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Corea del Sur miembros

103

1

18

En Busán se encuentra una de las doce estacas de Corea 
del Sur y es también la sede de una misión. Estos son 
algunos datos sobre la Iglesia en Corea del Sur:

centros de historia 
familiar

congregaciones

88 418
estacas, 5 distritos,  
4 misiones

templo (Seúl)

12

1956 Primeros misioneros oficiales

Se publica el Libro de Mormón 
1967 por primera vez en coreano

1973 Se crea la primera estaca

1985 Se dedica el Templo de Seúl

Un millón de ejemplares del 
1991 Libro de Mormón en coreano

Un coro de Corea del Sur se une en 
video para cantar el himno final de la 
Conferencia General de abril.
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La prevención del abuso

En las relaciones interpersonales sanas, las 
personas se disculpan por sus palabras y actos 

hirientes, y confían en la fuerza expiatoria del 
Salvador para ayudarlas a mejorar y arrepentirse; 
sin embargo, en las situaciones poco sanas, las 
personas siguen tratando a los demás con crueldad, 
y esas relaciones pueden volverse abusivas.

“[El abuso y otras] ofensas [de ese tipo] no 
tienen lugar en el Reino de Dios”, enseñó el pre-
sidente Russell M. Nelson (“Tesoros espirituales”, 
Conferencia General de octubre de 2019). Diversos 
artículos de la revista Liahona de este mes nos ayu-
darán a reconocer y abordar el abuso:

•  En mi artículo, en la página 18, hablo sobre 
las características del abuso y detallo algunos 
recursos para ayudarle a usted o a personas 
a quienes conozca a reconocer las relaciones 
interpersonales abusivas y a sanar de ellas.

•  En la página 58, una jovencita comparte su 
experiencia de haber sido víctima de abuso 
sexual cuando era niña, y cómo pudo encon-
trar el valor y la fortaleza para expresarse y 
conseguir la ayuda de adultos en quienes 
confiaba y del Salvador.

La minis-
tración por 
medio del 
programa 

Niños y Jóve-
nes

8

Permanecer sobre la roca 
de la revelación
Élder Lawrence E. Corbridge

24

Apóstoles 
comparten 
mensajes 
de espe-
ranza

12
Corazones traspa-

sados de profundas 
heridas: Entender el 
abuso en la familia

Jason B. Whiting

18

•  En el ejemplar de la revista Amigos de este 
mes, en la página A12, encontrará una activi-
dad de escritura que le ayudará a hablar con 
sus hijos sobre “decir no”. Considere utilizar 
esa actividad como base para una lección 
de noche de hogar sobre la prevención del 
abuso.

•  El abuso emocional puede ser igual de nocivo 
que otros tipos de abuso o maltrato. Lea 
"Cómo reconocer el abuso emocional" en la 
edición digital de este ejemplar, para aprender 
cinco señales de advertencia y sobre cómo 
conseguir ayuda.

Si le han hecho daño, puede recurrir a Dios en 
busca de guía y sanación y también procurar la ayuda 
de personas en quienes confíe. El Señor entiende lo 
que estamos sintiendo y nos guiará para que estemos 
a salvo y sintamos gozo conforme nos volvamos a Él.

Ruego que todos sintamos el amor de Dios y 
que acudamos a Él cada día.

Dr. Jason Whiting
Facultad de Vida Familiar de la Universidad  

 Brigham Young
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5 Concientización sobre el abuso sexual o el maltrato

6 Retratos de fe
Sakiusa y Salote Maiwiriwiri
Todos los días, los Maiwiriwiri viven la vida con alegría y propósito,  
a pesar de que dos de sus hijos fallecieron.

8 Principios de ministración
La ministración por medio del programa Niños y Jóvenes
No tienes que ser menor de dieciocho años para utilizar el programa  
Niños y Jóvenes para que te ayude en tus labores de ministración.

12 Apóstoles comparten mensajes de esperanza
Cómo permanecer cerca de Dios, ministrar con amor y avanzar con paciencia 
durante la pandemia.

18 Corazones traspasados de profundas heridas: Entender el abuso en la 
familia
Por Jason B. Whiting
Reconocer cinco patrones de abuso y encontrar esperanza y sanación.

24 Permanecer sobre la roca de la revelación
Por el élder Lawrence E. Corbridge
La búsqueda de la verdad comienza al encontrar respuestas a las preguntas 
primarias.

30 Voces de los Santos de los Últimos Días
Una familia encuentra paz y gozo en el templo; un rompecabezas proporciona 
sanación; un joven recibe una segunda oportunidad de leer el Libro de Mormón; 
un joven llega a comprender el propósito de su bautismo.

34 Ven, sígueme: Libro de Mormón
Estos artículos semanales pueden dar apoyo a su estudio del Libro de Mormón 
durante este mes.

38 Centros de reuniones: Lugares de reverencia y adoración
Por el obispo Dean M. Davies
El centro de reuniones es un lugar sagrado que te puede proporcionar muchas 
oportunidades para sentir el Espíritu de manera más firme en tu vida.

Jóvenes adultos

44
La adicción puede ser una cadena 
que nos mantiene sujetos. Podemos 
ser liberados si acudimos a nues-
tro Salvador, quien nos ama incluso 
en nuestras debilidades y luchas.

Jóvenes

52
Ya sea que tengas dificultades 
para prestar servicio diario, sanar 
del abuso, de la salud mental,  
o simplemente para decir el nom-
bre completo 
de la Iglesia, 
no eres el 
único.

Niños

Amigos
Aprende en cuanto al diezmo y 
la forma de ayudar a tu familia a 
vivir más feliz.

En la cubierta
Photograph from  

Getty Images.

Índice de temas
Secciones

Lectura rápida

Apoyo para Ven, sígueme
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ARTÍCULOS DE OCTUBRE, SOLO EN FORMATO DIGITAL

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Envíe sus preguntas y comentarios a  
liahona@ChurchofJesusChrist.org.
Envíe sus 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

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

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

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

liahona .ChurchofJesusChrist .org

37 maneras de estudiar las  
Escrituras
Por Marissa Widdison
Si la lectura no es una de tus cosas  
predilectas, trata entonces de estudiar  
el Evangelio de una de estas maneras.

Cómo reconocer el abuso emocional
Por Nanon Talley
Una consejera de Servicios para la 
Familia nos habla sobre la forma de 
reconocer y abordar el abuso emocional 
en las relaciones con los demás.

facebook .com/ liahona Aplicación Biblioteca del Evangelio

OCTUBRE DE 2020, VOL. 44 NÚM. 10
LIAHONA 16725 002
Revista internacional de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
La Primera Presidencia: Russell M. 
Nelson, Dallin H. Oaks, Henry B. Eyring
El Cuórum de los Doce Apóstoles: 
M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland,  
Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, 
Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, 
Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband,  
Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, 
Gerrit W. Gong, Ulisses Soares
Editor: Randy D. Funk
Asesores: Becky Craven, Sharon Eubank, 
Cristina B. Franco, Walter F. González, 
Larry S. Kacher, Jan E. Newman, Adrián 
Ochoa, Michael T. Ringwood, Vern P. Stanfill
Director gerente: Richard I. Heaton
Director de Revistas de la Iglesia: 
Allan R. Loyborg
Gerente administrativo: Garff Cannon
Editor gerente: Adam C. Olson

Editor administrativo auxiliar: 
Ryan Carr
Ayudante de publicación: Enish C. 
Dávila
Redacción y revisión: David  
Dickson, David A. Edwards,  
Matthew D. Flitton, Garrett H.  
Garff, Jon Ryan Jensen, Aaron Johnston, 
Charlotte Larcabal, Michael R. Morris, 
Eric B. Murdock, Joshua J. Perkey, Jan 
Pinborough, Richard M. Romney,  
Mindy Selu, Lori Fuller Sosa, Chakell 
Wardleigh, Marissa Widdison
Director de arte: Tadd R. Peterson
Diseño: Jeanette Andrews, Fay P. 
Andrus, Mandy Bentley, C. Kimball Bott, 
Thomas Child, Joshua Dennis, David Green, 
Colleen Hinckley, Eric P. Johnsen, Susan 
Lofgren, Scott M. Mooy, Aleni Regehr, 
Mark W. Robison, K. Nicole Walkenhorst
Coordinadora de Propiedad 
Intelectual: Collette Nebeker Aune
Gerente de producción: Ammon Harris
Producción: Ira Glen Adair, Julie Burdett, 

José Chavez, Bryan W. Gygi, Ginny J. Nilson, 
Marrissa M. Smith
Preimpresión: Joshua Dennis,  
Ammon Harris
Director de impresión: Steven T. Lewis
Director de distribución: Nelson 
González
Coordinación de Liahona:  
Fernando Dealba
Dirección postal: Liahona, Fl. 23, 50 E. 
North Temple St., Salt Lake City, UT 84150- 
0023, USA.
Liahona (un término del Libro de Mormón 
que significa “brújula” o “director”) se 
publica en albanés, alemán, armenio, 
bislama, búlgaro, camboyano, cebuano, 
coreano, croata, checo, chino, chino 
(simplificado), danés, esloveno, español, 
estonio, fijiano, finlandés, francés, griego, 
holandés, húngaro, indonesio, inglés, 
islandés, italiano, japonés, kiribati, letón, 
lituano, malgache, marshalés, mongol, 
noruego, polaco, portugués, rumano, 
ruso, samoano, sueco, suajili, tagalo, 

tailandés, tahitiano, tongano, ucraniano, 
urdu y vietnamita. (La frecuencia de las 
publicaciones varía según el idioma).
© 2020 por Intellectual Reserve, Inc. Todos los 
derechos reservados. Impreso en los Estados 
Unidos de América.
Información de derechos de autor: 
Salvo donde se indique lo contrario, el 
material de la revista Liahona puede 
copiarse para uso personal, no comercial 
(incluso para llamamientos en la Iglesia). 
Ese derecho puede revocarse en cualquier 
momento. El material visual no se puede 
copiar si aparecen restricciones en la línea 
de crédito del mismo. Las preguntas que 
tengan que ver con derechos de autor 
deben dirigirse a Intellectual Property Office, 
50 E. North Temple St., FL 13, Salt Lake 
City, UT 84150, USA; correo electrónico: cor 
- intellectualproperty@ ChurchofJesusChrist 
.org.
For Readers in the United States and 
Canada: October 2020 Vol. 44 No. 10. 
LIAHONA (USPS 311- 480) Spanish (ISSN 
0885-3169) is published monthly by The 

Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, 
50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 
84150. USA subscription price is $10.00 
per year; Canada, $12.00 plus applicable 
taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake 
City, Utah. Sixty days’ notice required for 
change of address. Include address label 
from a recent issue; old and new address 
must be included. Send USA and Canadian 
subscriptions to Salt Lake Distribution 
Center at address below. Subscription help 
line: 1- 800- 537- 5971. Credit card orders 
(American Express, Discover, MasterCard, 
Visa) may be taken by phone or at store 
.ChurchofJesusChrist.org. (Canada Post 
Information: Publication Agreement 
#40017431)
POSTMASTER: Send all UAA to CFS  
(see DMM 507.1.5.2). NONPOSTAL  
AND MILITARY FACILITIES: Send address 
changes to Distribution Services, Church 
Magazines, P.O. Box 26368, Salt Lake City, UT 
84126- 0368, USA.



 O c t u b r e  d e  2 0 2 0  5

Los agresores con fre-
cuencia comienzan por 
sobrepasar los límites.

El abuso o maltra-
to ocurre cuando se 
quebrantan de mane-
ra grave los límites 
del comportamiento 
apropiado y del len-
guaje hacia los demás. 
Los agresores pueden 
ignorar totalmente 
los límites o comenzar 
con pequeños acosos 
para desensibilizar a la 
víctima.

Con frecuencia, los 
agresores buscan a las 
personas vulnerables.

Buscan a quienes no 
puedan dar su consenti-
miento o defenderse.

A menudo, tratan de 
aislar a las víctimas de 
las demás personas.

Valiéndose del ais-
lamiento o de las ame-
nazas, los agresores a 
menudo procuran que 
sus víctimas no busquen 
ayuda.

Antes del abuso, y de manera gradual, los agresores pueden intentar 
establecer la confianza.

A eso se le conoce como conductas engañosas o “grooming”, y a menudo 
le sucede a los jóvenes y niños. Las conductas engañosas (grooming) pueden 
incluir solicitar pasar tiempo a solas con la víctima, manipularla para mante-
nerlo en secreto, hablar con ella sobre temas sexuales, o mostrar pornografía 
o iniciar el contacto físico con un niño.

Si bien todos esperamos que a todas las personas se las trate con respe-
to, algunos tratan de lastimar, controlar o manipular a los demás. A ese 
comportamiento dañino se le llama abuso. Es contrario al evangelio de Jesu-
cristo, el cual nos enseña a amarnos unos a otros y a tratar a los demás como 

nos gustaría que nos tratasen (véanse Mateo 7:12; Juan 13:34; Doctrina y Convenios 
121:36–37).

CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL 
ABUSO SEXUAL O EL MALTRATO
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EL ABUSO CONLLEVA ALGUNAS SEÑALES;  
A CONTINUACIÓN APARECEN CINCO QUE HAY 
QUE TENER EN CUENTA A FIN DE PREVENIR O 

IMPEDIR EL ABUSO O MALTRATO:

Con mucha frecuencia, 
las víctimas sufren el 
abuso o maltrato de 
parte de alguien a 
quien conocen.

El agresor puede ser 
un pariente o alguien a 
quien hayan conocido 
antes. Eso no implica 
que debamos preocu-
parnos por todas las per-
sonas que conocemos, 
pero podemos estar 
alerta en cuanto a estas 
otras cuatro señales, y 
enseñar a nuestros hijos 
a que también lo estén.
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Sakiusa y Salote  
Maiwiriwiri
Suva, Fiyi

Apenas podía creer la paz y la felicidad que 
hallé en el hogar de los Maiwiriwiri. A pesar 
de que dos de sus hijos fallecieron, viven la 
vida con gozo y con propósito cada día.
LESLIE NILSSON, FOTÓGRAFO

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

Salote:
Dos años después de que nuestro hijo, 

Esa, murió de cáncer pulmonar, nuestra 
hija, Esalynn, murió de meningitis. En el 
templo, tuve la fuerte impresión de hablar 
con una misionera mayor que estaba allí, 
que años antes también había perdido dos 
hijos. Me dijo: “Si haces de tu hogar un 
lugar santo, podrás sentir en él la presencia 
de tus hijos”.

Esa ha llegado a ser nuestra meta. Todo 
lo que hacemos es para hacer de nuestro 
hogar un lugar santo, ya que queremos 
sentirlos cerca.
Sakiusa:

La experiencia de perder a Esa y a 
Esalynn básicamente ha unido más a 
nuestra familia. Deliberamos en consejo 
con nuestros otros hijos; asistimos al templo 
como familia; vivimos la vida lo más sencilla 
posible y todos los días escogemos la grati-
tud. Cuando hablamos de lo que significa 
ser sellados como familia en el templo, 
ese sellamiento cobra vida en nosotros y, 
mediante todo ello, sentimos la presencia 
de nuestros hijos.

DESCUBRA MÁS
Obtenga más información sobre 
la trayectoria de fe de Sakiuse y 
Salote, así como más fotografías, 
en la versión en línea o de la 
Biblioteca del Evangelio de este 
artículo en ChurchofJesusChrist 
.org/ go/ 10206.
El élder Ronald A. Rasband nos dice 
cómo podemos fortalecer nuestro 
hogar para que sea un lugar de 
amor y protección espiritual en 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
10207.
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Abundan las oportunidades para ministrar por medio 
del programa Niños y Jóvenes. Tal vez usted tenga 
niños o jóvenes en casa, o quizá sea líder en el 

programa o ministre a familias que tengan niños y jóvenes. 
O quizás conozca a niños y a jóvenes (eso debería abarcar 
a casi todos nosotros). Cualesquiera sea su situación, hay 
muchas maneras de utilizar el programa o sus principios 
para bendecir la vida de los demás.

Lograr juntos el desarrollo personal
La esencia de la iniciativa Niños y Jóvenes es el énfasis 

de tratar cada día de llegar a ser más como el Salvador, 
quien ministró de manera perfecta. Muchos de los que 
han participado en el programa han aprendido que cuanto 
más se progresa en los diversos aspectos de la vida, mejor 
preparado se estará para ayudar o ministrar a los demás.

Principios de ministración

El invitar a los demás a crecer, y el ayudarlos durante el trayecto, 
es la esencia de la ministración.
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MEDIO DEL PROGRAMA 
NIÑOS Y JÓVENES

Sin embargo, con el programa Niños y 
Jóvenes, el bendecir a los demás no tiene que 
esperar hasta haber aprendido algo. El acto 
mismo de aprender brinda oportunidades para 
ministrar.

Para un joven llamado Prophet que vive en 
Ghana, el fijarse la meta en el programa Niños 
y Jóvenes de aprender a tocar el piano fue solo 
el comienzo. “Mi meta también es ayudar a otras 
personas a saber lo que estoy aprendiendo”, 
dice Prophet.

Aunque todavía no es maestro, su meta ha 
llegado a ser mucho más grande de lo que 
jamás se imaginó, ya que ahora hay cincuenta 
alumnos que toman clases de piano en el cen-
tro de reuniones junto con Prophet. ¿Y quién 

LA MINISTRACIÓN POR 
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está enseñando a Prophet y a esos otros cincuenta alum-
nos? Alexander M. y Kelvin M., ambos de trece años de 
edad. “Queremos mostrar actos de bondad a los demás”, 
dice Kelvin.

Los dos jóvenes enseñan clases básicas de piano gra-
tuitas tres días a la semana a todo el que se presente 

para aprender, y a las clases de piano se ha añadido un 
beneficio: varios de los alumnos que conocieron la Iglesia 
por medio de las clases de piano más tarde estudiaron el 
Evangelio y decidieron bautizarse.

Al hacer el esfuerzo por mejorarnos, podemos ministrar 
a los demás cuando los invitamos a unirse a nosotros.

FOTOGRAFÍA POR ISAAC DARKO- ACHEAMPONG.

FOTOGRAFÍA POR ALEXANDER K. BOATENG.
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Una receta ganadora para ministrar
Como presidenta de la Primaria de estaca, Sabrina 

Simões Deus Augusto, de Curitiba, Brasil, ha visto cómo 
los aspectos de desarrollo personal del programa bendi-
cen a los niños y a los jóvenes de su estaca, pero también 
ha visto muchas maneras de utilizar lo que ha aprendido 
sobre el desarrollo personal en su asignación como her-
mana ministrante.

“Cuando desarrollo un talento”, dice la hermana Augus-
to, “puedo utilizar ese talento para bendecir a alguien a 
quien ministro”.

La hermana Augusto enseñó a una de las hermanas 
que se le han asignado a hacer trufas de chocolate, y 
ahora esa hermana confecciona y vende trufas a fin 
de suplementar el ingreso de su familia. “Meses más 
tarde, fui bendecida cuando otra hermana me enseñó 
a hacer pan de miel que podría vender”, dice la her-
mana Augusto. “Al desarrollar y compartir nuestros 
talentos podemos bendecir la vida los unos de los 
otros y profundizar nuestra relación como hermanas 
ministrantes”. ◼
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UNO POR UNO
“Una característica distinti-
va de la Iglesia verdadera y 
viviente del Señor será siem-
pre un esfuerzo organizado 
y dirigido a ministrar a los 
hijos de Dios individualmen-
te y a sus familias. Puesto 
que esta es Su Iglesia, 
nosotros, como Sus siervos, 
hemos de ministrar a la per-
sona en particular, tal como 
Él lo hizo”.
Presidente Russell M. Nelson,  
“Ministrar con el poder y la auto-
ridad de Dios”, Liahona, mayo de 
2018, pág. 69.

COMPARTA SUS 
EXPERIENCIAS
Envíenos sus experiencias 
relacionadas con su minis-
tración o de que le hayan 
ministrado a usted. Diríjase a 
liahona .ChurchofJesusChrist 
.org y haga clic en “Envía un 
artículo o comentarios”.

¿CÓMO PUEDE AYUDARLE EL PROGRAMA 
NIÑOS Y JÓVENES A MINISTRAR?

1. Invitar a los demás a participar en el programa Niños y Jóvenes.
Puede invitar a las familias de los niños y los jóvenes a quienes ministra a 
participar en el programa Niños y Jóvenes. A ellos podría interesarles parti-
cipar en los diferentes aspectos del programa: las actividades, el desarrollo 
personal o incluso el estudio del Evangelio. (Si desea más información sobre 
cómo ministrar mediante Ven, sígueme, véase “Ministración por medio de 
Ven, sígueme”, en la revista Liahona de septiembre de 2020).

2. Apoyar las metas de ellos.
Como hermano o hermana ministrante de las familias que tienen jóvenes, 
usted se encuentra en una posición natural de apoyar las metas del programa 
Niños y Jóvenes en las que estén trabajando. Aun cuando las metas de ellos 
sean personales, si usted sabe en qué se interesan, podría ofrecer ayuda de 
diversas maneras, entre ellas, encontrar materiales de arte que ellos estén 
buscando, actuar como juez de las galletas que horneen, o ser mentor(a) en un 
ámbito del que usted tenga conocimiento. ¿Sabe cómo cambiar el aceite de un 
auto? ¿Remendar ropa? ¿Es usted experto(a) en entrevistas de trabajo? Puede 
ofrecerse a compartir su conocimiento o habilidades si a ellos les interesa.

