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Respuestas a preguntas
Todos los meses encuentro guía 

y ayuda para mi vida en la revista y 
sé que las palabras que contiene son 
verdaderas. En el artículo “La guía de la 
mano de Dios” (julio de 2008), del élder 
Wolfgang H. Paul, encontré respuestas 
a las preguntas que habían ocupado mi 
mente unos días antes de que llegara la 
revista. Esto fue una prueba más de que 
la revista es la palabra del Señor. 
Sandra Sancristóbal, Uruguay

Una manera de superar las 
dificultades

¡Estoy tan agradecida por los artículos 
acerca del presidente Henry B. Eyring 
y del presidente Dieter F. Uchtdorf que 
aparecieron en la revista  Liahona de julio 
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de edificar templos

 A10 de amigo a amigo: ayudando 
a la familia Por Lena Harper 
y Don L. Searle
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Puedo ayudar a mi familia a 
ser feliz Por Chad E. Phares
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Por Cheryl Esplin
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de 2008! Después de leer esos artículos 
y orar, recibí respuestas a preguntas 
que me habían estado causando mucha 
angustia. Aprendí que las dificultades 
que había experimentado mi familia 
también habían sido dificultades por las 
cuales pasaron el presidente Eyring y su 
familia; me di cuenta de que estábamos 
tomando las decisiones correctas, a pesar 
de que la lógica del mundo dijera lo con
trario. El leer acerca de las dificultades 
que pasaron el presidente Uchtdorf y su 
familia me ayudó a tener más humildad y 
gratitud por las bendiciones que tengo. 
Luane Izabel Fernándes Días, Brasil

Tenga a bien enviar sus comentarios o 
sugerencias a liahona@ldschurch.org. Las cartas 
que lleguen quizá se editen en caso de ser muy 
largas o para mayor claridad.
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Una de las cosas que más me gustaban 
de volar en avión era salir de un aero
puerto oscuro y lluvioso, ascender a 

través de espesas y amenazantes nubes de in
vierno y, entonces, repentinamente, traspasar 
la oscura neblina y ganar una pronunciada 
altitud hacia el sol brillante y un interminable 
cielo azul. 

A menudo me maravillaba la semejanza 
que existe entre este fenómeno físico y nues
tra vida. ¿Cuán a menudo nos encontramos 
en medio de nubes amenazantes y un clima 
tormentoso preguntándonos si en algún 
momento la oscuridad se desvanecerá? ¡Si 
tan sólo existiera la manera de elevarnos por 
encima de la confusión de la vida y abrirnos 
camino hacia un lugar de paz y tranquilidad!

Los miembros de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días sabemos 
que esto es posible: existe el modo de elevar
se por encima de las turbulencias de la vida 
cotidiana. El conocimiento, la comprensión y 
la guía que recibimos gracias a la palabra de 
Dios y a la guía de los profetas de la actua
lidad nos muestran la manera precisa de 
hacerlo. 

Fuerza propulsora
A fin de lograr que un avión despegue, 

debe producirse la fuerza propulsora. En 

aerodinámica, la fuerza propulsora se produ
ce cuando el aire pasa sobre las alas de un 
avión de manera tal que la presión que hay 
debajo del ala sea mayor que la presión que 
hay sobre ella. Cuando la fuerza propulsora 
supera a la fuerza de la gravedad, el avión se 
levanta del suelo y empieza a volar. 

De manera semejante, nosotros podemos 
crear una fuerza propulsora en nuestra vida. 
Cuando la fuerza que nos empuja en direc
ción al cielo es mayor que las tentaciones 
y la aflicción que nos arrastran hacia abajo, 
podemos ascender y remontarnos al reino 
del Espíritu. 

Los diccionarios describen la fuerza 
propulsora como la fuerza que lleva o dirige 
a un objeto de una posición inferior a una 
superior; el poder o la fuerza disponible para 
elevar a un nuevo nivel o altitud; una fuerza 
que actúa en una dirección ascendente, que 
resiste la gravedad 1. 

El salmista tiene la mira puesta en algo 
mucho más alto: “A ti, oh Jehová, levantaré 
mi alma” (Salmos 25:1) y “Alzaré mis ojos a 
los montes; ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi 
socorro viene de Jehová” (Salmos 121:1–2). 

Alzamos nuestros ojos hacia el Dios del 
cielo al cultivar nuestra propia espiritua
lidad; lo hacemos al vivir en armonía con 
el Padre; el Hijo, nuestro Salvador; y el 

P o r  e l  P r e s i d e n t e  d i e t e r  F.  U c h t d o r F
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

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

La oración y el 
horizonte azul

La oración nos ayu-
da a superar las épo-
cas tormentosas; nos 
revela una nueva 
visión: un horizonte 
glorioso y espiritual 
lleno de esperanza y 
la convicción de las 
grandes bendiciones 
que el Señor les ha 
prometido a aque-
llos que lo aman y lo 
siguen. 

iz
q

ui
er

da
: F

o
to

g
ra

Fía
 ©

 d
yn

am
ic

 g
ra

ph
ic

s,
 in

c.



4

Espíritu Santo; lo hacemos al esforzarnos 
por ser verdaderamente “sumiso[s], manso[s], 
humilde[s], paciente[s], lleno[s] de amor 
y dispuesto[s] a someter[nos] a cuanto el 
Señor juzgue conveniente imponer sobre 
[nosotros], tal como un niño se somete a su 
padre” (Mosíah 3:19). 

La oración sincera del corazón justo
Si bien hay muchos principios del Evan

gelio que nos ayudan a lograr la fuerza 
propulsora, quisiera centrarme en uno en 
particular. La oración es uno de los principios 
del Evangelio que nos ayuda a elevarnos. 
La oración tiene el poder de elevarnos por 
encima de las preocupaciones del mundo, de 

llevarnos más allá de las nubes 
de desesperación y oscuridad, 
hacia un horizonte resplande
ciente y despejado.

Una de las más grandes ben
diciones, privilegios, y oportuni
dades que tenemos como hijos 
de nuestro Padre Celestial es que 
podemos comunicarnos con Él. 
Podemos hablar con Él de las 
experiencias, pruebas y bendi
ciones de nuestra vida. Podemos 
escuchar para recibir guía celes
tial por medio del Espíritu Santo. 
Podemos ofrecer nuestras peticio
nes al cielo y recibir la seguridad 
de que nuestras oraciones han 
sido escuchadas y de que Él las 
contestará como Padre amoroso 
y sabio. 

Las oraciones que ascienden 
más allá del techo son aquellas 
que son sinceras y en las cuales 

se evitan las repeticiones o las palabras que 
se dicen sin considerarlas detenidamente. 
Nuestras oraciones deben surgir de nuestro 
anhelo más profundo de ser uno con nuestro 
Padre que está en los cielos. 

La oración, cuando se ofrece con fe, es 
aceptable para Dios en todo momento. Si en 
alguna ocasión sienten que no pueden orar, 
ése es el momento en que definitivamente 
deben orar y ejercitar la fe. Nefi enseñó con 
sencillez: “Si escuchaseis al Espíritu [de Dios] 
que enseña al hombre a orar, sabríais que os 
es menester orar; porque el espíritu malo… 
le enseña que no debe orar” (2 Nefi 32:8). 

El presidente Harold B. Lee (1899–1973) 
enseñó: “La oración sincera del corazón recto 
abre a toda persona la puerta de la sabiduría 
divina y de la fortaleza para lograr aquello 
que tan justamente busca” 2. 

¿Se contestan las oraciones? Testifico que 
así es.

¿Podemos recibir ayuda, sabiduría y apoyo 
divinos de los reinos celestiales? Una vez 
más, testifico que realmente así es. 

 La obediencia nos garantiza la respuesta a 
nuestras oraciones. En el Nuevo Testamento, 
leemos que “cualquiera cosa que pidiéremos 
la recibiremos de él, porque guardamos sus 
mandamientos, y hacemos las cosas que son 
agradables delante de él” (1 Juan 3:22). 

Las respuestas a nuestras oraciones llegan 
en el debido tiempo del Señor. A veces quizá 
sintamos frustración debido a que el Señor 
ha demorado en contestar nuestras oracio
nes. En esas ocasiones, debemos entender 
que Él sabe lo que nosotros no sabemos; Él 
ve lo que nosotros no vemos. Confiemos en 
Él. Él sabe lo que es mejor para Sus hijos; 
y, como es un Dios perfecto, Él contestará 
nuestras oraciones de manera perfecta y en 
el momento perfecto.

En otras ocasiones, las respuestas a nues
tras oraciones llegarán en seguida. El profeta 
José Smith aprendió lo siguiente en una re
velación que le fue dada en Kirtland en 1831: 
“El que pide en el Espíritu, pide según la 
voluntad de Dios; por tanto, es hecho  con-
forme a lo que pide” (D. y C. 46:30; cursiva 
agregada). ¡Qué grandiosa promesa! 

La oración es 
un don divi-
no que tiene 

por objeto ayudar-
nos a alcanzar la 
fuerza propulsora 
espiritual; realza y 
cultiva nuestra rela-
ción con Dios. 
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Una nueva visión
La oración es un don celestial que tiene por objeto 

ayudarnos a alcanzar la fuerza propulsora espiritual; realza 
y cultiva nuestra relación con Dios. ¿No es grandioso que 
podamos conversar con la suprema Fuente de sabiduría y 
compasión del universo en cualquier momento que desee
mos y en cualquier lugar? 

La oración diaria, sencilla, sincera y poderosa nos per
mite elevarnos a una altitud espiritual superior. En nuestras 
oraciones alabamos a Dios, le damos gracias, confesamos 
nuestras debilidades, exponemos nuestras necesidades y 
expresamos profunda devoción a nuestro Padre Celestial. Al 
realizar este esfuerzo espiritual en el nombre de Jesucristo 
el Redentor, somos investidos con más inspiración, revela
ción y rectitud que traen el brillo del cielo a nuestra vida. 

Recuerdo los días en que era piloto y las ocasiones en 
que las nubes espesas y los truenos amenazantes hacían 
que todo pareciera oscuro y deprimente. A pesar de cuán 
lóbrego parecía todo desde mi punto de vista terrenal, 
sabía que, por encima de las nubes, el sol resplandecía 
con fulgor, como una joya deslumbrante en un océano 
de cielos azules. Yo no tenía fe en que tal fuera el caso: 
sabía que así era. Lo sabía porque lo había experimentado 
por mí mismo; no tenía que confiar en las teorías ni en las 
creencias de otras personas. Lo sabía. 

Tal como la fuerza propulsora aerodinámica puede 
transportarnos por encima de las tormentas más remotas 
del mundo, sé que los principios de la fuerza propulsora 
espiritual pueden elevarnos por encima de las tormentas 
interiores de la vida. 

Y sé algo más. A pesar de que fue una experiencia 
impresionante el traspasar las nubes y volar hacia el hori
zonte azul, eso no es nada comparado con las maravillas 
de lo que todos podemos experimentar al elevar nuestro 
corazón en humilde y ferviente oración. 

La oración nos ayuda a superar las épocas tormentosas; 
nos ayuda a vislumbrar ese cielo azul que no podemos ver 
desde nuestro punto de vista terrenal y nos revela una nueva 
visión: un horizonte glorioso y espiritual lleno de esperanza 
y la convicción de las grandes bendiciones que el Señor les 
ha prometido a aquellos que lo aman y lo siguen. ■ 
NotAs
 1. Véase, por ejemplo, Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary,  

11a edición, 2003, “lift”, págs. 718–719.
 2. Harold B. Lee, Stand Ye in Holy Places , 1974, pág. 318.

i d e a s  pa r a  L o s  m a e s t r o s 
o r i e n ta d o r e s

Una vez que se hayan preparado por medio de la oración, 
compartan este mensaje empleando un método que 

fomente la participación de las personas a las que enseñen.  
A continuación se citan algunos ejemplos:

1. Muestren una lámina de un 
avión y expliquen el concepto de la 
fuerza propulsora. Lean los pri-
meros dos párrafos de la sección 
“Una nueva visión”. Compar-
tan experiencias en las 
cuales la oración los 
haya elevado en 
épocas difíciles, e 
inviten a los integrantes de la familia 
a que también compartan experiencias. 

2. Lean el segundo párrafo de la sección “Una nueva 
visión”. Si visitan a una familia que tenga niños pequeños, 
escriban en un trozo de papel “Más inspiración”, “Revelación” 
y “Rectitud” y colóquenlo en un estante que se encuentre por 
encima de la visión de los niños (o use láminas que represen-
ten estos conceptos). Pidan a uno de los padres o a un her-
mano mayor que alce a uno de los niños más pequeños a fin 
de que él o ella pueda ver el papel. Expliquen a los niños qué 
significan esos conceptos. Hablen acerca de la forma en que la 
oración “eleva nuestra vida a una altitud espiritual superior” a 
fin de que podamos recibir esas bendiciones.

3. Sostengan un trozo de papel y déjenlo caer al suelo. 
Luego, dóblenlo para convertirlo en un avión y láncenlo sua-
vemente a fin de que vuele. Lean los últimos tres párrafos del 
artículo. Expliquen de qué manera la oración puede elevarnos 
por encima de nuestras pruebas y compartan su testimonio de 
la oración. 
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en mi vida; no obstante, también me di 
cuenta de que nunca había orado para 
preguntarle a Dios en cuanto a la vera
cidad del Libro de Mormón ni acerca de 
la Primera Visión de José Smith.

Varios días después, mientras leía el 
Libro de Mormón, decidí que pondría 
a prueba la promesa de Moroni (véase 
Moroni 10:3–5). Me arrodillé y le expre
sé a Dios los sentimientos de mi alma. 

No sabía cómo llegaría la respuesta ni cuándo la recibiría, 
pero confiaba en que Él me haría saber esas cosas a Su 
debido tiempo.

Cuando me puse de pie, sentí el deseo de escribir en 
mi diario personal. Lo abrí y leí lo que había anotado la 
última vez, que había sido el domingo anterior después de 
la clase de preparación misional. Cuando leí mis propias 
palabras, que describían mis sentimientos, me invadió 
un sentimiento de paz que llenó todo mi ser. Con gran 
convicción, sentí en mi corazón las palabras: “Ya lo sabes; 
ya lo sabes”. 

Volví a arrodillarme y le di gracias al Padre Celestial por 
contestar mi oración. Había recibido una respuesta que 
me confirmó lo que había creído durante toda mi vida. 

Ahora puedo testificar, con valor, que José Smith vio al 
Padre y al Hijo y que el Libro de Mormón es verdadero. 
Porque lo sabía, pude servir en una misión de tiempo 
completo en la Misión Perú Piura. Durante mi misión, vi 
cómo el Señor contesta las oraciones de todos aquellos 
que humildemente buscan la verdad. Y por esto siempre 
estaré agradecido. ◼

A l igual que Nefi, nací de bue
nos padres que me enseñaron 
el Evangelio. Mi familia leía 

las Escrituras y llevaba a cabo la ora
ción familiar todos los días. Escuchaba 
a mis padres testificar acerca de José 
Smith, del Libro de Mormón y de cada 
uno de los principios del Evangelio. 
Debido a esas experiencias, nunca du
dé de que la Iglesia fuera verdadera. 

Sin embargo, en cierto momento, aunque me habían 
enseñado el Evangelio y había aprendido del buen ejem
plo de mis padres, me di cuenta de que, si bien no dudaba 
de que la Iglesia fuera verdadera, no tenía un ferviente 
testimonio de su veracidad; y, a pesar de que toda mi vida 
había soñado en ir en una misión, sabía que tendría que 
saber con certeza que el Evangelio era verdadero.

Poco tiempo antes de cumplir dieciocho años, comencé 
a asistir a una clase de preparación misional en el barrio. 
Además, empecé a escribir un diario personal. 

Un día, en la clase de preparación misional, tuvimos 
una lección que nunca olvidaré. El tema era “El Libro de 
Mormón: el núcleo de la obra misional”. El maestro nos 
mostró un video en el cual jóvenes de todo el mundo 
compartían su testimonio acerca del Libro de Mormón, 
así como la experiencia de un joven que estaba indeciso 
en cuanto a ir a una misión hasta que le preguntó  
a Dios. 

Más tarde, el maestro nos pidió que compartiéramos 
nuestro testimonio. El Espíritu era muy fuerte. Me di cuen
ta de que el Libro de Mormón había sido una bendición 

Nunca había  
dudado de que el 
Evangelio fuera 

verdadero. Sin embargo, 
me preguntaba si eso  

era suficiente.

Ya 
lo sabEs 

P o r  e d d y  d a n i e l  c h áv e z  h U a n c a
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Por todo el mundo hay miembros 
que oran al Señor en busca de 
las formas de comunicarse con sus 
hermanos y hermanas en el Evangelio. 

al hablarlos. Aunque 
comprendía la mayor parte 
de lo que mis hermanas 
decían, pensaba en cómo 
sería posible prestarles servi
cio si ni siquiera podía  
mantener una conversación con ellas”.

Sabía que no tenía la alternativa de tomar lecciones de 
idiomas, porque sencillamente no contaba con el tiempo. 
Durante la entrevista de la recomendación para el templo 
con el presidente de la estaca le expresó su preocupación. 
“Le dije que sentía inquietud no sólo ante la responsa
bilidad, sino también por la posibilidad de que hubiera 
malos entendidos”, dice. El presidente se quedó pensativo, 
reflexionando, y luego le respondió que no se preocupara 
por la cuestión de los idiomas, por lo menos por el mo
mento. “Dedíquese a su tarea lo mejor que pueda”, le dijo, 
y ella le prometió que lo haría. 

A los pocos días, mientras la hermana se hallaba en el 
templo, le vino a la memoria el relato de Pedro, cuando 
caminó sobre el agua (véase Mateo 14:22–33). “Me di 

Cuando Kazue Horikami era joven y se trasladó de 
Japón, su tierra natal, a Hawai, no tuvo necesidad 
de aprender inglés: en su casa hablaba en japonés, 

hacía las compras en una zona donde había gran concen
tración de japoneses y después empezó a trabajar como 
guía de turistas japoneses. El único lugar donde a veces 
encontraba una barrera idiomática era en la Iglesia, algo 
que les sucedía a muchos otros Santos de los Últimos Días. 
Sin embargo, incluso allí se sintió a gusto después de hacer 
amistad con tres o cuatro hermanas que hablaban la misma 
lengua que ella.  

Pero, después de veinticinco años de vivir en Hawai, 
la hermana Horikami fue llamada para ser presidenta de 
la Sociedad de Socorro de su barrio, una perspectiva que 
la abrumaba. “La mayoría de las hermanas hablaba sólo 
inglés, y había algunas que hablaban únicamente samoano 
o tagalo”, comenta. “En aquellos días, yo ya podía enten-
der otros idiomas bastante bien, pero no sentía confianza 

Cómo superar las  barreras 
idiomáticas
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P o r  M e l i s s a  M e r r i l l
Revistas de la Iglesia



cuenta de que mientras me aferrara al temor, me hundiría”, comenta; “pero que  
si ponía mi fe en el Salvador, Él me ayudaría a hacer lo imposible”.  

”Lo imposible” comenzó con intentos sencillos pero esforzados. La hermana 
Horikami menciona que pasaba largos ratos estudiando la lista de miembros de 
la Sociedad de Socorro. “Al examinar uno por uno los nombres de las hermanas, 

Aun cuando no todos los miembros de los barrios y las ramas  
hablen el mismo idioma, pueden salvar la barrera y lograr unidad.



10

me daba cuenta de que se me ocurrían ideas sobre esa 
hermana en particular y sentía impresiones de la mejor 
manera de prestarle servicio. Después, cuando seguía esas 
impresiones, me asombraba al descubrir cuán específicas 
y personales eran.

“Así fue como comencé”, continúa. “Al cabo de varios 
meses, esos pequeños actos se convirtieron en lazos de 
cuidado y atención, no sólo de mí hacia ellas, sino tam
bién de ellas hacia mí”. 

Finalmente, la hermana Horikami aprendió inglés, pero 
se apresura a asegurar que lo que la ayudó a prestar servi
cio fue el Espíritu, no su capacidad para aprender idiomas. 
“Aprendí que el Espíritu no está limitado por el idioma”, 
afirma, “sino que nos habla a todos de manera que poda
mos entender”. 

Tal como ella, miembros de la Iglesia por todo el 
mundo han experimentado la frustración y el aislamiento 
que traen consigo las barreras idiomáticas. Pero, como 
la hermana Horikami, ellos y sus líderes pueden acudir 
al Señor en busca de ayuda. Las ideas que se ofrecen a 

continuación para superar la barrera del 
idioma provienen de miembros y líderes de 
todas partes del mundo.

Aceptemos el concepto de que el idioma es 
secundario

En la Estaca de Francfort, Alemania, cuyos 
miembros provienen de más de ochenta naciones, la 
dificultad en superar las barreras idiomáticas es un hecho 
con el que están familiarizados. Pero el idioma, según dice 
Axel Leimer, Presidente de la estaca, es de importancia 
secundaria. 

