
Compartamos el Evangelio 
a través del servicio, página 16.

¿Qué le sucedió a la Iglesia de
Cristo?, página 12.

No temas, página A2.
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EN LA CUBIERTA
Fotografía por Craig

Dimond, tomada con 

modelos.

CUBIERTA DE AMIGOS
Fotografía por Robert Casey,

tomada con modelos.

VÉASE “SERÁS 
PROBADO E 
INSTRUIDO”, 
PÁGINA 8

S E C C I Ó N  P A R A  L O S  A D U L T O S
2 Mensaje de la Primera Presidencia: Para que realmente puedan ver 

Presidente Thomas S. Monson

16 Siete lecciones sobre cómo compartir el Evangelio   Élder Clayton M. Christensen
y Christine Quinn Christensen

25 Mensaje de las maestras visitantes: Regocijémonos en nuestro conocimiento 
de la Trinidad

28 El camino de regreso: Cómo abandonar la pornografía   Rory C. Reid

34 Para el fortalecimiento de la familia: Nuestro progreso hacia la perfección

36 Voces de los Santos de los Últimos Días
¿Debemos ascender?   Michael T. Richie
Jazmín y el día de reposo   Marcela Colaberardino de Mitillo
Una reunión “inesperada”   Nombre omitido
Me brindó servicio antes de conocerle   José Salvador Yánez López

42 Mensajes de Doctrina y Convenios: El espíritu de revelación 
Élder M. Gonzalo Sepúlveda

44 El quórum de maestros: Una entrevista con el Obispado Presidente

48 Comentarios

S E C C I Ó N  P A R A  L O S  J Ó V E N E S
8 Serás probado e instruido   Élder Christoffel Golden, hijo

11 Mis oraciones se convirtieron en bendiciones   Berengere Caviale

12 ¿Qué le sucedió a la Iglesia de Cristo?   Shanna Butler

22 Preguntas y respuestas: Amo el Evangelio, pero me aterroriza compartirlo 
con otras personas. ¿Cómo puedo sobreponerme a mi temor?

26 Enseñé a mi maestro   Prince Ihenkoro

41 Póster: Que no te engañen

46 Maestro en el sacerdocio   Pamela Reid

47 ¿Sabías que...?

A M I G O S :  S E C C I Ó N  P A R A  L O S  N I Ñ O S
A2   Ven y escucha la voz de un profeta: No temas 

Presidente Gordon B. Hinckley

A4   Un testigo especial: Conozcan al presidente 
Boyd K. Packer

A5   Soy hijo de mi Padre Celestial

A6   De la vida del presidente David O. McKay: 
Un hombre bien educado

A8   Debes escoger por ti misma   Susan B. Mitchell

A11   Pensamientos clásicos: El ejemplo de una hermana
Élder Matthew Cowley

A12   Porque mi maestra me ama    Patricia Reece Roper

A14   Tiempo para compartir: Soy un hijo de Dios 
Margaret Lifferth

A16   Para los más pequeños

VÉASE
“REGOCIJÉMONOS

EN NUESTRO 
CONOCIMIENTO
DE LA TRINIDAD”,

PÁGINA 25
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Ideas para la 
noche de hogar

“Serás probado e instrui-

do”, página 8: Haga una esca-

lera de papel. En uno de los

peldaños escriba “Mateo

5:16; 6:24, 33” y en otro

“D. y C. 82:10”. Analicen de qué mo-

do las ideas de estos pasajes pueden

ser “peldaños” que nos conduzcan a

la felicidad. Lea y analice las experien-

cias del élder Christoffel Golden, e in-

vite a los miembros de la familia a

compartir sus sentimientos en cuanto

a ellas.

“¿Qué le sucedió a la Iglesia de

Cristo?”, página 12: Dibuje una igle-

sia y recórtela en 12 partes. En cada

parte escriba cada uno de los títulos

de las secciones del artículo y escón-

dalas. Invite a los miembros de la 

familia a encontrar la “Iglesia” y res-

taurarla. Lean y analicen cada sección

y testifique de la Restauración.

“Siete lecciones sobre cómo com-

partir el Evangelio”, página 16. Invite

a los miembros de la familia a com-

partir sus ideas en cuanto a las leccio-

nes del artículo y las experiencias que

hayan tenido con ellas. Escoja una de

las lecciones para que su familia la lle-

ve a la práctica en el transcurso del

mes siguiente. Haga planes para invi-

tar a los misioneros a su hogar para

que les hablen de la forma en que su

familia puede ayudar a compartir el

Evangelio en su localidad.

“Nuestro progreso hacia la per-

fección”, página 34: Invite a los inte-

grantes de la familia a estar atentos a

las ideas en cuanto al propósito de la

vida conforme lean el artículo y pída-

les que las anoten; luego empleen la

lista para conversar sobre el propósito

de la vida. Contemplen la idea de

memorizar una sección de la pro-

clamación sobre la familia.

“No temas”, página A2:

Lea por qué el presidente

Gordon B. Hinckley es tan optimista,

y hablen en cuanto al valor de la mujer

de Sudamérica. Piensen en hacer una

representación de lo que dirían al invi-

tar a un conocido a ir a la Iglesia o al

responder a una pregunta sobre el

Evangelio. Escriba: “No temas, cree so-

lamente” (Marcos 5:36) en una tira de

papel, y póngala a la vista en casa.

“El ejemplo de una hermana”, pá-

gina A11: Muestre a la familia un frasco

de cristal vacío y pregúnteles lo que se

podría guardar en él. Lean juntos este

relato y hablen del valor del contenido

de la jarra de esta hermana. Compartan

testimonios sobre el diezmo.

TEMAS DE ESTE EJEMPLAR

A=Amigos

Albedrío, 8, 34, A8

Amor, A12, A14

Apostasía, 12

Arrepentimiento, 28

Conversión, 26, 42, A8

Día de reposo, 36

Diezmo, A11

Doctrina y Convenios, 42

Educación, A6

Ejemplo, 8, 26, 36, A11

Enseñanza, 1, A12

Espíritu Santo, 25, 36, 42

Familia, 34, A8, A16

Fe, 22, 34, A2

Jesucristo, 2, 25, 28, A5,

A14

Liderazgo, 44, 47

Maestras visitantes, 25

McKay, David O., A6

Naturaleza divina, 34, A5,

A14

Noche de hogar, 1

Obra misional, 8, 11, 16,

22, 26, A2

Oración, 11, 44, A5

Orientación familiar, 7, 44,

46

Packer, Boyd K., A4

Padre Celestial, 25, A5,

A14

Pecado, 41

Plan de salvación, 34, A5

Pornografía, 28

Primaria, A14

Restauración, 2, 12, 25

Revelación, 36, 42

Sacerdocio, 2, 44, 46

Servicio, 16, 36, A12

Temor, 22, A2
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Testimonio, 22

Trinidad, 25
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A algunos los ha cega-

do el enojo; a otros, la

indiferencia, la ven-

ganza, el odio, el pre-

juicio, la ignorancia o

el desaprovechar pre-

ciosas oportunidades.

Algunos, como el ami-

go de Felipe de anta-

ño, exclaman: “¿Y

cómo podré [hallar el

camino], si alguno no

me enseñare?”.

Para que realmente
puedan ver
P O R  E L  P R E S I D E N T E  
T H O M A S  S .  M O N S O N
Primer Consejero de la Primera Presidencia

Cuando Jesús andaba y enseñaba entre

los hombres, con frecuencia hablaba

acerca de tener un corazón que pudie-

ra saber y sentir, oídos capaces de oír y ojos

que realmente pudieran ver.

Todos conocemos a personas que no pue-

den ver. También conocemos a muchos otros

que, aunque tienen el sentido de la vista, an-

dan en tinieblas a pleno mediodía. Éstos qui-

zás nunca usen el acostumbrado bastón

blanco ni marquen su paso con el consabido

repiqueteo. Quizás no lleven a su lado un pe-

rro fiel que los guíe, ni lleven colgado al cue-

llo un letrero que diga “Soy ciego”, pero

ciertamente sí lo son. A algunos los ha cega-

do el enojo; a otros, la indiferencia, la ven-

ganza, el odio, el prejuicio, la ignorancia o el

desaprovechar preciosas oportunidades. De

los tales ha dicho el Señor: “Con los oídos

oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos;

para que no vean con los ojos, y oigan con los

oídos, y con el corazón entiendan, y se con-

viertan, y yo los sane”1.

Bien podría lamentarse cada una de estas

personas al decir: “El Evangelio de Jesucristo

ha sido restaurado y, sin embargo, soy ciego”.

Algunos, como el amigo de Felipe de antaño,

exclaman: “¿Y cómo podré [hallar el camino],

si alguno no me enseñare?”2.

Hace muchos años, hallándome en una

conferencia de estaca, noté que uno de los

consejeros de la presidencia de estaca era

ciego. Procedía maravillosamente, cum-

pliendo sus deberes como si pudiera ver.

Era una noche tormentosa cuando nos 

reunimos en la oficina de la estaca, situada

en el segundo piso del edificio. De pronto

oímos un fuerte trueno y casi enseguida se

apagaron las luces del edificio. Instintiva-

mente, me acerqué al hermano ciego y le

dije: “Tómeme del brazo, así le ayudaré a

bajar las escaleras”.

Estoy seguro de que él tenía una sonrisa

en el rostro al responderme: “No, hermano

Monson, deme su brazo para ayudarlo yo a

usted. Ahora se encuentra en mi territorio”.

La tormenta se aplacó y volvió la luz, pero

nunca olvidaré aquella caminata escaleras

abajo, guiado por un hombre ciego pero lle-

no de luz.

La Luz del mundo

Hace mucho tiempo, en un lugar muy le-

jano, al pasar por allí, Jesús vio a un hombre
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que era ciego de nacimiento. Sus discípulos

le preguntaron al Maestro por qué era ciego

aquel hombre. ¿Había pecado él o habían

pecado sus padres para merecer esa 

aflicción?

“Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni

sus padres, sino para que las obras de Dios se

manifiesten en él...

“Entre tanto que estoy en el mundo, luz

soy del mundo.

“Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo

con la saliva, y untó con el lodo los ojos del

ciego,

“y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de

Siloé... Fue entonces, y se lavó, y regresó

viendo”3.

En cuanto a este milagro, se suscitó una

gran disensión entre los fariseos:

“Entonces volvieron a llamar al hombre

que había sido ciego, y le dijeron: Da gloria a

Dios; nosotros sabemos que ese hombre

[Jesús] es pecador.

“Entonces [el hombre] respondió y dijo: Si

es pecador, no lo sé; una cosa sé, que habien-

do yo sido ciego, ahora veo”4.

Podemos pensar en Simón, el pescador, a

quien conocemos mejor como Pedro, el prin-

cipal entre los Apóstoles. El impetuoso Pedro,

quien dudaba y no creía, cumpliendo la pro-

fecía del Maestro, en verdad lo negó tres ve-

ces. En medio de empujones, burlas y golpes,

“agonizando en Su humillación y en la majes-

tad de Su silencio... ‘[se volvió] el Señor y mi-

ró a Pedro’ ”5. Un historiador describió así el

cambio: “Eso fue suficiente... Pedro ‘no cono-

ció otros peligros, no volvió a temer la muer-

te... Corrió entrada la noche... hasta llegar el

amanecer’. ...Aquel desconsolado penitente

se presentó ante el tribunal de su propia con-

ciencia y allí su vida anterior, su vergüenza an-

terior, su debilidad anterior, su misma

persona anterior fenecieron merced a la tris-

teza que es según Dios, lo cual lo convirtió en

una persona nueva y más noble”6.

4

Walter Stover

contrató un

tren para

que llevara a los

santos de todas par-

tes de Alemania a 

fin de reunirse, par-

ticipar de la Santa

Cena y testificar de

la bondad de Dios

para con ellos.



El apóstol Pablo tuvo una experiencia similar a la de

Pedro. Desde el momento de su conversión hasta el día de

su muerte, Pablo exhortó a la gente: “Despojaos del viejo

hombre”, y “vestíos del nuevo hombre, creado según Dios

en la justicia y santidad de la verdad”7.

Simón, el pescador, llegó a ser Pedro el Apóstol. Saúl, el

perseguidor, llegó a ser Pablo el predicador.

La Luz de Cristo

El transcurso del tiempo no ha alterado la capacidad del

Redentor para cambiar la vida de los hombres. Tal como le

dijo a Lázaro, el muerto, así nos dice hoy a ustedes y a mí:

“Ven”8.

El presidente Harold B. Lee (1899–1973) dijo: “Toda

persona que anda sobre la tierra, no importa donde viva

ni en qué nación haya nacido, sea rico o pobre, ha recibi-

do al nacer el don de esa primera luz que llamamos la Luz

de Cristo, el Espíritu de la Verdad, o el Espíritu de Dios;

esa luz universal de inteligencia con que toda alma ha 

sido bendecida. [Mormón] se refirió a ese Espíritu 

cuando dijo:

“ ‘Pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de

Cristo para que sepa discernir el bien del mal; por tanto,

os muestro la manera de juzgar; porque toda cosa que in-

vita a hacer lo bueno, y persuade a creer en Cristo, es en-

viada por el poder y el don de Cristo, por lo que sabréis,

con un conocimiento perfecto, que es de Dios’ (Moroni

7:16)”9.

Ustedes y yo conocemos a aquellos que, de acuerdo

con esta definición, tienen derecho a las bendiciones del

Salvador.

Una de esas personas fue Walter Stover, de Salt Lake

City. Alemán de nacimiento,Walter aceptó el mensaje del

Evangelio y se trasladó a los Estados Unidos donde estable-

ció su propio negocio y dio generosamente de su tiempo y

recursos.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Walter fue lla-

mado a regresar a su país natal. En esa nación fue un líder

de la Iglesia y bendijo la vida de todas las personas a las

que conoció y con las que sirvió. Con sus propios fondos,

construyó dos capillas en Berlín, la hermosa ciudad que

quedó tan asolada por el conflicto bélico. Planeó una 

reunión en Dresden para todos los miembros de la Iglesia

de ese país y contrató un tren para que los llevase desde

todas partes del país, a fin de reunirse, participar de la

Santa Cena y dar su testimonio de la bondad de Dios para

con ellos.

En el funeral de Walter Stover, su yerno, Thomas C.

LeDuc, dijo: “Él tenía la habilidad de ver a Cristo en cada

rostro, y actuaba de conformidad”.

Un poeta escribió:

Una noche a un extraño vi,

con su lámpara apagada;

Me detuve y permití

que con la mía la encendiera.

Surgió luego una tormenta 

que el orbe entero sacudió;

Antes de calmarse, el viento 

mi lámpara extinguió.

Regresó al cabo el extraño

con su lámpara brillante,

y con su llama preciosa 

la mía prendió al instante10.

Quizás la moraleja de este poema sea simplemente que

si deseamos alumbrar a los demás, nosotros mismos tene-

mos que resplandecer.

La luz del Evangelio

Cuando el profeta José Smith fue hasta la arboleda que

llegó a ser sagrada por lo que allí ocurrió, describió así el

acontecimiento:

“Fue por la mañana de un día hermoso y despejado, 

a principios de la primavera de 1820. Era la primera vez

en mi vida que hacía tal intento, porque en medio de to-

da mi ansiedad, hasta ahora no había procurado orar 

vocalmente”11.

Después de soportar una aterradora experiencia causa-

da por un poder invisible, José prosigue:

“Vi una columna de luz, más brillante que el sol, directa-

mente arriba de mi cabeza; y esta luz gradualmente des-

cendió hasta descansar sobre mí...

“Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos
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Personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten

descripción. Uno de ellos me habló, llamán-

dome por mi nombre, y dijo, señalando al

otro: Éste es mi Hijo Amado: ¡Escúchalo!”12.

José escuchó y aprendió.

A veces me preguntan: “Hermano

Monson, si el Salvador se le apareciera, ¿qué

le preguntaría usted?”.

Mi respuesta es siempre la misma: “No 

le haría ninguna pregunta. ¡Más bien le 

escucharía!”.

Bien entrada la noche en una isla del

Pacífico, un pequeño bote llegó silenciosa-

mente a su amarradero en el muelle. Dos

mujeres polinesias ayudaron a Meli Mulipola

a salir del bote y lo condujeron por un sende-

ro que llevaba al pueblo. Las mujeres se mara-

villaban de las brillantes estrellas que titilaban

en el cielo de medianoche. La luz agradable

de la luna les guiaba por el sendero, pero

Meli Mulipola no podía apreciar estas maravi-

llas de la naturaleza —la luna, las estrellas, el

cielo— porque era ciego.

Su vista había sido normal hasta aquel día

fatídico en que, mientras trabajaba en una

plantación de piñas, la luz se volvió oscuridad

y el día se convirtió en noche perpetua. Luego

supo de la restauración del Evangelio y de las

enseñanzas de La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días, y transformó su vi-

da de acuerdo con esas enseñanzas.

Él y sus seres queridos habían realizado

tan largo viaje tras enterarse de que un pose-

edor del sacerdocio estaba de visita en las is-

las. El hermano Mulipola pidió recibir una

bendición de manos de quienes poseían el

sagrado sacerdocio y logró su deseo. Las lá-

grimas le brotaban de los ojos ciegos y le 

rodaban por las mejillas morenas para caer

entonces sobre su atuendo nativo. Cayó de

rodillas y oró así: “Oh Dios, tú sabes que soy

ciego. Tus siervos me han bendecido para

que, si es Tu voluntad, pueda yo recuperar la

vista. Ya fuere que, según Tu sabiduría, pueda

ver la luz o las tinieblas todos los días de mi

vida, estaré eternamente agradecido por la

Tal como el her-

mano Mulipola

solicitó, se le

dio una bendición, 

y oró: “Ya fuere que,

según Tu sabiduría,

pueda ver la luz o

las tinieblas todos

los días de mi vida,

estaré eternamente

agradecido por 

la verdad de tu

Evangelio, que hoy

veo y que me da la

luz de la vida”.
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verdad de tu Evangelio, que hoy veo y que me da la luz de

la vida”.

Se puso de pie, nos agradeció el haberle dado la 

bendición y desapareció entre las sombras de la noche. En

silencio había venido; en silencio se alejaba; pero nunca

olvidaré su presencia. Medité acerca del mensaje del

Maestro: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no an-

dará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”13.

Ésta es una época de edificación de templos. Nunca se

habían construido y dedicado tantos templos. El presidente

Gordon B. Hinckley, el profeta de Dios en esta tierra, tiene

una visión de las importantes ordenanzas que se efectúan

en esas casas del Señor. Los templos serán una bendición

para todos aquellos que asisten a ellos y que se sacrifican

para que sean edificados. La luz de Cristo iluminará a todos,

incluso a aquellos que han muerto. Al hablar en cuanto a la

obra por los muertos, el presidente Joseph F. Smith

(1838–1918) dijo: “Mediante nuestros esfuerzos en bien de

ellos, las cadenas del cautiverio caerán de sus manos y se

disiparán las tinieblas que los rodean a fin de que brille so-

bre ellos la luz y en el mundo de los espíritus sepan acerca

de la obra que sus hijos han hecho aquí por ellos, y se rego-

cijen con ustedes por el cumplimiento de estos deberes”14.

El apóstol Pablo exhortó: “Sé ejemplo de los creyen-

tes”15. Y Santiago dijo: “Sed hacedores de la palabra, y no

tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos”16.

Concluyo con las palabras de la poetisa Minnie Louise

Haskins, que escribió:

Y dije al hombre que se hallaba en el portal del 

futuro:

“¡Dame luz para caminar sin peligro hacia lo

desconocido!”.

Y él respondió:

“Ve a las tinieblas y coloca tu mano en la Mano 

de Dios.

Pues es mejor que una luz y más segura que un

sendero conocido”.

Anduve entonces y, tras encontrar la Mano de Dios,

proseguí hacia la noche.

Y Él me guió hacia los cerros y el amanecer en el Este

desolado.17

Ruego que alumbre nuestra luz para que glorifiquemos

a nuestro Padre Celestial y a Su Hijo Jesucristo, cuyo nom-

bre es el único debajo del cielo mediante el cual podemos

ser salvos. ■
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I D E A S  PA R A  L O S  M A E S T R O S
O R I E N TA D O R E S

Una vez que se prepare por medio de la oración, comparta
este mensaje empleando un método que fomente la participa-
ción de las personas a las que enseñe. A continuación se citan
algunos ejemplos:

1. Muestre un foco o una vela e invite a los integrantes de la
familia a hacer una lista de diversos modos de usar la palabra
luz (véanse los encabezamientos de las secciones de este ar-
tículo para ayudarles a hacer la lista). Emplee uno o dos relatos
de este artículo para analizar la gran bendición que es el poder
ver; testifique de la luz que Jesucristo ha llevado a su vida.

2. Pida a los miembros de la familia que escuchen cómo
los hermanos Walter Stover y Meli Mulipola fueron una fuente
de luz para otras personas. Después de leer estos relatos, ana-
licen cómo puede la familia llevar la luz del Evangelio a sus fa-
miliares y a otras personas.

3. Cuando comparta uno de los ejemplos o relatos de este
mensaje, invite a los miembros de la familia a analizar de qué
modo Jesucristo aporta luz a la vida de las personas.
Comparta una experiencia de alguna ocasión en que una ense-
ñanza en cuanto a Jesucristo haya aportado luz a su vida.

NOTAS
1. Mateo 13:15.
2. Hechos 8:31.
3. Juan 9:3, 5–7.
4. Juan 9:24–25.
5. Frederic W. Farrar, The Life of

Christ, 1874, pág. 580; véase
Lucas 22:61.

6. The Life of Christ, pág. 581.
7. Efesios 4:22, 24.
8. Juan 11:43.
9. Stand Ye in Holy Places, 1974,

pág. 115.
10. Lon Woodrum, “Lamps”

(Traducción libre).

11. José Smith—Historia 1:14.
12. José Smith—Historia 1:16–17.
13. Juan 8:12.
14. Enseñanzas de los Presidentes

de la Iglesia: Joseph F. Smith,
1998, pág. 264.

