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EN LA CUBIERTA
Fotografía por Robert Casey,

tomada con modelos.

CUBIERTA DE AMIGOS
Me pregunto cuándo

volverá, por Nancy Seamons

Crookston, prohibida su re-

producción.

VÉASE “EL ÚNICO 
SOBREVIVIENTE”, 
PÁGINA 16.

S E C C I Ó N  P A R A  L O S  A D U L T O S
2 Mensaje de la Primera Presidencia: La enseñanza 

de los hijos   Presidente Thomas S. Monson

8 La crianza de un hijo con discapacidades 
Marleen S. Williams

16 El único sobreviviente   Joeli Kalougata

20 El establecimiento de normas eternas   Élder Earl C. Tingey

25 Mensaje de las maestras visitantes: Sintamos el amor del Señor
por medio de la humildad

26 Voces de los Santos de los Últimos Días
Yo era atea   Nicole Germe
Un vuelo en la nieve   W. Ward Holbrook
Sostenida por Su mano   Terri Free Pepper

48 Para el fortalecimiento de la familia
¿Qué es una familia?
La familia: Una proclamación para el mundo

S E C C I Ó N  P A R A  L O S  J Ó V E N E S
13 Una reunión en Ghana   Michael y Marged Kirkpatrick

30 Preguntas y respuestas: ¿Por qué el Señor no me quita 
las tentaciones a las que ya he resistido durante años?

33 Póster: La persona de tus sueños

34 Amor por la eternidad   Janet Thomas

39 Cómo planear tu boda en el templo

42 Un prenoviazgo agradable   Susan W. Tanner

47 ¿Sabías que...?

A M I G O S :  S E C C I Ó N  P A R A  L O S  N I Ñ O S
A2 Ven y escucha la voz de un profeta: Las sagradas bendiciones 

del sacerdocio   Presidente James E. Faust

A4 Tiempo para compartir: Sigue al profeta   Sheila E. Wilson

A6     De la vida del presidente Heber J. Grant: Un buen trabajador

A8     Mis normas del Evangelio

A10     Entre amigos: Los deseos justos   Élder Clate W. Mask, hijo

A12     El acolchado de la Primaria   Chelsey y Wendy Ellison

A15     Testigo especial: La honradez   Élder David B. Haight

A16     Canción: El arrepentimiento   Sylvia Knight Lloyd y 
Robert P. Manookin

VÉASE “SINTAMOS
EL AMOR DEL
SEÑOR POR MEDIO
DE LA HUMILDAD”,
PÁGINA 25.

VÉASE “UNA 
REUNIÓN EN 
GHANA”, 
PÁGINA 13.
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Ideas para 
la noche de hogar

“La familia: Una procla-

mación para el mundo”, en el

interior de la cubierta poste-

rior: Publicada originalmen-

te en el ejemplar de enero

de 1996 de la revista Liahona y de

noviembre de 1995 de la revista

Ensign, esta proclamación de la

Primera Presidencia y del Quórum 

de los Doce Apóstoles expresa la 

doctrina de nuestro Padre Celestial

respecto a las familias. Repase la pro-

clamación con su familia y comenten

qué metas podrían fijarse para que su

familia esté más en armonía con las

pautas que se indican en este docu-

mento divinamente inspirado.

“El establecimiento de normas

eternas”, página 20: El élder Earl C.

Tingey analiza seis normas que los 

jóvenes debieran establecer a fin de

obtener las ricas bendiciones que el

Señor desea darnos. Hable de esas

ideas con sus hijos y pregúnteles de

qué manera podrían poner en prácti-

ca esos modelos de conducta más

plenamente en su vida.

“Un prenoviazgo agradable”, 

página 42: Si en su hogar hay hijos

adolescentes, tal vez desee analizar

con ellos los principios fundamenta-

les para la creación de relaciones fuer-

tes y eternas. Ayúdeles a entender

que la amistad debe ser lo primero y

que la relación romántica únicamente

debe desarrollarse cuando llegue el

momento apropiado y las condicio-

nes sean las adecuadas.

“Preguntas y respuestas”, 

página 30: Pregunte a los integrantes

de la familia cómo contestarían esta 

pregunta y luego analicen las ideas

que se presentan en la revista.

“Las sagradas bendiciones

del sacerdocio”, página A2: 

Si dispone de una lupa, em-

pléela como una lección práctica.

Muestre a su familia cómo aumenta el

tamaño de las cosas. Explique que las

bendiciones del sacerdocio actúan del

mismo modo: pueden agrandar nues-

tros talentos y nuestro entendimiento.

“Un buen trabajador”, página A6:

Lean juntos este relato de la vida del

presidente Heber J. Grant y pregunte a

sus hijos qué cosas pueden hacer en el

hogar y en el vecindario para ser bue-

nos trabajadores como el presidente

Grant. Cuénteles sobre alguien que sea

muy trabajador y hablen de las bendi-

ciones que se reciben al hacer un 

buen trabajo.

TEMAS DE ESTE EJEMPLAR

A=Amigos; icp= interior

de la cubierta posterior

Amistad, 42, 47

Amor, 25, 34, 47

Arrepentimiento, 30, A16

Bautismo, 16

Bendiciones del 

sacerdocio, A2

Castidad, 20, 42

Conferencia general, 26,

A4

Conversión, 16, 26

Día de reposo, 20

Diezmo, 20

Discapacidades, 8

Educación, 20

Enseñanza, 1, 2

Familia, 2, 48, icp

Hijos, 2, 8, 48, icp

Honradez, A15

Humildad, 25

Jesucristo, 25

Maestras visitantes, 25

Matrimonio, 20, 33, 34,

39, 42, 47, 48, icp

Modestia, 47

Música, 26, A16

Noche de hogar, 1

Normas, 20, 42, A8

Noviazgo, 34, 42

Obra misional, 16, A10

Oración, 2, 26

Orientación familiar, 7

Padres, 2, 8, 48, icp

Palabra de Sabiduría, 26

Preparación, 20, 39

Primaria, A4, A12

Profetas, A4, A6

Servicio, 20, A10, A12

Templos, 13, 34, 39

Tentación, 30

Trabajo, 20, A6
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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

Muy poco es lo que se ha escrito so-

bre la infancia de Jesús. Es de supo-

ner que por haber sido Su

nacimiento un hecho de una magnitud tan

excepcional, éste haya tomado el lugar de los

relatos de Su niñez. Nos maravillamos ante la

sabia madurez del niño que, alejándose de

José y de María, fue hallado en el templo

“sentado en medio de los doctores”1, ense-

ñándoles el Evangelio. Cuando María y José

expresaron la preocupación causada por Su

ausencia, Él les hizo la perspicaz pregunta:

“...¿No sabíais que en los negocios de mi

Padre me es necesario estar?”2.

El registro sagrado dice de Él: “...Jesús

crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia

para con Dios y los hombres”3. Un pasaje po-

co conocido describe Su transición de niño a

hombre: Él “anduvo haciendo bienes”4.

El mundo ha cambiado debido a

Jesucristo; se ha llevado a cabo la Expiación

divina, se ha pagado el precio del pecado y el

temible espectáculo de la muerte cede ante

la luz de la verdad y la certeza de la resurrec-

ción. Aunque pasen los años, Su nacimiento,

Su ministerio y Su legado continúan guiando

el destino de todos aquellos que lo siguen,

tal como Él tan anhelosamente nos exhortó

que lo hiciéramos.

Todos los días nacen niños —incluso cada

hora— de madres que, depositando su con-

fianza en Dios, entraron en valle de sombra

de muerte, a fin de dar a luz a un hijo o a

una hija y bendecir a una familia, a un hogar

y, en cierta manera, a una porción de la 

tierra.

Esos preciados días de la infancia unen a

la madre y al padre al hijo o a la hija; se ad-

vierte cada sonrisa, se apacigua todo temor 

y se satisface el hambre. Paso a paso, el niño

crece. El poeta escribió que toda criatura “es

un tierno capullo de la Humanidad, recién

caído de la morada de Dios para florecer en

la tierra”5.

El niño crece en sabiduría y también en

estatura, idealmente con la ayuda y la guía de

padres rectos. El obtener conocimiento y el

hacer las cosas se conviertan en prioridades

que hay que atender.

Hay quienes hacen a un lado estas res-

ponsabilidades paternas al pensar que se

pueden posponer hasta que el niño crezca.

La evidencia revela que eso no es así. El mo-

mento óptimo para la enseñanza es transito-

rio; las oportunidades son perecederas. El

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

Nos maravillamos 

ante la sabiduría ma-

dura del niño que,

alejándose de José y

de María, fue hallado

en el templo “sentado

en medio de los docto-

res”, enseñándoles el

Evangelio.

La enseñanza de

los hijos
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progenitor que descuida el desempeño de su responsabili-

dad como maestro tal vez, en años venideros, capte una

amarga perspectiva de las palabras de Whittier: “De todas

las palabras, habladas o escritas, son éstas las más tristes:

‘¡Podría haber sido!’”6.

El Dr. Glenn Doman, notable autor y afamado científico,

reflejó toda una vida de investigación en estas palabras:

“Lo que se introduzca en el cerebro de un niño durante

sus seis primeros años de vida, probablemente permanez-

ca ahí... Si durante [ese periodo] se le pone en su cerebro

información incorrecta, resulta extremadamente difícil eli-

minarla”7.

Esa evidencia debiera persuadir a todo padre a efectuar

una renovación de propósito: “...en los negocios de mi

Padre me es necesario estar”. El niño aprende por medio

de la guía paciente y la enseñanza persuasiva; busca mode-

los para imitar, conocimiento que adquirir, cosas que hacer

y maestros que complacer.

Los padres y los abuelos desempeñan la función de un

maestro, así como también lo hacen los hermanos mayo-

res del pequeño. A ustedes que sirven como maestros de

los niños, presento cuatro sugerencias sencillas para su

consideración:

1. Enseñen la oración.

2. Inspiren fe.

3. Vivan la verdad, y

4. Rindan honor a Dios.

Primeramente: Enseñen la oración.

La oración sencilla

es de boca infantil,

sublime coro

en unión de todo el redil8.

Aprendemos a orar orando. Podríamos dedicar inconta-

bles horas a analizar las experiencias de otras personas, pe-

ro no hay nada que penetre el corazón humano como la

oración personal y ferviente, y la respuesta que se recibe

del cielo.

Tal fue el ejemplo del joven Samuel, la experiencia del

joven Nefi y la trascendental oración del joven José Smith; y

tal puede ser la bendición del que ora. Enseñen la oración.

En seguida: Inspiren fe.

Todos podemos aprender mucho de nuestros antepasa-

dos pioneros, quienes enfrentaron dificultades y congojas

con firme valor y una fe perdurable en un Dios viviente.

Hace algunos años, Bryant S. Hinckley, el padre de nuestro

Presidente, preparó un libro titulado The Faith of Our

Pioneer Fathers [La fe de nuestros antepasados pioneros].

Relatos bien escritos como éstos hacen que miembros de

todas partes vuelvan la vista hacia nuestro legado pionero.

Hubo jóvenes y niños entre los miles que tiraron y empu-

jaron de los carros de mano o recorrieron a pie la senda

de los pioneros, así como hay jóvenes y niños entre los

santos actuales que son pioneros en sus propias regiones

geográficas. Creo que actualmente no hay ningún miem-

bro de la Iglesia que no se haya sentido conmovido por

los relatos de los primeros pioneros. Aquellos que tanto

contribuyeron al beneficio de todos ciertamente tenían

como objetivo el inspirar fe. ¡Y alcanzaron su meta de mo-

do espléndido!

Tercero: Vivan la verdad.

En ocasiones, la lección más eficaz sobre cómo vivir la

verdad se halla próxima al hogar y en aquellos a quienes

amamos.

Durante el servicio fúnebre de una noble Autoridad

General, H. Verlan Andersen (1914–1992), uno de sus 

hijos le rindió un tributo, el cual podemos poner en

práctica dondequiera que estemos o en lo que estemos

haciendo. Se trata del ejemplo de la experiencia 

personal.

El hijo del élder Andersen relató que, años atrás, se

celebró una actividad escolar especial un sábado por la

noche. Por ese motivo, le pidió a su padre que le presta-

ra el auto. Con las llaves en la mano y cuando se dispo-

nía a salir, su padre le dijo: “El auto va a necesitar

gasolina para mañana; asegúrate de llenar el tanque an-

tes de regresar a casa”.

El hijo del élder Andersen relató que la actividad de

aquella noche fue magnífica: los amigos se reunieron, se

sirvió un refrigerio y todos se divirtieron mucho. Sin em-

bargo, con todo el alboroto se le olvidó seguir las instruc-

ciones de su padre y ponerle gasolina al auto antes de

regresar a casa.

Llegó la mañana del domingo. El élder Andersen descu-

brió que el indicador del combustible señalaba que el tan-

que estaba vacío. En casa de la familia Andersen, el día de

reposo era un día para adorar y dar gracias, y no para reali-

zar compras. El hijo del élder Andersen declaró: “Vi a mi

padre ponerse el abrigo, decirnos adiós y caminar la larga

4



distancia hacia la capilla a fin de asistir a una reunión que

tenía esa mañana temprano”. El deber llamaba; la verdad

no se subyugó en aras de la conveniencia.

A modo de conclusión de sus palabras durante el fune-

ral, el hijo del élder Andersen dijo: “Ningún hijo jamás ha

recibido una mejor enseñanza de su padre que yo en aque-

lla ocasión. Mi padre no sólo conocía la verdad, sino que

también la vivía”. Vivan la verdad.

Por último: Rindan honor a Dios.

Nadie puede superar el ejemplo del Señor Jesucristo de

cómo vivir esta meta. El fervor de Su oración en Getsemaní

lo dice todo: “...Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pe-

ro no se haga mi voluntad, sino la tuya”9. Su ejemplo en la

cruel cruz del Gólgota habla por sí mismo: “...Padre, per-

dónalos, porque no saben lo que hacen”10.

Según se registra en Mateo, el Maestro siempre enseñó

una simple pero, a la vez, profunda verdad a todo el que

estuviera dispuesto a escuchar. Aprendemos que después

de que Jesús y Sus discípulos descendieron del Monte de

la Transfiguración, se detuvieron en Galilea y luego se diri-

gieron a Capernaum. Sus discípulos le preguntaron:

“¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?

“Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos,

“y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os ha-

céis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.

“Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése

es el mayor en el reino de los cielos.

“Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como

este, a mí me recibe”11.
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Considero significativo el que

Jesús amara tanto a esos pequeñi-

tos que hacía poco que habían

partido de la existencia preterre-

nal para venir a la tierra. Los niños,

en aquel entonces y ahora, bendi-

cen nuestra vida, despiertan nues-

tro amor e inspiran buenas obras.

Con razón el poeta

Wordsworth expresa así nuestro

nacimiento:

Al salir de Dios, que fue

nuestra morada,

con destellos celestiales se ha

vestido,

¡y en su infancia del cielo

está rodeada!12.

En el hogar se forman nues-

tra actitud y nuestras creencias

profundamente arraigadas; es

allí donde se fomenta o se des-

truye la esperanza. El Dr. Stuart

E. Rosenberg escribió en su li-

bro The Road to Confidence

[El camino a la confianza]: “A

pesar de todas las nuevas inven-

ciones y los diseños, la moda y

los caprichos modernos, nadie

ha inventado, ni inventará ja-

más, un buen sustituto para la

familia”13.

Nosotros mismos podemos aprender de nuestros hijos

y nietos; ellos no tienen temor; no albergan ninguna duda

sobre al amor de nuestro Padre Celestial por ellos; ellos

aman a Jesús y desean ser como Él.

En cierta ocasión, nuestro nieto Jeffrey Monson Dibb,

en aquel entonces de seis años, acompañado de su amigui-

ta, también de seis años, se detuvieron frente a una mesita

de la casa en la que había una fotografía del élder Jeffrey R.

Holland. La niña, señalando la foto, preguntó: “¿Quién es

ese señor?”.

Jeff le contestó: “Ah, es el élder Jeffrey Holland, 

del Quórum de los Doce Apóstoles. ¡Le pusieron mi

nombre!”.

Llegó la 

mañana del

domingo. El

indicador del com-

bustible señalaba

que el tanque esta-

ba vacío, así que el

élder Andersen se

puso su abrigo, se

despidió de su fa-

milia y recorrió a

pie la larga distan-

cia que le separa-

ba de la capilla.



Cierto día, ese mismo tocayo del élder Holland y su jo-

ven amiga se fueron de paseo; caminaron confiados hasta

la entrada de una casa, sin saber quién vivía en ella ni la re-

lación que sus moradores podrían tener con la Iglesia.

Llamaron a la puerta y contestó una señora. Sin la menor

vacilación, Jeff Dibb le dijo: “Somos sus maestros orienta-

dores. ¿Podemos pasar?”. La señora los pasó a la sala y les

ofreció asiento. Llenos de fe, los niños se dirigieron a la se-

ñora: “¿Tiene alguna golosina para darnos?”. ¿Qué podía

hacer ella? Fue y les llevó una golosina y luego conversaron

amigablemente, tras lo cual los improvisados maestros se

fueron, expresando un sincero “Gracias”.

“Vuelvan otro día”, escucharon que la señora decía 

sonriendo.

“Lo haremos”, fue la respuesta.

Los padres de ambos niños se enteraron del incidente.

Estoy seguro de que se abstuvieron de no desalentar a los

pequeños. Tal vez recordaron el pasaje de las Escrituras

que dice: “...y un niño los pastoreará”14.

El sonido de la risa de unos niños que juegan felices po-

dría dar la impresión de que la niñez está exenta de pro-

blemas y congojas. No es así. Los niños tienen un corazón

tierno; añoran la compañía de otros niños. En el famoso

Museo Victoria y Albert de Londres, se encuentra un mag-

nífico lienzo titulado simplemente: Enfermedad y salud.

Representa a una niña en una silla de ruedas, cuyo pálido

rostro refleja una expresión de tristeza mientras observa 

a un organillero tocar su instrumento ante dos niñas des-

preocupadas y felices, que juguetean y bailan.

En ocasiones la tristeza y el pesar llegan a todos, incluso

a los niños; pero éstos son fuertes, soportan con entereza

la carga que tal vez tengan que llevar sobre sí. Quizás el be-

llo Salmo describa esa virtud: “...Por la noche durará el llo-

ro, y a la mañana vendrá la alegría”15.

Deseo describir una de esas situaciones. En la lejana

Bucarest, Rumania, el doctor

Lynn Oborn, que prestaba servi-

cio voluntario en un orfanato, 

intentaba enseñar al pequeño

Raymond, que nunca había cami-

nado, cómo usar las piernas.

Raymond había nacido con los

pies deformes y estaba totalmen-

te ciego. La reciente cirugía orto-

pédica que el Dr. Oborn le había

efectuado había corregido el pro-

blema de los pies, pero Raymond

todavía no tenía uso de las pier-

nas. El médico sabía que, con 

un andador especial para niños,

Raymond podría ponerse de pie,

pero ese tipo de andador no se

conseguía en ningún lugar de

Rumania. Estoy seguro de que

ese doctor ofreció fervientes ple-

garias después de hacer todo lo

que estaba a su alcance sin contar

con el aparato que ayudaría a ca-

minar al pequeño. La ceguera

puede limitar a un niño, pero el

no poder caminar, correr o jugar

puede dañar su preciado espíritu.

Volvamos ahora a Provo, Utah.

La familia de Richard Headlee, 

al enterarse del sufrimiento en

Rumania, se unió a otras perso-

nas con el fin de llenar un conte-

nedor de 12 metros de largo con
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18 toneladas de provisiones, que incluían alimentos, ro-

pa, medicina, mantas y juguetes. Llegó la fecha de venci-

miento del proyecto y el contenedor debía enviarse ese

mismo día. Ninguno de los que tomaban parte en el pro-

yecto sabía nada en cuanto a la necesidad particular de

un andador infantil. Sin embargo, en el último momento,

una familia llegó con un andador para niño y lo metió en

el contenedor.

El contenedor que tan ansiosamente esperaban llegó 

al orfanato de Bucarest y el doctor Oborn estaba presente

cuando lo abrieron. Cada uno de los artículos recibidos se

utilizaría de inmediato en el orfanato. Cuando la familia

Headlee se presentó al doctor Oborn, él les dijo: “Espero

que me hayan traído un andador para Raymond”.

Uno de los miembros de la familia Headlee respondió:

“Recuerdo vagamente algo parecido a un andador, pero no

sé de qué tamaño era”. Un integrante de la familia se fue

hasta el contenedor para buscar el andador entre todos los

fardos de ropa y las cajas de comida. Cuando lo encontró,

lo levantó en alto y exclamó: “¡Es para un niño!”. Estallaron

los gritos de júbilo, que rápidamente se convirtieron en lá-

grimas, porque todos sabían que habían tomado parte en

un milagro moderno.

Tal vez haya quienes digan: “Hoy día ya no hay mila-

gros”. Pero el médico cuyas oraciones fueron contestadas

respondería: “Claro que sí los hay, ¡y Raymond ya camina!”.

La persona que fue inspirada a donar el andador fue una

sierva dispuesta y por cierto ella estaría de acuerdo.

¿Quién fue el ángel misericordioso a quien el Señor

inspiró para desempeñar un papel tan importante en ese

drama humano? Se llama Kristin y nació con espina bífi-

da, al igual que su hermana menor, Erika. De niñas, am-

bas pasaron largos días e inquietas noches en el hospital.

