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IDEAS PARA LA NOCHE DE HOGAR

Esta página le ayudará a em-

plear la revista Liahona para me-

jorar la enseñanza en el

salón de clase y en el 

hogar.

“Los jóvenes adultos y el

templo”, pág. 10: Ponga a

la vista la lámina de un

templo. Utilice el 

artículo a fin de repasar

la historia, el propósito y las ben-

diciones del templo. Lea en voz 

alta la última parte del artículo y

planifique la forma en que logrará

sus metas relacionadas con la asis-

tencia al templo y la obra de histo-

ria familiar.

“Cómo prepararse para un

matrimonio celestial”, pág. 16:

Coloque la lámina de un templo en

alguna parte de adentro o de al-

rededor de su hogar. Escriba

instrucciones detalladas que

los miembros de la fami-

lia puedan seguir para

que los conduzcan has-

ta el templo. Compare

esta actividad con el consejo que da

el élder Robert D. Hales de fijar su

rumbo eterno y se esfuercen por

encontrar un compañero o una

compañera eternos.

“Rescatado dos veces”, pág. 32:

Lean en voz alta sobre cómo el 
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padre del élder W. Rolfe Kerr lo salvó

del peligro tanto físico como espiri-

tual. Invite a los miembros de la fa-

milia a hablar sobre los momentos

en los que fueron salvos física o espi-

ritualmente. Relacione estas anécdo-

tas con la Expiación y con la forma

en que el Salvador nos rescata de los

peligros físicos y espirituales.

“Estar en el mundo sin ser del

mundo”, pág. 39: Utilice la primera

parte del artículo para repasar el re-

lato de Sodoma y Gomorra, y anali-

cen la preocupación que tenía el

presidente de estaca en cuanto a las

condiciones del mundo. Hagan dra-

matizaciones de situaciones que los

miembros de la familia podrían en-

contrar que pudieran poner a prue-

ba su dedicación al Evangelio.

Ayúdeles a planificar la forma en que

harán frente a ésas y a otras situacio-

nes similares en el futuro.

“El faro”, pág. A2: Muestre una

lámina de un faro, y hablen sobre lo

importante que son los faros para

los que andan en alta mar. Lea en

voz alta cada uno de los párrafos del

artículo. Después de cada párrafo,

hablen en cuanto a cómo el tener

acceso al faro del Señor les puede

servir de guía para volver al hogar

celestial.

EN LA CUBIERTA
Delante: Fotografía por Matthew Reier, tomada con un modelo. Detrás: Ángel

Moroni, por Avard T. Fairbanks, cortesía del Museo de Historia y Arte de la Iglesia.

CUBIERTA DE AMIGOS
Ilustrada por Beth M. Whittaker.

A M I G O S :  P A R A  L O S  N I Ñ O S
A2 Ven y escucha la voz de un Profeta: El faro

Presidente Thomas S. Monson
A4 Tiempo para compartir: Mi vida tiene un plan 

Linda Magleby
A6 De la vida del presidente Wilford Woodruff: 

Ir de pesca y orar

A8 Puedo volver a vivir con mi Padre Celestial 
Pat Graham

A10 Testigo especial: ¿Adivina quién es?

A11 Para tu diversión: Figura de las Escrituras

A12 Para los más pequeños: Para que te pongas contenta
Laura Lundy

A14 Mi amiga Linda   Heidi Renouf Brisco

P A R A  L O S  J Ó V E N E S
8 Ricardo caminaba solo   Paul VanDenBerghe

16 Cómo prepararse para un matrimonio celestial
Elder Robert D. Hales

26 Seminario me hace sentir feliz   Janet Thomas
32 Rescatado dos veces   Élder W. Rolfe Kerr
35 Póster: Agua viviente

36 Preguntas y respuestas: “Una amiga mía piensa que
no encaja en el grupo. ¿Qué puedo hacer para que
se sienta bienvenida en la Iglesia?”.

26 Seminario 
me hace sentir 
feliz

A12 Para que te 
pongas contenta
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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

Este mensaje va dirigido a todos, pero

especialmente a aquellos que piensan

que han tenido más pruebas, pesares,

aguijones y espinas de lo que pueden sopor-

tar, y que en medio de la adversidad están a

punto de hundirse en las aguas de la amargu-

ra. La intención del mensaje es darles espe-

ranza, fortaleza y liberación.

Hace algunos años, el presidente David O.

McKay (1873–1970) habló de las experiencias

que tuvieron algunos de los que habían for-

mado parte de la compañía de carros de ma-

no de Martin. Muchos de aquellos primeros

conversos habían emigrado de Europa y eran

muy pobres para comprar bueyes o caballos y

una carreta; por lo tanto, debido a esa pobre-

za, se vieron obligados a usar su propia fuerza

y a tirar de carros de mano que contenían la

totalidad de sus pertenencias, a través de las

praderas. El presidente McKay relató un epi-

sodio ocurrido algunos años después del 

heroico éxodo:

“Un maestro, mientras enseñaba una cla-

se, dijo que había sido imprudente que se

intentara, e incluso que se les permitiera [a

la compañía de carros de mano de Martin]

viajar a través de las planicies bajo aquellas

condiciones”.

