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TiEmpo para ComparTir

El espíritu santo testifica  
de la verdad de todas las cosas

Por Sandra tanner y Cristina Franco

en el Libro de Mormón leemos acerca de Lehi y 
su familia. El Padre Celestial los condujo a un 
nuevo hogar en una tierra escogida. Lehi recibió 

un presente maravilloso de Dios: una esfera con dos 
agujas que “marcaba el camino que debía[n] seguir” 
(1 Nefi 16:10). Ese presente tenía el nombre de Liahona. 
Nefi dijo que la Liahona “funcionaba de acuerdo con 
[nuestra] fe, diligencia y atención” (1 Nefi 16:28). La 

familia de Lehi aprendió a seguir las instrucciones de la 
Liahona.

Cuando se nos bautiza y se nos confirma, recibimos 
un maravilloso don: El don del Espíritu Santo. El don 
del Espíritu Santo es como la Liahona. Podemos apren
der a seguir al Espíritu Santo. Si seguimos sus impre
siones, podemos volver a vivir con el Padre Celestial y 
Jesucristo.

DiARio DE LAS ESCRitURAS JUNio DE 2010

en la referencia de las Escrituras que se halla en la 
ventana opuesta. Puedes escribir las respuestas en 
tu diario de las Escrituras.

• Escribe en tu diario acerca de las ocasiones 
en las que hayas sentido el Espíritu Santo. 
El reconocer la ayuda que te ha dado en el 
pasado te ayudará a escuchar y a seguir sus 
impresiones en el futuro.

• Habla con tus padres, maestros o amigos 
acerca de ocasiones en las que el Espíritu 

Santo los haya guiado.

Escribe en tu diario o haz un dibujo 
acerca de lo que has hecho. ¿De qué 
manera lo que has hecho te ayuda 
a entender Moroni 10:5? ◼
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Lee Moroni 10:5.
Ora al Padre Celestial para saber que el Espíritu 

Santo te ayudará.
Memoriza Moroni 10:5.
Elige una de estas actividades, o inventa 

una:

• Ayuda a alguien a memorizar Moroni 
10:5.

• Saca la actividad de la Liahona que se 
encuentra en la página 65 y pégala 
sobre cartulina gruesa. Recorta los 
círculos y las dos secciones que es
tán dentro de las líneas punteadas. 
Une los círculos con un sujetador 
de metal. Lee la pregunta del área 
recortada y busca la respuesta  
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¿Quién me enseñará 
todas las cosas y me 
ayudará a recordar?
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¿Cómo reconozco 

las impresiones del 

Espíritu Santo?

 Helamán 5:30
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saber la verdad de 

todas las cosas?

M
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	Mensajes
	4 Mensaje de la Primera Presidencia: Los canarios que tienen gris en las alas
	7 Mensaje de las maestras visitantes: Renovamos los convenios por medio de la Santa Cena

	Artículos de interés
	18 Usos positivos de internet
	22 Las cosas como realmente son
	32 Santos de los Últimos Días camboyanos: Avanzando en una nueva dirección

	Secciones
	8 Cosas pequeñas y sencillas
	10 Lo que creemos: El albedrío es esencial para nuestro progreso eterno
	12 Clásicos del Evangelio: Edificados sobre la Roca
	15 Hablamos de Cristo: El poder para cambiar
	16 El prestar servicio en la Iglesia: Llamados y apartados para servir
	38 Voces de los Santos de los Últimos Días
	74 Noticias de la Iglesia
	80 Hasta la próxima: Adversidad transparente

	Jóvenes adultos
	42 Tu misión en la vida es este momento
	45 El Evangelio en mi vida: Actualiza tu condición espiritual

	Jóvenes
	46 Unidos mediante la palabra de Dios
	49 Póster: Listos o no
	50 Hacer o no hacer trampas
	52 Nuestro espacio
	54 Noche de hogar a larga distancia
	55 Cómo lo sé: Ya lo sabes
	56 Preguntas y respuestas

	Niños
	58 ¿Qué clase de tecno-modales tienes?
	60 Saltando con ritmo jamaiquino
	62 Al lado del Señor
	64 Tiempo para compartir: El Espíritu Santo testifica de la verdad de todas las cosas
	66 Nuestra página
	68 Sombras en la pared
	70 Para los más pequeños