15. 1 Timoteo 4:12.
16. Santiago 1:22.
17. Adaptado de “The Gate of 

the Year”, James Dalton
Morrison, editor, Masterpieces
of Religious Verse [Obras 
maestras de poesía religiosa],
1948, pág. 92 [Traducción 
libre].



panorama inmediatamente me convenció de

que sería una estupidez salir, así que decidí

quedarme y leer las Escrituras. Aunque estaba

acostumbrado a leerlas en presencia de aque-

llos hombres, aquel día se hizo más difícil. La

conversación no tardó en empeorar cuando

mi amigo, que era una especie de cabecilla

del grupo, comenzó a contar historias 

obscenas.

Mi primer impulso fue el de quejarme

enérgicamente, sin embargo, me detuvo la

idea de que los demás consideraran que me

daba aires de superioridad y me acusaran de

aguarles la fiesta. Después de unos momen-

tos difíciles, decidí hacer lo único que creía

posible en tales circunstancias: cerrar los oí-

dos y concentrarme en la lectura. Esa solu-

ción funcionó hasta cierto punto, pero no me

fue posible librarme de aquellos sentimientos

de malestar.

El tiempo suele nublar nuestros recuer-

dos, y al cabo de unas semanas olvidé aquella

experiencia. Entonces, dos años más tarde,

mi amigo hizo algo que despertó claramente

en mí el recuerdo de aquel día. Nos hallába-

mos entre un grupo de soldados que estaban
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Serás
probado
e instruido
P O R  E L  É L D E R  
C H R I S TO F F E L  G O L D E N ,  H I J O
De los Setenta

Esta vida es un estado de probación en el

que seremos probados e instruidos. Por

desgracia, muchas de las lecciones im-

portantes de la vida no se aprenden fácilmen-

te. No obstante, al aprenderlas de la manera

debida, éstas se convierten en peldaños hacia

la felicidad en esta vida y la gloria eterna en el

mundo venidero.

Las siguientes experiencias me enseñaron

dos de las lecciones más importantes que he

aprendido.

Anímate a expresar tus ideas

Era un frío y borrascoso domingo por la

tarde. Yo estaba lejos de casa, sirviendo en el

ejército sudafricano, y los diez hombres de

nuestra sección se habían reunido en nuestra

tienda de campaña para charlar y descansar

después de terminadas ciertas tareas.

Lamentablemente, gran parte de la conversa-

ción se tornó vulgar, como suele suceder en-

tre los jóvenes en tales circunstancias.

Me sentía incómodo y pensé en marchar-

me. Mis ojos se volvieron hacia la puerta de la

tienda, que se agitaba violentamente a causa

del viento y dejaba entrar el frío invernal. El

El Señor está obliga-

do cuando hacemos

lo que dice. Nuestra

parte de esa prome-

sa reside en no fa-

llarle al Señor ni a

nosotros mismos.



bebiendo cerveza. Entre ellos había uno a quien no cono-

cía y que empezó a ridiculizarme por no unirme a ellos pa-

ra tomar alcohol. Mi amigo salió en mi defensa y agregó

con un fervor que me llenó de asombro: “Chris Golden es

el único cristiano verdadero de nuestro grupo”. Los demás

que me conocían se unieron en mi defensa, con lo que si-

lenciaron a mi detractor.

Luego, mientras mi amigo y yo regresábamos a nuestra

trinchera en una noche gris, bañada por la tenue luz de

media luna, él se detuvo de repente y me miró con una

seriedad a la que no había estado acostumbrado durante

nuestra amistad. Recordó lo sucedido aquella tarde y di-

jo: “Lo dije en serio. De hecho, ¡jamás he conocido a una

persona que haya sido más fiel a su fe en Dios que tú,

Chris!”.

No me lo esperaba. Aunque siempre me había esforza-

do por vivir el Evangelio, no creía que hubiera hecho nada

más de lo que habría hecho cualquier otro Santo de los

Últimos Días en circunstancias similares; además, siempre

había intentado hacerlo sin llamar la atención.

Pero él aún tenía algo más que decir: “Sólo me has de-

cepcionado una vez”. Mi sorpresa ante esa acusación sólo la

igualó la rapidez con la que mi mente examinó todos los

momentos que ambos habíamos compartido. Finalmente

recordé aquel frío y borrascoso domingo de hacía dos años.

Las palabras de mi amigo dejaron al descubierto los doloro-

sos recuerdos de un día que prefería haber olvidado.

Él prosiguió: “¿Recuerdas aquel frío domingo por la tar-

de en que estábamos sentados en nuestra tienda de cam-

paña contando historias, de algunas de las cuales,

francamente, ahora me avergüenzo?”.

Asentí con la cabeza, un tanto aturdido. De pie, frente a

él, esperaba que las sombras de la noche escondieran mi

desasosiego.

Él dijo: “Mientras yo hablaba, rogaba en silencio que me

pidieras que dejara de contar aquellas vulgaridades, pero

no hiciste nada”.

Durante el largo silencio que siguió a su dolorosa con-

dena, en mi interior comencé a sentir un denso sentimien-

to de desilusión. No sólo lo había decepcionado a él, sino

que le había fallado al Señor... y a mí mismo.

A partir de ese día, he tratado de no cometer el mismo

error. Se me enseñó una lección importante sobre el ver-

dadero significado del mandamiento del Señor: “Así alum-

bre vuestra luz delante de los hombres, para que vean

vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que
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está en los cielos” (Mateo 5:16). Dado que “ninguno puede

servir a dos señores” (Mateo 6:24), el Salvador nos aconse-

jó: “Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia”

(Mateo 6:33).

Confíen en las promesas del Señor

Aprendí otra lección de una experiencia que tuve como

misionero hace muchos años en la Misión Sudáfrica

Johannesburgo.

Un día particular había sido desalentador. Mi compañe-

ro y yo no habíamos tenido ningún éxito en nuestros es-

fuerzos proselitistas a pesar de que habíamos trabajado

arduamente con espíritu de ayuno y de oración. Ya era más

tarde de la hora habitual en que regresábamos a casa cuan-

do nos dirigimos en bicicleta a una tienda cercana; en lo

único que pensábamos era en encontrar algo para comer.

Desafortunadamente, era tarde y la tienda ya estaba cerra-

da. Mientras decidíamos qué hacer, recordé una tienda al

otro lado de la ciudad que podría estar abierta. Ambos tu-

vimos la impresión de ir, y para alegría nuestra, estaba

abierta.

Me encontraba agachado para seleccionar una tableta

de chocolate, cuando sentí una palmadita en el hombro. Al

volverme, me encontré con el rostro sonriente de una mu-

jer a la que no veía en años.

Al conversar con ella, nos enteramos de que en los últi-

mos años había llegado a ser un miembro menos activo y

se había casado con alguien que no era miembro de la

Iglesia. Hacía poco, ella y su familia se habían mudado a

una región que estaba a 15 kilómetros de distancia de

nuestra área de proselitismo. Se sentía sola y echaba de

menos la Iglesia, pero era una persona tímida y reacia a re-

lacionarse con desconocidos. Así que le había estado pi-

diendo al Señor que la pusiera en contacto con alguien a

quien conociera bien para poder llevar a su familia al ba-

rrio en el que residía. Para ella, el encontrarnos en la tien-

da había sido una respuesta a su oración, pues era la

primera vez que iba a aquella tienda y la decisión de ir ha-

bía sido repentina.

El domingo siguiente, mi compañero y yo nos sentimos

agradecidos de darle la bienvenida a ella y a su esposo en

el barrio.

Muchos años después, ella me envió un resumen deta-

llado de todos los miembros de su familia a quienes, de al-

gún modo, les había afectado aquella experiencia. Antes de

volver a la actividad en la Iglesia, todos sus familiares que

eran miembros de la Iglesia eran menos activos; pero gra-

cias a la renovada actividad de ella en la Iglesia, su esposo

se bautizó y juntos criaron a sus hijos en el Evangelio.

Desde entonces, más de 20 familiares se han activado o

bautizado; muchos se han casado en el templo, algunos

han servido una misión de tiempo completo y tres han ser-

vido como obispos.

Sigo maravillándome de la fidelidad de esa hermana y

de la misericordia del Señor al responder a su humilde ora-

ción. Aquella tienda donde nos encontramos no estaba en

nuestro camino y se hallaba lejos de nuestras casas, pero el

Señor la utilizó para realizar una gran obra.

Cuando pienso en aquella experiencia, en mi mente veo

a dos misioneros cansados y desanimados, y el cumpli-

miento de la promesa del Señor: “Yo, el Señor, estoy obli-

gado cuando hacéis lo que os digo” (D. y C. 82:10).

¿No es interesante que el Señor desea que le obligue-

mos a cumplir Sus promesas? Adoptamos esa postura sim-

plemente al hacer lo que nos pide y confiar en que hará lo

que ha dicho. Tal vez ésta sea una de las lecciones más im-

portantes que podamos aprender en esta vida.

Tal como he aprendido de éstas y otras experiencias,

Dios vela por cada uno de nosotros de manera muy perso-

nal. Es natural que así sea, pues somos Sus hijos e hijas.

Somos de gran valor para nuestro Padre Celestial, y con

frecuencia, inducidos por Su amor infinito, permite que

tengamos experiencias difíciles que nos ayuden a ser más

semejantes a Él. ■
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recibir, al menos, una respuesta afirmativa, ya que había

hecho todo lo que Él me había mandado.

La respuesta sólo tardó tres días. Una de las compañí-

as me llamó para que fuera a una entrevista, tras la cual

comencé a trabajar aquel mismo día. El problema era

que no ganaba lo suficiente para cubrir todos mis gastos.

Después de orar a Dios, me sentí inspirada a confiar en

Él y no temer, por lo que pagué mi diezmo sin temor 

alguno.

A las pocas semanas el dueño de mi apartamento vino a

verme. “Puede que venga a hablar del alquiler”, pensé; pe-

ro él me dijo: “¡Ya no tendrá que pagar el alquiler hasta

que termine el curso!”.

No lo podía creer. Esa bendición me permitió pagar lo

que necesitaba y, más importante aún, me ayudó a prepa-

rarme económicamente para la misión. Los milagros ocu-

rrían en mi vida justo en el momento preciso.

Ya he terminado la misión y siento una inmensa grati-

tud por poder orar a nuestro Padre Celestial. Me siento

muy feliz al saber con certeza que Él vive y ama a Sus hi-

jos. Si le escuchamos, veremos muchos milagros en

nuestra vida. ■

Berengere Caviale pertenece a la Rama St. Quentin En Yvelines,
Estaca París, Francia.

P O R  B E R E N G E R E  C A V I A L E

Hace años, volví a activarme en la Iglesia tras seis meses

de inactividad. Tenía una increíble sed espiritual, pues

volvía a estar en el camino correcto. Al cabo de unos

meses sentí el deseo de servir al Señor como misionera.

Para ello me entrevisté con el obispo, que me ayudó a pre-

pararme; tuve que aguardar a estar verdaderamente lista, y

mientras tanto el obispo me aconsejó que informara a mis

padres de mis planes.

Mis padres son miembros de la Iglesia, pero llevaban

más de nueve años siendo menos activos. Desde el día que

les hablé de mi deseo, la oposición se hizo más patente.

Acordamos que si aprobaba el difícil examen de la escuela

en la que había sido aceptada, me dejarían ir a la misión en

el plazo de un año.

Aquel año fue el más difícil de mi vida. Mi madre pensa-

ba que me olvidaría de mi deseo de ir a la misión, pero

después de ir a la escuela durante varios meses, se dio

cuenta de que realmente me estaba preparando para ser

misionera, así que me quitó la ayuda económica que reci-

bía de ella. Entonces, mis oraciones se convirtieron en

grandes bendiciones.

Mi Padre Celestial me inspiró a buscar empleo, lo cual

hice. Después de encontrar tres trabajos posibles, escribí

las solicitudes y supliqué al Señor que me permitiera 
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¿
P O R  S H A N N A  B U T L E R
Revistas de la Iglesia

¿Qué pasaría si pudieran arrestarte por ir

a la Mutual? ¿O matarte por compartir tu

testimonio? Imagínate cómo sería si fue-

ra contrario a la ley que tuvieras tu propio

ejemplar de las Escrituras o si no hubiera pro-

fetas que te guiaran.

Los primeros cristianos se enfrentaron a

ese tipo de situaciones después de la muerte

de Jesucristo. En menos de 400 años después

de la muerte del Salvador, la Iglesia tal y co-

mo Cristo la organizó no se hallaba en ningu-

na parte del mundo. Así comenzó el periodo

conocido como la Gran Apostasía. Los após-

toles del Nuevo Testamento y los dis-

cípulos del Libro de Mormón habían

fallecido y con ellos se había ido

la autoridad para administrar la

Iglesia y poseer el sacerdocio.

Fue una época en la que la

gente perseguía, torturaba y

mataba a cristianos, y hasta

la misma iglesia se volvió co-

rrupta al no contar con el lide-

razgo inspirado. El mundo

se hallaba en tinieblas

espirituales.

¿Qué es la apostasía?

El término apostasía significa alejarse de

la verdad. En la actualidad, hay personas que

dejan la Iglesia, pero la Gran Apostasía, co-

mo la denominamos nosotros, fue mucho

más que eso. Con la muerte de los apóstoles,

las llaves del sacerdocio, o la autoridad del

sacerdocio para presidir, fue quitada de la

tierra. Sin esos atalayas (los apóstoles que

habían conservado puras las doctrinas del

Evangelio y habían mantenido el orden y el

nivel de dignidad de la Iglesia) los miembros

se enfrentaron a graves problemas. Con el
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¿Qué le sucedió
a la Iglesia de Cristo?
¿Qué le sucedió
a la Iglesia de Cristo?

JUAN EL AMADO

El apóstol Juan 

fue desterrado a la isla

de Patmos entre los

años 93 y 94 d. de J.C.

El Salvador le había

prometido que viviría

para ver Su Segunda

Venida (véase Juan

21:21–23; D. y C. 7). El

profeta José Smith dijo

que Juan estaba 

ministrando entre las

diez tribus perdidas

(véase History of the

Church, Tomo I, 

pág. 176). AB
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tiempo, las doctrinas se distorsionaron y se

realizaron cambios no autorizados en la 

organización de la Iglesia así como en las

ordenanzas del sacerdocio.

¿Qué les sucedió a los apóstoles?

Tras la muerte del Salvador, los apóstoles difundieron el

Evangelio y la Iglesia creció rápidamente por todo el

Imperio Romano; pero casi inmediatamente después de la

Ascensión del Salvador, los apóstoles comenzaron a ser

perseguidos. Santiago, hermano de Juan y uno de los

Doce Apóstoles originales, fue asesinado por Herodes 

(véase Hechos 12:1–2). Pedro y Pablo tam-

bién fueron muertos en la época del

Nuevo Testamento.

No tenemos un registro del fallecimien-

to de todos los apóstoles, pero sí sabemos

que todos murieron, excepto Juan el

Amado, y que, pasado un tiempo, no fueron reemplazados.

Las llaves y la autoridad del santo sacerdocio se perdieron

con la muerte de los líderes de la Iglesia. Sin esa autoridad,

no podía recibirse nueva revelación, doctrina ni Escrituras.

EL APÓSTOL PABLO

El apóstol Pablo no fue

uno de los Doce Apóstoles

originales; era un judío lla-

mado Saulo que persiguió a

los cristianos durante años

hasta que se le apareció el

Salvador en el camino a

Damasco y se convirtió

(véase Hechos 8–9). Saulo,

luego llamado Pablo, llegó

a ser un gran apóstol y mi-

sionero. Sufrió el martirio

por motivo de su fe en el

Salvador durante las perse-

cuciones romanas contra la

Iglesia.

EL APÓSTOL PEDRO

Pedro dirigió la Iglesia tras la muerte y resurrección del

Salvador. Si bien no hay pasajes de las Escrituras que documen-

ten el martirio de Pedro, la tradición dice que murió crucificado,

como el Salvador. Se dice que solicitó ser crucificado cabeza

abajo por no considerarse digno de morir del mismo modo que

el Salvador (véase Joseph Fielding Smith, Doctrina de

Salvación, compilación de Bruce R. McConkie, 3 tomos, tomo

III, págs.143–145).

La vida de Pedro se caracterizó por la fidelidad. En tiem-

pos más recientes se apareció al profeta José Smith y a Oliver

Cowdery. El presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) dijo de

Pedro: “En compañía de sus colaboradores, Santiago y Juan,

regresó a la tierra para salvar la distancia de los siglos oscu-

ros, y juntos se aparecieron cerca del río Susquehanna, en

Pensilvania, donde Pedro entregó a los jóvenes profetas las

llaves del reino, las cuales los apóstoles habían recibido 

del Señor Jesucristo” (Peter, My Brother, Brigham Young

University Speeches of the Year, 13 de julio de 1971, pág. 8).

93 Ó 94 
D. DE J.C.

Juan el Amado es

desterrado a la

isla de Patmos.

65 D. DE J.C.

El apóstol 

Pablo fallece

estando en prisión

en Roma.

64 Ó 65 
D. DE J.C.

Según la

tradición, Pedro

fue crucificado en

Roma.



¿Qué le sucedió a la

Iglesia?

Los apóstoles fueron

muertos durante una época

en la que toda la Iglesia esta-

ba bajo persecución. Nerón,

un emperador romano, fue

el primero en promulgar le-

yes para exterminar cristia-

nos, en el año 65 d. de J.C.

Bajo su mandato, miles de personas fueron

cruelmente asesinadas. En el año 93 d. de

J.C. se inició una segunda oleada de perse-

cuciones, bajo el emperador Domiciano.

Sucesivos emperadores continuaron tortu-

rando y matando a los cristianos y, como

consecuencia de esas persecuciones, miles

de ellos fueron martirizados y muchos más

apostataron.

Aproximadamente en el año 324 

d. de J.C., Constantino se convirtió en

emperador del Imperio Romano e hizo

del cristianismo una religión legal, y así

dio fin a siglos de persecución. Sus

medidas vincularon la iglesia con el

gobierno, y líderes corruptos de la

Iglesia comenzaron a ambicionar poder y

los honores del mundo.

Los maestros que había en la iglesia 

comenzaron a adoptar conceptos

religiosos falsos procedentes

de la filosofía griega y las 

religiones paganas; además,

introdujeron ordenanzas y

ceremonias falsas. Aunque la

iglesia aún enseñaba algunas

nociones verdaderas, la ver-

dadera Iglesia de Cristo y el

sacerdocio ya no estaban en

la tierra. A medida que el

cristianismo se extendía por

diversas partes del mundo,

incluso África, Asia, Europa

y las Américas, surgían y crecían nuevas 

iglesias. Sin embargo, ninguna de éstas era

la Iglesia verdadera, pues el Señor había 
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EL CONCILIO DE NICEA

Como no había profeta

para recibir revelación, la

iglesia solía decidir sus

asuntos mediante un concilio

o una reunión de líderes

eclesiásticos. En el año 325

d. de J.C., el emperador

Constantino convocó un con-

cilio en Nicea (la actual

Turquía) para llegar a una

conclusión sobre la naturale-

za de la Trinidad. Había

grandes discusiones sobre si

Dios era un ser o eran tres, y

la decisión del concilio con-

tribuyó a aumentar la confu-

sión existente al respecto,

con la consiguiente pérdida

de la verdad de que el

Padre, el Hijo y el Espíritu

Santo son tres seres distintos

y con misiones diferentes.

PRÁCTICAS INCORRECTAS

Durante el periodo de la apostasía se alteraron o

agregaron muchas ordenanzas sin la debida autori-

dad. La iglesia permitió el bautismo de niños peque-

ños y el bautismo mediante el método de derramar o

rociar agua, en vez de efectuarse por inmersión. Las

influencias y las filosofías paganas de la época llega-

ron a formar parte de las prácticas de la iglesia, como

el quemar incienso, el celibato (los sacerdotes perma-

necían solteros) y la creencia de que el cuerpo era ma-

lo y que Dios no tenía cuerpo. El honrar a los mártires

se convirtió en superstición y en adoración.

Debido a la iniquidad en la iglesia, cesaron los do-

nes del Espíritu y la gente comenzó a negar los verda-

deros dones espirituales. Sin revelación, los cambios

en la organización de la iglesia se realizaron según la

sabiduría de los hombres y no la inspiración de Dios.

Los oficios y llamamientos en la Iglesia se compraban

y se vendían o se votaba para otorgarlos.

EL EMPERADOR

CONSTANTINO

Sigue siendo un

misterio por qué

Constantino puso fin a

años de persecución y

convirtió el cristianis-

mo en la religión del

Imperio Romano.

Algunas fuentes dicen

que se debió a una vi-

sión que tuvo durante

una batalla. Cuales-

quiera que fueran las

razones, Constantino

trató de convencer a

los romanos de que se

bautizaran para ser

cristianos.

324 D. DE J.C.

Constantino

legaliza el

cristianismo.

400–421 
D. DE J.C.

Moroni relata la

apostasía de la

nación nefita.



retirado de la tierra la autoridad y las llaves

del sacerdocio.

¿Qué pasó con las Escrituras?

Gracias al Libro de Mormón sabemos que

de las Escrituras procedentes del pueblo ju-

dío se eliminaron partes claras y preciosas

(véase 1 Nefi 13:23–29). El octavo Artículo

de Fe dice: “Creemos que la Biblia es la pala-

bra de Dios hasta donde esté traducida 

correctamente”.

En la época de la Apostasía se perdieron

doctrinas preciosas de la Biblia debido al des-

cuido, a la traducción no inspirada o a esfuer-

zos deliberados por eliminar la verdad. Se

hizo necesaria la restauración de la doctrina y

la verdad perdidas. El Libro de Mormón y

otras Escrituras reveladas al profeta José

Smith nos permitieron recuperar muchas de

esas partes claras y preciosas del Evangelio.

