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lQue dicen los 
apOstoles 

acerca de la observancia del 
dfa de reposo? 

"La Primera Presidencia se ha centrado en la preocupa-
cion de aquellos que se han perdido ... El mandamien

to de guardar y santificar el Dia de Reposa es un manda
miento que debemos tomar seriamente, si en verdad lo 
hacemos ayudaremos a los miembros a edificar la fe en el 
Senor y SU conversion sera mas grande hacia El y Su 
Iglesia". 

Elder Russell M. Nelson, 
Presidente del Quorum de los Doce Apostoles 

"Nuestra preparacion para participar de la Santa Cena 
debe iniciar mucho antes de que entremos a la 

reunion y tomar en cuenta que se repetira cada siete dias 
durante el resto de nuestra vida. Esta es la ordenanza mas 
notable y repetida dentro de la Iglesia, es la unica ordenan
za que repetimos para nosotros mismos, es muy perso
nal". 

Elder Jeffrey R. Holland 

"M e siento profundamente conmovido por la manera 
en que el Salvador instituyo la Santa Cena entre a 

los nefitas ... El tomo en cuenta a los nifios primero ... 
Hermanos y hermanas, ~nos pueden ayudar a devolverle la 
reunion sacramental a nuestro Salvador? Nuestra oracion y 
esperanza es que los mismos sentimientos que emanan de 
estas Escrituras se puedan captar en las reuniones sacra
mentales, en donde nos regocijamos y adoramos a Dios el 
Padre ya Jesucristo nuestro Salvador y Redentor". 

Elder Quentin L. Cook 

Citas tomadas de la Capacitaci6n de la Conferencia 
General, abril 2015. 
Si desea ver la instrucci6n completa visite: sud.org.mx/ reposo 
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Como fortalecer la fe en 
Nuestro Padre Celestial y en el Senor Jesucristo 

mediante la observancia del 

dia de reposo 
enelhogar 

---------------------------------------
• La Iglesia se fortalece a traves de familias multigeneracionales. 
• Los hijos de miembros y los conversos se bautizan, reciben su investidura, son sellados al c6nyuge y tienen hijos, 

quienes repiten el ciclo. 
• El aprender y vivir el evangelio de Jesucristo en el hogar es esencial para crear familias multigeneracionales. 
• El dia de reposo puede y debe ser un tiempo importante para aprender el Evangelia. 
• Las verdades que aprendemos en la Iglesia y las que aprendemos en el hogar deben enlazarse de modos significativos. 

A 
Los nines y Los + Reciben su investidura B converses se bautizan 

+ + 
D Tienen hijos + Se sellan en el templo c 

EL hogar es el Lugar ideal para: 
• Aprender sabre el dia de reposo coma una serial entre Dias y Sus hijos a traves de las generaciones, y para honrarlo4. 
• Aprender sabre el dia de reposo coma un media para conservarnos sin mancha del mundo 5

• 

• Aprender sabre el dia de reposo coma un deleite, y para experimentarlo 6
• 

• ~De que manera podemos aprender mejor la doctrina del Salvador en nuestro hogar? 
• ~C6mo podriamos ajustar nuestras actividades familiares para hacer que el dia de reposo sea un "deleite" en el hogar? 

Notas: 
1 Lucas 22: 19 
2 Lucas 22:20 
3 Mateo 26:28 
4 Ex. 31:13 y Ezeq. 20:20 
5 D. y C. 59:9-10 
6 Isa. 58:13-14 
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Visitar familiares enfermos y menos activos. 
• Solicitar a los lideres una lista de los hermanos que no han 

asistido a la Iglesia. ' '--------
• Concertar citas con anticipaci6n, de ser posible. 

• Brindar apoyo y ayuda sinceros. 

Conocer Los recursos en Linea: 
• Visitar el sitio oficial de la Iglesia en Mexico: sud.org.mx 
• Explorar los videos disponibles en la Biblioteca Multimedia 

de lds.org 
• Descargar los videos que pueden formar parte de su 

catalogo personal. 
• Decidir cuales recursos le pueden acompaiiar en su estudio de 

las Escrituras. 

