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Una perspectiva eterna 
de las funciones de 
las mujeres, pág. 26

¿Qué significa realmente 
tener fe?, pág. 16

La manera en que los 
líderes pueden ayudar a los 

jóvenes a enseñar, pág. 24
Historias de éxito:  

Cómo llegamos a ser auto-
suficientes, págs. 36–41, 54

También en este ejemplar
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42 Arraigados en Cristo
Por el élder L. Whitney Clayton
Jesucristo es la clave para la vida 
abundante. El establecer raíces 
espirituales profundas en Él nos 
permite tener éxito y encontrar 
paz en medio de nuestras pruebas.

49 Ustedes son de la realeza
Por Kathy Kipp Clayton
Tres cosas que deben evitar para 
elevarse al nivel de su estatura 
eterna.

J Ó V E N E S  A D U L T O S

50 Rescatada por mi hermano
Por Brittney Ann Harman
Siempre estaré agradecida de 
haber invitado a mi hermano para 
que empezara a asistir al templo 
conmigo cuando cumplió los doce 
años, porque yo necesité su apoyo 
años después.

53 Póster: No te dejes arrastrar.

54 Dar un salto hacia su futuro
Por Miriam Bay
Después de tomar una clase de 
autosuficiencia ofrecida por la 
Iglesia, una niña de once años 
comenzó un negocio con un 
trampolín elástico para beneficiar 
a su comunidad.

58 Preguntas y respuestas
Tengo una amiga que siente que 
no tiene amigos en la Iglesia aparte 
de mí. ¿Qué puedo hacer para 
ayudarla?

60 Solo con la ayuda de Dios
Por el élder Timothy J. Dyches
Sé, por experiencia personal, que 
Dios nos ayuda a realizar más 
de lo que podemos realizar solos, 
desde cosas como las competencias 
de debate hasta en las salas de 
operaciones.

63 Respuestas de los líderes de 
la Iglesia: Cómo mantenerse 
dignos
Por el presidente Thomas S. Monson

64 Cómo lo sé: Buscaba a Dios
Por Ismael Ezequiel Polanco Almonte
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66 Estar donde debemos estar
Por el élder Randy D. Funk
Permanecer en lugares santos 
significa hacer cosas buenas. 
¿Cuáles son algunas maneras 
en las que puedes permanecer 
en lugares santos?

68 La botellita de silencio
Por Ray Goldrup
Gage no pensó mucho en la botelli-
ta vacía que su abuelo le dio hasta 
una semanas más tarde, después 
del funeral de su tío.

70 Las manos, el corazón 
y una sonrisa
Por Laura Goodrich
Lydia quería ser hermosa como 
su mamá, pero no tenía lápiz de 
labios. Su mamá le dijo de dónde 
venía su verdadera belleza.

72 Respuestas de un Apóstol: 
¿Por qué son tan importantes 
las familias?
Por el élder D. Todd Christofferson
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Ideas para la noche de hogar

MÁS EN INTERNET
La revista Liahona y otros materiales de la Iglesia están disponibles en muchos idiomas 
en languages.lds.org. Visite facebook.com/liahona.magazine (disponible en inglés, 
portugués y español) para encontrar ideas para la noche de hogar y ayudas para las 
lecciones del domingo, así como artículos para compartir con sus amigos y su familia.

TEMAS DE ESTE EJEMPLAR
Los números indican la primera página del artículo.

Almacenamiento de 
alimentos, 40

Amigos, 58, 64
Amor, 4, 70
Asistir a la Iglesia, 50, 66
Autosuficiencia, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 54
Bendiciones del 

sacerdocio, 16, 80
Conversión, 32, 64
Deudas, 39
Diezmos, 79
Dignidad, 63
Doctrina de Cristo, 26
Empleo, 38

Enseñanza, 13, 24
Escrituras, 32
Espíritu Santo, 26, 54, 

66, 68
Expiación, 4, 16, 42
Familia, 4, 7, 50, 72
Fe, 16, 38, 42, 60, 80
Historia Familiar, 50
Jesucristo, 12, 16, 42, 73, 

75, 76
Jóvenes, 24
Libro de Mormón, 12, 63, 

74, 75, 76
Llamamientos, 13
Milagros, 80

Naturaleza divina, 26, 49
Obediencia, 10, 42
Obra del templo, 4, 50
Oración, 32, 60, 64
Palabra de Sabiduría, 

37, 63
Pornografía, 63
Preparación para 

emergencias, 36
Salud física, 16, 37
Seminario, 64
Servicio, 13, 54, 70
Tecnología, 53
Testimonio, 63, 74

“Diez razones por las que amo el Libro 
de Mormón”, página 12: Después de leer 
este artículo en familia, podrían invitar a 
cada miembro de la familia a hacer una 
lista de las razones por las que ellos aman 
el Libro de Mormón. Quizás podrían pedir 
que cada uno comparta su lista y su pasaje 
favorito del Libro de Mormón. Podrían fijar-
se la meta de buscar más razones por las 
que aman el Libro de Mormón a medida 
que lo leen juntos regularmente.

“Estar donde debemos estar”, pági-
na 66: Podrían leer acerca de la experiencia 
que tuvo el élder Funk cuando decidió 
permanecer en un lugar santo, y luego 
realizar la actividad adjunta en la página 
67. Analicen como familia lo que hace que 
un lugar sea santo, y cómo puede cada 
uno permanecer en lugares santos, aun 
cuando no sea dentro de una capilla o un 
templo. Hablen de la importancia y de la 
función del Espíritu Santo para ayudarnos 
a permanecer en lugares santos.

Este ejemplar contiene artículos y actividades que se podrían usar para la noche de hogar. 
A continuación figuran dos ideas:
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De todos los dones que nuestro amoroso Padre 
Celestial ha otorgado a Sus hijos, el mayor de todos 
es la vida eterna (véase D. y C. 14:7). Ese don con-

siste en vivir en la presencia de Dios el Padre y de Su Hijo 
Amado en familias para siempre. Los lazos de amor de la 
vida familiar solo continuarán en el más alto de los reinos 
de Dios, el celestial.

Todos anhelamos el gozo de vivir en familias amorosas. 
Para algunos de nosotros, ese es un sentimiento que no 
hemos experimentado; un sentimiento que sabemos que 
es posible pero que todavía no se ha hecho realidad. Tal 
vez lo hayamos visto en la vida de otras personas. Para 
otros, el amor familiar se ha hecho más real y preciado 
cuando la muerte nos ha separado de un hijo, una madre, 
un padre, un hermano, una hermana o un amoroso y que-
rido abuelo o abuela.

Todos hemos sentido la esperanza de que, algún día, vol-
veríamos a sentir el cálido afecto de ese familiar al que tanto 
amábamos y al que ahora anhelamos abrazar de nuevo.

Nuestro amoroso Padre Celestial conoce nuestro cora-
zón. Su propósito es brindarnos felicidad (véase 2 Nefi 
2:25) y por eso otorgó el don de Su Hijo, para hacer posi-
ble que tengamos el gozo de lazos familiares que conti-
núan para siempre. Gracias a que el Salvador rompió las 
ligaduras de la muerte, nosotros resucitaremos. Gracias 
a que Él expió nuestros pecados, por medio de nuestra 
fe y arrepentimiento podemos llegar a ser dignos del 
Reino Celestial, donde las familias están unidas en amor 
para siempre.

El Salvador envió a Elías el Profeta a José Smith para 
restaurar las llaves del sacerdocio (véase D. y C. 110). 
Con esas llaves venía el poder para sellar, el cual ofrece 
el mayor de los dones de Dios a Sus hijos: la vida eterna 
en familias unidas para siempre.

Es una ofrenda a la que todo hijo de Dios que viene 
al mundo puede tener derecho. Un tercio de Sus hijos 
procreados en espíritu rechazó Su ofrenda en el mundo de 
los espíritus. Debido a la falta de suficiente fe, y a la abierta 
rebelión después, ellos eligieron no conocer nunca el gozo 
del don del Padre Celestial de tener familias eternas.

Para aquellos que pasamos esa prueba crucial en el 
mundo premortal de los espíritus y nos hicimos así mere-
cedores de recibir el don de un cuerpo mortal, la gran 
opción de la vida eterna sigue estando en nuestras manos. 
Si tenemos la bendición de encontrar el Evangelio restau-
rado, podemos elegir hacer y guardar los convenios con 
Dios que nos califican para la vida eterna. Al perseverar y 
ser fieles, el Espíritu Santo confirmará nuestra esperanza 
y confianza en que estamos en el sendero que conduce a 
la vida eterna, a fin de vivir en familias para siempre en el 
Reino Celestial.

Para algunos, ese gozo eterno puede parecer una 
esperanza vaga, o incluso que se desvanece. Puede que 
padres, hijos, hermanos o hermanas hayan tomado deci-
siones que parecen descalificarlos para la vida eterna; 
incluso podrían preguntarse si ustedes mismos se han 
hecho merecedores de ella por medio de la expiación de 
Jesucristo.

Por el presidente 
Henry B. Eyring
Primer Consejero de 
la Primera Presidencia

LA ESPERANZA DEL  

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

amor familiar  
eterno
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CÓMO ENSEÑAR CON ESTE MENSAJE

Para comenzar, podría contar a aquellos a quienes 
enseña acerca de una ocasión en la que se sintió 

agradecido por la esperanza de tener familias eternas. 
Invítelos a reflexionar en momentos en los que ellos se 
sintieron agradecidos por familias eternas. Pregúnteles 

si desearían compartirlo. Luego, podría invitarlos a 
pensar en maneras de mejorar y de vivir más dignos 
del Reino Celestial, a fin de que ellos también reciban 
la promesa profética de que “la situación de su familia 
será más maravillosa de lo que [puedan] imaginar”.

En una ocasión, un profeta de Dios 
me dio un consejo que me brinda paz. 
Me preocupaba que las decisiones 
de otras personas hicieran que fuera 
imposible que nuestra familia estuviera 
junta para siempre. Él dijo: “Se está 
preocupando por el problema equivo-
cado. Usted simplemente viva digno 
del Reino Celestial, y la situación de su 
familia será más maravillosa de lo que 
pueda imaginar”.

A todos aquellos cuya experiencia 
personal, o cuyo matrimonio e hijos 
—o la ausencia de ellos— ensombrez-
ca sus esperanzas, les doy mi testimo-
nio: el Padre Celestial los conoce y 
los ama como hijos Suyos procreados 
en Espíritu. Cuando estaban con Él y 
con Su Hijo Amado antes de esta vida, 
Ellos plantaron en el corazón de uste-
des la esperanza que tienen de vida 
eterna. Con el poder de la expiación 

de Jesucristo en acción y la guía del 
Espíritu Santo, ustedes pueden sentir 
ahora, y sentirán en el mundo venidero, 
el amor familiar que su Padre y Su Hijo 
Amado tanto desean que reciban.

Testifico que, a medida que vivan 
de manera que sean dignos del Reino 
Celestial, la promesa profética de que “la 
situación de su familia será más mara-
villosa de lo que [puedan] imaginar” 
también se cumplirá para ustedes. ◼
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Las familias son eternas

Gracias a la expiación de Jesucristo y a la restau-
ración del poder del sacerdocio para sellar a las 

familias, ¡podemos vivir con nuestra familia para siem-
pre! ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? Sigue 
estas instrucciones para hacer una cadena de papel en 
homenaje a tu familia.

1.  Dobla una hoja de papel dos veces por la mitad, 
de modo que quede una tira larga.

2.  Dibuja una persona cuyas manos toquen los 
bordes doblados.

3.  Recorta la silueta de la persona. No cortes por 
donde las manos tocan los bordes doblados.

4.  Desdobla el papel. Escribe o dibuja algo que 
te guste de cada miembro de la familia.

5.  Si tienes una familia grande, ¡une con cinta 
adhesiva muchas cadenas!

Compartir la felicidad eterna

Una de las mejores cosas que ofrece el Evangelio es el 
conocimiento del Plan de Salvación. Tenemos la increíble 

oportunidad de estar con nuestra familia por la eternidad. 
Ese conocimiento nos ayuda a tener esperanza siempre que 
nos sentimos abrumados por el mundo. El presidente Eyring 
enseña: “Nuestro amoroso Padre Celestial conoce nuestro 
corazón. Su propósito es brindarnos felicidad (véase 2 Nefi 
2:25) y por eso otorgó el don de Su Hijo, para hacer posible 
que tengamos el gozo de los lazos familiares que continúan 
para siempre… Es una ofrenda a la que todo hijo de Dios 
que viene al mundo puede tener derecho”.

Esa bendición se aplica a quienes vivimos en la actuali-
dad, y a aquellos que han muerto —pero solo con nuestra 
ayuda. En este momento, nuestros antepasados están en 
el mundo de los espíritus, esperando que nosotros prepare-
mos sus nombres para que las ordenanzas del templo sean 
efectuadas a su favor. Sin embargo, a veces puede ser difícil 

JÓVENES

NIÑOS

hacer la obra por ellos. Tal vez estemos demasiado ocupados, 
o puede que vivamos muy lejos de un templo para ir con 
frecuencia.

Afortunadamente, hay otras maneras en que podemos 
ayudar a nuestros antepasados, como hacer la obra de Histo-
ria Familiar, indexar o cuidar de nuestros hermanos pequeños 
mientras nuestros padres van al templo. Al ayudar, servimos 
al Señor y llevamos la esperanza de tener una familia eterna a 
aquellos que están al otro lado del velo.

1

3

5

2

4
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Cómo cultivar la 
unidad familiar

“El esposo y la esposa tienen la 
solemne responsabilidad de 

amarse y de cuidarse el uno al otro, 
así como a sus hijos” 1. “El hogar ha 
de ser el laboratorio de Dios para el 
amor y el servicio”, dijo el presiden-
te Russell M. Nelson, Presidente del 
Cuórum de los Doce Apóstoles.

“Nuestro Padre Celestial desea 
que los cónyuges sean fieles el uno 
al otro, y que estimen y traten a sus 
hijos como herencia de Jehová” 2.

En el Libro de Mormón, Jacob dijo 
que el amor que los maridos sentían 
por sus esposas, el amor que las espo-
sas sentían por sus maridos y el amor 
que ambos sentían por sus hijos, era 
una de las razones por las que hubo 
un momento en que los lamanitas fue-
ron más justos que los nefitas (véase 
Jacob 3:7).

Una de las mejores maneras de 
invitar el amor y la armonía a nues-
tro hogar es hablar con bondad a los 

miembros de nuestra familia. El hablar 
con bondad invita la presencia del 
Espíritu Santo. La hermana Linda K. 
Burton, Presidenta General de la 
Sociedad de Socorro, nos pidió que 
considerásemos “¿con cuánta frecuen-
cia ‘[nos hablamos] con tiernos acen-
tos’ a conciencia?” 3.

Escrituras adicionales
Romanos 12:10; Mosíah 4:15;  
Doctrina y Convenios 25:5

Estudie este material con espíritu de oración y procure saber lo que debe compartir. ¿De qué 
manera el entender el documento “La Familia: Una Proclamación para el Mundo” aumentará 
su fe en Dios y bendecirá a las hermanas que están bajo su cuidado en el programa de maestras 
visitantes? Si desea más información, visite reliefsociety.lds.org.

Relatos de la vida real
El élder D. Todd Christofferson, 

del Cuórum de los Doce Apósto-
les, compartió una experiencia 
de su infancia que grabó en él 
la importancia de una familia 
amorosa. Cuando sus hermanos y 
él eran niños, su madre se some-
tió a una operación quirúrgica 
para erradicar un cáncer que hizo 
que fuera muy doloroso para ella 
usar el brazo derecho. Con una 
familia de varones, había mucho 
que planchar; y cuando su madre 
planchaba, con frecuencia toma-
ba un descanso e iba a la habita-
ción a llorar, hasta que el dolor 
disminuía.

Cuando el padre del élder 
Christofferson se dio cuenta de 
lo que pasaba, en secreto dejó de 
llevarse comida para el almuer-
zo durante cerca de un año a 
fin de ahorrar suficiente dinero 
para comprar una máquina que 
hiciera que planchar fuera más 
fácil. A causa del amor por su 
esposa, él estableció un ejemplo 
para sus hijos de cómo cuidarse 
unos a otros en el seno de la 
familia. De esa bondadosa inte-
racción, el élder Christofferson 
dijo: “En ese tiempo yo no me 
percaté del sacrificio y del acto de 
amor de mi padre por mi madre; 
pero ahora que lo sé, me digo 
a mí mismo: ‘He ahí a un [gran] 
hombre’” 4.

Considere lo siguiente
¿En qué modo el amarnos y cui-
darnos los unos a los otros invita 
al Espíritu a nuestro hogar?

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

NOTAS
 1. “La Familia: Una Proclamación para el 

Mundo”, Liahona, noviembre de 2010, 
pág. 129.

 2. Véase de Russell M. Nelson, “La salvación y la 
exaltación”, Liahona, mayo de 2008, pág. 8.

 3. Linda K. Burton, “Ascenderemos juntos”, 
Liahona, mayo de 2015, pág. 31.

 4. Véase de D. Todd Christofferson, “Seamos 
hombres”, Liahona, noviembre de 2006, 
pág. 46.

Fe, Familia, Socorro
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CUADERNO DE LA CONFERENCIA DE ABRIL DE 2016
“Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho… sea por mi propia voz o por la voz 
de mis siervos, es lo mismo” (D. y C. 1:38).

Eternidad
“Mi mensaje esta noche es un 
intento de describir… lo que 
debemos hacer para ser una 
parte del plan de felicidad que 
nuestro Padre Celestial ha pre-
parado para nosotros. Antes de 
nacer, vivíamos en una familia 
con nuestro Padre Celestial 
exaltado y eterno. Él ordenó un 
plan que nos permite avanzar y 
progresar para llegar a ser como 
Él. Lo hizo por amor a noso-
tros; y el propósito del plan era 
permitirnos el privilegio de vivir 
para siempre como vive nues-
tro Padre Celestial. Ese plan del 
Evangelio nos ofrecía una vida 
terrenal en la cual seríamos pro-
bados y se nos hizo la promesa 
de que, mediante la expiación 
de Jesucristo, si obedecíamos las 
leyes y las ordenanzas del sacer-
docio en el Evangelio, tendríamos 
la vida eterna, el más grande de 
todos Sus dones”.

A medida que repase la Conferencia General de abril de 2016, puede utilizar estas páginas 
(y los cuadernos de la conferencia de ejemplares futuros) para ayudarle a estudiar y poner 
en práctica las enseñanzas recientes de los profetas y apóstoles vivientes, así como de 
otros líderes de la Iglesia.

P U N T O S  D O C T R I N A L E S  D E S T A C A D O S

La remisión de nuestros pecados
“Las ordenanzas del bautismo por inmersión, la imposición de manos para 
comunicar el don del Espíritu Santo y la Santa Cena no son eventos aislados 
ni distintos; mas bien, son los elementos de un modelo interrelacionado y 
acumulativo de progreso redentor. Cada ordenanza sucesiva eleva y aumen-
ta nuestra determinación, nuestros deseos y nuestro desempeño espirituales. 
El plan del Padre, la expiación del Salvador y las ordenanzas del Evangelio 
proporcionan la gracia que necesitamos para seguir adelante y progresar 
línea por línea y precepto por precepto hacia nuestro destino eterno”.

Presidente Henry B. Eyring, Primer Conse-
jero de la Primera Presidencia, “Familias 
eternas”, Liahona, mayo de 2016, pág. 81.

Élder David A. Bednar, del Cuórum de los Doce Apóstoles, “Siempre retendréis la remisión de vuestros 
pecados”, Liahona, mayo de 2016, pág. 62.

U N A  P R O M E S A  P R O F É T I C A
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“La obediencia es 
lo que sostiene la fe”.

Presidente Dieter F. Uchtdorf,  
Segundo Consejero de la Primera  

Presidencia, “Él los colocará en Sus  
hombros y los llevará a casa”,  

Liahona, mayo de 2016,  
pág. 104.

Grandes relatos de la conferencia
¿Qué mejor que un relato para captar nuestra atención? Los relatos siguientes 
están entre los muchos que se compartieron en la conferencia:

•  ¿Cuál es la relación entre las magnolias y la manera en que el amor hace 
lugar para otras personas en nuestra vida? —Véase de Neill F. Marriott, 
“¿Qué haremos?”, pág. 10.

•  ¿Por qué el élder Hales se quedó después de la conferencia de estaca 
para estrecharle la mano a todas las personas? —Véase de Robert D. Hales, 
“El Espíritu Santo”, pág. 105.

•  A los once años, Yvette Bugingo era una refugiada; habían matado a su 
padre y sus tres hermanos estaban desaparecidos. ¿Cómo terminó su historia? 
—Véase de Linda K. Burton, “Fui forastero”, pág. 13.

•  ¿Qué nos inspiran a hacer estos relatos de niños Santos de los Últimos Días 
cuyas familias no eran miembros de la Iglesia? —Véase de Neil L. Andersen, 
“Cualquiera que los reciba, a mí me recibe”, pág. 49.

E N  B U S C A  D E  P A R A L E L I S M O S

Las responsabilidades  
divinas de los hombres
A veces, varios discursantes tratan el mismo tema del Evangelio. Esto es 

lo que dijeron tres de ellos en cuanto a las responsabilidades divinas 
de los hombres:

•  Esposos: “[Traten] a su esposa… de la manera en que el Padre Celestial 
los ha tratado a ustedes”. —Henry B. Eyring, “Familias eternas”, pág. 84.

•  Poseedores del sacerdocio: “[Vivan] de acuerdo con [sus] privilegios como 
poseedores del sacerdocio. En un día futuro, solo aquellos varones que 
hayan tomado su sacerdocio seriamente, procurando diligentemente ser 
instruidos por el Señor mismo, serán capaces de bendecir, guiar, proteger, 
fortalecer y sanar a los demás”. —Russell M. Nelson, “El precio del poder 
del sacerdocio”, pág. 68.

•  Padres: “La función del padre tiene un origen divino que comienza con 
un Padre en los cielos y, en esta esfera mortal, con el padre Adán…

“La paternidad requiere sacrificio…
“Amar a la madre de sus hijos, y mostrar ese amor, son dos de las mejo-

res cosas que un padre puede hacer por sus hijos, pues reafirman y forta-
lecen el matrimonio, que es el cimiento de su vida familiar y su seguridad”. 
—D. Todd Christofferson, “Padres”, págs. 94, 95.

Para leer, mirar o escuchar los discursos de la 
conferencia general, visite conference.lds.org.
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“Comportamientos que antes se 
consideraban inapropiados e inmora-
les ahora no solo se toleran sino que 
incluso, muchísimas personas los con-
sideran aceptables…

“Aunque el mundo haya cambiado, 
las leyes de Dios permanecen constan-
tes; no han cambiado; no cambiarán. 
Los Diez Mandamientos son exacta-
mente eso: mandamientos; no son 
sugerencias. Son un requisito en todos 
los aspectos hoy como lo fueron cuan-
do Dios se los dio a los hijos de Israel” 1.

No hablamos mal de otras personas 
porque no cumplen los mandamien-
tos; más bien, miramos nuestra propia 
vida y determinamos en qué medida 

Los Diez Mandamientos se encuen-
tran en el Antiguo Testamento (véa-

se Éxodo 20:1–17), pero los Santos 
de los Últimos Días saben que esos 
mandamientos se aplican a todas las 
épocas, no solo a los días del Antiguo 
Testamento. Abinadí enseñó los Diez 
Mandamientos en el Libro de Mormón 
(véase Mosíah 12:33–36; 13:13–24), y 
el Señor los volvió a revelar al profeta 
José Smith para nuestros días (véase 
D. y C. 42:18–29; 59:5–13).

