
Lección

25 El día de reposo

116

OBJETIVO Que cada una de las alumnas haga un esfuerzo por mejorar en la observancia del día de reposo.

PREPARACION 1. Lleve a la clase papel y lápiz para cada alumna.

2. Prepare para cada joven una hoja de papel con un dibujo que tenga el aspecto de una
regla de medir. Debe ser similar a la ilustración que se encuentra a continuación:

Regla para medir las actividades del día de reposo

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0

¿Es para hacer el bien? ¿Eleva el espíritu? ¿Lo haría Jesús?

Mi meta: Conservarme sin mancha del mundo.

3. Asigne a las jóvenes los pasajes de las Escrituras, los relatos o las citas que desee que se
lean en la clase en voz alta.

SUGERENCIAS PARA 
EL DESARROLLO 
DE LA LECCION El prepararnos para el día de reposo magnifica las bendiciones de ese día

Actividad Entregue a cada alumna un lápiz y un papel; dígales que doblen el papel por la mitad, 
a lo largo, para hacer dos columnas, y que en la primera escriban “Las cosas que hice el
domingo pasado”. Esta actividad no debe ocuparles más de cinco minutos. Dígales que
guarden los papeles para utilizarlos más adelante en esta lección.

Relato Léales el siguiente relato:

“Recuerdo que antes pensaba: ‘¿Qué me pasa? No me gusta el domingo; me siento
confusa ese día, y tengo dolor de cabeza; me da por llorar; discuto acaloradamente con
mis padres. Y aun cuando voy a la Iglesia regularmente, no me parece lograr nada con la
asistencia. ¿Dónde están todas las bendiciones que se nos prometen? Yo hago lo posible
por guardar el día de reposo y mantenerlo sagrado; no voy al cine ni a hacer compras; voy
a todas las reuniones. ¿Qué me pasa entonces?’ Y bien, al final supe lo que me pasaba.

“Me di cuenta muy claramente de que el domingo, cuando hacía los deberes de la escuela,
cuando miraba televisión, cosía o visitaba a mis amigas y charlábamos de todas las cosas
de que hablan las jóvenes, no estaba realmente observando el día de reposo como día
sagrado. El domingo era como cualquier otro día.

“Después de una lección sobre el día de reposo, decidí que empezaría a cambiar. Lo
primero fue hacerme yo misma un examen imparcial y profundo. Una vez tomada la
decisión, me llené de ideas inspiradoras en cuanto a lo que debía hacer para que fuera un
día especial. En la lección se nos sugirió que hiciéramos con anticipación una lista de todo
lo que podíamos hacer a fin de prepararnos para ese día. Apenas hice la lista, todo cobró
su debido orden de importancia”.

Intercambio de ideas Diga a las alumnas que se fijen en la lista que hicieron al comenzar la clase y que digan
qué cosas de esas podrían haber hecho el sábado a fin de que el domingo fuera un día
especial. Señale que el domingo es un día santo y que debemos hacer preparativos

34823_002_22-end.qxd  04-22-2008  8:37 AM  Page 116

Lección

25 El día de reposo

116

OBJETIVO Que cada una de las alumnas haga un esfuerzo por mejorar en la observancia del día de reposo.

PREPARACION 1. Lleve a la clase papel y lápiz para cada alumna.

2. Prepare para cada joven una hoja de papel con un dibujo que tenga el aspecto de una
regla de medir. Debe ser similar a la ilustración que se encuentra a continuación:

Regla para medir las actividades del día de reposo

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0

¿Es para hacer el bien? ¿Eleva el espíritu? ¿Lo haría Jesús?

Mi meta: Conservarme sin mancha del mundo.

3. Asigne a las jóvenes los pasajes de las Escrituras, los relatos o las citas que desee que se
lean en la clase en voz alta.

SUGERENCIAS PARA 
EL DESARROLLO 
DE LA LECCION El prepararnos para el día de reposo magnifica las bendiciones de ese día

Actividad Entregue a cada alumna un lápiz y un papel; dígales que doblen el papel por la mitad, 
a lo largo, para hacer dos columnas, y que en la primera escriban “Las cosas que hice el
domingo pasado”. Esta actividad no debe ocuparles más de cinco minutos. Dígales que
guarden los papeles para utilizarlos más adelante en esta lección.

Relato Léales el siguiente relato:

“Recuerdo que antes pensaba: ‘¿Qué me pasa? No me gusta el domingo; me siento
confusa ese día, y tengo dolor de cabeza; me da por llorar; discuto acaloradamente con
mis padres. Y aun cuando voy a la Iglesia regularmente, no me parece lograr nada con la
asistencia. ¿Dónde están todas las bendiciones que se nos prometen? Yo hago lo posible
por guardar el día de reposo y mantenerlo sagrado; no voy al cine ni a hacer compras; voy
a todas las reuniones. ¿Qué me pasa entonces?’ Y bien, al final supe lo que me pasaba.

