
74 L i a h o n a

Por Jennifer Maddy

Karl corrió por el muelle, con-
tento de ver a su papá, que era 

pescador. Karl a menudo corría a la 
barca para recibir a su papá al final 
del día.

“¡Date prisa, papá!”, gritó Karl. 
“¡Quiero enseñarte el dibujo que  
te hice hoy!”.

“¡Qué bien!”, le dijo el papá. “Pero 
primero tengo que atar la barca”.

Karl observó al papá amarrar con 
cuidado la barca al muelle con una 
cuerda gruesa. “¿Por qué la tienes 

que atar tan fuerte?”, preguntó Karl, 
mientras el papá tiraba de un nudo 
grande.

El papá señaló un barco en la ori-
lla que tenía un gran agujero en la 
parte de abajo. “Esa barca no estaba 
bien atada; en la última tormenta se 
soltó y se estrelló contra las rocas”.

Karl abrió los ojos sorprendido.
“¿Puedes pensar en cómo el 

Padre Celestial nos ayuda a perma-
necer atados a Él para que estemos 
a salvo?”, le preguntó el papá.

Las ordenanzas del sacerdocio  
y la obra del templo bendicen  

a mi familia

D E  L A  P R I M A R I A  A  C A S A

“¿Las Escrituras?”, adivinó Karl.
“Así es”, dijo el papá. “También 

nos da las ordenanzas del sacer-
docio, como el bautismo y la Santa 
Cena. Tu mamá y yo nos casamos 
en el templo para que nuestra 
familia pudiera estar unida para 
siempre”.

Karl agarró la cuerda y ayudó  
al papá a darle un último tirón. 
“¡Hagamos el nudo más fuerte de 
todos!”. ◼
La autora vive en Utah, EE. UU. IZ
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ESCRITURA  
Y CANCIÓN

•  Mateo 18:18
•  “Me encanta ver el templo”  

(Canciones para los niños,  
pág. 99.)

IDEAS PARA  
HABLAR EN FAMILIA
Tu familia podría leer Mateo 18:18, 
y hablar en cuanto a lo que significa 
tener algo “atado en el cielo”. Usando 
un trozo largo de cuerda, podrían 
turnarse para hacer un nudo en la 
cuerda y decir cómo las ordenanzas 
del sacerdocio los han bendecido.

¡Aprende más en cuanto al tema de la Primaria de este mes! 
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PERMANECER CONECTADOS  
CON EL PADRE CELESTIAL
Corta esta página y pégala sobre una hoja de papel de color. 
Recorta las tarjetas y colócalas boca abajo en la mesa o en el 
suelo. Tomen turnos para dar vuelta dos tarjetas y tratar de en-
contrar las que sean iguales. Cuando alguien encuentre el par, 
deberá decir cómo la ordenanza que se muestra en la tarjeta 
nos ayuda a permanecer cerca de nuestro Padre Celestial.

Bautismo por inmersión

Bautismo por inmersión

Confirmación

Confirmación

Matrimonio en el templo

Matrimonio en el templo

Bendición de un bebé
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Bendición de los enfermos

Bendición de los enfermos


