
* Preludio:________________________ 
 
*3 niños en frente mostrando reverencia antes de la reunión sacramental 
 
El primer himno de la reunión sacramental: La barra de hierro - #179 
 
La santa cena 
 
Los ninos vienen al frente del salon sacramental después de la santa cena. 
 
[La pianista empieza a tocar la canción “Mandó a Su Hijo” (CN, 20) y los ninos vienen cantando] 

 
¿Cómo podía demostrar 
el Padre Su amor? 
Mandó a Su Hijo a nacer, 
pequeño Salvador. 
 
¿Cómo podía indicar 
la senda a seguir? 
Mandó a Su Hijo a mostrar 
cómo a los cielos ir. 
 
Y de la muerte, 
¿cómo nos podía enseñar? 
Mandó a Su Hijo a morir 
y a resucitar. 
 
¿Qué es lo que nos pide Dios? 
La fe y la caridad, 
ser como Jesucristo fue 
y a otros ayudar. 
 
¿Qué pide Dios? 
Ser como Jesús. 

 
_________________________ 1. Bienvenidos a la la Presentación de la Primaria. El tema mundial de la 
primaria en este año 2011 es: Yo sé que las Escrituras son verdaderas. Las Escrituras son la palabra de Dios.  
Hoy queremos compartir lo que hemos apredido de los temas mensuales del Tiempo para compartir. Queremos 
ayudarles a ustedes a centrarse en las doctrinas del Evangelio que estamos enseñando. 
 
_________________________ 2. 2 Nefi 4:15 dice: “Porque mi alma se deleita en las Escrituras, y mi corazón 
las medita,y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos”. 
 
_________________________ 3. Jesucristo es mi Salvador y Redentor. Leo Sus palabras en las escrituras. Al 
leer las escrituras percibo Su voz. Puedo saber que las Escrituras son verdaderas si escucho con mi corazón. 
 
CANCIÓN: Si Escucho Con El Corazón – primer versículo 

 
Si hubiera sido un niño cuando al mundo vino Jesús,  
Sus palabras hubiera escuchado y caminado con Él,  
pero al leer las Escrituras, percibo Su voz,  
y al Salvador siento si escucho con el corazón.  



 
_________________________ 4. Moisés capitulo 1 versículo 39 dice “Porque, he aquí, ésta es mi obra y mi 
gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre.” 
 
_________________________ 5. Aprendimos que Nuestro Padre Celestial tiene un plan para mí, para tí, para 
todos. 
 
_________________________ 6. Jesucristo creó la hermosa tierra para mí. Hemos sido envidos a la tierra a 
vivir con nuestras familias. 
 
_________________________ 7. La familia es central en el plan del Padre Celestial. 
 
_________________________ 8. Yo segí el plan de Dios al bautizarme éste año. Yo seguiré el plan de Dios al 
guardar mis convenios bautismales. (Habla sobre tu bautismo) 
 
Canción: “El plan de Dios puedo seguir” (CN, págs. 86–87) 

 
Mi vida es un don, un plan se le dio, 
allá en el cielo fue donde empezó. 
Opté por venir a este mundo terrenal, 
y procurar siempre la luz celestial. 
Puedo el plan de Dios seguir, 
confiar en el amor que me da. 
Y obrar y orar, en Sus sendas caminar. 
Y aquí podré ser feliz y con Dios más allá. 

 
_________________________ 9: Doctrina y Convenios sección 1, versículo 38 dice: “Lo que yo, el Señor, he 
dicho, yo lo he dicho,…  
 
_________________________ 10: sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo”. 
 
CANCIÓN: Si Escucho Con El Corazón – segundo versículo 

 
Las palabras del Señor al profeta de hoy escucho decir  
como si estuviera hablando Él mismo conmigo aquí;  
en paz y rectitud Él nos enseña a vivir,  
y al Salvador siento si escucho con el corazón.  
 

_________________________ 11. Los profetas hablan en nombre del Padre Celestial. 
 
_________________________ 12. Hoy en día nos guía un profeta viviente. 
 
_________________________ 13. El seguir al profeta nos provee un camino seguro. 
 
Canción: “Defiende el bien” (CN, pág. 81) 

 
Escucha del profeta voz, que dice así: 
Sé fiel, sé fiel, doquier que estés, 
no importa con quien;  
sé fiel, sé fiel; defiende el bien. 

 



_________________________ 14. Yo puedo ser fiel al guardar los primeros principios y ordenanzas del 
evangelio. 
 
_________________________ 15. El primer principio del evangelio es la fe en el Señor Jesucristo. La fe en 
Jesucristo nos lleva a amarle, confiar en Él y cumplir Sus mandamientos. 
 
_________________________ 16. El arrepentimiento es el segundo principio del evangelio. El arrepentimiento 
nos brinda el perdón. 
 
