
Haz lo justo  
La presentación por los niños en la reunión sacramental  ____________ 2012 

*los discursos fueron escritos por los niños 
 
El primer himno: Haz el bien, himno 155 

 
Después de la santa cena la pianista empezará a tocar “Con quietud”  pág. 11 y los niños vienen 
caminando. 
 
_____________ - El albedrío es el don de elegir por nosotros mismos  
_____________ - El albedrío es la capacidad que nuestro Padre Celestial nos ha dado para escoger. 
Somos responsables de nuestras decisiones. !Haz lo justo! 
 

La canción: “Como hijo de Dios” 
_____________ - Este año el lema de la primaria es Haz lo justo. 
Todos dicen: Haz lo justo. 
_____________ - Cuando hacemos lo justo, somos bendecidos  
_____________ - “Si guardáis sus mandamientos, él os bendice y os hace prosperar” ( Mosíah 2:22 ).  
_____________ - Los profetas vivientes me enseñan a hacer lo justo  
_____________ - “¡Oh recuerda, hijo mío, y aprende sabiduría en tu juventud; sí, aprende en tu 
juventud a guardar los mandamientos de Dios!” (Alma 37:35). 
_____________ - Los profetas modernos me enseñan a hacer lo justo. ?Cómo sigo al profeta? Las 
maneras en que puedo servir al profeta es orando, también debo leer las escrituras, debo ir a las 
conferencias generales, asistir a la iglesia los domingos, leer las Liahonas, y cumplir siempre los 
mandamientos. En el coro del himno de la primaria “Sigue al Profeta” dice: “Sigue al profeta, Sigue al 
profeta, Sigue al profeta deja el error. Sigue al profeta, Sigue al profeta, Lo que el dice manda el Señor.” 
Yo sé que es importante escuchar y leer las palabras de los profetas, ya que ellos nos dicen lo que 
debemos hacer. Sé que el presidente Monson es nuestro profeta vidente y revelador y sé que es el 
representante de Jesucristo aquí en la tierra y esto lo digo en el nombre de Jesucristo, Amén. 

 
La canción: “Defiende el bien”, pág. 81 (1a vez: niños mientras las niñas “uuuu” o “aaaa”; 2a vez: todos) 
_____________ - Jesucristo me enseña a hacer lo justo  

_____________ - Siento el amor de mi Salvador cuando trato de ser como Jesucristo. (Cuéntanos de 
una vez cuando trataste de ser como Cristo) 
_____________ - “Porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también 
hagáis” (Juan 13:15). 
_____________ - La reverencia es un respeto y amor profundo hacia Dios. Nos da el deseo a guardar 
los mandamientos y a hacer lo justo.  
_____________ - Jesucristo es mi ejemplo porque vino a la tierra a enseñarnos a perdonar a todo, a ser 
milagros, que hagamos el bien en todo momento. Nos demostró su amor y lo que debemos hacer para 
volver con nuestro Padre Celestial y si seguimos su ejemplo tendremos la vida eterna. Pues el expió 
nuestros pecados. En el nombre del Señor Jesucristo, Amen.  
_____________ - Jesucristo me enseña a hacer lo justo. Nosotros debemos amar a todos como 
Jesucristo nos a enseñado y también leer las escrituras. Jesucristo nos ensenó a prestar servicio a los 
demás. Cuando nos bautizamos estamos haciendo lo justo como las palabras de la música: “Escojamos lo 
correcto. Debo al Señor seguir.” Como sigo el ejemplo de Jesucristo: Nosotros no fuimos forzados a seguir 
a Jesús sino que tuvimos la oportunidad de escoger lo correcto. Esto los comparto en el nombre de 
Jesucristo amen. 



 

La canción: ¿Vivió Jesús una vez más? pág. 45  
_____________ - Hago lo justo cuando me bautizo y soy confirmado miembro de la Iglesia (habla de tu 
bautismo) 
_____________ - “Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38 ). 
_____________ - El Espíritu Santo puede ayudarme.  
 
