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7 consejos para administrar 
los dispositivos digitales  

en el hogar, pág. 26

Cambiar vidas mediante la 
autosuficiencia, págs. 8, 24

Hablar 
sobre la 

sexualidad 

Evangelio   
págs. 12, 18, 42, 52

desde una 
perspectiva del  
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Kiev, la capital y la ciudad más grande de Ucrania, ha 
estado habitada durante por lo menos 1400 años. La Estaca 
Kiev, Ucrania, tiene ocho barrios y tres ramas. Estos son 
algunos datos sobre la Iglesia en Ucrania:

Se dedica el Templo de Kiev2010

Se organiza la primera estaca2004

Se permite que la Iglesia se inscriba  
en el registro nacional1996

Los primeros misioneros Santos de  
los Últimos Días llegan a Ucrania1990

centros de historia 
familiar

congregaciones,  
2 misiones, 1 estaca

Miembros de la Iglesia

templo

30
horas para viajar por tren  
(de ida) al templo más cercano 
(Freiberg, Alemania) antes de 
que se construyera el Templo 
de Kiev

Conozca más sobre la Iglesia en diversos lugares en 
history.ChurchofJesusChrist.org/GlobalHistories.FO
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Enseñar a ser puros y a estar preparados 
sexualmente
Como profesora de la Universidad Brigham 

Young, he investigado y enseñado en  
cuanto a la crianza de los hijos durante los 
últimos quince años. Cuando hablo con padres, 
una de las preguntas más comunes que me 
hacen es cuándo y cómo hablar con los hijos 
en cuanto a la sexualidad. Cuando hablo con 
estudiantes universitarios, a menudo escucho 
lo atemorizados o inseguros que se sienten en 
cuanto a la sexualidad, o lo poco que saben o 
entienden.

Cada vez más, oímos de los líderes de la 
Iglesia y de nuevos y maravillosos recursos de 
la Iglesia cómo los padres y los jóvenes pueden 
comunicarse mejor en cuanto a la intimidad 
sexual a fin de que los jóvenes puedan tener 
ideas positivas y correctas de la sexualidad y 
de la ley de castidad. El presidente M. Russell 
Ballard ha dicho: “Sean positivos en cuanto  
a lo maravillosa y hermosa que puede ser la 
intimidad física cuando ocurre dentro de los 
límites que el Señor ha fijado, entre ellos los 
convenios del templo y el compromiso del 
matrimonio eterno” (“Padres e hijos: Una  
relación excepcional”, Liahona, noviembre  
de 2009, pág. 49).

•  Junto con la coautora Meg Jankovich, com-
partimos con los padres algunas ideas de 
cómo, cuándo y por qué hablar con sus hijos 
sobre la sexualidad (véase la página 18).

•  El élder y la hermana Renlund hablan 
sobre la importancia de guardar la ley de 
castidad (véase la página 12).

•  Los artículos para jóvenes adultos hablan 
de cómo desarrollar un punto de vista 
positivo en cuanto a la sexualidad y cómo 
la ley de castidad nos bendice (véase la 
página 42).

•  En la página 52, los adolescentes pueden 
encontrar algunas sugerencias para tener 
conversaciones útiles con sus padres sobre 
la sexualidad.

Es mi oración que, por medio de esos artícu-
los, los jóvenes y los padres tengan el deseo de 
hablar el uno con el otro abiertamente y acercar-
se al Señor a medida que resistan la información 
incorrecta que se está comunicando en el mundo 
de hoy sobre la intimidad sexual, y que más 
bien consideren el poder de ser puros y de estar 
preparados sexualmente.

Atentamente,
Dra. Laura M. Padilla- Walker

La ministración por medio 
de la autosuficiencia

8 Los propósitos divinos 
de la intimidad sexual
Élder Dale G. Renlund y 
Ruth Lybbert Renlund

12

Cómo,  
cuándo y por 

qué hablar con 
los hijos sobre 
la sexualidad

Laura M.  
Padilla- Walker y 

Meg O. Jankovich

18 Cómo administrar los dispositivos 
digitales y recuperar a tu familia
Geoff Steurer

26
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5 Cuatro verdades sobre el amor y el matrimonio

6 Retratos de fe 
Abner García y Midalys Soto
Abner y Midalys siguieron la impresión de volver a casa y descubrieron que  
Dios tenía un plan perfecto para ellos.

8 Principios de ministración 
La ministración por medio de la autosuficiencia
La iniciativa de la Iglesia sobre la autosuficiencia proporciona oportunidades  
para ministrar a los demás temporal y espiritualmente.

12 Los propósitos divinos de la intimidad sexual
Por el élder Dale G. Renlund y Ruth Lybbert Renlund
¿Por qué nos dio Dios la ley de castidad? ¿Y por qué debemos obedecerla?

18 Cómo, cuándo y por qué hablar con los hijos sobre la sexualidad
Por Laura M. Padilla- Walker y Meg O. Jankovich
Tres consejos para ayudarlo a iniciar conversaciones con sus hijos sobre  
la sexualidad.

24 Las bendiciones de la autosuficiencia 
Tiempo bien empleado
Por David Dickson
Pele utilizó su tiempo prudentemente en la universidad para aprender más  
que solo contabilidad y matemáticas.

26 Nuestro hogar, nuestra familia 
Cómo administrar los dispositivos digitales y recuperar a tu familia
Por Geoff Steurer
Siete consejos para ayudarte a desconectarte de los dispositivos digitales  
y volver a conectarte con tu familia.

32 Voces de los Santos de los Últimos Días
La esposa de un militar siente el apoyo del Señor; la familia de un misionero 
se cura a través de la historia familiar; una familia descubre por qué recibieron 
la impresión de mudarse; una mujer recibe tartas de pollo en respuesta a sus 
oraciones.

36 Ven, sígueme: Libro de Mormón
Este mes, estos artículos semanales pueden dar apoyo a su estudio  
del Libro de Mormón.

40 Asignaciones de las Presidencias de Área

Jóvenes

50 
Encuentra consejos para hablar 
con tus padres sobre el sexo 
y escucha de deportistas de 
élite sobre cómo 
vivir el 
Evangelio.

Niños

Amigos 
Puedes ser valiente y hacer 
cosas difíciles al igual que los 
jóvenes 
guerreros.

En la cubierta
Fotografía de  
Leslie Nilsson.

Lectura rápida

Secciones
Índice de temas

Apoyo para Ven, sígueme

Jóvenes adultos

42 
Nuestro Padre Celestial nos ha 
bendecido con un cuerpo y 
sentimientos que nos pueden dar 
el gozo más grande en la vida. Pero 
muchos jóvenes adultos tienen 
una visión distorsionada de la 
sexualidad. Este 
mes, lee sobre los 
jóvenes adul-
tos que están 
llegando a 
comprender 
la visión 
que Dios 
tiene sobre la 
sexualidad.
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ARTÍCULOS SOLO EN FORMATO DIGITAL DE AGOSTO

COMUNÍCATE CON NOSOTROS
Envía tus preguntas y comentarios a  
liahona@ChurchofJesusChrist.org.
Envía tus relatos a liahona.ChurchofJesusChrist.org  
o por correo postal a: 
Liahona, flr. 23 
50 E. North Temple Street 
Salt Lake City, UT 84150- 0023, EE. UU.

Liahona digital

DESCUBRE MÁS
En la aplicación Biblioteca del Evangelio o en  
liahona .ChurchofJesusChrist .org puedes:
• Encontrar el ejemplar de este mes.
•   Descubrir contenido solo disponible en  

formato digital.
• Buscar ejemplares anteriores.
• Enviar tus relatos y comentarios.
• Suscribirte o regalar una suscripción.
•  Mejorar el estudio mediante las herramientas 

digitales.
• Compartir tus artículos y videos preferidos.
• Descargar o imprimir artículos.
• Escuchar tus artículos preferidos.

liahona .ChurchofJesusChrist .org Aplicación Biblioteca 
del Evangelio

Refrenar las pasiones: Cómo  
alinear los pensamientos y  
los sentimientos sexuales con  
las expectativas del Señor
Por personal de la revista Liahona  
y de Servicios para la Familia
¿Cómo puedes vivir mejor la ley de 
castidad?

¿Se supone que debo prepararme 
para la Santa Cena?
Por Zoe Campbell
El dedicar tiempo para hacer realidad 
las bendiciones de la Santa Cena cada 
semana puede darte poder espiritual.

¿Podría realmente vivir la ley  
de castidad?
Por Haley S.
Una joven adulta habla de cómo obtuvo 
un testimonio de la ley de castidad 
antes de unirse a la Iglesia.

Cómo el poder sanador del  
Salvador se aplica al arrepenti-
miento del pecado sexual
Por Richard Ostler
Una historia de la Biblia ayuda a ilustrar 
lo que el Señor siente en cuanto a noso-
tros cuando nos arrepentimos.
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1. “Las ver
dades sobre 
el amor y el 
matrimonio las 
recibirán de 
nuestro Padre 
Celestial por 
medio del  
Espíritu 
Santo”.

3. “Como parte importante de la expresión de 
su amor, el Señor quiere que el esposo y la esposa 
participen de la maravilla y la dicha de la intimidad 
conyugal”.

4. “Para que ocurra la verdadera intimidad conyugal, 
el Espíritu Santo tiene que ser partícipe. Simplemente 
no es posible tener la clase de experiencias íntimas 

fuera del matrimonio como las 
que pueden tener 

dentro de él, ya que 
el Espíritu no estará 

presente”.

Antes de casarse con el presidente Russell M. Nelson, la hermana Wendy W. Nelson fue 
profesora de terapia matrimonial y familiar durante 25 años. En un devocional mun
dial para jóvenes adultos, compartió estas cuatro verdades:

CUATRO VERDADES SOBRE  
EL AMOR Y EL MATRIMONIO
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Puede leer o ver el discurso del 
devocional de la hermana Nelson, 
“El amor y el matrimonio”, en 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 8205. 
Este número contiene varios 
artículos sobre la perspectiva 
del Evangelio en cuanto 
a la sexualidad: para 
padres (véase la página 
18), para jóvenes 
adultos (véase la 
página 42) y para 
adolescentes (véase 
la página 52).

2. “La pureza 
personal es la 
clave del verdade
ro amor. Cuanto 
más puros sean 
sus pensamientos 
y sentimientos, sus 
palabras y accio
nes, tanto mayor 
será su capacidad 
de dar y recibir 
amor verdadero”.
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Abner García y  
Midalys Soto
Arecibo, Puerto Rico

Después de que el huracán María devastara 
Puerto Rico en septiembre de 2017, Abner 
y Midalys se trasladaron a Florida, EE. UU. 
Al poco tiempo recibieron la impresión en 
el templo de regresar a Puerto Rico y abrir 
una peluquería.
RAÚL SANDOVAL, FOTÓGRAFO

R E T R A T O S  D E  F E

Abner
Encontré un pequeño local que podría

mos alquilar para la peluquería, pero cuan
do el dueño me dijo el costo del alquiler, 
era más de lo que podíamos pagar. Le pre
gunté si podría bajar el costo y más tarde 
me llamó y me dijo: “Quiero saber a quién 
le estoy alquilando. Traiga a su esposa para 
que pueda conocerla”.
Midalys

Oramos para que él pudiera ver que 
somos buenas personas. Después de reunir
nos con él, dijo: “Dios los está ayudando. 
He tenido este local por mucho tiempo y 
muchas personas han pedido alquilarlo, 
pero nunca me sentía bien al respecto. 
Siento firmemente que ustedes son buenas 
personas”.

Bajó el alquiler durante tres años, lo cual 
me sorprendió. Dijo las mismas palabras 
que mi esposo y yo habíamos pedido en 
oración.
Abner

Ahora estamos mucho más estables y 
llenos de paz. Estamos ganando dinero y 
somos bendecidos.
Midalys

Dios nos ama y nos guía. Regresar a 
Puerto Rico fue lo correcto para nuestra 
familia. Este era el plan perfecto que nues
tro Padre Celestial tenía para nosotros.

DESCUBRA MÁS
Obtenga más información sobre 
la trayectoria de fe de Abner y 
Midalys, así como más fotografías, 
en la versión en línea o de la 
Biblioteca del Evangelio de este 
artículo en ChurchofJesusChrist 
.org/ go/ 8206.
El élder Ronald A. Rasband habla 
de la forma en que el Señor 
puede guiarnos en los pequeños 
detalles y en los acontecimientos 
notables de nuestra vida en 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
8207.
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Principios de ministración
LA MINISTRACIÓN POR MEDIO 
DE LA AUTOSUFICIENCIA

DI
SE

ÑO
 D

E 
FO

ND
O 

DE
 G

ET
TY

 IM
AG

ES
.

A muchos de nuestros familiares, amigos y veci-
nos les interesa llegar a ser más autosuficientes. 
Haciendo uso de la iniciativa de autosuficiencia 

de la Iglesia, sus miembros encuentran oportunidades de 
prestar servicio, de cuidar y ministrar a medida que ben-
dicen a los demás con principios que brindan “más espe-
ranza, paz y progreso” 1.

“Estaba en casa”
Por Chrissy Kepler, Arizona, EE. UU.
Tenía problemas económicos después de haberme divor-
ciado y estaba tratando de regresar a la fuerza laboral 
después de haber sido ama de casa durante ocho años. 
También luchaba espiritualmente en busca de la verdad y 
la fe, aun cuando no había puesto un pie en una capilla 
desde que era adolescente.

Un domingo estaba lavando la ropa en casa de mi  
hermana mayor, Priscilla, que es una miembro activa de  
la Iglesia. Al estar allí, Priscilla me invitó a asistir a la 
Iglesia con su familia; fue la primera invitación que había 
recibido en más de quince años.

Al principio estaba renuente, pero justo la noche antes 
le había suplicado a Dios que me mostrara cómo acer-
carme más a Él. Tras una lucha interna, la conclusión a la 
que llegué fue: “¿Por qué no vas y ves por ti misma como 
adulta con tus propios ojos y tu corazón?”.

Mientras estábamos en la reunión sacramental, noté un 
volante en el boletín dominical que anunciaba un curso 
de autosuficiencia sobre finanzas personales. No estaba 
lista para regresar a la Iglesia, pero me sentí atraída al cur-
so de doce semanas. Con el apoyo de mi hermana y mi 
cuñado, me inscribí, esperando aprender solamente cómo 
formular un presupuesto y pagar mis deudas. Sin embar-
go, las clases me transformaron espiritualmente.

En las primeras dos semanas me habían sorprendido 
los mensajes espirituales de la clase, pero en la tercera me 
invadió un sentimiento de confirmación de que estaba en 
casa y escuchando verdades nuevas pero conocidas. Salí 
de la clase y fui directamente a ver a Priscilla. Llorando, le 
pregunté: “¿Cómo puedo obtener más de este sentimiento 
en mi vida?”, y ella hizo los arreglos para que los misione-
ros comenzaran a enseñarme.

El ayudar a los demás a llegar a ser autosuficientes equivale a proveer y ministrar  
a la manera del Señor.
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Los integrantes de mi clase de autosuficiencia fueron a mis leccio-
nes misionales y me apoyaron. Tuvieron un impacto perdurable en 
mi espiritualidad y me ayudaron a desarrollar un testimonio del  
Evangelio y de los profetas modernos.

En el tiempo que me tomó completar el curso, hice varios cambios 
temporales y espirituales. Inicié una nueva carrera con una buena 
compañía, y pagué varios préstamos.

Pero entre las bendiciones más profundas y más dulces que resul-
taron del curso se encontraban el forjar hermosas amistades, desarro-
llar una relación positiva con un obispo que me daba aliento, obtener 
un testimonio del diezmo, recibir mi recomendación para el templo, 
recibir la investidura y ver que mis dos hijos mayores se bautizaran.

Mi camino a la autosuficiencia aún está en vías de desarrollo, pero 
durante el resto de mi trayecto atesoraré las lecciones que he aprendi-
do y las amistades que he forjado.

“Salía de cada clase sintiéndome amada”
Cuando en diciembre de 2016 visitó la Manzana del Templo en 

Salt Lake City, Utah, con Vincent, su hijo de diez años, Katie Funk se 
consideraba “cómodamente agnóstica”. Dejó la Iglesia a los dieciséis 
años, fue madre soltera a los diecisiete, comenzó a hacerse tatuajes y 
desarrolló el gusto por el café; pero durante la visita a la Manzana del 
Templo, Vincent sintió el Espíritu Santo y le preguntó a su madre si 
podía tomar las lecciones misionales.

A pesar de que tenía dos trabajos y que trabajaba 80 horas a la 
semana, Katie estudió el Evangelio con Vincent y, entre una visita 
misional y otra, investigaba las respuestas a las preguntas que él 
tenía. Para el verano de 2017, ella comenzó a asistir a las reuniones 
de la Iglesia, donde se enteró de los cursos de autosuficiencia de la 
Iglesia.

INVITAR, ASISTIR, FORTALECER
A fin de ayudar a los Santos de los Últimos 
Días a lograr la autosuficiencia —tanto 
económica como espiritual— la Iglesia inició 
su iniciativa de autosuficiencia en 2014. 
Después de un devocional de introducción, 
los asistentes eligen de entre cuatro cursos 
diferentes de doce semanas.

Debido a que los grupos de autosufi
ciencia funcionan como un consejo, ofrecen 
una excelente oportunidad de ministrar de 
acuerdo con las necesidades económicas , 
educativas, profesionales y espirituales de 
los demás. Los miembros del grupo apren
den unos de otros, deliberan en consejo y 
se apoyan; además comparten ideas y se 
rinden cuentas el uno al otro.

Ore para saber a qué familiares, amigos o 
vecinos podría invitar a un curso de autosu
ficiencia, y asista con ellos. Recuerde que los 
principios de la autosuficiencia pueden ben
decir a todos los hijos de Dios, sin importar 
si son miembros de la Iglesia o no.
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EDUCACIÓN PARA  
UN MEJOR EMPLEO  

Y PARA LA AUTOSUFICIENCIA

BUSCAR UN MEJOR EMPLEO  
PARA LA AUTOSUFICIENCIA

CÓMO INICIAR Y  
HACER CRECER MI NEGOCIO  

PARA LA AUTOSUFICIENCIA

Estos manuales representan cuatro de los  
cursos de autosuficiencia de la Iglesia. Si desea 
más información, acuda a su obispo o visite  
srs .ChurchofJesusChrist .org.

LAS FINANZAS PERSONALES  
PARA LA AUTOSUFICIENCIA

COMPARTA SUS EXPERIENCIAS
Para enviarnos sus experiencias en 
cuanto a la ministración a los demás 
o que otras personas le hayan 
ministrado, diríjase a liahona . 
ChurchofJesusChrist .org y haga 
clic en “Envía un artículo o 
comentarios”.

CÓMO PUEDE AYUDAR
Estas son algunas ideas de Katie sobre cómo podemos hacer que la 
iniciativa de autosuficiencia de la Iglesia sea una oportunidad para 
ministrar tanto espiritual como temporalmente:

•  “Sé que está muy trillada [esta expresión], pero no hay que 
fiarse de las apariencias. El hecho de que pude ir al curso y sentir 
que los demás no me juzgaban fue muy importante”.

•  “Brinde apoyo y ánimo. Mi grupo me apoyó de tal manera que 
salía de cada clase sintiendo que era amada”.

•  “Comparta su experiencia. La sinceridad y la franqueza que nos 
demostrábamos hizo que nuestro corazón se sintiera mejor. Uno 
nunca sabe quién se beneficiará con lo que uno comparta”.

•  “Exprésese. Yo expreso que mi vida es mucho mejor porque 
pago el diezmo y asisto a la Iglesia. Llevo conmigo el libro Las 
finanzas personales para la autosuficiencia a mi trabajo, donde 
soy terapeuta del comportamiento. Cuando es apropiado, com
parto con los demás algunos de los principios que contiene”.

•  “Asista a un curso de autosuficiencia, pero esté atento a aque
llos que pudieran necesitar su ayuda. Tuve que faltar a casi la 
mitad de las clases porque hubo un cambio en mi horario de tra
bajo, pero los miembros de mi grupo se mantuvieron en contac
to y me animaron. Fue increíble sentir que todavía pertenecía, 
aun cuando no podía estar allí”.

“Me di cuenta de que eran algo que podía ayudarme”, dijo.  
“Quizás no fuera necesario tener dos trabajos o depender de mis 
padres el resto de mi vida”.

Katie dijo que su clase era “increíblemente fortalecedora en lo 
temporal y espiritual”, no solo por lo que aprendió, sino también 
por la forma en que su grupo de autosuficiencia la aceptó y le 
ministró. ◼
NOTA
 1. “Mensaje de la Primera Presidencia” en Las finanzas personales para la  

autosuficiencia, 2017, pág. I.

MINISTRAR MEDIANTE LA AUTOSUFICIENCIA
“[La autosuficiencia] es asumir la responsabilidad de nuestro propio 
bienestar espiritual y temporal y la de aquellos que el Padre Celestial  
ha confiado a nuestro cuidado. Solo cuando somos autosuficientes  
podemos en verdad emular al Salvador al servir y bendecir a los 
demás”.
Élder Robert D. Hales (1932–2017), del Cuórum de los Doce Apóstoles, “Una perspectiva  
del Evangelio sobre Bienestar: La fe en acción”, en Principios básicos sobre bienestar y  
autosuficiencia, cuadernillo, 2009, págs. 1–2; cursiva agregada. 
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Nuestro propósito en la vida terrenal es llegar a ser como 
nuestros padres celestiales. Nuestro entendimiento y 
uso divinos de la intimidad sexual son esenciales en ese 
proceso de llegar a ser como Ellos.

