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Cada uno de nosotros vino a la tie-
rra con la Luz de Cristo. Es nuestra 

responsabilidad mantener nuestra luz 
brillando para que otras personas puedan 
verla y seguirla. Estudiar las Escrituras y orar 
es una de las mejores maneras de mantener la fe 
que necesitamos.

Si mantienen la llama del testimonio ardiendo inten-
samente, llegarán a ser un faro de rectitud para que 
todos puedan ver. El Salvador dijo: “Así alumbre vuestra 
luz delante de los hombres, para que vean vuestras bue-
nas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos” (Mateo 5:16).

Nuestras oportunidades para brillar son 
ilimitadas. Están cada día a nuestro alrededor. 

Al seguir el ejemplo del Salvador, tendre-
mos la oportunidad de ser una luz en la 

vida de otras personas, ya sean nuestros 
parientes y amigos, personas apenas cono-

cidas o totalmente desconocidas.
Podemos ser una luz para el mundo. Así como 

encender un interruptor de luz en un cuarto oscuro llena-
rá la habitación de luz, el ser un ejemplo de rectitud pue-
de ayudar a iluminar un mundo cada vez más oscuro.

Amigos míos, podemos ser, como dijo el apóstol 
Pablo, “un ejemplo de los creyentes” (1 Timoteo 4:12). 

Siempre podemos ser conocidos como 
seguidores de Cristo y convertirnos en 
“luminares en el mundo” (Filipen-
ses 2:15). ◼
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Por el presidente 
Thomas S. Monson

ESTRELLAS DE LAS ESCRITURAS
Colorea una estrella mientras lees una Escritura  

sobre el ejemplo de Jesucristo.

Marcos: 10:46– 52
Juan11:33–44

Juan 8:10– 11

3 Nefi 11:13–15

3 Nefi 17:21

3 Nefi 17:7, 9

Deja que tu luz 
BRILLE ¡ENVÍANOS TU ESTRELLA!

¿Cómo dejas que tu  
luz brille, de la manera en 
que Jesús nos pidió que lo  

hiciéramos? ¿Eres un buen ejemplo, sirves a 
tu vecino o compartes tu testimonio? Cuéntaselo a la revista Liahona  

enviándonos tu historia y una estrella.

1.  Traza esta estrella y escribe cómo estás brillando 
al ser un buen ejemplo o ayudando a los demás.

2.  Corta la estrella y tómale una foto, o pídele a 
alguien que te tome una foto mientras tú sostie-
nes tu estrella.

3.  Con la ayuda de tus padres, envíala a través de 
liahona .lds .org (haz clic en “Enviar un artículo”).

De “Sean una Luz para el 
Mundo” (Devocional de la 
Universidad Brigham Young, 
1 de noviembre de 2011), 
speeches .byu .edu.


