
64 L i a h o n a

¡Has tenido un día ocupado! 
Tu compañero de clase 
preguntó si podía copiar tu 

tarea. Querías ser honrado, así que 
le dijiste que no, pero te ofreciste a 
ayudarlo.

De camino a casa de la escuela, 
viste que tu vecina se esforzaba por 
levantar una canasta grande con 
verduras que acababa de recoger 
del huerto. Querías llegar a casa, 
pero corriste y la ayudaste a llevar 
la canasta adentro. 

Después de la cena, tu papá te 
pidió que hicieras la tarea de ma-
temática. La matemática es difícil y 
no querías hacerlo, pero decidiste 
obedecer a tu papá.

A la hora de acostarte estabas 
cansando, pero te arrodillaste y le 
diste gracias al Padre Celestial por 
tus bendiciones.

¿Sabías que al tomar todas esas 
buenas decisiones estabas obede-
ciendo los Diez Mandamientos? 
Después de que los israelitas se 
escaparon de Egipto, necesitaban la 
guía del Señor. Por medio del pro-
feta Moisés, el Señor dio al pueblo 
diez mandamientos importantes 
que debían seguir para llevar una 
vida recta. Los Diez Mandamien-
tos enseñan en cuanto a respetar 

D E  L A  P R I M A R I A  A  C A S A

Puedes usar esta lección y esta actividad para aprender 
más en cuanto al tema de la Primaria de este mes.

a Dios, ser honrados, honrar a 
nuestros padres, santificar el día de 
reposo y ser un buen prójimo. Estas 
reglas son tan importantes hoy en 
día como lo fueron hace miles de 
años. Cuando seguimos los man-
damientos del Señor, aprendemos 
a amar y a respetar a Dios, y a ser 
bondadosos y amar a los que nos 
rodean. ◼

Los Diez Mandamientos me enseñan a 
amar a Dios y a Sus hijos

TÚ SOLO
Puedes encontrar los Diez 
Mandamientos en Éxodo 20. 
¿Puedes contar los diez? Si 
quieres, márcalos con el lápiz 
que utilices para marcar las 
Escrituras.

CANCIÓN Y ESCRITURA
•  “Siempre obedece los mandamien-

tos”, Canciones para los niños,  
págs. 68–69.

•  Doctrina y Convenios 42:29
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ACTIVIDAD DE HLJ: VIVIR LOS MANDAMIENTOS
semana anterior. Quizás mostraste reverencia durante la oración,  
o quizás tu hermano ayudó a tus padres a hacer la cena.

Lee uno de los papeles y después decidan como familia en 
cuál de las tres categorías colocarían la experiencia. Pongan 
el papel en el frasco o en la bolsa, o junto al cartelito sobre la 
mesa. Lean el resto de los papeles y colóquenlos en las catego-
rías correspondientes. Algunas experiencias pueden ir en más  
de una categoría.

Los Diez Mandamientos se pueden dividir en tres categorías im-
portantes: (1) honrar a Dios, (2) respetar a los padres y a la familia 
y (3) respetar a los demás.

Recorta los tres cartelitos que se encuentran a continuación. 
Puedes pegarlos en frascos o en bolsas, o ponerlos sobre una 
mesa. En piezas separadas de papel, pide a los miembros de la fa-
milia que escriban algunas cosas buenas que ellos hicieron, o que 
vieron a alguien hacer para cumplir un mandamiento durante la 

ILU
ST

RA
CI

Ó
N

 P
O

R 
SC

O
TT

 G
RE

ER
.

HONRAR A DIOS

RESPETAR A LOS  
PADRES Y A LA FAMILIA

RESPETAR  
A LOS DEMÁS