La ley de castidad es una ley eterna que nuestro Padre 
Celestial da a todos Sus hijos en todas las épocas. Sigue en vigor y 
es tan vigente hoy en día como lo fue en épocas más antiguas de la 
historia. Al igual que con otros mandamientos, el Padre Celestial da la 
ley para bendecir y ayudar a Sus hijos a que logren su potencial divi-
no. Obedecer la ley de castidad abarca el abstenerse de toda relación 
sexual antes del matrimonio y ser completamente fiel y leal después 
de la unión matrimonial. Las relaciones sexuales han de limitarse al 
matrimonio entre un hombre y una mujer 1.

El Padre Celestial espera que las relaciones sexuales en el matrimo-
nio se utilicen para crear hijos, así como para expresar amor y fortale-
cer la conexión emocional, espiritual y física entre marido y mujer. En 
el matrimonio, la intimidad sexual debe unir a la esposa y al esposo en 
confianza, devoción y consideración mutuas 2. Las relaciones sexuales 
dentro del matrimonio deben respetar el albedrío de ambos cónyuges 
y no deben usarse para controlar ni dominar.

Tal vez nos preguntemos: “¿Por qué debo obedecer la ley de casti-
dad? ¿Por qué se interesa Dios en mi conducta moral?”. Para respon-
der esas preguntas, Dios ha revelado doctrina que, si se comprende 

Por el élder Dale G. Renlund,
del Cuórum de los Doce Apóstoles,
y Ruth Lybbert Renlund

LOS  
propósitos divinos  
DE la intimidad sexual

Comprender el don de la sexualidad que Dios nos 
ha dado dentro del plan de felicidad nos ayuda  
a entender la importancia de la ley de castidad.
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correctamente, nos motivará a vivir la ley de 
castidad y a elegir expresar nuestra sexualidad 
dentro de los límites que Él ha establecido3. 
Tal como sucede con todos los mandamien-
tos de Dios, la ley de castidad se comprende 
mejor en el contexto del plan de salvación 
y exaltación del Padre Celestial (véase Alma 
12:32). La obediencia a la ley de castidad brin-
dará bendiciones extraordinarias.

Promesas excepcionales
Todos los seres humanos son amados hijos 

e hijas en espíritu de padres celestiales y tie-
nen una naturaleza divina y un destino eter-
no. La razón por la que tenemos un cuerpo 
es desarrollar esa naturaleza divina para que 
finalmente podamos alcanzar nuestro destino 
eterno4. El Padre Celestial desea que obtenga-
mos experiencia terrenal, progresemos hacia 
la perfección y, con el tiempo, disfrutemos de 
la plenitud de la felicidad que Él disfruta. Él 
sabe que para que tengamos ese tipo de gozo 
duradero, debemos progresar a lo largo del 
curso que Él ha establecido, obedeciendo los 
mandamientos que Él ha dado.

Es vital entender que las relaciones fami-
liares han de perpetuarse por las eternidades 
después de esta vida. Luego de la vida terre-
nal, los fieles tienen la promesa de que “los 
ángeles […] les dejarán pasar a su exaltación 
y gloria […], y esta gloria será una plenitud 
y continuación de las simientes por siempre 
jamás.

“Entonces serán dioses, porque no tendrán 
fin” (Doctrina y Convenios 132:19–20).

La doctrina de las familias eternas en La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días es única entre las tradiciones 
cristianas. No fuimos creados solo para alabar, 
adorar y servir a un Dios incomprensible 5; 
fuimos creados por padres celestiales amoro-
sos para crecer y llegar a ser como Ellos 6. Los 
espíritus masculinos y femeninos fueron crea-
dos para complementarse el uno al otro. Por 
esa razón, la identidad sexual no cambia en 
las eternidades, ya que proporciona el funda-
mento del máximo don que el Padre Celestial 
puede dar: Su tipo de vida 7.

A fin de que alcancemos esa bendición, el 
Padre Celestial mandó que la intimidad sexual 
se ha de reservar para el matrimonio entre un 
hombre y una mujer 8. Dios esperaba que el 
matrimonio “significara la completa unión de 
un hombre y una mujer: sus corazones, espe-
ranzas, vidas, amor, familia, futuro, todo […], 
y que serían ‘una sola carne’ durante su vida 
juntos” 9. No podemos lograr el tipo de vida 
que nuestro Padre Celestial disfruta por noso-
tros mismos o sin un compromiso absoluto 
de fidelidad a nuestro esposo o esposa en el 
matrimonio, según el plan de Dios.

Dios nos permite escoger cómo viviremos. 
No nos obligará a seguir el sendero que Él 
ha establecido a pesar de que sabe que nos 
conducirá a nuestra mayor felicidad. Los 
mandamientos y los convenios de Dios cons-
tituyen la senda que nos permite llegar a ser 
herederos plenos en Su reino y coherederos 
con Jesucristo (véase Romanos 8:17). Al tomar 
decisiones rectas, desarrollamos la natura-
leza divina que está en nuestro interior. Las 
relaciones sexuales son “una de las máximas 
expresiones de nuestro potencial y naturaleza 
divinos” 10. La adecuada expresión de nuestra 
sexualidad hace posible que el plan de Dios 
se lleve a cabo en la tierra y en las eternida-
des 11, haciéndonos merecedores de llegar 
a ser como nuestro Padre Celestial 12. Dios 
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promete la vida eterna a los fieles, la cual 
incluye el matrimonio eterno, hijos y todas las 
demás bendiciones de una familia eterna 13.

Filosofías que distraen y los engaños de 
Satanás

El razonamiento erróneo y los engaños de 
Satanás han producido filosofías que distraen 
y que afirman eliminar la necesidad de obe-
decer los mandamientos de Dios, en especial 
la ley de castidad. La voz opositora de Sata-
nás es fuerte, y sus filosofías a menudo son 
tentadoras. En el Libro de Mormón, algunos 
adoptaron esas filosofías para engañar a otras 
personas y beneficiarse del engaño. Por ejem-
plo, Nehor enseñó a los nefitas “que todo el 
género humano se salvaría en el postrer día, y 
que no tenían por qué temer ni temblar, sino 
que podían levantar la cabeza y regocijarse; 
porque el Señor […] los había redimido a 
todos; y al fin todos los hombres tendrían  
vida eterna” (Alma 1:4).

Si adoptamos la filosofía de Nehor, no tene-
mos ningún incentivo para reprimir nuestro 
apetito sexual, ya que no hay consecuencias 
eternas. ¿Y si quebrantamos la ley de casti-
dad? No hay problema, ya que aquellos que 
seguían a Nehor “no creían en el arrepen-
timiento de sus pecados” (Alma 15:15). Esa 
tentadora filosofía puede ser seductora, y para 
muchos es atractiva; podemos hacer cualquier 
cosa que queramos sin que haya consecuen-
cias eternas.

Otros maestros falsos del Libro de Mormón predicaban que creer 
en Jesucristo y en Su expiación y guardar Sus mandamientos es 
“sujet[arnos]” con “locuras” y que proviene de las ridículas “tradiciones 
de vuestros padres” (Alma 30:13, 14). Ciertamente, proclamaban que 
esperar “la remisión de vuestros pecados” es meramente un problema 
mental o emocional, el “efecto de una mente desvariada” (Alma 30:16). 
La conclusión ineludible de estas enseñanzas es que todo hombre y 
toda mujer tiene éxito en esta 
vida “según su genio” y “fuer-
za”, y que cualquier cosa que 
haga no es “ningún crimen” 
(Alma 30:17). Esas enseñanzas 
falsas promueven la desobe-
diencia a la ley de castidad 
debido a que el concepto de lo 
bueno y lo malo está pasado 
de moda.

¡No es de sorprender que 
esas filosofías todavía sean 
populares! No tener que rendir 
cuentas por ninguna decisión 
parecería la máxima libertad. 
Si podemos evitar la mayoría de las consecuencias terrenales siendo 
discretos y cuidadosos, ¿qué daño hacemos? Desde esa perspectiva, la 
ley de castidad parece anticuada, remilgada o innecesaria.

Leyes eternas
Las leyes de Dios no son negociables. Él nos permite ignorarlas, 

pero no somos libres de crear nuestras propias reglas por las eterni-
dades, al igual que una persona no es libre de crear sus propias leyes 
personalizadas de la física. Dios desea que seamos dignos herederos 
en Su reino. Es ingenuo esperar recibir Su herencia celestial mientras 
seguimos un curso diferente al que Él ha establecido.

Antes de que se me llamara a prestar servicio a tiempo completo 
en la Iglesia, yo (élder Renlund) cuidaba de pacientes que padecían 
de insuficiencias cardíacas graves. En la cardiología de insuficiencias 
cardíacas y trasplantes hay procedimientos definidos y establecidos 
que se siguen para obtener el mejor resultado: una calidad de vida 
mejor y más larga. Tratar a los pacientes de otro modo no produce los 
mejores resultados. Me asombraba que algunos pacientes trataban de 
negociar el tratamiento. Algunos de ellos decían: “Prefiero no tomar 
ningún medicamento” o “No quiero tener ninguna biopsia del cora-
zón después del trasplante”. Por supuesto, los pacientes son libres de 

Es vital entender que las 
relaciones familiares han 
de perpetuarse por las 
eternidades después de 
esta vida.
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seguir su propio tratamiento, pero no pueden 
realizar un procedimiento inferior y esperar 
los mejores resultados.

Lo mismo se aplica a nosotros. Somos 
libres de escoger nuestro propio rumbo en la 
vida, pero no somos libres de elegir el resul-
tado de seguir nuestras reglas, sin importar 
cuántas veces alguien diga que podemos. El 
Padre Celestial no tiene la culpa cuando, por 
desobediencia, no recibimos bendiciones 
relacionadas con la ley de castidad.

En esta dispensación, el Salvador ense-
ñó que las leyes eternas no son flexibles ni 
están abiertas a debate. Él dijo: “Y además, 
de cierto os digo que lo que la ley gobierna, 
también preserva, y por ella es perfeccionado 
y santificado.

“Aquello que traspasa una ley, y no se 
rige por la ley, antes procura ser una ley a sí 
mismo, […] no puede ser santificado por la 
ley, ni por la misericordia, ni por la justicia ni 
por el juicio” (Doctrina y Convenios 88:34–35; 
cursiva agregada). No podemos reemplazar 
las leyes eternas por nuestras propias reglas al 
igual que un hombre que toca brasas calien-
tes no puede decidir no quemarse.

Si no somos obedientes, solo gozaremos de 
“lo que est[amos] dispuestos a recibir, por-
que no quisi[mos] gozar de lo que pudi[mos] 
haber recibido” (Doctrina y Convenios 88:32). 
Obedecer la ley de castidad es una de las 
maneras en las que demostramos que esta-
mos dispuestos a hacer lo que sea necesario 
para recibir todas las extraordinarias bendicio-
nes relacionadas con las familias eternas.

Las leyes de Dios, al final, siempre son justas
No todos los hijos del Padre Celestial tienen 

la oportunidad en esta vida de experimentar 
la intimidad sexual en una relación matrimo-
nial de acuerdo con la ley de Dios. Algunos 
no tendrán la oportunidad de casarse. Otros 
están convencidos de que sus circunstancias 

particulares hacen que vivir la ley de castidad sea tan difícil e injusto 
que pueden escoger ignorarla.

Lo que es justo, sin embargo, debe juzgarse desde una perspectiva 
eterna, desde el punto de vista del Padre Celestial y de Jesucristo14. 
El Salvador exhortó a Su pueblo a que se abstuviera de juzgar qué es 
justo o injusto hasta el día en que Él integre Sus joyas (véase Malaquías 
3:17–18). Las “joyas” a las que el Salvador hace referencia son aquellos 
que, a pesar de las injusticias aparentes o temporales, o cualquier otro 
impedimento, guardan Sus mandamientos.

Cuando sentimos que nuestras circunstancias son injustas, es mejor 
seguir el consejo del rey Benjamín, quien dijo: “… quisiera que con-
sideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los man-
damientos de Dios. Porque he aquí, ellos son bendecidos en todas las 
cosas, tanto temporales como espirituales; y si continúan fieles hasta 
el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un 
estado de interminable felicidad ” (Mosíah 2:41; cursiva agregada).

Al final, nada se compa-
ra con la injusticia infinita 
que soportó el Salvador. 
Sin embargo, si somos 
fieles, Él nos compensará 
por cualquier injusticia que 
afrontemos, y alcanzaremos 
un estado de interminable 
felicidad.

Al elegir guardar los 
mandamientos de Dios, 
entre ellos la ley de castidad, 
experimentaremos gozo y 
“la paz en este mundo, y 
la vida eterna en el mundo 
venidero” (Doctrina y Convenios 59:23)15 debido a que seremos parte 
de una familia eterna, con antepasados y posteridad 16. Al ser sellados 
eternamente por la autoridad del sacerdocio, el esposo y la esposa 
serán exaltados y tendrán una plenitud de gloria y progenie eterna 17.

La tentación y el arrepentimiento
Dios previó que seríamos tentados al tratar de vivir la ley de casti-

dad. Por esa razón nos dio a Su Hijo para que fuera nuestro Salvador 
y Redentor. Por medio de Jesucristo y de Su expiación, podemos ser 
fortalecidos para resistir la tentación. Todos los hijos de Dios que 
afrontan tentaciones de cualquier tipo pueden acudir al Salvador en 
busca de ayuda 18. Jesucristo comprende por lo que estamos pasando 
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eternamente por la 
autoridad del sacerdocio, 
el esposo y la esposa serán 
exaltados y tendrán 
una plenitud de gloria y 
progenie eterna.
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debido a que “fue tentado en todo según 
nuestra semejanza”, y se nos alienta a “[acer-
carnos] confiadamente al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia, y hallar gracia para 
el oportuno socorro” (Hebreos 4:15, 16).

Cuando tropezamos, debemos recordar 
que podemos llegar a ser limpios mediante 
la fe en Jesucristo y el arrepentimiento sin-
cero19. El arrepentimiento es dichoso porque 
“aunque [n]uestros pecados sean como la 
grana, como la nieve serán emblanquecidos” 
(Isaías 1:18). El Salvador no solo perdonará, 
sino que olvidará nuestro pecado20. Qué más 
podríamos pedir: ayuda cuando somos ten-
tados y perdón cuando nos arrepentimos. El 
arrepentimiento no se debe temer, a pesar de 

que Satanás intenta “impedir que miremos hacia Jesucristo, que espera 
con los brazos abiertos, con la esperanza y disposición de sanarnos, 
perdonarnos, limpiarnos, fortalecernos, purificarnos y santificarnos” 21.

Testimonio
Las leyes de Dios están diseñadas para nuestra máxima felicidad. Él 

desea que usemos nuestro cuerpo y nuestra sexualidad de maneras que 
Él ha ordenado a fin de que podamos llegar a ser como Él. Hemos sido 
bendecidos en nuestro matrimonio con una confianza mutua al vivir la ley 
de castidad. La confianza que nos tenemos el uno en el otro y en nuestro 
Padre Celestial ha crecido conforme hemos guardado este mandamiento. 
El plan de Dios es el único camino que conduce a la medida más plena 
de gozo. Prometemos que ustedes también pueden saber que Dios les 
ama y que serán bendecidos eternamente al vivir Sus mandamientos. ◼

NOTAS
 1. Véanse Jacob 2:27–30; Predicad Mi Evangelio: Una guía para el servicio misional, 

2004, “Lección 4: Los mandamientos”, pág. 79.
 2. Véanse Manual General: Servir en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días, 2020, 2.1.2, ChurchofJesusChrist.org; David A. Bednar, “Creemos en ser castos”, 
Liahona, mayo de 2013, págs. 41–44; Russell M. Nelson, “Nutrir el matrimonio”, 
Liahona, mayo de 2006, págs. 36–38; Richard G. Scott, “Las decisiones correctas”, 
Liahona, enero de 1995, págs. 42–44.

 3. Véase Boyd K. Packer, “Los niños pequeños”, Liahona, enero de 1987, págs. 15–18.
 4. Véase “La Familia: Una Proclamación para el Mundo”, Liahona, mayo de 2017, 

pág. 145. El significado deseado de género en la proclamación es el sexo biológico  
al momento de nacer.

 5. Véanse Thomas Watson, “Man’s Chief End Is to Glorify God”, en A Body of Practi-
cal Divinity, 1833, pág. 8; Roger E. Olson, The Story of Christian Theology, 1999, 
pág. 506; The Catechism of Christian Doctrine: Prepared and Enjoined by Order of 
the Third Plenary Council of Baltimore, 1885; según aparecen citados en Terryl L. 
Givens, Feeding the Flock: The Foundations of Mormon Thought: Church and Praxis, 
2017, pág. 1.

 6. Véase Dallin H. Oaks, “La Apostasía y la Restauración”, Liahona, julio de 1995,  
págs. 95–98.

 7. Véase “La Familia: Una Proclamación para el Mundo”. Por toda la eternidad no carece-
remos de distinción de sexo, como algunos teólogos han sugerido. Véase Terryl L. 
Givens, Feeding the Flock: The Foundations of Mormon Thought: Church and Praxis, 
2017, págs. 188–190.

 8. Véase Doctrina y Convenios 42:22–24; véase también “La Familia: Una Proclamación 
para el Mundo”.

 9. Jeffrey R. Holland, “La pureza personal”, Liahona, enero de 1999, pág. 91.
 10. David A. Bednar, “Creemos en ser castos”, Liahona, mayo de 2013, pág. 42.
 11. Véase Neil L. Andersen, “Los hijos”, Liahona, noviembre de 2011, págs. 28–31.
 12. Véase Dallin H. Oaks, “La Apostasía y la Restauración”, Liahona, julio de 1995,  

págs. 95–98.
 13. Véanse Doctrina y Convenios 131:1–4; 132:19–20, 24.
 14. Véase D. Todd Christofferson, “El porqué del matrimonio, el porqué de la familia”, 

Liahona, mayo de 2015, págs. 50–53.
 15. Véanse también Mosíah 2:41; Manual General, 2.1.2.
 16. Véase Malaquías 4:1.
 17. Véase Doctrina y Convenios 132:19.
 18. Véase Alma 13:28.
 19. Véanse Isaías 1:18; Doctrina y Convenios 58:42.
 20. Véase Doctrina y Convenios 58:42.
 21. Russell M. Nelson, “Podemos actuar mejor y ser mejores”, Liahona, mayo de 2019, 

pág. 67.
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Cómo, cuándo y por qué  
hablar con los hijos  
sobre la sexualidad
Si preguntan a los jóvenes: “¿Qué es la ley de castidad?”, ellos tal vez respondan con 

una mirada perdida o se pongan inquietos e incómodos y luego citen rápidamente 
algo como: “Significa no tener relaciones sexuales antes del matrimonio”. Según 

nuestra experiencia, muchos jóvenes se abstienen de tener relaciones antes del matri-
monio pero malinterpretan profundamente el significado completo y el propósito de 
la ley de castidad o de la sexualidad; malentendidos que, tristemente, a menudo resul-
tan en futuras dificultades conyugales. Nuestra meta como padres y líderes debe ser 
ayudar a nuestros hijos a ser puros y a estar preparados sexualmente.
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Para ayudar a nuestros hijos a 
prepararse para la sexualidad y 
disfrutarla en su belleza y maravilla 
dentro del matrimonio, debemos 
guiarlos a medida que se esfuerzan 
por controlar las sensaciones que 
Dios les ha dado.

FO
TO

GR
AF

ÍA
 D

E 
GE

TT
Y 

IM
AG

ES
; L

AS
 P

ER
SO

NA
S 

QU
E 

PO
SA

N 
SO

N 
M

OD
EL

OS
. Consideren todos los aspectos de la ley

Los aspectos físicos de la ley de castidad (por 
ejemplo, la abstinencia antes del matrimonio y 
una fidelidad absoluta después del mismo) son 
fundamentales e importantes. Sin embargo, a 
veces se habla de la abstinencia con más fre-
cuencia que el aspecto emocional y espiritual 
del gozo y de la belleza de la intimidad sexual 
en el matrimonio, así como de la paz que se 
siente al tener una vida de virtud y pureza antes 
y después de la unión matrimonial.

Además de la procreación, la intimidad 
sexual en el matrimonio tiene otro propósito 

importante. El élder David A. Bednar, del Cuórum de los Doce 
Apóstoles, explicó: “Las relaciones íntimas […] no son una mera 
curiosidad para explorar, un apetito que satisfacer, ni un tipo de 
recreación o entretenimiento que debe procurarse egoístamente. No 
son una conquista que lograr ni simplemente un acto que realizar. 
Más bien, en la vida mortal son una de las máximas expresiones de 
nuestro potencial y naturaleza divinos, y un medio para fortalecer 
los lazos emocionales y espirituales entre esposo y esposa” 1.

A fin de ayudar a nuestros hijos a prepararse para disfrutar la 
intimidad sexual en su belleza y maravilla dentro del matrimonio, 
debemos ayudarlos a comprender su desarrollo sexual y guiarlos a 
medida que se esfuerzan por controlar las sensaciones y emociones 
que Dios les ha dado.