3. Invitar a los demás a ser parte del propio desarrollo personal de usted.
El desarrollo personal no se limita a los niños y a los jóvenes; usted puede 
participar en el programa independientemente de su edad. Al dedicar tiem-
po a mejorar el aspecto espiritual, social, físico e intelectual de su vida, estará 
mejor preparado(a) para ministrar a las personas, sin importar con quién se 
encuentre. Y al igual que Prophet, de Ghana, podrá bendecir a los demás al 
invitarles a participar con usted, ya sea al organizar clases de piano, asistir a 
una clase de ejercicio o aprender un idioma juntos.

4. Hacer que la ministración sea una meta.
Considere dedicar tiempo todos los días para ministrar, lo cual podría ser 
enviar un mensaje de texto o pasar por la casa para ver cómo van las cosas u 
organizar una pequeña reunión. Podría incluir tomar tiempo para poner en 
su calendario los cumpleaños de las personas a quienes ministra o seguirlos 
en las redes sociales para saber qué es lo que les interesa o lo que han estado 
haciendo últimamente. Incluso el solo dedicar cinco minutos a pensar en 
lo que alguien más necesita puede conducir a ideas inspiradas que podrían 
marcar una diferencia.FO
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En respuesta a la propagación del virus en todo el mundo, las autori-
dades civiles y gubernamentales prohíben las reuniones públicas 
e implementan cuarentenas. Se cierran escuelas, líderes eclesiás-
ticos cancelan reuniones de las iglesias y, a quienes se aventu-

ran a salir, se les requiere usar mascarillas a modo de protección.
Es el año 1919, y la terrible pandemia de gripe que comenzó el año 

anterior, cobraría decenas de millones de vidas 1 . El nuevo profeta de 
la Iglesia, el presidente Heber J. Grant (1856–1945), fue apartado en 
noviembre de 1918, pero no sería sostenido sino hasta junio de 1919, 
debido a que la conferencia general de abril se había pospuesto.

Durante su ministerio, luego de esos y otros días también desafian-
tes, el presidente Grant brindó consejos válidos para nuestro tiempo 
cuando dijo: “Vinimos a esta tierra a obtener conocimiento, sabiduría 
y experiencia, a aprender lecciones, a padecer dolores, resistir las 
tentaciones y ganar las victorias de la vida terrenal”. Debido al cono-
cimiento que obtuvo por medio del crisol de la experiencia personal, 
agregó: “Sé […] que en la hora de […] adversidad, los Santos de los 
Últimos Días son consolados y bendecidos como nadie más” 2.

En nuestra actual “hora de […] adversidad” con el nuevo coronavi-
rus, encontramos consuelo en el evangelio restaurado de Jesucristo. 
Nuestro conocimiento de que el Padre Celestial ama a Sus hijos y de 
que Él ha llamado profetas y apóstoles en la actualidad para guiarnos a 
través de las pruebas de la vida mortal es una gran bendición.

Por medio de los consejos que han compartido en entrevistas recien-
tes, varios miembros del Cuórum de los Doce Apóstoles nos recuerdan que 

Líderes 
de la Igle-

sia ofrecen 
ideas acer-

ca de cómo 
permanecer 
cerca de Dios, 
ministrar 
con amor y 
avanzar con 
paciencia 
durante la 
pandemia.

mensajes de 
esperanza

APÓSTOLES COMPARTEN  
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podemos sentir gozo y mirar al futuro 
con esperanza, a pesar de lo que esté 
sucediendo a nuestro alrededor 3.

La obra avanza
El élder Bruce R. McConkie (1915–

1985), comparó a la Iglesia con una 
“larga caravana” que avanza a pesar de la 
oposición4. El élder David A. Bednar atri-
buye el avance continuo de la caravana a 
la preparación inspirada de la Iglesia y a 
su historia de enfrentar la adversidad.

“‘Ninguna mano impía puede detener el pro-
greso de la obra’ 5, y ninguna pandemia tampo-
co detendrá el progreso de esta obra”, dijo. “En 
medio de todos los desafíos que enfrentamos 
ahora con este virus, la obra sigue adelante […]. 
No sabemos cuánto tomará, pero la superaremos. 
Y tal vez no reanudemos nuestro modelo previo 
de vida exactamente como lo conocíamos, pero 
muchas de esas adaptaciones y cambios serán 
muy positivos”.

El élder Quentin L. Cook dijo que la prepara-
ción inspirada de la Iglesia incluye ejemplos tan 
oportunos como el énfasis en la observancia del 
día de reposo; el fortalecimiento de los cuórums 
del Sacerdocio de Melquisedec y de las Socieda-
des de Socorro; el cambio hacia la ministración y 
la introducción de Ven, sígueme ; los videos del 
Libro de Mormón y el programa Niños y Jóvenes.

“Recordaremos esto como un tiempo funda-
mental de preparación y no solo como algo que 
tuvimos que soportar”, dijo.

El presidente M. Russell Ballard, Presidente en 
Funciones del Cuórum de los Doce Apóstoles, 
asiente. A pesar del cierre temporal de los tem-
plos y de los centros de reuniones, los miembros 
de la Iglesia poseen las herramientas espirituales 
que necesitan para continuar avanzando.

El presidente Ballard recuerda cómo se sin-
tió cuando, al volver a casa luego de asistir a 

la Iglesia el 7 de diciembre de 1941, se enteró 
de que Pearl Harbor había sido atacado y que 
Estados Unidos estaba a punto de tomar parte 
en la Segunda Guerra Mundial. Como muchas 
personas de la actualidad, sintió preocupación 
por el futuro y se preguntó si su propio futuro se 
perdería.

“Sin embargo, eso no es lo que pasó”, dijo. 
De la misma manera en que los países libres del 
mundo ganaron esa guerra, así también el mun-
do ganará la guerra contra el coronavirus. “Todo 
estará bien cuando volvamos nuestro corazón a 
nuestro Padre Celestial y acudamos a Él y veamos 
al Salvador como el Redentor de toda la humani-
dad”, agregó.

Otra manera en que la Iglesia avanza es por 
medio de sus esfuerzos misionales, los que res-
ponden a las condiciones cambiantes del mundo. 
El élder Dieter F. Uchtdorf dijo que los líderes 
de la Iglesia habían estado estudiando nuevas 
formas de compartir el Evangelio, incluso antes 
de que el COVID- 19 comenzara a interrumpir 
la obra misional. Tal interrupción ha incluido el 
traslado de miles de misioneros a sus países de 
origen, el relevo de algunos de manera temprana 
y la reasignación de otros.

“El COVID- 19 ha agilizado enormemente nues-
tra forma de pensar al respecto y nos ha abierto 
los ojos”, afirmó. Como resultado, la tecnología 

El cierre de los templos brinda “una 
oportunidad maravillosa para apren-
der más acerca de la investigación 
de historia familiar, indexación y de 
cómo preparar muchos, muchos nom-
bres para el día en que se vuelvan a 
abrir las puertas de los templos”.  

—Élder David A. Bednar
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y las redes sociales ahora abren puertas que antes se encontraban 
cerradas en las zonas residenciales de acceso restringido, casas y edi-
ficios de apartamentos inaccesibles.

“La obra misional continuará avanzando a pesar de la pandemia”, 
agregó el élder Uchtdorf. “Continuamos aprendiendo cómo mejo-
rar la obra misional ahora y para el futuro. El Señor ha prometido 
apresurar Su obra para bendición de todos los hijos de Dios (véase 
Doctrina y Convenios 88:73). Siento que estamos en medio de este 
proceso mientras vivimos en estos tiempos difíciles. Nuestros pre-
ciados misioneros son los pioneros de nuestros días, que abren el 
camino para compartir el mensaje del Evangelio en maneras nue-
vas que se adaptan a nuestras circunstancias para que la Iglesia de 
Jesucristo continúe ‘avanzando hasta llenar toda la tierra’” (Doctrina 
y Convenios 65:2).

Las oportunidades nuevas de compartir el Evangelio no son las 
únicas cosas que se están abriendo. Los corazones también se están 
abriendo porque los tiempos difíciles a menudo hacen que las per-
sonas se humillen y se vuelvan hacia Dios, dijo el élder D. Todd 
Christofferson.

“Están un poco más abiertas a pensar: ‘Quizás necesito algo más 
que mi cuenta bancaria. Quizás en la vida hay más que lo que yo he 
vivido’”, agregó.

El élder Christofferson alienta a los miembros de la Iglesia a 
buscar oportunidades misionales, tales como compartir mensajes 
y memes relacionados con el Evangelio por medio de las redes 
sociales, comunicarse con los misioneros de tiempo completo para 
ayudarles a hermanar a las personas que están enseñando en línea 
y a permanecer en contacto con las personas a las que no pueden 
ver a menudo.

Distanciamiento social y distanciamiento 
espiritual

Otra de las maneras en que la Iglesia avan-
za es por medio de la respuesta espiritual de 
los Santos de los Últimos Días ante los desa-
fíos temporales como el COVID- 19. Para pro-
tegernos físicamente, aumentamos la distancia 
física con los demás, pero para protegernos 
espiritualmente nos acercamos más a nuestro 
Padre Celestial y a Su Hijo. La pandemia del 
COVID- 19 ha otorgado a muchos miembros 
de la Iglesia más oportunidades para aumen-
tar su protección espiritual al seguir el consejo 
del presidente Russell M. Nelson de escuchar 
al Señor.

“Nuestro Padre sabe que lo que más nos 
ayudará cuando nos rodee la incertidumbre y 
el temor, es escuchar a Su Hijo”, dijo el presi-
dente Nelson durante la Conferencia General 
de abril de 2020. Agregó: “Al tratar de ser dis-
cípulos de Jesucristo, nuestros esfuerzos por 
escucharle a Él han de ser cada vez con mayor 
intención. Se requiere un esfuerzo consciente 
y constante para llenar nuestra vida diaria con 
Sus palabras, Sus enseñanzas y Sus verdades” 6.

Aunque no nos agrade la suspensión de 
las reuniones de la Iglesia, el cierre de los 
templos o la pérdida del trabajo, el pasar más 
tiempo en casa nos brinda “la oportunidad 
de pensar en despertar en cuanto a Dios” 
(véase Alma 5:7), dijo el élder Cook. “Quizás 
los acontecimientos recientes sean un desper-
tador espiritual que nos centre en las cosas 
que más importan. Si es así, será una gran 
bendición en este período concentrarnos en 
las cosas que podemos perfeccionar en nues-
tra vida y en cómo podemos bendecir la vida 
de los demás al despertar en cuanto a Dios y 
avanzar por la senda de los convenios”.

“Tales momentos nos invitan a mirar den-
tro de nuestra alma y ver si nos gusta lo que FO
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vemos allí. Es cuando p[ensamos] en quién[es] [somos] 
en realidad y qué es lo que de verdad importa”.

Tales momentos nos invitan a aumentar nues-
tra fe, el servicio y la gratitud y nos inducen a 
“considera[r] nuestra dependencia de Dios y 
las bendiciones de Él que con tanta frecuencia 
damos por sentado”, agregó el élder Holland. 
“Le debemos a nuestro Padre Celestial el ser un 
poco más agradecidos, un poco más inclinados a 
recordar cuántos problemas se resuelven gracias 
a Dios, los ángeles, las promesas de los conve-
nios y la oración”.

En el centro de nuestra gratitud se encuentra 
la bendición de recordar “cuán misericordioso ha 
sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la 
creación de Adán hasta [este] tiempo” (Moroni 10:3). 
Los miembros del Cuórum de los Doce dijeron que 
cada vez que se nos solicite “refugiarnos donde nos 
encontremos”, podemos seguir el ejemplo de Nefi 
y Alma, recordando que Él, “en quién he[mos] con-
fiado”, el Salvador Jesucristo, “todavía [nos] librará” 
(2 Nefi 4:19; Alma 36:27). Podemos recordar que, tal 
como el apóstol Pablo enseñó, nada “nos apartará 
del amor de Cristo” (véase Romanos 8:35).

El Señor Jesucristo es “nuestro máximo refugio” 
(véase Salmos 61:1–4) afirmó el élder Holland. “Pase lo 
que pase, nunca seremos separados del amor y de la 
compañía del Salvador, incluso si no lo reconocemos 
en ese momento. Al Espíritu no lo obstruye un virus, ni 
las fronteras nacionales, ni las predicciones médicas”.

“Hacer cosas buenas”
Hace poco, mientras leía un informe producido 

por un comité de la Iglesia, el élder Christofferson se 
sintió preocupado por los efectos que el “aislamiento 
forzado” puede tener en los miembros solteros de la 
Iglesia, tanto jóvenes como mayores.

“El aislamiento forzado puede llevar a la soledad y 
la soledad puede tener consecuencias negativas para 
la salud mental y física”, declaró. “Para contrarrestarlas, 
algunos defensores de la salud pública recomiendan 

que quienes se sientan solos busquen maneras de 
‘hacer cosas buenas’ por los demás”.

Los Santos de los Últimos Días pueden encon-
trar maneras de prestar servicio, ayudar a los 
demás y colaborar con ellos, en especial con 
aquellos que están solos, dijo el élder Chris-
tofferson, y los miembros que permanecen solos 
pueden disminuir su sensación de aislamiento al 
prestar servicio a los demás.

“Centren su atención en ministrar”, dijo. “Hay 
mucho que podemos hacer los unos por los otros 
para tener un sentido de pertenencia y herman-
dad. Este es el momento en que el cuórum de 
élderes y la Sociedad de Socorro pueden llevar a 
cabo su propósito y brindar aquello por lo fueron 
organizados”.

Y en vez de enviar textos a alguien todo el 
tiempo, recomendó: “Pienso que es sano llamar a 
las personas utilizando esa antigua tecnología lla-
mada teléfono. Simplemente llamen para hablar e 
interactuar. Permítanles oír una voz”.

Los pequeños esfuerzos para mantenerse en 
contacto con los demás pueden marcar una gran 
diferencia al alegrarle el día a alguien en maneras 
que tal vez no conozcamos. “Nuestra ministración 
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es muy necesaria por estar las personas tan 
aisladas”, señaló el élder Cook.

El élder Holland sugirió: “Deberíamos dedi-
car cierta parte de nuestro día a comunicarnos 
con personas que necesitan un estímulo. Por 
supuesto, nosotros obtenemos un estímulo 
al hacerlo, así que todos somos ‘levantados’ 
(3 Nefi 27:14–15), para lo cual, tal y como dijo 
el Salvador, fue enviado a la tierra”.

Otra manera en que podemos levantarnos a 
nosotros mismos y a los demás es preparándo-
nos para el día en que se reabran los templos. El 
cierre de los templos —ya sea por pandemias, 
remodelación o limpieza— brinda “una oportu-
nidad maravillosa para aprender más acerca de 
la investigación de historia familiar, indexación 
y de cómo preparar muchos, muchos nombres 
para el día en que se vuelvan a abrir las puertas 
de los templos”, afirmó el élder Bednar.

Sin importar si los templos estén abier-
tos o cerrados, agregó el élder Bednar, los 
miembros de la Iglesia aun pueden esforzarse 
por ser dignos de tener una recomendación 
vigente para el templo.

Lecciones que el Señor desea que aprendamos
Como indicó el élder Bednar, si bien nadie elegiría la experiencia 

de la pandemia del COVID- 19, no obstante, la plaga de los últimos 
días está encima de nosotros.

“Con la perspectiva eterna que brinda el Evangelio restaurado y la 
gracia que proviene de la expiación del Salvador, podemos aprender 
lecciones de la adversidad que presenta la mortalidad, que nos pre-
paran para las bendiciones de la eternidad”, dijo. “Tenemos que orar; 
tenemos que buscar; tenemos que pedir; debemos tener ojos para ver 
y oídos para oír. Podemos ser bendecidos de maneras extraordinarias 
al aprender lecciones que nos bendecirán ahora y para siempre”.

Con su impacto devastador en las familias de todo el mundo, el 
COVID- 19 ha enseñado a las personas a mostrar una mayor preocupa-
ción por los demás, dijo el presidente Ballard.

“Nos estamos dando cuenta de lo valiosa que es la familia, lo pre-
ciados que son los vecinos, cuán valiosos son los hermanos de la 
Iglesia”, dijo. “Hay lecciones que estamos aprendiendo ahora que nos 
convertirán en personas mejores”.

Y cuando la tormenta actual pase, ¿qué podemos esperar entonces? 
Más de lo mismo, dijo el élder Uchtdorf. Los hijos de Dios, tanto den-
tro como fuera de la Iglesia, continuarán enfrentando desafíos.

“Estamos viviendo en una época en la que debemos aprender”, 
declaró. Y la lección más importante que podemos aprender es que 
la respuesta a los desafíos que vendrán es también la respuesta a los 
desafíos actuales: el evangelio de Jesucristo.

Debido a que los Santos de los Últimos Días tienen el evangelio 
restaurado de Jesucristo, señaló el élder Holland, pueden aprender a 
ser positivos y optimistas, mientras dan lo mejor de sí y confían en las 
palabras del Señor, cuando dijo: “Hagamos con buen ánimo cuanta 
cosa esté a nuestro alcance; y entonces podremos permanecer tran-
quilos, con la más completa seguridad, para ver la salvación de Dios y 
que se revele su brazo (Doctrina y Convenios 123:17).

“Hay mucho de qué alegrarse al purificar nuestra fe, confiar más en 
el Señor y ver el milagro de Su liberación”, dijo el élder Holland. ◼
NOTAS
 1. Véase William G. Hartley, “The Church Grows in Strength”, Ensign, septiembre de 

1999, pág. 35.
 2. Véase Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Heber J. Grant, 2002, págs. 51, 50.
 3. Véase Russell M. Nelson, “El gozo y la supervivencia espiritual”, Liahona, noviembre 

de 2016, págs. 82–84.
 4. Bruce R. McConkie, “La caravana continúa su marcha”, Liahona, enero de 1985, 

págs. 68–70.
 5. José Smith, en History of the Church, tomo IV, pág. 540.
 6. Russell M. Nelson, “Escúchalo”, Liahona, mayo de 2020, págs. 88–92.

Los pequeños esfuerzos 
para mantenerse en 
contacto con los demás 
pueden marcar una 
gran diferencia al ale-
grarle el día a alguien 
en maneras que tal vez 
no conozcamos. “Nues-
tra ministración es muy 
necesaria por estar las 
personas tan aisladas”. 
—Élder Quentin L. Cook
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Corazones traspasados  
de profundas heridas:  
Entender el abuso en la familia

Por el Dr. Jason B. Whiting
Facultad de Vida Familiar de la Universidad Brigham Young

Hace poco, recibí una llamada de un acongojado 
padre de familia. Su hija Jenna (los nombres se 
han cambiado) asistía a la universidad en otra 

ciudad y había comenzado un noviazgo que iba a paso 
acelerado. El novio, Jake, impulsaba la idea de casarse 
y limitaba la comunicación que Jenna tenía con sus 
padres. Ella les pedía disculpas y les explicaba que todo 
se debía al intenso amor y deseo que Jake tenía de que 
pasaran tiempo juntos en pareja.

Ellos se preocuparon al enterarse de que Jake tenía 
una exesposa y un hijo, de los cuales no le había 
hablado a Jenna. Llamaron a la exesposa y esta les dijo 
que Jake tenía mal genio y era celoso. Cuando Jake se 
enteró, se enfureció. Dijo que los padres de Jenna eran 
“dominantes” y señaló una ocasión en la que a ellos no 
les pareció una broma sarcástica que él hizo sobre la 
inteligencia de Jenna. Jake insistía de forma irónica en 
que Jenna debía tomar sus propias decisiones y dejar 
de comunicarse con ellos. Los padres de ella comenza-
ron a desesperarse cuando sus llamadas y textos ya no 
recibían respuesta.

Todas las personas desean tener una familia feliz, 
pero aun cuando tratan de vivir el Evangelio, las relacio-
nes pueden llegar a ser dañinas. Algunos problemas son 
el resultado de malentendidos y fricciones que se pre-
sentan comúnmente en todas las familias. Sin embargo, 
en un hogar con un ambiente sano, las personas piden 
disculpas por su mal comportamiento y liman aspere-
zas, mientras que en las situaciones dañinas hay patro-
nes constantes de crueldad o maltrato que se convierten 
en abuso.

El abuso doméstico y el Evangelio
“Habéis quebrantado los corazones de vuestras tier-

nas esposas y perdido la confianza de vuestros hijos” 
( Jacob 2:35).

El abuso o maltrato consiste en realizar actos con el 
fin de lastimar o controlar, y en una variedad de conduc-
tas que podrían incluir abandono, manipulación, críticas 
verbales y violencia física o sexual 1. Lamentablemente, la 
conducta abusiva es común y algunos expertos calculan 
que alrededor de una cuarta parte de los menores de 
edad en todo el mundo son maltratados de forma físi-
ca, sexual o emocional 2. Entre los adultos también hay LA

S 
FO

TO
GR

AF
ÍA

S 
SO

LO
 S

ON
 PA

RA
 FI

NE
S 

DE
 IL

US
TR

AC
IÓ

N 
Y 

EN
 E

LL
AS

 P
OS

AN
 M

OD
EL

OS
.

En cualquier relación podrían establecerse patrones dañinos que al  
detectarlos se podría revelar el abuso o detenerlo antes de que comience.
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elevados índices de victimización; cerca 
de una de cada cuatro mujeres y uno 
de cada diez hombres reciben maltrato 
físico por parte de su cónyuge.

El abuso se puede dar en cualquier 
relación y tanto hombres como muje-
res pueden ser los que lo cometen. No 
obstante, los hombres son más propen-
sos a controlar y a cometer actos de 
violencia física y sexual, mientras que 
hay más probabilidad de que las muje-
res sean atemorizadas, dominadas y 
lastimadas gravemente por el cónyuge 3.

