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Estas ideas le serán útiles 

para emplear la revista

Liahona a fin de mejorar

la enseñanza en el aula

y en el hogar.

“Cómo prepararse para

ser un buen misione-

ro”, pág. 10: Con ante-

lación, asigne una pregunta del

artículo a cada miembro de la fami-

lia. Pídales que estudien la respuesta

del élder Ballard a dicha pregunta y

que vayan preparados para enseñár-

sela a la familia. Testifique del gran

gozo que se recibe al servir al Señor

como misionero.

“De haber sabido a los 19...”,

pág. 38: Comparta las cuatro 

sugerencias que se dan a 

los misioneros y analicen

los principios que tienen

que ver con ellas.

Representen cómo 

se pueden utilizar 

estas sugerencias en la escuela,

en el trabajo y en otras facetas 

de la vida. Invite a cada miembro

de la familia a ponerse la meta 

de poner en práctica una de 

las sugerencias durante una 

semana y luego informar de 

los resultados.
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“Jesucristo, el Pan de Vida”,

pág. 41: Muestre un juego de

Escrituras y una barra de pan, y en-

tonces pregunte: “¿De qué manera

nos nutren ambos objetos?”. Lea las

dos últimas secciones del artículo y

testifique del poder de Jesucristo

para nutrirnos espiritualmente.

“Pulseras de la amistad”, 

pág. A8: Lee el relato y luego pide

a tu familia que forme un círculo 

y que se tomen de la mano. Diles

que aprieten suavemente la mano

de la persona a su derecha en

cuanto noten que se le aprieta su

mano y explícales que el hacerlo

representa actos de bondad. Invita

a tus familiares a ser bondadosos

siempre y a tratar a los demás con

bondad.

“Amigos misioneros”, pág. A14:

Pida a los niños que describan una

ocasión en que hayan asistido a 

la Primaria de otro barrio o rama.

¿Cómo se sintieron? ¿Qué podrían

hacer para que los niños que visiten

su Primaria se sientan bienvenidos?

Haga placas misionales identificati-

vas para los niños para que se las

pongan durante la noche de hogar

a fin de recordar que siempre de-

ben ser amables y cordiales.

EN LA CUBIERTA
Delante: Fotografía por Welden C. Andersen.

Detrás: Fotografía por Craig Dimond.

CUBIERTA DE AMIGOS
Fotografía por John Luke.

P A R A  L O S  J Ó V E N E S
9 Póster: Centro de Capacitación Misional

10 Cómo prepararse para ser un buen misionero: 
Una entrevista con el élder M. Russell Ballard

16 Un día en la vida de un misionero   Adam C. Olson
22 Regalos del campo misional para llevar a casa

Presidente Gordon B. Hinckley
36 De amigas a hermanas y compañeras 

Rebecca Mills Hume y Brad Wilcox
38 De haber sabido a los 19...   Roger Terry

Un día en la vida de un misionero

Morgan el 
honrado
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A11

A medida que busques el anillo HLJ que está 
escondido en este ejemplar de la revista, ponte a 

pensar en cómo puedes seguir el ejemplo del Salvador 
al guardar los mandamientos.

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

Sean más compasivos 
Presidente Gordon B. Hinckley

A4 Tiempo para compartir: Tratar, tratar, tratar
Elizabeth Ricks

A6 De la vida del presidente Spencer W. 
Kimball: La lectura de la Biblia

A8 Pulseras de la amistad   Jennifer Rose
A11 Morgan el honrado   Vicki H. Budge
A12 Página para colorear
A13 Testigo especial: Acabo de recibir

el don del Espíritu Santo. ¿Qué
debo hacer para sentir la influen-
cia del Espíritu en mi vida? 
Presidente Boyd K. Packer

A14 Entre amigos: Amigos misioneros
Élder Gary J. Coleman

A16 Para ser más como Cristo: Anillos
HLJ en el despacho de la directora
Rebeca F.

Regalos del campo misional para llevar a casa

22
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POR EL  PRES IDENTE  THOMAS  S.  MONSON
Primer Consejero de la Primera Presidencia

Hace unos años tuve la oportunidad

de presidir una conferencia regional

en Oklahoma City, Oklahoma.

Mientras disfrutaba del dulce espíritu que

prevalecía durante la conferencia y de la ma-

ravillosa hospitalidad de su gente, reflexioné

en cómo el espíritu caritativo de esa comu-

nidad se vio probado en extremo el 19 de

abril de 1995. Ese día, una bomba terrorista

destruyó el Edificio Federal Alfred P. Murrah,

ubicado en el centro de Oklahoma City, ma-

tando a 168 personas e hiriendo a inconta-

bles otras.

Al terminar la conferencia, me condujeron

a la entrada de un monumento hermoso y

simbólico que adorna el lugar donde una vez

se elevó el edificio Murrah. Era un día aciago,

lluvioso, lo cual tendía a realzar el dolor y el

sufrimiento que había tenido lugar allí. El mo-

numento consta de un estanque de unos 120

metros, a uno de cuyos lados hay 168 sillas

vacías hechas de granito y vidrio, en honor a

cada una de las personas muertas. Las sillas

se encuentran más o menos donde se halla-

ron los cuerpos.

Al otro lado del estanque, sobre una pe-

queña elevación del terreno, se yergue un

maduro olmo americano, el único árbol 

de las inmediaciones que sobrevivió a la 

destrucción. Por ello se le llama de forma

apropiada y afectuosa “El árbol supervivien-

te”, y con su real esplendor honra a los que

sobrevivieron a la terrible explosión.

El guía dirigió mi atención a la inscripción

grabada sobre la entrada al monumento:

Venimos aquí a recordar a los que

murieron, a los que sobrevivieron y 

a los que cambiaron para siempre.

Deseamos que todo el que salga de aquí

conozca el impacto de la violencia.

Que este monumento ofrezca consuelo,

fortaleza, paz, esperanza y serenidad.

Entonces, con lágrimas en los ojos y una

voz entrecortada, mi acompañante declaró:

“Esta comunidad, con todas sus iglesias y

habitantes, ha estado más unida. El dolor

nos ha fortalecido y hemos estado juntos 

en espíritu”.

Ambos concluimos que compasión era 

la palabra que mejor describía lo ocurrido.

Mis pensamientos se volvieron a la obra 

musical Camelot, escrita por Alan Jay Lerner

y basada en una novela de T. H. White. 

El rey Arturo, con su sueño de un mundo

mejor en donde habría una relación ideal

entre las personas, dijo mientras preveía 

el propósito de la mesa redonda: “La violen-

cia no es fortaleza y la compasión no es 

debilidad”.

El don de la 
compasión

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

“Pero un samarita-
no... fue movido a
misericordia... [y]
vendó sus heridas...
[y] lo llevó al mesón,
y cuidó de él”. Tanto
ahora como enton-
ces, Jesús nos diría:
“...Vé, y haz tú lo
mismo”.
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Fortaleza en la misericordia

En el Antiguo Testamento de la Santa Biblia se halla 

un relato estremecedor que ilustra esa declaración.

José era muy querido por su padre, Jacob, lo

cual causaba amargura y celos en sus her-

manos, lo que dio paso a un complot

para matar a José, aunque acabaron

por abandonarlo en un foso profun-

do, sin agua ni comida. Al llegar una

caravana de mercaderes, lo sacaron

de allí y se lo vendieron a ellos por

veinte piezas de plata. Finalmente,

fue llevado a la casa de Potifar, en

Egipto, donde prosperó, pues “Jehová

estaba con José”1.

A los años de abundancia en Egipto si-

guieron los de hambruna; y en medio de esa

situación, cuando los hermanos de José lle-

garon para comprar trigo, ese hombre favo-

recido —su propio hermano— los benefició.

José pudo haber actuado con dureza contra

sus hermanos por el trato cruel que había re-

cibido de ellos; sin embargo, fue amable y

cortés, y se ganó su favor y apoyo con las 

palabras y hechos siguientes:

“Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme

vendido acá; porque para preservación de vida me envió

Dios delante de vosotros...

“Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros

posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de

gran liberación”2.

José ejemplificó la grandiosa virtud de la compasión.

En el meridiano de los tiempos, Jesús recorría los pol-

vorientos senderos de la Tierra Santa y solía hablar en 

parábolas.

Y dijo: “...Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, 

y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron; e

hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto.

“Aconteció que descendió un sacerdote por aquel cami-

no, y viéndole, pasó de largo.

“Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y

viéndole, pasó de largo.

“Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de

él, y viéndole, fue movido a misericordia;

“y acercándose, vendó sus heridas, echándoles

aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo 

llevó al mesón, y cuidó de él.

“Otro día al partir, sacó dos denarios, 

y los dio al mesonero, y le dijo:

Cuídamele; y todo lo que gastes 

de más, yo te lo pagaré cuando 

regrese”.

El Salvador bien podría decirnos:

“...¿Quién, pues, de estos tres te pare-

ce que fue el prójimo del que cayó en

manos de los ladrones?”.

Sin dudarlo, nuestra respuesta sería: 

“El que usó de misericordia con él”.

Tanto ahora como entonces, Jesús nos 

diría: “...Vé, y haz tú lo mismo”3.

Jesús nos dio muchos ejemplos de inte-

rés compasivo: el paralítico en el estanque

de Betesda; la mujer adúltera; la mujer del

pozo de Jacob; la hija de Jairo; Lázaro, el

hermano de María y Marta. Cada uno repre-

sentaba al herido en el camino a Jericó; cada

uno necesitaba ayuda.

Jesús dijo al paralítico de Betesda:

“...Levántate, toma tu lecho y anda”4. La mujer pecadora

recibió este consejo: “...vete, y no peques más”5. Para

ayudar a las personas a sacar agua, Él proporcionó 

una fuente de agua que salta para vida eterna6. A la 

hija muerta de Jairo, mandó: “...Niña, a ti te digo, leván-

tate”7. Y al Lázaro sepultado exclamó: “...¡Lázaro, ven 

fuera!”8.

El Salvador siempre ha mostrado una capacidad ilimita-

da para demostrar compasión.

Él se apareció a la multitud en el continente americano

y dijo:

“¿Tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos aquí.

¿Tenéis cojos, o ciegos, o lisiados, o mutilados, o lepro-

sos, o atrofiados, o sordos, o quienes estén afligidos de

manera alguna? Traedlos aquí y yo los sanaré, porque 

tengo compasión de vosotros; mis entrañas rebosan 

de misericordia.

“...y los sanaba a todos”9.
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José pudo haber 
actuado con dureza
contra sus hermanos

por el trato cruel 
que había recibido 

de ellos; sin 
embargo, fue 

amable y cortés.
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Nuestro camino a Jericó

Uno bien podría hacer la sagaz pregunta:

Estos relatos conciernen al Redentor del

mundo. ¿Puede realmente suceder en mi pro-

pia vida, en mi propio camino a Jericó, una

experiencia tan valiosa?

Mi respuesta son las propias palabras del

Maestro: “...Venid y ved”10.

No hay forma de saber cuándo tendremos

el privilegio de tender la mano a alguien

que necesite ayuda. El camino a Jericó

por el que cada uno viaja carece de

nombre,

y el viajero cansado que necesita nuestra 

ayuda puede ser alguien desconocido.

El autor de una carta que se recibió en las

Oficinas Generales de la Iglesia tiempo atrás

expresó una gratitud genuina. La carta no 

tenía remitente pero el matasellos era de

Portland, Oregón:

“Para la Oficina de la Primera Presidencia:

“En Salt Lake City se me mostró hospitali-

dad cristiana en una ocasión durante los

años en que anduve errante.

“Durante un viaje en auto-

bús a California, me bajé en

Jesús nos dio
muchos ejem-
plos de interés

compasivo: el paralí-
tico en el estanque
de Betesda; la mujer
adúltera; la mujer
del pozo de Jacob; 
la hija de Jairo;
Lázaro, el hermano
de María y Marta.
Cada uno de ellos
necesitaba ayuda.



la terminal de Salt Lake City, enfermo y 

tembloroso debido a la falta de sueño 

que me producía la carencia del medicamen-

to que necesitaba. A causa de un vuelo pre-

cipitado motivado por una circunstancia

difícil en Boston, se me habían olvidado 

las medicinas.

“Me senté entristecido en el restaurante

del Hotel Temple Square, y de reojo me fijé

en una pareja que se acercaba a mi mesa.

‘¿Se encuentra bien, joven?’, preguntó la 

mujer. Me incorporé y, sollozando y un 

poco tembloroso, les hablé de mi 

situación y del apuro en que me

hallaba. Ellos escucharon con

atención y paciencia mis casi

incoherentes divagaciones y

pasaron a hacerse cargo de 

la situación. Hablaron con el encargado del

restaurante y me dijeron que podía comer lo

que quisiera durante cinco días. Luego me

llevaron a la recepción del hotel y me consi-

guieron habitación para cinco días. Después

me llevaron a una clínica y se aseguraron de

que me dieran los medicamentos que nece-

sitaba. Éste fue verdaderamente mi salvavi-

das para la cordura y el consuelo.

Me senté en-
tristecido y
de reojo me

fijé en una pareja
que se acercaba a
mi mesa. ‘¿Se en-
cuentra bien, joven?’,
preguntó la mujer”.
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“Mientras me recuperaba y edificaba mi fortaleza, tomé

la decisión de asistir cada día a los recitales de órgano del

Tabernáculo. Los tonos celestiales del instrumento,

desde los sonidos casi imperceptibles hasta los

más graves, constituyen la sonoridad más

sublime que conozco. He comprado 

discos y casetes del órgano y del Coro

del Tabernáculo, los cuales escucho

para aliviar y vigorizar mi decaído

espíritu.

“El último día de mi estancia en el

hotel, antes de continuar mi viaje, de-

volví la llave y me dieron un mensaje de

aquella pareja: ‘Páguenos siendo amable

con otra alma atribulada que se encuentre

por el camino’. Ésa era mi costumbre, pero

tomé la determinación de ser más esmerado

en la búsqueda de alguien que necesitara

ánimo en la vida.

“Espero que les vaya bien. No sé si éstos

son los ‘últimos días’ de los que se habla en

las Escrituras, pero sí sé que dos miembros

de su iglesia fueron santos para conmigo en

mis desesperadas horas de necesidad. Creí

que les gustaría saberlo”.

Qué gran ejemplo de compasión.

Para los necesitados

En una institución privada dedicada al cuidado de 

ancianos y cuya propietaria era Edna Hewlett, la compa-

sión reinaba por encima de todo. Había una larga lista 

de espera de pacientes que deseaban vivir sus últimos 

días bajo su tierno cuidado, pues ella era como un 

ángel. Lavaba y peinaba el cabello de cada paciente; 

aseaba los viejos cuerpos y los vestía con ropas claras 

y limpias.

Durante los años de visitas a las viudas del barrio que

presidí una vez, solía comenzar por la institución de Edna,

quien me recibía con una sonrisa alegre y me llevaba a la

sala de estar donde estaban sentados un buen número de

pacientes.

Siempre tenía que comenzar por Jeannie Burt, que era

la mayor; tenía 102 años cuando falleció. Ella me conocía

a mí y a mi familia desde mi nacimiento.

En una ocasión, Jeannie preguntó con su fuerte

acento escocés: “Tommy, ¿has estado últimamente

en Edimburgo?”.

Le contesté: “Sí, hace poco estuve allí”.

“Es hermoso, ¿verdad?”, comentó.

Con una expresión de apacible 

maravilla Jeannie cerró los ojos ya

viejitos y luego se puso seria. “He 

pagado mi funeral por adelantado, 

al contado. Tú vas a hablar en él 

y a recitar ‘A través del banco de 

arena’, de Tennyson. ¡Escuchémoslo

ahora!”.

Parecía que todas las miradas estaban

puestas en mí, y ciertamente así era.

Comencé:

La tarde cae en el ocaso; 

es hora de ir a navegar. 

¡Oh que no haya bancos de arena 

cuando mi barca se haga a la mar!11

La sonrisa de Jeannie era benévola y 

celestial, y luego dijo: “Ah, Tommy, fue 

hermoso. ¡Pero asegúrate de practicar un

poquito más antes de mi funeral!”. Y así 

lo hice.

En cierto momento de nuestra misión

terrenal, surge el paso titubeante, la lánguida sonrisa, 

el dolor por la enfermedad; sí, el fin del verano, la proxi-

midad del otoño, el frío del invierno y la experiencia 

que llamamos muerte, la cual llega a toda la humanidad.

Viene a los ancianos que caminan tambaleantes; su llama-

do lo perciben los que apenas han llegado a mitad de 

la jornada de la vida, y con frecuencia apaga la risa de 

los niños.

En todo el mundo se representa a diario la escena de

pesar de los seres queridos que se lamentan al despedir a

un hijo, una hija, un hermano, una hermana, una madre,

un padre o un querido amigo.

Desde la cruel cruz, las palabras tiernas del Salvador

despidiéndose de Su madre resultan particularmente

emotivas:
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Encomio a los que, 
con amoroso cuidado 

y preocupación 
compasiva, alimentan
al hambriento, visten 
al desnudo y acogen 

al que carece de 
hogar. El que percibe 

la caída de los pajari-
llos se percatará 

de un servicio tal.



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

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

aquí tu hijo.

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

aquella hora el discípulo la recibió en su casa”12.

Recordemos que tras el funeral, las flores se marchitan,

los buenos deseos de los amigos se convierten en recuer-

dos, y las oraciones y las palabras se van apagando en los

corredores de la mente. Los que sufren suelen encontrar-

se solos. Se echa de menos la risa de los niños, el alboroto

de los adolescentes, y la preocupación tierna y amorosa

del cónyuge que se ha ido. El sonido del reloj se hace más

intenso, el tiempo pasa más despacio y cuatro paredes

bien pueden ser una prisión.

Encomio a los que, con amoroso cuidado y preocu-

pación compasiva, alimentan al hambriento, visten 

al desnudo y acogen al que carece de hogar. El que 

percibe la caída de los pajarillos se percatará de un 

servicio tal.

Refugios de paz

En Su compasión, y según Su divino plan, los santos

templos dan a los hijos de nuestro Padre Celestial la paz

que sobrepasa todo entendimiento.

Bajo el liderazgo del presidente Gordon B. Hinckley, el

número de nuevos templos ya construidos y en construc-

ción nos deja estupefactos. La compasión de nuestro Padre

Celestial por Sus hijos aquí en la tierra y por los que han 

fallecido merece nuestra gratitud.

Gracias sean dadas al Señor y Salvador Jesucristo 

por Su vida, Su Evangelio, Su ejemplo y Su bendita 

expiación.