Por Laura M. Padilla- Walker
Profesora en la Facultad de Vida Familiar, Universidad  
Brigham Young
y Meg O. Jankovich
Estudiante en el programa de maestría de matrimonio,  
familia y desarrollo humano en BYU
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Si les preocupa que no han hablado con sus hijos acerca de la 
sexualidad lo suficientemente pronto o de la manera correcta, no son 
los únicos. Hay varias razones por las que esas conversaciones pueden 
ser difíciles. No obstante, nunca es demasiado tarde para comenzar a 
enseñar. A continuación hay tres consejos para ayudarles a empezar:

1. Cómo hablar de la sexualidad
Un elemento fundamental de las conversaciones saludables entre 

padres e hijos acerca de la sexualidad es fomentar una actitud abierta. 
Las investigaciones señalan que los adolescentes obtienen la mayor 
parte de la información sobre la sexualidad en los medios de comuni-
cación o de sus compañeros, pero que quieren recibir información de 
sus padres.

El presidente M. Russell Ballard, Presidente en Funciones del  
Cuórum de los Doce Apóstoles, dijo: “A medida que van creciendo, 
los hijos necesitan que los padres les informen de forma más directa 
y clara lo que es correcto y lo que no lo es. Los padres deben [hablar 
con sus hijos] con franqueza en cuanto al sexo y a las enseñanzas del 
Evangelio concernientes a la castidad. Que esa información provenga 
de los padres, del hogar y de la manera adecuada” 2.

Para fomentar una comunicación abierta, pueden hacer lo siguiente:

•  Comiencen cuando los hijos son pequeños a utilizar el nombre 
correcto de las partes del cuerpo. Eso les enseña en cuanto a su 
maravilloso cuerpo y les proporciona las palabras que necesitan 
para estar saludables e informados.

•  Háganles saber a sus hijos que ellos pue-
den hacerles cualquier pregunta, y luego 
traten de no reaccionar de forma exage-
rada ni hacerlos sentir avergonzados por 
sus preguntas o confesiones. Celebren 
el hecho de que hablen con ustedes, 
demuéstrenles amor y apoyo, y esfuér-
cense por mantener abiertas las líneas de 
comunicación.

•  Eviten el uso de metáforas para la sexua-
lidad. Los niños necesitan que se les 
presente la información de manera clara 
y honesta. Por ejemplo, algunos jóvenes 
hablan de lecciones en las que el que-
brantar la ley de castidad se compara 
con goma de mascar o comida que se 
pasa de una persona a otra en toda la 
clase y que, por tanto, ya no es deseable. 
Aunque tengan buenas intenciones, esos 
tipos de metáforas a menudo promueven 
el miedo a la sexualidad o sentimientos 
de autoestima baja o irreparable, y debili-
tan la esperanza y la paz que resultan del 
verdadero arrepentimiento.

2. Cuándo hablar de la sexualidad
La mayoría de los padres tienen una sola 

conversación con sus hijos acerca de la 
sexualidad. Sin embargo, debido a los men-
sajes falsos que el mundo está enviando a los 

A medida que van crecien-

do, los hijos necesitan que 

los padres les informen de 

forma más directa y clara 

lo que es correcto y lo que 

no lo es.



 A g o s t o  d e  2 0 2 0  21

jóvenes en la actualidad —a veces a diario—, 
los hijos necesitan más de una charla con sus 
padres 3. Los niños se benefician más con un 
enfoque proactivo en el que los padres antici-
pan los desafíos que los hijos afrontarán con 
respecto a la sexualidad y los preparan con 
estrategias útiles.

Al hablar sobre la posible exposición a la 
pornografía, la hermana Joy D. Jones, Presi-
denta General de la Primaria, dijo: “Es mejor 
tener conversaciones a edad temprana, y los 
niños acudirán a nosotros más prontamen-
te si saben que los amamos y que nada de 
lo que digan o hagan puede hacer que ese 
amor cambie […].

“Padres, nosotros debemos comenzar la 
conversación y no esperar a que los hijos acu-
dan a nosotros […]. Queremos que los niños 
se sientan preparados y con poder, no asusta-
dos. Queremos hablar con ellos, no a ellos” 4.

Para hacer un esfuerzo más deliberado, pueden hacer lo siguiente:

•  Den lecciones de la noche de hogar sobre temas relacionados 
con la sexualidad y permitan que sus hijos enseñen cuando se 
sientan listos. Algunos temas podrían ser la pubertad, la imagen 
corporal, los aspectos positivos de la sexualidad, los peligros del 
uso de la pornografía, el hecho de que es normal tener sensacio-
nes sexuales, y otros.

•  Ayuden a sus hijos a idear estrategias específicas para resistir la 
tentación. Por ejemplo, si un hijo está luchando con pensamien-
tos o comportamientos impuros, piensen juntos en qué se debe 
hacer cuando aparecen dichos pensamientos. Por ejemplo, cantar 
un himno, pensar en un pasaje de las Escrituras, hacer ejercicio 
físico o usar una pulsera que le recuerde hacer lo justo.

•  Enseñen a los niños la forma de evitar a los depredadores sexua-
les y mantenerse a salvo. Nota: trate de no enseñar sobre la 
seguridad (lo cual a menudo produce temor) al mismo tiempo 
que enseñe acerca de la intimidad sexual en el matrimonio; los 
niños podrían proyectar el miedo en todos los aspectos de la 
sexualidad.
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3. Hablen del porqué de la sexualidad
Con frecuencia los niños quieren saber por qué se espera que hagan 

algo. ¿Por qué deben guardar la ley de castidad cuando hay gente a su 
alrededor que no lo hace? Cuando comprenden las razones que hay 
detrás de lo que se espera de ellos, es más probable que interioricen 
los valores que comparten del Evangelio y de la familia. Los jóvenes 
que saben por qué se comprometen a guardar la ley de castidad des-
cubren que ese compromiso “deja de ser una carga y, en cambio, se 
convierte en un gozo y en una delicia” 5.

Si queremos que nuestros hijos guarden la ley de castidad de Dios, 
debemos darles razones por las que es importante acatar dicha ley. 
Se les debe enseñar que “la sexualidad es un poderoso don del Padre 
Celestial y que debe utilizarse dentro de los límites que Él ha fijado” 6. 
El comprender cómo se desarrolla este “poderoso don” ayudará a los 
jóvenes a tomar decisiones que estén en sintonía con su deseo de 
obedecer la ley de castidad de Dios.

Al analizar el desarrollo sexual con sus hijos, considere las siguien-
tes enseñanzas:

•  La sexualidad es parte inherente de cada hijo de Dios. Somos 
creados “a imagen de Dios” (Génesis 1:27), lo cual significa que 
nuestro cuerpo, incluso nuestros órganos sexuales, son una crea-
ción divina.

•  Experimentar sensaciones y exitación sexuales es normal. Los 
niños no necesitan actuar de acuerdo con esos sentimientos y 

sensaciones, sino que pueden tenerlos 
presentes. Eso significa notar los sen-
timientos sexuales pero no juzgarlos 
negativamente. Las investigaciones han 
demostrado que la concientización pue-
de ayudarnos a tomar mejores decisio-
nes que estén en armonía con nuestros 
principios y metas, tales como vivir la ley 
de castidad.

•  La masturbación a menudo es la primera 
experiencia que los niños tienen con la 
sexualidad, y se hace por ignorancia. 
Aun los niños pequeños tienden a tocar-
se las partes íntimas, y la forma en que 
los padres respondan a esas primeras 
conductas puede sentar las bases de lo 

Los jóvenes que saben por qué se 

comprometen a guardar la ley de 

castidad descubren que ese com-

promiso deja de ser una carga.



 A g o s t o  d e  2 0 2 0  23

que los jóvenes sientan por sí mismos 
y su sexualidad. Es importante que los 
padres hallen el equilibrio entre ayu-
dar a los hijos a entender el porqué 
del mandamiento de Dios de que la 
actividad sexual se lleve a cabo dentro 
de una relación matrimonial, y a la 
vez no reaccionar con indignación ni 
enojo cuando los niños se toquen las 
partes íntimas o cuando los jóvenes 
admitan que se han masturbado.

•  Si los niños comprenden el porqué 
de las normas relacionadas con las 
relaciones y la sexualidad (incluso el 
salir con personas del sexo opuesto, 
la modestia, la castidad, etc.), es más 
probable que vean la sabiduría en 
las leyes de Dios y tengan la moti-
vación para obedecerlas. A medida 
que enseñen esas normas, recuerden 
que es importante hacerlo sin causar 
vergüenza ni temor.

Hagan hincapié en el poder de la  
expiación de Jesucristo

Tal como cuando nuestros pequeñitos 
aprenden a caminar, los jóvenes pueden 
tropezar a medida que aprenden a com-
prender y controlar su sexualidad. Es 
importante que recordemos promover el 
crecimiento en lugar de la culpa y enseñar 
a los hijos que Jesucristo puede bendecir-
los con gracia, poder y misericordia para 
fortalecerlos y ayudarles a permanecer 
sexualmente puros y un día disfrutar las 
bendiciones de la intimidad sexual en el 
matrimonio.

Ser padre no es fácil, y nuestros esfuer-
zos por enseñar a nuestros hijos tal vez no 
siempre sean perfectos, pero podemos dar 
lo mejor de nosotros para enseñarles acerca 
del hermoso don que es la intimidad sexual 
en el matrimonio. Si sentimos que nos 
quedamos cortos, podemos mejorar con la 

ayuda del Señor. El élder Jeffrey R. Holland, del Cuórum de los  
Doce Apóstoles, dijo: “Con el don de la expiación de Jesucristo y la 
fortaleza de los cielos para ayudarnos, podemos mejorar, y lo bello  
del Evangelio es que se nos da mérito por esforzarnos, aunque no 
siempre lo logremos” 7. ◼
NOTAS
 1. David A. Bednar, “Creemos en ser castos”, Liahona, mayo de 2013, pág. 42.
 2. M. Russell Ballard, “Como una llama inextinguible”, Liahona, julio de 1999, pág. 102.
 3. Véase Dalmacio Flores y Julie Barroso, “21st Century Parent–Child Sex Communica-

tion in the United States: A Process Review”, Journal of Sex Research, tomo LIV,  
nro. 4–5, 2017, págs. 532–548.

 4. Joy D. Jones, “Cómo tratar el tema de la pornografía: proteger, responder y sanar”,  
Liahona, octubre de 2019, págs. 39, 40.

 5. Dieter F. Uchtdorf, “No me olvides”, Liahona, noviembre de 2011, pág. 122.
 6. “Sexual Intimacy Is Sacred and Beautiful” (lección de la noche de hogar),  

ChurchofJesusChrist .org/ addressing - pornography/ resources.
 7. Jeffrey R. Holland, “Jehová hará mañana maravillas entre vosotros”, Liahona,  

mayo de 2016, pág. 125.
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Nota del editor: Si tienen hijos adolescentes, consideren compartir con ellos los  
artículos que aparecen en las páginas 12 y 52 sobre este tema.
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En las islas del Pacífico, el tiempo 
transcurre de un modo un poco 

diferente al de muchas otras par-
tes del mundo. Las tareas diarias se 
llevan a cabo según la posición del 
sol, no por el reloj. Te despiertas 
con el sonido de los pájaros y el 
ruido de las olas, no con una alarma 
estridente.

Para Pele Mika Ah Lam, de Samoa, 
hay otra consideración importante 
en cuanto al tiempo según el cual 
ella vive: “Lo aprovecho al máximo, 
dondequiera que yo esté”.

Aprender dentro y fuera de la clase
Pele creció en una comunidad 

donde las familias, incluso la suya, 
viven de la tierra. El agua corriente 
y la electricidad nunca se dan por 
sentado, y las casas son sencillas y 
hermosas. No es fácil poder pagar 
estudios académicos. “Toda nuestra 
familia se ayuda mutuamente con el 
costo de los estudios”, dice Pele. ”Es 
el estilo samoano”.

Después de trabajar con ahínco 
y obtener las mejores calificaciones 
en la escuela, Pele fue aceptada para 
asistir a la Universidad Nacional de 

Tiempo bien empleado
Por David Dickson
Revistas de la Iglesia

Debido a que Pele Mika Ah Lam aprovecha al máximo  
su tiempo, ella encuentra felicidad todos los días, es 
dueña de un pequeño negocio y puede mirar atrás sin 
remordimiento.

L A S  B E N D I C I O N E S  D E  L A  A U T O S U F I C I E N C I A

Samoa. Eligió estudiar Contabilidad, 
Matemática y Computación, y tam-
bién hizo espacio en su horario para 
las clases de Instituto.

Durante ese tiempo, Pele participó 
en otra actividad que cambiaría su 
vida en el futuro cercano, aunque 
no se dio cuenta en aquel momento. 
Por diversión, todos los viernes por la 
noche se reunía con otros miembros 
de la Iglesia que asistían a la univer-
sidad para hablar sobre el Evangelio 
y aprender nuevas habilidades. Esas 
actividades variaban de una semana 
a otra, con una excepción: el último 
viernes de cada mes, tenían la tradi-
ción establecida de aprender a coci-
nar una comida diferente.

“Yo prestaba mucha atención”, 
dice Pele. “No quería perder la opor-
tunidad de aprender algo nuevo”.

Esa decisión reportaría grandes 
dividendos en el futuro.

Una puerta se cierra, se abre una 
ventana

El costo de la educación uni-
versitaria puede ser un obstáculo 
importante para casi cualquier per-
sona. Para Pele, cuando se agotó 

su provisión de fondos, tuvo que 
abandonar la universidad. Sin embar-
go, había trabajado mucho y había 
aprendido todo lo que pudo mientras 
estuvo allí, incluso a cocinar muchas 
comidas diferentes.

Como esposa y madre de niños 
pequeños, pensó mucho sobre cómo 
podía poner en práctica lo que había 
aprendido para ayudar a mantener 
a su familia. A lo largo de su vida, a 
Pele le han enseñado a creer en Dios 
y a trabajar arduamente.

“Decidí empezar mi propio nego-
cio”, dice. “Ahora administro un 
puesto de barbacoa y ensaladas, 
¡cocinando comidas que apren-
dí a preparar mientras iba a la 
universidad!”.

Debido a su éxito comercial, Pele 
gana suficiente dinero para cuidar 
a su familia inmediata, así como 
para ayudar a cuidar a sus padres y 
hermanos.

“Nuestra familia cree que ‘la fe 
sin obras es muerta’ [Santiago 2:20]”, 
afirma. “Tenemos fe en Dios y cree-
mos que Él nos ayudará en todos los 
sentidos; pero tenemos que hacer 
nuestra parte”. ILU
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Hora de la isla
Pele todavía vive la vida según la 

“hora de la isla”. Se levanta y se acues-
ta junto con el sol y abraza el estilo de 
vida samoano, sencillo y pacífico. Y 
entiende y vive la siguiente verdad: “El 
tiempo vuela en alas de relámpago; 
no podemos recuperarlo” 1.

El élder Ian S. Ardern, de los 
Setenta, ha enseñado: “El tiempo 
nunca está a la venta; el tiempo no 
es un producto que se pueda com-
prar en cualquier tienda a cualquier 
precio por más que lo intenten, pero 

cuando se emplea el tiempo con 
sabiduría, su valor es incalculable” 2.

Debido a que Pele está tratando 
de aprovechar al máximo el tiempo 
que tiene, Dios la ha prosperado a 
ella y a su familia, y han hallado gozo 
incluso en medio de los desafíos. Tie-
ne un fuerte testimonio, un negocio 
próspero y un futuro brillante.

“Somos muy bendecidos”, dice. ◼

NOTAS
 1. “La voz, ya, del eterno”, Himnos, nro. 145, 

traducción libre de su versión en inglés.
 2. Ian S. Ardern, “Un tiempo de preparación”, 

Liahona, noviembre de 2011, pág. 31.

UN PLAN DE CINCO PASOS PARA 
ADMINISTRAR EL TIEMPO
Si estás buscando maneras de equili
brar tu ocupada agenda, considera los 
cinco pasos siguientes de Mi funda-
mento para la autosuficiencia:

1. Hacer una lista de tareas. “Cada 
mañana, haz una lista de las 
tareas que debes realizar. Añade 
nombres de personas a quienes 
servir”.

2. Orar para pedir guía. “Escucha. 
Comprométete a hacer todo lo 
que puedas”.

3. Establecer prioridades. “Pon 
un 1 en la más importante, 
un 2 en la siguiente en importan
cia, y así sucesivamente”.

4. Fijar metas y actuar. “Presta aten
ción al Espíritu. Fija metas. Traba
ja con ahínco. Comienza con la 
tarea más importante y sigue la 
lista en orden de importancia”.

5. Informar. “Cada noche, da un 
informe al Padre Celestial en 
oración. Haz preguntas. Escucha. 
Arrepiéntete. Siente Su amor” 1.

NOTA
 1. Véase Mi fundamento para la autosuficien-

cia, 2016, pág. 14.
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Por Geoff Steurer
Terapeuta matrimonial y de familia certificado

N U E S T R O  H O G A R ,  N U E S T R A  F A M I L I A

Imagina los casos siguientes:

•  Una familia se encuentra en un restauran-
te esperando su comida pero, en lugar de 
hablar entre ellos, todos miran sus teléfonos 
inteligentes.

•  Una adolescente se siente inadecuada y sola 
al repasar las publicaciones de actuaciones 
cuidadosamente seleccionadas de otros jóve-
nes en las redes sociales.

•  En el parque, una niña pequeña intenta que 
su padre levante la vista del teléfono y le 
preste atención a ella.

•  Un esposo se la pasa revisando alertas depor-
tivas en su reloj inteligente mientras su espo-
sa le habla.

•  Un joven está constantemente enviando men-
sajes de texto durante la lección de la noche 
de hogar.

Cada uno de estos ejemplos, y decenas 
de otros que sin duda has experimentado, 
son pequeñas tragedias. Los teléfonos inte-
ligentes y otros dispositivos digitales son una 
bendición y una maldición. Nos conectan a un 
asombroso mundo de información, nos ayudan 
a hacer historia familiar, estudiar las Escrituras 
y hablar con la familia a través de grandes dis-
tancias; pero cuando no se administran ade-
cuadamente, los dispositivos digitales también 

Cómo administrar los dispositivos digitales y  

recuperar a 
tu familia
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Aquí se encuentran siete consejos 
para garantizar que los dispositivos 
digitales sean nuestros siervos y no 
nuestros amos.

pueden alterar las relaciones familiares y afectar nuestra 
salud mental, espiritual y física.

La ironía de la tecnología
Como terapeuta matrimonial y de familia, soy testigo del 

desafío cada vez mayor de personas sinceras que compiten 
con pantallas por la atención de sus seres queridos. Es una 
gran ironía. Los mismos dispositivos que se suponía que 
nos ayudarían a conectarnos y mejorar nuestras relaciones, 
en algunos casos han hecho que las relaciones sean más 
triviales y que las personas se sientan inseguras. De hecho, 
muchos investigadores están descubriendo que cada vez 
más informes sobre depresión, ansiedad, acoso escolar y 
suicidio tienen una conexión con la epidemia de soledad 
provocada, en gran parte, por el uso generalizado de dispo-
sitivos electrónicos personales 1.

En nuestro hogar, aunque todos puedan estar físicamente 
juntos, cuando se están usando los dispositivos estos pueden 
generar de forma instantánea sentimientos de soledad y des-
conexión. Si hemos de crear unidad y conexión en nuestras 
relaciones familiares, debemos reconocer la división de la 
atención que se produce cuando los dispositivos se infiltran 
en nuestras reuniones familiares.

No hace falta que reaccionemos de manera exagerada  
y eliminemos por completo la tecnología de nuestra vida; 
en cambio, debemos colocar la tecnología en su lugar apro-
piado para que beneficie nuestras  relaciones en lugar de 
erosionarlas.

Los signos propios del mundo virtual
El estar totalmente absortos en nuestros dispositivos 

empequeñece el mundo físico que nos rodea, con todos sus 
sonidos, texturas, imágenes y un sinfín de otras sensacio-
nes, y los cambia por un mundo virtual que no nos conecta 
tan profundamente con nuestro cuerpo y nuestro entor-
no. Debido a ello, podemos pasar por alto señales físicas 
importantes que nos dicen lo que necesitamos para estar 
saludables. Por ejemplo, una cantidad excesiva de tiempo 
dedicado a las pantallas puede impedir que nos demos 
cuenta de que estamos cansados, con hambre o estresados.

Tal desconexión del mundo físico también puede socavar 
nuestra noción del gozo. Hay una diferencia significativa, 
por ejemplo, entre recibir un emoji de risa en una pantalla y 
experimentar personalmente la risa alegre de un ser querido.
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La necesidad de mayordomos digitales
Los dispositivos digitales están diseñados para ser irresis-

tibles y difíciles de dejar de lado. De hecho, muchos pro-
gramadores de software y de teléfonos apuntan de modo 
intencional a nuestras vulnerabilidades humanas para mante-
nernos revisando y desplazándonos por un sinfín de canales 
de información2.

Esa dependencia de los dispositivos es tan común que 
es fácil hacer caso omiso de cómo nos está afectando; 
por tanto, los jóvenes necesitan de adultos que puedan 

servir como modelo del uso apropiado de esos disposi-
tivos y que puedan educar a los niños en cuanto a sus 
efectos.

Como enseñó el presidente M. Russell Ballard, Presidente 
en Funciones del Cuórum de los Doce Apóstoles, los dis-
positivos digitales “deben ser nuestros siervos, no nuestros 
amos” 3.

Teniendo esto en cuenta, a continuación figuran sie-
te consejos sobre cómo administrar nuestros dispositivos 
digitales:

Sé como el Salvador: presta completa 
atención.