El presidente Leimer, cuya familia no sabía alemán 
cuando se mudaron a Francfort, comenta que sus hijos y 
los de otras familias son tal vez el mejor ejemplo de esa 
realidad. “Nunca los desanimó el hecho de no entenderse 
los unos con los otros”, dice, “y de todos modos jugaban 
con los demás niños. Para ellos, la diferencia de idiomas 
no tenía ninguna importancia; todavía no habían aprendi
do a tener prejuicios ni temores”.

Por otra parte, agrega que los muchos matrimonios 
misioneros extranjeros que prestan servicio en llamamien
tos de los barrios de la estaca tampoco se sienten intimi
dados por las diferencias idiomáticas. “Muchos de ellos no 
hablan alemán, pero traen consigo una vasta experiencia 
para sus asignaciones, y sus contribuciones son conside
rables”, dice. “Las hermanas han prestado servicio en la 
guardería, en clases de la Primaria y como bibiliotecarias, 
incluso organizaron una biblioteca donde nunca había 
habido una; y algunos de los hermanos han sido líderes 
de grupo de los sumos sacerdotes, secretarios financieros 
y maestros orientadores. Participan en las clases (y alguien 
traduce sus comentarios) y a veces hasta enseñan.

“Muchas veces, todo lo que la gente necesita es la base 
común del Evangelio”, continúa el presidente Leimer. “He 
observado en los pasillos a personas que conversan, a pesar 
de que ninguna de las dos habla el idioma de la otra; pero 
de algún modo encuentran la forma de comunicarse. Cual
quiera que sea el idioma, es posible comunicar los asuntos 
importantes: ‘Amo al Señor. Mis hermanos y hermanas son 
importantes para mí. Estoy aquí para ayudarles’”.

Contribuyamos a que las personas se sientan a gusto
En muchos casos, los barrios y las ramas pueden hacer 

arreglos de modo que las personas se sientan a gusto. 
Por ejemplo, en el Barrio McCully, de la Estaca Honolulú, 
Hawai, las clases de la Escuela Dominical se enseñan en 
ocho idiomas diferentes (trukés, inglés, japonés, coreano, 
marshalés, pohnpeiano, español y tagalo) a fin de que la 

o t r a s  i d e a s

 ¿Necesitan más ideas para superar las barreras idiomáticas? 
A continuación ofrecemos algunas:

• Si es posible, proporcionen a los miembros materiales 
de estudio en su lengua natal. Vayan al Centro de Distribución 
más cercano, o si están en Norteamérica, consulten el sitio 
www.ldscatalog.com donde hallarán más información. 

• Alienten a los miembros para que se suscriban a la revis-
ta  Liahona en su idioma o en el lugar donde vivan. 

• Al preparar las asignaciones de orientación familiar y de 
maestras visitantes, consideren el idioma natal de los miem-
bros, así como los idiomas que hayan aprendido en misiones 
o en los estudios. 

• Enseñen a los miembros saludos y frases básicos en el 
idioma de los que no hablen la lengua local. 

• Sean pacientes y apóyense unos a otros en los 
llamamientos.

• Consideren la posibilidad de invitar a los miembros a en-
señar cosas que no se concentren en el idioma, por ejemplo, 
cocina, jardinería o música.

• Contemplen la idea de proporcionar servicios de interpre-
tación para quienes los necesiten. Para obtener más infor-
mación al respecto, visiten el sitio www.lds.org, seleccionen 
Serving in the Church y luego Interpreter’s Resources. 
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mayoría de los 
miembros escuche 
el Evangelio en su propia lengua. Más 
aún, aquellos a quienes se llama para orar en la 
reunión sacramental o en las clases lo hacen en su idioma 
natal si no están preparados para orar en el idioma que 
habla la mayoría de los miembros. 

Mientras que las clases separadas de la Escuela Domini
cal cumplen una función importante, en el Barrio McCully 
también se trata de planear actividades que brinden a 
todos un sentido de unidad. Hay presentaciones perió
dicas, como un festival anual de comida internacional, 
programas culturales de la Mutual, un coro micronesio 
(además del coro del barrio) y una noche trimestral “oha
na” (de familia) de todo el barrio, con las que se celebran 
los patrimonios culturales de los miembros y se destaca el 
legado espiritual que tienen en común.

”Todos somos hijos de nuestro Padre Celestial”, dice 
Marlo López, obispo del Barrio McCully. “En Sus ojos no 
hay distinción de raza ni de idiomas. El amor de Dios es 
para todos y nosotros sólo somos Sus instrumentos para 
enseñar esa verdad”. 

Adoptemos las costumbres del lugar donde vivamos
Aunque muchas personas desean conservar la habilidad 

de hablar su propio idioma y los elementos nobles de su 
cultura, los miembros también se benefician al aprender el 
idioma y la cultura del lugar en el que vivan. Ésta es una 
idea que promueve Eric Malandain, Presidente de la Estaca 
París Este, Francia, que incluye miembros de todo el mun
do. “Generalmente, los líderes aconsejan a los miembros 
que viven aquí que aprendan francés”, dice, “pues eso les 
ayudará a mejorar desde el punto de vista profesional, 
personal y espiritual”.

A los miembros de la Estaca San Francisco Oeste, Cali
fornia, también se les exhorta a desarrollar sus habilidades 

p r á c t i c a ,  p r e p a r a c i ó n  
y  o r a c i ó n

Fabiola Simona, de Indonesia, es 
actualmente miembro de la Rama 

Hyde Park de Sydney, Australia, y 
relata su experiencia al aprender no 
sólo un idioma nuevo, sino también el 
Evangelio como conversa a la Iglesia:

”Cuando me convertí a la Iglesia, 
no hablaba ni entendía mucho inglés. 
Además, era muy tímida, por lo que 
me resultaba difícil incluso ofrecer 
una oración. Recuerdo una vez en que me pidieron que 
ofreciera la primera oración en la clase de la Escuela Domini-
cal. Escribí un borrador en un trozo de papel y luego corregí 
la gramática para sentirme cómoda orando enfrente de otras 
personas. 

”Más adelante, cuando me llamaron para ser maestra, 
tenía que empezar a preparar las lecciones con semanas de 
anticipación. Pensé que si la gente iba a tener que soportar mi 
pronunciado acento y mi gramática defectuosa, lo menos que 
podía hacer era prepararme lo mejor posible.

“Oraba mucho para que el Espíritu me ayudara a enseñar 
aquellas lecciones; también suplicaba que se me calmaran los 
nervios y que las personas entendieran lo que les dijera. 

“Esa preparación y esas oraciones me ayudaron a superar 
las barreras del idioma. Ahora, después de más de nueve 
años de ser miembro de la Iglesia, me resulta fácil aceptar 
asignaciones para orar o presentar una lección. Además, me 
doy cuenta de que cuantas más asignaciones acepte, más 
aumenta mi confianza en mí misma”.



12

idiomáticas. Además de los barrios de habla inglesa, la es
taca tiene tres unidades de otros idiomas (chino, samoano 
y tagalo) para que los miembros que los hablan aprendan 
el Evangelio en su propia lengua; por otra parte, los líde
res de la estaca y de los barrios los alientan a participar en 
grupos para aprender conversación. Los grupitos se juntan 
dos veces por semana y practican el inglés básico; las 
lecciones se concentran en la enseñanza de frases como 
“¿Por dónde se va al hospital?” o “¿Dónde está la parada 
del autobús?”. Y puesto que muchos de los miembros de 
la estaca son los primeros de su familia en convertirse a la 
Iglesia, también reciben algunas lecciones en inglés sobre 
temas del Evangelio, como la oración o la forma de dirigir 
la noche de hogar. 

“El asunto del idioma es un problema importante para 
nosotros”, explica Ronald Dillender, Presidente de la estaca, 
“pero nos esforzamos por resolverlo y vamos mejorando 
poco a poco. Seguiremos trabajando en ello, enseñando, 
dando a los miembros acceso a toda conferencia de estaca, 
a todo espectáculo de talentos, a toda reunión de capaci
tación, a todas las funciones. Queremos que todos reciban 
el beneficio total de lo que la Iglesia y el Evangelio tienen 
para ofrecer. Eso es extremadamente importante”.

trabajemos juntos
El presidente Brent Olson, de la Estaca Filadelfia, Pen

sylvania, comenta que las diferencias de idioma presentan 
muchos obstáculos en diversos aspectos, desde llevar a ca
bo una entrevista de recomendación para el templo hasta 
traducir discursos y oraciones en la reunión sacramental. 
El hecho de adoptar una actitud amable y tolerante ha 
sido de gran beneficio para los miembros de la estaca. 

El presidente Olson agrega: “Tenemos un lema que 
solemos repetir en nuestra estaca: quienquiera que entre 
por las puertas de la capilla ha sido enviado por el Señor. 
Al adoptar esa actitud de aceptación, nos damos cuenta 
de que el empeño que pongamos en contribuir para que 
alguien participe no es una carga; es simplemente vivir el 
Evangelio”. 

Aunque se puede decir que el Barrio Clendon, de 
la Estaca Manurewa Auckland, Nueva Zelanda, es una 
unidad de habla inglesa, hay miembros que hablan maorí, 
niueano, samoano, tongano, algunos dialectos locales y 
varios otros que se hablan en las Islas Cook. Los líderes 
del barrio tratan de ser como el Buen Pastor, que conoce a 
cada uno en Su rebaño, “sea cual sea el idioma que hable”, 
dice el obispo Hans Key.

Por ejemplo, al considerar las asignaciones de orien
tación familiar y de maestras visitantes y orar al respecto, 

se pueden formar algunos pares de compañeros con un 
hermano que hable sólo su lengua natal y otro que hable 
ésta y también inglés. Al trabajar juntos en la orientación 
familiar, el primero puede ir aprendiendo inglés y, más 
adelante, quizás acepte la asignación de hablar en una 
reunión sacramental. 

Reconozcamos que el señor nos habilita para su obra
A los veintiún años, Francisco Ayres Hermenegildo se 

convirtió a la Iglesia en Río de Janeiro, Brasil, su ciudad 
natal, y más tarde cumplió una misión en São Paulo. 
Después que él y su esposa, Kallya, se casaron, en 2002 
se mudaron a Sydney, Australia. En 2006 lo llamaron para 
ser presidente de la Rama Hyde Park, de jóvenes adultos 
solteros. El presidente Hermenegildo se sintió abrumado 
no sólo porque todavía estaba aprendiendo a hablar en 
inglés, sino también porque los miembros de la rama pro
venían de más de diez países y muchos estaban, como él, 
también en el proceso de aprenderlo. 

“La verdad es que nos sentimos ineptos cuando nos 
llamaron para que nos encargáramos de la Rama Hyde 
Park”, comenta. “La barrera del idioma nos parecía 
enorme y oramos para suplicar la ayuda del Señor. Pero 
estoy aprendiendo que el Señor inspira, habilita y forta
lece a aquellos que están embarcados en la edificación 
de Su reino”. 

Aparte de reconocer la guía que el Señor le da, el 
presidente Hermenegildo la ve además en la vida de los 
miembros de la rama, muchos de los cuales son, como él, 
los primeros de su familia en convertirse a la Iglesia. 

“Cada uno de nosotros ha sido conducido aquí en esta 
época de nuestra vida por una razón”, dice; y explica 
que todos los miembros tienen la oportunidad de que su 
testimonio aumente, de prestar servicio en llamamientos y 
de compartir el mensaje del Evangelio con amigos y seres 
queridos.

“Creemos que las profecías relacionadas con el hecho 
de que el Evangelio cubriría la tierra se están cumplien
do”, agrega. “Los miembros de la rama son y serán líderes 
adondequiera que vayan en el mundo. Es un gran privi
legio el preparar a esos líderes, que es lo que hacemos 
cada vez que enseñamos y alentamos a los miembros de 
la rama”. 

seamos uno en corazón y en voluntad
“Creo que el servicio que prestamos y la labor que rea

lizamos en un barrio que tiene tanta diversidad de culturas 
e idiomas es una bendición y no una dificultad”, dice el 
obispo Hans Key, del Barrio Clendon. “Dios confundió las 
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lenguas de la gente durante la construcción de la Torre de 
Babel, pero nosotros podemos empeñarnos en alcanzar lo 
que la ciudad de Enoc logró: ser uno en corazón y volun
tad y vivir en rectitud” (véase Génesis 11:1–9; Moisés 7:18).

El presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) tam
bién puso énfasis en esa unidad cuando dijo: “Nos hemos 
convertido en una gran Iglesia mundial y ahora es posible 

Bienvenida en 
cualquier idioma
Por Marianne Hansen Rencher

 ¿Asiste a una rama o a un barrio donde los miem
bros no hablan todos el mismo idioma? Debi
do a que la Iglesia sigue creciendo en todo el 

mundo, ésta es una experiencia que es cada vez más 
común. Durante dos años, mi esposo y yo asistimos a 
una rama de este tipo en Nueva York. La experiencia 
que tenía en enseñar inglés a personas que hablaban 
otros idiomas fue útil, pero, incluso si usted no cuenta 
con esta experiencia, hay mucho que puede hacer para 
salvar la brecha de la comunicación con otras personas 
que no hablen la lengua materna de usted.

Sonría y salude a los demás. Esfuércese por 
aprender a saludar a otras personas en la lengua 
materna de ellas. Aun si no pudiera pronunciar ni si
quiera una palabra en el idioma de ellas, puede hacer 
que se sientan bienvenidas. Cada domingo, Marta me 
daba la bienvenida con un cálido abrazo y un saludo 
en español. A pesar de que yo no entendía lo que me 
decía, sentía su amor por medio del abrazo y del tono 
de su voz.

Responda correctamente desde un punto de 
vista gramatical. Las personas aprenden un idioma, 
en parte, por escucharlo.  Es mejor aprender a decir 
“No traje mi manual” que aprender “No traer manual”. 
Incluso si el vocabulario y la gramática de otra persona 
son muy limitados, conteste con frases que sean correc
tas. De esta manera demuestra respeto a los demás y 
los ayuda a aprender el idioma de manera correcta.

Hable lentamente, pero no a gritos. Muchas 
veces, las palabras que escuchamos se entremezclan, 
sobre todo cuando alguien está aprendiendo un idioma 
nuevo. Cuando hable, hágalo más lentamente, a fin 
de asegurarse de que lo entiendan con facilidad. No 

es necesario hablar más fuerte, a menos que la otra 
persona tenga dificultades para oír. Si usted es maestro, 
incluya a aquellos que no hablen el idioma materno de 
usted cuando exista la posibilidad de que comprendan 
una pregunta y contesten con una simple respuesta. 
Inste a otros para que presten su ayuda; de ese mo
do se creará en las aulas un ambiente de amistad y 
comodidad.

Utilice ayudas visuales. Es posible que los que 
no hablen el idioma materno de usted no entiendan 
todas las palabras de una lección acerca de la Primera 
Visión. Sin embargo, entenderán una lámina de Jo
sé Smith arrodillado ante Dios y Jesucristo. También 
podrán mejorar su vocabulario al asociar las palabras 
que usted use con el relato de la Restauración que ya 
conocen.

Escriba en la pizarra las referencias de las 
Escrituras y de la lección. Esto servirá para que las 
personas que no hablen el idioma materno de usted 
encuentren las referencias con más facilidad. Afortuna
damente, nuestros manuales de lecciones y las Escri
turas están disponibles en una variedad de idiomas. 
Mientras alguien lee los pasajes en voz alta, el resto de 
los integrantes de la clase puede seguir la lectura con 
los materiales en su propio idioma. Esto no sólo permi
te que todos participen en la clase, sino que también 
alienta a los integrantes de la clase a que lleven sus 
Escrituras y manuales. 

Sea una mejor maestra visitante y un mejor 
maestro orientador. Ofrézcase para ayudar a aque
llos que sean nuevos en el país. Para empezar, podría 
ayudarles a hacer las compras, usar el correo o matricu
larse en la escuela.

Algunas de las amistades más preciadas que tenía 
en Nueva York eran las que había hecho con personas 
a quienes apenas podía decirles cinco palabras en su 
idioma. Sabía que necesitaban mi ayuda y eso era sufi
ciente para hacer amistad con ellas. ◼

que la gran mayoría de nuestros miembros participe… 
como una gran familia, que habla muchos idiomas, que se 
encuentra en muchas tierras, pero que son todos de una 
fe, una doctrina y un bautismo” 1. ◼

NotA 
 1. Gordon B. Hinckley, “El vivir durante el cumplimiento de los tiempos”, 

 Liahona, enero de 2002, pág. 4.
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Cómo dirigir los análisis en clase

P o r  r o b b  J o n e s
Desarrollo de materiales de estudio

El hermano Johnson hizo una pregunta a los integran
tes de la clase de Doctrina del Evangelio. Se hizo un 
largo silencio que parecía incomodarlos a él y a los 

alumnos. En mi función de presidente de la Escuela Do
minical de la estaca que observaba la clase, noté que, en 
el momento preciso en que algunos integrantes de la clase 
estaban por hacer un comentario, el hermano Johnson 
respondió la pregunta y prosiguió con la lección.

Esto puede suceder en las clases de la Iglesia, así como 
en la enseñanza en nuestros hogares. He aprendido que 
hay dos cosas que son indispensables para fomentar los 
análisis en las clases: (1) hacer preguntas que tengan más 
de una respuesta posible y (2) dar suficiente tiempo a los 
alumnos para que busquen una respuesta y piensen en ella.

Hagan preguntas abiertas
El hacer el tipo correcto de preguntas puede te

ner como resultado buenos análisis en las clases. Los 

manuales de la Iglesia están repletos de 
preguntas formuladas con detenimiento 
con el fin de instar a los alumnos a buscar 

respuestas en lo que se enseña 
o a meditar y poner 

en práctica lo que 
hayan aprendido.

Se pueden 
hacer preguntas 
que requieran 
que los alumnos 

busquen informa
ción en las Escrituras 

o en las palabras de los 
apóstoles y profetas de los últimos 

días. A continuación siguen dos ejemplos 
de preguntas de búsqueda que se encuentran 

en las sugerencias para la enseñanza del manual Enseñan-
zas de los presidentes de la Iglesia: José Smith: “Estudie la 
sección que comienza en la página 54. ¿Qué ha hecho el 
Salvador para que podamos llegar a ser coherederos con 
Él?” y “Repase la sección que comienza en la página 222. 
¿Qué enseñó José Smith acerca de la importancia de tener 
un cuerpo físico?”.

En otras preguntas se les pide a los alumnos que 
piensen acerca del significado de lo que hayan leído o 
que pongan en práctica lo que hayan aprendido. Estas 
preguntas, por lo general, se hacen una vez que los in
tegrantes de la clase están familiarizados con el material 
de la lección. Por ejemplo, después de hacer las pregun
tas de búsqueda que ya se mencionaron, podría hacer 
las siguientes para ayudar a los integrantes de la clase 
a pensar en lo que hayan leído y llevarlo a la práctica: 
“¿En qué formas podemos demostrarle al Señor nuestra 
gratitud por Su sacrificio expiatorio?” o, “¿En qué forma 
el comprender la importancia de tener un cuerpo físico 
puede influir en cómo cuidamos de él?”.

Esperen las respuestas de los alumnos
No obstante el tipo de preguntas que usted haga, dé a 

los integrantes de la clase tiempo suficiente para buscar 

Cuando enseñe, ponga en práctica estos 
consejos para mejorar la participación  
en la clase.
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Cómo dirigir los análisis en clase
la respuesta o pensar en ella. Ellos aprenderán 
a contestar preguntas si saben que usted no las 
responderá por ellos.

Después de mi experiencia en la clase del 
hermano Johnson, decidí averiguar cuánto tiem
po esperaban los maestros la respuesta después 
de que hacían una pregunta. Descubrí que la 
mayoría de los maestros esperaban sólo dos o 
tres segundos, a pesar de que, cuando les pre
guntaba, pensaban que habían esperado mucho 
más. Por otra parte, los alumnos me decían que 
necesitaban más tiempo para pensar acerca de 
sus respuestas.

A fin de ayudar a los maestros a lograr que los 
alumnos participaran más en sus clases, los insté 
a contar en silencio hasta veinte después de ha
cer un pregunta; de esa manera, darían tiempo a 
la clase para meditar. Aprendieron a decir cosas 
como: “Les daré tiempo para pensar” o “Piensen 
en esta pregunta y, luego, les pediré las respues
tas”. A medida que los maestros de mi estaca 
comenzaron a hacer esto, la participación en las 
clases aumentó y los integrantes de ellas sentían 
el Espíritu al haber comenzado a “enseña[rse] el 
uno al otro” (D. y C. 88:77).

Asistí a una clase en la que el maestro dio  
más de dos minutos a los alumnos para que 
meditaran en cuanto a una pregunta que se 
relacionaba con la aplicación de una doctrina del 
Evangelio. Para mí, fue un tiempo de apacible 
reflexión. Sentí el Espíritu y llegué a comprender 
aspectos de la doctrina que probablemente no 
hubiera comprendido si no hubiera contado  
con esos momentos para reflexionar. Esa expe
riencia particular me ayudó a entender que el  
dar tiempo a los integrantes de la clase para me
ditar en una pregunta les da tiempo para pensar 
más profundamente y para escuchar al Espíritu.  
(Véase 3 Nefi 17:1–3.)

