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IDEAS PARA LA NOCHE DE HOGAR

Estas ideas le serán útiles para

emplear la revista Liahona a fin de

mejorar la enseñanza en

el aula y en el hogar. 

“El perfil de un

Profeta”, pág. 10: Invite a

dos miembros de la familia

a que hagan el papel

de abogados, y pídales

que lean en el artículo la parte de la

conversación que tiene las pregun-

tas y las respuestas. Muestre la lista

que el presidente Hugh B. Brown

hace de las características de un

verdadero profeta y pida que los

miembros de la familia, en su papel

de testigos, digan cómo demostró

José Smith esas cualidades. Lea los

últimos tres párrafos del artículo y

testifique de las bendiciones que se

reciben al seguir a un profeta viviente.

“Preguntas y respuestas”,

pág. 22: A fin de poner en

práctica el hecho de compar-

tir un ejemplar del Libro

de Mormón con un

miembro de la familia,

explique lo que es el libro, com-

parta un versículo predilecto e invite

a esa persona a leer algunos versícu-

los y capítulos específicos. Pida a la

persona que reciba el ejemplar que

haga algunas preguntas, y los miem-

bros de la familia pueden hablar en

cuanto a la forma de dar respuesta a

dichas preguntas.
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“La percepción de lo sagrado”,

pág. 28: Muestre láminas de personas

que lleven puesta ropa de diferentes

tipos y pregunte dónde se debe usar

esa ropa. Utilice el artículo a fin de

definir lo que significa la “ropa de do-

mingo” y explique de qué forma una

vestimenta apropiada demuestra res-

peto hacia nuestro Padre Celestial.

Pida a los miembros de la familia que

nombren lugares sagrados, y piensen

en maneras apropiadas de vestir en

esos lugares.

“Una firme decisión”, pág. A6:

Hagan una dramatización de las 

dos situaciones sobre la Palabra de

Sabiduría que el élder E. Israel Pérez

describe, sin revelar la decisión que

tomó. Después de cada dramatiza-

ción, permita que los miembros de la

familia adivinen la forma en que el él-

der Pérez reaccionó. Termine de con-

tar los relatos y utilice el consejo que

él da para analizar las decisiones que

los miembros de la familia pueden to-

mar ahora mismo a fin de enfrentar

futuras tentaciones.

“La mantequillera”, pág. A10: Pida 

a un miembro de la familia que utilice

diez monedas u objetos pequeños

para enseñar la ley del diezmo. Cuente

el relato de la mantequillera e indique

la razón por la que ese objeto significa-

ba tanto para Emma. Comparta expe-

riencias y testimonios personales

acerca de la ley del diezmo.

P A R A  L O S  J Ó V E N E S
7 Portador de dos nombres

Jean Brice Lagoua
21 Póster: La desidia

22 Preguntas y respuestas:
“¿Cuál es la mejor manera
de obsequiar el Libro de
Mormón a un amigo miem-
bro de otra fe?”

26 Mensajes instantáneos
La respuesta está 
en el Libro 
Andrew Confer y 
Miles T. Tuason
Mi momento decisivo   Elsworth Gillett

28 La percepción de lo sagrado   
Élder D. Todd Christofferson

37 ¿Sabías que…?

38 Ven a aprender y a divertirte   Paul VanDenBerghe

La percepción 
de lo sagrado

A medida que busques el anillo HLJ que está 
escondido en este ejemplar, piensa en las bendiciones

que recibes por guardar los mandamientos.

28
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Linda Magleby
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A10 La mantequillera   Patricia R. Jones
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Charles W. Dahlquist II
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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

R econozco profundamente la responsa-

bilidad que tengo de enseñar cosas sa-

gradas. Sé muy bien que el mundo va

cambiando y que llegará a ser muy diferente

del mundo que yo he conocido. Los valores

han cambiado. El respeto y la decencia funda-

mental por las cosas buenas están desapare-

ciendo y una oscuridad moral se hace cada

vez más evidente. La juventud es, de muchas

maneras, la esperanza para el futuro, como

los diamantes valiosos que brillan mejor ante

un fondo oscuro.

Hago referencia a un pasaje de las

Escrituras que se encuentra en Doctrina 

y Convenios: “...dad oído a la voz del Dios 

viviente”1. La voz del Espíritu es accesible 

para todos. El Señor dijo: “…el Espíritu da 

luz a todo hombre [y a toda mujer]… que es-

cucha la voz del Espíritu”. Y además dice que

“…todo aquel que escucha la voz del Espíritu,

viene a Dios, sí, el Padre”2. Algunas personas

tratan de encontrar la vida plena. Pablo aclaró

que es “el espíritu [el que] vivifica”3. En efec-

to, el Salvador dijo: “…las palabras que yo os

he hablado son espíritu y son vida”4.

El gozo es un don

Se podría preguntar: Entonces, ¿cuáles son

los frutos del Espíritu? Pablo nos contesta al

decir que son “…amor, gozo, paz, paciencia,

benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tem-

planza”5. El gozo que buscamos no es un pla-

cer emocional pasajero, sino que es un gozo

interior constante derivado de una larga ex-

periencia con Dios y confianza en Él. Las en-

señanzas de Lehi a su hijo Jacob declaran:

“…existen los hombres para que tengan

gozo”6. Para lograr ese gran objetivo debemos

“[dar] oído a la voz del Dios viviente”.

En calidad de testigo viviente, quiero 

testificar del gozo que viene al escuchar 

al Espíritu, porque yo lo he sentido. Tal 

como los nefitas, las personas que viven el

Evangelio aprenden a vivir “de una manera 

feliz”7. Por todo el mundo, en los muchos 

países en donde se encuentra establecida la

Iglesia, los miembros podrían agregar sus tes-

timonios al mío. Existen evidencias en abun-

dancia que reafirman la promesa de paz,

esperanza, amor y gozo como dones del

Espíritu. Nuestras voces en unión hacen un

llamado a todos los hijos de Dios para que

también participen de esos dones.

Las voces del mundo

Pero escuchamos otras voces. Pablo de-

claró: “Tantas clases de idiomas [voces]

hay… en el mundo”8, que compiten con la

La voz del
Espíritu

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

En calidad de 
testigo viviente, quie-
ro testificar que el
Espíritu se recibe al
escuchar, porque yo
lo he sentido.
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voz del Espíritu. La voz del Espíritu, aunque apacible,

siempre está presente. Isaías dijo: “Y el efecto de la justi-

cia será paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad

para siempre”9. El adversario trata de sofocar esta voz con

una multitud de voces estridentes, persistentes, persuasi-

vas y atractivas:

• Voces negativas que hacen pensar en supuestas 

injusticias.

• Voces quejumbrosas que aborrecen los desafíos y el 

trabajo.

• Voces seductoras que ofrecen tentaciones sensuales.

• Voces suaves que nos adormecen con seguridad carnal.

• Voces intelectuales que profesan discernimiento y 

superioridad.

• Voces de orgullo que ponen su confianza en

el brazo de la carne.

• Voces aduladoras que nos llenan de 

orgullo.

• Voces cínicas que destruyen la esperanza.

• Voces amenas que fomentan la búsqueda

de placeres.

• Voces comerciales que nos tientan a gastar

“dinero en lo que no tiene valor” y a trabajar

“en lo que no puede satisfacer”10.

• Voces delirantes que siembran el deseo de

placeres extremos. No me refiero a los pla-

ceres producidos por la droga o el alcohol,

sino a la búsqueda de experiencias peligro-

sas que desafían a la muerte a fin de experi-

mentar nada más que una emoción. La vida,

aun la nuestra, es tan valiosa que somos res-

ponsables de ella ante el Señor, y no debe-

mos subestimar su valor. Una vez que se acaba, no se

puede recuperar.

Se nos bombardea con mensajes

Hoy en día escuchamos constantemente multitudes de

voces que nos dicen cómo vivir, cómo satisfacer nuestras

pasiones, cómo tenerlo todo. Tenemos fácilmente a nues-

tro alcance programas de computadora, bases de datos, 

canales de televisión, módems de computadora interacti-

vos, aparatos que reciben señales de satélite y redes de 

comunicación que nos sofocan con información. Cada vez

hay menos lugares de refugio y serenidad. A nuestros jóve-

nes se les bombardea con la maldad y con la iniquidad más

4

que a ninguna otra generación. Al contemplar esta situa-

ción, acuden a mi mente las palabras del poeta T. S. Eliot:

“¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conoci-

miento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido

en la erudición?”11.

El ser fieles tal vez sea más difícil para la nueva genera-

ción; quizás de algunas maneras un desafío aun mayor 

que el tirar de carros de mano a lo largo de las planicies.

Cuando alguien moría en el desierto de la frontera ameri-

cana, se enterraban los restos físicos de la persona fallecida

y los carros de mano continuaban su viaje hacia el oeste,

pero los sobrevivientes que se lamentaban guardaban 

esperanza por el alma eterna de sus seres queridos. Sin 

embargo, cuando uno muere espiritualmente en el 

desierto del pecado, es posible que a la esperan-

za la reemplacen el terror y el temor por el

bienestar eterno de ese ser querido.

El mundo ha enseñado a muchas perso-

nas de esta nueva generación a quererlo

todo y a quererlo ahora; no desean ni aho-

rrar ni trabajar, y esos deseos de egoísmo e

impaciencia los hacen susceptibles a la tenta-

ción. En el Libro de Mormón figuran cuatro 

clases de tentaciones que Satanás emplea:

• El obtener ganancia.

• El lograr poder sobre la carne.

• El hacerse populares ante los ojos del 

mundo.

• El buscar las concupiscencias de la carne 

y las cosas del mundo12.

La táctica de Satanás es la de “desviar sus 

corazones de la verdad, de manera que sean cegados y no

comprendan las cosas que están preparadas para ellos”13.

Él se vale de cortinas de humo que obscurecen nuestra 

visión y de ese modo desvía nuestra atención.

El presidente Heber J. Grant (1856–1945) declaró: “Si

somos fieles en guardar los mandamientos de Dios, Sus

promesas se cumplirán al pie de la letra... El problema es

que el adversario de las almas de los hombres ciega a éstos

la mente; les tira polvo a los ojos, por decirlo así, y los cie-

ga con las cosas de este mundo”14.

Escuchemos las voces de rectitud

¿Y cómo es posible saber a qué voces debemos escu-

char y creer? Las consecuencias que esto tiene para 

Así como pe-
queñas go-
tas de agua

afectan el paisaje,
así también las elec-
ciones que tomamos

minuto a minuto
dan forma a nuestro

carácter.
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nosotros como personas son enormes. Para

sobrevivir espiritualmente, debemos hacer

por lo menos estas cuatro cosas:

Primero, debemos ejercitar el albedrío

moral con sabiduría. Amelekí nos dice cómo

tomar buenas decisiones: “…Porque nada

hay, que sea bueno, que no venga del Señor;

y lo que es malo viene del diablo”15. Una y

otra vez se nos exige que en todo momento

escojamos entre lo que proviene del Señor y

lo que proviene del diablo. Del mismo modo

que las pequeñas gotas de agua afectan el 

paisaje, así también las elecciones que toma-

mos minuto a minuto dan forma a nuestro

carácter.

Segundo, debemos tener un propósito.

El difunto primer ministro de Israel, David

Ben-Gurion, hizo una vez una declaración

en cuanto a León Trotsky, uno de los funda-

dores de la revolución comunista de Rusia.

Trotsky, dijo, no fue un líder; fue una perso-

na brillante, pero no fue un líder porque 

no tuvo un propósito16. En la vida todos 

debemos tener un propósito. En calidad de

miembros de la Iglesia de Cristo, debemos

considerar que el nuestro es la salvación17.

Alguien ha dicho: “Debes tener algo que 

defender o te rendirás ante cualquier 

cosa”.

El grupo más recto de los nefitas tuvo

que aprender a prestar estricta atención a

fin de comprender la voz que precedió a la

aparición del Salvador ante ellos. “…oyeron

una voz como si viniera del cielo; y miraron

alrededor, porque no entendieron la voz

que oyeron; y no era una voz áspera ni una

voz fuerte; no obstante, y a pesar de ser una

voz suave, penetró hasta lo más profundo

de los que la oyeron, de tal modo que no

hubo parte de su cuerpo que no hiciera es-

tremecer; sí, les penetró hasta el alma mis-

ma, e hizo arder sus corazones”18.

Escucharon la voz por segunda vez y no la

entendieron. Y al escucharla por tercera
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Permítanme 
sugerirles una
solución senci-

lla para escoger la
voz que elegimos es-
cuchar: Sigamos la
voz del Espíritu. Esta
solución es tranquila
en un mundo que
está prendado de 
lo que es estridente,
incesante y de ritmo
apresurado.



vez, “aguzaron el oído para escucharla; y tenían la vista

fija en dirección del sonido; y miraban atentamente ha-

cia el cielo, de donde venía el sonido”19. Si hemos de 

escuchar la voz del Espíritu, debemos también aguzar

nuestros oídos y mirar con fe hacia la fuente de la voz, 

y con resolución poner la mira en el cielo.

Tercero, debemos fortalecer nuestro testimonio. Todos

debemos estudiar el plan de salvación y aprender en cuan-

to a nuestra relación con Dios. Al caminar por medio de la

fe, llegará a nuestro corazón la confirmación de experien-

cias espirituales que fortalecerán nuestra fe y nuestro 

testimonio.

Cuarto, debemos escudriñar las Escrituras, las cuales

son “la voz del Señor y el poder de Dios para salvación”20.

El Señor también dijo de Su palabra, tal como se encuentra

en las Escrituras: “Porque es mi voz la que os las declara;

porque os son dadas por mi Espíritu”21.

Permítanme sugerirles una solución sencilla para 

escoger la voz que elegimos escuchar: Escuchemos y 

sigamos la voz del Espíritu. Ésa es una solución antigua,

aun eterna, y quizás no sea popular en una sociedad que

siempre busca cosas nuevas. Se requiere la paciencia en

un mundo que exige la satisfacción instantánea de sus

deseos. Esa solución es silenciosa, tranquila y sutil en un

mundo que está prendado de lo que es estridente, ince-

sante, de ritmo apresurado, ofensivamente rimbombante

y tosco. Esa solución requiere que seamos contemplati-

vos mientras que nuestros semejantes buscan el estímu-

lo físico. (Eso podría parecer una tontería en una época

en que no vale la pena recordar muchas de las cosas que

son ofensivas y sin valor a las cuales estamos expuestos.)

Esa solución es un mensaje unificado, constante y eterno

en un mundo que rápidamente se aburre en la ausencia

de la intensidad, la variedad y la novedad. Esa solución

requiere que caminemos por medio de la fe en un mun-

do gobernado por el sentido de la vista22. Con el ojo de

la fe hemos de percibir las verdades eternas y espiritua-

les que no se ven, mientras que la mayoría de las perso-

nas dependen únicamente de las cosas temporales 

que solamente se pueden saber por medio de los 

sentidos físicos.

Debemos aprender a meditar en las cosas que atañen 

al Espíritu, a responder a Sus susurros y a filtrar la estática

generada por Satanás. Al estar en armonía con el Espíritu,

“[oiremos] a [nuestras] espaldas palabra que diga: Este 

es el camino, andad por él”23. El escuchar “la voz del Dios

viviente” nos dará “paz en este mundo y la vida eterna en

el mundo venidero”24. Ésos son los mayores de todos los

dones de Dios25. ■

6

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

Una vez que se prepare por medio de la oración, comparta
este mensaje empleando un método que fomente la participa-
ción de las personas a las que enseñe. A continuación se 
citan unos ejemplos:

1. Encienda la radio y sintonice diferentes estaciones.
Señale cómo algunas estaciones de radio tienen una recep-
ción clara y otras tienen estática. Compare la estática con las
voces del mundo, y la recepción clara con el estar en armonía
con la voz del Espíritu. Comparta algunos de los consejos del
Presidente Faust en cuanto al escuchar el Espíritu.

2. Para analizar la mejor manera de escuchar la voz del
Espíritu, converse con la familia en cuanto a las once voces
que el presidente Faust dice que interfieren con la recepción
del Espíritu, o sobre las cuatro maneras en que se nos ense-
ña a “sobrevivir espiritualmente”. Pida a los miembros de 
la familia que compartan experiencias que hayan tenido al 
reconocer la voz del Espíritu y seguirla.

3. Pida a los miembros de la familia que lean los siguien-
tes pasajes de las Escrituras que menciona el presidente
Faust: Juan 6:63; 2 Corintios 3:6; D. y C. 50:1; 84:46–47.
Invítelos a encontrar el tema común en esos versículos. Lea
porciones de este mensaje que describan las bendiciones que
se reciben al seguir la voz del Espíritu. Testifique del poder del
Espíritu en su propia vida.

NOTAS
1. D. y C. 50:1.
2. D. y C. 84:46–47.
3. 2 Corintios 3:6.
4. Juan 6:63.
5. Gálatas 5:22–23.
6. 2 Nefi 2:25.
7. 2 Nefi 5:27.
8. 1 Corintios 14:10.
9. Isaías 32:17.

10. 2 Nefi 9:51.
11. “Choruses from ‘The Rock’”,

The Complete Poems and
Plays, 1930, pág. 96.

12. Véase 1 Nefi 22:23.
13. D. y C. 78:10.
14. Enseñanzas de los Presidentes 

de la Iglesia: Heber J. Grant,
2002, pág. 31.

15. Omni 1:25.
16. Véase Academy of

Achievement, “Interview:
Shimon Peres”, Internet,
http://www.achievement.org.

17. Véase D. y C. 46:7.
18. 3 Nefi 11:3.
19. Véase 3 Nefi 11:4–5.
20. D. y C. 68:4.
21. D. y C. 18:35.
22. Véase 2 Corintios 4:18; 5:7.
23. Isaías 30:21.
24. D. y C. 59:23.
25. Véase D. y C. 14:7.
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UU
n año después de unirme a la Iglesia, tuve el deseo

de servir en una misión de tiempo completo.

Durante mi entrevista con el obispo para llenar mi

solicitud, me preguntó lo siguiente: “¿Tienes problemas

con alguna persona que aún no hayas resuelto?”.

Respondí que no, porque me dije a mí mismo que no

los tenía, haciendo caso omiso de los malos sentimientos

que existían entre mi padre y yo. Me declaré digno y listo

para servir.

Los días sucesivos resultaron extremadamente doloro-

sos. La idea de que tendría que reconciliarme con mi pa-

dre invadió amargamente mi alma. Mi padre nunca se

preocupó por sus hijos. Todos habíamos llegado al punto

en que ya no le dirigíamos la palabra, y si alguna vez me

preguntaban por él, respondía sin ningún remordimiento:

“Está muerto”.

No veía la razón de intentar reconciliarme con alguien

que no se tomaría el tiempo para escucharme. En mi opi-

nión, yo no era injusto con

él. Por el contrario, pen-

saba que él era quien de-

bía venir a mí y pedirme

perdón. No obstante, la

idea de que tenía que ir

a hablar con mi pa-

dre seguía ator-

mentándome.

Una tarde fui a

visitarlo. Vivía a

unos 360 km de dis-

tancia. La primera 

hora en la que hablamos estuvo marcada por insultos, acu-

saciones mutuas y palabras sumamente hirientes. A pesar

de nuestras palabras cargadas de enojo, mi intención de 

lograr la reconciliación era muy firme. Con la ayuda del

Espíritu de Dios, después de cinco horas, conseguimos 

finalmente terminar en una nota positiva.

Tras derramar muchas lágrimas, mi padre y yo pudimos

abrazarnos, felices por haber logrado comprender final-

mente la esencia del problema que nos había mantenido

tan irritados el uno con el otro durante tanto tiempo. Al fi-

nal, mi padre tomó un vaso de agua caliente y, mientras ha-

blaba, derramó lentamente su contenido, siguiendo una

costumbre africana que simboliza la reconciliación. En se-

guida me dio su bendición después de repasar todo lo que

había sucedido en el pasado y comprometerse a arrepen-

tirse de sus errores.

Me siento muy agradecido a mi Padre Celestial, que

me inspiró a tener la clase de conversación que nos con-

dujo a un arrepentimien-

to mutuo. Como

misionero de la

Misión Costa de Marfil

Abidján, me sentí or-

gulloso de llevar una

placa con dos nombres

inscritos en ella:

Lagoua, el apellido

de mi padre, y

Jesucristo, el

nombre de mi

Salvador. ■

Portador de 
dos nombres
Portador de 
dos nombres

Para poder representar al Salvador, tuve que reconciliarme con mi padre.
P O R  J E A N  B R I C E  L A G O U A
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Una serie de artículos que analizan
doctrinas exclusivas de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días.

La mayoría de las iglesias cristianas enseñan que la

Caída fue una tragedia, que si Adán y Eva no hubie-

ran participado del fruto prohibido, ellos y toda su

posteridad podrían estar viviendo en la actualidad en el

Jardín de Edén disfrutando de una dicha inmortal. Sin em-

bargo, la verdad revelada a los profetas de los últimos días

nos enseña que la Caída no fue una tragedia; sin ella, Adán

y Eva no hubieran tenido posteridad. Por tanto, la Caída

fue un paso necesario del plan del Padre Celestial, destina-

do a llevar a cabo la felicidad eterna de Sus hijos.

Ni muerte, ni posteridad, ni progreso

“…si Adán no hubiese transgredido”, enseñó Lehi 

a su hijo Jacob, “no habría caído, sino que habría 

permanecido en el jardín de Edén...

“Y no hubieran tenido hijos; por consiguiente, habrían

permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo,

porque no conocían la miseria; sin hacer lo bueno, porque

no conocían el pecado.

“Pero he aquí, todas las cosas han sido hechas según la

sabiduría de aquel que todo lo sabe.

“Adán cayó para que los hombres existiesen; y existen

los hombres para que tengan gozo” (2 Nefi 2:22–25).

Una vez que Adán y Eva participaron del fruto del árbol

de la ciencia del bien y del mal, les fueron abiertos los ojos,

y Eva expresó su complacencia por la oportunidad que les

proporcionó su transgresión: “…De no haber sido por

nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad,

ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo

de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede 

a todos los que son obedientes” (Moisés 5:11).

El participar del fruto dio pie a la vida terrenal, con sus

muchas oportunidades de escoger entre el bien y el mal, 

L A  P L E N I T U D  D E L  E V A N G E L I O

La caída 
de Adán y Eva



y permitió que Adán y Eva tuvieran hijos. De

este modo, la Caída abrió la puerta a los hijos

del Padre Celestial para que vinieran al mun-

do, obtuvieran un cuerpo físico y participa-

ran en “el gran plan de felicidad” (Alma 42:8).

“…así que esta vida llegó a ser un estado de

probación”, un tiempo para aprender y cre-

cer, para arrepentirnos y vencer debilidades,

“un tiempo de preparación para presentarse

ante Dios” (Alma 12:24).

Una transgresión, no un pecado

El presidente Joseph Fielding Smith

(1876–1972) dijo: “Cuando me refiero a la

parte que le correspondió a Eva en la Caída,

nunca la califico de pecado, ni tampoco

acuso de pecado a Adán… Ésta fue una

transgresión de la ley, pero no un pecado… porque era

algo que Adán y Eva tenían que hacer”1.

Con respecto a esa distinción, el élder Dallin H. Oaks,

del Quórum de los Doce Apóstoles, observó: “Este con-

traste que se indica entre un pecado y una transgresión

nos recuerda las claras palabras del segundo Artículo de

Fe: ‘Creemos que los hombres serán castigados por sus

propios pecados, y no por la transgresión de Adán’ (cur-

siva agregada). También se asemeja a una distinción que

se hace en la ley y que nos es bien conocida: Algunos ac-

tos, como el asesinato, son delitos porque son en sí de

naturaleza mala; otros, como manejar un vehículo sin li-

cencia de conducir, son delitos sólo por estar prohibidos

por la ley. De acuerdo con esas distinciones, el hecho

que dio como resultado la Caída no fue un pecado —

o sea, algo de naturaleza mala— sino una transgresión,

algo que era malo por estar prohibido. Estas palabras no

siempre se emplean para denotar algo diferente, pero

esta diferencia parecería propia si la aplicamos a las cir-

cunstancias de la Caída”2.

Aunque Adán y Eva no habían pecado, debido a su

transgresión tuvieron que hacer frente a ciertas conse-

cuencias, dos de las cuales eran la muerte espiritual y la

muerte física. La muerte física les sobrevendría al final de

su vida terrenal, mientras que la muerte espiritual tuvo 

lugar cuando se les desechó del Jardín de Edén, cuando 

fueron separados de la presencia de Dios

(véase Alma 42:9).

El pecado original

El resultado de la transgresión de 

nuestros primeros padres, según explicó 

el presidente Smith, “fue la expulsión de la

presencia de Dios y el advenimiento al mun-

do de... la muerte física. La mayoría... [de los

cristianos] sostiene que todo niño que llega

a este mundo nace con la mancha del ‘peca-

do original’, o participa en la transgresión de

Adán en su nacimiento. El segundo Artículo

de Fe contradice esta errónea y descabellada

doctrina”3. Todos los descendientes de Adán

y Eva heredan ciertos efectos de la Caída,

pero gracias a la expiación de Jesucristo 

sólo somos responsables de nuestros propios pecados. 

Los niños que mueren antes de la edad de responsabilidad

“viven en Cristo” (Moroni 8:12) y no necesitan el arrepenti-

miento ni el bautismo (véase Moroni 8:8–11).

Los mandamientos en el Jardín

El Señor les dio mandamientos a Adán y a Eva en el

Jardín de Edén, dos de los cuales eran el de fructificar y

multiplicarse (véase Génesis 1:28) y el de no tomar del fru-

to del árbol de la ciencia del bien y del mal (véase Génesis

2:17). Esos dos mandamientos tenían por objeto colocar a

Adán y a Eva en una situación en la que debían tomar una

decisión. El presidente Smith enseñó: “El Señor le dijo a

Adán que si deseaba permanecer tal como estaba en el

Jardín, entonces no debía tomar del fruto, pero que si de-

seaba tomarlo y experimentar la muerte, tenía la libertad

de hacerlo”4. Frente a ese dilema, Adán y Eva escogieron 

la muerte —tanto física como espiritual— la cual abrió la

puerta para que ellos y su posteridad obtuvieran conoci-

miento y experiencia y participaran en el plan de felicidad

del Padre que conduce a la vida eterna. ■

NOTAS
1. Doctrina de Salvación, tomo 1, pág. 109.
2. “El gran plan de salvación”, Liahona, enero de 1994, págs. 85–86.
3. Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith, hijo, 5

tomos, 1957–1966, tomo I, pág. 82.
4. Answers to Gospel Questions, tomo IV, pág. 81.
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Todos los descen-
dientes de Adán 
y Eva heredan cier-

tos efectos de la Caída,
pero, gracias a la expia-
ción de Jesucristo, sólo
somos responsables de
nuestros propios 
pecados.



Hugh B. Brown nació en Salt Lake City, Utah, el 24 de octubre de 1883. Sus padres fueron Homer Manly Brown y Lydia

Jane Brown. Cuando tenía 15 años, su familia se mudó a Canadá. El 17 de junio de 1908, se casó en el Templo de 

Salt Lake con Zina Young Card, hija de Charles O. Card (fundador de Cardston, Alberta, Canadá) y nieta de Brigham

Young. Tuvieron seis hijas y dos hijos. El presidente Brown ejerció el Derecho como profesión, primero en Canadá y

después en los Estados Unidos. Prestó servicio como comandante en el ejército canadiense durante la Primera

Guerra Mundial. De 1946 a 1950 fue profesor de religión y coordinador de asuntos de veteranos en la Universidad

Brigham Young. En 1953, mientras servía como presidente de Richland Oil Development Company of Canada, Ltd.

[compañía petrolera Richland de Canadá], se le llamó a servir como ayudante de los Doce Apóstoles. El 10 de abril

de 1958 se le ordenó apóstol, y el 22 de junio de 1961 se lo sostuvo como Consejero del presidente David O. McKay.

Sirvió en la Primera Presidencia hasta la muerte del presidente McKay, acaecida el 18 de enero de 1970, momento 

en el que retomó su puesto en el Quórum de los Doce Apóstoles. Falleció el 2 de diciembre de 1975.

menudo abordábamos la religión. Un día 

me llamó por teléfono y me pidió que fuera 

a verle a su oficina para explicarle ciertos as-

pectos del Evangelio. Él dijo: “Creo que se va

a desatar una guerra. En ese caso, usted ten-

drá que regresar a América y quizá no nos

volvamos a ver”. Su suposición sobre la inmi-

nencia de la guerra y la posibilidad de que 

no volviéramos a vernos resultó ser profética.

Cuando llegué a su oficina, me dijo que esta-

ba intrigado por algunas de las cosas que le

había dicho. Me pidió que le preparara un 

informe acerca del mormonismo... y que se

lo presentara del mismo modo en que uno

abordaría un problema legal.