El abuso perjudica el alma tanto 
del transgresor como el de la víctima 
y va en contra de las enseñanzas del 
Salvador. Los profetas modernos han 
declarado que las personas “que mal-
tratan o abusan de su cónyuge o de sus 
hijos […], un día deberán responder 
ante Dios” 4. Los agresores a menudo 
hacen caso omiso de los principios del 
Evangelio o se aprovechan de ellos. Por 
ejemplo, asesoré a un matrimonio en el 
que el esposo andaba en líos de faldas y 
se gastaba sus ahorros en apuestas, pero 
en lugar de disculparse, presionaba a 
la esposa para que ella lo perdonara e 
insistía en que en ella permanecía “el 
mayor pecado” si no lo perdonaba. Él 
desestimaba el dolor que ella sentía y 
aseguraba estar bien con Dios o de lo 
contrario, no sería obrero del templo. 

Cuando la esposa 
habló con líderes 
de la Iglesia, él restó 

importancia a sus engaños y exageró las 
preocupaciones de ella, asegurando que 
estaba deprimida. El esposo rechazaba 
“los principios […] del respeto, del amor 
[y] de la compasión” 5, y maltrataba a su 
esposa. El esfuerzo de ella por vivir los 
principios del Evangelio no podía corre-
gir un problema que él estaba creando. 
Cada uno de nosotros puede caer en 
conductas dañinas. Ciertas característi-
cas son comunes en todos los tipos de 
abuso y, mientras más graves y frecuen-
tes sean, menos sana será la relación. A 
continuación, hay cinco patrones habi-
tuales de abuso que pueden servir para 
detectar conductas dañinas en nosotros 
mismos o en los demás.

1. La crueldad
“… con su lengua engañan; veneno 

de áspides hay debajo de sus labios […]; 
[su] boca está llena de maldición y de 
amargura” (Romanos 3:13–14).

Un hombre vino a verme para que 
le diera terapia en contra de la volun-
tad de su esposa, quien se burlaba de 
él debido a que “necesitaba ayuda”. 
En la Iglesia ella era amable y piadosa, 
pero en casa la crueldad de su actitud 
condescendiente ardía como un latiga-
zo. Le criticaba su ingreso y tildaba su 
ocupación en la docencia de “empleo 
de mujer”. A su hijo le decía: “Espero 
que no termines siendo un pelele como 
tu papá”, y en conversaciones telefó-
nicas que tenía con su madre a diario, 

“La voz que expresa un 
testimonio sincero, que 
pronuncia fervientes 
oraciones y que canta los 
himnos de Sion, puede ser 
la misma voz que vitupera 
y critica, que avergüenza 
y denigra, que ocasiona 
dolor y destruye el espíritu 
de uno mismo y con ello, 
el de los demás. ‘De una 
misma boca proceden 
bendición y maldición’, se 
lamenta Santiago. ‘Her-
manos [y hermanas] míos’, 
dice, ‘esto no debe ser así’ 
[Santiago 3:10]”.
Élder Jeffrey R. Holland, del 
Cuórum de los Doce Apóstoles, 
“La lengua de ángeles”, Liahona, 
mayo de 2007, pág. 16.

DESCUBRA MÁS
Los líderes podrán hallar ayuda para tratar el abuso o maltrato en 
la sección Fuentes de recursos para líderes y secretarios de Chur-
chofJesusChrist .org. Todos los líderes y maestros de niños y jóve-
nes deben completar la capacitación “Cómo proteger a los niños y 
jóvenes” en un plazo de un mes después de haber sido llamados. 
La capacitación se encuentra en ChurchofJesusChrist .org/ callings/ 
church - safety - and - health.
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y Convenios 121:17). Él no solo fomentaba su falsa versión de los 
hechos, sino que también se irritaba con la realidad 7.

3. Las excusas
“… reconoce tus faltas y la maldad que hayas cometido”  

(Alma 39:13).
Una persona humilde siente pesar al lastimar a los demás, se arre-

piente y trata de mejorar; mientras que una que comete abuso se resis-
te a la voz de la conciencia poniendo excusas. Uno de las participantes 
en mi investigación señaló: “El maltrato físico me hacía sentir terrible, 
pero luego pensaba que no habría sucedido si ella se hubiese quedado 
callada”. En el caso de él, su “aflicción no era para arrepentimiento” 
(Mormón 2:13), sino que era sustituido por amarga ira y reproches.

En una ocasión, le dije a una mujer casada a la que le daba tera-
pia que nunca la había visto mostrar la tristeza que es según Dios 
por todos los años de críticas hacia su esposo. Su respuesta no fue 
de pesar, sino de enfado: “¡Ah bueno, una cosa más que no estoy 
haciendo!”. Las personas que cometen abuso rechazan la responsa-
bilidad, son irritables y se ponen a la defensiva. Además, se ofenden 
con facilidad por detalles pequeños.

ambas menospreciaban a su respectivo 
esposo. Las personas que critican a 
los demás creen tener motivos justifi-
cados para causar dolor y “se deleitan 
en que otros […] padezcan” (Doctrina 
y Convenios 121:13). Esos familiares 
quebrantan los mandamientos de Jesús 
de “no juzg[ar]” y “no conden[ar]” (Lucas 
6:37) cada vez que denigran, muestran 
repugnancia o insultan.

2. El engaño
“… estás poseído de un espíritu de 

mentira, y has desechado el Espíritu de 
Dios” (Alma 30:42).

El engaño es una constante en el 
abuso, ya que los que lo cometen restan 
importancia a sus actos, culpan a los 
demás y tergiversan las palabras. Eso 
confunde a las víctimas, como lo expli-
có una participante en mi investigación: 
“[Mi esposo se ponía] furioso, después 
se disculpaba y entonces decía: ‘De 
todas maneras es culpa tuya’ […], una 
y otra vez, hasta que comencé a creer-
lo” 6. Esa negación de la realidad de la 
otra persona, al presentar información 
falsa para hacerla dudar, deja a la vícti-
ma confundida e insegura en cuanto a 
sus recuerdos y opiniones. Al igual que 
otras formas de engaño, se emplea esa 
táctica con el fin de manipular conversa-
ciones y de dar una imagen falsa.

Aquellos que abusan de otras 
personas se niegan rotundamente a 
reconocer que su actitud es hiriente 
y a menudo asegurarán que ellos son 
las víctimas. Cuando Jenna manifestó 
descontento por las críticas de Jake 
hacia los padres de ella, este se enojó 
e insistió en que ella lo estaba “insul-
tando” a él. Jake estaba entre “los que 
claman transgresión […], y ellos mismos 
son hijos de la desobediencia” (Doctrina 



4. El orgullo
“… con humildad, estimando cada uno a los demás 

como superiores a sí mismo” (Filipenses 2:3).
El orgullo incluye el sentirse con derechos y el ego-

centrismo. Un hombre arremetía contra su esposa y sus 
hijos cada vez que consideraba que estos “le faltaban al 
respeto”. Si la opinión de ellos era contraria a la de él, 
le “estaban quitando autoridad” o “no estaban siendo 
obedientes”. El orgullo es competitivo y se concentra 
en el poder y en ganar. En cambio, en una familia 
sana hay un entorno de cooperación, hay equilibrio en 
equidad y los integrantes “obra[n] rectamente unos con 
otros” (4 Nefi 1:2). Los cónyuges deben ser compañe-
ros iguales 8, de manera que cada uno pueda expresar 
sus ideas y se valoren todas las opiniones.

5. El dominio
“… cuando intentamos […] ejercer mando, dominio o 

compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres […], 
los cielos se retiran” (Doctrina y Convenios 121:37).

A pesar de que valoramos el albedrío, es sorpren-
dente la frecuencia con la que los familiares se dicen 
el uno al otro cómo deben pensar, sentirse y actuar. 
Incluso hay quienes para ejercer mando intimidan, 

avergüenzan, dejan de mostrar amor por un tiempo o 
amenazan. Un hombre casado tenía estrictas expec-
tativas de que su esposa debía preparar el desayuno 
todos los días a cierta hora, cumplir ciertas peticiones 
en las relaciones íntimas y escuchar sus “inquietudes”, 
las cuales normalmente tenían que ver con maneras en 
que ella podía mejorar. Controlaba la forma en que ella 
gastaba el dinero y se irritaba si no respondía rápida-
mente a sus textos.

Una madre de familia expresaba constantemente su 
desilusión con su hija adolescente cada vez que esta se 
mostraba triste o no se portaba a la altura de las nor-
mas de la madre. Si las expectativas no se cumplían o 
si su esposo le expresaba sus inquietudes, ella les daba 
a todos la “ley del hielo” con frialdad.

La esperanza y la sanación
“Yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí, 

yo te sanaré” (2 Reyes 20:5).
Si bien el abuso es desgarrador, el cambio siempre es 

posible. Las víctimas pueden acudir a recursos espiritua-
les o profesionales, y procurar el poder de la expiación 
del Salvador para que les sane sus heridas. Si necesita 
ayuda, vaya a abuse .ChurchofJesusChrist .org.
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Las personas que han cometido abuso deben arrepentirse 
y buscar ayuda. Ello requiere “desc[ender] a lo profundo de la 
humildad” (3 Nefi 12:2) y asumir plenamente la responsabilidad 
de la conducta propia. El cambio consiste en más que promesas 
que se mantienen por un tiempo breve y esfuerzos superficiales. 
El dolor que implica el arrepentimiento es desgarrador y hay quie-
nes no están dispuestos a hacerlo, lo cual deja a las víctimas con 
decisiones difíciles a fin de protegerse 9.

El Padre Celestial está pendiente de nosotros al igual que ese 
angustiado padre de familia que me llamó en cuanto a la situa-
ción de su hija. El amor de Dios es “como la anchura de la eter-
nidad” (Moisés 7:41) y Él siente un profundo dolor cada vez que 
Sus hijos se lastiman el uno al otro. En una conmovedora conversación con 
Enoc, Él se lamenta diciendo: “He allí a estos, tus hermanos; son la obra de 
mis propias manos […], y también he dado mandamiento, que se amen el 
uno al otro […], mas he aquí, no tienen afecto y aborrecen su propia sangre” 
(Moisés 7:32–33). Los cielos y la tierra lloran cada vez que los cuerpos y las 
almas son heridas. No obstante, con humildad, con el poder de Dios y con 
ayuda profesional cuando sea necesaria, es posible acabar con la conduc-
ta dañina y establecer un hogar donde reine la dignidad, la seguridad y el 
amor. ◼
NOTAS
 1. Para recibir más información sobre la violencia física, véase abuse.ChurchofJesusChrist.org. 

Si desea más información sobre el abuso y la agresión sexual, véanse Benjamin M. Ogles, 
“Agency, Accountability, and the Atonement of Jesus Christ: Application to Sexual Assault” 
(devocional de la Universidad Brigham Young, 30 de enero de 2018), speeches .byu .edu; y 
Chieko N. Okazaki, “Healing from Sexual Abuse” (conferencia de la Universidad Brigham 
Young, 23 de octubre de 2002).

 2. Véase Maryam Ajilian Abbasi, Masumeh Saeidi, Gholamreza Khademi, Bibi Leila Hoseini, 
Zahra Emami Moghadam, “Child Maltreatment in the World: A Review Article”, International 
Journal of Pediatrics, tomo III, nro. 1, 2014, págs. 353–365.

 3. Véase Hamby, S., “Current controversies: Are women really as violent as men? The ‘gender 
symmetry’ controversy”, en Claire M. Renzetti, Jeffrey L. Edleson y Raquel Kennedy Bergen, 
Sourcebook on Violence Against Women, 3ª edición, 2018, págs. 78–82.

 4. “La Familia: Una Proclamación para el Mundo”, Liahona, mayo de 2017, pág. 145; véase 
también abuse .ChurchofJesusChrist .org.

 5. “La Familia: Una Proclamación para el Mundo”.
 6. Jason B. Whiting, Megan Oka y Stephen T. Fife, “Appraisal distortions and intimate partner 

violence: Gender, power, and interaction”, Journal of Marital and Family Therapy, 2012, 
suplemento: 1:113–149.

 7. Véanse otros ejemplos en las Escrituras sobre no admitir la verdad en Juan 3:19–21; Hechos 
7:54; 2 Nefi 1:25–26 y 2 Nefi 4:13.

 8. Véase “La Familia: Una Proclamación para el Mundo”; véase también H. Burke Peterson, 
“El injusto dominio en el matrimonio”, Liahona, junio de 1990, págs. 17–23, para recibir 
más información sobre la doctrina de la igualdad y ver preguntas que pueden considerarse 
respecto a las relaciones bajo convenio.

 9. Las personas que se encuentran en situaciones de abuso suelen afrontar decisiones en cuan-
to a cómo protegerse a sí mismas o a otras personas, así como si deben establecer límites en 
sus interacciones con aquellos que las lastiman. El presidente James E. Faust (1920–2007) 
abordó el tema de la difícil situación de una persona que está atrapada en “una relación 
prolongada y aparentemente irremediable que destruye la dignidad de una persona como 
ser humano” (“Enriquezcan su matrimonio”, Liahona, abril de 2007, pág. 3); véase también 
la sección “Ayuda para las víctimas” del sitio web sobre la prevención del abuso o maltrato, 
a fin de obtener más información y opciones.

RECURSOS PARA 
LÍDERES
Los líderes que se ente-
ren de casos de abuso en 
los que haya menores de 
edad involucrados como 
víctimas o testigos deben 
llamar a la línea de ayuda 
de la Iglesia que se encuen-
tra en counselingresources 
.ChurchofJesusChrist .org.

DESCUBRA MÁS
Para encontrar información 
adicional o para ponerse 
en contacto con recursos 
profesionales y otros 
recursos de utilidad, visite 
el sitio web de la Iglesia 
sobre el abuso en abuse 
.ChurchofJesusChrist .org.

Para averiguar más sobre 
cómo ayudar a las víctimas, 
lea el recuadro “¿Cómo 
puedo ayudar? Para amigos 
y líderes” en la versión 
digital de este artículo en 
liahona .ChurchofJesusChrist 
.org o en la aplicación 
Biblioteca del Evangelio.
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Como parte de una asignación que tuve como Autoridad General 
hace algunos años, leí gran cantidad de material antagonista hacia 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el profeta 

José Smith, el Libro de Mormón y los acontecimientos de la Restauración. 
Desde que tuve esa asignación, ya no he vuelto a encontrarme en esa 
incómoda situación.

La lectura de ese material siempre me dejó con una sensación de 
penumbra y un día, esa sensación de oscuridad me inspiró a escribir una 
respuesta parcial a dichas aseveraciones hostiles. Quisiera compartir algu-
nas de las ideas que escribí ese día y, si bien eran para mi beneficio pro-
pio, espero que a ustedes también les sirvan.

¿Permaneceremos para siempre?
El profeta Daniel dijo que en los últimos días “el Dios del cielo levantará 

un reino que no será jamás destruido ni será dejado el reino a otro pueblo; 
despedazará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para 
siempre” (Daniel 2:44).

El Reino de Dios es La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días y “permanecerá para siempre”. La pregunta es: ¿Permaneceremos 
ustedes y yo o “también quer[remos] ir[nos]?” ( Juan 6:67). Y si nos vamos, 
¿hacia dónde iremos?

Por el élder 
Lawrence E. 
Corbridge
Miembro emérito 
de los Setenta
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Si estamos fundados sobre la roca de la revelación,  
podremos hallar respuestas a las preguntas más importantes.
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El engaño es una señal de nuestros tiempos
Cuando el Señor describió las señales de 

Su venida y del fin del mundo, mencionó 
muchas cosas, entre ellas guerras y rumo-
res de guerras, nación levantándose contra 
nación, hambre, pestilencias, terremotos y 
muchas otras señales como esta: “… porque 
en aquellos días [ahora] también se levanta-
rán falsos Cristos y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios, a tal grado que 
engañarán, si fuere posible, aun a los mismos 
escogidos, que son los escogidos conforme 
al convenio” ( José Smith—Mateo 1:22; véase 
también Mateo 24:24).

No sé con certeza todo lo que implica la 
afirmación “engañarán, si fuere posible, aun 
a los mismos escogidos”, pero creo que al 
menos significa que todos afrontaremos ese 
reto en nuestros días.

Hay muchos que engañan y el espectro 
del engaño es amplio. En un extremo están 
los que atacan la Restauración, al profeta 
José Smith y el Libro de Mormón. Después 
vemos a quienes creen en la Restauración, 
pero aseguran que la Iglesia es deficiente 
y se ha descarriado. Otros afirman creer en 
la Restauración pero se desilusionan con la 
doctrina que entra en conflicto con las acti-
tudes cambiantes de nuestros días. Algunas 
personas sin autoridad aseguran tener visio-
nes, sueños y visitas que tienen como fin 
enderezar el barco, guiarnos hacia un sende-
ro más elevado o preparar a la Iglesia para 
el fin del mundo. Otras son engañadas por 
espíritus falsos.

En el otro extremo del espectro encontra-
mos todo un universo de distracciones. Nun-
ca ha habido más información, información 
errónea y desinformación; más productos, 

aparatos y juegos; y más opciones, lugares a dónde ir y cosas que ver 
y hacer para ocupar el tiempo y centrar la atención lejos de lo que es 
más importante. Todo eso y mucho más se disemina de forma instan-
tánea por todo el mundo a través de los medios electrónicos. Este es 
un día de engaños.

El conocimiento es fundamental
La verdad nos permite ver con claridad porque es “el conocimiento 

de las cosas como son, como eran y como han de ser” (Doctrina y 
Convenios 93:24). El conocimiento es fundamental para evitar el enga-
ño, para discernir entre la verdad y el error, y para ver con claridad y 
trazar un curso al navegar por los peligros de nuestro día.

El profeta José Smith dijo: “El conocimiento es necesario para la 
vida y para la divinidad […]. El conocimiento es revelación. Escu-
chen […] esta grandiosa clave: el conocimiento es el poder de Dios 
para la salvación” 1.

La gente dice: “Debes ser fiel a tus creencias”. Si bien eso es cierto, 
no podemos ser mejores que lo que sabemos. La mayoría de nosotros 
actuamos basándonos en nuestras creencias, en particular lo que cree-
mos que es para nuestro interés personal. El problema es que a veces 
nos equivocamos.

Algunas personas podrían creer en Dios y en que la pornografía 
es mala, y aun así hacen clic en un sitio web pornográfico, creyendo 
erróneamente que serán más dichosas si lo hacen, que no pueden 
resistir hacer clic o que no están lastimando a nadie más. Simplemente 
están equivocadas.

Otras personas quizás crean que es malo mentir y aun así mientan 
de vez en cuando, con la errónea creencia de que les irá mejor si no 
se sabe la verdad. Simplemente están equivocadas.

Puede que una persona crea e incluso sepa que Jesús es el Cristo y 
aun así negarlo a Él no solo una, sino tres veces, debido a la errónea 
creencia de que le irá mejor si apacigua a la muchedumbre. Pedro no 
era malo. Ni siquiera sé si era débil. Simplemente estaba equivocado 
(véase Mateo 26:34, 69–75).

Cuando actuamos mal, tal vez pensemos que somos malos, cuando 
en verdad simplemente estamos equivocados. El reto no radica tanto 
en cerrar la brecha entre nuestros actos y nuestras creencias; más bien, 
radica en cerrar la brecha entre nuestras creencias y la verdad.

¿Cómo cerramos esa brecha? ¿Cómo evitamos el engaño?



Preguntas primarias y preguntas secundarias
Hay preguntas primarias y hay preguntas 

secundarias. Comiencen respondiendo las 
preguntas primarias. Las preguntas primarias 
son las más importantes. Solamente hay unas 
cuantas preguntas primarias. Mencionaré 
cuatro:

1. ¿Hay un Dios que es nuestro Padre?
2. ¿Es Jesucristo el Hijo de Dios, el Salvador 

del mundo?
3. ¿Fue José Smith un profeta?
4. ¿Es La Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días el Reino de Dios 
sobre la tierra?

Por el contrario, las preguntas secundarias 
son interminables. Entre ellas se encuentran 
preguntas sobre la historia de la Iglesia, el 
matrimonio plural, las personas de ascen-
dencia africana y el sacerdocio, las mujeres 
y el sacerdocio, la traducción del Libro de 
Mormón, la Perla de Gran Precio, el ADN y el 
Libro de Mormón, el matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo, los diferentes relatos de 
la Primera Visión, etc., etc.

Si responden las preguntas primarias, las 
secundarias también se responderán, o perde-
rán importancia. Si responden las preguntas 
primarias, podrán lidiar con las cosas que 
entiendan y con las que no entiendan, y con 
las cosas con las que estén de acuerdo y con 
las que no, sin abandonar la Iglesia.

El método divino de aprendizaje
Hay distintos métodos de aprendizaje, entre ellos el método cien-

tífico, el analítico, el académico y el divino. Los cuatro métodos son 
necesarios para conocer la verdad. Todos ellos comienzan de la misma 
manera: con una pregunta. Las preguntas son importantes, en particu-
lar las preguntas primarias.

El método divino de aprendizaje incorpora los elementos de las 
demás metodologías, pero al final las supera a todas al echar mano 
de los poderes del cielo. A fin de cuentas, las cosas de Dios se dan a 
conocer por el Espíritu de Dios, que normalmente es una voz apacible 
y delicada. El Señor dijo: “Dios os dará conocimiento por medio de su 
Santo Espíritu, sí, por el inefable don del Espíritu Santo” (Doctrina y 
Convenios 121:26).

El apóstol Pablo enseñó que no podemos conocer las cosas de Dios 
sino por el Espíritu de Dios (véase 1 Corintios 2:9–11; véase también 
Traducción de José Smith, 1 Corintios 2:11). Él dijo: “… el hombre 
natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque 
para él son locura”. Eso lo vemos todos los días. Pablo continúa: “… y 
no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente” 
(1 Corintios 2:14).

