
Presidenta: Este año tuvimos la sagrada bendición y oportunidad de ayudar a que 
cada niño de la  Primaria llegue a saber que es un hijo o una hija de Dios. Los niños 
aprendieron esta importante verdad a medida que sintieron el amor que nuestro 
Padre Celestial tiene por ellos. Mediante las lecciones para el Tiempo para compartir 
los niños entendieron su identidad, propósito y potencial divinos. Asimismo aumentó 
su fe en Jesucristo y se fortalecieron sus testimonios en el plan que nuestro Padre 
Celestial tiene para ellos, al darles esperanza para el futuro y el deseo de permanecer 
en el camino que los llevará de regreso a nuestro Padre Celestial.

_____________: “Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de 
Dios. Cada uno es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres 
celestiales” (“La familia: Una proclamación para el mundo”).

_____________: Soy un hijo de Dios y Él tiene un plan para mí. Cada uno de nosotros 
somos un hijo amado o una hija amada de padres celestiales. Nuestro Padre Celestial 
nos conoce personalmente y nos ama.  Vivimos con nuestro Padre Celestial como 
espíritus antes de nacer. Nuestro Padre Celestial preparó un plan que nos permite 
venir a la tierra y recibir cuerpos físicos a fin de que podamos llegar a ser como Él y 
que podamos regresar a Su presencia. 

_____________: Mi Padre Celestial me conoce (apuntarse a sí mismo)
y sabe lo que me gusta hacer.
Sabe mi nombre y el lugar donde vivo. (juntar las puntas de los dedos para 
formar el techo de una casa)
Y que me ama también lo sé. (abrazarse a sí mismo)

_____________: “…el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de 
Dios” (Romanos 8:16).

Canción: “Soy un hijo de Dios” (CN, págs. 2–3) Primera estrofa
Soy un hijo de Dios; El me envió aquí. 
Me ha dado un hogar y padres buenos para mí.
Guíenme; enseñenme la senda a seguir 
para que algún día yo con El pueda vivir.

_____________: La tierra fue creada para los hijos de nuestro Padre Celestial. Bajo la 
dirección del Padre Celestial, Jesucristo creó el hermoso mundo en el que vivimos. El 
propósito de la creación de la tierra fue darnos un lugar donde pudiéramos ser 
probados y ganar experiencias a fin de llegar a ser más como nuestro Padre Celestial. 
Las maravillosas bellezas de la tierra testifican del poder y gran amor de nuestro Padre 
Celestial y de Jesucristo.
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 _____________: “…haremos una tierra sobre la cual éstos puedan morar; y con esto los 
probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare” 
(Abraham 3:24–25).

Canción: “Mi Padre Celestial me ama” (CN, págs. 16–17) Clase Rayitos de Sol
Cuando oigo feliz un ave cantar (ahuecar la mano sobre el oído)
o puedo el cielo mirar, (mirar hacia arriba, haciendo de cuenta que se están 
cubriendo los ojos del sol con la mano)
o siento la lluvia sobre mi faz, (tocar la cara con la punta de los dedos)
o el soplo del viento al pasar. (mover las manos de un lado a otro)
Si toco las flores del rosal, (acariciar una de las manos con la otra)
o huelo un alhelí, (hacer de cuenta que se huele una flor)
¡qué gozo me da en este mundo vivir, (hacer un círculo con los brazos por 
encima de la cabeza)
que mi Padre creó para mí! (apuntarse a sí mismo)

_____________: Serviré a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerza. Jesucristo dio 
el ejemplo perfecto de bondad y de amor. A lo largo de Su ministerio terrenal, Jesús 
mostró el amor que tenía por los demás cuando bendecía y servía a los pobres, los 
enfermos y los afligidos. 

 _____________: “Escuchad estas palabras. He aquí, soy Jesucristo, el Salvador del mundo” 
(D. y C. 43:34).

Canción: “Con el Salvador al lado”
Niñas Con el Salvador al lado, ¿cómo obraría yo? 

¿Viviría el Evangelio con más determinación? 
¿Seguiría Su ejemplo? ¿Desearía ser mejor 
si yo pudiera ver al Salvador cuidando de mi? 

Niños Con el Salvador al lado, ¿qué es lo que diría yo? 
¿Mis palabras hablarían de ternura y amor? 
¿Sentiría un gran gozo al más reverente ser, 
si yo pudiera ver al Salvador cuidando de mí? 

