
Ven a seguirme- Para la página 114 de la Primaria "Repase con los niños el relato de la conversión de Alma, hijos, en Alma 36:6-21. Escriba 
en hojas de papel palabras y frases de esos versículos que describan cómo se sintió Alma y las pongan en la pizarra. Pida a los niños que 
clasifen las hojas de papel en dos grupos: cosas que Alma sintió antes de recordar lo que su padre enseñó acerca del Salvador y las cosas 
que sintió después de recordar. Lean juntos Alma 36:17-20 y testifiquen a los niños que Jesucristo nos perdona cuando nos arrepentimos."

Alma sintió antes de recordar lo que su 
padre enseñó acerca del Salvador.

Enseñanzas de su Padre
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Alma el Joven

antes después de"...de todos mis 
pecados e 

iniquidades, por 
causa de los yo era 
atormentado con las 
penas del infierno;

"... asesinado a 
muchos de sus hijos, o 
más bien, los había 
conducido a la 

destrucción.. estante 
mi alma con indecible 

horror.”

"¡Oh si, fuera 
desterrado-pensaba yo- 
y aniquilado en cuerpo 
y alma, a fin de no ser 

llevado para 
comparecer ante la 
presencia de mi Dios!"

..  tres días y tres 
noches me vi 
atormentado, sí, 
con las penas de un 
alma condenada.

"También me acordé de 
haber oído a mi padre 
profetizar al  venida de 
un Jesucristo, un Hijo 
de Dios, para expiar los 
pecados del mundo."

..clamé dentro de mi 
corazóne: ¡Oh Jesús, 
Hijo de Dios, ten 

misericordia de mi que 
estoy en la hiel de 

amargura, y ceñido con 
las eternas cadenas de 

la muela muerte!

"Y he aquí que 
cuando pensé esto, 
ya no me pude 

acordar más de mis 
dolores; Sí, dejó de 
atormentarme el 
recuerdo de mis 
pecados."pecados."

"Y !oh, qué gozo, y 
qué luz maravillosa 
fue la que vi!; Sí, mi 
alma se llenó de un 
gozo tan profundo 
como lo habia sido 

mi dolor.