Una luz en la oscuridad

El Señor sabía que la Gran Apostasía iba a

suceder (véase 2 Tesalonicenses 2:3), por lo

que preparó un medio para la restauración de

Su Evangelio. En los siglos previos a la Primera

Visión, acaecida en 1820, se popularizaron va-

rias traducciones de la Biblia gracias al recién

desarrollado proceso de impresión de tipo

móvil. Como la Iglesia predominante no de-

seaba que nadie leyera la palabra de Dios, 

muchas personas fueron encarceladas o 

padecieron el martirio por leer las Escrituras 

o tenerlas en su posesión; pero en esa época,

el Señor inspiró a la gente para que comenza-

ra a luchar contra los abusos y el mal que veí-

an en la iglesia. A ese periodo se le llama la

Reforma Protestante. Con el tiempo, la

Reforma creó el entorno propicio para que el

Señor restaurara Su autoridad y verdad a la

tierra.

En la actualidad podemos ser miembros

de “la única iglesia verdadera y viviente sobre

la faz de toda la tierra” (D. y C. 1:30) porque

el Señor restauró Su Evangelio y confirió la

autoridad del sacerdocio al profeta José

Smith para que organizara Su Iglesia (véanse

D. y C. 27; 65; 128:18–21).

Somos bendecidos por vivir en esta época

en la que ha sido restaurado el Evangelio en

su plenitud, una época en la que puedes ir a

la Iglesia, expresar tu testimonio y leer las

Escrituras. ■

LA APOSTASÍA EN

EL HEMISFERIO

OCCIDENTAL

Gracias al Libro de

Mormón sabemos que

la Iglesia de Cristo en

las Américas desapa-

reció más o menos en

el año 400 d. de J.C.

Todos lo que no nega-

ban a Cristo fueron

muertos, y los tres dis-

cípulos nefitas fueron

quitados de entre el

pueblo. Moroni quedó

a solas para relatar la

destrucción de su pue-

blo (véase Mormón

8:3, 10–11; Moroni

1:2).

1450 D. DE J.C.

La imprenta con

tipos móviles

permite la

difusión de las

Escrituras.

1500–1600 
D. DE J.C.

Los reformadores

ayudan a crear el

entorno propicio

para la

Restauración.

1820 D. DE J.C.

Dios el Padre y Su

Hijo Jesucristo se

aparecen a José

Smith.

1829–1830 
D. DE J.C.

Se restaura la

autoridad del

sacerdocio y se

organiza la

Iglesia.
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P O R  E L  É L D E R  C L A Y T O N  M .
C H R I S T E N S E N
Setenta Autoridad de Área
Área Norteamérica Noreste

Y  C H R I S T I N E  Q U I N N  C H R I S T E N S E N

Antes de ascender al cielo, el Salvador

mandó a su pequeño grupo de discí-

pulos: “Por tanto, id, y haced discípu-

los a todas las naciones” (Mateo 28:19).

Aunque esa tarea parece sobrecogedora, el

presidente Boyd K. Packer, Presidente en

Funciones del Quórum de los Doce

Apóstoles, nos ha invitado a obrar con fe:

“Quizás, al comprender la magnitud de este

cometido, haya quienes digan: ‘¡Eso es impo-

sible! ¡No se puede hacer!’. A ellos simple-

mente les responderíamos: ‘Tal vez, pero

nosotros lo haremos de todas maneras’ ”1.

La capacidad de compartir el Evangelio no

es un don exclusivo de

unos pocos Santos de los Últimos

Días. En nuestra propia experiencia, y al ob-

servar a otras personas, concluimos que en-

contrar personas para que los misioneros les

enseñen puede ser algo sencillo y natural pa-

ra cualquiera, si lo hacemos a la manera del

Señor. Presentamos a continuación siete lec-

ciones que hemos aprendido sobre cuál es 

Su manera.

“Mormones ideales” y “amistades

entrañables”

Las dos primeras lecciones, aprendidas du-

rante nuestros intentos iniciales por ser bue-

nos miembros misioneros, nos han facilitado

el compartir el Evangelio: Sencillamente, no

podemos predecir quién estará interesado

en el Evangelio y quién no, y desarrollar

una amistad no es un requisito para dar a

conocer el Evangelio a las personas.

Descubrimos estos principios estando recién

casados cuando los misioneros de nuestro ba-

rrio nos pidieron que hiciéramos una lista de

personas con las que pudiéramos compartir

Encontrar personas

para que los misione-

ros les enseñen puede

ser algo sencillo y na-

tural si lo hacemos a

la manera del Señor.

Siete
lecciones
sobre cómo
compartir el
Evangelio

Personas con las que

podemos compartir el

Evangelio:

La familia de al lado

Ramón y Juana Pérez

Edelmiro Silva

El cajero del banco

Los Fernández

Tareas:

Invitar a los vecinos a

cenar el jueves

Invitar a Ramón y

Juana al teatro el

viernes por la noche

Invitar a los Fernández

a cenar la semana que

viene

Jugar al golf con

Edelmiro

Abrir 
una cuenta

bancaria
 para que

Luisit
o ahorre para

la misió
n

Confirmar invitación

con los Fernández
para cenar

Ayudar a
 los

Méndez a mudarse

el sá
bado a las 10

de la mañana.

¿Puede ayudarnos

Jorge?

Acordarse
 de la

s

entra
das p

ara
 el

teatro
 del v

iern
es

Invitar a la

familia Ramos 

a la noche de

hogar con los

misioneros



el Evangelio. Debíamos comenzar por los primeros de la

lista y “prepararlos” a través de un proceso de doce pasos.

Primero había que invitarles a casa a cenar y luego a ir a

un evento cultural. Los pasos sexto, séptimo y octavo eran

los de invitarlos a la Iglesia, darles un ejemplar del Libro

de Mormón y pedirles que recibieran las charlas misiona-

les. El programa culminaba con el paso número doce: el

bautismo.

Fuimos diligentes en la elaboración de la lista y anota-

mos en primer lugar a aquellas personas que considerába-

mos que tendrían más interés en el Evangelio. Parecían

“mormones ideales”, personas cuyos valores (como el lle-

var una vida limpia o la dedicación a su familia) se parecían

a los nuestros. Luego comenzamos a profundizar nuestra

amistad con ellos, agregando eventos sociales a nuestra ya

de por sí ajetreada vida. Uno tras otro los que creíamos

que tendrían un mayor interés en conocer el Evangelio de-

clinaron nuestras invitaciones al llegar a los pasos seis, sie-

te y ocho. No les ofendimos con nuestras invitaciones,

pero a su manera nos dijeron que estaban contentos con

su manera de vivir su religión. Tras mucho trabajo durante

muchos meses, no encontramos a nadie inte-

resado en saber más del Evangelio.

Nuestro barrio recibió nuevos misioneros

que, al enterarse de lo que había pasado, vinie-

ron a nuestra casa, desplegaron una gráfica si-

milar en la mesa y nos pidieron que hiciéramos

una lista de personas con las que pudiéramos

cultivar una amistad como preparación para

enseñarles el Evangelio. Nosotros protestamos:

“Ya lo hemos intentado. Nos tomó mucho

tiempo y no funcionó”. Les explicamos que

nuestro esfuerzo había sido sincero con todo

al que considerábamos candidato para recibir

las charlas.

Desesperados por conseguir una referencia, los misio-

neros nos suplicaron: “¿Conocen a alguien a quien poda-

mos visitar?”. Les dimos los nombres de cuatro parejas que

no habíamos incluido en la primera lista. Entre ellos esta-

ban los Taylor [los nombres se han cambiado]. Les adverti-

mos que, si bien podían llamar a su puerta, perderían el

tiempo. A Ken no le gustaba ningún tipo de religión orga-

nizada; además, era un rudo jugador de rugby a quien le

gustaba mucho beber.

Más tarde, los élderes regresaron llenos de júbilo. Los

Taylor los habían invitado a pasar, recibieron la primera

charla y concertaron una cita para la segunda. A raíz de 

eso nos hicimos amigos entrañables de los Taylor mientras

estudiábamos las charlas misionales juntos. Jamás nos ha-

bríamos imaginado que tendrían interés alguno en el

Evangelio.

Gracias a esa experiencia aprendimos que no podemos

saber con antelación quién tendrá interés en saber de la

Iglesia y quién no. Creíamos poder juzgar y, por tanto, ex-

cluir de nuestra lista a aquellas personas cuyo estilo de vi-

da, hábitos o apariencia los descartara como candidatos.

Sin embargo, al reflexionar en el tipo de personas que se

ha unido a la Iglesia, resulta evidente que muy pocos esta-

rían en nuestra lista de “miembros probables” cuando co-

nocieron la Iglesia por primera vez.

Muchos de los que aceptan el Evangelio están afligidos

o necesitados (véase Alma 32:2–3), y vivir el Evangelio los

Las dos primeras lecciones

nos han facilitado el com-

partir el Evangelio:

Sencillamente, no pode-

mos predecir quién estará

interesado en el Evangelio y

quién no.

Desarrollar una amistad

no es un requisito para

dar a conocer el Evangelio a

las personas.
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transforma. La úni-

ca manera de que

todos puedan tener

la oportunidad de

aceptar o rechazar el

Evangelio de Jesucristo

es que nosotros, sin jui-

cio alguno, los invitemos a

seguir al Salvador.

Esa experiencia también

nos enseñó que, en la ma-

yoría de los casos, no pre-

cisamos convertir

nuestra relación en una

amistad más profunda

como requisito para invitarlos a saber

más del Evangelio. Ése es el caso para la mayoría 

de nuestros vecinos, compañeros de clase, colaboradores, 

dependientes o pasajeros en el mismo autobús.

Por ejemplo, los misioneros regulares no aguardan a ser

amigos de sus contactos; ellos hablan con todos. La rela-

ción de confianza se establece cuando tienen la ocasión de

enseñar. Durante los últimos 20 años no hemos notado

que exista relación alguna entre la profundidad de una re-

lación y la probabilidad de que una persona esté interesa-

da en saber del Evangelio. Sin embargo, lo opuesto casi

siempre se cumple: todo el que acepta la invitación llega a

ser un amigo más entrañable, independientemente de que

acepte o rechace el bautismo. También hemos descubierto

que, cuando la gente declina nuestras invitaciones, no se

ofenden si pueden sentir nuestro amor y el de Dios cuan-

do los invitamos a conocer el Evangelio de Jesucristo. Por

lo general expresan gratitud por interesarnos al grado de

compartir con ellos algo tan personal e importante.

Confíen en los misioneros

Aprendimos la tercera lección cuando los misioneros

estaban en casa enseñando a Jack, un colega de Clayton.

Uno de los élderes acababa de llegar a la misión y el com-

pañero mayor, de Argentina, aún tenía dificultades con el

idioma. A causa de ello, cuando surgían preguntas, Jack se

las dirigía a Clayton, que las contestaba, con la confianza

de que él podría responderlas con más claridad y convic-

ción que los élderes. No tardamos en caer en la dinámica

de que los élderes

enseñaban un con-

cepto, Jack hacía

una pregunta,

Clayton respondía y

los élderes pasaban al

concepto siguiente.

Entonces Jack hizo una

pregunta difícil para la

que Clayton no tenía una

respuesta preparada.

Mientras Clayton hacía una

pausa, el élder argentino

ofreció una respuesta profun-

da, dada por el Espíritu.

Cuando Jack volvió a hacer

otra pregunta, Clayton aguardó

para ver si el élder podía contes-

tarla... y así fue. Aprendimos una

importante lección sobre cómo

compartir el Evangelio. A pesar de su inexperiencia, pode-

mos confiar en que los misioneros enseñarán el

Evangelio bien porque a quien el Señor llama, él prepara y

capacita.

La gente necesita que se les necesite

La cuarta reflexión fue cobrando forma al tratar de reti-

rar un viejo y pesado refrigerador del sótano de una ancia-

na a la que Clayton visitaba como maestro orientador.

Tratamos de encontrar a otro miembro del barrio para que

nos ayudara, pero no lo logramos. Desesperados, pedimos

la ayuda de Jim, un vecino que no era miembro y que ale-

gremente accedió a colaborar. Era un caluroso y húmedo

día de verano y nuestras ropas no tardaron en estar empa-

padas de sudor. Al llegar al primer giro en la escalera y tras

afirmar el refrigerador en el descanso, Jim dijo: “Háblenme

de la Iglesia Mormona”.

Después de enjugarse la frente, Clayton dijo:

“Sinceramente, esto es la Iglesia”. Le explicó cómo funcio-

na la orientación familiar y señaló lo mucho que nos nece-

sitaba aquella hermana. También le dijimos que como era

habitual que hubiera estudiantes universitarios que se mu-

daban con sus familias, nuestra familia siempre estaba ayu-

dando a alguien a cargar o descargar el camión de la

mudanza.
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Aprendimos la tercera lección

cuando los misioneros estaban ense-

ñando en nuestra casa:A pesar de su inexperiencia, pode-

mos confiar en que los misioneros

enseñarán el Evangelio bien.
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Jim no lo creía. “En nuestra iglesia tan sólo escuchamos

el sermón y nos vamos a casa. No tengo ni idea de quién

podría necesitar mi ayuda; nunca me lo dicen y no tengo

manera de ofrecerme. ¿Volverán a pedirme ayuda cuando

necesiten otro par de manos? Me gusta hacer esto”. Aun

cuando Clayton había intentado sin éxito que Jim conver-

sara con él sobre la religión, Jim no había demostrado te-

ner interés, pero le interesaban las oportunidades de

ayudar a los demás.

¿Qué nos enseñó aquella experiencia? Que muchas per-

sonas, satisfechas con su vida, tienen la necesidad de brin-

dar servicio. La Luz de Cristo genera ese deseo de ayudar.

Cuando nuestras invitaciones para investigar la Iglesia se

centran en la doctrina, por lo general no conectamos con

lo que la gente considera que debe ser el primer paso. Mas

cuando les incluimos en actos de servicio al prójimo, des-

cubren que la Iglesia aborda una necesidad importante.

El invitar a las personas a ayudarnos con nuestra la-

bor en la Iglesia les permite sentir que se les necesita y les

ayuda a sentir el Espíritu. Cuando se tienen esos senti-

mientos, mucha gente se da cuenta de que echan algo de

menos en la vida. Al ayudarnos a hacer la voluntad de Dios,

Jim aprendió muchísimo más sobre la Iglesia de lo que ha-

bría aprendido mediante una conversación o asistiendo a

una actividad recreativa del barrio. Gracias a ello, Jim llegó a

aceptar la invitación de recibir las charlas misionales.

¿Qué es el éxito?

A pesar de ver muchas verdades y actos bondadosos en

la Iglesia, Jim decidió en la tercera charla no proseguir con

su investigación. Aunque sabemos que muchas de las per-

sonas que dejan de recibir las charlas con el tiempo reto-

man la enseñanza y aceptan el Evangelio, estábamos

decepcionados. Pero esto sirvió para enseñarnos nuestra

quinta lección valiosa sobre la obra misional de los miem-

bros: caímos en la cuenta de que habíamos tenido

éxito como misioneros. Jim se había convertido

en un gran amigo y le habíamos dado la oportu-

nidad de comprender el Evangelio de Jesucristo

más profundamente. Si alguna vez entra en las

aguas del bautismo o no, ya ha dado un paso en el

sendero de su propio progreso eterno y ha tomado al-

gunas decisiones correctas e importantes. La mayoría

de nosotros tiene miedo al fracaso; pero una vez que nos

dimos cuenta de que tenemos éxito como miembros 

misioneros al invitar a las personas a conocer y aceptar

la verdad, se desvanece gran parte del temor que nos im-

pide compartir el Evangelio.

Plazos y fechas

Al seguir el consejo del élder M. Russell Ballard, del

Quórum de los Doce Apóstoles, aprendimos la sexta lec-

ción: Dado que tenemos mucho que hacer en nuestra aje-

treada vida, precisamos plazos. Nos guste o no, tendemos

a posponer actividades que carecen de plazo de realización,

mientras que hacemos aquellas cosas que se deben realizar

en un plazo determinado. La ausencia de plazos concretos

facilita que se pospongan responsabilidades gratificantes de

importancia eterna, como sucede con la obra misional.

A fin de ayudarnos, el élder Ballard nos ha pedido reitera-

das veces: “Apunten una fecha”. Nos ha dicho directamente

que no tenemos que anotar un nombre; antes bien nos ha

retado a seleccionar una fecha a modo de compromiso con

El hecho de que muchas personas satis-

fechas con su vida tengan la necesidad

de brindar servicio nos enseñó la cuar-

ta lección:

El invitar a las personas a ayudar-

nos con nuestra labor en la Iglesia

les permite sentir que se les necesita y

les ayuda a sentir el Espíritu.

4



el Señor. También nos prometió que si aprovechamos toda

ocasión que se nos presente para hablar del Evangelio con

todas las personas que podamos, el Señor nos bendecirá

para que para esa fecha conozcamos a alguien que acepte

nuestra invitación de recibir a los misioneros2. Juntos he-

mos aceptado el desafío del élder Ballard y cada año he-

mos encontrado a alguien para los misioneros. Cada vez

que hemos fijado una fecha mediante la oración, el Señor

nos ha guiado a alguien a quien enseñar.

Sin embargo, no siempre ha sido fácil hallar a personas

interesadas. Ha sido necesario orar diariamente, ayunar

con frecuencia y crear oportunidades para hablar del

Evangelio. Para nosotros ha sido útil emplear “frases mor-

monas” con alusión a actividades de la Iglesia, a nuestros

hijos que sirven una misión, a experiencias que hemos 

tenido en asignaciones de la Iglesia, etcétera. El uso de

esas frases equivale a abrir una puerta e invitar a la otra

persona a pasar y hablar sobre la Iglesia. La mayoría 

decide no cruzar esa puerta, y no importa, pero a veces

nos hacen preguntas al respecto. Nosotros contestamos a

dichas preguntas y, si es apropiado, abrimos una segunda

puerta para invitarles a asistir a una reunión de la Iglesia o

ir a nuestra casa donde podamos conversar más. Gran par-

te de nuestras invitaciones son rechazadas, pero algunos

las aceptan y, sin tener en cuenta el resultado, hemos des-

cubierto que si perciben nuestro amor, suelen agradecer-

nos nuestro interés en invitarlos.

Hace varios años, el élder Christensen seleccionó la fe-

cha del 31 de enero. Llegó el mes de enero y, a pesar de

haber hablado con docenas de personas e invitar a varias

de ellas a conocer a los misioneros, no pudo encontrar a

nadie que estuviese interesado. Tenía previsto viajar a

Honolulu, Hawai, el 20 de enero para un acto académico y

tal como tenía planeado el viaje, era evidente que la perso-

na a la que presentaría a los misioneros debía conocerla en

el vuelo de ida o en el de vuelta. No había otra ocasión.

Cada día suplicó a Dios que hiciera que en el avión se sen-

tara a su lado una persona que aceptara su invitación.

Tras todo ese esfuerzo, le costó creer quién sería su

compañero de vuelo: un hombre llamado Vinnie que lleva-

ba puesta una llamativa camisa hawaiana abierta hasta el

pecho y que llevaba tres cadenas de oro en su velludo pe-

cho. Vinnie le explicó que trabajaba arduamente durante

11 meses para ahorrar dinero y escaparse a Hawai un mes

durante el invierno en busca de mujeres. Clayton estaba

muy decepcionado. Se había esforzado y había orado mu-

cho para encontrar a alguien, y en vez de eso le tocó sen-

tarse al lado de un hombre que, aparentemente, no

parecía tener ni una pizca de religiosidad en el cuerpo.

Desanimado, Clayton se dedicó a leer.

Cuando la azafata les llevó el almuerzo, Clayton hizo a

un lado su lectura y charló un poco con su compañero.

Vinnie le preguntó si había estado antes en Hawai, a lo que

Clayton respondió que había asistido a una escuela de

idiomas en Laie antes de partir a la misión que había

servido en Corea para La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días. Sorprendentemente,

Vinnie dejó de comer y le dijo: “Entonces, ¿us-

ted es mormón? Este año me ha sucedido

algo extraño. Jamás he tenido interés

alguno en la religión, pero he tenido

una curiosidad cada vez mayor 

Las lecciones quinta y sexta nos permi-

ten definir el éxito y alcanzarlo:

Tenemos éxito como miembros misio-

neros al invitar a las personas a co-

nocer la verdad y aceptarla.

Dado que tenemos mucho que 

hacer en nuestra ajetreada vida,

precisamos plazos.
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por saber más de

los mormones.

Desconozco el moti-

vo. ¿Le importaría ha-

blarme un poquito de su

Iglesia?”.

Durante las tres horas si-

guientes, rodeados de un espí-

ritu maravilloso, analizaron el

Evangelio de Jesucristo artículo

de fe por artículo de fe. Durante

el resto del vuelo, Vinnie le inte-

rrumpió varias veces para darle las

gracias por hablarle de la Iglesia.

Apenas aterrizó el avión, Clayton le dijo a Vinnie que había

misioneros en la ciudad donde vivía y le preguntó si podrí-

an visitarle a su regreso. Vinnie le preguntó si había misio-

neros en Honolulu. Clayton recibió esta respuesta de oro a

sus oraciones al emplear una “frase mormona” que le per-

mitió abrir la puerta a una conversación y al dejar de juzgar

el posible contenido del corazón de Vinnie.

Constantes y variables

Gracias a esta experiencia aprendimos una séptima lec-

ción: Cuando nos ocupamos de servir en la Iglesia, pode-

mos esperar que Dios nos bendiga con milagros cuando

vamos y hacemos lo que nos manda (véase 1 Nefi 3:7). En

la ecuación que determina si podemos encontrar personas

para que los misioneros les enseñen, el papel de Dios es

una constante, no una variable; Él siempre cumple Sus

promesas. La única variable es si tenemos la fe necesaria

para comprometernos, obedecer y esperar milagros.

Mucho más que otros miembros, los atareados hombres y

mujeres que dirigen nuestros barrios y estacas (o ramas y

distritos) tienen que ejercer una fe sencilla como ésta,

pues si no son capaces de hablar en tiempo presente ni

emplear pronombres de primera persona respecto a com-

partir el Evangelio, no podrán inspirar a otras personas a

cumplir con el llamado misional de nuestro profeta.

