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Ideas para la 
noche de hogar

Esta página le será útil pa-

ra emplear la revista Liahona

para mejorar la enseñanza

en el aula y en el hogar.

“Las llaves del sacerdocio”,

página 26: Prepare una licencia que

conceda un privilegio especial a un

miembro de la familia. Muéstrela y

analice con la familia la importancia

de tener permiso para hacer determi-

nadas cosas. Lea sobre los privilegios

y las responsabilidades que una licen-

cia de médico le concedieron al élder

Russell M. Nelson. Pida a cada miem-

bro de la familia que emplee una sec-

ción del artículo para enseñar sobre

las llaves del sacerdocio. Diga cómo

ha sido bendecido por los que po-

seen llaves del sacerdocio.

“Cuán grande será vuestro gozo”,

página 34: Estudien juntos D. y C.

18:13–16 e invite a los integrantes de

la familia a expresar lo que sienten en

cuanto a esos versículos. Lea en voz

alta el relato del élder Rodrigo Myrrha

y testifique de los tres principios que

aparecen al final del artículo.

“¿Eres mormona?”, página 36: Lea

los seis primeros párrafos del relato y

pregunte a los integrantes de la fami-

lia qué harían en una situación simi-

lar. Pregúnteles cómo creen que

termina el relato. Hablen en cuanto a

cómo responder cuando se nos ha-

cen preguntas sobre la Iglesia, y para

practicar las maneras de hacerlo, ha-

gan una representación de la situa-

ción que se plantea en este artículo.

“Perdona”, página A2: Cuente

el relato del labrador y hablen 

sobre la razón por la que mu-

rió tan desdichado. Lea el úl-

timo párrafo en voz alta y testifique

de la paz que nos brinda el perdón.

Entregue a cada miembro de la familia

un trozo de cordel como recordatorio

de que debemos perdonar.

“Ídolo”, página A14: Pida a los inte-

grantes de la familia que digan el nom-

bre de alguien a quien admiren y que

expliquen por qué. ¿Cómo llegó a 

saber la jovencita del relato que la es-

trella musical no debería ser su ídolo?

Hablen en cuanto a las personas a las

que debemos admirar y mencione un

pasaje de las Escrituras que nos sirva

para decidir a quién admirar (véase por

ejemplo 3 Nefi 27:27; Moroni 7:16–17).
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P O R  E L  P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

El ser padres es la responsabilidad más

grande del mundo. De hecho, a este

respecto hay casi tantas opiniones co-

mo padres. No obstante, son pocos los que

afirman saberlo todo y, ciertamente, yo no

me cuento entre ellos.

Creo que hoy en día hay entre nosotros

más jóvenes y jovencitas excepcionales que en

cualquier otra época de mi vida. De ello se de-

duce que la mayoría de esos jóvenes excelen-

tes procede de buenos hogares y tiene padres

dedicados y abnegados. Sin embargo, aun los

padres más responsables creen que quizás ha-

yan cometido algunos errores. Recuerdo una

ocasión en la que cometí una imprudencia y

mi madre exclamó: “¿En qué fallé?”.

El Señor dijo: “...[criad] a vuestros hijos en

la luz y la verdad”1. Para mí, ésa es la labor hu-

mana más importante. Ser padre o madre no

sólo es una gran responsabilidad, sino un lla-

mamiento divino, una obra que requiere con-

sagración. El presidente David O. McKay

(1873–1970) dijo que el ser padres es la res-

ponsabilidad “más grande que pueda deposi-

tarse en el ser humano”2.

Un gran reto

No obstante que pocos de los retos que

tiene el hombre son más grandes que el de

ser buenos padres, pocas son las oportuni-

dades que ofrecen una mayor probabilidad

de gozo. Sin duda no hay labor más impor-

tante en este mundo que la de preparar a

nuestros hijos para que sean temerosos de

Dios, felices, honrados y productivos. Los

padres no encontrarán mayor felicidad que

el lograr que sus hijos los honren a ellos 

y a sus enseñanzas; es la gloria de ser pa-

dres. Juan testificó: “No tengo yo mayor 

gozo que este, el oír que mis hijos andan 

en la verdad”3.

En mi opinión, la enseñanza, la crianza y

la formación de los hijos requiere más inteli-

gencia, comprensión intuitiva, humildad,

fortaleza, sabiduría, espiritualidad, perseve-

rancia y mucho más trabajo que cualquier

otra responsabilidad que podamos tener en

esta vida, en especial cuando los principios

morales básicos de honor y de decencia 

están deteriorándose a nuestro alrededor.

Para tener éxito en el hogar es preciso ense-

ñar valores, es preciso imponer reglas, y de-

be haber normas indiscutibles. En muchas

sociedades se da muy poco apoyo a los pa-

dres en lo que respecta a enseñar y honrar

las normas morales. Algunas culturas han

perdido casi todos sus valores, y muchos 

de los jóvenes de esas sociedades están ad-

quiriendo una actitud de cinismo ante lo

que es moral.

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

Sin duda, no hay la-
bor más importante
en este mundo que la
de preparar a nues-
tros hijos para ser te-
merosos de Dios,
felices, honrados y
productivos.
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Un millar de hebras 

de amor
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La mejor esperanza

A medida que sociedades enteras han decaído y han

perdido su identidad moral y tantos hogares están destrui-

dos, la mejor esperanza descansa en prestar mayor aten-

ción y esfuerzo a la enseñanza de la próxima generación:

nuestros hijos. Para lograrlo, debemos primeramente forta-

lecer a los maestros fundamentales de los niños. Entre

ellos, los más importantes son los padres y los demás

miembros de la familia, y el hogar es el mejor ambiente pa-

ra llevarlo a cabo. De algún modo, de alguna manera, de-

bemos esforzarnos más para hacer nuestros hogares más

fuertes a fin de que se levanten como santuarios contra la

dañina decadencia moral que nos rodea. La armonía, la fe-

licidad, la paz y el amor que reinen en el hogar servirán pa-

ra brindar a los hijos la fortaleza interior necesaria para

afrontar los problemas de la vida. Barbara Bush, esposa del

ex presidente de los Estados Unidos, George Bush, dijo a

los graduados del Wellesley College:

“Sea la época que sea, sean los tiempos que sean, hay

algo que nunca cambiará. Padres y madres: si tienen hijos,

éstos deben ser lo primero. Deben leerles a sus hijos, de-

ben abrazar a sus hijos y deben amar a sus hijos. Su éxito

como familia, nuestro éxito como sociedad, no depende

de lo que suceda en la Casa Blanca, sino de lo que suceda

dentro de los hogares de ustedes”4.

Para ser un buen padre y una buena madre es necesario

que los padres renuncien a muchas de las necesidades y a

muchos de los deseos propios a favor de las necesidades

de sus hijos. Como consecuencia de ese sacrificio, los bue-

nos padres adquieren nobleza de carácter y aprenden a

poner en práctica las abnegadas verdades que enseñó el

Salvador mismo.

Siento un gran respeto por los padres que crían a sus

hijos sin la ayuda de un cónyuge, esforzándose y sacrificán-

dose, luchando contra grandes problemas para mantener

unida a la familia. Esas personas merecen respeto y ayuda

por esos esfuerzos heroicos, pero la labor de un padre o

de una madre es mucho más sencilla cuando en el hogar

hay dos padres que desempeñan sus responsabilidades, ya

que con frecuencia los hijos ponen a prueba la fortaleza y

la sabiduría de ambos padres.

Hace unos años, el presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985) entrevistó al obispo Stanley Smoot y le pre-

guntó: “¿Con cuánta frecuencia llevan a cabo la oración

familiar?”.

El obispo Smoot le respondió: “Tratamos de orar dos

veces al día, pero por lo general lo hacemos una vez”.

El presidente Kimball replicó: “Antes bastaba con que la

familia orara junta una vez al día, pero no será suficiente en

el futuro si deseamos salvarla”.

Me pregunto si en el futuro el tener la noche de hogar

sólo de vez en cuando bastará para fortalecer a nuestros

hijos con la suficiente entereza moral. En el futuro, el estu-

dio familiar esporádico de las Escrituras tal vez sea insufi-

ciente para que los hijos se armen de la virtud necesaria

para soportar la decadencia moral del ambiente en el que

vivan. ¿Dónde aprenderán nuestros hijos sobre la castidad,

la integridad, la honradez y la decencia si no es en el ho-

gar? La Iglesia, por supuesto, reforzará esos valores, pero la

enseñanza de los padres es más constante.

Cuando los padres intentan enseñarles a sus hijos a

evitar el peligro, no es bueno decirles: “Tenemos más ex-

periencia y conocimiento que ustedes sobre las cosas del

mundo y podemos hacer cosas que no queremos que us-

tedes hagan”. La hipocresía de los padres puede hacer

que los hijos los vean con ojo crítico y duden de lo que

éstos les enseñen. Por ejemplo, si los padres ven pelícu-

las que ellos les prohíben a sus hijos, la credibilidad

paternal disminuye. Si se espera que los hijos sean hon-

rados, los padres deben ser honrados; si se espera que

los hijos sean virtuosos, los padres deben ser virtuosos;

si esperan que sus hijos sean honorables, ustedes deben

ser honorables.

Entre los otros valores que se deben enseñar a los hijos

está el respeto hacia los demás, comenzando por sus pro-

pios padres y familiares; el respeto por los símbolos de la fe

y por las creencias patrióticas de los demás; el respeto por la

ley y el orden; el respeto por la propiedad ajena y el respeto

por la autoridad. Pablo nos recuerda que primero los hijos

deben aprender “a ser piadosos para con su propia familia”5.

La disciplina adecuada

Una de las cosas más difíciles que deben hacer los pa-

dres es disciplinar debidamente a los hijos, porque cada

uno es diferente y único. Lo que da resultado con uno, 

tal vez no dé resultado con otro. No hay nadie más sabio

que los padres para determinar con precisión cuándo 

un método disciplinario es demasiado severo o dema-

siado indulgente para los hijos, ya que son los padres 

los que más amor les tienen. Todo es cuestión de 



discernimiento y oración de parte de los pa-

dres. Indudablemente, el principio más in-

dispensable es que la disciplina de los hijos

esté motivada más por el amor que por el

castigo. Brigham Young (1801–1877) aconse-

jó: “Si alguna vez les toca disciplinar a una

persona, nunca hagan más daño de lo que el

bálsamo dentro de ustedes pueda curar”6.

No obstante, la guía y la disciplina cierta-

mente forman una parte fundamental de la

crianza de los hijos. Si los padres no discipli-

nan a sus hijos, la sociedad lo hará de un

modo que no será del agrado de aquellos.

Sin disciplina, los hijos no respetarán las re-

glas del hogar ni las de la sociedad.

Uno de los propósitos principales de la dis-

ciplina es enseñar la obediencia. El presidente

David O. McKay dijo: “Si los padres no ense-

ñan obediencia a sus hijos ni la desarrollan en

el hogar, la sociedad la exigirá y la obtendrá.

Por lo tanto, es mejor que, con bondad y com-

prensión, la enseñanza se imparta en el hogar

y no se deje indiferentemente a la brutal y 

fría disciplina que la sociedad les impondrá

porque sus padres no cumplieron con esa

obligación”7.

La enseñanza de la responsabilidad

Una parte esencial del enseñar a los hijos

a ser disciplinados y responsables es que

aprendan a trabajar. A medida que madura-

mos, muchos somos como el hombre que

dijo: “Me gusta el trabajo; me encanta.

Puedo pasarme horas sentado contemplan-

do a los que trabajan”8. Repito, los mejores

maestros para enseñar el principio del traba-

jo son los padres. En mi caso, el trabajar se

convirtió en una gran satisfacción cuando

por primera vez comencé a trabajar al lado

de mi padre, de mi abuelo, de mis tíos y mis

hermanos. Estoy seguro de que muchas ve-

ces fui más un estorbo que una ayuda, pero

los recuerdos son dulces y las lecciones que

aprendí son valiosas. Los hijos deben apren-

der a ser responsables e independientes. ¿Se

dan el tiempo los padres, personalmente,

para mostrar, demostrar y explicar a fin de

que sus hijos, tal como enseñó Lehi , “[ac-

túen] por sí mismos, y no para que se actúe

sobre ellos”?9.

Luther Burbank, uno de los horticultores

más destacados del mundo, dijo: “Si a las

plantas no les diéramos más atención de la

que les damos a nuestros hijos, hoy estaría-

mos viviendo en una selva de maleza”10.

Los hijos también son beneficiarios del

albedrío moral mediante el cual se nos

brinda la oportunidad de progresar, de cre-

cer y desarrollarnos. Ese albedrío también

les permite a los hijos escoger otros cami-

nos, como el egoísmo, el derroche, los ex-

cesos y la autodestrucción. Con frecuencia,

los hijos manifiestan ese albedrío desde

muy pequeños.

Espero que los padres que han sido dili-

gentes, amorosos y dedicados, y que han vivi-

do de acuerdo con los principios de rectitud

lo mejor que han podido, se consuelen al sa-

ber que son buenos padres, a pesar de los ac-

tos de algunos de sus hijos. Los hijos tienen

la responsabilidad de escuchar, de obedecer
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Una parte esen-
cial del ense-
ñar a los hijos

a ser disciplinados y
responsables es que
aprendan a traba-
jar. Los mejores
maestros para ense-
ñar el principio del
trabajo son los 
padres.
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y, al habérseles enseñado, de aprender. Los

padres no siempre son responsables de todo

el mal comportamiento de los hijos, pues no

pueden asegurar su buen comportamiento.

Hay hijos que pondrían a prueba la sabiduría

de Salomón y la paciencia de Job.

Con frecuencia los padres que se encuen-

tran en una buena situación económica o los

que son demasiado indulgentes tienen cier-

tos problemas especiales. En cierto sentido,

algunos niños que se encuentran en esas cir-

cunstancias utilizan a sus padres como rehe-

nes al negarse a cumplir con sus normas a

menos que se acceda a sus exigencias. El

élder Neal A. Maxwell (1926–2004), del

Quórum de los Doce, dijo: “Aquellos que ha-

cen demasiado por sus hijos pronto se darán

cuenta de que no pueden hacer nada con

ellos. Cuando se les da demasiado, a la larga

se les perjudica”11. Parece que, por naturale-

za, no valoramos cabalmente las cosas mate-

riales que no nos hemos ganado por

nosotros mismos.

Hay cierta ironía en el hecho de que hay

padres que desean que a sus hijos se les

acepte y que sean populares entre sus

compañeros, pero al mismo tiempo, esos

mismos padres temen que sus hijos hagan las

mismas cosas que sus compañeros hacen.

En general, los hijos que toman la deter-

minación de abstenerse de las drogas, del

alcohol y del sexo fuera del matrimonio son

los que han adoptado y aceptado en su tota-

lidad los altos valores adquiridos en el ho-

gar paterno. En momentos de tener que

tomar decisiones difíciles, es mucho más

probable que sigan las enseñanzas de sus

padres y no el mal ejemplo de sus compa-

ñeros o la sutil influencia que ejercen los

medios de comunicación, que glorifican el

consumo del alcohol, el sexo fuera del ma-

trimonio, la infidelidad, la falta de honradez

y otros vicios. Son como los dos mil guerre-

ros de Helamán, cuyas “madres les habían

enseñado que si no dudaban, Dios los libra-

ría” de la muerte12. “Y... repitieron las pala-

bras de sus madres, diciendo: No dudamos

que nuestras madres lo sabían”13.

Una creencia firme en Dios

Lo que parece afianzar las enseñanzas y los

valores de los padres en la vida de los hijos es

6

En las
Escrituras se
nos dice que

los padres deben en-
señar a sus hijos “de
la fe en Cristo, el
Hijo del Dios vivien-
te, del bautismo y del
don del Espíritu
Santo”, así como de
la “doctrina del
arrepentimiento”.
Estas verdades de-
ben enseñarse en el
hogar.



una firme creencia en Dios. Cuando esa creencia pasa a 

ser parte de su alma misma, les fortalece interiormente.

Entonces, de todas las cosas importantes que es necesario

enseñar, ¿qué deben enseñar los padres? En las Escrituras

se nos dice que los padres deben enseñar a sus hijos “de la

fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del

don del Espíritu Santo”, así como de la “doctrina del arre-

pentimiento”14. Estas verdades deben enseñarse en el ho-

gar y no en las escuelas públicas, ni tampoco las debe

fomentar el gobierno ni la sociedad. Por supuesto, los pro-

gramas de la Iglesia sirven de ayuda, pero la enseñanza

más eficaz es la que tiene lugar en el hogar.

La enseñanza de los padres no tiene que ser complica-

da, espectacular ni intensa. El Gran Maestro nos ha ense-

ñado ese gran principio. Al respecto del Salvador, un

escritor dijo:

“La belleza total de la vida de Cristo es únicamente la

suma de la belleza de los pequeños e insignificantes actos

de bondad: hablar con la mujer en el pozo... enseñar al

joven rico que su ambición no le permitiría entrar en el

reino celestial... o enseñar a un pequeño grupo de segui-

dores la manera de orar... encender una hoguera para co-

cinar pescado a fin de que Sus discípulos tuviesen qué

desayunar cuando desembarcaran después de una noche

de pesca infructuosa, con frío, cansados y desanimados.

Como verán, todas esas cosas nos revelan con facilidad 

la verdadera calidad y el verdadero valor de los intereses

de Cristo, tan específicos, tan exactos, una parte tan 

integral de las cosas pequeñas, tan absorto en las cosas

mínimas”15.

Lo mismo sucede con el ser padres. Las cosas pequeñas

son las cosas grandes que se entretejen en el tapiz familiar

con un millar de hebras de amor, de fe, de disciplina, de

sacrificio, de paciencia y de trabajo.

Hay grandes promesas espirituales que los padres pue-

den recibir; son las mismas promesas divinas que se hicie-

ron a sus valientes antecesores que observaron noblemente

sus convenios. Dios recordará a los padres que recuerden

sus convenios. De ese modo, los hijos se podrán convertir

en los beneficiarios y herederos de esos grandes convenios

y promesas. Y todo porque son los hijos del convenio16.

Que Dios bendiga a los padres sacrificados y honorables

de este mundo; en especial, ruego que Él honre los conve-

nios que observen los padres fieles, miembros de la Iglesia,

y que vele por esos hijos del convenio. ■

NOTAS
1. D. y C. 93:40.
2. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: David O. McKay, 2004,

pág. 170.
3. 3 Juan 1:4.
4. “Text of Mrs. Bush’s Speech”, Washington Post, 2 de junio de 1990,

sección C, pág. 4.
5. 1 Timoteo 5:4.
6. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Brigham Young, 1997,

pág. 231.
7. The Responsibility of Parents to Their Children, folleto sin fecha, pág. 3.
8. Jerome Klapka Jerome, en The International Dictionary of Thoughts,

1969, pág. 782.
9. 2 Nefi 2:26.

10. En Elbert Hubbard’s Scrap Book, 1923, pág. 227.
11. “The Man of Christ”, Ensign, mayo de 1975, pág. 101.
12. Alma 56:47.
13. Alma 56:48.
14. D. y C. 68:25.
15. Charles Henry Parkhurst, en Leaves of Gold, 1938, pág. 177.
16. Véase 3 Nefi 20:25–26; Orson F. Whitney, en Conference Report, 

abril de 1929, págs. 110–111.
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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, compar-
ta este mensaje empleando un método que fomente la parti-
cipación de las personas a las que enseñe. A continuación se
citan algunos ejemplos:

1. Diga a los miembros de la familia que un santuario es
un refugio que resguarda del peligro y de la aflicción. Invite a
cada uno a hacer un dibujo de la apariencia que creen que
tiene un santuario y pídales que expliquen lo que hayan dibu-
jado y por qué lo consideran un lugar de refugio. Lea en voz
alta el primer párrafo de la sección “La mejor esperanza”.
¿De qué manera pueden ser nuestros hogares un santuario?

2. Lea en voz alta la primera frase de este mensaje y des-
pués comparta algunos de los retos a los que, según el pre-
sidente Faust, se enfrentan los padres. Pida a los integrantes
de la familia que compartan ideas de lo que pueden hacer los
padres para hacer frente a esos retos. ¿Qué consejo del pre-
sidente Faust podría poner en práctica la familia en los meses
siguientes?

