
62 L i a h o n a

Por Sandra Tanner y Cristina Franco

Por medio del Espíritu San-
to, puedes sentir el amor 
que el Salvador tiene por 

ti. ¿En qué momentos sientes el 
amor del Salvador? ¿Cuando haces 

tus oraciones, o cuando lees las 
Escrituras o cuando cantas una 
canción de la Primaria? ¿Sientes Su 
amor cuando tomas la Santa Cena? 
¿Qué ocurre cuando sientes ese 
amor? ¿Se conmueve tu corazón? 
¿Te sientes en paz? El sentir el amor 
del Salvador hace que deseemos 
demostrar el amor que tenemos 
por Él.

El pasaje de las Escrituras de 
este mes nos enseña que podemos 
demostrar nuestro amor por Dios 
al guardar Sus mandamientos. En 
tu diario de las Escrituras, escri-
be algunos de los mandamientos 
que sabes cómo guardar. Cuando 
guardamos los mandamientos para 
demostrar nuestro amor por Dios, 
Él nos bendice para que sintamos 
aún más Su amor.
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Lee Juan 14:15.
Ora al Padre Celestial 

para que te ayude a de-
mostrar tu amor por Él 
mediante la obediencia.

Memoriza Juan 

Obedezco a Jesucristo 
porque Lo amo

14:15 y repítelo a otras personas.
Elige una de estas actividades,  

o inventa una:

•  Ayuda a otra persona a memori-
zar Juan 14:15.

•  Los Diez Mandamientos se en-
cuentran en Éxodo 20:3–17. Lee 
esos versículos y luego completa 
las piedras de la página 63 con 
un dibujo o unas pocas palabras 
que describan cada mandamien-
to. Ponte la meta de guardar uno 
de los mandamientos con más 
diligencia durante la próxima 
semana.

•  Habla con tus padres o con el 
maestro o maestra de la Primaria 
acerca de momentos en los que 
ellos hayan sentido el Espíritu 
Santo y sabido que el Salvador 
los ama.

•  Recuerda los momentos en que 
hayas sentido el amor del Salva-
dor y escribe acerca de ellos en 
tu diario.

¿De qué manera lo que has he-
cho te ayuda a entender Juan 14:15?

Escribe en tu diario o haz un dibu-
jo acerca de lo que hayas hecho. ◼
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