En seguida, el presidente McKay citó a un

observador que estaba presente en esa clase:

“Surgieron severas críticas en contra de la

Iglesia y de sus líderes, debido a que se 

permitía que una caravana de conversos se

aventurara a cruzar las llanuras, sin más provi-

siones o protección de lo que una compañía

de carros de mano podía ofrecerles.

“Un anciano en un rincón... se quedó es-

cuchando, en silencio, hasta que no pudo

aguantar más; luego se levantó y dijo cosas

que ninguno de los que lo escucharon po-

drá olvidar jamás. Su cara estaba pálida de

emoción; sin embargo, habló con calma, de-

liberadamente, pero con gran sinceridad y

seriedad.

“En esencia, dijo: ‘Les ruego que dejen de

criticar. Discuten sobre un asunto que desco-

nocen. Los fríos hechos históricos no signifi-

can nada aquí, ya que no proporcionan una

interpretación adecuada de las cuestiones

pertinentes. ¿Que fue un error enviar la com-

pañía de carros tan tarde, en aquella época

del año? Sí. Pero mi esposa y yo estuvimos en

esa compañía, y la hermana Nellie Unthank, a

quien han mencionado, estuvo allí también.

Sufrimos más de lo que se puedan imaginar, y

muchos murieron a causa del frío y del ham-

bre, pero, ¿han escuchado alguna vez a un so-

breviviente de esa compañía pronunciar una

sola palabra de crítica?...

“ ‘Tiraba de mi carro de mano cuando esta-

ba tan débil y agotado debido a la enferme-

dad y a la falta de alimentos que casi no podía

Purificados
por nuestras pruebas

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

En las angustias de
la vida, parece ser
que escuchamos
mejor los ligeros y
santos susurros del
Divino Pastor.
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poner un pie enfrente del otro. Miraba hacia adelante y 

veía un trecho de arena o una cuesta en la colina y me de-

cía: Puedo ir hasta ahí y luego debo darme por vencido,

porque ya no puedo seguir tirando esta carga’”.

Continúa su relato: “ ‘Seguí hasta la arena y cuando lle-

gué a ella, el carro empezó a empujarme a mí. Muchas ve-

ces miré a mi alrededor para ver quién estaba

empujando el carro, pero no vi a nadie. Sabía

entonces que los ángeles de Dios estaban allí.

“‘¿Lamentaba haber decidido venir con ca-

rros de mano? No, ni en aquel entonces ni en

cualquier otro momento de mi vida después.

El precio que pagamos para conocer a Dios

fue un privilegio pagarlo, y estoy agradecido

de que tuve la oportunidad de venir en la

compañía de carros de mano de Martin’”1.

El fuego purificador

Ciertamente, en esto se encierra una gran

verdad. En el dolor, la angustia y los heroicos

esfuerzos de la vida, pasamos por el fuego

purificador, y aquellas insignificancias de

nuestra vida pueden derretirse como la esco-

ria y hacer que nuestra fe brille intacta y fuer-

te. De esta manera, la imagen divina puede

reflejarse desde el alma. Es parte del precio

purificador que se requiere de algunos para

que puedan llegar a conocer a Dios. En las

angustias de la vida, parece ser que escucha-

mos mejor los ligeros y santos susurros del

Divino Pastor.

A la vida de cada persona llegan los días de dolor, deses-

peración, adversidad y golpes. Parece que hay angustia, do-

lor y desilusiones de sobra para todos, incluso para

aquellos que con la mayor sinceridad buscan hacer lo justo

y permanecer fieles. El apóstol Pablo aludió a su propia

prueba: “Y para que… no me exaltase desmedidamente,

me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de

Satanás que me abofetee”2.

Los aguijones que punzan, que se clavan en la carne, que

hieren, a menudo cambian vidas que parecen desprovistas

de significado y esperanza. Ese cambio llega a través de un

proceso de refinamiento que a veces parece cruel y duro.

De esta manera el alma puede llegar a ser como suave arcilla

en las manos del Maestro para modelar vidas de fe, utilidad,

belleza y fortaleza. A algunos, el fuego purificador les hace

perder la creencia y la fe en Dios, pero aquellos que poseen

una perspectiva eterna comprenden que tal purificación es

parte del proceso de perfeccionamiento.

Alma dijo: “¡…un pastor os ha llamado, y os está llaman-

do aún, pero vosotros no queréis escuchar su voz!”3 En

nuestros grandes pesares, es posible renacer y ser renova-

dos en el corazón y el espíritu. Entonces ya no

nos dejamos llevar por la corriente, sino que

disfrutamos de la promesa de Isaías, de que

nuestras fuerzas serán renovadas y que levan-

taremos “alas como las águilas”4.

La prueba de la fe viene antes que el testi-

monio, pues Moroni testificó: “…no recibís

ningún testimonio sino hasta después de la

prueba de vuestra fe”5. Tal prueba de fe pue-

de llegar a ser una experiencia de valor 

inestimable.

Pedro afirma: “…[la] prueba [de] vuestra

fe, mucho más preciosa que el oro, el cual

aunque perecedero se prueba con fuego, sea

hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea

manifestado Jesucristo”6. Las tribulaciones y

las adversidades pueden ser la preparación

para nacer de nuevo.

Llegar a ser nuevas criaturas

El renacer por motivo de las adversidades

espirituales nos convierte en nuevas criaturas.