Regresan mis pensamientos a Oklahoma City. Para mí es

más que una mera coincidencia el que en esa ciudad haya

hoy día un templo del Señor, en todo su esplendor, como

un lucero celestial que indica el camino hacia la dicha en 

la tierra y el gozo eterno en la otra vida. Recordemos las

palabras de los Salmos: “...Por la noche durará el lloro, 

y a la mañana vendrá la alegría”13.

El Maestro nos habla de una forma muy real: “He aquí,

yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la

puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”14.

Escuchemos Su llamado; abramos la puerta de nuestro

corazón para que Él —el ejemplo viviente de la verdadera

misericordia— pueda entrar. ■

NOTAS
1. Génesis 39:2.
2. Génesis 45:5, 7.
3. Véase Lucas 10:30–37.
4. Juan 5:8.
5. Juan 8:11.
6. Véase Juan 4:14.
7. Marcos 5:41.
8. Juan 11:43.
9. 3 Nefi 17:7, 9.

10. Juan 1:39.
11. Versos 1–4.
12. Juan 19:26–27.
13. Salmos 30:5.
14. Apocalipsis 3:20.

8

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 estudie este mensaje con la ayuda de la ora-
ción, preséntelo empleando un método que fomente la parti-
cipación de las personas a las que enseñe. A continuación 
se citan algunos ejemplos:

1. Prepare corazones de papel para cada miembro de la
familia y según vaya relatando ejemplos de compasión del
mensaje del presidente Monson, invíteles a pensar en perso-
nas necesitadas y en cómo podrían demostrarles compasión.
Pídales que anoten sus ideas en los corazones.

2. Relate varios ejemplos de compasión del artículo y 
pida a la familia que reflexione en las preguntas siguientes:
¿Quién es mi prójimo? ¿A quién conozco en este momento
que podría ser bendecido por mi compasión? ¿Qué puedo
hacer para ayudar a esa persona? ¿Cuándo puedo empezar?
Concluya leyendo los últimos dos párrafos del artículo y re-
tando a la familia a considerar maneras de poner en práctica
un plan de compasión.

3. Después de relatar algunos ejemplos del artículo, 
pregunte cuál es el tema que todos ellos tienen en común.
Muestre una lámina del Salvador y testifique de Su mano
compasiva en la vida de usted. Inste a la familia a esforzarse
por seguir el ejemplo del Salvador al demonstrar el don de 
la compasión.
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ÉSTE ES EL MOMENTO DE PREPARARSE Y EL HOGAR 
ES EL LUGAR IDEAL PARA EMPEZAR A HACERLO. 

(Véase D. y C. 38:40.)

CENTRO DE
CAPACITACIÓN MISIONAL



Las revistas de la Iglesia preguntaron al

élder M. Russell Ballard, del Quórum de los

Doce Apóstoles, cómo podrían prepararse

los jóvenes para servir en una misión de

tiempo completo y las bendiciones que les

reportaría ese servicio.

¿Por qué la Iglesia pide a todo hombre

joven digno que sirva en una misión?

El Señor no ha dado mayor encargo a Su

pueblo que el de compartir el Evangelio con

los hijos de nuestro Padre Celestial. Los mi-

sioneros sacan a la gente de las tinieblas del

mundo y la conducen a la seguridad y luz del

Evangelio de Jesucristo. Buscar, enseñar, bau-

tizar y confirmar a alguien que nunca haya

prestado mucha atención a Dios, a Cristo ni 

a Su gran sacrificio expiatorio es uno de los

mayores servicios que puede rendir un

poseedor del sacerdocio.

Nosotros conocemos el propósito de la 

vida, pero el resto del mundo no. Sobre los

hombros de cada joven reposa el prepararse

para declarar este mensaje al mundo. Es una

obra emocionante.

¿Y qué hay de las jó-

venes? ¿Qué responsabi-

lidad tienen ellas?

Servir en una misión

de tiempo completo

es algo totalmente

adecuado para una joven si eso es lo que ella

desea hacer y es digna. Poseer el sacerdocio

implica para el joven la obligación de llevar al

mundo el mensaje de la Restauración. Se invi-

ta a las hermanas a participar en la obra mi-

sional atendiendo a sus circunstancias. Si

tuvieran expectativas de matrimonio, ése es

un llamamiento mayor; sin embargo, las jóve-

nes que se encuentran en condiciones de 

servir llegan a ser grandes misioneras. Son

buenas maestras, muestran empatía y se rela-

cionan muy bien con las mujeres. No creo

que exista en el mundo una misión con un

presidente que no se sienta encantado de 

tener más misioneras.

¿Cuál es para un joven o una jovencita 

la mejor manera de prepararse para la 

misión?

La actitud es la clave. Los jóvenes deben

comprometerse a una temprana edad a la

idea de la misión. De ese modo, al crecer 

y comenzar a encarar algunas de las tenta-

ciones del mundo, éstas tendrán menos 

posibilidades de penetrar en sus corazones 

y mentes. Resistirán las tentaciones porque 

se centran en llegar a ser siervos del Señor.

También ayuda el vivir en un hogar en el

que se comparte el Evangelio. El espíritu

misional se produce en aquel hogar 

donde los padres y los hijos comparten 

Comprométan-
se a una tem-
prana edad
con la idea 
de la misión.
Céntrense en
llegar a ser
siervos del
Señor.
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Cómo 

PREPARARSE
para ser un buen misionero
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el Evangelio unos con otros.

A los nuevos misioneros les digo que pre-

cisan comprender que los 18 o los 24 meses

que sirven en la misión no les pertenecen, 

sino que ese tiempo le corresponde al Señor.

Ellos van a dedicar sus talentos y habilidades

a tiempo completo a la edificación de Su rei-

no. Cuando el misionero piensa así, no tiene

problema alguno para seguir las reglas de 

la misión; no se resiste a la instrucción de 

su presidente de misión, a las pautas de

Predicad Mi Evangelio ni al consejo de

las Autoridades Generales. Antes bien

acepta ese consejo porque no desea

malgastar ni un minuto del tiempo

del Señor.

¿Qué más pueden hacer los futu-

ros misioneros para prepararse?

Necesitan comprender la doctri-

na y saber cómo compartirla. 

No se puede sacar agua de un

balde vacío. Cuando los misio-

neros conocen el Evangelio 

y saben cómo enseñarlo, 

ya no quieren hacer nada más;

saben que pueden enseñar a

cualquier persona, en cualquier

parte, en cualquier momento y

en cualquier circunstancia em-

pleando sus propias palabras

respaldadas por el poder del

Espíritu. Tienen confianza en sí

mismos y una fortaleza interior.

En este tipo de preparación hay

un gran poder.

Por ese motivo, insto a 

todo joven y a toda jovencita a

familiarizarse con Predicad Mi

Evangelio. Los jóvenes tienen 

la obligación de ilustrarse, de 

entender por sí mismos las doc-

trinas de la Restauración. Esa

preparación es tan importante

para un muchacho como para una jovencita.

Tanto si la joven se casa como si sirve en una

misión de tiempo completo, el Evangelio de-

be servirle de guía en su diario vivir.

Los jóvenes precisan conocer el interior de

la obra misional, pudiendo llegar a serles útil,

donde sea posible, el ayudar a los misioneros

y así paladear un poco de la obra.

También recomiendo a los jóvenes que es-

tudien y sigan las pautas que se encuentran

en Para la fortaleza de la juventud. Los mi-

sioneros deben ser moralmente limpios y es-

tar espiritualmente preparados. Si viven los

principios de Para la fortaleza de la juven-

tud, estarán preparados espiritualmente para

ser grandes misioneros.

¿Qué nos puede decir de la preparación

física, económica y emocional?

Los misioneros deben ser autosuficientes.

Los jóvenes necesitan aprender a cuidar de 

sí mismos y a no depender de sus padres.

Tienen que ser capaces de hacer frente 

a las exigencias físicas de la obra misional.

Deben controlarse el peso y estar físicamente

L os misioneros
deben ser auto-
suficientes. Los

jóvenes precisan
aprender a cuidar
de sí mismos y a no
depender de sus 
padres.
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en forma. La rutina diaria del misionero incluye un progra-

ma de media hora de ejercicio, ya que tonificar el cuerpo

aumenta la capacidad mental.

Los futuros misioneros necesitan aprender a trabajar.

Deben tener un empleo y ahorrar dinero para la misión.

Todo presidente de misión estaría de acuerdo conmigo en

que el misionero que haya trabajado, ahorrado y contribui-

do a pagar parte o la totalidad de la misión es un misionero

mejor preparado. Trabajar y ahorrar para la misión genera

entusiasmo por servir y concede al joven o a la jovencita

una buena ética de trabajo. ¡Independientemente de otros

aspectos de la obra misional, aquí hay que trabajar!

Trabajar para servir en una misión y ser responsables de

su propia vida contribuye al bienestar emocional de los jó-

venes, pues en su interior saben que pueden tener éxito

sin importar a dónde se les envíe o cuáles sean las circuns-

tancias. Saben que son lo bastante fuertes para desenvol-

verse en un mundo cada vez menos interesado en las

cosas de Dios. Necesitamos misioneros con ese tipo de

convicción.

¿Cuál es su opinión respecto a aprender un segundo

idioma?

En la mayoría de las escuelas de educación secundaria,

es obligatorio aprender un segundo idioma y los alumnos

deben esforzarse por hacerlo. Ahora bien, tal vez aprendan

francés y luego vayan a la misión a Taiwán, pero no impor-

ta. Lo que verdaderamente importa es la disciplina que se

adquiere al aprender cómo aprender. Si han aprendido

una segunda lengua, les resultará más fácil aprender el

idioma de las personas de la misión a la que sean llamados.

¿Cómo se decide ese llamamiento?

En primer lugar, el obispo o presidente de rama entre-

vista al joven o a la jovencita y hace una recomendación.

Luego, el presidente de estaca o de misión entrevista a la

persona. La mayoría de las solicitudes misionales se en-

vían por medios electrónicos a las Oficinas Generales de

la Iglesia junto con una foto. Cuando llega la solicitud, un

miembro del Quórum de los Doce Apóstoles observa la

foto y examina la actitud del futuro misionero según lo

que hayan escrito sus líderes locales, sus calificaciones
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Los jóvenes con limitaciones mentales,
emocionales o físicas graves están eximidos
del servicio misional a tiempo completo y no
deberían sentirse culpables por ello. Son tan
preciados e importantes para la Iglesia como
si fueran capaces de ir al campo misional.

Pero si bien no sirven a tiempo comple-
to, pueden aprovechar cada oportunidad
que se les presente de buscar a personas 
y ayudarles a unirse a la Iglesia. Pueden 
ser miembros misioneros en la universidad,
en el trabajo o en sus lugares de residencia.
Deben seguir adelante, tener una vida mara-
villosa y plena y contribuir a la edificación
del reino dondequiera que se encuentren.
No todos los Apóstoles que sirven en la 

actualidad pudieron servir en una misión de
tiempo completo cuando eran jóvenes, ya
que algunos tuvieron que servir en el ejérci-
to; pero todos han hecho obra misional y
han traído gente a la Iglesia.

Se alienta a los líderes del sacerdocio 
a ayudar a todo joven fiel y recto a brindar
servicio. Por ejemplo, pueden ayudar al
obispo como misioneros de barrio o traba-
jar en el almacén del obispo. Si viven cerca
de un templo, podrán disfrutar de numero-
sas ocasiones de servir allí. Los líderes del
sacerdocio sólo deben pensar en cómo ha-
cerlo y luego dar el paso.

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

¿Y si no puedes servir a tiempo completo?



académicas y cualquier disposición manifiesta a aprender

un idioma. El apóstol también considera las necesidades

de las 344 misiones que hay en el mundo y luego recibe 

la impresión espiritual de dónde debe servir el misionero.

Todo eso se hace bajo la dirección del Presidente de la

Iglesia, y el llamamiento procede de él.

¿Por qué a algunos misioneros se les llama a servir en

sus propios países?

Déjame asegurarte que los llamamientos son una cues-

tión de revelación, por lo que los misioneros sirven allí

donde desea el Señor. Toda misión necesita misioneros

buenos y capaces. Por ejemplo, supongamos que hay un

joven, un líder escolar, que vive en Virginia, en los Estados

Unidos. Abre su lla-

mamiento y se que-

da boquiabierto al

ver que se le llama

a servir en Salt Lake

City. Sin embargo,

no pasa mucho

tiempo allí antes 

de que sepa por

qué el Señor lo 

llamó a servir en

ese lugar.

¿Qué les diría 

a aquellos jóvenes

que, por diversas razones, no creen reunir los requisitos

para servir en una misión?

En 2002 elevamos el nivel de las normas del servicio mi-

sional; ello supone que, para ser un misionero digno, los

jóvenes desde temprana edad deben comprender y vivir

los requisitospara ser un misionero digno. Deben evitar las

tentaciones del mundo. Claro que es posible arrepentirse,

y el arrepentimiento supone una gran bendición, pero los

que tropiezan deben llevar a cabo un arrepentimiento real

y completo, y eso puede llevar tiempo. Puede llegar inclu-

so a necesitarse la aprobación de la Primera Presidencia an-

tes de poder servir. Elevar nivel de las normas no excluye 

a nadie, pero sí requiere de un arrepentimiento más ex-

haustivo y, en ocasiones, muy difícil. ¡Suplico a los jóvenes

que no tengan que pasar por ello! Manténganse dignos 

de servir.

Tal vez haya algunos jóvenes que se consideren indig-

nos o incapaces de servir a pesar de lo que les diga su 

obispo o presidente de rama; pero he aquí la realidad: los

líderes del sacerdocio poseen las llaves para avalar. Si los lí-

deres del sacerdocio indican que una persona es digna y es

llamada, dicha persona debe ejercer fe en ese llamamiento

y servir al Señor con plena confianza en que es digna y 

capaz.

¿Cómo recibe el misionero el poder espiritual que 

precisa para tener éxito?

Cuando llegan al campo, los misioneros suelen carecer

de confianza en sí mismos, así que los ponemos con bue-

nos compañeros que les enseñan cómo se lleva a cabo la

obra misional. En pocos meses rebosan

del Espíritu; están repletos del gozo 

que se recibe al llevar almas a Cristo.

Entienden que están ayudando a nues-

tro Padre Celestial y al Salvador en la

gran obra de redención. Cuando se 

dan cuenta de ello, son imparables.

Ese poder es fruto de la obediencia,

la dedicación, el trabajo duro y el entu-

siasmo. Si no son obedientes, si no tra-

bajan con denuedo dando lo mejor de sí

cada día, no tendrán el mismo impacto

que aquellos que irradian el espíritu del

Evangelio.

¿Saben qué?, a menudo pregunto a nuevos conversos

por la primera vez que supieron que la Iglesia es verdadera

y no es infrecuente que respondan: “Supe que la Iglesia es

verdadera mientras me enseñaban los élderes o las herma-

nas y percibí el poder de su creencia y vi el resplandor de

sus rostros”. Si uno no está activa y anhelosamente consa-

grado a la obra, el Espíritu no le conferirá a su servicio mi-

sional el poder que tendría si así estuviese.

¿Qué bendiciones se reciben al servir en una misión?

Los misioneros dedicados que dan lo mejor de sí mis-

mos aprenden lecciones tan importantes o puede que más

importantes que cualquier cosa que aprendan en la univer-

sidad. Les daré un ejemplo. Los misioneros aprenden a 

tratar a las personas, a conversar con ellas y a ayudarlas.

Tanto si van a ser médicos, abogados, comerciantes o cual-

quier otra cosa, la capacidad para relacionarse con otras
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personas puede ser lo que

determine el éxito en una

profesión.

Una segunda gran bendi-

ción es que los misioneros

permanecen doctrinalmen-

te anclados en la realidad 

de la Expiación, con lo que

desarrollan un amor y una

devoción por el Señor

Jesucristo que supondrá

una gran bendición para

ellos y sus familias en esta

vida y en la eternidad. Las

experiencias de aprendizaje

más significativas que pode-

mos tener se producen al

enseñar a los demás. Y eso

es lo que hacen los misione-

ros: interiorizan la doctrina,

la realidad de la Expiación, 

y eso supone una bendición

en todas sus futuras asignaciones en la

Iglesia.

Otra gran bendición es que a medida que

los misioneros se dedican a rescatar y a llevar

a la luz del Evangelio a familias que vagan por

las tinieblas, se dan cuenta de lo que no de-

sean en su propia vida. La experiencia les

aclara los valores a los que desean ceñirse, el

tipo de familia que desean tener, la manera

de educar a sus hijos y las metas que necesi-

tan para obtener las bendiciones prometidas

del templo. La misión es la mejor institución

educativa del mundo.

Como ustedes saben, el presidente

Gordon B. Hinckley ha dicho en numerosas

ocasiones que su misión constituye el cimien-

to de su vida de servicio. Él reconoce que la

misión le puso en la dirección que le llevó a

dirigir la Iglesia, y creo que estarán de acuer-

do en que lo está haciendo magníficamente

bien.

La Iglesia se encuentra en una etapa de su

historia en la que los jóvenes y las jovencitas

de todo el mundo necesitan dar el paso y ser-

vir en una misión. No pueden suponer que ya

hay suficientes jóvenes en los Estados Unidos

para hacer todo lo que el Señor necesita. Él

necesita que los jóvenes de todos los lugares

donde la Iglesia esté organizada se preparen

para llevarle almas. Al obrar así, bendecirán 

a toda la tierra y traerán eternamente 

sobre sí y sobre sus familias las 

bendiciones del cielo. ■

L os misioneros
dedicados
aprenden a tra-

tar a las personas, a
conversar con ellas y
a ayudarlas. La mi-
sión es la mejor ins-
titución educativa
del mundo.



gustaría que en la otras personas tam-

bién lo hubiera. Ser misionero puede

resultar una labor difícil, pero ver a al-

guien cambiar su estilo de vida mere-

ce la pena”.

Ya tienen toda tu atención. Siempre

U N  D Í A  E N  L A  V I D A  D E  U N

MISIONERO
Ven y echa un vistazo a las bendiciones y a las dificultades de la vida misional.
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“Eh, despierte”, dice alguien que

te zarandea suavemente. Medio

dormido, miras el reloj que hay

al lado de la cama. ¿Las 6:30 de la ma-

ñana? ¿Qué sucede aquí? Un momen-

to. Ése no es tu reloj. Ni ésta tu cama.

¿Dónde estás?

“Eh”, dice la voz, “usted es el que

quería acompañarnos. Es hora de 

comenzar la jornada”.