Las bendiciones

Muchos conocemos a personas que parecen ser “misio-

neros naturales”, como si contaran con un talento nato

que les hiciera más fácil compartir el Evangelio. Nosotros

obviamente no somos misioneros natos. Al principio nos

resultaba incómoda y ate-

morizante hacer la obra mi-

sional, pero el aprender y

seguir estas lecciones nos ha

ayudado a compartir el

Evangelio de maneras que

han terminado por ser na-

turales para nosotros.

Nuestra familia ha re-

cibido incalculables ben-

diciones gracias a esta obra. La obra

misional ha traído a nuestro hogar y nuestro cora-

zón el Espíritu del Dios. Por ejemplo, hace cuatro años invi-

tamos a Sunil, un antiguo alumno de Clayton, a recibir las

charlas misionales en casa. Los misioneros realizaron un tra-

bajo excelente y al final de la charla ambos testificaron de las

verdades que nos habían enseñado. Ambos compartimos

nuestros testimonios y Clayton pidió a uno de los élderes

que ofreciera la última oración. En ese momento nuestro hi-

jo Spencer levantó la mano y preguntó: “Papi, ¿puedo decir

algo?”. Entonces se puso de pie y, mirando a Sunil con la

más pura de las miradas, le dijo: “Sunil, sólo tengo once

años, pero quiero que sepas que lo que los misioneros te

han enseñado es verdad. Sé que Dios vive y que tú y yo so-

mos Sus hijos, y que José Smith fue en verdad un profeta de

Dios”. Mientras compartía sus sentimientos, un sentimiento

dulce y poderoso se dejó sentir en la habitación.

Al día siguiente Sunil envió un mensaje de correo elec-

trónico en el que nos decía que si bien había apreciado la

clara explicación de nuestras creencias que los misioneros

y nosotros le habíamos brindado durante la charla, “cuan-

do su hijo expresó aquellas palabras, sentí en mi interior

algo que no había sentido jamás. Debe de ser aquello a lo

que ustedes se refieren como el Espíritu de Dios”.

Nuestra vida ha recibido muchas bendiciones y amistades

al tratar de compartir el Evangelio, pero ésta es la mejor de

todas: el hecho de que los misioneros nos ayudaran regular-

mente como familia a compartir el Evangelio con nuestros

nuevos y viejos amigos por el poder del Espíritu Santo ha

afectado positiva y enormemente la fe de nuestros cinco hi-

jos y ha traído el Espíritu de Dios a nuestro hogar. ■

NOTAS
1. “La redención de los muertos”, Liahona, febrero de 1976, pág. 82.
2. Véase “Apuntad una fecha”, Liahona, octubre de 1984, págs. 12–14;

véase también “Proclamemos el Evangelio”, Liahona, enero de 1987,
págs. 30–32.
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La lección

número 

siete nos en-

seña que Dios 

siempre cumple Sus promesas.

Podemos esperar que Dios nos bendi-

ga con milagros cuando vamos y ha-

cemos lo que nos manda.7



Puedes vencer el temor
mediante el desarrollo
de tu fe

La fe requiere acción.
Practica el compartir el
Evangelio en situacio-
nes en las que te sien-
tas cómodo.

Busca más conocimien-
to a fin de estar prepa-
rado para responder las
preguntas que te ha-
gan. La preparación te
ayudará a compartir el
Evangelio sin temor.

Para combatir el temor,
apóyate en tu deseo
justo de compartir el
Evangelio.

Preguntas y
respuestas
Preguntas y
respuestas

Amo el Evangelio, pero me aterroriza compartirlo con otras personas. 
¿Cómo puedo sobreponerme a mi temor?

22

L A  R E S P U E S TL A  R E S P U E S T A  A  
D E  L I A H O N AD E  L I A H O N A

AA
un los mejores miembros misioneros

se ponen nerviosos al compartir el

Evangelio con otras personas, pero

se sobreponen a ese temor de la misma ma-

nera que puedes hacerlo tú: reemplazando el

temor con la fe.

Las Escrituras están repletas de ánimo:

“No temas, yo te ayudo” (Isaías 41:13). “Si es-

táis preparados, no temeréis” (D. y C. 38:30).

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de co-

bardía, sino de poder, de amor y de dominio

propio. Por tanto, no te avergüences de dar

testimonio de nuestro Señor” (2 Timoteo

1:7–8).

Desarrollar el tipo de fe que reemplaza el

temor con poder y amor requiere esfuerzo y

práctica; no basta con aguardar a que ésta

venga; es necesario desarrollarla. Empieza

por pensar en pequeñas maneras de compar-

tir tu testimonio. Puedes escribirlo en una

carta o en tu diario durante cada día de una

semana. Una vez que tengas confianza para

compartir tu testimonio por escrito, intenta

expresarlo en una reunión sacramental, du-

rante una noche de hogar o con un buen

amigo. En la medida que desarrolles la capa-

cidad para compartir tu testimonio, ganarás

más confianza y aumentará tu fe.

Si te pones nervioso porque crees que po-

drían hacerte preguntas que no supieras con-

testar, un poco de preparación bastará. El

Señor le dijo a Hyrum Smith: “No intentes

declarar mi palabra, sino primero procura ob-

tenerla, y entonces será desatada tu lengua;

luego, si lo deseas, tendrás mi Espíritu y mi

palabra, sí, el poder de Dios para convencer a

los hombres” (D. y C. 11:21).

Lee las Escrituras y otros materiales de 

la Iglesia para adquirir conocimiento del

Evangelio. Comparte esos materiales (folle-

tos, revistas, etc.) con otras personas.

Mormon.org es otro buen lugar para

aprender más y al cual puedes referir a la

gente. Ora para recibir más valor, y recuerda

que si no conoces todas las respuestas,

siempre puedes preguntarle a alguien o po-

drías averiguarlo más tarde.

El élder Dallin H. Oaks, del Quórum de los

Doce Apóstoles, dijo: “La intensidad de nues-

tro deseo de compartir el Evangelio es un gran



indicador del grado de nuestra conver-

sión” (“Compartir el Evangelio”,

Liahona, enero de 2002, pág. 7). Tú

tienes el deseo; ahora practica compar-

tir el Evangelio para permitir que ese

deseo crezca hasta convertirse en ac-

ción (véase Alma 32).

L A S  R E S P U E S TL A S  R E S P U E S T A SA S
D E  LD E  L O S  L E C TO S  L E C T O R E SO R E S
Lo que yo hago para vencer ese temor es

pensar en lo mucho que quisiera haber co-

nocido el Evangelio antes. Mis amigos y mi

familia también necesitan recibirlo con 

urgencia. Debemos hablar con entusiasmo

de las actividades en las que participamos

y del gozo que nos brinda el Evangelio.

Así, los demás desearán saber de dónde

proceden nuestra felicidad y nuestra fe.

Évila Fernanda de Campos, 19, 

Barrio Bragança Paulista, Estaca Itatiba, Brasil

Tu temor es algo natural.

Pregúntales a los misioneros

si puedes acompañarles en

sus visitas misionales.

Pídeles que enseñen una

charla en tu casa y comparte tu testimonio.

Pero lo más importante es que le pidas a

nuestro Padre Celestial que te dé oportuni-

dades de compartir el Evangelio; Él te dará

las palabras que quiera que digas.

Vikki Hamme, 17, Barrio Mountain Home, 

Estaca Springfield Sur, Misuri

Antes siempre me daba mie-

do hablar con los demás so-

bre el Evangelio, pero

piensa en tu testimonio y en

el maravilloso sentimiento

que recibes al saber que el Evangelio es

verdadero. Pídele a nuestro Padre

Celestial que te dé una experiencia misio-

nal y ora para recibir Su guía. Estoy 
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segura de que te encantará hablar de la Iglesia y

querrás hacerlo una y otra vez.

Dana Jill Barthel, 16, Barrio Bonn, 

Estaca Düsseldorf, Alemania

El amor que siento por esta gran obra me ha per-

mitido hablar del Evangelio. Se necesita orar mu-

cho, leer las Escrituras, asistir a seminario y buscar

la guía del Espíritu Santo. Entonces vendrán las 

palabras.

César A. Flores Barrios, 15, Barrio Cantaura, 

Estaca El Tigre, Venezuela

Te sentirás más cómodo si intentas

hablar con un buen amigo. Si co-

mienzas hablando de una norma del

Evangelio que sea fácil de explicar,

te resultará más sencillo compartir

más cosas. Una vez que hables con un amigo, ¡po-

drás hacerlo con cualquiera!

Gretchen Schillemat, 14, Barrio Keene, 

Estaca Concord, New Hampshire

No importa lo que piensen los demás, pero sí lo

que piensa nuestro Padre Celestial. Si estuviera

disfrutando de un festín y mis amigos estuvieran

conmigo, no les haría un desaire; tampoco los invi-

taría a sólo leer las recetas, sino que les pediría

que comieran conmigo.

Kristina M. Harrop, 16, Barrio Palmer 3, 

Estaca Wasilla, Alaska

Aprendí a confiar en el Señor y dejar

que me guiara el Espíritu. Sólo tienes

que recordar que no debes tener

miedo cuando el Señor está de tu

parte. El Espíritu te ayudará.

Amber Wilson, 14, Barrio Parkersburg, 

Estaca Charleston, West Virginia

Nuestro miedo desaparecerá cuando

seamos hechos perfectos en el amor

(véase 1 Juan 4:18). Ora con diligen-

cia por ese don del amor perfecto y

acércate a tus amigos con amor.

Sonríe, tiende una mano de ayuda y expresa tu

gratitud. De ese modo no sólo vencerás el temor,

sino que irradiarás las bendiciones del Evangelio.

Élder Tomohiko Funai, 19, 

Misión Idaho Pocatello

En seminario aprendí que Jesucristo nos ha llama-

do a participar en Su obra. Al leer 3 Nefi 12:13–16

entendí que soy una luz y la sal de la tierra, y que

si amo al Señor, debo obedecer Sus palabras. Así

fue como vencí mi temor.

Jean Garry Gilot, 17, Barrio Carrefour, 

Estaca Puerto Príncipe, Haití

Al principio podemos vencer el temor

al hacernos amigos y luego nos sen-

tiremos más cómodos para compartir

nuestro testimonio con las personas a

fin de que el Espíritu les testifique.

Anne Diniz, 16, Barrio Valentina, 

Estaca João Pessoa Rangel, Brasil

Se debe tener un testimonio del

Evangelio para compartirlo valiente-

mente con los demás. Utiliza tu testi-

monio como una guía; escudriña y

ora para vencer tu temor.

Aaron Michaelson, 13, Barrio Southbury, 

Estaca New Haven, Connecticut

¿ Y  T Ú  Q U É  P I E N S A S ?
Jóvenes lectores: Envíen su respuesta a la pregunta

que se formula a continuación, junto con su nom-

bre, fecha de nacimiento, barrio y estaca (o rama y

distrito) y una fotografía suya reciente, a:

Questions and Answers 3/05

50 East North Temple Street, Floor 24

Salt Lake City, UT 84150-3220, U.S.A.

O por correo electrónico a: cur-liahona-imag@

ldschurch.org

Tengan a bien contestar antes del 15 de marzo 

de 2005.

P R E G U N T A
“Mi amiga no se siente aceptada. ¿Qué puedo ha-

cer para que se sienta cómoda en la iglesia?” ■

“No permitan 

que el miedo

disminuya sus

esfuerzos... El miedo

no viene de Dios, sino

del maligno, del ad-

versario de toda ver-

dad, el cual quiere

introducir en sus co-

razones el rechazo a

esforzarse. Expulsen

ese temor y sean va-

lientes en la causa 

de la verdad, de la

rectitud y de la fe. Si

toman ahora la deci-

sión de que éste sea

el modelo por el cual

rijan su vida, no ten-

drán que volver a to-

mar esa decisión

otra vez.”

Presidente Gordon B.
Hinckley, “Las palabras del
Profeta viviente”, Liahona,
junio de 1998, pág. 26.

Las respuestas tienen por
objeto servir de ayuda y ex-
poner un punto de vista, y
no deben considerarse co-
mo pronunciamientos de
doctrina de la Iglesia.



Élder L. Tom Perry, del Quórum 

de los Doce Apóstoles: “La experien-

cia personal del profeta José Smith en

la Arboleda Sagrada... aclaró para el

género humano la existencia de Dios

el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el

Espíritu Santo. De ese modo vino al

mundo la visión de que tres Personajes

integran este gran consejo presidente

del universo y que se han revelado a

la humanidad como tres Seres separa-

dos, físicamente distintos unos de

otros... El Espíritu Santo... es un

Personaje de Espíritu. El Espíritu

Santo es testigo del Padre y del Hijo 

al manifestar al hombre los atributos

de Ellos, al dar testimonio de los otros

Personajes de la Trinidad” (“Artículos

de Fe”, Liahona, julio de 1998, 

pág. 24).

¿De qué modo nuestro conocimiento

de la Trinidad puede acercarnos

más a ellos?

Élder Jeffrey R. Holland, del

Quórum de los Doce Apóstoles: “En

todo lo que Jesús vino a hacer y a de-

cir... Él nos estaba enseñando quién

es y cómo es Dios nuestro Padre

Eterno, cuán intensamente se dedi-

ca a Sus hijos en toda épo-

ca y en toda nación.

Con palabras y con

hechos, Jesús in-

tentaba revelarnos

y darnos a conocer

la verdadera natu-

raleza de Su Padre,

nuestro Padre

Celestial. En parte, hizo

eso porque en aquel entonces,

como ahora, todos debemos 

Por medio de la oración, selec-

cione y lea de este mensaje los

pasajes de las Escrituras y las

enseñanzas que mejor satisfagan las

necesidades de las hermanas a las

que visite. Comparta sus experien-

cias y su testimonio, e invite a las

hermanas a las que enseñe a hacer

lo mismo.

José Smith—Historia 1:17: “Vi... a

dos Personajes, cuyo fulgor y gloria

no admiten descripción. Uno de ellos

me habló, llamándome por mi nom-

bre, y dijo, señalando al otro: Éste es

mi Hijo Amado: ¡Escúchalo!”.

¿Qué sabemos de la naturaleza de

la Trinidad?

Presidente Gordon B. Hinckley:

“Yo creo en Dios, el Eterno Padre, y

en Su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu

Santo. Me bauticé en el nombre de

cada uno de esos tres Personajes; me

casé en el nombre de cada uno de

ellos. No tengo ninguna duda en

cuanto a que son seres reales e indivi-

duales... Milagro de milagros y maravi-

lla de maravillas, Ellos tienen interés

en nosotros y somos el centro de su

mayor atención. Ellos están disponi-

bles para cada uno de nosotros. Nos

acercamos al Padre por medio del

Hijo, que es nuestro intercesor ante el

trono de Dios. Y qué maravilloso es

que podamos hablar al Padre en el

nombre del Hijo. Expreso mi testimo-

nio de estas grandes y trascendentales

verdades. Y lo hago por el don y el

poder del Espíritu Santo” (“El Padre,

el Hijo y el Espíritu Santo”, Liahona,

marzo de 1998, págs. 8–9).

conocer a Dios más a fondo para

amarle con más fuerza y obedecerle

más completamente” (“La grandiosi-

dad de Dios”, Liahona, noviembre de

2003, pág. 70).

Anne C. Pingree, Segunda

Consejera de la Presidencia General

de la Sociedad de Socorro: “Como

mujeres Santos de los Últimos Días

que hemos hecho convenios, todas

debemos poseer un entendimiento

claro de la naturaleza y la misión de

cada miembro de la Trinidad. Orar a

nuestro Padre Celestial, que nos co-

noce y nos ama; tener confianza en

Jesucristo como nuestro Salvador y

Redentor; y sentir el compañerismo y

las impresiones del Espíritu Santo,

que enseña y testifica del Padre y del

Hijo, nos brinda paz y gozo en estos

tiempos tan peligrosos”.

Éter 12:41: “[Buscad] a este Jesús...

a fin de que la gracia de Dios el Padre,

y también del Señor Jesucristo, y del

Espíritu Santo, que da testimonio de

ellos, esté y permanezca en vosotros

para siempre jamás”. ■

Regocijémonos en nuestro
conocimiento de la Trinidad
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los jóvenes fueran a la iglesia. Éste sería un país mejor”.

Entonces preguntó: “¿A qué iglesia?”.

“La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos

Días”, contesté.

“¿Mormón? ¿Eres mormón?”

Le dije que sí.

“Ésa no es una iglesia. He oído cosas de ellos”.

Entonces se detuvo al lado del camino y dijo

que debíamos bajarnos del auto. Y lo hicimos.

Con una sonrisa en el rostro le dije:

“Gracias por el viaje. Sé que algún día usted

dará testimonio de esta Iglesia”. Se fue y allí

nos quedamos durante una hora y media

hasta que llegó el autobús.

Sabía que tendría que pagar un precio por

ser un buen misionero. Todos tenemos

que pagar un precio por cualquier

Enseñé a
mi maestro
Enseñé a
mi maestro

P O R  P R I N C E  I H E N KO R O

HHace varios años, unos jóvenes de mi rama y yo re-

gresábamos de una actividad y estábamos al lado

de una solitaria carretera aguar-

dando el autobús; entonces vimos un

vehículo que se aproximaba. Se de-

tuvo; su conductor era un antiguo

maestro mío, el Sr. Enemor. Hacía

años que no nos veíamos, y con

gran alegría dijo: “Ihenkoro, cuán-

to tiempo sin verte. Has crecido

mucho”.

Parecía un milagro que se hubiera

detenido, pues llevábamos horas allí

sin que pasara ningún automóvil. Ahora

nos ahorraríamos el dinero del viaje.

Mientras conducía, el Sr. Enemor pre-

guntó: “¿Y de dónde vienen uste-

des?”.

“De un programa

de la Iglesia”, le

contesté.

Él comentó:

“Fantástico.

Cuánto desea-

ría que todos



cosa de valor. Nuestro Salvador nos los

enseñó cuando pagó el precio de nuestros

pecados.

Deseaba compartir el Evangelio con el Sr.

Enemor, así que fui a su casa. Nunca me dejó

pasar, pero le dejé varios folletos y una revista

de la Iglesia.

Muchos meses más tarde recibí carta suya,

en la que me decía: “Por favor, perdóname

por lo que te hice aquella tarde. Te debo una

disculpa y toda nuestra gratitud. Ahora mi fa-

milia y yo somos miembros de esa Iglesia a la

que un día me opuse. Ahora soy Santo de los

Últimos Días”.

El hermano Enemor y su familia son

miembros fuertes de la Iglesia en Abuja,

Nigeria. Él y su familia se sellaron en el tem-

po. Aún me escribe y me dice: “Gracias por

guiarme a la luz”.

Nos sustentamos con lo que recibimos, pe-

ro vivimos con lo que damos. Podemos dar el

Evangelio y llevar la luz a la vida de muchas

personas. Tal vez la gente olvide lo que diga-

mos o hagamos, pero no olvidan lo que les

hacemos sentir. Vayamos y hagámosles sentir-

se bien al brindarles la luz del Evangelio. He

sido bendecido con grandes recompensas por

el pequeño precio que pagué para compartir

el Evangelio con alguien que al principio me

rechazó a causa de mis creencias. ■
Prince Ihenkoro es misionero de

tiempo completo en la Misión
Ghana Accra.
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El ser miembro de

la Iglesia me costó

un viaje a casa, 

pero también hizo

que un buen hom-

bre y su familia 

encontraran el

Evangelio.
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El camino de regreso:

Cómo abandonar 
la pornografía
P O R  R O R Y  C .  R E I D

El Señor le ayudará en sus 
esfuerzos por vencer el hábito
de la pornografía.

La pornografía aumenta en popularidad

y accesibilidad y muchos la consideran

un pasatiempo inofensivo, pero los lí-

deres de la Iglesia nos han advertido una y

otra vez sobre su naturaleza destructiva. El

presidente Gordon B. Hinckley advirtió:

“Manténgase alejados de la grande y terrible

ola de la pornografía que está barriendo la 

tierra y enriquece a unos pocos mientras des-

truye a los miles que han caído en sus redes.

Manténganse lejos de ella”1.

Lamentablemente, algunos han rechazado

el consejo de nuestro profeta y han caído 

en las redes de ese material obsceno para

descubrir que, al igual que muchas otras adic-

ciones, el hábito de la pornografía es suma-

mente difícil de romper.

Pero es posible tener éxito. Como psicote-

rapeuta que aconseja a numerosos clientes

que luchan por salir del hábito de la pornogra-

fía, he observado varios denominadores 

comunes entre los que han logrado salir de

ella. Las sugerencias siguientes, si bien no lo

abarcan todo, tienen como fin aportar direc-

ción y servir de punto de partida para todo el

que desee abandonar el uso de la pornografía.

Reconozca el problema

Muchas personas le restan importancia a 

la gravedad de su problema a causa de la ver-

güenza que sienten. Sin embargo, el camino

del Señor requiere que admitamos nuestras

faltas ante Él (véanse Salmos 32:5; Alma

38:14; 39:13; 

D. y C. 5:28). La confesión es un ejercicio de

honradez con uno mismo puesto que recono-

cemos ante nosotros mismos lo que ya es 

notorio para Dios. Toda relación con la por-

nografía debe admitirse también ante el cón-

yuge (en el caso de los jóvenes, ante los

padres) y el obispo o el presidente de rama.