“Me di cuenta muy claramente de que el domingo, cuando hacía los deberes de la escuela,
cuando miraba televisión, cosía o visitaba a mis amigas y charlábamos de todas las cosas
de que hablan las jóvenes, no estaba realmente observando el día de reposo como día
sagrado. El domingo era como cualquier otro día.

“Después de una lección sobre el día de reposo, decidí que empezaría a cambiar. Lo
primero fue hacerme yo misma un examen imparcial y profundo. Una vez tomada la
decisión, me llené de ideas inspiradoras en cuanto a lo que debía hacer para que fuera un
día especial. En la lección se nos sugirió que hiciéramos con anticipación una lista de todo
lo que podíamos hacer a fin de prepararnos para ese día. Apenas hice la lista, todo cobró
su debido orden de importancia”.

Intercambio de ideas Diga a las alumnas que se fijen en la lista que hicieron al comenzar la clase y que digan
qué cosas de esas podrían haber hecho el sábado a fin de que el domingo fuera un día
especial. Señale que el domingo es un día santo y que debemos hacer preparativos

34823_002_22-end.qxd  04-22-2008  8:37 AM  Page 116

Lección

25 El día de reposo

116

OBJETIVO Que cada una de las alumnas haga un esfuerzo por mejorar en la observancia del día de reposo.

PREPARACION 1. Lleve a la clase papel y lápiz para cada alumna.

2. Prepare para cada joven una hoja de papel con un dibujo que tenga el aspecto de una
regla de medir. Debe ser similar a la ilustración que se encuentra a continuación:

Regla para medir las actividades del día de reposo

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0

¿Es para hacer el bien? ¿Eleva el espíritu? ¿Lo haría Jesús?

Mi meta: Conservarme sin mancha del mundo.

3. Asigne a las jóvenes los pasajes de las Escrituras, los relatos o las citas que desee que se
lean en la clase en voz alta.

SUGERENCIAS PARA 
EL DESARROLLO 
DE LA LECCION El prepararnos para el día de reposo magnifica las bendiciones de ese día

Actividad Entregue a cada alumna un lápiz y un papel; dígales que doblen el papel por la mitad, 
a lo largo, para hacer dos columnas, y que en la primera escriban “Las cosas que hice el
domingo pasado”. Esta actividad no debe ocuparles más de cinco minutos. Dígales que
guarden los papeles para utilizarlos más adelante en esta lección.

Relato Léales el siguiente relato:

“Recuerdo que antes pensaba: ‘¿Qué me pasa? No me gusta el domingo; me siento
confusa ese día, y tengo dolor de cabeza; me da por llorar; discuto acaloradamente con
mis padres. Y aun cuando voy a la Iglesia regularmente, no me parece lograr nada con la
asistencia. ¿Dónde están todas las bendiciones que se nos prometen? Yo hago lo posible
por guardar el día de reposo y mantenerlo sagrado; no voy al cine ni a hacer compras; voy
a todas las reuniones. ¿Qué me pasa entonces?’ Y bien, al final supe lo que me pasaba.

“Me di cuenta muy claramente de que el domingo, cuando hacía los deberes de la escuela,
cuando miraba televisión, cosía o visitaba a mis amigas y charlábamos de todas las cosas
de que hablan las jóvenes, no estaba realmente observando el día de reposo como día
sagrado. El domingo era como cualquier otro día.

“Después de una lección sobre el día de reposo, decidí que empezaría a cambiar. Lo
primero fue hacerme yo misma un examen imparcial y profundo. Una vez tomada la
decisión, me llené de ideas inspiradoras en cuanto a lo que debía hacer para que fuera un
día especial. En la lección se nos sugirió que hiciéramos con anticipación una lista de todo
lo que podíamos hacer a fin de prepararnos para ese día. Apenas hice la lista, todo cobró
su debido orden de importancia”.

Intercambio de ideas Diga a las alumnas que se fijen en la lista que hicieron al comenzar la clase y que digan
qué cosas de esas podrían haber hecho el sábado a fin de que el domingo fuera un día
especial. Señale que el domingo es un día santo y que debemos hacer preparativos

34823_002_22-end.qxd  04-22-2008  8:37 AM  Page 116

Lección

25 El día de reposo

116

OBJETIVO Que cada una de las alumnas haga un esfuerzo por mejorar en la observancia del día de reposo.

PREPARACION 1. Lleve a la clase papel y lápiz para cada alumna.

2. Prepare para cada joven una hoja de papel con un dibujo que tenga el aspecto de una
regla de medir. Debe ser similar a la ilustración que se encuentra a continuación:

Regla para medir las actividades del día de reposo

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0

¿Es para hacer el bien? ¿Eleva el espíritu? ¿Lo haría Jesús?

Mi meta: Conservarme sin mancha del mundo.

3. Asigne a las jóvenes los pasajes de las Escrituras, los relatos o las citas que desee que se
lean en la clase en voz alta.

SUGERENCIAS PARA 
EL DESARROLLO 
DE LA LECCION El prepararnos para el día de reposo magnifica las bendiciones de ese día

Actividad Entregue a cada alumna un lápiz y un papel; dígales que doblen el papel por la mitad, 
a lo largo, para hacer dos columnas, y que en la primera escriban “Las cosas que hice el
domingo pasado”. Esta actividad no debe ocuparles más de cinco minutos. Dígales que
guarden los papeles para utilizarlos más adelante en esta lección.