3. Lean juntos las secciones: “La enseñanza de la respon-
sabilidad” y “Una creencia firme en Dios” y redacten una lista
con todo lo que el presidente Faust ha dicho que los hijos de-
ben aprender. Seleccionen uno o dos de esos temas y analí-
cenlos. Si lo desea, incluya algunos pasajes de las Escrituras
durante el análisis y testifique de las bendiciones que se reci-
ben al enseñar y aprender el Evangelio en el hogar.



“Por designio divino, el padre debe presidir

sobre la familia con amor y rectitud y tiene

la responsabilidad de protegerla y de pro-

veerle las cosas necesarias de la vida. La res-

ponsabilidad primordial de la madre es

criar a los hijos. En estas responsabilidades

sagradas, el padre y la madre, como iguales,

están obligados a ayudarse mutuamente”1.

Presidir, proveer, proteger

El padre debe presidir en el hogar, pero

presidir no significa gobernar ni ejercer

injusto dominio sobre su esposa e hijos. El

Salvador enseñó a Sus apóstoles que entre

los gentiles, los gobernantes ejercían autori-

dad sobre sus súbditos. “Mas entre vosotros

no será así”, les advirtió, “sino que el que

quiera hacerse grande entre vosotros será

vuestro servidor, y el que quiera ser el prime-

ro entre vosotros será vuestro siervo” (véase

Mateo 20:25–27). Presidir, entonces, consiste

en amar, servir y sacrificarse. El apóstol Pablo

enseñó: “Maridos, amad a vuestras mujeres,

así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó

a sí mismo por ella” (Efesios 5:25). El presi-

dente Ezra Taft Benson (1899–1994) declaró:

“Hermanos, les digo esto con toda seriedad:

en nuestra función de líderes espirituales de

nuestra familia, debemos seguir el ejemplo

de [Jesucristo]. Esto se aplica en particular a

la relación que tengan con su esposa”2.

El Señor dijo “que todo hombre que tiene

8
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Una serie de artículos que le proporcionará observaciones para el estudio 

y el uso de “La familia: Una proclamación para el mundo”.
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la obligación de mantener a su propia fami-

lia, hágalo, y de ninguna manera perderá su

corona” (D. y C. 75:28). En la actualidad, el

mantener a la familia suele depender de la

disposición del padre y de la oportunidad

que tenga de obtener suficiente educación,

aunque el tener estudios y un buen empleo

para satisfacer las necesidades cotidianas no

significa dedicar una cantidad excesiva de

tiempo al trabajo a fin de llevar un nivel de

vida elevado. El presidente Spencer W.

Kimball (1895–1985) advirtió que algunos

padres dedican tanto tiempo a suministrar

las cosas que exceden las necesidades cotidianas, que las

posesiones materiales se convierten en sus falsos dioses y

les queda poco tiempo para presidir a sus familias con

amor y rectitud3.

La responsabilidad de proteger a la familia va mucho

más allá del alojamiento y de la seguridad que obviamente

el padre debe proporcionar. El presidente Howard W.

Hunter (1907–1995) enseñó: “Un padre recto y justo pro-

tege a sus hijos dándoles de su tiempo y su presencia en

las actividades y los deberes sociales, escolares y espiritua-

les de ellos”4. Los padres protegen a sus hijos cuando les

enseñan a tomar decisiones prudentes respecto a los me-

dios de comunicación que eligen y a los amigos con los

que pasan el tiempo.

El cuidado de los hijos

En 1942, la Primera Presidencia declaró: “La maternidad

viene a ser un santo llamamiento, una dedicación sagrada

a la misión de llevar a cabo los planes del Señor, una santa

dedicación a la crianza, a la educación y a la formación en

cuerpo, mente y espíritu de los que guardaron su primer

estado... Guiarlos para que guarden su segundo estado es

la obra de la madre... La maternidad está cerca de la divini-

dad. Es el servicio más elevado y más santo que puede em-

prender el ser humano, y pone junto a los ángeles a la

mujer que honra su santo llamamiento y servicio”5.

Una de las artimañas más eficaces de Satanás es menos-

cabar la labor de la esposa y la madre en el hogar. El élder

Richard G. Scott, del Quórum de los Doce Apóstoles, 

nos advirtió que “esto ataca el núcleo mismo del plan de

Dios... No te apartes del plan de nuestro Dios ni te desvíes

hacia las costumbres del mundo, donde la

maternidad se menosprecia, la feminidad

se degrada y se hace burla de la función de

la mujer como esposa y madre”6.

Los profetas han recalcado la importan-

cia de que las madres se dediquen por

completo al cuidado de sus hijos. Pero de

las que se ven obligadas a trabajar para

atender las necesidades de sus familias, el

presidente Gordon B. Hinckley ha dicho:

“Hagan lo mejor que puedan. Confío en

que si están trabajando durante jornadas

enteras, lo estén haciendo para cumplir

con las responsabilidades básicas del hogar y no para darse

gustos y hasta lujos materiales”7.

El ayudarse mutuamente como iguales

La responsabilidad primordial de la madre es criar a los

hijos, y la del padre es presidir, proveer de lo necesario y

proteger, aunque esas funciones no son exclusivas. Ambos

cónyuges deben compartir como iguales la responsabili-

dad de ser padres y de ayudarse mutuamente en un espíri-

tu de sacrificio abnegado.

El designio divino de conceder a los padres y a las ma-

dres diferentes responsabilidades fundamentales en la fa-

milia denota determinadas diferencias eternas entre el

hombre y la mujer: En “La familia: Una proclamación para

el mundo”, se enseña que “el ser hombre o mujer es una

característica esencial de la identidad y el propósito eter-

nos de los seres humanos en la vida premortal, mortal, y

eterna”8. Esas diferencias innatas y esas responsabilidades

exclusivas permiten al matrimonio alcanzar la unidad, com-

plementar sus respectivos dones y talentos y forjar una re-

lación que posibilita el carácter eterno de la familia. ■

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

de 2004, pág. 49.
2. “Para el padre de familia”, Liahona, enero de 1988, pág. 50.
3. Véase “Los dioses falsos”, Liahona, agosto de 1977, págs. 1–4.
4. “El ser marido y padre con rectitud”, Liahona, enero de 1995, 

págs. 62–63.
5. En Conference Report, octubre de 1942, págs. 12–13. Véase

Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Heber J. Grant, 
págs. 219–220.

6. “El gozo de vivir el gran plan de felicidad”, Liahona, enero de 1997,
pág. 84.

7. “Las mujeres de la Iglesia”, Liahona, enero de 1997, pág. 78.
8. Liahona, octubre de 2004, pág. 49.

Ambos cónyuges
deben compartir
como iguales la

responsabilidad de ser
padres y de ayudarse
mutuamente en un
espíritu de sacrificio
abnegado.
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una persona declara mediante el poder con-

vincente del Espíritu Santo. El apóstol Pablo

enseñó: “...nadie puede llamar a Jesús Señor,

sino por el Espíritu Santo” (1 Corintios 12:3).

Dado que las cosas de Dios sólo pueden co-

nocerse mediante el poder del Espíritu, del

mismo modo sólo se pueden declarar por el

Espíritu, y eso es testificar.

Puesto que el testimonio es personal, al

compartirlo solemos emplear el verbo en pri-

mera persona del singular (por ejemplo: sé;

aunque a veces los padres, los misioneros o

los líderes de la Iglesia tal vez emplean la pri-

mera persona del plural: sabemos). El testi-

monio se puede reconocer por el empleo de

verbos poderosos, como son: saber, testificar,

creer, dar fe, declarar, afirmar, dar testimo-

nio. A menudo comprende la declaración 

de lo que uno sabe, siente, experimenta o

cree, como por ejemplo: “¡Escuchamos!

¡Contemplamos! ¡Admiramos!” (José Smith—

Historia 1:71, nota). Habitualmente, un testi-

monio es una declaración breve, precisa y

concisa.

El presidente Boyd K. Packer, Presidente en

Funciones del Quórum de los Doce Apóstoles,

compartió la siguiente observación:

“En el campo misional tuve una experien-

cia que me sirvió para aprender mucho en

cuanto al testimonio. A pesar de que todo pa-

recía estar bajo control, no progresábamos

como debíamos. No se trataba precisamente

de algo que estábamos haciendo cuando en

P O R  E L  É L D E R  J A Y  E .  J E N S E N
De los Setenta

En mis experiencias en casa y en la

Iglesia, aprecio cada vez más el poder

de dar testimonio. Pocos relatos so-

bre la historia de la Iglesia han surtido un

impacto más profundo en mí que las si-

guientes palabras del presidente Brigham

Young (1801–1877), sobre quien el testimo-

nio puro ejerció una gran influencia:

“Si todo el talento, el tacto, la sabiduría y el

refinamiento del mundo descansaran sobre

una única persona, y esa persona fuera envia-

da a mí con el Libro de Mormón y me lo

presentara y me declarara la verdad de él em-

pleando la más excelsa elocuencia terrenal,

intentando corroborarla mediante su conoci-

miento y la sabiduría del mundo, para mí ha-

bría sido como el humo que asciende y se

desvanece. Cuando vi a un hombre sin elo-

cuencia o talentos para hablar en público y

que sólo pudo decir: ‘Yo sé, por el poder del

Espíritu Santo, que el Libro de Mormón es

verdadero, que José Smith es un Profeta del

Señor’, el Espíritu Santo que procedía de

aquel individuo ilumin[ó] mi entendimiento

y [percibí] la luz, la gloria y la inmortalidad

manifiestas ante mí”1.

Empleemos las Escrituras y las palabras de

los profetas para examinar qué es el testimo-

nio y cómo deberíamos expresarlo.

Qué es un testimonio

El testimonio suele definirse como el co-

nocimiento o la certeza de una verdad que

10

El dar
testimonio

Testifico que la ex-
presión de un testi-
monio puro va
acompañada de 
poder divino.
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realidad no debíamos hacerlo, sino de algo que debíamos

hacer y que no estábamos haciendo.

“Llevamos a cabo una serie de conferencias de zona

para incrementar la espiritualidad en la misión. En vez 

de programar instrucciones sobre la mecánica de la 

obra misional, decidimos efectuar reuniones de testimo-

nios. En la última conferencia, en el testimonio de uno 

de los humildes élderes, encontré la solución al proble-

ma. Hubo algo diferente en cuanto a la declaración de

aquel atemorizado y nuevecito misionero. No estuvo 

de pie por más de un minuto, pero pese a ello, 

por medio de su expresión comprendí qué era lo

que faltaba.

“Los testimonios que escuchamos de todos los

demás misioneros se ajustaron, más o menos, a

las siguientes palabras: ‘Estoy agradecido por es-

tar en el campo misional. He aprendido muchas

cosas. Tengo un buen compañero. He aprendi-

do mucho de él. Estoy agradecido por mis pa-

dres. Mi compañero y yo tuvimos una

experiencia interesante la semana pasada.

Estábamos folleteando y...’ Entonces el mi-

sionero relataba la experiencia y después de-

cía algo más o menos así: ‘Estoy agradecido

por estar en el campo misional. Tengo un testi-

monio del Evangelio’, y terminaba diciendo ‘en el

nombre de Jesucristo. Amén’.

“Pero el testimonio del misionero que mencioné

fue diferente. Sin el más mínimo interés de tomar

mucho tiempo dijo simple y rápidamente con voz

temblorosa: ‘Sé que Dios vive. Sé que Jesús es el

Cristo. Sé que tenemos un profeta de Dios guian-

do esta Iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén’.

“Ése fue un testimonio. No fue simplemente

una experiencia ni una manifestación de agra-

decimiento, sino que se trató de una declara-

ción y de una testificación.

“La mayoría de los misioneros habían

dicho que tenían un testimonio pero no

lo habían declarado. Este otro joven élder

lo había declarado en pocas palabras, en

forma directa y elemental, pero al mismo

tiempo poderosa.

“Fue entonces que comprendí lo que
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estaba funcionando mal en la misión. Nos estábamos limi-

tando a relatar experiencias, a expresar agradecimiento, a

reconocer que teníamos un testimonio, mas no estábamos

testificando”2.

La Primera Presidencia ha recalcado la importancia de

ser breves y concisos al dar testimonio: “Nos preocupa que

haya miembros que desean compartir su testimonio duran-

te una reunión de ayuno y testimonios y no tengan la opor-

tunidad de hacerlo. Se insta a los obispados a ayudar

a todas las personas a aprender cómo expresar

un testimonio breve y sincero del Salvador, de

Sus enseñanzas y de la Restauración, para

que haya más miembros que tengan la

oportunidad de participar”3.

Lo que no es un testimonio

En ocasiones se puede aprender mucho

acerca de un principio al determinar lo que

no es. He aprendido que un testimonio:

• No es una exhortación. Las personas

que se ponen de pie durante la reunión de

ayuno y testimonios y exhortan a los demás

o incluso tratan de llamarlos al arrepenti-

miento, aun con la mejor de las intenciones,

usurpan la autoridad y con frecuencia ofen-

den a los presentes y perturban el espíritu

de la reunión.

• No es una experiencia, a pesar de que

las experiencias pueden ilustrar creencia y

convicción.

• No es una manifestación de gratitud o

de amor, aunque frecuentemente esos senti-

mientos se incluyen apropiadamente cuan-

do se comparte un testimonio.

• No es una confesión pública.

• No es un sermón ni un discurso sobre

un punto de doctrina, aunque alguien po-

dría citar un pasaje de las Escrituras y a continuación dar

testimonio de él.

• No es una larga explicación de cómo es que se sabe

sino de lo que se sabe.

• No es simplemente pronunciar las palabras: “Tengo

un testimonio”. No es incorrecto decir eso, pero es de es-

perarse que, después de pronunciarlas, se exprese algo

12

acerca de las doctrinas, de las verdades y de los principios

de los que se tiene un testimonio.

Cómo dar testimonio durante las lecciones y los

discursos

Después de impartir una lección o dar un discurso, por

lo general la persona debiera concluir su mensaje con un

testimonio formal, como punto culminante de todo lo que

se haya dicho. Los misioneros de tiempo completo sue-

len incluir un testimonio breve y conciso al final de ca-

da principio clave que enseñan y luego concluyen la

charla con un testimonio a modo de resumen de

los principios clave que se enseñaron.

Aconsejo a los maestros que actúen con cau-

tela en el aula o desde el púlpito a fin de no

abusar del uso del testimonio durante sus lec-

ciones y discursos. Es posible que los miem-

bros no escuchen con atención, ni por medio

del Espíritu, a testimonios demasiado frecuen-

tes, y los investigadores podrían quedar confu-

sos. Peor aún, podrían interpretar el testimonio

como una especie de expresión legal o jurídica.

Sencillamente, podríamos hacer que lo sagrado

se volviera trivial, con lo que se perdería la fuer-

za de nuestro testimonio. El Señor nos advierte:

“...lo que viene de arriba es sagrado, y debe ex-

presarse con cuidado y por constreñimiento del

Espíritu” (D. y C. 63:64).

Ejemplos de testimonios

En las Escrituras hay numerosos ejemplos de

testimonios puros. Alma sabía que, a fin de res-

catar a su pueblo, debía expresar un testimonio

puro (véase Alma 4:19). Primero dice a su pue-

blo cómo es que sabe (véase Alma 5:45–46) y

luego da testimonio puro de lo que sabe:

“Os digo yo que sé por mí mismo, que 

cuanto os diga concerniente a lo que ha de venir es ver-

dad; y os digo que sé que Jesucristo vendrá; sí, el Hijo, el

Unigénito del Padre, lleno de gracia, de misericordia y de

verdad. Y he aquí, él es el que viene a quitar los pecados

del mundo, sí, los pecados de todo hombre que crea

firmemente en su nombre” (Alma 5:48).

Otro poderoso ejemplo de un testimonio puro se halla

Brigham Young dijo:

“Cuando vi a un hom-

bre sin elocuencia...

que sólo pudo decir:

‘Yo sé, por el poder del

Espíritu Santo, que el

Libro de Mormón es

verdadero, que José

Smith es un Profeta 

del Señor’, el Espíritu

Santo que procedía 

de aquel individuo ilu-

min[ó] mi entendi-

miento y [percibí] la

luz, la gloria y la in-

mortalidad manifiestas

ante mí”.
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en el relato del profeta José Smith y de

Sidney Rigdon de la visión de los tres grados

de gloria:

“Y ahora, después de los muchos testimo-

nios que se han dado de él, éste es el testimo-

nio, el último de todos, que nosotros damos

de él: ¡Que vive!

“Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y

oímos la voz testificar que él es el Unigénito

del Padre;

“que por él, por medio de él y de él los

mundos son y fueron creados, y sus habitan-

tes son engendrados hijos e hijas para Dios”

(D. y C. 76:22–24).

El libro José Smith—Historia, en la Perla

de Gran Precio, se publica en formato de fo-

lleto para la obra misional con el título El tes-

timonio del profeta José Smith (artículos

36081 y 32667 002). En este relato, el Profeta

declara de manera sencilla pero directa:

“...había visto una visión; yo lo sabía, y sabía

que Dios lo sabía; y no podía negarlo, ni 

osaría hacerlo; por lo menos, sabía que ha-

ciéndolo, ofendería a Dios y caería bajo con-

denación” (José Smith—Historia 1:25).

Sabemos que Juan el Bautista expresa un

testimonio puro cuando emplea la expresión

doy testimonio:

“Y yo, Juan, doy testimonio de que vi su

gloria, como la gloria del Unigénito del Padre,

lleno de gracia y de verdad, sí, el Espíritu de

verdad que vino y moró en la carne, y habitó

entre nosotros...

“Y yo, Juan, doy testimonio, y he aquí, los

cielos fueron abiertos, y el Espíritu Santo des-

cendió sobre él en forma de paloma y reposó

sobre él; y vino una voz de los cielos, que de-

cía: Éste es mi Hijo Amado.

“Y yo, Juan, testifico que recibió la pleni-

tud de la gloria del Padre” (D. y C. 93:11,

15–16).

En algunos pasajes de las Escrituras, el

Padre o el Hijo también dan testimonio. Por

ejemplo, Nefi oyó el testimonio de Dios el

Padre, que declaró: “...Sí, las palabras de 

mi Amado son verdaderas y fieles. Aquel 

que persevere hasta el fin, éste será salvo” 

(2 Nefi 31:15).

El Salvador testificó del profeta José Smith

y de la traducción del Libro de Mormón: “Y

ha traducido el libro, sí, la parte que le he

mandado; y vive vuestro Señor y vuestro

Dios, que es verdadero” (D. y C. 17:6).

El Salvador testificó de Sí mismo: “Soy el

primero y el último; soy el que vive, soy el

que fue muerto; soy vuestro abogado ante el

Padre” (D. y C. 110:4).

Siento un profundo agradecimiento por el

poder del testimonio puro. Sigo examinando

la forma en que expreso mi propio testimo-

nio a fin de que se ciña a los principios co-

rrectos que se enseñan en las Escrituras y que

imparten los profetas de los últimos días.

Testifico que la expresión de un testimonio

puro va acompañada de poder divino. ■

NOTAS
1. Deseret News, 9 de febrero de 1854, pág. 4; véase

Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia:
Brigham Young, 1997, pág. 73.

2. Véase Enseñad Diligentemente, 1985, págs.
283–284.

3. Carta de la Primera Presidencia, 2 de mayo de 2002;
véase también M. Russell Ballard, “Testimonio puro”,
Liahona, noviembre de 2004, págs. 40–43.
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Los maestros
debieran con-
cluir su mensa-

je con un testimonio
formal, como punto
culminante de todo
lo que se haya dicho.



Perlas
polinesias
La fe de los Santos de los Últimos Días
de la Polinesia Francesa, al igual que
las perlas que dan fama a estas islas,
crece capa sobre capa, haciéndose más
brillante y hermosa con el tiempo.

P O R  R I C H A R D  M .  R O M N E Y
Revistas de la Iglesia

Las perlas son el producto de la paciencia. Crecen

capa sobre capa y adquieren brillo con el tiempo.

En la Polinesia Francesa, la fe en el Evangelio res-

taurado también ha crecido del mismo modo. Dicho creci-

miento comenzó en 1844, con la llegada de los primeros

misioneros; y generación tras generación, se ha converti-

do en una fuente de esperanza y ha dado sentido a la

vida. En la actualidad, los Santos de los Últimos Días cons-

tituyen el ocho por ciento de la población: 20.000 miem-

bros en 79 congregaciones. Se les conoce como personas

que se preocupan los unos por los otros y también por los

demás. Al igual que las perlas, irradian un brillo suave,

pero al reflejar la luz que proviene de Cristo, brillan de

verdad. Echemos un vistazo a algunos de estos hermanos.

