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Ideas para la 
noche de hogar

Esta página le ayudará 

a emplear la revista Liahona

para mejorar la enseñan-

za en el aula y en el 

hogar.

“Élderes en mi clase de inglés”,

página 9: Invite a los miembros de la

familia a hablar de ocasiones en las

que se les hayan hecho preguntas so-

bre las enseñanzas de la Iglesia. Lea 

la experiencia de Anette y analicen 

lo que ella hizo para compartir el

Evangelio. Testifique de la necesidad

de confiar en el Señor al compartir Su

Evangelio.

“La consagración personal”, pági-

na 16: Haga una lista de los ejemplos

de consagración que se mencionan

en el artículo y pida a los miembros

de la familia que expliquen lo que ha-

yan aprendido de cada uno. Elija un

principio del Evangelio al que la fami-

lia desee entregarse más plenamente

y planifiquen cómo cumplir con ese

cometido.

“Los Doce Apóstoles”, página 26:

Escoja varias citas del artículo que

describan a los apóstoles y léalas de

una en una hasta que la familia adivi-

ne de quién se habla. Si lo desea,

muestre láminas de los apóstoles ac-

tuales (véase un ejemplar reciente 

de mayo o noviembre de la revista

Liahona). Lea en voz alta las partes

del artículo que tengan que ver con

el papel de un apóstol. Repase los

tres últimos párrafos y testifique de la

promesa que figura en D. y C. 132:45.

“Eviten la Garganta del Diablo”,

página A2: Haga una línea en el suelo

con una cuerda o cinta adhesiva.

Coloque algo a un lado de la lí-

nea, justo fuera del alcance de

una persona; luego pida a esa

persona que tome el objeto

sin cruzar la línea. Emplee ese artícu-

lo para ilustrar la forma en que Satanás

nos tienta a cruzar la línea.

“Las ventanas de los cielos”, pági-

na A10: Muestre una prenda de vestir

muy pequeña que nadie de la familia

se pueda poner e invíteles a imaginar-

se cómo sería ponerse esa prenda. Lea

el relato y conversen sobre las bendi-

ciones de pagar un diezmo íntegro.

Comparta una experiencia sobre cómo

el pago del diezmo le haya abierto a

usted las ventanas de los cielos.
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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

De camino a Jerusalén, Jesús “pasaba

entre Samaria y Galilea.

“Y al entrar en una aldea, le salieron

al encuentro diez hombres leprosos, los cua-

les se pararon de lejos

“y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro,

ten misericordia de nosotros!

“Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a

los sacerdotes. Y aconteció que mientras

iban, fueron limpiados.

“Entonces uno de ellos, viendo que había

sido sanado, volvió, glorificando a Dios a 

gran voz,

“y se postró rostro en tierra a sus pies,

dándole gracias; y éste era samaritano.

“Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez

los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dón-

de están?

“¿No hubo quien volviese y diese gloria a

Dios sino este extranjero?

“Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha 

salvado”1.

En el salmo número 30, David ruega:

“Jehová Dios mío, te alabaré para siempre”2.

El apóstol Pablo proclamó en su epístola a

los corintios: “¡Gracias a Dios por su don ine-

fable!”3; y a los tesalonicenses: “Dad gracias

en todo, porque esta es la voluntad de Dios”4.

¿Damos gracias a Dios “por su don inefa-

ble” y por las ricas bendiciones que tan abun-

dantemente nos otorga?

¿Nos detenemos a cavilar en las palabras

de Ammón: “Ahora bien, hermanos míos, ve-

mos que Dios se acuerda de todo pueblo, sea

cual fuere la tierra en que se hallaren; sí, él

tiene contado a su pueblo... [de] toda la tie-

rra. Éste es mi gozo y mi gran agradecimien-

to; sí, y daré gracias a mi Dios para siempre”?5

Robert W. Woodruff, un prominente líder

de negocios del pasado, hizo una gira por los

Estados Unidos para dar conferencias sobre

lo que él titulaba: “Curso condensado sobre

relaciones humanas”. En su mensaje, dijo que

la palabra más importante del vocabulario es:

“Gracias”.

Thank you, danke, merci, cualquiera que

sea el idioma que se hable, la palabra “gra-

cias”, expresada con frecuencia, alegrará el

espíritu, aumentará las amistades y edificará

la vida hacia un camino más elevado en la jor-

nada hacia la perfección. Existe simplicidad,

incluso sinceridad, cuando se emplea la pala-

bra “gracias”.

En un artículo de un periódico de hace al-

gunos años se refleja la belleza y la elocuencia

de una expresión de gratitud:

El viernes pasado, la policía del distrito

de Columbia sacó a subasta unas 100 bici-

cletas que no habían sido reclamadas. “Un

dólar”, dijo un niño de once años al empe-

zar la subasta de la primera bicicleta. Por

supuesto, las ofertas fueron mucho más 

El profundo poder
de la gratitud

M E N S A J E  D E  L A  P R I M E R A  P R E S I D E N C I A

¿Damos gracias a
Dios “por su don ine-
fable” y por las ricas
bendiciones que tan
abundantemente 
nos otorga?
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altas. “Un dólar”, repetía el niño, con la es-

peranza de lograr una cada vez que se

subastaba otra bicicleta.

El subastador, que durante 43 años

había subastado bicicletas robadas o per-

didas, se percató de que las esperanzas 

del niño parecían aumentar cada vez que

salía una bicicleta de carreras.

Entonces salió la última [bicicleta] de ca-

rreras. Las ofertas subieron hasta ocho dóla-

res. “¡Vendida a ese niño que está allí, por

nueve dólares!”, dijo el subastador. Entonces

sacó ocho dólares de su propio bolsillo y le pi-

dió el dólar al muchacho. El pequeño se lo en-

tregó en monedas de un centavo, de cinco y

de diez; tomó su bicicleta y se dispuso a reti-

rarse. Pero tan sólo caminó unos cuantos pa-

sos. Después de estacionar cuidadosamente

su nueva posesión, regresó, y, agradecido,

abrazó al subastador y se echó a llorar.

¿Cuándo fue la última vez que sentimos una

gratitud tan profunda como la de ese niño? Quizás lo que

otras personas hagan por nosotros no sea tan conmove-

dor, pero ciertamente hay actos bondadosos que justifican

nuestras expresiones de gratitud.

El himno que se cantaba con frecuencia en la Escuela

Dominical durante mi juventud infundía un Espíritu de

gratitud en lo más profundo de nuestras almas:

Cuando te abrumen penas y dolor,

cuando tentaciones rujan con furor,

ve tus bendiciones; cuenta y verás

cuántas bendiciones de Jesús tendrás6.

El astronauta Gordon Cooper, mientras giraba alrede-

dor de la tierra hace más de 40 años, ofreció esta dulce y

sencilla oración de agradecimiento: “Padre, gracias, espe-

cialmente por permitirme volar en este viaje. Te agradezco

el privilegio de estar en esta asignación, de estar en este

extraordinario lugar, contemplando todas estas asombro-

sas y maravillosas cosas que has creado”7.

Estamos agradecidos por las bendiciones que no pode-

mos medir, por los dones que no podemos evaluar, “por

los libros, la música, el arte y por las grandes invenciones

que hacen posible estas bendiciones[;]... por la risa de los

niños[;]... por los medios disponibles para

aliviar el sufrimiento humano... y aumen-

tar... el gozo de la vida[;]... por todo lo

bueno y edificante”8.

El profeta Alma exhortó: “Consulta al

Señor en todos tus hechos, y él te dirigirá

para bien; sí, cuando te acuestes por la no-

che, acuéstate en el Señor, para que él te cuide

en tu sueño; y cuando te levantes por la ma-

ñana, rebose tu corazón de gratitud a Dios; y

si haces estas cosas, serás enaltecido en el

postrer día”9.

Deseo mencionar tres casos en los que

considero que el dar “gracias” con sinceri-

dad podría alegrar un corazón dolorido, 

inspirar una buena obra y hacer que las ben-

diciones del cielo estén más cerca para ayu-

darnos a enfrentar las tribulaciones de

nuestra época.

Primero, quisiera pedir que agradezcamos

a nuestros padres la vida, su cuidado, su sacri-

ficio y el esforzarse por darnos un conocimiento del plan

de felicidad de nuestro Padre Celestial.

Desde el Sinaí, las palabras estremecen nuestra concien-

cia: “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se

alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da”10.

No sé de expresión más cariñosa dirigida hacia un padre

que la de nuestro Salvador cuando estaba en la cruz:

“Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él

amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí

tu hijo.

“Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde

aquella hora el discípulo la recibió en su casa”11.

Segundo, ¿hemos pensado alguna vez en algún maestro

de la escuela o de la Iglesia que pareció infundir en noso-

tros el deseo de aprender, el deseo de comprometernos a

vivir con honor?

Se cuenta la historia de un grupo de hombres que con-

versaban sobre las personas que habían surtido una buena

influencia en la vida de ellos y por quienes estaban agrade-

cidos. Uno de ellos recordó a una maestra de la secundaria

que lo había hecho interesarse en Tennyson. Decidió escri-

birle y darle las gracias. Con el tiempo, llegó la respuesta

de la maestra, escrita con letra temblorosa y débil:

4

Mientras giraba alre-

dedor de la Tierra, el

astronauta Gordon

Cooper ofreció la si-

guiente oración:

“Padre, gracias, espe-

cialmente por permitir-

me [contemplar] todas

estas asombrosas y ma-

ravillosas cosas que

has creado”.



“Mi querido Willie:

“No puedo expresarte lo mucho que tu

carta significó para mí. Tengo más de 80 años;

vivo sola en una pequeña habitación; cocino

mis propios alimentos, vivo solitaria, como la

última representante de mis tiempos. Quizás

te interese saber que enseñé en la escuela du-

rante 50 años y que tu carta es la primera no-

ta de agradecimiento que jamás he recibido.

Me llegó una mañana triste y fría y me alegró

como nada lo había hecho en años”.

Tenemos una deuda eterna de gratitud pa-

ra con todas aquellas personas, presentes y

pasadas, que han dado tanto de sí mismas,

para que nosotros pudiésemos disfrutar de

tantas cosas.

Tercero, deseo mencionar la expresión de

“gracias” que se da a un amigo. Los años de la

adolescencia pueden ser difíciles para los jóve-

nes, como también para sus padres; son épo-

cas de pruebas para los jóvenes y para las

jovencitas; todos los muchachos desean perte-

necer al equipo de fútbol; todas las jovencitas

desean ser elegidas reina del estudiantado. El

pasaje: “Porque muchos son llamados, y pocos

escogidos”12 se aplicaría muy bien en este caso.

Permítanme compartir con ustedes un mi-

lagro de nuestros días que ocurrió hace varios

años en la escuela secundaria de Murray, cerca

de Salt Lake City, donde cada persona resultó

ganadora y donde no hubo perdedores.

Un artículo del periódico realzó el evento

con el titular: “Lágrimas, aplausos y verdadero

espíritu en fiesta estudiantil: Alumnos eligen a

dos jovencitas discapacitadas como reinas de

Murray”. El artículo empezó así: “Ted y Ruth

Eyre hicieron lo que todo padre haría.

“Cuando su hija Shellie llegó a calificar 

como finalista para el concurso de reina estu-

diantil de la Escuela Secundaria Murray, le

aconsejaron que tuviera un espíritu compren-

sivo en caso de que no ganara. Le explicaron

que sólo una de diez candidatas sería elegida

reina...

“El jueves por la noche, cuando los oficiales

del cuerpo estudiantil coronaron a la reina de

la escuela en el gimnasio de ese centro docen-

te, Shellie Eyre, por el contrario, experimentó

Después de que
el padre de la
futura reina

de los estudiantes la
acompañara hasta
la cancha del gimna-
sio, el subdirector de
la escuela dijo: “Esta
noche... los alumnos
votaron por la belle-
za interior”.
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aceptación. La jovencita de 17 años, que había

nacido con el síndrome Down, fue selecciona-

da por sus compañeros como la reina estu-

diantil... Mientras Ted Eyre escoltaba a su hija

hasta la cancha del gimnasio donde se presen-

taría a las candidatas, el público irrumpió en

una ensordecedora aclamación y aplausos. Los

recibieron con una gran ovación en la que to-

dos se pusieron de pie”.

Se ofreció una ovación similar a las damas

de honor de Shellie, una de las cuales, April

Perschon, tiene discapacidades físicas y men-

tales como resultado de una hemorragia ce-

rebral que sufrió cuando tenía sólo 10 años.

Una vez terminadas las ovaciones, el 

subdirector de la escuela dijo: “ ‘Esta noche...

los alumnos votaron por la belleza interior’...

Obviamente conmovidos, los padres, el per-

sonal docente y los alumnos lloraron sin 

reservas”.

Una estudiante dijo: “Estoy tan contenta;

lloré cuando se presentaron. Creo que la

Secundaria Murray es maravillosa por 

hacer eso’ ”13.

Extiendo mis sinceras “gracias” a todos y a

cada una de las personas que hicieron de esa

noche algo inolvidable. Parecen apropiadas

las palabras del poeta escocés James Barrie:

“Dios nos dio recuerdos para que pudiése-

mos tener flores de verano en el invierno de

nuestra vida”14.

Un caluroso día de agosto de hace unos

años, ocurrió una tragedia en el municipio 

de Salt Lake; se informó de ella en la prensa 

tanto local como nacional. Cinco hermosas

niñitas —tan tiernas, tan radiantes, tan queri-

das— para esconderse, como lo hacen a 

menudo los niños cuando juegan a las escon-

didas, se metieron en el maletero del auto de

uno de los padres. La puerta del maletero se

cerró, no pudieron escapar y todas perecie-

ron por asfixia15.

La comunidad entera fue muy gentil, cari-

ñosa y atenta ante el fallecimiento de aquellas

cinco niñitas. Se ofrecieron flores, comidas,

llamadas telefónicas, visitas y oraciones a las

familias de esas niñas.

El domingo siguiente a ese devastador su-

Largas filas de
automóviles
llenos de en-

tristecidos ocupantes
pasaron lentamente
frente al hogar don-
de se había produci-
do la tragedia. Al
pasar frente a la ca-
sa, sentimos que es-
tábamos en terreno
sagrado.
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ceso, largas filas de automóviles llenos de en-

tristecidos ocupantes pasaron lentamente

frente al hogar donde se había producido la

tragedia. Mi esposa y yo quisimos estar entre

aquellos que expresaban sus condolencias de

esa forma. Al pasar frente a la casa, sentimos

que estábamos en terreno sagrado.

Literalmente avanzamos a paso de tortuga

por esa calle. Era como si pudiésemos visuali-

zar la señal de tránsito que decía: “Por favor,

maneje despacio; hay niños jugando”. Los ojos

se nos llenaron de lágrimas y la compasión brotó de

nuestros corazones. En dos de las tres familias, esas

niñas eran los únicos hijos que tenían.

Con frecuencia la muerte llega como una intru-

sa; es una enemiga que aparece súbitamente en

medio del espectáculo de la vida, apagando sus

candilejas y disipando su alegría; visita a los an-

cianos que ya caminan con paso inseguro; su

llamado llega a oídos de aquellos que apenas

han alcanzado la mitad de la jornada y, muchas

veces, acalla las alegres risas de los niños.

El consejo que di en el servicio funerario de

los cinco angelitos fue: “Hay una frase que de-

ben borrar de sus pensamientos y de las pala-

bras que emitan en voz alta: ‘Si tan sólo’. Es

contraproducente y no conduce a un espíritu

de sanidad ni de paz. Más bien, recuerden las

palabras de Proverbios: ‘Fíate de Jehová de to-

do tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.

Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus 

veredas’ ”16.

Antes de que cerraran los ataúdes, noté que cada niña

sostenía un juguete favorito, un juguete suave al cual abra-

zar. Reflexioné en las palabras del poeta Eugene Field:

El perrito de juguete, cubierto de polvo

pero resistente y firme allí se mantiene;

y el soldadito de plomo, lleno de herrumbre

el arma cubierta de moho erguido sostiene.

Tiempo ha el perrito de felpa era nuevo

y el soldado tenía el uniforme brillante;

fue en ese entonces que nuestro niñito

los besó tiernamente y los puso en su estante.

“No se vayan hasta que yo vuelva”, les dijo.

“Pórtense bien. Queden en silencio, que ya volveré”.

Después, con su paso confiado de niño, a su camita

a soñar con sus amados juguetes se fue.

Y mientras soñaba, el canto de un ángel

despertó a nuestro hermoso pequeño.

¡Cuántos largos años han pasado ya!

Mas aún lo esperan sus fieles amiguitos.

En el mismo lugar en que él los dejó

leales a su tierno dueño se mantienen,

esperando la caricia de una manita

y la dulce sonrisa de aquel que no

vuelve.

Y a través de los largos años de 

espera,

aferrados a aquella promesa distante,

se preguntarán qué ha sido del dulce niñito

que los besó tiernamente y los colocó en 

el estante17.

El perrito y el soldadito de plomo se lo

podrán preguntar, pero Dios, en Su miseri-

cordia infinita, no permite que los acongoja-

dos seres queridos abriguen dudas. Él ha

dado la verdad; Él inspirará una búsqueda

hacia lo alto y Sus extendidos brazos nos es-

trecharán. Jesús prometió a todos y a cada

uno que sufre: “No os dejaré huérfanos; ven-

dré a vosotros”18.

Existe sólo una fuente de paz verdadera. Yo estoy segu-

ro de que el Señor, que sabe cuando un pajarillo cae a tie-

rra, mira con compasión a aquellos que han sido llamados

a separarse, aunque sea en forma temporal, de sus precio-

sos hijos. Se necesitan con desesperación los dones de sa-

nidad y de paz, y Jesús, por medio de Su expiación, nos los

ha proporcionado.

El profeta José Smith habló palabras inspiradas de reve-

lación y consuelo:

“...todos los niños que mueren antes de llegar a la edad

de responsabilidad se salvan en el reino de los cielos”19.

“...cuando la madre [y el padre] queda privada del pla-

cer y gozo de criar a su niño hasta el estado maduro de

hombre o mujer en esta vida, por causa de la muerte, tal

privilegio le será devuelto en la vida venidera, y disfrutará
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El poeta escribió sobre

los juguetes que se pre-

guntaban asombrados

por su pequeño dueño,

que había fallecido.

Dios, en Su misericordia

infinita, no permite que

los acongojados seres

queridos abriguen 

dudas. Él ha dado 

la verdad.
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de él con una plenitud más completa de lo que le habría 

sido posible hacerlo aquí”20. Esto es como el bálsamo de

Galaad para los que lloran, para aquellos que han amado a

sus preciados hijos y los han perdido.

El salmista nos proporcionó esta seguridad: “...Por la

noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría”21.

El Señor dijo: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la

doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni

tenga miedo... En la casa de mi Padre muchas moradas

hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a

preparar lugar para vosotros... para que donde yo estoy,

vosotros también estéis”22.

Expreso mi profundo agradecimiento a un Padre

Celestial amoroso que nos da a ustedes, a mí y a todo el 

que busque con sinceridad, el conocimiento de que la

muerte no es el fin; de que Su Hijo, nuestro Salvador,

Jesucristo, murió para que nosotros pudiéramos vivir.

Los templos del Señor se esparcen por las tierras de mu-

chos países; se hacen convenios sagrados; la gloria celes-

tial aguarda a los obedientes; las familias pueden estar

juntas para siempre.

El Maestro nos invita a todos:

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, 

y yo os haré descansar.

“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que

soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para

vuestras almas”23. ■

NOTAS
1. Lucas 17:11–19.
2. Salmos 30:12.
3. 2 Corintios 9:15.
4. 1 Tesalonicenses 5:18.
5. Alma 26:37.
6. Johnson Oatman Jr., 1856–1922, “Cuenta tus bendiciones”, Himnos,

Nº 157.
7. Congressional Record, 88º Congreso, primera sesión, 1963, pág. 109,

parte 7:9156.
8. “Three Centuries of Thanksgiving”, Etude Music Magazine, noviem-

bre de 1945, pág. 614.
9. Alma 37:37.

10. Éxodo 20:12.
11. Juan 19:26–27.
12. Mateo 22:14.
13. Marjorie Cortez, Deseret News, 26 de septiembre de 1997, págs. A1,

A7.
14. En Laurence J. Peter, Peter’s Quotations: Ideas for Our Time, 1977,

pág. 335.
15. Véase “5 Little Girls Die in [West Valley] Car Trunk”, Deseret News,

8 de agosto de 1998, págs. A1, A7; Lucinda Dillon y Spencer Young,
“Cars Pass Site of Tragedy in Solemn Stream”, Deseret News, 9 de
agosto de 1998, págs. A1, A5.

16. Proverbios 3:5–6.
17. “Little Boy Blue”, en Jack M. Lyon y varios, Best-Loved Poems of the

LDS People, 1996, pág. 50.
18. Juan 14:18.
19. D. y C. 137:10.
20. Citado en Joseph F. Smith, Doctrina del Evangelio, pág. 447.
21. Salmos 30:5.
22. Juan 14:27, 2–3.
23. Mateo 11:28–29.
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Una vez que se prepare por medio de la oración, comparta
este mensaje empleando un método que fomente la participa-
ción de las personas a las que enseñe. A continuación figuran
unos ejemplos:

1. Considere verificar con los miembros de la familia si han
cumplido con lo que sugirió el presidente Gordon B. Hinckley
en el mensaje de la Primera Presidencia del mes pasado, res-
pecto a leer el Libro de Mormón (véase “Un testimonio fuerte y
sincero”, Liahona, agosto de 2005, pág. 2). Podría pedirles que
compartan algo de lo que hayan aprendido o que digan por qué
su estudio de las Escrituras se ha convertido en una bendición.
Testifique de la veracidad del Libro de Mormón.

