérase al capítulo 18 de 
Principios del Evangelio .

Para conocer a nuestro Salvador
Muéstrese el grabado de Cristo resucitado, y hágase un 
repaso de la misión divina del Salvador, haciendo las 
siguientes preguntas:
• ¿Quién es Jesús?
• ¿Qué es lo que ustedes sienten en cuanto a El?

• ¿Qué fue lo que vino a hacer en la tierra?
Permítase que los niños den sus respuestas. Luego há
gase hincapié en los siguientes puntos:

1. Jesús es el Hijo de Dios.
2. Nos enseñó como hemos de vivir.
3. Padeció por nuestros pecados y preparó los medios 

para que podamos ser perdonados, si nos arrepenti
mos. (Nota: La próxima leccción es sobre el arre
pentimiento).

4. El murió sobre la cruz y resucitó, por lo que ahora es 
posible que cada uno de nosotros seamos resucitados 
después que muramos.

Pregúntese a los niños lo que significa resurrección. Ase
gúrese de que ellos entienden que resurrección se refiere 
a la ocasión, después de la muerte, cuando nuestros 
espíritus vuelven a entrar en nuestros cuerpos y vivimos 
de nuevo.

Comprensión de la fe
Preséntese al visitante, y dígase a los niños que él ha sido 
invitado a que viniera para dar su testimonio de Jesu
cristo. Exprésele su agradecimiento por haber venido. Si 
desea, puede retirarse en cuanto haya terminado. 

Después de haberse ido el visitante. Pregúntese a los 
niños lo siguiente:
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Presentación por 
la maestra

Diagrama

• ¿Quién fue nuestro visitante hoy?

• ¿Cómo saben ustedes que él estuvo aquí? (Nosotros lo 
vimos.)

Piénsese en un niño o alguna otra persona que no esté 
presente, y háganse estas preguntas, intercalando su 
nombre en el espacio en blanco.

• ¿Vió a nuestro visitante en la clase de hoy? (No,
porque tal persona no estuvo aquí.)

• ¿Cómo podría saber.  que tuvimos un visitante en
la clase hoy? (Podríamos decírselo.)
Ayúdese a los niños a comprender que la persona que no 
estuvo presente no vio al visitante con sus propios ojos, 
pero que podría tener fe en que el visitante estuvo allí. Su 
fe aumentaría a medida que cada uno de ellos le hablara 
acerca del mensaje del visitante.

Expliqúese que tener fe es creer y confiar en que algo sea 
verdadero, aun cuando no lo hayamos visto con nuestros 
propios ojos.
Muéstrese el diagrama “Pasos para llegar a ser miembros 
de la Iglesia de Jesucristo”. Quítese la tira de papel sobre 
el paso uno, para que se vean las palabras “Fe en Jesu
cristo”.

Expliqúese que tener fe en Jesucristo es el primer paso 
que conduce a uno a ser miembro de la Iglesia de Jesu
cristo.

Presentación de 
las Escrituras

Grabado

Enseñanza de 
las Escrituras

La Biblia y el Libro de Mormón testifican de Jesucristo.
Quítese la tela para que todos puedan ver los libros ca
nónicos.

•Aun cuando no hemos visto a Jesús con nuestros propios 
ojos, ¿cómo sabemos que El vive? (Otros lo han visto y 
han escrito sus experiencias en las Escrituras.) 
Expliqúese que los libros sobre la mesa (la Biblia, el Libro 
de Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran 
Precio) hablan de muchas personas que han visto a 
Jesús.

Muéstrese el grabado de la ocasión en que Jesús calmó 
la tormenta. Expliqúese que Mateo nos dice de la ocasión 
en que Jesús se hallaba en una barca con algunos de sus 
discípulos.

Indíquese a los niños que se fijen en el grabado al leérse
les Mateo 8:23-27. Al leer estos versículos, ayúdese a los 
niños a que se formen un cuadro mental de lo que suce-
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Lectura de las 
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Explicación de la 
maestra

dió. Tal vez sería necesario explicar palabras tales como 
perecemos (morir) bonanza (calma en el mar) y otras.

• ¿Qué pensaron los hombres cuando vieron lo que 
Jesús podía hacer?

Vuélvase a leer el versículo 27 y expliqúese lo que quiere 
decirse maravillaron.

• ¿Por qué se asombraron tanto los hombres? (“Aun los 
vientos y el mar le obedecen”.)

Pídase a los niños que encuentren la respuesta en el 
versículo 27.
Muéstrese el grabado donde se está bautizando a Jesús. 
Léase o llámese a un niño que lea Mateo 3:16, 17.

• ¿Quién habló de los cielos y dijo: “Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia"? (Nuestro Padre 
Celestial.)

Expliqúese que nuestro Padre Celestial dio testimonio de 
que Jesús es su Hijo. El quiere que todos sepan esta 
verdad. Expliqúese que la Bibliatambién habla acerca de 
lo que Jesús sufrió por nuestros pecados, y que El murió 
sobre la cruz y que resucitó.
Muéstrese el Libro de Mormón, y recuérdese a los niños 
que el libro habla de un numeroso grupo de nefitas en 
América, los cuales vieron a Jesús después que El resu
citó de los muertos.
Léase con los niños 3 Nefi 11:8-10. Interrúmpase la lec
tura para mostrar ambos grabados de Jesús entre los 
nefitas, para ayudar a los niños a formarse un cuadro 
mental de lo que sucedió.

José smith testificó de Jesucristo
Dígase a la clase que muchos cientos de años después 
que Jesucristo resucitó, José Smith lo vio. Muéstrese el 
libro de Doctrinas y Convenios y expliqúese que este libro 
nos habla de una ocasión en que José Smith y su amigo, 
Sidney Rigdon, estaban estudiando la Biblia y pensando 
en Jesús y sus enseñanzas.
Si se desea, se les puede pedir a los niños que cierren sus 
ojos y piensen en lo que debe haber sucedido al leérseles 
y explicárseles las palabras de José Smith en Doctrinas y 
Convenios 76:19, 20, 22, 23. Ayúdese a los niños a for
marse un cuadro mental de lo que sucedió.

Expliqúese que cuando escuchamos estas palabras de 
las Escrituras, podemos sentir dentro de nosotros que son
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verdaderas, porque el Espíritu nos hace saber que las 
Escrituras hablan de cosas que realmente sucedieron. 
Esto nos ayuda a tener fe en Jesucristo, pues aunque no 
lo hayamos visto con nuestros propios ojos, podemos 
tener fe de que El vive, porque otros lo han visto y nos han 
hablado de ello.

El presidente Lorenzo Snow vio al Salvador.
Lorenzo Snow, el quinto presidente de nuestra Iglesia, vio 
al Salvador, Jesucristo, en el Templo de Salt Lake. Un día 
en que el presidente Snow se hallaba en el templo con su 
nieta, él le habló acerca de la experiencia. Esto es lo que 
ella nos dice de esa conversación:

“Ibamos por el largo corredor que conduce al cuarto 
celestial; yo iba varios pasos delante de él, cuando me 
detuvo, diciéndome: ‘Allie, espera un momento, pues 
quiero decirte algo. Fue precisamente en este sitio donde 
se me manifestó el Señor Jesucristo, en la ocasión en que 
murió el presidente Woodruff.’
“En seguida, mi abuelito dio un paso más hacia el lugar 
señalado, y extendiendo su mano izquierda, añadió: ‘Fue 
precisamente en este sitio, como a un metro del suelo, y 
parecía estar de pie sobre una plataforma de oro sólido’. 
“Me dijo cuán glorioso personaje es el Salvador, y descri
bió sus manos, sus pies, su rostro y su hermosa ropa 
blanca, todo lo cual era de tan gloriosa blancura y brillo, 
que apenas podía mirarlo.
“Luego abuelito dio otro paso hacia mí, y, poniendo su- 
mano derecha sobre mi cabeza, me dijo: ‘Ahora, mi nie- 
tecita, quiero que recuerdes que éste es el testimonio de 
tu abuelo, que él te dijo con sus propios labios que en 
realidad él vio al Salvador aquí en este templo, y que 
habló con él cara a cara’ ” (Liahona, abril de 1976, pág. 7).

El presidente Spencer W. Kimball da testimonio de 
Cristo
Expliqúese que en un discurso en la conferencia general, 
Spencer W. Kimball, el décimosegundo presidente de la 
Iglesia, compartió su testimonio de Jesús. Llámese a un 
niño para que lea las siguientes palabras del presidente 
Kimball:

“Yo sé que Jesucristo vive, yo sé que El ama. Yo sé que El 
inspira. Yo sé que El nos guía, y yo sé que El nos ama. Yo 
sé que El puede amar, o que puede sentirse sumamente
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triste cuando ve que nos apartamos del camino que El ha 
señalado tan claramente, y trazado tan rectamente.” (En
sign, mayo de 1975, pág. 109.)
La maestra ha de dar su propio testimonio de la realidad 
de Jesús. Hágase sentir a los niños cuán agradecida está 
por las Escrituras y el testimonio que éstas dan de El. 
Testlffquese que cuanto más oremos y estudiemos las 
Escrituras, tanto mayor será nuestra fe en Jesucristo.
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El significado de 
arrepentimiento

Ayudar a cada niño a comprender el significado y necesi
dad del arrepentimiento.

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia, el Libro de Mormón y Doctrinas y Conve

nios.
b. Grabado No 24 La conversión de Zaqueo 

(VVOQ1676.)
c. Diagrama: Pasos para llegar a ser miembros de la 

Iglesia de Jesucristo (se usó en la lección 19.)
d. Pizarrón y tiza o un pedazo grande de papel y lápiz 

de carbón.

2. Háganse los preparativos para enseñar el himno: 
“Debes osar” (se halla en la parte posterior del ma
nual.)

3. Para información adicional refiérase al capítulo 19 
de Principios del Evangelio.

DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Relato

Enseñanzas de 
las Escrituras

Lo que es arrepentimiento
La maestra puede narrar en sus propias palabras el si
guiente relato:
“Ricardo fue a la tienda para comprar un carrete de hilo 
para su madre. Estando allí, vio unos dulces que estaban 
en venta. Pensó en comprar algunos, pero no tenía sufi
ciente dinero. Mientras el dueño de la tienda fue a buscar 
el hilo, Ricardo tomó un puñado de dulces y se los echó en 
el bolsillo. El dueño volvió con el hilo, y Ricardo se lo pagó. 
Mientras se dirigía a casa, se comió los dulces. Más tarde, 
Ricardo empezó a pensar en algo que su padre le había 
enseñado, algo que Jesús había dicho:
Pídase a un niño que lea Exodo 20:15.

• ¿Cómo creen ustedes que se sintió Ricardo? (Triste.)

• ¿Qué podía hacer Ricardo para que se apartara de él 
esa sensación de pesar y tristeza?
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Pizarrón

Expliqúese que Jesús nos dice en las escrituras lo que 
Ricardo debe hacer. Pídase a un niño que lea Doctrinas y 
Convenios 58:43.
• ¿Qué es lo que el Señor nos dijo en cuanto a nuestros 
pecados? (Confesarlos y abandonarlos.)
• ¿Qué significa confesar? (Declarar o admitir lo que uno 
hizo.)
Escríbase “Admitir el acto malo” en la parte superior del 
pizarrón o papel.

• ¿A quién debe Ricardo admitir lo que él hizo? (Al dueño 
de la tienda.)
• ¿A quién más? (A sí mismo y al Señor.)

• ¿Qué significa la palabra abandonar? (No volverlo a 
hacer.)

Escríbase “no volverlo a hacer" sobre el pizarrón o papel 
bajo “Admitir el acto malo”.

Expliqúese que hay algo más que Ricardo debe hacer. 
Indíquese a los niños que adivinen qué otra cosa debe 
hacer Ricardo, al relatarles lo que hicieron los cuatro hijos 
del rey Mosíah.
El rey Mosíah enseñó a su pueblo a que amara y obede
ciera al Señor. Pero sus hijos andaban enseñando a la 
gente a no creer en Dios. Apartaron a muchos de la 
Iglesia. Después de un tiempo, un ángel del Señor se les 
apareció y les dijo que lo que andaban haciendo era 
malo.

• ¿Cómo creen ustedes que se sintieron estos cuatro 
jóvenes?
• ¿Qué creen ustedes que debían haber hecho?

Léase Mosíah 27:35 para ayudar a los niños a darse 
cuenta de lo que hicieron los hijos del rey Mosíah. Ayú
dese a la clase a entender este versículo. Hágase incapié 
en que los hijos de Mosíah se esforzaron por enseñar a la 
gente la verdad y reparar el mal que habían cometido.

• ¿Cómo puede Ricardo corregir su acto malo? (Volver a 
la tienda y pagar por los dulces, o hacer algún trabajo por 
el dueño de la tienda sin paga.)
Escríbase la frase “Reparar el mal” en el pizarrón o papel.

• ¿Cuál es la palabra que significa “admitir el mal” “no 
volverlo hacer” y “reparar el acto malo”? (Arrepentirse.)

Si los niños no saben la respuesta, indíqueseles que 
vuelvan a leer Doctrinas y Convenios 58:43. Expliqúese
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que si Ricardo hace cada una de estas tres cosas, se 
habrá arrepentido.

Escríbase “Arrepentirse” sobre el pizarrón o papel:

Todos necesitan arrepentirse
Dibújese en el pizarrón o papel un camino que se divide 
en dos. Expliqúese que representa cualquier situación en 
la cual debemos escoger entre lo bueno y lo malo.

Expliqúese que al llegar Ricardo a esa bifurcación en el 
camino, tuvo que llegar a una decisión. Si se iba a la 
izquierda, estaría dirigiéndose por el camino equivocado, 
cosa que Satanás quería que hiciera. Si tomaba el camino 
a la derecha, estaría haciendo lo que el Señor quería que 
él hiciera.

• Cuál fue el camino que Ricardo escogió cuando se llevó 
los dulces sin pagar por ellos? (El camino errado.)
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Expliqúese que todos hacen lo malo en ocasiones, y por 
lo tanto, todos necesitan arrepentirse. Expliqúese a la 
clase que el hacer lo malo es como si uno anduviera por el 
camino errado.
• ¿Cómo podemos volvernos del camino errado al ca
mino recto? (Podemos arrepentimos admitiendo el acto 
malo, reparando el acto malo y no volviéndolo a hacer.) 

Expliqúese que el arrepentimiento es como si cambiára
mos de rumbo, de lo que es malo a lo que es bueno. 
Ilústrese el punto dibujando una línea por el camino 
errado, regresando y luego siguiendo el camino correcto.

Ejemplos de arrepentimiento
Dígasele a los niños que se les va a leer un relato de las 
Escrituras acerca de un hombre que se llamaba Zaqueo. 
Ellos entonces deben decidir si Zaqueo se arrepintió o no. 
Antes de leerse el relato, expliqúese que publicano era 
uno que cobraba impuestos. Un cobrador de Impuestos 
recibía dinero de la gente. Siendo cobrador de Impues
tos, Zaqueo podia exigir a la gente que pagara más de lo 
que la ley decía. De modo que si no quería ser honrado, él 
podía hacer esto y quedarse con parte del dinero. Zaqueo 
quería ver a Jesús, y creía en las palabras de Jesús.

Al leer, expliqúese cualquier palabra que los niños no 
puedan comprender tales como : Sicómoro (árbol propio 
de Egipto) posar (quedarse en la casa de alguien) de
fraudar (privar a otro con engaño de lo que es suyo) 
cuadruplicado (cuatro tantos).
• Muéstrese el grabado de Zaqueo, y léase Lucas 19:2-8. 
¿Se arrepintió Zaqueo? (Sí.)

Vuélvase a leer el versículo 8.
• ¿Qué hizo Zaqueo para Indicar que verdaderamente se 
había arrepentido? (Daba la mitad de sus bienes a los 
pobres y reponía con cuatro tantos a aquellos que por 
error les había cobrado más.)

Fe y arrepentimiento
Muéstrese el diagrama “Pasos para llegar a ser miembro 
de la Iglesia de Jesucristo”. Pídase a uno de los niños que 
quite la tira de papel que cubre el segundo paso “Arre
pentimiento”. Indíquese el paso uno, “Fe en Jesucristo", 
que se discutió en la lección anterior.

• ¿Por qué es Importante tener fe en Jesús?
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• ¿Por qué es necesario arrepentimos?

Pídase a un niño que lea Doctrinas y Convenios 20:29.
• ¿Qué fue lo que el Señor dijo que debemos hacer? 
(Arrepentimos y tener fe en Jesús.)

• Según este versículo, ¿por qué son necesarios la fe y el 
arrepentimiento? (Sin ellos no podemos ser salvos en el 
Reino de Dios.)
• ¿Qué creen ustedes que significa ser salvo en el Reino 
de Dios? (Vivir algún día con nuestro Padre Celestial.)

Conclusión
Pídase a los niños que piensen en alguna persona que tal 
vez hayan ofendido recientemente, o en algo que hayan 
hecho que no les permite sentirse bien. Pídaseles que 
miren los pasos del arrepentimiento en el diagrama, y 
decidan lo que deben hacer para arrepentirse del acto 
malo. Recuérdese a los niños que deben confesar al 
Señor, así como a la persona que ofendieron, la cosa mala 
que hicieron; que deben resolver no volverlo a hacer y 
que traten de reparar ese acto malo.

Háblese a los niños de alguna experiencia que la maestra 
haya tenido en arrepentirse de algo malo que ella hizo, y 
cómo se sintió después de haberlo hecho.
Enséñese a los niños la primera estrofa del himno "Debes 
Osar”.
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Lección 21

PROPOSITO Ayudar a cada niño a saber que si hacemos lo malo nos 
sentimos tristes, pero que por medio del arrepentimiento 
podemos ser perdonados y ser felices otra vez.

PREPARACION 1. Se necesitarán los siguientes materiales:
DE a. El Libro de Mormón y Doctrinas y Convenios.
MATERIALES b. Cuatro piedras grandes y una bolsa suficiente

mente fuerte para contenerlas.
2. Háganse los preparativos para que la clase cante 

“Debes Osar”. (Se halla en la parte posterior del ma
nual.)

3. Coloqúese sobre cada una de las cuatro piedras 
grandes, escrito en tiras de papel, uno de los siguien
tes rótulos: “Desobedecer”; “Falta de bondad”; 
“Tomar cosas sin pedir permiso”; y “Mentir”. Antes de 
la clase, coloqúense las piedras donde todos los niños 
puedan verlas.

4. Para información adicional, refiérase al capítulo 19 de 
Principios del Evangelio.

DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION

Relato con 
presentación y 
discusión

El pecado es una carga pesada
Preséntese el siguiente relato, y en la parte indicada, 
llámese a uno de los niños para que desempeñe el papel 
de Carlos.
Un día la madre de Carlos le dijo que fuera y trajera las 
vacas del campo y las metiera en el establo. Al salir, 
Carlos vio a sus amigos y se fue a jugar con ellos, olvidán
dose por completo de las vacas. Cuando volvió, encontró 
las vacas en el sembrado de maíz comiéndose las ma
zorcas y pisoteando los tallos.
• ¿Cómo creen ustedes que se sintió Carlos? Muéstrense 
a los niños las piedras con los rótulos.
• ¿Cuál de estas piedras es la que mejor representa lo 
que Carlos hizo? (Desobedecer.)
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Pídase a uno de los niños que haga el papel de Carlos. 
Indíquesele que coloque la piedra con el rótulo "Desobe
decer” en la bolsa. Dígasele que lleve la bolsa alrededor 
del cuarto. Expliqúese que por haber desobedecido, era 
como si Carlos estuviera llevando un gran peso dentro de 
sí,cosa que no le permitía sentirse completamente feliz.

Carlos a veces le ayudaba a su madre con los quehace
res de la casa. Realmente trataba de ser bueno, pero a 
veces era muy difícil. En una ocasión él y su hermano 
querían jugar al mismo tiempo con cierto juguete. Se 
dieron de gritos y se pegaron el uno al otro. Carlos se 
quedó con el juguete porque él era el más grande, pero le 
había dado un golpe fuerte a su hermano y le había 
lastimado el brazo.
• ¿Qué fue lo que hizo Carlos que era malo? (No fue 
bondadoso.)
• ¿Cuál de las piedras tendrá Carlos que llevar ahora? 
(Falta de bondad.)
Indíquese al niño que coloque la piedra con el rótulo de 
"Falta de bondad” en la bolsa con la primera piedra. 
Dígasele que dé la vuelta por el cuarto y muestre a los 
niños que la bolsa ahora pesa más.
Carlos salió de la escuela tarde. Al salir de la clase se dio 
cuenta de que hacía mucho frió. Luego vio una bufanda 
que estaba colgada de un clavo cerca de la puerta, y 
pensó que con ella no sentiría tanto frío. Carlos tomó la 
bufanda; sabía que no era suya, pero nadie lo vio llevarla, 
y podía devolverla al día siguiente.
• ¿Qué fue lo que hizo Carlos que era malo? (Tomó una 
cosa sin pedir permiso.)
• ¿Cuál es la piedra que mejor nos idica lo que Carlos hizo 
que era malo? (Tomó una cosa'sln pedir permiso.) 

Indíquese al niño que está representando a Carlos que 
ponga en la bolsa la piedra con el rótulo “Tomar cosas sin 
pedir permiso”, y que luego dé la vuelta alrededor del 
cuarto.
• ¿Cómo se siente Carlos ahora? (Carlos se siente muy 
triste; lleva una carga muy pesada.)
A la mañana siguiente, para no llegar tarde a la escuela, 
Carlos tuvo que apurarse mucho y se le olvidó la bufanda. 
La maestra anunció a la clase que la bufanda de uno de 
los niños había desaparecido. Les preguntó si alguien 
sabía dónde estaba. Nadie dijo ni una palabra. Carlos se 
sintió mal porque se había llevado la bufanda y se le había
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olvidado devolverla. Después que los otros niños salie
ron, la maestra le preguntó a Carlos si él había visto la 
bufanda. Carlos no quería que se supiera lo que él había 
hecho, de modo que le dijo que él no la había visto.
• ¿En qué manera agravó Carlos su problema? (Mintió en 
cuanto a la bufanda.)
Indíquese al niño que coloque la piedra con el rótulo 
“Mentir” en la bolsa y que dé la vuelta alrededor del 
cuarto.
• ¿Cómo se siente Carlos ahora? (Muy desdichado.) 

Expliqúese que ninguna de las piedras es demasiado 
grande para que Carlos no pueda levantarla y arrojarla 
lejos.
• ¿Cómo puede ser Carlos más feliz? (Arrepintiéndose.)

La manera de arrepenitrse
• ¿Qué es lo que las Escrituras que estudiamos en la 
lección de la semana pasada, nos dicen en cuanto a la 
manera de arrepentimos? (Confesar el acto malo, aban
donarlo y reparar el mal.)

Pídase a un niño que lea Doctrinas y Convenios 58:43.
• ¿Qué significa confesar? (Decir lo que uno hizo.)
• ¿Qué significa abandonar? (Dejar de hacer lo malo y no 
volverlo a repetir.)
Pídase a otro niño que lea Mosíah 27:35, empezando 
donde dice: “Esforzándose por reparar cuanto mal ha
bían causado”.
• ¿Qué significa reparar el mal? (Remediar la cosa mala 
que uno ha hecho.)
Hágase hincapié en que por medio del arrepentimiento 
debemos efectuar un cambio tan grande en nuestro co
razón, que no habrá en nosotros más deseo de volver a 
hacer la misma cosa mala.

El arrepentimiento nos trae un sentimiento agradable
Para hacer más liviana su carga, Carlos debe arrepentirse 
por haber desobedecido

• ¿Qué debe hacer Carlos para arrepentirse de haber 
desobedecido a su madre?

Permítase que los niños expresen sus ideas, asegurán
dose de que ellos entienden que Carlos debe:
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1. Admitir que hizo algo malo al no meter las vacas en el 
establo.

2. Orar y pedir perdón.

3. Hacer lo que pueda para reparar el daño causado por 
las vacas.

4. Resolver que en lo futuro obedecerá a sus padres. 
Indíquese a un niño que quite la piedra con el rótulo 
“Desobedecer”.

• ¿Qué debe hacer Carlos para que se aparte de él su 
tristeza por no haber sido bondadoso?
El debe:
1. Admitir que hizo mal cuando dio de gritos a su her

mano y le pegó.
2. Decirle a su hermano que lo siente, y pedirle perdón.

3. Orar y pedir a su Padre Celestial que lo perdone.
4. Ser bondadoso con su hermano aunque no tenga 

ganas de hacerlo.
Pídase a otro niño que levante la bolsa para que siente el 
peso,y luego quite la piedra con el rótulo "Falta de bon
dad”.
• ¿Qué debe hacer Carlos para arrepentirse de llevarse 
algo prestado sin pedir permiso?

El debe:
1. Decir al dueño de la bufanda que él fue quien se la llevó.
2. Devolver la bufanda.
3. Orar y pedir perdón a su Padre Celestial.

4. Acordarse de nunca llevarse nada que no sea de él. 
Indíquese a un niño que levante la bolsa. Pídasele que 
quite la piedra con el rótulo “Tomar cosas sin pedir per
miso”, y que luego vuelva a levantar la bolsa.

¿Qué debe hacer Carlos para arrepentirse de no haber 
dicho la verdad?
El debe:
1. Admitir que mintió cuando dijo que no había visto la 

bufanda.

2. Orar y pedir perdón a su Padre Celestial.
3. Siempre decir la verdad, aun cuando sea difícil. 
Pídase a un niño que levante la bolsa y saque la última 
piedra que dice “mentir”. Indíquese lo liviano que se 
siente la bolsa sin el peso.
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• Después que Carlos se arrepintió, ¿cómo creen que éi 
se sentía? (Se sentía mucho más feliz.)

Expliqúese que cuando nosotros nos arrepentimos, nos 
libramos de sentimientos pesados y tristes, y nos senti
mos mejor.

La promesa del Señor
Dígase a los niños que el Señor tiene para nosotros una 
maravillosa promesa si nos arrepentimos de las cosas 
malas que hemos hecho y seguimos a Jesús.
Para saber lo que el Señor ha prometido a los que se 
arrepienten, pídase a un niño que lea Doctrinas y Conve
nios 58:42.
• ¿Qué es lo que el Señor nos promete si verdaderamente 
nos arrepentimos? (Nos perdonará y olvidará las cosas 
malas que hicimos.)
Para saber el efecto que el arrepentimiento surte en no
sotros, pídase a un niño que lea Doctrinas y Convenios 
110:5.
• ¿Qué efecto surte en nosotros el arrepentimiento? (Nos 
hallamos limpios y nos sentimos felices.)

Déles la maestra su testimonio del principio del arre
pentimiento. Exprese su agradecimiento por la oportuni
dad de arrepentimos. Exprese su amor por Jesús, el cual 
nos perdonará todos nuestros pecados cuando verda
deramente nos arrepintamos.
Cántese el himno “Debes osar”.
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Ayudar a cada niño a comprender la importancia de ser 
bautizado.

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. Varios ejemplares de la Biblia, el Libro de Mormón y 
Doctrinas y Convenios.

b. Grabado N° 23, Juan el Bautista bautiza a Jesús, 
(VVOQ1337); grabado N° 25, Pasos a la vida 
eterna: grabado N° 26 “Recortes para pasos a la 
vida eterna.

c. Diagrama: “Pasos para llegar a ser miembros de la 
Iglesia de Jesucristo” (Se usó en las lecciones 19 y 
20).

d. Tijeras y cinta engomada.
e. Pizarrón y tiza, o papel y lápiz de carbón.

2. Háganse los preparativos para que la clase cante “Soy 
un.hijo de Dios” (se halla en la parte posterior del 
manual).

3. Prepárese la ayuda visual “Pasos a la vida eterna", 
que se halla en la parte posterior del manual. (Nota: 
Una vez que se haya preparado, se debe conservar 
para uso futuro.)
a. Recórtese la puerta y las cubiertas para los cuatro 

pasos.
b. Coloqúese la puerta sobre el sendero recto y an

gosto que conduce a la vida eterna, y péguese de 
un lado con un pedacito de la cinta engomada para 
que pueda abrirse la puerta.

c. Péguese con cinta engomada un extremo de las 
tiras de papel que van a cubrir los pasos con las 
referencias, de tal manera que al levantarse el ex
tremo sin pegar, se puedan ver las referencias en el 
orden siguiente:
“¿Por qué?" sobre D. y C. 49:13 
“¿Cómo?” sobre D. y C. 20:72-74 
“¿Por quién?” sobre D. y C. 20:73 
“¿Cuándo?” sobre D. y C. 68:27

4. Hágase un diagrama de la primera uarte de 2 Nefi 
31:18.
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5. Subráyense los siguientes pasajes en sus Escrituras: 
D. y C. 20:72-74
D. y C. 49:13 
D. y C. 68:27 
2 Nefi 31:5, 10, 11, 17

6. Para información adicional, refiérase al capítulo 20 de 
Principios del Evangelio.

El bautismo es necesario
Muéstrese el diagrama “pasos para llegar a ser miembro 
de la Iglesia de Jesucristo”. Pídase a un niño que quite la 
tira de papel sobre el paso de “bautismo”. Indíquese que 
el bautismo viene después de la fe y del arrepentimiento. 
Expliqúese que para ayudarles a comprender cúan im
portante es su propio bautismo, ellos se van a dar cuenta 
de lo que Jesús enseñó acerca del bautismo. Léase 
Mateo 3:13-17.
Muéstrese el grabado de Jesús recibiendo el bautismo de 
manos de Juan el Bautista.
• ¿A quién vemos en el grabado? (A Jesús y a Juan el 
Bautista.)
• ¿En dónde se hallan? (En el río Jordán.)
• ¿Por qué vino Jesús a Juan el Bautista? (Para ser bau
tizado por una persona que tuviera la autoridad corres
pondiente.)
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Expliqúese que Dios había llamado a Juan para que 
bautizara a las personas que se habían arrepentido de 
sus pecados.

• ¿Cómo creen ustedes que Juan se sintió cuando Jesús, 
el Hijo de Dios, vino a él para que lo bautizara? (Indigno.)

• ¿Qué fue lo que Juan dijo a Jesús? (“Yo necesito ser 
bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?” Mateo 3:14.)

• ¿Por qué fue bautizado Jesús? (Para darnos un ejemplo 
de obediencia al guardar los mandamientos de su Padre.)

• ¿Cómo fue bautizado Jesús? (Por inmersión.)

Expliqúese que inmersión significa quedar completa
mente cubiertos por el agua.

• ¿Qué debemos hacer para seguir el ejemplo de Jesús? 
(Ser bautizados.)

Expliqúese que Jesús nos dice en las Escrituras que 
sigamos su ejemplo. Léase 2 Nefi 31:5,10,11. Expliqúese 
que “Cordero de Dios” se refiere a Jesús. Ayúdese a los 
niños a comprender que todos deben ser bautizados 
para poder seguir a Jesús.

Lo que Jesús enseñó en cuanto al bautismo
En la parte superior del pizarrón o papel, escríbanse las 
siguientes preguntas:

Expliqúese que al leer las Escrituras llegamos a saber lo 
que Jesús enseñó en cuanto al bautismo. Muéstrese el 
grabado “Pasos a la vida eterna”. Pidase a un niño que 
levante la orilla del paso con la pregunta “¿Por qué?” 
Digase a los niños que encuentren la referencia de las 
Escrituras debajo del paso, y luego pídase a uno de ellos
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que lea la referencia. Hágase un resumen de cada pa
saje, escribiendo una breve respuesta sobre el pizarrón o 
papel debajo de la pregunta correspondiente. Las res
puestas se dan a continuación. Procedase de un paso a 
otro, buscando los pasajes, leyéndolos y contestando las 
preguntas.

