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nuestros errores, nuestro Padre Celestial nos perdonará porque es por la
gracia de Dios, o sea por el sacrificio expiatorio de Jesucristo, que somos
salvos (véase 2 Nefi 25:23). 

Exprese su testimonio del principio del arrepentimiento e invite a los niños 
a que les pidan a sus padres que les expliquen acerca del arrepentimiento 
en sus respectivas casas. Exprese también su gratitud por el hecho de que
nuestro Padre Celestial y Jesucristo han hecho posible que corrijamos nuestros
errores para poder disfrutar de la vida aquí en la tierra y, con el tiempo,
regresar a vivir con ellos para siempre.

Pida a un niño que ofrezca la última oración.

Actividades 
complementarias Escoja de entre las siguientes actividades las que sean más apropiadas 

para los niños de su clase. Puede realizarlas durante la lección, como repaso 
o resumen. Para más información, véase “El período de clases”, en “Ayudas
para el maestro”.

1. Prepare una hoja como la siguiente para cada niño, y pídales que escriban
los cuatro pasos del arrepentimiento. Para los niños más pequeños, haga
dos círculos en cada una de ellas y pídales que ellos mismos dibujen las
caras. Sugiérales que pongan las hojas de papel en un lugar visible en sus
casas para que les recuerde cómo arrepentirse y cambien de una carita
triste a una carita feliz.

2. Pida los niños que simulen estar tristes y que pidan perdón a alguien por
alguna falta que hayan cometido. Haga hincapié en el hecho de que cuando
pedimos perdón, es importante ser sincero; con frecuencia, esa sinceridad
se refleja en el tono de la voz. Demuéstreles cómo pedir perdón con
sinceridad y sin ella, y haga que ellos practiquen la forma de pedir perdón
con el tono de voz y postura apropiados.

3. Con sus propias palabras, cuente el relato del arrepentimiento de Alma, 
hijo, y de los cuatro hijos de Mosíah (véase Mosíah 27). Conforme cuente 
el relato, haga referencia a los cuatro pasos del arrepentimiento.
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