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Spanish Translations by Sara Ares
1.

Salto de las Escrituras: siga las instrucciones de la página 3 a continuación para obtener un salto de las
Escrituras para D&C 33:2.

2. La historia de Ezra Thayer Dígales que vamos a hablar sobre los misioneros. Los misioneros son
personas que ayudan a enseñar a otros sobre el evangelio de Jesucristo. Para empezar, lean sobre un hombre
llamado Ezra Thayer. Lea la historia en la página 4 a continuación. Dígales que escuchen cuántas personas en la
historia actuaron como misioneros y que estén listos para responder preguntas al final.

3. Actividad: Trompeta alzad vuestras voces-

•

•

Abran la boca: Del manual: “Invite a los niños a intentar decir una frase como “ Dios te ama ”con la boca
cerrada. Señale que no podemos enseñar a las personas sobre el Evangelio si no abrimos nuestra boca.
Lea Doctrina y Convenios 33: 8–10 e invite a los niños a abrir la boca cada vez que escuchen la frase
“abran la boca”. ¿Por qué nuestro Padre Celestial quiere que abramos la boca y compartamos el
Evangelio con los demás? ”

•

Alcemos la voz: Del manual: “Susurre algo muy bajo a los niños, como” “ José Smith fue un profeta de
Dios ”, y pídales que repitan lo que dijo. Luego diga la misma frase en voz más alta. Lea Doctrina y
Convenios 33: 2. Ayude a los niños a comprender que “alzar [nuestras] voces” significa no tener miedo
de contarles a los demás acerca de Jesucristo, el Libro de Mormón y otras verdades del Evangelio ”.

Trompeta alzad vuestras voces: Siga las instrucciones de las páginas 5 y 6 para hacer una trompeta y hablar
sobre las verdades del Evangelio que podríamos compartir con los demás.

4. Reunión de animales de peluche misioneros y enseñanza: Entregue a cada persona una etiqueta con el nombre
del misionero (en la página 7 a continuación). Haga que cada persona escriba su nombre y péguelo con cinta
adhesiva. En D. y C. 33: 6 se habla de reunir a sus escogidos. Pongan un temporizador por un minuto y haga que
cada persona reúna tantos animales / muñecos de peluche como pueda. Explique que podemos ayudar a reunir
personas para el Señor al compartir el Evangelio.

•

Una vez que se hayan reunido los animales de peluche, cada persona se turnará para usar su trompeta para
compartir detalles sobre una verdad del Evangelio de su elección y enseñarles a los animales de peluche todo lo
que puedan al respecto.

•

Aclare que no tenemos que ser ruidosos / desagradables para compartir nuestras creencias, y recuérdeles que
amar a los demás y ser un buen amigo para ellos es un primer paso importante para reunir las personas con el
Señor. Si confiamos en el Espíritu, el Señor ayudará a que las enseñanzas del Evangelio suenen hermosas a
quienes estén listos, incluso si nosotros mismos no somos perfectos con nuestras palabras.

5. Canción: Mire este canto “Espero que me llamen a una misión” para aprender / practicar la canción.
https://www.youtube.com/watch?v=ec63qp1m-x4. Hable sobre las formas en que podemos ser misioneros
ahora y las formas en que podemos prepararnos ahora para ir a una misión formal cuando seamos mayores si
así lo deseamos.

6. Historias de mamá / papá / otros miembros de la familia: si los padres / familiares mayores han servido en una
misión, distribuya fotografías y comparta historias con los miembros más jóvenes de la familia. Testifique de las
bendiciones que el evangelio de Jesucristo trae a nuestra vida y del gozo que sentimos al ayudar a otros a recibir
esas bendiciones también.

7. Snack (Abrid vuestra boca y será llena) - Hable acerca de lo que significan las siguientes escrituras:
• D&C 30:11: “sí, siempre abrirás tu boca por mi causa, no temiendo lo que pueda hacer el hombre,
porque yo estoy contigo.”
• D&C 33:8 “Abrid vuestra boca y será llena”
•

Cada persona se turnará para compartir escenarios específicos en los que podría abrir la boca para
compartir el evangelio. Después de compartirlo, otra persona llenará la boca de esa persona con algún
tipo de golosina (M & M's, Skittles, pequeños malvaviscos, etc.).

Salto de las escrituras
(D&C 33:2)
Corte las siguientes tiras y extiéndalas lo suficiente por la habitación para que los niños tengan que saltar de una
tira a otra. Asegúrese de mantenerlos en el orden correcto. Haga que se paren junto al primero y ayúdelos a decir la
línea superior en voz alta. Explique lo que significa. Luego, pídales que salten al siguiente y hagan lo mismo hasta
que hayan saltado sobre cada uno de ellos, los hayan dicho en voz alta y los hayan hablado de uno en uno. Luego,
pídales que comiencen desde el principio y practiquen diciendo las frases de este versículo en orden mientras
saltan de tira en tira de nuevo. Intente ir un poco más rápido cada vez. Repita tantas veces como desee / necesite.
Estos también se pueden usar como tarjetas de memoria, pegar con cinta adhesiva en la pared para practicar
durante la semana, etc.

sois llamados
a alzar vuestras voces
como con el son
de trompeta
para declarar mi evangelio.
Nota: El versículo entero dice, “Porque de cierto, de cierto os digo, que
sois llamados a alzar vuestras voces como con el son de trompeta,
para declarar mi evangelio a una generación corrupta y perversa.
.”

