




EL PROPOSITO DE LA VIDA 
ES ENCONTRAR PAZ Y 

FELICIDAD PERDURABLES 

MAS, ¿DONDE PUEDEN 
ENCONTRARSE ESA PAZ 

Y FELICIDAD? 



¿Podemos encontrar la paz y la felicidad perdurables 

EN LA COMIDA, EL 
VESTIDO Y LA VIVIENDA? 

Para satisfacer nuestras necesidades básicas: 
• Necesitamos prepararnos a nosotros mismos y aumentar 

continuamente nuestro conocimiento y nuestras habilidades para 
que de esa forma podamos, en forma eficaz, usar los talentos que 
Dios nos ha dado. 

• Debemos trabajar. 
• Tenemos que gastar sabiamente lo que ganamos. 

Mas después de todo, sabemos que la paz y la felicidad perdurables 
no se pueden encontrar en las cosas materiales. Como Jesucristo 
mismo lo dijo: 

...vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. . 
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas." 



¿Podemos encontrar la paz y la felicidad perdurables 

EN LA BUENA SALUD? 

Hablando de este aspecto tan importante para tener la. paz y la 
felicidad, sabemos que estaremos en mejores condiciones si: 
• Comemos alimentos nutritivos: frutas, legumbres, poca carne, 

granos, y no más de lo que nuestro cuerpo necesite. 
• Hacemos ejercicios con regularidad. 
• Mantenemos una actitud mental positiva. 
• No le damos a nuestro cuerpo substancias dañinas como alcohol, 

tabaco, y drogas que no hayan sido recetados por el médico. 
• Nos abstenemos de tener relaciones sexuales antes del 

matrimonio y somos fieles a nuestro cónyuge después de esta 
sagrada unión. 
Es esencial tener buena salud y, afortunadamente, si en el 

pasado no hemos seguido algunos de estos principios, podemos 
cambiar. Sin embargo, no importa cuánto cuidado le demos a 
nuestro cuerpo ahora, la enfermedad y nuestra propia muerte, 
que es inevitable, ños indican que en la salud física no podemos 
encontrar la paz y la felicidad perdurables. A pesar de esto: 

"Su bienestar físico no es sólo una bendición inapreciable sino que es 
una herencia que puede dejarles a sus descendientes." 



¿Podemos encontrar la paz y la felicidad perdurables 

ENTRE LOS AMIGOS? 

La contribución que los amigos verdaderos hacen a nuestra paz y 
felicidad es incalculable. A medida que la amistad aumenta con el 
correr de los años, nos damos cuenta que: 
• Para tener amigos necesitamos ser amigables. 
• La amistad se debe "nutrir": pasando tiempo juntos y haciendo cosas 

los unos por los otros. 
• Es necesario pasar por alto las faltas de nuestros amigos, así como 

esperamos que ellos también pasen por alto las nuestras. 
• Quienes nos insten a que rebajemos nuestras normas morales no son 

verdaderos amigos. Un amigo verdadero nos inspira a hacer siempre 
lo mejor y nunca nos tienta para que hagamos algo que sea incorrecto. 
Aunque en cierto sentido es verdad que la paz y la felicidad 

perdurables deben encontrarse dentro de uno mismo, las amistades 
hacen que nos demos cuenta del valor de las asociaciones que 
continúan con el pasar del tiempo. El Señor nos dio esta revelación: 

"...la misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí, existirá entre 
nosotros allá [después de esta vida], con la diferencia de que estará 
acompañada de la gloria eterna /la cual no disfrutamos ahora." 



¿Podemos encontrar la paz y la felicidad perdurables 

AL LOGRAR NUESTRO 
POTENCIAL? 

Para lograr la paz y la felicidad perdurables es importante que en 
esta vida encontremos distintas maneras de utilizar los talentos que 
nuestro Padre Celestial nos ha dado. 

Dentro de nuestro cuerpo hay un espíritu eterno que le da la vida. 
Nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial, por lo cual nuestro 
potencial es ilimitado. 

Nuestra satisfacción personal es mayor cuando: 
• Trabajamos para lograr nuestras metas. 
• Desarrollamos nuestros talentos y habilidades y los usamos para 

servir a los demás. 
• Vivimos de acuerdo con nuestro potencial. 

En nuestro corazón comprendemos que: -

"Es nuestro destino...venir a esta tierra y completar nuestro viaje... 
Durante todo, este viajé se nos da la oportunidad de aprender y de 
progresar para lograr la meta final...[Nuestro] potencial para progresar 
y obtener logros es ilimitado." 



¿Podemos encontrar la paz y la felicidad perdurables 

ENTRE LAS FAMILIAS? 

Los miembros de nuestra propia familia pueden estar entre los 
contribuidores más importantes para lograr la paz y la felicidad 
perdurables. 