La medicina moderna, practicada con amor, así como la

ayuda de nuestro Padre Celestial, les han dado cierta mo-

vilidad a cada una de ellas. Ninguna de ellas está desalen-

tada; ambas inspiran a los demás a seguir adelante.

Actualmente, Kristin asiste a la universidad y vive por

cuenta propia. Erika es una estudiante de secundaria

muy activa.

En cierta ocasión tuve la oportunidad de decirle a

Kristin, la joven que había enviado el andador a Rumania:

“Gracias por escuchar al Espíritu del Señor. Has sido un

instrumento en Sus manos para dar respuesta a las oracio-

nes de un médico y al deseo de un niño”.
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Más tarde, ofrecí mis propias “gracias” a Dios por los ni-

ños, por las familias y por los milagros de nuestros días.

Sigamos con diligencia Su dirección: “...Dejad a los ni-

ños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el

reino de Dios”l6.

Dios, nuestro Padre, nos ha confiado a estos pequeñitos

para su cuidado en la tierra. Por ellos enseñemos la ora-

ción, inspiremos fe, vivamos la verdad y rindamos honor

a Dios. Entonces tendremos hogares celestiales y familias

eternas. ¿Qué otro don de más valor podríamos desear?

¿Por qué mayor bendición podríamos orar? ¡Ninguna! ■

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, compar-
ta este mensaje empleando un método que fomente la parti-
cipación de las personas a las que enseñe. A continuación se
mencionan algunos ejemplos:

1. Hable brevemente de los pioneros y sus penalidades y
pregunte a la familia si saben de personas que, actualmente,
sean pioneros. Pregunte cómo se puede aprender de esos
ejemplos de fe.

2. Relate brevemente la historia del élder Andersen sobre
el ejemplo que dio a su hijo y pregunte a los integrantes de la
familia si recuerdan momentos en los que sus padres u otros
maestros les hayan dado un buen ejemplo.

3. Comparta la historia de cómo Kristin envió su andador
a Rumania y pida a la familia que hable de conocidos que ha-
yan bendecido la vida de otras personas al responder a la
inspiración.

NOTAS
1. Lucas 2:46.
2. Lucas 2:49.
3. Lucas 2:52.
4. Hechos 10:38.
5. Gerald Massey, “Wooed and

Won”, en The Home Book 
of Quotations, selección de
Burton Stevenson, 1934, 
pág. 121.

6. John Greenleaf Whittier, “Maud
Muller”, The Complete Poetical
Works of Whittier, 1892, 
pág. 48; cursiva agregada.

7. How to Teach Your Baby to
Read, 1964, págs. 46–47.

8. “La oración del alma es”,
Himnos, Nº 79.

9. Lucas 22:42.
10. Lucas 23:34.
11. Mateo 18:1–5.
12. William Wordsworth, “Ode:

Intimations of Immortality
from Recollections of Early
Childhood”, The Complete
Poetical Works of William
Wordsworth, 1924, pág. 359.

13. The Road to Confidence, 1959,
pág. 121.

14. Isaías 11:6.
15. Salmos 30:5.
16. Marcos 10:14.
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P O R  M A R L E E N  S .  W I L L I A M S
Profesora adjunta de psicología orientativa,
Universidad Brigham Young

Recuerdo la primera vez que sostu-

ve en mis brazos a mi hija Nikki.

Parecía hermosa y perfecta. Mi co-

razón y mi mente rebosaban de amo-

rosos sueños dedicados a su cuidado.

Anhelaba compartir con ella mi amor

por los libros, la música y el arte; no

escatimaría esfuerzo alguno para

apoyarla en el desarrollo de sus ta-

lentos y aptitudes.

En ese entonces no me habría imaginado

que su capacidad de leer no superaría la de

una niña de cuarto grado, que no podría cal-

cular más que problemas aritméticos de una

sola cifra o que no podría aprender a manejar

un auto. No fue sino hasta que transcurrieron

seis difíciles años de temores, frustraciones,

pruebas médicas y psicológicas que supe que

Nikki padecía una discapacidad intelectual.

El adaptarse a tener un hijo con una disca-

pacidad es un proceso, no un acontecimiento

único. El diez por ciento de todos los niños

padece algún tipo de discapacidad o de enfer-

medad crónica a largo plazo. Si bien se trata

de una experiencia algo común, la mayoría de

los padres no está preparada para oír las pala-

bras: “Su hijo tiene una grave discapacidad”.

Se requiere tiempo para saber cómo hacer

frente a la confusión, las exigencias físicas, los

retos relacionados con el comportamiento,

los gastos adicionales y los sentimientos de

vergüenza y de soledad. Si ya han vivido o es-

tán pasando por ese proceso de ajuste, es im-

portante que sepan que muchas de sus

respuestas y reacciones son normales.

Estado de shock

Al principio puede que le sea muy difícil

asimilar la información de que su hijo padece

una discapacidad; tal vez necesite cierto tiem-

po para entender el significado del diagnósti-

co. Todos nos hemos creado imágenes y

estereotipos de niños con problemas intelec-

tuales o con enfermedades mentales. Puede

que tales diagnósticos no coincidan con lo

que vemos en nuestro hijo, sobre todo si tie-

ne una apariencia normal. Ayuda mucho

aprender sobre la discapacidad. Averigüe to-

do lo que le sea posible sobre el diagnóstico

de su hijo; recabe información de fuentes fia-

bles, como organizaciones profesionales que

se centren en esa discapacidad concreta.

Negación

La negación es un mecanismo psicológico

de defensa que utilizamos cuando nos senti-

mos abrumados e incapaces de hacer frente 

a algo. En cierto modo, la negación puede ser

un don que nos permite aceptar la verdad 

Una de las 
cosas más her-
mosas que he
llegado a com-
prender es el
conocimiento
de que el espí-
ritu de mi 
hija no es dis-
capacitado.

La crianza
de un hijo con
discapacidades
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Ansiedad

El reconocer la realidad de la discapacidad puede lle-

varle a un estado de ansiedad. La ansiedad es la manera

que tiene nuestro organismo de responder al temor y de

movilizar sus recursos. Si una bestia enorme fuera a en-

trar en su cuarto, lo más probable es que usted respon-

diera con ansiedad. El cuerpo liberaría adrenalina y

usted estaría preparado para luchar, huir o quedarse in-

móvil. Ésas son reacciones comunes cuando la gente se

siente amenazada de algún modo. Al empezar usted a

darse cuenta de que ese hijo necesita cuidados especia-

les y protección, esa energía ansiosa logra movilizar sus

recursos. Recabe información, converse con otros

poco a poco y hacerla más llevadera. La negación suele pro-

ceder del temor, temor que resulta de la incertidumbre so-

bre el futuro, o de la preocupación por el impacto que

tendrá ese hijo en otros integrantes de la familia. La nega-

ción puede conducirnos a una desesperada búsqueda de

una cura. Los padres tal vez lleguen a creer que si son capa-

ces de encontrar al médico adecuado, la medicina correcta,

el programa apropiado o la vía de investigación adecuada,

entonces su hijo llegará a ser “normal”. Ese proceso de bús-

queda es útil en el sentido de que puede ayudarle a ubicar

los recursos que pudieran ayudar a su hijo, a usted mismo y

a su familia. Sin embargo, tarde o temprano deberá enfren-

tarse a las limitaciones del niño y aceptar su propia incapa-

cidad de enmendar la discapacidad. También deberá liberar

a otras personas de esa responsabilidad.



padres, ore y hable con sus líderes del sacerdocio.

Busque ayuda profesional. Un buen modo de canalizar

esa energía es emplearla en una actividad que reduzca 

el sentimiento de impotencia. El cuidar de sí mismo es

también importante para controlar la ansiedad. Es im-

portante que se cuide a usted mismo: duerma lo sufi-

ciente, aliméntese bien y dedique algún tiempo a las

actividades que le permitan relajarse y disfrutar de

la vida. De vez en cuando, los padres necesitan

cierto respiro de la pesada responsabilidad

de cuidar de un niño discapacitado.

Culpa

El creer en un mundo justo a veces produ-

ce una culpa infundada. Queremos creer que

nuestro mundo es predecible y controlable;

esa idea nos protege de nuestros temores.

Nosotros mismos nos convencemos de que

las cosas malas les suceden a las personas

malas y que a la gente buena le pasan cosas

buenas. Eso parece justo. Sin embargo, la ca-

ra negativa de esa forma de pensar es que

cuando algo nos hiere, tendemos a pensar

que, de alguna manera, tenemos la culpa.

Los comentarios de personas bien intencio-

nadas pero poco delicadas pueden dar inicio

a esos sentimientos. Comentarios como éste:

“Tal vez necesiten esta experiencia concreta

para su salvación” pueden conducir a unos

padres a sentir una culpa dolorosa e injustifi-

cada, y a empezar a preguntarse: “¿Por qué

yo? ¿Soy tan malo que necesito algo así de se-

vero para mejorar? Sólo quería ser un buen

padre”. Las preguntas también tal vez procedan de perso-

nas que creen que pueden protegerse de esa misma ex-

periencia si sólo son capaces de descubrir qué es lo que

usted hizo “mal”.

Deberá hallar su propio significado espiritual en lo rela-

cionado con hechos dolorosos y no permitir que otros le

impongan sus opiniones respecto a por qué suceden estas

cosas. El comprenderlo del todo lleva años y a veces la res-

puesta no se recibe en esta vida. Confíe en que nuestro

Padre Celestial es un Dios de amor y que no se deleita en

castigarle. De ese modo, podrá encontrar un significado

más preciso en las adversidades que enfrenta.

Tristeza y pesar

Las pérdidas producen emociones fuertes. Si usted tiene

un hijo discapacitado, tal vez sienta la pérdida del hijo que

esperaba poder criar. Quizá también sienta dolor por la pér-

dida de lo que consideraba que sería una familia ideal. De

hecho, tal vez deba redefinir su concepto de la familia ideal.

Siendo yo una joven madre con cuatro hijos, mi

marido servía como obispo. Era fabuloso formar

parte de, según ideas mías, una familia ideal

Santo de los Últimos Días. Pero mi marido fa-

lleció de cáncer y tuve que criar a mis hijos yo

sola. Tuve que volver a la universidad, termi-

nar mis estudios y ponerme a trabajar. Me vi

obligada a recomponer mi percepción de lo

que es una familia Santo de los Últimos Días

ideal. Posteriormente me casé con un hom-

bre que tenía seis hijos y nos convertimos en

una familia mixta. Una vez más tuve que adap-

tar mi concepto de lo que era una familia 

ideal Santo de los Últimos Días.

Al aprender a sobrellevar la pérdida de un

ser querido y luego seguir adelante con la vi-

da, se adquiere fortaleza. Una vez que se reco-

nocen los sentimientos dolorosos y se logra

vencerlos, se obtendrán destrezas emociona-

les, espirituales y psicológicas que ayudarán

en otras facetas de la vida. La aptitud para sen-

tir empatía puede crecer si se tiene una rela-

ción personal con el dolor.

Ira

Conviene que tengamos un claro concep-

to de lo que entendemos por injusticia. El

criar a un hijo discapacitado nos puede acercar a la cara

cruel de la vida. El crear una nueva definición de lo que 

es justo, sin embargo, puede disminuir la ira. Por ejemplo,

cuando mi hija tenía 10 años, asistió a una fiesta de la

Escuela Dominical, pero llegó a casa con arañazos y san-

grando. Uno de sus compañeros de clase la había llamado

una “estúpida retrasada” y le había dado un empujón. Me

enojó ver herida a mi hija. Los sentimientos de enojo pue-

den ser un mensaje de que es necesario hacer algo. La ira

puede advertirnos de ciertos peligros, problemas y ofen-

sas que convendría corregir; sin embargo, podemos to-

mar decisiones respecto a cómo reaccionar ante tales

10
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luz encendida toda 

la noche.



sentimientos. Podemos abordar la ira de forma constructiva.

Mi esposo y yo visitamos a la familia del niño; nos senta-

mos con él y con sus padres y conversamos tranquilamente

sobre el significado de la palabra retrasada. Le pregunta-

mos al niño cómo se sentiría él si no pudiera hacer las co-

sas que le gustaban. Aquel chico se convirtió en uno de los

aliados más fuertes de nuestra hija y, a la larga, aquella ex-

periencia contribuyó a la madurez de otra persona. Eso pa-

recía “justo”, mas la venganza no habría producido justicia.

Aunque la ira puede proceder de experiencias injustas, po-

demos convertirlas en buenas experiencias para nosotros

mismos y para otras personas.

La ley del universo

Los niños con discapacidades encuentran mayores difi-

cultades para dominar actividades y comportamientos ruti-

narios; el adquirir destrezas emocionales es aún más difícil.

Experimentan más frustración que los demás niños y, si la

discapacidad afecta al funcionamiento del cerebro, tendrán

aún más dificultades para solucionar los problemas de un

modo racional. Mi marido llama al comportamiento que

resulta de esa dificultad “la ley del universo”: Si no se pue-

de expresar con palabras, lo hará con los hechos. Es decir,

lo que no se puede expresar verbalmente

se hará de alguna otra manera, aun cuando sea a tra-

vés de un dolor de estómago. A menudo el mal comporta-

miento del niño no es más que un intento de solventar

algún otro problema.

Por ejemplo, cuando mi hija tenía 18 años, no quería

acostarse e insistía en que dejásemos la luz encendida to-

da la noche. Se enfadaba y decía cosas como: “No quiero

acostarme porque hay misioneros escondidos en el cajón

de mi tocador”. Era evidente que se trataba de algún tipo

de delirio.

En vez de enojarme, intenté comprender. ¿Qué podría

ser lo que la asustara tanto? Al reflexionar en ello, me di

cuenta de que muchas de sus amigas se estaban casando.

Había ido a fiestas para las novias en las que éstas recibían

algún tipo de regalo hermoso, el que ponían en los cajones

de sus tocadores. Se casaban, la dejaban y se quedaba sin

amigas. También ella deseaba tener esas mismas experien-

cias y expresaba sus preocupaciones: “¿Me casaré? ¿Me ama-

rá alguien? ¿Tendré una fiesta de novia y me regalarán cosas

bonitas?”. Sus amigas se habían casado con ex misioneros y

ella veía que los ex misioneros eran magníficos maridos; de

algún modo, ella entendía que entre todo aquello había una

relación. Además, fue dolorosamente consciente de que 

carecía de la aptitud y de la capacidad para gestionar las de-

mandas del matrimonio. Era incapaz de expresar verbalmen-

te esos conflictos y mucho menos entenderlos plenamente,
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Nikki (arriba con su madre, su familia, sus sobrinos y su her-

mano en un baile) nos enseña que el amor, la bondad y la

caridad no son únicamente para los sanos y los fuertes.



así que todo lo que oímos nosotros fue una especie de 

delirio sobre misioneros escondidos en un cajón. Una vez

que empecé a comprender lo que ocurría en su interior,

me fue posible analizarlo con ella. Trabajamos juntas para

verbalizar sus conflictos y calmar su pesar por no poder ca-

sarse; los problemas de comportamiento cesaron y pudo

dormir en paz.

Mala conducta

En ocasiones a los padres les resulta difícil

determinar el origen del mal comportamiento

del niño que tiene discapacidades. Éstas difieren

respecto a la clase de problemas que ocasio-

nan. El temperamento natural de los niños así

como sus puntos fuertes y débiles varían. Las

circunstancias que tienen que ver con los inci-

dentes de mala conducta son particulares en

cada familia. Esos factores hacen que sea difí-

cil, pero si se puede determinar el porqué de

un mal comportamiento, será más fácil saber

qué problemas son los que hay que solventar.

El enojarse y frustrarse con el niño es contra-

producente, pues ese tipo de reacciones por 

lo general impide que los padres determinen

la verdadera causa de dicho comportamiento.

Una fuente algo común de la mala conducta

es buscar atención. El niño podrá estar llaman-

do su atención porque tiene hambre, está can-

sado, tiene miedo, está sobre estimulado,

aburrido, frustrado, enfermo o sufre una reac-

ción alérgica alimenticia o ambiental. Si el niño no tuviera la

capacidad de expresarlo verbalmente, lo hará mediante el

comportamiento. Eso es particularmente así con aquellos ni-

ños que padecen desórdenes que afectan el funcionamiento

del cerebro, como pueden ser el desorden de déficit de

atención, la incapacidad intelectual, el desorden de tempera-

mento bipolar o la esquizofrenia. Tal vez el niño se sienta

abrumado y no sea capaz de verbalizar su angustia; los pa-

dres deben estar alerta de lo que sucede en la vida de su pe-

queño que le pueda estar ocasionando ese deseo de buscar

atención.

Entre las estrategias que no funcionan al intentar solu-

cionar la mala conducta se cuentan: (1) establecer reglas

disciplinarias y no aplicarlas; (2) gritar, pues el niño apren-

de a no escuchar a menos que se le grite; (3) insultar, ya

que lo único que se consigue es avergonzarle; (4) privarle

de privilegios que no guarden relación alguna con su mala

conducta; (5) abusar física o verbalmente del menor. Esas

estrategias suelen hacer que aumente la mala conducta del

niño en vez de ayudarle a aprender a manejar situaciones 

y emociones difíciles.

Bendiciones

La crianza de un hijo discapacitado es fuente

de muchas bendiciones. Soy consciente del

importante papel que Nikki ha desempeñado

en mi crecimiento personal y espiritual. Esta

experiencia me ha impulsado a orar en mu-

chas ocasiones porque necesitaba más ins-

trucción de un sabio Padre Celestial. Ha

abierto mi corazón a verdades que había de-

seado entender mejor; y si bien aún no tengo

todas las respuestas a “¿Por qué yo?” o “¿Por

qué ella?”, sí dispongo de una mayor com-

prensión de muchos principios, una compren-

sión que para mí tiene un valor incalculable.

Una de las cosas más hermosas que he lle-

gado a comprender es el conocimiento de

que el espíritu de mi hija no es discapacitado.

He llegado a ser consciente de que ella cuenta

con una vida espiritual muy rica. A menudo,

en momentos sagrados, suele ser la primera

de la familia en percibir la presencia del

Espíritu Santo y con frecuencia comparte con-

ceptos espirituales que su limitada capacidad

intelectual no podría haber generado.

Cuando Nikki recibió su bendición patriarcal, se le dijo

que había recibido esta experiencia especial en su vida te-

rrenal debido a la grandeza de su alma. Ella ayuda a los de-

más a aprender lo que es la compasión y la comprensión.

Me siento agradecida por todo lo bueno que ha hecho por

nuestra familia, así como por muchas otras personas. Nikki

nos enseña que el amor, la bondad y la caridad no son sólo

para los sanos y los fuertes, sino que también son para los

que padecen. Conservo la firme esperanza de una relación

eterna con Nikki. Sé que cuando finalmente sea curada de

su discapacidad, aprenderé aún mucho más de la grandeza

de su alma. ■

Marleen S. Williams es miembro del Barrio Hillcrest 8, Estaca
Hillcrest, Orem, Utah.
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Nikki ayuda a otras

personas a aprender

lo que es la compa-

sión y la comprensión.

Me siento agradecida

por todo lo bueno que

ha hecho por nuestra

familia y por muchas

otras personas.



EE l grueso polvo del viento árido del

interior de África volaba por entre

una expectante multitud en Accra,

Ghana. Miles de Santos de los Últimos Días

estaban apaciblemente sentados mientras

se percibía un sentimiento cada vez más in-

tenso de anticipación. Habían trabajado, se

habían preparado y ahora estaban listos.

Había llegado el momento: el profeta 

estaba allí.

El júbilo de los jóvenes de Ghana había

comenzado meses atrás con una petición del

presidente Gordon B. Hinckley para que los

jóvenes y los niños tomaran parte en la dedi-

cación del Templo de Accra, Ghana, el pri-

mer templo de África occidental.

Para los jóvenes de Ghana, participar en la

dedicación equivalió a horas de ensayos de

bailes y de canciones tradicionales, para lue-

go unificarlo todo y crear no sólo la actividad

UNA REUNIÓN EN

GHANA
P O R  M I C H A E L  Y  M A R G E D  K I R K PAT R I C K
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Los jóvenes de Ghana

(arriba a la izquierda)

cantaron y bailaron ata-

viados con trajes nativos

para celebrar el nuevo

templo y la visita del

presidente Gordon B.

Hinckley. Los niños de 

la Primaria, vestidos de

blanco (abajo a la iz-

quierda), cantaron “Soy

un hijo de Dios” como

parte de la celebración.
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juvenil más grande jamás celebrada en África,

sino un acontecimiento cultural espectacular

para el profeta y el pueblo de Ghana.

Cerca de 1.000 jóvenes, 700 niños de la

Primaria y todos los misioneros de tiempo

completo del área actuaron en el Estadio

Deportivo de Ghana para el presidente

Hinckley y su esposa, Marjorie; el élder

Russell M. Nelson, del Quórum de los Doce

Apóstoles; miembros de la Presidencia del

Área África Oeste y sus esposas; el Consejo

Tribal Ga; miembros de la Iglesia y otros es-

pectadores. El presidente Hinckley fue reci-

bido en inglés, francés, twi y con tambores

parlantes.

Los misioneros dieron comienzo al 

espectáculo cantando “Llamados a servir”

(Himnos, Nº 161) y luego los jóvenes entra-

ron en escena. Ataviados con trajes tradicio-

nales, se organizaron por estacas y distritos

para representar a las diversas regiones y

pueblos.

