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Justo antes del ministe-
rio del Salvador entre 
los nefitas, después 

de Su resurrección, ellos 
oyeron la voz del Padre 
Celestial que presentaba a 
Jesucristo como “mi Hijo 
Amado, en quien me com-
plazco” (3 Nefi 11:7). La 
experiencia de los nefitas 
puede enseñarnos mucho 
sobre cómo podemos oír la 
voz de Dios por medio del 
Espíritu Santo en nuestra 
propia vida.

Asistir al 
templo

Los nefitas se 
hallaban reunidos 
en los alrededores 
del templo en la 
tierra de Abun-
dancia (véase 

3 Nefi 11:1). Estar 
en ese lugar sagra-
do les proporcio-
nó la oportunidad 
de oír la voz de 

Dios.
¿Cómo podemos 
prepararnos para 
asistir al templo y 
oír la voz de Dios 

por medio del 
Espíritu?

ANÁLISIS
Al prestar más atención y 
desear entender, los nefitas 
finalmente oyeron al Padre 
Celestial presentarles a Su 
Hijo.

¿Cómo puedes centrarte 
mejor en buscar guía espiri-
tual para tu vida?
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Aguzar el oído
Después de que 

los nefitas oyeron 
la voz por tercera 
vez, “aguzaron el 
oído para escu-
charla” (3 Nefi 
11:5). Se humi-
llaron y estuvie-
ron dispuestos a 

escuchar.
¿Cómo podemos 
humillarnos para 

oír la voz de 
Dios a través del 

Espíritu?

¿Cómo podemos  
oír la voz de Dios?

Sentir el poder
Al principio, los 

nefitas oyeron una 
“voz suave”, pero 

“no entendieron la 
voz” (3 Nefi 11:3). 
Esa voz “penetró 

hasta lo más  
profundo de los  
que la oyeron”  
(3 Nefi 11:3).

¿Cómo podemos 
sentir el poder de 
la “voz apacible y 
delicada” del Espí-
ritu? (véase 1 Reyes 

19:11–12).

Volverse hacia la 
Fuente

Una vez que los 
nefitas aguzaron 

el oído, “mira[ron] 
atentamente hacia 
el cielo, de donde 
venía el sonido” y 

“entendieron la voz 
que oyeron” (3 Nefi 

11:5–6).
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