Dijo: “Me ha dicho que cree que José

Smith fue un profeta. Me ha dicho que cree

que Dios el Padre y Jesús de Nazaret se apa-

recieron a José Smith. No concibo cómo un

abogado y jurista de Canadá, un hombre

10

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

Me agradaría actuar durante unos 

minutos como testigo a favor de la

propuesta de que el Evangelio de

Jesucristo se ha restaurado en nuestros días y

de que ésta es Su Iglesia, la cual se organizó

bajo Su dirección a través del profeta José

Smith. Me agradaría exponer algunas de las

razones que sostienen mi fe y mi fidelidad a la

Iglesia. Quizá pueda lograrlo con mayor pres-

teza al hacer referencia a una entrevista que

tuve en Londres, Inglaterra, en 1939, justo 

antes de que estallara la [Segunda Guerra

Mundial]. Había conocido a un prominente

caballero inglés, miembro de la Cámara 

de los Comunes y antiguo juez del Tribunal

Supremo de Inglaterra. En mis conversacio-

nes con ese caballero acerca de varios temas,

a los que él llamaba “vejaciones del alma”, ha-

blamos de negocios y de leyes, de política, de

relaciones internacionales y de guerras, y a

Sólo mediante 
los susurros del

Santo Espíritu puede
uno llegar a saber

de las cosas de Dios.
Gracias a esos susu-

rros, puedo decir
que sé que José Smith

es un profeta 
de Dios.

EL perfil
DE UNPROFETA

P O R  E L  P R E S I D E N T E  H U G H  B .  B R O W N  ( 1 8 8 3 – 1 9 7 5 )
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En los pocos minutos que tengo disponi-

bles, sólo puedo facilitarles una sinopsis con-

densada y abreviada de la conversación de tres

horas que se desencadenó. Para ahorrar tiem-

po, recurriré al método de preguntas y respues-

tas más bien que a la narración. Comencé

preguntándole: “¿Puedo proceder, señor, ba-

sándome en la suposición de que usted es 

cristiano?”.

“Lo soy”.

“Doy por sentado que cree en la Biblia, en el

Antiguo y el Nuevo Testamento”.

“¡Así es!”

“¿Cree en la oración?”

“Sí, creo”.

“¿Dice que mi creencia de que Dios habló 

a un hombre en nuestros días es increíble y 

absurda?”

“Para mí, lo es”.

“¿Cree que Dios ha hablado con alguna per-

sona en algún momento?”

“Ciertamente. A lo largo de toda la Biblia hay

numerosas pruebas de ello”.

“¿Habló con Adán?”

“Sí”.

“¿Y con Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Jacob,

José y todos los profetas sucesivos?”

“Creo que habló con cada uno de ellos”.

“¿Cree que el contacto entre Dios y el hombre cesó

cuando Jesús se apareció en la tierra?”

“No, dicha comunicación alcanzó el nivel más alto, el

punto culminante, en aquel momento”.

“¿Cree que Jesús era el Hijo de Dios?”

“Sí, lo era”.

“¿Cree, señor, que después de que Jesús resucitara, cier-

to hombre de ley y fabricante de tiendas llamado Saulo de

Tarso, en su camino hacia Damasco, habló con Jesús de

Nazaret, que había sido crucificado y había resucitado y 

ascendido al cielo?”

“Lo creo”.

“¿De quién era la voz que oyó Saulo?”

“Fue la voz de Jesucristo, porque así se presentó Él 

mismo”.

diestro en la lógica y basado en las pruebas tangibles,

puede aceptar unas declaraciones tan absurdas. Lo que

me dice de José Smith me parece absurdo, pero creo

que debería tomarse al menos tres días y preparar un 

informe, y permitirme examinarlo y cuestionarlo al 

respecto”.

Le sugerí que procediéramos de inmediato a una exhi-

bición de pruebas, que es, en breve, una reunión entre

dos partidos opuestos en un juicio donde el demandan-

te y el acusado, con sus abogados, examinan sus alega-

ciones respectivas para ver si pueden encontrar algún

punto en el que estén de acuerdo, y de ese modo aho-

rrar tiempo al no tener que llevar esos puntos a juicio

más tarde. Le dije que quizá podíamos averiguar si tenía-

mos algún punto en común desde el que pudiéramos

analizar juntos mis ideas “absurdas”. Él aceptó la pro-

puesta de muy buena gana.
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“En este caso,... le afirmo, de la manera

más solemne, que en los tiempos de la

Biblia era costumbre que Dios hablara a los

hombres”.

“Creo que lo admitiré, pero eso llegó a su

fin poco después del primer siglo de la era

cristiana”.

“¿Por qué piensa que llegó a su fin?”

“No lo sé”.

“¿Piensa que Dios no ha vuelto a hablar

desde entonces?”

“Estoy seguro que no”.

“Debe haber algún motivo; ¿me puede 

decir alguno?”

“Ignoro el motivo”.

“Si se me permite, voy a sugerir algunas

posibles razones: quizá Dios ya no hable a los

hombres porque no puede hacerlo; ya ha

perdido Su poder para hacerlo”.

Él respondió: “Desde luego que suponer

eso equivaldría a blasfemar”.

“Bueno, en ese caso, si no acepta esa ra-

zón, entonces quizá ya no hable a los hom-

bres porque ya no nos ama. Ya no se interesa

por los asuntos de los hombres”.

“No”, dijo, “Dios ama a todos los hombres

y no hace acepción de personas”.

“En ese caso, si Dios puede hablarnos y

nos ama, entonces la única respuesta posible,

según lo veo yo, es que ya no lo necesitamos.

Hemos logrado avances tan rápidos en la

ciencia, somos tan cultos y educados, que ya

no necesitamos a Dios”.

Entonces él respondió con una voz tem-

blorosa, mientras pensaba en la guerra inmi-

nente: “Señor Brown, nunca ha habido un

momento en la historia del mundo en que se

haya necesitado la voz de Dios de manera tan

crítica como ahora. Quizá pueda decirme us-

ted por qué no habla”.

Mi respuesta fue la siguiente: “Sí habla; Él

ha hablado, pero los hombres necesitan tener

fe para oírlo”.

Procedimos, entonces, a preparar lo que

llamaré “el perfil de un Profeta”.

...Acordamos, entre nosotros, que las caracte-

rísticas que figuran a continuación distinguirí-

an al hombre que declare ser un profeta.

A. Afirmaría valientemente que Dios [ha]

hablado con él.

B. El hombre que declarara tal cosa sería

una persona distinguida con un mensaje re-

finado; no haría brincar una mesa [como lo

haría un médium], ni transmitiría susurros

de entre los muertos ni clarividencia, sino

que declararía la verdad de una manera 

inteligente.

C. El hombre que afirmara ser un profeta

de Dios declararía su mensaje sin miedo algu-

no y sin hacer ninguna concesión ante la opi-

nión pública.

D. Si hablara en el nombre de Dios, no

podría hacer concesión alguna aunque lo

que enseñara fuera nuevo y contrario a las

enseñanzas aceptadas de la época. Un

profeta da testimonio de lo que ha

visto y oído y rara vez procura esta-

blecer su palabra mediante el de-

bate. Lo importante es su

mensaje, no él.

E. Tal hombre hablaría en el

nombre del Señor y declararía:

“Así dice el Señor”, como Moisés,

Josué y otros.

F. Tal hombre predeciría futuros

acontecimientos en el nombre del

Señor, y se cumplirían, como lo hi-

cieron Isaías y Ezequiel.

G. No sólo tendría un mensaje

importante para su época, sino

también para todas las épocas

futuras, como lo hicieron

Daniel, Jeremías y otros.

H. Tendría el valor y la

fe suficientes para so-

brellevar bien la 

“Señor Brown”,
dijo, “nunca
antes en la

historia del mundo
se ha necesitado 
la voz de Dios de
manera tan crítica
como ahora. Quizá
pueda decirme usted
por qué no habla”.

Mi respuesta fue
la siguiente: “Sí ha-
bla. Ha hablado,
pero los hombres 
necesitan tener fe
para oírlo”.



persecución y dar su vida, si fuera necesario,

por la causa que defendía, como lo hicieron

Pedro, Pablo y otros.

I. Tal hombre condenaría la iniquidad sin

temor. Sería rechazado o perseguido en ge-

neral por la gente de su época, pero las gene-

raciones posteriores, los descendientes de

sus perseguidores, levantarían monumentos

en su honor.

J. Sería capaz de llevar a cabo obras so-

brehumanas, que ningún hombre podría

efectuar sin la ayuda de Dios. La consecuen-

cia o resultado de su mensaje y de su obra

constituirían evidencia convincente de su 

llamado profético. “…por sus frutos los 

conoceréis” [Mateo 7:20].

K. Sus enseñanzas estarían estrictamente

en armonía con las Escrituras, y su palabra 

y sus escritos se convertirían en Escritura,

“porque nunca la profecía fue traída por 

voluntad humana, sino que los santos hom-

bres de Dios hablaron siendo inspirados

por el Espíritu Santo” (2 Pedro

1:21).

Ahora bien, esto no es más

que un breve esbozo que se

puede llenar y ampliar para des-

pués evaluar y juzgar al profeta

José Smith frente a la obra y la

talla de otros profetas.

Como estudiante de la vida del

profeta José Smith durante más de

50 años, les aseguro que..., a la luz

de estos factores, José Smith reúne

los requisitos de profeta de Dios.

Creo que José Smith fue un profe-

ta de Dios porque hablaba como un

profeta. Fue el primer hombre, desde

la época en que los apóstoles de

Jesucristo fueron asesinados, que 

declaró lo que los profetas siempre

han afirmado, [es decir], que Dios

había hablado con él. Vivió y murió

como un profeta. Creo que fue un profeta de

Dios porque dio a este mundo algunas de las

revelaciones más grandes de entre todas las

demás que existen. Creo que fue un profeta

de Dios porque predijo muchas cosas que se

han llevado a cabo, cosas que sólo Dios podía

llevar a efecto.

Juan, el amado discípulo de Jesús, declaró:

“…el testimonio de Jesús es el espíritu de

profecía” [Apocalipsis 19:10]. Si José Smith

tenía el testimonio de Jesús, tenía el espíritu

de profecía, y si tenía el espíritu de profecía,

era profeta. Les expongo, como le expuse a

ese amigo mío, que él tuvo un testimonio de

Jesús igual o mayor que el de cualquier otro

hombre que haya vivido, ya que a semejanza

de los apóstoles de la antigüedad, lo vio y lo

oyó hablar. Dio su vida por ese testimonio.

Desafío a cualquiera a que nombre a una per-

sona que haya aportado más pruebas del lla-

mamiento divino de Jesucristo que las que

brindó el profeta José Smith.

Creo que el profeta José Smith fue un pro-

feta porque efectuó muchas obras sobrehu-

manas. Una de ellas fue traducir el Libro de

Mormón. Algunas personas no estarán de

acuerdo, pero yo les declaro que el profeta

José Smith realizó una obra sobrehumana al

traducir el Libro de Mormón. Los invito... a

emprender la redacción de una historia acer-

ca de los antiguos habitantes de América.

Háganlo como él, sin ningún tipo de material

de referencia. Incluyan en su relato 54 capítu-

los que traten de guerras, 21 capítulos históri-

cos, 55 capítulos sobre visiones y profecías y,

tengan presente, al escribir sobre esas visio-

nes y profecías, que deberán hacer que su 

registro concuerde meticulosamente con la

Biblia. Escriban 71 capítulos de doctrina y ex-

hortaciones, y en ellos, también, tendrán que

verificar que cada declaración concuerde con

las Escrituras, o se demostrará que ustedes

son impostores. Deberán escribir 21 capítulos

Permaneció
sentado y 
escuchó con

mucha atención, y 
al final dijo: “Señor
Brown, me pregunto
si su gente se 
da cuenta de la 
trascendencia de 
su mensaje”.
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acerca del ministerio de Cristo, y todo

lo que indiquen que dijo e hizo y cada

testimonio que escriban en el libro

acerca de Él debe concordar totalmen-

te con el Nuevo Testamento.

Les pregunto: ¿Les gustaría em-

prender semejante tarea? Les diré

también que deberán emplear figuras

retóricas, símiles, metáforas, narracio-

nes, exposiciones, descripciones, oratoria, épica, lírica,

lógica y parábolas. Aborden ese trabajo, ¿qué les parece?

Les pido que recuerden que el hombre que tradujo el

Libro de Mormón era un joven que no había tenido la

oportunidad de ir a la escuela como ustedes, y aun así,

dictó ese libro en un espacio de sólo dos meses e hizo

muy pocas correcciones, si acaso hizo alguna. Durante

más de 100 años, algunos de los mejores estudiantes 

y eruditos del mundo han procurado demostrar con 

la Biblia que el Libro de Mormón es falso, pero ni uno

solo de ellos ha sido capaz de demostrar que algo que 

escribiera no estuviera en completa armonía con las

Escrituras...

José Smith emprendió y llevó a cabo otras tareas so-

brehumanas, entre ellas las siguientes: Organizó la Iglesia.

(Puntualizo que ninguna constitución establecida por el

hombre ha sobrevivido 100 años sin modificaciones ni 

enmiendas, ni siquiera la Constitución de los Estados

Unidos. La ley o constitución básica de la Iglesia nunca se

ha visto alterada.) Emprendió la labor de llevar el mensaje

del Evangelio a todas las naciones, lo que representa una

tarea sobrehumana que todavía está en proceso. Se dispu-

so, por mandato divino, a reunir a miles de personas en

Sión. Instituyó la obra vicaria por los muertos y construyó

templos para ese propósito. Prometió que ciertas señales

seguirían a los creyentes, y hay miles de testigos que certi-

fican que esa promesa se ha cumplido.

Le dije a mi amigo: “...No logro comprender por qué

me dice que mis afirmaciones son absurdas. Tampoco al-

canzo a entender por qué personas cristianas que afirma-

ban creer en Cristo perseguirían y matarían a un hombre

cuyo único propósito era el de demostrar la veracidad de

las cosas que ellos mismos declaraban, es decir, que

Jesús es el Cristo. Podría comprender que le hubiesen

perseguido si José hubiese declara-

do: ‘Yo soy Cristo’, o si hubiera di-

cho: ‘No hay Cristo’, o si hubiera

dicho que otra persona era el Cristo.

En ese caso, la oposición de los cris-

tianos creyentes habría estado justi-

ficada. Pero lo que dijo fue: ‘Les

declaro a Aquel a quien afirman ser-

vir... Testifico que lo vi y hablé con

Él, que es el Hijo de Dios. ¿Por qué me persiguen por

esto?’”...

Quizá algunos de ustedes se pregunten cómo respon-

dió el juez ante nuestra discusión. Permaneció sentado y

escuchó con mucha atención; después formuló ciertas

preguntas muy agudas y perspicaces, y al final dijo:

“Señor Brown, me pregunto si su gente se da cuenta de

la trascendencia de su mensaje. ¿Y usted?” A lo que aña-

dió: “Si lo que me ha dicho es verdad, se trata del men-

saje más grandioso que ha llegado a la tierra desde que

los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo”.

Así hablaba un juez, un gran hombre de estado, un

hombre inteligente, e hizo hincapié en la pregunta: “¿Se

da cuenta de la trascendencia de lo que dice?”; a esto aña-

dió: “Deseo que fuese verdad. Espero que sea verdad.

Dios sabe que debería ser verdad. Ruego a Dios”, y lloró 

al decirlo, “que aparezca algún hombre en la tierra y diga

con autoridad: ‘Así dice el Señor’”.

Como dije antes, no volvimos a vernos. Les he expues-

to con mucha brevedad algunas de las razones por las que

creo que José Smith fue un profeta de Dios, pero hay algo

más que sirve de fundamento a todas éstas y va mucho

más allá de ellas. Les digo desde lo más profundo de mi

corazón que mediante las revelaciones del Espíritu Santo

sé que José Smith fue un profeta de Dios. Aunque estas

evidencias y muchas otras que se podrían citar podrían

proporcionar a algunos una convicción intelectual, sólo

mediante los susurros del Santo Espíritu puede uno llegar

a saber de las cosas de Dios. Gracias a esos susurros, pue-

do decir que sé que José Smith es un profeta de Dios. Doy

gracias a Dios por este conocimiento. ■

Un fragmento de la versión editada y publicada de un discurso 
pronunciado en la Universidad Brigham Young el 4 de octubre 
de 1955; puntuación, utilización de mayúsculas y ortografía 
modernizadas.
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El mundo en general no habría prestado atención 

al nacimiento de un niño de una familia granjera 

de pocos recursos económicos, en la zona rural de

Vermont, el 23 de diciembre de 1805. El acontecimiento

pasó casi desapercibido en la tierra, pero no así en los 

cielos. Este nacimiento se había profetizado desde hacía 

mucho tiempo, incluso el nombre del niño: José 

(véase 2 Nefi 3:15).

Este niño, más bien desconocido, sólo tenía 14 años cuan-

do los cielos se le abrieron en una visión de Dios el Padre 

y Su Hijo, y el joven José aprendería después que “entre todas las naciones, tribus y len-

guas se tomaría [su] nombre para bien y para mal” (José Smith—Historia 1:33).

En la actualidad, su nombre vive en el corazón de millones de personas por el bien

que hizo. Su historia se relata en una nueva película, José

Smith, el Profeta de la Restauración. Estas escenas están 

tomadas de dicha película, que se exhíbe actualmente en

muchos centros de visitantes de la Iglesia del mundo entero.

El joven José recibe consuelo de su padre antes de pasar

por una dolorosa operación (arriba); su hermano mayor,

Alvin, lo lleva sobre las espaldas (derecha); recibe instruc-

ciones durante la aparición de Moroni en su habitación 

(en la página opuesta); estudia la Biblia (recuadro, 

en la página opuesta).
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José Smith:
Profeta de la 
Restauración
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La película muestra la faceta contem-

plativa y espiritual de José (izquierda), 

así como los acontecimientos clave 

de su vida.

Corteja a su esposa Emma (recuadro, arriba

a la izquierda); comparte con Emma su ale-

gría tras el nacimiento de su hijo (arriba);

reprende a los guardias de la prisión por 

sus palabras inmundas (izquierda); retira

las planchas de oro del cerro de Cumorah 

(abajo a la izquierda); sufre en la cárcel 

de Liberty (abajo).

IZ
Q

U
IE

RD
A

: 
FO

TO
G

RA
FÍ

A 
PO

R 
C

H
RI

ST
IN

A 
SM

IT
H

; 
AB

AJ
O

 A
 L

A 
D

ER
EC

H
A

: 
FO

TO
G

RA
FÍ

A 
PO

R 
JO

H
N

 L
U

KE
.



20

La producción de
J O S É  S M I T H ,  E L  P R O F E TA  D E  L A  R E S TA U R A C I Ó N

¿Cómo se puede contar en 68 minutos la historia 
de una persona cuyos logros fueron tan grandiosos que
desbordan la realidad? En este caso, se logra con una ex-
tensa planificación a largo plazo, con una preparación in-
tensa y oración, y con el tipo de ayuda que las compañías
de producción cinematográfica no suelen recibir. Los 
participantes en la filmación de José Smith, el Profeta de

la Restauración pueden dar testimonio de que recibieron
una ayuda en este proyecto más allá de lo que podrían
haber logrado por sí mismos, una ayuda, por ejemplo, a
la hora de seleccionar a los actores principales, o cuando
en medio de varios días de mal tiempo, llegaron dos días
perfectos para llevar a cabo la filmación programada.

El resultado es una película que representa al pro-
feta José Smith como a un hombre con cualidades
humanas pero con una capacidad extraordinaria para
responder a la guía divina y para guiar a los demás de
acuerdo con esa guía.

La producción de la película requirió cuidadosa 
coordinación y planificación. Por ejemplo:
• La filmación tuvo lugar a lo largo de varios meses en

Nauvoo; el norte del estado de Nueva York; la históri-
ca población en el norte de Canadá cercana a

Ottawa; la población de Lincoln, New Salem, cerca
de Springfield, Illinois; el río Misisipí; Manchester,
Inglaterra, y el estudio cinematográfico de la Iglesia
que se encuentra cerca de la Universidad Brigham
Young en Provo, Utah.

• La película cuenta con un reparto principal de unos
40 actores. El equipo de rodaje estaba constituido
por más de 100 personas, y en algunas escenas
hubo hasta 300 actores locales como figurantes.
Además, se contrató a muchas personas locales 
para que ayudaran con el maquillaje, los peinados,
etc., durante los días de filmación en exteriores.

• Se documentó hasta el más mínimo detalle del ves-
tuario con el fin de crear ropa auténtica de principios
del siglo XIX.

• La película se produjo bajo la dirección de la Primera
Presidencia y mediante el Departamento Audiovisual
de la Iglesia. Se expuso por primera vez el 17 de di-
ciembre de 2005, una semana antes del 200 aniver-
sario del nacimiento de José Smith, en el Legacy
Theater [Teatro Legado] del Edificio Conmemorativo
José Smith, situado en la Manzana del Templo. ■

El trabajo de producción entre bastidores abar-

có intensas tareas de apoyo por parte del equi-

po de rodaje, los artistas maquilladores y los

peluqueros (izquierda y abajo a la derecha); 

la difusión de nieve en una escena invernal en

Nauvoo (derecha), y la creación de una estre-

cha celda de prisión en el escenario de un 

estudio (abajo).
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La desidia

SI NO EMPIEZAS, NUNCA...
(D. y C. 60:13.)



L I A H O N AL I A H O N A

L a mejor manera de compartir el Libro

de Mormón es orar y seguir la inspira-

ción del Espíritu. Esto significa que qui-

zá lo compartas de manera diferente con

cada uno de tus amigos.

Con el fin de prepararte para compartir el

Libro de Mormón, quizá te convenga leer la

introducción del Libro, la que presenta una

buena reseña escrita con términos que pue-

des utilizar al explicarlo a tu amigo.

Si tu amigo no sabe lo que es el Libro de

Mormón, explícaselo brevemente. Dile que

es otro testamento de Jesucristo, que son

Escrituras escritas por profetas que vivieron

en el continente americano. También le po-

drías explicar que el Libro de Mormón se es-

cribió para nuestra época y que lo tradujo el

profeta José Smith. Después comparte tu tes-

timonio del Libro.

Después de compartir con tu amigo un

ejemplar del Libro de Mormón, ínstalo a co-

menzar a leerlo. Puedes sugerirle unos cuan-

tos pasajes para comenzar. Los misioneros

suelen invitar a las personas a leer la intro-

ducción, 3 Nefi 11 y Moroni 10:3–5. Incluso

podrías compartir algunos de tus versículos

favoritos y decirle a tu amigo lo que significan

para ti.

Si no dispones de un ejemplar del Libro de

Mormón que puedas compartir con tu amigo,

dale a conocer www.mormon.org o dale una

tarjeta de obsequio. Tu amigo puede obtener

un ejemplar gratuito del Libro solicitándolo

desde el sitio Web. Lo recibirá por correo o

de mano de los misioneros, según lo prefiera

tu amigo.

Es importante compartir el Libro de

Mormón con los demás, ya que testifica 

de Cristo y de la restauración del Evangelio.

El presidente Gordon B. Hinckley dijo re-

cientemente: “El Libro de Mormón ha 

salido a la luz por el don y el poder de Dios;

habla como una voz desde el polvo en testi-

monio del Hijo de Dios; habla de Su naci-

miento, de Su ministerio, de Su crucifixión

y resurrección, y de Su aparición a los justos

en la tierra de Abundancia en el nuevo 

mundo.
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Preguntas y
respuestas
Preguntas y
respuestas
“¿Cuál es la mejor manera de obsequiar el Libro de Mormón 

a un amigo miembro de otra fe?”

Ora para pedir inspira-
ción y saber cómo obse-
quiarle el Libro de
Mormón a tu amigo.

Para prepararte, estu-
dia el Libro de Mormón
y ora al respecto.

Explica el Libro de
Mormón de manera
sencilla, sugiérele algu-
nos pasajes a tu amigo
para que comience a
leer, y comparte tu tes-
timonio acerca del libro.

Si no tienes un ejemplar
para regalar, tu amigo
puede obtener un ejem-
plar gratuito del Libro
de Mormón mediante
una tarjeta de obsequio
o en www.mormon.org.



“Es algo que se puede palpar, que

se puede leer, que se puede poner a

prueba. Dentro de sus cubiertas lleva

la promesa de su origen divino.

Millones de personas ya lo han puesto

a prueba y han descubierto que es un

registro verdadero y sagrado” (“Las

cosas grandes que Dios ha revelado”,

Liahona, mayo de 2005, págs. 81–82).

Invita a tu amigo a unirse a los mi-

llones de personas que han leído el

Libro de Mormón, que han orado al

respecto y que han llegado al conoci-

miento de su veracidad.

L E C TL E C T O R E SO R E S
Siempre he deseado com-

partir el Libro de Mormón,

pero nunca encontré la ma-

nera ideal para ello. Con 

el tiempo, se fortaleció mi

confianza en las doctrinas del Evangelio 

y deseé compartir con todas las personas 

el mismo gozo que yo sentía al seguir a

Jesucristo. Sólo así descubrí que para ob-

sequiar el Libro de Mormón a otra persona

debía expresar mi testimonio del cambio

que ha aportado a mi vida y a la de otras

personas. Si somos buenos amigos, apren-

derán mediante nuestro ejemplo que este

testimonio es cierto y tendrán el deseo de

obtenerlo también.

Gisela M., 21, Mozambique

Obsequia el Libro de Mormón acompaña-

do de la Biblia. De ese modo, podrás ex-

plicar que se trata de otro testamento de

Cristo y que esos dos libros se complemen-

tan el uno al otro. También puedes expli-

car que Cristo visitó América y que el

relato de Su visita que se encuentra en 

el Libro de Mormón nos sirve para 
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comprender mejor la vida de Cristo. Sé que este 

libro es verdadero, que nos ayuda en la vida y

que también ayudará a nuestros amigos.

Cathy U., 17, Francia

Una vez, una amiga mía miembro

de otra religión estaba celebrando

su cumpleaños y decidí regalarle un

ejemplar del Libro de Mormón. En 

la dedicación escribí que éste era 

el regalo más preciado que podía entregarle, y 

lo envolví. Eso estimuló su curiosidad y comenzó 

a leerlo en ese mismo instante.

Marcus A., 16, Brasil

Puede dar miedo compartir el Libro de Mormón,

pero sé que si oras antes, pidiendo la ayuda y la

guía del Espíritu, todo saldrá bien. En cuanto a los

cuatro últimos ejemplares que he regalado, he

marcado en rojo algunos de mis pasajes preferi-

dos (entre ellos Moroni 10:3–6) y he colocado una

tarjeta en el Libro para designar la página. De

ese modo, la persona a quien le dé el Libro sabrá

por dónde comenzar. Un libro de 500 páginas nos

puede intimidar. También suelo explicar que el

pueblo del Libro de Mormón son las “otras ove-

jas” a las que Cristo se refirió en Juan 10:16.

Después comparto mi testimonio con la persona 

a quien doy el libro.

Rebecca C., 17, Illinois, EE.UU.

Una buena manera de obsequiar el

Libro de Mormón es decir: “Me gus-

taría regalarte un libro que contiene

la historia de un pueblo que vivía

en las Américas”. Escribiría una 

dedicación con mis sentimientos y el respeto que

siento por el Libro de Mormón. También le pediría

al Señor que le ayudara a mi amiga a entender

que es un libro inspirado.

Ana B., 15, Brasil

La mejor manera que tengo de compartir el Libro

de Mormón es llevar siempre las Escrituras a la 

escuela y durante las vacaciones. Cuando leo el

Libro de Mormón, se me presentan oportunidades
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muy buenas de compartirlo con los demás, porque

tienen curiosidad por saber qué leo. Esto me ha

dado muy buen resultado y dos amigos míos me

han pedido un ejemplar del Libro de Mormón. Les

hago comprender que Dios no se acuerda de una

sola nación, sino de todo el mundo.

Matilde C., 18, Perú

Primero, busca creencias comunes

diciéndole a tu amigo que creemos

que Jesucristo es nuestro Salvador

y que la Biblia es la palabra de

Dios. Después dile que creemos en

otro libro de Escrituras llamado el Libro de

Mormón, y que éste también testifica que Jesús

es el Cristo. Puedes compartir algunos pasajes de

la Biblia que hablan del Libro de Mormón, como

Salmos 85:11; Isaías 29:11–12; Ezequiel

37:15–17, y Juan 10:16.

Christopher W., 16, California, EE.UU.

Las respuestas de Liahona y de los lectores 
tienen por objeto servir de ayuda y exponer un pun-
to de vista, y no deben considerarse como pronun-
ciamientos de doctrina de la Iglesia.

¿ Y  T Ú  Q U É  P I E N S A S ?
Jóvenes lectores: Envíen su respuesta junto con 

su nombre, fecha de nacimiento, barrio y estaca 

(o rama y distrito), y una fotografía suya (acompa-

ñada de la autorización escrita de sus padres

para publicarla) a:

Questions and Answers 7/06

50 East North Temple St., Rm 2420

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

O por correo electrónico a: 

liahona@ldschurch.org

Tengan la bondad de enviar sus respuestas para

el 15 de julio de 2006.

P R E G U N T A
“He regresado a la Iglesia y estoy procurando 

comenzar de nuevo después de cometer algunos

errores, pero tengo miedo de caer otra vez. ¿Cómo

puedo superar este miedo?” ■

“Si contamos con 
el deseo y ora-
mos al respecto,

recibiremos inspira-
ción sobre... cómo
compartir el Libro de
Mormón con un veci-
no... Cada uno debe
buscar el modo que
mejor se adapte a 
sus posibilidades”.
Élder Charles Didier, 
de la Presidencia de los
Setenta, en “Enseñar con
el corazón”, Liahona, junio
de 2004, pág. 13.



Élder Marvin J. Ashton (1915–1994),

del Quórum de los Doce Apóstoles: 

“A menudo, equiparamos el concepto

de la caridad con visitar a un enfermo,

llevarle comida a algún necesitado, o

compartir lo que nos sobra con aque-

llos que son menos afortunados. Sin

embargo, la verdadera caridad es 

mucho, mucho más.