1
2

3
4
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De todos los proble-
mas a los que hacemos 
frente en la vida, hay uno 
que sobresale y es el que 
menos se entiende. La peor de 
las condiciones humanas no es la pobreza, 
la enfermedad, la soledad, el maltrato ni la 
guerra, por terribles que estas sean. La peor 
de todas las condiciones humanas es la más 
común: es morir espiritualmente. Es estar 
separado de la presencia de Dios y, en esta 
vida, Su presencia es Su Espíritu o poder.

Por otro lado, la mejor de todas las condi-
ciones humanas no es la riqueza, la fama, el 
prestigio, la buena salud, los honores de los 
hombres ni la seguridad. La mejor de todas 
las condiciones humanas es estar investido 
con poder divino. Es nacer de nuevo, tener 
el don y la compañía del Espíritu Santo que 
es la fuente de conocimiento, revelación, 
fuerza, claridad, amor, gozo, paz, esperanza, 
confianza, fe y casi todas las demás cosas 
buenas.

Jesús dijo: “… el Consolador, el Espíritu 
Santo […], os enseñará todas las cosas” ( Juan 
14:26). Es el poder mediante el cual “pod[emos] 
conocer la verdad de todas las cosas” (Moroni 
10:5). “Él [nos] mostrará todas las cosas que 
deb[emos] hacer” (2 Nefi 32:5). Es la fuente de 
“agua viva” que brota para vida eterna ( Juan 
7:38; véase también el versículo 37).

Paguen cualquier precio que haya que 
pagar, lleven toda carga que haya que llevar y 
hagan cualquier sacrificio que haya que hacer 
para recibir y conservar en su vida la guía y 
el poder del Espíritu Santo. Todas las cosas 
buenas dependen de recibir y mantener el 
poder del Espíritu Santo en nuestra vida.

“Lo que no edifica”
Entonces, ¿qué fue esa penumbra que sentí 

años atrás cuando leí materiales antagonistas? 
Algunos dirían que la penumbra es el producto 

de la parcialidad en las creencias, que es la inclinación 
hacia escoger solo aquellas cosas que van de acuerdo con 

nuestras suposiciones y creencias. La idea de que todo lo que uno ha 
creído y lo que se le ha enseñado podría ser erróneo, particularmente 
sin que haya nada mejor que lo sustituya, es en verdad una idea lúgu-
bre y perturbadora.

No obstante, la penumbra que sentí al escuchar ese oscuro coro 
de voces que se levantaba en contra del profeta José Smith y de la 
restauración de la Iglesia de Jesucristo es diferente. Esa penumbra no 
es la parcialidad en las creencias ni es el temor a estar equivocado. Es 
la ausencia del Espíritu de Dios. Es la condición en la que el hombre 
“queda abandonado a sí mismo” (Doctrina y Convenios 121:38). Es la 
penumbra de las tinieblas y el “estupor de pensamiento” (Doctrina y 
Convenios 9:9; véase también el versículo 8).

El Señor dijo:
“Y lo que no edifica no es de Dios, y es tinieblas.
“Lo que es de Dios es luz; y el que recibe luz y persevera en Dios, 

recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el 
día perfecto” (Doctrina y Convenios 50:23–24).

La revelación del Espíritu de Dios reemplaza la parcialidad en las 
creencias debido a que no se basa solamente en evidencias. Llevo 
toda una vida procurando escuchar la palabra del Señor y aprendien-
do a reconocer y seguir el Espíritu de Dios. El espíritu asociado con 
esas oscuras voces que atacan al profeta José Smith, el Libro de Mor-
món y la Restauración no es el espíritu de luz, inteligencia y verdad. 
Hay mucho que no conozco, pero sí conozco la voz del Señor y Su 
voz no está en ese oscuro coro.

En absoluto contraste con ese oscuro y horrible estupor de pensa-
miento que llena el pantano de la duda está el espíritu de luz, inteli-
gencia, paz y verdad que respalda los acontecimientos y la gloriosa 
doctrina de la Restauración, particularmente las Escrituras reveladas 
al mundo por medio del profeta José Smith. Solo basta leerlas y pre-
guntarse a uno mismo y preguntar a Dios si son palabras de mentira, 
engaño y falsedad, o si son la verdad.
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No se puede aprender la verdad por 
eliminación

Los que tienen temor de que la Iglesia no 
sea verdadera dedican su tiempo y atención 
avanzando penosamente por el pantano de 
las preguntas secundarias. Tratan errónea-
mente de aprender la verdad por proceso de 
eliminación, intentando eliminar cada una de 
sus dudas. Esa es siempre una mala idea que 
nunca funciona.

Hay innumerables aseveraciones y opinio-
nes que ponen la verdad en entredicho. Cada 
vez que se encuentra una respuesta a una ase-
veración antagonista y se alza la vista, hay que 
confrontar otra. No trato de decir que deban 
ignorarlas deliberadamente, sino que podrían 
pasarse la vida entera buscando la respuesta 
a cada declaración contra la Iglesia y nunca 
llegar al conocimiento de las verdades más 
importantes.

Las respuestas a las preguntas primarias 
no se reciben al responder las secundarias. 
Hay respuestas a las preguntas secundarias, 
pero no se puede comprobar un enunciado 
positivo desmintiendo cada enunciado nega-
tivo. No se puede comprobar que la Iglesia 
es verdadera desmintiendo cada declaración 
que se haga en contra de ella. Se trata de una 
estrategia deficiente. En definitiva, tiene que 
haber una prueba afirmativa y, con las cosas 
de Dios, una prueba afirmativa final, la cual 
con certeza se recibe por revelación mediante 
la guía y el poder del Espíritu Santo.

Jesús preguntó a Sus discípulos:
“… ¿quién decís que soy yo?
“Respondió Simón Pedro y dijo: ¡Tú eres el 

Cristo, el Hijo del Dios viviente!
“Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: 

Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, 
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino 
mi Padre que está en los cielos.

“… tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré 

mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella” (Mateo 
16:15–18; véanse también los versículos 13–14).

La Iglesia de Jesucristo está fundada sobre la roca de la revelación 
y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ustedes y yo 
somos la Iglesia. Debemos estar fundados sobre la roca de la revela-

ción y, aunque no sepamos 
la respuesta a cada pregun-
ta, debemos conocer las 
respuestas a las preguntas 
primarias. Si las conocemos, 
las puertas del infierno no 
prevalecerán contra noso-
tros y permaneceremos para 
siempre.

Permanecer sobre la roca de 
la revelación

Hay un Dios en el cielo 
que es nuestro Padre Eterno. 
Jesucristo es el Hijo de Dios y 
el Redentor del mundo. José 
Smith fue un profeta de Dios 
que puso los cimientos de 
la restauración del Reino de 
Dios. La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos 
Días es el Reino de Dios 

sobre la tierra. Todo esto lo sé por experiencia propia. Lo sé por las evi-
dencias, y las evidencias son contundentes. Sé esto mediante el estudio. 
Y, con mayor certeza, lo sé por la guía y el poder del Espíritu Santo.

Y con eso, sé todo lo que necesito saber a fin de permanecer para 
siempre. Ruego que permanezcamos sobre la roca de la revelación, en 
particular respecto a las preguntas primarias. Si lo hacemos, permane-
ceremos para siempre y nunca nos alejaremos. ◼
Tomado del discurso “Permanecer para siempre”, pronunciado en un devocional de la  
Universidad Brigham Young, el 22 de enero de 2019.

NOTA
 1. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José Smith, 2007, págs. 279–280.
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Todavía es nuestra
Vinaisi Maca Naquere, Lautoka, Fiyi

Mi esposo y yo íbamos a sellarnos, pero esa ordenanza sagrada era 
importante para más personas que solamente nosotros dos.
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Después de siete años de desear y 
esperar tener hijos, mi esposo y 

yo finalmente fuimos bendecidos con 
una hija. Alicie era la luz de nuestra 
vida, pero vivió solo cinco meses 
antes de morir de pulmonía.

Esa fue la experiencia más difícil 
de mi vida. Todos los días llegaba a 
casa del trabajo y me sentaba a llorar. 
A menudo, mis suegros se sentaban 
conmigo para darme fortaleza. Seguí 
orando para tener otro hijo, pero nin-
guno llegó. Me sentía desolada.

Mis suegros comenzaron a alen-
tarnos a mi esposo y a mí para que 
viajáramos al Templo de Suva, Fiyi, 
para ser sellados. Nunca habíamos 
ido al templo y decidimos que esa 
era la mejor manera de encontrar 
esperanza y sanación.

¡Nada podría haberme preparado 
para lo que sentí ese día! Sabía que 
mi esposo y yo seríamos sellados por 
la eternidad. Ese conocimiento me 
llenaba de gratitud y amor; pero no 
había entendido que esa ordenanza 
sagrada era importante para más per-
sonas que solamente nosotros dos.

En el templo aprendí que Alicie 
podía ser sellada a nosotros. Lloré de 
alegría cuando conocí esa sagrada 
doctrina. ¡Nuestra hija sería nuestra 
para toda la eternidad! Testifico que 

Dios ha proporcionado en Su santa 
casa todo lo que necesitamos para 
lograr la felicidad.

En los años posteriores, mi espo-
so y yo hemos sido bendecidos con 
un hijo y tres hijos adoptivos. Sin 
embargo, nunca olvidaremos a Alicie. 
Gracias a las ordenanzas del templo, 
nuestra hija es parte de nuestra fami-
lia para siempre.

Cuando conozco a una persona 
que ha perdido un hijo, siento su 
dolor junto con ella; pero también sé 

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

que ese dolor no es el final. Debido 
a la pérdida de Alicie, al igual que al 
haber experimentado otras pruebas, 
sé que Dios está allí para mí. Cuan-
do me desanimo o me quejo de las 
cosas, sé que Dios siempre está ahí.

Sé que volveré a ver a Alicie, y esa 
verdad continúa llenándonos de pro-
fundo gozo a mi esposo y a mí. ◼



Siempre me había considerado una persona saludable, 
así que me sorprendí cuando una mañana desperté 

sintiendo que me oprimía el pecho con tanta fuerza que 
estaba a punto de explotar. Me llevaron de urgencia al 
hospital pero, después de horas de pruebas, los docto-
res no pudieron hallar el problema. Me enviaron a casa, 
a pesar de que todavía sufría un dolor insoportable. Así 
comenzó una terrible experiencia, de siete meses de dura-
ción, con visitas al médico, hospitalizaciones y el peor 
dolor que he sentido en mi vida.

Comencé a deprimirme. Tuve que abandonar mis 
clases de la universidad y volver a vivir con mis padres. 
No podía salir con amigas; sentía demasiado dolor para 
ocuparme de cualquiera de mis pasatiempos. Sentía que 
todo lo que era importante para mí —mis aspiraciones, 
mis amistades, mis talentos— se habían destrozado y que 
ahora parecía imposible volver a poner mi vida en orden. 
Comencé a preguntarme: ¿Cómo pudo el Padre Celestial 
dejar que me pasara esto? ¿No me amaba?

Después de otra consulta médica decepcionante y 
dolorosa, todo lo que quería hacer era acurrucarme y 
llorar, pero al llegar a casa vi algo extraño en el porche: 
una vieja y desvencijada caja de zapatos cubierta de cinta 
adhesiva y dirigida a mí.

Una carta sobre la caja revelaba que el paquete prove-
nía de una de mis amigas. Ella se había enterado de que 
yo estaba enferma y quería levantarme el ánimo. Cuan-
do abrí la caja de zapatos, encontré que estaba llena de 
pequeñas piezas de poliestireno. Se trataba de un rompe-
cabezas hecho en casa especialmente para mí.

Mientras armaba el rompecabezas, comencé a llorar. El 
rompecabezas formaba mi nombre, rodeado de bondado-
sos mensajes de amor y aliento. Mientras armaba el regalo 
de mi amiga, sentí que las piezas destrozadas de mí mis-
ma ahora volvían a ocupar el orden debido.

Poco tiempo después, comencé a tomar una medica-
ción que redujo mis síntomas y sirvió para que los médi-
cos hicieran un diagnóstico. Tenía una enfermedad poco 
frecuente pero tratable y, con el medicamento adecuado, 
podría volver a la vida normal.

Incluso a medida que mi cuerpo sanaba, tuve la certeza 
de que nunca olvidaría lo que había aprendido. Gracias al 
encantador regalo de mi amiga, supe que se me amaba y 
que nuestro Padre Celestial no me había olvidado. Des-
pués de meses de sentirme destrozada, gracias a la bon-
dad de una amiga y al amor de mi Padre Celestial, volví a 
sentirme totalmente sana. ◼

Él puso mi vida en orden
Alaina Dunn, Utah, EE. UU.

Mi amiga se enteró de que estaba enferma y me envió un 
rompecabezas que hizo en casa especialmente para mí.
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Hace años, recibí un libro azul con 
letras doradas en la portada por 

parte de misioneros que servían en la 
base militar en la que yo estaba reci-
biendo capacitación para mi trabajo 
en la Marina de los Estados Unidos.

Cuando comencé a leer el libro, 
alguien me dijo que era falso por-
que estaba copiado de la Biblia. Eso 
me hizo dudar de la autenticidad 
del libro, pero lo conservé. Lo leí un 
poco, lo puse en el fondo de mi bolso 
de marinero y luego me olvidé de él.

Más de un año más tarde, decidí 
limpiar el bolso. Encontré el libro, 
pero ya no tenía ningún interés en él, 

“¿Tienen un libro azul con letras doradas?”
Michael Jacobson, Oregón, EE. UU.

Algún tiempo después de tirar el libro a la basura, tuve curiosidad  
por saber qué contenía.
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así que lo tiré a la basura; pero, un 
tiempo después, sentí curiosidad por 
saber lo que había en ese libro azul 
con letras doradas. Ahora creo que 
ese sentimiento provino del Espíritu, 
“que induce a hacer lo bueno” (Doc-
trina y Convenios 11:12).

En 2005, un nuevo amigo me 
invitó a escuchar a los misioneros. Al 
principio, tuve preguntas y dudas en 
cuanto a lo que enseñaban, pero los 
misioneros tuvieron confianza y me 
dieron respuestas que tenían sentido 
para mí.

Cuando me di cuenta que esos 
misioneros eran como los que había 
conocido años antes, les pregunté 

ansiosamente: “¿Tienen uste-
des un libro azul con letras 

doradas?”.
“¡Sí!”, respondió uno 
de ellos. “¡Se llama el 

Libro de Mormón!”.

Estaba emocionado de tener el 
Libro de Mormón nuevamente. De 
hecho, ¡estaba tan emocionado que lo 
leí más de una vez en menos de dos 
semanas! Mientras leía y oraba, llegué 
a saber que es la palabra de Dios.

El élder Rubén V. Alliaud, de los 
Setenta, dijo algo en la conferencia 
general que se relaciona con mi 
experiencia con el Libro de Mormón: 
“… cualquier lector que se compro-
meta a un estudio sincero [del Libro 
de Mormón], bajo espíritu de oración, 
no solo aprenderá sobre Cristo, sino 
que comenzará a aprender de Cris-
to; en especial si toma la decisión 
de poner a prueba ‘la virtud de la 
palabra’ [Alma 32:5] y no la desecha 
anticipadamente por causa de una 
incredulidad prejuiciosa basada en lo 
que otros han dicho sobre cosas que 
jamás han leído” 1.

Al leer el Libro de Mormón, orar y 
confiar en el Espíritu, he visto suce-
der cosas maravillosas en mi vida. ◼
NOTA
 1. Véase Rubén V. Alliaud, “Encontrados por 

el poder del Libro de Mormón”, Liahona, 
noviembre de 2019, pág. 37.
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Cuando era niño y vivía en los 
suburbios de Taipéi, Taiwán, nun-

ca escuché hablar sobre los misione-
ros; por esa razón, la primera vez que 
tuve contacto con ellos, tuve curiosi-
dad en cuanto a su mensaje. No pasó 
mucho tiempo antes de que estuviera 
ansioso por seguir sus enseñanzas y 
poner en práctica el Evangelio en mi 
vida. Sentí que esa era una manera de 
descubrir si realmente hay un Dios.

En menos de un mes, me habían 
enseñado el Evangelio y los manda-
mientos que se enseñan antes del 
bautismo. Recibí paz por medio de 
la oración, recibí revelación personal 
al estudiar las Escrituras y nunca me 
perdí una reunión de la Iglesia. Deci-
dí que debía bautizarme.

El mayor desafío que enfrenté en 
ese momento fueron los problemas 
que surgieron en mi relación con 
algunos de mis amigos porque se 
oponían a mi participación en la 
Iglesia. Oré mucho en cuanto a esos 
problemas, pero nuestra relación solo 
pareció empeorar.

Los invité a mi bautismo, pero 
ignoraron totalmente mi invitación. 
Realmente no sabía qué hacer. Antes 
de mi bautismo, me senté a solas en 
el sofá del vestíbulo de la capilla y 
oré para que mis amigos aparecieran 
milagrosamente para poder contar-
les sobre los cambios positivos que 

El propósito de mi bautismo
Rui Cong Hong, Nueva Ciudad de Taipéi, Taiwán

Antes de mi bautismo, me senté solo y oré para  
que mis amigos aparecieran milagrosamente.

había hecho en mi vida y demostrar-
les que al bautizarme estaba toman-
do la decisión correcta.

Mis amigos nunca se presenta-
ron, pero mientras oraba con fervor 
a Dios, sentí una impresión. En ese 
momento, sentí gran amor de mi 
Padre Celestial. Sabía que Él estaba 
allí y que realmente había escuchado 
mi oración.

En un principio, deseaba bautizar-
me simplemente por todas las cosas 

maravillosas que estaban sucediendo 
en mi vida, pero en ese momento 
entendí el propósito de mi bautismo.

La impresión que recibí fue como 
la voz del Señor que me hablaba 
con ternura, directamente a mí, y me 
decía: “No necesitas demostrarle nada 
a nadie. Solo tienes que demostrarme 
que estás dispuesto a venir a Mí y 
permanecer fiel a mi Evangelio por el 
resto de tu vida”. ◼
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¿Cómo podemos experimentar 
el poder sanador de Cristo?3 Nefi 17–19

ANÁLISIS
•  Si estuviera entre los 

nefitas, ¿qué le pediría 
al Salvador que sanara? 
¿Qué le diría?

•  ¿Cómo puede usted, al 
igual que los nefitas, 
venir a Cristo y expe-
rimentar Su amor y Su 
poder sanador?

•  ¿En qué oportunidades 
ha sentido usted el amor 
del Salvador? ¿De qué 
manera sintió ese amor?
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(28 SEPTIEMBRE – 11 OCTUBRE)

• Persecución 
religiosa (véase 
3 Nefi 1:9).

• Desastres natu-
rales durante 
los tres días de 
tinieblas (véase 
3 Nefi 8).

• Disturbios 
civiles (véase 
3 Nefi 7:1–4).

• Iniquidad y 
abominaciones 
(véase 3 Nefi 
2:3; 7:7).

• Discrimina-
ción de clases 
(véase 3 Nefi 
6:10–14).

• Guerra (véase 
3 Nefi 2:17).

Ministerio de Cristo a los nefitas
Cuando el Salvador se apareció a los nefitas, invitó a todos los que estaban “afligidos de mane-
ra alguna” (3 Nefi 17:7) a acercarse y ser sanados. Su invitación se extendía más allá de las 
pruebas que los nefitas recién habían experimentado; tenía que ver con las heridas, las visibles 
y las desapercibidas, que los nefitas pudieron haber llevado toda su vida. Jesucristo sanó “a 
todos” (3 Nefi 17:9) y les ministró “uno por uno” (3 Nefi 17:21).

Pruebas de los nefitas
Las décadas anteriores a la llegada de Jesús fueron tumultuosas. Los nefitas soportaron:

En el ministerio de 
Jesucristo a los nefi-
tas, Él mostró gran 

amor y Su poder sanador a 
todos los que vinieron a Él. 
¿Qué podemos aprender 
de la experiencia de los 
nefitas con el Salvador?
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¿Cómo puedo orar como enseñó  
el Salvador?

NOTAS
 1. David A. Bednar, “Ora siem-

pre”, Liahona, noviembre de 
2008, pág. 43.

 2. Thomas S. Monson, “Tres 
metas para guiarte”, Liahona, 
noviembre de 2007, pág. 119.

 3. Enseñanzas de los Presiden-
tes de la Iglesia: Howard W. 
Hunter, 2015, pág.241.

 4. Dallin H. Oaks, “El lenguaje de 
la oración”, Liahona, julio de 
1993, pág. 19.

 5. Boyd K. Packer, “La oración y 
las impresiones del Espíritu”, 
Liahona, noviembre de 2009, 
pág. 46.

3 Nefi 17–19

ANÁLISIS
¿Qué más han enseñado 
el Salvador y los profetas 
y apóstoles de los últimos 
días en cuanto a la oración? 
¿Cómo pueden ayudar estas 
enseñanzas a fin de que sus 
oraciones sean más signifi-
cativas para usted?
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(28 SEPTIEMBRE – 11 OCTUBRE)

Lo que el Salvador enseñó

Oren por los demás (véase 3 Nefi 17:14, 
17, 21; véase también 3 Nefi 18:23)

“… vela[d] y ora[d] siem-
pre” (3 Nefi 18:15)

“Orad […] 
en vuestras 
familias” 
(3 Nefi 18:21; 
véase también 
3 Nefi 17:3)

No multipliquen 
muchas palabras 
(véase 3 Nefi 19:24; véase 
también 3 Nefi 13:7)

“Seguid orando” 
(3 Nefi 19:26)

Lo que enseñan los profetas, viden-
tes y reveladores de los últimos días

“… [E]l orar por los demás con toda la energía 
de nuestra alma aumenta nuestra capacidad 

para oír y prestar atención a la voz del Señor” 1.

