Las familias son eternas
PRESENTACIÓN DE LA PRIMARIA EN LA REUNIÓN SACRAMENTAL 2014

Presentación: Este año en la Primaria tuvimos la maravillosa oportunidad de ayudar a cada niño a llegar a
entender la importancia de las familias en el plan de nuestro Padre Celestial. Los niños aprendieron que el
matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios, que la familia es fundamental en el plan de
Dios y que mediante las ordenanzas sagradas del templo las familias pueden estar unidas para siempre. Las
doctrinas que aprendieron fortalecerán a su familia ahora, al mismo tiempo que ayudarán a los niños a
prepararse para ser madres y padres fieles en el futuro.
& _____________: “Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres”
( Malaquías 4:6).
2_____________: Antes de venir a la tierra, todos vivíamos en el cielo con nuestro Padre Celestial y con Su
Hijo Jesucristo. El Padre Celestial nos presentó Su plan; nosotros escogimos seguir el plan del Padre Celestial
y venir a la tierra. Nuestro Padre Celestial nos ama y desea que regresemos a Él. Mandó a Su Hijo Jesucristo
para mostrarnos la senda y ayudarnos a regresar a Él. Seguimos la senda que nos lleva de regreso al Padre
Celestial cuando hacemos lo siguiente:
2_____________: somos bautizados y confirmados,
2_____________: tomamos la Santa Cena,
2_____________: hacemos convenios en el templo,
2_____________: y vivimos con fe.
2_____________: ¡Cuando regresemos al Padre Celestial, nos recibirá con los brazos abiertos!
&_____________: “Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito, para que
todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna” ( Juan 3:16).
¯Canción: “Mandó a Su Hijo” (CN, págs. 20–21) Maestras cantan preguntas y niños cantan respuestas
¿Cómo podía demostrar el Padre Su amor?
Mandó a Su Hijo a nacer, pequeño Salvador.
¿Cómo podía indicar la senda a seguir?
Mandó a Su Hijo a mostrar cómo a los cielos ir.
Y de la muerte, ¿cómo nos podía enseñar?
Mandó a Su Hijo a morir y a resucitar.
¿Qué es lo que nos pide Dios? La fe y la caridad,
ser como Jesucristo fue y a otros ayudar.
¿Qué pide Dios? Ser como Jesús.
2_____________: Muchas personas quieren saber de dónde vienen, por qué están aquí y a dónde van. El
plan de felicidad de nuestro Padre Celestial responde a esas preguntas.
cuando pecáramos, pudiéramos arrepentirnos y aún así regresar a Él.
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&_____________: “¡Oh cuán grande es el plan de nuestro Dios!” (2 Nefi 9:13).
¯Canción: “El plan de Dios puedo seguir” (CN, págs. 86–87) Todos los niños
Mi vida es un don, un plan se le dio,
allá en el cielo fue donde empezó.
Opté por venir a este mundo terrenal,
y procurar siempre la luz celestial.
Puedo el plan de Dios seguir,
confiar en el amor que me da.
Y obrar y orar, en sus sendas caminar.
Y aquí podré ser feliz con Dios más allá.
2_____________: Salvador y Redentor son nombres y títulos de Jesucristo que describen lo que Él ha
hecho por todos los hijos de Dios. Debido a la caída de Adán y Eva, todos pasaremos por la muerte física.
Al morir, nuestro espíritu y nuestro cuerpo se separarán. Cuando Jesucristo resucitó, Su cuerpo y Su espíritu
se reunieron para no volver a separarse nunca; gracias a que Él hizo esto, todos resucitaremos.
&_____________: “Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el
Salvador del mundo” (1 Juan 4:14).
¯Canción: “Asombro me da” (Himnos, No 118)
Asombro me da el amor que me da Jesús.
Confuso estoy por Su gracia y por Su luz,
y tiemblo al ver que por mí Él Su vida dio;
por mí, tan indigno, Su sangre Él derramó.
