
70 L i a h o n a

Por Rebecca Cornish Talley
Basado en una historia verídica

“…él volverá el corazón de los padres a los hijos,  
y el corazón de los hijos a sus padres” (3 Nefi 25:6).

Juntos para siempre

P A R A  L O S  M Á S  P E Q U E Ñ O S
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Antes de que se dedicara el templo que  
estaba cerca de su casa, Olivia invitó a 
su abuela a acompa- ñarla al programa  
de puertas abiertas del templo.

Estoy  
feliz de que 

hayas venido 
con nosotros 

al programa de 
puertas abier-

tas, abuela.

Gracias por  
invitarme. Me he  

sentido un poco sola 
desde que falleció  

el abuelo.

Yo también  
lo extraño.

Cuando cumplas 12 años  
podrás venir aquí y hacer bautismos 

por los muertos.

Estoy muy  
ansiosa.

Mamá me dijo que cuando ella y papá  
vienen al templo se ponen ropa blanca.

Así es.
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Es cierto. Yo estoy muy agradecida  
por el templo, por el programa de puertas 

abiertas y por ti.

ILUSTRACIONES POR SCOTT PECK.

Los sellamientos se llevarán a cabo  
en esta sala. Pónganse frente a este espejo 

y miren el espejo a lo largo de la sala.  
¿Qué ven?

Es como si continuara  
para siempre.

Igual que nuestra familia, ¿verdad?. Incluso 
volveremos a ver al abuelo algún día.

Tienes razón. Si guardamos los  
mandamientos podremos estar con el 

abuelo y con toda nuestra familia porque 
nos hemos sellado en el templo.

Olivia y su abuela siguieron al guía del templo 
hasta la sala celestial.

Me gusta cómo se siente uno aquí.  
Me siento feliz.

Yo también.

Me encanta el templo, abuela. Algún día,  
cuando sea mayor, volveré y me casaré aquí. Estoy 

feliz porque toda nuestra familia puede estar 
junta para siempre, incluso el abuelo.
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