Aunque las personas en muchas 
sociedades de hoy en día hacen caso 
omiso de estos mandamientos, nosotros 
creemos que aún siguen en vigor. El 
presidente Thomas S. Monson explicó:

CREEMOS EN GUARDAR 
LOS DIEZ MANDAMIENTOS

L O  Q U E  C R E E M O S

“Los mandamien-
tos de Dios no son 
dados para que nos 
frustren ni para que 
se conviertan en 
obstáculos a nuestra 
felicidad, sino todo 

lo contrario. Aquel que nos creó y 
que nos ama a la perfección sabe 
cómo debemos vivir la vida a fin de 
obtener la mayor felicidad posible…

vivimos conforme a la divina instruc-
ción que se nos ha dado.

Los Diez Mandamientos represen-
tan normas básicas de conducta que 
se pueden dividir en dos grupos: 
cómo tratar a Dios y cómo tratar a los 
demás. Para ayudarnos a mantener a 
Dios como el centro de nuestra vida, 
Él nos manda que no adoremos a 
otros dioses, que santifiquemos el día 
de reposo y que evitemos la blasfemia 
y la idolatría. Para ayudarnos a amar 
a los hijos de Dios, Él nos manda 
honrar a nuestros padres y no robar, 
no matar, no mentir, no codiciar y 
no cometer adulterio.

Gracias a las revelaciones continuas 
de Dios a Sus profetas, hemos apren-
dido más sobre lo que Él espera de 
nosotros, pero los Diez Mandamientos 
siguen siendo un buen punto de par-
tida en nuestro empeño por ser obe-
dientes. “Los mandamientos de Dios 
son una manifestación de Su amor por 
nosotros, y la obediencia a Sus manda-
mientos es una expresión de nuestro 
amor por Él” 2. ◼

“¿Cuál es el gran mandamiento de la ley?” 
Véase la respuesta del Salvador en Mateo 
22:37–40.
NOTAS
 1. Véase de Thomas S. Monson, “Permaneced 

en lugares santos”, Liahona, noviembre de 
2011, págs. 82, 83.

 2. Carole M. Stephens, “Si me amáis, guardad 
mis mandamientos”, Liahona, noviembre 
de 2015, pág.118.

“Nuestro Padre Celestial nos ama 
lo suficiente como para decir: No 
mentirás; no hurtarás; no comete-
rás adulterio; amarás a tu prójimo 
como a ti mismo; etc. Conocemos 
los mandamientos. Él comprende 
que si guardamos los mandamientos, 
nuestra vida será más feliz, más plena 
y menos complicada”.
Presidente Thomas S. Monson, “Guarden los man-
damientos”, Liahona, noviembre de 2015, pág. 83.

LOS MANDAMIENTOS SON PARA QUE SEAMOS FELICES
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“No tendrás dioses ajenos 
delante de mí” (Éxodo 20:3). 
Aunque la mayoría de las 
personas en la actualidad 
no se sienten tentadas a 
adorar un becerro de oro, no 
debemos adorar “ídolos” como 
el prestigio o las posesiones 
materiales (véase 2 Nefi 9:30).

“Acuérdate del día de reposo para 
santificarlo” (Éxodo 20:8). Santificar el día 
de reposo puede ayudarnos a saber cómo 
tener nuestra mira puesta “únicamente 
en [la] gloria [de Dios]” (D. y C. 88:67).

“No cometerás adulterio” (Éxodo 20:14). 
Tener pensamientos puros nos ayuda 
a guardar este mandamiento (véase  
D. y C. 42:23).

Estos son algunos ejemplos 
de cómo vivir los manda-
mientos hoy en día:

ILU
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“Honra a tu padre y a tu 
madre” (Éxodo 20:12). 
Esto puede incluir honrar 
a nuestros antepasados, 
a nuestros padres y a 
nuestros Padres Celestiales.

“No codiciarás” (Éxodo 20:17). La 
codicia conduce, entre otras cosas, 
a la insatisfacción y la infelicidad.
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Me encanta el Libro de Mormón. En 
general, me encanta el poder que 

tiene para hacer que quienes lo leen se 
acerquen “más a Dios al seguir sus pre-
ceptos que los de cualquier otro libro”. 
Tal vez por eso el profeta José Smith 
se refirió a él como “la piedra clave de 
nuestra religión” y como “el más correc-
to de todos los libros sobre la tierra” 1.

Pero también me encanta por 
razones específicas. Las siguientes 
son diez de las muchas razones:

El Libro de Mormón…

1.  Se escribió en un periodo de la 
historia para el beneficio de los 
lectores de otra época: la nues-
tra. Véase Mormón 8:16; 34–35.

2.  Describe con claridad los méto-
dos que Lucifer usa para difundir 
el caos en los últimos días. Véase 
2 Nefi 28:3–29.

3.  Declara que la debilidad huma-
na es una oportunidad para 
llegar a ser fuertes, si cumpli-
mos con el requisito de venir 
a Cristo con humildad. Véase 
Éter 12:27.

4.  Define la caridad como el amor 
puro de Cristo y como un don 
divino que podemos obtener si 
seguimos ciertos pasos específi-
cos. Véase Moroni 7:43–48.

5.  Aclara la necesidad de la opo-
sición en todas las cosas. Véase 
2 Nefi 2:11–13.

6.  Describe claramente bajo qué 
circunstancias la misericordia 
satisface las exigencias de la 
justicia. Véase Alma 34:11–30.

7.  Registra que a dos grupos de 
personas se les dieron instruc-
ciones específicas de leer las 
palabras de Isaías; y uno de esos 
grupos somos nosotros. Véanse 
2 Nefi 25:4–8; Mormón 8:23.

DIEZ RAZONES POR LAS QUE AMO 
EL LIBRO DE MORMÓN
Por David Fullmer

R E F L E X I O N E S

Como un segundo testigo de Jesucristo, en este extraordinario libro se enseñan 
conceptos y doctrinas que no se encuentran en ningún otro lado.

8.  Es un segundo testigo, junto 
con la Biblia, de la relación de 
Dios con la humanidad, como lo 
anuncia una profecía del Antiguo 
Testamento. Véanse Ezequiel 
37:15–20; 2 Nefi 28:29; 29:3–8.

9.  Contiene la promesa de que, 
si lo leemos y oramos al res-
pecto con un corazón sincero, 
teniendo fe en Cristo, el Señor 
nos revelará que es Su palabra. 
Véase Moroni 10:4–5.

10. Enseña que, mediante Su sufri-
miento, el Salvador sintió total 
empatía por nuestras pruebas y 
adquirió la capacidad de soco-
rrernos cuando las afrontamos. 
Véase Alma 7:11–13.

Sobre todo, me encanta el Libro 
de Mormón por su testimonio claro 
de que Jesús es el Cristo. Me encanta 
por su promesa de que el Señor, al 
final, redimirá a toda la casa de Israel, 
en tanto que hagan convenios sagra-
dos con Él y los cumplan. El Libro de 
Mormón es un milagro moderno; un 
don de amor hacia nosotros de parte 
de Dios mismo. ◼
El autor vive en Utah, EE. UU.

NOTA 
 1. José Smith, en la introducción del Libro  

de Mormón. DE
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Durante mi último año en la 
Primaria tuvimos un nuevo maes-

tro: el hermano Reynolds. Tenía el 
pelo canoso y arrugas, y compartía 
historias sobre la Depresión y su 
servicio en las fuerzas armadas de los 
EE.UU. durante la Segunda Guerra 
Mundial. Al principio no me identifi-
caba con sus historias; eran aburridas 
y habían pasado hacía mucho tiempo.

En una ocasión, mis amigos y yo 
nos estábamos comportando mal en 
clase. El hermano Reynolds me lle-
vó aparte y me habló directamente. 
Simplemente me pidió que me por-
tara mejor, y me dijo que deseaba lo 
mejor para mí. Hasta entonces, mis 
amigos y yo no habíamos prestado 
mucha atención, pero pronto aprendi-
mos algo especial acerca del hermano 
Reynolds: se interesaba profundamen-
te por nosotros, y su único propósito 
era amarnos.

El hermano Reynolds compartía 
constantemente su testimonio del 
Salvador, Jesucristo. Sus ojos se lle-
naban de luz cuando nos enseñaba 
sobre el poder de vivir una vida 
centrada en Cristo. Sus historias se 
convirtieron en auténticas aventu-
ras que despertaban nuestra ima-
ginación y hacían que deseáramos 
servir al Señor.

Todavía recuerdo una lección que 
enseñó sobre el profeta José Smith, y 
el modo en que testificó que José una 
vez fue un joven como nosotros. Con 

lágrimas en los ojos nos dijo que el 
Señor tenía grandes esperanzas pues-
tas en nosotros, igual que las había 
tenido en José. El hermano Reynolds 
decía que cada uno de nosotros haría 
grandes cosas en la vida, incluso cam-
biar el mundo, si éramos como José y 
permanecíamos cerca del Salvador.

Unos años después, cuando mis 
amigos y yo íbamos a la escuela 
secundaria, nos enteramos de que 
el hermano Reynolds necesitaba 
podar sus albaricoqueros. Con gusto 
podamos los árboles, para lo cual 
nos pasamos varias horas subiendo 
escaleras y cortando ramas. Fue un 
trabajo duro, pero sabíamos que para 
el hermano Reynolds era importante.

Ese año también nos enteramos 

P R E S T A R  S E R V I C I O  E N  L A  I G L E S I A

El hermano Reynolds no solo nos enseñaba; nos amaba.

de que el hermano Reynolds nece-
sitaba un nuevo juego de Escrituras. 
Las suyas estaban viejas y ajadas, y 
se caían las hojas. Juntamos dinero 
y le compramos una hermosa com-
binación cuádruple de cuero con su 
nombre grabado. Se la entregamos en 
la fiesta de Navidad del barrio. Nunca 
olvidaré el modo en que su rostro 
brilló y sus ojos centellearon por las 
lágrimas y la emoción de vernos hacer 
algo que significaba tanto para él.

Después de que me fui a la univer-
sidad, unos años más tarde, me enteré 
de que el hermano Reynolds había 
fallecido. Fui a visitar a su esposa y a 
su familia para expresar mi profundo 
respeto y aprecio por él. Cuando vi a 
todos sus hijos y nietos felices, com-
prendí cuán bendecido había sido 
por conocer a ese gran hombre.

“Él los amaba, a ustedes, mucha-
chos”, dijo la hermana Reynolds entre 
lágrimas y con una sonrisa. “Realmente 
los amaba”.

En un mundo en el que es difícil 
centrarse en las cosas correctas, el 
hermano Reynolds nos enseñó que 
nuestra relación con el Padre Celestial 
y Su Hijo es lo más importante. Es ver-
dad que nosotros podamos los árbo-
les del hermano Reynolds y le dimos 
un nuevo juego de Escrituras, pero 
él nos hizo un regalo mucho mayor: 
un amor perdurable por el Salvador, 
Jesucristo. ◼
El autor vive en California, EE. UU.ILU
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UN REGALO MUCHO MAYOR
Por Chris Deaver
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NOTICIAS DE LA IGLESIA

La Primera Presidencia ha anunciado 
cambios en las asignaciones de los 

líderes de Área a partir del 1º de agosto 
de 2016. Todos los miembros de las 
Presidencias de Área son Setentas 
Autoridades Generales.

Los Setenta son llamados por reve-
lación, bajo la dirección de la Primera 

África Sureste

Stanley G.  
Ellis

Primer 
Consejero

Kevin S. 
Hamilton

Presidente

S. Mark  
Palmer

Segundo 
Consejero

África Oeste

Marcus B.  
Nash

Primer 
Consejero

Terence M. 
Vinson

Presidente

Vern P.  
Stanfill

Segundo 
Consejero

Asia

Chi Hong (Sam) 
Wong

Primer 
Consejero

Randy D.  
Funk

Presidente

David F.  
Evans

Segundo 
Consejero

Presidencia de los Setenta

L. Whitney 
Clayton

Donald L. 
Hallstrom

Richard J.  
Maynes

Craig C. 
Christensen

Ulisses  
Soares

Lynn G.  
Robbins

Gerrit W.  
Gong

Presidencia, para ayudar al Cuórum 
de los Doce Apóstoles en su ministe-
rio alrededor del mundo.

Durante Su ministerio terrenal, 
Cristo llamó a los Setenta, los instruyó 
de manera similar a como instruyó 
a los Doce Apóstoles y los envió 
“delante de sí”, explicándoles que 

aquellos que oyeran las palabras de 
ellos oirían Su voz (véanse Mateo 
10:1, 16–17; Lucas 10).

En una revelación dada al  
profeta José Smith en 1835, el Señor 
reveló, entre otras cosas, “el orden 
de los Setenta, que los presidan  
siete presidentes, escogidos de 
entre el número de los setenta” 
(D. y C. 107:93). ◼

Nuevos líderes de Área asignados

Ayuda en 
todas las 

Áreas

Norteamérica 
Noroeste

Norteamérica 
Oeste

Norteamérica 
Sureste

Utah Norte Idaho Norteamérica 
Suroeste

Norteamérica 
NoresteUtah Salt Lake 

City
Norteamérica 

Centro

Utah Sur

Si desea más información sobre noticias y eventos de la Iglesia, visite news. lds. org.
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Asia Norte

Kazuhiko 
Yamashita
Primer 

Consejero

Scott D.  
Whiting

Presidente

Yoon Hwan  
Choi

Segundo 
Consejero

Brasil

Marcos A. 
Aidukaitis
Primer 

Consejero

Claudio R. M. 
Costa

Presidente

W. Mark  
Bassett

Segundo 
Consejero

Caribe

Claudio D.  
Zivic

Primer 
Consejero

Walter F. 
González

Presidente

Hugo E. 
Martínez

Segundo 
Consejero

Centroamérica

Adrián  
Ochoa

Primer 
Consejero

José L.  
Alonso

Segundo 
Consejero

Kevin R.  
Duncan

Presidente

Europa

Paul V.  
Johnson
Primer 

Consejero

Patrick  
Kearon

Presidente

Gary B.  
Sabin

Segundo 
Consejero

Europa Este

James B. 
Martino
Primer 

Consejero

Bruce D.  
Porter

Presidente

Larry S.  
Kacher

Segundo 
Consejero

México

Arnulfo 
Valenzuela
Primer 

Consejero

Paul B.  
Pieper

Presidente

Rafael E.  
Pino

Segundo 
Consejero

Medio Oriente/África Norte

Larry R. 
Lawrence

Wilford W. 
Andersen

Administrada desde las 
Oficinas Generales de la Iglesia

Pacífico

S. Gifford 
Nielsen
Primer 

Consejero
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El élder Neal A. Maxwell (1926–2004) fue un amado discípulo del Señor 
Jesucristo. Prestó servicio como integrante del Cuórum de los Doce 
Apóstoles durante veintitrés años, desde 1981 hasta 2004. El poder espiritual 

de sus enseñanzas y su ejemplo de discípulo fiel han bendecido y continúan bendi-
ciendo en formas maravillosas a los miembros de la Iglesia restaurada del Salvador 
y a las personas del mundo.

En octubre de 1997, mi esposa y yo recibimos al élder y a la hermana Maxwell 
en la Universidad Brigham Young—Idaho (que entonces se llamaba Colegio Ricks). 
Él iba a hablar al alumnado, al personal y al cuerpo docente durante una asamblea 
devocional.

Anteriormente, ese mismo año, el élder Maxwell se había sometido a cuarenta 
y seis días y noches de debilitante quimioterapia contra la leucemia. Su rehabilita-
ción y la terapia continua progresaron en forma positiva a lo largo de los meses de 
primavera y verano; no obstante, su fortaleza y vigor eran limitados cuando viajó 
a Rexburg. Después de recibir al élder y a la hermana Maxwell en el aeropuerto, 
Susan y yo los llevamos a nuestra casa para que descansaran y para comer un 
almuerzo liviano antes del devocional.

Yo le pregunté al élder Maxwell qué lecciones había aprendido de su enferme-
dad. Siempre recordaré la respuesta precisa y penetrante que me dio: “Dave”, dijo, 
“he aprendido que no desmayar es más importante que sobrevivir”.

Por el élder 
David A. Bednar

Del Cuórum de los 
Doce Apóstoles

Aceptar la voluntad y 
el tiempo del Señor
La fe firme en el Salvador es aceptar sumisamente Su voluntad 

y Su tiempo en nuestra vida, incluso si el resultado 
no es lo que esperábamos o deseábamos.
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Su respuesta era un principio del cual 
había tenido extensa experiencia personal 
durante la quimioterapia. En enero de 1997, 
el día en que iba a empezar la primera serie 
de tratamientos, el élder Maxwell miró a su 
esposa, la tomó de la mano, dio un profundo 
suspiro y le dijo: “Lo único que quiero es no 
desmayar”.

En su mensaje de la Conferencia General 
de octubre de 1997, él enseñó esto con gran 
sinceridad: “… a medida que enfrentemos 
nuestras pruebas y tribulaciones… también 
nosotros podemos suplicarle al Padre, tal 
como lo hizo Jesús, que no tengamos que 
‘desmayar’, es decir, retroceder o rehuir  
(véase D. y C. 19:18). ¡No desmayar es mucho 
más importante que sobrevivir! Más aún, el 
beber de una amarga copa sin amargarse 
es asimismo parte de emular a Jesús” 1.

Los pasajes de las Escrituras que se refie-
ren al sufrimiento del Salvador cuando ofre-
ció el infinito y eterno sacrificio expiatorio se 
volvieron más conmovedores y significativos 
para mí.

“Porque he aquí, yo, Dios, he padecido 
estas cosas por todos, para que no padezcan, 
si se arrepienten;

“mas si no se arrepienten, tendrán que 
padecer así como yo;

“padecimiento que hizo que yo, Dios, el 
mayor de todos, temblara a causa del dolor y 
sangrara por cada poro y padeciera, tanto en 
el cuerpo como en el espíritu, y deseara no 
tener que beber la amarga copa y desmayar.

“Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí, y 
acabé mis preparativos para con los hijos de 
los hombres” (D. y C. 19:16–19).

El Salvador no desmayó ni en Getsemaní 
ni en el Gólgota.

El élder Maxwell tampoco desmayó; este 
extraordinario Apóstol siguió adelante con 
firmeza y fue bendecido con tiempo extra 
en la tierra para amar, prestar servicio, ense-
ñar y testificar. Esos años finales de su vida 
fueron un enfático signo de admiración para 
su ejemplo de discipulado devoto, tanto en 
palabra como en hechos.

Creo que la mayoría de nosotros proba-
blemente esperaríamos que un hombre con 
la capacidad, experiencia y talla espiritual 
del élder Maxwell enfrentara una enfermedad 
grave y la muerte con un entendimiento del 
plan de felicidad de Dios, con tranquilidad, 
aplomo y dignidad; pero yo testifico que 
esas bendiciones no están reservadas exclu-
sivamente para las Autoridades Generales ni 
para un pequeño grupo selecto de miembros 
de la Iglesia.

Desde que fui llamado al Cuórum de los 
Doce, mis asignaciones y viajes me han permi-
tido conocer a Santos de los Últimos Días de 

Mi fe se fortaleció al 
ver a ese matrimonio 
permitir que sus fuer-
tes y comprensibles 
deseos de que sanara 
quedaran “[absorbi-
dos] en la voluntad del 
Padre” (Mosiah 15:7).
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todo el mundo, fieles, luchadores y valientes. Quiero hablar-
les de un joven y una joven que han bendecido mi vida y 
de quienes he aprendido lecciones espiritualmente vitales 
acerca de no desmayar y de dejar que nuestra propia volun-
tad sea “absorbida en la voluntad del Padre” (Mosíah 15:7).

La historia es verídica y los personajes son reales; sin 
embargo, no utilizaré los nombres verdaderos de las per-
sonas. Con la autorización de ellos, citaré algunas entradas 
de sus respectivos diarios personales.

“No se haga mi voluntad, sino la tuya”
John es un digno poseedor del sacerdocio y prestó fiel 

servicio como misionero de tiempo completo. Después 
de regresar de la misión, empezó a salir y se casó con 
Heather, una joven íntegra y maravillosa. Él tenía veintitrés 
años y ella veinte el día en que se sellaron en la Casa del 
Señor por esta vida y por toda la eternidad.

Aproximadamente tres semanas después de su boda en 
el templo, a John le diagnosticaron cáncer en los huesos y, 
como también le encontraron nódulos cancerosos en los 
pulmones, el pronóstico no era bueno.

John escribió esto en su diario: “Fue el día más aterrador 
de mi vida, no solo porque me dijeron que 
tenía cáncer, sino también porque estaba 
recién casado y sentí que había fracasado 
como esposo. Yo era el sostén y el protec-
tor de nuestra nueva familia y ahora, tras 
tres semanas en esa función, sentía que 
había fracasado”.

Heather escribió: “Fue una noticia 
devastadora, y recuerdo lo mucho que 
cambió nuestra perspectiva. Me encon-
traba en la sala de espera del hospital 
escribiendo notas de agradecimiento por 
los regalos de boda mientras esperábamos 
los resultados de los análisis de John; pero 
después de saber que tenía cáncer, las ollas y los utensi-
lios de cocina ya no eran importantes. Fue el peor día de 
mi vida; pero recuerdo que esa noche me fui a la cama 
sintiendo gratitud por nuestro sellamiento en el templo. 
Aunque los médicos le habían dado solo un treinta por 
ciento de posibilidades de sobrevivir, yo sabía que, si 

permanecíamos fieles, tenía un cien por ciento de posibili-
dades de estar con él para siempre”.

Aproximadamente un mes después, John empezó la 
quimioterapia. Él describió la experiencia de esta manera: 
“Los tratamientos me hicieron sentir más enfermo de lo 
que nunca había estado; se me cayó el cabello, adelgacé 
unos veinte kilos y sentía como si mi cuerpo estuviera 
desintegrándose. La quimioterapia también me afectó 
emocional, mental y espiritualmente. Durante los meses de 
tratamiento, la vida era como una montaña rusa, con altos 
y bajos y todas las fases intermedias. No obstante, a través 
de todo eso, Heather y yo seguimos teniendo fe en que 
Dios me sanaría; sencillamente lo sabíamos”.

A su vez, Heather anotó lo que pensaba y sentía: “No 
podía soportar la idea de que John se quedara solo de 
noche en el hospital, así que todas las noches dormía en 
un pequeño sofá que había en su cuarto. Muchos amigos y 
familiares nos visitaban durante el día, pero las horas de la 
noche eran lo más difícil; con la mirada fija en el techo, me 
preguntaba qué tendría reservado para nosotros el Padre 
Celestial. A veces, mi mente divagaba a lugares oscuros, y 
el temor de perder a John llegaba casi al punto de abru-

marme. Pero sabía que esos pensamientos 
no provenían del Padre Celestial; empecé a 
orar con mayor frecuencia pidiendo consue-
lo, y el Señor me dio la fortaleza para seguir 
adelante”.

A los tres meses, John se sometió a una 
operación quirúrgica para extirparle un tumor 
grande que tenía en una pierna. Dos días 
después de la cirugía, fui al hospital a visitar-
los. Hablamos de cuando conocí a John en el 
campo misional, de su matrimonio, del cáncer 
y de las lecciones eternamente importantes 
que aprendemos al pasar por las pruebas de 
la vida terrenal. Al acercarse el fin de la visita, 

John me preguntó si podía darle una bendición del sacer-
docio. Le contesté que lo haría con mucho gusto, pero que 
primero tenía que hacerle algunas preguntas.

Procedí a hacerle preguntas que no había pensado 
hacer y que ni siquiera había considerado: “John, ¿tienes la 
fe para no ser sanado? Si es la voluntad de nuestro Padre 

Una de las más grandes 

bendiciones de la vida 

terrenal es no des-

mayar y permitir que 

nuestra propia volun-

tad sea “absorbida en 

la voluntad del Padre”.
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Celestial que en tu juventud seas trasladado 
por la muerte al mundo de los espíritus para 
continuar tu ministerio, ¿tienes la fe para 
someterte a Su voluntad y no ser sanado?”.