“La caridad verdadera no es algo

que se da; es algo que se adquiere y

que llega a formar parte de nuestro

ser; y cuando la virtud de la caridad se

graba en nuestro corazón, nunca más

volvemos a ser los mismos...

“Quizás adquiramos la mayor cari-

dad al ser amables los unos con los

otros, al no juzgar ni adjudicar catego-

rías a los demás, al limitar nuestras

malas opiniones de otras personas o

al permanecer en silencio. La caridad

es aceptar las diferencias, debilidades

y faltas de los demás; es tener pacien-

cia con alguien que nos haya fallado;

es resistir el impulso de sentirnos

ofendidos… La caridad es rehusar

aprovecharnos de las debilidades de

otras personas y estar dispuestos a

perdonar a alguien que nos haya heri-

do. La caridad es esperar lo mejor de

los demás” (“La lengua

puede ser una espada agu-

da”, Liahona, mayo de

1992, pág. 21).

Moroni 7:48: “…pedid

al Padre con toda la

energía de vuestros co-

razones, que seáis lle-

nos de este amor”.

Por medio de la ora-

ción, seleccione y lea de

este mensaje los pasajes

de las Escrituras y las

enseñanzas que satisfagan las necesi-

dades de las hermanas a las que visi-

te. Comparta sus experiencias y su

testimonio e invite a las hermanas 

a las que enseñe a hacer lo mismo.

Las bendiciones de pertenecer a la

Sociedad de Socorro: De acuerdo con

el lema de la Sociedad de Socorro 

(“la caridad nunca deja de ser”), se

alienta a todas las hermanas a cultivar

y a ejercer el amor puro de Cristo 

en todos los aspectos de su vida.

También se les insta a velar por los

miembros de su familia, de su barrio 

y de su vecindario, y a cuidarlos.

¿Qué es la caridad?

Moroni 7:47: “…la caridad es el

amor puro de Cristo, 

y permanece para

siempre”.

¿Cómo podemos ejercer la caridad 

y velar por los necesitados?

Anne C. Pingree, segunda conseje-

ra de la Presidencia General de la

Sociedad de Socorro: “Al igual que

Alma, testifico que ‘por medio de 

cosas pequeñas y sencillas se reali-

zan grandes cosas’ (Alma 37:6). En

nuestros hogares, esas cosas peque-

ñas y sencillas, nuestros actos diarios

de caridad, proclaman nuestra con-

vicción: ‘Heme aquí, envíame’. Doy

mi testimonio de que el acto más

grandioso de caridad de esta vida y

de la eternidad fue la expiación de

Jesucristo. Él voluntariamente dio 

Su vida para expiar mis pecados y 

los de ustedes. Expreso mi devoción

a Su causa y mi deseo de servirle

siempre, adondequiera me llame”

(“Caridad: Una familia y un hogar 

a la vez”, Liahona, noviembre de

2002, pág. 110).

Presidente Howard W. Hunter

(1907–1995): “Les suplicamos que mi-

nistren con su poderosa influencia

para el fortalecimiento de nuestras 

familias, de nuestra Iglesia y de la 

comunidad en que vivamos.

“...Los que buscan a Cristo 

tratan de seguir su ejemplo. Su 

sacrificio que redime nuestros peca-

dos, faltas, dolores y enfermedades

debe motivarnos a tener una actitud

similar a la de Él para mostrar cari-

dad y compasión hacia aquellos 

que nos rodean. El lema de la

Sociedad de Socorro de La Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los

Últimos Días, la organización más

grande de mujeres del mundo, es 

realmente apropiado: ‘La caridad

nunca deja de ser’ ” (“Permanezcan

firmes en la fe”, Liahona, enero de

1995, pág. 113) ■
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Ejerzamos la caridad y velemos
por los necesitados

M E N S A J E  D E  L A S  M A E S T R A S  V I S I T A N T E S
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estaba afrontando, nos preguntába-

mos si estaría preparada para el bau-

tismo. Pedimos la ayuda del Espíritu

antes de reunirnos con ella.

Durante la charla, Christine parecía

comprender el arrepentimiento y el

bautismo, pero a medida que el her-

mano Lim enseñaba acerca de recibir

el don del Espíritu Santo, Christine

comenzó a expresar sus dudas.

“Élderes, no estoy segura de que

Dios exista y de que realmente vaya 

a contestar a mi oración”, admitió 

dubitativamente.

Le describimos los sentimientos 

de tranquilidad y paz que brinda el

Espíritu, pero ella no estaba familiari-

zada con la influencia del Espíritu

Santo. Había intentado orar y leer las

Escrituras, pero las cosas no parecían

dar resultado.

Durante un momento, nos queda-

mos sin respuestas. Entonces vino a

mi mente un pasaje de las Escrituras y

sentí que debía compartirlo, a pesar

de que se encontraba en el Libro de

Mormón, el libro del que nos había

pedido que no le enseñáramos. Le

pedí a Christine que leyera Éter 12:6:

“…Quisiera mostrar al mundo que la

fe es las cosas que se esperan y no se

ven; por tanto, no contendáis porque

no veis, porque no recibís ningún tes-

timonio sino hasta después de la

prueba de vuestra fe”.

Cuando le expliqué que nuestra fe

en el Señor se pone a prueba antes de

recibir una respuesta del Padre

Celestial, sentí el Espíritu con mucha

fuerza en el corazón. Oré para que

Christine lo sintiera también, y así fue.

“Estoy muy emocionada, verdade-

ramente emocionada”, dijo Christine

mientras derramaba lágrimas de gozo.

“Eso es el Espíritu, Christine. Eso

L A
R E S P U E S T A
E S T Á  E N  E L
L I B R O
P O R  A N D R E W  C O N F E R ,  S E G Ú N  S E
L O  R E L AT Ó  A  M I L E S  T.  T U A S O N

““ÉÉ
lder Confer, enséñeme”, dijo la

voz al otro lado de la línea, “pero

no me enseñe acerca del Libro de

Mormón”. Christine Yong, nuestra

nueva investigadora, deseaba saber

más sobre nuestra religión.

Como misioneros de la Misión

Singapur, mi compañero y yo 

estábamos entusiasmados por tener

una investigadora como Christine. Su

hermana Sara y ella parecían tener un

interés sincero por el Evangelio. Sin

embargo, durante las semanas en que

habíamos compartido el Evangelio

con ellas, nos habían expresado cier-

tas dudas acerca de José Smith y del

Libro de Mormón. Pero no íbamos a

darnos por vencidos, así que fijamos

otra cita.

Salí con el líder misional de nues-

tra rama, Patrick Lim, mientras que mi

compañero fue con otro miembro a

otras citas. El hermano Lim y yo habí-

amos planeado enseñar a Christine

acerca del arrepentimiento, del bau-

tismo y del don del Espíritu

Santo. Cuando hablá-

bamos a un investi-

gador acerca del

bautismo, normal-

mente le invitába-

mos a bautizarse.

No obstante, tenien-

do en cuenta los desa-

fíos que Christine

M E N S A J E S  I N S T A N T Á N E O S
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es lo que se siente al tener el

Espíritu”, dijimos el hermano Lim y yo

mientras comenzábamos a derramar

lágrimas también.

Después de compartir ese versícu-

lo con ella y seguir enseñándole,

Christine aceptó nuestra invitación y

al poco tiempo se bautizó. ■

M I
M O M E N T O
D E C I S I V O
P O R  E L S W O R T H  G I L L E T T

CC
recí siendo miembro de la Iglesia

en Belice, pero no siempre seguí

fielmente al Señor. Mi familia se

encontraba entre los primeros miem-

bros del país, pero teníamos muchas

pruebas. Mi padre nos abandonó y mi

madre se quedó sola con tres hijos y

sin trabajo.

La fe que mi madre tenía en el

Señor nos permitió superar nuestras

pruebas. Mi madre se esforzó mucho

por mantenernos y por conducirnos

al Señor, pero yo tenía que obtener

un testimonio por mí mismo. Durante

un tiempo escogí caminos in-

correctos, sobre todo debido

a las compañías que fre-

cuentaba. Influyeron en

mí para que me apar-

tara del Señor más

bien que para acer-

carme a Él.

El momento decisivo vino cuando

comencé a pasar la mayoría del tiem-

po con los jóvenes de la Iglesia. Me 

di cuenta del espíritu tan maravilloso

que tenían. Eso me dio una alegría

que pocas veces había sentido antes.

El ver que mis amigos salían a la mi-

sión para servir al Señor elevó aún

más mi espíritu.

Yo no tenía la más mínima inten-

ción de prestar servicio como misio-

nero, hasta el momento en que decidí

acudir al Señor en oración para averi-

guar si ése era el camino para mí. Al

orar sentí el poder del Santo Espíritu

arder en mi pecho. Nunca antes había

experimentado un poder tan maravi-

lloso, que me hizo saber que la mi-

sión era lo correcto para mí. Hablé

con mi presidente de rama, me pre-

paré espiritual y financieramente, y

más tarde serví en una misión de

tiempo completo.

Ahora puedo decir sin ninguna

duda que sé que éste es el Evangelio

restaurado de Jesucristo y que el pre-

sidente Gordon B. Hinckley es un

profeta, vidente y revelador, llamado

por Dios para declarar Su palabra y

llevar a todo pueblo al rebaño de

nuestro Padre Celestial. Como dijo

Moroni, debemos leer el Libro de

Mormón, meditarlo en el corazón,

orar, y recibiremos respuesta a los 

interrogantes de nuestro corazón 

(véase Moroni 10:3–5). ■IL
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POR EL  ÉLDER D.  TODD CHRISTOFFERSON
De la Presidencia de los Setenta

Hace algún tiempo, una jovencita de

otro estado de Estados Unidos fue a

vivir unas semanas con sus familiares.

El primer domingo acudió a la Iglesia vestida

con una sencilla y hermosa blusa, con falda

hasta la rodilla acompañada de un suéter li-

viano con botones. Llevaba medias de mujer

y zapatos de vestir; asimismo lucía un peina-

do sencillo pero hecho con cuidado. Su apa-

riencia transmitía una impresión de gracia

juvenil.

Lamentablemente, de inmediato se sintió

fuera de lugar. Las demás jovencitas de su

edad, o cerca de ella, llevaban faldas informa-

les, algunas muy por encima de las rodillas,

camisetas de manga corta muy ajustadas que

a duras penas alcanzaban la cintura de las fal-

das, sin calcetines ni medias, y zapatos depor-

tivos o chanclas.

Cualquiera esperaría que al ver a la chica

nueva, las demás se dieran cuenta de lo ina-

propiado de su vestimenta para una capilla 

y para el día de reposo y que de inmediato

cambiarían para bien. Sin embargo, es triste

decir que no fue así. Fue la chica nueva la

que, para lograr ser aceptada, adoptó la moda

del barrio al que asistía.

Este ejemplo ilustra una de mis preocupa-

ciones. Hablando de la sociedad en general,

me temo que muchas personas de mi genera-

ción no hemos enseñado a la de ustedes a

sentir lo que deben por lo sagrado. En este ar-

tículo espero ayudarles a refinar su capacidad

para discernir lo que es sagrado y para 

responder con reverencia ante lo que es 

santo. De entre las muchas cosas por las

que deberíamos mostrar reverencia —las

Escrituras, los profetas, nuestro propio

cuerpo, la Deidad— me concentraré en el

respeto por los lugares y acontecimientos 

sagrados.

Mucho de lo que deseo transmitirles no 

se puede pasar realmente de una persona a

otra, sino que debe crecer en el interior. Pero

si logro ayudarles a reflexionar en algunas co-

sas, el Espíritu tal vez obre en ustedes para

que ya no necesiten a nadie para decirles qué

es sagrado o cómo deben reaccionar; lo senti-

rán por ustedes mismos. Llegará a formar par-

te de su naturaleza; de hecho, ya es así en

gran medida.

Ropa de domingo

Nuestros templos y centros de reuniones

están dedicados al Señor como lugares sagra-

dos. En cada templo se hallan las palabras

“Santidad al Señor. La casa del Señor”. La per-

cepción de lo sagrado debería conducirnos a

actuar y a hablar con reverencia en el interior

y en los alrededores de estos edificios, y a

vestirnos de cierta forma cuando estamos allí.

Del mismo modo en que la ropa inmodes-

ta constituye una deshonra para el cuerpo —

la creación más sagrada de Dios—, la ropa y

la apariencia inmodesta, informal o desaliña-

da en momentos y lugares sagrados constitu-

yen una burla de la casa del Señor y de lo que

se lleva a cabo en ella.
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En la Iglesia y otras
ocasiones sagradas
nos vestimos de ma-
nera formal no por-
que nosotros seamos
importantes, sino
porque la ocasión 
lo es.

La percepción de 
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     lo sagrado



Años atrás, mi barrio de Tennessee hizo

uso de una escuela secundaria para celebrar

los servicios de adoración dominical mientras

se procedía a reparar nuestra capilla, dañada

por un tornado. Una congregación de otra fe

empleaba las mismas instalaciones para sus

servicios de adoración mientras se construía

su nueva capilla.

Me sorprendió observar la vestimenta

que las personas de esa congregación usa-

ban para ir a la iglesia. Los hombres no lleva-

ban traje ni corbata; parecía que acababan

de llegar del campo de golf, o que iban allá.

Costaba ver a una mujer con vestido o cual-

quier otra cosa que no fueran pantalones in-

formales o hasta shorts. De no haber sabido

que acudían a aquella escuela para asistir a

sus reuniones, habría dado por hecho que

se estaba celebrando algún tipo de actividad

deportiva.

La vestimenta de los miembros de nuestro

barrio era muy buena en comparación con

aquel ejemplo, pero estoy empezando a pen-

sar que ya no somos tan diferentes, ya que

tendemos cada vez más a rebajar nuestras

normas. Solíamos emplear la expresión “ropa

de domingo” y la gente entendía

que se refería a la mejor ropa que

uno tenía. La ropa en concreto po-

dría variar según las diferentes culturas 

o circunstancias económicas, pero no 

dejaba de ser la mejor.

Ofende a Dios el acudir a Su casa, espe-

cialmente durante Su día santo, sin ir arre-

glados ni vestidos del modo más modesto y

cuidadoso que nuestras circunstancias nos

permitan. Cuando un miembro pobre de las

laderas del Perú deba vadear un río para ir a

la iglesia, por supuesto que el Señor no se

ofenderá por la mancha de barro en su ca-

misa blanca. Pero, ¿cómo no le dolerá a Dios

ver a alguien que, teniendo toda la ropa que

necesita y más, y sin problemas para ir al

centro de reuniones, no obstante aparece

por la capilla con arrugados pantalones va-

queros y una camiseta?

Mi experiencia al viajar por todo el mundo

ha constatado la ironía de que los miembros

de la Iglesia con menos medios económicos

encuentran de alguna forma el modo de lle-

gar a las reuniones dominicales cuidadosa-

mente vestidos con ropa pulcra y elegante, la

mejor ropa que tienen, mientras que los más

acaudalados son los que tal vez aparecen con

ropa informal e incluso desaliñada.

¿Tiene importancia la ropa?

Hay quienes dicen que la ropa o los peina-

dos no importan, que lo que cuenta es el in-

terior. También yo creo que lo realmente

importante es el interior de la persona, y eso

es lo que me preocupa. La vestimenta infor-

mal en los lugares y acontecimientos santos

es un mensaje de lo que hay en el interior de

una persona. Puede que sea orgullo o rebe-

lión u otra cosa, pero como mínimo nos dice:

“No lo capto. No entiendo la diferencia entre

lo sagrado y lo profano”.

En esas condiciones, es fácil que las perso-

nas se alejen del Señor. No aprecian el valor

de lo que tienen y me preocupan. A menos

que obtengan cierto entendimiento y logren

sentir algo por las cosas sagradas, corren el

riesgo, con el tiempo, de perder todo lo que

es de mayor importancia. Ustedes son santos
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Ustedes son
santos de la
magnífica dis-

pensación de los últi-
mos días, y deben
lucir como personas
que pertenecen a
ella.



de la magnífica dispensación de los últi-

mos días, y deben lucir como personas

que pertenecen a ella.

Estos principios se aplican a las activi-

dades y a los acontecimientos que son 

sagrados o que merecen reverencia: los

bautismos, las confirmaciones, las ordena-

ciones, las bendiciones a los enfermos, 

la administración de la Santa Cena del

Señor, etcétera. En Doctrina y Convenios se

nos dice que en las ordenanzas del sacerdo-

cio “se manifiesta el poder de la divinidad”

(D. y C. 84:20). Agradezco a los presbíteros,

maestros y diáconos que usan camisa de ves-

tir (de ser posible, blanca) y corbata para ofi-

ciar en la administración de la Santa Cena. De

ese modo demuestran aprecio y respeto por

Dios y por la ceremonia.

Recientemente leí una nota de un hombre

que instaba a sus compañeros a vestir traje y corbata cuan-

do aparecieran juntos en un evento público destinado a

honrar su organización. Su servicio era cívico y no de natu-

raleza religiosa, y no lo llamaríamos sagrado, pero este

hombre entendía el principio de que ciertas cosas mere-

cen respeto y que nuestro modo de vestir es una forma de

expresarlo. Dijo que iba a adoptar una apariencia más for-

mal, “no porque yo sea importante, sino porque la ocasión

lo es”. Su comentario manifiesta una verdad importante.

No tiene nada que ver con nosotros. El actuar y vestirse de

modo que honremos los eventos y los lugares sagrados tie-

ne que ver con Dios.

Las bendiciones de la reverencia

Cuando se cultiva una reverencia profunda por lo que

es sagrado, el Santo Espíritu se convierte en su compañero

frecuente y después constante. Uno crece en su compren-

sión y en la verdad. Las Escrituras lo describen como una

luz que “se hace más y más resplandeciente hasta el día

perfecto” (D. y C. 50:24). También se lo describe como

progresar de gracia en gracia. El Salvador mismo progresó

de este modo hasta recibir la plenitud, y ustedes pueden

seguir Sus pasos (véase D. y C. 93:12–20). Ahí es adonde

les conducirá la percepción de lo sagrado.

Por otro lado, aquellas personas que no aprecian las co-

sas sagradas las pierden. Sin un sentimiento de reverencia,

tienden a tener una actitud y una conduc-

ta cada vez más despreocupadas, aleján-

dose de las amarras que les proporcionan

los convenios concertados con Dios. El

sentirse responsables ante Dios disminu-

ye para luego olvidarse. A partir de en-

tonces, sólo se preocupan de su propia

comodidad y de satisfacer sus apetitos

desenfrenados. Por último, terminan por

despreciar las cosas sagradas, incluso a Dios,

y por despreciarse a sí mismos.

Traten con cuidado las cosas sagradas

No olviden nunca que según aumenta la

santidad en ustedes y se les confía un conoci-

miento y un entendimiento mayores, deben

tratar esas cosas con cuidado. El Señor dijo:

“…lo que viene de arriba es sagrado, y debe

expresarse con cuidado y por el constreñi-

miento del Espíritu” (D. y C. 63:64). También mandó que

no echemos perlas delante de los cerdos ni demos lo que

es santo a los perros (véase 3 Nefi 14:6 y D. y C. 41:6), dan-

do a entender que no debemos hablar de las cosas sagra-

das con los que no están preparados para apreciar su valor.

Sean prudentes con lo que el Señor les dé. Son cosas

que se les confían. Por ejemplo, no conviene que compar-

tan su bendición patriarcal con cualquiera.

Todas las cosas sagradas y santas han de ser reveladas

y reunidas en ésta la última y más maravillosa dispensa-

ción. Con la restauración del Evangelio, de la Iglesia y del

sacerdocio de Jesucristo, tenemos en nuestras manos

una reserva casi incomprensible de cosas sagradas. No

podemos ser negligentes ni permitir que se nos escapen

de las manos.

En vez de caer en una vida despreocupada, procuren

una obediencia cada vez más exacta. Espero que piensen,

sientan, se vistan y obren de modo que muestren reve-

rencia y respeto por las cosas, las ocasiones y los lugares

sagrados. Ruego que la percepción de lo sagrado destile

sobre sus almas como rocío del cielo. Ruego que les per-

mita acercarse más a Jesucristo, que murió, resucitó, vive

y es nuestro Redentor. Ruego que les haga santos como

Él lo es. ■
De un mensaje pronunciado en una transmisión vía satélite del
Sistema Educativo de la Iglesia realizada el 7 de noviembre de
2004.
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El actuar y 
vestirse de 
un modo que

honre los aconteci-
mientos y los lugares
sagrados demuestra
nuestra reverencia
por el Señor.
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cambios que estaba a punto de hacer, sino que

también ansiaba hacerlos.

Chelsea Anderson, Ohio, Estados Unidos

Un desfile de modas con ropa modesta

En octubre de 2004, las organizaciones de las

Mujeres Jóvenes y de los Hombres Jóvenes de nuestra

estaca llevaron a cabo una actividad titulada “Modestia en el

vestir”, que se basó en el folleto Para la fortaleza de la ju-

ventud. Consistió en un desfile de modas que se dividió 

en tres partes: ropa informal, ropa deportiva y ropa de eti-

queta. Le pedimos a cada uno de los hombres jóvenes y a

cada una de las mujeres jóvenes que seleccionaran tres jue-

gos de ropa, y después les ayudamos a escoger la ropa apro-

piada. A esa actividad invitamos a sus líderes y a sus padres.

Destacamos algunos pasajes de las Escrituras sobre el hecho

de que el cuerpo es un templo (véase 1 Corintios 6:19–20) 

y el consejo de nuestro profeta, el presidente Gordon B.

Hinckley. La actividad produjo un efecto positivo, ya que la

juventud de nuestra estaca ahora se preocupa más en cuan-

to a la forma apropiada de arreglarse y de vestir.

Teresa de Jesús Contreras de Ramírez, México

Consejos sobre la modestia

La modestia es definitivamente un desafío en el mundo

de hoy, sobre todo para las jóvenes adolescentes. Lo sé;

soy una de ellas. Pero tú puedes ser modesta en todo mo-

mento y aún así vestirte a la moda. A continuación presen-

taré algunos consejos que han sido útiles para mí:

• Compra varias camisetas largas sin manga de diferen-

tes colores que puedas llevar por dentro de tus pantalones

El vestir de manera modesta es un desafío en el

mundo actual. A continuación, algunos miem-

bros de la Iglesia comparten sus respuestas a las

siguientes preguntas: ¿Cómo podemos asegurar-

nos de que nuestra ropa sea modesta? ¿De que

manera has fomentado la modestia en tu familia,

en el barrio o en la estaca (rama o distrito)? ¿Qué 

conocimientos has obtenido sobre la importancia de la

modestia?

¿Quién deseaba ser?

Hace algunos años, un acontecimiento cambió mi acti-

tud sobre la modestia. Mientras me alistaba para ir a una

actividad de la Mutual, me puse unos shorts cortos; nunca

me imaginé que fueran inapropiados. Entre las actividades

que se planearon para ese martes se incluía que los misio-

neros nos dieran consejos prácticos sobre la obra misional.

A mi lado se encontraba uno de los últimos asientos vací-

os. Durante un breve momento, los élderes empezaron a

discutir, de la manera más discreta posible, en cuanto a

quién tendría que sentarse a mi lado. Aunque nunca lo di-

jeron expresamente, comprendí que se sentían incómodos

debido a la forma en que estaba vestida.

En ese momento, pese a que me sentía avergonzada,

empecé a comprender lo que significaba ser modesta. Me

di cuenta de que estaba haciendo que hombres jóvenes pu-

ros se sintieran incómodos, y que también haría que hom-

bres impuros se sintieran demasiado cómodos. Empecé a

comprender mejor con qué tipo de persona me gustaría es-

tar y, aún más importante, qué tipo de persona deseaba ser.

A partir de ese momento, no sólo estaba preparada para los
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La modestia 
es importante
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RECATADA Y A 
LA MODA
Cuando era más joven,

quería vestirme igual

que mis compañeras del

colegio. Sin duda obe-

decí de mala gana el

deseo de mi madre de

que fuera modesta. Hoy

día me siento agradeci-

da a ella por haberme

enseñado claramente

las normas y por su

ejemplo. Ahora tengo

mi propio testimonio so-

bre la importancia de la

modestia. En verdad es

posible vestir de forma

recatada y a la moda.

Roberta Eggenberger,
Suiza



a fin de no mostrar el estómago al usar una

camiseta más corta.

• Cose un pedazo de tela en la parte infe-

rior de las camisetas cortas.

• Si una camiseta es principalmente de 

algodón, compra una talla más grande de la

que normalmente compras para que, al lavar-

la, no te quede demasiado ajustada ni dema-

siado corta.

• Compra shorts largos para jóvenes cuan-

do estén disponibles en el verano.

• Si la parte superior de un vestido es 

inmodesta, toma en consideración cortarla 

y hacerle una alteración al vestido para crear

una falda elegante; luego busca una camiseta

bonita que le haga juego.

• Haz tus compras con suficiente antici-

pación para los bailes formales u otras acti-

vidades especiales a fin de que no te veas

tentada a comprar algo inmodesto a última

hora.

Muchas jóvenes se dan por vencidas en 

lo referente a vestir modestamente debido 

a que piensan que es demasiado difícil, pero
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TESTIMONIOS
SOBRE LA
MODESTIA

Después de unirme a la

Iglesia, comprendí poco

a poco por qué debo

vestirme con modestia.

Ahora tengo un gran

respeto por aquellas

personas que visten de

forma modesta y en cu-

yos ojos brilla la luz de

la castidad. El vestir con

modestia no siempre es

fácil, pero si hacemos el

esfuerzo, Dios está com-

prometido a ayudarnos.

Olga Khripko, Ucrania

Creo que demostramos

nuestra humildad y res-

peto hacia nuestro

Padre Celestial cuando

nuestra apariencia es

decente y pulcra, y nos

cubrimos de forma

apropiada.

Sharlene Cherry,
Filipinas
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permítanme decirles que ¡se puede

lograr!

Jami Elsmore, Nevada, Estados Unidos

Un recordatorio diario

En mi armario tengo una fotogra-

fía del Salvador y una del Templo de

Londres, Inglaterra. Al abrirlo para sa-

car mi ropa, me hace recordar siem-

pre que debo mantenerme limpia y

ser modesta para que algún día pue-

da ir al templo y adorar allí a Dios.

Carolyn Bailey, Inglaterra

La ropa ajustada también es

inmodesta

Muchas personas creen que el

vestirse de forma inmodesta se refie-

re sólo a que el cuerpo no está sufi-

cientemente cubierto. Pero la ropa ajustada también

es inmodesta, aun cuando se cubra el cuerpo comple-

tamente. Eso se aplica tanto a los hombres como a las

mujeres. Muchas personas no se dan cuenta de que la

ropa ajustada concentra la atención en la anatomía, lo

cual causa distracción cuando el propósito es la educa-

ción, los negocios, el liderazgo o la participación en los

servicios religiosos. El utilizar ropa apropiadamente am-

plia permite que la atención del observador se dirija al

rostro de la otra persona para mantener una comunica-

ción más eficaz.

Judith Rasband, Utah, Estados Unidos

El cuerpo es un templo

El lugar donde vivo, Bahía, Brasil, tiene un clima muy ca-

liente, lo que dificulta que las personas se vistan de forma

modesta. Pero siento algo especial cuando me visto de una

forma que invita al Espíritu a estar conmigo. Sé que el cuer-

po es un templo de Dios y que se debe tratar con respeto.

Stephan Cerqueira Levita, Brasil

Un asunto de oración

Después de un día de compras desalentador en compa-

ñía de dos de mis hijas para conseguir los vestidos para 

un baile formal, volvimos a casa cansadas y tristes. No 

encontramos ni un solo vestido modesto. Alenté a mis hijas

a que le hicieran saber sus deseos al

Señor en oración. Me observaron con-

fundidas, dudosas de que su preocupa-

ción por una prenda de vestir fuera

motivo para orar. Les prometí que la

convicción de Nefi en 1 Nefi 3:7 se apli-

ca tanto a lo mundano como a las co-

sas mayores: “…sé que él nunca da

mandamientos a los hijos de los hom-

bres sin prepararles la vía para que

cumplan lo que les ha mandado”. Mis

hijas aceptaron orar en cuanto al pro-

blema y, en menos de una semana, en-

contramos en los lugares menos

esperados vestidos hermosos

que se podían alterar para 

que fuesen perfectamente

apropiados.

Seguimos haciendo de la

modestia un asunto de oración.

He aprendido a seguir los suaves 

susurros del Espíritu, aun cuando tenga que

viajar cierta distancia, tenga que buscar entre los

percheros de ropa, o les tenga que hacer arreglos conside-

rables. Quiero que mis hijas sepan que valoro la modes-

tia lo suficiente como para esforzarme para lograrlo.

Jerie Jacobs, California, Estados Unidos

Discusión de mesa redonda

Una opción para promover la modestia entre las

mujeres jóvenes es concertar una discusión de mesa 

redonda con los hombres jóvenes. Por ese medio, los 

jóvenes de nuestro barrio se unieron para considerar 

seriamente este principio del Evangelio.

Algunos de los presbíteros que invitamos al principio

no estaban muy entusiasmados de participar, debido a que

no querían ofender a las mujeres jóvenes que serían su au-

ditorio. Para tranquilizar a los hombres jóvenes, nos reuni-

mos con anticipación para hablar de las cosas que podrían

decir sobre la modestia y de cómo presentar sus ideas de

forma apropiada.

