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Este DVD se puede emplear para la instrucción del Evangelio tanto en el hogar como en la 
Iglesia. Contiene cuatro presentaciones inspiradoras en video que pueden complementar los 
materiales de las lecciones de las reuniones de la Iglesia, y que también pueden ayudar a los 
miembros de la familia a entender los principios del Evangelio.
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Llamados a servir

La moralidad y la juventud

Las ventanas de los cielos

Un legado singular: El Libro de Mormón

En este video se hace énfasis en el deber que tiene todo joven digno y capaz de 
servir en una misión, se motiva a los jóvenes a prepararse para ir a una misión y se 
brinda fortaleza a la familia de los misioneros. Se explica el gozo de prepararse y 
entregarse al servicio misional. 19 minutos.

La moralidad y la juventud
En este video se explican las normas del Señor en cuanto a la moralidad. Se 
proporciona un punto de partida a los padres, a los líderes del sacerdocio y de las 
organizaciones auxiliares, y a los maestros para analizar con los jóvenes la 
importancia de permanecer moralmente limpios. 11 minutos. 

Las ventanas de los cielos
Se trata de una dramatización histórica de la gran revelación sobre la ley del diezmo 
que ayudó a la Iglesia a salir de deudas. También se representa el milagroso 
cumplimiento de una bendición que el presidente Lorenzo Snow dio a los miembros 
de la Iglesia en St. George, Utah. 32 minutos.

Un legado singular: El libro de Mormón
En este video se describen el origen y la salida a la luz del Libro de Mormón y se dan 
a conocer hechos reales de cómo los primeros miembros adquirieron un testimonio 
del libro. 60 minutos.
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