Paso primero
• ¿Por qué nos bautizamos? (Para obedecer el manda
miento y para la remisión de nuestros pecados; véase 
Doctrinas y Convenios 49:13.)
Expliqúese que remisión de pecados significa que nues
tros pecados nos son perdonados.

Paso segundo
• ¿Cómo somos bautizados? (Por inmersión; véase Doc
trinas y Convenios 20:72-74.)
Paso tercero
• ¿Por quién somos bautizados? (Por una persona que es 
llamada de Dios y tiene la autoridad de Jesucristo para 
bautizar; véase Doctrinas y Convenios 20:73.) 
Expliqúese que un hombre debe poseer el sacerdocio a 
fin de que tenga la autoridad para bautizar.

Paso cuarto
• ¿Cuándo somos bautizados? (Cuando cumplimos ocho 
años de edad, o cuando somos convertidos a la Iglesia; 
véase Doctrinas y Convenios 68:27.)
Expliqúese que ahora que hemos aprendido por qué, 
cómo, por quién, y cuándo hemos de ser bautizados, 
estamos listos para que se abra la puerta.

• ¿Qué representa la puerta?
Para hallar la respuesta, léase 2 Nefi 31:17. (“La puerta 
por la cual debeís entrar es el arrepentimiento y el bau
tismo por agua.”)

Expliqúese que cuando los niños han sido bautizados, 
ellos han entrado por la puerta. El bautismo es la puerta y 
todos deben ser bautizados.
• ¿A dónde conduce la puerta?
Invítese a un niño a que abra la puerta y diga a dónde nos 
conduce. (A la vida eterna.)

Ayúdese a aquellos que ya se han bautizado a compren
der que van por el camino a la vida eterna. Aliéntese a los 
que todavía no se han bautizado a que hagan planes para 
efectuar su bautismo. Refiérase al camino estrecho y
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angosto que conduce a la vida eterna. Expliqúese que al 
ser bautizada una persona, se halla en el camino recto y 
angosto.

Muéstrese el diagrama de 2 Nefi 31:18, y pídase a los 
niños que lo lean juntos en voz alta.

Conclusión
Deles testimonio la maestra de que el bautismo es la 
puerta por la cual todos deben pasar para entrar en el 
camino que conduce a la vida eterna.

• ¿Cómo podemos conservarnos en el camino? (Si
guiendo a Jesús y guardando todos sus mandamientos.) 
Indíquese a la clase que cante la primera estrofa de “Soy 
un hijo de Dios”, y enséñeseles la segunda estrofa.
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Ayudar a cada niño a comprender que al ser bautizado, él 
promete algo al Señor, y el Señor le promete algo a él.

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. El Libro de Mormón y Doctrinas y Convenios.
b. Grabado N° 27, El bautismo de un niño.
c. Pizarrón y tiza.

2. Háganse los preparativos para que la clase cante “Soy 
un hijo de Dios” (se encuentra en la parte posterior del 
manual).

3. Prepárense tres tiras de papel para escribir sobre ellas 
lo siguiente, con letra de tamaño suficiente grande 
para que los niños puedan leer:

4. Léase la historia de Alma y sus discípulos la cual se 
halla en Mosíah 17:2-4, 18:1-9, a fin de estar familiari
zados con ella.

5. Para Información adicional refiérase al capítulo 20 de 
Principios del Evangelio.

DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Tiras con 
palabras y 
discusión

¿Qué es una promesa?
Muéstrese la tira de papel que dice “Yo prometo”. Al 
progresar la discusión, muéstrense las tiras con palabras 
en esta manera:
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• ¿Qué es una promesa? (Algo que uno dice que hará.)
• ¿Han hecho ustedes una promesa en alguna ocasión?

Permítase que varios niños hablen de las promesas que 
han hecho.

Discútanse varios ejemplos, considerando las siguientes 
preguntas:
1. ¿Qué fue lo que se prometió?

2. ¿Quién fue el que lo prometió?
3. ¿A quién se hizo la promesa?
Después de dar los niños la oportunidad de expresarse, 
hágase hincapié en que la promesa fue hecha por una 
persona a otra, y que se esperaba que se cumpliera.

Promesas con el Señor
Coloqúese la tira con la palabra "Convenio” sobre el 
pizarrón

• Además de otras personas, ¿A quién hacemos pro
mesas? (Al Señor.)

• ¿Cómo se llama una promesa que se le hace al Señor? 
(Un convenio.) Hágaseles ver que un convenio es una 
clase especial de promesa.

• ¿Por qué creen ustedes que el Señor quiere que noso
tros hagamos convenios?
• ¿En qué se distingue un convenio de una promesa 
ordinaria? (El convenio se hace con el Señor, y es una 
promesa que se compone de dos pasos.)
Expliqúese que un convenio siempre tiene que ver por lo 
menos con dos personas, las cuales se prometen algo la 
una a la otra.

• ¿Qué sucede cuando una persona no cumple con su 
parte del convenio? (El convenio es violado, y la otra 
persona no tiene la obligación de cumplir con su parte del 
convenio.)

(• ¿Cuándo hacemos nuestro primer convenio con el 
Señor? (Cuando somos bautizados)

Muéstrese el grabado de un niño que se está bautizando. 
Indíquese que cuando somos bautizados, nosotros ha
cemos una promesa al Señor, y El nos hace una promesa.
Expliqúese en las palabras de la maestra que el Libro de 
Mormón habla de un grupo de nefitas inicuos, a los cuales 
predicó el arrepentimiento un profeta llamado Abinadí.
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Alma creyó en las palabras de Abinadí, se arrepintió de 
sus pecados, y enseñó y bautizó a la gente. (Tal vez se 
desearía leer a los niños parte de Mosíah 17:2-4,18:1-9.)

Pídase a alguien que lea en voz alta Mosíah ^8:10.

• ¿Qué le prometemos al Señor cuando somos bautiza
dos? (Que lo serviremos y guardaremos sus manda
mientos.)
Escríbase “guardar sus mandamientos” sobre el piza
rrón, debajo de la tira con las palabras “Yo prometo". 
Discútase lo que significa guardar los mandamientos del 
Señor.
Se pueden incluir algunos de los hechos siguientes:

1. Enseñar a otros en cuanto a la Iglesia.

2. Amarse unos a otros.
3. Santificar el día de reposo.

4. Dar algo de lo que uno tiene a los pobres.
5. Obedecer a nuestros padres y autoridades de la Igle

sia.
6. Orar al Señor.
7. Arrepentirse de los pecados.
Coloqúese la tira “El Señor promete”.. .sobre el pizarrón. 
Pídase a alguien que lea la primera parte de 2 Nefi 31:12. 
Pídase a los niños que presten atención a la promesa que 
el Señor hace a los que se bautizan.
• ¿Qué es lo que el Señor promete? (El nos dará el Espíritu 
Santo)
Escríbase esta promesa sobre el pizarrón bajo el enca
bezamiento ÜEi Señor promete”.. .Pídase a alguien que 
lea S fslefi 11:33, donde se habla de otra promesa que el 
Señor hace.
• ¿Qué se promete a los que son bautizados? (Ellos here
darán el Reino de Dios.)
Escríbase esta promesa bajo el encabezamiento “El 
Señor promete ..
• ¿Qué significa heredar el reino de Dios? (Volveremos a 
nuestro Padre Celestial y ganaremos la vida eterna.)

La promesa del Señor es condicional
Testifíqueles la maestra que el Señor siempre nos cum
plirá su promesa si es que nosotros cumplimos con la 
promesa que le hicimos a El. Pídase a uno de los alumnos 
que lea D y C. 82:10.
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Himno

• ¿Qué es lo que el Señor dice en este pasaje? (Tiene la 
obligación de cumplir con su promesa si nosotros cum
plimos con la nuestra.)

Indíquese que en tanto que cumplamos con nuestra pro
mesa, el Señor está “obligado” y debe cumplir con su 
promesa. Expliqúese que si nosotros violamos nuestra 
promesa al Señor, El ninguna obligación tiene de cumplir 
con la suya.

Testífiqueles la maestra de la importancia de cumplir con 
las promesas hechas al bautizarnos. Testífiqueles que 
por obedecer los mandamientos y por permanecer en el 
camino recto y angosto, todo niño puede obtener la vida 
eterna, que es el don mayor que podemos recibir. Léase 
Doctrinas y Convenios 14:7 a los niños.
Pídase a la clase que canten la primera y segunda estro
fas de “Soy un hijo de Dios”. Enséñeseles la tercera 
estrofa.  -----------------
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El don del 
Espíritu Santo

Lección 24

Ayudar a los niños a sentir la necesidad de ser dignos de 
recibir el don del Espíritu Santo.

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. Suficientes ejemplares de la Biblia (Nuevo Testa

mento) el Libro de Mormón y Doctrinas y Convenios 
para cada dos niños.

b. Grabado N° 28, Un niño es confirmado.
c. Diagrama “Pasos para llegar a ser miembros de la 

Iglesia de Jesucristo” (que se usó en lecciones 
anteriores).

2. Hágase un diagrama de la siguiente declaración del
presidente Joseph F. Smith:

3. Para información adicional, refiérase el capítulo 21 de 
Principios del Evangelio.

El testimonio viene por medio del Espíritu Santo
• ¿Han oído ustedes a los miembros de la Iglesia dar su 
testimonio?
• ¿Qué significa dar uno su testimonio? (Decir a otros que 
nuestro Padre Celestial y Jesucristo viven, y que el evan
gelio es verdadero.)
• ¿Qué es lo que la mayor parte de las personas dicen 
cuando dan su testimonio de la iglesia? (Saben que es 
verdadera.)

DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Discusión

PREPARACION
DE
MATERIALES
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Refiérase el siguiente relato del élder Rector:
El élder Hartman Rector, hijo, del Primer Quorum de los 
Setenta, no fue miembro de la Iglesia sino hasta después 
de pocos años de haberse casado. Siempre andaba en 
busca de la verdad. Cuando era un niño todavía pequeño, 
le gustaba sentarse en el regazo de su abuelita y le pedía 
que le leyera la Biblia. Al crecer, tenía muchas preguntas 
que nadie parecía poder contestarle, preguntas tales 
como: ¿Qué sucedió antes de que naciéramos? ¿Por qué 
estamos aquí sobre la tierra? ¿Qué hizo Jesús por noso
tros? ¿Qué sucederá después que muramos?
Por último llegaron unos misioneros mormones a su casa. 
Estos pudieron contestar a sus preguntas, y como resul
tado de ello, tanto el hermano como la hermana Rector se 
bautizaron. (Véase Hartman Rector, No More Strangers, 
1:1-9).
Léase el testimonio del élder Rector.

“Doy testimonio .. .de que la verdadera Iglesia de Jesu
cristo se halla en la tierra hoy, que la preside un profeta 
viviente que el Señor ha escogido para este objeto parti
cular. No meramente creo estas cosas; las sé con ese 
testimonio seguro que solamente puede venir del Espíritu 
Santo”. (A/o More Strangers, 1:9,10).
¿Cómo sabe el élder Rector que la Iglesia es verdadera? 
Permítase que los niños respondan, y entonces léase la 
siguiente explicación de cómo sabe esto el hermano 
Rector: "Yo sé con ese testimonio seguro que solamente 
puede venir del Espíritu Santo, por medio del cual pueden 
conocer todas las verdades del evangelio” {No More 
Strangers. 1:10).
• ¿Cómo pueden ustedes saber que La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos Días es verdadera? 
(Por medio del Espíritu Santo.)
Esplíquese que antes de que Moroni escondiera los ana
les de los cuales se tradujo el Libro de Mormón, él hizo 
una promesa a todos aquellos que quieran saber si estas 
cosas son verdaderas. Léase y expliqúese Moroni 10:4,5, 
y luego pídase a los niños que lean juntos esa promesa.
• ¿Qué fue lo que Moroni prometió a aquellos que estu
dian y oran sinceramente? (Nuestro Padre Celestial les 
hará saber la verdad por el poder del Espíritu Santo.)

El Espíritu Santo es miembro de la Trinidad
• ¿En qué se distinguen el Espíritu Santo, nuestro Padre 
Celestial y Jesús?
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Dígase a los niños que escuchen bien para ver si hallan la 
respuesta al leérseles Doctrinas y Convenios 130:22, 
omitiendo la última frase.
Procúrese que los niños entiendan que tanto nuestro 
Padre Celestial como Jesús tienen cuerpos glorificados 
de carne y hueso, pero que el Espíritu Santo es un per
sonaje de espíritu en la forma de hombre. Los tres obran 
juntos como unidad perfecta.

El Espíritu Santo ayuda a que la gente cambie
Expliqúese que al presentárseles los dos acontecimien
tos siguientes, los niños deben decidir cuál de los hom
bres preferirían ser, y por qué.

1. Cuando Jesús estaba viviendo sobre la tierra, los sa
cerdotes y príncipes judíos querían matarlo. Por úl
timo, enviaron soldados para que lo aprehendieran y lo 
llevaran a los sacerdotes principales. Jesús sabía que 
esto iba a suceder, y así lo informó a sus discípulos. 
Uno de ellos dijo: “Dispuesto estoy a ir contigo no sólo 
a la cárcel, sino también a la muerte” (Lucas 22:33). 
Cuando se llevaron preso a Jesús, este mismo hombre 
lo siguió entre la multitud. Una mujer, al verlo, dijo: “Tú 
también estabas con Jesús”, (Mateo 26:69). Termí
nese ese relato leyendo en Mateo 26:70-74, sin men
cionar el nombre de Pedro.

2. Un día, Pedro y Juan, dos de los apóstoles de Cristo 
venían entrando por la puerta del templo, cuando los 
detuvo un hombre que había nacido cojo y nunca 
había andado. Pedro le dijo: “En el nombre de Jesu
cristo de Nazaret, levántate y Anda” el hombre “entró 
con ellos en el templo, andando, y saltando, y ala
bando a Dios”. (Véase Hechos 3:6-8.)

Esto provocó alguna agitación. Los sacerdotes principa
les y los príncipes mandaron que les llevaran a Pedro y a 
Juan. Cuando se los llevaron, les preguntaron con qué 
potestad habían sanado al hombre cojo. Pedro sabía que 
su respuesta podría ocasionarles el encarcelamiento, o la 
muerte, porque estaba hablando a los hombres que ha
bían matado a Jesús.

Léase la manera en que Pedro respondió a los sumos 
sacerdotes en Hechos 4:10. Los sacerdotes deben ha
berse sorprendido de que Pedro les contestara en esa 
manera. Dieron órdenes a Pedro y a Juan de que no 
volvieran a hablar o enseñar en el nombre de Jesucristo. 

Léase hechos 4:19,20 para ver como respondieron Pedro
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y Juan. Procúrese que los niños comprendan que los 
discípulos estaban diciendo a los sumos sacerdotes que 
era más importante obedecer a Dios que obedecer a los 
sacerdotes principales, y que ellos iban a continuar en
señando en el nombre de Jesucristo.
• ¿Quién preferirían ustedes ser? El hombre de que ha
blamos primero, que dijo que no conocía a Jesús o 
Pedro? (¿Por qué?)

Expliqúese que el primer hombre de quien se habló era el 
mismo Pedro.

• ¿Qué causó la diferencia?
Pídaseles que lean la primera parte de Hechos 4:8 para 
hallar la respuesta.
Expliqúese que cuando Pedro dijo que no conocía a 
Jesús, él estaba obrando de por sí, sin el Espíritu Santo. 
En el segundo caso, Pedro fue “lleno del Espíritu Santo” y 
con fuerza y sin temor defendió lo que era recto. Con 
frecuencia vemos un cambio completo en las personas 
cuando se unen a la Iglesia y reciben el Espíritu Santo.

Nosotros podemos recibir el don del Espíritu Santo
• ¿En qué manera recibe una persona el don del Espíritu 
Santo?
Muéstrese el diagrama “Pasos para llegar a ser miembro 
de la Iglesia de Jesucristo”, conservando cubierto el úl
timo paso.

Permítase que varios de los niños digan lo que significa el 
diagrama para ellos, discutiendo el significado e impor
tancia de los tres primeros pasos.

• ¿Cuál creen ustedes que es el último paso? (Recibir el 
don del Espíritu Santo.)
Pídase a un niño que quite la tira de papel de sobre el 
último paso.

Pídase a otro niño que lea, en Doctrinas y Convenios 
33:15, lo que el Señor dijo acerca del Espíritu Santo.

• ¿Cómo se confiere el don del Espíritu Santo? (Por la 
imposición de manos de los élderes de la Iglesia.) 
Muéstrese el grabado del niño que está siendo confir
mado.

• ¿A cuántos de ustedes les han puesto las manos sobre 
la cabeza para que reciban el don del Espíritu Santo?

Expliqúese que cuando una persona sinceramente estu
dia y ora para ver si la Iglesia es verdadera, el Espíritu
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Santo le hace saber que es verdadera, aun antes de que 
se bautice. Pero si esa persona no se hace miembro de la 
Iglesia y no recibe el don del Espíritu Santo, no podrá 
permanecer con esa persona el Espíritu Santo.

Al hacerse miembro de la Iglesia, el don del Espíritu Santo 
le da el derecho de tener siempre con él al Espíritu Santo 
para ayudarle en todas las cosas, con la condición de que 
él viva dignamente.

Léase o cuéntese el siguiente relato:
El hermano Bowman había obrado en su misión en Ale
mania sólo unos pocos meses. Todavía no podía hablar 
alemán muy bien, y tenía que prepararse y ensayar con 
mucho cuidado todo lo que iba a decir en alemán.
En una de las reuniones dominicales, estaban presentes 
unas cien personas. La mitad de ellas no eran miembros 
de la Iglesia. El hermano Bowman estaba dirigiendo la 
reunión y se había preparado para dar su testimonio 
brevemente al final. Su compañero, que ya casi había 
terminado su misión, y un hermano local, fueron los ora
dores.
En esos días, los oficiales de la ley vigilaban a los misio
neros mormones en Alemania, .y en ocasiones los lleva
ban para interrogarlos. Poco después de empezar la 
reunión, los oradores vieron que un policía entró en el 
salón, y fue y se sentó, Los dos oradores, tanto el misio
nero como el hermano local, se pusieron tan nerviosos, 
que entre los dos no pudieron hablar sino unos cinco 
minutos.
El hermano Bowman pensó: “Estamos aqui para hacer la 
obra del Señor, la reunión no debe terminar tan pronto. 
Hay personas aquí que quieren escuchar nuestro men
saje.” Le pidió a su Padre Celestial que le diera la fuerza y 
el idioma para hablar a la congregación. Como respuesta 
a su oración, él pudo hablar en alemán sin dificultad casi 
una hora. Fue lleno del Espíritu Santo, y cada uno de los 
presentes sintió el Espíritu.
Muéstrese el diagrama con las palabras de Joseph F. 
Smith el sexto presidente y profeta de la Iglesia. Pídase a 
los niños que lean la declaración todos juntos.
“ E l .  . .don del Espíritu Santo .. .le confiere a un hombre el 
derecho de recibir en cualquier ocasión, cuando sea 
digno de ello y lo desee, el p o d e r . .  .del Espíritu Santo.” 
.(Doctrina del Evangelio, pág. 58.)
• ¿Cómo pueden tener la orientación del Espíritu Santo 
los miembros de la Iglesia?
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Indíquese a los niños que encuentren las dos palabras 
claves de la declaración del presidente Smith que con
testan la pregunta. (Deben ser dignos y tener un fuerte 
deseo.)
• ¿Cómo podemos ser dignos de que el Espíritu Santo 
esté con nosotros? (Siguiendo a Jesús y obedeciendo sus 
enseñanzas.)
• ¿Qué es lo que haremos, si deseamos que el Espíritu 
Santo esté con nosotros? (comprender lo mucho que lo 
necesitamos, y orar sinceramente que nos dé su ayuda.)

Testifique la maestra del poder del Espíritu Santo en su 
propia vida. Anímese a los niños que ya han sido bautiza
dos a que usen el don del Espíritu Santo en su vida diaria.
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El Espíritu 
Santo nos inspira

Ayudar a cada niño a comprender que puede recibir 
inspiración del Espíritu Santo para guiarlo todos los días.

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia, Doctrinas y Convenios.
b. Una jarra vacía o cualquier otro recéptaculo.
c. Vaso o taza.

2. Para información adicional, refiérase al capítulo 21 de 
Principios del Evangelio.

DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Discusión

Enseñanza de 
las Escrituras

Podemos tener el Espíritu Santo para que nos ayude.
Indíquese a la clase que se imaginen que están en una 
cueva sin luz. Han estado caminando y explorando algún 
tiempo. Es hora de partir, y hay varios caminos. No re
cuerdan cuál es el camino que los conducirá hacia 
afuera. No tienen tiempo para seguir todos los senderos. 
Están perdidos, tienen miedo, y no saben qué hacer.

• ¿Qué podrían hacer ustedes?
• ¿Qué clase de ayuda necesitan ustedes? (Un guía que 
conozca la cueva y pueda indicar el sendero que hay que 
seguir.)

Compárese la vida aquí en la tierra a la experiencia en la 
cueva. Sin ayuda nos sería difícil saber la manera correcta 
de vivir. Nuestro padre Celestial sabía esto, así que nos ha 
dispuesto una guía para que nos indique el camino co
rrecto.

Léase en Doctrinas y Convenios 121:16 “el Espíritu Santo 
será tu compañero constante”, para ver a quién nos ha 
dado el Señor como guía.

• ¿Qué significa “compañero constante”? (Alguien que 
siempre estará con nosotros).
Para explicar la manera en que el Espíritu Santo nos 
ayudará, léase Doctrinas y Convenios 31:11, empezando 
donde dice: “te dirá el Consolador”. Expliqúese que 
Consolador es otro nombre que se le da al Espíritu Santo.
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• ¿En qué manera nos ayuda el Espíritu Santo? (Nos dice 
lo que debemos hacer y dónde debemos ir.)

Léase o refiérase el siguiente relato de la manera en que 
el Espíritu Santo ayudó ai hermano Bruce R. McConkie:

“Uno de los recuerdos de mi niñez es de cuando yo 
andaba montado a caballo por un huerto de manzanas. El 
animal era manso y dócil, y yo me sentía cómodo en la 
silla.
“Pero un día algo asustó a mi caballo y echó a correr 
desbocadamente por el huerto. Las ramas de los árboles 
me hicieron caer, y una de mis piernas quedó trabada en 
el estribo. Desesperadamente me prendí con todas mis 
fuerzas de una correa desgastada ...
De pronto el animal se detuvo, y me di cuenta de que 
alguien sostenía firmemente las riedas y trataba de cal
mar al tembloroso animal. Casi inmediatamente me en
contré en los brazos de mi padre.
¿Qué había sucedido? ¿Qué había hecho que mi padre 
acudiera a mi rescate un instante antes de que yo cayera 
bajo las pezuñas de mi espantado caballo.
“Mi padre se hallaba sentado en la casa leyendo el diario, 
cuando el Espíritu le susurró: 'Sal inmediatamente al 
huerto.’
“Sin vacilar, sin esperar para saber por qué razón, mi 
padre corrió. Encontrándose en el huerto sin saber el 
motivo por el cual estaba allí, vio al caballo desbocado y 
pensó: Debo contener a este animal.
Así lo hizo, y me encontró. Y así fue como pude escapar 
de graves heridas, o posiblemente la muerte. (Liahona, 
enero de 1973, págs. 24, 25.)
• ¿En qué manera ayudó el Espíritu Santo al hermano 
McConkie? (Le dijo a su padre a dónde debía ir y cómo 
podía rescatarlo.)
El Espíritu Santo es una maravillosa bendición. Cada uno 
de nosotros puede recibir ayuda o inspiración del Espíritu 
Santo.
• ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? (mediante la impo
sición de manos de hombres que poseen el Sacerdocio 
de Melquisedec.)

• ¿Qué debemos hacer para que podamos tener al Espí
ritu Santo como compañero constante? (Debemos ser 
dignos de su compañerismo.)
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Recibiendo las indicaciones del Espíritu Santo
Muéstrese a la clase la jarra o algún otro receptáculo. 
Simúlese que se está vaciando el agua en el vaso.

• ¿Está la jarra en posición de echar agua en el vaso? 
¿Por qué no? (Está vacía.)

•¿Qué es necesario hacer para que quede lista para po
derse usar? (Es necesario llenarla con agua.)
Pídase a los niños que comparen el siguiente relato a la 
jarra:

Se le pidió a Julio que diera un discurso en la Escuela 
Dominical. A media semana, su madre le preguntó si 
necesitaba ayuda, Julio le dijo que no se preocupara 
porque ya estaba listo. Llegó el domingo, y Julio se puso 
de pie para dar su discurso. Pronunció las primeras pala
bras y luego permaneció allí parado sin decir nada, como 
sí estuviera esperando algo. Por último, tuvo que sen
tarse.
Después de la Escuela Dominical, su madre le preguntó 
qué había sucedido. Le dijo que él pensaba que el Espí
ritu Santo lo iba a inspirar o comunicarle lo que había de 
decir. Julio sabía que las Escrituras dicen que el Espíritu 
Santo nos ayudará a saber lo que hemos de decir.
• ¿Qué es lo que debe suceder antes que uno pueda 
recordar algo? (Uno primero tiene que aprenderlo antes 
de poder recordarlo.) Indíquese a la clase que lea Juan 
14:26.
• ¿Por qué no recibió Julio la inspiración del Espíritu 
Santo? Hágase hincapié en que:
1. Estaba igual que la jarra vacía. No había estudiado 

para dar su discurso, y el Espíritu Santo no podía 
ayudarle a recordar algo que él jamás había apren
dido.

2. Necesitaba orar y estudiar para que el Espíritu Santo 
pudiera traer a sus mente las cosas que él debía decir.

Indíquese que así como la jarra tiene que estar llena para 
poder llenar el vaso de agua, nosotros tenemos que lle
narnos por medio del estudio y la oración para que el 
Espíritu Santo pueda traer a nuestra memoria lo que 
hemos de decir.

El Espíritu Santo nos ayuda a resolver problemas
Así como el Espíritu Santo nos ayuda a traer a nuestra 
memoria lo que hemos de decir, también nos ayuda a
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Lección 25

Relato

Experiencias
personales

resolver nuestros problemas.

La familia Esqueda había decidido trasladarse a otro 
pueblo que quedara más cerca de donde el señor Es
queda trabajaba. La familia quería saber si habían deci
dido correctamente.
• ¿Qué deberán hacer para ver si su decisión era la 
correcta?

Léase Doctrinas y Convenios 9:8, y pídase a la clase que 
explique la manera en que el Espíritu Santo los inspiraría 
en caso de que hubieran determinado en forma correcta. 
(Habría en ellos una sensación de calor dentro de su 
cuerpo.)
Ahora léase el versículo 9, y pídase a la clase que expli
que lo que sucedería si no hubieran decidido correcta
mente. (Vendría sobre ellos un estupor de pensamiento, 
es decir, una confusión, no un sentimiento de calor agra
dable.)
Expliqúese a la clase que ellos también pueden recibir 
esta ayuda para resolver cualquier problema que tengan.

Tenemos la responsabilidad de obedecer las indica
ciones del Espíritu Santo
Dígase a la clase que por motivo de que se nos ha dado 
esta güía tan importante para indicarnos lo que debemos 
hacer, nosotros tenemos cierta responsabilidad. Dígase a 
los niños que escuchen el siguiente relato para que se 
enteren lo que es esta responsabilidad.
El viejo camión de Tomás por último quedó arreglado y 
listo para seguir viajando. Estaba a punto de echar andar 
el motor para ver si marchaba bien, cuando su madre le 
pidió que llevara con él a su hermanlta Carmen que tenía 
que ir a hacer algo. El decidió que era buena oportunidad 
para poner a prueba el motor del camión. Mientras iban 
viajando cuesta abajo, antes de llegar a la esquina donde 
iban a virar, algo le dijo a Carmen que se moviera al lado 
de su hermano y se prendiera de él. Al llegar a la esquina, 
el camión viró y la puerta del lado de Carmen se abrió 
repentinamente. Si ella no hubiera obrado de acuerdo 
con lo que sintió, se habría caído del camión y se habría 
lastimado seriamente.

• ¿Qué responsabilidad es la que tenemos cuando el 
Espíritu Santo nos inspira? (Hacer lo que El nos dice.)

Dése tiempo a los niños para que relaten experiencias 
que hayan tenido en relación con obedecer las indica
ciones del Espíritu Santo.
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Testimonio de la 
maestra

Para concluir, la maestra puede dar su testimonio de la 
importancia de ser uno digno de recibir la inspiración del 
Espíritu Santo y de estar dispuesto a escuchar y seguir las 
indicaciones recibidas.

Exhórtese a los miembros de la clase a que estén atentos 
a las indicaciones del Espíritu Santo en sus vidas diarias, 
y que las obedezcan.
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Resistencia 
a la tentación

Lección 26

Ayudar a que surja en cada niño el deseo de resistir la 
tentación, por medio de la preparación, vigilancia, ora
ción y por recibir la ayuda del Espíritu Santo.

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. El Libro de Mormón y Doctrinas y Convenios.
b. Pizarrón y tiza o un pedazo de papel grande y lápiz 

de carbón.

2. Procúrese otra hoja grande de papel, y escríbase en la 
parte superior “El Espíritu Santo nos ayudará”.

DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Relato

Enseñanza de 
las Escrituras

Alma vence a su enemigo
• ¿Qué es un enemigo? (Cualquiera que trataría de cau
sarnos daño.)

• ¿Por qué es importante protegernos contra nuestros 
enemigos?

Dígase a la clase que el Libro de Mormón contiene mu
chos relatos de personas que se protegieron contra sus 
enemigos. Relátese lo siguiente en las propias palabras 
de la maestra:
Amlici era un hombre Inicuo que quería privar de su liber
tad a los del pueblo nefita, y ser su rey. Hubo muchos que 
lo siguieron, y con ellos formó un ejército para hacer la 
guerra a los nefitas. Alma era el justo director de los 
nefitas. Sabía que Amlici era un enemigo peligroso, de 
modo que empezó a preparar a su pueblo para la batalla. 
Por motivo de que se prepararon y el Señor los fortaleció, 
pudieron vencer a los amlicitas durante la primera batalla. 
Pero los nefitas tenían miedo de que los amlicitas volvie
ran de nuevo e intentaran conquistarlos. Así que, Alma 
dispuso un plan para proteger a su pueblo contra el 
enemigo.
Léase Alma 2:21.

• ¿Qué fue lo que Alma hizo? (Envió espías para poder 
saber los planes del enemigo, y así poder defenderse 
contra ellos.)
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Continuación del 
relato

Enseñanza de 
las Escrituras

Enseñanza de 
las Escrituras

Estos espías volvieron con mucha prisa y temor. Habían 
descubierto que los amlicitas se habían unido a un 
enorme ejército de los lamanitas. Los lamanltas también 
eran enemigos de los nefitas. Los amlicitas y los lamanltas 
tenían proyectado lanzarse sobre los nefitas y conquis
tarlos. Esto llenó de miedo a los nefitas, porque el ejército 
del enemigo era tan numeroso que no podía ser contado. 
Para ver lo que sucedió cuando atacaron a los nefitas, 
léase Alma 2:28, 35, 36.
• ¿Quién ganó la batalla? (Los nefitas.)

• ¿Cómo triunfaron?
Llámese la atención a los siguientes puntos y escríbanse 
las palabras en letra cursiva en un lado del pizarrón o la 
hoja de papel:
1. Estaban preparados. Conocían los planes del ene

migo.
2. Estaban prevenidos. Dispusieron un plan para luchar 

por sus vidas y su libertad.

