
6 L i a h o n a

Venid a Cristo

El Salvador nos ha prometido 
la paz cuando venimos a Él 

(véase Mateo 11:28). Eso signifi-
ca seguir Su ejemplo y tratar de 
permanecer cerca de Él. Recorta 
esta tarjeta y cuélgala donde la 
veas con frecuencia. ¿Cuáles son 
otras maneras en las que puedes 
venir a Cristo?

¿Cómo recordarás al Salvador  
esta semana?

El presidente Eyring nos insta a “decidir recordar  
[al Salvador] del modo que más acerque [nuestro]  

corazón a Él”.
¿Cómo lo “recuerdas a Él siempre” a lo largo de la semana 

(véase D. y C. 20:77, 79)?
¿Tienes pasajes favoritos de las Escrituras sobre el Salvador? 

Esta semana podrías marcar un pasaje diferente de las Escrituras 
cada día y compartirlo con alguien.

¿Cantas un himno u otra canción inspiradora en tu mente 
cuando te sientes decaído(a)? Esta semana podrías elegir uno 
que hable específicamente del Salvador.

¿Meditas en la vida y el sacrificio expiatorio del Salvador 
cada semana durante la Santa Cena? Para prepararte para la 
Santa Cena, podrías recordar las decisiones que tomaste a lo 
largo de la semana para recordar siempre al Salvador, y arre-
pentirte de las veces que te costó hacerlo.

JÓVENES

NIÑOS

¿Oras para tener oportunidades de compartir el Evangelio 
cada día? Esta semana, trata de tener una conversación sobre 
el Evangelio que se centre en el Salvador. Podrías compartir tu 
testimonio del Salvador durante la noche de hogar o hablar  
con un amigo de la escuela sobre una experiencia que tuviste  
en la Iglesia.

Ponte la meta de recordar al Salvador de una manera especial 
esta semana. Habla de tu meta con tus padres, con un hermano, 
un líder o un amigo, y al final de la semana diles lo que pasó. Sen-
tirás la paz y la felicidad de las que habló el presidente Eyring.

• Ser reverente 
durante la  
Santa Cena.

• Decidir ser  
amable y no 
juzgar a los 
demás.

• Leer acerca del 
Salvador en las 
Escrituras.
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ILU
ST

RA
CI

Ó
N 

PO
R 

CA
SE

Y 
NE

LS
O

N.


