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Leeré el 

Libro de
Mormón

P O R  J U L I E  T.  R A B E

“Declaré a los hermanos que el Libro

de Mormón era el más correcto de

todos los libros sobre la tierra, 

y la clave de nuestra religión; y 

que un hombre se acercaría 

más a Dios por seguir sus 

preceptos que los de 

cualquier otro libro” 

—José Smith12. D
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Capítulos 1, 6–7

3. Marzo
Jacob
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Capítulos 1, 7

9. Septiembre
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Todo el libro

4. Abril
Enós, Jarom, Omni y
Palabras de Mormón
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Enós 1

8. Agosto
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Capítulos 8–11, 17

7. Julio
Helamán
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Capítulos 13–15

6. Junio
Alma
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Capítulos 14, 
17–18, 53–56

5. Mayo
Mosíah

-------------
Capítulos 11–13,

17–18, 27
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tu progreso en la lectura del Libro de Mormón durante
este año. Con mucho cuidado, quita estas páginas de la
revista; recorta la sección de ilustraciones que aparece
al pie de esta página, y cuelga el arco. A medida que ter-
mines cada asignación del Libro de Mormón (tú solo o
con tu familia), recorta la ilustración correspondiente y
pégala en el lugar correcto del arco. Si lo desean, los ni-
ños más pequeños pueden leer únicamente los capítu-
los que aparecen en letra cursiva. ●
Nota: Si no deseas quitar las páginas de la revista, esta actividad
puede copiarse, calcarse o imprimirse desde Internet en www.lds.org.
Para la versión en inglés, haz clic en “Gospel Library”. Para las
versiones en otros idiomas, haz clic en “Languages”.

La piedra angular o clave es la piedra central de la
parte superior de un arco; mantiene a las demás
piedras en su lugar. Si ésta se quita, el arco se vie-

ne abajo.
El profeta José Smith dijo: “Declaré a los hermanos

que el Libro de Mormón era el más correcto de todos
los libros sobre la tierra, y la clave de nuestra religión; 
y que un hombre se acercaría más a Dios por seguir sus
preceptos que los de cualquier otro libro” (Enseñanzas

de los Presidente de la Iglesia, José Smith, pág. 67; cur-
siva agregada).

Por medio de esta actividad podrás llevar cuenta de
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