3. Oraron, y recibieron fuerza del Señor.

Preparación para resistir la tentación
También nosotros nos vemos envueltos en una gran ba
talla. Hay un enemigo que quisiera conquistarnos a cada 
uno de nosotros. El quisiera quitarnos nuestra felicidad y 
destruir la oportunidad de vivir de nuevo con nuestro 
Padre Celestial.
• ¿Quién es este enemigo? (Satanás, el diablo.)

Dígase a la clase que hay un pasaje de las Escrituras que 
explica lo que Satanás está haciendo. Pídase a un niño 
que lea Doctrinas y Convenios 10:27.
• ¿Qué está Satanás tratando de hacer con nosotros? 
(Destruirnos.)
• ¿En qué manera está Satanás tratando de destruirnos? 
(Nos tienta a que hagamos lo malo. El sabe que si puede 
inducirnos a hacer lo malo, él ganará la batalla.)

Expliqúese que si usamos el mismo método que Alma y 
los nefitas usaron para vencer a su enemigo, nosotros 
también podemos vencer a nuestro enemigo, Satanás. 

Indíquese el número 1 en el pizarrón o papel ("Prepara
dos”).
Expliqúese que para poder prepararnos, nosotros nece
sitamos saber el plan que el enemigo está usando para 
tratar de destruirnos. Necesitamos saber en qué manera 
tratará de tentarnos.
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Lección 26

Presentación en 
el pizarrón

Actividad

Enseñanza de 
las Escrituras

• ¿Cuáles son algunas de las tentaciones de que se vale 
Satanás?

Escríbase la palabra tentaciones en el pizarrón o en el 
papel, y debajo de ella anótense las ideas de los niños. 
Tal vez se deseará incluir las siguientes: mentir, robar o 
hurtar, decir malas palabras, desobedecer a los padres, 
pelearse unos con otros, fumar, tomar bebidas alcohóli
cas, usar drogas peligrosas, narrar o escuchar relatos 
impúdicos, engañar.

• ¿Cómo podemos prepararnos para triunfar en la batalla 
contra Satanás? (Guardando los mandamientos de nues
tro Padre Celestial.)

Expliqúese que todos tenemos tentaciones, pero si las 
resistimos, ganaremos la batalla contra Satanás. Resistir 
la tentación quiere decir no hacer las cosas que sentimos 
la tentación de hacer.

Indíquese a cada niño que examine la lista y piense en 
una tentación que él necesita vencer. Pídase que cada 
uno, incluso la maestra, levante su mano en cuanto haya 
decidido silenciosamente cuál es la tentación que debe 
tratar de vencer. Expliqúese que el saber cuáles son 
nuestras tentaciones es una parte importante de la pre
paración. No podemos ganar sin saber qué es lo que 
estamos combatiendo. Instrúyase a los niños a que ten
gan presente esta tentación durante el resto de la lección, 
a medida que vayan aprendiendo maneras de resistir la 
tentación.

Cuidémonos de la tentación
Jesús nos indicó cómo podemos resistir la tentación. 
Léase 3 Nefi 18:18. (Hasta donde dice “desea posee
ros”.)

• ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo que 
debemos velar? (Debemos cuidarnos de Satanás y de los 
que lo siguen. Debemos estar en guardia contra la tenta
ción.)

Indíquese el número 2 en el pizarrón o papel. Expliqúese 
que así como Alma estaba al tanto de su enemigo, noso
tros también podemos vigilar y estar prevenidos contra 
Satanás.

• Si la tentación que ustedes han escogido para vencer 
es la de desobedecer a sus padres, ¿cómo pueden cui
darse de esta tentación?

Permítase que la clase exprese sus ideas al respecto, y 
luego sugiéraseles que podrían decidir de antemano
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Juego

Enseñanza de 
las Escrituras

hacer lo que sus padres les digan que hagan. Podrían 
decidir hacerlo en el acto, y no esperar que se lo dijeran 
por segunda vez. Por ejemplo, si su madre les pide que 
limpien la mesa, lo harán inmediatamente. Si su padre les 
pide que estén en casa a determinada hora, así lo harán. 
Expliqúese que el decidir de antemano lo que haremos, 
en caso de que se nos presente cierta tentación, es una 
buena manera de protegernos en contra de ella.

Para ayudar a los niños a comprender este concepto, se 
puede Introducir el juego “¿Qué harías?” Se da principio 
al juego haciendo una de las preguntas que se dan como 
ejemplos al fin de este párrafo. El niño que sea llamado 
para contestar, dirá lo que él haría si se viera frente a esta 
tentación. Otros pueden levantar su mano y expresar sus 
¡deas. El niño a quien se llamó puede entonces pensar en 
otro “que harías”, y llamar a otro de los niños para que 
responda. Continúese el juego hasta que todos hayan 
participado. Ayúdese a los niños a dar las respuestas 
correctas.
Ejemplos:
• ¿Qué harías tú si tus amigos se burlaran de ti porque no 
quisiste beber cerveza con ellos?
• ¿Qué harías tú si te encontrarás algo que fuera de otra 
persona?
• ¿Qué harías tú si, después de haberle prometido a tu 
padre que le ayudarías, llegara un amigo y te invitara a ir a 
su casa y jugar con él?
Después del juego se debe recalcar que decidir de ante
mano lo que uno va a hacer es una ayuda Importante para 
resistir la tentación.

Hay que orar siempre para resistir la tentación
Expliqúese que hay algo más que podemos hacer para 
ayudarnos a resistir la tentación. Vuélvase a leer 3 Nefi 
18:18, haciendo hincapié en las palabras oréis siempre.

• ¿Qué otra cosa nos dijo Jesús que hiciéramos para 
resistir la tentación? (Orar siempre.)

Indíquese el número 3 en el pizarrón o papel.
• ¿En qué manera nos ayuda la oración?
Expliqúese que aquellos de nosotros que hemos sido 
bautizados hemos recibido un don especial. Si oramos, 
este don nos ayudará a vencer la tentación.

• ¿Qué es este don? (El Espíritu Santo).
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Lección 26

Declaración

Demostración

Lectura de las 
Escrituras

Relato

Léase y expliqúese la siguiente declaración del presi
dente Spencer W. Kimball:

“El Señor dice que cuando los niños cumplen los ocho 
años de edad, ellos son responsables de sus hechos y 
pensamientos. En tal ocasión ... los niños se pueden 
bautizar y recibir el Espíritu Santo, y así se dispone la 
manera para que por conducto de esa influencia celestial 
reciban la orientación, consuelo y verdad prometidas. (El 
Milagro del Perdón, pág. 150)

• ¿Qué nos ayudará el Espíritu Santo a recibir? (Orienta
ción para ayudarnos a hacer lo bueno.)

Coloqúese el papel en el cual se ha escrito “el Espíritu 
Santo nos ayudará" sobre las tentaciones que se han 
escrito en el pizarrón o en el otro papel, de manera que ya 
no se puedan ver. Dígase a los niños que cuando oramos 
y escuchamos las indicaciones del Espíritu Santo, noso
tros vencemos y conquistamos a la tentación.

Para conquistar a Satanás
Indíquese a los niños que escuchen atentamente al leér
seles un pasaje de Doctrinas y Convenios. Explíqueseles 
que se les va a relatar una experiencia que verdadera
mente muestra la aplicación de este pasaje. Léaseles 
Doctrinas y Convenios 10:5. Hágase hincapié en las pa
labras ora siempre, venzas y te escapes.
Refiérase al siguiente relato:
Una tarde, Rubén, que tenía nueve años de edad, decidió 
reunirse con un grupo de amigos en su cueva favorita que 
se hallaba debajo de un viejo establo. Era un lugar donde 
todos se reunían muchas veces, pero esta tarde particular 
era algo diferente. Los otros jovencitos se habían encon
trado unos cigarrillos y habían decidido fumarlos. Trata
ron de convencer a Rubén que también fumara con ellos, 
pero él se negó. Mucho antes él había decidido que jamás 
fumaría, así que los dejó y se fue.
Al día siguiente volvió a ese sitio para recoger la chaqueta 
que se le olvidó el día anterior. Estando allí, llegaron tres 
de los otros jovencitos. Tenían miedo que él los denun
ciara si él no fumaba también. De modo que dos de ellos 
lo agarraron fuertemente para que no pudiera moverse, 
mientras que el otro encendió un cigarrillo. Iban a forzarlo 
a que fumara. El no tenía la fuerza suficiente para soltarse 
y sabía que tendría que recibir ayuda. Así que oró en 
silencio que pudiera recibir esa ayuda mientras luchaba.
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Repentinamente se sintió lleno del poder del Espíritu 
Santo y recibió una fuerza mayor que la que hasta en
tonces había conocido. Echó de sí a los que lo estaban 
sosteniendo, los cuales fueron a dar fuertemente contra la 
pared. Los tres se llenaron tanto de miedo, que salieron 
corriendo de allí. Rubén quedó a solas, y ahora sabía lo 
que quería decir, serás fortalecido por el Espíritu Santo. 
Rubén nunca más volvió a esa lugar, sabía que el Señor lo 
había protegido del mal, y sintió que era su responsabili
dad apartarse de los lugares donde pudiera haber cosas 
malas.
Vuélvase a leer Doctrinas y Convenios 10:5.

• ¿Venció Rubén a Satanás? (Sí.)

• ¿Se escapó de la tentación? (Sí.)
• ¿Cómo se escapó de la tentación?
Discútase el relato con los niños mientras se hace refe
rencia a los tres puntos sobre el pizarrón o papel. Hágase 
hincapié en lo siguiente:
1. Estaba preparado. Había decidido mucho antes que 

jamás fumaría.
2. Estaba prevenido. El había decidido lo que debía 

hacer al ser tentado. Además, nunca volvió a ese sitio, 
donde podía ser tentado de nuevo.

3. Pidió en oración la ayuda que necesitaba, y el Espíritu 
Santo le dio la fuerza para vencer y conquistar a Sa
tanás.

Orad los unos por los otros
Exprese la maestra su amor e interés por los niños. Díga
seles que ella orará por ellos para que resistan la tenta
ción, especialmente la tentación que hoy han decidido 
vencer. Pídaseles que también oren por la maestra, a fin 
de que ella pueda resistir sus tentaciones. Asegúreseles 
que si velamos, oramos y seguimos la orientación del 
Espíritu Santo, podremos vencer a Satanás y algún día 
volver a nuestro Padre Celestial.
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Aprendiendo 
a orar

Lección 27

Ayudar a los niños a que aprendan por qué y cómo 
oramos a nuestro Padre Celestial.

PREPARACION
DE
MATERIALES

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia, el Libro de Mormón y Doctrinas y Conve

nios.
b. Grabado N° 29, Jesús ora en Getsemaní 

(VVOQ1756).

2. Háganse los preparativos para aprender el himno 
“Doy Gracias oh, Padre" (se halla en la parte posterior 
del manual). Prepárensen suficientes copias de las 
palabras para cada dos niños.

3. Prepárese un diagrama sobre una hoja grande de 
papel en esta manera:

4. Prepárense tiras de papel y coloqúense sobre cada 
una de las frases en el diagrama anterior.

5. Para información adicional, refiérase al capitulo ocho 
de Principios del Evangelio.

Nuestra oración en la clase
Antes de la primera oración háganse las siguientes pre
guntas:
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PROPOSITO

DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Primera oración

Por qué oramos
Necesitamos la ayuda de nuestro Padre 
Celestial.
Le damos las gracias.
El contesta las oraciones.

Cómo oramos 
Nuestro Padre Celestial.
Damos las gracias a nuestro Padre Celestial 
y le pedimos su ayuda en el nombre de 
Jesucristo. Amén.



Diagrama

Grabado

Enseñanza de 
las Escrituras

Diagrama

Relato

• ¿Por qué empezamos nuestra clase con una oración? 
Procúrese que se mencionen los siguientes puntos:

1. Necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial du
rante nuestra clase.

2. Queremos darle las gracias por esta clase en la cual 
podemos aprender acerca de El.

Llámese a un niño para que haga la oración, y que tenga 
presente estas dos cosas.

Coloqúese el diagrama a la vista de los niños y pídase a 
uno de ellos que quite las tiras de papel sobre las frases 
“Por qué oramos", y "Como oramos".

¿Por qué oramos?
Muéstrese el grabado de Jesús en el acto de estar 
orando.
• ¿Qué está haciendo Jesús en este grabado? (Orando a 
nuestro Padre Celestial.)
• ¿Por qué creen ustedes que Jesús oró? (Necesitaba la 
ayuda de nuestro Padre Celestial para dirigirlo.) 
Expliqúese que mientras Jesús estuvo en la tierra, El 
oraba muy a menudo a nuestro Padre Celestial.
Léanse los siguientes pasajes con los niños, indicando 
las cosas que podemos aprender del ejemplo que Jesús 
nos dio:
Mateo 14:23. Fue a donde pudiera estar a solas para orar. 
Mateo 15:36. Dio gracias cuando bendijo los panes y los 
peces.
Lucas 6:12,13. Oró por mucho tiempo antes de escoger a 
sus apóstoles.
Mateo 6:5-7. Nos enseñó a orar en secreto, y nos dijo que 
no usemos vanas repeticiones (las mismas palabras una 
y otra vez).
Expliqúese que si Jesús necesitaba la ayuda de nuestro 
Padre Celestial y oraba a El, nosotros tenemos mucho 
mayor necesidad de pedir su ayuda en oración.

Llámese a un niño para que descubra las palabras “Ne
cesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial”, en el 
diagrama.

Pídase a los niños que escuchen el siguiente relato de una 
niña que necesitaba ayuda:

Se le había pedido a Rita que diera un discurso en la
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Lección 26

Lectura de las
Escrituras
Diagrama

Relato

Diagrama

Iglesia. Ella había dicho que procuraría hacerlo. Toda la 
semana Rita estuvo preparando su discurso con mucha 
inquietud, pues todo el tiempo estaba pensando: “¿Qué 
haré si al ponerme de pie frente a todos se me olvida lo 
que debo decir?” Le pidió a su padre que se sentara en la 
primera fila para que él pudiera ayudarla en caso de que 
se olvidara. Su padre contestó: “Seguro que lo haré hija, 
pero no puedo estar más cerca de ti que la primera fila. 
Hay uno que puede ayudarte a recordar tu discurso mejor 
que yo.”
• ¿De quién estaba hablando el padre de Rita? (De nues
tro Padre Celestial.)
• ¿Qué creen ustedes que hizo Rita? (Oró a su Padre 
Celestial para que El la ayudara a recordar su discurso.) 
Cuando Rita dio su discurso, no se le olvidó ni una pala
bra.

• ¿Qué creen ustedes que ella hizo después de terminar 
su discurso? (Le dio las gracias a su Padre Celestial por 
haberla ayudado.)
Pídase a un niño que lea Doctrinas y Convenios 59:7.

Pídase a un niño que descubra las palabras “Le damos 
las gracias” en el diagrama.

Refiérase el siguiente relato de un niño que expresó su 
agradecimiento:

Un día una familia salió a pasar un día en el campo, el 
padre, la madre, David y su hermanita Sara. Hallaron un 
sitio en un prado hermoso y verde, donde el aire tenía un 
olor fresco y el cielo estaba azul. A David le pareció que 
era el lugar más bello del mundo. Por todas partes había 
flores azules y amarillas, y cerca de allí corría un pequeño 
arroyo. Vio un pequeño pescado que nadaba y se escon
día entre las piedras. La madre halló un sitio debajo de un 
árbol donde podían comer. En una parte muy alta del 
árbol se hallaba un nido, en el que una madre estaba 
alimentando a sus pajaritos.
El padre le pidió a David que pidiera la oración sobre los 
alimentos. En la oración David dijo: “Te damos gracias, 
Padre Celestial, por estos buenos alimentos, y por este 
bello mundo que tú has hecho para nosotros.”

Indíquese a los niños que hay una razón más por la que 
oramos. Dígase a un niño que quite la tercera tira de papel 
del diagrama, para que se puedan ver las palabras: “El 
contesta las oraciones”.
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Lectura de las 
Escrituras

Relato

Enseñanza de 
las Escrituras

Presentación 
con diagrama

Para ayudar a la clase a descubrir cómo es que sabemos 
que nuestro Padre Celestial contesta las oraciones, pí
dase a un niño que lea 3 Nefi 18:20.

Cuéntese el siguiente relato de cómo fue contestada la 
oración de un niño pequeño:

Un niño de ocho años se encontraba sobre la mesa de 
operaciones de un hospital. Era huérfano, pero antes que 
sus padres murieran, su madre le había enseñado a orar. 
El sabía que la operación era delicada, así que le pidió al 
médico que iba a operarlo: “Doctor, antes que empiece a 
operar, ¿no orará usted por mí?”
El cirujano con gran sorpresa se quedó mirando al niño, y 
contestó: “Yo no puedo orar por ti.”
Entonces el jovencito les pidió a los otros médicos que 
iban a ayudar en la operación, y cada uno de ellos le 
contestó de la misma manera. Luego dijo: “Si ustedes no 
pueden orar por mí, ¿me harán el favor de esperar mien
tras yo oro por mí mismo?”
Se puso de rodillas sobre la mesa de operar, cruzó sus 
manos y dijo: “Padre Celestial, no soy más que un niño 
húerfano, pero estoy muy enfermo y estos médicos me 
van a operar. ¿No les ayudarás para que todo salga bien? 
y, Padre Celestial, si tú me alivias, yo seré un buen niño. 
Gracias por aliviarme."
Al terminar su oración, había lágrimas en los ojos de todos 
los médicos y enfermeras. El niño luego se acostó sobre la 
mesa y dijo: “Ahora estoy listo.” (George Albert Smith, 
Sharing the Gospel with Others, págs. 144, 145.)

Cómo oramos
• Cuando deseamos orar, ¿cómo le hacemos saber a 
nuestro Padre Celestial que deseamos hablar con El? (Lo 
llamamos por su nombre.)

Expliqúese a los niños que Jesús nos enseñó la manera 
de dar principio a nuestras oraciones. Pídase a un niño 
que lea 3 Nefi 13:9.
• ¿Cómo nos dijo Jesús que hemos de dar principio a 
nuestras oraciones? (Pronunciando el nombre de nuestro 
Padre Celestial, es decir, “Nuestro Padre que estás en los 
cielos” o “nuestro Padre Celestial”.)

Pídase a un niño que descubra las palabras “Nuestro 
Padre Celestial”.

Expliqúese que en nuestras oraciones le damos las gra
cias a nuestro Padre Celestial por sus bendiciones, y le 
pedimos que nos ayude.
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Lección 27

Enseñanza de 
las Escrituras

Diagrama

Himno

Testimonio y 
oración final

Llámese a un niño para que quite la tira que cubre las 
palabras “Damos las gracias a nuestro Padre Celestial y 
le pedimos su ayuda”.
Pídase a un niño que lea 3 Nefi 18:19 para ver qué es lo 
que Jesús nos dice cómo debemos terminar nuestras 
oraciones.
• ¿Cómo quiere Jesús que demos fin a nuestras oracio
nes? (En su nombre, es decir, en el nombre de Jesu
cristo.)

• ¿Qué es la última palabra que decimos en nuestras 
oraciones? (Amén.)
• ¿Qué significa amén? (Así sea, o estoy conforme.) 
Pídase a un niño que descubra las palabras “En el nom
bre de Jesucristo. Amén” en el diagrama.

Conclusión
Expliqúese que el himno “Doy gracias, oh Padre” también 
nos enseña porqué oramos y cómo oramos.
Léanse con expresión la palabra del himno a los niños. 
Luego repártanseles las copias de las palabras para que 
puedan encontrar y leer las partes que hablan de lo si
guiente:
1. Llamo al Padre Celestial por su nombre (Padre Ben

dito.)
2. Doy gracias a mi Padre Celestial por (Padres, hogar, 

todos los dones y toda bendición.)
3. Le pido que (Sea un buen niño, que bendiga a mis 

padres, que me dé su amor.)

4. Lo pido en el nombre del Señor Jesús. (En el nombre 
de nuestro Señor.)

Cántese el himno con los niños dos o tres veces.

Déles la maestra su testimonio de que nuestro Padre 
Celestial escucha y contesta las oraciones. Luego, pí
dase a uno de los niños que haga la oración final, teniendo 
presente lo que se aprendió en la clase.
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Podemos orar 
en cualquier 
momento

Lección 28

PROPOSITO

PREPARACION
DE
MATERIALES

Las enseñanzas de Alma sobre la oración
Muéstrese a la clase el Libro de Mormón, en el capítulo 31 
de Alma al contarles el siguiente relato en las propias 
palabras de la maestra: En el Libro de Mormón leemos de 
un grupo de personas conocidas como zoramitas. Un 
gran misionero llamado Alma había oído que estas per
sonas no estaban guardando los mandamientos del 
Señor, y él deseaba enseñarles la verdad. Llevó consigo a 
Amulek y a varios otros hasta la tierra de los zoramitas 
para enseñar al pueblo. Cuando llegaron, se quedaron 
sumamente sorprendidos de ver que los zoramitas ora
ban de una manera muy rara. Los zoramitas iban a sus 
sinagogas (iglesias) una vez por semana. Cada individuo, 
uno por uno, subía a una plataforma que llamaban Ra- 
meúmpton, y repetían la misma oración.
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1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. Suficientes ejemplares del Libro de Mormón para 

cada dos niños.
b. Grabado N° 30, Los zoramitas sobre el fía- 

meumpton-, grabado N°31, Alma y Amulek enseñan 
a los zoramitas-, grabado N° 32, Joven orando en el 
desierto-, grabado N° 33, Niña orando al lado de su 
cama.

c. Tiza y pizarrón, o un pedazo grande de papel y 
lápiz de carbón.

2. Hágase un repaso de el relato de la misión de Alma a 
los zoramitas en Alma 31-35.

3. Vuélvase a leer el relato del presidente John Taylor en 
la lección 18, y el de Rubén en la lección 26.

4. Para información adicional, refiérase al capítulo 8 de 
Principios del Evangelio.

DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Relato

Alentar a los niños a que oren en cualquier ocasión y en 
cualquier lugar, con la fe de que su Padre Celestial es
cuchará y contestará sus oraciones.



Lección 28

Grabados

Enseñanza de 
las Escrituras

Diagrama y 
enseñanza de 
las Escrituras

Muéstrese el grabado de un zoramita sobre el Ra- 
meúmpton. Solamente a los ricos se les permitía entrar en 
las sinagogas para orar sobre el Rameúmpton. Alma vio 
que los pobres que se hallaban fuera de la sinagoga se 
sentían tristes porque no se les permitía entrar.

Muéstrese el grabado de Alma y Amulek enseñando a los 
zoramitas.

Alma hizo dos preguntas importantes a estos zoramitas. 
Léase Alma 32:10, 11.

• ¿Cuál era el único lugar donde los zoramitas creían que 
podían orar? (Dentro de su Iglesia sobre el Rameúmpton.)

• ¿Cuándo creían ellos que debían orar? (Una vez por 
semana.)

• ¿Es necesario que nosotros estemos dentro de una 
iglesia para poder orar? (No, pero desde luego, podemos 
orar dentro de la iglesia.)

• ¿Debemos orar solamente una vez por semana? (No). 
Expliqúese que Alma y Amulek pudieron ver que había 
necesidad de que estas personas aprendieran la verdad 
en cuanto a la oración. Enseñaron a la gente dónde, 
cuándo y qué debían pedir al orar.

Dibújese un diagrama sobre el pizarrón o un pedazo 
grande de papel de la manera siguiente:

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Orar por?

Permítase que los niños por turno lean algunas de las 
enseñanzas de Amulek en cuanto a la oración en Alma 
34:20-27. Expliqúese que “invocar al Señor” quiere decir 
orar.

Hágase una pausa al fin de cada versículo y pregúntese a 
los niños bajo cuál de las palabras del diagrama anotarían 
ellos las instrucciones de Amulek. Escríbanse sus res
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puestas en el diagrama. Al terminarse el diagrama debe 
leer así:

Explicación de la 
maestra

Discusión

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Orar por?

campos (v. 20) la mañana (v. 21) rebaños (vs. 20, 25)

hogares (v. 21) el mediodía (v. 21) los de la casa (v. 21)

aposentos (v. 26) la tarde (v. 21) protección de los 
enemigos (v. 22)

sitios secretos (v. 26) constantemente (v. 27)
fuerza para resistir

yermos (v. 26) la tentación (v. 23) 

cosechas (v. 24) 

propio bienestar (v. 27) 

bienestar de otros (v. 27)

(Nota: Se han incluido los versículos para la información 
de la maestra. No es necesario anotarlos en el diagrama.) 
Expliqúese que campos se refieren a nuestras activida
des (en la escuela, casa u otros sitios); rebaños se refie
ren a animales; los de casa se refieren a nuestra familia y 
hogares; aposentos se refieren a la oración privada; yer
mos se refieren a cualquier lugar en que nos encontre
mos; bienestar se refiere a nuestras necesidades.

Dónde se ha de orar
Indíquese en el diagrama el encabezamiento “¿Dónde?”, 
y pregúntese:
•¿Dónde oran ustedes?

Después de sus respuestas, indíqueseles que pueden 
orar en cualquier lugar. Si se hallan en un grupo de gente, 
donde no sería propio ponerse de rodillas y orar en voz 
alta, pueden orar en silencio o buscar un lugar secreto 
como lo dijo Amulek, Indíquense las palabras en el dia
grama al referirse a cada una de ellas.
Recuérdese a los niños que el presidente John Taylor, en 
su juventud, buscaba un arbusto para esconderse detrás 
de él, y se arrodillaba para orar cuando sentía la necesi
dad durante el día. Recuérdeseles que el joven Rubén oró 
en silencio cuando uno de sus compañeros estaba tra
tando de forzarlo a que fumara.
• ¿Dónde oró Rubén? (En la cueva.)

• ¿En qué manera oró? (En silencio.)
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Lección 28

Relato

Grabado

Hágase ver a la clase que el Señor escuchó y contestó su 
oración en silencio.

La maestra contará el siguiente relato en sus propias 
palabras:

Miguel había ¡do a pasar la noche en las montañas con un 
grupo de jóvenes Santos de los Ultimos Días más o menos 
de su edad. Durante el día la temperatura estaba agrada
ble pero de noche hacía mucho frío. Una tarde, poco 
antes de obscurecer, le hizo una travesura a uno de sus 
amigos y éste empezó a corretearlo. Sin darse cuenta de 
que su amigo había dejado de seguirlo y se había vuelto al 
campamento, Miguel siguió corriendo e internándose 
más y más en el bosque. Por motivo de que había tantos 
árboles, al poco rato Miguel se dio cuenta de que había 
obscurecido. Le dio miedo, y se volvió hacia atrás, rumbo 
al campamento pero no pudo encontrarlo. El bosque 
obscuro estaba lleno de ruidos extraños. Miguel no podía 
ver por dónde andaba y parecía que estaba ciego. Había 
hecho calor más temprano, así que llevaba puesta sola
mente una chaqueta delgada, pero ahora empezó a sentir 
frío. El había oído de otros que se habían perdido y lasti
mado, y aun de otros que habían muerto en ese bosque 
frío y húmedo. Al pensar en estas cosas, sintió que su 
corazón latía con mayor fuerza.

• ¿Qué creen ustedes que hizo Miguel?

Muéstrese el grabado del un joven orando en el yermo; 
luego continúese el relato.

Miguel comprendió que necesitaba al Señor y oró a El, 
pidiéndole su ayuda. Cuando se levantó, después de 
haber estado arrodillado, se despejó su mente. Se acordó 
de lo que se le había enseñado en caso de que se per
diera. Se acordó de que no debía perder la calma, sino 
reflexionar. Se acordó de que cuando una persona se 
pierde, debe permanecer donde está y no seguir cami
nando sin rumbo ni dirección. Esto le ayudó a resolverse a 
pasar la noche allí donde estaba.

Hacía tanto frío que Miguel tenía miedo de congelarse. 
Sabía que la noche anterior el agua del lago se había 
congelado. Entonces se acordó que el director del grupo 
le había puesto unos fósforos en el bolsillo esa mañana, y 
le había dicho: "No los desperdicies, porque tal vez en 
algún momento te hagan falta". Miguel recogió unas 
ramas para hacer el fuego, pero por motivo de la hume
dad en el bosque, parecía que nada quería arder. No le 
quedaban más que dos fósforos. Volvió a orar. Entonces
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Discusión

Discusión

se acordó de que llevaba en uno de sus bolsillos unos 
artículos de primeros auxilios envueltos en pape!. Tomó el 
papel para encender el fuego, colocó las pequeñas 
ramas sobre el poco papel que tenía y encendió el fós
foro. El fuego comenzó a arder entonces, y él fue y 
arrancó pedazos de corteza de un árbol caído, y éstos 
también empezaron a arder. Por último, colocó el extremo 
déla rama del árbol y también empezó a arder. Parecía un 
milagro. Se postró de rodillas y dio gracias al Señor. 
Miguel sabía que era demasiado obscuro para que sa
liera un grupo a buscarlo, así que formó sus planes para 
esa noche. Encontró un tronco bien grueso de un árbol 
caído, y de alguna manera recibió la fuerza para arrimarlo 
al fuego para que lo protegiera por un lado. Toda la noche 
mantuvo el fuego ardiendo para calentarse de un lado 
mientras el tronco lo protegía del otro lado. En cuanto 
amaneció, vio donde estaba y se dirigió al campamento. 
Oyó a sus compañeros que lo llamaban por su nombre y 
se guió por el sonido de sus voces. Esa mañana el grupo 
entero se puso de rodillas y dio las gracias al Señor por 
haber estado con Miguel y por haberlo conservado sin 
daño.
¿Escuchó el Señor las oraciones de Miguel en ese lugar 
solitario? (Sí.)
¿En qué manera fueron contestadas las oraciones de 
Miguel? (El pudo pensar con claridad y encender un 
fuego. Fue preservado del daño hasta que lo hallaron.)

Cuándo hemos de orar
Indíquese el encabezamiento “Cuándo" en el diagrama, y 
pregúntese:

• ¿Cuándo oran ustedes?

Expliqúese que el presidente Marión G. Romney, conse
jero del presidente Kimball ha dado un buen ejemplo que 
todos podemos seguir. El presidente Romney dijo:
“A una temprana edad se me enseñó a arrodillarme junto 
a mi cama, en la mañana y en la noche todos los días, para 
dar gracias a nuestro Padre Celestial por sus bendiciones 
y pedirle su guía y bendición continuas. Este procedi
miento ha perdurado en mí a través de los años” (Liahona, 
octubre de 1976, pág. 3.)

• ¿Cuándo oraba él? (En la mañana y en la noche todos 
los días.)

Hágase hincapié en que debemos orar todos los días, y 
que podemos orar en cualquier momento.
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Lección 29

Discusión

Relato

Grabado

¿Qué se ha de pedir en la oración?
Indíquese el encabezamiento “Orar por” en el diagrama, 
y pregúntese:

• ¿Por cuales cosas oró el presidente Romney? (Guía y 
protección.)

El presidente Romney sigue diciendo: "En contestación a 
unaoración, siendo niño, encontré mis juguetes perdidos; 
como joven también en respuesta a mis oraciones, en
contré nuestras vacas extraviadas” (Liahona, octubre de 
1976, pág. 3).

Indíquese la palabra “rebaño" en el diagrama para llamar 
la atención al hecho de que el presidente Romney siguió 
el consejo de Amulek cuando oró por sus vacas perdidas.

• ¿Por qué sería propio que ustedes oraran en cuanto a 
sus estudios en la escuela? (Debemos orar por cualquier 
cosa con la que necesitemos ayuda.)