Aprender a dirigir Los himnos de La Iglesia: 
• Solicitar ayuda a un experto. 
• Apartar un tiempo el domingo por la tarde. 

• Asistir a las clases necesarias. 

Organizar su estudio diario de Las Escrituras 
y trazar un plan para compartirlo en familia: 
• Trazar una meta especifica para leer un libro can6nico completo. 
• Segmentar en pequefi.as fracciones la cantidad a leer. 

• Seleccionar los temas que abordara en su estudio de las Escrituras. 
• Estudiar los mensajes de Conferencia General. 

Seleccionar La musica dominical: 
• Elegir musica reverente que invite al Espiritu. 
• Memorizar himnos favoritos de la familia, canciones de la 

Primaria, etc. 

• Aprender a tocar un himno en piano. 

Notas: 
7 D. y C. 58:13-14 

";,Cimw CllJlldar a Im niiim a IJUIUdar el dia d£ repow? 

"Nos sigue preocu
pando que perduren 
Las conversiones. se 
guarden Los conve
nios. Las familias 
multigeneracionales y 
el fortalecimiento de 
Los miembros de La 
Iglesia. .. 

Hemos determinado 
que elevar el espfritu y 
el poder del dfa de 
reposo serf a mas 
influyente para que 
Los miembros y Las 
familias se acerquen 
mas al Senor 
Jesucristo". 

Elder Russell M. 
Ballard 

------------

Pregunten a las niiios sabre c6mo mejorar su reverencia, muchas veces a ellos le son dadas palabras que 
confunden al sabio y al erudite. Enseiien continuamente lo sagrado del dia de repose y la Santa Cena tanto en 
la Iglesia coma en el hogar". Hna. Rosemary M. Wixom, Presidenta General de la Primaria 
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Actividades .,.,,, . , 
para n1nos y Jovenes 
en el df a de repose Avanzar con el cuadernillo: 

Mi Familia: Historias que nos unen 
en Ii bro electr6nico. 

Anima a tus padres a hacer una 
visita especial juntos a: 

Un familiar que hace tiempo no ven. 
Un amigo que no ha asistido a la Iglesia. 

Un vecino para hablarle sobre el Evangelia. 

Ayuda a tus padres 
en la planeaci6n 

mensual del dfa de 
reposo. 

2 

Lee la "Secci6n 
para los niflos" de 

la revista Liahona y 
completa las 
actividades. 

. . 

Pega fotos de tus 
familiares en el 

cuadernillo: 
Mi Familia: Historias 

que nos unen. 

Conservar recuerdos por medio 
de fotograffas. 

Hacer una dramatizaci6n de alguna 
de sus historias. 

Juego de memoria con fotos familiares. 

Si tienes mas 
de :1.2 aiios: 

Participa en el desaffo que el Elder Andersen dio a los 
j6venes sobre Historia Familiar y unete a los cuarenta mil 

j6venes que ya lo han aceptado a traves de internet. 

El desaffo consiste en encontrar, llevar y enseflar c6mo realizar 
ordenanzas del templo para tus seres queridos. 

Ve los videos de otros j6venes que han tenido exito en 
realizar el desaffo . 
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Avanza con tu Historia Familiar a traves 
de FamilySearch.org para: 

Crear vfnculos con tus familiares por medio de: 
Fotograffas. 

Historias. 
Comidas y tradiciones. 
El arbol geneal6gico. 

7 

De acuerdo a tu edad, revisa 
el avance de tus metas 

en los manuales: 
FeenDios 

Mi progreso personal 
Mi deber a Dios 

6!fb!a,!7~ 
PROGRESO PERSONAL 

FE EN DIOS 
~ ,. ~,. N t .. " " 

8 
Si a Igo te resulta diffcil, 

pide la ayuda de tus 
hermanos y padres para 

continuar adelante 

Elabora un memorama 
con nombres y 

fotograffas de los 
profetas antiguos y 

modernos. 

i 
" z 
> 
"' r-
0 
n 
> r
m 

"' c 
m 
3:: 
rn. 
>< 
n 
0 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K