“… Es por medio de la oración sin-
cera y genuina que podemos recibir 

las bendiciones y el apoyo necesa-
rios para seguir adelante en este a 

veces difícil y desafiante trayecto 
al que llamamos vida terrenal”  2.

“… Si […] [participan 
en] la oración familiar 

diaria […], recibirán 
las bendiciones 

prometidas por el 
Señor para criar una 
posteridad recta” 3.

“… Nuestras oracio-
nes deben ser simples, 
directas y sinceras”  4.

“… [O]ren con frecuen-
cia; oren en su mente y 
en su corazón; oren de 

rodillas. La oración es su 
llave personal para los 

cielos; la cerradura está 
del lado suyo del velo” 5.

Cuando Cristo visitó a 
los nefitas, oró con 
ellos once veces. Por 

medio de la palabra y del 
ejemplo, les enseñó cómo 
debían orar. Los profetas, 
videntes y reveladores de 
los últimos días continúan 
enseñando lo que el Sal-
vador enseñó acerca de la 
oración. A continuación se 
indican algunos ejemplos:
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¿Cómo participamos en la  
“obra maravillosa” del Señor?

Entre las muchas 
cosas que el 
Salvador enseñó 

a los nefitas, les enseñó 
acerca del recogimiento 
de Israel y les mandó 
estudiar las Escrituras y 
llevar sus propios regis-
tros. ¿Cómo podemos 
seguir esas enseñanzas 
hoy?

3 Nefi 20–26

NOTA
 1. Russell M. Nelson, “Juventud de Israel”, devocional mundial para 

jóvenes, 3 de junio de 2018, pág. 8, HopeofIsrael .ChurchofJesus 
Christ .org.
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(12 – 18 OCTUBRE)

Escudriñar los profetas
El Salvador mandó a los nefitas: “Escudriñad los profetas” 

(3 Nefi 23:5). En la conferencia general tenemos la oportunidad 
de oír al profeta viviente y a otros líderes de la Iglesia.

• ¿Qué puede hacer usted para sacar más provecho de la  
conferencia general?

• ¿De qué manera el “escudriñar los profetas” nos ayuda  
a recoger a Israel?

Unirse a la obra
Jesucristo profetizó una “obra maravillosa” en los últi-

mos días (véase 3 Nefi 21:9). Esa obra es el recogimiento 
de Israel. El presidente Russell M. Nelson ha llamado a 
esto “lo más importante que se está llevando a cabo hoy 
en la tierra”, y dijo: “[S]i eligen hacerlo, si lo desean, pue-
den formar gran parte de él” 1.

• ¿Cómo pueden usted y su familia aprender más sobre  
el recogimiento de Israel y participar en él?

Llevar un registro
Jesús mandó a Sus discípulos nefitas que llevaran un regis-

tro de Sus enseñanzas y de las profecías de Samuel el lamanita 
(véase 3 Nefi 23:4, 6–13). Del mismo modo, podemos registrar 
las experiencias de nuestra vida para ayudarnos y enseñar a los 
demás.

• ¿Hay experiencias espirituales anteriores que no haya 
registrado?

• ¿Cómo puede llevar registro de las cosas que Dios le está 
enseñando?
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¿Qué significa estar  
verdaderamente convertido?3 Nefi 27–4 Nefi

ANÁLISIS
•  Compare la felicidad de los 

nefitas rectos con la aflicción 
que padecieron cuando fue-
ron inicuos. Medite en cuanto 
a la diferencia y busque 
maneras de convertirse más al 
Señor.

•  ¿Puede elegir una cosa que 
pueda mejorar en su vida?

•  ¿Cómo pueden estas cosas 
acercarlo a sus amigos, a sus 
familiares y al Señor?ILU
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(19 – 25 OCTUBRE)

Felicidad y unidad
Los nefitas eran felices y estaban unidos  

por medio de sus obras rectas (véase  
4 Nefi 1:2–15).

•  Eran justos y bondadosos el uno con  
el otro.

•  Seguían los mandamientos de Cristo.
•  Eran humildes en el ayuno y la oración.

Aflicción y división
Desafortunadamente, esos años de unidad y feli-

cidad no duraron para siempre. Al final, los nefitas 
dejaron de obedecer los mandamientos de Dios 
(véase 4 Nefi 1:24–31). Al hacerlo:

•  Se volvieron egoístas y orgullosos.
•  Establecieron sus propias iglesias  

para obtener lucro.
•  Negaron la Iglesia de Cristo.

Después de la apa-
rición del Salva-
dor a los nefitas, 

ellos experimentaron casi 
200 años de unidad y paz 
porque todo el pueblo “se 
convirtió al Señor” (4 Nefi 
1:2).

¿Cuáles son algunos 
otros ejemplos de las obras 
rectas de los nefitas? Puede 
leer 4 Nefi 1:2–15 y llenar 
los espacios en blanco 
con más ejemplos que 
encuentre:

•  _____________________
_____________________
_____________________

•  _____________________
_____________________
_____________________
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Por el obispo 
Dean M. Davies
Primer Consejero 
del Obispado 
Presidente

El Espíritu del Señor está en nuestros centros de reuniones y nos 
inspirará cuando nos comportemos con reverencia ante Él.

Centros de reuniones: 
Lugares de reverencia 
y adoración

Un colega devoto compartió conmigo en una ocasión una experiencia que 
tuvo mientras cumplía la asignación de guardar sillas y ordenar el centro 
de estaca después de una conferencia de estaca. Después de realizar esas 

tareas durante treinta minutos, se dio cuenta de que era la última persona que 
quedaba en el edificio; sin embargo, en lugar de sentirse solo y con prisa por irse, 
notó que la misma dulce sensación de paz que había sentido durante la conferen-
cia permanecía con él e incluso estaba aumentando.

Cuando finalizó la asignación y salió del centro de reuniones, se encontró con 
otro miembro que parecía estar mirándolo atentamente. Habiéndose dado cuenta 
de lo que mi amigo había estado haciendo, ese miembro lo tomó de la mano y 
dijo: “Hermano, el Señor ve esas pequeñas cosas que hace por Él, y Él mira hacia 
abajo y se muestra complacido”.

Años más tarde, mientras servía como obispo, ese mismo amigo se encontraba 
nuevamente solo en el centro de reuniones de su barrio. Después de apagar las 
luces de la capilla, hizo una pausa por un momento mientras la luz de la luna 
brillaba a través de las ventanas hacia el púlpito.

La familiar sensación de paz volvió a apoderarse de él, y se sentó cerca del 
frente de la capilla y reflexionó acerca de los innumerables momentos sagrados 
que había experimentado en ese entorno: las muchas veces que había observado 
a los presbíteros partir el pan en la mesa sacramental, las ocasiones en las que 
sintió que el Espíritu Santo lo acompañaba mientras pronunciaba un discurso en 
una conferencia de barrio, los servicios bautismales que había llevado a cabo, 
los hermosos números musicales del coro que había escuchado y los numerosos 
testimonios de miembros del barrio que lo habían conmovido tan profundamen-
te. Sentado solo en esa oscura capilla, se sintió maravillado por el efecto colectivo 
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que esas experiencias habían tenido en su 
vida y en la de los miembros de su barrio, e 
inclinó la cabeza en profunda gratitud.

A mi amigo le habían enseñado sabia y 
correctamente que los lugares más sagra-
dos de la tierra son el templo y el hogar, 
pero por medio de las dos experiencias 
relacionadas anteriores, también llegó a 
comprender la naturaleza sagrada de nues-
tros centros de reuniones. Debido a que son 
dedicados por la autoridad del sacerdocio, 
esas instalaciones se convierten en entornos 
en los que el Señor derrama revelaciones 
sobre Su pueblo y en las que “se manifies-
ta el poder de la divinidad” a través de las 
ordenanzas que allí se llevan a cabo (véase 
Doctrina y Convenios 84:20).

El centro de reuniones se combina con el 
hogar para dar lugar al gozo prometido que 
los santos fieles pueden experimentar en el 
día de reposo. Se convierte en un lugar donde 
la adoración colectiva de los miembros hace 

que sus corazones se “entrela[cen] […] con unidad y amor el uno para 
con el otro” (Mosíah 18:21) y para con el Salvador. A fin de demostrar 
la debida gratitud y respeto por la abundancia de bendiciones espiri-
tuales que recibimos a través de nuestros centros de reuniones, debe-
mos entrar en esos lugares de adoración con una actitud de profunda 
y sincera reverencia.

El significado de la reverencia
En nuestra cultura moderna de la Iglesia, la palabra reverencia se 

ha convertido en sinónimo de la palabra quietud. Si bien los suaves 
tonos de voz ciertamente son apropiados para nuestras capillas, esa 
visión limitada de la reverencia no capta el significado completo de la 
palabra. La palabra reverencia se remonta al verbo en latín revereri, 
que significa “estar asombrado o admirado” 1. ¿Podríamos encontrar un 
término que describa más elocuentemente los sentimientos de nuestra 
alma cuando en realidad consideramos lo que el Señor ha hecho por 
cada uno de nosotros?

Recuerdo la letra del hermoso himno que cantamos en nuestras 
capillas: “Asombro me da el amor que me da Jesús” 2. Ese profundo sen-
timiento de gratitud, alabanza y asombro es la esencia de la reverencia, 
y nos impulsa a evitar cualquier tipo de lenguaje o conducta que pueda 
disminuir esos sentimientos en nuestro interior como en los demás.
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Los centros de reuniones y el día de reposo
Gracias a la revelación moderna, sabemos que una parte funda-

mental de nuestra adoración en el día de reposo es “i[r] a la casa de 
oración y ofrece[r] [nuestros] sacramentos en [el] día santo” del Señor 
(Doctrina y Convenios 59:9). Las “casa[s] de oración” en las que 
nos reunimos en el día de reposo son nuestros sagrados centros de 
reuniones.

El presidente Russell M. Nelson nos ha ayudado a comprender 
mejor la estrecha conexión que existe entre nuestra reverencia por el 
Salvador y nuestros sentimientos hacia el día de reposo. Al compartir 
su propia experiencia en honrar el día de reposo, el presidente Nelson 
relató: “… aprendí de las Escrituras que mi conducta y mi actitud en el 
día de reposo constituían una señal entre mi Padre Celestial y yo” 3.

Así como nuestra conducta y actitud en el día de reposo son una 
señal de nuestra devoción al Señor, nuestra conducta, nuestra acti-
tud e incluso nuestra forma de vestir mientras estamos en Su casa de 
oración también pueden indicar el grado de reverencia que sentimos 
hacia el Salvador.

Los centros de reuniones y las ordenanzas
El élder Jeffrey R. Holland, del Cuórum de los Doce Apóstoles, ha 

ampliado nuestra comprensión de este concepto, al declarar:
“Además de dedicar un tiempo a la instrucción del Evangelio cen-

trada en el hogar, los servicios dominicales modificados […] [dan] prio-
ridad a la Santa Cena del Señor como el centro de atención sagrado y 

reconocible de nuestra experiencia semanal 
de adoración. Debemos recordar de una 
manera lo más personal posible que Cristo 
murió a causa de un corazón quebrantado al 
tomar completamente Él solo y sobre Sí los 
pecados y el sufrimiento de toda la familia 
humana.

“En vista de que nosotros hemos contribui-
do a esa fatal carga, tal momento exige nues-
tro total respeto” 4.

Es importante recordar que el lugar desig-
nado para ese momentos supremo de respe-
to hacia el Salvador es la capilla del centro 
de reuniones. Además de la reverencia que 
sentimos durante la ordenanzas y bendiciones 
semanal de la Santa Cena, nuestros sentimien-
tos de reverencia y respeto aumentan cuando 
tenemos en cuenta las demás ordenanzas del 
sacerdocio que se llevan a cabo en el centro 
de reuniones, entre ellas el dar un nombre y 
bendecir a los niños, los bautismos y las con-
firmaciones, las ordenaciones al sacerdocio y 
los apartamientos para los llamamientos. Cada 
una de esas ordenanzas y bendiciones puede 
traer un derramamiento del Santo Espíritu si 
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los que participan y los que asisten a ella van 
con una actitud de reverencia.

Los centros de reuniones y la adoración
El día de reposo nos brinda la oportunidad 

de adorar al Señor durante nuestro estudio en 
el hogar y como congregación durante la reu-
nión sacramental y otras reuniones. Desde los 
primeros días de la Iglesia, los santos han dis-
frutado el reunirse para socializar y formar lazos 
de hermandad. Nuestros centros de reuniones 
incluso están diseñados con espacios para dar 
cabida a tales actividades durante la semana. 
Sin embargo, nunca debemos perder de vista el 
propósito principal de esas instalaciones, que 
es el de proporcionar un lugar de adoración.

La adoración y la reverencia están íntima-
mente relacionadas. “Cuando adoramos a 

Dios, nos acercamos a Él con amor, humildad y veneración reverentes; 
lo reconocemos y lo aceptamos como nuestro Rey soberano, el Crea-
dor del universo, nuestro amado e infinitamente amoroso Padre” 5.

Por tanto, este propósito fundamental de la adoración debe influir 
en nuestra conducta en los centros de reuniones, incluso cuando esta-
mos participando en actividades sociales o recreativas. Se debe tener 
mucho cuidado para minimizar el desorden, los residuos y el daño a 
cualquier parte de las instalaciones como resultado de las actividades 
de la Iglesia, y se deben tomar medidas para limpiarlas o repararlas de 
inmediato en caso de que ocurrieran.

A los niños y a los jóvenes se les puede enseñar que la reverencia y 
el cuidado por el centro de reuniones se extienden más allá de las reu-
niones dominicales. La participación de los miembros en la limpieza 
del centro de reuniones, en particular la participación combinada de 
padres e hijos, es una manera maravillosa de desarrollar un sentimien-
to de reverencia por nuestros edificios sagrados. Como lo demuestra la 
experiencia de mi amigo al poner en orden su centro de estaca des-
pués de la conferencia de estaca, la acción misma de cuidar el centro 
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de reuniones es una forma de adoración e 
invita al Espíritu del Señor.

Los centros de reuniones y el Salvador
Bajo la dirección profética del presidente 

Nelson, se están haciendo esfuerzos significa-
tivos para asegurar que el nombre de Jesucris-
to nunca se excluya al referirnos a Su Iglesia. 
De modo similar, no debemos permitir que el 
Salvador sea desplazado del centro de nues-
tra adoración, incluidos nuestros lugares de 
adoración.

Estamos acostumbrados a referirnos al 
templo como la Casa del Señor, la cual es una 
designación precisa e importante. Sin embar-
go, podemos ser más propensos a olvidar que 
cada uno de nuestros centros de reuniones 
es dedicado por la autoridad del sacerdocio 
como un lugar donde el Espíritu del Señor 
pueda morar y donde los hijos de Dios, tanto 

los que están dentro como los que están fuera de la Iglesia, puedan 
llegar “al conocimiento de su Redentor” (Mosíah 18:30).

La iniciativa que recientemente se anunció de adornar nuestros cen-
tros de reuniones con obras de arte que representan respetuosamente 
al Salvador y los acontecimientos divinos de Su vida terrenal y poste-
rrenal tiene como fin dirigir nuestros ojos, mente y corazón hacia Él. Al 
entrar en esas casas de oración para reuniones y actividades, con amor 
les invitamos a hacer una pausa, observar y contemplar esas pinturas 
sagradas, a mirarlas con sus hijos, y a permitir que por medio de ellas 
aumenten sus sentimientos de adoración y reverencia hacia Dios.

El profeta Habacuc, del Antiguo Testamento, declaró: “… Jehová está 
en su santo templo: ¡Calle delante de él toda la tierra!” (Habacuc 2:20). 
Ruego que también recordemos que el Espíritu del Señor está presente 
en nuestros centros de reuniones y que penetre nuestros corazones en 
la medida en que nos comportemos con reverencia ante Él. ◼
NOTAS
 1. “Revereri”, Lexico Powered by Oxford, lexico.com.
 2. “Asombro me da”, Himnos, nro. 118.
 3. Russell M. Nelson, “El día de reposo es una delicia”, Liahona, mayo de 2015, 

pág. 130.
 4. Jeffrey R. Holland, “He aquí el Cordero de Dios”, Liahona, mayo de 2019, pág. 45.
 5. Dean M. Davies, “Las bendiciones de la adoración”, Liahona, noviembre de 2016, pág. 94.

El cuidar de 
nuestros centros de 
reuniones es una 
forma de adoración 
e invita al Espíritu 
del Señor.
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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)

¿Te encuentras tú o alguien que amas atrapado en el ciclo de cometer un 
error, arrepentirse, comprometerse de nuevo y volver a equivocarse? Muchos 
jóvenes adultos maravillosos con los que trabajé mientras prestaba servicio 
como obispo de un barrio de jóvenes adultos solteros estaban atrapados en 
el mismo ciclo. Sin embargo, muchos también encontraron la libertad 
mediante la expiación de Jesucristo. Los mensajes acerca de la adicción 
en la sección de este mes ofrecen una perspectiva útil sobre cómo hallar la 
libertad, tanto para ti como para otras personas.

Lo más importante que debemos recordar es que todos somos amados 
hijos del Padre Celestial. El élder Dieter F. Uchtdorf enseñó: “[Dios] no está 
esperando que superen sus debilidades y malos hábitos para quererl[es]. Él 
[les] ama hoy mismo, con pleno entendimiento de sus dificultades […]. Él 
sabe de su remordimiento por los momentos en que fallan o fracasan; pero 
aun así, Él [les] ama” (“Vivir el Evangelio con gozo”, Liahona, noviembre de 
2014, pág. 123; cursiva agregada).

Por otro lado, Satanás tratará de convencerte de que irremediablemente 
estás exento(a) del amor del Padre Celestial y del poder del Salvador para 
transformarte y purificarte. Satanás intentará mantenerte atrapado(a) en un 
torbellino de vergüenza y autodesprecio, pero no creas sus mentiras.

En cambio, acude al Padre Celestial. No tengas miedo de compartir tus 
sentimientos con tu obispo o presidente de rama y con otras personas que 
te aman. Al leer los relatos de esperanza de otros jóvenes adultos que se han 
visto afectados por la adicción, actúa de acuerdo con las impresiones que reci-
bas. Sé paciente contigo mismo(a), recuerda tu naturaleza divina, vive 
un día a la vez y cree en el poder sanador de Jesucristo. Él y muchos 
recursos nos ayudarán a encontrar la libertad que deseamos. Nunca te rindas.

Tu amigo,
Richard Ostler

Jóvenes adultos

Puedes encontrar la libertad

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

En esta sección
44 ¿Es la adicción lo mismo  

que la rebelión?
Por Destiny Yarbro

48 7 consejos para superar  
el uso de la pornografía
Por Richard Ostler

Solo para versión digital
Apoyé a mi madre en el  
camino a la sobriedad
Por Onnastasia Cole
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¿Es la adicción lo mismo  
que la rebelión?

Por Destiny Yarbro

En nuestro mundo caído, la adicción es una realidad 
frustrante que afecta la vida de algunas personas. 
Cuando utilizamos algo en exceso para escapar de 
la vida, tal como la comida, los medicamentos pres-
critos, las redes sociales, el chisme, la pornografía, 

la mentira, los juegos de azar o incluso el ejercicio, pode-
mos quedar fácilmente atrapados en un ciclo adictivo.

Al observar a personas maravillosas y amorosas a mi 
alrededor que luchan con la adicción, he acudido a las 
Escrituras y a investigaciones actuales sobre la adicción 
para comprender mejor esos impulsos y compulsiones 
neurológicos.

La maleza de la adicción
Sobrellevar una adicción  –que no solo ceden a las 

elecciones equivocadas– puede ser como cuidar de un 
jardín. No quitamos la maleza una vez y damos el trabajo 
por terminado. Sabemos que crecerá más maleza, así que 
quitamos las malas hierbas con cuidado y con frecuencia 
para proteger las plantas.

Si luchamos con una adicción, podríamos desanimarnos 
cuando tenemos una recaída, aun después de arrepentir-
nos y buscar ayuda. Tal vez nos sorprenda y nos frustre el 

J Ó V E N E S  A D U L T O S

Lograr un mayor entendimiento de la adicción puede  
ayudarnos a tener la confianza de que, algún día, el Señor 
nos librará del cautiverio.

hecho de que esas tentaciones son especialmente fuertes 
tras períodos muy felices o muy tristes de nuestra vida. (Tal 
como tiende a crecer más maleza después de una lluvia 
refrescante o de una fuerte tormenta).

La diferencia entre la adicción y la  
rebelión intencional

He observado que Satanás utiliza la adicción como 
“prueba” de que deseamos el mal por naturaleza, de que 
estamos condenados desde el principio o de que el Señor 
se ha dado por vencido con nosotros. El diablo se vale de la 
vergüenza para desanimarnos, señalando que, sin importar 
cuántas veces nos arrepintamos, las tentaciones continua-
rán llegando.

Hay muchas razones por las que las personas son 
propensas a tener adicciones, pero la adicción a menudo 
comienza con un intento de satisfacer “necesidades pro-
fundas e insatisfechas” 1. De modo que, aunque la rebelión 
puede conducir a la adicción y las adicciones pueden llevar 
al pecado, a menudo se propagan o se magnifican en la 
debilidad más bien que en la rebelión intencional 2.

Por fortuna, sabemos que la debilidad puede darnos la 
oportunidad de aprender acerca de la gracia y desarrollar 
una fe profunda en el poder sanador de Jesucristo3.
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Consolaos
Si estás luchando con una adicción, recuerda que, con 

la ayuda del Señor, este tiempo puede ser un terreno fértil 
para cultivar atributos semejantes a los de Cristo. A medida 
que tengas mayor humildad, podrás desarrollar paciencia, 
compasión, longanimidad y mansedumbre.