Muchas de las personas que consumen

pornografía temen que el revelarlo a su cón-

yuge pueda poner en peligro su matrimonio;

sin embargo, ciertos estudios indican que la

mayoría de los matrimonios permanecen 

Quienes caigan en 

las redes de ese mate-

rial obsceno descubri-

rán que fomenta el

egoísmo, el aislamien-

to y el secretismo. Pero

mediante un esfuerzo

diligente, y con la ayu-

da del Señor, es posi-

ble abandonar los

hábitos pornográficos.



intactos cuando ambas partes están dispuestas a solucionar

juntos los problemas. En ocasiones las personas descartan

la confesión a su cónyuge por temor a herirle, aunque ese

tipo de razones es más una excusa para que el individuo

con problemas se proteja de la reacción del cónyuge y de

otras consecuencias de su comportamiento y, de ese mo-

do, pueden seguir deleitándose en la pornografía mientras

tratan de mantener su actividad en secreto. Pero la falta de

sinceridad en una relación puede resultar tan dañina como

la pornografía y, de todos modos, muchos cónyuges termi-

nan por descubrir el problema. Es más factible que el cón-

yuge ofrezca su apoyo cuando su compañero o compañera

humildemente confiese el problema y solicite apoyo du-

rante su recuperación.

Aun si fuera posible que alguien escondiera sus accio-

nes por un tiempo, los secretos jamás pueden ocultarse de

Dios. Tal como nos dice Jacob: “Él sabe todas las cosas, y

no existe nada sin que él lo sepa” (2 Nefi 9:20).

Decir la verdad permite liberar toda esa energía que

antes se empleaba en mantener el secreto y brinda alivio

a la persona que revela el problema. De hecho, muchos

cónyuges aducen que la sinceridad de su compañero o

compañera, aunque dolorosa, fue una fuente de alivio

pues les confirmó que sus sospechas no estaban basadas

en su propia inseguridad. Cuando se comienza por ser

sincero y se inicia el proceso del arrepentimiento, la

Expiación puede retirar la carga del pecado y dar al 

cónyuge la fuerza necesaria para perdonar la violación de

su sagrada confianza.

Acepte la Expiación

Kaphar es el equivalente hebreo del término

expiación, un verbo que significa “cubrir”2. Por consi-

guiente, la palabra expiación indica que Cristo puede 

cubrir nuestros pecados al “borrarlos” mediante Su miseri-

cordia, si nos arrepentimos (véase Hechos 3:19). Como

consecuencia de ese proceso, nuestros pecados “como la

nieve serán emblanquecidos” (Isaías 1:18).

Por el contrario, el adversario tienta a los adictos a la

pornografía para que traten de esconder, o cubrir, sus pe-

cados, frustrando así el proceso del arrepentimiento y elu-

diendo la verdadera fuente de curación. Al actuar de este

modo, al pecado de la pornografía añaden el de la false-

dad, “y así el diablo engaña sus almas, y los conduce astu-

tamente al infierno” (2 Nefi 28:21).

Mediante la

Expiación,

Cristo puede

cubrir nuestros peca-

dos al “borrarlos”, 

si nos arrepentimos.

Como resultado de

ello, nuestros pecados

“como la nieve serán

emblanquecidos”.



El relato de Adán y Eva ilustra la manera

en que Satanás trata de esclavizarnos.

Después de transgredir uno de los manda-

mientos de Dios, Adán y Eva fueron avergon-

zados por Satanás, que les dijo que se

cubrieran y se escondieran. De igual modo,

él intenta que huyamos de Dios cuando co-

metemos un error. Pero el ángel del Señor

mandó a Adán: “Te arrepentirás e invocarás a

Dios en el nombre del Hijo para siempre ja-

más” (Moisés 5:8). Adán y Eva aprendieron a

convertir el temor y la vergüenza en fe y con-

fianza. Asimismo, las personas que sufren a

causa de la pornografía deben convertir su

temor y vergüenza en fe y confianza en el

Señor y Su Expiación.

Al aceptar la Expiación, confesamos nues-

tros pecados y nos sometemos a las conse-

cuencias de nuestras elecciones. Si intentamos

sancionarnos por el pecado mediante la culpa

o la vergüenza impuestas por nosotros mis-

mos, estaremos tratando, equivocadamente,

de usurpar la autoridad del Salvador. Jesucristo

tiene el derecho de ofrecer misericordia y el

derecho de juzgar. Nuestro derecho consiste

en someter nuestro corazón a Dios y aceptar

Su misericordia y Su justicia de acuerdo con la

ley divina. Aunque no seamos merecedores de

la misericordia, la gracia de Dios, un corazón

quebrantado y un Espíritu contrito pueden ha-

cernos dignos de la misma. Este poderoso

cambio de corazón, que santifica a los hijos de

Dios que se hallaban en el mal camino, es un

don que se logra por medio de la fe y la con-

fianza en Él, y por el poder de Su Expiación. La

redención del pecado mediante este proceso

suele llevar su tiempo, pero al final sabremos

que nuestros pecados son perdonados cuando

el Espíritu así lo atestigüe a nuestra alma.

Actúe conscientemente

El rey Benjamín aconsejó sabiamente:

“[Cuidad de] vosotros mismos, y vuestros

pensamientos, y vuestras palabras y vuestras

obras” (Mosíah 4:30). La persona que

desee vencer un hábito pornográfico

debe reconocer patrones y debilidades

en su vida que puedan generar su deseo de

participar en la pornografía.

Una persona se dio cuenta de que cada vez

que experimentaba una emoción negativa tra-

taba de huir de su desasosiego pensando en la

pornografía. Como resultado de ese hallazgo,

cada vez que sentía una emoción negativa co-

menzó a ofrecer una oración silenciosa en la

que pedía ayuda para soportar la experiencia y

resistir el impulso de escapar.

Un relato del Libro de Mormón ayudó a

este hombre a comprender la forma en que

el Señor podía ayudarle con su problema. Se

dio cuenta de que cuando el pueblo de Alma

se hallaba cautivo, el Señor prometió que sus

cargas serían aliviadas (véase Mosíah 24:14);

no prometió que las retiraría por completo.

Igualmente, este hombre no esperó que el

Señor eliminara las emociones negativas de

su vida, sino que le ayudara a sobrellevarlas

de una manera sana.

Si dedicamos tiempo a reflexionar, sere-

mos conscientes de lo que nos sucede, en 

especial si lo pedimos por medio de una 

oración sincera.

Haga ajustes

A fin de sobreponerse a los hábitos de la

pornografía, las personas deben realizar mu-

chos ajustes en su comportamiento y actitud.

A menudo han “dejado de sentir” (1 Nefi

17:45; Moroni 9:20) y deben aprender a co-

nectarse nuevamente con sus sentimientos y

con Dios, a ser humildes de nuevo, y a con-

fiar. La función del Espíritu Santo es crucial

en este empeño y ayuda a las personas a 

experimentar “un potente cambio” de cora-

zón que les insta a “hacer lo bueno continua-

mente” (Mosíah 5:2; Alma 5:12, 14; véase

también Alma 5:26).

También puede recibirse ayuda de quienes

L IAHONA  FEBRERO  DE  2005 31

¿QUÉ ES LA
PORNOGRAFÍA?

Las definiciones jurí-
dicas, académicas o de
otra índole varían am-
pliamente, pero en un
sentido práctico, la por-
nografía es cualquier
medio audiovisual o es-
crito creado para esti-
mular sexualmente. Si 
la obra no hubiese sido
creada con tal fin pero
de todos modos provo-
ca un estímulo sexual, 
la misma constituye
pornografía para esa
persona.

Si usted se plantea 
si determinada obra es
pornográfica, la pregun-
ta en sí sugiere que ese
material le hace sentirse
incómodo; esto mismo
es señal inequívoca para
que se evite.
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nos rodean. Tal como enseñó el presidente Spencer W.

Kimball (1895–1985), el Señor suele valerse de otras perso-

nas para llevar a cabo sus justos designios3. Los obispos o

los presidentes de rama, los familiares y profesionales cali-

ficados pueden ayudarnos a abandonar con éxito un hábi-

to pornográfico. Como dice el dicho, el Señor ayuda a los

que se ayudan. Se espera que nos valgamos de aquellos

medios que están a nuestra disposición.

Otro ajuste necesario es el de recuperar el hábito de es-

tudiar diaria y continuamente las Escrituras. Grande es la

fuerza que se recibe cuando nos deleitamos regularmente

con la palabra de Cristo. El libro de Alma enseña que la pa-

labra tiene “un efecto más potente en la mente del pueblo

que la espada o cualquier otra cosa” (Alma 31:5). Del mis-

mo modo, Nefi dijo a sus hermanos: “Quienes escucharan

la palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían ja-

más; ni los vencerían las tentaciones ni los ardientes dar-

dos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la

destrucción” (1 Nefi 15:24).

El poder de la palabra se evidencia en nuestra vida

cuando vivimos los principios que aprendemos en nuestro

estudio personal de las Escrituras. El Señor aportará a

nuestros esfuerzos sinceros la fuerza necesaria para perse-

guir nuestros deseos justos. Él nos recibe cuando nosotros

recibimos Su palabra.

También se deben realizar ajustes a cómo elegimos inter-

pretar nuestras experiencias. El cambio más difícil de todos

puede que sea el de nuestra manera de pensar. El simple

hecho de decirle a alguien que no piense en la pornografía

resulta paradójico en sí. Para dejar de concentrarse en algo

se debe saber qué es lo que hay que evitar, por lo que hay

que reconocer aquello que se esfuerzan por olvidar.

Muchos de los que logran abandonar la pornografía di-

cen que resulta más útil centrarse en las metas positivas

que son incompatibles con el ver pornografía que desviar

toda la energía a no pensar en la pornografía. Si, por el

contrario, las personas deciden concentrarse en ser honra-

das, pueden entonces pensar con frecuencia en la honra-

dez. Esa estrategia evita el enfoque de eliminar la

pornografía y, consiguientemente, en pensar en ella, lo

cual dispararía un mayor uso de esta acividad.

Acostumbro sugerir a la gente que piense sinceramen-

te en sus tentaciones. Una persona que probó este 

planteamiento se dio cuenta de que las mujeres que 
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aparecen en los materiales pornográficos no actuarían

así en la vida real. Dicha persona aprendió que las imáge-

nes que veía se retocaban por computadora y no repre-

sentaban la realidad. También averiguó que algunos de

esos actores se abandonaban al alcohol o a las drogas pa-

ra nublar sus sentimientos, lo cual les permitía participar

en esas actividades degradantes. Debido a la sinceridad

con que este hombre consideró la pornografía y sus es-

fuerzos por reconocerla por lo que es en realidad, su

atracción disminuyó considerablemente y fue capaz de

cultivar con mayor acierto su capacidad para discernir el

bien del mal (véase Génesis 3:5; Moisés 4:11).

Sea responsable

Muchos son los que le restan importancia a su conducta

mediante el uso de frases como: “Lo vi por casualidad”, “No

me di cuenta”, “Me tomó de sorpresa”. Cuando somos res-

ponsables, aceptamos la responsabilidad por nuestro 

EL ARREPENTIMIENTO: 
UN PROCESO PURIFICADOR
“Satanás se esfuerza por convencer

a la gente de que los pecados se

pueden ocultar, aun cuando es él

quien hace que salgan a la luz en

las circunstancias más comprometedoras. Su objeti-

vo es esclavizar a los hijos de Dios. Todas sus tenta-

ciones apetecibles y seductoras tienen como fin la

destrucción del individuo...

“Habla con tu obispo; él te mostrará cómo debes

arrepentirte y te ayudará a hacerlo. Si oras y actú-

as, serás guiado a otras personas que te apoyarán.

El arrepentimiento es un proceso de purificación. Es

difícil, pero tiene un fin, un fin glorioso de paz y

perdón reconfortantes, y el milagro de un nuevo 

comienzo.”

Élder Richard G. Scott, del Quórum de los Doce Apóstoles, “Para
quedar libre de las pesadas cargas”, Liahona, noviembre de
2002, pág. 87.



Hinckley reconoció que aquellos que consumen pornogra-

fía pueden considerarlo excitante. “Pero”, agregó, “les des-

truirá”5. Esa destrucción puede tomar meses o incluso años,

pero siempre sucede. Al contemplar la iniquidad de su pue-

blo, Mormón dijo: “El Señor no siempre iba a permitirles

que hallasen felicidad en el pecado” (Mormón 2:13).

Es posible que uno de los pasos más importan-

tes que se puede dar en el camino del arrepenti-

miento sea confiar lo suficiente en el Señor, de

manera de abandonar la pornografía. Eso mismo

es el arrepentimiento: un cambio de corazón y

mente y la disposición para abandonar un comporta-

miento que es contrario a la voluntad de Dios. Dicho aban-

dono reemplaza la satisfacción temporal con la satisfacción

permanente en una relación matrimonial sana y significativa,

con la proximidad a Dios y con el respeto propio que emana

de una vida recta.

Hay esperanza

Si usted tiene un problema relacionado con la porno-

grafía, ¡sepa que hay esperanza! El abandonarlo y verse li-

bre de su influencia requerirá dedicación, fortaleza y

perseverancia. Parte de la batalla se ganará al rendirse en

vez de luchar cuando permita que su voluntad sea “absor-

bida en la voluntad del Padre” (Mosíah 15:7). Algunas bata-

llas se librarán en las salas silenciosas del alma, donde sólo

usted sabrá de sus pequeñas victorias a lo largo del camino

que conduce a la recuperación6. El deseo de abandonar la

pornografía es una causa justa que el Señor apoya siempre

y cuando usted haga su parte. ■
Rory C. Reid pertenece al Barrio Pilgrims Landing 3, Estaca Lehi,
Jordan River, Utah.

NOTAS
1. “Selections from Addresses of President Gordon B. Hinckley”,

Ensign, marzo de 2001, pág. 65.
2. Véase Russell M. Nelson, “La Expiación”, Liahona, enero de 1997,

pág. 38.
3. Véase The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball,

1982, pág. 252.
4. Véase M. Russell Ballard, “Que se escuche nuestra voz”, Liahona, 

noviembre de 2003, págs. 16–19.
5. “El consejo y la oración de un profeta en beneficio de la juventud”,

Liahona, abril de 2001, pág. 37.
6. Véase David O. McKay, en Conference Report, octubre de 1954, 

pág. 83; véase también Ezra Taft Benson, “En sus pasos”, Liahona, 
febrero de 1989, pág. 3.

Para más información: Véase “¡Peligro a la vista! Evitemos la 
trampa de la pornografía”, Liahona, octubre de 2002, págs. 12–17;
Thomas S. Monson, “La pornografía: ese propagador mortal”,
Liahona, noviembre de 2001, págs. 2–5.

comportamiento y estamos dis-

puestos a cambiar nuestro entor-

no para que dejemos de actuar

como hasta entonces. Por ejem-

plo, la persona que es tentada

por la pornografía que hay en

Internet podría acceder a la insta-

lación de filtros en su computa-

dora, a dejar la puerta del cuarto

abierta cuando utilice la compu-

tadora o a orientar el monitor ha-

cia donde otras personas puedan

verlo4. De este modo, dicha persona evitaría estar aislada en

situaciones en las que podría caer en la tentación.

Analicemos el relato del rey David que, “en el tiempo

que [salieron] los reyes a la guerra... se quedó en Jerusalén”

(2 Samuel 11:1). Debería haber estado con su ejército, pero

en vez de eso “se paseaba sobre el terrado” y vio a Betsabé

bañándose (véase 2 Samuel 11:2); entonces cometió el

error de sucumbir a la tentación de la lujuria. Del mismo

modo, los que luchan con la pornografía deben evitar cual-

quier situación potencialmente comprometedora.

Abandone el comportamiento

Las personas con problemas de hábitos relacionados con

la pornografía precisan comprender un aspecto de sus pe-

cados que, por lo general, suele no tratarse: El pecado y la

lujuria sí proporcionan un placer temporal; si no lo hicie-

ran, tendrían poco poder para atraparnos. El presidente
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El centrarse en

metas positivas

que son incom-

patibles con el ver

pornografía ha de-

mostrado ser una he-

rramienta eficaz

para los que luchan

por vencer el hábito

de la pornografía.



N U E S T R O  P R O G R E S O  H A C I A  
L A  P E R F E C C I Ó N

Edición seriada con reflexiones para que usted estudie y utilice 
“La familia: Una proclamación para el mundo”.

P A R A  E L  F O R T A L E C I M I E N T O  D E  L A  F A M I L I A

“En la vida premortal, los hijos y las hijas es-

pirituales de Dios lo conocieron y lo adora-

ron como su Padre Eterno, y aceptaron Su

plan por el cual obtendrían un cuerpo físico

y ganarían experiencias terrenales para

progresar hacia la perfección y finalmente

cumplir su destino divino como herederos de

la vida eterna. El plan divino de felicidad

permite que las relaciones familiares se per-

petúen más allá del sepulcro.”1

La vida premortal es la clave

Si queremos entender el propósito por el

que estamos en la tierra y alcanzar nuestro po-

tencial divino, debemos entender que vivimos

como progenie espiritual de nuestro Padre

Celestial antes de nacer. “Cuando llegamos a

comprender la doctrina de la vida preterre-

nal”, dijo el presidente Boyd K. Packer,

Presidente en Funciones del Quórum de los

Doce Apóstoles, “comprendemos que somos

hijos de Dios; que vivimos con Él en espíritu

antes de nacer en esta tierra. Sabemos que

esta vida constituye una prueba; pero que la

vida no comienza en el momento de nacer ni

tampoco termina al morir. Entonces la vida

comienza a tener sentido, con un propósito

definido aun en medio de los caóticos agra-

vios que la humanidad se autoimpone”2.

La bendición de un cuerpo físico

Durante la vida preterrenal nos regocija-

mos por la oportunidad de venir a la tierra,

obtener un cuerpo físico y lograr una 
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experiencia terrenal. Sabíamos que ésta era

la única manera de poder llegar a ser como

nuestro perfecto Padre Celestial y llegar a

disfrutar de la clase de vida que Él vive: la vi-

da eterna. El presidente Joseph Fielding

Smith (1876–1972) explicó: “No debiera ha-

ber nada más sagrado y honorable que el

convenio por el que los espíritus de los

hombres, la progenie de Dios en el espíritu,

tienen el privilegio de venir a este mundo

con un tabernáculo terrenal... El mayor casti-

go que se haya proclamado se decretó con-

tra Lucifer y sus ángeles. La negación eterna

de un cuerpo físico es la mayor de todas las

maldiciones. ¡Esos espíritus carecen de pro-

greso, de esperanza de resucitar y de vida

eterna!... Los espíritus no pueden perfeccio-

narse sin un cuerpo de carne y huesos. Este

cuerpo y su espíritu descienden a la vida te-

rrenal y reciben las bendiciones de la salva-

ción por medio de la resurrección... Los espíritus sólo

pueden llegar a ser como nuestro Padre Eterno mediante 

el nacimiento en esta vida y la resurrección”3.

Caminar por la fe

Aunque algunos hijos de Dios sólo necesitan obtener

un cuerpo físico y luego son llamados de regreso a Su pre-

sencia, el resto de nosotros viene a la tierra por diferentes

motivos: para aprender fe, desarrollar cualidades cristia-

nas en medio de la oposición y ser probados. El presiden-

te Marion G. Romney (1897–1988), Primer Consejero de

la Primera Presidencia, enseñó: “Esta experiencia mortal

que estamos pasando es un paso necesario en nuestro as-

censo: a fin de obtener la perfección tuvimos que dejar

nuestro hogar preterrenal y venir a la tierra, y durante esa

transición, se colocó un velo sobre nuestros ojos espiri-

tuales y se nos suspendió la memoria de nuestras expe-

riencias anteriores. En el Jardín de Edén, Dios nos dotó de

libertad moral y podría decirse que nos dejó solos entre

las fuerzas del bien y del mal con el fin de ser probados y

ver si andando por la fe alcanzaríamos nuestro elevado

potencial al hacer ‘todas las cosas que el Señor [nuestro]

Dios [nos] mandare’ ” (Abraham 3:25)4.

Las relaciones familiares eternas

Cuando hablamos de alcanzar nuestro potencial eterno,

nuestro Padre Eterno es el ideal que tenemos en mente.

Los herederos de la vida eterna entran en

ese estado elevado y santo como parejas

casadas que son selladas por el poder del

sacerdocio y así disfrutan de una relación

más allá de la tumba. “Y la misma sociabili-

dad que existe entre nosotros aquí, existirá

entre nosotros allá”, enseñó el profeta José

Smith, “pero la acompañará una gloria 

eterna que ahora no conocemos” (D. y C.

130:2) Si bien es cierto que disfrutaremos

de la hermandad eterna de nuestro amigos

entrañables, la asociación que más sentido

tendrá para nosotros será la de los lazos fa-

miliares que han sido sellados por la eterni-

dad en la casa del Señor mediante las

ordenanzas del sacerdocio.

Ese sellamiento no se produce de for-

ma automática. Tenemos la responsabili-

dad de buscar a nuestros antepasados y

emplear de manera vicaria el poder sella-

dor del sacerdocio a favor de ellos en la casa del Señor. El

presidente Brigham Young (1801–1877) dijo: “Se nos ha

llamado... a redimir a las naciones de la tierra. Nuestros

padres no pueden ser perfeccionados sin nosotros y no-

sotros no podemos ser perfeccionados sin nuestros pa-

dres. Debe existir esta cadena en el santo sacerdocio;

debe estar conectada desde la última generación que viva

sobre la tierra hasta nuestro padre Adán, a fin de levantar

a todos aquellos que puedan ser salvos y llevarlos a don-

de puedan recibir la salvación y una gloria en uno de 

los reinos”5.

Qué gran bendición es vivir en esta dispensación.

Hemos sido instruidos respecto a nuestra existencia pre-

terrenal y las decisiones que tomamos en ese entonces,

comprendemos nuestro propósito en la vida terrenal,

contamos con el sacerdocio y las ordenanzas del templo

necesarias para sellar a las familias por la eternidad y dis-

ponemos de los medios necesarios para hacer avanzar es-

ta gran obra. Tal y como preguntara el profeta José Smith:

“¿No hemos de seguir adelante en una causa tan grande?”

(D. y C. 128:22). ■

NOTAS
1. “La familia: Una proclamación para el mundo”, Liahona, octubre de

2004, pág. 49.
2. Véase “El misterio de la vida”, Liahona, enero de 1984, págs. 22–26.
3. En Conference Report, octubre de 1965, págs. 27–28.
4. “La oración es la clave”, Liahona, octubre de 1976, pág. 1.
5. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Brigham Young, 1997,

pág. 326.

