
Programa Sacramental 2010 
 

Primer himno: #61 Venid a Mí ¿? 

Himno sacramental: #112 El Padre tanto nos amó  

 

Todos Canción: Yo sé que me ama el Salvador 

1. Nosotros creemos en Dios el Padre y en su Hijo Jesucristo 

Narrador 1 El tema de la Primaria este año es “Yo sé que mi Salvador vive”. Hemos 

estado aprendiendo acerca de la vida y misión de Jesucristo, y cómo fue 

elegido para ser nuestro Salvador antes de que el mundo existiera. El 

proveyó el camino para que podamos volver a vivir con Dios. 

Narrador 2 Antes de venir a la tierra, nuestro Padre Celestial nos habló del Plan de 

Salvación, cómo podíamos venir a la tierra. Tenemos fe de que nuestro 

Padre Celestial nos conoce, y escucha y contesta nuestras oraciones. 

Solo Soy un Hijo de Dios, estrofa 4 

HLJ4 Juntos Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en 

el Espíritu Santo. –Artículo de Fe 1 

RdeS Dios es el Padre de mi espíritu. 

RdeS Jesucristo es el Hijo de Dios. 

RdeS Mi Padre Celestial y Jesucristo me aman. 

RdeS Soy un hijo de Dios. 

RdeS Yo sé que mi Padre Celestial y Jesucristo me aman porque (usar propias 

palabras) 

RdeS Yo sé que mi Padre Celestial y Jesucristo me aman porque (usar propias 

palabras) 

RdeS Yo sé que mi Padre Celestial y Jesucristo me aman porque (usar propias 

palabras) 

RdeS Yo sé que mi Padre Celestial y Jesucristo me aman porque (usar propias 

palabras) 

2. Jesucristo es mi Salvador y Redentor  

Narrador 1 Jesucristo se ofreció para ser nuestro Salvador y Redentor. El es nuestro 

Salvador porque él nos salva de nuestros pecados. El es nuestro Redentor 

porque pagó el precio por nosotros—El dio su vida perfecta por nuestros 

pecados. Su expiación hace posible que volvamos a vivir con nuestro 

Padre Celestial. 

 Mandó a Su Hijo 

HLJ7 Juan 3:16 

HLJ7 Artículo de Fe #3 

HLJ7 Estoy agradecido por el Salvador porque El hizo posible que me 

arrepintiera y fuera perdonado. 

HLJ7 [Niño hablar acerca de: Por medio de la expiación podemos 

arrepentirnos/salvarnos] 

HLJ7 Jesucristo dio su vida para que podamos volver a vivir. 

HLJ7 Debido a que Jesucristo resucitó, nosotros también podemos resucitar. 

HLJ7 Estoy agradecido porque mi Padre Celestial nos ama tanto que mandó a 

Su Hijo Jesucristo a la tierra. 

3. Dios habla por medio de profetas 

Narrador 2 El Señor nos dio profetas porque sabe que necesitamos guía en nuestro 

camino por esta vida. Los profetas nos dan esa guía a lo largo del 

camino. 

 Sigue al Profeta, 4 estrofas 



HLJ5 Los profetas son llamados por Dios. 

HLJ5 Dios habla por medio de profetas. 

HLJ5 Yo seguiré al profeta al: (usar propias palabras) 

HLJ6 Todos los profetas testifican de Jesucristo. 

HLJ6 [Isaías profetizó: Isaías 9:6]  

HLJ6 [Juan el Bautista profetizó: Marcos 1:6-8] 

HLJ6 [Nefi profetizó: 2 Nefi 25:26] 

HLJ6 [José Smith profetizó: DyC 76: 20-24] 

4. Jesucristo restauró la plenitud del Evangelio por medio de José Smith 

Narrador 1 Cuando Cristo estuvo en la tierra, El estableció su iglesia. Después que 

murió la gente se alejó de sus enseñanzas. 

Narrador 2 El Artículo de Fe #6 dice: “Creemos en la misma organización que 

existió en la Iglesia Primitiva”. Estamos felices por pertenecer a la 

Iglesia de Jesucristo. 

 La Iglesia de Jesucristo 

HLJ6 Jesucristo restauró el evangelio por medio de  José Smith. José Smith 

también tradujo El Libro de Mormón por el poder de Dios. 

HLJ6 [Me gusta leer El Libro de Mormón porque: (usar propias palabras)] 

HLJ6 [Me gusta leer El Libro de Mormón porque: (usar propias palabras)] 

10. La misión de la Iglesia es invitar a todos a venir a Cristo 

Narrador 2 La misión de la Iglesia es invitar a todos a venir a Cristo. En Moroni 

10:32 dice: Sí, venid a Cristo, y perfeccionaos en él. 

Val. 9-11 B Yo puedo ser un misionero al dar un buen ejemplo y vivir mis creencias. 

El compartir el evangelio ayuda a otras personas a venir a Cristo. 