Sentimos el Espíritu durante la discusión. Las mujeres 

jóvenes se unieron a ella y escucharon atentamente lo que

los hombres jóvenes tenían que decir. Uno de los partici-

pantes de la discusión les dijo: “¿Podríamos comenzar por
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UNA
PROTECCIÓN
EN CONTRA DE
LA TENTACIÓN
“El recato en el
vestir y en los mo-
dales servirán de

protección en contra de la tenta-
ción. Quizás sea difícil encontrar
ropa modesta, pero se consigue
con el debido esfuerzo… Pueden
ser atractivas sin ser inmodestas…
Tracen estrictos parámetros, una
línea en la arena, por así decirlo,
la cual no traspasarán”.

Presidente Gordon B. Hinckley,
“Permanezcan en el sendero de la
rectitud”, Liahona, mayo de 2004, 
pág. 114.



no ver ninguna inmodestia en

las reuniones de la Iglesia?”. Las

mujeres jóvenes respondieron de forma

muy positiva al consejo de sus amigos.

John Wilkinson, Utah, Estados Unidos

El cuerpo es una dádiva

Durante mi último año de la escuela secun-

daria, decidí que tendría que fortalecer mi tes-

timonio antes de salir de casa para asistir a la

universidad. Estudié todo lo posible sobre la

vida del Salvador y Su sacrificio expiatorio. Al

hacerlo, sentí tan profundamente la realidad

de Su amor que me trajo lágrimas a los ojos.

Me di cuenta de que verdaderamente soy una

hija amada de Dios. Al comenzar a compren-

der de verdad ese concepto importante, me

di cuenta de que el vestir de forma modesta

no es sólo con el fin de evitar que los chicos

tengan malos pensamientos, sino que es una

forma de demostrar nuestro agradecimiento

por una de las dádivas más maravillosas que

Dios nos ha dado: un cuerpo.

Permítanme sugerir que se les 

enseñe a los miembros de la Iglesia a ser mo-

destos por la simple razón de que se aman y

se respetan a sí mismos y aman y respetan al

Señor, y desean honrar Su dádiva. Nunca tuve

un fuerte testimonio de la modestia hasta

que aprendí a amar más profundamente a mi

Padre Celestial y al Salvador.

Brenda Petty, Idaho, Estados Unidos

Intenten comprar por Internet

Un día, al salir del Templo de Los Angeles,

California, me consterné al observar que al-

gunas de las damas de honor llevaban pues-

tos vestidos inmodestos. Después vi que 

las damas de honor de otro grupo llevaban

puestos vestidos que eran modestos y sin

embargo muy bonitos. Les pregunté dónde

habían encontrado esos vestidos tan hermo-

sos y, de forma entusiasta, me respondieron

al unísono: “Por Internet”. El Internet

puede ser un buen recurso para

encontrar ropa modesta. ■
Anne Elwell, California, Estados
Unidos

36

LA BELLEZA
INTERIOR
Antes de ser miembro

de la Iglesia, no enten-

día el concepto de vestir

de forma recatada. A

los pocos meses des-

pués de mi bautismo,

aprendí que una pren-

da de vestir no me ha-

ría más bella; por el

contrario, la belleza

está en el interior. Me

esfuerzo por servir al

Señor de la forma en

que Él nos lo pide.

Roseangela Barreto,
Brasil

TU MODO DE VESTIR ES UN 
REFLEJO DE QUIÉN ERES

“Los profetas de Dios siempre han aconsejado a Sus hijos a vestir
con modestia. Tu modo de vestir es un reflejo de lo que eres en tu in-
terior. Tu vestimenta y apariencia general comunican a los demás la
clase de persona que eres e influyen en la forma en que tú y los de-
más se comportan. Cuando estás bien arreglado o arreglada y vistes
de manera recatada, invitas la compañía del Espíritu y puedes ejercer
una buena influencia en las personas que te rodean…

“Entre la ropa inmodesta se cuentan los ‘shorts’ y las faldas su-
mamente cortos, ropa ajustada, camisas o blusas que no cubren el
estómago y otras prendas atrevidas. Las jovencitas deben llevar pren-

das que cubran los hombros y evitar ropa sumamente escotada por delante o por detrás, o que sea
atrevida de cualquier otra manera. Los jóvenes también deben mantener la modestia en su apariencia.
Todos deben evitar ser extremistas en el vestir, en la apariencia y en el peinado. Sé siempre pulcro y
limpio o pulcra y limpia, evita andar desaliñado o desaliñada o el ser inapropiadamente informal en el
vestir, en el arreglo personal y en la conducta. Hazte la siguiente pregunta: ‘¿Me sentiría cómodo o 
cómoda con mi apariencia si me encontrara en la presencia del Señor?’ ”.
Para la Fortaleza de la Juventud, folleto, 2001, págs. 14–16.
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Sucedió en junio

1 de junio de 1801:

Brigham Young, el se-

gundo Presidente de 

la Iglesia, nace en

Vermont. Fallece a 

los 76 años de edad en Salt Lake City,

Utah.

19 de junio de 1836: Lorenzo

Snow, el quinto Presidente de la

Iglesia, se bautiza cerca de Kirtland,

Ohio, a los 22 años de edad.

27 de junio de 1844: El profeta

José Smith y su hermano Hyrum son

asesinados en la cárcel de Carthage,

en Illinois. John Taylor, el tercer

Presidente de la Iglesia, dice que su

martirio haría que el mundo recorda-

se que “el Libro de Mormón y este li-

bro de Doctrina y Convenios de la

iglesia… costó la mejor sangre del si-

glo diecinueve” (D. y C. 135:6).

18 de junio de

1850: el presidente

John Taylor

(1808–1887), del

Quórum de los

Doce Apóstoles en

ese entonces, y

otros misioneros

llegan a Francia

para abrir la Misión

Francesa.
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¿Sabías que…?

La juventud de Escocia en un desfile

Veinticuatro jóvenes de los Barrios Dundee 2 y

Dundee Bingham, de la Estaca Dundee, Escocia, forma-

ron parte del primer Desfile Juvenil del Alcalde de

Dundee. Más de 1.000

jóvenes participaron en

el evento, que se llevó a

cabo con el propósito

de reconocer a los jóve-

nes más sobresalientes

de Dundee, sus talentos

y el servicio que presta-

ron a la gente de la 

ciudad.

Después del desfile por la ciudad, el alcalde dirigió unas

palabras a la multitud. Acto seguido, algunos grupos de jó-

venes dieron una demostración de actividades tales como

el fútbol, hockey, presentaciones de animadoras, tae kwon

do y giro de bastones.

Los hombres y las muje-

res jóvenes de Dundee

se sentían entusiasma-

dos por la oportunidad

de representar a la

Iglesia en esa ocasión

histórica y planean par-

ticipar en este evento

cada año.

Pauta de liderazgo

¿Has leído alguna vez Jacob 5? Nos

referimos a que si ¿lo has leído real-

mente? Si observas detenidamente,

encontrarás que este capítulo, el más

largo del Libro de Mormón —una pa-

rábola sobre el Señor de la viña, su

siervo y los árboles de olivo—, contie-

ne algunas lecciones valiosas sobre el

liderazgo. Lee nuevamente

Jacob 5, prestando atención

en el ejemplo del Señor de

la viña. Averigua qué tipo de

líder es; observa su pacien-

cia, su disposición a escu-

char consejos, su amor por

aquellos que le rodean, y ha-

brás comenzado a aprender

algunas de las lecciones que

se aprenden del Señor de 

la viña.

“Testifico que nues-
tras oraciones,

ofrecidas con hu-
mildad y sinceri-

dad, se escuchan y
se contestan. Es un
hecho milagroso,
pero es cierto”.
Presidente Gordon B.
Hinckley, “Un corazón
humilde y contrito”,

Liahona, enero de 2001,
pág. 103.
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P O R  PA U L  V A N D E N B E R G H E
Revistas de la Iglesia

En el Altiplano, las altas llanuras de los

Andes en la frontera de Bolivia y del

Perú, yace el lago Titicaca. A 3.800 me-

tros sobre el nivel del mar, es el lago que está

a mayor altura en el mundo en el que pue-

den navegar barcos grandes. Es también la

cuna legendaria de una de las civilizaciones

más antiguas de América, los Incas. La leyen-

da cuenta que el sol envió a los fundadores

de la civilización Inca a que bajaran a la tierra

en la isla del Titicaca.

El agua del lago se mantiene a una tempe-

ratura casi constante de 11º C, que es muy

fría para nadar y definitivamente fría para un

bautismo. Pero fue en el lago Titicaca donde

Roberto Carlos Condori Pachuri, de 16 años

de edad, se bautizó el año pasado. En ocasio-

nes, el pueblo no cuenta con suficiente agua

para llenar la pila bautismal del centro de 

reuniones de El Alto, Bolivia, por lo que acu-

den al lago. Roberto Carlos recuerda bien su

bautismo, pero no por el agua, sino por el es-

píritu de calidez que sintió cuando llegó a ser

miembro de la Iglesia.

Roberto Carlos conoció la Iglesia por 

medio de su amigo José Luis Mamani Kari,

de 15 años de edad. “Asistí a seminario”,

dice Roberto Carlos. “Era la primera vez 

que entraba en el edificio de una iglesia y

tenía un poco de temor”. Pero rápidamente

se dio cuenta de que era bienvenido; de 

hecho, 15 de los aproximadamente 30 jóve-

nes que asisten a seminario semanalmente

no son miembros de la Iglesia. Los jóvenes

de la Rama Batallas, Distrito Titicaca,

Bolivia, asisten a seminario los jueves por 

la tarde y estudian en casa durante la 

semana.

adiVeRTirte
Roberto Carlos
Condori Pachuri, de
Bolivia, conoció la
Iglesia por medio
de un amigo y co-
menzó a asistir a
seminario. “Me gus-
tó lo que estaba
aprendiendo”, dice.
Roberto Carlos se
bautizó el año pa-
sado en el Lago
Titicaca.

Ven a aprender y
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“Invito a mis amigas a que vengan y aprendan algo”,

dice Ángela Daniela Sanjines Flores, de 16 años de edad,

“y después nos divertimos”. ¿Por qué asisten? “La verdad

es que algunos van a jugar y a divertirse; otros quieren

aprender y otros asisten porque sus amigos los 

invitan”.

Roberto Carlos deseaba asistir a seminario por todas

esas razones. “Me gustaron las cosas que estaba apren-

diendo y tengo muchos amigos aquí”, dice. “Jugamos al

fútbol o al vóleibol después de las clases”. Al asistir a se-

minario y al reunirse con los élderes, aprendió sobre los

profetas de la antigüedad, sobre el Profeta viviente de la

actualidad y sobre la visita de Cristo a América. Roberto

Carlos se unió a la Iglesia al aprender las verdades del

Evangelio.

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

un lema para recordarnos nuestros deberes como miem-

bros misioneros: “¡Hazlo!”. Prometió que si testificamos

sobre la Restauración, seremos bendeci-

dos. José Luis sabe que eso es cierto.

“Me sentí bien”, dice José Luis, al ver 

a Roberto Carlos aceptar el Evangelio.

“Deseaba compartir mi testimonio, así que

lo hice”.

Valor en Cochabamba

En Cochabamba, unos 260 kilómetros al

sudeste de El Alto, los jóvenes asisten a se-

minario matutino.

Fuera de las actividades de la Iglesia, estos adoles-

centes sienten a menudo la presión de sus compañe-

ros de rebajar sus normas. “Es difícil ser miembro de

la Iglesia aquí porque estoy rodeado de muchas per-

sonas que quieren que yo haga cosas malas”, dice

Cristhian Pérez, de 19 años de edad, del Barrio La

Chimba, Estaca Cobija, Cochabamba, Bolivia.



“Por eso creo que nuestros amigos son una

de las cosas más importantes”. Aunque mu-

chos de esos hombres jóvenes y de esas mu-

jeres jóvenes sean los únicos miembros de 

la Iglesia de su escuela o aun de su familia,

siempre pueden contar con el apoyo que se

dan unos a otros. Cristhian continúa dicien-

do: “La manera de ayudarnos unos a otros en

la Iglesia es al asistir juntos a seminario y al

llevar a cabo actividades juntos”.

“Somos como una familia y nos cuidamos

unos a otros”, coincide Miriam Eugenia Copa

Fernández, de 19 años de edad, del Barrio

Alalay, Estaca Jaihuayco, Cochabamba, Bolivia.

“Es una buena forma de comenzar el día, por-

que me hace feliz durante todo el día”.

El apoyo espiritual que estos jóvenes se

ofrecen el uno al otro a medida que apren-

den y crecen juntos les brinda fortaleza.

“Seminario me ha servido para vencer

mis debilidades y tentaciones, y me ha

ayudado a tomar mejores decisiones”,

dice Nefía Flores, de 18 años de edad, del

Barrio América, Estaca Cobija,

Cochabamba, Bolivia. A medi-

da que los hombres y las muje-

res jóvenes edifican

testimonios más fuertes, se

convierten en mejores ejem-

plos para sus amigos.

“Los cuatro años que he 

pasado en seminario han

sido una gran ayuda para

mí porque cada lección 

y cada consejo me ha 

ayudado a enfrentar un desafío en particular”,

dice Luis Carlos Gonzáles Jaimes, de 19 años

de edad, del Barrio La Chimba, quien se está

preparando para cumplir una misión.

Puesto que hay un templo en

Cochabamba, muchos de los jóvenes de la 

región van allí a menudo para hallar fortaleza.

“El tener un templo aquí en Cochabamba nos

hace muy felices. Tenemos la oportunidad de

asistir cada semana”, dice Harold Reinaldo

Salazar, de 18 años de edad, del Barrio

Petrolero, Estaca Jaihuayco, Cochabamba,

Bolivia. “El efectuar bautismos allí es una ex-

periencia inolvidable”.

Debido a que en los actos de sus amigos

ven la fortaleza de su testimonio, como cuan-

do asisten al templo, estos jóvenes saben que

pueden recurrir unos a otros en busca de po-

der espiritual.

“Les respeto mucho”, dice Miriam de sus

amigos. “Son fuertes espiritualmente y están

preparados para enfrentar todos los desafíos

que se les presenten. Les tengo confianza;

poseen un fuerte testimonio de la Iglesia, 

son valientes, son divertidos”.

Un desayuno con los amigos

En la parte este de la ciudad, 

aproximadamente 20 jóvenes del

Barrio Colcapirhua, Estaca Los Álamos,

Cochabamba, Bolivia, se reúnen diariamen-

te a las 5:30 a.m. para tomar un desayuno

sencillo antes de comenzar seminario a 

las 6:00.

“Me levanto temprano por-

que sé que si voy a seminario

me ayudará a tener el Espíritu

conmigo y a estar más cerca de

Dios todo el día”, dice Jenny

Linares, de 18 años de edad.

Por lo general, el desayuno

incluye pan dulce y mate,

una bebida de hierbas, o

api, una bebida preparada

con maíz blanco y morado
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El tener un templo
en Cochabamba es
una gran bendición
para la juventud de
la región. Muchos
de ellos asisten al
templo cada sema-
na. Los miembros
de esta clase de 
seminario de
Cochabamba dicen
que son más que
amigos; más bien,
son como una fami-
lia. De izquierda 
a derecha: Nefía
Flores, Alejandra
Gamboa, Luis
Carlos Gonzales
Jaimes, Miriam
Eugenia Copa
Fernández,
Cristhian Pérez,
Yescenia Salgado y
Harold Reinaldo
Salazar.



en polvo. Pero los jóvenes van a se-

minario más por el alimento espiri-

tual que por la comida.

“Es divertido ir a seminario”, dice Luly

Bravo, de 14 años de edad. “Los jóvenes ilu-

minan tu día por la mañana. Asistimos para

aprender más sobre nuestro Padre Celestial y

sobre Su Hijo”.

“Lo cierto es que los cuatro años de semi-

nario me han hecho pensar mucho en cuanto

a una misión”, dice Diego Díaz, de 18 años de

edad. “Por eso me graduaré de seminario,

para cumplir una misión”.

Coincide con ello

Franz Condori, de

20 años de edad, del

Barrio Arocagua,

Estaca Universidad,

Cochabamba,

Bolivia. Se bautizó

hace cuatro años y

piensa cumplir una

misión pronto. “Cuando llegué a ser miem-

bro de esta Iglesia, ya me había puesto la

meta de cumplir una misión, y los cuatro

años de seminario me han ayudado mucho”,

dice. “Sé que las Escrituras que siempre lee-

mos y estudiamos me ayudarán a responder a

las preguntas que puedan hacerme cuando

sea misionero”.

Firmes en Santa Cruz

Santa Cruz está ubicada a unos 290 kiló-

metros al este de Cochabamba. A esa distan-

cia, el clima cambia y hace mucho más calor

allí, pero las cosas más importantes no

cambian. Asistir a seminario cada ma-

ñana ejerce una influencia positiva en

la manera en que viven los jóvenes de

Santa Cruz. “Necesitamos seguir ade-

lante y poner en práctica los princi-

pios que se nos han enseñado en las clases

de seminario”, dice Adán Quintela Aparicio,

de 18 años de edad, del Barrio Estación,

Estaca Cañoto, Santa Cruz, Bolivia. “Es un

gran privilegio tener el programa de semina-

rio en la Iglesia, donde podemos aprender

tantas cosas que nos ayudarán para el resto

de nuestra vida”.

Al enfrentarse por todos lados con las ten-

taciones y la presión de no mantener sus nor-

mas, la juventud de Bolivia ha encontrado

protección y apoyo en las verdades del

Evangelio.

“Seminario ha sido como un escudo para

mí”, dice María D. Justiniano, de 18 años de

edad, de la Rama Carmen, Estaca El Bajío,

Santa Cruz, Bolivia. “Ha sido un escudo por-

que me protege día a día en la

escuela. Por ejemplo: los ma-

estros nos presentan las teorí-

as de la evolución y cosas

como ésas, y en seminario nos

han preparado bien. Tenemos

la capacidad de pensar por no-

sotros mismos y de sentir en

nuestro corazón que Dios cier-

tamente fue el Creador de este mundo”.

En lo que todos estos jóvenes de Bolivia

coinciden —desde la gran altitud del

Altiplano hasta el calor de Santa Cruz— es en

que al reunirse juntos, crecen más firmes en

el Evangelio y tienen una mayor capacidad

para resistir las tentaciones del mundo.

“Cuando se trata de una sola vara, es fácil

romperla”, explica Franz Condori. “Pero cuan-

do se trata de muchas varas unidas, no pue-

den romperse. Cuando hay unidad en un

grupo, es difícil que alguien o algo logre des-

truirnos. Nos ayudamos unos a otros”. ■
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Arriba, de izquierda
a derecha:
“Los cuatro años en
seminario me han
ayudado mucho”.
—Adán Quintela
Aparicio

“Aprendemos tantas
cosas que nos ayu-
darán para el resto
de nuestra vida”.
—Franz Condori

“Seminario ha sido
como un escudo
para mí”.
—María D.
Justiniano
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mudé al apartamento unas semanas

después.

A la mañana siguiente, Rachael se

fue de vacaciones con su familia du-

rante dos semanas. En el momento

en que se fue me asaltó un senti-

miento inquietante, pero no le pres-

té atención y me mantuve ocupada

deshaciendo las valijas. “Estoy ner-

viosa porque no estoy acostumbrada

a estar aquí”, pensé. “Necesito tiem-

po para adaptarme”.

Cerca de la medianoche, empecé

a sentir un dolor de garganta pun-

zante. “Tal vez soy alérgica a algo”,

me dije. Busqué por todos lados has-

ta que encontré las velas aromáticas

de Rachael y decidí ponerlas afuera.

Anteriormente me había dado

cuenta de que la luz de la entrada

no funcionaba, así que dejé entrea-

bierta la puerta, lo que permitía que

saliera un poco de luz. Me apresuré

Vela por
nosotros
Por Kimberly Webb
Revistas de la Iglesia

Cuando encontré la dirección

que había anotado en mi 

cuaderno, pensé que el lugar

parecía escalofriante. Era una vieja

casa grande de color gris a la que

habían convertido en apartamentos,

pero parecía más una casa embruja-

da de una película en

blanco y negro. Aún 

así, deseaba conocer a

Rachael, por lo que subí

por las desvencijadas 

escaleras.

Más temprano ese día,

cuando miraba los anun-

cios de viviendas que se

habían colocado en el ta-

blero del edificio de insti-

tuto, no se distinguían

claramente, puesto que

estaban todos amontona-

dos como un acolchado

hecho de papel y alfileres. Pero

entre todos resaltaba uno; mos-

traba el dibujo de una figura de

trazos, que decía: “Me llamo

Rachael. Me gusta correr, la mú-

sica jazz y los chocolates”. Me

causó risa. No decía mucho en

cuanto al apartamento, pero la

compañera de cuarto parecía

divertida.

Después de hablar con

Rachael durante unos momen-

tos, decidí que el sentimiento

que se percibía dentro de su apar-

tamento parecía acogedor. Descarté

la primera impresión que tuve y me

Me apresu-
ré por 
entre la

oscuridad hacia 
el vestíbulo. De 
repente me quedé
paralizada. No se
escuchaba nada,
pero sentí que 
alguien se 
acercaba.
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bastante cerca como para que mi ma-

dre sintiera el peligro desde 320 kiló-

metros de distancia.

Entonces me dijo que había trata-

do de llamarme el día anterior para

prevenirme sobre la impresión que

tuvo. “Nunca me pude comunicar

contigo, así que oré. Sabía que yo no

podía protegerte, pero nuestro Padre

Celestial sí”.

Mi madre tenía razón. Un extraño

se había escondido a la entrada y ha-

bía estado observándome. Los pode-

res de lo alto también habían estado

observando y me dijeron lo que de-

bía hacer.

Sé que el Señor no siempre va a

protegerme de la tragedia, pero al se-

guirle, no permitirá que se frustre el

plan que Él tiene para mi vida. Era Su

voluntad que yo fuese protegida esa

noche y me siento agradecida de que

Él estaba velando por mí. ■

Sólo cinco
minutos más
Por Elaine Brown Preslar

Nuestra familia disfru-

ta de la naturaleza.

Pasamos fuera casi

todos los sábados realizando

caminatas, campamentos,

paseos en bicicleta o visitan-

do lugares de interés duran-

te el verano; y deslizándonos

en trineo, esquiando o en

caminatas sobre la nieve 

durante el invierno. Ésos

son momentos maravillosos,

junto con la familia, que nos

dan a mi esposo y a mí la 

oportunidad de conversar con nues-

tros tres hijos.

Un día de verano, fuimos en una

caminata alrededor de un lago en un

bosque cercano. El tiempo era per-

fecto: soleado y cálido con una brisa

refrescante procedente del lago. Al

descender por el sendero, nos seña-

lamos unos a otros las flores silves-

tres y los árboles. Hablamos sobre lo

mucho que nuestro Padre Celestial

nos debe de amar para crear tanta

44

Jacob, de 7
años de edad,
dijo: “Creo

que el lugar más
bonito del mundo
es donde están to-
das las cosas sobre
Jesús”.

caminando descalza en la oscuridad

hacia el vestíbulo.

De repente, me quedé paralizada.

El aire nocturno estaba calmo; no

se escuchaba nada, pero sentí que al-

guien se acercaba.

“Vuelve a tu apartamento antes de

que otra persona lo haga”. Las indica-

ciones del Espíritu fueron inconfun-

dibles y apremiantes.

Aún con las velas en la mano, corrí

en la oscuridad hacia la sala y cerré la

puerta con fuerza; en cuanto la cerré

con llave, el picaporte comenzó a gi-

rar. Estaba atónita. Observé cómo el

picaporte giraba lentamente de un

lado a otro silenciosamente.

¡Alguien había estado escondido

en el vestíbulo del apartamento!; ha-

bía tratado de seguirme hasta aden-

tro, pero sólo por un instante no lo

logró. Nos separaba nada más que

una endeble puerta de madera. Por

instinto, golpeé la puerta con el puño

lo más fuerte que pude.

No sé cuánto tiempo permanecí

allí orando en silencio y esperando

que algo sucediera. Finalmente, una

sensación de paz me aseguró que el

peligro había pasado y que estaría a

salvo esa noche.

Mi madre me llamó a la mañana

siguiente. Ella y mi padre se habían

ido de vacaciones, o de otro modo

los hubiera llamado antes. Aun an-

tes de que le dijera a mi madre lo

que había sucedido, me dijo: “¡He

estado preocupada por ti!. Sigo te-

niendo la impresión de que la entra-

da de tu apartamento es un lugar

peligroso. ¿Tiene buena ilumina-

ción? Sería muy fácil que alguien se

escondiera allí”.

Me estremecí al pensar lo cerca

que estuve de que me atacaran, lo



belleza a fin de que la disfrutemos.

Intentamos decidir cuál era el lugar

más hermoso que habíamos visto.

Uno de los niños sugirió el Parque

Nacional de Yellowstone; alguien

más sugirió una de las áreas favoritas

para acampar. Pensamos en cuanto a

nuestro viaje al mar, y la belleza de

esquiar a campo traviesa por un sen-

dero con árboles cubiertos de nieve

brillante.
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La primera vez que escuché el

Evangelio fue cuando de niño

mis padres permitieron que 

los misioneros entraran en nuestro

hogar en Antofagasta, Chile. Crecí en

la Iglesia, pero me esforcé muy poco

por ganar un testimonio propio. Por

consiguiente, con el tiempo me inacti-

vé y tuve que enfrentar los desafíos de

la vida sin la ayuda del divino poder

del Evangelio. Sin embargo, mi fiel ma-

dre siguió amándome y continuó sien-

do un tranquilo ejemplo de rectitud.

Aunque me casé con una joven

miembro de la Iglesia, ninguno de los

dos sentimos la urgencia ni la necesi-

dad de vivir las normas que se nos 

habían enseñado en nuestra juven-

tud. Pero con el paso del tiempo,

la vida en nuestro hogar empeoró

drásticamente.

Debido a los difíciles problemas

a los que nos enfrentábamos, mi es-

posa decidió comenzar a asistir a la

Iglesia con nuestra hija. No sentía nin-

gún deseo de asistir con ellas; sin em-

bargo, volvían a casa cada semana y

compartían lo que habían aprendi-

do. Un tiempo después, comencé

a recibir la visita de los maestros

orientadores, dos fieles hermanos

que, de alguna manera, vieron mi

potencial divino, aun cuando yo

no lo veía.

Poco a poco, comenzó a ocurrir

un cambio en mi corazón, pero al

principio rehusé reconocerlo.

Cada domingo mi esposa plancha-

ba mi ropa con la esperanza de que

asistiera a

la Iglesia con ella,

pero era demasiado

obstinado para ponér-

mela, aunque comencé a asistir a la

reunión sacramental con pantalones

vaqueros y una camiseta. Como suelen

hacerlo los miembros menos activos,

me sentaba en los bancos más cerca-

nos a la puerta con el fin de ser el últi-

mo en entrar y el primero en salir, sin

que nadie me dirigiera la palabra.

Después de varios meses, me di

cuenta de que no era un buen ejem-

plo para mis hijos, ni bendecía con el

sacerdocio a mi familia como debía

hacerlo. Tomé la decisión de que nun-

ca más faltaría ni un día a la Iglesia.

Había visto cómo la aplicación de los

principios del Evangelio había ilumi-

nado mi vida y me di cuenta de que

debí haber tomado esa decisión des-

de hacía mucho tiempo.

¡El Señor estaba ansioso por ben-

decir a mi familia y a mí! Poco tiempo

después, mi esposa, mis hijos y yo nos

sellamos en el Templo de Santiago,

Chile.

Me siento agradecido por una ma-

dre que diligentemente me enseñó

los principios del Evangelio, por una

esposa que me alentó, por medio de

su amor y de su ejemplo, a vivirlos,

por fieles maestros orientadores y por

un Padre Celestial que pacientemente

esperó a que yo viviera el Evangelio a

fin de que Él pudiese bendecirme más

de lo que creía posible. ■

Decisiones
pequeñas,
bendiciones
eternas
Por Víctor Pino Fuentes



Nuestro hijo menor, Jacob, de 7

años de edad, quien había estado es-

cuchando silenciosamente nuestra

conversación, dijo: “Creo que el lugar

más bonito del mundo es donde es-

tán todas las cosas sobre Jesús”.

¿Todas las cosas sobre Jesús? En mi

mente busqué la conexión y me di

cuenta de que Jacob se refería a la

Manzana del Templo en Salt Lake City.

La Manzana del Templo es sin duda

un lugar hermoso con el espléndido

templo, los árboles, las fuentes y los

jardines de flores. Pero para Jacob, la

Manzana del Templo tiene un signifi-

cado que va más allá de la belleza ex-

terior de la naturaleza.

Jacob nació con un complicado

defecto congénito del corazón. Ha te-

nido tres cirugías del corazón, nume-

rosos exámenes médicos y se preven

más cirugías. Su médico viene con

frecuencia a Idaho, pero debemos

viajar al hospital Primary Children’s

Medical Center en Salt Lake City para

las cirugías de Jacob y algunos exá-

menes. Durante esos viajes, sentimos

ansiedad y preocupación debido a la

salud de Jacob, y nos hemos dado

cuenta de que una visita a la Manzana

del Templo nos ayuda a calmar los

nervios y nos hace recordar el plan

de nuestro Padre Celestial y la necesi-

dad que tenemos de confiar en Él.

La noche antes de la intervención

quirúrgica más reciente y más compli-

cada de Jacob, lo llevamos al centro

de visitantes de la Manzana del

Templo, en donde nos sentamos jun-

tos para observar esa gloriosa estatua

del Salvador, el Christus. Jacob se sen-

tó con una tranquilidad, fuera de lo

común para un niño de su edad, so-

bre nuestras piernas y, al sentir la paz,

la calidez y la seguridad, no quería
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irse y pidió permanecer “sólo cinco

minutos más”, hasta que el tiempo

que estuvimos allí fue más de una

hora. Cuando finalmente llegó el mo-

mento de irnos, todos nos sentíamos

en paz y listos para sobrellevar lo que

fuese que se nos presentara ante la ci-

rugía.