En las Escrituras, vemos con frecuencia 
que el Salvador o Sus siervos ejercieron 
el don espiritual de la sanidad (véanse 
1 Corintios 12:9; D. y C. 35:9; 46:20) y per-
cibían cuando una persona tenía la fe para 
ser sanada (véanse Hechos 14:9; 3 Nefi 17:8; 
D. y C. 46:19). Pero, a medida que John, 
Heather y yo considerábamos la situación y 
analizábamos esas preguntas, fuimos com-
prendiendo cada vez más que, si la volun-
tad de Dios era que ese buen joven sanara, 
entonces esa bendición únicamente se podría 
recibir si esa valiente pareja tenía primero la 
fe para no sanar. En otras palabras, era nece-
sario que ambos jóvenes superaran, mediante 
la expiación del Señor Jesucristo, la tendencia 
del “hombre natural” (Mosíah 3:19) que todos 
tenemos de exigir con impaciencia e insistir 
incesantemente recibir las bendiciones que 
deseamos y que creemos merecer.

Reconocimos un principio que se aplica 
a todo discípulo devoto: la fe firme en el 
Salvador es aceptar sumisamente Su volun-
tad y Su tiempo en nuestra vida, incluso si 
el resultado no es lo que esperábamos o 
deseábamos. Por supuesto, John y Heather 
iban a desear, anhelar y suplicar que sanara 
con toda su alma, mente y fuerza; pero lo 
más importante era que estuvieran “[dispues-
tos] a someterse a cuanto el Señor [juzgara] 
conveniente imponer sobre [ellos], tal como 
un niño se somete a su padre” (Mosíah 3:19). 
Verdaderamente, tenían que estar dispuestos 
a ofrecerle sus “almas enteras como ofrenda” 
(Omni 1:26) y a orar humildemente: “Padre, 
si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se 
haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42).

Lo que en un principio nos habían pare-
cido a ellos y a mí preguntas desconcertan-
tes se convirtieron en parte de un modelo 
generalizado de paradojas del Evangelio. 
Consideren esta amonestación del Señor: 
“El que halla su vida, la perderá; y el que 
pierde su vida por causa de mí, la hallará” 

Mi corazón rebosó 
de agradecimiento y 
admiración al ver a 
este joven matrimonio 
enfrentarse a la lucha 
espiritual más exigente 
de todas: la entrega 
sumisa de su voluntad 
a la voluntad de Dios.
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(Mateo 10:39). Y también dijo: “Pero muchos primeros 
serán postreros, y los postreros, primeros” (Mateo 19:30). 
Y el Señor recalcó a Sus discípulos de los últimos días: 
“Y por tu palabra muchos de los soberbios serán humilla-
dos, y muchos de los humildes serán ensalzados” (D. y C. 
112:8). Por tanto, el tener fe para no ser sanado parece 
encajar apropiadamente en un potente modelo de parado-
jas penetrantes que nos requieren pedir, buscar y llamar a 
fin de que podamos recibir conocimiento y entendimiento 
(véase 3 Nefi 14:7).

Después de tomar el tiempo necesario para meditar 
sobre mis preguntas y de hablar con la esposa, John me 
dijo: “Élder Bednar, yo no quiero morir, no quiero dejar 
a Heather; pero si la voluntad del Señor es trasladarme 
al mundo de los espíritus, entonces estoy dispuesto a 
aceptarlo”.

Mi corazón rebosó de agradecimiento y admiración al 
ver a este joven matrimonio enfrentarse a la lucha espiritual 
más exigente de todas: la entrega sumisa de su voluntad a 
la voluntad de Dios. Mi fe se fortaleció al ver a ese matri-
monio permitir que sus fuertes y comprensibles deseos 
de que sanara quedaran “[absorbidos] en la 
voluntad del Padre” (Mosíah 15:7).

John describió de esta manera la reac-
ción que tuvo a nuestra conversación y a 
la bendición que recibió: “El élder Bednar 
compartió con nosotros el pensamiento del 
élder Maxwell de que es mejor no desmayar 
que sobrevivir. Después nos preguntó: ‘Sé 
que tienen la fe para que seas sanado, ¿pero 
tienen la fe para no ser sanado?’. Ese era un 
concepto desconocido para mí. En esen-
cia, lo que preguntaba era si yo tenía la fe para aceptar la 
voluntad de Dios si Su voluntad era que no fuese sanado. 
Si se acercara el momento de entrar en el mundo de los 
espíritus mediante la muerte, ¿estaba preparado para some-
terme y aceptar?”.

John continuó: “Tener la fe para no sanar parecía con-
trario a la lógica; pero esa perspectiva cambió la manera 
de pensar de mi esposa y la mía, y nos permitió depositar 
nuestra confianza total en el plan que el Padre tiene para 
nosotros. Aprendimos que teníamos que obtener la fe de 

que el Señor está al mando, sea cual sea el resultado, y que 
Él nos guiará desde donde estamos a donde tenemos que 
estar. Al orar, nuestras súplicas cambiaron de ‘Te suplico 
que me sanes’ a ‘Te suplico que me des la fe para aceptar 
cualquier resultado que Tú hayas preparado para mí’.

“Estaba seguro de que, por ser un Apóstol, el élder 
Bednar bendeciría los elementos de mi cuerpo para que 
se restauraran y que yo saltaría de la cama y empezaría a 
bailar o hacer algo así de impresionante; pero, cuando me 
bendijo ese día, me asombró el hecho de que sus palabras 
eran casi idénticas a las pronunciadas por mi padre, mi 
suegro y mi presidente de misión. Me di cuenta de que, al 
fin y al cabo, no importa de quién son las manos sobre mi 
cabeza; el poder de Dios no cambia, y Su voluntad se nos 
da a conocer personalmente y por medio de Sus siervos 
autorizados”.

Heather escribió: “Ese fue para mí un día lleno de emo-
ciones encontradas. Estaba convencida de que el élder 
Bednar iba a poner las manos sobre la cabeza de John y lo 
sanaría completamente del cáncer; sabía que mediante el 
poder del sacerdocio él podía ser sanado y deseaba muchí-

simo que así fuera. Después de que el élder 
Bednar nos enseñó en cuanto a tener fe para 
no ser sanado, me sentí aterrada. Hasta ese 
momento, nunca había tenido que aceptar 
la realidad de que el plan del Señor pudiese 
incluir el perder a mi esposo. Mi fe dependía 
de los resultados que deseaba obtener; en 
cierta manera, se puede decir que era super-
ficial. Aunque al principio me resultó aterra-
dora, finalmente la idea de tener la fe para 
no sanar me liberó de la preocupación y me 

permitió tener total confianza en que mi Padre Celestial me 
conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma, y que 
Él haría lo que fuera mejor para John y para mí”.

Se dio la bendición, y pasaron días, meses y años. 
Milagrosamente, el cáncer de John entró en remisión; pudo 
terminar sus estudios universitarios y obtener un buen tra-
bajo. Él y Heather continuaron fortaleciendo su matrimonio 
y disfrutando la vida juntos.

Un tiempo después, recibí una carta de John y Heather 
informándome que el cáncer había vuelto. Se inició la 

Aunque tengamos 

gran fe, muchas mon-

tañas no se moverán y 

no todos los enfermos 

y los débiles serán 

sanados.
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quimioterapia y se programó la cirugía. John explicó: “La 
noticia no solo nos causó desilusión, sino que también nos 
dejó perplejos. ¿Hubo algo que no aprendimos la primera 
vez? ¿Esperaba el Señor algo más de nosotros?

“De modo que oré para obtener claridad y para que 
el Señor me ayudara a comprender por qué el cáncer 
había vuelto a aparecer. Un día, mientras leía el Nuevo 
Testamento, recibí la respuesta. Estaba leyendo el rela-
to de cuando Cristo y Sus apóstoles estaban en el mar 
y se levantó una tormenta. Temerosos de que el barco 
se hundiera, los discípulos se acercaron al Salvador y 
le preguntaron: ‘Maestro, ¿no tienes cuida-
do que perecemos?’. ¡Eso era exactamente 
lo que yo sentía! ¿No tienes cuidado de que 
yo tenga cáncer? ¿No tienes cuidado de 
que queramos comenzar una familia? Pero, 
al continuar leyendo el relato, encontré 
mi respuesta: El Señor los miró y les dijo: 
‘¿Cómo no tenéis fe?’, y extendiendo la 
mano, calmó las aguas.

“En aquel momento tuve que hacerme la 
pregunta: ‘¿De verdad lo creo? ¿Creo real-
mente que Él calmó las aguas ese día? ¿O 
es solamente un relato interesante de leer?’ 
La respuesta es: Sí creo, y debido a que 
sé que Él calmó las aguas, en ese instante 
supe que Él podría sanarme. Hasta aquel 
momento me había sido muy difícil recon-
ciliar la necesidad de tener fe en Cristo con 
la inevitabilidad de Su voluntad; las consideraba dos cosas 
diferentes y a veces pensaba que se contradecían. Me pre-
guntaba: ‘¿Por qué debo tener fe si al final Su voluntad es lo 
que prevalecerá?’. Después de esa experiencia, supe que el 
tener fe —por lo menos en mi caso— no era precisamente 
saber que Él me sanaría, sino que podía sanarme. Tenía 
que creer que Él podía hacerlo; y luego, si me curaba o no, 
dependía de Él.

“Al permitir que esas dos ideas coexistieran —la fe 
centrada en Jesucristo y una total sumisión a Su volun-
tad— encontré mayor consuelo y paz. Ha sido extraordi-
nario ver la mano del Señor en nuestra vida; todo se ha 
ido acomodando, han sucedido milagros y nos sentimos 

continuamente humildes y conmovidos al ver desplegarse 
el plan del Señor para nosotros”.

Sin duda, la rectitud y la fe son fundamentales para 
mover montañas, si el mover montañas cumple con los 
propósitos de Dios y está de acuerdo con Su voluntad. La 
rectitud y la fe son sin duda fundamentales para sanar a los 
enfermos, a los sordos y a los cojos, si esa sanación cum-
ple con los propósitos de Dios y está de acuerdo con Su 
voluntad. Por lo tanto, incluso aunque tengamos gran fe, 
muchas montañas no se moverán y no todos los enfermos 
y los débiles serán sanados. Si se acabara toda oposición, 

si se eliminaran todas las dolencias, entonces 
los propósitos principales del plan del Padre 
se frustrarían.

Muchas de las lecciones que hemos de 
aprender en la vida terrenal se pueden recibir 
únicamente por medio de lo que experimen-
tamos y a veces padecemos; y Dios espera 
y confía en que enfrentemos la adversidad 
temporal de la mortalidad con Su ayuda, a fin 
de que aprendamos lo que debemos apren-
der y finalmente seamos lo que debemos 
llegar a ser en la eternidad.

El significado de todas las cosas
La historia de John y Heather es común y 

corriente y, al mismo tiempo, extraordinaria. 
Ese joven matrimonio representa a millones 
de fieles Santos de los Últimos Días de todo 

el mundo que guardan sus convenios y que siguen ade-
lante a lo largo del sendero estrecho y angosto con una 
firme fe en Cristo y un fulgor perfecto de esperanza (véase 
2 Nefi 31:19–20). John y Heather no servían en puestos 
prominentes en la Iglesia, no estaban emparentados con 
Autoridades Generales, y a veces tenían dudas y temores; 
en muchos de esos aspectos, su historia es muy común.

Sin embargo, ambos jóvenes fueron bendecidos en for-
mas extraordinarias a fin de aprender lecciones esenciales 
para la eternidad por medio de la aflicción y las dificulta-
des. He compartido este relato con ustedes porque John 
y Heather, que son iguales a muchos de ustedes, llegaron 
a comprender que no desmayar es más importante que 

Dios espera y confía 

en que enfrentemos la 

adversidad temporal 

de la mortalidad con 

Su ayuda, a fin de que 

aprendamos lo que 
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finalmente seamos lo 

que debemos llegar a 

ser en la eternidad.
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sobrevivir; por consiguiente, su experiencia 
no tenía que ver fundamentalmente con vivir 
y morir; más bien, tenía que ver con apren-
der, vivir y llegar a ser.

Para muchos, la historia de ellos es, ha 
sido o podría ser la historia de ustedes; uste-
des enfrentan, han enfrentado o enfrentarán 
dificultades similares con el mismo valor y 
perspectiva espiritual que ellos. No sé por 
qué algunas personas aprenden las lecciones 
de la eternidad a través de las pruebas y el 
sufrimiento, mientras que otras las apren-
den por medio del rescate y de la sanación. 
No conozco todas las razones ni todos los 
propósitos, ni lo sé todo sobre el tiempo del 
Señor. Al igual que Nefi, ustedes y yo pode-
mos decir que “no [sabemos] el significado 
de todas las cosas” (1 Nefi 11:17).

No obstante, hay algunas cosas que sé 
con absoluta seguridad. Sé que somos hijos 
e hijas en espíritu de un amoroso Padre 
Celestial; sé que el Padre Eterno es el Autor 
del plan de felicidad; sé que Jesucristo 
es nuestro Salvador y Redentor; sé que 

Jesucristo hizo posible el plan del Padre 
por medio de Su expiación infinita y eter-
na. Sé que el Señor, que “padeció… muerte 
y dolor” 2 por nosotros, puede socorrer y 
fortalecer “a los de su pueblo, de acuerdo 
con las debilidades de ellos” (Alma 7:12); 
y sé que una de las más grandes bendi-
ciones de la vida terrenal es no desmayar 
y permitir que nuestra propia voluntad 
sea “absorbida en la voluntad del Padre” 
(Mosíah 15:7).

Aunque no lo sé todo en cuanto a cómo, 
cuándo, dónde y por qué se reciben esas 
bendiciones, testifico que, efectivamente, son 
reales. Sé que si siguen adelante en la vida 
con fe firme en Cristo, tendrán la capacidad 
para no desmayar. ◼
Del discurso del devocional del Sistema Educativo de 
la Iglesia “Que no tengamos que… desmayar”, pronuncia-
do en la Universidad de Texas, en Arlington, el 3 de marzo 
de 2013.

NOTAS
 1. Neal A. Maxwell, “Aplica la sangre expiatoria de 

Cristo”, Liahona, enero de 1998, pág. 26.
 2. Hugh W. Dougall, “Jesús de Nazaret”, Himnos,  

nro. 105.

Muchas de las lec-
ciones que hemos de 
aprender en la vida 
terrenal se pueden 
recibir únicamente por 
medio de lo que expe-
rimentamos y a veces 
padecemos.
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Los jóvenes tienen que enseñar. El Señor lo aclaró 
bien cuando explicó los deberes del presbítero:

“El deber del presbítero es predicar, enseñar, 
exponer, exhortar, bautizar y administrar la santa cena” 
(D. y C. 20:46; cursiva agregada).

Unos versículos más adelante vemos que el Señor tam-
bién extiende a los maestros y a los diáconos el deber de 
enseñar y el de exponer (véase D. y C. 20:58–59). La verdad 
es que todos nuestros jóvenes, varones y mujeres, necesitan 
tener la oportunidad de enseñar de vez en cuando.

Los beneficios de que los jóvenes enseñen 
a otros jóvenes

Jesucristo era el maestro perfecto. El enseñar ayuda a 
los jóvenes a seguir el ejemplo del Salvador y llegar a ser 
más como Él; también los prepara para ser misioneros, 
padres y líderes en la Iglesia. Cuando enseñan, los jóve-
nes tienen que estudiar el Evangelio y vivirlo; y también 
tienen que tener el Espíritu para poder enseñar (véase 
D. y C. 42:14). Como resultado, los jóvenes que enseñan 
generalmente aprenden más y obtienen un testimonio 
más fuerte del tema de la lección que los miembros de 
la clase.

Por otro lado, adquieren confianza, aprenden técnicas 
de enseñanza y empiezan a reconocer lo que no saben. 
Los jóvenes que han tenido la oportunidad de ser maestros 
también aprenden a ser mejores alumnos.

Más aun, aquellos a los que enseñan también son bende-
cidos. Muchas veces, los jóvenes escuchan y participan más 
cuando el instructor es otro joven. La amistad entre ellos se 
fortalece cuando analizan temas del Evangelio teniendo al 
Espíritu presente; y, con frecuencia, los jóvenes están mejor 

capacitados para ayudarse el uno al otro 
con problemas que les son comunes.

¿Qué deben hacer los líderes 
adultos para contribuir al éxito 
de los jóvenes?

Cuando los jóvenes enseñan, los 
líderes adultos tienen la responsabili-
dad de asegurarse de que se mantenga 
una conducta apropiada y un ambiente espiritual.

Los líderes adultos siguen al Espíritu al invitar a los jóve-
nes a enseñar 1. Algunos jóvenes no están preparados para 
enseñar y los líderes deben tener cuidado de no hacerlos 
sentir incómodos por ello; otros tal vez lo estén para ense-
ñar solo parte de la lección, mientras que habrá quienes 
puedan enseñar una lección entera. Si bien los jóvenes por 
lo general deben participar en al menos parte de la ense-
ñanza de la mayoría de las lecciones, no deben enseñar 
todas las lecciones. En clases pequeñas, no se les debe 
pedir a los jóvenes que enseñen con demasiada frecuen-
cia. Algunas lecciones, en especial las que tratan temas 
delicados, las deben enseñar los adultos. Por otra parte, los 
jóvenes necesitan ver a los líderes adultos demostrar los 
principios correctos de cómo enseñar.

Los líderes adultos o los padres deben ayudar indivi-
dualmente a los jóvenes a preparar la lección; eso incluye 
pedirles que lean la lección por lo menos con una semana 
de anticipación2 y sugerirles que oren para saber qué quiere 
el Padre Celestial que enseñen; establecer un plan para la 
lección y practicar con ellos el enseñarla. A medida que los 
jóvenes reciban revelación durante el proceso de preparar-
se, los líderes pueden ayudarlos a reconocerla como tal.

Por Brian K. Ashton
Segundo Consejero, 
Presidencia General de 
la Escuela Dominical

CÓMO AYUDAR  
A LOS JÓVENES A 

E N S E Ñ A R  A  L A  M A N E R A  D E L  S A L V A D O R

enseñar
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Es preciso que los 
jóvenes enseñen y, 
con algo de ayuda, 
lo harán bien.

Los líderes adultos deben ayudar a los jóvenes a formular 
preguntas que susciten el análisis, inviten la inspiración del 
Espíritu Santo y hagan que los alumnos descubran verdades 
por sí mismos; también pueden enseñarles a permanecer en 
silencio después de hacer una pregunta a fin de dar tiempo 
para que los miembros de la clase reciban revelación.

Durante la lección, los líderes podrían relatar expe-
riencias personales y expresar su testimonio para hacer 
ver a los jóvenes que no están solos en sus dificultades y 
darles la esperanza de resolverlas. Los jóvenes necesitan la 
sabiduría y la experiencia que los líderes adultos están en 
condiciones de ofrecer. Los líderes también deben aclarar 
la doctrina cuando sea necesario.

El líder adulto debe evitar el impulso de controlar la lec-
ción, aunque el joven que la enseñe esté teniendo dificultades 
para hacerlo; no obstante, debe prepararse para proporcionar 
apoyo, estudiando de antemano los materiales de la lección y 
orando para saber cuál es la mejor manera de ayudar al joven.

Los jóvenes pueden enseñar, y hacerlo bien
Hace poco me pidieron en el barrio que sustituyera al 

maestro de la Escuela Dominical que enseña la clase de 
los jóvenes de doce y trece años. Le pedí a Jacob, mi hijo de 

trece años, que me ayudara a enseñar. 
Preparamos un plan para la lección 
juntos. Él tomó la primera parte, mostró 
un video corto, compartió pasajes de 
las Escrituras relacionadas con el tema, 
e hizo preguntas reflexivas; también 
preguntó a los alumnos qué sentían y 
les ayudó a reconocer al Espíritu Santo.

En la segunda parte de la clase, 
yo hice que se enseñaran unos a otros la Primera Visión 
y luego los exhortamos a que se la enseñaran a su familia 
en una noche de hogar. Después de la clase, enviamos un 
correo electrónico a los padres informándoles sobre lo que 
les habíamos pedido.

Cuando le pregunté a Jacob qué sentía sobre la lec-
ción, me dijo: “Fue muy buena. Sé que el Espíritu estaba 
allí, porque yo no pensaba que mis compañeros podrían 
contestar nuestras preguntas, pero lo hicieron”.

Los jóvenes deben enseñar y ustedes los pueden ayudar a 
tener éxito. A medida que lo hagan, estarán mejor prepara-
dos para ser misioneros, padres y líderes en la Iglesia; y, lo 
más importante, llegarán a parecerse más al Salvador. ◼
Para más ideas en cuanto a la manera de mejorar la enseñanza,  
vea el nuevo manual Enseñar a la manera del Salvador, en  
Enseñanza.lds.org.

NOTAS
 1. Los presidentes de cuórums consultan con sus líderes adultos 

para decidir cuál de los jóvenes enseñará futuras lecciones (véa-
se Manual de instrucciones 2: La administración de la Iglesia, 
2010, 8.3.2).

 2. Como la revelación se recibe “línea por línea, precepto por 
precepto” (2 Nefi 28:30), la lectura de la lección con por lo 
menos una semana de anticipación da a los maestros tiempo 
para recibir revelación.
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Deseo decir 
públicamente 

que, en mi 
experiencia, 

mi vida es 
abundante 

y noble e 
infinitamente 
mejor como 

mujer gracias 
al evangelio 

de Jesucristo.
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Por Sharon Eubank
Directora de LDS Charities

Hace muchos años, una amiga y su esposo estaban llevan-
do a cabo una capacitación de líderes en una zona rural 
de Ghana, después de la cual una mujer se le acercó y con 

mucha emotividad le dijo: “Esta es una iglesia para mujeres”. Mi ami-
ga le preguntó lo que quería decir, a lo cual, en esencia, respondió: 
“Tenemos la gloriosa Sociedad de Socorro que nos enseña en cuan-
to a cosas espirituales y a cosas cotidianas que bendicen a nuestra 
familia y a nosotras mismas. Al mismo tiempo, su esposo está en el 
salón contiguo enseñando a nuestros esposos que deben tratar a sus 
esposas e hijos con amabilidad y benignidad. Tenemos el templo, 
por lo que mis hijos que han muerto serán míos para siempre. Todo 
lo que quiero lo he encontrado en esta Iglesia. Esta es una iglesia 
para mujeres”.

¿Es esta una iglesia para mujeres? Con unas pocas excepciones 
interesantes, mi experiencia personal ha sido mayormente una que me 
ha otorgado poder; así que en vez de responder la pregunta, simple-
mente me voy a basar en lo que he visto alrededor del mundo. No soy 
erudita, ni académica, ni la portavoz de la Iglesia, pero deseo decir 
públicamente que, en mi experiencia, mi vida es abundante y noble 
e infinitamente mejor como mujer gracias al Evangelio y a La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Lejos de ser restrictiva y conservadora, la doctrina de la Iglesia 
en cuanto a la función de la mujer en la familia, la Iglesia, la comu-
nidad, la nación y el templo —y la forma en que el hombre y la 

mujer interactúan y se relacionan en conjunto— es la doctrina 
más moderada, poderosa, clara e innovadora que jamás he escu-
chado expresar. De manera que les digo a mis hermanas que lo 
que anhelan como mujeres, como cristianas, como personas inte-

lectuales, como seres eternos, se encuentra aquí en la doctrina de 
Jesucristo y en la práctica de esa doctrina en la Iglesia.

