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Por JoAnn Child y Cristina Franco

 ¿Qué sientes cuando ves la 
belleza del templo? ¿Vie-
nen a tu mente las pala-

bras: “Me encanta ver el templo; un 
día ir podré”?

A veces, cuando los niños cantan 
la canción “Me encanta ver el tem-
plo” 1, tienen el deseo de ir al tem-
plo algún día, pero no comprenden 
por qué tenemos los templos, lo 
que ocurre dentro de un templo ni 
lo que ellos deben hacer para po-
der entrar en él. Investiguemos un 
poco más sobre el templo. 

¿Por qué hay templos?
El Señor dijo: “…edificad una 

casa a mi nombre, para que en ella 
more el Altísimo” (D. y C. 124:27). 
El Espíritu del Señor mora en Sus 
templos. El templo es la casa 
de Dios. Es un lugar donde 
hacemos convenios (o 
promesas) con el Pa-
dre Celestial. Si cum-
plimos con nuestros 
convenios, podremos 
volver a vivir con Él.

¿Qué ocurre en el templo?
Todos se deben bautizar para re-

gresar al Padre Celestial. Muchos de 
los hijos del Padre Celestial murie-
ron sin ser bautizados. Después de 
que cumplas 12 años, puedes bau-
tizarte en el templo por esas perso-
nas para que ellas puedan tener las 
mismas bendiciones.

En el templo también recibimos 
una investidura, o regalo. Ese regalo 
es la promesa de que, si guardamos 
los mandamientos, podemos tener 
la vida eterna.

En el templo, un esposo y una 
esposa se pueden sellar como fami-
lia por el tiempo de esta vida y por 
la eternidad. Eso significa que si se 
mantienen dignos, estarán casados 
para siempre y estarán con sus hijos 
como una familia eterna.

Todo lo que se hace en el templo 

El templo es la casa de Dios

se lleva a cabo por el sacerdocio  
o autoridad de Dios.

¿Cómo me preparo para entrar en 
él algún día?

Para entrar en el templo debes 
tener por lo menos 12 años; tienes 
que haberte bautizado y haber sido 
confirmado; debes creer en el Padre 
Celestial y en Su Hijo Jesucristo; 
debes creer en La Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los Últimos 
Días; debes vivir los mandamientos 
del Padre Celestial. Tu obispo o 
presidente de rama te entrevistará 
para asegurarse de que eres digno 
de entrar en el templo y recibirás 
una recomendación para el templo 
que deberás mostrar allí. Tener una 
recomendación significa que estás 
viviendo de la manera que debes 
para poder entrar.

Al mantenerte en el camino que 
te lleva al templo, estarás prepa-
rado para ir allí a que “[te enseñe] 
el Espíritu Santo y [a] orar. Pues el 

templo es Casa del Señor, lugar 
tranquilo y bello” 2. ◼

NOTAS 
1.  “Me encanta ver el templo”,   

Canciones para los niños,  
pág. 99.
2.  “Me encanta ver el templo”, 

pág. 99.

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 apren-
der más en cuanto al tema de la Primaria de este mes.
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“Las ordenanzas y los convenios 
sagrados disponibles en los san-
tos templos hacen posible que las 
personas regresen a la presencia de 
Dios y que las familias sean unidas 
eternamente” (“La Familia: Una 
Proclamación para el Mundo”).
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ACTIVIDAD
Mira ambas ilustraciones. ¿Cuál de las familias está preparada para ir a un programa de puer-
tas abiertas del templo? (1) En la primera ilustración, haz un círculo alrededor de las cosas que 
ayudan a la familia a prepararse para visitar el templo. (2) En la otra ilustración, haz un círculo 
alrededor de las cosas que la familia debe cambiar a fin de prepararse para ir. (3) Piensa en 
dos cosas que puedes hacer para prepararte para ir al templo cuando seas un poco mayor. 
Escribe esas cosas debajo de las ilustraciones.

Una cosa que voy a hacer para prepararme para 
ir al templo es __________________________. 

Una cosa que voy a hacer para prepararme para 
ir al templo es __________________________.
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