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Estas tarjetas de las Escrituras pueden darte ánimo cuando 
te sientas decaído(a).

Me siento…

No importa cómo te sientas, 
Dios te conoce, te ama y  
entiende por lo que estás  

pasando. De hecho, Él te ama tanto 
que envió a Su Hijo Jesucristo 

para llevar a cabo la Expia-
ción a fin de que pudieras 
vencer las dificultades, 
ser feliz y regresar a vi-
vir otra vez con Él (véase 
Juan 3:16). Tal vez esto no 

parezca fácil cuando te sientes 

decaído(a), pero hay algo a lo que 
puedes acudir para encontrar ayuda: 
las Escrituras.

Las siguientes tarjetas describen 
grandes ejemplos de las Escrituras 
que demuestran que Dios siempre 
está dispuesto a ayudarte; por tanto, 
cada vez que te sientas triste, solo(a) 
o frustrado(a), puedes sacar estas tar-
jetas, leer los pasajes de las Escrituras 
que aparecen en ellas y saber que 
Dios está a tu alcance.

ASUSTADO(A)
Cristo superó todas las cosas, por 
lo que no tengo nada que temer.

CONFUNDIDO(A)
El Señor sabe cómo solucionar 
cada problema que afronto, por lo 
que puedo confiar en Su expiación.

TRISTE
Cristo sintió toda la tristeza que yo 
tendré que experimentar, por lo que 
Él puede consolarme.

Doctrina y Convenios 121:1–9: 
Mientras se hallaba en la cárcel 
de Liberty, José Smith se sentía 
desanimado porque los miembros 
de la Iglesia estaban sufriendo, y él 
también. Él oró y recibió consuelo. 
Dios estará conmigo cuando acuda 
a Él en busca de consuelo.

Escrituras adicionales:
Juan 14:18
Juan 16:33
Alma 17:10
Doctrina y Convenios 122

Marcos 4:36–41: Los discípulos 
tuvieron miedo cuando estaban 
en el mar y quedaron atrapados 
en medio de una feroz tempes-
tad. Cristo calmó la tempestad 
diciendo: “¡Calla, enmudece!”. 
Cuando sienta temor, puedo 
recurrir al Señor y Él me ayudará 
a sentirme tranquilo.

Escrituras adicionales:
Isaías 41:10
Juan 14:27
2 Timoteo 1:7
Doctrina y Convenios 6:34

José Smith—Historia 1:5–20:  
José Smith se sintió confundido 
en cuanto a qué Iglesia debía 
unirse. Él preguntó a Dios y recibió 
una respuesta que condujo a la 
restauración de la Iglesia del Señor. 
Cuando me sienta confundido(a), 
oraré a Dios y Él me responderá.

Escrituras adicionales:
Lucas 1:37
Mosíah 26:13
Éter 2:16–3:6
Doctrina y Convenios 58:4


