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El valioso 
Libro de Mormón
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Por el 
presidente 
Russell M. 

Nelson

¿Cuán preciado es el Libro de Mormón para ustedes? Si se les diera a elegir 
entre diamantes y rubíes o el Libro de Mormón, ¿qué escogerían? El Libro  

de Mormón es ciertamente la palabra de Dios. Enseña sobre Jesucristo.
Les invito a leer el Libro de Mormón todos los días. Oren y piensen sobre  

lo que aprendan.
Al hacerlo, les prometo que:

Se sentirán más cerca del Salvador.

Tomarán mejores decisiones, todos los días.

El Padre Celestial los ayudará e inspirará.

Podrán superar las tentaciones.

Los consolará, los hará fuertes y les levantará el ánimo.

¡Comenzará a haber cambios y milagros!

Cuando aprendí a leer, 
mi madre me regaló 

un Libro de Mormón y 
me pidió que lo leyera 
como preparación para mi 
bautismo. Desde entonces, 
lo leo todos los días. Mi 
relato favorito es cuando 
Lehi encontró la Liahona.
Keyla S., 7 años, Ciudad de 
México, México

Este año estamos recopilando relatos, 
fotografías y dibujos sobre el valioso 
Libro de Mormón. Se presentarán en 

una exposición y publicaremos 
algunos en la revista.

Le regalé un Libro 
de Mormón a uno 

de mis compañeros de 
escuela.
Felipe M., 9 años, São 
Paulo, Brasil

Adaptado de “Participa-
ción de las hermanas en 
el recogimiento de Israel”, 
Liahona, noviembre de 
2018, págs. 68–70; y “El 
Libro de Mormón: ¿Cómo 
sería su vida sin él?”, 
Liahona, noviembre de 
2017, págs. 60–63.

¿De qué manera es 
el Libro de Mormón 

valioso para ti?

Ari K., 9 años, Nuevo León, México

“El árbol de la vida”, 
Russell K., 8 años, 

Carolina del Norte, 
EE. UU.

¡ENVÍANOS TU OBRA DE ARTE O TU EXPERIENCIA!1. Haz un dibujo, saca una foto o escribe 
en cuanto al Libro de Mormón.

2. ¡Envíanoslo! Mira la cubierta de atrás 
para averiguar cómo hacerlo.3. Cada mes, busca en Amigos cómo los niños están 

siguiendo la invitación del presidente Nelson de leer 

el Libro de Mormón.