Desmond Ahwireng, uno de los jóvenes,

representó a Anansi, una araña legendaria en

el folklore africano. Sobre el escenario,

Anansi iba de pueblo en pueblo buscando

El presidente Hinckley

(arriba) ante la piedra

angular del templo. Los

viajes de Anansi (arri-

ba), una araña típica

del folklore africano,

aportaron el ambiente

de algunas de las cele-

braciones en el escena-

rio (izquierda y arriba 

a la izquierda).

todas las cosas buenas del mundo para te-

nerlas para sí, las cuales introducía en una

calabaza seca que portaba sobre la cabeza.

Cuando se acercaba a cada pueblo, los jóve-

nes de ese pueblo cantaban y bailaban para

él y le daban cosas buenas, tales como valor,

servicio, amor, música y familia.

Al final de su viaje, Anansi encontró el

Templo de Accra, Ghana, cuya hermosura

convenció a la egoísta araña de que no podía

quedarse con todas esas cosas buenas que

había reunido, así que vació el contenido de

la calabaza y lo compartió con todos. La bue-

na acción de Anansi fue celebrada por 700

niños de la Primaria, todos vestidos de blan-

co, mientras cantaban “Soy un hijo de Dios”

(Himnos, Nº 196).

Los jóvenes de Ghana recordarán la dedi-

cación de ese templo. A ellos, al igual que

Anansi, les encanta ver el templo y esperan

que su presencia allí les motive a compartir

lo bueno que tienen a medida que siguen

obedeciendo el consejo del profeta. ■

Michael y Marged Kirkpatrick terminaron
recientemente de servir como directores de Asuntos
Públicos del Área África Oeste. Son miembros del
Barrio Holladay 26, Estaca Holladay, Salt Lake.



P O R  J O E L I  KA LO U G ATA

Era una mañana nublada de diciembre de 1973, pero

el tiempo no reflejaba mi estado de ánimo. De pie

en la cubierta de un carguero en compañía de mis

padres y mis dos hermanos menores, estaba muy conten-

to mientras nos alejábamos de nuestra pequeña isla del

Pacífico Sur. El barco se llamaba Uluilakeba e iba rumbo 

a Suva, la capital de las islas Fiji.

Para un jovencito de 12 años de la isla de Ono-i-Lau,

una de las más alejadas, viajar a la gran ciudad no era una

experiencia cotidiana. Junto con mis padres y mis dos her-

manos, había aguardado con ansiedad la llegada de ese

día. Los cinco viajábamos a Suva para bautizarnos en La

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

La búsqueda de la verdad

La luz del Evangelio restaurado había brillado por pri-

mera vez en nuestro hogar de forma extraordinaria. Mi 

padre, Mosese, fue criado en la confesión metodista, pero

tras años y años de estudio personal de la Biblia, había 

llegado a la conclusión de que la verdadera Iglesia de

Jesucristo que se describía en las Santas Escrituras no se

conocía en nuestra pequeña isla. Jamás permitió a su fami-

lia asistir a servicio religioso alguno, no obstante que cada

día nos reuníamos a su alrededor mientras nos instruía de

la Biblia. Con el paso de los años, mientras mi padre se-

guía escudriñando las Escrituras, cada vez se convenció

más de que la verdadera Iglesia de Jesucristo no existía.

Permanecimos en esas tinieblas hasta que, finalmente,

en 1971, nuestro primo Siga regresó para una breve visita.

Él se había ido a vivir a Hawai, por lo que nos animó esa

inesperada reunión. Inmediatamente, mi madre preparó té

para nuestro visitante pero, para nuestra sorpresa, lo recha-

zó. Nos explicó que, estando en Hawai, se había bautizado

en la Iglesia Mormona y ya no tomaba té. Mi padre, que

nunca había oído hablar de esa religión, le preguntó: “¿Qué

clase de iglesia es ésa?”. Siga sugirió que lo buscara en el

diccionario, y en la entrada “Mormón”, mi padre leyó: “La

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”.

Inmediatamente, mi padre se puso de pie de un brinco

y golpeó la mesa con el puño. En ese instante, el Espíritu

Santo le había confirmado a su corazón que aquello era lo

que él había estado buscando toda la vida. Su rostro cam-

bió por completo al pedirle a Siga que le hablara de esa

iglesia. Lo que siguió fue una larga conversación al empe-

zar a leer del cuarto capítulo de Efesios y analizar “un

Señor, una fe, un bautismo” (versículo 5) y la necesidad de

tener profetas y apóstoles. Siga sugirió a mi padre que se

pusiera en contacto con los misioneros para obtener más

información.

Así fue como supimos, por primera vez, de La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mi padre co-

menzó a cartearse con el presidente Ebbie L. Davies, de la

Misión Fiji Suva, quien nos envió un ejemplar del Libro de

Mormón, al que le siguieron otros libros y folletos sobre la
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Aún después de que se me salvara de ahogarme, 
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doctrina de la Iglesia. Mi padre los leyó de cabo a rabo y

halló respuestas a sus preguntas. En breve, deseó de todo

corazón que nuestra familia se bautizara; sin embargo, la

Iglesia no se encontraba en nuestra isla y no tardamos en

darnos cuenta de que, para bautizarnos, tendríamos que 

ir a donde estuviera la Iglesia, es decir, a Suva.

En un mar embravecido

Por fin, después de haber pasado casi dos años de plani-

ficación y preparativos, finalmente llegó el día y nos encon-

tramos abordo del Uluilakeba. Nos sentíamos llenos de

energía al embarcarnos con los demás pasajeros. Nuestro

corazón rebosaba de esperanza y alegría mientras espera-

mos el momento de partir.

El barco zarpó a eso de las ocho de la mañana del lunes

10 de diciembre de 1973. Con todas las emociones de

ese día, casi no me fijé en los vientos racheados ni en las

nubes amenazadoras que se veían en lontananza. Sin em-

bargo, a medida que el barco se adentraba lentamente en

mar abierto, el tiempo empeoraba. Al rato se recibió el pro-

nóstico de que se avecinaba una tormenta tropical. A pesar

de las advertencias, nuestro capitán confiaba en que ten-

dríamos un viaje tranquilo. Seguimos adelante, mientras a

nuestro alrededor el mar se encrespaba más y más y la llu-

via caía con más fuerza. Al poco rato, dieron instrucciones

a todos los pasajeros de que se refugieran dentro del barco

mientras la tripulación navegaba el rugiente mar.

El capitán era pariente de mi padre y nos ofreció su ca-

marote personal para que descansáramos

mientras durara la tormenta. Allí nos api-

ñamos toda la familia y aguardamos. 

A pesar del ahora fuerte balanceo 
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del barco, mis hermanos y yo nos queda-

mos dormidos a los pocos minutos.

Tras lo que a mí me pareció un instan-

te, nos despertó el grito de mi madre. El

agua estaba entrando por la portilla. Me

senté y me di cuenta de que mi padre no es-

taba con nosotros y, creyendo que habría

ido a la cubierta, dejé a mi madre y a mis

dos hermanos. El subir a la cubierta resultó

algo difícil, aunque en mi estado de pánico

no me di cuenta de por qué. No entendía

que había entrado tanta agua en el barco

que se estaba hundiendo. Al llegar a la cu-

bierta, el Uluilakeba comenzó a volcarse y

fui arrojado a un mar embravecido.

Mi único instinto era sobrevivir. Nadé 

desesperadamente con todas mis fuerzas

para permanecer encima de aquellas olas

monstruosas. A los pocos minutos, vi a un

anciano agarrado a dos bolsas flotantes de

cocos. Me las arreglé para llegar hasta él y 

le supliqué que me diera una bolsa y él, 

misericordiosamente, me la dio.

Tomé la bolsa y me aferré a ella,

pues mi vida dependía de ello.

Pasaban los minutos y de pron-

to vi a mi madre. Ella me vio

también y nadó hasta mí y

nos abrazamos. Con pala-

bras que jamás olvidaré,

me dijo que me aferrara

a la bolsa a pesar de lo que

pudiera pasar, pues así salva-

ría la vida. Luego, después de

besarme en la mejilla, se fue en

busca de mi hermano y de mi hermana.

Fue la última vez que vi a mi madre.

Conforme la tormenta seguía rugiendo, yo

no pensaba en lo sucedido. Lo único que ha-

cía era luchar por mantenerme a flote. En el

vaivén de las aguas, vi a muchas otras perso-

nas, pero no pude hallar a mi familia.

Las horas se alargaron como una pesadi-

lla; pronto cayó la noche y nadamos en la

oscuridad. Tras lo que pareció una eterni-

dad, el sol volvió a salir y logré sobrevivir

otro día y otra noche. Finalmente, a eso de

las 5 de la tarde del miércoles, nos avistó un

barco de rescate.

Habían pasado más de dos días enteros;

de los aproximadamente 120 pasajeros que

habíamos subido al funesto barco, 35 fue-

ron encontrados con vida en el agua. Nos

llevaron a Suva, donde nos ingresaron en

un hospital; allí me enteré de los detalles de

lo ocurrido. En menos de cuatro horas des-

pués de haber zarpado del puerto, nos aso-

ló el ciclón Lottie, una tormenta de corta

duración en el Pacífico. Jamás se encontró

el Uluilakeba. También me comunicaron

que de los cinco miembros de mi familia

que iban a bordo, yo fui el único sobrevi-

viente. Los planes de mi familia respecto a

bautizarse en la Iglesia se habían hundido

en las profundidades del océano.
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Tras lo que

pareció una

eternidad, el

sol volvió a salir y

logré sobrevivir

otro día y otra no-

che. Finalmente, a

eso de las 5 de la

tarde del miérco-

les, nos avistó un

barco de rescate.



Perdido y hallado

El tiempo pasó y yo me quedé en la isla

de Viti Levu, la isla principal de Fiji. Me fui a

vivir con mi hermana mayor, quien se había

mudado del hogar paterno hacía años. En el

caos de la tragedia, el presidente Davis per-

dió contacto conmigo y yo perdí todo con-

tacto con la Iglesia. Sin embargo, cuando se

enteró de que yo había sobrevivido, dio ins-

trucciones a los misioneros para que me

buscaran. Indagaron sobre mí durante me-

ses, pero sin resultados. El llamamiento del

presidente Davis llegó a su fin y dejó mi bús-

queda en manos de su sucesor.

Pasaron los años, pero debido a los pobres

sistemas de comunicación, no pudieron en-

contrarme. La familia con la que me alojaba no

tenía interés en el Evangelio, con lo que abri-

gué muy pocas esperanzas de encontrar la

Iglesia durante mi adolescencia. Me afectó mu-

cho la pérdida de mi familia y me preguntaba

por qué me había quedado solo, pero también

conservaba en mi corazón las verdades que

me habían enseñado mis padres. Aunque en

ocasiones flaqueé y cedí a la tentación, siem-

pre recordé el testimonio de mi padre sobre

Jesucristo y Su verdadera Iglesia. Con el tiem-

po me casé y me asenté en Vanua Levu, la isla

al norte de Fiji.

En marzo de 1985 trabajaba cortando la

pulpa del coco, no muy lejos de la carre-

tera principal, cuando un matrimonio

mayor que conducía un auto pequeño

se detuvo y se dirigió a mí. Me pregunta-

ron si conocía a un hombre llamado Joeli

Kalougata, pero antes de decirles que lo

habían encontrado, les pregunté qué era lo

que querían. Se presentaron como el élder

y la hermana Kimber y me explicaron que

eran misioneros de La Iglesia de Jesucristo

de los Santos de los Últimos Días. ¡Por fin

me habían encontrado! Fue un momento

glorioso. Luego de recibir seis charlas 

misionales en dos días, me bauticé el 18 de

marzo de 1985, junto con mi esposa,

Elenoa. Desde entonces nuestra vida no ha

vuelto a ser la misma.

Veo las grandes bendiciones que mi Padre

Celestial ha derramado sobre mí durante mi

vida. Siempre estaré agradecido por mis

amorosos padres y los principios y las verda-

des que aprendí de ellos. Debido al ejemplo

de mis padres, mi esposa, mis hijos y yo aho-

ra pertenecemos a la verdadera Iglesia de

Jesucristo.

En 1998, Eleona y yo viajamos a Tonga para

concertar convenios sagrados y eternos en el

Templo de Nuku‘alofa, Tonga y efectuar las or-

denanzas del templo por mis padres y herma-

nos. Unos años más tarde, nuestros hijos se

sellaron a nosotros en el nuevo Templo de

Suva, Fiji. Ahora contemplo a mi familia —a

mi familia eterna— y doy gracias al Señor por

acordarse de mí y traer el Evangelio nueva-

mente a mi vida. ■

Joeli Kalougata es miembro de la Rama Nabua,

Distrito Labasa, Fiji.
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El élder y la

hermana

Kimber me

explicaron que

eran misioneros 

de La Iglesia de

Jesucristo de los

Santos de los Últi-

mos Días. ¡Por fin

me habían encon-

trado! Fue un mo-

mento glorioso.
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P O R  E L  É L D E R  E A R L  C .  T I N G E Y
De la Presidencia de los Setenta

Hay ciertas decisiones que sólo tene-

mos que tomar una vez. Una vez to-

madas, ya no debemos preocuparnos

más por cómo obraremos en esa situación

concreta en el futuro. El tomar decisiones ha-

ce que desarrollemos hábitos o normas; la

palabra norma describe muy bien el consejo

que me gustaría dar a los jóvenes adultos de

la Iglesia. Es importante que sepan, a su edad

y con la experiencia que tienen en la vida, có-

mo establecer normas que nos lleven a la feli-

cidad eterna.

Muchos de ustedes tal vez han empleado

una norma o patrón para hacer un vestido o

un avión a escala. Norma también puede sig-

nificar emular, imitar o seguir una ruta o un

formato prescrito.

El Señor empleó la palabra norma en una

revelación dada a José Smith en 1831: “Y ade-

más, os daré una norma en todas las cosas,

para que no seáis engañados; porque Satanás

anda por la tierra engañando a las naciones”

(D. y C. 52:14).

En la época en que se recibió esa revela-

ción, la Iglesia apenas tenía un año y había

ciertas manifestaciones de espíritus falsos y

engañadores. Por consiguiente, el Señor dio

instrucciones claras en esa sección en cuanto

a que existe una norma establecida que se de-

be seguir para todos los procedimientos, las

ordenanzas y las actividades, la cual ayudaría

a los santos a obrar conforme a la manera del

Señor.

Nuestro reto consiste en conocer, entender

y seguir el camino del Señor. Él ha establecido

normas que han sido probadas con éxito, las

que, si las seguimos, nos servirán para hallar 

la felicidad en esta vida y también para hacer-

nos merecedores de la vida eterna. El profeta

José Smith dijo: “Dios mora en la eternidad, 

y no ve las cosas como nosotros”1. Si logramos 

ver las cosas tal como las ve nuestro Padre

Celestial —y esto sólo sucede al estudiar las

Escrituras, seguir a los profetas y recibir reve-

lación personal— podremos seguir las normas

del Señor y evitar algunas de las desgracias 

que puedan presentarse en nuestra vida.

Examinemos seis normas divinas que el

Señor desea que sigamos.

La pureza moral

Sean limpios. Durante más de una década,

la Primera Presidencia ha instado a los jóve-

nes de la Iglesia a seguir los preceptos de un

folleto magnífico llamado Para la fortaleza

de la juventud. Ese folleto contiene normas

que mantendrán sus cuerpos y mentes lim-

pios de los pecados del mundo.

Aunque es un folleto dirigido a los jóvenes,

sería conveniente que cada uno de ustedes,

los jóvenes adultos, continúen obedeciendo

los consejos que contiene. Permítanme rela-

tarles una experiencia personal que tuve con

el folleto Para la fortaleza de la juventud.

El establecimiento
de normas eternas

Como jóvenes adultos,

tienen el reto de saber,

comprender y seguir la

senda del Señor.



La hermana Tingey y yo vivíamos en África

y se me envió a Burundi, un pequeño país de

África Central, donde había varias familias 

fieles que habían estado llevando a cabo reu-

niones de la Iglesia en sus hogares y que de-

seaban que se les asignaran misioneros que

les aportaran ayuda.

Me reuní con un agradable caballero que

representaba al gobierno. Le expliqué quiénes

éramos, qué enseñábamos y por qué el esta-

blecer la Iglesia en su país iba a bendecir la vi-

da de sus ciudadanos. Cuando terminé, él me

dijo: “No veo que nada de lo que me ha dicho

sea diferente de lo que ya tenemos, y no veo

razón alguna para concederles permiso para

que sus misioneros vengan a nuestro país”.

Me quedé desolado. La reunión casi había

terminado y en cuestión de minutos me lleva-

rían fuera de su despacho. En secreto, hice

una oración en mi corazón para saber qué de-

cir. En un instante me vino a la mente una

idea y saqué de mi billetera nuestro pequeño

ejemplar del folleto Para la fortaleza de la 

juventud, el que siempre he lle-

vado conmigo. En los momen-

tos restantes de mi visita,

compartí rápidamente

con él que todo joven

de nuestra Iglesia tie-

ne uno de esos fo-

lletitos. Le leí

algunos de los

temas y le expliqué que enseñamos a nuestros

jóvenes a seguir esas normas.

Él me dijo: “¿Quiere decir que esperan que

la juventud de su iglesia siga esas normas?”.

Yo respondí: “Sí, y lo hacen”.

“Es sorprendente”, me dijo. “¿Podría enviar-

me algunos de esos folletos para que pueda

repartirlos entre los jóvenes de mi Iglesia?”.

Regresé a Johannesburgo y le envié unos

500 ejemplares del folleto, en francés y en in-

glés. Aproximadamente un mes más tarde, re-

cibimos el reconocimiento oficial del gobierno

de Burundi, que daba autorización para que la

Iglesia se estableciera en ese país.

El funcionario del go-

bierno dijo: “No veo

razón alguna para

concederles permiso

para que sus misione-

ros vengan a nuestro

país”. En secreto hice

una oración para saber

qué decir. En un instan-

te me sobrevino un

pensamiento y saqué el

folleto Para la fortale-

za de la juventud.
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Desconozco la impor-

tancia de mi participa-

ción en ese hecho,

pero sé sin duda alguna

que el folleto Para la

fortaleza de la juven-

tud fue reconocido de

inmediato por aquel

buen hombre como algo

de gran valor y probable-

mente haya sido un ele-

mento importante para

asegurarnos el reconocimiento oficial.

Les aconsejo a cada uno que obtengan su propio ejem-

plar del folleto y que sigan los preceptos y las normas que

en él se explican para que disfruten de las siguientes ben-

diciones que promete la Primera Presidencia:

“Hacemos la promesa de que a medida que guarden

esas normas y vivan de acuerdo con las verdades que se

encuentran en las Escrituras, serán capaces de llevar a cabo

las labores de su vida con mayor sabiduría y capacidad y

soportar las aflicciones con más valor. Ustedes tendrán la

ayuda del Espíritu Santo; tendrán un buen concepto de us-

tedes mismos y serán una influencia positiva en la vida de

los demás; serán dignos de entrar en el templo para recibir

las santas ordenanzas. Ustedes pueden tener ésas y mu-

chas otras bendiciones más”2.

El día de reposo

Santifiquen el día de reposo. Éste es el momento de fi-

jar un hábito que se convierta en el modelo a seguir por el

resto de sus días. La norma del día de reposo quedó clara-

mente definida en los Diez Mandamientos (véase Éxodo

20:8–11).

El Señor repitió este consejo en una revelación dada

por medio del profeta José Smith en estos días:

“Y para que más íntegramente te conserves sin mancha

del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacra-

mentos en mi día santo;

“porque, en verdad, éste es un día que se te ha señala-

do para descansar de tus obras y rendir tus devociones al

Altísimo” (D. y C. 59:9–10).

En el mundo de hoy, con el fuerte hincapié que se hace

en el comercialismo, a veces es difícil distinguir el domingo

de cualquier otro día de

la semana. Si se descui-

dan, descubrirán có-

mo empiezan muy

sutilmente a violar el sa-

grado día de reposo, para

empezar a establecer su

propia norma, que no se-

rá la del Señor y que con

el tiempo se volverá difí-

cil de cambiar.

Ustedes, estudiantes,

tal vez deseen reconsiderar cuál debiera ser su norma res-

pecto a estudiar en el día de reposo. Hablo por experien-

cia propia, tras haber asistido a tres universidades, entre

ellas una facultad de leyes y la realización de una maestría

avanzada en derecho corporativo. Durante parte de ese

tiempo, serví como obispo y trabajé como abogado en la

ciudad de Nueva York. Tenía toda tentación y oportunidad

de estudiar en el día de reposo, pero tomé la determina-

ción de que, simplemente porque era una cuestión de fe 

y de principios, evitaría estudiar los domingos. Considero

que el Señor honró mi compromiso y pude terminar to-

dos mis intentos académicos y sobresalí donde tenía que

hacerlo.

El día de reposo puede ser un día magnífico para hacer

el bien. Pueden asistir a las reuniones, participar de la Santa

Cena, ayunar, estudiar el Evangelio, visitar a los necesitados,

escribir a los misioneros, leer buenos libros, así como dedi-

car algún tiempo a contemplar, a meditar y a analizar sus

metas y lo que estén logrando en la vida.

