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CON DUDAS
En el Evangelio, puedo encontrar 
respuestas a mis preguntas y con-
fiar en que el Salvador me ayude 
a vencer toda duda.

SIN NINGÚN 
VALOR
Cristo sufrió por mí porque me 
ama y conoce mi infinita valía.

FRUSTRADO(A)
La gracia de Cristo puede brin-
darme paciencia para vencer la 
frustración conmigo mismo(a) y 
con otras personas.

ENFERMO(A)
El Señor sabe cómo socorrerme y, 
gracias a Él, un día seré sanado(a)  
de todas mis enfermedades.

Santiago 1:5- 6: Santiago me 
invita a preguntar a Dios cuando 
no entiendo algo, pero amonesta 
a preguntar con fe. Él comprendía 
que el hacer preguntas conduce 
a un deseo de entender, mien-
tras que la duda conduce a la 
incredulidad.

Escrituras adicionales:
Mosíah 4:9
Alma 32:28
Mormón 9:27
Doctrina y Convenios 6:36

2 Nefi 4:16–35: Aun Nefi, siendo 
tan fiel, se sintió frustrado consigo 
mismo. Cuando trato de vencer 
mis debilidades, llevar a cabo una 
tarea o resistir la tentación, puedo 
hallar consuelo al saber que Dios 
me ayudará y me brindará paz.

Escrituras adicionales:
Alma 34:41
Alma 38:4–5
Doctrina y Convenios 67:13
Doctrina y Convenios 98:12

Lucas 15:3–7: La parábola de la 
Oveja Perdida demuestra que 
el Buen Pastor, Jesucristo, hará 
cualquier cosa para recuperar una 
oveja que se ha perdido. Valgo 
tanto para mi Padre Celestial y 
para Jesucristo, que proporciona-
ron el medio para que regrese a 
Ellos y sea como Ellos.

Escrituras adicionales:
Juan 3:16
Juan 15:13
Alma 24:14
Doctrina y Convenios 18:10–13

Lucas 8:43–48: Mientras estaba 
en la tierra, Cristo sanó a muchas 
personas. Yo también puedo ser 
sanado(a). Puede que esa sanación 
no llegue de manera inmediata, 
ni en esta vida, pero Él me dará 
consuelo (una forma de sanación) 
y me sanará por completo en la 
Resurrección.

Escrituras adicionales:
Mateo 4:23–24
Marcos 9:14–27
Alma 7:11–13
3 Nefi 17:7–10