Relato Léales el siguiente relato:

“Recuerdo que antes pensaba: ‘¿Qué me pasa? No me gusta el domingo; me siento
confusa ese día, y tengo dolor de cabeza; me da por llorar; discuto acaloradamente con
mis padres. Y aun cuando voy a la Iglesia regularmente, no me parece lograr nada con la
asistencia. ¿Dónde están todas las bendiciones que se nos prometen? Yo hago lo posible
por guardar el día de reposo y mantenerlo sagrado; no voy al cine ni a hacer compras; voy
a todas las reuniones. ¿Qué me pasa entonces?’ Y bien, al final supe lo que me pasaba.

“Me di cuenta muy claramente de que el domingo, cuando hacía los deberes de la escuela,
cuando miraba televisión, cosía o visitaba a mis amigas y charlábamos de todas las cosas
de que hablan las jóvenes, no estaba realmente observando el día de reposo como día
sagrado. El domingo era como cualquier otro día.

“Después de una lección sobre el día de reposo, decidí que empezaría a cambiar. Lo
primero fue hacerme yo misma un examen imparcial y profundo. Una vez tomada la
decisión, me llené de ideas inspiradoras en cuanto a lo que debía hacer para que fuera un
día especial. En la lección se nos sugirió que hiciéramos con anticipación una lista de todo
lo que podíamos hacer a fin de prepararnos para ese día. Apenas hice la lista, todo cobró
su debido orden de importancia”.

Intercambio de ideas Diga a las alumnas que se fijen en la lista que hicieron al comenzar la clase y que digan
qué cosas de esas podrían haber hecho el sábado a fin de que el domingo fuera un día
especial. Señale que el domingo es un día santo y que debemos hacer preparativos

34823_002_22-end.qxd  04-22-2008  8:37 AM  Page 116

Lección

25 El día de reposo

116

OBJETIVO Que cada una de las alumnas haga un esfuerzo por mejorar en la observancia del día de reposo.

PREPARACION 1. Lleve a la clase papel y lápiz para cada alumna.

2. Prepare para cada joven una hoja de papel con un dibujo que tenga el aspecto de una
regla de medir. Debe ser similar a la ilustración que se encuentra a continuación:

Regla para medir las actividades del día de reposo

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0

¿Es para hacer el bien? ¿Eleva el espíritu? ¿Lo haría Jesús?

Mi meta: Conservarme sin mancha del mundo.

3. Asigne a las jóvenes los pasajes de las Escrituras, los relatos o las citas que desee que se
lean en la clase en voz alta.

SUGERENCIAS PARA 
EL DESARROLLO 
DE LA LECCION El prepararnos para el día de reposo magnifica las bendiciones de ese día

Actividad Entregue a cada alumna un lápiz y un papel; dígales que doblen el papel por la mitad, 
a lo largo, para hacer dos columnas, y que en la primera escriban “Las cosas que hice el
domingo pasado”. Esta actividad no debe ocuparles más de cinco minutos. Dígales que
guarden los papeles para utilizarlos más adelante en esta lección.

Relato Léales el siguiente relato:

“Recuerdo que antes pensaba: ‘¿Qué me pasa? No me gusta el domingo; me siento
confusa ese día, y tengo dolor de cabeza; me da por llorar; discuto acaloradamente con
mis padres. Y aun cuando voy a la Iglesia regularmente, no me parece lograr nada con la
asistencia. ¿Dónde están todas las bendiciones que se nos prometen? Yo hago lo posible
por guardar el día de reposo y mantenerlo sagrado; no voy al cine ni a hacer compras; voy
a todas las reuniones. ¿Qué me pasa entonces?’ Y bien, al final supe lo que me pasaba.

“Me di cuenta muy claramente de que el domingo, cuando hacía los deberes de la escuela,
cuando miraba televisión, cosía o visitaba a mis amigas y charlábamos de todas las cosas
de que hablan las jóvenes, no estaba realmente observando el día de reposo como día
sagrado. El domingo era como cualquier otro día.

“Después de una lección sobre el día de reposo, decidí que empezaría a cambiar. Lo
primero fue hacerme yo misma un examen imparcial y profundo. Una vez tomada la
decisión, me llené de ideas inspiradoras en cuanto a lo que debía hacer para que fuera un
día especial. En la lección se nos sugirió que hiciéramos con anticipación una lista de todo
lo que podíamos hacer a fin de prepararnos para ese día. Apenas hice la lista, todo cobró
su debido orden de importancia”.

Intercambio de ideas Diga a las alumnas que se fijen en la lista que hicieron al comenzar la clase y que digan
qué cosas de esas podrían haber hecho el sábado a fin de que el domingo fuera un día
especial. Señale que el domingo es un día santo y que debemos hacer preparativos

34823_002_22-end.qxd  04-22-2008  8:37 AM  Page 116


