Lección de Noche de Hogar

PRIMERA VISIÓN de José Smith
1820 -2020

Pensamientos y Notas

Considere usar este esquema para una lección de la noche de hogar
como preparación a la conferencia general Abril 2020. Puede seguir
este esquema de cerca, o puede usar elementos del mismo para elaborar una lección que se ajuste a sus necesidades.
Himno de apertura
• Como sugerencia se puede utilizar los himnos 14 - 15 del himnario de la iglesia.

Recordemos
• El presidente Russell M. Nelson en la última conferencia general de octubre de 2019

extendió una invitación para que se preparen para la conferencia general de abril de
2020: “En la primavera del año 2020 se cumplirán exactamente 200 años desde que
José Smith experimentó la teofanía que conocemos como la Primera Visión …
Diseñen su propio plan. Sumérjanse en la luz gloriosa de la Restauración. A medida
que lo hagan, la conferencia general el próximo abril no solo será memorable, será
inolvidable”.

Introducción
• “Dios el Padre y Su Hijo Amado, Jesucristo, aparecieron ante José, un joven

de 14 años. Ese acontecimeinto marcó el comienzo de la restauración del
evangelio de Jesucristo en su plenitud, precisamente como se profetizó en la
Santa Biblia”.
Lea Ezequiel 37:15–20, 26–28

Video
• Vea el video "Pide a Dios - La Primera Visión de José Smith". Vaya a iglesiajesucristosano.org

para reproducir el video o descargarlo.

Lea la escritura que José Smith leyó para pedir ayuda a Dios.
Santiago 1:5
• ¿Qué piensan ustedes que quiere decir tener falta de sabiduría?
• ¿Qué sentimientos piensan que tenía José después de haber visto a nuestro Padre

Celestial y a Jesús?

•

¿De qué manera Dios responde las oraciones?

El presidente Russell M. Nelson prosiguió en su mensaje de octubre 2019:
Más tarde se produjeron las visitas de mensajeros celestiales como Moroni, Juan el Bautista y
los antiguos apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Otros más siguieron, entre ellos Moisés, Elías y
Elías el Profeta. Cada uno trajo nuevamente autoridad divina para bendecir a los hijos de Dios
sobre la tierra.
De un modo milagroso, hemos recibido también el Libro de Mormón: Otro Testamento de
Jesucristo; un volumen de Escritura que acompaña a la Santa Biblia. Asimismo, las revelaciones publicadas en Doctrina y Convenios y en la Perla de Gran Precio han aumentado
grandemente nuestro entendimiento de los mandamientos de Dios y de la verdad eterna.
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Las llaves y los oﬁcios del sacerdocio han sido restaurados, incluso los oﬁcios de apóstol, setenta,
patriarca, sumo sacerdote, élder, obispo, presbítero, maestro y diácono. Las mujeres que aman al
Señor prestan servicio con valor en la Sociedad de Socorro, la Primaria, las Mujeres Jóvenes, la
Escuela Dominical y en otros llamamientos de la Iglesia; todos estos son elementos vitales de la
restauración del evangelio de Jesucristo en su plenitud.
Por lo tanto, el año 2020 será designado como un año bicentenario. La conferencia general de abril
próximo será diferente de todas las conferencias anteriores.
• ¿De qué manera mi vida sería diferente si se me quitara de repente el conocimiento que he obtenido del Libro de Mormón?
• ¿En qué forma los acontecimientos que siguieron a la Primera Visión han
inﬂuido en mí y en mis seres queridos?”.

Video Trailer
• Vaya a iglesiajesucristosano.org para reproducir el video o descargarlo.

Dinámica para niños
Si tiene niños en casa puede desglosar la siguiente página y explicarle las cosas que
tuvieron lugar a ﬁn de traer el evangelio de Jesucristo nuevamente a la tierra.
Juego: Lo que la Restauración signiﬁca para mí
Lee estas tarjetas, recórtalas, pégalas en cartulina y juega a emparejar.

Comparte tus experiencias de esta
noche de hogar en:

/laiglesiadejesucristosano
/laiglesiadejesucristosano