Del libro de Mosíah aprendemos que todo el

género humano debe nacer otra vez —nacer

de Dios, ser cambiados, redimidos y eleva-

dos— para llegar a ser los hijos y las hijas de Dios7. El pre-

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

de la Primera Presidencia, dijo acerca de este maravilloso

poder: “El efecto sobre la vida de cada persona es similar.

Ninguna persona cuya alma reciba la luz del ardiente

Espíritu de Dios puede permanecer indiferente en este

mundo de pecado y densa oscuridad. Esa persona se sien-

te motivada por un impulso irresistible de convertirse en

un agente activo de Dios para fomentar la rectitud y liberar

la vida y la mente de los hombres del cautiverio del 

pecado”8.

El élder Parley P. Pratt (1807–1857), del Quórum de los

Doce Apóstoles, expresó los sentimientos en cuanto al na-

cer de nuevo: “Si se me hubiese encomendado dar la vuel-

ta al mundo, excavar las profundidades de una montaña, 

4

¿No es ése el
propósito de
Dios al dejar

que Sus hijos su-
fran? Él desea que
lleguen a ser más
como Él. Dios ha su-
frido mucho más de
lo que el hombre ha
sufrido o llegará a
sufrir jamás, y es
por lo tanto la ma-
yor fuente de com-
pasión y consuelo”.
—Élder Orson F.
Whitney



ir a los confines de la tierra o atravesar los de-

siertos de Arabia, habría sido más fácil que in-

tentar descansar sabiendo que poseo el

sacerdocio. He recibido la santa unción y ja-

más podré descansar, hasta que el último

enemigo sea conquistado, la muerte sea des-

truida y la verdad reine triunfante”9.

Lamentablemente, algunas de nuestras tri-

bulaciones más grandes son el resultado de

nuestras propias imprudencias y debilidades,

y suceden a causa de nuestro propio descui-

do o transgresión. Lo principal en la solución

de estos problemas es la gran necesidad de

volver al buen camino y, si fuera necesario,

comprometerse a cumplir cada uno de los

pasos de un completo arrepentimiento. Por

medio de este gran principio, muchas cosas

pueden rectificarse plenamente, y todas las

cosas pueden mejorarse.

Podemos recurrir a otras personas para re-

cibir ayuda. ¿A quiénes podemos dirigirnos?

El élder Orson F. Whitney (1855–1931), del

Quórum de los Doce Apóstoles, planteó esa

pregunta y también dio la respuesta:

“¿A quién dirigirnos, en días de aflicción y

desastre, para recibir ayuda y consuelo?... A

hombres y mujeres que han sufrido, quienes

con las experiencias que han tenido con el

sufrimiento traen las riquezas de su compa-

sión y sus condolencias como una bendición

para los necesitados de ahora. ¿Podrían ha-

cerlo si ellos mismos no hubieran sufrido?

“…¿No es ése el propósito de Dios al dejar

que Sus hijos sufran? Él desea que lleguen a

ser más como Él. Dios ha sufrido mucho más

de lo que el hombre ha sufrido o llegará a su-

frir jamás, y es por lo tanto la mayor fuente

de compasión y consuelo”10.

Isaías, antes del nacimiento del Salvador,

se refirió a Él llamándolo un “varón de dolo-

res”11. Hablando de Sí mismo, el Salvador dijo

en Doctrina y Convenios: “...padecimiento

que hizo que yo, Dios, el mayor de todos,

temblara a causa del dolor y sangrara por 
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La familia de
Stillman Pond
llegó a Winter

Quarters y, al igual
que muchas otras
personas, sufrió tre-
mendamente mien-
tras vivía en una
tienda. La muerte 
de los cinco hijos 
durante el viaje a
través de las llanu-
ras hacia Winter
Quarters fue sólo 
el principio de las
aflicciones.



cada poro y padeciera, tanto en el cuerpo co-

mo en el espíritu, y deseara no tener que be-

ber la amarga copa y desmayar”12.

Algunos tienen la tendencia a pensar que

sus aflicciones son castigos. Roy W. Doxey 

escribe:

“El profeta José Smith enseñó que es una

idea falsa creer que los santos escaparán a to-

dos los juicios —enfermedades, pestilencias,

guerras, etc.— de los últimos días; en conse-

cuencia, es un principio equivocado decir

que sufren esas adversidades por causa de

sus transgresiones. (Enseñanzas del Profeta

José Smith, pág. 193.)

“El presidente Joseph F. Smith enseñó que

constituye un concepto equivocado el pensar

que las enfermedades y las aflicciones son

producto o de la misericordia de Dios o de

Su desagrado13”.

Pablo entendió eso perfectamente.

Refiriéndose al Salvador, dijo:

“Y aunque era Hijo, por lo que padeció

aprendió la obediencia;

“y habiendo sido perfeccionado, vino a ser

autor de eterna salvación para todos los que

le obedecen”14.

Una crónica de perseverancia

Para algunos, el sufrimiento es tremendo.

Durante los primeros años de la Iglesia,

Stillman Pond era miembro del Segundo

Quórum de los Setenta en Nauvoo. Era uno

de los primeros conversos de la Iglesia, y era

originario de Hubbardston, Massachussets.

