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No permita que la
pornografía arruine
su vida, págs. 18, 22

El don del Espíritu
Santo, pág. A4
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Liahona

EN LA CUBIERTA
Delante: Obra por Jeffrey

Hein. Detrás: Fotografía por

Welden C. Andersen, Craig

Dimond y Don O. Thorpe.

CUBIERTA DE AMIGOS
Fotografía por Marvin K.

Gardner.

VÉASE “DEDIQUEMOS
TIEMPO A LAS CUESTIONES
ETERNAS”, PÁGINA 44

P A R A  L O S  A D U L T O S
2 Mensaje de la Primera Presidencia: Un testimonio vibrante y 

verdadero   Presidente Gordon B. Hinckley

7 Un llamado profético constante

8 Fortalezcamos a la familia: Dentro de los lazos del matrimonio

10 Mensajes de Doctrina y Convenios: La historia familiar cambió 
mi vida   Élder Carlos A. Pérez

12 ¡Lo encontré!

18 Combatan la inmundicia de Internet   Mario Hipol

25 Mensaje de las maestras visitantes: Regocijémonos en comprender
el propósito de la vida

30 Los Quórumes de los Setenta   Élder Earl C. Tingey

34 Un vistazo a la época de Doctrina y Convenios: 
Gráfica 2: Secciones 65–137

40 Voces de los Santos de los Últimos Días
Un inesperado consejo matrimonial   Bart Benson
Sentí un gozo indescriptible   Hildo Rosillo Flores
Preservada en dos ocasiones   Pamela M. Moody

48 Comentarios

P A R A  L O S  J Ó V E N E S
16 599 bautismos   Wilson Arley Ocampo

22 Preguntas y respuestas: La pornografía está
arruinando mi vida. ¿Qué puedo hacer?

26 El lugar correcto   Janet Thomas

33 Póster: Más valioso que su peso en oro

39 ¿Sabías que...?

44 Dediquemos tiempo a las cuestiones eternas 
Adam C. Olson

A M I G O S :  P A R A  L O S  N I Ñ O S
A2 Ven y escucha la voz de un profeta: El canario que canta 

más bonito   Presidente Thomas S. Monson

A4 Tiempo para compartir: El don del Espíritu Santo 
Margaret Lifferth

A6 De la vida del presidente David O. McKay: Lecciones de Dandy

A8 Enmarcando a Jesús con amor   Jane McBride Choate

A10 El poder para bautizar y confirmar

A11 Testigo especial: Lleguemos a conocer al élder M. Russell Ballard

A12 Para los más pequeños: Audrey se hace de un amigo   Lurley Noe

A14 De amigo a amigo: Hans Nieto, de Guayaquil, Ecuador 
Marvin K. Gardner

VÉASE 
“EL LUGAR 

CORRECTO”
PÁGINA 26
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TEMAS DE ESTE EJEMPLAR

A=Amigos

Adultos solteros, 26

Amor, 8, 40, A2, A8

Arrepentimiento, 22

Ballard, M. Russell, A11

Confirmación, A4, A10

Convenios, 8, A4

Conversión, 2, 10, 16, 40

Doctrina y Convenios, 10,

34, 39

Enseñanza, 1

Espíritu Santo, A4, A10

Estudio de las Escrituras,

2, 7, A14

Familia, 8, 12, 44

Gozo, 25, 40

Hermanamiento, 26, A12

Historia de la Iglesia, 34,

39

Historia Familiar, 10, 12, 16

Instituto, 26

Internet, 18

Jesucristo, A8

Libro de Mormón, 2, 7, 33

Liderazgo, 30, 39

Maestras visitantes, 25

Matrimonio, 8, 40

Noche de hogar, 1

Obediencia, A6

Obra misional, 16, 26, 

A14

Orientación familiar, 6

Plan de salvación, A12

Pornografía, 18, 22

Primaria, A4

Prioridades, 44

Protección, 18, 40

Sacerdocio, 30, A10

Setenta, 30

Smith, José, 25, 34

Templos, 10, 12, 16

Testimonio, 2, 40
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C Ó M O  U T I L I Z A R  L A  R E V I S T A  L I A H O N A

Esta página le ayudará a 

emplear la revista Liahona

para mejorar la enseñan-

za en el salón de clase y

en el hogar.

“Dentro de los lazos del matrimo-

nio”, página. 8: Muestre la fotografía

de una boda y pregunte el significado

de la expresión “lazos del matrimo-

nio”. Lea la sección “Los lazos del

amor”. ¿Cuáles son las bendiciones

de este lazo que se mencionan en el

artículo? Lean o canten “Cuando hay

amor” (Himnos, Nº 194) y comparta

la cita final del artículo. Analicen có-

mo puede la familia trabajar para al-

canzar la meta de que haya amor en

el hogar.

“Combatan la inmundicia de

Internet”, pág. 18: Lea Mosíah 4:30 y

analicen las consecuencias de ver co-

sas inapropiadas. Invite a los inte-

grantes de la familia a confeccionar

una lista de reglas para el uso de la

computadora y colóquela cerca del

aparato.

“El lugar correcto”, pág. 26:

Utilice este artículo para aprender

qué es un centro multiuso de institu-

to y considere llevar a la familia a visi-

tar el centro próximo a su lugar de

residencia. En espíritu de oración,

piense en invitar a un joven adulto

soltero que no esté matriculado en

instituto para que les acompañe.

“Dediquemos tiempo a las cues-

tiones eternas”, pág. 44: Llene una ja-

rra con alguna clase de grano (por

ejemplo, arroz) y luego intente intro-

ducir varias piedras (más de las que

caben). Vacíe la jarra y vuélvala a 

llenar, pero esta vez ponga las

piedras primero y luego el

grano, agitándola de vez en

cuando para que haya espacio para

ambos contenidos. Lea el artículo y

analicen qué podrían representar las

piedras y el grano. ¿Por qué es impor-

tante que dediquemos tiempo en pri-

mer lugar a las cuestiones eternas?

“El canario que canta más 

bonito”, pág. A2: Lea o relate en sus

propias palabras el relato de la her-

mana McKee y sus canarios e invite a

los integrantes de su familia a hacer

un dibujo de Billie y escribir lo que

hayan aprendido de él. Luego pídales

que compartan cómo van a aplicar las

ideas extraídas del relato durante la

semana próxima.

Ideas para la 
noche de hogar
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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

En nuestras congregaciones muchas ve-

ces cantamos uno de nuestros himnos

favoritos, “Un ángel del Señor”, cuya

letra fue escrita por Parley P. Pratt hace más

de un siglo y medio1 y que representa su de-

claración de la aparición milagrosa de un li-

bro extraordinario. En septiembre de este

año hará exactamente ciento setenta y seis

años que se hizo por primera vez la composi-

ción tipográfica del libro y se imprimió en

Palmyra, estado de Nueva York.

Es inspirador enterarse de la forma en que

Parley P. Pratt llegó a saber del libro sobre el

cual escribió la letra de ese himno. En agosto

de 1830, siendo predicador, se encontraba

viajando desde Ohio con destino a la parte

este del estado de Nueva York. En Newark

[estado de Nueva Jersey], junto al canal de

Erie, desembarcó y caminó dieciséis kilóme-

tros por el campo hasta que se encontró con

un diácono bautista, apellidado Hamlin, que

le habló “de un libro, un libro extraño, ¡UN

LIBRO MUY EXTRAÑO!... El tal libro, dijo, su-

puestamente había sido escrito originalmente

en planchas de oro o de bronce por una rama

de las tribus de Israel, y descubierto y traduci-

do por un joven cerca de Palmyra, en el esta-

do de Nueva York, con la ayuda de visiones o

del ministerio de ángeles. Le pregunté cómo

o dónde podía conseguirse el libro y me 

prometió dejarme hojearlo en su casa al otro

día... A la mañana siguiente, fui a su casa,

donde mis ojos contemplaron por primera

vez el ‘LIBRO DE MORMÓN’, ese libro de li-

bros... que, en las manos de Dios, fue el me-

dio principal que dirigió todo el curso de mi

vida futura.

“Lo abrí ansiosamente y leí la portada.

Después leí el testimonio de varios testigos

de la manera en que fue hallado y traducido.

A continuación, comencé a leer el contenido

desde la primera página. Leí todo el día; me

parecía una molestia comer, pues no sentía

deseos de alimentarme; y cuando llegó la no-

che, me resultaba una molestia acostarme,

pues prefería seguir leyendo en lugar de 

dormir.

“A medida que leía, el Espíritu del Señor vi-

no sobre mí, y supe y comprendí que el libro

era la verdad con la misma claridad con que

un hombre comprende y sabe que existe”2.

Parley Pratt tenía entonces veintitrés años.

La lectura del Libro de Mormón tuvo un efec-

to tan profundo en él que al poco tiempo se

bautizó en la Iglesia y llegó a ser uno de sus

defensores más eficaces y vigorosos. Durante

su ministerio viajó de costa a costa a través de

lo que es ahora Estados Unidos, así como

también a Canadá y a Inglaterra; trabajó en

las islas del Pacífico y fue el primer misionero

Un testimonio 
vibrante y verdadero

La experiencia de
Parley P. Pratt con el
Libro de Mormón no
fue un caso único.
Hombres y mujeres
fuertes que lo leye-
ron se sintieron tan
profundamente im-
presionados que en
años subsecuentes
no pocos de ellos die-
ron incluso su vida
por el testimonio 
que llevaban en el
corazón.
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Santo de los Últimos Días que puso pie en América del 

Sur. En 1857, mientras cumplía una misión en el estado 

de Arkansas, un asaltante lo mató de un tiro en

la espalda. Fue enterrado en una zona ru-

ral, cerca de una población llamada

Alma, y en ese tranquilo sitio se le-

vanta actualmente un gran bloque de

granito pulido que marca el lugar de su

tumba. Grabada en él está la letra de

otro de sus himnos grandes y proféticos,

la que indica su visión de la obra en la cual

se hallaba embarcado:

Ya rompe el alba de la verdad

y en Sión se deja ver,

tras noche de oscuridad,

el día glorioso amanecer.

De ante la divina luz

huyen las sombras del error.

La gloria del gran Rey Jesús

ya resplandece con su fulgor3.

La experiencia de Parley P. Pratt con el

Libro de Mormón no fue un caso único. Al ponerse en

circulación los ejemplares de la primera edición, los

cientos de hombres y mujeres fuertes que los leyeron se

sintieron tan profundamente impresionados que renun-

ciaron a todas sus posesiones, y en años subsecuentes

no pocos de ellos dieron incluso su vida por el testimo-

nio que llevaban en el corazón de la verdad de este 

extraordinario libro.

Hoy, un siglo y tres cuartos después de su primera pu-

blicación, el Libro de Mormón se lee más que en cualquier

otra época de su historia. Mientras que en aquella primera

edición hubo cinco mil ejemplares, ahora se distribuyen

cinco millones por año, y el libro o selecciones de éste es-

tán disponibles en ciento seis idiomas.

Su atractivo es tan imperecedero como la verdad, tan

universal como la humanidad. Es el único libro que con-

tiene en sus páginas la promesa de que el lector puede

saber con certeza, por poder divino, que es la verdad.

Su origen es milagroso; y cuando se relata por primera

vez ese origen a alguien que no lo conozca, es casi increí-

ble. Pero el libro está aquí y es posible pal-

parlo, tenerlo en la mano y leerlo.

Nadie puede negar su existencia.

Todo esfuerzo por explicar su origen,

aparte del relato de José Smith, ha

demostrado no tener base. Es un re-

gistro de la antigua América. Es una

Escritura del Nuevo Mundo tan cierta-

mente como la Biblia lo es del Viejo.

Cada uno de estos ejemplares de Escritura

habla del otro; cada uno lleva en sí el espíri-

tu de inspiración, el poder de convencer y de

convertir. Unidos, son dos testigos, uno junto

al otro, de que Jesús es el Cristo, el Hijo resu-

citado y viviente del Dios viviente.

La narrativa del Libro de Mormón es una

crónica de naciones desaparecidas hace largo

tiempo. Pero en sus descripciones de los pro-

blemas de la sociedad actual, está tan al día 

como el periódico matutino y es mucho más

concluyente, inspirado e inspirador con res-

pecto a la solución de esos problemas.

No conozco ningún otro escrito que establezca con tan-

ta claridad las trágicas consecuencias que sufren las socie-

dades que siguen cursos contrarios a los mandamientos de

Dios. Sus páginas cuentan la historia de dos civilizaciones

distintas que florecieron en el hemisferio occidental; cada

una tuvo sus comienzos como una nación pequeña cuyo

pueblo andaba con amor y respeto hacia el Señor. Pero jun-

to con la prosperidad aparecieron males que se fueron

acrecentando; la gente sucumbió a las artimañas de líderes

ambiciosos y astutos que oprimieron al pueblo con pesa-

dos impuestos, que lo adormecieron con promesas vacías,

y que aprobaron y hasta alentaron una vida ligera y licencio-

sa. Esos malvados conspiradores condujeron a la gente a

guerras terribles que dieron como resultado la muerte de

millones de personas y la extinción final y total de dos gran-

des civilizaciones en dos épocas diferentes.

Ningún otro testamento escrito ilustra tan claramente 
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aquella primera edi-

ción hubo cinco mil

ejemplares, ahora se

distribuyen cinco millo-

nes por año, y el libro o

selecciones de éste es-

tán disponibles en 

ciento seis idiomas.



el hecho de que cuando el hombre y la na-

ción andan con amor y respeto a Dios y obe-

decen Sus mandamientos, prosperan y

progresan; pero que cuando no le prestan

atención ni escuchan Su palabra, sobreviene

una corrupción que, a menos que se detenga

con la rectitud, conduce a la decadencia y a

la muerte. El Libro de Mormón es una afir-

mación de este proverbio del Antiguo

Testamento: “La justicia engrandece a la na-

ción; mas el pecado es afrenta de las nacio-

nes” (Proverbios 14:34).

El Dios del cielo habló a esos pueblos de

las Américas por boca de los profetas dicién-

doles dónde se hallaba la verdadera seguri-

dad: “He aquí, ésta es una tierra escogida, y

cualquier nación que la posea se verá libre de

la esclavitud, y del cautiverio, y de todas las

otras naciones debajo del cielo, si tan sólo sir-

ve al Dios de la tierra, que es Jesucristo...”

(Éter 2:12).

Aunque el Libro de Mormón habla poten-

temente sobre los temas que afectan a nues-

tra sociedad moderna, el peso grandioso y

conmovedor de su mensaje consiste en un

testimonio vibrante y verdadero de que Jesús

es el Cristo, el Mesías prometido, el que reco-

rrió los polvorientos caminos de Palestina 

sanando enfermos y enseñando las doctrinas

de salvación; el que murió en la cruz del

Calvario; el que salió del sepulcro al tercer

día, apareciendo a muchas personas. Antes

de Su ascensión final, Él visitó al pueblo de

este hemisferio occidental, del cual había di-

cho previamente: “También tengo otras ove-

jas que no son de este redil; aquéllas también

debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño,

y un pastor” (Juan 10:16).

Durante siglos la Biblia estuvo sola como

testimonio escrito de la divinidad de Jesús de

Nazaret. Ahora, a su lado hay un segundo tes-

tigo potente que ha salido a luz “para conven-

cer al judío y al gentil de que Jesús es el

Cristo, el Eterno Dios, que se manifiesta a sí

mismo a todas las naciones” (Portada del

Libro de Mormón).

Como lo mencioné anteriormente, a esta

misma altura del año, hace exactamente cien-

to setenta y seis años, se preparaba la compo-

sición tipográfica para el Libro de Mormón,

que había sido traducido “por el don y el po-

der de Dios” (Portada del Libro de Mormón),

y se imprimía éste en una pequeña imprenta

de Palmyra, estado de Nueva York. Su publica-

ción precedió a la organización de La Iglesia

de Jesucristo de los Santos de los Últimos

Días, que tuvo lugar el 6 de abril de 1830 y fue

precursora de ésta.
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A unque el Libro
de Mormón 
habla potente-

mente sobre los te-
mas que afectan a
nuestra sociedad
moderna, el peso
grandioso y conmo-
vedor de su mensaje
consiste en un testi-
monio fuerte y ver-
dadero de que Jesús
es el Cristo, el Mesías
prometido.
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El año pasado estudiamos el Libro de Mormón en la

Escuela Dominical; no obstante, exhorto a los miembros

de la Iglesia en todo el mundo y a nuestros amigos de to-

das partes a leerlo o releerlo. Si leen poco más de un ca-

pítulo y medio por día, terminarán de leerlo antes de fin

de año. Casi al fin de sus 239 capítulos, encontrarán un

desafío escrito por el profeta Moroni antes de dar por ter-

minado su registro hace cerca de dieciséis siglos. Él dice:

“Y os exhorto a que recordéis estas cosas; pues se

acerca rápidamente el día en que sabréis que no miento,

porque me veréis ante el tribunal de Dios; y el Señor

Dios os dirá: ¿No os declaré mis palabras, que fueron 

escritas por este hombre, como uno que clamaba de 

entre los muertos, sí, como uno que hablaba desde el

polvo?...

“Y Dios os mostrará que lo que he escrito es verdadero”

(Moroni 10:27, 29).

Sin reservas les prometo que, si cada uno de 

ustedes sigue ese sencillo programa, sin tener en cuenta

cuántas veces hayan leído antes el Libro de Mormón, re-

cibirán personalmente y en su hogar una porción mayor

del Espíritu del Señor, se fortalecerá su resolución de

obedecer los mandamientos de Dios y tendrán un testi-

monio más fuerte de la realidad viviente del Hijo de

Dios. ■

NOTAS
1. Véase Himnos, Nº 9.
2. Autobiography of Parley P. Pratt, ed. por Parley P. Pratt, hijo, 1938,

págs. 36–37.
3. “Ya rompe el alba”, Himnos, Nº 1.
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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

Considere la posibilidad de hablar con el jefe de familia antes

de la visita, sobre la exhortación del presidente Hinckley para

terminar la lectura del Libro de Mormón antes de fin de año.

Aliéntelo a analizar esa exhortación con su familia antes de 

la visita de orientación familiar.

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

1. Analicen las promesas que hace el presidente Hinckley a
los que cumplan la meta de leer o releer el Libro de Mormón.

2. Invite a los miembros de la familia a mencionar sus relatos

o pasajes favoritos del Libro de Mormón. Analicen la forma en
que ellos puedan mejorar su comprensión y estudio del libro.
Testifique de las bendiciones que se reciben por estudiarlo 
regularmente.

3. Muestre a la familia su ejemplar marcado del Libro de
Mormón. Anímelos a expresar con sus propias palabras por qué
es importante este libro y explíqueles por qué es importante para
usted. Lean juntos la historia de la forma en que Parley P. Pratt
obtuvo un testimonio de la veracidad del libro. Exprese su testi-
monio del Libro de Mormón. Quizás desee mostrarles partes del
vídeo producido por la Iglesia, Un legado singular (artículo 
Nº 53144 002).
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Los profetas de los últimos días han 
testificado constantemente de la fuerza
y el impacto que tiene el Libro de
Mormón en la vida de los hijos de nues-
tro Padre Celestial. A lo largo del último
medio siglo, los miembros de la Iglesia
han escuchado admoniciones 
como las siguientes:

Presidente David O. McKay

(1873–1970): “Les testifico que el

Libro de Mormón es ciertamente

la palabra de Dios, que la comuni-

cación entre la tierra y el cielo se ha

abierto nuevamente y que el verdade-

ro camino del Señor se ha revelado a los

hombres de la tierra, indicándoles los medios por los

cuales todo creyente sincero en Cristo puede recibir todo

el conocimiento y todas las bendiciones que necesite”

(“Marks Pointing to Authenticity of Book of Mormon”,

Instructor, oct. de 1952, pág. 318).

Presidente Joseph Fielding Smith (1876–1972): “Ningún

miembro de esta Iglesia que no haya leído cuidadosamen-

te y con fervor el Libro de Mormón puede presentarse an-

te Dios y ser aprobado por Él” (en Conference Report, oct.

de 1961, pág. 18).

Presidente Harold B. Lee (1899–1973): “Siempre he

considerado que las palabras que el profeta José Smith di-

rigió a los hermanos, poniendo de relieve el valor del Libro

de Mormón, tienen mayor importancia que la que muchos

de nosotros les atribuimos. Él dijo: ‘Declaré a los herma-

nos que el Libro de Mormón era el más correcto de todos

los libros sobre la tierra, y la clave de nuestra religión; y

que un hombre se acercaría más a Dios por seguir sus pre-

ceptos que los de cualquier otro libro’ (Enseñanzas del

Profeta José Smith, págs. 233–234)...

“Si uno desea acercarse a Dios, puede hacerlo leyendo

el Libro de Mormón” (Enseñanzas de los Presidentes de la

Iglesia: Harold B. Lee, 2000, pág. 68).

Presidente Spencer W. Kimball (1895–1985): “[El Libro

de Mormón] es la palabra de Dios. Es un potente segundo

testigo de Cristo. Y, ciertamente, todos los creyentes since-

ros que amen al Redentor recibirán de buena gana una evi-

dencia adicional de Su divinidad.

“Este libro inspirador jamás tuvo cambios

hechos por traductores no autorizados

ni por teólogos parciales, sino que

sale al mundo pura y directamen-

te de los historiadores y compila-

dores. No es el libro lo que se

pone a prueba, sino sus lectores”

(The Teachings of Spencer W.

Kimball, ed. por Edward L. Kimball, 

1982, pág. 133).

Presidente Ezra Taft Benson (1899–1994):  “Al presente,

el Libro de Mormón se estudia en nuestras clases de la

Escuela Dominical y de seminario cada cuatro años; pero

los miembros de la Iglesia no deben esperar cuatro años

para estudiarlo individualmente y en familia, ya que tene-

mos que leer todos los días las páginas del libro que ‘acer-

cará más al hombre a Dios por seguir sus preceptos que

los de cualquier otro libro’ (véase Enseñanzas del Profeta

José Smith, págs. 233–234)” (“Tenemos que inundar la tie-

rra con el Libro de Mormón”, Liahona, enero de 1989,

pág. 4).

