
Las Familias son Eternas
LIBRO DE ACTIVIDADES 2014

Enero: “Mandó a Su Hijo” (CN, págs. 20–21)
Febrero: “El plan de Dios puedo seguir” (CN, págs. 86–87)

Marzo: “Asombro me da” (Himnos, No 118)
Abril: “La familia es de Dios”

Julio: “El bautismo” (CN, págs. 54–55)
Agosto: “Buscaré al Señor” (CN, pág. 67)
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Mandó a Su Hijo
Responde cada una de las preguntas con la letra de la canción.
Las imagenes te darán algunas pistas!

¿Cómo podía demostrar el Padre Su amor?

¿Cómo podía indicar la senda a seguir?

Y de la muerte, ¿cómo nos podía enseñar?

¿Qué es lo que nos pide Dios?

¿Qué pide Dios?



El plan de Dios
puedo seguir

Busca y lee cada una de estas escrituras y  completa las
palabras faltantes. No te olvides de escribir cada referencia bajo
la linea punteada que corresponde.

Mi vida es un ______, un ______ se le dio,

allá en el _________ fue donde empezó.

Opté por venir a este mundo __________,

y procurar siempre la ________ celestial.

Puedo el _______ de Dios seguir,

confiar en el ________ que me da.

Y obrar y ________,

en sus _______ caminar.

Y aquí podré ser ___________

con _______ más allá.

DyC 8:6Moisés 6:62

Deuteronomio 30:12

Juan 3:31

Moisés 2:4

Alma 42:15

Romanos 13:10

3 Nefi 19:18

Proverbios 4:26

1 Nefi 8:10 Salmos 43:4



Asombro me da
Une cada palabra con su definición

Asombro

Confuso

Gracia

Rescatar

Extender

Redimir

Comprender

Impresión en el ánimo que alguien 
por alguna cualidad extraordinaria o 

por ser inesperado.

Persona que no sabe qué pensar, 
qué hacer o qué decir.

Don de nuestro Padre Celestial otor-
gado a través de Su Hijo, Jesucristo.

Liberar a una persona de cierta situ-
ación de peligro o que le oprime, 

agobia o molesta.

Dar, Esparcir, derramar.

La expiación de Jesucristo y el 
hecho de que nos liberó del pecado.

Percibir y tener una idea clara de lo 
que se dice, se hace o sucede o de-
scubrir el sentido profundo de algo.



AMOR

DIOS

EVANGELIO

FAMILIA

FELICES

FIEL

HIJOS

HOGAR

MADRE

MORADA

NAZCA

PADRE

PEQUEñO

PRESIDIR

PROTEGER

SERVIRE

TESON

La familia es de Dios
Encuentra las palabras de la canción en la sopa de letras.



Ordena las letras para formas las palabras de la canción.

El bautismo

Ne Deuja lisogs echa,

efu Sujes a rev a Anju,

y rop le efu azadobuti

ne sal asuga dle Ardojn.

“A lurpmci dato atijusci”,

odio Sujes moco zarón,

y doper vorvel la Adpre

ne us stilealce simonan.

Ohy sesmabo uqe se opcreis

a Sujes suigre noc ef,

y sisoums tarunosizba

moco le Soreñ ol efu .



Son las palabras correctas? Corrige la letra de la canción.

Buscaré al Señor

Desde mi niñez buscaré a Jesús;

Él la verdad me podrá enseñar;

las Escrituras podré aprender,

y luego al Padre ir a pedir.

Desde mi juventud yo lo buscaré;

a sus líderes escucharé;

por sus enseñanzas yo me guiaré.

Si lo busco temprano, yo lo encontraré.


