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Cristina vio al presidente 
Thomas S. Monson en 
la pantalla de su centro 

de estaca durante la conferencia 
general. Él estaba hablando en 
cuanto a ser bondadosos con los 
demás. Cristina tuvo un senti-
miento cálido al escuchar; sabía 
que el presidente Monson era un 
profeta de Dios. Pensó en cuanto 

a Leah, una niña de la escuela 
que era mala con ella. Decidió 
que sería buena con Leah e inten-
taría ser su amiga. Cristina quería 
seguir las enseñanzas del profeta.

Antes de que Jesucristo fuera 
crucificado, llamó al apóstol Pe-
dro para que dirigiera Su Iglesia. 
Pedro recibió revelación para  
la Iglesia y guió al pueblo de 

Los profetas vivientes  
me enseñan a hacer lo justo

Cristo por caminos correctos. Hoy 
en día, el presidente Thomas S.  
Monson dirige la Iglesia, tal y 
como lo hizo Pedro.

Escucha con atención cuando 
habla el profeta; sus enseñanzas te 
pueden ayudar con los problemas 
y desafíos que tengas. Él siempre 
te guiará por caminos correctos y 
serás bendecido cuando lo sigas. ◼

D E  L A  P R I M A R I A  A  C A S A

Puedes usar esta lección y esta actividad 
para aprender más en cuanto al tema de la 
Primaria de este mes.

Quince profetas vivientes dirigen La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. El Presidente de la Iglesia, los dos 

consejeros de la Primera Presidencia y el Quórum de los Doce Após-
toles son todos profetas. ¿Puedes hacer coincidir las fotografías de 
la Primera Presidencia y de los Doce Apóstoles con sus nombres? 

Corta el púlpito de la página 65 y las fotografías de abajo y pégalos en 
papel más grueso. Corta hendiduras en las sillas donde se indica y coloca 
a las Autoridades Generales en sus sillas correspondientes.

Cuando veas la conferencia general y uno de estos hombres dé un 
discurso, puedes mover su fotografía de la silla al púlpito.
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Puedes hacer un marco para 
poner la fotografía del presidente 

Thomas S. Monson. Corta la fotografía, 
el marco, y la parte de atrás del marco. 
Pégalos en papel grueso. Dobla la parte 
de atrás del marco por las líneas y cór-
talo. Pega los lados y la parte de abajo 
del marco a la parte de atrás del marco. 
Coloca la fotografía del presidente 
Monson.
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Thomas S. Monson 
Presidente

Henry B. Eyring 
Primer consejero

Dieter F. Uchtdorf 
Segundo consejero

Boyd K. Packer L. Tom Perry Russell M. Nelson

Dallin H. Oaks M. Russell Ballard Richard G. Scott

Robert D. Hales Jeffery R. Holland David A. Bednar

Quentin L. Cook D. Todd Christofferson Neil L. Andersen

Corta la parte  
blanca del medio  

del marco
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