2. Analicen uno o dos relatos y unas de las referencias de las

Escrituras (véanse las notas al final del artículo) del mensaje del
presidente Monson y pida a los miembros de la familia que com-
partan lo que dichos relatos y pasajes les hayan enseñado sobre
el poder de la gratitud. Pida a los integrantes de la familia que
conversen sobre bendiciones específicas por las que se sientan
agradecidos. Exprese su gratitud por el Señor y Sus bendiciones.

3. Lea o cuente con sus propias palabras el artículo sobre la
Escuela Secundaria Murray y el relato acerca del fallecimiento de
las cinco niñitas. Pregunte qué nos enseñan esas experiencias
sobre la gratitud. En estos relatos, ¿quiénes estaban realmente
agradecidos y cómo demostraron su gratitud? Invite a cada
miembro de la familia a expresar gratitud por algo que le haya
sucedido recientemente.

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



sorprendió ver

que la mayoría

de ellas quería saber por

qué habían decidido ir

a la misión, qué tipo

de labor desempeña-

ban y en qué se dife-

renciaba nuestra

Iglesia de las 

demás.

Los élderes

Allen y Jones fueron

a la clase y dedicaron

casi toda la hora a hablar de la Iglesia. ¡Fue

increíble! Cuando se fueron, mis compañe-

ras me bombardearon con más preguntas.

Aquel año dejé de ser la única persona

miembro de la Iglesia en aquella escuela.

Gracias a que dos amigas Santos de los Últi-

mos Días comenzaron a ir a esa misma

escuela, la canción “Oración de un niño”

(Canciones para los niños, págs. 6–7) ahora

forma parte del repertorio de la maestra de

música.

Hablar del Evangelio de Jesucristo no fue

tan difícil como pensaba. Me siento muy agra-

decida con mi Padre Celestial por Su Hijo

Jesucristo y por Su maravilloso Evangelio.

También me siento agradecida por cada

oportunidad que tengo de compartir mi testi-

monio por medio del Espíritu Santo. ■

Anette Malzl Knapp es miembro del Barrio Graz,
Estaca Viena, Austria.

P O R  A N E T T E  M A L Z L  K N A P P

Me sentí nerviosa e insegura al cami-

nar rumbo a mi nueva aula con

otras 30 chicas que no se conocían.

Asistiría con ellas a una escuela católica pri-

vada durante los siguientes cinco años. De

buenas a primeras, nuestra maestra nos pre-

guntó si todos nos habíamos bautizado en la

Iglesia Católica; como fui la única que dijo

que no, todas se quedaron mirándome.

Aquél fue mi primer día en una escuela

nueva de Salzburgo, Austria, una escuela de

monjas. No tardé en acostumbrarme a los

crucifijos que había en cada aula, a los devo-

cionales de cada mañana y a las monjas. Sin

embargo, a mis compañeras les parecía ex-

traño tener a un miembro de La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

entre ellas. Sentían curiosidad por conocer

mis creencias, pero yo no era capaz de res-

ponder a todas sus preguntas con precisión.

Me preguntaba cómo podría lograr permiso

para invitar a los misioneros.

Al fin se presentó la ocasión. Cierto año

no había nadie en mi clase de inglés que tu-

viera como lengua materna ese idioma, así

que les pregunté a mis compañeras si les pa-

recía bien que invitáramos a los misioneros.

Luego pregunté a los misioneros si se les

permitía ir a las escuelas. Por último, pregun-

té a mi profesora de inglés si los misioneros

podrían venir. Hice circular una lista en la

que cada alumna escribió el tema del que

quería que hablaran los misioneros y me 
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Los misioneros 
podían ayudarnos
con el inglés, y 
ayudarme a mí a 
contestar todas las
preguntas que mis
amigas tenían sobre
la Iglesia.

Élderes 
en mi clase
de inglés
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L

Echemos un vistazo a la nue-
va guía de la Iglesia para el
servicio misional.

P O R  S H A N N A  B U T L E R ,  A D A M  C .
O L S O N  Y  R O G E R  T E R R Y
Revistas de la Iglesia

L a guía del Espíritu Santo siempre

ha sido vital en la obra misional.

Aunque desde la restauración de

la Iglesia se han empleado diversos

métodos y materiales de enseñanza, la instruc-

ción canónica no ha variado: “...y si no recibís el Espíritu,

no enseñaréis” (D. y C. 42:14).

En un esfuerzo por lograr que los misioneros dependan

más del Espíritu, los líderes de la Iglesia han implementa-

do el manual Predicad Mi Evangelio, el cual reemplaza las

seis charlas misionales que se utilizaron desde 1985, pre-

senta nuevos métodos de enseñanza y recalca una planifi-

cación más eficaz. El manual también sustituye a la Guía

Misional, a las charlas para los nuevos miembros y al pro-

grama de estudio del Evangelio para el misionero.

“Este manual es una guía de lo que el misionero 

precisa saber y llegar a ser a fin de ser un maestro a quien

se ha otorgado poder para declarar el mensaje de la

Restauración a los habitantes del mundo”, dijo el élder 

M. Russell Ballard, del Quórum de los Doce Apóstoles, 

en un seminario para nuevos presidentes de misión.

Los misioneros ya no memorizan las charlas para los 

investigadores y los nuevos miembros, sino que ahora 

estudian y aprenden doctrinas y principios del Evangelio a

través de cinco lecciones básicas y

crean lecciones personalizadas para

cada investigador o nuevo converso.

Otros aspectos importantes de la obra

misional que se enseñan en el nuevo ma-

nual son la planificación, el establecimien-

to de metas y el uso sabio del tiempo.

Además, Predicad Mi Evangelio no es

sólo para misioneros de tiempo completo.

En el nuevo manual se anima a los miembros

y a los líderes de los barrios y de las ramas a

trabajar más de cerca con los misioneros. Los

miembros encontrarán Predicad Mi Evangelio

útil a medida que ayuden a los misioneros al dar-

les referencias, al invitarles a enseñar a los investigadores

en sus hogares y al ser de ayuda de muchas otras maneras.

“[Predicad Mi Evangelio] requerirá un mayor esfuerzo

por parte de los misioneros”, dijo el presidente Gordon B.

Hinckley a los presidentes de misión durante una transmi-

sión vía satélite. “Requerirá mucha oración y mucho estu-

dio... Al mejorar la calidad de la enseñanza durante el

proceso de conversión, aumentará la retención de las 

personas que se bauticen”.

La preparación de los jóvenes

El manual Predicad Mi Evangelio comienza con las 

siguientes palabras de la Primera Presidencia:

“Estimado compañero en la obra misional:

“Le felicitamos por la gran oportunidad que tiene de ser

misionero. No hay obra más importante que ésta, ni hay

ninguna otra que brinde mayor satisfacción”1.

10

Su Evangelio
Predicando 

Su Evangelio
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Llegar a ser ese futuro misionero requerirá

trabajo arduo aquí y ahora; requerirá estudio,

práctica y oración.

“Sin el Espíritu, resulta imposible hacer 

la obra misional”, dice la hermana Mary C.

Memory, de la Misión Nueva York, Nueva York

Norte.

Predicad Mi Evangelio ayuda a los misio-

neros a enseñar el Evangelio con sus propias

palabras. Los misioneros tienen que ser dig-

nos del Espíritu a fin de saber qué y cómo 

enseñar.

“Estoy aprendiendo a sentir el mensaje en

el corazón”, dice el élder Mason Warr, que 

sirve en la Misión Perú Lima Este. “Escucho al

Espíritu para saber qué enseñar”.

El élder Nicolas Gervic, que sirve en 

la Misión Nueva York, Nueva York Norte,

asiente: “Enseñas lo que te sale del cora-

zón”. El élder Gervic está obteniendo bue-

nos resultados con el nuevo libro, pero

desearía haber estado mejor preparado para

enseñar.

Parte esencial de esa preparación es el ob-

tener un fuerte testimonio del Evangelio y 

de la Restauración, dice el élder Travis D.

Hollingshead, compañero del élder Gervic.

“Antes de la misión, no entendía bien la

Restauración. Sabía que es importante, pero

no era consciente de la importancia que tiene

en mi vida”.

El élder Hollingshead dice que Predicad

Mi Evangelio le ha servido para conocer me-

jor el Evangelio y así enseñarlo mejor. Está

contento por haber asistido a seminario y

haber estudiado el programa de Dominio

Las primeras pala-
bras de Predicad Mi

Evangelio son de la
Primera Presidencia.
Ellos te aman y saben
que serás bendecido
al prepararte para
ser el gran misionero
que saben que puedes
llegar a ser.
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de las Escrituras. “Puedo contestar las pre-

guntas valiéndome de las Escrituras en vez

de mis propias palabras”. A fin de ayudarles

a prepararse para servir una misión, anima a

los jóvenes a “leer el Libro de Mormón y obte-

ner un testimonio de él”.

El élder Paul A. Mann dice “¡Amén!” cuando el

élder Hollingshead habla de seminario. Él y su

compañero, el élder Joel D. Rodríguez, sirven en

Yonkers, Nueva York. “Seminario te proporciona un en-

tendimiento innegable del Evangelio”, dice. Él sabe que

se necesita obtener un testimonio antes de poder com-

partirlo con los demás.

El élder Rodríguez concuerda con él: “Obtengan un 

testimonio de lo que es el Evangelio y de quién fue José

Smith”. Es más fácil enseñar lo que sale del corazón cuan-

do se siente la verdad de lo que se está diciendo y se cono-

ce realmente el Evangelio.

El élder Mauricio Chávez, de la Misión Perú Lima Este,

recalca la importancia de aprender a planificar bien. “Ahora

la tarea de planificar nos lleva un poco más de tiempo”, di-

ce, “pero es más eficaz y sirve para que nuestros investiga-

dores adquieran un testimonio más fuerte”.

El compañero del élder Chávez, el élder Ben Beeson,

explica: “Debido a nuestra planificación, siempre estamos

al tanto del progreso de nuestros investigadores”.

La preparación misional que estos misioneros recalcan

más es el de conservarse dignos de la compañía del

Espíritu Santo; sin Él no podrían enseñar con eficacia 

(véase D. y C. 42:14).

La hermana Valeree Price, compa-

ñera de la hermana Memory, dice:

“Ojalá me hubiera preparado mejor

para la misión centrándome en las

cosas que son importantes”.

“Sí”, dice la hermana Memory,

“podemos citar de memoria el diálo-

go de las películas, pero nos cuesta

citar las Escrituras. ¡Qué pérdida de

tiempo!”.

El élder Jon Hitchcock, que sirve

en la Misión Perú Lima Este, dice: 

“Lo maravilloso de Predicad Mi

Evangelio es que se progresa en 

todo aspecto paso a paso. Te ense-

ña cómo enseñar el Evangelio a 

la gente, cómo sentir el Espíritu, cómo ex-

presar los sentimientos y cómo obtener

compromisos. Te permite personalizar 

las lecciones y cerciorarte de que real-

mente te conectas con

cada persona a un nivel

personal”.

Las hermanas y los él-

deres saben que el ense-

ñar de lo que les salga del

corazón es todo un reto.

Deben tener el Espíritu

siempre consigo, tienen

que conocer el Evangelio

y deben planificar las lecciones y los días con deteni-

miento. Pero también saben que su preparación es la ba-

se de su éxito y que les servirá para llevar a más de los

hijos de nuestro Padre Celestial al conocimiento de Su

Evangelio.

Resultados visibles

Predicad Mi Evangelio ha producido resultados nota-

bles. Sin embargo, el éxito es mayor entre los misioneros

que tienen mayor preparación. Los misioneros mejor pre-

parados, dice el presidente Wynn R. Dewsnup, de la Misión

Utah Ogden, son “aquellos que han tenido experiencias

espirituales personales, que han percibido en su vida el

poder de la oración personal, que, mediante el estudio

personal y la oración, han llegado a conocer al Salvador de

manera mucho más íntima”.
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❑ Ayudar a los hijos a
cultivar buenos hábitos
de estudio.

❑ Efectuar la oración
familiar, el estudio de
las Escrituras y la

noche de hogar.
❑ Permitir que sus hijos

enseñen lecciones de la
noche de hogar.

❑ Vivir los principios que
enseñan los misioneros.

❑ Recalcar la importancia
de asistir a seminario,
de leer el Libro de
Mormón y de obtener
un testimonio.

❑ Ayudar a los hijos 
a fijarse metas y a
hacer compromisos.

❑ Limitar el tiempo que
dedican a la televisión y
a los videojuegos.

❑ Invitar a los misioneros
a enseñar en su hogar.

LO QUE PUEDEN HACER LOS PADRES



“Los que siempre han sido obedientes,

que han estudiado el Evangelio antes de la

misión y que han tenido oportunidades de

enseñarlo en la Iglesia o en seminario, están

mejor preparados para utilizar Predicad Mi

Evangelio cuando llegan aquí”, dice el presi-

dente Brian D. Garner, de la Misión California

Carlsbad.

Los presidentes de misión coinciden en

que Predicad Mi Evangelio ha tenido un

efecto espectacular en la forma en que los

misioneros realizan la obra del Señor. “El

cambio más visible que hemos detectado en

nuestros misioneros”, dice el presidente

Kelend I. Mills, de la Misión Japón Fukuoka,

“ha sido su capacidad de ser flexibles. En res-

puesta a las necesidades específicas que ob-

servan en un investigador, los misioneros

ahora son más propensos a considerar que es

adecuado, e incluso necesario, adaptar el

mensaje a esas necesidades”.

Glendon Lyons, ex presidente de la Misión

Perú Lima Este, dice: “Los principios del 

capítulo 8 de Predicad Mi Evangelio están

ayudando a los misioneros a aprender la dis-

ciplina de llevar registros, de fijarse metas y

de alcanzar esas metas. Eso les sirve para te-

ner un mayor orden en su diario vivir y segui-

rá siendo una bendición para ellos aún

después de la misión”.

“La evidencia más visible de los beneficios

de Predicad Mi Evangelio ha sido el que to-

dos los misioneros parecen líderes”, dice el

presidente Jeffrey R. Morrow, de la Misión

Nueva York, Nueva York Sur. Un élder le escri-

bió en un informe semanal: “En los últimos

seis meses he tenido dos o tres veces más

éxito que en todo el año anterior”.

El presidente R. Brent Ririe, de la Misión

Idaho Boise, coincide: “Predicad Mi

Evangelio ha sido un tremendo impulso para

la obra. Todo va en aumento: los bautismos,

la obediencia, la fe, la actividad de miembros-

misioneros. Es una gran época para ser 

misionero de tiempo completo o miembro

misionero”.

Los padres

¿Qué pueden hacer los padres para ayudar

a sus hijos a llegar al campo misional prepara-

dos para enseñar por el Espíritu? El presiden-

te Nelson M. Boren, de la Misión Nueva York,

Nueva York Norte, recalca la importancia de

“la oración familiar diaria, del estudio familiar

diario de las Escrituras y de la noche de hogar

semanal”.

“Lo mejor que los padres pueden hacer

para ayudar a sus hijos a emplear Predicad

Mi Evangelio con eficacia es vivir las doctri-

nas y el estilo de vida que se concentran en

sus páginas”, dice R. Gene Moffitt, ex presi-

dente de la Misión California Anaheim.

“Aun cuando fue inspirado y preparado

específicamente para la obra misional de

tiempo completo”, dice el

presidente Ririe, “Predicad

Mi Evangelio debiera ser la

referencia ‘principal’ en todo

hogar Santo de los Últimos

Días. Es una magnífica fuente
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Izquierda: Las herma-

nas Memory y Price en-

señan con la ayuda de

Predicad Mi Evangelio.

El presidente Lyons ins-

truye a los misioneros

sobre el uso de

Predicad Mi Evangelio.

Abajo: Los élderes Warr

y Hitchcock realizan

prácticas de enseñanza

en el CCM. Los élderes

Hollingshead y Gervic

se preparan durante su

tiempo de estudio como

compañeros.



de consulta para las lecciones de la noche de

hogar, para el estudio personal del Evangelio

y como referencia del Evangelio. Nuestro hijo

de 13 años recibió un ejemplar hace poco y le

encanta leerlo, estudiarlo y marcar las leccio-

nes del capítulo 3. Se ha visto inspirado por la

sencillez y la belleza del Evangelio y el orden

en el que se debe enseñar a aquellos amigos

suyos que no son miembros de la Iglesia”.

El presidente Morrow aconseja a los pa-

dres a “hacer hincapié en la importancia de

obtener un testimonio del mensaje de la

Restauración, de ser obedientes y de asimilar

la ética del trabajo arduo en la vida diaria”.

Dice también que es importante fijarse me-

tas, y sugiere que “el establecer metas acadé-

micas, deportivas y hasta económicas será de

ayuda a los futuros misioneros para que

aprendan esa importante destreza”.

El cultivar buenos hábitos de estudio pue-

de resultar crucial para los futuros misioneros.

El presidente Christopher B. Munday, de la

Misión Inglaterra Birmingham, hace hincapié

en la importancia de dedicar tiempo al 

estudio personal y con el compañero: “La mi-

sión se convierte en un éxito o en un fracaso

entre las 6:30 y las 9:30 de la mañana, tiempo

en que los misioneros estudian el Evangelio”.

Los maestros y los líderes

Los presidentes de misión reconocen que

una de las cosas más importantes que un

maestro de jóvenes puede hacer para prepa-

rarlos para el servicio misional es darles la

oportunidad de enseñar. Varios presidentes

de misión indicaron que los jóvenes apren-

den a enseñar por el Espíritu principalmente

al observar a los que sí saben enseñar, por lo

que la responsabilidad de los maestros de los

jóvenes es grande. Si entienden que su modo

de enseñar las clases de semana en semana

influye en los miles de personas que investi-

garán la Iglesia, buscarán el Espíritu y se 

esforzarán por enseñar con poder.

Muchos maestros y líderes son ex misione-

ros. El presidente Steven C. Meek, de la

14
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PREPARACIÓN ESPIRITUAL
❑ Cultiva un amor profundo por el

Evangelio restaurado, en especial
por el Salvador, el profeta José
Smith y el Libro de Mormón;
también obtén un profundo
conocimiento de todo ello.

❑ Obtén tu propio testimonio, sé
digno de la compañía del Espíritu y
da oído a Sus susurros.

❑ Practica el tener una buena actitud
y el ser bondadoso con los demás,
especialmente con tus hermanos.

❑ Obtén un fuerte deseo de servir.

CUESTIONES BÁSICAS 
DE LAS ESCRITURAS
❑ Estudia el Libro de Mormón

diariamente y familiarízate bien 
con él.

❑ ¡Asiste a seminario! Aprende los
pasajes para el Dominio de las
Escrituras.

❑ Aprende el uso de ayudas como 
la Guía para el Estudio de las
Escrituras.

DIVERSAS IDEAS PRÁCTICAS
❑ Aprende a hacer tareas sencillas

como tender la cama, cocinar y el
cuidado de tu ropa.

❑ Come bien, cuida tu salud y
cuídate a ti mismo.

❑ Aprovecha los estudios para que
sepas cómo estudiar.

❑ Toma un curso de preparación
misional.

❑ Trabaja conjuntamente con los
misioneros, siempre que sea
posible.

❑ Consigue un ejemplar de Predicad

Mi Evangelio (artículo Nº 36617
002) y empieza a estudiarlo.

❑ Aprende una segunda o una
tercera lengua.

❑ Ahorra y aprende a administrar el
dinero.

PRINCIPIOS BÁSICOS 
DE ENSEÑANZA Y
PLANIFICACIÓN
❑ Aprende el manejo de una agenda

sencilla y sé organizado. Planifica
tus tareas escolares y tu tiempo.

❑ Cumple con tus llamamientos en 
la Iglesia. Sé un buen maestro
orientador.

❑ Adquiere habilidades para enseñar.
Comparte el Evangelio siempre
que tengas la oportunidad de
hacerlo.

❑ Utiliza los requisitos de Mi deber a

Dios y Mi progreso personal para
adquirir experiencia en impartir
enseñanzas a los demás.

❑ Aprovecha las oportunidades de la
noche de hogar y de otras
ocasiones para aprender a enseñar.

❑ Practica el fijar y el alcanzar
metas.



Misión México Ciudad de México Sur,

dice: “Necesitan compartir con los jó-

venes las experiencias transformado-

ras que les ocurrieron a ellos en la

misión”.

“Sean siempre, siempre, un ejemplo

de lo que debería ser un misionero”, dice el presidente

Ririe. “Conserven la dignidad en todo lo que digan y ha-

gan. Conserven las normas del vestir y las de higiene que

sean compatibles con las que deben seguir los misioneros.

Incluyan a los jóvenes en el plan misional de su barrio o ra-

ma e incorporen la obra misional en todas las actividades

de los jóvenes. Sean líderes de jóvenes que siempre ten-

gan en mente la obra misional”.

El presidente Dewsnup aconseja a los obispos y a los

presidentes de rama que permitan a

los futuros misioneros hablar cuantas

veces sea posible en la reunión sacra-

mental y en otras reuniones. “Se debe

instar a los jóvenes a obtener el reco-

nocimiento Mi deber a Dios, a seguir

leyendo el Libro de Mormón y a obte-

ner un testimonio personal de él”, su-

giere. “Concédanles también la

oportunidad de participar en los ser-

vicios bautismales, ya que durante los

mismos se respira un ambiente misio-

nal y hay un derramamiento del

Espíritu Santo”.

“Animen a los jóvenes a ir con los

misioneros a enseñar, a repartir folle-

tos o a visitar a los miembros activos

para pedir referencias”, agrega el pre-

sidente Moffitt. “Tal vez el mejor re-

curso para ayudar a los jóvenes a

servir una misión y prepararse eficaz-

mente para ello sean los misioneros

mismos”.

Un programa inspirado

“Me siento muy agradecido por Predicad Mi

Evangelio”, dice el presidente Boren. “No sólo serán

ellos mejores misioneros, traerán más almas a Cristo 

y serán más felices al servir, sino que las aptitudes y 

las actitudes que aprendan les permitirán ser mejores

padres, madres, cónyuges y también mejores hijos e 

hijas de Dios. Es más que un manual para efectuar la

obra misional; sus enseñanzas son mucho más profun-

das que eso”.

