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Arte por: Allen TenBusschen, Ashmae Hoiland, Ben Crowder, Caitlin Connolly, Claire Tollstrup, 
Courtney Vander Veur Matz, Esther Candari Christiansen, Heather Ruttan, J. Kirk Richards, Jenedy 

Paige, Joumana Borderie, Kathy Peterson, Katrina Berg, Kwani Povi Winder, Laura Erekson, 
Lisa DeLong, Louise Parker, McArthur Krishna, Melissa Kamba Boggs, Michelle Franzoni Thorley, 

Michelle Gessell, Normandie Shael Luscher, Paige Anderson, Rachel Hunt Steenblick, Richard Lasisi 
Olagunju, Sherron Valeña Crisanto, Sopheap Nhem, Susana Silva 

Un glorioso agradecimiento a los muchos artistas SUD de todo el mundo que 
tan generosamente compartieron su visi´n de la Madre Celestial. 
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Conociendo a tu madre celestial
#1 Diosa
#2 Compañera igualitaria
#3 Ser todopoderoso
#4 Planificadora
#5 Creadora
#6 Influencia constante

#7 Madre amorosa 

entendiendo magníficas
verdades sobre tí misma
#1 Estás hecha a su imagen 
#2 Tienes un linaje matriarcal 
#3 Tienes el mejor modelo femenino a seguir 

#4 Eres una diosa en potencia 

creando un cambio para un mundo
más amoroso
#1 En ti misma
#2 En tu familia
#3 En la comunidad de tu iglesia
#4 Alrededor del mundo

Lo que encontrarás dentro de las páginas de  
Una guía a la Madre Celestial...
Esta guía está llena de verdades, consejos, citas, preguntas y arte asombroso para ayudarte: 

Kathy Peterson, Light, USA Kathy Peterson, Mother, USA
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¡Iluminemos 
nuestras vidas 
compartiendo 
la doctrina 
de la Madre 
Celestial! 
       He escuchado a algunas 
personas decir que la razón por 
la cual las mujeres en la iglesia 
tienen problemas para conocerse 
a sí mismas es porque no tienen 
un divino modelo a seguir que 
sea mujer. Pero sí lo tenemos. 
Creemos que tenemos una 
madre en los cielos... Es más, 
yo creo que sabemos mucho 
más de nuestra naturaleza 
eterna de lo que pensamos; y 
es nuestra obligacion sagrada 
expresar nuestro conocimiento, y 
enseñarlo a las hermanas jóvenes 
e hijas... 

– Patricia Holland, ex consejera de la 
Presidencia General de las Mujeres Jóvenes

Caitlin Connolly, Passing Favors, USA
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A las niñas pequeñas, las niñas grandes, las preadolescentes, las adolescentes, las 
mujeres adultas, a las de treinta y algo, a las de mediana edad, a las abuelas, a las 
grandes damas, y mucho más...

Mientras te embarcas en tu viaje de mujer, aquí hay tres verdades importantes para guiarte:

Eres divina.

Eres hija de una Madre Celestial y de un Padre Celestial,  
que siempre te aman.

¡Eres una diosa en potencia!

Ser mujer es fenomenal: tienes un poder, pasión y potencial extraordinarios. Sin 
embargo, van a haber días en los que tus poderes no se sientan tan grandiosos. 
Entender quién verdaderamente eres te va a ayudar a navegar los giros y obstáculos 
que encuentres en el camino de la feminidad.

Este libro está diseñado para que llegues a conocer 
a tu Madre Celestial, para que entiendas las 
maravillosas verdades sobre ti misma y crees un 
mundo más amoroso. Así que dale la vuelta a la 
página y empecemos...

1
2

3

A todas las niñas
del mundo—

Michelle Gessell, Heavenly Mother, USA
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Diosa
Aquí te va una verdad fascinante: La Madre Celestial es una diosa ¡como el Padre Celestial! 

Por la revelación moderna, entendemos que Dios en realidad está compuesto del 
Padre Celestial y la Madre Celestial JUNTOS. 

"La deidad consiste en el hombre y la mujer... no puede haber Dios excepto 
que esté compuesto de hombre y mujer juntos y no existe alguna excepción 
en todas las eternidades, ni existirá un Dios de otra manera."
– Élder Erastus Snow

¡INCREIBLE!.  ¿No te parece asombroso? ¿Y por qué es tan importante conocer esta 
doctrina tan asombrosa?

Una creencia común en el mundo es que Dios es hombre. Pero sabemos que Dios está 
compuesto por la Madre Celestial y el Padre Celestial. ¡Y esto cambia nuestro mundo! Saber 
sobre la Madre Celestial ilumina y expande nuestra visión sobre la Deidad. Esta doctrina nos 
permite, como niñas y mujeres, vernos a nosotras mismas en Dios. Y eso es muy importante. 

