
64 L i a h o n a

Cuando vamos a una ciudad 
a la que no hemos ido antes 
o cuando vamos de viaje, te-

nemos mapas para ayudarnos a lle-
gar al lugar. Esos mapas nos pueden 
guiar y ayudar para no perdernos.

El Padre Celestial preparó “ma-
pas” para guiarnos en la vida. Esos 
“mapas” son las Escrituras, que son 
libros sagrados que nos ayudan a 
entender por qué estamos aquí en 
la tierra y cómo regresar a la pre-
sencia del Padre Celestial.

Las Escrituras enseñan que cada 

uno de nosotros es un hijo o una 
hija del Padre Celestial y que vivi-
mos con Él antes de nacer. Él creó 
la tierra para que viviéramos en ella; 
mandó a Su Hijo, nuestro Salvador 
Jesucristo, para que muriera por 
nosotros y nos ayudara cuando co-
metemos errores o cuando estamos 
tristes o nos sentimos solos.

El Padre Celestial nos dio man-
damientos para ayudarnos a llegar 
a ser como Jesucristo. Para seguir el 
plan de Dios, necesitamos arrepen-
tirnos cuando hacemos algo que 

está mal, bautizarnos y recibir el don 
del Espíritu Santo para que nos guíe 
cada día. El plan del Padre Celestial 
es un plan de felicidad. Él quiere que 
regresemos con nuestras familias a 
vivir con Él y con Su Hijo Jesucristo.

Actividad
Lee cada referencia de las Escritu-

ras en la página 65 y traza una línea 
hasta la imagen que le corresponda. 
Tu familia puede usar esas imáge-
nes para hablar del Plan de Salva-
ción en la noche de hogar. ◼
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Las Escrituras enseñan  
el plan del Padre Celestial
“Ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre” (Moisés 1:39).

Por Ana Maria Coburn y Cristina Franco
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Puedes utilizar esta lección y la actividad 
para aprender más acerca del tema  

de la Primaria para este mes.
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La vida premortal

La gloria celestial
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