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La Perla de Gran Precio

Este libro pertenece a:
____________________________
Cada página de este libro tiene cuatro formas en las que
puedes aprender más de las Escrituras:
1. Un relato de La Perla de Gran Precio.
2. Una actividad divertida para el relato.
3. Un capítulo o versículos donde el relato esté en las
Escrituras.
4. Un desafío para
escudriñar las Escrituras para recibir
una respuesta a una pregunta o para
memorizar las
Escrituras.
Conforme coloreas cada página, puedes leer el relato de las
Escrituras o pedir a un familiar que te lo lea. O, con el permiso
de tus padres, escucha las Escrituras en scriptures.lds.org
o en la aplicación móvil Biblioteca del Evangelio.

Dios restauró muchas verdades a través del profeta José Smith en
la Perla de Gran Precio. Haz coincidir estas enseñanzas a
cada dibujo: la vida preterrenal, la primera historia del mundo, la
restauración del Evangelio y la Segunda Venida de Jesucristo.

La restauración del
Evangelio

La primera
historia del
mundo

La Segunda
Venida de
Jesucristo

La vida preterrenal

Introducción

¿De dónde obtuvo su nombre la Perla de Gran Precio? (Pista: Mateo 13:45–46)

1

Moisés habló con Dios y vio a cada persona que viviría en la tierra.
Dibújate a ti mismo y a tus amigos entre los hijos de Dios.

Moisés 1

2

¿Cuál es la obra de Dios y Su gloria?

El Padre Celestial le pidió a Jesús que creara los cielos y la tierra en seis días.
Conecta los puntos para ver lo que Jesús hizo en cada día de la Creación.
Día 1

Día 4
Día 2

Día 3

Día 5

Día 6

Moisés 2–3

¿Qué hizo Dios en el séptimo día?

3

Dios colocó a Adán y a Eva en el Jardín de Edén. Encuentra los siguientes
animales en el jardín; oso, conejo, gato, pájaro, león y serpiente (culebra).

Moisés 4

4

¿Por qué la serpiente trató de engañar (inducir al error) a Eva?

Adán y Eva tuvieron que salir del jardín porque
desobedecieron a Dios. Síguelos conforme hallan
felicidad nuevamente al obedecer a Dios.

Moisés 5

¿Por qué Adán y Eva ofrecieron
sacrificios al Señor?

5

Adán escribió en un libro lo que Dios le enseñó. Traza las
palabras en su libro para ver por qué lo escribió.
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Moisés 6

6

¿De qué manera el libro de memorias les ayudó a los hijos de Adán y Eva?

Dios mandó a Enoc que enseñara al pueblo a arrepentirse
y a ser bautizados. Encuentra 13 diferencias conforme el
pueblo se arrepintió y fueron llevados al cielo.

Moisés 7

¿Por qué el Señor llamó a su pueblo Sion?

7

Muchas personas no escucharon a Noé mientras él predicaba el
Evangelio. Encuentra a 7 personas felices que sí escucharon.

Moisés 8

8

¿Qué le dijo el Señor a Noé que sucedería si la gente no se arrepentía?

Un ángel salvó a Abraham del malvado sacerdote de Faraón. Conecta
los puntos para dibujar el altar y los ídolos debajo de Abraham.

Abraham 1

¿Qué deseaba Abraham?

9

Dios hizo convenios
(promesas) con Abraham.
Sigue el sendero de
Abraham mientras
aprende sobre las
promesas de Dios.

Abraham 2

Mediante
Abraham, ¿cómo
serán bendecidas
todas las familias
de la tierra?

10

En el cielo, Jesús y Lucifer dieron respuestas contrarias al plan del
Padre Celestial. Haz coincidir abajo ocho juegos de cosas opuestas.

Abraham 3

¿Por qué Dios creó un plan para que nosotros moráramos en la tierra?

11

Dios planificó la creación de la tierra en un consejo (una
reunión) en el cielo. Dibuja las cosas preferidas para ti, que Dios creó.

Abraham 4–5

12

¿De qué manera planificó Dios la creación de la tierra?

Cuando Él vivió en la tierra, Jesús prometió a Sus discípulos que vendría
otra vez. Colorea la imagen de la Segunda Venida de Jesús.

José Smith—Mateo 1

¿Cómo debemos prepararnos para ser salvos en la Segunda Venida?

13

José Smith escuchó a sacerdotes de muchas religiones. Sigue su sendero
conforme él trata de aprender qué iglesia es la correcta.
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José Smith—Historia 1:1–13

14

¿De qué manera leer la Biblia le ayudó a José con su pregunta?

El Padre Celestial y Jesucristo contestaron la oración de José en cuanto a
qué iglesia debía unirse. Colorea el dibujo de la Primera Visión.

José Smith—Historia 1:14–20

¿Qué aprendió José de nuestro Padre Celestial y Jesucristo?

15

El ángel Moroni enseñó a José sobre las planchas de oro.
Conecta los puntos para ver el lugar donde fueron escondidas.

José Smith—Historia 1:29–49

16

¿Qué aprendió José de las visitas de Moroni?

Aunque José estaba siendo perseguido (acosado), José y Emma
supieron que debían casarse. Haz coincidir 15 pares de copos de nieve.