La Primera Presidencia presenta el reto siguiente 

en Predicad Mi Evangelio: “Tenga un compromiso 

aún más firme de ayudar a nuestro Padre Celestial en 

Su gloriosa obra... El Señor le recompensará y le bendeci-

rá grandemente a medida que le sirva con humildad 

y un espíritu de oración. Al trabajar entre los hijos de 

Él, recibirá más felicidad que la que jamás haya experi-

mentado”2.

Los misioneros y los presidentes de misión testifican

que eso es verdad. ■

NOTAS
1. Predicad Mi Evangelio, 2004, pág. V.
2. Predicad Mi Evangelio, pág. V.

❑ Den a los jóvenes
oportunidades de
enseñar a otros
jóvenes.

❑ Enseñen por el Espíritu;
los jóvenes aprenden
por medio del ejemplo.

❑ Compartan aquellas
experiencias que hayan

cambiado su vida.
❑ Procuren la

participación de los
futuros misioneros en
los servicios
bautismales.

❑ Den a los jóvenes un
ejemplar de Predicad

Mi Evangelio.

❑ Fomenten la lectura del
Libro de Mormón y la
obtención de un
testimonio.

❑ Pidan a los futuros
misioneros que hablen
en las reuniones.

❑ Ayuden a los jóvenes a
aprender destrezas de
liderazgo al brindarles
oportunidades de servir.

❑ Animen a los jóvenes 
a trabajar con los
misioneros de tiempo
completo.

LO QUE PUEDEN HACER LOS MAESTROS Y LOS LÍDERES

Los élderes Rodríguez y

Mann conversan sobre

cómo enseñar a un in-

vestigador un principio

que se encuentra en

Predicad Mi Evangelio.
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P O R  E L  É L D E R  S T E P H E N  B .  O V E S O N
De los Setenta

Y  D I X I E  R A N D A L L  O V E S O N

Se cuenta una historia de una gallina y

un cerdo que conversaban sobre las

contribuciones que habían hecho al

desayuno del granjero. La gallina se quejaba

por tener que entregar sus huevos para el de-

sayuno, a lo que el cerdo contestó: “Sí, pero

para ti es un pequeño sacrificio, ¡pero para

mí es un compromiso total!”.

Esta anécdota contiene lecciones obvias

para los miembros de La Iglesia de Jesucristo

de los Santos de los Últimos Días. Debería-

mos preguntarnos si somos de esas personas

que consideran suficiente contribuir de vez

en cuando con un huevo o dos para la edifi-

cación del reino o si deseamos ser contados

entre los que lo consagran todo a esa 

empresa.

Se supone que la verdadera conversión al

Evangelio de Jesucristo tendrá manifestacio-

nes externas en las acciones de los miembros

de la Iglesia. Es decir, aquellos que reciben

una afirmación espiritual que deriva de un

testimonio fuerte, normalmente desean vivir

los principios del Evangelio en toda su pleni-

tud y harán todo lo que fuere necesario para

magnificar sus llamamientos, pagar un diez-

mo íntegro y una ofrenda de ayuno generosa,

santificar el día de reposo, efectuar la noche

de hogar, estudiar las Escrituras, etcétera.

Todos estos actos dignos, junto con innume-

rables otros, constituyen los esfuerzos perso-

nales que realizan los miembros consagrados

de la Iglesia.

Al disciplinar nuestro espíritu de este mo-

do, nos preparamos para una existencia ce-

lestial. El Señor nos dice en Doctrina y

Convenios 88:22: “Porque el que no es capaz

de obedecer la ley de un reino celestial, no

puede soportar una gloria celestial”. Hugh

Nibley, erudito Santo de los Últimos Días, di-

jo: “Descubrirán que el objeto principal de

Doctrina y Convenios es implantar la ley de

consagración”. Y enseñó: “Esta ley, la consu-

mación de las leyes de obediencia y sacrificio,

es el umbral del reino celestial, el último y

más difícil requisito que se le precisa al hom-

bre [y a la mujer] en esta vida”1.

Más que el diezmo

Al analizar el tema de la consagración, lo

primero en lo que pensamos suele ser la con-

sagración de nuestras posesiones temporales.

En este aspecto, en la actualidad se requiere

el pago del diezmo y de las ofrendas como

paso preparatorio para aprender a devolverle

al Padre una parte de lo que Él nos ha dado.

Pero la ley de consagración va más allá del

mero pago de diezmos y ofrendas o de la

consagración de nuestro dinero y de nuestros

bienes al Señor. “La ley de consagración”, dijo

el élder Bruce R. McConkie (1915–1985), del

Quórum de los Doce Apóstoles, “consiste en

La 
consagración

personal

Nuestra disposición a
ponerlo todo en el al-
tar es una señal entre
nosotros y Dios de
que nos sometemos a
Su voluntad en todas
las cosas.

16
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Como es habi-
tual en innu-
merables

matrimonios misio-
neros, las parejas
que sirvieron junto
con nosotros presta-
ron servicio en tem-
plos, ayudaron a los
miembros a hacer
reparaciones en sus
casas, sirvieron co-
mo asesores médi-
cos y participaron
en los esfuerzos de
activación.

consagrar nuestro tiempo, nuestros talentos,

nuestro dinero y nuestras propiedades a la

causa de la Iglesia; todo ello ha de estar dispo-

nible según sea necesario para promover los

intereses del Señor en la tierra”2.

En la década de 1820, la palabra consagrar

se definía como “hacer o declarar sagrado

mediante determinadas ceremonias o ritos;

apartar para fines sagrados; apartar, dedicar o

entregar al servicio y a la adoración de Dios”3.

En la actualidad, se espera que los miembros

de la Iglesia, al vivir la ley de consagración, se

aparten a sí mismos “para fines sagrados”. El

hacerlo requiere que dediquen su tiempo,

sus talentos y sus posesiones a La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y

sus propósitos. Puede que nunca se nos pida

que lo demos todo, pero nuestra disposición

a ponerlo todo en el altar es una señal entre

nosotros y Dios de que nos sometemos a Su

voluntad en todas las cosas.

Mientras servíamos en la Iglesia en

Sudamérica —primero como presidente de

misión de la Misión Argentina Buenos Aires

Sur y con [la hermana Oveson] como su com-

pañera, y luego cuando el élder Oveson sirvió

en la Presidencia de Área de Chile—, presen-

ciamos muchos actos que consideramos

ejemplos de servicio consagrado a nuestro

Padre Celestial y a Sus hijos. Ahora procede-

mos a compartir unas de esas experiencias.

“La próxima vez lo haremos mejor”

A comienzos de nuestra experiencia misio-

nal de 1996 a 1999, nos enteramos de un 

grupo de emigrantes camboyanos que vivían
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en Longchamps, cerca de Buenos Aires, Argentina. Había

una familia que estaba recibiendo las charlas misionales.

Cuando llegó el momento de que los misioneros les ha-

blaran de la ley del ayuno, explicaron ese principio de for-

ma parecida a ésta: “Por ayuno entendemos un periodo

de 24 horas en el que no comemos ni bebemos nada, so-

metiendo así el cuerpo al espíritu. Dedicamos ese tiempo

a leer las Escrituras, orar y participar en otras actividades

edificantes, y lo culminamos asistiendo a una reunión de

ayuno y testimonios, donde entregamos al obispo de

nuestro barrio la cantidad de dinero

equivalente a la comida de la que nos

hemos abstenido, para que él lo repar-

ta entre los pobres y los necesitados”.

Después de dar la explicación, los

misioneros sugirieron que, dado que el

domingo siguiente era el primer do-

mingo del mes, tal vez la familia quisie-

ra intentar ayunar. El padre accedió y

los misioneros salieron de la casa.

La tarde del lunes siguiente, los mi-

sioneros regresaron para enseñar otra

charla, momento en el que pidieron a

la familia que les hablaran sobre su ex-

periencia con el ayuno. El padre, con

un tono de disculpa, explicó que lo ha-

bían intentado y que, sin duda, lo vol-

verían a intentar. Y dijo: “Comenzamos

el ayuno por la tarde con una oración,

luego leímos las Escrituras y las analiza-

mos. Seguimos así casi hasta la mañana

del día siguiente. Lamento decirles que algunos de los ni-

ños más pequeños se quedaron dormidos por la noche.

Estábamos muy cansados, pero nos duchamos por la ma-

ñana y nos preparamos para ir a las reuniones de la Iglesia,

donde nuestros espíritus se sintieron revivificados y rebo-

santes con los hermosos testimonios que se compartieron.

Tal vez la próxima vez lo hagamos mejor y los niños aguan-

ten despiertos con nosotros toda la noche”.

Los misioneros estaba atónitos. “¿Quiere decir que no

durmieron durante 24 horas?”.

“Así es”, respondió el padre. “Ustedes no dijeron nada

de dormir”.

Como pueden imaginarse, los miembros de esa maravi-

llosa y humilde familia no tardaron en bautizarse como

miembros de la Iglesia. Invitaron a varias familias más a es-

cuchar a los misioneros con sus consiguientes conversiones.

Siempre que pensamos en aquel incidente, recordamos lo

mucho que hay que aprender, sobre la consagración, de las

personas que trabajan con humildad por ser obedientes.

“Veo mucho bien en este élder”

De uno de los ayudantes del presidente de nuestra mi-

sión aprendimos también una hermosa lección sobre la

consagración. Se había decidido que uno de los misione-

ros regresara a casa antes de finalizar su

misión porque había sido desobediente

en varias ocasiones a pesar del consejo y

de las repetidas advertencias que había

recibido y los acuerdos que había hecho

de seguir esos consejos. Ya se habían

comprado los pasajes del avión y se ha-

bía obtenido la aprobación pertinente

de la Presidencia del Área Sudamérica

Sur y del Departamento Misional para

que el misionero regresara a su casa.

Cuando los ayudantes hicieron pasar

al misionero para su última entrevista,

protestó enérgicamente y entre lágri-

mas dijo que no quería ir a casa.

Prometió mejorar y dijo que firmaría

todavía otro acuerdo. Desesperado, 

el presidente Oveson citó a su oficina 

a los dos ayudantes y a su esposa, la

hermana Oveson, y pidió al élder 

que aguardara afuera mientras se 

estudiaban los posibles cursos de acción. La hermana

Oveson, algo impaciente por la situación, creía que 

mandar al misionero a casa era la única opción razonable. 

“Si se le permite quedarse”, afirmaba, “los demás 

misioneros podrían pensar que la obediencia no es 

importante”.

Uno de los ayudantes dijo: “Estoy de acuerdo con la

hermana Oveson. No creo que tengamos otra alternativa”.

Cuando el presidente Oveson solicitó la opinión del

otro ayudante, éste dijo: “Veo mucho bien en este élder.

Presidente, si me permite regresar al campo misional, to-

maré a este misionero por compañero durante el resto de

mi misión. Me haré cargo de él y le ayudaré a ser un misio-

nero amoroso y obediente”.

18

Hugh Nibley enseñó 

respecto a la ley de consa-

gración: “Esta ley, la con-

sumación de las leyes de

obediencia y sacrificio, es

el umbral del reino celes-

tial, el último y más difícil

requisito que se le precisa

al hombre [y a la mujer] 

en esta vida”.
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Cuando se le
preguntó qué
se debería 

hacer con el élder
desobediente, el
ayudante respondió:
“Me haré cargo de él
y le ayudaré a ser
un misionero amo-
roso y obediente”.

Cuando el élder terminó de hablar, todos

teníamos lágrimas en los ojos. No podíamos

creer que hubiera alguien tan amoroso y bon-

dadoso, y mucho menos un misionero de 20

años. Accedimos a su petición. Al principio le

fue extremadamente difícil, pero poco a poco

su compañero menor aprendió mucho de él

y se convirtió en un misionero digno de con-

fianza. Cuando el compañero mayor se fue a

casa, su compañero permaneció en la misión

y con el tiempo llegó a ser compañero mayor

y entrenador antes de que se le extendiera un

relevo honorable. Lo que siguió a esta expe-

riencia verdadera es que el que una vez fue

un misionero rebelde se ha casado y sellado

en el templo y él y su esposa tienen un hijo;

son activos en la Iglesia y colaboran en la edi-

ficación del reino. ¡Qué gran cambio produjo

una persona cristiana y consagrada en la vida

de ese misionero y de su futura familia!

Otros ejemplos

Hay innumerables ejemplos de consagra-

ción en la vida de los matrimonios misioneros.

Muchos de ellos sirven en templos o como

agentes de bienestar de área, son asesores

médicos de área, secretarios ejecutivos de

Presidencias de Área o misioneros de historia

familiar. Los matrimonios misioneros, cual-

quiera que sea su ámbito de servicio, son tan

valiosos como el oro.

Tuvimos la gran bendición de contar con

varios matrimonios misioneros que sirvieron

con nosotros en la Misión Argentina Buenos

Aires Sur. Un ejemplo clásico es el de aquel

matrimonio que activó a miembros, enseñó

nociones de música, ayudó a reparar casas y

brindó muchas horas de servicio fiel. En su

ejemplo se refleja el valor potencial de los

matrimonios misioneros que comprenden la

ley de consagración y la necesidad de dedi-

carnos a fines sagrados.

Hemos conocido a muchos otros miem-

bros consagrados de la Iglesia que ejemplifi-

can la dedicación y la fidelidad. Hace algún

tiempo, un grupo de santos de Punta

Arenas, Chile, fue al Templo de Santiago,

Chile. El viaje lleva unas 80 horas en 
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pérdida del cónyuge a consecuencia de la muerte o del di-

vorcio, o de aquellos que quedan sin empleo o padecen el

dolor de un hijo descarriado. Para otras personas, el cuidar

de padres ancianos o de un hijo discapacitado quizá sea 

el sendero en el que se encuentran actualmente para brin-

dar un servicio consagrado. En verdad hay momentos y

épocas de nuestra vida que nos permiten disponer de 

más o de menos tiempo para dedicarlo a esta búsqueda 

de toda la vida. Hay muchas maneras de dedicarnos a fines 

sagrados.

El pueblo de Sión

Siempre que en las Escrituras se alude a aquellos que

han aprendido, como sociedad, a vivir plenamente la ley

de consagración, leemos de un pueblo puro y pacífico, li-

bre de luchas y contención, un pueblo de Sión. Así fue con

el pueblo de Enoc. En Moisés 7:18 leemos: “Y el Señor lla-

mó Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón

y voluntad, y vivían en rectitud; y no había pobres

entre ellos”.

La consagración no se logra con un acto 

único. En esa empresa, las personas que aceptan

de buen grado el llamamiento de servir en la 

guardería, o como líder de los lobatos, maestro de

seminario matutino, maestro Scout u otros llama-

mientos que consumen mucho tiempo y que a ve-

ces se consideran cargos de poca importancia,

ciertamente son ejemplos de lo que significa la

consagración.

Al final, el ofrecernos para fines sagrados puede

significar sencillamente mantener una actitud

constante de mansa disposición para ofrecer todo lo que

seamos capaces de dar, en cualquier momento, mientras

ayudamos a los demás a hacer lo mismo. La consagración

es más bien un proceso diario de dedicación, humildad,

refinamiento y purificación al seguir el ejemplo de la per-

sona más consagrada de todos los tiempos: nuestro

Salvador y Redentor Jesucristo. ■

NOTAS
1. “How Firm a Foundation! What Makes It So”, en Approaching 

Zion, tomo IX de The Collected Works of Hugh Nibley, 1989, 
págs. 174, 168.

2. “Obedience, Consecration, and Sacrifice”, Ensign, mayo de 1975,
pág. 50.

3. Véase Noah Webster’s First Edition of an American Dictionary of the
English Language, 1967, “Consecrate”.

4. Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 159–160.

autobús y suele consumir las únicas vaca-

ciones que estos hermanos tienen al año.

Un miembro del grupo era la hermana

Álvarez, que apenas alcanza los 1,2 

metros de alto y tiene problemas para ca-

minar. Llevaba consigo el nombre de 27 fa-

miliares por los que deseaba efectuar la

obra del templo. Qué maravilla fue poder ayudarla a

cumplir con su digno sueño y percatarnos de hasta qué

punto muchos de los santos se dedican a vivir y a defen-

der los principios del Evangelio como un reflejo de la ley

de consagración.

Para algunos, la prueba de su dedicación a la obra del

Señor se evidencia en una fidelidad inquebrantable ante lo

que parecerían ser adversidades insuperables. Tal como

enseñó el profeta José Smith: “[Dios ha dicho que] desea

un pueblo que ha sido probado, y que quiere purificarlo

como el oro”4. Hemos sabido de padres asombrosos que

han permanecido firmes al saber del fallecimiento de su

hijo misionero o de su hija misionera. Nos acordamos de

aquellos que se acercan más al Señor cuando padecen la 

La hermana
Álvarez, 
de Punta

Arenas, Chile,
ejemplifica la de-
dicación y la fide-
lidad de los santos
que se sacrifican
para efectuar la
obra vicaria por
los muertos.



LIAHONA SEPTIEMBRE DE 2005 21

IL
U

ST
RA

D
O

 P
O

R 
SC

O
TT

 G
RE

ER
.

Memoriza dos líneas a la vez hasta

que te las sepas bien; sigue añadiendo

dos líneas más hasta que te sepas todo

el versículo.

Las bendiciones de aprender 

los pasajes de dominio de las

Escrituras

“Aprender los pasajes de las

Escrituras me ha permitido hacer

frente a mis problemas

espirituales, ampliar mi

fe y vencer muchas 

tentaciones”.

“Me ayudan al

proporcionarme conoci-

miento para las ocasio-

nes en que tengo que

dar un discurso o com-

partir mi testimonio”.

“Aun cuando no

tengo las Escrituras

conmigo, siempre llevo

algunos pasajes en la

mente”.

“Me es posible re-

citar versículos de las Escrituras sin co-

meter ningún error”.

“El dominio de las Escrituras me

ha ayudado a obedecer los manda-

mientos de Dios y a magnificar mis de-

beres en el sacerdocio”.

“Los pasajes para el dominio de las

Escrituras dan respuestas a las preguntas

que suelen plantear los investigadores; así

puedo hacerme cargo de las situaciones

que enfrente y enseño el Evangelio sin

ponerme nervioso”.

“Ahora, cuando tengo que bus-

car los pasajes, los encuentro más 

fácilmente”.

“El haber dedicado tiempo a memorizar me ha

servido para mis tareas escolares. Además, me gusta tener

pasajes de las Escrituras en la mente y así pensar en ellos”.

“Quiero aprender de memoria 100 pasajes a fin de

prepararme para ir a la misión”. ■

A
los alumnos de seminario de la

Estaca Kumasi, Ghana, les gusta

aprender los pasajes para el domi-

nio de las Escrituras y tienen unas ideas

magníficas que quieren compartir en cuan-

to a la manera de aprenderlos de memo-

ria y de emplearlos para que sean una

bendición en nuestra vida.

Ayudas para recordar

Ora para que el

Espíritu te acompañe al

estudiar. El Espíritu te

“recordará todo” (Juan

14:26).

Anota el pasaje en

una tarjeta y léelo una y

otra vez. Ponte la meta

de memorizar un pasaje

cada varios días.

Pide ayuda a tus

padres. Ellos pueden ha-

certe preguntas para sa-

ber si realmente sabes el

versículo.

Medita en el ver-

sículo y asegúrate de entender-

lo. La lectura de todo el capítulo

en el que se encuentre puede

resultar útil.

Escribe el versículo una y

otra vez hasta que te lo hayas

aprendido perfectamente.

Fija una hora deter-

minada del día para estu-

diar los versículos durante

cierto tiempo y cíñete a tu 

plan.

Enseña a tu familia, a tus

amigos o a los investigadores so-

bre el versículo.

Obedece lo que se enseñe en los ver-

sículos para que así obtengas un testimonio de 

sus principios.

Compón una canción con las palabras del versículo 

y cántala una y otra vez.

EL PODER
DE LAS 

ESCRITURAS 
EN SEMINARIO

L I S T A  D E  I D E A S
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GRÁFICA 3: LA SECCIÓN 138 Y LAS
DECLARACIONES OFICIALES 1 Y 2

FECHA (D. DE J.C.) 1847 1848 1849 1850 1860

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

SEDE DE LA IGLESIA Winter Quarters, Nebraska: Julio de 1846–Mayo de 1848 Salt Lake City, Utah: Septiembre de 1848–Actualidad

SEPTIEMBRE DE 1846 Los líderes de la
Iglesia establecen Winter Quarters como un
alto en el camino hacia el Oeste.

ABRIL DE 1847 La primera compañía
de pioneros, con Brigham Young al

mando, comienza su trayecto hacia el
Oeste partiendo de Winter Quarters. 21–24 DE JULIO DE 1847 La

primera compañía pionera llega
al Valle del Lago Salado.

27 DE DICIEMBRE DE 1847 La Primera Presidencia
es sostenida en Kanesville, Iowa, durante una
conferencia de la Iglesia, con Brigham Young como
segundo Presidente de la Iglesia.

SEPTIEMBRE DE 1849 Se crea el Fondo Perpetuo para la Emigración
para ayudar a los santos a viajar hasta el Valle del Lago Salado.

1849–1850 La obra misional se extiende por
Europa y comienza en Hawai.

9 DE SEPTIEMBRE DE 1850 Utah y
varias zonas aledañas se constituyen en
un territorio de los Estados Unidos.

1847–1857 Los santos
establecen cerca de 100 colonias

en el Oeste americano.

ALGUNAS 
FECHAS SON
APROXIMADAS.

JULIO DE 1846 El Batallón Mormón comienza su
histórica marcha hacia California en apoyo al
gobierno de los Estados Unidos.

