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Como parte de Su sacrificio 
expiatorio, el Salvador tomó sobre 

Sí nuestros dolores y 
enfermedades. Debido a que Él ha 
experimentado nuestras pruebas, 

sabe cómo ayudarnos. Cuando 
ejercemos fe en Jesucristo, Él nos 
brinda fortaleza y alivia nuestras 

cargas.

LEER EN CASO DE EMERGENCIA

Mateo 11:28–30
28 Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar.

 29 Llevad mi yugo sobre vosotros y 
aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón, y hallaréis 
descanso para vuestras almas.

 30 Porque mi yugo es fácil y ligera mi 
carga.

 Helamán 5:12
Y ahora bien, recordad, hijos míos, 
recordad que es sobre la roca de 
nuestro Redentor, el cual es Cristo, el 
Hijo de Dios, donde debéis establecer 
vuestro fundamento, para que 
cuando el diablo lance sus 
impetuosos vientos, sí, sus dardos en 
el torbellino, sí, cuando todo su 
granizo y furiosa tormenta os azoten, 
esto no tenga poder para arrastraros 
al abismo de miseria y angustia sin 
fin, a causa de la roca sobre la cual 
estáis edificados, que es un 
fundamento seguro, un fundamento 
sobre el cual, si los hombres edifican, 
no caerán.

 1 Nefi 17:3
Y así vemos que los mandamientos 
de Dios se deben cumplir. Y si los 
hijos de los hombres guardan los 
mandamientos de Dios, él los 
alimenta y los fortifica, y provee los 
medios por los cuales pueden 
cumplir lo que les ha mandado; por 
tanto, él nos proporcionó lo necesario 
mientras permanecimos en el 
desierto.

“Todo lo puedo
en Cristo

que me fortalece.”
Filipenses 4:13

“Aprende de mí y
 escucha mis palabras;

 camina en
 la mansedumbre
 de mi Espíritu

 y en mí tendrás paz..”
D. y C. 19:23



 D. y C. 68:6 
Sed de buen ánimo, pues, y no 
temáis, porque yo, el Señor, estoy con 
vosotros y os ampararé; y testificaréis 
de mí, sí, Jesucristo, que soy el Hijo 
del Dios viviente; que fui, que soy y 
que he de venir.

Isaías 53:3–5
3 Despreciado y desechado entre los 
hombres, varón de dolores y 
experimentado en quebranto; y como 
que escondimos de él el rostro, fue 
menospreciado y no lo estimamos.

 4 Ciertamente llevó él nuestras 
enfermedades y sufrió nuestros 
dolores, y nosotros le tuvimos por 
azotado, herido por Dios y afligido.

 5 Mas él herido fue por nuestras 
transgresiones, molido por nuestras 
iniquidades; el castigo de nuestra paz 
fue sobre él, y por sus heridas fuimos 
nosotros sanados.

 Alma 7:11–13 
11 Y él saldrá, sufriendo dolores, aflicciones 
y tentaciones de todas clases; y esto para 
que se cumpla la palabra que dice: 
Tomará sobre sí los dolores y las 
enfermedades de su pueblo.

 12 Y tomará sobre sí la muerte, para soltar 
las ligaduras de la muerte que sujetan a 
su pueblo; y sus debilidades tomará él 
sobre sí, para que sus entrañas sean llenas 
de misericordia, según la carne, a fin de 
que según la carne sepa cómo socorrer a 
los de su pueblo, de acuerdo con las 
debilidades de ellos.

 13 Ahora bien, el Espíritu sabe todas las 
cosas; sin embargo, el Hijo de Dios padece 
según la carne, a fin de tomar sobre sí los 
pecados de su pueblo, para borrar sus 
transgresiones según el poder de su 
liberación; y he aquí, este es el testimonio 
que hay en mí.

“Si rogamos
honestamente a Dios, 
Él se encargará de

nosotros como somos,
y nos hará mejores

de lo que pensamos”. 
—Hermana Neill F. Marriott

“A pesar de las 
pruebas de la vida, 

gracias a la expiación del 
Salvador y a Su gracia, 

una vida recta 
será recompensada 
con paz personal.”. 

—Élder Quentin L. Cook

“Él sabe de
 nuestra angustia

 y está a
 nuestro alcance”. 

—Élder Dallin H. Oaks


