
A8 A m i g o s

De niña, tocaba el violín. Quería que sonara boni-
to; quería tocar para mis padres y que ellos dije-

ran: “Ay, Joy, ¡qué hermoso!”. Pero no sonaba bonito. 
¡Chirriaba!

A veces, cuando no practicaba, mi maestra decía: “Joy, 
¿practicaste esta semana?”. Eso hizo que tuviera el deseo 
de practicar para poder tocar mejor la siguiente semana.

Al mirar atrás, tocar el violín fue una buena experien-
cia porque fue difícil. Aunque no siempre me gustaba 
practicar, aprendí mucho de ponerme la meta de practi-
car un poco cada día.

Eso es lo que espero que hagas tú. Intenta hacer las 
cosas un poco mejor cada día. El Padre Celestial no 

espera que lo puedas hacer todo a la vez. La vida con-
siste en aprender y crecer poco a poco. Él quiere que te 
sigas esforzando; ¡quiere que disfrutes del progreso!

A veces somos duros con nosotros mismos. Pensa-
mos: “He fracasado; no lo puedo hacer”, y entonces 
nos damos por vencidos. Sin embargo, el Salvador dice: 
“Sigue adelante; ¡estoy aquí para ayudarte!”. Gracias a 
Jesucristo, no tenemos que hacer las cosas solos. Pode-

mos volver a ponernos de pie y volver a intentarlo 
con Su ayuda. En eso consiste esta vida.

Si hay algo que me gustaría que supieras con 
todo el corazón, es que el Padre Celestial te ama. 

Puede que te estés enfrentando a cosas difíciles, 
pero se te ha preparado para venir a la tierra en este 

momento. Sigue esforzándote y continúa compartiendo 
tu luz. El Padre Celestial te bendecirá y te guiará a medi-
da que sigas la senda de los convenios. ●

Un poco mejor 
cada díaPor la hermana 

Joy D. Jones
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La Iglesia tiene una 
nueva Guía para los 

niños, destinada 
para los niños 

de siete años en 
adelante, la cual 

te puede ayudar 
a aprender y 

crecer.