OCTUBRE–NOVIEMBRE DE 1856 Varias
tormentas de nieve atrapan a las compañías de
carros de mano de Willie y Martin en el estado

de Wyoming. Muchos son salvados por 
los valientes rescatadores procedentes 

del Valle del Lago Salado.

UN VISTAZO A LA ÉPOCA DE

Doctrina y 
Convenios

PERSONAJES DE LA HISTORIA 
DE LA IGLESIA
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1*

1866–1867 Se restablece la Sociedad de
Socorro, con Eliza R. Snow como presidenta.

28 DE NOVIEMBRE 
DE 1869 Se crea la

organización precursora 
de la actual organización 

de las Mujeres Jóvenes.

10 DE JUNIO DE 1875 Se
funda la organización precursora
de la organización actual de los
Hombres Jóvenes.

6 DE ABRIL DE 1877 Se dedica el Templo
de Saint George, Utah.

29 DE AGOSTO DE 1877 El Quórum de
los Doce Apóstoles, con John Taylor como
Presidente, dirige la Iglesia.

25 DE AGOSTO DE 1878 Se lleva a cabo
la primera reunión de la Primaria.

10 DE OCTUBRE DE 1880 Se reorganiza
la Primera Presidencia. John Taylor es
sostenido como el tercer Presidente 
de la Iglesia.

17 DE MAYO DE 1884 El presidente Taylor
dedica el Templo de Logan, Utah.

25 DE JULIO DE 1887 Wilford Woodruff
dirige la Iglesia como Presidente del Quórum
de los Doce Apóstoles.

17 DE MAYO DE 1888 El presidente
Woodruff dedica el Templo de Manti, Utah.

7 DE ABRIL DE 1889 Wilford Woodruff es
sostenido como el cuarto Presidente de la
Iglesia.

AGOSTO DE 1901 Se abre una misión
en Japón.

OCTUBRE DE 1901 Joseph F. Smith
se convierte en el sexto Presidente de
la Iglesia.

1906 El presidente Joseph F. Smith
es el primer Presidente de la Iglesia

que visita Europa.

1908–1909 Se inician las
reuniones semanales del sacerdocio

y se establecen los requisitos de edad
para la ordenación de los jóvenes

varones dignos.

4 DE ENERO DE 1896 Utah se convierte en
estado de los Estados Unidos de América.

1898 Se aparta a las primeras hermanas
misioneras de tiempo completo.

SEPTIEMBRE DE 1898 Lorenzo Snow 
es sostenido como el quinto Presidente de 
la Iglesia.

MAYO DE 1899 Mientras busca sabiduría,
por medio de la oración, sobre cómo
solucionar los problemas económicos de la
Iglesia, el presidente Snow recibe una
revelación que recalca la ley del diezmo.

SALT LAKE CITY
Utah

Salt Lake City

Nauvoo

Winter Quarters

KANSAS

IOWA

MISURI

NEBRASKA

WYOMING

COLORADO
UTAH

16 DE OCTUBRE DE 1875 Se establece 
la Academia Brigham Young (ahora
Universidad Brigham Young) en 
Provo, Utah.

6 DE ABRIL DE 1893 El presidente Woodruff
dedica el Templo de Salt Lake.

10 DE MAYO DE 1869
Se termina el ferrocarril
transcontinental, lo que

permite a los santos
congregarse más rápida y

fácilmente en el Oeste.

Número de la sección (véanse también los
números encerrados en un círculo), fecha
en que se dio la sección y situación que 
originó la revelación:

138. 3 de octubre de 1918 El presidente
Joseph F. Smith está estudiando las
Escrituras para comprender la existencia
después de esta vida.
*Declaración Oficial 1. 24 de septiembre
de 1890 El presidente Wilford Woodruff
busca una solución a los problemas que 
resultaron de la persecución que padecían
los practicantes del matrimonio 
plural.

JOSEPH F. SMITH
1838–1918

HEBER J. GRANT
1856–1945

GEORGE ALBERT SMITH
1870–1951

DAVID O. McKAY
1873–1970

JOSEPH FIELDING SMITH
1876–1972

1870 1880 1890 1900 1910

**Declaración Oficial 2. 1 de junio de 1978 El
presidente Spencer W. Kimball desea conocer
la voluntad del Señor referente a extender las
bendiciones del sacerdocio a todos los miem-
bros varones dignos.
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1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

HAROLD B. LEE
1899–1973

SPENCER W. KIMBALL
1895–1985

EZRA TAFT BENSON
1899–1994

HOWARD W. HUNTER
1907–1995

GORDON B. HINCKLEY
1910–PRESENTE

1912 Se establecen las primeras
clases de seminario.

ABRIL DE 1951 David O. McKay 
es sostenido como el noveno

Presidente de la Iglesia.

1955–1958 Se organizan las primeras estacas 
y se dedican los primeros templos fuera de 

Norteamérica y de Hawai.

1961 Se instaura el programa de
correlación del sacerdocio.

SEPTIEMBRE DE 1967
Se llama a los primeros

Representantes Regionales.

ENERO DE 1970 Joseph Fielding Smith
es sostenido como el décimo 

Presidente de la Iglesia.

1971 La Iglesia supera los tres 
millones de miembros.

JULIO DE 1972 Harold B. Lee 
es sostenido como el undécimo 

Presidente de la Iglesia.

DICIEMBRE DE 1973 Spencer W.
Kimball se convierte en el duodécimo

Presidente de la Iglesia.

1974 El presidente Kimball insta a 
los miembros a “alargar el paso” 
y a “ampliar la visión” de la obra 

misional en todo el mundo.

1975–1976 Se reorganiza el Primer
Quórum de los Setenta para servir como

un quórum de Autoridades Generales.

Salt Lake City, Utah: Sept. 1848–Presente

27 DE ABRIL DE 1915 La
Primera Presidencia insta a
los miembros a llevar a
cabo la noche de hogar con
regularidad.

NOVIEMBRE DE 1918 Heber J. Grant 
se convierte en el séptimo Presidente 
de la Iglesia.

1926 Se inaugura el
primer programa de
instituto de religión

para alumnos
universitarios.

1980 Se instaura el programa integrado de
reuniones dominicales, en el que se llevan a cabo

dichas reuniones en un periodo de tres horas.

1982 La Iglesia supera los
cinco millones de miembros.

24 DE JUNIO DE 1984 Se organizan 
las Presidencias de Área para fortalecer a 

la Iglesia en el ámbito local.

NOVIEMBRE DE 1985 Ezra Taft
Benson se convierte en el decimotercer

Presidente de la Iglesia.

1985 Se empieza a ampliar
grandemente el programa de

ayuda humanitaria para
facilitar alimentos, ropa y

material médico a los
necesitados de todo el mundo.

1986 La Iglesia alcanza los
seis millones de miembros.

24 DE MAYO DE
1999 Se lanza el sitio
web FamilySearch™.

1 DE ENERO DE 2000
La Primera Presidencia y el

Quórum de los Doce Apóstoles
publican sus testimonios en 

“El Cristo Viviente”.

31 DE MARZO DE 2001 El
presidente Hinckley anuncia la

creación del Fondo Perpetuo
para la Educación para ayudar a

los jóvenes de la Iglesia a
formarse y capacitarse.

SEPTIEMBRE DE
2005 Hay 122 templos

en funcionamiento.

1986–1987 El presidente
Benson recalca la importancia

de estudiar el Libro 
de Mormón.

15 DE MAYO DE 1988 Se
organiza la primera estaca en

África occidental.

1988–1991 La obra misional
se extiende por Europa

Oriental.

16 DE MAYO DE 1989
Se dedica el Centro de la

Universidad Brigham Young 
en Jerusalén.

JUNIO DE 1994 Howard W.
Hunter se convierte en 

el decimocuarto Presidente 
de la Iglesia.

MARZO DE 1995 Gordon B.
Hinckley se convierte en 

el decimoquinto Presidente 
de la Iglesia.

1 DE ABRIL DE 1995 Se
llama a las primeras
Autoridades de Área.

23 DE SEPTIEMBRE DE
1995 Se publica “La Familia:

Una proclamación para 
el mundo”.

4 DE ABRIL DE 1997
Se llama a los primeros

Setenta Autoridades 
de Área.

1997 La Iglesia supera
los diez millones de

miembros.

1930 La Iglesia celebra su 
primer centenario.

7 DE ABRIL DE 1936 Se
lanza el programa de

bienestar.

1939–1940 Debido a la Segunda
Guerra Mundial, los misioneros son

evacuados de Europa, del Pacífico 
y de otras zonas.

MAYO DE 1945 George Albert Smith
se convierte en el octavo Presidente 

de la Iglesia.

1947 La Iglesia sobrepasa el millón
de miembros.

SEPTIEMBRE DE 1955 Se inaugura 
el colegio universitario de la Iglesia 

en Hawai.

15 DE JULIO DE 1929 El
Coro del Tabernáculo 

efectúa su primera 
transmisión radiofónica.

2**
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27 DE JUNIO DE
2002 Se dedica el

reconstruido Templo
de Nauvoo, Illinois.

1998 La dedicación de los
primeros templos pequeños

permite que las bendiciones que
resultan de asistir al templo con

regularidad estén al alcance de un
mayor número de miembros.

1979–1981 Se publica en inglés una
nueva edición de las Escrituras con
ayudas mejoradas para el estudio.

OCTUBRE DE 2000 El presidente
Hinckley dedica el Centro de Con-

ferencias, con un cupo
para 21.000 personas.

AGOSTO DE 1985 Se publica un 
nuevo himnario en inglés que llega a 

ser la base para nuevos himnarios 
en muchas otras lenguas.

1952–1961 La obra misional se extiende a muchas 
zonas del mundo. El presidente McKay enseña: 

“Cada miembro un misionero”.

DESDE ARRIBA: FOTOGRAFÍA DEL CENTRO DE CONFERENCIAS POR MATTHEW REIER, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN;
FOTOGRAFÍA DEL CENTRO BYU EN JERUSALÉN POR GIUMAN MAURIZIO; FOTOGRAFÍA DEL TEMPLO DE NAUVOO,
ILLINOIS, POR WELDEN C. ANDERSEN; FOTOGRAFÍA DEL HIMNARIO POR MATTHEW REIER.



mal hábito? ¿Desean mejorar las rela-

ciones personales de su familia?

¿Desean aumentar su capacidad espi-

ritual? ¡Lean el Libro de Mormón! Éste

los acercará más al Señor Jesucristo y

a Su amoroso poder. El que alimentó

a la multitud con cinco panes y dos

peces —el que hizo ver a los ciegos y

andar a los cojos— ¡también puede

bendecirlos a ustedes! Él ha prometi-

do que los que vivan de acuerdo con

los preceptos de este libro ‘recibirán

una corona de vida eterna’ “ (“Un 

testimonio del Libro de Mormón”,

Liahona, enero de 2000, pág. 85).

¿Cómo puedo compartir mi gozo 

por la salida a luz del Libro de

Mormón?

Presidente Ezra Taft Benson

(1899–1994): “Nosotros, los

miembros de la Iglesia, y

más particularmente los

misioneros, tenemos

que ser... los anuncian-

tes y testificadores del

Libro de Mormón a los ca-

bos de la tierra. El Libro de

Mormón es el gran medio que

debemos emplear para juzgar la ver-

dad de todas las cosas, pues confir-

ma que José Smith fue un profeta,

contiene las palabras de Cristo y su

gran misión consiste en llevar a los

hombres a Cristo; y todo lo demás 

es secundario. La pregunta más im-

portante, tratándose del Libro de

Mormón, es: ‘¿Desea saber más de

Cristo’?” (“The Book of Mormon 

Is the Word of God”, Ensign, mayo

de 1975, pág. 65).

Por medio de la ora-

ción, seleccione y

lea de este mensaje

los pasajes de las

Escrituras y las ense-

ñanzas que satisfagan las necesida-

des de las hermanas a las que visite.

Comparta sus experiencias y su testi-

monio e invite a las hermanas a las

que enseñe a hacer lo mismo.

D. y C. 17:6: “[José Smith] ha traduci-

do el libro... y vive vuestro Señor y

vuestro Dios, que es verdadero”.

¿Cómo puedo aumentar mi

capacidad espiritual al regocijarme

en la lectura del Libro de Mormón?

Presidente Gordon B. Hinckley: “Si

cada uno de ustedes sigue ese senci-

llo programa [de leer el Libro de

Mormón para el fin de año], sin tener

en cuenta cuántas veces [lo] hayan

leído antes, recibirán personalmente 

y en su hogar una porción mayor del

Espíritu del Señor, se fortalecerá su

resolución de obedecer los manda-

mientos de Dios y tendrán un testi-

monio más fuerte de la realidad

viviente del Hijo de Dios” (“Un testi-

monio vibrante y verdadero”,

Liahona, agosto de 2005, pág. 2).

Élder Russell M. Nelson, del

Quórum de los Doce Apóstoles: “Toda

persona que estudie con espíritu de

oración el Libro de Mormón también

podrá recibir un testimonio de su di-

vinidad. Además, este libro servirá de

ayuda en lo que respecta a los proble-

mas personales y lo hará de una ma-

nera muy real. ¿Desean librarse de un

Julie B. Beck, primera consejera

de la presidencia general de las

Mujeres Jóvenes: “El Señor nos ha di-

cho: ‘…dedicaréis vuestro tiempo al

estudio de las Escrituras’ (D. y C. 26:1)

y que ‘el Libro de Mormón y las Santas

Escrituras [se nos han dado]… para

[nuestra] instrucción’ (D. y C. 33:16).

Toda mujer puede ser instructora de

doctrina del Evangelio en su hogar y

toda hermana de la Iglesia debe tener

conocimiento del Evangelio como lí-

der y como maestra. Si todavía no se

han formado el hábito del estudio dia-

rio de las Escrituras, comiencen ahora

y continúen estudiándolas a fin de es-

tar preparadas para sus responsabili-

dades tanto en esta vida como en las

eternidades” (“Mi alma se deleita 

en las Escrituras”, Liahona,

mayo de 2004, págs.

107–108). ■

Regocijémonos en el 
Libro de Mormón
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iglesias era la verdadera, y a cuál debía unirse.

La visión que José Smith tuvo del Padre y

del Hijo inauguró esta dispensación. En se-

guida se produjo la Restauración de la pleni-

tud del Evangelio de Jesucristo con la misma

organización que existió en la Iglesia primiti-

va, edificada sobre el fundamento de apósto-

les y profetas5.

Hay quienes suponen que al profeta José

Smith se le entregó la organización al princi-

pio como se le entregan a un constructor los

planos y las especificaciones para la construc-

ción de un edificio, con todos los detalles.

Pero no sucedió así, sino que se fue recibien-

do poco a poco, al paso que las Autoridades

Generales estaban preparadas y consultaban

con Dios.

El Sacerdocio de Melquisedec, la máxima

autoridad dada por Dios al hombre, fue res-

taurado por conducto de Pedro, Santiago y

Juan. Por medio de ellos, el Señor dijo: “...os

he ordenado y confirmado para ser apóstoles

y testigos especiales de mi nombre, y para

poseer las llaves de vuestro ministerio y de

las mismas cosas que les revelé a ellos;

“a quienes he encomendado las llaves de

mi reino y una dispensación del evangelio pa-

ra los últimos tiempos”6.

La Primera Presidencia fue organizada 

en 1833; dos años después, en febrero de

1835, se organizó el Quórum de los Doce

Apóstoles. Así es como debía ser. La Primera

Presidencia se organizó primero y es la pri-

mera en autoridad; y como siempre ha suce-

dido, fue constituida por hombres que

provenían de las ocupaciones comunes y 

corrientes de la vida.

Habiéndose constituido la Primera

El octavo en una serie de ar-
tículos sobre los quórumes del
sacerdocio y sus propósitos.
P O R  E L  P R E S I D E N T E  B O Y D  K .  PA C K E R
Presidente en Funciones del 
Quórum de los Doce Apóstoles

Durante el transcurso de organizar Su

Iglesia, Jesús “fue al monte a orar, y

pasó la noche orando a Dios.

“Y cuando era de día, llamó a sus discípu-

los, y escogió a doce de ellos, a los cuales

también llamó apóstoles”1. Ellos fueron llama-

dos de los senderos comunes y corrientes de

la vida.

Pedro fue el primero en ser llamado y el

Señor le dijo: “...a ti te daré las llaves del rei-

no de los cielos; y todo lo que atares en la

tierra será atado en los cielos; y todo lo que

desatares en la tierra será desatado en los cie-

los”2. Esta misma sagrada autoridad es inhe-

rente a la ordenación de todo Apóstol.

Pablo enseñó que los Apóstoles y los pro-

fetas eran llamados “a fin de perfeccionar a

los santos para la obra del ministerio, para la

edificación del cuerpo de Cristo”, y declaró

que estos oficios perdurarían “hasta que to-

dos lleguemos a la unidad de la fe y del cono-

cimiento del Hijo de Dios”3.

Con el transcurso del tiempo, los

Apóstoles desaparecieron y, con ellos, desa-

parecieron también las llaves. Pablo había

profetizado de los que serían “llevados por

doquiera de todo viento de doctrina”4.

Y así fue; en vez de llegar a la unidad de la

fe, sobrevino la división y la desunión.

Fue en tales circunstancias que el joven

José Smith oró para saber cuál de todas las
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Los Doce ApóstolesLos Doce Apóstoles

Les testifico que los
catorce hombres con
quienes comparto es-
ta ordenación son,
en efecto, apóstoles.
Al proclamarlo, no
digo más que lo que
el Señor ha enseña-
do, ni más de lo que
pueda ser revelado a
cualquier persona
que busque con un
corazón sincero y
con verdadera inten-
ción un testimonio
personal del
Espíritu.



Presidencia y el Quórum de los Doce, y habiéndose revela-

do los oficios de los Setenta y del Obispado Presidente,

prevalece el debido orden de las cosas, pero con una 

diferencia.

Tal vez el que lo explicó mejor fue el presidente J.

Reuben Clark, cuando dijo: “A algunas de las Autoridades

Generales [los Apóstoles] se les ha asignado un llamamien-

to especial; poseen un don especial; se les sostiene como

profetas, videntes y reveladores, lo cual les confiere una

dotación espiritual especial en lo que se refiere a impartir

enseñanzas a los de este pueblo. Ellos tienen el derecho, el

poder y la autoridad de declarar la intención y la voluntad

de Dios a Su pueblo, sujetos al poder y a la autoridad tota-

les del Presidente de la Iglesia. A las demás Autoridades

Generales no se les da esa dotación espiritual especial. La

limitación que resulta de ello se aplica a todos los demás

oficiales y miembros de la Iglesia, porque ninguno de 

ellos es investido espiritualmente como profeta, vidente y

revelador”7.

Además, el presidente Clark dijo que entre los de los

Doce y los de la Presidencia, “sólo el Presidente de la

Iglesia, el Sumo Sacerdote Presidente, es sostenido como

Profeta, Vidente y Revelador para la Iglesia, y él es el único

que tiene derecho a recibir revelaciones para la Iglesia, ya

sean éstas nuevas o enmiendas de revelaciones anteriores,

o para hacer una interpretación autorizada de pasajes de

las Escrituras que sea obligatoria en la Iglesia, o que cam-

bie, de alguna forma, las doctrinas actuales de la misma”8.

Transcurrieron veinte años de peticiones y revelaciones

antes de que el orden de las cosas, tal cual lo conocemos
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Arriba: El Quórum de los Doce Apóstoles. Sentados: Presidente

Boyd K. Packer, Presidente en Funciones; y los élderes L. Tom

Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard y

Joseph B. Wirthlin. De pie: Los élderes Richard G. Scott, 

Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F.

Uchtdorf y David A. Bednar. Derecha: La Primera Presidencia:

Presidente Gordon B. Hinckley (centro); presidente Thomas S.

Monson, Primer Consejero (izquierda); y presidente James E.

Faust, Segundo Consejero (derecha).



hoy, estuviera firmemente establecido. Cada medida para

perfeccionar ese orden se ha recibido en respuesta a una

necesidad y en respuesta a la oración, y ese proceso sigue

existiendo hoy, en nuestra época.

“Los Doce son un Sumo Consejo Presidente Viajante,

para oficiar en el nombre del Señor bajo la dirección de la

Presidencia de la Iglesia, de acuerdo con la institución del

cielo; para edificar la iglesia y regular todos los asuntos de

ella en todas las naciones”9.

En el caso de que la Primera Presidencia no pueda 

viajar, se envía a los Doce “para abrir la puerta del reino

en todos los lugares”10. Se les comisiona para ir a todo 

el mundo, pues la palabra Apóstol significa “el que es 

enviado”11.

“Por tanto”, dijo el Señor, “...sea cual fuere el lugar don-

de proclames mi nombre, te será abierta una puerta eficaz

para que reciban mi palabra”12. Y además, prometió: “Sé

humilde; y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará

respuesta a tus oraciones”13.

Los Doce Apóstoles “son llamados para ser... testigos es-

peciales del nombre de Cristo en todo el mundo”14. Cada

28

uno tiene ese testimonio personal de que Jesús es el

Cristo. El presidente Joseph Fielding Smith enseñó que “a

fin de que no puedan ser olvidadas, todo miembro de la

Iglesia debe tener en su alma las impresiones indeleble-

mente grabadas por el Espíritu Santo, de que Jesús es el

Hijo de Dios”15.

Por medio de Nefi sabemos que los “ángeles hablan por

el poder del Espíritu Santo”16. Mormón nos dice que “...el

oficio de su ministerio es llamar a los hombres al arrepenti-

miento; y cumplir y llevar a efecto la obra de los convenios

del Padre, los cuales él ha hecho con los hijos de los hom-

bres”. Además, Mormón explica que los ángeles cumplen

con su ministerio “declarando la palabra de Cristo a los va-

sos escogidos del Señor, para que den testimonio de él.