Presidente Howard W. Hunter (1907–1995): “El Libro 

de Mormón es la palabra de Dios. Los invitamos a leer este

magnífico registro. Es el libro más extraordinario que existe

en la actualidad. Léanlo atentamente y oren al respecto y, a

medida que lo hagan, Dios les dará un testimonio de su ve-

racidad, tal como lo prometió Moroni (véase Moroni 10:4)”

(The Teachings of Howard W. Hunter, ed. por Clyde J.

Williams, 1997, pág. 54). ■

Un llamado profético constante
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“El matrimonio entre el hombre y la mujer

es esencial para [el] plan eterno [de Dios].

Los hijos tienen el derecho de nacer dentro

de los lazos del matrimonio, y de ser criados

por un padre y una madre que honran sus

promesas matrimoniales con fidelidad 

completa”1.

El sagrado convenio del matrimonio

El presidente Gordon B. Hinckley ha ense-

ñado esto: “La Iglesia hace mucho hincapié

en la santidad del hogar y enseña que los hi-

jos son una bendición del Señor. No hay nin-

gún otro principio que los Santos de los

Últimos Días recalquen tanto como el de lo

sagrado del convenio matrimonial”2. Debido

a que sabemos que las relaciones familiares

pueden perdurar eternamente, comprende-

mos la importancia de casarse con una perso-

na íntegra y en el lugar apropiado y de formar

un hogar al cual Dios pueda enviar a Sus hijos

espirituales para ser criados con rectitud.

Los lazos del amor

La palabra lazo tiene varias acepciones,

entre ellas las de “vínculo”, “obligación”,

“alianza”, “ligadura que une moralmente a las

personas”. Los lazos del matrimonio son lazos

de amor que unen a dos personas en una re-

lación de convenio que las fortalece y les da

un propósito más elevado. En este sentido,

esos lazos liberan a los hombres y a las 
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D E N T R O  D E  LO S  L A Z O S  
D E L  M AT R I M O N I O

Una serie de artículos que dan ideas para el estudio y el empleo de 
“La familia: Una proclamación para el mundo”.
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mujeres para que alcancen su pleno poten-

cial eterno.

Dicha relación de convenio es el funda-

mento de un hogar en el cual los hijos son

bienvenidos y pueden aprender y crecer en

una atmósfera de amor y seguridad, sin te-

mor de sufrir abuso ni abandono.

Criados por padre y madre

Los líderes de la Iglesia han afirmado

constantemente que los niños están mejor

cuando nacen y se crían en una familia en la

que haya tanto madre como padre. La

Primera Presidencia hizo la siguiente decla-

ración: “Se debe hacer todo el esfuerzo po-

sible por ayudar a los que conciban fuera

del matrimonio a establecer una relación fa-

miliar eterna. Cuando existe la probabilidad de que el ma-

trimonio no logrará el éxito, se debe alentar a los padres

solteros a poner al menor en adopción, de preferencia por

medio de LDS Social Services, a fin de asegurarse de que el

bebé pueda ser sellado a padres que sean dignos de entrar

en el templo”3. Si no se cuenta con dichos servicios, los lí-

deres del sacerdocio deben aconsejar la adopción por me-

dio de una agencia legalmente autorizada.

La investigación hecha por peritos en asuntos familiares

apoya la posición de la Iglesia. En una publicación recien-

te, se compara a los hijos de padres solteros, que viven 

con uno solo de ellos o con ambos que cohabitan sin ca-

sarse, con los de padres casados. Mientras que los padres

solos muchas veces tienen éxito en criar hijos bien equili-

brados y responsables, el informe saca en conclusión que,

por lo general, los hijos que viven con ambos padres 

casados tienen menos probabilidades de divorciarse o 

de convertirse ellos mismos en padres solteros, menos 

posibilidades de vivir en la pobreza, más tendencia a tener

mejores notas, a asistir a clases universitarias y menos pro-

babilidad de desocupación. Además, generalmente gozan

de mayor salud física y mental, tienen promedios más ba-

jos de abuso de substancias nocivas, sufren menos abuso

físico y son menos propensos a cometer suicidio o a em-

barcarse en una conducta delictiva4. Un matrimonio fuerte

y amoroso es muchas veces el mejor regalo que los padres

puedan hacer a sus hijos.

El matrimonio entre el hombre y la mujer

En razón de las presiones que se han hecho en el go-

bierno para permitir el matrimonio entre dos hombres o

dos mujeres, en julio de 2004 la Iglesia pu-

blicó un escrito que apoyaba la definición

del matrimonio como la unión legal entre

un hombre y una mujer. Esa definición es

mucho más que una simple cuestión de

derechos civiles. La protección del matri-

monio es un asunto de profundo compro-

miso hacia una institución establecida por

Dios, nuestro Padre. Tal compromiso da

forma al ambiente moral en el cual madres

y padres crían a sus hijos.

Si el gobierno fuera a alterar el ambien-

te moral al legalizar el matrimonio entre 

personas del mismo sexo, aumentaría la

confusión en cuanto a los sexos, particu-

larmente entre los niños, y eso haría aún

más borrosa la línea que separa el bien 

del mal (véase Isaías 5:20).

El amor en el hogar

El matrimonio es sin duda esencial para el plan de

Dios, pero el matrimonio en sí no es la solución de to-

dos los problemas que pueda encarar una familia. El él-

der Neal A. Maxwell (1926–2004), que fue miembro del

Quórum de los Doce Apóstoles, dijo: “A fin de lograr esa

deseable condición de ‘cuando hay amor’, se deben to-

mar decisiones bien pensadas, tales como, entre otras

cosas, la de dedicar al hogar bastante tiempo para expre-

sar amor a los hijos, añadiendo así a su almacenamiento

de recuerdos felices. No es suficiente con cantar esa can-

ción5, sino que eso debe ir acompañado de una adminis-

tración sabia del tiempo que beneficie a la familia, que 

a menudo es la víctima de nuestra vida demasiado 

ocupada”6.

Otras decisiones bien pensadas que marido y mujer

pueden tomar son: ser fieles; vencer sus debilidades, in-

cluso la tendencia a criticar; y prestarse servicio mutua-

mente a fin de que el amor se profundice con el tiempo,

asegurándose de que la frase “cuando hay amor” no se

convierta en una expresión trillada sino en una realidad

que toda familia puede lograr. ■

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

2004, pág. 49.
2. The Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, pág. 5.
3. Véase Manual de Instrucciones de la Iglesia, Libro 1, pág. 190.
4. Véase Why Marriage Matters: Twenty-One Conclusions from the

Social Sciences, Institute for American Values, 2002.
5. Véase “Cuando hay amor”, Himnos, Nº 194.
6. Notwithstanding My Weakness, 1981, pág. 108.

Un matrimonio 
fuerte y amoroso
es muchas veces el

mejor regalo que los pa-
dres puedan hacer a 
sus hijos.
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P O R  E L  É L D E R  C A R L O S  A .  P É R E Z
Setenta de Área
Área Sudamérica Sur

Hace muchos años, poco después de

bautizarme, oí a una hermana testifi-

car en la reunión sacramental de lo

que había sentido mientras estaba efectuan-

do la obra de historia familiar. De repente,

me puse a llorar como un niño. En el mo-

mento no me di cuenta de lo que me pasaba,

pero después supe que el Señor me estaba

testificando por medio del Espíritu que lo

que la hermana decía era verdad y que yo de-

bía efectuar la historia familiar y la obra del

templo por mis antepasados.

En lo profundo de mi corazón, sentí la ve-

racidad de estas palabras inspiradas, escritas

por el profeta José Smith: “...permítaseme

aseguraros que éstos son principios referen-

tes a los muertos y a los vivos que no se pue-

den desatender, en lo que atañe a nuestra

salvación. Porque su salvación es necesaria y

esencial para la nuestra...” (D. y C. 128:15).

No nos será posible lograr la exaltación sin

nuestros antepasados, ni tampoco ellos po-

drán lograrla sin nosotros.

Más adelante, el Espíritu me inspiró a visi-

tar a mi tía Esther, a quien no había visto des-

de hacía mucho tiempo. Me encontré en su

casa sin saber por qué había ido. En el curso

de nuestra conversación, le hablé sobre la

obra de historia familiar que los miembros

de la Iglesia llevamos a cabo. Ella se levantó y

fue a otra parte de la casa; volvió llevando

una caja llena de papeles que había guarda-

do, pero con los cuales no sabía qué hacer.

Cuando la abrió y empezó a mostrarme su

contenido, me quedé asombrado al ver do-

cumentos con el nombre y la fecha de naci-

miento y de muerte de muchos miembros

de mi familia, incluso de mis abuelos, tías, 

tíos y otras personas. ¡Qué agradecido me

quedé por obtener los datos que necesitaba

para empezar a efectuar la obra de historia

familiar!

Un año después de bautizarme, mi esposa

y yo nos sellamos en el Templo de São Paulo,

Brasil. También llevamos a cabo bautismos

por mis abuelos maternos y, estando allí en el

templo, sentí su aprobación.

Mi testimonio de la maravillosa obra que

se efectúa en nuestros templos es muy fuer-

te. En el templo se unen las familias por la

eternidad, los lazos eternos se fortalecen y

los vínculos familiares se hacen más estre-

chos que nunca.

Ahora tenemos un templo en Uruguay y

podemos asistir a él regularmente. Allí he 
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La historia familiar
cambió mi vida



podido sentir

lo mismo que

sentí hace vein-

tisiete años y

que cambió mi

vida para siem-

pre. He aprendido

que debemos buscar cons-

tantemente experiencias espirituales

que nos motiven a cambiar nuestra vida y luego

produzcan gran felicidad.

Esas experiencias que cambian la vida pueden tener

efecto en muchas personas que nos rodean, así como 

también en los

que han vivido

antes que noso-

tros. Tenemos un in-

menso poder y debemos

usarlo siempre. La obra comen-

zada hace ya muchos años por un

jovencito de catorce años es la obra de

Dios en la tierra. La que se lleva a cabo en

nuestros templos es una obra divina. Testifico que

podemos saber eso si somos obedientes a nuestro

Padre Celestial y si actuamos de acuerdo con las impresio-

nes espirituales que recibamos. ■
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Desde el día en que se bautizó con su madre y sus

hermanas, en 1984, Grace Dywili Modiba se intere-

só en la obra de historia familiar.

“Reuní todos los datos que pude de mis tías, mis tíos y

otros parientes”, dice Grace, que es miembro del Barrio

Atteridgeville, de la Estaca Pretoria, Sudáfrica. “Sin embar-

go, continuamente me sentía frustrada cuando trataba de

encontrar algo sobre mis tatarabuelos. La respuesta a mis

oraciones empezó a surgir un lunes por la mañana, del año

2001, con un llamado telefónico de mi madre para decir-

me que mi primo había muerto.

“Hicimos los arreglos para asistir al funeral, que iba a ser

en el lugar donde habían nacido mis padres; como está a

unos doscientos kilómetros al norte de Atteridgeville, cer-

ca de la frontera con Botswana, muy pocas veces habíamos

visitado esa zona.

“Partí el viernes, un día antes del funeral, con mi ma-

má y dos de mis hermanas. Cuando llegamos a la casa de

mi tía, ya muy avanzada la noche, la encontramos llena

de familiares y amigos. Después de hablar de los arreglos

para el servicio funerario, estábamos muy cansadas, pero

no había lugar en la casa para acostarnos a dormir. Una

de mis primas nos invitó amablemente a quedarnos en

su casa, siempre que no tuviéramos inconveniente en

hacer la larga caminata hasta allí. Aceptamos y salimos; 

la noche estaba muy oscura, pero el camino era solitario,

seguro y tranquilo. Apenas llegamos, todos nos dormi-

mos de inmediato.

“A la mañana siguiente, fui la primera de los huéspedes

en despertarse y encontré a mi prima levantada y ya ocu-

pada en sus quehaceres. Me dio agua para lavarme y, des-

pués de que terminé, tuve la impresión de que debía salir

afuera.

“Al haberme alejado unos metros de la casa, cuál no 

sería mi sorpresa al ver en el terreno dos lápidas; me

acerqué a ellas lentamente y me quedé asombrada y con-

movida de ver que eran las lápidas de mis tatarabuelos.

¡Ahí estaban los nombres y las fechas que tanto necesita-

ba! Corrí a la casa y muy entusiasmada le conté a mi pri-

ma el descubrimiento que había hecho y cuánto tiempo

había estado buscando datos de esos antepasados.

“Ahora, al reflexionar sobre esos hechos, sé que todo

sucede por un propósito. Sé que Dios vive y que Jesús es

mi Salvador, y les estoy agradecida por haberme guiado
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Ya sea que busquemos datos sobre los miembros de 
nuestra familia en un cementerio, en un sitio de Internet o entre 

papeles viejos y amarillentos, el Señor nos ayudará.



para encontrar esos datos”.

Muchas experiencias similares a ésta su-

ceden continuamente a los que con diligen-

cia buscan datos de sus familiares. El élder

Melvin J. Ballard (1873–1939), del Quórum

de los Doce Apóstoles, testificó “que el espí-

ritu y la influencia de sus muertos guiarán a

los que estén interesados en encontrar esos

registros. Si hay algo que les concierna a

ellos en la tierra, ustedes lo hallarán... Pero

tienen que poner manos a la obra”1.

A continuación, hay algunas experiencias

en las que el Señor inspiró a personas que

buscaban datos para que encontraran los re-

gistros con los nombres, fechas o lugares que

necesitaban.

Un vaquero en el Internet

LeAnn Coshman, directora del Centro de

Historia Familiar de Santa María, California,
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escribió lo siguiente: “Como la mayoría de los

que trabajan en la historia familiar, tengo al-

gunas anécdotas grandiosas de experiencias

inesperadas y de familias perdidas que se en-

cuentran. Pero hay una en particular que se

destaca.

“Teníamos un quiosco en la feria del conda-

do, con un gran estandarte que proclamaba

nuestro objetivo: ‘Centro de Historia Familiar.

Las familias son eternas’. Un vaquero desaliña-

do se detuvo calladamente a mirar los artícu-

los que estaban en exhibición sobre la mesa;

me acerqué y le pregunté si podía ayudarle 

a buscar a alguno de sus antepasados. Su 

timidez, combinada con un evidente impedi-

mento en el habla, hacía difícil que nos comu-

nicáramos. Me dijo que no sabía nada de

ninguno de sus antepasados y agregó: ‘Ni 

siquiera sé si mis padres están vivos’. Esas pa-

labras despertaron mi atención total. Me expli-

có que, en la adolescencia, se había escapado

de su casa en malas circunstancias, y, desde

entonces, se había dedicado a los rodeos; pe-

ro ahora hasta cierto punto se había estabiliza-

do y ya estaba casado y tenía dos hijos.

“Lo invité a sentarse conmigo frente a una

de las computadoras. Le dije que, por lo ge-

neral, no buscábamos personas vivas, pero

que podía ayudarle a revisar el índice de 

fallecimientos del Seguro Social de Estados

Unidos para ver si su padre había muerto.

Como el padre tenía un nombre bastante ra-

ro, pensé que sería fácil reconocerlo. Al no

encontrarlo, nos quedamos contentos 

porque eso significaba que probablemente

estuviera vivo todavía.

“Después de recorrer un poco el

Internet, pude conseguir cierta información

sobre el padre del vaquero, incluso la direc-

ción y el número de teléfono actuales.

Contemplando la pantalla de la computado-

ra, él repetía una y otra vez: ‘No puedo

creerlo. ¡Es mi padre!’. Traté de animarlo a

que lo llamara por teléfono, pero me dijo:

‘No puedo hacer eso. Mi papá jamás querrá

hablar conmigo; mi mamá, tal vez sí, pero mi

padre no’. Le imprimí los datos y le entregué

el papel sugiriéndole que si no se sentía có-

modo en llamar, quizás pudiera escribirles

una carta. Le dije que, fueran cuales fueran

las circunstancias en las que había abando-

nado su hogar, debería pedir perdón a sus

padres y decirles que los extrañaba. Traté de

animarlo, asegurándole que sus padres esta-

rían deseosos de saber de los nietos.

“Cuando se alejó, ofrecí una oración si-

lenciosa por él. No tenía la menor esperanza

de saber en qué había terminado el asunto,

pero a los dos días, el vaquero regresó y se

detuvo en el mismo lugar donde había esta-

do antes. Corrí hacia él con la mano extendi-

da y no le pregunté, sino más bien le dije:

‘¡Los llamó!’.

“Me contestó: ‘Sí, ¡y esta mañana a las seis

estaban en mi casa!’.

“Trató de expresarme su gratitud, pero le

resultaba difícil hablar; así que volví a exten-

derle la mano y le dije que no tenía por qué

decirme nada, que yo comprendía bien todo.

Me apretó la mano sin soltármela, y me acer-

qué más para recibir el abrazo que era evi-

dente que quería darme.

“Estoy agradecida por haber tomado parte

en ayudar a aquel hombre a encontrar a sus

padres. He obtenido una nueva perspectiva

de este conocido pasaje de las Escrituras: ‘Él

hará volver el corazón de los padres hacia los

hijos, y el corazón de los hijos hacia los pa-

dres...’”(Malaquías 4:6).
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Me acerqué a
un vaquero
desaliñado

que se detuvo calla-
damente a mirar los
artículos que tenía-
mos en exhibición so-
bre la mesa en la
feria del condado.
Cuando le pregunté
en qué podría ayu-
darle, me dijo: “Ni 
siquiera sé si mis pa-
dres están vivos”.



El hallazgo de un papel cubierto de polvo

Ángel Daniel Gatica, del Barrio Villa Elvira, Estaca Villa

Elvira, La Plata, Argentina, cuenta de una vez en que el

Espíritu lo guió para que encontrara los registros que 

buscaba:

“Durante una visita que hicimos a mi familia, que vive

en la región central de Argentina, mi esposa y yo decidi-

mos ir a ver a una de las tías de mi madre. Yo sabía que va-

rios de sus hermanos y hermanas ya fallecidos habían

vivido con ella en los últimos cinco años, y oré pidiéndole

al Señor que me preparara el camino para mi investigación

de la historia familiar.

“Cuando llegamos, vimos que el

tiempo parecía haberse detenido allí;

ninguno de los baúles o maletas que

habían pertenecido a sus hermanos

se había movido del lugar donde lo

habían dejado. Me pasé toda la maña-

na tratando de convencer a mi tía de

que me permitiera abrirlos y revisar-

los, pero ella se mostraba reacia.

Después del almuerzo me dijo que

podía revisar sólo uno. Oré en silen-

cio, pidiendo inspiración, y elegí uno

de ellos; lo abrí con cuidado y empe-

cé a sacar, uno tras otro, papeles

amarillentos.

“A los pocos minutos, encontré una

libreta vieja con todos los datos de mi

tío abuelo; seguí buscando y hallé

otros papeles con datos de los demás

hermanos de mi tía. Me pareció que

el resto de la maleta contenía sólo revistas viejas y recortes

de periódico, por lo que volví a poner todo en su lugar y 

la cerré; pero el Espíritu me indicó que volviera a mirar. 

La abrí otra vez y la di vuelta, dejando que los papeles 

cayeran en un montón.

“Allí, encima del montón de revistas y recortes de perió-

dico, había un documento viejo, pero bien conservado; 

lo abrí cuidadosamente y leí: ‘Partida de nacimiento de

Guadalupe Sepúlveda’. Se trataba de mi bisabuelo mater-

no, que había nacido un siglo antes que yo.

“Corrí adonde estaba mi tía y se la mostré. Ella no la 

había visto nunca, y la tomó en sus manos y la acarició 

tiernamente.

“‘Mi padre tuvo esto en sus manos’, murmuró. La apretó

contra su pecho y se echó a llorar. Cuando me la devolvió,

me prometió que sería mía el día en que ella muriera.

“Lo único que me faltaba entonces era la fecha de naci-

miento de uno de mis tíos abuelos, y me pregunté si aque-

lla gran familia tendría que quedar incompleta.

“Mi esposa y yo nos preparamos para despedirnos y

agradecimos a mi tía la ayuda que nos había prestado.

Mientras caminábamos por el largo corredor, me di 

cuenta de que se me había quedado algo, por lo que 

corrí y abrí la puerta de golpe; la fuerza con que entró el

aire arrancó de su lugar un canastito

viejo con documentos que estaban

tal cual los habían dejado hacía años.

Me detuve a mirarlos. ‘¿Qué papel

será éste?’, me pregunté, observan-

do uno en particular. A través del

polvo, se veía una fecha.

“Con gran cuidado soplé el polvo

que lo cubría y abrí el documento.

En aquel frágil y olvidado manuscri-

to, todavía se podía leer la fecha de

nacimiento que me faltaba. En ese

momento, el Espíritu me penetró el

corazón de forma tan inconfundible

que no pude contener las lágrimas.

“ ‘Gracias por tu visita, hijo mío’,

me dijo la vieja tía.

“ ‘Gracias por dejarnos visitarte,

tía’, le contesté.

“Le di un beso de despedida y ésa

fue la última oportunidad que tuve

de besarla en esta vida. Ahora, gracias a la ayuda de mi tía y

a la inspiración del Señor, todos los de la familia de mi bi-

sabuelo han sido sellados por la eternidad”.

Y así continúa la obra de historia familiar y la del templo.

Los que han recibido ayuda expresan un testimonio tras

otro de la intervención divina al buscar con diligencia los

nombres, las fechas y los lugares de los miembros de su fa-

milia. Sin duda, el Señor proporciona los medios y los con-

ductos para que encontremos los datos que necesitemos y,

como resultado, todos recibimos bendiciones. ■

NOTA
1. Citado por Bryant S. Hinckley, en Sermons and Missionary Services

of Melvin Joseph Ballard, 1949, pág. 230.
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A l abrir la puerta de golpe, la
fuerza con que entró el aire
arrancó de su lugar un ca-

nastito viejo con documentos. A tra-
vés del polvo, se veía una fecha en
un papel.