El élder Mark E. Petersen (1900–1984), del Quórum de

los Doce Apóstoles, enseñó: “El que santifiquemos o no 

el día de reposo es una medida infalible para saber cuál es

en realidad nuestra actitud hacia el Señor y hacia Su sufri-

miento en Getsemaní, Su muerte en la cruz y Su resurrec-

ción de los muertos. Es una señal de si somos verdaderos

cristianos o si, por el contrario, nuestra conversión es tan

débil que la conmemoración de Su sacrificio expiatorio sig-

nifica poco o nada para nosotros”3.

Los diezmos y las ofrendas

Paguen sus diezmos y ofrendas. Es importante que ca-

da uno de ustedes establezca una norma mediante la que
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Asegúrense de que la norma que establezcan sea la del Señor al 

santificar el día de reposo y pagar sus diezmos y ofrendas.
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tomen una décima parte de su interés y lo den como diez-

mo. También deben asistir al ajuste de diezmos para que

se escriba un registro claro de sus ofrendas en los regis-

tros oficiales de la Iglesia.

Muchos de ustedes tienen limitados ingresos cuando

son estudiantes, pero otros están empezando a tener unos

ingresos importantes. Cualquiera que sea el caso, se re-

quiere gran fe para pagar el diezmo. Testifico humildemen-

te que el fijar esa norma ahora bendecirá su vida. Aún no

pueden entender cabalmente todo lo bueno que eterna-

mente recibirán como resultado

Muchos de ustedes no han establecido la norma de pa-

gar ofrendas de ayuno. Mientras ustedes crecían, muchos

tenían padres que pagaban las ofrendas de ayuno; cuando

ustedes sean una “familia” o una “unidad familiar”, debe-

rán establecer el hábito de pagar una ofrenda de ayuno

honrada para que el obispo, o el presidente de rama, pue-

da ayudar a los pobres y a los necesitados de la Iglesia.

El servicio en la Iglesia

Sirvan en la Iglesia dondequiera que se les llame. Esta

Iglesia tiene la norma de tener un liderazgo laico, median-

te el cual toda persona tiene un llamamiento en el reino. 

El presidente Gordon B. Hinckley ha señalado el “tener

una responsabilidad” como uno de los ingredientes esen-

ciales de la retención de los miembros recién bautizados.

Mi consejo es que acepten los llamamientos que reci-

ban, y que sirvan bien. Ahora comparto una experiencia

personal que ilustra cómo los que sirven en la Iglesia reci-

ben bendiciones.

Luego de graduarme en la facultad de leyes, tuve una

asignación militar que

duró tres años. Mi espo-

sa y yo partimos de Utah

para terminar residiendo

en una base militar en

Nueva York. Casi al fin

de mi obligación militar

de tres años, mientras

nos preparábamos para

regresar a Utah, se me

llamó como obispo del

Barrio Manhattan, en la

ciudad de Nueva York.

Por aquel entonces teníamos tres de nuestros cuatro hi-

jos. El llamamiento resultó totalmente inesperado y una

prueba de fe. Tendría que tomar el examen del estado de

Nueva York por medio del cual se obtiene el título de abo-

gado, para poder así ejercer la abogacía en esa ciudad.

Además, tendríamos que mudarnos con nuestros hijos al

congestionado ambiente de Nueva York, que era un estilo

de vida diferente del que estábamos acostumbrados.

A pesar de ello, como siempre se me había aconsejado

que aceptara los llamamientos en la Iglesia y sintiendo que

debía aceptar éste, me convertí en el obispo de un barrio

grande con casi 1.000 miembros.

Después de servir como obispo durante cerca de siete

años, estaba enormemente preocupado porque llevába-

mos diez años de casados, teníamos cuatro hijos y todavía

vivíamos en un apartamento de alquiler. Creyendo que nos

iría mejor si pudiésemos invertir dinero en una casa pro-

pia, comenzamos a considerar la idea de mudarnos de la

ciudad a un barrio residencial de las afueras.

El pequeño apartamento de dos dormitorios en el que

estábamos viviendo se encontraba en un edificio en el

centro de Nueva York. Por aquel entonces, el edificio pasó

de ser un bloque de apartamentos a una propiedad coo-

perativa, es decir, que los apartamentos eran una especie

de condominios. La ley establecía que cada ocupante de

un apartamento podría comprar su propiedad cooperativa

por menos del valor del mercado y luego venderlo a pre-

cio del mercado.

Con los ahorros que habíamos acumulado con los años,

compramos nuestro apartamento y lo vendimos. Los bene-

ficios de la venta equivalían casi al alquiler de los siete años

que habíamos vivido

allí. Al descubrir ese he-

cho, recordé mi preo-

cupación por no haber

tenido dinero invertido

en una casa propia du-

rante ese largo perio-

do. Entonces me di

cuenta de que no ha-

bría podido administrar

mejor el dinero de lo

que lo había hecho el

Señor. Nuestro servicio
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Sirvan en la Iglesia dondequiera que se les llame. Esta Iglesia 

tiene la norma de tener un liderazgo laico, mediante el cual 

toda persona tiene un llamamiento en el reino.



fiel durante esos siete años

se vio recompensado de una

forma que no podríamos haber

imaginado.

Comparto con ustedes este

testimonio, no para llamar la

atención sobre la situación eco-

nómica de mi familia, sino para

ayudarles a darse cuenta de que el

Señor los conoce y conoce el fiel

servicio de ustedes. Sirvan con en-

tusiasmo y el Señor bendecirá sus

esfuerzos.

La educación y la preparación para el futuro

Destáquense por su educación. Cuando ustedes, que

ahora son estudiantes, se gradúen y busquen empleo, sus

oportunidades se basarán, en gran medida, en sus notas 

y en la capacidad que tienen para trabajar.

Cuando se está agobiado con las tareas de la vida es-

tudiantil, a veces es fácil olvidar el hecho de que se está

en la universidad para recibir una buena educación. Los

aspectos sociales de la universidad son importantes, pe-

ro tengan cuidado de que no eclipsen el objetivo princi-

pal por el que están allí: el de asegurarse una buena

educación. Sean dedicados; estudien con ahínco y

aprendan conocimiento.

El matrimonio celestial

Desarrollen una norma que los guíe a aceptar las bendi-

ciones y las responsabilidades del matrimonio celestial. La

norma más importante que pueden establecer en la vida 

a su edad es la que los conducirá al matrimonio celestial.

La doctrina de la Iglesia es muy clara al respecto: las

personas deben ser dignas de casarse en el templo y de-

ben esforzarse por criar una familia recta con la guía de 

las Escrituras y “La familia: Una proclamación para el 

mundo”4.

La doctrina del matrimonio celestial es la siguiente:

“En la gloria celestial hay tres cielos o grados;

“y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar

en este orden del sacerdocio [es decir, el nuevo y sempi-

terno convenio del matrimonio];

“y si no lo hace, no puede alcanzarlo.

“Podrá entrar en el otro, pero

ése es el límite de su reino; no pue-

de tener progenie” (D. y C.

131:1–4).

Refiriéndose a la obligación 

que el hombre tiene de casarse, el

presidente Joseph Fielding Smith

(1876–1972) enseñó: “Cualquier 

joven que negligentemente desa-

tiende este gran mandamiento del

matrimonio, o que no se casa en

virtud de un deseo egoísta por elu-

dir las responsabilidades que la vida

matrimonial traerá consigo, está adoptando una conducta

desagradable delante de Dios”5.

Jóvenes, es importante que establezcan la norma por la

que sean receptivos y estén dispuestos a avanzar hacia esa

maravillosa asociación entre marido y mujer, y que se se-

llen en esa relación eterna.

El establecimiento de normas

El establecer en su vida normas eternas les guiará a la fe-

licidad eterna. Esas normas incluyen: (1) Ser limpios; seguir

los preceptos del folleto Para la fortaleza de la juventud,

(2) santificar el día de reposo, (3) apreciar las bendiciones

que se reciben al pagar el diezmo y las ofrendas de ayuno,

(4) servir fielmente en la Iglesia, (5) sobresalir en sus estu-

dios y prepararse para el futuro y (6) aceptar las bendicio-

nes y las responsabilidades del matrimonio celestial.

Su generación promete grandes cosas para el futuro de

la Iglesia. Creemos en ustedes. Enfrentan muchos retos,

pero sabemos que pueden vencerlos con éxito. Sean dig-

nos y receptivos a la inspiración personal. Deben estar dis-

puestos a avanzar, con fe, para que los eternos designios

del Señor puedan realizarse en el mundo. Sabemos que

pueden hacerlo. ■

Adaptado de un discurso pronunciado en una charla fogonera del
Sistema Educativo de la Iglesia el 5 de mayo de 2002 en Mesa,
Arizona.

NOTAS
1. Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 441.
2. Para la fortaleza de la juventud, 2001, págs. 2–3.
3. “The Sabbath Day”, Ensign, mayo de 1975, pág. 49.
4. Véase el interior de la cubierta posterior.
5. Doctrina de salvación, compilación de Bruce R. McConkie, 3 tomos,

1954, tomo II, pág. 69.
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Sean dedicados y estudien con ahínco para 

que sobresalgan en sus estudios. Establezcan

normas que les ayuden a prepararse para 

las bendiciones del matrimonio celestial.
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Sintamos el amor del Señor 
por medio de la humildad

Presidencia: “La humil-

dad tiene que ver con

la moderación. Por

ejemplo, cuando re-

ciban una felicita-

ción, recíbanla con

gentileza, pero no

permitan que las vuelva

orgullosas... La persona

humilde es dócil; de hecho, el

Señor ha prometido: ‘porque se en-

vía mi Espíritu al mundo para ilumi-

nar a los humildes y a los contritos’

[D. y C. 136:33]” (“Las virtudes de las

hijas rectas de Dios”, Liahona, mayo

de 2003, pág. 109).

Bonnie D. Parkin, Presidenta

General de la Sociedad de Socorro:

“Nuestras debilidades pueden dirigir

nuestro corazón hacia nuestro Padre

Celestial y Su voluntad para con no-

sotras. ¡Tal vez resulte difícil! ¡Es dolo-

roso! ¡Es sobrecogedor! Pero también

nos hace humildes, y cuando somos

lo suficiente humildes para reconocer

nuestra dependencia del Señor para

vencer nuestras debilidades, Él hace

rebosar nuestro corazón de Su amor

sempiterno y convierte nuestras de-

bilidades en fortalezas. Es la humil-

dad lo que nos hace buscar dirección

adicional a fin de conocer Su volun-

tad para nosotras. Una manera pode-

rosa de hacerlo es por medio de la

bendición patriarcal, la cual nos brin-

da una comprensión más profunda

de Su amor por nosotras, ya que nos

habla de nuestros dones, de Sus ad-

moniciones y de Sus promesas para

cada una de nosotras”.

Santiago 4:10:

“Humillaos delante del

Señor, y él os exaltará”.

Obispo Richard C. Edgley, Primer

Consejero del Obispado Presidente:

“Cuando nos sometemos con humil-

dad a la voluntad del Padre, se nos

otorga el poder de Dios, o sea, el 

poder de la humildad, el cual es el

poder para enfrentarnos a las adversi-

dades de la vida, el poder de la paz, 

el poder de la esperanza, el poder de

un corazón que late con fervor con 

el amor y el testimonio del Salvador

Jesucristo, a saber, el poder de la re-

dención. Por eso, el Salvador es nues-

tro ejemplo supremo del poder de la

humildad y de la sumisión. Después

de todo, al someter Su voluntad al

Padre, llevó a cabo el más grande y

aun el más poderoso acontecimiento

de toda la historia. Tal vez, unas de 

las palabras más sagradas en las

Escrituras son sencillamente: ‘...pero

no se haga mi voluntad, sino la tuya’

(Lucas 22:42)” (“El poder que otorga

la humildad”, Liahona, noviembre de

2003, pág. 99).

• ¿Qué ejemplos de la humildad

le han ayudado a sentir el amor del

Señor?

• ¿De qué modo la humildad en

el diario vivir le acerca más al

Señor? ■

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 expe-

riencias y su testimonio, e invite a

las hermanas a las que enseñe a 

hacer lo mismo.

Élder Marlin K. Jensen, de los

Setenta: “El Salvador nos ha dado 

un modelo para cultivar la humildad.

Cuando Sus discípulos fueron a Él y

le preguntaron: ‘¿Quién es el mayor

en el reino de los cielos?’, Él respon-

dió poniendo a un niño en medio de

ellos... El volverse como un niño es

un proceso gradual de desarrollo es-

piritual durante el cual obtenemos

ayuda por medio del Espíritu Santo 

y nuestra confianza en la expiación

de Cristo. Durante ese proceso, ad-

quiriremos finalmente los atributos

de un niño: mansedumbre, humil-

dad, paciencia, amor y sumisión espi-

ritual. La verdadera humildad nos

llevará inevitablemente a decir a

Dios: ‘Hágase tu voluntad’. Y, debido

a que lo que somos afecta a lo que

hacemos, nuestra sumisión se refleja-

rá en nuestra reverencia, gratitud 

y disposición para aceptar llama-

mientos, consejo y corrección”

(“Humillarte ante tu Dios”, Liahona,

julio de 2001, pág. 10).

D. y C. 112:10: “Sé humilde; y el

Señor tu Dios te llevará de la mano”.

Presidente James E. Faust,

Segundo Consejero de la Primera
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Mi esposo, Yves, se bautizó en

La Iglesia de Jesucristo de

los Santos de los Últimos

Días en 1989. Yo era atea y no com-

prendía el Evangelio; y aunque reci-

bí todas las charlas misionales junto

con mi esposo, las enseñanzas de

los misioneros no me conmovieron

en absoluto.

Pronto me di cuenta de 

que mi esposo se to-

maba el Evangelio

en serio; había dejado de fumar y de

tomar alcohol, pero yo aguardaba a

ver cuánto le iba a durar. Varios años

antes había intentado dejar de fumar,

pero sólo aguantó tres meses hasta

que volvió a empezar.

Después del bautismo de Yves,

los misioneros iban a nuestro hogar

cada semana a tratar de enseñarme

el Evangelio y a leer el Libro de

Mormón conmigo, pero no 

tuvieron mucho éxito.

Cierto día me encontraba sola le-

yendo el Libro de Mormón y fuman-

do al mismo tiempo. Como no me

era posible concentrarme, apagué 

el cigarrillo e intenté poner en orden

mis ideas. De nuevo empecé a leer 

y esta vez pude entender lo que leía;

no sólo lo entendía, sino que deseaba

saber más.

Aquella noche tuve un sueño ex-

traño, aunque maravilloso. Creo que

el Salvador me invitaba a unirme a Su

Iglesia. Cuando me desperté, tenía

una sonrisa en mi rostro y me sentía

muy bien.

Pasaron los meses y mi esposo 

seguía observando la Palabra de

Sabiduría. Me dije que debía tener

una buena razón para ello, pero no

hice cambio alguno en mi vida.

A principios de 1990, me hice ami-

ga de dos hermanas misioneras, quie-

nes ayunaron y oraron para que yo

también pudiera dejar de fumar. Me

resultó extremadamente difícil por-

que había fumado durante 22 años y

consumía unos 40 cigarrillos diarios.

Finalmente les dije que cuando ter-

minara el paquete, dejaría de fumar 

y me bautizaría.

Dejé de fumar el 1 de abril de

1990 y me bauticé una semana

más tarde. Soy muy feliz por 

ser miembro de La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días y me siento

agradecida a mi esposo, que

cambió sus hábitos para siem-

pre y me mostró el camino. ■

Nicole Germe es miembro del Barrio
Calais, Estaca Lille, Francia.
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Yo era atea
por Nicole Germe

Estaba leyendo

el Libro de

Mormón y 

fumando al mismo

tiempo. Como no me

era posible concen-

trarme, apagué el

cigarrillo e intenté

poner mis ideas en

orden.
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que estuviésemos allí lo antes posible

para transferir a la pequeña de la am-

bulancia a la avioneta sin ningún retra-

so a fin de llevarla a un hospital

especializado en atender a personas

gravemente heridas.

Hacía muy mal tiempo y contába-

mos con apenas las condiciones 

mínimas para poder aterrizar. Un pe-

queño avión de pasajeros se aproxi-

maba también a Pocatello e iba unos

10 minutos delante de nosotros.

Presté mucha atención a las comuni-

caciones por radio del otro piloto,

pues sabía que encontraría-

mos las mismas condiciones

atmosféricas que él. Su acer-

camiento era cuestión de ru-

tina hasta el momento en

que ya debía de haber avista-

do la pista; sin embargo, 

no era visible, y tuvo que

Cierta noche de invierno, duran-

te una tormenta de nieve espe-

cialmente fuerte, se produjo un

grave accidente automovilístico en un

pequeño pueblo del estado de Idaho,

no muy lejos de la frontera con Utah.

Una niña pequeña resultó gravemen-

te herida. Yo era piloto de una ambu-

lancia aérea del área de Salt Lake City

y se me envió en una avioneta a reco-

gerla y llevarla a Salt Lake.

El aeropuerto más cercano al lugar

del accidente estaba en Pocatello,

Idaho, y aunque el vuelo desde 

Salt Lake City hasta

Pocatello sólo nos lle-

varía 45 minutos, al

personal de la ambu-

lancia le tomaría unas

tres horas trasladar a 

la niña desde el lugar

del accidente hasta

Pocatello debido a las

peligrosas condiciones

del camino. Aunque el

equipo de transporte

aéreo llegaría mucho

antes que el personal

de la ambulancia, 

el médico al 

mando quería

Un vuelo en la nieve
por W. Ward Holbrook

abortar el aterrizaje e intentarlo de

nuevo.

Ahora nos tocaba a nosotros. Yo

estaba muy preocupado; ¿y si no lo

lográbamos y teníamos que regresar

sin la niña herida? Rápidamente ofre-

cí una oración en silencio y le dije a

mi Padre Celestial que si deseaba que

recogiésemos a la pequeña, iba a ne-

cesitar Su ayuda.

Inicié el descenso. Pareció durar

una eternidad. No podía ver nada, 

excepto una nube gris y la nieve, que

soplaba en dirección horizontal por

delante del parabrisas. Me acercaba

rápidamente al punto en el que, al

igual que el otro avión, tendría que

cancelar el aterrizaje. Aguardé hasta el

último momento posible y de pronto

vi las luces de la pista. Eran algo te-

nues, pero tenían luz suficiente.

Reduje la potencia y aterricé; enton-

ces ofrecí una oración de gratitud en

silencio por el

milagro que

acababa de 

presenciar.

Después de ca-

si dos horas,

llegó la am-

bulancia. Abrí la

puerta de la cabina

y salí.



Mientras dirigía la avioneta a

nuestro lugar de espera, dos aspec-

tos se hicieron obvios: la tormenta

no iba a amainar y la compañía que

generalmente ofrecía los servicios de

retirada de hielo y de hangar para

proteger el aeroplano de las incle-

mencias del tiempo ya había cerrado

tras terminar su jornada laboral.

A los pocos minutos el otro avión

de pasajeros aterrizó sin novedad. De

inmediato, la torre de control cerró y

los controladores se fueron a sus ca-

sas. Una vez que los pasajeros y la tri-

pulación del avión se hubieron ido, el

personal de tierra cerró la terminal

del aeropuerto y también se fue a ca-

sa. Allí nos quedamos mis compañe-

ros y yo, sin forma de retirar el hielo

de la avioneta y sin poder llevarla a

un hangar; y la nieve caía cada vez

con más fuerza. Era muy posible que

no pudiéramos salir sino hasta la ma-

ñana siguiente.

El equipo de transporte y yo decidi-

mos que era mejor que esperásemos a

ver qué condiciones había cuando lle-

gara la ambulancia. Al echar un vistazo

a través de las ventanillas, vi que la nie-

ve comenzaba a acumularse en el

avión de pasajeros, el que estaba dete-

nido no muy lejos de nosotros. Como

sabía que sería peligroso tratar de des-

pegar con cualquier cantidad de nieve

o hielo en la avioneta, me fui afuera.

Nevaba copiosamente y la nieve co-

menzaba a acumularse en las alas. Me

alejé hasta donde no pudieran verme

y ofrecí otra oración.

Aquella noche las horas parecían

pasar muy lentamente. De vez en

cuando echaba un vistazo a la nieve,

que seguía acumulándose en el avión

de pasajeros, pero evité salir otra vez

para comprobar el estado de las alas

de nuestro aparato.

Después de casi dos horas, llegó la

ambulancia con la niña. Abrí la puerta

de la cabina del piloto y salí. El avión

de pasajeros estaba cubierto de hielo

y nieve; me volví para ver en qué con-

dición estaba nuestra avioneta; aun-

que había intentado tener fe y ser

optimista, me da vergüenza decir que

me quedé atónito con lo que vi.

Lágrimas de gratitud bañaron mis

ojos mientras caminaba alrededor de

la avioneta: estaba limpia y seca; no

había absolutamente nada de hielo ni

nieve en ella. Parecía que acababa de

salir de un hangar con calefacción.

Había dejado de nevar y la visibilidad

había mejorado al grado de que era

posible despegar.

Nuestro Padre Celestial nos había

brindado los milagros que precisába-

mos aquella noche para llevar a una

niñita al hospital. Fue un piloto que

sentía mucha humildad el que esa

noche inclinó la cabeza con gratitud

por las grandes bendiciones que ha-

bía recibido.

