
68 L i a h o n a

dios habla por medio de profetas

 ¿Cómo sabes qué te diría el Padre Celestial si estu-
viera aquí? En la actualidad, Dios habla por me-
dio de un profeta, tal como lo hizo en el pasado. 

El profeta, el presidente Thomas S. Monson, te enseña 
qué es lo que el Padre Celestial desea que sepas, que 
hagas y que llegues a ser. Cuando escuchas y sigues al 
profeta, eres bendecido. La guía del presidente Monson 
nos ayuda a ser más como Jesucristo. 

A continuación se presentan algunas cosas que 
puedes saber por medio de las palabras del presiden-
te Monson. Puedes saber que el Padre Celestial 
te ama. El presidente Monson dijo: “Les aseguro que 
nuestro Padre Celestial está al tanto de los desafíos 
que enfrentamos en el mundo de hoy. Nos ama a 
cada uno y nos bendecirá conforme nos esforcemos 
por guardar Sus mandamientos y por acudir a Él en 
oración” 1.

Puedes saber que Jesucristo es nuestro 
Salvador. El presidente Monson dijo: “Dios vive. Jesús 
es Su hijo… Él es nuestro Redentor… Él nos ama… Dio 
Su vida por nosotros” 2.

Puedes saber en qué forma ayudar a tu familia. 
El presidente Monson dijo: “Demostremos… bondad y 
amor en nuestra propia familia” 3.

Puedes saber en qué forma ayudar al mundo 
en el que vives. El presidente Monson dijo: “Seamos 
buenos ciudadanos de las naciones donde vivimos y 
buenos vecinos en nuestras comunidades, sirviendo a 
las personas de otras religiones al igual que a las de la 
nuestra” 4.
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Lee Lucas 1:70 en el Nuevo Testamento.
Ora para pedirle al Padre Celestial que te ayude a 

entender este pasaje de las Escrituras y a saber que es 
verdadero. Ora para saber que el presidente Thomas S. 
Monson es el profeta de la actualidad.

Memoriza este pasaje.

Lleva a cabo una de estas actividades o crea una que 
hayas inventado tú:

• Realiza la actividad de la página 69. Corta las líneas 
punteadas; luego, corta las tiritas y colócalas debajo 
de las láminas de los profetas para que los pasajes de 
las Escrituras concuerden con las fotografías. Busca 
los pasajes a fin de encontrar los nombres de los 
profetas. Escribe los nombres sobre los espacios en 
blanco.

• Mira las láminas de los profetas que aparecen en la 
página 69 y habla con tu familia acerca de las ense-
ñanzas de esos profetas.

• Lee las siguientes citas u otra cosa que los profetas 
nos hayan enseñado:

“Busquen a alguien que esté pasando por un 
momento difícil… y hagan algo por esa persona” 5. 
Presidente Thomas S. Monson

“Nunca se olviden de orar. Arrodíllense todas las 
noches y todas las mañanas” 6.  Presidente Gordon B. 
Hinckley (1910–2008)

“Leamos todos el Libro de Mormón con espíritu 
de oración, estudiémoslo con detenimiento y reci-
bamos un testimonio de su divinidad” 7. President 
Spencer W. Kimball (1895–1985)

Lo que has hecho, ¿de qué manera te ayuda a enten-
der Lucas 1:70?

Escribe en tu diario o haz un dibujo acerca de lo que 
has hecho. ◼
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