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Ideas para la noche 
de hogar

“Los buenos samaritanos

de Coutts”, página 23: Lean

juntos este relato de Alan P.

Kingston, miembro de otra

fe religiosa, y pregunte a los miem-

bros de la familia cómo pueden ser

buenos samaritanos para otras perso-

nas en el trabajo, la escuela o el 

vecindario.

“Las llaves del reino”, página 41:

Pregunte a su familia por qué es im-

portante que la Iglesia tenga la autori-

dad apropiada para actuar en el

nombre de Dios. Tras analizar algunas

de las razones que den, lean juntos el

relato del presidente Wilford

Woodruff sobre cómo el profeta José

Smith confirió las llaves del sacerdo-

cio a los Doce Apóstoles.

“¿Qué estaba pasando por

alto?”, página 8: Pregunte a los

miembros de la familia si alguna vez

han intentado ser perfectos. ¿Lo logra-

ron? Lean juntos este relato, haciendo

hincapié en el versículo del libro de

Éter que tanto impresionó a la autora.

Hablen de la gracia de Jesucristo y de

cómo ésta nos ayuda a vencer el peca-

do y nuestras debilidades.

“El milagro del sacerdocio”, pági-

na 26: Han pasado 175 años desde

que Juan el Bautista se apareció a

José Smith y a Oliver Cowdery y res-

tauró el Sacerdocio Aarónico. Analice

con su familia la importancia de esta

restauración y las bendiciones de 

las que disfruta habitualmente cada

familiar gracias a que el Sacerdocio

Aarónico está nuevamente en la 

tierra.

“El cruce de caminos”, página

A2: Lea con su familia el relato

sobre el encuentro de Alicia

con el gato de Cheshire y la

respuesta que éste le dio. Pregunte a

sus hijos qué quieren ser en la vida.

¿Importa el camino que escojan?

Hablen de algunos de los hitos y peli-

gros que pudieran encontrarse por el

camino.

“¿No eres mormona?”, página A8:

Pregunte a sus hijos si alguna vez hicie-

ron algo de lo que luego se avergonza-

ran porque querían impresionar a sus

amigos. Hablen de cómo se hayan sen-

tido y de lo que hayan hecho o de lo

que puedan hacer para arrepentirse.

Explique que la mayoría de la gente les

respetará más si son fieles a sus creen-

cias que si simplemente se dejan llevar

por la corriente.
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M E N S A J E  D E  L A  P R I M E R A  P R E S I D E N C I A

Para recibir una
corona de gloria

¿Qué eficacia tendrá la

expiación de Jesús en

nuestra vida si no hay

arrepentimiento? Si no

sacamos rápidamente

las astillas del pecado

y las espinas de la ten-

tación carnal, ¿cómo

sanará el Señor nuestra

alma?

P O R  E L  P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

La vida nos presenta retos que nos pro-

ducen desazón tal como lo hacen las

espinas, los cardos, las astillas o una co-

rona de espinas. Nuestro Salvador padeció al

llevar una corona de espinas. Sin embargo, la

vida también cuenta con exquisita belleza y

fragancia, así como con una corona de gloria.

Quisiera comprender mejor todos los pro-

pósitos divinos de tener que contender con

tantos dolores en esta vida. Lehi explicó que

una de las razones es para que apreciemos y

percibamos todo lo bueno y lo bello del

mundo1. A Adán se le dijo que

la tierra sería maldecida con

espinas y cardos por nues-

tra causa2. De igual mane-

ra, la vida terrenal está

“maldecida” con las 

espinas de las 

tentaciones mundanas y con las astillas del

pecado para que seamos probados, lo cual es

necesario para nuestro progreso eterno. El

apóstol Pablo explicó: “...para que... no me

exaltase desmedidamente, me fue dado un

aguijón en mi carne”3.

El negar nuestros pecados, nuestro egoís-

mo y nuestras debilidades es como una coro-

na de espinas que nos impide avanzar un paso

más hacia nuestro progreso personal. Si nega-

mos que somos pecadores, ¿se nos podrá per-

donar algún día? ¿Qué eficacia tendrá la

expiación de Jesús en nuestra vida si no hay

arrepentimiento? Si no sacamos rápidamente

las astillas del pecado y las espinas de la tenta-

ción carnal, ¿cómo sanará el Señor nuestra

alma? El Salvador dijo: “...¿no os volveréis a mí

ahora, y os arrepentiréis de vuestros pecados,

y os convertiréis para que yo os sane?”4.

Resulta muy difícil orar por los que nos

aborrecen, nos ultrajan y nos

persiguen; mas cuando no

damos ese paso vital, no logramos

sacar algunas de las astillas que producen

infección y que están clavadas en nuestra pro-

pia alma. Al perdonar y amar a nuestro cón-

yuge y a nuestros hijos y amigos, y al

comprender lo que podamos 
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considerar sus imperfecciones y debilidades, nos resulta

más fácil decir: “...Dios, sé propicio a mí, pecador”5.

Parece que por más que nos cuidemos al andar por las

sendas de la vida, sufrimos el dolor de algunas espinas, car-

dos y astillas. De niño, durante las vacaciones de verano,

íbamos a la granja; y tan pronto llegábamos, nos quitába-

mos los zapatos. Durante la primera

o la segunda semana, cuando los pies

estaban aún delicados, nos dolían al

pisar cualquier piedrecita o ramita.

Pero a medida que pasaban las sema-

nas, las plantas de nuestros pies se

endurecían hasta que llegábamos a

soportar casi cualquier cosa, excepto

los cardos, que parecen ser la planta

que más abunda en el campo. Y así

sucede en la vida: a medida que cre-

cemos y maduramos y nos mantene-

mos cerca de Aquel que fue

coronado de espinas, nuestra alma

parece fortalecerse para resistir las

tentaciones, tenemos más fuerza de

voluntad y más autodominio, todo lo

cual nos protege de la maldad del

mundo. No obstante, esas maldades

están tan omnipresentes que siem-

pre debemos andar por las sendas

que tengan menos de los cardos de la tentación terrenal.

De niños nos gustaba batir los cardos maduros para ver

las semillas flotar en el viento. No fue sino hasta más tarde

que supimos del efecto que esa acción tenía en nuestro

huerto y en el de los vecinos. A muchos nos gusta coque-

tear con la tentación para más tarde darnos cuenta de que

hemos cosechado las semillas de nuestra propia desgracia,

y que también hemos perturbado la felicidad de nuestro

prójimo.

La defensa de la conciencia

Existe un mecanismo de defensa que nos permite

discernir entre el bien y el mal: se llama la conciencia.

Es la respuesta natural de nuestro espíritu ante el dolor

del pecado, al igual que el dolor del cuerpo físico es la

respuesta natural de éste al sufrir una herida, aun la 

que ocasiona una espina pequeña. La conciencia se for-

talece con el uso. Pablo dijo a los hebreos: “pero el ali-

mento sólido es para los que han alcanzado madurez,

para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados

en el discernimiento del bien y del mal”6. La conciencia

sensible es señal de un espíritu sano.

¿Como podemos erradicar las es-

pinas y los cardos de la vida? El

poder de hacerlo en nuestra vida y

en la de nuestros semejantes em-

pieza con nosotros. Moroni dice

que si nos abstenemos de toda im-

piedad, entonces la gracia de Cristo

es suficiente para nosotros7.

Demasiadas veces queremos cu-

brir la culpa con vendajes en vez de

quitar la espina que produce el

dolor. Nos oponemos al dolor mo-

mentáneo de sacar la espina aun

cuando hacerlo nos aliviará del

dolor más duradero de una herida

infectada. Todos sabemos que si no

se sacan las espinas y las astillas de

la carne, éstas producen heridas

que se infectan y que son difíciles

de curar.

Hace algunos años, uno de mis

familiares tenía un perro admirable llamado Ben. Un her-

moso día de otoño, paseábamos por los campos con

Ben, que iba corriendo delante y detrás de nosotros, olfa-

teando la tierra, moviendo la cola y disfrutando del

paseo. Después de un rato, Ben vino cojeando hasta su

amo y, con una dolorosa mirada, levantó una pata delan-

tera. El animal tenía una espina clavada entre dos de sus

dedos, la cual le fue retirada y Ben volvió a correr, sin co-

jear, libre del dolor. Me maravilló ver que Ben parecía

saber instintivamente que, para eliminar el dolor, era ne-

cesario que le sacaran la espina, y sabía perfectamente

adónde recurrir para ello. Al igual que Ben, parece que

instintivamente buscamos el alivio de las espinas de

nuestros pecados. En contraste, sin embargo, no siempre

acudimos a nuestro “Amo” para que nos ayude; muchas

personas ni siquiera lo conocen.

De niños nos gustaba batir los cardos

maduros para ver las semillas flotar en

el viento. No fue sino hasta más tarde

que supimos del efecto que esa acción

tenía en nuestro huerto y en el de los

vecinos. A muchos nos gusta coquetear

con la tentación para más tarde darnos

cuenta de que hemos cosechado las se-

millas de nuestra propia desgracia.



La dádiva de nuestro Salvador

El escarnecimiento de Jesús fue provocado

en parte por las espinas:

“Entonces los soldados del gobernador lle-

varon a Jesús al pretorio, y reunieron alrede-

dor de él a toda la compañía;

“y desnudándole, le echaron encima un

manto de escarlata,

“y pusieron sobre su cabeza una corona

tejida de espinas, y una caña en su mano

derecha; e hincando la rodilla delante de él,

le escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey de los

judíos!

“Y escupiéndole, tomaban la caña y le gol-

peaban en la cabeza”8.

Quizás con ese acto cruel, intentaban per-

versa y burlonamente simular la colocación de

la corona de laureles de un emperador sobre

Su cabeza. Él aceptó el dolor de la corona de

espinas como parte de la gran dádiva que

había prometido dar. Cuán con-

movedor fue eso, considerando

que las espinas significaron el dis-

gusto de Dios cuando maldijo la

tierra por causa de Adán. Sin em-

bargo, al llevar la corona, Jesús

transformó las espinas en un

símbolo de Su gloria. Emily

Dickinson, poetisa estadou-

nidense, lo describe así:

Una corona que

nadie busca

Pero que Cristo aceptó,

Cambiando la corona

de espinas

Por una corona de gloria9.

Nuestro Salvador conoce “según la

carne” cada grado de nuestro

sufrimiento. No hay dolencia

que Él no conozca. En

Su padecimiento, se

familiarizó con todas

las espinas, las astillas y los cardos que nos

puedan afectar:

“Y él saldrá, sufriendo dolores, afliccio-

nes y tentaciones de todas clases; y esto

para que se cumpla la palabra que dice:

Tomará sobre sí los dolores y las enferme-

dades de su pueblo.

“Y tomará sobre sí la muerte, para soltar

las ligaduras de la muerte que sujetan a su

pueblo; y sus enfermedades tomará él sobre

sí, para que sus entrañas sean llenas de mise-

ricordia, según la carne, a fin de que según la

carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo,

de acuerdo con las enfermedades de ellos”10.

Todas las cosas que irriten la carne y el

alma se deben quitar antes de que se infec-

ten. Sin embargo, aun cuando se infectan y

causan dolor, todavía se pueden sacar y em-

pezar el proceso sanador. No es fácil quitar

las espinas del orgullo, los cardos del

egoísmo ni las astillas de apetitos

carnales, mas cuando la in-

fección se cura, el dolor se

aleja. Ese proceso se llama

No es fácil qui-

tar las espi-

nas del

orgullo, los cardos

del egoísmo ni las

astillas de apetitos

carnales, mas cuan-

do la infección se

cura, el dolor se

aleja. Ese proceso se

llama arrepenti-

miento. El arrepenti-

miento y el perdón se

encuentran entre los

frutos más sublimes

de la Expiación.
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arrepentimiento. El arrepentimiento y el per-

dón se encuentran entre los frutos más subli-

mes de la Expiación.

En Roselandia, Brasil, en las afueras de la

gran ciudad de São Paulo, hay muchas hectá-

reas de hermosas rosas. Cuando uno se para

en una pequeña colina que se eleva sobre los

campos de rosales, el aroma es exquisito y la

belleza extraordinaria. Las espinas de las plan-

tas están allí, pero no disminuyen en absoluto

el panorama ni el aroma. Deseo invitar a

todos a poner en la perspectiva apropiada las

espinas y los cardos que encontremos en la

vida. Debemos habérnoslas con ellos, pero

luego debemos concentrarnos en las flores de

la vida, no en las espinas. Debemos disfrutar

del aroma y de la belleza de la flor del rosal y

del cacto. Para disfrutar del dulce aroma de

los capullos, debemos llevar vidas rectas y dis-

ciplinadas en las que el estudio de las

Escrituras, la oración, las prioridades correctas

y la buena actitud for-

men parte de nuestra

vida. Para los miembros

de la Iglesia, la forma de

llevar esa clase de vida

se vuelve más clara en el

interior de nuestros

templos. Con seguridad

todos encontraremos

algunas espinas, pero

son sólo de importan-

cia secundaria cuando

se comparan con la

dulce fragancia y con la

exquisita belleza del ca-

pullo. Acaso no dijo el

Salvador: “Por sus frutos

los conoceréis. ¿Acaso se

recogen uvas de los es-

pinos, o higos de los

abrojos?11”

Sigámosle

El escritor inglés Thomas Carlyle dijo: “Toda

corona noble es, y en la tierra siempre será,

una corona de espinas”12. La antigua frase lati-

na sic transit gloria mundi quiere decir: “pa-

sajera es la gloria de este mundo”. Las

recompensas mundanas pueden ser una gran

tentación. Pero, por el contrario, a aquellos

que son fieles y que se han comprometido a

prestar servicio, se les ha prometido que serán

“coronados con honor, gloria, inmortalidad y

vida eterna”13. Así que ni el honor ni las prue-

bas pueden vencer a los fieles. Pablo habló de

una corona incorruptible14 y Santiago, de los

fieles que reciben una “corona de vida”15.

Considero que las coronas mundanas

6

Deseo

invitar a

todos a poner

en la perspectiva

apropiada las espi-

nas y los cardos que

encontremos en la

vida. Debemos ha-

bérnoslas con ellos,

pero luego debemos

concentrarnos en las

flores de la vida.

Al sacar de nuestra vida las astillas del pecado y las

espinas de las tentaciones mundanas, y al negarnos a

nosotros mismos y tomar nuestra propia cruz para se-

guir al Salvador, podremos cambiar una corona de 

espinas en una corona de gloria.



como el poder, el amor al dinero, la preocupación por lo-

grar cosas materiales y el honor de los hombres son coro-

nas de espinas porque se basan en obtener y recibir más

bien que en dar. De manera que el egoísmo puede hacer

que lo que creamos que es una corona noble sea una coro-

na de espinas que no podamos soportar.

El llamado de Jesucristo a cada uno de nosotros es: “...Si

alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y

tome su cruz, y sígame”16. ¿No es hora de que empecemos a

negarnos a nosotros mismos, como nos aconsejó el Salvador,

y nos sometamos y disciplinemos en vez de llevar una vida

egoísta en la que sólo pensamos en nosotros mismos? La

idea no es tanto lo que podamos hacer, sino lo que Dios

puede hacer a través de nosotros. Pablo dijo: “...si alguno se

limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santifica-

do, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra”17.

El tomar nuestra cruz y seguir al Salvador siempre equi-

vale al compromiso de prestar servicio. Cuando yo asistía a

la universidad, era muy pobre. Trabajaba largas horas en

una envasadora trasladando envases calientes por 25 centa-

vos la hora. Aprendí que el egoísmo tiene que ver más con

nuestra manera de ver lo que tenemos que con cuánto te-

nemos. Un hombre pobre puede ser egoísta y un hombre

rico, generoso, pero la persona obsesionada sólo con obte-

ner riquezas tendrá dificultades para encontrar a Dios. He

llegado a saber que cualquier privilegio que tengamos trae

aparejada una responsabilidad, por lo general, la de servir,

de dar y de bendecir a los demás. Dios puede despojarnos

de cualquier privilegio si no nos valemos de él de acuerdo

con Su voluntad omnipotente. El cumplir fielmente y con

devoción con el mandato de dar, de servir y de bendecir la

vida de nuestro prójimo es la única forma de disfrutar de la

corona de gloria de que hablaron los primeros Apóstoles;

es la única forma en que encontraremos el verdadero signi-

ficado de la vida. Ello nos capacitará para recibir los hono-

res y el escarnio terrenales con idéntica serenidad.

Terminaré con las palabras de Ezequiel: “Y tú, hijo de

hombre... aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras

con escorpiones; no tengas miedo...”18. Ruego que, en

nuestro mundo cambiante, sigamos aferrándonos a aque-

llas cosas que no cambian: a la oración, a la fe, a los conve-

nios salvadores, al amor a la familia y a la hermandad. Al

sacar de nuestra vida las astillas del pecado y las espinas de

las tentaciones mundanas, y al negarnos a nosotros mis-

mos y tomar nuestra propia cruz para seguir al Salvador,

podremos cambiar una corona de espinas en una corona

de gloria. Testifico, como uno de Sus humildes siervos lla-

mado a ser Su testigo especial, que Él vive. Testifico, desde

lo más profundo de mi alma, que estamos embarcados en

Su sagrada obra, por la cual, si somos fieles, podremos ser

coronados con honor, gloria y vida eterna. ■

I D E A S  PA R A  L O S  M A E S T R O S
O R I E N TA D O R E S

Una vez que se prepare por medio de la oración, comparta
este mensaje empleando un método que fomente la participación
de las personas a las que enseñe. A continuación se mencionan
algunos ejemplos:

1. Lean la historia del perro Ben y pida a cada miembro de la
familia que evalúe privadamente su propia vida y que determine si
arrastra alguna espina que el Maestro deba retirar.

2. Lean el cuarto párrafo y pida a la familia que considere si
entre ellos hay quienes deban perdonar antes de poder pedir 
misericordia.

3. Lean el penúltimo párrafo y pida a los integrantes de la fa-
milia que enumeren algunas formas en las que ya estén compro-
metidos a servir en el reino de Dios. ¿Cómo cumplen con esos
compromisos?

4. Lean el último párrafo y pregunte a la familia cómo pode-
mos cambiar una corona de espinas en una corona de gloria.
¿Cómo cambió el Salvador Su corona de espinas en una corona
de gloria?

NOTAS
1. Véase 2 Nefi 2:8–13.
2. Véase Génesis 3:17–18.
3. 2 Corintios 12:7.
4. 3 Nefi 9:13.
5. Lucas 18:13.
6. Hebreos 5:14.
7. Véase Moroni 10:32.
8. Mateo 27:27–30.
9. “One crown that no one

seeks”, The Complete Poems 
of Emily Dickinson, ed. 

Thomas H. Johnson, 1960,
págs. 703–704.

10. Alma 7:11–12.
11. Mateo 7:16.
12. Past and Present, 1912, 

pág. 173.
13. D. y C. 75:5.
14. Véase 1 Corintios 9:25.
15. Santiago 1:12.
16. Mateo 16:24.
17. 2 Timoteo 2:21.
18. Ezequiel 2:6.
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Me tiré encima del cubrecama verde y me quedé

mirando al techo. Tenía la garganta tensa por tra-

tar de contener las lágrimas. No era capaz de en-

tender qué era lo que me pasaba. Había sido un hermoso

día de primavera, mi compañera y yo estábamos enseñan-

do a unas personas maravillosas en Kecskemét, Hungría,

me hallaba sirviendo al Señor y debía sentirme dichosa.

Entonces, ¿por qué tenía ese constante sentimiento de 

fracaso?

Conocía a muchos misioneros que tenían que luchar de

vez en cuando contra esos sentimientos de ineptitud, pero

últimamente parecía que éstos formaban parte permanen-

te de mi estado de ánimo. ¿Acaso no estaba haciendo lo

correcto, como orar con frecuencia, leer las Escrituras, tra-

bajar arduamente y obedecer las reglas de la misión? A

pesar de ello, me sentía imperfecta. Me parecía como si

mis faltas impidieran que el Señor llegara hasta las perso-

nas que necesitaban recibir el Evangelio.

Mi compañera estaba en su cama, leyendo una carta de

8

casa. Deseaba hablar con ella, pero era una hermana nueva

en el país y tenía dificultades para adaptarse a la vida misio-

nal y aprender húngaro, por lo que no tenía por qué oír

mis problemas.