Este sellamiento 

[de las generacio-

nes] no se produce

de forma automática.

Tenemos la responsabili-

dad de buscar a nuestros

antepasados y emplear

de manera vicaria el po-

der sellador del sacerdo-

cio a favor de ellos en la

casa del Señor.
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V O C E S  D E  L O S  S A N T O S  D E  L O S  Ú L T I M O S  D Í A S

¿Debemos ascender?
Por Michael T. Richie

Hace varios años, unos amigos

de instituto y yo planeamos una

excursión de dos días por las

montañas. Éramos campistas experi-

mentados, bastante familiarizados con

los lugares por donde íbamos a viajar

y bien equipados para la mayoría de

las situaciones. Sin embargo, no tarda-

ríamos en aprender que sin la guía 

del Espíritu Santo, nuestro equipo 

y nuestro conocimiento habrían resul-

tado inútiles.

Pocos días antes de nuestro viaje,

el cielo estaba claro y las temperaturas

eran moderadas. Nos dirigíamos al

monte Chocorua en las Montañas

Blancas de New Hampshire. Si bien es

cierto que las montañas

de nuestra región no son

tan altas como las que

hay en otras partes del mundo, lo em-

pinado del ascenso es bastante im-

portante, y Nueva Inglaterra es

famosa por su tiempo impredecible.

El día antes de la partida empezó a

llover. Normalmente eso no me preo-

cupa; siempre llueve mientras vamos

de excursión. Pero esta vez tenía en mi

interior una inquietud cada vez mayor.

Comprobé el pronóstico meteorológi-

co: ligeras lluvias, nada más. Aún así

seguía muy inquieto a medida que

avanzaba la tarde. El senti-

miento aumentó mientras

me preparaba para acostar-

me, al leer las Escrituras y

ofrecer mi oración.

Finalmente, fui a donde

tenía la mochila y saqué el

mapa del Parque Nacional

de las Montañas Blancas.

Al ubicar el monte

Chocorua en el mapa el

sentimiento de intranquili-

dad se redobló. Era tan in-

tenso que consideré

posponer la excursión, pe-

ro tampoco me sentí cómodo con esa

idea. Encontré otra cumbre que había-

mos incluido en la lista de montañas a

escalar e inmediatamente me sentí

mejor. Después de orar me sentí tran-

quilo con el nuevo destino. Lo único

que me preocupaba era decepcionar a

mi amigo Glenn, que se había esforza-

do mucho en la planificación del viaje.

A la mañana siguiente aún llovía 

ligeramente. Tras llegar al punto de

partida expresé mis preocupaciones y

les hablé a mis amigos sobre mis ora-

ciones y mis sentimientos. Para mi ali-

vio, otros dos habían tenido las

mismas impresiones y Glenn estuvo

más que dispuesto a cambiar de mon-

taña. Entonces oramos y le pedimos IL
U

ST
RA

D
O

 P
O

R 
D
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 L

EW
IS

.

Tras llegar al

punto de par-

tida expresé

mis preocupacio-

nes. Para mi ali-

vio, otros dos

habían tenido 

las mismas 

impresiones



al Señor que nos protegiera durante

el viaje y que nos ayudara a tomar de-

cisiones correctas. Todos nos sentía-

mos cómodos con el nuevo plan, así

que partimos.

Aunque seguía lloviendo, el trayec-

to y la escalada transcurrieron sin inci-

dente. Después de la cena dejó de

llover, las nubes aclararon y vimos una

hermosa puesta de sol. Recuperado el

ánimo, nos fuimos a dormir.

A medianoche nos despertó una

intensa tormenta eléctrica que duró

casi toda la noche, y aunque la lluvia,

el viento y los relámpagos arreciaban,

no nos sentíamos en peligro. Los ra-

yos eran más violentos hacia el este

donde, desde nuestra posición privi-

legiada, caían en una zona concreta a

razón de uno por segundo durante el

espacio de una hora. Alegre por no

estar allí, volví a dormirme. El resto

de la excursión transcurrió sin inci-

dente y lo pasamos muy bien.

Días después asistí a una comida

campestre auspiciada por el instituto.

Allí estábamos todos los que había-

mos ido de excursión. Glenn llegó

con un rostro extraño. Nos mostró

una sección de una guía turística de

las Montañas Blancas, donde se decía

que aunque el monte Chocorua no

es tan elevado como las montañas 

colindantes, su ladera rocosa y su

orientación hacen de él un lugar peli-

groso y una de las montañas de

Norteamérica con mayor índice de

caída de rayos. Además, confirmamos

que la zona que vimos bombardeada

por los rayos era la del Chocorua.

Cuán agradecidos nos sentimos de

que el Espíritu Santo nos advirtiera

que no fuéramos allí. ■

Michael T. Richie pertenece al Barrio
Scituate, Estaca Providence, Rhode Island.

Jazmín y el día 
de reposo
Por Marcela Colaberardino de Mitillo

Cuando unos años atrás el salario

de mi marido se vio reducido

en un 30 por ciento, comencé 

a pensar en cómo ayudar a mi familia

a sufragar los gastos.

Tenía experiencia en organizar fies-

tas de cumpleaños —vistiéndome de

payaso, preparando juegos y repre-

sentando teatro de marionetas— para

mis dos hijos, y algunos familiares me

habían preguntado por qué no lo

convertía en un trabajo para las cele-

braciones de otras personas. Ahora

parecía ser un buen momento para

poner en práctica esa sugerencia.

Empecé por poner carteles en al-

gunos negocios locales y en breve la

Payasa Jazmín tuvo su primer trabajo.

El comienzo no estuvo exento de

dificultades. Durante los primeros

seis meses recibí ofertas para fiestas

que iban a celebrarse en domingo.

¡Parecía como si todo el mundo nece-

sitara un payaso el día de reposo! Yo

le había prometido al Señor que nun-

ca trabajaría en domingo, pero resul-

taba desalentador tener que rechazar

trabajo cuando tanto lo necesitaba.

En cierta ocasión el ayuntamiento

de la ciudad me ofreció colaborar 

en la celebración del Día del Niño,

que también caía en domingo. Los

funcionarios me ofrecían buen dinero

pero no podía romper mi promesa.

Algunos amigos me dijeron que ja-

más tendría éxito si no aceptaba tra-

bajar el día de reposo, pero yo sabía

que no podía decepcionar al Señor.

Ante semejante oposición, traté de

centrarme en las promesas que Él ha

hecho a los que honran Su día (véase

D. y C. 59:9–13).

Las circunstancias fueron mejoran-

do con el tiempo. En la actualidad,

años más tarde, tengo mucho trabajo

los sábados y entre semana. Hasta he

logrado persuadir a algunos clientes

que cambien sus fiestas del domingo

al sábado.

Al principio me preguntaba si ten-

dría éxito cuando parecía que tanta

gente consideraba el domingo como

otro día de la semana, pero ahora

comprendo que cuando le mostra-

mos al Señor que estamos dispuestos

a guardar Sus mandamientos y hacer

nuestra parte, Él preparará el camino

para que lo logremos. ■

Marcela Colaberardino de Mitillo pertenece
al Barrio Roque Sáenz Peña, Estaca Río
Cuarto, Argentina.
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Era un día gris y lluvioso, algo

excepcional en el soleado

sur de California. Mi marido

y yo acabábamos de finalizar una

concurrida sesión de investidura

como parte del día de nuestra esta-

ca en el templo. Mi marido se

aventuró bajo la lluvia para traer el

auto mientras yo aguardaba en la

entrada del templo.

Mientras conversaba tranqui-

lamente con un miembro de

nuestro barrio, una hermana a la

que no reconocí se acercó a noso-

tras. Estaba empapada y parecía

que había estado llorando. Nos di-

jo que sin querer había dejado los

faros de su auto encendidos y que

ahora no podía arrancarlo. Nos re-

conoció de la sesión del templo

—era la única persona en la 

misma que no era de nuestra 

estaca— y se preguntaba si ten-

dríamos unos cables para

puentear la batería de su vehículo.

Mientras hablábamos empezó a

mirarme fijamente y me preguntó:

“¿No es usted Cathy West?”. (Los

nombres se han cambiado.)

Sorprendida, exclamé: “¡Ése era 

mi nombre de soltera!”.

“Soy Diane Cody Hart”, repuso

ella. “La hermana menor de Anne

Cody”.

Anne Cody: el nombre me golpeó

como un rayo. No había visto a Anne

en años. Tres décadas atrás, y a miles

de kilómetros de allí, Anne había si-

do mi amiga de la infancia, y mi 

vínculo con la Iglesia. Mi madre, mis

hermanas y yo éramos miembros 

Una reunión “inesperada”
Nombre omitido

Antes de ale-

jarse, Diane

y yo nos

abrazamos bajo

una fina lluvia. “Ya

no me siento sola”,

me susurró.



de la Iglesia, pero mi padre no.

Nadie de mi familia era activo, pero

de forma callada y constante, Anne

me había llevado con ella a la Iglesia

y a las Mujeres Jóvenes y me incluía

en las actividades. Durante esos

años cruciales permanecí activa más

a causa de mi amistad con Anne 

que por mi propio testimonio del

Evangelio.

Aquella tenue conexión con la

Iglesia me sostuvo durante el divor-

cio de mis padres, y me inspiró a

aconsejar a mi abatido padre que 

empezara a asistir a las reuniones y a

recibir las charlas misionales. Me for-

taleció cuando mi padre se unió a la

Iglesia y mis padres volvieron a casar-

se; fue mi guía durante los turbulen-

tos años de la adolescencia.

Anne fue mi amiga y mi ejemplo

durante todo eso. Cuando ella deci-

dió asistir a la Universidad Brigham

Young, no quise quedarme atrás, así

que fui con ella. Aquel fue un tiempo

en el que las buenas amistades y la

plena actividad en los programas de

la Iglesia ayudaron a que mi testimo-

nio madurara.

Entonces, durante mi segundo

año, mi familia sufrió una inesperada

tragedia. Mi hermana mayor, que du-

rante años había padecido trastornos

emocionales, se suicidó. Nuestros 

recién adquiridos testimonios nos

consolaron durante aquellos días 

difíciles.

Con el tiempo conocí a un ex mi-

sionero y planeé un matrimonio en el

templo. Mis padres recibieron sus in-

vestiduras el día antes de la boda y

nosotros —mi hermana fallecida tam-

bién, gracias a un representante vica-

rio— nos sellamos como familia. La

apacible influencia de Anne había

proporcionado las bendiciones del

templo no sólo a mí, sino a toda mi

familia.

Abracé a Diane y le manifesté mi

aprecio por la amistad y el ejemplo de

su hermana. Cuando mi esposo llegó

en el auto nos dijo que no tenía los

cables, pero insistió en que Diane nos

acompañara a un centro comercial

cercano a comprar unos.

Diane y yo aguardamos en el auto

mientras mi marido entraba a com-

prar los cables de arranque. Le pre-

gunté a Diane sobre su familia y me

dijo que todos habían asistido a se-

siones simultáneas esa misma tarde

—Anne en Chicago, Diane en San

Diego y sus padres en Reno— mien-

tras efectuaban ordenanzas sagradas

por su hermano menor, que había fa-

llecido el año pasado. Diane había

acudido al templo sola para partici-

par en la sesión especial mientras su

esposo cuidaba de sus tres hijos.

La tomé de la mano y le pregunté

cómo había fallecido su hermano. Ella

comenzó a llorar y susurró que su

hermano, a quien había estado muy

unida, se había suicidado. A través de

sus lágrimas, Diane relató lo sola que

se había sentido, aun en aquella se-

sión repleta de gente, mientras pensa-

ba en las circunstancias de la muerte

de su hermano.

Pude ver la mano del Señor en

nuestro encuentro aquella tarde.

Mientras la lluvia caía rítmicamente

sobre el techo del auto, le hablé del

suicidio de mi hermana, muchos

años atrás, y de la lucha de mi fami-

lia por entenderlo y sobrellevarlo.

Sostuve su mano y le expresé mi

compresión y mi empatía hasta que

mi marido llegó al poco rato con 

los cables.

Regresamos al templo y mi esposo

logró echar a andar el coche de Diane.

Antes de alejarse, ambas nos abraza-

mos bajo una fina lluvia. “Ya no me

siento sola”, me susurró.

Mientras Diane desaparecía en la

lluvia, me maravillé por la bondad 

de nuestro Padre Celestial. Me había

traído a una de Sus hijas que necesi-

taba consuelo y a la que yo estaba

especialmente preparada para ayu-

dar. También me concedió la valiosa

ocasión de saldar en una menor 

medida el servicio especial que una

querida amiga me había brindado 

30 años atrás. ■

Me brindó
servicio antes
de conocerle
José Salvador Yánez López

Me bauticé en Comayagüela,

Honduras, en febrero de

1992. Después de servir una

misión en El Salvador, me trasladé a

San Pedro Sula, Honduras, donde

conocí a Brenda, una joven hermosa

que había terminado su misión 

hacía tan sólo nueve días. Nos casa-

mos unos meses más tarde en el

Templo de la Ciudad de Guatemala,

Guatemala.

Nos establecimos en el Barrio

Fesintranh, de Honduras, y al poco

tiempo fui llamado como primer con-

sejero del obispado. Durante una

reunión del comité ejecutivo del sa-

cerdocio, el obispo nos informó que

uno de los miembros del barrio, el
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hermano Fidel Durón, se iba a mudar

a otro barrio de la estaca. Nos dijo

que el hermano Durón era una per-

sona muy servicial y que casi cada

miembro de nuestro barrio tenía algo

que agradecerle.

El hermano Durón ayudaba a cada

persona necesitada, tanto si era por

un problema eléctrico, una labor de

construcción, una cañería rota o un

viaje al hospital a primera hora de la

mañana. Su servicio no se limitaba a

los miembros de la Iglesia sino que se

extendía a sus vecinos y familiares.

Todos le amaban y le respetaban. El

obispo nos asignó que encontrára-

mos a todos los hermanos del barrio

que tenían algo que agradecerle al

hermano Durón y organizamos una

reunión para honrar el servicio desin-

teresado que había brindado por tan

largo tiempo.

Me dije a mí mismo: “Yo no tengo

nada que agradecerle al hermano

Durón”. Hacía poco que estaba en el

barrio y apenas había

hablado con él en unas

pocas ocasiones.

Parecía una persona

agradable, pero me pa-

recía que yo no había tenido la opor-

tunidad de recibir ningún acto de

servicio por parte de él.

Tiempo después fui llamado como

miembro del sumo consejo, asignado

al Barrio López Arellano, el barrio al

que ahora asistía al hermano Durón.

Un domingo me hallaba en la Escuela

Dominical de ese barrio, y el maestro

pidió a los asistentes que compartie-

ran experiencias personales sobre el

servicio.

Yo estaba sentado a la izquierda 

de la hermana Adela Rosa de Santos,

quien empezó a decir cómo el her-

mano a su derecha, el hermano

Durón, había servido como su maes-

tro orientador cuando ella y su fami-

lia eran miembros nuevos de la

Iglesia. Nos relató cómo ese servicio

les había dado fuerzas y ánimo cuan-

do lo necesitaban, y cómo había ben-

decido sus vidas, y terminó diciendo:

“Si no fuera por usted, hermano

Durón, yo no estaría aquí”.

Apenas podía creerlo. Suyapa, la

hija de la hermana Adela, era la misio-

nera que había llamado a mi puerta

cinco años atrás y ahora yo era miem-

bro de la Iglesia y mi vida estaba re-

pleta de las bendiciones

más ricas. Se me había

brindado la oportunidad

de servir una misión, el 

privilegio de recibir las or-

denanzas del templo y la

gloriosa esperanza de te-

ner una familia eterna.

En ese instante supe

que, 20 años atrás, un 

hombre humilde y fiel a 

su compromiso de servir a

los demás había trabajado

anónimamente por el bien-

estar de mi alma. Me em-

bargó un gozo difícil de explicar y

mucho amor por mi hermano, Fidel

Durón. En cierta ocasión había pensa-

do que no tenía nada que agradecerle,

pero ahora sentía que debía ocupar el

primer lugar en la lista que el obispo

nos había pedido confeccionar.

Jamás se celebró aquella reunión

para el hermano Durón porque vol-

vió al Barrio Fesintranh por un tiem-

po. Tenemos una hermosa amistad 

y yo cuento con muchas razones pa-

ra estar agradecido a Jesucristo por

todo lo que ha hecho por mí, y tam-

bién al hermano Durón por el amor

que me mostró 20 años antes de 

conocerme. ■

José Salvador Yánez López pertenece al
Barrio Fesitranh, Estaca Fesitranh,
Honduras.
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La hermana

Adela nos re-

lató cómo el

servicio de su ma-

estro orientador

había bendecido 

a su familia. “Si no

fuera por el her-

mano Durón, yo no

estaría aquí”.
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QUE NO TE

ENGAÑEN

NO IMPORTA CÓMO SE DISFRACE, EL PECADO 

SIGUE SIENDO PECADO. ALÉJATE DE ÉL. 

(VÉASE D. Y C. 50:3; MOISÉS 4:4.)
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El espíritu  
de revelación

P O R  E L  É L D E R  M .  G O N Z A L O  S E P Ú LV E DA
Setenta Autoridad de Área
Área de Chile

Hace muchos años tuve una experiencia

con la revelación personal que cambia-

ría mi vida para siempre. Acababa de

graduarme de la universidad y me hallaba 

trabajando para una buena empresa. Todo pa-

recía ir viento en popa, pero tenía el senti-

miento de que algo faltaba en mi vida. Había

muchas preguntas para las que no tenía res-

puesta. Jamás pensé que la invitación de mi

amigo Cecilio Imable para “conocer a los mor-

mones” me conduciría a encontrar claridad a

la incertidumbre que embargaba mi alma y

que, de hecho, llegaría a tener consecuencias

trascendentales en mi vida.

Cuando Imable y yo llegamos a la reunión

aquel domingo de agosto de 1974, los miem-

bros de la Iglesia, en especial los jóvenes, nos

recibieron con entusiasmo, como si fuéramos

viejos amigos. Escuchamos a un orador que

tenía una gran convicción sobre lo que estaba

diciendo y cuando concluyó su mensaje, me

sorprendió el sentimiento cálido que me

inundaba.

Dos días después estaba en casa de uno

de los miembros, escuchando a los misione-

ros predicarme el Evangelio. Desafortunada-

mente, mi familia no permitió que los

misioneros vinieran a mi casa debido a nues-

tras fuertes tradiciones religiosas y porque

tenían temor a una nueva doctrina. Yo 

entendía sus sentimientos, pero a pesar de

ello necesitaba saber la verdad por mí mis-

mo sin importar las consecuencias. Así que,

siguiendo las indicaciones de los misione-

ros, lo estudié en mi mente y oré a Dios 

para recibir sabiduría y conocimiento (véase

D. y C. 9:8).

Un día, mientras los misioneros me ense-

ñaban sobre la Primera Visión, el Espíritu

Santo me testificó poderosamente que el pro-

feta José Smith realmente había visto al Padre

y al Hijo. Le dije al élder Dennis Lamb: “¡Eso

sucedió así! ¡Es verdad! ¡Yo sé que es verdad!”.

Aquella noche seguí el consejo de los mi-

sioneros de derramar mi alma a Dios y pre-

guntarle si el Libro de Mormón también era

verdadero. Nuevamente experimenté el tran-

quilo y gozoso sentimiento de antes. Estaba

agradecido por la nueva vida que el Señor

me ofrecía a través de los misioneros. Mi

mente y mi corazón fueron iluminados por

“el Espíritu de verdad” (D. y C. 6:15) y conocí

la dulce realidad de un Padre divino que nos

ama y nos tiende Sus brazos por conducto

de Sus siervos.

Las bendiciones no tardaron en llegar. A los

dos meses de mi bautismo bauticé a mi her-

mano y hermana menores, y antes de iniciar

mi servicio misional de tiempo completo bau-

ticé a la mayor de mis hemanas y a su novio.

Si meditamos en una

situación que nos pre-

ocupa, acudimos a

Dios en busca de ayu-

da por medio de la

oración y nos esforza-

mos por guardar Sus

mandamientos, reci-

biremos la respuesta

a través de la revela-

ción en nuestra mente

y nuestro corazón.

M E N S A J E S  D E

D O C T R I N A  Y  C O N V E N I O S



El Señor me destinó a servir en el sur de Chile. Mi madre se

bautizó mientras yo estaba en el campo misional y yo mis-

mo pude bautizar a mi padre al volver a casa. Mis dos her-

manas y mi hermano menor también sirvieron misiones

honorables. Meses después de mi regreso conocí a mi dul-

ce esposa Adriana, y nos sellamos en el templo. Fuimos

bendecidos con tres hijos nacidos en el convenio. Todas es-

tas bendiciones llegaron a mi vida gracias a que di oído a las

apacibles impresiones que me testificaron del profeta José

Smith y de la Iglesia restaurada de

Jesucristo. ¡Cuánto agradecimien-

to a Dios tengo en mi corazón por

el precioso don de la revelación

personal que dio una maravillosa

dirección a mi vida!

La necesidad de obtener sabiduría

El profeta Joel previó los últimos días hace unos 3.000

años y habló de la revelación. El Señor declaró por medio

de él que, tras una sequía espiritual, llegaría un tiempo

cuando “derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profe-

tizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos

soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones” (Joel

2:28), pasaje que también citó el apóstol Pedro en el día

de Pentecostés, cuando se bautizaron cerca de 3.000 per-

sonas (véase Hechos 2:17, 41). Lo mismo proclamó el án-

gel Moroni cuando visitó al profeta José Smith (véase

José Smith—Historia 1:41).

En el mundo actual observamos un creciente temor y

confusión, violencia y corrupción; emociones y hechos

originados en parte por no confiar en el brazo del Señor

y al no buscar la sabiduría a través de la revelación 

personal.