_________________________ 17. Cuando me bautizé hice un convenio o promesa con Dios. Mi padre me 
bautizó este año porque ________ (Habla sobre tu bautismo) 
 
_________________________  18. Cuando me bautizé hice un convenio o promesa con Dios. Mi bautismo fue 
muy especial para mí porque ____ (Habla sobre tu bautismo) 
 
_________________________  19. Cuando me bautizé hice un convenio o promesa con Dios. Escogí 
bautizarme porque ________ (Habla sobre tu bautismo) 
 
_________________________ 20. Después que me bautizé recibí el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo 
me consuela y me guía. (Habla sobre tu experiencia de recibir el don del Espíritu Santo) 
 
CANCIÓN: Si Escucho Con El Corazón – tercer versículo 

 
Siento el Santo Espíritu cuando aprendo el bien y la verdad,  
Él me anima si yo me siento mal, testifica de mi Señor;  
en Su suave voz, solaz que llena mi alma de paz,  
y al Salvador siento si escucho con el corazón. 
  

_________________________ 21. Dios ha mandado a Su pueblo a construir templos. Este año mi familia fue al 
templo a sellarse. (Habla de tu experiencia) 
 
_________________________ 22.  Las familias son bendecidas por medio de las ordenanzas sagradas del 
templo. La familia: Una proclamación para el mundo dice que “Las ordenanzas y los convenios sagrados 
disponibles en los santos templos hacen posible que las personas regresen a la presencia de Dios y que las 
familias sean unidas eternamente.” 
 
_________________________ 23. Me puedo preparar para ser digno de entrar al templo al __________. 
 
_________________________ 24. Los pioneros trabajaron arduamente y se sacrificaron para construir templos. 
(Habla de una experiencia de los pioneros) 
 
_________________________ 25. El templo es la casa de Dios. Yo fui al templo en agosto. (Habla de tu 
experiencia) Yo sé que el templo es la casa de Dios. 
 
Canción: “Me encanta ver el templo” (CN, pág. 99) 
 

Me encanta ver el templo; un día ir podré. 
Me enseñará el Espíritu Santo y oraré. 
Pues el templo es Casa del Señor, lugar tranquilo y bello. 
Desde niño me prepararé; es mi deber sagrado.  
 
Me encanta ver el templo; un día entraré, 



y ser fiel a mi Padre, allí prometeré. 
Pues el templo es el lugar sagrado donde la familia 
puede ser sellada en unión y ser familia eterna. 

 
_________________________ 26. Discurso de 2 minutos: Mi cuerpo es un templo de Dios; “¿No sabéis que 
sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? … porque el templo de Dios, el cual sois 
vosotros, santo es” (1 Corintios 3:16–17); El vestirse modestamente muestra respeto por el Padre Celestial y por 
sí mismo; El vivir la Palabra de Sabiduría muestra respeto por mi cuerpo. 
 
_________________________ 27. Discurso de 2 minutos: El leer, mirar y escuchar cosas sanas mantiene mi 
mente limpia. (Habla de que puedes ser con tus ojos, tus manos, tus orejas, tu boca, y tus pies) 
 
Canción: “El Señor me dio un templo” (CN , pág. 73) Las líderes/maestras cantan la segunda estrofa. 
 

El Senor me dio un templo y en la tierra vivo en él. 
En el cielo era espíritu, pero vine a nacer. 
Haré brillar mi templo; sere yo libre así. 
Mi cuerpo es el templo que Dios me dio a mí. 
 
Si mantengo el cuerpo puro y sin vicios ni maldad, 
en un templo obtendré promesas po la eternidad. 
Retomaré mi cuerpo en la resurrección, 
y en gloria viviré en la celestial mansión. 

 
_________________________ 28. El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. 
 
_________________________ 29. “Deleitaos en las palabras de Cristo; 
 
_________________________ 30. porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis 
hacer” 2 Nefi 32:3 
 
_________________________ 31. Jesucristo es el ejemplo perfecto para mí. Amo a mi Salvador porque ____. 
 
_________________________ 32. Jesucristo fue escogido para ser nuestro Salvador. Por la expiación de Cristo 
todo el género humano puede salvarse. El tercer artículo de fe dice, “Creemos que por la Expiación de Cristo, 
todo el género humano puede salvarse, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio.” 
 
_________________________ 33. Jesucristo resucitó y yo también resucitaré. 
 
Canción: “Vivió Jesús una vez más” (CN, pág. 45) 
 

¿Vivió Jesús una vez más cuando en la cruz murió? 
Al tercer día en el jardín, a María habló. 
 
¿A los que amaba visitó? Él se dejo tocar.  
Con ellos Él también comió miel de un panal. 
 
Tenía marcas de la cruz en las manos y en los pies. 
¿Vivió Jesús una vez más después que muerto fue? 
!Oh sí, Él vive, sí! 

 



_________________________ 34. La Iglesia de Jesucristo ha sido restaurada. José Smith es el profeta de la 
Restauración. 
 
_________________________ 35. En José Smith—Historia capítulo 1 versículo 17 dice: “Vi en el aire arriba 
de mí a dos Personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi 
nombre, y dijo, señalando al otro: Éste es mi Hijo Amado: ¡Escúchalo! ” 
 
Los niños quienes cumplieron 12 años durante 2011 pasan a compartir sus testimonios. 
 
El Hermano ___________________ del obispado termina la presentación hablando. 
 
El último himno: “Loor al Profeta”, himno 15 (en el himnario verde) 

 
Primer versículo – La primaria  
Segundo versículo – sólo el piano (mientras los del tercer versículo se ponen en su lugar) 
Tercer versículo – Los niños varones y unos hermanos cantan la primera parte; la primaria = coro 
Cuarto versículo – la congregación canta con la primaria 

 
La última oración 


