
Lección 12:  
nuestra naturaleza divina  

«¡Recordad quienes sois! Sois escogidos. Sois [hijos] de Dios». 

(Elaine S. Dalton, «Remember Who You Are!», Ensign, May 2010, 120–23.)

Himno:  
«Soy un hijo de Dios», canción 2, 
Canciones para los niños de la Iglesia. 

Escritura:  
«Yo dije: Vosotros sois dioses, y todos 
vosotros hijos del Altísimo». (Salmos 82:6) 

Lección:  
Materiales necesarios: Una manzana y un 
cuchillo. 

Procedimiento: Cortar la manzana por la 
mitad a lo ancho, y muestre la parte 
interior. 
Diga a la clase que cada manzana tiene 
una estrella similar de cinco puntas que 

contiene semillas. No 
importa en qué 

condiciones 
esté la manzana (mustia, magullada o recién 
cosechada) la estrella y sus semillas siguen todavía dentro. 

Explique que somos como la manzana. Cada uno de nosotros tiene el potencial (las semillas) de llegar a 
ser como nuestro Padre Celestial. No importa lo que nos pase, seguiremos teniendo las semillas de una 
naturaleza divina y el potencial de ser dioses. 

(Beth Lefgren and Jennifer Jackson, Power Tools for Teaching, [Salt Lake City: Bookcraft, 1988], p. 19.) 

Refrigerio

Bunch of crunch
Ingredientes 

1 paquete de copos de maíz (cualquier tamaño) 
1 paquete de cereales de arroz inflado (cualquier 
tamaño) 
2 tazas de coco en copos 
450 gr. de maní (cacahuetes) salados 
2 tazas de azúcar 
2 tazas de miel o jarabe blanco de maíz  
1 taza de leche 
1 cucharadita de vainilla 

En un cuenco grande mezcle los cereales, el 
coco y y los cacahuetes. En una cacerola 
mediana mezcle el azúcar, el jarabe de maíz y 
la leche; cocine y remueva hasta se reduzca la 
solución pero sin que se endurezca. Quítelo del 
fuego y ponga la vainilla. Eche por encima la 
mezcla seca y remueva hasta que todo esté 
mezclado correctamente. Saque la masa y 
póngala sobre una encimera; haga trozos para 
enfriar. Almacene en un lugar seco y fresco.  

(Winifred Jardine, Mormon Country Cooking, [Salt 
Lake City: Bookcraft, 1980] p. 302.)

FORTALECE TU FAMILIA



Historia:  

ONDUCÍA UNA vez por un camino de  
tierra lejos de la civilización, cuando  
giré en una curva y vi una gran  
bandada de buitres dándose un festín  
de carroña en medio del camino.  Los  
buitres son feos. No tienen plumas en la  

cabeza y su piel es de color rojizo. Sus polvorientas plumas 
son de color marrón. Ellos tienen un propósito, pero casi 
nadie los admira. Debía haber unos quince ejemplares 
peleándose y disputándose el animal muerto de la carretera. 

Uno de ellos, sin embargo, parecía mucho más grande que los 
demás. Nunca antes había visto un buitre tan grande. Se alzaba por encima de los 
demás. A medida que mi camioneta  
se acercaba, los buitres comenzaban a salir volando; todos excepto el mayor de todos. Parecía que no se 
decidía a dejar la carroña y permaneció allí después de que los demás se habían marchado. Tuve que desacelerar 
para evitar atropellarlo. Cuando llegué cerca de él, pude ver que no era un buitre sino un águila real. 

Me encanta ver a las águilas volar en círculos a través de las corrientes de aire entre los cañones. Esta fue la 
primera vez que vi un ave tan magnífico acompañado de buitres dándose un banquete de un animal 
atropellado. Sentí una punzada de dolor al ver que un ave tan hermoso se hubiera rebajado a participar de 
una comida tan abyecta con esa compañía tan hostil.  

Creo que la doctrina que Lucifer más teme y que quiere mantener mas profundamente silenciada, es la 
convicción de que somos literalmente hijos e hijas de Dios. Lucifer confía que si consigue que creamos que 
somos buitres, que nos acostumbremos al sabor de la carroña, olvidaremos nuestra verdadera identidad  y 
perderemos el agrado por las cosas eternas. 

(S. Michael Wilcox, Don’t Leap With the Sheep, [Salt Lake City: Deseret Book, 2001], pp. 111, 113.) 

Actividad:  
Haga que cada miembro de la familia escriba un anuncio publicitario sobre otro miembro de la familia. Sólo se 
puede tardar cinco minutos en escribirlo y todo lo que diga el anuncio debe ser positivo. Al final del tiempo, 
cada persona lee en voz alta su anuncio y los demás adivinan de quién se trata. 

Ejemplos: 
Se vende: Niña de once años. Se deja querer muy fácilmente. Divertida. 
Nunca dice mentiras. Siempre dispuesta a ayudar. Intachable e íntegra. No 
se relaciona con malas compañías ni con cosas dañinas. Es muy dulce y 
considerada. Se despierta con una gran sonrisa. 

Se vende: Un hombrecito de trece años. Trabaja y hace de niñero sólo por un 
plato de comida. Sabe como limpiar y puede ahorrarte dinero no derrochando. 

Realiza trabajos simples en el jardín y le encanta los animales. Se ducha con 
regularidad. 

(Mina S. Coletti and Roberta Kling Giesea, The Family Idea Book Two, [Salt Lake City: 
Deseret Book, 1982], p. 219.)  
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