Abrí las Escrituras y empecé a leer en Éter 12:27: “y si

los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a

los hombres debilidad para que sean humildes; y basta mi

gracia a todos los hombres que se humillan ante mí...”.

Me detuve. Ese pasaje era uno de mis predilectos. Lo

había leído muchas veces y hasta había orado al respecto

en el Centro de Capacitación Misional, pidiéndole al Señor

que me concediera humildad y me ayudara a ser fuerte.

Sabía que el Señor suele enseñarnos a ser humildes por

medio de nuestras debilidades. ¿Acaso no era eso lo que

Alma dijo a los pobres que habían sido expulsados de las

sinagogas (véase Alma 32:6–16)? Sabía que si era capaz de

aprender a ser humilde, el Señor me haría fuerte. Pero no

me sentía fuerte y día tras día mis debilidades se hacían

cada vez más evidentes. ¿Qué estaba pasando por alto?

¿QUÉ ESTABA 
pasando por alto?
¿QUÉ ESTABA 
pasando por alto?

P O R  R O S A LY N  C O L L I N G S  E V E S



con Su ayuda. Debemos hacer nuestra parte, claro está,

pero a menos que verdaderamente acudamos a Cristo,

no podremos ser salvos ni la Expiación tendrá efecto

alguno en nuestra vida. Mas si acudimos a Cristo, en-

tonces Su gracia nos es suficiente; no será ni más ni

menos de lo que necesitemos, sino lo suficiente.

Las cosas no cambiaron de la noche a la ma-

ñana, pero la paz empezó a abrirse camino en mi

corazón. Aun cuando me costaba trabajo de vez

en cuando, lo que aprendí sobre la Expiación me

sirvió para mantener una perspectiva eterna y me 

recordó que no era necesario afrontarlo todo a solas.

Siempre estaré agradecida por la oportunidad de

servir en una misión, y especialmente por aquella 

apacible noche en Kecskemét, Hungría, cuando

aprendí sobre el poder de la Expiación para curar 

y sanar. ■

Rosalyn Collings Eves pertenece al Barrio State College
University, Estaca Altoona, Pensilvania.

Decidí volver a leer el versículo y esa vez fue diferente.

Fue como si hubiese pasado algo por alto en las anteriores

lecturas. “...basta mi gracia a todos los hombres que se hu-

millan ante mí”. Releí esa línea y el Espíritu me sobrecogió.

“¡La gracia de Cristo es suficiente!”. Gracias a la perspectiva

del Espíritu, sentí que las cosas empezaban a encajar.

Me fui al final del Libro de Mormón, donde se halla la

hermosa invitación de Moroni: “Sí, venid a Cristo, y perfec-

cionaos en él, y absteneos de toda impiedad, y si os abste-

néis de toda impiedad, y amáis a Dios con toda vuestra

alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente,

para que por su gracia seáis perfectos en Cristo” (Moroni

10:32).

El Espíritu intentaba enseñarme. Mi problema no era

que hubiese hecho algo malo, sino que había algo que no

había hecho bien. En mi orgullo, intentaba ser perfecta en

vez de humillarme ante Jesucristo y pedirle ayuda para

vencer mi debilidad. ¡Claro que estaba fallando! Nadie

puede hacerlo solo; sólo podemos ser perfectos en Cristo,
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La preciada
promesa

Edificar en Su firme 

cimiento requiere de

nosotros que emulemos

Su carácter.

P O R  E L  É L D E R  N E A L  A .  M A X W E L L
del Quórum de los Doce Apóstoles

Cuando hay tantos seres mortales que

caen o son arrastrados, resulta difícil

imaginarse una exhortación y una

promesa más relevantes que las de las pala-

bras de Helamán: “...recordad que es sobre la

roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo,

el Hijo de Dios, donde debéis establecer

vuestro fundamento... sobre el cual, si los

hombres edifican, no caerán” (Helamán

5:12). El Gran Libertador, Jesucristo, puede

concedernos esta preciada promesa, así

como lo que prometen todas Sus restantes

palabras tranquilizadoras.

Edificar en Su firme cimiento requiere de

nosotros que emulemos Su carácter. No hay

gozo ni seguridad alguna en rendirle servicio

meramente de palabra. La clave es emularle, y

nuestro nuevo carácter constituye la estructu-

ra refinada de nuestra alma. Una vez retirado

todo el andamiaje circunstancial, el carácter

es lo único que permanece.

El proceso de la edificación del

carácter

Todos los rasgos del carácter que deben

converger en el preciado proceso de la edifi-

cación del carácter son interactivos: el 

desarrollo de uno acelera el de los demás. Lo

más probable es que ustedes ya vayan mucho

mejor de lo que les parece. Pablo nos descu-

bre una secuencia espiritual cuando dice:

“...la tribulación produce paciencia; y la pa-

ciencia, prueba; y la prueba, esperanza”

(Romanos 5:3–4), y la esperanza produce

más del amor de Dios. Si ustedes y yo nos so-

metiéramos humildemente a nuestra “leve

tribulación momentánea”, cualquiera que

ésta fuere, posteriormente seríamos conduci-

dos a un mayor “peso de gloria” (2 Corintios

4:17).

Si bien la “inteligencia que logremos en

esta vida se levantará con nosotros en la resu-

rrección” (D. y C. 130:18), la definición que el

Evangelio da de la inteligencia no equivale a

nuestro coeficiente intelectual. En vez de 

eso, inteligencia viene a significar la totalidad

del alma y refleja “la naturaleza divina” 
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Él fue y es el

Señor del

universo que,

bajo la dirección

del Padre, creó “in-

contables mundos”.

Y aún así se le cono-

cía como Jesús de

Nazaret, el hijo del

carpintero. ¡Él siem-

pre supo quién era!

12

(2 Pedro 1:4). Si somos diligentes, podremos

generar una mayor abundancia de fe, pacien-

cia, piedad, amabilidad y caridad en nuestra

vida. A cambio, estas cualidades nos harán

fructíferos en el “conocimiento de nuestro

Señor Jesucristo” (2 Pedro 1:8).

Ciertamente, el desarrollo de un carácter

como el de Cristo nos hace merecedores de

estar “en los negocios de [nuestro] Padre”

(Lucas 2:49). Pero lo maravilloso de ese pro-

ceso es que, en medio de la mundanalidad de

la vida cotidiana, podemos estar en los nego-

cios de nuestro Padre día tras día, alcanzando

cosas imperecederas que podremos llevar

con nosotros al cruzar el velo de la muerte y

que se levantarán con nosotros en la

Resurrección.

Cuando Jacob escri-

bió sobre el “traspasar

lo señalado”, se refe-

ría a no ser capaces

de ver a Cristo como el centro de todo, y en

un tono inquietante dijo de las personas así

de ciegas y alejadas que “es menester que cai-

gan” (Jacob 4:14). El hacer caso omiso del

Salvador equivale a no empeñarnos en edifi-

car un carácter como el de Cristo a fin de ser

más firmes en la fe.

Claro está que la conversión al Evangelio y

a la Iglesia puede suceder de repente en una

explosión de reconocimiento por medio del

testimonio del Espíritu Santo; sin embargo,

las enseñanzas que siguen para desarrollar en

mayor profundidad, por ejemplo, una cuali-

dad como la paciencia lleva su tiempo. Sí, la

paciencia no viene “¡de inmediato!”. No espe-

ren que el mundo les entienda o les ayude en

este preciado proceso de la edificación del

carácter que intento describir aquí.

Misericordiosamente, los susurros del

Espíritu nos empujan suavemente por el ca-

mino en un proceso casi privado, a lo largo

del cual tendremos que ser fuertes, no sólo

para nosotros mismos sino también para

poder ayudar a otras personas, pues habrá

emigrantes procedentes de Babilonia e inclu-

so habrá algunos desertores del “edificio

grande y espacioso” (1 Nefi 8:26) que precisa-

rán encontrar a personas como ustedes.

Ejemplos del carácter de Cristo

Unos pocos ejemplos del carácter de

Cristo bastarán para ilustrar lo que debemos

emular, incluso para aquellos que ya sean

conscientes de ello. Puesto que vemos a

Cristo como la Luz del Mundo, es por Su luz

que debemos ver todo lo demás. Los discípu-

los son los verdaderos realistas, a pesar de lo

que digan o piensen los irreligiosos.

A diferencia de Dios y de Jesús, que son

omniscientes, a menudo ustedes y yo esta-

mos confusos; tal vez nos moleste lo inespe-

rado, o lo desconocido nos haga sentir

incómodos. ¡Verdaderamente necesitamos

toda esta perspectiva adicional! Es más, aun

cuando Jesús pagó el precio completo de

nuestro rescate, ustedes y yo a veces vacila-

mos a la hora de pagar el precio completo del
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discipulado, incluido el desarrollo de los atributos clave de

un discípulo.

De igual modo, aunque Cristo resistió con éxito todas

las tentaciones, nosotros aún vacilamos y hasta llegamos a

considerar algunas de ellas. No es de extrañar que la elo-

cuencia de Su ejemplo sea tan poderosa, pues las

Escrituras dicen que “no hizo caso” de la tentación (véase

D. y C. 20:22).

Nosotros tendemos a ser indiferentes ante los recorda-

torios constantes de nuestros pecados de omisión, como

si bastara con evitar los grandes pecados de

transgresión y de comisión. Yo considero

que progresamos más en el reino de los pe-

cados de omisión, aunque calladamente, que

en ningún otro lugar, algo particularmente

cierto en un pueblo concienzudo.

El amor

Al igual que Su Padre, Jesús es el ejemplo

perfecto del amor. De tal modo amó al Padre

y nos amó a nosotros que permitió humilde

y sumisamente que Su voluntad fuese absor-

bida en la del Padre a fin de efectuar la

Expiación, incluido el bendecir a miles de mi-

llones de nosotros con la inmerecida y uni-

versal resurrección. Sorprende contemplar lo

que Él hizo. No nos extrañe que Él pueda

ayudarnos, pues Él conoce el camino.

Tan profundo y absoluto es el amor de Cristo que, aun

durante Su padecimiento infinito, era consciente de los su-

fridores terrenales que padecieron mucha menos angustia

que la que tuvo que sobrellevar Él. Por ejemplo, se fijó en

la oreja dañada de uno de Sus asaltantes en el Jardín de

Getsemaní, y la restauró. Y en la cruz, indicó a Juan que

cuidara de María, Su madre, y consoló al ladrón crucificado

junto a Él.

En contraposición a eso, cuando nos dejamos atrapar

en el lodo de la compasión por nosotros mismos, no nos

percatamos de las necesidades de los demás. Con un poco

más de esfuerzo, llegaríamos a ser más perceptivos y más

comprensivos. Reflexionemos en aquellos círculos a los

que hacemos llegar nuestro amor: ¿Aumentan de tamaño o

permanecen estáticos? ¿Cómo calificaríamos la atención

que brindamos a los que se hallan en esos círculos?

¿Evitamos caer en la formulación de estereotipos? ¡Es tan

fácil tratar con personas como si fuesen funciones o este-

reotipos en vez de individuos! ¿Somos amorosamente 

pacientes con aquellos que también se esfuerzan por pro-

gresar o, sentenciosa, impaciente y constantemente tira-

mos de las margaritas para ver cómo les van las raíces?

El presidente Brigham Young (1801–1877) dijo con res-

pecto al amor, un aspecto tan básico para todo: “He aquí

una virtud [o] atributo... que, si los Santos de los Últimos

Días la valoran y la practican, resultará en la salvación de

miles de millares. Me refiero a la caridad o el amor de

donde proceden el perdón, la longanimidad, la benevolen-

cia y la paciencia”1. ¡Todas las demás virtudes derivan del

amor!

La paciencia y la longanimidad

De igual modo, Jesús ejemplifica la pa-

ciencia y la longanimidad perfectas; pien-

sen en las implicaciones de la vía del Señor,

de la cual Él mismo dice que es “un giro

eterno” (D. y C. 3:2). Tal vez la rutina y la

repetición nos resulten tediosas y aburri-

das, pero Dios y Su Hijo Jesús, gracias a Su

amor perfecto, jamás se aburren de Su

“giro eterno”. Dios es paciente con noso-

tros en el transcurso del tiempo y también

nos ayuda al probar nuestra paciencia y

nuestra fe (véase 2 Tesalonicenses 1:4;

Santiago 1:3).

Si quedaran sin ser probadas, esas cuali-

dades, que son a la vez portátiles y eternas,

permanecerían atrofiadas. Debemos prestar atención al

ejercicio necesario para despojarnos del hombre y de la

mujer naturales mientras nos esforzamos por llegar a ser

hombres y mujeres de Cristo. Ese ejercicio es, en reali-

dad, una bendición camuflada, si bien reconozco que en

ocasiones está muy bien camuflada.

Así que, como discípulos que se están esforzando, ¿es-

tamos dispuestos a que se nos enseñe? El Señor ha dicho

con un tono instructivo: “...no podéis sobrellevar ahora

todas las cosas... yo os guiaré” (D. y C. 78:18). Él es cons-

ciente de nuestra capacidad y aunque lleguemos a sentir-

nos presionados hasta el límite, en breve, y gracias a Él,

los retos que una vez fueran descomunales, pronto se

convierten en postes de señalamiento que se pierden en

lontananza.

Hasta el sobresaliente y valeroso Jeremías se desanimó

una vez cuando, al verse ridiculizado y perseguido, consi-

deró por un instante dejar de declarar la palabra para siem-

pre jamás; pero entonces dijo que la palabra de Dios es
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¿Podemos participar de

nuestras pequeñas copas

amargas sin tornarnos

amargos? ¡Qué maravillo-

sa manera de dar testimo-

nio, especialmente a

nuestros seres queridos!



“como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de

sufrirlo, y no pude” (Jeremías 20:9). ¡Jeremías llegó al lími-

te, pero no se hizo añicos!

La mansedumbre y la humildad

Jesús ejemplifica también la mansedumbre y la humil-

dad. Aunque siempre excelso en Sus logros, Cristo siem-

pre, siempre concedió la gloria al Padre, tanto en Su

primer, en Su segundo como ahora en Su tercer estado. Él

fue y es el Señor del universo que, bajo la dirección del

Padre, creó “incontables mundos” (Moisés

1:33). Y aún así se le conocía como Jesús de

Nazaret, el hijo del carpintero. ¡Él siempre

supo quién era! Mansamente participó de la

copa más amarga de la historia sin tornarse

amargo.

¿Podemos nosotros, como Él, participar

de nuestras pequeñas copas amargas sin tor-

narnos amargos? ¡Qué maravillosa manera de

dar testimonio, especialmente a nuestros

seres queridos! ¿Podemos vencer nuestras as-

piraciones sociales y de preeminencia, así

como nuestros deseos mundanos de estar

por encima de los demás?

En medio de las cambiantes circunstancias

de nuestra vida, ¿podemos responder mansa-

mente como lo hizo el que preparó el

Camino, Juan el Bautista, cuando dijo libre

de todo egoísmo: “Es necesario que [Jesús]

crezca, pero que yo mengüe” (Juan 3:30)?

¿Qué hay de la mansedumbre en nuestro matrimonio?

¿Prevalece el pronombre yo sobre el pronombre nosotros?

Es preferible emplear el pronombre yo en situaciones

como: “Yo te amo”, “Yo cuido de ti” o “Yo te escucho”. De

lo contrario, yo puede estar cargado de connotaciones

egoístas: “Yo exijo”, “Yo quiero”, “Yo necesito”.

Los ajustes aparentemente pequeños y positivos pue-

den tener un gran impacto con el transcurso del tiempo.

En nuestra familia, en la Iglesia y en nuestras restantes rela-

ciones, ¿dejaremos de una vez que el ayer siga secuestran-

do al mañana? ¿Reclasificaremos a los demás conscientes

de que el olvidar forma parte del perdonar?

Un proceso difícil

Así vemos que la edificación del carácter forma la parte

más difícil del progreso personal, puesto que requiere fe 

y paciencia, y el ceñirse a los planos divinos. Tenemos 

también costes adicionales ocasionados por el exceso de

emociones. No es fácil seguir mansamente adelante des-

pués de haber probado el fracaso. No resulta sencillo corre-

gir nuestros errores por medio del arrepentimiento, sobre

todo cuando nuestro orgullo nos susurra que vamos bastan-

te bien.

De igual modo, siempre resulta tentador emplear 

sustitutos terrenales baratos en vez de edificar un carác-

ter como el de Cristo. Estos sustitutos, como el ingenio

en vez de la bondad o la apariencia en vez de la esencia,

no sobreviven cuando los vientos y las 

lluvias golpean contra unos cimientos 

ruinosos. Es más, al seguir los atajos, ter-

minamos por toparnos con el terrible hun-

dimiento o derrumbe. ¡Podemos caer!

Todo discipulado serio, por tanto, requiere

de nuestra seria remodelación.

Se representa a Cristo como la Roca por

muchas razones. No hallaremos fisuras en

Su cimiento; Él nunca nos decepciona;

jamás nos falla; siempre podemos contar

con Su amor; nunca deja de cumplir con

Sus propósitos.

Hermanos y hermanas, pueden seguir el

consejo de Pedro: Depositen sus ansieda-

des sobre Él, “porque él tiene cuidado de

vosotros” (1 Pedro 5:7). No vacilen en ha-

cerlo; tal vez deban hacerlo una y otra vez.

Cristo dijo a Sus discípulos que pescaran un

determinado pez con una determinada mo-

neda en su boca para abonar los impuestos, o el tributo

(véase Mateo 17:27). Los discípulos así obraron una vez ha-

llado el pez. Ese extraordinario grado de conocimiento de

un pez y de una moneda debiera consolarnos con respec-

to al conocimiento que el Maestro tiene de los detalles de

la vida de cada uno de nosotros.

Por eso, “hablamos de Cristo, nos regocijamos en

Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo”. 

¿Por qué? Para que nuestros seres más queridos “sepan a

qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados” 

(2 Nefi 25:26).

Aprovechen las oportunidades de enseñar

Deseo decir algo sobre nuestras familias. Algunos

somos ya mayores, algunos están en mitad de su vida y

otros no la han comenzado. Algunos de los que estamos

aquí somos padres y algunos somos abuelos, abuelos que
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Con un poco más de 

esfuerzo, llegaríamos a 

ser más perceptivos y 

más comprensivos.

Reflexionemos en aquellos

círculos a los que hacemos

llegar nuestro amor:

¿Aumentan de tamaño o

permanecen estáticos?
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tienen nidos vacíos. Eso es parte del plan, por

supuesto. Pero, ya que nuestros pajaritos han

dejado el nido, nos encontramos recordando

y saboreando los preciosos días que son

parte irrevocable del pasado. Escuchamos en

vano con oído atento para volver a oír voces

de niños, voces que una vez consideramos

demasiado estridentes y constantes, hasta

irritantes. Sin embargo, esa cacofonía de los

niños, a la que llamábamos “escándalo”, era

en realidad un sonido grato, un sonido que

anhelamos volver a oír, si pudiéramos.

Al resto, que todavía está en medio de esa

cacofonía, les digo: aprovechen las oportuni-

dades que se les presenten de moldear el ca-

rácter de sus hijos. Tomen más decisiones

como la de María y demuestren menos ansie-

dad como la de Marta. De todos modos, ¿qué

son las calorías comparadas con la buena

conversación? Por supuesto, es necesario ser-

vir comidas regularmente, pero nadie les pri-

vará de los recuerdos de las enseñanzas

impartidas.

Su amor es inestimable

Seamos viejos o jóvenes, casados o solte-

ros, con nidos llenos o vacíos, el amor de

Jesús, que expió por nosotros, es sencillamen-

te inestimable. Misericordiosamente, el Señor

nos dice: “...mi brazo está extendido todo el

día” (2 Nefi 28:32). Él nos espera con los bra-

zos abiertos para recibirnos y algún día, dice el

profeta Mormón, podremos “ser recibido[s]

en los brazos de Jesús” (Mormón 5:11).

Cualquiera sea la distancia que nos quede

por recorrer entre nosotros y Él, ¡ése es nues-

tro viaje! Los pasos que debemos seguir nos

llaman. Ustedes ya han llegado hasta este

punto gracias a su fe en Él, aun cuando les

quede “mucho que recorrer antes de irse a

dormir”2; pero la fe los llevará aún más allá.

