


El Espíritu de revelación

“Una noche, en esa época, Desideria
Quintanar de Yáñez tuvo un sueño
en el que vio un libro llamado Voz
de amonestación. Al despertar, ella
sabía que debía encontrar ese libro…
en su determinación por hacerse con
el libro, le relató a su hijo el sueño.
José le creyó y partió prontamente
hacia Ciudad de México en busca del
libro desconocido.”



¿Cómo fue que tu o un miembro de tu familia hicieron caso a las impresiones del
espíritu y aceptaron el evangelio?,¿Cómo esa decisión ha bendecido su vida?

• ¿Reconozco a menudo la revelación?
• ¿Soy diligente en seguir la revelación del espíritu?

Buscar y escuchar las impresiones del Espíritu Santo

Principios por aplicar

¿Cómo actuó Desideria al tener revelación por medio de un sueño?



Seamos diligentes

“Melitón dedico varios meses a traducir el texto
sagrado; cuando se agotó el dinero, Daniel recibió
permiso de Brigham Young para pedir donativos a
los Santos. Más de cuatrocientas personas donaron
dinero para sostener a Melitón y pagar por la
impresión… Poco después de que se imprimiera
Trozos selectos, se llamó a Daniel y a otros
misioneros a ir a México… antes de marcharse,
Daniel y los demás cargaron con cuidado 1500
ejemplares de Trozos selectos sobre el lomo de
mulas de carga se pusieron en marcha por el
camino de tierra, ansiosos por presentar el Libro de
Mormón al pueblo de México.”

Los Santos que participaron en la
traducción del libro de mormón
al español y posteriormente
partieron a una misión son un
ejemplo de diligencia



Preguntas para meditar

• ¿Qué sacrificios realizaron los santos para compartir el
evangelio a nuestro pueblo?

• ¿Cómo puedes mostrar tu diligencia en servir al Señor?

• Conversen de los sentimientos que trae a sus corazones
recordar el esfuerzo que representó la traducción del libro de
Mormón



Los viajes de los Santos al templo

Principios por aprender

¿Qué han aprendido de este
relato?
¿Cómo el ejemplo de ellos les
inspira como familia y barrio a
incrementar su asistencia al
templo?

Tiempo de reflexión

• Lean Deuteronomio 28:1-2
• Compartan la gratitud que sienten

por el ejemplo de otros Santos en
su esfuerzo por asistir al templo

• Anoten la gratitud de tener el
conocimiento de las ordenanzas
del templo en su vida y la de su
familia



El Elder Jeffrey R. Holland expresó: “Con
admiración y ánimo por todos los que
tendrán que permanecer firmes en estos
últimos días les digo a todos, que, si aún no les
ha tocado, un día se encontrarán ante el
llamado de defender su religión o quizás
hasta soportar un poco de maltrato personal
por el simple hecho de ser miembros de la
iglesia de Jesucristo. En esos momentos se
requerirá de parte de ustedes valentía…
Defiendan sus creencias con amabilidad y
compasión, pero defiéndanlas” (“El costo y las
bendiciones del discipulado” Conferencia general
abril 2014).

El 
costo de aceptar 

el evangelio



Los Santos de 
México pagaron el 

precio por aceptar el 
evangelio

Rafael Monroy y Vicente Morales
nos recuerdan que el precio puede
ser muy alto, incluso pagar con
nuestras vidas, sin embargo, la
recompensa que recibimos vale
cualquier sacrificio que tengamos
que hacer

El primer presidente de la Rama del
centro de México, Plotino
Rhodakanaty fue despedido de su
trabajo por bautizarse en la Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días



Invitar a compartir

El relato de Santos que más me gusto es
_____________________ y lo puedo aplicar en
mi vida al _______________________________
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