P O R  W I L S O N  A R L E Y  O C A M P O

CC
uando tenía 18 años, fui el primer 

miembro de mi familia en encontrar el

Evangelio restaurado y, después de bauti-

zarme, comencé a comprender la ayuda que

éste podía brindar a mi familia.

Como resultado de esos sentimientos, 

empecé a trabajar en mi historia familiar, y el

amor que sentía por mis antepasados crecía

mientras trabajaba y ejercía la fe para encon-

trarlos. Mi deseo de hallarlos era tan fuerte

que en diversas ocasiones viajé al lugar de

origen de mis antepasados. Cada viaje me reportaba nue-

vas experiencias y mi corazón se volvió 

al de mis familiares ya fallecidos (véase Malaquías 

4:5–6).

Tiempo después fui llamado a servir como consultor 

de historia familiar de mi barrio. Mi corazón se engrande-

ció al grado de que llegué a amar a los antepasados de ca-

da miembro del barrio. Mientras realizaba investigaciones

en parroquias, archivos y bibliotecas, entendí el propósito

de la redención de los muertos.

Cuando finalmente tuve el disco de computadora con

mi historia familiar en las manos, me di cuenta de que aún

restaba por hacer la labor más importante: tenía que ir al

templo y facilitar a mis familiares allende el velo las ordenan-

zas que les permitirían ser salvos y unirse a nuestras gene-

raciones por la eternidad.

Pude ir al templo mientras servía como mi-

sionero en Cochabamba, Bolivia. Empecé a

predicar el Evangelio en octubre de 2000 y a

los pocos meses mi compañero y yo fuimos al

templo con los jóvenes del barrio donde ser-

víamos. Me llevé el disco y pude aportar 599

nombres para la obra de las ordenanzas.

Mientras yo actuaba como testigo, mi com-

pañero bautizaba a los jóvenes a favor de mis

antepasados. ¡Qué gran gozo sentí! El Espíritu

estaba conmigo, testificándome de la veraci-

dad de lo que estábamos haciendo. Además,

podía percibir la felicidad y la gratitud de mis antepasados.

Pero aún quedaban otras ordenanzas que efectuar.

Dado que había tantos nombres, los entregué al templo,

si bien me reservé el de mis bisabuelos y sus hijos. A fi-

nales de ese mismo mes, mi compañero y yo, con la ayu-

da de otros misioneros, efectuamos la obra por ellos.

Me siento agradecido a mi Padre Celestial por que, 

aunque me hallaba lejos de mi país y tal vez pensaba que

bautizaría únicamente a personas vivas, también pude par-

ticipar en la obra de redención de los muertos.

Aún sigo tratando de llevar más almas a Cristo y de 

animar a los demás a buscar el nombre y los datos de sus

antepasados. Amo esta obra; sé que es verdadera y que

Jesucristo vive y nos ama. ■

Wilson Arley Ocampo es miembro del Barrio Envigado, Estaca
Belén, Medellín, Colombia.
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599
bautismos

599
bautismos

Inspirado por
un creciente
amor por mis
antepasados,
realicé la obra
familiar por
centenares de
ellos.
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No es necesario ser un experto en infor-
mática para proteger a su familia
mientras hace uso de Internet.

P O R  M A R I O  H I P O L

Los líderes de la Iglesia nos han aconsejado frecuente-

mente que evitemos el material pornográfico, vulgar

o de cualquier modo dañino que circula por Internet.

¿Cómo podemos, los padres, proteger a nuestros hijos? Tal

vez esté familiarizado con estos útiles consejos: Instale

la computadora en un cuarto bastante frecuentado,

asegúrese de que haya un adulto responsable

siempre que sus hijos utilicen Internet y enséñe-

les a abandonar una página siempre que vean

algo potencialmente perjudicial.

Las siguientes son diversas técnicas que le

permitirán proteger a su familia cuando utili-

ce Internet.

Monitorice los sitios que se hayan visitado

por medio de su computadora. Enseñe a sus hi-

jos a informarle de cuando encuentren una pági-

na web con contenidos censurables y dígales qué

hacer cuando aparezca un lugar o una imagen inapro-

piados, explicándoles que en realidad pueden tener que

llegar a apagar la computadora. Además, monitorice las pá-

ginas web que hayan visitado y, para ello, consulte el histo-

rial de su navegador. Si no sabe cómo hacerlo, consulte la

ayuda en línea de su navegador.

En muchos casos se puede especificar el número de

días o de sitios web que se desea analizar. Revise el histo-

rial a intervalos fijos y con bastante regularidad a fin de

analizar el historial de manera eficaz y detenida. También

es posible programar la limpieza del historial. Un historial

vacío durante una limpieza no programada puede indicar

la existencia de algún problema.

Utilice una herramienta de filtrado de contenidos de

Internet. Los filtros de Internet son programas que “previ-

sualizan” el contenido de texto antes de enviarlo a la com-

putadora. Si el filtro encuentra un sitio dudoso le notificará

que la página web no es adecuada o le redirigirá a otra pá-

gina. Existen muchas maneras de filtrar contenidos, y si

bien ningún filtro es perfecto, suelen ser útiles.

Puede adquirir e instalar un filtro usted mismo o descar-

garlo desde Internet. Algunos proveedores de servicios de

Internet incorporan filtros a sus servicios. Si lo desea, bus-

que el que más le interese visitando páginas web de con-

fianza encargadas de revisar y recomendar estos filtros.

Para que sean útiles, conviene emplear los filtros correc-

tamente y actualizarlos con frecuencia. Asimismo, conviene

supervisar las contraseñas para cerciorarse de que el filtro

no haya sido manipulado. Recuerde que los filtros analizan

texto, no imágenes. Un filtro no es capaz de examinar una

fotografía y determinar si es inaceptable.
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COMBATAN 
LA INMUNDICIA
DE INTERNET

Archivo   Edición  Imagen   Capa   Seleccionar   Filtro   Ver   Ventana   Ayuda
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Sería aconsejable informarse sobre las nor-

mas relacionadas con el uso de filtros y el uso

de Internet adoptadas por la escuela de sus

hijos o las bibliotecas públicas que suelan 

frecuentar.

Enseñe a sus hijos a utilizar favoritos o

marcadores. La mayoría de los navegadores

permiten marcar o designar una página web

como favorita. Esta característica le permite

navegar rápida y fácilmente hasta una página

sin verse obligado a recordar su nombre ni

buscar el sitio cada vez que quiera visitarlo. El

crear una lista familiar de favoritos es una

buena manera de permitir que la familia deci-

da qué es apropiado ver en Internet.

Algunos operadores de páginas web por-

nográficas incluyen en sus URL (las direccio-

nes de sus propias páginas web) errores

ortográficos frecuentes a la hora de escribir

la dirección de sitios web conocidos o de

realizar búsquedas populares, por lo que el

uso de la característica de favoritos o de los

marcadores permite a los usuarios de

Internet evitarse estos problemas al no te-

ner que navegar, hacer búsquedas o teclear

un URL.

Enseñe a sus hijos a utilizar motores de

búsqueda garantizados. Muchos motores de

búsqueda pequeños están patrocinados, mo-

tivo por el que los traficantes de pornografía

pueden llegar a comprar ciertas frases para

que sus páginas web aparezcan en los resulta-

dos de una búsqueda en Internet que incluya

esas palabras (aunque dichas páginas no

guarden relación alguna con lo que se está

buscando). Por ejemplo, un niño que esté

buscando información sobre un famoso ju-

guete, puede acceder sin querer a un sitio

web pornográfico. Por tanto, es mejor utilizar

los servicios de un motor de búsqueda gran-

de y conocido.

Sin embargo, cualquier búsqueda en cual-

quier motor puede encontrar material dañi-

no. Enseñe a sus hijos a manejar sitios como

los de las enciclopedias en línea en vez de 

dirigirse en primer lugar a un motor de 

búsqueda. Las webs de las enciclopedias sue-

len incorporar enlaces relacionados con el te-

ma que se esté buscando.

Utilice una herramienta de bloqueo de

ventanas emergentes. Las ventanas emergen-

tes aparecen de forma automática en la panta-

lla de la computadora y por lo general no

tienen nada que ver con la página web que

está consultando el usuario. Algunas de estas

ventanas emergentes contienen material por-

nográfico o dirigen a los usuarios a páginas

con contenidos ofensivos. La mayoría de los

principales proveedores de servicios de

Internet y algunos motores de búsqueda le

permiten descargar gratuitamente herramien-

tas para el bloqueo de estas ventanas. Incluso

ya hay navegadores que incluyen esta 

característica.

Enseñe a sus hijos a ser cautos cuando

descarguen programas gratuitos de Internet.

Muchos programas que pueden descargarse

de Internet y que, aparentemente, parecen

inofensivos contienen aplicaciones que se

instalan de forma simultánea con o sin el

consentimiento del usuario. Estos progra-

mas, denominados adware (porque incluyen

anuncios no solicitados) y spyware (porque

envían información de la computadora en la

que están instalados) suelen identificarse me-

diante un icono que aparece en la esquina in-

ferior derecha de la pantalla. Los programas

spyware también pueden introducirse en su

computadora a través de un virus.FO
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Instale la com-
putadora en
un cuarto

bastante fre-
cuentado y ase-
gúrese de que
haya un adulto
responsable
siempre que sus
hijos hagan uso
de Internet.



Estos programas suelen realizar un segui-

miento de su actividad en Internet y luego en-

vían anuncios o ventanas emergentes a su

computadora dependiendo de las páginas

web que haya visitado. Sin embargo, algunos

programas spyware tienen patrocinadores

que pagan para que se envíen sus páginas

web a la computadora del usuario, indepen-

dientemente de los sitios que haya visitado en

Internet. Dado que estas aplicaciones tienen

su propio programa instalado en la computa-

dora del usuario, no se pueden bloquear con

una herramienta de bloqueo de mensajes

emergentes ni otras aplicaciones por el estilo.

Los programas spyware son capaces de re-

coger información vital y enviarla a un servi-

dor central, donde sus creadores pueden ver

todo lo que usted teclea en su computadora.

Pueden llegar a identificar números de tarje-

tas de crédito, contraseñas, direcciones de

correo electrónico o cualquier otra informa-

ción personal que escriba, llegando incluso a

analizar los documentos de su disco duro.

Los antivirus no eliminan estos programas,

pero pueden adquirirse aplicaciones diseña-

das concretamente para limpiar el adware y

el spyware de su computadora.

Enseñe a sus hijos a no utilizar programas

peer-to-peer (entre iguales) ni aplicaciones

basadas en chat para realizar descargas

desde Internet. El intercambio de archivos y

las redes peer-to-peer (P2P o entre iguales)

permite a los usuarios informáticos descargar

o “compartir” música o elementos multime-

dia de manera gratuita o a un bajo coste. Pero

dada la abundancia de violaciones de los de-

rechos de copia, gran parte del intercambio

de archivos es ilegal, particularmente cuando

los usuarios intercambian archivos con perso-

nas a las que no conocen. La mayoría de los

filtros de Internet no puede bloquear este 

tipo de actividad.

Gran parte de los virus más comunes y del

material vulgar se propaga mediante el inter-

cambio de archivos. Las personas fraudulen-

tas renombran la pornografía y los virus con

nombres de canciones, artistas y películas fa-

mosas para que los usuarios de este material

no sospechen nada; pero una vez descargado

y abierto en una computadora, el usuario

queda sujeto a cualquiera que sea su conteni-

do. No hay modo alguno de filtrar los archi-

vos que han sido alterados para ocultar su

verdadero contenido.

Enseñe a sus hijos a no abrir mensajes de

correo electrónico no solicitados o correo ba-

sura. El correo basura, o spam, es la principal

fuente de pornografía en Internet. Para evitar

el acceso a la pornografía a través de este me-

dio, indique a su familia la necesidad de bo-

rrar cualquier mensaje procedente de

remitentes desconocidos en vez de abrirlo.

No intente anular su suscripción al correo 

basura; lo más probable es que reciba más

porque el remitente sabrá que el mensaje ha

llegado a una cuenta de correo válida. Abrir

mensajes de correo basura puede provocar la

recepción de más mensajes de ese tipo y ver

cosas que no desea ver.

Desaliente a sus hijos del uso de las salas

de chat. Las salas de chat son un medio muy

recurrido para que los niños se comuniquen

con niños de otras partes del mundo, pero

también pueden ser el lugar preferido de los

depredadores. Desaliente a sus hijos del uso

de las salas de chat y considere o bien desins-

talar las aplicaciones de chat de su computa-

dora o emplear un filtro que bloquee esta

actividad.

20

A segúrese
de que sus
hijos en-

tiendan cuáles son
las normas de la
familia para que
regulen su propio
comportamiento
en Internet cuan-
do estén lejos de 
casa.
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Si sus hijos tuvieran que visitar

una sala de chat, fíjeles el día, la ho-

ra y la duración de esta actividad, y

cerciórese de que visiten una sala

de chat conocida y diseñada sólo

para niños que incluya algún tipo

de supervisión en busca de conte-

nidos ofensivos. Asegúrese de mo-

nitorizar las conversaciones usted

mismo.

Enseñe a sus hijos a nunca divul-

gar su nombre verdadero, edad, es-

cuela, contraseña o cualquier otra

información de carácter personal.

Hasta el visitante aparentemente

más inofensivo puede ser una mala

persona con una identidad falsa.

Además, diga a sus hijos que eviten

la mensajería instantánea o privada.

Los virus, las imágenes pornográfi-

cas y otros contenidos inapropiados

pueden enviarse a través de mensa-

jes privados.

La diferencia está en usted

Al igual que cualquier gran medio de comunicación,

Internet puede ser una gran herramienta para bien o 

para mal. Es de gran valor para recabar información o estar

en contacto con los amigos o los seres queridos. Puede

que sus hijos la utilicen para realizar tareas escolares o 

para fines de entretenimiento; y

cuando crezcan, tal vez descubran

que la pericia para manejarse en

Internet puede resultarles útil para

sus empleos.

No es práctico enseñar a nuestros

hijos que no utilicen Internet. Los

padres tenemos la responsabilidad

de estar al día y redoblar nuestros

esfuerzos para evitar que nuestros

hijos queden expuestos a material

perjudicial. Asegúrese de que sus hi-

jos entiendan cuáles son las normas

de la familia para que regulen su

propio comportamiento en Internet

cuando estén lejos de casa.

Éstas no son las únicas sugeren-

cias para la protección de su familia;

hay muchas más cosas que puede

hacer. Por ejemplo, tal vez le intere-

se tomar una clase de Internet en

un programa educativo que pueda

haber en su localidad.

Es importante no bajar la guardia ni darse por vencido

porque uno se siente abrumado. Disponemos de fuentes

de consulta y podemos influir en lo que nuestra familia

vea en Internet. ■

Mario Hipol es miembro del Barrio 
Anderson, Estaca Anderson, 
California.
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GLOSARIO
Navegador: Programa que permite a los usuarios navegar por Internet y ver páginas web.
Dos de los navegadores más famosos son Internet Explorer y Netscape Navigator, aunque
hay muchos más.
Sala de chat: Foro en línea donde los usuarios pueden comunicarse entre sí en tiempo real.
Mensajería instantánea: Intercambio de mensajes en tiempo real entre dos o más usuarios
de computadoras.
Proveedor de Servicios de Internet (IPS en inglés): El servicio que usted contrata para 
acceder a Internet.
Motor de búsqueda o buscador: Servicio en línea que le permite encontrar información en 
páginas web de Internet mediante la búsqueda de palabras o frases concretas.
URL: Localizador Uniforme de Recursos, o la dirección de una página web.
Virus: Programa diseñado para fines malintencionados de “infectar” e interrumpir el 
funcionamiento normal de una computadora.

LOS JÓVENES
PRECISAN LA
DIRECCIÓN DE
SUS PADRES
“Nuestros jóvenes...
necesitan la ayuda

de sus padres para [resistir la tenta-
ción]. Necesitan gran autodominio y
contar con la fortaleza de buenos
amigos. Necesitan que la oración los
fortifique para hacer frente a esa
marejada de indecencia.

“El problema de la guía de los 
padres a los hijos no es nuevo, pero
quizás sea más grave de lo que lo 
ha sido hasta ahora aunque cada
generación se ha encarado con un
aspecto de él”.

Presidente Gordon B. Hinckley, “Y se
multiplicará la paz de tus hijos”, Liahona,
enero de 2001, pág. 62.



La pornografía es su-
mamente adictiva, de
modo que consigue
ayuda para vencerla. El
Señor, tu obispo o presi-
dente de rama, tus pa-
dres y un consejero
profesional pueden
ayudarte.

Sustituye ese problema
con actividades positi-
vas y edificantes.

Esfuérzate por vivir el
Evangelio constante-
mente, así invitarás al
Espíritu Santo a tu vida
y tendrás el deseo de
hacer lo correcto.

Evita aquellas situacio-
nes en las que puedas
ser tentado y modifica
tus pensamientos tan
pronto como algún pen-
samiento impuro entre
en tu mente.

Preguntas y
respuestas
Preguntas y
respuestas

“La pornografía está arruinando mi vida, pero cada vez 
que intento dejarla vuelvo a caer. ¿Qué puedo hacer?”
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LL
a pornografía, al igual que las drogas,

crea adicción y puede llegar a ser de-

masiado poderosa como para vencerla

por uno mismo. La persona que te ayude a

cambiar este comportamiento debe estar in-

formada al respecto. Tu obispo o presidente

de rama, tus padres y los Servicios Familiares

SUD (véase www.providentliving.org)

pueden resultar útiles; todos ellos necesitan

saber qué es lo que está pasando antes de

que se adquiera el hábito del consumo de

pornografía y se convierta en una adicción

descontrolada. Ellos serán amables, pacientes

y comprensivos porque desean lo mejor 

para ti.

Tu obispo o presidente de rama puede

ayudarte a vencer la pornografía. El poder

que ésta tenga sobre ti disminuirá en el mo-

mento en que le hables en cuanto a ello.

Además, puedes pedirle a él o a otro posee-

dor del Sacerdocio de Melquisedec que te dé

una bendición.

Mientras que otras personas te ayuden con

este problema, hay ciertas cosas que puedes

hacer tú mismo:

• Fortalécete espiritualmente mediante la

oración y la lectura diaria de las Escrituras,

asiste a las reuniones de la Iglesia y a semina-

rio, y guarda los mandamientos. El Señor es

el que nos sana por medio de Su Expiación,

la cual se aplicará a tu vida a medida que te

arrepientas. Con el tiempo, el llevar una vida

recta te hará cambiar para que esta tentación

ya no tenga ningún atractivo para ti.

• Evita aquellas situaciones en las que se-

pas que vas a ser tentado. No hagas uso de

Internet a solas. Deshazte de revistas o vi-

deos inapropiados y apaga la televisión.

• No basta con dejar de consumir porno-

grafía; es necesario evitarla y hacer algo posi-

tivo, como por ejemplo practicar deporte,

leer buenos libros, escuchar buena música,

tener un pasatiempo o estar con tu familia y

tus amigos.

• Fija metas para progresar en el

Evangelio. Vence la pornografía para que no

te impida disfrutar dignamente de bendicio-

nes como el servir en una misión, casarte en

el templo o servir en el sacerdocio, en caso

de que seas varón.



A pesar de tus mejores esfuerzos,

al principio seguirás teniendo la 

tentación de consumir pornografía.

Cuando sea así, modifica inmediata-

mente tus pensamientos y cambia de

situación. Invita al Espíritu por medio

de la oración, del canto de un himno

o de la lectura de las Escrituras. Si tan

sólo te detienes a pensar en si vas a

ceder o si podrás resistir, el problema

terminará por vencerte.

Aunque la tentación te venza de

vez en cuando, ¡no pierdas la esperan-

za! No todo está perdido. No importa

el tiempo que cueste, podrás vencer

este problema con tus mejores esfuer-

zos y con la ayuda del Señor y de

otras personas.

L E C TL E C T O R E SO R E S
También yo tuve un problema con la por-

nografía y he descubierto algunas cosas

que me ayudan a resistir la tentación.

Cuando leo las Escrituras y oro cada día,

la tentación no es tan fuerte. Si me siento

débil, apago la computadora y me dedico

a otra cosa. En ocasiones he tenido que ro-

dearme de otras personas para dejar de

pensar en ello. Me esfuerzo por buscar co-

sas en las que pensar porque si se empie-

za a pensar en pornografía luego cuesta

mucho abandonar esos pensamientos. Es

algo muy difícil, pero el Señor te ayudará.

Él te ama y te perdonará mientras te es-

fuerces por arrepentirte.

Nombre omitido

En primer lugar, ¡no pierdas la esperanza!

El Señor desea ayudarte. Ora por Su guía

y jamás olvides que desea que ores a Él no

importa cuán grave sea el pecado que ha-

yas cometido. En segundo lugar, habla 

con tus padres sobre tu problema. Ellos
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pueden ayudarte a evitar situaciones en las que se

presenten tentaciones. Habla después con tu obis-

po. Él te ama y puede ayudarte a pensar en mane-

ras de vencer las tentaciones y llevarte por el

camino del arrepentimiento.

Matt Smith, 18, Barrio Oak Forest 2, 

Estaca Layton Norte, Utah

Si de verdad quieres mantenerte ale-

jado de la pornografía, ora y ayuna

para buscar la guía de Dios. Siempre

que la tentación acuda a tu mente,

lee las Escrituras y piensa en Cristo y

en las palabras de los profetas.

Ejokeoghene Faith Imoh, 19, Barrio Mini-Okoro, 

Estaca Port Harcourt, Nigeria

Para dejar de consumir esas abomi-

naciones, arrepiéntete profunda-

mente de todo corazón. Dedica más

tiempo a orar, ayunar y leer las

Escrituras, y pide ayuda a nuestro

Padre Celestial y a tus líderes locales. El Señor te

ayudará a salir victorioso porque Él ama al peca-

dor pero no al pecado.