Su clase o su familia pueden disfrutar de 
experiencias espirituales similares durante los 

LAs REsPUEstAs dE Los ALUmNos  
iNvitAN AL EsPíRitU

“El crear un ambiente de participación aumenta 
las probabilidades de que el Espíritu enseñe lec-
ciones más importantes que las que usted puede 
comunicar. 

“Esa participación llevará a la vida de ellos 
la dirección del Espíritu. Cuando usted insta 

a los alumnos a levantar la mano para 
contestar una pregunta, a pesar de 
que quizá ellos no se den cuenta, 
expresan al Espíritu Santo su deseo 
de aprender. El usar el albedrío 
moral de ese modo permitirá que ese 
Espíritu los motive y les proporcione 
una guía más poderosa durante el 
tiempo que estén juntos. La partici-
pación permite que las personas ex-
perimenten lo que es ser guiados por 
el Espíritu; aprenden a reconocer y a 
sentir lo que es la guía espiritual”.
Élder Richard G. scott, del Quórum de los 
doce Apóstoles, “to Learn and to teach 
more Effectively”, The Religious Educator, 
tomo iX, número 1, 2008, pág. 6.

análisis si usted utiliza preguntas abiertas y luego da tiempo a 
todos para meditar antes de responder. ◼
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Yves Verwey es tranquilo; hasta se podría 
decir que es un poco tímido. Sin embargo, 
eso no le impide ver qué cosas hay que 

hacer y hacerlas.

Personas que interpretan música
Por ejemplo, Yves, un joven de diecio

cho años de la Rama Tamenga, Distrito 
Paramaribo Surinam, se dio cuenta de que, 
cuando tocaba  el teclado en las reuniones 
y actividades de la Iglesia, muchas perso
nas se mostraban interesadas en aprender 
a tocar. Fue así que comenzó a dar clases 
gratis para niños, adolescentes y adultos. 

Las clases se imparten en varias ramas y están 
abiertas a cualquier persona que desee ir. La mayoría 
de las noches en las que Yves enseña, asisten por lo 
menos media docena de alumnos, tanto miembros de la 
Iglesia como otros que se han enterado de la clase me
diante miembros de la rama. Yves también enseña flauta 
cuando alguien está interesado; dirige el coro de la 
rama y estuvo a cargo de una presentación especial 
del coro del distrito. Dice que su participación en la 
música es una manera de mostrar su agradecimien
to al matrimonio misionero que le enseñó a 
leer y a interpretar música.

Personas que leen las Escrituras
Yves también encontró 

una manera de ayudar a 
varios de sus amigos que 

Lo QUE  
UNA PERsoNA 
PUEdE HACER
Este joven de Surinam no hace cosas 
sorprendentes, pero las cosas sencillas que 
hace logran un cambio notable. 

P o r  r i c h a r d  M .  r o M n e y
Revistas de la Iglesia

Fo
to

g
ra

Fía
s 

po
r 

ri
ch

ar
d 

m
. r

o
m

n
ey

.



Liahona Junio de 2009 17

deseaban compartir unos con otros lo que estaban apren
diendo de las Escrituras. Asistían a la Iglesia y a seminario 
o instituto, hablaban cuando se les daba una asignación 
y participaban en las lecciones; pero ellos querían ha
blar entre sí, de joven a joven. Así fue que, una vez por 

semana, comenzaron a leer el Libro de Mormón juntos 
durante aproximadamente media hora y empezaron a 
invitar a otras personas, en especial a algunos jóvenes que 
eran menos activos, a que se unieran a ellos. Han estado 
leyendo juntos desde hace meses, a veces en casa de uno 
de ellos, otras veces en casa de otro.

“Todo comenzó con mis amigos Larry Roseval, de 
la Rama Wanica, y Saffira Zeegelaar, de mi rama. Pero 
ahora somos ocho”, dice Yves. “Leemos un capítulo, 
lo analizamos, expresamos nuestro testimonio acer
ca de él y compartimos algo que hayamos aprendi
do durante la semana”. 

Estos lectores de las Escrituras también se 
han animado unos a otros de otras maneras. Por 

ejemplo, se pusieron la meta de lograr que sus do
mingos de ayuno fueran más significativos al ayunar con un 
propósito. “El último domingo de ayuno pensamos en per
sonas específicas que son menos activas y oramos para que 
volvieran a la plena actividad en la Iglesia”, explica Yves. 

Amigos misioneros
Los misioneros de tiempo completo necesitan la ayuda 

de los miembros, e Yves ha hecho algo con respecto a 

tal como la estrella de la bandera de surinam, Yves 
comparte su luz con los demás. Enseña a tocar el teclado 
a miembros de la iglesia y a otras personas de la comu-
nidad que estén interesadas. Además, se reúne regular-
mente con amigos para estudiar el Libro de mormón.



eso también. Siempre que le es posible, 
los acompaña a las citas que hayan 
hecho para enseñar. “Me encanta 
estar con los misioneros”, dice. “Me 
hace tener una actitud positiva y me 
hace sentir feliz”.

Y parece que los misioneros sienten lo 
mismo al estar con él, ya que Yves genera 

una energía optimista que eleva a todas las personas; 
y los misioneros también saben que él está dispuesto 
a compartir su testimonio de la verdad. Dentro de 
poco cumplirá diecinueve años y está ansioso por 
servir en una misión de tiempo completo.

“Desde que iba a la Primaria”,  dice Yves, “ven
go repitiendo 1 Nefi 3:7 y cantando la canción que 

L a  a y u d a  d e L  L i b r o

Yves dice que el Libro de Mormón lo ayuda 
de muchas maneras. “Me da un mejor co-

nocimiento de las cosas que sucederán”, dice. 
“Y cuando leo acerca de lo que les sucedió a 
otras personas hace mucho tiempo, encuentro 
respuesta a las preguntas que tengo sobre el 
Evangelio”.

Dice que el Libro de Mormón, como otro 
testimonio de Jesucristo, nos sirve para 
entender mejor la importancia y el propósito de 
la Biblia, y cita el Artículo de Fe número ocho: 
“Creemos que la Biblia es la palabra de Dios 
hasta donde esté traducida correctamente; 
también creemos que el Libro de Mormón es la 
palabra de Dios”.

“Se han quitado muchas cosas claras y 
preciosas de la Biblia”, dice Yves, “pero el Libro 
de Mormón llena esos vacíos. Es necesario 
estudiar los dos libros, así como también las 
otras Escrituras”.



e L  a p r e n d e r  a 
L L e v a r s e  b i e n

Surinam, que se encuentra 
al norte de Sudamérica, 

es uno de los países que 
tiene más diversidad étnica 
del mundo.

Entre los grupos étnicos 
más grandes se encuentran los 
indios orientales (originalmente 
de la India), los criollos (original-
mente de África), los javaneses (de 
Indonesia), los maroons (des-
cendientes de esclavos que se escaparon), los indígenas americanos 
(muchos de la tribu Carib) y los chinos. La gente habla holandés (el 
idioma oficial), inglés, sranan tongo (un idioma criollo), indostaní, java-
nés y algunos otros dialectos. Surinam se independizó en 1975; antes 

pertenecía a Holanda y, antes de eso, 
a Gran Bretaña. 

“En Surinam, todos aprenden a 
llevarse bien con el resto de la gen-
te”, explica Yves. “Eso ayuda cuando 
uno está compartiendo el Evangelio, 
ya que los surinameses están acos-
tumbrados a escuchar acerca de lo 
que creen otras personas”.

Los primeros bautismos de 
conversos en Surinam tuvieron lugar 
en 1989. Hoy en día hay alrededor 
de setecientos miembros que asisten 
a seis ramas: Blauwgrond, Nickerie, 
Paramaribo, Tamenga, Uitkijk y 
Wanica.

habla acerca de eso mismo: ‘Iré y haré lo que me 
mande el Señor’, así que no tengo dudas en cuanto a si 
aceptaré o no el llamamiento” 1. 

Personas que cuentan sus bendiciones
Yves conoció la Iglesia por primera vez cuando su 

madre se unió a ella; en aquel entonces, él tenía siete 
años, y un año más tarde, fue bautizado y confirma
do. Ha permanecido activo, incluso durante épocas 
difíciles como el divorcio de sus padres y la venta de 
la casa de su familia para pagar deudas. Ha soportado 
la burla de la gente al caminar hacia la Iglesia de traje 
y corbata. “Sé por qué me visto de ese modo 
para ir a la Iglesia, así que no me molesta”, dice. 
Cuando otras personas lo han invitado a fumar 
o a beber, se ha negado. “Nunca he tenido 
problemas en decir que no. La obediencia a 
la Palabra de Sabiduría me brinda salud física 
y fortaleza espiritual. ¿Pueden ellos ofrecerme 
algo mejor?”.

No obstante todo eso, Yves siempre ha con
tado sus bendiciones e insta a los demás a que 
también cuenten las suyas.

“A medida que se aprende el Evangelio y la 
forma en que se deben obedecer los manda
mientos”,  dice, “uno entiende más y más que 
el Padre Celestial desea bendecirnos a todos. La 
felicidad no se basa en seguir la moda; se basa 
en tener normas y vivir de acuerdo con ellas. La 
felicidad tiene que ver con el estar agradecido a 
Dios y a los demás por todas las cosas buenas de 
la vida”.

El tener esta actitud es sólo una cosa más que 
Yves considera que hay que hacer; y, por eso, él 
lo está haciendo, y anima a los demás a hacer lo 
mismo. ◼

NotA
 1. Véase “El valor de Nefi”, Canciones para los niños,  

págs. 64–65.

dado su entusiasmo por la obra misional, Yves reme-
mora, junto a su madre, su bautismo y se prepara 
para su propia misión de tiempo completo. Le encanta 
relacionarse con miembros en las reuniones y visitar el 
histórico distrito de la capital de surinam: Paramaribo.
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el billete  
de veinte marcos

hace más de treinta años se me asignó, 
junto con el entonces élder Thomas S. 
Monson, la organización de una esta

ca para militares y sus familias en Europa. 
Nos reunimos en Berchtesgaden, Alemania, 
situada en lo alto de los Alpes bávaros, 
un lugar de belleza incomparable que 
fue originalmente la sede de Adolf Hitler. 
Pocas veces ha habido en la tierra alguien 
tan similar al adversario en personalidad y 
propósito como Hitler. Pensé en que aquel 
lugar había dado un giro completo tras 
lo que había ocurrido entonces, y ahora 
nos encontrábamos allí para organizar una 
estaca de Sión. 

Se nos había asignado asistir a una confe
rencia de estaca en Berlín después de termi
nar la tarea de apartar a los miembros para 
los llamamientos y completar la organización. 
Debíamos ir desde Berchtesgaden, en los 
Alpes, hasta Munich para ir al aeropuerto. 

Llegamos al aeropuerto con bastante anti
cipación a nuestro vuelo, que debía despegar 
a eso de las diez de la mañana; no obstante, 
había una intensa niebla y tuvimos que que
darnos allí casi doce horas escuchando los 
anuncios que nos decían que la niebla se iba 
a disipar; pero no se disipó.

Esa noche, cerca de las diez, llegaron al 
aeropuerto dos jóvenes misioneros. Para esa 
hora ya sabíamos que no iban a salir aviones. 
Ellos nos dijeron que había un tren que salía 
de Munich para Berlín a medianoche; nos 

llevaron a la estación, nos ayudaron en la 
compra de los boletos y nos acompañaron 
hasta el tren, que para llegar a Berlín llevaría 
desde las doce de la noche hasta aproxima
damente las diez de la mañana. 

Al ponerse el tren en movimiento, uno de 
los élderes nos preguntó: “¿Tienen algo en 
moneda alemana?” 

Le contesté que no. 
Entonces me dijo: “Mejor que lleven algo”, 

y corriendo al costado del tren sacó del 
bolsillo un billete de veinte marcos y me lo 
entregó. 

En aquella época, la Cortina de Hierro era 
realmente “de hierro”. El tren se detuvo en 
Hof, en el límite entre Alemania Occidental y 
Alemania Oriental y la tripulación cambió; se 
bajaron todos los integrantes de la tripulación 
de Alemania Occidental y subieron al tren los 
de Alemania Oriental. Luego nos pusimos en 
marcha a través de esta última en dirección a 
Berlín. 

El gobierno de Estados Unidos había 
empezado entonces a entregar pasaportes 
válidos por cinco años; yo tenía en mi poder 
uno de ellos. Antes del viaje, habíamos ido a 
renovar el de mi esposa, pero nos lo devol
vieron, afirmando que los de tres años tenían 
la misma validez que los de cinco, y todavía 
faltaban más de dos años para que el de ella 
venciera. 

A eso de las dos de la mañana, un ins
pector, vestido de soldado, se acercó y nos ilu
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P o r  e l  P r e s i d e n t e  b o y d  K .  P a c K e r
Presidente del Quórum de los Doce Apóstoles

¿Por qué me entregó 
aquel joven élder 
un billete de veinte 
marcos? Si ustedes 
entienden el por-
qué, entenderán 
que nuestra vida en 
realidad no nos per-
tenece, sino que está 
dirigida. 
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El élder que me  
dio el billete de 20 
marcos era David A.  
Bednar, un joven 
misionero que pres-
taba servicio en la 

Misión Alemania Sur, quien 
hoy es miembro del Quórum 
de los Doce Apóstoles.
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pidió los boletos; luego, al notar que no éramos alema
nes, nos pidió que le entregáramos los pasaportes. No 
me gusta entregar mi pasaporte, especialmente en luga
res donde se perciba hostilidad. Pero él se los llevó.  
Casi nunca hay personas que me desagraden, pero  
con él ¡hice una excepción! Era un hombre hosco, corpu
lento y feo. 

Nosotros no sabíamos alemán. Éramos seis en el com
partimiento: mi esposa y yo, y un alemán sentado junto 
a ella, y en el asiento de enfrente, casi 
rozándonos las rodillas, había otros tres 
alemanes; todos habíamos estado tratan
do de conversar un poquito. Cuando el 
guarda regresó, quedamos en silencio.

Luego hubo una conversación y yo en
tendí lo que él estaba diciendo: no acep
taba el pasaporte de mi esposa. En medio 
de eso, se fue y volvió dos o tres veces. 

Finalmente, sin saber qué hacer, tuve 
una pequeña inspiración y saqué el billete 
de veinte marcos; él lo miró, lo tomó y 
nos devolvió los pasaportes. 

A la mañana, cuando llegamos a Ber
lín, había un miembro de la Iglesia esperándonos en la 
estación de trenes. Le conté nuestra experiencia tomán
dola un tanto a la ligera, pero él se puso muy serio. Le 
pregunté: “¿Qué pasa?”. 

“No me explico cómo llegaron acá”, nos dijo. “Alemania 
Occidental es actualmente el único país del mundo que se 
niega a aceptar los pasaportes de tres años. Allá, el pasa
porte de su esposa no es válido”. 

Le pregunté: “Bueno, ¿y qué nos habrían hecho?”. 
“Obligarlos a bajarse del tren”, respondió. 
“Pero, ¡no nos habrían hecho bajar del tren! ¿no?”, 

exclamé. 
Él contestó: “No a los dos. ¡A ella!” 
Me imaginé ver que alguien tratara de obligar a mi 

esposa a bajar del tren en un lugar desconocido de 
Alemania Oriental a las dos de la madrugada. No estoy 
seguro de que habría sabido qué hacer en ese caso. No 
me enteré hasta después del peligro al que nos había
mos enfrentado y de cómo eran nuestras circunstancias, 

especialmente para mi esposa. Me preocupo mucho más 
por ella que por mí. Habíamos corrido un gran riesgo, 
puesto que ellos arrestaban y detenían a las personas 
cuyos pasaportes no consideraban válidos. 

Recibimos guía en nuestra vida
Lo que he contado es un preámbulo de lo siguiente: el 

élder que me dio el billete de veinte marcos era David A. 
Bednar, un joven misionero que prestaba servicio en la 

Misión Alemana del Sur y que es ahora 
uno de los integrantes del Quórum de 
los Doce Apóstoles. 

Y, ¿por qué aquel joven élder de San 
Leandro, California, me entregó un bille
te de veinte marcos? Si ustedes entienden 
el porqué y comprenden el propósito 
de la vida, entenderán realmente todo lo 
que tienen que saber sobre su existencia 
como miembros de la Iglesia. Enten
derán que su vida en realidad no les 
pertenece, sino que está dirigida y que, 
si vivimos en la forma en que debemos 
hacerlo, estaremos bien cuidados. No 

creo que él supiera las consecuencias de su acción aquella 
noche; el billete de veinte marcos tenía un valor de seis 
dólares ¡y seis dólares para un misionero es una cantidad 
considerable!  

A lo largo de su vida, se darán cuenta de que esas cosas 
suceden cuando viven en la forma en que deben vivir. 

Si aprenden lo que es el Espíritu, entonces no tienen 
por qué estar solos. En Doctrina y Convenios 46:2, dice: 
“…a pesar de las cosas que están escritas, siempre se ha 
concedido a los élderes de mi iglesia desde el principio, y 
siempre será así, dirigir todas las reuniones conforme los 
oriente y los guíe el Santo Espíritu”.

El cuerpo de su espíritu
La doctrina que se explica en las Escrituras, en las 

revelaciones, nos enseña que somos seres duales; sa
bemos que hay espíritu y cuerpo. Cuando se combinan 
eternamente, “el espíritu y el cuerpo” se convierten en “el 
alma del hombre” (D. y C. 88:15). Así que ustedes están 

tienen un cuerpo de 
espíritu; su inteli-
gencia ha existido 

siempre. Todos vivire-
mos eternamente.
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asegúrense de 
aprender las 
cosas que no 

se enseñan abierta-
mente. Si todo lo que 
aprenden es lo que 
lean o lo que escu-
chen, no llegarán a 
saber mucho. 

formados por dos partes: dentro del cuerpo 
hay un espíritu. 

Tienen un cuerpo de espíritu; su inteligen
cia ha existido siempre (véase D. y C. 93:29). 
Eso es difícil de concebir. Todos viviremos 
eternamente; así lo creen, ¿verdad? Después 
de la Resurrección, viviremos eternamente; 
eso no sería así si el hecho de que en el 
pasado vivimos eternamente no fuese cierto 
también. Estamos aquí en medio de algo que 
es eterno. 

He pensado en cómo será cuando lle
gue el día en que mi espíritu abandone mi 
cuerpo. Cuando salga de su “envoltura” y el 
cuerpo se deje de lado y contemplemos al 
espíritu, ¿qué apariencia tendremos? ¿Qué 
aspecto tendrá nuestro espíritu?

Algunos de ustedes se ajustarán a la des
cripción de atletas perfectos, con completa 
coordinación y capaces de hacer cualquier 
cosa; con un hermoso cuerpo físico. Si sepa
ráramos su cuerpo de su espíritu, ¿qué aspec
to tendría éste? Si estudian y oran y tienen 
percepción, aprenderán que pueden tener 
un cuerpo hermoso y un espíritu marchito y 
débil; por otra parte, es posible que tengan 

un cuerpo limitado en muchos aspectos y, 
sin embargo, en el plan eterno de la vida 
pueden enseñar y capacitar a su espíritu para 
que llegue a tener valor imperecedero. 

Entonces, esperarán con anhelo el día en 
que el espíritu salga de la “envoltura” y se 
separe de su cuerpo. Su espíritu es joven, 
vibrante y hermoso. Aunque su cuerpo sea 
viejo, esté enfermo, lisiado o discapacitado 
de cualquier modo, cuando se junte con el 
espíritu en la Resurrección, tendrá un aspecto 
glorioso, y de ese modo serán glorificados. 

Un amigo mío, uno de los hombres nota
bles que he conocido, en una época formaba 
parte de un grupo de muchachos indiscipli
nados que estaban siempre donde no debían 
y nunca donde debían estar. Al fin, un líder 
sabio e ingenioso logró ponerlos en una cla
se de la Escuela Dominical. El maestro de la 
clase era una persona mayor, un hombre de 
edad, humilde y sin atractivos. Más aún, era 
un converso europeo que no hablaba muy 
bien el inglés. Los muchachos se echaron a 
reír: “¿Él, nuestro maestro?”. Me imagino que 
tenían la reputación de hacer que cualquier 
maestro se diera por vencido. ilu
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Los momentos 
de reverencia 
son sumamente 

preciosos cuando se 
emplean para pen-
sar y sentir. Por eso 
es que los templos 
son tan importantes: 
ustedes pueden ir al 
templo y estar fuera 
del mundo.

Mi amigo dijo que algo sucedió entonces: 
el maestro empezó a hablar y todos comenza
ron a escuchar. Y agregó: “Habrías podido ca
lentarte las manos con el fuego de su fe”. Eso 
significa que en aquel cuerpo viejo y gastado, 
que parecía no ser capaz de librarse de un 
acento al hablar, existía un espíritu potente.

En la Resurrección, el cuerpo —el polvo 
de la tierra, la parte carnal de nosotros— 
puede renovarse y ser poderoso si va a 
igualar al espíritu. 

El Espíritu santo los guiará
Si comprenden la forma de obrar del 

Espíritu, les irá bien. A pesar de que se jun
tara todo el mal que hay en el mundo, aun 
cuando se juntara en algún tipo de tenebroso 
rayo láser y se enfocara en ustedes, no podría 
destruirlos a menos que de alguna forma lo 
consintieran.