Les ruego que reflexionen sobre la súplica

elocuente de Jesús al Padre, ese mismo Jesús

que se ofreció en el mundo preterrenal para

ser el Redentor, diciendo mansa y sencillamen-

te: “...Heme aquí; envíame a mí” (Abraham

3:27). He aquí las palabras suplicantes:

“Escuchad al que es vuestro intercesor con

el Padre, que aboga por vuestra causa ante él,

“diciendo: Padre, ve los padecimientos y la

muerte de aquel que no pecó, en quien te

complaciste; ve la sangre de tu Hijo que fue

derramada, la sangre de aquel que diste para

que tú mismo fueses glorificado;

“por tanto, Padre, perdona a estos mis her-

manos que creen en mi nombre, para que

vengan a mí y tengan vida eterna” (D. y C.

45:3–5).

¡Él siempre está pensando en noso-

tros! Así lo testifico como uno de Sus

apóstoles. ■

Tomado de un discurso pronunciado 
el 3 de mayo de 2002 en la Conferen-
cia de la Mujer de la Universidad
Brigham Young, celebrada en
Provo, Utah.

NOTAS
1. Enseñanzas de

los Presidentes
de la Iglesia:
Brigham Young, 1997, 
pág. 230.

2. Robert Frost, “Stopping by Woods on 
a Snowy Evening”, en The Poetry of
Robert Frost, editado por Edward
Connery Lathem, 1969, pág. 225.

Tan profundo es

el amor de

Cristo que, aun

durante Su padeci-

miento infinito, era

consciente de los su-

fridores terrenales

que padecieron

mucha menos angus-

tia que la que tuvo

que sobrellevar Él.





P O R  E L  É L D E R  A L E K S A N D R  N .  M A N Z H O S
Setenta Autoridad de Área
Área Europa Este

Hace varios años, un frío día de 

invierno, visité una de las ramas de

Dnipropetrovsk, Ucrania; era domin-

go de ayuno y nos calentamos al abrigo de

los testimonios expresados en aquel local

de alquiler y casi sin calefacción donde nos

reuníamos.

Recuerdo especialmente el testimonio de

una hermana cuyo rostro inspirado aún

puedo visualizar en mi mente. Se trataba de

una madre soltera que vivía con su hijo de un

año en un edificio propiedad de la fábrica

para la que trabajaba. Las condiciones econó-

micas no eran buenas, el sueldo de ella era

escaso y se abonaba irregularmente. La deses-

peración y la posterior esperanza en Dios la

llevaron al Evangelio.

Poco después de su bautismo, estaba

preparando la comida para ella y su hijo

cuando otra joven que vivía en el mismo

edificio le dijo: “Sé que estás pasando por

dificultades, y que, al igual que yo, eres una

madre soltera, con ingresos bajos, sin un

lugar propio donde vivir y con poca espe-

ranza de un buen futuro para ti y tu hijo.

Como yo, temes por tu hijo y la incertidum-

bre del mañana. Entonces, ¿por qué siem-

pre sonríes y brillan tus ojos? ¿Por qué la

dicha enciende tu rostro?”.

Esas preguntas hicieron que la hermana se

detuviera a pensar sobre los cambios acaeci-

dos desde su bautismo. Al desarrollar fe en

Jesucristo, el temor que había corroído su

vida se había extinguido. El camino de regre-

so al Padre que se había abierto ante ella le

había permitido tener esperanza, lo cual la

había conducido al bautismo e hizo nacer en

ella la certidumbre de un futuro tranquilo y

feliz para su pequeña familia. Al recibir el don

del Espíritu Santo, había recibido también un

firme testimonio. Los valores falsos del

mundo fueron cediendo paulatinamente a

favor de los valores más elevados del

Evangelio, que se convirtieron en un firme ci-

miento para sus pensamientos y sus obras. Se

dio cuenta de que eran precisamente esos

cambios los que le habían facilitado una

nueva perspectiva del mundo. La dicha y la

paz por tanto tiempo esperadas habían llega-

do, por fin, a su vida.
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Gracias a la revelación

dada a Alma en

Mosíah 27, aprende-

mos que, para heredar

la vida eterna, debe-

mos nacer espiritual-

mente de Dios.

Nacidos
espiritualmente

de Dios

P R I N C I P I O S  D E L

L I B R O  D E  M O R M Ó N

A pesar de que enfrentaba muchos desafíos,

una madre soltera compartió un inspirador

testimonio de cómo la fe en Jesucristo y el

bautismo cambió su vida y eso le otorgaba la

certeza de un futuro tranquilo y feliz para su

pequeña familia.IL
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Cómo volver a nacer espiritualmente

Recuerdo con frecuencia aquel sencillo y

humilde testimonio, lleno del Espíritu y del

gozo de la verdad; me hace reflexionar en

que, tras habernos arrepentido y entrado en

las aguas del bautismo, a veces olvidamos

que hemos iniciado el sendero que el plan de

nuestro Padre Celestial ha establecido para

nosotros y que se ha hecho posible gracias al

gran sacrificio del Salvador. El decidir seguirlo

es el punto de partida, no sólo para nosotros,

sino para nuestras generaciones futuras. Así

comienza el renacer y el cambio de nuestra

existencia en esta vida, abriéndose el camino

hacia la vida eterna.

El Señor enseñó a Alma que toda la hu-

manidad “[debía] nacer otra vez; sí, nacer

de Dios, ser cambiados de su estado carnal

y caído, a un estado de rectitud, siendo 

redimidos por Dios, convirtiéndose en sus

hijos e hijas; y así llegan a ser nuevas criatu-

ras; y a menos que hagan esto, de ningún

modo pueden heredar el reino de Dios”

(Mosíah 27:25–26).

El percibir el Espíritu del Señor y el sentir

el poderoso cambio en nuestro corazón —a

tal grado que dejamos de hacer lo malo y

nos esforzamos por lograr aquello que es

santo— nos permite comprender el signifi-

cado de nacer espiritualmente de Dios.

Cuánto más profunda sea nuestra compren-

sión de este principio, mayor atención dare-

mos a la advertencia de Alma: “...de no ser

así, deberán ser desechados; y esto lo sé,

porque yo estaba a punto de ser desecha-

do” (Mosíah 27:27).

Es vital que toda persona reconozca el

peligro de caer en la influencia de la lujuria,
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Pregunté al vi-

sitante: “¿Qué

hizo que se

fuera?”. Me explicó

que era un hombre

pobre y que le pare-

cía desencajar allí

porque los miembros

parecían personas

ricas. “Los pobres no

pueden estar así de

felices y contentos

con una vida despro-

vista de alegría”. 

Le invité a que vol-

viera a visitarnos y

le prometí que el

Evangelio tenía

aquello que andaba

buscando.



los deseos, los apetitos y los sentimientos carnales más

que en la influencia del Espíritu Santo, ya que “[si] se

jacta de su propia fuerza, y desprecia los consejos de

Dios, y sigue los dictados de su propia voluntad y de sus

deseos carnales, tendrá que caer e incu-

rrir en la venganza de un Dios justo” 

(D. y C. 3:4).

No temáis

Al igual que sucede a muchas personas

en el mundo, a menudo reflexionamos en

el significado de la vida, de nuestro desti-

no, de nuestro futuro y el de nuestros

hijos, y buscamos respuestas a las pregun-

tas que nos inquietan. ¡Cómo nos regoci-

jamos al enterarnos de que el Señor tiene

un plan para nosotros! Podemos nacer es-

piritualmente de nuevo al tomar Su nom-

bre sobre nosotros, ser obedientes a Sus

mandamientos y dar oído al poder y a la

influencia del Espíritu Santo (véase

Mosíah 5:7).

Sorprendentemente, al buscar las cosas

de la vida, solemos complicar artificial-

mente la amorosa sencillez del Evangelio.

Es por eso que Él nos manda que seamos

como niños en lo que a la franqueza, la sinceridad y la sen-

cillez de su infantil percepción del mundo se refiere. El

Señor nos dice: “No temáis, pequeñitos, porque sois míos”

(D. y C. 50:41). El Salvador nos llama a creer en la luz del

Evangelio a fin de que seamos hijos de luz (véase Juan

12:36). Mormón enseña: “...si os aferráis a todo lo bueno, y

no lo condenáis, ciertamente seréis hijos de Cristo”

(Moroni 7:19). Ser como un niño brindará reposo a nues-

tra vida y paz a nuestro corazón.

Un gozo exquisito

Hace poco, en una reunión sacramental, un hombre

entró en la capilla y se sentó cerca de la entrada. Sus ropas

tenían un aspecto desaliñado; él no se había afeitado.

Parecía un tanto incómodo y adiviné que era su primera 

visita a la rama y estaba más interesado en el mobiliario

que en la reunión. Admito que eso me molestó porque los

discursos de aquel día eran especialmente edificantes.

Cuando se fue, antes de terminada la reunión, le seguí y,

después de saludarle, le pregunté: “¿Qué

hizo que se fuera?”.

Tras un momento, contestó: “Soy un

hombre muy pobre y mis circunstancias

me hacen sufrir mucho. Busco compa-

sión y comprensión, y cuando supe que

a su Iglesia asistían personas buenas,

decidí pasar por aquí; pero veo que su

Iglesia es para ricos y lo más probable

es que no encuentre lo que busco entre

esas personas”.

Me quedé muy sorprendido por su

respuesta. Los miembros de nuestra rama

no son ricos en forma alguna, incluso al-

gunos han sido pobres durante mucho

tiempo. “¿Qué le hizo pensar eso?”, le

pregunté.

Al principio su respuesta me desani-

mó. “Van muy bien vestidos, están calla-

dos y sus hijos sonríen todo el tiempo.

Los pobres no pueden estar así de feli-

ces y contentos con una vida desprovis-

ta de alegría”. Le invité a que volviera a visitarnos y le

prometí que si se decidía a investigar el Evangelio res-

taurado, hallaría aquello que andaba buscando.

Posteriormente, al reflexionar en nuestra rama, 

me di cuenta de que aquel hombre tenía razón. En 

verdad no somos pobres porque no creemos serlo; y

aunque a veces la necesidad llama a nuestra puerta, es-

tamos en paz. Ciertamente, somos ricos gracias a nues-

tra fe en Jesucristo, nuestro conocimiento, nuestras

familias y nuestra Iglesia. El Señor nos ha bendecido

con las riquezas eternas del renacimiento espiritual y de

la promesa de un futuro con Él: “...mis ojos están sobre

vosotros, y los cielos y la tierra están en mis manos, 

y las riquezas de la eternidad son mías para dar” 

(D. y C. 67:2). ■
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El Señor enseñó a Alma que toda

la humanidad “[debía] nacer

otra vez; sí, nacer de Dios, ser

cambiados de su estado carnal y

caído, a un estado de rectitud,

siendo redimidos por Dios, con-

virtiéndose en sus hijos e hijas”.
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El valor de Christamae
Por Christine Zimpel

Christamae, mi hija mayor, pa-

dece distrofia muscular, y

aunque durante varios años

podía moverse sin ayuda de un an-

dador ni de una silla de ruedas, ca-

minaba torpemente y se caía con

facilidad.

A la edad de ocho años, participó

en la presentación del programa de

los niños en la reunión sacra-

mental. A Christamae le en-

canta recibir atención y

estaba muy animada con la

parte que le habían asigna-

do. Yo la había ayudado a

preparar su discurso y re-

cuerdo haber tenido la

fuerte impresión de que sus

palabras iban a ser suma-

mente importantes. Iba a ha-

blar del significado que tenía

para ella el sacrificio de

Jesucristo. “Puesto que

me amó tanto y fue tan

valiente”, practicaba

ella, “puedo recibir el

perdón cuando me

arrepiento. Y cuando

resucite, tendré un

cuerpo fuerte y sano”.

El día de la presenta-

ción, la contemplé ansio-

sa mientras se ponía de

pie para ir al púlpito, en su

rostro dibujada una sonrisa

y con los ojos chispeantes;

pero de camino al púlpito,

se cayó de bruces al suelo.

Sabía que no podría ponerse

de pie por sí sola, pero una amo-

rosa maestra de la Primaria fue

rauda en su ayuda. Al levantar a mi

hija y consolarla, haciendo que se

apoyara en su hombro, me sentí

agradecida por los brazos amorosos

que abrazaban a mi Christamae. Me

disponía a ir hacia ella, pero el

Espíritu me recordó la importancia

del mensaje que ella debía pronun-

ciar. Además, sabía que se molesta-

ría consigo misma si no se ponía de

pie para cumplir con su parte de la

presentación.

Cuando sus ojos llorosos se cruza-

ron con los míos, vi que estaba muy

avergonzada, pero que no parecía 
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herida. En ese preciso instante, de

manera muy sencilla, sentí que podía

comprender el dolor de nuestro

Padre Celestial mientras Su Hijo reali-

zaba Su misión de sacrificio. Mientras

reprimía mis propias lágrimas, le dije

con los labios que siguiera adelante y

diera su discursito, que todo iba a

estar bien.

Apenas podía creer su despliegue

de valor cuando se puso ante el mi-

crófono y pronunció su discurso

con claridad. Casi todos los ojos es-

taban bañados por las lágrimas

mientras ella hablaba de su gratitud

al Salvador por el cuerpo robusto

que tendría algún día. Gracias a esa

experiencia, supe que determina-

das misiones no se pueden cum-

plir con un cuerpo sano. Su

mensaje de aquel día no habría

tenido el mismo impacto que si

hubiera salido de la boca de otra

persona.

Esa lección tuvo una especial 

importancia para mí, puesto que

Christamae tiene una hermana en

idénticas condiciones y también yo

padezco una leve distrofia muscular.

Aquel día especial, el valor de

Christamae nos enseñó a todos

sobre el milagro definitivo de la 

expiación y la resurrección de

Jesucristo. ■

Christine Zimpel pertenece al Barrio 
Ceres 2, Estaca Turlock, California.

T iempo atrás, me dirigí a una

florería y empecé a conversar

con el propietario sobre las

plantas que vendía, e intercambia-

mos ideas sobre diferentes tipos

de cultivos. Después de eso, cada

vez que trabajaba por la zona, en-

traba en esa florería y charlaba con

el propietario sobre su trabajo y el

mío, hasta que poco a poco empe-

cé a hablarle sobre el Evangelio de

Jesucristo.

Empecé hablando de Dios y 

compartiendo lo que sentía por Él.

Diego, el propietario de la florería,

me dijo que no creía en Jesucristo,

aunque sí en algo con poder para

crear todas las cosas. Su comenta-

rio me sorprendió y le dije que de-

seaba darle algo muy importante

para mí: el Libro de Mormón.

También le dije que deseaba pre-

sentarle a los misioneros de La

Iglesia de Jesucristo de los Santos

de los Últimos Días.

Diego accedió. Fijamos una hora

y los misioneros pasaron por su

negocio, y, después de haber reci-

bido tres charlas, invitó a los misio-

neros a su casa.

Por ese entonces cambió mi 

zona de trabajo, pero un día me

topé con los misioneros que esta-

ban enseñando a Diego y les pre-

gunté por él. Traté de averiguar

cómo estaba progresando y me di-

jeron que se iba a bautizar, aunque

no sabían cuándo. Una semana

más tarde, supe que la familia de

Diego se había bautizado, a excep-

ción de Carla, su hija. Me alegró

saber de su decisión y que mi con-

tacto había dado sus frutos.

Dos semanas más tarde, en 

una reunión de estaca, oí de un

converso llamado Diego Páez que

se había bautizado hacía poco y

que estaba muy animado con la

Iglesia. Después el presidente de

misión me dijo que iba a ser con-

firmado el domingo siguiente.

Ese domingo fui al barrio de

Diego y le vi sentado con su fami-

lia en uno de los bancos. Me senté

a su lado, él me sonrió y me dijo:

“Gracias, Daniel”.

Cuando Diego se sentó en la 

silla donde el presidente del quó-

rum de élderes lo iba a confirmar

miembro de la Iglesia, se me invitó

a sumarme al círculo. Acepté, y

cuando el presidente del quórum

dijo las palabras “recibe el Espíritu

Santo”, hasta yo pude sentir la in-

fluencia del Espíritu. Mi corazón

latía con rapidez y me embargó 

una gran paz.

Jamás había sentido un gozo 

tal. Cuando Diego se puso de 

pie, le di un abrazo y las lágrimas

brotaron de mis ojos. Me sentí 

fortalecido, como se describe en

Doctrina y Convenios 50:22: 

“De manera que, el que la predica

y el que la recibe se comprenden

el uno al otro, y ambos son 

edificados y se regocijan junta-

mente”.

Jamás había sentido un 
gozo tal
Por Daniel S. Hidalgo

De camino al púlpito,

Christamae cayó de bru-

ces al suelo, pero una

amorosa maestra de la

Primaria fue rauda en su

ayuda.
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En cuanto a Carla, la hija de

Diego, su padre la bautizó la 

semana siguiente. Los Páez han

continuado su progreso. Milagros,

que contaba tres años en el mo-

mento de los bautismos, se arrodi-

lla y ora con sus padres, y le pide a

nuestro Padre Celestial que bendiga

a su familia. Diego y su esposa,

Gabriela, hacen un esfuerzo por

compartir el Evangelio con otras

personas.

Tiene que haber muchas 

familias como los Páez en el

mundo, aguardando a que alguien

les lleve la luz de la verdad. Qué

dicha es compartir nuestros senti-

mientos por el Evangelio de

Jesucristo y ser capaces de ayudar a

otras personas a sentirse como 

nosotros. ■

Daniel S. Hidalgo pertenece al 
Barrio Trapiche, Estaca Godoy Cruz,
Argentina.

No hay pan
suficiente
Por Evelyn B. Caesar

Aún recuerdo la tormenta de

aquel primer domingo de sep-

tiembre de 1989. Yo residía en

el Barrio Cádiz, Estaca Cádiz,

Filipinas. El cielo se oscureció con

unos enormes nubarrones negros y

llovió a cántaros.

La reunión sacramental comenzó

puntualmente a las 9 de la mañana,

pero, al echar un vistazo a mi alrede-

dor por la capilla, vi que la mayoría

de los bancos estaban vacíos. De

hecho, sólo había cinco asistentes. A

los miembros les resultaba difícil acu-

dir a las reuniones durante los días

de lluvia, sobre todo si vivían lejos.

Llegaron unas cuantas personas

mientras cantábamos el primer

himno, y algunas más mientras se

leían los nombres de los nuevos

miembros del barrio.

Al empezar a cantar el himno sa-

cramental, volví a echar un vistazo.

Me sorprendió ver una numerosa

congregación poco habitual de cerca

de 100 personas. Dirigí la vista a los

dos hermanos que estaban partiendo

el pan de la Santa Cena y, por la ex-

presión de sus rostros, se deducía

que algo les preocupaba. El himno

terminó y uno de los hermanos se

arrodilló para bendecir el pan.

Los miembros acudieron en

masa y ambos hombres

comprendieron que no im-

portaba cómo partieran el pan,

no iba a haber suficiente.
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atención cómo cada persona que así

lo deseó participó de la Santa Cena.

Hubo suficiente para todos.

Al conocer lo sucedido, la congre-

gación permaneció en silencio duran-

te unos minutos. El Espíritu se sentía

tan fuerte que nadie deseaba romper

el silencio. Las lágrimas bañaban

nuestros ojos.

Finalmente, la voz del obispo

rompió el silencio; se puso de pie y

nos dijo lo bendecidos que somos

por tener el sacerdocio de Dios.

Para Dios, dijo, nada es imposible.

Nuestro Padre Celestial obra miste-

riosamente para conceder Sus ben-

diciones a Sus hijos. Si oramos con

fe, Él oye nuestras oraciones y las

contesta. ■

Evelyn B. Caesar pertenece a la Rama
López Jaena, Distrito Sagay, Filipinas.

Los buenos
samaritanos
de Coutts
Por Alan P. Kingston

Mi esposa y yo somos unos ju-

bilados de Portsmouth,

Inglaterra. Llevamos 48 años

de casados y somos cristianos angli-

canos. Antes de efectuar un memora-

ble viaje a Canadá, teníamos la

impresión de que los miembros de La

Iglesia de Jesucristo de los Santos de

los Últimos Días eran un tanto dema-

siado insistentes, excesivamente reli-

giosos y decididos a convertir a todo

el que no fuese de su fe. Sin embar-

go, una tormenta de nieve en Canadá

nos permitió cambiar de opinión.

Formábamos parte de un grupo

de turistas británicos entrados en

años de viaje por Banff, Canadá, el

Parque Nacional de Yellowstone y las

Montañas Rocosas.

