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Ideas para la 
noche de hogar

Esta página le será útil para

emplear la revista Liahona

para mejorar la enseñan-

za en el aula y en el 

hogar.

“Un análisis sobre el estudio de

las Escrituras”, página 8: Utilice algu-

nas de las preguntas del artículo para

entrevistar a sus familiares como si

fuera un reportero. Lea las respuestas

del élder Henry B. Eyring y analice

con su familia cómo podrían mejorar

su estudio personal y familiar de las

Escrituras.

“El cuerpo, un don sagrado”, 

página 16: Analice con su familia lo

que, según la autora, los del mundo

piensan del cuerpo. Lea en voz alta

los tres últimos párrafos y testifique

de las verdades que se analizan en 

el artículo.

“Jóvenes pioneros de Malasia”,

página 38: Pida a los miembros de la

familia que describan alguna ocasión

en la que se sintieron como pioneros

y que compartan el significado que

este término tiene en la actualidad.

Hablen de lo que podemos aprender

de los jóvenes malayos.

“Asentados sobre un monte”, 

página A2: Invite a los miembros de la

familia a dibujar un templo sobre una

colina. ¿Qué aspectos de un templo

les resultan inspiradores? Comparta la

experiencia del presidente Gordon B.

Hinckley. Estudien Mateo 5:14–16 y

pida a sus familiares que hablen de

cómo pueden ser ejemplos.

“Oraciones contestadas”, página

A8: Estudien Alma 37:37 en familia y

compartan experiencias que hayan

tenido de cuando sus oraciones

fueron contestadas. Lea en voz al-

ta las experiencias que el él-

der Gerald N. Lund tuvo con

la oración y testifique de las bendicio-

nes que se reciben gracias a este 

principio.

“El bautismo de Logan”, página

A10: Invite a los miembros de la familia

a compartir lo que sintieron en el mo-

mento de su propio bautismo o del de

otras personas. Considere la idea de

participar en la actividad de los cuadra-

dos de colores que se describe en el

artículo. Invite a la familia a situarse en

el cuadrado que represente el lugar del

sendero en el que crean estar y anali-

cen qué precisan hacer para seguir

progresando.
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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

Deseo confirmar la existencia de un re-

medio seguro para el dolor, la decep-

ción, el sufrimiento, la angustia y la

desesperación. El salmista declaró: “Él sana a

los quebrantados de corazón, y venda sus he-

ridas”1. La sanidad es un milagro divino; las

heridas son la suerte común de toda la huma-

nidad. Shakespeare dijo: “Se burla de las lla-

gas el que nunca recibió una herida”2. Parece

que nadie se escapa de los problemas, de 

los desafíos ni de las desilusiones de este

mundo.

En la compleja sociedad actual, algunos

elementos curativos que beneficiaron a nues-

tros padres parecen no tener efecto en noso-

tros. Cada vez son menos las personas que

pueden aliviarse la tensión mediante el traba-

jo manual o labrando la tierra. El número ca-

da vez mayor de exigencias, la diversidad de

voces, las ofertas comerciales tan atractivas,

los ruidos ensordecedores, las dificultades

que surgen en nuestras relaciones persona-

les, todo esto le roba a nuestra alma la paz

que necesita para funcionar y sobrevivir.

Nuestra prisa por hacer frente a las implaca-

bles demandas del tiempo nos despoja de

nuestra paz interior. La presión de competir 

y sobrevivir es enorme y nuestro apetito de

posesiones materiales parece insaciable. 

Las crecientes fuerzas que destruyen al indivi-

duo y a la familia acarrean consigo gran triste-

za y dolor.

Una de las razones de la enfermedad espi-

ritual de nuestra sociedad reside en que mu-

chísimas personas desconocen o no les

importa lo que es moralmente bueno y malo.

Muchas cosas se justifican porque son conve-

nientes o porque permiten la adquisición de

dinero y bienes. Últimamente, tanto las po-

cas personas como las instituciones que han

tenido el valor de reprochar el adulterio, la

falta de honradez, la violencia y otros actos

malvados han sido ridiculizadas. Hay muchas

cosas que simple y sencillamente son inco-

rrectas, ya sean lícitas o no. Los que persisten

en buscar lo malo del mundo no pueden co-

nocer “la paz de Dios, que sobrepasa todo

entendimiento”3.

De alguna forma, de algún modo, tenemos

que hallar la influencia sanadora que brinda

solaz al alma. ¿Dónde está ese bálsamo?

¿Dónde se encuentra el alivio que tan deses-

peradamente necesitamos para sobrevivir a

las presiones del mundo? El consuelo que

compensa todo esto es el fruto de una mayor

comunión con el Espíritu de Dios. Sólo así se

produce la sanidad espiritual.

La sanidad espiritual se ilustra en el relato

de Warren M. Johnson, dueño de una balsa

de transbordo en el embarcadero Lee, en

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

Creemos en el
don de sanida-
des. Aun cuan-

do la familia de
Warren Johnson su-
frió una gran pérdi-
da, descubrieron
que ese don abarca
tanto la sanidad del
cuerpo como la del
Espíritu. El Espíritu
transmite paz 
al alma.
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Arizona, en los tiempos de los pioneros. En el verano de

1866, siendo joven, Warren Johnson viajó al Oeste en bus-

ca de su fortuna en oro, pero enfermó gravemente y sus

compañeros lo abandonaron bajo un árbol del patio de

una familia de Bountiful, Utah, donde lo halló una de las

hijas de la familia que informó que había un hombre muer-

to en el jardín. Aunque era un extraño, esa amable familia

lo llevó adentro y lo atendió hasta que sanó. Le enseñaron

el Evangelio y más tarde se bautizó; con el tiempo, llegó a

ser balsero en el embarcadero Lee.

En 1891, su familia sufrió una gran tragedia, pues en 

un breve periodo de tiempo perdieron a cuatro hijos a

causa de la difteria. Sepultaron a los cuatro en hilera, uno

al lado del otro. En una carta dirigida al presidente Wilford

Woodruff y fechada el 29 de julio de 1891, Warren relató lo

siguiente:

“Estimado hermano:

“En mayo de 1891, una familia que residía en Tuba City

llegó aquí proveniente de Richfield, Utah, donde habían

pasado el invierno en compañía de unos amigos. En

Panguitch sepultaron a uno de sus hijos y, sin desinfectarse

a sí mismos ni desinfectar el carromato, sin siquiera dete-

nerse para lavar las ropas del difunto, llegaron a nuestra ca-

sa, donde se quedaron aquella noche y jugaron con

nuestros hijos...

“No sabíamos nada en cuanto a la naturaleza de la en-

fermedad, pero teníamos fe en Dios, ya que nos encon-

trábamos aquí en una misión muy difícil y nos habíamos

esforzado al máximo por obedecer la Palabra de Sabiduría

y atender los otros deberes de nuestra religión, como el

pago de los diezmos, las oraciones familiares, etc., a fin

de que a nuestros hijos no les pasara nada. Pero por mala

suerte, en cuatro días y medio [el hijo mayor] falleció as-

fixiado en mis brazos; a otros dos les atacó la enferme-

dad, así que ayunamos y oramos hasta donde lo creímos

prudente, ya que teníamos muchas cosas que hacer aquí.

Ayunamos unas 24 horas y en una ocasión yo ayuné 40

horas, pero fue en vano, pues mis dos hijas pequeñas

también murieron. Una semana después, mi hija de quin-

ce años, Melinda, contrajo la enfermedad e hicimos todo

lo que pudimos por ella, pero al poco tiempo ella tam-

bién siguió a los otros... Tres de mis queridas hijas y un

hijo se nos han ido, y no parece que sea el fin. Mi hija 

mayor de 19 años está postrada en la cama a causa de 

la enfermedad y hoy estamos ayunando y orando por

ella... ¿Qué hemos hecho para que el Señor nos haya

abandonado? ¿Y qué podemos hacer para volver a obte-

ner su gracia?

“Su hermano en la fe

“Warren M. Johnson”4

En una carta posterior dirigida a su amigo Warren

Foote, el hermano Johnson testificó que había encontrado

paz espiritual:

“No obstante, puedo asegurarle que se trata de la [prue-

ba] más dura de mi vida, mas mi objetivo es la salvación, y

estoy resuelto, con la ayuda de mi Padre Celestial, a afe-

rrarme a la barra de hierro, sin importar las pruebas que

tenga que enfrentar. No he descuidado el desempeño de

mis deberes, y espero y confío en que tendré la fe y las ora-

ciones de mis hermanos, a fin de vivir de tal manera que

pueda recibir las bendiciones que usted, mediante su auto-

ridad, confirmó sobre mi cabeza”5.

El séptimo Artículo de Fe declara que, entre otros do-

nes espirituales, creemos en el don de sanidades. Yo creo

que ese don abarca tanto la sanidad del cuerpo como la

del Espíritu. El Espíritu le infunde paz al alma. Este solaz

espiritual se logra al invocar los dones espirituales, los

cuales se obtienen y se manifiestan de diversas maneras.

En la Iglesia hoy día éstos abundan plena y ricamente; na-

cen del uso apropiado y humilde del testimonio. También

se manifiestan al bendecir a los enfermos después de la

unción con aceite consagrado. Cristo es el Gran Médico

que se levantó de entre los muertos “con salvación en sus

alas”6, mientras que es por medio del Consolador que 

sanamos.

El Señor ha provisto muchas vías por las cuales pode-

mos recibir esa influencia sanadora. Agradezco que el

Señor haya restaurado la obra del templo en la tierra, ya

que es una parte importante de la obra de salvación tanto

por los vivos como por los muertos. Los templos propor-

cionan un santuario al que podemos acudir para dejar a un

lado muchas de las preocupaciones del mundo. Nuestros

templos son lugares de paz y tranquilidad. En esos recintos

sagrados Dios “sana a los quebrantados de corazón, y ven-

da sus heridas”.

La lectura y el estudio de las Escrituras pueden brindar

un gran consuelo. El presidente Marion G. Romney

(1897–1988), Primer Consejero de la Primera Presidencia,

dijo:

“Tengo la certeza de que si en nuestros hogares los pa-

dres leen el Libro de Mormón regular y devotamente, tan-

to para sí mismos como con sus hijos, el espíritu de ese

4



gran libro reinará en nuestros hogares así 

como en los que moren allí. El espíritu de 

reverencia aumentará, el respeto y la conside-

ración mutuos crecerán; el espíritu de con-

tención se alejará; los padres aconsejarán a

sus hijos con más amor y sabiduría y éstos es-

cucharán y serán más receptivos a ese conse-

jo. Aumentará la rectitud. La fe, la esperanza y

la caridad —el amor puro de Cristo— mora-

rán en nuestros hogares y en nuestra vida,

trayendo consigo paz, gozo y felicidad”7.

Cuando yo era joven, los efectos saluda-

bles de la Palabra de Sabiduría, incluso el abs-

tenerse del tabaco, las bebidas alcohólicas, el

té y el café, no estaban tan bien definidos co-

mo en la actualidad. Sin embargo, sus benefi-

cios espirituales siempre se han podido

confirmar. La Palabra de Sabiduría promete

que los que se acuerden de observar este

consejo y rindan obediencia a los manda-

mientos “recibirán salud en el ombligo y mé-

dula en los huesos”8.

La médula siempre ha sido símbolo de una

vida sana y activa, pero en esta época en que

los transplantes de médula permiten salvar vi-

das, la frase “médula en los huesos” ha am-

pliado su significado como convenio

espiritual. Las promesas concedidas a los que

obedecen la Palabra de Sabiduría siguen en

vigencia, y los que observen esta ley “hallarán

sabiduría y grandes tesoros de conocimiento,

sí, tesoros escondidos;

“y correrán sin fatigarse, y andarán sin 

desmayar.

“Y yo, el Señor, les prometo que el ángel

destructor pasará de ellos, como de los hijos

de Israel, y no los matará”9.

Si queremos estar a salvo, ciertamente ne-

cesitamos fortalecernos contra los muchos

factores destructores que abundan en el

mundo actual.

Sin embargo, para la mayoría de nosotros,

la sanidad espiritual no se lleva a cabo en las

grandes mesas de conferencia del mundo, si-

no en las reuniones sacramentales. Es recon-

fortante adorar, participar de la Santa Cena y,

en un espíritu de humildad, recibir enseñanza

de vecinos y amigos íntimos que aman al

Señor y se esfuerzan por obedecer Sus man-

damientos. Nuestro buen obispo les asigna a

los oradores que hablen de un principio del

Evangelio, e invariablemente se expresan por

el poder del Espíritu Santo, permitiendo a la

congregación vislumbrar la bondad de su co-

razón. Los mensajes se comunican como un

testimonio humilde y un tierno consejo. Los

que estamos presentes comprendemos lo que

se está enseñando mediante el Espíritu de

Verdad y ratificamos los testimonios que se

han expresado.

Nuestras reuniones sacramentales deben

ser para adorar y curar, restaurándoles a los

presentes su salud espiritual. Parte del proce-

so curativo ocurre cuando adoramos por 

medio de la música y el canto. El cantar her-

mosos himnos de adoración brinda alimento

para el alma. Somos uno en corazón y en pro-

pósito cuando cantamos alabanzas al Señor.

Además de otras influencias, la adoración por

medio del canto surte el efecto de unificar 

espiritualmente a los participantes en una 

actitud de reverencia.
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La sanidad espiritual también se obtiene

al expresar y escuchar testimonios humildes.

El testimonio que se expresa con un espíritu

de arrepentimiento, de agradecimiento por

la providencia divina y de acuerdo con la

guía divina es un poderoso remedio para ali-

viar la angustia y las inquietudes de nuestro

corazón.

Dudo que los miembros sinceros de esta

Iglesia puedan lograr una sanidad espiritual

plena si no están en armonía con el funda-

mento de la Iglesia, que, según el apóstol

Pablo, son “los apóstoles y profetas”10. Esto

tal vez no sea demasiado popular, conside-

rando la larga historia que tiene el mundo

de rechazar a los profetas y sus mensajes.

No obstante, son los oráculos de Dios en la

tierra, llamados para guiar y dirigir la obra en

este tiempo y época. Es también esencial

que sostengamos a nuestros obispos, presi-

dentes de rama, presidentes de distrito y

presidentes de estaca.

Unos estudios recientes parecen confirmar

el hecho de que la máxima sanidad espiritual

se logra cuando uno se olvida de sí mismo.

Estos estudios indican que los que pudieron

soportar mejor el encarcelamiento y los cam-

pos de concentración fueron aquellos que se

preocupaban por sus compañeros prisione-

ros y estaban dispuestos a ceder su propia co-

mida y sustento para el sostenimiento de los

demás. El Dr. Viktor Frankl dijo: “Los que vivi-

mos en los campos de concentración aún re-

cordamos a los que iban de celda en celda,

dando consuelo a los demás y obsequiándo-

les su último mendrugo. Puede que hayan si-

do pocos, pero constituyen una prueba

suficiente de que al hombre se le puede des-

pojar de todo menos de una cosa: la última

de las libertades del ser humano: la de elegir

cuál será su actitud, independientemente de

las circunstancias, la de escoger su propio ca-

mino”11. El Salvador del mundo lo expresó en

términos sencillos: “Todo el que... pierda [su

vida], la salvará”12.

De todas las cosas que podríamos hacer

para hallar solaz, tal vez la oración sea la más

reconfortante. Se nos ha mandado orar al

6
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Padre en el nombre de Su Hijo, el Señor Jesucristo, y ha-

cerlo por el poder del Espíritu Santo. El simple acto de

orar a Dios es grato para el alma, aun cuando Dios, en Su

sabiduría, no nos conceda aquello que le pidamos. El pre-

sidente Harold B. Lee (1899–1973) nos enseñó que todas

nuestras oraciones reciben una respuesta, pero que algu-

nas veces el Señor dice no13. El profeta José Smith enseñó

que “la mejor manera de obtener verdad y sabiduría” es “ir

a Dios en oración”14. La oración es tremendamente útil en

el proceso curativo.

Las heridas que nos infligen las personas sanan 

mediante el “arte de sanar”. El presidente Joseph F. Smith

(1838–1918) declaró: “Mas la curación de una herida es un

arte que no se adquiere con la práctica únicamente, sino

con la ternura amorosa que viene de la buena voluntad

universal y de un interés compasivo en el bienestar y la 

felicidad del prójimo”15.

Todos tenemos la esperanza de ser sanados mediante el

arrepentimiento y la obediencia. El profeta Isaías afirmó

que “si vuestros pecados fueren como la grana, como la

nieve serán emblanquecidos”16. El profeta José Smith dijo:

“El espíritu nunca es demasiado viejo para allegarse a Dios.

Todos pueden alcanzar la misericordia y el perdón”17.

Después de un arrepentimiento completo, la fórmula

es maravillosamente sencilla. De hecho, el Señor nos la

ha dado en estas palabras: “...¿no os volveréis a mí ahora,

y os arrepentiréis de vuestros pecados, y os convertiréis

para que yo os sane?”18. Al hacerlo, tenemos la promesa

de que “Él sana a los quebrantados de corazón, y venda

sus heridas”.

Hallamos solaz en Cristo por medio del Consolador, y el

Salvador nos extiende esta invitación: “Venid a mí todos

los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descan-

sar”19. El apóstol Pedro habla de “[echar] toda vuestra an-

siedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros”20. Si

así lo hacemos, la curación se lleva a cabo, tal como nos

prometió el Señor mediante el profeta Jeremías cuando di-

jo: “...cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los ale-

graré de su dolor... Porque satisfaré al alma cansada, y

saciaré a toda alma entristecida”21.

En la gloria celestial, se nos dice: “Enjugará Dios toda lá-

grima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá

más llanto, ni clamor, ni dolor”22. Entonces la fe y la espe-

ranza reemplazarán al dolor, la decepción, el sufrimiento,

la angustia y la desesperación, y el Señor nos dará fortale-

za, como dice Mormón, para que “no padeciesen ningún

género de aflicciones que no fuesen consumidas en el 

gozo de Cristo”23. ■
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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
figuran algunos ejemplos:

1. Muestre qué emplea usted para curarse pequeñas heri-
das, o pida a los miembros de la familia que lo hagan ellos,
por ejemplo, jabón, agua y vendas, y luego analicen el proce-
so de la sanidad física. Según el presidente Faust, ¿por qué
necesitamos la sanidad espiritual en la actualidad? (Véanse
los primeros cuatro párrafos del artículo.) Conversen sobre
los varios factores que menciona el presidente Faust y que
permiten obtener el don de sanar. Testifique del poder sana-
dor de Jesucristo.

2. Lea en voz alta o relate en sus propias palabras la his-
toria de Warren M. Johnson. De esta historia ¿qué aprende-
mos sobre las heridas espirituales y su curación?

3. Lea las palabras del presidente Faust sobre las reunio-
nes sacramentales e invite a la familia a compartir cómo la
asistencia a estas reuniones les haya servido para sentir el
Espíritu Santo y ser sanados.

4. Indique que el presidente Faust emplea la palabra de
Dios tomada de pasajes clave de las Escrituras para contri-
buir a sanar las almas heridas (véase Jacob 2:8). Busque los
pasajes y comparta los que más le impresionen.

NOTAS
1. Salmos 147:3.
2. Romeo y Julieta, 2.2.1.
3. Filipenses 4:7.
4. Citado por P. T. Reilly en

“Warren Marshall Johnson,
Forgotten Saint” [“Warren
Marshall Johnson, el santo 
olvidado”], Utah Historical
Quarterly, invierno de 1971,
pág. 19; ortografía actualizada.

5. Autobiografía de Warren
Foote, Archivos de La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, 5 tomos, 
tomo II, págs. 260–261.

6. 2 Nefi 25:13.
7. En Conference Report, abril de

1960, págs. 112–113.
8. D. y C. 89:18.
9. D. y C. 89:19–21.

10. Efesios 2:20.

11. Man’s Search for Meaning 
[El hombre y su propósito],
1959, pág. 86.

12. Lucas 17:33.
13. Véase The Teachings of Harold

B. Lee [Enseñanzas de Harold
B. Lee], ed. por Clyde J.
Williams, 1996, pág. 127.

14. Enseñanzas del Profeta José
Smith, pág. 230.

15. Véase Doctrina del Evangelio,
pág. 258.

16. Isaías 1:18.
17. Enseñanzas del Profeta José

Smith, pág. 230.
18. 3 Nefi 9:13.
19. Mateo 11:28.
20. 1 Pedro 5:7.
21. Jeremías 31:13, 25.
22. Apocalipsis 21:4.
23. Alma 31:38.



El élder Henry B. Eyring, del
Quórum de los Doce Apóstoles,
comparte pensamientos e ide-
as sobre la importancia del 
estudio individual de las
Escrituras en el progreso 
espiritual de la persona.

¿Cómo le ha beneficiado personalmente el

estudio de las Escrituras?