En el curso de su aprendizaje, tengan en 
cuenta esto: “Sabiduría ante todo; adquiere 
sabiduría; y sobre todas tus posesiones ad
quiere inteligencia” (Proverbios 4:7). 

Asegúrense de aprender las cosas que 
no se enseñan abiertamente. Si todo lo que 

aprenden es lo que lean o lo que escuchen, 
no llegarán a saber mucho. Los momentos 
de reverencia son sumamente preciosos 
cuando se emplean para pensar y sentir. 
Por eso es que los templos son tan impor
tantes: ustedes pueden ir al templo y estar 
fuera del mundo.

La promesa del Señor es que, cuando re
ciben el Espíritu Santo, “él os enseñará todas 
las cosas, y os recordará todo lo que yo os he 
dicho” ( Juan 14:26).

Llevarán a cabo acciones en forma auto
mática, casi instintivamente; sin pensarlo, se 
encontrarán con que han sido inspirados y 
guiados por el Santo Espíritu. Por eso, aquel 
joven élder, sin saber por qué, sacó un billete 
de veinte marcos mientras corría junto al tren 
y me lo alcanzó después de que el tren se 
había puesto en marcha. De ese modo, nos 
salvó de un gran peligro. 

Así es como harán algunas cosas, y más 
adelante, al mirar hacia atrás, sabrán que 
recibieron guía. Así también es como se les 
advertirá: “¡No vayas allí! ¡No hagas eso!”. Se 
les amonestará: “¡No vayas con él! ¡No salgas 
con ella! ¡No andes con ellos!”. Y también: 
“¡Acepta su compañía!”. Se les guiará, y el 
Señor velará por ustedes.

Sé que el Evangelio es verdadero, que 
Jesús es el Cristo y que vive, que ésta es 
Su Iglesia. Busquen en el mundo el lugar 
donde, sin vergüenza, sin vacilación, puedan 
decirse: primero, que aceptan el evangelio de 
Jesucristo; y, segundo, que lo que son es más 
importante que lo que hagan. Lo que hagan, 
si se dejan guiar, hará de ustedes lo que son y 
lo que puedan llegar a ser. ◼

Adaptado de un discurso pronunciado en la  
Universidad Brigham Young, Idaho, el 12 de marzo 
de 2002. Si se desea el discurso completo en inglés, 
consultar: www.byui.edu/Presentations/Transcripts/
Devotionals/2002_03_12_Packer.htm. Fo
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M e n s a J e  d e  L a s  M a e s t r a s  v i s i t a n t e s

Participemos en sincera  
oración 

Con espíritu de oración, 
enseñe estos pasajes de 
las Escrituras o citas o, 
si fuera necesario, otro 

principio que bendecirá la vida de las 
hermanas a las que visita. Comparta 
su testimonio de la doctrina. Invite 
a las hermanas a las que visita a 
compartir lo que hayan sentido y 
aprendido.

La oración sincera tiene poder para 
fortalecernos 

Julie B. Beck, Presidenta General 
de la Sociedad de Socorro: “Piensen 
en nuestra fuerza combinada si toda 
hermana orara cada mañana y noche, 
o, mejor todavía, si orara sin cesar, 
como el Señor ha mandado. Si cada 
familia orara a diario…, seríamos más 
firmes” (“Lo que las mujeres Santos 
de los Últimos Días hacen mejor: Ser 
firmes e inquebrantables”  Liahona, 
noviembre de 2007, pág. 110).

Élder Bruce R. McConkie (1915–
1985), del Quórum de los Doce 
Apóstoles: “La oración cambia nuestra 
vida. Mediante ella nos acercamos al 
Señor, y Él extiende su mano y nos 

toca de manera que jamás volvemos a 
ser los mismos.

“La oración es una grandiosa torre 
de fortaleza, un pilar de inagotable 
rectitud, una fuerza poderosa que 
mueve montañas y salva almas” 
(“Nuestras oraciones”,  Liahona, julio 
de 1984, pág. 55).

Élder M. Russell Ballard, del Quó-
rum de los Doce Apóstoles: “Cada 
oración verídica y sincera es un 
eslabón más que se suma a la arma
dura de hierro… Una de las maneras 
más importantes de vestirnos con 
la armadura de Dios es asegurarnos 
de que la oración —una oración 
ferviente, sincera y constante— sea 
parte de nuestra vida cotidiana” (“Be 
Strong in the Lord”,  Ensign, julio de 
2004, pág. 10).

D. y C. 112:10: “Sé humilde; y el 
Señor tu Dios te llevará de la mano y 
dará respuesta a tus oraciones”.

La oración sincera es comunicación 
santa

Presidente James E. Faust (1920–
2007), Segundo Consejero de la Pri-
mera Presidencia: “Primero, la oración 
es un humilde reconocimiento de 
que Dios es nuestro Padre y de que el 
Señor Jesucristo es nuestro Salvador 
y Redentor. Segundo, es una sincera 
confesión de pecado y transgresión, y 
una petición de perdón. Tercero, es el 
reconocimiento de que necesitamos 
una ayuda que excede a nuestra pro
pia capacidad. Cuarto, es una oportu
nidad de expresar acción de gracias y 

gratitud a nuestro Creador. Es impor
tante que digamos con frecuencia: 
“Te damos gracias…”, “Reconocemos 
ante Ti…”, “Te estamos agradecidos 
por…”. Quinto, es un privilegio pedir 
a Dios bendiciones específicas. 

“… Las oraciones sinceras salen 
del corazón. En efecto, la sinceridad 
supone el que saquemos los senti
mientos más fervientes de nuestro co
razón” (“La cuerda de salvamento de 
la oración”,  Liahona, julio de 2002, 
pág. 62). 

Élder David A. Bednar, del Quórum 
de los Doce Apóstoles: “La oración 
sincera requiere tanto comunicación 
sagrada como obras consagradas. Se 
requiere esfuerzo de nuestra parte 
antes de recibir bendiciones y, la 
oración, que es ‘un tipo de obra, es 
el medio señalado para lograr la más 
suprema de todas las bendiciones’ 
(Diccionario de la Biblia en inglés, 
‘Oración’, pág. 753). Después de 
decir ‘amén’, seguimos adelante y 
perseveramos en la obra consagrada 
de la oración actuando según lo que 
hayamos expresado a nuestro Padre 
Celestial” (“Pedir con fe”,  Liahona, 
mayo de 2008, pág. 95).

Presidente Thomas S. Monson: “Al 
ofrecerle al Señor nuestras oraciones 
tanto en familia como en forma indi
vidual, hagámoslo con fe y confianza 
en Él. Recordemos el mandato del 
apóstol Pablo a los hebreos: ‘Porque 
es necesario que el que se acerca 
a Dios crea que le hay, y que es 
galardonador de los que le buscan’. Si 
alguno de nosotros se ha demorado 
en escuchar el consejo de orar siem
pre, no existe mejor momento para 
comenzar que ahora mismo” (“Un 
real sacerdocio”,  Liahona, noviembre 
de 2007, pág. 61). ◼Fo
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Nuestro refinado 
hogar celestial
P o r  e l  é l d e r  d o U g l a s  l .  c a l l i s t e r
De los Setenta

Si pudiéramos abrir el velo y observar 
nuestro hogar celestial, quedaríamos 
impresionados por el intelecto y el co

razón de los que allí moran con tanto gozo. 
Me imagino que nuestros Padres Celestia
les son exquisitamente refinados. Con este 
maravilloso Evangelio de emulación, uno de 
los propósitos de nuestra probación terrenal 
es llegar a ser como Ellos en todo aspecto, 
de manera que nos sintamos cómodos en Su 
presencia y que, como dijo Enós, contemple
mos Su faz “con placer” (Enós 1:27).

El presidente Brigham Young (1801–1877) 
dijo: “Estamos tratando de ser como los que 
viven en el cielo, de seguir su modelo, de pa
recernos a ellos, de movernos y hablar como 
ellos” 1. Me gustaría echar un vistazo detrás del 
velo que nos separa transitoriamente de nues
tro hogar celestial y pintar con palabras un 
cuadro de las condiciones virtuosas, encanta
doras y refinadas que existen allá. Me referiré 
al lenguaje, la literatura, la música y otras 
artes de los cielos, así como a la apariencia 
inmaculada de los seres celestiales, pues creo 
que allí encontraremos cada uno de esos 
aspectos en su forma pura y perfeccionada.

Cuanto más nos acerquemos a Dios, más 
fácil será que nuestro espíritu se conmueva 
con lo refinado y lo bello.

Lenguaje
Dios habla todos los idiomas, y los habla 

correctamente; Él es sencillo y modesto para 

expresarse. Cuando describió el grandioso 
proceso creativo de esta tierra, dijo con tonos 
mesurados “que era bueno”  (Génesis 1). Nos 
habría desilusionado si Él hubiese empleado 
el término “formidable” o alguna otra palabra 
exagerada.

El dramaturgo británico Ben Jonson dijo: 
“El lenguaje es lo que más muestra al hombre 
tal como es. Habla, para que pueda verte” 2. 
Nuestra manera de hablar revela nuestros 
pensamientos, virtudes, inseguridades y 
dudas, incluso el hogar del cual provenimos. 
Si hemos desarrollado el hábito de hablar 
correctamente, nos sentiremos más cómodos 
en presencia de nuestro Padre Celestial. 

Supongo que si se expresa con corrección, 
el lenguaje de los cielos tal vez se acerque a 
una forma musical. Quizás fuera eso lo que 
estuviera pensando C. S. Lewis cuando escri
bió: “¿No es interesante observar que algunas 
combinaciones de palabras pueden provo
carnos, aparte de su significado, emoción, 
como la música?” 3 Al nacer Jesús, aparecieron 
ángeles que hablaron, no cantaron, diciendo: 
“¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra 
paz, buena voluntad para con los hombres!”  
(Lucas 2:14). Ahora tratamos de captar la 
belleza de esas palabras en el canto, pero 
originalmente la declaración angélica fue con 
la palabra hablada. 

En su biografía de Ralph Waldo Emer
son, Van Wyck Brooks cuenta que se había 
invitado a Emerson a hablar en una reunión Fo

to
g

ra
Fía

 p
o

r 
ro

Be
rt

 c
as

ey
; a

Ba
Jo

: B
o

rd
e 

po
r 

sh
am

Ba
la

 p
uB

lic
at

io
n

s;
 d

er
ec

ha
: B

o
rd

e 
po

r 
n

o
va

 d
ev

el
o

pm
en

t.

Uno de los propósitos 
de nuestra probación 
terrenal es llegar a ser 
como nuestros padres 
celestiales en todo 
aspecto, de manera que 
nos sintamos cómodos 
en Su presencia. 
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para conmemorar el tricentenario del nacimiento del gran 
poeta Shakespeare. Después de una apropiada intro
ducción, Emerson se acercó al púlpito y luego volvió a 
sentarse; se había olvidado de las notas, y prefirió no decir 
nada a expresar palabras que no fuesen mesuradas. Para 
algunas personas, aquel fue uno de sus más elocuentes 
momentos 4. 

El refinamiento en el habla va más allá de ser un enun
ciado elegante: es el resultado de la pureza de pensamien
to y de la sinceridad de expresión. Es posible 
que, de cuando en cuando, la oración de 
un niño refleje más y mejor el lengua
je de los cielos que un discurso de 
Shakespeare.

El refinamiento en la forma de 
hablar no sólo se refleja en las 
palabras que se usen sino tam
bién en los temas que se traten. 
Hay personas que siempre hablan 
de sí mismas; son los inseguros 
y los orgullosos. Hay algunos que 
siempre hablan de los demás; ésos, 
por lo general, son aburridos. Y hay 
otros que se refieren a ideas interesantes, 
libros excelentes y doctrina inspirada; éstos 
son los pocos que dejan su marca en este mundo. 
Los temas que se tratan en los cielos no son triviales ni 
mundanos, sino sublimes más allá de lo máximo que 
podamos imaginar. Nos sentiremos más a gusto allá si en 
esta tierra nos acostumbramos a conversar sobre lo refina
do y lo noble, utilizando palabras mesuradas en nuestras 
expresiones.

Literatura
¿Es el viernes por la noche un alboroto frenético por 

buscar el mejor lugar donde haya entretenimiento y 
acción? ¿Podría nuestra sociedad actual producir un Isaac 
Newton o un Wolfgang Amadeo Mozart? ¿Podrán ochenta 
y cinco canales de cable e incontables DVDs satisfacer 
nuestro insaciable apetito de diversión? ¿Hay alguien que 
insensatamente se vuelve adicto a los juegos de computa
dora o al Internet, desperdiciando así las ricas experiencias 
que se obtienen con buenos libros y conversaciones, y 
disfrutando de la música?

No sé si nuestro hogar celestial tiene un televisor o 
un reproductor de DVD, pero con la imaginación veo 
que seguramente tiene un piano de cola y una magnífica 

biblioteca. En el hogar paterno del presidente Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) había una excelente; no era una 
casa ostentosa, pero la biblioteca contenía unos mil tomos 
de la mejor literatura del mundo, y el presidente Hinckley 
pasó sus primeros años hundido en esos libros. Sin embar
go, para ser educado, no es necesario poseer colecciones 
literarias caras, porque los buenos libros están disponibles 
para ricos y pobres por igual en las bibliotecas públicas 
del mundo.

El presidente David O. McKay (1873–1970) 
tenía la costumbre de levantarse diariamente 

a las cuatro de la mañana, hojear uno o 
dos libros y luego comenzar sus labores 

a las seis; podía citar mil poemas de 
memoria y se refería a los grandes 
escritores llamándolos “los profetas 
menores”. Él era la personificación 
viviente de la admonición de las 
Escrituras que dice que busque
mos “palabras de sabiduría de los 
mejores libros” (D. y C. 88:118).   

Hace poco, mi esposa y yo volvimos 
de una asignación de la Iglesia en el este 

de Europa. Muchas veces viajábamos en 
el tren subterráneo de Moscú, llamado Metro, 

donde notábamos que los pasajeros iban con la cabeza 
inclinada leyendo obras de Tolstói, Chéjov, Dostoievski 
o Pushkin, e incluso algunas de Mark Twain. Esa gente 
era pobre, pero no estaban obsesionados con su pobreza 
porque poseían la rica tradición de la literatura, del arte y 
de la música de Rusia. 

El presidente McKay hizo este comentario: “Lo mismo 
que sucede en la selección de compañeros sucede con los 
libros: podemos elegir los que nos hagan ser mejores, más 
inteligentes, que nos ayuden a apreciar más lo bueno y lo 
hermoso del mundo, o podemos escoger lo sucio, lo vul
gar, lo obsceno, que nos haga sentir como si estuviéramos 
revolcándonos en el barro” 5.

Las Escrituras, por supuesto, se destacan entre la buena 
literatura porque no están fundadas en las opiniones de 
los hombres. 

música
Si pudiéramos echar un vistazo más allá del velo celes

tial, seguramente seríamos inspirados por la música de los 
cielos que probablemente sea más gloriosa que cualquiera 
que hayamos oído en la tierra. Fo
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Cuando la música ha pasado la prueba del 
tiempo y ha sido altamente estimada por los 
nobles y refinados, el hecho de que nosotros 
no la apreciemos no la convierte en censu
rable; la falta está dentro de nosotros. Si una 
persona crece comiendo continuamente ham
burguesas y papas fritas, no es probable que 
se convierta en un gastrónomo, pero la falta 
no radica en la buena comida, sino en la rea
lidad de que creció alimentándose con algo 
inferior. Hay personas que han crecido con 
una dieta continua de papas fritas musicales.

Éste sería un buen momento para revisar 
su colección musical y elegir principalmente 
lo que les eleve e inspire; es parte del proce
so de maduración en su jornada eterna. Tam
bién sería un buen momento para aprender a 
tocar un instrumento musical o de mejorar la 
habilidad que tengan para la música, aunque 
por ahora sea parcial.

El élder Neal A. Maxwell (1926–2004),  
del Quórum de los Doce Apóstoles, dijo:  
“…Vivimos en un mundo demasiado inclina
do al mal gusto y es preciso que ofrezcamos 
una oportunidad de cultivar el placer por la 
mejor música. También vivimos en un mun
do que está muy en sintonía con el presente, 
y es necesario que demos la posibilidad a la 
gente de entrar más en armonía con música 
de todas las épocas” 6.

El escritor Oscar Wilde, reconociendo la 
influencia penetrante de la buena música, 
puso estas palabras en boca de uno de sus 
personajes: “Después de interpretar a Chopin, 
siento como si hubiera estado sollozando por 
pecados que nunca cometí, y lamentando 
tragedias que nunca me sucedieron” 7. Des
pués de la primera presentación del Mesías, 
Händel respondió a un elogio, diciendo: 
“¡Señor! Lamentaría mucho si sólo los hubie
se entretenido; mi deseo es hacer que sean 
mejores” 8. Y Haydn “se ponía su mejor ropa 
para componer porque decía que entonces 
se hallaba ante su Hacedor” 9.

En la vida hay sucesos tan sublimes que 
no es posible imaginarlos sin el acompaña
miento de música hermosa. No podríamos 

tener la Navidad sin villancicos ni la confe
rencia general sin los himnos sagrados. Y no 
podría existir un cielo sin música de incom
parable belleza. El presidente Young dijo: 
“En el infierno no hay música porque toda la 
buena música es del cielo” 10. Sólo el hecho 
de ir al infierno donde no se oiga ni una nota 
musical por toda la eternidad sería bastante 
castigo.

Arte, apariencia y actitud
Lo que he dicho de introducir en nuestro 

hogar lenguaje, literatura y música refinados 
se puede aplicar igualmente a otras ramas 
de las bellas artes que quizás se exhiban con 
buen gusto en nuestro hogar celestial. Se 
aplica también a nuestra apariencia física y 
nuestros modales, al orden que haya en nues
tro hogar, a la manera de ofrecer oraciones y 
a la forma en que leamos la palabra de Dios. 

Una vez conversé brevemente con la gran 
actriz Audrey Hepburn mientras se encon
traba filmando la película Mi bella dama. 
Me habló de la primera escena en la cual 
ella representa a una joven florista, pobre y 
sin educación; le habían ensuciado la cara 
con carbón para que su aspecto estuviera de 
acuerdo con lo que la rodeaba. “Pero”, agre
gó con mirada picaresca, “me puse perfume 
para recordarme que por dentro todavía era 
una dama”. Para ser una dama no es necesa
rio el perfume,  pero sí se requiere aseo, mo
destia, autoestima y orgullo en la apariencia.

Hace muchos años, un conocido mío deci
dió que todas las noches, al llegar a su casa, 
iba a expresarle un determinado elogio a su 
esposa para complacerla. Una noche elogió 
su habilidad en la cocina; la segunda noche 
le agradeció lo excelente que era como ama 
de casa. A la tercera noche, elogió la buena 
influencia que tenía en los hijos. La cuarta 
noche, antes de que él empezara a hablar, 
ella le dijo: “Ya sé lo que estás haciendo, y te 
lo agradezco. Pero no me digas nada de eso. 
Dime solamente que piensas que soy linda”.

Estaba expresándole una importante nece
sidad: la mujer debe recibir elogios por todos 

Cuanto más nos 
acerquemos a 
Dios, más fácil 

será que nuestro espíri-
tu se conmueva con lo 
refinado y lo bello.
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los dones que posea —aun por la atención 
que preste a su apariencia personal—, y 
con los que tan generosamente contribuye 
a mejorar la vida de los demás. No debemos 
permitirnos la dejadez en nuestra apariencia 
ni llegar a ser tan descuidados, incluso desa
liñados, que nos alejemos de la hermosura 
que el cielo nos ha concedido. 

Hay quienes dicen con frivolidad: “Mi 
aspecto no tiene nada que ver con lo que 
Dios siente por mí”. Sin embargo, es posible 
que tanto los padres terrenales como los 
celestiales sientan una desilusión silenciosa 
con respecto a sus descendientes, sin que su 
amor por ellos disminuya.

El presidente Joseph F. Smith (1838–1918), 
sexto Presidente de la Iglesia, poseía pocas 
cosas pero las cuidaba bien. Era meticuloso 
en su apariencia; planchaba los billetes de 
dólar para quitarles las arrugas; no permitía 
que nadie le preparara el bolso de viaje, sino 
que lo hacía él mismo. Además, sabía donde 
estaba cada uno de los artículos, tuercas y 
tornillos en su casa, y cada cosa tenía su 
lugar. 

¿Se aplica esto al ambiente en el cual viven 
ustedes? ¿Es una casa de orden? ¿Tendrían 
que quitar el polvo, limpiar y arreglar antes 
de invitar a su hogar al Espíritu del Señor? El 
presidente Lorenzo Snow (1814–1901) dijo: 
“El Señor no quiere que los santos vivan 
siempre en chozas o cavernas de la tierra; 
lo que desea es que edifiquen casas buenas. 
Cuando Él venga, no espera encontrar a gen
te sucia, sino a personas refinadas” 11. 

