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Antepasados

«Me maravilla los diferentes orígenes de los miembros de la Iglesia. Vosotros provenís de todos los
ámbitos de la vida, de todas las culturas, idiomas, circunstancias políticas y tradiciones religiosas».
«La fe de nuestro Padre», Dieter F. Uchtdorf, Conf. Gral. abril 2008

LEE DISCURSO

«Estoy haciendo mi historia familiar», Canciones para niños, pág. 100
D. y C. 2:2

CANTA HIMNO
LEE ESCRITURA

Haga que cada uno las lea en voz. Luego
conversen sobre las siguientes preguntas:

• ¿Cuándo prometió el Señor enviar a Elías

Pregúntele a su familia:

• ¿Cuál es el único pasaje de las Escrituras
que se repite en los cuatro libros
canónicos de la Iglesia?

Escriba los siguientes pasajes de las
Escrituras en cuatro hojas de papel y
entrégueselos a cuatro miembros diferentes
de la familia:

3 Nefi 25:5-6
Malaquías 4:5-6

}

}

D. y C. 2:2
D. y C. 110:15
J.S. Historia 1:38-39

VIDEO 1

VIDEO 2
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el Profeta?

• ¿Por qué debe venir Elías el Profeta?
• ¿Qué pasaría si él no viniera?
• ¿Ha venido ya o aún lo estamos
esperando?

Comparta la siguiente declaración del
presidente Ezra Taft Benson:
«Elías el Profeta trajo las llaves de los
poderes para sellar: ese poder que sella a un
hombre con una mujer y sella su posteridad
eternamente, lo cual les sella a sus
antepasados hasta Adán. Este es el poder y
orden que Elías el Profeta reveló: el mismo
orden del sacerdocio que Dios le dio a Adán y
a todos los antiguos patriarcas que le
siguieron».
(Dennis H. Leavitt and Richard O. Christensen, Scripture
Study for Latter-day Saint Families: The Book of Mormon,
[Salt Lake City: Deseret Book, 2003], p. 311.)

VIDEO 3

VIDEO 4
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VIDEO 5

Rollitos de crema
100 m.

8 pers.

Medio

Para la masa

Preparación de la crema:

• 200 ml. de leche
• 200 ml. de manteca de cerdo
• 300 gr. de harina de trigo

• Apartamos un vaso de leche y calentamos el resto en un cazo junto a la

Para la crema

•
•
•
•
•
•

500 ml. de leche
4 yemas de huevo
125 gr. de azúcar
40 gr. de harina de maíz
1 rama de canela
Canutillos de metal

canela en rama. Cuando empiece a hervir, bajamos el fuego y dejamos hervir
dos o tres minutos, apagamos y retiramos la canela de la leche.

• En un cuenco, mezclamos el vaso de leche y la harina de maíz. Removemos

hasta su completa disolución. Añadimos el azúcar y las yemas de huevo.
Mezclamos con las varillas. Vertimos en el cazo de leche caliente y sin dejar
de remover con las varillas, calentamos a fuego medio-bajo hasta que
espese sin pegarse al fondo. Retirar del fuego.

• Vertimos la crema en un recipiente. La tapamos con film tocando la
superficie de la crema para que no haga costra. Dejamos enfriar a
temperatura ambiente.

Preparación de los rollitos:

• En un cuenco mezclamos la manteca de cerdo (a temperatura ambiente)

junto con la leche. Añadimos la harina poco a poco mientras mezclamos.
Cuando la masa se despegue del recipiente, amasamos un poco con las
manos, quedando blanda y no pegajosa.

• Formamos bolitas del tamaño de una nuez y las dejamos sobre un plato
espolvoreado de harina. Luego de una en una, aplasta la bolita contra la
mesa enharinada, coloca un canutillo de metal, hazlo rodar como un rodillo y
juntando los dos extremos de la masa. Haz lo mismo con todos los canutillos
que tengas.

• Calienta abundante aceite en una sartén para freír los canutillos. Dóralos
bien y ponlos sobre un plato con papel absorbente. Con cuidado desmolda
los rollitos con cuidado de no quemarte con los canutillos.

• Con una cuchara o manga pastelera, rellena con crema cada rollito.
Espolvoréalos con azúcar glass.
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«El regalo».
Ardeth G. Kapp

H

ACE UNOS meses hablamos sobre la
próxima Navidad e hicimos una lista
de regalos que iba desde lo ridículo
a lo sublime […]. La lista de deseos de Heber
era corta, como de costumbre. Durante la
jornada expresó la responsabilidad que tenía
como presidente de estaca de ser un ejemplo,
y le preocupaba que su historia familiar no
estaba completamente recopilada. Las hojas
de su grupo familiar estaban incompletas.
Aunque probablemente la información la
tendrían disponible sus tíos, sus propios
hermanos tenían poca o ninguna. Se sentía
ansioso por ello, pero no sabía si esto podría
ponerse de alguna manera en una lista de
regalos, al menos no del tipo del que se
puede comprar en una tienda. Eso fue hace
meses y ahora mi oración estaba siendo
contestada. Todo estaba saliendo muy bien.
Terminé de envolver finalmente el regalo.
Apenas podía creer que lo hubiera hecho,
pero ahí estaba, la evidencia de horas y
horas de trabajo. Me apresuré a volver a la
cama. Eran las 5:45 de la mañana. ¡Lo había
logrado! Las voces de los niños se escucharon
desde la otra habitación.
«El abuelo dice que ya podemos levantarnos.
¡Vamos, vamos! No podemos esperar»—
dijeron. Ni yo tampoco. Había tantos regalos
para todos […].
Le entregué a Heber mi regalo. Desgarró la
envoltura descubriendo la tapa de un libro.
Un libro lleno de recuerdos. Páginas y
páginas con fotos e historias nunca antes
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registradas,
resultado de muchos
viajes secretos a Ogden, Utah,
mientras él estaba en sus muchas reuniones,
entrevistando a parientes y ordenando
registros e historias. La primera página
comenzaba con una carta:
«Querido Heber. Al copiar, revisar, preparar
estas páginas y entrevistar a familiares, tus
antepasados se han vuelto muy reales para
mí. Ha aumentado mi aprecio y el
entendimiento de la grandeza y nobleza del
hombre con el que me casé. Al entrevistar a
aquellos que conocían y recordaban a tus
progenitores, aprendí que tu padre siempre
quería que tu madre estuviera con él, ya
fuera en el campo o en cualquier habitación
en el que estuviera en la casa. Debes de
haber heredado eso. Aunque nunca conocí a
tu padre y a tu madre solo una vez, cuando
nos conocimos, sé que los amaré y los
conoceré mejor debido a este regalo que he
preparado para ti, el cual realmente ha sido
un regalo para mi».
No recuerdo ninguno de los otros regalos de
ese año, pero Heber y yo nunca olvidaremos
el espíritu de esa gloriosa celebración
navideña.
(Celebration of Christmas: A Collection of Stories,
Poems, Essays, and Traditions by Favorite LDS Authors,
[Salt Lake City: Deseret Book Company, 1988].)
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Recorta y pega fotos o dibujos en este árbol genealógico familiar. Si es posible, comparte
historias sobre aquellos que aparecen en el árbol genealógico.

«Me maravilla los diferentes orígenes de los
miembros de la Iglesia. Vosotros provenís de todos
los ámbitos de la vida, de todas las culturas, idiomas,
circunstancias políticas y tradiciones religiosas».
«La fe de nuestro Padre»,

www.editorialsud.es
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