De acuerdo con el Profeta José Smith, para entendernos a nosotros mismos debemos 
entender claramente la verdadera y completa naturaleza de Dios.  

en la primera sección vamos a explorar los atributos de la madre celestial

así que recordemos siempre: "dios" se refiere a nuestros padres celestiales

A��I��T��D��I�� #1

conociendo a tu madre celestial

NECESITAS SABER:

El Antiguo 
Testamento fue 
escrito en hebreo. 
En este idioma una 
de las palabras para 
Dios—“Elohim”—es 
en realidad una 
palabra plural.

ELOHIM=¡DIOSES! 
Así que la palabra 
Dios en el Antiguo 
Testamento puede 
referirse a veces 
al Padre y la Madre 
Celestial. La palabra 
Elohim aparece 
más de 2500 veces 
en el Antiguo 
Testamento... ¡es 
emocionante saber 
cómo podemos 
encontrar a la Madre 
Celestial en las 
escrituras!

9

Richard Lasisi Olagunju,  
Goodly Parents, Nigeria
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       No importa a qué alturas 
haya llegado o pueda llegar 
Dios, no se encuentra solo, pues 
a su lado, en toda Su gloria, en 
una gloria semejante a la suya, 
se encuentra una compañera, la 
Madre de sus hijos. Porque, así 
como tenemos un Padre en el 
cielo, también tenemos allí una 
Madre, una Madre glorificada, 
exaltada y ennoblecida.

– Elder Melvin J. Ballard 

¿cómo pueden estas verdades cambiar la 
manera en que piensas en dios y en ti misma?

¡Como Diosa, la Madre Celestial es semejante en poder y gloria al Padre Celestial! 

“La Madre divina, junto con el Padre divino, [tiene] el mismo reparto de los 
mismos derechos, privilegios y responsabilidades.” 
– Hermana Susa Young Gates* 

Así que, ¿qué significa realmente la información de arriba? Vamos a analizarlo: 

La Madre Celestial tiene los mismos atributos divinos que el Padre Celestial…
Ella es como Él “en gloria, perfección, compasión, sabiduría y santidad.”** 

La Madre Celestial trabaja  
junto con el Padre Celestial  
para amar y bendecir  
a Sus hijos.
 
Nuestros Padres Celestiales 
son un ejemplo perfecto de 
compañerismo igualitario.***

conociendo a tu madre celestial

Compañera A��I��T��D��I�� #2

1

2

3

LA IGUALDAD ES DIVINA.  
¿Cuán asombroso es eso?  

*Susa era hija del Profeta Brigham Young y la fundadora de dos publicaciones 
que se convirtieron en las revistas oficiales de las organizaciones de las 
Mujeres Jóvenes y la Sociedad de Socorro.

**Enciclopedia del Mormonismo    ***La Familia: Una proclamación para el mundo

11

Heather Ruttan,  
Equal in Might and Glory, Canadá

igualitaria
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A��I��T��D��
I�� #3

Ser todopoderoso

¿cómo te ayuda 
a enfrentar tus 

propios desafíos 
el saber que tu 

madre celestial 
es fuerte y 

todopoderosa?

Para Dios todo es posible.
– Mateo 19:26

CONSEJO DE VIDA: ¡VIVE TU VIDA 
COMO SI PUDIERAS HACER CUALQUIER 
COSA CON LA AYUDA DE DIOS! 

conociendo a tu madre celestial

13

Allen  
TenBusschen,  
Celestial  
Bodies,
USA

¿Quieres aprender una palabra nueva? ¡OMNIPOTENTE!   
Omnipotente significa todopoderoso. Y, como 
enseñó el Élder Uchtdorf, “Somos literalmente 
hijos procreados en espíritu de Padres Celestiales 
divinos, inmortales y omnipotentes”. 

Eso significa que la Madre Celestial y el Padre 
Celestial pueden hacer CUALQUIER COSA. 



1514

      Somos 
parte de un 
divino plan 

diseñado 
por Padres 

Cestiales que 
nos aman 

 
– Presidente M. 
Russell Ballard

Aquí va una verdad que te hará gritar de alegría:

Así como el Padre Celestial, ¡la Madre Celestial 
siempre ha estado contigo! Como la madre de tu 
espíritu, Ella te crió en los cielos hasta que estuvieras 
lista para ir a la tierra.

La Madre Celestial diseñó juntamente con el Padre 
Celestial el Plan de Salvación. Ella quería darte a ti (y 
a todos sus hijos) una experiencia de vida amplia: la 
oportunidad de montar camellos, bailar flamenco, 
meter goles, construir amistades, crear familias, 
superar errores, entender el universo y encontrar 
alegría. El Plan de nuestros Padres Celestiales te 
permite superar desafíos, amar profundamente y 
convertirte en el ser más divino que puedas.