Mientras investigas al misionero que

hay al lado de tu cama, terminas por

recordar lo que está pasando. Las revis-

tas de la Iglesia te ofrecieron la oportu-

nidad de seguir a un compañerismo de

misioneros durante un día y no dudas-

te en aceptar la oportunidad de ver en

qué consiste eso de la vida misional.

Pero no sabías que iba a empezar

tan temprano.

“Hola, soy el élder Jesse Ward, de

Utah”, dice el misionero alto mientras

te incorporas. “Bienvenido a España.

Éste es mi compañero, el élder

Pierrick Triplet”.

El élder Triplet es de Francia y no

sólo está aprendiendo español, sino

también inglés. A pesar del reto de 

tener que aprender dos idiomas a la

vez, el élder Triplet se siente agradeci-

do por estar en la misión.

“Soy converso”, dice. “Ha habido

un gran cambio en mi vida y me 

6:41 hrs



has oído que la misión pueden ser 

los mejores dos años de tu vida y hoy

tendrás la oportunidad de averiguar 

el porqué.

6:41 hrs. Después de orar, los mi-

sioneros dedican un tiempo a hacer

ejercicio físico. Flexiones, abdomina-

les y un poco de pesas suelen ser el

pan de cada día para el élder Ward.

Después de la ducha y de afeitarse,

toca desayunar. Cereales fríos es lo 

favorito.

8:07 hrs. Los misioneros dedican

mucho tiempo a estudiar individual-

mente y como compañerismo a fin de

obtener la palabra antes de declararla

(véase D. y C. 11:21). Después del es-

tudio del idioma y del estudio perso-

nal de las Escrituras, llega la hora del

estudio de compañerismo con

Predicad Mi Evangelio.

9:55 hrs. Al comienzo del día, du-

rante el día y al final de la jornada, los

misioneros dedican bastante tiempo 

a planificar. No sólo hablan de lo que

van a hacer, sino de lo que necesita

cada investigador.

Hoy, los élderes hablan de un hom-

bre de Francia, un investigador al que

van a invitar a bautizarse.

“Está preocupado”, dice el élder

Triplet. “No se siente digno”.

“Hablemos del arrepentimiento y

de cómo Dios no recuerda más nues-

tros pecados”, sugiere el élder Ward

una vez que el compañerismo ha tra-

tado el caso. “¿Por qué no le enseña

en francés a fin de asegurarnos de

que entienda?”.

Lo último que los élderes hacen

antes de salir es orar... otra vez. Ésta

es una de las muchas oraciones que

van a ofrecer hoy. La obra misional 

requiere mucha ayuda celestial.

Entonces salen por la puerta y se 

8:07 hrs

9:55 hrs
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“Fue la lección más frustrante en 

la que he estado”, dice luego el élder

Triplet. “Le gusta la Iglesia y cree que

es verdadera. Desea pagar el diezmo.

Pero no cree que tenga que bautizarse

de nuevo. Era un poquito discutidor”.

“Es un gran tipo”, dice el élder

Ward, negando con un movimiento

de la cabeza lo que había dicho su

compañero. “Puede que la próxima

vez esté preparado para hablar del

bautismo”.

14:06 hrs. Los misioneros suben

a otro autobús, esta vez en dirección

a El Casco, el famoso barrio históri-

co de Toledo, España. Pasan por 

el negocio de un investigador y le 

invitan a una actividad que hay esa

noche.

“Es fácil perderse aquí si no se

presta atención”, dice el élder Ward

refiriéndose al laberinto de callejuelas

salpicadas de edificios que parecen 

inclinarse sobre el caminante.
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11:09 hrs

11:21 hrs

apresuran a llegar a la parada del 

autobús.

11:09 hrs. Los misioneros hablan

del Evangelio con cualquier persona,

en cualquier momento y en cualquier

lugar, pues nunca saben quién puede

tener interés. Mientras esperan el au-

tobús, los misioneros conversan con

un joven y le dan un folleto con su 

teléfono escrito en él.

11:21 hrs. Después de diez mi-

nutos en autobús y de una corta cami-

nata, los misioneros llegan al centro

de reuniones de alquiler casi al mis-

mo tiempo que el investigador. La

reunión empieza bien, pero las in-

quietudes del investigador alargan la

lección de los 45 minutos que habían

planeado hasta más de una hora.



14:24 hrs. Mientras recorren las

estrechas calles, los misioneros se de-

tienen a ayudar a una mujer que va

cargada. Aprovechan el momento pa-

ra explicarles quiénes son y lo que ha-

cen, pero la mujer no tiene interés.

14:47 hrs. Es la hora de la siesta

en España, así que los misioneros to-

man un autobús de regreso a su apar-

tamento, o piso, para almorzar. “Todo

está cerrado entre las 2 y las 4 de la

tarde”, explica el élder Ward. “Algunos

se enfurecen si llamas a su puerta”.

“Esto es chorizo”, te explica el él-

der Triplet, señalando a su almuerzo.

“Es una comida típica. Comemos mu-

cha pasta con chorizo porque es un

plato barato y fácil de preparar”.

“La misión es una gran preparación

para el matrimonio”, dice el élder

Ward entre risas mientras prepara su

concentrado de zumo(jugo). “Uno

tiene que aprender a relacionarse

bien con los demás, a cocinar, limpiar,
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lavar la ropa, preparar un presupuesto

y cuidarse”.

16:24 hrs. De vuelta en El Casco,

los misioneros se reúnen con un con-

sejero de la presidencia de la misión

para tratar los esfuerzos actuales que

se estén haciendo en cuanto al pro-

grama de activación.

“Es un área magnífica”, dice el él-

der Ward, agregando que la asistencia

semanal a las reuniones ha pasado de

unos 15 a unos 80 miembros gracias

al ejemplo de hermanamiento de una

familia.

16:59 hrs. Los élderes disponen

ahora de un tiempo con el que no ha-

bían contado, pero los misioneros es-

tán acostumbrados a planificar sobre

la marcha. El plan B es tocar puertas.

17:42 hrs. En El Casco, donde 

casi todo el mundo vive por encima

del nivel del suelo, tocar puertas sue-

le implicar conversar con gente desde

sus balcones. Aun en ciudades históri-

cas, el misionero debe tener cuidado

con los perros.

Los élderes tienen algún éxito.

“Hemos encontrado a una gente 

magnífica”, dice el élder Ward. “Había

unos jóvenes de Paraguay que nos 

invitaron a regresar mañana”. Y 

algún fracaso. “Estuvimos media 

hora hablando con un hombre”, 

dice el élder Triplet. “Pero era como

hablarle a una pared”.

19:45 hrs. Dos autobuses más

tarde, los élderes llegan a la actividad

que habían planeado con las herma-

nas misioneras que trabajan en la mis-

ma ciudad, las hermanas Kathleen

Bonifay y Brittany Hofman.

La gente a la que esperan no apare-

ce. “Pasa algunas veces”, explica el 

élder Ward, pero tras algunas camina-

tas, los misioneros logran reunir a un

puñado de investigadores que viven

cerca. Después de un himno y un vi-

deo, se siente la influencia del Espíritu

Santo mientras los misioneros testifican
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que el Libro de Mormón es otro testa-

mento de Jesucristo. La actividad es

un éxito.

“El Señor nos cuida cuando damos

lo mejor de nosotros al planificar y

trabajar”, dice la hermana Bonifay.

21:13 hrs. Después de caminar

hasta la parada del autobús, los élde-

res y las hermanas regresan a sus res-

pectivos apartamentos, desde donde

llaman a sus líderes, analizan el día y

los planes a largo plazo y hacen pla-

nes para el día siguiente.

“Pues esto es lo que hacemos”, te di-

ce el élder Ward. “No cambia mucho”.

El élder Triplet sonríe. “Somos los

mismos ayer, hoy y mañana”.

Las cosas no salieron exactamente

como los élderes habían planeado, 

pero igualmente fue un buen día.

Lograron algunos contactos buenos,

realizaron una actividad poderosa, tes-

tificaron de Cristo y se esforzaron por

seguir las impresiones del Espíritu

Santo.

“He oído a gente decir que éstos

son los mejores dos años de su vida”,

dice el élder Triplet. “Los dos años

son magníficos, pero ello no quiere

decir que sean necesariamente los

mejores 730 días de mi vida. Hay días

que parecen no tener fin, pero me 

ha encantado ser misionero”.

El élder Ward está de acuerdo.

Tiene sentimientos contradictorios

por tener que marcharse. “Siempre

había pensado que estaría entusias-

mado ante la idea de volver a casa”,

L IAHONA MARZO  DE  2007 21

21:13 hrs19:45 hrs

dice. “Pero ahora veo la vida de mane-

ra diferente. Me encanta esta vida. Soy

misionero y cada día hablo de Cristo

con la gente. Irme será un momento

tan dulce como triste”.

También tú has saboreado un poco

de la obra misional. Es una obra emo-

cionante, pero también extenuante.

Ha llegado el momento de descansar

y de prepararte para cuando tú seas

misionero. Por lo general, ese día lle-

ga antes de lo que piensas. ■



POR EL PRESIDENTE GORDON B.  HINCKLEY

Hace unos años, me hallaba en un aero-

puerto cuando me encontré con unos

misioneros que regresaban a sus hoga-

res. Allí estaban sus familiares, recogiendo el

equipaje. Así que le dije a uno de ellos: “¿Qué

es todo eso que trae?”. Él respondió: “Son los

regalos que traigo a casa”. Aquello me dio el

título de lo que quisiera compartir con uste-

des: “Regalos del campo misional para llevar

a casa”.

1. Conocimiento de Dios, nuestro Padre

Eterno, y de Su Amado Hijo, el Señor

Jesucristo, y amor por Ellos.

“...esta es la vida eterna: que te conozcan 

a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, 

a quien has enviado” (Juan 17:3). No hay ma-

yor regalo que persona alguna pueda recibir

en este mundo que la firme y serena convic-

ción de que Dios, nuestro Padre Eterno, vive

y de que Jesús es el Cristo. Así lo creo yo y

considero que es algo de suma importancia.

2. Conocimiento de las Escrituras, la

palabra del Señor, y amor por ellas.

Cuando era misionero, cada noche antes

de retirarme a dormir leía unos capítulos del

Libro de Mormón y recibí en mi corazón una

certeza que nunca me ha abandonado: que

es la palabra de Dios, restaurada en la tierra

por el poder del Todopoderoso, traducida

por el don y el poder de Dios para convencer

al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo.

Doy gracias al Señor por el testimonio que

tengo de la verdad de la palabra de Dios tal y

como se halla en estos libros sagrados y reve-

lados. Espero que todo misionero regrese de

su misión con la convicción en su corazón de

que estas cosas son verdaderas.

3. Un mayor amor por los padres.

Con los años he asistido a cientos de reu-

niones con misioneros; me encanta oírles ha-

blar de su amor por el Señor, pero también

me encantar escucharles hablar de su gran

aprecio y amor por sus padres. Jóvenes que

habían sido desgarbados e indiferentes se 

ponen de pie y con lágrimas en los ojos dan

gracias al Señor por sus padres y sus madres.

Qué saludable y maravilloso es hoy día oír a

un joven que se pone de pie para hablar con

gran emoción de sus padres, diciendo cosas

que antes nunca habría dicho en su vida.

Todo joven y toda jovencita debe volver a 

casa con mayor amor por sus padres.

4. Amor por las personas con las que

trabajan.

Amo a los ingleses. Nadie puede criticarlos

en mi presencia porque he trabajado entre

22

Aquí tienen diez re-
galos grandes, mara-
villosos y eternos que
espero que todo mi-
sionero procedente
del campo misional
lleve a casa. 

Regalos del 
campo misional 
para llevar a casa
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ellos, he vivido con ellos, he estado en sus casas,

aprendí a conocer sus corazones y a amarlos.

He aprendido a amar a los habitantes de Asia. 

Pasé once años entre ellos y los amo. Los amo tanto

como a cualquier otra persona gracias a la experien-

cia que tuve entre ellos como misionero, por así 

decirlo.

Si un misionero no vuelve con un gran amor

por las personas a las que ha servido, es que algo

va mal.

5. Aprecio por el trabajo arduo.

Todo misionero debe entender que trabajar,

trabajar y trabajar es la clave para alcanzar las me-

tas, la clave del éxito en la vida. No hay sustituto

para el trabajo, para levantarse por la mañana y po-

nerse manos a la obra y seguir hasta cumplir con la

tarea que se había propuesto. En cuanto a lo que

nos depara el futuro, no hay cualidad más útil que

la capacidad de disciplinarse para trabajar.FO
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6. La certeza de que la inspiración del Espíritu 

Santo está a nuestro alcance si somos dignos 

de ella.

La inspiración está a nuestro alcance, al alcance de 

cada uno de nosotros si vivimos para ello y nos prepara-

mos para recibirla. Me encantan estas grandes palabras

reveladas, estas palabras con una promesa: “Dios os dará

conocimiento por medio de su Santo Espíritu, sí, por el

inefable don del Espíritu Santo” (D. y C. 121:26). Qué re-

galo tan valioso para llevar a casa: la seguridad, la certeza

de que si vivimos dignos de ello, tendremos con nosotros

aquello que se recibe por medio del poder del Espíritu

Santo.

7. Entender la importancia del trabajo en equipo.

Nadie puede hacer esta obra por sí solo. Trabajamos

en parejas. “...Por boca de dos o de tres testigos se 

decidirá todo asunto” (2 Corintios 13:1). Trabajamos 

juntos. No hay lugar para divos en el campo misional.

Nuestro trabajo es en gran medida un trabajo de 

equipo; qué magnífico es aprender a trabajar con 

otras personas.

8. El valor de la virtud personal.

En cuanto a la integridad futura, con-

sidero que no hay nada más importante

que pueda aprender un misionero que

el valor de la virtud personal. Pocas 

palabras hay mayores que la promesa rea-

lizada bajo la inspiración del Señor y co-

municada por el profeta José Smith: “...deja

que la virtud engalane tus pensamientos ince-

santemente”. Ése es el mandamiento, y ésta la

promesa: “...tu confianza se fortalecerá en la presencia

de Dios” (D. y C. 121:45). Ésa es la promesa que reci-

ben quienes andan en la virtud.

9. La fe para obrar.

“...Iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé

que él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres

sin prepararles la vía para que cumplan lo que les ha man-

dado” (1 Nefi 3:7).

Pedimos cosas difíciles a los misioneros; resulta muy di-

fícil para jóvenes tímidos y reservados hacer lo que a veces

les pedimos que hagan. Pero qué magnífico es cuando lo

intentan; tienen la fe para hacer, para obrar, para seguir

adelante y para esforzarse. Qué maravilloso regalo para 

llevar a casa.

10. La humildad para orar.

Admitan que hay un poder superior al nuestro y que

no importa cuán bueno sea el hombre, no es lo bastante

bueno; no importa lo sabio que sea, no es lo bastante 

sabio; no importa lo fuerte que sea, no es lo bastante

fuerte para encarar todo lo que se le avecina en la vida, 

y que hay una fuente de poder a la que puede acudir 

con la certeza de que se le escuchará y que habrá una

respuesta.

Éstos son los diez regalos que espero que todo misione-

ro o misionera lleve consigo a casa, y no muchas decora-

ciones, muchas muñecas, muchos tapetes, o pieles, o

vestidos o cerámicas, sino estas cosas grandes, maravillosas

y eternas. Ruego que Dios les bendiga para mantener la fe

y que, mientras lo hacen, disfruten con gran felicidad de lo

que se les llame a hacer. ■

De un discurso pronunciado en un seminario para nuevos
presidentes de misión el 24 de junio de 1983.
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Presidente Boyd K. Packer,

Presidente en Funciones del Quórum

de los Doce Apóstoles: “Tengan pre-

sentes algunas preguntas complejas 

a medida que transiten 

por la vida; mediten 

y oren apacible y

persistentemente

en cuanto a ellas.

Quizás la respuesta

no llegue como un

relámpago; tal vez

se les manifieste en

forma de pequeña

inspiración aquí y allí,

‘línea sobre línea, pre-

cepto tras precepto’ (D. y C.

98:12). Encontraremos algu-

nas respuestas al leer las

Escrituras o al escuchar a

determinados oradores; 

y algunas veces, cuando

sea importante, habrá res-

puestas que vengan por in-

termedio de una inspiración en

verdad directa y potente” (“El don

de saber escuchar”, Liahona, ene-

ro de 1980, pág. 32).

Élder Henry B. Eyring, del Quórum

de los Doce Apóstoles: “Anoten las im-

presiones o los pensamientos que 

crean que proceden de Dios... Piensen

detenidamente si la verdad que reci-

ben requiere que actúen. La obedien-

cia a los mandamientos nos prepara

para recibir más revelación de luz y

verdad” (“A Life Founded in Light and

Truth”, Ensign, julio de 2001, pág. 13).

Por medio de la ora-

ción, seleccione de este

mensaje los pasajes de

las Escrituras y las ense-

ñanzas que satisfagan las necesida-

des de las hermanas a las que

visite. Comparta sus expe-

riencias y su testimonio e

invite a las hermanas a

las que enseñe a hacer

lo mismo.

¿Cómo puedo percibir las

impresiones del Espíritu?

D. y C. 8:2: “...hablaré a 

tu mente y a tu corazón por

medio del Espíritu Santo que

vendrá sobre ti y morará en

tu corazón”.

Élder Robert D.

Hales, del Quórum

de los Doce

Apóstoles: “El

Espíritu de Dios...

será suave como un

susurro que llega a

nuestra mente o en

forma de sentimientos al corazón...

Decidan estar en situaciones donde

puedan tener experiencias con el

Espíritu de Dios por medio de la ora-

ción, del estudio de las Escrituras, en

las reuniones de la Iglesia, en el hogar

y mediante sanas interacciones con

los demás” (“Para actuar por nosotros

mismos: El don y las bendiciones 

del albedrío”, Liahona, mayo de 

2006, pág. 7).

¿Cómo puede engrandecerme el

Espíritu para ser un instrumento 

en las manos del Señor?

Eliza R. Snow (1804–1887), ex 

presidenta general de la Sociedad

de Socorro: “Cuando se está llena del

Espíritu de Dios... ese [Espíritu] satis-

face y sacia todo anhelo del corazón 

y llena cada hueco. Cuando me siento

llena del Espíritu, mi alma esta satisfe-

cha... El Espíritu de Dios impartirá 

instrucción a su mente y ustedes la

impartirán unas a otras... Recuerden

que somos santos de Dios y que tene-

mos una obra importante que realizar

en Sión” (Woman’s Exponent, 15 de

septiembre de 1873, pág. 62).