Desgraciadamente, el tiempo no fue

clemente con nuestro grupo y nada

más alojarnos en Lethbridge, Canadá,

nos despertamos para ver que había

nevado de noche. Más tarde esa

misma mañana, mientras nos dirigía-

mos hacia la frontera de los Estados

Unidos de América, la lluvia se convir-

tió en nieve y en la frontera misma

supimos que la carretera estaba ce-

rrada del lado estadounidense. No

podíamos hacer nada, excepto regre-

sar. Habíamos viajado ocho kilóme-

tros cuando encontramos un camión

con su remolque que estaba atravesa-

do en medio de la calzada, bloquean-

do la autopista. Ahora no podíamos

avanzar ni retroceder.

Atrapados en el autobús, nos dis-

trajimos jugando algunos juegos de

adivinanzas, entonando nuestras can-

ciones favoritas y divirtiéndonos en

otras cosas por el estilo, confiados en

que pronto llegaría la ayuda y que

hasta entonces estaríamos a salvo en

el autobús. Pasaron más de cinco

horas cuando por fin la ayuda llegó.

Nos encontró un policía montado

del Canadá que manejaba una moto-

nieve, y un camión de bomberos se

encargó de abrirnos camino en la

nieve para que nuestro vehículo pu-

diera virar. Cansados y hambrientos,

llegamos hasta el pueblo más cercano

y nos detuvimos ante la Iglesia a la

que asistían varios de los bomberos:

el centro de reuniones de La Iglesia

de Jesucristo de los Santos de los

Últimos Días, en Coutts, Alberta.

El centro de reuniones de la

Iglesia Anglicana a la que pertenece-

mos tiene 150 años de antigüedad,

Para mi sorpresa, tras la oración,

los hombres que estaban a la mesa

sacramental no procedieron de inme-

diato, sino que permanecieron con la

cabeza agachada por un momento y

luego entregaron las bandejas del

pan a los poseedores del Sacerdocio

Aarónico. Los jóvenes también tenían

el rostro serio cuando aceptaron las

bandejas. Desconocía qué era lo que

iba mal, pero cerré los ojos y también

ofrecí una oración en silencio.

Una vez repartida la Santa Cena, el

obispo dio tiempo a los miembros

para expresar sus testimonios. La pri-

mera persona en subir al púlpito fue

uno de los hermanos que había ben-

decido la Santa Cena, el cual habló

del gran amor que Dios tiene por

todos Sus hijos. Mientras le escucha-

ba, sentía como si el pecho me ardie-

ra; me hallaba lleno de gozo y

gratitud por mi testimonio de que

Dios vive y nos ama.

A ese orador le siguió su compa-

ñero de ante la mesa sacramental,

quien, con voz entrecortada, nos dijo

que ese día habíamos presenciado un

milagro. Nos explicó que el obispo

sólo había llevado dos pequeños bo-

llos de pan para la Santa Cena. Como

estaba lloviendo tanto, tal vez espera-

ba que hubiese menos asistencia de

lo normal.

Pero entonces los miembros acu-

dieron en masa y ambos hombres

comprendieron que no importaba

cómo partieran el pan, no iba a haber

suficiente. Así que, después de la ora-

ción sacramental, ofrecieron otra ora-

ción y le dijeron al Señor que sólo

había 40 pedazos de pan para 100

personas o más. Solicitaron la ayuda

divina.

Se procedió a repartir el pan y

ambos hermanos observaron con
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hospitalidad de los Santos de los Últi-

mos Días, ya que de voluntad propia

nos ofrecieron su centro de reunio-

nes, nos dieron comida, nos hospe-

daron y, por encima de todo,

ofrecieron su amistad a unos extra-

ños que se habían perdido.

Aunque habíamos creído que los

Santos de los Últimos Días eran algo

insistentes, vimos a cambio a gente

amable y preocupada que, en el dia-

rio vivir, puso de manifiesto sus cre-

encias. De regreso en Inglaterra, aún

conservamos fresco el recuerdo de

aquellas vacaciones y damos gracias a

Dios por nuestros amigos y samarita-

nos Santos de los Últimos Días. ■

Alan P. Kingston vive en Portsmouth,
Inglaterra.

Un consejero del obispo nos mostró

el resto del edificio y después, antes

de regresar esa tarde a su trabajo, se 

aseguró de que estuviésemos bien

atendidos.

Antes de acostarnos, los jóvenes

del Barrio Coutts nos deleitaron con

una imprevista obra teatral que habí-

an estado ensayando. Por último, pu-

sieron en marcha la calefacción

central y disfrutamos de una noche

cómoda.

A la mañana siguiente la carretera

estaba lo suficientemente despejada

para seguir nuestro viaje y, después

de que los miembros del barrio nos

hubieron preparado el desayuno, re-

anudamos nuestro grato viaje, aun-

que todavía maravillados por la

cuenta con un pequeño salón cen-

tral y con unos servicios básicos

muy limitados, por lo que la sola

idea de que la congregación se hi-

ciera cargo de 40 turistas perdidos

en la nieve no era nada factible. Sin

embargo, a la hora de haber llegado,

las mujeres y los jóvenes del barrio

nos habían servido una comida

completa a base de papas (patatas)

al horno y un guiso de carne y frijo-

les (judías, porotos).

Nos sorprendió sobremanera

saber que nuestros rescatadores tam-

bién tenían sus problemas. Una joven

madre había sufrido un apagón en su

casa, pero dejó a sus hijos pequeños

con una buena amiga y fue a ayudar-

nos junto con sus hijos mayores. 

Nos encontró un policía

montado del Canadá,

un camión de bombe-

ros nos abrió camino en la

nieve y llegamos hasta el

pueblo más cercano.
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Por medio de la oración, selec-

cione y lea de este mensaje los

pasajes de las Escrituras y las

enseñanzas que mejor satisfagan las

necesidades de las hermanas a las

que visite. Comparta sus experien-

cias y su testimonio, e invite a las

hermanas a las que enseñe a hacer

lo mismo.

Élder Joseph B. Wirthlin, del

Quórum de los Doce Apóstoles:

“Tejemos en el género de nuestra vida

el diseño que presentaremos como

producto final. Si seguimos el plan del

Diseñador Maestro, los actos de nues-

tra vida mortal se insertarán cada día

en algo de intrincada hermosura.

Cuando realicemos una mala elec-

ción, deberemos vivir con una man-

cha en cl género de nuestra alma o

deberemos volver nuestros pasos por

medio del arrepentimiento y quitar

los hilos errantes que hemos tejido

en nuestro carácter, para reemplazar-

los con los hilos preciosos que nues-

tro Maestro querría que usáramos”

(“Un tiempo de preparación”,

Liahona, julio de 1998, págs. 15–16).

Presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985): “El arrepentimiento

nunca se produce a menos que sea-

mos totalmente honrados y admita-

mos nuestras acciones sin presentar

ninguna excusa... Para aquellos que

deseen aceptar esta invitación de

cambiar su vida, tal vez el arrepenti-

miento sea el camino más difícil al

principio, pero al final será el sendero

más deseable cuando prueben de sus

frutos... Millones de santos han en-

contrado la paz al arrepentirse y han

vivido una vida plena y llena de satis-

facción al tener como guía el

Evangelio de arrepentimiento y estar

en armonía con Dios” (“El

Evangelio de arrepentimien-

to”, Liahona, marzo de

1983, págs. 3, 5–6).

Sydney S. Reynolds,

Primera Consejera de la

Presidencia General de

la Primaria: “Debemos

arrepentirnos de cualquier

cosa que hagamos y que nos aleje

del Espíritu del Señor, y debemos

mostrar nuestro amor por Dios al

guardar Sus mandamientos y amar a

Sus hijos, a fin de que el Señor perdo-

ne nuestros pecados y nos vuelva in-

maculados por Su gracia... Tenemos

un Salvador que pagó el precio de

cualquier pecado, error o imperfec-

ción que pudiésemos tener y de los

que estemos dispuestos a arrepentir-

nos” (“Be Ye Therefore Perfect”, en

The Rock of Our Redeemer: Talks

from the 2002 BYU Women’s

Conference, 2003, págs. 153–155).

Élder Richard G. Scott, del Quórum

de los Doce Apóstoles: “Testifico que

Jesucristo pagó el precio y satisfará las

exigencias de la justicia por todos los

que obedezcan Sus enseñanzas. Es

por eso que se otorga un completo

perdón y los efectos angustiosos del

pecado no tienen por qué permane-

cer en tu vida. En realidad, no pueden

permanecer si se comprende de ver-

dad el significado de Su expiación...

“Cuando los

recuerdos de los

errores pasados invadan

tu mente, dirige tus pensamientos

hacia el Redentor y hacia el milagro

del perdón con la renovación que

proviene por medio de Él. Tu depre-

sión y sufrimiento serán reemplaza-

dos por paz, gozo y gratitud debido a

Su amor” (“El camino hacia la paz y

el gozo”, Liahona, enero de 2001,

pág. 33).

Moroni 8:26: “...la remisión de los

pecados trae la mansedumbre y la hu-

mildad de corazón; y por motivo de la

mansedumbre y la humildad de cora-

zón viene la visitación del Espíritu

Santo, el cual Consolador llena de es-

peranza y de amor perfecto, amor

que perdura por la diligencia en la

oración, hasta que venga el fin, cuan-

do todos los santos morarán con

Dios”.

• ¿Cuáles son las bendiciones del

arrepentimiento?

• ¿Por qué le ayuda el arrepenti-

miento a sentir el amor del Salvador

y gratitud por Su Expiación? ■

M E N S A J E  D E  L A S  M A E S T R A S  V I S I T A N T E S
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Sintamos el amor del 
Señor por medio del 
arrepentimiento
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El Sacerdocio Aarónico se
restauró hace 175 años.
Para conmemorar esa
ocasión, las revistas de
la Iglesia pidieron al
Obispado Presidente que
compartiera algunos pensa-
mientos sobre este sacerdocio y
de qué modo bendice la vida
de los jóvenes y de todos los
miembros de la Iglesia.

¿Cuáles son algunos de sus pensamientos y

sentimientos con respecto a cómo se ha

extendido el Sacerdocio Aarónico por todo

el mundo desde su restauración el 15 de

mayo de 1829?

Obispo H. David Burton, Obispo

Presidente: Me hubiera gustado estar presen-

te cuando el sacerdocio fue restaurado; hu-

biera sido emocionante estar al otro lado del

río Susquehanna, sentado junto a un arbusto,

observando cómo Juan el Bautista ordenaba

al profeta José Smith y a Oliver Cowdery.

(Véase D. y C. 13.)

Pero a pesar de lo emocionante que

hubiera sido, ahora entiendo que lo

ocurrido desde entonces también

es un milagro. Primero, unos her-

manos adultos recibieron el sacer-

docio a fin de organizar la Iglesia, y

luego, a través del tiempo, ese sacerdo-

cio se dio a los jóvenes. En la actualidad,

todo joven digno tiene la oportunidad de po-

seer el Sacerdocio Aarónico.

La verdadera bendición del sacerdocio,

concretamente del Sacerdocio Aarónico, es la

preparación que tantos jóvenes han recibido

para servir en misiones, ir al templo y proveer

para sus familias. Qué emocionante es ver el

fruto de estos 175 años.

¿Cuáles son algunos de los logros más

importantes del Sacerdocio Aarónico en

esta dispensación?

Obispo Keith B. McMullin, Segundo

Consejero: La labor normal del Sacerdocio

Aarónico es muy significativa, ya que es una

fuente de inspiración y de gran valor en la

vida de los miembros de la Iglesia. El

Sacerdocio Aarónico posee “la llave del mi-

nisterio de ángeles y el evangelio prepara-

torio, el cual es el evangelio de

El Obispado

Presidente: el obispo

H. David Burton

(centro) y sus conse-

jeros, los obispos

Richard C. Edgley

(izquierda) y Keith B.

McMullin (derecha).
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arrepentimiento y de bautismo” (D. y C.

84:26–27).

El Sacerdocio Aarónico administra los

asuntos temporales, entre los que se inclu-

yen el bautismo, la Santa Cena y el cuidado

de los necesitados. Los jóvenes poseedores

del sacerdocio efectúan bautismos por los

muertos a fin de que esas personas puedan

disfrutar de las bendiciones del Evangelio.

Reparten la Santa Cena para ofrecer a cada

miembro la oportunidad de comulgar con el

Santo Espíritu en los sagrados convenios del

Evangelio. Reciben a los miembros cuando

llegan al centro de reuniones y realizan la

orientación familiar con sus compañeros del

Sacerdocio de Melquisedec.

¿Difieren las funciones del Sacerdocio

Aarónico según el lugar del mundo?

Obispo Burton: No importa si usted es diá-

cono, maestro o presbítero en el valle de Salt

Lake o en las Filipinas, tendrá idéntica autori-

dad y las mismas responsabilidades básicas.

Obispo McMullin: El poder es el mismo,

no importa dónde se esté. Aun cuando sólo

hubiera un único poseedor del Sacerdocio

Aarónico en todo un barrio o una rama, po-

dría llevar a cabo su deber.

¿Por qué se pide a los poseedores del

sacerdocio que recojan las ofrendas de

ayuno, repartan la Santa Cena y cumplan

con otros deberes?

Obispo Richard C. Edgley, Primer

Consejero: El Señor ha pedido a los jóvenes

que cumplan con esos deberes; el sacerdocio

representa Su gran confianza en ellos.

Obispo McMullin: Cuando la mano de un

poseedor del Sacerdocio Aarónico se ex-

tiende portando una bandeja sacramental,

no sólo está repartiendo la Santa Cena,

sino que ofrece a los miembros los emble-

mas de la santa Expiación y eleva a los

miembros hacia el cielo. Cuando extiende

la mano para darnos el sobre de las ofren-

das de ayuno, recoge esa ofrenda junto 

con una invitación del Señor mismo de

venir a Él y de ayudar a los demás al dar.

El sacerdocio es sempiterno; bendecirá

eternamente a los hijos de nuestro Padre

Celestial y los elevará como sólo el sacerdo-

cio puede hacerlo.

¿Por qué el Sacerdocio Aarónico recibe el

nombre de “sacerdocio menor”? ¿Qué

significado tiene que sea parte del

Evangelio preparatorio? (Véase D. y C.

84:26; 107:14, 20.)

Obispo Burton: ¿Y si el Sacerdocio

Aarónico no existiera y progresáramos duran-

te nuestra juventud hasta tener 19 años y de

repente recibiéramos el Sacerdocio de

Melquisedec y se nos llamara a servir en una

misión? ¿Qué sentirían los misioneros? ¿Con

qué preparación contarían?

El evangelio preparatorio adquiere un sig-

nificado diferente al pensar en cómo sería si

los jóvenes no tuvieran el privilegio de parti-

cipar en el Sacerdocio Aarónico. Creo que

nuestros misioneros están mejor preparados

gracias a su experiencia en el ejercicio del

Sacerdocio Aarónico.

Obispo Edgley: Es impresionante pensar

en los miles de misioneros de tiempo 

completo que poseen el Sacerdocio de

Melquisedec y que fueron preparados con 

el sacerdocio preparatorio. El Sacerdocio

Aarónico es el comienzo del más santo llama-

miento en el sacerdocio: el Sacerdocio de

Melquisedec.

Cuando me bauticé en la Iglesia, la orde-

nanza no la efectuó mi padre, sino un presbí-

tero. Cuando yo fui presbítero, tuve la

bendición de bautizar a mi hermana. Y una

de las más grandes experiencias que he vivi-

do como padre es haber visto a mi hijo, cuan-

do era presbítero, ordenar a su hermano para

ser maestro.

Considero importante que nuestros jóve-

nes poseedores del Sacerdocio Aarónico

comprendan los poderes espirituales que

acompañan a ese sacerdocio. Creo también

que, cuando es adecuado, resulta deseable

que los presbíteros del Sacerdocio Aarónico

El obispo Edgley re-

cuerda haber estado

sentado alrededor de

una hoguera mien-

tras el asesor de su

quórum de diáconos

testificaba del poder

del sacerdocio.



tomen parte en aquellas ordenanzas para las que están au-

torizados.

Obispo McMullin: El Sacerdocio Aarónico opera bajo la

dirección del Sacerdocio de Melquisedec; no sólo prepara

al poseedor sino a los miembros de la Iglesia para recibir

las bendiciones de la exaltación que emanan del sacerdo-

cio mayor. Entre los requisitos necesarios para la salvación

se encuentran la fe en Jesucristo, el arrepentimiento y el

bautismo. Todos deben participar de la Santa Cena, todos

precisan esas ordenanzas, las que nos preparan para dis-

frutar de otras oportunidades.

¿Por qué los poseedores del Sacerdocio Aarónico se

organizan en quórumes?

Obispo Burton: Cuando se or-

dena a alguien al oficio de diá-

cono, no sólo recibe el

sacerdocio, sino que se

convierte en miembro

de un quórum. ¡Cuánto

poder hay en un 

quórum!

Conservo muchos

recuerdos placenteros

de mis años como pose-

edor del Sacerdocio

Aarónico. Qué tiempo tan es-

pléndido fue aquél. Cuando era

presbítero, mi obispo siempre insistía

en que todos los miembros del quórum de

presbíteros participaran en las ordenaciones de los nue-

vos presbíteros del barrio. Tal vez aquélla fuera la prime-

ra vez que me di cuenta de todo lo que implica un

quórum. Verdaderamente sentí el Espíritu al caer en la

cuenta de que estábamos participando en una ordenan-

za sagrada.

Obispo Edgley: Tuve una experiencia con mi quórum

del Sacerdocio Aarónico durante una excursión de los

Scouts. Estábamos sentados alrededor del fuego con mi

magnífico maestro Scout, que además era el asesor del

quórum de diáconos. Un par de muchachos que no eran

miembros activos estaban mirando alguna clase de mate-

rial pornográfico.

El maestro Scout dejó de hablar con los Scouts y pre-

guntó a esos muchachos si podían darle la revista. La cerró

y nos dijo lo dolido y consternado que estaba. Entonces

testificó del poder del sacerdocio cuando lo honramos y

les devolvió la revista, pero los muchachos la arrojaron al

fuego.

Aquel maestro Scout nos enseñó, por el poder del

Espíritu, sobre el sacerdocio. De todas las lecciones que he

recibido en los quórumes y en los centros de reuniones,

aún me sigue impresionando aquella experiencia.

¿Qué consejo tienen para los poseedores del Sacerdocio

Aarónico?

Obispo McMullin: Lean la sección 20 de Doctrina y

Convenios referente a los deberes de los diáconos, los ma-

estros y los presbíteros, y luego pregúntense: “¿Cómo se

aplica a mí?”.

Obispo Edgley: El Señor hace una

promesa maravillosa a todo pose-

edor del sacerdocio. Se llama

el juramento y el convenio

del sacerdocio y se expli-

ca en la sección 84 de

Doctrina y Convenios:

“Porque quienes son

fieles hasta obtener

estos dos sacerdocios

de los cuales he hablado,

y magnifican su llama-

miento, son santificados por

el Espíritu...

“Llegan a ser los hijos de

Moisés y de Aarón, y la descendencia 

de Abraham, y la iglesia y reino, y los elegidos 

de Dios.

“Y también todos los que reciben este sacerdocio, a mí

me reciben, dice el Señor;

“porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí;

“y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre;

“y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre;

por tanto, todo lo que mi Padre tiene le será dado.

“Y esto va de acuerdo con el juramento y el convenio

que corresponden a este sacerdocio.

“Así que, todos los que reciben el sacerdocio reciben

este juramento y convenio de mi Padre, que él no puede

quebrantar, ni tampoco puede ser traspasado” (versículos

33–40).

El sacerdocio es más que ser diácono, maestro o presbí-

tero. Se trata del poder de Dios delegado al hombre. Por

medio de la fe, uno puede obtener la plenitud de ese

poder. ■
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Melquisedec, y aquellos que lo poseen tie-

nen autoridad para administrar ciertas orde-

nanzas del Evangelio que ayudan a la gente

a prepararse para recibir el Espíritu Santo y

volver a vivir con nuestro Padre Celestial. El

deber principal de todo poseedor del

Sacerdocio Aarónico es “invitar a todos a

venir a Cristo” (D. y C. 20:59). El Sacerdocio

Aarónico ayuda a quienes lo poseen a pre-

pararse para el Sacerdocio de Melquisedec,

y sus cuatro oficios son: diácono, maestro,

presbítero y obispo.

Diácono. Un joven digno puede ser orde-

nado diácono a la edad de 12 años.