“Y obrando de este modo, el Señor Dios prepara la sen-

da para que el resto de los hombres tengan fe en Cristo, a

fin de que el Espíritu Santo tenga cabida en sus corazones,

según su poder; y de este modo el Padre lleva a efecto los

convenios que ha hecho con los hijos de los hombres”17.

Existe un poder de discernimiento que se concede “...a

cuantos Dios nombrare... para velar por [Su] iglesia”18.

Discernir quiere decir “ver”.

El presidente Harold B. Lee me habló una vez de una

conversación que tuvo en el templo con el élder Charles A.

Callis, del Quórum de los Doce. El hermano Callis había

Arriba: “[Jesucristo] llamó a sus discípulos, y escogió a doce

de ellos, a los cuales también llamó apóstoles”. Izquierda:

Los élderes Richard G. Scott y Russell M. Nelson saludan a

Fidel Francis Bogler y a su familia en Abidján, Costa de Marfil.
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comentado que el don del discernimiento era

una carga muy pesada de sobrellevar. El ver

claramente lo que nos depara el futuro y, al

mismo tiempo, percibir la actitud de miem-

bros que no se muestran prestos a aceptar el

consejo de los apóstoles y profetas, y que in-

cluso rechazan su testimonio, es motivo de

gran pesar.

Sin embargo, “la responsabilidad de guiar

esta Iglesia” debe descansar sobre nosotros

hasta que “ustedes nombren a otros para que

los sucedan en el cargo”19.

Nos advirtió en cuanto a esos pocos miem-

bros de la Iglesia “que [han] profesado cono-

cer mi nombre... y no me [han] conocido, y

[han] blasfemado en contra de mí en medio

de mi casa”20.

“Tu voz”, mandó el Señor a los Doce, “será

un reproche al transgresor; y ante tu repren-

sión cese la perversidad de la lengua del ca-

lumniador”21.

Hay algunos en la Iglesia que, abiertamen-

te, o mucho peor aún, en la oscuridad del

anonimato, critican a los líderes de sus ba-

rrios y estacas, y de la Iglesia en general, bus-

cando hacer “pecar al hombre en palabra”22,

como dijo Isaías. A ellos el Señor dijo:

“Malditos sean todos los que alcen el calcañar

contra mis ungidos, dice el Señor, clamando

que han pecado cuando no pecaron... antes

hicieron lo que era propio a mis ojos y lo que

yo les mandé...

“Mas los que claman transgresión lo hacen

porque son siervos del pecado, y ellos mis-

mos son hijos de la desobediencia...

“...por haber ofendido a mis pequeñitos

serán vedados de las ordenanzas de mi casa.

“Su cesta no se llenará, sus casas y grane-

ros desaparecerán, y ellos mismos serán odia-

dos de quienes los lisonjeaban.

“No tendrán derecho al sacerdocio, ni su

posteridad después de ellos de generación en

generación”23.

Esa terrible sanción no se aplicará a 

quienes realmente se esfuercen por vivir el

Evangelio y apoyar a sus líderes; ni tampoco

se aplicará a aquellos que en el pasado se ha-

yan mostrado indiferentes o antagónicos, si

es que se arrepienten, confiesan sus transgre-

siones y las abandonan24.

Recientemente, el presidente Hinckley re-

cordó a las demás Autoridades Generales

que, aun cuando somos hombres llamados

de las ocupaciones comunes y corrientes de

la vida, sobre nosotros descansa un ministe-

rio sagrado. Hallamos consuelo en las pala-

bras que el Señor dijo a Sus primeros

Apóstoles: “No me elegisteis vosotros a mí, si-

no que yo os elegí a vosotros”25.

Aun cuando cada uno de nosotros recono-

ce sus propias limitaciones, también sabemos

que la unión hace la fuerza. Nunca en la his-

toria de la Iglesia, la Primera Presidencia y los

Doce han estado más unidos.

Todas las semanas nos reunimos en el

templo; empezamos nuestra reunión con una

oración ofrecida de rodillas y la terminamos

de igual modo. Toda oración se ofrece con es-

píritu de sumisión y obediencia hacia Aquél

que nos llamó y del que somos siervos y 

testigos.

El Señor requiere que “...toda decisión que

tome cualquiera de estos quórumes se [haga]

por la voz unánime del quórum” y que las

“decisiones de estos quórumes... [se tomen]

con toda rectitud, con santidad y humildad

de corazón, mansedumbre y longanimidad, y

con fe, y virtud, y conocimiento, templanza,

paciencia, piedad, cariño fraternal y

caridad”26. Y realmente nos esforzamos por

hacer todas esas cosas.

Sabemos que poseemos el poder del sa-

cerdocio “juntamente con todos los que han

recibido una dispensación en cualquiera oca-

sión, desde el principio de la creación”27.

Pensamos en aquellos que nos han precedido

en estos sagrados oficios y, a veces, sentimos

su presencia.

Nos sentimos conmovidos por lo que el

Señor ha dicho de quienes poseen estos 
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“Los Doce son un
Sumo Consejo
Presidente

Viajante, para ofi-
ciar en el nombre
del Señor bajo la di-
rección de la
Presidencia de la
Iglesia, de acuerdo
con la institución del
cielo; para edificar
la iglesia y regular
todos los asuntos de
ella en todas las na-
ciones”.

En el caso de que
la Primera Presi-
dencia no pueda via-
jar, se envía a los
Doce “para abrir la
puerta del reino en
todos los lugares”. Se
les comisiona para
ir a todo el mundo,
pues la palabra
Apóstol significa “el
que es enviado”



sagrados llamamientos: “Y lo que ha-

blen cuando sean inspirados por el

Espíritu Santo será Escritura, será la

voluntad del Señor, será la intención

del Señor, será la palabra del Señor,

será la voz del Señor y el poder de

Dios para salvación”28.

Durante una época muy difícil, el

Señor dio la advertencia más severa

de la que yo tenga conocimiento en

todas las Escrituras. Tenía que ver 

con la construcción del Templo de

Nauvoo. Los santos sabían, por expe-

riencia, que construir un templo re-

sultaría en una terrible persecución,

por lo que aplazaron el trabajo. El

Señor les concedió más tiempo, pero

les dijo: “...si no habéis hecho estas cosas para cuando 

termine el plazo, seréis rechazados como iglesia, junto 

con vuestros muertos, dice el Señor vuestro Dios”29.

En esa revelación se suele pasar por alto una maravillo-

sa promesa: “Y si los de mi pueblo escuchan mi voz, y la

voz de mis siervos que he nombrado para guiar a mi pue-

blo, he aquí, de cierto os digo que no serán quitados de

su lugar”30.

Recuerden esa promesa y reténganla. Será un gran

consuelo para quienes luchan por mantener a su familia

unida en una sociedad cada vez más indiferente y hasta

hostil hacia las normas que son esenciales para la felici-

dad familiar.

La promesa reafirma lo que el Señor proclamó a los de

la multitud, cuando les dijo: “...Bienaventurados sois si

prestáis atención a las palabras de estos doce que yo he es-

cogido de entre vosotros para ejercer su ministerio en bien

de vosotros y ser vuestros siervos”31.

Reitero la promesa de que aquellos que escuchen la voz

de los hombres a quienes el Señor ha nombrado “no serán

quitados de su lugar”32.

Pero a la promesa le sigue esta advertencia: “Mas si no

escuchan mi voz, ni la voz de estos hombres que he nom-

brado, no serán bendecidos”33.

Lo más preciado que tenemos para dar es nuestro testi-

monio del Señor, nuestro testimonio de Jesucristo.

Les testifico que los catorce hombres con quienes com-

parto esta ordenación son, efectivamente, apóstoles. 

Al proclamarlo, no digo más que lo

que el Señor ha enseñado, ni más

de lo que pueda ser revelado a

cualquier persona que busque con

un corazón sincero y con verdadera

intención un testimonio personal

del Espíritu.

Estos hombres son verdaderos

siervos del Señor; den oído a sus

consejos. Lo mismo podemos decir

de los Setenta, quienes, en su cali-

dad de testigos especiales, cumplen

con una responsabilidad apostólica,

y del Obispado Presidente, dignos

hombres de Dios. Y lo mismo deci-

mos de los hermanos y de las her-

manas de todo el mundo que son

llamados para guiar en la Iglesia, que han ganado ese co-

nocimiento más valioso que ninguna otra cosa.

Hay un límite en lo que el Espíritu nos permite decir34.

Por tanto, termino con mi testimonio, mi testimonio espe-

cial de que Jesús es el Cristo, de que mediante un profeta

presidente, el Señor preside ésta, “la única iglesia verdade-

ra y viviente sobre la faz de toda la tierra”35. En el nombre

de Jesucristo. Amén. ■

De un discurso pronunciado en la conferencia general de octubre
de 1996.
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E L
A P O S T O L A D O
“El llamamiento de
ser un Apóstol con-
tiene las llaves del
sacerdocio eterno,
que es según el or-

den del Hijo de Dios. Todo el sacerdo-
cio, todas las llaves, todos los dones,
todas las investiduras y todo lo que
nos prepara para entrar de nuevo en
la presencia del Padre y del Hijo es-
tán comprendidos en el apostolado”.

Presidente Brigham Young (1801–1877),
Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia:
Brigham Young, 1997, pág. 148.

NOTAS
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2. Mateo 16:19.
3. Efesios 4:12–13.
4. Efesios 4:14.
5. Véase Efesios 2:20; Artículo de

Fe Nº 6.
6. D. y C. 27:12–13.
7. “When Are Church Leader’s

Words Entitled to Claim of
Scripture?”, Church News, 31
de julio de 1954, págs. 9–10.

8. Church News, pág. 10.
9. D. y C. 107:33.

10. D. y C. 112:17; véase también
D. y C. 107:35; 124:128.

11. Guía para el Estudio de las
Escrituras, “Apóstol”, pág. 18.

12. D. y C. 112:19.
13. D. y C. 112:10.
14. D. y C. 107:23.
15. “The Twelve Apostles”, discur-

so inédito dirigido al profeso-
rado de seminario e instituto,
18 de junio de 1958, pág. 6.

16. 2 Nefi 32:3.
17. Moroni 7:31–32.

18. D. y C. 46:27.
19. Declaración en borrador de los

Doce Apóstoles en la que se
informa de la reunión que los
Doce mantuvieron en marzo
de 1844, Documentos de
Brigham Young, Archivos de La
Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días.

20. D. y C. 112:26.
21. D. y C. 112:9.
22. Isaías 29:21; véase también 

2 Nefi 27:32.
23. D. y C. 121:16–17, 19–21.
24. Véase D. y C. 58:43.
25. Juan 15:16.
26. D. y C. 107:27, 30.
27. D. y C. 112:31.
28. D. y C. 68:4.
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LA META

PUEDES LOGRAR TUS METAS SI TE MANTIENES 
EN EL BUEN CAMINO Y PERSEVERAS HASTA EL FIN.

(Véase 2 Timoteo 4:7; Hebreos 12:1–2.)



P O R  A D A M  C .  O L S O N
Revistas de la Iglesia

Lehi, el profeta del Libro de Mormón, nunca vio una

presentación de diapositivas creada con un programa

de computadora durante su trayecto de Jerusalén a la

tierra prometida, por lo que Erika Santillán no está segura

de lo que él pensaría al ver una representación de su vida

por ese medio de comunicación. Pero a la familia de

Erika le pareció una gran idea.

Erika, una Laurel del Barrio Cainta 2, Estaca Taytay,

Filipinas, disfruta de la noche de hogar, pero admite

que a veces algunas lecciones captan el interés más

que otras. Así que cuando le llegó su turno para pre-

sentar la lección sobre el sueño de Lehi, en 1 Nefi 8,

quiso hacerla divertida.

“Vimos un video de la Iglesia y hablamos sobre él”,

dice. “Luego preparé una presentación con computado-

ra sobre el sueño de Lehi para ayudarnos a visuali-

zarlo mejor”. Y agrega con una sonrisa: “Fue

realmente de alta tecnología”.

El entusiasmo y la creatividad de

Erika no sólo permitieron que su

familia comprendiera mejor las

Escrituras, sino que además

sirvieron para que disfruta-

ran de otras bendiciones de

la noche de hogar.

Los jóvenes de

Filipinas empiezan a

darse cuenta de que

Cómo contribuir al éxito
de la noche de hogar

Los jóvenes de Filipinas se dan cuenta de que tienen una gran 
responsabilidad en el éxito de la noche de hogar.



“La responsabilidad de planear y

de preparar la noche de hogar no

debiera encomendarse solamente a

los padres; las de mayor éxito que he

presenciado han sido aquéllas en las

que toman parte activa los miembros

jóvenes de la familia.

“Les recomiendo, excelentes diáconos,

maestros y presbíteros, y a ustedes, Abejitas,

Damitas y Laureles, que realicen sus mejores

aportaciones para que la noche de hogar de

su familia tenga el mayor de los éxitos” (véase

“Recibí, por tanto, alguna instrucción”,

Liahona, julio de 1994, pág. 42).

Su participación no tiene que incluir 

obligatoriamente una presentación de alta

tecnología. Estos jóvenes filipinos están en-

contrando formas sencillas que aportar cada

semana. El simple hecho de ofrecer una ora-

ción, leer un pasaje de las Escrituras, dirigir la

música o encargarse del refrigerio o de una

actividad contribuye al espíritu de armonía y

da un buen ejemplo a los hermanos y a las

hermanas.
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tienen la gran responsabilidad de contribuir

al éxito de la noche de hogar.

El secreto del éxito

Los jóvenes filipinos son unos de los mu-

chos en todo el mundo que han descubierto

el secreto para tener una noche de hogar de

éxito: Cuanto más te prepares para que todo

salga bien, tanto más grande será el beneficio

que recibirás.

Todo comienza por tener una buena actitud

y la disposición de participar, según Michel

Angelene Ramírez, una Laurel del Barrio 

Taytay 1: “Eso sirve para que sea divertido”.

El élder L. Tom Perry, del Quórum de los

Doce Apóstoles, ha animado a los jóvenes a

poner de su parte para que la noche de hogar

sea todo un éxito:

Estos jóvenes de

Filipinas no sólo disfru-

tan de la noche de ho-

gar, sino que les gusta

hacerla divertida.

Página opuesta: Kyla

Medes. Arriba: Erika

Santillán, Kyla, Milliza

Anne Ramírez y Michel

Angelene Ramírez.

Recuadro: Dwayne

José.
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Luego viene la presentación de la

lección. Hay quienes se ponen ner-

viosos, pero dar una lección puede

ser una buena experiencia. “Todavía

recuerdo la primera lección que di”,

dice Milliza Anne Ramírez, de 17

años y a la que llaman Li-anne.

“Trató sobre cómo la bondad co-

mienza por uno mismo”.

“Recuerdo una lección que en-

señé”, dice su hermana, Michel

Angelene. “Di la lección con la

ayuda de un póster sobre el len-

guaje vulgar” (véase New Era, abril

de 1991, pág. 15). Grabamos la lec-

ción en video para enviarla a algu-

nos de nuestros parientes. A veces

la volvemos a ver”, dice entre 

risas.

“El participar en la noche de ho-

gar ayuda a nuestra familia a estar

más unida”, dice Kyla

Medes, una

Damita del Barrio Taytay 1.

Las bendiciones del

éxito

Estos jóvenes filipi-

nos han descubierto

que el llevar a cabo la noche de ho-

gar brinda determinadas bendicio-

nes a sus respectivas familias, entre

ellas un aumento en la comunica-

ción entre los miembros de la fami-

lia, una mayor unidad familiar y el

aprender importantes principios del

Evangelio.

“En la noche de hogar hablamos

de Jesucristo, de la Iglesia y de los

problemas que tenemos”, dice Rhea

Reyes, una Abejita del Barrio Taytay

2. “Oramos juntos pidiendo la guía

de Dios y Sus bendiciones; eso nos

fortalece”.

“Podemos simplemente conver-

sar”, dice Kyla. “Aprendemos cómo

funciona la Iglesia, cuánto nos ama

Jesús, cómo funciona en realidad 

la oración”.

“Nos encanta estar juntos.

Aprendemos, nos divertimos y nos

comunicamos”, dice Michel

Angelene. “Cuando nos comunicamos, nos une aún más”.

Los jóvenes se sienten especialmente agradecidos por la

oportunidad que les brinda la noche de hogar para hablar

abiertamente con sus padres. “Me permite hablar con ellos

de cosas serias”, dice Erika. “La noche de hogar es una

oportunidad fantástica de conversar con tu familia”.

Estas bendiciones fortalecen a la familia y

permiten a sus miembros estar más uni-

dos. Aunque a veces resulta difícil

preparar una noche de hogar per-

fecta cuando el mundo tira de

cada uno de nosotros en di-

recciones diferentes, el es-

fuerzo vale la pena.

“Cada vez que efec-

tuamos la noche de

hogar, ejerce una in-

fluencia positiva en

nosotros durante

el resto de la se-

mana”, dice

Dwayne José, un

presbítero del Barrio

Cainta 1. “Si no la lleva-

mos a cabo, la semana

parece incompleta”. ■

ALGO
MARAVILLOSO
“De esas humildes
reuniones [de la
noche de hogar] ce-
lebradas en la sala
de nuestra vieja ca-

sa surgió algo indescriptible: se for-
taleció el amor que sentíamos por
nuestros padres y nuestros herma-
nos; aumentó el amor que sentía-
mos por el Señor y creció en nuestro
corazón el agradecimiento que sen-
tíamos por las cosas simples y bue-
nas. Esas cosas maravillosas
sucedieron porque nuestros padres
obedecieron el consejo del
Presidente de la Iglesia”.

Presidente Gordon B. Hinckley, “La noche de
hogar para la familia”, Liahona, marzo de
2003, pág. 3.
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Cada lunes por la no-

che, la familia Velasco

se aleja del mundo

para pasar un rato

juntos. Parte superior:

Kirby, Kevin, el her-

mano Charles Velasco,

Katrina, la hermana

Janette Velasco,

Stephen y Naomi leen

un artículo de la revis-

ta Liahona. Arriba:

Kirby toca la guitarra.

LUNES POR LA NOCHE 
EN MANILA
P O R  A D A M  C .  O L S O N
Revistas de la Iglesia

A primera vista, el lunes por la noche en Manila
no parece ser muy diferente de cualquier otra noche.
El tráfico se asemeja a un millón de hormigas que
tratan de caminar por la misma ramita del árbol en
dos sentidos a la vez, excepto que estas hormigas
tienen claxon.

Intentábamos llegar a la casa de los Velasco para
que yo pudiera ver una noche de hogar filipina en ac-
ción, pero la hora punta no nos ayudaba en absoluto.
Finalmente, nuestro guía nos dijo que iba a tomar un
atajo y nos metimos por una callejuela abarrotada de
gente que compraba y vendía mercancías en unos
puestecillos al borde de la calle. Los compradores se
divertían, se reían y se llamaban unos a otros, y
prestaban poca atención a nuestro pequeño automó-
vil que se abría camino lentamente por entre su cen-
tro comercial al aire libre.

Cuando por fin llegamos a la casa de los Velasco,
al otro extremo del mercadillo, el contraste era asom-
broso. Al entrar en la casa, el griterío del gentío pare-
ció simplemente esfumarse.

Aún no se habían sentado para presentar la lec-
ción, pero la noche de hogar ya había comenzado.
Stephen, de 6 años, se sentaba en el regazo de la
hermana Velasco, mientras ella y su esposo conver-
saban con los abuelos. Kevin y Kirby, ambos de 14
años, se reían de algo que había dicho Naomi, de 15
años. Katrina, de 11 años, estaba preparando las
Escrituras y el himnario.

Después de presentarnos unos a otros, la familia
se sentó junta. El abuelo ofreció la primera oración y
el hermano Velasco nos habló de los talentos. Durante
la charla, la familia habló en inglés o tagalo, según la
conveniencia de un idioma o del otro. Katrina y Naomi
se turnaron para leer la parábola de los talentos en
Mateo 25:14–30. El hermano Velasco sacó la guitarra
y compartió su talento para cantar y luego se la pasó
a Kirby, quien también tocó una canción. La hermana

Velasco ayudó a Stephen a
decir la última oración y to-
dos nos dirigimos a la coci-
na para disfrutar de una
especial y deliciosa pizza
casera.

Mientras comíamos, tu-
ve la oportunidad de pre-
guntarles su opinión en
cuanto a la noche de hogar.

“¿Qué parte te gusta más?”, le pregunté a Kirby.
Lamentablemente ya le había dado una mordida a la
pizza. “El refrigerio”, dijo casi con la boca llena. Todos
se rieron.

“Las risas”, dijo Naomi cuando todos se calmaron.
“¿Cómo ha beneficiado a su familia?”
“Nos ha unido”, dijo Kevin. “Es lo que pasa

cuando compartes tus pensamientos y tus 
sentimientos”.

Fue una buena respuesta, pero quería asegurarme
de que no lo hubiera dicho porque yo estaba allí.
“¿De verdad?”, les pregunté.

Todos asintieron. “Estamos más unidos debido a
la noche de hogar”, contestó Naomi. “Somos más
amables unos con otros”.

Eso era obvio, al igual que lo eran las bendiciones
de la noche de hogar. Y aunque me costó mucho 
hacerlo, me despedí y regresé a la vorágine de un
mundo ajetreado. ■



“Hay más posibilidades de lograr la felici-

dad en la vida familiar cuando se basa en

las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los ma-

trimonios y las familias que logran tener

éxito se establecen y mantienen sobre los

principios de la fe, la oración, el arrepenti-

miento, el perdón, el respeto, el amor, la

compasión, el trabajo y las actividades 

recreativas edificantes”1.

