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Curso básico
 1. El bautismo de Humberto, Bautismo (3:29)
 2. Una promesa, Bautismo (3:45)
 3. El concurso artístico, Hacer trampas (3:56)
 4. ¡Despierta, Tom!,  

miembros de la iglesia (4:48)
 5. José aprende a mantener limpio su cuerpo, 

limpieza (2:58)
 6. La limpieza, limpieza (2:46)
 7. Mormón hasta los huesos, valor (5:38)
 8. La Creación, creación (4:10)
 9. Jeny aprende sobre la muerte,  

muerte (3:36)
 10. Mi hermano, el ejemplo, ejemplo (3: 47)
 11. La tía Bety y María, Fe (5:22)
 12. Una familia para Nee, Familias (4:45)
 13. David O. McKay ayuda a su familia, 

Familias (4:48)
 14. La lista de Samuel, Familias (3:48)
 15. Los zapatos del viejo, albedrío (5:38)
 16. La moneda de oro, trinidad (3:08)
 17. Joseph Millett, trinidad (3:31)
 18. La silla de ruedas, Felicidad (4:15)
 19. El viejo en la nieve, espíritu Santo (7:20)
 20. Ricardo Martínez, Honradez (4:32)
 21. Una taza de café, Juzgar (2:50)
 22. El ómnibus, Bondad (3:18)
 23. Olvidé decirle, amor (2:09)
 24. José ayuda a sus padres, matrimonio (3:35)

 25. Todos pueden ser misioneros,  
obra misional (4:24)

 26. La nueva niña, obediencia (2:50)
 27. Pon la mesa, Padres (2:40)
 28. ¡Dale al fierro!, oración (5:42)
 29. La oración secreta de Enrique,  

oración (4:17)
 30. El nuevo diácono, Sacerdocio (3:40)
 31. ¿No hay nada que se pueda hacer por la 

gente enferma?, Sacerdocio (3:03)
 32. Nosotros tiramos los huevos, 

arrepentimiento (3:11)
 33. Es pecado robar una sandía, 

arrepentimiento (5:17)
 34. Raimundo y el ómnibus, dignidad (4:03)
 35. Alguien especial, autoestima (5:54)
 36. Nunca nadie me lo dijo, Profanar (3:06)
 37. El talento de Marta, talentos (4:53)
 38. Éste es Pepito, templos (3:48)
 39.  Papá quiere que regresen,  

testimonio (3:14)
 40. Las calabazas de Pablo,  

diezmos y ofrendas (3:36)
 41. Las ventanas de los cielos,  

diezmos y ofrendas (7:30)
 42. No puedo hacerlo,  

Palabra de Sabiduría (6:08)
 43. Un trabajo de diez dólares, trabajo (5:05)
 44. El balde de leche, trabajo (3:11)

este dvd del Sistema educativo de la iglesia contiene 44 videos  
breves que se han obtenido de la conversión de filminas y que contienen 
principios básicos del evangelio. los principios que se enseñan aparecen 
junto al título de cada video en la carátula posterior. estos relatos se han 
diseñado para alumnos del Sei que tengan dificultades de aprendizaje y 
también pueden servir para enseñar a los niños en la iglesia o el hogar.
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