Élder Eyring: A lo largo de mi vida, las

Escrituras han sido una de las formas por las

que Dios me ha revelado cosas que han sido

de carácter personal y de gran ayuda. Cuando

era niño, recibí una pequeña Biblia. Si mal no

recuerdo, sólo era el Nuevo Testamento y,

por alguna razón, me llamaba la atención 

1 Corintios 13, que habla del amor. No sé có-

mo, pero aun en mi niñez, sabía que, para mí,

ese capítulo se refería a la familia que yo ten-

dría algún día. Años después, antes de que

me casara, recibí mi bendición patriarcal, y en

esa bendición, el patriarca describió los senti-

mientos que habría en ese futuro hogar mío.

Describió exactamente lo que yo sentí años

antes al leer 1 Corintios 13.

Las Escrituras han sido una de las formas

en las que Dios se ha comunicado conmigo,

incluso cuando era niño, acerca de mis nece-

sidades, de mi situación y mi vida. Aún lo son.

Debido a que nuestras necesidades cambian

durante la vida, Dios tiene diversas cosas que

decirnos en distintas etapas.

A veces me dirijo a las Escrituras en busca

de doctrina. Otras veces voy a ellas para 

recibir instrucción. Acudo con una pre-

gunta en mente, que por lo general es:

“¿Qué es lo que quiere Dios que haga?” 

o, “¿qué es lo que quiere que sienta?”.

Invariablemente encuentro nuevas ideas,

pensamientos que no he tenido antes, y 

recibo inspiración e instrucción y respues-

tas a mis interrogantes.

¿Por qué debemos leer el Libro de Mormón

con regularidad?

Élder Eyring: El Libro de Mormón es otro

testamento de Jesucristo y aprendemos de Él

en sus páginas. Sabemos que tiene gran po-

der. Tiene el poder de cambiar vidas. Tiene

poder para convertir a las personas al

Evangelio y, si lo leemos con un corazón de-

seoso de aprender, sabremos que es la pala-

bra de Dios y que es verdadero.

Además, por medio del Libro de Mormón,

el Señor puede enseñarnos cómo convivir y

servir a la gente. Otras Escrituras ni se aproxi-

man a la forma en que este libro revela la vo-

luntad del Señor concerniente a la vida

familiar, y creo que eso se debe en gran parte a

su interesante estructura. Se basa en la familia,

en las relaciones entre las personas. Empieza

hablando de familias y acaba de la misma for-

ma, y llegamos a querer a esas familias.

Otra razón por la que debemos estudiarlo

regularmente, por lo menos, para mí, es que

puedo tomar el Libro de Mormón, abrirlo en

cualquier página, leerlo y el Espíritu Santo

me testifica personalmente que es la palabra

8

UN ANÁLISIS SOBRE 
EL ESTUDIO DE LAS

ESCRITURAS

El Libro de Mormón se basa en 
la familia y en las relaciones entre las personas.

Acuda a las Escrituras con 
una pregunta en mente.



de Dios. Sé que el Señor es el que habla. Sé

que el Libro de Mormón es lo que dice ser.

¿Qué es lo que ha hecho para lograr que

su estudio personal de las Escrituras sea

significativo?

Élder Eyring: Cuando pasé a formar parte

del Quórum de los Doce Apóstoles, el élder

Richard G. Scott me sugirió que comprara 

un juego de Escrituras no muy caras y marca-

ra en ellas los conceptos y las revelaciones

que recibiera en mi nuevo llamamiento. Así lo

hice y aun hice más de lo que me aconsejó.

Le pregunté a mi Padre Celestial qué era lo

que quería que hiciera como Apóstol. Anoté

lo que percibí eran Sus respuestas. Las escribí
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a máquina, las codifiqué de colores y

las pegué en el interior de la tapa de

mis Escrituras. Por ejemplo, la pri-

mera fue: “Yo debo ser testigo de

que Cristo es el Hijo de Dios”.

Luego leí las Escrituras buscando

ideas que me enseñaran cómo

testificar que Cristo es el Hijo de

Dios. Cada vez que me topaba

con algo, lo marcaba en azul.

En muy poco tiempo, creé mi

propia guía temática acerca de lo

que pensaba que el Señor quería que yo 

hiciera. He aprendido mucho a través de ese

proceso.

El acudir a las Escrituras para aprender

qué hacer es de gran importancia, ya que re-

cibimos así instrucción del Señor. Cuando

nos enfrentamos a una crisis en nuestra vida,

tal como la pérdida de un hijo o del cónyuge,

deberíamos acudir a las Escrituras en busca

de ayuda específica, puesto que encontrare-

mos respuestas en las Escrituras. El Señor pa-

reció prever todos nuestros problemas y

necesidades, y puso ayuda para nuestro be-

neficio en las Escrituras; lo único que tene-

mos que hacer es buscarla.

¿Cómo pueden los Santos de los Últimos

Días hacer del estudio de las Escrituras una

prioridad?

Élder Eyring: La única forma en la que se

puede garantizar que un horario muy ocupa-

do no nos aleje del estudio de las Escrituras

es establecer una hora fija para estudiarlas.

Me he dado cuenta de que los momentos al

principio y al final del día son míos. Por lo

general, éstos son los únicos momentos so-

bre los que tengo control. Así que el modelo

que he seguido desde que era niño ha sido

el de leer las Escrituras al inicio y al fin del

día. Debido a ese modelo, leí el Libro de

Mormón muchas veces antes de cumplir 

los 18 años.

Cuando me encuentro en situaciones en

las que me desvío de ese modelo, me es 

difícil. Una vez que uno se acostumbra 

al estudio regular de las Escrituras, se echa de

menos si no se hace. Es como la comida; se

ha de tener. Sé que necesito las Escrituras

tanto como necesito comer y así como no

omito ninguna comida, no omito el estudio

regular de las Escrituras.

¿Cuál es el papel que desempeñan el

ayuno y la oración en el estudio de las

Escrituras?

Élder Eyring: Debemos comenzar el ayuno

pidiendo recibir instrucción; debemos ser hu-

mildes y tener el entusiasmo de los niños; esa

es la forma en la que se debe ayunar si quere-

mos hacerlo correctamente. Si sólo omitimos

los alimentos, no es lo mismo.

De la misma manera, debemos acudir a las

Escrituras con humildad y entusiasmo, al

igual que lo hacemos cuando ayunamos.

Cuando acudo a las Escrituras pidiendo ins-

trucción, me ayuda inmensamente el añadir

el ayuno.

Por ejemplo, justo antes de la conferencia

general, ayuno para saber de qué quiere el

Señor que hable. No puedo preparar un dis-

curso de la conferencia sin antes saber qué es

lo que Él desea. El ayunar me ayuda a enfo-

carme en lo que Él quiere que yo sepa. Ese

mismo enfoque lo aplico a las Escrituras se-

gún las voy leyendo. El ayuno y la oración 

van mano a mano con el estudio de las

10 Creé mi propia guía temática de lo que pensaba
que el Señor quería que yo hiciera.



Escrituras, lo que hace más fácil que el Señor

nos enseñe.

¿Qué pueden hacer los padres para ayudar

a que sus hijos amen las Escrituras?

Élder Eyring: Todos hemos tenido varias 

experiencias y éxitos con nuestra familia en el

estudio de las Escrituras, y en particular a me-

dida que los niños se convierten en adolescen-

tes. Cuando son aún pequeños, el reunirse y

leer las Escrituras juntos es más fácil. A medida

que van creciendo, a veces puede resultar más

difícil lograrlo. Sé que muchas familias tienen

éxito en despertar a toda la familia temprano

por la mañana y leer juntos las Escrituras y lue-

go volver a leerlas por la noche. Pero hay mu-

chas formas de hacerlo.

Al menos para mí, y pienso que mis seis 

hijos estarán de acuerdo, el estudio familiar

de las Escrituras da buenos resultados sólo 

si los hijos saben que sus padres aman las

Escrituras y que también los aman a cada uno

de ellos. Partiendo de esto, cualquier modelo

que tengan funcionará. Si el estudio de las

Escrituras es algo forzado, tanto para ellos 

como para usted, si sus hijos se sienten obli-

gados a hacerlo, o si usted realmente no ama

las Escrituras, entonces el estudio de las

Escrituras perderá algo de su valor.

Es muy importante que lean las Escrituras

juntos de tal manera que les indique a sus hi-

jos que los incluyen porque los aman. Sin

embargo, es posible que la lectura de las

Escrituras juntos no se haga de forma cons-

tante durante los años de la adolescencia. 

Un adolescente tal vez diga: “Prefiero leerlas

solo”. Mis palabras de aliento a estas familias

es que vean esa situación como una victoria

y no como una derrota. Su hijo quizás esté

diciendo: “Saco más provecho de ellas cuan-

do las leo a solas que cuando estamos jun-

tos”. Tomen eso como un indicio maravilloso

de que el estudio de las Escrituras está em-

pezando a echar raíces en el corazón de su

hijo. El objetivo principal es que aprendamos 

a amar las Escrituras y nos deleitemos en

ellas, estemos solos o acompañados.

Hay que ser realistas. Hagan saber al ado-

lescente que lo quieren. Asegúrense de que

ellos sepan que aman las Escrituras; sin em-

bargo, si quieren ir a su cuarto a leerlas, dé-

jenlos. Ellos encontrarán su propia forma de

sentir amor por las Escrituras.

Soy bendecido con una esposa que ama

de lleno las Escrituras. Si le pregunto: “¿Qué

quieres que haga por ti?”, me dice: “Oh, lée-

me las Escrituras”. Creo que nuestros hijos

han percibido que no era un deber para no-

sotros leer las Escrituras sino un placer.

¿De qué forma puede ayudar seminario a

los jóvenes a amar las Escrituras?

Élder Eyring: Serví como Comisionado 

de Educación de la Iglesia durante varios

años, así que he tenido la oportunidad de

asegurar que haya tres cosas poderosas que

seminario pueda lograr. Primero, une a los jó-

venes que comparten los mismos valores. A

los jóvenes les gusta estar con otros jóvenes

que comparten su fe y que sienten amor por

las Escrituras. Segundo, une a los jóvenes con

un maestro que tiene un testimonio, y ellos

pueden percibir el poder de éste cuando se

comparte. Tercero, seminario despierta el in-

terés de los jóvenes en las Escrituras.

Los maestros de seminario han probado

todo tipo de métodos: la búsqueda de

Escrituras, asignaciones y el dominio de las

Escrituras. El éxito varía de estudiante en es-

tudiante, pero cuando seminario da resultado

es cuando se encuentra un maestro que tiene

un testimonio y que ama a los jóvenes.

¿Por qué es importante para nosotros como

maestros en nuestros barrios y ramas

enseñar utilizando los materiales de

estudio que han sido aprobados?

Élder Eyring: Los materiales de estudio de

la Iglesia se basan en las Escrituras; por lo tan-

to, el maestro que utilice esos materiales esta-

rá dirigiendo a los alumnos a las Escrituras.

Los mejores maestros que he conocido 
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presentan durante el análisis de clase un pasa-

je de las Escrituras que tenga que ver con las

necesidades o el interés de un alumno que

acaba de participar. Esa práctica encierra un

poder tremendo. El momento en el que un

joven vea a un maestro utilizar las Escrituras

para aclarar y ayudar en esta forma tan perso-

nal, ése, sin duda, es un gran momento.

He enseñado con un gran profesor en el

Colegio Universitario Ricks (ahora Universidad

Brigham Young—Idaho). Le miraba y le decía:

“¿Cómo sabe dónde se encuentran esos pasa-

jes de las Escrituras?”. Quería ser más como él

en el sentido de co-

nocer las Escrituras

al dedillo. Yo sólo lo

podía hacer con al-

gunos pasajes, pe-

ro él lo podía

hacer con mu-

chos. Es una gran

bendición para el

maestro el que el

Señor traiga a su

memoria la

Escritura precisa que ayudará a un alumno.

No olviden que un pasaje corto de las

Escrituras puede ser más eficaz que uno lar-

go, ya que puede contestar directamente una

pregunta o algo que sea de interés para al-

guien de la clase. Es impresionante ya que en-

seña a los alumnos a través del ejemplo y les

dice: “Algún día, cuando se enfrenten a un

problema, la solución estará en las

Escrituras”.

¿Cuál es la función que el Espíritu Santo

tiene en el estudio de las Escrituras?

Élder Eyring: El Espíritu Santo nos confirma

la Palabra de Dios cuando la leemos. Esa con-

firmación, si se repite con frecuencia, fortalece

nuestra fe; y es por medio de la fe que supera-

mos los obstáculos y resistimos tentaciones.

He enseñado a los diáconos. He sido ayu-

dante del maestro Scout. Me di cuenta de

que si los muchachos se empezaban a 

impacientar, les leía, sólo por un momen-

to, uno o dos pasajes de las Escrituras.

Reina un espíritu de paz en la clase cuan-

do se lee la palabra de Dios. Las palabras

mismas de las Escrituras traen el Espíritu

Santo y se siente el cambio. Así que le di-

ría a un maestro, si tiene problemillas con

la disciplina de la clase, busque la forma

de leer un pasaje de las Escrituras o pida a

uno de los alumnos que lo haga. Eso tiene

un efecto tranquilizador porque invita al

Espíritu.

¿Qué podemos esperar a medida que

estudiamos sistemáticamente las

Escrituras?

Élder Eyring: A su debido tiempo, si em-

piezan a deleitarse en las Escrituras, se darán

cuenta de que forman una parte de ustedes.

Recuerdo que era así con élder Bruce R.

McConkie (1915–1985), del Quórum de los

Doce Apóstoles; estaba más familiarizado con

las Escrituras que cualquier otra persona que

conozco. Algunas veces, le escuchaba y me

decía: “¿Estará él citando las Escrituras, o se-

rán sus propias palabras?”.

Pasa lo mismo con el presidente Gordon B.

Hinckley. Su forma de hablar de todos los dí-

as es como la prosa de las Escrituras, e inclu-

so en momentos placenteros o de reposo,

esa prosa es parte de él. Creo que tiene un

gran don literario, gracias en parte a su cono-

cimiento de las Escrituras. Justamente estuve

con él el otro día cuando muy tranquilamen-

te introdujo un pasaje de las Escrituras en la

conversación que encajaba perfectamente.

Obviamente, conoce bien las Escrituras,

pues forman parte de él.

Todos nosotros podemos soñar con

que algún día la palabra de Dios forme

parte tan integral de nosotros que sea-

mos de servicio para el Señor y podamos

aprender a pensar como Él, y que, por

medio de ello, vengamos a Él. ■

Esta entrevista la llevó a cabo LaRene Porter
Gaunt, Revistas de la Iglesia.

12 Un pasaje corto de las Escrituras

puede ser más eficaz que uno largo.
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¿TE SIENTES DECAÍDO? 
PUEDE QUE LA VIDA NO SEA TAN 

CLARA COMO UNA FOTOGRAFÍA, PERO UNA ACTITUD POSITIVA SIEMPRE 
TE DARÁ RAZÓN PARA SONREÍR. (VÉASE D. Y C. 78:18.)

REVELA UNA
BUENA ACTITUD
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A las nueve y media
de la mañana fui a la
biblioteca de la facul-
tad de derecho con el
fin de prepararme pa-
ra un examen que te-
nía a las dos y media
esa tarde. El Espíritu
me susurró: “Tu exa-
men está a punto de
comenzar”.

P O R  E L  É L D E R  L I N D S A Y  T.  D I L
Setenta Autoridad de Área
Área Australia/Nueva Zelanda

Me crié en Auckland, en la Isla del

Norte, Nueva Zelanda. Estudié en el

colegio de la Iglesia, en Hamilton,

donde tuve muchas gratas experiencias; ju-

gué al rugby en un equipo invicto; asistía a las

reuniones de la presidencia del quórum de

diáconos en la oficina del tesorero de la es-

cuela, que era nuestro obispo. Aprendí mu-

cho en cuanto al sacerdocio gracias a buenos

maestros que nos enseñaron cómo llevar a

cabo un consejo y considerar las necesidades

de los otros jóvenes. Pero una de las cosas

más importantes que aprendí fue a seguir al

Espíritu.

En aquellos días no teníamos seminario,

pero sí teníamos clases de religión en la es-

cuela. Uno de esos años, el requisito era leer

el Libro de Mormón. El fin del año escolar se

acercaba y no había terminado de leerlo, así

que una noche me la pasé despierto para leer.

Ésa fue la primera vez que reconocí al Espíritu

mientras leía el Libro de Mormón. De repente

me di cuenta de que no se trata solamente de

un libro, sino que es lo que afirmamos que es:

la palabra de Dios. Aprendí que hay una rela-

ción entre leer las Escrituras y sentir el

Espíritu; también aprendí que hay una dife-

rencia entre el hecho de simplemente sentir

el Espíritu y el de ser capaz de reconocerlo y

hacer lo que nos indique. Una vez que se lo-

gra establecer esa combinación, entonces

aprendemos a utilizarla como una pauta para

tomar decisiones correctas en nuestra vida.

Tiempo después, cuando tenía diecinueve

años, presté servicio como misionero en la

Polinesia Francesa y tuve que aprender a ha-

blar dos idiomas, francés y tahitiano, sin la ven-

taja del Centro de Capacitación Misional. Esa

experiencia me enseñó lo que es tener la clase

de humildad que llega hasta el fondo del alma.

Aprendí que los misioneros realizan un mejor

trabajo cuando hacen todo lo posible por

aprender. A pesar de que cometíamos errores,

el Espíritu nos ayudaba. Aprendí que sin el

Espíritu, no podíamos hacer nada. Y cuando

sentíamos el Espíritu, teníamos éxito en los

idiomas, al igual que en la obra misional.

Después, cuando cursaba mi último año

en la facultad de derecho de la Universidad

de Auckland, me faltaba un examen para ob-

tener la licenciatura. Estaba casado y tenía

dos niños, trabajaba y a la vez era segundo

consejero en el obispado. Por lo tanto, me

encontraba bastante ocupado y esperaba con

ansiedad terminar la facultad para poder ali-

viar parte de la carga.

A las nueve y media de la mañana fui a la

biblioteca de la facultad de derecho con el fin

de prepararme para un examen que tenía a

las dos y media esa tarde. Al estar sentado es-

tudiando, miré a mi alrededor; no pude ver

allí a ningún compañero de clase y pensé que

eso era un poco extraño. El Espíritu me susu-

rró: “Tu examen está a punto de comenzar”.

Pensé: “No puede ser, porque mi examen

es a las dos y media”.

Hice caso omiso de lo que había escucha-

do y continué estudiando. Por fortuna, apro-

ximadamente cinco minutos después, el

Espíritu me dijo: “Tu examen acaba de empe-

zar”. No esperé para recibir un tercer aviso.

Corrí hacia el sótano de un edificio donde

se encontraban todos los horarios de los 
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¡ E X T R A ,
E X T R A !
Para aprender más en
cuanto al Espíritu Santo,
lee los siguientes relatos
de las Escrituras: Juan
14:26; Gálatas 5:22–23;
Mosíah 4:20; 5:2; 
D. y C. 6:15–16, 22–23;
9:8–9; 11:12–14.

exámenes sobre un tablero. Y allí estaba:

“Leyes para compañías, B-28, 9:30”. Al salir

del ascensor, me encontré con los dos exa-

minadores. Les dije: “Sé que llegué tarde; co-

metí un error. ¿Puedo entrar todavía?” Me

dejaron entrar aun con cuarenta minutos de

retraso para un examen de tres horas. Me

senté y el corazón me palpitaba. Miré las pre-

guntas y pensé: “¡No puedo hacer nada de

esto!”

Entonces hice una oración en silencio:

“Padre Celestial, estoy agradecido por Tu ins-

piración. Perdóname por hacer caso omiso

del primer susurro, pero por favor bendíce-

me ahora para que pueda terminar”.

La paz descendió sobre mí. Volví a mirar el

examen y pensé: “Ah, ésa sí la sé”, y comencé

a escribir. Dejé de escribir cuando el encarga-

do del examen dijo: “Es tiempo de terminar”.

Después, cuando me enteré de que había sa-

lido aprobado, lo único que pude sentir fue

gratitud.

Estas experiencias y otras similares me han

enseñado que el Padre Celestial nos co-

noce individualmente y nos bendeci-

rá si tratamos de tomar las

decisiones correctas. En Doctrina y

Convenios 84:88 el Salvador dice:

“...iré delante de vuestra faz. Estaré a

vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi

Espíritu estará en vuestro corazón, y mis án-

geles alrededor de vosotros, para sosteneros”.

Es mi testimonio que Él te mandará el

Espíritu y si escuchas, Él te guiará. ■



Consideremos nuestros cuerpos a la
manera del Señor y no a la manera 
del mundo.