Tubuai: Lugar de comienzos

En uno de los extremos de la isla de Tubuai, a un lado

del camino, Ronny Harevaa y su esposa, Sandrine, limpian

el terreno próximo a un pequeño monumento de piedra

erigido en memoria del élder Addison Pratt, el primer mi-

sionero Santo de los Últimos Días que visitó la isla, situada

a unos 700 Km al sur de Tahití. Addison Pratt se crió en

New Hampshire, en los Estados Unidos de América, pero a

los 19 años se hizo navegante. Viajó hasta lo que ahora son

las islas de Hawai, y luego surcó el Pacífico, el Atlántico, el

Caribe y el Mediterráneo antes de casarse y asentarse en

Nueva York. En 1838, él y su esposa se unieron a la Iglesia y

para 1841 se habían congregado con los santos en Nauvoo,

Illinois. En mayo de 1843, Addison Pratt fue llamado por el

profeta José Smith para colaborar en la obra misional en el

Pacífico. El 30 de abril de 1844, él y dos élderes más, Noah

Rogers y Benjamin Grouard, llegaron a Tubuai.

Los isleños estaban ansiosos por tener un misionero en-

tre ellos y el élder Pratt se quedó en ese lugar. Comenzó a

aprender tahitiano y a predicar. El primer converso fue su

intérprete, otro estadounidense. Seis de los siete marine-

ros de la isla fueron bautizados y confirmados también.

Entonces, el 22 de julio de 1844 —tres años antes de que

los pioneros Santos de los Últimos Días llegaran a Utah—

se bautizaron los primeros conversos de Polinesia. Para fe-

brero de 1845, 60 de los 200 habitantes de Tubuai se ha-

bían unido a la Iglesia. De estos comienzos, y gracias a la

obra de los élderes Rogers y Grouard en otras islas, la

Iglesia se extendió por lo que hoy es la Polinesia Francesa.

Actualmente en Tubuai, Ronny Harevaa es el presidente
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del Distrito Tubuai Australes, que comprende 593

miembros en cinco ramas. Muchos de los miem-

bros son familiares suyos y el presidente Harevaa

ha aprendido mucho de ellos. “Aquí existe un

gran legado y una historia bien arraigada”, dice,

“un gran amor por la Iglesia y la familia”.
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En toda la Polinesia

Francesa, los Santos de

los Últimos Días edifi-

can un legado que co-

menzó en 1844. Arriba:

Tera Temahaga, de

Takaroa, muestra pie-

zas de artesanía.

Heiana Teriipaia, Garry

Mou Tham y Fari Le

Bronnec (arriba) y la

familia Teihotaata (iz-

quierda), de Raiatea,

dicen que el Evangelio

les ayuda a permane-

cer fuertes. Abajo: En

Tubuai, Sandrine y

Ronny Harevaa cuidan

el monumento erigido

en memoria

del élder

Addison

Pratt.



“La mayoría de los habitantes de Tubuai no

tienen muchas posesiones materiales, pero tienen todo 

lo que necesitan para ser felices”, dice Lucien Hoffmann,

presidente de la Rama Mahu. “Aquí se obtiene fruta de los

árboles, verduras de la tierra y se puede pescar en el mo-

mento que uno quiera. Y cuando se le pide a la gente que

ayude a los que estén enfermos o necesitados, siempre 

están dispuestos”.

“Mi esposa y yo decidimos vivir en Tubuai para estar cer-

ca de nuestros padres”, dice el presidente Harevaa. “Es un

lugar maravilloso para estar juntos como familia”. De he-

cho, tiene un hermano que vive al lado y otro hermano

que vive al lado de éste, y su padre es uno de sus conseje-

ros. Hay tantos parientes de la familia Harevaa en Tubuai

que muchos se refieren al presidente Harevaa como presi-

dente Ronny, para no equivocarse.

Frente a la capilla de Mahu, uno de los tres centros de

reuniones que hay en Tubuai, Sandrine señala otro monu-

mento en honor a Addison Pratt. “Creo que al élder Pratt

le complacería saber que después de más de 160 años, la

Iglesia aquí sigue siendo fuerte”, dice. Y sigue creciendo.

Johan Bonno es un converso reciente que nació en las

Islas Marquesas, la parte más septentrional de la Polinesia

Francesa. Aunque había tenido una vida difícil, cobró inte-

rés en el Evangelio restaurado gracias a una maestra de

escuela que se trasladó a las Marquesas desde Tubuai.

“Maimiti me habló de la Iglesia verdadera”, explica. “Ella

me enseñó sobre el Libro de Mormón y poco a poco co-

mencé a desprenderme de las cosas malas de mi vida. Me

invitó a ir a la Iglesia y paulatinamente llegaron las cosas

buenas”.

Ellos se casaron y

se trasladaron a

Tubuai. “Mi suegro

me invitó a una re-

cepción misional

para el público, donde tuve un sentimiento

poderoso y consolador”, explica Johan. “Me infundió el 

deseo de conocer la verdad. Oré sinceramente sobre José

Smith y llegué a entender que el Señor restauró Su Iglesia

por medio de él”. Johan fue bautizado y confirmado poco

después.

Hoy día, Johan y Maimiti se preparan para sellarse en 

el Templo de Papeete, Tahití. “Tener la luz del templo en

nuestra vida será como cambiar una bombilla de 15 vatios

por la luz más brillante del sol”, dice. Para Johan, aprender

sobre el Evangelio restaurado le requirió edificar una capa

de fe; y lo mismo ocurrió al casarse, mudarse a Tubuai y

unirse a la Iglesia. Ahora, el ir al templo añadirá otra capa a

una perla que sigue creciendo.

Raiatea: Refugio de paz

Cuando Spencer Moroni Teuiau, de 23 años, recibió su

llamamiento misional, no podía dejar de sonreír. Después

de cuatro años de demoras para terminar los requisitos

dentales, este joven de la isla de Raiatea recibió su llama-

miento el día de su cumpleaños. Recuerda haber leído 

frases de la carta en voz alta: “mensajero del Evangelio 

restaurado”, “un defensor y un mensajero de la verdad”,

“persona digna de representar al Señor”, y haber pensado:

“¡Vaya! Con todas mis debilidades voy a tener que confiar

en el Señor”.

Pero eso es algo a lo que él está acostumbrado. Moroni

se crió en la Iglesia; es el tercero de seis hijos que sirve 

en una misión de tiempo completo, y recuerda “que soña-

ba con servir en una misión desde que era pequeño”.

Recuerda haber memorizado las Escrituras misionales du-

rante los cuatro años que asistió a

seminario y haber escuchado a los

ex misioneros hablar de sus misio-

nes. Pero también recuerda los exá-

menes dentales, los ajustes y los

años que llevó un aparato en los

dientes. “Hubo momentos en los

que casi me di por vencido”, dice.

Sin embargo, con el ánimo de su fa-

milia y con su propia perseverancia,
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Arriba a la derecha: El diseñador de joyas Johan Bonno (que aparece con su esposa,

Maimiti) se unió a la Iglesia en Tubuai.

La familia Taumihau se unió a 

la Iglesia en Tahití. 



conservó viva la esperanza. Hoy día sirve fiel-

mente en la Misión Tahití Papeete .

Para Moroni y para otros jóvenes Santos

de los Últimos Días como él, la Iglesia en

Raiatea es un refugio de fortaleza. Garry Mou

Tham, de 16 años, es la tercera generación de

Santos de los Últimos Días del Barrio Avera, y

dice: “Aquí somos diferentes de la demás gen-

te del mundo. Tenemos una buena relación

con los amigos y los padres. Tenemos las en-

señanzas de los profetas, las que nos recuer-

dan que debemos permanecer unidos a

nuestra familia, leer las Escrituras juntos y

efectuar la noche de hogar. Sabemos que la

Iglesia va a progresar y optamos por formar

parte de la gran obra del Señor”.

Su amigo, Fari Le Bronnec, de 14 años, está

de acuerdo. Él menciona dos cosas que lo

mantienen protegido del mundo: seminario y

la oración. “Seminario te da un incentivo espi-

ritual todas las mañanas”, dice, “y la oración

puede darte ese impulso cada vez que oras

con fe”. El Programa de Seminarios e Institutos

está bien establecido en la Polinesia Francesa,

con un total de 740 alumnos de seminario y

524 de instituto en el curso 2004–2005.

Otra fuente de fortaleza

la constituye el

ejemplo que los miembros dan a las perso-

nas que tienen interés en el Evangelio. Ese

ejemplo ayudó a Adrien y a Greta Teihotaata

y a sus hijos a unirse a la Iglesia. Aunque lle-

vaban varios años sin religión en su vida,

“decidimos que queríamos un cambio”, dice

la hermana Teihotaata, “y le pedimos al Señor

que nos guiara”. A los pocos días, unos veci-

nos los invitaron a una recepción al público

en el Barrio Uturoa. “Decidimos regresar el

domingo”, recuerda el hermano Teihotaata,

“y nos impresionó que todos tuvieran algo

que hacer: enseñar, ir a las clases, cuidar de

los niños. Parecían amarse de verdad los

unos a los otros”.

Era un domingo de ayuno y “al comenzar

la reunión de testimonios, experimentamos

una sensación de paz que nunca habíamos

sentido: el Espíritu Santo, y nos dijimos: ‘Esto

es lo que necesitamos’ ”, dice la hermana

Teihotaata. La familia se reunió con los misio-

neros y siguieron aprendiendo. Aunque su

hijo mayor 

Arriba: Iosua Brothers,

actualmente patriarca

de estaca en Tahití, fue

bautizado y confirmado

en Moorea en 1968.

Como muchas otras

personas, ha visto cómo

la Iglesia se ha conver-

tido en una fuerza posi-

tiva en todas las islas.

Abajo: En Takaroa, la

nueva generación in-

cluye a Ranitea y a

Vehina Teihoarii y a

Vaimiti Nyjland.



decidió no unirse a la

Iglesia, los hermanos

Teihotaata y sus otros cinco hijos fueron bau-

tizados y confirmados en 1998. Desde enton-

ces, guardar los mandamientos, estudiar las

Escrituras e ir al templo “ha fortalecido nues-

tro testimonio, al igual que lo ha hecho el

ejemplo de los miembros que nos han ense-

ñado y ayudado”, dice la hermana Teihotaata.

El día de hoy hay otro miembro en el cen-

tro de estaca, un miembro que se bautizó en

1956. “En aquel entonces la Iglesia no era muy

conocida en Raiatea”, dice Harriet Brodien

Terooatea. “No había muchos miembros y las

reuniones se llevaban a cabo en una casita

que tenía un cuarto para la capilla y otro para

los misioneros. Pero la Iglesia ha ido crecien-

do poco a poco”. Al igual que una perla.

Tahití: Centro de fortaleza

Una manera de apreciar el progreso que la

Iglesia ha tenido en la Polinesia Francesa es

hablar con el consejo de asuntos públicos 

de Papeete, Tahití. En una reunión reciente,

rememoraron diversos acontecimientos 

significativos:

• La Iglesia celebró su 160 aniversario

en la Polinesia Francesa en octubre de

2004. Entre las diversas actividades

se incluyeron: 1) exposiciones pú-

blicas sobre la Iglesia; 2) un progra-

ma especial en el estadio con bailes,

canciones, coros y presentaciones

multimedia; 3) un día deportivo con

competencias tradicionales como el

transporte de bananas (plátanos)

en una vara de bambú; y 4) una charla 

fogonera con discursos de líderes de la

Iglesia y del gobierno, así como un coro 

de 500 voces. Muchas actividades contaron

con cobertura de la prensa y la televisión

nacional.

• Representantes de la Iglesia han realiza-

do varias visitas de cortesía a líderes guberna-

mentales y en la actualidad hay varios Santos

de los Últimos Días que sirven en la asamblea

nacional. El gobierno ha transmitido su grati-

tud por los beneficios que resultan por moti-

vo de la Iglesia, concretamente el papel de

enseñar valores familiares.

• Un coro SUD de 400 voces actuó ante

30.000 espectadores durante la visita que el

presidente francés Jacques Chirac realizó a la

Polinesia Francesa en julio de 2003. El aconte-

cimiento no sólo se transmitió por televisión

en ese país sino también en Francia. Muchas

personas derramaron lágrimas cuando el 

coro interpretó “Yo sé que vive mi Señor”

(Himnos, Nº 73) y “Para siempre Dios esté

con Vos” (Himnos, Nº 89).

• El Templo de Papeete, Tahití celebró su

vigésimo aniversario en octubre de 2003.
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Derecha: En un lugar

famoso por su artesa-

nía, el templo se consi-

dera la joya más

brillante de todas.

Página opuesta, arriba:

En Tahití, el patriarca

Tiatia Teio y su esposa,

Imihaa, sienten la in-

fluencia del templo, al

igual que los diáconos

Jesse Pereitai y Jean-

Philippe McGrevy.

Abajo: La bandera de

la Polinesia Francesa

ondea sobre Raiatea y

Spencer Moroni Teuiau.



Para conmemorarlo, los miembros de la

Estaca Paea, Tahití, efectuaron la obra en

el templo desde las 7 de la mañana has-

ta las 9 de la noche para que todos los

miembros investidos tuvieran la oportu-

nidad de realizar por lo menos una 

ordenanza.

“Aquí la Iglesia ya ha alcanzado la ma-

yoría de edad”, dice Marama Tarati, director nacional de

asuntos públicos de la Iglesia. “En toda la Polinesia

Francesa se nos reconoce como una fuerza positiva”. La

Iglesia cuenta en Tahití con centros de reuniones muy her-

mosos, congregaciones repletas de santos fieles y —la más

brillante de todas las joyas— un templo, edificación bien

conocida en la capital.

La luz del templo ha llegado a la vida de muchas perso-

nas. “Antes de ser miembro de la Iglesia, no sabía qué iba a

suceder después de la muerte”, explica Marguerite

Teriinohopua. Su familia conoció la Iglesia porque otra fa-

milia oró para encontrarlos. Ernest Montrose, hoy día pri-

mer consejero de la presidencia de la Estaca Faaa, Tahití,

era en aquel entonces obispo del Barrio Heiri. Cuando los

misioneros instaron a los miembros a orar para encontrar

investigadores, “pensé que mi familia debía dar el ejem-

plo”. Recibió inspiración y el obispo Montrose invitó a un

colega del trabajo, Danielson Teriinohopua, a llevar a su fa-

milia a una noche de hogar con los misioneros.

“En aquella época nosotros estábamos orando para ser

guiados a la verdad”, recuerda Danielson, que ahora es

miembro del sumo consejo. “Al final de la noche de hogar,

les dijimos que deseábamos saber más, pero inmediata-

mente”. El obispo Montrose programó otra reunión para la

noche siguiente y otra al día siguiente y así sucesivamente.

Al cabo de unas semanas, la familia Teriinohopuas fue bau-

tizada y confirmada y un año más tarde se sellaron en el

templo. “Hoy tengo respuestas a mis preguntas”, dice

Marguerite. “En el templo siento gran gozo y paz”.

Chanterel Hauata, del Barrio Heiri, conoce también la di-

cha que proporciona el ir al templo. Aunque

un tumor cerebral benigno le produjo cegue-

ra hace seis años, en el templo ve con clari-

dad. “Es un lugar de claridad”, explica. “En el

templo aprendemos sobre la eternidad; nos

eleva más allá de esta vida terrenal”.

La familia de Pepe Mariteragi también ha

sentido las bendiciones del templo. Cuando

se reunieron en la casa de la familia en

Paea, en octubre de 2003, hablaron de

Tepahu, la esposa de Pepe y la madre y

abuela de ellos. “Ella falleció hace siete

meses”, explicaba Lucien, uno de sus hi-

jos, “pero nuestros corazones aún se

vuelven hacia ella”.

“Es gracias al Evangelio que podemos

sobrellevar este tipo de cosas”, dice Jean-Marie, otro de sus

hijos. “Las bendiciones del templo nos brindan el entendi-

miento de que podemos ser una familia eterna”.

La propagación del Evangelio a través de las generacio-

nes es otro indicador de la madurez y de la fortaleza de la

Iglesia. El obispo Moroni Álvarez, del Barrio Tavararo, y su

esposa, Juanita, hablan de un legado que llega hasta su

abuelo. Nos muestran los certificados de graduación de se-

minario y de instituto de sus seis hijos, y las fotos de todos

ellos durante sus misiones de tiempo completo. Hablan de

sus hijos, que se sellaron en el templo, y de sus nietos que

se están criando en la Iglesia. “Hablamos, estudiamos y

oramos juntos y luego compartimos nuestros testimo-

nios”, explica el obispo Álvarez. “Y ahora ellos hacen lo

mismo con sus hijos”.

Si conversan con Jared Peltzer, de 21 años, miembro del

Barrio Matatia, Estaca Paea, Tahití, mientras se prepara para

servir en una misión en Filipinas, conocerán a su hermano

mayor Lorenzo, de 30 años, que sirvió en la Polinesia

Francesa hace algunos años, y a dos hermanos menores,

Narii, de 18 años y Hyrum, de 14 años, que piensan servir

como misioneros de tiempo completo. “Hasta ahora no

hemos tenido una tradición misional en nuestra familia”,

dice Jared. “Pero

cuando Lorenzo

se fue a la mi-

sión, yo tuve

también el de-

seo de ir, y

ahora estamos



animando a nuestros hermanos menores”. Capa por capa,

la perla sigue creciendo.

Takaroa: Hogar del legado

Si viven en Takaroa ya saben en cuanto a las perlas.

Muchos de los habitantes de la isla se ganan la vida criando

perlas. Unos crían la ostra donde crece la perla, mientras

que otros limpian las conchas, atan las ostras a unas cuer-

das, introducen el cultivo de la perla, cuelgan las ostras en

el agua, cosechan las perlas o hacen joyas y objetos para

los turistas.

“Tomamos las cosas que nos ha dado nuestro Padre

Celestial y extraemos la belleza que hay en ellas”, explica

Tahia Brown, que trabaja en una de las docenas de granjas

de perlas que hay por la isla. Tanto a ella como a Marie

Teihoarii, ambas ex presidentas de la Sociedad de Socorro

de rama, les encanta mostrar los collares, las decoraciones

de mesa y otras manualidades realizadas por Santos de los

Últimos Días. “Aprendí de mi madre a hacer estas cosas”,

explica la hermana Brown. “La mayoría de las hermanas de

aquí hacen éstas y otras manualidades que requieren cier-

tos conocimientos. Trabajamos para nuestra manutención

y también para emplear bien el tiempo, pero además lo 

hacemos para crear cosas bellas”.

Las perlas y las conchas no son los únicos objetos 

bellos que se crean en este lugar. Las hermanas como Tera

Temahaga entretejen las tiras de las ramas de las plantas 

en hermosos abanicos, sombreros y cestos, mientras que

otras hermanas como Tipapa Mahotu emplean hilo y tela

para coser acolchados y almohadas de brillantes colores.

Según la tradición, se dice que el arte de confeccionar

acolchados lo enseñó por primera vez en la isla la esposa

de Addison Pratt, Louisa, en 1850.

Otra muestra de la destreza de los habitantes de

Takaroa es el edificio más alto de la isla: una hermosa capi-

lla blanca cuya construcción comenzó en 1891. La cons-

trucción es notable por el legado extraordinario que

representa. Las circunstancias políticas de la Polinesia
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Tahia Brown, de Takaroa, trabaja en una

de las docenas de granjas de perlas que

hay en la isla.

Francesa y de los Estados Unidos obliga-

ron a los misioneros a salir de las islas en

1852, y no volvieron hasta 1892. Pero

cuando volvieron, encontraron en

Takaroa una congregación de 100 perso-

nas que habían permanecido fieles y que

se hallaban ocupados en la construcción

de una gran capilla donde todos podían

adorar juntos. En menos de un mes, los misioneros bauti-

zaron y confirmaron a 33 nuevos miembros y la congrega-

ción empezó a crecer de nuevo.

“Hoy la capilla preside el pueblo, así como la Iglesia pre-

side nuestra vida”, dice la hermana Mahotu, de 82 años,

cuyas raíces dentro de la Iglesia se remontan a sus bisabue-

los. “La capilla”, dice, “nos recuerda el legado que nuestros

antepasados nos han dejado; nos recuerda que podemos

ser fieles como ellos lo fueron”.

En el Centro de Historia Familiar, que se construyó co-

mo una extensión de la capilla, la directora, Suzanne

Pimati, se esfuerza por honrar a esos antepasados.