Como muchos otros, él, su esposa María y

sus hijos fueron acosados y expulsados de

Nauvoo. En septiembre de 1846, se integra-

ron a la gran emigración hacia el Oeste. El 

invierno llegó temprano ese año, trayendo

consigo grandes dificultades, como la mala-

ria, el cólera y la tuberculosis. La familia pade-

ció cada una de esas tres enfermedades.

María contrajo tuberculosis y todos los ni-

ños cayeron enfermos de malaria; tres de

ellos murieron mientras viajaban a través de

la nieve que había llegado temprano. El her-

mano Stillman los sepultó en las llanuras. La

condición de María empeoró a causa de la

tristeza, del dolor y de la fiebre ocasionada

por la malaria, hasta que no pudo caminar.

Débil y enferma, dio a luz gemelos, a quienes

llamaron Joseph y Hyrum; los dos niños 

murieron unos días más tarde.

6

…[la] prueba [de]
vuestra fe… aun-
que… se [pruebe]
con fuego, sea halla-
da en alabanza, glo-
ria y honra cuando
sea manifestado
Jesucristo”, 
enseña Pedro.
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La familia de Stillman Pond llegó a Winter Quarters y, al

igual que muchas otras, sufrió tremendamente mientras vi-

vía en una tienda. La muerte de los cinco hijos durante el

viaje a través de las llanuras hacia Winter Quarters fue sólo

el principio de las aflicciones.

El diario de Horace K. y Helen Mar Whitney confirma lo

siguiente acerca de otros cuatro hijos de Stillman Pond que

perecieron:

“El miércoles, 2 de diciembre de 1846, Laura Jane Pond,

de 14 años… murió de enfriamiento y de fiebre”. Dos días

más tarde, el “viernes, 4 de diciembre de 1846, Harriet M.

Pond, de 11 años, falleció con escalofríos”. Tres días más

tarde, el “lunes, 7 de diciembre de 1846, Abigail A. Pond, de

18 años… murió con escalofríos”. Sólo cinco semanas más

tarde, el “viernes, 15 de enero de 1847, Lyman Pond, de 6

años... murió con escalofríos y fiebre”15.

Cuatro meses más tarde, el 17 de mayo de 1847, su espo-

sa, María Davis Pond, también falleció. Cruzando las llanuras,

Stillman Pond perdió nueve hijos y su esposa. Más tarde fue

un destacado colonizador en Utah y llegó a ser un líder de

los quórumes de los setenta. El haber perdido a esos nueve

hijos y a su esposa al cruzar las llanuras no hizo que Stillman

Pond perdiera su fe. No se dio por vencido, sino que siguió

adelante. Pagó el precio, como muchas otras personas ante-

riores y posteriores a él, para llegar a conocer a Dios.

El Divino Pastor tiene para todos un mensaje de espe-

ranza, fortaleza y salvación. Si no existiera la noche, no

apreciaríamos el día, ni podríamos ver las estrellas y la in-

mensidad de los cielos. Debemos participar de lo amargo

junto con lo dulce. Hay un divino propósito en las adversi-

dades que enfrentamos cada día: éstas preparan, limpian,

purifican y, por lo tanto, bendicen.

Cuando cortamos rosas, muchas veces nos es imposible

evitar las espinas que crecen en el mismo tallo.

Del fuego purificador podemos recibir una gloriosa re-

dención. Puede ser un noble y perdurable renacimiento. El

precio para llegar a conocer a Dios se habrá pagado y podre-

mos hallar santa paz. Habrá un despertar de nuestros recur-

sos internos del estado latente en que se encuentran. Nos

envolverá un agradable manto de rectitud para protegernos

y mantenernos en un acogedor nivel espiritual. Dejaremos

de compadecernos de nosotros mismos al contar nuestras

bendiciones.

Las bendiciones de la eternidad seguramente les llega-

rán a los que sobrelleven bien el refinamiento, de acuerdo

con lo que el Señor mismo enseñó: “…sólo se salva aquel

que persevera hasta el fin”16. Testifico que Jesús es el Cristo

y el Divino Redentor. ¡Él vive! Suyas son las dulces palabras

de vida eterna. ■

NOTAS
1. “Pioneer Women”, Relief Society Magazine, enero de 1948, pág. 8.
2. 2 Corintios 12:7.
3. Alma 5:37.
4. Isaías 40:31.
5. Éter 12:6.
6. 1 Pedro 1:7.
7. Véase Mosíah 27:24–27.
8. En Conference Report, octubre de 1941, pág. 89.
9. Deseret News, 30 de abril de 1853, pág. 2.

10. “A Lesson from the Book of Job”, Improvement Era, noviembre de
1918, pág. 7.

11. Isaías 53:3.
12. D. y C. 19:18.
13. The Doctrine and Covenants Speaks, 1970, tomo II, pág. 373; véase 

también Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5ª edición, 1939, págs. 56–57.
14. Hebreos 5:8–9.
15. Citado en “Stillman Pond, a Biographical Sketch”, recopilado por

Leon Y. y H. Ray Pond, en Sterling Forsyth, Histories, Archivos de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pág. 4.