Sé que la Manzana del Templo es

hermosa para Jacob, no por lo que ve

allí sino por lo que siente allí. Los do-

nes de paz, esperanza y consuelo de

nuestro Padre Celestial son más her-

mosos que cualquier otra cosa que

Jacob recuerde haber visto con sus

ojos físicos.

El comprender el plan de nuestro

Padre Celestial y aceptar y confiar 

en Su voluntad nos trae una paz y

un gozo indescriptibles. Cuando nos

sentimos desalentados, molestos o

con temor, hay un lugar al que po-

demos acudir, no a un lugar hermo-

so en particular, sino a nuestro

Salvador Jesucristo. Y pienso que

Jacob tiene razón: No hay nada más

bello que eso. ■

Reunir a la
pareja de baile
Por Kurt Stättner

Durante 25 años trabajé en el

centro de Wiener Neustadt,

Austria. Un tranquilo día de

mayo, me paseaba por la zona pea-

tonal a la hora del almuerzo y me

topé con una librería. Cerca de la

puerta de entrada había dos cajas de

libros con descuento. Tenía curiosi-

dad por saber qué tipo de literatura

se vendía a un precio tan bajo y

tomé el primer libro que estaba so-

bre una de las cajas. Sin ningún inte-

rés en particular por comprarlo, lo

abrí y observé la figura de una pare-

ja de baile. Para mi sorpresa, tam-

bién descubrí el nombre de Gretl

Stättner. En ese instante, recordé

que ése fue el nombre de la segun-

da esposa de mi padre. No había

pensado en ella durante años.

Mi padre fue un oficial de aduanas,

pero también fue

un entusiasta bai-

larín y tenía su

propia escuela de

baile. Unos años

después del di-

vorcio de mis pa-

dres, mi padre

conoció a Gretl

en esa escuela de

baile. Sin embar-

go, su relación

duró poco debido

a que mi padre fa-

lleció a los 35

años de edad, debido a la ruptura del

apéndice. Mientras yacía en el lecho

de muerte, debió de tener la esperan-

za de que Gretl se hiciera cargo de

mí, pues sabía que mi madre no me

cuidaba. Por esa razón, mi padre se

casó con Gretl apenas tres horas an-

tes de morir. Pero Gretl era demasia-

do joven y sus padres aún tenían

influencia en ella, por lo que no había

forma de que ella pudiese cuidarme,

así que me crié en hogares de padres

tutelares.

Mientras permanecí allí con el li-

bro en las manos, viendo no sólo el

nombre Stättner sino también a la pa-

reja de baile, me di cuenta de que ella

era la esposa legítima de mi padre y

tenía el derecho de ser sellada a él.

Mi padre
conoció a
su segun-

da esposa, Gretl,
en su escuela de
baile. Sabía que
ella tenía el dere-
cho de ser sellada
a él.



lista de los apellidos. Después de que

se nos ocurrió que alguien, después

de todo, debió pagar por la tumba y

su mantenimiento, solicitamos infor-

mación a las autoridades sobre el

propietario de dicha tumba. Se nos

dio un nombre que nos llevó a Viena

y a una mujer que resultó ser la sobri-

na de Gretl. No sólo nos proporcionó

todas las fechas necesarias para llevar

a cabo la obra del templo por

Gretl, sino también informa-

ción sobre todos los miem-

bros de la familia que

habían fallecido: los pa-

dres, los abuelos, las tías y

los tíos.

También resultó que cuando 

mi esposa y la sobrina de Gretl eran

jóvenes, habían asistido a la misma

escuela secundaria en la misma

época, y ambas se habían graduado

el mismo día. ¡Qué pequeño es el

mundo!

Mi esposa y yo enviamos al templo

todos los nombres de la familia y en-

tonces pudimos efectuar personal-

mente la obra en el Templo de

Francfort, Alemania. Me siento pro-

fundamente agradecido por esa

oportunidad y estoy plenamente

convencido de que el haber encon-

trado el libro de mi madrastra no fue

una simple coincidencia. Al con-

versar con la sobrina de Gretl,

nos enteramos de que ella

había tenido muchos 

libros, que su sobrina

regaló algunos, otros

los conservó y otros

los vendió. Sólo 

uno de esos libros 

llegó hasta Wiener

Neustadt, y yo fui el

que me topé con él. ■

Al investigar, descubrí que Gretl

nunca se había vuelto a casar, que ha-

bía vivido en Viena y que había esta-

do encargada de un salón para el

cuidado de los pies. Recordé su 

apellido de soltera al igual que el 

lugar donde vivió su familia, los

Weißenbergs. Mi esposa y yo los bus-

camos, pero nos desalentó el saber

que ninguno de los familiares seguía

aún con vida. Visitamos el cemente-

rio, pero al principio no tuvimos mu-

cho éxito debido a que la lápida del

terreno de la familia sólo tenía una
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El tiempo del Señor

La Iglesia ha cambiado mi vida y la

de mis seres queridos. He sentido el

Espíritu en muchas ocasiones. El es-

tudio de las Escrituras y de los artícu-

los que escriben nuestros profetas y

líderes me han ayudado sobremane-

ra. Un artículo muy útil fue “Todo tie-

ne su tiempo” (octubre de 2003), por

el élder Dallin H. Oaks, del Quórum

de los Doce Apóstoles. Confío plena-

mente en el Señor y sé que todo tie-

ne su tiempo. Deseo agradecer al

élder Oaks ese artículo que me ayudó

mucho y que fortaleció mi testimonio

del Señor Jesucristo.

Víctor Santana Arias, República

Dominicana

cómo compartir el Evangelio”. Me 

inspiró e incrementó mi deseo de

predicar el Evangelio. Al pensar sobre

el artículo, comprendí mejor lo im-

portante que es esta obra. El deseo de

predicar el Evangelio invade mi alma.

Iranilson Leite Machado, Brasil

Nos llena de rectitud

¡Deseo agradecerles esta maravillo-

sa revista! Tenemos muy poco mate-

rial de la Iglesia en ruso, por lo que

cada ejemplar de la revista Liahona

nos llena de rectitud durante largo

tiempo. Agradezco también la sección

de Preguntas y respuestas. Éstas son

exactamente las mismas preguntas

que les preocupan a nuestros jóvenes.

Sergei Antamanov, Rusia

Joyas de arte visual

Mi esposo y yo deseamos agrade-

cerles la gran variedad de hermosas

fotografías que nos hemos acostum-

brado a ver en la revista Liahona y en

especial felicitarles por las bellas imá-

genes en blanco y negro en los ejem-

plares de las conferencias.

Agradecemos mucho a los hábiles fo-

tógrafos que hacen posible estas ver-

daderas joyas de arte visual.

Qué agradecidos nos sentimos de

tener ojos para verlas y para leer el

contenido de esta magnífica revista 

en nuestro propio idioma cada mes.

¡Gracias!

Carmen T. De Ruscitti, Venezuela

El deseo de predicar el Evangelio

invade mi alma

Al prepararme para cumplir una

misión de tiempo completo, estudio

materiales inspiradores, entre ellos 

la revista Liahona. Deseo expresar 

mi gratitud por el ejemplar de febrero

de 2005 y en especial por el bello 

artículo del élder y de la hermana

Christensen: “Siete lecciones sobre
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UN LLAMADO PARA ENVIAR OBRAS DE ARTE SOBRE 
EL NUEVO TESTAMENTO

En el año 2007 publicaremos material relacionado con 
el curso de estudio para la Escuela Dominical: el Nuevo
Testamento. Los artistas profesionales podrán enviar, 
para ser consideradas, sus obras de arte sobre escenas
del Nuevo Testamento. Tengan a bien enviar por correo
electrónico las muestras de sus obras a: cur-artist
-photographer@ldschurch.org, o enviar copias a color por

correo postal a: New Testament Art, Liahona Magazine, 50 E. North Temple
St., Room 2420, Salt Lake City, UT 84150-3220, E.U.A. Sírvanse enviar
únicamente copias; éstas no se devolverán. Se deben enviar antes del 
31 de octubre de 2006.

vuestro talento!
ALUMBRE

¡Así



LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS

DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

Reunión Mundial de
Capacitación de Líderes
Apoyemos a la familia

1 1  D E  F E B R E R O  D E  2 0 0 6

En las revistas Liahona y Ensign de junio de 2006, y en

www.lds.org figura la presentación de la reunión mundial de

capacitación de líderes, a fin de que los miembros la utilicen

con sus familias, así como en la enseñanza.



El concepto ideal doctrinal del

matrimonio

L a Primera Presidencia nos ha

aconsejado encarecidamente

que dediquemos nuestros me-

jores esfuerzos al fortalecimiento del

matrimonio y del hogar. Esa instruc-

ción jamás se ha necesitado más en el

mundo que hoy en día, a medida que

se ataca la santidad del matrimonio y

se debilita la importancia del hogar.

A pesar de que la Iglesia y sus pro-

gramas apoyan al matrimonio y a la fa-

milia, y por lo general tienen éxito en

ello, siempre debemos recordar esta

verdad básica: ningún medio ni ningu-

na organización puede ocupar el lugar

del hogar ni cumplir sus funciones

esenciales1. Por consiguiente, hoy me

dirigiré a ustedes, en primer lugar co-

mo hombres y mujeres, como esposos

y esposas, y como madres y padres, y

en segundo, como líderes del sacerdo-

cio y de las organizaciones auxiliares

de la Iglesia. La asignación que tengo

es la de analizar la función esencial del

matrimonio eterno en el plan de felici-

dad de nuestro Padre Celestial.

Nos centraremos en el concepto

ideal doctrinal del matrimonio. Espero

que el análisis de nuestras posibilida-

des eternas y el recordatorio de quié-

nes somos y de por qué estamos aquí

en la tierra nos brinden dirección,

consuelo y una esperanza sustentado-

ra para todos nosotros, independien-

temente de nuestro estado civil o de

nuestras circunstancias personales

actuales. La discrepancia que existe

entre el concepto doctrinal del matri-

monio y la realidad de la vida diaria, a

veces puede parecer bastante grande

pero, poco a poco, ustedes van pro-

gresando mejor de lo que probable-

mente se imaginan.

Los exhorto a tener presentes las

siguientes preguntas a medida que

analizamos los principios relaciona-

dos con el matrimonio eterno.

Pregunta 1: En mi propia vida,

¿me esfuerzo por llegar a ser un me-

jor esposo o una mejor esposa, o me

preparo para ser un esposo o una es-

posa, al comprender esos principios

básicos y llevarlos a la práctica? 

Pregunta 2: En calidad de líder

del sacerdocio o de las organizacio-

nes auxiliares, ¿ayudo a las personas

a quienes sirvo a comprender esos

principios básicos y a llevarlos a la

práctica, y de ese modo fortalecer el

matrimonio y el hogar?

Al meditar con oración en esas pre-

guntas y al considerar nuestra propia

relación matrimonial y nuestras res-

ponsabilidades en la Iglesia, testifico

que el Espíritu del Señor iluminará

nuestra mente y nos enseñará las co-

sas que debemos hacer y mejorar

(véase Juan 14:26).

Por qué el matrimonio es esencial

En “La Familia: Una proclamación

para el mundo”, la Primera Presidencia

y el Consejo de los Doce Apóstoles

proclaman “que el matrimonio entre

el hombre y la mujer es ordenado por

Dios y que la familia es la parte central

del plan del Creador para el destino

eterno de Sus hijos”2. Esta frase de la

proclamación, que establece el tema

del discurso, nos enseña mucho en

cuanto al significado doctrinal del 

matrimonio y recalca la supremacía

del matrimonio y de la familia en el

plan del Padre. El matrimonio honora-

ble es un mandamiento y un paso

esencial en el proceso de crear una re-

lación familiar amorosa que se puede
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El matrimonio 
es esencial para
Su plan eterno
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perpetuar más allá de la tumba.

Hay dos razones doctrinales

convincentes que nos ayudan a

entender por qué el matrimonio

eterno es esencial para el plan del

Padre.

Razón 1: La naturaleza del espíri-

tu del hombre y la naturaleza del es-

píritu de la mujer se complementan

y se perfeccionan mutuamente y, por

tanto, se ha dispuesto que progresen

juntos hacia la exaltación. 

La plena comprensión de la natura-

leza eterna del matrimonio y de su

importancia sólo se puede lograr den-

tro del contexto supremo del plan que

el Padre tiene para Sus hijos. “Todos

los seres humanos, hombres y muje-

res, son creados a la imagen de Dios.

Cada uno es un amado hijo o hija es-

piritual de padres celestiales y, como

tal, cada uno tiene una naturaleza y

un destino

divinos”3. El gran

plan de felicidad permite que los hijos

y las hijas espirituales de nuestro

Padre Celestial obtengan un cuerpo fí-

sico, ganen experiencias terrenales y

progresen hacia la perfección.

“El ser hombre o mujer es una ca-

racterística esencial de la identidad y

el propósito eternos de los seres hu-

manos en la vida premortal, mortal y

eterna”4, y en gran medida eso define

quiénes somos, por qué estamos aquí

en la tierra, y qué debemos hacer y

llegar a ser. Por razones divinas, el es-

píritu de los hombres y el de las muje-

res son diferentes, singulares y

complementarios.

Después de que se creó

la tierra, se puso a Adán

en el Jardín de Edén; sin

embargo, y muy impor-

tante, Dios dijo que no

era bueno que el hombre estu-

viera solo (véase Génesis 2:18; Moisés

3:18), y Eva llegó a ser la compañera 

y la ayuda idónea de Adán. A fin de

llevar a cabo el plan de felicidad se ne-

cesitaba la combinación singular de

facultades espirituales, físicas, menta-

les y emocionales tanto de hombres

como de mujeres. Solos, ni el hombre

ni la mujer podrían cumplir con los

propósitos de su creación.

Por designio divino, se dispone que

los hombres y las mujeres progresen

juntos hacia la perfección y hacia una

plenitud de gloria. A causa de sus tem-

peramentos y facultades singulares,

los hombres y las mujeres llevan a la
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relación matrimonial perspectivas y

experiencias únicas. El hombre y la

mujer contribuyen de forma diferente

pero por igual a una totalidad y uni-

dad que no se pueden lograr de

ninguna otra manera. El hombre com-

plementa y perfecciona a la mujer, y la

mujer complementa y perfecciona al

hombre, al aprender el uno del otro 

y al fortalecerse y bendecirse mutua-

mente. “En el Señor, ni el varón es 

sin la mujer, ni la mujer sin el varón”

(1 Corintios 11:11; cursiva agregada).

Razón 2: Por designio divino, se ne-

cesitan tanto el hombre como la mu-

jer para traer hijos a la tierra y para

proporcionar el mejor entorno para

la crianza y el cuidado de los hijos.

El mandamiento que se dio antigua-

mente a Adán y a Eva de multiplicarse

y henchir la tierra permanece en vigor

hoy día. “Dios ha mandado que los sa-

grados poderes de la procreación se

utilicen sólo entre el hombre y la mu-

jer legítimamente casados, como espo-

so y esposa… la forma por medio de la

cual se crea la vida mortal fue estable-

cida por decreto divino”5. Por tal razón,

el matrimonio entre un hombre y una

mujer es el conducto autorizado por 

el cual los espíritus entran en la tierra.

La completa abstinencia sexual antes

del matrimonio y la total fidelidad den-

tro del matrimonio protegen la santi-

dad de ese sagrado conducto.

El hogar en el que haya un esposo

y una esposa leales y llenos de amor

es el entorno supremo en el que se

puede criar a los hijos en amor y recti-

tud, y en el que se pueden satisfacer

las necesidades espirituales de los hi-

jos. Del mismo modo que las caracte-

rísticas singulares tanto del hombre

como de la mujer contribuyen a la

plenitud de la relación matrimonial, 

esas mismas características son vitales

para la crianza, el cuidado y la ense-

ñanza de los hijos. “Los hijos tienen 

el derecho de nacer dentro de los 

lazos del matrimonio y de ser criados

por un padre y

una madre que

honran sus

promesas matrimoniales con fidelidad

completa”6.

Principios de orientación

Las dos razones doctrinales que

hemos analizado en cuanto a la im-

portancia del matrimonio eterno en

el plan de felicidad del Padre propo-

nen principios de orientación para

aquellos que se estén preparando

para casarse, para los que estén casa-

dos y para nuestro servicio en la

Iglesia.

Principio 1: La importancia del

matrimonio eterno se comprende

únicamente dentro del contexto del

plan de felicidad del Padre. 

Con frecuencia hablamos del ma-

trimonio y lo destacamos como una

unidad fundamental de la sociedad,

como el fundamento de una nación

fuerte y como una institución básica

sociológica y cultural. Sin embargo,

¡el Evangelio restaurado nos ayuda a

entender que es mucho más que eso!

¿Hablamos, quizás, acerca del ma-

trimonio sin enseñar adecuadamente

la importancia del matrimonio en el

plan de nuestro Padre? El hacer hinca-

pié en el matrimonio sin conectarlo

con la doctrina sencilla y fundamental

del plan de felicidad no puede pro-

porcionar la suficiente dirección, pro-

tección ni esperanza en un mundo

que cada vez se vuelve más confuso y

perverso. Bien haríamos todos en re-

cordar la enseñanza de Alma de que

Dios dio a los hijos de los hombres

mandamientos “después de haberles

dado a conocer el plan de redención”

(Alma 12:32; cursiva agregada).

El élder Parley P. Pratt expresó her-

mosamente las bendiciones que reci-

bimos a medida que aprendemos y

comprendemos el concepto ideal

doctrinal del matrimonio y nos esfor-

zamos por aplicarlo en nuestra vida.

“José Smith fue quien me enseñó a

valorar las entrañables relaciones que

existen entre padre y madre, esposo 

y esposa; entre hermano y hermana,

hijo e hija.

“De él aprendí que podría tener

asegurada a mi amada esposa por esta

vida y por toda la eternidad; y que los

sublimes sentimientos de unidad y

afecto que nos atrajeron mutuamente

emanaron de la fuente del amor divi-

no y eterno…
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El élder Parley P. Pratt expresó las

bendiciones que se reciben a medida

que aprendemos en cuanto al ideal

doctrinal del matrimonio, lo

comprendemos y nos esforzamos por

llevarlo a la práctica.



“Antes había amado, sin saber por

qué; pero ahora amaba con una pure-

za, con una intensidad de sentimien-

tos virtuosos y exaltados que elevarían

mi alma de las cosas transitorias de

esta deplorable esfera y la harían ex-

pandirse como el océano… En una

palabra, ahora podía amar con el espí-

ritu así como con el entendimiento.

“Sin embargo, en ese tiempo, mi

muy querido hermano José Smith tan

sólo había… levantado una esquina

del velo, dándome sólo un vistazo de

la eternidad”7.

Como hombres y mujeres, como

esposos y esposas, y en calidad de lí-

deres de la Iglesia, ¿vemos cómo la

importancia del matrimonio eterno se

puede comprender únicamente den-

tro del contexto del plan de felicidad

del Padre? La doctrina del plan lleva a

los hombres y a las mujeres a esperar

el matrimonio eterno y a prepararse

para él, y vence los temores y supera

las incertidumbres por las que tal 

vez algunas personas demoren el ma-

trimonio o lo eviten. Asimismo, un

entendimiento correcto del plan

fortalece nuestra determinación de

honrar tenazmente el convenio del

matrimonio eterno. Al meditar en esa

verdad y al entenderla plenamente, se

magnificarán nuestro conocimiento

personal, nuestra enseñanza y nues-

tro poder para testificar tanto en el

hogar como en la iglesia.

Principio 2: Satanás desea que to-

dos los hombres y todas las mujeres

sean miserables como él.

Lucifer ataca y distorsiona implaca-

blemente las doctrinas que más im-

portancia tienen para nosotros, para

nuestras familias y para el mundo.

¿Hacia dónde dirige el adversario sus

ataques más directos y diabólicos?

Satanás se ocupa infatigablemente de

confundir lo que se entiende de la

identidad sexual, de fomentar el uso

prematuro e incorrecto del poder

procreador, y de ser un obstáculo

para el matrimonio honorable, preci-

samente porque el matrimonio es

ordenado por Dios y la familia es fun-

damental para el plan de felicidad. Los

ataques del adversario al matrimonio

eterno seguirán aumentando en in-

tensidad, frecuencia y sutileza.

Debido a que hoy día estamos en-

frascados en una batalla por el bienes-

tar del matrimonio y del hogar, en mi

última lectura del Libro de Mormón

puse particular atención al modo en

que los nefitas se preparaban para sus

batallas contra los lamanitas. Me di

cuenta de que los del pueblo de Nefi

“estaban enterados del intento de [su

enemigo] y, por consiguiente, se pre-

pararon para enfrentarse a ellos. (Alma

2:12; cursiva agregada). Al leer y estu-

diar, aprendí que el enterarse del in-

tento del enemigo es un requisito

clave para la preparación eficaz. Del

mismo modo, nosotros debemos con-

siderar el intento de nuestro enemigo

en esta guerra de los últimos días.

El plan del Padre tiene como fin

proporcionar guía para Sus hijos, para

ayudarles a ser felices y llevarlos segu-

ros de nuevo hacia Él. Los ataques de

Lucifer hacia el plan tienen como fin

confundir a los hijos y a las hijas de

Dios, hacerlos desdichados y detener

su progreso eterno. El máximo objeti-

vo del padre de las mentiras es que

todos nosotros seamos “miserables

como él” (2 Nefi 2:27), y se ocupa de

pervertir los elementos que más de-

testa del plan del Padre. Satanás no

tiene un cuerpo, no se puede casar y

no tendrá una familia, y se esfuerza

constantemente por tergiversar los

propósitos divinamente prescritos del

sexo de la persona, del matrimonio y

de la familia. Por todo el mundo se ve

una evidencia cada vez mayor de la

eficacia de los esfuerzos de Satanás.

En épocas más recientes, el diablo

ha intentado combinar la confusión
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en cuanto al sexo de la persona y el

matrimonio validándola legalmente.

Al mirar más allá de la mortalidad ha-

cia la eternidad, es fácil discernir que

las falsas alternativas que propone el

adversario jamás conducirán al estado

de plenitud que se puede lograr a tra-

vés del sellamiento de un hombre y

de una mujer, a la felicidad de un ma-

trimonio honorable, al gozo de la pos-

teridad, o a la bendición del progreso

eterno.

En vista de lo que sabemos en

cuanto al intento de nuestro enemigo,

cada uno de nosotros debe prestar

especial cuidado al buscar inspira-

ción personal en cuanto a la forma

en que podemos proteger y salva-

guardar nuestro propio matrimonio,

y sobre cómo podemos aprender

principios correctos y enseñarlos en

el hogar y en nuestras asignaciones

en la Iglesia, tocante a la importancia

eterna del sexo de la persona y de la

función del matrimonio en el plan

del Padre.

Principio 3: Las bendiciones supre-

mas del amor y de la felicidad se ob-

tienen por medio de la relación del

convenio del matrimonio eterno. 

El Señor Jesucristo es el punto prin-

cipal en la relación del convenio del

matrimonio. Tomen nota de cómo el

Salvador está ubicado en la cúspide de

este triángulo, y en la base figura una

mujer en una esquina y un hombre en

la otra. Consideren, ahora, lo que ocu-

rre en la relación entre el hombre y la

mujer a medida que cada uno, gradual-

mente, “[viene] a Cristo” y se esfuerza

por ser perfeccionado en Él (Moroni

10:32). A causa del Redentor, y por

medio de Él, el hombre y la mujer se

acercan más el uno al otro.

A medida que el marido y su espo-

sa son atraídos hacia el Señor (véase

(3 Nefi 27:14) a medida que aprenden

a servirse y a atesorarse mutuamente,

a medida que comparten las expe-

riencias de la vida, progresan juntos y

llegan a ser uno, y a medida que son

bendecidos mediante la unión de sus

naturalezas características, se empie-

zan a dar cuenta de la plenitud que

nuestro Padre Celestial desea para Sus

hijos. La máxima felicidad, que es el

objeto mismo del plan del Padre, se

recibe al efectuar los convenios del

matrimonio eterno y al honrarlos.

Como hombres y mujeres, esposos

y esposas, y como líderes de la Iglesia,

una de nuestras responsabilidades

más importantes es ayudar a los hom-

bres y a las mujeres jóvenes, mediante

nuestro ejemplo personal, a aprender

en cuanto al matrimonio honorable y

a prepararse para el mismo. Si las mu-

jeres y los hombres jóvenes observan

en nuestro matrimonio dignidad, leal-

tad, sacrificio y el cumplimiento de

convenios, entonces esos jovencitos

buscarán emular los mismos princi-

pios en sus relaciones de cortejo y

matrimonio. Si los jóvenes se dan

cuenta de que hemos puesto en

primer plano la comodidad y el bie-

nestar de nuestro compañero eterno,

se volverán menos egoístas y serán

más capaces de dar, de servir y de

crear una relación equitativa y perdu-

rable. Si los hombres y las mujeres

perciben respeto mutuo, afecto, con-

fianza y amor entre el marido y su es-

posa, se esforzarán por cultivar esas

mismas características. Nuestros hijos

y la juventud de la Iglesia aprenderán

más de lo que hagamos y de lo que

somos, a pesar de que recuerden muy

poco de lo que digamos.

Lamentablemente, muchos jóvenes

de la Iglesia hoy en día tienen temor

del matrimonio eterno y tropiezan en

su progreso hacia esa meta, debido a

que han visto demasiados divorcios en

el mundo y convenios rotos en sus

hogares y en la Iglesia.

El matrimonio eterno no es simple-

mente un contrato legal provisional

que se puede dar por terminado en

cualquier momento, por cualquier ra-

zón; es más bien un convenio sagrado

con Dios que puede ligar por esta vida

y por toda la eternidad. La lealtad y la

fidelidad en el matrimonio no deben

ser simplemente palabras atractivas

que se mencionan en discursos; más

bien deben ser principios que se mani-

fiesten en nuestra propia relación del

convenio del matrimonio eterno.

Al considerar la importancia de

nuestro ejemplo personal, ¿se dan

cuenta ustedes y yo de las áreas don-

de tenemos que mejorar? ¿Está el

Espíritu Santo inspirando nuestra

mente y ablandando nuestro corazón

y alentándonos a mejorar y a ser

mejores? En calidad de líderes del

sacerdocio y de las organizaciones

auxiliares, ¿estamos concentrando
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nuestros esfuerzos para fortalecer el

matrimonio y el hogar?

El esposo y su esposa necesitan

tiempo para estar juntos a fin de forta-

lecerse a sí mismos y a sus hogares

contra los ataques del adversario. Al es-

forzarnos por magnificar nuestros lla-

mamientos en la Iglesia, ¿estamos

involuntariamente impidiendo que es-

posos y esposas, madres y padres cum-

plan sus sagradas responsabilidades en

el hogar? Por ejemplo, ¿programamos

a veces reuniones y actividades innece-

sarias de modo que interfieran con la

relación esencial entre el marido y su

esposa, y en la relación de ellos con

sus hijos?

Al meditar con sinceridad estas

preguntas, estoy seguro de que el

Espíritu nos está ayudando aun ahora

mismo y seguirá ayudándonos a cada

uno para saber lo que debemos hacer

en el hogar y en la Iglesia.

Las fuentes espirituales que

necesitamos

Nuestras responsabilidades de

aprender y entender la doctrina del

plan, de defender el matrimonio ho-

norable y de ser ejemplos del mismo,

y de enseñar principios correctos en

el hogar y en la iglesia tal vez nos ha-

gan dudar de nuestra capacidad de

llevar a cabo la tarea. Somos personas

comunes y corrientes que deben

llevar a cabo una obra sumamente

extraordinaria.

Hace muchos años, la hermana

Bednar y yo estábamos muy ocupa-

dos tratando de satisfacer las innume-

rables demandas de una familia joven

y activa, además de responsabilidades

en la Iglesia, profesionales y de la co-

munidad. Una noche, después de que

los niños se durmieron, hablamos lar-

go y tendido sobre cuán eficaces éra-

mos en dar atención a todas nuestras

tareas importantes. Nos dimos cuenta

de que no recibiríamos en la eterni-

dad las bendiciones prometidas si no

cumplíamos más plenamente el con-

venio que habíamos hecho en la tie-

rra. Juntos tomamos la determinación

de hacer lo necesario para ser mejo-

res como esposo y esposa. Esa lec-

ción, aprendida hace muchos años,

ha tenido un gran impacto en nuestro

matrimonio.

La dulce y sencilla doctrina del plan

de felicidad nos brinda una valiosa

perspectiva eterna y nos ayuda a en-

tender la importancia del matrimonio

eterno. Hemos sido bendecidos con

todas las fuentes espirituales que ne-

cesitamos; tenemos la plenitud de la

doctrina de Jesucristo; tenemos el

Espíritu Santo y la revelación; tenemos

ordenanzas salvadoras, convenios y

templos; tenemos el sacerdocio y pro-

fetas; tenemos las Santas Escrituras y

el poder de la palabra de Dios; y tene-

mos La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días.

