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Lo que la Restauración significa para mí
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La restauración de la Iglesia comenzó cuando el Padre Celestial y Jesucristo visitaron a José Smith en 1820.  
Después de ese acontecimiento, otras cosas tuvieron lugar a fin de traer el evangelio de Jesucristo nuevamente  

a la tierra. Lee estas tarjetas, recórtalas, pégalas en papel y juega el juego de emparejar.

José Smith  
tradujo las plan-
chas de oro…

Nuestro Padre 
Celestial y  
Jesucristo se 
aparecieron a 
José Smith…

Juan el Bautista 
dio el Sacerdocio 
Aarónico a José 
Smith y a Oliver 
Cowdery…

Pedro, Santiago 
y Juan restaura-
ron el Sacerdocio 
de Melquisedec…

... para que  
yo sepa que 
tienen cuerpos 
como yo.

... para que  
yo pueda leer  
el Libro de 
Mormón.

... para que yo me 
pueda bautizar 
en La Iglesia de 
Jesucristo de los 
Santos de los 
Últimos Días.

... para que yo 
pueda tener el 
don del Espíritu 
Santo.



 A b r i l  d e  2 0 1 8  67

N
IÑ

O
S 

La Iglesia se 
organizó el 
6 de abril de 
1830…

Emma Smith  
compiló los 
himnos para el 
primer himnario 
de la Iglesia…

En el Templo  
de Kirtland, Elías 
el Profeta dio a 
José Smith las 
llaves para sellar 
a las familias…

El Señor mandó 
a los primeros 
santos que  
pagaran un  
diezmo del diez 
por ciento…

Aurelia Rogers 
inició la Asocia-
ción Primaria 
para enseñar a 
los niños de su 
vecindario…

... para que yo  
pueda ir a la 
Iglesia.

… para que yo 
pueda cantar  
los himnos.

... para que yo 
pueda hacer mi 
historia familiar  
e ir al templo.

… para que yo 
pueda hacer 
donaciones de 
diezmos y ofren-
das de ayuno.

… para que  
yo pueda ir a  
la Primaria.