Entonces podrá cumplir con deberes del sa-

cerdocio como el repartir la Santa Cena, re-

coger las ofrendas de ayuno, actuar como

acomodador, servir como mensajero del

obispo o presidente de rama y contribuir al

mantenimiento de los bienes raíces de la

Iglesia.

“Cuando reparto la Santa Cena, pienso en

Jesucristo sacrificándose por nosotros. Él me

recuerda y yo le recuerdo a Él”, dice

Cornelius Williams, 13 años, del Barrio Abura,

Estaca Cape Coast, Ghana.

Es una responsabilidad imponente repre-

sentar al Salvador durante el reparto de los

sagrados emblemas de la Santa Cena a los

He aquí algunos ejemplos de
la influencia mundial del sa-
cerdocio expuestos por medio
de los testimonios de sus 
poseedores.

Cuando Juan el Bautista se apareció a

José Smith y a Oliver Cowdery a orillas

del río Susquehanna el 15 de mayo de

1829, les confirió el Sacerdocio Aarónico.

Poco tiempo después, Pedro, Santiago y Juan,

tres de los apóstoles de Jesús en el Nuevo

Testamento, también se les aparecieron a José

y a Oliver y les confirieron el Sacerdocio de

Melquisedec.

En los siguientes 175 años, el sacerdocio

—el poder y la autoridad para actuar en el

nombre de Dios— se ha ido confiriendo or-

denadamente a todo joven y varón adulto

digno de la tierra, concediéndoseles así la au-

toridad para efectuar las sagradas ordenanzas

del Evangelio que bendicen la vida de hom-

bres, mujeres y niños en todas partes.

El Sacerdocio Aarónico

El Sacerdocio Aarónico recibe su nombre

de Aarón, hermano de Moisés. Este sacerdo-

cio obra bajo la autoridad del Sacerdocio de

Larestauración
del sacerdocio

Juan el Bautista con-

firió el Sacerdocio

Aarónico sobre el

profeta José Smith y

Oliver Cowdery hace

175 años, el 15 de

mayo de 1829.

IZ
Q

U
IE

RD
A

: 
D

ET
AL

LE
 D

E 
LA

 R
ES

TA
U

RA
C

IÓ
N

 D
EL

 S
AC

ER
D

O
C

IO
 A

AR
Ó

N
IC

O
, P

O
R 

D
EL

 P
AR

SO
N

; 
D

ER
EC

H
A

: 
FO

TO
G

RA
FÍ

A 
PO

R 
W

AN
G

 W
EI

 H
SI

AN
G

.



“Tengo muchas

esperanzas

depositadas

en los jóvenes. Deseo

que todos sean 

poseedores del 

sacerdocio fieles y

diligentes”.

—Lu Ming-De, 

obispo, Taiwán.
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miembros de la congregación. Tales pensamientos inspiran

reverencia. “El pan representa el cuerpo de Jesucristo y el

agua representa Su sangre”, dice Benjamin Opoku Gyewu,

12 años, también del Barrio Abura. “Cuando me toca repar-

tir la Santa Cena”, dice Jacob Abow Acquah, 12 años, del

Barrio Cape Coast 2, “pienso en cuando Jesús dio la Santa

Cena a Sus apóstoles”.

Mientras los diáconos comparten estos emblemas del

sacrificio del Salvador, la ordenanza adquiere un significa-

do personal. Jorge Benjamín Cervantes Gutiérrez, 13 años,

del Barrio Libertad, Estaca

Reforma, Guadalajara,

México, dice: “Participar de

la Santa Cena significa que

podemos renovar nuestros

convenios y arrepentirnos

de nuestros pecados”.

También considera que el

poseer el sacerdocio signifi-

ca una bendición para toda

la familia. “Mi madre está

agradecida por tener hijos

que poseen el sacerdocio

porque desea tener las bendiciones del sacerdocio en

nuestro hogar. Es muy importante para ella”, dice Jorge.

Muchos poseedores del Sacerdocio Aarónico se dan

cuenta de que éste los prepara para toda una vida de servi-

cio. Gerardo Emmanuel Bagnati, 12 años, del Barrio

Floresta, Estaca Liniers, Buenos Aires, Argentina, dice:

“Siempre deseé recibir el sacerdocio. Me encantaba pre-

guntarles a mi padre y a mi abuelo sobre él y escucharles

contar sus experiencias. Cuando por fin llegó el día de mi

ordenación, desperté temprano, di gracias al Señor por Su

confianza en mí y le prometí que jamás le decepcionaría

adrede. Cuando mi padre puso las manos sobre mi cabeza

y me ordenó diácono, sentí que había dejado de ser niño

para convertirme en adulto. Jamás lo olvidaré”.

Maestro. Un joven digno puede ser ordenado al oficio

de maestro a la edad de 14 años. Aun cuando puede se-

guir desempeñando los deberes de un diácono, ahora

cumple también con responsabilidades adicionales como

el preparar la Santa Cena, servir como maestro orienta-

dor, velar por los miembros del barrio o de la rama y ayu-

darles a vivir el Evangelio (véase D. y C. 20:53–59).

Luka Peãnik, 15 años, de la Rama Celje, Distrito

Ljubljana, Eslovenia, está “muy feliz al poder ayudar en la

Santa Cena”. Ávido de aprender más sobre sus responsabi-

lidades del sacerdocio, Luka dice que no quiere perderse

ninguna de las reuniones dominicales y que ve la relación

que hay entre el honrar el sacerdocio y el guardar los man-

damientos. “Trato de llevar una vida digna para que el

Señor esté complacido conmigo”, dice.

Joshua Adduru, 15 años, presidente del quórum de

maestros del Barrio Bagbag, Estaca Ciudad Quezón,

Filipinas, llega al centro de reuniones “antes que la mayo-

ría de los miembros del barrio para verificar que la Santa

Cena esté lista antes del comienzo de la reunión. Me hace

sentir bien saber que el Señor confía en mí para ayudarle

en Su obra”. A fin de explicar por qué esa asignación es

tan importante, Joshua cita un pasaje de las Escrituras:

“El Señor dijo que

Su ‘padecimiento...

hizo que yo, Dios, el

mayor de todos,

temblara a causa del

dolor y sangrara por

cada poro y padecie-

ra, tanto en el cuer-

po como en el

espíritu’ (D. y C.

19:18). Ninguna otra

persona podía hacer

lo que Jesucristo

hizo por nosotros.

Cuando participa-

mos dignamente 

de la Santa Cena, nos acercamos más a Él”.

La oportunidad de participar en la orientación familiar

“es otra forma de bendecir a los demás”, dice Joshua.

“Cada mes compartimos el mensaje de la Primera

Presidencia con las familias que nos han asignado. Los

mensajes les ayudan a hacer frente a las pruebas con las

que se enfrentan diariamente, mientras que las visitas nos

ayudan a conocerlas mejor. Les preguntamos cómo están,

qué les inquieta y en qué problemas podemos ayudarles o

cuáles desean que transmitamos al obispo. Les ayudamos a

sentirse amados y bienvenidos. Si hay jóvenes en la familia,

les invito a asistir a la Mutual y a otras actividades”.

Presbítero. Un joven digno puede ser ordenado al ofi-

cio de presbítero a la edad de 16 años. Aun cuando

Luka Peãnik, maestro,

Eslovenia.

Alexandr Masenkov (derecha), 

presbítero, Rusia.



puede seguir desempeñando los deberes de

un diácono y de un maestro, ahora cumple

también con responsabilidades adicionales

como bautizar, bendecir la Santa Cena y or-

denar a otros presbíteros, maestros y diáco-

nos (véase D. y C. 20:46–51).

Alexandr Masenkov, 17 años, de la Rama

Nevsky, Distrito San Petersburgo, Rusia, esta-

ba nervioso la primera vez que bendijo la

Santa Cena. “Me preparé durante toda la se-

mana”, recuerda. “La primera vez que bendije

la Santa Cena, el Espíritu tocó mi corazón. En

una ocasión se nos asignó a mi padre y a mí

llevar la Santa Cena a un hombre ciego y pa-

ralítico. Era la primera vez que bendecía la

Santa Cena fuera del centro de reuniones.

Sentía que tenía la responsabilidad de ser un

siervo y un testigo de Jesucristo y de hacer lo

que haría Él si estuviera allí”.

Joel Bader, 16 años, del Barrio Pratteln,

Estaca Berna, Suiza, dice sentir el Espíritu

“cuando me he preparado espiritualmente.

Cuando durante la semana pienso en quién

soy en realidad y lo que debo hacer, es más

fácil guardar los mandamientos y asegurarme

de que utilizo un lenguaje limpio, así como

de que doy un buen ejemplo”. Él aprecia la

oportunidad de ser miembro de un quórum

del sacerdocio. “Cuando estamos unidos

como quórum, se puede aprender mucho

sobre cómo llevarse bien con los demás y

sobre cómo planificar y llevar a cabo reunio-

nes. Lo más importante del sacerdocio es ser-

vir a los demás y recibir las bendiciones

gracias al sacerdocio”. Joel fue bautizado por

su hermano mayor, que en ese entonces era

presbítero, y cuando él mismo fue ordenado

presbítero, le pidió a un amigo que ya era

presbítero que ayudara en la ordenación.

David Wichtermann, 17 años, miembro del

Barrio Schwamendingen, Estaca Zurich,

Suiza, sabe lo que significa ser receptor de la

ayuda del sacerdocio. “Estaba enfermo y con

mucho dolor”, dice. “Cuando mi padre me

dio una bendición, el dolor desapareció de

inmediato. Anhelo el momento en que 
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“Cuando por 

fin llegó el día

de mi ordena-

ción, desperté tem-

prano, di gracias al

Señor por Su con-

fianza en mí y le

prometí que jamás

le decepcionaría

adrede”.

—Gerardo

Emmanuel

Bagnati (extremo

derecho, con

Norberto Hornos,

presidente de los

Hombres Jóvenes

de barrio, centro),

diácono,

Argentina.



también yo pueda usar el sacerdocio para dar bendicio-

nes”. Mientras tanto, David disfruta sirviendo con la autori-

dad del sacerdocio que ya posee. “Pude ayudar a ordenar a

mi hermano menor al oficio de diácono”, dice. “Se siente

bien ayudar a conferir el sacerdocio a otra persona”.

Obispo. En todo barrio se ordena y aparta a un sumo

sacerdote para servir como obispo, un oficio del

Sacerdocio Aarónico. El obispo preside el Sacerdocio

Aarónico del barrio y sirve como presidente del quórum

de presbíteros. También dirige el cuidado de los pobres y

supervisa otras cuestiones temporales. Al ser el sumo sa-

cerdote presidente, tiene autoridad para presidir el ba-

rrio entero, servir como juez en Israel y entrevistar a los

miembros para recibir recomendaciones para el templo,

ser ordenados al sacerdocio y otros fines.

Lu Ming-De, 38 años, es obispo del Barrio Neihu, Estaca

Taipei Este, Taiwán. “Debo ser un siervo humilde”, dice,

“para poder servir a los demás como hizo el Salvador. El 

“Cuando reparto

la Santa Cena,

pienso en que

estoy sirviendo a mi

Padre Celestial”.

—Desmond Gaisie-

Amoah (extremo

izquierdo, con

Elvis Ayltey, llevan

el pan a la reu-

nión sacramental),

diácono, Ghana.
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sacerdocio se debe utilizar para bendecir a

los demás, y no para ejercer injusto dominio.

Es para la gloria de Dios, y no de la persona”.

Como presidente del Sacerdocio Aarónico

de su barrio, el obispo Lu tiene “muchas es-

peranzas depositadas en los jóvenes. Deseo

que todos sean poseedores del sacerdocio

fieles y diligentes. Ese proceso requiere tiem-

po, mucha paciencia y amor. Considero que

existen ciertos pasos esenciales para que los

jóvenes maduren en el sacerdocio: asistir a

seminario, servir en una misión y casarse en

el templo”.

Gran parte de la labor de un obispo con-

siste en aconsejar a los miembros del barrio.

“Una entrevista es una oportunidad para

que los miembros experimenten el amor de

Dios y reciban consejo”, dice el obispo Lu.

“Es una ocasión para recordarles aquellas

doctrinas y enseñanzas que pueden servirles

de ayuda para resolver problemas y sanar 

espiritualmente”.

El obispo del Barrio Alberto González,

Estaca Conchalí, Santiago, Chile, Luis Alberto

Rodríguez Alarcón, de 43 años, se esfuerza

por incrementar la asistencia a la reunión sa-

cramental y por “ayudar a cada miembro del

barrio a regresar a la presencia de nuestro

Padre Celestial”. Una de sus responsabilida-

des principales es su llamamiento como pre-

sidente del Sacerdocio Aarónico. “Mi meta es

fortalecer a los jóvenes y ayudarles a prepa-

rarse para servir en misiones de tiempo com-

pleto”, dice. Los domingos se reúne con el

quórum de presbíteros. “Trato de asegurarme

de que todo presbítero haya tenido un llama-

miento antes de dejar el quórum. Damos a

todos los varones oportunidades para que sir-

van y puedan madurar”.

El obispo Rodríguez dice que el éxito con

los jóvenes y las jovencitas reside en que “no

sólo soy su obispo, sino su amigo. Me reúno

con ellos, charlo con ellos, les enseño y los

amo. Tanto si estamos en el salón de clase, en

mi despacho o en una actividad, conversamos

y les animo a expresarse libremente. Mi gran

deseo es estar con ellos lo máximo posible.

Yo recibí idéntico liderazgo de mi obispo en

Concepción, Chile”, recuerda. “El obispo

Pascual Saavedra siempre me daba su apoyo,

e intento hacer lo mismo con cada uno de

mis jóvenes”.

El Sacerdocio de Melquisedec

El sacerdocio mayor se conocía en un prin-

cipio como “el Santo Sacerdocio según el

Orden del Hijo de Dios. Mas por respeto o

reverencia al nombre del Ser Supremo, para

evitar la demasiado frecuente repetición de

su nombre”, recibe el nombre de Sacerdocio

de Melquisedec, según un “gran sumo sacer-

dote” que vivió en la época de Abraham

(véase D. y C. 107:2–4). Los poseedores del

Sacerdocio de Melquisedec pueden cumplir

con los deberes del Sacerdocio Aarónico. Los

oficios del Sacerdocio de Melquisedec son:

élder, sumo sacerdote, patriarca, setenta y

apóstol.

Élder. Se llama a los élderes para ense-

ñar, bautizar y velar por la Iglesia. Éstos tie-

nen autoridad para conferir el don del

Espíritu Santo mediante la imposición de

manos, dirigir las reuniones, bendecir a los

enfermos y dar nombre y bendecir a los

niños pequeños.

Cuando Makoto Ishizaka, 26 años, del

Barrio Senzokuike, Estaca Yokohama, Japón,

cumplió 18 años, recibió el Sacerdocio de

Melquisedec y fue ordenado élder por su

padre. Aunque Makoto aún asistía a la escuela

secundaria, había una necesidad imperiosa

de que sirviera a su familia como poseedor

del Sacerdocio de Melquisedec, pues su her-

mano de 14 años, Isamu, tenía un tumor ce-

rebral maligno.

Cuando Isamu despertó de la operación,

lo primero que dijo fue: “¿Pueden darme una

bendición?”. Durante más de un año, Makoto

se unió a su padre para dar frecuentes bendi-

ciones del sacerdocio a su hermano. “Antes

Pedro, Santiago y

Juan, tres de los

apóstoles de Jesús

en el Nuevo

Testamento, confirie-

ron el Sacerdocio de

Melquisedec a José

Smith y a Oliver

Cowdery.
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de darle las bendiciones, meditaba y oraba en el pequeño

cuarto del hospital”, dice Makoto. “Cuando doy una bendi-

ción, siento que mi Padre Celestial me emplea como Su

instrumento”.

Mientras convalecía en el hospital, Isamu estudiaba sus

lecciones de seminario, no se quejaba y expresaba gratitud

por sus bendiciones. Cuando su estado empeoró sin pre-

vio aviso, Makoto oró desesperado: “¿Qué está pasando?”.

Entonces oyó la voz del Señor. “Me atravesó el alma

misma. Por medio del Espíritu, supe que Isamu era reque-

rido en el cielo. Mi ira y mi inquietud se desvanecieron y

fueron sustituidas por la paz y la esperanza. Isamu falleció

cuarenta y ocho horas más

tarde, a la edad de 16 años”.

Makoto dedicó la tumba de su

hermano y recibió las ordenan-

zas del templo a favor de él.

Posteriormente sirvió en una

misión de tiempo completo.

“El sacerdocio bendice tanto al

que efectúa la ordenanza como

al que la recibe, y purifica a

ambos”, dice.

Simione Sema, 29 años, un

élder del Barrio Suva 3, Estaca

Suva, Fidji, es secretario de esta-

ca y presidente de los Hombres

Jóvenes del barrio. “Cuando fui

ordenado al Sacerdocio de

Melquisedec”, dice, “fue para

mí algo nuevo y a veces mi es-

posa tenía que recordarme que podía bendecir a los enfer-

mos y efectuar otras labores del sacerdocio”. Después de

que Simione, su esposa y su hijo fueran sellados en el

Templo de Nuku’alofa, Tonga, nació su hijita, y él le dio el

nombre y una bendición. “Fue una experiencia increíble”,

recuerda. “¡Estaba cumpliendo con mi deber de patriarca de

mi familia! Es maravilloso bendecir a mis familiares y a otras

personas por medio del sacerdocio y saber que puedo hacer

uso de un poder celestial que obra por medio de la obe-

diencia y el poderoso nombre de Jesucristo”.

Sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes tienen el dere-

cho y la responsabilidad de presidir. Se ordena a los va-

rones al sumo sacerdocio cuando se les llama a la

presidencia de la estaca, al sumo consejo o al obispado,

o cuando así lo determine el presidente de estaca.

Wolfgang Pilz, 50 años, sumo sacerdote del Barrio

Darmstadt, preside la Estaca Mannheim, Alemania. “Mi

vida ha sido bendecida muchas veces por el poder del sa-

cerdocio”, dice, “como cuando mi padre, mi abuelo, mi

obispo, el presidente de estaca o un apóstol del Señor han

puesto las manos sobre mi cabeza para conferirme autori-

dad en el sacerdocio o apartarme para un llamamiento en

la Iglesia. Esos hombres han hablado en nombre del Señor

y han invocado Sus bendiciones sobre mí”. A cambio, el

presidente Pilz dice que ha sido capaz de “invocar las ben-

diciones del cielo sobre mis seres queridos. Ha sido algo

natural que mis hijos me pidie-

ran una bendición siempre que

tenían dificultades”.

Presidir una estaca suele ser

“una gran responsabilidad”,

dice, “especialmente cuando

pienso en los cientos de miles

de personas que hay dentro de

los límites de nuestra estaca y

que aún no tienen suficiente

conocimiento en lo que al

Evangelio se refiere. Por medio del sacerdocio y de una co-

nexión directa con el cielo, esa carga es llevadera, el desa-

sosiego y el nerviosismo desaparecen y son reemplazados

por la paz y la seguridad”.

Algunas de las experiencias más importantes del llama-

miento del presidente Pilz han ocurrido mientras ayudaba

a los miembros de la Iglesia en el proceso del arrepenti-

miento. “No hay nada que me proporcione mayor paz y sa-

tisfacción que el experimentar con los demás el milagro

del perdón divino”, dice.

Gérald Jean Caussé, 40 años, del Barrio Versalles, sirve

como presidente de la Estaca París, Francia. Él trata de mo-

delar su liderazgo siguiendo “el ejemplo de Jesucristo”,

dice. “El que preside debe ser un siervo; no puede limitar-

se a fijar reglas ni decirle a la gente cómo definir sus vidas,

sino enseñarles a ser espiritualmente autosuficientes.

Logro mi objetivo cuando alguien desarrolla la capacidad

para escudriñar y recibir del Espíritu Santo la inspiración

para hacer lo correcto”.

Delegar permite que otras personas presten ayuda y

maduren. “Aprecio a quienes me rodean y con quienes

comparto responsabilidades”, dice el presidente Caussé.
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Gérald Jean Caussé (cen-

tro), sumo sacerdote, con

sus consejeros de la presi-

dencia de la Estaca París,

Francia, y otros miembros

de la Iglesia.
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“Es maravi-

lloso ben-

decir a mis

familiares y a

otras personas

por medio del sa-

cerdocio y saber

que puedo hacer

uso de un poder

celestial [gracias

al] poderoso nom-

bre de Jesucristo”.