Testifico que hemos sido bendeci-

dos con todos los recursos espiritua-

les que necesitamos para aprender

acerca del matrimonio honorable, pa-

ra enseñarlo, para fortalecerlo y para

defenderlo, y que, en efecto, pode-

mos vivir juntos, en felicidad, como

esposos, esposas y familias por la

eternidad. En el sagrado nombre de

Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. Véase Carta de la Primera Presidencia, 

11 de febrero de 1999; véase Liahona,
diciembre de 1999, pág. 1.

2. “La Familia: Una proclamación para el
mundo”, Liahona, octubre de 2004, 
pág. 49.

3. Liahona, octubre de 2004, pág. 49.
4. Liahona, octubre de 2004, pág. 49.
5. Liahona, octubre de 2004, pág. 49.
6. Liahona, octubre de 2004, pág. 49.
7. Autobiography of Parley P. Pratt, ed. 

Parley P. Pratt Jr., 1938, págs. 297–298.

Una de nuestras responsabilidades más importantes es ayudar a los hombres y a

las mujeres jóvenes, mediante nuestro ejemplo personal, a aprender en cuanto al

matrimonio honorable y a prepararse para el mismo.



Equilibrar nuestras

responsabilidades

El tema que se me ha asignado

es el siguiente razonamiento

de la proclamación sobre la fa-

milia: “El esposo y la esposa tienen la

solemne responsabilidad de amarse y

cuidarse el uno al otro, y también a

sus hijos”1. Deseo abordar el tema 

de un modo muy distinto del que

suelen recibirlo en otras reuniones

de capacitación, por lo que no haré

muchas citas de manuales; en lugar

de ello, deseo hablar con ustedes 

de corazón a corazón acerca de su

servicio en el reino de nuestro Padre

Celestial. El objetivo será ver si juntos

podemos comprender con mayor cla-

ridad la forma de equilibrar nuestras

responsabilidades de amar a nuestra

familia y de cuidar de ella con los lla-

mamientos especiales que nuestro

Padre Celestial nos ha encomendado.

Cuando se organizó la Iglesia el 6

de abril de 1830, el profeta José Smith

recibió la revelación que se encuentra

registrada en la sección 21 de Doctrina

y Convenios, parte de la cual dice:

“He aquí, se llevará entre vosotros

una historia; y en ella serás llamado 

vidente, traductor, profeta, apóstol de

Jesucristo, élder de la iglesia por la vo-

luntad de Dios el Padre, y la gracia de

tu Señor Jesucristo,

“habiendo sido inspirado por el

Espíritu Santo para poner los ci-

mientos de ella y edificarla para la 

fe santísima…

“Por tanto, vosotros, es decir, la

iglesia, daréis oído a todas sus pala-

bras y mandamientos que os dará se-

gún los reciba, andando delante de mí

con toda santidad;

“porque recibiréis su palabra con

toda fe y paciencia como si viniera de

mi propia boca” (D. y C. 21:1–2, 4–5).

Entre las primeras instrucciones

que se dieron a esta Iglesia cuando

fue organizada estaba la de acatar la

inspiración y la revelación que viniera

del Señor, por medio de Su profeta, al

cumplir con nuestras responsabilida-

des de edificar Su reino. Él ha prome-

tido dirigirnos por el camino que

recorramos para llevar a cabo esta

grandiosa obra.

El consejo del Profeta

Considero que el presidente

Gordon B. Hinckley, nuestro profeta

de la actualidad, nos dio la clave para

equilibrar nuestras responsabilida-

des, en la reunión mundial de capaci-

tación de líderes que se realizó el 

21 de junio de 2003. En aquella 

transmisión, él dijo:

“De ustedes… es el privilegio de

representar al Redentor del mundo 

al hacer avanzar esta obra. De ustedes

es la oportunidad de hablar de la belle-

za de la sangre expiatoria del Señor

Jesucristo por Sus hijos e hijas. ¿Podría

haber mayor privilegio que ése?

“Regocíjense en el privilegio que

tienen. Su oportunidad no durará pa-

ra siempre. Muy pronto será tan sólo

un recuerdo la gran experiencia que

están teniendo ahora.

“Ninguno de nosotros realizará 

todo lo que pueda desear realizar.

Pero hagamos lo mejor que podamos.

Estoy convencido de que, entonces,

56

La solemne
responsabilidad de
amarse y cuidarse
el uno al otro
É L D E R  L .  T O M  P E R R Y
Del Quórum de los Doce Apóstoles



el Redentor dirá: ‘Bien, buen siervo y

fiel’… (Mateo 25:21)”2.

Como recordarán, en aquella trans-

misión él nos explicó nuestra respon-

sabilidad cuatripartita. La primera se

aplica al tema que tratamos en esta

transmisión. Dijo:

“Primero, es fundamental que no

desatiendan a su familia. Nada de lo

que tienen es más valioso. Sus respec-

tivas esposas y sus hijos merecen la

atención del marido y padre. Al fin 

de cuentas, es esa relación familiar lo

que llevaremos con nosotros a la vida

venidera. Parafrasearé las palabras del

pasaje de las Escrituras: ‘Porque ¿qué

aprovechará al hombre si sirviere fiel-

mente en la Iglesia y perdiere a su

propia familia?’ (véase Marcos 8:36)”3.

Ése ha sido el mensaje constante de

nuestros profetas desde los primeros

días de la organización de la Iglesia. El

lugar más importante para enseñar el

Evangelio y para ejercer el liderazgo es

el hogar, en la familia. Si seguimos esas

instrucciones, daremos asignaciones y

proyectaremos programas, actividades

y clases que complementarán y apoya-

rán a nuestras familias.

Establecer el debido orden de

prioridades

La forma en que empleemos el

tiempo y en que conservemos el equi-

librio en la vida es fundamental para la

forma en que cumplamos con nues-

tros deberes familiares y con nuestro

servicio en la Iglesia. Disciplínense pa-

ra seguir el consejo del profeta sobre

el modo de decidir el orden de priori-

dad de su tiempo.

Su compañero eterno

Para comenzar, analicen con su

compañero o compañera eternos

cuánto tiempo les hace falta estar jun-

tos para fortalecer su matrimonio y de-

mostrarse el amor que se tienen el uno

al otro. Eso tiene prioridad absoluta.

La Iglesia está para ayudar a las per-

sonas y a las familias a venir a Cristo y

alcanzar la vida eterna. La vida eterna

es el máximo de todos los dones de

Dios a Sus hijos, y ésta sólo se alcanza

por conducto de la relación familiar,

la cual debe comenzar con la unión

entre marido y mujer, que es sagrada

para el Señor y que no debe tratarse

con liviandad. El convenio del matri-

monio es imprescindible para el plan

del Señor y es el propósito por el cual

Él creó los cielos y la tierra. En todas

las épocas de la historia, Él ha dado

Su ley divina para amparar y proteger

la santa unión entre marido y mujer.

Sus hijos

Segundo, tengan en cuenta las

necesidades espirituales de sus hijos.

¿Cuánto tiempo es necesario para que

estén seguros de que están cerca de

ellos? Ustedes tienen la responsabili-

dad, como padres y madres, de fijar 

el tiempo adecuado para enseñarles,

puesto que la instrucción más impor-

tante que los hijos recibirán en la vida

debe provenir de sus padres. Debemos

estar al tanto de lo que la Iglesia esté
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enseñando a nuestros hijos a fin de ha-

cer concordar esa enseñanza con las

instrucciones que demos a cada hijo o

hija. Por ejemplo, en el folleto Para la

fortaleza de la juventud, en la cita que

se hace de la proclamación sobre la fa-

milia, se da a la gente joven el siguiente

consejo acerca de la familia:

“Hay más posibilidades de lograr 

la felicidad en la vida familiar cuando

[ésta] se basa en las enseñanzas del

Señor Jesucristo. Los matrimonios y

las familias que logran tener éxito se

establecen y mantienen sobre los

principios de la fe, la oración, el arre-

pentimiento, el perdón, el respeto, 

el amor, la compasión, el trabajo y las

actividades recreativas edificantes”4.

Y el consejo continúa así:

“El ser parte de una familia es una

gran bendición. Tu familia te puede

proporcionar compañía y felicidad; te

puede ayudar a aprender principios

correctos en un ambiente de cariño, 

y a prepararte para la vida eterna. No

todas las familias son iguales, pero 

cada una de ellas es importante en 

el plan de nuestro Padre Celestial.

“Haz lo que esté de tu parte para

crear un ambiente feliz en el hogar; sé

alegre, servicial y considerado o consi-

derada para con los demás. Muchos

de los problemas que surgen en el

hogar resultan porque los miembros

de la familia dicen palabras hirientes 

y actúan de manera egoísta; ocúpate

de las necesidades de los demás

miembros de la familia; trata de ser

un pacificador o una pacificadora en

vez de fastidiar, pelear y discutir. Ten

presente que la familia es la unidad

más sagrada de la Iglesia”5.

El proveer para su familia

En el tercer lugar de prioridades, el

deber más importante es proveer pa-

ra nuestra familia. Cito otra vez lo que

dice la proclamación sobre la familia:

“Por designio divino, el padre debe

presidir sobre la familia con amor y

rectitud y tiene la responsabilidad de

protegerla y de proveerle las cosas 

necesarias de la vida”6.

Tenemos que adquirir de continuo

conocimientos prácticos a fin de po-

der ganarnos la vida. En este mundo

cambiante, debemos estar al día en 

el arte del saber, o los conocimientos

que tengamos quedarán obsoletos.

Aunque estemos ocupados en las asig-

naciones de la Iglesia, no perdamos

las oportunidades de superarnos y de

mejorar de ese modo el bienestar de

nuestra familia. Eso nos requiere in-

vertir el tiempo y la reflexión adecua-

dos para prepararnos para el futuro.

Ese consejo se aplica tanto a las

hermanas como a los hermanos. Aun

cuando la responsabilidad de proveer

para la familia pertenece principal-

mente al padre, en la proclamación se

indica que las “incapacidades físicas,

la muerte u otras circunstancias”7

también pueden requerir que uste-

des, hermanas, empleen y aumenten

sus conocimientos para proveer para

su familia.

El prestar servicio en la Iglesia

En el cuarto lugar de nuestras 

prioridades, está nuestro deber con
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respecto al tiempo que dedicamos a

las actividades de la Iglesia. Las fami-

lias Santos de los Últimos Días activas

en la Iglesia valoran el tiempo que 

dedican a ésta y acomodan su vida 

familiar para hacerle lugar.

Los líderes deben tener muy pre-

sentes, sobre todo, las diversas situa-

ciones familiares cuando extiendan

llamamientos y creen así expectativas.

Es muy probable que, en particular, 

el padre y la madre de hijos pequeños

que tienen llamamientos que les exi-

gen mucho salir de casa, lleguen a

pensar que sus actividades en la

Iglesia interfieren en su vida familiar.

Los líderes de la Iglesia podrán ayudar

en eso si reconocen y apoyan los es-

fuerzos que hacen los miembros por

equilibrar el servicio a la Iglesia con

sus responsabilidades familiares.

Hacer participar a nuestros

familiares

Hay formas de revitalizar nuestra

relación personal con nuestros 

familiares mientras servi-

mos en los llamamientos

de la Iglesia si los hacemos

participar, cuando ello sea

apropiado, en nuestro ser-

vicio a la Iglesia. Permítanme darles

un ejemplo personal.

Mi padre fue mi obispo durante 

los primeros años de mi vida. Era un

hombre ocupado con su exigente

profesión de abogado; también parti-

cipaba en asuntos cívicos y era muy

solicitado para hablar en público. Y,

naturalmente, era padre de seis hijos.

Siempre agradecí que mi padre tuvie-

ra bien puesto el orden de prioridad

de sus deberes. Mamá era para él lo

primero, lo cual era evidente por el

modo como la trataba, y a ello seguía

su verdadera dedicación a sus hijos.

Cuando yo tenía unos seis años,

recibí un carretón rojo de regalo de

Navidad, el cual era exactamente co-

mo éste en miniatura. El carretoncito

rojo resultó ser un auténtico vínculo

de cariñosa amistad entre mi padre y

yo. En su ocupada vida, él tenía que

buscar las formas de hacer

participar a sus familiares

en las actividades sin 

disminuir su propio

rendimiento.

Gran parte de su

servicio de obispo

tuvo lugar durante 

la Gran Depresión

Económica de la década

de 1930. Muchos de los

miembros de nuestro ba-

rrio tenían necesidades apremiantes y,

mi padre, como el obispo, tenía la 

responsabilidad de suministrarles los

medios de sustento. Eso constituyó

una buena actividad para el obispo y

para su hijo con su carretoncito rojo.

Al llegar yo a casa de la escuela, ha-

llaba apilados a un lado del garaje, ha-

rina, azúcar, trigo y otros artículos de

primera necesidad, y comprendía que

aquel atardecer mi padre y yo tendría-

mos la oportunidad de estar juntos.

Cuando él llegaba a casa, el carre-

tón rojo estaba ya cargado con las

provisiones que llevaríamos a alguna

familia. Y así, los dos, caminando jun-

tos y conversando, llevábamos a cabo

nuestra asignación de bienestar al en-

tregarles los víveres a los necesitados.

Pude presenciar personalmente el

amor y el interés que un buen líder

del sacerdocio tenía para con los

miembros de su barrio. Y lo más im-

portante es que tuve la ocasión de 

pasar unos momentos muy valiosos

con mi padre.

Centrarse en las prioridades básicas

Permítanme instarlos a hacer lo

que les enseñamos en la primera reu-

nión mundial de capacitación de líde-

res. Les recordamos que todas las

unidades de la Iglesia se encuentran

en diferentes etapas de desarrollo y

que todas tienen necesidades diferen-

tes. Cuando proyectemos nuestros

programas de la Iglesia, tenemos que

tomar en consideración las familias.

Repito, les advertimos que no
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abrumen a los miembros con más 

de un llamamiento en la Iglesia ade-

más del de maestro orientador y de

maestra visitante. Disciplínense para

ceñirse al orden de prioridad de los

deberes básicos, y se sorprenderán al

ver la forma en la que la inspiración

del Señor los dirigirá al llevar a cabo

sus responsabilidades de ser siervos

en Su reino.

El objetivo fundamental de la

Iglesia restaurada es hacer más fácil el

prestar ayuda al Señor en Su obra, que

es llevar a cabo la inmortalidad y la vi-

da eterna del hombre, y brindar opor-

tunidades de hacerlo. Logramos eso

más que nada al fortalecer a las fami-

lias. En esta época de decadencia 

moral, de incertidumbre política, de

disturbios internacionales y de inesta-

bilidad económica, debemos realzar y

magnificar nuestro objetivo de fortale-

cer y estabilizar las familias. El propósi-

to definitivo de la Iglesia es ayudar a

las familias a alcanzar la

salvación y la exaltación en

el reino eterno del cielo.

Guía para la familia

Hace varios años, publicamos la es-

pecial Guía para la Familia. Tenía

por objeto que la utilizaran los miem-

bros de la Iglesia, sobre todo los nue-

vos conversos y los que tienen una

experiencia limitada en la Iglesia. Los

instamos a emplearla. Comienza con

la siguiente aseveración:

“La familia es la unidad básica de 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos

de los Últimos Días y la unidad social

más importante que pueda existir tan-

to en esta vida como en la eternidad.

Dios ha establecido la familia para que

Sus hijos sean felices, para que pue-

dan aprender principios correctos en

un ambiente de amor y para que se

preparen para la vida eterna.

“El hogar es el lugar idóneo para

enseñar, aprender y apli-

car los principios del

Evangelio”8.

Repito, los instamos 

a consultar las útiles enseñanzas de

esta guía.

El ejemplo del Salvador

Nuestro Señor y Salvador ministró

personalmente a las personas, elevan-

do a los oprimidos, dando esperanza 

al desalentado y buscando a los desca-

rriados. Mediante Sus palabras y Sus

acciones, Él puso de manifiesto a las

personas que las amaba, que las com-

prendía y que las valoraba. Él recono-

cía la naturaleza divina y el valor eterno

de cada persona, individualmente. Aun

cuando llamaba a las personas al arre-

pentimiento, Él condenaba el pecado

sin condenar al pecador.

Al igual que nuestro Salvador, los

líderes de la Iglesia debemos amar a

las personas a las que prestamos ser-

vicio, manifestando afecto e interés

hacia cada una, en forma individual.

Que el Señor nos bendiga en la sagra-

da responsabilidad que Él nos ha da-

do es mi oración, en el nombre de

Jesucristo. Amén. ■

NOTAS
1. “La Familia: Una Proclamación para el

Mundo”, Liahona, octubre de 2004, 
pág. 49.

2. “Regocijémonos en el privilegio de servir”,
Reunión mundial de capacitación de 
líderes, 21 de junio de 2003, pág. 23.

3. Reunión mundial de capacitación de 
líderes, 21 de junio de 2003, pág. 23.

4. Liahona, octubre de 2004, pág. 49.
5. Para la Fortaleza de la Juventud [folleto,

2001], pág. 10.
6. Liahona, octubre de 2004, pág. 49.
7. Liahona, octubre de 2004, pág. 49.
8. Guía para la Familia [2001], pág. 1.

La Guía para la Familia (artículo Nº 31180
002) se puede conseguir en los centros de
distribución y los centros de servicio de la
Iglesia.
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B O N N I E  D.  PA R K I N
Presidenta General de la Sociedad
de Socorro

Las responsabilidades de la familia

Si hay algo que deseo para los

padres y líderes de esta Iglesia

es que cada día sientan el amor

del Señor en su vida, mientras están al

cuidado de los hijos de nuestro Padre

Celestial. Tal vez lo que les llegue al

corazón no sea algo que yo diga, sino

lo que les susurre el Espíritu; sigan

esas dulces impresiones.

Recuerdo muy bien cuando se 

emitió la proclamación sobre la fami-

lia: fue el 23 de septiembre de 1995.

Me encontraba en el Tabernáculo, 

durante la reunión general de la

Sociedad de Socorro. El presidente

Hinckley fue el último discursante, y

presentó: “La Familia: Una proclama-

ción al mundo”. Reinó la quietud en-

tre la congregación, pero también un

sentimiento de emoción; una reac-

ción que afirmaba: “Sí, ¡necesitamos

ayuda con nuestras familias!”.

Recuerdo que pensé que era algo

muy positivo, y las lágrimas me roda-

ron por las mejillas. Al ver a las her-

manas que me rodeaban, parecían

sentir lo mismo que yo sentía. Había

tanto en la proclamación, que casi no

podía esperar obtener una copia y es-

tudiarla. En la proclamación se afirma

la dignidad de la mujer. Es maravilloso

que se haya presentado por primera

vez a las mujeres de la Iglesia durante

la reunión general de la Sociedad 

de Socorro. Sé que el presidente

Hinckley valora a la mujer.

Nos encontramos aquí como líderes

de la Iglesia, sumamente ocupados, 

pero tengo que recordar, al igual que

ustedes, que nuestra responsabilidad

primordial es para con nuestra familia,

ya que ¡es una de las pocas bendicio-

nes que podremos llevarnos a las eter-

nidades!1. Newel K. Whitney era obispo

en los primeros días de la Iglesia en

Kirtland, y, al igual que ustedes, los

obispos de hoy día, debió haber estado

sumamente ocupado haciendo mu-

chas cosas buenas; pero el Señor lo re-

prendió y le mandó “poner en orden 

a su familia…” (D. y C. 93:50; cursiva

agregada.) Hermanas y hermanos, este

consejo se aplica a todos nosotros.

Muchos de ustedes son padres o

abuelos, o algún día lo serán; pero ca-

sados o no, todos formamos parte de

familias. Tomen un momento y pien-

sen en su propia familia; ¿qué les gusta

en cuanto a ella? Una cosa que me en-

canta de la mía es que me alegra que a

mis cuatro hijos les guste estar juntos.

¿Qué doctrina sobre la familia se

enseña en la proclamación? Deseo ha-

cer hincapié en un párrafo: “Por de-

signio divino, el padre debe presidir

sobre la familia con amor y rectitud y

tiene la responsabilidad de protegerla

y de proveerle las cosas necesarias de

la vida. La responsabilidad primordial

de la madre es criar a los hijos. En es-

tas responsabilidades sagradas, el pa-

dre y la madre, como iguales, están

obligados a ayudarse mutuamente”2.

Me encantan las palabras “por de-

signio divino”. El ser padres es parte

del designio divino que nuestro Padre

Celestial tiene para Sus hijos. Como

padres, tenemos la responsabilidad

divina de proveer de lo necesario para

nuestras familias, de protegerlas y de

velar por ellas.

¿En qué forma estas pautas de pro-

veer, proteger y velar por los demás

nos ayudan a criar hijos rectos?

Proveer

En la proclamación dice que los pa-

dres proveen “las cosas necesarias de la

vida”. ¿Cuáles son esas necesidades? Sí,

significan techo y comida, pero, debido
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al plan del Evangelio, sabemos que es

mucho más; se incluyen las habilidades

de la vida, de aquello que edifica el ca-

rácter. Examinemos algunas de ellas.

Proveemos de lo necesario para

nuestros hijos al enseñarles a trabajar.

Permítanme contarles acerca de mi

nieto Jacob. Él no quería ir a la escue-

la a pesar de que su madre había he-

cho todo lo posible por animarlo.

Finalmente, lo sentó y le dijo: “El tra-

bajo de papá es ir a trabajar y ganar 

dinero; mi trabajo es quedarme en 

casa y cuidarte a ti y a tus hermanos; 

y tu trabajo, Jacob, es ir a la escuela”.

Cuando Jacob entendió ese principio,

lo aceptó y se fue a la escuela.

De igual modo, para enseñar a

nuestros hijos a trabajar, esperamos

que hagan sus quehaceres y, cuando

sea apropiado, que trabajen fuera de

casa. Para ayudar a nuestros hijos a

proveer para sí mismos en la vida, 

les enseñamos el valor del trabajo.

¡Empiecen a temprana edad! Mi espo-

so dice que el don más maravilloso

que su padre le dio fue la indepen-

dencia, ya que le enseñó a trabajar.

La administración de nuestros 

recursos económicos nos ayuda a

mantener bien 

a nuestra familia.

Hagan planes, como

padres, para vivir dentro de un pre-

supuesto; enseñen a sus hijos la dife-

rencia que existe entre caprichos y

necesidades, y no pongan exigencias

económicas excesivas en su cónyuge.

Cuando el presidente Hinckley nos

aconsejó que saliéramos de deudas,

un padre al que yo conozco se sentó

con sus hijos casados y les preguntó

en cuanto a sus finanzas. Se sorpren-

dió al descubrir que dos de ellos

tenían serias deudas, por lo que les

preguntó si podría ayudarlos a diseñar

un plan para salir de esas deudas.

Los estudios y la capacitación per-

miten que los padres provean de lo

necesario para sus familias. Alienten a

sus hijos a adquirir una buena instruc-

ción académica. En algunos países,

los jóvenes no reúnen los requisitos

necesarios para solicitar un préstamo

del Fondo Perpetuo para la Educación

debido a que no han terminado sus

estudios secundarios. En el mundo

actual, es sumamente importante que

los padres sigan aprendiendo.

Proteger

La segunda pauta de la que deseo

hablar es la de proteger; protección ¿de

qué? De daño, tanto físico como espiri-

tual. Protegemos a nuestros hijos cuan-

do les enseñamos que tienen valor

divino, al ir a la iglesia como familia, al

efectuar la noche de hogar, al realizar

la oración familiar y al estu-

diar juntos las Escrituras.

Son cosas muy sencillas,

pero les testifico que brin-

dan una fuerte protección.

En la proclamación se

enseña que los padres tienen la res-

ponsabilidad sagrada de proteger a

sus hijos. El maltrato puede ser emo-

cional, como por ejemplo degradar a

un cónyuge o hijo, el tratarlos como si

no valieran nada, o el negarles amor y

afecto. Los padres no protegen a sus

familias si golpean o azotan a su espo-

sa e hijos. Una hermana del oeste de

África comentó que antes de unirse a

la Iglesia su padre solía golpear a su

madre e hijos. “Ahora”, dice, “nos trata

con respeto y amor porque compren-

de que somos hijos de Dios”.

Para proteger a sus hijos, los pa-

dres saben en cuanto a su selección

de amistades. Una jovencita se enfadó

cuando su padre la interrogó en cuan-

to a las actividades de esa noche. El

padre explicó que en la proclamación

decía que él debía proteger a su fami-

lia, que él amaba a su hija y que ésa

era la razón por la que quería asegu-

rarse de que a ella no le pasara nada.

También debemos proteger a nues-

tros hijos de las influencias de los me-

dios de comunicación; estén al tanto

de lo que sus hijos ven en la televi-

sión, en el cine y en casa de sus ami-

gos. Si tienen una computadora en

casa, asegúrense de que sea un medio

para lo “virtuoso, o bello, o de buena

reputación, o digno de alabanza” (Los

Artículos de Fe 1:13).

Cuando seguimos al profeta vivien-

te, somos protegidos. ¿De qué manera

ha sido protegida su familia al seguir

el consejo que dio el presidente
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Hinckley de leer el Libro de Mormón?

Hace poco recibí una nota de una

hermana de Inglaterra; ella decía:

“Mi familia ha luchado este año pa-

sado con un padre que ha decidido no

volver a asistir a la Iglesia. Él ha sido ac-

tivo toda su vida y ha integrado obispa-

dos. Con el corazón le he implorado al

Señor saber qué hacer para no sentir

resentimiento y amargura. Sola llevo a

cabo la noche de hogar y la oración fa-

miliar con mis hijos. A causa del desafío

de leer el Libro de Mormón, mientras

estaba en el templo sentí la impresión

de que no debía leer sola las Escrituras

con los niños, sino que debía llevarlos

a ellos y las Escrituras a donde estaba

mi esposo, dondequiera que estuviera

en la casa. De modo que todas las no-

ches, a las 9, vamos a buscarlo; él lee

con nosotros, al principio no lo hacía,

pero ahora sí. Ya asiste a la Iglesia, se

reúne con nosotros durante la noche

de hogar, y se hace cargo de las charlas

sobre el Evangelio.

Mis hijos fueron los

instrumentos del Señor y

le llevaron a mi esposo la palabra del

amor que redime. Esto ha sido una

gran bendición para mi familia”.

Velar por los demás

La tercera y última pauta es velar;

¿qué apariencia tiene eso?, ¿qué senti-

mos cuando lo hacemos?, ¿qué signi-

fica? Su apariencia, cómo nos sentimos

y qué significa es como esta Escritura:

“por persuasión, por longanimidad,

benignidad, mansedumbre y por

amor sincero; por bondad” (D. y C.

121:41–42). Permítanme darles unos

ejemplos.

Creo que velar es semejante al dis-

ciplinar con amor. Cuando su hijito

no obedece, una joven madre lo hace

detenerse, toma el rostro de él entre

sus manos y, mirándole a los ojos, 

dice: “Escucha

mis palabras”.

Debemos enseñar a nuestros hijos a

tomar decisiones correctas, pero no

podemos eliminar las consecuencias

de sus acciones. Recuerden que el

fundamento del plan de nuestro

Padre Celestial es el albedrío.

¿Qué sentimos cuando velamos por

los demás? Gran parte de la enseñanza

y del fortalecimiento de los lazos fami-

liares se realiza en los momentos bre-

ves y espontáneos de nuestra rutina

diaria. La mesa de la cocina a la hora

de la cena es el lugar para conectarse

unos con otros, hablar

de las actividades del

día, escucharse y alentar-

se unos a otros, e inclu-

so reír juntos. Sé que 

la risa aligera la carga.

Queridas madres y pa-

dres, fijen una hora regu-

lar para cenar para las

personas a quienes aman.

¿Se termina su función de padres

cuando sus hijos crecen y son inde-

pendientes? No, uno nunca termina,

pero nos encontramos ocupados en

la gran tarea de crear familias eternas.

Mientras mi esposo y yo servíamos
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en una misión en Inglaterra, uno 

de nuestros hijos y su familia fueron

a visitarnos. Recuerdo que él dijo:

“Vinimos porque necesitábamos su

cuidado amoroso”. Desde el momen-

to en que se es padre, siempre se es

padre. ¿No es eso maravilloso? Al ter-

minar de leer el Libro de Mormón en

diciembre, me impresionó el darme

cuenta de que incluso Mormón acon-

sejó a su hijo adulto, Moroni: “Hijo

mío, sé fiel en Cristo… Cristo te ani-

me… y su misericordia y longanimi-

dad, y la esperanza de su gloria y de

la vida eterna, reposen en tu mente

para siempre” (Moroni 9:25).

¿Qué significa el velar por los de-

más? A veces es difícil conseguir de

los adolescentes respuestas que ten-

gan más de una sola palabra. Para

cambiar esa situación, he descubierto

una pregunta bastante útil: “¿Cuál es

el desafío o reto más grande por el

que estén pasando?”. Esta pregunta

abre la puerta para que esos jóvenes

se comuniquen. Y cuando lo hagan,

¡escúchenlos!; no juzguen, no den

consejo ni nada más; simplemente 

escuchen. Les asombrará ver las rela-

ciones y los lazos que se formarán.

Obispos y consejeros, esta misma pre-

gunta puede resultar muy poderosa al

entrevistar a los jóvenes del barrio.

El velar suena a la oración familiar.

Uno de los recuerdos más perdura-

bles que tengo de mi padre fue cuan-

do nos encontrábamos arrodillados

con mis hermanos y mi hermana a un

lado de la cama de mis padres, en su

pequeña habitación, y oír a mi padre

suplicarle a nuestro Padre Celestial

que bendijera a nuestra madre que

estaba en el hospital. El oír a mi padre

suplicar con fervor me ayudó a saber

que había un Dios en los cielos que

escucha. Oren por sus hijos en cuanto

a sus estudios y por su protección du-

rante el día. Nuestros hijos saben de

nuestro amor y expectativas cuando

nos oyen orar por ellos.