David Starr Jordan, que fue Presidente de 
la Universidad Stanford, escribió esto: “El 
ser ordinario implica hacer aquello que no 
sea lo mejor dentro de su categoría. Es tener 
actividades inferiores de maneras inferiores, 
y estar satisfecho con eso… Es ordinario el 
hecho de usar ropa sucia cuando no se está 
haciendo una tarea sucia; es ordinario el 
gusto por la música inferior, por los libros 
livianos, por los periódicos sensacionalis
tas… el hallar diversión en novelas sucias, 
disfrutar de obras teatrales de mal gusto, 

sentir placer en los chistes ordinarios” 12.
Su Padre Celestial los ha enviado fuera de 

Su presencia para que tengan experiencias 
que no habrían tenido en su hogar celestial, 
todo ello con el fin de prepararlos para con
ferirles un reino. Él no quiere que pierdan esa 
visión. Ustedes son hijos de un Ser exaltado; 
son preordenados para presidir como reyes y 
reinas, y vivirán en un hogar y un ambiente 
de refinamiento y belleza infinitos, tal cual se 
refleja en el lenguaje, la literatura, la música y 
otras artes, y en el orden de los cielos. 

Termino con estas palabras del presiden
te Young: “…Demostremos al mundo que 
tenemos talento y buen gusto, y probemos a 
los cielos que nuestros pensamientos están 
dirigidos a la belleza y a la excelencia, a fin de 
ser dignos de disfrutar de una relación con los 
ángeles” 13.

Más aún, que seamos dignos de gozar de la 
relación refinada de Padres Celestiales, puesto 
que somos de la raza de los Dioses por ser 
“hijos del Altísimo” (Salmos 82:6). ◼
Tomado de un discurso pronunciado en la Universidad 
Brigham Young el 19 de septiembre de 2006. Si se  
desea ver el texto completo en inglés, consultar:  
http://speeches.byu.edu.

NotAs
 1. Brigham Young, “Remarks [Comentarios]”, Deseret 

News, 5 de marzo de 1862, pág. 1.
 2. Citado por Algernon Swinburne, en A Study of Ben 

Jonson, ed. por Sir Edmund Gosse y otros, 1926,  
pág. 120.

 3. C. S. Lewis, They Stand Together: The Letters of C. S. 
Lewis to Arthur Greeves (1914–1963), 1979, pág. 96.

 4. Véase de Wendell J. Ashton, In Your Own Image,1959, 
pág. 113.

 5. David O. McKay, Pathways to Happiness, comp. por 
Llewelyn R. McKay 1957, pág. 15.

 6. Neal A. Maxwell, citado por LaMar Barrus en “The Joy 
of Music (El gozo de la música)”, en New Perspectives, 
abril de 1997, pág. 10.

 7. The Works of Oscar Wilde, 1909, pág. 112.
 8. Citado en “A Tribute to Handel” (Tributo a Händel), 

Improvement Era, mayo de 1929, pág. 574.
 9. Citado por Hal Williams en “Dr. Reid Nibley on Acqui-

ring a Taste for Classical Music”, BYU Today, abril de 
1980, pág. 14.

 10. Discourses of Brigham Young, sel. de John A.  
Widtsoe, 1954, pág. 242.

 11. Lorenzo Snow, citado en Wilford Woodruff: History of 
His Life and Labors, ed. por Matthias F. Cowley, 1964, 
pág. 468.

 12. David Starr Jordan, “The Strength of Being Clean”, en 
Inspirational Classics for Latter-day Saints, comp.  
por Jack M. Lyon, 2000, pág. 191.

 13. Discourses of Brigham Young, pág. 424.

Que seamos 
dignos de gozar 
de la relación 

refinada de Padres 
Celestiales, puesto que 
somos de la raza de los 
Dioses por ser “hijos 
del Altísimo” .
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da un  

paso más

no permitas que las preocupaciones ni las dudas  
te impidan servir en una misión de tiempo completo. ¡alístate y ve!  

(véase d. y c.15:6.)
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Correrán sin 
fatigarse

Ayuda para la diabetes
Soy una abuela de 57 años a quien se diagnosticó 

diabetes en junio de 2006. Además de tomar los medica
mentos, recurrí a los consejos de la Palabra de Sabiduría. 
Aprendí la importancia de hacer ejercicio y seguir una 
dieta saludable. Bajé cuarenta kilos y he logrado mante
nerme. El día en que el médico suspendió mi tratamiento 
para la diabetes y la tensión alta, me sentí muy bendeci
da por mi obediencia a la Palabra de Sabiduría. Tengo un 
testimonio de la Palabra de Sabiduría, ya que las ben
diciones espirituales y físicas que he recibido mediante 
la obediencia a este mandamiento siguen siendo una 
realidad en mi vida.
Beverly Rutherford, Washington, E.U.A.

Corriendo maratones a los 73 años de edad
Nací en Brasil con raquitismo, una enfermedad que se 

caracteriza por la deformación de los huesos. Cuanto tenía 
19 años, pesaba 50 kilos y medía 1,64 metros, lo que me 
impidió alistarme en el ejército. Decidí buscar maneras 

de mejorar mi estado físico, y comencé a hacer 
una serie de ejercicios y a seguir una dieta 

equilibrada.
      Durante este periodo, entré 
en contacto con los misioneros. 

Una de las bendiciones más grandes que recibimos 
al venir a esta tierra es la del cuerpo físico. La 
Palabra de Sabiduría, que se encuentra en la sec

ción 89 de Doctrina y Convenios, nos enseña “el orden 
y la voluntad de Dios en la salvación temporal de todos 
los santos en los últimos días” (versículo 2). A continua
ción se presentan diversos testimonios de Santos de los 
Últimos Días del mundo entero en cuanto a la Palabra 
de Sabiduría.

Nunca se es demasiado joven
Tengo trece años y sé que si cuidamos nuestro cuerpo 

recibiremos la bendición que se promete en la Palabra de 
Sabiduría (D. y C. 89:20), de que correremos sin fatigarnos. 
Cuando practico deportes, tomo alimentos saludables y 
duermo lo suficiente, me fortalezco. Al cumplir este man
damiento, me libro de sustancias adictivas y no estoy bajo 
su control. 

Sé que el Padre Celestial no nos dio la Palabra de Sabidu
ría para limitarnos, sino para que disfrutemos de salud y 
felicidad. Satanás trata de tentarnos para que creamos 
que, si fumamos y tomamos alcohol, los demás nos 
aceptarán y seremos libres y felices; pero 
eso no es cierto. A veces es difícil man
tener normas elevadas, sobre todo en 
la escuela; pero cuando me esfuerzo 
por dar un buen ejemplo, ayudo a 
mis amigos a comprender la impor
tancia de tomar decisiones correctas.

La bendición más grande que he 
recibido por cumplir la Palabra de 
Sabiduría es la oportunidad de 
tener la guía constante del Espíri
tu. Tengo la meta de ser digno de 
entrar en el templo algún día.
sevil v., Plovdiv, Bulgaria
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Aprendí acerca de la Iglesia y los manda
mientos, entre ellos la Palabra de Sabiduría. 
Esto era exactamente lo que necesitaba, ya 
que me indicaba los alimentos que debía 
comer y las sustancias que debía evitar, 
como el tabaco y las bebidas fuertes. Al leer 
Doctrina y Convenios, aprendí acerca de la 
necesidad de descansar y dormir adecuada
mente (véase D. y C. 88:124). 

Cobré fuerzas y subí de peso hasta llegar a 
los 78 kilos. Me convertí en un campeón del 
levantamiento de pesas, y también participé 
en judo y natación. Ahora tengo setenta y tres 
años y soy corredor de maratones, con treinta 
de ellos ya a mis espaldas. En 2005 y 2006 
obtuve el segundo lugar de todo Brasil en 
mi categoría de edad. Disfruto de excelente 
salud y soy muy feliz.

Me siento agradecido a nuestro Padre Ce
lestial por darnos leyes que, si las cumplimos, 
nos brindarán la bendición de la salud.
Antonio olívio de oliveira, são Paulo, Brasil

Una jarra de vino
Mientras limpiaba el salón de belleza des

pués de salir de la escuela, encontré una bo
tella de vino medio llena que había quedado 
abandonada tras una fiesta. Le pregunté a mi 
jefe qué debía hacer con ella. “Vacíala y tira la 
botella”, me dijo al marcharse. Cerró la puerta 
con llave al salir y me quedé sola. Seguí con 
mis tareas habituales de limpieza, pero no 
podía dejar de pensar en esa botella. Tenía 
catorce años de edad, nunca había probado 
el vino, y aquello me tentaba.

Limpié el baño, esterilicé los cepillos para 
el pelo y fregué el suelo, sin dejar de pensar 
ni un momento en aquella botella de vino 
que estaba en el cuarto de atrás. Sabía que un 
sorbito no me emborracharía y que nadie se 
enteraría; no obstante, esto me hizo pensar 
que yo lo sabría, y también mi Padre Celes
tial. Allí se acabó mi lucha. Sabía que si cedía 
a la tentación lo lamentaría, y deseaba ser 

fuerte para resistir todas las tentaciones. Vacié 
el vino por el desagüe, enjuagué la botella y 
la tiré a la basura.

Puede que esta experiencia parezca in
significante, pero lo cierto es que dejó una 
huella en mí. Tomé la decisión de que obede
cería los mandamientos incluso cuando nadie 
estuviera mirando. Quería hacer lo correcto 
por el motivo correcto. Ahora sé que tengo 
la fuerza suficiente para resistir las tentacio
nes, y tengo más confianza en mi capacidad 
de seguir el camino de regreso a mi Padre 
Celestial.
Beth m. stephenson, oklahoma, E.U.A

Fuerza para perseverar
Un año después de bautizarme, me 

convertí en bombero voluntario. Guardaba 
la Palabra de Sabiduría a pesar de que mis 
amigos me ofrecían tabaco, alcohol, té y café. 
Cuando me preguntaron por qué rechazaba 
esas cosas y les dije que era mormón, la ma
yoría de ellos se burlaron y se rieron de mí.

Un día tuvimos que tomar una prueba 
física de tres horas para determinar quiénes 
serían aptos para seguir en el cuerpo de bom
beros. Llevábamos puesto un pesado uni
forme y botas y debíamos cargar un aparato 
para respirar. Antes de comenzar la prueba, 
vi que los demás estaban fumando y riéndose 
de mí, ya que sólo era un adolescente y pen
saban que no aguantaría la prueba.

Para empezar, tuvimos que correr varias 
veces alrededor de un campo, mientras 
portábamos mangueras extremadamente 
pesadas. Después de la primera vuelta, me 
dolían las piernas y el cuerpo, y mis colegas 
se reían de mí. En aquel momento recordé 
lo que dice en Doctrina y Convenios 89: “Y 
todos los santos que se acuerden de guardar ilu
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y hacer estas cosas, rindiendo obediencia 
a los mandamientos, recibirán salud en el 
ombligo y médula en los huesos… y correrán 
sin fatigarse” (versículos 18, 20). 

Me arrodillé y rogué al Señor que me con
cediera la fe necesaria para que se cumpliera 
la promesa. Varios hombres se acercaron para 
ver si me encontraba bien y les dije que sí. 
Después comenzamos a correr otra vez, e in
mediatamente dejaron de dolerme las piernas. 
Corrí sin parar y observé que los otros habían 
caído al suelo por el cansancio, pero a mí na
da me podía detener. Pasé la prueba, mientras 
que mis colegas tuvieron que repetirla.

Sé que gracias a mi obediencia a la Palabra 
de Sabiduría fui capaz de pasar esa prueba. 
Sé que Dios estuvo conmigo aquel día y que 
si obedecemos Sus mandamientos nos ben
decirá con Su infinita misericordia.
Cristian Castro marín, santiago, Chile

Un compromiso diario
Dos días después del funeral de mi madre, 

me miré en el espejo. Lo que vi no me gustó: 
ojeras, piel pálida, mala postura y entre cua
tro y siete kilos de más. Los últimos tres años 
que había dedicado al cuidado de mis padres 
habían dejado sus huellas. Con el estrés 
ocasionado por la enfermedad de mis padres 
y la defunción de ambos en un plazo de dos 
años, era normal que pareciera que no había 
dormido bien ni comido de manera equilibra
da desde hacía varias semanas. 

A los veintiséis años de edad, me encon
traba en un momento crítico; podía seguir 
como estaba y exponerme a la diabetes, a 
enfermedades cardiacas o al cáncer, que eran 
comunes en mi familia, o podía tomar control 
y establecer mi salud como prioridad. Sería 
un compromiso para toda la vida, no sólo 
para unas pocas semanas. Mientras observaba 
mi aspecto enfermizo, me hice una promesa: 
viviría la Palabra de Sabiduría como nunca 
antes lo había hecho. 

Mi esposo y yo comenzamos a hacer ejer
cicio dos o tres veces a la semana; presté más 
atención a la cantidad de calorías que ingería; 
agregué más fruta y verduras a mis comidas. 
Me costó esfuerzo, pero aprendí a interpretar 
las etiquetas de información nutricional y a 
tomar decisiones más saludables en cuanto a 
la alimentación.

La verdadera clave de mi éxito fue que 
me fijé metas realistas. Deseaba bajar de 
peso, aumentar mi nivel de energía y tener 
un aspecto más saludable. Con la ayuda del 
Padre Celestial y el apoyo de mi maravilloso 
marido, alcancé los tres objetivos. 

Seis años más tarde, sigo haciendo ejerci
cio con regularidad y prestando atención a mi 
alimentación. Sigo fijándome metas para estar 
en forma y cuidar mi dieta, y me esfuerzo por 
alcanzarlas cada día. Si alguien me hubiera 
dicho en aquella época que un día me apa
sionaría el ejercicio, francamente no lo habría 
creído. Soy una prueba viviente de que 
podemos cambiar nuestro estilo de vida si 
lo deseamos de verdad. Si ponemos nuestra 
fe en el Padre Celestial, Él nos sostendrá en 
nuestro esfuerzo.

Me siento a gusto conmigo misma al 
esforzarme por lograr una salud óptima. 
Desde que asumí este compromiso, tengo 
la mente más despejada y ágil, y me siento 
más fuerte y con más energía física. Por ello, 
disfruto de las maravillosas bendiciones que 
el Padre Celestial ha prometido a los que 
siguen la Palabra de Sabiduría. Él dice que 
todos los santos obedientes “recibirán salud 
en el ombligo y médula en los huesos; y 
hallarán sabiduría y grandes tesoros de  
conocimiento, sí, tesoros escondidos”  
(D. y C. 89:18–19).
meagan sandor, ontario, Canadá
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Preparación de un plan
Poco después de que mi madre y yo nos bautizamos, 

ella empezó a trabajar como enfermera titulada. Como 
madre sola, no tenía tiempo para cocinar, así que empeza
mos a comer más alimentos procesados y comida rápida. 
Aunque yo sólo tenía doce años, mi salud comenzó a 
empeorar. No tenía la energía de antes, me sentía cansado 
y con ansiedad, y empecé a subir de peso.

Le pregunté a mi madre cómo podía ponerme en 
forma. Ya que esperaba que me diera una respuesta 
médica, me sorprendió cuando dijo simplemente: “Vive 
los principios de la Palabra de Sabiduría”. Pensé que me 
daría consejo en cuanto a calorías, hidratos de carbo
no y grasas, pero su respuesta fue exactamente lo que 
necesitaba.

El lunes siguiente, durante la noche de hogar, repasa
mos Doctrina y Convenios 89 y preparamos un plan de 
alimentación y de ejercicio. Nuestro estilo de vida dio un 
giro radical, y ambos comenzamos a sentirnos más saluda
bles y felices. Me di cuenta de que sentía mayor paz y que 
percibía más fácilmente los apacibles susurros del 
Espíritu Santo. 

Me siento agradecido por un 
amoroso Padre Celestial 
que desea comunicarse 
con nosotros. Ahora sé 
que debemos estar prepa
rados física y espiritualmen
te para recibir revelaciones 
sagradas y personales.
Eric d. Richards, Utah, E.U.A.

Levantarse temprano
El mandamiento de levantar

se temprano no se encuentra en 
Doctrina y Convenios 89, sino en 
la sección 88: “acostaos temprano 
para que no os fatiguéis; levantaos 
temprano para que vuestros cuerpos 
y vuestras mentes sean vigorizados” 
(versículo 124).

Mi esposo se levanta a las cinco 
de la mañana para ir al trabajo. 
Antes yo no me levantaba con 

él, ni con mis hijos adolescentes, sino que seguía durmien
do. Por la noche me acostaba temprano, pero mi esposo 
se quedaba despierto hasta las once o más tarde. Yo me 
preocupaba porque a él le daba sueño cuando manejaba 
el auto. Necesitábamos un cambio. 

Decidí levantarme con mi esposo y desayunar con él. 
Esto ahora nos permite pasar tiempo juntos por la maña
na, y también estoy con mis hijos antes de que se vayan 
a la escuela; hacemos una oración y les doy un abrazo al 
marcharse.

Ahora mi esposo también se acuesta temprano. Yo 
duermo mucho mejor que antes, así que no me hacen 
falta tantas horas de sueño. Parece que hay muchas cosas 
que se están mejorando en mi vida porque me esfuerzo 

por obedecer el consejo de levantar
me temprano. ◼

Linda davis, Utah, E.U.A.
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P o r  l i a  M c c l a n a h a n
Revistas de la Iglesia

Hace aproximadamente un año, me 
desperté en un lugar de Illinois, en 
una casa rodante llena de drogas y 

alcohol y sin recordar nada de lo que 
había hecho. Sólo me acordaba de que en 
el viaje de negocios, tan pronto como 
aterrizó el avión, no me llevó más de diez 
minutos deshacerme de mi colega, irme 
directamente al bar y desaparecer durante 
tres días. El segundo día, en que se suponía 
que iba a regresar a casa, era el cumplea-
ños de mi hija. Hace un año de eso.

Hace un año, Mark (los nombres se 
han cambiado) no sabía cómo vencer su adicción a las 
drogas y al alcohol. Ya había hecho esfuerzos por abando
narlos; había tenido reuniones con el obispo, había visto 
a consejeros profesionales, estado en centros de rehabili
tación y ejercido toda la fuerza de voluntad de que era ca
paz, pero nada lo condujo a un cambio permanente. Poco 
después de aquella crisis en Illinois, supo del programa 
de la Iglesia de 12 pasos para la recuperación de adiccio
nes, patrocinado por los Servicios para la Familia SUD. En 
ese programa encontró los principios y la guía que iban a 
cambiar su vida.

El cambio tuvo lugar mientras estudiaba y aplicaba los 
principios que se enseñan en el cuaderno de ejercicios y 
en las reuniones semanales de recuperación. El cuaderno 
de ejercicios guía al lector para que se recupere utilizando 
los 12 pasos, cada uno de los cuales trata de un princi
pio de recuperación como la honradez, la esperanza y 
la confianza en Dios. En esas reuniones semanales, los 
participantes tienen la posibilidad de sacar fortaleza de 

los demás y de compartir sus propias 
experiencias al poner en práctica los 
principios.

Mark aprendió que la jornada des
de la adicción hasta la recuperación 
es ardua, pero el hecho de conocer a 
otras personas que ya la han recorrido 
da esperanza a los que todavía están 
luchando. En cada reunión hay un 
moderador —alguien que ya haya 
logrado la recuperación—, que alienta 
a los demás compartiendo ideas 
basadas en su propia experiencia de 

recuperación. Actualmente, Mark es moderador, y todas 
las semanas comparte las suyas (los comentarios de los 
participantes aparecen en cursiva en este artículo) para 
ayudar a otras personas a entender que no están solas y 
que la adicción se puede vencer.

La trampa de la adicción
Después de cada vez que cedía, decía: “Esta vez será 

diferente. Señor, te suplico que me ayudes. No quiero que 
esto forme parte de mi vida”. Sin embargo, continuaba 
siendo así.

Mark era miembro activo de la Iglesia y jamás pensó que 
podía caer en la trampa de la adicción. La obediencia a las 
normas de la Iglesia, tales como la Palabra de Sabiduría, 
mantiene a los miembros a salvo de conductas adictivas, 
pero en un mundo en el que las influencias malignas se 
extienden cada vez más, la adicción es un problema que 
va en aumento incluso entre los Santos de los Últimos Días. 
Aunque la lucha de él era con el alcohol y las drogas, las 

En el programa de 
la Iglesia para la 
recuperación de 

adicciones, los que sufren 
de adicción aprecian, por 

medio de la expiación 
de Jesucristo, lo que es 
el milagro de su vida 

después de recuperarse.

Cómo recuperarse  
de la adicción: 
Se sana paso a paso 
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adicciones no se limitan al abuso de substancias nocivas, 
sino que incluyen los juegos de azar, la pornografía, los 
desórdenes alimenticios, la conducta sexual inapropiada y 
la propensión a depender excesivamente de otra persona.

En cualquiera de las reuniones de recuperación se 
puede encontrar una diversidad de adicciones. Esteban, 
por ejemplo, era adicto a las medicinas recetadas; había 
tenido que tomarlas por una lesión en la espalda, pero 
después de que la lesión se curó, empezó a mentir y al fin 
hasta recurrió al robo para conseguir más medicamentos 
recetados. Era consejero en un obispado y fue a parar a 
la cárcel, vestido todavía de traje, un domingo en que le 
tocaba dirigir la reunión sacramental. En aquel momento 
fue cuando se dio cuenta de que necesitaba ayuda.