El Salvador nos mostró lo que es estar verda-
deramente con otras personas, sin distracciones. A 
lo largo de Su ministerio, siempre se centró en la per-
sona en particular (véanse Marcos 5:25–34; 35–42; 
Lucas 19:2–8); Cristo prestó Su total atención a todos 
ellos. Cuando mostró Sus heridas a los nefitas, no 
apresuró el proceso. Por el contrario, las personas 
fueron “uno por uno, hasta que todos hubieron 
llegado” (3 Nefi 11:15; cursiva agregada).

A medida que somos un modelo de esta práctica, 
enseñamos a nuestros hijos la forma de estar 
verdaderamente en un lugar a la vez en lugar 
de dividir su atención entre los dispositivos y 
quienes los rodean. Cuando hables con alguien, en 
especial con un hijo o tu cónyuge, guarda tu teléfono 
y préstale tu completa atención.

Lamentablemente, el alejarse de aquellos a quie-
nes amamos para responder un mensaje de texto y 
atender las necesidades de otra persona se ha conver-
tido en la norma. Esto puede tener un efecto negati-
vo en nuestras relaciones y puede enviar un mensaje 
involuntario de que la persona que está frente a 
nosotros es menos importante.

Comprométete con quienes están frente a ti a 
que tendrán prioridad sobre las interrupciones de tu 
teléfono o dispositivo inteligente. Míralos a los ojos. 
Escúchalos como lo haría el Salvador. Concentra tu 
atención.

No utilices los mensajes de  
texto como método preferido  
de comunicación.

Cuando compartas sentimientos sinceros o 
ideas importantes con otras personas, aproxímate 
a una experiencia en persona tanto como 
tu situación lo permita. Si no es posible 
la comunicación cara a cara, intenta una 
videollamada para que veas y escuches 
a la persona. Si esa no es una opción, 
entonces realiza una llamada telefónica 
para poder escuchar la voz de la persona.
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Demora en darles teléfonos 
inteligentes y cuentas de 
redes sociales a los niños.

Retrasa la posesión de teléfonos 
inteligentes y la participación en las 
redes sociales hasta que los niños 
y adolescentes hayan desa-
rrollado aptitudes sociales 
adecuadas en persona, como 
escuchar, hacer contacto visual, 
mostrar empatía y estar al tanto 
de los demás. Antes de que los niños ingresen al 
mundo de la ciudadanía digital, es importante que 
practiquen el civismo al respetar y relacionarse con 
los demás.

Una de las razones por las que la edad promedio 
de exposición a la pornografía es de 11 años 4 (y en 
muchos casos, aun menor) es que muchos niños 
reciben teléfonos inteligentes a una edad temprana. 
Ten esto en cuenta también: incluso si tus hijos son 
lo suficientemente maduros para tener cuentas de 
redes sociales, muchas otras personas en línea, que 
tendrán acceso a las cuentas de tus hijos, no lo son5.

Implementa reglas  
familiares y establece límites.

Crea límites claros en tu hogar para 
cuándo se utilizarán y luego se guardarán 
los teléfonos y los dispositivos inteligentes.

Una firme recomendación: Invita a todos los 
miembros de la familia a que deliberadamente 

tomen descansos de sus dispositivos de forma 
regular. Tal vez puedas designar un lugar para colocar-

los, un lugar fuera del alcance al cual no se pueda acceder 
fácilmente; por ejemplo, un canasto en la cocina.
Una familia decidió que los dispositivos debían enchufarse y 

colocarse aparte durante la cena y después de esta, para que los 
miembros de la familia pudieran concentrarse en pasar tiempo 
juntos sin interrupciones.

Cuando establezcamos límites intencionalmente a nuestros dis-
positivos, los miembros de nuestra familia comenzarán a sentirse 
más conectados.
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Evita jugar o desplazarte por 
internet de manera mecánica.

Es fácil recurrir sin pensar a nuestros 
dispositivos para relajarse, distraerse y 
divertirse. Resiste el impulso. En cam-
bio, deja tu dispositivo de lado y 
haz algo que involucre tus sentidos, 
como salir fuera de la casa.

En junio de 2018, el presidente Russell M. Nelson invitó 
a los jóvenes de la Iglesia a “despeg[arse] de la constante 
dependencia de las redes sociales y llev[ar] a cabo un ayuno 
de siete días de las redes sociales” 6.

Como padres, ustedes pueden hacer la misma invitación 
en su hogar, manteniendo ayunos ocasionales de juegos, 
redes sociales u otras distracciones digitales.

Aprende a no responder  
de inmediato.

Considera si debes responder 
de inmediato a cada mensaje y 
aviso. Nuestros dispositivos nos están 
entrenando para que creamos que 
cada interrupción es urgente y crítica, lo que posible-
mente desvía nuestra atención de lo que más importa. 
Intenta aminorar la velocidad y retrasar tu respuesta a 
los mensajes para que puedas estar más presente y al 
tanto de los que te rodean. El élder David A. Bednar, del 
Cuórum de los Doce Apóstoles, observó que algunas 
personas de la Iglesia “descuidan las relaciones eternas a 
causa de las distracciones, diversiones y desvíos digitales 
que no tienen valor perdurable” 7.

Establece áreas libres de  
dispositivos digitales.

Designa espacios sagrados donde nunca 
se permitan los dispositivos. Por ejemplo, una 
familia decidió que, cuando conducen por la 
ciudad, los teléfonos y dispositivos no están 
permitidos en el vehículo, a fin de que los 
miembros de la familia puedan conversar 
entre ellos. Estos tipos de límites permi-
ten una atención y conexión sostenidas, 
lo que puede prevenir la soledad dentro de 
las familias.
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RELACIONES Y DISTRACCIÓN
El mundo moderno está cada vez más lleno de distraccio
nes. La tecnología móvil, como los teléfonos inteligentes, 
puede hacer que la distracción sea un estado casi cons
tante. Algunos estudios indican que una mente distraída 
puede generar problemas en el trabajo, en la escuela y 
en nuestras relaciones, y puede aumentar nuestro estrés 
y frustración. Algunos estudios incluso han sugerido que 
la mera presencia del teléfono inteligente de una persona 

puede reducir drásticamente su capacidad de pensar.
El élder Dieter F. Uchtdorf, del Cuórum de los Doce 

Apóstoles, hizo una vez hincapié en “la importancia de 
cuatro relaciones clave: con nuestro Dios, con nuestra 
familia, con nuestro prójimo y con nosotros mismos” (“De 
las cosas que más importan”, Liahona, noviembre de 2010, 
pág. 21). A continuación aparecen algunas sugerencias 
para fortalecer esas relaciones al reducir las distracciones.

Santificar nuestro hogar
Hacer de nuestro hogar un refugio del 

mundo requiere esfuerzo y vigilancia, en 
especial con tantas distracciones digitales a 
nuestro alrededor. Por el bien de nuestras 
relaciones familiares y nuestra salud, todo 
esfuerzo vale la pena. ◼
NOTAS
 1. Véase Jeremy Nobel, “Forging Connection against 

Loneliness”, Fundación Estadounidense 
para la Prevención del Suicidio, 25 de 
septiembre de 2018, afsp.org.

 2. Véase Avery Hartmans, “These Are 
the Sneaky Ways Apps like Instagram, 
Facebook, Tinder Lure You In and Get 
You ‘Addicted’”, Business Insider, 17 de 
febrero de 2018, businessinsider.com.

 3. M. Russell Ballard, “Quedaos tranquilos, 
y sabed que yo soy Dios” (devocional 
del Sistema Educativo de la Iglesia para 
los jóvenes adultos, 4 de mayo de 2014), 
broadcasts .ChurchofJesusChrist .org.

La relación con los demás
•  Hablar y escuchar. Nunca subesti

mes la cena familiar. Intenta que 
sea un espacio sagrado (consulta 
los números 4 y 7 en las páginas 
anteriores). Demuestra interés 
genuino en los demás. Procura 
tener intercambios informales y 
conversaciones más profundas. 
Haz que la mayoría de las con
versaciones en persona sean con 
manos libres (sin dispositivos) y 
que el contacto visual sea una 
prioridad (consulta el número 1).

•  Servir. Si surge la oportunidad 
de servir a alguien y tu primer 
pensamiento es “Pero aún tengo 
que ver mi programa”, es posible 
que debas prestar atención a tus 
prioridades. Intenta pasar una 
semana sin ese entretenimiento.

•  Jugar. Si estás cultivando relacio
nes divirtiéndose juntos, dedícale 
a ello tu atención. Quita los dispo
sitivos del alcance de la vista o del 
oído.

La relación contigo mismo
•  Salud física y emocional. No te 

distraigas de tu cuidado perso
nal (sueño, ejercicio, nutrición, 
manejo del estrés). Por ejemplo, 
no lleves tu dispositivo a tu habi
tación por la noche, y no llenes el 
tiempo con actividades sin sentido 
de modo que el resto del tiempo 
te sientas presionado (consulta el 
número 5).

•  Proteger los sentimientos de 
autoestima. Evita la autocrítica y 
el compararte con los demás. Por 
ejemplo, reduce el tiempo que 
pasas en las redes sociales y sé 
más selectivo en a qué o a quién 
sigues (consulta el número 4).

•  Llegar a conocerte a ti mismo. No 
dejes que la imagen que las redes 
sociales te dan de ti mismo te 
distraiga de la verdadera persona 
que deseas ser. Pasa tiempo con 
ese verdadero yo, haciendo cosas 
que el verdadero yo quiere hacer.

La relación con Dios
•  Estudio de las Escrituras. Intenta 

hacer al menos parte de tu estu
dio sin tu dispositivo. El material 
impreso no te distrae con notifica
ciones u otras aplicaciones.

•  Oración. Hazla de manera regular, 
en un lugar tranquilo y a solas. De 
vez en cuando, alárgala.

•  Meditar. Al estudio de las Escritu
ras y a la oración agrégale tiempo 
para meditar. Añádelo ocasional
mente a las actividades a solas; 
por ejemplo, no uses ningún 
dispositivo cuando hagas ejercicio 
o las tareas del hogar; no escuches 
música cuando estés a solas en el 
auto.

•  Adoración. Presta la debida aten
ción a este aspecto fundamen
tal de tu relación con Dios. Por 
ejemplo, durante la Santa Cena, 
no lleves el dispositivo contigo o 
apágalo.

 4. Véase Jane Randel y Amy Sánchez, 
“Parent ing in the Digital Age of Pornogra-
phy”, blog de HuffPost, 26 de febrero de 
2017, huffpost.com.

 5. Véase “Cyberbullying”, Ensign, agosto de 
2013, pág. 39.

 6. Russell M. Nelson, “Juventud de Israel” 
(devocional mundial para jóvenes, 3 de 
junio de 2018), HopeofIsrael .Churchof 
JesusChrist .org.

 7. David A. Bednar, “Las cosas como 
realmente son”, Liahona, junio de 2010, 
pág. 25.
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El Señor me amparó
Por Elodie McCormick, Alabama, EE. UU.

Mi familia y yo llevábamos unos 
tres meses en Texas, EE. UU., 

cuando mi madre me telefoneó un 
día desde su casa en Inglaterra.

“No sé, mamá”, le dije, “pero siento 
como si algo fuera a ocurrir hoy y no 
sé si va a gustarme”.

Cuando mi esposo, Matthias, llegó 
a casa aquella noche, me dijo: “Tengo 
algo que decirte”. Supe al instante 
que tenía que marcharse, pero no 
había anticipado que su despliegue 
militar durara un año entero. Tuvi-
mos dos semanas para prepararnos 
para la salida de él. Derramé muchas 
lágrimas en aquel tiempo.

Fue un año difícil. No tener a mi 
marido conmigo ni a mi familia de 
Inglaterra me asustaba y me preo-
cupaba, pero también fue una gran 
experiencia para mí como madre 
primeriza con un bebé y para noso-
tros aprender cómo podríamos seguir 
creciendo espiritualmente como 
familia.

Ya habíamos establecido hábi-
tos diarios de la oración familiar 
y del estudio de las Escrituras, así 
que, cuando Matthias y yo tenía-
mos oportunidades de conversar, 
normalmente por medio de Skype, 
orábamos y leíamos las Escrituras 
juntos.

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

Mientras leía las Escrituras tanto 
por mi cuenta como con mi esposo, 
me seguía viniendo a la mente este 
versículo: “Sed de buen ánimo, pues, 
y no temáis, porque yo, el Señor, 
estoy con vosotros y os ampararé” 
(Doctrina y Convenios 68:6). Me di 
cuenta entonces de que siempre 
había podido confiar en el Padre 
Celestial.

Mi llamamiento como directora del 
coro del barrio mantuvo mi mente 
centrada en las palabras de los him-
nos y las Escrituras y las promesas 
que brindan. Cantar y escuchar him-
nos me dieron paz.

Cuando nuestro bebé, Noah, con-
trajo neumonía, unos poseedores del 
sacerdocio le dieron una bendición 
de salud y a mí una bendición de 
fortaleza y consuelo. Tuve hermanas 
ministrantes excelentes que también 
me ayudaron. Me reunía asimismo 
con otras esposas de militares en 
servicio. Ellas me ayudaron a mí más 
que yo a ellas. Nuestro vecino me 
ayudó incluso a cortar el césped.

Estoy agradecida por las cosas 
pequeñas y sencillas que bendijeron a 
nuestra familia. El Padre Celestial siem-
pre parecía bendecirnos por medio de 
alguien que nos tendía la mano cuan-
do más lo necesitábamos. ◼

No había anticipado que el despliegue militar de mi marido durara un año 
entero, pero esa experiencia nos ayudó a crecer espiritualmente como familia.
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. Desde que fui bautizado, he estado 
interesado en la historia familiar 

y la obra del templo. Me encantaba 
la idea de ser sellado a mi familia por 
la eternidad, pero pensaba que eso 
no sucedería jamás, porque muchos 
familiares, incluido mi padre, lucha-
ban contra la adicción al alcohol.

Me crie en ese entorno, pero 
los buenos consejos de mi querida 
madre me ayudaron a decidir no 
seguir ese camino. Ella se bautizó un 
año después que yo.

Cuando cumplí 18 años, decidí 
servir en una misión y recibí un 
llamamiento para prestar servicio 
en Arizona, EE. UU. Fue una de las 
mejores experiencias de mi vida. 
Cuando regresé a casa, descubrí 
que la adicción de mi padre estaba 
totalmente fuera de control. Recuer-
do que me preguntaba si mi servicio 
había valido la pena, ya que las 

Una promesa de sanación y sellamiento
Nombre omitido, Santa Catarina, Brasil

maneras que no podíamos haber 
imaginado.

Después del tratamiento de mi 
padre, él regresó a casa y ha estado 
sobrio desde entonces. Se reunió con 
los misioneros, pero aún no estaba 
preparado para comprometerse con 
el Evangelio. Mi madre sugirió que 
fuéramos a los terrenos del templo y 
sintiéramos el Espíritu de ese lugar.

Poco tiempo después, los misio-
neros sintieron la impresión de pasar 
por casa y visitar a mi padre y él les 
habló de su deseo de ser bautizado. 
Esa tarde, mi padre y mi madre com-
partieron conmigo las buenas noticias.

El Señor había cumplido Su pro-
mesa. Aquello que requería sana-
ción fue sanado. Mi padre se sanó 
de su adicción y mis dudas sanaron 
con fe renovada. Ahora nuestra 
familia está preparándose para ser 

sellada. ◼

Por medio de la fidelidad en el Evangelio y la búsqueda de nuestros antepasados, mi madre y yo fuimos bendeci-
dos de maneras que no podíamos ni tan siquiera haber imaginado.

cosas estaban tan mal ahora en mi 
hogar.

Durante la Conferencia General 
de abril de 2018, escuché al élder 
Dale G. Renlund, del Cuórum de los 
Doce Apóstoles, expresar: “Al […] 
descubr[ir], reun[ir] y conect[ar] a su 
familia, […] [h]allarán sanación para 
aquello que requiera sanación” 1.

Mi madre continuó orando, leyen-
do las Escrituras y buscando inspira-
ción para ayudar a mi padre. Con el 
tiempo, lo convenció para que bus-
cara ayuda y él ingresó en un centro 
de rehabilitación en el que estuvo 
durante nueve meses. Solo podía-
mos visitarlo una vez al mes; no 
fue fácil, sobre todo al principio, 
pero mes tras mes mi madre y yo 
continuamos siendo fieles en el 
Evangelio y buscando a nuestros 
antepasados. Al hacerlo, fuimos 
sumamente bendecidos en 

NOTA
 1. Dale G. Renlund, “La obra del  

templo y de historia familiar:  
Sellamiento y sanación”, Liahona, 
mayo de 2018, pág. 49.



¿Por qué estamos aquí?
Por Gregorio Rivera, provincia de Elqui, Chile
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mi esposa Elen por la noche; 
apenas nos veíamos el uno al otro 
y no teníamos ni noche de hogar 
ni oración familiar. Asistíamos a la 
reunión sacramental, pero nos faltaba 
compromiso hacia el Evangelio.

Comenzamos a experimentar 
el vacío que viene de centrarse en 
las cosas del mundo en lugar de 
las cosas del Señor. Sentíamos que 
el Padre Celestial deseaba más de 
nosotros.

Así que fuimos al Templo de San-
tiago, Chile, para recibir guía sobre 
cómo podíamos mejorar. Ambos reci-
bimos la impresión de que teníamos 
que mudarnos con nuestras peque-
ñas hijas desde Santiago hasta la zona 
de Coquimbo en la costa norte.

Nunca habíamos estado allí, y no 
sabíamos nada de esa región. Sin 
embargo, renunciamos a nuestro 
empleo, vendimos todo y nos despe-
dimos de la familia, de los amigos y 
de mis estudios universitarios.

En Coquimbo no conocíamos a 
nadie y no teníamos nada de dinero. 
Encontré un trabajo, pero apenas 
alcanzaba para pagar el alquiler. Nos 
preguntábamos: “¿Por qué estamos 
aquí?”.

Elen se preguntaba si había algo 
que ella pudiera hacer para ayudar a 

Dejamos nuestro empleo, vendimos todo y nos despedimos de la familia y de los amigos 
para mudarnos a un lugar donde nunca habíamos estado antes.

pagar las cuentas. Un día cosió un forro nue-
vo para una de las sillas viejas. “Voy a ponerla 
a la venta y ver si alguien la compra”, dijo 
ella. Alguien la compró. Llena de ánimo, Elen 
aprendió más sobre cómo retapizar muebles 
y comenzó a hacer publicidad y a recibir 
encargos.

En 2016, fui llamado como obispo de 
nuestro nuevo barrio. Con mi trabajo, mis 
estudios universitarios reanudados y mi  
llamamiento, una vez más apenas veía a  
mi familia.

“Esto no está funcionando”, dijo Elen, “¿por 
qué no trabajas conmigo?, te enseñaré cómo 
hacerlo. Estarás en casa y además tendrás más 
flexibilidad con el llamamiento”.

Me preocupaba dejar mi trabajo, pero Elen 
sugirió que orásemos al Padre Celestial y 
dijéramos: “Este es nuestro negocio, vamos a 
hacerlo juntos. Por favor, muéstranos cómo 
podemos hacer que funcione mientras  
Gregorio sirve como obispo”.

El Padre Celestial nos contestó. Ahora, 
después de varios años sin apenas vernos, 
nos estamos adaptando a estar juntos siempre. 
A veces Elen bromea: “¿No tienes que hacer 
alguna entrevista de obispado?; ¡regresa den-
tro de cuatro horas!”.

Aquí en Coquimbo, hemos aprendido a 
tener fe y a vivir el Evangelio como familia, y 
hemos sido bendecidos. Nos mudamos a una 
ciudad desconocida para servir a personas 
que no conocíamos y hemos presenciado 
milagros que no esperábamos. ◼
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Cuando mi madre murió inesperadamente a los 61 años, me 
ofusqué completamente; ella era mi fuente de amor, amabilidad, 

apoyo, fuerza y sentido del humor. Sentía que me habían robado a mi 
madre y que a mis tres hijos les habían robado a su abuela; incluso me 
enojé con el Padre Celestial. ¿Cómo había podido hacernos eso?

Durante un tiempo, me despertaba en medio de la noche sin poder 
volver a dormirme. Una madrugada, me desperté a las tres. Con la 
esperanza de distraerme y no tener que pensar en una vida sin mi 
madre, navegué por el teléfono y encontré un video de cocina en el 
suministro de noticias; era comida reconfortante en todo su esplendor: 
tarta de pollo. Pensé en lo increíble que sería tener una tarta de pollo, 
pero no me sentía capaz de preparar ninguna comida para mi familia, 
aparte de echar leche en un cuenco de cereales. Por ahora, tendría 
que prescindir de cualquier comida reconfortante, o al menos eso 
pensaba.

En dos días consecutivos, dos amigas me trajeron tartas de pollo; 
me emocioné y lloré. Me sentía profundamente conmovida por su 
bondad; supe que eso no era una coincidencia. Eso reafirmó que 
Dios estaba pendiente de mí, que me amaba y que le importaba mi 

Ministración con tartas de pollo
Por Jacquie Fleming, Alberta, Canadá

ILU
ST

RA
CI

ÓN
 P

OR
 A

LL
EN

 G
AR

NS
. aparentemente insignificante deseo de comer 

una tarta de pollo, incluso aunque estuviera 
enfadada con Él. Necesitaba muchísimo ese 
recordatorio.

Estoy agradecida por esas amigas que me 
trajeron tartas de pollo. Me ministraron de 
maneras que no podían haber imaginado y 
me ayudaron a sentir el amor de mi Padre 
Celestial cuando más lo necesitaba.