Cuán asombroso es que por amarme así muriera Él por mí.
Cuán asombroso es lo que dio por mí.
Me cuesta entender que quisiera Jesús bajar
del trono divino para mi alma rescatar;
que Él extendiera perdón a tal pecador
y me redimiera y diera Su gran amor.
Cuán asombroso es que por amarme así
muriera Él por mí. Cuán asombroso es lo que dio por mí.
Comprendo que Él en la cruz se dejó clavar.
Pagó mi rescate; no lo podré olvidar.
Por siempre jamás al Señor agradeceré;
mi vida y cuanto yo tengo a Él daré.
Cuán asombroso es que por amarme así
muriera Él por mí. Cuán asombroso es lo que dio por mí.
2_____________: 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 (véase
Efesios 6:1–3).
¯Canción: “La familia es de Dios” (páginas 28–29 de este bosquejo) Primera estrofa toda la Primaria.
Continúa la música mientras se leen las escrituras.
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Una familia tiene Dios. Nos incluyó a todos pues somos Sus hijos.
Una morada preparó para vivir felices en familia
El Padre preparó el sitio ideal para que nazca yo.
Como muestra de Su amor, la familia es de Dios.
&_____________: “...el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y... la familia es
fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de Sus hijos” (“La Familia: Una proclamación para
el Mundo”).
&_____________: “...todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra
será desatado en el cielo” (Mateo 18:18).
¯Canción: “La familia es de Dios” (páginas 28–29 de este bosquejo) Segunda Estrofa un papa y Tercer estrofa
una mama. Toda la Primaria se une en el coro. Continúa la música mientras se dicen las otras partes.
El padre debe presidir en el hogar, amor dará a su familia.
El Evangelio enseñará con fe y orará por los suyos.
El Padre preparó el sitio ideal para que nazca yo.
Como muestra de Su amor, la familia es de Dios.
La madres importante es pues cuida fiel, sin distinción, de sus pequeños.
Con mucho amor enseña el bien, infunde fe a todos sus hijos.
El Padre preparó el sitio ideal para que nazca yo.
Como muestra de Su amor, la familia es de Dios.
2_____________: 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 Me
puedo preparar desde ahora para ser digno de entrar al templo.
¯Canción: “La familia es de Dios” (páginas 28–29 de este bosquejo) Última Estrofa cantada por toda la
Primaria.
Una familia yo tendré, la serviré con gran tesón y sin reservas.
Fielmente la he de proteger; impediré alguien que se pierda.
El Padre preparó el sitio ideal para que nazca yo.
Como muestra de Su amor, la familia es de Dios.
2_____________: Para prepararme para entrar al Templo debo bautizarme. Jesucristo se bautizó para
demostrar “al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos” y para ser un ejemplo para nosotros
(véase 2 Nefi 31:7, 9; véase también Mateo 3:13–17). 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” (2 Nefi 31:8). 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.
&_____________: “...el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios” ( Juan
3:5).
¯Canción: “El bautismo” (CN, págs. 54–55) Primer estrofa cantada por HLJ. El resto toda la Primaria.
En Judea siglos hace,
fue Jesús a ver a Juan,
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y por él fue bautizado
en las aguas del Jordán.
“A cumplir toda justicia”,
dio Jesús como razón,
y poder volver al Padre
en Su celestial mansión.
Hoy sabemos que es preciso
a Jesús seguir con fe,
y sumisos bautizarnos
como el Señor lo fue.
2_____________: Luego del bautismo debo seguir al Profeta. Las familias reciben bendiciones cuando
siguen al profeta. 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 (véase Amós 3:7; 1 Nefi
22:2; D. y C. 1:38; Guía para el Estudio de las Escrituras, “Profeta”, págs. 170–171). 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 ense- ñanzas son la mente y la voluntad del Señor.
&_____________: “...[tened] memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas” (2
Pedro 3:2).
