
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.



La
TRINIDAD

Ven, Sígueme
El Libro de Mormón

“Nosotros creemos en Dios
el Eterno Padre, y

en su Hijo Jesucristo,
y en el Espíritu Santo”

Artículos de Fe 1:1

30 diciembre – 5 enero | Intro. del Libro de Mormón: “Otro Testamento de Jesucristo”
6 – 12 enero | 1 Nefi 1–7: “Iré y haré”
13 – 19 enero | 1 Nefi 8–10: “[Vengan] y [coman]… de aquel fruto”
20 – 26 enero | 1 Nefi 11–15: “Tenían por armas su rectitud y el poder de Dios”
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El Plan de
SALVACIÓN

“Ésta es mi obra y mi gloria:
Llevar a cabo la inmortalidad
y la vida eterna del hombre”

Moisés 1:39

Ven, Sígueme
El Libro de Mormón

27 enero – 2 febrero | 1 Nefi 16–22: “Prepararé el camino delante de vosotros”
3 – 9 febrero | 2 Nefi 1–5: “Vivimos de una manera feliz”
10 – 16 febrero | 2 Nefi 6–10: “¡Oh cuán grande es el plan de nuestro Dios!”
17 – 23 febrero | 2 Nefi 11–25: “Nos regocijamos en Cristo”
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La
EXPIACIÓN

de Jesucristo
“He aquí, os digo que debéis
tener esperanza, por medio
de la expiación de Cristo”

Moroni 7:41

Ven, Sígueme
El Libro de Mormón

24 febrero – 1 marzo | 2 Nefi 26–30: “Una obra maravillosa y un prodigio”
2 – 8 marzo | 2 Nefi 31–33: “Esta es la senda”
9 – 15 marzo | Jacob 1–4: Reconciliaos con [Dios] por medio de la expiación de Cristo
16 – 22 marzo | Jacob 5–7: El Señor trabaja junto a nosotros
23 – 29 marzo | Enós–Palabras de Mormón: Él obra en mí para que yo haga Su voluntad
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La Apostasia  y la
 RESTAURACIÓN

“…he enviado la plenitud de mi evangelio
por conducto de mi siervo José”

D. y C. 35:17

Ven, Sígueme
El Libro de Mormón

30 marzo – 12 abril | Pascua de Resurrección: “Se levantará… con sanidad en sus alas”
13 – 19 abril | Mosíah 1–3: “Llenos de amor para con Dios y todos los hombres”
20 – 26 abril | Mosíah 4–6: “Un potente cambio”
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Los profetas y la
REVELACIÓN
“Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que 

actualmente revela, y creemos que aún revelará 
muchos grandes e importantes asuntos 

pertenecientes al reino de Dios”

Artículos de Fe 1:9

Ven, Sígueme
El Libro de Mormón

27 abril – 3 mayo | Mosíah 7–10: “Con la fuerza del Señor”
4 – 10 mayo | Mosíah 11–17: “Una luz… que nunca se puede extinguir”
11 – 17 mayo | Mosíah 18–24: Hemos concertado un convenio con Él
18 – 24 mayo | Mosíah 25–28: “Se llamaban el pueblo de Dios”
25 – 31 mayo | Mosíah 29–Alma 4: “Fueron firmes e inamovibles”
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El
SACERDOCIO

y llaves del sacerdocio
“Las llaves del reino de Dios

han sido entregadas
al hombre en la tierra”

D. y C. 65:2

Ven, Sígueme
El Libro de Mormón

1 – 7 junio | Alma 5–7: “¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones?”
8 – 14 junio | Alma 8–12: Jesucristo vendrá para redimir a Su pueblo
15 – 21 junio | Alma 13–16: “Entrar en el reposo del Señor”
22 – 28 junio | Alma 17–22: “Os haré instrumentos en mis manos”
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Las
ORDENANZAS

y los convenios
“En sus ordenanzas se manifiesta

el poder de la divinidad”

D. y C. 84:20

Ven, Sígueme
El Libro de Mormón

29 junio – 5 julio | Alma 23–29: “Nunca más se desviaron”
6 – 12 julio | Alma 30–31: “La virtud de la palabra de Dios”
13 – 19 julio | Alma 32–35: “Planta[d] esta palabra en vuestros corazones”
20 – 26 julio | Alma 36–38: “Acud[e] a Dios para que vivas”
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El matrimonio y
la FAMILIA

“El matrimonio entre el hombre y la mujer es 
ordenado por Dios... [y] la familia es la parte 
central del plan del Creador para el destino 

eterno de Sus hijos”

La Familia: Una Proclamación para el Mundo

Ven, Sígueme
El Libro de Mormón

27 julio – 2 agosto | Alma 39–42: “El gran plan de felicidad”
3 – 9 agosto | Alma 43–52: “Mantene[rse] firmes en la fe de Cristo”
10 – 16 agosto | Alma 53–63: “Preservado por su maravilloso poder”
17 – 23 agosto | Helamán 1–6: “La roca de nuestro Redentor”
24 – 30 agosto | Helamán 7–12: “Acordarse del Señor”
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Los
MANDAMIENTOS

“Quisiera que consideraseis
el bendito y feliz estado de aquellos que 

guardan los mandamientos de Dios”

Mosíah 2:41

Ven, Sígueme
El Libro de Mormón

31 agosto – 6 septiembre | Helamán 13–16: “Buenas nuevas de gran gozo”
7 – 13 septiembre | 3 Nefi 1–7: “Alza la cabeza y sé de buen ánimo”
14 – 20 septiembre | 3 Nefi 8–11: “Levantaos y venid a mí”
21 – 27 septiembre | 3 Nefi 12–16: “Yo soy la ley y la luz”
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Como llegar a ser
más semejante a
CRISTO

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad y 
la vida”

Juan 14:6

Ven, Sígueme
El Libro de Mormón

28 septiembre – 11 octubre | 3 Nefi 17–19: “He aquí, es completo mi gozo”
12 – 18 octubre | 3 Nefi 20–26: “Sois los hijos del convenio”
19 – 25 octubre | 3 Nefi 27–4 Nefi: “No podía haber un pueblo más dichoso”
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AUTOSUFICIENCIA
espiritual y temporal

“El poder está en ellos, y en esto vienen a ser 
sus propios agentes”

 D. y C. 58:28

Ven, Sígueme
El Libro de Mormón

26 octubre – 1 noviembre | Mormón 1–6: “Si tan solo pudiera persuadiros a todos… a que os arrepintieseis”
2 – 8 noviembre | Mormón 7–9: “Os hablo como si os hallaseis presentes”
9 – 15 noviembre | Éter 1–5: “Rasg[ad] ese velo de incredulidad”
16 – 22 noviembre | Éter 6–11: “Para que sea destruido el mal”
23 – 29 noviembre | Éter 12–15: “Por medio de la fe todas las cosas se cumplen”
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Edificar el
 REINO DE DIOS

en los últimos días
“Extiéndase el reino de Dios, para que venga 

el reino de los cielos”

D. y C. 65:6

Ven, Sígueme
El Libro de Mormón

30 noviembre – 6 diciembre | Moroni 1–6: “Para guardarlos en la vía correcta”
7 – 13 diciembre | Moroni 7–9: “Cristo te anime”
14 – 20 diciembre | Moroni 10: “Venid a Cristo, y perfeccionaos en él”
21 – 27 diciembre | Navidad: “[Él] vendrá al mundo para redimir a su pueblo”
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