A��I��T��D��I�� #4

conociendo a tu madre celestial

Planificadora

Deberías saber de este 
académico SUD llamado 
Martin Pulido. Él ha 
escrito sobre la Madre 
Celestial hermosamente: 

      Hay una mujer que ha moldeado mi alma, que me ama y se 
preocupa por mí, y que ayuda a gobernar este mundo. Ella cuida del 
gorrión; Ella cuida de cada grano de arena y cada estrella del cielo; 
Ella cuida de los lirios; Ella cuida de mí. Ella está a mi lado y Ella me 
está ayudando a convertirme en todo lo que puedo llegar a ser.

 
– Martin Pulido 15

¿cómo te hace sentir 
el saber que tienes 
una madre celestial 
que te adora y que 
está planeando 
tu crecimiento?

Ben Crowder,  
I Have a Mother There, USA
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     En el proceso 
contínuo de la 
creación-nuestra 
creación y la de 
todo lo que nos 
rodea-nuestros 
Padres Celestiales 
están preparando 
un hermoso tapíz 
con exquisitos 
colores, patrones y 
matices. 
 
– Patricia Holland, ex consejera 
de la Presidencia General de las 
Mujeres Jóvenes

A��I��T��D��I�� #5

conociendo a tu madre celestial

Creadora
Nuestros Padres Celestiales querían que tengamos un hogar terrenal  
“para agradar la vista como para alegrar el corazón... y animar 
el alma.” ¿No te parece emocionante pensar en el rol que tuvo la  
Madre Celestial en crear la Tierra? Tal vez sus manos crearon… 

los canguros y los escarpados acantilados  
costeros de Australia

las calientes dunas de arena color naranja del Sahara

los ríos caudalosos de Virginia del Oeste

el azul cobalto de la cabeza de un pavo real

los picos nevados del Himalaya

los bordes puntiagudos de una flor de protea

el encantador árbol Jacarandá de América Latina

CONSEJO DE VIDA: Honra a la Madre Celestial cuidando 
de sus creaciones. Considera cómo las decisiones que tomas 
impactan a la Tierra: desperdicia menos, anda más en bicicleta, 
come carne con moderación (¡Obedece la Palabra de Sabiduría!) 
Haz cosas por la Tierra que sean interesantes para ti.

Añade algunas de tus creaciones favoritas aquí

D&C 59:18-19

J. Kirk Richards, Mother Creator, USA

17
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       ...tenemos un Padre 
Celestial y una Madre Celestial 
que probablemente [están] 
incluso más preocupados por 
nosotros que nuestro padre y 
madre terrenales... influencias 
del más allá que procuran 
ayudarnos constantemente.
– Profeta Harold B. Lee

A��I��T��D��I�� #6

Influencia constante

conociendo a tu madre celestial

      Hay una mujer 
exaltada, la Madre 
de tu espíritu, a quien 
le importas, quien te 
instruye, te cuida y 
quien está ayudando a 
gobernar el universo. 
Hay alguien a tu 
lado, urgiendo a que 
te conviertas en todo 
lo que puedes ser, quien 
envió a Su Hijo, junto 
con el Padre, para 
indicarte el camino... 
Esto es poderoso.
– Martin Pulido, LDS scholar

      El amor y la 
preocupación de 
nuestros Padres 
Celestiales por nosotros 
continúa hasta este 
mismo momento.
– Presidente M. Russell Ballard

Reflexiona sobre 
la influencia de 
la Madre Celestial 
en tu vida. Cuando 
piensas en la 
mano de Dios en 
tu vida, recuerda 
las manos 
amorosas de la 
Madre Celestial. 

CONSEJO 
DE VIDA:

Esther Candari Christiansen, Makua, USA
19

¿Sabías que la Madre Celestial está involucrada en tu vida diaria AHORA MISMO? ¡Es 
cierto! Ella es una compañera asombrosa a lo largo de tu experiencia terrenal. La Madre 
Celestial trata de ayudarte constantemente- ella puede inspirarte, guiarte y protegerte. 

La Madre Celestial y el Padre Celestial incluso enviaron a Su Hijo, Jesucristo, para darte el 
ejemplo. Eso es una demostración de cuánto les importas. 

Todos los días, nuestra Madre Celestial se preocupa de lo que estamos haciendo y puede comunicarse 
para intervenir en tu vida. El profeta Harold B. Lee una vez compartió una historia sobre cómo los Padres 
Celestiales influenciaron en la vida de un hombre para que dejara de fumar "tan gentilmente como una 
madre preocupada aconsejaría a un hijo despreocupado". Y así como Ella se preocupó por el bienestar 
de este hombre, Ella se preocupa por el tuyo. ¡La Madre Celestial se preocupa por todo lo que haces!
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      En un día 
particularmente 
difícil, o a veces 
en una serie de 
días difíciles, 
¿qué pagarían 
los habitantes de 
este mundo por 
saber que Padres 
Celestiales se 
están extendiendo 
a través de... 
arroyos, montañas 
y desiertos, 
ansiosos por 
sostenerlos cerca.

– Élder Jeffrey R. Holland

A��I��T��D��I�� #7 Madre Amorosa
conociendo a tu madre celestial

¡La Madre Celestial tiene un corazón tan grande como la eternidad! 