Rodrigo Barros Soares, 19, Barrio Nilo Wulff, 

Estaca Porto Alegre Sur, Brasil

Ten siempre presente que eres un 

hijo o una hija de nuestro Padre

Celestial. Haz de Él el centro de tu vi-

da para que no caigas en la trampa

de Satanás. Matricúlate en seminario

o instituto; los maestros pueden ayudarte a tomar

buenas decisiones. La Iglesia también nos propor-

ciona buenas revistas para leer.

María Verónica S. Peñafiel, 15, Barrio Bata, 

Estaca Bacolod Norte, Filipinas

Aléjate lo máximo posible de

Internet; ahí es donde más te tentará

Satanás. No te relaciones con perso-

nas que hablan de pornografía, pues

eso te incitará a consumirla.

Kyle Rushton, 13, 

Barrio Crescent Valley, Estaca Tacoma, Washington

Intenta bloquear los sitios pornográficos en tu com-

putadora, pero si accidentalmente te topas con al-

guno, apágala y estudia las Escrituras hasta que

dejes de pensar en ello. Deshazte de todo aquello

que sea pornográfico o que se le parezca. Trata de

pasar más tiempo con personas que te alienten a

no ver pornografía.

Lauren Semadeni, 17, Barrio Skyline, 

Estaca Queen Creek Este, Arizona

Acude a tu obispo en busca de orientación. Juntos

podrán fijar metas que te edifiquen espiritualmen-

te. Descubrirás que los placeres del mundo son efí-

meros mientras que las alegrías del Evangelio 

son eternas.

Moisés Francisco da Silva, 18, Barrio Brazlândia, 

Estaca Taguatinga, Brasilia, Brasil

Ora al Señor. Él no te desamparará;

pero tienes que seguir luchando con-

tra ese deseo. No te quedes despier-

to hasta tarde, porque la tentación

será mayor. Lee las Escrituras cada

noche antes de acostarte y si vas a utilizar la com-

putadora, hazlo con alguien a tu lado.

Natalie Hill, 16, Barrio Harrogate, 

Estaca York, Inglaterra

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

¿ Y  T Ú  Q U É  P I E N S A S ?
Jóvenes lectores: Envíennos sus respuestas junto

con su nombre completo, fecha de nacimiento, di-

rección y barrio y estaca (o rama y distrito), y una

fotografía reciente a:

Questions & Answers 9/05

50 East North Temple Street, Floor 24

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

O por correo electrónico a: cur-liahona-imag@

ldschurch.org

Tengan a bien responder antes del 15 de 

septiembre de 2005.

P R E G U N T A
“¿Por qué la vida es tan dura? ¿Me libraré algún

día de las pruebas? ¿Cómo puedo perseverar?” ■

“Un paso impor-
tante para la
obtención de

la cura del veneno
espiritual es arrodi-
llarse y pedir a nues-
tro Padre Celestial
que les perdone; pí-
danle que puedan
desarrollar el deseo
de hacer lo correcto;
pídanle que puedan
desarrollar el valor
para hablar con sus
padres y con su obis-
po... A pesar de sus
temores, ellos segui-
rán amándoles. No
tienen que hacerlo
solos... Los padres y
los líderes pueden
proporcionar apoyo 
y aliento muy 
valiosos”.
Élder David E. Sorensen,
de la Presidencia de los
Setenta, “Con las serpien-
tes de cascabel no se jue-
ga”, Liahona, julio de
2001, pág. 50.



Élder Bruce C. Hafen, de los

Setenta: “Esta tierra no es nuestro ho-

gar; sino que estamos en una escuela

intentando dominar las lecciones del

‘gran plan de felicidad’ para regresar a

casa... Por necesidad, el plan tiene es-

pinas y lágrimas: las de Él y las nues-

tras. Pero, puesto que Él y nosotros

trabajamos en eso juntos, el ser ‘uno’

con Él para vencer toda oposición nos

dará un ‘gozo incomprensible’. La ex-

piación de Cristo está en el centro

mismo de ese plan” (“La Expiación:

Todo por todo”, Liahona, mayo de

2004, pág. 98).

Élder Henry B. Eyring, del Quórum

de los Doce Apóstoles: “El pro-

pósito de las creaciones de

Dios y el darnos la vida es

permitirnos tener aquellas

experiencias que precisa-

mos aprender para volver

a Él y vivir con Él en vida

eterna. Esto sólo es posible

cuando nuestra naturaleza

cambia mediante la fe en el Señor

Jesucristo, el verdadero arrepentimien-

to y la realización y observancia de 

los convenios que Él nos ofrece”

(“Education for Real Life”, Ensign, oc-

tubre de 2002, pág. 16).

¿En qué forma el regocijarme en el

plan de Dios puede ayudarme en

mis pruebas?

Élder Neal A. Maxwell (1926–2004),

del Quórum de los Doce Apóstoles:

“El tratar de comprender las pruebas

y el significado de la vida sin antes en-

tender el maravilloso plan de nuestro

Padre Celestial en su totalidad es 

Por medio de la ora-

ción, seleccione y lea de

este mensaje los pasajes

de las Escrituras y las

enseñanzas que satisfagan las necesi-

dades de las hermanas a las que visi-

te. Comparta sus experiencias y su

testimonio e invite a las hermanas a

las que enseñe a hacer lo mismo.

El profeta José Smith: “El gran plan

de la salvación es algo que debería

ocupar toda nuestra atención y esti-

marse como uno de los mejores do-

nes que del cielo ha venido al género

humano” (Enseñanzas del Profeta

José Smith, pág. 75).

¿Cuál es el plan de Dios para Sus

hijos?

Moisés 1:39: “Ésta es mi obra y mi

gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y

la vida eterna del hombre”.

La Primera Presidencia y el

Quórum de los Doce Apóstoles: “En la

vida premortal, los hijos y las hijas es-

pirituales de Dios lo conocieron y lo

adoraron como su Padre Eterno, y

aceptaron Su plan por el cual obten-

drían un cuerpo físico y ganarían ex-

periencias terrenales para progresar

hacia la perfección y finalmente cum-

plir su destino divino como herede-

ros de la vida eterna” (“La familia:

Una proclamación para el mundo”,

Liahona, octubre de 2004, pág. 49).

Abraham 3:24–25: “Haremos una

tierra sobre la cual éstos puedan mo-

rar; y con esto los probaremos, para

ver si harán todas las cosas que el

Señor su Dios les mandare”.

como tratar de entender una obra de 

teatro de tres actos y ver sólo el se-

gundo. Afortunadamente, nuestro co-

nocimiento del Salvador Jesucristo y

de Su Expiación nos ayuda a soportar

nuestras pruebas, a darnos cuenta del

propósito que tiene el sufrimiento y a

confiar en Dios con respecto a lo que

no comprendemos” (“Si lo sobrelleva-

mos bien...”, Liahona, abril de 1999,

pág. 10).

Susan W. Tanner, presidenta gene-

ral de las Mujeres Jóvenes: “La Expia-

ción de Jesucristo es el único camino

para soportar las pruebas. Después de

todo lo que podamos hacer, debemos

confiar en Su fuerza... Cuando lo bus-

camos con humildad, Él contesta nues-

tras oraciones” (“How Will They Know

Unless We Teach Them So?”, discurso

pronunciado durante una actividad de

puertas abiertas de las Mujeres

Jóvenes, otoño de 2003). ■

Regocijémonos en comprender
el propósito de la vida
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Para los jóvenes 
adultos solteros de
Europa, los cen-
tros multiuso de
instituto son la
mejor elección.
P O R  J A N E T  T H O M A S
Revistas de la Iglesia

Para Vishakha, todo

comenzó en India.

Fue en ese país donde

un amigo invitó a Vishakha

Ram a ir a algo llamado “institu-

to”. Ella vaciló porque no creía que

la religión fuera para ella, pero al final

accedió a ir. En su primera visita se en-

contró con una clase que estaba estudian-

do acerca de cómo prepararse para un

matrimonio eterno. Vishakha estaba sor-

prendida. “Incluso hablaban de ese tipo

de cosas. Yo me crié siendo hindú y no-

sotros no tenemos el concepto del ma-

trimonio eterno. Aquella clase me

26
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Una cálida bienvenida

Hace poco más de año y medio se inició

en Europa Central un gran experimento. La

cuestión era: ¿Qué podrían hacer los miem-

bros de la Iglesia para apoyar y fortalecer a los

jóvenes adultos solteros, reactivar a los que

habían caído en la inactividad y convertir a

más personas de esa edad a la Iglesia?

Respuesta: Tenderles una mano; ofrecer-

les un lugar donde se sientan cómodos, 

un lugar para socializar y para recibir 

instrucción.

El primer paso consistió en preparar un

lugar adecuado para realizar en él diversas

actividades e impartir clase. No tardaron en

abrirse cuatro de estos centros, denomina-

dos centros multiuso de instituto, en

Copenhague,

Dinamarca, y
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pareció interesante porque todo resultaba

muy puro y claro. Era como contemplar per-

las; verdaderamente hermoso”.

Vishakha no tuvo ocasión de unirse a la

Iglesia en India porque se fue a Berlín,

Alemania, en un programa de intercambio de

alumnos, pero se acordaba de la Iglesia y de

la clase de instituto que le había parecido tan

interesante. Al llegar a Berlín, llamó a los mi-

sioneros, quienes también la llevaron a insti-

tuto. Llegó justo a tiempo para presenciar un

gran cambio en el instituto de Berlín. La

Iglesia acababa de construir una extensión

para el instituto junto al centro de estaca. En

ese edificio compartido hay lugar para la

práctica de deportes como voleibol y balon-

cesto, tiene una cocina, un salón, una biblio-

teca y muchas aulas. El centro daría ahora

apoyo a un nuevo énfasis llamado centro

multiuso de instituto.

L
a decoración
del instituto 
de Berlín pa-

ra un baile corre a
cargo de (desde la 
izquierda) Reza
Sorkhiel, Christina
Marinkovic,
Vishakha Ram, la
hermana Parrz, la
hermana Siddowaz,
Miroslav Rimac,
Sam Ali y el élder
Alexander. Abajo: 
El élder Abbott y el 
élder Frioux ense-
ñando. Más abajo:
Christina Marinkovic
conoció la Iglesia
gracias a las activi-
dades de instituto.
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Berlín, Hamburgo y Leipzig,

Alemania. Posteriormente se agregó

otro en Düsseldorf, Alemania, y en

la actualidad hay varios más en fases

de desarrollo. Estos centros suelen

estar abiertos todo el día o bien to-

da la tarde. Los jóvenes pueden pa-

sar por allí cuando les sea más

conveniente para asistir a las clases y

a las actividades, utilizar la biblioteca

y las computadoras para estudiar o

simplemente reunirse para cenar

juntos y así no tener que desplazarse todo el

camino a casa para luego regresar a sus cla-

ses. Para algunos, la distancia es demasiado

grande como para ir a casa después de la es-

cuela o del trabajo y luego llegar a tiempo a

las clases o a las actividades de instituto.

La especificación centro multiuso de insti-

tuto describe tanto el lugar como lo que su-

cede en él. Es el lugar idóneo y acogedor

donde los jóvenes adultos solteros pueden 

ir a aprender, hacer amigos con las mismas 

creencias y sentirse cómodos mientras regre-

san a la plena actividad. También es un lugar

para que los misioneros lleven a los investiga-

dores que se encuentren en el grupo corres-

pondiente a esta edad.

El élder Karl Webb y su esposa, la hermana

Deanna Webb, son el matrimonio misionero

llamado a servir como coordinador de área

para los centros multiuso de instituto, y expli-

can: “Aquí pueden venir los jóvenes para cele-

brar todo tipo de actividades, es un lugar

donde hermanarse y sentir el Espíritu; es el

lugar para volver a la Iglesia”.

Cambios en la obra misional

Gran parte de la labor de estos centros

tiene que ver con la obra misional. A cada

centro se asignan uno o dos pares de misio-

neros más un matrimonio misionero de

tiempo completo. Todos ellos deben con-

centrar sus esfuerzos en los jóvenes cuyas

edades estén comprendidas entre los 18 y

los 30 años, tanto activos, menos activos o

no miembros. Por ello, los centros, que

constituyen un esfuerzo común entre las 

estacas y el Sistema Educativo de la Iglesia,

están localizados en ciudades con universi-

dades y con un número considerable de

gente joven.

El tener un lugar concreto para los jóve-

nes ya ha surtido un impacto en la obra mi-

sional. El élder Webb cuenta de un par de

misioneros que se hallaban en el campus de

una universidad contactando a jóvenes adul-

tos solteros. Las primeras diez personas los

rechazaron de plano, así que decidieron

cambiar su técnica de contactos y hablar del

magnífico centro cercano para jóvenes adul-

tos solteros en el que había todo tipo de acti-

vidades y clases. Los misioneros informaron

que tuvieron conversaciones serias con 28 

de las siguientes 30 personas con las que

contactaron.

Zula Tenges es una joven en quien tuvo

efecto el esfuerzo de los misioneros. Ella lle-

gó a Alemania procedente de Mongolia.

Quería aprender inglés y se apuntó en un

curso que se ofrecía en el instituto. “Las 

clases eran gratis”, dice Zula. “Empezó a gus-

tarme. Conocí a los élderes y ellos me ense-

ñaron sobre la Iglesia. No tenía mucho

interés en la religión, pero deseaba aprender

más sobre el cristianismo”.

Zula, de 21 años, perteneciente al Barrio

Tiergarten, se sintió atraída hacia las activida-

des y la amistad que encontró en el instituto

de Berlín. “Me lo pasaba genial en instituto.

Tengo muchos amigos, muchos de los cuales

están sirviendo en una misión. Fue el mejor

lugar para conocer la Iglesia”. Zula se bautizó

hace poco más de un año.

28

A
rriba: Clases
de instituto,
como ésta 

de historia de la
Iglesia, contribuyen
a saciar el hambre
que hay de conoci-
miento de la Iglesia.
Arriba: Zula Tenges
encontró la Iglesia
gracias al centro
multiuso.



Una historia de amor de 40 años

Una de las ventajas que Christina Marinkovic, de 23

años, que pertenece al Barrio Tiergarten, ve en tener un

matrimonio misionero de tiempo completo en el centro es

el ejemplo que estos miembros de la Iglesia de toda la vida

dan a los jóvenes adultos solteros.

A Christina la llevó por primera vez al instituto su her-

mana. “Al principio no estaba interesada”, dice Christina,

“pero tenía un buen sentimiento. Me agradó ver a gente jo-

ven tomar buenas decisiones y hacer lo correcto. Y además

se divierten sin necesidad de consumir alcohol. Eso fue co-

mo un pequeño milagro. Ahora yo también soy así”.

Christina ha llegado a conocer al élder Thomas Alexander

y a su esposa Marilyn, el matrimonio misionero asignado al

centro. “Hacen que instituto sea mucho mejor. Podemos ver

un buen ejemplo de lo que significa llevar mucho tiempo

casados. Para mí es bueno ver que el esposo y la esposa

pueden ser felices durante 40 años y seguir enamorados el

uno del otro. Aún coquetean. ¡Es algo tan dulce!”.

Birgit Pless, de 24 años, del Barrio Dahlem, está de

acuerdo: “Instituto es un lugar hermoso donde reina un

gran espíritu. Tenemos matrimonios misioneros maravillo-

sos. Es un sitio tranquilo y divertido”.

Además, satisface las necesidades inmediatas. En

Hamburgo, había un joven que tenía dificultades para vol-

ver a ser activo. No tenía trabajo y los matrimonios misione-

ros pasaron mucho tiempo con él para ayudarle a preparar

un currículo en la computadora. Entabló una buena rela-

ción con ellos y se acostumbró a estar en el centro de insti-

tuto, y así volvió a la plena actividad en la Iglesia.

Un joven soldado acuartelado en Leipzig conoció el

centro multiuso y asistía regularmente a las clases y a las

actividades. La vida de soldado era tan distinta de la de su

casa que anhelaba estar cerca de personas que tuvieran sus

mismos ideales. “Cierta tarde”, dice el élder Griffiths, “lle-

gó al centro justo cuando la actividad estaba terminando.

Le preguntamos por qué se había molestado en venir tan

tarde, y contestó: ‘Tenía que venir; lo necesitaba’”.

De nuevo con Vishakha

Justamente un año y medio después de su bautismo,

Vishakha, de 26 años, del Barrio Lankwitz, fue llamada co-

mo presidenta del consejo estudiantil del instituto.

Actualmente hay actividades o clases casi cada noche de la

semana en el centro multiuso de instituto de Berlín. Ella

asiste a la clase de historia de la Iglesia junto con otros 

25 alumnos. Ella dice que para su instituto “la clase es 

sumamente grande”. Está animada por el inicio de nuevas

actividades, por tener más oportunidades de ir a museos y

a conciertos, por disfrutar de actividades divertidas como

el hacer juegos, pasar una tarde viendo una película o te-

ner más reuniones de testimonio. “Hasta ahora”, dice

Vishakha, “no hemos tenido un curso de baile y es algo

que nos gustaría hacer”.

Los centros multiuso de instituto están empezando a

dar fruto. Los jóvenes adultos solteros ven en ellos un refu-

gio, un lugar que satisface sus necesidades. Si son los úni-

cos miembros de la Iglesia que hay en sus familias, pueden

asistir a la noche de hogar que se lleva a cabo en el centro.

Si necesitan acudir a alguien en busca de un buen consejo,

siempre encontrarán a alguien dispuesto a escucharlos. Si

desean divertirse sin preocuparse de que sus normas se

vean afectadas, pueden encontrar ese tipo de actividades

en el centro multiuso. Y a medida que tengan el deseo de

aprender más del Señor y de Su Iglesia, pueden asistir a las

clases que se ofrecen.

Los centros multiuso de instituto están ahí para ayudar

en lo que haga falta. Son un refugio seguro en medio de

las tormentas de la vida, un lugar donde encontrar paz. ■
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“Queremos crear una
especie de cultura de los
jóvenes adultos solteros en
los centros multiuso”, dice
Horst Gruse, director de instituto en
Berlín. “Se remodeló el centro de estaca y se
añadió la parte de instituto. El nuevo edificio está
abierto a cerca de 120 jóvenes adultos solteros de la estaca.

“Hay un matrimonio misionero que sirve como líder. 
Tenemos noches de hogar y clases de religión, de liderazgo, de
preparación para el matrimonio y del estudio de las Escrituras.
También hay clases prácticas como las enseñanzas de los profe-
tas vivientes, clases de inglés y de otras lenguas y de prepara-
ción para la misión. Les pedimos a los ex misioneros que las
impartan. Además, contamos con el centro deportivo de la esta-
ca, organizamos bailes, barbacoas, proyectos de servicio y
eventos mucho más grandes como conciertos y conferencias.

“Hemos visto un nuevo entusiasmo por la obra y una aten-
ción especial hacia los menos activos y los no miembros”.

IZ
Q

U
IE

RD
A

: 
FO

TO
G

RA
FÍ

A 
D

EL
 G

RU
PO

 P
O

R 
KA

RL
 Y

 D
EA

N
N

A 
W

EB
B;

 D
ER

EC
H

A
: 

FO
TO

G
RA

FÍ
A 

D
EL

 L
IB

RO
 D

E 
M

O
RM

Ó
N

 E
N

 A
LE

M
ÁN

 P
O

R 
N

AT
H

AN
 C

AM
PB

EL
L;

 F
O

TO
G

RA
FÍ

A 
D

EL
 R

AT
Ó

N
 D

E 
LA

 C
O

M
PU

TA
D

O
RA

 P
O

R 
W

EL
D

EN
 C

. A
N

D
ER

SE
N

.



el Segundo Quórum de los Setenta. Los

miembros de dicho quórum sirven por un

periodo de cinco años, mientras que los del

Primer Quórum sirven hasta alcanzar los 70

años de edad, momento en el que se les de-

signa como miembros eméritos. A veces pue-

de haber extensiones de un año en este

servicio, según lo determinen la Primera

Presidencia y el Quórum de los Doce

Apóstoles.

Los miembros de estos dos Quórumes de

los Setenta tienen carácter de Autoridad

General y reciben asignaciones de la Primera

Presidencia y del Quórum de los Doce

Apóstoles. Sirven a tiempo completo y se les

puede asignar la supervisión de la Iglesia en

cualquier parte del mundo.

Deberes de los Setenta

Las revelaciones de los últimos días indican

que los Setenta son llamados “para predicar 

el evangelio y ser testigos especiales [de

Jesucristo]... en todo el mundo” (D. y C.

107:25). Además, “obrarán en el nombre del

Señor bajo la dirección de los Doce... edifican-

do la iglesia y regulando todos los asuntos de

ella en todas las naciones” (D. y C. 107:34).

El carácter único y singular del llama-

miento de los Setenta está claramente defi-

nido en las revelaciones: “Es el deber [de 

los Doce], cuando [necesiten] ayuda, llamar

a los Setenta, en lugar de otros, para atender

a los varios llamamientos de predicar y 

administrar el evangelio” (D. y C. 107:38).

El séptimo de una serie de ar-
tículos sobre los quórumes del
sacerdocio y sus propósitos.

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

Es probable que como Santos de los

Últimos Días hayan oído hablar a una

Autoridad General o a un Setenta 

de Área en reuniones locales o generales 

de la Iglesia, o puede que hayan leído artícu-

los escritos por estos líderes en las revistas

de la Iglesia. Pero, ¿entienden ustedes 

el modo como se organizan los Quórumes

de los Setenta o las funciones de estos 

hermanos?

En primer lugar, veamos algunos antece-

dentes históricos: El profeta José Smith 

llamó a los primeros Setenta de esta dispen-

sación en febrero de 1835. En los años sub-

siguientes se llamó a más Setenta para

atender a las necesidades de una Iglesia en

crecimiento. En 1975, el presidente Spencer

W. Kimball reorganizó el Primer Quórum de

los Setenta y, al año siguiente, los 21 hom-

bres que habían servido como Ayudantes de

los Doce fueron ordenados Setenta y pasa-

ron a integrar el Primer Quórum. Diez años

más tarde, en 1986, se disolvieron los quó-

rumes de setenta de las estacas de toda la

Iglesia y los que servían como setenta regre-

saron a los quórumes de élderes o fueron

ordenados sumos sacerdotes.

