DE LA PRIMARIA A CASA
Puedes usar esta lección y esta actividad para aprender
más en cuanto al tema de la Primaria de este mes.

El Evangelio se predicará

EN TODO EL MUNDO

“Y este evangelio será predicado
a toda nación, y tribu, y lengua,
y pueblo” (D. y. C. 133:37).

T

e has dado cuenta alguna
vez de que muy pocas
personas en el mundo tie
nen las bendiciones que tú tienes
por pertenecer a la verdadera Igle
sia de Jesucristo? Muchas personas
no saben que son hijos del Padre
Celestial y que pueden dirigirse a
Él en oración, y que Él les contes
tará. No conocen las bendiciones
que pueden tener gracias al Evan
gelio. El Padre Celestial quiere que
compartamos el Evangelio con

¿
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todo el mundo.
Debido a que hay tantas personas
que necesitan escuchar el Evange
lio, se llama a misioneros para que
presten servicio en diferentes partes
del mundo. Los misioneros enseñan
a las personas lo que deben saber
y hacer para regresar a vivir con el
Padre Celestial y con Jesús.
El presidente Thomas S. Monson
dijo que te puedes preparar ahora
para ser un misionero, aun cuando
eres joven. Puedes invitar a tus

amigos a la capilla, a las activi
dades o a la noche de hogar. Las
mejores maneras en las que puedes
ser un misionero ahora son mostrar
amor y ser un buen ejemplo para
tus amigos.
Actividad

Pega la página 65 en papel más
grueso y corta las 16 tarjetas. Ponlas
boca abajo en una superficie plana.
Toma turnos para dar vuelta dos
tarjetas por vez y tratar de encontrar
la tarjeta con la palabra y la tarjeta
con la imagen que le corresponda.
Al jugar, piensa en cosas que pue
des hacer para ser un misionero o
misionera ahora. ◼

ILUSTRACIONES POR DILLEEN MARSH.

Por Ana María Coburn
y Cristina Franco

NIÑOS

LLEVA A UN
AMIGO A LA
PRIMARIA

HAZ LO JUSTO

“ESTE
EVANGELIO
SERÁ
PREDICADO
A TODA
NACIÓN”.

ÉLDERES

HERMANAS
MISIONERAS

BAUTISMO

ESCRITURAS

CENTRO DE
CAPACITACIÓN
MISIONAL
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