A ella le importa cuando te sientes sola. 
A ella le importa cuando no te sientes lo suficientemente buena. 
A ella le importa cuando te duele algo.

La Madre Celestial está a tu lado en tus días difíciles. Y en     
los días en los que brillas con éxito, Ella está celebrando   
junto a ti. 

Ella salta de alegría cuando eres amable. 
Ella salta de alegría cuando eres  valiente. 
Ella salta de alegría cuando  tratas de alcanzar tu potencial eterno.

Y aún los días en medio, la Madre Celestial está  
pendiente de ti. ¡Ella es tu Mamá perfectamente amorosa!

       La Madre Celestial no está tomando un descanso mientras sus hijos 
están en la escuela. La Madre Celestial pasa sus días y noches sirviéndonos. 
Ella llora con nosotros. Ella nos consuela. Ella nos anima. Ella nos fortalece. 
Ella es una parte crucial del Plan de Salvación. Ella es importante, y 
porque ella es importante, yo, y todas Sus hijas, somos importantes. 

– Rosemary Card, CEO y autora

¿Qué se 
siente 
saber que 
tu madre
celestial 
está siempre 
a tu lado?

      ¿Creen que nuestros Padres Celestiales quieren que tengamos 
éxito? ¡Sí! Ellos quieren que seamos gloriosamente exitosos.       
¿Y creen que Ellos nos van a ayudar? ¡Absolutamente! 
– Jean B. Bingham, Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

21Courtney Vander Veur Matz, Mother Divine, USA
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Tú te pareces a Ella
A este punto de la guía, sabes mucho sobre la Madre Celestial. 
Pero, ¿cómo se relaciona este conocimiento CONTIGO?  
 
El Élder Holland ofrece la clave... Tal vez deberías detenerte 
y leer estas palabras varias veces para que puedas realmente 
entenderlas. 

      Quiero que...sepan quiénes son en verdad. 
Son literalmente hijas[s] espiritual[es] de 
Padres Celestiales [con] una naturaleza y 
un destino divinos. Esa incomparable verdad 
debe estar profundamente arraigada en sus 
almas y ser algo básico para toda decisión 
que tomen al hacerse mujeres maduras.

AHORA EXPLOREMOS ALGUNAS  
VERDADES MAGNÍFICAS SOBRE TI…

23

entendiendo magníficas verdades sobre tí misma

23

Lisa Delong,  
The Key of Knowledge,

USA/England
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t��m��níf��a��e��a��#1

Estás hecha  
a Su imagen
Eres creada a la imagen de la Madre Celestial, tanto tu cuerpo como tu espíritu.  

¡Tu cuerpo es magnífico! No importa tu figura, tamaño, color de piel, tú estás creada a 
la imagen de la Madre Celestial. Tus características y la fuerza creativa de tu cuerpo es 
espectacular y sagrada. Tu cuerpo tiene un designio divino. Tu cerebro, tu pecho, tus 
caderas- en toda su variedad -son poderosas partes femeninas. 

Tal vez no te sientas así todos los días… y está bien. Pero trata de apreciar tu cuerpo 
como un regalo de tus Padres Celestiales, en vez de criticarlo y quejarte sobre él. 

Y recuerda: ¡quien eres es mucho más que solo tu cuerpo! Tu espíritu también está hecho 
a imagen de la Madre Celestial. Cierra los ojos. Respira profundo. Reflexiona sobre cómo 
tu espíritu se parece al de tu Madre Celestial.

DEBES SABER: 
Las imágenes que ves de las mujeres en las 
revistas o en otros medios de comunicación 
son extremadamente editadas para verse 
perfectas. Estas imágenes no son reales, pero 
pueden impactar la manera en que te sientes 
y piensas sobre tu cuerpo. ¡Elige ser segura de 
tí misma! No te permitas hablar mal sobre tu 
cuerpo. No te permitas compararte con otras 
personas. Reivindica tu cuerpo como el maravilloso 
regalo que es.

     Ustedes son hijas 
de Dios... Ustedes 
están hechas a 
la imagen de su 
Madre Celestial. 
– Profeta Spencer W. Kimball 

entendiendo magníficas verdades sobre tí misma

25

¿qué es lo que más amas de tu cuerpo y espíritu?

Melissa Kamba Boggs, 
Made in Her Image, USA



2726

Tu vienes de una línea matriarcal llena de mujeres que 
tienen grandes dones que bendicen a otros. Son mujeres 
pintorescas, complejas e imperfectas con historias 
fascinantes de decisiones, desafíos y triunfos. Tienes 
madres, abuelas y ellas tienen madres y abuelas y así 
hasta llegar hasta la Madre Eva.  

Has heredado características divinas de tu Madre 
Celestial, así como de todas las mujeres que vinieron 
antes de ti. Tu provienes de un linaje de amor.