P O R  D I A N E  L .  S PA N G L E R

¿Qué piensan de su cuerpo cuando se miran en el es-

pejo? Si sienten una ola de pensamientos despreciati-

vos, no son los únicos. Los estudios recientes

muestran que aproximadamente el 63 por ciento de las

mujeres y el 50 por ciento de los hombres de los Estados

Unidos no están contentos con su cuerpo y lo miran de

una manera negativa, estadísticas que se reflejan en la co-

munidad de los Santos de los Últimos Días1.

Al ejercer como psicóloga, he observado a mujeres ta-

lentosas, virtuosas que son Santos de los Últimos Días y

que se menosprecian porque su cuerpo no se asemeja a

los que ven en las películas o en las revistas. Muchas de

ellas dicen que no valen nada a menos que se vean bien.

Otros clientes han sido tan corrompidos por la pornogra-

fía, que ven al cuerpo como un objeto para ser consumido

y para sacar provecho. Muchos se sienten finalmente enga-

ñados, atrapados y degradados ellos mismos, ya que junto

con la pérdida del respeto por el cuerpo y por los demás,

se pierde inevitablemente el respeto por uno mismo.

El mundo nos enseña que la apariencia física determina

el atractivo y el valor individuales. Cuanto más “ideal” sea

el tipo de cuerpo de una persona, mayor es su valor y ma-

yores posibilidades tiene de vivir una vida feliz y realizada.

Muchas veces se critica a las personas que no tienen el

cuerpo ideal o nadie les hace caso, mientras que a aquellas

con cuerpos ideales se las busca, se les tiene envidia o se

les da autoridad.

¿Es ésta la forma en la que Dios desea que considere-

mos nuestro cuerpo? En las Escrituras Dios revela una

perspectiva en cuanto al cuerpo, la cual es muy diferente a

la del mundo. En las Escrituras y en otras revelaciones se

ofrecen verdades incomparables acerca del cuerpo, que

nos libran de las ideas del mundo y de las prácticas que

nos agobian.

El cuerpo es sagrado y nos ayuda a progresar

Una verdad fundamental del Evangelio acerca del cuer-

po es el principio de que el tener un cuerpo físico es un

atributo divino: somos más como Dios con un cuerpo que

sin él. Nuestra religión es virtualmente autónoma en la cre-

encia de que Dios tiene un cuerpo tangible de carne y hue-

sos, y que los nuestros fueron literalmente creados a Su

imagen. En la Perla de Gran Precio leemos que “a imagen

de su propio cuerpo, varón y hembra los creó” (véase

Moisés 6:8–9). Para llegar a ser como Dios, se requiere ob-

tener un cuerpo como Él lo tiene, y aprender a compren-

derlo y a usarlo correctamente. A aquellos que escogieron

no seguir a Dios en el estado preterrenal, se les negaron
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El cuerpo,
un don sagrado

A través de la Primera Visión, el profeta José
Smith aprendió que Dios el Padre y Su Hijo,
Jesucristo, tienen cuerpos de carne y huesos.

Nuestros cuerpos son literalmente creados a la 
imagen de Dios. AL
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cuerpos mortales. El profeta José Smith declaró que el no

tener cuerpo es un castigo para Satanás2.

El cuerpo, entonces, es necesario para el progreso y pa-

ra obtener una plenitud de gozo. El tener un cuerpo mor-

tal indica que tomamos una decisión

correcta en la existencia preterrenal.

Inherentes al cuerpo mortal hay pode-

res y capacidades que nos permiten

continuar nuestro progreso hacia la di-

vinidad. El cuerpo no es solamente una

manera de transporte para la cabeza, ni

tampoco una irritación carnal para el

espíritu, como algunos creen. Sino más

bien es un componente esencial y po-

deroso del alma, ya que “el espíritu y 

el cuerpo son el alma del hombre” 

(D. y C. 88:15). El privilegio de saber

que Dios literalmente tiene un cuerpo,

y que el cuerpo sigue progresando, nos

da una posición de ventaja única gra-

cias a la cual podemos comprender y

disfrutar su enorme potencial.

El cuerpo es un don sagrado

Una segunda verdad que las

Escrituras nos ofrecen en cuanto al

cuerpo es la de aclarar su naturaleza

como un don sagrado de Dios. Aunque

en esta vida todos vamos a morir, gracias a la expiación de

Jesucristo todos seremos resucitados y reunidos con nues-

tros cuerpos para siempre (véase 1 Corintios 15:22). En re-

alidad, uno de los propósitos esenciales de la expiación de

Cristo era el de darnos la oportunidad de vencer la muer-

te. En un marcado contraste con la definición del mundo

de un cuerpo “perfecto” está nuestra creencia en un cuer-

po perfeccionado —el cuerpo junto con el espíritu— que

ha vencido tanto la muerte espiritual como la física. Un

cuerpo perfecto, o perfeccionado, puede obtenerse final-

mente sólo por medio de Jesucristo.

Las Escrituras nos advierten de no tratar livianamente

las cosas sagradas y de tener cuidado de no tratar el cuer-

po de una manera irrespetuosa. Alma pregunta:

“...¿Podéis resistir estas palabras? Sí, ¿podéis desechar

estas cosas y hollar con los pies al Santo de Israel? Sí,

¿Podéis inflaros con el orgullo de vuestros corazones? Sí,

¿persistiréis aún en usar ropas costosas y en poner vues-

tros corazones en las vanidades del mundo...?

“Sí, ¿persistiréis en suponer que

unos sois mejores que otros?” 

(Alma 5:53–54).

Tales pasajes de las Escrituras nos

enseñan cómo pensar en cuanto a

nuestro cuerpo. Si no pensamos en

otra cosa más que en manipularlo o

adornarlo, ¿con qué propósito esta-

mos utilizando nuestro don? Si no lo

cuidamos debidamente, ¿hasta qué

punto estamos limitando nuestro don?

Si usamos nuestro cuerpo de una 

manera directamente opuesta a los

mandamientos de Dios, ¿cuál será 

el propósito de ese don? En las

Escrituras se recalca una pregunta per-

tinente: “...¿en qué se beneficia el

hombre a quien se le confiere un don,

si no lo recibe?” La sabia respuesta es:

“He aquí, ni se regocija con lo que le

es dado, ni se regocija en aquel que le

dio la dádiva” (D. y C. 88:33).

El propósito del cuerpo es ayudar-

nos a aprender, a progresar, a prestar

servicio y a glorificar al que nos dio ese don: Dios.

Demasiadas veces, sin embargo, la gente equivocadamente

supone que el cuerpo es para glorificarse a sí mismo.

Cualquier forma de falta de respeto hacia nuestro cuerpo

—exhibirlo, menospreciarlo, participar en un comporta-

miento inmoral o descuidarlo— constituye el rechazo del

don. En cambio, un Dios amoroso y sabio nos aconseja es-

tar agradecidos por el cuerpo que tenemos y llegar a ser

mayordomos prudentes de él.

El llegar a ser un mayordomo prudente y agradecido del

cuerpo a menudo requiere renunciar a algo mundano para

obtener algo celestial. Para algunos, tal ofrenda quizás in-

cluya dejar de aspirar a ser tan esbeltos como los modelos

profesionales, mientras que para otros, quizás se trate de

abandonar la costumbre de arreglarse por demás y de 
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Un cuerpo perfeccionado ha
vencido tanto la muerte física
como la espiritual y puede 

obtenerse solamente a través de
Jesucristo.
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vestirse con ropa costosa o inmodesta. Y ha-

brá otros para los que tal vez sea renunciar a

los placeres de corto plazo como comer de

más, eludir el ejercicio adecuado, o mirar al

cuerpo de los demás como objeto para gratifi-

cación propia. Al abandonar las prácticas

mundanas, recibimos un gran beneficio espiri-

tual. El comprender y seguir la verdad en

cuanto al cuerpo nos da libertad: libertad de

la tiranía de la vanidad, de la moda, de la envi-

dia, de la superficialidad, de la autocrítica, de

las murmuraciones, de los efectos dañinos de

comer demasiado o de no alimentarse bien,

de la lujuria, de la pornografía, de la adicción a

las drogas, de los tatuajes, y de una hueste de

otras clases de cargas y opresiones mundanas.

El llegar a comprender el verdadero propósito

del cuerpo aumenta nuestra habilidad de usar

el albedrío, de progresar y de encontrar dicha.

El cuerpo es un templo

Otra verdad que se nos enseña en las

Escrituras es que el cuerpo es un templo (vé-

ase 1 Corintios 6:19). Un templo no es sola-

mente un lugar sagrado, sino que también

irradia luz y verdad.

Cuando el Señor mandó al profeta Samuel

para ungir al nuevo rey de entre los hijos de

Isaí, Samuel vio a uno de los ocho hijos de Isaí

llamado Eliab y supuso, basado en su aparien-

cia física, que él debía ser ungido rey. Pero el

Señor le dijo que se había equivocado y le

aconsejó lo siguiente: “...No mires a su pare-

cer, ni a lo grande de su estatura... porque

Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el

hombre mira lo que está delante de sus ojos,

pero Jehová mira el corazón” (1 Samuel 16:7).

Al igual que Samuel, debemos aprender

que el cuerpo y las personas no deben ser juz-

gados utilizando el criterio del mundo. El valor

de una persona no depende de su apariencia.

Lo que hace que un templo sea valioso es lo

que nos permite aprender y actuar. Muchos

edificios son bellos por fuera, pero solamente

dentro del templo se encuentran el esplendor

y la magnificencia de las verdades y promesas

eternas de Dios. Igualmente, el valor del cuer-

po es grande a la vista de Dios, pero ese valor

reside en lo que nos permite aprender y hacer

y en lo que emana de su interior. Debemos

permitir que nuestros templos, o cuerpos,

emitan la luz, el amor y la verdad de Cristo.

Alma nos pregunta: “...¿Habéis nacido espiri-

tualmente de Dios? ¿Habéis recibido su ima-

gen en vuestros rostros?” (Alma 5:14). Tener

en el rostro la imagen de Cristo que irradia

verdad, caridad y esperanza constituye una be-

lleza verdadera, belleza ante los ojos de la per-

sona más importante: Dios. La verdadera

belleza se basa en cómo y en quién es la perso-

na. Tal belleza divina es algo que se siente y no

que se ve, y no está limitada por la cultura, la

edad, ni por otro criterio del mundo.

Confiar en Dios y no en el brazo de la

carne

Debido a que a Satanás se le negó un

cuerpo mortal, él sabe muy bien lo valioso

que es. Busca la manera de confundirnos y
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Mientras que
los templos
por fuera

son bellos, lo que
hace que un templo
sea valioso es lo que
se nos permite
aprender y hacer.



tentarnos para hacer mal uso del cuerpo e incluso de

desperdiciarlo para que seamos miserables como él 

(véase 2 Nefi 2:27).

En todas las culturas, hay diferentes maneras de 

maltratar el cuerpo. Entre dichas influencias, el tratarlo

de la manera debida requiere reflexión deliberada y 

esfuerzo.

Si se encuentran preocupados con la apariencia de su

propio cuerpo o del de los demás, o si tienen dificultad de

sentirse a gusto con su cuerpo, pueden preguntar a Dios

qué pueden hacer al respecto. Si hacen esa pregunta con

verdadera intención, la fortaleza y la ayuda que necesiten

les será dada a través de las Escrituras, el Espíritu Santo u

otros medios. Nuestro Padre Celestial nos ayudará en las

dificultades que enfrentemos con nuestro cuerpo mortal.

Él nos creó a nosotros y nuestro cuerpo y pronunció que

todas las cosas que Él había creado eran buenas en gran

manera (véase Moisés 2:31).

Si luchan con una dificultad muy grave y tienen un

problema como anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, obe-

sidad excesiva o adicción a las drogas, es posible que ne-

cesiten la ayuda profesional de un psicólogo o médico.

Sin embargo, ya sean los problemas de naturaleza física,

ideológica, emocional o de comportamiento, los medios

más eficaces para vencerlos son tratar de entender que el

cuerpo es sagrado y aceptar el alivio que esa compren-

sión produce.

Mientras que Satanás conspira para que estemos des-

contentos y faltemos al respeto a nuestro cuerpo y al de

otras personas, Dios nos inspira para que tengamos otro

punto de vista. Por medio de la Expiación, Jesucristo pue-

de sanar nuestra mente y nuestro corazón en lo que se

refiere al cuerpo, si así lo deseamos. 

Al tratar nuestro cuerpo y el de los de-

más de una manera que concuerde

con las Escrituras, la imagen que tene-

mos del cuerpo será transformada.

Reconoceremos las ilusiones del mun-

do y estaremos liberados de las prácticas y opiniones

mundanas. Tener fe en estos principios acerca del cuerpo

contribuirá a nuestra salud física y mental. ■

Diane L. Spangler es un miembro del barrio Cedar Hills 5, Estaca
Cedar Hills, Utah.

NOTAS
1. Véase de AnnMarie Carroll y Diane L. Spangler, “A Comparison of

Body Image Satisfaction among Latter-day Saint and Non–Latter-day
Saint College-Age Students”, Journal of the Association of Mormon
Counselors and Psychotherapists, otoño de 2001, págs. 6–18.

2. Véase Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 217.
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C O N S E J O S  PA R A  L O S  PA D R E S
Estos consejos les servirán para ayudar a sus hijos a desa-
rrollar una sana imagen del cuerpo:
• Enseñen a sus hijos que Dios nos valora por quienes so-
mos, y no por el aspecto que tengamos.
• Ayuden a sus hijos a entender la diferencia entre la pers-
pectiva que tiene el mundo del cuerpo y la perspectiva que
tiene el Evangelio.
• Si sus hijos critican la apariencia de otra persona, ensé-
ñenles que este comportamiento no concuerda con las ense-
ñanzas del Evangelio.
• Enseñen a sus hijos que Dios creó nuestro cuerpo para
ayudarnos a progresar y llegar a ser como Él. Pídanles que
digan lo que su cuerpo les permite aprender y hacer.
• Enseñen a sus hijos que podemos demostrar a Dios que
apreciamos nuestro cuerpo al cuidarlo y al utilizarlo de acuer-
do con los propósitos por los que fue creado.

Por medio de la Expiación,
Jesucristo puede sanar nuestra
mente y nuestro corazón en lo

que se refiere al cuerpo.
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El elegir sabiamente las opciones que tene-

mos en cuanto a los medios de comunica-

ción es esencial para tener el Espíritu contigo.

Ya sea que estés buscando un libro en la biblioteca, es-

cogiendo una película, o solamente explorando el

Internet, puedes llevar a cabo estas ideas sugeridas por

jóvenes del barrio Clondalkin, Estaca Dublín, Irlanda,

para elegir buenos medios de comunicación. (Véase

también Para la Fortaleza de la Juventud, folleto,

2001, págs. 17–21.)

• Siempre deja que el Espíritu te guíe al tomar de-

cisiones en cuanto a qué ver, jugar o leer. Sigue las

impresiones que recibas.

• Obtén filtros que bloqueen la pornografía y

la publicidad no deseada en tu servicio de

Internet.

• Con el permiso de tus padres, sitúa

la computadora en un lugar que no

esté aislado en tu hogar, por

donde otros suelan pasar.

• Revisa las reseñas y lee

las cubiertas de los libros

antes de comprarlos. Evita

libros que sean obvia-

mente inapropiados.

• Cuando salgas al ci-

ne o a alquilar una pelícu-

la, asegúrate de saber la

clasificación y lee de antema-

no las críticas. De esa manera

tendrás la información que ne-

cesitas para tomar una decisión

correcta y saber si debes mirarla 

o no.

• No mires las portadas inapropiadas de las revistas

en las tiendas. Concéntrate en otra cosa para que tus

ojos no vean la sección donde éstas estén.

• Toma conciencia de la letra de las canciones que

escuches o cantes. Medita para saber si la letra, el men-

saje, el volumen o el compás de la música pueden ser

ofensivos al Espíritu.

• Revisa las clasificaciones de los discos compactos

antes de comprarlos.

• Ten cuidado cuando veas la televisión por la noche,

ya que la programación tiende a ser menos apta para

la familia.

• Si has visto o escuchado algo que no hayas

querido ver o escuchar, canta un himno y haz una

oración para invitar al Espíritu.

• Pide a tus padres que bloqueen los canales

que no quieras ver al accidentalmente cam-

biar de programación en la televisión.

• Evita los artículos que conten-

gan chismes sociales aun si se

encuentran en una revista o

en un periódico acreditado.

• Mantente alejado de jue-

gos de video que sean vio-

lentos, inmorales o que

usen malas palabras. Verifica

la clasificación de los juegos

que compres o con los que

juegues.

• Si te das cuenta de que has

tomado una mala decisión al ele-

gir un medio de comunicación,

apágalo, abandónalo o aléjate inme-

diatamente. ■

ELIGE BUENOS

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

ILUSTRADO POR RANDALL ROYTER.

L I S T A  D E  I D E A S



P O R  TA F A D Z W A  TA N J A N I

Cuando era un niño de aproximada-

mente ocho años, iba creciendo en

mi pequeño corazón el deseo de

cumplir una misión. Cuando tenía catorce

años, comencé a salir en intercambios con

los élderes. Eso incrementó mi deseo por la

obra y a la vez desarrollé un amor por ella.

¿Quién habría podido pronosticar que

una nube obscura pronto amenazaría mi deseo de ser 

misionero?

Cuando perdimos nuestras más preciosas posesiones

terrenales, incluso nuestra pequeña casa en Gweru,

Zimbabwe, no teníamos a dónde ir. Nuestras pocas pose-

siones se mojaron con la lluvia y todo empezó a echarse a

perder. Quedamos en la indigencia y el gran peso de nues-

tro cuidado estaba sobre los hombros de mi madre soltera.

No había otra cosa que hacer más que mudarnos a la ca-

sa de mi abuela en el campo. Continué con mis estudios

de nivel avanzado en un colegio rural secundario. La vida

había cambiado. El colegio estaba muy lejos; por lo tanto,

tenía que caminar muchos kilómetros todos los días. No

había electricidad, lo que me obligaba a estudiar a la luz de

una vela. Teníamos que acarrear el agua de un pequeño

pozo cercano.

En medio de esas tribulaciones, mi familia estaba 

unida por medio de la oración; pero vivíamos muy lejos

de donde estaba la capilla. Con frecuencia sentíamos el

Espíritu en esa área remota al cantar himnos y al enseñar-

nos el Evangelio unos a otros. Aunque había poca 

La esperanza
de un misionero

esperanza, la tenía más en aquellos momen-

tos en que sentíamos fuertemente la influen-

cia del Espíritu.

Mi esperanza incierta y mi deseo de prestar

servicio en una misión tuvieron que superar

tiempos difíciles. Mi país cayó en la agitación

política y la decadencia económica. Llegó a ser

muy caro para mí viajar a la casa de mi tía en la

ciudad, donde podía asistir a las reuniones de

la Iglesia en los días festivos escolares. En medio de todas

estas dificultades, me olvidé de lo que tanto había anhela-

do: Servir al Señor en una misión de tiempo completo.

Después de dos años de estudios en el área rural, 

regresé a Gweru. Comencé a asistir de nuevo a la Iglesia

y el Espíritu que había sentido antes regresó. Mi familia

continuó viviendo en la zona rural y sufrió muchos 

problemas allí.

Durante ese periodo, entregué mis papeles para ir a la

misión. El dinero que utilicé para exámenes médicos y

dentales podría haberse usado para sustentar a mi pobre

familia, pero ellos no murmuraron ni dudaron de mis mo-

tivos. Mi abuela y mi madre sabían que mi deseo de servir

al Señor había aumentado. En febrero de 2003, recibí mi

llamamiento misional. Se me llamó a servir en la Misión

Sudáfrica Durban. Los preparativos fueron difíciles, ya que

tuve que hacerlo todo por mi cuenta.

La hora de partir al campo misional se acercaba. En 

abril viajé al área rural para despedirme de mis familiares.

Cuando llegué a la pequeña choza donde dormía mi 

familia, no encontré allí el gozo que esperaba; mi abuelita
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Me había
preparado para
salir a la misión
desde que tenía
ocho años. Pero,

¿cómo podría partir
mientras mi familia

sufría?
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yacía moribunda en un colchón; no podía

hablar. Se me llenaron los ojos de lágrimas y

me sentí apesadumbrado. Mi abuelita ni si-

quiera se daba cuenta de que yo estaba 

presente.

A la mañana siguiente, antes de que canta-

ra el gallo, me desperté para regresar a la ciu-

dad. Me despedí por última vez de mi abuela,

que parecía sin vida. En ese momento, habló

en Shona —un idioma de Zimbabwe— con

una voz clara: “Tafadzwa, ufambe zvakanaka”.

Que Dios te cuide. Eso fue todo lo que pudo

decir. Yo sabía que ella fallecería mientras yo

estuviera en la misión.

Esa noche mi abuela cesó de respirar.

