Calendario de clases
Escuela dominical 2017
“Este manual consta de 46 lecciones. Debido a que es probable que usted tenga más de 46 domingos para enseñar, en ocasiones
quizá desee utilizar dos períodos de clases para enseñar una lección. Esto puede ser de gran ayuda particularmente con algunas de
las lecciones más largas, como las lecciones 4,7 y 27.” Manual del maestro, Ayudas para el maestro.
Tenemos 48 periodos de clases, sugerimos dividir las clases 4 y 27 para completar los días faltantes.

Domingo 1 de Enero
Domingo 8 de Enero
Domingo 15 de Enero
Domingo 22 de Enero

Domingo 29 de Enero

Dividir la clase n° 4 en 2
partes. ( realizar
planificaciones
correspondientes)
2° parte de clase N° 4

Domingo 5 de Febrero
Domingo 12 de Febrero

1.Introducción de Doctrina y convenios y la historia de la
iglesia.
2. “He aquí, soy Jesucristo, el Salvador del mundo”
3. “…había visto una visión”
4. “…Recuerden el nuevo convenio, a saber, el Libro de
Mormón”

4.“…Recuerden el nuevo convenio, a saber, el Libro de
Mormón”

Domingo 19 de Febrero
Domingo 26 de Febrero

5. “…éste es el espíritu de revelación”
6. “…hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del
Espíritu Santo”
7. “Los primeros principios y ordenanzas del evangelio”
8. La restauración del sacerdocio.

Domingo 5 de Marzo
Domingo 12 de Marzo
Domingo 19 de Marzo
Domingo 26 de Marzo

9. “…La única iglesia verdadera y viviente”
10. “…ésta es mi voz a todos”
11. “…el campo blanco está ya para la siega”
12.“…el recogimiento de mi pueblo”

Domingo 2 de Abril
Domingo 9 de Abril
Domingo 16 de Abril
Domingo 23 de Abril
Domingo 30 de Abril

Conferencia General

Domingo 7 de Mayo
Domingo 14 de Mayo
Domingo 21 de Mayo
Domingo 28 de Mayo

Conferencia de Estaca

Domingo 4 de Junio
Domingo 11 de Junio
Domingo 18 de Junio
Domingo 25 de Junio

13. “…esta generación recibirá mi palabra por medio de ti”
14. La ley de consagración
15. “…buscad diligentemente los mejores dones”
16. “…ofrecerás tus sacramentos en mi día santo”

17. La ley del diezmo y la ley del ayuno
18. “…estableced…una casa de Dios”
19. El plan de salvación

20. Los reinos de gloria
21. “…esperando que llegue el gran día del Señor”
22. La palabra de Sabiduría: “un principio con promesa”
23. “…buscad conocimiento, tanto por el estudio como por
la fe”

Domingo 2 de Julio
Domingo 9 de Julio
Domingo 16 de Julio
Domingo 23 de Julio

Domingo 30 de julio

Dividir la clase n° 27 en
2 partes. ( realizar
planificaciones
correspondientes)
2° parte de clase N° 27

24. “…no seáis engañados, sino continuad con firmeza”
25. El Sacerdocio: El poder de la divinidad.
26. “…id por todo el mundo y predicad mi evangelio.
27. “…es preciso que sean disciplinados y probados, así
como Abraham”

27.“…es preciso que sean disciplinados y probados, así
como Abraham”

Domingo 6 de Agosto
Domingo 13 de Agosto
Domingo 20 de Agosto
Domingo 27 de Agosto

28 “.Oh Dios, ¿en dónde estás?”
29. La edificación del reino de Dios en Nauvoo, Illinois
30. “…los presos quedarán libres”
31. “…sellados…por el tiempo y por toda la eternidad”

Domingo 3 de Septiembre
Domingo 10 de Septiembre
Domingo 17 de Septiembre
Domingo 24 de Septiembre

32. “para sellar el testimonio”
33. El presidente Brigham Young guía a los santos.
34. Fe en cada paso
35. “Una misión salvadora”

Domingo 1 de Octubre
Domingo 8 de Octubre
Domingo 15 de Octubre
Domingo 22 de octubre
Domingo 29 de Octubre

Conferencia General
36. ...”el yermo se gozará y florecerá como la rosa”
37. “te damos, Señor, nuestras gracias”
38. “…A mi propia manera”
Conferencia de Estaca

Domingo 5 de Noviembre
Domingo 12 de Noviembre
Domingo 19 de Noviembre
Domingo 26 de Noviembre

Domingo 3 de Diciembre
Domingo 10 de Diciembre
Domingo 17 de Diciembre
Domingo 24 de Diciembre
Domingo 31 de Diciembre

39. “…El corazón de los hijos se volverá hacia sus padres”
40. el hallar regocijo en las obras del templo y de historia
familiar
Presidenciales 2017
41. “Cada miembro un misionero”

42. La revelación continua a los profetas de los últimos
días.
43. “…tomad sobre vosotros toda mi armadura”
44. El ser buenos ciudadanos.
45. “ La familia es ordenada por Dios”
46. “Sión: los puros de corazón”

