
66 L i a h o n a

Imagina que vas en busca de un te
soro. ¿Dónde lo buscarías? ¿Cómo lo 
encontrarías? ¿Habrá un cofre? ¿Qué 

habrá adentro?
Algunos cofres contienen joyas 

hermosas y monedas preciosas;  
pero como miembros de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, tenemos un tesoro que 
es aún más valioso: el evangelio de 
Jesucristo.

Muchas personas no saben que 
existe este tesoro, así que uno de 
nuestros deberes es compartirlo con 
el mayor número de personas que 
podamos.

Después de que Jesús y Sus apósto
les murieron, se perdieron o cambia
ron algunas enseñanzas y ordenanzas 
importantes del Evangelio, incluso las 

del bautismo, la autoridad del sacerdo
cio, los templos, los profetas vivientes 
y la Santa Cena.

Todos estos tesoros del Evangelio  
se restauraron por conducto del pro
feta José Smith. El Padre Celestial y  
Jesucristo se le aparecieron a José 
Smith en la Arboleda Sagrada cuando 
él oró para saber la verdad.

Más adelante, José recibió las plan
chas de oro y las tradujo a lo que 
ahora es el Libro de Mormón. El Libro 
de Mormón contiene enseñanzas que 
atesoramos porque explica las verda
des que en un tiempo estuvieron per
didas. Recibimos muchas bendiciones 
debido a que tenemos estas verdades 
del Evangelio.

¡Éstos son tesoros preciosos! ◼

Jesucristo restauró Su  
Iglesia en los últimos días

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 sobre el tema de la Primaria de 
este mes.
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ESCRITURA  
Y CANCIÓN
•  Doctrina y Convenios 35:17
•  “Llevaremos Su verdad al mundo”, 

Canciones para los niños, pág. 92  
(u otra canción acerca de la restau-
ración del Evangelio).

HABLEMOS
Habla sobre cómo los tesoros del  
evangelio de Jesucristo bendicen a  
tu familia.
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HAZ UN COFRE 
DE TESOROS DEL 
EVANGELIO
Recorta y dobla este cofre del tesoro 
como se muestra en el diagrama de 
abajo. Recorta las monedas en las 
que se mencionan los tesoros que 
el Evangelio te ha dado y colócalas 
adentro del cofre. Con frecuencia 
mira los tesoros que hay en el cofre 
para que te recuerden las bendicio-
nes del Evangelio.

TESOROS

Bautismo y 
confirmación

Sacerdocio Templos

Profetas vivientes

Verdades del 
Evangelio

Santa Cena

Libro de Mormón

TESOROS