Reúnete con tus líderes del sacerdocio y con aquellos 
que pueden brindarte apoyo, y utiliza las muchas herra-
mientas que el Padre Celestial ha provisto para ayudarte a 
encontrar la libertad. Confía en el Señor; al seguirlo dili-
gentemente, Él puede transformar este desafío desalenta-
dor y frustrante en una poderosa oportunidad 4.

Una antigua Santo de los Últimos Días australiana, al 
comparar su pasado con su presente, dijo: “Mi vida ante-
rior [era] un desierto de maleza, donde casi no crecían 
flores. [Pero] ahora la maleza ha desaparecido, y las flores 
brotan en su lugar” 5.

A medida que tú y yo despejemos la maleza de nues-
tro jardín de manera constante y acudamos al Señor en 
nuestras pruebas, recibiremos la promesa que recibió el 
pueblo de Alma: “Consolaos, porque mañana os libraré del 
cautiverio” (Mosíah 24:16).

Sigue quitando la maleza; ¡la cosecha vale la pena! ◼

La autora vive en Texas, EE. UU.
NOTAS
 1. Véase Spencer W. Kimball, “Jesús: El líder perfecto”, Liahona, 

agosto de 1983, pág. 8.
 2. Véase 1 Corintios 15:42–44.
 3. Véanse 2 Corintios 12:9; Éter 12:27.
 4. Véase Isaías 51:3.
 5. Martha Maria Humphreys, citada en Marjorie Newton, Southern 

Cross Saints: The Mormons in Australia, 1991, pág. 158.

Hasta que nos libremos del cautiverio
Podemos hallar conocimiento sobre cómo sobrellevar y 

escapar de la trampa de la adicción por medio de dos gru-
pos de personas del Libro de Mormón: el pueblo de Limhi y 
el pueblo de Alma.

Ambos grupos estuvieron en cautiverio por un perío-
do significativo de tiempo. Ambos sabían que “no había 
manera de que se libraran” de la servidumbre (Mosíah 
21:5). Los dos grupos, con el tiempo, acudieron al Señor 
en busca de ayuda.

El pueblo de Limhi se encontraba en cautiverio por 
causa de sus transgresiones. Sin buscar la ayuda del Señor, 
combatieron contra sus opresores con ira en tres ocasiones, 
y perdieron cada una de las batallas. Cuando comenzaron 
a humillarse, “el Señor fue lento en oír su clamor […] [pero 
Él] oyó sus clamores y empezó a ablandar el corazón de los 
lamanitas, de modo que empezaron a aligerar sus cargas” 
(Mosíah 21:15; cursiva agregada). Fueron bendecidos por 
su mayor humildad, pero “el Señor no juzgó oportuno 
librarlos del cautiverio” sino hasta mucho después.

El pueblo de Alma estuvo en cautiverio a pesar de su 
rectitud, pero “sí le derramaron sus corazones [a Dios]”. 
Aun conociendo sus deseos justos, Dios permitió que pasa-
ra tiempo entre su cautividad y su liberación. Conforme 
ellos continuaron confiando en Él, Él les prometió: “… ali-
viaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de 
manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, 
mientras [aún] estéis en servidumbre”. Ellos, a su vez, “se 
sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del 
Señor” (Mosíah 24:12, 14, 15).

Ambos grupos finalmente fueron librados. Y a nosotros 
también se nos promete que, si acudimos al Señor durante 
nuestra servidumbre, “se[remos] testigos [de Él] en lo futu-
ro” y “[sabremos] de seguro que […] el Señor Dios, visit[a] 
a [Su] pueblo en sus aflicciones” (Mosíah 24:14), ¡y en sus 
adicciones!
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7 consejos para superar  
el uso de la pornografía

Por Richard Ostler

Cuando me apartaron 
como el nuevo obispo 
de un barrio de jóvenes 
adultos solteros, afuera 
de mi oficina había una 

fila de jóvenes que esperaban 
hablar conmigo. Adivina de qué 
conversamos en esa primera 
entrevista.

De pornografía.
Durante los siguientes tres años, 

tratar de ayudar a los jóvenes adul-
tos a superar un hábito compulsivo 
fue un gran aspecto de mi llama-
miento, por lo que yo sabía que 
debía aprender tanto como pudiera. 
Ayuné, oré, asistí al templo, deliberé 
en consejo con otros líderes, exploré 
todos los recursos disponibles, asistí 
a reuniones para la recuperación 
de adicciones y aprendí de aquellos 
que se esforzaban por recuperarse. 
Quiero compartir algunos pensa-
mientos llenos de esperanza sobre 
lo que he aprendido. FIG
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J Ó V E N E S  A D U L T O S

Al trabajar con jóvenes adultos solteros que tratan  
de superar el uso compulsivo de la pornografía,  
he descubierto algunos consejos que también podrían  
serte útiles.

1. Recuerda que  
eres hijo(a) de padres 
celestiales que te aman

Si estás tratando de superar el 
uso compulsivo de la pornografía, 
podrías sentir el deseo de alejarte 
del Padre Celestial porque piensas 
que no eres digno(a) de recibir 
amor ni ayuda hasta que lo resuel-
vas. Eso es exactamente lo que 
Satanás desea: aislarte de todos 
los que te aman con la idea de que 
puedes superar la pornografía por 
cuenta propia y solo cuando seas 
digno(a) de recibir amor.

Debido a tu naturaleza divina, 
siempre eres digno(a) de recibir 
esperanza, inspiración y revelación 
personal del Padre Celestial, así 
como el poder sanador de Jesucris-
to para superar la pornografía 1. No 
te alejes de Ellos ni de las personas 
que te aman.
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2. Elimina la vergüenza
He aprendido que eliminar la vergüenza es vital para vencer la 

pornografía. La vergüenza es sentir que eres inservible, que estás 
dañado(a) o que eres una mala persona. El creer esas ideas dañinas 
sobre ti puede mantenerte atrapado(a) en el ciclo de la adicción. El 
sentir remordimiento por algo que hayas hecho es parte del pro-
ceso de arrepentimiento y puede ayudarte a cambiar tu conducta, 
pero la vergüenza te hace sentir que toda tu naturaleza es mala y 
que estás fuera del alcance de la ayuda del Salvador 2.

El Padre Celestial desea que tengas plena esperanza en Jesucris-
to y en las bendiciones de Su expiación. La vergüenza se centra en 
el pasado, manteniéndote atrapado(a) en un torbellino de men-
tiras y autodesprecio. Por favor, aléjate del camino de la vergüenza.

3. No te apresures a utilizar la etiqueta de 
“adicción”

Muchas personas se definen a sí mismas como “adictas” a la 
pornografía. Te advierto que no adoptes esa etiqueta de forma 
incorrecta. La mayoría de los jóvenes que tienen dificultades con la 
pornografía en realidad no son adictos 3. Y utilizar incorrectamente 

esa etiqueta podría hacer que superar la pornografía sea más difícil 
debido a la vergüenza, a la disminución de la esperanzay al auto-
desprecio que la acompañan.

4. Establece por escrito un plan de prevención 
personal 

Un plan de prevención personal es un documento de tres partes 
que puede ayudarte a vencer la pornografía.

Parte 1: Haz una lista de tus detonantes. El detonante o 
desencadenante es el primer paso del ciclo que conduce a ver 
pornografía.

Existen varios tipos de detonantes:

•  Circunstanciales: entornos que crean un desencadenante 
debido a pensamientos o comportamientos pasados (como 
estar en la misma habitación o a cierta hora del día).

•  Sucesos relacionados con el estrés, la ansiedad, la 
soledad o el trauma: emociones o situaciones difíciles que 
provocan que acudas a la pornografía para escapar y lidiar 
con esos sentimientos.
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•  Visuales: estar expuesto inocentemente a algo que no es pornográ-
fico, pero que actúa como desencadenante mediante redes sociales, 
películas, fotos, etc.

Parte 2: Haz un plan para saber cómo reducir los detonantes.
Por ejemplo, si tienes un desencadenante circunstancial como el sentirte 

vulnerable a altas horas de la noche, puede serte útil apagar el teléfono trein-
ta minutos antes de acostarte o dormir sin el teléfono en la habitación. Si la 
pornografía es un modo de sobrellevar sentimientos difíciles, encuentra otras 
maneras de lidiar mejor con esas emociones. ¿Podría el ejercicio o la medita-
ción ayudarte a reducir tus niveles de estrés o ansiedad? ¿Podría el salir con 
amigos o el inscribirte en una clase de Instituto reducir la soledad? Considera 
con qué tienes dificultades y qué opciones podrían serte de utilidad.

Además, no subestimes las herramientas espirituales. La oración, el 
estudio de las Escrituras, el servicio y asistir a la Iglesia y al templo son herra-
mientas poderosas que son vitales para reducir los desencadenantes y ayu-
darte a mantenerte fuerte.

Parte 3: Planifica qué harás cuando afrontes un detonante. Escribe un 
plan de varios pasos para cada desencadenante.

Por ejemplo, frente a la tentación, podrías apagar el teléfono rápidamen-
te, enviar un mensaje o llamar a alguien, salir a caminar o a hacer ejercicio, 
leer el Libro de Mormón o hacer cualquier otra cosa que pueda ayudarte a 
encauzar tus pensamientos.

¡Escribe los pasos que funcionen para ti! A veces los 
desencadenantes pasarán sin que tengas que seguir 
todos los pasos de tu plan de prevención, pero estos 
pueden ayudarte a superar los momentos difíciles. Una 
vez que el detonante pase, actualiza tu plan de preven-
ción según lo que haya dado resultado y lo que pueda 
modificarse para ser más eficaz la próxima vez. Coloca el 
plan en donde puedas verlo todos los días.

5. Entiende la diferencia que hay entre 
un lapsus y una recaída

Un lapsus es cuando cometes una equivocación, pero 
te recuperas rápidamente y la utilizas como una expe-
riencia de aprendizaje para mejorar tu plan de preven-
ción. Una recaída es cuando te das por vencido(a), cedes 
a los excesos y no te importa.

Debes saber que tener un lapsus es parte de mejorar 
tu plan de prevención. No llegues a la conclusión de que 
has perdido todo tu progreso ni que todo el esfuerzo 
que has hecho no cuenta, porque sí cuenta. Mira hacia 
delante con una actitud positiva y recuerda que estás un 
día más cerca de tu recuperación.

Cuando tengas un lapsus, pregúntate:

•  ¿Qué sucedió?
•  ¿Por qué fue diferente este desencadenante?
•  ¿Has estado estresado(a) últimamente? ¿Cómo te 

sentías emocionalmente?
•  ¿Te debilitó el pasar un tiempo sin estudiar las 

Escrituras?
•  ¿No has hecho mucho ejercicio recientemente?
•  ¿Hay algo en tu plan de prevención que no sea 

útil?
•  ¿Qué puedes hacer diferente la próxima vez?

Escribe lo que estés aprendiendo y ¡sigue adelante!
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6. Cree en el poder sanador del 
Salvador

Jesucristo puede ayudarte en el proceso de crecimiento 
del arrepentimiento, y Él tiene el poder de fortalecerte 
mientras te esfuerzas por superar la pornografía. Él com-
prende cómo te sientes y espera quitarte esa carga. No 
creas que acudir a Él aumenta Su carga; Él ya ha pagado el 
precio por ti. En vez de ello, has lo mejor que puedas, acér-
cate al Salvador y pídele que te ayude a sanar, que cambie 
tus deseos y que te dé más fortaleza para seguir adelante.

El élder Ulisses Soares, del Cuórum de los Doce 
Apóstoles, enseñó: “… conforme nos esforcemos conti-
nuamente por superar nuestros retos, Dios nos bendecirá 
con el don de la fe para ser sanados y con el de obrar 
milagros. Él hará por nosotros lo que nosotros no seamos 
capaces de hacer por nuestra cuenta” 4.

7. No hagas esto solo(a)
Las relaciones y la amistad también pueden darte 

poder y ayudarte a lograr el éxito. Debes tener a alguien 
que pueda ayudarte a rendir cuentas y que te vea en tus 
mejores y peores días. Esa persona debe apoyarte sin 
juzgarte, y tú también podrías brindarle el mismo apo-
yo a ella. Busca el consejo de tus líderes de la Iglesia o 
familiares, y si fuere necesario, un terapeuta o un asesor 
profesional de la salud mental también puede ayudarte a 
descubrir las razones fundamentales por las que podrías 
estar teniendo dificultades con la pornografía.

Recuerden que ustedes son los padres 
y líderes del mañana

Ustedes son la primera generación que afronta el 
acceso a la pornografía las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana. Yo considero que este desafío está alcanzan-
do su punto máximo con tu generación, porque ustedes 
tendrán mejores herramientas y más sabiduría para alejar 
a otras personas de esta trampa cuando un día sean 
padres y líderes. “Nuestro Padre Celestial no nos puso 
en la tierra para que fracasáramos, sino para triunfar 
gloriosamente” 5.

Si bien estos consejos pueden ayudarte en tus esfuerzos por superar la 
pornografía, no tengas miedo de también utilizar otros recursos. El trayecto 
hacia la recuperación es diferente para cada persona. Encuentra aquello que 
te ayude. No te rindas. Vive un día a la vez. Puedes lograrlo; en verdad pue-
des hacerlo (véase Filipenses 4:13), y te convertirás en la persona que debes 
llegar a ser. ◼
El autor vive en Utah, EE. UU.
NOTAS
 1. La hermana Joy D. Jones explicó la diferencia que existe entre el valor y la digni-

dad en “Un valor inconmensurable”, Liahona, noviembre de 2017, pág. 14.
 2. Véanse Wendy Ulrich, “No es un pecado ser débil”, Liahona, abril de 2015, pág. 

23; “Shame versus Guilt: Help for Discerning God’s Voice from Satan’s Lies” 
(artículo solo para versión digital), Ensign, enero 2020.

 3. Véase Dallin H. Oaks, “Recuperarse de caer en la trampa de la pornografía”, 
Liahona, octubre de 2015, pág. 52. El presidente Oaks describe la diferencia que 
hay entre diversos grados de participación en la pornografía: “(1) la exposición 
involuntaria, (2) el uso ocasional, (3) el uso intensivo y (4) el uso compulsivo 
(adicción)”. Es útil reconocer que no todo el que usa pornografía es “adicto”. 
Hay esperanza en que se puede superar la pornografía, sin importar el nivel de 
participación en el que te encuentres.

 4. Ulisses Soares, “Tomar nuestra cruz”, Liahona, noviembre de 2019, pág. 114.
 5. Richard G. Scott, “Cómo reconocer las respuestas a las oraciones”, Liahona,  

enero de 1990, pág. 31.
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Cuando me apartaron 
para servir en la Misión California San 
Bernardino como misionero de tiempo completo, mi 
familia estuvo allí conmigo. En esta foto aparezco 
yo, abrazando a uno de mis hermanos, después de 
que fui apartado. Ha sido bastante difícil llegar a 
ese punto, pero me siento muy agradecido por los 
cambios que he presenciado en mí y en mi familia.

En mi penúltimo año de secundaria, sufrí un 
grave accidente de automóvil. Antes de que ocu-
rriera, no estaba haciendo las cosas como debía; 
sin embargo, después del accidente, mi perspectiva 
cambió de verdad. Podría haber muerto en ese mis-
mo momento, y yo no quería terminar así. Mi obispo 
me ayudó a ponerme en el camino correcto: leer el 
Libro de Mormón a diario y prepararme para servir 
en una misión.

Correr en la pista de atletismo es mi deporte, mi 
pasión. Después del accidente, me quedé fuera de 
la temporada de competiciones, y me preguntaba 
si todavía me quedarían fuerzas para hacerlo de 
nuevo. Sin embargo, me volví al Señor y, al hacerlo, 
tuve una temporada fenomenal el año siguiente. 
Todavía me costaba mucho esfuerzo, pero lo que 
cambió es que en vez de hacerlo por mí, lo hice por 
el Señor.

Lo que me cambió fue simplemente ver cuántas 
bendiciones puede proporcionar la plenitud del 
Evangelio. Como recibí todo ese gozo y felicidad, 
deseo difundirlos por todo el mundo; anhelo que 
las personas experimenten el gozo que yo tengo 
todos los días a causa del Evangelio, y por eso estoy 
sirviendo en una misión: para ayudar a “llevar a 
cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre” 
(Moisés 1:39).

Garret W., 18, Carolina del Norte, EE. UU.
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EL SERVICIO DIARIO de Marta
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Por Sam Lofgran
Revista de la Iglesia

Marta es una niña de 
11 años de Portugal y, 
como a muchas otras niñas 

de su edad, le gusta pasar tiempo 
con sus amigas, comer y jugar con 
sus muñecas. También le gusta 
pasar tiempo con su madre, pero 
vivir con ella significa que Marta 
vive de modo un poco diferente a 
otros niños.

La madre de Marta, Sonia, nació 
con una deficiencia motora que le 
dificulta caminar. No está paralizada 
por completo, pero necesita un 
andador para moverse. Tampoco 
es capaz de vestirse, bañarse o 
acostarse por sí misma, lo cual hace 
que sea difícil para ella vivir sola. 
Marta ha podido prestarle servicio a 
su madre durante los últimos años, 
ayudándola con cosas que ella no 
puede realizar sin ayuda.

“Procuro que la casa esté sin 
obstáculos para que mi madre 
pueda moverse más fácilmente”, 
dice Marta. “También tomo descan-
sos cuando estoy jugando, y de ese 
modo tener tiempo para comprobar 
cómo está mamá y ver si necesita 
ayuda. Si estoy jugando y me llama, 
voy rápidamente porque podría ser 
algo urgente”.

Sin embargo, Sonia intenta dejar 
que Marta viva de la manera más 
normal posible. Si Sonia no necesita 
ayuda, se asegura de que Marta 
disponga de tiempo para jugar con 
sus amigas.

EL SERVICIO DIARIO de Marta
Esta madre y su hija trabajan de manera ardua para 
vivir el Evangelio juntas, y Marta es capaz de vivirlo 

sirviendo a su madre de manera especial.
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VIVIR LA FE
Marta tiene la oportunidad de vivir el Evangelio cada día al ser-

vir a su madre; asume muchas responsabilidades que otros niños 
no suelen tener. Por ejemplo, se levanta temprano para ayudar a 
su madre a prepararse para el trabajo, antes de irse a la escuela. 
Sin la ayuda de Marta, Sonia no podría moverse o ir a trabajar 
todos los días.

Marta y Sonia también van juntas a la Iglesia. Sonia fue bautiza-
da cuando tenía ocho años, así que Marta ha crecido en la Iglesia 
y su madre le enseña la importancia del Evangelio todos los días. 
Una manera de hacerlo es que tiene muchas láminas de Jesucristo 
en su casa.

“Sé que Dios vive y que Jesucristo es real”, afirma Sonia, “y 
deseo que todos los que vengan a mi casa sepan que la fe es muy 
importante para mí. También es importante para mí enseñarle esto 
a Marta para que crezca con este conocimiento de Jesucristo”.

Marta ha aprovechado lo que le ha enseñado su madre y sigue 
aprendiendo más sobre el Evangelio por su cuenta. Una de las 
maneras que le gusta aprender es leer las Escrituras, lo cual le 
ayuda a establecer una relación más fuerte con el Padre Celestial 
y el Salvador. “Al leer las Escrituras, siento que Cristo está a mi 
lado”, dice.

HALLAR CONSUELO
Aunque puede ser difícil asumir tanta responsabilidad, el ir a la 

Iglesia cada semana ayuda a Marta a hallar el consuelo que nece-
sita para seguir ayudando a su madre. “Cuando ofrecen oraciones 
al principio y al final de la reunión sacramental, se siente mucha 
paz”, explica ella. “Cuando estoy allí, a veces siento que el Padre 
Celestial me dice que soy una buena persona y que tengo que 
seguir siendo una buena persona para ayudar a mi mamá”.
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Cada vez que se siente así, recuerda lo agradecida que está por 
su madre; siente que el Padre Celestial le ha enviado ángeles para 
apoyarla. “Creo que Él me fortalece para despertarme y estar feliz 
y orgullosa de la mamá que tengo”, dice Marta.

Una de las lecciones que Sonia y Marta han aprendido juntas 
es que la vida no es fácil ni perfecta, para nadie. Sonia afirma: 
“Ninguna de mis dificultades me pone triste; sé que Dios me dio 
esta carne, sangre y huesos de esta manera porque soy especial y 
Dios me dijo que podría hacerlo. Hago lo mejor que puedo; puedo 
hacer más todavía, pero en la actualidad me siento bien conmigo 
misma. Estoy orgullosa de lo que hago, de lo que tengo y de lo 
que haré mañana”.

Marta también se da cuenta de que, al final, las cosas saldrán 
bien, aunque la vida puede ser difícil a veces al cuidar de su 
madre, y ve que cada uno tiene desafíos distintos. “Nadie tiene 
una vida perfecta”, declara. No obstante, incluso con sus propios 
desafíos personales, Marta sigue encontrando cosas buenas en 
cada situación, siendo un ejemplo de ello la relación que tiene 
con su madre. “Mi mamá tiene limitaciones físicas, pero mental y 
emocionalmente es muy inteligente; somos muy buenas amigas”.

MIRAR AL FUTURO CON ILUSIÓN
Entonces, ¿qué deparará el futuro a Marta y a Sonia? Marta 

responde: “Deseo estar cerca de mi madre y, por supuesto, quiero 
casarme, tener hijos y una familia, pero en el futuro, si es posible, 
quiero comprar una casa para mi familia y para mi madre porque 
no quiero estar alejada de ella ni un solo día”.

