DE LA PRIMARIA A CASA

¡Aprende más en cuanto al tema de la Primaria de este mes!

Antes de venir a la tierra, todos
vivíamos en el cielo con nuestro Padre
Celestial y con Su Hijo Jesucristo.
El Padre Celestial nos presentó Su plan;
nosotros escogimos seguir el plan del
Padre Celestial y venir a la tierra.

Nuestro Padre
Celestial nos ama y
desea que regresemos
a Él. Mandó a Su
Hijo Jesucristo para
mostrarnos la senda
y ayudarnos a
regresar a Él.

¡Cuando regresemos al Padre
Celestial, nos recibirá con
los brazos abiertos!

Seguimos la senda que
nos lleva de regreso al
Padre Celestial cuando
hacemos lo siguiente:

somos
bautizados y
confirmados,

hacemos
convenios
en el templo,
tomamos la Santa Cena,

78 L i a h o n a

y vivimos
con fe.
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El Padre Celestial preparó una manera
para que yo regresara a Él

NIÑOS

¡Yo!

UN CAMINO
PARA MÍ

Haz un póster que represente tu
camino de vuelta al Padre Celestial.
Dibuja un camino en un papel o en
una cartulina. Pide a un adulto que te
ayude a recortar las pequeñas figuras
y a pegarlas a lo largo del camino.
Añade fotografías o haz dibujos de
ti mismo en momentos importantes,
como el bautismo.

Vida premortal

Ponerse toda la
armadura de Dios

Recibir el don del
Espíritu Santo

Guardar los
mandamientos

El día de mi bautismo

Defender el bien

Seguiré a
Jesucristo

Un día
entraré en él

¡Regreso al Padre
Celestial!

El Libro de
Mormón

Mi futura familia

Resurrección

NECESITARÁS LO SIGUIENTE:
Una hoja de papel o cartulina
Tijeras
Pegamento o cinta adhesiva
Crayolas, rotuladores o lápices

CANCIÓN
Y ESCRITURA

• “Mandó a Su Hijo” (Canciones
para los niños, pág. 20)
• Juan 3:16

IDEAS PARA
HABLAR EN FAMILIA

Este mensaje explica el plan del Padre
Celestial de una manera muy sencilla.
Podrías pedir a los miembros de la
familia que se turnen para usar las
ayudas visuales a fin de explicar las
diferentes partes del plan. Después,
podrían hablar juntos en cuanto a
cómo pueden ayudarse mutuamente
para mantenerse en el camino que
lleva de nuevo a la presencia del Padre
Celestial.
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