Fortalecer a las familias

En calidad de líder, ¿cómo fortalece

y apoya a las familias a las que sirve?

Usted puede utilizar esas mismas pau-

tas —proveer, proteger y velar— a fin

de fortalecer a las familias de su barrio.

Para apoyar a los padres, los líderes

los honran y no tratan de tomar su lu-

gar para granjearse al niño. Ustedes

pueden ser tutores y compartir intere-

ses similares, pero respetar la forma en

que los padres desean que hagan las

cosas. Una madre afirmó: “Muchas ve-

ces me ha dado la impresión de que a

las personas a las que mis hijos adoles-

centes menos querían escuchar eran a

mí y a mi esposo. A veces, ante la pre-

sión de los compañeros, los hijos no

han querido escucharnos. Estoy agra-

decida por sabios líderes del sacerdo-

cio que han aconsejado a nuestros

hijos. Ellos nunca tomaron nuestro lu-

gar como padres; escucharon, pero

apoyaron nuestra dirección, y los vol-

vieron a dirigir hacia nosotros”.

Todas las familias tienen necesida-

des. Permítanme decir unas sinceras

palabras sobre las madres que crían so-

las a los hijos: Quiero hablarles de una

madre de cinco hijos cuyo esposo fue

enviado allende el mar con las fuerzas

militares. Ella relata lo siguiente:

“Cuando mi esposo partió a princi-

pios de febrero, contábamos con tres

vehículos que marchaban bien; sin

embargo, para noviembre, los tres se

habían averiado y dos de ellos no los

pudimos reparar. Durante ese mismo

tiempo, mi hijo de diecisiete años me

dijo que no tenía planes de servir en

una misión porque no estaba seguro

de que el Evangelio fuera verdadero.

Si alguna vez hubo un momento en 

el que necesitaba las bendiciones del

sacerdocio, era ahora. No recuerdo

todos los detalles de cuándo fue ni

dónde, pero sí recuerdo claramente

haber recibido más de una bendición

de buenos poseedores del sacerdocio

durante ese tiempo. Siempre supe

que podría llamar a mis maestros

orientadores y que acudirían de inme-

diato. Ninguno pudo componer mi

camioneta, pero sí me dieron una

bendición del sacerdocio que tanto

necesitaba, y encontraron a alguien

que pudo arreglarme el auto”.

Para esa familia, los dedicados ma-

estros orientadores surtieron una in-

fluencia positiva, y también pueden

serlo para todas las familias de padres

solos, a medida que llegan a conocer-

los, a ganarse su confianza y a propor-

cionarles bendiciones del sacerdocio.

Obispos, líderes de grupo de sumos

sacerdotes, presidentes del quórum

de élderes: esas madres necesitan las

bendiciones del sacerdocio en sus 

hogares, del mismo modo que las 

necesitan nuestras extraordinarias

hermanas solteras.

Hace diez años, cuando se emitió la

proclamación, el presidente Hinckley

advirtió en cuanto a “seguir los conse-

jos del mundo”. Esta declaración pro-

fética reafirma “las normas, doctrinas 

y prácticas relativas a la familia”3. En

contraste, el mundo trata de controlar

la función de la mujer y de la materni-

dad. Hoy día, a la mujer se le dice 

que necesita una carrera próspera,
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pertenecer a organizaciones y, si 

cuenta con recursos, tener hijos. 

La honorable función de la madre

está pasando de moda cada vez más.

Permítanme dejar bien claro que no

debemos permitir que el mundo pon-

ga en peligro lo que sabemos que se

nos ha dado por designio divino.

Hermanas, quiero dirigirme a uste-

des sólo unos minutos. Como miem-

bros de la Sociedad de Socorro de La

Iglesia de Jesucristo de los Santos de

los Últimos Días, tenemos la bendición

y la responsabilidad de velar por la uni-

dad familiar y de sostenerla. Todas per-

tenecemos a una familia y toda familia

necesita que se le fortalezca y proteja.

La ayuda más grande que recibí al

convertirme en ama de casa provino

primeramente de mi propia madre y

de mi abuela y después de las herma-

nas de la Sociedad de Socorro de 

los diferentes barrios donde vivimos.

Aprendí destrezas y vi por medio del

ejemplo el gozo que proviene del cre-

ar un hogar donde los demás deseen

estar. A partir de enero del 2006 se

dispusieron nuevas pautas para las

reuniones y actividades de superación

personal, de la familia y del hogar, las

cuales brindan mayor flexibilidad a fin

de que todas las hermanas participen

en la Sociedad de Socorro. Líderes de

la Sociedad de Socorro, asegúrense

de que las reuniones y las actividades

que planifiquen fortalezcan los hoga-

res de todas las hermanas.

El programa de las maestras visitan-

tes es otro medio para dar apoyo a 

la familia. Espero que todas tengan la

oportunidad de ser maestras visitantes,

ya que éstas no sólo fortalecen a las

hermanas espiritualmente, sino que 

están en la posición singular de velar y

evaluar sus necesidades. Líderes de la

Sociedad de Socorro, actúen de mane-

ra positiva en sus reuniones del comité

de bienestar e informen en cuanto a las

necesidades espirituales y temporales

que detecten sus maestras visitantes.

El amor puro de Cristo

Para aquellas que sean casadas,

piensen un momento, ¿por qué se ena-

moraron de su cónyuge? El pensar en

ello, les dará un corazón comprensivo.

Exprésense su amor el uno al otro. La

esposa puede influir de modo positivo

en la vida de su marido al edificarle su

autoestima. El marido puede alegrar el

más negro de los días con tres sencillas

palabras: “Te quiero mucho”. Uno de

los dones más grandes que los padres

pueden dar a sus hijos es mostrarles

que se aman el uno al otro.

Nuestra función como padres en 

la crianza de hijos rectos es proveer,

proteger y velar, y lo hacemos como

iguales. Hacemos lo mismo como lí-

deres. El ser un líder es mucho traba-

jo; el ser padre es mucho trabajo. A

veces nos desalentamos, pero segui-

mos adelante. Creo que en nuestras

familias y mediante el servicio en la

Iglesia aprendemos mucho acerca 

del amor puro de Cristo.

Como padres y líderes debemos

darles a nuestros hijos el amor que

nuestro Padre Celestial nos da a noso-

tros. En Moroni 8:17 leemos: “…me

siento lleno de caridad, que es amor

eterno…” A esto agreguen las palabras

del Señor: “…vestíos, como con un

manto, con el vínculo de la caridad,

que es el vínculo de la perfección y de

la paz” (D. y C. 88:125). Los exhorto a

que, en todos sus tratos, se pongan el

manto de la caridad, para cubrir a su

familia en el amor puro de Cristo.

Como familias y líderes, ruego que

el Señor los bendiga para que rodeen

con el manto de la caridad a aquellos

que aman, a fin de que podamos vol-

ver a la presencia de nuestro Padre

Celestial y vivir juntos con Él para

siempre. En el nombre de Jesucristo.

Amén. ■

NOTAS
1. Véase “Regocijémonos en el privilegio de

servir”, Presidente Gordon B. Hinckley,
Capacitación mundial de líderes, 21 de 
junio de 2003, pág. 22.

2. “La Familia: Una proclamación para el mun-
do”, Liahona, octubre de 2004, pág. 49.

3. “Permanezcan firmes frente a las asechan-
zas del mundo”, Liahona, enero de 1996,
pág. 113.
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Edificar un hogar eterno

Con espíritu de humildad repre-

sento a la Primera Presidencia

como el último discursante de

esta reunión. Hemos sido inspirados y

edificados por las palabras del élder

Bednar, del élder Perry y de la herma-

na Parkin. Nuestros pensamientos se

han centrado en el hogar y la familia,

y se nos ha recordado que “el hogar

es el fundamento de una vida justa 

y ningún otro medio puede ocupar 

su lugar ni cumplir sus funciones 

esenciales”1.

Un hogar es mucho más que una

casa construida de madera, ladrillos

o piedra. Un hogar se edifica con

amor, sacrificio y respeto. Nosotros

somos responsables del hogar que

edifiquemos, y debemos edificar con

sabiduría, ya que la eternidad no es

un viaje corto. En él habrá tranquili-

dad y viento, luz del sol y sombras,

alegría y pesar, pero si de verdad nos

esforzamos, nuestro hogar puede 

ser un pedacito de cielo en la tierra. 

Lo que pensemos, lo que hagamos,

nuestro modo de vivir no sólo influ-

yen en el éxito de nuestra jornada 

terrenal, sino que también señalan 

el sendero hacia nuestras metas 

eternas.

Algunas familias Santos de los

Últimos Días están formadas por 

la madre, el padre y los hijos, todos 

viviendo dentro del seno del hogar,

mientras que otras han visto alejarse

primero a uno, luego a otro y a otro

de sus miembros. A veces una sola

persona constituye una familia; pero

cualquiera sea su composición, con-

tinúa siendo una familia, porque las

familias son eternas.

Podemos aprender del Señor, el

Supremo Arquitecto. Él nos ha ense-

ñado cómo edificar, y dijo que “to-

da… casa dividida contra sí misma,

no permanecerá” (Mateo 12:25). Más

tarde, advirtió: “He aquí, mi casa es

una casa de orden… y no de confu-

sión” (D. y C. 132:8).

En una revelación que se dio a José

Smith en Kirtland, Ohio, el 27 de di-

ciembre de 1832, el Maestro aconsejó:

“Organizaos; preparad todo lo que

fuere necesario; y estableced una ca-

sa, sí, una casa de oración, una casa

de ayuno, una casa de fe, una casa 

de instrucción, una casa de gloria, 

una casa de orden, una casa de Dios”

(D. y C. 88:119; véase también 109:8).

¿Dónde podríamos encontrar un

diseño más apropiado para establecer

sabia y adecuadamente nuestro ho-

gar? Este diseño cumpliría con las es-

pecificaciones descritas en Mateo, una

casa edificada “sobre la roca” (Mateo

7:24, 25; véase también Lucas 6:48; 

3 Nefi 14:24, 25), capaz de resistir las

lluvias de la adversidad, los ríos de la

oposición y los vientos de la duda que

se encuentran presentes en todas par-

tes del mundo cambiante y lleno de

desafíos en el que vivimos.

Algunos podrían preguntarse: “Pero

si esa revelación se dio como guía para

la construcción de un templo, ¿se apli-

ca a nosotros en la actualidad?”

Yo les respondería: “¿Acaso el

apóstol Pablo no dijo: ‘¿No sabéis

que sois templo de Dios, y que el

Espíritu de Dios mora en vosotros?’ ”

(1 Corintios 3:16).

Dejemos que el Señor sea el

Arquitecto Maestro de nuestro pro-

yecto de construcción. Entonces cada

uno de nosotros será el constructor

responsable de una parte vital de ese

proyecto, y por esa razón todos po-

dremos ser constructores. Además de

edificar nuestro propio hogar, tam-

bién tenemos la responsabilidad de

edificar el reino de Dios sobre la tierra

al servir de manera fiel y eficaz en

nuestros llamamientos de la Iglesia.
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Hogares celestiales,
familias eternas
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



Quisiera brindar algunas pautas que

provienen de Dios, de las lecciones

de la vida y algunos puntos que debe-

mos considerar a medida que empe-

cemos a edificar.

Arrodillémonos a orar.

“Fíate de Jehová de todo tu cora-

zón, y no te apoyes en tu propia pru-

dencia. Reconócelo en todos tus

caminos, y él enderezará tus veredas”

(Proverbios 3:5–6). Así habló el sabio

Salomón, hijo de David, rey de Israel.

En el continente americano, Jacob,

el hermano de Nefi, declaró: “Confiad

en Dios con mentes firmes, y orad a

él con suma fe” (Jacob 3:1).

Este consejo divino nos llega hoy

como llega el agua pura y cristalina a

una tierra seca y sedienta, porque vivi-

mos en tiempos difíciles.

Hace apenas unas cuantas genera-

ciones, nadie se había imaginado el

mundo en el que vivimos hoy día y

los problemas que eso presenta. Nos

rodea la inmoralidad, la pornografía,

la violencia, las drogas y una infinidad

de maldades que afligen a la sociedad

moderna. Tenemos el desafío, e inclu-

so la responsabilidad, no sólo de man-

tenernos “sin mancha del mundo”

(Santiago 1:27), sino también de guiar

a salvo a nuestros hijos y a las perso-

nas de quienes somos responsables, 
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El Maestro aconsejó: “Organizaos;

preparad todo lo que fuere necesario;

y estableced una casa, sí, una casa de

oración, una casa de ayuno, una casa

de fe”.
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a través de los mares turbulentos del

pecado que nos rodea, a fin de que

un día podamos volver a vivir con

nuestro Padre Celestial.

La guía de nuestra propia familia

requiere nuestra presencia, nuestro

tiempo y nuestros mejores esfuerzos.

A fin de ser eficaces en nuestra ins-

trucción, debemos ser firmes en el

ejemplo que demos a los miembros

de nuestra familia, y dedicar tiempo

individual a cada uno de ellos, así co-

mo tiempo para dar consejo y guía.

A veces nos sentimos abrumados

por la tarea que tenemos ante noso-

tros; sin embargo, siempre tenemos

ayuda a nuestro alcance. Aquel que

conoce a cada uno de Sus hijos con-

testará nuestra oración sincera y fer-

viente a medida que suplicamos

ayuda para guiarlos. Esa oración

resolverá más dificultades, aliviará

más sufrimiento, prevendrá más

transgresión y traerá más paz y satis-

facción al alma humana que lo que se

podría lograr de ninguna otra manera.

Además de necesitar esa orienta-

ción para nuestras familias, se nos 

ha llamado a puestos en los que 

somos responsables por otras 

personas. En calidad de obispo o

consejero, líder de un quórum del

sacerdocio o de las organizaciones

auxiliares, ustedes tienen la oportu-

nidad de influir en la vida de los 

demás. Tal vez haya personas que

provengan de familias donde no to-

dos sean miembros de la Iglesia o

sean menos activos; que se hayan

enemistado con sus padres, despre-

ciando sus súplicas y consejos. Es

muy posible que seamos el instru-

mento en las manos del Señor para

influir en la persona que esté en

esa situación. Sin embargo, sin la

guía de nuestro Padre Celestial,

no podemos hacer todo lo que 

se nos ha llamado a hacer, y 

esa ayuda se logra mediante la

oración.

A un destacado juez de los

Estados Unidos se le preguntó

qué podemos hacer los ciudada-

nos de los países del mundo para

reducir el delito y la desobedien-

cia a las leyes para que haya paz y

tranquilidad en nuestra vida y en

nuestras respectivas naciones.

Seriamente contestó: “Yo diría

que el volver a la antigua práctica

de la oración familiar”.

¿No se sienten agradecidos uste-

des de que la oración familiar no

sea algo pasado de moda para 

nosotros? Realmente hay un gran
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significado en lo que se dice de que

“la familia que ora unida permanece

unida”.

El Señor mismo indicó que 

debíamos llevar a cabo la oración

familiar cuando dijo: “Orad al Padre 

en vuestras familias, siempre en mi

nombre, para que sean bendecidas

vuestras esposas y vuestros hijos” 

(3 Nefi 18:21).

En calidad de padres, de maestros

y de líderes en el desempeño de

cualquier función, no podemos in-

tentar realizar esta difícil jornada 

por la mortalidad sin contar con la

ayuda divina que nos ayude a guiar 

a aquellos por quienes tenemos 

responsabilidad.

Al ofrecerle a Dios nuestras ora-

ciones familiares y personales, hagá-

moslo con fe y confianza en Él.

Arrodillémonos a orar.

Servir diligentemente.

Para obtener un ejemplo de ello,

acudimos a la vida del Señor. Al minis-

trar entre los hombres, la vida de

Jesús fue como un resplandeciente fa-

ro de bondad. Devolvió la fuerza a las

extremidades del paralítico, dio vista a

los ojos del ciego, oído al sordo y vida

a los muertos.

Sus parábolas predican poder. Con

el buen samaritano enseñó: “Amarás 

a tu prójimo” (véase Lucas 10:30–35).

Por medio de la bondad demostrada a

la mujer adúltera, enseñó compasión

comprensiva (véase Juan 8:3–11). En

su parábola de los talentos nos ense-

ñó a superarnos y a esforzarnos por

lograr la perfección (véase Mateo

25:14–30). Es posible que nos haya 

estado preparando para la función 

de edificar una familia eterna. FO
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Cada uno de nosotros, ya sea un

líder del sacerdocio o un oficial en

una organización auxiliar, tiene res-

ponsabilidad para con su llamamien-

to sagrado. Hemos sido apartados

para la obra para la cual hemos sido

llamados. En Doctrina y Convenios

107:99, el Señor dijo: “Por tanto,

aprenda todo varón su deber, así co-

mo a obrar con toda diligencia en 

el oficio al cual fuere nombrado”. 

Al ayudar a bendecir y fortalecer a

aquellos por quienes somos respon-

sables en nuestros llamamientos 

de la Iglesia, en realidad estaremos

bendiciendo y fortaleciendo a sus fa-

milias. Por tanto, el servicio que lle-

vemos a cabo en nuestras familias 

y en nuestros llamamientos de la

Iglesia puede tener consecuencias

eternas.

Hace muchos años, cuando era

obispo de un barrio grande y diverso

de más de mil miembros, ubicado en

el centro de Salt Lake City, hice frente

a muchos desafíos.

Un domingo por la tarde recibí

una llamada telefónica del propieta-

rio de una farmacia que estaba den-

tro de los límites del barrio; me

indicó que esa mañana, un niño ha-

bía entrado en la tienda y había com-

prado un helado. Había pagado con

dinero que había sacado de un sobre

y que, al salir, había olvidado el so-

bre. Cuando el propietario pudo exa-

minarlo, descubrió que era un sobre

de ofrendas de ayuno, con el nom-

bre y el número de teléfono de nues-

tro barrio. Cuando me describió al

niño que había entrado a la tienda,

de inmediato supe quién era; era un

diácono de nuestro barrio que pro-

venía de una familia menos activa.

Mi primera reacción fue una de

asombro y de desilusión al pensar

que uno de nuestros diáconos toma-

ra fondos de las ofrendas de ayuno

destinados para los necesitados, y se

fuera a la tienda en domingo a com-

prar una golosina con ese dinero.

Decidí que esa tarde visitaría a

ese niño para enseñarle en

cuanto a los fondos sagrados

de la Iglesia y su deber como

diácono de recabar y proteger

esos fondos.

Mientras me dirigía a ese

domicilio, hice una oración

en silencio para suplicar

orientación en lo que debía

decir para arreglar la situa-

ción. Llegué y toqué a la puer-

ta; la abrió la madre del niño,

y me invitaron a pasar a la sa-

la. A pesar de que la luz de la habita-

ción era muy tenue, pude darme

cuenta de que era un lugar muy pe-

queño y escuálido. Los pocos mue-

bles estaban desgastados y la madre

tenía una apariencia de cansancio.

La indignación que sentía por las

acciones de su hijo aquella mañana

se desvaneció al darme cuenta de

que era una familia muy necesitada.

Sentí la impresión de preguntarle a

la madre si había alimentos en la ca-

sa; con lágrimas contestó y dijo que

no tenía nada. Me dijo que desde ha-

cía tiempo su esposo había estado

sin trabajo y que necesitaban deses-

peradamente no sólo comida, sino

dinero para pagar el alquiler a fin de

que no los desalojaran de la peque-

ña casita.

No me atreví a mencionar el asun-

to de los donativos de las ofrendas

de ayuno, ya que me di cuenta de

que lo más probable era que el niño

habría tenido mucha hambre cuan-

do se detuvo en la tienda. Más bien,

inmediatamente hice los arreglos 

para dar ayuda a la familia, a fin 

de que tuviesen qué comer y un te-

cho sobre su cabeza. Además, con 

la ayuda de los líderes del sacerdo-

cio del barrio, pudimos conseguirle

empleo al marido para que pudiese

proveer de lo necesario para la 

familia.

Como líderes del sacerdocio y de

las organizaciones auxiliares, tene-

mos derecho a recibir la ayuda del

Señor al magnificar nuestros llama-

mientos y cumplir nuestras respon-

sabilidades. Busquen Su ayuda, y

cuando reciban la inspiración, actú-

en de acuerdo con ella para saber a

dónde ir, a quién consultar, qué de-

cir y cómo decirlo. Es posible que 

se nos ocurra una idea una y otra

vez, pero sólo cuando actuemos 

según esa idea, podremos bendecir

a los demás.
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El servicio que llevemos a cabo en

nuestras familias y en nuestros

llamamientos de la Iglesia puede 

tener consecuencias eternas.



Ruego que seamos verdaderos 

pastores para aquellos por quienes

somos responsables. John Milton es-

cribió en su poema “Lícidas”: “Las

ovejas hambrientas levantan la cabeza

y no se les apacienta” (renglón 125).

El Señor mismo le dijo a Ezequiel el

profeta: “Ay de los pastores de Israel

que… no [apacientan] a las ovejas”

(Ezequiel 34:2–3).

Tenemos la responsabilidad de

cuidar del rebaño, ya que esas queri-

das ovejas, esos tiernos corderos,

están por todas partes: en el hogar

en nuestras propias familias, en los

hogares de nuestros familiares, y

esperándonos en nuestros lla-

mamientos en la Iglesia. Jesús

es nuestro Ejemplo; Él dijo: 

“Yo soy el buen pastor; y co-

nozco mis ovejas” (Juan

10:14). Tenemos la res-

ponsabilidad de con-

ducir a las ovejas.

Ruego que sirvamos

diligentemente.

Ayudemos a los que van

por mal camino.

A lo largo del camino de la vida 

se producen bajas. Algunos se alejan

de las señales que conducen a la 

vida eterna, sólo para descubrir 

que el desvío escogido no conduce

sino a un callejón sin salida. La indi-

ferencia, la despreocupación, el ego-

ísmo y el pecado cobran un elevado

pago de vidas humanas. Hay quie-

nes, por motivos inexplicables, mar-

chan al compás de otra melodía,

para más tarde descubrir que han 

seguido al flautista del dolor y del

sufrimiento.

En 1995, la Primera Presidencia 

expresó su preocupación por los

miembros que habían abandonado el

redil de Cristo y emitió una declara-

ción especial titulada: “Una invitación

a regresar”. El mensaje contenía la 

siguiente súplica:

“A aquellos que por alguna razón

se encuentran fuera de la herman-

dad de la Iglesia, les decimos:

Regresen. Los invitamos a regresar 

y a participar de la felicidad que 

una vez conocieron. Encontrarán 

a muchas personas con los brazos

mirada a una familia que tiene un hi-

jo llamado Jack, quien, desde muy

temprana edad, ha tenido serias di-

ferencias con su padre. Un día, cuan-

do tenía diecisiete años, tuvieron

una discusión muy violenta. Jack 

le dijo a su padre: “¡Ésta es la gota

que colma el vaso; me voy de casa 

y jamás regresaré!”. Se fue a su 

habitación y empacó sus cosas. Su 

madre le rogó que se quedara, pero

estaba demasiado enojado para 

escucharla, y la dejó llorando a la 

puerta de la casa.

Al salir del jardín y casi en el mo-

mento que pasaba por el portón,

oyó que su padre le llama-

ba: “Jack, reconozco que

en gran parte es mi culpa

el que te vayas de casa, y

sinceramente lo siento. Pero 

deseo que sepas que si alguna

vez deseas volver a casa, siem-

pre serás bienvenido. Trataré de

ser un buen padre y quiero que

sepas que te amo y que siempre 

te amaré”.

Jack no dijo nada, siguió hasta la

terminal de autobuses y compró 

un pasaje hacia una ciudad distante.

Mientras viajaba y contemplaba el 

paso de los kilómetros, pensó en 

las palabras de su padre. Se dio cuen-

ta de todo el valor y el amor que 

habían sido necesarios para que 

su padre dijera esas palabras. Su 

padre se había disculpado; lo había

invitado a regresar y en el aire de

aquel verano resonaban sus palabras:

“te amo”.

Jack se dio cuenta de que el próxi-

mo paso lo debía dar él. Supo que la

única forma de encontrar paz interior

era demostrarle a su padre el mismo
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abiertos para recibirlos, ayudarlos y

darles consuelo.

“La Iglesia necesita su fuerza,

amor, lealtad y devoción. El camino

por el que la persona puede volver a

participar de todas las bendiciones

del ser miembro de la Iglesia es defi-

nido y seguro, y estamos listos para

recibir a todos aquellos que deseen

hacerlo”.

Quizás una escena que se repite

con frecuencia les ayudará a encon-

trar la oportunidad de ayudar a los

que van por mal camino. Demos una FO
TO

G
RA

FÍ
A 

PO
R 

RO
BE

RT
 C

AS
EY

; 
JE

H
O

VÁ
 M

I P
AS

TO
R 

ES
,P

O
R 

SI
M

O
N

 D
EW

EY
; 

PR
O

H
IB

ID
A 

SU
 R

EP
RO

D
U

C
C

IÓ
N

.



Ruego que seamos verdaderos pastores para aquellos por quienes somos responsables.

grado de madurez, de bondad y de

amor que su padre le había demostra-

do. Jack se bajó del autobús, compró

un pasaje de regreso y emprendió el

camino a casa.

Llegó poco después de la media-

noche, entró en la casa y encendió la

luz. Allí, en la mecedora, estaba su

padre, con la cabeza inclinada. Al ver

a Jack, se levantó y ambos se abalan-

zaron a abrazarse. Más tarde, Jack di-

jo: “Esos últimos años que viví en

casa fueron unos de los más felices

de mi vida”.

He aquí un padre que, superando

su cólera y controlando su orgullo,

decidió rescatar a su hijo antes de que

se convirtiera en parte de ese “bata-

llón perdido” que proviene de fami-

lias divididas y hogares destrozados.

El amor fue el vínculo unificador, el

bálsamo curativo; el amor que se sien-

te tan a menudo pero que pocas ve-

ces se expresa.

Desde el monte Sinaí retumba 

en nuestros oídos: “Honra a tu padre

y a tu madre” (Éxodo 20:12), y más

tarde, escuchamos de ese mismo

Dios la orden de vivir “juntos en

amor” (D. y C. 42:45).

Seguir el camino del Señor

Arrodíllense a orar; sirvan diligen-

temente; ayuden a aquellos que van

por mal camino. Cada uno es un

componente vital del diseño prepara-

do por Dios para hacer de nuestra ca-

sa un hogar, y de un hogar un cielo.

El equilibrio es la clave en nuestras

sagradas y solemnes responsabilida-

des en nuestros hogares y en nues-

tros llamamientos en la Iglesia.

Debemos tener sabiduría, inspiración

y un buen criterio al velar por nues-

tras familias y cumplir nuestros llama-

mientos de la Iglesia, ya que ambos

son de vital importancia. No podemos

descuidar a nuestras familias y no

debemos descuidar nuestros llama-

mientos en la Iglesia.

Edifiquemos de la manera correc-

ta, siguiendo Su diseño; entonces el

Señor, que es nuestro inspector en

esa construcción, nos dirá, como lo

hizo cuando se le apareció a Salomón,

constructor de otra época: “Yo he san-

tificado esta casa que tú has edificado,

para poner mi nombre en ella para

siempre; y en ella estará mis ojos y mi

corazón todos los días” (1 Reyes 9:3).

Entonces tendremos hogares celestia-

les y familias eternas y así podremos

ayudar, fortalecer y bendecir a otras

familias.

Ruego de manera muy humilde y

sincera que cada uno de nosotros re-

ciba esa bendición. En el nombre de

Jesucristo. Amén. ■

NOTA
1. Carta de la Primera Presidencia, 11 de 

febrero de 1999; véase Liahona, diciembre
de 1999, pág. 1.
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LA FAMILIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA PRIMERA PRESIDENCIA Y EL CONSEJO DE LOS DOCE APÓSTOLES
DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
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Amigos



POR EL  PRESIDENTE GORDON B.  HINCKLEY

El barco en el que viajamos a Inglaterra

llegó a Plymouth la noche del 1º de 

julio de 1933; los tres misioneros que

nos encontrábamos a bordo tomamos el

tren que enlazaba con el barco y viajamos 

a Londres, llegando allí a altas horas de la

noche. Al día siguiente, se me asignó ir a

Preston, Lancashire. Después de lo que pa-

reció ser un viaje interminable y solitario,

me reuní en la estación con mi compañero,

quien me llevó hasta nuestro apartamento

que se encontraba a corta distancia de la

Capilla Vauxhall, donde en 1837 se había

predicado el primer sermón misional de 

los Santos de los Últimos Días.

En seguida, mi compañero me dijo que

iríamos al pueblo y llevaríamos a cabo una

reunión en la calle. Yo tenía mucho miedo. Cantamos

un himno e hicimos una oración, y después él me pidió

que tomara la palabra; se reunió un grupo de personas

que me parecían amenazantes. En aquellos días, el mun-

do se hallaba hundido en la gran depresión económica,

y en Lancashire, en particular, se habían sentido sus du-

ros efectos; la gente era pobre; calzaban zapatos de ma-

dera y su ropa reflejaba los tiempos difíciles en los que

vivían. Yo tenía dificultad para entenderlos, siendo origi-

nario de los Estados Unidos, y además, hablaban con un

dialecto propio de la región.