José Smith—Historia 1:57–58

Después de que José y Emma se casaron,
¿por qué se fueron a vivir con los padres de José?

17

El padre de José le dijo que hiciera como el ángel Moroni le había mandado
y fuera al lugar donde Moroni había escondido las planchas de oro.
Conecta los puntos para ver qué estaba escondido debajo de la piedra.

José Smith—Historia 1:50–60

18

¿Qué pasó con las planchas después de que José
logró todo lo que se requería de ellas?

José Smith bautizó a Oliver Cowdery, luego Oliver
bautizó a José. Encuentra otras 8 diferencias en los dibujos.

José Smith—Historia 1:50–60

¿Quién ordenó a José y a Oliver al Sacerdocio Aarónico
y les enseñó la manera de bautizar?

19

Creemos en el Padre Celestial, en Jesucristo y en el
Espíritu Santo. Dibújate a ti mismo sintiendo el Espíritu Santo.

Artículo de Fe 1

20

Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en
su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo.

Adán y Eva nos mostraron la manera de tomar decisiones
para ser felices. Haz un círculo en las buenas elecciones.

Artículo de Fe 2

Creemos que los hombres serán castigados por sus propios
pecados, y no por la transgresión de Adán.

21

La Santa Cena es una ordenanza del Evangelio
en la que hacemos promesas al Padre Celestial y pensamos
en Jesucristo. Dibújate a ti mismo durante la Santa Cena.

Artículo de Fe 3

22

Creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede
salvarse, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio.

Los principios y ordenanzas del Evangelio nos ayudan a
volver a vivir con el Padre Celestial. Traza las
letras para ver los primeros principios y ordenanzas.
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Artículo de Fe 4

Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son:
primero, Fe en el Señor Jesucristo; segundo, Arrepentimiento; tercero,
Bautismo por inmersión para la remisión de los pecados; cuarto,
Imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo.

23

Los misioneros son un ejemplo de cómo Dios llama a la gente
a predicar el Evangelio. Ayuda a los misioneros por
el laberinto para que puedan enseñar el Evangelio.

Artículo de Fe 5

24

Creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y la
imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad, a fin de
que pueda predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas.

Jesucristo estableció la Iglesia primitiva (original) durante Su vida en
la tierra. Haz una línea entre aquellas cosas que se parecen entre
la Iglesia primitiva y la de los Últimos Días.

Artículo de Fe 6

Creemos en la misma organización que existió en la Iglesia Primitiva,
esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc.

25

Los dones espirituales son virtudes especiales que Dios nos da
para servir a los demás. Haz coincidir cada dibujo con su don espiritual.

Visiones

Profecía

Revelación

Lenguas y la
interpretación
de lenguas

Artículo de Fe 7

26

Creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones,
sanidades, interpretación de lenguas, etc.

Sanidades

Las Escrituras se traducen para que todos los hijos de Dios puedan
aprender acerca de Él y Su plan. Traza las letras para ver los nombres de
la Santa Biblia y del Libro de Mormón en muchos idiomas.

Samoano

Coreano
Inglés

Mongol

Griego

Ruso
Español

Japonés

Ucraniano

és
Portugu
Tagalo

Sueco

Artículo de Fe 8

Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida
correctamente; también creemos que el Libro de Mormón es la palabra de Dios.

27

Dios nos enseña a través de Sus profetas. Conecta los puntos para
ver las cosas que algunos de los profetas del pasado y del presente han
revelado (enseñado de Dios). Luego dibuja a nuestro profeta enseñando
cosas importantes sobre el Reino de Dios (la Iglesia de Dios en la tierra).

Artículo de Fe 9

28

Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que
aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios.

El Señor congrega a Israel (Su pueblo) cuando lo aceptan
y guardan Sus mandamientos. Ayuda a las personas que
están por el laberinto a que se congreguen con Jesús.

Artículo de Fe 10

Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración
de las Diez Tribus; que Sion (la Nueva Jerusalén) será edificada sobre el
continente americano; que Cristo reinará personalmente sobre la tierra,
y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca.

29

Todos estos niños están orando a su manera. Encuentra los siguientes
símbolos religiosos entre los niños: la estrella de David
, el menorá de
Janucá
, la cruz , el signo de los peces
, los 10 mandamientos
,
la rueda del dharma
, la flor de loto
, la media luna y la estrella
, el
yin y el yang
, la estrella de nueve puntas Bahá’í
y un escudo
.

Artículo de Fe 11

30

Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los
dictados de nuestra propia conciencia, y concedemos a todos los hombres
el mismo privilegio: que adoren cómo, dónde o lo que deseen.

Las leyes nos ayudan a estar seguros y a vivir en paz. Encuentra
estos símbolos entre los líderes, los que nos recuerdan obedecer
la ley: prohibido el fuego, manos unidas, reciclar, cruce para
peatones, aviones, prohibida la pesca, natación y un corazón.

Artículo de Fe 12

Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes
y magistrados; en obedecer, honrar y sostener la ley.

31

Puedes encontrar maneras de hacer el bien. Encuentra los siguientes artículos
que los niños están usando para hacer el bien a los demás: pala, tijeras de
podar, carretilla, podadora, semillas, regadera, rastrillo y tacho (cubo) de basura.

Artículo de Fe 13

32

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.
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