—Simione Sema,

élder, Fidji.



“Mis consejeros me sugieren buenas ideas y

representan al Salvador en sus labores. Siento

lo mismo hacia los miembros del sumo con-

sejo, los obispos y todos los líderes de la esta-

ca. La presidenta de la Sociedad de Socorro

de la estaca conoce bien a las hermanas y se

percata de muchas cosas que a mí se me pa-

sarían inadvertidas”.

La parte más fortalecedora de su llama-

miento es la relacionada con entrevistar a los

miembros de la estaca. “Cuando intento ayu-

dar a alguien durante una entrevista, suelo yo

también enriquecerme espiritualmente, me

siento pletórico y consolado, aun cuando se

trate de una circunstancia difícil”, dice.

Patriarca. Los patriarcas dan bendicio-

nes patriarcales a los miembros de la

Iglesia. Estas bendiciones se graban y trans-

criben para que se estudien durante toda la

vida, pues brindan a su receptor conoci-

miento sobre su potencial espiritual, le indi-

can su linaje y le ofrecen palabras de

consejo y de bendición.

Humberto Ardón Hernández, 77 años,

pertenece al Barrio Victorias y sirve como pa-

triarca de la Estaca Las Victorias, Ciudad de

Guatemala, Guatemala. “Es un gran privilegio

ser un instrumento en las manos del Señor

para bendecir a Sus hijos”, dice. “El llama-

miento de patriarca consiste en bendecir, no

en atender a cuestiones administrativas. Un

patriarca debe dedicarse por completo a su

llamamiento y asegurarse de que vive digna-

mente para disponer de la influencia del

Espíritu del Señor”. El hermano Ardón dice a

quienes aún no hayan recibido su bendición

patriarcal: “Les insto a cumplir con todo lo

que se necesita para recibir esta maravillosa

bendición”. A aquellos que ya la tienen les

dice: “Léanla con frecuencia. Descubrirán

mensajes de un amoroso Padre Celestial que

desea bendecirles”.

Jack R. Carver, 62 años, pertenece al Barrio

Yuma 4 y sirve como patriarca de la Estaca

Yuma, Arizona. A fin de estar preparado para

dar estas bendiciones, dice el hermano

Carver, “me es cada vez más importante vivir

a diario el Evangelio lo mejor que pueda.
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“Un testigo 

especial de

Jesucristo 

es un testigo de 

Su labor de salva-

ción como Creador,

Resucitador, Re-

dentor, Salvador,

Juez, y Luz y Vida

del Mundo”.

—Élder Dallin H.

Oaks, apóstol,

Filipinas.



Siempre lo tengo presente”. El hermano Carver ha descu-

bierto que el tener el Espíritu durante la bendición tiene

“mucho que ver con la persona que la va a recibir. Esa per-

sona también debe prepararse y acudir con el espíritu de

oración”.

José Humberto González Garza, 69 años, pertenece al

Barrio Campestre, sirve como patriarca de la Estaca Roma,

Monterrey, México, y ha visto cómo las bendiciones patriar-

cales cambian vidas. Recuerda a una mujer mayor a la que

se prometió que podría servir en el templo. Ella creía que

no iba a poder ser a causa de su edad y lo distante del tem-

plo. Pero posteriormente se construyó un templo más

cerca y ella disfrutó de su servicio en él.

“Me satisface cumplir con mi deber”, dice el hermano

González. Al ser parcialmente ciego, necesita un bastón

para caminar. También necesita un audífono para oír. Por

todo eso, a veces piensa que ya no puede hacer tanto

como antes, pero dice: “Cuando mis hijos me preguntan:

‘¿Das bendiciones, papá?’, les contesto: ‘No, las recibo’ ”.

Setenta. Los setenta son testigos especiales de Jesucristo

que colaboran en la edificación, la regularización y el

fortalecimiento de la Iglesia

allí en la parte del mundo

donde se les asigne. Se sostie-

ne a los miembros del Primer

y Segundo Quórum de los

Setenta como Autoridades

Generales, y a los del Tercer,

Cuarto y Quinto Quórum

como Setenta Autoridades 

de Área.

“Cuando se les ordena, los

miembros de los Setenta... re-

ciben autoridad apostólica

para dar testimonio de que

Jesús es el Cristo y para ir a

cualquier parte del mundo

donde les envíen los Doce”,

explica el élder Earl C. Tingey,

de la Presidencia de los Setenta1.

El élder Tan Su Kiong, 60 años, que es Setenta

Autoridad de Área del Área Asia, es ciudadano malayo de

ascendencia china que reside en Singapur. “Mi llamamien-

to me permite experimentar la Iglesia mundial en acción”,

dice. “Mis asignaciones abarcan Mongolia, Camboya,

Indonesia, India, Pakistán, Malasia, Sri Lanka, Singapur,

Tailandia, Taiwán y Hong Kong”. Esa asignación ha cambia-

do enormemente su perspectiva. “Es como si me llevaran a

una ‘montaña extremadamente alta’ y me pidieran que mi-

rara (véase 1 Nefi 11:1, 8). Tomo parte en visitas a las mi-

siones, en conferencias y en reorganizaciones de estacas.

Todas estas experiencias requieren que me apoye en el

Espíritu a medida que contribuimos al establecimiento de

líderes y a la edificación de la fe y la comprensión.

“Cuando asisto a las reuniones en esos países y oigo

cantar los himnos de Sión, las oraciones y los testimonios

que se expresan en tantas lenguas”, dice, “y al ver a los 

misioneros enseñando y dando testi-

monio, me doy cuenta de que estoy

presenciando el cumplimiento de

una profecía: ‘Porque acontecerá que

en aquel día todo hombre oirá la ple-

nitud del evangelio en su propia lengua y en su propio

idioma, por conducto de los que son ordenados a este

poder’ (D. y C. 90:11)”.

El élder Tan no hace sino repetir lo que muchos líderes

del sacerdocio dicen respecto de la importancia del apoyo

que reciben de sus familias: “No tendría este privilegio o

bendición de no ser por el apoyo de mi esposa y de mi fa-

milia. Me siento muy agradecido por la fe y el testimonio

de mi esposa y por la maravillosa influencia que ella tiene

sobre nuestros hijos”.

El élder Lindsay T. Dil, 52 años, Setenta Autoridad de

Área en el Área Australia/Nueva Zelanda, dice que “al ser

Setenta, se aprende rápidamente a amar a gente que ni si-

quiera conoces, porque el Espíritu te confirma que son

L IAHONA  ABR I L  DE  2004 39

Jack R. Carver, pa-

triarca, Estados

Unidos de América.

Humberto Ardón

Hernández, patriarca,

Guatemala.
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hijos e hijas de Dios. Viajo a menudo y a dondequiera

que vaya, me reúno con Santos de los Últimos Días fieles

y con líderes del sacerdocio magníficos. Me hace experi-

mentar humildad el sentirme tan inepto, pero a la vez

capaz, con el Espíritu, de cumplir con lo que requiera de

mí el Señor.

“Dondequiera que vaya, trato de dar el mensaje de que

Jesús es el Cristo y testificar que ‘no hay otro modo o

medio por el cual el hombre pueda ser salvo’ (Alma 38:9).

Gracias a este llamamiento, tengo un testimonio cada vez

más profundo de la expiación del Salvador. Soy un testigo

de la función divina del Salvador”.

Apóstol. Los apóstoles son

testigos especiales de

Jesucristo a todo el mundo.

Los miembros de la Primera

Presidencia y del Quórum

de los Doce Apóstoles admi-

nistran los asuntos de la

Iglesia en todo el mundo.

Aun cuando cada apóstol

recibe todas las llaves del

reino de Dios, sirve bajo la

dirección del apóstol mayor

—el Presidente de la

Iglesia—, que es el que hace

uso de todas ellas.

El élder Dallin H. Oaks, 71

años, del Quórum de los

Doce Apóstoles, sirve actual-

mente como Presidente de

Área en las Filipinas. “El sacerdocio ha bendecido mi vida”,

dice, “al ponerme bajo convenio de hacer uso de su autori-

dad y dedicar mis esfuerzos personales al servicio del

Señor y de Sus hijos. Estas obligaciones han ejercido una

profunda influencia disciplinante en las decisiones que he

tomado en mi vida. El sacerdocio de Dios también me ha

bendecido con la certeza de que aquellos a quienes más

amo son míos por la eternidad si somos fieles.

“Al observar los convenios relacionados con el sacerdo-

cio, inevitablemente bendecimos la vida de muchas perso-

nas, algo que hacemos mediante el servicio a los demás y

mediante nuestro ejemplo de servicio, todo lo cual benefi-

cia a muchos más que a aquellos a los que servimos direc-

tamente. Servimos al tener cargos de liderazgo, al enseñar,

al oficiar en las ordenanzas del sacerdocio o, simplemente,

al guardar los mandamientos.

“En cuanto a mi llamamiento, lo que más me llena de

satisfacción es lo relacionado con las oportunidades de ver

cómo mejora la vida de la gente al ser bendecida por el

Evangelio de Jesucristo y el relacionarme con la mejor

gente del mundo, personas dispuestas a dar de su tiempo

para servir al Señor y realizar con alegría el sacrificio que

ello implica”.

El élder Oaks explica la función de los apóstoles 

como testigos especiales de Jesucristo: “Un testigo espe-

cial de Jesucristo es un testigo del sacerdocio, o sea, de la

autoridad del Señor y de Su

labor de salvación como

Creador, Resucitador,

Redentor, Salvador, Juez, y

Luz y Vida del Mundo. Ello

conlleva dar testimonio de

la veracidad y del poder del

plan de salvación con todas

sus doctrinas, ordenanzas,

mandamientos, convenios y

bendiciones, y testificar de

su glorioso fin, que es que

cada uno de los hijos de

Dios alcance su potencial divino de tener vida eterna”.

Algo magnífico y maravilloso

El presidente Gordon B. Hinckley ha dicho que sobre

los que reciben el sacerdocio “se ha conferido algo maravi-

lloso y magnífico, una porción de la esencia misma de la

divinidad... Tiene que ver con la vida y la muerte, con la fa-

milia y la Iglesia, con la grandiosa y trascendente naturale-

za de Dios mismo y Su obra eterna”2. ■

Para más información, véase Principios del Evangelio, 1997, págs.
85–93; véase también D. y C. 13, 20, 84 y 107.

Colaboraron en la preparación de este artículo las siguientes
personas de la plantilla de las revistas de la Iglesia: Michael y
Marged Kirkpatrick, Ghana; Néstor Curbelo, Argentina; Albin
Lotriã, Eslovenia; Mike Ramírez, Filipinas; Vladimir Egorov, Olga
Dilevskaya y Sandra VanDyke, Rusia; Shirleen Saunders, Suiza;
Emily Chien, Taiwan; Marcela Opazo Sandoval y Claudia Moncada
Valdés, Chile; Okada Takuji, Japón; Sera Balenagasau, Fidji; Mark
McKenzie, Alemania; Jean-Marie Hauser, Francia; Virna Rodríguez,
Guatemala; David y Linda Thornell, Hong Kong/Singapur; y Susan
Watkins, Australia/Nueva Zelanda.

NOTAS
1. “Setenta Autoridades de Área: ‘Para que... testifiquen de mi nombre

en todo el mundo’ ”, Liahona, octubre de 2002, pág. 28.
2. “Lealtad”, Liahona, mayo de 2003, pág. 58.
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Élder Lindsay T. Dil 

(derecha), Setenta

Autoridad de Área, Área

Australia/Nueva Zelanda.
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P O R  E L  P R E S I D E N T E

W I L F O R D  W O O D R U F F

( 1 8 0 7 – 1 8 9 8 )
Cuarto Presidente de
la Iglesia

Wilford Woodruff

nació el 1 de 

marzo de 1807 en

Connecticut; es hijo

de Aphek y Beulah

Woodruff. Zera

Pulsipher, uno de los

primeros misioneros

de la Iglesia, lo bautizó el 31 de diciembre 

de 1833 en un arroyo helado próximo a

Richland, Nueva York. Fue ordenado apóstol

por Brigham Young el 26 de abril de 1839 y

llegó a ser Presidente de la Iglesia el 7 de

abril de 1889. Falleció el 2 de septiembre de

1898 en San Francisco, California. A conti-

nuación se ofrecen extractos de sus palabras

ofrecidas el 2 de junio de 1889 en una confe-

rencia de la Asociación de Mejoramiento

Mutuo de los Hombres Jóvenes.

Antes de concluir

esta conferencia,

hay un asunto 

del que quisiera dar tes-

timonio... Soy... el úl-

timo ser que aún vive

y que estuvo con...

José Smith, 

el Profeta de Dios,

cuando concedió a

los Doce Apóstoles 

su cargo concerniente

al sacerdocio y las lla-

ves del reino de Dios; y como también yo

pronto voy a morir, como todos los hombres

algún día, deseo dejar mi testimonio a estos

Santos de los Últimos Días.

Las nuevas del martirio

Me hallaba sentado con Brigham Young en

la terminal de tren de la ciudad de Boston

cuando los dos profetas [José Smith y su her-

mano Hyrum] fueron martirizados. En aquel

entonces no había telégrafos ni los rápidos 

Me estaba despidiendo

de mi suegro cuando

un hombre salió de una

tienda con un periódico

en la mano y diciendo:

“¡José Smith y Hyrum

Smith han sido 

martirizados!”.

LAS 
LLAVES 

DEL REINO

C L Á S I C O S  D E L  E V A N G E L I O

ILUSTRADO POR ROBERT T. BARRETT;

FOTOGRAFÍA POR CHRISTINA SMITH;

OBJETOS POR CORTESÍA DEL MUSEO DE

ARTE E HISTORIA DE LA IGLESIA.



correos que tenemos hoy día para enviar mensa-

jes por el país. En ese momento, el hermano

Young se encontraba allí esperando el tren que

lo llevaría a Peterborough, y mientras esperába-

mos sentados, nos vimos acongojados por una

nube de tinieblas y melancolía tan grande

como jamás había sentido en mi vida...

Ninguno de los dos supo ni entendió el

motivo de aquello sino hasta que tuvi-

mos conocimiento de la muerte de los

profetas. El hermano Brigham partió y

yo permanecí en Boston; al día siguien-

te conseguí un pasaje para las islas Fox,

lugar que había visitado años atrás y en el que

había bautizado a numerosas personas y organiza-

do ramas en ambas islas. Mi suegro, Ezra Carter,

me llevó en su carromato desde Scarborough hasta

Portland, donde saqué pasaje en un barco de vapor.

Subí mi baúl a bordo y me estaba despidiendo de mi

suegro cuando un hombre salió de una tienda, un za-

patero, con un periódico en la mano y diciendo: “¡Padre

Carter, José Smith y Hyrum Smith han sido martirizados;

han sido asesinados en la cárcel de Carthage!”.

Nada más leer el periódico, el Espíritu me dijo que

era verdad. No había tiempo para consultas, el vapor avi-

saba de su partida, así que subí a bordo, tomé el baúl y lo

bajé a tierra. Mientras retiraban la pasarela, le dije al

padre Carter que me llevara de regreso a Scarborough,

donde tomé un tren de vuelta a Boston...

Al día siguiente me encontré con Brigham Young en

una calle de Boston enfrente de la casa de la hermana

Voce; él acababa de regresar. Nos estrechamos la

mano, pero ninguno de los dos pudo articular palabra.

Entramos en la casa de la hermana Voce, nos sentamos

y nos cubrimos el rostro con las manos. Estábamos su-

midos en el dolor y no tardamos en bañar nuestros

rostros con nuestras lágrimas... Cuando hubimos ter-

minado de llorar, comenzamos a conversar sobre la

muerte de los profetas y, en el curso de la conversa-

ción, él se golpeó el muslo con una mano y dijo:

“Gracias a Dios, las llaves del reino están aquí”...

La última reunión

Todo lo que el presidente Young, o yo, o cualquier

otro miembro del Quórum precisaba hacer al respecto

era volverse a las últimas instrucciones recibidas en la úl-

tima reunión con el profeta José antes de partir para

nuestra misión, reunión de la que he hablado muchas

veces en mi vida.

El profeta José, y ahora le comprendo, tenía un claro

presentimiento de que aquélla sería la última reunión

en la que estaríamos juntos en la carne. Habíamos reci-

bido nuestras investiduras, todas las bendiciones nunca

antes conferidas a los apóstoles y a los profetas aquí en

esta vida habían sido selladas sobre nuestras cabezas.

En aquella ocasión el profeta José se levantó y nos dijo:

“Hermanos, he deseado vivir hasta ver terminado este

templo; yo no lo haré, pero ustedes sí. He sellado

sobre sus cabezas todas las llaves del reino de Dios. He

sellado sobre ustedes cada llave, poder y principio que

el Dios del cielo me ha revelado. Ahora no importa a

dónde vaya ni lo que haga, el reino descansa sobre 

ustedes”.

¿No se preguntan por qué, como apóstoles, no pudi-

mos entender que el profeta de Dios iba a ser llevado de

entre nosotros? Pues no lo entendimos. Los apóstoles de

los días de Jesús no pudieron entender al Salvador cuan-

do les dijo: “...Os conviene que yo me vaya; porque si no

me fuese, el Consolador no vendría a vosotros” [véase

Juan 16:7]. Tampoco nosotros entendimos lo que quiso

decir José. “Pero”, prosiguió tras haber obrado así, “uste-

des, apóstoles del Cordero de Dios, hermanos míos,

sobre sus hombros descansa este reino. Preparen sus

hombros y sostengan y fortalezcan este reino”. Y añadió

este extraño comentario: “Si no lo hacen, serán 

condenados”.

Soy el último ser vivo que oyó aquella declaración.

Él dijo la verdad, pues ¿no habría estado bajo condena-

ción cualquiera de los hombres que ha poseído las lla-

ves del reino de Dios o el apostolado en esta Iglesia, o

no se hubiese derramado la ira de Dios sobre ellos si

hubieran abandonado y negado estos principios o se

hubiesen alejado de ellos para servirse a sí mismos en
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vez de servir a la obra del Señor que fue en-

tregada en sus manos?

Las llaves están aquí

Cuando el Señor entregó las llaves del

reino de Dios, las llaves del Sacerdocio de

Melquisedec, del apostolado, y las selló sobre

la cabeza de José Smith, las selló sobre su ca-

beza para que estuvieran en la tierra hasta la

venida del Hijo del Hombre. Bien pudo decir

Brigham Young: “Las llaves del reino de Dios

están aquí”. Estuvieron con él hasta el día de

su muerte, para luego reposar sobre la cabeza

de otro hombre, el presidente John Taylor. Él

conservó esas llaves hasta la hora de su muer-

te, hasta que, por turno, o de acuerdo con la

providencia de Dios, descansaron sobre

Wilford Woodruff.

Digo a los Santos de los Últimos Días que

las llaves del reino de Dios están aquí y que

aquí se quedarán hasta la venida del Hijo del

Hombre. Entienda eso todo Israel, que no

pueden reposar sobre mi cabeza sino por un

breve periodo, pero que luego lo harán sobre

la cabeza de otro apóstol, y de otro después

de él, y así hasta la venida del Señor Jesucristo

en las nubes del cielo para “recompensar a

todo hombre de acuerdo con sus obras en la

carne” [véase History of the Church, tomo I,

pág. 245]...

Estamos en las manos del Señor

...Digo a todo Israel en este día, y digo a

todo el mundo, que el Dios de Israel, que or-

ganizó esta Iglesia y reino, jamás ordenó a

ningún Presidente ni Presidencia para desca-

rriarla. Óyeme, Israel, ningún hombre que

haya respirado el aliento de la vida puede po-

seer las llaves del reino de Dios y descarriar a

sus miembros...

Comprometámonos a servir y honrar a

Dios. Nada teman concerniente al reino;

el Señor lo dirigirá bien, y si el hermano

Woodruff o cualquiera de la Presidencia

de esta Iglesia optara por seguir una vía

que les llevara a ustedes a descarriarse, el

Señor nos retiraría de en medio. Estamos

en las manos del Señor, y el Dios de Israel

poseerá esas llaves y cuidará de ellas hasta

que venga Aquel que tiene derecho a 

reinar. ■

El profeta José se le-

vantó y nos dijo: “He

sellado sobre sus cabe-

zas todas las llaves del

reino de Dios... No im-

porta a dónde vaya ni

lo que haga, el reino

descansa sobre 

ustedes”.