Aquellas primeras semanas me sentí desanimado, 

de modo que le escribí a mi buen padre y le dije que

pensaba que estaba desperdiciando mi tiem-

po y su dinero. Él me escribió una carta

muy pequeña en la que decía: “Querido

Gordon, recibí tu reciente carta. Sólo tengo

una sugerencia: olvídate de ti mismo y pon-

te a trabajar”. Esa mañana, mi compañero y

yo habíamos leído temprano estas palabras

del Señor: “Porque todo el que quiera sal-

var su vida, la perderá; y todo el que pierda

su vida por causa de mí y del evangelio, la

salvará” (Marcos 8:35).

Esas palabras del Maestro, seguidas de la

carta de mi padre, penetraron en lo más pro-

fundo de mi ser. Me dirigí a mi habitación,

me arrodillé y le hice una promesa al Señor;

hice el convenio de que intentaría olvidarme

de mí mismo y me entregaría a Su servicio.

Aquel día de julio de 1933 fue un día deci-

sivo; una nueva luz entró en mi vida y una nueva alegría 

en mi corazón. La niebla de Inglaterra pareció disiparse y

vi la luz del sol. Disfruté de una rica y maravillosa expe-

riencia misional, por la cual siempre estaré agradecido.

Demos gracias a Dios por el maravilloso Evangelio de

Su Amado Hijo, que se restauró en la tierra. Ruego que

recordemos que cada uno de nosotros tiene el privile-

gio y la oportunidad de hacer su propia declaración de

fe, valor y verdad que servirá para dar cumplimiento al

mandato divino de llevar el Evangelio al mundo. ●

Tomado de “Taking the Gospel to Britain: A Declaration of Vision,
Faith, Courage, and Truth”, Ensign, julio de 1987, págs. 2–7, y
“Missionary Journal”, Ensign, julio de 1987, págs. 8–11.

A2

Agradecido por la
obra misional

En su juventud, 
el presidente

Hinckley sirvió en
una misión de tiem-
po completo en las
Islas Británicas. Él
nos relata algunas

de sus experiencias.

V E N  Y  
E S C U C H A  L A  V O Z  
D E  U N  P R O F E T A
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En Hyde Park, Londres, durante su mi-
sión a las Islas Británicas, el joven élder
Hinckley llamaba la atención por ser un
discursante elocuente.
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Seguiré el plan 

que nuestro Padre

Celestial tiene 

para mí.

Recordaré mi 

convenio bautismal 

y escucharé al 

Espíritu Santo.

Haré lo justo. Sé que

puedo arrepentirme

si cometo un error.

Seré honrado con 

mi Padre Celestial,

con otras personas 

y conmigo mismo.

Usaré con reverencia

el nombre de nuestro

Padre Celestial y el

de Jesucristo. No usa-

ré un lenguaje inde-

cente ni malas

palabras.

Durante el día de re-

poso haré las cosas

que harán que me

sienta cerca de mi

Padre Celestial y de

Jesucristo.

Honraré a mis padres

y haré lo que esté de

mi parte para fortale-

cer a mi familia.

Mantendré mi mente

y mi cuerpo sagrados

y puros, y no partici-

paré de cosas que

sean dañinas 

para mí.

Me vestiré modesta-

mente para mostrar

respeto por mi Padre

Celestial y por mí 

mismo.

Solamente leeré y

veré cosas que sean

agradables para mi

Padre Celestial.

Solamente escucharé

música que complaz-

ca a mi Padre

Celestial.

Buscaré buenos 

amigos y trataré 

con bondad a 

los demás.

Viviré de tal forma

que sea digno de en-

trar en el templo y

haré lo que esté de

mi parte para tener

una familia eterna.

MIS NORMAS 
DEL EVANGELIO

MIS NORMAS 
DEL EVANGELIO

MIS NORMAS 
DEL EVANGELIO

MIS NORMAS 
DEL EVANGELIO

MIS NORMAS 
DEL EVANGELIO

MIS NORMAS 
DEL EVANGELIO

MIS NORMAS 
DEL EVANGELIO

MIS NORMAS 
DEL EVANGELIO

MIS NORMAS 
DEL EVANGELIO

MIS NORMAS 
DEL EVANGELIO

MIS NORMAS 
DEL EVANGELIO

MIS NORMAS 
DEL EVANGELIO

MIS NORMAS 
DEL EVANGELIO

Nota: Si no desea retirar
las páginas de la revista,
esta actividad se puede
copiar o calcar o impri-
mirse desde www.lds.org.
en Internet. Para el idio-
ma inglés, haga clic 
en “Gospel Library”.
Para otros idiomas,
haga clic en el 
mapamundi. 
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“…por tanto, si guardáis sus mandamientos, él os
bendice y os hace prosperar” (Mosíah 2:22).

P O R  L I N D A  M A G L E B Y

§El rey Nabucodonosor eligió a Daniel y a otros

jóvenes para que se les enseñase la lengua y las

costumbres del país, y ordenó que se les ali-

mentara con la carne y el vino que él consumía. Daniel

deseaba ser obediente a los mandamientos de nuestro

Padre Celestial, de modo que suplicó que a él y a sus

amigos se les permitiera comer alimentos sanos y beber

únicamente agua durante diez días. Después de diez

días, Daniel y sus amigos estaban más saludables que 

todos los demás jóvenes. Debido a que ellos no tuvieron

temor de obedecer los mandamientos de nuestro Padre

Celestial, fueron bendecidos (véase Daniel 1).

Mientras Jaime, de diez años de edad, y sus amigos

veían televisión, empezó un programa que Jaime sabía

que no debían ver. Después de unos minutos, se empe-

zó a sentir muy incómodo y por fin tuvo el valor de de-

cir: “No puedo ver este programa”. Dos de sus amigos

dijeron que tampoco lo podían ver, de modo que cam-

biaron el canal. Más tarde, la madre le hizo ver a Jaime

que lo que sintió era el Espíritu Santo que le indicaba

que hiciera lo justo. Jaime y sus amigos fueron bendeci-

dos con un sentimiento de paz porque obedecieron los

mandamientos de nuestro Padre Celestial.

Daniel fue obediente en tiempos antiguos y, al igual

que Jaime, podemos ser obedientes hoy en día. El

Espíritu Santo nos ayudará a saber lo que es correcto y

verdadero; el Espíritu Santo nos guiará y nos ayudará a

regresar a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo.

Actividad

Para hacer las tarjetas de Mis Normas del Evangelio,

retira la página A4, pégala en cartulina gruesa y después

recórtala, siguiendo las líneas oscuras. Intenta hacer una

de estas actividades.

1. Siéntate con tu familia o tus amigos formando un

círculo. A medida que cantan una canción o un him-

no, pasen una de las tarjetas alrededor del círculo; de-

jen de cantar y pidan a la persona que tenga la tarjeta

que lea la norma en voz alta y que diga cómo podría

ayudarle a hacer lo justo. Jueguen de nuevo.

2. Elige una tarjeta para aprenderla de memoria, y 

trata de vivir de acuerdo con esa norma durante una 

semana. Léela todos los días y piensa en la forma en que

puedes ponerla en práctica. Da un informe de tus expe-

riencias a alguien de la familia.

Ideas para el Tiempo para compartir

1. Ponga a la vista un póster de los Diez Mandamientos, o

anótelos en la pizarra (véase Éxodo 20:3–17). Escriba en 20

trozos de papel los números del uno al diez, dos veces, un nú-

mero por cada trozo de papel. Colóquelos en el piso, boca aba-

jo y sin ningún orden particular. En parejas (un niño menor

con un niño mayor), jueguen a hacer coincidir pares; pida al

niño menor que lance sobre uno de los papeles una bolsita de

tela rellena de arroz o frijoles. Dé vuelta al papel, y pida al

niño mayor que lance la bolsita sobre otro papel. Si ambos pa-

peles coinciden, retire esos papeles y pida a los niños que reci-

ten el mandamiento en voz alta y que muestren o mencionen

una manera por la que podemos guardar ese mandamiento. Si

no logran coincidir los pares, vuelva a poner los papeles boca

abajo y dé el turno a otra pareja de niños. Sigan jugando has-

ta que se hayan mencionado todos los mandamientos.

Comparta una experiencia personal para explicar la forma en

que haya sido bendecido(a) al obedecer un mandamiento.

2. Use estaciones o puestos para ayudar a los niños a apren-

der las Bienaventuranzas. Para empezar, cuente el relato del

Sermón del Monte. Utilice la lámina 212 de Las bellas artes del

Evangelio (El Sermón del Monte). Divida los niños en cuatro

grupos y haga que cada grupo se turne para pasar por las esta-

ciones. En cada estación, cuente un relato con la ayuda de

una lámina de Las bellas artes del Evangelio que ilustre una

bienaventuranza. Hablen en cuanto a la forma en que los ni-

ños pueden vivir la enseñanza, y canten una canción que rea-

firme el principio. Por ejemplo, lean Mateo 5:6 (“hambre y sed

de justicia”), muestre la lámina 217 de Las bellas artes del

Evangelio (La mujer junto al pozo), analicen lo que pueden

hacer para seguir a Jesucristo y canten una canción acerca

del Salvador; lean Mateo 5:9 (“pacificadores”), muestre la lá-

mina 311 de Las bellas artes del Evangelio (Los anti-nefi-lehitas

entierran sus armas de guerra), analicen la forma en que pue-

den ser pacificadores en su hogar o en la escuela y canten una

canción acerca de la bondad. ●

GUARDA LOS MANDAMIENTOS

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



De una entrevista con el élder 

E. Israel Pérez, que prestó servicio

como Setenta de Área desde 1997 has-

ta 2005; por Melvin Leavitt, Revistas 

de la Iglesia

Mis padres y mis tres hermanos

mayores nos bautizamos en

Quetzaltenango, Guatemala,

cuando yo tenía sólo seis años de edad.

Estoy agradecido por que tuvieron la sabiduría

y el valor para aceptar la verdad. Mis padres y

mis maravillosos maestros de la Primaria

me enseñaron los principios eternos del

Evangelio, por lo que llegué a amar a

nuestro Padre Celestial y a Su Hijo

Jesucristo, y a saber que nuestro Padre

Celestial siempre nos bendice si somos 

obedientes.

La primera vez que me asignaron dar un corto dis-

curso, me sentía preocupado porque no podía pro-

nunciar la “R” correctamente. Me preguntaba: “¿Cómo

podré hacerlo?”. Mi madre me dijo: “Dios te bendeci-

rá, y todo saldrá bien”. Eso es exactamente lo que 

ocurrió, y nunca he vuelto a te-

ner dificultad para pronunciar

esa letra.

Cuando tenía ocho años,

me bauticé con unos pantalo-

nes blancos que alguien me

prestó; eran demasiado largos,

pero mi madre les levantó

un dobladillo y lo aseguró

con algunas puntadas.

Eso dio resultado única-

mente hasta que me

mojé; al salir del agua, el

peso de la tela mojada de-

sató las puntadas, me tro-

pecé y caí de rodillas. De

inmediato, se me ocurrió

que eso era un recordatorio

de que siempre debemos

arrodillarnos y suplicar la ayu-

da de nuestro Padre Celestial en

todas las cosas.

Cuando llegué a ser diácono,

tuve la impresión de que debía

tomar algunas decisiones impor-

tantes en cuanto a mi vida; decidí

que nunca bebería licor, que nunca fu-

maría y que sería obediente.

En una ocasión, cuando tenía 16 años de edad, me

encontraba en un restaurante con algunos amigos de 

la Iglesia. Un conocido de uno de ellos entró y dijo:

“Quiero invitarlos a todos a beber conmigo en este 

mismo momento”.

E N T R E  A M I G O S
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UNA FIRME DECISIÓN
“…Elegid hoy servir a Dios el Señor que os hizo” (Moisés 6:33).
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Recuerdo haberme puesto de pie y haber dicho:

“Ninguno de nosotros bebe alcohol; si deseas beber, 

ve y hazlo en alguna otra parte”.

Ese hombre tenía entre 20 y 25 años edad y tenía 

un físico mucho más grande que el mío; era un hombre

muy fuerte. Mis palabras lo irritaron, de modo que 

me acercó un vaso de licor y dijo: “¡Voy a hacer que 

te tomes esto!”.

Le contesté: “No te atrevas, ya que puede pasar algo

desagradable”. Trató de agarrarme y obligarme a beber

el licor. De pronto, vi al hombre tirado en el suelo; en

realidad yo no tenía la fuerza para defenderme de ese

hombre, pero mi Padre Celestial proporcionó lo que me

faltaba.

Mucho después, cuando llegué a ser esposo, padre y

hombre de negocios, se me invitó a asistir a un almuer-

zo con el presidente de la República de Guatemala. Me

encontraba en una sala con muchos otros invitados;

cuando entró el presidente, los meseros sirvieron el li-

cor para que todos pudiesen hacer un brindis. Yo cubrí

mi copa con la mano, y el presidente dijo: “Señor Pérez,

¿no me acompañará en este brindis?”.

Respondí: “Señor presidente: si me está preguntando

si le deseo éxito en su gobierno, se lo desearé; pero si

me está preguntando si beberé vino, no lo haré. Soy

miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días, y si eso presenta algún problema, 

me retiraré ahora mismo.

Él dijo: “No, no”; tomaron el licor y nos sentamos.

Más tarde, el presidente dijo: “Cuénteme algo sobre

su iglesia”, y lo hice.

No importa dónde nos encontremos ni con quién es-

temos, siempre podemos defender nuestros principios.

Si tomamos una firme decisión de una vez por todas,

cuando surjan las tentaciones no nos detendremos a

pensar: “¿Qué voy a hacer?” o “¿Qué es lo que no voy 

a hacer?”. La decisión ya se habrá tomado.

Nunca estamos solos. A pesar de que Sus creaciones

sean tan enormes, nuestro Padre Celestial sabe de la

existencia de ustedes y de la mía. Él conoce nuestros 

corazones; Él conoce nuestros pensamientos; Él nos 

ha dado Su perfecto plan de felicidad porque nos ama, 

y siempre busca la manera de bendecirnos. ●

El élder Pérez se crió 

en una familia amorosa.

Arriba, a la izquierda: 

Al año de edad. Centro:

En la fila de atrás 

(centro) con sus hermanos

y hermanas, y sus padres,

Roberto e Ignacia.

Derecha: Sentado con 

su madre y sus primos.
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El martirio del Profeta

En abril de 1844, el presidente Joseph Smith lla-
mó a los Doce Apóstoles a servir misiones en el
este de los Estados Unidos.

Wilford Woodruff ya había prestado servicio como mi-
sionero en Inglaterra y en Estados Unidos, pero fue
obediente al Profeta; hizo sus valijas y se alistó para 
viajar.

Cuando se fue a despedir del Profeta, el élder
Woodruff se pudo dar cuenta de que estaba
triste. El élder Woodruff también se sintió 
triste, aunque no sabía por qué.

Está a punto de dar comienzo a
su misión; que Dios lo bendiga, her-

mano Woodruff. Vaya en paz.
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Todos los Apóstoles,
con excepción de Willard

Richards y John Taylor, son lla-
mados como misioneros para se-

guir predicando el Evangelio.
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Dos meses más tarde, cuando el élder
Woodruff predicaba el Evangelio en
Maine, oyó una terrible noticia.

Aunque muchos de los santos
se sentían preocupados por-
que la Iglesia no pudiera seguir
adelante sin el profeta José
Smith, el élder Woodruff no
sentía temor. Se le pidió ir a
Europa a consolar a los santos
y a dirigirlos hasta que se lla-
mara a un nuevo profeta.

El élder Woodruff salió de inmediato para reunir-
se con los otros Apóstoles en Nauvoo.

Adaptado de Preston Nibley, The Presidents of the Church,
1974, págs. 115–117.

¿Ya se enteró, élder Woodruff? ¡Han
matado al Profeta! ¡Lo balearon en la 

cárcel de Carthage!

Ahora sé por qué me sentía tan
triste; ésa sería la última vez que vería 
el profeta José Smith aquí en la tierra.

Nuestro Padre Celestial
todavía nos hablará y dirigirá a

Sus discípulos. Sean humildes y 
fieles, y el Señor los bendecirá.

Aunque nuestro Profeta ha
perdido la vida debido a su testimonio,

las llaves del Reino de Dios aún están so-
bre la tierra; los cielos no están 

cerrados.



Su madre se encontraba en cama, con la

cara casi tan pálida como las almohadas

blancas. Los niños habían contraído una en-

fermedad fatal, llamada difteria, lo que ha-

bía causado la muerte de tres de los cinco

hermanitos de Louisa. Su madre, que se 

encontraba sumamente cansada debido a 

tanto trabajo y a la angustia que sentía, 

también había enfermado. Precisamente

cuando parecía que la felicidad nunca vol-

vería a ser parte de esa familia, había nacido

la pequeña Emma. Una vez que se recupe-

ró, Louisa cuidó tiernamente a su hermani-

ta, a fin de que su madre pudiera descansar

P O R  PAT R I C I A  R .  J O N E S
Basado en una historia verdadera

“Aquí viene el resto de la familia”,

le dijo Athena a su madre.

“¡Llegan justo a tiempo para tu

cena de cumpleaños!”

“Por favor, pon en la mesa el florero con

las flores, y la mantequillera”, le dijo su ma-

dre. Cuando Athena colocó en la mesa el

hermoso platillo de cristal cortado, los ra-

yos del sol brillaron a través de él, dibujan-

do un arco iris en las paredes. La madre

acarició con un dedo el delicado diseño de

cristal y, cerrando los ojos, volvió a revivir 

la historia que había oído tantas veces.

Louisa Bishop, de doce años de edad,

meció suavemente a su hermanita, Emma,

en la vieja mecedora tallada a mano.
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La mantequillera
“…de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti” (Génesis 28:22).

Feliz

cum
pleaños



y mejorarse. Emma tam-

bién adoraba a su hermana mayor.

Con el paso de los años, Emma y Louisa se hicieron

muy amigas; para cuando Emma cumplió once años,

Louisa ya se había casado y su esposo se había ido a

cumplir una misión en Inglaterra. A Emma le encantaba

ir todos los días a la cabaña de Louisa para ayudarla.

Un día, Emma dejó de barrer y observó calladamente

mientras Louisa vaciaba la mantequilla de la brillante

mantequillera en un recipiente. “Espero que no vaya 

a hacer lo que me temo que está pensando hacer”, 

pensó Emma.

Louisa se acercó a donde estaba una vasija grande,

puso en ella un poco de agua limpia de una jarra, y con

mucho cuidado lavó la mantequillera y la puso a secar

encima de un paño de cocina. Volviéndose a Emma, 

le dio el recipiente con la mantequilla y dijo: “Querida

Emma, necesito que le lleves esto al obispo y pagues 

mi diezmo”.

Emma se cruzó de brazos y se negó con la cabeza.

“¡No lo haré!”, exclamó. “Tú necesitas esa mantequilla

mucho más que el obispo”.

La boca de Louisa tomó un aspecto de seriedad, pero

los ojos le brillaban con cierto tono de gracia. “Emma”,

dijo con un leve regaño, “el diezmo es una ley que se

debe cumplir. Si estoy dispuesta a permitir algo tan difí-

cil como dejar que mi esposo sirva en una misión en un

lugar tan lejano, entonces puedo hacer algo tan insig-

nificante como privarme de un poco de

mantequilla”.

Emma no estaba convencida.

“Pero eso ya es mucho, cuando tie-

nes tan poco”.

“No te preocupes”, le dijo Louisa

con una sonrisa. “Tengo fe en que el

Señor proveerá”.

Emma se quedó viéndola fijamente y

notó que los ojos de su hermana brillaban

por las lágrimas. ¡Louisa de verdad creía lo

que decía! Emma tomó el recipiente con la

mantequilla y salió sin decir otra palabra, a pe-

sar de que seguía dudando.

Al volver a la cabaña de Louisa, Emma se de-

tuvo en el umbral y se quedó viendo, sin poder

creerlo. La mantequillera estaba otra vez sobre la mesa

¡con mantequilla adentro! En los ojos se reflejaba la 

pregunta que sus labios no podían articular: ¿De dónde

había provenido la mantequilla?

Louisa sonrió. “Te dije que el Señor proveería”, dijo, y

sacó del gabinete un platillo limpio donde puso la man-

tequilla. Después, se volvió de nuevo hasta la pila para la-

var los platos, llenó el recipiente con agua limpia y lavó la

hermosa mantequillera de cristal y la tapadera; pero en

vez de colocarlas encima de una toalla de cocina para

que se secaran, ella misma las secó y se las dio a Emma.

“Quiero regalártelas”, dijo, “y cada vez 

que las veas, quiero que recuerdes 

que el Señor siempre nos cuidará 

si guardamos Sus mandamientos.

Recuérdalo, Emma: el diezmo es lo

primero”. A Emma se le humedecie-

ron los ojos por las lágrimas al

aceptar la mantequillera.

Emma recordó toda su vida 

la lección que había aprendido.

Cada año, cuando su familia se

reunía para celebrar su cumplea-

ños, ella contaba el relato. Tras la

muerte de Emma, la mantequi-

llera fue pasando de gene-

ración en generación, y

todos los que admiraban

la mantequillera oían la

historia de cómo Emma

aprendió a pagar siempre

su diezmo. ●

Adaptado del diario de James
Richard Lofthouse, el hijo de
Emma.

“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.
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P O R  C H A R L E S  W.  D A H L Q U I S T  I I
Presidente General de los Hombres Jóvenes

Me da mucho gusto darles la bienveni-

da al Sacerdocio Aarónico. ¡Qué épo-

ca tan maravillosa de su vida! La

semana antes de cumplir los doce años de

edad, me sentía suma-

mente ansioso por ser or-

denado diácono, y espero

que ustedes sientan lo

mismo. Hablemos en

cuanto a algunas de 

las cosas que pueden 

esperar.

Para comenzar

Antes de cumplir los doce años de

edad, se reunirán con el obispo o el presi-

dente de rama a fin de hablar en cuanto a

la dignidad de ustedes y su preparación

para recibir el Sacerdocio Aarónico. 

Una vez que cumplan los doce años, el

nombre de ustedes se presentará en la

reunión sacramental para un voto de sos-

tenimiento. Se les conferirá el Sacerdocio

Aarónico y serán ordenados al oficio de

diácono, para lo cual se invita a su familia

a que participen de ese maravilloso mo-

mento junto con ustedes.

Sacerdocio Aarónico

Su experiencia en el Sacerdocio Aarónico

abarcará estas tres cosas: hermandad, 

instrucción y servicio. Ustedes trabajarán,

aprenderán, tendrán éxito y servirán juntos.

¿Se sienten un poco nerviosos al repartir

la Santa Cena por primera

vez? Por favor, no se preo-

cupen. Antes de que se

les dé alguna asignación,

uno de sus líderes les 

explicará exactamente lo

que deben hacer; alguien

estará cerca de ustedes

para ayudarles, de igual

manera que ustedes ayu-

darán a un nuevo diácono en el futuro.

En las reuniones del sacerdocio aprende-

rán que el Sacerdocio Aarónico “tiene las 

llaves del ministerio de ángeles, y del evan-

gelio de arrepentimiento, y del bautismo…

para la remisión de pecados” (D. y C. 13:1) y

que los poseedores del Sacerdocio Aarónico

tienen la responsabilidad de “invitar a todos

a venir a Cristo” (D. y C. 20:59). Ustedes se-

guirán aprendiendo los principios del

Evangelio y la manera de seguir al Salvador.

El Sacerdocio Aarónico es un sacerdocio

preparatorio que les prepara para recibir el
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BIENVENIDOS
al Sacerdocio Aarónico

y a los Hombres Jóvenes

Un mensaje especial

para los jovencitos

que pronto cumpli-

rán los 12 años.

“[Caminen] según el santo orden de Dios” (Alma 7:22).
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Sacerdocio de Melquisedec, así como para una

vida de servicio. Ustedes se ocuparán de servir a

los miembros del barrio o de la rama y de la co-

munidad. El verdadero gozo en la vida proviene

del servir a los demás, y a medida que ustedes sirvan,

sus talentos crecerán y se desarrollarán. Tal vez desem-

peñen puestos de liderazgo, y esas experiencias servirán

para prepararlos para el servicio misional.

Premio Mi Deber a Dios

La Primera Presidencia ha dicho: “Deseamos que 

todos los hombres jóvenes se esfuercen por ganar el

Premio Mi Deber a Dios”1. Este programa les ayuda a

progresar al fijar metas dignas y alcanzarlas, y ustedes

trabajarán con sus líderes del Sacerdocio Aarónico, su

obispo o presidente de rama y sus padres.

A continuación aparecen algunos de los requisitos

del programa: durante los años que sean poseedores

del Sacerdocio Aarónico harán tareas como leer las

Escrituras a diario, preparar algunas comidas para su fa-

milia, lavar y planchar su ropa durante un mes, y llenar

la sección “Mi Diario Personal” del librillo Cumplir

Nuestro Deber a Dios.

Cuando hayan obtenido los certificados Mi Deber a

Dios para el diácono, el maestro y el presbítero, habrán

reunido los requisitos para recibir el medallón Deber a

Dios, lo cual es un gran logro, pero la verdadera bendi-

ción del programa es que les servirá para prepararse

para recibir el Sacerdocio de Melquisedec y la investidu-

ra del templo, servir en una misión de tiempo completo,

casarse en el templo y llegar a ser un fiel esposo y padre.
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Sesión general del sacerdocio y más

Además de las reuniones semanales del Sacerdocio

Aarónico de su barrio o rama, cada abril y cada octubre

se reunirán con los poseedores del sacerdocio de todo

el mundo en una sesión del sacerdocio de la conferen-

cia general. En ella, los apóstoles y profetas les enseña-

rán la forma de llevar a cabo sus deberes del sacerdocio

y de ser mejores personas. Durante el año, habrá char-

las fogoneras y otras actividades especiales, por lo que

podrán esperar disfrutar de un festín espiritual, intelec-

tual y social.

La Mutual

A la actividad semanal 

para las organizaciones de 

los Hombres Jóvenes y de las

Mujeres Jóvenes se le llama

Mutual; en ella, los jóvenes del

barrio o de la rama tienen la

oportunidad de reunirse en un

entorno social y llevar a la prác-

tica los principios del Evangelio

que se enseñan en las reunio-

nes dominicales. Como diáco-

nos, harán en la Mutual las

cosas que a los jovencitos de

12 y 13 años de edad les gusta

hacer. ¿Y cómo pueden estar

seguros de ello? Porque uste-

des ayudarán a elegir las activi-

dades. Al llegar a ser maestros y

después presbíteros, las activi-

dades cambiarán a fin de aco-

modarse a sus intereses. Una

vez al mes se reunirán con las

mujeres jóvenes, lo cual les ser-

virá para aprender a cultivar sanas relaciones con todas

las jovencitas.

Honremos el sacerdocio

En mi bendición patriarcal dice: “Honra a tu padre 

y a tu madre, pero, más que nada, honra el sacerdocio,

ya que será tu salvación”. Lo será también para ustedes.

Espero trabajar con ustedes a medida que nos esforza-

mos por seguir a Jesucristo, cuyo sacerdocio pronto 

poseerán. ●

NOTA
1. Carta de la Primera Presidencia, 28 de septiembre de 2001.

Mientras cumplen los

requisitos del Premio 

Mi Deber a Dios, uste-

des estudiarán las

Escrituras, prepararán

comidas para su fami-

lia y llevarán a cabo

muchas otras cosas 

que los prepararán

para el Sacerdocio de

Melquisedec, la investi-

dura del templo, una

misión, el matrimonio 

y el ser padres.
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Figura 
de las

Escrituras

Figura 
de las

Escrituras
PP

ara contar relatos de las Escrituras, esta

figura puede representar a cualquier

mujer joven de las Escrituras, como a

Ester, a una de las diez vírgenes o a una sier-

va. Se puede pegar en cartulina gruesa, co-

lorearla, recortarla, y después hacer con ella

una marioneta con varilla, una figura para el

franelógrafo o un títere hecho con una bol-

sa de papel. Haz varias figuras y a cada una

coloréale el cabello y 

la ropa de manera 

diferente. ●

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

Marioneta con varilla

Figura para el 
franelógrafo

Títere de bolsa
de papel
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Caja de domingo para los 
relatos de la tabla de franela
Haz una caja y úsala para guardar los relatos de la
tabla de franela y conservar una colección de activi-
dades para el día de reposo.

Para hacer la caja de domingo, necesitarás pega-

mento, crayolas, marcadores, tijeras, regla, franela

u otro tipo de tela, una caja grande (véase la foto

de abajo), dibujos, fotos, láminas del Evangelio o etique-

tas (optativo).

1. Recorta la franela u otro tipo de tela 3 mm más

corta que el largo y el ancho de uno de los lados de 

la caja; luego pégala a la caja (véase la fotografía).

2. Decora el resto de la caja como a ti te guste, tal 

vez con dibujos, láminas, ilustraciones de relatos del

Evangelio, o fotos de tu familia llevando a cabo activida-

des del día domingo.

3. Llena la caja con juegos, rompecabezas, relatos con

ilustraciones y otras actividades que se encuentran en la

revista Liahona o en la Primaria, o utiliza algunas que

hayas hecho. ●
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La Primera Visión, por Lucy Thurston Kinney.

“…vi en el aire arriba de mí a dos Personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. 

Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: 

Éste es mi Hijo Amado: ¡Escúchalo!” (José Smith—Historia 1:17).
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En una nueva película, se

detalla la vida de José Smith, 

“el Profeta y Vidente del Señor,

[que] ha hecho más por la salvación

del hombre en este mundo, que

cualquier otro que ha vivido en él,

exceptuando sólo a Jesús” (D. y C.

135:3). Véase “José Smith: Profeta 

de la Restauración”, pág. 16.
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