
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.



Cada año, se lleva a cabo una reunión conjunta para niños y niñas de 11 años llamada 
Preparación para el templo y el sacerdocio. Se invita también a sus padres. El propósito 
es ayudar a esos niños a comprender las bendiciones del servicio en el templo, el 
servicio del sacerdocio y el hacer y guardar convenios sagrados. Los posibles temas de 
la reunión incluyen los objetivos del sacerdocio, responsabilidades, ordenanzas y 
bendiciones; ayudar a los niños a fortalecer su compromiso de prepararse para recibir el 
sacerdocio; ayudar a los niños y a las niñas a comprender sus oportunidades de 
participar en la obra de salvación; y alentar a los niños a prepararse para recibir una 
recomendación para el templo de uso limitado al cumplir los 12 años y participar 
dignamente en bautismos vicarios, según sus circunstancias lo permitan.

Los siguientes son algunos recursos y pautas para ayudarle en la planificación de la 
reunión.

RECURSOS

"Permaneced en lugares santos" (video)

“Principios del sacerdocio”, Manual 2: Administración de la Iglesia, 2010, sección 2.

“El precio del poder del sacerdocio”, presidente Russell M. Nelson, Conferencia 
General de abril de 2016.

Doctrina y Convenios 20:38–60 (deberes de los poseedores del sacerdocio).

“La preparación personal para recibir las bendiciones del templo,” presidente Russell 
M. Nelson, Conferencia General de abril de 2001

Thomas S. Monson, “El Santo Templo: Un faro para el mundo”, Liahona, mayo de 
2011, págs. 90–94.

Dallin H. Oaks, “Las llaves y la autoridad del sacerdocio”, Liahona, mayo de 2014, págs. 
49–52.

Quentin L. Cook, “Raíces y ramas”, Liahona, mayo de 2014, págs. 44–48.

Neil L. Andersen, “Poder en el sacerdocio”, Liahona, noviembre de 2013, págs. 92–95.

Carole M. Stephens, “¿Sabemos lo que poseemos?”, Liahona, noviembre de 2013, 
págs. 12–14.

PAUTAS

La presidencia de la Primaria planifica la reunión bajo la dirección del obispado.

Un miembro del obispado dirige la reunión y asiste por lo menos una integrante de 
la presidencia de la Primaria.

También pueden asistir otros líderes, incluidos los miembros de la presidencia del 
cuórum de diáconos, la presidencia de la clase de abejitas, y la presidencia de los 
Hombres Jóvenes y las Mujeres Jóvenes.

Si un barrio tiene muy pocos niños de 11 años de edad, la reunión se puede llevar a 
cabo, bajo la dirección de la presidencia de estaca, con otros barrios o con toda la 
estaca.

De acuerdo con las necesidades locales, la reunión se puede realizar un domingo por 
la tarde, como parte de la reunión dominical de la Primaria, o en otra ocasión.
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ACTIVIDAD PRESUPUESTO GASTO REAL

GASTO TOTAL

PRESUPUESTO 2021 GASTO TOTAL

“Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre,
no se sienta primero y calcula los gastos,

a ver si tiene lo que necesita para acabarla?” - Lucas 14:28

PRESUPUESTO 2021

& Gastos

SOBRANTE DEL PRESUPUESTO POR SOBRE EL PRESUPUESTO
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Mensaje del Obispado:
Último Himno:

Última Oración:

GASTOS A ENTREGAR

RECONOCIMIENTO A LOS NIÑOS
Y NIÑAS DE 11  AÑOS

MENSAJES

PRESENTACIÓN ESPECIAL

Dirige:
Primer Himno:

Pianista:
Directora de Música:

Primera Oración:

PREPARACIÓN PARA EL

Templo y Sacerdocio
FECHA

NÚMERO MUSICAL

ASIGNACIONES

DISCURSANTE:
“Las bendiciones del servicio en el templo”
- ¿Cómo puedo prepararme para recibir una 
recomendación para el Templo de uso limitado al cumplir 
12 años?

DISCURSANTE:
“El servicio del Sacerdocio y sus responsabilidades”
- ¿Cómo puedo prepararme para recibir el Sacerdocio al 
cumplir 12 años?

DISCURSANTE:
“El hacer y guardar convenios sagrados”
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MIS NOTASMIS NOTAS
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Queridos niños y familias,

Nuestra Preparación para el Templo y el Sacerdocio será el

Ese día aprenderemos las bendiciones del servicio en el templo, el servicio del sacerdocio y el hacer y 
guardar convenios sagrados. Les pedimos que practiquen sus asignaciones con tiempo.
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“Las bendiciones del servicio en el templo”
- ¿Cómo puedo prepararme para recibir una recomendación para el Templo de uso limitado al cumplir 12 años?

ASIGNACIÓN
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“El servicio del Sacerdocio y sus responsabilidades”
- ¿Cómo puedo prepararme para recibir el Sacerdocio al cumplir 12 años?
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“El hacer y guardar convenios sagrados”
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“PORQUE, HE AQUÍ,
ESTA ES

mi obra y
mi gloria

LLEVAR A CABO LA
INMORTALIDAD Y LA VIDA

ETERNA DEL HOMBRE.”

M O I S E S  1 : 3 9

“POR TANTO,

permaneced
en lugares

santos
Y NO SEÁIS MOVIDOS, HASTA QUE

VENGA EL DÍA DEL SEÑOR;
PORQUE HE AQUÍ, VIENE PRONTO,

DICE EL SEÑOR. AMÉN.”

D O C T R I N A  Y  C O N V E N I O S  8 7 : 8
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Por favor, comparta sus 
comentarios o sentimientos al ver 
la Preparación para el Templo y el 

Sacerdocio de este año.  
Compartiremos estos lindos 

mensajes con los niños.
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