16. D. y C. 53:7.

L IAHONA  FEBRERO  DE  2006 7

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 estudie este mensaje con la ayuda de la ora-
ción, compártalo empleando un método que fomente la parti-
cipación de las personas a las que enseñe. A continuación
figuran unos ejemplos:

1. Muestre un anillo de oro o una foto de un anillo.
Explique que el oro puede tener muchas impurezas al princi-
pio. Describa cómo el calor separa las impurezas del oro, de-
jándolo puro y bello. Compare este proceso con lo que nos
sucede cuando superamos nuestras pruebas, y testifique de
lo que enseña el apóstol Pedro: la “prueba [de] vuestra fe [es]
mucho más preciosa que el oro, [que es] perecedero…”.

2. Pida a los miembros de la familia que sugieran razones
por las que tenemos pruebas. De los relatos que aparecen en
este mensaje, lea uno que trate de los pioneros. Hablen de
cómo esos pioneros fueron ejemplos del ser purificados por
las pruebas. Pregunte a los miembros de la familia a quién
pueden recurrir, como los pioneros, en momentos de tribula-
ción. Testifique que el Salvador es el mejor consejero.

3. Lea en voz alta la sección del mensaje titulada “Una cró-
nica de perseverancia”. Al leer esa sección, haga con la familia
una lista de las bendiciones que se obtienen a través de las
pruebas. Invite a los miembros de la familia a describir las ben-
diciones que hayan recibido mediante sus propias pruebas.



Semana tras semana,
Ricardo caminó solo a la
Iglesia. Entonces su ejem-
plo lo cambió todo.
P O R  PA U L  V A N D E N B E R G H E
Revistas de la Iglesia

Es domingo y la hora de ir a la reu-

nión sacramental, pero nadie de

los de tu casa quiere ir excepto 

tú. ¿Qué haces? Si eres Ricardo Navas

Ruiz, del Barrio Los Jardines, Estaca

Primavera, Trujillo, Perú, te pones la 

camisa y la corbata y caminas solo a la

Iglesia. De hecho, llegas un poco tem-

prano para poder ayudarle al obispo

con los preparativos para las reuniones.

“Estoy muy contento de ser diácono

aquí en Trujillo”, dice Ricardo. “Poseer el

sacerdocio realmente significa mucho

para mí”.

Ricardo, quien ahora es uno de sólo tres diáconos de su

barrio, caminó fielmente solo a la Iglesia cada semana du-

rante tres años. La mayoría de sus familiares eran miem-

bros de la Iglesia cuando Ricardo tenía dos años, pero para

cuando cumplió los siete, ya no les interesaba asistir. Eso

no cambió el deseo que él tenía de asistir a la Iglesia.

“Quería prepararme para ser bautizado; quería sentir el

Espíritu y dejar todo lo demás atrás”, dice. “Mi mayor de-

seo es ser misionero; es una de las razones por las que 

8

sigo asistiendo a la Iglesia”.

De muchas maneras, Ricardo ya ha

comenzado su servicio misional. “Él

me dio el ejemplo porque siempre

asistió a la Iglesia”, dice la abuela de

Ricardo, Mavila Ruiz Cárdenas. Durante

varios años, ella había escuchado a los

misioneros que llegaban a visitar a la 

familia, y Ricardo siempre estuvo ahí,

escuchando las charlas con ella, asis-

tiendo fielmente a la Iglesia cada do-

mingo y hasta enseñándole los himnos

a su abuela.

Cuando tenía ocho años y asistía

solo a la Iglesia, no se había sentido

preparado para el bautismo. Sin em-

bargo, dice Ricardo, “cuando mi abue-

la dijo que estaba lista para bautizarse,

entonces estaba seguro de que yo es-

taba listo también”. Así que, cuando

Ricardo tenía 10 años, él y su abuela

se bautizaron el mismo día.

“Es como mi mamá”, comenta Ricardo acerca de su

abuela. “Me ha estado criando desde que yo era pequeño”.

Ricardo vive con sus abuelos y cuatro de sus tíos. “Mi abue-

lo padece del mal de Parkinson, así que hago cosas como

ayudarle a sentarse en su silla”, dice Ricardo. Ricardo está

continuamente tratando de enseñar a su familia a través

del ejemplo. “Trato de dar el ejemplo cuando voy a la

Iglesia, porque cuando estoy en el camino correcto, 

Ricardo Navas Ruiz y su abuela,

Mavila, son muy amigos; y gracias al

ejemplo de Ricardo, ahora caminan

juntos a la Iglesia cada domingo.

CAMINARicardo



mi familia me está observando, y quiero que vayan a la

Iglesia también”.

Aunque Ricardo y su abuela son los únicos miembros

activos de la Iglesia entre los de su casa, él afirma: 

“Todos hacemos la noche de hogar juntos”.

Cada lunes, el joven Ricardo se pone delante

de todos y da la lección. “Uso el Libro

de Mormón y la Biblia para las leccio-

nes de la noche de hogar”, expli-

ca. “Leo el relato y luego doy mi

testimonio. A veces uso el

manual para la clase de los

diáconos”.

Ricardo también les testifi-

ca a sus amigos y vecinos. “En

mi vecindario, les cuento a mis

amigos relatos sobre Cristo, so-

bre los profetas, sobre Nefi”, 

dice. “Les cuento relatos que he

escuchado en la Iglesia acerca de

la fe y de cómo la oración nos ayuda

en nuestra vida. Algunos de mis ami-

gos se quedan a escuchar, pero otros

se marchan. Es una forma en que puedo

dar el ejemplo”.