Esa experiencia me enseñó la importancia 
de reconocer y seguir las impresiones del 
Espíritu Santo. Bien podrían ser la respuesta a 
la oración de una persona que esté pasando 
por dificultades.

No debemos dejar que nuestras insegu-
ridades o dudas nos impidan ministrar a los 
demás. Ruego que siempre nos esforcemos 
por ser un instrumento en las manos del Señor 
y compartamos Su amor con los demás. ◼

Mis amigas me ayudaron a sentir el amor de mi Padre Celestial cuando más  
lo necesitaba.
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Podría parecer que 
la justicia y la 
misericordia son 

incompatibles entre sí, 
pero ambas trabajan jun-
tas en el plan de Dios.

Jesucristo “expía los 
pecados del mundo, 
para realizar el plan de 
la misericordia, para 
apaciguar las demandas 
de la justicia, para que 
Dios sea un Dios per-
fecto, justo y misericor-
dioso también” (Alma 
42:15).

Alma 39–42

ANÁLISIS
¿Qué significan las pala
bras justicia y misericordia 
para usted?
¿Por qué tanto la justicia 
como la misericordia son 
necesarias en el plan eter
no de felicidad de Dios?
¿Cómo ha experimentado 
usted la misericordia de 
Jesucristo en su vida?
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DEL 27 JULIO AL 2 AGOSTO

¿Cómo es Dios tanto  
justo como misericordioso?

JUSTICIA:

3.  No se nos obliga a  
arrepentirnos, pero afron-
taremos las consecuen-
cias de nuestros actos 
si no nos arrepentimos 
(véase Alma 42:27).

MISERICORDIA:

2.  Dios nos concede el arre-
pentimiento y el perdón 
por medio de Jesucristo y 
Su expiación (véase Alma 
42:22–23).

3.  Podemos elegir venir a 
Cristo para ser redimidos 
(véase Alma 42:27).

1.  Todos resucitarán y serán 
juzgados de acuerdo con 
sus obras y deseos (véase 
Alma 41:2–3).

2.  Dios nos ha dado leyes y 
Él las obedece de manera 
perfecta (véase Alma 
42:22).

1.  La resurrección es tanto 
justa como misericordiosa 
(véase 2 Nefi 9:8–15).
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¿En qué están 
enfocados?

El capitán Moroni y 
Amalickíah enfo-
caron la vida en 

cosas diferentes. Mien-
tras que “Amalickíah […] 
había estado adquirien-
do poder por medio del 
fraude y del engaño, 
Moroni […] había estado 
preparando la mente de 
los del pueblo para que 
fueran fieles al Señor su 
Dios” (Alma 48:7).

¿Qué podemos apren-
der de las diferencias 
que hay entre Moroni y 
Amalickíah?

MORONI:
1. Fue “nombrado por los jueces  

superiores y la voz del pueblo” (Alma 46:34).

Alma 43–52

AMALICKÍAH:
1. Procuró destronar al rey de los lamanitas  

y convertirse en rey a sí mismo  
(véase Alma 47:8).

ANÁLISIS
El enfoque de Moroni 
estaba inspirado por 
“una causa mejor” 
(Alma 43:45). ¿Dónde 
pone usted el enfo
que en su vida?

¿Qué otros ejem
plos puede encon
trar en el Libro de  
Mormón de personas 
que defienden causas 
justas? ¿Cómo pueden 
ayudarle a usted esos 
ejemplos?ILU
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3 – 9 AGOSTO

4. Se regocijaba en la libertad (véase Alma 48:11),  
y su corazón se gloriaba en “preservar a su  

pueblo” (Alma 48:16).

3. Juró defender a su pueblo, sus derechos, su país y su  
religión, pero no se deleitaba en el derramamiento de  

sangre (véase Alma 48:13, 16).

2. Dio a conocer sus creencias “en alta voz”, e invitó a los 
demás a hacer lo bueno (véase Alma 46:19–20). Su “corazón 

se henchía de agradecimiento a su Dios” (Alma 48:12).

4. Luchó para someter a los demás al cautiverio 
(véase Alma 49:26) y “no le importaba la  

sangre de su pueblo” (Alma 49:10).

3. Incitó a los lamanitas a la ira para causar una guerra y 
juró beber la sangre de Moroni (véase  

Alma 47:1; 49:27).

2. Era “un hombre muy hábil para lo malo” y en secreto 
“ideó en su corazón un plan” (Alma 47:4).

También maldijo a Dios (véase Alma 49:27).
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¿Cómo pueden los jóvenes 
edificar el Reino de Dios?

Helamán fue ins-
pirado por la fe 
poderosa de sus 

hijos jóvenes. Piensa en la 
manera que las acciones 
de ellos les brindaron pro-
tección espiritual (véase 
Alma 57:25–27) y cómo el 
seguir su ejemplo puede 
ayudarte a edificar el Reino 
de Dios.

Escoge a quién seguir
Estos jóvenes escogie-

ron a su líder—el profeta 
Helamán (véase Alma 
53:19). ¿Cómo puedes 
escoger al profeta como 
tu líder?

Alma 53–63

Se fiel en todo 
momento

Estos jóvenes se 
mantuvieron “en todo 
momento […] fieles a 
cualquier cosa que les 
fuera confiada” (Alma 
53:20). ¿Cómo puedes 
ser más fiel en tus 
responsabilidades?

ANÁLISIS
¿De qué manera puedes 
defender el Evangelio y 
las enseñanzas de Cristo 
en tu propia comunidad? 
¿De qué manera puedes 
ayudar a los demás a 
hacer lo mismo?
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Ejerce la fe
Estos jóvenes eran 

pocos en número y 
tenían poca experiencia 
en el campo de batalla. 
No obstante, tenían fe: 
“Dios está con noso-
tros y no nos dejará 
caer; […] avancemos” 
(Alma 56:46). ¿Cómo 
puedes avanzar con fe?

Confía en las  
enseñanzas de 
padres rectos

A estos jóvenes “sus 
madres les habían ense-
ñado que si no duda-
ban, Dios los libraría” 
(Alma 56:47). ¿Cómo 
puedes enseñar del 
mismo modo a tus hijos 
a tener fe?

“Al igual que los 2000 jóve-
nes guerreros de Helamán, 
ustedes también son hijos 
[e hijas] espirituales de Dios, 
y pueden ser investidos 
con poder para edificar y 
defender Su reino”.
Véase presidente M. Russell 
Ballard, Presidente en Funciones 
del Cuórum de los Doce Apóstoles, 
“La generación más grandiosa de 
misioneros”, Liahona, noviembre de 
2002, pág. 47.
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¿Se acuerda usted  
de recordar?

Helamán dio a sus 
hijos los nom-
bres de Nefi y 

Lehi para que recorda-
ran las buenas obras del 
Nefi y del Lehi que los 
precedieron.

En el capítulo 5 de 
Helamán, Helamán utiliza 
la palabra recordar once 
veces.

Helamán 1–6

ANÁLISIS
En el Libro de Mormón 
hay más de doscientas 
referencias sobre recor
dar. Mientras lo lees, 
considera la posibilidad 
de buscar las cosas que 
se nos aconseja que 
recordemos. Sobre todo, 
debemos recordar que 
la redención viene por 
medio del Señor Jesu
cristo. ¿Qué puedes hacer 
para recordar mejor al 
Salvador?
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17 – 23 AGOSTO

Nefi y Lehi “se acor-
daron de [las] palabras 
[de Helamán]; y por 
tanto, guardando los 
mandamientos de Dios, 
salieron a enseñar la 
palabra de Dios”  
(Helamán 5:14).

Helamán aconsejó a sus hijos recordar lo siguiente:

	X “[G]uardar los 
mandamientos  

de Dios”  
(Helamán 5:6).

	X Emular el ejemplo de  

rectitud de sus antepasados  
(véase Helamán 5:6).

	XQue solo podemos  ser salvos mediante la expiación de Jesucristo  (véase Helamán 5:9).

	XQue Cristo vendría  

para redimir a las personas  

de sus pecados  

(véase Helamán 5:9–11).

	XEdificar el 

fundamento sobre 

Jesucristo
  

(véase Helamán 5:12).
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En esta sección

44 Cómo fomentar una  
perspectiva positiva de  
la sexualidad
Por personal de la revista 
Liahona

48 Cómo llegué a compren-
der la perspectiva que 
Dios tiene sobre la  
sexualidad
Por Emma T.

Comparte tu historia
¿Tienes alguna experiencia que desees compartir? ¿O quieres ver artículos sobre determinados temas?  
Si es así, ¡queremos que nos lo digas! Puedes enviar tu artículo o tus comentarios y sugerencias a  
liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Encuentra estos artículos y más:
•  En liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  En la Publicación semanal para Jóvenes 

Adultos (en la sección “Jóvenes Adultos” de 
la Biblioteca del Evangelio)

Como miembros de la Iglesia, se nos enseña que la intimidad sexual dentro del 
matrimonio es una parte maravillosa del plan del Evangelio. Puede ser una 
parte sagrada, hermosa y gozosa de nuestra vida que lleve a una mayor uni-

dad con nuestro cónyuge y con Dios. Sin embargo, ¿qué sucede con las sensaciones 
sexuales antes del matrimonio? Nuestra naturaleza sexual no empieza en el matrimo-
nio, ya que Dios nos ha dado sensaciones sexuales que son sanas y son un aspec-
to importante del hecho de que somos humanos. No obstante, hay ocasiones en que 
nuestros malentendidos sobre esas sensaciones sexuales y esa naturaleza sexual nos 
hacen sentir mal, con vergüenza o impuros.

A algunos de nosotros no se nos enseñó acerca de los aspectos positivos de la 
sexualidad, sino solo de las consecuencias negativas de infringir la ley de castidad. O 
bien, tal vez no se nos enseñó en lo absoluto en cuanto a la pureza sexual. Además, 
dado que mucho de lo que escuchamos sobre la sexualidad proviene de los medios de 
comunicación, esos mensajes distorsionados, combinados con una falta de entendi-
miento de la perspectiva que Dios tiene en cuanto a la sexualidad, pueden contribuir 
a que se tengan relaciones poco sanas, al consumo de pornografía y al abuso del 
albedrío de otras personas, como es el caso de la agresión sexual. Entonces, ¿de qué 
manera podemos aprender a ver la sexualidad como un don sagrado, como 
parte esencial de nuestra naturaleza divina? Y ¿cómo podemos controlar nuestra 
sexualidad para que esté en armonía con el propósito fundamental que tiene en el 
plan eterno de Dios?

Teniendo en mente esas preguntas, hemos preparado la sección de este mes con el 
fin de ayudarte a aumentar tu entendimiento de la perspectiva que Dios tiene 
en cuanto a la sexualidad apropiada. Esperamos que con esta perspectiva positi-
va sientas más determinación de vivir la ley de castidad, encuentres propósito y 
esperanza en las circunstancias en las que te encuentres, te prepares para tener un 
matrimonio fuerte y pleno, e invites la paz del Salvador a tu vida. Conforme te esfuer-
ces por guardar los mandamientos de Dios respecto a la sexualidad, “tu confianza se 
fortalecerá en la presencia de Dios” (Doctrina y Convenios 121:45).

Te deseamos lo mejor,
Personal de la sección para jóvenes adultos de la revista Liahona

Jóvenes adultos

Aprendamos a ver la sexualidad 
como un don sagrado

Solo para versión digital
¿Podría realmente guardar  
la ley de castidad?
Por Haley S.

Refrena tus pasiones: Cómo 
conciliar los pensamientos y las 
sensaciones sexuales con las 
expectativas del Señor
Por personal de la revista Liahona  
y de Servicios para la Familia

Cómo se aplica el poder sanador 
del Salvador al arrepentimiento 
del pecado sexual
Por Richard Ostler
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JÓVENES ADULTOS

Cómo fomentar una  
perspectiva positiva  

de la sexualidad
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Dios nos ha bendecido con sensaciones sexuales apropiadas  
y de carácter divino por una razón. A medida que los miembros 

solteros de la Iglesia comprendamos mejor esas sensaciones, 
hallaremos mayor paz y esperanza.

Por personal de la revista Liahona
Nota del editor: Este artículo forma parte de una serie de la revista 
Liahona de agosto de 2020 que trata el tema de tener una perspec-
tiva positiva de la sexualidad, la intimidad sexual y la ley de castidad. 
El término sexualidad tiene distintos significados para distintas 
personas; sin embargo, en este contexto, nos referimos de forma 
específica a nuestras sensaciones e identidad sexuales.

En la actualidad, gran parte de la sociedad 
parece estar muy confundida en cuanto a lo 
que es un entendimiento sano y positivo de la 
sexualidad 1. Para ser francos, en ciertas mane-
ras, algunos de nosotros, los jóvenes adultos 

miembros de la Iglesia, también parecemos estarlo. Así 
que, aclaremos algunos puntos.

Para empezar, debemos saber cuál es nuestra postu-
ra como Santos de los Últimos Días respecto a nuestra 
perspectiva de la sexualidad. Hace muchos años, el élder 
Parley P. Pratt (1807–1857) enseñó: “Nuestros afectos 
naturales fueron puestos en nuestro interior por el Espíritu 
de Dios para un propósito sabio, y estas son las fuerzas 
que motivan nuestra vida y felicidad; son el vínculo que 
une a toda sociedad virtuosa y celestial; son la esencia de 
la caridad o del amor […].

“No existe principio más puro y santo […].
“El hecho es que Dios […] plantó en [nuestro] corazón 

esos sentimientos afectuosos cuyo objeto es el de cimen-
tar [nuestra] felicidad y unión” 2.

El presidente John Taylor (1808–1887) también expli-
có: “Lo traemos al mundo [un deseo natural], pero al 
igual que todo lo demás, debemos santificarlo […]. El 
ejercer apropiadamente esas funciones lleva a la vida, la 
felicidad y la exaltación en este mundo y en el venidero” 3.

En términos sencillos: Dios nos creó con la capacidad 
para tener sensaciones sexuales. Es parte de quiénes 
somos. Además, puede ser una parte buena, maravillosa 
y gozosa de nuestra vida, siempre y cuando aprendamos 
a utilizarla y encauzarla en maneras que Él aprobaría. 
Conforme controlamos esas sensaciones de formas  
apropiadas a lo largo de nuestra vida, las bendiciones  
que recibimos son increíbles.

Por medio de este don, tenemos el potencial de ayudar 
a cumplir el plan del Padre Celestial y de llegar a ser como 
nuestros padres celestiales 4. Lamentablemente, en nuestro 
mundo de hoy, Satanás ha hecho que muchas personas 
tengan una perspectiva distorsionada en cuanto lo que es 
la sexualidad apropiada y divina; él quiere que hagamos 
uso indebido de ella y que la malentendamos, así como 
su naturaleza sagrada. Él a veces nos confunde en cuanto 
a la diferencia que existe entre lo que es sagrado y lo que 
es secreto, para hacernos sentir avergonzados al tener 
sensaciones sexuales apropiadas, para conducirnos a cosas 
como la pornografía o para utilizar nuestro cuerpo o el de 
otra persona en maneras que están fuera de los límites 
que Dios ha establecido. Sin embargo, la sexualidad —si 
se emplea como Dios lo dispuso— es un don divino. Si 
tenemos sentimientos negativos hacia nuestra sexualidad, 
quizás solo necesitemos entenderla mejor.

¿Cómo puedo cultivar una 
perspectiva positiva de la 
sexualidad?

Si tenemos una perspectiva distorsionada de la sexua-
lidad, ¿cómo podemos ver nuestra sexualidad divina e 

Cómo fomentar una  
perspectiva positiva  

de la sexualidad
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del cuerpo, más comprenderás que las sensaciones sexuales 
apropiadas son una parte normal de la vida. El hecho de infor-
marse sobre la anatomía humana, llamar las partes del cuerpo por 
su nombre y comprender sus funciones sexuales y físicas, ayuda 
a disminuir el tabú que las rodea. Al mismo tiempo, también 
debemos “[eliminar] de [nuestras] conversaciones las palabras, 
las bromas y los temas degradantes, vulgares y sexualmente 
explícitos” 7. Conforme comprendamos las partes del cuerpo y su 
propósito, seremos menos susceptibles a verlas solamente en un 
contexto sexual.

El presidente Russell M. Nelson enseñó: “Cada órgano del 
cuerpo es un don maravilloso de Dios” 8 y, obviamente, eso incluye 
los órganos sexuales. Fueron creados para un sabio propósito y es 
nuestra responsabilidad aprender a emplearlos en maneras que el 
Señor querría.

 
No sientas temor ni vergüenza

El aprender más acerca del cuerpo te ayudará a entender la 
forma en que las sensaciones sexuales son un aspecto normal  
de nuestro cuerpo. Y si bien todos estamos tratando de vencer  
al “hombre natural” en esta vida (véase Mosíah 3:19), el solo 
hecho de tener sensaciones sexuales apropiadas no tiene que ser 
motivo de vergüenza. Solamente es pecado si por ellas actúas de 
forma inadecuada o si contemplas pensamientos inapropiados o 
lujuriosos. ¡No sentimos vergüenza ni culpa por tener hambre! Qui-
zás solo cuando nos atiborramos con nuestra comida favorita en 
respuesta al hambre o cuando comenzamos a obsesionarnos con 
esta. Está bien reconocer que las sensaciones y los pensamientos 
sexuales apropiados son parte de nuestra naturaleza divina, y que 
son para un propósito útil en el lugar y el momento adecuados.

Si sientes atracción hacia personas del mismo sexo, quizás 
sientas temor o vergüenza de tus sentimientos, pero Dios no desea 
que te sientas así. Podemos vivir una vida plena dentro de los 
límites que Él ha establecido para nuestro beneficio. Cada uno de 
nosotros tiene que recorrer su propia senda en la vida terrenal, y, si 
amamos a Dios y guardamos Sus mandamientos, no hay circuns-
tancia alguna que el Padre Celestial no pueda hacer que obre para 
nuestro bien eterno (véanse Romanos 8:28; Juan 14:15; Doctrina y 
Convenios 90:24). Con Su ayuda, podemos aprender y madurar, y 
llegar a ser como Él.

innata de una forma positiva y aprender a comprender y a  
encauzar nuestras sensaciones de manera adecuada, a medida 
que nos esforzamos por llegar a ser como el Salvador? ¿Cómo 
podemos sentirnos cómodos con quiénes somos y aceptar  
las sensaciones sexuales divinas con las que fuimos creados?  
Las siguientes son algunas sugerencias que pueden ser de 
utilidad:

Comprende que todos somos tanto 
seres espirituales como físicos.

Tal vez creas que la sexualidad es algo meramente físico,  
pero también tiene mucho que ver con la mente y los pensa-
mientos. Nuestros pensamientos influyen en nuestros actos, y 
la forma en que usamos nuestro cuerpo influye también en  
nuestro ser espiritual. El presidente Boyd K. Packer (1924– 
2015) enseñó: “Nuestro espíritu y nuestro cuerpo están  
combin ados de manera tal que nuestro cuerpo se convierte  
en un instrumento de nuestra mente y en el cimiento de  
nuestro carácter” 5.

Si se expresa dentro de los límites de la ley de castidad, nuestra 
sexualidad innata no es un impedimento para la espiritualidad. Si 
se tiene una idea deformada de la sexualidad como algo negativo, 
es probable que esa idea se lleve al matrimonio. Sin embargo, 
el élder Jeffrey R. Holland, del Cuórum de los Doce Apóstoles, 
enseñó: “La unión sexual [dentro del matrimonio] es […] no 
solo la unión de un hombre y una mujer, sino más bien, la unión 
de ese hombre y esa mujer con Dios […]. No hay ningún otro 
momento en esta vida en el que seamos más semejantes a Dios 
que aquel en el que expresamos ese poder particular ” 6. ¿Cómo 
podría el hecho de comprender esto cambiar tu perspectiva actual 
de la sexualidad o de la intimidad sexual, incluso siendo soltero o 
soltera?

 

Infórmate acerca del cuerpo
Si aún no lo has hecho, aprende en cuanto a la anatomía 

humana. Cuanto más entiendas el proceso natural del desarrollo 

1

2

3
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No olvides que este es un trayecto de 
toda la vida.

El hecho de comprender y cultivar un sentido positivo y sano de 
la sexualidad apropiada no es algo en lo que se comienza a tra-
bajar después del matrimonio ni algo que se domina de la noche 
a la mañana. Es un trayecto de toda la vida, que te bendecirá de 
muchas maneras a lo largo de tu vida mortal y eterna. Además, 
si has tenido altibajos a lo largo del trayecto, ten presente que el 
poder sanador y sustentador de la expiación de Jesucristo está 
al alcance de todos aquellos que lo busquen a Él (véase Mosíah 
4:1–3, 10–13).

En definitiva, sean cuales sean nuestras circunstancias o expe-
riencias, a medida que sigamos el ejemplo de nuestro Salvador, 
Dios cumplirá todas las promesas que nos ha hecho, y nos dare-
mos cuenta de que cada uno de nosotros tiene un papel que 
desempeñar en Su plan (véase Doctrina y Convenios 59:23). Con 
Su ayuda, lograremos el éxito en nuestro afán de adquirir una 
perspectiva positiva de la sexualidad. ◼
Para ver tres sugerencias más sobre cómo cultivar una perspectiva 
positiva de la sexualidad —incluso el uso de medios de comunicación 
que presentan relaciones sanas, cómo tratar a los demás como hijos 
de Dios y cómo recordar tu verdadera identidad— lee la versión 
digital de este artículo en liahona.ChurchofJesusChrist.org.