Tres años después, en 1989, se organizó 

303

LOS QUÓRUMES 
DE LOS SETENTA

Los miembros de los
Quórumes de los
Setenta desean cum-
plir con sus asigna-
ciones con armonía
y unidad, “con toda
rectitud, con santi-
dad y humildad de
corazón”.



Los Setenta no reciben otras llaves del sacerdocio, pero

en cada asignación de la Primera Presidencia o del

Quórum de los Doce Apóstoles, se les delega autoridad

para llevar a cabo la asignación recibida.

Los Setenta Autoridades Generales se reúnen regular-

mente como quórum. Los asignados a las Oficinas

Generales de la Iglesia se reúnen cada semana. Esas reu-

niones de quórum pueden constar de instrucción doctri-

nal o de historia de la Iglesia y de capacitación, y de vez en

cuando, de instrucciones de los Doce Apóstoles y la

Presidencia de los Setenta.

Otros Quórumes de los Setenta

En 1997, la Primera Presidencia y el Quórum de los

Doce Apóstoles organizaron el Tercer, el Cuarto y el

Quinto Quórum de los Setenta; en 2004 se organizó el

Sexto Quórum de los Setenta y en 2005 se organizaron el

Séptimo y el Octavo Quórum de los Setenta. En la actuali-

dad hay 195 miembros de estos seis quórumes. Sus

miembros son hermanos fieles de todo el mundo a los

que se les conoce como Setenta de Área, con lo que se

les diferencia de los Setenta Autoridades Generales.

Los Setenta de Área viven en sus casas y ofrecen sus ser-

vicios a la Iglesia, igual que un obispo o un presidente de

estaca, durante un número determinado de años. Sus 

asignaciones son parecidas a las de los Setenta Autoridades

Generales, con la excepción de que sirven en sus áreas lo-

cales en vez de en cualquier lugar del mundo.

Estos seis quórumes se organizan con carácter geográfi-

co. El Tercer Quórum incluye a los Setenta de Área de

Europa y de África. Los miembors del Cuarto Quórum resi-

den en México, en Centroamérica y en la parte norte de

Sudamérica. Los miembros del Quinto Quórum se encuen-

tran en la zona oeste de Estados Unidos y de Canadá, y los

miembors del Sexto Quórum residen en las zonas centro,

sur y este de los Estados Unidos y de Canadá, y en el

Caribe. Los miembros del Séptimo Quórum se encuentran

en Brasil y en las zonas sur de Sudamérica, y los miembros

del Octavo Quórum se encuentran en Asia, Australia,

Nueva Zelanda, las islas del Pacífico y las Filipinas.

Los miembros de estos seis quórumes se reúnen anual-

mente en reuniones de quórum en Salt Lake City durante

la conferencia general de abril, y también anualmente en la

zona geográfica de la Iglesia donde residen.
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Los integrantes de los Quórumes de los Setenta, que aquí aparecen durante la conferencia general acompañados de miem-

bros de la Primera Presidencia, del Quórum de los Doce Apóstoles y del Obispado Presidente, son llamados a ser “testigos 

especiales” de Jesucristo.



Las revelaciones permiten la creación de

más Quórumes de los Setenta, “hasta setenta

veces siete, si por necesidad la obra de la viña

lo requiere” (D. y C. 107:96).

La Presidencia de los Setenta

La Presidencia de los Setenta preside to-

dos los miembros de estos Quórumes de los

Setenta. Dicha presidencia la forman siete

miembros del Primer o del Segundo Quórum

de los Setenta, quienes son llamados por la

Primera Presidencia y se les da autoridad 

para presidir los Setenta.

“Para... [que] testifiquen de mi nombre”

Siguiendo el patrón establecido en la 

época del profeta José Smith, los actuales

Quórumes de los Setenta “se [han] instituido

32

para que los élderes viajantes testifiquen de

mi nombre en todo el mundo, donde los [en-

víen]... mis apóstoles, para preparar el cami-

no delante de mi faz” (D. y C. 124:139).

Los miembros de los Quórumes de los

Setenta desean cumplir con sus asignaciones

con armonía y unidad, “con toda rectitud,

con santidad y humildad de corazón, manse-

dumbre y longanimidad, y con fe, y virtud, y

conocimiento, templanza, paciencia, piedad,

cariño fraternal y caridad” (D. y C. 107:30; 

véase también el versículo 27).

Los Setenta consideran un gran privilegio

el servir bajo la dirección de la Primera

Presidencia y del Quórum de los Doce

Apóstoles. Como integrante de la Presidencia

de los Setenta, estoy agradecido por la orga-

nización inspirada de esta Iglesia. ■

Los Quórumes de 

los Setenta son llama-

dos a “[testificar] 

de [Su] nombre en 

todo el mundo”. La

Presidencia de los

Setenta preside todos

estos Quórumes.

Sentados (desde la iz-

quierda): los élderes

Earl C. Tingey, D. Todd

Christofferson, David

E. Sorensen y Charles

Didier. De pie: los 

élderes Merrill J.

Bateman, John H.

Groberg y Robert C.

Oaks.

DETALLE DE CRISTO Y EL JOVEN RICO, POR HEINRICH HOFMANN, CORTESÍA DE C. HARRISON CONROY CO., PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.
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MÁS VALIOSO QUE SU
PESO EN ORO

ATESORA EL LIBRO DE MORMÓN. SU VALOR ES INCALCULABLE. 
(VÉASE MORMÓN 8:14.)



GRÁFICA 2: SECCIONES 65–137

PERSONAJES DE LA HISTORIA DE
LA IGLESIA

FECHA (D. DE J.C.)

ALGUNAS FECHAS SON
APROXIMADAS.

OCT. NOV. DIC. 1832 FEB. MAR. ABR. JUN. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 1833 FEB. 

UN VISTAZO A LA ÉPOCA DE

Doctrina y
Convenios

Véanse los encabezamientos
de las secciones de Doctrina 
y Convenios para informarse
de los antecedentes históricos
y las referencias a History of
the Church [Historia de la
Iglesia].

ENE. 1832 José Smith es ordenado Presidente del
Sumo Sacerdocio (véase D. y C. 75).

MAR. 1832 Un populacho embrea y emplu-
ma al profeta José y a Sidney Rigdon. La 
familia del profeta regresa a Kirtland durante
un corto tiempo y luego regresa a Hiram.

ABR. 1832 El profeta José realiza
una breve visita a Misuri.

JUN. 1832 El Profeta regresa a Ohio y prosigue
la labor de traducción de la Biblia.

SEP. 1832 El profeta José traslada a su
familia de Hiram a Kirtland. OCT.–NOV. 1832 El profeta José y el obispo

Newel K. Whitney viajan a algunas ciudades
del Este para atender los asuntos de la Iglesia
(véase D. y C. 84:114–115).

ENE. 1833 La Escuela de los 
Profetas comienza a reunirse en Kirtland

(véase D. y C. 88).

SEDES DE LA IGLESIA Hiram, Ohio: Sep. 1831–Sep. 1832

65–66 71–72 73–75 76

8499

85

1, 67–70, 133 77–81

86–88

82–83

89

NOV. 1831 Se realizan los preparativos para
publicar las revelaciones recibidas por el Profeta 
y titularlas el Libro de Mandamientos.

DIC. 1831 Se llama a Newel K.
Whitney como obispo en Ohio
(véase D. y C. 72).

NOV. 1832 Brigham Young 
y Heber C. Kimball, conversos
recientes, llegan a Kirtland, 
Ohio, para conocer al 
profeta José Smith.
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Número de la sección (véanse también arriba
los números encerrados en un círculo), fecha
en que se dio la sección y situación que origi-
nó la revelación:

65. Octubre de 1831 Esta sección, designada por
José Smith como una oración, se recibió durante
una etapa en la que el profeta estaba preparán-
dose para reanudar la traducción de la Biblia.
66. 25 de octubre de 1831 William E. McLellin,
un nuevo converso, pidió al Señor que le reve-
lara Su voluntad respecto a él.
67. Noviembre de 1831 Durante las conferen-
cias relacionadas con la publicación de las reve-
laciones que se habían dado por conducto del
profeta José Smith, algunos hermanos conside-
raban que el lenguaje de las revelaciones era de
una calidad inferior. La respuesta del Señor se
dio por medio del Profeta.
68. Noviembre de 1831 Orson Hyde, Luke S.
Johnson, Lyman E. Johnson y William E.
McLellin desean saber la voluntad del Señor
respecto a ellos.
69. Noviembre de 1831 Se había designado a
Oliver Cowdery para llevar el manuscrito del

Libro de Mandamientos y algún dinero de la
Iglesia a Independence, Misuri. Debido a los pe-
ligros que entrañaba el viaje, se llama a John
Whitmer para que sea su compañero de viaje.
70. 12 de noviembre de 1831 Concluidas las
conferencias, el Señor concede la mayordomía
de todas las publicaciones oficiales de la Iglesia
al profeta José, Oliver Cowdery, Sidney Rigdon,
William W. Phelps, John Whitmer y Martin
Harris.
71. 1 de diciembre de 1831 Ezra Booth 
había apostatado de la Iglesia y escribe nueve
cartas calumniosas que se imprimen en el dia-
rio Ohio Star. Se manda al profeta José y a
Sidney Rigdon ir y predicar para aplacar los
sentimientos desfavorables en contra de la
Iglesia.
72. 4 de diciembre de 1831 Se reúnen varios
élderes y miembros para aprender sus deberes
y recibir instrucción.
73. 10 de enero de 1832 Los élderes de la
Iglesia desean saber qué hacer mientras aguar-
dan a que se celebre la conferencia siguiente
en Amherst, Ohio, el 25 de enero de 1832.
74. Enero de 1832 Esta revelación se recibe

durante la traducción de la Biblia como una 
explicación de 1 Corintios 7:14.
75. 25 de enero de 1832 Durante la conferen-
cia de Amherst, los élderes anhelan saber có-
mo hacer ver a la gente la condición de su
estado. Se llama a varios misioneros a servir,
mayormente en el este de los Estados Unidos.
76. 16 de febrero de 1832 El profeta José y
Sidney Rigdon se hallan traduciendo la Biblia.
Al llegar a Juan 5:29, los cielos se abren y reci-
ben esta revelación, conocida como “la visión”.
77. Marzo de 1832 Durante la traducción del
libro del Apocalipsis, los hermanos tienen mu-
chas preguntas sobre los escritos de Juan.
78. Marzo de 1832 El profeta José instruye a
los líderes del sacerdocio sobre la ley de consa-
gración y el establecimiento de un almacén pa-
ra los pobres.
79, 80. Marzo de 1832 Jared Carter había lle-
gado a Hiram, Ohio, para conocer la voluntad
del Señor por conducto del Profeta y se le lla-
ma a servir en una misión en las tierras del
Este. Por el contrario, se llama a Stephen
Burnett y a Eden Smith a servir en una misión
donde ellos deseen.

HEBER C. KIMBALL
1801–1868

ORSON HYDE
1805–1878

WILLIAM W. PHELPS
1792–1872

ELIZA R. SNOW
1804–1887

MARY FIELDING SMITH
1801–1852

JUN. 1834 En respuesta al mandamiento
del Señor y para evitar el derramamiento
de sangre, se disuelve el Campo de Sión
(véase D. y C. 105).

FEB.–MAY. 1834 El profeta y otras personas
solicitan voluntarios que se sumen a ellos
para redimir a Sión (véase D. y C. 103).

17 FEB. 1834 Se organiza el primer sumo
consejo de la Iglesia en Kirtland.

OCT.–DIC. 1833 Estalla un conflicto armado en Misuri y
los santos son expulsados del condado de Jackson 
(véase D. y C. 100:13, 15; 101).

NOV. 1833–JUN. 1836 Los santos
de Misuri viven relativamente en paz

en el condado de Clay, Misuri.

18 DIC. 1833 El profeta José ordena a su
padre, Joseph Smith, como primer patriarca 
de la Iglesia.

2 JUL. 1833 El profeta José y
Sidney Rigdon terminan la
traducción principal de la
Biblia.

OHIO

NUEVA YORK

VERANO DE 1833 Se organiza una
escuela de élderes en Misuri.

IZQUIERDA: ILUSTRADO POR ROBERT T. BARRETT; ARRIBA (DESDE LA IZQUIERDA): FOTOGRAFÍA DEL LIBRO DE MANDAMIENTOS, POR ELDON K. LINSCHOTEN; JOSÉ SMITH EN LA TIENDA DE
NEWEL K. WHITNEY, POR PAUL MANN, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; EL PROFETA JOSÉ ATACADO POR UN POPULACHO, POR SAM LAWLOR, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; DETALLE DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE KIRTLAND, POR WALTER RANE; SE EXPULSA A LOS SANTOS DEL CONDADO DE JACKSON, MISURI, Y EL CAMPO DE SIÓN, POR C. C. A. CHRISTENSEN,
CORTESÍA DEL MUSEO DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD BRIGHAM YOUNG, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; ABAJO: GRABADO DE HEBER C. KIMBALL Y ORSON HYDE, POR FREDERICK
HAWKINS PIERCY.

JUL. 1833 Un populacho
destruye la imprenta de la
Iglesia en Misuri. Se obliga
a los líderes de la Iglesia a
firmar un acuerdo para
abandonar el condado de
Jackson.

22 FEB. 1834 Parley P. Pratt y Lyman Wight
llegan a Kirtland para informar sobre la
situación en Misuri y pedir ayuda.

90–92 93–94 95–96

97–98

102–3

100

101

104

105

106

MAY. 1834 Un grupo llamado el Campo
de Sión inicia un viaje al oeste, hacia
Misuri. Al llegar a su destino superan los
200 integrantes.

5 JUN. 1833 Comienza la
construcción del Templo de
Kirtland.

MISURI

MAR. MAY. JUN. JUL. AGO. OCT. NOV. DIC. 1834 FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. NOV.

Kirtland, Ohio, segundo periodo: Sep. 1832–Ene. 1838



81. Marzo de 1832 Se recibe esta sección co-
mo preparación para la organización formal de
la Primera Presidencia. En un principio iba diri-
gida a Jesse Gause, quien, debido a su aposta-
sía, fue reemplazado por Frederick G. Williams.
82. 26 de abril de 1832 En la sección 78 se ha-
bía mandado al profeta José dirigirse a Sión y
enseñar la ley de consagración a los líderes.
Viaja a Sión y en una reunión se lo sostiene 
como Presidente del Sumo Sacerdocio, tal y
como había ocurrido en Ohio.
83. 30 de abril de 1832 Durante su breve 
visita a Sión, el Profeta enseña sobre las viudas
y los huérfanos en relación con la ley de 
consagración.
84. 22–23 de septiembre de 1832 Los élderes
regresan de sus misiones en el este del país y
presentan sus informes (véase D. y C. 75).
85. 27 de noviembre de 1832 Esta sección es
un extracto de una carta que el Profeta dirige a
William W. Phelps, que había sido escogido pa-
ra ayudar al obispo Edward Partridge en la eje-
cución de la ley de consagración.
86. 6 de diciembre de 1832 Se da esta revela-
ción al profeta José durante la traducción de la
Biblia y su posterior revisión a modo de expli-
cación de la parábola del trigo y la cizaña.
87. 25 de diciembre de 1832 El profeta José
recibe esta profecía sobre la guerra en una
época en la que las tensiones entre los países 
y dentro de los mismos Estados Unidos 
inquietaban a los santos.

36

1835 1836 1837 1838 

117–120

WILLARD RICHARDS
1804–1854

ZINA D. H. YOUNG
1821–1901

GEORGE A. SMITH
1817–1875

BATHSHEBA W. SMITH
1822–1910

FREDERICK G. WILLIAMS
1787–1842

FEB. 1835 Se organizan el Quórum
de los Doce Apóstoles y el Quórum de
los Setenta (véase D. y C. 107).

Kirtland, Ohio, segundo periodo: Sep. 1832–Ene. 1838 Far West, Misuri: Mar. 1838–Feb. 1839

JUL. 1835 La Iglesia adquiere
unas momias egipcias y unos

papiros (véase Abraham 1–5). 134

137108

27 MAR. 1836 Se dedica el
Templo de Kirtland en medio

de grandes manifestaciones
espirituales (véase D. y C. 109).

FINALES DE 1835–PRINCIPIOS DE 1836
Se publica el primer himnario de la Iglesia.

VERANO DE 1836
Los santos empiezan a
asentarse en Far West,
Misuri.

ABR. 1838 se excomulga a varios líderes
prominentes de la Iglesia que habían apostatado y

algunos se convierten en enemigos del profeta.

MAR. 1838 El profeta José y su
familia se asientan en Far West, Misuri.

AGO.–OCT. 1838 Se producen
enfrentamientos armadas entre miembros de la
Iglesia y residentes de Misuri. Muchos miembros

se congregan en Far West para protegerse.

109 110 111

112

113 116

Kirtland

Nauvoo

Independence

Far West
Liberty

Hiram

INDIANAILLINOIS

MISURI

OHIO

17 AGO. 1835 Durante una
asamblea solemne los santos

aceptan las revelaciones que se
habrían de publicar como

Doctrina y Convenios.

3 ABR. 1836 Jesucristo se aparece 
en el Templo de Kirtland para aceptarlo.
Entonces se aparecen Moisés, Elías y Elías
el Profeta para restaurar llaves del
sacerdocio (véase D. y C. 110).

88. 27–28 de diciembre de 1832 Durante una
reunión de sumos sacerdotes, el profeta José
da instrucciones sobre cómo recibir revela-
ción. Cada uno de los hermanos presentes ora
al Señor a fin de ser uno de corazón y mente, y
recibir Su voluntad. A continuación se recibe
esta revelación, conocida como “La hoja de oli-
vo”. Los versículos 127–141 se reciben el 3 de
enero de 1833.
89. 27 de febrero de 1833 El uso tan común
del tabaco entre los hermanos que asisten a la
Escuela de los Profetas y las condiciones tan re-
pugnantes que ocasionan obligan al profeta a

consultar al Señor. Esta revelación se conoce
como la “Palabra de Sabiduría”.
90. 8 de marzo de 1833 Esta revelación se da
como respuesta a las oraciones del Profeta y de
los hermanos y es un paso adelante en el esta-
blecimiento de la Primera Presidencia.
91. 9 de marzo de 1833 La Biblia que el profe-
ta emplea para la traducción inspirada contiene
los libros apócrifos, escritos que no se incluyen
en la versión actual de la Biblia en inglés ni en
español. A solicitud del Profeta, el Señor revela
que no es necesaria su traducción.
92. 15 de marzo de 1833 Frederick G.
Williams había sido llamado miembro de la
Primera Presidencia. El Señor indica que el
hermano Williams forme parte de la orden
unida.
93. 6 de mayo de 1833 El profeta está traba-
jando en la traducción del Antiguo Testamento.

8 JUL. 1838 El Señor manda
que los Doce Apóstoles

prediquen el Evangelio allende
el mar (véase D. y C. 118).

ENE. 1838 Se obliga al profeta José y
a algunos líderes de la Iglesia a

abandonar Kirtland.

JUL. 1837–ABR. 1838 Los
primeros misioneros enviados a

Gran Bretaña bautizan a unos
1.500 conversos.

107

114–15

Recorrido del Campo de Sión



94. 6 de mayo de 1833 Durante una reunión
se nombra un comité para recaudar fondos y
construir una imprenta y un lugar donde pue-
da reunirse la Escuela de los Profetas. Poco
después se da esta revelación.
95. 1 de junio de 1833 Hyrum Smith, Jared
Carter y Reynolds Cahoon forman el comité
nombrado para recaudar fondos para los pro-
yectos de construcción de la Iglesia. Estos her-
manos dan a conocer una circular en la que
instan a los santos a cumplir con el mandamien-
to divino recibido seis meses atrás referente a la
construcción de la casa del Señor. La sección 95
se da el mismo día en que se emite la circular.
96. 4 de junio de 1833 Durante una reunión
de sumos sacerdotes, los hermanos no son 
capaces de decidir quién se hará cargo de las
tierras adquiridas por la Iglesia y deciden pre-
guntar al Señor cómo obrar al respecto. El
Señor revela que el obispo Newel K. Whitney
debe repartir las tierras entre los santos.
97. 2 de agosto de 1833 Esta revelación es
una respuesta a las cartas de Oliver Cowdery y
de otros hermanos que estaban en Sión refe-
rentes a una escuela para los élderes.
98. 6 de agosto de 1833 Los santos de 
Misuri habían padecido serias persecuciones.

Esta revelación se dio en respuesta a sus 
oraciones.
99. Agosto de 1832 Revelación para John
Murdock.
100. 12 de octubre de 1833 Mientras se halla-
ban en una misión, el Profeta y Sidney Rigdon
están preocupados por sus familias.
101. 16 de diciembre de 1833 El profeta reci-
be noticias de la expulsión de los santos del
condado de Jackson, Misuri, y pregunta al
Señor qué hacer.
102. 17 de febrero de 1834 Esta sección la for-
ma el acta de la organización del primer sumo
consejo. El Profeta establece el antiguo patrón
a seguir en los concilios de la Iglesia que le ha-
bían sido revelados en una visión.
103. 24 de febrero de 1834 Los santos de
Misuri envían a Parley P. Pratt y a Lyman Wight
a averiguar cómo se les restaurará su herencia
en Sión. Esta revelación autoriza al Profeta a or-
ganizar el Campo de Sión.
104. 23 de abril de 1834 A fin de estabilizar la
situación económica de la Iglesia, la orden uni-
da se divide en mayordomías individuales.
105. 22 de junio de 1834 Poco antes de la 
llegada del Campo de Sión al condado de 
Clay, Misuri, el gobernador rescinde la ayuda

prometida, con lo que se frustra la meta de 
restaurar a los santos a sus herencias.
106. 25 de noviembre de 1834 Esta revelación
sobre Warren A. Cowdery se da mientras el
profeta José se prepara para la escuela de los
élderes.
107. 28 de marzo de 1835 En preparación pa-
ra su misión a los estados del Este, los Doce
Apóstoles solicitan del Señor una revelación
por escrito para guiarles en sus tareas.
108. 26 de diciembre de 1835 Bajo la influen-
cia del Espíritu, Lyman R. Sherman, uno de 
los siete Presidentes de los Setenta, acude al
Profeta para expresarle sus sentimientos y reci-
bir una revelación que le enseñe su deber.
109. 27 de marzo de 1836 Se da al profeta
José, por revelación, esta oración dedicatoria
para el Templo de Kirtland.
110. 3 de abril de 1836 Durante una reunión
efectuada una semana después de dedicado el
Templo de Kirtland, el profeta José y Oliver
Cowdery, separados de la congregación por un
velo, ofrecen en silencio una oración en el púl-
pito. Al terminar, se les dio esta gloriosa visión.
111. 6 de agosto de 1836 Tras oír que en
Salem, Massachussets, hay fondos disponibles,
el profeta José, Sidney Rigdon, Hyrum Smith y
Oliver Cowdery se dirigen allá con la esperanza
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ENE. 1841 La Primera Presidencia hace
pública una proclamación en la que se
insta a todos los santos a recogerse en
Nauvoo.