Tienes un  
linaje matriarcal 

t��m��níf��a��e��a��#2

      ¿Alguna vez les han dicho que se parecen 
mucho a su mamá, o que tienen la sonrisa de 
su papá, o que toda su familia tiene el mismo 
color de ojos? Las características físicas que 
heredamos de nuestros padres son obvias. Las 
características espirituales que heredamos 
de nuestros Padres Celestiales tienen que 
desarrollarse.
 
– Elaine L. Jack, ex Presidenta General de la Sociedad de Socorro

      Yo poseo, en embrión, todo 
lo que hace a la Madre Eva, así 
como a nuestra Madre Celestial, 
bondad, gracia y divinidad. 
– Susa Young Gates 

entendiendo magníficas verdades sobre tí misma
CONSEJO DE VIDA: Habla con 
tu familia, aprende sobre tus 
ancestros y guarda un registro de 
tu propio linaje matriarcal... tu 
nombre, el de tu mamá, el de tus 
abuelas, el de tus bisabuelas. 

     Somos hijos de un Dios 
con un linaje espiritual de 
Padres Celestiales.
– Presidente Dallin H. Oaks 

27

Michelle 
Franzoni 
Thorley, 

Mi Madre de 
los Cielos, USA



2928

Tienes el mejor modelo
femenino a seguir
No importa tu historia familiar, ¡TU puedes 
decidir quién quieres ser en esta vida! Hay 
muchas mujeres destacadas en el mundo a 
las cuales admirar... mamás, madrastras, 
tías, abuelas, maestras, vecinas, líderes de la 
iglesia, artistas, activistas, atletas, músicas, 
escritoras, inventoras, emprendedoras, políticas, 
empresarias y más. Estas mujeres son inspiradoras.

Aparte de todas estas mujeres, recuerda a tu 
Madre Celestial. Ella puede ser tu mejor modelo 
femenino a seguir. ¡Ella es todo lo que tú puedes 
llegar a ser!

t��m��níf��a��e��a��#3

CONSEJO DE VIDA:
Convierte a tus modelos 
a seguir en tus mentoras 
al construir amistades 
con ellas, hacerles 
preguntas, tomar nota 
de lo que dicen, aprender 
de ellas y contarles sobre 
tu vida y hacerlas parte 
de tu vida. Estas mujeres 
te enseñarán buenas 
características de la 
Madre Celestial.

recuerda las sabias palabras 
de patricia holland al principio 

de la guía (páginas 4-5).

entendiendo magníficas verdades sobre tí misma

      Nuestra 
mayor 
aspiración 
es llegar a 
ser como 
nuestros 
Padres 
Celestiales.
  
Presidente  
Dallin H. Oaks

29

Normandie Shael Luscher,  
Goddess of the Universe,
USA
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Tú eres una 
versión perfecta 

de la Madre 
Celestial. Tu 

destino no está 
dirigido a ser 
tan solo una 

consejera. 
Tu destino es 

llegar a ser 
divinidad.      

   – Michael A. Goodman, 
Profesor de Religión 
en la Universidad de 

Brigham Young

El profeta Lorenzo Snow enseñó una verdad asombrosa:    
“Así como el hombre es, Dios una vez fue. Así como 
Dios es, el hombre puede llegar a ser.”    Así que?, 
¿qué significa para ti, como mujer joven, esta verdad?

Todas las experiencias de tu vida te están 
preparando para ser una DIOSA. Eso es GRANDIOSO. 
IMPRESIONANTE. INCREÍBLE. 

Y ya estás en camino…  
disfruta este poema de Rachel Hunt Steenblick:

entendiendo magníficas verdades sobre tí misma

“COMO ELLA” 
Muchas de nosotras ya
damos vida como Ella,
damos a luz al arte,
a niños, a ideas.
Muchas de nosotras ya
somos valientes como Ella
haciendo cosas que toman
todo nuestro corazón y
toda nuestra valentía.
Muchas de nosotras ya
somos fuertes como Ella,
levantando las cosas que
necesitan ser levantadas,
y llevándolas con nosotros
hasta que es hora de bajarlas.
Muchas de nosotras ya
amamos como Ella,
al mundo con su belleza,
a la bondad hacia los demás,
a las imperfecciones, 
y a las personas con
sus propias imperfecciones.

         Como hijos engendrados de 
Padres Celestiales, estamos investidos 
con el potencial de llegar a ser como 
Ellos; de la misma forma que a los 
hijos terrenales les es posible llegar 
a ser como sus padres terrenales. 

– Profeta Russell M. Nelson  

¿DE QUé manera
ya eres 

como ella? 

  

t��m��níf��a��e��a��#4

Eres una Diosa
en potencia

31

Louise Parker, 
In Her Image, 

South Africa
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¡Eres una
diosa!

en potencia

32
Laura Erekson, Holding Her Halo, USA
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Convirtiendo
verdades en acciones

¿Y ahora qué puedes hacer con todas las 
verdades que has descubierto en esta 
guía? Ahora conoces  
7 Atributos Divinos de la Madre Celestial y 
4 Verdades Magníficas sobre ti misma.  
¡Y la verdad es PODEROSA! La verdad 
puede cambiarte a ti, a tu familia y al 
mundo a tu alrededor.