Ricardo ya no camina solo a la Iglesia.

Ahora, cada domingo se pone su camisa y cor-

bata, toma a su abuela de la mano y los dos cami-

nan juntos. ¿Quién sabe? Con el tiempo, es probable que

Ricardo lleve consigo a otras personas a la Iglesia. ■

Trujillo
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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

Mi tema es el templo. Me gustaría ayu-

darles a profundizar bastante en su

doctrina, explorar las alturas de su

gloria y captar su significado eterno.

Los templos no son algo nuevo. “Él siem-

pre ha mandado a su pueblo edificar tem-

plos, santuarios sagrados en los cuales los

miembros dignos de la Iglesia efectúan las or-

denanzas y ceremonias sagradas del evange-

lio (Guía para el Estudio de las Escrituras,

pág. 199). El Antiguo Testamento está repleto

de alusiones a las ordenanzas, los convenios

e incluso la ropa del templo (véase por ejem-

plo Éxodo 28–29; Levítico 8).

El templo bíblico más conocido se cons-

truyó en Jerusalén en los días de Salomón. El

Señor aceptó esa santa casa en persona (véa-

se 2 Crónicas 7:12); fue parcialmente destrui-

do en el año 600 a. de J.C.

Casi cien años más tarde, fue restaurado

por Zorobabel. Ese edificio sufrió daños en

un incendio en el año 37 a. de J.C; Herodes

posteriormente agrandó y niveló el terreno

del templo y comenzó a reconstruir el segun-

do templo (véase Guía para el Estudio de

las Escrituras, “Templo, Casa del Señor”,

págs. 199–200).

Fue éste el templo que conoció Jesús,

quien estuvo allí de niño mientras Su conster-

nada madre no podía encontrarlo (véase

Lucas 2:43–49).

Durante la primera purificación del tem-

plo, Jesús lo llamó “la casa de mi Padre” (Juan

2:16; véanse los versículos 13–16). Durante la

segunda purificación lo llamó “mi casa”

(Mateo 21:13; Marcos 11:17). Sabiendo que el

templo sería profanado aún más, Jesús lo lla-

mó “vuestra casa [que] os es dejada desierta”

(Lucas 13:35), una profecía cumplida con su

destrucción en el año 70 d. de J.C.

Hace varios años, la hermana Nelson y yo

nos encontrábamos en Jerusalén, donde fui-

mos guiados por las recientes excavaciones

de un túnel ubicado a la izquierda del actual

Muro Occidental del antiguo templo. En

aquel túnel vimos a rabinos judíos que ora-

ban para que llegara el día en que se constru-

yera el tercer templo en Jerusalén.

Por el Libro de Mormón sabemos que Nefi

edificó un templo “según el modelo del tem-

plo de Salomón”, excepto que menos orna-

mentado (2 Nefi 5:16).

“Desde Adán hasta la época de Jesús, las

ordenanzas se realizaron en los templos sólo

por los vivos. Una vez que Jesús abrió el ca-

mino para la predicación del Evangelio en el

mundo de los espíritus... la obra por los

muertos, así como por los vivos, se ha 

Los jóvenes
adultos

y eltemplo

A todos los jóvenes
adultos les recalco
que el templo puede
bendecirles, incluso
antes de que entren
en él.
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llevado a cabo en los templos” (Bible Dictionary,

“Temple”, pág. 781).

Hijos del convenio

Al leer de los templos, también aprendemos sobre los

convenios que Dios ha concertado con Sus fieles seguido-

res: Sus “hijos del convenio” (3 Nefi 20:26; véase el ver-

sículo 25; Hechos 3:25). Hace unos 4.000 años,

Dios hizo convenio con Abraham de que to-

das las naciones de la tierra serían

bendecidas por conducto de su

descendencia (véase Génesis

17:7; 22:18; Abraham 2:9–11).

Dicho convenio se confirmó con

Isaac (véase Génesis 26:1–4,

24) y nuevamente con

Jacob (véase

Génesis 28; 35:9–13; 48:3–4). La influencia de ese conve-

nio constituye una parte integral del Antiguo Testamento,

del Nuevo Testamento y del Libro de Mormón (véase, por

ejemplo, la portada del Libro de Mormón). Dicho conve-

nio ha sido divinamente renovado en esta dispensación 

como parte de la Restauración de todas las cosas (véase 

D. y C. 124:58).

Los profetas han sabido desde hace mucho tiempo que

el convenio abrahámico se cumpliría únicamente “en los

postreros días” (1 Nefi 15:18). ¡En nuestra época! (Véase

D. y C. 110:12–16.) ¡Nosotros somos el pueblo del conve-

nio! ¿Qué significa eso en realidad? Aprendamos juntos de

algunos pasajes seleccionados de las Escrituras.

En Mosíah 5:7 leemos: “Ahora pues, a causa del conve-

nio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo,

hijos e hijas de él, porque he aquí, hoy él os ha engendra-

do espiritualmente; pues decís que vuestros co-

razones han cambiado por medio de la fe en

su nombre; por tanto, habéis nacido de 

Al mantener un nivel
de conducta moral

lo suficientemen-
te elevado para ser
dignos de obtener
una recomendación
para el templo, ha-
llarán paz interior y
fortaleza espiritual.



él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas”.