Regresé para el funeral, y mi partida a la mi-

sión fue llena de pesar, dolor y pena, sin las

sonrisas que por lo general acompañan a al-

guien que sale al campo misional.

Al prestar servicio, me fue difícil no pensar

en la situación en la que se encontraba mi fa-

milia, donde las circunstancias, al menos por

el momento, eran insoportables.

Pero fue por mi familia, mi país, y por to-

dos aquellos que padecen penurias, que tuve

la esperanza de continuar con fe durante la

misión. Los cielos no son ciegos. A todos los

que sufran en las diversas naciones: recuer-

den las palabras del Señor al profeta José

Smith: “...consuélense vuestros corazones,

porque todas las cosas obrarán juntamente

para el bien de los que andan en rectitud, 

así como para la santificación de la iglesia” 

(D. y C. 100:15).

No puedo decir que todo fue fácil en la mi-

sión, ni que lo fue cuando regresé, pero ten-

go consuelo por el hecho de que nada nos

puede separar del amor de Cristo (véase

Romanos 8:35–39).

Estoy agradecido por la oportunidad de

servir al Señor en una misión. Testifico solem-

nemente que Jesús es el Cristo y que por me-

dio de Él podemos encontrar la esperanza en

donde no la hay. ■

Tafadzwa Tanjani es miembro de la Rama Mkoba 1,
Distrito Gweru, Zimbabwe.
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U N A  M U E S T R A  D E  G R A N  F E
“La obra misional de la Iglesia
es un panorama de más de un
siglo de servicio, privaciones,
dificultades y sacrificios.
Cuanto más se acerca uno a la
obra, más plenamente la en-
tiende y la aprecia. Cuando mi
abuelo Heber C. Kimball salió
para su misión, él y Brigham

Young dejaron a sus familias indigentes y enfermas;
y ellos mismos necesitaban ayuda para subir al ca-
rruaje que les llevó lejos de su hogar. Al marcharse
para comenzar su misión, se levantaron... y
agitando la mano se despidieron de sus es-
posas e hijos que lloraban. Miles de perso-
nas se unieron a la Iglesia como resultado
de esas misiones, y decenas de miles se bene-
ficiaron indirectamente y disfrutan actual-
mente las bendiciones del Evangelio a causa 

de esos sacrificios. Para alguien que no haya enten-
dido, tal devoción y sacrificio por parte de esos hom-
bres se hubiese considerado imprudente y hasta
tonto. Pero para las familias Young y Kimball, fue
una muestra de gran fe. Y para los miles de personas
que, a través de las eternidades, bendigan los nom-
bres de esos misioneros, las privaciones y el sacrifi-
cio no fueron desperdiciados”.

Presidente Spencer W. Kimball, 1895–1985, The Teachings of
Spencer W. Kimball, ed. por Edward L. Kimball, 1982, pág. 253.
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testimonio de esta obra con los de-

más” (Teachings of Gordon B.

Hinckley, 1997, págs. 373–374).

¿Cómo puedo preparar el camino

para hablar del Evangelio?

Alma 17:11: “...Id... para que les

déis buenos ejemplos en mí; y os haré

instrumentos en mis manos, para la

salvación de muchas almas”.

Presidente James E. Faust,

Segundo Consejero de la Primera

Presidencia: “Hermanas, sean cuales

sean las circunstancias que les toque

vivir, la influencia que ejerzan será

prodigiosamente amplia. Creo que

algunas de ustedes tienden a

subestimar su enorme capa-

cidad para ser una bendi-

ción para los demás. La

mayoría de las veces lo

son, no diremos en mani-

festaciones públicas, sino

mediante su ejemplo de

rectitud y sus innumerables y

discretos actos de amor y

de bondad que realizan

con tan buena voluntad y

muy a menudo en forma in-

dividual” (“Todas son enviadas

del cielo,” Liahona, noviembre de

2002, págs. 111–112).

Élder Jeffrey R. Holland, del

Quórum de los Doce Apóstoles:

“[Oremos] a diario por nuestras

propias experiencias misiona-

les. Oren para que bajo la

guía divina de tales cosas, la

oportunidad misional que

ustedes desean ya esté

siendo preparada en

Por medio de la ora-

ción, seleccione y lea

de este mensaje los pa-

sajes de las Escrituras y

las enseñanzas que satisfagan las

necesidades de las hermanas a las

que visite. Comparta sus experien-

cias y su testimonio e invite a las

hermanas a las que enseñe a hacer

lo mismo.

El profeta José Smith: “¿Qué suce-

dería si todo el mundo abrazara este

evangelio? Verían ojo a ojo, y las ben-

diciones de Dios se derramarían so-

bre todo pueblo, y ése es el deseo 

de toda mi alma” (Enseñanzas del

Profeta José Smith, pág. 337).

¿Por qué sentimos gozo al compartir

el Evangelio?

Élder M. Russell Ballard, del

Quórum de los Doce Apóstoles: “El

Evangelio restaurado de Jesucristo

tiene en sí el poder de aportar una fe-

licidad profunda y estable al alma del

hombre, algo que se valorará y apre-

ciará por el resto del tiempo y de la

eternidad. No sólo estamos intentan-

do traer más gente a la Iglesia, sino

que estamos compartiendo la pleni-

tud del Evangelio restaurado de

Jesucristo” (“El papel esencial de los

miembros en la obra misional”,

Liahona, mayo de 2003, pág. 40).

Presidente Gordon B. Hinckley:

“Nunca se pueden predecir las conse-

cuencias de lo que hacemos al hablar

de la Iglesia con otras personas...

Inténtenlo. Experimenten el dulce y

maravilloso gozo de compartir su 

el corazón de alguna persona que

añora y busca lo que ustedes tienen”

(“Me seréis testigos”, Liahona, julio

de 2001, pág. 16).

Bonnie D. Parkin, presidenta ge-

neral de la Sociedad de Socorro:

“Con demasiada frecuencia, permiti-

mos que las inhibiciones y los temo-

res, los obstáculos inesperados, la

incertidumbre, las distracciones tena-

ces, las personas mal informadas —la

lista es interminable— nos impidan

compartir las verdades que son tan

preciadas para nosotras... [Pero] po-

demos tener presente que todos los

que perdamos la vida por causa de

Jesús la hallaremos” (“Bearing

Record: Nothing Compares to It”, en

Ye Shall Bear Record of Me: Talks

from the 2001 BYU Women’s

Conference, 2002, págs. 21–22). ■

Regocijémonos en 
la obra misional

M E N S A J E  D E  L A S  M A E S T R A S  V I S I T A N T E S
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R ecuerdo un año en que nuestro campamento de

las Mujeres Jóvenes fue casi perfecto; se le dio el

nombre El espejo de la luna, y se llevó a cabo al

pie de una montaña en la región central de Chile. Reinó un

ambiente muy especial, y nuestra felicidad y amor

realzaban la belleza natural del lugar. El ver las

montañas, escuchar la caída de las cascadas

y el canto de los pájaros, observar el sol

de la mañana, y las estrellas y la luna por

la noche, sirvió para que reconociéramos la existencia de

nuestro Creador divino. Llegamos a apreciar más que nun-

ca el gran amor que nuestro Padre Celestial tiene por 

nosotros.

Durante el transcurso de la semana, nuestros testimo-

nios se habían fortalecido al igual que nuestros lazos de

amistad. Habíamos aprendido a hacer tantas cosas: a 

construir, a cocinar, a creer en nuestra capacidad 
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Rescatadas en
el campamento

P O R  M A R Í A  E S P I N O Z A  A LV E A L

Nos habíamos divertido muchísimo, pero al final fue necesario un pequeño rescate.



personal. Además, lo habíamos pasado muy felices.

Había llegado nuestro cuarto y último día, el cual había-

mos estado esperando. Llevaríamos a cabo una reunión de

testimonios al amanecer para lo cual sería necesario levan-

tarnos muy temprano, pero estábamos ansiosas de tener

esa experiencia. Antes de la reunión de testimonios, se nos

entregaron unas cartas que habían escrito nuestros padres.

Muchas de nosotras lloramos al leerlas y sentimos un espí-

ritu de gratitud por esos momentos.

Más tarde, mientras compartíamos nuestros testimo-

nios, las estrellas desaparecieron y el sol ascendió sobre

las montañas. ¡Qué hermosa mañana! La reunión conclu-

yó y nos estábamos preparando para continuar con el res-

to del día, cuando el cielo se nubló y empezó a caer una

lluvia ligera.

Cuando empezó a lloviznar, nos reunimos para orar y

pedirle a nuestro Padre Celestial que detuviera el mal tiem-

po para que pudiéramos terminar las actividades de nues-

tro campamento. Por supuesto, oramos para que se hiciera

Su voluntad. Si Él consideraba que la lluvia debía conti-

nuar, lo aceptaríamos con gusto.

La lluvia comenzó a arreciar y empezó a hacer más frío.

Comenzamos a guardar las tiendas y a recoger todo.

Luego, la directora del campamento y yo fuimos a un la-

do de la cascada y allí, en medio de la lluvia, nos arrodilla-

mos y le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos

ayudara a estar bien. Al ponernos de pie, sentimos paz y la

confianza de que todo estaría bien.

Unos minutos después de que regresamos al campa-

mento apareció un hombre que vivía a unos cuantos kiló-

metros de distancia. Él nos había visto hacía cuatro días,

mientras viajábamos al campamento, y ahora iba a ayudar-

nos. Preguntó si teníamos un número telefónico al que pu-

diera llamar en la ciudad, a fin de que nuestro autobús

fuera y nos recogiera antes de lo previsto.

Después de obtener la información necesaria, se fue, hi-

zo la llamada telefónica y regresó para llevarnos a su casa y

ofrecernos un lugar donde guarecernos. Tuvo que hacer

varios viajes, pero no pareció molestarle. A pesar de que

no era miembro de la Iglesia, para nosotros en verdad fue

un ángel.

Nos dimos cuenta de que Dios en verdad nos estaba

cuidando y se preocupaba por nosotras. Él se hizo cargo

de nuestras necesidades a través de ese hombre bondado-

so. “Y Dios oyó nuestro clamor y contestó nuestras oracio-

nes” (Mosíah 9:18).

Para nosotras, ésa fue la mejor forma de concluir nues-

tro campamento. ■

María Espinoza Alveal es miembro del Barrio Antártica Chilena,
Estaca Ñuble, Chillán, Chile.
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C Ó M O  P L A N E A R  U N
E X C E L E N T E  C A M PA M E N T O
D E  L A S  M U J E R E S  J Ó V E N E S

El campamento puede ser un lugar maravillo-
so en el que las mujeres jóvenes aprenden sobre
nuestro Padre Celestial y el plan que Él tiene para
ellas. Una buena forma de hacer que el campamento
sea una experiencia memorable es escoger un tema,
que “puede ser un pasaje de las Escrituras, un
nombre para el campamento, un dicho o una fra-
se que apoye los principios del Evangelio, los
Valores de las Mujeres Jóvenes o las metas del
campamento” (Manual de campamento –

Mujeres Jóvenes, 2002, pág. 87).
A continuación se dan algunas pautas para poner

en práctica los requisitos de certificación que se encuentran
en el manual de campamento. Planee actividades que ayuden
a las mujeres jóvenes a hacer lo siguiente:

• Servir. Por lo menos nueve requisitos para la certifica-
ción se basan en prestar servicio a los demás. Las mujeres
jóvenes encontrarán gozo “en un ambiente al aire libre [que]
fortalecerá el cariño que sienten unas por otras y hacia el
evangelio, y... su cometido de ser juntas ‘testigos de Dios en
todo tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar’ (Mosíah
18:9)” (Manual de campamento, pág. 1).

• Tener experiencias espirituales. Por lo menos 19
requisitos de certificación del manual de campamento alientan
a las mujeres jóvenes a buscar el Espíritu. “En algún lugar de
la naturaleza encontrarás una sorpresa, la cual te levantará el
ánimo y te servirá de inspiración en el futuro” (Manual de

campamento, pág. 1).
• Prepararse para ser esposas, madres, amas de

casa y líderes. Por lo menos 42 requisitos de certificación
se relacionan con las destrezas que las mujeres jóvenes pue-
den utilizar en el papel que desempeñarán en el futuro. Imagí-
–nense cómo será cuando las mujeres jóvenes “[lleguen] a
casa con la certeza de que sabe[n] hacer cosas que jamás
había[n] hecho antes” (Manual de campamento, pág. 7).

•Comprender su identidad como hijas de Dios. Por
lo menos 12 requisitos de certificación brindan a las mujeres
jóvenes experiencia con el trabajo y la actividad física, y 16 re-
quisitos que ayudan a las mujeres jóvenes a descubrir quiénes

son a través del liderazgo. “[Las] ac-
tividades que demandan mucho es-
fuerzo físico pueden ayudar a las
mujeres jóvenes a desarrollar con-
fianza en sí mismas y a disfrutar
sabiendo que han logrado hacer al-

go difícil” (Manual de campamento,

pág. 55).
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¿Por qué 
?

28

la adversidad
P O R  E L  É L D E R  D.  A L L E N  A N D E R S E N
Setenta Autoridad de Área
Área de Asia

Se ha dicho que a todos nos llegan pro-

blemas en la vida, pero, ¿por qué parece

que a veces nos llegan más de los que

esperamos? Un Dios amoroso creó este mun-

do para nuestro beneficio, de modo que, ¿por

qué a menudo nos enfrentamos con circuns-

tancias desagradables y desafiantes o que nos

causan dolor, pesar y pena? ¡Y ciertamente no

parece justo que algunas personas tengan que

experimentar más adversidad que otras!

¿Qué es lo que causa adversidad en nues-

tra vida? Cuando el rey Benjamín habló sobre

el tema del pecado, dijo: “...no puedo deciros

todas las cosas mediante las cuales podéis co-

meter pecado; porque hay varios modos y

medios, tantos que no puedo enumerarlos”

(Mosíah 4:29). Se podría decir lo mismo de

las adversidades que son parte de la condi-

ción humana. Las adversidades son innume-

rables; algunas ocurren como resultado de

nuestras propias acciones, mientras que otras

ocurren como resultado de las acciones de

las personas que nos rodean. Incluso hay

otras que resultan por el hecho de que so-

mos seres mortales o por razones imprevistas

y que aún son incomprensibles. De hecho,

no existe una forma eficaz para comprender

o hacer frente a todas las dificultades de esta

vida si no tenemos fe en un Padre Celestial

que nos ama y si no entendemos el plan de

salvación y la realidad de nuestra existencia

antes y después de esta vida terrenal.

Ser disciplinados

Tal vez la forma más sencilla de contem-

plar las situaciones difíciles por las que pasa-

mos es dividirlas en dos categorías: Las que

ocurren por causa de nuestras propias deci-

siones y por nuestros hechos, y aquellas que

ocurren por causa de todas las demás cir-

cunstancias que tienen un efecto en nuestra

vida. Nosotros somos responsables de la pri-

mera categoría.

Durante una época de gran persecución

de los santos, y después que fueron expulsa-

dos de sus hogares en el condado de

Jackson, Misuri, el Señor dijo: “yo, el Señor,

he permitido que les sobrevenga la tribula-

ción con que han sido afligidos, por motivo

de sus transgresiones” (D. y C. 101:2). Las

aflicciones y dificultades que ocurren como

resultado directo de nuestros actos son tal

vez las más fáciles de comprender, y sirven

M E N S A J E S  D E  

D O C T R I N A  Y  C O N V E N I O S

la adversidad

La forma en que res-
pondemos a estos de-
safíos contribuye a
definir quiénes somos
y lo que podemos lle-
gar a ser.



La gran sabiduría de Dios

También enfrentamos otras ad-

versidades en la vida, aquellas que

nos hacen pensar: “¿Qué hice para

merecer esto?”. La forma en que

respondemos a estos desafíos con-

tribuye a definir quiénes somos y

lo que podemos llegar a ser.

Yo tengo una heroína; ella no

sabe que la considero una heroí-

na. La he visto sólo una vez, pero

la impresión que dejó en mí fue

perdurable. Después de que la co-

nocí, les pregunté a los misioneros, a su presidente de es-

taca y a su presidente de misión acerca de ella, y descubrí

razones aún mayores para tenerle admiración. Es la herma-

na Ye Hui Hua, de la Estaca Tainán, Taiwán. La conocí cuan-

do me encontraba de visita en Tainán para una conferencia

de estaca. Ella cuidaba los jardines del centro de reuniones

y me sentí atraído por la felicidad tan tangible que la rode-

aba mientras realizaba su trabajo. Cuando hablamos, ella

compartió su testimonio y la gratitud que sentía por sus

muchas bendiciones. Me fui, tras nuestro único encuentro,

llevando conmigo el resplandor de su espíritu alegre y re-

flexionando en mi ingratitud, comparada con la de ella,

por las bendiciones que yo tenía. Era obvio que ella no po-

seía mucho, en lo que respecta a las cosas materiales, pero

era la persona más apacible y alegre que había conocido.

Cuando les pregunté a otras personas sobre ella, descubrí

la situación en la que se encontraba.

En su juventud tenía el grande deseo asistir a la uni-

versidad, pero sabía que la carga económica sería demasia-

do grande para sus padres. Prefirió entonces trabajar y
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para un propósito divino. El Señor explicó: “Porque todos

los que no quieren soportar la disciplina, antes me niegan,

no pueden ser santificados” (versículo 5).

Se nos presentan dos opciones cuando el Señor nos

disciplina: Podemos estar entre aquellos que, cuando se

enfrentan a las consecuencias de sus actos, rechazan su

responsabilidad y se apartan de Dios y de Su amor alec-

cionador. Por el contrario, podemos ser como aquellos

que con paciencia se someten, aprenden y aumentan en

rectitud.

El apóstol Pablo enseñó: “Porque el Señor al que ama,

disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo” (Hebreos

12:6). ¡El ser azotado no es un proceso sin dolor!

Pablo continúa:

“Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos;

porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?...

“Es verdad que ninguna disciplina al presente parece

ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto

apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados”

(versículos 7, 11).

Era obvio que la
hermana Ye no poseía
muchas cosas
materiales, pero era la
persona más apacible y
alegre que había
conocido.
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entregar sus ingresos a su pa-

dre, a quien amaba mucho, y

que era un hombre bueno y

recto. Después de casarse y, en

respuesta a sus oraciones, los

misioneros la visitaron a ella y a su familia y se unieron a la

Iglesia. Sin embargo, su esposo sufrió de problemas de sa-

lud y falleció, dejando atrás a la hermana Ye con tres hijos

y con escasos recursos económicos. Después de la muerte

de su esposo, la hermana Ye tuvo que trabajar en varios

empleos a la vez para mantener a su familia. Logró ahorrar

un poco de dinero cada día para que sus hijos salieran a

cumplir una misión. Sus tres hijos sirvieron en una mi-

sión; dos de ellos sirvieron en Taiwán y uno sirvió en la

Misión de la Manzana del Templo de Salt Lake City, Utah.

Después de regresar de la misión, uno de sus hijos enfer-

mó y falleció.

Cuando los misioneros hablaron con la hermana Ye, co-

mo se lo pedí, ella comentó: “No puedo pensar en ninguna

razón por la que tengo que pasar por estas pruebas, pero

tengo fe de que suceden de acuerdo con la gran sabiduría

de Dios. He llegado a comprender y a apreciar profunda-

mente el plan de salvación de nuestro Padre Celestial. Yo sé

que sólo si guardamos los mandamientos de Dios, pode-

mos entonces comprender Su voluntad hacia nosotros. Le

agradezco a Dios todos los días el que me permita estar

aquí. Cuando tengo pruebas, pienso en el dolor ajeno. Si

hay alguien que esté enfermo o que esté pasando necesida-

des, oro en cuanto a lo que puedo hacer para ayudar, y el

Señor me guía para saber qué puedo hacer”.

Los misioneros a menudo ven a la hermana Ye —”Mamá

Ye”, como la llaman cariñosamente— podando los arbus-

tos o limpiando los alrededores del centro de reuniones.

Dicen que ella es la “segunda mamá” de todo misionero y

que es tan considerada con ellos como si fueran sus pro-

pios hijos.

Principios de fe

Siempre llevaré en la mente la imagen sonriente de la

hermana Ye en los jardines del centro de reuniones de

Tainán, con sus herramientas de jardinería en la mano, com-

partiendo conmigo su gratitud por sus bendiciones; aquella

hermana Ye, que ha perdido la oportunidad de obtener una

educación académica y bienes materiales, que ha sufrido la

pérdida de sus seres queridos y que se ha sacrificado en re-

petidas ocasiones por sus hijos y por los demás. ¿Qué princi-

pios de fe distinguen a la hermana Ye de aquellas personas

que, cuando se enfrentan a las tribulaciones de esta vida

piensan: “...Maldice a Dios, y muérete” (Job 2:9)?