En algunos lugares hay disponibles grupos que se 
han formado especialmente para tratar problemas con la 

pornografía. Gabriel, que asiste regularmente a uno de 
esos grupos, dice que al principio no se dio cuenta de que 
su hábito era una adicción. “De ninguna manera habría 
comprado una revista pornográfica, pero en el Internet era 
muy fácil conseguirla”, comenta. Cuando su matrimonio 
estaba a punto de fracasar, se dio cuenta de que tenía que 
cambiar.

Cómo llegar al programa
El hecho de no poder conciliar mi testimonio con mi 

conducta, además de sentirme incapaz de abandonar mi 
adicción, me llevó a un punto en que la vergüenza era inso-
portable. Finalmente, me dispuse a intentar algo diferente.

Una frase que se oye a menudo entre los participantes 
del programa es que la persona busca la recuperación 
“cuando el sufrimiento que le causa el problema se vuelve 
más grande que el dolor de la solución”. Cuando Mark 
llegó a ese punto, aceptó la sugerencia de un amigo y 
asistió a una reunión de Santos de los Últimos Días para 
la recuperación de adicciones. Hay quienes toman la deci
sión por sí solos; otros van porque los amigos o los líderes 
del sacerdocio los han animado; y algunos han recibido la 
orden de un tribunal jurídico de asistir a las reuniones de 
los doce pasos para la recuperación.

Muchas personas tienen reservas en cuando a asistir 
porque sienten vergüenza por sus problemas. En su trabajo 
de misionera de servicio en la Iglesia, Susana se asombra de 
ver el cambio que se efectúa en los participantes. “Al princi
pio”, comenta, “llegan a las reuniones cabizbajos, avergon
zados y llenos de sentimientos de culpa y temor. Después 
de unas semanas, levantan la cabeza con nuevas esperan
zas; se dan cuenta de que no están solos en su lucha”.

Los misioneros de servicio de la Iglesia están prepara
dos para dar la bienvenida a los participantes y ofrecerles 
esperanza y aliento. Éstos se concentran en un paso dife
rente cada semana, y el moderador comparte con ellos su 
propia experiencia en ese paso particular. Los que deseen 
expresar lo que piensan de la recuperación se presentan 
con su nombre de pila solamente. En las reuniones siem
pre se les recuerdan los principios del carácter anónimo 
y confidencial de éstas, que es crucial para promover una 
atmósfera de confianza.

Uno de los aspectos importantes de las reuniones es 
que los participantes se encuentran en un medio en el 
que pueden sentir de nuevo al Espíritu; allí pueden ofre
cer oraciones y expresar su testimonio, aun cuando sus 

La gracia, un poder que se recibe mediante la 
expiación de Jesucristo, hace posible la recu-
peración. Por medio de la gracia, los parti-

cipantes en el programa de recuperación vuelven a 
obtener la esperanza que han perdido.
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decisiones previas los hayan conducido a la suspensión de 
los derechos de miembro o a la excomunión. Ese am
biente espiritual es una fuente de gran fortaleza para ellos 
mientras se concentran en los doce pasos.

Los pasos para la recuperación
La dedicación a seguir los pasos de este programa me 

simplificó el Evangelio de tal manera que pude aplicar el 
testimonio que siempre había tenido.

Mark se encontró con que los pasos del programa para 
la recuperación de adicciones consiste en una manera sis
temática de poner en práctica principios del Evangelio; los 
doce pasos se han adaptado de los originales Doce Pasos 
de Alcohólicos Anónimos, pero el programa de la Iglesia 
es especial porque los coloca “dentro del marco de las 
doctrinas y creencias de la Iglesia” 1. En este programa, los 
doce pasos son en realidad peldaños para lograr el acceso 
al poder de la Expiación.

En el cuaderno de ejercicios Guía para la recuperación y 
curación de adicciones (artículo Nº 36764 002) se bosque
jan los doce pasos y los principios relacionados con ellos. 
Cada uno de los pasos contiene una sección de estudio de 
las Escrituras con preguntas para reflexionar y espacio para 
escribir. Un participante afirma que la manera directa de 
enfocar los doce pasos le dio esperanzas. Cuando Clifford 
despertó del coma causado por una sobredosis de droga, su 
matrimonio y su carrera habían acabado, y él se preguntaba 
si algún día le sería posible rehacer su vida. “El hecho de 
tener el Evangelio en pasos pequeños y asimilables, doce 
en total, eso era algo que yo podía hacer”, dice.

Muchas personas opinan que los pasos cuatro y cinco, 
que se concentran en la introspección y la confesión, son 
los más difíciles; pero eso depende de la persona. Paula, 
que luchaba por vencer su compulsión alimentaria y una 
dependencia excesiva en su trato con los demás, tuvo que 
afanarse más en el paso ocho, que se refiere a perdonar y 
restaurar relaciones, al tiempo que se esforzaba por perdo
nar a su padre que había sido abusivo. Y ahora dice: “No 
puedo expresar lo agradecida que estoy por este milagro 
que ha ocurrido en mi vida, el de poder amar y perdonar”. 

La esperanza en la Expiación
El cambio para mí fue que no me siento constantemente 

desdichada. A veces, no es fácil. Tal vez el Señor no crea 
conveniente quitarlo de mí completamente por ahora, pero 
me fortalece para que lo soporte con paciencia y ánimo, y 

puedo progresar. Él lo hace más ligero, lo suficiente para 
que yo aprenda todo lo posible.

El Evangelio enseña que recibimos la gracia por medio 
de la expiación de Jesucristo (véase Éter 12:27). La gracia 
es un poder habilitador que hace posible la recuperación. 
Es una “ayuda o fortaleza divina” que nos impulsa a hacer 
buenas obras que no podríamos llevar a cabo ni mantener 
por nosotros mismos 2.

Susana, que pasó por el programa antes de llegar a ser 
misionera de servicio de la Iglesia, comenta: “Yo sabía 
que Dios me podía decir lo que debía hacer, pero nunca 
pensé que Él tenía poder para ayudarme a hacerlo. Ahora 
entiendo lo que es la gracia que viene por medio de la 
expiación de Jesucristo”.

Mediante esa gracia, los participantes recobran la 
esperanza que han perdido. Uno de ellos, Edward, creció 
siendo miembro de la Iglesia, pero la inseguridad que su
frió de niño le hizo pensar que no era tan bueno como los 
demás. “No comprendía la Expiación”, dice, “y no me ama
ba a mí mismo, así que nada me importaba en la vida”. 
Después de los veinte años, empezó a beber y a consumir 
drogas para ahogar sus sentimientos negativos; y continuó 
en ese camino veinte años más. 

La segunda vez que lo arrestaron por conducir borra
cho, se le ordenó buscar un tratamiento. En el programa 
de la Iglesia aprendió que es posible recibir el perdón 
y obtener otra vez un sentido de autoestima. Empezó a 
asistir a la Iglesia todos los domingos, estudió los doce 

cómo se recibe  
eL poder para cambiar
“Si nos volcamos al Señor y creemos en 
Su nombre, podemos cambiar. Él nos 
dará el poder para cambiar nuestra 

vida, el poder para sacar los malos pensamientos y 
sentimientos del corazón. Podemos ser llevados desde 
‘el más tenebroso abismo’ a ver ‘la maravillosa luz de 
Dios’ (Mosíah 27:29). Podemos ser perdonados; pode-
mos hallar paz”.
Presidente James E. Faust (1920–2007), segundo Consejero 
de la Primera Presidencia, “El poder para cambiar”,  Liahona, 
noviembre de 2007, pág. 123.
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pasos y puso en práctica esos principios y acciones del 
Evangelio. Se sintió dispuesto a entregar su vida al Padre 
Celestial y, en el proceso, aprendió a amarse y a dejar que 
la Expiación tuviera efecto en su persona. “No hubiera po
dido vencer todo eso yo solo”, comenta. “El Salvador hace 
por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo”.

Los que luchan con una adicción no son los únicos que 
pasan por un gran cambio: sus seres queridos, al aplicar 
ellos mismos los doce pasos y asistir a las reuniones de re
cuperación, se dan cuenta de que reciben las bendiciones 
de la Expiación con respecto a su propio sufrimiento. En 
algunos lugares, el programa de recuperación de adic
ciones ofrece también grupos de apoyo para familiares y 
amigos; éstos aprenden allí que el Salvador tiene poder 
para sanarlos del dolor, del enojo y del sentido de culpa 
que ellos mismos experimentan a veces.

Cuando Débora se enteró de que su hijo era adicto a las 
drogas, empezó a pensar en lo que debería haber hecho 
para ser mejor madre y la invadieron terribles sentimientos 
de culpa. Pero, después de saber cómo aplicar los pasos a 
sí misma, dice: “Lo que aprendí en el programa es que, no 
importa cómo se encuentre mi hijo, todavía puedo ser feliz 
y tener al Padre Celestial a mi lado”. Y agrega: “Exterior
mente tengo el mismo aspecto, pero mi vida interior ha 
cambiado totalmente”.

Sandra, cuyo esposo era adicto a la pornografía, asistió 
a un grupo de apoyo para cónyuges y, al participar, se dio 
cuenta de que se efectuaba un cambio en ella también. 
Al principio, se concentraba en el dolor que sentía por la 
adicción de su compañero; pero después, cuando empe
zó a aprender y a poner en práctica los pasos, sintió que 
tenía lugar un cambio milagroso. “Empecé a hablar cada 
vez menos sobre mi marido”, dice, “y más sobre lo que 
aprendía en cada paso. Y comencé a notar la forma en 
que el Señor influía en mi vida”.

La meta final
En el pasado me era posible abstenerme durante largos pe-

ríodos; volvía a ser un miembro de la Iglesia digno y a prestar 
servicio en llamamientos, y todos me felicitaban por ello; pero 
por dentro no me sentía bien en absoluto. Por ese motivo, la 
abstención es sólo parte del programa. La verdadera recupe-
ración consiste en abandonar el hábito y en no querer volver 
a él porque la naturaleza de la persona ha cambiado.

Mark aprendió que, por medio de la Expiación, las 
personas no sólo pueden abandonar su comportamiento 

cómo encontrar un grupo de 
recuperación de adicciones

En el Internet, vaya a www.ldsfamilyservices.org, y haga 
clic sobre Addiction Recovery Support Groups. El 

cuaderno de ejercicios está disponible en alemán, chino, 
danés, español, finlandés, inglés, japonés, mongol, norue-
go, portugués, ruso, sueco y ucraniano. Aunque lo ideal 
es usarlo mientras se asiste a las reuniones de un grupo 
de apoyo, los miembros que 
vivan en zonas donde no se 
haya establecido un grupo se 
beneficiarán empleando el cua-
derno de ejercicios al mismo 
tiempo que reciban la ayuda de 
un líder del sacerdocio o de un 
terapeuta o consejero profe-
sional que apoye los principios 
del Evangelio y los doce pasos 
para la recuperación.

Si usted es líder del sacerdocio y está interesado en 
establecer el programa de recuperación de adicciones en su 
localidad, póngase en contacto con la Presidencia del Área 
por medio de las líneas eclesiásticas correspondientes.
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adictivo, sino también sanar con respecto a las causas 
principales de su adicción; y con la ayuda de los líderes 
del sacerdocio, les es posible arrepentirse y volver a recibir 
las bendiciones del Evangelio. Doug LeCheminant, de 
los Servicios para la Familia SUD, aclara el objetivo del 
programa: “Nuestra meta final para los que están en el 
programa es habilitarlos para hacer y guardar los conve
nios del templo, no sólo para mantenerse sobrios”. Los 
frutos más dulces son la activación, el bautismo, ya sea 
por primera vez o porque tenga que repetirse, el avance 
en el sacerdocio, las ordenanzas del templo y la restaura
ción de bendiciones. 

Esteban, el que se encontró en la cárcel vestido todavía 
con su traje de la Iglesia, dice: “Actualmente, estoy libre de 
la adicción y sobrio gracias a mi Padre Celestial y a los do
ce pasos”. El hecho de ser activo en la Iglesia es especial
mente importante para él: “Soy padre; soy el asesor de un 
quórum de presbíteros; y soy también moderador porque 
quiero devolver al programa algo de lo que tan generosa
mente me dio a mí”.

Cómo mantener la recuperación de día en día
Todos los días busco a mi Padre Celestial con la 

oración y el estudio de las Escrituras. De mañana leo 
libros sobre recuperación y escribo lo que pienso y las 
impresiones que tengo; llamo también a una persona 
de apoyo del programa para que me ayude a aclarar 
mis pensamientos; voy a las reuniones; trato de prestar 
servicio. Y jamás he recaído un día en que he estado 
haciendo todo eso.

Esas tareas diarias mantienen a Mark en buen estado 
espiritual. Otros que han pasado por el programa han 
descubierto la misma verdad: para mantenerse espiri
tualmente fuerte se requiere un esfuerzo continuo. Nadie 
está completamente a salvo de una recaída, pero si viven 
diariamente el Evangelio, los que luchan con la adicción 
vienen a Cristo y reciben fuerzas y esperanza.

“Estoy aprendiendo poco a poco, precepto por precep
to”, comenta Mark. “Mi naturaleza está cambiando, y desde 
que todo esto empezó es la primera vez que puedo decir 
que tengo esperanzas. Creo firmemente que no tengo 
porqué volver a recaer nunca”. ◼

NotAs
 1. James E. Faust, “El poder para cambiar”,  Liahona, noviembre de 2007, 

pág. 124.
 2. Véase “Gracia”, en la Guía para el estudio de las Escrituras, pág. 85.

Los doce pasos 
deL programa de 
recuperación de 
adicciones

1. Admita su incapacidad para superar sus adicciones 
por usted mismo y que su vida se ha vuelto ingobernable. 

2. Llegue a creer que el poder de Dios puede restaurar su 
completa salud espiritual.

3. Decida poner su voluntad y su vida al cuidado de Dios 
el Padre Eterno y Su Hijo Jesucristo.

4.Sin temor, haga un minucioso inventario moral de 
usted mismo.

5. Admita ante usted mismo, ante su Padre Celestial en el 
nombre de Jesucristo, ante la debida autoridad del sacerdo-
cio y ante otra persona la naturaleza exacta de sus defectos. 

6. Esté enteramente dispuesto a dejar que Dios elimine 
todas esas debilidades de carácter.

7. Humildemente pida al Padre Celestial que lo libre de 
sus debilidades.

8. Haga una lista de todas las personas a quienes haya 
ofendido y esté dispuesto a reparar el daño que les causó.

9. En lo posible, realice una restitución directa a todas las 
personas a las que haya ofendido.

10. Continúe con su inventario personal y cuando se 
equivoque, admítalo inmediatamente.

11. Busque, a través de la oración y la meditación, cono-
cer la voluntad del Señor y tener la fortaleza para cumplirla.

12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como 
resultado de la expiación de Jesucristo, comparta este 
mensaje con los demás y practique estos principios en todo 
lo que haga.
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Preguntas y respuestas

“Algunos de mis amigos de la Iglesia 

discuten con amigos que no son miembros 

en cuanto a la religión. Sé que contender 

está mal, pero, ¿cómo les hago saber a mis 

amigos lo que siento por el Evangelio?”

en vez de tratar de compartir tus sentimien
tos cuando los ánimos estén caldeados y el 
Espíritu no esté presente, busca oportuni

dades para acercarte a tus amigos individual
mente, en un momento y en un lugar en los 
cuales el Espíritu Santo pueda ayudar. 

Ora para encontrar oportunidades para 
hablar con tus amigos acerca del Evangelio. 
Cuando tengas la oportunidad, explica tus 
creencias y expresa tu testimonio. Asegúra
te de mostrarles que te interesas por ellos 
sinceramente. Si tus amigos están interesados 
en aprender más, podrías darles una tarjeta 
de obsequio, invitarlos a la Iglesia, invitarlos 
a visitar el sitio Mormon.org o ponerse en 
contacto con los misioneros.

Ora para tener la guía del Espíritu a fin 
de saber qué decirles a tus amigos y de 
qué manera hacerlo. Suplica ayuda para 
evitar la contención. Si tus amigos comien
zan a discutir contigo, a veces lo mejor 
es cambiar de tema o apartarse de la 
conversación. 

ora para recibir orientación
La contención no es de Dios (véase 3 Nefi 11:29) y, 
por esa razón, no es la manera correcta de compartir 
este hermoso Evangelio. Una buena manera de 
compartir el Evangelio es invitar a tus amigos a ir a la 
Iglesia o a las actividades. La oración me ha ayudado a 
saber de qué modo puedo compartir el Evangelio con 

mis amigos. Sé que el Señor contesta las oraciones. Él siempre nos 
mostrará la manera correcta de actuar.
Celeste R., 22, California, E.U.A.

Enséñales cómo pueden saber
Cuando discutes o peleas por tus creencias, el Espíritu 
se retira. Él no puede estar presente para testificar que 
lo que dices es la verdad. Lo mejor es testificar. Simple
mente, di qué crees y cómo sabes que es verdadero. 
Cuando hablo con las personas acerca de nuestra 
Iglesia, les digo que pueden saber por sí mismas si es 

verdadera si oran, si leen el Libro de Mormón y si escuchan los 
sentimientos de su corazón. Tus amigos quizá sigan sin estar de 
acuerdo contigo, pero no podrán negar el poder de tu testimonio.
Hermana Clement, 22, misión tennessee Knoxville

Evita la contención
Tengo un amigo que pertenece a otra iglesia; el año pasado, se me acer
có un día en la escuela y comenzó a tratar de probarme que el Libro de 
Mormón no era verdadero y que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días no era una iglesia cristiana. Tras responder a todas sus 
preguntas, empecé a darme cuenta de que él ni siquiera estaba prestan
do atención a mis respuestas, porque seguía desafiándome con la misma 
pregunta. Por lo que aprendí de esa experiencia, mi consejo es que todo 

Las respuestas tienen por objeto servir de ayuda y exponer un punto de vista, y no deben conside-
rarse como pronunciamientos de doctrina de la Iglesia.
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lo que puedes hacer es explicar que 
no deseas contención y dar testimo
nio de la veracidad de la Iglesia del 
Señor.
Jayden C., 13, Washington, E.U.A.

La contención causa resentimientos 
La contención nunca ha sido la 
manera correcta de proceder; aleja 
el Espíritu del Señor y deja a su paso 
sentimientos de rencor y odio. Cam
bia, además, nuestro modo de ver a 
las personas. Por lo general, lo que 
las personas terminan debatiendo son 
los puntos de doctrina y, por eso, es 
sumamente importante ser concilia
dores y nunca olvidarnos de compar
tir nuestro testimonio de las verdades 
del Evangelio y de los buenos frutos 
que ha traído a nuestra vida. 
Carlos F., 19, Guárico, venezuela

Respeta las creencias de los demás
En vez de decirles a tus 
amigos: “Mi religión es 
verdadera y la de 
ustedes no lo es”, 
comparte tu testimonio 
con ellos. Encuentra un 

momento para estar a solas con tu 
amigo y pregúntale si puedes com
partir tu testimonio. Eso fue lo que 
hice en una ocasión con una buena 
amiga mía que es cristiana y que es 
muy fiel a su iglesia. Le pareció algo 
muy bueno que yo tuviera un 
testimonio. Después de eso, habla
mos acerca de nuestras creencias, 
pero no discutimos. No obstante, 
cuando te acercas y dices “Tu iglesia 
no es verdadera”, estarás faltándole el 
respeto a algo que podría ser muy 
importante para él o ella. Los amigos 
no hacen eso. Quizá no coincidas en 
algunos puntos de doctrina con tus 
amigos, pero un amigo verdadero 
escuchará tu testimonio y compren
derá que el Evangelio es muy 
importante para ti. 
Amber P., 17, Utah, E.U.A.

vive el Evangelio
Vive de tal modo que 
quienes te conozcan y 
no conozcan este 
Evangelio verdadero 
quieran saber acerca de 
él, porque te conocen a 

ti. Permite que el gozo del Evangelio 
sea algo visible en tu persona; sé 
una luz, una guía y el mejor ejemplo 
que puedas para tus amigos y los 
demás. 
Élder Kamah, 20, misión Ghana Cape 
Coast

Comparte tu testimonio 
La mejor manera de compartir el 
Evangelio es hacerlo con sinceri
dad y amor. Las discusiones no te 
llevarán a ningún lado. Jesucristo 
no discutía con los fariseos; más 
bien, les enseñaba por medio del 
amor, de la palabra y del ejemplo. 
En Predicad Mi Evangelio dice: “A 
veces, las personas podrán poner 
intelectualmente en duda lo que 
usted enseñe, pero es difícil poner 
en duda un testimonio sincero y 
veraz” (2004, pág. 216). Comparte 
tu testimonio de lo que sabes que 
es verdadero y de cómo lo sabes. 
Cuando el Espíritu testifica de la 
veracidad de lo que dices, esa es 
la mejor oportunidad para que tus 
amigos entiendan. 
Ephraim s., 20, Nueva Gales del sur, 
Australia

No CoNtiENdAs CoN NAdiE
“Tenemos el deber de explicar nuestra posición mediante el 
razonamiento, la persuasión amigable y los hechos; debemos 
permanecer firmes, inamovibles en los asuntos morales de 
esta época y en los principios eternos del Evangelio, sin en-
trar en polémicas con ningún individuo ni organización. La 
contención levanta muros y pone obstáculos; el amor abre 
puertas”.

véase del élder marvin J. Ashton (1915–1994), del Quórum de los doce Apóstoles,  
“No tenemos tiempo para la contención”,  Liahona, agosto de 1978, pág. 9.

s i g u i e n t e  p r e g u n t a
“Desde hace mucho he orado y 
estudiado las Escrituras, pero pa-
rece que no recibo respuesta a mis 
preguntas. ¿Cómo puedo obtener 
un testimonio?” 