Organiza con regularidad charlas fogoneras y pasa mu-

chas horas en el teléfono animando a todos los de la isla

a asistir. “Anhelo que todos busquen a sus antepasados”,

dice. El espíritu de Elías es fuerte en Takaroa, y con la

ayuda de una computadora para dar ímpetu a la labor, la

hermana Pimati tiene planes de que se envíen muchos

nombres al templo.

“Hubo una época en la que el 90 por ciento de la pobla-

ción de Takaroa eran miembros de la Iglesia”, explica

Thierry Teihoarii, presidente del Distrito Tuamotu,

Takaroa. En la década de 1950, la población comenzó a de-

clinar, pero una década más tarde, la industria de la perla

cultivada hizo que muchos regresaran. Hoy día hay dos ra-

mas en Takaroa, con un total de 380 miembros de entre los

1.000 residentes de la isla. Hay, además, cuatro ramas con

cerca de 450 miembros en otras islas vecinas.

“Nuestro mayor desafío siguen siendo los que se van de

las islas”, explica el presidente Teihoarii, “particularmente

los jóvenes”. Aunque muchos jóvenes se van para estudiar

en internados, para los que se quedan, seminario e institu-

to se convierte en su fuente principal de educación.

“Seminario les ayuda a no olvidar el Evangelio”, dice el pre-

sidente Teihoarii.

Lo mismo sucede con la asistencia al templo. “Cada año

hacemos viajes para efectuar ordenanzas en el templo y los

jóvenes llevan a cabo bautismos por los muertos”, dice el



presidente Teihoarii. “Anima mucho a los jó-

venes. No se trata únicamente de lograr aho-

rrar el dinero del viaje, sino que saben que

para ir al templo, deben ser dignos, y eso les

ayuda a mantenerse fuertes”.

Aunque su llamamiento a veces lo obliga a

visitar otras islas, el presidente Teihoarii dice

que su familia ha sido enormemente bendeci-

da. “Lo primero que hago al volver a casa es

compartir la fe y el testimonio de los miem-

bros con Marie y con mis dos hijas. Son mo-

mentos edificantes para mi familia y sentimos

de verdad que el Espíritu está con nosotros”.

Su esposa es de la misma opinión. “Hay mu-

cho que aprender en la Iglesia”, dice, “y tam-

bién muchas bendiciones. Hay una dulce

obra que realizar y, al llevarla a cabo, la Iglesia

prosperará”.

Cae la noche en Takaroa; el sol desciende

mientras las sombras se alargan alrededor

de la blanca capilla donde se congregan los

santos: los jóvenes para asistir a seminario,

la hermana Pimati para efectuar la obra de

historia familiar, el presidente Teihoarii pa-

ra reunirse con dos presidentes de rama. Es

el crepúsculo, un momento de tenue luz, co-

mo la luz que brilla desde una perla. ■
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Izquierda: En Tahití,

Bettey Tama se prepara

para bautizar a Eddy

Tama.

En el sentido de las agujas del

reloj, desde arriba: La capilla 

de Takaroa “preside el pueblo”,

dice Tipapa Mahotu. Los líderes 

de la Iglesia Pierre Tumarae, 

James L. Brown y

Thierry Teihoarii se

reúnen en la capilla. Suzanne

Pimati dirige el Centro de Historia

Familiar.



Da un buen ejemplo
mediante la oración y el
estudio personal de las
Escrituras.

Anima a tu familia a
participar y haz de la
noche de hogar algo di-
vertido para ellos.

Para ayudar a tu familia
a sentir el Espíritu sé
reverente y amoroso.

Sé paciente con tu fa-
milia y no te des por
vencido. Las bendicio-
nes de la oración fami-
liar, del estudio de las
Escrituras y de la noche
de hogar habrán mere-
cido la pena.

Preguntas y
respuestas
Preguntas y
respuestas

“¿Cómo puedo animar a mi familia a llevar a cabo la noche de hogar, 
la oración familiar y el estudio familiar de las Escrituras?”
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L I A H O N AL I A H O N A

EE
stás haciendo lo correcto al desear

efectuar la oración familiar, la noche

de hogar y el estudio de las Escrituras.

Esas actividades promueven la fe, mejoran la

comunicación, crean un buen sentimiento

en la familia y además pueden resultar 

divertidas.

Pocas cosas hay que sean más importan-

tes para una familia que el estudio familiar

del Evangelio y la oración familiar, pero pue-

den ser difíciles de realizar, aun si tu familia

entera está activa en la Iglesia. A fin de ani-

mar a tu familia, dales un buen ejemplo. Si

fuera necesario, haz la oración, estudia las

Escrituras y efectúa la noche de hogar tú so-

lo o con un hermano o una hermana, en ca-

so de que no participara toda la familia. Tu

ejemplo al obedecer estos mandamientos

animará a los demás.

A medida que más de tus familiares acudan

a la noche de hogar, trata de que sea divertida

para ellos. Al principio podrían jugar un juego

o ver una película de la Iglesia. Prepara refri-

gerios y actividades que a ellos les gusten.

Durante las lecciones, demuéstrales por qué

el Evangelio se aplica a su vida. Es posible

que más adelante ellos mismos quieran pre-

sentar una de las lecciones; indícales que

puedes ayudarles.

Si tus padres son miembros de la Iglesia,

es probable que quieran hacer estas cosas 

y simplemente necesiten algo de ayuda.

Ofrécete a preparar una lección. Anima a tus

hermanos a participar con una actitud positi-

va. No tardes cuando tus padres te llamen

para participar en las actividades. Si tus pa-

dres no son miembros, es probable que den

su apoyo para efectuar una noche familiar

semanal. Organiza una o dos para que vean

lo bueno que la noche de hogar puede ser

para la familia.

Y lo que es más importante, invita al

Espíritu del Señor durante la oración, el estu-

dio de las Escrituras y la noche de hogar.

Para lograrlo, sé reverente, comparte tu testi-

monio y expresa tu amor y gratitud por el

Evangelio y por tu familia. Cuando tus fami-

liares reciban la impresión del Espíritu, de-

searán proseguir con estas actividades.

A veces, es posible que te sientas frustrado



con tu familia, pero trata de ser pa-

ciente. El estar disgustado es el senti-

miento opuesto que se supone que

estas actividades deben crear. En vez

de ello, esfuérzate por motivar a tu fa-

milia —invítalos, ora y ayuna por ellos,

organiza noches de hogar divertidas y

espirituales, etc.— y luego permite

que ellos elijan. Si das un buen ejem-

plo con paciencia y amor, es probable

que ellos se unan a ti.

Ya sea que efectúes estas activida-

des por ti mismo, tú solo, con un

hermano o una hermana, o con toda

la familia, serás bendecido por tus

esfuerzos. La oración familiar, el estu-

dio de las Escrituras y la noche de ho-

gar fortalecerán a tu familia y harán

que te acerques más al Señor.

L E C TL E C T O R E SO R E S
Cuando llega la hora del estudio familiar

de las Escrituras y de la oración familiar,

les digo a mis padres y hermanos:

“Escrituras y oración en cinco minutos”.

Eso les da tiempo de terminar lo que estén

haciendo. En cuanto a la noche de hogar,

nos turnamos para dar la lección. Tal vez

podrías mencionar esta idea a tus padres

y ofrecerte para preparar un calendario y

recordarle de antemano a la persona que

vaya a dar la lección.

Courtney Moss, 15, Barrio Hidden Springs, 

Estaca Moreno Valley, California

La clave está en la oración,

el amor y la fe. Con el tiem-

po, tu familia se volverá

más sensible a tus esfuer-

zos por contribuir a la uni-

dad familiar y a tu deseo de tener una

familia eterna.

Diana Martins, 18, Barrio Lisboa 5, Estaca Lisboa,

Portugal
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Para que mi familia se anime a efectuar la noche

de hogar, mi hermana y yo preparamos unas invi-

taciones que dicen cuándo y dónde se va a presen-

tar la lección, y las entregamos a los miembros de

la familia. Luego visitamos www.lds.org y prepara-

mos una lección. En cierta ocasión, mi hermana y

yo hicimos una representación teatral y cantamos

una canción. A veces preparamos refrigerios para

cuando termina la lección.

Autumn Reese, 13, Barrio Woodhaven, 

Estaca Taylor Mountain, Idaho Falls, Idaho

El gran incentivo que todos podemos

aportar a fin de que se celebre la

noche de hogar, la oración y el estu-

dio familiar de las Escrituras es dar

un buen ejemplo. Si hacemos nuestra

parte, el Espíritu de Cristo entrará en nuestro hogar

y morará en él.

Érika Patrícia Gomes da Silva, 15, Barrio Guarujá, 

Estaca Guarujá, Brasil

Mi familia ha tenido dificultades con

la noche de hogar. Siempre supe que

era importante, así que decidí hacer

algo que todos disfrutaran e invité a

mi familia. Ese sencillo gesto se ha

transformado en una noche de hogar semanal bien

organizada que ha fortalecido enormemente a mi

familia.

Ashley Atkinson, 17, Barrio Bracebridge, Estaca Sudbury,

Ontario, Canadá

Para ayudar a mi familia, oro para

que cada uno reciba inspiración pa-

ra hacer esas cosas. Voy a tratar de

ser un buen ejemplo para ellos al

ser diligente en leer las Escrituras y

orar para que mis familiares sientan una influen-

cia positiva.

Lotomua Lealaisalanoa, 16, Barrio Pesega 3, Estaca Pesega,

Samoa

He logrado motivar a mi familia al

preguntarles a mis padres qué va-

mos a hacer. Trato de aportar ideas

divertidas y originales que serán 

del agrado de toda la familia. Me 

ofrezco para enseñar la lección de la noche de 

hogar. El preparar refrigerios especiales es un

buen aliciente para que la familia se reúna y pase

la tarde juntos. Trata de hacer de la noche de 

hogar algo ameno que atraiga a la familia en 

vez de que sea algo que detesten cada semana.

Jarrett Lever, 15, Barrio Holladay 4, Estaca Holladay Sur, 

Salt Lake

Hice una gráfica donde anoté: ora-

ción personal, oración familiar, lectu-

ra diaria de las Escrituras, etcétera.

A medida que realizamos una de

esas actividades ponemos una eti-

queta adhesiva en la gráfica, y el que tenga más,

recibe un premio.

Francisco Javier Domínguez Lubiano Hernández, 15, 

Barrio Pedregal, Estaca Libertad, Monterrey, México

Para seguir motivando a nuestra familia debemos

llevar el Espíritu del Señor a nuestro hogar. Oren,

estudien las Escrituras y hablen unos con otros con

amabilidad a fin de que la familia viva en armo-

nía. Pidan ayuda al Señor para que alcancen la 

felicidad eterna con su familia.

Vanessa T. Teupoorautoa, 18, Rama Hipu, 

Estaca Raromatai, Tahití

Las respuestas de Liahona y de los lectores tienen
por objeto servir de ayuda y exponer un punto 
de vista, y no deben considerarse como pronuncia-
mientos de doctrina de la Iglesia.

¿ Y  T Ú  Q U É  P I E N S A S ?
Jóvenes lectores: Envíen su respuesta, junto con su

nombre, fecha de nacimiento, dirección y barrio y

estaca (o rama y distrito), y una fotografía suya, a:

Questions and Answers 11/05

50 E. North Temple St. Rm. 2420

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

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

ldschurch.org. Tengan a bien responder antes

del 15 de noviembre de 2005.

P R E G U N T A
“Sé que debo servir en una misión, pero me senti-

ría como un hipócrita porque no sé si la Iglesia es

verdadera. ¿Qué debo hacer?” ■

“La noche del lu-
nes está reser-
vada en la

Iglesia para la Noche
de Hogar. Animamos
a los miembros a que
aparten ese tiempo
para fortalecer los
lazos familiares y en-
señar el Evangelio en
su hogar.

“A principios de
año... aconsejamos a
los padres y a los hi-
jos que dieran la má-
xima prioridad a la
oración familiar, a la
Noche de Hogar, al es-
tudio y a la instruc-
ción del Evangelio y a
las actividades fami-
liares sanas”.
La Primera Presidencia,
véase Gordon B. Hinckley,
“La noche de hogar para
la familia”, Liahona,
marzo de 2003, pág. 4.



convenio del matrimonio y de las 

relaciones familiares... Por ser todos

hijos del Padre Celestial, las demás

personas son también miembros de 

la familia divina y, por lo tanto, todos

son sus hermanos” (“¿Por qué todos

estos templos?”, Liahona, junio de

1992, pág. 4).

D. y C. 110:14–15: “He aquí, ha lle-

gado plenamente el tiempo del cual

se habló por boca de Malaquías, testi-

ficando que él [Elías el profeta] sería

enviado antes que viniera el día gran-

de y terrible del Señor, para hacer vol-

ver el corazón de los padres a los

hijos, y el de los hijos a los padres”.

¿Cómo puedo recibir las bendiciones

de una familia eterna?

Presidente Joseph F.

Smith (1838–1918):

“Nuestras relaciones 

(familiares) no tienen

por objeto ser exclusiva-

mente para esta vida...

Nuestros afectos y nues-

tros deseos se han dispues-

to y preparado para durar... por

toda la eternidad” (Enseñanzas de los

Presidentes de la Iglesia: Joseph F.

Smith, 1998, pág. 414).

Élder Robert D. Hales, del Quórum

de los Doce Apóstoles: “No existen la-

zos eternos sólo como resultado de

los convenios selladores que hace-

mos en el templo. Lo que se-

remos en las eternidades

por venir lo determinará la

conducta que llevemos en

esta vida. A fin de recibir

Por medio de la ora-

ción, seleccione y 

lea de este mensaje 

los pasajes de las

Escrituras y las ense-

ñanzas que satisfagan las necesida-

des de las hermanas a las que visite.

Comparta sus experiencias y su testi-

monio e invite a las hermanas a las

que enseñe a hacer lo mismo.

El profeta José Smith: “El Gran

Padre del universo vela por toda la fa-

milia humana con paternal cuidado y

consideración; para Él son Su proge-

nie” (véase Enseñanzas del Profeta

José Smith, pág. 265).

¿Qué plan tiene Dios para las

familias?

La Primera Presidencia y el

Quórum de los Doce Apóstoles: “El

plan divino de felicidad permite que

las relaciones familiares se perpetúen

más allá del sepulcro. Las ordenanzas

y los convenios sagrados disponibles

en los santos templos permiten que

las personas regresen a la presencia

de Dios y que las familias sean unidas

eternamente” (“La familia: Una pro-

clamación para el mundo”, Liahona,

octubre de 2004, pág. 49).

Presidente Gordon B. Hinckley: “La

obra del templo concierne a la familia,

tanto en el sentido de que cada uno

de nosotros pertenece a la familia

eterna de Dios como también en el

de que somos miembros de una fami-

lia terrenal. Además, concierne a la

santidad y la naturaleza eterna del

las bendiciones del sellamiento que

nuestro Padre Celestial nos ha dado,

debemos obedecer los mandamientos

y conducirnos de tal forma que nues-

tra familia quiera estar con nosotros

en la eternidad” (“La familia eterna”,

Liahona, enero de 1997, pág. 73).

Anne C. Pingree, Segunda

Consejera de la presidencia general

de la Sociedad de Socorro: “Cuando

una hermana escoge colocar a Cristo

en el centro de su corazón, en el nú-

cleo de su mundo personal, ella lleva

al Señor al corazón de su hogar y fa-

milia, ya sea que ésta conste de una o

de muchas personas. Doquiera que

ella viva, y cualesquiera sean sus cir-

cunstancias, siendo ella el corazón

del hogar y de la familia, lo que lleve

en su corazón se reflejará en el am-

biente y el espíritu de su hogar”

(“Escojan, por tanto, a Cristo el

Señor”, Liahona, no-

viembre de 2003,

págs. 110–111). ■

Regocijémonos en el
conocimiento de la naturaleza
eterna de la familia
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P O R  E L  É L D E R  R U S S E L L  M .  N E L S O N
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Las llaves son importantes y valiosas. La

mayoría de nosotros llevamos llaves en

el bolsillo o en el bolso doquiera que

vayamos. Otras llaves no sólo son importan-

tes y valiosas, sino que ¡son preciosas, pode-

rosas e invisibles! Tienen un valor eterno,

pues son las llaves del sacerdocio1.

El profeta José Smith enseñó que “los prin-

cipios, gobierno y doctrina fundamentales de

la Iglesia están comprendidos en las llaves del

reino”2. Esas llaves aluden al derecho de pre-

sidir la autoridad del sacerdocio en el nombre

del Señor Jesucristo. Las llaves conllevan el

derecho de presidir una organización local de

la Iglesia, como una estaca, un barrio o una

rama, una misión o un distrito, un quórum o

un templo. Las llaves se confieren mediante la

imposición de manos por alguien que tenga

la debida autoridad y cuya autoridad sea reco-

nocida por la Iglesia3.

Todas las llaves del reino de Dios en la 

tierra las poseen los miembros de la Primera

Presidencia y del Quórum de los Doce

Apóstoles. El Presidente de la Iglesia —el após-

tol de más antigüedad— preside toda la Iglesia

y es la única persona de la tierra que ejerce to-

das las llaves en su plenitud4. Él delega autori-

dad al conferir o autorizar el otorgamiento de

llaves a otros poseedores del sacerdocio en sus

oficios y llamamientos específicos5.

El sacerdocio es la autoridad de Dios dele-

gada al hombre para ministrar por la salvación

de los hombres. “El poder de dirigir estas

obras constituye las llaves del sacerdocio”6.

Hacemos la distinción entre poseer el sacer-

docio y poseer llaves del sacerdocio. Cuando

una persona recibe llaves, no recibe un sacer-

docio adicional; lo que tiene es el derecho de

dirigir la obra del sacerdocio.

Preparación y permiso

Para servir bien como uno que posee el

santo sacerdocio, se necesitan tanto la prepa-

ración como el permiso. ¿Me permiten rela-

tarles una experiencia personal? Antes de ser

llamado al Quórum de los Doce Apóstoles,

era médico cirujano. Tenía dos doctorados y

la certificación de dos juntas directivas inte-

gradas por especialistas. Esa larga prepara-

ción me había llevado muchos años, pero la

educación en sí no me permitía servirle al pú-

blico. ¿Por qué? Porque necesitaba una autori-

zación legal.

Dicha autorización sólo la podían otorgar

las autoridades gubernamentales estatales y

los consejos de administración de los hospita-

les en los que quería trabajar. Después de

que los funcionarios que tenían la debida au-

toridad me concedieron una licencia y un

permiso, pude atender a los pacientes que

precisaban atención quirúrgica para aliviar

sus problemas de salud. Sólo después de que

los administradores legales hubieron ejercido

sus llaves, pude brindar el servicio para el que

me había preparado.

A cambio, tenía que dar cuentas ante los

Las llaves se confie-
ren mediante la im-
posición de manos
por alguien que
tenga la debida
autoridad y cuya au-
toridad sea recono-
cida por la Iglesia.

El noveno de una serie de artículos sobre el sacerdocio 
y sus propósitos.

LLAVES del
SACERDOCIO
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que me habían concedido tales privilegios. Se me requería

obedecer determinadas expectativas legales y éticas y que

jamás abusara del poder que se me había confiado.

Del mismo modo que esos importantes pasos de prepa-

ración y permiso atañen a la práctica médica (y a otras pro-

fesiones) también se relacionan con el servicio en el

sacerdocio. Los que poseen el sacerdocio —el Aarónico y el

de Melquisedec— tienen autoridad para brindar servicio en

lo tocante a ese sacerdocio. Como agentes del Señor, tie-

nen derecho a efectuar ordenanzas sagradas del Evangelio.

Las llaves autorizan la realización de ese servicio.

También existe una distinción entre la autoridad 

del sacerdocio y el poder del sacerdocio. Cuando una

persona es ordenada a un oficio en el sacerdocio, tam-

bién se le concede autoridad; pero el poder se deriva 

del ejercicio de esa autoridad en rectitud7. Por tanto, 

aunque los poseedores del sacerdocio tengan autoridad,

deben prepararse para tener poder. Eso lo logran al 

hacerse personalmente dignos y al aprender y poner 

en práctica los deberes y las doctrinas del sacerdocio.

¿Por qué son importantes estas cosas? ¿Por qué es tan

importante el poder para actuar en el nombre de Dios?