Todos Cristo siempre está conmigo aunque no le pueda ver. 
Mucho amor de Él recibo, galardón por serle fiel. 
Quiero ser esa persona que me gustaría ser 
si yo pudiera ver al Salvador cuidando de mí.

_____________: Seguiré el plan de mi Padre Celestial al ser bautizado y confirmado. 
Jesucristo se bautizó para demostrar “al Padre que le sería obediente al observar sus 
mandamientos” y para ser un ejemplo para nosotros. Cuando nos bautizamos, también 
demostramos que estamos dispuestos a seguir al Salvador y a obedecer Sus 
mandamientos. Después de que Jesús se bautizó, “el Espíritu Santo descendió sobre 
él”. Después de que nos bautizamos, se nos da el don del Espíritu Santo mediante la 
ordenanza de la confirmación, lo cual significa que podemos tener la compañía 
constante del Espíritu Santo si guardamos los mandamientos.
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 _____________: “…venid a mí, y sed bautizados en mi nombre para que recibáis la remisión 
de vuestros pecados, y seáis llenos del Espíritu Santo” (3 Nefi 30:2)

Canción: “Cuando me bautice” (CN, pág. 53) Clase HLJ
Me encanta el arco iris después de ver llover,
y pienso en lo limpia que la tierra ya se ve.
Tal como tierra limpia cuando acaba de llover,
yo quiero comportarme bien y con mi Dios volver.
Cuando yo me bautice se limpiará mi ser,
mi Padre me perdonará y el bien querré escoger.
Tal como tierra limpia cuando acaba de llover,
yo quiero comportarme bien y con mi Dios volver.

_____________: Jesucristo es nuestro Salvador. A causa de la Caída de Adán y Eva, todos 
sufrirán la muerte física. Cuando morimos, el espíritu y el cuerpo se separan. Cuando 
Jesucristo resucitó, Su cuerpo y Su espíritu se volvieron a unir para nunca más 
separarse. Gracias a la expiación de Jesucristo, todos resucitarán. El comprender la 
Resurrección y el tener un testimonio de ella nos brinda gozo y esperanza.

 _____________: “Escuchad estas palabras. He aquí, soy Jesucristo, el Salvador del mundo” 
(D. y C. 43:34).

_____________: Las familias son parte del plan de nuestro Padre Celestial. La familia es la 
parte central del plan de salvación. Nuestro Padre Celestial estableció las familias a fin 
de brindarnos felicidad y prepararnos para la vida eterna. En la familia podemos 
aprender principios correctos en un ambiente de amor. Es importante que los 
miembros de la familia se quieran y se cuiden los unos a los otros. Demostramos 
nuestro amor al ayudarnos y respetarnos mutuamente. Las Escrituras nos enseñan que 
seamos “benignos unos con otros [y] misericordiosos”. Nuestro Padre Celestial ha 
hecho posible que las relaciones familiares continúen después de esta vida. Si los 
miembros de la familia se sellan en el templo y guardan fielmente los mandamientos, 
pueden estar unidos como familia por la eternidad y vivir en la presencia de nuestro 
Padre Celestial.

 _____________: “La familia es ordenada por Dios” (“La Familia: Una proclamación para el 
mundo”, párrafo 7).

Canción: “Las familias pueden ser eternas” (CN, pág. 98) Coro Familiar
Una familia Dios me dio; la amo de verdad,
y yo con ella quiero estar por la eternidad.
Eternas pueden ser las familias por el divino plan.
Yo quiero heredar el celestial hogar con la mía por la eternidad,
por toda la eternidad.
Quiero esforzarme desde hoy por ser digno ante Dios
para hacer convenios en el templo del Señor.
Eternas pueden ser las familias por el divino plan.
Yo quiero heredar el celestial hogar con la mía por la eternidad,
por toda la eternidad.
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_____________: Jesucristo restauró Su Iglesia en los últimos días. Jesucristo estableció Su 
Iglesia estando en la tierra. Tras la crucifixión de Cristo y la muerte de los apóstoles, se 
perdió la plenitud del Evangelio y la Iglesia verdadera fue quitada de la tierra.
Por medio del profeta José Smith, la plenitud del Evangelio ha sido restaurada y la 
verdadera
Iglesia de Jesucristo está nuevamente sobre la tierra. 

_____________: José Smith en la Biblia leyó: “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios” José en la arboleda se arrodilló y una oración especial ofreció. Al Padre 
y al Hijo él allí vio y atentamente los escuchó. En la primavera, en un bosque fue que el 
Padre y Jesús aparecieron a José.