Élder M. Russell Ballard, del

Quórum de los Doce Apóstoles: 

“Las mujeres... que pueden oír la 

voz del Señor, y que responden a

esas impresiones, se convierten en

valiosos instrumentos en Sus ma-

nos... Jamás duden que su influencia

es completamente vital para preser-

var a la familia y para contribuir 

al crecimiento y a la vitalidad espiri-

tual de la Iglesia” (“Mujeres de recti-

tud”, Liahona, diciembre de 2002,

pág. 42).

Bonnie D. Parkin, presidenta 

general de la

Sociedad de

Socorro: “Si estamos

en armonía con 

el Espíritu, si

buscamos al

Señor y Su guía, si nos

esforzamos por regresar a

nuestro Padre Celestial, los gra-

tos momentos vendrán. Y los ate-

soraremos porque nos habremos

convertido en instrumentos en las

manos de Dios” (“Gratos momen-

tos”, Liahona, noviembre de 2005, 

pág. 108). ■
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Convirtámonos en un instrumento 
en las manos de Dios al escuchar y
obedecer las impresiones del Espíritu
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Superación personal, 
de la familia y del hogar

en todo el mundo
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Izquierda: Hermanas de Orem, Utah, disfrutan hacienda

acolchados, una larga tradición entre las hermanas de la

Sociedad de Socorro.

Izquierda: Hermanas de la Sociedad de

Socorro del Barrio San Miguel de Allende,

Estaca Celaya, México, realizan un baile que

aprendieron en una actividad de superación

personal, de la familia y del hogar. Derecha:

Como parte de una actividad de superación

personal, de la familia y del hogar, del Barrio

Mont St. Hilaire, Estaca Longueuil, Québec,

Canadá, las hermanas aprenden a cultivar

brotes, un añadido saludable a su dieta.

Un lugar “en [el] que se unen manos y corazones en

un ambiente seguro, tranquilo y agradable”. Así es

como Bonnie D. Parkin, presidenta general de la

Sociedad de Socorro, describe la reunión de superación

personal, de la familia y del hogar. Es un lugar donde las

mujeres de cualquier edad pueden fortalecer su fe en

Jesucristo y aprender habilidades que les servirán para ad-

ministrar mejor el hogar y ser mejores madres. Es un mo-

mento en el que las hermanas pueden socializar, aprender

y edificarse.

Desde enero de 2006, fecha en la que entraron en vigor

las nuevas pautas de superación personal, de la familia y

del hogar, las hermanas de la Sociedad de Socorro de todo

el mundo han captado la visión de lo que puede llegar a

ser este programa.

Reuniones de superación

En lugar de mensualmente, las reuniones de superación

personal, de la familia y del hogar se celebrarán cuatro 

veces al año para todas las hermanas. Una de estas reunio-

nes conmemora la organización de la Sociedad de Socorro

el 17 de marzo de 1842. Además de las reuniones de los

barrios y las ramas, la Sociedad de Socorro de estaca o de

distrito celebra una o dos reuniones anuales de supera-

ción, una de las cuales coincide con la transmisión anual

de la reunión general de la Sociedad de Socorro del mes

de septiembre.

Actividades de superación

La Sociedad de Socorro de barrio o rama también ofre-

ce actividades regulares para grupos de hermanas con in-

tereses similares. De ese modo, las líderes de la Sociedad

de Socorro responden a las necesidades y los deseos de 

las hermanas al decidir qué actividades ofrecer.

Izquierda: La hermana 

Adelma M. Linhares cose para

un proyecto de servicio de su

barrio en São Paulo, Brasil. 

Esta actividad de superación

benefició los hospitales 

públicos del lugar.

P O R  C O N N I E  D.  C A N N O N
De la Mesa General de la Sociedad de Socorro

IZQUIERDA: FOTOGRAFÍA POR JUAN CARLOS SANTOYO; ARRIBA, A LA DERECHA:
FOTOGRAFÍA POR LAURENT LUCUIX; ARRIBA: FOTOGRAFÍA POR CHRISTINA SMITH;
DERECHA: FOTOGRAFÍA POR ANA CLÁUDIA OLIVEIRA; FONDO © DYNAMIC 
GRAPHICS, INC.
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En las reuniones trimestrales de superación personal,

de la familia y del hogar, las hermanas pueden “tener

un sentido de unidad al participar en actividades que

aumentan la fortaleza espiritual, desarrollan las habilidades

personales, fortalecen el hogar y la familia y ejercen la cari-

dad por medio del servicio”, dice la hermana Parkin. “En

esas reuniones, se fortalecen los lazos de la hermandad, 

se extiende amistad hacia los miembros nuevos y los me-

nos activos, y se encuentran abundantes oportunidades

misionales”.

Los siguientes son ejemplos de lo que han hecho algu-

nas estacas y barrios en sus reuniones de superación per-

sonal, de la familia y del hogar.

Un barrio conmemoró la creación de la Sociedad 

de Socorro con un programa llamado “Hermandad: Un 

tapiz de amor”. Estaba basado en el discurso que el presi-

dente James E. Faust, Segundo Consejero de la Primera

Presidencia, pronunció en la reunión general de la Sociedad

de Socorro en septiembre de 20021. Al terminar la cena,

ocho hermanas compartieron sus experiencias y sus pensa-

mientos sobre lo que significa para ellas que la Sociedad de

Socorro sea un lugar donde aprender, hacer amistades eter-

nas, disfrutar de la hermandad y brindar servicio.

La reunión de superación de una estaca se centró en edi-

ficar nuestra fe en Jesucristo e incluyó una reunión de testi-

monios. Stephanie Wilkey, presidenta de la Sociedad de

Socorro de esa estaca, escribe: “Habíamos sentido la inspira-

ción de tener una reunión de superación personal, de la 

familia y del hogar basada en uno de los principios de la ca-

ridad: la bondad. Nos costó toda nuestra fe seguir las impre-

siones que habíamos recibido como presidencia para llevar

a la práctica esa idea. Mis consejeras me aseguraron que las

hermanas asistirían a la reunión y que se pondrían de pie y

compartirían con nosotras las impresiones de su corazón. 

¡Y vaya si vinieron! Cerca de 350 colmaron el centro de reu-

niones una tarde de viento y lluvia. Se pusieron de pie y

abrieron sus corazones las unas a las otras con magníficos

testimonios relacionados con la manera de aplicar el princi-

pio de la bondad a su diario vivir. Cuando las hermanas sa-

lieron del centro hora y media más tarde, expresaron con

palabras y lágrimas que habían sentido el amor del Señor 

y que estaban muy agradecidas por haber asistido”.

En otra estaca, Mickie Neslen, presidenta de la Sociedad

de Socorro, se percató de que la estabilidad económica

contribuye al fortalecimiento de las familias. Ella y la presi-

dencia de estaca prepararon una reunión de estaca de su-

peración personal, de la familia y del hogar, viajando de

barrio en barrio para presentarla. Comenzaba con una lec-

ción espiritual sobre finanzas y luego se invitaba a las her-

manas a visitar cinco talleres diferentes con presentaciones

de 15 minutos impartidas por hermanas bien preparadas:

1. “Cómo elaborar un presupuesto” mostraba las diversas

maneras de administrar y gestionar el dinero valiéndose

de libretas, sobres o programas informáticos.

2. “Consejos prácticos sobre cómo ahorrar dinero” versa-

ba sobre maneras sencillas de ahorrar cada día.

3. “Finanzas para niños” demostraba cómo enseñar las 

finanzas a los más pequeños a través de una variedad

de métodos, incluidos algunos juegos que requerían 

la participación de los asistentes.

4. “Prepárense para el futuro” repasaba información sobre

seguros de discapacidad, atención asistencial, atención

a la tercera edad y otras inquietudes relacionadas con 

la jubilación.

5. “El costo del crédito” señalaba los peligros de la deuda

y cómo evitarla.

Estas reuniones de superación contribuyeron a formar

y a fortalecer a las hermanas de maneras muy importantes.

NOTA
1. Véase “Todas son enviadas del cielo”, Liahona, noviembre de 2002,

pág. 110.
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“Necesitamos reírnos juntas”, 

dice una hermana de la

Sociedad de Socorro del Barrio

Juniper, Estaca Lancaster,

California. “Con el solo hecho 

de estar con las hermanas en las

reuniones de superación perso-

nal, de la familia y del hogar, mi

vida se vuelve más armoniosa”.

Derecha: Entre las actividades de la Sociedad

de Socorro del Barrio Makati 2, Estaca

Makati, Filipinas, había una presentación 

sobre cómo preparar aceite virgen de coco.

Izquierda: Puesto que a 

Elvira Garza, del Barrio 

San Fernando 1, Estaca Valle

Hermoso, México, le gusta pre-

parar conservas caseras, era la

persona perfecta para enseñar

el proceso en una actividad 

de superación personal, de 

la familia y del hogar.

Las hermanas de esta 

reunión de superación 

del Barrio Tacuarembó 1,

de Uruguay, aprendieron

la manualidad artística 

de este arreglo floral.
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Izquierda: Cada

mes de julio, la

Estaca Chapultepec,

Ciudad de México,

celebra clases en

las que se imparten

habilidades bási-

cas. Las hermanas

escogen una clase,

a la que asistirán de

las 9 de la mañana

a las 2 de la tarde

durante una sema-

na. Aquí las herma-

nas aprenden a

cortar el cabello.

Izquierda: Tras una lección espiritual

en la Rama Odessa Tsentralny, Ucrania,

las hermanas de la Sociedad de

Socorro asisten a una clase sobre el al-

macenamiento seguro de productos ali-

menticios. Abajo: Unas manos diestras

cosen una bolsa durante una actividad

de superación personal, de la familia y

del hogar del Barrio Votorantim, Estaca

Sofocaba, Barcelona, Brasil.

Abajo: Hermanas del Barrio Jardines, Estaca

Ermita, Ciudad de México, estudian y apren-

den juntas.

Arriba: Hermanas de la Sociedad de

Socorro de todo el mundo, como és-

tas de Brasil, aprenden sobre el al-

macenamiento de alimentos y otras

habilidades relacionadas con la pre-

paración, a fin de poder proveer pa-

ra sus familias en una emergencia. AR
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L as actividades de superación personal, de la familia y

del hogar están menos estructuradas que las reunio-

nes trimestrales y las pueden organizar las especialis-

tas bajo la dirección de la presidencia. Al principio, la idea

de las actividades les resultaba un tanto difícil a algunas lí-

deres, pero después de evaluar las necesidades de las her-

manas, asesorarse con sus líderes del sacerdocio y orar en

busca de inspiración, han tenido buenas ideas y desarrolla-

do la confianza. Algunas de las ideas que han gozado de

éxito incluyen el aprender cómo hacer pequeñas repara-

ciones en casa, clases de mejoramiento matrimonial, gru-

pos de estudio de Predicad Mi Evangelio, llevar comidas 

a hermanas confinadas a su casa por razones de salud o

por circunstancias personales, o crear un grupo de apoyo

para hermanas con problemas de fertilidad.

“Me preguntaba cómo podía este nuevo programa 

fomentar la unidad entre las hermanas si nos reuníamos

en grupos pequeños, pero estaba dispuesta a probarlo”,

escribe Richelle Pearce, del Barrio Shadowbrook, Estaca

Kaysville, Utah Sur. “Yo hago pan un par de veces a la se-

mana, así que una vez hechos los arreglos pertinentes,

las líderes de la Sociedad de Socorro invitaron a cual-

quiera que tuviera interés a pasar por mi casa y tener 

una actividad.

“El jueves siguiente se presentaron en casa cinco her-

manas, todas con circunstancias diferentes: una joven ma-

dre, una madre que trabaja, una hermana anciana y dos

mujeres con familias grandes como la mía. Lo que ocurrió

en las dos horas siguientes fue para mí un testimonio de la

inspiración de este programa. Las hermanas no sólo apren-

dieron a moler trigo y a hacer pan, sino que conversaron,

se rieron, compartieron ideas y se hicieron grandes ami-

gas. Al verlas marchar con su pan y su harina de trigo, 

supe que este programa uniría a las hermanas de manera

asombrosa”.

En Nigeria, aprender a hacer pan supuso más que

aprender una importante destreza. Una hermana de la

Rama Ikot Ekpene, Misión Nigeria Uyo, dice que las activi-

dades de superación cambiaron su vida. Explica que des-

pués de su bautismo y confirmación, había dejado de

asistir a la Iglesia hasta que una hermana de la Sociedad 

de Socorro la invitó a una actividad de superación en la

que aprendió a hacer jabón, un lujo difícil de conseguir en

la lejana aldea en la que vivía. En otra actividad aprendió a

hacer pan de excelente calidad, algo que no podía adquirir

cerca de casa. Su entusiasmo ha ido en aumento al reunir-

se regularmente las hermanas para hacer pan para sus ho-

gares y para la reunión sacramental de los domingos.

En México, había unas hermanas que tenían interés en

aprender a cortar el cabello. Para muchas de ellas, apren-

der esa técnica les supondría un ahorro que contribuiría 

a ayudar económicamente a sus familias.

En un barrio de solteros, las líderes de la Sociedad de

Socorro pidieron al quórum de élderes que enseñara a las

hermanas de la Sociedad de Socorro a cambiar un neumá-

tico pinchado y a revisar el aceite de los automóviles. Eso

no sólo fomentó la autosuficiencia entre las hermanas, si-

no que permitió a esos jóvenes miembros solteros sociali-

zar entre sí.

¿Cómo están recibiendo las hermanas de la Sociedad 

de Socorro las nuevas pautas de superación personal, de la

familia y del hogar? En muchas partes se están recibiendo

con fe, entusiasmo y creatividad. Con el paso del tiempo,

este programa inspirado seguirá creciendo y bendecirá la

vida de aún más hermanas de la Sociedad de Socorro de

todas las edades y de todo el mundo. ■
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P O R  C AT H E R I N E  E D W A R D S

Una de mis mejores amigas se casó cuando yo tenía

19 años. La boda fue maravillosa, ella estaba pre-

ciosa, el novio era apuesto y eran felices. Yo, por

el contrario, estaba algo molesta; lo que ella hizo me to-

mó por sorpresa. Mi amiga estaba alterando lo que tenía

en mente para ella... y para mí. Por supuesto que yo tam-

bién quería casarme, pero aún no. Creía que ambas éra-

mos muy jóvenes y ella se iba a casar no sólo antes de

terminar sus estudios, sino antes de tener la oportuni-

dad de viajar o de disfrutar de oportunidades laborales

que estimularan el intelecto. La noche anterior a la boda,

la pasé en vela, ansiosa por lo que le depararía el futuro,

mientras que ella dormía profundamente, segura de su

decisión.

Al pensar en aquella reacción, tengo que sonreír. ¿En

qué estaría yo pensando? Ahora contemplo su vida y veo

que tiene dos hijos adorables y un hogar repleto de amor.

Pocos meses después de la boda, caí en la cuenta de que

ella había tomado la decisión correcta, algo que ahora 

es aún más evidente. Admito que ella se amparó en la

oración, reflexionó y confió en las impresiones que Dios

le dio.

Eso fue hace casi 20 años. Yo sigo soltera. La mayoría de

mis amigas están casadas, tienen esposos, hijos y hogares.

Yo tengo un hogar: un apartamento de alquiler de dos ha-

bitaciones en la ciudad de Nueva York. No tengo marido ni

hijos y a veces me he preguntado si hay personas que, ya

entrada la noche, tienen las mismas preocupaciones que

yo tuve por mi amiga.

Estoy convencida de que he cometido errores en la vi-

da, pero no creo haber hecho nada que me impida alcan-

zar la bendición del matrimonio. Reconozco que a veces

me pregunto si mi vida habría sido diferente si hubiera he-

cho mejor las cosas, o si me hubiera esforzado más o hu-

biera sido más bondadosa; y sin embargo, me doy cuenta

de que he hecho cosas buenas y que trato constantemente

de seguir adelante con una perspectiva eterna. Intento ha-

cer mi parte para cumplir con mi deseo de casarme en el

templo.

También sé que Dios sabe cuándo será el momento pro-

picio para los eventos importantes de mi vida, y que éste

diferirá del tiempo de muchas otras personas. Me siento

enormemente agradecida por entender este concepto. Mi

agradecimiento ha aumentado al desarrollar fe en un Padre

Celestial amoroso que entiende lo que necesito y lo que

puedo dar a mi prójimo.

Reconocer que mi vida tiene un tiempo diferente del 
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Confíen 
en el tiempo 
de Dios
Como mujer soltera, he llegado a apreciar el sostén del Señor 
respecto a nuestro tiempo para realizar nuestros proyectos personales.



de los demás es fruto de un proceso. Mis preguntas a Dios

respecto a Sus designios para mí me han conducido a en-

tender que tengo un potencial y una bondad que me son

particulares. Encuentro que ese sentimiento, que me tran-

quiliza, se ve en peligro no por mis propias ideas sino por

las frecuentes y bienintencionadas preocupaciones de los

demás. Los sentimientos que otras personas puedan tener

por mi soltería no difieren de la reacción que tuve por mi

amiga de 19 años que estaba a punto de casarse. Me atre-

vía a suponer que entendía lo que ella debía hacer, pero

estaba equivocada.

En ocasiones la gente me sugiere explicaciones posi-

bles en cuanto a por qué aún no tengo marido e hijos. Sé

que la mayoría de esas ideas nace de la bondad, pero de-

trás de ellas parece haber la indicación de que he errado

en mi dignidad para recibir las bendiciones del matrimo-

nio y los hijos. A veces me han tratado de quisquillosa,

demasiado agresiva, demasiado inteligente, demasiado

dedicada a mi carrera, demasiado independiente, dema-

siado liberal, y —mi favorito— demasiado feliz. Debo de-

cir que a veces acepto estas críticas como cumplidos, al

mismo tiempo que admito que hay mujeres casadas más

inteligentes, agresivas, quisquillosas e independientes

que yo.

Una meta de discipulado

Al reflexionar en lo que considero el tiempo de Dios 

para los eventos importantes de mi vida, soy muy cons-

ciente de mis decisiones y mi albedrío. Somos hijos de

nuestro Padre Celestial y por ende recibimos la feliz opor-

tunidad y la responsabilidad de buscar la bendición del

matrimonio; y al esforzarmos por alcanzar esa meta, esta-

remos haciendo nuestra parte.

Al ser miembro de la Iglesia, cuento con las bendiciones

de la oración, las Escrituras, el barrio al que asisto y las pa-

labras de los profetas para darme un mayor conocimiento

de mi Padre Celestial y del Salvador. Cada una de esas ben-

diciones me brinda pautas para el buen uso de mi albe-

drío. Espero que la sabiduría se refleje en las decisiones

que tomo, incluida en mi reacción a la dicha y a la tribula-

ción futuras.