Publicado en Millennial Star, 2 de septiembre 

de 1889, págs. 545–549; encabezamientos

agregados; el orden de los párrafos se ha

cambiado; se han actualizado la puntuación, 

el uso de las mayúsculas y la ortografía.



Es posible sentir paz en
nuestro interior aun en
tiempos de adversidad.

Podemos tener paz al
observar los convenios
y los mandamientos.

Aun cuando seamos
probados y nos pasen
cosas malas, podemos
tener la certeza de que
Dios cuida de nosotros.

La paz se recibe por
medio del Espíritu
Santo, por lo que debe-
mos ser dignos de Su
compañía.

El arrepentimiento
puede librarnos del pe-
cado y de la culpa y
restaurar la paz a nues-
tra alma.

¿Cómo puedo sentir paz cuando 
pasan cosas tan atemorizantes en el mundo 

e incluso en mi propia escuela?
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V
(“Palabras del profeta viviente”, Liahona,

marzo de 1997, pág. 16).

No quiere decir que debamos ser perfectos

para tener paz, pero sí debemos dar lo mejor

de nosotros mismos para hacer lo justo y le-

vantarnos cada vez que nos caigamos.

¿Por qué el gozar de la paz del Señor en

el corazón depende de nuestra rectitud?

Una de las razones es que no podemos

obrar mal y sentirnos bien; otra es que la

paz que nos ofrece Jesús procede del

Consolador, el Espíritu Santo, y debemos ser

dignos de Su compañía. Cuando pecamos, la

culpa nos impide sentir la paz del Señor;

pero gracias al arrepentimiento, podemos li-

brarnos de la culpa y del pecado y ser mere-

cedores nuevamente de la compañía del

Espíritu Santo.

Es importante saber que la promesa de

Jesucristo de darnos Su paz no nos garantiza

una vida sin dificultades. Todos vamos a ser

probados, dado que ése es el motivo por el

que estamos aquí. A veces nos pasan a 

Preguntas y
respuestas
Preguntas y
respuestas

L A  R E S P U E S TL A  R E S P U E S T A  A  
D E  L I A H O N AD E  L I A H O N A

V ivimos en un mundo en el que suce-

den cosas terribles, pero es posible

sentir paz en nuestro interior aun

cuando todo a nuestro alrededor sea un

caos. Jesucristo nos ofrece la misma paz que

prometió a Sus apóstoles: “La paz os dejo, mi

paz os doy; yo no os la doy como el mundo

la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga

miedo” (Juan 14:27).

Hay muchas cosas que podemos hacer

para traer paz a nuestra vida: orar, estudiar

las Escrituras, escuchar música edificante, ir a

la Iglesia, asistir a seminario y a instituto, o ir

al templo. Pero en realidad todo gira en

torno a una cosa: “El precio de la paz es la

rectitud”, dijo el presidente Ezra Taft Benson

(1899–1994) (The Teachings of Ezra Taft

Benson, 1988, pág. 703). O como el presi-

dente Gordon B. Hinckley ha dicho:

“Tendrán paz y felicidad si viven el Evangelio”



nosotros o les pasan a otras perso-

nas cosas malas, pero aún podemos

sentir paz.

Tras padecer en la cárcel de Liberty

durante meses, el profeta José Smith

recibió estas palabras de Dios:

“Hijo mío, paz a tu alma; tu adver-

sidad y tus aflicciones no serán más

que por un breve momento;

“y entonces, si lo sobrellevas bien,

Dios te exaltará” (D. y C. 121:7–8).

Puede parecernos que nuestras

pruebas duran más que un breve mo-

mento, pero nos fortalecemos gracias

a la ayuda de Dios.

“Es mi testimonio que estamos en-

frentando momentos difíciles”, dijo el

presidente James E. Faust, Segundo

Consejero de la Primera Presidencia,

“pero debemos tener valor para obe-

decer. Testifico que seremos llamados

para demostrar nuestra fortaleza espi-

ritual, pues los días venideros se ha-

llan llenos de aflicción y dificultad.

Pero con la certeza consoladora de la

relación personal con Dios, obtendre-

mos un valor tranquilizador” (“Que te

conozcan a ti, el único Dios verdade-

ro, y a Jesucristo”, Liahona, febrero

de 1999, pág. 6).

L A S  R E S P U E S TL A S  R E S P U E S T A SA S
D E  LD E  L O S  L E C TO S  L E C T O R E SO R E S

La revelación moderna dice:

“Aprended, más bien, que el

que hiciere obras justas reci-

birá su galardón, sí, la paz

en este mundo y la vida

eterna en el mundo venidero” (D. y C.

59:23). Podemos hallar paz al vivir el

Evangelio como nos enseñan nuestro

Salvador y los profetas actuales.

Israel O. Velasco, 17, Barrio General Santos 4,

Estaca General Santos, Filipinas
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“¿Son éstos tiempos

peligrosos? Lo son.

Pero no hay necesi-

dad de temer.

Podemos tener paz en

nuestros corazones y

paz en nuestros hoga-

res. Cada uno de no-

sotros puede ser una

influencia para bien

en este mundo.

“Que el Dios 

del cielo, el

Todopoderoso, nos

bendiga y nos ayude

al andar por nues-

tros diferentes cami-

nos en los días

inciertos que se apro-

ximan. Que acuda-

mos a Él con fe

inquebrantable”.

Presidente Gordon B.
Hinckley, “Los tiempos en
los que vivimos”, Liahona,
enero de 2002, pág. 86.

Siempre ha habido conflictos en cada periodo de

la historia, mas si obedecemos los mandamientos

y los principios del Evangelio, las promesas del

Señor se cumplirán y nuestras almas se llenarán

de paz. Si somos diligentes y perseveramos hasta

el fin, seremos capaces de sobrellevar bien los

momentos difíciles sin perder la fe.

Carlos Freire, 16, Barrio Bolívar, 

Estaca García Moreno, Guayaquil, Ecuador

Puesto que uno de los frutos del Espíritu es la paz,

una de las cosas que me ayuda a tener paz es lle-

var una vida limpia para que el Espíritu Santo me

pueda guiar. Me gusta cantar y eso me da paz. El

cantar himnos o escuchar arreglos de los himnos

me calma y me ayuda a mantener el Espíritu.

Óscar Luciano Mackay López, 17, Rama Las Colinas, 

Estaca San Isidro, Panamá

Siento paz al leer las Escrituras,

hacer cosas buenas y orar sin cesar

a nuestro Padre Celestial en busca

de guía. Él puede hacer que las

cosas me sean más llevaderas, en

especial, durante los momentos de dificultad.

Denise Talaboc, 13, Rama Mati 2, Distrito Mati, Filipinas

A pesar de las dificultades y de las atrocidades

que vemos con tanta frecuencia, algo que me ha

ayudado a tener paz en mi vida ha sido el saber

que Dios existe, que es omnipotente, amoroso y

que nos conoce a cada uno. Si hay algo que de-

bamos poner en orden en nuestra vida, debemos

hacerlo para que podamos disfrutar de la paz

completa que el Espíritu del Señor nos brinda en

nuestra vida.

Raquel Iveth Hurtado, 17, Rama Los Repartos, 

Distrito León, Nicaragua

“Aprende de mí y escucha mis pala-

bras; camina en la mansedumbre

de mi Espíritu, y en mí tendrás paz”

(D. y C. 19:23). Este pasaje nos

habla de cómo hallar la paz a

pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor.

Lo he aplicado a mi propia vida y he recibido paz

en mi alma.

Natacha D. Lemire, 14, Barrio Laval, Estaca Montreal,

Québec, Canadá

No siempre es fácil sentir la paz del Señor; des-

pués de todo, estamos en un periodo de prueba y

somos probados diariamente. Pero si guardamos

los mandamientos y vivimos el Evangelio, podre-

mos tener paz.

Bjoern T. Kuchel, 20, Barrio Langenhorn, 

Estaca Neumünster, Alemania

Es posible tener paz y ser felices en

medio de tanta adversidad; pode-

mos soportar cualquier cosa con

nuestro testimonio como escudo. El

conocimiento de que Jesús es nues-

tro Salvador y de que Dios es nuestro Padre es

como un ancla en la tormenta de la vida. Ningún

golpe de la adversidad es mayor que la felicidad

y la paz que recibimos cuando tenemos fe y un

testimonio fuerte.

Franciélly Aparecidapósta, 19, Rama Guaraní, 

Estaca Belo Horizonte, Brasil

Las respuestas de Liahona y de los lectores tienen
por objeto servir de ayuda y exponer un punto de
vista, y no deben considerarse como pronuncia-
mientos de doctrina de la Iglesia.

¿ Y  U S T E D E S  Q U É  C R E E N ?
Joven lector: Envía tus respuestas a la pregunta

que se formula a continuación, junto con tu nom-

bre, edad, barrio y estaca (o rama y distrito) y una

fotografía tuya reciente, a:

Questions and Answers 05/04

50 East North Temple Street, Floor 24

Salt Lake City, UT 84150-3220, E.U.A.

O por correo electrónico a: cur-liahona-

imag@ldschurch.org

Tengan a bien contestar antes del 15 de mayo de

2004.

P R E G U N T A
“Algunas personas me han dicho que tengo com-

plejo de inferioridad, pero en mi opinión simple-

mente es verdad: soy inferior. Dado que no soy

tan listo, ni tan apuesto ni talentoso como los

demás, ¿qué puedo hacer para ganar confianza y

sentirme mejor?” ■



de Kirtland (véase D. y C. 110).

5 de abril de 1847: La primera

compañía de pioneros parte de

Winter Quarters hacia el valle de

Salt Lake.

28 de abril de 1961:

El élder Gordon B.

Hinckley, por enton-

ces Ayudante del

Quórum de los

Doce Apóstoles,

ofrece la oración de

la dedicación de

Filipinas para la obra

misional.

24 de abril de 1999:

Se dedica el Templo de

Bogotá, Colombia.

30 de abril de 2000: Se dedi-

ca el Templo de Cochabamba,

Bolivia.

29 de abril de 2001: Se dedica el

Templo de Guadalajara, México.

28 de abril de 2002: Se dedica el

Templo de Monterrey, México.

¿Sabías que...?

Sucedió en abril

A continuación se

detallan algunos

acontecimientos

importantes de la

historia de la

Iglesia acaecidos

durante el mes de

abril.

3 de abril de 1836:

El Salvador, Moisés,

Elías y Elías el profeta se

aparecen a José Smith y a

Oliver Cowdery en el Templo 

3. Verifica la marcha del cumpli-

miento de las asignaciones que hayas

hecho. Verificar podría comprender el

hacer una breve llamada telefónica o

una corta visita.

4. Reconoce siempre los esfuerzos

de los que te hayan ayudado y dales

las gracias por su ayuda.

EL AYUNO Y

LA ORACIÓN
“El ayuno y la

oración nos sir-

ven para desa-

rrollar en

nuestro interior la valentía y la

confianza; pueden fortalecer

nuestro carácter y cimentar

nuestro autodominio y discipli-

na. Muchas veces, cuando ayu-

namos, nuestras oraciones y

peticiones justas adquieren un

poder aún mayor. Los testimo-

nios crecen; maduramos espiri-

tual y emocionalmente, y

santificamos nuestra alma.

Cada vez que ayunamos, obte-

nemos un poco más de control

sobre nuestros apetitos y pasio-

nes mundanos”.

Élder Joseph B. Wirthlin, del Quórum
de los Doce Apóstoles, “La ley del
ayuno”, Liahona, julio de 2001, 
pág. 89.

Evalúa tu conocimiento del 

Libro de Mormón

1. ¿Quién era el padre de Amalekí,

uno de los autores del libro de

Omni?

a. Jarom c. Abinadom

b. Omni d. Quemis

2. Cuando se mandó a Alma re-

gresar a la ciudad de Ammoníah,

¿quién le invitó a alojarse en su casa?

a. Abinadí c. Zeezrom

b. Amulek d. Nefíah

3. ¿Quién escondió las planchas

de Nefi en el cerro de Shim por el

año 321?

a. Moroni c. Amós

b. Mormón d. Amarón

WINTER QUARTERS, POR C. C. A. CHRISTENSEN, CORTESÍA DEL MUSEO
DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD BRIGHAM YOUNG, RESERVADOS TODOS
LOS DERECHOS; CRISTO SE APARECE A JOSÉ SMITH Y A OLIVER COWDERY
EN EL TEMPLO DE KIRTLAND, POR ROBERT T. BARRETT.

Respuestas: 1c (véase Omni 1:12); 2b (véase
Alma 8:19–21); 3d (véase Mormón 1:1–3).

Norma de liderazgo

No olvides delegar cuando planifi-

ques las actividades de la Mutual. Al

preparar asignaciones, tendrás más

éxito si sigues unos cuantos pasos

sencillos:

1. Determina las tareas que deban

realizarse.

2. Para cada tarea, asigna a alguien

para que la realice. Lleva un registro

con los nombres de las personas que

hayan recibido la asignación y sugiere

a esas personas que escriban un re-

cordatorio para ellas mismas y que te

den un informe a ti en una fecha en

concreto.



Es sólo cuestión de tiempo

En marzo de 2002 envié una carta

a la dirección que apareció en la re-

vista Liahona, y en julio recibí una

respuesta de la Misión Ucrania Kiev

con publicaciones sobre La Iglesia

de Jesucristo de los Santos de los

Últimos Días.

Deseo agradecer a la Primera

Presidencia la magnanimidad que

demuestra en sus relaciones con

otros credos religiosos a pesar de

las persecuciones que sufrió la

Iglesia durante la época de su orga-

nización, un gesto que corrobora su

humanidad y caridad cristiana.

Actualmente, en Kirovohrad tene-

mos algo parecido al Nueva York de

1820: todas las congregaciones con-

tienden entre sí; pero creo firme-

mente en la revelación dada al

profeta José Smith. Desgraciada-

mente, la Iglesia aún no cuenta 

con representación en mi ciudad,

pero creo que es sólo cuestión de

tiempo.

Grigoriy Ivanovich Timchenko,

Kirovohrad, Ucrania

La revista Liahona une a una pareja

Mi familia se unió a la Iglesia cuan-

do yo tenía siete años, y conocí a mi

esposo gracias a la lectura de la revis-

ta Liahona y al aprecio que tengo 

por ella.

Cuando recibo el ejemplar men-

sual de la revista, lo llevo conmigo a

todas partes para poder leerlo. Un

día me hallaba tranquilamente leyen-

do en el autobús de camino al traba-

jo, cuando un joven se detuvo a mi

lado y me preguntó: “¿Es usted

miembro de la Iglesia?”. Al principio

no me ofreció mucha confianza, así

que le respondí que sí y acto segui-

do le pregunté a qué estaca pertene-

cía. (Creía yo que si no era miembro,

no sabría lo que era una estaca.) Me

dijo el nombre de su estaca y con-

versamos hasta que nos bajamos del

autobús.

Tiempo después se organizó 

un coro regional en preparación

para la visita de un profeta; fue ahí

donde aquel joven y yo comenza-

mos a vernos con más frecuencia.

Posteriormente nos casamos y nos

sellamos en el Templo de la Ciudad

de Guatemala y llevamos casados

cerca de tres años. El Evangelio me

ha dado la oportunidad de tener un

esposo muy especial, fiel a la Iglesia.

Soy muy feliz de tener el Evangelio

en mi vida.

Rebeca Sierra de Zelaya, 

Barrio Fraternidad, 

Estaca Tegucigalpa, Honduras

Fe de Erratas: En Liahona de

noviembre de 2003, página 40, en el

discurso del élder Dallin H. Oaks, de 

la conferencia general de octubre de

2003, en el segundo párrafo de la

primera columna, en la oración que

empieza: “A los seguidores del Salvador

se les manda dar al pobre, y muchos 

lo hacen, pero esos donativos...”; debe

decir: “A los seguidores del Salvador se

les manda dar al pobre, y muchos lo

hacen, pero algunos donativos...” 
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Petición de experiencias inspiradoras sobre el templo

¿Ha tenido usted una experiencia que pudiera servir de inspiración a otros

miembros en su preparación para adorar en el templo o para aumentar su asis-

tencia a la casa del Señor? Si desea compartir una historia real con otros lecto-

res, tenga a bien enviarla a Temple Experiences, Liahona, Room 2420, 50 East

North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-3220, E.U.A.; o por correo elec-

trónico a cur-liahona-imag@ldschurch.org.

C O M E N T A R I O S

FOTOGRAFÍA POR JOHN LUKE, TOMADA CON MODELOS.
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Las decisiones que
tomemos en esta
vida determinarán
nuestro destino en
la vida venidera. El
presidente Monson
nos recuerda que
debemos tomar de-
cisiones correctas.

El cruce de
caminos

P O R  E L  P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N
Primer Consejero de la Primera Presidencia

En el cuento clásico de Lewis Carroll,

Alicia en el país de las maravillas,

Alicia se encuentra ante un cruce de

caminos con dos senderos, cada uno de los

cuales se perdía en la distancia pero en di-

recciones opuestas, y se encuentra con el

gato de Cheshire, a quien Alicia pregunta:

“¿Qué camino he de tomar?”.

El gato contesta: “Eso depende mucho

del lugar adonde quieras ir. Si no sabes

adónde quieres ir, no importa qué camino

sigas”1.

A diferencia de Alicia, cada uno de uste-

des sabe adónde quiere ir. Sí importa el ca-

mino que sigan, porque el sendero que

sigan en esta vida conducirá al sendero que

seguirán en la siguiente.

Nuestro Padre Celestial nos ha dado a

cada uno la virtud de pensar, razonar y

tomar decisiones. Cada uno tiene la res-

ponsabilidad de elegir. Quizás ustedes se

pregunten: “¿Son las decisiones que se

toman de verdad tan importantes?”. Les

afirmo que las decisiones que se toman de-

terminan el destino; ustedes no pueden

tomar decisiones eternas que no tengan

consecuencias eternas.

Quisiera darles una fórmula sencilla

mediante la cual pueden medir las deci-

siones que deban tomar y que es fácil de

recordar: “No pueden obrar bien hacien-

do lo malo, ni pueden obrar mal haciendo

lo bueno”.

Se necesita valor para pensar lo bueno,

escoger hacer lo bueno y hacer lo bueno,

porque muy raras veces, ese camino será el

más fácil de seguir. La meta de ustedes es

obtener la vida eterna en el reino de nues-

tro Padre, y si han de lograrla, ciertamente

tendrán que tener autodisciplina.

Ustedes son preciosos a la vista de nues-

tro Padre Celestial; Él oye sus oraciones y

les hace llegar Su paz y Su amor.

Permanezcan cerca de Él y de Su Hijo y no

andarán solos. ●

Adaptado de un discurso pronunciado en la
reunión general de las Mujeres Jóvenes de abril de
2002.

NOTA
1. Adaptado de la obra de Lewis Carroll, Alicia en el

país de las maravillas, pág. 76. Traducción.

ILUSTRADO POR RICHARD HULL

V E N  Y  E S C U C H A  L A  
V O Z  D E  U N  P R O F E T A
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P A R A  L O S  
M Á S  P E Q U E Ñ O S

Relato de Pascua
“...yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo”

(Isaías 49:26).

Un relato para compartir.
ILUSTRADO POR PAUL MANN
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“Hay más posibilidades de lograr la felicidad en 
la vida familiar cuando se basa en las enseñanzas
del Señor Jesucristo” (“La familia: Una proclama-
ción para el mundo”, Liahona, octubre de 1998,
pág. 24).

§Después de la lección de una noche de hogar

sobre la obediencia, Brandon, de cuatro años,

estaba deseoso de obedecer mejor a sus pa-

dres. Él y su madre decidieron que un recordatorio le

resultaría útil. Brandon debía repetir: “¡Si elijo obedecer,

feliz todo el día seré!”.

Un día, Brandon quiso jugar en casa de su amigo y

echó a correr por el patio, pero de repente recordó

las palabras “¡Si elijo obedecer, feliz todo el día seré!”.

Recordando que primero debía pedir permiso a su

madre, Brandon se encaminó hacia su casa.

Al cumplir ocho años, Brandon se bautizó y 

recibió el don del Espíritu Santo. Leyó en las

Escrituras que el Espíritu Santo le mostraría todo lo

que debía hacer (véase 2 Nefi 32:5). Brandon sabía

que el Espíritu Santo le recordaría que debía seguir 

a Jesucristo.

Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto. Las Escrituras

nos enseñan: “Bienaventurado todo aquel que... anda

en [los] caminos [del Señor]... Bienaventurado serás, y

te irá bien” (Salmos 128:1–2). ¡Si seguimos a Jesucristo,

seremos felices no sólo todo el día, sino toda la 

eternidad!

El libro de Bienaventuranzas

En el Sermón del Monte (véase Mateo 5; 

3 Nefi 12), Jesús nos enseña cómo vivir para ser felices.

Algunas de esas enseñanzas se conocen como las

Bienaventuranzas, palabra que significa “prosperidad”

y “felicidad”. Para hacer un libro de Bienaventuranzas,

pega la página A7 sobre una hoja de papel, recorta por

las líneas, pega la segunda tira a la lengüeta de la pri-

mera tira y dobla por las líneas de puntos.

Ideas para el Tiempo para compartir

1. Prepare y esconda tiras de papel con las siguientes palabras es-

critas en ellas: El, Espíritu, Santo, me, ayudará, a, seguir, a, Jesucristo.

Para captar la atención de los niños, susurre:“Escucha mi voz y te

ayudaré a encontrar algunas palabras”. Susurre las indicaciones y

ayude a un niño a encontrar cada una de las tiras de papel. A conti-

nuación susurre indicaciones para ayudar a los niños a ponerlas en

orden. Reciten juntos la frase y recuerde a los niños que el Espíritu

Santo también habla dulcemente y nos ayuda a seguir a Jesucristo.

Muestre a los niños una lámina de la Primera Presidencia y lea los

dos primeros párrafos de la página 1 del cuadernillo Fe en Dios.

Muestre una lámina del Salvador y lea sobre los convenios bautisma-

les en las páginas 2 y 3. Pida a los niños que descubran y anoten las

tres promesas que hacemos cuando nos bautizamos: guardar Sus

mandamientos, tomar Su nombre sobre nosotros y recordarle siem-

pre. Si guardamos los convenios bautismales, el Espíritu Santo estará

siempre con nosotros. Invite a algunos adultos o a algunos niños a

compartir experiencias sobre cómo les haya ayudado el escuchar al

Espíritu Santo. Pida a los niños que piensen en el amor del Salvador

mientras cantan un himno o una canción.

2. Jueguen a El líder dice. Invite a los niños a escuchar con aten-

ción sus mandatos y a obedecerlos únicamente cuando usted prime-

ro diga: “El líder dice” (por ejemplo: “El líder dice: hagan como que

caminan sin avanzar”; “dejen de caminar” —los niños deben seguir

caminando porque usted no dijo: “El líder dice”). Dígales que fueron

unos buenos seguidores y explíqueles que hay otra Persona a la que

deben prestar atención y obedecer. Lean juntos Juan 13:15. Ponga a

la vista una lámina del Salvador y anote alrededor de la lámina los

himnos o las canciones que nos digan cómo seguirle. Anime a los

niños mayores y a los pequeños a trabajar juntos mientras los divide

en grupos. Dé a cada grupo una referencia de las Escrituras (por

ejemplo: Efesios 4:32; 1 Juan 4:11; Mosíah 1:6–7; D. y C. 21:1, 4–5).

Invíteles a: 1) Leer el pasaje en voz alta y explicar el principio que

debemos obedecer; 2) seleccionar un himno o una canción que

coincida con la enseñanza de Jesucristo y dirigir a la Primaria

mientras lo canta; 3) hacer una representación de modos de seguir

la enseñanza de Jesucristo y pedir a los demás niños que traten de

adivinar qué están representando; 4) explicar cómo seremos felices

al guardar ese mandamiento. ●
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¡Si elijo obedecer, 
feliz todo el día seré!
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Perdonaré a 

los demás.

“Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán

misericordia” (Mateo 5:7).

Guardaré mis convenios

bautismales.

“Bienaventurados los de limpio 
corazón, porque ellos verán a Dios” 

(Mateo 5:8).

Seré amable y no me 

enojaré con los demás.

“Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de

Dios” (Mateo 5:9).

Expresaré mi testimonio 

de palabra y de hecho.

“Bienaventurados los que padecen
persecución por causa de la justicia,

porque de ellos es el reino de los cielos”
(Mateo 5:10).

Seré feliz al seguir las

enseñanzas de Jesucristo.

Jesús dio idénticas enseñanzas tanto a los
judíos (véase Mateo 5–7) como a los

nefitas (véase 3 Nefi 12–14).

El Sermón 

del Monte
Las enseñanzas 

de Jesús

Seguiré el ejemplo 

de mi Salvador.

“...bienaventurados son los pobres en
espíritu que vienen a mí, porque de

ellos es el reino de los cielos” 
(3 Nefi 12:3; véase también 

Mateo 5:3).

Confiaré en el Señor. 

El Espíritu Santo me dará 

paz y consuelo.

“Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos recibirán consolación”

(Mateo 5:4).

Obedeceré los

mandamientos de mi 

Padre Celestial.

“Bienaventurados los mansos, porque
ellos recibirán la tierra por heredad”

(Mateo 5:5).

Estudiaré las Escrituras

diariamente.

“...bienaventurados son todos los que
padecen hambre y sed de rectitud,

porque ellos serán llenos del Espíritu
Santo” (3 Nefi 12:6; 

véase también Mateo 5:6).
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momento favorito del día: una oca-

sión para estar con sus nuevos ami-

gos, charlar, reír y hacer planes para

después de la escuela.

Hacía pocos meses que Lillie se

había mudado y al principio se había

sentido sola y temerosa. La primera semana en

la Primaria, se hizo amiga de otra niña de su

clase, pero que vivía

A8

“...sé ejemplo de los creyentes en palabra, 

conducta, amor, espíritu, fe y pureza” 

(1 Timoteo 4:12).

P O R  L I S A  PA S S E Y  B O Y N T O N
Basado en un hecho real

Lillie no veía la hora de que sonara el timbre que

avisaba que era hora de ir a almorzar. Miraba el

reloj mientras las ma-

necillas se movían lenta-

mente hacia las 12.00.

Se suponía que tenía

que estar leyendo en

silencio, pero estaba

demasiado anima-

da para concen-

trarse. El

almuerzo era su

“¿No eres
mormona?”



Ella la saludó: “Hola, Lillie”, dijo Jackie entre el barullo.

“¿Lista para almorzar?”.

“Ahora sí”, contestó mientras Teresa llegaba hasta ella

y la tomaba del brazo. Juntas siguieron a Jackie hasta el

comedor y encontraron una mesa a la que todos se po-

dían sentar. Lillie se sentó entre Jackie y un chico llama-

do Brad y desenvolvió su almuerzo con prontitud. Brad

le preguntó si había visto el partido de la noche anterior

por televisión. Jackie habló de su próxima fiesta de cum-

pleaños y Lillie comió su almuerzo felizmente.

Una vez terminado el almuerzo, la mayoría de los

muchachos se fueron, pero Lillie y sus amigos se pusie-

ron cómodos en las sillas y siguieron hablando. Brad

contó unos chistes muy divertidos que hicieron reír a

todos y Jackie les contó algo gracioso que había hecho

su hermana menor. Lillie deseaba tener algo ingenioso y

maravilloso que contar, pero no se le ocurrió nada.

La hora del almuerzo estaba a punto de terminar y

los empleados del comedor ya estaban limpiando

mesas. Teresa imitó a una famosa estrella de cine y

todos se rieron. Lillie tomó aliento y decidió hacer algo

que jamás había hecho. Tomó el nombre del Señor en

vano, se rió y luego dijo: “¡Qué divertido, Teresa!”.

De repente todo el comedor quedó en silencio. Lillie

sintió que la cara se le iba sonrojando de vergüenza

mientras todos la miraban. Brad desaprobó con la ca-

beza y le preguntó con mucha calma: “Lillie, ¿no

eres mormona?”.

“Sí”, dijo Jackie, “creía que los mormones no

blasfemaban de esa manera”.

Lillie se sintió mal; no era capaz de articular pala-

bra. Sonó el timbre y todos regresaron a sus clases.

Teresa iba al lado de Lillie, pero sin decir nada.

Lillie pasó toda la tarde preguntándose por qué

había dicho semejante cosa. Sabía que había

estado mal; nunca lo había dicho antes.

Su maestra le hizo varias preguntas

sobre la lección de ese día, pero

ella negaba con la cabeza y decía

que no sabía. Sentía ganas de que

terminara la escuela para irse a

casa y esconderse bajo la cama.

Después de clase Lillie le dijo 

a Teresa que tenía que irse 
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lejos e iba a otra escuela. Afortunadamente, durante su

primer día de escuela, fue a la misma clase de sexto

año que Teresa, una niña muy amigable, y ahora Lillie

formaba parte de un grupo muy divertido. Era difícil

ser la niña nueva de la escuela, pero Teresa y sus ami-

gas le ayudaron a sentirse integrada.

Por fin sonó el timbre y Lillie

sacó la bolsa de su almuer-

zo del interior de su pupi-

tre. Teresa le dijo:

“Espérame junto a la

puerta; voy por mi

mochila”.

Lillie vio a Jackie,

que salía de otra

sala de clase y

venía por el pasillo.
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corriendo a casa, y así lo hizo, con lágrimas en los ojos y

un gran nudo en la garganta. Cuando su madre le pre-

guntó cómo le había ido el día, le dio vergüenza contes-

tar y se fue corriendo a su cuarto.

¿Cómo había podido pasar? Había querido impresio-

nar a los demás, pero en vez de ello había lastimado su

propio espíritu. Sabía que tenía que pedir perdón. Si sus

hechos habían decepcionado a sus nuevos amigos,

¿cuánto más habrían decepcionado a su Padre Celestial?

Aquella noche Lillie no pudo cenar y le costaba traba-

jo mirar a sus padres. Finalmente, su padre le preguntó

delicadamente qué era lo que le preocupaba. Todo salió

a la luz en medio de lágrimas amargas. “Papi, lo siento.

Me siento muy mal”, sollozó Lillie.

Su padre la rodeó con el brazo. “Ésa es una parte im-

portante del arrepentimiento, Lillie. Tienes que sentir

tristeza por lo que hayas hecho, o dicho”.

Lillie se secó los ojos. “Lo estoy, papi. Jamás volveré 

a blasfemar así. ¡Jamás!”.

Su padre asintió. “Bien.

Ahora ve y dile a nuestro

Padre Celestial lo que

me acabas de decir;

estoy seguro de que

pronto te sentirás

mejor”.

Cuando Lillie se arrodilló al lado de la cama y oró,

sintió como si el corazón se le fuera a romper. Pensó en

otros errores que había cometido y se preguntó cómo

podrían seguir amándola su Padre Celestial y Jesús, y

perdonarla. Pero al susurrar: “Lo siento”, sintió la cálida

paz del Espíritu Santo. Al terminar la oración, estaba

llena de fortaleza para hacer algo que aún le restaba.

Lillie marcó temblorosa el teléfono de Teresa. Apenas

podía hablar, pero se las arregló para decir que sentía

mucho lo que había dicho durante el almuerzo. Luego

llamó a Jackie y a Brad.

“¿Tengo que ir hoy a la escuela?”, le preguntó a su

madre a la mañana siguiente. No deseaba ver a sus ami-

gos. ¿Qué pensarían de ella?

Su madre la abrazó. “Sí. Si no lo haces, mañana será

aún más difícil”.

Teresa se encontró con Lillie antes de entrar en clase

y le dio un abrazo rápido. “No me puedo creer que lla-

maras a todos para disculparte. ¡Yo no habría sido

capaz!”.

Jackie le dijo desde la puerta de su sala de clase:

“¡Lillie! Tengo que hablar contigo sobre mi fiesta de

cumpleaños, ¿vale? Nos vemos en el almuerzo”.

Lillie dio un pequeño suspiro de alivio y se dejó caer

en la silla. No deseaba volver a sentir el dolor que pro-

duce una mala decisión. Aun si sus amigos no hubieran

sabido que es miembro de la Iglesia, habría sentido esa

punzada igualmente. Ella era miembro de La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y a partir de

ese momento, pensaba actuar como tal. ●

Lisa Passey Boynton pertenece al Barrio Val Verda 9, Estaca Val
Verda, Bountiful, Utah.
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“No podemos entregarnos al hábito de blasfemar; no
podemos tolerar los pensamientos, las palabras ni los
actos impuros y esperar tener el Espíritu del Señor con
nosotros”.

Presidente Gordon B. Hinckley, “Los conversos y los
jóvenes”, Liahona, julio de 1997, pág. 55.



(Marcar el compás en dos tiempos.)

Letra: 
Música:
           Mabel Jones Gabbott, n. 1910. © 1969 IRI 
              Richard Clinger, n. 1946. © 1969 IRI
Se pueden hacer copias de esta canción para usarse en la Iglesia o en el hogar siempre que no sea con fines de lucro.
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La familia

FOTOGRAFÍA POR STEVE BUNDERSON, TOMADA CON MODELOS.



Un día, Heber J. Grant estaba jugando a las cani-

cas con algunos amigos, cuando vieron pasar al

tenedor de libros del banco.

Heber sabía que quería ganarse bien la vida 

cuando fuese mayor.

Para ganar dinero, escribía tarjetas de felicitaciones, 

tarjetas de boda y documentos jurídicos. Le ofrecieron

una buena suma de dinero por ser escribiente 

profesional en el estado de California, pero rehusó 

el trabajo.

Heber practicó y practicó en su caligrafía hasta 

que fue bonita.
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D E  L A  V I D A  D E L  P R E S I D E N T E  H E B E R  J .  G R A N T

La mejor caligrafía
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Ese hombre gana

mucho dinero.

¿Cuánto?

Lo que tú ganarías 

limpiando 120 pares de 

botas al día.

Será mejor que aprendas

a escribir. La letra tuya es 

como si hubiera caído un 

rayo en el tintero.

¡Algún

día también seré tene-

dor de libros del banco!

¡Es peor que las huellas

de una pata de gallina!
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En cierta ocasión, durante una feria, se celebró un 

concurso de caligrafía y Heber habló con el encargado.

Heber le entregó una muestra, pagó la tarifa para partici-

par en el concurso y lo ganó. A lo largo de su vida, animó

a sus hijos a escribir bien.

Adaptado de Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in
the Life of a Great Leader, 1951, págs. 39–42.

No sé si creerlo.

Muéstremelo.

Hice mejores muestras que

cualquiera de éstas antes de 

tener 17 años.

Con el tiempo, Heber alcanzó su meta de trabajar en el

banco y también llegó a ser maestro de caligrafía de una

universidad.



P O R  A N N A K A  V I M A H I

Feleti Vimahi
de Pangai, Tonga

En una pequeña y hermosa

isla del sur del Pacífico ro-

deada de arrecifes, vive

Feleti Vimahi, de 10 años. Bautizado

en el Océano Pacífico, Feleti vive en

Pangai, un pueblo del reino de

Tonga. Su pueblo está en la isla

de Lifuka, tan pequeña que

desde su casa puede ver

ambas costas de la isla.

Su familia vive al

lado de sus pri-

mos Loti y Salesi,

y juega con ellos

todos los días.

También juega con sus hermanas menores,

Lupe ‘Aho’aukai, de ocho años, y Mele

Siloni, de cuatro años, y con su hermano,

Tevita Tu’ipulotu, de un año de edad. Juegan

a pillar (la roña), al escondite y al rugby.

Feleti es muy creativo y puede hacer ju-

guetes u otros objetos de casi cualquier

cosa. Una vez hizo una cometa (papalote,

barrilete, volantín) con restos de papel que

se fue encontrando. Siempre está cantan-

do, bailando y haciendo música con todo

lo que encuentra por casa. Feleti es un

buen nadador; en especial, le gusta nadar

en el océano con su padre.

Le gusta divertirse, pero también es un

gran trabajador. A veces va a la plantación

con su padre y sus primos mayores.

Arrancan ‘ufi (ñame, boniato, camote, ba-

tata) y el fin de semana recogen cocos sufi-

cientes para la semana entrante. Para Año

Nuevo arrancan suficiente ‘ufi para celebrar

una gran fiesta que su familia prepara cada

año para los vecinos y otros familiares. En

esa ocasión, comen un asado de carne de

puerco, ‘ufi, pescado y pan.

“Me encanta andar en bicicleta e ir a la

D E  A M I G O  A  A M I G O
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tiene sólo 16 letras, pero también está

aprendiendo inglés, su asignatura preferi-

da. Sobresale en inglés y en matemáticas.

Su padre enseña matemáticas y ciencias en

una escuela fundada por el élder John H.

Groberg, de los Setenta, cuando sirvió

como misionero en Tonga. Su padre dice

que Feleti se esfuerza mucho y que va bien

en los estudios.

Las salchichas son su comida predilecta,

y come muchas. Una noche insistió tanto a

su padre que le comprara salchichas que

éste salió en mitad de la noche a comprarle

algunas. Feleti las cocinó él mismo y ofreció

algunas a su padre, pero él prefirió irse a

dormir porque ya era muy tarde.

La familia Vimahi asiste al Barrio Pangai,

Estaca Ha’apai, Tonga. Antes tenían que

pasar por dos pueblos para ir a la Iglesia

porque el local anterior se había incendia-

do. A Feleti no le importaba la distancia; de

hecho, dice: “Soy feliz con la Iglesia porque

me gusta ir a la Primaria”. Ahora han re-

construido la capilla y hay unos 25 niños en

la Primaria, cinco de ellos en la clase de

Feleti.

Salesi (primo de Feleti), Salesi (tío de Feleti) 

y Feleti nadan en el océano.
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Siloni, Lupe y Feleti juegan en la playa durante

la marea baja.

La familia

Vimahi asiste

al Barrio

Pangai, Estaca

Ha’apai, Tonga.

Antes tenían que

pasar por dos pue-

blos para ir a la

Iglesia porque el

local anterior se

había incendiado. 

A Feleti no le impor-

taba la distancia; de

hecho, dice: “Soy

feliz con la Iglesia

porque me gusta ir 

a la Primaria”.

escuela”, dice Feleti. Para ir a la escuela, él y

sus hermanas van a la Escuela Primaria

Pangai Hihifo, cercana a su hogar. Feleti

está en sexto año y va a la escuela de febre-

ro a noviembre. Diciembre y enero son los

meses de vacaciones de verano en Tonga.

Su lengua es el tongano, un idioma que
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Feleti es feliz por ser miem-

bro de La Iglesia de Jesucristo

de los Santos de los Últimos

Días. Estudia las Escrituras en

casa y a veces recita versícu-

los en voz alta mientras cami-

na por la casa. Cuando

durante una noche de hogar

se le pidió que compartiera

un pasaje que le gustara,

leyó 1 Nefi 1:1.

Durante otra noche de hogar, Feleti dio

gracias a su padre y a su primo por haber

puesto paneles metálicos en las ventanas

para proteger a la familia durante un hura-

cán. Al menos una vez al año en Pangai hay

vientos muy fuertes. Cuando eso sucede, la

familia ora junta para recibir protección. En

un huracán, las vallas de la familia de Feleti

se doblaron y se perdieron varios banane-

ros, pero nadie resultó herido.

Como se describe en 1 Nefi 1:1, Feleti ha

sido instruido por buenos padres: Matelita,

su madre, y Pulotu, su padre. “Él ayuda a

sus hermanos y cuida de ellos”, dice su

padre. Feleti piensa que todos deben llevar-

se bien. “No me gusta discutir con mis her-

manas”, dice.

Su creatividad, su sensibilidad para con

los demás y su amor por el Evangelio segui-

rán siéndole útil mientras vive y comparte

el Evangelio en su hermosa isla del sur del

Pacífico. ●

Annaka Vimahi pertenece al Barrio Orem 8
(tongano), Estaca Salt Lake Sur, Utah (tongana).
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Arriba: En compañía de algunos parientes,

Feleti ayuda a cocinar en un ‘umu, un

horno de exterior. Abajo, a la derecha:

Feleti con sus padres y hermanas.



Los bendecirán en Su nombre, por Walter Rane.

A los niños se les da una bendición del sacerdocio con el propósito especial de darles un nombre. A continuación, el poseedor del Sacerdocio de

Melquisedec que pronuncia la bendición brinda ciertas promesas de acuerdo con las impresiones que reciba del Espíritu.
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“Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella,

pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado,

dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: ¡María!

Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, Maestro)” (Juan

20:15–16). Véase “Para recibir una corona de gloria”, por el presidente

James E. Faust, página 2.
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