
Mi Padre Celestial preparó la manera 
para que yo regrese a Su presencia

 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a  

su Hijo Unigénito, para que todo 
aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna”  

Juan 3:16 

Enero 2014 



El Padre Celestial tiene un 
plan para Sus hijos 

 
“¡Oh cuán grande es el plan de nuestro Dios!”  

2 Nefi 9:13 

Febrero 2014 

 



Jesucristo es nuestro 
Salvador

 
“Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado 

al Hijo para ser el Salvador del mundo” 
1 Juan 4:14 

Marzo 2014 



La familia es fundamental 
en el plan de Dios 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

“…el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por 
Dios y… la familia es fundamental 

en el plan del Creador para el destino eterno de Sus hijos” 
 

La Familia: Una proclamación para el Mundo 
Abril 2014 



Las familias reciben bendiciones 
cuando siguen al profeta 

 
“…[tened] memoria de las palabras que antes han sido dichas 

por los santos profetas” 
 

2 Pedro 3:2 

 

Mayo 2014 

 



Las ordnanzas del sacerdocio y la 
obra del temple bendicen a mi 

familia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo; y todo lo 
que desatéis en la tierra sera desatado en el cielo.” 

 

Mateo 18:18 

 

Junio 2014 



Llegamos a ser miembros  
de la Iglesia por medio  

del bautismo y la confirmación 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

“…el que no naciere de agua y del Espíritu no  

puede entrar en el reino de Dios”  

Juan 3:5 

 

 

Julio 2014 



El participar en actividades 
edificantes 

fortalecerá a mi familia

 
“…las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los 

principios de la fe, de 
la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la 

compasión, del trabajo y 
de las actividades recreativas edificantes” 

La Familia: Una Proclamación para el Mundo. 

 

Agosto 2014 



El vivir el Evangeio bendice a mi 
familia 

 
“Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a 

todos los hombres; en verdad, podemos decir que seguimos la admonición de Pablo: Todo 
lo creemos, todo lo esperamos; hemos sufrido muchas cosas, y esperamos poder sufrir 

todas las cosas. Si hay algo virtuoso, o bello, o de buena reputación, o digno de alabanza, a 
esto aspiramos” 

 
Artículos de Fe 1:13 

Septiembre 2014 



“La Familia: Una Proclamación 
para el Mundo” provino de Dios 

para ayudar a mi familia

 
 

“Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y 
vuestro gozo sea completo” 

Juan 15:11 
 

 

Octubre 2014 



El vivir las enseñanzas de Jesucristo 
nos da fortaleza a mí y a mi familia

 
“La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de 

lograrse cuando se basa en las 
enseñanzas del Señor Jesucristo”  

La Familia: Una Proclamación para el Mundo 
Noviembre 2014 



Recordamos y adoramos a nuestro 
Salvador, Jesucristo

 
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida; nadie viene al 

Padre sino por mí” 
 

Juan 14:6 

 

 

Diciembre 2014 