Sonia también se siente optimista en cuanto al futuro, y siem-
pre estará agradecida por la compañía y el amor de Marta. “Es 
increíble tener una bella hija; es muy bonito contar con Marta en 
mi vida; ella es un don de Dios. Él preparó a Marta para que se 
quedara aquí conmigo”. ◼



Había vivido una pesadilla, pero 
más tarde descubrí que, en los 
momentos más oscuros, podía 

confiar en mi Salvador.
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Nombre omitido

La pesadilla comenzó cuando tenía tan solo siete años y mi madre se volvió a casar. Nos 
gustaba mucho nuestro nuevo padrastro; era amable y encajaba bien en la familia; me 
sentía realmente segura al estar cerca de él. Todo era maravilloso hasta que un día, 

cuando el resto de la familia estaba ausente, abusó sexualmente de mí.
No comprendí lo que me había hecho; me sentí asustada, confundida y muy avergonza-

da, pero tenía mucho miedo de decírselo a alguien. Pensaba que destruiría la felicidad que 
recién había encontrado mi familia y que, de todos modos, nadie me creería, por lo que decidí 
guardar silencio.

Solo había abusado de mí en aquella ocasión, pero ese recuerdo siempre se hallaba pre-
sente en la mente. Con el tiempo, me volví tan paranoica que pensé que alguien percibiría 
mi dolor y descubriría el secreto, así que intenté ocultar la verdad entablando amistad con mi 
padrastro. Fue especialmente amable conmigo, y en realidad me empezó a caer bien otra vez.

Sin embargo, las cosas empeoraron. Cuando mamá empezó a trabajar de noche, mi 
padrastro empezó a abusar de mí con frecuencia. Me sentía muy indefensa. Quería contarlo, 
pero mi padrastro le caía bien a todo el mundo y yo pensaba que todos se pondrían de su par-
te, así que una noche, cuando me encontraba sola, le rogué a Dios que me ayudara a guardar 
el secreto.

CONTAR LA VERDAD
Un día, finalmente, dejó de abusar de mí; no tuve ni idea por qué. Aunque él ya no me 

hacía daño, siempre me sentía sucia y avergonzada; me odiaba a mí misma. A veces, incluso 
me debatía pensando si la muerte sería más fácil que la realidad. Todavía quería contarlo, pero 
tenía miedo de las consecuencias de decir la verdad.

Un domingo en la Iglesia, cuando tenía catorce años, escuché una lección sobre cómo 
tomar decisiones importantes. La maestra nos animó a ayunar y a orar y prometió que Dios 
nos fortalecería para hacer lo correcto. Después de la Iglesia, seguía pensando en lo que ella 
había dicho; me preguntaba que, si se lo pedía, ¿me ayudaría Dios a contar la verdad?

Al día siguiente ayuné para tener el valor de hablarle a mamá sobre el abuso. No podía 
concentrarme en la escuela porque solo podía pensar en cómo reaccionaría ella. Cuando 
llegué a casa, me sentí completamente enferma. Volví a orar para recuperar fuerza, pero no 
me sentí preparada para decírselo.

Cómo hallé la sanación 
del abuso sexual
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Esa noche, me acerqué a mamá 
mientras preparaba la cena. No sabía 
qué decirle, pero cuando la miré a los 
ojos, encontré el valor para empezar 
a hablar. Una vez que empecé, revelé 
todo lo que había estado escondien-
do durante años.

Mamá y yo nos sentamos en el 
sofá y lloramos juntas. Después, 
nos comunicamos con el presidente 
de rama y llamamos a la policía. Se 
consideró responsable a mi padrastro 
por lo que me había hecho y se me 
proporcionó la protección que necesi-
taba; ya no tendría que volver a verlo 
nunca más.

EL CAMINO A LA 
SANACIÓN

Durante ese tiempo, fue difícil 
volver a contar mi experiencia a las 
autoridades y que los amigos me 
preguntaran dónde estaba mi padras-
tro, pero con el apoyo de mi familia, 
ya no estaba sola. Juntos, nos hemos 
unido en torno a un nuevo lema de 
la familia: “Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece” (Filipenses 4:13). 
Otros familiares también nos brinda-
ron su amor y apoyo y, con el tiempo, 
empezamos a sanar juntos.

Mamá y yo asistimos a terapia 
profesional, ¡lo cual fue de gran ayu-
da! La terapeuta era exactamente lo 
que necesitaba; me ayudó a enten-
der todas las emociones que estaba 
sintiendo y me ayudó a sobrellevar los 
malos recuerdos. Nunca me di cuen-
ta de cuánto dolor tenía hasta que 
empecé a sentirme sana otra vez.

No pensaba que el dolor desapa-
recería solo por contar la verdad, pero 

tampoco me daba cuenta del tiempo y de 
la paciencia que harían falta para sanar. 
Durante mucho tiempo, había sentido que 
no valía nada; tuve que volver a aprender a 
amarme a mí misma.

Hallaba la paz más grande cuando 
me volvía hacia mi Salvador y mi Padre 
Celestial. El reconocer que Ellos sabían 
exactamente cómo me sentía me infun-
dió fortaleza y esperanza. Confié en Ellos 
durante los momentos más oscuros. Con el 
tiempo, los recuerdos comenzaron a des-
vanecerse y realmente sentí paz por medio 
del amor del Salvador.

Una de las partes más gratificantes del 
proceso de sanación fue reconocer que yo 
tenía un futuro brillante. Cuando ocurría 
el abuso, no podía ni siquiera imaginarme 
tener una vida normal; me sentía rota 
constantemente. Sin embargo, a través de 
la ayuda y la sanación, encontré cosas en 
las que podía esperar con ilusión. Comen-
cé a contar mi historia a otras chicas que 

estaban sufriendo, e incluso decidí 
servir en una misión. Compartir 
mi testimonio con los demás me 
fortaleció.

Lo que mi padrastro me hizo no 
define quién soy; él cambió mi vida 
para siempre, pero he elegido utilizar 
mi experiencia para ayudar a otras 
personas. Algunos días todavía son 
difíciles, pero en medio de todo, el 
Señor me ha fortalecido y sé que 
seguirá ayudándome. Me he trans-
formado de ser una víctima a una 
superviviente. ◼
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SI ERES VÍCTIMA DE ABUSO O MALTRATO

¿Qué es el abuso?
El abuso es el descuido o el maltrato hacia otras personas (un hijo, una 

persona anciana, una persona discapacitada o cualquier otra persona) de 
manera que cause daño físico, emocional o sexual. Va en contra de las ense-
ñanzas del Salvador.

“La posición de la Iglesia es que el maltrato físico o el abuso sexual no 
pueden tolerarse en ninguna de sus formas” ([Manual General: Servir en 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,] 2020, 38.6.2). El 
abuso quebranta las leyes de Dios y también puede ser una violación de las 
leyes de la sociedad.

Diferentes tipos de abuso
Abuso físico: Comportamiento deliberadamente agresivo o violento de 

una persona hacia otra, que resulte en lesiones corporales.
Abuso sexual: Actividad o contacto sexual no deseado, con agresores que 

utilizan la fuerza, realizan amenazas o se aprovechan de víctimas que no 
pueden dar su consentimiento. Toda actividad sexual entre un adulto y un 
niño es abuso, independientemente de que el niño dé su consentimiento.

Abuso verbal o emocional: Un patrón de conducta en el que una persona 
ataca de manera deliberada y repetida a alguien de forma no física, como 
palabras ásperas, intimidación, manipulación o humillación. Eso provoca una 
disminución de la autoestima y la dignidad. Aunque no sea abuso físico, ese 
tipo de abuso perjudica el bienestar mental y emocional total de la persona.

Cómo obtener ayuda
El Señor espera que hagamos todo lo que podamos para prevenir el abuso 

y proteger y ayudar a aquellos que han sido víctimas del abuso. No se espera 
de nadie que padezca un comportamiento abusivo. Ya sea que esté ocurrien-
do ahora o que haya sucedido hace mucho tiempo, usted puede encontrar 
recursos para ayudarle en ChurchofJesusChrist .org.

BUSCA AYUDA AHORA 
MISMO
“Si actualmente eres víctima de abu-
so, o lo has sido en el pasado, ten el 
valor de buscar ayuda […]. Busca el 
apoyo de alguien en quien puedas 
confiar. Tu obispo o presidente de 
estaca pueden darte valioso consejo 
y ayudarte con las autoridades 
civiles […]. No tengas miedo, ya 
que el miedo es un instrumento 
que Satanás utilizará para que sigas 
sufriendo. El Señor te ayudará, pero 
tú debes buscar esa ayuda”.
Élder Richard G. Scott, del Cuórum de los 
Doce Apóstoles, “Cómo sanar las conse-
cuencias devastadoras del abuso”, Liahona, 
mayo de 2008, pág. 42.
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Desarrolla tus talentos
Supero mis sentimientos de 
soledad desarrollando mis 
talentos, ya sea un instru-
mento musical, una afición, 

etc. Eso te ayuda a alejar los sentimientos de 
soledad, y a menudo esta desaparecerá por 
completo. Eso también te llevará a encontrar 
a otras personas que compartan tus intereses.
Steven H., 12 años, Nuevo México, EE. UU.

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

Elige la luz
Busco el apoyo, el estímulo 
y el amor del Padre Celestial 
y del Espíritu Santo para que 
me den paz, esperanza y 

fortaleza al meditar, orar y leer las Escrituras. 
Tal como dice en 3 Nefi 11:11, Jesucristo es 
“la luz y la vida del mundo”. Él vino a disipar 
todas las tinieblas.
Andrea B., 18 años, Zulia, Venezuela

Tender la mano a los amigos y la 
familia
Cuando me siento sola, me gusta tender la 
mano a los amigos y familia; me hace sentir 
realmente feliz. ¡Contemplo las bendiciones 
en mi vida y agradezco al Padre Celestial lo 
mucho que ya me ha dado!
Talli N., 16 años, Oregón, EE. UU.

¿Cómo puedo 
superar los 
sentimientos 
de soledad?

“El dolor de la soledad 
parece ser parte de 
la existencia terrenal, 
pero el Señor, en 
Su misericordia, ha 
dispuesto que nunca 
tengamos que enfren-
tar solas las dificulta-
des de la vida mortal 
[…]. A nosotros se 
nos ha prometido la 
compañía constante 
del tercer miembro 
de la Trinidad y, por 
ende, el privilegio 
de recibir revelación 
con respecto a nues-
tra propia vida. ¡No 
estamos solas!”.
Sheri L. Dew, exconsejera de la 
Presidencia General de la Sociedad de 
Socorro, “No estamos solas”, Liahona, 
enero de 1999, pág. 112.
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Recuerda el plan de 
Dios
Tienes que saber que, por 
medio del plan de Dios, no 
estamos solos en absoluto; 
el Espíritu Santo siempre está 

con nosotros y Dios sabe con qué estamos 
luchando. El Señor pasó por todas las prue-
bas y dificultades que tú afrontas. Una de las 
cosas más importantes que sentimos en la 
mortalidad es la felicidad, pero no podemos 
experimentarla sin la tristeza (véase 2ºNefi 
2:11). Ora a Dios y pídele ayuda; Él no nos 
fallará a ninguno de nosotros.
Brock S., 17 años, Utah, EE. UU.

Confía en el Señor
Salir de casa para venir a la misión en Brasil 
fue difícil; ¡apenas hablaba el idioma! Sin 
embargo, he aprendido que si tienes el Espíri-
tu del Señor contigo, nunca te sientes solo. Él 
te ama y nunca te abandonará, ¡confía en Él!
Élder Joseph Tolen, 20 años, Misión Brasil 
Campinas

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 oficiales 
de doctrina de la Iglesia.
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Si he tenido problemas de salud mental, 
¿puedo aun así servir en una misión?
Sí; todos aquellos que “ten[gan] deseos de servir a Dios, [son] llamados a la 
obra” (Doctrina y Convenios 4:3). Dónde servimos es menos importante que 
cómo servimos, y además, se tendrá en cuenta la salud física y mental de todo 
aquel que esté pensando en servir en una misión.

Si tienes el deseo de servir en una misión, habla con tu obispo; él puede 
ayudarte a comenzar el proceso de solicitud. Parte de ese proceso incluirá 
consultar a médicos y otros profesionales, así como a los líderes de la Iglesia y a 
los padres. Esas consultas no pretenden evaluar si eres “suficientemente bueno” 
para el Señor, sino que son para determinar las mejores opciones para que 
puedas prestar servicio.

Un llamamiento para servir puede llegar a toda persona que tenga deseos de 
servir. La asignación que recibas para servir en un lugar o de una manera deter-
minada puede depender de muchos factores. Las personas que tienen problemas 
de salud (incluida la salud mental) a veces han intentado ocultar esa información 
en el proceso de solicitud, pensando que eso les ayudará a recibir la asignación 
que desean, pero si eres completamente honrado al declarar tu historial médico 
(incluso la salud mental), el Señor te bendecirá. Él espera que hagas todo lo que 
puedas para mejorar tu salud, y además, en el campo misional puedes continuar 
recibiendo gran parte del apoyo médico que ahora tienes en casa.

Para más información sobre la salud mental, ve a mentalhealth .ChurchofJesus 
Christ .org
Para más información sobre las misiones, incluidas las misiones de servicio, ve a 
ChurchofJesusChrist .org/ callings/ missionary

¿Y tú qué piensas?

“¿Qué debo hacer si me he 
arrepentido pero no puedo  
dejar de pensar en lo que  
hice mal?”
Envía tu respuesta y, si lo deseas, una 
fotografía de alta resolución, antes del 
15 de noviembre de 2020 a liahona 
.ChurchofJesusChrist .org (haz clic en  
“Envía un artículo o comentarios”).
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Cuando fui ordenado Apóstol, el querido presidente Thomas S Monson (1927–2018) 
declaró que debía ser un testigo especial del nombre de Jesucristo en todo el mundo. 
No tomé ese mandato a la ligera. Escudriñé las Escrituras, ubicando al Señor por Sus 

nombres y títulos. Todos estos que voy a compartir con ustedes son de versículos de las Escritu-
ras que nos recuerdan nuestra esperanza que hay en Él.

Él es la Esperanza de Israel (Jeremías 17:13), la Estrella Resplandeciente de la Mañana 
(Apocalipsis 22:16), el Buen Pastor (Doctrina y Convenios 50:44), el Consejero (Isaías 9:6; 
2 Nefi 19:6), el Príncipe de Paz ( Isaías 9:6; 2 Nefi 19:6), el Libertador (Romanos 11:26), la Luz 
del Mundo (Juan 8:12), y el Sumo Sacerdote de las cosas buenas por venir (Hebreos 9:11). Él 
es poderoso para salvar (Alma 34:18; Doctrina y Convenios 133:47) y el que tiene todo poder 
(Doctrina y Convenios 61:1).

La influencia, la huella y el alcance de Cristo lo abarcan todo. Él está allí cuando vacilamos 
y nos esforzamos por avanzar. Y si tropezamos, Su “luz que brilla en las tinieblas” (Doctrina y 
Convenios 6:21) resplandece más que nunca. Él nos ama en nuestras horas más brillantes y en 
las más oscuras.

Ser un discípulo de Jesucristo no da lugar a conjeturas; Su sendero está bien marcado por 
Sus pasos. A medida que lo seguimos, llegamos a amar lo que Él ama. Al renovar los convenios 
con Él cada semana participando de la Santa Cena, aumenta nuestra comprensión de Él como 
el Redentor del mundo (Doctrina y Convenios 93:9), el Espíritu de Verdad (Doctrina y Conve-
nios 93:9), y el Verbo (Doctrina y Convenios 93:8).

Queridos amigos, ese es el Salvador que conozco, a quien amo y venero con todo mi cora-
zón. Desde lo más profundo de mi alma doy testimonio de Él y de Su bondad y misericordia.  
Él ha prometido: “[P]orque sois mis amigos y tendréis una herencia conmigo (Doctrina y Con-
venios 93:45).

Jesucristo es siempre la respuesta a los problemas y desafíos que forman parte de esta 
experiencia mortal. Al comprender Su misión y Su evangelio, nuestro amor por Él, y nuestra 
creencia y confianza en Él nos dan fortaleza. ◼
De la transmisión de una velada con una Autoridad General para los educadores de religión, celebrada 
el 8 de febrero de 2019.

Nuestra esperanza,  
nuestra luz, nuestra fortaleza

Por el élder Ronald A. Rasband
Del Cuórum de los Doce Apóstoles

L A  Ú L T I M A  P A L A B R A
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P E R S O N A S  D E L  L I B R O  D E  M O R M Ó N

Tuvo una visión milagrosa, 
registrada en la porción sellada 

de las planchas (véase Éter 
4:4–5).

Habló con Jesucristo cara a 
cara (véase Éter 3:13–20).

Le pidió al Señor que 
tocara dieciséis piedras 
para iluminar los 

barcos.

Dirigió a su 
familia y 

amigos desde 
la Torre de Babel 

hasta la tierra 
prometida.

El hermano de Jared
Construyó barcos para 
cruzar el océano.

“Un hombre grande y 
dotado de mucha fuerza, 

y altamente favorecido del 
Señor” (Éter 1:34).



JÓVENES ADULTOS

¿Tienes tú o alguien 
a quien conozcas 

dificultades con una 
adicción? Hay esperanza 

para poder cambiar

44

Para el año próximo
¡Revistas de la Iglesia para 

los jóvenes y los niños! 
Suscríbete ahora en store.

ChurchofJesusChrist.org o en 
un centro de distribución.

NIÑOS Y ADOLESCENTES

PREVENIR Y SANAR 
DEL ABUSO SEXUAL 

O DEL MALTRATO

58, A12
JÓVENES

LA SALUD MENTAL 
Y LOS FUTUROS 

MISIONEROS

63
PADRES

LA ENSEÑANZA 
SOBRE EL DIEZMO

A16, A18
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La Santa  
Cena y yo

D E  L A  P R I M E R A  P R E S I D E N C I A

Por el presidente 
Dallin H. Oaks
Primer Consejero  
de la Primera 
Presidencia

Pensamos en Jesús y prometemos 

recordarle siempre.

Participar de la Santa Cena es lo más importante de la reunión sacramental. Cuando tomamos  
la Santa Cena, prometemos recordar siempre al Salvador. Para que la Santa Cena sea especial:

La Santa Cena nos ayuda a sentir el Espíritu Santo. Nos ayuda a permanecer en la 
senda de regreso a nuestro hogar celestial. ●

Adaptado de “La reunión sacramental y la Santa Cena”, Liahona, noviembre de 2008, págs. 17–20.

Nos ponemos ropa que refleje  

que honramos la Santa Cena.

Nos sentamos en silencio antes 

del comienzo de la reunión.

Cantamos el himno sacramental.
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Mostrar amor por Jesús
Cuando somos reverentes durante la Santa Cena  

mostramos el amor que sentimos por Jesús.  
¿Qué haces tú durante la Santa Cena?

Pensar en algún relato sobre Jesús. Orar al Padre Celestial.

Pensar en mi himno sacramental favorito.Estar sentado en silencio.
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Un almuerzo a solas
Por Stacy Lynn Carroll
(Basado en una historia real)

El Espíritu Santo habla con una voz apacible 
(véase Canciones para los niños, pág. 56).

Kali entró en el comedor y miró a su alrede-
dor. Todos los demás niños corrían directa-

mente hacia sus amigos y se reunían alrededor 
de las mesas. En la sala se oía el ruido de voces 
animadas y risas felices. Era solo el segundo día 
de clase, pero parecía que todos menos Kali 
tenían alguien con quien sentarse.

Apretó el asa de la lonchera (porta-almuer-
zos) y caminó hacia una de las mesas. “¿Puedo 
sentarme contigo?”, preguntó Kali.

Una niña con una larga trenza castaña levan-
tó la vista, resopló y movió la cabeza. “No. Está 
ocupado”, respondió.

“Está bien”. Kali se fue a otro asiento vacío y 
puso su lonchera sobre la mesa.

“¡No te puedes sentar aquí! Está reservado”, 
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dijo un niño que llevaba una camiseta de rayas ver-
des, y tiró la lonchera de Kali al suelo. Todos sus 
amigos se rieron.

Kali se agachó y recogió su lonchera; se fue al otro 
extremo del comedor y se sentó en una mesa vacía. 
Vio a un vecino suyo e intentó saludar con la mano, 
pero él miró a otro lado. Kali frunció el ceño. ¿Por qué 
nadie quería ser su amigo?

Bajó la mirada y vio su almuerzo; ya no le apetecía 
comer. Se secó las lágrimas, cerró la lonchera y salió 
de allí.

Todos estaban jugando ya con sus amigos. Kali se 
sentó sola en un banco y observó cómo los demás 
niños se divertían sin ella. Entonces 
vio a un niño de su edad 
sentado solo sobre el 
césped. Llevaba una 
camiseta amarilla 

Kali solo quería un amigo.
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manchada y tenía el pelo revuelto en la parte de la 
nuca.

Kali miró a lo lejos y vio a un grupo de niñas de 
su clase jugando a las cuatro cuadras. Deseaba que la 
invitaran a jugar con ellas.

Kali volvió a mirar al niño. Estaba cabizbajo y 
arrancaba el pasto alrededor de sus pies. Kali recordó 
algo que a veces decía su mamá: Busca a los niños 
que estén solos.

Kali frunció el ceño. ¡Ella también estaba sola y 
nadie se preocupaba por ser su amigo!

Pero luego pensó en el día de su bautismo, el año 
anterior. Ella prometió escuchar al Espíritu Santo. 
Quizás el Espíritu Santo le estaba ayudando a recor-
dar lo que su mamá le había dicho. Puede que el 
Espíritu Santo estuviera tratando de decirle que juga-
ra con el niño de la camiseta amarilla.