La sabiduría era el único deseo del corazón del rey

Salomón; él solicito: “Dame ahora sabiduría y ciencia, para

presentarme delante de este pueblo; porque ¿quién podrá

gobernar a este tu pueblo tan grande?” (2 Crónicas 1:10).

La sabiduría nos es ofrecida con generosidad, tal y

como se declara en Santiago 1:5: “Y si alguno de voso-

tros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da

a todos abundantemente y sin reproche, y le será

dada”. El profeta José Smith buscó sabiduría 

por medio de la revelación y como resultado 

sacó a la luz un vasto conocimiento para la 

humanidad.

La búsqueda de la sabiduría mediante la

revelación personal

Podemos buscar sabiduría para nosotros

mismos a través de la revelación personal. La

mayoría de las veces, ésta se recibe por conduc-

to de impresiones y sentimientos apacibles. Si

meditamos en una situación que nos preocupa,

acudimos a Dios sinceramente en busca de ayuda

por medio de la oración y nos esforzamos por guardar

Sus mandamientos, recibiremos revelación en nuestra

mente y seremos una luz para los que nos rodean.

Testifico que si seguimos al Señor Jesucristo y Sus en-

señanzas con fe y con un corazón arrepentido, Él nos guia-

rá con “el espíritu de revelación” (D. y C. 8:3), aun en

momentos de temores y duda, y bendecirá nuestra vida. ■
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Acababa de

graduarme 

de la universi-

dad y me hallaba

trabajando para

una buena empresa,

pero tenía el incó-

modo sentimiento

de que me fal-

taba algo.
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impacto en la vida de nuestros

jóvenes.

Obispo Richard C. Edgley (ex-

tremo izquierdo), Primer Consejero

del Obispado Presidente: Imagínese el

efecto que tiene el que se arrodillen a orar por otro miem-

bro del quórum que esté enfermo, que se haya descarriado

o que tenga un problema. Así comienza a crearse la her-

mandad que estos jóvenes deben sentir. A la edad de estos

jóvenes las amistades ejercen una gran influencia. Nos gus-

taría que tuvieran amigos en el quórum con los que tuvie-

ran experiencias espirituales, compartieran su apoyo y

desarrollaran una verdadera hermandad.

Obispo Burton: Una cosa es que el asesor de un quórum

llame para saber cómo se encuentra un miembro de dicho

quórum; otra bien diferente es que le visite o le llame su

presidente de quórum.

¿Cuáles fueron sus primeras asignaciones (véase D. y C.

20:53–55) como maestros en el Sacerdocio Aarónico?

Obispo Keith B: McMullin (arriba, a la derecha),

Segundo Consejero del Obispado Presidente: Recuerdo

que mi primera asignación como maestro orientador fue

la de ser compañero de un hermano escandinavo que 

tenía dificultades para hablar inglés. Me llamó por teléfo-

no y me esforcé por entender lo que me estaba diciendo.

Me invitó a ir a su casa. Era un hombre mayor, un buen

Santo de los Últimos Días, y también era mi compañero

mayor. Me invitó a pasar y me dijo con un acento muy

marcado: “Creo que debemos orar”. Nos arrodillamos y

¿Cómo puede un quórum ayu-

dar a sus miembros a ser espiri-

tualmente más fuertes, en

especial durante los críticos años en

que los jóvenes pertenecen al quórum de

maestros?

Obispo H. David Burton (arriba, en el centro), Obispo

Presidente: Nuestros jóvenes precisan la oportunidad de

sentir el Espíritu en un entorno de la Iglesia. Imagínese

lo que significa que un joven se arrodille con sus compa-

ñeros en el aula, o cualquiera que sea el lugar, para ofre-

cer una humilde oración. Esa práctica tendrá un gran

EL 
QUÓRUM DE
MAESTROS

Segundo de una serie de artículos sobre los quórumes del sacerdocio 
y sus propósitos. En éste, los miembros del Obispado Presidente comparten 

algunos pensamientos sobre los quórumes de maestros.

Imagínese lo que significa que un joven se arrodille para

ofrecer una humilde oración por otro miembro del quórum.
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oramos. Por aquel entonces, en mi casa la oración fami-

liar se reservaba para ocasiones especiales, no era algo

que hiciéramos cada día. Sin embargo, mi compañero de

orientación familiar situó la oración en un plano bien di-

ferente para mí. Yo pensé: “La orientación familiar es im-

portante y la oración es una parte importante de la

misma”. Obviamente, aprendí lo maravillosa y preciosa

que es esa experiencia.

Obispo Burton: Recuerdo lo asustado que estaba la pri-

mera vez que tuve una asignación de orientación familiar.

Mi compañero era un poseedor del Sacerdocio de

Melquisedec menos activo, pero era un maestro orienta-

dor fiel. Íbamos a la casa de las personas, y aquel hombre

de apariencia tosca y enorme era tan manso y humilde 

como cualquier otro, y siempre insistía en que nos

arrodilláramos para orar con las familias. Era un

ser humano maravilloso que me enseñó —a mí,

un joven maestro— cómo ser

un maestro orientador.

Han hablado del papel im-

portante que desempeñan

los jóvenes en el lideraz-

go del quórum. ¿Qué

función tienen los líde-

res adultos en el 

quórum?

Obispo Edgley: Hay

que empezar por incluir 

al obispado. Me gusta el

consejo del presidente

Thomas S. Monson, Primer Consejero de la Primera

Presidencia. Dijo que el obispo debe hablar con el conseje-

ro encargado de los diáconos para asegurarse de que cada

diácono llegue a ser maestro. Debe hablar con el consejero

encargado de los maestros para asegurarse de cada maes-

tro sea avanzado a presbítero; y el obispo dice: “Yo me en-

cargo de los presbíteros. Me aseguraré de que cada uno

reciba el Sacerdocio de Melquisedec”. Se puede lograr; y

se ha logrado.

¿Cuáles son algunos de los grandes retos a los que se

enfrentan los maestros en la actualidad y cómo podemos

ayudarles a mantenerse firmes?

Obispo Edgley: A esta edad un joven desea indepen-

dencia; está probando a sus padres y experimentando con

su libertad. Éste es uno de los motivos por el que el quó-

rum de maestros tiene que cerciorarse de que las liberta-

des del joven se hallen dentro del círculo adecuado de

amigos y en el entorno pertinente.

Obispo McMullin: Hay un período en el que un joven

es receptivo a las enseñanzas del Evangelio, y es de los 12

a los 15 años. A esa edad los jóvenes tienden a pensar en

las bendiciones patriarcales; a pensar en el Libro de

Mormón. Se trata de un periodo crucial.

Obispo Burton: Si han aprendido lo necesario, toma-

rán decisiones correctas. Si una familia acostumbra cele-

brar la noche de hogar, si tienen aunque sea un estudio

superficial de las Escrituras en casa y si se reúnen con fre-

cuencia para orar en familia, ya cuentan con una gran

ventaja. Los padres deben hacer todo lo posible por lo-

grar esas tres cosas. Ésa es la mejor póliza de seguro que

pueden tener. ■

Con la ayuda de un compa-

ñero devoto, un maestro

puede aprender la impor-

tancia de la orientación fa-

miliar y que la oración es

una parte fundamental de

la misma.

La vida de un joven seguirá un curso correcto si su familia se

reúne habitualmente para orar.



Cuando Darron Moller y su fami-

lia se mudaron al Barrio East

Coast Bays, Estaca Harbour,

Auckland, Nueva Zelanda, le asignaron

a Scott Cobbet, un maestro del

Sacerdocio Aarónico, como compañe-

ro de orientación familiar.

“No conocía a Scott Cobbett y

cuando pregunté, me dijeron:

‘Busque a alguien más alto que usted’.

No tardé en saber quién era”, recuer-

da Darron.

Scott, de 15 años, es consejero de la presidencia de su

quórum de maestros y, al igual que Nefi, uno de sus héroes

del Libro de Mormón, Scott es grande de estatura y tam-

bién tiene la determinación de Nefi de obedecer los man-

damientos del Señor.

“En la escuela veo a mis compañeros de clase felicitarse

por hacer estupideces y yo pienso: ‘Me alegro de no hacer

esas cosas’ ”, dice Scott. “Desde pequeño he sabido que

esas cosas están mal, y saber las consecuencias hace que

sea más sencillo no hacer lo malo”.

Como miembro del quórum de maestros, que tiene la

responsabilidad de preparar la Santa Cena, un domingo

Scott se enfrentó a una situación desafortunada: no había

vasitos suficientes para todo el barrio.

“Me sentí mal, como si no hubiéramos cumplido con

nuestro deber”, dice Scott. “Decidimos que los maestros

MAESTRO EN EL
SACERDOCIO
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teníamos que estar mejor organizados; ahora

nuestra presidencia se reúne una hora antes de

la reunión sacramental para cerciorarse de que

todo esté en orden para la Santa Cena y prepa-

rarse para las semanas siguientes. Me gusta el

orden de la Iglesia. Cuando hay orden no hay

de qué preocuparse”.

Como compañero de orientación familiar de

Scott, Darron ha descubierto que Scott magnifi-

ca su llamamiento. “Decidí tener un 100 por

ciento de visitas y Scott hace que sea posible.

Me llama para asegurarse de que he concertado

las citas, y cuando enseñó la lección por vez primera me

pidió que nos reuniéramos antes para que yo escuchara lo

que él había preparado. Hasta los niños pequeños a los

que enseñamos le pusieron atención”.

¿Cómo se siente Scott en cuanto a ser maestro orienta-

dor? “Me gusta hacer la orientación familiar con el herma-

no Moller. Si fuéramos dos maestros, no sabríamos tantas

cosas, pero al tener a alguien mayor conmigo, aprendo di-

ferentes puntos de vista de grupos de diferentes edades. A

veces me da miedo dar una lección a unas cuantas perso-

nas, pues no se sabe cómo van a reaccionar. Pero se siente

bien cuando escuchan”. ■

Pamela Reid es miembro del Barrio Birkenhead, Estaca Harbour,
Auckland, Nueva Zelanda.



¿ Q U I É N  S O Y ?

Héroe del Libro de Mormón

Lee acerca de mi vida para averiguar quién soy.

Descubre más cosas de mí de los pasajes de las Escrituras

que aparecen a continuación.

1. Soy descendiente de Lehi.

2. A los 11 años fui con mi padre a una ciudad muy 

poblada del sur.

3. Durante mi adolescencia hubo un periodo de 

muchas guerras y violencia.

4. A los 15 años me visitó el Señor.

5. Soy un discípulo de Jesucristo.

6. Siendo adolescente, el ser “grande de estatura” era

poco común, para mi edad.

7. A los 16 años comencé a dirigir a mi pueblo en 

muchas batallas y logré algunos triunfos como comandan-

te militar.

8. Unos años más tarde, prediqué el Evangelio a mi 

pueblo, los nefitas, entre las guerras libradas contra los 

lamanitas, pero tuve poco éxito.

9. Después de muchos años renuncié a

mi cargo como comandante de los ejérci-

tos de mi pueblo.

10. Compilé un libro que abarcaba

casi 1.000 años de la historia de mi

pueblo.

11. Años después de mi renuncia,

regresé voluntariamente a encabe-

zar los ejércitos de mi pueblo.

12. Mientras estuve separado de mi hijo, 

le escribí cartas.

13. Escribí una fuerte advertencia para la gente 

de los últimos días.

14. Oré a Dios para que mis hermanos pudie-

ran llegar a conocer a Jesucristo.

15. Resulté muerto en una gue-

rra con los lamanitas.

Halla la respuesta en Palabras de Mormón
1:8; 3 Nefi 5:13, 20; 29–30; Mormón 1:6,
8–12, 15–16; 2; 3; 5:1; 8:3; Moroni 8–9.

¿Sabías que...?

consistió en seleccionar y empaquetar ropa que había sido

donada, y pintar 250 pizarras para colocar en estuches es-

colares. Además, el grupo también limpió un parque de

Wythenshawe.

Sin embargo, no todo fue trabajo; los jóvenes celebraron

un baile, participaron en una obra de teatro y escucharon a

personas como el élder W. Craig Zwick, de los Setenta, en

ese entonces Primer Consejero de la Presidencia del Área

Europa Oeste, quien les dirigió unas palabras sobre cómo

ser más fieles. “Ésta es la clave”, dijo. “Pónganse toda la ar-

madura de Dios” (véase Efesios 6:11–17).

Jóvenes adultos solteros en las Islas Británicas

Los jóvenes adultos solteros de las Islas Británicas son

un poco más fuertes y fieles después de la conferencia pa-

ra jóvenes adultos solteros más concurrida, celebrada en

Manchester, Inglaterra, a la que asistieron más de 540 jóve-

nes de Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales y otros países pa-

ra pasar un fin de semana especial.

Los jóvenes adultos solteros llevaron esperanza a otras

personas mediante un proyecto de ayuda humanitaria que

Pauta de liderazgo: Alcanza tus metas

Cuando te fijes metas, piensa en qué podrías hacer

para ser un mejor líder en la Iglesia, en la escuela o en

la comunidad. Podrías desarrollar tu habilidad para ha-

blar en público, organizarte mejor y llevar todas tus

actividades al día, o mejorar tu rectitud personal a fin

de ser un mejor ejemplo.

Escribe las metas donde puedas verlas con frecuen-

cia, y asegúrate de hacer algo por lo menos cada se-

mana que te acerque más a la meta de lograrlas.

D
ET

AL
LE

S 
D

E 
M

O
RM

Ó
N

 S
E 

D
ES

PI
D

E 
D

E 
LO

 Q
U

E 
U

N
A 

VE
Z 

FU
E 

U
N

A 
G

RA
N

 N
AC

IÓ
N

, P
O

R 
AR

N
O

LD
 F

RI
BE

RG
.



La revista Liahona fomenta el

entendimiento

Soy presidente de una pequeña

asociación italiana que trabaja para

fortalecer el entendimiento intercon-

fesional en nuestro país. Hemos teni-

do la oportunidad de trabajar muchas

veces con Santos de los Últimos Días

con resultados muy positivos.

Gracias a uno de sus miembros,

he recibido la revista Liahona desde

hace varios años. Creo que es impor-

tante que la lean no sólo sus miem-

bros, sino cualquiera que desee saber

más de su Iglesia.

He leído y compartido afirmacio-

nes del presidente Gordon B.

Hinckley, del presidente Thomas S.

Monson y de otros. Me conmovió pro-

fundamente el artículo “El grosellero”,

por el élder Hugh B. Brown (véase

Liahona, marzo de 2002, pág. 22).

Deseo también expresar mi since-

ro aprecio a James A. Toronto por 

su hermoso artículo “El punto de vis-

ta de los Santos de los Últimos Días

sobre Mahoma” (véase Liahona, ju-

nio de 2002, pág. 30). Opino que 

dicho artículo respeta las verdades

expresadas por otra confesión y

lo leí con gran placer.

Deseo que el Señor siga derra-

mando Su amor a toda la humanidad

en estos tiempos difíciles.

Pasquale Cardinale, 

Roma, Italia

Fortaleza en los

momentos de dificultad

Deseo expresar mi

gratitud por las personas

que hacen posible la revis-

ta Liahona, así como por

aquellos que comparten

sus relatos personales. La revista ha

formado parte de mi vida desde mis

primeros meses como miembro de la

Iglesia. En sus páginas he hallado

guía y fortaleza para los momentos

de dificultad, y he recordado mis de-

beres (véase Mosíah 1:17) al haber si-

do inspirado por los mensajes de las

Autoridades Generales.

Milthon Osciel Escobar Pelicó, 

Rama Nuevo Palmar, 

Estaca San Felipe, Guatemala

Gracias por la sección Amigos

Gracias por una magnífica publica-

ción que brinda buenas nuevas a to-

dos los miembros de la Iglesia y de

otras confesiones. Estoy especialmen-

te agradecida por la sección Amigos.

Cada ejemplar contiene ayudas idea-

les para la importante tarea de ense-

ñar el Evangelio a los niños y cada

domingo la utilizamos en la Primaria.

Olga Lozano de González, 

Barrio Azteca, Estaca Moderna,

Monterrey, México

Escuchen al Profeta

Los mensajes de la revista

Liahona me ayudan a enten-

der el propósito de la vida.

La revista es mi guía; me

ayuda a seguir el sendero es-

trecho y angosto que con-

duce a la vida eterna (véase

2 Nefi 31:18). Me encanta

leer el consejo de nuestro Padre

Celestial que recibimos por medio

de los profetas. Sé que el presidente

Gordon B. Hinckley es un profeta.

Leamos la revista Liahona y sigamos

su consejo.

Andre Tshamola, Rama Luputa, 

Misión República Democrática del 

Congo Kinshasa

Una brújula espiritual

La lectura del mensaje “El ejemplo

del Maestro”, del presidente Thomas

S. Monson, publicado en el ejemplar

de enero de 2003, me llenó de paz 

y consuelo por estar estrechamente

relacionado con una experiencia per-

sonal. Su mensaje reforzó mi conoci-

miento de la importancia de los

profetas vivientes que nos ayudan 

a seguir el curso correcto. El Señor

nos proporciona mucha ayuda por

medio de la brújula espiritual que es 

la revista Liahona.

Jonathan Santacruz, 

Barrio La Tahona, 

Estaca Palo Verde, Caracas, Venezuela
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que había encontrado, se había ocupado de

hablar animadamente de ello con otras per-

sonas. Tan sólo siete meses después de su

bautismo, había entregado a los misioneros

trescientas referencias de conocidos. En un

momento dado, sesenta se habían unido a

la Iglesia.

Sí, esta obra requiere sacrificio, requiere

esfuerzo, requiere valentía para hablar y fe

para esforzarnos por hacerlo. Como Pablo

le escribió a Timoteo: “Porque no nos ha

dado Dios espíritu de cobardía, sino de po-

der, de amor y de dominio propio.

“Por tanto, no te avergüences de dar tes-

timonio de nuestro Señor...” (2 Timoteo

1:7–8).

Desearía que todos los miembros de 

la Iglesia pusieran esas palabras donde 

pudieran verlas al comenzar el día, ya que

nos darían la valentía necesaria para hablar

con los demás acerca de la obra, nos darí-

an la fe necesaria para tratar de hacerlo y

fortalecerían nuestra convicción del Señor

Jesucristo. Estoy convencido de que en

esa forma ocurrirían más milagros sobre 

la tierra.

Sé que Dios vive, que Jesús es el Cristo,

que ésta es Su santa obra. ●

Adaptado de “No temas, cree solamente”, Liahona,
mayo de 1996, págs. 2–7.

P O R  E L  P R E S I D E N T E  
G O R D O N  B .  H I N C K L E Y  

Soy optimista en lo que concierne a 

la obra del Señor. Por supuesto que

me doy cuenta de que en el mundo

nos rodean muchos problemas graves. He

estado en lugares donde la guerra causa es-

tragos y el odio arde en el corazón de la

gente; he visto con gran preocupación có-

mo se han ido derrumbando los principios

morales de nuestra sociedad. Pero aún así,

soy optimista, porque tengo una fe firme y

absoluta en que la justicia triunfará y la ver-

dad prevalecerá.

Cuando salí de mi casa para cumplir una

misión hace unos sesenta y dos años, mi

padre me dio una tarjeta en la cual figura-

ban cuatro palabras: “No temas, cree sola-

mente” (Marcos 5:36).

Creo en el triunfo del Evangelio de

Jesucristo, de la Iglesia y el Reino de Dios

en la tierra. El Señor declaró que “será pre-

dicado este Evangelio del reino... para testi-

monio a todas las naciones; y entonces

vendrá el fin” (Mateo 24:14). ¿Será posible

lograrlo? Recuerdo algo que ilustra la forma

en que puede suceder.

En América del Sur, conocí a una señora

que recientemente se había unido a la

Iglesia. Motivada por el gran amor por lo

V E N  Y  E S C U C H A  L A  

V O Z  D E  U N  P R O F E T A

Cuando el presidente
Hinckley partió para
su misión, su buen
padre le dio una tar-
jeta en la que había
escrito cuatro pala-
bras: “No temas,
cree solamente”.

temas
No

temas
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P ara saber más acerca del presidente Boyd K. Packer,

Presidente en Funciones del Quórum de los Doce

Apóstoles, relaciona las imágenes de la derecha, 

que tienen una letra, con las pistas que aparecen a 

continuación.

___ 1. El presidente Packer, siendo el quinto hijo 

varón y el décimo de sus hermanos, nació aquí.

___ 2. Él dice de su infancia: “Creía que éramos pobres,

pero luego supe que no era así”. Aunque su familia

tenía poca cantidad de esto, eran ricos en fe, testi-

monio y amor a la familia.

___ 3. Para mostrar su amor por la naturaleza, él pinta y

talla animales, en especial estas criaturas 

voladoras.

___ 4. No pudo servir una misión de tiempo completo a

causa de la Segunda Guerra Mundial, pero sirvió a

su país operando uno de éstos.

___ 5. Él y Donna Edith Smith se casaron aquí el 27 de

julio de 1947.

___ 6. Estos fuertes animales, esculpidos por su hijo,

representan la fe de sus antepasados pioneros y la

cooperación de su propia familia al tomar sobre sí

el “yugo” del Salvador (véase Mateo 11:29–30).

___ 7. Él y su esposa Donna tienen 10 hijos; fueron

propietarios de éstos para que sus hijos aprendie-

ran a trabajar.

___ 8. Impartió clases de seminario con la ayuda de

estos elementos.

___ 9. Uno de sus hijos mayores dice que ve esto tem-

prano por la mañana en la casa de sus padres y sa-

be que su padre ya está despierto. Al presidente

Packer le gusta escribir y estudiar.

___ 10. A esto lo ha llamado “la influencia más pode-

rosa de [su] vida”.

Adaptado de “Élder Boyd K. Packer: Discípulo del Supremo Maestro”,
Liahona, mayo de 1987, págs. 10–15.

