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Lea la siguiente cita del presidente Ezra Taft Benson, decimotercer presidente
de la Iglesia:

“¿Nos damos cuenta de que vivimos en los días del cumplimiento de esas
señales y maravillas? Nos encontramos entre quienes verán cumplirse muchas
de esas profecías... No sabemos ni el día ni la hora de Su venida, pero
podemos estar seguros de que ¡nos encontramos muy cerca del gran día 
del Señor!” (The Teachings of Ezra Taft Benson, pág. 20).

Actividades 
complementarias En cualquier momento de la lección o como repaso, resumen o cometido,

utilice una o varias de las siguientes actividades:

1. Haga una copia de las siguientes declaraciones para cada niño. Distribúyalas
entre ellos junto con un lápiz para cada uno. Pídales que hagan coincidir el
comienzo de la declaración con el final trazando una raya desde el principio
de la frase que se encuentra en la primera columna hasta el final correcto que
se encuentra en la segunda. Quizás sería conveniente que los niños busquen
los pasajes de las Escrituras para las declaraciones que no conozcan.

La Segunda Venida

Nuestro Padre Celestial sabe se verá mas brillante que el sol 
(D. y C. 133:49).

Los vestidos de Jesús del cielo (Hechos 1:11).

Los falsos Cristos será un día glorioso para los justos
(D. y C. 2:1).

Jesús vendrá serán rojos (D. y C. 133:48).

La Segunda Venida en todas partes del mundo 
(JS—M 1:31).

Los inicuos serán engañarán a muchos (JS—M 1:22).

Cuando Jesús venga se obscurecerá (D. y C. 45:42).

Los misioneros predicarán el momento exacto en que 
el Evangelio Jesús vendrá (JS—1:40).

La desolación estará destruidos (D. y C. 29:9).
compuesta de

El sol guerras, hambre, pestes y terremotos
(JS—M 1:28–29).

2. Para que los niños sepan cuán bien están preparándose para la Segunda
Venida, hágales las siguientes preguntas u otras parecidas a éstas. Haga
una pausa después de cada pregunta y concédales el tiempo suficiente
para que piensen cuán preparados se encuentran en ese aspecto. No pida 
a los niños que contesten en voz alta.

Si el Salvador llegara a mi casa, ¿desearía yo:

no utilizar algunas de las palabras que digo a menudo?
esconder algunos libros, videos y revistas?
cambiar el canal de televisión o apagarla?
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