¯Canción: “Buscaré al Señor” (CN, pág. 67) Cantada por los nenes
Desde mi niñez buscaré al Señor;
Él la verdad me podrá aclarar; las Escrituras podré leer,
y luego al Padre ir a orar.
Desde mi niñez yo lo buscaré;
a sus profetas escucharé;
por sus mandamientos yo me guiaré.
Si lo busco temprano, yo lo hallaré.
2_____________: También debo prepararme para vivir con mi familia eterna al tratar a los demás con amor
y bondad. El élder Robert D. Hales, del Quórum de los Doce Apóstoles, explicó: “A fin de recibir las
bendiciones del sellamiento que nuestro Padre Celestial nos ha dado, debemos obedecer los mandamientos y
conducirnos de tal forma que nuestra familia quiera estar con nosotros en la eternidad”
&_____________: “...las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de
la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las
actividades recreativas edificantes” (“La Familia: Una Proclamación para el Mundo”).
¯Canción: “Oración Familiar” (CN, pág. 101) Cantada por las nenas
De rodillas hoy oremos, en grupo familiar,
y por Sus bendiciones al Señor las gracias dar.
Demos gracias por comida y ropa que nos da,
por padres y hermanos por Su amor y Su bondad.
Siempre hemos de servirle en obras y al pensar,
E igual que otras familias, de rodillas gracias dar.
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2_____________: Nuestro Padre nos dio la oportunidad de tener familias en la tierra de acuerdo con Su
plan de felicidad (véase Alma 42:8). Sabemos cuál es Su plan, pues se nos enseña de él en las Escrituras y
mediante los profetas de los últimos días. Dicho plan ha sido confirmado en “La familia: Una proclamación
para el mundo”, redactada por hombres llamados de Dios como profetas, videntes y reveladores.
Esta proclamación define claramente que la familia se forma con el matrimonio de un hombre y de una
mujer. Al sellarse en un templo del Señor, la unidad familiar adquiere el potencial de ser eterna, de perdurar
más allá de la vida terrenal. Gracias a esas ordenanzas del templo, los niños nacidos en esa familia son sellados
a sus padres para siempre.
&_____________: “Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea
completo” ( Juan 15:11).
2_____________: Una soga está hecha de muchas hebras entrelazadas fuertemente. Si una hebra se rompe o
se corta, la soga se debilita. Tu familia se puede comparar a una soga. Cada integrante representa una hebra.
Cuando trabajan juntos para hacer el bien, toda la familia se hace más fuerte. Todos los integrantes de la
familia tienen la responsabilidad de ayudar a fortalecerse unos a otros.
Piensa en Nefi y en cómo él ayudó a fortalecer a su familia. Mientras viajaban por el desierto, el arco de Nefi
se rompió. No podían conseguir comida y todos estaban cansados y hambrientos. Muchos integrantes de la
familia se enojaron con Nefi y murmuraron en contra del Señor.
Nefi no murmuró ni se enojó; hizo otro arco de madera y una flecha con un palo. Le preguntó a su padre
Lehi adónde debía ir para cazar y conseguir alimentos. Luego, Nefi pudo conseguir comida para su familia.
Ellos se pusieron contentos, se humillaron y dieron gracias al Señor. (Véase 1 Nefi 16:18–32.)
Tú y los integrantes de tu familia pueden ayudarse mutuamente a ser fuertes al orar juntos, al ayudarse unos a
otros, al mostrar bondad y amor, al leer juntos las Escrituras, al disfrutar de actividades juntos y al llevar a
cabo la noche de hogar.
&_____________: “La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en
las enseñanzas del Señor Jesucristo” (“La Familia: Una Proclamación para el Mundo”).
&_____________: Mi Familia puede ser eterna.
&_____________: Mi Familia puede ser eterna.
&_____________: Mi Familia puede ser eterna.

&Todos de pie: Nuestras Familias pueden ser eternas.
¯Canción: “Las Familias pueden ser eternas” (CN, pág. 98) Primer estrofa cantada por los niños y última
estrofa cantada por la congregación.
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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