NAUVOO
Illinois

REYNOLDS CAHOON
1790–1861

MARY ANN YOUNG
1803–1882

PARLEY P. PRATT
1807–1857

SARAH M. GRANGER KIMBALL
1818–1898

ELIZABETH ANN WHITNEY
1800–1882

ARRIBA (DESDE LA IZQUIERDA): EL SEÑOR SE APARECE EN EL TEMPLO DE KIRTLAND, POR DEL PARSON; LAS PRIMICIAS DEL EVANGELIO EN INGLATERRA, POR ROBERT T. BARRETT; JOSÉ SMITH
EN LA CÁRCEL DE LIBERTY, © GREG K. OLSEN, DE LA COLECCIÓN VISIONS OF FAITH, POR MILL POND PRESS, INC., VENICE, FLORIDA, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; SANACIONES EN
NAUVOO, POR GARY E. SMITH, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; OBRA DE KEN BAXTER; ORSON HYDE DEDICA LA TIERRA SANTA PARA EL RETORNO DE LOS JUDÍOS, POR CLARK KELLEY
PRICE, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; CUADRO DE LA PRIMERA SOCIEDAD DE SOCORRO, POR PAUL MANN; ABAJO (DESDE LA IZQUIERDA): GRABADO DE WILLARD RICHARDS, POR
FREDERICK HAWKINS PIERCY; ZINA DIANTHA HUNTINGTON YOUNG, POR JOHN WILLARD CLAWSON, CORTESÍA DEL MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE LA IGLESIA.

NOV. 1838–FEB. 1839 Brigham Young y 
Heber C. Kimball guían a miles de santos a 
refugiarse en Illinois.

NOV. 1839 El profeta se reúne con el presidente
de los Estados Unidos, quien rehúsa reparar los
agravios padecidos por los santos en Misuri.

AGO.–SEP. 1839 Los apóstoles parten
para predicar el Evangelio en Gran
Bretaña.

ABR.–JUL. 1841 La mayoría de los
apóstoles regresan a Nauvoo después de
haber bautizado a varios miles de
personas en Gran Bretaña.

MAR.–MAY. 1842 Se
publican la Carta de
Wentworth (que incluye los
Artículos de Fe) y el libro de
Abraham.

4 MAY. 1842 El profeta
empieza a administrar la
investidura del templo a
algunos de los santos.

124 125

126

127–28

JUL. 1839 Muchos miembros enferman
de malaria. Por el poder del sacerdocio,
el profeta José Smith sana a muchos.

17 MAR. 1842 Se organiza
la Sociedad de Socorro
Femenina de Nauvoo con
Emma Smith como
presidenta.

ABR. 1839 Después de pasar meses en la cárcel de
Liberty, el Profeta llega a Illinois y empieza a
negociar la compra de tierras para los santos. JUN. 1840 Los santos británicos

comienzan a emigrar a Nauvoo.

OCT. 1838 El gobernador de Misuri ordena
acciones militares contra los santos. La milicia
asedia Far West. El Profeta y otros líderes de la
Iglesia son entregados en manos de los oficiales
del gobierno.

121–23

6 ABR. 1841 Habiéndoles mandado el
Señor construir un templo (véase D. y C.
124), los santos ponen las piedras angulares
del Templo de Nauvoo.

24 OCT. 1841 Orson Hyde
dedica la Tierra Santa para el
retorno de los judíos.

AGO. 1840 El profeta comienza a
predicar la doctrina del bautismo
por los muertos.

1839 1840 1841 1842
Nauvoo, Illinois: Mayo 1839–Febrero 1846



38

NEWEL K. WHITNEY
1795–1850

BRIGHAM YOUNG
1801–1877

JOHN TAYLOR
1808–1887

WILFORD WOODRUFF
1807–1898

LORENZO SNOW
1814–1901

1843 1844 1845 1846

INVIERNO DE 1845–1846 En cumplimiento
de la profecía del profeta José, los santos trazan
planes para trasladarse a las Montañas Rocosas.

10 DIC. 1845 Comienzan las
investiduras del templo en las partes

dedicadas del Templo de Nauvoo.

de disminuir la gran deuda que pesa sobre la
Iglesia.
112. 23 de julio de 1837 Se da esta sección
por conducto del profeta José Smith para 
ayudar a Thomas B. Marsh, Presidente del
Quórum de los Doce Apóstoles, a fin de que
guíe a dicho Quórum.
113. Marzo de 1838 Poco después de la llega-
da del Profeta a Far West, Misuri, Elias Higbee y
otros miembros de la Iglesia le preguntan so-
bre determinados pasajes del libro de Isaías.
114. 17 de abril de 1838 Se aconseja a David
W. Patten que se prepare para su misión con
otros miembros de los Doce.
115. 26 de abril de 1838 Esta revelación que
se da en Far West da a conocer la voluntad de
Dios sobre la edificación de ese sitio, la cons-
trucción de un templo allí y el nombre comple-
to de la Iglesia.
116. 19 de mayo de 1838 Esta sección es un
extracto del diario del profeta José sobre su vi-
sita a Adán-ondi-Ahmán.
117. 8 de julio de 1838 William Marks y Newel
K. Whitney no habían partido de Kirtland. Se
envía a Oliver Granger con esta revelación en
la que se les instruye qué hacer.
118. 8 de julio de 1838 Esta revelación se da
por conducto del profeta José en Far West,
Misuri, en respuesta a la súplica: “Indícanos, 

oh Señor, tu voluntad en cuanto 
a los Doce” (véase History of the
Church, 3:46).
119. 8 de julio de 1838 Los pro-
blemas financieros de la Iglesia y
sus líderes, y la incapacidad de los
santos de observar la ley de consa-
gración lleva a esta revelación y a la
extensión de la ley del diezmo a

todos los miembros de la Iglesia.
120. 8 de julio de 1838 Los hermanos desean
saber cómo vender las propiedades recibidas a
modo de diezmo.
121, 122, 123. Marzo de 1839 Las persecucio-
nes que padecen los santos y sus sufrimientos
llevan al profeta José Smith a suplicar al Señor
por ellos mientras él se halla en la cárcel de
Liberty.
124. 19 de enero de 1841 Congregados ya los
santos en Nauvoo, el profeta José busca la guía
del Señor y recibe dirección, entre otros asun-
tos, para edificar un templo.
125. Marzo de 1841 Tras anunciarse los planes
para la edificación de un templo en Nauvoo,
surge la pregunta de si los santos que viven al
otro lado del río Misisipi deben mudarse a
Nauvoo.
126. 9 de julio de 1841 Brigham Young había
servido fuera del país y esta revelación lo rele-
va de futuros viajes por el extranjero.
127, 128. 1 y 6 de septiembre de 1842 La rea-
lización de ordenanzas por los muertos sin or-
ganización alguna y sin haberse llevado un
registro conducen a estas instrucciones sobre
el bautismo por los muertos en estas dos car-
tas del profeta.
129. 9 de febrero de 1843 Los esfuerzos 
incesantes de Satanás por engañar a los santos

hace necesario que se den instrucciones sobre
cómo discernir si un ser procede de Dios o 
del diablo.
130. 2 de abril de 1843 El profeta José corrige
algunas declaraciones de un discurso de Orson
Hyde. Los versículos 18–23 son citas de un 
sermón del Profeta.
131. 16–17 de mayo de 1843 El Profeta 
pronuncia varias declaraciones doctrinales
mientras visita a algunos santos. Proclama 
los versículos 1–4 mientras instruye sobre el 
sacerdocio.
132. 12 de julio de 1843 Esta sección es el re-
sultado de la súplica de Hyrum Smith de tener
una revelación escrita para convencer a Emma
Smith de la veracidad de los principios del 
matrimonio eterno.
133. 3 de noviembre de 1831 Durante la pla-
nificación del Libro de Mandamientos, el Señor
da esta revelación como apéndice del mismo.
134. 17 de agosto de 1835 Esta sección es una
declaración sobre las leyes terrenales y se pre-
para para ser incluida en la primera edición de
Doctrina y Convenios a fin de que la gente no
malinterprete la postura de la Iglesia.
135. 27 de junio de 1844 John Taylor detalla
las circunstancias del martirio del profeta 
José Smith.
136. 14 de enero de 1847 El presidente
Brigham Young desea saber cómo organizar a
los santos para el trayecto al Oeste. (Esta entra-
da aparece en la gráfica 3.)
137. 21 de enero de 1836 Durante una reu-
nión de líderes de la Iglesia en el casi termina-
do Templo de Kirtland, se administran las
ordenanzas preliminares de la investidura. Los
participantes reciben visiones y revelaciones,
incluida ésta dada al profeta José Smith.

129 130 131 132

135

1843–1844 Comienza la obra
misional en las islas del Pacífico.

27 JUN. 1844 Un populacho asesina
al profeta José Smith y a su hermano

Hyrum en Carthage, Illinois.

8 AGO. 1844 Los miembros de la Iglesia sostienen al Quórum
de los Doce Apóstoles como el cuerpo gobernante de la Iglesia,
con Brigham Young como Presidente del Quórum de los Doce.

SEP. 1845 Renace en Illinois la
enemistad hacia los santos.

JUN. 1846 La primera compañía de
pioneros llega al río Misuri.

FEB. 1846 El primer grupo de santos
parte de Nauvoo rumbo al Oeste.

MAY. 1846 Se dedica
públicamente el Templo 

de Nauvoo.

ARRIBA (DESDE LA IZQUIERDA): REUNIÓN DE CONSEJO EN EL TEMPLO DE NAUVOO, POR DALE KILBOURN; MARTIRIO DE JOSÉ Y HYRUM, POR GARY E.
SMITH; LOS SANTOS CRUZAN EL MISISIPI, POR GRANT ROMNEY CLAWSON; EL TEMPLO DE NAUVOO, POR JAMES PORTER; ABAJO (DESDE LA
IZQUIERDA): DETALLE DE JOSÉ SMITH EN LA TIENDA DE NEWEL K. WHITNEY, POR PAUL MANN, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Nauvoo, Illinois: May. 1839–Feb. 1846



Sucedió en agosto

12 de agosto de 1850:

Los primeros 15 con-

versos de la Iglesia en

Copenhague, Dinamarca,

son bautizados por el

élder Erastus Snow,

del Quórum de los Doce

Apóstoles.

5 de agosto de 1861:

Los primeros misioneros

Santos de los Últimos Días

llegan a los Países

Bajos.

1 de agosto

de 1970: Se or-

ganiza la Misión

de Ecuador.

Actualmente hay

tres misiones en

ese país.

24 de agosto de 1977:

El presidente Spencer W. Kimball de-

dica Polonia para la predicación del

Evangelio.
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¿Sabías que...?

Pauta de liderazgo

Al servir en la Iglesia se cuenta

con la bendición y la responsabili-

dad de acudir a nuestro Padre

Celestial en busca de ayuda. El él-

der Henry B. Eyring, del Quórum

de los Doce Apóstoles, dijo que al

ser llamado “usted tiene acceso a

más que sus facultades naturales y

no trabaja solo. El Señor magnifica-

rá lo que usted diga y haga a los

ojos de la gente a la que preste ser-

vicio. Él enviará el Espíritu Santo

para manifestarles que lo que usted

ha dicho es verdad. Sus palabras y

hechos portarán esperanza y brin-

darán dirección a la gente más allá

de su capacidad natural y de su pro-

pio entendimiento” (“Elévense a la

altura de su llamamiento”, Liahona,

noviembre de 2002, págs. 76–77).

Para guiarnos en la actualidad

Un Santo de los Últimos Días, William Fowler, converso inglés, escribió

la letra del himno “Te damos, Señor, nuestras gracias” (Himnos, Nº 10). El

presidente Joseph F. Smith (1838–1918) señaló que la primera vez que se

cantó ese himno fue en una reunión durante su misión en Inglaterra; él 

sirvió de 1860 a 1863. El hermano Fowler adaptó la letra a la melodía de

Caroline Norton “The Officer’s

Funeral March”. A la autora le sor-

prendería saber que la obra que

compuso para un soldado caído en

el campo de batalla ahora sirve para

alabar al profeta viviente de Dios.

Erastus Snow

Pon a prueba tu cociente intelectual SUD

Doctrina y Convenios está lleno de revelaciones maravillosas que dirigen el

funcionamiento de la Iglesia y nos brindan mayor conocimiento del Evangelio

de Jesucristo. A ver si eres capaz de relacionar algunas de estas conocidas reve-

laciones con las secciones en las que se encuentran.

1. Los tres grados de gloria.

2. El matrimonio eterno.

3. El juramento y convenio del sacerdocio.

4. Los requisitos de la obra misional.

5. Las oraciones sacramentales.

6. El llamamiento de Emma Smith de preparar un himnario.

7. El relato de John Taylor sobre el martirio.

8. Por qué muchos son llamados pero pocos los escogidos.

a. D. y C. 4

b. D. y C. 20

c. D. y C. 25

d. D. y C. 76

e. D. y C. 84

f. D. y C. 121

g. D. y C. 132

h. D. y C. 135

Respuestas: 1d, 2g, 3e, 4a, 5b, 6c, 7h, 8f

GRABADO DE ERASTUS SNOW, POR FREDERICK HAWKINS PIERCY;
MAPA DE ECUADOR POR NOVA DEVELOPMENT CORPORATION; 
OH, ESTÁ TODO BIEN, POR GLEN S. HOPKINSON, PROHIBIDA SU
REPRODUCCIÓN.



Un inesperado consejo
matrimonial
Por Bart Benson

F ernando cerró el libro muy

despacio y nos miró. Una lágri-

ma le caía por la mejilla.

Sentada a su lado, aunque parecía

muy distante, su esposa María miraba

con una mezcla de horror e indigna-

ción. Finalmente, y después de lim-

piarse la lágrima, Fernando habló.

“Sí, élder, aceptaré el bautismo”,

dijo calladamente pero con 

confianza.

Su esposa se puso de pie de re-

pente, tirando la silla al levantarse.

Tenía el rostro deformado por la ira y

señalaba a su marido.

“¿Cómo puedes ser tan imbécil?

¿Cómo puedes abandonar a Jesús por

las enseñanzas de estos gringos y de

su profeta estadounidense? ¿Cómo

puedes abandonar la Biblia por esas

falsas Escrituras? Eres un tonto, un

completo idiota. Que Dios se apiade

de tu alma condenada”. Se dio vuelta

y salió del cuarto.

Fernando suspiró. “Es una buena

mujer”, dijo a modo de disculpa. “Con

el tiempo lo entenderá, y tal vez lo

acepte”.

Meses más tarde, tras su bautismo,

Fernando entró en la capilla y se sen-

tó en su lugar habitual de la última fi-

la. Tenía el rostro preocupado. Yo lo

observaba desde el estrado mientras

cumplía con mis deberes como presi-

dente de rama. En más de una oca-

sión me fijé en que me miraba con

detenimiento.

Después de la reunión, mientras

los hermanos abandonaban la sala pa-

ra salir al húmedo brillo del sol de los

40

IL
U

ST
RA

D
O

 P
O

R 
G

RE
G

G
 T

H
O

RK
EL

SO
N

.

Carecía de forma-
ción sobre cómo
dar consejos. ¿Qué

podía darle yo a ese hom-
bre que trataba de salvar
su matrimonio?



Andes venezolanos, Fernando me

preguntó si podía hablar conmigo. Él

y su esposa habían vuelto a pelearse.

Él había tratado de explicarle el gozo

que había hallado en la creciente cer-

teza de su fe, pero ella se había nega-

do a escucharlo. Lo había amenazado

con abandonarlo y llevarse a su hija

consigo. Ante la amenaza, él también

se enojó. Las palabras amargas dieron

paso a las lágrimas, y cada uno se ha-

bía recogido en partes separadas de

su pequeño apartamento.

“¿Qué hago?”, me preguntó.

Me senté en la silla, temblando an-

te la responsabilidad que descansaba

sobre mis hombros. Tenía yo 20 años

y nunca había estado casado; ni si-

quiera mis intentos adolescentes por

mantener una relación habían tenido

éxito, lo que había dejado tanto lec-

ciones como cicatrices. El matrimonio

de mis propios padres había termina-

do después de 18 años. Yo carecía de

formación sobre cómo dar consejos.

¿Qué podía darle yo a este hombre

que trataba de salvar su matrimonio y

su familia sin sacrificar su fe?

Abrí la boca para repetir algunas

ideas generales que brindaran con-

suelo y esperanza, pero en vez de

ello, una idea pareció desplazarlas, ex-

presándose a sí misma. Esta vez mi es-

pañol deficiente sonó claro y fluido.

“Amigo mío”, comencé, “la próxi-

ma vez que usted y su esposa vuelvan

a hablar de su bautismo y usted 

empiece a sentir ira y frustración, 

deténgase. No diga nada por unos

momentos; luego tome a su esposa

entre sus brazos y abrácela fuerte-

mente. Dígale que la ama, que la

aprecia y que nada ocupará su lugar

en la vida de usted”.

Me miró sin expresión alguna. Tal

vez había esperado una disertación o

algún gran principio que le permitie-

ra salvar su matrimonio. Aguardó, tal

vez esperando a que prosiguiera, pe-

ro yo no tenía nada más que decir.

“Sí, presidente”, dijo. Salió del

despacho de manera solemne y sin

decir nada.

Pasó otra semana y de nuevo

Fernando fue a la capilla, pero esta

vez transmitía cierta alegría. Tenía la

cabeza erguida, los ojos brillantes y

sonreía. Durante toda la reunión no

dejó de moverse en su asiento como

un niño pequeño. Al final pasó por

mi despacho.

“¡Presidente, presidente!”, excla-

mó con voz tranquila pero emociona-

da. “No va a creer lo que ha sucedido.

Hice lo que me dijo. Volvimos a ha-

blar de mi religión y de mi bautismo;

ella volvió a criticarme y a decirme

que me habían engañado. Yo deseaba

gritarle y decirle que estaba equivoca-

da, pero recordé sus palabras. Me

contuve, tomé aliento, la miré tratan-

do de recordar todos los años de

amor que habíamos compartido y el

amor que aún sentía por ella. Debió

de percibir algo en mi mirada, pues

se tranquilizó. La tomé entre mis bra-

zos y la abracé. Le susurré que la

amaba y que la apreciaba y que nada

ocuparía su lugar como mi esposa.

Lloramos. Entonces nos sentamos

juntos y conversamos durante mu-

chas horas sobre todo lo que había-

mos vivido, lo bueno y lo malo, y

volví a abrazarla. Por primera vez en

muchas semanas volvimos a sentir el

amor. Gracias, presidente”.

El mes siguiente terminé mi mi-

sión y partí para hacer el viaje de 

regreso a los Estados Unidos. Estaba

feliz por volver de nuevo a casa, pero

triste por tener que irme. Fernando y

yo nos escribimos. Él compartía sus

esperanzas y decepciones. Su esposa

no había llegado a creer como él, pe-

ro se había vuelto más tolerante, me-

nos antagonista. Él dijo que era un

primer paso y hablaba de ella con

mucho amor. Con el tiempo perdi-

mos el contacto, pero, aunque han

pasado muchos años, la lección de

Fernando todavía me sirve de inspira-

ción. El amor (y no los conceptos, las

enseñanzas ni los rituales) tiene el

poder de ablandar el corazón. ■

Bart Benson es miembro del Barrio 
Grace 2, Estaca Grace, Idaho.

Sentí un gozo
indescriptible
Por Hildo Rosillo Flores

A la edad de 30 años mi vida se

hacía añicos. Tenía un proble-

ma con la bebida y no sabía

qué hacer al respecto. Un lunes por la

mañana, el editor jefe de la publica-

ción para la que trabajaba como repor-

tero me llamó a su despacho y me dijo

sin rodeos que tenía que dejar la bebi-

da si quería conservar mi empleo.

Ese día salí en busca de nuevas

historias con su advertencia en men-

te. De repente, en medio de la calle,

dos misioneros de La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últi-

mos Días se dirigieron a mí. Jamás 

había oído de esa Iglesia. Evité tener

una conversación extendida con ellos,

pero les di mi tarjeta de negocios.

L IAHONA  A G O S T O  D E  2 0 0 5 41

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



Dos días

más tarde

me hallaba

en casa de

mi madre

cuando me

dijo: “Aquí

hay dos jóve-

nes america-

nos que

quieren verte”. Le respondí: “No ten-

go amigos americanos”. Ella replicó:

“Dicen que son misioneros”. Yo le di-

je: “En ese caso hazlos pasar. Hablaré

con ellos”. Para mi sorpresa se trataba

de los misioneros que había conoci-

do el lunes. Me hallaron por medio

de la tarjeta que les di.