Val. 9-11 G Durante la Conferencia General tenemos la oportunidad de ser instruídos 

por el profeta y otros líderes de la Iglesia. El seguir al profeta nos ayuda 

a venir a Cristo. 

5. Los principios y ordenanzas del Evangelio me llevan hacia Jesucristo 

Narrador 1 Los principios y ordenanzas del Evangelio son pasos que podemos seguir 

que nos llevan hacia Jesucristo. 

 La fe 

Val. 8 Artículo de Fe #4 

Val. 8 Cuando obedezco mi fe en Jesucristo crece. 

Val. 8 [Mi fe en Jesucristo se puede fortalecer cuando: (usar propias palabras)] 

Val. 8 [Yo me puedo arrepentir. ¿Qué es el arrepentimiento? (usar propias 

palabras)] 

Val. 8 Cuando me bauticé hice un convenio con Dios. Un convenio es una 

promesa entre dos personas. 

Val. 8 [Cuando fui confirmado recibí el Espíritu Santo. Este regalo es muy 

importante para mí porque (usar propias palabras)]  

6. El Espíritu Santo testifica de la verdad de todas las cosas 

Narrador 2 Cuando el Salvador estaba en la tierra El prometió enviar al Espíritu 

Santo para que sea nuestro consolador. En Moroni 10:5 leemos: “…por 

el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las 

cosas” 

 El Espíritu Santo 

Val. 8 El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. 

Val. 8 El Espíritu Santo puede guiarnos y protegernos si escuchamos su voz. 

Val. 8 [El Espíritu Santo me habla por medio de (usar propias palabras)] 

7. Puedo seguir el ejemplo de Jesucristo 

Narrador 1 Jesucristo vivió una vida perfecta y nos dio el ejemplo a seguir. Si no 



estamos seguros que es lo que debemos hacer, nos debemos preguntar: 

¿Qué quisiera Jesús que yo hiciera?  

Val. 8 [Relata una vez que trataste de actuar como Cristo]  

Val. 8 Jesucristo hizo el bien. Su ejemplo nos enseña cómo vivir. 

8. Jesucristo es el Hijo de Dios, y es un Dios de milagros 

Narrador 2 Cuando Jesús estuvo en la tierra, El realizó muchos milagros. Si tenemos 

fe en Jesucristo, podremos ver milagros en nuestras vidas. 

Val. 9-11 B En 2 Nefi 27:23 dice: “Porque he aquí, yo soy Dios; y soy un Dios de 

milagros… y no obro entre los hijos de los hombres sino de conformidad 

con su fe” 

Val. 9-11 G Jesucristo es un Dios de milagros. Un milagro es un evento 

extraordinario causado por el poder de Dios. Los milagros nos 

demuestran que Jesús tiene poder sobre la tierra. 

Val. 9-11 B [En tus propias palabras comparte uno de los milagros que las escrituras 

nos enseñan que Jesucristo realizó] 

 Me gusta pensar en el Señor 

9. Obedezco a Jesucristo porque lo amo  

Narrador 1 Podemos demostrar amor por Jesucristo al obedecer sus mandamientos. 

Así es como demostramos que somos verdaderos discípulos de Cristo. 

Val. 9-11 G En Juan 14:15 dice:“Si me amáis, guardad mis mandamientos”  

Val. 9-11 B En las escrituras Dios el Padre introduce a Su Hijo al decir: “Este es mi 

Hijo amado, escúchalo”. Cuando leemos las escrituras escuchamos la 

voz de Cristo. 

Val. 9-11 G [Jesucristo nos enseñó a orar al Padre Celestial. (Comparte tu testimonio 

acerca de la oración)] 

11. Cuando prestamos servicio a los demás, estamos sirviendo a Dios 

Narrador 2 En El Libro de Mormón el Rey Benjamín enseñó que cuando servimos a 

otros, servimos a Dios. 

Val. 9-11 B [Jesucristo nos enseñó cómo servir a los demás. (Comparte una 

experiencia acerca de servicio que hayas brindado)] 

Val. 9-11 G [Cuando sirvo a mi familia, sirvo a Dios. Yo ayudo a mi familia al (usar 

tus propias palabras)] 

12. Yo sé que mi Redentor vive  

Narrador 1 El Salvador realmente vino a la tierra y volverá a venir. Yo quiero vivir 

mi vida de tal manera que cuando Jesucristo vuelva, yo puedo ser digna 

de recibirlo. 

Val. 9-11 B [Yo quiero volver a vivir con Jesucristo, por lo tanto necesito (usar tus 

propias palabras)] 

Val. 9-11 G Jesucristo es el Salvador del mundo. Debido a la Expiación y la 

resurrección, todos podemos volver a vivir con nuestro Padre Celestial. 

Val. 9-11 B Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El nos ama y nos enseña el 

camino a seguir si lo escuchamos y obedecemos. 

Val. 9-11 G “Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, éste es 

el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él: ¡Que vive!” ( D. 

y C. 76:22 ). 

Solo A capella coro de: Yo sé que me ama el Salvador 

 

Ultimo himno: #73 Yo sé que vive mi Señor 