      No es 
suficiente que 
la teología me 
ayude a entender 
a Dios. También 
debe ayudarme 
a entenderme a 
mí misma y al 
mundo. 
– Francine R. Bennion, 
ex miembro de la mesa 
general de las Mujeres 
Jóvenes y la Sociedad de 
Socorro

¿qué pasos puedes dar 
para convertir estas 
verdades en acciones? 
pista: ¡sigue leyendo los 
consejos a continuación!

35

creando un cambio para un mundo más amoroso

35

Susana Silva,  
1 Second Before the Hug

Argentina
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c��a��o��a��i��#1

En ti misma

creando un cambio para un mundo más amoroso

¡Puedes invitar a la Madre Celestial a ser parte de tu vida espiritual!

1. Trata de reconocer Su ifluencia 
en tu vida

2. Sé agradecida por todas las 
cosas que Ella ha hecho por ti

3. Piensa en Ella al leer las 
escrituras

4. Encuentra obras de arte que te 
recuerden a Ella

5. Piensa en Ella durante los 
servicios religiosos

6. Incorpórala en los himnos y 
otras canciones de la iglesia

7. Busca su imagen e influencia en 
el templo

8. Menciónala en tus oraciones

9. Presta atención a Sus 
majestuosas creaciones en el 
mundo a tu alrededor

10. Lee más sobre Ella. (Puedes 
empezar en la sección de 
referencias en la parte de 
atrás de esta guía. Puedes 
continuar tu búsqueda en www.
SeekingHeavenlyMother.com.)

Anota tus propias ideas aquí:

TOP 10 IDEAS

37
Paige Anderson,  

Sparks Fly Upward, USA
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CONSEJO DE VIDA: SÉ AMABLE CON TU MAMÁ

c��a��o��a��i��#2

En tu familia
creando un cambio para un mundo más amoroso

       Dentro de cada cuerpo humano habita un espíritu nacido 
de amorosos y eternos Padres Celestiales. Cuando los padres están 
conscientes de esto, pueden guiar mejor a sus familias centrándose en 
las relaciones eternas y en los verdaderos propósitos de esta vida. 

– Presidente M. Russell Ballard

39

Puedes utilizar estas verdades de la Madre Celestial 
para fortalecer a tu familia de muchas formas. Aquí 
hay algunas ideas para empezar:

Comparte tus reflexiones sobre la Madre 
Celestial con tu familia. 

Conversa sobre las verdades de este libro en la Noche 
de Hogar, en las comidas familiares, o en los viajes 
de auto. (Aprender sobre la Madre Celestial también 
es importante para tu papá y tus hermanos!)

Reflecciona sobre el Atributo Divino #2 (en las 
páginas 10 y 11) y hazte las siguientes preguntas: 

1

2

3
¿Estás practicando equidad divina en tu familia? 

¿De qué manera tú y tus hermanos y hermanas 
pueden compartir las responsabilidades y la 
diversión de la vida familiar? 

¿Qué habilidades puedes desarrollar ahora 
para ayudarte a crear un compañerismo 
igualitario en el futuro? 

¿Cómo puedes saber que los chicos con los 
que salgas valorarán a su esposa como su 
compañera igualitaria?

Tus pensamientos aquí...

Sopheap Nhem, 
Heavenly Mother,
Cambodia
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En la comunidad de 
                 tu iglesiac��a��o��a��i��#3

creando un cambio para un mundo más amoroso

El lema de las Mujeres Jóvenes empieza con esta verdad, "soy una hija amada de 
Padres Celestiales." Aunque recitamos esta frase cada domingo alrededor del mundo, 
algunas personas todavía se sienten incómodas hablando sobre la Madre Celestial. 
Pero sabemos que los profetas, apóstoles y líderes de la iglesia hablan de Ella, así 
que ¡sigamos su ejemplo!  Las verdades sobre la Madre Celestial pueden elevarnos a 
nosotros mismos y a nuestra comunidad en la iglesia..

¡Así que, adelante!

En las lecciones de las mujeres jóvenes, escuela dominical, en reuniones de la Sociedad de 
Socorro, con tus hermanas ministrantes, en discursos en la reunión sacramental, en cualquier 
contexto del evangelio que sea apropiado, habla sobre la Madre Celestial. ¡No la dejes de lado!

Regresa y anota tus experiencias hablando  
sobre la Madre Celestial en la iglesia:

      La doctrina 
de la Madre 
Celestial es una 
creencia atesorada y 
característica entre 
los Santos de los 
Últimos Días. 
– Temas del Evangelio,  
ChurchofJesusChrist.org
 

¿Sabes lo que es una “lengua materna”? Es el idioma en el que has nacido y 
que te resulta más natural. ¿Recuerdas lo que dijo Pulido? (ve a la página 15). 
Él nos alienta a desarrollar una "lengua materna" con la Madre Celestial, un 
sentido de comodidad, fluidez y facilidad al hablar cuando hablamos de ella. 