Una vez que nos encontramos fren-

te a frente en la sala de estar decidí es-

cuchar su mensaje. Uno de ellos sacó

un folleto y dijo que contenía el testi-

monio de José Smith. Me lo dio y me

invitó a leerlo. Apenas acababa de

aceptar cuando el otro misionero sacó

un libro con una portada azul y me

preguntó: “¿Leerá las primeras 150 pá-

ginas de este libro?”. También acepté

esa invitación. Mientras salían de casa

dijeron: “Volveremos el viernes para

ver si ha cumplido sus metas”. Así fue

como empecé a aprender el Evangelio.

Después de que recibí todas las

charlas hubo otra invitación. Uno de

los misioneros me dijo: “Hermano

Rosillo, precisa tener su propio testi-

monio”. El otro agregó: “Pregúntele a

Dios si José Smith fue un profeta y si

el Libro de Mormón es verdadero. Le

prometemos que el Señor le respon-

derá. Volveremos la semana que 

viene”.

El día anterior al regreso de los 

misioneros decidí poner a prueba el

asunto. Tomé el Libro de Mormón,

que casi había terminado de leer, me

dirigí a la sala de estar y me arrodillé.

Estaba solo y todo estaba tranquilo.

Empecé a decir: “Padre Celestial, los

misioneros me han pedido que te 

pregunte si José Smith fue un profeta

y si el Libro de Mormón es verdadero.

Ellos consideran que necesito tener

un testimonio para poder bautizarme.

¿Fue José Smith un profeta? ¿Es el

Libro de Mormón verdadero?”.

Dejé de hablar y de inmediato sentí

un gozo indescriptible que deseé que

durara para siempre. Había recibido

mi respuesta. Cuando los misioneros

llegaron, les conté mi experiencia.

El 11 de septiembre de 1971 me

bauticé en el río Piura. Desde enton-

ces han pasado cerca de 34 años en

los que he vivido los principios del

Evangelio (incluida la Palabra de

Sabiduría) con muchas bendiciones.

Pero aún recuerdo a aquellos dos mi-

sioneros que me hablaron en la calle y

me llevaron de las tinieblas a la luz. ■

Hildo Rosillo Flores pertenece al Barrio Los
Ficus, Estaca Piura Centro, Perú.

Preservada en
dos ocasiones
Por Pamela M. Moody

Una suave brisa movía las hojas

de los álamos de nuestro jar-

dín. Yo me encontraba senta-

da en las escaleras disfrutando del

cálido sol y maravillándome de los

muchos cambios que podían ocurrir

en la vida de una persona en menos

de un año.

Casi un año antes, en vez de 

esperar anhelosa la conferencia ge-

neral y las vacaciones me hallaba

imaginando cómo cuidar de mi fami-

lia durante los días ajetreados que se

avecinaban. Tendría que organizar

todas mis actividades y responsabili-

dades alrededor de mis tratamientos

de radiación y quimioterapia. Me re-

sultaba difícil cuidar de mí misma

mientras trataba de llevar una vida

familiar normal y cumplir con los lla-

mamientos en la Iglesia. Vencí el

cáncer y todo lo demás con la ayuda

de mi Padre Celestial.
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Justo en medio
de la calle,
dos misione-

ros se dirigieron a
mí. Evité tener una
conversación ex-
tendida con ellos
pero les di mi tar-
jeta de negocios.
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Dejando a un lado mis recuerdos,

me levanté para limpiar la perrera.

Tomé la pala y la manguera y solté a

nuestro viejo perro Hush Pup para

que corriera un poco y también él

disfrutara del sol.

Entonces, mi esposo, que había

estado construyendo una terraza en

el patio de atrás, vino, me sonrió,

tomó la pala que tenía en las manos

y, sin decir palabra, empezó a ayu-

darme. Yo estaba sorprendida. Mi

esposo trataba de terminar la terra-

za antes de que llegara el tiempo

frío; jamás dejaba un proyecto a 

medio hacer. Agradecida por la ayu-

da inesperada, empecé a limpiar 

la perrera con la manguera.

De repente mi esposo empezó a

gritar. Al levantar la vista vi que esta-

ba siendo atacado por un enjambre

de avispas. Una voz tranquila habló a

mi mente, diciendo: “Rocíalo con

agua”. Lo hice. Aun cuando él corría,

yo seguía echándole agua con la

manguera. A pesar de que el agua re-

pelió a las avispas, todavía así le pica-

ron siete veces.

Mientras le atendíamos el brazo 

izquierdo, donde estaba

la mayoría de las 

picaduras, otro

pensamiento

acudió a mi

mente: ¡Había sido preservada! Yo

soy alérgica a las abejas, y a causa del

cáncer, no tengo ganglios linfáticos

en el brazo izquierdo. Si me hubieran

picado, no habría podido contrarres-

tar el veneno de las picaduras y nadie

habría estado allí para rociarme con

agua.

Mi corazón se llenó con un senti-

miento de amor y calidez; me sentía

muy agradecida por que mi esposo

hubiera dado oídos a las impresio-

nes del Espíritu Santo. Mi vida 

había sido preservada por 

segunda vez. ■
Pamela M. Moody es miembro del
Barrio Murray 1, Estaca Murray, 
Utah.

De repente,
mi esposo
empezó a

gritar; le estaba
atacando un en-
jambre de avispas.
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P O R  A D A M  C .  O L S O N
Revistas de la Iglesia

Nathan Yeung, un presbítero de la

Rama Victoria 1 (inglesa), Distrito

Hong Kong Internacional, pasa ca-

da día cerca de una hora en seminario matuti-

no, siete horas en la escuela, otra hora de ida

y otra de vuelta para ir a la escuela, dos o tres

horas diarias haciendo deberes y otras dos o

tres practicando piano, estudiando artes mar-

ciales, jugando en el equipo de baloncesto de

la escuela o cantando en el coro del colegio.

Si desayuna a la carrera y dedica sólo una ho-

ra para cenar, el total le deja ocho horas dia-

rias para todo lo demás, incluido el dormir.

Pero este relato no es sobre Nathan y todo

lo que tiene que hacer, pues la mayoría de los

jóvenes de su barrio están atareados con mul-

titud de cosas igual de interesantes.

Lesa Lai, una Laurel, mantiene un horario

semejante, excepto que su escuela dura me-

dia hora más, tiene que viajar una hora para ir

y otra para volver y practica voleibol, fútbol o

atletismo en pista, dependiendo de la esta-

ción. Para Shan Singh, un presbítero, se trata

del rugby y de servir como vicepresidente del

consejo estudiantil.

Lo mismo sucede con Alice Andersen,

Celestine Yeung, Musashi y Chihiro Howe,

Chelsea y Casey Messick y los demás jóvenes

y jovencitas del distrito.

Estos jóvenes se parecen a los demás jóve-

nes de la Iglesia en cualquier parte del mun-

do que parecen tener que mantener el

equilibrio en la cuerda floja mientras hacen

malabarismos con la actividad en la Iglesia, 

el dedicar tiempo a la familia, la escuela, los

empleos y las actividades extraescolares.

¿Cómo pueden mantener este equilibrio sin

caer en la trampa de pasar por alto lo más

importante?

¿Cómo lo logran?

Ésa es la pregunta clave. “Todo tiene que

ver con las prioridades”, dice Chelsea, una

Laurel. “Si apartas el tiempo para lo más im-

portante, todo lo demás encaja en el lugar 

correspondiente”.

Chelsea, Nathan y sus amigos del Distrito

Hong Kong Internacional están aprendiendo

que es más fácil hallar un equilibrio cuando

se tienen los pies sólidamente asentados en

DEDIQUEMOS
TIEMPO a las
CUESTIONES
ETERNAS

Con tantas cosas que
hacer, ¿cómo pueden
estos jóvenes SUD te-
ner tiempo para el
Evangelio con hora-
rios tan apretados
como los densamen-
te agrupados rasca-
cielos de Hong Kong?
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Para Shan Singh 

(izquierda), Nathan

Yeung y sus hermanas,

Celestine e Irene (re-

cuadro izquierdo), y

todos sus amigos de

seminario (abajo),

apartar tiempo para

las cuestiones espiri-

tuales es una 

prioridad.
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los cimientos del Evangelio; han reconocido

la importancia de apartar un tiempo para el

Evangelio. “Ésa es la parte más importante

del día”, dice Nathan. “Si no leo, ni oro, ni

voy a seminario, tengo un mal día”.

“La mayoría de nuestros amigos de la es-

cuela no son miembros”, dice Lesa. “De mo-

do que es nuestra responsabilidad apartar un

tiempo para la Iglesia. Yo trato de leer las

Escrituras todos los días y escuchar música de

la Iglesia”.

En ocasiones establecer prioridades signifi-

ca dejar algo bueno para tener tiempo para

algo más importante. “Tuve que dejar mi em-

pleo porque estaba demasiado ocupada”, di-

ce Chelsea. Otros compañeros han tenido

situaciones semejantes.

Hacer de la familia una prioridad

Junto con el Evangelio, la familia es una

prioridad principal para estos jóvenes y es-

tas jovencitas. “La familia es importante”, 

dice Casey, un maestro. “Sé que siempre

puedo acudir a ellos en busca de ayuda.

Puedo confiar en ellos. Sé que puedo estar

Para Casey y Chelsea Messick (izquierda) y

Alice Andersen y Lesa Lai (arriba), el apoyo

de la familia es importante para soportar las

pesadas cargas, así que apartan tiempo para

estar con sus familiares.



con ellos para siempre”.

Pero a veces es difícil en-

contrar tiempo para estar

juntos. “No es sólo mi hora-

rio”, señala Lesa. “No pasa-

mos mucho tiempo juntos

porque mis hermanos tam-

bién están fuera y mi padre

viaja mucho”.

De modo que estos jóve-

nes también han tenido que

hacer tiempo para estar jun-

tos con sus familias. “Solía

salir mucho con mis amigos

durante el fin de semana, pe-

ro ahora trato de apartar

tiempo para mi familia. Veo a

mis amigos los días de cole-

gio”, dice Celestine, una

Damita. “Cuando mi padre

está en casa, todos tratamos

de acomodarnos a su horario”.

Todos los jóvenes coinciden en que el 

fin de semana es cuando más tiempo 

hay para la familia si se planea con cuidado.

“Concretamente el domingo”, dice Chelsea.

“El domingo es para la familia”.

“Trato de asegurarme de tener tiempo pa-

ra ellos siempre que planean algo”, dice

Nathan. Además, su familia siempre se esfuer-

za por cenar juntos. “Y la noche de hogar

también es importante”.

“La noche de hogar nos permite estar jun-

tos”, coincide Musashi, un maestro. “Los sá-

bados tratamos de organizar actividades

familiares. Es importante dedicar tiempo a la

familia porque la meta es estar juntos para

siempre”.

Las buenas decisiones son fuente de

bendiciones

El equilibrio es sólo una de las bendicio-

nes que se reciben al convertir el creci-
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miento espiritual en

una prioridad.

“Dedicar tiempo al

Evangelio es bueno 

para la faceta espiritual

de la vida”, dice

Musashi. “Contribuye 

al crecimiento de tu 

testimonio”.

Según Shan, también

es importante porque

te permite dar un 

buen ejemplo. “Los 

demás saben si vives 

como debieras”, dice. 

“A veces mis amigos 

me hacen preguntas 

sobre mi modo de 

vida”.

“Si no oro, ni 

leo, ni voy a seminario, 

no estaré preparado cuando se presenten

las oportunidades misionales”, dice 

Nathan.

Para Chelsea, todo se reduce a recordar

el verdadero motivo por el que estamos

aquí. “Orar y leer las Escrituras es un recor-

datorio de que Jesucristo debe ser el centro

de nuestra vida. El mero hecho de recor-

darlo afecta a todo lo que haces”, dice. “De

otro modo, es muy fácil olvidarse de por

qué hemos venido”.

Si recordamos centrarnos en el 

Salvador, nos damos cuenta de que la 

vida no tiene nada que ver con hacer mala-

barismos en la cuerda floja, sino con estar

en tierra firme. Como dijo Helamán:

“Recordad que es sobre la roca de nuestro

Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios,

donde debéis establecer vuestro fundamen-

to... que es un fundamento seguro, un fun-

damento sobre el cual, si los hombres

edifican, no caerán” (Helamán 5:12). ■

La vida en el bullicio

de una gran ciudad

mantiene ocupados

a los miembros más

jóvenes de la Iglesia,

pero no les ha impe-

dido desarrollar un

fuerte cimiento 

espiritual.

¿BUENO O
ESENCIAL?
“Cuando las
cosas del
mundo te
agobian, por

lo general las cosas incorrec-
tas pasan a tener mayor
prioridad. Entonces es fácil
olvidar el propósito funda-
mental de la vida. Satanás
tiene un arma poderosa que
usa contra la gente buena:
la distracción. Él trata que
la gente buena llene su vida
de ‘cosas buenas’ para que
no haya lugar para las im-
portantes. ¿Has caído in-
conscientemente en esa
trampa?”

Élder Richard G. Scott, del Quórum
de los Doce Apóstoles, “Primero lo
más importante”, Liahona, julio de
2001, pág. 7.
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Agradecido por el profeta

Me siento muy agradecido por el

profeta y por poder leer sus mensajes

en la revista Liahona. Estos artículos

me permiten tomar buenas decisio-

nes a fin de conservarme digno de las

bendiciones del Señor, además de

permitirme ser un buen ejemplo para

los demás.

Allan Dublas Pamugas, 

Rama Aborlan, 

Distrito Narra, Filipinas

Un milagro en mi vida

La revista Liahona es un milagro

en mi vida. Sus artículos son como un

bálsamo sanador para el alma; fortale-

cen mi testimonio y mi fe y me ofre-

cen esperanza en los momentos

difíciles. Concretamente disfruté del

artículo “Todo tiene su tiempo”, del

élder Dallin H. Oaks, aparecido en el

ejemplar de octubre de 2003. Gracias

por estos mensajes y por todos los

que son una luz en mi vida. Sé que el

Espíritu conmoverá el corazón de to-

do aquel que lea esta revista.

Johanna Recalde, 

Barrio Villa Elisa, 

Estaca Fernando de la Mora Sur, Paraguay

Mi corazón comenzó a hacerse

receptivo

Antes de bautizarme los misioneros

me dieron varios ejemplares de la re-

vista Liahona para que los leyera. Aún

recuerdo lo maravillada que me quedé

El Espíritu testificó

Quiero dar gracias hoy a nuestro

Padre Celestial porque Su Iglesia está

en la tierra y porque tenemos la revis-

ta Liahona. Me gustó mucho el artícu-

lo de la serie Clásicos del Evangelio,

del ejemplar de diciembre de 2003 ti-

tulado “La divinidad de Jesucristo”,

por el élder Orson F. Whitney. Al leer-

lo, sentí el Espíritu fuertemente y su-

pe que las experiencias del élder

Whitney eran verdaderas. Sé también

que nuestro Padre Celestial tiene un

propósito para cada uno de Sus hijos,

que nos ama y que desea que cada

uno regrese a su hogar celestial.

Katherin Priscila Terceros Vidal, 

Barrio Cala Cala, 

Estaca Universidad, Cochabamba, Bolivia

Fe de erratas de la gráfica de

Doctrina y Convenios

En la página 16 de “Un vistazo a la

época de Doctrina y Convenios” del

ejemplar de la revista Liahona de

enero de 2005, bajo la sección 27,

agosto de 1830, el texto debiera decir:

“Newel y Sally Knight desean partici-

par de la Santa Cena”. Sally Coburn,

que falleció en 1834, fue la primera

esposa de Newel Knight. El hermano

Knight se casó con Lydia Goldthwait

en 1835.

después de leer el artículo “Jesús el

Cristo: nuestro Maestro y más”, por el

élder Russell M. Nelson, que aparece

en el ejemplar de abril de 2000. Me di

cuenta de que tenía un Salvador y que

me amaba, y que Él era el único ejem-

plo perfecto que debía seguir.

Creo que desde el momento en

que comencé a leer esta magnífica re-

vista mi corazón comenzó a hacerse

receptivo para que pudiera aceptar el

Evangelio.

Me siento inmensamente agradeci-

da al Señor hoy día (como le sucedió

a Lehi en su época) por tener una

Liahona que nos guía.

Roseana R. Santos, 

Rama Poções, 

Estaca Vitória da Conquista, Brasil

Consuelo y fortaleza

La revista Liahona es un don mag-

nífico que el Señor da a los santos de

esta dispensación. Nos brinda consue-

lo y fortaleza durante nuestras prue-

bas y nos permite sentir que no

estamos solos. Me siento real-

mente agradecido por esta brúju-

la actual. Sé que tenemos la

verdad y que seremos bendecidos

al seguir al Salvador.

Sergio Sierra Moctezuma, 

Barrio Las Joyas, 

Estaca Benito Juárez, San Luis Potosí,

México

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

Hace algunos años, fui llamado obispo

de un barrio numeroso. Una noche,

sonó el teléfono y oí una voz decir:

“Obispo Monson, lo llaman del hospital; un

miembro de su congregación, Kathleen

McKee, acaba de morir. El nombre de usted

aparece como el de la persona a la que se

debía notificar de su fallecimiento. ¿Podría

venir al hospital de inmediato?”

Al llegar, me entregaron una llave del

apartamento donde había vivido Kathleen;

cuando entré, encendí la luz y encontré

una carta que decía:

“Obispo Monson:

“Creo que no volveré del hospital. En la

cocina están mis tres queridos canarios;

dos de ellos son hermosos, de color ama-

rillo oro, con características perfectamen-

te definidas. En sus jaulas he puesto el

nombre de mis amigas a las que se deben

entregar; en la tercera jaula está ‘Billie’,

mi preferido; es algo feúcho y su color

amarillo tiene tonos grises en las alas.

¿Podrían usted y su familia darle un hogar?

No es el más atractivo, pero es el que 

canta más bonito”.

Kathleen McKee había tendido una mano

de amistad a muchos vecinos necesitados y

había iluminado la vida de toda persona a su

alrededor. Ella se parecía mucho a “Billie”,

su querido canario amarillo con gris en las

alas, pues no había sido bendecida con be-

lleza y, sin embargo, su melodía había servi-

do para que los demás llevaran sus cargas

con más paciencia.

El mundo está lleno de canarios amari-

llos con gris en las alas; algunos son los jo-

vencitos y las jovencitas que no saben

quiénes son, lo que pueden llegar a ser o

incluso lo que desean ser.

Somos hijos e hijas de Dios. Es cierto

que vivimos en un mundo donde el carác-

ter moral a veces ocupa un segundo lugar,

después de la belleza o del atractivo. 

Pero, ¿cuáles son las palabras inspiradas 

de Dios? El consejo que el Señor le dio a

Samuel el profeta resuena en nuestros oí-

dos: “...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).

Él nos llama a ustedes y a mí para servir-

le aquí en la tierra. Ruego que al hacerlo

demostremos nuestro amor por Él y por 

toda la humanidad. ●

De “Yellow Canaries with Gray on Their Wings”,
Ensign, agosto de 1987, págs. 2–5.

A2

El canario 
que canta 
más bonito

El presidente
Monson enseña que
el Señor mira el 
corazón y no la 
apariencia.

V E N  Y  E S C U C H A  L A  
V O Z  D E  U N  P R O F E T A
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“Y por el ____________ del

__________________ _________ 

podréis conocer la ____________

de todas las _____________”

(Moroni 10:5).

“__________ __________ en Dios,

el ________ _________ , y en su

______ __________________ , y en

el _________ _________” (Los

Artículos de Fe 1).

“Y yo rogaré al __________ , y os

dará ____________ _____________ ,

para que _________ con vosotros

para siempre” (Juan 14:16).

“Sí, he aquí, hablaré a tu

__________ y a tu ___________ por

medio del __________

___________ que vendrá sobre

________ y __________ en tu

____________” (D. y C. 8:2).

“Pues hay muchos ___________ ,

y a todo hombre le es __________

un _________ por el_________ de

_________” (D. y C. 46:11).

“De cierto, te digo: Pon tu

__________ en ese _________ que

induce a hacer lo __________ , sí,

a __________ justamente, a an-

dar _____________ , a juzgar con

___________ ; y éste es mi _____

___________” (D. y C. 11:12).

“______________ que los primeros

___________ y __________ del

__________ son: primero, ______

en el _______  ________________ ;

segundo, _____________ ; tercero,

_________ por __________ para la

__________ de los pecados; cuar-

to, _________ de ________ para

________ el don del _________

____________” (Los Artículos 

de Fe 4).

Nota: Si no desea retirar las páginas de la
revista, se puede copiar o calcar esta acti-
vidad 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.
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“y por el poder del Espíritu Santo podréis cono-

cer la verdad de todas las cosas” (Moroni 10:5).

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

§¿Qué sucede cuando cumples ocho

años de edad? ¡Así es! Te puedes bautizar. Algo

muy especial del día de tu bautismo, o del día

después de él, es ser confirmado miembro de La Iglesia

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por me-

dio de esa ordenanza se te concede el don del Espíritu

Santo.

El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad

y, a diferencia de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo,

no tiene un cuerpo de carne y huesos (véase D. y C.

130:22). El Espíritu Santo es un personaje de espíritu

que le hablará “a tu mente y a tu corazón” (D. y C. 8:2) y

te mostrará “las cosas que [debes] hacer” (2 Nefi 32:5).

El Espíritu Santo te ayudará a guardar tu convenio

bautismal y te guiará a escoger lo justo. Él da testimonio

de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo (véase 3 Nefi

28:11). El Espíritu Santo puede darte consuelo y guía

para alejarte del peligro.

Cuando te bautizas y cuando tomas la Santa Cena,

prometes tomar sobre ti el nombre de Jesucristo, recor-

darle siempre y guardar Sus mandamientos. Después,

nuestro Padre Celestial promete que siempre tendrás el

Espíritu Santo contigo (véase D. y C. 20:77).

Sabrás que el Espíritu Santo está contigo por la 

forma en que te sientas. El presidente Ezra Taft Benson

(1899–1994) enseñó: “Cuando hacen lo correcto, se sien-

ten bien, y ése es el Espíritu Santo que les habla” (“A los

niños de la Iglesia”, Liahona, julio de 1989, pág. 97).

