
✸ El Libro de Mormón nos servirá de
ayuda en lo que respecta a los problemas
personales, y lo hará de una manera muy
real. ¿Quieres dejar un mal hábito? ¿Deseas
mejorar tu relación con tu familia? ¿Quieres
mejorar tu capacidad espiritual? ¡Lee el
Libro de Mormón!

✸ Toda persona que estudie el Libro de
Mormón con espíritu de oración puede re-
cibir un testimonio de su divinidad. ●
Adaptado de “El vivir mediante la guía de las
Escrituras”, Liahona, enero de 2001, págs. 20, 21;

“Un testimonio del Libro de Mormón”,
Liahona, enero de 2000, 

págs. 82, 85.

¿Cómo puedo obtener un 
testimonio de las Escrituras?

El élder Russell M.
Nelson, del Quórum

de los Doce Apóstoles,
comparte algunos

pensamientos sobre
este tema.
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T E S T I G O  E S P E C I A L

✸ Al meditar y orar sobre los principios
de la doctrina, el Espíritu Santo hablará a tu
mente y a tu corazón.

✸ Cuando leas el Libro de Mormón,
concéntrate en el personaje principal del
libro —desde el primer capítulo hasta el úl-
timo—: el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios
viviente.

✸ A lo largo de la vida te enfrentarás a
muchos obstáculos y cometerás algunos
errores. La guía de las Escrituras te ayuda a
reconocer el error y a realizar las correccio-
nes necesarias.

✸ Nos deleitamos en las Escrituras al
estudiarlas con un espíritu de agradable
descubrimiento y de fiel obediencia.

FOTOGRAFÍA POR CHRISTINA SMITH,
TOMADA CON MODELOS.
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