A menudo evalúo mi vida y mi situación. El aspecto más

importante de esa indagación es la pregunta sobre mi dig-

nidad. Me he esforzado conscientemente por ceñirme a las

doctrinas y a las prácticas de la Iglesia: asistir a mis reunio-

nes y al templo, pagar el diezmo, llevar una vida virtuosa y

servir al prójimo. Creo en la expiación del Salvador y en el

valor de una vida dedicada a vivir los mandamientos y las

directrices de los profetas.
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Una vida colmada de bendiciones

Suelen preguntarme cómo puedo ser 

feliz siendo soltera y perteneciendo a una

iglesia y a una cultura que le da tanta impor-

tancia al matrimonio. Les diré lo que he 

hecho.

Mi hermana Christine y yo decidimos,

siendo jóvenes, que llegaría el día en que nos

casaríamos y que, mientras tanto, viviríamos

de tal modo que nos convirtiéramos en per-

sonas más experimentadas y realizadas. Me

siento muy agradecida por haber hecho e

se plan, un plan que está ligado a nuestro de-

seo de hacer lo que consideramos que Dios

espera de nosotras. Se trataba de un plan que

dependía de dar oído a las impresiones del

Espíritu.

Mi hermana se casó hace diez años y tie-

ne dos hijos maravillosos. Ha obtenido un

doctorado y realiza importantes aportacio-

nes a la Iglesia y a su comunidad. Yo sigo 

viviendo de acuerdo con nuestro plan y

creo que eso es lo que Dios desea de mí.

Compruebo constantemente si mis obras

son correctas y si mis metas coinciden con

la meta mayor de ser discípula del Salvador.

Me esfuerzo por asegurarme de que mis

sueños y logros, tanto espirituales como 

terrenales, me lleven a entender mejor mi

papel como hija de Dios.

Como mujer Santo de los Últimos Días

soltera, tengo la oportunidad de servir de

formas maravillosas. Tengo una profesión

orientada al servicio al prójimo y puedo

cumplir con mis llamamientos en la Iglesia.

He cultivado mis talentos y he disfrutado de

oportunidades académicas únicas. Mi vida

es rica y deseo seguir las impresiones del

Señor en mis decisiones.

Hace varios años, otras seis solteras 

de mi edad y yo tuvimos la oportunidad

única e inesperada de conocer a Bonnie D.

Parkin, presidenta general de la Sociedad de

Socorro. Estuvimos juntas poco más de una

hora conversando sobre nuestra vida como

mujeres solteras en la Iglesia.

Aquella reunión fue una verdadera 

bendición para mí ese año. Nos sentamos 

Tanto si esta-
mos casados,
divorciados,

viudos o solteros, 
todos contamos con
la bendición de un
legado divino y co-
mún, así como mi-
siones divinas y
diferenciadas. Me
siento agradecida
por tener un Padre
Celestial amoroso
que nos conoce y sa-
be lo que somos ca-
paces de hacer con
nuestra vida dado
lo dispar y emocio-
nante que es. 
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alrededor de la mesa del despacho de la hermana Parkin

y conversamos sobre los retos y las bendiciones de nues-

tra vida. Al final, la hermana Parkin nos preguntó si algu-

na de nosotras quería decir algo más. Levanté la mano y

declaré: “La Iglesia es el mejor lugar para la mujer solte-

ra”. El haber tenido la oportunidad durante aquella hora

de compartir mi testimonio acerca del servicio y de la leal-

tad a Dios contribuyó a ahondar mi testimonio de mi pa-

pel en la Iglesia. Conocía cuál era con anterioridad, 

pero necesitaba ese foro para articularlo y fortalecer mi

convicción de su importancia.

Confianza en la persona

Creo que en la Iglesia hay una necesidad patente de

confiar en la persona; no me refiero a que deba encajar

en un tiempo prescrito culturalmente, sino a confiar en

que siga las revelaciones personales que reciba de un

Padre Celestial amoroso. Es importante confiar en que

haya personas que estén haciendo lo correcto y recono-

cer que aunque sus vidas parezcan ser diferentes, tienen

cualidades exclusivas que nosotros necesitamos. Es de-

masiado fácil suponer que un único tiempo es válido para

todo el mundo.

Todos tenemos dificultades. Tanto si estamos casados,

divorciados, viudos o solteros, todos contamos con la ben-

dición de un legado divino y común, así como misiones 

divinas y diferenciadas.

Claro que oro para casarme y que mi esposo y yo ten-

gamos hijos. En el ínterin, me esfuerzo por progresar,

mejorar y llevar una vida centrada en el Evangelio. Por

ser soltera, recibo bendiciones que sería ingrato y negli-

gente desaprovechar por mi parte y confío en que, al 

final, esas bendiciones logren hacer de mí una mejor 

esposa y madre.

Me siento agradecida por tener un Padre Celestial

amoroso que nos conoce y sabe lo que somos capaces de

hacer con nuestra vida, dado lo dispar y emocionante

que es. Me siento agradecida por la vida que tengo y las

oportunidades que me aguardan. Ruego que confiemos

en el tiempo que el Señor tiene para nosotros, un tiempo

que se ve respaldado por nuestras buenas decisiones y

nuestra fe en Dios. ■

E L  M AT R I M O N I O  Y  E L  
T I E M P O  D E L  S E Ñ O R
“El determinar el momento más oportu-
no para contraer matrimonio tal vez sea
el mejor ejemplo de un acontecimiento
extremadamente importante en nuestra

vida, pero uno que resulta casi imposible de planificar. Al
igual que sucede con otros acontecimientos terrenales que
dependen del albedrío de otras personas o de la voluntad y
del tiempo del Señor, el matrimonio no se puede anticipar ni
planear con seguridad. Podemos, y debemos, trabajar y orar
en pos de nuestros deseos justos, pero a pesar de haberlo
hecho, muchas personas seguirán siendo solteras más tiem-
po del deseado.

“Entonces, ¿qué se debe hacer mientras tanto? La fe en el
Señor Jesucristo nos prepara para aquello que nos depare la
vida, para reaccionar correctamente ante las oportunidades
que se nos presenten: aprovecharnos de las que recibimos y
superar las decepciones de las que perdemos. Al ejercer esa
fe, debemos comprometernos en cuanto a cuáles serán las
prioridades y las normas que seguiremos en circunstancias o
cuestiones que no controlamos, y debemos persistir fielmen-
te en dichos compromisos sin importar lo que nos suceda a
causa del albedrío de los demás o del tiempo del Señor. Al
obrar así, tendremos en nuestra vida una constancia que nos
proporcionará guía y paz. Cualesquiera que sean las circuns-
tancias que escapen a nuestro control, nuestros compromi-
sos y nuestras normas deben ser constantes.

“Los compromisos de los adultos solteros y el servicio
que prestan pueden fortalecerlos a través de los difíciles años
mientras esperan el momento y la persona adecuados. Los
compromisos y el servicio de ellos pueden también fortalecer
e inspirar a otras personas. Qué sabios son los que adoptan
este compromiso: pondré al Señor en primer lugar en mi vida
y cumpliré Sus mandamientos. Es la persona misma quien
ejerce control sobre la realización de ese compromiso, ya que
podemos cumplirlo sin importar lo que decidan hacer los de-
más, a la vez que nos mantiene firmes en la fe sin importar 
el ritmo que el Señor tenga pensado para los momentos más
importantes de la vida”.

Élder Dallin H. Oaks, del Quórum de los Doce Apóstoles,
“Todo tiene su tiempo...”, Liahona, octubre de 2003, pág. 15.
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P O R  R E B E C C A  M I L L S  H U M E  
Y  B R A D  W I L C O X

Valeria Pontelli, de Río Gallegos, Santa

Cruz, Argentina, no tenía intención 

de convertir a su amiga. Ella no hacía

sino vivir sus valores con convicción; como 

es miembro de la Iglesia, había ciertas cosas

que hacía y otras que no, y todas sus amigas

lo sabían. Una de esas amigas era Paula 

Álvarez, quien siempre observaba a Valeria

muy de cerca y a la que le impresionaba la 

fidelidad y constancia con las que vivía sus

creencias.

Paula tenía una familia maravillosa, pero

no tenían el Evangelio, al menos hasta cono-

cer a Valeria. Paula recuerda: “Valeria no se

avergonzaba del testimonio que tenía. Sabía

quién era; sabía que era hija de un Rey eter-

no, una hija de Dios”.

Ese conocimiento y confianza impresiona-

ron al tío de Paula, Moisés, al grado de que

comenzó a investigar la Iglesia y a reunirse

con los misioneros. El día que anunció que

iba a bautizarse, Paula se quedó un tanto sor-

prendida. No esperaba que su tío estuviera

dispuesto a hacer tan grandes cambios en 

su vida.

Toda la familia estaba invitada al bautismo,

pero Paula dudaba en ir. No sabía qué espe-

rar. Finalmente, su familia la convenció de

que les acompañara al bautismo de su tío.

Paula recuerda: “Al presenciar cómo mi tío

entraba en las aguas del bautismo, el Espíritu

tocó mi corazón. El impacto fue profundo, 

innegable. En ese momento también yo 

quise dedicarme a Dios y hacer lo que Él 

me pidiera”.

“¿Puedo hablar contigo?”, dijo Paula mien-

tras se llevaba a Valeria a un lado. “Sentí algo

especial en el bautismo de mi tío”, le explicó

en voz baja.

Valeria le dijo a su amiga que había sentido

las impresiones del Espíritu. “Te está diciendo

que debes seguir el ejemplo de tu tío”.

“Pero no puedo hacerlo sola”, respondió

Paula.

“No te preocupes, yo te ayudaré”, le asegu-

ró su amiga. No pasó mucho tiempo antes de

que toda la familia recibiera a los misioneros

y aceptara la invitación a bautizarse. Sus vidas

cambiaron para siempre.

Paula dice: “Los valores que siempre había

visto en mi amiga, ahora eran míos. El testi-

monio de mi amiga ahora era el mío”. Al po-

co tiempo Paula empezó a sentir el deseo de

compartir con los demás lo que había recibi-

do; después de un año de miembro, llenó los

papeles de la misión, se entrevistó con sus 

líderes del sacerdocio y recibió el llamado 

a servir en la Misión Chile Santiago Este.

Valeria condujo a
Paula al Evangelio
gracias a su amis-
tad, su ejemplo y
la disposición que
siempre tenía para
ayudar.

DE amigas
A hermanas

Y compañeras



Valeria dice: “Al ver a mi amiga prepararse para servir en

una misión, el Espíritu tocó mi corazón. También yo quería

dedicarme al servicio de Dios como lo hacía ella”.

“¿Puedo hablar contigo?”. Esta vez fue Valeria la que

apartó a Paula a un lado. “He sentido algo muy especial al

ver cómo te preparabas para ir a la misión”.

Paula le dijo a su amiga lo mismo que ésta le había di-

cho a ella anteriormente: “El Espíritu te está diciendo lo

que debes hacer”.

Los planes de Valeria no incluían una misión de tiempo

completo y no estaba muy segura de cómo proceder. “No

puedo hacerlo sola”, le dijo a Paula.

“No te preocupes, yo te ayudaré”, le aseguró su amiga.

Más adelante, cuando Valeria abrió el sobre de su llama-

miento, se quedó sorprendida, pues iba a ir a la misma mi-

sión que su amiga. Paula empezó a servir en octubre de

2002 y Valeria llegó a la misión en febrero de 2003.

Durante la misión se vieron con frecuencia en conferen-

cias y actividades. Les encantaba compartir experiencias y

novedades de sus respectivas áreas, pero jamás soñaron

que en noviembre de 2003 iban a recibir la asignación de

ser compañeras. Su amistad floreció hasta convertirse en

una relación que durará para siempre. Han pasado de ser

amigas a ser hermanas en el Evangelio y compañeras 

misioneras.

La hermana Valeria Pontelli dice: “Al principio me ate-

morizaba la idea de que el trabajar juntas pudiera dañar

nuestra amistad, pero ese temor desapareció el primer 

día. Esta oportunidad de trabajar juntas sólo ha fortalecido

nuestra relación, y nuestra amistad nos ha ayudado en la

obra”.

Los demás asienten. Una mujer que solía ser menos

activa y que regresó a la Iglesia gracias a los esfuerzos 

de estas dos misioneras dice: “No se puede sino amarlas

porque se ve el amor que tienen la una por la otra y 

por todas las personas que las rodean. Ellas son mis 

ángeles”.

A ambas compañeras les costó despedirse en marzo de

2004, cuando la misión de la hermana Paula Álvarez llegó 

a su fin. Estaba nerviosa por regresar a Argentina y por lo

que le depararía el futuro. Las dos hermanas hablaron de

sus inquietudes mientras se dirigían a sus citas. “No puedo

hacerlo sola”, decía la hermana Álvarez.

“No te preocupes”. Las palabras de su compañera, 

la hermana Pontelli, resultaban familiares. “Yo te 

ayudaré”. ■
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De haber
sabido a
los 19...
lo que sé ahora, habría hecho
algunas cosas de otra manera
cuando era misionero.

P O R  R O G E R  T E R R Y

Serví en el norte de Alemania de 1975 a 1977. Aquellos

son dos de los años más memorables de mi vida, pe-

ro el recuerdo trae consigo una nueva perspectiva. 

La retrospectiva es un don maravilloso, así que aquí tienen

cuatro sugerencias que podrían serles útiles a aquellos 

de ustedes que se estén preparando para servir en una 

misión.

1. Haría que mi segunda prioridad principal fuera amar

a mi compañero.

Tuve compañeros de diversos tamaños y aspectos, pero

con personalidades y dones exclusivos. De algunos me 

hice amigo al instante y hemos seguido siéndolo con los

años; con otros no tenía mucho en común, excepto hacer

proselitismo y enseñar. Me avergüenza admitir que no tuve

muy buenos sentimientos con un par de ellos. De hecho, 

a veces la relación fue más que fría.

Pero con cada uno de esos compañeros, tuve por lo me-

nos un elemento en común: los dos estábamos sacrifican-

do nuestro tiempo y nuestros medios, y trabajábamos para

dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Si se me presenta-

ra una segunda oportunidad, pondría todo mi empeño en

ser el mejor amigo de cada uno de mis compañeros, inde-

pendientemente de lo bien o lo mal que combinaran nues-

tras personalidades e intereses. Les alentaría y trataría de

contagiarles mi entusiasmo sin ser crítico.

Si amar a mi compañero fuera mi segunda prioridad

principal, ¿cuál sería la primera?, se preguntarán ustedes.

Ser obediente. Amar a su compañero no equivale a seguirle

en la desobediencia a los mandamientos y las reglas de la

misión. Afortunadamente, ninguno de mis compañeros fue

desobediente. Un par de ellos no estaban tan motivados co-

mo deberían, pero lo que necesitaban, por encima de las

críticas y los rezongos, era que se les aceptara y fortaleciera.

2. Buscaría milagros. De hecho, esperaría que los

hubiera.

Recuerdo estar en la casa de la misión al término de mi

servicio misional, compartiendo mi testimonio con 13 él-

deres y también con una hermana que volvía a casa. No re-

cuerdo lo que dije ni lo que dijeron los demás, pero jamás

olvidaré el testimonio de la hermana Thorpe. Explicó que

en la entrevista con su presidente de estaca, 18 meses

atrás, le había revelado un deseo secreto: “Quiero ver mila-

gros en la misión”, le había confiado. Luego, casi en tono
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de disculpa, le preguntó si era incorrecto bus-

car milagros, a lo que él le aseguró que no.

Después de compartir con nosotros esa con-

versación, testificó: “He visto milagros en la

misión”.

En ese instante me di cuenta de que yo

también los había visto, pero no los había

buscado ni esperado; tan sólo los había pre-

senciado. Probablemente, al no haberlos bus-

cado ni esperado, había impedido que unos

cuantos ocurrieran. Los milagros son fruto de

la fe y ésta tiene algo que ver con esperar que

ciertas cosas sucedan y con trabajar activa-

mente para que así sea.

Si hoy fuera a servir, haría mi parte, pero

también esperaría que el Señor hiciera Su

parte de mi obra por ser siervo Suyo. Él es es-

pecialista en milagros, que se pueden definir

como las cosas que Él puede hacer por noso-

tros y que no podemos hacer por nosotros

mismos. He llegado a creer que Él está más

dispuesto a obrar milagros de lo que noso-

tros estamos a recibirlos. Enseñar por el

Espíritu tal vez sea una de las maneras más

eficaces que tenga el misionero para abrir la

puerta de los milagros, ya que así se invita a 

la influencia del Señor directamente a la vida

del investigador.

3. Trabajaría de forma más sabia y diligente.

Creo que el lema de mi primer líder de

distrito era algo así como “Sean más sabios 

al trabajar, no más diligentes”. No estoy de

acuerdo con la segunda parte del lema, pero

si tuviera que volver a hacerlo, ciertamente

trataría de trabajar más sabiamente. Mi líder

de distrito era bastante creativo y tenía éxito.

Por ejemplo, organizó un equipo de voleibol

con los jóvenes de su rama, quienes invitaron

a sus amigos a jugar. Fue algo divertido y una

manera sencilla de ayudar a los jóvenes a ser
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Yo esperaría
ver milagros.
El Señor es es-

pecialista en mila-
gros y he llegado a
creer que Él está más
dispuesto a obrar
milagros de lo que
nosotros estamos a
recibirlos. Si hace-
mos nuestra parte, el
Señor hará la Suya.



misioneros. Como resultado de ese método

informal para compartir el Evangelio, tuvimos

oportunidades de enseñar, y algunas perso-

nas se bautizaron.

Tal vez yo era demasiado rígido y limitado

en mi definición de lo que debería ser la obra

del Señor. Consideraba que perdía el tiempo

si no estaba haciendo proselitismo todo el día

o enseñando a investigadores que tuvieran

un verdadero interés. Pero la obra del Señor

no tiene necesariamente que ser ardua para

que se considere obra. Si yo fuera a ser misio-

nero hoy día, intentaría, bajo la dirección de

mi presidente de misión, ser más creativo a 

la hora de buscar personas a las que enseñar.

4. No dejaría que el rechazo ni el fracaso

me desanimaran.

En la misión, el rechazo y el fracaso eran el

pan nuestro de cada día, tan habituales como

lo eran comer y respirar. Era fácil esperar el 

rechazo y ver de antemano

que los investigadores

perderían interés

en nuestro mensa-

je; pero cinco se-

manas en una

ciudad determinada

me enseñaron

una valiosa lección. Era una ciudad en la que

nadie había tenido nunca mucho éxito, pero

se olvidaron de decírnoslo a mi compañero 

y a mí. Nos llevábamos tremendamente 

bien. Trabajamos duro y nos lo pasamos bien.