Es importante tener la certeza de que un Padre Celestial

que nos ama y un Salvador comprensivo están al tanto de

nuestra situación personal. Gracias a la profunda sabiduría

y a la gran visión que Ellos poseen, no permitirán que nin-

guna prueba nos aqueje, a menos que sea para nuestro be-

neficio eterno, y siempre y cuando la sobrellevemos

adecuadamente. Me consuela grandemente el consejo que

se le dio al profeta José Smith en la cárcel de Liberty. El

Señor enumera terribles aflicciones, pero después vienen

las palabras de consuelo y de guía:

“...entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán

de experiencia, y serán para tu bien.

“El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello.

¿Eres tú mayor que él?

“Por tanto, persevera en tu camino, y el sacerdocio que-

dará contigo; porque los límites de ellos están señalados, y

no los pueden traspasar. Tus días son conocidos y tus años
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Cuando el profeta
José Smith imploró
ayuda in la cárcel de
Liberty, aprendió que
el Señor nos ayuda a
través de nuestras
adversidades y
nuestro pesar.

Durante una época de gran
persecución, los santos de

Misuri aprendieron que sus
aflicciones servían un

propósito divino.



no serán acortados; no temas, pues, lo que pueda hacer el

hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás”

(D. y C. 122:7–9).

¡Qué consejo tan maravilloso en unos versículos tan

cortos! El Señor conoce nuestras tribulaciones; Él ha sufri-

do aún más y puede comprendernos y ayudarnos a través

de nuestras adversidades y nuestro dolor. Nuestras afliccio-

nes pueden ser para nuestro propio beneficio y no pueden

sobrepasar los límites que Él ha señalado.

Las Escrituras y los profetas nos dan sabios consejos de

cómo sobrellevar los desafíos y las pruebas que llegan a

nuestra vida. Debemos enfrentar las aflicciones con pa-

ciencia y fe. Mientras sufrió durante varios meses en la cár-

cel de Liberty, el profeta José Smith imploró al Señor que

aliviara las tribulaciones de los miembros de la Iglesia. El

Señor le respondió, en parte:

“Hijo mío, paz a tu alma; tu adversidad y tus aflicciones

no serán más que por un breve momento;

“y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará;

triunfarás sobre todos tus enemigos” (D. y C. 121:7–8).

El Señor también le dio instrucción al Profeta en una re-

velación concerniente a la persecución de los miembros

de la Iglesia en Misuri: “Consuélense, pues, vuestros cora-

zones en lo concerniente a Sión, porque toda carne está

en mis manos; quedaos tranquilos y sabed que yo soy

Dios” (D. y C. 101:16).

Gozo por medio del servicio

¿Se requiere algo más aparte de la fe y de la pa-

ciencia para sobrellevar las pruebas de esta existen-

cia terrenal? Creo que hay otra clave, una como la

que le permitió a la hermana Ye no sólo sobrellevar

sus pruebas sino también encontrar la felicidad. El

Salvador, como siempre, es nuestro Ejemplo. Él en-

señó esta clave en el momento que precedió a Su gran su-

frimiento en el Jardín de Getsemaní, en el momento en

que sabía que dentro de unas horas se enfrentaría a un do-

lor y a un pesar inimaginables. Se reunió con Sus apóstoles

en un aposento alto y les enseñó principios y ordenanzas

sagrados. Al acercarse rápidamente la hora de mayor nece-

sidad para Él, pudo haber esperado que aquellos a quienes

tanto estimaba le dieran consuelo y apoyo. En vez de ha-

cerlo, “puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies

de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que esta-

ba ceñido”. Entonces enseñó: “Pues si yo, el Señor y el

Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis

lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he

dado, para que como yo os he hecho, vosotros también

hagáis... Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las

hiciereis” (Juan 13:5, 14–15, 17; cursiva agregada).

Al aproximarse la hora de Su prueba más grande, nues-

tro Señor se encontraba sirviendo a los demás. Creo que

ése es el secreto que la hermana Ye ha encontrado y que

todos nosotros podemos descubrir por nosotros mismos.

En medio de nuestras pruebas, nuestra fe y paciencia nos

pueden traer consuelo y paz, y nuestro amor y servicio a

los demás pueden traernos gozo. Sigamos el ejemplo del

Salvador y reconozcamos que si acudimos a Él, todas nues-

tras aflicciones serán para nuestro bien, así como Él lo ha

prometido. ■
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Al aproximarse la hora de Su
prueba más grande, nuestro
Señor se encontraba sirviendo a
los demás.
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“El esposo y la esposa tienen la solemne res-

ponsabilidad de amarse y cuidarse el uno al

otro, y también a sus hijos... Los padres tie-

nen la responsabilidad sagrada de educar a

sus hijos dentro del amor y la rectitud, de

proveer para sus necesidades físicas y espiri-

tuales, de enseñarles a amarse y a servirse el

uno al otro, de guardar los mandamientos

de Dios y de ser ciudadanos respetuosos de

la ley dondequiera que vivan”1.

El amor y la unidad

“Desde hace mucho tiempo, creo que la

felicidad en el matrimonio no estriba tanto en

que haya mucho romanticismo sino en que

haya un gran interés en la comodidad y en el 

bienestar del cónyuge”, dijo el presidente

Gordon B. Hinckley. “Eso supone la constan-

te buena disposición para pasar por alto debi-

lidades y errores”2.

“El secreto de un matrimonio feliz es servir

a Dios y servirse mutuamente”, enseñó el

presidente Ezra Taft Benson (1899–1994). “La

meta del matrimonio es lograr la unidad y la

integridad, así como el desarrollo individual.

Aunque parezca lo contrario, cuanto más se

sirvan el uno al otro, tanto mayor será el pro-

greso espiritual y emocional de cada uno de

los cónyuges”3.

La unidad en el matrimonio no se produ-

ce automáticamente ni sin esfuerzo. El amor

romántico debe madurar hasta llegar a 
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Una serie de artículos que le proporcionará observaciones para el estudio 
y el uso de “La familia: Una proclamación para el mundo”.
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convertirse en el cometido de

buscar y sustentar la armonía espiri-

tual en el matrimonio. “Para conseguir la

unidad conyugal, hacen falta mucha pacien-

cia y perseverancia, así como una clara com-

prensión de lo que es más importante para

nosotros en esta vida”, explica el consejero

matrimonial Victor B. Cline. “El amor con-

yugal es un don magnífico, pero tenemos

que aprender a darlo enteramente a fin de

recibirlo en una medida completa”4.

Ninguna otra

En 1831 el Señor dijo: “Amarás a tu espo-

sa con todo tu corazón, y te allegarás a ella y

a ninguna otra” (D. y C. 42:22). Con respec-

to a este mandamiento, el presidente

Spencer W. Kimball (1895–1985) enseñó: “Las palabras nin-

guna otra eliminan a cualquier otra persona o cosa. De ma-

nera que el cónyuge llega a ocupar el primer lugar en la

vida del esposo o de la esposa, y ni la vida social, ni la vida

laboral, ni la vida política, ni ningún otro interés, persona o

cosa deben recibir mayor preferencia que el compañero o

la compañera correspondiente”5. El esposo o la esposa que

se vuelca excesivamente en los hijos, en las amistades, en

las actividades laborales, en los pasatiempos preferidos o

en los llamamientos de la Iglesia a expensas del cónyuge ac-

túa en violación directa del mandamiento “ninguna otra”.

Satanás tiene la firme resolución de sembrar la discordia

entre los cónyuges. Si le es posible convencer a alguno de

los cónyuges de dar preferencia a cualquier otra cosa que

no sea esa relación fundamental del tiempo de esta vida y

de la eternidad, habrá ganado una batalla en su guerra

contra la familia y contra el plan de Dios. Por consiguiente,

debemos esmerarnos con ahínco en edificar, nutrir y pro-

fundizar la relación matrimonial.

Mantener el equilibrio

El ser un dedicado cónyuge y un padre o madre cariño-

sos y conscientes de sus deberes es una delicada cuestión

de mantener el equilibrio. A los padres se les ha dado el

mandato divino de “criar a [sus] hijos en la luz y la verdad”

(D. y C. 93:40). Esa responsabilidad podría llevar tanto

tiempo y exigir tanto emocionalmente que a veces, si la ma-

dre y el padre no están muy atentos, podría sustituir o in-

cluso obstruir la relación matrimonial. A fin de ayudar a los

cónyuges a mantener sus asuntos familiares más importan-

tes en orden, el presidente David O. McKay (1873–1970) al

igual que otros líderes de la Iglesia han citado el siguiente

sabio consejo de Theodore Hesburgh, rec-

tor de la Universidad de Notre Dame: “Lo

más importante que un padre puede hacer

por sus hijos es amar a la madre de ellos”6.

Los hijos que crecen al calor que irradian

los padres que se aman el uno al otro cuen-

tan con un sentido de seguridad que suele

no llegar a concretarse cuando se permite

que otros asuntos eclipsen esa relación pri-

mordial. “Los cónyuges que se aman”, dijo

el presidente Benson, “se darán cuenta de

que el amor y la lealtad son recíprocos. Esta

clase de amor proporcionará el medio am-

biente adecuado para la evolución emocio-

nal de los hijos”7.

Los niños necesitan amor y elogios

“Nuestros jóvenes necesitan amor y atención, y no que

se los mime demasiado”, enseñó el presidente Benson.

“Necesitan empatía y comprensión, y no indiferencia de

parte de la madre y del padre. Necesitan el tiempo de am-

bos padres. Las bondadosas enseñanzas de la madre a un

hijo o a una hija adolescentes, junto con su amor y su con-

fianza podrán literalmente salvarlos de un mundo inicuo”8.

“Elogien a sus hijos más de lo que los corrijan”, aconsejó.

“Elógienlos aun por sus logros más pequeños... Animen a

sus hijos a acudir a ustedes... con sus problemas y sus pre-

guntas al prestarles oídos todos los días”9.

“Mi súplica... es el ruego ferviente de salvar a los niños”,

dijo el presidente Hinckley. “Demasiados de ellos viven

con dolor y temor, en la soledad y en la desesperación. Los

niños necesitan la luz del sol... necesitan bondad, alimento

y cariño. Todo hogar, no importa lo que cueste la vivienda

que lo cobije, puede proporcionar un ambiente de amor

que sea un ambiente de salvación”10. ■

NOTAS
1. “La familia: Una proclamación para el mundo”, Liahona, octubre 

de 2004, pág. 49.
2. Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, pág. 325.
3. “La salvación: un asunto familiar”, Liahona, noviembre de 1992, 

pág. 4. Véase también “Principios fundamentales en las relaciones 
familiares perdurables”, Liahona, enero de 1983, pág. 114.

4. “Healing Wounds in Marriage”, Ensign, julio de 1993, pág. 16.
5. The Teachings of Spencer W. Kimball, editado por Edward L. Kimball,

1982, pág. 311.
6. En “Quotable Quotes”, Reader’s Digest, enero de 1963, pág. 25; véa-

se también F. Melvin Hammond, “Papá, ¿estás despierto?”, Liahona,
noviembre de 2002, pág. 98.

7. “La salvación: un asunto familiar”, Liahona, noviembre de 1992, 
pág. 4. Véase también “Principios fundamentales en las relaciones 
familiares perdurables”, Liahona, enero de 1983, pág. 114.

8. The Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, pág. 497.
9. “The Honored Place of Women”, Ensign, noviembre de 1981, 

pág. 107.
10. “Salvemos a los niños”, Liahona, enero de 1995, pág. 67.
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“Elogien a sus 
hijos más de lo 
que los corrijan.

Elógienlos aun por sus
logros más pequeños”.



una carta en la que se me indicaba que usted presidiría

nuestra conferencia”. Ésa no es una pregunta poco común.

Entonces le expliqué a ese presidente de estaca lo que

es el Obispado Presidente, así como bajo la supervisión de

quiénes trabajamos y las responsabilidades que tenemos.

Le especifiqué que, bajo la dirección de la Primera

Presidencia, el Obispado Presidente es la presidencia del

Sacerdocio Aarónico de la Iglesia (véase D. y C. 107:15) y

que el Obispado Presidente administra todas las cosas tem-

porales de la Iglesia (véase D. y C. 107:68).

La presidencia del Sacerdocio Aarónico

El Obispo Presidente de la Iglesia —el obispo H. David

Burton— posee las llaves como presidente del Sacerdocio

Aarónico. Él ejerce esas llaves como se lo indiquen la

Primera Presidencia y el Quórum de los Doce Apóstoles.

El obispo Burton es miembro del Consejo Ejecutivo del

Sacerdocio, el cual comprende a miembros del

Quórum de los Doce Apóstoles y a

otras Autoridades Generales.

Ese consejo oye y evalúa las

propuestas de la presidencia

El sexto de una serie de artículos sobre
el sacerdocio y sus propósitos.
P O R  E L  O B I S P O  K E I T H  B .  M c M U L L I N
Segundo Consejero del Obispado Presidente

No hace mucho me correspondió presidir una con-

ferencia de estaca. Se trataba de una estaca que ha-

bía sido organizada hacía sólo seis meses y ésa era

la primera conferencia de estaca después de

haber pasado a ser constituida como tal tras

haber sido un distrito. El nuevo presidente

de estaca y yo tuvimos nuestra entrevista, y,

al terminar ésta, le pregunté si deseaba hacer-

me algunas preguntas. La primera pregunta

que me hizo fue: “¿Qué es el Obispado

Presidente?”, y añadió: “Ni siquiera sabía que

existía un Obispado Presidente hasta que recibí

El Obispado Presidente
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general de los Hombres Jóvenes y da consejo

e instrucciones con respecto al programa de

los Hombres Jóvenes. De esa forma, el

Obispado Presidente se mantiene al corriente

de la obra de la presidencia general de los

Hombres Jóvenes, así como del programa de acti-

vidades de los hombres jóvenes de la Iglesia.

La administración de los asuntos temporales

El Obispado Presidente también constituye el me-

dio por el cual se llevan a cabo los asuntos temporales

de la Iglesia. Esos asuntos temporales comprenden 

ámbitos que tienen que ver con los diezmos; con las

ofrendas de ayuno; con el registro, el desembolso y la 

administración de fondos; y con el programa de bienestar

de la Iglesia y sus labores humanitarias. El Obispado

Presidente también tiene la responsabilidad de los edificios

de la Iglesia; de las cédulas de miembro; de la producción

de la ropa del templo; y de la traducción, la impresión, la

El Obispado Presidente constituye la presidencia del

Sacerdocio Aarónico y también ayuda a proporcionar el apo-

yo terrenal, o temporal, para que los santos de todo el mun-

do reciban las bendiciones del Evangelio sempiterno. Arriba,

a la izquierda: El obispo Richard C. Edgley, Primer Consejero;

el obispo H. David Burton, Obispo Presidente; el

obispo Keith B. McMullin, Segundo Consejero.
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encuadernación y la distribución de los materiales que 

utilizan para respaldar la proclamación y la enseñanza 

del Evangelio. Entre esos materiales se encuentran las

Escrituras, los materiales de los cursos de estudio, los pós-

ters, los DVD, los videos, las ayudas didácticas y las revistas

de la Iglesia, todo lo cual sirve para sustentar los objetivos

espirituales de la Iglesia. Todos los miembros del Obispado

Presidente son Autoridades Generales y, en calidad de ta-

les, podemos llevar a cabo cualquier cosa que la Primera

Presidencia o el Quórum de los Doce Apóstoles nos pidan

realizar. Por esa razón, yo había recibido la asignación de

presidir la conferencia de estaca en la ocasión de la cual se

me hizo esa pregunta.

La mayoría de las personas piensan que los asuntos

temporales de los cuales se encarga el Obispado Presi-

dente son los aspectos empresariales de la Iglesia. Sin em-

bargo, en la sección 29 de Doctrina y Convenios, el Señor

dice: “Por tanto, de cierto os digo que para mí todas las co-

sas son espirituales; y en ninguna ocasión os he dado una

ley que fuese temporal... porque mis mandamientos son

espirituales” (versículos 34–35).

El Señor no ve las cosas de la misma forma en que las

vemos nosotros. Y así es en lo referente a los asuntos tem-

porales de la Iglesia. Por motivo de que un ejemplar

del Libro de Mormón es un libro impreso, a la perso-

na que no sepa lo que éste contiene podrá parecerle

como cualquier otro libro. Pero este libro se impri-

me para dar a conocer al mundo el Evangelio sem-

piterno de Jesucristo. Y, de ese modo, los “asuntos

temporales” que tienen que ver con la traducción, la 

impresión, la encuadernación y la distribución del Libro 

de Mormón están llenos de consecuencias espirituales. 

Ese principio rige en todo lo “temporal” que la Iglesia 

efectúa.

De un modo eficaz, nuestro objetivo como Obispado

Presidente es contribuir a producir todo lo que los hijos

de nuestro Padre Celestial necesitan para recibir las bendi-

ciones del Evangelio sempiterno. Ayudamos a proporcio-

nar el apoyo terrenal, o temporal, para que todo eso se

lleve a cabo.

Hay maravillosos pasajes en la sección 78 de Doctrina y

Convenios en los que el Señor habla de Su almacén. En su

sentido más amplio, ese almacén podría describirse como

el tiempo y los recursos que los miembros de la Iglesia po-

nen a disposición para la edificación del reino de Dios. En

esa sección, aprendemos acerca de la armonía que hay en-

tre las cosas terrenales y las celestiales:

“...es necesario que haya una organización de mi pue-

blo, a fin de reglamentar y establecer los asuntos del alma-

cén para los pobres de entre mi pueblo...

“como establecimiento y orden permanentes y sempi-

ternos para mi iglesia, a fin de adelantar la causa que ha-

béis abrazado, para la salvación del hombre y la gloria de

vuestro Padre que está en los cielos” (versículos 3–4).

En mi calidad de miembro del Obispado Presidente, he

llegado a saber que el manto del sacerdocio y el espíritu de

profecía y de revelación son fundamentalmente importan-

tes y están vivos en esos aspectos temporales de la obra

del Señor. ■



T I F O N E S  Y  P R U E B A S
P O R  P E R C I V A L  T O M M Y

N O  M E
A V E R G Ü E N Z O
P O R  L U I S  U B A L D O  PA D I L L A
O R T I Z

UU
n día, en mi clase de la escuela

secundaria, se habló de religión.

El maestro me pidió que leyera

algo acerca de la Iglesia que yo sabía

que no era verdad. En ese momento

recordé un versículo de las Escrituras:

“Porque no me avergüenzo del evan-

gelio [de Cristo]...” (Romanos 1:16).

El maestro me pidió nuevamente

que leyera, pero yo le contesté que

no podía hacerlo porque ese pasaje

encerraba muchas mentiras.

Entonces, aproveché la oportunidad

de explicar y enseñar la verdad acerca

de mis creencias.

Pasado ese momento tan difícil,

sentí que una cálida paz inundaba

mi alma. Gracias a las Escrituras,

aprendí a defenderme en el 

mundo. ■

Luis Ubaldo Padilla Ortiz es
miembro de la Rama Coro 2,
Distrito Falcón, Venezuela.

EE
n mi familia, sólo somos tres, mi

hermano menor, mi madre y yo.

Mi hermano y yo decidimos pre-

pararnos para prestar servicio en una

misión. Tuvimos que ahorrar nuestro

propio dinero porque mamá no tenía

suficiente para ayudarnos.

Nos sobrevinieron innumerables

pruebas. Un día, un tifón que azotó

nuestra provincia hizo que un cocote-

ro muy grande cayera sobre nuestra

pequeña casa y la destruyera. Mi her-

mano y yo utilizamos el dinero que ha-

bíamos guardado para la misión para

reconstruir la casa, por lo que tuvimos

que comenzar a ahorrar de nuevo.

Pocos meses después, yo

contraje malaria y estuve in-

ternado en el hospital,

por lo que nuevamente tuve que gas-

tar el dinero de mi misión.

Desalentado por tener que volver a

ahorrar dinero para la misión, oré a

Dios y ayuné para superar la prueba.

Entonces nuestro Padre Celestial me

ayudó y me fue posible ganar el dine-

ro que necesitaba.

Uno de mis pasajes favoritos de las

Escrituras es un sencillo versículo:

“Mas buscad primeramente el reino

de Dios y su justicia, y todas estas co-

sas os serán añadidas” (3 Nefi 13:33).

Ese versículo siempre me ha infundi-

do mucho aliento. He vencido prue-

bas y dificultades en mi vida gracias 

a mi fe y al deseo de servir en una 

misión.

Tanto mi hermano como yo somos

misioneros en la actualidad. Sé que

Dios ayuda a Sus hijos, si hacemos Su

voluntad. ■

Percival Tommy es miembro de la Rama
Roxas, Distrito Puerto Princesa, Filipinas.
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Los jóvenes de Malasia han partici-

pado en una gran cantidad de

“primeros” a medida que la Iglesia

progresa en su país. Arriba, de de-

recha a izquierda: Gah Wei Shieng,

Tian Ming, Lau Kar Yee Amie, Goh

Wei Seng, Toren B. Parsons, Ariana

Dabier, el presidente de rama

Steven C. Parsons y adolescentes de

la Rama Penang.