Ser mujer  
UNA PERSPECTIVA  

ETERNA



Ser mujer  
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La doctrina de Dios tiene igualmente 
por responsables al hombre y a la mujer

El evangelio de Jesucristo se aplica tanto 
al hombre como a la mujer, y la doctrina 
de Dios tiene igualmente por responsables 
a ambos; no hay una doble moral. Dios 
no tolera la pornografía, el adulterio, el 
maltrato, el abandono, la negligencia, la 
desigualdad ni la opresión, independiente-
mente de cuál sea nuestro sexo.

Esa doctrina también nos brinda el 
conocimiento de dónde vinimos, por qué 
estamos aquí y hacia dónde vamos. Nos 
da la comprensión de nuestra condición 
de ser mujer y de ser hombre, así como 
también de la función que tenemos como 
hijas e hijos, hermanas y hermanos, espo-
sas y esposos, y madres y padres 1.

El élder D. Todd Christofferson, del 
Cuórum de los Doce Apóstoles, enseñó: 
“Los profetas han revelado que primero 
existimos como inteligencias y que Dios 
nos dio forma, o cuerpos en espíritu, 
llegando así a ser Sus hijos procreados en 
espíritu: hijos e hijas de padres celestia-
les” 2. La inteligencia siempre ha existido 
(véase D. y C. 93:29).

Soy mujer, y dicho género va 
acompañado de ciertos atributos y 
responsabilidades.

Soy hija. Esa función define quién soy 
en relación con la Deidad. Tengo padres 
divinos y tengo el derecho, como hija, 
de comunicarme con el Padre Celestial 
mediante la oración y recibir revelación 
por medio del Espíritu Santo3.

Soy hermana. Esa función significa 
que soy cristiana, miembro de la Iglesia, 
hermana en el Evangelio, discípula, y que 
he hecho convenios de que me sacrifi-
caré y me consagraré, prestaré servicio 
y seré líder.

Posiblemente también tenga la opor-
tunidad en esta vida de ser esposa, pero 

si no en esta vida, definitivamente en la 
próxima. Esa función es quien soy en rela-
ción a un compañero a quien he elegido 
como igual, un esposo. Aunque no somos 
iguales —ya que nadie tiene la combi-
nación de dones y características que yo 
tengo o que él tiene— hacemos uso de 
nuestros atributos complementarios para 
tratar de llegar a ser uno. La palabra sella-
miento es una excelente descripción del 
potencial unificador eterno de un matrimo-
nio establecido mediante la autoridad del 
sacerdocio en un templo.

La función de madre es quien soy en 
relación con mi progenie. Ya sea que en 
realidad llegue a tener esa función en esta 
breve temporada sobre la tierra, o después, 
la promesa de una familia eterna se hace 
a los matrimonios que son sellados en el 
templo y por el Santo Espíritu de la prome-
sa (véase D. y C. 132:19).

Nuestra doctrina es única en la tierra, y 
es parte de la restauración del evangelio de 
Jesucristo. Piensen lo que significa entender 
esa doctrina y creerla. Para mí, da perspec-
tiva eterna a todo lo que hago.

La Iglesia es donde ponemos en 
práctica la doctrina de Dios

Considero que ser miembro de la Iglesia 
hace que yo sea parte de uno de los mejo-
res programas de desarrollo jamás diseña-
dos. Se lleva a cabo un amplio programa 
de estudios para el desarrollo personal, de 
empoderamiento y de liderazgo para la 
mujer simplemente al hacer lo que todos 
los miembros hacen: liderar; hablar en 
público; tomar decisiones; análisis per-
suasivos; organizar presupuestos; ejercer 
influencia; prestar servicio en la comuni-
dad; participar en alfabetización, investiga-
ción, desarrollo de recursos, horticultura, 
conservación de alimentos, salud familiar; 
y la lista continúa.

“… buenas mujeres… 
se sentirán atraí-

das a la Iglesia 
en gran número… 
al grado en que… 
las mujeres de la 

Iglesia sean vistas 
como singulares 

y diferentes de las 
mujeres del mundo, 
y lo hagan de una 

manera feliz”.
Presidente  

Spencer W. Kimball
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Me parece que surgen malentendidos en cuanto a 
las funciones de la mujer cuando hay una desconexión 
entre la doctrina y la práctica de la doctrina. Sin embargo, 
mediante la revelación continua de Dios a Sus profetas, y 
a nosotros por medio del Espíritu Santo, podemos seguir 
reconociendo y eliminando la mayoría de los malentendi-
dos que se presentan.

Por ejemplo, los apóstoles y profetas continúan aclaran-
do conceptos en los que siempre hemos creído:

•  El élder M. Russell Ballard, del Cuórum de los Doce 
Apóstoles, dijo: “Cuando los hombres y las mujeres van 
al templo, los dos son investidos con el mismo poder, 
que, por definición, es el poder del sacerdocio” 4.

•  El élder Dallin H. Oaks, del Cuórum de los Doce 
Apóstoles, declaró: “No estamos acostumbrados a hablar 
de que las mujeres tengan la autoridad del sacerdocio 
en sus llamamientos de la Iglesia, pero, ¿qué otra autori-
dad puede ser?” 5.

•  El presidente James E. Faust (1920–2007), Segundo 
Consejero de la Primera Presidencia, explicó: “Todo padre 
es el patriarca de su familia y toda madre es la matriarca, 
iguales en sus distintivas funciones de padres” 6.

1. Tengan presente todo el panorama
Quisiera ahora hacer tres sugerencias que nos ayudarán 

a poner en práctica la doctrina. La primera es la de tener 
presente todo el panorama que provee la doctrina de 
Jesucristo.

Hace tiempo, como directora de LDS Charities, me 
encontraba en una reunión cuando recibí un pedido 
urgente en relación con los refugiados cristianos que fue-
ron expulsados de Mosul, Iraq, por fuerzas del Estado 
Islámico, y que estaban entrando en grandes cantidades  
a Kurdistán. El pastor anglicano de Bagdad tenía a 5.000 
personas abarrotadas en el patio de su iglesia, y no tenían 

qué comer. El matrimonio misionero Santo de los  
Últimos Días que prestaba servicio humanitario estaba 
pidiendo fondos de emergencia para comprar arroz,  
frijoles [judías, porotos, habichuelas], aceite y frazadas,  
y respondimos de inmediato para que pudieran cenar  
esa noche.

Por mi trabajo, ese es el tipo de situaciones que afron-
to cada día. Al verme forzada tan a menudo a ver todo el 
panorama, me pregunto: “¿En qué sería mejor usar mis 
energías?”. Al buscar respuestas, escudriñemos las doctrinas 
del Evangelio. El “traspasar lo señalado” ( Jacob 4:14) u 
obsesionarse con una pregunta o una práctica a menudo 
ocasiona que no concentremos nuestra atención y nuestro 
tiempo en vivir el Evangelio.

Bonnie L. Oscarson, Presidenta General de las Mujeres 
Jóvenes, habló de mantenernos anclados en el Evangelio 
mientras buscamos respuestas: “Podemos decidir si nos 
vamos a apegar o no a lo que ya hemos sentido. No hay 
respuesta para todo, pero decidimos si seremos fieles a lo 
que el Espíritu Santo nos ha hecho sentir. Sigamos esfor-
zándonos por mejorar las cosas, pero mientras tanto, con-
servemos la fe” 7.

Nuestras prácticas seguirán cambiando en la Iglesia 
a medida que aprendamos a aplicar nuestra doctrina de 
maneras mejores y más perfectas. Espero que la siguiente 
generación sea incluso más justa y equitativa en su práctica 
del Evangelio; pero también creo que las grandes piedras 
fundamentales ya están colocadas y que son suficientes 
para nutrir nuestra fe y nuestro testimonio.

2. Manténganse fieles ante la oposición
La oposición no es necesariamente mala. Considero 

que la oposición también nos fortalece. Cuando fui a 
conocer los Jardines Botánicos Huntington en San Marino, 
California, EE. UU., observé que había ventiladores muy 
grandes en la exhibición que simulaban los constantes 
vientos alisios que fortalecen a los árboles tropicales para 
que resistan los posibles huracanes. El Señor diariamen-
te nos manda, o permite que haya, “vientos alisios” que 
toman la forma de problemas y resistencia a fin de for-
talecer nuestras raíces y hacernos más flexibles. Ese tipo 
de desafíos son en realidad un don.

Las siguientes dos anécdotas de la historia de la Iglesia 
nos dan perspectiva en cuanto a la oposición:
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La primera anécdota es 
en cuanto a la llegada de 
Brigham Young al Valle del 
Lago Salado en 1847, tal 
como lo describió el presi-
dente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008): “Su tierra 
nunca había sido labrada. 
[Brigham Young] no sabía si 
era fértil, no sabía nada de 
las temporadas, del clima, 
de las heladas, de la severidad de los 
inviernos, de la posibilidad de las plagas 
de insectos. [Los primeros exploradores] 
Jim Bridger y Miles Goodyear no habían 
hecho un solo comentario positivo en 
cuanto a ese lugar. Sam Brannan le implo-
ró que fuera con él a California, pero no 
escuchó a ninguno de ellos. Guio a su 
pueblo a ese lugar caliente que segura-
mente parecía ser muy desolado. Cuando 
llegó, miró la amplia expansión hasta el 
Lago Salado en el oeste y dijo: ‘Este es 
el lugar correcto’” 8.

La segunda anécdota es una en la 
que Wilford Woodruff recuerda una 
declaración que hizo el profeta José 
Smith. El Profeta habló en los primeros 
días de la Restauración a un pequeño gru-
po de líderes sobre el vasto conocimiento 
doctrinal que recibirían en el futuro: “He 
sido grandemente elevado e instruido con 
sus testimonios esta noche, pero quiero 
decirles ante el Señor que, concerniente 
al destino de esta Iglesia y este reino, 
ustedes no saben más de lo que sabe 
un bebé en brazos de su madre. No lo 
comprenden” 9.

Comparto estas dos historias porque 
describen lo que siento. Estar en el lugar 
correcto o tener la doctrina correcta no 
significa que no habrá salinas cegadoras, 
nubes de langostas negras, heladas mor-
tales ni detractores; pero este es el lugar 

correcto y la doctrina correcta, y debemos 
seguir adelante. Entendemos más o menos 
lo mismo que un bebé en brazos de su 
madre en cuanto a lo que el Señor está lle-
vando a cabo con los hombres, las mujeres 
y el sacerdocio; pero el Señor está satisfe-
cho con enseñarnos cuando somos capaces 
de comprender, a medida que progresamos 
y que preguntamos. En tanto que aumenta 
nuestro entendimiento, podemos hacer lo 
que la hermana Oscarson dijo: “Mientras 
tanto, conservemos la fe”.

3. Procuren el Espíritu Santo
Hacer preguntas y encontrar respuestas 

es la base de obtener un testimonio de la 
doctrina de Dios. El Espíritu Santo testifi-
cará cuando algo es verdadero mediante 
sentimientos de paz y calidez. Linda K. 
Burton, Presidenta General de la Sociedad 
de Socorro, dijo en cuanto a ese proceso: 
“Acudamos a las fuentes correctas para 
obtener respuestas. ¿Por qué creemos lo 
que dice en internet y no lo que dicen los 
profetas? Podemos encontrar la manera de 
hacer preguntas en una forma que facilite 
la cooperación y el análisis de dudas since-
ras… Pero sean pacientes y humildes” 10.

El élder Jeffrey R. Holland, del Cuórum 
de los Doce Apóstoles, nos enseña la 
diferencia entre las influencias de Satanás 
y las respuestas de Dios: “¿Quién susu-
rra [mentiras] tan sutilmente a nuestro 

El Espíritu 
Santo se aleja 
en cuanto un 
hombre o una 

mujer comienza 
a ejercer injusto 

dominio y deja 
de guiar con 

mansedumbre, 
amor y pureza.

Véase D. y C. 121:37
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oído?… Ustedes y yo sabemos 
quién hace eso: es el padre de todas 
las mentiras. Es Lucifer, nuestro 
enemigo común” 11.

El profeta José Smith, quien 
tuvo más experiencia en obtener 
revelación que ninguna otra per-
sona en esta dispensación, intentó 
enseñarnos que se deben abordar 
las preguntas con un compromiso 
a la unidad y el respeto. El hacerlo 

invita al Espíritu Santo. En 1839, José escribió en su carta 
desde la cárcel de Liberty que “los derechos del sacerdo-
cio están inseparablemente unidos a los poderes del cie-
lo” y que el poder del sacerdocio debe mantenerse “por 
persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre 
y por amor sincero” (D. y C. 121:36, 41). El Profeta enseñó 
principios similares a los de la Sociedad de Socorro: “Lo 
que [nos] magnificará [es]… la mansedumbre, el amor y la 
pureza” 12.

José Smith habló de la benignidad y la mansedumbre 
como un medio para sentir el Espíritu Santo y ejercer una 
influencia justa. Esto lo dijo tanto a los hombres como a las 
mujeres, porque influye en ambas partes de la ecuación en 
el matrimonio y en la Iglesia. Toda autoridad y aprobación 
divina se invalida (porque el Espíritu Santo se aleja) en 
cuanto un hombre o una mujer comienza a ejercer injusto 
dominio (véase D. y C. 121:37) y deja de guiar con manse-
dumbre, amor y pureza.

Aquello que las mujeres anhelan se 
encuentra en nuestra doctrina

Las mujeres del mundo anhelan ser valoradas, encontrar 
un propósito al que dedicar sus energías, encontrar hom-
bres que deseen formar familias y ser fieles.

En una ocasión, conocí a una bailarina británica cuando 
viajaba por tren en Finlandia. A las dos nos alegró poder 
hablar en inglés, y al conversar nos hicimos preguntas: 
¿Qué estás haciendo en Finlandia? ¿En qué crees? Al ente-
rarse de mis creencias, me preguntó: “¿No fumas ni tomas? 
¿No crees en las relaciones sexuales prematrimoniales?”; 
y a lo largo de nuestra conversación, ella seguía volviendo 
a ese tema, intrigada. “Supongo que si entablaras una rela-
ción con un hombre que pensara lo mismo, funcionaría”, 

dijo. Y más tarde: “¿Existen hombres que piensan así?”. 
Al principio mostró una actitud despectiva, pero terminó 
con una anhelante. Ella anhelaba algo que escuchó en 
nuestra doctrina.

El recuerdo de nuestro encuentro en el tren ha perma-
necido conmigo y a menudo me recuerda las conocidas 
palabras del presidente Spencer W. Kimball (1895–1985): 
“Gran parte del progreso que tendrá la Iglesia en los últi-
mos días se deberá a que muchas de las buenas mujeres 
del mundo… se sentirán atraídas a la Iglesia en gran núme-
ro. Eso solo sucederá al grado en que las mujeres de la 
Iglesia reflejen rectitud y sepan expresarse bien en la vida, 
y en la medida en que las mujeres de la Iglesia sean vistas 
como singulares y diferentes de las mujeres del mundo, y 
lo hagan de una manera feliz” 13.

La doctrina de la identidad y las funciones de la mujer 
representa los más grandes deseos de mi corazón. La 
manera en que los miembros mortales practican la doc-
trina de Dios no es perfecta, pero es abierta, viva, llena 
de esperanza y de buenas intenciones. Creemos que Dios 
“aún revelará muchos grandes e importantes asuntos perte-
necientes al reino de Dios” (Artículos de Fe 1:9). Podemos 
escoger seguir esa doctrina.

De modo que preguntaré de nuevo: ¿Es esta una iglesia 
para mujeres? Mi respuesta se basa simplemente en mi 
propia experiencia alrededor del mundo. Sí. ◼
Tomado de un discurso pronunciado en la Conferencia de FairMormon 
el 8 de agosto de 2014 en Provo, Utah, EE. UU.
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El 29 de julio de 1977, la hermana Cook y yo acabábamos de visitar la 
Misión Bolivia Santa Cruz como parte de mi asignación como miembro de 
los Setenta, y tuvimos que hacer escala en el aeropuerto de Cochabamba, 

Bolivia, por unas cinco horas. Estábamos muy cansados, así que los dos estábamos 
contentos de tener unas horas para descansar. Cuando estaba a punto de quedarme 
dormido, tuve la fuerte impresión de que debía despertar y anotar unas ideas que 
me estaban viniendo a la mente.

Escribí por casi tres horas, solucionando algunos de los problemas organizati-
vos con los que había luchado durante varios años en la misión de mi Área. Sentí 
un gran derramamiento del Espíritu y anoté con entusiasmo cada pensamiento 
inspirado.

Finalmente, partimos hacia La Paz, Bolivia, donde el presidente Chase Allred y 
su esposa nos recibieron amablemente en el aeropuerto y nos llevaron a las ofici-
nas de la misión en su vehículo. Dejamos nuestro equipaje y mi maletín adentro 
del auto y lo cerramos con llave. La hermana Allred le pidió a un misionero que 
vigilara el auto.

Apenas entramos en la oficina, el presidente se encontró con una mujer cuyo 
esposo estaba muriendo. Entre los dos la ayudamos a calmarse y la asistimos con 
sus necesidades. Mientras tanto, las hermanas Cook y Allred se fueron a la casa de 
la misión.

Por el élder  
Gene R. Cook
Prestó servicio 
como Setenta 
Autoridad General 
desde 1975 hasta 
2007

Dios escucha y responde nuestras oraciones  
si ejercemos fe en Él y en Su Hijo.
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Cuando el presidente y yo regresamos al vehículo, todas 
nuestras pertenencias habían desaparecido. Yo asumí que 
la hermana Cook se había llevado las cosas con ella a la 
casa de la misión, pero mientras manejábamos hacia la 
casa, descubrí que la pequeña ventanilla delantera derecha 
estaba dañada y empecé a temer que tal vez nos habían 
robado.

Al llegar a la casa de la misión nos dimos cuenta de que 
en realidad nos habían robado todas nuestras pertenen-
cias. La pérdida de la ropa supuso un problema inmediato, 
aunque solo temporario. Lo más desalentador era que mis 
libros de Escrituras estaban en el maletín junto con las 
ideas inspiradas que acababa de recibir en Cochabamba. 
Me sentí abrumado por el desaliento, la ira y un sentimien-
to de impotencia.

Después de que todos hubimos orado pidiendo recu-
perar nuestras posesiones, intentamos disfrutar de la cena, 
pero no pudimos. Las Escrituras habían sido un regalo de 
mis padres y tenían una inscripción sagrada para mí de mi 
madre y mi padre antes de que él falleciera. Había dedi-
cado miles de horas a marcar, correlacionar y atesorar las 
únicas posesiones terrenales que había considerado de 
mucho valor.

Si bien el presidente Allred y yo teníamos mucho que 
analizar, tuve la fuerte impresión de que debíamos hacer 
todo lo posible por recuperar las Escrituras; así que, des-
pués de la cena, todos los presentes nos arrodillamos para 
orar una vez más. Le suplicamos al Señor que las Escrituras 
fueran devueltas, que las personas que se las habían lle-
vado reconocieran su acto deshonesto y se arrepintieran, 
y que la devolución de los libros fuera el medio para traer 
a alguien a la Iglesia verdadera.

Decidimos buscar por la zona próxima a las oficinas  
de la misión y en un campo cercano con la esperanza de 
que el ladrón o los ladrones se hubieran llevado las cosas 
que podían vender y se hubieran desecho de los libros  
en inglés.

Unas diez personas nos subimos a la camioneta con 
linternas y ropa de abrigo y manejamos por varias calles, 
recorriendo descampados y hablando con la gente hasta 
agotar todas las posibilidades. Nadie había visto ni oído 

nada. Finalmente, regresamos a la casa abatidos. El presi-
dente Allred y yo terminamos nuestra reunión bien entrada 
la noche y al día siguiente la hermana Cook y yo volamos 
de regreso a nuestro hogar en Quito, Ecuador.

Los misioneros de Bolivia siguieron varias semanas con 
la búsqueda. Desesperados, decidieron poner un anuncio 
en dos diarios ofreciendo una recompensa.

Mientras tanto, en Quito, yo estaba batallando. No había 
estudiado las Escrituras desde que me las habían robado. 
Había intentado estudiarlas, pero cada vez que leía un 
versículo, solo lograba recordar unos pocos de los muchos 
pasajes correlacionados que había anotado durante más 
de veinte años. Estaba desanimado, deprimido y no tenía 
deseos de leer. Oré muchas veces para que aparecieran 
mis Escrituras. Mi esposa y mis hijos pequeños siguieron 
orando a diario durante tres semanas, diciendo: “Por favor, 
Padre Celestial, recupera las Escrituras de papá”.

Pasadas unas tres semanas, tuve una fuerte impresión 
espiritual: “Élder Cook, ¿cuánto tiempo vas a estar sin 
leer ni estudiar?”. Esas palabras me impactaron y tomé la 
decisión de que debía ser lo suficiente humilde y sumiso 
para comenzar de nuevo. Valiéndome de las Escrituras 
de mi esposa, empecé a leer en Génesis, en el Antiguo 
Testamento y, con su permiso, volví a marcar y correlacio-
nar pasajes.

El 18 de agosto, un empleado de la Iglesia, el hermano 
Eb Davis, llegó a Ecuador procedente de Bolivia con un 
paquete del presidente de misión en La Paz y depositó 
las Escrituras sobre la mesa junto con las anotaciones 
que había hecho de mis impresiones espirituales.

El gozo que experimenté es indescriptible. El darme 
cuenta de que el Señor, de alguna manera milagrosa, 
pudo tomar aquellos libros de La Paz, una ciudad de entre 
700.000 y 800.000 habitantes, de las manos de unos ladro-
nes, y devolverlos intactos sin que hubiesen arrancado, 
rasgado o estropeado ni una página, está más allá de mi 
comprensión. Aquel día le prometí al Señor que usaría mi 
tiempo y las Escrituras mucho mejor de lo que lo había 
hecho hasta entonces.

Más tarde supe que una mujer había estado en un 
mercado —uno de cientos en La Paz— y había visto a 

La mujer tuvo una fuerte 
impresión de que algo santo 

estaba siendo profanado.



 A g o s t o  d e  2 0 1 6  35

un hombre borracho zarandeando un libro negro. Ella per-
tenecía a una iglesia protestante y tuvo la fuerte impresión 
espiritual de que algo sagrado estaba siendo profanado. 
Se acercó al hombre y le preguntó qué era. Él no lo sabía, 
pero le mostró el libro. Ella le preguntó si tenía algo más y 
él sacó otro libro negro. La mujer le preguntó si había algo 
más y él tomó una carpeta llena de papeles que decía que 
iba a quemar. Entonces la mujer le preguntó si podía com-
prarle las cosas, a lo que él accedió a cambio de cincuenta 
pesos (unos 2,50 dólares estadounidenses).

Después de hacerlo, ella no estaba segura de por qué 
había comprado los libros; ambos estaban en inglés, y ella 
no sabía inglés. Además, le habían costado caros, casi el 
diez por ciento de sus ingresos mensuales. No tenía motivo 
alguno para comprar los libros, salvo la impresión espiri-
tual que había recibido. De inmediato se puso a buscar la 
iglesia cuyo nombre aparecía en la portada de los libros: 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Después de visitar varias iglesias, por fin llegó a las 
oficinas de la misión de la Iglesia en La Paz. Ella no había 
oído hablar de la recompensa ni había visto el anuncio en 

el periódico, que iba a aparecer ese día. No pidió dinero; 
ni siquiera reclamó los cincuenta pesos que había pagado. 
Los élderes recibieron los libros con alegría y le pagaron la 
recompensa igualmente.

