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“Las familias que logran tener éxito se establecen y
mantienen sobre los principios de la fe, la oración, el
arrepentimiento [y] el perdón” (“La familia: Una proclamación para el mundo”, Liahona, octubre de 1998,
pág. 24).

E

n la Primaria aprendemos sobre la fe, la oración,
el arrepentimiento y el perdón. Nuestras familias
pueden ayudarnos a seguir esos principios. El élder M. Russell Ballard, del Quórum de los Doce
Apóstoles, enseña que “el mejor lugar para edificar una
fe y un testimonio fuertes es un hogar lleno de integridad y de amor” (“Deleitémonos sentados a la mesa del
Señor”, Liahona, julio de 1996, pág. 87).
Nuestras familias pueden ayudarnos a construir escudos de fe para protegernos de los “dardos de fuego del
maligno” (Efesios 6:16). El élder L. Tom Perry, del
Quórum de los Doce Apóstoles, aprendió lo siguiente de
pequeño: “Cada mañana no sólo nos vestíamos con impermeables, sombreros y botas para protegernos de las
inclemencias del tiempo, sino que además, nuestros padres nos vestían con la
armadura de Dios. Cuando nos arrodillábamos para orar y escuchábamos a
nuestro padre... aquello nos añadía
una capa más de protección”
(“Construid vuestro escudo
de fe”, Liahona, octubre
de 1974, pág. 38).
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Al igual que el élder Perry, en casa podemos aprender
principios que nos protegen del pecado; podemos hacer nuestra parte para fortalecer a nuestra familia al tener fe en Jesucristo, orar juntos, arrepentirnos y
perdonar a los familiares que nos hieren. Si hacemos
esas cosas, el Espíritu Santo llenará nuestro hogar de
calor y paz. ●

Actividades e ideas para la noche de hogar
1. Recorta o copia el escudo de la página A11 y pégala
sobre cartulina gruesa. Colorea los dibujos del escudo y
explícale a tu familia el significado de cada uno. Cuelga
el escudo donde te recuerde que debes trabajar con estos principios.
2. Para la actividad de la noche de hogar, trabajen en
equipos para colorear las cuatro áreas del escudo.
3. Durante una lección de la noche de hogar o de la
Primaria, analicen la cita del élder L. Tom Perry. ¿Qué
hace tu familia para ayudarte a construir un escudo de
fe? ¿Cómo puedes trabajar en estos cuatro principios
para que tu familia mejore?

Nota: Si no deseas retirar estas páginas de la revista,
copia, calca o imprime la actividad desde Internet en
www.lds.org. Haz clic en “Gospel Library”.
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