En verdad, el Espíritu Santo, al que también se le lla-

ma el Espíritu, es un don maravilloso de un amoroso

Padre Celestial.

Dones del Espíritu Santo

Utiliza estas etiquetas para regalo a fin de que te re-

cuerden el don del Espíritu Santo. Decora una caja o

bolsa de papel como si fuera un regalo. Pega la página

A4 en cartulina gruesa; recorta las etique-

tas para regalo y después colócalas en la

caja o bolsa. Cada día de la semana, esco-

ge una etiqueta, busca el pasaje de las

Escrituras y llena los espacios.

Ideas para el Tiempo para compartir

1. Coloque la lámina 602 (El don del Espíritu Santo), del juego

de láminas Las Bellas Artes del Evangelio, en una caja envuelta o

en una bolsa para regalo. En tiras de papel escriba las siguientes

pistas: “No se me compra con dinero”, “Hablo con un silbo dulce y

apacible”, “Enseño la verdad”, “Soy un guía”, “Brindo consuelo”,

“Testifico de Jesucristo”, “Soy uno de los miembros de la Trinidad”.

Coloque las pistas en un recipiente. Pida a la pianista que toque

música a medida que los niños se vayan pasando el recipiente.

Detenga la música; luego, pida a uno de los niños que lea una de

las pistas y trate de adivinar qué es el regalo que está en la caja.

Explique que tal vez necesiten varias pistas, y sigan adelante.

Ponga a la vista todas las pistas y repásenlas a fin de ayudar a los

niños a entender lo que hace el Espíritu Santo. Abra la caja con el

regalo, ponga la lámina a la vista de todos y pregunte: “¿Qué pa-

sos damos a fin de recibir el don del Espíritu Santo?”. Repase Los

Artículos de Fe 4.

2. En la pizarra, escriba las partes de las oraciones de la Santa

Cena (véase D. y C. 20:77, 79) en las que se explica el convenio que

hacemos: (1) “dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo”,

(2) “recordarle siempre” y (3) “guardar sus mandamientos que él

les ha dado”. Divida los niños en tres grupos y asigne a cada gru-

po una línea para que la aprenda de memoria. Sostenga en alto

uno, dos o tres dedos para indicar a los grupos que se pongan de

pie y reciten su línea. Después de hacer dos o tres recitaciones, há-

galos cambiar de partes. Luego, empiece a borrar palabras de la

pizarra. Repitan las partes hasta que las aprendan de memoria.

Explique que, si nosotros guardamos nuestra parte del convenio,

“siempre [tendremos] su Espíritu [con nosotros]”. De antemano,

invite a cuatro adultos a presentar relatos de las Escrituras o rela-

tos personales sobre la influencia del Espíritu Santo. Coloque a los

presentadores en puestos o estaciones diferentes de la habitación;

divida los niños en cuatro grupos e invítelos a avanzar de esta-

ción en estación para aprender en cuanto al Espíritu Santo. ●

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

El DON del 
ESPÍRITU SANTO
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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

Lecciones de Dandy

Todos los años, el élder David O. McKay ponía la vaca
Bossie en la camioneta y la llevaba a pastar en la granja
que tenía en las montañas; pero un año, Bossie se desapa-
reció antes de que la familia se la pudiera llevar.

El élder McKay y Lawrence encontraron a Bossie a la entrada
del cañón; alguien la había atado a un poste. Bossie llegó a la granja de las montañas a buena hora. A partir

de aquel año, el élder McKay siempre dejaba que Bossie an-
duviera suelta en la primavera porque confiaba en que se iría
derecho a la granja.

El caballo del élder McKay, Dandy, no era tan prudente
como la vaca; él se podía escapar de cualquier redil o co-
rral abriendo la palanca o mordisqueando la rienda.

Papá, ¡no amarré a
Bossie, y se ha escapado! 

La dejé sólo uno o dos minu-
tos, mientras entraba 

en casa.

No te preocupes;
probablemente se fue 

a las montañas.

Veamos si puede 
llegar a las montañas sola; 

le pondré esta nota en 
el cabestro:

Ese caballo se ha 
escapado de nuevo.
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“Por favor, déjenme

pasar; voy a pastar”.
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Dandy anduvo sin camino fijo por la calle y lo atropelló
un automóvil; pero aunque sobrevivió, no aprendió su
lección.

Un día, Dandy se volvió a escapar; él y otro caballo erran-
te se metieron en un antiguo caserón que utilizaban para
almacenar grano, y empezaron a comer avena envenena-
da, la cual se utilizaba como carnada o cebo para cazar 
roedores.

El élder McKay se sintió muy triste por haber perdido a su caballo 
favorito. Muchas veces contaba el relato de Dandy para demostrar 
el peligro de desobedecer las reglas.
Adaptado de David Lawrence McKay, My Father, David O. McKay, (1989),
págs. 57–58, 63.

¡Eso te enseñará 
a no escaparte, 

Dandy!

Jovencitos, ustedes deben
saber siempre cuáles son los lími-

tes; guarden los mandamientos y se
encontrarán seguros.



Durante los ejercicios de apertura de la Primaria,

la hermana Ashbourne, presidenta de la

Primaria, sostuvo en alto una pintura de

Jesucristo.

A Dustin le gustaba esa pintura; su familia tenía una

igual en casa, y ocupaba un lugar especial arriba del 

piano.

La pintura tenía un borde de cartulina blanco.

“Queremos que todos firmen su nombre en la cartuli-

na”, dijo la hermana Ashbourne. “De esa forma, enmar-

caremos a Jesús con nuestro amor. La llevaremos a cada

una de las clases para que la firmen todos los niños y los

maestros”.

Dustin tenía dificultades para escribir. Estaba en ter-

cer año y estaba empezando a escribir en letra cursiva,

pero debido a una discapacidad de aprendizaje, su pro-

greso era lento; la mano le temblaba cada vez que inten-

taba escribir en cursiva, por lo que se sentía nervioso en

cuanto a la idea de firmar la cartulina.

La presidencia de la Primaria llevó la pintura a la clase

de Dustin. La hermana Beeker, su maestra, pasó la car-

tulina a cada uno de los niños. Cada uno se turnó para

firmarla; cuando le llegó el turno a él, vaciló.

“No sé escribir muy bien”, le susurró a la hermana

Beeker.

“Puedes escribir en letra de molde, si te sientes más

cómodo”, le dijo ella.

Dustin bajó la mirada; le era difícil admitir que su le-

tra de molde tampoco era mejor que su letra cursiva.

“¿Crees que a Jesucristo le importa cómo escribes?”,

preguntó la hermana Beeker con ternura.

Dustin se detuvo a pensar en ello; sabía que Cristo

amaba a todos. “No”, admitió.

Su maestra asintió con ánimo; “así es. ¿Sabes lo que a

Cristo sí le interesa?”

Dustin negó con la cabeza.

“A Él le interesa que estés aquí en la iglesia; le intere-

sa que lo ames y lo alabes; le interesa que trates a todos

con bondad”. En ese momento le dio el lapicero a

Dustin.

Dustin le sonrió a la hermana Beeker. “Gracias”, le di-

jo. Él escribió su nombre de la mejor manera que pudo

y le entregó la cartulina a su maestra.

La semana siguiente, la hermana Ashbourne mostró

la pintura enmarcada a toda la Primaria. “La colgaremos

aquí”, dijo, señalando la pared del frente de la habita-

ción, “donde podemos verla cada semana”.

Dustin contempló el rostro de Cristo, que parecía bri-

llar de amor, lo que le hizo sentir una tierna calidez en

su propio corazón. ●
Jane McBride Choate es miembro del Barrio Big Thompson, Estaca
Loveland, Colorado.

A8

“Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios” (D. y C. 18:10).

Enmarcando a
Jesús con amor

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 del barrio de la autora.

“Todos los hijos de nuestro Padre Celestial son 
grandes a la vista de Él. Si el Señor ve la grandeza
que poseen, ¿cómo deben verse entonces ustedes 
a sí mismos?”

Élder L. Tom Perry, del Quórum de los Doce 
Apóstoles, “Juventud bendita”, Liahona, 
enero de 1999, pág. 86.
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EL PODER PARA 
BAUTIZAR Y CONFIRMAR

Cuando Jesucristo murió en Jerusalén, se desató

una terrible tormenta en el continente americano

que destruyó muchas ciudades. Jesús se apareció

a los habitantes de ese lugar y les enseñó el Evangelio.

Les dio a Nefi y a otros once hombres el poder y la auto-

ridad del sacerdocio, y les enseñó la manera correcta de

bautizar. Más tarde, el Salvador impuso Sus manos sobre

la cabeza de cada uno de esos hombres y “les dio el 

poder para conferir el Espíritu Santo” a los demás 

(véase 3 Nefi 18:36–37; véase también 3 Nefi 8:5–11,

20–23; 11:8–11, 18, 21–26; 12:1; Moroni 2:1–3).

Colorea la lámina que figura a continuación en la que

el Salvador da a uno de Sus discípulos el poder y la auto-

ridad para conferir el Espíritu Santo. Podrías utilizar la

ilustración para hablar acerca de cuando el Salvador se

apareció en el continente americano y les dio a los discí-

pulos nefitas el poder del sacerdocio y la autoridad para

bautizar y confirmar. ●



Para saber más en

cuanto al élder M.

Russell Ballard, 

del Quórum de los Doce

Apóstoles, haz coincidir

las imágenes de arriba 

con las pistas que figuran a 

continuación.

____ 1. El élder Ballard dice que, al ir creciendo, estas

personas fueron sus amigos y le enseñaron a tra-

bajar con ahínco.

____ 2. Cuando sirvió como misionero en este país,

fue llamado a ser consejero de dos presidentes

de misión.

____ 3. Conoció a su esposa Barbara en un baile. “Le

digo en broma que el haberla convencido de que

se casara conmigo fue el mejor argumento que

jamás he presentado”, afirma el élder Ballard. Se

casaron en este lugar.

____ 4. En 1974 fue llamado a ser presidente de mi-

sión en este país.

____ 5. Este Presidente de la Iglesia es tío bisabuelo

del élder Ballard.

____ 6. Le encanta estar con sus hijos. Cuando su hijo

Clark era pequeño, el élder Ballard lo llevaba con

él al estado de Nevada a visitar una mina; por ra-

zones de seguridad, tenían que usar éstos.

____ 7. De adulto, uno de sus trabajos era vender éstos

a la gente. Más tarde, estuvo al frente de la com-

pañía que su padre había iniciado.

____ 8. Como hombre de negocios, aconsejaba a la gen-

te a ahorrar esto siempre que fuera posible, y que

no contrajeran deudas. “Pero nunca estén tan ocu-

pados en los negocios que se sientan incapaces de

aceptar un llamamiento en la Iglesia”, afirma él.

____ 9. Ha trabajado bajo la dirección del presidente

Gordon B. Hinckley a fin de “elevar el nivel” —de

las normas— para estos miembros de la Iglesia.

____ 10. Cuando le preguntan qué es lo que lo ha ayu-

dado a prepararse para ser un líder de la Iglesia,

dice que este acontecimiento “es la clave para el

éxito de cualquier hombre”.

Adaptado de Kathleen Lubeck, “Elder M. Russell Ballard: True to the
Faith”, Ensign, marzo de 1986, págs. 6–11; “Respuesta al
llamamiento”, Liahona, enero de 1986, pág. 60; “Elder Melvin
Russell Ballard, Jr., of the First Quorum of the Seventy”, Ensign,
mayo de 1976, págs. 134–135.
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T E S T I G O  E S P E C I A L

Lleguemos a conocer al

Élder M.
Russell
Ballard
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Respuestas: 1D (sus padres), 2I (Inglaterra), 3A (Templo de Salt Lake), 
4J (Canadá), 5G (José Smith), 6H, 7B, 8E, 9F, 10C.



Audrey se sentía inquieta; le pa-

recía que esa reunión sacra-

mental nunca iba a terminar.

Se dio vuelta y se puso de rodillas

en el banco, mirando hacia atrás. Su

madre la hizo que se diera vuelta,

pero la niña se deslizó hacia el suelo

y se sentó debajo del asiento. Su pa-

dre la levantó y la volvió a sentar en

el banco; ella le hizo una mueca a

Rebekah, su hermana mayor, quien,

poniéndose un dedo frente a los la-

bios, susurró: “¡Shh!”.

Audrey parecía estar enojada; se

inclinó hacia adelante y miró a lo lar-

go de toda la fila, y con excepción de

su familia, la única persona que esta-

ba sentada en ese banco era un an-

ciano que tenía un bastón sobre la

pierna. Audrey se quedó observando

el bastón liso y brilloso del anciano;

miró las manos de él, que descansa-

ban tranquilamente en su regazo, y

luego lo miró a la cara. Él parecía es-

tar escuchando al discursante, pero

cuando las otras personas se reían,

él ni siquiera sonrió. Audrey pensó

que él tenía una mirada triste.

Ella quería ayudarlo, de modo

que, lenta y calladamente, se deslizó

del banco, y de manera suave y re-

verente se fue de puntillas hasta

donde estaba el anciano. Su madre y

su padre la vieron irse; ella se puso

el dedo en los labios y les sonrió.

Después, se subió al banco para

sentarse a un lado del anciano.

Él bajó la mirada; Audrey se le

acercó y le dio una palmadita en sus

arrugados dedos; él los abrió y cu-

brió la manita de ella con la de él.

Audrey recostó la cabeza en el brazo

del anciano y le apretó la mano sua-

vemente. “Sea feliz” era lo que ella

deseaba decirle. La niña inclinó la

cabeza para mirar el rostro de él,

quien le sonrió y le hizo un guiño.

Durante el último himno, Audrey

lo oyó cantar; tenía la voz baja y ás-

pera, pero a la niña no le pareció

que sonaba triste. Después de la

reunión, los padres de Audrey fue-

ron a saludarlo.

“Somos los hermanos Noe”, dijo

el padre, “y ésta es nuestra hija

Audrey”.
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Audrey se hace
de un amigo
“Antes sed benignos unos con otros” (Efesios 4:32).

P O R  L U R L E Y  N O E
Basado en una experiencia de la familia de la autora



“Encantado de conocerlos; soy 

el hermano Campbell”, respondió.

Después de ese domingo, los pa-

dres de Audrey invitaron al herma-

no Campbell a sentarse con ellos

durante la reunión sacramental 

todas las semanas. Audrey siempre 

estaba más tranquila cuando se 

sentaba a un lado del hermano

Campbell; y lo mejor aún era que el

hermano Campbell siempre estaba

sonriente. ●
Lurley Noe es miembro del Barrio
Chilhowee, Estaca Cumberland, 
Knoxville, Tennessee.



que ella trabajaba como empleada de hogar eran miem-

bros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últi-

mos Días. Ellos le pidieron si podrían llevar al bebé a la

Iglesia para que recibiera una bendición.

A pesar de que la madre de Hans se negó a ir, les

permitió que llevaran a su bebé para recibir la bendi-

ción. Desde entonces Hans ha asistido a la Iglesia;

dondequiera que él y su madre vivieron, ella buscó

miembros que lo llevaran a la Iglesia.

Hans se bautizó cuando cumplió ocho años y se

está preparando para ser diácono en el Sacerdocio

Aarónico.

¿Por qué razón la madre de Hans nunca lo acom-

pañó a la Iglesia? “Porque tenía un pasado muy triste

y desagradable”, dice ella. “No comprendía lo

grande que era el amor que mi Padre Celestial

tenía por mí; no sabía que Él podía perdonar-

me mis errores; pero Hans fue una luz que

me llevó a la verdad”.

Hans dejó su luz brillar con resplandor,

incluso al pasar tiempos difíciles.

Cuando tenía seis años de

edad, se cayó y se quebró

un brazo, accidente

que se convirtió

en una gran

bendición. Su

madre tenía

pensado mudar-

se a los Estados

Unidos y dejar-

lo a él una 

Hans Nieto
de Guayaquil, Ecuador
P O R  M A R V I N  K .  G A R D N E R
Revistas de la Iglesia

D E  A M I G O  A  A M I G O

Hans Eduardo Nieto, un niño de nueve años

de edad que vive en Guayaquil, Ecuador,

ha sido misionero desde que nació.

La familia de Hans la componen él y su madre.

Cuando él nació, su madre no era miembro de la

Iglesia, pero los integrantes de la familia para la
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temporada con su hermana en Ecuador.

“Pero cuando se quebró el brazo”, comenta

ella, “me di cuenta de que mi Padre Celestial

me estaba diciendo que no dejara a mi hijo;

si lo hacía, él no podría asistir a la Iglesia”.

Fue así que la madre de Hans, Antonia

Yolanda Nieto, se bautizó. Desde ese tiem-

po, su testimonio ha ido creciendo y ella 

ya ha recibido su investidura en el Templo

de Guayaquil, Ecuador. Hans fue el misio-

nero que le llevó a su madre la luz del

Evangelio.

Ella comenta que él sigue siendo un mi-

sionero para con ella. “Lo primero que hace

por las mañanas es leer las Escrituras duran-

te 30 minutos”, dice la hermana Nieto. “Y

por las noches las lee otros 30”. A veces ella

lo escucha mientras lee en voz alta; además,

lee la sección Amigos de la revista Liahona,

y siempre sabe de qué trata el mensaje más

reciente de la Primera Presidencia.

Hans le ayuda a su madre con su llama-

miento en la Iglesia: el de entregar a los

miembros del barrio los ejemplares de la

revista Liahona. El obispo las recibe en una

caja, y Hans le ayuda a su madre a distri-

buirlas a las personas indicadas. “Si no es-

tán en la Iglesia”, dice él, “doy su Liahona a

alguien que los conozca, o yo mis-

mo se las voy a entregar”.

El ser un ejemplo para

los amigos de la escuela es

otra forma en la que Hans

es misionero. Juega al fút-

bol y al básquetbol y es un

buen deportista con un

buen espíritu deportivo:

“Cuando mis amigos y yo

jugamos al fútbol, yo les

ofrezco agua para que no

tengan sed”, dice él.

Algunos de sus amigos y

primos lo han acompañado a las actividades

de la Iglesia.

Hans asiste a una escuela privada; la

mitad de la colegiatura la costean median-

te una beca que él recibe por sus buenas

calificaciones y su buena conducta. La ma-

dre paga la otra mitad con el dinero que

gana trabajando como empleada de hogar.

“El Señor nos bendice porque pagamos

nuestros diezmos y las ofrendas de ayu-

no”, dice. Hans piensa llegar a ser piloto

de avión algún día. “Me gustaría volar”,

comenta.

Él espera con ansias el día en que pueda

ir al templo, cuando cumpla los 12 años,

para ser bautizado por los muertos. Su ma-

dre se ha bautizado por algunos de sus an-

tepasados. “Ella dice que es algo

A Hans le gusta 

el sentimiento espe-

cial que siente cuan-

do visita los jardines 

del Templo de

Guayaquil, Ecuador

(página opuesta). Lee

la revista Liahona

con su madre (arriba)

y da el ejemplo de

deportividad en el

campo de fútbol

(abajo). La madre de

Hans dice que él ha

sido “una luz que me

llevó a la verdad”.
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hermoso, y yo también quiero sentir lo mismo”, explica

Hans.

Con todas las experiencias que ha tenido como 

miembro misionero, Hans tiene la esperanza de algún

día dejar que su luz brille como misionero de tiempo

completo. “Sé que hay muchas personas esperando 

recibir el Evangelio”, dice. Para prepararse, dice él:

“obedezco los mandamientos; y siempre que me gano

alguna moneda, la ahorro para mi misión”. También se

prepara al asistir a la Primaria, donde le encanta cantar

canciones e himnos.

“Siento mi testimonio en mi corazón, en mi mente y

en mi alma”, dice Hans. Ama el Libro de Mormón y ha

memorizado los Artículos de Fe y muchos otros pasajes

de las Escrituras. “A veces pienso que no los puedo

aprender de memoria”, dice, “pero oro y mi Padre

Celestial me ayuda”. Hace poco memorizó Santiago

1:5–6, los versículos que inspiraron a José Smith a orar

en la Arboleda Sagrada. “Memorizo Escrituras para que

siempre se me queden en el corazón, especialmente

cuando tengo problemas”, dice.

El obispo Eduardo E. Martillo, del Barrio Tarqui,

Estaca Alborada, Guayaquil, Ecuador, recuerda la prime-

ra vez que Hans expresó su testimonio en la reunión sa-

cramental. “Pensábamos que estaba leyendo de las

A16

Escrituras porque las citaba de ma-

nera perfecta; pero después nos

dimos cuenta de que se las

sabía de memoria. Hans es

un buen muchacho y lle-

gará a ser un líder fuerte

de la Iglesia en Ecuador”.

Con una sonrisa feliz,

Hans Nieto sigue dejan-

do que su luz brille con

resplandor. ●

El obispo Eduardo E. Martillo (arriba)

ayuda a Hans a prepararse para

recibir el Sacerdocio Aarónico.

Hans deja brillar su luz entre sus

amigos de la escuela (abajo).
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Dile a John que fallecí con el rostro vuelto a Sión, por Clark Kelley Price

James Steele cubre el rostro de Mary Murray Murdoch, conocida cariñosamente como “la abuelita Wee”. 
La fortaleza física de Mary le permitió llegar sólo hasta Chimney Rock, Nebraska, pero su fuerza espiritual se hizo evidente cuando les pidió a los 

Steele que le dijeran a su hijo John que había fallecido mirando hacia Sión. Este testimonio aún vibra en el corazón de su posteridad.
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“Aesta misma altura del año, hace 

exactamente ciento setenta y seis 

años, se preparaba la composición

tipográfica para el Libro de Mormón, que

había sido traducido ‘por el don y el poder

de Dios’... y se imprimía éste en una pequeña

imprenta de Palmyra, estado de Nueva York.

Su publicación precedió a la organización de

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los

Últimos Días, que tuvo lugar el 6 de abril de

1830 y fue precursora de ésta”. Véase el

artículo del presidente Gordon B. Hinckley:

“Un testimonio vibrante y verdadero”, pág. 2.
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