Les dijo a los misioneros que ella pertenecía a la fe 
pentecostés, pero escuchó con atención cuando le hablaron 
del Evangelio. Recordaba haber leído algo acerca de José 
Smith en un folleto que había encontrado en la calle dos 
o tres años antes. Aceptó las lecciones misionales y, des-
pués de la segunda lección, se comprometió al bautismo. 
Dos semanas más tarde, el 11 de septiembre de 1977, un 
domingo por la tarde, en una rama de La Paz, Bolivia, María 
Cloefe Cárdenas Terrazas y su hijo Marco Fernando Miranda 
Cárdenas, de 12 años, fueron bautizados.

El Señor había transformado mi abrumador sentimiento 
de impotencia tras la pérdida de las Escrituras en un gran 
sentimiento de gozo al ver revelada Su mano. El Señor 
dijo: “Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, 
creed que lo recibiréis, y os vendrá” (Marcos 11:24).

Dios escucha y responde nuestras oraciones si ejerce-
mos fe en Él y en Su Hijo, el Señor Jesucristo. ◼
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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

La autosuficiencia se manifiesta de muchas formas. Con la ayuda del Señor, nos desarrollamos 
en cuerpo, mente y espíritu; y ayudamos a los demás a hacer lo mismo. Los siguientes seis 
relatos muestran cómo los miembros han sido bendecidos al llegar a ser más autosuficientes.

Cuando tenía nueve meses, a mis 
padres —una pareja joven con tres 

hijos y esperando otro— los sorpren-
dió un terremoto de 7,5 de magnitud 
en Argentina. Cuando la casa comenzó 
a derrumbarse, mi padre y mi madre 
nos agarraron y corrieron. Después de 
verificar que estábamos bien, vieron 
los estragos a su alrededor. Mi padre 
rápidamente evaluó los daños y las 
pérdidas, y se dio cuenta de que no 
tendríamos agua limpia del sistema 
público. Ni siquiera había suficiente 
agua para quitarnos el polvo que nos 
había cubierto cuando se derrumba-
ron las casas.

Una vez que se tranquilizó un 

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS:  
TERREMOTOS Y DAMAJUANAS

poco, mi padre tomó su bicicleta y 
fue a ver cómo estaba su madre, que 
vivía a unas pocas cuadras. Cuando 
llegó a la casa destruida de su madre, 
caminó hacia la parte de atrás, don-
de ella estaba sentada con solo 
unos rasguños.

Mi abuela le pidió a mi padre 
que salvara algunas cosas de entre 
el escombro y, al hacerlo, encon-
tró dos damajuanas (recipientes de 
vidrio en los que se vendían de 20 a 
60 L de vino) llenas de agua potable. 
No habían sufrido ningún daño.

Unos meses antes del terremoto, 
el presidente Spencer W. Kimball 
(1895–1985) había instruido a los 

santos de todo el mundo que alma-
cenaran alimentos y agua. Mi abuela, 
una conversa reciente, había escu-
chado. Con esas dos damajuanas 
pudimos satisfacer las necesidades 
de nuestra familia por un par de 
días hasta que llegó la ayuda de 
emergencia.

Ese ejemplo de obediencia de 
mi abuela fue un testimonio para mi 
padre, que más tarde se convirtió al 
Evangelio. Desde entonces, nuestra 
familia ha sido sellada en el templo. 
Estoy tan agradecido por la fe y la 
obediencia de mi abuela al llamado 
de estar preparada. ◼
Ricardo Sosa, Santa Lucía, Argentina

Mi abuela había escuchado al 
profeta y llenado dos damajuanas 

con agua potable, lo cual satisfizo las 
necesidades de nuestra familia hasta 
que llegó la ayuda de emergencia.
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Cuando tenía sesenta y tantos años, 
empecé a tener dificultad para 

moverme. Pesaba casi 135 kilos; tenía 
poca energía y me cansaba fácilmen-
te; incluso conseguí un permiso para 
estacionar mi automóvil en zonas para 
discapacitados a fin de poder esta-
cionarme lo más cerca de las tiendas 
como fuera posible.

Decidí que había llegado el 
momento de bajar de peso. Acudí a 
Doctrina y Convenios 89 y oré a mi 
Padre Celestial: “Ayúdame a entender 
lo que esto realmente me está dicien-
do”. Con el tiempo, cada versículo 
y cada palabra cobraron un nuevo 
significado para mí. Aun cuando no 
tomo alcohol, ni té ni café, y no fumo, 
realmente no había comprendido el 
mensaje general. Sabía que la Palabra 
de Sabiduría era un código de salud, 
pero nunca antes había considerado 
que fuera una forma de vida.

Por primera vez sentí realmente 
que podía cambiar mi estilo de vida. 

SALUD FÍSICA: BAJAR DE PESO Y LA PALABRA DE SABIDURÍA
Me puse una meta realista de bajar 
50 libras (23 kilos) en 50 semanas.

Llevé un control de las calorías y 
nutrientes que consumía e investigué 
los beneficios a la salud de todo lo 
que comía. A medida que consumía 
alimentos más saludables, me sentía 
satisfecha y no tenía antojos. Parecía 
como que mi cuerpo sabía lo que 
necesitaba. Los alimentos dañinos de 
los que antes disfrutaba perdieron su 
atractivo. Dejé de comer azúcar y, con 
el tiempo, dejé de contar calorías y 
consumí alimentos de origen vegetal, 
tal como dice la Palabra de Sabiduría: 
“lo que produce fruto, ya sea dentro 
de la tierra, ya sea arriba de la tierra” 
(D. y C. 89:16). Logré mi meta y aun 
más. En un poco más de veintitrés 
meses había perdido la mitad de lo 
que pesaba, ¡lo que equivale a doce 
tallas de ropa más pequeñas! He man-
tenido ese peso por más de tres años.

Me siento saludable; ya no tengo 
altibajos en mis niveles de azúcar en 

la sangre cuando tengo hambre, y no 
recuerdo cuándo fue la última vez que 
tuve dolor de cabeza. No tengo que 
tomar ningún medicamento. Mientras 
que perder peso ha contribuido a un 
sentimiento de bienestar en general, 
también lo ha hecho mi nuevo estilo 
de vida.

El controlar lo que como es parte 
de vencer al hombre natural (véase 
Mosíah 3:19). A su vez, afina mi dis-
cernimiento espiritual y me permite 
recibir la promesa de que “[hallaré] 
sabiduría y grandes tesoros de cono-
cimiento, sí, tesoros escondidos” 
(D. y C. 89:19). El renunciar a la 
comida rápida para obtener sabiduría 
es un buen intercambio.

Estoy muy agradecida a un amoroso 
Padre Celestial que escuchó mi sencilla 
petición y que me dio una nueva per-
cepción de la Palabra de Sabiduría. Sé 
que la Palabra de Sabiduría es revela-
ción y que puede cambiar vidas. ◼
Carol E. Wolf, Utah, EE. UU.
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Cuando mi esposa y yo nos 
casamos, yo no tenía empleo; 

teníamos muy pocos muebles, pero 
teníamos mucho amor y mucha fe.

Cuando por fin encontré trabajo, 
me veía obligado a trabajar los domin-
gos por la tarde. Le había prometido 
al Señor que no trabajaría en Su día, 
pero todavía tenía la responsabilidad 
de mantener a mi familia. Aun así, la 
promesa que había hecho no se me 
iba de la mente.

Recibí la respuesta el domin-
go siguiente mientras cantaba 
“Bienvenido, día santo” (Himnos, 
nro. 182) y al darme cuenta de la 
importancia del día de reposo. 
Después de saber que intentar 
conseguir que me cambiaran 
el horario de trabajo no era 
una opción, renuncié a 
mi trabajo. Seguimos 

EMPLEO: MUCHA FE Y POCOS MUEBLES
adelante, con la confianza de que 
el Señor cuidaría de nosotros. Mi 
esposa trabajaba para mantenernos, 
y tuvimos nuestra primera hija, Saría. 
Mientras tanto, tomé un curso de 
mecánica electrónica, utilizando el 
Fondo Perpetuo para la Educación; 
pero, aun así, no conseguía trabajo.

Mi esposa tuvo que volver a traba-
jar tres meses después de que Saría 
nació, pero la pequeña la echaba 
muchísimo de menos. Oramos para 
saber qué hacer y decidimos que ella 
dejara de trabajar. Parecía insensato, 
pero nos pareció que era lo que tenía-
mos que hacer. Disponíamos de cua-

tro meses de seguro de desempleo 
para que yo encontrara trabajo, 

y un día milagroso conseguí 
un empleo temporal.

Cuando nació nuestra 
segunda hija, Amanda, por 

fin obtuve un contrato de aprendiza-
je técnico, pero las cosas siguieron 
siendo difíciles. Aún teníamos pocos 
muebles y ningún trabajo estable. En 
dos ocasiones tomé el curso profesio-
nal sobre la autosuficiencia que ofrece 
la Iglesia, y me esforzaba todo lo posi-
ble, pero lo poco que ganaba apenas 
cubría nuestras necesidades básicas.

Quince meses después de que 
empecé mi formación, conseguí mi 
trabajo actual. Actualmente soy téc-
nico en la medición de la energía 
eléctrica en un gran centro comer-
cial. Trabajo de lunes a viernes, lo 
que considero un milagro en esta 
industria. Todos mis otros colegas 
trabajan los domingos y los días fes-
tivos. ¡Tenemos un seguro de salud y 
muebles! Sé que el Señor y el Fondo 
Perpetuo para la Educación me ayu-
daron a llegar a este punto. Sé que si 
hacemos nuestra parte, el Señor siem-
pre hará la Suya, y seremos capaces 
de seguir siendo autosuficientes. ◼
Lenine Santiago Duarte Nazareno, 
Salvador, Bahía, Brasil
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Le había prometido al 
Señor que no trabajaría 

en Su día, Dejé mi trabajo, 
con la confianza de que 
Él cuidaría de nosotros.

PLACEHOLDER CREDIT
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Los estudios de posgrado de mi marido habían sido 
costosos, de modo que teníamos la esperanza de 

conseguir un trabajo que nos ayudara a salir de nuestras 
deudas. Recibimos varias ofertas de trabajo, pero consi-
deramos que la mejor era una plaza de profesorado en 
Hawái. Sin embargo, cuando llegó el contrato, el salario 
era inferior a lo que habíamos convenido. Se nos infor-
mó que se había implantado una nueva norma, y que 
la negociación no era una opción. Habíamos tenido 
un buen sentimiento con respecto al nuevo puesto de 
trabajo, así que firmamos el contrato de todos modos.

Nos encantó Hawái; a mi marido le gustó mucho su 
trabajo, y nuestra familia se sintió muy bendecida. Las 
cosas parecían marchar bien con el pago de la deuda de 
los préstamos estudiantiles hasta que la compañía de la 
tarjeta de crédito nos informó que la nueva tasa de inte-
rés sería del catorce por ciento en lugar de la tasa actual 
que teníamos del tres por ciento. Defendimos nuestro 
caso afirmando que siempre hacíamos nuestros pagos 
a tiempo y que ya habíamos saldado gran parte de la 
deuda. Sin embargo, la compañía se mostró inflexible.

Primero, hicimos algunas maniobras financieras y 
transferimos el saldo a diferentes tarjetas de crédito 
cuyo interés a corto plazo era del cero por ciento. Luego 
empezamos a recortar gastos. Redujimos drásticamente el 
presupuesto de comida, de ropa y de pañales para nues-
tra familia de siete personas, y vivimos de lo que tenía-
mos en nuestro almacenamiento de alimentos. Todas las 
mañanas comíamos avena, todas las tardes comíamos 
pan hecho en casa y todas las noches comíamos arroz y 
frijoles. No había dinero para lujos tales como la mante-
quilla, la leche fresca ni el jugo. Después de que pagá-
bamos el diezmo y los gastos básicos, todos nuestros 
ingresos iban al pago de nuestras tarjetas de crédito.

Seis meses después, habíamos pagado el noventa 
por ciento de nuestra deuda. El Señor había multipli-
cado nuestros ingresos de manera milagrosa. Nos fue 
posible pagar rápidamente la deuda restante, por lo que 
estamos muy agradecidos. Mi hija todavía se queja de 
cuando tenía que comer avena cada mañana, pero sé 
que al pagar el diezmo y obedecer al profeta, fuimos 
bendecidos económica y temporalmente. ◼
Nombre omitido, Hawái, EE. UU.

FINANZAS: AVENA, PAN, ARROZ Y FRIJOLES
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Las cosas parecían 
marchar bien con 

el pago de la deuda 
de los préstamos 
estudiantiles hasta 
que la compañía de la 
tarjeta de crédito nos 
informó que subirían 
la tasa de interés.
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Cuando me casé, empecé a alma-
cenar alimentos con diligencia. 

Mi esposo y yo queríamos acumular 
un buen suministro de alimentos, 
pero no podíamos darnos el lujo de 
comprar todo a la vez, así que decidi-
mos comprar algo extra cada semana. 
Buscábamos ofertas en las cosas que 
comprábamos con regularidad, en 
especial los alimentos enlatados.

Me encantaba ver en los gabi-
netes que la pequeña cantidad de 
productos enlatados y secos se iba 
haciendo cada vez más grande. Una 
vez cometimos el error de comprar 
queso en lata, que era repugnante, 
pero mi marido se armó de valor y 

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS:  
QUESO ENLATADO Y TASAS HIPOTECARIAS

se comió una lata cada semana hasta 
que se acabó. Después de que logra-
mos almacenar una buena cantidad 
de alimentos, empezamos a utilizar 
esa comida, y tomamos la decisión de 
que reemplazaríamos cada artículo 
que comiéramos con dos más.

Nuestra despensa se llenó en poco 
tiempo, así que compramos artículos 
de almacenamiento para el perro y los 
gatos. También empezamos a alma-
cenar condimentos y especias, trigo 
envasado al vacío, agua y refrescos, 
y cualquier cosa que usáramos todos 
los días que no fuera comida, como 
jabón, desodorante y detergente.

Después, compramos una casa y, 

justo antes de finalizar los detalles, 
las tasas hipotecarias aumentaron de 
manera drástica. Tuvimos que vivir de 
nuestro almacenamiento de alimentos 
durante casi un año para evitar perder 
la casa.

Ahora el almacenamiento de ali-
mentos es solo una parte de las tareas 
domésticas en general. Lo usamos y 
cada día somos bendecidos por causa 
de él. Estoy muy agradecida de que 
escuchamos el consejo inspirado de 
los profetas del Señor porque significa 
que ahora puedo mirar con gratitud 
mi hogar cálido y acogedor. ◼

Yvonne Aston, Islas del Canal,  
Reino Unido

Mi marido y yo 
queríamos 

acumular un buen 
suministro de 
alimentos, así que 
decidimos comprar 
algo extra cada 
semana.
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EN CAMINO A UNA MAYOR AUTOSUFICIENCIA
¿Se está volviendo más autosuficiente cada día?

Evalúese a usted mismo con 
respecto a estas afirmaciones 

para tener una idea de dónde se 
encuentra en su camino hacia la 
autosuficiencia.

Esta evaluación no es una lista 
completa de pautas. A medida 
que, con espíritu de oración, usted 
y su familia estudien y deliberen 
en consejo en cuanto a este tema, 
el Espíritu les dará impresiones 
para saber cómo mejorar.

Después de completar la auto-
evaluación, podría establecer 
algunas metas en los aspectos en 
los que obtuvo una puntuación 
más baja.
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Preparación
		 1. Tengo en reserva dinero en 

efectivo para usarlo en caso 
de una emergencia.

		 2. Mantengo en mi casa una reser-
va de suministros para emergen-
cia (tales como mantas, velas, 
linternas).

		 3. Conservo los documentos 
importantes en un lugar seguro, 
y mi familia y yo sabemos dón-
de encontrarlos.

		 4. Con regularidad compro y alma-
ceno alimentos y agua extra.

		 5. Hago uso del almacenamiento 
de alimentos y lo reemplazo 
con alimentos nuevos de modo 
que no pasen de la fecha de 
vencimiento.

Empleo
		 1. Me esfuerzo por mejorar mis 

destrezas de trabajo y producti-
vidad por medio de seminarios 
y clases patrocinadas por el 
lugar de empleo.

		 2. Puedo trabajar bien con los 
demás, y confían en mí.

		 3. Antes de buscar empleo, pido 
sugerencias en cuanto a mi 
currículum y mis técnicas para 
las entrevistas.

		 4. Recurro a la oración y tengo una 
actitud positiva mientras busco 
trabajo.

		 5. Busco oportunidades para hacer 
nuevos contactos que tengan 
el potencial de conducir a un 
empleo.

Finanzas
		 1. Procuro maneras de ahorrar 

dinero mediante la reducción 
de gastos innecesarios.

		 2. Con regularidad pongo fondos 
en una cuenta de ahorro o de 
inversiones.

		 3. Evito las deudas innecesarias.
		 4. Pago un diezmo íntegro y doy 

una ofrenda de ayuno generosa.
		 5. Cuido de mis posesiones para 

que duren más.

Salud física
		 1. Me esfuerzo para hacer ejercicio 

con regularidad.
		 2. Como alimentos saludables y 

bebo suficiente agua cada día.
		 3. Vivo la Palabra de Sabiduría y 

animo a los demás a hacer lo 
mismo.

		 4. Evito adquirir la adicción a 
sustancias nocivas.

		 5. Duermo el tiempo suficiente 
y evito dormir demasiado.

Formación académica
		 1. Busco oportunidades formales 

e informales para aprender.
		 2. Cuando se trata de obtener 

más educación, busco recursos 
tales como becas o el Fondo 
Perpetuo para la Educación.

		 3. Acepto puntos de vista y 
opiniones que son diferentes 
a los míos.

		 4. Busco el Espíritu para que me 
ayude a discernir la verdad y 
retener lo que aprendo.

		 5. Incluyo el estudio diario del 
Evangelio como parte de mi 
formación.

Clave para las respuestas   
1=Nunca, 2=A veces, 3=A menudo, 4=Casi siempre, 5=Siempre
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En el libro de Juan se encuentra 
una de las escenas más inquie-
tantes de todas las Escrituras. 

Ocurrió después de que el Salvador 
hubo sufrido la agonía incomprensible 
por nuestros pecados y debilidades 
humanas en el jardín de Getsemaní 
(véase D. y C. 19:15–18).

Esa escena también es posterior 
a Su entrega y arresto, y ocurrió des-
pués de la noche de humillaciones y 
de maltrato físico que sufrió a manos 
de los líderes de los judíos; fue des-
pués de que los soldados romanos 
que actuaban bajo la dirección de 
Poncio Pilato lo azotaran brutalmente; 
y después de que le clavaran la coro-
na de espinas sobre la cabeza.

Pilato llegó a la conclusión de que 
Jesús no había hecho nada que mere-
ciera la crucifixión y ordenó que fuese 
flagelado, una forma de castigo físico 
extremo, pero que por lo general no 
era fatal. Quizás Pilato esperaba que 
al torturar y humillar al Salvador de tal 
manera, convencería a los líderes de 
los judíos de que a Jesús se le había 

enseñado una terrible y dolorosa 
lección y se lo había expuesto como 
un ejemplo ante los demás. Tal vez 
esperaba despertar un cierto sentido 
de misericordia en ellos. Por lo tanto, 
después de la flagelación, Pilato orde-
nó que se llevara a Jesús ante la vista 
del público.

“¡He aquí el hombre!”
“Y salió Jesús, llevando la corona 

de espinas y el manto de púrpura. 
Y Pilato les dijo: ¡He aquí el hombre!

“Y cuando le vieron los prin-
cipales sacerdotes y los guardias, 
dieron voces diciendo: ¡Crucifícale! 
¡Crucifícale! Pilato les dijo: Tomadle 
vosotros y crucificadle, porque yo no 
hallo delito en él” ( Juan 19:5–6).

Pese a lo sumamente importante 
que es el resto del relato, me detengo 
en las palabras de Pilato: “¡He aquí el 
hombre!”.

La súplica de Pilato fue profunda-
mente irónica; la apariencia física de 
Jesús en ese momento estaba desfi-
gurada, pero no había habido hasta 
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En este artículo y en 
el próximo, el élder 
Clayton y su esposa, 

Kathy, testifican 
del Salvador y de la 

capacidad que Él tiene 
para ayudar a los hijos 
de Dios a alcanzar su 

potencial eterno.

Arraigados en CristoPor el élder  
L. Whitney Clayton
De la Presidencia 
de los Setenta
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ese momento, y no ha habido desde 
entonces, ningún hombre ni ninguna 
mujer que mereciera ser más contem-
plado. Su vida fue perfecta; no tuvo 
parangón. Nadie había vivido como 
Él, ni nadie lo haría; poseía todas las 
virtudes en su forma perfecta.

El Salvador tenía un poder de 
autocontrol total; Sus emociones y 
Sus sentimientos eran perfectos, al 
igual que lo eran Sus pensamientos; 
Su entendimiento era ilimitado. Él era 
el único verdaderamente digno de ser 
contemplado —desde toda perspec-
tiva— y de ser examinado, medido 
y adorado. Nada de lo que se viera 
en Su mente, corazón y sentimientos 
pudo ni podría ser una decepción. 
Su apariencia no lo reflejaba en ese 
momento, pero Jesús era la personifi-
cación de la vida en abundancia.

De manera que no fue la aparien-
cia que Él tenía en el momento de Su 
sufrimiento lo que debemos recordar 
principalmente (véase Isaías 53:2); 
fue lo que Él era dentro de ese taber-
náculo físico lastimado lo que signi-
ficó absolutamente todo para todos 
nosotros. Lo que Él era hizo posible lo 
que llevó a cabo. Es la magnificencia 
de lo que Él era lo que atrae nuestra 
atención.

Lo que debemos ver al oír las pala-
bras “he aquí el hombre” es Su triunfo 
culminante sobre las fuerzas del mal, 
a pesar de que entonces no pareciera 
ser una victoria en lo absoluto. Fue 
Su perfecta calma en el centro de la 
tormenta más violenta que sufriría ser 
humano alguno. Todo recurso diabóli-
co inventado por el enemigo se había 
desatado o pronto se desataría en 

contra de Él. Él los superó y conquis-
tó todos. Se presentó ante Pilato en 
perfecta paz y compostura.

Su dominio sobre los elementos 
físicos del mundo y de las condicio-
nes de la humanidad se manifestó sin 
lugar a dudas. Ejerció el mando sobre 
los espíritus malignos; sanó al enfer-
mo, dio la vista al ciego y el oído al 
sordo; restauró la vida a los muertos, 
entre ellos a los niños que devolvió 
a sus padres. Percibió los pensamien-
tos y sentimientos de todos; perdo-
nó pecados y limpió a leprosos. La 
noche antes de la escena con Pilato, 
tomó sobre Sí el peso de los peca-
dos, los dolores, las enfermedades y 
las flaquezas de toda la humanidad. 
Irónicamente, incluso sufrió por los 
pecados de los que en ese momento 
lo maltrataban.
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En verdad, “¡He aquí el hombre!”. 
Él es el Hijo del Dios viviente; Él es 
el ejemplo de vida, el que fue envia-
do para mostrar el camino y para ser 
el Camino. Él es “el camino, y la ver-
dad y la vida” ( Juan 14:6) para todos 
nosotros. Con esas palabras: “¡He aquí 
el hombre!”, Pilato expresó, sin saber-
lo y sin querer, la fórmula sencilla 
para alcanzar los objetivos más subli-
mes de la vida.

Cuando Pilato pidió a los judíos 
que contemplaran al Salvador, los 
dirigió a ellos y a nosotros hacia Él, 
el único, el que puede hacer nuestra 
vida abundante y nuestra “salvación 
perfecta” 1. De ahí el mandamiento 
“… [acude] a Dios para que vivas” 
(Alma 37:47).