Cómo lograr la felicidad

La felicidad en la vida familiar es una 

meta fundamental no sólo en esta vida sino

en la eternidad. Los padres y las madres tie-

nen la obligación de hacer todo lo posible

por alcanzar esta meta. Tras reconocer 

nuestras limitaciones debido al albedrío de

los demás, el élder Henry B. Eyring, del

Quórum de los Doce Apóstoles, dijo: “No po-

demos controlar lo que otros decidan hacer;

por lo tanto, no podemos obligar a nuestros

hijos a ir al cielo, pero sí podemos decidir lo

que haremos nosotros, y podemos decidir

hacer todo lo que esté de nuestra parte por

invocar los poderes del cielo para esa familia

que tanto deseamos tener para siempre”2.

La enseñanza en el hogar

“Los padres son los expertos docentes”, di-

jo el élder Dallin H. Oaks, del Quórum de los

Doce Apóstoles. “Imparten sus mejores ense-

ñanzas mediante el ejemplo. El círculo familiar
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LA FELICIDAD EN LA VIDA FAMILIAR
Una serie de artículos que le proporcionará observaciones para el estudio 

y el uso de “La familia: Una proclamación para el mundo”.
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es el lugar ideal para demostrar y aprender

la bondad, el perdón, la fe en Dios y toda

otra virtud propia del Evangelio”3.

Dadas las condiciones actuales del 

mundo, no resulta fácil ayudar a los hijos a

madurar y convertirse en adultos espiritual-

mente dedicados, pero los padres no están

solos; trabajan en colaboración con nuestro

Padre Celestial. El Señor prometió a los mi-

sioneros: “...Estaré a vuestra diestra y a

vuestra siniestra, y mi Espíritu estará en

vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de

vosotros, para sosteneros” (D. y C. 84:88).

Debido a que la enseñanza de los propios

hijos sea tal vez la labor misional más im-

portante, los padres pueden sentir confian-

za en las promesas semejantes a ésa.

El presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) enseñó

en cierta ocasión: “Hay dos maneras de difundir la luz: Ser

la fuente de la luz o el espejo que la refleja. Los padres po-

demos ser ambas cosas”4. Si los padres procuran tener la

compañía del Espíritu del Señor, su ejemplo brillará viva-

mente para sus hijos y su bondad será el reflejo de una luz

mucho mayor.

La disciplina

En ocasiones los hijos necesitan disciplina y corrección;

por ello los padres deberán estudiar con detenimiento

Doctrina y Convenios 121:41–44. Además, el presidente

Hinckley nos ha dado un sabio consejo: “Claro que dentro

de la familia existe la necesidad de disciplinar a los niños.

Pero la disciplina severa, la disciplina cruel, lleva inevitable-

mente, no a la corrección, sino al resentimiento y a la amar-

gura; no cura nada, sino que sólo agrava el problema”5.

“A los hijos no se les puede forzar a ser obedientes”, ex-

plicó el presidente James E. Faust, Segundo Consejero de la

Primera Presidencia. “Nuestro mejor método para corregir

a los niños cuando han cometido algún error es la firmeza,

el amor, la paciencia, la bondad, la persuasión y la razón”6.

La unión familiar

Las familias se fortalecen cuando pasan tiempo juntas.

El élder Oaks explicó:

“Las familias deben orar juntas, arrodillándose por la no-

che y por la mañana para dar gracias por las bendiciones y

pedir por cosas que les inquieten o que sean de interés

mutuo.

“Las familias deben adorar juntas, parti-

cipando en las reuniones de la Iglesia y en

las reuniones espirituales familiares.

“Las familias deben estudiar y 

aprender...

“Las familias deben trabajar juntas...

También deben jugar juntas para que las

agradables experiencias recreativas se rela-

cionen con las actividades de la familia.

“Las familias deben deliberar en conse-

jo, abordando todo asunto que cause preo-

cupación o inquietud a la familia y a sus

integrantes.

“Las familias deben comer juntas. La ho-

ra de la comida es un momento natural pa-

ra que la familia se reúna y se comunique.

Es una pena que esa ocasión se desperdicie en riñas fami-

liares o se interrumpa porque los integrantes de la unidad

familiar tomen la comida y se vayan todos por su propio

rumbo como si la cocina fuera un dispensario de comida

rápida”7.

El servicio y el amor

A veces, y a pesar de los esfuerzos que los padres reali-

zan por enseñar a sus hijos y edificar una familia unida, los

hijos tienen problemas y hasta se rebelan. Aquellos cuyos

sentimientos resulten heridos en la familia o que sientan

que, en forma temporaria, se les va de las manos la lucha

por la felicidad, pueden poner a prueba esta promesa del

élder Eyring: “Les prometo que si emplean todos sus do-

nes espirituales y sus talentos al servicio de otra persona,

sentirán el amor del Señor por esa persona, y también por

ustedes”8. En ocasiones, lo único que podemos hacer co-

mo padres es amar y servir, sin esperar nada a cambio.

Pero esos esfuerzos nos brindarán paz y, en última instan-

cia, una vez aplacada la tormenta y aliviados los sentimien-

tos, tal vez den el resultado que tanto anhelamos: la

felicidad para nuestra familia ahora y en la eternidad. ■

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

2004, pág. 49.
2. “La familia”, Liahona, octubre de 1998, pág. 22.
3. “Parental Leadership in the Family”, Ensign, junio de 1985, pág. 9.
4. En Conference Report, Conferencia del Área Estocolmo Suecia 1974,

pág. 49.
5. “Mirad a vuestros pequeñitos”, Liahona, marzo de 2001, págs. 5–6.
6. “Los desafíos con los que se enfrenta la familia”, Reunión Mundial de

Capacitación de Líderes, enero de 2004, pág. 4.
7. Ensign, junio de 1985, págs. 10–11.
8. To Draw Closer to God, 1997, pág. 88.

Cuando los padres
procuran tener 
la compañía del

Espíritu del Señor, su
ejemplo brillará viva-
mente para sus hijos y 
su bondad será el reflejo
de una luz mucho 
mayor.
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Nos regocijamos en su curación
Por Magdalena Peñate de Guerra

El 2 de junio de 2002, mi niete-

cita, Susan Melina, de sólo sie-

te meses de edad, enfermó y

sus padres la llevaron al hospital. Los

médicos le diagnosticaron una infec-

ción del riñón, pero además contrajo

una grave infección bacte-

riana que se extendió por

todo su organismo, da-

ñándole el corazón, el hí-

gado, el bazo, los riñones,

los pulmones y los siste-

mas nervioso y digestivo.

Estaba tan enferma que

ingresó en cuidados 

intensivos.

Los médicos aconseja-

ron a los padres que se

prepararan porque la pequeña 

podría fallecer en cualquier momen-

to. Estuvo en cuidados intensivos

durante 26 días, tiempo en el que re-

cibió antibióticos y muchas transfu-

siones. Mientras tanto, nosotros, su

familia, ayunamos con

frecuencia y pedimos un

milagro a Dios: que sa-

nara por completo, si

era Su voluntad. Dos

hermanos, ambos 

poseedores del sacerdocio, la ungie-

ron y la bendijeron.

Cuando Susan Melina llevaba dos

semanas ingresada en el hospital, su

madre también cayó enferma y tuvie-

ron que practicarle una operación ur-

gente de apendicitis. Fue una dura

prueba para toda la familia.

Después de 20 días de haber in-

gresado en el hospital, Susan Melina

seguía sin mejorar, pero debido a la

generosidad de una persona a la

que no conocíamos, sus padres 

pudieron llevarla a un hospital pri-

vado donde podría recibir mejor

atención.

Un sábado al mediodía, recibí una

llamada telefónica de mi hija, Susan

Carolina. Yo me hallaba en el Templo

de la Ciudad de Guatemala,

Guatemala, donde trabajaba de

conserje. Mi hija me dijo que

la condición de la bebé ha-

bía empeorado y que la

infección se había alo-

jado en uno de los

ventrículos del cora-

zón de la pequeña.

Según los médicos,

resultaba muy difí-

cil ayudarla a causa

de su malnutrición.

De hecho, estaba tan

enferma que hasta to-

marla en brazos resul-

taba peligroso, pues

podría ocasionarle una

hemorragia interna. Al en-

terarme de su situación, co-

mencé a orar de inmediato a

mi Padre Celestial y volví a

ayunar.

Al día siguiente, domingo, 

mi hija me llamó y me dijo que la
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padres que se
prepararan por-
que la pequeña
podía fallecer 
en cualquier 
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bacteria había desaparecido por

completo. Los médicos le darían el

alta a Susan Melina el lunes porque

ya estaba fuera de peligro.

Al regocijarnos en este gran mila-

gro, nos dimos cuenta de que cada

oración de fe no recibe una respuesta

tan rápida como nosotros deseamos,

pero me siento infinitamente agrade-

cida a mi Padre Celestial, pues no al-

bergo duda alguna de que Él vive y

escucha nuestras oraciones. ■

Magdalena Peñate de Guerra es miembro
del Barrio Villa Canales, Estaca Villa
Hermosa, Ciudad de Guatemala,
Guatemala.

Me libraré de
ellas
Por John Jairo Montoya

Tenía 20 años y casi toda mi vida

había sido miembro de la iglesia

de mis padres, pero llevaba tres

años sin asistir a las reuniones por-

que estaba considerando otras reli-

giones y filosofías morales, aunque

no terminaba de sentirme del todo

bien con ninguna.

Un día, cuando fui a la casa de 

mis padres, mi hermano y mi mejor

amigo estaban allí. Dijeron que unas

jóvenes habían pasado de visita y 

que le habían dado un libro a mi 

hermano, quien le había pedido a mi

mejor amigo que estuviera en casa

cuando  regresara porque quería 

que fuera él quien les dijera que no

volvieran más.

Pero cuando las misioneras regre-

saron, mi amigo les dijo: “Vuelvan

dentro de tres días porque deseo re-

cibir las charlas”.

Mi hermano se puso fu-

rioso. Le pregunté a mi

amigo qué estaba traman-

do y él me respondió:

“Bueno, son muy hermosas

y, además, tienen una ma-

nera agradable de hablar

de Jesucristo”.

“Está bien”, repliqué

arrogantemente. “Yo me li-

braré de ellas”.

Pasaron dos semanas sin que pu-

diera hacerlo, pues ahora estaban

visitando a mi hermano, a mi her-

mana y a muchos de mis amigos;

me rodeaban por todas partes 

y ni siquiera sabía quién era el cul-

pable de que me sintiera como 

en una emboscada.

A la semana siguien-

te, mi hermano me dijo

que dos de mis amigos

ya se habían bautizado

y que otro más se bauti-

zaría ese domingo.

Accedí a ir a la iglesia el

domingo, simplemente

para asistir al bautismo

de mi amigo. “Pero es una locura”,

me dije.

Por fin ese domingo conocí a 

las dos misioneras que me estaban

causando tantos dolores de cabeza.

Al final del servicio bautismal se

acercaron a mí, me dieron un ejem-

plar del Libro de Mormón y me 
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Monté en la
bicicleta,
regresé a

la ciudad y llegué
al centro de reu-
niones lo más rápi-
do que pude.



invitaron a escuchar la primera char-

la. En mi interior me resistía y grita-

ba: “¡No!”. Pero por fuera estaba

llorando y dije “Sí” a todas sus 

invitaciones.

Una semana después, de nuevo

me encontraba allí presenciando el

bautismo de otro de mis amigos, y 

al domingo siguiente, mi mejor ami-

go y yo descendimos a las aguas 

bautismales.

Después de casi un mes, sentí la

necesidad no sólo de creer, sino de

saber con certeza que esas cosas eran

verdaderas. Un domingo por la maña-

na decidí no ir a la capilla sino a algún

lugar a orar. Me dirigí a una colina si-

tuada a unos 9 kilómetros de la ciu-

dad. Al llegar, encontré un lugar

recóndito donde nadie me molestara.

Después de casi una hora de leer el

Libro de Mormón, de meditar y orar

por una respuesta, y con la intención

de permanecer allí hasta recibirla, al-

go extraño comenzó a suceder. Tuve

el deseo de ir a las reuniones. El cora-

zón me latía con rapidez. Ésa fue mi

respuesta.

Aunque no era ésa mi intención,

monté en la bicicleta, regresé a la

ciudad y llegué al centro de reunio-

nes lo más rápido que pude. Para mi

sorpresa, las reuniones acababan de

comenzar.

Desde entonces he sabido que és-

te es el verdadero Evangelio de

Jesucristo y que ésta es Su Iglesia. Es

un mensaje que compartí como mi-

sionero de tiempo completo mien-

tras trataba de ser la misma clase de

misionero que aquellas hermanas de

las que no pude librarme. ■

John Jairo Montoya es miembro del Barrio
Cartago, Estaca Pereira, Colombia.

¿Cómo iban a
perdonarme?
Por Angelique Petrick

Una tarde, hace varios años,

mientras manejaba de camino

a casa después de haber reco-

gido a mis dos hijos, perdí el conoci-

miento por unos instantes. Al volver

en mí, levanté la vista por encima del

tablero en el momento en que apare-

cía una camioneta frente a mí. El cho-

que hizo que volviera a perder el

conocimiento. Al despertar, mi ve-

hículo estaba de costado y los niños

estaban gritando.

Varias personas se apresuraron a

sacarnos a mí y a mis hijos, ya que el

motor del vehículo estaba ardiendo.

Me dolía todo el cuerpo, pero tanto

yo como los pequeños no tuvimos le-

siones graves. Mi mayor preocupa-

ción en ese momento eran los

ocupantes del vehículo con el que

había chocado.

En el transcurso de las horas y du-

rante el día siguiente, mis intentos

por averiguar el estado de esas per-

sonas resultaron infructuosos.

Finalmente, una trabajadora so-

cial del hospital vino a mi ha-

bitación y me dijo que el

conductor del otro vehícu-

lo había muerto. Me que-

dé destrozada.

En los días posterio-

res al accidente, pedí li-

cencia en el trabajo a fin

de dedicar tiempo a recu-

perarme física, mental y

emocionalmente; ade-

más, me enteré de lo
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que había sucedido. Me había saltado

la línea divisoria y había chocado de

frente con otro vehículo. También su-

pe que la esposa del hombre que ha-

bía muerto iba de pasajera en el

vehículo y estaba gravemente herida.

Tenían una numerosa familia y, aun-

que la mayoría de los hijos ya eran

mayores y vivían por su cuenta, había

otros hijos que aún vivían en casa con

sus padres. Me causaba gran pesar

imaginarme ser la causante de que

otro ser humano falleciera, de que

una esposa perdiera a su cónyuge, de

que unos hijos perdieran a su padre y

de que unos nietos perdieran a su

abuelo.

Mis heridas físicas estaban sanan-

do, pero no sucedía así con las men-

tales y las emocionales, pues seguía

preguntándome: “¿Por qué sucedió

esto?”. Sabía que había sido un acci-

dente, pero ese hecho no hacía que

me sintiera me-

jor. No me era

posible dor-

mir ni 
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enfrentarme a la vida. Me dolía mu-

chísimo pensar en lo que estaría sin-

tiendo la familia del otro conductor.

Traté de seguir adelante y volver a

la normalidad, pero no había nada

que me consolara. Todo lo que sabía

hacer era orar. Recuerdo haberle su-

plicado a mi Padre Celestial que aleja-

ra de mí ese dolor y sufrimiento

porque sabía que no podía seguir en

ese estado y cumplir con mis más

preciados llamamientos de esposa y

madre.

Cierto día llamaron a la puerta; la

abrí y me encontré con un hombre

que estaba en la entrada y que tenía

en el rostro un aire de gravedad y

preocupación. Sin mediar palabra,

me entregó una caja y

un sobre. Tomé los rega-

los y me quedé allí, pa-

rada, esperando a que

dijera algo. Después de

un instante le pregunté

si lo conocía. Él negó

con la cabeza y se pre-

sentó. En ese instante, al

reconocer su apellido,

sentí un nudo en la gar-

ganta. Era el hijo mayor

del hombre que había

fallecido en el accidente.

Lo invité a pasar y conversamos un

buen rato. Nuestras familias tenían

varios amigos en común y por medio

de ellos supo del momento tan difícil

por el que estaba pasando. Me dijo

que su esposa le había preguntado

cómo se sentiría él si estuviera en mi

lugar, y por eso decidió ir hasta mi ca-

sa. Me contó que su familia sabía que

se había tratado de un accidente y

que su padre y esposo había sido lla-

mado para regresar a casa con su

Padre Celestial. También me hizo sa-

ber que su madre iba a estar bien.

Luego, por unos momentos, nos

abrazamos y lloramos.

El sobre que me entregó tenía una

tarjeta en la que la familia manifesta-

ba que sus oraciones y pen-

samientos estaban conmigo

y los míos. La caja contenía

una pequeña placa que te-

nía la siguiente inscripción:

“Querido Dios:

“Trabajamos y oramos,

pero al final del día, y a pe-

sar de nuestros esfuerzos,

aún hay muchos motivos

para llorar. Por favor, envía-

nos ángeles para calmar

nuestros temores y ayudar-

nos a tornar nuestros 

pequeños éxitos en motivo de júbilo.

Amén”.

Mis oraciones habían sido contes-

tadas. Aquella noche pude dormir

por primera vez en dos semanas des-

de el accidente.

Desde entonces he visto a ese

hombre y a su esposa en varias oca-

siones y siempre me preguntan cómo

está nuestra familia y si hay algo que

necesitemos. Su consideración y

atenciones me ayudan a ser humilde.

El domingo de una conferencia ge-

neral, entre la sesión de la mañana y

la de la tarde, volvieron a llamar a la

puerta. No sólo estaban allí aquel

hombre, sino su madre y su hermano

menor. No se quedaron mucho tiem-

po, pero cuánto aprecio aquella visi-

ta. Una vez más me llevaron un

regalo: un hermoso cuadro de Cristo

con un pasaje de las Escrituras inscri-

to en él: “...soy manso y humilde de

corazón; y hallaréis descanso para

vuestras almas” (Mateo 11:29). La ma-

dre y yo nos abrazamos y lloramos.

Esta familia me ha enseñado una

clase de perdón y amor antes desco-

nocidos para mí. Testifico que nues-

tro Padre Celestial y nuestro Salvador

pueden hacernos llegar Su amor por

medio de otras personas. Sé que mi

Padre Celestial oye y contesta las 

oraciones, y ahora sé que a veces de-

bemos permitir que el sacrificio ex-

piatorio de nuestro Salvador alivie

nuestro dolor después de haber he-

cho todo lo que esté de nuestra par-

te. Me siento agradecida de que esta

familia fuera capaz de sentir y seguir

las impresiones del Espíritu para con-

testar mis oraciones. ■

Angelique Petrick es miembro del Barrio
White Pine, Estaca Tooele Este, Utah.

Mis hijos 
y yo no 
sufrimos

ninguna lesión
grave, pero mi ma-
yor preocupación
en ese momento
eran los ocupantes
del vehículo con 
el que había 
chocado.
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Los programas de empleo de la Iglesia
tienen un alcance internacional y
una gran capacidad para edificar,
durante mucho tiempo, a las personas
que recurren a ellos.

P O R  N E I L  K .  N E W E L L
Departamento de Servicios de Bienestar

Y anira Torres, de El Salvador, había conoci-

do días mejores. Su esposo la había

abandonado, vivía con sus padres y

no tenía ni empleo ni ingresos. Y pa-

ra empeorar las cosas, su hija pe-

queña estaba enferma y necesitaba

cuidados constantes.

Por ser miembro de la

Iglesia, había oído de los

Servicios de Recursos 

de Empleo SUD —hay

una sucursal en El

Salvador—, pero a me-

nos que la salud de su hija

mejorara, no podía buscar

empleo ni mucho menos tra-

bajar a jornada completa.

Aunque José, el padre de

Yanira, también estaba sin em-

pleo y no era miembro de la

Iglesia, se ofreció para acudir a la

oficina de empleo SUD y ver qué

podía encontrar para su hija. “Tal

vez pueda traerte algo de esa oficina que te pueda ser útil”,

le dijo.

Esa decisión cambiaría su vida.

José se matriculó en el Taller de Búsqueda de Empleo y

comenzó a aplicar los principios que fue aprendiendo. Al ca-

bo de seis meses, no sólo había encontrado un magnífico

empleo de contador, sino que él y su esposa se habían 

bautizado en la Iglesia.

En cuanto a Yanira,

una vez que la salud

de su hija mejoró,

también aplicó los co-

nocimientos adquiri-

dos en el centro y

encontró un empleo 

de recepcionista.

Rudy Rodríguez, direc-

tor del centro de empleo

SUD de San Salvador, El

Salvador, dice que “cuando

una familia está sin empleo,

los padres tal vez se miren y se

pregunten: ‘¿Con qué alimen-

taremos hoy a nuestra familia?’.

La preocupación los consume

por el día y los acosa por la no-

che, dejándoles poco tiempo

para otras actividades. Pero

cuando por fin encuentran

trabajo —la oportunidad que

les permitirá cuidar de sí

mismos y de sus hijos—,

Buscando empleos,
elevando vidas



eso revoluciona su vida”.

A diferencia de las de-

más revoluciones, ésta es

pacífica.

La apertura de centros

de empleo en diversas lo-

calidades no es una activi-

dad que llame la atención

de muchos miembros de

la Iglesia, dice Harold C.

Brown, director adminis-

trativo de los Servicios de

Bienestar de la Iglesia.

“Pero está surtiendo efec-

tos muy positivos en la vi-

da de la gente”.

En 1999, la Primera

Presidencia y el Quórum

de los Doce Apóstoles

aprobaron un aumento

considerable del número de centros de em-

pleo en las áreas internacionales de la Iglesia,

a fin de ayudar a la gente a adquirir las destre-

zas que se requieren para conseguir un buen

empleo, comenzar un pequeño negocio o

mejorar el que ya tengan. Seis años más tarde,

hay oficinas de empleo de la Iglesia que fun-

cionan en 43 países. En 2004 se ayudó a más

de 200.000 personas a descubrir nuevos ámbi-

tos educativos, laborales y de autoempleo.