En 3 Nefi 20:25, Jesús está hablando: “Y he aquí, voso-

tros sois los hijos de los profetas; y sois de la casa de Israel;

y sois del convenio que el Padre concertó con vuestros pa-

dres, diciendo a Abraham: Y en tu posteridad serán bendi-

tas todas las familias de la tierra”.

En nuestros santos templos recibimos literalmente

aquellas bendiciones que se han prometido al linaje de

Abraham, Isaac y Jacob.

La restauración de los templos y la autoridad para

sellar

Se dio gran prioridad a la obra del templo durante la

Restauración. La primera revelación de un ángel ministran-

te tenía que ver con esta doctrina. Registrada en la segun-

da sección de Doctrina y Convenios, es un eco del cuarto

capítulo de Malaquías. Moroni predijo la venida de Elías,

quien haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y

el corazón de los hijos hacia sus padres (véase Malaquías

4:5–6; D. y C. 2:1–2).

Elías en verdad vino, el 3 de abril de 1836, un domingo

de Resurrección, al comienzo de la Pascua judía. Vino al

Templo de Kirtland para conferir las llaves de la autoridad

para sellar, tal y como había profetizado el ángel Moroni

(véase D. y C. 110:14–16).

En el templo se administran ordenanzas me-

diante las cuales se manifiesta el poder de Dios

(véase D. y C. 84:20). Sin esas ordenanzas y la

autoridad del sacerdocio, “el poder de la di-

vinidad no se manifiesta a los hombres en

la carne” (D. y C. 84:21).

La inscripción que llevan los tem-

plos modernos dice: “Santidad al

Señor” (véase Éxodo 28:36;

39:30). Esas palabras describen

el edificio, sí, pero también las

ordenanzas y los convenios del

templo, así como a las perso-

nas que adoran en su interior.

Templos de la Restauración

El Templo de Kirtland fue

un templo preparatorio, y ac-

tualmente se yergue como

un monumento a la fe de la
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gente que lo construyó. Tiempo después, cuando los san-

tos llegaron a Illinois, el Señor volvió a pedir a Su pueblo

que edificara un templo. ¿Por qué?

En Doctrina y Convenios 124:29–30 leemos:

“Porque no hay una pila bautismal sobre la tierra en la

que mis santos puedan ser bautizados por los que han

muerto,

“porque esta ordenanza pertenece a mi casa”.

El versículo 32 contiene esta severa advertencia: “…si

no habéis hecho estas cosas… seréis rechazados como

iglesia, junto con vuestros muertos, dice el Señor vuestro

Dios”.

El versículo 40 dice: “…edifíquese esta casa a mi nom-

bre, para que en ella pueda yo revelar mis ordenanzas a 

mi pueblo”.

El encabezamiento de la sec-

ción 128 indica que ésta se recibió

como una epístola. ¿Por qué el

Profeta escribió una carta a los

santos en vez de dirigirse a ellos

personalmente? Fue porque vivía

recluido; los iracundos popula-

chos le iban a la zaga. Ni siquiera

podía ir a casa, sino que vivía 

En nuestros
santos templos
recibimos

literalmente aquellas
bendiciones que se
han prometido al
linaje de Abraham,
Isaac y Jacob.



aislado en el hogar de su amigo Edward Hunter. Lean estas

magníficas palabras, escritas bajo el tejado de la casa de

Edward Hunter:

“…reanudo el tema del bautismo por los muertos, por-

que es lo que parece ocupar mi mente e introducirse con

más fuerza en mis sentimientos, desde que me

persiguen mis enemigos…

“…éstos son principios referentes a los

muertos y a los vivos que no se pueden desa-

tender, en lo que atañe a nuestra salvación.

Porque su salvación es necesaria y esencial para

la nuestra, como dice Pablo tocante a los pa-

dres: que ellos sin nosotros no pueden ser per-

feccionados, ni tampoco podemos nosotros ser

perfeccionados sin nuestros muertos…

“…la tierra será herida con una maldición, a

menos que entre los padres y los hijos exista un

eslabón conexivo de alguna clase… [El] bautis-

mo por los muertos… es menester [para] que

una unión entera, completa y perfecta, así como un encade-

namiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias se rea-

licen… [Las] cosas que jamás se han revelado desde la

fundación del mundo, antes fueron escondidas de los sabios

y entendidos, serán reveladas… en ésta, la dispensación del

cumplimiento de los tiempos” (versículos 1, 15, 18).

Los santos obedecieron y construyeron el Templo de

Nauvoo. Cerca de 6.000 santos recibieron sus investiduras

y sellamientos antes de tener que irse y perder su templo.

Ahora se eleva nuevamente, reconstruido en toda su ma-

jestuosidad, como un templo muy concurrido.

Unos 30 años después del éxodo de Nauvoo, se termi-

nó el Templo de St. George, Utah. Fue el primer templo en

el que se realizaron ordenanzas vicarias por los muertos de

forma organizada.

