
AMIGOS  J U N I O  D E  2 0 0 4 A9

¡Puedes prepararte para la misión y al mismo tiempo

ayudar a los misioneros de tiempo completo! Escoge

algunas de las actividades que siguen a continuación

para realizar en la noche de hogar.

1. Cantar un himno o una canción de la Primaria 

que trate del servir en una misión o del compartir el

Evangelio.

2. Adoptar el aspecto de un misionero.

✦ Pedir a tu familia que vayan a la noche de hogar, si

es posible, vestidos de misioneros: los hombres con ca-

misa blanca y corbata, y las mujeres con vestido o falda.

✦ Recortar cuadraditos de papel grueso para confec-

cionar placas de identificación de misionero y pedir a 

los miembros de la familia que, en vez de escribir su

apellido, escriban en cada cuadrito una cualidad que

quisieran desarrollar y que les ayudará a ser mejores 

misioneros (por ejemplo: Élder Alegre o Hermana

Humilde). Después de la noche de hogar, pongan las

placas en un lugar donde les recuerden las metas.

3. Apoyar a un misionero de tu barrio o rama escri-

biéndole una nota para agradecerle la importante labor

que desempeña.

4. Practicar ahora para ser misionero.

✦ Pensar en preguntas que la gente pueda tener 

sobre el Evangelio y practicar cómo contestarlas.

✦ Invitar a los misioneros de tiempo completo o a

los misioneros de barrio o de la rama para que den un

breve mensaje.

✦ Orar por oportunidades de compartir el Evangelio.

✦ Conseguir un ejemplar del Libro de Mormón para

cada miembro de la familia (o uno para toda la familia).

Escriban su testimonio en el interior y hagan un marca-

dor de libros con una tira de cartulina. Sobre el marca-

dor hagan un dibujo y una lista de algunos de sus pasajes

favoritos de las Escrituras. Den los libros y los marcado-

res a las personas que puedan estar interesadas en el

Evangelio.

5. Aprender a compartir las Escrituras. Pide a cada

miembro de tu familia que escriba en pedazos de papel

las referencias de tres pasajes favoritos de las Escrituras.

Dobla los papeles y ponlos en un recipiente; por turnos,

saquen uno de los pasajes. La persona que escoge el pa-

saje lee la referencia en voz alta y los demás se apresu-

ran a ver quién lo encuentra primero. El ganador lee el

pasaje en voz alta y luego saca del recipiente el pasaje 

siguiente. ●
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