• ¿En cuál de los temas del diagrama podríamos incluir 
los estudios en la escuela? (En el de propio bienestar.)
• Si ustedes no estudian ni tratan de aprender en la es
cuela, ¿les ayudará el Señor a aprender? (No.)
• ¿Qué deben ustedes hacer? (Estudiar y luego pedir a su 
Padre Celestial que les ayude a entender y recordar lo 
que han estudiado.)
Expliqúese que si nosotros hacemos nuestra parte, el 
Señor nos ayudará.
Indíquese la frase “bienestar de otros", y pregúntese:

• ¿Qué significa orar por el bienestar de otros? (Orar para 
que otros reciban ayuda en sus necesidades.)

Cuéntese el siguiente relato verdadero de una joven que 
oró por las necesidades de otras personas:

María estaba dormida en su cama una noche cuando la 
despertó un ruido. Al escuchar se dio cuenta de que era 
su hermano de cuatro años que estaba llorando y queján
dose de que le dolía el estómago. Pudo oír a su madre 
consolándolo con cariño y tratando de hacerlo sentir 
mejor; pero su hermanito seguía llorando. Sintió mucha 
lástima por él; sabía que su madre estaba haciendo todo 
lo que podía por él, pero aún así se sentía afligida por 
saber que su hermanito estaba tan enfermo. Por último, 
decidió que había algo que ella podía hacer.
• ¿Qué creen ustedes que ella hizo?

Muéstrese el grabado de una joven orando al lado de su 
cama, y luego continúese el relato.
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Lectura de las 
Escrituras

Testimonio de la 
maestra

Se bajó de la cama y se arrodilló para orar. Le pidió a su 
Padre Celestial que por favor ayudara a su hermanito a 
sentirse mejor para que pudiera seguir durmiendo. No 
habla pasado mucho tiempo cuando su hermanito se 
quedó dormido. A la mañana siguiente le preguntó a su 
madre cómo estaba su hermanito y ella le contestó: “Muy 
bien. Anoche se quedó dormido, y parece que ahora ya 
está bien.”
• ¿Por el bienestar de quien oró María? (Por su herma
nito.)

El Señor contestará nuestras oraciones
Recuérdese a los niños que en la lección anterior estu
diamos acerca de una promesa que Jesús nos dio. Re
pásese esta promesa pidiendo a un niño que lea 3 Nefi 
18:20.
La maestra dará fin a la lección dando su testimonio de 
que nuestro Padre Celestial escucha y contesta nuestras 
oraciones sinceras, no importa dónde nos encontremos. 
Expliqúese que nuestro Padre Celestial no siempre con
testa nuestras oraciones en la manera en que nosotros 
queremos; El las contesta en la manera más provechosa 
para nosotros.
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Mostremos amor 
los unos por 
los otros

Ayudar a los niños a desarrollar el deseo de manifestar 
amor los unos por los otros.

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia
b. Grabado N° 34, La Ultima Cena. (VVOQ1745)
c. Un lápiz para cada niño

2. Sobre una hoja grande de papel escríbanse las si
guientes tres frases:

3. Prepárese para cada niño una tarjeta semejante a la 
siguiente:

4. Para información adicional, refiérase al capítulo 30 de 
Principios del Evangelio.

Amor es el mandamiento mayor
• ¿Qué dirían ustedes si alguien les preguntara: “¿Cuál es 
el mandamiento mayor?”

Permítase que los niños respondan, luego expliqúese que 
a Jesús le hicieron la misma pregunta. Para ver qué fue lo 
que Jesús respondió, pídase a un niño que lea Mateo 
22:36-39.

PREPARACION
DE
MATERIALES
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a. Si alguien nos habla con enojo.
b. Si alguien dice algo malo acerca de no

sotros.
c. Si alguien quiebra algo que es nuestro.

Amaos los unos a los otros

Manifestaré mi amor por 

de esta manera

DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Enseñanza de 
las Escrituras

PROPOSITO



Discusión

Explicación de la 
maestra

Grabado y 
discusión

Discusión

Escritura

• ¿En qué manera contestó Jesús la pregunta? (Dijo que 
debemos amar a nuestro Padre Celestial y a nuestro 
prójimo.)
• ¿Qué quizo decir Jesús con nuestro prójimo? (Toda 
persona.)

Debemos amar a otros así como Jesús nos ama
Muéstrese el papel que se preparó con las tres situacio
nes. En cada una de estas tres situaciones ¿quéserfa más 
fácil hacer? (Enojarnos.)

Expliqúese que antes de venir Jesús a la tierra, la gente se 
gobernaba por la ley de “ojo por ojo”. Según esta ley, si 
una persona los tratara mal, ustedes podrían tratarlo mal a 
él o ella; si otros los trataran con desprecio, ustedes 
podrían tratarlos de igual manera.
Muéstrese el grabado de la Ultima Cena. Expliqúese que 
poco antes de que mataran a Jesús, El se reunió con sus 
discípulos y comieron juntos por la última vez. Esta co
mida se conoce como la Ultima Cena. Jesús dijo a sus 
discípulos que pronto tendría que dejarlos y les dio las 
siguientes instrucciones:
Pídase a un niño que lea en Juan 13:34, 35. Llámese la 
atención a que en estos pasajes Jesús no simplemente 
sugirió que nos amemos unos a otros, sino que nos dio el 
mandamiento de amarnos los unos a los otros. Vuélvase a 
leer el versículo 35.
• ¿Qué significa la palabra discípulo? (Uno que sigue las 
enseñanzas de otros.)
Hágaseles ver que no estamos siguiendo a Jesús si no 
amamos a otros.

Amar quiere decir obrar
• ¿Cómo pueden ustedes saber si alguien los quiere? (Es 
amable conmigo.)
• ¿Cómo indican ustedes que quieren a otra persona? 
(Tratando a esa persona con bondad.)
Expliqúese que en las Escrituras Jesús nos indica la ma
nera más Importante de manifestar nuestro amor. Pídase 
a un niño que lea 1 Juan 3:18. Expliqúese que esto sig
nifica que no solamente debemos decir a otros que los 
amamos, sino que debemos mostrar nuestro amor por 
medio de nuestros hechos. El amor es más que palabras; 
lo que nosotros hacemos por otros Indica que los ama
mos.
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Lección 29

Relato

Discusión

Cuéntese el relato de Heber J. Grant, que más tarde llegó 
a ser profeta de la Iglesia.

Heber estaba temblando de frfo. Se cubrió lo mejor que 
pudo con su delgada chaqueta. Pronto llegaría el día de 
su cumpleaños, y todo lo que él quería era un buen abrigo. 
Sabía que molestaría a su madre si le pedía uno, porque 
eran tan pobres. Había veces en que tenían que acos: 
tarse temprano porque no había suficiente combustible 
para calentar la casa. Otras veces tenían que acostarse 
sin comer, porque no había suficiente alimento. Para 
poder ganar dinero, la madre de Heber muchas veces 
tenía que seguir cosiendo hasta ya muy noche, haciendo 
ropa para otras personas.

El día del cumpleaños de Heber, su madre lo saludó con 
un feliz cumpleaños, y luego puso en sus manos el abrigo 
más hermoso que él jamás había visto. Estaba hecho del 
material con que su madre había estado cosiendo, y le 
quedó perfecto. Ansiosamente Heber esperó la oportuni
dad para salir al frío y sentir el calor de su abrigo.
Unas semanas después, Heber salió a hacer un mandado 
y vió a un niño más o menos de su tamaño que estaba 
llorando de frío. No llevaba puesto más que un suéter, y 
Heber sabía el frió que debía estar sintiendo. Se quedó 
mirando el abrigo de Heber con un gran deseo y éste se 
detuvo y, casi sin pensar, se quitó el abrigo y se le dio al 
otro jovencito.

Esa tarde la madre de Heber lo vio que se estaba po
niendo su chaqueta vieja. Entonces le preguntó ella: 
“¿Dónde está tu lindo abrigo nuevo?” Heber se quedó 
pensando por un momento cómo podía responderle. 
Luego le explicó:

“Vi a un muchacho en la calle, y él lo necesitaba más que 
yo, así que se lo di.”
“¿Por qué no pudiste darle esta chaqueta vieja?” -fue la 
pregunta de su madre. Heber miró a los ojos de su madre, 
esperando que ella pudiera entender, y vio que se le 
estaban llenando los ojos de lágrimas. El la tomó entre su 
brazos al contestar ella misma su propia pregunta. “Por 
supuesto que no, Heber, por supuesto que no.” (Chil- 
dren's Friend, noviembre de 1966, pág. 5.)

• ¿Cómo puede uno saber que Heber sentía más amor 
por el jovencito que por su abrigo? (Le dio su abrigo para 
que el otro niño pudiera tener uno.)

Expliqúese que Heber mostró su amor por el otro niño por 
medio de lo que hizo. Amor es algo más que simplemente
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lo que sentimos o las palabras que decimos. Mostramos 
nuestro amor para con otros por la manera en que los 
tratamos.

Amor es hacer más de lo que se requiere
Expliqúese que cuando Jesús vivía sobre la tierra, los 
romanos eran los que gobernaban a la gente entre la cual 
El vivía. En ese tiempo había una ley que decía que un 
soldado romano podía obligar a cualquiera a que le lle
vara su carga, la carga del soldado, por una milla. La 
mayor parte de la gente no quería hacer esto. Jesús sabía 
cómo se sentía la gente, pero les enseñó una lección muy 
importante.
Pídase a un niño que lea Mateo 5:41.

• ¿Qué era la lección que Jesús estaba tratando de en
señar a la gente? (No sólo hemos de hacer lo que se 
requiere, sino más todavía.)
Expliqúese que hacer más de lo requerido es un acto 
bondadoso y generoso, al que a veces se le dice “ir la 
segunda milla”.
Pídase a los niños que consideren las siguientes situa
ciones:
1. Se le mandó a David que diera de comer a los anima
les. Al darles de comer, se dio cuenta de que no tenían 
agua.
• ¿En qué manera podía David hacer más de lo que se 
esperaba de él, es decir, ir la segunda milla? (Llevando 
agua a los animales.)
2. La madre de Ana tuvo que salir de la casa de repente y 
le pidió a Ana que cuidara de su hermano menor.

• ¿Qué más podía hacer Ana? (Limpiar la casa donde 
fuera necesario, empezar a preparar la comida, etc.)

3. Jaime y uno de sus amigos estaban desherbando el 
jardín de un vecino para ganar un poco de dinero. No 
habían llegado ni a la mitad de su tarea, cuando el amigo 
de Jaime tuvo que irse porque sus padres lo estaban 
llamando.
• ¿En qué manera podía Jaime ir la segunda milla y hacer 
más de lo que se le era requerido? (Acabar su trabajo de 
desherbar él solo y, sin embargo, dar la mitad del dinero a 
su amigo.)

• ¿Qué es lo que nos sucede cuando hacemos más de lo 
que nos es requerido?
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• ¿Qué efecto surte en otros cuando nosotros hacemos 
más de lo que debemos?
Ayúdese a los niños a comprender que cuando hacemos 
más de lo que nos es requerido, estamos mostrando amor 
por otros, y nos ayuda a nosotros, así como a ellos, a 
sentirnos felices.

Amor es seguir las enseñanzas de Jesús
Expliqúese que es fácil amar a aquellos que son amables 
con nosotros, pero la prueba verdadera consiste en mos
trar amor a los que no son amables con nosotros. Pídase a 
un niño que lea lo que Jesús dijo en Mateo 5:44. 

Preséntese el siguiente relato de un niño que siguió esta 
enseñanza de Jesús. Pídase a los niños que escuchen 
para ver si se dan cuenta de que fue lo que hizo Juan que 
mostró que él sabía amar así como Jesús enseña.
Juan no era tan grande como los demás jóvenes. Algunos 
de ellos, que eran sus compañeros de escuela, se apro
vechaban de él porque era tan corto de estatura. Uno de 
ellos que se llamaba Pablo, el más grande de todos, se 
burlaba de él y hasta le daba de empujones.
Un día Juan subió a una montaña cercana en busca de 
piedras raras. Tenía que llevar una colección de estas 
piedras a la escuela, porque se había señalado esta 
actividad a su clase. Los que llevaran las piedras más 
raras iban a recibir premios. Juan tenía unas piedras muy 
bonitas en casa, pero salió en busca de otras, porque 
quería ganar uno de los premios. Repentinamente oyó 
una voz familiar. Era Pablo que también había llegado allí 
en busca de piedras. Le dijo a Juan que se fuera, porque 
él había llegado allí primero, y empezó a corretear a Juan 
y a arrojarle piedras. De repente Juan oyó fuertes gritos 
detrás de él. Se devolvió y descubrió que Pablo estaba 
padeciendo terribles dolores. Uno de sus pies se hallaba 
trabado en una trampa para animales. Juan intentó ayu
dar a Pablo, pero no tenía la fuerza suficiente para abrir la 
trampa. Hizo lo que pudo por Pablo, y salió corriendo en 
busca de ayuda. Al poco tiempo Juan volvió con su padre 
y entre los dos pudieron librar a Pablo de la trampa. Lo 
bajaron de la montaña y lo llevaron a su casa. La madre de 
Juan ayudó a poner una venda sobre el pie de Pablo, y 
Juan ofreció compartir su colección de piedras con él, 
porque Pablo había perdido todas las suyas en el acci
dente.
Pablo pidió a Juan que lo perdonara por los malos ratos
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que le había causado. Juan sonrió, y llegaron a ser ami
gos íntimos.

• ¿Cuándo empezó Juan a mostrar que estaba siguiendo 
las enseñanzas de Jesús? (Se devolvió cuando Pablo 
empezó a gritar.)
• ¿Qué otra cosa hizo Juan para manifestar amor? (Trató 
de ayudar a Pablo a que se soltara de la trampa, luego fue 
en busca de ayuda, ayudó a vendar el pie de Pablo y le 
ofreció a compartir sus piedras con él.)

• ¿Cuál de las enseñanzas de Jesús obedeció Juan? 
(Hizo más de lo que era requerido. Mostró amor por el 
joven que no había sido amable con él.)
Expliqúese que cuando somos amigables con aquellos 
que no nos tratan bien, esto nos puede ayudar a convertir 
en amigos a nuestros enemigos.
Muéstrese el papel con las situaciones que se usó en la 
primera parte de la lección. Expliqúese que la clase con
testó las preguntas en una manera sencilla, pero que 
ahora se les va a pedir que las contesten de acuerdo con 
lo que Jesús enseñó. Repásense las preguntas con ellos, 
procurando que se den las siguientes respuestas.

• ¿En qué manera deben ustedes contestar, si alguien les 
grita con voz enojada en la escuela porque piensa que 
ustedes se llevaron su lápiz? (Con voz tranquila le dicen 
que ustedes no tienen su lápiz, pero que les gustaría 
ayudarlo a que lo encuentre.)
• ¿Qué deben ustedes decir si alguien empieza a bur
larse de la ropa que llevan puesta? (Le dicen que lo 
sienten que no le guste la ropa que ustedes llevan puesta, 
pero que esperan que todavía puedan seguir siendo ami
gos.)
• ¿Qué deben hacer ustedes si un amigo suyo les pide 
prestado un juguete nuevo y lo quiebra? (Le dicen que 
ustedes saben que no lo hizo adrede, y lo perdonan.)

Pídase a los niños que hablen de situaciones en las cua
les ellos podrían manifestar la clase de amor que Jesús 
enseñó. Si se desea, se puede pedir a algunos de los 
niños que representen una de estas situaciones.

Conclusión
Cuando hacemos lo que Jesús enseñó, y tratamos a otros 
con amor y bondad, estamos haciendo lo que las Escri
turas nos dicen. Pídase a un niño que vuelva a leer 1 Juan 
3:18.
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Actividad Repártase a cada niño una tarjeta y un lápiz. Pídase a 
cada uno de ellos que piense en alguien que él o ella 
hayan tratado en una manera áspera, y que decidan en 
qué manera pueden mostrar amor en lugar de lo que han 
hecho. Dígaseles que escriban el nombre de la persona 
en la primera línea de la tarjeta y que luego escriban lo 
que harán para mostrarle su amor. Recomiéndeseles que 
coloquen la tarjeta en un lugar en su casa donde puedan 
verla, para que les recuerde que deben manifestar amor a 
esa persona.

173



Somos 
amigos

Lección 30

Ayudar a cada niño a que sea mejor amigo

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia
b. Lápiz para cada niño
c. Papel y lápiz para la maestra
d. Tijeras

2. Háganse los preparativos para que los niños canten 
“La bondad por mí empieza” (se halla en la parte 
posterior del manual).

3. En papel grueso, dibújese un círculo grande. Recór
tese el círculo y reténgase el papel del cual se cortó el 
círculo. Córtese el círculo en seis pedazos triangulares 
del mismo tamaño. Sobre cada uno de estos pedazos 
escríbase una de las siguientes definiciones de amigo:
a. Un amigo me trata como él quiere que lo traten a él.
b. Un amigo me ayuda.
c. Un amigo me ama.
d. Un amigo cree que yo soy importante.
e. Un amigo me invita a que haga cosas con él.
f. Un amigo es amable conmigo.

4. Prepárese para cada niño una tira de papel con la 
frase “Mi círculo de amigos” escrita en el centro con 
letra de molde.
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Saludo

Actividad de 
amistad

5. Prepárese un diagrama con el siguiente verso:

6. Ensáyese la lectura de los dos relatos de la lección, a 
fin de poder leerlas con emotividad.

7. Indíquese a los niños que se sienten de tal manera que 
formen un círculo durante la lección.

Todos necesitan amigos
Al entrar los niños a la sala, al dar principio a la lección, 
salúdese a cada uno de ellos con una sonrisa, estrechán
doles la mano, y con un saludo cordial que incluya el 
nombre del niño y la palabra amigo.
Por ejemplo:

“María, amigulta, ¿cómo estás?”
“Aquí viene mi amigo, Tomás. Gusto de verte.”
“Susana, bienvenida a nuestra clase, amiga mía.” 
Dígase a los niños lo contento que la maestra se siente al 
ver a sus amigos. Indíqueseles que están sentados en 
forma de círculo, porque son parte del círculo de amigos 
de la maestra.

Repártanse las seis partes del círculo a seis niños distin
tos. Coloqúese el pedazo grande del papel, del cual se 
recortó el círculo, en una mesa, o en el piso en el centro 
del círculo de niños. Pídase a cada niño que lea lo que 
está escrito en su pedazo del círculo, y que luego lo 
coloque en el lugar de donde se recortó. (Las partes 
deben formar el círculo al colocarse.) Se puede hacer un 
resumen de la actividad diciendo a los niños que cual-
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quiera persona que los ayude, que quiere verlos felices, 
que les hace sentirse importantes, que los trata con ama
bilidad y le gusta hacer cosas por ellos, tal persona es su 
amigo. Es algo maravilloso poder tener amigos.
• ¿Quiénes creen ustedes que necesitan amigos? 

Procúrese que incluyan lo siguiente:
1. Los jóvenes y los ancianos
2. Hermanos, hermanas, padres, abuelos
3. Vecinos

4. Niños que se portan mal y rencorosamente
5. Niños tímidos.

6. Todos
Ayúdese a los niños a comprender que no importa quie
nes seamos, donde vivamos, cuantos años tengamos o 
qué clase de personas seamos, todos necesitamos ami
gos.

Todos quieren tener amigos
Muéstrese el diagrama con el poema de Edwin Markham. 
(Véase “Preparación de materiales”). Al leerse el poema, 
ilústrese con el dibujo de una figura sencilla que repre
sente a una persona. Luego dibújese un círculo, dejando 
a esta persona afuera del círculo. Al leerse las últimas dos 
líneas, dibújese un círculo grande dentro del cual queda 
incluida la persona.

Indíquese a los niños que se les van a leer dos relatos que 
tienen que ver con amigos.

Paco era un chiquillo agradable y gracioso, a quien todos 
querían, pero al cual todos le tomaban el pelo. El no 
tomaba a mal las bromas, y siempre sonreía con sus 
grandes ojos que parecían decir “gracias, gracias, gra
cias”, con cada parpadeo. Cuando cualquiera de noso
tros, los del quinto año, necesitábamos hacerle la vida 
pesada a alguien, siempre parecía que elegíamos a 
Paco. Era el precio que él tenía que pagar para poder ser 
incluido en nuestro grupo. El resto de nosotros conside
rábamos que era nuestro derecho pertenecer a dicho 
grupo. No obstante, todos queríamos a Paco, hasta ese 
día, hasta ese momento preciso.

“¡Es diferente de nosotros! ¿Para qué lo queremos?” 
¿Quién de nosotros lo dijo? Sinceramente puedo decir 
que no me acuerdo quién lo dijo. No importa, porque 
todos nos unimos al clamor. Ese fin de semana iba a ser
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como tantos otros que los del grupo habían disfrutado 
juntos. El viernes, después de la escuela, nos reunimos en 
una de nuestras casas - esta vez la mía— para planear un 
campamento en el bosque cercano. Nuestras madres, 
quienes hacían la mayor parte de los preparativos para 
estos paseos, siempre preparaban una bolsa adicional 
para Paco, el cual se reunía con nosotros después de 
terminadas las tareas.
Los demás me dijeron que, siendo ésta mi fiesta, yo era el 
que debía decir a Paco que no estaba invitado. Yo since
ramente no quería hacerlo.
Todavía puedo ver a Paco mientras se dirigía hacia noso
tros. Venía en su vieja y deteriorada bicicleta para niñas, 
que tenia por gomas pedazos de manguera de riego 
atadas con alambre. Nunca lo había visto tan feliz, este 
jovencito que había sido un adulto toda su vida, y que 
estaba encontrando en el grupo su primera oportunidad 
para divertirse un poco.
Me saludó con un movimiento de la mano, estando pa
rado yo a la orilla del campamento. Pero no hice caso de 
su saludo. Se bajó de su bicicleta y corrió hacia donde yo 
estaba, lleno de conversación. Los demás, bien escondi
dos dentro de la tienda de campaña, guardaban un si
lencio completo, pero yo casi podía oír que ellos me 
estaban escuchando.
Yo pensé dentro de mí: “¿Por qué no se pone serio? ¿No 
puede ver que no estoy haciendo caso de su alegría?” 
Pero repentinamente comprendió; se me quedó mirando 
como si hubiera entendido. Parecía estar preparado para 
lo que sucediera. Indudablemente, bien experimentado 
en hacer frente a las desilusiones, ni siquiera tuvo que 
prepararse para el golpe.
Luego oi que yo le estaba diciendo: “Paco, no queremos 
que estés con nosotros.” Aún puedo recordar la sorpren
dente rapidez con que dos enormes lágrimas brotaron de 
sus ojos y permanecieron allí. Se me quedó mirando, y 
finalmente con un pequeño temblor de labios se alejó sin 
protestar.

Todos comprendimos que habíamos hecho algo ho
rrendo y cruelmente malo. Habíamos despreciado a 
Paco. (NEA Journal, enero de 1967, págs. 33, 34.)

• ¿Qué clase de círculo dibujaron estos niños? (Habían 
dibujado un circulo que excluyó a Paco.)
• ¿Cómo creen ustedes que se sintió Paco? ¿Cómo creen 
que se sintieron los demás?
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Relato Léase el siguiente relato:

Yo estaba sola, a un lado del patio de recreo, mirando a 
Elena que andaba repartiendo invitaciones para la fiesta 
de su cumpleaños. Iba a ser una fiesta especial de circo. 
Parecía que estaba Invitando a todas las niñas de nuestra 
clase. Yo estaba segura que yo recibiría una de las invi
taciones.

MI familia tenía poco de haberse mudado del campo a la 
ciudad, y yo no tenía amigos. Cómo deseaba ser acep
tada y sentir que yo era parte del grupo. Era tan Impor
tante para mí que yo fuera invitada a la fiesta de Elena. La 
vi salir del patio de recreo entre Julia y Susana, cada una 
de las cuales había tomado uno de sus brazos. Las 
manos de Elena se hallaban vacías. Se habían acabado 
las invitaciones y yo había sido olvidada. Conservé la 
tristeza dentro de mí, y con un corazón muy pesado me 
dirigí a casa. En el camino me puse a fingir que había sido 
invitada a la fiesta. Pensé en la alegría que sentiría, y 
cómo correría hasta mi casa, abriría la puerta de par en 
par y gritaría: “Mamá, me han invitado a una fiesta.” No 
fue sino hasta que se me estaba preguntando cuándo y 
dónde se me había Invitado a la fiesta, que me di cuenta 
de que de hecho le había dicho a mi madre que yo había 
sido invitada. Tan completo había sido el fingimiento que 
yo misma me había engañado. Con lágrimas en los ojos 
me salí de la casa. Por más que trataba, no podía hacer 
que saliera el dolor de mi corazón, ni borrar de mi mente la 
mentira que había contado. Me sentía miserable. 
Cuando volví a entrar en la casa, sabía que mi madre se 
había enterado de la verdad. Se había comunicado por 
teléfono con la madre de Elena. Yo estaba llena de horror. 
La madre de Elena insistió que yo fuera a la fiesta.
No tardó mucho en llegar el día de la fiesta de cumplea
ños. VI que se juntaban las niñas en grupos de dos o tres, 
llenas de entusiasmo, hablando unas con otras. Yo me 
sentía apenada y avergonzada. Habían sido tantas las 
ganas que yo tenía de que me invitaran a la fiesta, pero no 
de esta manera. Al terminar la clase, todas las trece niñas 
se dieron prisa para salir de la clase y se dirigieron a la 
casa de Elena. Ella iba a la cabeza del grupo. Yo las 
seguía de lejos, deseando que se abriera la tierra y me 
tragara. En el momento en que se me empezaron a llenar 
los ojos de lágrimas, Elena miró hacia atrás y me vio. Se 
sonrió, y yo sentí que esa sonrisa era para mí. Tal vez 
entendía cómo me estaba yo sintiendo. Vino hacia donde 
yo estaba, puso su brazo alrededor de mí, y dijo: "Apú-
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rate, Juanita. Vamos a mi fiesta, y hay que llegar pronto o 
el payaso se va.” Juntas nos dimos prisa para alcanzar a 
las otras amigas de Elena.

• ¿Han estado ustedes en alguna ocasión de visita o se 
han mudado a un sitio donde no conocían a nadie? 
¿Cómo se sintieron?
• ¿Qué podrían ustedes hacer para ayudar a los nuevos 
niñas y niños a sentirse cómodos, e integrarlos en su 
círculo de amigos?

Somos amigos
Expliqúese que la mejor manera de tener unos amigos es 
serlo uno mismo. En las seis partes del círculo de amistad 
que los niños integraron se encuentran ¡deas sobre la 
manera de ser un amigo. Refiérase a cada una de las 
declaraciones sobre el círculo de la amistad al hacerse 
las siguientes preguntas:
• ¿Cómo les gustaría que los tratara un amigo?

Dígase a los niños que Jesús enseñó que el tratar a otros 
como nosotros queremos que nos traten nos ayudará a 
ser mejores amigos. Léase la primera parte de Mateo 
7:12, concluyendo con las palabras “haced vosotros con 
ellos”. Pregúntese a los niños lo que este pasaje significa 
para ellos.
• ¿Cómo pueden ustedes ayudar a sus amigos? (Ha
ciendo cosas por ellos, ayudándoles con su trabajo, ayu
dándoles a hacer lo que es recto y dándoles un buen 
ejemplo.)
• ¿Cómo pueden ustedes mostrar a sus amigos que los 
aman y los quieren? (Diciéndoselo, haciéndoles saber el 
gusto que me da verlos, hacer cosas buenas por ellos y 
compartir con ellos.)
Recuérdese a los niños que uno de los mandamientos de 
Jesús dice que nos amemos unos a otros. Pídase a un 
niño que lea Juan 15:17.
• ¿Cómo pueden ustedes hacer saber a sus amigos que 
ellos son Importantes? (Diciéndoles cuánto los aprecio, 
felicitándolos cuando hacen algo bien, dándoles las gra
cias cuando hacen algo por mí.)

• ¿A qué pueden invitar a sus amigos que hagan con 
ustedes? (Jugar conmigo; ir conmigo a ciertos lugares.)

• ¿Cómo pueden ustedes ser amables con otros? 
(Siendo corteses; diciendo cosas buenas a ellos y de 
ellos; diciendo “por favor” “gracias” y “dispénseme”.)
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Himno Cántese el himno “La bondad por mí empieza”.

Repártase a cada niño un lápiz y un pedazo de papel con 
las palabras “MI círculo de amigos” escritas en el centro. 
Escríbanse estas mismas palabras en el pizarrón o un 
pedazo grande de papel. Luego escríbanse los nombres 
de pila de todos los niños de la clase, y también el de la 
maestra. Pídase a cada niño que copie los nombres sobre 
su pedazo de papel. Si algunos de los niños no pueden 
escribir, la maestra los puede ayudar o pedir a un niño 
que los ayude. Cuando todos hayan terminado, pídase a 
los niños que lean el poema de Edwln Markham al uní
sono. Luego dibújese un círculo grande alrededor de “Mi 
círculo de amigos” y todos los nombres. Indíquese a los 
niños que hagan lo mismo. Expliqúese lo importante que 
es incluir a todos en su círculo de amigos. Anímeseles a 
que procuren ser mejores amigos y a que traten de en
sanchar su círculo de amigos incluyendo más y más 
amigos.
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La importancia 
de ser confiables

Ayudar a que nazca en cada niño el deseo de siempre ser 
confiable.

PREPARACION
DE
MATERIALES

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia y la Perla de Gran Precio
b. Un lápiz para cada niño.

2. Imprímase lo siguiente sobre una tarjeta o pedazo de
papel para cada niño: “Oh,_________________ guarda lo que
se te ha encomendado.” (Timoteo 6:20)

Es importante ser confiables
• Si tuvieran ustedes que alejarse de casa por unos días, 
y tuvieran que dejar atrás su animal, perro, gato, etc. ¿qué 
tendrían que hacer? (Encontrar a alguien que lo cuidara.)

• ¿Qué clase de persona buscarían ustedes para que 
cuidara de su animal favorito? (Alguien que no se olvidaría 
de dar de comer y beber al animal; alguien que no permi
tiría que otras cosas le impidieran cuidarlo.)
• ¿Qué palabras podrían describir a esta clase de per
sona? (Confiable, fidedigno, alguien en quien se puede 
confiar.)

Léase o pídase a un miembro de la clase que lea Mateo 
21:28-30. Pídase a la clase que escuche para ver cuál de 
los hijos era confiable.

• ¿Cuál de los hijos era confiable? (No se podía depender 
mucho de ninguno de los dos; sin embargo, el primer hijo 
se mostró más digno de confianza. Primero dijo que no 
haría lo que le pedía su padre, pero más tarde decidió 
hacerlo.)
• ¿A cuál de los dos hijos se dirigiría el padre en caso de 
que necesitara ayuda en otra ocasión? ¿Por qué?
• ¿Por qué es peor decir que haremos algo y luego no lo 
hacemos, que decir no en primer lugar? (Porque la gente 
depende de que uno cumplirá con su palabra.)
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Relato

Podemos ser confiables aun cuando sea difícil
• ¿Cómo podemos capacitarnos para ser confiables? 
Expliqúese que podemos dominarnos a nosotros mis
mos. Por ejemplo, tenemos dominio sobre nuestro dedo. 
Podemos decirle que se doble, y se dobla; si le decimos 
que se enderece, se endereza.

• ¿Qué son algunas de las otras cosas que podemos 
mandar a nuestras manos y brazos que hagan? (Cerrar el 
puño, sacudir la mano, cruzarse de brazos, etc.) 
Indíquese a los niños que manden a su dedo que se 
doble; luego, que se enderece. Indíqueseles que manden 
a su mano que forme un puño cerrado, que manden a su 
mano que se sacuda y por último a sus brazos que se 
crucen.

