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Las Escrituras ensanchan 
nuestra memoria al ayu-
darnos a recordar siem-
pre al Señor y nuestra 
relación con Él y con el 
Padre. Nos recuerdan lo 
que sabíamos en nuestra 
vida premortal.

Las Escrituras nos 
enseñan principios y 
valores morales; en 
ellas encontramos 
vívidos ejemplos de 
las bendiciones que se 
reciben al honrar prin-
cipios verdaderos.

Los relatos de 
las Escrituras 

sobre la fe de otras 
personas sirven 
para fortalecer la 
nuestra.

Las palabras de los pro-
fetas, a las que el Señor 
llama Escritura, fluyen 
hacia nosotros casi cons-
tantemente por televisión, 
radio, internet, satélite, 
CD, DVD y material im-
preso. Ciertamente, con 
esta bendición, el Señor 
nos está diciendo que la 
necesidad de las Escritu-
ras es más grande que en 
cualquier época anterior.

De “La bendición de las Escrituras”, Liahona, mayo de 2010, págs. 33–35.

El élder D. Todd 
Christofferson,  
del Quórum 
de los Doce 
Apóstoles, 
comparte algunas 
de sus ideas en 
cuanto a este 
tema.

El propósito central de todas las Escrituras es llenar nuestras 
almas de fe en Dios el Padre y en Su Hijo Jesucristo.

¿Qué puedo aprender 
de las Escrituras?
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