 _____________:  “…he enviado la plenitud de mi evangelio por conducto de mi siervo José” 
(D. y C. 35:17).

_____________: Los profetas nos enseñan a vivir el Evangelio restaurado. Un profeta es 
un hombre que ha sido llamado por Dios para hablar en Su nombre. Los profetas 
reciben la palabra de Dios por revelación y se les manda a predicar a la gente. 
Tenemos la bendición de ser dirigidos por profetas vivientes. Al igual que los profetas 
de la antigüedad, los profetas de la actualidad testifican de Jesucristo y enseñan Su 
evangelio. Sus enseñanzas son la mente y la voluntad del Señor.

 _____________:  “Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus 
siervos los profetas” (Amós 3:7).

Canción: “Soy un hijo de Dios” (CN, págs. 2–3) 2da estrofa
Soy un hijo de Dios; me deben ayudar 
a entender Su voluntad; no puedo demorar.
Guíenme; enseñenme la senda a seguir 
para que algún día yo con El pueda vivir.

_____________: Compartiré el Evangelio con todos los hijos de Dios. Yo quiero ser un 
misionero ya. A ser grande no quiero esperar. El Evangelio quiero predicar; aunque 
niño soy, yo sé que es verdad. A mis amigos les quiero decir que esta Iglesia me hace 
muy feliz. Que el Evangelio se restauró. Que el Libro de Mormón se reveló. Entonces 
misionero puedo ser. No necesito yo crecer. Y cada día he de ser mejor, y verán que 
tengo un testimonio de verdad, un testimonio en mi corazón.

 _____________: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16).

Canción: “Soy un hijo de Dios” (CN, págs. 2–3) 3er estrofa
Soy un hijo de Dios; El me bendecirá. 
Yo obedeceré Su ley; haré Su voluntad.
Guíenme; enseñenme la senda a seguir 
para que algún día yo con El pueda vivir.
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_____________: Mi Padre Celestial escucha y contesta mis oraciones. Por medio de la 
oración podemos hablar con nuestro Padre Celestial. Le decimos que lo amamos, le 
damos gracias por sus bendiciones y le pedimos ayuda para nosotros mismos y para 
otras personas que tienen necesidad. Finalizamos la oración en el nombre de 
Jesucristo. La oración es una de las más grandes bendiciones que tenemos mientras 
estamos aquí en la tierra. 

 _____________:  “Sé humilde; y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus 
oraciones” (D. y C. 112:10).

_____________: Debemos dar las gracias a Dios en todas las cosas. El Señor mandó: “Darás 
las gracias al Señor tu Dios en todas las cosas” (D. y C. 59:7). Debemos expresar 
nuestro agradecimiento a Dios por las muchas bendiciones que nos da. También 
debemos ser agradecidos con nuestros padres, maestros, amigos y otras personas que 
nos ayudan de alguna manera.

 _____________:   “Y les mandó que… todos los días dieran gracias al Señor su Dios” (Mosíah 
18:23).

Canción: “Oración de un niño” (CN, págs. 6–7) Niño y Adulto
Niño  Padre Celestial, dime, ¿estás ahí? ¿Y escuchas siempre cada oración?

Creo que el cielo muy cercas está, pues lo siento cuando empiezo a orar.
A los discípulos dijo el Señor: Dejad a los niños venir a mí.
Padre, vengo ahora a ti; vengo a ti mediante la oración.

Adulto  Ora; él está. Habla; Él te escucha.
Eres Su Hijo; Su amor te rodea.
El te contesta. Ama a los niños.
De los tales es el Reino, el Reino de Dios.

_____________: Sé que Jesucristo vendrá nuevamente 
¿Habrá, al regresar Jesús, de ángeles canción?
¿Será en época invernal o día primaveral?
¿Estrella con mayor fulgor que las demás habrá?
¿Habra en la noche obscuridad? ¿Las aves callarán?
Sus pequeñitos llamará estoy seguro, sí,
pues dijo en otra ocasión: “Dejadlos venir a mí”.
¿Podré, al regresar Jesús, estar con Él allá?
¿Podré sentir Su compasión y así con Él orar?
Yo cada día trataré de hacer mi luz brillar;
la luz de Dios motivaré a otros a buscar.
Cuando ese día llegue al fin con mucho amor dirá:
“Me has servido, hijo fiel; a mi lado morarás”.

 _____________:   “Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo” 
(Job 19:25).

Mensaje del Obispo

Canción: “Soy un hijo de Dios” (CN, págs. 2–3) Toda la congregación
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