
A4

Actividad

Recorta el círculo en blanco y las dos mitades
del círculo dividido. Pega cada mitad al círculo
en blanco para completar el rompecabezas. Lee
el pasaje y piensa en la relación que hay entre el
bautismo y la confirmación.

“…
si 

en
trá

is 
por

 la
 se

nd
a

él
 o

s m
os

tra
rá

 to
das l

as c
os

as q
ue

 

y recibís el Espíritu Santo, 

debéis hacer” (2 Nefi 32:5).

Nota: Si no deseas quitar las páginas de la revista, esta
actividad puede copiarse, calcarse o imprimirse desde
Internet en www.lds.org. Para la versión en inglés, haz
clic en “Gospel Library”. Para las versiones en otros
idiomas, haz clic en “Languages”.
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“Y sus hijos serán bautizados para la 

remisión de sus pecados cuando tengan

ocho años de edad, y recibirán la impo-

sición de manos” (D. y C. 68:27).

P O R  L I N D A  C H R I S T E N S E N

§En Judea siglos hace,

fue Jesús a ver a Juan,

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.

(“El bautismo”, Canciones para los niños, págs. 54–55)

McKenzie, de ocho años, que ha sido bautizada y
confirmada recientemente, dijo: “Lo mejor de bautizar-
me fue cuando entré en el agua. Me sentí pura, cómoda,
animada y feliz”. Matthew, de siete años, aguarda con
anhelo el día de su bautismo y confirmación. También 
él dijo: “Unos hombres poseedores del sacerdocio van 
a poner sus manos sobre mi cabeza”.

Matthew y McKenzie entienden que el ser bautizados
y confirmados es un mandamiento. Saben que tienen
que seguir el ejemplo de Jesús para poder entrar algún
día “en Su celestial mansión” y vivir con nuestro Padre
Celestial y con Jesucristo (véase 2 Nefi 31:17–18).

Completa el rompecabezas circular que se describe
en la página A4 para recordarte que ser bautizado por
inmersión, ser confirmado miembro de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y recibir el
don del Espíritu Santo son algunas de las cosas más im-
portantes que harás en tu vida.

Ideas del Tiempo para compartir

1. Prepare los materiales para el juego de pre-

guntas y respuestas que se encuentra en el ma-

nual Primaria 3, lección 11, pág. 58. Proporcione

las preguntas a cada clase junto con un objeto

que se pueda lanzar. Enseñe a los niños que ser

bautizados y confirmados es un mandamiento 

(véase D. y C. 68:27). Muestre la lámina 208 de Las Bellas

Artes del Evangelio (Juan el Bautista bautiza a Jesús) y repase

el relato del bautismo del Salvador. Invite a los niños a com-

partir sus conocimientos acerca del bautismo y la confirma-

ción y repasen los convenios que se hacen en el bautismo.

Reparta los juegos entre las clases y concédales tiempo sufi-

ciente para que los completen. A continuación, cuente el 

relato de la niña que deseaba bautizarse (véase Primaria 3,
pág. 58). Testifique de la importancia del bautismo y de la

confirmación y canten una canción sobre el bautismo o el

don del Espíritu Santo.

2. Escriba la palabra Recordar en la pizarra e invite a los

niños a mencionar aquellas cosas que les parezcan importan-

tes recordar. Agregue las palabras a Jesucristo para que en la

pizarra se lea Recordar a Jesucristo e invite a los niños a decir

por qué creen que es importante recordarlo. Explíqueles que

está pensando en una forma importante de recordar a

Jesucristo y dé tres o cuatro pistas sencillas para ayudarles a

adivinar que está pensando en la Santa Cena. Muestre las lá-

minas 603 (La bendición de la Santa Cena) y 604 (Se reparte la

Santa Cena) de Las Bellas Artes del Evangelio e invite a los ni-

ños a compartir lo que sepan acerca de esta ordenanza. Lea

las oraciones sacramentales (véase D. y C. 20:77, 79) y pida a

los niños que estén atentos a ver si oyen la palabra recordar [o

acordarse, como aparece en el versículo 79]. Hablen de lo que

sucede en la reunión sacramental en preparación para la

Santa Cena y de por qué es importante ser reverentes. Repase

los convenios que se hacen en el bautismo y ayude a los niños

a entender que durante la Santa Cena tenemos la oportuni-

dad de renovar nuestros convenios. Para concluir, dramaticen

las situaciones en las que el comprender los convenios del bau-

tismo ayude a los niños a tomar buenas decisiones. ●

En Su celestial mansión
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“…si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, 

él os mostrará todas las cosas que debéis hacer” (2 Nefi 32:5).


	PARA LOS ADULTOS
	Mensaje de la Primera Presidencia: Que así vivamos
	Élder D. Todd Christofferson: Preparado para servir al Señor
	La modestia: Reverencia hacia el Señor
	Mensaje de las maestras visitantes: Toda hermana es una amada hija de Padres Celestiales y tiene un destino divino
	La fe de la familia
	Cómo mantener vivo el estudio de las Escrituras
	Voces de los Santos de los Últimos Días
	Comentarios

	PARA LOS JÓVENES
	Mucho más que pan y agua
	Póster: Banquete
	Lo que enseñó José: Consuelo en la ocasión de la muerte
	Preguntas y respuestas: Tengo dos amigos que ya no van a la iglesia. ¿Qué podría hacer para ayudarles a volver?
	Establecer una familia eterna
	La mayor prueba de su vida… hasta ahora

	AMIGOS: PARA LOS NIÑOS
	Ven y escucha la voz de un profeta: La fuerza motivadora más grandiosa
	Tiempo para compartir: En su celestial mansión
	De la vida del profeta José Smith: Milagros a lo largo del viaje de José
	Reverente puedo ser
	¡La próxima vez le haré caso!
	Testigo especial: ¿Cómo puedo recibir protección espiritual?
	Página para colorear
	De amigo a amigo: Las prácticas de Pablo