NOTAS
 1. El apóstol Pablo vio que las personas de esta época serían “llevadas 

por diversas concupiscencias” (2 Timoteo 3:6).
 2. Writings of Parley Parker Pratt, 1952, págs. 52–53.
 3. John Taylor, The Gospel Kingdom, selecciones de G. Homer Durham, 

1943, pág. 61.
 4. Véase Dallin H. Oaks, “La Apostasía y la Restauración”, Liahona, julio 

de 1995, pág. 98; véase también “La pureza sexual”, en Para la Forta-
leza de la Juventud (folleto, 2011), pág. 35; Dale G. Renlund y Ruth 
Lybbert Renlund, “Los propósitos divinos de la intimidad sexual”, 
Liahona, agosto de 2020, págs. 12–17.

 5. Boyd K. Packer, “The Instrument of Your Mind and the Foundation 
of Your Character”, Brigham Young University 2002–2003 Speeches, 
2003, pág. 2; véase también M. Russell Ballard, “Dar a nuestros espíri-
tus el control sobre nuestros cuerpos”, Liahona, noviembre de 2019, 
págs. 106–109.

 6. Jeffrey R. Holland, “Of Souls, Symbols, and Sacraments” (devocional 
de la Universidad Brigham Young, 12 de enero de 1988), pág. 8,  
speeches.byu.edu; cursiva del original.

 7. Castidad (folletos para lecciones misionales, 2007), pág. 11.
 8. Russell M. Nelson, “El cuerpo: Un don magnífico que debemos  

apreciar”, Liahona, agosto de 2019, pág. 52.
 9. Marlin K. Jensen, “La amistad: un principio del Evangelio”, Liahona, 

julio de 1999, pág. 74.
 10. Russell M. Nelson, “El cuerpo: Un don magnífico que debemos  

apreciar”, Liahona, agosto de 2019, pág. 52.
 11. Russell M. Nelson, “El cuerpo: Un don magnífico que debemos  

apreciar”, Liahona, agosto de 2019, pág. 54.

 

Cultiva relaciones significativas
Las sensaciones físicas son solo una parte de la sexualidad. Una 

de las verdaderas necesidades que hay detrás de las sensaciones 
sexuales apropiadas son las relaciones con los demás. Como seres 
humanos, ansiamos esa cercanía. El relacionarnos con otras perso-
nas por medio de la amistad estrecha, los lazos, el contacto físico 
apropiado, el amor y el afecto, puede ayudarnos a ver a los demás 
como realmente son y a expresar la sexualidad de forma adecuada, 
guardando al mismo tiempo la ley de castidad.

El élder Marlin K. Jensen, Setenta Autoridad General emérito, 
dijo: “El profeta José Smith enseñó que ‘la amistad es uno de los 
principios fundamentales de [nuestra religión]’. Ese pensamiento 
debe inspirarnos y motivarnos porque creo que la amistad es una 
necesidad fundamental de nuestro mundo. Pienso que todos año-
ramos profundamente la amistad, la satisfacción y la seguridad 
que solo brindan las relaciones estrechas y duraderas” 9.

Considera tu propio cuerpo como algo 
divino (¡porque lo es!)

Nuestro cuerpo es una bendición maravillosa de Dios. Aun así, 
muchos de nosotros a menudo caemos en la trampa de criticarlo. 
Si pudiéramos recordar lo mucho que significaba nuestro cuerpo 
antes de que lo tuviéramos (y lo mucho que significará después de 
que muramos [véase Doctrina y Convenios 138:17, 50]), tal vez sen-
tiríamos más gratitud y menos desprecio hacia esa increíble dádiva.

El presidente Nelson enseñó: “El cuerpo físico es una magnífica 
creación de Dios. Es Su templo, así como el de ustedes, y deben 
tratarlo con reverencia […]. Un estudio del cuerpo atestigua su 
designio divino” 10. Además, el saber cuán divino realmente es el 
cuerpo, tendrá una influencia positiva en nuestros actos. El presiden-
te Nelson también explicó: “Cuando verdaderamente conocemos 
nuestra naturaleza divina […], centramos la vista en imágenes, el 
oído en sonidos y la mente en pensamientos que dan fe de nuestra 
creación física como templos de Dios. En nuestras oraciones diarias 
reconocemos a Dios con agradecimiento como nuestro Creador y le 
damos gracias por la magnificencia de nuestro templo físico. Cuida-
mos del cuerpo y lo apreciamos como un don personal de Dios” 11.

5

4
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Cómo llegué a comprender 
la perspectiva que Dios  
tiene sobre la sexualidad

Por Emma T.

Cuando la maestra hizo la introducción de la lección sobre la 
castidad, me hundí en el asiento. Para comenzar, dijo: “Sé 
que ustedes las chicas no tienen problemas con la ley de casti-
dad […]”. Ella no sabía —ni nadie más— que era algo con lo 
que había batallado cuando era una mujer joven.

Las lecciones de la Iglesia me hacían sentir que las sensaciones sexuales 
solo eran apropiadas dentro del matrimonio y que fuera de este eran malas. 
Me sentía avergonzada, débil y sola, lo cual hizo que resintiera todo lo que 
tenía que ver con el tema.

Habiendo crecido en la Iglesia, pensaba que hablar de sexo —incluso de 
maneras apropiadas— o reconocer los pensamientos y las sensaciones sexua-
les eran un tabú o algo incorrecto, a menos que uno estuviera casado. Mis 
ideas distorsionadas me hacían pensar que tenía que reprimir toda curiosi-
dad o pregunta sobre la sexualidad, o incluso la castidad, ya que no iban de 
acuerdo con el plan de Dios. Debido a que pensaba que mis preguntas eran 
demasiado bochornosas como para analizarlas con alguien, busqué respues-
tas en fuentes que no abordaban el tema de la sexualidad de la manera que 
el Padre Celestial desea.

Atrapada en la vergüenza
Durante años luché con mis sensaciones y mi conducta. Sabía que eran 

erróneas, pero no sabía a quién acudir en busca de ayuda. Todos los días 
cargaba el peso del pecado y de la vergüenza, aunque aún trataba de hacer 
bien todo lo demás. Parecía que estaba atrapada en medio de algo, con la 
mitad de mi persona en el mundo y la otra en el Evangelio.

JÓVENES ADULTOS

Al crecer, no sabía cómo controlar las sensaciones sexuales, lo cual me 
condujo a sendas erróneas; sin embargo, el aprender verdades sobre la 
sexualidad y la castidad produjo un cambio positivo en mi vida.

Lo que más deseaba era poner todo mi ser en el 
Evangelio. Por esa razón, estudiaba las Escrituras, oraba, 
participaba en las actividades de la Iglesia y cumplía con 
mis llamamientos. Parecía que el Evangelio era lo único 
que me brindaba alivio.

A medida que gradualmente aprendía y me acerca-
ba más al Salvador, mi deseo de vivir la ley de castidad 
aumentó. Después de meditar y orar mucho, finalmente 
decidí hablar de mi lucha con mi obispo.

Sentir el poder sanador del Salvador
Al salir de la oficina del obispo, el peso que había llevado 

sobre los hombros durante tantos años pareció desaparecer. 
Lloré de alivio; estaba sintiendo que el poder sanador del 
Salvador surtía efecto en mi vida. A lo largo del proceso de 
arrepentimiento, las entrevistas con el obispo me ayudaron 
a comprender que lo que sentía era normal y que no estaba 
sola en mi lucha con la castidad. Supe que —al igual que 
yo— hay otras personas que han sufrido en silencio a causa 
de la vergüenza, del temor y de los malentendidos.

Mi obispo me ayudó con el proceso de arrepentimien-
to, aunque un amigo también marcó una gran diferencia 
en la forma en que me sentía en cuanto a mi problema. 
Él fue un gran ejemplo para mí. Un día me contó de 
los problemas que había tenido en el pasado con la EN
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pornografía. Me dejó atónita, ya que nunca me habría imaginado que tenía-
mos problemas semejantes. Le escribí una carta sobre la experiencia que tuve 
al arrepentirme de desafíos similares y lo mucho que me ayudó saber que no 
estaba sola. Un domingo en la Iglesia, me dio un abrazo y me dijo que estaba 
orgulloso de mí por haber hablado con el obispo y que nunca estaría sola. 
Me ayudó a sentir el amor del Salvador con más fuerza.

Desde entonces, he podido sentir empatía y brindar ánimo a mis amigos 
que han tenido problemas similares a fin de ayudarles a comprender más 
plenamente la ley de castidad.

En definitiva, el hecho de saber que no estaba sola, de sentir el amor y la 
comprensión de mi obispo y del Salvador, y de aprender de la importancia 
eterna de la castidad, me ayudó a sanar.

Ahora sé que había estado muy equivocada. La castidad y la sexualidad 
apropiada son parte del plan de felicidad de Dios. Las sensaciones sexuales 
son parte normal de la mortalidad y pueden ser maravillosas si aprendemos a 
actuar sobre ellas como debe ser.

Al mirar atrás, siento tristeza por nunca haberme sentido lo suficiente-
mente segura como para hablar con alguien sobre la ley de castidad antes 
de hablar con mi obispo. Debí haber sabido que no es motivo de vergüenza 
tener preguntas sobre la castidad o la sexualidad, y que es importante hablar 
de ellas de forma respetuosa con las personas indicadas.

Las verdades eternas te pueden guiar
Gracias a las experiencias que he tenido, puedo asegurarle a cualquiera 

que pueda tener problemas con la ley de castidad que se puede experimentar 

un cambio en el corazón. Hay esperanza, sanación y 
verdades eternas que nos pueden guiar. Aprendí que 
la forma en que el mundo ve la sexualidad comparada 
con la perspectiva del Padre Celestial es drásticamente 
distinta.

Siento agradecimiento por las lecciones que he apren-
dido. Ahora tengo un testimonio más fuerte de la ley de 
castidad del Señor, de la importancia de la sexualidad en 
nuestra vida y, lo más importante, del amor y del poder 
sanador del Salvador. ◼
Nota del editor: Este artículo forma parte de una serie de la revista 
Liahona de agosto de 2020 que trata el tema de tener una perspectiva 
positiva de la sexualidad, la intimidad sexual y la ley de castidad. El tér-
mino sexualidad tiene distintos significados para distintas personas; sin 
embargo, en este contexto, nos referimos de forma específica a nuestras 
sensaciones e identidad sexuales.

El peso que había llevado 
sobre los hombros durante 
tantos años pareció desa-
parecer. Estaba sintiendo el 
poder sanador del Salvador.
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Hasta hace poco, el fútbol americano, 
la escuela y la Iglesia siempre habían sido cosas que había manejado 
por separado y tratado de equilibrar. Después de la temporada de 
fútbol americano, teníamos reuniones de jugadores con el entrena-
dor. Él me habló sobre el liderazgo y en cuanto a cómo podría ser 
un mejor líder; mencionó algo curioso que jamás hubiera esperado.

Me dijo: “De modo que tienes pensado servir en una misión. 
Eres religioso y no tienes inconveniente en hablar sobre Dios. Quiero 
que hables acerca de Dios con los otros jugadores. Esa es la razón 
por la que soy entrenador: para acercar más a las personas a Dios. 
Quiero ver que la vida de la gente cambie. Creo que tú eres uno 
de los mejores jugadores del equipo para lograrlo. Cuando tengas 
la oportunidad, ¿hablarías con alguien sobre Dios? Tal vez algunas 
personas lo rechacen, pero podría cambiar la vida de alguien; nunca 
se sabe”.

Yo jamás había relacionado entre sí los deportes, la escuela y 
la religión, pero para mí, aquella conversación los relacionó y me 
entusiasmó y me preparó más para compartir el Evangelio con los 
demás. Me permitió darme cuenta de que podemos ser la misma 
persona en el fútbol, en la escuela, en Seminario matutino en casa 
de otra persona, y todavía tener éxito. Ahora que he relacionado 
esos aspectos entre sí, se han facilitado las cosas.

Eso me ha ayudado a prepararme para la misión. Estoy acostum-
brándome más a hablar con las personas sobre Dios, a compartir el 
Evangelio y a dar mi testimonio.

JOSEPH S., 17 años, Luisiana, EE. UU.
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Cómo hablar 
con tus padres  
sobre sexo
Es cierto, puede resultar incómodo, 
pero tus padres son mejor fuente de 
información que internet o tus amigos.

Está bien tener preguntas sobre la sexualidad; y 
está bien tratar con tus padres esas preguntas. 
Quizás te sorprenda lo mucho que pueden enten-

derte a ti y entender tus preguntas y lo que te sucede.
En lo que respecta al sexo, lo que encuentres en 

internet, en los medios de comunicación, y lo que 
digan tus amigos y compañeros de clase puede resultar 
confuso, tanto en términos de información como de 
moralidad. Tus padres pueden ser la mejor fuente de 
respuestas confiables y fidedignas en cuanto a la sexua-
lidad. Ellos quieren lo mejor para ti; lo más probable es 
que se alegren de que desees hablar con ellos sobre el 
tema 1.

Si tú y tus padres nunca han hablado de sexo, aquí 
te damos algunas sugerencias:

Por el Dr. Derek Willis Hagey
Servicios para la Familia
y Denya Palmer
Servicios de Bienestar y Autosuficiencia

Preparación espiritual  
y mental

•  Ora. Pide al Padre Celestial que te ayude a saber qué decir 
para sacar el tema al hablar con tus padres.

•  Sé valiente. Ya sea que hayas cometido un error o no, 
no dudes en pedir a tus padres que te ayuden. Ellos se 
preocupan por ti y quieren lo mejor para ti.

•  Recuerda que tus padres también tuvieron tu 
edad alguna vez. Ellos también tuvieron que afrontar 
las dificultades propias de crecer. Podrán entenderte e 
identificarse con lo que te suceda.

•  Piensa de manera positiva en cuanto a cómo 
podrían reaccionar. Recuerda alguna ocasión en que 
te hayan ayudado anteriormente. Imagina que la conversa-
ción fluye bien.
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•  Habla sobre la ley de castidad. Es probable que te resul-
te de ayuda preguntar a tus padres sobre lo que ellos comprenden en cuanto a la 
ley de castidad. Si has quebrantado la ley de castidad, tus padres pueden ser una 
fuente de apoyo mientras te arrepientes y acudes al Salvador. Pregúntales acerca 
de su experiencia concerniente a hallar gozo por medio del arrepentimiento.

•  Sé paciente con ellos. Al principio tus padres también podrían sentirse algo 
incómodos al hablar contigo sobre la sexualidad. Sin embargo, ellos quieren ayu-
darte, y se volverá más sencillo a medida que continúen hablando.

•  No tengas temor de tener conversaciones frecuentes con tus 
padres. Conforme transcurra el tiempo, es posible que tengas más preguntas.  
No se trata de algo que solo ha de suceder una sola vez.

Preparación práctica

de lo que no hablaran, pídeles que 
vuelvan a tener otra conversación.

•  Practica cómo empezar la 
conversación. Tal vez desees 
comenzar con una pregunta o 
quizás quieras empezar pidiéndoles 
que tan solo te escuchen hasta que 
estés listo para que ellos respondan 
(consulta “Frases para empezar la 
conversación”, en la barra lateral).

•  Habla con tus padres sobre 
otros temas en situaciones 
comunes. Practica cómo ser más 
comunicativo sobre tu vida y acti-
vidades cotidianas. Puedes hacerlo 
en cualquier momento que estén 
juntos, como, por ejemplo, durante 
las comidas o a la hora de dormir.

•  Determina si desear hablar 
con tu padre o tu madre. 
Aunque a algunos jóvenes les resulta 
fácil conversar con ambos padres al 
mismo tiempo, otros se sienten más 
cómodos al hablar primero con solo 
uno de sus padres. Eso es normal, 
en especial con un tema como la 
sexualidad.

•  Establece un momento para 
hablar. Pide a tus padres que 
aparten cierto tiempo para tener una 
conversación. Eso les da tiempo a 
ambos para prepararse.

•  Haz una lista de lo que quieres 
que tus padres sepan y de las 
preguntas que tengas. Tener 
una lista de ideas o inquietudes 
puede ayudarte a recordar sobre lo 
que quieres hablar. Y si hubiera algo 

Para más información sobre la sexualidad y su 
papel en el plan de Dios, véase la página 42.

Después de haber comenzado  
a hablar

Puedes lograrlo
Al principio, podría ser incómodo 

hablar con tus padres u otro adulto de 
confianza. Recuerda que tus Padres 
Celestiales te aman y quieren que te 
prepares para cultivar relaciones sanas 
cuando seas adulto. Parte de tu prepara-
ción incluye entender qué es la sexuali-
dad sana y apropiada, así como aprender 
cómo comunicarte al respecto ahora. El 
Padre Celestial puede ayudarte a hablar 
con tus padres sobre sexo y otros temas 
delicados conforme recurras a Él. ◼

Frases para empezar  
la conversación
Las siguientes son algunas de las 
cosas que podrías decir para iniciar 
la conversación:
•  “Tengo algunas preguntas. Es 

algo incómodo hablar de esto, 
pero, ¿podemos hablar de 
sexo?”.

•  “¿Cómo aprendiste sobre sexo 
cuando tenías mi edad?”.

•  “El otro día, escuché / vi algo 
que me dejó confundido.  
¿Podemos hablar al respecto?”.

•  “¿Podemos apartar algún 
momento específico para 
conversar?”.

•  “¿Puedo hablarte sobre algo? 
Creo que he cometido un 
error y quiero 
solucionarlo”.

NOTA
 1. Quizás existan razones válidas por las que 

pienses que no puedes hablar con ninguno de 
tus padres. En ese caso, trata de hablar con 
otro adulto de confianza, como algún líder de 
la Iglesia, por ejemplo.
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Durante su adolescencia, ustedes establecen muchas metas que les gustaría lograr 
en la vida. Es probable que dichas metas incluyan la misión, los estudios, el matri-
monio en el templo, una profesión de éxito y, por supuesto, regresar a salvo a la 

presencia de su Padre Celestial en el Reino Celestial.
Uno de los grandes desafíos que afrontarán en el cumplimiento de tales metas es el 

implementarlas satisfactoriamente en la vida cotidiana. Eso puede ser difícil, ya que su 
tiempo está colmado a más no poder de las cosas del mundo. Tal vez estén ocupados con 
la escuela así como con actividades tales como la música, el baile, los deportes, o la parti-
cipación en diversos clubes. Quizás muchos de ustedes trabajen, además. Entremezcladas 
con esa agenda tan agitada, hay actividades como partidos, bailes, actividades de barrio y 
fiestas. No solo eso, sino que adondequiera que vayan, se les bombardea con tentaciones 
de parte de otros compañeros, de las redes sociales, de las películas, de los videojuegos y 
de la música. ¡Vaya! ¡Qué aventura!

Por el élder 
Richard J. Maynes
De los Setenta

El verdadero secreto para equilibrar 
todas esas cosas es mantener presente la 
perspectiva eterna global. Por ejemplo: 
¿Cómo influirán sus actividades de este 
viernes por la noche en lo que sucederá 
dentro de dos, cinco o diez años a partir 
de ahora? Tal vez piensen que la noche del 
viernes no tiene mucho que ver con lo que 
ocurrirá dentro de dos años, pero podría 
tener que ver, dependiendo de dónde 
se hallen y de lo que estén haciendo. Si 
quieren alcanzar su potencial en el futuro y 
llegar a ser la persona que el Señor quiere 
que sean, es mejor que procuren tener 
presente la perspectiva general eterna y 
esforzarse por trabajar en ella hoy mismo.

Su fundamento en un mundo 
cabeza abajo

El profeta Isaías vio nuestros días y 
advirtió que sería una época en que las 
cosas estarían cabeza abajo; él profetizó: 
“¡Ay de los que a lo malo llaman bueno, 
y a lo bueno, malo; que hacen de la luz 
tinieblas y de las tinieblas luz; que ponen lo 
amargo por dulce y lo dulce por amargo!

“¡Ay de los sabios ante sus propios ojos, 
y de los que son prudentes delante de sí 
mismos!” (Isaías 5:20–21).

Mientras crecen en este mundo cabeza 
abajo, tienen el gran desafío de afrontar 
las diversas presiones de la vida actual. 
¿Cómo atravesarán con éxito los años de 

la adolescencia espiritualmente  
preparados para el futuro?

Es importante que se den cuenta de 
que el fundamento de su futuro, tanto en 
el aspecto temporal como el espiritual, se 
está construyendo hoy. Si su fundamento 
está fracturado por el pecado y permane-
ce sin reparar, la estructura de su vida se 
edificará sobre un cimiento debilitado. Su 
futuro será menos seguro y sin duda más 
estresante.

Uno de los grandes propósitos del 
evangelio de Jesucristo es enseñarnos 
sobre nuestro potencial eterno. Uno de  
los propósitos de la organización de 
la Iglesia de Jesucristo es ayudarnos a 

El fundamento  
de su futuro
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Al crecer en este mundo 
al revés, tienen un gran 
desafío.
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alcanzar ese potencial. Se nos enseña 
“que es sobre la roca de nuestro Redentor, 
el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde 
debéis establecer vuestro fundamento”. 
Nuestro Salvador Jesucristo “es un funda-
mento seguro, un fundamento sobre el 
cual, si los hombres edifican, no caerán” 
(Helamán 5:12).