Conocimos a muchísima gente interesada en

nuestro mensaje. Cada domingo teníamos una

excelente clase de investigadores en aquella

pequeña rama. Había milagros en la vida de las

personas y sentíamos que apenas habíamos

arañado la superficie de aquella ciudad de oro.

¿Por qué tuvimos tanto éxito allí? Creo 

que el Señor nos bendijo con éxito a causa de

nuestra actitud. A mi compañero y a mí nos

encantaba trabajar juntos. Estábamos unidos,

trabajamos duro y creíamos sinceramente que

aquella ciudad era una mina de oro que aguar-

daba a entregarnos sus tesoros. La actitud

guarda una estrecha relación con la fe. La fe lo

es todo en el éxito, y también es contagiosa.

Lamentablemente, tardé en entender esa

lección. No relacioné los frutos de nuestro

trabajo con la manera de trabajar. Por consi-

guiente, no fui capaz de aplicar este principio

con el mismo éxito a mis dos asignaciones 

siguientes.

Es probable que haya muchas más cosas

que ahora haría de manera diferente si tuvie-

ra la ocasión de servir de nuevo en mi mi-

sión, pero estas cuatro son las que

más azotan mi mente. Si examinan

estas ideas con detenimiento, 

verán que cumplen con los re-

quisitos que el Señor mismo

delimitó para Sus siervos: 

“y fe, esperanza, caridad y

amor, con la mira puesta úni-

camente en la gloria de Dios, 

lo califican para la obra. Tened

presente la fe, la virtud, el co-

nocimiento, la templanza, la

paciencia, la bondad fraternal,

piedad, caridad, humildad, dili-

gencia” (D. y C. 4:5–6). ■

Ami compañe-
ro y a mí nos
encantaba

trabajar juntos.
Estábamos unidos 
y trabajamos duro.
Creo que, debido a
nuestra actitud y en-
trega, el Señor nos
bendijo con el éxito.
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Cuando Jesucristo estuvo 

en la tierra, obró muchos

milagros como el convertir

agua en vino, sanar al enfermo y 

al discapacitado, y hasta levantar a

Lázaro de la muerte. Puede que el mila-

gro presenciado por un mayor número de

personas fuera la alimentación de los 5.000

con cinco panes y dos peces. Ese milagro 

se encuentra en cada uno de los cuatro

Evangelios (véase Mateo 14:13–21; Marcos

6:34–44; Lucas 9:12–17; Juan 6:5–14).

Examinemos algunos detalles de este relato

milagroso y analicemos por qué se aplica a

nuestra época.

La compasión del Salvador

El Salvador obró este milagro debido a la

compasión que sentía por la gente. Marcos

escribió que mientras Jesús contemplaba a la

multitud de personas ansiosas por oír Sus pa-

labras “tuvo compasión de ellos, porque eran

como ovejas que no tenían pastor” (Marcos

6:34). Era consciente de que era un lugar “de-

sierto, y la hora ya muy avanzada” (Marcos

6:35), por lo que la multitud no tendría acce-

so a alimento alguno.

Aún así, Jesús retuvo Su poder para obrar

el milagro durante un tiempo, decidiendo

que antes probaría a Sus discípulos. Así que 

le preguntó a Felipe: “...¿De dónde compra-

remos pan para que coman éstos?” (Juan

6:5). ¿Por qué le hizo esa pregunta a Felipe

cuando “él sabía 

lo que había de ha-

cer”? (Juan 6:6). Tal

vez quisiera que Sus

discípulos entendieran

plenamente que no era

posible alimentar a tantos con el dinero y 

el tiempo del que disponían. Haría falta un

milagro para dar de comer a tan grande 

multitud.

Fue entonces cuando los discípulos lleva-

ron la comida que tenía un muchacho, los

únicos alimentos con los que contaban: cinco

panes de cebada y dos pececillos. Me gusta

pensar que aquel joven estaba hambriento

pero que guardaba la comida para su gran

Maestro en vez de preocuparse de sí mismo.

Eso pudo haber contribuido a las circunstan-

cias del milagro.

“Y se recostaron por grupos”

Jesucristo realizó a propósito una tarea

más antes de obrar el milagro: mandó a Sus

discípulos “que hiciesen recostar a todos por

grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron

por grupos, de ciento en ciento, y de cin-

cuenta en cincuenta” (Marcos 6:39–40). ¿Por

qué pidió a la gente que se sentaran de esa

manera? Era evidente que deseaba que el re-

parto de alimentos se hiciera con orden. El

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

Quórum de los Doce Apóstoles, arroja luz

sobre este punto: “No había nada informal 
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Jesucristo, 
el Pan de Vida

P O R  E L  É L D E R  W O N  Y O N G  KO
De los Setenta

Jesús enseñó a las
personas que no se
centraran en el pan
físico, sino que bus-
caran un pan mucho
más importante:
“Trabajad, no por la
comida que perece,
sino por la comida
que a vida eterna
permanece, la cual
el Hijo del Hombre
os dará”.

FO
N

D
O

 ©
 P

H
O

TO
SP

IN
.

L E C C I O N E S  D E L  

N U E V O  T E S T A M E N T O



ni improvisado en los planes y las acciones

de nuestro Señor. Se mandó sentar a la mul-

titud, de forma sistemática, en compañías y

en grupos. Su bondad no se derramaba sin

ton ni son sobre una multitud en desorden,

sino todo lo contrario. Él estaba facilitando

alimentos necesarios, y por otro lado inacce-

sibles, a una congregación atenta a Sus pala-

bras. De ese modo nadie quedaría con la

duda en cuanto a lo que realmente sucedió.

Los apóstoles tenían que repartir los panes 

y los peces de manera ordenada, tratando 

a todos con equidad e imparcialidad”1.

Además, creo que —como su-

cedió con Felipe— el Señor deseaba

que la gente fuera consciente de lo

grande de su número cuando el

milagro fuera a hacerse. Tal vez

deseara asegurarse de que no hubiera discu-

siones respecto al número de personas que

presenciaron semejante milagro.

En realidad el número de personas de la

multitud superaba las 5.000 porque no se

contó a las mujeres ni a los niños. Así que hu-

bo más de 5.000 personas alimentadas de ma-

nera milagrosa con cinco panes y dos peces.

Después de que el Salvador tomó los cin-

co panes y los dos peces, “levantando los

ojos al cielo, bendijo, y partió los panes”

(Marcos 6:41) y los dio a Sus discípulos para

que los repartieran entre la multitud. Luego

repartieron los peces. La gente no tomó un

poco de comida preocupada por la escasez,

sino que tomaron “cuanto querían” (Juan

6:11) y “comieron todos, y se saciaron”

(Marcos 6:42).

Después de obrar el milagro, Jesús proce-

dió a dar más instrucciones, diciendo a Sus

discípulos: “...Recoged los pedazos que so-

braron, para que no se pierda nada” (Juan

6:12). ¡Los discípulos recogieron doce cestas

de comida!

Era evidente que Jesús hizo el milagro

por Su poder. El relato en el libro de Juan

concluye así: “Aquellos hombres enton-

ces, viendo la señal que Jesús había he-

cho, dijeron: Este verdaderamente es el

profeta que había de venir al mundo”

(Juan 6:14).

Alimento espiritual

El relato no acaba allí. Todos

esos hechos no fueron sino el

preludio de la enseñanza pos-

terior del Salvador. Obró ese

milagro de manera portentosa

para que la gente entendiera

sin lugar a dudas que Él 

tiene gran poder, con lo 

que así estaban mejor pre-

parados para aceptar Su 
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Jesús alimentó a
más de 5.000
personas con só-

lo cinco panes y dos
peces —un acto divi-
no— y declaró ser el
“pan de vida”, una
enseñanza divina.



enseñanza, lo cual era mucho más 

importante que comer panes y peces.

Poco tiempo después de hacer ese

milagro, Jesús enseñó a las personas que

no se centraran en el pan físico, sino que

buscaran un pan mucho más importan-

te: “Trabajad, no por la comida que pere-

ce, sino por la comida que a vida eterna

permanece, la cual el Hijo del Hombre

os dará” (Juan 6:27).

La gente estaba confusa por lo que di-

jo. En sus mentes aún estaban presentes

los panes que habían comido y no logra-

ban entender el término “pan de vida”.

Jesús declaró: “...Yo soy el pan de vi-

da; el que a mí viene, nunca tendrá ham-

bre; y el que en mí cree, no tendrá sed

jamás” (Juan 6:35).

Y prosiguió, dando una explicación:

“Yo soy el pan de vida... Este es el pan

que desciende del cielo, para que el que

de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió

del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siem-

pre” (Juan 6:48, 50–51).

Algunas personas murmuraron a causa de esas pala-

bras; creían conocer a Jesús, hijo de José, el carpintero.

Olvidaron el poder por el que había obrado tan grande

milagro y muchas de ellas decidieron abandonarlo. Jesús

preguntó a Sus Doce Apóstoles: “...¿Queréis acaso iros

también vosotros?” (Juan 6:67). Pedro contestó con un

testimonio poderoso por su sencillez: “...Señor, ¿a quién

iremos? Tú tienes palabras de vida eterna” (Juan 6:68).

Aunque el Salvador había preparado bien a la gente para

recibir instrucción sobre la naturaleza divina y la misión de

Él, seguían sin entender la importancia del milagro así co-

mo de la enseñanza de Jesús de que Él es el Pan de Vida.

Mas los Doce, siguiendo el ejemplo de Pedro, le confirma-

ron sus testimonios, lo cual debió haber sido un gran 

consuelo para el Señor.

Se aplica a nuestra época

Hoy día puede haber quien piense que el milagro 

de los panes y los peces no es más que un antiguo 

relato que no tiene nada que ver 

con nosotros en la actualidad. Al 

obrar así, pierden el mensaje central

de este milagroso relato y no entien-

den la importancia del “pan de 

vida”.

El élder Jeffrey R. Holland, del

Quórum de los Doce Apóstoles, dijo:

“Con nuestro actual éxito y nuestro 

conocimiento avanzado, nosotros, tam-

bién, quizás nos alejemos del vitalmen-

te crucial pan de vida eterna; tal vez en

realidad elijamos estar espiritualmente

mal nutridos, entregándonos intencio-

nalmente a cierta clase de anorexia 

espiritual”2.

En la Guía para el Estudio de las

Escrituras, se explica que los milagros

son “un elemento importante de la

obra de Jesucristo”; no sólo son actos

divinos, sino que forman parte de la

enseñanza divina (GEE, “Milagros”, pág. 136). El milagro

de los panes y los peces es un buen ejemplo de esta defi-

nición. Jesús alimentó a más de 5.000 personas con sólo

cinco panes y dos peces —un acto divino— y declaró ser

el “pan de vida”, una enseñanza divina.

Al saber que Jesucristo es el Pan de Vida —el medio

por el que todos podemos recibir la vida eterna—, 

tenemos una importante responsabilidad. Debemos 

tratar de ayudar a las personas para que vengan a Él y

participen de Su palabra, como la gente que fue llena

con los panes y los peces. Tal vez nuestros amigos 

desconozcan su hambre espiritual; puede que traten 

de consumir muchas cosas para satisfacer su hambre 

espiritual y, como consecuencia, se sientan frustrados 

y perdidos. Ayudémosles a saber cómo pueden nutrirse

espiritualmente: viniendo a Jesucristo, el Pan de 

Vida. ■

NOTAS
1. Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomos, 1966–1973, tomo I,

pág. 344.
2. “A los hambrientos colmó de bienes”, Liahona, enero de 1998, 

pág. 76.
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A l saber que Jesucristo
es el Pan de Vida —el
medio por el que todos

podemos recibir la vida eter-
na—, tenemos una importan-
te responsabilidad. Debemos
tratar de ayudar a las perso-
nas para que vengan a Él.
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M i compañera me entregó un

sobre y me dijo: “Hermana

Jones, creo que es para us-

ted”. Examiné el remitente y me agra-

dó ver el nombre de mi prima escrito

con nitidez en la esquina. Acababa 

de ser trasladada a una nueva ciudad

al otro extremo del sur de Francia 

y no creía que nadie de mi casa, en

los Estados Unidos, conociera aún 

la nueva dirección. Abrí el sobre y leí

la breve nota en la que mi prima me

decía que, después de ocho años sin

tener contacto alguno, hacía poco ha-

bía recibido un correo electrónico de

su amiga por correspondencia que 

vivía en Francia.

Mi prima me explicaba que aun-

que ella y Céline habían recibido sus

direcciones durante sus respectivos

estudios de inglés y francés en la se-

cundaria, en realidad nunca se habían

escrito entre sí; así que estaba muy

sorprendida por haber recibido el

mensaje electrónico de Céline. No 

sabía si ella vivía en el sur de Francia

donde yo me hallaba sirviendo, pero

incluyó su nombre y dirección y me

pedía que, si me era posible, me pu-

siera en contacto con ella.

Dado que yo era nueva en la re-

gión, le entregué la nota a mi com-

pañera y le pregunté si la amiga por

correspondencia de mi prima vivía 

en nuestra misión. “No sólo vive 

dentro de los límites de la misión”,

respondió, “¡sino que vive en nues-

tro distrito!”. Animadas, llamamos 

a Céline para presentarnos y ella 

accedió a reunirse con nosotras.

Hicimos un breve viaje en tren 

hasta Montauban.

Al bajarnos del tren, Céline y sus

padres nos dieron una calurosa bien-

venida. Nos invitaron a ir a su casa y

nos pidieron que compartiéramos

nuestro mensaje con ellos. Mientras

les enseñábamos sobre el Libro de

Mormón y el profeta José Smith, el

Espíritu testificó de la veracidad del

Evangelio restaurado. La familia ex-

presó su aprecio por los valores que

enseña la Iglesia y, al final de una lar-

ga charla, les entregamos un ejemplar

del Libro de Mormón y partimos des-

pués de ofrecer una oración y de pro-

meter que volveríamos.

Aquélla fue la primera de varias visi-

tas que hicimos a Céline y a su familia.

Mi misión terminó mientras aún esta-

ban en el proceso de aprender sobre

la Iglesia; pero antes de despedirme

Me maravi-
llé de có-
mo un

Padre amoroso
permitió que apa-
reciera una direc-
ción extraviada 
y se recuperara
una vieja co-
nexión perdida.

Amigas por correspondencia 
y referencias
Por Brittany Jones Beahm



de Céline, le pregunté por qué había

decidido ponerse en contacto con mi

prima después de ocho años. Su res-

puesta me sorprendió: “Estaba lim-

piando el cajón de un mueble cuando

me encontré la dirección en un papel

que creía haber perdido y sentí la fuer-

te necesidad de escribirle”.

De regreso a nuestro apartamen-

to, miraba por la ventana del tren,

maravillada por tener un Padre amo-

roso que permitió que apareciera una

dirección extraviada y se recuperara

una vieja conexión en el momento

preciso en que fui trasladada por sor-

presa a una nueva ciudad durante las

últimas seis semanas de mi misión. 

Él se acuerda de todas las personas 

y hará que ocurran milagros aun 

con algo tan pequeño y sencillo co-

mo la dirección de una amiga por 

correspondencia. ■

Nunca es
demasiado
tarde
Por Sylvia de Moscui Maldonado

Mientras servía como misio-

nera de tiempo completo

en mi país, Ecuador, un día

recibí la clara impresión de que había

alguien especial aguardando por no-

sotras, alguien dispuesto a aceptar 

el Evangelio.

Mientras mi compañera y yo cami-

nábamos, llegamos hasta una casa

humilde donde una anciana de unos

80 años me sonrió con dulzura. Yo le

devolví la sonrisa. Estaba a punto de

seguir caminando, pero la mujer se
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mostró tan feliz al vernos, que algo

me dijo que me detuviera allí mismo.

Muchos de los habitantes de aquel

pueblecito eran analfabetos, así que

le pregunté si sabía leer. Ella respon-

dió con un entusiasta sí, y eso me ale-

gró de inmediato. Sentí que ella era 

la persona a la que el Señor deseaba

que enseñáramos. Saqué un Libro de

Mormón de la mochilla y se lo mos-

tré. Me sorprendió que empezara a

leer en voz alta desde la primera pági-

na sin necesidad de lentes. Le pre-

gunté si le gustaría quedarse con el

libro y de nuevo respondió que sí.

Sus cansados ojos irradiaban felici-

dad, unos ojos que por mucho tiem-

po habían anhelado una vida mejor.

Empezamos a enseñarle el

Evangelio y el Espíritu le testificó de

su veracidad. Qué sentimientos tan

tiernos embargaron mi corazón.

Al terminar la lección, le mostré 

el capítulo 11 de 3 Nefi, donde se 

habla de la visita de Jesucristo a las

Américas. Ella prometió leerlo. Marcó

la página y besó el libro, sonriendo

con un gozo indescriptible.

Hicimos más visitas a nuestra nue-

va investigadora y nos deleitó ver que

leía todo lo que le asignábamos. Al

terminar sus tareas cotidianas, toma-

ba el Libro de Mormón y lo leía hasta

bien entrada la noche. Además, co-

menzó a asistir a la Iglesia, aunque

tardaba unas dos horas en llegar al

centro de reuniones con su paso pau-

sado. Sus sentimientos por el Libro

de Mormón y por Jesucristo crecían

con rapidez y eran cada vez más pro-

fundos. Después de recibir todas las

lecciones misionales, deseaba bauti-

zarse y pagar el diezmo.

¡Cuán grandes bendiciones reci-

bió aquella querida mujer! Su cora-

zón estaba dispuesto a seguir al

Señor y Su Espíritu nos guió hasta

ella. Ella nos enseñó sobre el amor,

el valor, el sacrificio, la dicha y la

obediencia; pero por encima de to-

do, nos enseñó que nunca es dema-

siado tarde para cambiar. ■
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Éramos misioneros de la Misión

Argentina Buenos Aires Sur

cuando mi compañero, el él-

der Allred, y yo recibimos una refe-

rencia para contactar con una familia

de Rusia. Al llegar a la casa, la mujer

vio que éramos misioneros y nos invi-

tó a conocer a la familia.