El vuelo de regreso a Salt Lake fue

completamente habitual. Sin ningu-

na duda, mis oraciones, así como 

las oraciones de los familiares y los

amigos de aquella niña, fueron con-

testadas. Nunca supe lo que pasó

después con la pequeña, pero mi

testimonio del inmenso amor y com-

pasión de nuestro Padre Celestial

por Sus hijos se fortaleció aquella

noche de invierno. ■
W. Ward Holbrook es miembro del Barrio
San Diego 13, Estaca San Diego Norte,
California.

Sostenida por Su mano
por Terri Free Pepper

La primera vez que oí hablar del

Evangelio lo amé y supe que

quería que fuera parte de mi vi-

da. Deseaba casarme algún día con

un ex misionero, tener hijos y vivir fe-

liz para siempre. Me enamoré de un

muchacho maravilloso que también

era converso, y una vez finalizada su

misión, nos casamos en el Templo de

Washington, D.C.

Cinco años más tarde, y después 

de tener dos hijos, me hallaba sentada

sola escuchando una transmisión de la

conferencia general. Mis hijos se habí-

an quedado en casa con su padre.

Jamás olvidaré los sentimientos

que tuve aquel día. El “y vivieron muy

felices” que tanto anhelaba parecía

escurrírseme de las manos. Mi dulce

esposo, el ex misionero con el que

me casé en el templo, tenía dificulta-

des para mantenerse activo en la

Iglesia. Oré por él y puse su nombre

en la lista de oración del templo. Aún

así, decidió no asistir a las reuniones

de la Iglesia. Me partía el alma oír a

mi hijo de dos años suplicar: “Papi,

ven con nosotros a la iglesia”.

Aquel día, sentada en la conferen-

cia, los magníficos discursos me per-

mitieron sentir el Espíritu, pero

también me sentí triste. Deseaba tan-

to que mi esposo estuviera conmigo.

Estábamos juntos en este viaje terre-

nal, pero caminábamos por senderos

diferentes. Necesitaba fortaleza para

seguir adelante. Estar sentada sola en

la iglesia con un recién nacido y un
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niño de dos años puede ser difícil en

cualquier circunstancia, pero vivía-

mos en una ciudad nueva, asistíamos

a un barrio grande y muchos de los

miembros eran estudiantes como mi

marido. Pensaba que era la única con

un marido menos activo y me sentía

fuera de lugar; pero logré esbozar

una sonrisa y seguir asistiendo a las

reuniones, mientras me moría por

dentro.

Ese día, en la conferencia, la con-

gregación se puso de pie para cantar

“Qué firmes cimientos”, pero yo me

quedé sentada; no tenía fuerzas para

incorporarme.

Al comenzar la tercera y última es-

trofa, empecé a sentirme diferente.

Algo estaba cambiando y la dulzura

del Espíritu me embargó por comple-

to mientras daba oídos a las palabras:

“Pues ya no temáis, y escudo seré,

que soy vuestro Dios y socorro

tendréis;

conferencia— cuando mi esposo

fue relevado del obispado y llamado

como presidente de los Hombres

Jóvenes. También yo recibí un nue-

vo llamamiento —el que había 

temido toda mi vida—, el de presi-

denta de la Sociedad de Socorro.

Sintiéndome conmovida, me pare-

ció que el corazón me daba un 

brinco cuando se anunció el him-

no final: “Qué firmes cimientos”.

Siempre se me salen las lágrimas

cuando se canta ese

himno, y aquel día hubo

lágrimas en abundancia;

esta vez eran lágrimas 

de gratitud y una vez

más supe que todo iba

a estar bien. ■
Terri Free Pepper es miembro
del Barrio Mansfield 1,
Estaca Arlington, Texas.
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y fuerza y vida y paz os daré,

y salvos de males, y salvos de

males,

y salvos de males, vosotros seréis”

(Himnos, Nº 40).

Entonces tuvo lugar uno de los

momentos más maravillosos de mi vi-

da. Me pareció como si hubiera al-

guien que, literalmente, me estuviera

ayudando a levantarme. Miré a mi al-

rededor, pero no había nadie. Desde

ese momento fui una

persona diferente. Sabía

que no estaba sola y en

un instante supe que al-

gún día todo estaría bien.

Una sonrisa acudió a

mi rostro en una recien-

te reunión sacramental

—18 años después de la

La congrega-

ción cantaba

pero yo no te-

nía fuerzas para in-

corporarme. Mas al

comenzar la terce-

ra y última estrofa,

el Espíritu embargó

todo mi ser.



Evita aquellas situacio-
nes que sabes que te
pueden tentar.

Cuanto más pienses en
una tentación, más te
costará resistirla.

No serás tentado más
allá de tu capacidad
para resistir.

Ser tentado no es peca-
do; el pecado es ceder
a la tentación.

Si fallas, arrepiéntete 
y sigue esforzándote.

“Batallo con las mismas tentaciones una y otra vez aun cuando hace años 
que decidí no ceder a ellas y las he resistido desde entonces. ¿Por qué el 

Señor no reconoce mi dedicación y retira de mí la tentación?”
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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

NN o era fácil ser nefita. Los lamanitas

atacaron repetidamente, pero 

los nefitas los resistieron la mayor

parte de sus casi 1.000 años de historia.

Obviamente, los nefitas estaban dedicados al

Señor; ¿por qué Él no hizo que los lamanitas

se retiraran?

Había muchas razones, pero la principal

es que la vida es una prueba. Estamos aquí

para demostrar que elegiremos al Señor por

encima de todo (véase Abraham 3:25).

Tal vez esto te ayude a comprender lo 

siguiente:

Primero, Dios no nos tienta; Satanás lo 

hace.

Segundo, Dios permite que Satanás nos

tiente como parte de la prueba, pero le pone

límites. No seremos tentados más allá de lo

que podamos resistir (véase 1 Corintios

10:13).

Tercero, ser tentado no es pecado.

Pecamos al ceder a la tentación.

Cuarto, si fallamos, es por decisión propia.

Si la tentación nos parecía demasiado gran-

de, suele ser porque no resistimos cuando se

nos presentó la oportunidad. A menudo 

somos nuestros peores enemigos al colocar-

nos en una situación propicia para fracasar.

Aun cuando el capitán Moroni hubo prepara-

do a los nefitas con mejores armaduras y mu-

rallas, cualquiera que diese vueltas por fuera

se convertía en un blanco fácil.

Si la tentación consiste en pensamientos

inmorales, ¿estás evitando los espectáculos,

la música, los sitios web y las demás cosas

que los estimulan? ¿O estás fuera de las mura-

llas viendo si hay lamanitas merodeando? La

verdadera dedicación a la observancia de los

mandamientos equivale a que nos esforza-

mos por vivir tan lejos de la tentación como

sea posible (véase D. y C. 20:22).

Quinto, al resistir las tentaciones actuales,

nos fortalecemos para resistir las que se pre-

senten en el futuro.

Sexto, puedes hacer todo lo posible por

evitar las tentaciones, pero seguirán viniendo.

Satanás no se dará por vencido jamás. Sin em-

bargo, al esforzarte por vivir las normas de

Dios, estarás preparado. Tus murallas serán

elevadas y tu armadura será resistente. En las

épocas de mayor rectitud de los nefitas, les

fue más fácil repeler al enemigo.

Preguntas y
respuestas
Preguntas y
respuestas



Séptimo, ante la tentación, Dios

“dará... la salida” (1 Corintios 10:13).

Cuando el adversario atacó en la

Arboleda Sagrada, José escapó por el

poder de la oración (véase José

Smith—Historia 1:15–16).

Por último, si cedes a la tentación,

lo cual todos hacemos a veces, puedes

volverte a Dios por medio del arre-

pentimiento. Resistir la tentación es

más que huir del pecado; es ir en pos

de la rectitud de todo corazón.

Es preciso que le mostremos a Dios

que aun después de resistir 1.000 ve-

ces, también lo elegiremos a Él la vez

número 1.001.

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

Nuestro propósito de venir

a la tierra es ser probados

para que lleguemos a ser

como el Salvador. Él nos ha

dado el albedrío para que

escojamos por nosotros mismos lo que

haremos al enfrentarnos a la tentación. 

Si el Señor retirara de nosotros la tenta-

ción, no podríamos ser probados ni here-

dar la vida eterna.

Rebecca L. Langham, 16, Barrio High Country,

Estaca San Antonio Este, Texas

Tal vez la tentación nunca se

aleje, pero lo importante es

tu decisión de resistirla. El

Señor ha reconocido tu de-

dicación, pero la tentación

seguirá ahí para probarte. Tu tarea consis-

te en elevarte por encima de ella para que

deje de molestarte.

Stephanie Hall, 15, Barrio Sageview, 

Estaca Eagle Rock, Idaho Falls, Idaho

Recordemos que esta vida es cuando de-

bemos prepararnos para comparecer ante

Dios y efectuar nuestra obra (véase Alma

34:32). Dios tiene una razón para nues-

tras pruebas, la cual es probar nuestra
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“Cuando tengan

que tomar de-

cisiones,

recibirán impresiones

de aprobación o de

advertencia. Si se

han extraviado y han

perdido su sendero,

el Espíritu Santo los

puede guiar aleján-

dolos del mal y traer-

los de regreso”.

Presidente Boyd K. Packer,
Presidente en Funciones
del Quórum de los Doce
Apóstoles, “El estandarte
de la verdad se ha izado”,
Liahona, noviembre de
2003, pág. 26.

paciencia y nuestra perseverancia (véase Mosíah

23:21).

Bernadette L. Aabuyan, 19, Rama Palauig, 

Distrito Iba, Filipinas

El capitán Moroni y su pueblo se

prepararon para la batalla (véase

Alma 50:1–5). También nosotros 

tenemos batallas para las que de-

bemos prepararnos cada día.

Podemos vencer las tentaciones por medio de la

oración, el estudio de las Escrituras, la asistencia

a la Iglesia y el esforzarnos por guardar los 

mandamientos.

Élder Peter J. Guiyab, 22, Misión Australia Sydney Norte

El Señor dijo: “...este género no sale sino con ora-

ción y ayuno” (Mateo 17:21). Si ayunas, oras y

obedeces, descubrirás una fortaleza que no sa-

bías que tenías. Habla con tu obispo y vuélvete 

al Señor.

Dayne J. Linford, 15, Barrio Poquoson, 

Estaca Newport News, Virginia

El resistir la tentación nos da la

oportunidad de demostrar a nuestro

Padre Celestial que seremos obe-

dientes a Su consejo de perseverar

hasta el fin. Recuerda que el Señor

nos conoce personalmente y no permitirá que sea-

mos tentados más allá de lo que podamos resistir.

Élder Craig A. Kelley, 21, Misión California San Francisco

Si tomamos decisiones correctas,

podremos regresar a la presencia

del Señor. En 2 Nefi 2:11 y 16, el

Señor dice que es preciso que haya

una “oposición en todas las cosas”

y que “el hombre no podía actuar por sí a menos

que lo atrajera lo uno o lo otro”.

Anderson Swollon, 17, Barrio Páu Amarelo, 

Estaca Paulista, Olinda, Brasil

No debemos olvidar que “esta vida es cuando el

hombre debe prepararse para comparecer ante

Dios” (Alma 34:32). Para resistir las tentaciones,

debemos permanecer sobre un fundamento segu-

ro (véase Helamán 5:12). Debemos conservarnos

firmes en nuestra dedicación a los mandamientos

del Señor.

Célio Ferreira, 18, Barrio Queluz, Estaca Oeiras, 

Lisboa, Portugal

Sigue orando, estudiando las

Escrituras a diario y esforzándote

por resistir. Hasta ahora lo has hecho

bien. Nuestro Padre Celestial te ama

y no es Su intención que fracases.

Sarah Robertson, 16, Barrio Hope Mills 1, 

Estaca Fayetteville, Carolina del Norte

No seremos tentados más allá de lo que podamos

resistir, como dice en 1 Corintios 10:13. Podemos

recibir la fortaleza para resistir mediante la ora-

ción (véase Alma 13:28). El Señor reconoce nues-

tros esfuerzos.

Françuelton dos Santos Callows, 17, Barrio Cascavel 1,

Estaca Cascavel, Brasil

Las respuestas tienen por objeto servir de ayuda 
y exponer un punto de vista, y no deben conside-
rarse como pronunciamientos de doctrina de la
Iglesia.

¿ Y  T Ú  Q U É  P I E N S A S ?
Jóvenes lectores: Envíen su respuesta a la pregun-

ta que se formula a continuación, junto con su

nombre, fecha de nacimiento, barrio y estaca (o

rama y distrito) y una fotografía suya reciente, a:

Questions and Answers 11/04

50 East North Temple Street, Floor 24

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

O por correo electrónico a:

cur-liahona-imag@ldschurch.org

Tengan a bien contestar antes del 15 de 

noviembre de 2004.

P R E G U N T A
“¿Cómo puedo motivar a mi familia para efectuar

la noche de hogar, la oración familiar y el estudio

familiar de las Escrituras?” ■
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LA PERSONA 
DE TUS SUEÑOS

Tus sueños pueden hacerse realidad si te fijas la meta 

de casarte con la persona indicada, en la ocasión indicada, 

en el lugar indicado y por la autoridad correspondiente”. 

(Véase Thomas S. Monson, Liahona, enero de 1997, pág. 50.)
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P O R  J A N E T  T H O M A S
Revistas de la Iglesia

En un tiempo, para muchos miembros 

de la Iglesia de todo el mundo, el realizar

el sueño de casarse en el templo parecía

estar totalmente fuera de su alcance. Los tem-

plos solían estar tan lejos que considerar seria-

mente el casarse parecía algo de un cuento de

hadas. Pero con cada templo que se constru-

ye, cada vez son más las parejas que pueden

iniciar su vida de casados con las bendiciones

de un sellamiento en el templo.

Sin embargo, antes de la boda hay un no-

viazgo. ¿Dónde se conocen estos jóvenes y 

jovencitas Santos de los Últimos Días? ¿Qué

hacen a medida que se preparan para ir al

templo?

Las siguientes son historias de parejas jó-

venes que recientemente contrajeron matri-

monio en el templo. Sus historias de dónde 

y cómo se conocieron, cómo lucharon por el

sueño común de casarse en el templo y cómo

hallaron felicidad en sus esfuerzos sirven de

inspiración a otras personas que anhelan ca-

sarse en el templo en el futuro.

Todas estas historias tienen varias cosas 

en común. En primer lugar, la mayoría de las

parejas se conocieron en una actividad de la

Iglesia y, por lo general, tuvieron que realizar

un gran esfuerzo por asistir a dichas activida-

des. En segundo lugar, se fijaron la meta de

casarse en el templo; y en tercer lugar, lleva-

ron una vida digna y se prepararon para ir al

templo.

Justin y Tiffany Walker, Estados Unidos

Aunque actualmente Justin y Tiffany 

residen en Utah mientras terminan sus estu-

dios, crecieron a cientos de kilómetros el

uno del otro. Tiffany se crió en Columbus,

Ohio, y la familia de Justin vivía en Roanoke,

Virginia, ambos en entornos en su mayor

parte ajenos a los Santos de los Últimos

Días. Probablemente nunca se habrían cono-

cido de no haber sido porque ambos deci-

dieron hacer todo lo que estuviera a su

alcance por asistir a una universidad donde

hubiera otros miembros de la Iglesia. Ambos

eligieron asistir a la Universidad Brigham

Young—Idaho y se les asignaron asientos

contiguos en la clase de geología. Al princi-
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Casarse en el templo

es una meta digna

para todo miembro

de la Iglesia. El parti-

cipar en las activida-

des de la Iglesia

permite a los jóvenes

adultos disfrutar del

entorno apropiado

para conocer a la

persona apropiada.

AMOR 
POR LA
ETERNIDAD
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Tiffany y Justin Walker, Estados Unidos



Inglaterra Londres Sur, era reservado (él insiste en que

sólo intentaba concentrarse), pero no tardaron en enta-

blar unas conversaciones animadas.

Conforme se desarrollaba su amistad, ésta se transfor-

mó en noviazgo, pero como durante los veranos tenían

que estar apartados el uno del otro, ese noviazgo duró más

de dos años y medio, tiempo durante el que ambos descu-

brieron que compartían un fuerte deseo de casarse en el

templo. Tiffany dice: “Comencé a desarrollar el deseo de

casarme en el templo cuando me di cuenta de que había

convenios especiales que yo podía concertar allí, pero que

no podían hacerse en ningún otro lugar. Sabía que si me

casaba en el templo, no habría ningún otro lugar que fuera

más adecuado”.

Aries y Lowenna Janssens, Inglaterra

La primera vez que Aries y Lowenna se vieron fue en un

baile de jóvenes adultos solteros. Fue sólo una mirada; ni

siquiera se hablaron. Seis meses más tarde, Aries y un par

de amigos viajaron 190 kilómetros para acudir a una activi-

dad de los jóvenes adultos solteros, la que tenía como 

motivo dar la bienvenida a los nuevos inquilinos de la resi-

dencia estudiantil de Lowenna. Él dice: “Supongo que el

hacerlo era algo normal, dado que los jóvenes adultos vi-

ven tan distanciados unos de otros”.

Ambos se reconocieron del baile y Aries no perdió ni 

un segundo en invitar a Lowenna y a su hermana a acom-

pañarlo a una actividad de esquí náutico con tabla 
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[wakeboarding]. Lowenna y su hermana no fueron a causa

de que habría sido muy difícil para Aries recogerlas y vol-

verlas a llevar a una distancia considerable, pero siguieron

viéndose un par de veces al mes en bailes y otras activida-

des. Llegaron a ser buenos amigos. A medida que sus sen-

timientos el uno por el otro aumentaban, se llamaban con

regularidad y conversaban por teléfono.

Como dice Lowenna: “Nuestros sentimientos eran más

fuertes que los que habíamos experimentado con otros

chicos y chicas. Ambos deseábamos ser lo mejor que pu-

diéramos ser para el otro”.

Aries decidió proponerle matrimonio, compró un anillo

en secreto y venció la aterradora tarea de pedir el permiso

del padre de Lowenna. La pareja planeó un paseo hasta

una bella catarata en un lugar al que Aries iba mucho cuan-

do era pequeño. Cuando Aries se arrodilló para buscar el

anillo en la mochila, Lowenna, creyendo que él deseaba to-

marse la relación con más calma, le dijo: “¿Hay algo que

deseas cambiar en nuestra relación?”.

Aries contestó: “De hecho, sí. Me gustaría cambiar mu-

chas cosas”. Y sacó la cajita con el anillo.

La pareja comenzó a trazar planes de inmediato y se ca-

saron diez semanas más tarde en el Templo de Preston,

Inglaterra, siendo el abuelo de Lowenna el que efectuó el

sellamiento.

Lowenna dice: “El Espíritu se sintió muy fuerte durante

todo aquel día y sirvió de excelente introducción al

Evangelio para nuestros familiares y amigos que no eran

miembros de la Iglesia. Sentíamos que no había nada más

importante en esta vida que nuestro matrimonio eterno.

Estamos muy agradecidos por la fortaleza que nos aporta-

mos mutuamente durante el noviazgo, lo cual nos permi-

tió entrar dignamente en la casa de nuestro Padre para

hacer convenios sagrados que hoy día nos guían en nues-

tra vida matrimonial”.

Pang King Yeung Dono y Bobo Ka Po, Hong Kong

Poco después del bautismo de Ka Po, las misioneras la

animaron a asistir a una clase de instituto que se efectua-

ba los sábados temprano por la mañana. Ka Po recuerda

lo mucho que le costaba levantarse y llegar a tiempo a la

clase.

Una compañera de clase llamaba a Ka Po cada sábado

por la mañana para despertarla y animarla a ir a clase, Aries y Lowenna Janssens, Inglaterra RE
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hasta que un día, dicha compañera pasó esa

responsabilidad a King. Ése fue el comienzo

de su amistad.

Ka Po dice: “Las actividades de la Iglesia

nos ayudaron a conocernos mejor”. La prime-

ra vez que salieron juntos fue a una práctica

de baile para jóvenes adultos solteros.

Ka Po y King salieron juntos durante cua-

tro años. King ayudó a Ka Po a compartir el

Evangelio con su abuela y su hermano. La no-

che en que le propuso matrimonio, se encon-

tró a Ka Po en el patio de la escuela a la que

asistía para tomar clases nocturnas. Acababa

de hacer un difícil examen y estaba extenua-

da, pero se sintió maravillosamente cuando él

la pidió en matrimonio y le entregó el anillo

de compromiso.

Se casaron en el Templo de Hong Kong,

China. Ka Po dice: “Jamás olvidaré el día en

que nos sellamos en el templo. Fue tan her-

moso y maravilloso poder estar juntos por la

eternidad. No podía dejar de llorar y mi cora-

zón estaba tan rebosante que no me era posi-

ble hablar. Amo el templo y la gran bendición

de que podamos ir al templo en nuestro 

propio país.

“Nuestro matrimonio en el templo no sólo

influirá en nosotros, sino que también lo hará

en nuestros hijos y en los hijos de ellos. Es

sumamente importante que tengamos los

mismos objetivos y las mismas metas en la

tierra. Amo el Evangelio y amo a mi esposo

eterno”.

