
1
3 Nefi 12:6

Jesucristo enseñó que 
seremos bendecidos por la 

búsqueda de justicia. Dedicar 
diez minutos leyendo las 
escrituras o relatos de las 

Escrituras.

2
3 Nefi 12:16

Jesús nos pidió que seamos 
ejemplos de los que nos 

rodean. Dé un buen ejemplo 
de servicio, ayudando con los 
platos o limpiar u otras tareas 

en el hogar.

3
Mateo 6:3-4

Jesucristo enseñó que 
debemos ayudar a otras 

personas en silencio. Escribe 
una especie de nota para 

alguien de tu familia y 
escóndelo para que lo 

encuentre.

4
3 Nefi 12:9

Jesucristo prometió bendecir 
a los pacificadores. Canta una 

canción de la Primaria 
reverente para ayudar a traer 

más paz a tu hogar.

5
3 Nefi 17:21-24

Jesucristo bendijo los niños 
pequeños porque los amaba. 

Muestre su amor por un 
hermano, hermana o amigo al 

compartir un juguete o 
ayudar de alguna manera.
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6
3 Nefi 18:6-7

 Jesús pidió a sus seguidores 
que le recordaran siempre, 

especialmente cuando 
tomaran la Santa Cena. 

Escribe en tu diario lo que 
sientes por el Salvador.

7
3 Nefi 18:21

 Jesucristo nos enseñó a orar 
con nuestras familias. Ayude 

a su familia a recordar de 
tener la oración familiar hoy.

8
3 Nefi 23:1

 Jesucristo mandó a los 
nefitas a estudiar las palabras 
de Isaías. Pide a tus padres a 
leer Isaías 53:3-5 contigo y 

hablar de la Expiación.

9
3 Nefi 27:7

Jesús dijo a sus discípulos que 
dieran su nombre a la Iglesia. 

Canten "La Iglesia de 
Jesucristo".

1 0
3 Nefi 27:29

 Jesucristo prometió que el 
Padre Celestial contestará 

nuestras oraciones. Escribe 
en tu diario acerca de un 

momento en que él respondió 
a una de tus oraciones.

1 1
D&C 89: 10-11, 18-20

Jesucristo reveló la Palabra de 
Sabiduría para que nos ayude 
a estar sanos. Hoy, elige sólo 

los alimentos que harán tu 
cuerpo fuerte, y agradece al 

Padre Celestial por ellos.

1 2
Mateo 22:34-40

Jesucristo nos enseñó a amar 
a nuestro prójimo. Trabaja 

con tu familia para hacer algo 
bueno por un vecino.

1 3
Marcos 10:13-14

Jesús mostró que los niños 
son muy importantes para él. 

En tu oración personal, 
cuéntale a nuestro Padre 

Celestial acerca de tu día y las 
cosas que te han hecho feliz.

1 4
D&C 1:37

 Jesús aconsejó a los Santos 
de los Últimos días a estudiar 
sus mandamientos. Piensa en 
un mandamiento que cumples 

y una bendición que tu 
disfrutas.

1 5
D&C 19:38-39

Jesucristo nos pide que 
oremos siempre. Lleva una 
oración en tu corazón hoy, 

agradeciendo al Padre 
Celestial por sus bendiciones.
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1 6
Juan 13:34-35

Demostramos que queremos 
seguir a Jesucristo cuando 
amamos a otras personas. 

Muestra tu amor a tus padres, 
ayudando sin que te lo pidan.

1 7
Lucas 17:11-19

Jesucristo elogió el leproso 
que volvió a darle las gracias. 

Escribe una nota o haz un 
dibujo para agradecer a 

alguien que te ha ayudado.

1 8
D&C 33:11-12

Jesús enseñó los principios de 
Su evangelio. Memoriza y 

recita el cuarto artículo de fe.

1 9
D&C 21:1, 4-5

Nuestro profeta nos dice lo 
que Jesucristo quiere que 

hagamos. Habla con uno de 
tus padres sobre el consejo 
del presidente Thomas S. 

Monson de la última 
conferencia general.

2 0
D&C 25:12

Con su familia o amigos, 
canta canciones de Navidad 

de Jesús.

2 1
D&C 35:26

Jesucristo quiere que seamos 
felices. Haz una lista de las 

bendiciones que te hacen feliz 
y cuelga la lista en tu 

dormitorio.

2 2
D&C 108:7

 Jesús pide que nos ayudemos 
unos a otros a ser firmes en el 

Evangelio. Comparte tu 
testimonio con alguien que 

amas

2 3
D&C 76:22-24

A pesar de que Jesús nació 
hace dos mil años, ha 

aparecido a los profetas de 
esta dispensación. Como 

familia, lean y hablen de la 
escritura asignada del día.

24
Lucas 2:8-20

Jesucristo nació en un 
pesebre. Representa 

mediante a actuación el 
nacimiento de Cristo junto 

con tu familia.

2 5
3 Nefi 1–2

Las señales del nacimiento de 
Jesucristo en el continente 

americano. Memoriza 3 Nefi 
1:20 y y analiza la forma en 

que ese pasaje se aplica a 
nuestra vida.
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