No tardamos en darnos cuenta 

de que la familia Balva entendía muy

poco castellano y también a nosotros

nos costaba entenderles. A pesar de

su limitado español, logramos enten-

der que llevaban poco tiempo en

Argentina; sin embargo, estaban 

ansiosos por aprender acerca de la

Iglesia. Modificamos la primera lec-

ción, dándola en un español simplifi-

cado mientras la familia se valía de

sus diccionarios de ruso y español y

nosotros les enseñábamos nuestro

mensaje lentamente, aunque no está-

bamos seguros de cuánto eran capa-

ces de entender.

Después de concertar una cita 

para regresar, caminamos a casa ha-

blando de lo mucho que nos había

costado comunicar el significado de

nuestro mensaje. Nos preguntába-

mos si la familia lograría entender

mejor el resto de las lecciones o si 

se desanimarían y nos pedirían que

dejáramos de visitarles.

Al día siguiente regresamos a visi-

tar a la familia Balva para ver cómo

estaban y saber si habían comenzado

con la lectura del Libro de Mormón y

si habían orado para saber de su vera-

cidad. Para nuestra sorpresa y gozo,

nos mostraron contentos un papel en

el que habían escrito en español los

principios que les habíamos enseña-

do. También compartieron con noso-

tros lo que habían leído en 3 Nefi 11

sobre la visita del Salvador al conti-

nente americano, asegurándonos 

que habían entendido todo lo que

habíamos hablado el día antes, y 

añadiendo que estaban deseosos 

de aprender más.

Durante las semanas siguientes,

mi testimonio se fortaleció mientras

el Espíritu Santo testificaba a la fami-

lia Balva de la veracidad del Evangelio

e iluminaba su entendimiento del es-

pañol. Nuestro Padre Celestial cono-

cía el deseo de sus corazones y

reconocía la sinceridad de sus oracio-

nes para hallar la verdad. Juntos, la 

familia Balva, el élder Allred y yo ex-

perimentamos el gozo que se descri-

be en D. y C. 50:22. “De manera que,

el que la predica y el que la recibe se

comprenden el uno al otro, y ambos

son edificados y se regocijan junta-

mente”; no porque habláramos el

mismo idioma, sino gracias al idioma

universal del Espíritu.

La familia Balva nos presentó a

otra familia rusa, a la que también tu-

vimos el privilegio de enseñar. Poco

después de haberlas conocido, am-

bas familias hicieron convenio con

nuestro Padre Celestial entrando en

las aguas bautismales.

Testifico que las siguientes pala-

bras del presidente Ezra Taft Benson

(1899–1994) son verdaderas: “La 

influencia del Espíritu es el elemen-

to más importante de esta obra. Si

Si permiten
que el
Espíritu

magnifique sus 
llamamientos, po-
drán obrar mila-
gros para el Señor.

En el lenguaje del Espíritu
Por Sergio Adrián López



la divinidad de Jesucristo y de la 

restauración del Evangelio por con-

ducto de José Smith, a lo que ella res-

pondió: “José Smith fue un hombre

afortunado”.

Al despedirnos de ella, su rostro

era resplandeciente, sus ojos le brilla-

ban de felicidad, y nos dijo: “Gracias

por su visita hoy. Mi hijo debe de ha-

berles conducido hasta mí”. Le estre-

chamos la mano y nos dijo de broma:

“¡Hoy no me lavaré la mano!”.

Al ir caminando a casa, nos dimos

cuenta de que esa mujer era una de

las personas, de acuerdo con la des-

cripción de nuestro presidente de

misión, que estaba lista para recibir 

el Evangelio. Obviamente, el Espíritu

había preparado su corazón para

recibir nuestro mensaje y

sabíamos que era la pri-

mera de un millar de

almas que debíamos

encontrar. ■

a su hijo, algo habitual en las familias

niponas; así que nos invitó a pasar.

Sin embargo, a pesar de la aparente

hospitalidad, su rostro ocultaba una

expresión amenazante.

Al sentarnos, nos advirtió: “No de-

seo saber nada de religión”, y comen-

zó a hablar de ella y expresó su firme

creencia en determinados valores de

su vida.

Para nuestra sorpresa nos habló de

fe, de amor y de las Bienaventuranzas,

así que aprovechamos para decirle

que esos principios también eran im-

portantes para nosotros. Le relatamos

la gloriosa visión fruto de la fe de José

Smith y le describimos la importancia

de Libro de Mormón en la restaura-

ción del Evangelio.

Qué interesante fue observar el

cambio que se obró en la señora

Yamagata mientras atendía a nuestro

mensaje. Las lágrimas le bañaban las

mejillas mientras testificábamos de 

permiten que el Espíritu magnifique

sus llamamientos, podrán obrar 

milagros para el Señor” (seminario 

para nuevos presidentes de misión,

25 de junio de 1986). ■

La primera de
un millar de
almas
Por Norie Tsubaki Murae

Mi compañero y yo servíamos

en la Misión Japón Fukuoka,

y trabajábamos en un área

llamada Kasuga, ubicada cerca de la

estación de Kumamoto. La gente de

aquella zona se mostraba muy escép-

tica respecto a la religión; pero aun

cuando nuestro presidente de mi-

sión se daba cuenta de ello, nos 

dijo: “Hay un millar de personas 

en Kumamoto que han sido prepara-

das por el Señor. Hagan el favor de

encontrarlas”.

Un día de lluvia decidimos intentar

encontrar a Noboru Yamagata, un

miembro menos activo al que aún no

conocíamos. Al acercarnos a su casa,

vimos un letrerito en el que se leía:

“No se admite propaganda religiosa”,

una advertencia típica de la cultura 

japonesa; pero siguiendo las impre-

siones del Espíritu, llamamos a la

puerta.

La madre del hermano

Yamagata abrió la puerta y

nos dijo que su hijo estaba

fuera de la ciudad, pero

añadió que recibiría ama-

blemente a cualquier

persona que conociera 

Nuestro pre-
sidente de
misión nos

dijo: “Hay un mi-
llar de personas
que han sido prepa-
radas por el Señor.
Hagan el favor de
encontrarlas”.



La revista brinda serenidad 

y armonía

Estamos muy agradecidos por

la revista Liahona. Hemos ob-

servado la serenidad que brinda

a nuestro espíritu y la armonía

que aporta a las relaciones

familiares. La emplea-

mos a modo de libro

de relatos porque

nos gusta leerles a

nuestros hijos, a la

hora de acostarse,

relatos basados en la

verdad. Es una gran

bendición tener a nues-

tra disposición los sencillos

mensajes del Evangelio restaurado 

a través de esta placentera revista.
Familia Cazorla, España

Testimonios de fe

Doy gracias a mi Padre Celestial

por la maravillosa revista Liahona.

Gracias a ella, recibimos testimonios

de fe de todas las personas y esa co-

municación de nuestros hermanos

de todo el mundo nos fortalece 

espiritualmente.
Ilka Odierno, Brasil

Apreciar el matrimonio

Quisiera agradecerles la publica-

ción de los discursos de la conferen-

cia general del ejemplar de mayo de

2006, concretamente el mensaje del

élder Russell M. Nelson: “Nutrir el ma-

trimonio”. Aleth y yo nos casamos el

año pasado en el Templo de Manila,

Filipinas, y aunque hemos sido ben-

decidos, atravesamos los problemas

por los que pasa todo matrimonio. El

mensaje del élder Nelson nos recordó

la belleza y lo sagrado del matrimo-

nio, y nos enseñó cómo fortalecerlo,

apreciarlo y hacer que dure eterna-

mente. Su mensaje fue muy opor-

tuno. Me siento agradecido por

los apóstoles que el Señor lla-

ma para nuestra época.
Alberto Reuben C. Reyes, Filipinas

Se reafirmó mi

conocimiento

Deseo expre-

sarles mi grati-

tud a todos los

que hacen posi-

ble la revista

Liahona, así co-

mo a los que com-

parten sus experiencias

personales. Me siento especialmente

agradecido por el artículo de Clásicos

del Evangelio del presidente Hugh B.

Brown, “El perfil de un Profeta” (junio

de 2006). Su experiencia reafirmó mi

conocimiento de que el Evangelio de

Jesucristo ha sido restaurado en nues-

tra época y de que ésta es Su Iglesia,

organizada bajo Su dirección por con-

ducto del profeta José Smith.
Herwin A. Pado, Filipinas
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Esperanza, valor y fortaleza

espiritual

Tengo 73 años y amo mucho 

a nuestro profeta, a todas las

Autoridades Generales, a los líderes

locales de la Iglesia y a todos mis her-

manos y hermanas de este mundo.

Me siento particularmente agradecida

a ustedes que se entregan a la prepa-

ración de los hermosos mensajes de

la revista Liahona que recibimos cada

mes y que nos brindan esperanza, va-

lor y fortaleza espiritual para afrontar

las dificultades de la vida.
Otília Pereira, Portugal

Un consuelo

A diferencia de otras revistas, 

la revista Liahona me instruye. Sus

relatos me inspiran a hacer el bien

continuamente. A veces, cuando me

hallo desanimado y deprimido, su

lectura me da consuelo. Me ayuda 

a vencer las pruebas y la tentación,

haciéndome firme y constante en 

la observancia de los mandamientos

de Dios.
Beeny Mayang, Filipinas

E L  M E S  P R Ó X I M O
En enero de 1989, el élder David B.

Haight (1906–2004), del Quórum de los
Doce Apóstoles, enfermó y fue trasladado
en ambulancia a un hospital,
donde se le practicaron dos
cirugías abdominales. Antes
del traslado, un dolor atroz
le obligó a orar para que su
vida fuera preservada. Mientras oraba, co-
menzó a perder la consciencia y el sonido
de la sirena fue lo último que recordó. En

DETALLE DE PROFETA DEL SEÑOR, POR DAVID LINDSLEY, PROHIBIDA 
SU REPRODUCCIÓN; BORDE Y AMBULANCIA © PHOTOSPIN.

ese estado de inconsciencia, el dolor remi-
tió y se halló en un lugar repleto de paz. 
Se dio cuenta de que estaba en presencia

de seres santos. 
En el próximo ejemplar 

de la revista Liahona, con-
sulte Clásicos del Evangelio:

“La Santa Cena y el sacrificio”,
el testimonio del élder Haight sobre el
Salvador y un relato de lo que aprendió
mientras estaba inconsciente.
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POR EL  PRESIDENTE GORDON B .  HINCKLEY

R ecorté un artículo publicado escrito
por Jay Evensen en el diario Deseret
Morning News. Con su permiso, qui-

siera citar parte de lo que escribió:
“¿Qué sentiría el lector con respecto a 

un adolescente que decidió arrojar un pavo
congelado de 9 kilos desde un automóvil a
alta velocidad contra el parabrisas del vehí-
culo que usted conducía? ¿Qué sentiría des-
pués de haberse sometido a seis horas de
cirugía para implantarle unas placas metáli-
cas a fin de sujetarle los huesos faciales...?

“...la víctima, Victoria Ruvolo... estaba más interesada
en salvar la vida de su agresor, Ryan Cushing, de 19
años, que en exigir... castigo. Ella... insistió en que se le
diera la oportunidad de declararse culpable de delito en
segundo grado a fin de ser sentenciado sólo a seis me-
ses de cárcel y a libertad condicional por cinco años.

“De habérsele hallado culpable de delito en primer
grado —la acusación más pertinente al delito— habría
podido ser condenado a 25 años de cárcel...

“Según lo publicado en el New York Post, Cushing se
acercó... [a] la señora Ruvolo en la sala del tribunal y
con lágrimas en los ojos susurró una disculpa: ‘Siento
mucho el mal que le causé’.

“La señora Ruvolo se puso de pie y también entre 
lágrimas la víctima y su atacante se fundieron en un
abrazo. Le acarició la cabeza y le palmoteó la espalda, 

y quienes estaban cerca de ellos... le oyeron
decir: ‘Está bien; lo único que quiero es 
que hagas de tu vida lo mejor que pueda
ser1’ ”.

¿Puede alguien sentir menos que admira-
ción por esa mujer? De alguna manera, el
perdón, acompañado del amor y de la tole-
rancia, obra milagros que no podrían acon-
tecer de ninguna otra forma.

La gran Expiación fue el acto supremo de
perdón. El sufrimiento fue tan profundo y la
agonía tan intensa que nadie puede llegar a

comprender que el Salvador se hubiera ofrecido como
rescate por los pecados de toda la humanidad. Tan sólo
sé que aconteció y que fue tanto para mí como para us-
tedes. Por medio de Él obtenemos el perdón; mediante
Él todo el género humano recibe la promesa de la resu-
rrección de los muertos; por medio de Él y de Su gran
sacrificio, se nos brinda la oportunidad de alcanzar la 
vida eterna a través de la obediencia.

Ruego que Dios nos ayude a ser un poco más bonda-
dosos, a perdonar más y a hacer a un lado viejas quere-
llas y dejar de alimentarlas. ●

Adaptado de un discurso de la conferencia general de octubre 
de 2005.

NOTA
1. “Forgiveness Has Power to Change Future”, Deseret Morning News,

21 de agosto de 2005, pág. AA3.

Sean más
Compasivos

A2

El presidente
Hinckley nos 

promete que el 
amor y el perdón

pueden obrar 
milagros.
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A L G O  E N  LO  
Q U E  P E N S A R
1. ¿Cómo crees que 

habrá afectado a 

Ryan Cushing el perdón

de Victoria Ruvolo?

¿Por qué?

2. El presidente

Hinckley nos recuerda

que Jesucristo padeció

por nuestros pecados y

que es por Él que reci-

bimos el perdón si nos

arrepentimos. ¿Cómo te

ayuda el saber esto a

perdonar a los demás?

3. ¿Perdonar a una per-

sona significa permitir

que siga haciéndonos

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

P O R  E L I Z A B E T H  R I C K S

§Hace muchos años la gente solía construir
magníficos jardines laberínticos con los que
deleitar a sus amigos. Podaban los arbustos

para crear senderos por los que la gente pudiera
adentrarse y vagar intentando encontrar la salida. A
muchos les gustaba pasear por los enormes laberin-
tos creados a partir de jardines. Había quienes solían
confundirse al estar en esos senderos, pero aun así
disfrutaban de un paseo agradable y terminaban por
encontrar la salida. Tenían que tratar, tratar y tratar.
Aún hay laberintos de jardines y las personas que los
visitan disfrutan de adentrarse en ellos.

Así como las personas que visitan estos laberintos se
abren camino tomando una decisión cada vez que lle-
gan a una encrucijada, también cada uno de nosotros 
se abre camino durante la vida. A diario tenemos que 
tomar decisiones; algunas no son importantes. En reali-
dad no importa si te pones una camisa azul o roja. Pero
hay muchas decisiones que sí lo son. Cuando te enfren-
tas con la decisión de decir la verdad o mentir, es impor-
tante que digas la verdad.

En cuanto a las decisiones importantes, puedes es-
tar seguro de hacer lo correcto si te preguntas: “¿Qué
haría Jesús?”. Si tratamos de ser como Cristo —al tra-
tar, tratar, tratar—, haremos lo correcto. Jesús siempre
hizo lo correcto y nuestra fe aumenta cuando segui-
mos Su ejemplo.

Actividad

Valiéndote de un dedo, traza un camino por el labe-
rinto. Cada vez que llegues a una decisión, decide qué
haría Jesús. Comienza en “Nacimiento” y sigue el ejem-
plo de Jesús hasta llegar a “Vida eterna”.

Ideas del Tiempo para compartir

1. Explique que seguir el ejemplo de Jesús nos ayudará a 

regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Pregunte 

a los niños qué es el ejemplo y pídales que mencionen algu-

nos que conozcan. Por ejemplo, un maestro podría resolver

un problema de matemáticas para demostrar a sus alumnos

cómo solucionar otros problemas. Un entrenador de fútbol

podría lanzar una pelota para demostrarle a su equipo 

cómo se hace. Explique que seguir el ejemplo de Jesús nos

ayudará a tomar buenas decisiones. Prepare casos para 

analizar (véase “Casos para analizar”, La enseñanza: El lla-

mamiento más importante, 1999, pág. 184) basados en situa-

ciones reales. Entregue un caso a cada clase y pídales que

analicen el problema. Pida a los niños que solucionen el 

problema preguntando: “¿Qué haría yo para seguir el ejem-

plo de Jesús?”. Pida a cada clase que informe de cómo pueden

seguir a Jesús. Explique que para ser como Jesús, debemos 

esforzarnos por hacerlo. La clave es tratar. Testifique que 

seguir el ejemplo de Jesús requiere esfuerzos y que esto nos

hará felices.

2. Invite al obispo o al presidente de rama (o a otro miem-

bro del obispado o de la presidencia de rama) a mostrarles a

los niños su licencia (permiso) de conducir autos. (También

valdría cualquier otro tipo de permiso o licencia, por ejem-

plo, de caza, pesca, etc.) Pídale que hable de los requisitos

que tuvo que cumplir para obtener dicha licencia o permiso

y entonces pídale que les muestre un documento aún más im-

portante: su recomendación para el templo. Pídale que les di-

ga a los niños algunas de las cosas que precisan hacer para

conseguir una recomendación para el templo. Prepare va-

rias tiras de papel y escriba en cada una un principio del

Evangelio que sea necesario vivir a fin de poder ir al templo,

y un número de pasos. Por ejemplo: “Guardas la Palabra de

Sabiduría: avanza dos pasos”. Coloque una lámina de un

templo en cada pared y pida a cuatro niños que comiencen

en el centro del cuarto y que cada uno avance hacia un tem-

plo diferente. (Acláreles que no se trata de una competencia.

Usted desea que todos los niños alcancen el templo.) Pida a

cada niño que elija una tira de papel, que lea el principio y

que avance el número de pasos que se indica. Cada vez que

un niño llegue al templo, pídale que busque una canción en

el reverso de la lámina. Canten la canción y prosigan con el

juego. Después de cantar todas las canciones, aliente a los 

niños a vivir dignos de entrar al templo. ●

Tratar, tratar, tratar

IL
U

ST
RA

D
O

 P
O

R 
SC

O
TT

 G
RE

ER
.

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



A6

Cuando Spencer tenía 14
años, fue a una conferencia
de estaca en la que habló
Susa Gates, hija de Brigham
Young.

Spencer miró a su alrededor. Había
unas 1.000 personas, pero sólo vio
cinco o seis manos levantadas.

Voy a leer la Biblia de
principio a fin, como dijo 

la hermana Gates. Lo haré, 
lo haré, lo haré.

Leo las tiras cómicas de
los diarios y he leído muchos
libros, pero jamás he leído la

Santa Biblia. ¿Por qué?

¿Cuántos de ustedes han
leído toda la Biblia?
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La lectura de la Biblia
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Al llegar a casa, buscó la Biblia de la
familia, subió al cuarto del desván
donde dormía, encendió una lámpa-
ra y abrió el libro en el primer capí-
tulo de Génesis.