Tururarii y Taiana Teturu, Tahití

“Desde que tenía 12 años”, dice Taiana,

“mi deseo de casarme en el templo se hizo

cada vez más firme. Era más que un simple

objetivo que debía alcanzar. Deseaba ser dig-

na de casarme en el templo y me esforcé por

conseguirlo, especialmente por medio del

programa “El progreso personal”. Había mu-

cha gente ayudándome: mis padres, las líde-

res de las Mujeres Jóvenes, así como muchas

actividades de la Iglesia que me mantuvieron

en el camino correcto”.

Por otro lado, Tururarii no ha sido miem-

bro durante la mayor parte de su vida. Se

unió a la Iglesia a los 25 años. “Pero al haber

recibido el Evangelio”, dice Tururarii, “y al
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Con los templos que

se están construyendo

en todo el mundo, 

el matrimonio en el

templo es posible pa-

ra un número cada

vez mayor de parejas

de Santos de los 

Últimos Días.

Tururarii y Taiana Teturu, Tahití

Pang Bobo Ka Po y King Yeung Dono, Hong Kong



Alexander creía que había llegado el momento de orar al

respecto. A Rachel le sorprendió la pregunta, pero estuvo

de acuerdo en orar al respecto.

Alexander ya conocía su respuesta. Cuando Rachel oró

para saber si debían casarse, sintió que debía decir sí;

Alexander era su mejor amigo.

Con la pierna todavía enyesada, Alexander llevó a

Rachel al mismo césped donde habían hablado por pri-

mera vez y allí, sentados en un banco desde el que se

contempla el océano, le pidió oficialmente que se casara

con él.

En tres meses, con la ayuda de familiares y amigos,

Rachel se mudó a Sydney e hizo los preparativos para el

matrimonio en el templo. Para Alexander y Rachel, su se-

llamiento en el templo representa un compromiso y una

promesa de que trabajarán juntos para crear un matri-

monio eterno. ■

aprender más y más sobre las bendiciones, inmediatamen-

te me fijé la meta de casarme en el templo”.

Tururarii y Taiana se conocieron durante ensayos del co-

ro para un concierto de Pascua patrocinado por la Iglesia.

Ambos cantaron en el coro, se conocieron mejor y comen-

zaron a salir juntos; pero fue en una conferencia de adul-

tos jóvenes solteros que se llevó a cabo en una isla vecina

cuando decidieron que debían casarse. Al regresar de la

conferencia, hablaron con sus respectivos obispos y co-

menzaron a hacer planes para casarse en el Templo de

Papeete, Tahití.

Tururarii explica la estrecha relación que sentían por

haber trabajado juntos hacia la meta del matrimonio en el

templo: “Desde que me uní a la Iglesia, siempre ha sido

mi meta y mi deseo casarme en el templo. Cuando cono-

cí a Taiana, se convirtió en nuestra meta y nuestro deseo,

juntos”.

Alexander y Rachel Sarafian, Australia

Alexander y Rachel tenían un amigo común que los 

presentó en una actividad de jóvenes adultos solteros, pe-

ro la primera vez que conversaron de verdad fue en una

convención de jóvenes adultos solteros que se efectuó en

Brisbane. Alexander saludó a Rachel cuando ambos salían

del comedor. Rachel tenía muchas cosas en la cabeza y ne-

cesitaba alguien con quien hablar, así que se sentaron en el

césped próximo a una de las residencias de estudiantes y

charlaron.

Alexander le prometió a Rachel que la invitaría a salir el

día de su cumpleaños, pero antes de que salieran juntos

por primera vez, fue hospitalizado a causa de un accidente

de motocicleta. Comenzaron a pasar mucho tiempo jun-

tos, pero como vivían tan lejos el uno del otro, decidieron

poner fin a su relación y seguir caminos diferentes.

Más de un año más tarde, Alexander se compró otra

motocicleta y mientras regresaba a casa después de ir a

la Iglesia, lo atropelló otro vehículo y volvió a ser hospi-

talizado. La madre de Rachel supo del accidente y se lo

comunicó a su hija, quien decidió realizar el largo viaje

de Brisbane a Sydney para visitar a Alexander.

Alexander dice: “Aún sentía algo por Rachel y ella debe

de haber sentido algo por mí para estar dispuesta a hacer

el viaje desde Brisbane sólo para visitarme”. La pareja había

hablado de matrimonio cuando salían juntos, pero ahora
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Rachel y Alexander Sarafian, Australia RE
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¡Felicidades! Te has comprometido a la persona que amas

y con quien deseas estar eternamente. Es probable que

tengas muchas preguntas sobre tu futura boda en el

templo. Aquí tienes respuestas para algunas de las pregun-

tas más frecuentes formuladas por parejas Santos de los

Últimos Días.

¿Cómo se concreta la fecha para el matrimonio en 

el templo?

Llama al templo en el que desees casarte y progra-

ma un día y una hora para la boda, teniendo en

cuenta el horario del templo y la hora en

que se cierra. Puedes pedir el

número telefónico del

templo a tu

obispo o presi-

dente de rama.

También puedes hallar la

información en cuanto a quién

contactar y el horario de todos los

templos Santos de los Últimos Días en

www.lds.org. Haz clic en “Temples”.

¿Con cuánta antelación a la fecha de la boda en

el templo debemos concertar una cita con el obispo o el

presidente de rama para las entrevistas de nuestras reco-

mendaciones? ¿Qué más debemos saber respecto a obte-

ner una recomendación para el templo?

Concierten la cita para hablar con el obispo o presidente

de rama, y con el presidente de estaca o de misión con 

suficiente antelación para que ninguno de ustedes se sienta
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presionado o apresurado por la falta de tiem-

po para hacer todas las entrevistas oportuna-

mente. Deben ser dignos y haber recibido la

investidura antes de poder sellarse en el tem-

plo, y deben haber sido miembros de la Iglesia

durante un año antes de que puedan recibir la

recomendación para el templo. Tú y tu prome-

tida, o prometido, deben tener cada uno dos

recomendaciones firmadas por el obispo o el

presidente de rama y por el presidente de es-

taca o de misión: una recomendación para el

templo y una Recomendación para las orde-

nanzas personales.

¿Dónde y cuándo se obtiene la licencia

para contraer matrimonio?

Deben obtener la licencia para contraer

matrimonio y cumplir con todos los requisi-

tos legales locales antes de que se pueda

efectuar la ceremonia en el templo. Llamen al

registro civil local (o la oficina gubernamental

local pertinente) para averiguar los requisitos

del lugar donde residan. Asegúrense de pre-

guntar qué tarifas habrán de abonar, por

cuánto tiempo es válida la licencia para con-

traer matrimonio, cuánto tiempo se tarda en

conseguir y cuánto tiempo después de la bo-

da se tiene que presentar en la oficina guber-

namental correspondiente.

¿Cuánto cuesta casarse en el templo?

Casarse en el templo no cuesta dinero,

aunque hay que abonar una pequeña canti-

dad para alquilar la ropa del templo en aque-

llos templos que cuenten con ese servicio.

¿Cómo debemos vestirnos para nuestra

boda en el templo?

La pareja y sus invitados deben acudir al

templo con su mejor ropa de domingo.

Una vez en el templo, los vestidos de novia

que se usan durante la ceremonia deberán te-

ner manga larga, ser modestos, de color blan-

co y sin demasiados adornos. Los vestidos

que se lleven en el templo serán de cuello al-

to. En el templo no se permiten los vestidos

con cola, a menos que ésta se pueda retirar o

recoger para la ceremonia. No son apropia-

dos para la sala de sellamientos ni los trajes

de esmoquin, con su fajín, los velos, los som-

breros ni las flores. Si tuvieran preguntas con-

cretas respecto a la ropa del templo, llamen al

templo donde vayan a casarse y soliciten más

instrucciones o asesoramiento.

Los novios vestirán la ropa del templo para

la ceremonia y se pondrán ropa adecuada pa-

ra las fotografías que se tomarán posterior-

mente. Las novias también pueden ponerse

un vestido del templo para la ceremonia y

luego cambiarse a ropa de boda apropiada, 

si así lo desean.

¿A quiénes podemos invitar a nuestra

boda en el templo?

Es apropiado invitar a familiares y a amigos

íntimos a la boda en el templo. Éstos deben

ser miembros de la Iglesia que hayan recibido

la investidura y que tengan recomendaciones

vigentes. Todo templo cuenta con salas de se-

llamiento de diversos tamaños. Cuando pro-

gramen la ceremonia, en el templo les

preguntarán cuántas personas esperan que

asistan y les dirán la hora a la que deberán 

llegar los invitados.

¿Y si tenemos familiares que no son

miembros de la Iglesia?

Los familiares y los amigos que no puedan

entrar en el templo podrán aguardar en la sa-

la de espera del templo, si estuviera disponi-

ble, o en los predios del templo. Pueden

pedir a sus maestros orientadores, a su obis-

po o presidente de rama o a otros miembros
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Planificar la boda en

el templo no es tan

difícil si se conocen

los pasos adecuados.

Entre las cosas que es

importante recordar

es programar el día 

y la hora del sella-

miento, tener la en-

trevista para recibir

la recomendación

para el templo con su

obispo y presidente

de estaca (o presi-

dente de rama y de

misión), y obtener

una licencia para

contraer matrimonio,

en caso necesario.



apropiados de la Iglesia que esperen con las personas que

no puedan asistir a la ceremonia y que den testimonio del

carácter sagrado del matrimonio en el templo.

¿Y si algunos de los invitados hablan otro idioma?

Si se precisara ayuda con la traducción durante la cere-

monia del templo, pónganse en contacto con el templo

con antelación para averiguar la disponibilidad de ese tipo

de ayuda.

¿Podemos intercambiar anillos en el templo?

Pueden intercambiar anillos después de la ceremonia

mientras aún estén en la sala de sellamientos. El templo les

proporcionará las pautas al respecto. El intercambio de

anillos no forma parte de la ceremonia y no es apropiado

intercambiarlos en ningún otro lugar del templo. ¿Se pueden intercambiar los votos fuera del templo?

Resultaría inapropiado intercambiar los votos después

de haberse casado en el templo, donde ya han concertado

convenios sagrados el uno con el otro y con el Señor; pero

en algunos países, es posible que la ley civil requiera pre-

viamente la realización de un matrimonio civil.

¿Cuánto dura la ceremonia del matrimonio en el

templo?

Por regla general, la ceremonia del sellamiento dura só-

lo unos 20 ó 30 minutos. El templo les comunicará con

cuánta antelación deberán presentarse en el templo antes

de la ceremonia a fin de estar debidamente preparados.

¿Qué debemos hacer si no contamos con un templo

cerca de donde vivimos?

El matrimonio en el templo merece la pena cualquier

sacrificio. Muchas parejas esperan mucho tiempo hasta

que pueden costearse el viaje al templo más próximo. Si

se casan fuera del templo, tendrán que esperar como mí-

nimo un año antes de poder sellarse en el templo, a me-

nos que las leyes civiles de su país les requieran casarse

por lo civil antes de casarse en el templo. El obispo o pre-

sidente de rama puede darles asesoramiento adicional al

respecto.

¿Hay algo más que debamos tener en cuenta?

Se necesitan dos varones para que actúen como testi-

gos en la ceremonia en el templo; deben ser dignos, po-

seedores del Sacerdocio de Melquisedec que hayan

recibido la investidura y que tengan una recomendación

vigente para el templo. A menudo, el padre del novio y

el de la novia actúan como testigos. También pueden se-

leccionar a otros dos poseedores del sacerdocio dignos,

o el templo se encargará de proporcionar dos testigos, si

así se solicita. ■
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TRADICIONES
Tal vez hayan visto a

gente arrojar arroz, hacer
sonar los cláxones o decorar
los vehículos en las bodas.
Nada de eso resulta apropia-
do en los predios del templo.

FOTOGRAFÍAS
Obviamente, no se per-

mite tomar fotos en el inte-
rior del templo, pero se
pueden tomar fotografías 
de la boda en cualquier otra
parte de los predios del 
templo.

RECEPCIONES
Si fuera a celebrar una

recepción o cualquier otro ti-
po de celebración después
de la boda en el templo, que
sea algo sencillo. La parte
más importante del día de
su boda será la sagrada 
ceremonia del matrimonio.

Serán sellados eternamente
por la autoridad del sacerdo-
cio a la persona a la que
aman. Acuérdense de hacer
de este día un día para la fa-
milia y sus amigos más ínti-
mos; no permitan que otros
festejos ensombrezcan la
importancia de su matrimo-
nio eterno.

NO SE PONGAN
NERVIOSOS

No se preocupen si nun-
ca han entrado en un templo
o si no están muy seguros
de lo que sucederá durante
la ceremonia del sellamien-
to. Contarán con amorosos
obreros del templo, familia-
res o amigos que hayan re-
cibido la investidura, para
guiarles en el templo.



agradable
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P O R  S U S A N  W.  TA N N E R
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes

Deseo compartir con ustedes algunas

perspectivas del Evangelio sobre la

amistad, el noviazgo y la relación 

física.

En primer lugar, la amistad es un princi-

pio del Evangelio; es necesario para nuestro

bienestar emocional y espiritual. En segundo

lugar, la amistad es el cimiento sobre el que

deben edificarse el noviazgo y el matrimonio

y sobre el que éstos pueden florecer. Y en

tercer lugar, el mantener una relación física

antes del matrimonio puede impedir la crea-

ción de una amistad fuertemente cimentada,

si bien tras el matrimonio puede fomentar

dicha amistad.

La amistad

¿Cuán importante es la amistad para us-

tedes? ¿De qué modo bendice su vida? ¿Han

sentido alguna vez que no tienen amigos?

Es triste sentirse solo y sin amigos. La amis-

tad es necesaria para nuestro bienestar; no

sólo es algo bonito, sino que es necesaria.

Todos la anhelamos; es una necesidad uni-

versal.

Una hermana miembro de la mesa gene-

ral de las Mujeres Jóvenes me ayudó a enten-

der esto tras unos viajes personales que

realizó el verano pasado. Durante esos viajes

conversó con jovencitas de Idaho, Brasil,

Mongolia y Rusia, y en cada uno de esos 

lugares les hizo preguntas sobre su vida y re-

copiló las respuestas. Aquí les presento las

preguntas que formuló y la respuesta más

frecuente que recibió a cada una.

Pregunta: ¿Qué les hace felices?

Respuesta: Las amigas.

¿Cuáles son sus mayores preocupaciones?

Las amigas.

¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre?

Estar con amigas.

¿En qué piensan la mayor parte del tiem-

po? En las amigas.

¿Por qué las jóvenes no van a la Mutual?

Porque no tienen amigas.

¿Por qué hay jovencitas menos activas? Por

la presión de las amigas.

¿No es sorprendente? Las amistades tie-

nen una enorme importancia para las jóve-

nes de todo el mundo; y creo que los

jóvenes darían respuestas semejantes, así co-

mo muchos adultos. Todos necesitamos 

amigos.

Los profetas han enseñado que la amis-

tad es una parte integral de la observancia

de los convenios que hemos concertado.

Consideren el ejemplo del pueblo de Alma

en las aguas de Mormón. Allí manifestaron su

deseo de entrar en el redil de Dios y Alma les

preguntó si estaban dispuestos a tomar las

cargas los unos de los otros, a llorar con los

que lloran y a consolar a los que necesitan 

Al salir con personas

del sexo opuesto, bus-

quen amistades que

cuenten con una ente-

reza duradera y que 

les brinden un firme 

cimiento para el 

matrimonio.

FO
TO

G
RA

FÍ
AS

 P
O

R 
JO

H
N

 L
U

KE
, T

O
M

AD
AS

 C
O

N
 M

O
D

EL
O

S;
 IL

U
ST

RA
D

O
 P

O
R 

D
IL

LE
EN

 M
AR

SH
.

U N P R E N O V I A Z G O



de consuelo. Es decir, les preguntó si esta-

ban dispuestos a hacer convenio de actuar

como amigos. Ellos batieron sus manos de

gozo por concertar semejante convenio, te-

niendo entrelazados sus corazones con uni-

dad y amor. Éste es un gran ejemplo de

amistad que se encuentra en las Escrituras.

(Véase Mosíah 18.)

Vemos en Jesucristo el ejemplo supremo

de amistad; la palabra “amigo” fue el mayor

de los cumplidos que hizo a Sus discípulos.

Él dijo:

“Este es mi mandamiento: Que os améis

unos a otros, como yo os he amado.

“Nadie tiene mayor amor que este, que

uno ponga su vida por sus amigos.

“Vosotros sois mis amigos...

“...no os llamaré siervos, porque el siervo

no sabe lo que hace su señor; pero os he lla-

mado amigos, porque todas las cosas que oí

de mi Padre, os las he dado a conocer” (Juan

15:12–15).

Si la amistad es así de importante en las

enseñanzas de nuestros profetas y de nues-

tro Salvador, ¿no debiéramos esforzarnos

por ser grandes amigos que observamos

nuestros convenios? Ser tal clase de amigo

es ser como Cristo, y tener amistades así 

es algo celestial. Como Santos de los Últi-

mos Días, sabemos que la exaltación com-

prende el privilegio de pasar la eternidad

donde están nuestro verdadero Amigo, el

Salvador, y otras personas que han llegado

a ser como Él. Las Escrituras nos brindan

esta gloriosa promesa: “Y la misma sociabi-

lidad que existe entre

nosotros aquí, existi-

rá entre nosotros

allá; pero la acompa-

ñará una gloria eter-

na” (D. y C. 130:2).

El noviazgo

Ahora pasaré al

segundo tipo de re-

lación: el noviazgo.

La amistad debe desempeñar un papel clave

en el noviazgo y el matrimonio. Considero

que la amistad es el cimiento de la pirámide

que es el noviazgo. Una pequeña historia

servirá para ilustrar este punto.

Es la historia de Isaac y Rebecca. No es 

el relato bíblico, sino uno de Rebecca,

nuestra hija, e Isaac, su pretendiente.

Nuestra Rebecca no fue persuadida a ca-

sarse con su Isaac tan fácilmente como

la del Antiguo Testamento, ni estaba

tan dispuesta a dejar su estilo de vida

y a su familia para formar parte de la

vida de otra persona.

Nuestra Becky tenía 21 años 

y se había comprometido a 

hacer las prácticas de fin de 

carrera, durante el verano, en

Mozambique, África, a través

de la Universidad Brigham

Young. No estaba segura 

de si debía servir en una 

misión, pero por lo menos

ya había comenzado

con los papeles al 

concertar sendas 

La amistad es

necesaria para

nuestro bienes-

tar; no sólo es algo

bonito, sino que es

necesaria. Todos 

la anhelamos; es

una necesidad 

universal.
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citas con su dentista y su médico. También sopesaba la

idea de presentar su solicitud para ingresar en el programa

de estudios que le llevaría a obtener una maestría en su 

especialidad. En resumen, Rebecca intentaba decidir qué

hacer con la siguiente fase de su vida. Todos nos preguntá-

bamos cuál de las tres emes ganaría: Mozambique, la mi-

sión o la maestría.

Mientras tanto, Isaac se presentó en pos de una cuarta

eme: matrimonio. En pocos meses iba a partir hacia la fa-

cultad de medicina y no quería irse sin Becky. Luego nos

diría que también él tenía sus propias tres emes que espe-

raba que nuestra hija fuera a aceptar: matrimonio, facultad

de medicina y, con el tiempo, maternidad. “Si no acepta-

ba”, dijo, “sabía que yo iba a ser la cuarta eme: miserable”.

Becky era una mujer del siglo veintiuno, con el mundo

y sus llamativas oportunidades a su alcance, y le costó ha-

cer a un lado algunos de sus sueños. Lo que finalmente la

convenció fue la bondad intrínseca de Isaac y la amabilidad

y bondad que tenía para con ella. También hizo algunas co-

sas románticas, como enviarle hermosos ramos de flores,

salir a divertirse juntos, etc.

Pero esas cosas no hubiesen bastado por sí solas para

convencerla; lo que sí lo hizo fue el ver cómo él continua-

mente ponía los sentimientos y las necesidades de ella por

encima de los de él. Era muy atento con ella, haciendo co-

sas que un amigo haría por el otro. Por ejemplo, cuando se

dio cuenta de que la pulsera metálica del reloj de ella era

demasiado grande para su muñeca, quitó un par de exten-

siones hasta que le quedó perfecta. En otra ocasión, mi hi-

ja encontró su automóvil limpio y reluciente por dentro 

y por fuera porque él lo había lavado, algo que ella no le

había pedido. En otra ocasión, ella encontró una lista que

Isaac había confeccionado sobre formas para mejorar; mu-

chas de sus metas se orientaban al servicio. Esos actos

amables prometían una amistad duradera y demostraban

cualidades de carácter que durarían aún después de que 

la belleza física, con el tiempo, se marchitara.

Becky se dio cuenta de que él tenía cualidades que 

perdurarían a través de los buenos y los malos momentos,

las mismas cualidades que ella buscaría en un buen amigo.

Así que se casó con Isaac y ahora reflexiona en lo acertada

que estuvo respecto a que los puntos fuertes de su marido

constituirían una gran aportación a su relación. Ella cree

que se ha casado con su mejor amigo; así es como debe

ser el matrimonio.