P O R  H E N R Y  Y  J E N E A L  C A L L

Ser primero significa algo diferente para

cada persona. Primero puede significar

alcanzar la meta final antes que el com-

petidor que esté más cerca o ser el primogé-

nito de la familia, el primero en salir de

misionero o el primero en terminar la escuela

segundaria.

Durante los últimos años, la vida de los 

jóvenes Santos de los Últimos Días de Malasia

ha estado llena de diferentes clases de “pri-

meros”: “primeros en el Evangelio”. El

Distrito Ipoh, Malasia, se organizó en 2003; 

y desde ese entonces, los jóvenes del lugar

han participado en su primera conferencia

para la juventud, planeada por ellos mismos,

y han asistido a su primera graduación de se-

minario de distrito. El Distrito Ipoh, Malasia,

está compuesto sólo de tres ramas, pero la ju-

ventud está decidida a compartir su testimo-

nio con otras personas con el fin de ayudar

en el crecimiento de la Iglesia. Esperan perte-

necer algún día al primer barrio de Malasia

Occidental.

“No siempre se llega a ser primero en 
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Estos pioneros 
se encuentran
todavía en la
adolescencia, pero
aun así, están
forjando una
nueva forma de
vida en su país.

JÓVENES
PIONEROS DE

Malasia
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todo”, dice Malvinder Singh, de 16 años, que

se unió a la Iglesia en 1998. “Pero nosotros

somos pioneros aquí”.

Fortaleciéndonos los unos a los otros en la

conferencia para la juventud

El año pasado, en la conferencia para 

la juventud, el ambiente vibraba de gritos de

entusiasmo al vivir los adolescentes otro “pri-

mero”: el béisbol. Sólo dos o tres de los jóve-

nes que asistieron a la conferencia habían

jugado antes al béisbol, por lo que recibieron

la asignación de explicar las reglas a los demás.

“Fue una experiencia nueva aprender a ju-

gar al béisbol, dado que los deportes que se

juegan aquí son el fútbol y el bádminton”, 

dice Malvinder.

Además del béisbol, en la conferencia para

la juventud, hubo muchos otros divertidos

juegos y actividades. Sin embargo, aun cuan-

do los jóvenes disfrutaron de las actividades,

dijeron que lo que recordarían más acerca de

ella, sería la oportunidad que tuvieron de co-

nocer personas con creencias semejantes a

las suyas y el hecho de haber adquirido valor

al saber que no estaban solos.

Ariana Dabier, una Damita, dice: “Es mara-

villoso ver tanta juventud de Malasia como yo

—que se enfrenta con las mismas pruebas y

tentaciones— y que, a pesar de todo, se man-

tiene firme en la fe. Ahora sé que no importa

a dónde vaya en esta tierra, el Evangelio será

el mismo”.

Comentarios de los graduados de

seminario

Otro “primero” relacionado con el

Evangelio que los jóvenes experimentaron re-

cientemente fue la oportunidad de asistir a su

primera graduación de seminario de distrito.

Tres jóvenes malasios —Kelvin Anand Kumar,

Aun Luck Tan Ernest y Hamish Steven

Parsons— obtuvieron diplomas de seminario.

Kelvin, que se bautizó en 1999, asistió a se-

minario durante los cuatro primeros años

después de haberse hecho miembro de la

Iglesia. Él explica que el conocimiento que

adquirió allí acrecentó su testimonio. “Me

siento feliz de haberme graduado de semina-

rio”, dice. “El seminario me ayudó a tomar

decisiones acertadas y a planear mis estudios

académicos. Por motivo de lo que aprendí

allí, sé que algún día me casaré en el templo”.

Los jóvenes dicen que los ejemplos de

Kelvin y de los demás graduados los alientan

a asistir fielmente a seminario. El asistir a las

clases de seminario es difícil para los adoles-

centes malasios debido a que los estudios y

las tareas escolares ocupan casi todo su tiem-

po libre. Ellos van a la escuela secundaria seis

días a la semana y la mayoría estudia también

con un profesor privado después de clase.

Jaslinder Kaur, una Damita de la Rama

Ipoh 2, dice que la mayoría de sus amigos no

comprenden su decisión de asistir a semina-

rio. “Cuando le dije a mi amiga que voy a la

Iglesia temprano por la mañana para apren-

der más acerca de nuestro Padre Celestial y

de Su Hijo, ella me dijo que estaba loca y que

iban a bajar mis calificaciones”, comenta.

“Pero el seminario me ayuda a tener buenas

calificaciones gracias a que he sacrificado mi

tiempo por nuestro Padre Celestial. Cuando

llego a la escuela, mi mente está alerta y me

concentro mejor en mis estudios”.

Malvinder Singh, también dice que el asistir

a seminario le ha ayudado a tener éxito en la

escuela. Los alumnos malasios deben pasar

una prueba muy difícil dos veces durante la

M A L A S I A
Malasia, un país del

sureste de Asia, está cu-
bierto casi por completo
de una jungla espesa y
verde. El Distrito Ipoh,
Malasia, se encuentra en
la parte occidental del
país, enclavado en la
punta de la Península
Malaya, al sur de
Tailandia. Malasia
Occidental y Malasia
Oriental se encuentran
separadas por más de
650 kilómetros de mar.
Malasia escapó milagro-
samente de los grandes
estragos que causó el
maremoto de diciembre
de 2004 debido a que el
país está protegido por
la isla de Sumatra.

Malasia alberga a
más de 60 nacionalida-
des. La mayoría de los
jóvenes habla por lo me-
nos tres idiomas, entre
los que se encuentran el
malayo, el chino y el in-
glés; y algunos hablan
hasta cuatro y cinco
idiomas.

MALASIA

Mar de China
Meridional

Tailandia

Indonesia

Vietnam
Camboya



enseñanza media. El resultado de esos exámenes determina

a qué colegios universitarios podrán asistir y qué profesio-

nes podrán seguir. Aun cuando éste fue un año importante

de exámenes para Malvinder, él escogió asistir a seminario.

Dice que sabe que el Padre Celestial lo bendijo por su deci-

sión ayudándolo a salir bien en las pruebas. “La fe es lo más

importante que he aprendido en seminario”, dice.

Como pioneros

Los misioneros han estado en Malasia Occidental en for-

ma permanente sólo desde 1980, por lo que no hay toda-

vía muchos miembros en el lugar. En realidad, sólo una de

cada 12.015 personas en Malasia —o sea, el 0,01 por ciento

de la población— pertenece a la Iglesia. Al igual que los

primeros pioneros norteamericanos, los jóvenes y las jo-

vencitas de Malasia saben que muchos de sus amigos y

compañeros no han tenido la oportunidad de oír el

Evangelio. Esos jóvenes saben que, al compartir su testi-

monio con sus amigos, pueden ayudar a la Iglesia a crecer.

Los jóvenes también saben que antes de estar prepara-

dos para compartir el Evangelio con los demás, deben es-

forzarse mucho por cultivar un testimonio propio. Los

padres de Aun Luck Tan Ernest le enseñaron a éste el testi-

monio del Evangelio cuando era pequeño, pero él siempre

supo que debía averiguar por sí mismo si el Evangelio es

verdadero.

“Cuando me bauticé, quise aprender más acerca de

Jesucristo”, dice Ernest, de 17 años. “Cuando expresé por

primera vez mi testimonio en la reunión sacramental, sabía

que Él es el Hijo de Dios. Ése fue el momento más feliz de

mi vida, y sigo esforzándome al máximo por fortalecer mi

fe y aumentar mi testimonio de Cristo”.

Ernest y los demás jóvenes del distrito de Ipoh saben

que su testimonio se fortalecerá a medida que ellos lo

compartan. Hay aproximadamente unos 10 jóvenes y unas

10 jovencitas en la Rama Ipoh 2, y siempre que es posible,

ellos dan su testimonio en la reunión de testimonios. La

presidenta de las Mujeres Jóvenes, Liew Siew Ling Chris,

dice: “El escuchar sus testimonios es la bendición más

grande para mí”.

La juventud de Malasia Occidental ha sido bendecida

con muchos “primeros” en el Evangelio. Mediante expe-

riencias tales como la conferencia para la juventud y el se-

minario, ellos se han dado cuenta de que no están solos en

sus creencias; y ahora han tomado la determinación de

cultivar testimonios perdurables propios y de ayudar a di-

fundir las buenas nuevas del Evangelio por toda Malasia. ■

Henry y JeNeal Call son miembros del Barrio Spanish Hills, Estaca
Nevada Lakes, Las Vegas. Ellos prestaron servicio en la Misión
Singapur.
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Izquierda: Esme Tan, Lau Kar Yee Amie y Yoon Khee Chin en

los jardines del centro de reuniones. Arriba: Jóvenes de la

Rama Ipoh 2. Arriba: Las transitadas calles de Ipoh en

Malasia Occidental. Recuadro: Christie Helen.



¿Cómo podíamos asistir al
templo?
Por Marina Timofeeva

V O C E S  D E  L O S  S A N T O S  D E  L O S  Ú L T I M O S  D Í A S

Me bauticé el 5 de diciembre

de 1993, en la ciudad de

Minsk. En esa época era la

única ciudad de Belarús que tenía

una rama de La Iglesia de Jesucristo

de los Santos de los Últimos Días. Yo

asistía allí a los servicios de adora-

ción, pero vivía en Borisov, a

70 kilómetros de distancia.

Tenía entonces 17 años y tu-

ve que afrontar la ferviente

oposición de mi familia; sin

embargo, debido a las prue-

bas que pasé durante esa

época, mi fe y mi testimonio

de la verdad se fortalecieron.

Incluso fui tan afortunada

que pude ir dos veces al

templo de Freiberg,

Alemania, para efectuar bau-

tismos por los muertos. Con

impaciencia esperaba el 

momento de recibir mi investidura.

En 1996, comencé a salir con el

que sería mi futuro esposo. Igor

aceptó con agrado las nuevas de la

Restauración y se bautizó el 23 de fe-

brero de 1997; y el primero de marzo

nos casamos. Como tenía un firme

testimonio de la obra

del templo, lo que más

deseaba era ir a éste lo

más pronto posible.

En septiembre de

1997, nos mudamos a

San Petersburgo,

Rusia, donde Igor había estudiado en

la universidad. Nuestra hija Nelly na-

ció allí. Aun cuando ya hacía un año

que él era miembro y hacía también

un año desde que nos habíamos casa-

do, aún no habíamos podido asistir al

templo porque no teníamos visado

(visa) y no podíamos conseguir los

permisos para salir del país.

Cuando Nelly tenía seis meses, yo

quedé embarazada. Me parecía que

nuestra situación era desesperada.

Igor no podía encontrar un empleo

estable porque no tenía visado. Tenía

tres trabajos, pero aún así el dinero

no nos alcanzaba para vivir. Sus pa-

dres nos mandaban dinero y alimen-

tos de vez en cuando para ayudarnos,

pero yo me sentía prácticamente de-

sesperada debido a nuestros apuros

económicos; y me sentía aún peor,

por no poder asistir al templo. En

agosto de 1998, después de que la 

tasa de cambio subió bruscamente,

decidimos regresar a Belarús.

El día que
nos sellamos
en el templo

fue el más maravi-
lloso de nuestra 
vida.

IL
U

ST
RA

D
O

 P
O

R 
BR

IA
N

 C
AL

L.



desea sólo lo mejor para nosotros, y

nadie más puede ayudarnos en los

momentos más difíciles. Si lo recha-

záramos debido a las dificultades, se-

ría como deshacernos del salvavidas

porque no impidió que nos cayéra-

mos al río.

La carga es ligera y el yugo es fácil

cuando nos mantenemos cerca del

Señor. Él no nos da pruebas que no

podamos sobrellevar. ■

Marina Timofeeva es miembro de la Rama
Minsk 2, Misión Rusia Moscú Sur.

No teníamos
comida
Por Adam N. Ah Quin

Mi compañero y yo, misione-

ros de la Misión Canadá

Winnipeg, prestábamos

servicio en la hermosa ciudad de

Príncipe Alberto, Saskatchewan. 

Me crié en Laie, Hawai, a la sombra

del Templo de Laie, Hawai. Mi com-

pañero, el élder Larmour, era de

Belfast, Irlanda del Norte. Nuestras

respectivas familias y nuestros res-

pectivos barrios nos mantenían, pe-

ro en ocasiones nuestra asignación

de fondos tardaba en llegar. Fue una

situación así la que generó el si-

guiente suceso.

Un principio de mes, tras haber re-

cibido mi cheque, quedamos a la es-

pera de que la oficina de la misión

enviara el del élder Larmour. Como

siempre, había que pagar el alquiler, y

la alacena estaba casi vacía. Teníamos

que decidir entre pagar el alquiler

con mi cheque o comprar comida,

pero decidimos pagar el alquiler.

Los días pasaron y seguíamos sin
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Nuestra segunda hija, Yelyena, na-

ció en Minsk, el 6 de enero de 1999.

Igor ya tenía un trabajo estable, pero

seguíamos sin tener el dinero sufi-

ciente para ir al templo. De todas for-

mas, empezamos a ahorrar de a poco

y, para finales de agosto de 2000, 

viajamos con las niñas a Alemania,

donde nos quedamos con unos fami-

liares que Igor tiene

Kaiserslautern.

La mañana del 2 de septiembre,

bien temprano, comenzamos nuestro

viaje al Templo de Frankfurt. Aun

cuando el viaje fue muy agotador y

tuvimos que hacer trasbordo dos ve-

ces, nos sentíamos llenos de entusias-

mo y alegría. Estamos agradecidos a

todos los obreros del templo, al pre-

sidente del templo y también a las

hermanas que cuidaron a nuestras hi-

jas mientras nosotros asistíamos a la

sesión de investidura. ¡Fue un día

memorable! Es difícil explicar con pa-

labras lo que sentimos allí, pero fue

algo grandioso.

Después de la sesión de investidu-

ra, fuimos a la sala de sellamiento, en

la cual Yelyena se encontraba lloran-

do (era la hora de su siesta). Apenas

pude oír la ceremonia de sellamiento

debido a su llanto, pero de todas for-

mas nos sentíamos muy felices. Fue

el viaje más maravilloso de nuestra 

vida porque habíamos estado en la

casa del Señor.

Incluso hasta pudimos regresar al

templo, ya que en febrero de 2001 un

grupo de miembros de Minsk fue a

Freiberg. Yo quería participar en la or-

denanza de sellamiento por los muer-

tos, dado que había oído muy poco

durante la mía. Me sentí muy agrade-

cida cuando a Igor y a mí se nos invi-

tó a participar.

Ahora tenemos un varoncito,

Robert, y asistimos a la Rama Minsk 2

(o, como se la conoce en Belarús, La

Segunda Comunidad Religiosa de La

Iglesia de Jesucristo de los Santos de

los Últimos Días de Minsk). Y aunque

hemos vencido algunas dificultades,

ahora tenemos otras nuevas. Me sien-

to muy agradecida por todas esas

pruebas. No importa qué nos suceda

en esta jornada, el Padre Celestial 



recibir el dinero del élder Larmour.

Habíamos consumido todos los ali-

mentos que teníamos en el aparta-

mento, con excepción de media

bolsita de hortalizas congeladas y un

hueso viejo para sopa, también con-

gelado, que había estado tanto tiem-

po en ese estado que se había

quemado por el frío y estaba cubierto

de tanto hielo que nos costó mucho

sacarlo del congelador. Con todo eso

hice una sopa de verduras; no era

mucho, pero nos sentíamos agradeci-

dos por lo que teníamos.

Al día siguiente decidi-

mos salir a repartir folletos

en una zona que no que-

daba muy lejos de nuestra

casa. La calle parecía inter-

minable y a nadie le inte-

resaba nuestro mensaje.

Nos atormentaba el ham-

bre que teníamos y ambos

nos sentíamos desfallecer

por la falta de alimento. Al

llegar al final de la calle,

decidimos descansar un rato en un

banco que encontramos en un par-

quecito que había allí, y nos sentamos

para tratar de recobrar las fuerzas. Mi

compañero dijo suplicando con ver-

dadera sinceridad: “Tengo hambre”.,

Mientras estábamos allí sentados, sen-

tí una gran pena por él. Yo era el do-

ble del tamaño de él y sabía que podía

soportar la falta de alimentos un poco

más, pero no creía que él pudiera se-

guir más tiempo sin comer.

Al ser el compañero mayor, rogué

al Padre Celestial con todo mi corazón

que nos proporcionara los

medios que necesitába-

mos para seguir adelante.

Miré hacia el otro lado del

parque y vi una calle corta

que tendría unas cinco ca-

sas; era la continuación de

la larga calle que había-

mos dejado atrás. Me volví

a mi compañero y le dije:

“Vamos, terminemos de recorrer esta

calle”. Él se dio vuelta y me contestó:

“Mejor vamos a casa”. Llegamos a un

acuerdo: Si terminábamos la calle y no

encontrábamos a nadie interesado, re-

gresaríamos a casa.

Al pasar por la primera casa, vimos

en el frente a una pareja ocupada tra-

tando de arreglar un auto. Al recibir

un “Muchachos, hoy estamos ocupa-

dos”, seguimos caminando hasta la si-

guiente casa. Al acercarnos a la

puerta, llegó hasta nosotros un deli-

cioso aroma a comida casera y casi in-

mediatamente se abrió la puerta de

par en par, y una sonriente señora de

mediana edad nos recibió diciendo:

“¡Entren, muchachos, espero que

tengan hambre!”.

Dudando un po-

co, entramos en la

casa, sin saber qué

esperar, pero ella

nos guió hasta el

Encontramos
un banco en
un parque-

cito y nos sentamos
para tratar de re-
cobrar las fuerzas.
Mi compañero dijo
suplicando con
verdadera sinceri-
dad: “Tengo 
hambre”.
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Un símbolo 
de Su amor
Por Freddy W. Carreño

Al salir de uno de los edificios

de la Iglesia en Montevideo,

Uruguay —sólo a 10 minutos

de la obra de construcción del tem-

plo—, recibí una llamada de mi espo-

sa, quien me dijo que estaban por

colocar la estatua del ángel Moroni

sobre la aguja del templo. Me asalta-

ron diversos sentimientos al escuchar

su voz llena de ansiedad pidiéndome

que fuera a recogerla a ella y a nues-

tro hijo para presenciar ese aconteci-

miento. No quedaba mucho tiempo y

yo tenía que ir hasta el otro extremo

de la ciudad y después regresar al

templo.

Mientras viajábamos, el corazón

nos latía apresuradamente y los mi-

nutos parecían horas. El denso tráfico

hacía que fuese casi imposible avan-

zar, pero gracias a la ayuda del Señor,

finalmente llegamos.

Desde hacía varios días el tiempo

había estado gris, lluvioso y algo ven-

toso; pero esa tarde el cielo estaba de

un azul claro y no había viento, y los

rayos del sol caían sobre nuestra ca-

beza como bendiciones de los cielos.

Cuando llegamos, vimos que había

también varios miembros más que

habían ido con el fin de presenciar

ese importante acontecimiento de la

historia de la Iglesia en Uruguay.

Algunos de los miembros, entre ellos,

la madre de mi esposa, habían sido

pioneros de la Iglesia en nuestro país.

Tenían los ojos llenos de lágrimas al

disfrutar de la bendición —tan larga-

mente esperada— de ver la construc-

ción de un templo allí.

El sacrificio de muchas personas

que habían difundido el Evangelio

se vio expresado simbólicamente

mediante el brillo reful-

gente del ángel Moroni,

que pareció volar por el

cielo hasta descansar

en su lugar de honor y

anunciar al mundo,

desde allí, la restauración

del Evangelio sempiterno y

que, las puertas de un país

que tenía necesidad de la ma-

no del Señor para progresar, ya esta-

ban abiertas.

Vimos la estatua, erguida y majes-

tuosa, alcanzar el lugar que se le ha-

bía destinado, como recordatorio

para nosotros del amor del Padre

Eterno, que pronto nos permitiría ser

sellados en amor en nuestra propia

tierra. Esperamos que nuestros hijos

y nietos asistan al templo y efectúen

los convenios sagrados y sean una

bendición para el país.

Sabíamos que todavía quedaba

mucho para hacer, tanto antes como

después de la dedicación del templo

en marzo 2001. Debíamos preparar-

nos para los tiempos que vendrían y,

sobre todo, debíamos recordar a

nuestros antepasados, ya que ellos

también se bendecirán con esta casa

santa. Pero nosotros nunca olvidare-

mos ese hermoso día de septiembre.

