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Encuentra tu camino

Debemos tomar muchas decisio-
nes a fin de regresar a nuestro 

Padre Celestial. Podemos tomar las 
mejores decisiones cuando segui-
mos al profeta.

Encuentra tu camino a través del 
laberinto. Cuando tomes una deci-
sión, ¡busca el consejo del profeta!

El presidente Henry B. Eyring, Primer 
Consejero de la Primera Presidencia, 

habló acerca de una ocasión en la que 
siguió el consejo profético. Durante 
una conferencia general, el presidente 
Ezra Taft Benson (1899–1994) instó a los 
miembros a que saldaran sus deudas, 
especialmente sus deudas hipotecarias.

El presidente Eyring dijo: “Miré a mi 
esposa después de la reunión y le pre-
gunté: ‘¿Crees que haya alguna manera 
de que pudiéramos hacer eso?’. En un 
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principio no podíamos”. Sin embargo, 
aquella noche él pensó en una propiedad 
que habían tratado de vender sin éxito 
durante años. “Confiábamos en Dios y… 
en el mensaje de Su siervo, [así que] hi-
cimos una llamada telefónica… Escuché 
una respuesta que hasta el día de hoy 
fortalece mi confianza en Dios y en Sus 
siervos”. Aquel mismo día, un hombre 
había hecho una oferta para comprar 
la propiedad de la familia Eyring por 
una cantidad justo un poco mayor que 

su hipoteca. En poco tiempo, la familia 
Eyring se vio libre de deudas (véase “Con-
fía en Dios, luego ve y hazlo”, Liahona, 
noviembre de 2010, págs. 72–73).

Tal vez no tengan que pagar una 
hipoteca, pero el consejo profético 
puede guiarlos aquí y ahora a tomar 
decisiones difíciles relacionadas con 
el empleo, la educación, la misión y el 
noviazgo. Analice con su familia o com-
pañeros cómo pueden seguir al profeta 
cuando tengan que tomar decisiones.

Consejo para tomar decisiones difíciles




