


Tenemos el placer de anunciar una edición 
actualizada de las Escrituras en el idioma español.
A medida que los miembros aprendan y enseñen 
de las Escrituras con espíritu de oración, sus 
testimonios crecerán y recibirán una mayor 
dirección en su vida cotidiana.

—La Primera Presidencia

DE LOS LIBROS 
 CANÓNICOS

PUBLICACIÓN DIGITAL

Ya Están Disponibles

escrituras.lds.org

Compatible con 
dispositivos Apple®, 

 Android™ y Windows®.
Android es una marca registrada de Google Inc.
Windows es una marca con derechos reserva-

dos o marca registrada de Microsoft Corporation 
en los Estados Unidos y/o en otros países.

Apple es una marca registrada de Apple Inc.

Aplicación Biblioteca 
del Evangelio



Android™ es una marca registrada de Google Inc. Windows® es una marca con derechos reservados o marca registrada 
de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Apple® es una marca registrada de Apple Inc.

LDS.org
1. Abra http://lds.org en un navegador web.
2. Navegue a Scriptures and Study, y luego a Scriptures.

3. En la esquina superior derecha de LDS.org, navegue a 
Worldwide- English y luego elija English.

4. Seleccione el idioma deseado de la lista.

Aplicación Biblioteca del Evangelio (Android™)
El cambio de idiomas varía por dispositivo. Si este icono de mundo  no está disponible, entonces siga estos pasos:

1. Abra la aplicación Biblioteca del Evangelio en su dispositivo móvil.
2. En la esquina superior derecha, toque el icono Menú  y elija 

Content : English.

3. Toque el idioma deseado.

4. Toque Escrituras en la página de inicio.

Aplicación Biblioteca del Evangelio (Apple®)
1. Abra la aplicación Biblioteca del Evangelio en su dispositivo móvil.
2. En la pantalla de inicio, toque Settings.

3. Toque Content. 4. Toque su idioma deseado.

5. Toque Escrituras en la página de inicio.
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Tenga las Escrituras en su idioma