Ezra Thayer
Ezra Thayer vivía en Farmington, Nueva York con su esposa Elizabeth y sus hijos. En 1830, escuchó
historias sobre José Smith traduciendo el Libro de Mormón. Ezra Thayer no creía que esto pudiera ser
cierto, por lo que se molestó cuando algunos de los miembros de su familia comenzaron a aprender más
sobre el Libro de Mormón y a creer en él.
El hermano de Ezra finalmente lo convenció de que fuera a escuchar las enseñanzas de los Smith sobre el
Libro de Mormón. Viajaron 12 millas para ir a la granja Smith un domingo a principios de octubre. Había
muchas otras personas allí que también querían aprender sobre el Libro de Mormón.
Mientras Ezra escuchaba la enseñanza del hermano de José Smith, Hyrum, se llenó de un "gozo
exquisito" e incluso lloró porque las palabras de Hyrum lo conmovieron mucho. Inmediatamente supo
que el Libro de Mormón era verdadero y se llevó una copia a casa.
Algunas personas le dijeron que estaba equivocado al creer en el Libro de Mormón, pero continuó
diciéndoles a las personas que sabía que era verdad. Compartió su testimonio de Dios y el Libro de
Mormón, incluso cuando era difícil hacerlo.
Después de recibir su testimonio del Libro de Mormón, Ezra Thayer tuvo un sueño. En el sueño, un
hombre le dio una trompeta y le dijo que la tocara. Ezra le dijo que nunca había tocado una trompeta,
pero el hombre le dijo que lo intentara. Cuando Ezra puso su boca sobre él y sopló, dijo que "hizo el
sonido más hermoso que jamás haya escuchado".

Más tarde, Ezra se enteró de que el Señor quería que alzara la voz como una trompeta para compartir el
evangelio. Ezra obedeció. Realizó reuniones para ayudar a enseñar a otros y compartió sus creencias con
los demás. No fue fácil, pero sabía que era lo que Dios quería que hiciera y el Señor lo ayudó.

(story summarized from “Ezra Thayer: From Skeptic to Believer”)

Preguntas:
¿Quiénes fueron algunas de las personas de esta historia que actuaron como misioneros? (El hermano de Ezra,
Hyrum Smith, Ezra)
¿Cómo se sintió Ezra con respecto al Libro de Mormón cuando escuchó por primera vez sobre él? (enojado) ¿Cómo
se sintió al respecto después de escuchar a Hyrum Smith enseñar al respecto? (Feliz. Sabía que era verdad)
¿Cómo alzó su voz como una trompeta? (Compartió sus creencias con otros, celebró reuniones)
¿De qué manera podemos alzar nuestra voz como una trompeta?
¿En qué se parece el evangelio a un "sonido hermoso"?

Trompeta alzad vuestras voces -Actividad
¿Cuáles son algunas de las cosas que aprendemos del evangelio de Jesucristo? Recorta las notas musicales. Hable
sobre cada una de las enseñanzas que hay sobre ellas mientras los colorean. ¿Por qué cada uno es una parte
importante del evangelio? ¿Cómo podría sonar hermoso el conocimiento de estas verdades para alguien que no las
ha escuchado antes? ¿Qué otras hermosas verdades del Evangelio tenemos?

•
•
•
•

Después de hablar sobre cada nota musical, revisen D&C 33:2.
¿Que tipo de sonidos hace una trompeta?
¿Cómo podemos alzar nuestra voz como una trompeta para declarar el Evangelio?
Haz una trompeta con las piezas de abajo. Recorte la página de la trompeta, pegue con cinta adhesiva o
pegue los bordes y coloque el asa. Pega las notas musicales a la trompeta. Agregue sus propios dibujos de
verdades adicionales del evangelio en la trompeta. Luego practique el uso de la trompeta para compartir lo
que sabe acerca de las diferentes verdades que aprendemos del evangelio de Jesucristo.
Mango de trompeta: Dobla las pestañas y usa cinta adhesiva /
pegamento para unirlas a la trompeta

.

Borde n. ° 2: conecte este borde con el borde n. ° 1 con cinta
O pegamento.

Trompeta: Corta las líneas negras. Enrolle los bordes uno hacia
el otro y péguelo con cinta o pegamento para crear la forma de
una trompeta.

Algunos misioneros en el sitio del Batallón Mormón están ofreciendo recorridos virtuales gratuitos y
quieren hacer correr la voz sobre ellos. Lo hicimos, ¡e incluso a nuestros niños pequeños les encantó! Si
desea registrarse, aquí está el enlace:
https://calendly.com/mormonbattalionhs

Después de hacer este recorrido, recibimos un correo electrónico con enlaces a muchos otros
recorridos virtuales que parecen ser geniales. Aquí están esos enlaces adicionales para cualquier otra
persona que pueda estar interesada:
•

Visitas virtuales en vivo de los sitios de la historia de la iglesia de Nueva York y Pensilvania
(Sacred Grove, sitio de restauración del sacerdocio, granja de Peter Whitmer, sitio de
publicación del Libro de Mormón, etc.) Schedule Appointment with New York &
Pennsylvania Historic Sites (as.me)

•

Visitas virtuales históricas a Nauvoo: https://www.nauvoohistoricsites.org/live/

•

Sitio del Batallón Mormón: https://calendly.com/mormonbattalionhs