Los esfuerzos internacionales de empleo

constituyen una ayuda bien aceptada por los

miembros de la Iglesia que viven en países que

cuentan con tasas sumamente elevadas de de-

sempleo y subempleo. En muchos de esos paí-

ses no existen servicios equiparables que

ayuden a los miembros a mejorar su condición

económica; por ello, los esfuerzos de la Iglesia

han sido una bendición para miles de familias,

ex misioneros y líderes locales de la Iglesia.

Centros Internacionales de Recursos de

Empleo

Timothy Q. Sloan, director de los Servicios

de Recursos de Empleo SUD, expresa 

claramente la apariencia que deben tener los

centros de recursos de empleo en cualquier

parte del mundo. “Nuestras oficinas cuentan

con un mobiliario de aspecto profesional y

están ubicadas en lugares centrales”, dice.

“Están equipadas con computadoras y acceso

a Internet para que los solicitantes de empleo

puedan informarse de posibles vacantes y es-

tudiar información relacionada con la bús-

queda de empleo. También cuentan con

información sobre instituciones educativas

locales y recursos para los que trabajan por

cuenta propia. Pero, por encima de todo, tan-

to el personal laboral como los voluntarios

crean un ambiente que permite que los

miembros que estén sin empleo, y por ende

desanimados y sin esperanza, se sientan bien-

venidos y obtengan ayuda”.

Los voluntarios y los misioneros de la

Iglesia constituyen el personal de la mayoría

de las oficinas, aunque algunas cuentan con

empleados a jornada completa, de quienes se

espera que no sólo ayuden a los que vayan en

busca de empleo o desean comenzar un ne-

gocio, sino que dediquen tiempo a tender 
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Arriba: Los programas

de empleo no sólo

han bendecido a

Yanira Torres y a su

hija, sino a sus padres

(recuadro). Abajo:

Muchos son los que

hallan esperanza en

el centro de recursos

de empleo de

Asunción, Paraguay.
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lazos con los líderes de los negocios locales así como líde-

res educativos y gubernamentales. Como resultado de esa

colaboración en equipo, se han encontrado miles de em-

pleos, becas de estudios y subvenciones.

Marco Flores, director de los Servicios de Recursos de

Empleo SUD de la Ciudad de México, habla de una em-

presa que finalmente accedió a entrevistar a solicitantes

de empleo procedentes de los servicios SUD: “Al poco

tiempo, me llamaron y me dijeron: ‘La gente que nos en-

vía no bebe ni fuma. Son honrados; tienen

una apariencia profesional y, además, ¡us-

tedes no nos cobran por ese servicio!

¿Cómo lo hacen?’”.

Apenas podían creer que aquél fuera

un servicio gratuito que la Iglesia le

ofrecía a su compañía. Después de con-

tratar a varios miembros de la Iglesia, la

empresa suele llamar a los servicios SUD

con mayor regularidad. “Tenemos una va-

cante”, dicen, “y queremos que la ocupe un

Santo de los Últimos Días”.

Paulo Araujo, director de empleo de Brasil, co-

menta que una de las cuestiones más importantes

de aquel país es el número de ex misioneros que no en-

cuentran trabajo. “La gran mayoría no tiene un certificado

de estudios secundarios”, agrega.

El hermano Sloan recuerda haber viajado a Brasil y visi-

tado varias instituciones educativas en las que se capacita a

los adultos para obtener un diploma de secundaria. “Una

de ellas era particularmente impresionante. El 90% de los

alumnos que asistían a su curso de seis meses se gradua-

ban con éxito”.

Si bien aquella institución salía adelante económica-

mente, se podían ver muchos pupitres vacíos. “Si tan sólo

pudiéramos cubrir todas las plazas”, dijo el director de la

escuela. El hermano Sloan le habló de los ex misioneros

que podrían tener interés en asistir a las clases. “¿Qué le

parecería si les dijésemos a esos jóvenes que acudieran 

a su centro para obtener su título de secundaria?”, le 

preguntó.

“¡Nos encantaría tener ese tipo de alumnos!”, respondió

el director.

“Si le enviáramos grupos de estudiantes, ¿sería posible

recibir un descuento del 10, del 20 o incluso del 50% de la

matrícula?”
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Sí, dijo el director, aquello era más que posible. Al final de

la conversación, acordaron dar una beca del 45% que se apli-

caría en la consiguiente reducción de la matrícula. Después

de recibir el descuento, más de la mitad de los ex misioneros

que se matricularon en la escuela también solicitaron ayuda

al Fondo Perpetuo para la Educación, que concede présta-

mos a los miembros que viven en zonas en vías de desarro-

llo. Este acuerdo facilitó que recibieran su educación.

Los centros de empleo SUD trabajan conjuntamente

con el Fondo Perpetuo para la Educación, explica el her-

mano Sloan. “Los alumnos solicitantes tienen que

matricularse en el Taller de Búsqueda de Empleo,

donde pueden examinar las oportunidades pro-

fesionales y de formación. Los Servicios de

Recursos de Empleo SUD ayudan a los alumnos

del FPE a buscar empleo de media jornada así

como fondos complementarios como becas, subvenciones

o préstamos. Después de que se gradúan los alumnos, los

Servicios de Recursos de Empleo SUD los ayudan a buscar

un trabajo de jornada completa que les permita mantener-

se a sí mismos y a sus familias”.

Cuando los directores de los centros de empleo 

buscan oportunidades en la comunidad, suceden cosas

extraordinarias. En Perú casi se han duplicado las coloca-

ciones en los últimos tres años. Benedicto Pacheco, ge-

rente de los Servicios de Recursos de Empleo SUD, dice

que el secreto está en desarrollar una relación a largo

plazo con las empresas y las agencias gubernamentales.



En Lima, Perú, por

ejemplo, la oficina de

empleo de la Iglesia

ha establecido una

alianza estratégica

con el gobierno. La

oficina de empleo

SUD tiene acceso a la

base de datos de em-

pleos del gobierno

en la que hay más de

250 vacantes diarias.

Esta oficina constitu-

ye una pieza clave

para cubrir dichas va-

cantes; y no sólo se cubren los empleos con

sueldos más bajos. Recientemente, el cen-

tro de empleo SUD de Lima colocó a 40

personas en puestos ejecutivos. Estas perso-

nas no sólo podrán sostener mejor a sus fa-

milias, sino que, además, servirán como

magníficos embajadores de la Iglesia.

Los centros de recursos de empleo tam-

bién imparten clases sobre cómo comenzar

una pequeña empresa. “El problema de mu-

chos peruanos”, dice el hermano Pacheco,

“es que el único trabajo disponible es el que

puedan crear ellos mismos, así que ofrece-

mos el Taller de Auto Empleo, que les permi-

te comenzar su propio negocio. Este año,

más de 150 personas han iniciado en Perú sus

propias microempresas, valiéndose de los co-

nocimientos y los recursos que proporciona

nuestro centro”.

Talleres

El Taller de Búsqueda de Empleo es otro

instrumento vital que permite a la gente ex-

presar sus metas y determinar cuáles son sus

talentos y sus aptitudes. Para la mayoría de las

personas, es un emocionante proceso de des-

cubrimiento que brinda esperanza y motiva-

ción. El taller crea aptitudes concretas y

prácticas que se convierten en una enorme

ventaja cuando se busca empleo o una escue-

la a la que asistir, una ventaja, en definitiva,

que a menudo constituye la diferencia entre

una carrera prometedora y la frustración y el

desánimo.

Un presidente de estaca de Sudamérica,

por ejemplo, había dedicado un año difícil a

buscar trabajo antes de matricularse en el

Taller de Búsqueda de Empleo. Como resulta-

do de lo que allí aprendió, hizo algunos 

cambios en su modo de vestir, reescribió su

currículo, preparó una presentación biográfi-

ca de 30 segundos y realizó prácticas de 

entrevistas. Armado con esas destrezas, en-

contró un puesto como director financiero

de una gran empresa.

El Taller de Auto Empleo es un programa

nuevo que está teniendo un impacto positivo

en las familias de África, Asia y Latinoamérica

que desean comenzar o mejorar una peque-

ña empresa. El taller imparte principios y 

estrategias básicos que favorecen el creci-

miento empresarial. También informa a los

miembros de las fuentes de ayuda locales, co-

mo las organizaciones que ofre-

cen préstamos pequeños que

permiten iniciar un pequeño 

negocio propio, o las institucio-

nes de formación que pueden

incrementar las posibilidades 

del éxito.
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Extremo izquierdo: En

el centro de recursos de

empleo de la Ciudad

de Guatemala, un con-

sejero ayuda a un jo-

ven con su búsqueda

de empleo. Arriba:

Estos alumnos brasile-

ños lograron obtener

sus diplomas de educa-

ción secundaria con la

ayuda económica del

Fondo Perpetuo para la

Educación y la de su es-

cuela. Abajo: Muchos

centros de empleo aus-

pician “ferias de em-

pleo”, o sea, un evento

en el que las empresas

informan a las perso-

nas de oportunidades

laborales, como ésta de

Río de Janeiro, Brasil.
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El Taller de Búsqueda de Empleo y el Taller de Auto

Empleo se llevan a cabo con regularidad en la mayoría de

los centros de empleo SUD de todo el mundo y a ellos

pueden asistir tanto los miembros de la Iglesia como sus

amigos. Además, los especialistas de empleo de barrio y

estaca (o rama y distrito) pueden ofrecer estos talleres a

los miembros de sus unidades. Lo único que se tiene que

hacer para apuntarse es llamar al especialista de empleo o

al Centro de Servicios de Recursos de Empleo SUD más

cercano. El curso se imparte en dos o tres días y tiene una

duración de 10 ó 12 horas.

Si bien los Servicios de Recursos de Empleo SUD se cen-

tran principalmente en los miembros de la Iglesia, a los cen-

tros pueden acudir también personas de otras religiones.

“Cuando la gente viene y ve cómo amamos a cada persona y

cómo tendemos una mano de ayuda a la gente de todas las

religiones, por lo general su corazón se conmueve”, dice

Paulo Araujo. “En los últimos años, calcularía que tan sólo

en Santiago, Chile, se bautizaron 200 personas después de

conocer la Iglesia mediante este programa de empleo”.

Un ejército de voluntarios

La labor de los Servicios de Recursos de Empleo SUD

depende en gran medida de la ayuda de voluntarios.

Al día siguiente de inaugurarse el centro de Río de

Janeiro, Brasil, 15 voluntarios (10 de ellos amas de casa) se

presentaron sin que se les pidiera hacerlo. “Queremos ayu-

dar”, dijeron. Sabían lo mucho que aquella oficina podía

bendecir a sus hermanos y hermanas, a sus hijos y a sus

vecinos, y querían formar parte de ello.

En los centros de recursos de empleo de todo el

mundo, los voluntarios donan más de un millón de ho-

ras anuales para ayudar a las personas que pasan por un

momento crítico. Algunos voluntarios dan unas horas

semanales para impartir un taller u orientar a alguien

que busca trabajo, mientras que otras personas sirven

como misioneros de servicio o de tiempo completo de

la Iglesia.

“Todos los días, los padres, las madres y los hijos se

arrodillan para suplicarle al Señor que les ayude a encon-

trar trabajo”, dice el hermano Brown. “Cuando por fin en-

cuentran empleo, cuando los

padres pueden dar de comer a

sus hijos y darles un lugar al que

puedan llamar hogar, cuando

eso sucede, casi todo en su vida

cambia para bien”.

A medida que las familias se

estabilizan y llegan a ser autosufi-

cientes, se encuentran en mejor

posición para prestar servicio y

edificar el reino de Dios. Al ten-

derles una mano a los desem-

pleados y a los que carecen de

formación, dice el hermano

Sloan, “contribuimos a anclar la

Iglesia en la primera y segunda

generación, y el espíritu de la au-

tosuficiencia se arraigará en los

hogares de los miembros de la

Iglesia”. ■

Si desea obtener información sobre
los Servicios de Recursos de Empleo
SUD de su localidad, póngase 
en contacto con su especialista de
empleo o con los líderes de su 
barrio o rama.
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HORAS DE SERVICIO DE LOS CENTROS DE EMPLEO EN 2004
Internacional EE.UU. y Canadá Total

Horas de misioneros 269.781 461.227 731.008

Horas de voluntarios 296.379 54.737 351.116

Total 566.160 515.964 1.082.124

Datos de los Servicios de Recursos de Empleo SUD

Países con operaciones de búsqueda de em-
pleo fuera de Estados Unidos y de Canadá

Centros de empleo en áreas internacionales
(con personal pagado y voluntario)

Centros de empleo en Estados Unidos y en
Canadá (con personal pagado y voluntario)
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MATRICULACIONES EN EMPLEO Y EDUCACIÓN EN 2004
Internacional EE.UU. y Canadá Total

Colocaciones por cuenta ajena 66.858 78.714 145.572

Colocaciones por cuenta propia 6.339 3.093 9.432

Matrículas educativas 31.889 13.941 45.830

Total 105.086 95.748 200.834



Sucedió en septiembre

21–22 de septiembre de

1823: El ángel Moroni visita a

José Smith y le habla de las

planchas de oro.

1 de septiembre de 1901:

El presidente Heber J. Grant (1856–1945)

dedica Japón para la predicación del

Evangelio.

7 de septiembre de 1958: El presidente

David O. McKay (1873–1970) dedica el

Templo de Londres, Inglaterra.

23 de septiembre de 1995: El presidente

Gordon B. Hinckley presenta por primera vez

la proclamación sobre la familia en una reu-

nión general de la Sociedad de Socorro.

¡Escribe ya!

Si crees tener algo adecua-

do para esta sección, ¿por qué

no nos lo envías? Siempre esta-

mos buscando ideas amenas. Acuérdate

de enviar también fotos, si es que tie-

nes algunas que se relacionen con tu

breve artículo. Puedes enviar tu artículo, tu

juego de preguntas, o tu consejo práctico a:

Did You Know?

Liahona

Room 2420

50 East North Temple Street

Salt Lake City, UT 84150-3220, 

USA.

O por correo electrónico a: 

cur-liahona-imag@ 

ldschurch.org

Pauta de liderazgo

Si quieres ser un buen

líder, el Salvador enseñó

que primero debes ser

un buen siervo y un

buen seguidor. En el

Nuevo Testamento, inclu-

so a los apóstoles de

Jesucristo les costaba en-

tender ese principio. En

Marcos leemos que ellos

“habían disputado entre

sí, quién había de ser el

mayor” (Marcos 9:34).

Así que el Salvador

reunió a los Doce

Apóstoles y les dijo: “...Si

alguno quiere ser el pri-

mero, será el postrero de

todos, y el servidor de to-

dos” (Marcos 9:35).

Sigue el ejemplo del

Salvador y sé el primero

de tu quórum, de tu cla-

se, de tu familia y de tu

comunidad en prestar

servicio a los demás.

SEMANA DE SERVICIO EN FIJI
Los jóvenes de las Estacas Nausori Fiji, Suva Fiji y Suva Norte, Fiji, llevan unos ponchos espe-

ciales cuando realizan actos de servicio para la comunidad. Los logos de los ponchos llevan el
nombre de la Iglesia para que la gente sepa qué es lo que los une y les motiva a dar de sí mismos.

Los alumnos del Colegio de la Iglesia SUD, de Fiji, una escuela secun-
daria patrocinada por la Iglesia, tomaron parte hace poco en una semana
de servicio organizada a través de seminario. Junto con otros proyectos
de servicio que tuvieron lugar en una escuela, un hospital, una clínica, un
centro de formación profesional para niños discapacitados y en el Templo
de Suva, Fiji, hubo programas y actividades basados en las Escrituras y 
realizados en la propia escuela.

¿Sabías que...?

FONDO © PHOTODISC; ARRIBA: EL ÁNGEL MORONI SE APARECE A
JOSÉ SMITH EN SU DORMITORIO, POR TOM LOVELL;

ABAJO: FOTOGRAFÍA POR ORLO K.
SPENCER Y DELOY SQUIRE.



Un instrumento espiritual

Queremos dar gracias a la revista

Liahona. Verdaderamente, la sección

para los niños nos ha facilitado la en-

señanza del Evangelio a nuestros pe-

queños. Es alentador saber que están

recibiendo mensajes de nuestros lí-

deres desde tan tierna edad. A ellos

les gusta esta sección y enseñan lec-

ciones empleando los dibujos y las

fotografías; cada mes ellos esperan

ansiosos la llegada de la revista.

Creemos que la revista Liahona es un

gran instrumento espiritual y nues-

tras noches de hogar han mejorado

desde que comenzamos a utilizarla.

Familia Poncio Calderón, 

Barrio El Frutal, 

Estaca Villa Nueva, Guatemala

Me llegó al corazón

Me siento agradecida por la revista

Liahona que recibo cada mes, pues

fortalece mi testimonio y contribuye

al crecimiento espiritual de mi fami-

lia. Un artículo concreto que me llegó

al corazón fue el mensaje de la

Primera Presidencia: “Los padres, las

madres y el matrimonio”, por el pre-

sidente James E. Faust, publicado en

el ejemplar de agosto de 2004. Sé

que nuestro Padre Celestial nos ama

y que le preocupan nuestras familias.

Valcilandia Muniz dos Santos, 

Barrio Califórnia, 

Estaca Itabuna, Brasil

Felices por ser misioneros

Les escribo para darles las

gracias por las cosas maravillosas

que publican en la revista Liahona.

Los mensajes de nuestros líderes son

muy consoladores y he aprendido

muchos principios que utilizo 

diariamente.

Mi esposa y yo compartimos la re-

vista con muchas personas que no

son miembros de la Iglesia y regala-

mos suscripciones de la misma a

nuestros vecinos que son de otras re-

ligiones. Nos hace felices ser misione-

ros de este modo. Sé que Jesucristo

dirige esta Iglesia y me encanta cola-

borar en su crecimiento.

Andrés Ernesto Gioiosa, 

Barrio Santa Rosa 3, 

Estaca Santa Rosa, Argentina

El presidente Hinckley es un profeta

Me siento agradecida por la revista

Liahona. Me impresionó especial-

mente el artículo: “En casa con el ma-

trimonio Hinckley” del ejemplar de

octubre de 2003. Pude ver mucho

amor y ternura en el rostro del presi-

dente Hinckley y sé que es un profeta

de Dios. Gracias por estos mensajes

tan inspiradores que nos ayudan a vi-

vir rectamente en este mundo tan 

inicuo.

Aracely B. Gómez Aguirre, 

Barrio Vizcaya, 

Estaca La Sabana, San José, Costa Rica

Mi regalo favorito

Después de los libros canónicos,

la revista Liahona es lo que más me

gusta leer. Es una bendición tomar el

tiempo para escudriñar los mensajes

y entender la voluntad del Señor. Al

leerla, siento el Espíritu y mi testi-

monio de que nuestro profeta recibe

revelación se fortalece. Las enseñan-

zas de la revista me brindan guía y

me han ayudado en mis retos dia-

rios. Es la única revista en la que sé

que sólo encontraré cosas buenas y

es uno de los regalos favoritos que

me gusta hacer a los amigos y a los

investigadores.

Luis Eduardo Acosta H., 

Barrio El Vallado, 

Estaca Jardín, Cali, Colombia

Respuestas a mis preguntas

En cada ejemplar de la revista

Liahona hallo respuestas a mis pre-

guntas. Cuando la leo, siento paz,

amor y calidez, y me siento agradeci-

da por las magníficas bendiciones

que nuestro Padre Celestial nos pro-

mete a cada uno de nosotros.

Me siento muy agradecida porque

vamos a tener un templo aquí en

Panamá. Tengo la meta de hacer la

obra por los muertos y de sellarme a

mi familia por la eternidad. La revista

me ayuda a progresar y a mantener-

me fiel en el Evangelio a fin de alcan-

zar esta meta.

Diana Isabel Díaz Gómez, 

Barrio Bella Vista, 

Estaca Ciudad de Panamá, Panamá

4848
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P O R  E L  P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

En mi juventud, presté servicio misio-

nal en Brasil, lo cual resultó ser una

extraordinaria experiencia. Una de

las maravillas del mundo que se encuentra

en ese gran país son las Cataratas del

Iguazú. Durante la temporada de inunda-

ciones, la cantidad de agua que cae desde

el borde del precipicio no tiene compara-

ción en todo el mundo. La parte de las cata-

ratas en que el aluvión de agua es más

fuerte se llama la Garganta del Diablo.

Hace algunos años, algunos imprudentes

dueños de canoas llevaban pasajeros hasta

los peñascos para que pudieran pararse so-

bre las rocas y dirigir la mirada al interior de

la Garganta del Diablo. El agua que corre en

la parte superior de las cataratas suele ser

calma y de lento fluir, parte de un ambiente

tranquilo en el que sólo el rugir de las aguas

que se precipitan por la gorja advierte el pe-

ligro que acecha a apenas unos pocos me-

tros más adelante. Una corriente repentina

e inesperada podría lanzar cualquier canoa

a las aguas rápidas, impulsándola sobre el

acantilado y haciéndola caer en la Garganta

del Diablo. Quienes cometen la insensatez

de salir de las canoas para ponerse de pie

en el húmedo peñascal fácilmente pueden

resbalarse y acabar tragados por la corriente

que se pierde en el abismo.

Algunos de ustedes se consideran muy

temerarios, dispuestos a aceptar práctica-

mente cualquier reto, pero determinadas

actividades los conducirán de manera 

inevitable a la garganta del diablo. El único

curso seguro consiste en mantenerse

bastante lejos del peligro. El presidente

George Albert Smith (1870–1951) nos ad-

virtió con tesón: “Si cruzan la línea hacia el

lado que pertenece al diablo, aun cuando

no sea más que dos o tres centímetros, es-

tarán bajo el dominio del tentador, y si éste

logra tener éxito, no podrán pensar ni ra-

zonar debidamente, porque habrán perdi-

do el Espíritu del Señor” (Sharing the

Gospel with Others, selecciones de Preston

Nibley, 1948, pág. 43).