Lo que debemos recordar cuando 
lo contemplamos es que, por causa de 
Él y todo lo que Él hizo y todo lo que 
Él fue y es, nosotros también pode-
mos triunfar; también podemos ven-
cer. Podemos vivir abundantemente 
en medio de las pruebas. Si elegimos 
“acudir” a Él y aceptar y aplicar Su 
evangelio salvador, Él nos salvará. Él 
nos librará de los efectos de nuestra 
naturaleza caída y nuestras debilida-
des, y nos salvará del pecado, de la 
mediocridad espiritual y de nuestro 
fracaso final y eterno. Él nos purifi-
cará, refinará, embellecerá y, al final, 
incluso nos perfeccionará; Él nos dará 
gozo y paz; Él es la clave para la vida 
abundante.

El sermón de los brotes
Mi esposa, Kathy, y yo vivimos 

en la ladera de una colina; allí crece 
cierta especie de árboles: los robles 

gambel. A diferencia de los robles 
grandes y majestuosos, los robles 
gambel nunca alcanzan gran altura, 
pero son resistentes y hermosos.

Hace algunos años, colocamos 
una maceta grande en el sendero 
del jardín que conduce a la puerta 
principal de nuestra casa; en ella 
plantamos flores de colores y la 
pusimos bajo las ramas de un roble 
gambel. Cuando la temporada cam-
bió y comenzó el otoño, el roble 
gambel comenzó a desprender sus 
semillas, o bellotas, y unas cayeron 
en la maceta.

Un día de primavera, me di cuenta 
de que algunas de las semillas habían 
germinado. No queríamos nada más 
que flores en la maceta, así que empe-
cé a arrancar los brotes de la tierra. Para 
mi sorpresa, las raíces eran tres o cuatro 
veces más largas que la parte que era 
visible por encima de la superficie.

En Utah, EE.UU., los veranos son 
calurosos y con poca lluvia, y los 
inviernos son fríos, con viento y nie-
ve; sin embargo, las raíces profundas 
de los brotes de los robles gambel 
rápidamente penetran la tierra bien 
hondo, lo que permite que las raíces 
que están más expuestas absorban la 
humedad y los nutrientes del suelo. 
Las raíces profundas también ase-
guran los árboles firmemente para 
mantenerlos erguidos y rígidos en el 
viento, comenzando desde cuando 
son pequeños. Las raíces profundas 
facilitan la supervivencia de los robles 
gambel. Conforme los vástagos cre-
cen hasta su altura total, las raíces 
los siguen nutriendo, protegiendo 
y sosteniendo.

Podemos aprender una lección 
del roble gambel. Todos tenemos 
experiencias que son semejantes a 
los veranos calurosos y a los inviernos 
fríos; tenemos tiempos fáciles y tiem-
pos difíciles, éxitos y fracasos, tiempos 
de salud y de enfermedad, períodos 
de felicidad y momentos de pesar. 
La vida no es estática ni está libre 
de dificultades.

La vida es similar para todos en 
otros aspectos también. A todos nos 
rodean la cultura y las tradiciones 
de nuestras comunidades y países 
de origen; algunas de esas influen-
cias son buenas y otras son malas; 
algunas nos elevan, mientras que 
otras nos rebajarán y degradarán. 
Nuestros hogares pueden ser ben-
decidos por la luz del Evangelio o 
quedar destruidos por no guardar los 
mandamientos de Dios. Los ejemplos 
de los amigos pueden ser excelen-
tes o terribles. Nadie sabe el rumbo 
que tomará nuestra vida ni podemos 
predecir totalmente nuestra salud ni 
riqueza futuras. No podemos prede-
cir la influencia de la guerra ni del 
clima; las circunstancias variables 
que están fuera de nuestro control 
nos presentan desafíos a todos.

Sin embargo, a diferencia de los 
árboles, podemos elegir deliberada-
mente fortalecer el sistema de raíces 
espirituales de nuestra vida; nosotros 
decidimos dónde establecer nuestras 
raíces y cuán profundamente habre-
mos de arraigarlas en el suelo. Las 
decisiones cotidianas tienen un efecto 
leve, casi imperceptible, en las raíces 
de nuestra fe, pero ese efecto llega 
a ser fundamental.
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Arraigados en el Salvador
Debido a que no sabemos cuándo 

ni cómo se nos presentarán las dificul-
tades, ni cuánto tiempo durarán nues-
tras estaciones personales de invierno 
o verano, debemos afirmar nuestras 
raíces tan profundamente como sea 
posible en la única fuente verdade-
ra de sustento para nuestra alma: el 
Señor Jesucristo. Él quiere que nuestra 
vida sea abundante y Él nos invita a 
venir a Él. Él declaró: “Aprende de 
mí y escucha mis palabras; camina 
en la mansedumbre de mi Espíritu, 
y en mí tendrás paz” (D. y C. 19:23).

Fortalecemos nuestra alma para 
soportar las tormentas de la vida al 
aprender de Él. Aprendemos por el 
estudio y la oración; aprendemos al 
observar ejemplos de rectitud; apren-
demos al servir a los demás con el fin 
de servirle a Él (véase Mateo 25:40). 
Aprendemos a medida que tratamos 
de emularlo de cualquier manera que 
nos sea posible.

Escuchar significa prestar aten-
ción y hacer caso, y no solo oír. 
Escuchamos al Señor durante el estu-
dio personal de las Escrituras; escu-
chamos en la reunión sacramental y 
en el templo; lo escuchamos a Él en 
la “voz apacible y delicada” (1 Reyes 
19:12); lo escuchamos en la voz de 
los profetas y apóstoles vivientes.

El escuchar con atención nos 
recuerda que “no solo de pan vivirá 
el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4). 
Fortalecemos nuestras raíces poco 
a poco, progresando un paso por 
vez. A medida que escuchamos con 
atención, seguimos el sendero que 

Él caminó. Él es el camino que condu-
ce a la vida abundante, y Él es la luz 
que lo ilumina (véase Juan 8:12).

Guardar los mandamientos
No es ningún secreto ni sorpresa lo 

que podemos y debemos hacer para 
establecer nuestras raíces: guardar los 
mandamientos de Dios. Nuestra capa-
cidad para hacer Su voluntad crece a 
medida que hacemos Su voluntad; se 
hace más fácil porque nuestra convic-
ción y fe crecen. Cuando insistimos 
fielmente en aplicar los principios 
básicos del Evangelio en nuestra 
vida, el Señor nos bendice con 
mayor fuerza interior.

La adoración digna y reflexiva 
contribuye considerablemente a la 
profundidad de nuestras raíces espi-
rituales. El asistir con reverencia a la 
reunión sacramental y tomar la Santa 
Cena con verdadera intención con-
vierte el día de reposo en algo más 
que simplemente otro domingo. No 
podemos verdaderamente hundir 
nuestras raíces de manera profunda 
a menos que siempre nos acorde-
mos de Él (véase D. y C. 20:77, 79). 
Cuando nos preparamos antes de 
nuestras reuniones, el día de reposo 
se convierte en una experiencia más 
edificante para nosotros. Al contem-
plar nuestra necesidad del perdón y 
de la bendición de tener siempre Su 
Espíritu con nosotros, comenzamos 
a considerar el centro de reuniones 
como un refugio y la Santa Cena 
como un tiempo de santificación.

Por esa razón, hay algunas cosas 
que siempre debemos llevar con 
nosotros cuando vamos a la Iglesia 

y, entre ellas, las más importantes es 
un corazón quebrantado y un espíritu 
contrito. Debemos ir con el deseo de 
procurar y sentir las bendiciones de 
la expiación del Salvador. Del mismo 
modo, siempre debemos dejar algu-
nas cosas en casa. Los pensamientos 
de deportes, trabajo, entretenimiento 
y compras se deben dejar bajo llave 
en un armario dentro de nuestros 
hogares para abrirse en cualquier día 
que no sea el día de reposo. La adora-
ción genuina promueve la verdadera 
conversión que nos ayuda a enviar las 
raíces de nuestra fe a lo más hondo, 
donde encontramos una reserva espi-
ritual, la cual “será en [nosotros] una 
fuente de agua que brote para vida 
eterna” ( Juan 4:14).

Pablo escribió:
“Por tanto, de la manera que 

habéis recibido al Señor Jesucristo, 
andad en él,

“arraigados y sobreedificados en él, 
y confirmados en la fe, así como se os 
ha enseñado” (Colosenses 2:6–7).

Si no experimentamos tormentas 
y sequías personales, nuestras raíces 
nunca tienen la oportunidad de llegar 
a ser fuertes. Irónicamente, el navegar 
tranquilo es una prueba en sí misma, 
y una muy difícil, ya que la ausencia 
de problemas nos puede hacer débi-
les, si no tenemos cuidado. Puede 
que no “[nos cuidemos] a [nosotros] 
mismos, y [nuestros] pensamientos, y 
[nuestras] palabras y [nuestras] obras, 
y… no [observemos] los mandamien-
tos de Dios ni [perseveremos] en la 
fe” (Mosíah 4:30) sin una prueba que 
doble nuestras rodillas y obre en 
nuestro corazón.
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La vida tiene su manera de causar-
nos aflicciones a todos, incluso cuan-
do estamos haciendo nuestro mejor 
esfuerzo. A menos que tomemos 
decisiones terribles, lo cual siempre 
resulta en una tragedia, por lo gene-
ral no elegimos cuándo ni cómo 
vendrán a llamar a nuestra puerta los 
problemas de la vida. Sin embargo, 
ciertamente decidimos cada día cómo 
nos prepararemos para ellos. Por ello 
tenemos el recordatorio de Josué: 
“… escogeos hoy a quién sirváis” 
( Josué 24:15). 

También tenemos otro recordatorio:
“Entrad por la puerta estrecha, 

porque ancha es la puerta y espacioso 
el camino que lleva a la perdición, y 
muchos son los que entran por ella.

“Porque estrecha es la puerta y 
angosto el camino que lleva a la 

vida, y pocos son los que la hallan” 
(Mateo 7:13–14).

No debería sorprendernos cuan-
do nuestra fe falle si caminamos a la 
orilla del sendero estrecho y angosto. 
Lo que hacemos y no hacemos real-
mente importa, ya que las acciones 
tienen consecuencias, al igual que la 
falta de acción. Cuando comenzamos 
a desatender las acciones pequeñas, 
diarias y repetitivas, pero esenciales, 
del creer, debilitamos nuestras raíces. 
Con el tiempo, nos vamos alejando 
lentamente de Dios.

Por lo tanto, la forma en que nos 
hablamos unos a otros, los libros y 
artículos que leemos, los programas 
de televisión y películas que vemos, 
las cosas que no leemos y que nunca 
veríamos, y los chistes que optamos 
por no escuchar ni repetir, todas esas 

cosas reflejan dónde nos encontra-
mos en el camino estrecho y angosto: 
en el centro o a la orilla. No pode-
mos afirmar que estemos nutriendo 
nuestras raíces si las cosas que hace-
mos y las que no hacemos no están 
orientadas a convertirnos en mejores 
santos. La seguridad solo se encuen-
tra en el centro del camino estrecho 
y angosto.

El sendero a la paz
No hay mejor modelo de vida en 

ningún lugar, ni manera más segu-
ra para encontrar la paz y la senda 
hacia adelante, que seguir al Señor 
Jesucristo. Su nombre es el único bajo 
el cielo con el poder para hacer que 
nuestras vidas sean más celestiales 
(véanse 2 Nefi 31:21; Moisés 6:52). 
No hay nadie más a quien podamos 
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contemplar que tenga el poder salva-
dor, renovador y transformador que 
tiene el Salvador.

Las palabras de Judas captan el 
vacío inevitable de la vida que con 
el tiempo envuelve a los que eligen a 
alguien o algo que no sea el Salvador: 
“… nubes sin agua, las cuales son lle-
vadas de acá para allá por los vientos; 
árboles marchitos como en otoño, sin 
fruto, dos veces muertos y desarraiga-
dos” ( Judas 1:12).

Nuestras almas deben estar arrai-
gadas de manera tan profunda en 
Cristo que seamos capaces de sopor-
tar cualquier dificultad, triunfar sobre 
cualquier aflicción, resistir cualquier 
ataque a nuestra fe y llegar a ser como 
los robles: firmes, inamovibles e inmu-
tables. Esa clase de arraigo trasciende 
el tiempo y sobrevive a todo enemigo, 

incluso los más sutiles, invisibles 
e insidiosos.

De Helamán aprendemos cómo 
la promesa de una fuerza firme como 
la roca depende de que edifiquemos 
nuestra vida en el Redentor, “un 
fundamento sobre el cual, si los hom-
bres edifican, no caerán” (Helamán 
5:12). Isaías captó en tan solo unas 
palabras la esencia de lo que significa 
estar arraigados en el Señor Jesucristo 
y que dé fruto en nuestra alma una 
porción de los atributos del Salvador. 
Él escribió: “… y Jehová te guiará 
siempre, y en las sequías saciará tu 
alma y dará vigor a tus huesos; y 
serás como huerto de riego y como 
manantial cuyas aguas nunca faltan” 
(Isaías 58:11).

El Salvador Jesucristo es el ejemplo 
de toda virtud; Él fue el único hombre 

perfecto que habrá de vivir; Él expió 
nuestros pecados. Por medio de Su 
expiación, podemos llegar a ser hom-
bres y mujeres de Cristo; podemos ser 
limpiados, transformados, curados y 
refinados, y nuestras almas pueden 
llegar a ser cosas de hermosura.

Ruego que acudamos a Él de 
manera más completa; que lo emu-
lemos con mayor adoración; que lo 
sigamos con un deseo más ferviente. 
Ruego que hundamos nuestras raíces 
de manera más profunda en el suelo 
de la salvación hasta que reposemos 
con Él, la Roca de nuestro Redentor, 
y que cada vez más disfrutemos la 
bendición de la vida abundante que 
Él brinda. ◼

NOTA
 1. Véase “Oh Dios, Eterno Padre”, Himnos, 

nro. 104.
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USTEDES SON DE LA REALEZA
Por Kathy Kipp Clayton

Elévense al nivel de su estatura eterna.

Mientras nuestra familia desempeñaba una asig-
nación de la Iglesia en Argentina, nuestro hijo y 

yo solíamos visitar sitios de interés en nuestro tiempo 
libre. Entre ellos se encontraba un zoológico como 
ninguno que hubiésemos visto antes.

En lugar de pasar por enfrente de las jaulas de 
animales somnolientos, se invitaba a los visitantes a 
entrar a las jaulas y acariciar a los animales. Al seguir al 
entrenador, llegamos hasta el recinto preparado para 
los grandes leones; entramos y los acariciamos mien-
tras ellos parecían ignorarnos.

Pregunté a los entrenadores cómo habían conven-
cido a esas bestias gigantes para que no nos comieran. 
Me hicieron notar varios perros pequeños que tam-
bién habitaban en las jaulas. Cuando los leones eran 
pequeños, esos perrillos ladradores los perseguían 
despiadadamente y les mordisqueaban los talones. Los 
cachorros se acostumbraron a agazaparse en los rinco-
nes, llenos de miedo.

Al ir creciendo, siguieron encogiéndose de temor. 
Con un simple zarpazo, los leones fácilmente podrían 
haber arrojado a los perros fuera de la jaula, pero los 
leones no se veían a sí mismos como realmente eran; 
no se daban cuenta de su 
linaje real y de su potencial.

Todos hacemos frente a 
perrillos fastidiosos que nos 
roban nuestra confianza y 
nos mantienen agazapados en 
rincones imaginarios. Voy a mencio-
nar tres.

La falta de confianza
Muchos de nosotros definimos nuestro 

desempeño más bien por nuestros fraca-
sos que por nuestros éxitos. Si de cien 
preguntas contestamos ochenta correcta-
mente, tristemente admitimos que nos 
equivocamos en veinte preguntas en 
lugar de mencionar con orgullo que 
acertamos ochenta de ellas. La falta 
de confianza en nosotros mismos y en 

nuestro potencial no nos deja ver nuestro verdadero 
valor y capacidad.

El conocimiento incompleto
Nefi vio a la madre del Salvador en una visión, pero 

cuando se le preguntó si entendía la condescendencia 
de Dios, admitió que no sabía el significado de todas 
las cosas. Sin embargo, afirmó lo que sabía: “[Dios] 
ama a sus hijos” (véase 1 Nefi 11:12–17). Esa es la 
cosa más esencial que debemos saber; evita que per-
mitamos que los perros fastidiosos del conocimiento 
incompleto pongan en peligro nuestra certeza de la 
veracidad de la Iglesia y de nuestra relación con Dios 
y Su amor infalible y habilitador por nosotros.

El descuido o la negligencia
Las malas decisiones o el no tomar las que son 

buenas nublan nuestra visión de la realidad. Hubo una 
razón simbólica en el hecho de que los hijos de Israel 
tuviesen que recoger maná a diario (véase Éxodo 
16:4). La obligación de todos los días de recoger ali-

mentos los ayudaba a recordar a Dios. 
Hoy en día, la lectura de las Escrituras, 

orar, asistir a la Iglesia, y servirse 
unos a otros son nuestro maná 
diario como hijos de Dios para 
ayudarnos a recordar al Señor.

Por nuestras venas fluye el 
ADN espiritual de Dios; somos 
Sus hijos e hijas y Sus herederos. 
Desechen con un zarpazo cual-
quier tipo de mensaje, creencia 
o hábito engañoso que haga 
que se agazapen en los rinco-

nes de la vida. No dejen que les 
mordisqueen los talones ni que 
los amedrenten o les hagan daño. 
Elévense al nivel de su estatura 
eterna; ustedes son de la realeza. ◼
De discursos del Sistema Educativo de la Igle-
sia, “Como huerto de riego” y “Una identidad 
noble”, pronunciados en Nueva York, EE. 
UU., el 13 de septiembre de 2015.
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nos habíamos sentido y lo que habíamos pensado en 
el templo.

Ir al templo con Tanner se convirtió en el momento 
espiritual de la semana. Las visitas regulares al templo 
nos ayudaron a ser mejores amigos, lo cual me fortaleció 
más de lo que me habría imaginado cuando las pruebas 
se cruzaron en mi camino. Nuestras dos hermanas mayo-
res se habían ido a la universidad y acababan de dividir 
el barrio, dejándonos a Tanner y a mí como los únicos 
jóvenes activos de nuestra unidad.

Tanner y yo pasábamos horas llamando e invitando ILU
ST
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O
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O
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.

Cuando mi hermano Tanner cumplió doce años, lo invité a empezar a asistir al templo conmigo. 
Poco sabía lo mucho que íbamos a necesitarnos el uno al otro en los próximos años.

RESCATADA  
por mi hermano

Por Brittney Ann Harman

Yo tenía casi doce años cuando se dedicó el templo 
de Twin Falls, Idaho, y me alegré mucho la primera 
vez que mi hermana mayor me preguntó si quería 

empezar a ir al templo con regularidad con ella y su amiga.
Me sentí feliz cuando, tres años después, mi hermano 

menor, Tanner, cumplió los doce años, porque por fin 
podría invitarlo a ir al templo conmigo.

Cada mañana que íbamos nos ayudábamos mutuamente 
a despertarnos e ir; y cuanto estábamos cansados, Tanner 
contaba chistes para ayudarnos a despertar. Después de ir 
al templo, dedicábamos un tiempo a conversar sobre cómo 

UNA TRADICIÓN FAMILIAR:  

ir al templo.

Cuando mis hermanas se fueron  a la universidad y mi hermano  cumplió doce años, ambos  íbamos al templo juntos.
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a jóvenes menos activos a ir a la Iglesia y a la Mutual. A 
menudo parecía un esfuerzo inútil, ya que nunca iba nadie, 
aun cuando intenté hacerme amiga de muchas jóvenes.

Nuestros padres intentaban ayudar; compartían sus 
testimonios con nosotros cuando estábamos desanimados, 
y nos dejaban expresar nuestra frustración cuando llegá-
bamos a casa amargados. Pero aún así, no aumentó de 
repente el número de amigos en la Iglesia, y cada vez era 
más y más difícil ir a las reuniones sabiendo que iba a ser 
la única mujer joven allí. Las visitas al templo empezaron a 
ser menos frecuentes porque teníamos un horario escolar 
muy ocupado.

Pasé mucho tiempo leyendo las Escrituras y rogando al 
Señor que me ayudara a ser fuerte. Sentía soledad y estaba 
cansada; cansada de estar sola, cansada de que mis esfuer-
zos no marcaran ninguna diferencia, cansada de luchar 
espiritual y emocionalmente.

Durante esa época, trabajaba como socorrista en la 
piscina municipal. Me gustaba estar allí mucho más de lo 

que me gustaba estar en la Iglesia, porque los compañe-
ros de trabajo eran mis amigos y siempre se alegraban de 
verme. Un día decidí que no volvería a la Mutual porque 
era más divertido estar en el trabajo y me resultaba más 
útil económicamente.

No pensé que fuera a tener mayor importancia hasta 
que me di cuenta de que yo misma estaba rebajando mis 
normas. No dije nada en cuanto al lenguaje soez de mis 
amigos, y un día me sorprendí a mí misma diciendo una 
mala palabra por accidente, algo que no había hecho 
jamás. Una noche, incluso vi una película inapropiada 
en una fiesta con mis amigos socorristas. Me sentí terrible 
y me pregunté qué estaba haciendo.

Mientras tanto, mis padres me habían dicho lo solo 
que se sentía Tanner desde que dejé de asistir a la Mutual. 

Decidí que el trabajo era más 
divertido que ir a la Mutual.

JÓ
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Estábamos solos en la Iglesia, ya que  

no había otros jóvenes activos.

Dejé de ir a la Mutual cuando me di cuenta  
de que lo pasaba mejor en el trabajo.

Pero entonces me di cuenta  de que estaba rebajando mis  normas cuando estaba con  los amigos del trabajo.

Tanner me invitaba a ir a  

la Mutual cada semana.
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Cada semana él me preguntaba: “¿Vendrás a la Mutual 
esta noche?”. Cuando él llegaba a casa de la Mutual, se iba 
directamente a su cuarto y leía las Escrituras por un buen 
rato. Ya no hablaba mucho, y cuando le preguntaba si se 
encontraba bien, simplemente me decía “No” y se iba.

Una noche llegó a casa llorando porque se había 
sentido muy solo.

Fue entonces cuando decidí que yo necesitaba volver. 
No importaba lo difícil que fuera para mí sentirme sola; 
él me necesitaba.

Tanner se había anotado para tomar un curso de historia 
familiar en la Iglesia y decidí que quería tomarlo con él. 
Queríamos empezar a ir al templo con más regularidad y 
de ese modo seríamos capaces de encontrar nombres por 
nosotros mismos.

Nos encantaba ir juntos a clase los domingos, y después 
de la Iglesia buscábamos nombres juntos. Lo mejor de llevar 
nuestros propios nombres al templo era que los habíamos 
encontrado juntos; y mejor aun, pudimos apoyarnos mutua-
mente en la Iglesia y hasta disfrutamos de las reuniones 

porque estábamos haciendo la obra del Señor.
La diligencia de Tanner para asistir a la Iglesia y a la 

Mutual fue un ejemplo poderoso para mí. Yo tenía un tes-
timonio del Evangelio, pero él me ayudó a obtener un testi-
monio de asistir a las reuniones y actividades de la Iglesia.

Juntos pudimos consolarnos mutuamente y valernos 
de nuestro testimonio del templo para ayudarnos el uno al 
otro a ser fuertes en la Iglesia. En realidad, la asistencia de 
los jóvenes a la Iglesia y a la Mutual nunca mejoró, pero 
Tanner y yo nos hicimos más fuertes y fuimos más capaces 
de sobrellevar nuestras cargas al ayudarnos el uno al otro 
a seguir adelante.

Me alegra mucho que lo invité a ir al templo conmigo. 
Si bien estoy segura de que le sirvió de ayuda, sé que a 
mí me rescató. ◼
La autora vive en Idaho, EE. UU.