Explíqueseles que así como tienen la habilidad para do
minar sus dedos, manos y brazos, también tienen la ha
bilidad para determinar hasta qué grado se puede confiar 
de ellos.
El siguiente relato nos muestra que a veces se necesita 
tener valor para poder ser confiables.
Un joven estaba jugando a la pelota con sus amigos, 
cuando se oyó claramente la voz de su madre llamando: 
“¡Cleto, Cleto!” Al instante recogió su chaqueta y se diri
gió a casa.
— No te vayas todavía; espera hasta que se acabe el 
juego- gritaron los demás jugadores.
— Tengo que irme en este momento. Le dije a mi madre 
que volvería en cuanto ella me llamara— fue la respuesta 
de Cleto.
— Finge que no oíste nada— le sugirieron.

— ¡Pero yo la oí!
-Ella no sabe que la oíste.
— Pero yo sí lo sé. Voy a tener que irme.
— Déjenlo que se vaya— dijo por fin uno de los otros 
jóvenes.-No podemos hacerlo que cambie de parecer. 
Está pegado a las faldas de su madre. Es tan infantil que 
corre a casa el momento en que ella lo llama.

Mientras se alejaba, Cleto respondió: “Para mí no es 
infantil cumplir uno con su palabra dada a su madre. Para 
mí esto es ser hombre, y aquel que no cumple su palabra 
a su madre, jamás la cumplirá a otro.
Años después Cleto, llegó a ser un próspero hombre de
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Lección 31

Relato

Discusión

negocios, y lo nombraron presidente de una compañía 
importante. Todos los que lo conocían, afirmaban que su 
palabra era firme, y en una ocasión en que fue entrevis
tado por los representantes de la prensa se le preguntó 
cómo había adquirido esa reputación. Su respuesta fue: 
“Jamás violé mi palabra en mi niñez, pese a lo grande que 
fuera la tentación; y las costumbres que entonces formé 
han permanecido conmigo toda mi vida.” (Ensign, no
viembre de 1977, págs. 43, 44).

• ¿Cómo pueden ustedes capacitarse para ser dignos de 
confianza? (Cumplir con mis tareas, decir la verdad, no 
faltar a mis promesas, devolver lo que pida prestado, ser 
puntual, respetar las cosas de otros.)

Indíquese a los de la clase que escuchen el siguiente 
relato para ver por qué le era tan difícil a Clara ser confia
ble:

Clara recibió una invitación de salir a un viaje con Lolay su 
familia por unos días. Iban a nadar y pasearse el viernes y 
el sábado. El domingo iban a ir a la Iglesia y volverían a 
casa el lunes.

La madre de Clara le recordó que le había prometido a la 
hermana Barrios que presentaría un discurso el domingo.

• ¿Qué es lo que Clara necesita hacer para que se pueda 
depender de ella? (Estar presente para dar su discurso, o 
ayudar a su maestra a encontrar a alguien que tome su 
lugar.)

Dispóngase de tiempo para que los miembros de la clase 
relaten ocasiones en que a ellos les fue difícil ser confia
bles.

Necesitamos ser confiables en todo momento
Pídase a los niños que se imaginen que van a echar un 
salto de un aeroplano en vuelo. Van para que se íes 
entregue su paracaídas, y alguien les dice: "A ver si se 
abre este paracaídas. Hay ocasiones en que no se abre. 
¡Buena suerte!”

• ¿Aceptarían ustedes ese paracaídas? ¿Por qué no? (No 
se puede depender de él.) Expliqúese que para ser útil, el 
paracaídas tendría que funcionar en toda ocasión.

• ¿En qué manera somos semejantes al paracaídas? 
(Necesitamos ser personas dignas de confianza todo el 
tiempo.)

• ¿Qué sucedería, si su madre les pidiera que cuidaran a 
su hermano pequeñito, y ustedes sólo lo cuidaban parte
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Enseñanza de 
las Escrituras
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del tiempo? (Podría lastimarse o perderse.)
Dígase a la clase que el profeta José Smith fue una per
sona en quien se podía confiar. El Señor lo había esco
gido para restaurar la Iglesia verdadera. Había tantas 
cosas que José necesitaba saber, de modo que se envió 
al ángel Moroni para que le diera instrucciones.

José dice lo que sucedió la mañana siguiente, después 
que Moroni le dio instrucciones. Léase José Smith 2:48-50 
hasta donde dice “el mensajero me había mandado". Se 
puede pausar en la lectura, según sea necesario, para 
asegurarse de que los niños comprenden lo que le suce
dió a José Smith. Se podría presentar la historia en las 
propias palabras de la maestra si hay presentes niños 
pequeños.
• ¿Por qué creen ustedes que el padre de José Smith 
supo en el acto que su hijo estaba diciendo la verdad? 
Ayúdese a la clase a comprender que el padre de José le 
creyó, porque siempre había sido un hijo honrado y co
nfiable.

El Señor espera que nosotros seamos confiables
El siguiente acontecimiento, relatado por el presidente N. 
Eldon Tanner, nos dice lo que el Señor espera que haga
mos:
“Mi padre era obispo, y nos había encargado a mi her
mano menor y a mí un trabajo especial, mientras él hacía 
los preparativos para un servicio fúnebre en el barrio. 
Creimos que su tarea le llevaría más tiempo, y cuando 
regresó nos encontró desperdiciando nuestro tiempo ca
balgando sobre las terneras.
“Sabía que mi padre me amaba, y yo lo amaba a él y 
deseaba complacerlo, de manera que cuando dijo: 
‘Pensé que podía confiar en ti’, esto me hirió profunda
mente; y en ese preciso momento hice la resolución de 
que nunca más le volvería a dar motivo para repetirme 
esas palabras.
“Esa experiencia lo desilusionó a él, y me hirió a mí. Al 
reflexionar en ello, resolví que viviría de tal manera que 
nadie jamás tendría razón para reprocharme con las pa
labras, ‘Pensé que podía confiar en ti’. Empecé a darme 
cuenta de que si mi padre se sintió ofendido, ciertamente 
mi Padre Celestial también esperaría que yo hiciera las 
cosas que me comprometí hacer cuando fui bautizado” 
(Liahona, octubre de 1974, pág. 2).
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Actividad

• ¿Qué es lo que nuestro Padre Celestial espera de noso
tros que hemos sido bautizados? (Que se pueda depen
der de nosotros todo el tiempo, y que hagamos las cosas 
que El nos ha dicho.)

Léase del Nuevo Testamento lo que el apóstol Pablo dijo 
en una epístola a Timoteo, un joven misionero que él 
amaba. Pídase a los niños que vean si pueden compren
der lo que Pablo le está diciendo a Timoteo que haga. 
Léase 1 Timoteo 6:20 (“Oh, Timoteo, guarda lo que se te 
ha encomendado”).

• ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? (Que 
él debe ser confiable y hacer lo que el Señor le dijera que 
hiciera.)

Hágase hincapié en que es igualmente importante que 
nosotros seamos confiables. Repártase a cada niño un 
lápiz y la tarjeta preparada por la maestra. Indíquese a los 
niños que lean el pasaje en voz alta todos juntos; luego 
indíqueseles que escriban su propio nombre en el espa
cio en blanco.
Dígaseles que se espera que coloquen la tarjeta en 
donde puedan verla continuamente para ayudarles a 
recordar que deben ser dignos de confianza en todo 
tiempo.
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El cuidado de 
nuestros cuerpos

Ayudar a cada niño a comprender que su cuerpo es como 
un templo santo en el cual su espíritu vive, y que tiene la 
responsabilidad de cuidarlo.

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia y Doctrinas y Convenios
b. Recorte de una bicicleta de alguna revista, o dibu

jada a mano.
c. Pizarrón y tiza o papel y lápiz de carbón.
d. Un lápiz para cada niño.

2. Prepárese para cada niño un papel con las palabras 
del himno “El Señor me dio un templo” (se halla en la 
parte posterior del manual). Háganse los preparativos 
para enseñar este himno.

3. Sobre una tarjeta o papel, prepárese el siguiente dia
grama para cada niño:

Palabra de Sabiduría 
D. y C. 89

Promesas para el
No son para el cuerpo Para el cuerpo que obedece.

4. Para información adicional refiérase al capítulo 29 de 
Principios del Evangelio.

Debemos cuidar nuestros cuerpos
Pídase a un niño que coloque el grabado de una bicicleta 
donde toda la clase lo pueda ver.

PREPARACION
DE
MATERIALES
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Lección 32

Discusión

Enseñanza de 
las Escrituras

Discusión

• ¿Qué ven ustedes en este grabado? (Una bicicleta.)

• ¿De dónde vienen las bicicletas? (De los sitios donde 
las fabrican.)

• ¿Quiénes son los que saben más que cualquiera otra 
persona en cuanto a la bicicleta? (Aquellos que la fabri
can.)
Indíquese que si queremos saber alguna cosa acerca de 
las bicicletas, debemos hablar con las personas que las 
fabrican o las reparan. Estas personas saben cómo cui
dar una bicicleta para que dure más tiempo. Expliqúese 
que el fabricante o el que las compone darán instruccio
nes que, si uno las sigue, ayudarán a que la bicicleta 
preste buen servicio.

Expliqúese que todos nosotros tenemos algo mucho más 
importante que una bicicleta, que necesita muy buen 
cuidado. Al presentar los siguientes indicios, dígase a los 
niños que levanten la mano en silencio cuando crean que 
saben de lo que se está hablando.

Indicios:
1. Toda persona tiene uno.

2. Necesita descanso.

3. Necesita ejercicio.
4. Necesita alimento y agua.

5. Fue hecho a imagen de Dios.
Con estos indicios todos los niños ahora deben saber que 
se está hablando de nuestros cuerpos.
Ayúdese a los niños a comprender cuán importantes son 
sus cuerpos. Pídaseles que lean Génésis 1:27. Expli
qúese que el Señor creó nuestros cuerpos en la misma 
forma que el suyo.
Dígase a los niños que se les va a leer un pasaje que nos 
dice lo sagrado que son nuestros cuerpos físicos. Léase 1 
Corintios 3:16, 17.
• ¿A qué se comparan nuestros cuerpos en estos pasa
jes? (A un templo.)
Expliqúese que templos son los edificios más sagrados y 
santos en el mundo, y que nuestros cuerpos son igual
mente sagrados.

La Palabra de Sabiduría
Indíquese que así como los fabricantes de bicicletas pre
paran instrucciones en cuanto a la manera en que se 
debe cuidar la bicicleta, el Señor igualmente nos ha dado
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Diagrama y 
enseñanza de 
las Escrituras

instrucciones sobre la manera de cuidar nuestros cuer
pos.
• ¿Puede alguno de ustedes, niños, decirnos cómo se 
llaman estas instrucciones? (La Palabra de Sabiduría).
• ¿Sabe alguno de ustedes dónde se encuentran? (En 
Doctrinas y Convenios.)
Muéstreseles el libro de Doctrinas y Convenios y explí- 
queseles que la Palabra de Sabiduría se encuentra en la 
sección 89.
Repártase a cada niño que pueda escribir un lápiz y un 
diagrama de la Palabra de Sabiduría. Expliqúese que la 
clase primeramente aprenderá acerca de las cosas que 
el Señor nos dice que no son buenas para el cuerpo, y que 
éstas se escribirán en la primera columna. Para ayudar a 
los niños a escribirlas correctamente, escríbanse las pa
labras donde todos las puedan ver.
Pídase a un niño que lea Doctrinas y Convenios 89:5, 
hasta donde dice “no es bueno". Léase también el ver
sículo 7.
• ¿Qué dicen estos versículos que no es bueno que be
bamos? (Vino y bebidas alcohólicas.)
Si se hace necesario, expliqúese lo que es “bebida al
cohólica”. Escríbase la palabra alcohol en el pizarrón o 
papel, y pídase a los niños que la copien en la primera 
columna de su diagrama.
Pídase a un niño que lea el versículo 8 hasta donde dice 
“para el hombre".
• ¿Qué es lo que este versículo dice que no es bueno 
para nuestros cuerpos? (Tabaco.)
Escríbase la palabra tabaco sobre el pizarrón o papel, y 
pídase a los niños que la escriban bajo la palabra alcohol 
en sus diagramas.

Pídase a un niño que lea el versículo 9.
• ¿Qué es lo que este versículo dice que no es bueno 
para nuestros cuerpos? (Bebidas calientes).
Expliqúese que las bebidas calientes de que se habla en 
la Palabra de Sabiduría se refieren al té y al café. Indí- 
quese a los niños que escriban té y café en sus diagra
mas.
Expliqúese que el Señor no sólo nos ha hablado de las 
cosas que no son buenas para nuestros cuerpos, sino 
que también nos ha dicho lo que es bueno para nosotros. 
Pídase a un niño que lea los versículos 10 y 11.
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• ¿Qué es lo que este pasaje dice que el Señor nos ha 
dado para nuestro uso? (Hierbas y frutas.)

Expliqúese que la palabra hierbas se refiere a las legum
bres o verduras. Indíquese a los niños que escriban ver
duras y frutas, en sus diagramas en la columna intitulada 
“Para el cuerpo.”

Pídase a un niño que lea el versículo 12.

• ¿Qué es lo que dice este pasaje que el Señor nos ha 
dado? (Carne de las reses y de las aves.)
Indíquese a los niños que escriban carne de las reses y de 
las aves en sus diagramas.
Pídase a un niño que lea la primera línea del versículo 16 
hasta donde dice “para el hombre”.

• ¿Qué es lo que esta pasaje dice que es bueno para 
nosotros? (El grano.)
Indíquese a los niños que escriban la palabra grano en 
sus diagramas. Pregúnteseles si saben qué alimentos se 
hacen con el grano. (Pan y cereales.)

• ¿Cuál de todos los granos es el mejor para el hombre? 
Para hallar la respuesta, léase la primera línea del versí
culo 17 hasta donde dice “para el hombre”. Indíquese a 
los niños que escriban la palabra trigo en sus diagramas.

La promesa del Señor
Llámese la atención a la tercer columna en el diagrama de 
la Palabra de Sabiduría. Expliqúese que el Señor nos ha 
hecho ciertas promesas si seguimos sus instrucciones de 
cuidar nuestros cuerpos.

Pídase a un niño que lea los versículos 18 y 20.
• ¿Qué es lo que el Señor nos promete si obedecemos la 
Palabra de Sabiduría? (Salud y fuerza.)

Indíquese a los niños que escriban las palabras salud y 
fuerza en la columna de su diagrama de la Palabra de 
Sabiduría. Pídase a un niño que lea el versículo 19.

• ¿Qué es lo que el Señor nos promete en este pasaje? 
(Sabiduría y conocimiento.)

Indíquese a los niños que escriban las palabras sabiduría 
y conocimiento en sus diagramas.

El Señor cumple sus promesas
¿Qué es la condición que el Señor pone al prometernos 
salud y fuerza? (Si obedecemos la Palabra de Sabiduría)
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Relato Reláteles la maestra, en sus propias palabras, la expe
riencia del sargento Stewart, un fiel soldado joven, miem
bro de la Iglesia:

La patrulla bajaba por la escarpada colina. Cuando lle
garon al pie de la colina, cayeron en una emboscada. El 
teniente Jackson, que se encontraba al frente, fue herido 
en un costado. El resto de la patrulla volvió a escalar la 
colina. El sargento Stewart, que ahora tenía el mando, 
comisionó al hombre más alto y fuerte para que bajara a 
rescatar al teniente.
El hombre volvió en media hora e informó que no tenía la 
fuerza para llevarlo a cuestas. Era como tratar de levantar 
un caballo muerto.

El teniente era un hombre gigantesco. Era tan alto, que 
todos los demás sólo le llegaban hasta el hombro. Había 
sido un atleta sobresaliente en la universidad. El sargento 
Stewart era mucho más corto, pero tenía mucha fuerza en 
sus brazos y hombros.
El sargento se acercó a uno de los cabos y le dijo: “Toma 
el mando y espéranos. Yo voy por él.” Calladamente el 
sargento Stewart se abrió camino por entre el enemigo. 
Se arrodilló al lado de su comandante herido, se quitó el 
casco y dijo: “Ore conmigo, teniente.”
El sargento le dijo al Señor que nunca en su vida había 
fumado ni probado el alcohol en ninguna de sus formas. 
Había obedecido la Palabra de Sabiduría y los otros man
damientos.
Dijo así: “Señor, necesito fuerza, mucho mayor que la 
capacidad de mi cuerpo físico. Este buen hombre, tu hijo, 
que yace críticamente herido a mi lado, debe recibir 
atención médica muy pronto. Necesito el poder para lle
varlo a la cima del monte a una estación de primeros 
auxilios donde él pueda recibir el tratamiento que nece
sita para preservar su vida. Padre, yo sé que tú has 
prometido la fuerza de diez hombres a aquel cuyo cora
zón y manos estén limpias y puras. Creo que yo lleno los 
requisitos."
A medida que el sargento Stewart oraba, pudo sentir que 
sus músculos se llenaban de energía, y comprendió que 
su oración había sido contestada. Cuidadosamente le
vantó a su teniente y lo colocó sobre su hombro, ascendió 
cuidadosamente la colina hasta llegar a la estación de 
auxilios donde el teniente recibió la ayuda que necesi
taba. (Adaptado de “La fuerza de diez”, por Ben F. Mor- 
tensen. Liahona, julio de 1969. págs. 24, 25.)
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Himno

Testífiqueles la maestra que el Señor cumple sus pro
mesas a aquellos que obedecen sus mandamientos.

Mi cuerpo es un templo
• En la Biblia, ¿a qué compara el Señor nuestro cuerpo? 
(A un templo)

Dígase a los niños que para ayudarles a recordar lo que el 
Señor dijo, se les va a volver a leer 1 Corintios 3:16, 17. 
Léanse estos versículos con emotividad para que aun 
cuando los niños no comprendan el significado completo 
de las palabras, puedan entender que sus cuerpos son 
sagrados.

Dígaseles que van a aprender un himno que se llama “El 
Señor me dio un templo”. Este himno les recordará que 
sus cuerpos son como un templo santo en donde su 
espíritu vive. Repártase a cada niño un ejemplar del 
himno.

Léanse las líneas del himno en voz alta, junto con los 
niños. Expliqúese de que las líneas “Sabré honrar mi 
templo, y libre seré yo” significan que cuidaremos nues
tros cuerpos y los conservaremos sanos y puros. 
Enséñese a los niños a cantar el himno. Anímeseles a que 
lleven a casa sus ejemplares del himno y del diagrama de 
la Palabra de Sabiduría para que se acuerden de cuidar 
sus cuerpos como el Señor ha mandado. Sugiéraseles 
que expliquen a sus padres lo que han aprendido acerca 
de la Palabra de Sabiduría.
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El pago de 
nuestros diezmos

Ayudar a cada niño a que sienta el deseo de pagar sus 
diezmos.

PREPARACION
DE
MATERIALES

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia y el Libro de Mormón
b. Grabado No 35, Como se usan los diezmos
c. Diez manzanas o alguna otra fruta
d. Cuchillo para cortar la fruta
e. Diez monedas u otros objetos que representen 

monedas
f. Formulario de diezmos para cada niño

2. Prepárense tres hojas de papel, en cada una de las 
cuales se escribe una de las siguientes tres frases y se 
doblan por la mitad:

Diezmos Para el Señor Para mí

3. Para información adicional refiérase al capítulo 32 de 
Principios del Evangelio.

El diezmo del Señor
Tráiganse a la clase diez manzanas u otra fruta de la 
localidad, y coloqúense donde todos puedan verlas.

• Si yo les diera estas diez manzanas, y luego les pidiera 
que me devolvieran una, ¿me la darían?

Indíquese a los niños que levanten la mano los que estén 
dispuestos a hacer esto.

• ¿Por qué es fácil devolverme una? (Porque ustedes se 
quedan con nueve.)

• ¿Quién es el que hace que crezca esta fruta?
• ¿Quién creó la tierra?
Hágaseles ver que el Señor nos ha dado todo lo que 
tenemos. Si no fuera por El, no tendríamos fruta, no habría 
tierra, no habría gente. El lo hizo todo. Todas las cosas son 
de El.
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Lección 33

Enseñanza de 
las Escrituras

Tiras de papel y 
demostración

Lectura de las 
Escrituras

Pídase a un niño que lea Salmos 24:1.

• ¿Qué creen ustedes que quiere decir “su plenitud”? 
(Todo lo que hay sobre la tierra: plantas, animales, agua, 
peces, minerales.)

• ¿A quiénes se refieren las palabras “el mundo y quienes 
la habitan”? (Toda la gente que vive sobre la tierra.) 
Hágase hincapié en que nuestro Padre Celestial nos ha 
dado todo lo que nosotros tenemos.

• ¿Pide El que le devolvamos parte de ello? (Sí.)
• ¿Cuánto? (Un diezmo, o sea la décima parte. Refiérase 
a la fruta y expliqúese que la décima parte significa una 
de cada diez.)

Expliqúese que el Señor también nos dio cuerpos fuertes 
y mentes sanas para que podamos trabajar y pensar. 
Estos los usamos para ganar dinero a fin de sostenernos.

• ¿Es nuestro todo este dinero y podemos retenerlo? 
(No.) Se nos pide que devolvamos una décima parte al 
Señor.

Indíquese a un niño que coloque la tira de papel con las 
palabras “Para el Señor” en un lado de una mesa, y a otro 
niño que coloque el papel con las palabras “Para mí” del 
otro lado de la mesa, de modo que todos puedan ver las 
palabras. Muéstrense a los niños diez monedas.

• Si uno de ustedes ganara estas diez monedas, ¿cuán
tas de ellas les pediría el Señor que le devolvieran? (Una.)

Pídase a un niño que coloque una moneda frente al papel 
que dice “Para el Señor”.

• ¿Qué harían ustedes con las otras nueve? (Las usarían 
como quisieran.)

Dígase a un niño que coloque las otras nueve monedas 
frente al papel que dice “Para mí”. Indíquese la otra 
moneda sola y pregúntese:

• ¿Qué es lo que el Señor llama a esta décima parte? 
(Diezmo.)

Indíquese a un niño que coloque la tira de papel con la 
palabra “Diezmo” donde él cree que debe ir. (Junto a la 
tira que dice “Para el Señor”.)

Expliqúese que siempre que la Iglesia de Jesucristo ha 
estado sobre la tierra, El ha mandado a los miembros que 
paguen sus diezmos.
Pídase a un niño que lea la última parte de Alma 13:15, 
comenzando con las palabras: “Sí, aun nuestro padre 
Abraham.” Expliqúese que Abraham vivió muchos siglos
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antes que nosotros. El también amaba al Señor y pagó 
sus diezmos.

Discusión

Demostración 
con la fruta

Grabado y 
discusión

Cita

¿Cómo y por qué pagamos diezmos?
• ¿Cómo pagamos nuestros diezmos?
Después que los niños respondan muéstreseles un for
mulario de los diezmos. Expliqúese cómo se llena el for
mularlo, o tal vez uno de los alumnos pueda explicarlo.

• ¿A quién entregamos nuestros diezmos y este formu
larlo? Menciónese el nombre del director del sacerdocio 
en esa localidad, ya sea el presidente de distrito, misión, 
estaca o rama.
Expliqúese que el director del sacerdocio envia el dinero 
a las autoridades de la Iglesia de acuerdo con lo que el 
Señor ha indicado.
• ¿Se queda el Señor con este dinero?
Expliqúese a los niños que se les va a mostrar lo que el 
Señor hace con su décima parte. Tómese una de las 
manzanas u otra fruta y córtese en pedazos suficientes 
para que cada uno de los miembros de la clase, incluso la 
maestra,reciban un pedazo. Repártase a cada uno de los 
niños un pedazo e indíqueles que lo coman. Expliqúese 
que en un modo parecido, la mayor parte de los diezmos 
que pagamos vuelven a nosotros.
• ¿Qué se hace con nuestros diezmos? (Lo juntan con los 
diezmos de otros miembros para establecer un fondo 
suficientemente grande para ayudar a la Iglesia por todo 
el mundo. Vuelve a nosotros de muchas maneras.)
Muéstrese el grabado que ilustra algunas de las maneras 
en que los fondos de los diezmos y otros donativos se 
emplean. Expliqúese la manera en que los diezmos 
vuelven para beneficiar a los miembros de la Iglesia y se 
usan para cosas tales como:
1. Construir templos, capillas, oficinas de misión, ofici

nas, centros de visitantes y escuelas.

2. Proporcionar alimento y ropa para los necesitados, 
útiles y publicaciones para los maestros, tales como 
este libro de lecciones.

3. Para pagar gastos incurridos en las conferencias de 
área.

El profeta Joseph F. Smith dijo: “Sin diezmos sería impo
sible llevar a cabo los propósitos del Señor” (Informe de la 
Conferencia, de octubre de 1897, pág. 28).
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Enseñanza de 
las Escrituras

Citas

Relato de las 
Escrituras

Enseñanza de 
las Escrituras

Testifíqueseles que es una bendición y privilegio poder 
ayudar al crecimiento de la Iglesia de Jesús aquí sobre la 
tierra.

La promesa del Señor
Expliqúese que hemos aprendido que cuando el Señor 
nos da un mandamiento, le agrega una promesa. Pídase 
a los niños que escuchen para ver si descubren cuál es la 
promesa contenida en el pasaje que se les va a leer. 
Léase Malaquías 3:10.

• ¿Qué es lo que el Señor promete a aquellos que pagan 
un diezmo honradamente? (Abrirá las ventanas de los 
cielos y derramará bendiciones sobre ellos.)
El presidente Joseph F. Smith también dijo que aquellos 
que pagan sus diezmos “continuarán prosperando, su 
substancia aumentará y se les proporcionará en mayor 
abundancia todo cuanto necesiten”. (Informe de la Con
ferencia, abril de 1901, pág. 70).
• ¿Qué significa esto? (Si pagamos nuestros diezmos 
seremos bendecidos con todas las cosas que necesite
mos.) Además de ser bendecidos con cosas materiales, 
tales como alimento y abrigo, vienen otras bendiciones a 
los que pagan sus diezmos. El presidente Heber J. Grant 
dijo que “la prosperidad verdadera... es crecer en el 
conocimiento de Dios, y en un testimonio, y en el poder 
para vivir de acuerdo con el evangelio e inspirar a nues
tras familias a que hagan lo mismo. Esa es la prosperidad 
verdadera”. (Informe de la Conferencia, abril de 1925, 
pág. 10)
Relate la maestra el siguiente acontecimiento en sus pro
pias palabras:
En la Biblia leemos acerca de un fiel joven llamado Jacob. 
Amaba al Señor y necesitaba mucho su ayuda. El padre 
de Jacob, lo había mandado para que viajara a una tierra 
que jamás había visto antes. Era un viaje muy importante, 
viaje que él tendría que hacer solo. Sintió miedo y también 
se sintió muy solo. Una noche después de haber viajado 
una larga distancia, Jacob se acostó en el suelo para 
dormir, y tuvo un sueño. En este sueño el Señor le habló. 

Léase Génésis 28:15.
Cuando Jacob despertó, sabía que el Señor estaba con él 
y le ayudaría, entonces él le prometió algo al Señor. 

Léase Génesis 28:20, 21, y la última parte del versículo 
22, empezando donde dice “y de todo lo que me dieres”. 
Expliqúese que voto significa promesa.
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Testimonio de la 
maestra
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diezmos

• ¿Qué fue lo que Jacob le prometió al Señor? (Daría al 
Señor un diezmo de todo lo que recibiera.)

Llámese la atención al hecho de que Jacob se sentía tan 
agradecido por recibir las bendiciones del Señor, que él 
quería pagar sus diezmos.

El siguiente relato nos indica la manera en que el Señor 
cumple con su promesa. Relátese en las propias palabras 
de la maestra.
Una jovencita llamada Lidia se mudó con su familia a un 
pueblo nuevo. A Lidia le pareció muy difícil mudarse, 
porque tenía un trabajo muy bueno. Era importante para 
ella su trabajo, porque tenía que comprarse su propia 
ropa, libros y otras cosas que necesitaba para su uso 
personal. La casa donde se mudaron quedaba muy lejos 
de cualquier oficina o negocio, y ella comprendió que no 
había oportunidades para ganar el dinero que necesita
ría. A fin de que el dinero de su último pago le durara un 
poco más, ella había aplazado el pago de sus diezmos. 
Le dijo a su madre: “Si pago mis diezmos, no tendré el 
dinero que necesito, y no hay ninguna posibilidad de 
encontrar trabajo aquí. Estamos muy lejos de cualquier 
oficina donde yo pudiera encontrar trabajo.”
Lidia estaba pensando en no pagar sus diezmos, pero su 
madre estaba enterada de las bendiciones del Señor. 
“Paga tus diezmos, y el Señor te ayudará a encontrar 
trabajo”- le dijo la madre de Lidia.

Ese domingo, Lidia entregó sus diezmos al obispo. Dos 
días después, llegó por allí una vecina que vivía en una 
casa grande no muy lejos, y le preguntó a la mamá de 
Lidia: “¿Cree usted que a su hija le gustaría trabajar para 
mí dos veces a la semana?” Ofreció pagarle aun más de 
lo que Lidia estaba recibiendo en su trabajo anterior. 

Lidia difícilmente podía creer la bendición que le había 
llegado. Abrazó a su madre y dijo: “¡Ay, mamá, el Señor 
realmente cumple sus promesas cuando nosotros obe
decemos sus mandamientos!”

Dígase a los niños que el profeta Brigham Young dijo que 
si hacemos la voluntad del Señor, El cuidará de nosotros. 
(Véase Journal of Discourses, 2:128.)
Asegúrese a los niños que recibirán bendiciones si pagan 
sus diezmos. Tal vez se desee relatar una experiencia 
personal que la maestra haya tenido.

Repártase a cada niño un formulario de diezmos, y aní
meseles a que paguen sus diezmos cuando reciban 
cualquier dinero que sea de ellos.

196



Santifiquemos el 
día de reposo

Ayudar a cada niño a que se allegue más al Señor san
tificando el día de reposo.

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia y Doctrinas y Convenios
b. Grabado N° 36, Moisés y los Diez Mandamientos
c. Calendario
d. Lápiz para cada niño
e. Pizarrón y tiza, o un pedazo grande de papel y lápiz 

de carbón
2. Sobre una tira de papel, escríbase lo siguiente para 

cada niño:

3. Sobre el reverso de esta tira de papel, escríbanse las 
palabras: “Mi plan para santificar el día de reposo”.

4. Para Información adicional, refiérase al capítulo 24 de 
Principios del Evangelio.

Un dfa para adorar
Muéstrese a los niños un calendario. Pídase a uno de ellos 
que indique el día en que vamos a la Iglesia para adorar a 
nuestro Padre Celestial. Hágaseles ver dónde se halla el 
domingo en el calendario y la frecuencia con que viene.
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Presentación en 
el pizarrón

En et pizarrón o en un pedazo grande de papel, escrí
banse las palabras día de fiesta.
• ¿Qué es un día de fiesta? (Una vacación, un día en que 
no se trabaja, el cual podemos pasarlo divirtiéndonos o 
paseándonos.) Permítase que los niños digan lo que ellos 
y sus familias hacen en los días de fiesta.
Sobre el pizarrón o papel, arriba de las palabras día de 
fiesta escríbase día santo.
• ¿Qué es un día santo? (Un día en que pensamos en el 
Señor y procuramos sentirnos cerca de El.)

• ¿Cuál de estas dos frases se aplica al domingo o el día 
de reposo? (Día santo).
Expliqúese que son muchas las personas que tratan el 
domingo como un día de fiesta, cuando en realidad es un 
día santo.