La canción: “Cuando me bautice”, pág. 53 (1a estrofa: todos; 2a estrofa: _____________, coro: 
todos) 
_____________ - Hago lo justo viviendo los principios del Evangelio  

_____________ - Los principios del Evangelio incluyen la oración, el ayuno, el pago del diezmo, la 
palabra de sabiduría, la modestidad, la bondad, la reverencia, y la honestidad. Cuando hago lo justo estoy 
escogiendo vivir los principios del Evangelio. 
_____________ - “Iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que él nunca da mandamientos a 
los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que cumplan lo que les ha mandado” ( 1 Nefi 3:7 ).  
_____________ - Oro al Padre Celestial pidiendo fortaleza para hacer lo correcto. Yo sé que mi Padre 
Celestial me escucha y me contesta. 
_____________ - Ser bondadosos significa hacer y decir cosas buenas a los demás. (Una vez escogí ser 
bondadosa con ...) 
_____________ - Muchas veces pensamos que el obedecer nos quita la libertad; pero el Salvador 
enseñó que la libertad verdadera proviene únicamente de seguirlo a él. Es mejor obedecer los 
mandamientos por miedo al castigo que no obedecerlos; sin embargo seríamos mucho más felices si 
obedecemos a Dios porque lo amamos y deseamos obedecerlo. Por medio de la obediencia a los 
mandamientos de Dios nos preparamos para la vida eterna y la exaltación. Algunas veces no sabemos la 
razón por la que se nos da un mandamiento en particular; sin embargo demostramos nuestra fe y 
confianza en Dios cuando lo obedecemos a pesar de no entender la razón. Yo testifico que si seguimos a 
Jesucristo quien fué el ejemplo más sublime de obediencia hacia nuestro Padre Celestial podemos 
nosotros también obedecer los mandamientos que se nos da. 
_____________ - Debemos obedecerle a nuestro Padre Celestial para seguir el camino del bien porque 
Él es nuestro padre y a Él no le gustaría que no sigamos los mandamientos y si no guardamos los 
mandamientos el Padre Celestial se pondrá enojado. Entonces debemos ser obedientes a lo que él dice. 
Cumplir sus mandamientos es importante para recibir bendiciones que nos ayudarán a crecer nuestros 
testimonios y aumentar nuestra fe. Debemos esforzarnos por cumplir los mandamientos, leyendo las 
escrituras, y alimentando nuestro espíritu. Recordemos que Nuestro Padre nos ama mucho. Yo tengo un 
testimonio por cumplir los mandamientos: Un día no iba a hacer el deber de inglés. Entonces dije tengo 
que guardar los mandamientos y lo hice. Al día siguiente la profesora nos dio medio punto por hacer el 
deber de inglés y estuve muy felíz.  Guardé los mandamientos. Esto lo comparto en el nombre de 
Jesucristo, amén. 
 

La canción: “El valor de Nefi” pág. 64 (1a estrofa: todos; 2a estrofa: los valientes) 
_____________ - “Por tanto, seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor” ( 1 Nefi 3:16 ).  
_____________ - va a hablar de haber sido sellado con su familia este año. 
 

La canción: “Me encanta ver el templo” Solo van a cantar _____________ y _____________ 
_____________ - Un discurso sobre Mateo 7:24-27 y Helaman 5:12. Cuando vivimos los principios del 
Evangelio estamos viviendo como el hombre sabio quien construyó su casa sobre la roca. Cuando 
ignoramos los principios del evangelio somos igual al hombre imprudente quien construyó su casa en la 
arena. 
 

La canción: “El sabio y el imprudente”, pág. 132 



_____________ - “Si hay algo virtuoso, o bello, o de buena reputación, o digno de alabanza, a esto 
aspiramos” ( Artículos de Fe 1:13 ).  
_____________ - Debo leer, escuchar y mirar cosas que agraden al Padre Celestial. Esto me ayuda a 
sentir el espíritu. 
_____________ - En el día de reposo, debo hacer cosas que me ayudan a acercarme al Padre Celestial.  
 

La canción: “Yo trato de ser como Cristo”, pág. 40 (la pianista toca toda la canción antes que los niños 
cantan) _____________ canta la segunda estrofa 
_____________ - El nacimiento de Jesús es el regalo más maravilloso que Dios nos ha dado. Es la 
muestra que Dios nos ama tanto que nos dio a su hijo unigénito para librarnos de todos nuestros pecados. 
Todo esto lo comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amen. 
Todos dicen: “Escogeos hoy a quién sirváis;… pero yo y mi casa serviremos a Jehová” ( Josué 24:15 ).  
Testimonios de los niños quienes ya cumplieron 12 anos en 2012. 

Comentarios por la presidenta de la primaria, _____________  
 
La canción: “La reverencia es amor”  pág. 12 
___________________: Comentarios por un miembro del obispado. 
El último himno: Haz tu lo justo, himno 154 (1a estrofa niñas, 2a estrofa niños, 3a estrofa congregación) 