¿Por qué es importante que los poseedores del sacerdocio

se preparen para servir con poder? Porque el sacerdocio

tiene una importancia eterna. El sacerdocio beneficia a to-

do hombre, a toda mujer y a todo niño que vive actual-

mente, que ha vivido o que vaya a vivir en la tierra. Los que

poseen el sacerdocio deben prepararse a fin de poner las

bendiciones del poder del sacerdocio fácilmente al alcance

de todos los hijos de Dios. Los que poseen llaves del sacer-

docio deben comprender cómo emplear esas llaves con sa-

biduría y rectitud8.

Historia de las llaves del sacerdocio

Se puede trazar el origen de las llaves y de la autoridad

del sacerdocio a lo largo de tres periodos de la historia: la

época antigua, el ministerio terrenal del Señor y la época

actual.FO
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Periodo uno: La época antigua. La autoridad del sacer-

docio se conocía en la antigüedad, aun antes de la creación

de la tierra. El profeta José Smith declaró: “El sacerdocio 

es un principio sempiterno, y existió con Dios desde la

eternidad, y existirá por las eternidades”9. El presidente

Brigham Young (1801–1877) agregó que el sacerdocio “es

la ley por la cual los mundos son, fueron y continuarán

siéndolo para siempre”10.

En el reino preterrenal, existíamos como hijos espiritua-

les de Dios. Abraham fue uno de nosotros; a él se le dijo

que antes de nacer se encontraba entre los elegidos para

ser “gobernantes” (líderes espirituales)11. Las Escrituras re-

latan además que el Señor Dios preordenó, según Su santo

orden, a sacerdotes, que fueron preparados desde la fun-

dación del mundo de acuerdo con Su presciencia. Por

consiguiente, nuestro llamamiento a portar el santo sacer-

docio fue predicho aun antes de que naciéramos12.

Adán recibió la autoridad del sacerdocio antes de la for-

mación del mundo13. Sabemos que “el sacerdocio fue dado

primeramente a Adán; a él se dio la Primera Presidencia, y

tuvo las llaves de generación en generación”14. El sacerdo-

cio fue conferido a través de las generaciones de Adán a

Moisés “por medio del linaje de sus padres”15. Refiriéndose

a los profetas de la época del Antiguo Testamento, el profe-

ta José Smith declaró que “todos los profetas tuvieron el

Sacerdocio de Melquisedec”16.

Periodo dos: El ministerio terrenal del Señor. Durante

Su ministerio terrenal, Jesús confirió sacerdocio a Sus

Doce Apóstoles y les reveló el principio de las llaves del

sacerdocio. El Salvador le dijo a Su apóstol Pedro: “Y a ti te

daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares

en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares

en la tierra será desatado en los cielos”17. El Señor también

prometió esas llaves a Santiago y a Juan18.

Menos de una semana después de hacer esa promesa,

Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte alto

donde, bajo la dirección del Señor, Moisés y Elías confirie-

ron las llaves del sacerdocio sobre esos apóstoles19.

El Maestro recordó a Sus discípulos el origen de su au-

toridad: “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os

elegí a vosotros”20.

Al poco tiempo, el Salvador fue crucificado. Incluso an-

tes de que los primeros apóstoles terminaran sus labores,

comenzó la Apostasía. Como se había profetizado, ésta

ocurrió cuando se rechazaron las enseñanzas de los hom-

bres que tenían llaves del sacerdocio y se profanaron las

sagradas ordenanzas21.

Periodo tres: La época actual. La restauración de las lla-

ves del sacerdocio es uno de los muchos milagros de ésta,

la dispensación del cumplimiento de los tiempos22. Como

enseñó el Profeta: “Las llaves tienen que ser traídas de los

cielos cuando se envía el evangelio”23. En 1820, nuestro

Padre Celestial y Su Hijo Jesucristo se aparecieron al profe-

ta José Smith. En mayo de 1829, Juan el Bautista confirió el

Sacerdocio Aarónico a José Smith y a Oliver Cowdery24,

confiriendo así “las llaves del ministerio de ángeles, y del

evangelio de arrepentimiento, y del bautismo por inmer-

sión para la remisión de pecados”25. Poco tiempo después, M
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el Profeta y su colaborador recibieron el

Sacerdocio de Melquisedec de manos de

Pedro, Santiago y Juan26. José Smith contaba

con llaves para organizar la Iglesia, enviar mi-

sioneros y ordenar líderes del sacerdocio.

Posteriormente, el Señor habló a José y a

Oliver de otras personas a quienes se habían

entregado llaves adicionales específicas del

sacerdocio27. Cada una de esas personas, a su

vez, confirió esas llaves a José y a Oliver:

• Moisés entregó las llaves del recogimien-

to de Israel y la conducción de las diez tribus28.

• Elías entregó las llaves del convenio

abrahámico29.

• Elías el profeta confirió las llaves de la

autoridad para sellar30.

José Smith confirió esas llaves del sacerdo-

cio restaurado a todos los apóstoles llamados

en su época31. A su vez, dichas llaves han ido

transfiriéndose de generación en generación

hasta los líderes actuales de la Iglesia. Hoy

día, el Presidente de la Iglesia posee activa-

mente todas las llaves que tuvieron “todos 

los que han recibido una dispensación en

cualquiera ocasión, desde el principio de la

creación”32.

El 12 de abril de 1984 se produjo un mo-

mento sagrado en mi vida, cuando la Primera

Presidencia y los miembros del Quórum de

los Doce Apóstoles me impusieron las manos

para ordenarme. Tal como se había hecho

con los otros hombres que me habían prece-

dido, se me confirieron todas las llaves del sa-

cerdocio. Al igual que cada miembro del

Quórum de los Doce, poseo todas las llaves

del sacerdocio tal y como se restauraron en

estos últimos días, pero algunas de ellas no 

se utilizan a menos que así lo indique el após-

tol de más antigüedad o a la muerte del mis-

mo. Todos los integrantes del Quórum de los

Doce Apóstoles sentimos el peso de la res-

ponsabilidad y la carga que supone esta con-

fianza eterna. Sabemos que las llaves que

poseemos han sido restauradas “para los últi-

mos días y por última vez”33.

Obligaciones y responsabilidad

Cuando se imponen las manos sobre la

cabeza de alguien para ser ordenado o apar-

tado, tanto el que ordena o aparta como el

que recibe esa autoridad del sacerdocio tie-

nen obligaciones y una responsabilidad.

Permítanme ilustrarlo. Supongan que uste-

des tienen las llaves de una pertenencia va-

liosa: un vehículo, una casa o un buen

instrumento musical. Si le prestan esas llaves

a otra persona con objeto de que haga uso

de su pertenencia, ustedes adquieren ciertas

obligaciones. Como prestadores, tienen el

deber de facilitar el éxito del usuario; de mo-

do que le enseñan y lo capacitan adecuada-

mente para protegerlo y, al mismo tiempo,

salvaguardar su valiosa pertenencia . El re-

ceptor también tiene obligaciones. Deberá

conocer las leyes pertinentes y obedecerlas,

cuidar de la pertenencia e informar del buen

uso que ha hecho de ella.

Los mismos conceptos se aplican a las lla-

ves del sacerdocio. Los presidentes de tem-

plo, de misión, de estaca y de distrito, así

como los obispos y los presidentes de rama y

de quórum poseen las llaves de presidencia

del sacerdocio. Sus llaves controlan el poder

de su unidad local de la Iglesia. A fin de que

se cumpla la misión de la Iglesia, esos líderes

no sólo llaman y relevan, sino que capacitan

y responsabilizan a los que llaman. Por consi-

guiente, los miembros que son ordenados al

sacerdocio o que tienen llamamientos para

servir en la Iglesia tienen obligaciones de

obediencia y de responsabilidad.

Todo quórum del sacerdocio tiene un pre-

sidente, ya sea un quórum de diáconos, de

maestros, de presbíteros, de élderes o de su-

mos sacerdotes. Todo presidente posee lla-

ves de autoridad. Las actividades de quórum

y las oportunidades de servir son autorizadas

por el presidente que posea esas llaves.

Aunque el presidente de quórum posee lla-

ves, no sucede así con sus consejeros. Los

presidentes de las organizaciones auxiliares
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En la antigüe-
dad, el sacer-
docio fue

conferido “por medio
del linaje de sus
padres”.



no poseen llaves; tanto ellos

como sus consejeros sirven

mediante la asignación de al-

guien que posea llaves y que

haya delegado autoridad para

que obren cada uno de éstos.

Cuando a una persona se

le releva de un llamamiento

en el sacerdocio, si se han

conferido llaves, éstas son re-

tiradas a fin de ser entrega-

das, mediante la debida

autoridad, al nuevo líder. Por

ejemplo, cuando se releva a un obispo, su ordenación en

el sacerdocio al oficio de obispo continúa, pero sus llaves

del sacerdocio para servir como obispo del barrio se 

confieren al nuevo obispo.

Revelación, lealtad y el privilegio del servicio

Los que reciben el Sacerdocio de Melquisedec están ba-

jo el solemne juramento y convenio de vivir “de toda pala-

bra que sale de la boca de Dios”34. Al hacerlo, se es digno

de recibir revelación personal.

La lealtad también es vital para recibir poder en el sacer-

docio. La lealtad al que posee las llaves para llamar y rele-

var fomenta la unidad, y ésta es la clave del éxito35. Así lo

explicó el Señor cuando dijo: “...si no sois uno, no sois 

míos”36, “e Israel será salvo en mi propio y debido tiempo;

y será conducido por las llaves que he dado”37.

Se nos debe recordar y advertir que si se abusa del privi-

legio del servicio en el sacerdocio, se podrá retirar. Eso 

no es difícil de entender. La misma advertencia se aplica a

cualquier actividad seglar. Si manejáramos imprudente-

mente el vehículo de otra persona, lo más probable es que

el dueño se niegue a volver a darnos permiso. Así sucede

con la autoridad del sacerdocio: si se abusa de ella, “el

Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se aca-

bó el sacerdocio o autoridad de tal hombre”38.

Todo poseedor del santo sacerdocio debe sentirse pro-

fundamente agradecido por este incomparable privilegio.

Qué humilde nos hace sentir el saber que cada uno de no-

sotros fue preordenado desde la fundación del mundo pa-

ra la responsabilidad que tenemos ahora39. 

Ruego que seamos fieles a la confianza que el Salvador

ha concedido a los que poseen Su santo sacerdocio y sus

sagradas llaves. Ruego que

las utilicemos de manera

prudente y explícitamente

como el Señor desea que lo

hagamos. ■
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Los obispos poseen las llaves de presidencia, pero no sólo

llaman y relevan, sino que capacitan y responsabilizan a

los que llaman.



El mantenerse
convertida

P O R  V A C L A VA  S V O B O D O V A

TT
oda mi vida me habían enseñado que no había un

Dios. Nunca me imaginé que eso cambiaría al solici-

tar una plaza como estudiante de intercambio en una

escuela estadounidense en representación de la República

Checa. Una de las preguntas de la solicitud era: “¿Cuál es

su preferencia religiosa?”. Sabía que casi todos los esta-

dounidenses eran cristianos, así que eso fue lo que

escribí, aunque yo no era creyente.

Aguardé ansiosa el resultado de mi solicitud.

¿A dónde iría a vivir?

Se me asignó la familia de Grant y Jewel

Hodson, Santos de los Últimos Días de Utah.

¿Dónde está Utah? ¿Mormones? ¿Quiénes

son? Busqué Utah en los libros y también me

informé sobre los mormones. La información

que encontré decía cosas horribles 

sobre la Iglesia y concretamente 

sobre José Smith. La última noche

en casa la pasé llorando. Estaba

aterrorizada.

Mi madre me aseguró que

todo iba a estar bien y que si

no me gustaba la familia o

Utah, podría regresar a 

casa o solicitar que me asignaran a otra familia.

Al llegar a Utah, Emily, una de las hijas, fue a recogerme.

Tenía 16 años, llevaba ropa normal, informal y era muy

agradable. Y yo pensé: “¡Bueno! ¡Tal vez no vaya a ser tan

malo después de todo!”. Toda la familia se mostró muy

amable y acogedora conmigo.

Pasé por una gran adaptación cultural. Vi que mi

familia anfitriona oraba antes de cada comida

y antes de retirarse a dormir. No tomaban

alcohol ni fumaban. Llevaban una vida

moral. Todo era completamente dife-

rente de como vivían los adolescentes

a los que conocía.

Además, parecía que casi todas las

personas a las

El mantenerse
convertida

Al principio no era creyente, pero todo cambió cuando 
aprendí sobre la veracidad del Evangelio.
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que conocía eran

miembros de la Iglesia

de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días.

Me impresionó que cuando ha-

blaban de su iglesia dijeran “sé”

en vez de “creo”. Nunca antes había

oído semejante convicción en una

manifestación religiosa. Si esas personas

son capaces de saber, razoné para mí misma,

debe haber una manera de que también yo lo se-

pa. Yo era ese tipo de persona que tenía que saber, porque

si aceptaba las enseñanzas de la Iglesia, tendría que realizar

ajustes en mi estilo de vida y mis planes para el futuro.

Con un fuerte deseo de saber por mí misma sobre la ve-

racidad de la Iglesia, me dediqué a observar el ejemplo de

esta familia. No hicieron proselitismo conmigo, pero vivían

de tal manera que nació en mí el deseo de saber qué moti-

vaba sus hechos. Jamás había presenciado una fe semejante.

Oí a un líder de la Iglesia decir: “La gente querrá cono-

cer a Cristo porque les conocen a ustedes”. Yo quería co-

nocer a Cristo porque conocía a los Hodson; para mí

fueron un gran ejemplo de cómo debía vivir una familia.

Comencé a orar; oré durante tres semanas, pero no su-

cedió nada. Estaba un poco desanimada y llegué a pensar

que tal vez no era digna de sentir el amor de Dios.

Esa misma semana decidí unirme a la tradicional reu-

nión familiar de testimonios de los Hodson, la que celebra-

ban el primer domingo de cada mes. La madre, Jewel, me

preguntó si me gustaría decir algo, a lo que yo contesté.

“Claro que sí”. Pero luego pensé: “¿Y qué digo?”.

Dado que todos habían manifestado agradecimiento,

pensé que también yo podía expresar mi agradecimiento a

los Hodson por todo lo que habían hecho por mí: me ha-

bían demostrado mucha paciencia, me trataban como a

una hija y nunca me habían obligado a hacer nada. Decidí

expresar mi verdadera gratitud.

Fui la última en hablar. Me puse de pie y comencé a de-

cir lo agradecida que estaba por su amabilidad y su pacien-

cia, así como por su deseo de enseñarme acerca de Dios.

De repente vino sobre mí un sentimiento fuerte y sobreco-

gedor. Desapareció la barrera del idioma; ya no tenía pro-

blemas para hablar en inglés. ¡Por primera vez hablaba con

fluidez! Nunca antes había sentido algo así. Hablé según me

venía la inspiración; se trataba de un sentimiento cálido y

hermoso. Poco a poco estaba siendo instruida: “Sabes que

lo que estás diciendo es verdad; sabes que existo; lo sabes”.

¡Y lo sabía! Con lágrimas en los ojos, me senté y pensé:

“¿Qué era eso?”. Contestándome como si hubiera oído mi

pensamiento, la madre de la familia con la que me alojaba

dijo con dulzura: “Estás sintiendo el Espíritu”. Lo único

que pude pensar fue: “¡Ay! ¡Es verdad!”.

Con el permiso de mis padres, le pedí a mi padre anfi-

trión que me bautizara en La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días. Fue un día muy feliz para mí.

¡Me sentía tan limpia y pura! Además de la familia con la

que vivía, me acompañaban muchos miembros de mi ba-

rrio que fueron para apoyarme, algo que agradecí mucho.

Al regresar a la República Checa procedente de Utah, era

la única persona miembro de la Iglesia no sólo de mi ciu-

dad, Chrastava (con 8.000 habitantes), sino también de

Liberec (con 120.000 habitantes), una ciudad ubicada a

unos diez kilómetros de Chrastava. Trabajé como recepcio-

nista de hotel y enseñé inglés en una escuela secundaria

privada. Buscaba desesperada encontrar mi nuevo lugar en

casa; estuve a punto de darme por vencida, pero seguía

arrodillándome cada noche, pidiendo el milagro que me sa-

cara de mi desesperación. Además, me esforcé mucho por

mantenerme alejada de mis antiguos hábitos y amistades.

Por fin mis oraciones fueron contestadas. Los misione-

ros llegaron a Liberec, donde yo impartía mis clases. (Más

tarde supe que el hermano Hodson se había puesto en

contacto con el presidente de misión de la República

Checa para hablarle de mí. Ahora en mi ciudad hay una

rama con cerca de 40 Santos de los Últimos Días, y sigue
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Desde entonces he asistido a la Universidad

Brigham Young—Idaho y terminé mis estudios

en bellas artes en BYU—Hawai. Una de las ac-

tividades que más disfruté durante mi estancia

en BYU—Hawai fue formar parte del equipo

de voleibol; mi testimonio creció en aquella

universidad tan especial.

He vuelto a mi hogar en la República

Checa, donde quiero compartir el mensaje

del Evangelio. Al principio mis padres creían

que estaba totalmente loca por mi conver-

sión, pero ahora me apoyan por com-

pleto y se sienten agradecidos por mi

educación.

Es posible que también pueda surtir 

una influencia como profesora de las artes.

Aquí la gente necesita el Evangelio y el 

arte. Ojalá supieran lo que yo sé. Quiero 

enseñarles el verdadero plan de felicidad. 

Sé que mi Padre Celestial quiere que mis

conciudadanos tengan el Evangelio y todas

las cosas buenas de la vida. Sé que mi Padre

Celestial me ama y que me ayudará a dar 

lo mejor de mí misma, aun cuando sea 

imperfecta. Sigo deseando que me guíe

siempre. ■

Vaclava Svobodova es miembro de la Rama
Liberec, Distrito Praga, Chequia.

Vaclava, o
Wendy, co-
mo a ve-

ces se la conoce,
comparte el
mensaje del
Evangelio a don-
dequiera que va.
Recuerda la tar-
de en que el

Espíritu le susurró
que ya sabía que
nuestro Padre
Celestial existía y
que ésta era Su
Iglesia.



P O R  E L  É L D E R  R O D R I G O  M Y R R H A
Setenta de Área
Área Brasil Sur

La sección 18 de Doctrina y Convenios

nos enseña que el Señor ama a Sus hi-

jos y desea que trabajemos por la salva-

ción de ellos. Cada vez que leo esta sección,

vienen a mi mente muchas experiencias acer-

ca de la activación y la retención de miembros

de la Iglesia, experiencias que me recuerdan

que el Señor guiará la obra si tenemos fe en 

Él y aportamos el esfuerzo requerido.

Una de esas experiencias comenzó hace

varios años cuando se me asignó como 

maestro orientador de un joven que se había

criado en una familia Santo de los Últimos

Días fiel, pero que al irse a estudiar a la uni-

versidad, había escogido otros caminos. Mes

tras mes, mi compañero de orientación fa-

miliar y yo lo visitamos sin éxito alguno;

parecía como si ni hubiera oído lo que le

dijimos. Pero cuando llegaron las pruebas 

y se sintió confuso, sin saber qué hacer para

solucionar sus problemas, acudió a sus

maestros orientadores.

En esa época yo era su presidente de esta-

ca y me dijo que recordaba algo que su ma-

dre le había enseñado: “El Señor escucha 

las oraciones de aquellos que sinceramente

lo buscan”. Después de contarme que había

vuelto a la oración y a la lectura de las Es-

crituras, me di cuenta, con gozo, de que 

él había sentido la influencia del Señor.

Decidí tener un trato más estrecho con él,

así que pedí que me lo asignaran como mi

compañero de orientación familiar. Cada mes

visitábamos cuatro hogares, y cada mes yo

preparaba cuatro mensajes diferentes a fin de

tratar de fortalecer a mi amigo y ayudarle a

volver a la actividad en el Evangelio. Con el

tiempo, tomó la decisión de arrepentirse,

asistir fielmente a las reuniones de la Iglesia y

participar sinceramente de la Santa Cena. El

sacrificio del Señor comenzaba a cobrar efec-

to en su vida.

Durante seis meses visitamos a un padre

que era el único miembro de la Iglesia de su

familia. A pesar de nuestros esfuerzos y de

que siempre éramos bien recibidos, no tuvi-

mos éxito en hacerlo volver a la actividad en

la Iglesia ni en que se bautizaran su esposa y

sus tres hijos. Fuimos inspirados a pasar a re-

coger a los niños para llevarlos a las reunio-

nes de la Iglesia y así darles la oportunidad de

participar en las actividades de la misma; el

hacerlo se convirtió en la responsabilidad es-

pecial de mi compañero.