Al cabo de un año cerró el
libro tras haberlo leído de
principio a fin. No sólo ha-
bía aprendido más sobre 
la Biblia, sino también que
podía ponerse una meta 
y cumplirla.

Leyó cada noche aun cuando no siempre
entendía lo que leía.

Adaptado de Edward L. Kimball y Andrew E. Kimball Jr.,
Spencer W. Kimball, 1977, págs. 56–57; y Enseñanzas de 
los Presidentes de la Iglesia: Spencer W. Kimball, 2005,
págs. 67–68.

No comprendo esta parte,
pero seguro que merece la 

pena seguir leyendo. Así, cuando 
termine, tendré una idea de lo 

que hay en la Biblia.
“En el principio 

creó Dios los cielos 
y la tierra...”



Conocí a Megan cuando mi familia se mudó a 
nuestra nueva casa. Ella vivía al fondo de la calle 
y ambas estábamos en la clase de la Primaria de 

la hermana Crawford. Nos hicimos amigas y jugábamos
mucho juntas. Yo la observaba detenidamente intentan-
do recordar su manera de contar un chiste, cómo se
arreglaba el cabello o la facilidad que tenía para conver-
sar con otros niños. Pensaba que Megan era perfecta. 
Yo era tímida y quería ser como ella.

Un día llamé a Megan para ver si quería venir a jugar.
Al principio no dijo nada.

“Carolina ya está aquí”, dijo por fin.
Carolina también estaba en nuestra clase de Primaria.

Yo esperaba que Megan me invitara a su casa, pero no lo
hizo. El otro extremo de la línea telefónica seguía mudo.

“Ah, bueno”, dije con la voz entrecortada. Megan 
colgó el teléfono sin decir nada más.

Aquel domingo, en la Primaria, la hermana Crawford
nos preguntó: “¿Qué significa ser un buen amigo?”.

Yo le sonreí a Megan, pero ella no me vio. Se giró ha-
cia otro lado y le susurró algo a Carolina. De repente,
Carolina se echó a reír.

“Por favor, niñas, guarden silencio”, dijo la hermana
Crawford. Ellas dejaron de susurrar, pero sus hombros
se estremecían con las risitas. La hermana Crawford 
se volvió a mí. “Ángela, ¿qué es para ti un buen 
amigo?”.

“Bueno, alguien que es amable y juega contigo, y...”.
Megan y Carolina volvieron a reír, esta vez más fuerte.

“En todo tiempo ama el amigo” (Proverbios 17:17).

P O R  J E N N I F E R  R O S E
Revistas de la Iglesia

Basado en una historia verdadera

amistad
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Yo me puse como un tomate y bajé la vista al suelo. ¿Se
estaban riendo de mí?

La hermana Crawford les frunció el ceño y entonces
me sonrió. “Muy bien, Ángela”, dijo. Entonces se dirigió
al resto de la clase: “¿Cómo pueden ustedes ser un buen
amigo?”.

Adam levantó la mano. “Podemos ayudar a la gente”,
sugirió.

La hermana Crawford asintió. “Un buen amigo desea
ayudar y servir a los demás. Jesucristo
así lo enseñó cuando vivió en la tie-
rra. Además nos enseñó que debe-
mos ser amables con todos”.

Miré a Megan y le sonreí, pero
ella no me devolvió la sonrisa.
Sentí un vacío en el pecho. ¿Ya
no le caía bien?

Al final de la clase, la her-
mana Crawford tomó un
cestito y dijo: “Tengo algo
para ustedes”. Metió la
mano en el cestito y
nos mostró unos hilos
de colores que había
atado en pequeños
círculos. “Son pul-
seras de la amistad.
Se ponen en la mu-
ñeca y cada vez que
las vean, podrán 
recordar que de-
ben ser buenos
amigos”.

¡Tal vez las pul-
seras de la amis-
tad pudieran
ayudarnos! Tal
vez Megan y
yo pudiéra-
mos poner-
nos pulseras
del mismo co-
lor. El cestito

fue pasando por toda la clase y yo me incliné hacia
Megan. “¿Qué color vas a escoger?”, le pregunté.

Megan se encogió de hombros. “No sé. El amarillo,
tal vez”.

“Yo también”, dije.
Carolina escogió una pulsera azul y le pasó la cestita 

a Megan. Megan tocó varias pulseras y también terminó
por tomar una azul. Me quedé mirándola. ¿Azul? Y me
pasó la cestita con prisa. Yo me quedé mirando al inte-

rior sin saber qué
hacer. Sólo ha-
bía pulseras
amarillas, así



que, lentamente, tomé una.
Megan y Carolina se rieron y levanta-

ron juntas sus brazos para admirar ambas
pulseras azules. Se me hizo un nudo en la
garganta y las lágrimas me hacían arder los
ojos. Apreté los dientes para evitar llorar.
No iba a llorar delante de ellas.

* * * *
En cuanto llegué a casa de las reuniones,

me arrojé a los brazos de mi madre. “¿Qué
te pasa, cariño?”, me preguntó mientras yo
me echaba a llorar. Entre lágrimas le dije lo
que había pasado. Ella se sentó a mi lado,
en mi cama, y me abrazó fuerte. “Cuánto 
lo siento, Ángela”, me dijo.

“¿Megan ya no quiere ser amiga mía?”, 
le pregunté.

Mamá me besó el cabello. “A veces 
no sabemos por qué las personas hacen
ciertas cosas”, dijo. “Siento mucho lo 
sucedido”.

“La hermana Crawford dijo hoy que de-
bíamos tratar de ser amables con todos, 
como hizo Jesús, pero yo no quiero ser
amable con Megan”.

“Lo entiendo”, dijo mi madre. “Pero 
estoy de acuerdo con la hermana

Crawford. Puede que sea difícil,
pero debemos esforzarnos por
ser amables aun cuando alguien
hiera nuestros sentimientos.

Jesús nos enseñó a perdonar
al prójimo”.

“¿Cómo puedo hacer-
lo?”, le pregunté. Pensaba
en cómo se habían reído

Megan y Carolina y volví a
sentir otra vez ese vacío.

Mamá me indicó
una figurita de por-

celana de una niña
arrodillada en ora-

ción que yo tenía en mi

mesilla de noche. “Siempre que alguien
hiere mis sentimientos, le pido a nuestro
Padre Celestial que me ayude a perdonar 
a esa persona. Le pido que ablande mi 
corazón y el de la otra persona”.

“¿Funciona?”, pregunté.
Mamá sonrió y me besó en la frente.

“Siempre me siento mejor después de ha-
ber hablado con nuestro Padre Celestial”,
dijo.

Aquella noche, al ofrecer mis oracio-
nes, le di gracias a mi Padre Celestial por
mi amistad con Megan y le pedí que me
ayudara a perdonarla. Cerré muy bien los
ojos y me concentré. “Por favor, ayúdanos
a Megan y a mí a volver a ser amigas”, dije.

Los días siguientes dediqué mis oracio-
nes a esas cosas. El sábado me estaba co-
lumpiando en mi jardín cuando vi a Megan
acercarse a la casa. Dejé de columpiarme y
ambas nos miramos sin decirnos nada has-
ta que ella extendió su mano y puso algo
en la mía.

“Es para ti”, dijo. Abrí la mano y vi una
pulsera azul de la amistad.

“¿Quieres jugar?”, me preguntó.
“Carolina va a ir a mi casa. Vamos a jugar 
a que somos princesas y Noodle va a ser 
la reina”.

Noodle era el gato atigrado de Megan.
Me eché a reír al imaginarme a Noodle con
una corona. Sentía que el vacío interior iba
desapareciendo. “Sí, me gustaría ir”, dije.
“Gracias”.

Le sonreí y esta vez ella también me 
sonrió. ●

“Cada una de ustedes puede ser una
amiga de alguien, incluso si es tan sólo
con una sonrisa... [permitan] que la 
luz de sus corazones se refleje en sus
semblantes”.

Presidente James E. Faust, Segundo
Consejero de la Primera Presidencia,
“Su luz: Una norma para todas las
naciones”, Liahona, mayo de 2006, 
pág. 113.

No quería 
perder mi
amistad

con Megan y sabía
que mi Padre
Celestial podía con-
solarme y ayudarme
a perdonarla.
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“...que... hagáis lo bueno” (2 Corintios 13:7).

Morgan el honrado
P O R  V I C K I  H .  B U D G E

Basado en una historia verdadera

C ierto día, Morgan empujó su camión 
de juguete por la mesa de la cocina. Su 
hermanito, Jacksen, que estaba sentado en 

su silla, lo miraba. Morgan empujó el camioncito 
con tanta fuerza que chocó con un vaso de jugo 
de naranja.

“¡Mamá! ¡Mamá!”, gritó Morgan. “¡Jacksen tiró el 
jugo de naranja!”.

Mamá secó el jugo derramado con un paño.

“Morgan”, le dijo, “éste es tu día de ser honrado”.
“¿Qué es honrado?”, preguntó Morgan.
“Honrado quiere decir que la persona que derramó 

el jugo de naranja me dice lo que hizo y no me cuenta
que lo hizo otra persona”.

“De acuerdo. Yo tiré el jugo de naranja”, dijo Morgan.
“¿Ahora soy honrado?”.

“Sí”, dijo la mamá. “Eres honrado, Morgan, y estoy 
orgullosa de ti”. ●
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“La honradez no sólo
es el mejor plan de

acción, ¡es el único!”

Élder David B. Haight
(1906–2004), del

Quórum de los Doce 
Apóstoles, “La 

moral y la hon-
radez”, Liahona,
enero de 1988,

pág. 14.
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Mi fe en Jesucristo aumenta cuando sigo 
Su ejemplo y guardo Sus mandamientos.

“...seguidme y haced las cosas que 
me habéis visto hacer” (2 Nefi 31:12).
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✸ La voz del Espíritu es una voz apacible
y delicada, una voz que se siente más

que se oye. Es una voz espiritual que
viene a la mente en forma de pensa-
miento que se deposita en el corazón.

✸ La oración es una parte tan esen-
cial de la revelación que sin ella el velo

tal vez permanezca cerrado. Aprende a
orar, ora con frecuencia, ora en la mente

y en el corazón.

✸ La voz del Espíritu habla con manse-
dumbre, indicándote qué hacer o qué de-
cir, o quizá avisándote o advirtiéndote.

✸ La inspiración se recibe con mayor 
facilidad en un entorno de paz.

✸ Esta guía viene en forma de pensa-
mientos, sentimientos y por medio de 

impresiones y la inspiración del Espíritu.

✸ Si seguimos las impresiones del
Espíritu, estaremos a salvo, indepen-

dientemente de lo que nos depare
el futuro. Se nos indicará lo que

debemos hacer. ●

De “Lenguas de fuego”, Liahona, julio
de 2000, págs. 7–10; “Revelación
personal: El don, la prueba y la
promesa”, Liahona, junio de 1997,
págs. 8–14; “La reverencia inspira
la revelación”, Liahona, enero de
1992, págs. 23–25; “La revelación
en un mundo inconstante”,
Liahona, enero de 1990, pág. 14.

El presidente Boyd K.
Packer, Presidente 
en Funciones del

Quórum de los Doce
Apóstoles, comparte
algunos pensamien-

tos sobre el tema.
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Acabo de recibir el don del Espíritu
Santo. ¿Qué debo hacer para sentir la 

influencia del Espíritu en mi vida?
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Crecí participando fielmente con mi fa-
milia en la iglesia Católica. Asistíamos
a la iglesia y a las actividades de ella

con regularidad, y orábamos como familia
cada noche en nuestro hogar. Durante mi
infancia, los amigos de la iglesia me ayuda-
ron a tomar decisiones correctas.

A los nueve años me hice en monaguillo.
En la iglesia Católica los monaguillos ayu-
dan al sacerdote durante los servicios de
adoración del domingo, que se llaman mi-
sa. Mis hermanos y muchos de mis amigos
sirvieron conmigo, lo cual constituyó un
gran honor para nosotros. Encendíamos las
velas del altar, desdoblábamos cuidadosa-
mente las ropas del sacerdote y colocába-
mos las Escrituras cerca del altar. Durante
el servicio ayudábamos a repartir el pan de
la Comunión, similar a la Santa Cena.

Para ser monaguillo, había que memori-
zar palabras de la misa en latín, además de
tomar parte en clases semanales de religión.
Cada verano, mis amigos, mis hermanos y
yo íbamos a una escuela bíblica que estaba a
unos 32 kilómetros de casa. Durante el vera-
no mis padres estaban atareados en la gran-
ja, donde sembraban trigo, y podrían haber
utilizado nuestra ayuda durante esas sema-
nas, pero consideraban más importante
que tuviéramos aquella oportunidad de

aprender sobre Dios y estar con buenos 
amigos. A mí me impresionaba la fe de los
sacerdotes y de las monjas que eran nues-
tros maestros. Decidí entonces que haría 
lo que Dios esperara de mí.

Durante los años de la escuela secunda-
ria, muchos de mis compañeros de clase
escogieron hacer cosas que a mí se me ha-
bía enseñado que no eran buenas, como
tomar alcohol y fumar. Yo me quedé muy
ocupado trabajando en la granja, haciendo
deporte, participando en obras de teatro
de la escuela y en las actividades de mi igle-
sia. Me sentía bendecido por tener buenos
amigos que también se esforzaban por ha-
cer lo correcto.

Ya como estudiante universitario, 
cuando comencé a conocer La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, los buenos amigos también desempe-
ñaron un papel importante. Recuerdo bien
la primera vez que fui a un barrio SUD, que
se reunía en un pequeño salón de reunio-
nes. En el momento en que me bajé del au-
tomóvil, mis compañeros de la universidad
se arremolinaron a mi alrededor. “¡Qué ale-
gría verte!”, dijeron. “¡Nos alegra que hayas
podido venir!”. Nunca antes había estrecha-
do la mano a tantas personas. “Qué bueno
que viniste”, me decía gente a la que no 

Amigos
misioneros

“...que saliese a declarar su evangelio a los hijos de los hombres” (Moisés 8:19).

De una entrevista
con el élder Gary J.
Coleman, de los
Setenta, realizada
por Hilary M.
Hendricks.
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Santos de los Últimos Días. Me siento agradecido por
los amigos que me ayudaron a encontrar esas verdades.

Ustedes, niños, que pertenecen a la Iglesia de
Jesucristo, son bendecidos por saber tanto de nuestro
Padre Celestial y de Su Hijo. Su fe aumentará al asistir a
las reuniones, orar y estudiar las Escrituras por su cuen-
ta y en familia.

Tomen buenas decisiones para su propia vida y por
favor tiendan una mano de amistad a los que no son
miembros de la Iglesia o a quienes no puedan asistir
con frecuencia. Denles la bienvenida a la Primaria, son-
rían, siéntense al lado de alguien nuevo, pregúntenles
qué cosas les gustaría hacer, y siempre sean bondado-
sos al hablar. El amor que compartan ayudará a quie-
nes les rodean a tomar buenas decisiones y a llegar a
conocer al Salvador Jesucristo y las enseñanzas de Su
Evangelio restaurado. ●

había visto jamás. “Vuelve cuando quieras”. Todavía me 
conmueve el amor de aquel barrio por mí, que era 
un extraño.

Todo lo que sucedió aquel día me pareció extraño. 
El servicio de adoración que había vivido siendo mona-
guillo estaba muy estructurado y era extremadamente
callado. El de los Santos de los Últimos Días era muy 
diferente: había mucho hermanamiento antes de la 
reunión, tantas ideas nuevas en las que pensar y tantas
cosas nuevas que experimentar. Mientras me hallaba
sentado en aquella sala, tuve muchas dudas y preguntas,
pero el calor y la amistad de los miembros de la Iglesia
contribuyeron a que me sintiera cómodo. Entonces, al
estudiar el Evangelio, el testimonio del Espíritu Santo
me ayudó a desear bautizarme.

Me siento agradecido por las verdades restauradas y
disponibles solamente en La Iglesia de Jesucristo de los

Tiendan una mano de amistad a 

los demás a fin de que se sientan 

bienvenidos. Acuérdense

de siempre sonreír 

y ser amables.



A16

Antes de cumplir ocho años,
estaba un día en la escuela y
nos inspeccionaron las manos

y las uñas para ver si estaban lim-
pias. La directora vio mi anillo HLJ.
Después de examinar al resto de los
niños de mi fila, la directora regresó
hasta mí y me dijo: “Rebeca, acom-
páñame al despacho de la directo-
ra”. Entonces le dijo a mi maestra:
“¿Puedo llevarme
unos minutos 
a Rebeca?”.
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Ya en su despacho, me preguntó
qué significaba el anillo. Yo le dije:
“Haz lo justo”. Le expliqué que en 
la Iglesia se nos enseña a hacer el
bien, a orar y a leer las Escrituras.
Me preguntó a qué iglesia asistía y 
le dije que “a La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días”.
Entonces me preguntó qué cosas 
se enseñaban y le hablé de cuando
José Smith fue a la arboleda para
orar y vio al Padre y al Hijo. Le ha-

blé de que cuando fui al templo 
a sellarme a mis padres y de que
me iba a bautizar cuando cum-
pliera ocho años. Entonces
me dijo: “Puedes contarme

más cosas en otro momento porque
ahora debes estar en clase de 
matemáticas”.

En otra ocasión le di a la directo-
ra un Libro de Mormón con mi 
testimonio.

Tengo la meta de ser misionera
cuando sea mayor, pero por el 
momento trato de compartir el
Evangelio con mis amigos. ●

Rebeca F., 12 años,
Guatemala

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

ANILLOS HLJ
en el despacho de la directora

P O R  R E B E C A  F.

ANILLOS HLJ

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



La cosecha del Señor, por Marilee Campbell

Esta pintura se inspira en una escritura misional muy citada, la cual se halla cuatro veces en Doctrina 
y Convenios: “He aquí, el campo blanco está ya para la siega; por tanto, quien deseare cosechar, meta 

su hoz con su fuerza y siegue mientras dure el día, a fin de que atesore para su alma la 
salvación sempiterna en el reino de Dios” (D. y C. 6:3; 11:3; 12:3; 14:3).
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El Señor no ha realizado mayor encargo 
a Su pueblo que el de compartir el
Evangelio con los hijos de nuestro Padre

Celestial. Los misioneros sacan a la gente de las
tinieblas del mundo y la conducen a la seguri-
dad y luz del Evangelio de Jesucristo”. Véase
“Cómo prepararse para ser un buen misionero”,
por el élder M. Russell Ballard, pág. 10.
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