Nuestros corazones rebosaban de

gratitud porque se nos había permiti-

do presenciar el establecimiento de

un símbolo del amor de nuestro

Padre Celestial. ■

Freddy W. Carreño es miembro del Barrio
Buceo, Estaca Montevideo Este, Uruguay.

comedor, donde había dos lugares a

la mesa ya preparados. Nos sentamos

y ella comenzó a servirnos. A mí se

me hizo un nudo en la garganta, ante

la expectativa de un festín digno de

reyes, o de que quizás nos echara

cuando finalmente se diera cuenta de

quiénes éramos en realidad.

Después de haber puesto sobre la

mesa costillas de cerdo, puré de pa-

pas (patatas), salsa y varios platillos

más, nos dijo: “No sé por qué he 

cocinado toda esta comida, pero algo

me dijo que debía hacerlo. No espe-

raba visitas y vivo sola; pero me sien-

to muy feliz de que ustedes hayan

venido. ¿Todavía no han comido, 

verdad?”.



Yo le contesté: “No, señora, pero

¿usted sabe quiénes somos?”.

“Son misioneros mormones, ¿no

es así?”, nos contestó. “¿No bendicen

ustedes los alimentos antes de empe-

zar a comer?”

Bendijimos la comida y dimos gra-

cias por las muchas bendiciones que

recibíamos del Señor; y, hasta el día

de hoy, no recuerdo haber disfrutado

de una comida mejor que aquella que

el Señor nos proporcionó en un mo-

mento de necesidad.

Porque el Señor ha dicho: “Por

tanto, id, y haced discípulos a todas

las naciones, bautizándolos en el

nombre del Padre, y del Hijo, y del

Espíritu Santo... y he aquí yo estoy

con vosotros todos los días, hasta el

fin del mundo” (Mateo 28:19–20). ■

Adam N. Ah Quin es miembro del Barrio
Villa Bonita, Estaca Paradise, Las Vegas,
Nevada.

Perdí mi
billetera
Por Héctor Castellanos Turcios

He recibido muchas bendicio-

nes en virtud de haber paga-

do los diezmos y he llegado a

comprender que, cuando lo hacemos,

ya sea que la cantidad sea grande o

pequeña, para el Señor es lo mismo.

Una vez, después de haber recibi-

do mi sueldo, cambié el cheque y me

dirigí a casa donde pensaba pagar al-

gunas cuentas y ayudar a mi esposa

que estaba esperando nuestro primer

hijo. Subí al autobús, puse el dinero

en la billetera y la guardé bien en un

bolsillo del bolso que llevaba colgado

del hombro, pensando que allí estaría
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Subí al auto-
bús, puse el
dinero en la

billetera y la guar-
dé bien en un bol-
sillo del bolso que
llevaba colgado
del hombro, pen-
sando que allí 

estaría segura.

segura. Pero grande fue mi sorpresa

cuando llegué a casa, busqué mi bille-

tera y no la encontré. Me sentí terri-

blemente preocupado, ya que era el

salario de una quincena y la pérdida

de ese dinero nos causaría muchos

problemas.

La busqué diligentemente sin po-

der hallarla, por lo que decidí ir hasta

el autobús que me había transporta-

do, pero tampoco allí la encontré.

Después de un rato, volví a casa

sintiéndome verdaderamente frustra-

do. Me dirigí a mi cuarto, me arrodi-

llé, y con un corazón sincero y con

lágrimas, elevé una plegaria a Dios y

le pedí que me ayudara. Le dije que

yo pagaba un diezmo íntegro y que

en esos momentos necesitaba que Él

me bendijera. Sé que el Señor no

siempre contesta nuestras oraciones

de la forma en que deseamos, pero

en esa ocasión me bendijo de un mo-

do maravilloso.

Más tarde, esa noche, el obispo lla-

mó a mi puerta y me preguntó si yo

tenía una tarjeta de seguridad (segu-

ro) social. Yo le dije que sí, pero que la

había perdido ese mismo día junto

con mi billetera. Él me mostró una bi-

lletera y me preguntó si era la mía. Vi

que sí lo era y que todo el dinero esta-

ba todavía allí. El obispo me explicó

que una amiga, que no era miembro

de la Iglesia, la había encontrado fuera

de su casa y se la había llevado cuando

vio la recomendación para el templo

que estaba dentro. Me dijo que eso no

era ni más ni menos que un milagro y

que había sucedido porque yo pagaba

fielmente mis diezmos. ■

Héctor Castellanos Turcios es miembro del
Barrio Amatitlán, Estaca Amatitlán,
Guatemala.



Sucedió en julio

8 de julio de 1775: Lucy Mack Smith, la madre de José

Smith, nace en Gilsum, New Hampshire.

10 de julio de 1804: Emma Hale Smith,

esposa del profeta José y primera presidenta

de la Sociedad de Socorro, nace en

Harmony, Pennsylvania.

8 de Julio de 1912: Alma Richards, el primer Santo de

los Últimos Días en ganar una medalla en las Olimpíadas,

recibe una medalla de oro en salto alto.

31 de julio de 1920: El presidente James E. Faust,

Segundo Consejero de la Primera Presidencia, nace en

Delta, Utah.

¿Sabías que…?

De Australia a Japón

Ammon Arvidson y Brooke Noble del Barrio Maitland,

Estaca Newcastle, Australia, fueron elegidos para represen-

tar a Port Stephens, Australia, en la primera Cumbre

Mundial en Favor de la Infancia, que se llevó a cabo en

Kushiro, Japón, el verano pasado. El tema fue “El ambiente

natural y nuestro futuro”.

Al hablar sobre las presentaciones que hizo en la cum-

bre, Ammon, de 12 años, dijo: “Me hace darme cuenta cla-

ramente del hermoso mundo que nuestro Señor ha creado

para que lo disfrutemos”. Después, al pensar acerca de toda

la gente, lenguas y culturas creadas por el Señor, Ammon

añadió: “Ello me hace esperar con anhelo el día en que

pueda prestar servicio misional, sea donde sea que el Padre

Celestial me envíe”.

Brooke, de 15 años, agregó que el estar tan lejos de su

hogar había fortalecido su testimonio del Evangelio: “Me

hizo saber que el Evangelio nos acompaña

a dondequiera que vayamos, lo

que fue una gran ayuda para

mí. Fue un gran consue-

lo poder arrodillarme

y orar a mi Padre

Celestial”.

Honremos a los pioneros

“La integridad, la inclusión, la coope-
ración, la unión, la generosidad, el sa-
crificio y la obediencia... son tan
esenciales hoy como cuando sirvieron
de guía a las acciones de nuestros an-
tepasados pioneros, al igual que sir-

ven de guía a los pioneros de la actualidad. Para
honrar a esos pioneros, debemos honrar los eternos
principios que guiaron sus acciones y proceder de 

conformidad con ellos. Como nos lo recordó el presi-
dente Hinckley... ‘Honraremos de la mejor forma a los
que nos han precedido si servimos bien en la causa de
la verdad’. Esa causa de la verdad es la causa de nues-
tro Señor y Salvador Jesucristo, a quien ellos sirvieron y
a quien nosotros debemos esforzarnos por servir.
Testifico esto y ruego que también nosotros podamos
‘crecer firmes en la fe que guardamos’ ”.

Élder Dallin H. Oaks, del Quórum de los Doce Apóstoles, “Sigamos a
los pioneros”, Liahona, enero de 1998, pág. 88.
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Consejo acerca del liderazgo

Trata de ver más allá de los deberes que cumples en

tus quórumes o clases y recuerda a la gente a la que

prestas servicio. “El Salvador ejerció un liderazgo abne-

gado”, dijo el presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985). “Siempre puso Sus necesidades y a Sí

mismo en segundo plano dedi-

cando Su tiempo a ayudar a

Sus semejantes a toda hora, y

lo hizo infatigable, amorosa y

eficazmente. Muchos son en

el mundo actual los proble-

mas causados por el egoís-

mo y el egocentrismo; y muchas son

las personas que exigen demasiado de la vida y de los

demás, a fin de satisfacer sus propias exigencias. Ello es

directamente contrario a los principios y prácticas ejer-

cidas con tanta perfección por el ejemplo perfecto de

liderazgo: Jesús de Nazaret” (véase “Jesús: El líder per-

fecto”, Liahona, agosto de 1983, pág. 9).
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Preparándose para servir

Me siento agradecido por la revista

Liahona. Además de fortalecernos es-

piritualmente y de ser una gran ayuda

para la noche de hogar, ha sido tam-

bién una brújula en mis responsabili-

dades en calidad de obispo.

Hemos estado preocupados acerca

de la forma de ayudar a los jóvenes de

nuestro barrio que se preparan para

prestar servicio misional. Para nuestra

dicha y alegría, el ejemplar de marzo

de 2004 contenía dos artículos exce-

lentes: “Sé uno de los más grandes” y

“Acerca de las bendiciones patriarca-

les”, los cuales pienso que ayudarán a

nuestros futuros misioneros a prepa-

rarse para servir.

Me siento muy agradecido por te-

ner esa inspirada revista que nos guía

en nuestras responsabilidades.

Amarildo Martins, 

Barrio Parque Dorotéia, 

Estaca Diadema, Brasil

El Padre Celestial nos ama

Me sentí muy conmovido por las

enseñanzas de Susan W. Tanner, la

presidenta general de las Mujeres

Jóvenes, que se publicaron en la revis-

ta Liahona de octubre de 2003. El sa-

ber que nuestro Padre Celestial nos

ama en momentos de felicidad y en

momentos de tristeza nos ayuda a

progresar espiritualmente. Suelo orar

para que el Padre Celestial me permi-

ta evitar las situaciones difíciles; y

cuando eso no sucede, me pregunto:

“¿Me ama Dios? ¿Escucha Él mis ora-

ciones?”. Cuando hago esas pregun-

tas, el Espíritu siempre me asegura

que el Padre Celestial sí me ama y que

tiene presentes mis oraciones de fe.

Su tiempo [para contestarlas] puede

ser diferente del mío, pero es siempre

el correcto.

Crispin Mitago Kubala, 

Barrio Binza, 

Estaca Ngaliema, Kinshasa, República

Democrática del Congo.

No te impacientes

Me preocupaba mi futuro, pero al

leer “Cómo mejorar nuestras oracio-

nes” por el élder Joseph B. Wirthlin,

del Quórum de los Doce Apóstoles, en

el ejemplar de agosto de 2004, me di

cuenta de que cuando el élder Wirthlin

dice “no te impacientes”, lo que quiere

decir es que debo dejar de preocupar-

me por las cosas que no puedo contro-

lar, para no crear desdicha en mi vida.

Belle C. Dacudag, 

Barrio Bata, 

Estaca Bacolod Norte, Filipinas

La revista Liahona fortalece el

testimonio

Nos sentimos eternamente agrade-

cidos por la revista Liahona. Cada

mes nos da la oportunidad de fortale-

cer nuestros vínculos con el

Evangelio. Da fuerza a nuestro testi-

monio de la Iglesia, del Libro de

Mormón y de Jesucristo. Sus artícu-

los, las noticias, las láminas, los dis-

cursos e incluso los juegos para los

niños dan renovado vigor al testi-

monio que obtuvimos años atrás.

Familia Cazorla, 

Barrio Málaga 3, 

Estaca Granada, España

C O M E N T A R I O S

SOLICITUD DE
ARTÍCULOS

Nos interesaría recibir artículos,

experiencias, sugerencias y rela-

tos en los que se haya tenido

éxito en el almacenamiento de

alimentos. ¿Cómo han puesto

en práctica el consejo almacenar

alimentos para un año? ¿De qué

modo los ha bendecido el se-

guir ese consejo? Tengan a bien

enviarlos a Food Storage,

Liahona, Room 2420, 50 East

North Temple Street, Salt Lake

City, UT 84150-3220, USA; 

o por correo electrónico a 

cur-liahona-imag@

ldschurch.org. Tengan a bien

incluir su nombre completo, su

dirección y el nombre de su ba-

rrio y de su estaca (o de su rama

y distrito). Sírvanse contestar

antes del 15 de septiembre 

de 2005.
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Siempre recordaré las grandiosas ex-

periencias que viví durante la dedica-

ción del Templo de Washington, 

D.C. Durante parte de una semana, estuve

en la entrada del templo, sirviendo de 

anfitrión a los invitados especiales; entre

éstos se encontraban la esposa del presi-

dente de los Estados Unidos, jueces de la

Suprema Corte de Justicia, senadores y di-

putados, embajadores de diversas nacio-

nes, clérigos, educadores y ejecutivos de

empresas y negocios.

Casi sin excepción, todos los que fueron

adoptaron una actitud de admiración y de

reverencia. Muchos se sintieron profunda-

mente conmovidos. Al salir del recinto del

templo, la esposa del presidente de los

Estados Unidos hizo el siguiente comenta-

rio: “Ésta es en verdad una gran experiencia

para mí... es algo de gran inspiración para

todos”.

Un día, al viajar por los alrededores de

la ciudad de Washington, D.C., observé

con admiración las imponentes agujas de

la casa del Señor, que se elevan hacia el

cielo desde una colina ubicada en un den-

so bosque. A mi mente acudieron las pala-

bras de las Escrituras, las que fueron

pronunciadas por el Señor mientras 

enseñaba al pueblo. Él dijo:

“...una ciudad asentada sobre un monte

no se puede esconder.

“Ni se enciende una luz y se pone debajo

de un almud, sino sobre el candelero, y

alumbra a todos los que están en casa.

“Así alumbre vuestra luz delante de los

hombres, para que vean vuestras buenas

obras, y glorifiquen a vuestro Padre que es-

tá en los cielos” (Mateo 5:14–16; cursiva

agregada).

Toda esta gente ha pasado a ser como

una ciudad asentada sobre un monte que

no se puede esconder. El mundo espera al-

go mejor de nosotros. No siempre es fácil

vivir en el mundo y no ser parte de él.

Tenemos la responsabilidad de ocupar

nuestro lugar en el mundo; al hacerlo, po-

demos ser benévolos, inofensivos, evitar la

actitud de considerarnos perfectos o suma-

mente justos; no obstante, al mismo tiem-

po, podemos mantener nuestras normas.

Si observamos las normas que enseña la

Iglesia, muchas serán las personas que nos

respetarán y encontrarán fortaleza para ha-

cer lo que ellas mismas saben que es lo 

correcto. ●

De “Una ciudad sobre una colina”, Liahona,
noviembre de 1990, págs. 2–8.

A2

Asentados sobre
un monte

P O R  E L  P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

El presidente
Hinckley nos enseña
que podemos ser un
ejemplo al mundo si
vivimos las normas

de la Iglesia.
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2 Nefi 9:23

D. y C. 20:72–79

Mateo 3:16–17 Mosíah 18:8–10 Mateo 26:26–28 3 Nefi 18:5–11

Pegar

Nota: Si no desea retirar las
páginas de la revista, se
puede copiar o calcar esta
actividad o imprimirla
desde www.lds.org. en
Internet. Haga clic en
“Gospel Library” para el
idioma inglés. Para otros
idiomas, haga clic en el
mapamundi.

Ilustración
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“Y él manda a todos los hombres que se arrepientan y se

bauticen en su nombre, teniendo perfecta fe en el Santo

de Israel, o no pueden ser salvos en el reino de Dios” 

(2 Nefi 9:23).

P O R  M A R G A R E T  L I F F E R T H

§¿Te has sentido alguna vez tan feliz que hasta

aplaudiste de gozo? En el Libro de Mormón se

nos dice que hubo personas que hicieron pre-

cisamente eso.

Debido a que el rey Noé y sus sacerdotes no guarda-

ban los mandamientos, el Señor envió a Abinadí para

advertirles que debían arrepentirse. Abinadí también les

enseñó sobre Jesucristo. El rey Noé dio muerte a

Abinadí, pero uno de los sacerdotes del rey, que se lla-

maba Alma, creyó todo lo que Abinadí enseñó.

Alma “se arrepintió de sus pecados e iniquidades, y

fue secretamente entre el pueblo, y empezó a enseñar

las palabras de Abinadí” (Mosíah 18:1). Alma sabía que

el rey Noé se enojaría cuando se enterara de ello, de

modo que el pueblo de Alma se escondió.

Alma les enseñó que podrían ser bautizados y que si

guardaban los mandamientos, Dios les daría Su Espíritu;

“...cuando los del pueblo hubieron oído estas palabras,

batieron sus manos de gozo” (Mosíah 18:11).

El bautismo es el primer convenio que hacemos, y ca-

da semana renovamos ese convenio al participar de la

Santa Cena. Si guardamos nuestro convenio bautismal,

el Señor nos promete “que [tendremos] vida eterna”

(Mosíah 18:9).

Diorama de Mi Convenio Bautismal

1. Retira la página A4 de la revista y pégala sobre car-

tulina gruesa. Recorta el rectángulo grande.

2. Dobla el rectángulo a lo largo de las líneas puntea-

das, y haz cortes en las nueve líneas seguidas.

3. Recorta las figuras. Inserta la pestaña de la figura

del bautismo en el corte de la escena del bautismo (véa-

se la ilustración).

4. Pega el reverso de las figuras de la Santa Cena 

a la pestaña que se desdobla de la escena de la 

Santa Cena (véase la ilustración).

5. Recorta los rectángulos con los pasajes de las

Escrituras y lee las referencias. Inserta las pestañas en

los cortes restantes.

Ideas del Tiempo para compartir

1. Ayude a los niños a memorizar D. y C. 58:42. Después, ha-

ga referencia a los pasos del arrepentimiento que se encuentran

en Primaria 3, lección 10: (1) sentir pesar, (2) pedir perdón, 

(3) reparar la falta, (4) no repetir el error cometido. Trace un

círculo grande y divídalo en cuatro secciones. Escriba un prin-

cipio en cada una de las secciones. Coloque el círculo en el sue-

lo; prepare ejemplos en los que existan situaciones en las que se

necesite el arrepentimiento. Por ejemplo: “Hay una niña nueva

en la escuela, pero no la invitas a que se una a tu grupo”. Pida

a uno de los niños que lance un pequeño objeto hacia una de

las cuatro secciones, que lea uno de los ejemplos y que diga lo

que haría para ese paso del arrepentimiento. Continúe el juego

con otros niños. Lea 3 Nefi 9:22. Testifique de la función que tie-

ne la expiación del Salvador en el arrepentimiento.

2. Hable en cuanto al bautismo de Cristo (véase Mateo

3:13–17) y de que sigamos Su ejemplo (véase 2 Nefi 31:4–13).

Explique lo siguiente: (1) Debes tener por lo menos ocho años

de edad. Canten una canción o un himno sobre el bautismo.

(2) Tendrás una entrevista con el obispo o el presidente de la ra-

ma. Invite a un miembro del obispado o de la presidencia de 

la rama a hablar sobre la entrevista. (3) Te vestirás de blanco.

Si es posible, muestre alguna ropa bautismal. (4) El bautismo 

lo debe efectuar un presbítero o un poseedor del Sacerdocio de

Melquisedec digno. Véase la actividad para el número 5. (5) El

bautismo se efectúa por inmersión, de modo que estarás comple-

tamente sumergido en el agua. Invite a un presbítero o a un ex

misionero a que explique la forma en que se lleva a cabo un

bautismo. (6) También serás confirmado miembro de la Iglesia.

Invite a los niños a hablar en cuanto a la ocasión en que 

fueron bautizados y confirmados (a algunas personas se les

confirma inmediatamente después del bautismo; a otras se les

confirma en la reunión sacramental). (7) Recibirás el don del

Espíritu Santo, después de lo cual puedes recibir la remisión de

los pecados. Canten una canción o un himno acerca del

Espíritu Santo. ●

PUEDO ARREPENTIRME 
Y BAUTIZARME

T I E M P O  P A R A  
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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  D A V I D  O .  M C K A Y

Frente a un bravucón

Cuando era niño, David O. McKay era uno de 
los jugadores menores del equipo de béisbol. 
Su equipo jugó contra sus rivales en un día festi-
vo —el día de la independencia— de modo 
que la tribuna estaba abarrotada de gente.

Uno de los jugadores del equipo de
David resultó levemente herido 
durante el juego.

David se sentía emocionado y nervioso, ya que el parti-
do estaba empatado. Cuando a él le llegó el turno de
batear, el público aplaudió con alegría; pero David no
tardó en anotarse dos strikes; uno más y le tocaría el
turno a otro bateador.

¡Eh!,
¿estás bien?

Sí, estará bien, pero tú 
tendrás que tomar su lugar 

como bateador.

¡SEGUNDO 

STRIKE!
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El lanzador salió enfadado hacia donde estaba David 
y levantó uno de los bates.

El campo de pelota quedó en silencio; David mantuvo 
la calma.

El lanzador vio la determinación en la cara de David y vol-
vió al montículo. Habiendo acertado pegarle a la pelota,
David corrió hasta la segunda base, y el siguiente batea-
dor lo hizo avanzar hasta home, obteniendo así la carrera
decisiva.