Nuestros esfuerzos comenzaron a dar sus

frutos. A los niños les encantaba ir a la Iglesia

y no tardaron en bautizarse. Todo el barrio

colaboró para hacer que los padres también

participaran, pero aún hacía falta que el

Espíritu del Señor llegara a su vida.

Cierto día, mi compañero, que apenas ha-

bía pronunciado palabra durante nuestras vi-

sitas mensuales, expresó su testimonio de
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Cuán grande 
será vuestro gozo

Nuestro Padre
Celestial nos ama y
desea que trabaje-
mos en la obra
misional y de reacti-
vación a Su manera.
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manera muy emotiva. Había pasado por grandes dificulta-

des en la vida y ahora compartía lo maravilloso que era

estar en los brazos del Señor. Su testimonio era tan since-

ro y poderoso, y el Espíritu era tan fuerte, que todos nos

emocionamos. Esa misma semana la esposa decidió reci-

bir las charlas misionales y al fin se bautizó; y el esposo se

reactivó.

Hoy día, la familia sigue activa y totalmente integrada en

el barrio, y se han sellado en el templo del Señor. Mi com-

pañero sigue progresando rápidamente en el Evangelio. Se

casó con una joven maravillosa en el templo y ahora tienen

dos hijos. Son felices y rinden un valioso servicio a nuestro

barrio y a la Iglesia.

Como resultado de aquella experiencia se convirtieron

al Evangelio seis personas ¡Un milagro colectivo! Yo sentí el

gozo que se describe en las Escrituras:

“¡Y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente!

“Así que, sois llamados a proclamar el arrepentimiento a

este pueblo.

“Y si acontece que trabajáis todos vuestros días procla-

mando el arrepentimiento a este pueblo y me traéis aun

cuando fuere una sola alma, ¡cuán grande será vuestro

gozo con ella en el reino de mi Padre!

“Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que

me hayáis traído al reino de mi Padre, ¡cuán grande no 

será vuestro gozo si me trajereis muchas almas!” (D. y C.

18:13–16).

Esta experiencia me enseñó tres principios esenciales:

1. El Señor está a la cabeza de esta obra. Él preparó el

camino. Él está interesado en nuestros esfuerzos misiona-

les y está directamente ocupado en ellos.

2. Las visitas de los maestros orientadores y de las maes-

tras visitantes deben ser constantes y estar bien prepara-

das. Es preciso llevar el Espíritu del Señor a los hogares

que visitamos, así como ganarnos la confianza de las fami-

lias a las que visitamos.

3. Es de suma importancia que busquemos la participa-

ción de más personas en el proceso de activación y conver-

sión. Los líderes de barrio o de rama pueden coordinar sus

esfuerzos con el consejo de barrio o rama y con el comité

ejecutivo del sacerdocio para ayudarnos a alcanzar nues-

tros objetivos misionales.

Testifico que Dios es nuestro Padre. Él nos ama y desea

que trabajemos en la obra misional y de reactivación a Su

manera. Sólo así llegaremos a ser instrumentos poderosos

en Sus manos para la salvación de Sus amados hijos. ■
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P O R  A N A  L E E  G R A N I E L A  L Ó P E Z

DD
urante mi segundo año en la univer-

sidad, trabajé en la biblioteca como

auxiliar. Un día de diciembre, se me

asignó a trabajar con otro estudiante auxiliar.

No lo conocía, así que, mientras trabajába-

mos, traté de iniciar una conversación con él.

Hablamos de los estudios, del trabajo y de

nuestras familias.

Más adelante esa misma tarde, él empezó

a cantar canciones que hablaban de Dios, por

lo que le pregunté sobre su religión. Yo espe-

raba que él me hiciera la misma pregunta, así

podríamos conversar sobre la Iglesia, y así su-

cedió. Yo estaba muy animada porque se pre-

sentaba una gran oportunidad misional. Con

una gran sonrisa le dije que era miembro de

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los

Últimos Días. Él me miró sorprendido y, con

un tono de voz no muy agradable, me dijo:

“¿Los mormones? ¿Eres mormona? Ésos no

creen en Jesucristo”.

Casi no pude soportar sus palabras. Me

esperaba cualquier cosa excepto oír que no

creía en Jesucristo. Había oído historias de

ese tipo, pero ahora me estaba sucediendo

a mí. ¿Qué debía decir? ¿Qué podía contes-

tar a semejante comentario? Lo único que

se me ocurría era: “¡Pero si es la Iglesia de

Jesucristo!”.

Sabía que debía repetir en mi mente el le-

ma de las Mujeres Jóvenes —“Defender la

verdad y la rectitud”— y ponerlo en práctica

pero, ¿cómo?

Procedí a decirle al otro auxiliar que nues-

tra Iglesia es la Iglesia de Jesucristo, que creía-

mos en Él como nuestro Salvador y que yo

entendía el amor que Él tiene por los hijos de

Dios. Le dije desde lo más profundo de mi

corazón que creía en Jesucristo, que era

miembro de Su Iglesia y que se me había en-

señado a amarlo y a seguir Su ejemplo.

Mi compañero de trabajo no quiso escu-

char más. Me respondió en tono de reproche

a lo que le decía aunque yo seguía intentando

explicarle. También me habló del Libro de

Mormón del mismo modo que había hablado

de la Iglesia. Era obvio que no quería escuchar,

y yo tampoco quería escucharle a él porque

trataba de contender conmigo. Sabía que de-

bía cesar de explicarle, así que compartí mi tes-

timonio. Le dije que sabía que lo que le decía

era verdad y que podía sentirlo en mi corazón.

Al salir de la biblioteca, me preguntaba có-

mo podía haber alguien que hablara así de la

¿Eres
mormona?

Un compañe-
ro de trabajo
estaba mal in-
formado so-
bre los Santos
de los Últimos
Días. ¿Cómo
podía ayudar-
le a entender
que cierta-
mente somos
cristianos?

¿Eres
mormona?
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instrumento con el que contaba. La

oración y el Espíritu Santo me habían

ayudado a saber qué decir y cómo

testificarle a mi compañero de traba-

jo, y a saber que mi Padre Celestial

estaba complacido conmigo.

Esa experiencia me ayudó a saber

con mayor certeza que ésta es la

Iglesia verdadera de Jesucristo y

que, tal como Él había sido perse-

guido, lo mismo sucede con Su

Iglesia. Aprendí la importancia de

tener un testimonio firme del

Evangelio de Jesucristo y de Su

Iglesia.

Creo que todo miembro joven

de la Iglesia debe procurar obte-

ner un firme testimonio a fin

de testificarle a los demás,

sin importar si logramos

Iglesia. Reflexioné en lo que ha-

bía sentido mientras le testifica-

ba y me preguntaba si debí

haberle permitido expresarse

como lo hizo. Sentía ira y temor

y no dejaba de pensar en lo que

pude haberle dicho. Me sentía

frustrada y dudaba de mi pro-

pio nivel de espiritualidad

porque no le había hecho

cambiar de opinión. ¿Había

fracasado?

De camino a casa, oré; quería

librarme de los pensamientos

negativos y sentir la seguridad

de lo que se me había enseña-

do durante toda mi vida; desea-

ba que mi Padre Celestial

estuviera complacido conmi-

go por lo que había hecho.

La oración era el mejor
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¿QUÉ ES UN
CRISTIANO?
“Algunas personas
creen erróneamen-
te que La Iglesia de
Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días y sus
miembros no son cristianos. Se nos
hace difícil entender por qué habría
alguien que aceptara y promoviera
esa idea que está tan lejos de la
verdad...

“En el diccionario se define a un
cristiano como alguien ‘que cree en
la fe de Cristo... que pertenece a la
religión de Cristo’, y cuya acción

demuestra el ‘amor a Dios, la 
caridad, la humildad, el amor al
prójimo’. Así, vemos que hay dos 
características que identifican a 
los cristianos: 1) su creencia en el
Salvador, y 2) sus acciones en 
armonía con las enseñanzas del
Salvador. Los miembros fieles de la
Iglesia, a los que se les llama santos
o Santos de los Últimos Días, tienen
ambas características; tanto en
nuestra creencia como en nuestras
acciones demostramos que en 
nuestra religión “la principal 
piedra del ángulo[Efesios 2:20] 
[es] Jesucristo mismo”.

Élder Joseph B. Wirthlin,
del Quórum de los Doce
Apóstoles, “Cristianos
en creencia y en ac-
ción”, Liahona, ene-
ro de 1997, pág. 79.



¡EXTRA!  ¡EXTRA!
Si desea saber más sobre este tema, puede consultar los si-

guientes artículos en inglés en Gospel
Library, www.lds.org: Richard C. Edgley,
“A Disciple, a Friend” (Ensign, mayo 
de 1998); Stephen E. Robinson, “Are
Mormons Christians?” (New Era, mayo 
de 1998); y Robert E. Wells, “We Are
Christians Because…” (Ensign, enero 
de 1984).
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o no que alguien cambie de opinión. Cuando expresamos

nuestro testimonio, éste se verá fortalecido y podremos

plantar por lo menos una semilla

en el corazón de la gente. Aun

cuando no muestren interés de

momento, al menos conocerán un

poco mejor nuestras creencias. ■

Ana Lee Graniela López pertenece al
Barrio Cabo Rojo 2, Estaca Mayagüez,
Puerto Rico.
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CÓMO RESPONDER
Recuerda que el Señor ha dicho:

“No intentes declarar mi palabra, sino
primero procura obtenerla, y entonces
será desatada tu lengua; luego, si lo
deseas, tendrás mi Espíritu y mi pala-
bra, sí, el poder de Dios para conven-
cer a los hombres” (D. y C. 11:21).

Después de estudiar y conocer las
doctrinas básicas de la Iglesia sobre
el Salvador, a continuación aparecen
unas cuantas sugerencias sobre có-
mo explicar a los demás que pertene-
ces a una Iglesia cristiana.

● Explica que el nombre completo
de la Iglesia es La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días. Los demás nom-
bres son simplemente apodos.

● Diles que los miembros de la
Iglesia creen en la Biblia y 
muéstrales pasajes del Libro 
de Mormón que testifican de
Jesucristo.

● Explica la restauración del Evangelio, que José Smith fue un
gran profeta que restauró la Iglesia de Cristo en la tierra.

¿POR QUÉ NO
UTILIZAMOS
CRUCES?
En cierta ocasión,
un ministro religio-
so le preguntó al

presidente Gordon B. Hinckley por
qué no llevamos crucifijos ni hay
cruces en nuestros edificios.

El presidente Hinckley le dijo: “No
quisiera ofender a ninguno de mis
hermanos cristianos que utilizan la
cruz en las agujas de sus catedrales
y en los altares de sus capillas, que
la llevan como parte de su vestimen-
ta e imprimen su imagen en los li-
bros, al igual que en otros
materiales impresos. Sin embargo,
para nosotros la cruz es el símbolo
del Cristo agonizante, mientras que
nuestro mensaje es una declaración
del Cristo viviente.

“[El ministro religioso] volvió a
preguntar: ‘Si ustedes no utilizan la
cruz, ¿cuál es entonces el símbolo de
su religión?’.

“Contesté que la vida de nuestros
miembros debe llegar a ser la expre-
sión más significativa de nuestra fe”.

Presidente Gordon B. Hinckley, “El símbolo de
nuestra fe”, Liahona, abril de 2005, pág. 2.

● De ser posible, invítales a ir a un 
centro de visitantes local para que 
vean los cuadros y las estatuas 
del Salvador y conversen con los 
misioneros.

● Invítales a ir a la Iglesia contigo 
para que vean por sí mismos que 
los miembros de la Iglesia creen 
en el Salvador.

● Dirígelos al vínculo “Teología”, 
en la sección “Preguntas frecuentes”
de www.mormon.org, donde 
encontrarán una buena explicación
de las doctrinas básicas de la 
Iglesia.

● Si no se mostraran receptivos a tus
palabras, no discutas. Da testimonio
del Salvador y diles lo que sabes 
que es verdadero.

● No te sientas rechazado si la 
gente no cree en tu testimonio.
Recuerda, las cosas que sabes si-
guen siendo verdaderas y ésta es la

Iglesia verdadera de Dios. Permite que tu manera de vivir tes-
tifique que eres cristiano.
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P O R  A D A M  C .  O L S O N
Revistas de la Iglesia

En algún lugar, en medio del océano, en

una hermosa isla tropical donde la brisa

huele a flores y las palmeras se yerguen

al cielo, los jóvenes Santos de los Últimos

Días están descubriendo el poder de las

Escrituras.

En la isla de Tahití, palabra que significa

“lugar de reunión”, muchos de esos jóvenes

se reúnen cada mañana a las 5:15 para estu-

diar las Escrituras y aprender cómo puede el

Evangelio cambiar su vida.

La asistencia a seminario en Tahití, al igual

que en varias de las 117 islas que componen

la Polinesia Francesa, es buena. Obviamente

cuesta levantarse tan temprano, pero estos

jóvenes están descubriendo que son más las

bendiciones que los sacrificios.

“No es fácil”, dice Vaitiare Timo, de 17

años, del Barrio Mahina, Estaca Arue, Tahití.

“Pero no hay escapatoria. Tengo que ir; debo

servir al Señor después de todo lo que Él ha

hecho por mí”.

Cada uno de estos jóvenes tiene sus pro-

pios motivos para asistir. Van para aprender,

entender, poner en práctica, hacer amigos,

recibir ayuda diaria para sus problemas, pre-

pararse para servir en una misión y para el

matrimonio, convertirse, servir al Señor, sen-

tirse bien y hallar seguridad. Están descu-

briendo que seminario les ayuda a alcanzar

todo eso y mucho más.

Inmersión en las Escrituras

“Voy para aprender”, dice Raymonde

Chapman, de 15 años, del Barrio Orofero,

Estaca Paea, Tahití, “para saber más de las

Escrituras y de la vida de los profetas. Quiero

entender”.

Si Raymonde quiere aprender más de las

Escrituras, seminario es el lugar ideal. No es

raro oír a un maestro de seminario decir lo 

siguiente: “Tratamos de que los alumnos 

se sumerjan en las Escrituras para que éstas

penetren en los alumnos”.

Es evidente que estos alumnos se están su-

mergiendo en las Escrituras y que éstas están

formando parte de ellos.

El pasaje que, por ahora, es el favorito de

Karere Teiho es D. y C. 10:5: “Ora siempre pa-

ra que salgas triunfante; sí, para que venzas a

Satanás y te libres de las manos de los siervos

de Satanás que apoyan su obra”.

“Satanás es muy fuerte”, dice Karere,

miembro del Barrio Mahina. “Cada mañana,

El meterse de
lleno en seminario

Los jóvenes de
Tahití se me-
ten de lleno
en el estudio
de las
Escrituras.
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antes de seminario, oro para recibir ayuda y

protección ante las tentaciones; y da resulta-

do”. Entonces se encoge de hombros. “No soy

perfecto, pero hasta ahora he sido bendecido

para tener la fuerza que me permite resistir”.

Cuando alumnos como Karere comienzan

a poner en práctica lo que han aprendido, el

poder de las Escrituras en verdad empieza a

cambiar vidas.

“Seminario nos ayuda a poner en prác-

tica el Evangelio en nuestra vida”,

dice Benjamin Tuahiva, de 14

años, del Barrio Orofero. “La

vida de los profetas es un

ejemplo para nosotros”.

“Me gustó la parte donde José perdonó a

sus hermanos”, dice Rumia Temauri, de 14

años y compañera de clase de Benjamin, refi-

riéndose a cuando José fue vendido para

Egipto. “Es un buen ejemplo de cómo tener

una buena relación con tu familia. A mí me ha

servido de ayuda”.

La hermana Ariiotima

Mahirava, maestra de semina-

rio de Benjamin y Rumia, pide

a sus alumnos que se

aprendan un pasa-

je de Dominio de las

Escrituras a la semana. 

Para Karere Teiho,

Vaitiare Timo, Kent

Manarani (abajo) y

Rumia Temauri (izquier-

da), seminario no sólo

les sirvió para entender

las Escrituras sino tam-

bién para llevarlas a

la práctica en la

vida cotidiana.



En el reverso de cada tarjeta de

Dominio de las Escrituras hay una

sugerencia sobre cómo puede el

alumno aplicar a su vida la ense-

ñanza que encierre el pasaje. La

hermana Mahirava reta a sus alum-

nos a vivir esa aplicación personal

durante la semana, para luego

compartir sus testimonios en clase

sobre cómo el hacerlo les haya

bendecido.

“Creo que los alumnos se están

dando cuenta de que el Evangelio

no es algo que se vive únicamente

los domingos”, dice la hermana

Mahirava. “Es magnífico ver nacer

ese principio en los jóvenes”.

Las bendiciones de seminario

Los alumnos de seminario de la Polinesia Francesa están

agradecidos por la oportunidad de asistir a seminario y se

dan cuenta de las muchas bendiciones que reciben por su

fidelidad.

“Es una gran bendición saber que el Libro de Mormón

es la palabra de Dios”, dice Karere. “Es la clave de nuestra

religión y nos ayudará a convertirnos a nuestro Padre

Celestial y a Jesucristo. He aprendido a amarlos mucho”.

Los alumnos también han aprendido a apreciar las pala-

bras y las experiencias de los profetas.

“Los relatos que leemos en las Escrituras nos ayudan ca-

da día”, dice Vaitiare. “Lo que los profetas hicieron enton-

ces puede servirnos de ayuda hoy. También son muy 

útiles las experiencias de la vida de los profetas modernos,

especialmente las de José Smith”.

“Sé que seminario me ayudará”, dice

Karere. “Sé que ir cada mañana para apren-

der sobre el Evangelio me ayudará cuando 

vaya a la misión para saber cómo enseñar y 

cómo testificar”.

Alguien en quien apoyarse

Seminario no sólo ayuda a fortalecer a los alum-

nos en forma individual, sino que éstos tam-

bién encuentran fortaleza en la unión.

“Hay un par de clases que tienen

el mismo horario”, dice Vaitiare. “Así

tenemos la oportunidad de conocer

a los alumnos de las otras clases y

de otros barrios. Y como casi todos

vamos a la misma escuela, es una

gran ayuda tener amigos en la es-

cuela que son miembros”.

El tener amigos que compartan

las mismas normas contribuye a

que estos estudiosos de las

Escrituras defiendan sus creencias

en la escuela.

“Hacemos muchas cosas con

nuestros amigos que no son 

miembros”, dice Vaitiare, “pero 

a veces resulta agradable tener 

a alguien en quien apoyarte y 

que cree en lo mismo que tú”.

Seguridad en los últimos días

Vaitiare también tiene

un pasaje favorito de las

Escrituras, por lo menos

hasta que encuentre otro

que le sirva tanto o más

que éste. Se encuentra

en Apocalipsis 1:3:

“Bienaventurado el que

lee, y los que oyen las pa-

labras de esta profecía, y

guardan las cosas en ella

escritas; porque el tiem-

po está cerca”.

“Las Escrituras nos enseñarán la verdad si las leemos”,

dice. “Lo que dicen los profetas sirve de guía para noso-

tros. Si seguimos las Escrituras y las palabras de los pro-

fetas, estaremos a

salvo durante estos

últimos días”.

Ésa es otra razón 

para ir a seminario y 

meterse de lleno en las

Escrituras. ■
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A M I G O S  D E
S E M I N A R I O
“Gracias por sus es-
fuerzos... por asistir
a instituto y a se-
minario, participar
de las bendiciones

que allí se pueden obtener, no sólo
en la enseñanza del Evangelio, 
sino entre su círculo de conocidos.
Quiero decirles: busquen a sus ami-
gos de entre los miembros de la
Iglesia; estén unidos y fortalézcanse
mutuamente, y cuando llegue la ten-
tación, tendrán a alguien en quien
apoyarse para bendecirlos y darles
fortaleza cuando la necesiten”.

Presidente Gordon B. Hinckley, “Las
palabras del Profeta viviente”, Liahona,
agosto de 1998, pág. 16.

Raymonde Chapman disfruta del estu-

dio de las Escrituras en seminario.
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“Vemos la televisión, aunque no hay mucho
que ver, o nos vamos a nadar. Casi siempre
vamos de pesca; pescamos para comer pero
también para divertirnos”.