Sherron Valeña Crisanto, Home - Hug of Mother Eternal, Phillipines/Qatar
41
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Alrededor  
del mundo

c��a��o��a��i��#4

El Apóstol Neal A. Maxwell enseñó, “En esta dispensación el Señor nos ha dado la verdad 
doctrinal [de la Madre Celestial] por medio de un profeta... las verdades básicas siempre 
son las mismas, pero el énfasis necesario se hará por medio de los profetas vivientes bajo 
la inspiración del Dios viviente, y las personas de la iglesia viviente responderán.” 

¿Por qué es la verdad de la Madre Celestial tan necesaria en nuestro tiempo? Solo mira a 
tu alrededor...

En muchos lugares del mundo hay mujeres y niñas siendo severamente maltratadas. Son 
abusadas, discriminadas y se las trata como ciudadanas y personas de segunda clase.

Pero aún en situaciones del día a día alrededor del mundo las mujeres son usualmente 
desvaloradas. Muchas mujeres tienen oportunidades limitadas, opiniones ignoradas, 
cuerpos profanados y potenciales desaprovechados. 

Esto duele mucho. ¡Pero esto también puede cambiar al vivir de acuerdo con las verdades reveladas! 

¿Cómo se vería el mundo si todos honráramos a la Madre Celestial... y 
tratáramos a las niñas y mujeres como sus hijas divinas?

Los profetas enseñan lo que 
el mundo debe escuchar: 

Las mujeres serían 
libres de abuso y 
maltrato.

Las mujeres podrían usar 
su albedrío para elegir 
sus sueños y alcanzar su 
potencial completo.

Las mujeres y los 
hombres trabajarían 
juntos para resolver 
los retos del mundo.

1 2 3 ¿de qué otras maneras mejoraría el mundo 
si honráramos a la madre celestial y a sus 
hijas? ¿Qué puedes hacer tú para ayudar?

43

creando un cambio para un mundo más amoroso
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Joumana 
Borderie, 
Osmosis,
Lebanon/
France
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¡Bienvenida a casa!
Después de vivir, aprender y amar aquí en la Tierra, algún día                              
tu regresarás a tu hogar en el cielo. Allí, ¡nuestra Madre Celestial y 
Padre Celestial te recibirán gozosos con un eufórico abrazo!* 

¿Puedes imaginar ser acogida en los brazos de una radiante Madre Celestial? 
¡Ella estará extasiada de verte! Y luego de una vida de experiencias refinadoras, 
solo piensa... ¡tú serás como Ella! Pero hasta que ese día llegue, recuerda...

      Hermanas, testifico que cuando estén en frente de 
sus Padres Celestiales en las cortes reales en las alturas, 
cuando vean los ojos de Ella y contemplen su rostro, 
cualquier duda que hayan tenido sobre el rol de la mujer 
en el reino se evaporará en el rico aire celestial, porque 
en ese momento verán directamente en frente de ustedes 
su naturaleza y destino divino.    
          – Élder Glenn L. Pace 
 

*Deberías leer más cosas 
increíbles de Chieko Okazaki, 
ex primera consejera de la 
Presidencia General de la 
Sociedad de Socorro.

Mantente cerca a tu Madre Celestial. 
Ella te ama y te guiará en tu viaje.

 Kwani Povi Winder, Welcome Home, USA
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¿Qué significa para ti 
la Madre Celestial?
Escribe aquí:

     La elegancia de reina de 
nuestra Madre Celestial.
– Profeta Spencer W. Kimball 

Jenedy Paige, Mother, USA Ashmae Hoiland, She Gathers What She Finds, USA
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2-3: Kathy Peterson, Light, Mother (USA)

4-5: Caitlin Connolly, Passing Favors (USA)

6-7: Michelle Gessell, Heavenly Mother (USA)

8-9: Richard Lasisi Olagunju, Goodly Parents (Nigeria)

10-11: Heather Ruttan, Equal in Might and Glory (Canada)

12-13: Allen TenBusschen, Celestial Bodies (USA)

14-15: Ben Crowder, I Have a Mother There (USA)

16-17: J. Kirk Richards, Mother Creator (USA)

18-19: Esther Candari Christiansen, Makua (USA)

20-21: Courtney Vander Veur Matz, Mother Divine (USA)

22-23: Lisa Delong, The Key of Knowledge (USA/England)

24-25: Melissa Kamba Boggs, Made in Her Image (USA)

26-27: Michelle Franzoni Thorley, Mi Madre de los Cielos 
(USA)

28-29: Normandie Shael Luscher, Goddess of the 
Universe (USA)

