
TIEMPO PARA COMPARTIR 

EL TEMPLO ES UN 
LUGAR FELIZ 

"Regocíjese . . . el corazón de todo 

mi pueblo, que . . . ha construido 

esta casa a mi nombre" (D. y C. 

110:6). 

por judy Edwards 

¿Qué te hace más 
feliz? Si pudieras 
elegir entre algo 

que durara un corto tiempo y algo 
que durara para siempre, ¿qué 
eligirías? ¿Un helado o un amigo? 
¿Un avioncito o una muñeca de 
papel, o un Libro de Mormón? 
¿Ir a un partido de fútbol o ir de 
viaje con tu familia? 

El helado, las muñecas y el 
partido de fútbol son divertidos, 
pero no proporcionan la felicidad 
perdurable que nos dan los amigos, 
las Escrituras y la familia. 

El templo nos enseña a elegir las 
cosas de la vida que nos dan más 
felicidad —las cosas perdurables 
como la virtud, la bondad y el amor. 
En el templo aprendemos más acerca 
de nuestro Padre Celestial y 
Jesucristo, y la razón por la que nos 
encontramos aquí en la tierra. 
Además, las ordenanzas que se 
realizan en el templo hacen posible 
que las mejores cosas de la vida 
perduren para siempre. 

A continuación, tenemos lo que 
cinco niños de la Primaria han dicho 
acerca del templo: 

"Un templo es un lugar feliz, 
porque allí aprendemos acerca de 
Jesús" (Nicole, 6 años). 

ILUSTRADO POR CRYSTAL DUTSON. 

"La gente va allí a hacer 
bautismos por los muertos. Para ello, 
uno tiene que tener doce años de 
edad, ir siempre a la Iglesia y vivir de 
acuerdo con los mandamientos de 
Dios. Yo deseo ir algún día al 
templo" (Melissa, 11 años). 

"El templo es un lugar feliz porque 
allí uno se casa para siempre. Yo voy a 
casarme en el templo porque eso 
significa que estaré sellada para siempre 
a mi esposo" (Amanda, 9 años). 

"El templo es un lugar donde se 
puede sellar un bebé a su familia. Era 
muy lindo por dentro. Era un lugar 
muy tranquilo. Yo me sentí feliz. 
Muchas veces uno llora de alegría 
porque puede sellar un bebé a su 

familia" (Corbyn, 8 años). 
"El templo es un lugar donde 

siempre se es reverente; es un lugar 
sagrado que no se parece a ningún 

otro lugar. Es la casa de nuestro 
Padre Celestial" (Joseph, 11 
años). 

IDEAS PARA EL "TIEMPO PARA 

COMPARTIR" 

í. Pida a los niños que digan qué les 
hace feliz. Escriba las respuestas en la 

pizarra. Ayude a los niños a decidir 
si esas cosas los ¡tacen felices por 
un corto tiempo o por mucho 
tiempo. Dibuje o coloque una 
estrella junto a las cosas que sean 

eternas y pida a los niños que hagan 
un dibujo de ellas. 

2. Pida a un niño que haya tenido 
una experiencia feliz en el templo que la 
relate a los demás. 

3, Invite a un líder de la Primaria o 
a un(una) maestro(a) que hable a los 
niños acerca de alguna experiencia 
especial y feliz que hayan tenido en el 
templo. 

4- Utilizando Doctrina y Convenios 
88: í 19 como referencia, hable con los 
niños de la forma en que ellos también 
pueden ser como templos: llenos de 
oración, ayuno, fe, instrucción, gloria, 
orden y del Espíritu de Dios. 

5. Ayude a cada uno de los niños a 
hacer un libro personal del templo, 
utilizando para ello láminas de revistas 
viejas de la Iglesia, fotografías, 
anotaciones especiales, etc. Los niños 
pueden seguir agregando cosas a sus 
libros a lo largo del año. 
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INSTRUCCIONES 

Para hacer un móvil que te recuerde las cosas lindas y 
felices que pasan en el templo, saca de la revista las 
páginas 6 y 7 de esta sección y pégalas sobre cartulina o 
cartón finito. 

Luego, en el espacio que se proporciona, haz un dibujo 
del templo que quede más cerca de tu casa y después 
coloréalo; recorta cada una de las figuras y hazle agujeros 
donde se te indica. En la parte de atrás 
de cada figura, escribe acerca de cómo 
las bendiciones del templo te hacen 
feliz. Utiliza un cordel, un hilo o una 
lana fuerte (estambre) para atar las 
pequeñas figuras debajo del dibujo que 
hiciste del templo y para colgar el móvil. 
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TU PROPIO TEMPLO 
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