Los domingos y los miércoles son días
que esperan con ansia. “El domingo, claro
está, vamos a la
Iglesia y el
miércoles por 
la noche a se-
minario”, expli-
ca Hinanui.
“Aprendemos
mucho sobre el
Evangelio”. Tetuarere habla de uno de los
muchos principios que ha estudiado: la im-
portancia del templo. “No puedes entrar allí
llevando contigo las cosas del mundo. Es la
casa del Señor y ninguna cosa impura pue-
de entrar en ella”.

De hecho, una de las metas más atracti-
vas para los alumnos de seminario es aho-
rrar el dinero que ganan para ir con otros
miembros de la rama al Templo de Tahití.
“Haremos bautismos por los muertos”, dice
Hinanui. “Es una buena meta. Todo lo que
aprendemos en las reuniones y en semina-
rio nos dirige hacia la casa del Señor”. ■

se han ido a estudiar fuera, pero los seis
presbíteros y las tres mujeres jóvenes que
quedamos seguimos asistiendo a seminario.
Creemos que para nosotros es como una
escuela, y por eso vamos. Aprendemos mu-
cho y lo pasamos bien juntos. Seminario
nos permite seguir aprendiendo”.

Como la mayoría de los jóvenes de
Takaroa, Tetuarere trabaja en las granjas de
perlas. Se tiene que levantar a las 4:30 de la
mañana, pasa casi todo el día buceando,
nadando y cargando pesadas ristras de os-
tras en los botes. Otros jóvenes, como las
jovencitas (derecha) Hinanui Tehina, de 14
años, y Tapiu Tino, de 15, trabajan todo el
día atando las ostras en ristras de nylon pa-
ra que los muchachos las devuelvan al
agua. Así es como crecen las perlas y la
economía de Takaroa permanece a flote.
“Se nos necesita aquí”, explica Tapiu. Por
una temporada, ella fue a la escuela como
interna, pero descubrió que allí había mu-
chas influencias negativas, así que decidió
volver con su familia y estar rodeada de las
personas a las que ama.

Después de una larga jornada de trabajo,
¿qué hacen los jóvenes de Takaroa para rela-
jarse? “No mucho”, dice Tetuarere, riéndose.
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S E M I N A R I O  A L
A N O C H E C E R
P O R  R I C H A R D  M .  R O M N E Y
Revistas de la Iglesia

En la isla de Takaroa, a 600 km al noreste
de Tahití, seminario no es una actividad
que se lleva a cabo temprano por la ma-

ñana, sino al anochecer. Una vez por sema-
na, cada miércoles, cuando el sol se pone,
la hermana Hina Garbutt enseña a sus alum-
nos sobre el Evangelio restaurado; sigue un
modelo de estudio establecido en la década
de 1850, fecha en la que llegaron y empeza-
ron a predicar los primeros misioneros
Santos de los Últimos Días. De hecho, las
clases de seminario se imparten al lado de
una capilla edificada en la década de 1890.

Para los adolescentes de Takaroa, semi-
nario es la única enseñanza formal disponi-
ble. Si bien hay escuelas de educación
primaria, la única opción de los alumnos de
secundaria es asistir a una escuela como
internos en una isla lejana.

“De entre los jóvenes todos los varones
somos presbíteros”, dice Tetuarere
Temahaga (arriba), de 17 años, miembro 
de la Rama Takaroa 2, Distrito Takaroa,
Tuamotu. “Todos los diáconos y los maestros
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Conmovido por la
compasión
Por Juan Aldo Leone

conversaciones que sostenía con los

miembros que trataban de hermanar-

lo, hablaba de su lejana Hungría.

Un día, el obispo le pidió que ha-

blara unos minutos en la reunión sa-

cramental. Se quedó sorprendido,

pero aceptó. También nos sorprendió

a nosotros que se anunciara su nom-

bre, así que nos preparamos para un

breve y sencillo testimonio.

Pero una vez ante el púlpito, la

apariencia del hermano se transformó

El hermano Thamas, un hom-

bre anciano y delgado, se sen-

taba solo, a menudo a cierta

distancia de los demás miembros que

se reunían para saludarse al comienzo

de las reuniones dominicales. Era cor-

to de estatura, de apariencia humilde.

Hacía poco que se había bautizado y

no tenía familia. Su español, aunque

comprensible, era una mezcla de por-

tugués, francés, alemán, inglés y su

húngaro natal. Durante las breves

de una forma sorprendente, y de in-

mediato captó nuestra atención. Se ir-

guió, casi en una postura militar, y

aunque sin uniforme ni medallas, su

porte era el de un soldado, viejo ya,

pero lleno de orgullo. Lenta pero con-

fiadamente, comenzó su cautivador

relato.

Durante la Segunda Guerra

Mundial había servido en un batallón

de infantería en una zona donde los

constantes combates cubrían la tierra

de sangre, dolor y muerte. Al mando

de su escuadrón se hallaba un sargen-

to que se había ganado el odio de sus

hombres debido a su extraordinaria

dureza. Una noche terri-

ble, un mortero explotó

cerca del sargento, de-

jándolo gravemente he-

rido. El oficial al mando

detuvo un destartalado

camión que solía pasar

por allí para transportar

a los heridos y a los mo-

ribundos, detrás de la lí-

nea del frente, para ser

atendidos o enterrados.

El escuadrón con-

templó el destino de su

moribundo líder desde

la distancia. Nadie fue

en su ayuda. El oficial pidió un volun-

tario para llevar al herido al camión y

acompañarlo tras las líneas, pero na-

die se ofreció.

Entonces, después de una pausa, el

hermano Thamas dio un paso al fren-

te. “Conmovido por la compasión”,

nos dijo, “decidí transportar al desafor-

tunado compañero y acompañarle en

su viaje. Lo cuidé lo mejor que pude

durante el largo y doloroso trayecto.

“Luego regresé para buscar a mi

Nadie quería
ayudar al
sargento

moribundo. En-
tonces, después de
una pausa, el her-
mano Thamas dio
un paso al frente.



escuadrón y, al llegar al frente, me en-

teré de que un terrible bombardeo

había acabado con un gran número

de hombres durante la espantosa no-

che de mi ausencia. Yo era el único

hombre de mi escuadrón que había

sobrevivido. Entonces lo entendí. Di

gracias a Dios por haberme conmovi-

do por medio de la compasión. Él me

salvó la vida y me dio la oportunidad

de conocer el Evangelio restaurado”.

Nuestro simple afecto por un viejo

encorvado se convirtió en aprecio,

admiración y gratitud por haber com-

partido con nosotros un ejemplo del

amor puro de Cristo. ■

Juan Aldo Leone es miembro del Barrio
Villa Allende, Estaca Sierras, Córdoba,
Argentina.

Un venado en
la carretera
Por Arlene Housman

Hace muchos años, mientras

regresaba a casa después de

dejar a mi marido en la uni-

versidad, manejaba por un cañón de

las montañas de Utah.

Nuestra recién nacida, April, iba

conmigo. Aquello sucedió

mucho antes de que hu-

biera asientos especiales

para bebés, así que April

iba en el asiento delante-

ro, acostada sobre una al-

mohada y envuelta en una

manta, y con la cabeza descansan-

do sobre mi pierna.

A fin de mantenerme despier-

ta durante ese viaje nocturno,

yo iba cantando el último

himno que habíamos cantado en la

capilla: “Conmigo quédate, Señor”

(Himnos, Nº 98). Mientras cantaba,

empezó a llover. Al entrar en el ca-

ñón, la lluvia se convirtió en nieve y

comenzó a adherirse al pavimento.

Al tomar una curva en aquella es-

trecha carretera de dos

carriles, me encontré

con una manada de ve-

nados directamente en

mi camino. Pisé el freno

y el auto patinó. A mi dere-

cha estaba la montaña, y a mi

izquierda la carretera termi-

naba en un ba-

rranco que

caía hacia
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un río. No había a dónde ir, excepto

de frente. Con una mano en el volan-

te y la otra sosteniendo a la bebita,

me preparé para el impacto, pero pa-

ra mi sorpresa, los venados simple-

mente se hicieron a un lado y nos

dejaron pasar.

Dejando atrás a la manada, 

eché un vistazo por el espejo retro-

visor. Los animales no se habían

quedado petrificados por las luces

de los faros ni se habían esparcido 

asustados, como suelen hacerlo.

Simplemente se habían echado atrás

lo suficiente para que mi pequeño

auto Volkswagen pudiera pasar. Sentí

como si hubiera dividido las aguas

del mar Rojo. Me regocijé durante los

¿No alcanza
para el
diezmo?
Por Ana Cristina Merino
Rivas

A l poco tiempo

de bautizarme,

me casé con un

hombre que no era

miembro de la Iglesia. 

Él controlaba todo el di-

nero que yo ganaba y nun-

ca me dejaba pagar el diezmo.

Sufrí durante diez años largos y

desdichados, tiempo en el que no pu-

de progresar. Al final, me divorcié y

empecé a mantenerme a mí y a mi hi-

ja; sin embargo, lo que ganaba no al-

canzaba para pagar el alquiler, las

cuentas, la comida, la ropa y las de-

más cosas que necesitábamos. Si

tenía suficiente para una cosa, no

bastaba para otra.

A pesar de todo, un día comencé a

pagar el diezmo y, como siempre, se-

guí planeando mi presupuesto.

Comencé a darme cuenta de que te-

nía suficiente dinero para to-

do, aun con el mismo

sueldo. Al principio no

podía creer lo que

me sucedía, pero

entonces leí el pa-

saje de la Biblia

donde el Señor 

dice: “...probadme

ahora en esto... si 

no os abriré las ven-

tanas de los cielos, y derra-

maré sobre vosotros bendición hasta

que sobreabunde” (Malaquías 3:10).

Me arrodillé y derramé lágrimas de

gratitud al Señor. Él nunca me ha

abandonado. ■

Ana Cristina Merino Rivas es miembro del
Barrio North Park 2, Estaca North Park,
Provo, Utah.



Santos de los Últimos Días somos

buenas personas. Empezamos a in-

vitar a otros niños a ir a nuestra ca-

sa a jugar, invitamos a nuestros

vecinos a cenar y visitamos a otras

personas a fin de conocer a más gen-

te. Leí discursos de las conferencias,

artículos de las revistas de la Iglesia y

pasajes de las Escrituras en cuanto a

cómo hermanar, ser amable y servir a

los demás. Luego me esforcé por po-

ner en práctica esos principios. Sabía

que si lograba mostrar a las personas

del pueblo lo amables y amorosas que

pueden ser las familias Santos de los

Últimos Días, aquella asociación nos

aceptaría con el tiempo.

Pasó el tiempo, y aunque pudimos

entablar amistad con los líderes de la

asociación, siguieron firmes en su

postura: “no se admiten mormones”.

Decidí seguir siendo una buena

vecina y amable con la gente del pue-

blo, pero también decidí buscar un

grupo o una asociación similar en un

pueblo cercano, pero también allí se

me dijo que no se aceptaba a los

Santos de los Últimos Días. Para en-

tonces me sentía tan frustrada que

quería llorar. ¿Qué le pasaba a la gen-

te de aquellos dos pueblos? ¿No se

daban cuenta de que éramos una fa-

milia amable y divertida?

Oré para que el Espíritu me guiara

y me ayudara a ser lo más amable y

cristiana posible. Oré para que los

que me conocían sintieran en el cora-

zón que éramos personas buenas, pa-

ra que experimentaran un cambio de

corazón que les llevara a aceptarnos.

Aún así sentí que mis oraciones no

estaban siendo contestadas. Por mu-

cho que me esforcé, no pude ablan-

dar sus corazones.
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que cada día de reposo

disfrutaba de la oportu-

nidad de asistir a las

reuniones. Sólo nos pre-

ocupaban nuestros hi-

jos, pues tenían pocos

amigos de su edad en la

rama. Mi esposo y yo de-

cidimos hacer amistades

fuera de la Iglesia para

que nuestros hijos tuvie-

ran nuevos amigos y

conocieran a personas

de otras religiones.

Sin embargo, mis esperanzas no

tardaron en desvanecerse cuando

una asociación que representaba a

grupos infantiles de la localidad nos

comunicó que como éramos “mor-

mones”, no éramos bienvenidos en

su asociación. Yo había pertenecido a

asociaciones similares en otros luga-

res donde no había muchos Santos

de los Últimos Días, y la religión no

había sido impedimento alguno. Les

aseguré a los líderes del grupo que

no íbamos a hacer proselitismo ni a

imponer nuestra religión a nadie; mi

familia y yo sólo queríamos hacer

amistades y conocer a otras personas;

pero ellos siguieron firmes en su de-

cisión y no nos permitieron ser parte

de la asociación.

Decidí que sería amable, cristiana y

bondadosa con la gente del pueblo

para que pudieran ver que los miem-

bros de La Iglesia de Jesucristo de los

16 km de trayecto que que-

daban hasta llegar a casa,

dando gracias a Dios por

“[quedarse] conmigo”.

Al llegar a casa, salí del

auto y me di cuenta de la

tragedia que pudo haber

ocurrido, pero que no ocu-

rrió. Empecé a llorar. Aun si

sólo hubiera chocado con

uno de los venados, el daño

a mi pequeño vehículo ha-

bría sido extenso y las heri-

das a mi bebé y a mí

podrían haber sido graves. El acciden-

te que estuvo a punto de ocurrir ha-

bía tenido lugar a 8 km de la granja

más cercana y no nos habíamos cruza-

do con ningún vehículo ni en el ca-

ñón ni durante el resto del trayecto.

Lloré de gozo, con mi bebita en bra-

zos, dándole gracias a Dios por haber-

nos protegido. ■

Arlene Housman es miembro del Barrio
White River, Estaca Auburn, Washington.

“No se admiten
mormones”
Nombre omitido

Acabábamos de mudarnos a un

pequeño pueblo rural donde

vivían pocos miembros de la

Iglesia. Nuestra pequeña rama estaba

formada por un grupo amable y unido

A l tomar la
curva, me
encontré

con una manada
de venados en mi
camino. Pisé el fre-
no y el auto patinó.



Una tarde recibí una llamada que

echó por tierra todas mis esperanzas.

Los líderes de la asociación llamaron

para decirme una vez más que mi fa-

milia no era bienvenida en el grupo.

Les preocupaba que tal vez tuviése-

mos la esperanza de unirnos al grupo

en un día futuro por el hecho de ha-

ber hecho muchos amigos en el ve-

cindario. Dijeron cosas muy duras y

yo lloré con un corazón quebrantado.

Todas las cenas, los proyectos de ser-

vicio, las galletas y las conversaciones

informales en la acera no habían sig-

nificado nada para ellos. ¿Qué había

hecho mal?

Esa noche hice una súplica sincera

y de corazón para saber cómo tratar a

las personas que tenían una actitud

tan enconada contra la Iglesia. Sentía

que, a causa de mis esfuerzos, tenía

derecho a su apoyo y aprobación, y

así se lo expliqué a mi Padre Celestial.

La respuesta fue más clara que cual-

quier impresión que había recibido en

mucho tiempo: “Sigue a Cristo”.

Al principio estaba confusa. “Sí”,

pensé, “si ya lo estoy haciendo”. Las

galletas, la amistad, el tenderles la

mano, estaba siendo lo más cristiana

que podía. Pero la única impresión

que seguía recibiendo era: “Sigue a

Cristo”.

Entonces me di cuenta de que

cuando todas mis energías se centran

en seguir a Cristo, las opiniones 

de los demás no me afectan tanto.

Presto servicio porque es lo correcto

y no porque realce la imagen que

tengan de mí como Santo de los Últi-

mos Días. Soy amable y servicial con

mis vecinos porque soy una persona

amable y servicial, y no porque tenga

algún interés egoísta en ello.

“Sigue a Cristo” se ha convertido

en mi lema siempre que me siento

atribulada por aquellos a quienes no

les agradamos a causa de nuestra fe.

Ahora encuentro gozo al prestar ser-

vicio a mi prójimo sin tener en cuen-

ta la reacción que puedan tener ante

mi amabilidad, y soy bendecida por

ello. No vine a la tierra para obtener

la aprobación de los demás, sino a

prepararme para regresar a mi Padre

Celestial, y el único camino para lle-

gar allá es seguir al Salvador. ■

L os líderes 
de la asocia-
ción de ni-

ños nos dijeron que
como éramos “mor-
mones”, no éramos
bienvenidos.
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Agradecida por el consejo del

Profeta

Deseo expresar mi gratitud por la

revista Liahona. Me llena de gozo leer

los testimonios de otros Santos de los

Últimos Días de todo el mundo. Estoy

agradecida por la admonición del pre-

sidente Gordon B. Hinckley en el

mensaje de la Primera Presidencia del

ejemplar de septiembre de 2004, de

que elevemos nuestras voces para

oponernos al mal. Los artículos sobre

el fortalecimiento de la familia nos

inspiran cada día. Me siento agradeci-

da por el Profeta y por la revista, que

une a los santos de todo el mundo.

Carolina Tello Vargas, 

Barrio Ventilador, 

Estaca Neiva, Colombia

El espíritu del templo

Siempre me ha gustado el senti-

miento que el templo trae a mi vida.

Cuando se me llamó a servir en una

misión en una zona donde no podría

asistir al templo, temía quedarme sin

ese sentimiento durante dos años.

Entonces descubrí que nuestro Padre

Celestial nos ha dado un don que nos

puede brindar un sentimiento similar

sin importar dónde nos hallemos. Me

siento muy agradecido por la revista

Liahona. Cuando leo los mensajes de

la revista, siento el mismo espíritu

que en el templo.

Élder Allan Herbert Silva, 

Misión Brasil Goiânia

Como una barra de hierro

Deseo expresar mi sincero agrade-

cimiento a mi Padre Celestial por la

revista Liahona. En los cinco años

que tengo de ser miembro, ha sido

como una barra de hierro que me

mantiene en el camino estrecho y an-

gosto. Ha fortalecido mi testimonio

de que el Señor guía Su Iglesia y a sus

miembros por medio de los profetas.

Javier Enrique Bohórquez Zambrano,

Barrio Calderón, 

Estaca Guayaquil Sur, Ecuador

La revista Liahona me hace feliz

Me encanta la revista Liahona. La

sección de los niños me hace feliz,

pues tiene artículos interesantes que

sirven de ayuda. Pongo mucho cuida-

do para escoger amistades que me

ayuden a hacer lo correcto, y me es-

fuerzo por decir sólo cosas buenas y

tener una buena actitud.

Lehonti Melquisedec Ramos Ochoa, 9 años,

Barrio Auditorio, 

Estaca Independencia, 

Guadalajara, México

Fuente de fortaleza

Las palabras no pueden expresar lo

agradecida que me siento por la revis-

ta Liahona. Es mi fuente de fortaleza

en un mundo repleto de dificultades.

Cuando leo los mensajes de los profe-

tas, siento el amor que Dios tiene por

mí. ¿Qué más puedo pedir?

Mary Ann D. Ranches, 

Rama Alaminos 1, 

Distrito Alaminos, Filipinas

C O M E N T A R I O S

¡Así 
ALUMBRE

vuestro 
talento!

Si es usted un artista o fotógrafo pro-
fesional interesado en realizar cola-
boraciones para las revistas de la

Iglesia como trabajador por cuenta propia,
le invitamos a ponerse en contacto con no-
sotros. Este tipo de colaboraciones requiere
la capacidad de crear dibujo artístico y obras
documentales con plazos de entrega fijos.

Tenga a bien enviar 10 muestras digita-
les de su trabajo (en formato PDF o JPEG
de hasta 1,5 megabytes en cada mensaje
electrónico), su información de contacto y
un breve resumen de su trabajo a cur
-artist-photographer@ldschurch.org.
O por correo postal junto con copias de 
su trabajo a Artists and Photographers,
Liahona, 50 East North Temple Street, 
Floor 24, Salt Lake City, UT 84150-3220,
USA.
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cuerda, un trozo de cuerda”. (Véase “The

Piece of String”, en The Works of Guy de

Maupassant, págs. 34–38.)

Cambiando los personajes y las circuns-

tancias, ese relato se podría repetir en nu-

merosas ocasiones en nuestros tiempos.

Cuán difícil es para cualquiera de nosotros

perdonar a los que nos han hecho daño.

Mis hermanos y hermanas, curemos las

heridas que resultan de nuestros planes de

“desquitarnos” de aquellos que nos hayan

hecho daño; todos tenemos una pequeña

porción de ese espíritu de venganza dentro

de nosotros. Afortunadamente, todos tene-

mos el poder de vencerlo. Les suplico que

le pidan al Señor que les dé la fortaleza pa-

ra perdonar; quizás no sea fácil y tal vez no

la reciban de inmediato, pero si la procu-

ran, les llegará al corazón un sentimiento

de paz. Ésa es la dulce paz de Cristo, que

dijo: “Bienaventurados los pacificadores,

porque ellos serán llamados hijos de Dios”

(Mateo 5:9). ●

De “A vosotros os es requerido perdonar”, Liahona,
noviembre de 1991, pág. 2–7.