Nuestro testimonio del templo nos 
ayudó a ser fuertes en la Iglesia.

Pero una noche volvió de  

la Mutual llorando porque se  

sentía muy solo.

Al darme cuenta de que Tanner  

me necesitaba, decidí volver.

Asistimos juntos a una clase de historia familiar.

La diligencia de Tanner para asistir  

a la Iglesia y a la Mutual fue un  

ejemplo poderoso para mí.
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Presta atención a tu familia y a tus amigos.  
Actualizar tu estado puede esperar.
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Una idea, un trampo-
lín elástico y el deseo 
de ayudar impulsó a 
una niña de once años 
hacia grandes leccio-
nes de autosuficiencia 
y de servicio.

Por Miriam Bay
Servicios de Autosuficiencia de la Iglesia La mayoría de los niños de once años están atareados con la escuela, las 

tareas de la casa y las actividades con los amigos; pero Alexandra C., del 
estado de Durango, México, no era la típica niña de once años. Además 

de todas las cosas normales que hacen los niños a esa edad, Alexandra estaba 
ganando dinero con su propio negocio y prestando servicio en su comunidad.

¿Cómo es que una niña tan joven inicia su propia compañía?

A partir de una idea
Todo empezó cuando Alexandra oyó hablar de unas clases que la Iglesia 

brinda para ayudar a las personas a ser autosuficientes. El grupo era principal-
mente para personas mayores de dieciocho años, pero Alexandra estaba decidi-
da a formar parte de él. Le encantaba la idea de aprender la manera de obtener 
un empleo o de empezar su propio negocio.

¿Podía ser que ella, una niña que todavía iba a la escuela primaria, no solo 
construyera su propio futuro, sino que también ayudara a personas que tenían 
aun menos que ella? Después de todo, muchos de los miembros de la Iglesia 
que ella conocía en la ciudad donde vivía tenían poca formación académica 
y escasos recursos.

Alexandra se unió a un grupo llamado “Cómo iniciar y hacer crecer mi nego-
cio”, uno de los tres temas que se enseñaban. En vez de que la enseñanza estu-
viese a cargo de un maestro, el grupo lo dirigía un facilitador, un miembro del 
grupo que guiaba a los demás a lo largo del curso y fomentaba la participación. 
Alexandra se reunió con su grupo cada semana durante tres meses.

Al aprender a ser autosuficiente tanto temporal como espiritualmente, 
Alexandra empezó a observar las necesidades de su localidad. Se dio cuenta 
de que no había suficientes actividades recreativas para los niños de ese sector 
de la ciudad, así que ahorró dinero y compró un trampolín elástico pequeño. 
Colocó el trampolín elástico en una zona pública y empezó a alquilarlo valién-
dose de las ideas de mercadotecnia y finanzas que aprendió en el curso.

El trampolín elástico se hizo muy popular en su comunidad.

DAR UN  SALTO 
HACIA SU FUTURO
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Las bendiciones del servicio y del trabajo arduo
Alexandra también empezó a utilizar sus destrezas de otras maneras. Como 

había mostrado gran respeto por todos los miembros del grupo y había cumpli-
do todos sus compromisos, se le confió ser la facilitadora de un grupo nuevo, 
cargo que normalmente ocupan personas mayores de dieciocho años.

Cuando Alexandra se convirtió en facilitadora, era la más joven de los seis 
integrantes del grupo. Estudiaba los materiales detenidamente antes de cada 
reunión para saber la mejor manera de ayudar a los miembros de su grupo. 
Tomó muy seriamente su nueva responsabilidad. “Se ponía nerviosa si su gru-
po no llegaba a tiempo o cuando no funcionaba el equipo de video”, dice su 
padre, David.

Alexandra aprendió a equilibrar las tareas escolares, el negocio del trampolín 
elástico y su función de facilitadora de manera excepcional, y considera que 
valió la pena. “Dios me bendijo cuando me hizo facilitadora”, dijo. Para ella fue 
una bendición aprender a amar a quienes se presta servicio.

Alexandra aprendió a 

equilibrar las tareas 

escolares, el negocio del 

trampolín elástico y su 

función de facilitadora 

de manera excepcional.

LAS BENDICIONES 
DEL TRABAJO
“Desarrollar la capacidad para 
trabajar hará que puedas con-
tribuir al mundo en el que vives; 
te dará un sentido más grande 
de autoestima. Te bendecirá a ti 
y a tu familia, tanto ahora como 
en el futuro…

“Para ser verdaderamente 
autosuficiente, debes apren-
der a trabajar con los demás y 
dirigirte al Señor para pedir Su 
ayuda y fortaleza”.
Para la Fortaleza de la Juventud, 2011, 
 pág. 40.
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Ese amor la hizo demostrar interés hacia su grupo con un deseo verdadero 
de que tuvieran éxito. Por ejemplo, cada vez que se reunían, los miembros del 
grupo hacían compromisos semanales para poner en práctica en sus negocios 
lo que estudiaban y luego enseñar a sus familias los principios del Evangelio 
que aprendían. Cuando los participantes del grupo de Alexandra no lograban 
sus metas o faltaban a una clase, ella los visitaba en sus hogares para ver si se 
encontraban bien y los alentaba a cumplir con sus compromisos. “Me encantaba 
visitar a los miembros de mi grupo”, dijo.

El padre de Alexandra agregó: “Me maravilla ver cómo mi pequeña hija 
pudiese interesarse tanto en el bienestar de los necesitados. Siente gran cari-
dad por las personas a las que sirve”.

Ahora que es una Abejita en las Mujeres Jóvenes, Alexandra tiene planes 
de expandir el negocio de los trampolines elásticos en una comunidad cercana. 
Al aprender a ser más autosuficiente y ayudar a los demás a hacer lo mismo, 
dijo que ya ha empezado a ver cambios en ella misma y en los nuevos amigos 
del grupo. “Mi testimonio de Cristo ha crecido”, dijo Alexandra. “Me siento más 
segura de mí misma y quiero prestar servicio”.

Alexandra dijo que, gracias a ese curso de capacitación, es más consciente 
de quién es ella en realidad y de cómo puede prestar servicio. “Aprendí que 
podía mejorarme a mí misma y me encantaba ver cómo mejoraban todos los 
miembros del grupo. Sé que las condiciones de ellos mejorarán y que sus nego-
cios van a prosperar. Sé que Dios llamó al profeta y que la capacitación de la 
autosuficiencia fue una revelación que proviene de Él”.

Para Alexandra, su testimonio, su valía personal y el servicio a los demás 
han sido, sin duda, cosas por las que ha merecido la pena esforzarse. ◼

“Aprendí que podía 

mejorarme a mí misma y…  

sé que Dios llamó al profeta 

y que la capacitación de la 

autosuficiencia fue  

una revelación que  

proviene de Él”.

Para aprender más acerca de las clases de 
autosuficiencia, visite lds.org/go/816002.
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“Tengo una amiga que siente que 
no tiene amigos en la Iglesia apar-
te de mí. ¿Qué puedo hacer para 
ayudarla?”

En esa situación, tal vez ella se sienta ignorada, sola o 
vulnerable. Afortunadamente, gracias a tu amistad, hay 
varias cosas que puedes hacer para ayudarla:

Más fuertes juntos
Anímala y ayúdala a 
acercarse a los demás; 
individualmente somos 
fuertes, pero juntos lo 
somos más. Di a tus 

amigos que ella será más capaz de 
contribuir al crecimiento del Reino 
de Dios si tiene más amigos que la 
edifiquen, que le den su apoyo y que 
la ayuden a amar a Jesucristo y Su 
evangelio.
Scarlet M., 16 años,  
Provincia de Cautín, Chile

Invítala a actividades
Cuando me uní a la Iglesia me sentí 
sola, aunque algunas personas jóve-
nes se esforzaron por relacionarse 
conmigo. Fui a las actividades de la 
Mutual y participé más en sus conver-
saciones; las escuchaba y colaboraba 
con mis comentarios; les sonreía y 
mostraba un interés sincero en ellas. 
Mi consejo es que ayudes a tu amiga 
a compartir e integrarse más; ayúdala 
a participar en toda actividad de la 
Iglesia y empezará a disfrutar de la 
compañía de muchos amigos.
Faith O., 17 años, Abia, Nigeria

Inclúyela
Yo intentaría incluir a 
tu amiga en las conver-
saciones y actividades 
con los demás jóve-
nes y jovencitas de la 

Iglesia. Puede ser útil hablar con otras 
buenas amistades acerca de cómo 
se siente esa amiga. El solicitar que 
te ayuden a incluirla podría hacerles 

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

P R E G U N T A S  Y  R E S P U E S T A S

•  Ayúdala a hacerse amiga de otras personas jóvenes.  
Presenta a tu amiga a las demás jóvenes, inclúyela en tus 
conversaciones con ellas y sugiere actividades para que los 
jóvenes y las jovencitas del barrio se conozcan mejor los 
unos a los otros. También podrías hablar con la presidenta 
de las Mujeres Jóvenes para pedir la ayuda de ella y la de 
otras líderes.

•  Ayúdala a reconocer su valor divino. Podrías hablarle de 
algunas de las grandes cualidades que ves en ella.

•  Ayúdala a recordar tu amor y el amor del Salvador. El 
Salvador dijo: “Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, 
y las mías me conocen” ( Juan 10:14). Aun si ella piensa 
que nadie la comprende, el Señor sabrá exactamente cómo 
se siente. Ora por ella y, desde luego, muéstrale tu amor 
incluyéndola en actividades y conversando con ella en la 
Iglesia.

•  Sugiérele que acuda a las Escrituras y a la oración para 
fortalecer su relación con el Padre Celestial y Jesucristo.

•  Ante todo, anímala a asistir siempre a la Iglesia, aunque 
sea difícil para ella. Recuérdale la importancia de tomar la 
Santa Cena y de aprender el Evangelio en las reuniones 
de la Iglesia.

Si tus ideas no funcionan de inmediato, sigue apoyando 
a tu amiga y anímala a hacer lo correcto.
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darse cuenta de las necesidades de esa 
persona y ayudarlos a recordar que 
pueden ser más amables e incluirla en 
sus conversaciones y actividades.
Trevor C., 14 años, Idaho, EE. UU.

Dile lo que ella significa para ti
Me sentí igual cuando me mudé de 
barrio, y es una etapa difícil. Es impor-
tante que le digas a tu amiga lo espe-
cial que es, lo que ella significa para ti 
y las buenas cualidades que tiene para 
que sienta confianza, y que no tiene 
que tener miedo. Todos somos impor-
tantes. Anímala a hablar con un líder, 
a orar y a leer las Escrituras para saber 
que no está sola.
Sharon G., 14 años, Yucatán, México

Organiza una fiesta
Tú o ella podrían organizar una fiesta 
con algunas personas de la Iglesia. 
Es más fácil llegar a conocer a otras 
personas cuando se trata de un grupo 
más pequeño.
Trais H., 13 años, Idaho, EE. UU.

Mantente dispuesta a ayudar
Puedes ayudarla a comprender que 
todos somos miembros de la familia 
de Dios, hermanas y hermanos, y que 
ella necesita demostrar amor y relacio-
narse con todos. Además, hazle saber 
que en nuestra numerosa familia 
espiritual siempre estamos dispuestos 
a ayudarnos y fortalecernos unos a 
otros. Todos compartimos la misma 
meta por la que nos esforzamos. 
Nunca estamos solos en el Evangelio.
Hermana Anna Kaigorodova,  
Misión Rusia Moscú

UN VERDADERO 
AMIGO
“Todos necesi-
tamos amigos 
verdaderos que 
nos amen, nos 

escuchen, nos muestren el camino 
y nos testifiquen de la verdad para 
que no perdamos el compañerismo 
del Espíritu Santo. Ustedes deben 
ser ese tipo de amigos”.
Presidente Henry B. Eyring, Primer Consejero 
de la Primera Presidencia, “Amigos verdaderos”, 
Liahona, julio de 2002, pág. 32.

SIGUIENTE PREGUNTA

Da oído a la guía del Señor
Ora por ella y pide al Padre Celestial 
que te ayude a saber cómo ayudar-
la. Habla con tus líderes e intenta 
incluirla en tus conversaciones con 
las demás jovencitas de la Iglesia. 
Sigue siendo su amiga y haz lo mejor 
que puedas, y el Señor te ayudará a 
saber cómo ayudarla.
Anastasia B., 18 años, Utah, EE. UU.

Dile que nunca 
está sola
Primero, oraríamos 
por esa jovencita 
y la invitaríamos 
a cada actividad o 

proyecto de servicio para que pueda 
sentir que es parte del grupo. ¡No 
dejemos que nadie decaiga! Segundo, 
le diríamos que nunca está sola, que 
el Padre Celestial está siempre con 
nosotros y que nos ama profunda 
y eternamente. Le recordaríamos 
la cita de nuestro profeta: “… un 
día meditarán y considerarán sus 

“¿Cómo puedo ayudar 
a mis amigos a superar 
los problemas tales 
como decir malas pala-
bras o jugar videojue-
gos constantemente?”

Envía tu respuesta y, si lo deseas, una fotografía de 
alta resolución antes del jueves, 15 de septiembre de 
2016 en liahona.lds.org (haz clic en “Envía un artícu-
lo”) o por correo electrónico a liahona@ldschurch.org.

Ten a bien incluir la siguiente información: (1) nombre 
completo, (2) fecha de nacimiento, (3) barrio o rama, 
(4) estaca o distrito, (5) tu autorización por escrito y, si 
tienes menos de 18 años, la autorización por escrito 
de tus padres (es admisible por correo electrónico) 
para publicar tu respuesta y fotografía.

Es posible que las respuestas se modifiquen para 
abreviarlas o darles más claridad.

tiempos difíciles y se darán cuenta 
de que Él siempre estuvo allí, a su 
lado” (Thomas S. Monson, “Nunca 
caminamos solos”, Liahona, noviem-
bre de 2013, pág. 124).
Yenifer S., 18 años, y Fernando P., 18 años, 
Tacuarembó, Uruguay
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En mi último año de la escuela secunda-
ria, se me presentó un desafío que no 
esperaba. Poco después del comienzo 

de las clases, el maestro de oratoria me dio 
la asignación de participar en los debates. 
Estudiamos, practicamos y competimos, 
y con humildad aprendí muchas valiosas 
lecciones.

Meses después, y cuatro semanas antes de 
la competencia estatal de oratoria, el maes-
tro me informó, como si nada, que además 
acababa de anotarme para que compitiera 
en oratoria improvisada. Me explicó que 
durante el primer día se me pediría que diera 
al menos tres discursos diferentes de siete 
minutos frente a un panel de jueces.

Pero había otro detalle: los temas de los 
discursos, que se asignaban al azar, trata-
ban sobre asuntos contemporáneos y solo 
se daban treinta minutos para prepararse. 
Quedé atónito; nunca había siquiera escu-
chado un discurso improvisado.

Durante las semanas que me quedaban, 
me preparé leyendo la mayor cantidad de 
artículos sobre temas contemporáneos que 
pude; pero, aun así, seguía sintiendo una 
enorme falta de confianza y ansiedad. El día 
de la competencia, les dije a los encargados: 
“Ya tengo mi tema asignado; ¿podría entrar 
para escuchar durante unos momentos a 
alguien que esté dando su discurso?”. A lo 
que respondieron: “Tienes solo treinta minu-
tos. Si quieres pasarlos escuchando, es tu 
decisión”. DE
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Pedir ayuda
En esa primera ocasión, entré y escuché 

por unos valiosísimos momentos, pero 
sabía que necesitaba estar solo y orar al 
Padre Celestial. Divisé una arboleda apar-
tada en los predios de la universidad junto 
a un estanque donde podría estar solo, 
de rodillas.

Le supliqué al Padre que me ayudara. No 
oré para ganar, sino que oré sinceramente 
para tener la ayuda del Espíritu Santo a fin 
de ser capaz de hacer algo que nunca antes 
había hecho y salir airoso del desafío. Me 
daba cuenta de que necesitaba la ayuda 
de Dios.

Cuando reco-
nocemos que 
dependemos de 
Dios, también 
nos damos 
cuenta de que 
Él está deseoso 
de ayudarnos.

Por el élder 
Timothy J. Dyches
De los Setenta

SOLO 
AYUDA DE DIOS

CON LA 
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Pude recordar lo que había estudiado y fui 
capaz de relacionar los hechos y las impre-
siones. Al recibir cada tema nuevo, lo prime-
ro que hacía era salir para orar. Luego, ponía 
manos a la obra. Sorprendentemente, al día 
siguiente llegué a la última ronda.

Mi fe en Dios estaba cimentando mi testi-
monio, y esa fe se fortaleció al sentir a Dios 
cerca. Le agradecí al Padre Celestial la ayu-
da que había recibido, porque, después de 
haber hecho todo lo que estaba a mi alcance, 
Él me ayudó a lograr más de lo que jamás 
podría haber logrado por mi cuenta (véase 
2 Nefi 25:23).

En mi vida profesional, era cirujano oto-
rrinolaringólogo. En una ocasión, en Reno, 
Nevada, EE. UU., me llamaron para que 
ayudara al equipo pediátrico de cuidados 
intensivos del hospital, donde estaban tra-
tando a un bebé que se encontraba en 
un estado muy delicado y que había 
nacido muy prematuramente. El niñito 
superó desafíos difíciles durante sus 
primeros meses de vida y obtuvo la 
fuerza suficiente para volver a casa 
con sus padres y su familia.

Lamentablemente, tras estar 
en su casa dos meses, había 
regresado al hospital con una 
infección grave en el pulmón 
izquierdo y no estaba respon-
diendo bien a la alta dosis de 
medicación.

Los especialistas de cuidados intensivos 
sospechaban que el bebé quizá hubiera 
inhalado algo que se le había atascado 
en el pulmón, pero no aparecía en ningu-
na radiografía. Debido a que su condición 
estaba empeorando, sugirieron que le mirara 
los pulmones mientras el bebé dormía en la 
sala de operaciones.

En aquella época no teníamos la tecnolo-
gía para ver muy profundo en las pequeñas 
vías respiratorias de un bebé. Mientras traba-
jábamos para limpiar la infección 
del pulmón izquierdo, por un 

DIOS

No oré para 
ganar, sino 
que oré a fin 
de ser capaz de 
hacer algo que 
nunca antes 
había hecho.



breve momento vi lo que había inhalado: un 
fragmento de crayón color amarillo brillante, 
atascado en un lugar al que no podíamos 
acceder con ninguno de los instrumentos que 
teníamos a nuestra disposición.

Una de las enfermeras que se encontraba 
en el quirófano se dio cuenta de la grave-
dad de la situación y mencionó que había 
visto un instrumento largo y delgado que 
se usaba para remover cálculos renales de 
lugares estrechos. Rápidamente buscó uno: 
una cesta de alambre flexible y delgado en 
forma de espiral que se desenrolla lo sufi-
ciente al usarla de la forma correcta a fin 
de sacar un cálculo pequeño sin dañar el 
tejido que lo rodea. Pero, ¿cómo lo 
introduciríamos?

“No puedo hacer esto solo”
Le pedí al anestesista que 

continuara cuidando de nues-
tro pequeño paciente por un 
momento mientras yo iba a 
un rincón del quirófano. 
“Padre Celestial, no pue-
do hacer esto solo”. 
Vino una idea a mi 
mente: “Haz tu 

mejor esfuerzo. Juntos podemos lograrlo”.
Practiqué abrir y cerrar la cesta de alam-

bre varias veces en mis manos, en diferentes 
posiciones. Con sumo cuidado, pasamos la 
cesta delgada de alambre a través del ins-
trumento hasta llegar al crayón, y haciendo 
maniobras muy delicadas, lo introdujimos 
hasta pasar el trocito de crayón, lo abrimos 
y luego dejamos que se cerrara lentamen-
te. Así, la vía respiratoria quedó despejada 
y limpia.

Sin el crayón, el niño se recuperó rápida-
mente y siguió bien. Le dieron el alta en una 
semana y le entregaron un frasquito con un 
recuerdo color amarillo brillante.

Sé que tuve ayuda divina, tan real para 
mí como si una mano celestial hubie-

ra guiado la mía.
Expreso mi humilde testimo-

nio del consejo y la guía que el 
Padre Celestial proporciona. Hay 
momentos en los que uno puede 
hacer lo que debe hacer únicamen-
te con la ayuda de Dios. En esos 
momentos y en todo momento: 

“Reconócelo en todos tus cami-
nos, y él enderezará tus vere-

das” (Proverbios 3:6). ◼

Vino una idea a 
mi mente: “Haz 
tu mejor esfuerzo. 
Juntos podemos 
lograrlo”.
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He vivido lo suficiente para 
haber presenciado gran parte 
de la metamorfosis de la mora-

lidad de la sociedad. Si bien antes las 
normas de la Iglesia eran casi todas 
compatibles con las de la sociedad, 
ahora nos divide un gran abismo 
que cada vez se agranda más.

Muchas películas y programas de 
televisión presentan comportamien-
tos que se encuentran en oposición 
directa a las leyes de Dios. No se 
sometan a la insinuación y a 
la indecencia explícita que con 
mucha frecuencia se ve allí. La letra 
de gran parte de la música actual está 
dentro de esa misma categoría. Lo 
profano, que tanto prevalece a nues-
tro alrededor, jamás se habría tolerado 
en un pasado no muy distante. Les 
imploro que no digan ni hagan 
nada de lo que no puedan 
sentirse orgullosos.

Manténganse totalmente 
alejados de la pornografía; 
nunca se permitan verla; jamás. Se ha 
demostrado que es una adicción muy 

difícil de superar. Eviten el con-
sumo de alcohol y tabaco y 
cualquier otra droga, que tam-
bién son adicciones que les costará 
mucho vencer.

¿Qué los protegerá del pecado y 
de la maldad que los rodea? Estoy 
convencido de que un testimonio 
firme de nuestro Salvador y de Su 
evangelio los ayudará a mantenerse 
a salvo. Si no han leído el Libro 
de Mormón, léanlo. Si lo hacen 
con oración y con el deseo sincero 
de saber la verdad, el Espíritu Santo 
les manifestará que es verdadero. Si es 
verdadero, y lo es, entonces José Smith 
fue un profeta que vio a Dios el Padre 
y a Su Hijo Jesucristo. La Iglesia es 
verdadera. Si aún no tienen un testi-
monio de estas cosas, hagan lo nece-
sario para obtenerlo. Es esencial 
que tengan un testimonio 
propio, ya que los testimonios de 
los demás solo les servirán hasta cier-
to punto. Una vez que se obtiene, el 
testimonio debe mantenerse activo y 
vivo por medio de la obediencia a los 

CÓMO  
MANTENERSE DIGNOS

Por el presidente 
Thomas S. Monson

R E S P U E S T A S  D E  L O S  L Í D E R E S  D E  L A  I G L E S I A

mandamientos de Dios, y mediante la 
oración y el estudio de las Escrituras 
con regularidad. Asistan a la Iglesia. 
Asistan a Seminario.

Si hubiese algo que no está bien 
en su vida, tienen una salida a su dis-
posición. Dejen toda iniquidad; 
hablen con el obispo. Sea cual sea el 
problema, se puede resolver mediante 
el debido arrepentimiento. Pueden vol-
ver a ser limpios (véase D. y C. 58:42).

El Salvador de la humanidad se 
describió a Sí mismo diciendo que 
estaba en el mundo sin ser del mun-
do. Nosotros también podemos estar 
en el mundo sin ser del mundo al 
rechazar los conceptos falsos y las 
enseñanzas falsas. Sean fieles a lo 
que Dios les ha mandado. ◼

De un discurso de la Conferencia General de 
abril de 2011.
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Por Ismael Ezequiel Polanco AlmonteNunca he tenido un 
sentimiento tan fuerte 
de paz como el que tuve 
cuando asistí a Seminario 
por primera vez.

