
64 L i a h o n a

Por JoAnn Child y Cristina Franco
“Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo 
he dicho… sea por mi propia voz 
o por la voz de mis siervos, es lo 
mismo” (D. y C. 1:38).

Si tuvieras que pedir a alguien 
que le diera un mensaje im-
portante a personas a quienes 

amas, ¿a qué tipo de persona se lo 
pedirías? Seguramente elegirías a al-
guien honesto, responsable y digno 
de confianza.

El Padre Celestial da Su mensaje 
a Sus hijos en la tierra por medio de 
profetas. Él sabe que Sus profetas 
son honrados, responsables, dignos 
de confianza y justos.

En las Escrituras, leemos los 
registros de muchos profetas que 
escribieron los mensajes inspirados 
que el Padre Celestial dio a Sus 
hijos. Aprendamos algunas de las 
cosas que los profetas registraron 
en las Escrituras.

Malaquías dio al pueblo el men-
saje del Señor de pagar diezmos y 
ofrendas (véase Malaquías 3:8–10).

Alma hijo dejó su puesto como 
juez superior para ser misionero en 
toda la tierra (véase Alma 4:15–20). 
Compartió el mensaje de Dios con 
muchas personas.

Moroni comunicó el mensaje 
del Padre Celestial a todos noso-
tros cuando nos dio la promesa 
acerca de leer el Libro de Mormón: 

“Y cuando recibáis estas cosas, 
quisiera exhortaros a que pregun-
téis a Dios el Eterno Padre, en el 
nombre de Cristo, si no son ver-
daderas estas cosas; y si pedís con 
un corazón sincero, con verdadera 
intención, teniendo fe en Cristo, él 
os manifestará la verdad de ellas 
por el poder del Espíritu Santo” 
(Moroni 10:4).

José Smith recibió un mensaje 
especial del Padre Celestial y de 
Jesucristo (véase José Smith— 
Historia 1:11–20). José Smith pasó 
su vida declarando ese mensaje a 
todas las personas.

Tenemos la bendición de tener a 
un profeta hoy en día. Podemos es-
cuchar los mensajes del Padre Celes-
tial cuando escuchamos al profeta.

Actividad
Corta las tiras de papel con las 

fotografías de la Primera Presidencia 

El Padre Celestial nos habla  
a través de Sus profetas

y del Quórum de los Doce Após-
toles. Pega el final de cada tira con 
el comienzo de la siguiente. Pliega 
el papel por las líneas hacia atrás y 
hacia adelante para crear un librito.

Utiliza la siguiente lista para es-
cribir el nombre de cada Autoridad 
General debajo de su fotografía. 
Escucha sus discursos durante la 
conferencia general y usa el librito 
para tomar notas. Comparte tus 
ideas sobre la conferencia general 
durante alguna comida en familia o 
durante la noche de hogar. ◼

D E  L A  P R I M A R I A  A  C A S A Puedes utilizar esta lección y actividad para 
aprender más sobre el tema de la Primaria  
de este mes.

Thomas S. Monson
Henry B. Eyring
Dieter F. Uchtdorf
Boyd K. Packer
L. Tom Perry
Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
M. Russell Ballard
Richard G. Scott
Robert D. Hales
Jeffrey R. Holland
David A. Bednar
Quentin L. Cook
D. Todd Christofferson
Neil L. Andersen



N
IÑ

O
S 

ILU
ST

RA
CI

Ó
N

 P
O

R 
JA

M
ES

 JO
HN

SO
N

N
otas de la Conferencia G

eneral