Las pequeñas acciones diarias  
pueden marcar una gran 
diferencia

No he conocido aún a ninguna persona 
de negocios, ningún educador, artista ni 
atleta que haya logrado un alto nivel de 
excelencia sin haber conectado con éxi-
to su perspectiva del futuro con su vida 
cotidiana. Es muy probable que las metas 
y perspectivas que no se conecten con la 
vida cotidiana mediante acciones diarias se 

conviertan en un sueño sin realizar.
Por ejemplo: Supongan que pronto ten-

drán un examen semestral de geometría. 
Una de sus metas es obtener una buena 
calificación en esa asignatura, entonces, 
¿qué podrían hacer para alcanzar ese 
objetivo? ¿Esperan hasta el último minuto 
y se pasan toda la noche en vela antes del 
examen? Ese método presenta muchos 
riesgos; en lugar de entender en verdad el 
material y estar totalmente preparados y 
seguros en cuanto al tema, entrarían en el 
salón de clases un tanto nerviosos, con la 
esperanza de que el profesor hiciera solo 
las preguntas que ustedes conocen (¡estoy 
seguro de que no soy la única persona que 
ha experimentado ese nerviosismo!).

¿O, más bien, apartan algo de tiempo 
cada día para estudiar el tema con calma 
y a fondo? Ese método les daría el tiempo 

El fundamento de su 
futuro se construye 
hoy.
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necesario para entender de manera 
adecuada el material y tendrían bastante 
tiempo para pedir ayuda al profesor si  
surgiera alguna duda. Además, tendría 
como resultado una comprensión más pro-
funda del material y una mayor confianza 
en ustedes mismos al asistir al examen.

A fin de lograr cualquier meta —en 
especial las metas celestiales— la res-
puesta es la dedicación continua y diaria. 
¿Pueden protegerse de las presiones y los 
males del mundo con tan solo pasar dos 
horas en la Iglesia el domingo? Proba-
blemente no. Es muy difícil prepararse a 
último momento para la misión, así como 
lo es prepararse a último momento para 
el matrimonio en el templo. No corran 
riesgos; sean prudentes. Al igual que en 
los estudios, la única forma segura de salir 
victoriosos es a través del esfuerzo diario 

Sigan adelante con la ayuda del Señor
El Señor desea que tengan éxito, y Él estará con ustedes. Él los ayudará, apoyará y 

sostendrá en los momentos de necesidad, si son fieles a Su plan. Si se mantienen cerca de 
Él a diario, Él se mantendrá cerca de ustedes, y cosecharán bendiciones extraordinarias en 
cada aspecto de la vida, especialmente en el más importante: el espiritual.

Finalmente, será el amor que tengan por el Señor lo que les ayudará a comprometer-
se y luego mantenerse fieles a sus metas celestiales. Sé que el Señor vive y que lo que Él 
desea y espera para todos nosotros es un futuro celestial. ◼
Adaptado de un discurso que pronunció en la Conferencia General de octubre de 1997.

con un objetivo. Prepárense cada día; 
estudien las Escrituras; comuníquense con 
su Padre Celestial mediante la oración; 
asistan a Seminario; manténganse puros 
y preparados. Conforme lo hagan, esta-
rán en paz, tendrán la conciencia limpia, 
tendrán confianza en ustedes mismos, y 
sabrán en el corazón que su futuro será 
brillante y magnífico.

No pueden 
prepararse a último 
momento para la 
misión ni para el 
matrimonio en el 
templo.
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P R E G U N T A S  Y  R E S P U E S T A S

Es posible que las respuestas se modifiquen 
para abreviarlas o darles más claridad. Las 
respuestas publicadas tienen por objeto servir 
de ayuda y exponer un punto de vista, y no 
deben considerarse pronunciamientos oficia-
les de doctrina de la Iglesia.

“Al escoger 
arrepentirnos, 
¡escogemos cambiar! 
Permitimos que 
el Salvador nos 
transforme en la 
mejor versión de 
nosotros. Escogemos 
crecer espiritualmente 
y recibir gozo; 
el gozo de la 
redención en Él”.
Presidente Russell M. Nelson, 
“Podemos actuar mejor y ser 
mejores”, Conferencia General 
de abril de 2019.
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¿Cómo sabes 
si el Padre 
Celestial te ha 
perdonado?

La tranquilidad de que 
Cristo está conmigo
En el Jardín de Getsemaní, 
Jesucristo soportó todos 
los dolores y pecados del 

mundo para que se nos pudieran perdonar 
nuestros pecados y un día pudiéramos 
ser dignos de entrar en el Reino Celestial. 
Siento que soy perdonado cuando tengo la 
tranquilidad de que Cristo está conmigo y 
de que me conmueve en lo espiritual.
Alex H., 15 años, Idaho, EE. UU.

Sentir el Espíritu
Sé que se me ha perdona-
do cuando puedo sentir el 
Espíritu. Como misioneros, 
especialmente, es importan-

te tener siempre el Espíritu en nuestra vida. 
Si vivimos con rectitud, siempre tendremos 
el Espíritu con nosotros, y Él nos ayudará a 
conocer nuestra condición ante Dios.
Élder Bakker, 23 años, Misión Brasil Vitória
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El amor y la felicidad
Me encanta el don del 
arrepentimiento porque 
con frecuencia siento un 
sobrecogedor sentimiento 

de culpa y angustia cada vez que cometo 
un error. Cuando dedico tiempo a arrodi-
llarme y pedir perdón a mi Padre Celestial 
con sincera intención, me invade un fuerte 
sentimiento de amor, paz y felicidad. Ya no 
me siento sola; así es como sé que el Padre 
Celestial me ha perdonado.
Brynlee H., 17 años, Utah, EE. UU.

Paz en el corazón
El modo en el que reconozco que he sido 
perdonado es al sentir paz en el corazón. 
Siempre recordaré que he hecho algo 
incorrecto, pero eso me ayuda a aprender 
a no hacerlo de nuevo. El Señor nos ha 
hecho una promesa maravillosa: “He aquí, 
quien se ha arrepentido de sus pecados es 
perdonado; y yo, el Señor, no los recuerdo 
más” (Doctrina y Convenios 58:42).
David E., 19 años, Chihuahua, México

¿Cómo puedo obtener un mayor testimonio 
de la Primera Visión del profeta José Smith?

Este año, 2020, es el bicentenario de la Primera Visión de José Smith, El 
presidente Russell M. Nelson ha propuesto algunas maneras de acrecentar 
nuestro testimonio de ese importante acontecimiento:
•  Leer el relato de José Smith acerca de la Primera Visión (véase José 

Smith—Historia 1:1–26).
•  Meditar preguntas tales como: “¿De qué manera sería diferente mi vida 

si se me quitara de repente el conocimiento que he obtenido del Libro 
de Mormón?” o “¿en qué forma los acontecimientos que siguieron a la 
Primera Visión han influido en mí y en mis seres queridos?” (véase “Pala-
bras de clausura”, Conferencia General de octubre de 2019).

•  Estudiar la nueva proclamación sobre la Restauración y hacer que su 
mensaje quede grabado en sus corazones (véase Russell M. Nelson, 
“Escúchalo”, Liahona, mayo de 2020, págs. 91-92).

•  Estudiar los discursos de la Conferencia General de abril de 2020, que 
conmemoró el bicentenario de la Primera Visión.
Después de haber estudiado y meditado, es importante acudir al Padre 

Celestial en oración. Exprésenle agradecimiento por haber llamado al pro-
feta José Smith, y por la gran luz y conocimiento que hemos recibido como 
resultado de ello. Pídanle con humildad que aumente su testimonio de la 
Primera Visión; y pregúntenle si hay algo que puedan hacer para acrecen-
tar más dicho testimonio. Él les responderá por medio de Su Espíritu y les 
impartirá consejos acordes a las circunstancias de ustedes.

¿Y tú qué piensas?

Envía tu respuesta y, si lo deseas, una  
fotografía de alta resolución, antes del  
15 de septiembre de 2020 a liahona . 
ChurchofJesusChrist .org (haz clic en  
“Envía un artículo o comentarios”).

“¿Cómo puede 
ayudarme el Evangelio a 
vencer la depresión?”
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Acerca de Casey:
•  Ha jugado vóleibol de 

playa durante casi 25 
años.

•  Tiene tres hermanas 
menores.

•  Representa a los EE. UU.
•  Dato interesante: Su 

mamá no le permitió 
afeitarse el cabello al 
estilo mohicano hasta 
que hubiera servido en 
una misión y se hubiera 

casado.

Los 

DEPORTISTAS 

DE ÉLITE  

y el  

Casey Patterson:  
Vóleibol de playa
Jamás he olvidado estas palabras de un 
discurso de conferencia: en “el trabajo 
arduo […], para lograrlo, hay que esfor-
zarse ‘con todo [nuestro] corazón, alma, 
mente y fuerza’ (Doctrina y Convenios 
4:2). Y es precisamente ahí donde yace 
la diferencia entre la mediocridad y la 
excelencia” (véase F. David Stanley,  
“El principio del trabajo arduo”,  
Conferencia General de abril de 1993).

En mi deporte, me concentro en ser 
perseverante y tener una actitud posi-
tiva. Es sencillo ver al joven que salta 
más alto que tú o que juega mejor, pero 
lograr controlar bien tu actitud es lo que 
en verdad importa. El trabajo arduo es 
el elemento principal que controla tu 
destino. Es importante que te compares 
contigo mismo, y con nadie más.

Cuatro deportistas de élite que son 
miembros de la Iglesia hablan en 
cuanto a cómo el Evangelio los ha 
ayudado no solo en el deporte, sino 
también en la vida.

Evangelio
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Jason Smyth:  
atletismo
Me diagnosticaron una enfermedad 
ocular cuando tenía ocho años de 
edad, y con el transcurso de los años,  
la vista se me redujo a menos de un  
10 por ciento de capacidad. Sin embar-
go, he recibido muchas bendiciones a 
través del deporte del atletismo y de 
competir en los Juegos Paralímpicos. 
Hace algunos años, necesitaba una 
cirugía debido a una lesión, no sabía 
si podría volver a competir. No obstan-
te, el Padre Celestial me bendijo para 
que sanara bien y pudiera continuar 
compitiendo.

Sé que el Padre Celestial me ama y 
quiere lo mejor para mí, y eso me 
brinda consuelo y la tranquilidad 
de que lo que sucede es lo mejor 
para mí.

Acerca de Jason:
•  Ha corrido durante  

15 años.
•  Tiene un hermano y tres 

hermanas.
•  Representa a Irlanda.
•  Dato interesante: 

Participar en deportes 
de élite le brinda una 
oportunidad singular de 
compartir el Evangelio.
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Mary Lake:  
Vóleibol
Al crecer, muchas jóvenes luchan contra 
el adversario conforme este ataca su 
autoestima. El mundo pone énfasis en 
nuestro aspecto y, cuando eres depor-
tista, te observan mucho. Tenía ansie-
dad mientras jugaba al vóleibol en la 
Universidad Brigham Young; me veían 
muchas personas, y aquello me produjo 
inseguridad. Había estado orando para 
superar las dudas que acompañaban 
dichas inseguridades. No se trató de una 
respuesta inmediata, pero sé que fueron 
esas oraciones y ese tiempo con el Padre 
Celestial lo que me ayudó a vencerlas.

El Espíritu me recordó que ahora soy 
una persona diferente de la que era hace 
cuatro años. En retrospectiva, puedo 
ver ocasiones en que la mano del Padre 
Celestial me brindó experiencias y me 
hizo sentir que tengo mucho más valor 
de lo que yo pensaba.

Yo soy mucho más que el deporte;  
mi mamá dice que yo podría dejar de ser 
todo aquello que admiran las personas 
de mí, y aun asi podría ser  una persona 
magnífica y una hija maravillosa. Mi 
familia me trata como un ser humano 
común y corriente y me ama por cosas 
que no tienen que ver con los deportes. 
Eso me ha permitido disfrutar más del 
deporte, ya que mi autoestima cierta-
mente no depende de cómo juego. El 

vóleibol es solo cierta cantidad de años 
de mi vida, pero quién soy es infinito.

Con frecuencia, las muchachas más 
jóvenes acuden a mí y me hablan de 
vóleibol. Puedo vislumbrar quiénes son y 
lo que el Padre Celestial siente por ellas. 
Solo deseo que comprendan que no tie-
nen que ser deportistas de universidad 
ni hacer nada extraordinario para tener 
gran valor y ser amadas. Mi mensaje 
principal para ellas es que pregunten  
al Padre Celestial cuál es su valor y se 
den cuenta de que no se relaciona con 
algo que hagan en particular.

Acerca de Mary:
•  Ha jugado al vóleibol desde  

los 7 años de edad.
•  Es la menor de seis hermanos: 

tres hermanas y dos hermanos.
•  Representa a los EE. UU.
•  Dato interesante: Le encanta 

trabajar con números y estudió 
contabilidad en la Universidad 
Brigham Young.
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Jackson Payne:  
Gimnasia con aparatos
Tuve la gran oportunidad de participar en las eliminatorias de 
los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, pero en la compe-
tencia más importante, me caí del aparato. Mi oportunidad en 
los Juegos Olímpicos había desaparecido. Me encontraba al 
otro lado del mundo con mis sueños destrozados.

Poco después de aquel fracaso, decidí que quería ir a la 
misión. Tal vez no hubiera ido si hubiese llegado a las Olim-
píadas, pero mi misión fue un milagro tras otro; estuve muy 
agradecido por esa oportunidad.

El Evangelio me ha ayudado a tomar decisiones correctas, 
en especial, en los momentos en que es difícil mantener mis 
normas. Define quién soy, así como todos los valores que 
tengo.

Acerca de Jackson:
•  Ha practicado gimnasia con aparatos durante unos 

22 años.
•  Es el quinto de seis hermanos: tiene tres hermanos 

mayores, una hermana mayor y una menor.
•  Representa a Canadá.
•  Dato interesante: Tuvo la oportunidad de estre-

charle la mano al presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) en la dedicación del Templo de 
Edmonton, Alberta.
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Hace años, durante una visita al tío abuelo 
Grover, nuestros dos pequeños querían ir 
afuera a jugar. El tío Grover les dijo: “Tengan 

cuidado; hay muchos zorrillos afuera”. Los chicos 
enseguida salieron a jugar.

De camino a casa, pregunté: “¿Vieron algún zorri-
llo?”. Uno de ellos respondió: “No; no vimos ningún 
zorrillo, ¡pero sí vimos un gatito negro con una raya 
blanca en el lomo!”.

Los niños ignoraban que habían visto un zorrillo. 
Se trata de un relato de identidad equivocada, en 
que se supone que lo real es otra cosa. Muchas per-
sonas hoy en día hacen frente a ese mismo problema 
a una escala mucho mayor.

Satanás, el padre de las mentiras y el gran enga-
ñador, desea que cuestionemos las cosas como real-
mente son e ignoremos las verdades eternas, o que 
las reemplacemos con algo que parezca más placen-
tero. Él ha pasado milenios practicando la habilidad 
de persuadir a los hijos de Dios a creer que lo bueno 
es malo y que lo malo es bueno.

El Señor ha proporcionado una manera para que 
resistamos los desafíos y las tentaciones, muchos de 
los cuales son el resultado directo de las influencias 
engañosas del adversario y de sus ataques.

La manera es sencilla. Dios se comunicó con 
profetas en épocas pasadas y les dio mandamientos 
diseñados para guiar a Sus hijos hacia la felicidad 

en esta vida y la gloria en la venidera. Dios continúa 
dando mandamientos a nuestro profeta viviente hoy 
en día.

La obediencia a los mandamientos que se le dan 
a nuestro profeta es la clave, no solo para evitar la 
influencia del engañador, sino también para tener 
gozo y felicidad duraderos.

Sin embargo, el adversario procura engañarlos 
a ustedes. Disfraza las consecuencias destructivas 
de las drogas ilícitas o el consumo de alcohol, y en 
cambio sugiere que darán placer. Nos sumerge en los 
diversos elementos negativos que pueden existir en 
las redes sociales, incluidas las comparaciones debili-
tantes y la realidad idealizada. Además, camufla otros 
contenidos oscuros y dañinos que se encuentran en 
línea, tales como la pornografía, los evidentes ata-
ques a los demás mediante el ciberacoso, y la desin-
formación a fin de causar duda y temor en el corazón 
y la mente.

Ruego que reconozcamos los engaños de Satanás 
por lo que son. Debemos continuar siendo fieles y 
estando alerta, porque esa es la única manera de 
discernir la verdad y de escuchar la voz del Señor por 
medio de Sus siervos. A medida que obedezcamos los 
mandamientos del Señor, siempre se nos conducirá 
por el camino correcto y no seremos engañados. ◼
Tomado de un discurso de la Conferencia General de 
octubre de 2019.

Cómo evitar el engaño

Por el élder Gary E. Stevenson
Del Cuórum de los Doce Apóstoles

L A  Ú L T I M A  P A L A B R A



El capitán Moroni

Mormón dijo que 
si todos fueran 

como Moroni, los 
poderes mismos 

del infierno se 
habrían sacudido 

para siempre  
(véase Alma 48:17).
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Creó el estandarte de la 
libertad en memoria 

de nuestro Dios, 
nuestra libertad  

y nuestra familia   
(véase Alma 46:12).

Ayudó a  
poner  
fin a una 
rebelión 
(véase  
Alma 62).

Llegó a ser el capitán 
en jefe de todos los 
ejércitos nefitas cuando 
tenía 25 años (véase 
Alma 43:17).

No le agradaba 
la violencia, pero 

luchó para 
proteger  
a su pueblo.



JÓVENES ADULTOS

VIVIR LA LEY  
DE CASTIDAD

12, 42
JÓVENES

HABLAR CON  
TUS PADRES SOBRE 

EL SEXO

52
NIÑOS

ACTIVIDAD DE 
HISTORIA FAMILIAR

A16

PÓSTERES

SALVARTE ES EL PLAN
Esperamos que el póster que 

acompaña este ejemplar te haga 
recordar el amor de Dios. En la 
versión digital de este ejemplar 

puedes encontrar otras versiones,  
en las que aparecen diferentes 

personas con el Salvador.
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¡Aprende acerca  

de los jóvenes 

guerreros!  
Véanse las páginas A20–A23
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Por el presidente 
Russell M.  

Nelson

Recuerda que Dios y Sus ángeles  
siempre están ahí para ayudarte. ●

Adaptado de “Afrontar el futuro con fe”, Liahona, mayo de 2011, págs. 34–36.

Felicidad  
y  
obediencia
Eres un hijo de Dios. Dios nos 

da mandamientos para ben-

decirnos y brindarnos gozo. 

En ocasiones, las personas 

escogen los mandamientos 

que guardarán y los que no. 

El tratar de obedecer todos los 

mandamientos de Dios tendrá 

los siguientes resultados:

Te bendecirá con luz y alegría.

Te ayudará a no caer 
en hábitos dañinos.

Protegerá tu cuerpo.

Protegerá tu espíritu.
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NUESTROS ESCUDOS DEL EVANGELIO
El capitán Moroni dio escudos a los nefitas para ayudarlos a mantenerse a salvo. En cada escudo, escribe una 

norma del Evangelio de la lista que aparece a continuación y que te puede ayudar a permanecer fuerte y a salvo.

Encontrarás más ideas en  

“Mis normas del Evangelio”, en la  

página 63 de la Guía para los niños.

Escuchar al Espíritu 
Santo.

Arrepentirte cuando cometes  

un error.

No decir malas palabras ni usar 
un lenguaje vulgar.

Vestirte con modestia.

Escuchar buena música.

Ver cosas buenas.

Usar con reverencia los nombres del Padre Celestial y de Jesús.

Ser honrado.

Tratar bien a las personas.

Santificar el día de reposo.
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Por Lori Fuller Sosa
Revistas de la Iglesia
(Basado en una historia real)

“No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros”  
( Juan 14:18).

“¡No vayas tan deprisa!”, le dijo su papá. “Está oscure-
ciendo y no quiero que te caigas”.

Vincent se detuvo y dio la vuelta. “Pero ustedes cami-
nan muy lento. ¡Quiero llegar al festival antes de que se 
acaben los pasteles de luna!”.

“Los pasteles de luna no se acabarán”, aseguró el papá 
mientras la mamá y él llegaban hasta donde estaba el 
niño. “¡Por lo menos no hasta que tú llegues!”.

Vincent podía oír el redoble de los tambores a medi-
da que se acercaban al parque. De los árboles colgaban 
cadenas de farolillos de colores que iluminaban la noche 
oscura. Las familias comían sobre mantas mientras se 
preparaban para contemplar juntos la luna llena.

La mamá encontró un espacio vacío en el césped y allí 
extendieron su manta. Le dio a Vincent algunas monedas 
para que comprara comida.

“¡Gracias!”. Vincent estaba deseoso de ir a explorar e 
iba contando las monedas mientras caminaba. ¡Veinte 
ringgits! Eso era suficiente para un pastel de luna, pero 

La fiesta de  
los pasteles 

de luna
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¿de qué lo quería? ¿De jamón? ¿De  
yema de huevo? ¿De durián? Al  
final escogió uno relleno de pasta 
de sésamo negro. Mientras comía, 
caminó de puesto en puesto, admi-
rando toda la variedad de comidas. 
Montones de brochetas de pollo, ollas 
gigantes de caldo picante con fideos. ¡Tal 
vez podría gastar las monedas que le 
quedaban en comprar granizado 
con helado!

Enseguida se desvió hasta una 
zona en la que no había tantos faroli-
llos, y la oscuridad le dio una idea.