Por tanto, la amistad debe constituir el fundamento de

un amor romántico, ese amor que conduce al noviazgo y

el matrimonio. De igual modo, tanto la amistad como el

amor romántico pueden convertirse en lo que Dios desea

que sean sólo si se basan en la caridad, “el amor puro de

Cristo” (Moroni 7:47). Tal como aprendemos en Moroni y

1 Corintios, la caridad es paciente, longánime, amable, li-

bre de toda envidia y generosa. La caridad conduce a las

parejas a regocijarse en la verdad, a creer, a tener esperan-

za y a perseverar. Las parejas cuyo amor se basa en la cari-

dad desean lo mejor para su cónyuge. Su amor rebosa 

del amor puro de Cristo. Ésas son las cualidades que debe-

mos buscar en el noviazgo y en el matrimonio. (Véase 

1 Corintios 13:4–7; Moroni 7:45.)

Una de las formas de cultivar una relación firme y

amorosa es la comunicación sincera. La comunicación es

el medio por el que nace y perdura una buena relación.

Mis hijos solteros me preguntan constantemente cómo

es que las personas terminan casándose; les parece un

gran misterio. Soy consciente de que la historia de cómo

se enamoró cada persona es diferente, pero suele haber

por lo menos un elemento en común en la mayoría: la

espontaneidad de la conversación. Muchas parejas dicen

cosas como: “Simplemente hablamos y hablamos; cuan-

do conversábamos, perdía la noción del tiempo; charlar

resultaba muy cómodo; teníamos el mismo sentido del

humor; nos encantaba hablar de nuestro valores e intere-

ses comunes”.

Así fue la primera vez que salí con el que luego sería mi

esposo. Toda la tarde estuvimos rodeados de personas,

pero yo tuve la impresión de que sólo estábamos nosotros

dos. John y yo hablamos sin parar.

He oído decir que “el amor es una larga conversación”.

Lo creo. De hecho, a veces les digo a nuestros hijos en

broma que si alguna vez me quedo sin nada más que decir

a su padre, nuestro matrimonio habrá terminado. No hay

ningún peligro al decir eso, pues nos encanta hablar el

uno con el otro acerca de todo.

Esta comunicación que es tan divertida en la amistad



también es esencial conforme se va conocien-

do a fondo el fuero interno de la otra perso-

na. Una relación jamás llegará hasta el

noviazgo si no puede traspasar el umbral su-

perficial de las generalidades.

A veces buscamos la felicidad en lugares

exóticos y el romance en lo místico, en el di-

nero o en el atractivo. A veces sólo buscamos

las apariencias. En vez de eso, debemos bus-

car amistades que personifiquen un carácter

cristiano. Al salir con personas del sexo

opuesto, busquen amistades que cuenten

con una entereza duradera y que les brinden

un firme cimiento para el matrimonio. Una

vez que establezcan una base sólida y virtuosa

en su relación, existe un lugar para la intimi-

dad física: el matrimonio.

La relación física

La relación física entre un hombre y una

mujer puede ser maravillosa y buena y una

hermosa bendición. Sin embargo, si la parte

física del romance se produce a edad muy

temprana o demasiado rápido en una rela-

ción, puede llegar a ser el factor dominante

entre los dos, convirtiéndose en “la cola que

menea el perro”. Las emociones físicas son

poderosas y emocionantes, y es así como de-

bieran ser; pero es precisamente por eso que

deben circunscribirse a ciertos límites hasta

después del matrimonio, momento en el que

se desarrollan otras partes fundamentales de

la relación.

Hemos enseñado a nuestros hijos ciertos

principios con la esperanza de que les hayan

servido de protección. Intentamos crear fra-

ses memorables que pudieran recordar fácil-

mente en los momentos de peligro y al tomar

decisiones. Permítanme compartir cuatro

principios que les protegerán, siempre y

cuando los recuerden y se ciñan a ellos.

1. Eviten los peligros de la oscuridad.

Permanezcan en lugares bien iluminados,

en sentido literal y figurado. Es prudente

dejar las luces encendidas en la entrada

de la casa, en la sala, en el baile. Hay

seguridad en evitar aquellos lugares en los

que se siente oscuridad de espíritu.

2. Cuídense del riesgo de la horizontali-

dad. No se recuesten con ninguna persona

con la que salgan; simplemente no lo hagan,

ni para ver una película, leer un libro o des-

cansar en un día de campo.

3. Recuerden los peligros de estar a solas.

Busquen sitios públicos para estar a solas.

Aprendan a tener conversaciones íntimas en

presencia de otras personas. El estar juntos

donde se les pueda interrumpir con facilidad

proporciona gran seguridad.

4. La modestia es imperativa. Todo lo re-

lacionado con la apariencia, el vocabulario y

la conducta debe denotar que ustedes son, li-

teralmente, hijos e hijas del Padre Celestial. Si

verdaderamente comprendemos la importan-

cia que tiene el cuerpo en el plan de

nuestro Padre Celestial, mostramos

más respeto por él. Al actuar y ves-

tirse con modestia, los demás les

tratarán con respeto.

Se protegerán a ustedes mis-

mos si deciden estar con otras

personas que también se esfuer-

cen por tomar buenas decisio-

nes. La persona con la que

deseen compartir el resto de

su vida sólo querrá lo mejor

para ustedes. En Para la

Una de las

formas de

cultivar una

relación firme y

amorosa es la 

comunicación sin-

cera. La comunica-

ción es el medio

por el que nace y

perdura una 

buena relación.



fortaleza de la juventud dice lo siguiente:

“Elige amistades que tengan los mismos va-

lores que tú a fin de que puedan fortalecerse

y animarse mutuamente a vivir normas eleva-

das. Un verdadero amigo o una verdadera

amiga te animará a comportarte de la mejor

manera posible” (2001, pág. 12).

El Señor dispuso que fuésemos uno en

todos los aspectos. La relación física en el

matrimonio puede ayudar a consolidar nues-

tra unión espiritual. Estamos hechos el uno

para el otro.

Nuestro modelo se halla en la primera his-

toria de amor. El Señor dijo que no era bue-

no que Adán estuviera solo, por lo que creó

a Eva para ser “ayuda idónea para él”

(Génesis 2:18). El significado de ese pasaje

es que Eva fue creada para ser ayuda “idó-

nea” para Adán. Idónea significa ideal o

adecuada. Así que Eva fue ayuda “adecua-

da, digna o ideal para él” (Génesis 2:18,

[Nota b al pie de la versión de la Biblia

en inglés]). Después de eso, se ense-

ñó a Adán que ambos debían unirse

el uno al otro y “[ser] una sola car-

ne” (Génesis 2:24). Aquí tenemos

todos los elementos: primero ser idóneos el

uno para el otro, y luego añadir la relación fí-

sica después del matrimonio.

Sé lo que es tener ese tipo de amigo. Mi

esposo, John, fue amable, considerado y ro-

mántico durante nuestro noviazgo. Después,

incluso mientras estudiaba a tiempo comple-

to, trabajaba jornada completa y teníamos

tres hijos menores de cuatro años, siguió

siendo amable, considerado y romántico

conmigo. Ha demostrado esas cualidades al

ayudarme con mis atareadas responsabilida-

des. Él bañaba a los niños cada noche, lim-

piaba el piso de la cocina y fue mi ventana al

mundo, al mantenerme al día de lo que su-

cedía. Él proveyó para nosotros, me alentaba

en mi papel de madre, apoyaba a los niños al

asistir a obras de teatro, conciertos, eventos

deportivos y en las redacciones que tenían

que escribir. Me facilitó momentos de respi-

ro a modo de paseos, salidas de fin de sema-

na, visitas al templo o al llevarme consigo de

vez en cuando durante sus viajes. Cuando

llego cansada a casa por la noche, él me pre-

para pan tostado con queso y otras delicias

para que yo no tenga que cocinar. Él es mi

musa y el editor de mis escritos y mis discur-

sos. Ora por mí y me da bendiciones del sa-

cerdocio. Él es ayuda idónea para mí en

todos los aspectos.

Espero que cada uno de nosotros halle tal

gozo en su vida mediante las relaciones que

establezcamos con nuestras amistades, nues-

tra familia y nuestro Dios. Debemos recor-

dar que la verdadera amistad se edifica

sobre virtudes cristianas, constituyendo

así un firme cimiento sobre el que edifi-

car el noviazgo. Por último, con mucho

cuidado, la relación física intensificará

esa santa amistad en el matrimonio.

Testifico que estos principios son ver-

daderos. Ruego que hallemos gozo

en la santa sociabilidad que el Señor

nos ha brindado. ■
Adaptado de un discurso pronunciado en la

Universidad Brigham Young—Idaho el 18 de
noviembre de 2003.

Las parejas 

cuyo amor se

basa en la 

caridad, desean lo

mejor para su cón-

yuge. La caridad

es una cualidad

que debemos bus-

car en nuestro 

noviazgo y en el

matrimonio.



Pon a prueba tus conocimientos de la Biblia

¿Cuánto sabes sobre el tema del romance y el matrimonio

del Antiguo Testamento? (Sí, hasta en la época de la Biblia

había historias de amor.) Veamos si puedes hacer coincidir a

estos profetas del Antiguo Testamento con sus esposas.

1. Adán a. Lea (véase Génesis 29:21–23)

2. José (hijo de Jacob) b. Asenat (véase Génesis 41:45)

3. Jacob (hijo de Isaac) c. Eva (véase Génesis 3:20)

4. Isaac (hijo de Abraham) d. Séfora (véase Éxodo 2:21)

5. Abraham e. Rebeca (véase Génesis 24:67)

6. Moisés f. Raquel (véase Génesis 29:20,

30)

g. Sarai o Sara (véase Génesis

11:29; 17:15)

Vestidos de novia modestos

Lo más probable es que el hojear las páginas

de una revista de trajes de novia no te ayude a en-

contrar algo modesto y adecuado para el templo

y que puedas ponerte el día de tu boda, pero si,

al ir de compras, buscas bien, podrás encontrar

un vestido de novia hermoso y modesto.

También podrías hacerte tu propio vestido.

Busca un patrón y tela blanca de tu agrado,

y ponte manos a la obra.

¿Sabías que...?

Respuestas: 1c (¡Esperamos que hayas acertado en ésta!);
2b; 3a y f; 4e; 5g; 6d.

LA PARTIDA DEL JARDÍN DE EDÉN, POR JOSEPH BRICKEY; VESTIDO CORTESÍA DE LATTERDAYBRIDE.COM

S É  U N  A M I G O
“Un amigo es una posesión de valor incalculable ya

que un verdadero amigo es aquel que no sólo está

dispuesto a amarnos tal como somos, sino que es

capaz de convertirnos en personas mejores de lo que

éramos antes de conocerlo...

“Una persona es pobre cuando no tiene amigos, pero es mucho

más pobre cuando deja de ser un amigo”.
Élder Marvin J. Ashton (1915–1994), del Quórum de los Doce
Apóstoles, “No es divertido ser pobre”, Liahona, noviembre 
de 1988, pág. 33.



basan en los principios de “La fami-

lia: Una proclamación para el mun-

do”. Puede hallarse el texto íntegro

de la proclamación en la página que

está frente a este artículo. ■

unión, el hombre y la mujer se com-

plementan mutuamente.

En ocasiones, las circunstancias di-

ficultan o imposibilitan el que algunas

personas vivan de acuerdo con este

modelo celestial. Cuando sea así,

nuestro Padre honrará y bendecirá

sus esfuerzos por vivir de acuerdo

con los principios que tienen que ver

con la edificación de familias eternas.

Si son padres, Él los fortalecerá en sus

esfuerzos justos por establecer lazos

eternos con sus hijos. Si no han teni-

do la oportunidad de casarse, mien-

tras vivan Sus enseñanzas con fe, Él

los bendecirá con las abundantes 

bendiciones que reciben las personas

justas. Todos pueden anhelar y prepa-

rarse para el día en que formen parte

de un compañerismo eterno con una

familia propia.

En “La familia: Una proclamación

para el mundo”, se señalan los ele-

mentos clave que constituyen el ci-

miento de las familias eternas: “Los

matrimonios y las familias que logran

tener éxito se establecen y se mantie-

nen sobre los principios de la fe, la

oración, el arrepentimiento, el per-

dón, el respeto, el amor, la compa-

sión, el trabajo y las actividades

recreativas edificantes”.

En un mundo en el que se reco-

noce cada vez menos el designio di-

vino de la vida familiar, se hace cada

vez más importante que los amados

hijos e hijas espirituales de Dios 

sean fieles a su destino eterno al se-

guir los principios establecidos en 

la proclamación. A fin de ayudarles 

a lograrlo, las revistas Ensign y

Liahona publicarán en meses sucesi-

vos una serie de artículos que se 

48

T odos fuimos nutridos en la fami-

lia de nuestros padres celestiales

antes de venir a la tierra, pero

nacemos en este mundo como hijos

de una familia terrenal.

Nuestro Padre nos dio la oportu-

nidad de tener familias en la tierra

de acuerdo con Su plan de felicidad

(véase Alma 42:8). Sabemos cuál es

Su plan, pues se nos enseña de él en

las Escrituras y mediante los profetas

de los últimos días. Dicho plan ha si-

do confirmado en “La familia: Una

proclamación para el mundo”, re-

dactada por hombres llamados de

Dios como profetas, videntes y 

reveladores.

Esta proclamación define clara-

mente que la familia se forma con el

matrimonio de un hombre y de una

mujer. Al sellarse en un templo del

Señor, la unidad familiar adquiere el

potencial de ser eterna, de perdurar

más allá de la vida terrenal. Gracias a

esas ordenanzas del templo, los niños

nacidos en esa familia son sellados a

sus padres para siempre.

En “La familia: Una proclamación

para el mundo”, se explica que nues-

tro género forma parte de nuestra

identidad eterna y que el mismo es

importante para los papeles que de-

sempeñamos en la vida terrenal y en

la eternidad. En la proclamación tam-

bién se explica que, por designio divi-

no, en la familia los cónyuges tienen

papeles diferentes pero de igual im-

portancia, aun cuando sus objetivos

eternos para la familia sean idénticos.

La responsabilidad principal del padre

es proveer para su familia, mientras

que el papel principal de la madre es

criar y cuidar a sus hijos. Al trabajar en

P A R A  E L  F O R T A L E C I M I E N T O  D E  L A  F A M I L I A

¿ Q U É  E S  U N A  F A M I L I A ?

PRESENTACIÓN
DE LA PROCLA-
MACIÓN SOBRE
LA FAMILIA

“...Vivimos en un
mundo de confu-

sión, uno en el que los valores éticos
están cambiando. Hay voces tenta-
doras que llaman en esta o aquella
dirección y hacen que se traicionen
las normas de comportamiento
comprobadas por el paso del tiem-
po. Las bases morales de nuestra so-
ciedad se han debilitado
considerablemente...

“...con tanto engaño en cuanto a
las normas y los valores, con tanta
tentación de seguir los consejos del
mundo, hemos sentido la necesidad
de amonestar y advertir sobre todo
ello. A fin de hacerlo, nosotros, la
Primera Presidencia y el Consejo de
los Doce Apóstoles, presentamos una
proclamación a la Iglesia y al mun-
do como una declaración y confir-
mación de las normas, doctrinas y
prácticas relativas a la familia que
los profetas, videntes y reveladores
de esta Iglesia han repetido a través
de la historia”.

Presidente Gordon B. Hinckley, antes de 
leer “La familia: Una proclamación para el
mundo”, en “Permanezcan firmes frente a
las acechanzas del mundo”, Liahona, enero
de 1996, págs. 113–117.
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P O R  E L  P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Una bendición del sacerdocio es sagra-

da y puede ser una declaración santa

e inspirada de nuestros deseos y ne-

cesidades. Si estamos en armonía con el

Espíritu, recibiremos un testimonio que

confirme la veracidad de las bendiciones

prometidas. Las bendiciones del sacerdocio

nos darán guía en las decisiones que tome-

mos en la vida, ya sean pequeñas o gran-

des. Si mediante esas bendiciones del

sacerdocio pudiésemos percibir [es decir,

ver], aunque fuera en parte, la clase de

persona que Dios desea que seamos, se

nos quitaría el temor y nunca volvería-

mos a dudar.

Recuerdo lo intrigado [es decir,

interesado] que estaba cuando era

niño con una lupa que mi abuela

usaba en su vejez para leer y tejer.

Al enfocar el lente, todo lo que mi-

raba me parecía mucho más grande. Pero

lo que más me llamaba la atención era lo

que sucedía cuando el lente hacía que se

concentraran los rayos del sol en un objeto;

al pasar a través del lente de aumento, el

poder de la luz solar era absolutamente 

extraordinario.

Las bendiciones nos fortalecen y nos

magnifican; en la Iglesia, esas bendiciones

están a disposición de todos los que sean

dignos mediante aquellos

que han sido autorizados pa-

ra dar bendiciones del sacer-

docio. Los padres y los abuelos

dignos, así como otros poseedo-

res del Sacerdocio de Melquisedec,

también pueden dar bendiciones a

los miembros en momentos de enfer-

medad y cuando ocurran acontecimien-

tos importantes. Tales bendiciones

individuales son parte de la revelación

continua que afirmamos tener los miem-

bros de La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días.

Al igual que las imágenes en el lente de

aumento de mi abuela, [por medio de las

bendiciones del sacerdocio] nos haremos

más fuertes, nuestro talento y nuestras ha-

bilidades se magnificarán y multiplicarán,

nuestro conocimiento se ensanchará consi-

derablemente y nuestra espiritualidad 

florecerá. ●

Adaptado de un discurso pronunciado en la

conferencia general de octubre de 1995.

A2

El presidente Faust
explica cómo las
bendiciones del 
sacerdocio nos 
fortalecen y nos
magnifican.

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

LAS SAGRADAS
BENDICIONES 
DEL SACERDOCIO
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Qué aprendí: Qué haré para seguir su 
consejo:

“Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho... sea por mi propia

voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo” (D. y C. 1:38).

Orador:
Qué aprendí: Qué haré para seguir su 

consejo:

Orador:

Qué aprendí: Qué haré para seguir su 
consejo:

Orador:
Qué aprendí: Qué haré para seguir su 

consejo:

Orador:

Mensajes de la conferencia general

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE

Presidente 
Thomas S. Monson

Presidente 
Gordon B. Hinckley

Presidente 
James E. Faust
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“Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho... sea por

mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo”

(D. y C. 1:38).

P O R  S H E I L A  E .  W I L S O N

§Puesto que nuestro Padre Celestial desea que

regreses a vivir con Él, ha llamado a profetas

para que te enseñen y te guíen. Cuando escu-

chas al profeta, estás escuchando a la persona a la que

nuestro Padre Celestial ha llamado para representarle 

y hablar por Él.

El presidente Gordon B. Hinckley nos ha pedido que

fortalezcamos nuestra familia (véase “Gracias al Señor

por Sus bendiciones”, Liahona, julio de 1999, págs.

104–105). Él nos dice que si buscamos lo bueno en los

demás, habrá felicidad en nuestro hogar; habrá menos

disgustos y más perdón y felicidad.

Hace muchos años, Cori, que tenía 11 años, estaba

sentada ante el televisor escuchando la conferencia ge-

neral. Cuando era más pequeña, hacía dibujos, pero

ahora escuchaba con atención las cosas que el profeta

deseaba que hiciera. El presidente Ezra Taft Benson

(1899–1994) pidió a todos que leyeran las Escrituras,

que fueran al templo, que los domingos dedicaran más

tiempo a sus familias y que llevaran a cabo la noche de

hogar. Cori sabía que si obedecía al profeta, fortalecería

a su familia. Hoy día, Cori sabe que seguir el consejo del

profeta aumentó el amor que su familia siente los unos

por los otros y por Jesucristo.

Jesús dijo: “...ven, sígueme” (Lucas 18:22). Cuando si-

gues al profeta, estás siguiendo a Jesucristo.

Actividad para la conferencia general

Durante cada sesión de la conferencia, pon atención a

un discurso de un miembro de la Primera Presidencia o

de uno de los Apóstoles. A la izquierda de cada recuadro

de la página A4, anota lo que hayas aprendido y haz un

dibujo de ello. A la derecha, escribe lo que vayas a hacer

para seguir su consejo y haz un dibujo también de ello.

Si no tuvieras acceso a la transmisión de la conferencia ni

a la revista con los discursos, busca en este ejemplar de

la revista Liahona (por ejemplo, las páginas 2–7 y

A2–A3) y llena los recuadros con lo que hayas aprendido.

Ideas para el Tiempo para compartir

1. Lea en voz alta D. y C. 1:38. Lean juntos y dramaticen 

(véase La enseñanza: El llamamiento más importante, págs.

188–189) el relato de Josué 6:6–16, 20. Necesitará niños que re-

presenten a Josué, los siete sacerdotes (con hojas de papel enro-

llado que representen los cuernos de los carneros) y los hijos de

Israel. En vez de gritar, canten una canción o un himno mien-

tras los niños están de pie para representar el muro de Jericó.

Luego pídales que se sienten para representar la caída del mu-

ro. Ofrezca una lectura en conjunto (véase La enseñanza: El lla-

mamiento más importante, pág. 198). Pida a “Josué” que diga:

“...escogeos hoy a quién sirváis... pero yo y mi casa serviremos a

Jehová” (Josué 24:15). Pida a todos que contesten con una lectu-

ra en conjunto de Josué 24:24 y testifique que las familias se 

fortalecerán al servir al Señor.

2. Pida a un niño que salga de la sala mientras usted escon-

de una lámina de un hogar. Invite al niño a entrar y pídale

que vaya a “casa”; dígale también que hay alguien que puede

ayudarle. Apague las luces y entregue una linterna a otro niño.

