
Dibuja y colorea al niño (o cambia la figura por la de una

niña) con pantalones en uno de los pedazos de tela de co-

lores, y dibuja al niño con el manto en uno de los pedazos 

de tela blanca. Coloca boca abajo el dibujo del niño con los

pantalones sobre el otro pedazo de tela de colores y cose 

o pega los pedazos el uno al otro usando una costura de

1.5 centímetros y dejando abierta la parte inferior. Repite

los pasos de la costura con la tela blanca.

Coloca las marionetas en tu caja del domingo o úsalas 

durante la noche de hogar para enseñar sobre el trayecto 

que se hace por la vida. La marioneta blanca representa 

al espíritu que vivió en la vida preterrenal con nuestro

Padre Celestial. A fin de representar al espíritu cuando 

éste recibe un cuerpo mortal al nacer, mete la marioneta 

de tela de colores encima de la marioneta del espíritu. Al

morir, el cuerpo y el espíritu se separan nuevamente. Retira

la marioneta de tela de colores de la marioneta del espíri-

tu. El cuerpo es sepultado, pero el espíritu sigue viviendo.

En la resurrección, el cuerpo y el espíritu se reunirán para

siempre. ●
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Instrucciones: Con la ayuda de un adulto, calca

el patrón de la marioneta (alrededor de la lí-

nea oscura) y recórtala. Coloca el patrón 

sobre una tela de colores doblada por la

mitad, cálcala y recórtala. Repite estos pa-

sos con una tela completamente blanca.

Nota: Si no desea retirar las páginas de la revista, esta actividad se puede copiar o calcar o imprimirse desde www.lds.org
en Internet. Haga clic en “Gospel Library” para el idioma inglés. Para otros idiomas, haga clic en el mapamundi.

CAJA DEL
DOMINGO

“El espíritu y el cuerpo

serán reunidos otra

vez en su perfecta for-

ma; los miembros así

como las coyunturas

serán restaurados a 

su propia forma, tal

como nos hallamos

ahora” (Alma 11:43).

Eres eterno
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