
GRACIAS POR TU COMPRA!

RECUERDA QUE:

CONDICIONES DE USO DE TUS DESCARGAS
LEÉME POR FAVOR

Gracias por tu descarga en ConexionSUD.com. Espero poder ayudarte a magnificar tu 
llamamiento mediante estos lindos imprimibles. Si tienes alguna consulta puedes escribirme a 
info@conexionsud.com.

TÉRMINOS DE USO
Las condiciones de uso son importantes, al comprar en esta tienda confirmas que estás de 
acuerdo con ellas. Algunos de los diseños y planificadores que ofecemos en este sitio web llevan 
una pequeña firma “ConexionSUD.com”. La misma no se puede quitar.

No podemos garantizar la exactitud de los colores que ves en nuestras fotos y tus impresiones, 
debido a las diferentes configuraciones de color entre monitores.

Solamente se puede modificar el contenido de los textos en el caso que el producto tenga 
textos editables. La tipografía, alineación, tamaños, colores, ubicaciones y dibujos no se 
pueden modificar o extraer.

Los archivos no se pueden abrir o editar en programas de diseño (Illustrator, Corel o 
Photoshop). Tampoco en Powerpoint. Están protegidos con contraseña

Para abrir, imprimir y editar los textos necesitarás el programa ADOBE READER actualizado. 
Por favor, descarga e instala una versión actualizada aquí: http://get.adobe.com/es/reader. Así te 
aseguras que se vea correctamente y que puedas editar los textos. En versiones antiguas o 
cualquier otro programa no se visualiza bien. Antes de editarlo, guarda una copia del original.

Configurado para imprimir únicamente en hojas tamaño A4. Aptos para imprimir en impresora 
hogareña o para llevarlo a la imprenta.

Está prohibido revender, compartir y /o regalar en formato digital cualquiera de los diseños 
que compres o descargues en este sitio.

Está prohibido utilizar los dibujos/diseños de los imprimibles en cualquier otro medio o 
soporte que no sea el kit imprimible, como por ejemplo: remeras, tazas, banners, almohadones, 
logos, páginas webs, etc.

Está prohibido modificar/alterar/crear nuevos diseños a partir del kit comprado. Está 
prohibido venderlo impreso.

La compra de los imprimibles de Conexión SUD no transfiere los derechos de propiedad 
intelectual de los dibujos, diseños, plantillas y/o moldes. Éstos siguen siendo en todo 
momento © CONEXIÓN SUD.



27 abril – 3 mayo

MOSÍAH 7–10
“Con la fuerza del Señor”

El Señor proporciona profetas, videntes y 
reveladores para beneficiar a la humanidad.

Pida a los niños que repasen Mosíah 8:16–17 
para aprender qué es un vidente.

16 Y Ammón dijo que un vidente es también 
revelador y profeta; y que no hay mayor don 
que un hombre pueda tener, a menos que 
posea el poder de Dios, que nadie puede 
tener; sin embargo, el hombre puede recibir 
gran poder de Dios.

17 Mas un vidente puede saber de cosas que 
han pasado y también de cosas futuras; y por 
este medio todas las cosas serán reveladas, o 
mejor dicho, las cosas secretas serán 
manifestadas, y las cosas ocultas saldrán a la 
luz; y lo que no es sabido, ellos lo darán a 
conocer; y también manifestarán cosas que de 
otra manera no se podrían saber.

En el manual de Ven, Sígueme - de uso 
individual y familiar dice: “Cuando Limhi 
escuchó el testimonio de Ammón de que el 
Señor había levantado un vidente, Limhi “se 
regocijó en extremo y dio gracias a Dios” 
(Mosíah 8:19). ¿Por qué cree que se sintió así? 
¿Qué aprende sobre los videntes de las 
palabras de Ammón en Mosíah 8:16–17? En la 
actualidad, “a la Primera Presidencia y al 
Consejo de los Doce se les sostiene como 
profetas, videntes y reveladores” (Guía para el 
Estudio de las Escrituras, “Vidente”)”

Mostrar a los niños una lámina del presidente 
Nelson y decir: “Si saben quién es él, levanten 
la mano”.

¿Cómo sabes qué te diría el Padre Celestial si 
estuviera aquí? En la actualidad, Dios habla 
por medio de un profeta, tal como lo hizo en 
el pasado. El profeta, el presidente Russell M. 
Nelson, te enseña qué es lo que el Padre 
Celestial desea que sepas, que hagas y que 
llegues a ser. Cuando escuchas y sigues al 
profeta, eres bendecido. La guía del 
presidente Nelson nos ayuda a ser más como 
Jesucristo.

Jueguen a “Simón dice”, pero con “Nelson 
dice”. Pueden utilizar algunos de los consejos 
de las huellas de papel.

Tiempo de Cantar
“Defiende el Bien” Canciones para los niños 81

Utilicen preguntas como ¿Quién? ¿Qué? y 
¿Dónde? para aprender paso a paso la 
canción. 

Zeniff y algunos nefitas viajaron a la tierra de Nefi. Allí vivían lamanitas gobernados por el Rey Lamán. El 
Rey dejó que los del pueblo de Zeniff vivieran allí, pero cuando vio que se volvían un pueblo fuerte los 

hizo sus esclavos.
Los nefitas oraron a Dios para pedirle ayuda y lucharon contra los lamanitas y vencieron.



Conociendo al Presidente

RUSSELL M. NELSON

Cardiocirujano innnovador
que influyó en las primeras

operaciones a corazón abierto. 

Estudió francés, portugués,
alemán, ruso, español

y mandarín.

Fue llamado a prestar
servicio cómo médico 
en la Guerra de Corea.

Siendo Apóstol estableció
la Iglesia en todos los

países de Europa del Este

Es muy activo, su
memoria es excepcional
y esquía con frecuencia.



Conociendo al Presidente

RUSSELL M. NELSON

Cardiocirujano innnovador
que influyó en las primeras

operaciones a corazón abierto. 

Fue llamado a prestar
servicio cómo médico 
en la Guerra de Corea.

Siendo Apóstol estableció
la Iglesia en todos los

países de Europa del Este

Es muy activo, su
memoria es excepcional
y esquía con frecuencia.

Estudió francés, portugués,
alemán, ruso, español

y mandarín.