Pídale que guíe al “niño perdido” de regreso a “casa” iluminan-

do el suelo. Los profetas de los últimos días nos han enseñado

sobre la importancia de la familia. Así como la linterna ilumi-

na el camino a casa, el consejo de nuestro profeta se convierte

en la herramienta que necesitamos para fortalecer a nuestra

familia. Recorte la fotografía de una familia en piezas que 

formen un rompecabezas y escriba un consejo de nuestros pro-

fetas en cada una. (Vea los ejemplares recientes de las conferen-

cias generales y de “Ven y escucha la voz de un profeta”). Luego

pegue las piezas a herramientas que se usan en la construcción

(un destornillador, una cinta métrica, etc.). Divida la Primaria

en grupos y pida a cada uno que escoja una herramienta. Pida

a los grupos que analicen de qué modo el consejo del profeta

puede convertirse en una herramienta para edificar nuestra

familia y que estén preparados para (a) decir lo que pueden

hacer para seguir el consejo del profeta y (b) sugerir una can-

ción o un himno que respalde dicho consejo. Pídales que colo-

quen las piezas del rompecabezas en la pizarra, que den un

informe y canten. ●

T I E M P O  P A R A  
C O M P A R T I R

Sigue al profeta
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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

Un buen trabajador

Cuando Heber J. Grant era jo-

ven, trabajó para un agente de

seguros, el señor H. R. Mann,

quien trataba a Heber como a

un hijo.

Además de trabajar para el señor

Mann, Heber ganaba dinero escri-

biendo tarjetas de felicitación e

invitaciones de boda. Se quedaba

en la oficina hasta bien entrada la

noche rodeado de tarjetas que re-

partía por su enorme escritorio

para que se secara la tinta.

La noche de Año Nuevo, el 

socio del señor Mann, el señor

Wadsworth, se encontró a Heber

en la oficina escribiendo tarjetas

de felicitación.

Heber, ¿por qué no vas al partido 

de béisbol de esta tarde y luego me lo 

cuentas durante la cena?

¡Gracias,

señor Mann!

Heber,

¿qué estás haciendo?

Preparando

las tarjetas para 

venderlas mañana.
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Más tarde, Heber dijo que el 

saber que tenía la confianza de su

empleador tenía mucho más valor

para él que el dinero. Ese hecho lo

inspiró a tener éxito en los nego-

cios y en la comunidad.

Cuando fue profeta, enseñó a los 

jóvenes a ser buenos trabajadores

también.

Adaptado de Francis M. Gibbons, 
Heber J. Grant: Man of Steel, Prophet 
of God, 1979, págs. 24–26; Heber J.
Grant, “La nobleza del trabajo”, Liahona,
octubre de 1979, pág. 7.

Tú serás el único al que daré

un regalo de Año Nuevo. Pareces dis-

frutar con el trabajo mientras la mayoría de

los demás muchachos están más pendien-

tes de la hora de salida.

¡Caray!

¿Cien dólares?

Dejen que los inspire el

deseo de trabajar y de apren-

der y lograrán éxito en la 

batalla de la vida.



MIS NORMAS DEL EVANGELIO
Seguiré el plan que nuestro Padre Celestial tiene para mí.

Recordaré mi convenio bautismal y escucharé 

al Espíritu Santo.

Haré lo justo. Sé que puedo arrepentirme si cometo un error.

Seré honrado con mi Padre Celestial, con otras 

personas y conmigo mismo.

Usaré con reverencia el nombre de nuestro Padre Celestial 

y el de Jesucristo. No usaré un lenguaje indecente 

ni malas palabras.

Durante el día de reposo haré las cosas que me harán sentir 

cerca de mi Padre Celestial y de Jesucristo.

Honraré a mis padres y haré lo que esté de mi parte 
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para fortalecer a mi familia.

Mantendré mi mente y mi cuerpo sagrados y puros, 

y no participaré de cosas que sean dañinas para mí.

Me vestiré modestamente para mostrar respeto por 

mi Padre Celestial y por mí mismo.

Solamente leeré y veré cosas que sean agradables 

para mi Padre Celestial.

Solamente escucharé música que complazca 

a mi Padre Celestial.

Buscaré buenos amigos y trataré con bondad a los demás.

Viviré de tal forma que sea digno de entrar en el templo y haré 

lo que esté de mi parte para tener una familia eterna.

SOY UN HIJO DE DIOS
Sé que mi Padre Celestial me ama y yo le amo a Él.

Puedo orar a mi Padre Celestial en cualquier momento y en cualquier lugar.
Me esfuerzo por recordar a Jesucristo y seguirle.



Me crié en El Paso, Texas. Mi padre lu-

chó en la Segunda Guerra Mundial

y mientras estuvo fuera de casa, mi

abuelo se esforzó por ser como un padre

para mí.

Un día, mientras estaba sentado en la ace-

ra, vi un auto que venía lentamente por la

calle. Le salía humo del capó. Cuando el au-

to estuvo frente a mí, dejó de funcionar. De

él salió un hombre, mientras su esposa y sus

cinco hijos esperaban en el interior, lloran-

do. No entendía lo que decían, pero sabía

que eran de México por las placas del auto.

Entonces pasó mi abuelo en su auto. Se

detuvo y conversó en español; les preguntó

qué les sucedía. Yo oía la palabra templo en

español una y otra vez, y pensé: “Se parece

mucho a ‘temple’”. No tardé en entender

que aquella familia se dirigía al Templo de

Mesa, Arizona, para sellarse. En aquel en-

tonces no había templos en México ni en

Centroamérica.

Mi abuelo los llevó a su casa, donde les

dio de comer y les permitió dormir aquella

noche. Luego llevó el auto de ellos al mecá-

nico para que le pusiera un motor nuevo.

Al partir, les dio algo de dinero para ayudar-

les por el camino. Siempre he recordado la

amabilidad que les demostró.

Siempre he recordado también sus 

relatos de cuando era misionero. Aun

A10

Adaptado de una
entrevista con el él-
der Clate W. Mask,
hijo, de los Setenta,
que actualmente sir-
ve en la presidencia
del Área México Sur;
por Kimberly Webb.

“...seguidme y haced las cosas que me habéis visto hacer” (2 Nefi 31:12).

Los deseos justos
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cuando estaba casado y tenía un hijo, el abuelo fue 

llamado a servir como misionero en la Ciudad de

México, justo en el momento en que se desató la

Revolución Mexicana. En cierta ocasión, los soldados

federales lo acusaron a él y a su compañero de 

ser espías y amenazaron con fusilarlos allí mismo.

Recordando la historia de Abinadí, mi abuelo dijo: 

“No pueden matarnos porque aún no hemos entrega-

do nuestro mensaje. Llévennos ante el presidente”. 

Él y su compañero fueron llevados al palacio presi-

dencial, donde entregaron al presidente un Libro de

Mormón y le enseñaron durante dos horas. El presi-

dente descubrió que mi abuelo y él eran de la misma

ciudad y le preguntó: “¿Conoce usted a Francisco

González?”. Mi abuelo contestó: “Sí, es mi padre”. El

presidente dijo: “¡Él fue mi maestro cuando yo era un

niño! Ahora que sé quién es usted, ¿qué puedo hacer

para ayudarle?”. Los misioneros solicitaron una carta

con el sello y la firma del presidente en la que se les

diera permiso para predicar.

Ese tipo de relatos me animaron a servir en una mi-

sión. ¡Casi no podía esperar! Quería servir en México,

como mi abuelo, pero el Señor me llamó a Guatemala.

Años después tuve la oportunidad de servir como presi-

dente de misión. “Esta vez iré a México”, pensé. Pero el

Señor deseaba que sirviera en España. Cuando servimos

donde el Señor nos quiere, somos bendecidos. Amo a la

gente de Guatemala y de

España.

Ahora he sido llama-

do como Autoridad

General para servir en

la Ciudad de México,

la misma área donde

sirvió mi abuelo. En

aquellos días, predi-

car el Evangelio era

muy difícil, pero ac-

tualmente hay 12

templos y 199 es-

tacas en México.

Mi abuelo me ayudó a tener

siempre el deseo de servir en

una misión, y lo hice. Todos

mis seis hijos quisieron servir

en el campo misional, y lo

hicieron. En la vida por lo

general terminamos ha-

ciendo aquello que desea-

mos; la clave es querer lo

correcto. Esfuércense 

por tener deseos justos.

Acérquense más a

Jesucristo y deseen ser

como Él. Una buena

manera de lograrlo es

estudiar el Libro de

Mormón y aplicar sus enseñanzas.

Cuando se quiere ser como

Jesucristo, es más fácil servir-

le y estar preparado para

entrar en Su casa. ●

AMIGOS  OCTU BRE  DE  2004 A11

El élder y la hermana Mask con sus hijos y nietos.

A los 6 años.

A los 5 años.

A los 12 años con su perro Coaly.
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Siempre deseaba que llegaran los días

de actividades de la Primaria, ya que

eso significaba que habría activida-

des llenas de entusiasmo, juegos di-

vertidos y deliciosos refrigerios. A

veces las actividades eran serias y for-

males, y también ésas me gustaban

porque aprendía muchas cosas, pero

de todas las actividades a las que fui, hay

una que recuerdo más que ninguna otra.

A las 10 en punto aquel sábado, aparecí

por la capilla, junto con el resto de los niños de la

Primaria de mi barrio. Después de una oración de aper-

tura, una canción y algunas instrucciones, nos dividimos

en grupos. Seguí a mi grupo a un aula donde, para mi

sorpresa, había una gran pieza de tela de cuadraditos

verdes y blancos y otra de color verde sólido, con una

capa de un material suave y esponjoso en medio de am-

bas. Todo estaba estirado y sujeto a unos tableros. Al la-

do había estambre y unas grandes agujas. “Un

acolchado”, pensé. “¿Quién se va a poner a atar un acol-

chado en medio de nuestra actividad de la Primaria?”.

“Todos vamos a ayudar a atar este acolchado para al-

guien del barrio que no se encuentra bien”, explicó una

de las líderes de la Primaria. “Cuando lo terminemos, se

lo daremos a esa persona”.

“¡Qué buena idea!”, pensé. Cuando tengo algún pro-

blema, me gusta envolverme en una mantita acogedora.

Pero también me preguntaba cómo iría a

quedar, ya que yo nunca había atado un

acolchado y estaba segura de que tam-

poco lo había hecho nadie más de la

Primaria.

Entonces la presidenta de la

Primaria nos comunicó quién iba a re-

cibir el acolchado: ¡mi propia madre!

Ahora estaba aún más animada para es-

forzarme al máximo a fin de que el acol-

chado quedara bonito.

Mi madre había estado muy enferma todo

aquel mes. De hecho, la abuela había tenido que quedar-

se con nosotros unos días porque mamá estaba tan en-

ferma que no podía cuidar de nosotros. Tuvieron que

relevarla de su llamamiento de la Primaria. Aun cuando

la enfermedad de mi madre no fue algo fácil para la fami-

lia, algo bueno iba a suceder: ¡iba a tener un hermanito!

Pusimos manos a la obra con ayuda de nuestros líde-

res y aunque me preguntaba si realmente podríamos lo-

grarlo, terminamos ese acolchado. Todos dieron una

puntada o dos; luego cada uno escribió un mensaje, fir-

mamos con nuestro nombre o hicimos un dibujo en un

libro que acompañó al acolchado. Sabía que lo que está-

bamos haciendo agradaría muchísimo a mi madre por-

que ella me hablaba de lo mucho que amaba a los niños

de la Primaria y cuánto los echaba de menos. Además, 

la persona que compró la tela debió ser inspirada, 

“Dad, y se os dará” (Lucas 6:38).

P O R  C H E L S E Y  E L L I S O N ,  C O M O  S E  L O  C O N T Ó  A  W E N D Y  E L L I S O N

El acolchado 
de la Primaria



pues el verde es el color favorito de mi madre.

No fue difícil atar el acolchado, pero mantener el se-

creto sí lo fue. A las pocas semanas por fin se dio a cono-

cer el secreto. Una soleada mañana de domingo, durante

el tiempo para cantar, caminamos a una manzana de la

capilla donde doblamos la esquina para llegar hasta el pa-

tio de mi casa. Nos sentamos en el césped y esperamos

mientras una de las hermanas líderes llamaba a la puerta.

Tal vez hayan adivinado que cuando mi madre abrió

la puerta y vio allí a todos los niños de la Primaria, se

echó a llorar. Y lloró mucho más cuando cantamos algu-

nas de nuestras canciones favoritas de la Primaria con

nuestras mejores voces. A continuación, la presidenta

de la Primaria le entregó el acolchado ya terminado y 

el libro con los mensajes.

“Cantaron muy bonito”, dijo mi madre entre sollo-

zos. “Ésta es una de las cosas más hermosas que jamás

me han sucedido”. Yo sabía que lo decía de corazón.

Sonrió, lloró un poco más y dijo que iba a entrar en 

la casa, se iba a envolver en el acolchado y que iba a 

leer cada uno de los mensajes que habíamos escrito.

Mi madre aún conserva ese acolchado y sé que siem-

pre lo hará. Un lado del acolchado tiene algunas punta-

das sueltas porque no se ensartaron bien, pero ella dice

que eso lo hace todavía más especial. Hasta el día de

hoy, cuando alguien de la familia está enfermo o ha teni-

do un mal día, nada nos hace sentir mejor que envolver-

nos en el recuerdo y el calor de lo que con cariño

llamamos “El acolchado de la Primaria”. ●

Chelsey y Wendy Ellison son miembros del Barrio Kaysville 14,
Estaca Kaysville Sur, Utah.

A14

“A nuestro alrededor hay seres a los que [el Salvador] 
ama y a quienes desea ayudar... valiéndose de nosotros.
Una de las señales más seguras de que las personas 
han aceptado el regalo de la expiación del Salvador es 
la disposición de dar”.
Élder Henry B. Eyring, del Quórum de los Doce Apóstoles, 
“El gozo de dar,” Liahona, diciembre de 1996, pág. 14.
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P O R  E L  É L D E R  D A V I D  B .  H A I G H T
Del Quórum de los Doce Apóstoles

James Peter Fugal era un hombre honra-

do que pastoreó ovejas casi toda su vida

en las montañas de Idaho. Una noche

extremadamente fría de invierno, mientras

se hallaba pastoreando las ovejas de otro

hombre, se desató una ventisca. Las ovejas

se amontonaron, como suelen hacerlo, en

el ángulo que formaba una zona cercada 

y muchas murieron.

Aunque no era culpable de la muerte de

los animales, James Fugal se sintió respon-

sable y pasó los años siguientes trabajando

y ahorrando para pagar al dueño la pérdida

de las ovejas.

Ese mismo deseo de vivir los principios

cristianos era evidente en Aurelia Spencer

Rogers, que fundó la organización de la

Primaria de la Iglesia, gracias a su preocu-

pación por el carácter moral y el desarrollo

social de los niños. Desde los tiempos de

Aurelia Spencer Rogers, los líderes de la

Primaria continúan enseñando principios

sanos, predicando la virtud y el amor de

los unos por los otros, e inculcando el 

deseo de entender y de vivir los valores 

tradicionales.

Mi esposa y yo asistimos a una reunión

sacramental algo alejada de nuestra casa.

Para nuestra alegría, nos enteramos de que

la Primaria iba a presentar el programa y que

el tema sería: “Creemos en ser honrados’’.

Quedé sorprendido por el entusiasmo

que demostraban aquellos niños al hablar

de los principios fundamentales que esta-

ban aprendiendo: decir la verdad, respetar

lo que es de los demás, ser dignos de con-

fianza y defender lo que es justo.

Pensé en James Fugal, el humilde pastor,

y en lo maravilloso que es ver que a esos 

niños se les estén enseñando los mismos

valores que hicieron de él un hombre de

noble carácter. ●

Adaptado de un discurso pronunciado en la
conferencia general de octubre de 1987.

La honradez

¿Sabías que el élder
Haight fue alcalde
de una ciudad y ofi-
cial de la Marina de
los Estados Unidos?
Él nos explica el va-
lor del ser honrados.
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(Diríjanse dos tiempos por compás.)

Letra:
Música:

             Sylvia Knight Lloyd, n. 1933. © 1974 IRI
               Robert P. Manookin, 1918–1997. © 1974 IRI
Se pueden hacer copias de esta canción para usarlas en la 
Iglesia o en el hogar, siempre que no sea con fines de lucro.

Salmos 38:18

Con reverencia  = 50–58OC
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LA FAMILIA

El presidente Gordon B. Hinckley leyó esta proclamación como parte de su mensaje en
la Reunión General de la Sociedad de Socorro, el 23 de septiembre de 1995, en Salt Lake City, Utah, E.U.A.

NOSOTROS, LA PRIMERA PRESIDENCIA y el Consejo
de los Doce Apóstoles de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, solemnemente proclamamos
que el matrimonio entre el hombre y la mujer es orde-
nado por Dios y que la familia es la parte central del
plan del Creador para el destino eterno de Sus hijos.

TODOS LOS SERES HUMANOS, hombres y mujeres, son
creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado
hijo o hija espiritual de padres celestiales y, como tal,
cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El
ser hombre o mujer es una característica esencial de la
identidad y el propósito eternos de los seres humanos en
la vida premortal, mortal, y eterna.

EN LA VIDA PREMORTAL, los hijos y las hijas espirituales
de Dios lo conocieron y lo adoraron como su Padre
Eterno, y aceptaron Su plan por el cual obtendrían un
cuerpo físico y ganarían experiencias terrenales para
progresar hacia la perfección y finalmente cumplir su
destino divino como herederos de la vida eterna. El plan
divino de felicidad permite que las relaciones familiares
se perpetúen más allá del sepulcro. Las ordenanzas y
los convenios sagrados disponibles en los santos tem-
plos permiten que las personas regresen a la presencia
de Dios y que las familias sean unidas eternamente. 

EL PRIMER MANDAMIENTO que Dios les dio a Adán y a
Eva tenía que ver con el potencial que, como esposo y
esposa, tenían de ser padres. Declaramos que el man-
damiento que Dios dio a sus hijos de multiplicarse y
henchir la tierra permanece inalterable. También decla-
ramos que Dios ha mandado que los sagrados poderes
de la procreación se deben utilizar sólo entre el hombre
y la mujer legítimamente casados, como esposo y esposa. 

DECLARAMOS que la forma por medio de la cual se crea
la vida mortal fue establecida por decreto divino.
Afirmamos la santidad de la vida y su importancia en el
plan eterno de Dios. 

EL ESPOSO Y LA ESPOSA tienen la solemne responsabi-
lidad de amarse y cuidarse el uno al otro, y también a sus
hijos. “He aquí, herencia de Jehová son los hijos”(Salmos
127:3). Los padres tienen la responsabilidad sagrada de

educar a sus hijos dentro del amor y la rectitud, de
proveer para sus necesidades físicas y espirituales, de
enseñarles a amar y a servirse el uno al otro, de guardar
los mandamientos de Dios y de ser ciudadanos respe-
tuosos de la ley dondequiera que vivan. Los esposos y las
esposas, madres y padres, serán responsables ante Dios
del cumplimiento de estas obligaciones.

LA FAMILIA es ordenada por Dios. El matrimonio entre
el hombre y la mujer es esencial para Su plan eterno. Los
hijos tienen el derecho de nacer dentro de los lazos del
matrimonio, y de ser criados por un padre y una madre
que honran sus promesas matrimoniales con fidelidad
completa. Hay más posibilidades de lograr la felicidad
en la vida familiar cuando se basa en las enseñanzas del
Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que
logran tener éxito se establecen y mantienen sobre los
principios de la fe, la oración, el arrepentimiento, el
perdón, el respeto, el amor, la compasión, el trabajo y las
actividades recreativas edificantes. Por designio divino,
el padre debe presidir sobre la familia con amor y recti-
tud y tiene la responsabilidad de protegerla y de
proveerle las cosas necesarias de la vida. La responsabi-
lidad primordial de la madre es criar a los hijos. En estas
responsabilidades sagradas, el padre y la madre, como
iguales, están obligados a ayudarse mutuamente. Las
incapacidades físicas, la muerte u otras circunstancias
pueden requerir una adaptación individual. Otros
familiares deben ayudar cuando sea necesario.

ADVERTIMOS a las personas que violan los convenios de
castidad, que abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que
no cumplen con sus responsabilidades familiares, que un
día deberán responder ante Dios. Aún más, advertimos
que la desintegración de la familia traerá sobre el indi-
viduo, las comunidades y las naciones las calamidades
predichas por los profetas antiguos y modernos.

HACEMOS UN LLAMADO a los ciudadanos responsables
y a los representantes de los gobiernos de todo el
mundo a fin de que ayuden a promover medidas desti-
nadas a fortalecer la familia y mantenerla como base
fundamental de la sociedad.

LA PRIMERA PRESIDENCIA Y EL CONSEJO DE LOS DOCE APÓSTOLES
DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
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“La familia es ordenada por 

Dios”, declaran la Primera

Presidencia y el Quórum de los

Doce Apóstoles. “El matrimonio

entre el hombre y la mujer es

esencial para Su plan eterno. 

Los hijos tienen el derecho de nacer

dentro de los lazos del matrimonio,

y de ser criados por un padre y

una madre que honran sus

promesas matrimoniales con

fidelidad completa”. Véase “La

familia: Una proclamación para 

el mundo” en el interior de 

la cubierta posterior.
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