Envíanos tu respuesta a la pregun-
ta antes del 15 de julio de 2009 a: 

 Liahona, Questions & Answers 
7/09
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, 
E.U.A.
O por correo electrónico a:  
liahona@ldschurch.org

La carta o el correo electrónico 
debe venir acompañado de la si-
guiente información y de la autori-
zación para publicarla:  

noMBRe CoMPLeTo

FeCHA de nACiMienTo

BARRio (o RAMA)

eSTACA (o diSTRiTo)

Concedo mi permiso para imprimir 
la respuesta y la fotografía:

FiRMA

FiRMA de LoS PAdReS (Si eReS MenoR de 18 AñoS)
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nada de 
palabrotas
por keith porter

En 1962, me alisté en la Guardia 
Nacional junto a once compañe
ros de la escuela secundaria en 

la que estudiaba en Preston, Idaho. El 
periodo de entrenamiento básico se 
me hizo como unas vacaciones hasta 
que llegamos a Fort Ord, California.

Nos necesitábamos los unos a los 
otros para soportar nuestro nuevo 
entorno militar y las agresiones de los 
otros reclutas, muchos de los cuales 
empleaban un lenguaje vergonzoso y 
parecían no tener principios. Siem
pre procuraba estar con mis amigos 
Santos de los Últimos Días y apoyar
me en ellos ante el acoso de nuestros 
compañeros.

Una vez terminado el entrenamien
to básico, dos de mis amigos de la 
escuela y yo nos quedamos en Fort 
Ord para continuar en una capacita
ción sobre comunicaciones terrestres. 
No pasó mucho tiempo hasta que dos 
rudos y corpulentos reclutas de nues
tra clase se retaron para ver quién era 
capaz de decir las cosas más aborre
cibles y soeces. Al levantarse cada 
mañana, exclamaban vulgaridades 
para que todos los que se hallaban en 
el barracón oyeran su lenguaje soez.

Una mañana me encontré enfren
te de ellos y, ansiando un poco de 
paz, les exigí que se callaran. Por 
haberlos avergonzado públicamente, 
descargaron su conducta detestable 
en mí, insultándome repetidamente y 
diciéndome que más valía que no me 
encontraran a solas.

Un poco más tarde, 
mientras recogía la basura, 
me encontré solo entre 
dos barracones. De re
pente, vi a alguien que se 
acercaba a mí; era uno de 
los reclutas que me habían 
amenazado.

A medida que se acercaba, yo me 
preparaba para lo peor, pero empezó 
a decirme lo mucho que me respe
taba y que deseaba tener el valor 
para ser como yo. Admitió que sus 
padres se decepcionarían si supieran 
cómo vivía; dijo que nunca más diría 
vulgaridades en mi presencia, se dio 
la vuelta y se marchó.

Al pasar al siguiente barracón, vi al 
otro recluta que se dirigía hacia mí. Se 
me acercó y me pidió disculpas por 
la forma en que se había comportado. 
También me dijo lo mucho que me 
respetaba, y añadió que esperaba que 
algún día pudiera vivir de acuerdo 
con lo que se le había enseñado.

Un fin de semana en 
que mis amigos Santos de 
los Últimos Días estaban 
de permiso, estos dos 
jóvenes me invitaron a ir al 
cine con ellos y su grupo 
de amigos. Mientras ca

minábamos juntos, uno de ellos dijo 
una palabrota. Los dos robustos re
clutas le dijeron a todos los del grupo 
que se olvidaran de decir palabrotas 
mientras yo estuviera con ellos.

Después de la película, cuando el 
grupo decidió ir a un club a tomar 
unas copas, mis amigos se despi
dieron de los demás y les dijeron 
que iban a pasar la tarde conmigo. 
Cuando nos quedamos solos, me 
hicieron preguntas sobre mi familia 
y quisieron saber qué tipo de Iglesia 
era la mía, que tanto ayudaba a jóve
nes como los de mi grupo de amigos 
Santos de los Últimos Días a seguir 
principios elevados. Les respondí y 
les hablé acerca de la Iglesia. ilu
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De repente, vi 
a una per-
sona que se 

acercaba a mí; era 
uno de los reclutas 
que me habían 
amenazado.



Aprendí que el cielo brinda valor 
y bendice a los que defienden lo 
correcto. ◼

¡quédate aquí!
por dennis salazar, tal como se 
lo contó a sedley parkinson

Considero una preciada expe
ri encia el dedicar tiempo a mi 
familia. Debido a que trabajo 

como ingeniero ferroviario, tengo 
un horario imprevisible. A veces me 
trasladan a lugares lejanos y quedo 
separado de mi esposa y mis hijos 
durante un tiempo. En esos periodos, 
los veo en casa solamente unos días 
a la semana, y únicamente después 
de un largo viaje por carretera.

Mi esposa, Scarlett, y nuestros hijos 
viajaron para visitarme durante unos 
días que yo tenía de licencia. A los ni
ños les encantaba dormir en un motel y 
comer en restaurantes, así que ese viaje 
fue como unas vacaciones para ellos. 
Esa reconfortante reunión pasó rápi
damente y no tardamos en abrazarnos 
y despedirnos. Por el espejo retrovisor 
perdí de vista el vehículo de Scarlett 
cuando entramos en rampas de sentido 
contrario hacia la autopista. Yo volvía a 
las líneas del ferrocarril, y Scarlett lleva
ba a los niños de regreso a casa. 

Sonreía al pensar en mi familia, y 
decidí llamar a Scarlett para agra
decerle la visita otra vez. Busqué el 
teléfono celular en el bolsillo de mi 
abrigo, pero no estaba. Después de 
buscar en vano, pensé que tal vez al
guien lo habría puesto por casualidad 
en el auto de Scarlett.

Utilizaba mi teléfono para comuni
carme con mi familia, pero también 

lo necesitaba para el trabajo. Mi 
esposa y yo llevábamos diez minutos 
conduciendo en sentidos opuestos, 
pero yo sabía que era necesario 
recuperar el teléfono. Decidí que me 
apresuraría a llegar al siguiente paso 
elevado, daría vuelta y procuraría al
canzarla. Mientras me preparaba para 
dar la vuelta, me pareció oír una voz 
que decía: “¡Deténte!”

Comencé a disminuir la veloci
dad, aunque con cada momento que 
pasaba se hacía más difícil que yo 
recuperara el teléfono.

Después me vino otro pensamien
to: “¡Quédate aquí!”. 

Ese fuerte sentimiento envolvió 
todo mi ser; yendo en contra de toda 
lógica y razón, me estacioné a un lado 
y apagué el motor. No sabía por qué, 
pero sentía que debía quedarme allí. 
Al prestar oído a lo que sentía que era 
un susurro del 
Espíritu Santo, 

me di cuenta de que la paz reempla
zaba al pánico. Ofrecí una humilde 
oración, agradecido por la guía y la 
inspiración del Padre Celestial.

Al poco rato, divisé el auto de Scar
lett, que se dirigía hacia mí. Cuando 
me vio, inmediatamente detuvo el 
vehículo y fue hasta donde yo me en
contraba, con el teléfono en la mano.

“¿Cómo sabías que tenías que de
tenerte y esperar?”, preguntó.

Los ojos se nos llenaron de lágri
mas cuando le relaté la experiencia 
de que había recibido susurros del 
Espíritu Santo. 

Nunca he olvidado aquel inciden
te, y nunca podré negar la ayuda 
divina que recibí aquel día. Fortaleció 
nuestro testimonio de que el Padre 
Celestial está al tanto de los detalles 
aparentemente insignificantes de 
nuestra vida. Procuro ser siempre 
digno de recibir esa misma guía que 
recibí hace muchos años. ◼

v o c e s  d e  L o s  s a n t o s  d e  L o s  Ú L t i M o s  d í a s

No sabía 
por qué, 
pero 

sentía que debía 
quedarme allí.
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el salvador 
no me había 
olvidado
por roland livings

Cuando era joven, mi madre 
me enseñó a orar, y todos 
los domingos asistía con ella 

a la iglesia. Mi hermana y mi her
mano eran miembros del coro de 
la parroquia local de Hertfordshire, 
Inglaterra, y me parecía natural seguir 
su ejemplo y asistir con ellos.

Como sólo tenía ocho años de 
edad, no tenía que asistir al servicio 
de comunión que se llevaba a cabo 
temprano los domingos por la ma
ñana, así que me quedaba acostado 
y después iba en bicicleta al servicio 
principal matutino.

A mediados del invierno de 1952, 
con 30 cm de nieve afuera y escar
cha por dentro de las ventanas de mi 
cuarto, me acurruqué en la cama y 
decidí no ir a la iglesia ese domingo.

Mi madre me llamó para que me 
levantara, pero fingí que estaba dor
mido. Después oí sus pasos mientras 
subía por la escalera y dije en voz 
alta: “Ya me estoy levantando”.

No obstante, a regañadientes 
añadí: “¿De qué sirve? De todos mo
dos, no existe alguien que se llame 
Jesucristo”. Inmediatamente escuché 
una voz en la mente que me dijo: “Sí 
existe, y un día me servirás”. La voz 
me parecía completamente natural, 
como si me estuviera hablando un 
amigo. Sin embargo, pasaron los años 
y me olvidé de aquella experiencia.

Ya de adulto, me alisté en la 
Marina Real Británica, y después de 

nueve años empecé a trabajar para 
una compañía de protección contra 
incendios. Una tarde, después del 
trabajo, oí que alguien llamaba a la 
puerta. Cuando la abrí, se presenta
ron dos hermanas misioneras. Yo me 
sentía cansado, sucio y hambriento, 
así que les sugerí que regresaran un 
poco más tarde o en otra ocasión.

Para mi sorpresa, regresaron una 
hora después, así que las invité a 
pasar. En cuanto empezaron a hablar, 
supe que su mensaje era especial. 
Había un sentimiento diferente en 
el hogar, y yo sabía que procedía de 
esas dos hermanas.

Aquella tarde me enseñaron la 
primera charla, y la segunda al día 
siguiente. Después, iban dos élderes 
todas las noches hasta que recibí todas 
las charlas. Empecé a leer el Libro de 
Mormón y a orar. El arrodillarme a orar 
por primera vez desde hacía 
veinte años fue la experien
cia espiritual más grande 
que había tenido en la vida.

Me comprometí a bautizarme una 
semana después de terminar las char
las. Después de mi bautismo, el élder 
Ross y el élder Fullerger me pusieron 
las manos sobre la cabeza para con
ferirme el don del Espíritu Santo. En 
cuanto me tocaron la cabeza, recordé 
la experiencia que había tenido con el 
Espíritu hacía veinte años. Un tesoro 
que se había preservado en mi inte
rior, pero que había quedado en el 
olvido por todos los errores que había 
cometido en la vida, había regresado 
a mi memoria por la vía espiritual. Me 
conmovía profundamente pensar que 
yo significara tanto para el Salvador y 
que no me había olvidado. 

Estoy agradecido por los misione
ros que me enseñaron el Evangelio, y 
por los miembros de mi primer barrio, 
quienes me nutrieron espiritualmente. 
Por encima de todo, estoy agradecido 

a mi Salvador, cuya exis
tencia dudé en cierta oca
sión, pero a Quien ahora 
sirvo con gratitud. ◼E scuché una 

voz en la 
mente que 

me dijo: “Existe 
una persona lla-
mada Jesucristo”.
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el señor 
proveyó
por piera zuppardo 

Después de que me casé, uno de 
mis más grandes anhelos era 
formar una familia grande. Una 

noche tuve un sueño y vi a cuatro 
niñas y tres niños que llegarían a ser 
parte de nuestra familia. A medida 
que empecé a tener esos hijos, el 
Señor nos ayudó a mi esposo y a mí 
a cuidar de ellos. Cada vez que había 
una enfermedad o un problema, las 
bendiciones del sacerdocio y los 
milagros proporcionaban desenlaces 
felices.

No obstante, mi esposo falleció. 
Además de soportar la profunda 
pena, estaba embarazada y me 
preguntaba cómo proveería para mis 
hijos; pero sabía que el Señor seguiría 
ayudándome.

Una de las maneras en que me 
ayudó fue dándome consuelo. Mien
tras estaba en el templo, tuve la cer
teza de que mi esposo estaba bien, 
que tuvo que dejar la tierra por un 
propósito y que nos ayudaría desde 
el otro lado del velo. También tuve la 
fuerte impresión de que necesitaba 
regresar pronto al templo. Tenía un 
gran deseo de regresar tres meses 
más tarde, pero sabía que sería difícil 
encontrar el tiempo y el dinero ne
cesarios. Asisto al Templo de Berna, 
Suiza, que está muy lejos de mi lugar 
de residencia en Italia.

Mientras salía del hostal situado 
junto al templo, un miembro de 
la Iglesia me detuvo, me entregó 
un sobre y me dijo: “Esto es para 
usted”.

Lo abrí y cuando vi que contenía 
dinero, le dije: “No puedo aceptarlo”.

“Por favor, acéptelo”, me dijo. 
“Mientras me encontraba en el tem
plo, sentí la impresión del Espíritu de 
que debía entregárselo”.

Al contar el dinero, me di cuenta 
de que era lo que necesitaba para 
cubrir los gastos del viaje de ida y 
vuelta al templo, desde Italia, por ca
rretera, así que tres meses más tarde 
regresé.

El Señor también veló por mis 
necesidades al ayudarme a conseguir 
un trabajo en un consultorio médico. 
Poco después, tuve la oportunidad de 
prepararme para obtener un certi
ficado para trabajar en atención de 
urgencias. Asistí al curso preparatorio, 
pero el examen tuvo lugar dos sema
nas después del nacimiento del bebé. 
Había estudiado y asistido a las clases 
a lo largo de todo el curso, pero 
durante esas dos semanas en las que 
más necesitaba estudiar, también tuve 
que cuidar de mi hijita. Me sentía 
abrumada, ya que no sabía si podría 
pasar satisfactoriamente el examen 

sin haber tenido 
tiempo para 
estudiar.

Estaba a pun
to de darme por 
vencida y de no 
tomar el examen, pero me di cuenta 
de que el Señor me había bendecido 
con esa oportunidad. Cuando oré, el 
Espíritu me aseguró que había cum
plido con mi parte y que recibiría la 
ayuda del Señor.

Con la confianza de que el Señor 
me ayudaría, tomé el examen. Me 
tranquilicé al comprobar que se cen
traba en el material que más domi
naba. Lo aprobé y las oportunidades 
que me ofrecía el certificado para 
urgencias era exactamente lo que mi 
familia necesitaba. Pude pasar más 
tiempo con los niños y ganar más 
dinero para atender sus necesidades.

Sé que el Padre Celestial escucha 
mis oraciones y me ayuda cuando 
pido obedientemente con fe. Sé que 
Él me ha ayudado a proveer para mis 
hijos y que estaré con ellos y con mi 
esposo por la eternidad. ◼

Un miem-
bro de la 
Iglesia me 

entregó un sobre 
y dijo: “Esto es  
para usted”.
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ideas Para La noche de hogar

Estas sugerencias le serán útiles 
para la enseñanza en el aula y en el 
hogar. Las puede adaptar para pre-
sentarlas a su familia o a su clase.

“Ya lo sabes”, pág. 6: 
Comparta la experiencia 
de Eddy Huanca. Pida a los 
integrantes de la familia que 
lean Moroni 10:3–5 y analicen 
la promesa de Moroni. 
Pídales que escriban su 
testimonio del Libro de Mormón y 
de José Smith (los niños pequeños 
pueden dibujar el Libro de Mormón y 
al Profeta). 

“Lo que una persona puede ha-
cer”, pág. 16: Para dar comienzo a la 
actividad, canten “El valor de Nefi” 
(Canciones para los niños, 64–65). 
Comparta el relato de Yves Verwey, 
y resuma las maneras en que buscó 
oportunidades de hacer lo bue
no, como lo hizo Nefi. Invite a los 
integrantes de la familia a compartir 
experiencias positivas en las que 
hayan prestado servicio a los demás. 
En familia y con espíritu de oración, 
piensen en una manera de servir 
a los demás (o elijan una idea del 
artículo) durante la semana. Para con
cluir, lean y analicen 1 Nefi 3:7.

“El billete de veinte marcos”, 
pág. 20: Antes de la lección, envuelva 
varios objetos domésticos pequeños. 
Cuente el relato del billete de veinte 
marcos; muestre los objetos que haya 
envuelto e invite a los integrantes 
de la familia a adivinar qué es cada 
objeto antes de desenvolverlo. Expli
que que usted sabía lo que eran los 
objetos, ya que los había envuelto. 

t e M a s  d e  e s t e  e J e M P L a r

por vivir la Palabra de Sabiduría. Al 
concluir la lección, podrían tomar 
juntos un refrigerio nutritivo.

“La fortaleza para seguir al 
Señor”, pág. A4: Invite a los inte
grantes de la familia a compartir una 
experiencia en la que renunciaron a 
algo para seguir al Salvador. Pregunte 
qué aspecto les resultó difícil y qué 
aspecto les resultó fácil. Cuente el re
lato del élder Claudio D. Zivic, quien 
renunció a correr los domingos, y 
analicen las dificultades por las que 
pasó y las bendiciones que recibió 
por su decisión. Para concluir, lea el 
último párrafo del artículo. 

c ó M o  u s a r  e s t e  e J e M P L a r

Compare esto con el conocimiento 
que el Padre Celestial tiene acerca 
de nuestra vida y la razón por la que 
debemos recurrir a Él para que nos 
brinde Su guía. Lean los últimos cua

tro párrafos del artículo y analicen 
lo que debemos hacer para ser 

dignos de recibir la guía del 
Señor.

“Nuestro refinado 
hogar celestial”, pág. 26: 

Lean los primeros dos párrafos 
del artículo; después, asigne a los 
integrantes de la familia que presen
ten ideas respecto a cada uno de los 
cuatro aspectos: lenguaje; literatura; 
música; y arte, aspecto y actitud. 
Analicen cómo pueden lograr que su 
hogar sea más celestial en cada uno 
de esos aspectos. En familia, fíjense 
la meta de evitar el tipo de materiales 
de los medios de comunicación que 
impidan que su hogar sea un “hogar 
celestial”. También, consideren fijar 
una meta para adquirir buenos libros, 
obras de arte y música para el hogar. 
En una futura noche de hogar, ana
licen la influencia positiva que estas 
acciones tuvieron en el espíritu de su 
hogar.

“Correrán sin fatigarse”, pág. 32: 
Lea algunos de los testimonios de 
este artículo. Los integrantes de la 
familia podrían escribir su propio 
testimonio de las bendiciones del vi
vir la Palabra de Sabiduría. Los niños 
más pequeños podrían hacer dibujos 
de algunos de los alimentos que se 
mencionan en Doctrina y Convenios 
89:10–17. Invite a los integrantes de 
la familia a que siempre se esfuercen 

Envíenos la descripción de su noche de hogar preferida a liahona@ldschurch.org.

Los números indican la primera página del 
artículo.
A = Amigos
Adicciones, 36
Amigos, 42
Arrepentimiento, A14
Arte, 26
Contención, 42
Conversión, 46
Diarios, 6
Enseñanza, 14
Escrituras, 16
Escuela Dominical, 14
Espíritu Santo, 8, 20, 45
Espiritualidad, 2, 20
Estudio de las  

Expiación, 36
Familia, A10, A13, A16
Fe, 2, 8, 25, A14
Habla, 26, 44
Hogar, 26
Inspiración, 20, 45, 46, 47

Lenguaje, 8, 26
Literatura, 26
Llamamientos, 8
Maestras visitantes, 25
Misión, 6, 16, 31
Música, 16, 26
Normas, 32, 44, A4
Obra misional, 42, 46
Oración, 2, 6, 25, A14
Palabra de Sabiduría, 32
Perdón, A14
Preparación para la  

Primaria, A4
Resurrección, 20
Salud, 32
Servicio, A2
Talentos, 16, A8
Templos, 47, A6
Testimonio, 6
Unidad, 8

s u  n o c h e  d e  h o g a r  p r e F e r i d a 
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v e n  Y  e s c u c h a  L a 
v o z  d e  u n  P r o f e t a

Si tenemos ojos que ven, oídos que oyen y corazones comprensivos, reconoce
remos las necesidades de nuestros hermanos que suplican ayuda.

¿Cómo pueden comer si no tienen alimentos? ¿Cómo se mantienen abriga
dos si no tienen vestido ni techo? ¿Cómo se mantienen si no cuentan con medios 
económicos? ¿Cómo recuperan su salud sin médicos, medicinas ni hospitales? 