Kali suspiró y se puso de pie. Sintió un cálido 
sentimiento en el corazón. Se acercó y se sentó junto 
al niño en el césped.

“Hola”, dijo ella.
“Hola”, respondió él entre dientes.
“¿Cuál es tu color favorito?”.
“Mm… el verde”.
“Es bonito. A mí me gusta el rosa”, añadió 

Kali. “¿Tienes un animal favorito?”.

El niño se incorporó un poco y la miró.  
“Sí, me gustan mucho los dinosaurios”.

“¡Vaya, a mí también! Mi favorito es el 
triceratops”.

El niño sonrió.
Entonces sonó la campana. Kali se puso de 

pie y se despidió de él. Sonrió mientras camina-
ba sola de regreso a clase. Puede que no tuviera 
un mejor amigo, pero se sentía feliz de saber que 
había hecho que el recreo de otra persona fuera un 
poquito mejor. ●
La autora vive en Utah, EE. UU.
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Me estaba apresurando para llegar a la escuela, pero de pronto tuve la impresión de que antes de salir de casa debía llevarme una bolsa de papitas fritas. Después del almuerzo, noté que mi ami-go Drew estaba un poco triste. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que se le había olvidado el almuerzo. Me acordé de la bolsa de papitas, así que se las di. Drew dijo: “Ha sido lo mejor que alguien ha hecho por mí en la escuela”.
Durham M., 11 años, Utah, EE. UU.
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¡Hola 
 desde  

Madagascar!
Madagascar es 

una isla de la costa este 

de África. Tiene muchas 

plantas y animales que no 

se encuentran en ningún 

otro lugar del mundo, 

¡como este lémur de cola 

anillada!

La Iglesia en Madagascar es 

pequeña, ¡pero está creciendo! 

En este momento hay catorce 

barrios y veintiséis ramas.

Estos niños están ayudando a llevar contene-

dores de agua para su familia. ¿Cómo ayudas 

tú a tu familia?

Hola,  
somos 

Margo y 
Paolo.

Estamos viajando 
alrededor del mundo 
para aprender acerca 
de los hijos de Dios. 
¡Ven con nosotros a 

visitar Madagascar!



 O c t u b r e  d e  2 0 2 0  A7

¿Eres de Madagascar?  
¡Escríbenos! Nos encantaría  

saber de ti.

¡Conoce a algunos de nues-
tros amigos de Madagascar!

Sé que Jesucristo es nuestro 
Salvador.
Nathan, 7 años,  
provincia de Antananarivo, 
Madagascar

Russell M. Nelson  
es un profeta de Dios.
Nomena, 6 años,  
provincia de Antananarivo, 
Madagascar
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Muchas personas de 

Madagascar comen 

arroz dos o tres veces 

al día, en ocasiones 

con verduras, frijoles o 

carne.

En malgache, la 

palabra “amigo” 

se dice namana.  

Si pudieras 

conocer a un 

nuevo amigo 

en Madagascar, 

¿qué le dirías?

¡Namana!

En Madagascar viven más 

tipos de camaleones que 

en cualquier lugar del 

mundo.

Estos enormes 

árboles baobab 

pueden alma-

cenar muchísi-

ma agua en sus 

troncos. ¡Hasta 

120 000 litros!

Gracias por 
explorar 

Madagascar  
con nosotros. 

¡Hasta la 
próxima!
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Faneva miró por la ventana hacia la aje-
treada calle afuera de su casa. Había 

personas que empujaban carretas llenas de 
verduras, arroz, ropa y otros productos para 
vender, y podía oír las bocinas de los autos 
sonando y a los perros ladrando. Entonces 
escuchó otro sonido.

“¡Mamá, alguien está llamando a la puer-
ta!”, avisó Faneva. La mamá abrió la puerta 
y en el umbral vio a dos jóvenes vestidos 
con traje y corbata. Faneva nunca había 

visto a nadie así vestido en su vecindario de 
Madagascar.

“Somos misioneros de La Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los Últimos Días”, dijo 
uno de ellos. “Enseñamos a las personas 
acerca de Jesús. ¿Podemos compartir un 
mensaje con ustedes?”.

Faneva se sintió entusiasmado cuando la 
mamá los invitó a entrar. Toda la familia se 
reunió para escuchar en cuanto a Jesucristo y 
Su Iglesia, que otra vez estaba sobre la tierra.
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Faneva el 
misionero

Por Marissa Widdison
Revistas de la Iglesia

(Basado en una historia real)
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Después de aquel día, los 
misioneros visitaron muchas 
veces a la familia de Faneva. 
Llevaron un libro titulado Historias 
del Libro de Mormón y a Faneva le 
encantaba leerlo con su familia.

Algún día seré misionero y compartiré  
el Libro de Mormón con otras personas, 
se decía Faneva.

En otra de sus visitas, los misio-
neros enseñaron a la familia de 
Faneva la manera de orar. Fane-
va aprendió que podía hablar 
al Padre Celestial en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

Algún día seré misionero y ense-
ñaré a las personas en cuanto a la 
oración, pensó Faneva.

Un día, los misioneros les hicieron una 
importante pregunta.

“¿Seguirán el ejemplo de Jesu-
cristo y serán bautizados?”, pre-
guntó uno de ellos.

Faneva se sintió feliz. “¡Sí!”, 
exclamó.

“¡Sí!”, exclamaron su hermano 
y su mamá.

El papá dijo que él todavía no 
estaba preparado para bautizarse, 
pero que le parecía bien que el resto de la 
familia se bautizara. ¡Y así lo hicieron! A Fane-
va lo bautizó uno de los misioneros que le 
había enseñado acerca de Jesús.

Algún día seré misionero y ayudaré a las per-
sonas a bautizarse, pensó Faneva.

Una de las mejores partes de ser miembro 
de la Iglesia era ir a la Primaria. A Faneva 

le encantaban las actividades y 
hacer nuevos amigos, pero lo 
que más le gustaba de todo era 

cantar las canciones de la Pri-
maria. Un domingo, en la Primaria, 

estaban cantando canciones sobre com-
partir el Evangelio.

“Yo quiero ser un misionero ya”, can-
tó Faneva. “A ser grande no quiero 

esperar”.
Puedo comenzar a hacer obra 

misional ya, pensó Faneva. ¡No 
tengo que esperar hasta algún día!

Desde entonces, Faneva buscó 
maneras de compartir el Evange-

lio. Trataba de ser un buen ejem-
plo; invitaba a las personas a ir a la 

Iglesia y ayudaba a sus vecinos. Después 
de algunos años, fue lo suficientemente 

grande para ayudar a los misione-
ros a enseñar a las personas de 
su ciudad. En unos cuantos años 
más sirvió su propia misión, y en 
ella conoció personas nuevas y 
compartió el Evangelio, tal como 
los misioneros lo habían com-

partido con él. ●
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“Prefería pasar mi tiempo con los misioneros que hacer 
cualquier otra cosa”, dice Faneva. Fue llamado a servir 
como misionero en su país, Madagascar.
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U N A  I D E A  B R I L L A N T E

Puede que no vean  
ángeles, pero estarán allí 

para ayudarles.
Adaptado del discurso del presidente Ezra Taft Benson (1899–1994), 

“A los niños de la Iglesia”, Liahona, julio de 1989, pág. 99.
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A Shelem C., 5 años; Josué C., 8 años;  
Mía C., 6 meses; y Ruth C., 3 años;  
de Durango, México, les gustó ver la confe-
rencia general en casa. ¡Fue una conferencia 
especial!

Muestra y cuéntalo

A Annelle K., 8 años; Ruth K., 2 años; Sarah K., 6 años;  
y Samira K., 6 años, de Littoral, Benín, les encantó ver la 
conferencia general en familia.

Cuando vi la conferencia general aprendí 
acerca de cómo José Smith tradujo el 

Libro de Mormón para que nosotros pudié-
ramos tener la palabra de Dios. El Libro de 
Mormón me enseña sobre Jesucristo.

Shalom A., 6 años,  
región de Dakar, Senegal

Gabriel F., 10 años,  
Minas Gerais, Brasil

Me encanta la músi-
ca del Coro del 

Tabernáculo. Siempre 
siento paz.

Jared B., 7 años,  
Normandía, Francia

¡La conferencia general es este mes! Estas son algunas 
cosas que a los niños les gusta de la conferencia.

Isabella B., 5 años,  
Guatemala, Guatemala

Ilse N., 5 años,  
Nuevo León, México
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Decir no, escuchar no
El Padre Celestial nos ama y desea que estemos a salvo. Decir que no cuando es necesario y respetar a los 

demás cuando nos dicen que no son maneras de mantenernos a salvo nosotros como otras personas.

En ocasiones es 
necesario decir “no”  
de manera amable.

A veces hay que 
decir “no” de manera 

más firme.
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¡Ahora es tu turno!  

Imagina que debes decir 

que no de manera amable. 

¿Cómo lo harías?

“No, gracias; 

¿podría servirme 

agua en lugar de 

esto, por favor?”.

¡Ahora es tu turno!  

Imagina que debes decir 

que no de manera más 

firme. ¿Cómo podrías 

decirlo?

“¡No quiero ver eso!  

No debemos mirarlo”.
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Decir no, escuchar no
En ocasiones, las 

personas nos dicen que 
no para ayudarnos a 

estar seguros y sanos.

A veces las personas nos 
dicen “no” cuando se 
sienten incómodas.

¿Qué pasa si alguien no te hace caso cuando 

dices “no”? ¿Y si te hacen daño o se comportan 

de manera cruel?

	ÌSi puedes, aléjate de allí.
	ÌCuenta a un adulto en quien confíes  
lo que ha pasado.
	ÌRecuerda que no es culpa tuya.
	ÌPase lo que pase, ¡ten la certeza de que  
el Padre Celestial y Jesucristo te aman!

¡Ahora es tu turno!  

Imagina que debes decir 

que no de manera más 

firme. ¿Cómo podrías 

decirlo?

¡Ahora es tu turno!  

Imagina que una persona 

adulta te dice que no  

y eso te disgusta.  

¿Qué deberías hacer?

“Lo siento,  

no puedes ir;  

no es seguro”.

¡Ahora es tu turno!  

Imagina que alguien  

te pide que dejes  

de hacer algo.  

¿Qué deberías hacer?

“¡Para! No me 

gusta este 

juego”.
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“[S]ed de buen ánimo, porque yo os guiaré” (Doctrina y 
Convenios 78:18).

Yu salió de la escuela intensiva a la concurrida ace-
ra. Tenía la cabeza llena de datos matemáticos de 

su clase extraescolar. La gente pasaba a toda prisa con 
paraguas. Gruesas gotas de lluvia caían con rapidez, y 
la calle estaba empapada.

Lin, un amigo de Yu, salió junto a él. “Deberías 
llamar a tu padre para que venga a buscarte”, 
dijo Lin. “El señor Zhang dice que algunas 
partes de la ciudad están inundadas”.

“Puedo llegar a casa por mí mismo”.
“¡Pero mira cuánta agua!”, dijo Lin, 

señalando la corriente de agua que 
fluía veloz en la canaleta.

Por un instante, Yu sintió cierto ner-
viosismo. ¿Y si Lin tenía razón? Quizás 
podría llamar a su papá y pedir-
le que lo llevara a casa 
antes de que las calles 

Llama  
a papá
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Si pedaleo fuerte, pensó Yu, 
llegaré a casa antes de que 

las calles se inunden.
Por Julie Cornelius- Huang
(Basado en una historia real)
La autora vive en Utah, EE. UU.
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se inundaran. Pero su papá y él habían tenido una 
discusión la noche anterior, y Yu seguía enojado. No 
quería pedirle ayuda a su papá.

Yu desencadenó su bicicleta y se despidió de Lin. 
Si pedaleo fuerte, pensó, llegaré a casa antes de que 
las calles se inunden.

Pedaleó con fuerza, pero al poco tiempo se le 
enfriaron las manos, tenía la ropa empapada y se 
sentía agotado. Una vez más le vino a la mente la 
idea de llamar a su papá. ¿Provenía esa impresión 
del Espíritu Santo? Los misioneros que lo bautiza-
ron le habían dicho que el Espíritu Santo podía ser 
su guía. Yu miró al cielo. Estaba tan oscuro que no 
podía ver la parte superior de los edificios. Pero 
seguía enojado con su papá.

Yu ignoró la impresión y siguió pedaleando. 
El nivel del agua creció tanto que los vendedores 
cerraron sus tiendas y la gente subía sus pertenen-
cias a los pisos superiores. Yu vio a una madre que 
empujaba en medio de la inundación a sus dos hijos 
en una pequeña balsa de plástico.

Con el agua ya por encima de los tobillos, Yu no 
podía seguir pedaleando. Se bajó y empujó. Proba-
blemente ya era demasiado tarde para llamar a su 
papá, y seguía lloviendo. Sobre él estalló un trueno 
y resplandeció un relámpago. Yu sintió miedo, ¡y 
estaba muy cansado! Miró hacia la distancia; su casa 

todavía estaba lejos. No debería haber ignorado al 
Espíritu Santo solo por una discusión tonta.

Yu se detuvo e hizo una breve oración. La lluvia y 
los truenos le impedían escuchar su voz, pero sabía 
que el Padre Celestial podía oírlo.

“Padre Celestial”, suplicó Yu, “por favor, ayúdame a 
llegar a casa a salvo”. Cuando acabó, se sintió lo sufi-
cientemente fuerte como para seguir adelante.

Por fin pudo ver su casa en lo alto de la colina. Con 
frío, cansado y por alguna razón sin un zapato, Yu 
ascendió fatigosamente la colina y vio que su papá 
lo esperaba afuera. El papá corrió colina abajo para 
recibirlo, salpicando mientras corría.

Cuando llegó adonde estaba Yu, lo abrazó. “¡Estaba 
muy preocupado!”, dijo el papá. “¡Deberías haberme 
llamado!”.

“Pensaba que estábamos enfadados”, respondió Yu.
“Nunca estoy tan enfadado como para no ayudarte”, 

le aseguró el papá. Entonces agarró la bicicleta de Yu 
y la empujó el resto del camino por la colina.

A pesar de los truenos que retumbaban entre los 
altos edificios y de la fuerte lluvia torrencial, Yu sintió 
un cálido sentimiento en el corazón. Sintió paz y se 
sintió a salvo mientras seguía a su papá a casa. ●
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“Nuestro Padre Celestial sabía 
que en la vida mortal afronta-
ríamos dificultades […]. Para 
darnos fortaleza terrenal y 
guía divina, Él proporcionó el 
Santo Espíritu”.
Élder Ronald A. Rasband, del Cuórum 
de los Doce Apóstoles, “Deja que el 
Espíritu te enseñe”, Liahona, mayo de 
2017, pág. 93.
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Los pesos del diezmo

Sofía se despertó temprano. Hoy era un día 
especial. ¡Iba a vender limonada en la venta 

de garaje en casa de sus tíos! Su mamá le pre-
paró una enorme jarra de limonada.

Sofía hizo un letrero en el que escribió “¡Limo-
nada!” con letras naranjas y amarillas; lo pegó 
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Por Alan Iván Ruiz Ontiveros
(Basado en una historia real)
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en una mesita y se sentó a esperar.
Dentro de poco llegó un hombre. 

“¿Puedo tomar un vaso?”, preguntó, 
dejando algunos pesos en el frasco.

“¡Claro!”, exclamó Sofía, y le sirvió un 
vaso de limonada.

Poco a poco fue llegando gente a la 
venta de garaje, y poco a poco fueron 
comprando la deliciosa limonada. La 
mañana transcurrió felizmente y pron-
to se acabó la limonada.

Sofía miró el frasco. Los pesos tinti-
neaban. ¡Había muchos!

“¡Bien hecho!”, dijo el papá.
Sofía nunca había tenido tanto dine-

ro. “¡Voy a comprar un yoyo [yoyó]!”.
El papá sonrió. “¿Sabes lo que tu 

mamá y yo hacemos cuando gana-
mos dinero?”.

Sofía negó con la cabeza.
“Pagamos el diezmo”, dijo el papá. 

“El Padre Celestial nos dio todo, y nos 
pide que le devolvamos una pequeña 
parte. Pagamos el diezmo porque lo 
amamos”.

Sofía sonrió. Ella quería mostrarle al 
Padre Celestial que también lo amaba.

El papá ayudó a Sofía a contar los 
pesos. Cada vez que contaban diez 
pesos, ella colocaba uno en un sobre. 
El papá la ayudó a escribir unos 
números en una pequeña hoja de 
papel de color blanco, la cual metieron 
en el sobre junto con los pesos. Luego 
lo cerraron bien. Al día siguiente, Sofía 
se lo daría al obispo en la Iglesia.

“¿Cómo te sientes?”, preguntó el 
papá a Sofía.

“¡Muy feliz! Y todavía me queda dine-
ro para comprar un yoyo”. Sofía sintió 
que el Padre Celestial estaba feliz por 
la decisión que había tomado. ●

El autor vive en Chihuahua, México.



A18 A m i g o s

Es hora de los diezmos
C O S A S  D I V E R T I D A S
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¿Listo para algo un poco más difícil? Suma las monedas que aparecen abajo.  
Luego colorea las monedas que pagarías como diezmo. (Recuerda: por cada diez, das una). ●

El Padre Celestial nos pide que paguemos el diezmo. 
Eso significa dar una décima parte del dinero que 

recibimos. ¡Puedes usar esta página para practicar!

Cuenta las monedas. Por cada diez que cuentes, colo-
rea una. Las monedas coloreadas son las que tienes que 
pagar como diezmo.
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“[A]prended de mí […] y hallaréis descanso para vuestras 
almas” (Mateo 11:29).

Un hombre para el que yo trabajaba me regaló un 
ejemplar del Libro de Mormón, pero durante al 

menos dos años no lo leí. Un domingo, tomé el Libro de 
Mormón y fui a la línea del ferrocarril a las afueras de la 
ciudad donde vivía en Zimbabue. Me senté y comencé 
a leer.

Al principio me costaba entenderlo, pero releí el tes-
timonio de José Smith una y otra vez, y sus palabras me 
llegaron al corazón.

Tiempo más tarde, alguien me invitó a ir a la 
Iglesia. Al principio me sentí incómodo, así 

que me senté en la última fila; 
pero cuando las personas 

Compartir el 
Evangelio
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Por el élder  
Edward Dube
De los Setenta

comenzaron a compartir sus testimonios acerca del 
Salvador Jesucristo y del Libro de Mormón, sentí algo 
maravilloso en mi interior.

Poco después, los misioneros fueron a mi vecindario 
y al poco tiempo fui bautizado. Unos años más tarde, 
tuve el honor de servir en una misión y compartir el 
Evangelio con muchas otras personas.

La Iglesia ha crecido mucho en Zimbabue, pero 
todavía hay mucho que podemos hacer para compartir 
el Evangelio, no importa dónde vivamos. Mediante la 
oración, el estudio de las Escrituras y la noche de 
hogar, puedes fortalecer tu testimonio y permane-
cer cerca del Padre Celestial. Tu testimonio 
puede bendecir la vida de muchas 
personas por todo el mundo. ●
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Los fieles siguieron a Jesús
R E L A T O S  D E  L A S  E S C R I T U R A S

Cuando Jesús visitó a los nefitas, les enseñó en cuanto 
al bautismo y la manera de participar de la Santa 

Cena. Él estableció Su Iglesia.
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Jesús bendijo a cada 
niño. ¡Y vinieron 
ángeles! Jesús sanó 
a las personas y 
oró por ellas. Luego 
volvió al cielo.

Después de que se fue, las personas 
siguieron haciendo lo que Él había 
enseñado. Todos trabajaban juntos 
y compartían lo que tenían, de modo 
que nadie era pobre. Los líderes de la 
Iglesia bendecían a los que estaban 
enfermos.
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En lugar de pelear, 
los del pueblo 
escogían llevarse 
bien. Todo el 
mundo guardaba 
los mandamientos 
de Dios, ¡y fueron 
felices por mucho 
tiempo!
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Mi vida será más feliz si guardo los mandamientos de Dios.  
Puedo compartir lo que tengo con los demás. Puedo ayudar  

a las personas a llevarse bien. ●

Lee acerca de esto en 3 Nefi 17 a 4 Nefi 1.
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P Á G I N A  P A R A  C O L O R E A R

Las personas  
vivieron felices
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¿Qué puedes hacer para  
ayudar a tu familia a ser feliz?



Estimados padres:
A cada niño se le debe proteger y cuidar. Jesús nos dio un ejemplo de 
esto en el Libro de Mormón, cuando bendijo y oró por cada niño (véanse 
las páginas A20–A23). ¿Cómo podemos bendecir y proteger a los niños 
que conocemos? Estas son algunas ideas:

•  Podemos protegerlos físicamente y enseñarles a respetar el cuerpo 
de otras personas (páginas A12–A13).

•  Podemos ayudar a protegerlos espiritualmente animándolos a parti-
cipar de la Santa Cena (páginas A2–A3).

•  Podemos enseñarles a pedir ayuda cuando la necesiten (páginas 
A14–A15).

Podrían elegir uno de estos mensajes para leerlo juntos como familia. 
¡Asegúrense de que sus hijos sepan lo mucho que los aman!

Los amamos.
Amigos

ENVÍE LOS DIBUJOS O LAS EXPERIENCIAS DE SUS HIJOS A LA  
REVISTA LIAHONA

Vaya a 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 de su hijo, la edad, la ciudad y 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 Igle-
sia, los sitios web y las redes 
sociales de la Iglesia, así como 
en otros posibles materiales 
de la Iglesia”. ¡Nos encantaría 
saber de ustedes!
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¡Encuentra la Liahona escondida!

EN LA CUBIERTA DE AMIGOS
Ilustración por Jim Madsen.
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