BUSCABA A DIOS
C Ó M O  L O  S É

saber! Había hecho lo que considera-
ba suficiente.

Mientras crecía, tuve la oportunidad 
de buscar la respuesta en muchas igle-
sias. Al hacerlo, cada vez estaba más 
confundido; todas se contradecían, y 
tan solo trataban superficialmente mis 
preguntas en cuanto a la naturaleza 
de Dios.

Años más tarde, cansado de buscar, 
me dije: “No existe la respuesta”.

Comencé a hacer algunas cosas 
que hacen los jóvenes de hoy en 
día, como ir de fiesta y participar 
en muchas diversiones mundanas. 
Cada semana me hundía más y más 
en la oscuridad, porque las decisio-
nes que tomaba no eran las mejo-
res. Los malos hábitos también me 
estaban distanciando de mi familia, 

Cuando solo tenía unos ocho 
años, me preguntaba en cuan-
to a la naturaleza de Dios. Un 

día, mi padre leyó el pasaje de las 
Escrituras del libro de Santiago que 
promete que, si tenemos falta de sabi-
duría, podemos pedir “a Dios, quien da 
a todos abundantemente y sin repro-
che, y le será dada” (Santiago 1:5). Esas 
palabras me llenaron el corazón y se 
me quedaron grabadas en la mente.

Cuando estuve solo en mi habita-
ción, oré a Dios, pidiéndole que me 
dijera si la iglesia a la que asistía era 
la correcta. Quería que me contestara 
de inmediato, pero no fue así; Dios 
no hizo lo que yo quería, y me sentí 
triste porque no había contestado 
mi oración de inmediato. ¡Yo quería 
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BUSCABA A DIOS

que siempre me había apoyado.
Pero, una vez más, sentí el deseo 

de preguntar a Dios, y oré: “Padre, 
aquí estoy esperando; he buscado, 
pero no he encontrado; las Escrituras 
prometen respuestas, pero no llega 
nada. Mírame, estoy solo; quiero 
saber, pero no sé dónde encontrarte”.

Exactamente en ese momento —ni 
antes ni después, sino justo cuando lo 
necesitaba— sentí que el pecho me 
ardía tan fuerte como si tuviera un 
volcán en mi interior. No pude con-
tener las lágrimas; sabía que era una 
respuesta a mi pregunta.

Esa tarde, cuando estaba en la 
escuela, estaba pensando en cuanto a 
mi respuesta cuando mi mejor amigo 
me preguntó: “¿En qué estás pensan-
do, Ismael?”. No le di una respuesta 

sincera en el momento, sino que le 
dije que estaba pensando en la playa 
y que quería ir a ver el amanecer por 
la mañana. Lo invité a ir y me dijo 
sonriendo: “No puedo”.

“¿Por qué no?”, le pregunté. “¿Qué 
vas a estar haciendo tan temprano 
por la mañana?”.

“Seminario”, dijo.
“¿Seminario? ¿Qué es Seminario?”, le 

pregunté. Me explicó que eran unas 
clases que se daban en su Iglesia.

“¿Cuánto tiempo hace que vas a 
una Iglesia?”, le pregunté sorprendido.

“Desde que recuerdo; soy miem-
bro de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días”.

Le dije que quería ir a ver. En mi 
interior, sabía que era la respuesta 
a mis largos años de oración.

El día siguiente, me desperté a las 
5:30 de la mañana y fui a Seminario. 
La sorpresa más grande fue que esta-
ban estudiando la Biblia. Puedo decir 
que nunca he tenido un sentimiento 
tan fuerte de paz como cuando entré 
en el edificio de la Rama de Matancita, 
República Dominicana, donde se 
compartía doctrina pura, deliciosa 
para un alma que la había buscado 
con tantas ansias. Los himnos que 
cantaron me llenaron la mente y el 
corazón con un pensamiento: “Esta 
es la verdad”.

“¡Caray!”, pensé, “quiero sentir-
me así todos los días”. Le pregunté 
cuándo podía volver, y la maestra, la 
madre de mi amigo, me dio el horario 
de clases y me invitó a ir también a 
los servicios dominicales de la rama.

Desde entonces, me levanté todos 
los días, de lunes a viernes, a las 
5:30 h para ir a Seminario, y todos 
los domingos para ir a la Iglesia. No 
podía faltar; había encontrado lo que 
siempre había estado buscando.

Tristemente, no había misioneros 
que me pudieran enseñar y bautizar. 
Después de un año y medio, y de 
muchas oraciones, los misioneros 
llegaron y me enseñaron todas las 
charlas misionales en una semana. 
Recuerdo el momento en el que me 
sumergieron en las aguas azules de 
la hermosa playa de mi pueblo.

Ahora gozo del privilegio de no 
ser extranjero ni advenedizo (véase 
Efesios 2:19), sino un hermano de 
todos aquellos que han entrado en la 
senda del Señor, el camino estrecho 
y angosto. ◼
El autor vive en Santiago,  
República Dominicana.
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Cuando tenía once años, vivía en 
Manti, Utah, EE. UU. Al comien-

zo del año, mi maestra de la Prima-
ria llevó una pequeña y hermosa 
hacha con la que se podía cortar 
madera.

“La persona que venga más a la 
Primaria este año puede quedarse 
con el hacha”, dijo ella. En ese mis-
mo momento, decidí que iría cada 
semana; al terminar el año, ¡me 
dieron el hacha!

Poco después cumplí doce años 

y se me ordenó diácono. Alrededor 
de ese tiempo, mi familia se mudó 
a Madison, Wisconsin, EE. UU. 
Extrañaba a mis amigos, pero estaba 
emocionado por entablar nuevas 
amistades. Madison era mucho más 
grande que Manti. Mi nueva escue-
la era grande y no había muchos 
miembros de la Iglesia. Un día, unos 
chicos populares me invitaron a 
una fiesta, pero era la misma noche 
en que había una actividad de la 
Iglesia. Por la experiencia que había 

Estar  
donde 
debemos 
estar

tenido en la Primaria, había apren-
dido que cuando asisto fielmente a 
las reuniones de la Iglesia suceden 
cosas buenas. Les di las gracias por 
invitarme, y les expliqué por qué no 
podía ir.

El día después de la fiesta, todo 
el mundo estaba hablando de ella; 
habían estado tomando alcohol, y 
todas las personas que fueron se 
metieron en muchos problemas. 
Estaba muy agradecido de haber 
estado donde tenía que estar.

Por el élder 
Randy D. Funk
De los Setenta
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Estoy agradecido de haber ido a 
la Primaria y a otras reuniones de la 
Iglesia al ir creciendo; allí aprendí 
lecciones importantes en cuanto al 
Evangelio, y me divertí en las activi-
dades. El Padre Celestial nos bendice 
cuando intentamos estar donde debe-
mos estar, y hacemos lo que debemos 
hacer. Él fortalece nuestra fe y nos 
protege de la tentación y del pecado.

En Doctrina y Convenios 88:63, 
Jesús dijo: “Allegaos a mí, y yo me 
allegaré a vosotros”.

Al asistir a las reuniones de la 
Iglesia, entre ellas la reunión sacra-
mental, nos acercamos más a nues-
tro Padre Celestial y a Jesucristo. 
Aprendemos verdades importantes 
para guiar las decisiones que toma-
mos durante la semana, incluso 
cuando no estamos en la Iglesia y 
cuando no nos rodean las personas 
que comparten nuestras creencias. Si 
vives con rectitud, el Espíritu Santo 
te ayudará a saber dónde tienes que 
estar y lo que tienes que hacer. ◼
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ACÉRCATE A JESÚS
En la Iglesia aprendemos la forma de tomar buenas decisiones y de llegar a ser 
mejores seguidores de Jesús. Llena los espacios en blanco a fin de ayudar a los 
niños que aparecen en las ilustraciones a saber lo que deben hacer.

1.  “… sed _____________ los unos con los otros.” (Efesios 4:32)
2.  “Bienaventurados los _____________.” (Mateo 5:9)
3.  “… cuando os halláis al _____________ de vuestros semejantes, solo estáis al servicio 

de vuestro Dios” (Mosíah 2:17) 
4.  “Si hay algo _____________, o bello, o de buena reputación, o _____________,  

a esto aspiramos.” (Artículos de Fe 1:13)
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Por Ray Goldrup
Basado en una historia real

“La paz os dejo, mi paz os doy” 
( Juan 14:27).

Gage se quedó mirando la vieja 
botella vacía y la dio vuelta 

en las manos; era pequeña y de 
un color verdoso, con un tapón de 
corcho. El abuelo Russell se la había 
dado después de su bautismo.

“¿Qué es ?”, preguntó Gage. “Sé 
que es una botella, pero no tiene 
nada adentro”.

“Oh sí, está llena”, dijo el abuelo.
Gage agitó la botella. “Pues a mí 

me parece que está vacía”.

El abuelo se rio; le quitó el cor-
cho y sostuvo la botellita junto a la 
oreja de Gage. “¿Lo oyes?”, susurró.

“¿Que si oigo qué?”, susurró Gage.
El abuelo sonrió. “El silencio”, 

dijo; y entonces volvió a poner el 
corcho en la botella. “En el mundo 
de hoy en día, es bastante difícil 
encontrar silencio; es como la medi-
cina, y cada gota es tan preciosa 
como el oro”.

Gage le dio las gracias y se llevó 
el extraño regalo del abuelo a casa, 
pero no pensó mucho en ello.

Unas semanas después, falleció 
Vince, el tío de Gage. Después del 
funeral, muchos familiares se junta-
ron en la sala de estar de la casa de 
Gage para conversar. Gage se esca-
pó a su habitación y cerró la puerta. 
Podía oír las voces amortiguadas de 
sus padres y sus familiares al otro 
lado del pasillo.

Gage vio la vieja botella verde 
encima de su escritorio, la agarró y 
la dio vuelta en las manos. El abue-
lo había dicho que el silencio era 
como la medicina. Gage necesitaba 

¿Por qué el abuelo 
le daría a Gage 

una botella vacía?

La 
botellita  

de silencio
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encontrar un poco de paz y con-
suelo después del funeral del tío 
Vince.

Quitó el corcho de la botella y la 
sacudió por encima de la cabeza, 
como si intentara echarse un poco 
de silencio. Sabía que en realidad la 
botella no estaba llena de silencio, 
pero también sabía que necesitaba 
un poco de tranquilidad para sentir-
se cerca de Dios.

Sintió que los ojos se le llena-
ban de lágrimas. El tío Vince ya no 

estaría allí; no habría más bromas ni 
lucha libre con él. A Gage le dolía 
el corazón por extrañarlo.

Entonces, en el silencio, sintió 
que algo cálido le llenaba el corazón 
y suavizaba el dolor. Recordó que el 
tío Vince no se había ido para siem-
pre; tan solo había pasado al mundo 
siguiente. Gracias a Jesucristo y al 
Plan de Salvación, todos vivirían 
para siempre. Gage sabía que algún 
día volvería a ver a su tío Vince.

Al sostener la botella en las 

manos, Gage sintió paz en su inte-
rior; sabía que era por el Espíritu 
Santo y no por la botella. La botella 
tan solo le había recordado estar 
en silencio para poder sentir el 
Espíritu Santo; le puso el corcho 
y la dejó allí.

Después volvió a la sala para 
estar con su familia. Podía llevar la 
paz y el consuelo del Espíritu Santo 
en su interior incluso fuera de su 
habitación silenciosa. ◼
El autor vive en Utah, EE. UU.
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Por Laura Goodrich
Basado en una 
historia real

Lydia 
obser-

vaba a su 
mamá mien-
tras se prepa-
raba para irse 
a trabajar. La 
mamá se pintó los 
labios con un lindo 
lápiz labial color rosa; 
se veía hermosa.

Lydia se miró 
al espejo y se 
sintió triste. 
“Yo no ten-
go lápiz 
de labios”, 
dijo Lydia, 

“así que no soy 
hermosa”.

Su mamá la 
abrazó fuerte-
mente. “El usar 
lápiz de labios 

no es lo que 
hace hermosas a 

las personas; el ser 
fuertes y amables es lo 

que las hace hermosas.
“Eres fuerte y amable 

cuando tus manos 
ayudan a los demás.

“Eres fuerte y ama-
ble cuando tu cora-
zón ama a todas 
las personas.

“Y eres fuer-
te y amable 
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Las manos,  
el corazón y una 
sonrisa
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cuando sonríes. Eso 
también hace felices a 
todas las personas.

“El ser fuerte y amable 
hace que seas hermosa 
por dentro, y no solo 
por fuera”.

Lydia quería ser fuerte 
y amable.

Usó las manos para 
llevar el correo al abue-
lo; le dio su última 
galleta de chocola-
te a su primo.

Sintió amor en el cora-
zón cuando jugó con 
una vecina nueva, y sin-
tió amor en el corazón 
cuando le dio monedas 
a una chica que reco-
lectaba dinero para los 
pobres sin hogar.

Sonrió a las personas 
que vio, y ellos le devol-
vieron la sonrisa.

Esa noche, Lydia le 
dijo a su mamá: “¡Tienes 
razón! Me siento fuerte 
y amable; hoy usé las 
manos, el corazón y mi 
sonrisa”.

Su mamá sonrió. “Eres 
fuerte y amable, ¡tal 
como Jesús quiere que 
lo seas!”. ◼
La autora vive en Utah, EE. UU.



72 L i a h o n a De un discurso de la Conferencia General de abril de 2015.

¿Por qué son tan  
importantes las familias?
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Por el élder D. Todd 
Christofferson
Del Cuórum de los 
Doce Apóstoles

Las familias son la mejor manera  
de que el plan de felicidad  

de Dios prospere.

El plan de Dios es que el hombre  
y la mujer se casen y tengan hijos.

Las familias fieles ayudan a  
las comunidades y a las naciones  
a ser fuertes y a que prosperen.

Dios también nos dijo que  
los padres deberían enseñar a  
su familia a seguir a Jesucristo.
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NUESTRA PÁGINA

Para una meta del librito Fe en Dios, decidimos hacer un modelo del Templo de 
Montevideo, Uruguay. Nos llevó un año hacerlo, pero mereció la pena. Cuando  
cumplamos 12 años, nuestra meta es poder ir al templo.
Samuel O., 10 años, y Enzo S., 11 años, Departamento de Rivera, Uruguay

Me alegro de ser miembro 
de la Iglesia. Jesucristo es mi 
amigo y me protege a mí y a 
mi familia. Me gusta visitar el 
templo y me gusta la noche 
de hogar y la Primaria.
Ángel M., 11 años,  
Colón, Panamá

Jesús es como un buen pastor, y nosotros somos Sus ovejas.  
Él quiere cuidarnos.
Victoria P., 10 años, Distrito Federal, Brasil

Tuve una buena experiencia 
cuanto tenía siete años. 
Quería saber si la Iglesia 
era verdadera, de modo 
que hice una oración y 
se lo pregunté al Padre 
Celestial. Terminé de orar y 

me acosté a dormir. Tuve un sueño en el que 
Jesucristo me dijo: “Esta es la Iglesia verda-
dera”. Cuando me desperté, recordé el sueño 
y sabía que estaba en la Iglesia verdadera.
Miranda R., 9 años, Querétaro, México

¡ES TU TURNO!
Puedes compartir tu experiencia, tu testimonio y una fotografía en Nuestra Página. Envía 
un correo electrónico a liahona@ldschurch.org e incluye el permiso de tus padres, o visita 
liahona.lds.org y haz clic en “Envía tu obra”.



Samuel era un profeta que era lamanita. El Padre Celestial le dijo a Samuel que dijera a los nefitas 
inicuos que se arrepintieran. Los nefitas no permitieron que Samuel entrara en la ciudad, de manera 

que él subió a la muralla de la ciudad. Le arrojaron piedras y le lanzaron flechas, pero el Padre Celestial 
lo protegió. Samuel dijo al pueblo lo que el Padre Celestial quería que oyeran.

Samuel testificó
H É R O E S  D E L  L I B R O  D E  M O R M Ó N

□  Memoriza Helamán 14:8.

□  Sé un buen ejemplo esta semana  
para así ayudar a otras personas  
a elegir lo correcto.

□  Mira el capítulo 40 de los videos de  
historias del Libro de Mormón en  
scripturestories.lds.org.

□  Me desafío a mí mismo(a) a…

Una vez, me sentí asustado 
porque tenía que compartir 
mi testimonio, pero cuando 
lo hice, no tuve miedo.
Chase C., 6 años,  
Arizona, EE. UU.

¡Yo puedo testificar!
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Recorta, dobla y guarda esta tarjeta de desafío.

Lauren P., 11 años, Utah, EE. UU.



 A g o s t o  d e  2 0 1 6  75

N
IÑ

O
S 

A lgo que Samuel dijo a los nefitas fue que Jesucristo nacería 
pronto y sería el Salvador, y que cuando Jesús naciera 

brillaría una estrella nueva. Algunas personas estaban enojadas 
e intentaron hacer daño a Samuel; otras creyeron sus palabras y 
querían bautizarse. Lee en cuanto a Samuel en las páginas 76–78, 
y busca otro desafío de lectura en el próximo ejemplar. ◼
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Puedes imprimir más copias en liahona.lds.org.

P U E D O  L E E R  E L  L I B R O  D E  M O R M Ó N

La nueva estrella

Pasajes de las Escrituras 
de este mes
Después de leer un pasaje de las 
Escrituras, colorea los espacios del 
número correspondiente en la lámina.
1   Helamán 10:1–7, 14–18
2   Helamán 13:1–7
3   Helamán 14:2–8
4   Helamán 16:1–5
5   3 Nefi 1:10–17, 21–24
6   3 Nefi 2:1–2
7   3 Nefi 8:2–7, 22–23
8   3 Nefi 11:3–11, 13–17, 37–39
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6 65
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55
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Samuel enseñó que Jesús 
nacería pronto y que una 
estrella nueva brillaría. 
¡El cielo permanecería 
iluminado toda la noche!

Enseñó que cuando 
Jesús muriera, habría 
oscuridad durante tres días 
y que muchas ciudades 
serían destruidas.

Samuel era un profeta 
que subió al muro de 
una ciudad para predicar. 
Dijo a los del pueblo que 
debían arrepentirse y tener 
fe en Jesucristo.

Samuel enseña sobre Jesús
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Las personas que no 
creyeron intentaron 
capturar a Samuel, 
pero él escapó.

Algunas personas le 
creyeron y se bautizaron, 
mientras que otras no 
creyeron y se enojaron. 
Arrojaron piedras a 
Samuel y le lanzaron 
flechas, pero Dios 
lo protegió y no le 
hicieron daño.



78 L i a h o n a

Cinco años después, nació Jesús y en el cielo brilló una 
estrella nueva. ¡Fue tal y como Samuel había enseñado! ◼

De Helamán 13–15, 3 Nefi 1:13–15, 21
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Puedo pagar el diezmo
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Hace poco más de un año, una 
pareja fue a mi oficina con un 

niño pequeño en los brazos. El padre 
me dijo: “Mi esposa y yo hemos esta-
do ayunando durante dos días, y 
trajimos a nuestro pequeño para que 
le dieran una bendición. Nos dijeron 
que acudiéramos a usted”.

“¿Qué tiene?”, le pregunté.
Ellos dijeron que había nacido 

ciego, sordo y mudo, sin ninguna 
coordinación en los músculos y que 
ni siquiera podía gatear a la edad 
de cinco años.

Entonces me dije a mí mismo: 
“[Este] género no sale sino con oración 
y ayuno [véase Mateo 17:21]”. Tuve 
completa fe en el ayuno y en las ora-
ciones de esos padres. Bendije al niño 
y, unas semanas después, recibí una 
carta que decía: “Hermano Cowley, 
quisiéramos que pudiera ver a nuestro 
pequeño: está gateando. Cuando juga-
mos con él y le tiramos una pelota, va 
gateando detrás de ella; ahora puede 
ver. Cuando aplaudimos por encima 
de su cabeza, brinca; ya puede oír”.

Los médicos habían dicho que no 
había nada que hacer, pero Dios se 
hizo cargo…

Un día, se me pidió que fuera a 
una casa en un pueblo de Nueva 
Zelanda. Allí las hermanas de la 
Sociedad de Socorro estaban pre-
parando el cuerpo de uno de nues-
tros hermanos. Habían colocado el 
cuerpo frente a la casa grande, como 
la llaman —que es una casa donde 
las personas van a gemir, llorar y a 
lamentar la pérdida de sus muer-
tos— cuando el hermano del hombre 
fallecido entró apresuradamente. Él 
dijo: “Denle una bendición”.

MILAGROS
“Vayan a buscar a los élderes; no me  
siento muy bien”.

H A S T A  L A  P R Ó X I M A

Los jóvenes nativos dijeron: “Eso 
no se debe hacer; está muerto”.

“¡Háganlo!”…
Me acompañaba un [fiel anciano 

maorí]… El nativo más joven se puso 
de rodillas y ungió al hombre; enton-
ces, ese gran y sabio anciano se puso 
de rodillas, lo bendijo, y le mandó 
que se levantara.

Tendrían que haber visto cómo 
salieron despavoridas las hermanas de 
la Sociedad de Socorro. Él se sentó y 
dijo: “Vayan a buscar a los élderes; no 
me siento muy bien”… Le dijimos que 
le acababan de dar una bendición, 
y dijo: “Ah, fue eso. Estaba muerto y 
pude sentir que me volvía la vida tal 
como si se estuviese desenrollando 
una cobija”. Ese hombre sobrevivió 
a su hermano que había entrado y 
nos había dicho que le diéramos 
una bendición…

Dios está en control de todos los 
elementos. Ustedes y yo podemos 
tender la mano y, si es la voluntad 
de Él, podemos controlar esos 
elementos para cumplir con Sus 
propósitos. ◼

De “Miracles”, New Era, junio de 1975, págs. 
39–44, un artículo adaptado de un discurso que 
se pronunció en un devocional de la Universidad 
Brigham Young, el 18 de febrero de 1953. Se han 
actualizado la puntuación, el uso de las mayúscu-
las y las citas.

Por el élder  
Matthew Cowley 
(1897–1953)
Del Cuórum de los  
Doce Apóstoles



Élder Jeffrey R. Holland, del Cuórum de los Doce Apóstoles, “Jehová hará mañana maravillas entre vosotros”, Liahona, mayo de 2016, pág. 127.

“Si damos nuestro corazón a Dios, si amamos al Señor Jesucristo, si hacemos lo mejor que podamos por vivir el Evangelio, entonces 
mañana, y todos los otros días, llegarán a ser, al final, algo maravilloso, aunque no siempre lo reconozcamos. ¿Por qué? ¡Porque nuestro 
Padre Celestial quiere que así sea! Él quiere bendecirnos. ¡Una vida gratificante, abundante y eterna es el objeto mismo de Su plan 
misericordioso para Sus hijos!”.

¿Cuál es la razón de nuestra esperanza?
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También en este ejemplar
PARA LOS JÓVENES ADULTOS

PARA LOS JÓVENES

PARA LOS NIÑOS
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42
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54
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66

¿Se te hace difícil resistir las tormentas de la 
vida? El élder y la hermana Clayton sugieren 
maneras de anclar nuestra vida en Jesucristo 
y alcanzar nuestro verdadero potencial.

¿Qué tiene que ver un trampolín elástico con 
comenzar un negocio? Conozcan a Alexandra, una 
niña de once años de México. Ella les explicará.

Hay muchas maneras en las que podemos 
“permanecer en lugares santos”. ¿Cómo 
puedes tú permanecer en lugares santos 
sin importar dónde estés?

Arraigados en 
Cristo

DAR UN  

Estar donde 
debemos estar

SALTO 
HACIA SU FUTURO


