
70 L i a h o n a

Por Laurie Williams Sowby
Basado en una historia verídica 

“Ninguno tenga en poco tu juventud, 
sino sé ejemplo de los creyentes”  
(1 Timoteo 4:12).

El ejemplo de Daniel  
sobre la oración

P A R A  L O S  M Á S  P E Q U E Ñ O S

1. Daniel estaba emocionado; estaba 
volando en un avión para visitar a sus 
abuelos en Perú. Ellos no eran miem-
bros de la Iglesia, pero él los amaba y 
ellos lo amaban a él.

2. Cuando Daniel llegó a 
Perú, estaba feliz de 
ver a sus abuelos, pero 
también extrañaba un 
poco su casa. Las co-
sas eran diferentes en 
Perú que en su casa en 
España, pero él sabía 
que una cosa podía 
ser igual.

3. ¿Podemos orar antes 
de ir dormir? 

4. ¿Por qué quieres orar?
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Porque Jesús nos dijo  
que lo hiciéramos.

Está bien. ¿Cómo se ora?
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5. 
Tenemos que arrodillarnos, incli-
nar la cabeza y cerrar los ojos. 

6. Podemos agradecer al Padre 
Celestial nuestras bendiciones y 
pedirle que nos ayude. 

7. Los abuelos de Daniel estaban tan impresionados que ora-
ron cada mañana y cada noche durante la visita de Daniel. 

8. Daniel se sentía feliz cuando 
oraba con sus abuelos y 
sabía que el Padre Celestial 
también estaba feliz.
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P A R A  L O S  M Á S  P E Q U E Ñ O S

SER UN BUEN EJEMPLO 
Daniel está aprendiendo a mostrar un buen ejemplo. Dibuja una 

cara feliz en los círculos que aparecen al lado de las imágenes 
en las que Daniel muestra un buen ejemplo. Dibuja una cara triste en 
los círculos que aparecen al lado de las imágenes en las que Daniel 
muestra un mal ejemplo.

AYUDAS PARA  
LOS PADRES

•  Lea con su hijo la historia “El ejemplo 
de Daniel sobre la oración”. Comparta 
una experiencia en la que el buen 
ejemplo de alguien le haya ayudado.

•  Comparta la historia de Abinadí en 
el Libro de Mormón (véase Mosíah 
11–17). Explique que el poderoso 
ejemplo y las enseñanzas de Abinadí 
ayudaron a convertir a Alma a la 
verdad.

IZ
Q

UI
ER

DA
: I

LU
ST

RA
CI

O
N

ES
 P

O
R 

SC
O

TT
 P

EC
K.


	MENSAJES
	4 Mensaje de la Primera Presidencia: En busca de lo bueno
	7 Mensaje de las maestras visitantes: Bajo la autoridad del sacerdocio y según el modelo del sacerdocio

	ARTÍCULOS DE INTERÉS
	14 Separados por una inundación, unidos por la oración
	18 El arte del Sanador
	24 Una gran comunidad de Santos
	28 “La caridad nunca deja de ser”: Una conversación sobre la Sociedad de Socorro

	SECCIONES
	8 Cosas pequeñas y sencillas
	10 Lo que creemos: Dios revela la verdad a Sus profetas y a nosotros
	12 Clásicos del Evangelio: No se dejen engañar
	17 Hablamos de Cristo: Para sanar a los quebrantados de corazón
	32 Nuestro hogar, nuestra familia: La enseñanza de la doctrina de la familia
	38 Voces de los Santos de los Últimos Días
	74 Noticias de la Iglesia
	80 Hasta la próxima: Segura en mi familia del barrio

	JÓVENES ADULTOS
	42 Orientación familiar y maestras visitantes: La obra develar por los demás

	JÓVENES
	46 Al grano
	48 Póster: ¡Súper!
	49 ¿Debo ir o quedarme?
	50 Defensor de la fe
	52 ¿Qué es la tolerancia?
	54 El camino de los escogidos
	58 La joven de la hermosa sonrisa

	NIÑOS
	59 Testigo especial: ¿Cómo puede ayudarme el Evangelio a ser feliz?
	60 La operación de Eli
	62 Cuenta tus bendiciones
	64 De la Primaria a casa: El Padre Celestial nos habla a través de Sus profetas
	66 La respuesta del día de actividades
	68 Nuestra página
	69 Póster de Escrituras: Moisés
	70 Para los más pequeños