A2

El presidente
Hinckley nos suplica
que le pidamos al
Señor la fortaleza

para perdonar.

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

Perdona
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POR EL PRESIDENTE GORDON B.  HINCKLEY

Guy de Maupassant, el escritor fran-

cés, cuenta la historia de un labrador

llamado Hauchecorne. Mientras ca-

minaba por la plaza pública, vio un trozo de

cuerda tirado sobre los adoquines; lo reco-

gió y lo guardó en su bolsillo.

Más tarde ese mismo día, se denunció la

pérdida de un monedero. Hauchecorne

fue arrestado y llevado a comparecer ante

el alcalde de la ciudad, a quien trató de

convencer de su inocencia, mostrándole

que sólo había sido un trozo de cuerda lo

que había recogido. Pero no le creyeron y

se burlaron de él.

Al día siguiente encontraron el monede-

ro y a Hauchecorne se le declaró inocente

de delito alguno. Mas, resentido por causa

de la falsa acusación, se llenó de rencor y

no dejó que eso fuera el fin del asunto. No

estando dispuesto a perdonar ni a olvidar,

apenas pensaba o hablaba de otra cosa. A

todas las personas que conocía les contaba

en cuanto a la injusticia. Obsesionado a

causa de ello, enfermó y murió. En su ago-

nía, no cesaba de murmurar: “Un trozo de
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“...escogeos hoy a quién sirváis;... pero yo y mi casa servire-

mos a Jehová” (Josué 24:15).

P O R  M A R G A R E T  S .  L I F F E R T H
Primera Consejera de la Presidencia General de la Primaria

§Piensa en las decisiones que tienes que tomar

todos los días; ¿decides la ropa que te pondrás,

lo que dirás, lo que leerás y verás, y la forma

en que actuarás? La facultad de tomar decisiones es un

don de nuestro Padre Celestial, a la que se le conoce co-

mo albedrío. El uso de nuestro albedrío es una parte

importante del plan que nuestro Padre Celestial tiene

para nosotros. ¿Qué es lo que te ayuda a hacer lo justo?

Nuestro Padre Celestial te ayudará a hacer lo justo.

Tú eres un hijo de Dios y Él desea que regreses a vivir

con Él de nuevo. Recuerda que puedes orar a nuestro

Padre Celestial en todo momento y dondequiera que es-

tés, y Él te bendecirá con el valor para hacer lo justo.

Jesucristo te ayudará a hacer lo justo; Él es “el cami-

no, y la verdad, y la vida” (Juan 14:6) y el ejemplo per-

fecto que debes seguir. Tú elegirás hacer lo justo si te

preguntas: “¿Qué querría Jesús que yo hiciera?”.

El Espíritu Santo te ayudará a hacer lo justo. Cuando

te bautizas y participas de la Santa Cena, haces el conve-

nio (o la promesa) de guardar los mandamientos. Al ha-

cerlo, nuestro Padre Celestial te promete que el Espíritu

Santo estará contigo. El Espíritu Santo te inspirará a ha-

cer lo justo, te hará advertencias y te bendecirá con paz

cuando elijas hacer lo justo.

Los profetas te ayudan a elegir hacer lo justo. Las

Escrituras contienen la palabra de Dios que enseñan Sus

profetas; ellos te pueden ayudar a saber qué hacer. Hoy

día, nuestro profeta y otros líderes son los siervos de

Dios; pon atención cuando hablen en la conferencia ge-

neral. Si sigues su consejo, estarás haciendo lo justo.

Laberinto “Haz lo justo”

Sigue el laberinto de la página A4. Escoge las ilus-

traciones que representen buenas decisiones. El 

laberinto te conducirá a Jesucristo si tomas las decisio-

nes correctas.

Ideas del Tiempo para compartir

1. Para enseñar la Palabra de Sabiduría y las normas

del vestir con modestia, prepare tiras de papel en las que

haya escrito lo siguiente: de D. y C. 89, versículos 7, 8, 9,

10, 11, 12 y 14; y las siguientes citas del presidente

Gordon B. Hinckley: “¡Qué verdaderamente bella es la

jovencita bien arreglada que es limpia en cuerpo y men-

te!”. “¡Qué apuesto es el jovencito bien arreglado! Él es

un hijo de Dios, considerado digno de poseer el santo sa-

cerdocio de Dios”. “[Un hijo de Dios] no necesita tener

tatuajes o aretes en ninguna parte de su cuerpo”. “Les

prometo que llegará el día, si ustedes llevan tatuajes, en

que se arrepentirán de sus acciones”. “En cuanto a las

jovencitas... un modesto par de aretes es suficiente”. “No

hay necesidad de que ningún niño o ninguna niña

Santo de los Últimos Días... siquiera intente probarlas

[las drogas]”. (Véase “El consejo y la oración de un pro-

feta en beneficio de la juventud”, Liahona, abril de 2001,

págs. 30–41.) Explique que tanto la modestia como la

Palabra de Sabiduría tienen que ver con el cuidado de

nuestro cuerpo. Coloque las tiras de papel en una bolsa;

haga que los niños se la vayan pasando mientras estén

cantando; detenga la música e invite a un niño a esco-

ger una de las referencias de la bolsa y a leerla. Enseñe

los principios de la Palabra de Sabiduría y de la modes-

tia en el vestir, y hablen al respecto.

2. Del juego de láminas Las Bellas Artes del Evangelio,

coloque en la pizarra de ocho a diez láminas en las que

Cristo esté haciendo obras de caridad hacia los demás.

Enseñe a los niños que Jesús es nuestro amigo, y que por

medio de ejemplos que nos dio, Él nos enseñó a ser amiga-

bles. Pida a un niño de cada clase que elija una lámina y

que lea el relato correspondiente en las Escrituras o en el

reverso de la lámina. A medida que cada clase haga una

representación del relato, hablen en cuanto a la forma en

que el ejemplo de Jesús nos ayuda a ser amigables. ●

SIEMPRE 
HARÉ LO JUSTO

T I E M P O  P A R A  
C O M P A R T I R
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Una oración por Lou Jean

A pesar de que la hija del 
élder David O. McKay, Lou
Jean, se encontraba suma-
mente enferma, él tuvo que
salir en un viaje para asistir
a una conferencia de estaca.

Poco después, el élder McKay recibió un telegrama en
el que le avisaban que tenía que volver a casa de inme-
diato. Al bajar del tren, su padre lo estaba esperando.

Un médico y una enfermera
se quedaron en casa de los
McKay durante toda la noche.
Otros familiares fueron a ayu-
dar durante varios días, pero
Lou Jean seguía empeorando.

Volveré lo más 
pronto posible.

Sí, pero está peor 
que cuando te fuiste.

¿Está Lou Jean 
aún con vida?
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El domingo, el élder McKay envió a sus hijos Lawrence y
Llewelyn a la iglesia mientras él y su esposa Emma Ray se
quedaban en casa a cuidar a Lou Jean.

Cuando los hijos del élder McKay regresaron a casa, se enteraron de las 
buenas noticias. 

Adaptado de David Lawrence McKay, My Father, David O. McKay, 1989, págs. 51–52.

El hijo del élder McKay hizo lo que se le pidió; se dio cuen-
ta de que la oración que habían solicitado se ofreció a las
once de la mañana.

Hijo, ¿podrías pedirle 
al presidente de la Escuela
Dominical que solicite a las 
diferentes clases que oren 

por Lou Jean hoy?

Nuestro Padre Celestial ha 
escuchado las fieles oraciones de las

muchas personas que nos aman. 
Debemos demostrarle 

nuestra gratitud.

Padre,
¡en ese momento es

cuando oraron por ella en
la Escuela Dominical!

Sí, papá.

Niños, ¡Lou Jean se 
pondrá bien! A las once de

esta mañana por fin se calmó y 
durmió tranquilamente.

IL
U

ST
RA

D
O

 P
O

R 
M

IK
E 

EA
G

LE
.



“Ahora, ¿qué oímos en el evangelio que

hemos recibido? ¡Una voz de alegría!” 

(D. y C. 128:19).

Me crié en Tahití; mi madre y mi pa-

dre se unieron a la Iglesia cuando

yo era niño, pero no me bauticé

de inmediato. Cuando tenía once años,

asistí a la Primaria un miércoles por la tar-

de; nos sentamos sobre una estera bajo un

árbol de mangos mientras la maestra de la

Primaria nos contaba el relato de la Primera

Visión. A medida que nos hablaba, el cora-

zón me empezó a latir con fuerza; tuve el

firme sentimiento de que la Primera Visión

de José Smith es verdadera y de que él era

un profeta verdadero. Después de esa ex-

periencia espiritual, les dije a mis padres:

“Tengo un testimonio y quiero bautizarme”.

Desde el día en que me bauticé, hasta

que me gradué de la escuela secundaria, yo

era el único miembro de la Iglesia en toda

la escuela. Mis compañeros me decían:

“¿No fumas? ¿No tomas? No eres hombre;

eres un ‘mariquita’”.

Al final del año escolar, cuando estaba en

segundo o tercer grado de enseñanza me-

dia, unos de mis compañeros llevaron alco-

hol a una fiesta. Entre todos me agarraron,

me sujetaron a la fuerza y trataron de hacer-

me beber champaña. No intentaban hacer-

me daño, sino que sólo querían burlarse de

mí. Por suerte, pude zafarme y salí de allí.

Nunca he lamentado el guardar la Palabra

de Sabiduría. Desde aquel entonces, algu-

nos de mis compañeros han fallecido, pero

yo estoy agradecido de estar con vida, con

salud y tratando de servirle al Señor.

Uno de mis compañeros de escuela lle-

gó a ser muy rico; en una ocasión, me dijo:

“Te admiro; mi familia es adinerada, pero

no somos tan felices como tú”. Lo conside-

ré un cumplido para todos los Santos de

los Últimos Días. Él podía darse cuenta de

que el vivir el Evangelio nos hace felices.

A8

E N T R E  A M I G O S

El Evangelio nos
hace felices

De una entrevista
con el élder Jean A.
Tefan, Setenta de
Área, Área de las

Islas del Pacífico; por
Kimberly Webb,

Revistas de la Iglesia



Fui presidente de la Misión Fiji Suva. Un día, mientras

caminaba con dos élderes en la isla de Kiribati, se acercó

a nosotros un hombre que estaba borracho. Yo quería

correrlo de allí, pero él vio mi placa de identificación y

me llamó por mi nombre: “Presidente Tefan, quisiera

que usted y sus misioneros fueran a cenar a mi casa”.

Pensé que ese hombre no sabía lo que hacía. Me volví

a los élderes y les pregunté: “¿Qué piensan? ¿Les gusta-

ría aceptar la invitación?”. Dijeron que les gustaría hacer-

lo, y sentí la impresión de aceptar su ofrecimiento.

La noche siguiente todos disfrutamos de una delicio-

sa cena china: pollo, pescado, otras carnes y fideos. Los

misioneros estaban felices porque para ellos era un

cambio de su menú diario de pescado y arroz. Al con-

cluir la cena, le agradecí al hombre y le dije:

“Ahora yo tengo un regalo que me gustaría ha-

cerle. ¿Le gustaría que estos misioneros le en-

señaran el Evangelio de Jesucristo?”.

Dijo que no estaba interesado, pero que los

misioneros podrían enseñarle a su esposa y a

su hijo de 18 años de edad. Tres meses más

tarde, el hijo de 18 años se bautizó; un

año después se bautizó la esposa, y él

empezó a asistir a la iglesia. Él me

pidió una bendición para ayudar-

lo a dejar de fumar y de beber,

y le fue posible hacerlo. La úl-

tima vez que visité a esa fa-

milia, el hijo había sido

admitido a la Universidad

Brigham Young–Hawai, 

con una beca que le cubría

todos los estudios, y tam-

bién había recibido un 

llamamiento misional a

Hong Kong.

Al pensar en la experien-

cia que tuve con esa familia,

estoy contento por no haber

corrido a aquel “borracho”,

sino por haber seguido la inspiración del Espíritu para

aceptar la invitación a cenar, para hablar y para pedirle

que escuchara el Evangelio.

Niños, les invito a abrir la boca; inviten a sus amigos a

la iglesia y a escuchar el mensaje del Evangelio, ya que

nunca se sabe los milagros que puedan ocurrir. ●
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El élder Tefan con su familia.
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Se permite hacer copias de este himno para su uso en 
el hogar o en la Iglesia, siempre que no sea con fines de lucro.

Con dignidad

Letra: 
Música:

 = 112–126C

 Alan L. Jones Jr., n. 1931. © 2004 IRI
   Ludwig van Beethoven, 1770–1827
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Nuestro Padre Celestial desea que cuidemos nues-

tros cuerpos. En la sección 89 de Doctrina y

Convenios, Él nos ha hablado acerca de algunos

alimentos que son buenos para nuestro cuerpo. A esa

sección se la conoce como la Palabra de Sabiduría. Para

encontrar algunos alimentos que son saludables para ti,

colorea la lámina que se encuentra en esta página; para

hacerlo, utiliza el código de colores que aparece a conti-

nuación. Deja en blanco los espacios que no tengan un

número. Podrías utilizar la lámina para hablar acerca de

la Palabra de Sabiduría en la noche de hogar o en la

Primaria. ●

Buenas decisiones
P O R  J U L I E  W A R D E L L

Revistas de la Iglesia

Código de
colores
1 = rojo
2 = verde
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A12

Marcador de libros 
para Mis normas del

Evangelio
Instrucciones: Pega las páginas A12 y A13 sobre cartulina

gruesa. Recorta los marcadores de libros, dóblalos a lo

largo de las líneas punteadas y pega juntos los reversos.

Haz un agujero en la parte superior de cada uno de los

marcadores y anuda a través del agujero varias tiras del-

gadas de cinta de aproximadamente 20 cm de largo (ve

la ilustración). Esos marcadores te servirán para que te

acuerdes de utilizar Mis normas del Evangelio a fin de

hacer lo correcto todos los días. También podrán servir

de regalos excelentes para tus amiguitos que deseen sa-

ber más acerca de las normas de la Iglesia.
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ILUSTRACIÓN

Nota: Si no desea retirar las páginas de la revista, se puede copiar
o calcar esta actividad o imprimirla 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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Ídolo
“...el Espíritu habla la verdad, y no miente. 

Por tanto, habla de las cosas como realmente son” 

(Jacob 4:13).

P O R  K I M B E R LY  W E B B
Revistas de la Iglesia
Basada en una experiencia personal

“Ven a mi casa después de la escuela”, dijo Caroline.

“Tengo el nuevo CD de Alisha”. (El nombre de la

cantante se ha cambiado.)

Casi me quedé sin aliento y dije: “¡Está bien!”.

Aunque la abuela me iba a llevar de compras el sábado

por ser mi cumpleaños, casi no podía esperar; me moría

por escuchar el nuevo CD lo antes posible.

Alisha era mi ídolo. Caroline y yo hacíamos de cuenta

que éramos ella; sosteníamos los cepillos para el cabello

como si fueran micrófonos y cantábamos a la par con su

música. A veces mamá nos pedía que no cantáramos tan

fuerte, pero no le importaba mucho el ruido que hacía-

mos porque la letra de las canciones de Alisha eran muy

buenas. Alisha era una persona religiosa, según lo que

yo había leído en una revista.

Al salir de la escuela, me apresuré a ir a mi cuarto y

terminé la tarea. Alisha me sonreía desde el póster que

estaba en la pared arriba de mi escritorio.

Cuando por fin crucé la calle para ir a casa de

Caroline, ella me dio la cubierta del CD y dijo llena de

entusiasmo: “¿Verdad que es muy bonita?”.

Yo asentí, pero sentía algo raro en el estómago. Esta

vez Alisha no sonreía; más bien tenía una expresión de

malicia. Y además nunca había visto una foto de ella ves-

tida de ese modo.

“¿No crees que se ve un poco inmodesta?”, pregunté.

Caroline frunció el entrecejo. “Sí, pero tal vez en su

iglesia eso no les importe; tal vez ella no se dé cuenta

de que sea malo. Ahora escucha... ésta es mi canción fa-

vorita”. Ella apretó el botón del aparato mientras yo leía

rápidamente la letra impresa en la funda del CD. Me

sentí más tranquila al ver que no había malas palabras.

“¿Ves? Es un buen CD”, me dije a mí misma; pero

esa noche me seguí sintiendo un poco incómoda al

llegar a casa.

****

El sábado por la mañana miré caricaturas mientras es-

peraba que la abuela me recogiera para salir de com-

pras. Durante uno de los anuncios comerciales, el

locutor dijo que al final del programa mostrarían el nue-

vo video de Alisha.

Mamá entró en la habitación justo en el momento en

que empezaba la música. “¿Qué programa estás vien-

do?”, preguntó sonriente, y se sentó.

“Es el nuevo video de Alisha”. Traté de sonar algo

despreocupada.

La sonrisa de mamá despareció al ver a Alisha bailarIL
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en la pantalla; ella me miró con una mirada de asombro.

Yo no sabía dónde meterme. “Andar vestida así no

quiere decir que la canción sea mala”.

“¿Estás segura?”

Deseaba que el video se acabara lo más pronto posi-

ble, pero seguía y seguía. Por fin apagué la televisión.

Mamá permanecía en silencio, sin quitarme la mirada.

“Leí la letra”, musité. “No había ninguna mala palabra”.

Ella señaló hacia la televisión apagada. “Pero aún así,

Alisha está enviando un mensaje. No se tienen que usar

malas palabras para alejar al Espíritu”.

Algo en mi interior me confirmó que mamá tenía 

razón. Tal vez yo no comprendía lo que Alisha estaba

dando a entender, pero el Espíritu Santo lo sabía, y Su

influencia se había alejado.

Caminé lentamente hasta mi dormitorio y me quedé

viendo el póster en el que Alisha estaba sonriendo; yo

no le sonreí; ¿por qué había cambiado mi ídolo?

Oí la bocina de un auto, de modo que hice a un lado

las ganas que tenía de llorar y corrí afuera.

“¿Cómo está mi cumpleañera?”, me dijo la abuela

mientras me subía al auto. “¿A dónde vamos?”

Durante toda la semana lo tuve decidido, pero ahora

no estaba segura. “Déjame pensar un momento”.

Me vino a la mente lo que Caroline había dicho de

Alisha. “Tal vez ella no se dé cuenta de que sea malo”.

Sonaba como una buena excusa, pero ahora me daba

cuenta de por qué no lo era... ¡porque yo sí me daba

cuenta!

El sentimiento negativo desapareció al darme cuenta

de algo importante: Yo era una hija de Dios y no tenía

necesidad de admirar a ninguna otra persona más que a

Él. ¿Por qué debía sentir admiración por alguien que ni

siquiera sabía quién era en realidad? “Yo debía ser el ído-

lo de Alisha”, me dije, entre risitas. La abuela me miraba

como si no entendiera lo que estaba pasando.

“¿Podemos ir a una tienda de ropa?”, pregunté. 

“Mi vestido azul favorito para ir a la iglesia ya casi no 

me queda bien”.

“Buena idea; te ves muy bonita en azul”.

Yo sonreí; también lucía bonita cuando el Espíritu

resplandecía en mi interior, más bonita de lo que jamás

podría serlo una cantante famosa. ●

A16

“Las decisiones que tomen hoy deter-
minarán mucho de lo que habrá de ve-
nir durante su vida y la eternidad”.

La Primera Presidencia, Para la
fortaleza de la juventud, 2001, pág. 2.



Back o’ Hill Road, Stirling, Escocia, por Diane Dean.

Cuando era misionero en Escocia en 1898, David O. McKay se fijó en la placa de piedra situada en la esquina superior derecha de este edificio, cuyas palabras le

sirvieron de inspiración: “Sea lo que seas, desempeña bien tu tarea”, y dijo: “Ese mensaje iba destinado a mí, para cumplir bien con mi labor como misionero”.
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“Las cosas pequeñas son las

cosas grandes que se entretejen

en el tapiz familiar con un

millar de hebras de amor, de fe,

de disciplina, de sacrificio, 

de paciencia y de trabajo”.

Véase Presidente James E. Faust,

“Un millar de hebras de 

amor”, página 2.
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