Algunos de los mensajes más atrayentes

de Satanás son: todo el mundo lo hace; si

no perjudica a nadie más, está bien; si te

parece que no es dañino, está bien hacer-

lo; hay que hacerlo porque es lo que está

de moda. Satanás es el engañador por ex-

celencia. Se disfraza con tal perfección 

que es difícil reconocer su presencia y sus

métodos.

Ustedes, jovencitos, deberán ser más

fuertes espiritual y moralmente para sopor-

tar las tentaciones y las trampas del mundo.

Tal vez ésa sea la razón por la que espíritus

tan especiales se han reservado para esta

época.

Vivimos tiempos difíciles en los que de-

bemos permanecer firmes. Debemos avan-

zar en un espíritu de fe y no temer nada,

excepto el estar demasiado cerca de la gar-

ganta del diablo. Si seguimos el consejo 

y la instrucción del presidente Gordon B.

Hinckley, nuestro profeta, vidente y revela-

dor, seremos fortalecidos y preservados. ●

De un discurso pronunciado en la conferencia
general de abril de 2003.

A2

Eviten la Garganta
del Diablo

El presidente Faust
nos enseña a ser
cautos y a mante-

nernos lo más aleja-
dos posible de la

tentación.
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“Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevo-
lentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hom-
bres; en verdad, podemos decir que seguimos la
admonición de Pablo: Todo lo creemos, todo lo espe-
ramos; hemos sufrido muchas cosas, y esperamos po-
der sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso, o bello,
o de buena reputación, o digno de alabanza, a esto
aspiramos” (Artículos de Fe, 13).

P O R  M A R G A R E T  L I F F E R T H
Primera consejera de la presidencia general de la Primaria

§¿Asistes a la clase de HLJ de la Primaria?

¿Tienes un anillo HLJ? El anillo nos recuerda

que debemos hacer lo justo. Puede que asistas

a la clase de Valientes de la Primaria. ¿Sabes lo que signi-

fica ser valiente? Ser valiente quiere decir ser fuerte, fiel

y valeroso. ¿Has tenido alguna vez que ser valiente para

escoger lo correcto? Cuando era pequeño, José Smith

aprendió que no siempre era fácil escoger lo correcto.

Cuando tenía 14 años, José estaba confuso respecto a

qué iglesia unirse, pero leyó que la gente podía pregun-

tarle a Dios (véase Santiago 1:5).

José Smith fue a una arboleda, donde se arrodilló pa-

ra orar. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo se le apare-

cieron para decirle que no debía unirse a ninguna

(véase José Smith—Historia 1:16–19).

José se fue a casa y le contó a su madre lo que había

sucedido, y ella le creyó. Sin embargo, cuando José rela-

tó la experiencia a los líderes de las diferentes iglesias,

ninguno le creyó.

Pero José fue valiente y dijo la verdad: “...y aunque se

me odiaba y perseguía por decir que había visto una vi-

sión, no obstante, era cierto” (José Smith—Historia 1:25)

Al celebrar el 200 aniversario del nacimiento de José

Smith, podemos recordarlo y seguir su ejemplo al hacer

lo justo.

Actividad para colorear Haz lo justo

En la página A4, en cada uno de los globos escribe

una frase o haz un dibujo que explique o muestre las di-

versas maneras en que estés haciendo lo justo.

Ideas para el Tiempo para compartir

1. Consulte la lección 36 del manual Primaria 5 y ense-

ñe el relato de cuando el profeta José Smith redactó los

Artículos de Fe. Repita la primera línea del decimotercer

Artículo de Fe: “Creemos en ser honrados”. Hable de la

persecución que padeció José Smith cuando contó la ver-

dad sobre la Primera Visión y acuda a José Smith—

Historia 1:21–26. En José Smith—Historia 1:33, Moroni

dice que el nombre de José sería tomado “para bien y pa-

ra mal” entre todas las naciones. ¿De qué modo podrían

tomarse nuestros nombres “para bien y para mal” por el

hecho de ser miembros de la Iglesia? Prepare cuatro o

cinco casos para analizar en los que los niños deban es-

coger ser honrados. Divida los niños en grupos y pida a

cada uno que represente uno de los casos. Al llegar al

punto en que se debe tomar la decisión, pida la ayuda

de los demás niños para escoger el resultado. Analicen

cómo se podría tomar el nombre de ellos para bien o pa-

ra mal a causa de su elección y hágales saber que ser

honrado no siempre es fácil.

2. El comprender el propósito de la familia en el plan

de nuestro Padre Celestial nos ayuda a escoger lo correc-

to. Lea dos frases de la proclamación sobre la familia,

comenzando por “Hay más posibilidades” y terminando

con “actividades recreativas edificantes” (véase Liahona,

octubre de 2004, pág. 49). Prepare unas tiras de papel

con una de las siguientes palabras o frases en cada tira:

fe, oración, arrepentimiento, perdón, respeto, amor,

compasión, trabajo y actividades recreativas edificantes.

Colóquelas en la pizarra a semejanza de un cimiento.

Prepare nueve bolsas; en cada una debe haber: (1) una

copia de una canción o un himno que hable del princi-

pio escrito en una de las tiras de papel; (2) una hoja de

papel para cada niño del grupo y (3) crayones [lápices

de colores] o marcadores. Divida los niños en nueve gru-

pos y dé una bolsa a cada uno. Pídales que lean la letra

de la canción o del himno y que luego dibujen una cosa

que puedan hacer para que su familia sea más feliz.

Invite a cada grupo a describir los dibujos y a ponerlos

sobre el cimiento mientras los demás niños cantan la

canción del grupo. ●

HAZ LO JUSTO Y SÉ FELIZ

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

La niña del vestido azul

Cuando era el Profeta, el presidente David O. McKay 
viajó con su hijo Llewelyn a Europa, donde dedicó 
varios templos y trató de saludar al mayor número 
posible de miembros de la Iglesia.

Papá, no tienes tiempo para
saludar a todos estos niños. 

¿No estás cansado?

Hijo, nunca hieras los 
sentimientos de un niño. Tomaré 

el tiempo para saludar a estos 
pequeños. Por nada del mundo 

los decepcionaría.

Presidente McKay, ¿sería tan
amable de firmar en mi libro 

de autógrafos?

¿Crees que soy capaz de es-
cribir con suficiente claridad para

que lo entiendas?
IL

U
ST

RA
D

O
 P

O
R 

M
IK

E 
EA

G
LE

.



AMIGOS SEPTIEMBRE DE 2005 A7

Otras personas ayudaron a Llewelyn a buscar a la niña, pero
no aparecía por ningún lado. De regreso a Londres,
Llewelyn y el presidente McKay viajaron con un grupo de
misioneros, a quienes el Presidente les habló de la niña del
vestido azul.

El presidente McKay conversó con el presidente de rama de
la pequeña, se disculpó por lo sucedido e hizo los arreglos
para que le enviaran el libro de autógrafos a su oficina en
Salt Lake City. Cuando llegó, se apresuró a firmarlo y a
ponerlo  de vuelta en el correo.

Adaptado de Llewelyn R. McKay, Home Memories of
President David O. McKay, 1956, págs. 133–135.

En ese momento alguien le dio unos golpecitos al 
presidente McKay en el hombro y le susurró algo al oído.
Cuando se volvió para firmar en el libro de la niña, ésta
se había ido.

¡Por favor, Llewelyn, busca
a la niña del vestido azul! Me temo

que crea que no quise firmar 
su libro.

Ojalá la hubiéramos 
encontrado.

Presidente McKay, 
creemos saber de quién se trata.
Hablaremos con su presidente 

de rama y él le llamará 
esta tarde.

¡Magnífico!
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P A R A  L O S  M Á S  
P E Q U E Ñ O S

¿Qué se hace
con el diezmo?

1Cuando recibimos dinero, 

pagamos el 10 por ciento al

Señor. A esto se le llama diezmo.

2Entregamos el diezmo al obispo

o al presidente de rama, o a

uno de sus consejeros. 3Ellos lo cuentan y lo re-

gistran con la ayuda del

secretario del barrio o de 

la rama.
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4Entonces, los líderes de la Iglesia en

Salt Lake City, Utah, deciden qué ha-

cer con el diezmo basándose en las

necesidades que haya.

6Puede emplearse en la

edificación de un tem-

plo nuevo.

7O puede que tu diezmo

ayude a publicar materiales

para la obra misional.

8No importa có-

mo se emplee

tu diezmo, lo

importante es que

ayuda a la obra del

Señor en la tierra.

5Puede utilizarse para cons-

truir un nuevo centro de

reuniones.



ventanas 
MM arcella frunció el ceño al tratar de mover los de-

dos de los pies dentro de los zapatos. Los zapa-

tos eran demasiado pequeños y le dolían los

pies, pero sabía que no debía quejarse. A los seis años

de edad, sabía que no había dinero para comprar zapa-

tos nuevos.

El año anterior había sido difícil para la familia

Nelson. En mayo, la hermanita pequeña de Marcella ha-

bía fallecido de pulmonía, y seis semanas más tarde, su

padre, Eric, había muerto en un accidente del trabajo.

¡Cuánto echaba de menos a su bondadoso padre!

Ahora era su madre la que trabajada arduamente pa-

ra sostener a sus dos hijas con las labores de costura.

Aun cuando era una excelente costurera, no tenían di-

nero suficiente. Los estantes de la cocina de su peque-

ña casa estaban prácticamente vacíos; así que pedir

que le compraran zapatos más grandes sería imposible

en ese momento.

“¡El desayuno!”, dijo su madre. Marcela trató de no

cojear con los apretados zapatos mientras se acercaba a

la mesa.

“Ay, cariño”. Su madre se arrodilló a su lado. “Los

zapatos te aprietan, ¿verdad?”. Marcella podía percibir 

la preocupación en la voz de su madre.

“Un poquito”, dijo Marcella, tratando de aparentar

que no le preocupaba. “No te preocupes”.

“Estás tratando de ser valiente”, dijo su madre con

calma, “pero me doy cuenta de que te duelen los pies.

Trataré de conseguirte unos zapatos nuevos lo antes

posible”.

“¡Yo también quiero zapatos nuevos!”, exclamó la

pequeña Arvella.

La madre le dio un gran abrazo a Arvella. “Sabes que

tus zapatos te quedan muy bien”, dijo. Arvella había he-

redado los zapatos de Marcella; estaban desgastados,

pero por lo menos le quedaban.

Arvella hizo una mueca en señal de disgusto. “Yo

también quiero zapatos nuevos”, repitió con terquedad.

Marcella y su madre sonrieron. Arvella no comprendía la

difícil situación de la familia y su inocencia las hacía sen-

tirse mejor. Hablaron y rieron mientras desayunaban y

hacían la limpieza.

De repente, la madre volvió a ponerse seria. “Niñas”,

dijo lentamente, “debemos ir a la ciudad. Tengo 2,50 

dólares”.

¡Marcella no podía creerlo! Eso era mucho dinero

A10

“...abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 

bendición hasta que sobreabunde” (Malaquías 3:10).

Las 
ventanas 

de los cielos
P O R  M A R I A N N E  D A H L  J O H N S O N

Basado en un relato real de la historia familiar de la autora
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para Utah en el año 1905.

“¡Qué alegría!”, exclamó. Se imaginó toda la co-

mida que podrían comprar para llenar los estantes va-

cíos. ¡Puede que incluso le compraran zapatos

nuevos!

La sonrisa de Marcella desapareció cuando vio las lá-

grimas en los ojos de su madre. “Debemos 2,50 dólares

de diezmos”, dijo calladamente. Acercó a sus hijas y 

les dijo: “Sé que casi no nos queda comida, y que tú,

Marcella, necesitas zapatos nuevos lo más pronto posi-

ble. Pero si queremos que el Señor nos bendiga, debe-

mos guardar Sus mandamientos”.

Sacó la vieja Biblia y la abrió en Malaquías, donde les

leyó la promesa del Señor, de que si pagaban el diezmo,

se les abrirían las ventanas de los cielos.

“¿Qué quiere decir que se abrirán las ventanas de los

cielos?”, preguntó Arvella.

“Significa que nuestro Padre Celestial nos bendecirá”,

dijo su madre. “Aquí dice que recibiremos una bendición

tan grande que sobreabundará. Sé que necesitamos la

bendición del Señor más que nunca y creo

en Su promesa”.

“Yo también creo en ella”, dijo Marcella.

“Yo también”, agregó Arvella.

“Son niñas muy buenas”, dijo su ma-

dre, estrechándolas contra su pecho.

“Oremos juntas y luego voy a llevar este

dinero directamente al obispo”.

Las niñas y la madre se arrodillaron y la

madre le pidió a su Padre Celestial un me-

dio para tener comida para su familia y zapa-

tos para Marcella. Después de la oración,

todas se secaron las lágrimas y luego, con una

sonrisa, su madre les dijo: “¡Niñas, vayamos a

pagar el diezmo!”.

Caminaron la corta distancia hasta la casa

del obispo y le entregaron el diezmo. Aunque

le dolían los pies, a Marcella le gustó el paseo y

el buen sentimiento que sentía en el corazón.

Sabía que su Padre Celestial las bendeciría.

Al acercarse a casa, vieron que estaban llegando

el tío Silas y la tía Maud. Ambas niñas corrieron has-

ta el tío Silas, quien juguetonamente las levantó en vilo.

“Hola, Sarah”, dijo la tía Maud, mientras abrazaba a la

madre de las niñas. “Pasamos para ver cómo estaban tú

y las niñas”.

“Bien”, dijo Arvella muy seria. “A Marcella le aprietan

los zapatos, pero pagamos el diezmo y todo va a estar

bien”.

“¡Arvella!”. Su madre le lanzó una mirada de repro-

che. “Estamos bien, Maud. ¿Y tu familia?”.
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“¿Quieren que se les abran las ventanas de los 
cielos? ¿Desean recibir bendiciones hasta que 
sobreabunden?. Paguen siempre los diezmos, y 
dejen el desenlace en manos del Señor”.

Élder Joseph B. Wirthlin, del Quórum de los Doce
Apóstoles, “Deudas terrenales y deudas celestiales”,
Liahona, mayo de 2004, pág. 41.



Todos entraron en la casa y conversaron agradable-

mente. Marcella se quitó los ajustados zapatos y los

guardó. Se fijó en que sus tíos observaban la casa con

detenimiento; hasta la tía Maud abrió un armario duran-

te la visita. La visita terminó antes de lo que Marcella hu-

biera deseado.

Bien entrada la tarde, Marcella se extrañó al ver un

carro de reparto afuera. Se detuvo frente a la casa y 

el mozo llamó a la puerta. “Una entrega para Sarah

Nelson”, dijo.

“Es mi madre”, contestó Marcella.

“Pero, si yo no he pedido nada”, objetó su madre.

De repente, el tío Silas apareció al lado del mozo. “Es

para ti, Sarah”, le dijo amablemente. “Póngalo todo so-

bre la mesa”, le dijo al mozo.

El repartidor entró en la casa con las bolsas de comi-

da mientras las niñas bailaban alrededor de la mesa.

Abrazaron al tío Silas, quien rápidamente se disculpó

por tener que volver a casa. ¡Había tanta comi-

da! Azúcar, frijoles [habas], harina y harina

de maíz, carne curada y fruta

seca. ¡Los armarios estarían llenos

hasta rebosar! Al final de todo, el

mozo puso en la mesa un peque-

ño paquete envuelto en papel 

marrón.

Cuando se hubo ido el reparti-

dor, las niñas se acercaron al paque-

te. ¿Qué habría en su interior? Lo

agitaron, primero Marcella y luego

Arvella. Entonces, Marcella reti-

ró el papel con cuidado

y en su regazo cayeron

no uno, sino dos

pares de zapatos

nuevos. Marcella to-

mó el más grande

y se lo probó. Le

quedaban per-

fectamente y feliz

movió los dedos de los pies con total comodidad.

Entonces vio la cara de Arvella. Su hermana tomó el

segundo par de zapatos y se quedó mirándolos con de-

leite para luego mirar extrañada a su madre. “Mamá,

creí que habías dicho que no necesitaba zapatos”, dijo

con tono interrogador.

“Tus zapatos viejos te quedaban bien”, dijo su madre

entre lágrimas. “Pero cuando nuestro Padre Celestial

abre las ventanas de los cielos, nunca se sabe qué es lo

que vas a recibir”. ●
Marianne Dahl Johnson es miembro del Barrio Wells, Estaca Elko
Este, Nevada.



“...por el poder del Espíritu Santo podréis

conocer la verdad de todas las cosas”

(Moroni 10:5).

P O R  E L  É L D E R  M O N T E  J .  B R O U G H
De los Setenta

Siempre me ha fascinado el aire libre.

Me encantan las montañas, el océa-

no, los ríos y los animales. Creo que

las creaciones de Dios tienen una belleza y

un valor casi indescriptibles.

Cuando tenía 16 años, deseaba ver más

cosas de la naturaleza, así que mi madre

me dio permiso para trabajar en Alaska du-

rante el verano. Tomé un viejo avión de

motor a hélice hasta allí y conseguí em-

pleo en una tienda de comestibles.

Trabajé con un clérigo laico que tenía

mucho interés en convertirme a sus creen-

cias. Día tras día hablábamos de las

Escrituras, pero me costaba defender mi fe

porque, sinceramente, no la conocía lo bas-

tante bien. Tuve dificultades para explicar el

relato de José Smith y las revelaciones que

había recibido de modo que aquel ministro

las pudiera aceptar.

Por fin me di cuenta de que necesitaba

ayuda, así que busqué a los misioneros de

tiempo completo del lugar y les pedí que

me enseñaran más del Evangelio. Aquel ve-

rano solía pasar una o dos horas con los mi-

sioneros antes de hablar con el ministro,

del que me había hecho muy buen amigo.

Un noche concreta me desperté, 

preocupado porque no sabía enseñar bien

el Evangelio, aunque em-

pezaba a saber que era 

verdadero.

Afuera, el sol de verano

emitía los colores más bri-

llantes sobre la cadena

montañosa de

Alaska. Las nubes
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de un testimonio



cubrían el pie de las montañas, dejándose ver solamente

una tercera parte de ellas y dando la impresión de que

los macizos flotaban en el aire. Era una de las vistas más

hermosas que había presenciado. Es difícil describir la

belleza que vi y la reverencia que sentía por las creacio-

nes de nuestro Padre Celestial.

Me arrodillé y le pedí a mi Padre Celestial que oyera

mi oración. Deseaba saber sinceramente que el Libro de

Mormón era verdadero y deseaba saber si lo que mi ma-

dre me había enseñado todos aquellos años era lo que

debía creer. Deseaba saber que La Iglesia de Jesucristo

de los Santos de los Últimos Días era la Iglesia verdadera

de Dios en esta tierra.

Aquella noche, aunque aún había luz en aquella parte

de Alaska, llegué a saber que la Iglesia es verdadera; lle-

gué a saber que el Libro de Mormón es la palabra de

Dios; llegué a saber la importancia de la relación eterna

que tenía con mi madre, con mi padre ya fallecido y con

mis otros familiares.

Al día siguiente me levanté como una persona dife-

rente porque sabía que podía compartir mi testimonio,

que estas cosas me habían sido reveladas por el Espíritu

Santo. Al ministro le iba a ser difícil aceptarlo; podría re-

batirme la doctrina, pero no podría discutir contra mi

testimonio de que sabía que la Iglesia era verdadera.

Aunque recuerdo el nombre de los misioneros que

me enseñaron, durante muchos años no tuve contacto

con ellos. En 1998 uno de ellos fue llamado a servir co-

mo Autoridad General. El élder Stephen A. West fue una

de las personas clave que me ayudaron a obtener un

testimonio pleno del Evangelio. Siendo ambos

Autoridades Generales, se nos ha asignado a la

Presidencia del Área Norteamérica Sudeste y hemos po-

dido hablar de aquellas experiencias ocurridas hace

tantos años. Siempre recordaré la aventura

que tuve cuando era un jovencito de

16 años de edad. ●IL
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Izquierda: A los 16 años (derecha) con los élderes Stephen A.

West y David Loveless en el aeropuerto de Anchorage,

Alaska. Arriba: Trabajando en la tienda de comestibles 

a los 16 años.
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Ponte la meta de leer uno o varios pasajes de las

Escrituras cada día.1 Lee las Escrituras en voz alta con tu familia.2

Lee los relatos ilustrados de las Escrituras de la

sección para los niños de la revista Liahona o en

Relatos del Antiguo Testamento, Relatos del

Nuevo Testamento, Relatos del Libro de Mormón

y Relatos de Doctrina y Convenios. Lee los relatos

a ti mismo o a niños más pequeños.

3 Después de oír un relato de las Escrituras en las

reuniones de la Iglesia, búscalo en tus Escrituras y

léelo en casa.
4

Diversas maneras de estudiar las EscriturasDiversas maneras de estudiar las Escrituras
Instrucciones: Lee el texto al pie de cada lámina y luego coloréala. Puedes emplear el texto y las 

láminas para dar una lección de la noche de hogar o un discurso de la Primaria.
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Se revela la Palabra de Sabiduría, por Ken Corbett

El profeta José Smith recibió la sección 89 de Doctrina y Convenios durante una reunión de la Escuela de los Profetas el 27 de febrero de 1833, 
en Kirtland, Ohio. Conocida como la Palabra de Sabiduría, esta revelación se recibió en respuesta a la pregunta del Profeta sobre las actividades 

de fumar y mascar tabaco que realizaban los élderes, y en consideración hacia Emma Smith, quien tenía que limpiar el suelo sucio.
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“[Predicad Mi Evangelio] requerirá

un mayor esfuerzo por parte de los

misioneros”, dijo el presidente

Gordon B. Hinckley. “Hará falta

mucha más oración y mucho más

estudio... Al mejorar la calidad de

la enseñanza durante el proceso de

conversión, aumentará la reten-

ción de las personas que se bauti-

cen”. Véase “Predicando Su

Evangelio”, página 10.
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