A pesar de que la multitud aclamaba a David por haber obteni-
do la carrera ganadora, él sabía que también lo hacían por el
valor que había demostrado al hacerle frente a un bravucón.

Adaptado de Llewelyn R. McKay, Home Memories of President
David O. McKay, 1956, págs. 162–163.

¡Ése fue el tercer strike!;
¡lárgate de aquí, chiquillo, 

o te haré daño!

El árbitro indicó sólo dos 
strikes; vuelve al montículo e intenta

sacarme; ¡todavía tienes otra 
oportunidad!



T odos los domingos de ayuno, mi es-

posa y yo llevamos a cabo una noche

familiar con todos los nietos que

puedan asistir. Una vez, les conté en cuanto

a algo que perdí cuando era niño; era insig-

nificante, pero algo muy importante para

mí. Busqué y busqué, pero no pude encon-

trarlo. Al final, pensé: “¿Y por qué no le pre-

guntas a tu Padre Celestial?”. Me arrodillé y

oré, y al abrir los ojos, vi frente a mí el obje-

to que buscaba.

A pesar de que todos hemos tenido tam-

bién experiencias en las que no se ha logra-

do ese mismo resultado, durante la noche

familiar les pregunté a mis nietos: “¿Ha te-

nido alguno de ustedes una experiencia pa-

recida a la mía?”, y todos levantaron la

mano para indicar que sí la habían tenido.

Es posible que una moneda o un juguete

no sean demasiado importantes en el plan

eterno, pero es de suma importancia que

ustedes sepan que nuestro Padre Celestial

es real y que escucha y contesta oraciones.

Él desea que en nuestra niñez sepamos que

Él espera que acudamos a Él; desea que se-

pamos que está dispuesto a intervenir en

nuestra vida a fin de bendecirnos, proteger-

nos y preservarnos.

A8

E N T R E  A M I G O S

Oraciones contestadas
“Consulta al Señor en todos tus hechos, y él te dirigirá para bien” (Alma 37:37).

De una entrevista
con el élder 
Gerald N. Lund, de
los Setenta, que ac-
tualmente sirve en
la Presidencia del
Área Europa Oeste;
por Melvin Leavitt,
Revistas de la
Iglesia



Al ir creciendo, tal vez tengamos que orar más 

tiempo y con más fervor antes de que recibamos 

una respuesta, pero la recibiremos. En mi juventud,

siempre hice planes para salir en una misión, hasta

que llegó el momento en el que tenía que hacerlo;

cortejaba seriamente a una jovencita, había empezado

un trabajo excelente, ganaba muy buen dinero, y aca-

baba de comprarme un automóvil nuevo. De pronto,

el irme durante dos años no me pareció algo muy

atractivo, de modo que en vez de ello, decidí quedar-

me en casa y servir en una misión de estaca. Pensé

que mi padre se enojaría, pero sólo dijo: “Bien, es 

tu decisión; pero es una decisión muy importante.

¿Estarías dispuesto a tomar dos días y pasarlos a solas

en algún lugar, y ayunar y orar en cuanto a ello? Si lo

haces, y aún sigues pensando lo mismo, no diré una

palabra más”.

Acepté de inmediato, porque estaba seguro de que

mi decisión había sido aceptable ante el Señor. Tomé

mis Escrituras y me fui a las montañas un sábado, donde

ayuné, oré y leí. Me fui a casa y le dije a papá: “No he

cambiado mi modo de pensar”.

Él sonrió y dijo: “Me prometiste dos días”.

La semana siguiente tuve que trabajar el sábado, de

modo que me fui al cañón el domingo por la mañana, y

de nuevo estudié y oré. Me quedé allí hasta que llegó 

la hora de ir a la reunión sacramental, la cual se efectua-

ba por la tarde. Seguía pensando lo mismo en cuanto a

una misión, y quería apresurarme e ir a decírselo a mi

padre, pero mientras sacaba el auto en reversa para dar

vuelta, me quedé atascado en la nieve; cuando por fin

pude salir y llegar a casa, mis padres ya se habían ido, 

de modo que pasé a recoger a mi novia y nos fuimos 

a la reunión sacramental.

Durante la reunión, casualmente tomé el himnario, 

el cual se abrió en el himno “A donde me mandes iré”

(Himnos, Nº 175). Algo en mí dijo: “¡No lo leas!”, pero

leí las tres estrofas, incluso las palabras: “A donde me

mandes iré, Señor”. En ese instante, se llevó a cabo un

cambio en mi corazón y en mi mente. Al terminar de le-

er, cerré el libro y levanté la vista; mi novia tenía el ros-

tro lleno de lágrimas, y dijo: “Te irás, ¿verdad?”. Le

respondí: “Sí”.

No me puedo imaginar el rumbo que habría tomado

mi vida si hubiese elegido quedarme en casa. Mi misión

me llevó a una gran felicidad, y la oración me llevó a mi

misión. Esa experiencia me enseñó la importancia de

acudir al Señor al tomar decisiones.

Una parte muy importante de un testimonio es sa-

ber que Dios es nuestro Padre Celestial y que Él nos

conoce, nos ama y contestará nuestras oraciones.

Apenas ahora estoy empezando a comprender lo mu-

cho que Él nos ama y lo bien que nos conoce; Él co-

noce nuestro corazón, nuestra soledad, nuestros

temores. Sin embargo, Él no se impondrá en noso-

tros, ya que respeta nuestro albedrío. Debemos supli-

car; y al hacerlo, nuestro Padre Celestial confirmará la

realidad de Su existencia. Qué gran consuelo es el sa-

ber que el Creador del universo está siempre listo pa-

ra dar respuesta a la oración de un niño. ●
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Izquierda: Con su es-

posa y su familia en 

el verano del 2000.

Arriba: Ante la deci-

sión de servir en una

misión. Derecha: En

compañía de sus 

padres, al recibir 

la maestría de la

Universidad Brigham

Young.
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tercero, Bautismo por inmersión para la re-

misión de los pecados; cuarto, Imposición

de manos para comunicar el don del

Espíritu Santo”.

En seguida, Ryan colocó en el piso, en

un lado de la habitación, un cuadrado de

papel azul, y uno blanco en el otro lado.

“Logan, ven y párate en este cuadrado

azul”, dijo. “¿Puedes ir desde el cuadrado

azul hasta el blanco sin pisar en medio de

ellos?”.

Logan miró a través de la habitación 

y movió la cabeza: “No, están muy 

separados”.

Ryan asintió. “Están demasiado separados

“La puerta por la

cual debéis entrar es

el arrepentimiento y

el bautismo” 

(2 Nefi 31:17).

P O R  J A N E  M c B R I D E  C H O AT E
Basado en la experiencia que tuvo una familia 
en el barrio de la autora.

Logan había cumplido ocho años la se-

mana pasada, y hoy era un día espe-

cial porque se iba a bautizar. Él y su

padre, vestidos de blanco, se sentaron cer-

ca de la pila bautismal.

A Ryan, el cuñado de Logan, le pidieron

dar un discurso en el bautismo. Después

del himno de apertura y de la oración, Ryan

leyó el cuarto artículo de fe: “Creemos que

los primeros principios y ordenanzas del

Evangelio son: primero, Fe en el Señor

Jesucristo; segundo, Arrepentimiento; 

El bautismo
de Logan
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para poder hacerlo solo. ¿Y piensas que puedes regresar

a la presencia de nuestro Padre Celestial sin ayuda?”

Logan volvió a mover la cabeza en señal negativa.

Ryan colocó en el piso seis cuadrados más, de dife-

rentes colores. “Nuestro Padre Celestial nos ha dado

unos pasos para llevarnos de nuevo a Él. ¿Sabes 

cuáles son?”

Logan pensó en el artículo de fe que Ryan acababa de

leer. “El primero es la fe”. Ryan asintió mientras Logan

se ponía de pie encima del cuadrado rojo. “Y el segun-

do es el arrepentimiento”. Logan avanzó hacia el cuadra-

do amarillo.

Ryan señaló el cua-

drado verde. “Éste

representa uno de

los pasos que vas a

dar hoy”.

Sonriente,

Logan avanzó has-

ta el cuadrado 

verde. “El bautismo”, di-

jo. Ahora se encontraba

más cerca del cuadrado

blanco, pero aún había

tres de por medio.

“El cuadrado na-

ranja representa el

recibir el don del

Espíritu Santo”, 

dijo Ryan, “otro 

de los pasos 

que darás hoy”.

Logan avanzó al cuadrado naranja.

“¿Qué te imaginas que representan los dos últimos

cuadrados?”, preguntó Ryan.

Logan se quedó pensando. El cuarto artículo de fe in-

cluía solamente los primeros cuatro principios y orde-

nanzas del Evangelio. Él había aprendido en la Primaria

que el bautismo era el primero de muchos convenios

que haríamos. “El cuadrado gris, ¿representa el tem-

plo?”, preguntó.

“¡Así es!”, dijo Ryan sonriente. “Después de tu 

bautismo y confirmación, te prepararás para recibir el
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“[Las ordenanzas] del bautismo y del recibir el don
del Espíritu Santo [nos] alejan del mundo y nos intro-
ducen en el reino de Dios”.

Élder Robert D. Hales, del Quórum de los Doce
Apóstoles, “El convenio del bautismo: Estar en el
reino y ser del reino”, Liahona, enero de 2001, 
págs. 6–7.

sacerdocio y las ordenanzas del templo. ¿Qué piensas

que representa el último cuadrado?”

Logan no podía recordar ningún otro paso; enton-

ces se le ocurrió: era la sencilla verdad que enseñaban

los profetas y las Escrituras. “Seguir fieles”, dijo.

“Exactamente”, respondió Ryan. “Después de que ha-

gamos todos esos convenios, debemos seguir siendo

fieles”.

Logan se sentó y Ryan terminó su discurso; luego,

Logan y su padre entraron en la pila bautismal y, con la

autoridad del sacerdocio, su padre lo bautizó. Una vez

que se cambiaron de ropa, Logan fue confirmado miem-

bro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días.

“Recuerda el Espíritu que sientes en este momento”,

le dijo Ryan a Logan, al abrazarlo. “Trata de conservarlo

contigo durante el resto de tu vida”.

Logan sabía que jamás olvidaría ese día especial, el

día en el que había tomado dos importantes pasos hacia

su hogar celestial. ●

Jane McBride Choate es miembro del Barrio Big Thompson, Estaca
Loveland, Colorado.



La segunda milla
P O R  B A R B A R A  H O P F

“...el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12).

Al regresar a casa mis tres hijos y yo después de ir

de compras, pasamos por primera vez por donde

estaba un señor vendiendo periódicos. Dejé que

Emmily, de dos años de edad, le diera unas monedas pa-

ra comprar un periódico. Lisa, de seis años, preguntó:

“¿Qué está haciendo ese señor? ¿Por qué está vendiendo

periódicos en la calle en vez de en la tienda?”.

Le expliqué que estaba vendiendo un

periódico especial y que las personas

que vendían esa clase de periódicos

no ganaban mucho dinero; por lo

general, no tenían un hogar ni

una familia que les diera la

mano, pero podían ga-

nar un poco de dinero

vendiendo periódicos, y

nosotros podíamos ayudar

comprando uno.

Varias semanas después, un día lluvioso, nos dirigía-

mos a la clase de gimnasia de los niños. Debido a que

tenía que comprar unas cosas en la tienda, no tomamos

el camino más directo. Después de hacer las compras,

me pregunté en voz alta qué ruta deberíamos tomar pa-

ra ir a la clase; podríamos tomar una ruta más corta por

una calle lateral, o una más larga que nos llevaría frente

a la esquina donde estaba el vendedor ambulante. Miré

a Lisa y esperé a que decidiera.

“Tomemos el camino más largo, mamá, y compremos

un periódico”, dijo. “Jesús habría hecho eso”. Aquel día

lluvioso anduvimos la segunda milla y compramos uno

de muchos periódicos más. ●
Barbara Hopf es miembro de la Rama Stade, Estaca Hamburgo,
Alemania.
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Jonás se arrepiente
El Señor le dijo al profeta Jonás que fuera a la ciudad

de Nínive y les dijera a los del pueblo que se

arrepintieran o serían destruidos; pero

Jonás no fue a Nínive, sino que huyó en un

barco. El Señor envió una terrible tormenta.

Jonás sabía que no había obedecido y les di-

jo a los hombres del barco que lo echaran al

mar. La tormenta se aquietó y a

Jonás se lo tragó un gran

pez. Jonás oró y se arrepintió y, después de tres días, el

pez lo vomitó en tierra. Esta vez, Jonás obedeció al

Señor y predicó el arrepentimiento a los del pueblo

de Nínive, quienes se arrepintieron y fueron salvos

de la destrucción. (Véase Jonás 1–3.)

Colorea la escena que aparece abajo, la cual ilustra

este relato. Podrías utilizar la lámina durante la noche

de hogar o en la Primaria para hablar en cuanto al

arrepentimiento. ●
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P O R  L I S A  F E R N E L I U S
Basado en las experiencias del abuelo de la autora.

Feike saltó de la orilla del canal hacia la cubierta 

de la barca donde vivía su familia, golpeteando

fuertemente con los zuecos (zapatos de madera)

mientras corría hacia la cabina blanca, ubicada en la 

parte de atrás.

“Hoy es el día”, pensó emocionado el pequeño de

doce años de edad. “Hoy les va a dar papá la respuesta a

los misioneros”.

Los misioneros Santos de los Últimos Días habían

empezado a predicar en los Países Bajos hacía unos

años, en la década de 1860. Feike los había visto y los

había llevado a casa, con la esperanza de que le enseña-

ran inglés; sin embargo, no tardó en darse cuenta de

que los élderes tenían cosas más importantes que ense-

ñarle a él y a su familia.

Feike se quitó los zuecos a la entrada de la pequeña

cabina, poniéndolos boca abajo para que no les entrara

el agua. Su salón de clase de la escuela era más grande

que la pequeña cabina que le servía de casa, pero a

Feike le gustaba mucho la pequeña cocina con la estufa

de leña. Sus padres y hermanos menores dormían en

camas plegables que quedaban escondidas tras las puer-

tas de los gabinetes en el fondo de la cocina. Feike, que

era el mayor, dormía en el compartimiento de almace-

namiento al frente de la barca.

Entró a la sala sin que lo vieran y se sentó callada-

mente. El élder Swensen les hablaba, repasando con 

detenimiento las enseñanzas que él y el élder Lofgren

habían compartido con ellos en esa misma habitación

durante tantas noches de invierno. Cada vez, Feike 

había sentido la calidez del Espíritu y deseaba bautizarse

de inmediato, y pensaba que su madre deseaba lo mis-

mo, ya que ella solía hablar de ir al templo. Pero su 

padre no se comprometía a hacer algo a menos que pu-

diera cumplirlo, de modo que no se bautizaría hasta que

estuviera seguro de que podría cumplir sus promesas

bautismales. Ese día les haría saber a los misioneros so-

bre su decisión. Feike había estado orando con tanto

fervor durante tantas semanas que estaba seguro de 

que su padre diría que sí.

“Hermano Wolthuis”, le dijo el élder Lofgren al padre,

“puedo darme cuenta de que usted sabe que el

Evangelio es verdadero”.

El padre, con la vista fija en el piso, asintió con la 

cabeza.

“¿Está dispuesto a ser bautizado?”, preguntó el élder

Lofgren. “¿Puede hacer los sacrificios necesarios?”

La habitación quedó en silencio; incluso los inquietos

hermanitos de Feike ni se movieron. Todos miraban a su

padre, quien lentamente levantó el rostro curtido por el

sol y el viento.

“Sí, sé que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de

los Últimos Días es verdadera; me bautizaré”.

Feike sonrió alegre; el Padre Celestial había escucha-

do sus oraciones. La madre sonreía a través de las lágri-

mas que le rodaban por las mejillas.

“En menos de un mes estaremos listos para partir a

los Estados Unidos”, prometió su padre.

“¿Partir para los Estados Unidos?”, exclamó Feike.

“Sí, Feike”, continuó su padre. “Los líderes de la

A14

“...He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido” (Mateo 19:27).

El hijo 
del capitán
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Iglesia les han pedido a todos los santos que

vayan a Salt Lake City”. Después de una pausa, dijo: 

“El tío Geert se ha comprometido a comprar nuestra

barca”.

“¡Pero la barca iba a ser mía algún día! ¡Yo iba a llegar

a ser el capitán!”, le recordó Feike a su padre con 

desesperación.

“Lo sé; no he olvidado mi promesa”, dijo el padre. 

“El tío Geert ha consentido en darte empleo, en caso de

que decidas no ir a los Estados Unidos; luego, cuando

seas mayor, te venderá la barca”.

Una ola de enojo estremeció el cuerpo de Feike, bo-

rrando toda la alegría que había sentido por el bautismo

de su padre.

“Pensé que esta Iglesia era verdadera”, explotó Feike,

“pero escoger entre la Iglesia y tu país, tus parientes y tu

barca... ¡es pedir demasiado!”

Feike salió enfadado a su pequeño cuarto de la parte

delantera de la barca. Por costumbre, golpeaba con un

pequeño martillo en un lado de la barca como señal de

que había llegado sin caerse al agua; esa noche, golpeó

una y otra vez.

Feike permaneció largo tiempo recostado en el col-

chón; pensó en las mulas que tiraban de la barca por los

canales de las provincias holandesas; pensó en las bar-

cas llenas de comestibles que se acercaban a la de ellos

para que su madre pudiera hacer sus compras, pero,

más que nada, Feike pensaba en el viento que llenaba

las altas velas de la barca a medida que cruzaban las

aguas abiertas del mar. Un día, él navegaría el mar abier-

to como capitán... si les dijera adiós a los de su familia

cuando se fueran a Estados Unidos.

En ese momento, oyó que alguien tocaba a la puerta.

“Adelante”, musitó Feike.

Su padre se sentó en la orilla de la cama. “Lo siento,

Feike. Pensé que habías entendido que si nos bautizába-

mos, nos iríamos a Estados Unidos”.

“Sabía de otras personas que se irían, pero jamás

pensé que abandonarías la barca; pensé que te encanta-

ba ser capitán”.

A su padre se le llenaron los ojos de lágrimas. “Sí, me

encanta más de lo que te imaginas”.

“¿Qué harás en Estados Unidos?”

“No lo sé; navegar ha sido todo en mi vida, pero

el Señor ha llamado a Su pueblo a ir a Salt Lake City,

y tu madre y yo hemos decidido ir”.

“Pero, ¿abandonar mi sueño de ser capitán... y de-

jar la barca?”

“Es una decisión difícil que sólo tú puedes tomar”,

agregó su padre. “Hace dos días, al luchar una noche

con las mismas dudas, encontré un pasaje de las

Escrituras que me ayudó mucho. Cuando Jesús llamó a

Jacobo y a Juan, ambos eran pescadores. En la Biblia di-

ce que ellos, ‘dejando al instante la barca... le siguieron’

(Mateo 4:22)”.

El capitán y su hijo permanecieron largo tiempo en

silencio. Feike miró los ojos azules y claros de su padre;

podía percibir su fe y valor, y sabía lo que debía hacer; 

y por fin habló.

“¿Podríamos salir a navegar una vez más antes de par-

tir juntos a Estados Unidos?”

El capitán acercó a su hijo a su pecho para abrazarlo.

“Sí, me encantaría”. ●
Lisa Fernelius es miembro del Barrio
Chambersburg 1, Estaca Cork,
Pennsylvania.
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“Nuestra dedicación en el reino debe equivaler a la de
nuestros fieles antepasados, aunque nuestros sacrifi-
cios sean diferentes”.

Élder M. Russell Ballard, del Quórum de los Doce
Apóstoles, “La ley de sacrificio”, Liahona, marzo de
2002, pág. 18.



La vivienda de la granja de la familia McKay, Huntsville, Utah, por Cynthia M. McKay

David O. McKay (1873–1970), noveno Presidente de la Iglesia, nació y se crió en esta casa de Huntsville, ubicada en un pintoresco valle 

entre las montañas próximas a Ogden, Utah. En esta granja, el joven David aprendió a trabajar duro ayudando con las cosechas y los animales. 

La artista, esposa de Robert, nieto de David O. McKay, incluyó a la derecha a Sonny Boy, el gran caballo del presidente McKay.
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“A veces me dirijo a las Escrituras en bus-
ca de doctrina. Otras veces voy a ellas para
recibir instrucción... Invariablemente en-
cuentro nuevas ideas, pensamientos que no
he tenido antes, y recibo inspiración e ins-
trucción y respuestas a mis interrogantes”.
Véase “Un análisis sobre el estudio de 
las Escrituras: Entrevista con el élder
Henry B. Eyring”, pág. 8.
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