Creo que cuando estemos frente a nuestro Creador, se nos hará la pregunta:  
“¿A cuántas personas ayudaste?” ●
De un discurso que pronunció en el almuerzo de los Premios para el Bien Común de la  
Alianza para el Futuro de Utah, el 25 de octubre de 2000. 

¿A cuántas personas 
podemos ayudar?
P o r  e l  P r e s i d e n t e  t h o M a s  s .  M o n s o n

El presidente monson dice 
que muchas personas de 
todo el mundo necesitan 
ayuda; dice que nuestro 

Padre Celestial desea 
que nos fijemos en ellas 
y que veamos a cuántas 

podemos ayudar.

Une a cada persona que necesita ayuda a algunas de las cosas que cada  
una de ellas podría necesitar.

Personas que necesitan ayuda Cosas que necesitan
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e L  p r e s i d e n t e  m o n s o n  y 
L a  g r a n  d e p r e s i ó n

El presidente Thomas S. Monson nació en 1927; 
cuando tenía dos años, dio comienzo la Gran De-

presión; mucha gente no podía encontrar trabajo y 
les era difícil ganar el dinero suficiente para comprar 
alimentos. Algunos de los amigos del presidente 
Monson no tenían ropa abrigada para el invierno ni 
suficiente comida. 

Durante la Gran Depresión, muchos hombres 
viajaban en tren a lo largo de los Estados Unidos en 
busca de trabajo. La casa del presidente Monson 
estaba cerca de las vías del tren; algunas veces los 

hombres se bajaban del tren y tocaban a la puerta 
de atrás de la familia Monson para pedir alimentos. La 

madre del presidente Monson siempre les daba algo de 
comer; también solía mandar a su hijo a llevar un plato de 
comida caliente a un vecino necesitado.

La Gran Depresión terminó en 1938, cuando el presi-
dente Monson tenía doce años.

¿ s a b í a s  q u e … ?

A l igual que la madre del presidente Monson ayudó a los  
necesitados hace muchos años, los niños y los adultos  

de hoy día pueden ayudar al hacer donaciones a la Iglesia  
para la ayuda humanitaria. Tú puedes incluir tu donación en  
el mismo sobre que utilizas para los diezmos y que entregas  
a tu obispo o presidente de rama. Ese dinero ayuda a la gente  
de todo el mundo. En el año 2007 la Iglesia ayudó a aproximada-
mente cuatro millones de personas en ochenta y cinco países.  
Éstas son algunas de las maneras en las que la Iglesia prestó 
ayuda: 

Materiales de emergencia—45 países
Ayuda en casos de terremoto—5 países
Ayuda en inundaciones y tormentas—34 países
Ayuda por causa de incendios—6 países
Agua limpia—25 países
Sillas de ruedas—60 países
Anteojos (gafas, lentes)—11 países
Vacunas para niños contra el sarampión —10 países
Capacitación para ayudar a doctores y enfermeras a cuidar a 

recién nacidos enfermos —23 países

a y u d a  a 
p e r s o n a s 
c o n o c i d a s

No importa la edad que 
tengas, puedes 

hacer mucho para 
ayudar a las per-
sonas que conoces; 
puedes consolar 
a tu hermano o 
hermana cuando 
no se sientan bien; 
puedes invitar a 
alguien a jugar 
cuando los demás 
no lo hagan, o puedes 
ayudar a tus padres sin que te lo 
tengan que pedir. ¡Todos esos pequeños actos 
de prestar ayuda en verdad se multiplican!
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Una de mis actividades predilectas 
cuando era joven era participar en 
carreras; formaba parte del equipo 

de atletismo y mi especialidad era la carrera 
de los 800 metros llanos, lo que significaba 
que corría dos veces alrededor de la pista.

Mi sueño era participar en las Olimpía
das. Mi entrenador había sido un atleta 
olímpico, y él pensaba que yo tenía el 
talento suficiente para participar en las 
Olimpíadas, si practicaba con diligencia.

Practiqué mucho y participé en muchas 
carreras. Cuando tenía quince años, ob
tuve el segundo lugar en mi categoría en 
todo el país de Argentina. Tenía la espe
ranza de que si seguía esforzándome, tal 
vez pudiese participar en las Olimpíadas.

Pero surgió un problema: muchas veces 
las carreras se llevaban a cabo en domin
go, por lo que no tardé en darme cuenta 
de que no podía seguir compitiendo; por 
eso dejé las carreras.

Fue una decisión difícil; tuve que aban
donar mi sueño de participar en las Olim
píadas. Mi entrenador no comprendía la 
razón por la que dejé de hacerlo, pero yo 
sabía que había tomado la decisión correcta. 
A pesar de que los deportes son buenos, el 
elegir seguir al Señor y a Su Iglesia es mejor.

Más tarde, mientras prestaba mi 

e n t r e  a M i g o s

LA FoRtALEzA PARA 
sEGUiR AL sEñoR

de una entrevista que 
sarah Cutler le hizo 
al élder Claudio d. 

zivic, de los setenta, 
quien actualmente 

presta servicio en la 
Presidencia del Área 

sudamérica sur.

servicio militar, se me envió a un regi
miento cerca de las montañas andinas. 
Cuando recibí mi asignación, presentí 
que el Señor deseaba que yo hiciera algo 
especial en ese lugar. Oré mucho y supli
qué: “¿Para qué propósito estoy aquí?”.

Al cumplir tres meses en ese lugar, el 
Jefe del Regimiento dijo: “Quiero organizar 
un club para los soldados”. Él quería que 
tuviésemos un lugar para leer, escuchar 
música, jugar, escribir cartas y descansar. El 
Espíritu Santo me ayudó a reconocer que 
eso era lo que el Señor deseaba que hiciera. 
Se me pidió ser el presidente del club. El 
tratar de tener todo listo fue mucho trabajo 
ya que reparamos, pintamos y amueblamos 
un edificio en donde reunirnos. 

Durante la ceremonia de apertura del 
club, me pidieron hablar frente a los ofi
ciales y los soldados. Tuve la oportunidad 
de compartir mi testimonio del Evangelio 
y mis sentimientos acerca de la Iglesia con 
muchos de los soldados que no vivían las 
normas del Evangelio. Todos ellos sa
bían que yo era un “joven mormón” que 
vivía mis principios. No hacía lo que ellos 
hacían, pero me respetaban. Los oficiales 
me respetaban también, y uno de ellos me 
dijo: “Le admiro por sus principios”.

Nunca tengas miedo de decir a los de
más lo que crees y cuáles son tus princi
pios. No tienes por qué ocultar quién eres. 
Sé que el Señor te bendecirá si tienes el 
valor suficiente para seguirlo. ● ar
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A los nueve años.

“…Yo, el Señor… me deleito en honrar 
a los que me sirven en rectitud y en 
verdad” (D. y C. 76:5).
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Derecha: El élder Zivic y su familia 
en el año 2007. Debajo: A los quince 
años, cruzando la meta de los 800 
metros llanos en el Club River Plate, 
en Buenos Aires, Argentina.
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d e  L A  v i d A  d e L  P R o F e T A  J o S é  S M i T H

El mandato de  
edificar templos

En muchos de los lugares don
de vivieron los miembros de la 
Iglesia, el Señor les mandó edificar 
un templo.

Kirtland

Sé que no tenemos muchos  
recursos y que muchos de  

ustedes ni siquiera tienen un lugar 
donde vivir, pero el Señor  
nos ha mandado edificar  

un templo. 

A pesar de que los santos no  
siempre pudieron construir un 
templo debido a la persecución,  
se esforzaron por hacerlo.

Far West

Hermanos y  
hermanas, edifiquemos  

un templo.

Nauvoo

Nuestra más importante  
labor es edificar un  

templo.
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amigos Junio de 2009 A7Adaptado de Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José Smith (curso de estudio del Sacerdocio 
de Melquisedec y de la Sociedad de Socorro, 2007), págs. 14, 439.

José trabajó junto con los Santos 
de los Últimos Días para edificar 
el Templo de Nauvoo.

Será un edificio  
hermoso cuando esté 

terminado.

No simplemente  
un edificio, sino la  

casa del Señor.

A José lo mataron antes de que 
se terminara de construir el tem
plo, pero los santos trabajaron 
día y noche para terminarlo; en 
él deseaban recibir los dones es
pirituales que el Señor les había 
prometido.

Debemos poner todo 
nuestro esfuerzo por ter

minar este templo.

Los santos disfrutaron el Templo 
de Nauvoo sólo un corto tiempo, 
ya que fue destruido, pero antes 
de ello, muchos de los santos 
recibieron las ordenanzas del 
templo.

Después de que los  
Santos de los Últimos 
Días llegaron a Utah, 
Brigham Young recibió 
revelaciones para  
edificar más templos.

St. George (dedicado el  
6 de abril de 1877)

Logan (dedicado el  
17 de mayo de 1884)

Manti (dedicado el  
2 de mayo de 1888)

Salt Lake (dedicado el  
6 de abril de 1893)
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sonrisas  
para compartir

P o r  c .  J .  g U d M U n d s o n
Basado en una  
historia verídica

“Sed de buen ánimo, 
pues, y no temáis, 
porque yo, el Señor, 
estoy con vosotros  
y os ampararé”  
(D. y C. 68:6).

 “¿Qué aprendiste hoy en la  
Primaria, Sasha?”, le preguntó  
su mamá mientras iban a casa 

en el auto.
“La hermana Duffy nos enseñó acerca de 

dones especiales llamados talentos”, dijo 
Sasha. “Dijo que nuestro Padre Celestial nos 
dio talentos a todos para que ayudemos a 

otras personas; dijo que cuando comparti
mos nuestros talentos, hacemos felices  
a los demás”. 

“Así es”, le dijo su mamá. “Jesús nos en
señó que debemos usar nuestros talentos 
para servir a los demás”. 

Por un momento Sasha permaneció  
callada, mirando por la ventana del auto. 
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“Pero, mamá, ¿y Lauren?”, preguntó.
“¿Qué pasa con ella?”, preguntó la mamá.
“Bueno, no puede hablar y usa una silla 

de ruedas. ¿Qué talentos tiene ella que pue
dan ayudar a los demás?”

“¿Qué es lo primero que te llama la aten
ción cuando ves a Lauren?”, le preguntó su 
mamá.

Sasha pensó un momento y después dijo: 
“Su sonrisa; Lauren siempre está sonriendo”.

“Así es”, le dijo su mamá. ¿Y qué más?”
“Siempre se está riendo; especialmente 

cuando cantamos o cuando oye el piano. 
Siempre se emociona mucho y le encanta 
mandarles besos a la gente”.

“¿Cómo te sientes cuando estás con Lau
ren?”, le preguntó su mamá.

“Feliz; siempre me siento feliz cuando 
estoy con Lauren”, dijo Sasha.

“Yo también”, le dijo su mamá. “Ése es 
uno de los talentos de Lauren; ella com
parte amor y felicidad con todos los que la 
rodean; de todos los talentos, ése es uno de 
los más especiales”. ●

“Estamos aquí 
para lograr algo, 
para favorecer 
a la sociedad 
con nuestros 
talentos y nuestro 
conocimiento”.

Presidente Gordon B. Hinckley, 
1910–2008, “¿Cómo puedo conver-
tirme en la mujer en quien sueño?”, 
 Liahona, julio de 2001, pág. 114.
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Cinthia y su familia: su papá 
(Miguel), su mamá (Liz), Cinthia, 
Gustavo y Débora.

d e  a M i g o  a  a M i g o

Ayudando a la familia
P o r  l e n a  h a r P e r  y  d o n  l .  s e a r l e

Revistas de la Iglesia

A los niños de todo el mundo les encanta ayudar a su familia, ¡como a ti! Este mes  
conoceremos a Cinthia Noemí Jara Humada, de Asunción, Paraguay.



Ayudando en casa
Cinthia tiene un hermano menor de siete años,  

Gustavo, y una hermanita, Débora; la mayoría del  
tiempo ayuda con el cuidado de Gustavo, pero tam
bién le gusta ayudar con la bebita. Su madre dice  
que Cinthia ayuda mucho manteniendo limpia su 
habitación, limpiando la casa y barriendo 
el patio. Un día, Cinthia quiere ser mamá y 
tener seis hijos.  

Noches de hogar
Cinthia siempre está dispuesta a ayudar con 

la noche de hogar; a veces, cuando su padre está 
ocupado en el taller, Cinthia se ofrece para ayudarlo 
y prepara la lección de la noche de hogar. Cinthia 
quiere ser maestra cuando sea mayor, ya que le gusta 
enseñar a los demás.

Aprendizaje de las Escrituras
A Cinthia le encanta leer, especialmente las Escritu

ras. Su relato favorito de las Escrituras es sobre Ammón, 
que predicaba a los lamanitas (véase Alma 18). Le gusta 
porque demuestra que todos debemos llevar a cabo la 
obra misional. 

Conozcamos a CinthiaEn las orillas de la ciudad de Asunción, Paraguay, se encuentra un pequeño taller de reparaciones y de herrería; está lleno de herramientas y objetos que necesitan compostura. Detrás del taller hay una casita; en el patio de atrás hay ropa tendida recién lavada; allí vive Cinthia Noemí Jara Humada, de nueve años,  
y su familia.
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Firme en la escuela
La escuela de Cinthia funciona en turnos; 

algunos alumnos asisten por la mañana, otros 
por la tarde y algunos por la noche. Cinthia 
asiste por las mañanas; está en tercer año y es 
muy buena estudiante. Sus clases favoritas son 
historia y geografía. 

En la escuela hay más de mil alumnos, pero 
sólo doce son miembros de la Iglesia. Sus 
compañeros con frecuencia le hacen preguntas 
acerca de su religión; ella les responde de la 
mejor manera que puede y da un buen ejemplo 
al vivir el Evangelio. ●

L o  q u e  a  c i n t h i a  L e  g u s ta

Jugar con su hermanita (derecha)

Leer toda clase de libros

Ver caricaturas (dibujos animados) en la 
televisión

Estudiar en la escuela

¿dónde se encuentra  
asunción, paraguay?
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P o r  c h a d  e .  P h a r e sPuedo ayudar a mi familia a ser feliz
Nosotros podemos ser felices cuando somos  

caritativos con nuestra familia y les prestamos servicio. 
Cuando nos peleamos con ellos o les gritamos,  

nuestra familia no es feliz. 

P a r a  L o s  M á s  P e q u e ñ o s
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Mira las ilustraciones de esta  

página. En el círculo que aparece a un lado de 
cada ilustración, dibuja una carita feliz si los niños están  

haciendo algo que hace feliz a la familia, o dibuja una carita  
triste si los niños están haciendo algo que no hace feliz  

a la familia.



A14 Nota: Esta actividad se puede copiar o imprimir desde Internet en www.liahona.lds.org.

Leer las 
Escrituras

Orar

Trabajar

Jugar

Prestar  
servicio

Ir a la 
iglesia

Noche de 
hogar

Hora de 
comer
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t i e M P o  P a r a  c o M P a r t i r

P o r  c h e r y l  e s P l i n
Un cimiento sirve de base segura y firme so
bre la que se puede edificar algo. La mayoría 
de los edificios y de las casas están construi

dos sobre cimientos.
Cuando los Santos de los Últimos Días empezaron a 

construir los cimientos del Templo de Salt Lake, utilizaron 
capas de bloques de arenisca. Les llevó cinco años edifi
car los cimientos de dos metros y medio de profundidad. 
Cuando oyeron que se acercaban unos soldados, los 
santos cubrieron los cimientos con tierra para esconder
los; más tarde, cuando quitaron la tierra, los cimientos se 
habían agrietado y se habían movido. Los santos se die
ron cuenta de que los cimientos agrietados no podrían 
soportar el peso del templo, de modo que los quitaron y 
los reemplazaron con bloques grandes de granito. Una 
vez que se pusieron los cimientos firmes, los obreros 
empezaron a levantar las paredes del templo.

Al igual que el templo necesitaba cimientos firmes 
de granito, tú y tu familia necesitan un firme cimiento 
en el cual edificar. El Señor dijo: “Edifica sobre mi roca, 
la cual es mi evangelio” (D. y C. 11:24). El evangelio de 
Jesucristo incluye fe, oración, arrepentimiento y per
dón. El edificar sobre esos principios te dará un firme 
cimiento que será de ayuda para que tú y tu familia 
permanezcan fuertes. 

Actividad
Quita la página A14 de la revista; recorta las tarjetas; 

coloca las tarjetas con la ilustración en un montón, y las 
tarjetas con las palabras en otro montón. Saca una tar
jeta de cada montón; si corresponde la una con la otra, 
menciona cómo puedes ayudar a tu familia a lograr esa 
actividad particular, y quédate con las tarjetas. Si las 
tarjetas no corresponden, inicia dos montones más para 
esas tarjetas. Sigue jugando, permitiendo que cada per
sona saque tarjetas. Cuando se terminen los dos prime
ros montones, baraja o mezcla los segundos montones 
y sigan jugando hasta que se encuentre la tarjeta que 
corresponda con cada una de ellas. 

ideas para el tiempo para compartir 
1. La fe en el Señor Jesucristo me fortalece a mí y a mi familia. 

Ayude a los niños a aprender de memoria: “…si tenéis fe, tenéis 
esperanza en cosas que no se ven, y que son verdaderas” (Alma 
32:21). Muestre la lámina 240 ( Jesús el Cristo) del juego de 
láminas Las Bellas Artes del Evangelio, y explique que tener fe en 
Jesucristo significa que a pesar de que no lo veamos, creemos que 
Él vive, confiamos en Él y tratamos de seguir Sus mandamientos. 
Antes de dar comienzo al Tiempo para compartir, busque relatos 
de las Escrituras y láminas que ilustren la forma en que la fe en 
Jesucristo ayudó a las personas a guardar los mandamientos en 
situaciones difíciles; por ejemplo, del juego de láminas Las Bellas 
Artes del Evangelio, la 102 (La construcción del arca), la 112 
(David mata a Goliat), la 114 (Daniel rehúsa la comida y el vi-
no del rey), la 125 (Ester), la 210 ( Jesús y los pescadores), la 301 
(La familia de Lehi sale de Jerusalén), la 313 (Los dos mil jóvenes 
guerreros). Dé una lámina a cada una de las clases e invite a 
los maestros a contar los relatos y a recalcar la forma en que las 
personas mostraron su fe. Pida a los integrantes de cada clase 
que piensen en una situación que podrían enfrentar para la 
cual podrían necesitar la fe, y pídales que digan por qué la fe en 
Jesucristo podría ayudarles en esa situación. Pida que cada clase 
comparta el relato de las Escrituras y su situación actual. Canten 
“Le seguiré con fe” (Liahona, febrero de 2003, A16).

2. La oración me fortalece a mí y a mi familia. Muestre a los 
niños un pequeño aparato eléctrico o la fotografía de uno; ex-
plique que puede recibir energía eléctrica únicamente cuando 
está conectado a un enchufe (tomacorriente). Diga a los niños 
que para recibir energía espiritual necesitamos estar conectados 
a una “toma de energía”.  El Padre Celestial es nuestra fuente 
de energía espiritual y podemos “conectarnos” a Él por medio de 
la oración. De los paquetes de láminas de la Primaria, muestre 
la lámina 7-13 (niño orando) o 1-9 (niña orando), y enseñe 
que podemos orar para que nuestro Padre Celestial nos ayude 
con nuestros problemas y decisiones. Cuente el relato de Mosíah, 
quien suplicó ayuda para saber si debía permitir que sus hijos 
predicaran a los lamanitas (véase Mosíah 28:1–6). Pida a los 
niños que juntos busquen la respuesta del Señor en el versículo 
7. Cuente el relato de José Smith, quien oró para saber a qué 
iglesia unirse (véase  José Smith—Historia 1:7–18). Vuelva a 
pedir a los niños que busquen juntos la respuesta del Señor en el 
versículo 19. Comparta una experiencia personal y su testi-
monio de la forma en que sus oraciones han sido contestadas. 
Invite a los niños a decir sus oraciones personales todos los días 
de esta semana. ●

Cimientos para la felicidad
“…las familias que logran tener éxito se establecen 
y mantienen sobre los principios de la fe, la oración, 
el arrepentimiento, [y] el perdón” (“La Familia: Una 
Proclamación para el mundo”).
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LA FE, LA oRACióN, EL ARREPENtimiENto Y EL PERdóN mE FoRtALECEN A mí Y A mi FAmiLiA
“…las familias que logran tener éxito se establecen y mantienen sobre los principios de la fe, la oración,  

el arrepentimiento, [y] el perdón” (“La Familia: Una proclamación para el mundo”).

P á g i n a  P a r a  
c o L o r e a r

ilustración por apryl stott.



El Salvador caminó sobre el agua,  por Walter Rane.
“…descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.

“Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame!
“Al momento Jesús, [extendió] la mano” (Mateo 14:29–31).
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El presidente  
Brigham Young 
nos alentó a que: 

“Demostremos al mundo 
que tenemos talento y buen 
gusto, y probemos a los 
cielos que nuestros pen-
samientos están dirigidos 
a la belleza y a la verda-
dera excelencia”. Véase 
élder Douglas L. Callister: 
“Nuestro refinado hogar 
celestial” pág. 26. 
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