El mandamiento de observar el día del Señor
Dígase a los niños que durante los días del profeta Moi
sés, el pueblo conocido como los hijos de Israel viajó 
desde Egipto para volver a su hogar en la tierra de Ca- 
naán. Al acercarse a un monte llamado Sinaí, el Señor le 
dijo a Moisés que subiera a la cumbre del monte. Allí el 
Señor dio a Moisés los Diez Mandamientos, o reglas, para 
que su pueblo las observara.
Muéstrese el grabado de Moisés y los Diez Mandamien
tos. Expliqúese que uno de estos mandamientos se re
fería al día del Señor. Este mandamiento nos dice lo que 
debemos hacer en este día santo.
Pídase a un niño que lea Exodo 20:8-10 hasta donde dice: 
“ni tu hija”.
• ¿Qué es lo que el Señor dice concerniente al día de 
reposo?
Al presentarse y discutirse los siguientes puntos, escrí
banse en el pizarrón o en la hoja grande de papel, de esta 
manera:
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• ¿Por qué quiere el Señor que santifiquemos este día? 
Digase a la clase que en Exodo 20:11 se explica por qué 
debemos reposar y adorar el día de reposo. Pídase a un 
niño que lea Exodo 20:11. Indíquese que el Señor con
virtió el día de reposo en un día especial. Es diferente de 
cualquier otro día porque el Señor lo ha bendecido y 
santificado.

• ¿Qué significa santificar? (Hacer santo.)

Santificando el día de reposo
Expliqúese que aun cuando el domingo es un día en que 
descansamos de nuestros trabajos acostumbrados, hay 
otras cosas que se nos manda hacer el día de reposo. Es 
un día de reverencia y de adoración, una ocasión para 
hacer lo bueno, para aprender más del evangelio y sen
tirnos más cerca de nuestro Padre Celestial.
Repártanse a los niños las tiras de papel sobre las cuales 
se han escrito los pasajes de Doctrinas y Convenios 59:9 
y 10.

Pídaseles que los lean juntos.
• ¿Cuáles son las tres cosas que en estos pasajes el 
Señor nos dice que hagamos? (Ir a la casa de oración; 
descansar de nuestras obras; rendir nuestras devociones 
al Altísimo.)

Escríbase lo siguiente en el pizarrón, o pedazo de papel, 
bajo el encabezamiento “Cosas que hacer”. Repártanse
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El mandamiento de observar el día de re
poso.
1. Santifica el día de reposo.
2. Haz toda tu obra en seis días.
3. No hagas ningún trabajo innecesario el

día de reposo.



los lápices e Indíquese a los niños que subrayen en sus 
tiras de papel las tres cosas escritas en el pizarrón.

Enseñanza de 
las Escrituras

Cosas que hacer

1. Ve a la casa de oración.
2. Descansa de tus obras.
3. Rinde tus devociones al Altísimo.

• ¿Qué es la “casa de oración” a la que aquí se refiere? (El 
salón de reuniones o lugar donde adoramos a nuestro 
Padre Celestial.)
• ¿Qué significa “rendir tus devociones al Altísimo”? 
(Adorar al Señor.)
Pídase a los niños que mencionen las cosas que hayan 
hecho este día, que podrían considerarse como maneras 
de santificar el día de reposo. Acéptense sus respuestas, 
e Indíquese que el Ir a la Iglesia, orar, cantar, dar discur
sos en las reuniones de la Iglesia, aprender acerca de las 
enseñanzas de Jesús y participar de la Santa Cena, son 
algunas maneras en que “rendimos devoción” a nuestro 
Padre Celestial.

Mi plan para santificar el día de reposo
Indíquese a los niños que no siempre es fácil saber lo que 
debemos o lo que no debemos hacer el día de reposo. La 
mejor manera de saber lo que hemos de hacer es seguir 
el ejemplo de Jesús. Expliqúese que en una ocasión se le 
preguntó a Jesús si se podía sanar a alguien en el día de 
reposo.
Para ver cuál fue la respuesta que dio Jesús, pídase a un 
niño que lea Mateo 12:11, 12. Llámese la atención al 
versículo 12 donde Jesús dice: “Es lícito [permitido] hacer 
el bien en el día de reposo.” Ayúdese a los niños a com
prender que hay muchas cosas buenas y dignas que 
ellos pueden hacer el día de reposo.
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Lección 34

Ejercicio

Resumen por la 
maestra

Pídase a los niños que den vuelta a sus tiras de papel a 
donde se hallan las palabras: “Mi plan para santificar el 
día de reposo”. Expliqúese que se van a escribir unas 
pautas en el pizarrón, o papel, que ellos pueden usar para 
ayudarles a santificar el día de reposo.

Preséntese un ejercicio de “sí o no”, parecido al que se da 
a continuación. Al leerse cada frase, indíquese a los niños 
que respondan verbalmente. Si la frase describe lo que 
debemos hacer el domingo, deben responder sí, y la 
maestra lo escribirá en el pizarrón o papel. Hecho esto, 
los niños lo copian en su tira de papel.
El domingo es un buen día para:

sí 1. Ir a la Iglesia.
no 2. Ir a nadar.

sí 3. Visitar a parientes.

no 4. Ir de compras.

no 5. Ir a un cine.

sí 6. Leer las Escrituras u otros libros buenos.

sí 7. Ofrecer oraciones familiares o personales.

no 8. Ir a ver o participar en un deporte.

sí 9. Escribir cartas.

sí 10. Ir a dar una vuelta a pie.

sí 11. Jugar juegos relacionados con las Escrituras.

sí 12. Visitar a una persona enferma.
Adviértase a los niños que probablemente verán a otras 
personas hacer cosas en el día de reposo que no son 
correctas. Hay muchas personas en el mundo que usan el 
domingo como un día de recreo, pero de nosotros se 
espera que hagamos lo que se nos ha mandado hacer. 
Aconséjese a los niños que cuando no estén seguros si es 
correcto hacer algo el domingo, pueden preguntar a sus 
padres y también orar a su Padre Celestial para que El los 
oriente. También pueden preguntarse ellos mismos: “Si 
Jesús estuviera aquí a mi lado, ¿lo haría yo?” Esto los 
ayudará a escoger prudentemente. Indíquese a los niños 
que lleven sus tiras de papel a sus casas y las discutan 
con sus familias.
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Seamos 
reverentes

Ayudar cada niño a que sienta reverencia por su Padre 
Celestial y por Jesús.

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia y el Libro de Mormón
b. Grabado N° 18, Jesús bendice a los niños en el 

hemisferio occidental. (VVOQ0491)
c. Lápiz de carbón.

2. Háganse los preparativos para cantar, o pídase a otra 
perdona que cante “Me gusta pensar en el Señor” (se 
halla en la parte posterior del manual).
Háganse los preparativos para enseñar el himno a los 
niños

3. Prepárese una copia del himno para cada miembro de 
la clase.

4. Prepárese un diagrama sobre el cual se haya escrito 
"Reverencia es un sentimiento profundo de amor y 
honor por Jesús.” (Este diagram también se usará en 
la próxima lección.)

5. Prepárese esta lección con mucha oración, a fin de 
que se sienta el espíritu de reverencia al conducir a los 
niños hacia una actitud reverente.

6. Léase Lucas 24:13-32, para tener la información ne
cesaria.

El Espíritu del Señor está con nosotros
A fin de iniciar la clase con una sensación de reverencia, 
se sugiere que la maestra ofrezca la primera oración. 
Exprese ella su agradecimiento por la oportunidad de 
estar juntos, y pídase que el Espíritu del Señor esté hoy 
con la clase para que puedan sentirse cerca de su Padre 
Celestial, Se debe terminar la oración en el nombre de 
Jesucristo.

• ¿Por qué estamos aquí hoy?

Téngase cuidado de que se incluyan las siguientes ideas:
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Lección 35

Enseñanza de 
las Escrituras

Relato de las 
Escrituras

1. Para sentirnos cerca de nuestro Padre Celestial y de 
Jesús.

2. Para hablar a nuestro Padre Celestial por medio de la 
oración.

3. Para cantar himnos y canciones acerca del evangelio.
4. Para aprender más acerca de nuestro Padre Celestial 

y de Jesús.

5. Parar adorar u honrar a nuestro Padre Celestial y a 
Jesús.

Llámese a un niño para que lea Mateo 18:20. Ayúdese a 
los niños a entender que cuando Jesús dijo: “Allí estoy yo 
en medio de ellos”, estaba prometiéndonos que su Espí
ritu estaría presente para guiar y dirigir lo que se dijera y 
se hiciera. Recálquese que: (1) como miembros de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, 
nos hallamos congregados en su nombre; (2) su Espíritu 
está aquí para guiar nuestros pensamientos. Expliqúese 
que el Espíritu del Señor puede estar con nosotros don
dequiera que nos reunamos para aprender más acerca 
del evangelio, bien sea en la casa de alguien, en un 
edificio alquilado o en una capilla.

Reverencia es un sentimiento de amor y honor por 
Jesús y nuestro Padre Celestial
Expliqúese que cuando el Espíritu de Jesús está con 
nosotros, nos sentimos bien. Dígase a la clase que se les 
va a relatar un acontecimiento que explica cómo se sin
tieron algunos al estar cerca de Jesús. Preséntese el 
siguiente relato en las palabras de la maestra:
Al tercer día, despúes de haber sido crucificado Jesús, 
dos de sus discípulos se dirigían a un pueblo cercano que 
se llamaba Emaús. Se sentían muy tristes, y no podían 
hablar de otra cosa sino de la muerte de Jesús. Algunas 
mujeres les habían dicho que el cuerpo de Jesús ya no 
estaba en el lugar donde había sido sepultado, y que 
unos ángeles les habían dicho que Jesús estaba vivo. Los 
dos discípulos se preguntaban si sería cierto. Mientras 
iban por el camino, pensando en esas cosas, se unió a 
ellos otro viajero. Les preguntó por qué se sentían tan 
tristes. Le dijeron acerca de la crucifixión de Jesús, y de la 
esperanza que ellos habían tenido de que Jesús era el 
Salvador que los profetas habían prometido que vendría. 
Entonces el desconocido les explicó las Escrituras, en las 
cuales los profetas dijeron que Jesús moriría por noso
tros.
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Discusión

Diagrama

Discusión

Diagrama

Relato

Indíquese a la clase que se les leerá de la Biblia el resto 
del relato. Expliqúese que aun cuando se ha escrito para 
adultos, ellos podrán entender todo si escuchan cuida
dosamente. Léase Lucas 24:28-32.

• ¿Quién era este desconocido? (Jesús)

• ¿Cómo dijeron los discípulos que se sentían mientras 
Jesús estuvo con ellos? (Sintieron arder sus corazones en 
ellos.)
Expliqúese que esto quiere decir un sentimiento feliz de 
amor, honra y respeto para con El. Este sentimiento bien 
puede llamarse reverencia.
Muéstrese el diagrama que dice: “Reverencia es un pro
fundo sentimiento de amor y honor por Jesús”. Indíquese 
a los niños que lo lean en silencio, tras lo cual se les pide 
que lo lean juntos en voz alta.

Dígase a los niños que este mismo sentimiento puede 
venir a ellos en su sala de clases porque:
1. Aun cuando no podemos ver a Jesús, podemos sentir 

su presencia.

2. Aprendemos acerca de El por medio de las Escrituras.
3. Cantamos acerca de El.
4. Lo amamos y lo honramos.

Expliqúese que debemos tener el mismo sentimiento de 
amor y honor por nuestro Padre Celestial, que tenemos 
por Jesús. Agréguense al diagrama las palabras “y por 
nuestro Padre Celestial”. Pídase a la clase que lean juntos 
el diagrama: "Reverencia es un profundo sentimiento de 
amor y honor por Jesús y por nuestro Padre Celestial.”

Manifestamos nuestra reverencia con nuestros he
chos
• Si tenemos este sentimiento de reverencia cuando nos 
reunimos para adorar, ¿en qué manera afectará esto 
nuestros hechos?

Para ayudar a los niños a entender la manera en que la 
reverencia afecta sus hechos, preséntese el siguiente 

relato en las propias palabras de la maestra:
Un domingo, mientras un diácono estaba repartiendo la 
Santa Cena, al pasársele el plato de nuevo al diácono, un 
pedazo del pan partido cayó al suelo. El diácono siguió 
repartiendo el pan y no se detuvo para levantar el pedazo 
caído. El que estaba dirigiendo, al observar lo que había 
sucedido, vino desde el frente donde estaba sentado,

204



Lección 35

Discusión

Lectura de las 
Escrituras

Grabado y 
discusión
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Escrituras

Discusión

Himno

recogió del piso el pedazo de pan y quietamente volvió a 
sus asiento.
• ¿Por qué creen ustedes que el hermano que estaba 
dirigiendo vino desde donde estaba sentado para reco
ger el pedazo de pan que había caído al suelo? 
Permítase que cada niño exprese su opinión. Ayúdese a 
los niños a comprender que en aquel director de sacer
docio había un profundo sentimiento de reverencia y res
pecto por la sagrada ordenanza de la Santa Cena. El no 
quería que el pan quedara tirado en el suelo, porque 
había sido bendecido para ayudarnos a recordar lo que 
Jesús sufrió por nosotros.

Jesús bendijo a los niños nefitas
Expliqúese que cuando Jesús visitó a los nefitas, El oró 
con ellos y los instruyó. Sintieron un gran amor por El y no 
querían que El se apartara de ellos. Les pidió que le 
llevaran a los niños para que El pudiera bendecirlos. 
Léase 3 Nefi 17:12.
Muéstrese el grabado de Jesús bendiciendo a los niños. 
Pídase a la clase que se fijen en las caras de los niños.
• ¿Cómo pueden ustedes saber que estos niños estaban 
sintiendo reverencia? (Se puede ver en sus caras el amor 
que sentían para con Jesús.)
Jesús tomó a los niños uno por uno y los bendijo. Léase 3 
Nefi 17:21 -24. Expliqúese que la luz celestial que rodeó a 
los ángeles era tan brillante que parecía llamas de fuego. 
Aun cuando no podemos ver a Jesús, como estos niños 
pequeños lo vieron, nosotros podemos sentir su presen
cia y recibir bendiciones de El. Podemos expresarle 
nuestro amor siendo reverentes.

Cuando cantamos nos ayuda a sentir reverencia
• ¿Qué son algunas de las cosas que hacemos en la 
clase que nos ayuda a sentirnos reverentes? (Orar, estu
diar las Escrituras, cantar.)
El cantar himnos nos ayuda a sentirnos reverentes.

Pídase a la clase que escuche el himno "Me gusta pensar 
en el Señor”. Después del himno, exprénseles los senti
mientos que ese himno puede ocasionar dentro de una 
persona.
Repártanse las copias del himno, y pídase a la clase que 
lo cante.
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Expresiones
personales

Oración final

Expréseles la maestra su amor por su Padre Celestial y 
por Jesús. Tal vez se desee relatarles una experiencia en 
la cual la maestra haya sentido en forma especial el Espí
ritu. Dese a los miembros de la clase la oportunidad de 
expresar lo que ellos sienten.

• ¿Qué creen ustedes que se le debe decir a nuestro 
Padre Celestial hoy en nuestra oración final?
Procúrese que se incluyan las siguientes ideas:

1. Debemos darle las gracias por el sentimiento de re
verencia que ha habido en la clase.

2. Debemos pedirle que nos ayude a conservar este 
sentimiento de reverencia al volver a nuestras casas.
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Recordemos a 
Jesús al participar 
de la Santa Cena

Lección 36

PROPOSITO

PREPARACION
DE
MATERIALES

DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Diagrama

Ayudar a los niños a recordar al Salvador y los convenios 
que ellos hacen al participar de la Santa Cena

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia, el Libro de Mormón y Doctrinas y Conve

nios
b. Grabado N° 17, Jesús enseña en el hemisferio 

occidental (VVOQ3809); grabado N° 34, La Ultima 
Cena (VVOQ1745); grabado N° 37, La Crufixión 
(VVO15054).

2. Háganse arreglos para que alguien cante “Asombro 
me da” (se halla en la parte posterior de este manual,), 
o háganse los preparativos para cantarlo con los 
niños.

3. El diagrama de reverencia usado en la lección 35. 
Cúbranse con tiras de papel las palabras, senti
miento, profundo, amor y honor.

4. Prepárense tiras de papel que lleven escritas lo si
guiente:

5. Para información adicional, refiérase al capítulo 23 de 
Principios del Evangelio.

Repaso
Muéstrese el diagrama que se usó en la lección anterior. 
Pregúntese a los niños si pueden suplir las palabras que 
faltan. Luego pídaseles que quiten las tiras de papel y 
lean juntos:

207

Yo prometo:

1. Tomar sobre mí el nombre de Cristo.

2. Recordarlo siempre.

3. Guardar sus mandamientos.



Relato de las 
Escrituras con 
grabado

Permítase que los niños digan lo que aprendieron en la 
lección anterior acerca de la reverencia.
• ¿Cuál debe ser la parte más reverente de nuestras 
reuniones? (El servicio sacramental.)

La primera Santa Cena
• ¿Por qué participamos de la Santa Cena?

Después que los niños respondan, relátese lo siguiente: 

Hace muchos años, cuando Jesús se hallaba con sus 
apóstoles en Jerusalén, El envió a Pedro y a Juan a que 
prepararan una cena especial para El y los doce Apósto
les.
Muéstrese el grabado de la Ultima Cena.
Jesús dijo a sus apóstoles que ésa sería la última vez que 
comería con ellos. Jesús sabía que se iba a dejar matar 
dentro de poco tiempo. Terminada la comida, Jesús hizo 
algo que nunca jamás se había hecho sobre esta tierra. 

Pídase a un niño que lea Lucas 22:19.
• ¿Qué fue lo que hizo Jesús, que jamás se había hecho 
antes sobre la tierra? (Bendijo y repartió la Santa Cena.)
• ¿Qué fue lo que Jesús dijo que el pan representaba? 
(Su cuerpo que por ellos era entregado.)

Después que cada uno de los apóstoles hubo participado 
del pan, Jesús tomó vino (el jugo puro de la uva), lo 
bendijo y lo dio a sus apóstoles para que bebieran. Les 
dijo que el vino representaba su sangre. También indicó a
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Reverencia es un sentimiento profundo de 
amor y honor por Jesús y por nuestro Padre 
Celestial.



Lección 36

Grabado

Discusión

Enseñanza de 
las Escrituras

sus apóstoles que participaran del pan y del vino con 
frecuencia. Les dijo: “Haced esto en memoria de mí.” 
(Lucas 22:19). Siempre debían recordar sus sufrimientos 
y la muerte que El padeció por ellos.

Jesús enseñó a los nefitas acerca de la Santa Cena
Muéstrese el grabado de Jesús enseñando en el hemis
ferio occidental. Dígase a los niños que después de haber 
resucitado, Jesús visitó a los miembros de la Iglesia que 
vivían en América. Fue una experiencia gloriosa para esta 
gente verlo con sus propios ojos. Jesús los Instruyó y los 
bendijo.
Una de las cosas que El les enseñó fue que debían 
participar de la Santa Cena. Jesús mandó que le llevaran 
pan y vino.
• ¿Qué creen ustedes que El hizo con el pan?

Pídase a un niño que lea 3 Nefi 18:3 para hallar la 
respuesta. (El partió el pan y lo bendijo)
Expliqúese que Jesús partió el pan y lo bendijo, repitiendo 
la oración sacramental, así como lo hacen ahora nuestros 
hermanos del sacerdocio. Entonces mandó a todos que 
comieran el pan. Bendijo el vino y mandó que todos 
bebieran del vino.

Imaginémonos lo glorioso que sería ver al propio Salvador 
partiendo el pan y bendiciendo el pan y el agua.

• ¿Cómo creen ustedes que se sentirían si Jesús viniera a 
nuestra reunión y bendijera la Santa Cena para nosotros? 
Procúrese que los niños respondan, y explíqueseles que 
si siempre nos acordamos de Jesús, podremos sentir su 
Espíritu y su amor, casi igual que si El estuviera con 
nosotros en persona.
Jesús sabía que El no iba a estar con ellos siempre para 
bendecir la Santa Cena por ellos, pero El quería que 
participaran de ella con frecuencia.

• ¿Qué fue lo que El hizo para que estas personas pu
dieran participar de la Santa Cena con frecuencia?

Pídase aun niño que lea 3 Nefi 18:5. Llámese la atención 
al hecho de que El dio a los hermanos la autoridad para 
bendecir y repartir la Santa Cena.
• ¿Por qué quería El que tuvieran la Santa Cena después 
que El se fuera?
Pídase a un niño que lea 3 Nefi 18:6, 7. Ayúdese a los 
niños a entender que Jesús prometió, a los de su pueblo
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Explicación de 
la maestra

Enseñanza de 
las Escrituras 
con tiras de 
papel

que si siempre se acordaban de El, tendrían su Espíritu 
para que estuviera con ellos,

• ¿Qué fue lo que Jesús quiso decir cuando les indicó 
que lo recordaran siempre ? (Que pensemos en El con 
frecuencia, que le demos las gracias por su bondad para 
con nosotros, y que guardemos sus mandamientos.

La Santa Cena en los últimos días
Recuérdese a los niños que Jesús amó tanto a los miem
bros de su Iglesia en Jerusalén y en América, que les dio 
la Santa Cena. Jesús también nos ama a nosotros, y por 
eso nos ha dado la Santa Cena.

Muéstrese el libro de Doctrinas y Convenios y recuérdese 
a los niños que este libro contiene los mandamientos 
dados a los profetas de los últimos días para que ellos nos 
guíen hoy. Dígaseles que se les van a leer las instruccio
nes que Jesús dio al Profeta José Smith cuando se res
tauró la Iglesia en la tierra.

Léase Doctrinas y Convenios 20:75. Expliqúese que con
viene quiere decir útil o propio.

• ¿Por qué se reúne la Iglesia con frecuencia? (Para 
participar de la Santa Cena.)

Llámese la atención al hecho de que las oraciones sa
cramentales mencionan tres promesas que hacemos a 
nuestro Padre Celestial.
Muéstrese la tira de papel con las palabras “Yo prometo”.

Pídase a los niños que escuchen la primera promesa que 
hacemos, al leérseles Doctrinas y Convenios 20:77. (Ter
mínese donde dice: “desean tomar sobre sí el nombre de 
tu Hijo.”) Expliqúese que es la primera promesa que ha
cemos cada semana al participar de la Santa Cena.

Bajo la tira que dice “Yo prometo”, coloqúese la que dice: 
“1. Tomar sobre mí el nombre de Cristo”.

• ¿Qué significa tomar sobre nosotros el nombre de 
Cristo?

Expliqúese que al tomar sobre nosotros el nombre de 
Cristo, jamás debemos hacer cosa alguna que pudiera 
deshonrar su nombre. Debemos honrar y reverenciar a 
Jesucristo por medio de nuestros hechos. Siempre de
bemos tratar de hacer lo que El quiera que nosotros 
hagamos.

Ahora léase la siguiente parte del pasaje que dice: “y 
recordarle siempre”. Coloqúese la tira que dice: “2. Re
cordarle siempre.”
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Lección 36

Relato

• ¿Cómo podemos recordar siempre a Jesús?

Expliqúese que siempre debemos tratar de recordarle 
sintiendo agradecimiento por todas las cosas que El hace 
por nosotros, y orando a nuestro Padre Celestial en el 
nombre de Jesús todos los días. Debemos pensar en lo 
mucho que sufrió y cómo murió por nosotros. Debemos 
leer las Escrituras todas los días y tratar siempre de re
cordar su vida y sus enseñanzas. Debemos participar de 
la Santa Cena cada domingo.
Léase la siguiente parte del versículo 77, “y guardar sus 
mandamientos”. Pídase a un niño que coloque la tira de 
papel que dice: “3. Guardar sus mandamientos”.
• ¿Cuándo prometimos esto por primera vez? (Cuando 
fuimos bautizados.)
Expliqúese que al participar de la Santa Cena cada se
mana, volvemos a prometer la misma cosa. Prometemos 
obedecer los mandamientos de Jesús. Pensamos en las 
ocasiones en que hemos hecho, cosas malas, y sentimos 
pesar por haberlo hecho, y prometemos obrar mejor. 
Dígaseles a los niños que si nosotros cumplimos con 
nuestra promesa, nuestro Padre Celestial nos promete 
algo a nosotros. Léase el resto de la oración.

• ¿Qué es lo que nuestro Padre Celestial nos promete? 
(Que si nosotros cumplimos con nuestra promesa, su 
Espíritu siempre estará con nosotros.)
Llámese la atención de los niños a la gran bendición que 
es tener el Espíritu del Señor con nosotros para que nos 
oriente todos los días.
Léase de nuevo la oración completa con sentimiento y 
reverencia. Pídase a los niños que nuevamente digan las 
tres cosas que prometen hacer.

Somos reverentes al participar de la Santa Cena
Preséntese el siguiente relato de un niño que aprendió la 
importancia del sacramento:
Cuando Marcos era niño, aprendió mucho acerca de 
nuestro Padre Celestial y Jesús, y del amor de ellos por él. 
Cuando se le confirió el sacerdocio, siguió aprendiendo 
más. Pero cuando llegó a la adolescenla, dejó de ir a la 
Iglesia con regularidad. Cuando iba a la reunión sacra
mental, no era reverente. Se ponía a conversar con sus 
amigos durante la reunión, y tomaba la Santa Cena sin 
pensar lo que representaba.
Un domingo, los amigos de Marcos no asistieron a la
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Discusión

Grabado e 
himno

Testimonio y 
exhortación de 
la maestra

reunión sacramental y él estaba sentado a solas. No había 
nadie para distrarerlo, y como a Marcos le gustaba can
tar, cantó con los demás el himno sacramental. La música 
y las palabras eran hermosas y el himno causó que Mar
cos sintiera amor por Jesús.
Al empezar la oración sacramental, cerró sus ojos y es
cuchó cada una de las palabras. Repentinamente se dio 
cuenta de lo que él estaba prometiendo a su Padre Ce
lestial. Se sintió lleno de un deseo de obrar mejor, y 
acordarse de Jesús y guardar sus mandamientos. Mar
cos sintió el Espíritu del Señor, como nunca jamás lo había 
sentido antes.

Desde ese día en adelante, la vida de Marcos fue dife
rente. Por motivo de que procuró acordarse de Jesús y de 
sus mandamientos, Jesús lo bendijo con su Espíritu.

• ¿Cómo podemos ser reverentes durante la Santa Cena? 
Discútanse los siguientes puntos:

1. Cantando el himno sacramental. Nuestros himnos sa
cramentales nos recuerdan lo que Jesús hizo por no
sotros. Si meditamos las palabras al cantarlas, senti
remos amor por Jesús.

2. Escuchando las oraciones sacramentales. (Refiérase 
al diagrama que contiene las promesas que hacemos 
cada vez que participamos de la Santa Cena. Alién
tese a los niños a pensar en estas promesas durante la 
ordenanza.)

3. Pensando en Jesús al repartirse al Santa Cena. 
Expliqúese que el himno “Asombro me da” nos ayuda a 
recordar que Jesús padeció y murió por nosotros, porque 
El nos ama tanto. Procúrese que los niños comprendan 
las palabras del himno.
Muéstrese el grabado de la crucifixión mientras se canta 
este himno Es posible que los niños conozcan el himno lo 
suficiente para cantarlo también. Si esto no es posible, 
léanse las palabras con sentimiento sincero.
Déles la maestra su testimonio de Jesucristo. Exhórtese a 
los niños a que sean más reverentes al repartirse la Santa 
Cena:

1. Cantando el himno sacramental.
2. Escuchando las oraciones y pensando en las prome

sas que ellos han hecho.
3. Pensando en Jesús.
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Perdonémonos los 
unos a los otros

Ayudar a cada niño a desarrollar el deseo de perdonar a 
otros.

Se necesitarán los siguientes materiales: 
a. La Biblia y Doctrinas y Convenios

b. Pizarrón y tiza, o una hoja grande de papel y lápiz 
de carbón.

DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Relato

Enseñanza de 
las Escrituras

Lo que significa perdonar
Pídase a los miembros de la clase que procuren imagi
narse cómo se sentirían si tuvieran impedimentos pareci
dos a los de la joven en el siguiente relato:
Era una jovenclta que había nacido con graves defectos 
físicos. Entre otras cosas, tenía una joroba grande en la 
espalda. Un día, unos de sus compañeros de escuela se 
burlaron de sus defectos físicos. Esto hirió sus senti
mientos y empezó a llorar.
Al llegar a casa, su padre la sentó en sus piernas, la tomó 
entre sus fuertes brazos y lloró con ella mientras le expli
caba que él sabía que tal cosa sucedería algún día. Le 
dijo: “Mi amor, lo que los otros niños dijeron de ti es cierto, 
pero no fue ni justo ni cortés. Es cierto que tienes una 
deformidad en la espalda, así como otros problemas se
rios, pero no es culpa tuya. Es una de esas cosas que 
suceden en este mundo imperfecto.” Y entonces repitió: 
“Lo que los niños y niñas dijeron es cierto, pero no fue ni 
justo ni cortés. Si tú, en todos los días de tu vida, te 
esfuerzas por ser más justa y más compasiva con otros, 
de lo que algunos en ocasiones sean contigo, serás más 
feliz y tu vida será más completa y más útil." (Ensign, 
noviembre de 1976, págs. 31-33)
• Al aconsejarle que fuera justa y compasiva, ¿qué era lo 
que su padre realmente le estaba diciendo que hiciera? 
Pídase a un niño que lea Efesios 4:32, para que ayude a 
contestar esta pregunta. Llámese la atención al hecho de 
que el padre de la niña estaba diciendo que perdonara.
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Presentación en 
el pizarrón

Discusión

Enseñanza de 
las Escrituras

Relato

Enseñanza de 
las Escrituras

Escríbase la palabra perdonar en el pizarrón o en el 
pedazo grande de papel.
• ¿Qué significa perdonar?
Procúrese que se mencionen los siguientes puntos:

1. Vencer los sentimientos de ira o el deseo de desqui
tarse con la persona que ofende a uno.

2. Tratar a esa persona con bondad.

Debemos perdonar para que seamos perdonados
• ¿Qué sería la vida si nunca pudiéramos ser perdonados 
por las cosas malas que hacemos?
Indíquese a cada niño que piense dentro de sí en un acto 
impío que haya cometido y que es necesario que se le 
perdone. Cítense ejemplos tales como negarse a hacer 
algo que su madre les pide que hagan, decir cosas que 
ofenden, ser egoístas con un juguete, no permitiendo que 
nadie lo toque.
Expliqúese que todos nosotros cometemos errores y 
necesitamos el perdón de nuestros amigos y de nuestro 
Padre Celestial.
Indíquese que hay algo importante que debemos hacer, a 
fin de que el Señor nos perdone por las cosas malas que 
hacemos.
Pídase a un niño que lea Mateo 6:14, 15. Expliqúese que 
ofensas quiere decir cosas malas o pecados que come
temos.
• ¿Qué debemos hacer para que podamos ser perdona
dos? (Perdonar a los que nos han ofendido.)

Léase y expliqúese Doctrinas y Convenios 64:9, 10.
• ¿A quiénes debemos perdonar? (A todos.)
Preséntese el siguiente relato acerca de un niño que no 
estaba dispuesto a perdonar. Mario y David jugaban jun
tos muchas veces. Eran buenos amigos y casi nunca 
reñían. Un día, sin embargo, se enojaron el uno con el 
otro, cuando los dos quisieron ser el primero en un juego 
de pelota. Mario se enojó a tal grado, que se llevó la pelota 
de David y se fue a casa.
Mario pasó un buen rato en su casa y luego fue a ver a 
David, le devolvió su pelota y le dijo que sentía mucho lo 
que había hecho. David le contestó que nunca lo perdo
naría, y que no quería que él fuera su amigo.