30-31: Louise Parker, In Her Image (South Africa)
Rachel Hunt Steenblick “Like Her” (USA/China)

32-33: Laura Erekson, Holding Her Halo (USA)

34-35: Susana Silva, 1 Second Before the Hug (Argentina)

36-37: Paige Anderson, Sparks Fly Upward (USA)

38-39: Sopheap Nhem, Heavenly Mother (Cambodia)

40-41: Sherron Valeña Crisanto, Home - Hug of Mother 
Eternal (Phillipines/Qatar)

42-43: Joumana Borderie, Osmosis (Lebanon/France)

44-45: Kwani Povi Winder, Welcome Home (USA)

46-47: Jenedy Paige, Mother (USA) 
Ashmae Hoiland, She Gathers What She Finds (USA)

49: Katrina Berg, Asherah's Moonlight Bloom (USA)  

50-51: Claire Tollstrup, She Is In The Details (USA)

52: McArthur Krishna, She is Light (USA/India)

Bethany
Bethany llama a la pintoresca ciudad a las orillas del río, Richmond, Virginia, su hogar, 
pero escribió este libro en una aventura familiar de 8 meses alrededor del mundo- en busca 
de verdad, belleza y gozo en 5 continentes y 20 países diferentes. La pueden encontrar 
escalando los picos del Himalaya en Bhutan y Andy; saltando olas con Simone en Australia; 
devorando delicias en Grecia con Phoebe; persiguiendo puestas de sol en Kenia; andando 
en motonetas por Francia con Brontë; y empoderando a niñas por medio del fútbol en la 
India con todo el equipo de Brady Spalding. ¿Quién sabe lo que hará después?

McArthur
Cuando McArthur tenía doce años se dió cuenta que creía en la Madre Celestial. Esta 
verdad ha sido una luz que la ha guiado al tomar decisiones en su vida desde sus años 
en la escuela secundaria hasta su posgrado, al tener su propio negocio, casarse y tener 
hijos. Este conocimiento la ha llevado a lugares que la valoran por quién es y honran su 
alma. Con un deseo de compartir esta misma luz para que guíe a todas las niñas y mujeres 
ella decidió escribir este libro... y aquí estamos. ¡Aleluya! 

Artistas y Títulos de las Obras

Katrina Berg,  
Asherah's Moonlight Bloom, USA  
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Por el exquisito deleite de ser mujer y creadora.
– McArthur

Para mis magníficas hijas, Simone, Phoebe 
y Brontë; para mi espléndida ahijada 
Griega Sudafricana, Jessica Hull; y para 
todas las hijas alrededor del mundo... 
conozcamos nuestra fuerza, poder y 
dividad. ¡A brillar!
-Bethany

En gratitud a la magnánima  
(y chistosa) Amy quien creyó e hizo todo 
esto posible.

A mi mamá, Loryn, por ser la primera en 
enseñarme sobre mi Madre Celestial.
- Amanda (traductora)
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Para entender mejor la doctrina restaurada de Padres Celestiales todos nosotros necesitamos 
un conocimiento más profundo de nuestra Madre Celestial. Una Guía a la Madre Celestial para 
Chicas está diseñada para que las mujeres jóvenes exploren las glorias verdades del evangelio 

por medio de las enseñanzas de profetas, apóstoles y líderes de la iglesia.

Esta guía está llena de verdades, consejos, citas, preguntas y arte asombroso para ayudarte a:

"Soy una hija amada de
Padres Celestiales." 

“Refrescante. Optimista. Visualmente increíble. 
Espiritualmente vigorizante. Anclado en verdades de 
líderes generales de la iglesia. Me podía imaginar a 

la Madre Celestial sonriendo mientras lo leía."
-Camille Fronk Olson, Profesora Emeritus de Escritura Antigua de BYU  

“Los Santos de los Últimos Días tienen 
en gran estima la peculiar doctrina de 

una Madre Celestial.”
-Ensayos de Temas del Evangelio, Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Últimos Días

Descubre arte que muestra a la Madre Celestial creada por artistas SUD alrededor 
del mundo: Allen TenBusschen, Ashmae Hoiland, Ben Crowder, Caitlin Connolly, 
Claire Tollstrup, Courtney Vander Veur Matz, Esther Candari Christiansen, Heather 
Ruttan, J. Kirk Richards, Jenedy Paige, Joumana Borderie, Kathy Peterson, 
Katrina Berg, Kwani Povi Winder, Laura Erekson, Lisa DeLong, Louise Parker, 
McArthur Krishna, Melissa Kamba Boggs, Michelle Franzoni Thorley, Michelle 
Gessell, Normandie Shael Luscher, Paige Anderson, Rachel Hunt Steenblick, 
Richard Lasisi Olagunju, Sherron Valeña Crisanto, Sopheap Nhem, Susana Silva 

Llegar a conocer a
tu Madre Celestial

Entender verdades 
magníficas sobre ti misma

Crear cambio para un 
futuro mejor
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