
 

 
(NOSOTROS CREEMOS) 

 
Algunas de las  

creencias básicas 
de la Iglesia de 
JESUCRISTO 

de los Santos de  
los Ultimos Días 

 

 
(PROFETAS VIVIENTES) 

 

Porque Dios ama a sus hijos, él 
manda profetas vivientes a enseñar 
el evangelio y a dirigir su Iglesia.  El 
Presidente Gordon B. Hinckley es el 

profeta hoy en día.   Si nosotros 
seguimos al Profeta viviente, 
podemos vivir una vida feliz y  

tranquila. 
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(LA SANTA CENA) 

Jesús sabía que iba a morir y quería 
que sus amigos se acordaran de El 

e hicieran las cosas que El les 
había enseñado, así que les dio la 

santa cena.  Jesús quiere que 
seamos reverentes y que 

participemos de la santa cena 
dignamente. 
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(REVERENCIA DURANTE LA  

SANTA CENA) 
 

-- Cruzar los brazos y quedarme callado. 
 

-- Escuchar la bendición de 
la Santa Cena. 

 
-- Pensar en la letra de un 

himno apropiado. 
 

-- Mirar láminas de Jesús. 
 

-- Agradecerle a Jesús 
su gran sacrificio. 
 
-- Pensar en algo que 
puedo hacer para 
hacer feliz a otra 
persona. 
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(CREENCIA EN CRISTO) 
 

Jesucristo es el Hijo de Dios. El 
fue el Creador.  El es nuestro 

Salvador. 
 

Jesús vivió 
una vida 

perfecta. El 
enseñó por 

palabra y por 
su ejemplo 

cómo 
debemos vivir 

y servir a otros.  
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(JESUCRISTO) 
 

Jesucristo  
sufrió y murió 

por todos 
nosotros. 

 
 

Si nosotros 
seguimos su 

ejemplo, seremos felices y 
podremos volver a vivir con él 
y con nuestro Padre Celestial. 
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(TEMPLOS) 

Los templos son casas del Señor.  
Son algunos de los lugares más 

sagrados en la tierra.  
 

En los templos aprendemos 
verdades eternas que pueden 

ayudarnos a volver a Dios.  
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(MATRIMONIO ETERNO) 

 

Cuando se casan en el templo 
un hombre y una mujer y 

permanecen fieles, su familia 
puede ser eterna. Yo me casaré 

en el templo algún día. 
 

 

 
Ponga aquí una foto del 

día de su casamiento. 
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(LAS FAMILIAS) 
Nuestra familia puede ser 
eterna si obedecemos los 

mandamientos y  
somos fieles a 

las enseñanzas de  
Jesucristo. 

 
 

 

 
Ponga aquí una  

foto de su familia 
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(SOY UN HIJO DE DIOS) 

 
-- Soy un hijo 
de Dios. 
 
-- Viví con Él 
como espíritu 
antes de 
nacer. 
 
-- Vine a la 
tierra para 
aprender a ser 
más como Dios. 
 
-- Cuando se termine mi vida en 
esta tierra, puedo volver a vivir con 
mi Padre Celestial. 
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 (ORACION) 
 

Podemos 
hablar con 

nuestro Padre 
Celestial por 
medio de la 

oración. 
 

 
Durante la oración: 
-- cruzamos los brazos.  

-- inclinamos la cabeza. 
-- cerramos los ojos. 
-- escuchamos. 
-- somos 
reverentes. 
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(LA FELICIDAD) 

 

La felicidad viene de 
escoger lo correcto, 

amar a otros, y 
servir a Dios.   

 
 

Yo 
puedo 
encontrar el gozo al 

obedecer a mis 
padres, al ser 

bondadoso a otros 
y al  aprender sobre Jesús. 
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(EL LIBRO DE MORMON) 

 

El Libro de Mormón es otro 
testigo de que 

Jesucristo 
realmente vivió y que 
ÉL es el Hijo de Dios. 

 
 

El Libro de Mormón 
contiene las 

escrituras de los 
profetas en la 

América antigua. 
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(GUARDAR LOS MANDAMIENTOS) 

 

Nuestro Padre 
Celestial nos da 
mandamientos 

porque nos ama.  
 

Los mandamientos 
son para ayudarnos 

a ser como Él y a 
encontrar el gozo. 

 
Cuando tenemos el valor de 

escoger lo correcto, 
demostramos nuestra fe y 

amor por Jesucristo. 
                                                                                                            Haz lo justo 
(Choose the Right) 
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(Testimonio)  
Recibimos un testimonio cuando el 
Espíritu Santo nos dice que algo es 

verdadero.   
 

Un testimonio puede incluir: 
--  que Jesucristo es nuestro 
Salvador, amigo y ejemplo 
perfecto. 

 
--  que José Smith fue el 
primer profeta en estos 
últimos días. 

-- que el 
Presidente 

Gordon B. Hinckley es un 
profeta llamado de Dios hoy 

en día. 
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--  que los templos 
son lugares donde 

hacemos 
convenios con Dios 
y donde sentimos 

paz. 
 

--  que el Libro de 
Mormón es otro testigo 
de Cristo y es verdadero. 
 

-- que la oración 
es la  
manera de hablar 
con nuestro  
Padre Celestial, 
agradeciéndole  
y pidiéndole 

bendiciones, y que Él contestará 
nuestras oraciones. 
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(La Palabra de Sabiduría) 

Nuestro cuerpo es un 
precioso regalo de 

Dios. Para mantener 
sanos y fuertes 

nuestros cuerpos y 
mentes, Dios nos dio la 

Palabra de Sabiduría.   
 

Debemos comer verduras, frutas, 
leche, pan y un poco de carne.  

Además nuestros cuerpos necesitan 
ejercicio. 

 
No debemos tomar té, 
café o alcohol, o usar 
tabaco ni usar drogas. 
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(El Amor) 
El amor es para siempre. 

El amor es paciente.  
El amor es benigno.   

El amor trae la 
esperanza. 

El amor es apacible.  
El amor es caloroso. 

 
La caridad es el amor puro de Cristo.  

Cuando amamos a otros, estamos 
siguiendo el ejemplo de Cristo. 

 
Podemos demostrar 

amor hacia otros 
haciendo algo especial 

para ellos, abrazándoles 
y siendo amigos de 

ellos. ¿Puedes pensar 
en otras maneras de 

demostrar amor hacia otros? 
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Versión en inglés creada por 

Jimmy y Heather Smith 

(Hijos: Abraham y Hannah) 

2004 

 

Traducido por 

Virginia Cazier 

2005 

 
Source:  www.mormon.org & etc. 

 

 

Estas historias se pueden leer a 

los niños durante la semana 

para que estén familiarizados 

con ellas.  Los domingos, 

durante la reunión sacramental, 

los niños pueden mirar las 

láminas y recordar de qué se 

tratan.  Así se fortalecerán 

espiritualmente y comprenderán 

que la reunión sacramental no 

es una reunión aburrida sino 

una oportunidad para conocer 

mejor a nuestro Salvador 

Jesucristo  

y adorarle. 

 
 