Vuélvase a leer, o pídase a un niño que lea Doctrinas y 
Convenios 64:9, 10.
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Lección 37

Presentación en 
el pizarrón

Enseñanza de 
las Escrituras

• ¿En quién estaba el pecado mayor? ¿En Mario, que se 
llevó la pelota, o en David, que no quiso perdonarlo? 
(David. Las Escrituras nos dicen que si no perdonamos a 
aquellos que nos ofenden, somos culpables del pecado 
mayor.)

Recálquese que es nuestra responsabilidad perdonar a 
todos, para que el Señor pueda perdonarnos a nosotros 
nuestros malos hechos.

La manera de perdonar
Escríbase “La manera de perdonar” en el pizarrón o en el 
pedazo grande de papel. Indíquese a los miembros de la 
clase que se imaginen que tienen un hermano mayor 
llamado Luis que los está mirando jugar a la pelota con un 
amigo. Su amigo les arroja la pelota, y al correr para 
atajarla, ustedes tropiezan y caen. Luis se ríe de ustedes y 
les dice que son tan torpes que nunca aprenderán a jugar 
a la pelota y que es mejor que lo dejen por la paz.
• ¿Cómo se sentirían ustedes con su hermano? (Enoja
dos, ofendidos.)
• ¿Qué podrían hacer para ayudarles a desechar esos 
malos sentimientos?
Ayúdese a los niños a comprender que tienen necesidad 
de desechar esos sentimientos, y la mejor manera es 
pedir ayuda a nuestro Padre Celestial.

Escríbase "Orar” bajo "La manera de perdonar”,
• ¿Qué pedirían ustedes en su oración?

Procúrese que se mencionen los siguientes puntos:

1. Pedir ayuda para poder perdonar a Luis.
2. Orar para que Luis entienda cómo se sienten ustedes. 
Expliqúese que un pasaje del Nuevo Testamento nos dice 
qué otra cosa podemos hacer para perdonar a los que 
nos ofenden.

Léase Mateo 18:15.

• ¿Qué creen ustedes que quiere decir “ve y repréndele 
estando tú y él solos”? (Hablar con él a solas en cuanto a 
lo que sucedió, y explicarle cómo los hizo sentir.) 
Escríbase "Hablar con la persona” debajo de la palabra 
"Orar”.

Expliqúese que la última parte del versículo nos dice que 
si él los oye, ustedes han ganado a un hermano.
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Relato

Presentación por 
la maestra

• ¿Qué significa ganarse a un hermano? (Convertirlo en 
amigo de ustedes.)

Escríbase “Hacerse amigos” en el pizarrón o papel. Ex
pliqúese que Luis no estaba obrando ni como hermano ni 
como amigo.
• ¿En qué manera podrían ustedes lograr que Luis fuera 
su amigo? (Pedirle que les enseñara a jugar a la pelota.) 
Hágaseles ver que con orar, hablar con la persona y 
hacerla nuestro amigo, nosotros podemos desechar 
nuestros sentimientos de ira y ofensa, y podremos per
donar.

El espíritu de perdón
Dígase a los niños que es nuestra la responsabilidad de 
desarrollar la habilidad para perdonar a todos. Relátese
les el siguiente acontecimiento de la vida del presidente 
George Albert Smith, para ayudarles a sentir el espíritu de 
perdón:
Se le informó al presidente George Albert Smith que al
guien le había robado el cobertor que llevaba en el coche. 
En aquel tiempo no había coches cubiertos, y en tiempo 
de frío era necesario llevar un cobertor para cubrirse las 
piernas y las rodillas. En lugar de enfadarse, el presidente 
Smith respondió: “Ojalá supiéramos quién fue, para que 
también pudiéramos darle la cobija, pues debe de haber 
tenido frío; y además, un poco de alimento, porque debe 
de haber tenido hambre.” (El Milagro del Perdón, pág. 
290.)
Expliqúese que si tenemos el espíritu de perdón, mani
festaremos bondad para con aquellos que nos traten mal. 
Recuérdese a los niños el relato que se les contó al 
principio de la lección, acerca de la niña incapacitada. 
Ella escuchó lo que su padre dijo acerca de ser más justa 
y más amable, y efectivamente vivió una vida feliz y útil. 
Muchas personas la honraron por motivo de la ayuda que 
ella proporcionó a otras personas incapacitadas.
Ella dijo: “Esto es lo que he procurado hacer, ser más 
justa y amorosa con otros, de lo que en ocasiones otros lo 
han sido conmigo." (Ensign, noviembre de 1976, págs. 
31-33.)
Indíquese que la vida de esta niña pudo haber sido mi
serable, si ella hubiera retenido sus sentimientos de 
ofensa y enojo.
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Lección 37

Lectura de las 
Escrituras 
Testimonio y 
exhortación de 
la maestra

Vuélvase a leer Efesios 4:32.

Testífiqueles la maestra que ella sabe que es Importante 
perdonar a todos y aprender a ser amables y generosos, 
como lo fueron el presidente George Albert Smith y ia niña 
incapacitada.

Exhórtese a los niños a que ellos aprendan a perdonar, y 
que procuren hacerse amigos de todos aquellos que los 
ofendan.
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Sirvámonos los 
unos a los otros

Lección 38

PROPOSITO

PREPARACION
DE
MATERIALES

Ayudar a cada niño a comprender que al servirnos unos a 
otros estamos sirviendo a Jesús.

1. Se necesitarán los siguientes materiales: La Biblia, el 
Libro de Mormón y Doctrinas y Convenios.

2. Háganse los preparativos para que la clase cante el 
himno “La bondad por mí empieza” (en la parte pos
terior de este manual).

3. Pregúntese al director del sacerdocio si sería posible 
presentar en la reunión sacramental la lectura de las 
Escrituras y el himno que la clase preparará como 
parte de esta lección. De ser posible, se puede pre
sentar la semana después de haberse dado esta lec
ción. Expliqúese que tomará entre 5 y 10 minutos para 
hacer la presentación.

4. Prepárese un diagrama con el encabezamiento 
“Jesús sirvió a otros”, del lado derecho.

5. Si hay Biblias suficientes, instrúyase a los niños que las 
compartan para la lectura en concierto. Si no, prepá
rese una copia de Mateo 25:31-46 para cada niño o 
para cada dos niños.

6. Escríbanse en tiras separadas de papel las referen
cias de las Escrituras, para que cada niño pueda lle
varlas a casa y ensayar la lectura.

7. Para información adicional, refiérase al capítulo 28 de 
Principios del Evangelio.

DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Enseñanza de 
las Escrituras

Servimos a Jesús cuando servimos a otros
Expliqúese a los niños que Jesús dijo en Doctrinas y 
Convenios que si lo amamos a El, haremos dos cosas. 
Pídase a uno de los niños que lea Doctrinas y Convenios 
42:29 para ver cúales son las dos cosas que debemos 
hacer.

• ¿Cuáles son las dos cosas que debemos hacer para
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Lección 38

Diagrama y 
discusión

mostrar nuestro amor por Jesús? (Servirle y guardar sus 
mandamientos.)
Expliqúese que en las Escrituras Jesús nos dice cómo 
podemos servirle. El habla de la ocasión en que volverá a 
venir. Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre, y se 
compara El a un pastor, y a los que le sirven los compara a 
ovejas, y los que no le sirven los compara a cabras. Léase 
Mateo 25:31-46, para ver si la clase puede entender la 
manera en que podemos servir a Jesús.
• ¿Cómo dice el Señor que podemos servirlo?(Dando de 
comer al hambriento, visitando al enfermo, viendo qué es 
lo que otros necesitan y ayudándoles).

Pídase a uno de los niños que vuelva a leer el versículo 40 
para hacer hincapié en el hecho de que servimos a Jesús 
por medio de nuestros actos de bondad para con otros. 
Expliqúese que el servir a otros es tan importante, que 
Jesús dijo que debemos servir a otros a fin de lograr la 
vida eterna (es decir, volver a vivir con nuestro Padre 
Celestial).

Debemos servir como Jesús lo hizo
Coloqúese el diagrama donde los niños de la clase pue
dan verlo. Al contestar los niños las dos preguntas si
guientes, escríbanse sus ideas en el diagrama e inclú- 
yanse los puntos que se dan a continuación.
• ¿En qué manera sirvió Jesús a otros?
• ¿Cómo podemos nosotros servir?

Ayúdese a la clase a sugerir ¡deas que sean semejantes a 
lo que Jesús hizo, a fin de poder compararlas. Indíquese 
que podemos seguir su ejemplo prestando servicio tal 
como El lo hizo.
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Jesús sirvió a otros 
1 Bendijo a los niños.
2. Sanó a los enfermos.
3. Dio de comer al hambriento.

4 Fue amable con todos
5 Compartió sus enseñanzas

Nosotros podemos servir a otros 
1. Ayudar con los niños pequeños.
2 Ayudar a alguien que esté enfermo.

3. Llevar comida a alguien que esté necesitado.

4 Ser amables con todos.
5 Compartir las enseñanzas de Jesús con otros.



Lectura de las 
Escrituras en 
grupo

Himno

Lectura de las 
Escrituras

Discusión

Indíquese a la clase que se les va a pedir que lean de 
nuevo los pasajes de Mateo para poder entenderlos 
mejor. Repártanse las biblias o las coplas de Mateo 
25:31-46. Explíqueseles que la clase leerá los versículos 
en voz alta al unísono.
Divídase la clase en dos grupos. Indíqueseles que lean 
los versículos de la siguiente manera:
Ambos grupos juntos.......................................... Mateo 25:31-33
Grupo 1 Mateo 25:34-36
Grupo 2 Mateo 25:37-39
Grupo 1................................................................... Mateo 25:40

la primera parte 
del versículo 41 

hasta donde dice 
“de la mano izquierda” 

y los versículos 
42 y 43.

Grupo 2.....................................................................Mateo 25:44
Grupo 1............................................................... Mateo 25:45,46

Dénse las gracias a la clase por su participación , y 
felicíteles por su habilidad en leer las Escrituras.

Indíqueseles que una de las maneras indicadas en el 
diagrama, mediante la cual podemos servir como sirvió 
Jesús es siendo amables con todos. Indíquese a la clase 
que van a cantar un himno que les ayudará a acordarse 
de ser bondadosos.
Pídase a la clase que cante “La bondad por mí empieza”. 
Ensáyese con ellos hasta que lo hayan aprendido de 
memoria y se familiaricen con la melodía. Dénseles nue
vamente las gracias, y dígaseles que le dio mucha alegría 
a su maestra al escucharles cantar el himno.

Expliqúese que cuando somos bondadosos y servimos a 
otros, estamos sirviendo a Jesús. Para subrayar esto, 
pídase a uno de los niños que lea Mosíah 2:17.

Podemos servir si compartimos las enseñanzas de 
Jesús
• ¿Qué está haciendo (el nombre del director del sacer
docio) para servir a otros?

Háblese de algunas de las cosas que él hace, e Indíquese 
que una de las cosas más importantes que él hace es 
compartir las enseñanzas de Jesús con otros.
• ¿En qué manera creen ustedes que podemos ayudar a 
(nombre del director del sacerdocio) a compartir las en
señanzas de Jesús?
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Lección 38

Designaciones

NOTA

Nota: Si el director del sacerdocio ha dado permiso para 
hacer la presentación en la reunión sacramental, conti
núese con la lección, de lo contrario, se omite el resto de 
la lección.

Dése tiempo a los niños para sugerir las maneras en que 
ellos pueden ayudar. Entonces dígaseles que le dio tanto 
gozo a su maestra al oírlos cantar acerca de la bondad y 
leer las Escrituras acerca de la manera de servir, que ella 
quisiera que causaran el mismo sentimiento en sus pa
dres y en otros, compartiendo con ellos estas enseñanzas 
de Jesús.
Explíqueseles que su director de sacerdocio quisiera que 
los niños leyeran esos pasajes y cantaran ese himno en el 
servicio sacramental. (Indíqueseles la fecha.)
Dígaseles que así podrán enseñar a otros a seguir a Jesús 
por medio de prestar servicio a otros. La maestra y sus 
padres se sentirán muy orgullosos de ellos, y los niños 
mismos gozarán mucho al hacerlo.

Expliqúese que se hará necesario que alguien haga la 
introducción a la lectura de las Escrituras y al himno. 
Escójase a uno de los miembros de la clase para que 
haga esto. La introducción podría ser más o menos la 
siguiente: “Nuestra clase ha estado aprendiendo a seguir 
las enseñanzas de Jesús. Hemos aprendido de las Es
crituras que una de las enseñanzas importantes de Jesús 
es que prestemos servicio. Hoy queremos prestar servi
cio a todos compartiendo las enseñanzas de Jesús con 
ustedes.”
Repártanse los papeles con la referencia de las Escritu
ras. Pídase a los miembros de la clase que ensayen sus 
partes en casa, a fin de que puedan leerlas bien. Dispón
gase un ensayo poco antes de la reunión sacramental en 
la cual van a hacer su presentación.

1. Un plan optativo sería señalar a un niño que sea un 
buen lector para que lea la parte señalada para el 
grupo 1, y luego toda la clase puede leer lo que está 
señalado para el grupo 2.

2. En la lectura en concierto de las Escrituras, igual que 
en la música, se deben pronunciar las palabras al 
mismo tiempo. Procúrese que se lean con claridad las 
palabras, y no con mucha lentitud. Será necesario 
indicar a la clase la manera de leer con expresión. Si el 
tiempo lo permite, ensáyese con la clase la lectura en 
concierto y el himno.
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3. Procúrese avisar a los padres de los niños en la clase 
que procuren llegar temprano a la reunión sacramen
tal y que ayuden a los niños a ensayar la lectura de las 
Escrituras en casa.

4. El orden del programa es el siguiente:
a. La introducción
b. La lectura de las Escrituras en concierto
c. El himno "La bondad por mí empieza”.



Compartamos 
el evangelio

Lección 39

Ayudar a cada niño a desarrollar el deseo de ser misio
nero y compartir el evangelio con otros.

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia, el Libro de Mormón y Doctrinas y Conve

nios.
b. Grabado N°38,ldpor todo el mundo (VVOQ4947).
c. Pizarrón y tiza o un pedazo grande de papel y lápiz 

de carbón.
2. Prepárense las tres tiras de papel que a continuación 

se indican; luego dóblense a la mitad y enumérense 1, 
2, y 3 por fuera.

1. Dar un buen ejemplo

2. Invitar a un amigo a la Iglesia

3. Compartir las enseñanzas de la Iglesia

3. Estúdiense los relatos en la lección a fin de que la 
maestra quede preparada para relatarlos en sus pro
pias palabras.

4. Para información adicional refiérase a capítulo 33 de 
Principios del Evangelio.

Somos misioneros
Escríbase la palabra misionero en el pizarrón o en el 
pedazo de papel.
• Cuando ustedes ven u oyen esta palabra, ¿Qué pien
san?

Tómese tiempo para discutir las respuestas de los niños.
• ¿Cuántos de ustedes están aquí como resultado de la 
obra de un misionero?
Procúrese que los niños lleguen a la conclusión de que 
todos están allí porque los misioneros les enseñaron el 
evangelio a ellos, o bien a sus padres o abuelos.
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cacado

Enseñanza de 
las Escrituras

Cita

Tiras de papel 
con palabras

Muéstrese el grabado N° 38, Id por todo el mundo. Expli
qúese que Jesús pidió a sus apóstoles que hicieran una 
obra importante.
Léase Mateo 28:19, 20, para ver qué es lo que Jesús 
quería que sus apóstoles hicieran.
• ¿Qué fue lo que Jesús dijo a los apóstoles que hicieran? 
(Que fueran misioneros y enseñaran el evangelio). 
Expliqúese que el Señor también le habló a José Smith 
acerca de la obra misional. Léase Doctrinas y Convenios 
133:8.
• ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a José Smith? (El 
evangelio se debe enseñar a todos)
Infórmese a la clase que el presidente David O. McKay 
dijo que todo miembro de la Iglesia debe ser un misio
nero. Más tarde el presidente Spencer W. Kimball enseñó 
esta misma cosa a los miembros de la Iglesia.
• ¿Es necesario esperar hasta que seamos llamados 
como misioneros para enseñar el evangelio?
Pídase a los niños que escuchen, al leérseles lo que el 
presidente Spencer W. Kimball dijo como respuesta a 
esta pregunta.
“Alguien quizá también pregunte: ‘¿Debe toda mujer 
joven, todo padre y madre, todo miembro de la Iglesia, 
salir como misionero?’ Nuevamente el Señor ha dado la 
respuesta: Si; todo varón, mujer y niño; todo joven y todo 
pequeñuelo debe ser misionero. Esto no significa que 
deben ir al extranjero ni ser apartados como misioneros 
oficiales. Significa que cada uno de nosotros tiene la 
responsabilidad de dar testimonio de las verdades del 
evangelio que se nos han dado. Todos tenemos parien
tes, vecinos, amigos y compañeros de trabajo, y es nues
tra responsabilidad enseñarles las verdades del evan
gelio, tanto por precepto como por ejemplo.” (Liahona, 
noviembre de 1977, pág. 1).
• ¿Qué quiso decir el presidente Kimball con que debe
mos enseñar el evangelio por medio del ejemplo?

• ¿Cómo podemos seguir el consejo del presidente Kim
ball y ser misioneros ahora mismo?

Dar un buen ejemplo
Múestrese a la clase las tres tiras de papel dobladas que 
se han preparado. Expliqúese que cada tira de papel 
contiene una idea en cuanto a la manera en que podemos 
ser misioneros ahora mismo.
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Lección 39

Relato

Enseñanza de 
las Escrituras

Pídase a un niño que tome la tira con el número 1 y lea lo 
que dice (“Dar un buen ejemplo”). Coloqúese donde la 
clase pueda verla.

• ¿En qué manera somos misioneros cuando damos un 
buen ejemplo?

Permítase que la clase responda, y luego expliqúese que 
muchas personas se interesan en saber más acerca de la 
Iglesia por motivo de los buenos ejemplos que dan los 
miembros de la Iglesia. Les gusta la manera en que viven 
los miembros de la Iglesia, y quieren saber más acerca de 
la misma.
Relátese lo siguiente acerca de una niña de cinco años 
que fue misionera:

Juanita siempre había vivido a una corta distancia de su 
tío Andrés. Este tío siempre había ocupado un lugar pre
dilecto en la vida de Juanita. Durante sus muchas visitas a 
la casa de su tío, Juanita le hablaba acerca de la Iglesia y 
le preguntaba acerca de lo que él creía. Ella, por su parte, 
le hablaba del evangelio que ella sabía que era verda
dero.
Por medio de su ejemplo y amor, su tío se interesó en la 
Iglesia. Juanita sintió inquietud en cuanto a su tío, porque 
le parecía que era necesario que él se bautizara, así que 
pidió a los misioneros que lo visitaran.

Poco antes del octavo cumpleaños de Juanita, su tío 
aceptó la invitación de ser bautizado y se fijó la fecha. 
Juanita se sintió muy contenta por lo que ella había hecho 
para ayudar a que se convirtiera a la Iglesia esta persona 
tan especial para ella. (Church News, 8 de febrero de 
1975, pág. 10).
Pídase a uno de los niños que lea Mateo 5:16.

• ¿Cómo mostró Juanita que ella obedeció este manda
miento?
Expliqúese que Juanita estaba dejando que su luz brillara 
siendo un buen ejemplo de las enseñanzas de Jesús. 
Cada uno de nosotros puede ser un misionero para con 
nuestros amigos, dándoles un buen ejemplo y dejando 
que nuestra luz brille.
Pídase a los niños que hablen de alguna ocasión en que 
ellos (o alguien que ellos conocen) ha sido misionero por 
motivo de su buen ejemplo.
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Tiras de papel 

Relato

Tiras de papel

Invitemos a un amigo a la Iglesia
Pídase a otro niño que abra y lea la tira de papel N° 2 
(“Invitar a un amigo a la Iglesia). Luego coloqúese donde 
todos puedan verla.

Preséntese el siguiente relato acerca de lo que sucedió a 
la familia de Rubén, porque uno de sus amigos lo invitó a 
que fuera a la Iglesia.

“Después de haber estado viviendo en nuestra nueva 
vecindad, más o menos un año, la familia Vásquez se 
mudó cerca de nosotros. No tardó mucho en que Rubén 
Vásquez y yo nos hiciéramos buenos amigos. Un día me 
invitó a que lo acompañara a una cena en su iglesia, y mis 
padres dijeron que estaba bien.
“Cuando llegamos a la iglesia me mostró el edificio. Más 
tarde vimos una película intitulada "Conozca a los mor- 
mones", y me preguntó si me gustaría unirme a la Iglesia 
mormona. Le dije que tal vez, y cuando llegué a casa le 
dije a mi madre que quería ser mormón cuando creciera.

“Mi madre pensó que sería bueno ver en qué se estaba 
metiendo su hijo. De modo que fue a visitar a la hermana 
Vásquez y le preguntó si tenía libros que hablaran de los 
mormones. La hermana Vásquez le dio a mi madre unos 
libros y folletos para que los leyera 
“Poco después los misioneros nos empezaron a visitar y 
finalmente nos bautizamos. Mi padre se bautizó un año 
después, y este año pudimos ir al templo para ser sella
dos como familia por tiempo y por toda la eternidad” (The 
Friend, octubre de 1977, pág. 34).
• ¿A quién podrían invitar ustedes que los acompañara a 
la Iglesia?
Hágaseles ver que los niños pueden ser misioneros ahora 
mismo si invitan a sus amigos a que vayan a la Iglesia con 
ellos.

Compartamos las enseñanzas de la Iglesia
Escójase a otro niño para que abra y lea la tira de papel N° 
3 (“Compartir las enseñanzas de la iglesia”). Luego co
loqúese con las otras dos tiras.

• ¿Con quién podemos compartir las enseñanzas de 
Jesús? (Amigos, vecinos, parientes, maestras, otros.)

• ¿Ha compartido alguno de ustedes las enseñanzas de 
la Iglesia con otros en alguna ocasión?
(Si lo han hecho, permítaseles relatar sus experiencias.)
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Lección 39

Relatos Relátense las siguientes dos narraciones de la manera en 
que unos niños compartieron las enseñanzas de la Iglesia 
con personas que no eran miembros:
Un niño joven fue bautizado en La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días. Cuando volvió a casa, fue 
a ver a su abuela.
—Abuelita, sería bueno que usted se bautizara también— 
le dijo el niño.
— Pero si yo ya me bauticé en una iglesia— le contestó.

-Cierto abuelita, pero usted no se bautizó en la iglesia 
verdadera.

— Posiblemente no, pero ¿quién te dijo todo esto?

— Los misioneros mormones— dijo él.
-Díles que me vengan a ver.
El lo hizo, los misioneros le enseñaron a su abuelita el 
evangelio y ella se bautizó. (Improvement Era, diciembre 
de 1962, pág. 920.)
Daniel, un niño de nueve años, oriundo de Bélgica, dijo: 
“Un día mi maestra de piano me vió hablando con los 
misioneros de los Santos de los Ultimos Días. Terminada 
la lección, me ofreció un vaso de limonada, y luego me 
preguntó cómo era que yo conocía a los élderes. Yo le dije 
que yo era mormón.
“Ella me Informó que los élderes habían llamado a su 
puerta hacía algún tiempo, pero que ella no los había 
dejado entrar. Me preguntó si creíamos en Jesús. Yo le 
dije que sí, y le repetí el primer Artículo de Fe. También le 
dije acerca de José Smith en la arboleda sagrada, y cómo 
llegó a ser el primer profeta de la Iglesia.

“Le Interesó mucho y me hizo un gran número de pre
guntas. Desde ese día hemos hablado acerca de la Igle
sia casi en cada ocasión que voy para tener mi lección. 
Cuando le dije acerca de la Palabra de Sabiduría, me 
contestó que parecía una regla muy buena, y que así 
nuestros cuerpos se conservarían saludables.

“Me causa mucha satisfacción hablarle a mi maestra de 
piano acerca del evangelio. Es una persona muy buena, y 
espero que algún día se haga miembro de la Iglesia” (The 
Friend, octubre de 1977, pág. 35).
Hágase ver a los niños que tenemos muchas oportunida
des para hablar con nuestros parientes, vecinos, amigos, 
maestros y otros acerca de las enseñanzas de la Iglesia.
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Presentación por 
la maestra

Relato

Enseñanza de 
las Escrituras

Representación

Compartamos el evangelio con amor
Recuérdese a los niños que unas semanas atrás se habló 
acerca del primer mandamiento grande, el cual es amar 
al Señor. También se habló acerca del segundo manda
miento grande que es amar a nuestro prójimo. Expliqúese 
que no hay mejor manera de mostrar nuestro amor por el 
Señor y por nuestro prójimo que al compartir el evangelio 
con otros.
Al narrar el siguiente relato, indíquese a los niños que 
piensen en qué manera podrían ellos manifestar su amor 
por su prójimo como lo hizo este jovencito.

Uno de los barrios de la Iglesia Inició un proyecto de 
recoger periódicos viejos. Un jovencito, mientras andaba 
recogiendo periódicos de sus vecinos, les preguntó qué 
era lo que ellos sabían acerca de la Iglesia mormona, y si 
les gustaría saber más. Dos familias le dijeron que les 
gustaría saber más, y más tarde los misioneros les ense
ñaron y los bautizaron. (Improvement Era, diciembre de 
1962, pág. 920.)
• ¿Cómo creen ustedes que debemos enseñar el evan
gelio?
Léase y expliqúese Doctrinas y Convenios 38:40, 41, 
haciendo hincapié en las palabras mansedumbre y hu
mildad. Hágaseles ver la idea de que debemos compartir 
el evangelio con amor. SI las personas a quienes ense
ñamos el evangelio no están interesadas, nuestro interés 
en ellas no debe cesar, ni debemos dejar de ser sus 
amigos. Tal vez algún día se Interesarán, y nuestro ejem
plo influirá en ellas para que deseen aprender la verdad. 
Indíquese a los niños que piensen en alguien con quien 
podrían compartir el evangelio, un amigo, un pariente, o 
un vecino.

• ¿Cuáles son las tres maneras en que podemos com
partir el evangelio? (Indíquense las tres tiras con pala
bras, y pídasele a los niños que lean la respuesta junto 
con la maestra.)
Pídase a los niños de la clase que piensen en la persona 
que conocen y que determinen cuál de estas tres mane
ras emplearán para compartir el evangelio.

Expliqúese que para ayudar a los niños a pensar en lo que 
pueden hacer y decir a fin de compartir el evangelio, se va 
a escoger a varios de ellos a que representen algunas 
situaciones en que puede verse un misionero. Procúrese
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Lección 39

Exhortación y 
testimonio de la 
maestra

explicar bien las situaciones para que los niños puedan 
entender qué es lo que deben hacer.

1. Escójase a dos niños. Uno de ellos es miembro, el otro 
no lo es. Se dirijen a sus casas, y están hablando de lo 
que sucedió en la escuela. (Nombre del niño), tú 
quieres invitar a (el nombre del otro niño) a la iglesia.

• ¿Qué podrías decirle para iniciar la conversación, y 
luego invitarlo a que te acompañara a la Iglesia?
2. Escójase a dos niños. (Nombre del niño), tú y (nombre 

del otro niño) están comprando dulces en la tienda. 
Creen que nadie los está mirando, y uno de ustedes 
sugiere tomar un puñado de dulces, echárselo en el 
bolsillo y salir.

• (Nombre del niño), ¿qué podrías decir de modo que 
pudieras compartir las enseñanzas de la Iglesia con él?

Exhórtese a los niños a que empleen una o todas las 
maneras que se han mencionado hoy en la lección para 
compartir el evangelio con las personas en quienes han 
pensado. La maestra puede decirles que le gustaría 
mucho oírlos relatar sus experiencias en la clase la pró
xima semana, y que ella hará lo mismo.
Testifíqueseles que es muy emocionante saber que el 
Señor nos ha dado la responsabilidad de ser misioneros 
para enseñar su evangelio a los que no son miembros de 
la Iglesia. El saber que hemos ayudado en esta obra nos 
traerá mucha alegría. Podemos sentir la misma cosa que 
sintió el profeta Alma cuando dijo: “Sí, y ésta es mi gloria, 
que quizá pueda ser un instrumento en las manos de Dios 
para conducir a algún alma al arrepentimiento; y éste es 
mi gozo" (Alma 29:9). Cada uno de nosotros puede ser 
“un instrumento en las manos de Dios”, siendo misionero 
y ayudando a otro a que se convierta a la Iglesia.
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Pasando por 
las pruebas

Lección 40

Ayudar a cada niño a comprender que está aquí sobre la 
tierra para probar que es digno de volver para vivir con su 
Padre Celestial.

PREPARACION
DE
MATERIALES

2. Háganse los preparativos para dirigir a la clase en 
cualquiera de los himnos que han aprendido.

3. Subráyense y márquense estos pasajes de las Escri
turas: Doctrinas y Convenios 20:29; 82:10; 64:10; 1 
Juan 4:11.

4. Prepárense tarjetas de unos ocho por once centíme
tros, enumeradas en esta manera:
a. Quince tarjetas con el número 1 escrito sobre ellas.
b. Diez tarjetas con el número 2 escrito sobre ellas.
c. Cinco tarjetas con el número 3 escrito sobre ellas.
d. Dos tarjetas con el número 4 escrito sobre ellas.
e. Una tarjeta con el número 5 escrito sobre ella.

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran 

Precio
b. Grabado N° 23, El bautismo de Jesús (VVOQ1337)
c. Botón, moneda u otro objeto pequeño para usarse 

como marcador en el juego.
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Lección 40

DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Enseñanza de 
las Escrituras

Himno

Explicación del 
juego

5. Prepárese sobre un pedazo de cartón una tabla para 
el juego, de acuerdo con la ilustración siguiente, de 
tamaño suficiente para que los niños puedan sentarse 
alrededor de él. Incluyanse unos cincuenta pasos de 
“Tierra” a “Vida eterna".

6. Prepárese el relato de Darío para poder narrarlo a la 
clase.

7. Repase la maestra lo siguiente a fin de estar bien 
preparada para dirigir a los niños en el juego.
a. Himno: “Me gusta pensar en el Señor”
b. Himno: “Soy un hijo de Dios"

c. Historia de Daniel y sus tres amigos que no quisie
ron comer la comida del rey (véase Lección 13)

Estamos aquí para probarnos a nosotros mismos.
• ¿Por qué estamos aquí sobre la tierra?

Pídase a un niño que lea Abraham 3:25.

Expliqúese que estamos aquí sobre la tierra para demos
trar si seremos o no seremos obedientes a nuestro Padre 
Celestial. Podríamos decir que nos hallamos en un viaje 
aquí sobre la tierra, tratando de volver a nuestro Padre 
Celestial.
Durante este año hemos aprendido algunos de los man
damientos del Señor. Hoy vamos a jugar un juego para ver 
qué tan bien ha aprendido nuestra clase lo que necesita
mos hacer para mostrarnos dignos de recibir la vida 
eterna.
Antes de poder empezar el viaje necesitamos saber 
quiénes somos. Vamos a cantar un himno que nos lo dice. 
Indíquese a la clase que cante “Soy un Hijo de Dios”. 
Muéstrese a la clase la tabla para el juego que se ha 
preparado. Expliqúese que el objeto del juego es ver qué 
tan cerca llega la clase a “Vida Eterna”. Cada alumno 
tomará su turno. Si la persona que está tomando el turno 
no puede contestar la pregunta, o hacer lo que se le pide, 
los demás miembros de la clase pueden ayudarlo. Los 
niños de la clase van a emprender el viaje juntos. Des
pués de contestada la pregunta, aquel que está tomando 
su turno levanta la tarjeta del montón para ver cuántos 
espacios puede mover el marcador. Si la respuesta es 
correcta, se mueve hacia delante. Si es incorrecta, mueve 
el marcador hacia atrás el número indicado de espacios.
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(Si la respuesta es Incorrecta, la maestra debe dar la 
respuesta correcta después de moverse el marcador 
hacia atrás.) Barájense las tarjetas y coloqúense en la 
tabla de juego, con el lado numerado hacia abajo en el 
lugar Indicado. Después de usarse la tarjeta con el nú
mero, se coloca en el descarte. SI se usan todas las 
tarjetas antes de terminar el juego, se pueden barajar y 
usarse de nuevo. Para comenzar, se coloca el marcador 
en el sitio marcado “Tierra”. Procédase con el juego, 
usando las siguientes preguntas e instrucciones. (La 
maestra puede Incluir algunas preguntas propias.)