El plan de nuestro Padre Celestial nos da la oportunidad de 
cimentar para siempre ese amor, el amor que compartimos entre los 
miembros de la familia. 

En este mundo caótico, algunas de las cosas que podemos hacer son: 
• Pasar juntos como familia por lo menos una noche cada semana, 

aprendiendo, hablando,y disfrutando de ratos alegres. 
• Dar parte en las decisiones a todos los miembros de la familia. 
• Servirnos los unos a los otros. 
• Pasar tiempo o salir cada semana con nuestro cónyuge o, si somos 

solteros, dedicar tiempo cada semana a fortalecer nuestra relación 
con nuestros familiares y amigos. 

".. .la parte más importante de la obra del Señor que os será requerida se 
encuentra éntrelas paredes de vuestro propio hogar." 

"Ningún éxito puede compensar el fracaso en el hogar." 



¿Podemos encontrar la paz y la felicidad perdurables 

EN EL PLAN QUE NUESTRO 
PADRE CELESTIAL TIENE 
PARA NUESTRA VIDA? 

Nuestro Padre Celestial tiene un plan para las personas y las familias 
por medio del cual se pueden alcanzar» la paz y la felicidad. El propósito 
de nuestra vida lo podemos aprender por medio de las enseñanzas de 
Su Hijo, el Señor Jesucristo, las Escrituras, las enseñanzas de profetas 
modernos y las ordenanzas del evangelio. Podemos: 
• Aprender a tener más confianza en nosotros mismos y a lograr él 

sentido de seguridad necesario para alcanzar paz y felicidad temporal^ 
• Tener mejor salud., , » 
• Establecer amistades que se desarrollen y progresen para siempre. 
• Arrepentimos y recibir el perdón por todos los errores que hayamos 

cometido en el pasado. " 
• Alcanzar nuestro potencial máximo. 
• Tener a nuestras familias juntas para siempre. 
• Comprender el propósito que nuestro Padre Celestial tiene para 

nuestra vida y la manera en que, por medio de nuestro Señor Jesucristo, 
podemos alcanzar la paz y la felicidad que El nos ha prometido. 

Le invitamos a que encuentre la paz y la felicidad perdurables por 
medio de las enseñanzas del Salvador. 



INFORMACIÓN ADICIONAL EN 
CUANTO AL PLAN DE NUESTRO 

PADRE CELESTIAL SE ENCUENTRA 
EN EL LIBRO DE MORMON: OTRO 

TESTAMENTO DE JESUCRISTO 

Este volumen de las Escrituras que es compañero de la Biblia 
contiene muchas enseñanzas que el Señor Jesucristo le ha dado al 
mundo de hoy. Contiene enseñanzas vitales en cuanto a las familias, 
enseña la manera en que la vida puede tener mayor significado y 
nos dice cómo podemos vencer los problemas que enfrentamos 
en nuestra vida. 

Pero sobre todo, contiene el relato maravilloso de la visita 
que el Salvador hizo después de Su resurrección a los 
pueblos que habitaban el continente americano. Es un 
testigo inspirador de la misión que el Señor Jesucristo 
vino a cumplir al mundo. 

Puede pedir que le envíen una edición ilustrada 
del Libro de Mormón, GRATUITAMENTE, sin 
que eso constituya obligación de su parte, 
llamando sin costo al 1-800-453-2900; 
o escriba a la siguiente dirección: 

El Libro de Mormón 
50 Éast North Temple Street, POL 
Salt ,Lake City, Utah 84150, U.S.A., 

Llame o escriba hoy mismo, sin ninguna obligación 
de su parte. 





Las citas que ha leído en este folleto provienen de las Escrituras 
que el Señor Jesucristo ha revelado y de profetas que El ha 
llamado en nuestra época. 

"... vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas 
cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas." 

Mateo 6:32-33 

"Su bienestar físico no es sólo una bendición inapreciable sino que es 
una herencia que puede dejarles a sus descendientes." 

Ezra Taft Benson, decimotercer Presidente de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

"... Id misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí, existirá entre 
nosotros allá [después de esta vida], con la diferencia de que estará 
acompañada de la gloria eterna, la cual no disfrutamos ahora." 

José Smith, hijo, primer Presidente de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 

"Es nuestro destino... venir a esta tierra y completar nuestro viaje... 
Durante todo este viaje se nos da la oportunidad de aprender y de 
progresar para lograr la meta final... [Nuestro] potencial para progresar 
y obtener logros es ilimitado." 

Spencer W. Kimball, duodécimo Presidente de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

"... la parte más importante de la obra del Señor que os será requerida se 
encuentra en las paredes de vuestro propio hogar." 

Harold B. Lee, décimoprimer Presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

"Ningún éxito/puede compensar el fracaso en el hogar." 
David O. McKay, noveno Presidente de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 