U N  T E S T I G O  
E S P E C I A L
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Respuestas: 1F (Brigham City, Utah), 2J, 3B, 4A, 5C (Templo de Logan, Utah), 6I, 7G, 8D, 9H, 10E.
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1. Antes de nacer viví en el cielo con mi Padre Celestial 

y con Jesucristo.

2. Este hermoso mundo se creó para mí.

3. Mi Padre Celestial pidió a unas personas especiales 

que me ayudaran y me guiaran.

4. Puedo hablar con mi Padre Celestial mediante la 

oración, y Él me contestará.

AMIGOS  FEBRERO  DE  2005 A5

Soy hijo de 
mi Padre Celestial

Instrucciones: Lee la leyenda bajo cada ilustración, y luego colorea las 

imágenes. Puedes emplear esta información y los dibujos para dar una lección durante 

la noche de hogar o preparar un discurso de la Primaria.
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D E  L A  V I D A  D E L  P R E S I D E N T E  D A V I D  O .  M c K A Y

Un hombre bien educado

¡Aquí

llega David con 

nuestros periódicos!

Buenas

tardes, caballeros.

¡Buena suerte! Estamos

orgullosos de todos 

ustedes.

Gracias, Mamá.

Escribiremos a menudo.

Cuando era joven, David O. McKay trabajó durante el

verano como repartidor de periódicos en una ciudad

minera. Se hizo amigo de los mineros y a ellos siem-

pre les alegraba verle.

El viaje duraba cinco horas de ida y cinco de 

vuelta, lo cual le daba a David suficiente tiempo

para leer libros, memorizar citas y aprender de las

Escrituras. ¡Le encantaba aprender! A veces se de-

tenía para orar acerca de obtener un testimonio.

Años más tarde, él, su hermano y dos hermanas pre-

pararon un carromato lleno de verduras, fruta envasa-

da, harina, sartenes y ollas, y ropa y se trasladaron a

Salt Lake City para asistir a la Universidad de Utah.
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¡Felicidades, David!

Ganaste las elecciones.

Felicidades, David. Ha

trabajado muy duro.

¡Buena jugada,

McKay!

Gracias.

Cuando se graduó, fue el encargado de pronunciar el

discurso de despedida, premio que se da a la persona

que obtiene las mejores notas.

Se postuló para presidente de su clase.David tuvo tiempo para estudiar y para divertirse. Se unió

al primer equipo de fútbol americano de la universidad.

David nunca dejó de aprender. Cuando era Presidente de la

Iglesia, algunos de sus sermones incluían citas que había memo-

rizado hacía tanto tiempo, mientras cabalgaba a caballo.

Adaptado de Susan Arrington Madsen, The Lord Needed a Prophet
[El Señor necesitaba un profeta], 1990, págs. 140–141, 143; y Joy N.
Hulme, The Illustrated Story of President David O. McKay [Historia 
ilustrada del presidente David O. McKay], 1982, págs. 17, 24.



Debes escoger 
por ti misma

“Rico es el que tiene la vida eterna” (D. y C. 6:7).

P O R  S U S A N  B .  M I T C H E L L
Historia real tomada de fuentes históricas

ministro religioso de su antigua iglesia, con lo que el 

dinero escaseaba aun cuando era maestro de escuela.

Mamá remendaba la ropa en vez de comprar ropa nue-

va. Priscilla intentó no quejarse, pero la vida parecía ha-

cerse más difícil cada día que pasaba. Deseaba visitar a

sus abuelos. Si tan sólo pudiera hablar con ellos...

Llamaron a la puerta. El corazón de Priscilla dio un

brinco de esperanza, pero no eran sus abuelos. El tío

George y la tía Hannah estaban en la puerta con rega-

los y una cesta de comida. Priscilla se alegró al verlos,

pero no tardaron en pedirle que saliera para que ellos

pudieran hablar con sus padres. Se trataba de algo 

serio.

“Priscilla”, la llamó la tía Hannah. “¿Te gustaría venir 

a vivir con nosotros?”. Ellos no tenían hijos y querían

adoptarla, le explicó el tío George. En su mansión ten-

drían mucho sitio para ella y hasta podría recibir una

educación mejor.

“También permitirá que tus hermanos dispongan de

más cosas básicas”, agregó la tía Hannah. Priscilla sabía

que a sus padres les costaba mucho alimentar y vestir a

nueve hijos; si se iba, tal vez las cosas fueran más fáciles

para su familia.

Su padre miraba triste al suelo; su madre sollozaba,

hundiendo el rostro en el pañuelo. El ofrecimiento

era amable, pero no iba a resultar fácil aceptarlo.

Priscilla empacó sus pertenencias y se despidió de su

familia.

A8

L os abuelos de Priscilla vivían en una hermosa casa

en Liverpool, Inglaterra. Aunque ella era la cuarta

de nueve hijos y tenía muchos primos, sus abue-

los la hacían sentir que era su persona preferida en todo

el mundo. Le gustaba estar en casa de ellos, y ellos siem-

pre le compraban regalos.

Pero un día todo cambió. Unos misioneros america-

nos enseñaron el Evangelio a su familia y sus padres se

bautizaron. Priscilla y sus hermanos también planearon

bautizarse. Cuando su abuelo lo supo, se enojó.

Priscilla nunca había visto a su abuelo enfadado. Se

asustó mucho, pues él le gritó cosas horribles a su pa-

dre: “Hezekiah, toma a tu familia y vete. ¡No vuelvas

nunca!”.

Una vez en casa, la aturdida familia se reunió alrede-

dor de la chimenea. Papá jamás había estado tan triste y

mamá no había dejado de llorar desde que salieron de

casa de los abuelos.

Priscilla estaba confusa y desconsolada. “¿Por qué los

abuelos ya no nos aman?”, decía llorosa.

Su padre trató de explicarles. “El abuelo se opone a

nuestra nueva iglesia. No quiere saber nada de ella ni de

nosotros si seguimos en ella”. Su padre se irguió. “Pero

yo sé que Jesucristo vive. Ésta es Su Iglesia verdadera y

Él nos ayudará a encontrar el camino mientras hagamos

todo lo posible por ser como Él”.

La familia de Priscilla trató de ser feliz, pero todo 

parecía empeorar. Su padre perdió el empleo como IL
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*****

“Éste será tu dormitorio”, dijo la tía Hannah. Priscilla

siempre había compartido un cuarto con sus cuatro her-

manas; ahora tenía una habitación propia y alguien que

la limpiara.

La tía Hannah la llevó a comprarse vestidos bonitos y

en poco tiempo su armario estaba repleto de ropa. Sus

tíos organizaron fiestas para que Priscilla hiciera nuevas

amistades. Disfrutaba de muchas ventajas, pero echaba

de menos el estar con su familia y escuchar las enseñan-

zas de su padre mientras se sentaban alrededor de la

chimenea.

*****

La mañana en que cumplió diez años, Priscilla estaba

jugando con las flores del jardín, animada por la fiesta

que se celebraría esa tarde, pero deseaba que sus her-

manas pudieran asistir.

De repente vio a un hombre alto que se acercaba 

por el camino con un bastón. Priscilla corrió a su 

encuentro.

“Feliz cumpleaños, princesa Priscilla”, le dijo su pa-

dre. La tomó entre sus brazos y le dio varias vueltas en

el aire.

“¡Papá, te acordaste!”, exclamó.

Entraron juntos. Su padre sacó una carta del bolsillo.

“Priscilla, el tío George y la tía Hannah han solicitado

adoptarte oficialmente”. Priscilla sabía lo que eso signifi-

caba. Heredaría una gran fortuna y un nombre respeta-

ble; nunca más tendría que preocuparse por el dinero.

“Tengo más noticias”, prosiguió su padre. “Tu madre,

tus hermanos y yo embarcaremos pronto para

América”.

“¿Volverán alguna vez?”, preguntó ella.

Su padre negó con la cabeza. “George y Hannah 

te aman. Ellos te cuidarán y te darán más riquezas y

oportunidades de las que yo podré ofrecerte jamás.

Por otro lado, la vida en América con la nueva iglesia

será difícil y requerirá muchos sacrificios”. El padre 

miró a su hija a los ojos. “Debes escoger por ti misma,

Priscilla”.

Priscilla no vaciló. Corrió hasta la tía Hannah, la

abrazó y la besó. “Te amo, tía Hannah, y siempre te re-

cordaré”, dijo, “pero sé que La Iglesia de Jesucristo de

los Santos de los Últimos Días es verdadera. Debo ir a

América con mi familia y ser bautizada”.

Y eso fue exactamente lo que hizo. ●

Susan B. Mitchell es miembro del Barrio West Bountiful 3, 
Estaca West Bountiful, Utah.

A10

“El sacrificio nos proporciona una oportuni-
dad de demostrarle al Señor que le amamos
más que ninguna otra cosa. Debido a ello,
en ocasiones el curso se torna difícil puesto
que se trata del proceso de perfección que
nos prepara para el reino celestial”.

Élder M. Russell Ballard, del Quórum de los Doce Apóstoles,
“La ley de sacrificio”, Liahona, marzo de 2002, pág. 12.
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El ejemplo
de una hermana
P O R  E L  É L D E R  M AT T H E W  C O W L E Y
( 1 8 9 7 – 1 9 5 3 )
Del Quórum de los Doce Apóstoles

T enía una mamita... en Nueva Zelanda.

La conocí durante mi primera misión,

cuando yo era [joven]. Por aquel en-

tonces me decía hijo mío, y cuando volví

como presidente me llamó padre mío....

Cierto día pasé a visitarla, como hacía

siempre que estaba por el vecindario, para

ver cómo andaba aquella mujer de 80 años

que estaba ciega. No residía en una rama or-

ganizada ni tenía contacto con el sacerdocio

a excepción de los misioneros que la visita-

ban. Pero no había misioneros porque 

en aquel entonces estaban lejos, en la 

guerra.

...Se encontraba en el patio trasero, al la-

do de una pequeña hoguera. Me disponía a

darle la mano y frotar mi nariz contra la su-

ya [un saludo maorí], cuando me dijo: “No

me dé la mano, padre mío”.

Le repliqué: “En sus manos sólo hay tie-

rra limpia. Deseo darle la mano; me alegra

hacerlo y deseo hacerlo”.

Ella contestó: “Aún no”. Se agachó y 

gateó hasta la casita. En una esquina había

una pala. La tomó y gateó en otra direc-

ción, midiendo la distancia mientras gatea-

ba. Entonces llegó a un punto y comenzó a

cavar. Golpeó algo duro. Retiró la tierra

con las manos y levantó un gran tarro de

cristal de los que se emplean para guardar

fruta. Lo abrió, sacó algo y me lo dio. Se

trataba de [una gran cantidad de] dinero

neocelandés...

“Aquí tiene mi diezmo”, dijo. “Ahora 

puedo darle la mano al sacerdocio de

Dios”.

“Usted no debe tantos diezmos”, 

comenté.

“Lo sé”, respondió ella. “No los debo

ahora, pero prefiero dar algo por adelanta-

do, pues no sé cuándo volverá a visitarme

el sacerdocio de Dios”.

Entonces me incliné y froté mi nariz y 

mi frente contra las suyas y las lágrimas de

mis ojos corrieron por sus mejillas. ●

En Conference Report, octubre de 1948, 
págs. 159–160.

P E N S A M I E N T O S  
C L Á S I C O S

Matthew Cowley fue
ordenado apóstol en
1945. De joven sirvió
como misionero en
Nueva Zelanda y
posteriormente re-
gresó como presi-
dente de misión
durante la Segunda
Guerra Mundial.
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madre, pero no la entendía. Su madre se había olvidado

de que aún no sabía leer letra cursiva.

“Haré cualquier cosa por ustedes, porque les amo”.

El recuerdo de las palabras de su maestra de la Primaria

acudió a la mente de la pequeña Desiree. Tal vez no su-

piera leer caligrafía en cursiva, pero sí sabía leer la letra

impresa y los números. Encontró el número de teléfono

de la hermana Ruiz y la llamó para pedirle ayuda.

Cuando le hermana Ruiz supo del dilema de Desiree,

le dijo que estaría con ella en un abrir y cerrar de ojos. A

Desiree le pareció que pasó mucho tiempo, pero a pe-

sar de que la hermana Ruiz vivía en otro pueblo, el viaje

sólo le llevó unos 10 minutos.

Porque mi
maestra

A12

“Servíos por amor los unos a los otros” (Gálatas 5:13).

P O R  PAT R I C I A  R E E C E  R O P E R
Basado en una experiencia de la familia de la autora

Desiree escuchaba asombrada a su maestra de la

Primara, la hermana Ruiz. No podía creer lo que

le estaba diciendo. Era demasiado bueno para ser

cierto. Desiree miró a los demás niños de la clase; no

parecían tan sorprendidos como ella, así que terminó

por levantar la mano. “¿Lo dice en serio, hermana Ruiz?

¿Realmente haría cualquier cosa por nosotros?”, 

le preguntó.

“Sí, Desiree”. La mirada amable de su maestra le con-

firmó, mucho más que las palabras, que lo decía en se-

rio. Pero Desiree seguía preguntándose si sería verdad.

Puede que algún día lo averiguara.

No fue ni siquiera una semana más tarde que Desiree

pudo poner a prueba la promesa de su maestra de

Primaria. Un día, al volver de la escuela, Desiree se en-

contró una nota pegada en la puerta de su casa. La to-

mó. Entró en la casa, pero nadie respondió a su saludo.

La casa estaba vacía. Una quietud extraña y espeluznante

la rodeó, haciendo que se le erizara el vello de la nuca.

“¿Dónde estás, mamita?”, susurró Desiree, mientras

las lágrimas le bañaban el rostro. Dejó la mochila del co-

legio en el sofá y se sentó a su lado. Se acordó de la nota

que tenía en la mano y la abrió. Reconoció la letra de su

m
e am

a
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Desiree abrió la puerta de la casa y corrió hasta

la hermana Ruiz al verla bajar de su auto. Con lá-

grimas en los ojos, le entregó a su maestra de

Primaria la nota de su madre.

La hermana Ruiz leyó la nota y sonrió: “Dice

que tu mamá está en casa de tu abuelita haciendo

un acolchado”.

Al instante, Desiree recordó que su madre le había di-

cho que después del colegio fuera a casa de su abuela,

que estaba a corta distancia. Le había dejado el recorda-

torio a Desiree, pero había olvidado escribirla con letras

que pudiera leer.

“¿Quieres que te lleve a casa de tu abuela?”, le pre-

guntó la hermana Ruiz.

Desiree negó con la cabeza y miró a la hermana Ruiz.

“Usted manejó todo el camino sólo para leerme una no-

ta. Muchas gracias”.

La hermana Ruiz sonrió y Desiree se fijó en que los

ojos le brillaban por las lágrimas. “No es para tanto,

Desiree. Haría cualquier cosa por ti”.

“Para mí fue mucho”, dijo Desiree.

La hermana Ruiz la abrazó. “Me alegra que pienses

así”.

Desiree miró detenidamente antes de cruzar la calle

para ir a casa de su abuela. La hermana Ruiz se cercioró

de que hubiese llegado a salvo y luego se fue.

“¿Dónde has estado?”, le preguntó su madre al verla

entrar. “Estaba empezando a preocuparme”.

“Hoy descubrí que mi maestra de la Primaria es capaz

de hacer todo el viaje a a casa para venir y leerme una

nota.”

“¿Por qué no la leíste tú misma?”, le preguntó su 

madre.

“Porque no entiendo la letra cursiva”.

La madre de Desiree se quedó boquiabierta. “Ni 

siquiera pensé en ello, Desiree. Siento mucho que 

tuvieras que llamar a tu maestra para que te ayudara”.

“No importa, mamá”, sonrió Desiree. “Mi maestra me

dijo que le agradó hacerlo, porque me ama”. ●

Patricia Reece Roper es miembro del Barrio Leamington, 
Estaca Delta, Utah.
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“El amor a Dios y a Sus hijos constituye el
motivo más elevado para servir.”

Élder Dallin H. Oaks, del Quórum de los Doce
Apóstoles, “La enseñanza del Evangelio”,
Liahona, enero de 2000, pág. 96.



Llena los espacios en blanco de cada corona, y cada mes

adhiere una corona nueva al marco, introduciendo las

pestañas de las coronas en las hendiduras del marco.

Ideas para el Tiempo para compartir

1. Ayude a los niños a memorizar las siguientes líneas de 

la guía Fe en Dios (interior de la portada): “Sé que mi Padre

Celestial me ama, y yo lo amo a Él. Puedo orar a mi Padre

Celestial en cualquier momento y en cualquier lugar. Me esfuer-

zo por recordar y seguir a Jesucristo”. Seleccione un relato de las

Escrituras sobre la oración; por ejemplo, Nefi y sus hermano en

el barco (véase 1 Nefi 18) o Daniel en la cueva de los leones (vé-

ase Daniel 6). Después de que los niños representen el relato con

unos disfraces sencillos o con placas con sus nombres, analicen

el principio de la oración. Repita con los niños las líneas memo-

rizadas e invite a cada clase a analizar sus relatos preferidos de

las Escrituras sobre la oración. Permita que cada clase escoja

un niño para contar el relato a toda la Primaria.

2. Explique que tomar decisiones es una parte importante de

nuestra vida en la tierra. A nuestro derecho a escoger se le lla-

ma albedrío (albedrío o albedrío moral, pero no libre albedrío).

Al emplear el albedrío para escoger lo correcto, estamos siguien-

do a Jesucristo y podemos regresar a vivir con Él y con nuestro

Padre Celestial. Las Escrituras nos ayudan a escoger lo correcto.

Muestre una lámina de Jesús con un sendero de 10 pasos que

conduce a Él y un niño de papel al otro extremo del sendero.

Entregue a cada clase un papel con la forma de una señal de

tráfico (tránsito) con uno de los pasajes siguientes escrito en él:

Éxodo 20:8; Mateo 19:18; 2 Nefi 32:9; Mosíah 13:20; 3 Nefi 12:34;

D. y C. 42:21; D. y C. 42:27; D. y C. 51:9; D. y C. 89:7–8; D. y C.

119:4. (Algunas clases pueden recibir más de un papel.) Pida a

las clases que busquen las referencias y que escriban en el papel

el principio que debemos obedecer. Muestre las “señales” y pre-

pare situaciones hipotéticas que obliguen a los niños a tomar la

decisión de obedecer una de las señales. Por ejemplo: “Oyen a

alguien que critica a un amigo. ¿Qué harán?”. Permita que los

niños respondan y luego avance el niño de papel por el sendero

hacia la lámina de Cristo. ●

Soy un hijo de Dios
“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, 

de que somos hijos de Dios” (Romanos 8:16).

P O R  M A R G A R E T  L I F F E R T H

§¿Alguna vez has sostenido en brazos a un be-

bé? ¿Te has preguntado dónde vivían los be-

bés antes de nacer? ¿Sabes dónde vivías tú

antes de nacer en tu familia? La Primera Presidencia lo

explica en la primera página de la guía Fe en Dios: “Eres

un hijo de Dios. Él es tu Padre Celestial, y te ama y se

preocupa por ti”.

¿Cómo puedes saber que tu Padre Celestial te ama?

Una manera que tienen nuestros padres terrenales de

demostrarnos su amor es darnos alimento y un hogar.

También nos enseñan a escoger lo correcto. Nuestro

Padre Celestial nos ha dado muchas cosas para acordar-

nos cada día de Su amor: nuestro hermoso planeta, las

Escrituras, los profetas actuales y nuestra familia. Pero

por encima de todo, Él envió a Jesucristo. Gracias a

Jesucristo, podemos volver a vivir con nuestro Padre

Celestial si escogemos lo correcto.

El presidente Gordon B. Hinckley ha enseñado que

podemos demostrar nuestro amor por nuestro Padre

Celestial al hablar con él mediante la oración y guardar

Sus mandamientos. Al hacerlo, el presidente Hinckley

nos promete: “Él te cuidará y guiará y protegerá; Él te

bendecirá en la escuela y en la Primaria; Él te bendecirá

en casa para que seas un mejor varoncito o niña... Nunca

te olvides, mi amiguito, de que realmente eres un hijo de

Dios, que has heredado parte de Su naturaleza divina, y

que él te ama y desea ayudarte y bendecirte” (“Eres un

hijo de Dios”, Liahona, mayo de 2003, pág. 119).

Marco con corona de un hijo de Dios

Haz un marco con corona para recordarte que eres

un hijo de Dios. Retira la página A15 y pégala sobre car-

tulina gruesa. En el marco coloca un espejo o una foto

tuya. Recorta el marco, las dos hendiduras y las coronas.

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



Puedo ser más amable si __________________

_____________________________________.

Puedo ser mejor en la escuela si ____________

______________________________________.

Puedo compartir el Evangelio cuando ________

______________________________________.

Puedo aprender más sobre mi Padre Celestial y

Jesús cuando ___________________________.

Puedo ser un ejemplo cuando ______________

______________________________________.

Puedo tener más fe en Jesucristo al _________

___________________________________.
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Nota: Si no desea 
retirar las páginas 
de la revista, copie o
calque esta actividad
o imprímala desde
www.lds.org en
Internet. Haga clic en
“Gospel Library” para
el idioma inglés. Para
otros idiomas haga
clic en el mapamundi.
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A16

P A R A  L O S  M Á S  
P E Q U E Ñ O S

¿Puedes encontrar los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9?
ILUSTRADO POR ADAM KOFORD.



Memory Grove [La arboleda del recuerdo], por Al Rounds

Vista del Templo de Salt Lake City a comienzos del invierno después de su dedicación el 6 de abril de 1893, desde una apacible 

zona al noreste del templo, próxima a lo que hoy se conoce como Memory Grove [La arboleda del recuerdo].
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El invitar a las

personas a que

nos ayuden a

servir es una de las 

siete sugerencias para 

la obra misional de los

miembros. Lea las otras

seis en “Siete lecciones

sobre cómo compartir el

Evangelio”, página 16.

4El invitar a los demás a que

nos ayuden con nuestras

tareas en la Iglesia les hace

sentir que se les necesita y les

permite sentir el 

Espíritu.
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