1. ¿Quién se le apareció a José Smith en una visión 
cuando él tenía catorce años de edad? (Nuestro Padre 
Celestial y Jesús.)

2. ¿Quién creó esta tierra para nosotros? (El Señor Jesu
cristo.)

3. ¿Qué nombre damos a los edificios especiales en 
donde las familias son selladas para siempre? (Tem
plos.)

4. ¿Quiénes fueron los primeros padres sobre la tierra? 
(Adán y Eva.)

5. Cuando hacemos una elección, optamos por seguir a 
Jesús o a Satánas. Si las siguientes declaraciones 
expresan que estamos siguiendo a Jesús, se extiende 
el pulgar hacia arriba; si expresan que vamos a seguir 
a Satanás, extiéndase el pulgar hacia abajo. [Todos 
los niños participan en esto.]
a. Decidimos venir a la Iglesia. (Pulgar hacia arriba.)
b. Nos reímos cuando Jaime se tropezó y cayó. (Pul

gar hacia abajo.)
c. Decidimos ayudar a una familia necesitada. (Pulgar 

hacia arriba.)

6. Vamos a suponer que no hemos obedecido a nuestros 
padres. Veamos cuántos espacios tenemos que re
troceder.

7. El escoger prudentemente es importante. Relátese la 
historia de Daniel y sus amigos cuando decidieron no 
comer la comida del rey.

8. ¿En qué manera nos ayuda el ser miembros de la 
Iglesia? [Acéptese cualquier respuesta positiva.]

9. Necesitamos repasar lo que debemos hacer para 
volver a nuestro Padre Celestial. Léase Doctrinas y 
Convenios 20:29, y luego muévase el marcador hacia 
adelante.
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10. La Biblia contiene las enseñanzas de Jesús. Nóm
brense tres de los Diez Mandamientos que El dio a 
Moisés. [Véase Exodo 20:3-17.]

11. Complétese la siguiente frase: El Libro de Mormón 
contiene las enseñanzas de_______________ (Jesús.)

12. El Señor siempre ha revelado por medio de sus pro
fetas lo que El quiere que hagamos. ¿Quién es nues
tro profeta en la actualidad?

13. ¿Qué significa tener fe en Jesús? (Aceptar a Jesús, 
nuestro Salvador, obedecer sus mandamientos.) [Es 
posible que se den otras respuestas.]

14. [Muéstrese el grabado del bautismo de Jesús.] ¿Qué 
representa esto para nosotros? (Que necesitamos 
ser bautizados.)

15. La siguiente pregunta empieza con un relato verda
dero. [Nárrese el siguiente relato.]

Darío era un jovencito de trece años. Se le había dado 
como regalo una honda nueva. Se divertía mucho 
arrojando pequeñas piedras con la honda. Le daba 
mucho gusto cuando daba en el blanco.

Luego, accidentalmente, una de las piedras fue a dar 
contra una ventana en la casa de la familia Robles. La 
pequeña piedra causó un pequeño agujero redondo. 
Darío corrió a casa con toda velocidad. Después de 
esto, cada vez que pasaba por la casa de la familia 
Robles, parecía que el agujero se lo quedaba mirando. 
Darío no sabía que uno de los hijos de la familia Robles 
había visto lo que sucedió. La familia Robles sabía que 
Darío no había reconocido su error.

Un día, siete años después, el cartero entregó una carta a 
la familia Robles. La carta venía de un país extranjero. 
Adentro del sobre venía dinero y una carta. La carta 
decía:

“Estimada señora Robles, hace siete años yo estaba ju
gando con mi honda. Accidentalmente lancé una pie
dra contra su ventana y dejó un pequeño agujero en el 
vidrio. Todos estos años me he sentido culpable, por
que no hice lo que yo sabía que debía hacer. Como 
usted sabe, actualmente me encuentro en una misión, 
y no puedo olvidar lo que hice. Espero que me perdone 
por haber quebrado su ventana y por haber tomado 
tanto tiempo para decírselo y reparar el mal.”

La carta venía firmada por Darío.
• ¿Qué mandamiento obedeció por último Darío? (El 

mandamiento de arrepentirse.)
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16. ¿Cuáles son tres de los pasos que hay que dar para 
arrepentirse de algo malo que se ha hecho? (Admiti
mos el acto malo, procuramos repararlo y no volve
mos a hacerlo.)

17. [Llámese a dos niños para que representen la si
guiente situación y decidan correctamente. Se 
mueven hacia adelante si llegan a la conclusión 
correcta.] Beto y su padre están conversando. Beto 
dice que tiene suficiente dinero para comprarse una 
pelota nueva, pero admite que no ha pagado sus 
diezmos. Beto y su padre deciden juntos lo que él 
debe hacer. ¿Qué es lo que ellos deciden? (Pagar los 
diezmos primero.)

18. Cuando cumplimos lo que le prometemos al Señor, 
¿qué es lo que El hace? Léase Doctrinas y Convenios 
82:10 para hallar la respuesta y luego múevase hacia 
adelante.

19. Puedo ver en el camino una señal que dice "tenta
ción". Si nos encontráramos una cartera que perte
neciera a otra persona, ¿qué podríamos hacer para 
resistir la tentación? (Devolver la cartera a su dueño.)

20. Vamos a suponer que nos olvidamos de decir nues
tras oraciones antes de salir de casa esta mañana. 
Selecciónese una tarjeta para ver cuántos espacios 
hemos de retroceder.

21. Léase 1 Juan 4:11 para ver qué es lo que debemos 
sentir el uno por el otro; luego muévase hacia ade
lante.

22. Si uno de ustedes estuviera jugando con dos amigos, 
y pasara por allí un vecino nuevo, ¿qué podrían uste
des hacer para ser su amigo? (Invitarlo a que parti
cipe en el juego y procurar que se sienta cómodo.)

23. Hay otra señal, y ésta dice “digno de confianza”. 
Vamos a suponer que nuestro director del sacerdo
cio les ha pedido que ayuden a la hermana Barrios a 
desyerbar su jardín. Ustedes dicen que irán el sá
bado, pero ese día un amigo los invita a que vayan a 
nadar con él. ¿Qué es lo que ustedes harán?

24. Cuando yo lea algo que sea verdadero, extiendan el 
pulgar hacia arriba; cuando sea falso, extiendan su 
pulgar hacia abajo. [Todos los niños deben participar 
en esto.]
El domingo es un buen día para que nosotros:
a. Vayamos a nadar.
b. Vayamos a la Iglesia.
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Testimonio de la 
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Himno

c. Visitemos a nuestros parientes.
d. Vayamos de compras.
e. Escribamos una carta.
f. Vayamos al cine.
g. Leamos las Escrituras.

25. ¿Por qué nos dio el Señor la Palabra de Sabiduría? 
(Para ayudarnos a conservar nuestros cuerpos sanos 
y fuertes.)

26. El cantar himnos nos ayuda a sentir la reverencia. 
Vamos a cantar una estrofa de "Me gusta pensar en 
el Señor”. [Muévase el marcador hacia adelante.]

27. En nuestro viaje, nos detuvimos para ayudar a un 
amigo que estaba enfermo. Al hacerlo, ¿ayudamos 
también a Jesús? (Sí, porque al ayudar a otros ayu
damos a Jesús.) (Véase Mateo 25:40.)

28. Léase Doctrinas y Convenios 64:10 y expliqúese lo 
que significa.

29. Nuestro vecino no es miembro de la Iglesia ¿Qué es 
lo que debemos hacer? (Compartir el evangelio.)

Después de terminado el juego, dígase a la clase que no 
llegaron hasta “vida eterna” durante el juego, pero que 
vamos en camino.
Léase lo siguiente:

“Demostrad ante mí que sois fieles en todas las cosas que 
os mando hacer, a fin de que yo os bendiga y os corone 
con honra, inmortalidad y vida eterna” (D. y C. 124:55).

Expliqúese que el propósito de nuestra vida sobre la tierra 
es demostrar que estamos dispuestos a obedecer los 
mandamientos que el Señor nos ha dado, a fin de que 
logremos la vida eterna. Déles la maestra su testimonio de 
que logramos la vida eterna al vivir de acuerdo con las 
enseñanzas de Jesús.
Si el tiempo lo permite, tal vez a los niños les guste cantar 
algunos de los himnos que han aprendido en la clase.
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¡Ha nacido Cristo, 
el Salvador!

Ayudar a cada niño a estimar la gloria y maravilla del 
nacimiento de Jesús.

Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia y el Libro de Mormón,
b. Grabado N° 16, Mapa mundial; grabado N° 39, La 

Natividad (VVOQ4958); grabado N° 40, Los pasto
res (VVOQ2566); grabado N° 41, Los reyes magos 
(VVOQ1202); grabado N° 42, Los nefitas esperan la 
estrella (VVOQ3693)

c. Cuatro alfileres para las tarjetas con nombres
d. Lápices.
e. Pizarrón y tiza, o un pedazo grande de papel y lápiz 

de carbón.

2. Háganse los preparativos para que la clase cante 
“Noche de luz, noche de paz” (se halla en la parte 
posterior del manual.)

3. Prepárese lo siguiente:
a. Cuatro tarjetas, cada una de las cuales llevará una 

de las siguientes identificaciones:
1. Narrador
2. Pastores
3. Angeles
4. Magos

b. Cuatro papeles (uno para cada lector) indicándo el 
siguiente orden de los versículos que se han de 
leer:
1. Narrador-Lucas 2:7
2. Pastores-Lucas 2:8, 9
3. Angeles-Lucas 2:10-14
4. Pastores-Lucas 2:15, 16
5. Narrador-Lucas 2:17, 18
6. Magos-Mateo 2:1, 2, 10, 11

4. Escríbase lo siguiente sobre un pedazo grande de 
papel, o en el pizarrón:

PREPARACION 1 
DE
MATERIALES
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DESARROLLO 
SUGERIDO DE 
LA LECCION
Mapa

Discusión

5. Prepárese un papel con una estrella para cada niño, 
según se muestra a continuación. (Se puede recortar 
una estrella de papel para cada niño, y proporcionar 
cinta adhesiva o goma para que él la pegue sobre su 
papel.)

6. Para información adicional, refiérase al capítulo 11 de 
Principios del Evangelio.

Introducción
Muéstrese el mapa del mundo. Pídase a un niño que 
indique en el mapa dónde está la Tierra Santa y dónde 
está América.
• Si ustedes tuvieran un mensaje que desearan comuni
car a la gente en todo el mundo, ¿cómo lo enviarían? (Por 
teléfono, cablegrama, satélite, televisión.)
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Presentación de 
la maestra

Mapa

Lectura de las 
Escrituras con 
grabados

• ¿Habría sido posible hacer esto si hubiéramos estado 
viviendo hace dos mil años? (No. Ninguna de estas cosas 
se habían inventado entonces.)

Expliqúese que hace casi dos mil años sucedió algo tan 
maravilloso, que nuestro Padre Celestial quería que la 
gente tanto en la Tierra Santa como en América supiera 
de ello. El envió este grande y maravilloso mensaje sin la 
ayuda de teléfonos, cablegramas, satélites, televisión o 
ninguna de las invenciones que hoy conocemos. 
Expliqúese que vamos a aprender la manera en que 
nuestro Padre Celestial anunció desde los cielos que su 
Hijo, Jesucristo, había nacido en el mundo. Nuestro Padre 
Celestial amaba a la gente que vivía en la Tierra Santa, así 
como la que vivía en América. El quería que todos supie
ran que su Hijo, Jesucristo, había nacido en la tierra para 
ser su Salvador.

Historia de la Navidad según la Biblia
• ¿Dónde nació Jesús? (En el pequeño pueblo de Belén, 
en la Tierra Santa.)
Pídase a un niño que indique el sitio en el mapa mundial.

Expliqúese que con la ayuda de cuatro niños, se les va a 
leer la historia de la Navidad que se encuentra en la Biblia.

Escójase a cuatro niños que puedan leer bien. Sobre 
cada lector colóquese con un alfiler el papel que lleve el 
nombre de la parte que vaya a leer. (Narrador, pastores, 
ángeles o magos.) Dése a cada lector un papel que le 
indique los versículos que ha de leer.

Principíese la historia diciendo a los niños que José y 
María habían viajado desde su casa en Nazaret hasta 
Belén (la ciudad de David), para pagar impuestos al 
gobernante del país. Muchas otras personas estaban 
viajando con el mismo fin. Cuando María y José trataron 
de encontrar un lugar para quedarse, no había lugar para 
ellos en el mesón. Pasaron la noche en un establo, y fue 
aquí, en este humilde establo, donde nació Jesús, el Hijo 
de Dios.

Muéstrense los grabados, e indíquese a los niños que 
lean la historia de la Biblia en el orden siguiente:

1. Grabado de la natividad.
2. Narrador: Lucas 2:7.

3. Grabado de los pastores
4. Pastores: Lucas 2:8, 9.
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Mapa

Historia de las 
Escrituras

Enseñanza de 
las Escrituras

Pizarrón

5. Angeles: Lucas 2:10-14.
6. Pastores: Lucas 2:15, 16.
7. Narrador: Lucas 2:17, 18.

8. Grabado de los magos.
9. Magos: Mateo 2:1, 2, 10, 11.
• ¿Qué fue lo que vieron los magos? (Una estrella nueva. 
El mensaje de Dios en los cielos)
• ¿Por qué se llenaron de gozo cuando la vieron? (Sabían 
que la estrella quería decir que el Salvador había nacido.)

Indíquese a los niños lo agradecida que su maestra se 
siente por tener la Biblia y su bella historia del nacimento 
de Jesucristo.

La historia de la Navidad según el Libro de Mormón
Muéstrese el Libro de Mormón. Dígase a la clase que el 
Libro de Mormón también relata la historia de la Navidad. 
Dice lo que sucedió en América cuando nació Cristo. 
Muéstrese nuevamente el mapa y pídase a un niño que 
indique las Américas en dicho mapa.
Dígase a los niños que en América, un profeta lamanita 
llamado Samuel fue llamado de Dios para que preparara 
al pueblo para el nacimiento de Jesús. Se le dijo que los 
amonestara que se arrepintieran y creyeran en el Salva
dor. La gente era inicua, y con las palabras de Samuel se 
irritaron tanto, que lo echaron fuera de su ciudad. Pero la 
voz del Señor vino a Samuel y le dijo que volviera y lo 
intentara de nuevo. La gente no permitió que Samuel 
entrara en la ciudad, pero él, lleno de valor, se subió al 
muro y comunicó su mensaje. Samuel dijo a la gente que 
se arrepintiera y que estuviera preparada para el naci
miento del Salvador. Aun les dijo las señales que se 
manifestarían cuando Jesús naciera.
Pídase a los niños que escuchen atentamente lo que 
Samuel dijo, y que se fijen en las señales que acompa
ñarían el nacimiento de Jesús.

Léase Helamán 14:2-5.

• Después de haber hablado Samuel a la gente, ¿cuánto 
tiempo pasaría hasta que Jesús naciera? (Cinco años.)

• ¿Cuáles serían las señales que anunciarían a la gente 
que había nacido?
Muéstrese lo siguiente en el pizarrón o la hoja de papel, 
preparado anticipadamente:
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Continuación del 
relato de las 
Escrituras

Grabado

Expliqúese que algunos creyeron a Samuel y se arrepin
tieron y empezaron a vivir rectamente. Anhelosamente 
esperaban el cumplimiento de la profecía de Samuel, y al 
pasar los cinco años, empezaron a estar pendientes de 
las señales que él había predicho. Sin embargo, aquellos 
que eran gente mala dijeron que ya había pasado el 
tiempo. Empezaron a maltratar a los que creían y les 
causaron mucha aflicción; pero estos creyentes siguieron 
esperando con ánimo la señal del nacimiento del Salva
dor.

Muéstrese el grabado de los nefitas que esperaban ver la 
estrella.

Pídase a los niños que escuchen para ver si se manifes
taron las señales predichas. Léase 3 Nefi 1:15 (empe
zando por las palabras “al ponerse el sol”), y también los 
versículos 19 y 21.

Imagínense lo que ustedes sentirían si vieran que se 
ponía el sol, pero que la noche permanecía tan iluminada, 
como si fuera de día, y además de esto vieran ustedes 
grandes luces en los cielos.
• ¿Se cumplieron todas las señales? (Sí.)

Indíquense las señales que se escribieron en el pizarrón o 
en la hoja de papel. Pídase a un niño que lea 3 Nefi 1:20. 
(Si se hace necesario, expliqúese que ápice significa la 
parte más pequeña.) Testifíquese a los niños que los que 
vivían en América también vieron la estrella, y recibieron 
el mensaje de Dios enviado de los cielos, y supieron que 
Cristo había nacido. La fe que habían manifestado du
rante tantos años, ahora se convirtió en un gozo muy 
grande al ver la noche que parecía día, así como la 
estrella nueva que apareció en el cielo.
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La estrella nos recuerda del nacimiento de Cristo
Hágase hincapié en el hecho de que nuestro Padre Ce
lestial anunció el nacimiento de Jesús a naciones en 
distintas partes del mundo, por medio de la estrella 
nueva. Querfa que todos aquellos que habían creído en 
las palabras de los profetas supieran que el Salvador 
había venido a la tierra. Por motivo de este maravilloso 
acontecimiento, celebramos la Navidad y usamos la es
trella para recordarnos del nacimiento de Jesús.

• ¿En dónde han visto ustedes que se usa una estrella en 
la época de la Navidad?

Permítase que los niños respondan y hablen de las cos
tumbres que existen entre ellos. Algunas personas colo
can una estrella en la ventana de su casa, durante la 
temporada de Navidad; otras colocan una estrella sobre 
un árbol de Navidad. Dígase a la clase que esas estrellas 
que se usan en la época de Navidad deberían recordar
nos del grande y maravilloso mensaje que fue enviado de 
los cielos, para decirnos que Cristo, el Salvador, había 
nacido.
Repártase a cada niño el papel preparado para que él 
pueda llevarlo a casa, y también una estrella. Indíquese a 
los niños que coloquen la estrella en la parte superior del 
papel y en el centro. Repártanseles los lápices para que 
dibujen líneas que representen los rayos de luz que llegan 
desde la estrella hasta la Tierra Santa y hasta América. 
Vuélvanse a leer los versículos de Mateo 2:10 y 3 Nefi 
1:21. Pídase a los niños que lean juntos las palabras al pie 
de sus papeles. Ayúdeseles a que aprendan las palabras 
de memoria, indicándoles que den vuelta a sus papeles y 
repitan las palabras sin ver el papel.
Anímese a los niños a que lean los pasajes de las Escri
turas en sus papeles a su familia, y que les relaten ambas 
historias de la primera Navidad. Pídaseles que coloquen 
la estrella en algún lugar donde pueda recordarles del 
mensaje de la Navidad: ¡Cristo, el Salvador, ha nacido!

Para dar fin, pídase a la clase que cante “Noche de luz, 
noche de paz"
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El gran amor de 
Jesús por nosotros

Ayudar a los niños a sentir el gran amor que Jesús mostró 
al dar su vida por nosotros.

1. Se necesitarán los siguientes materiales:
a. La Biblia
b. Grabado N° 11, El Cristo resucitado; grabado N° 

37, La crucifixión (VVOQ5054); grabado N° 43, Se
pultura de Jesús (WOQ1803); grabado N° 44, El 
Cristo resucitado y María en el sepulcro (VVIS0573)

2. Háganse los preparativos para que la clase cante 
“Asombro me da” (se encuentra en la parte posterior 
del manual)

3. Ensáyese la lectura de los relatos bíblicos durante la 
semana.

4. Para información adicional, refíerase al capítulo 12 de 
Principios del Evangelio.

Conocemos el amor
Nárrese el siguiente relato:

Se desató una terrible tormenta y las olas del mar eran 
gigantescas. Una barca de pescadores con gran dificul
tad estaba tratando de llegar a la playa. Los fuertes vien
tos, olas y abundantes lluvias amenazaban hundir la 
barca. Se despachó a un grupo de hombres en una 
pequeña nave para que los rescataran. Empleando todas 
sus fuerzas, estos hombres pudieron llegar a donde es
taba la barca.

Cuando llegaron a la barca casi hundida, descubrieron 
que no había suficiente lugar en la nave para todos los 
pescadores. Uno de ellos tendría que quedarse atrás. El 
esfuerzo que habían hecho agotó tanto a los de la nave, 
que era imposible que hicieran otro viaje. Solicitaron vo
luntarios, y entre los que se ofrecieron sin vacilar, se 
encontraba un joven de diecinueve años llamado Hans. El 
y su madre habían ido para presenciar el rescate.

PREPARACION
DE
MATERIALES
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Cuando el joven se ofreció, la madre llena de miedo le 
dijo: “Por favor, no vayas. Tu padre murió en el mar 
cuando apenas tenías cuatro años de edad, y tu hermano 
mayor, Peter, ha estado perdido en el mar por más de tres 
meses. Tú eres el único hijo que me queda.”

Pero Hans respondió: “Madre siento dentro de mí que 
tengo que hacerlo. Es mi deber.” Subió a la nave y se 
perdió en las tinieblas de la noche. Después de un es
fuerzo que duró más de una hora, vieron que la nave en 
que iba Hans se acercaba a la playa. Alguien en la playa 
gritó: “¿Lo salvaron?” Hans se puso de pie con el remo en 
la mano y gritó con todas sus fuerzas: “¡Sí! Y dígale a mi 
madre que es mi hermano Peter” (Adaptado del discurso 
de Jacob de Jager; véase también Liahona, febrero de 
1977, pág. 24.)
Expliqúese a la clase que Hans se mostró dispuesto a 
arriesgar su vida sin saber siquiera que el hombre que se 
hallaba en peligro era su hermano. Jesús nos explica 
cuán grande es esta clase de amor.
Pídase a un niño que lea Juan 15:13.

• ¿Qué fue lo que Jesús dijo que es la cosa más amorosa 
que cualquiera de nosotros puede hacer? (Dar uno su 
vida por su amigo.)
Expliqúese que esta es la clase de amor que Jesús siente 
por nosotros. De hecho, Jesús dio su vida por nosotros, 
sus amigos.

Jesús demostró su gran amor en la cruz
Muéstrese el grabado de Jesús sobre la cruz. Pídase a los 
niños que se formen un cuadro mental de los soldados 
que recibieron la orden amatara Jesús. Lo escarnecieron 
y se burlaron de El. Hicieron una corona de espinas y se la 
pusieron sobre la cabeza, y esos soldados también lo 
azotaron con un gran látigo. Fue llevado al Calvario, que 
quedaba fuera de los muros de Jerusalén, donde lo cla
varon sobre la cruz. Indíquese en el grabado que le hun
dieron clavos en las palmas de las manos de Jesús, y 
también en sus pies. Aunque estas personas le causaron 
terribles sufrimientos, Jesús los miró y oró a su Padre 
Celestial, diciendo: "Padre, perdónalos, porque no saben 
lo que hacen" (Lucas 23:34).
Pídase a los niños que procuren imaginarse lo difícil que 
sería perdonar a alguien que los estuviera hiriendo. Jesús 
mostró en la cruz el mismo amor que había mostrado toda
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su vida. El seguía pensando en otros. Algunas horas 
después, aquellos que lo estaban vigilando lo oyeron 
gritar: “Consumado es” (Juan 19:30). Había terminado su 
sufrimiento. Inclinó la cabeza, su espíritu salló de su 
cuerpo y terminó su vida sobre la tierra.

Expliqúese que los amigos de Jesús no podían entender 
por qué había muerto Jesús. No había hecho ninguna 
cosa mala, y no tenía por qué morir; pudo haber seguido 
viviendo. Jesús tenía el poder para contener todas las 
burlas, dolores y sufrimientos, si hubiera querido hacerlo. 
Jesús escogió entregar su vida, padecer dolor y muerte, a 
fin de que nosotros podamos vivir de nuevo. Fue el acto 
más grande de amor que cualquiera pudiera hacer por 
nosotros.

Jesús fue sepultado en un sepulcro
Muéstrese el grabado de la sepultura de Cristo. Expli
qúese que un hombre rico, llamado José de Arimatea, era 
un discípulo de Jesús, y llegó esa noche para pedir el 
cuerpo de Jesús.

Léase en voz alta Mateo 27:57-60.

Dígase a los niños que Jesús había dicho que se levan
taría de nuevo en tres días. Sus enemigos querían estar 
seguros de que ninguno de sus amigos llegara al sepul
cro, se robara su cuerpo y luego dijera que Jesús había 
resucitado de los muertos, de manera que hicieron que 
unos soldados romanos vigilaran el sepulcro. Poco antes 
de amanecer, el tercer día, la tierra empezó a temblar. 
Descendió un ángel y quitó la piedra de la entrada. Tan 
gran temor sobrevino a los soldados romanos por lo que 
vieron, que se estremecieron y cayeron a tierra como si 
estuvieran muertos.

Dígase a los niños que traten de imaginar lo que sentirían 
los amigos de Jesús cuando llegaron al sepulcro y des
cubrieron que estaba vacío.

Léase Juan 20:1-10.

Expliqúese que hasta ese momento, los discípulos de 
Jesús no habían comprendido por completo a qué se 
estaba refiriendo Jesús cuando habló de resucitar de los 
muertos.
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Jesús resucitó
Expliqúese que cuando se fueron los discípulos, María 
permaneció en el sepulcro. Muéstrese el grabado de 
Cristo al aparecérsele a María Magdalena. Léase Juan 
20:11-16.
Expliqúese que por la manera en que Jesús pronunció el 
nombre de María, ella supo quién era El, y su tristeza se 
convirtió en un gozo inmenso. María Magdalena fue la 
primera persona sobre la tierra que vio a Jesús como un 
ser resucitado. (Expliqúese que al morir, el espíritu sale 
del cuerpo, y el cuerpo muere. En la resurrección el espí
ritu se vuelve a unir al cuerpo para nunca jamás volver a 
salir de él.)

Hágase hincapié en el verdaderamente grande aconte
cimiento que había sucedido. Jesucristo se había levan
tado del sepulcro. Ninguna otra persona sobre la tierra 
tenía el poder para hacer esto. Jesús dejó que lo mataran 
y entonces salió del sepulcro, para que así todos los 
hombres resucitaran también.

Poco después de que María vio a Jesús, otras mujeres 
llegaron al sepulcro. Llevaban con ellas especias aro
máticas para ungir el cuerpo de Jesús, según la costum
bre de aquellos días. Mientras se dirigían al sepulcro, 
había algo que las inquietaba. ¿Cómo podrían llegar al 
cuerpo de Jesús? La pesada piedra no las dejaría entrar. 
Nada sabían del ángel que había quitado la piedra; ni 
tampoco sabían que Jesús ya no estaba en el sepulcro. 
Cuando llegaron y se dieron cuenta de que no estaba allí, 
se llenaron de temor, pero los dos ángeles que estaban 
allí en el sepulcro hablaron a las mujeres y dijeron: “No 
temáis... pues ha resucitado” (Mateo 28:5, 6). Los án
geles despacharon a las mujeres para que avisaran a 
Pedro y a los otros discípulos.

Muéstrese el grabado del Cristo resucitado. Mientras iban 
las mujeres, Jesús se les apareció y las saludó con el 
acostumbrado “Salve”. Luego las mujeres cayeron a sus 
pies y lo adoraron. (Véase Mateo 28:9.)
Expliqúese que para estas mujeres fue un gran honor 
poder ver a Jesús resucitado.
Al reunirse los discípulos de Jesús en una sala, no podían 
pensar en otra cosa sino en la noticia de que Jesús había 
resucitado de los muertos. Repentinamente se apareció 
Jesús entre ellos, aunque las puertas estaban cerradas.
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Léase Lucas 24:36-40.

Dígase a los niños que Jesús sabía que sus discípulos 
estaban confundidos. El los amaba, y por eso El quería 
que supieran lo que es un ser resucitado. Les mandó que 
lo tocaran para que vieran que El tenía carne y huesos. 
Expliqúese que Jesús, como ser resucitado, tenía ciertos 
poderes que nosotros no tenemos. Cuando resucitemos, 
nosotros también recibiremos esos poderes. Volveremos 
a tener nuestros cuerpos, y estos serán perfectos.

Nosotros seremos resucitados
La resurrección de Jesucristo fue una ocasión gloriosa 
para muchas personas que vivieron y murieron antes de 
que Jesús naciera. Las Escrituras nos explican por qué. 

Léase Mateo 27:52, 53.
Expliqúese que después de la resurrección de Jesús, 
todas las personas justas que habían vivido antes de 
Jesús también fueron resucitadas. Salieron de sus se
pulcros después de la resurrección de Jesús y recibieron 
un cuerpo resucitado.
Testifíqueles la maestra que también nosotros volvere
mos a vivir. Así como algunos salieron de su sepulcro 
después de la resurrección de Jesús, en igual manera 
nosotros resucitaremos después de haber muerto. Jesús 
vendrá de nuevo a la tierra; los sepulcros se abrirán y 
nosotros saldremos, cada cual con un cuerpo resucitado 
que vivirá para siempre.
Repítanse en alta voz las palabras del himno “Asombro 
me da’’; luego pídase a los niños que lo canten con la 
maestra.
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Con fervor J = 80-96

Soy un hijo de Dios

Letra: Naomi W. Randall, n. 1908. ©1957SUD. 
Música: Mildred T. Pettít, 1895-1977. © 1957 SUD.

Salmos 82:6, Mosíah 4:15 
Doctrina y Convenios 14:7
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Te damos, Señor, nuestras gracias
Con alegría J = 76-92
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Letra: William Fowler, 1830-1865.
Música: Caroline Sheridan Norton, 1801-apr. 1877.

Doctrina y Convenios 21:1-5 
Mosíah 2:41
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Con firmeza 1 = 44-54
Muestra valor
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Muestra valor
Con firmeza J. = 44-54

250



Letra y música: Clara W. McMaster, n. 1904. © 1969 SUD Lucas 6:31,10:30-37 
Efesios 4:32
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Suavidad J = 52-58

Doy gracias, oh Padre

Letra: Autor desconocido 
Música: George Careless, 1839-1932

Efesios 5:20 
Alma 37:36-37
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Letra: Jemima Luke, 1813-1906 
Música: Leah Ashton Lloyd, 1894-1965

3 Nefi 17:21-23 
Lucas 18:16
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Asombro me da
Con reflexión J = 66-84
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j p
Asombro me da

Con reflexión J = 66-84
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Letra y música: Charles H. Gabriel, 1856-1932. Mosíah 3:5-8 
Juan 15:13
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El Señor me dio un templo
Con dulzura J = 96-116
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Letra y música: Clara W. McMaster, n. 1904. 
© 1958 SUD.

Isaías 2:5 
Efesios 5:8
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Noche de luz

Letra: Joseph Mohr, 1792-1848. 
Música: Franz Gruber, 1787-1863.

Lucas 2:7-14 
Alma 7:10-12
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Dios vive

Letra y música: Reid N. Nibley, n. 1923. © 1969 SUD.
Al tocarlo en el órgano, emplee sólo los teclados manuales 
y no los pedales.

Moroni 10:5 
Abraham 3:22-28
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