Me pregunto hasta dónde podría llegar con los 
ojos cerrados. Cerró los ojos y dio un paso, y lue-
go otro. Entonces se tropezó con algo. ¡Se estaba 
cayendo!

¡Ay ! Se golpeó la barbilla con algo puntiagudo. 
¡Era la tapa metálica de un desagüe muy gran-
de! Levantó el brazo y se tocó la barbilla. Estaba 
sangrando.

“¡Papá! ¡Mamá!”, exclamó. Se apresuró de nue-
vo a donde estaban los farolillos y una persona 
lo ayudó a encontrar a sus padres.

“¡Estábamos preocupados!”, dijo la mamá.  
Luego le vio la cara. “Tenemos que ir al  
hospital”.

Esta historia tuvo lugar en Malasia. 
¡Lee el siguiente artículo para 
aprender más acerca de ese país!

Poco después Vincent estaba con su papá 
y su mamá en la sala de espera del hospital. 

Estaba muy asustado. ¿Iba a estar bien?
Cruzó con fuerza los brazos y pen-

só en Jesús. Su familia y él se habían 
bautizado hacía unos meses. Los 

misioneros habían dicho que 
Jesús podía ayudarlo a sentir 
consuelo.

Jesucristo me ayudará.  
Jesucristo me ayudará, pensó 
una y otra vez. Y pronto se  
sintió un poco más tranquilo.  

Era como si el Espíritu Santo 
estuviera a su lado.

El papá le apretó la mano.
“Todo irá bien”, dijo la mamá.
Vincent asintió. Sabía que ella tenía razón.
Cuando la doctora llegó, le cosió la barbilla, y le 

dolió, pero no tanto. Le dijo a Vincent que proba-
blemente le quedaría una cicatriz, pero eso a él no 
le importaba. Siempre que la viera, recordaría los 
pasteles de luna, el festival y el momento en que 
sintió que Jesús y el Espíritu Santo lo consolaron. ●
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¡Hola 
desde 
Malasia!

IL
U

S
T

R
A

C
IO

N
E

S
 P

O
R

 K
A

T
IE

 M
C

D
E

E
; 

F
O

T
O

G
R

A
F
ÍA

 D
E

 U
N

 M
E

R
C

A
D

O
 C

A
L
L
E

JE
R

O
 D

E
 G

E
T

T
Y

 I
M

A
G

E
S

.

En Malasia, las personas creen en muchas reli-

giones diferentes, entre ellas el islam, el budis-

mo y el cristianismo. Estos coloridos escalones 

conducen a las Cuevas de Batu. ¡En su interior 

hay un famoso templo hindú!

El durián es la fruta que desprende el olor más fuerte 

en el mundo. A muchas personas de Malasia les 

encanta esa fruta cremosa que se usa para hacer 

caramelos, helado y otras golosinas.

Keluarga significa “familia” en malayo. A esta familia 

le gusta jugar en el parque.

Malasia es un hermoso país del sudeste de Asia. En Malasia 

hay unos diez mil miembros de la Iglesia y treinta y tres ramas.  

¡La Iglesia allí es pequeña pero fuerte!

¡Hola!  
Somos Margo  

y Paolo.
¡Estamos de visita 

en Malasia!
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¿Eres de Malasia?  
¡Escríbenos!  

¡Nos encantaría saber de ti!

¡Conoce a algunos de  
nuestros amigos de Malasia!

Dios desea que seamos 
amables y guardemos los 
mandamientos.
Anika C., 7 años,  
Kuala Lumpur, Malasia

Mi artículo de fe favorito es el 
cuarto: “Creemos que los prime-
ros principios y ordenanzas del 
Evangelio son: primero, Fe en el 
Señor Jesucristo; segundo, Arre-
pentimiento; tercero, Bautismo 
por inmersión para la remisión 
de los pecados; cuarto, Imposi-
ción de manos para comunicar 
el don del Espíritu Santo”.
Leif C., 8 años,  
Kuala Lumpur, Malasia
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Más de la mitad de Malasia 

está cubierta de bosques 

tropicales en los que habi-

tan animales asombrosos 

como el tigre malayo o el 

mono narigudo.

Estos niños de la Primaria 

están sentados frente a un 

letrero de la Iglesia escrito en 

malayo y chino. La gente de 

Malasia habla muchos idio-

mas. En la Iglesia, los miem-

bros ayudan a traducir para 

que todos puedan entender.

A las familias de Malasia les gusta salir a comer juntos.  

En las calles se puede comprar comida de día y de noche.

Gracias  
por explorar 
Malasia con  

nosotros.  
¡Hasta la 
próxima!
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Escoger el 
canal

¿Qué pasaba si Brooke no quería  
seguir siendo amiga de Camille?

Por Shannon Tuttle Liechty
(Basado en una historia real)
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“Dios te protegerá; haz tú el bien” (Himnos, 
nro. 154).
“A yer vi un programa de lo más diver-

tido. Deberías verlo; ¡y luego quizás 
podríamos verlo juntas en algún momento!”, 
dijo Brooke.

A Camille le encantaba conversar con su 
mejor amiga mientras caminaban juntas a 
casa después de la escuela. Le gustaba lo 
mucho que tenían en común.

“¡Me parece muy bien!”. Camille se despi-
dió y entró en su casa.

Cuando acabó sus tareas escolares encen-
dió la televisión y encontró el programa en 
cuestión. ¡Sería muy divertido hablar de ello 
con Brooke al día siguiente!

El programa era divertido. Los personajes 
hacían tonterías y contaban chistes. Camille 
se rio mucho, pero no todo era divertido; 
decían algunas palabras que hacían que 
Camille sintiera como si tuviera ranas saltan-

do en el estómago. No eran 
buenas palabras.

¿Qué debo hacer?, 
se preguntó. Camille 
sabía que esas pala-
bras no eran correctas, 
pero quería saber cómo 

acababa el programa. 
¿Qué diría si Brooke  

le preguntaba mañana 
sobre ello?

Con un suspiro, Camille apagó la 
televisión.
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Cuando su mamá llegó a casa, Camille la ayudó a 
poner la mesa para la cena. “¿Cómo te fue en la escue-
la?”, preguntó la mamá.

Camille sacó los tenedores y las cucharas. “¡Me fue 
muy bien! Solo que… Brooke me habló de un progra-
ma que debía ver. Comencé a verlo, pero tenía malas 
palabras. No me sentí bien, así que lo apagué”.

“Parece que tomaste una decisión muy buena”.
“Pero Brooke quiere que lo veamos juntas. ¡Somos 

las mejores amigas! Nos gusta la misma música, el mis-
mo helado, los mismos libros…”.

La mamá puso un plato de pasta sobre la mesa. 
“Es cierto, pero eso no significa que tengan que hacer 
todas las cosas igual, sobre todo si es algo con lo que 
no te sientes bien. No está mal tomar decisiones dife-
rentes a las de una amiga”.

“¿Qué quieres decir?”, preguntó Camille.
“Bueno, nosotros elegimos no decir malas palabras 

para poder sentir el Espíritu Santo”, explicó la mamá. 
“Pero no todos tienen las mismas normas que tenemos 
nosotros, y eso no los convierte en malas personas”.

Camille seguía preocupada por lo que sucedería 
cuando Brooke le preguntara acerca del programa. 
¡Ellas hablaban de todo! ¿Qué pasaba si a Brooke le 
parecía que se estaba comportando como una niñi-
ta? O, lo que es peor, ¿qué pasaba si no quería seguir 
siendo su amiga?

Camille hizo una oración antes de irse a dormir. 
Padre Celestial, por favor, ayúdame a hablar con Broo-
ke mañana. Por favor, ayúdame a ser valiente. Camille 
se subió a la cama con la esperanza de que todo fuera 
bien en la escuela.

“¡Camille!”, gritó Brooke desde el otro lado del 
patio de la escuela, y cruzó el césped corriendo 

para encontrarse con Camille. “¿Qué te pareció el 
programa? ¡A que fue divertido!”.

Camille respiró hondo. “En realidad no vi mucho”.
Brooke parecía confundida. “¿Por qué no?”.
Camille se quedó pensando un segundo. ¿Debía 

decir que simplemente había estado ocupada? ¿Qué 
diría Brooke? “Bueno… no lo vi porque decían 
palabras que no me gustaban. No me sentía bien 
mirándolo”.

“Oh”, dijo Brooke en voz baja, y añadió: “Está 
bien; no es necesario que lo veamos juntas. Pode-
mos buscar un programa que nos guste a las dos o 
hacer otra cosa juntas”.

“Está bien”. Camille sonrió. Luego las dos amigas 
fueron juntas a clase, hablando y riendo todo el 
tiempo. ●
La autora vive en Utah, EE. UU.

Puedes elegir lo correcto aunque 
otras personas no lo hagan. El 
Padre Celestial te ayudará a ser 
fuerte.
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¡A Abina le encanta llevar a sus amigos a la biblioteca! Ella les ayuda a encontrar buenos libros que leer.  
Busca cinco libros rojos y cinco libros azules. Luego busca los demás objetos.

¡Encuéntralo!
C O S A S  D I V E R T I D A S
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Cuando establezco 
mi fundamento  

en Jesucristo  

puedo  
permanecer  

firme  
(véase Helamán 5:12).

U N A  I D E A  B R I L L A N T E
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Helamán enseñó que debemos establecer nuestro  
fundamento en Jesucristo (véase Helamán 5:12).  

Eso significa hacer cosas que nos acerquen más a Él. Si lo 
hacemos, podremos resistir las dificultades de la vida.

Un fundamento 
FIRME
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Arrepentirse  

(véase Hechos 3:19)

Seguir al profeta  

(véase Doctrina y Convenios 124:45)

Ir a la Iglesia  

(véase Moroni 6:5–6)

Bautizarse  

(véase 2 Nefi 31:5)

Vivir la Palabra  
de Sabiduría 

(véase Doctrina y 

Convenios 89:18–20)

Pagar el diezmo  

(véase Malaquías 3:10)

Orar  

(véase Doctrina y 

Convenios 10:5)

La autora vive en Utah, EE. UU.

Por Haley Yancey

1. Recorta las rocas de esta página.
2. Elige una roca y lee el pasaje de 

las Escrituras que aparece en 
ella. El hacer eso, ¿cómo te forta-
lece y te acerca más a Cristo?

3. Coloca la roca debajo del templo 
para establecer un fundamento 
firme. Sigue jugando hasta que 
todas las rocas estén colocadas.

Leer las Escrituras  

(véase Juan 5:39)
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¡Extra! ¿Puedes  
adivinar en qué país 
está este templo? Pista: 
Se encuentra en la  
ciudad de Madrid.

Respuesta: España.
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La  
mejor  
honda  

de  
Jamaica IL
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Donovan apuntó con su honda 
a la lata de sopa vacía sobre el 

tocón del árbol.
Estiró el tubo elástico de la honda.
“¿Qué haces?”, le preguntó su her-

manita Dana.
“¡Mira esto!”, respondió él.
¡Zas !
Cuando Donovan soltó la goma, 

esta volvió a su forma original, lan-
zando por el aire la pequeña piedra. 
Se oyó el crujir de las hojas de un 
árbol cercano, pero la lata no se 
movió. Donovan se metió la honda 

en el bolsillo de atrás. Había fallado. 
¡Otra vez!

Dana ladeó la cabeza. “¿Qué se 
supone que debo mirar?”.

“Nada”, dijo Donovan. “Ven. 
Vamos a casa”. Tomaron el camino 
de regreso a casa.

Donovan apartó con una pata-
da un palo que se interponía en su 
camino. Por más que lo intentaba, al 
parecer no sabía usar bien la honda 
de su papá. ¡Y a él le encantaba 
mucho! Siempre le gustaba usarla 
cuando su papá estaba trabajando 

Por David Dickson
Revistas de la Iglesia

(Basado en una historia real)
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¿Qué cosas especiales te ayudan 
a sentirte cerca de alguna persona 
de tu familia?
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fuera de la ciudad, como ahora. Lo ayudaba a sentirse 
cerca de él cuando no podía verlo.

Se sacó la honda del bolsillo y le dio vueltas lenta-
mente en la mano. Hacía mucho que se había alisado la 
áspera corteza. Su papá había hecho esa honda con la 
rama de un árbol grande, y la había usado durante años 
antes de dársela a Donovan.

Aquel día, su papá había señalado la lata de sopa. 
“Si te concentras, pueden suceder cosas asombrosas”. 
Donovan todavía se acordaba de lo que ocurrió a con-
tinuación. Su papá apuntó 
con la honda y dio de lleno 
en la lata de sopa. ¡A la pri-
mera! Él hacía que pareciera 
fácil. Donovan lo echaba 
mucho de menos.

Esa noche todavía pen-
saba en su papá cuando se 
quedó dormido.

A la mañana siguiente, 
Donovan fue con la honda a 
su claro favorito del bosque 
para intentarlo otra vez.

“Concéntrate…”, dijo 
Donovan, al tiempo que 
miraba fijamente la lata 
sobre el tocón. Colocó otra 
piedra pequeña en la honda 
y estiró.

Papá sigue intentándolo, aunque las cosas no siempre 
salgan bien, se dijo.

Donovan trató de dejar de pensar en todas las veces 
que había fallado antes. Cerró un ojo, tal como su papá 
le había enseñado. Se concentró de verdad. Donovan no 
miraba otra cosa que no fuera la lata roja de sopa.

Respiró hondo y soltó.
¡Zas !
¡CLINC!
Donovan parpadeó sorprendido mientras la lata caía 

del tocón. “¡Le he dado!”, dijo. “¡Sí!”.
Esa noche, Donovan se 
sentó junto a su mamá des-

pués de la cena; sostuvo 
la honda en alto.

“Hoy por fin le di a la 
lata”, explicó sonriente.

“¡Bien hecho!”, excla-
mó la mamá.
“¿Sabes? Creo que esta 

honda es mi objeto favorito 
en el mundo entero”, afir-
mó Donovan.

“¿Sí?”, preguntó la mamá.
“Sí. Porque me ayuda a 

pensar en papá y a sentir-
me cerca de él”.

La mamá sonrió. “Creo 
que a él le haría feliz saber 
que te sientes así. ¿Y sabes 
qué? Papá estará en casa 
en solo tres días. Pue-
des mostrarle tus nuevas 
habilidades”.

¡Donovan casi no podía 
esperar! “Eso me da una idea”, dijo.

Corrió a buscar a Dana. ¡Podría enseñarle a usar la 
honda de la misma manera que el papá le había enseña-
do a él!

“Oye, Dana”, dijo. “¿Quieres aprender a usar la mejor 
honda de Jamaica?”.  ●

Si te  

concentras,  

pueden suceder 

cosas asombrosas.
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¿Leíste sobre la honda de Donovan en la página A14? ¿Cuáles son algunas cosas que  
te ayudan a sentirte cerca de tu familia? Escríbelas o dibújalas a continuación.

Historia familiar con los cinco sentidos

Puedes subir tus fotos y grabaciones de  
audio a FamilySearch .org.

Tacto
Busca un objeto que puedas soste-
ner y que sea importante para ti o 
para tu familia. Haz un dibujo de ese 
objeto aquí.

Vista
Piensa en un recuerdo especial y dibújalo aquí. 
¡Ahora puedes recordar ese momento siempre 
que veas esta página!

Olfato
¿Cuál es tu olor favorito? ¿Hay olores que  
te recuerdan a tu familia? Escribe sobre  
ellos aquí.

Oído
Escucha a un miembro de tu familia 
contar una historia o compartir su 
testimonio. Escríbelo aquí.

Gusto
¿Qué alimentos le gusta comer a tu 
familia cuando están juntos? Haz un 
dibujo o escribe una receta aquí.
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Estos niños de la Primaria de Cebú, Filipinas, aprenden que, cuando 
fortalecen su fe en Jesucristo, están avanzando en la senda de los 

convenios.

Muestra y cuéntalo
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Samuel S.,  
11 años, Minas 

Gerais, Brasil

Escuchamos la parábola que 
enseñó Jesús sobre el sembra-

dor y luego plantamos semillas de 
girasol. El lugar donde vivimos no 
es muy caluroso ni soleado, así 
que nos pusimos muy contentos 
cuando las semillas brotaron. Las 
plantas crecieron cada vez más 
hasta que florecieron, ¡igual que 
las semillas de la historia de Jesús!
Magnus K., Islay S., Louis S.,  
Sylvie K., Greta K. y Sibyl S., 7, 9, 
6, 1, 5, y 4 años, Renfrewshire, 
Escocia

Los Artículos 
de Fe me 

inspiran a ser 
un niño mejor, 

y trato de hacer lo correcto para ser 
un buen misionero.
Jonathan M., 11 años, Sololá, 
Guatemala

Perdí la chaqueta de mi herma-
no cuando salí con mi familia 

a dar un paseo. Oramos para que 
el Padre Celestial nos ayudara a 
encontrarla y sentimos que debía-
mos volver a tomar el mismo cami-
no. ¡La encontramos! Eso me ayudó 
a darme cuenta de que todo lo que 
pasa en mi vida es importante para 
el Padre Celestial, y que Él siempre 
está listo para ayudarme.
Timothy M., 8 años, Óblast de Kiev, 
Ucrania
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Jessica B., 10 años, vive en Gran Accra, Ghana. 
Ella se puso la meta de hacer nuevos amigos y 
compartir el Evangelio con ellos. Lleva en su mochila 
un ejemplar de la revista Amigos y la lee en la escuela. 
La comparte con sus compañeros de clase y les habla 
acerca del Evangelio. “Eso me hace feliz”, dice Jessica.

Prophet M., 12 años, vive en Gran Accra, Ghana. 
Después de aprender a tocar el piano, se puso la meta 
de enseñar a otras personas a tocar también. Invitó a 
las personas que conocía a recibir las clases de piano 
que enseñaban él y sus amigos. “Ahora tenemos más 
de cincuenta alumnos recibiendo clases”, dice Prophet, 
¡y ocho de ellos se han bautizado!

Crecer con  
buenas metas

Los niños de todo el mundo están usando la Guía para los 
niños para probar cosas nuevas y crecer como creció Jesús.
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Puedes ver videos sobre algunos de estos niños en  
childrenandyouth .ChurchofJesusChrist .org. ¿En qué metas estás trabajando?

Danielle P., 8 años, de Cebú, Filipinas, quería llevar 
comida a las personas sin hogar. “Quiero llevarles 
alimentos para que puedan estar contentos y dormir con 
el estómago lleno”, dice. Cuando a su familia le sobra 
comida de su negocio, salen a dar vueltas en el auto y se 
la dan a las personas que tienen hambre.

Peter G., 9 años, de Ohio, EE. UU., tenía 
dificultades para leer. Debía aprobar una 
importante prueba de lectura para pasar 
al siguiente grado en la escuela, así que se 
puso la meta de leer con su mamá y sus 
hermanas cada día durante veinte minutos. 
“Le pedí al Padre Celestial que me ayudara”, 
explica Peter. Más adelante, cuando tuvo que 
hacer la prueba, ¡la pasó!
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Los jóvenes guerreros
R E L A T O S  D E  L A S  E S C R I T U R A S

En el Libro de Mormón se habla acerca de algunos jóvenes que tuvieron  
que salir a la batalla para proteger a su pueblo y a sus familias.  

Se les llama los jóvenes guerreros.
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Sus madres les habían enseñado  
a confiar en Dios, de modo  

que esos jóvenes le pidieron a  
Dios que los ayudara. Ellos  
obedecieron a su capitán y  

luego lucharon valientemente.
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¡Y ganaron la batalla! 
Algunos resultaron 
heridos, pero todos 
sobrevivieron. ¡Fue  
un milagro!

Esos jóvenes soldados 
nunca antes habían ido 
a la batalla, pero tenían 
un buen capitán que los 
guiaba y recordaron lo 
que sus madres les habían 
enseñado.
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Puedo escuchar las cosas buenas que mis padres y mis líderes enseñan.  
Dios me ayudará a defender lo que es correcto. ●

Lee acerca de esta historia en Alma 56–57.
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¿Cómo te ayuda el Padre Celestial a ser valiente?

Los jóvenes guerreros fueron valientes



La revista de este mes habla de personas que hicieron cosas 
difíciles. Camille se apartó de los medios de comunicación 
inapropiados, aunque su amiga no estaba de acuerdo  
(página A8). Los jóvenes guerreros protegieron a sus familias 
a pesar de que era algo que daba miedo (página A20). Dios 
también nos ayudará a nosotros a hacer cosas difíciles. Cada 
vez que sus hijos lean sobre alguna persona que fue valiente, 
podrían dibujar una estrella en la página. ¡Y recuerden que 
Dios nos ama!

Sean valientes.
Amigos

Estimados padres:

CÓMO ENVIAR EL ARTE O LA EXPERIENCIA DE SUS HIJOS A LA 
REVISTA LIAHONA

Entre en liahona .ChurchofJesusChrist .org y haga clic en “Envía un artículo 

o comentarios”, o envíenoslo por correo electrónico a liahona@ Churchof 

JesusChrist .org junto con el nombre, la edad y la ciudad de residencia de 

su hijo y con el siguiente permiso: “Yo, [indique su nombre], doy permiso 

a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para que haga 

uso del material que envía mi hijo en las revistas de la Iglesia, los sitios 

web y las redes sociales de la Iglesia, así como en otros posibles mate-

riales de la Iglesia”. ¡Estamos 

deseando saber de ustedes!
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¡Encuentra la Liahona escondida!

EN LA CUBIERTA DE AMIGOS

Ilustración por Melissa Manwill.
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