Durante la dedicación de la planta baja del Templo de

St. George, Utah, el 1° de enero de 1877, el mismo año en

el que murió el presidente Brigham Young, éste dijo:

“¿Qué suponen ustedes que nuestros antepasados nos

dirían si pudieran hablar desde los muertos? ¿No dirían

quizás, ‘Hemos yacido aquí en esta prisión por miles de

años, esperando que llegue esta dispensación’...? ¿Qué nos

dirían al oído? Pues, si tuvieran el poder para hacerlo, reso-

narían en nuestros oídos como truenos del cielo querien-

do saber si entendemos la importancia de la obra a la que

estamos dedicados. Todos los ángeles del cielo están 

contemplando a este pequeño puñado de

personas, estimulándolas a efectuar la salva-

ción de la familia humana… Cuando pienso

en ello, quisiera que las lenguas de siete truenos desperta-

sen a la gente”1.

La revelación continua

En 1894, el presidente Wilford Woodruff (1807–1898)

instruyó a los miembros de la Iglesia: “Queremos que des-

de ahora los Santos de los Últimos Días investiguen su ge-

nealogía hasta donde puedan llegar y se sellen a sus padres

y madres. Que sellen los hijos a sus padres y sigan esta ca-

dena tan lejos como sea posible... Ésta es la voluntad del

Señor para con Su pueblo”2.

El objetivo de la obra de la historia familiar es obtener

los nombres y los datos de nuestros antepasados para efec-

tuar las ordenanzas del templo en beneficio suyo.

La sección 138 de Doctrina y Convenios es la joya supre-

ma del notable ministerio del presidente Joseph F. Smith

(1838–1918). Se recibió un mes antes de que falleciera el

presidente Smith. En esa circunstancia única, aún estaba

en el mundo, pero podía ver el mundo venidero. Tiene fe-

cha de octubre de 1918.

Comenzaré con el versículo 11: “…vi las huestes de los

muertos, pequeños así como grandes.

“Y se hallaba reunida en un lugar una compañía innume-

rable de los espíritus de los justos, que habían sido fieles en

el testimonio de Jesús mientras vivieron en la carne…

“Se hallaban reunidos esperando el advenimiento del

Cerca de 6.000
santos recibie-
ron sus investi-

duras y sellamientos
antes de tener que irse
de Nauvoo y perder el
templo. Ahora se eleva
nuevamente, recons-
truido en toda su 
majestuosidad, como
un templo muy 
concurrido.
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Hijo de Dios al mundo de los espíritus para declarar su 

redención de las ligaduras de la muerte…

“Mientras esta innumerable multitud esperaba y conver-

saba, regocijándose en la hora de su liberación de las cade-

nas de la muerte, apareció el Hijo de Dios y declaró

libertad a los cautivos…

“y allí les predicó el evangelio sempiterno, la doctrina

de la resurrección y la redención del género humano de la

caída, y de los pecados individuales, con la condición de

que se arrepintieran” (versículos 11–12, 16, 18–19).

Y dice el versículo 51: “A éstos el Señor instruyó, y les

dio poder para levantarse, después que él resucitara de los

muertos, y entrar en el reino de su Padre, y ser coronados

allí con inmortalidad y vida eterna”.

¡Los templos hacen posible esa coronación! ¡Cuán agra-

decidos estamos por ese conocimiento!

Permítanme desviarme un momento para relatarles una

graciosa experiencia que tuvimos hace años. La hermana

Nelson y yo tuvimos el privilegio de llevar al presidente

Spencer W. Kimball (1895–1985) y a su esposa a

una actividad. Nos acompañó nuestro hijo de

cinco años. Le pedí que le hablara al presidente

Kimball del cuadro que tenía en la pared de su

cuarto; él respondió

obedientemente: 

“Es el templo”.

El presidente

Kimball, con su vi-

sión mundial, pre-

guntó: “¿Qué

templo?”.

Nuestro pequeño

se quedó perplejo, dado lo limitado de su

perspectiva. Reflexionó un instante y contestó:

“Pues, el del matrimonio en el templo, claro”.

El presidente Kimball respondió con una 

amplia sonrisa.

El presidente Howard W. Hunter (1907–1995)

dijo en 1994, el año antes de su muerte: “Pido 

a los miembros de la Iglesia que reconozcan al

templo del Señor como el símbolo más grande

de su participación como miembros de la

Iglesia y el lugar supremo donde realizan sus

convenios más sagrados... Desearía que todo

miembro adulto fuera digno de obtener 

14

una recomendación para entrar en el

templo y que tuviera esa recomenda-

ción vigente, aunque por el momento

no pueda ir porque vive lejos de un

templo o le sea imposible asistir muy

seguido”3.

El presidente Gordon B. Hinckley

ha reafirmado esa esperanza. Él tam-

bién ha extendido la obra del templo

y de historia familiar de manera ex-

ponencial. En mayo de 1999 lanzó el

servicio de Internet FamilySearch™,

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

será herida con una
maldición, a menos
que entre los padres 
y los hijos exista un
eslabón conexivo”.



que actualmente recibe, como promedio, más de 50.000

visitantes diarios. A través del Pedigree Resource File

[Archivo de recursos de linaje], parte de ese proyecto, es-

tamos recibiendo más de un millón de nombres al mes, to-

dos con sus vínculos genealógicos. El número de nombres

en la base de datos ya sobrepasa los mil millones.

¿Cuántos templos tenía la Iglesia cuando en 1981 se lla-

mó al presidente Hinckley a servir en la Primera Presidencia?

Diecinueve. ¡Ahora tenemos 122! Hay más en la fase de

construcción y se han anunciado planes para construir

otros.

La preparación personal para el templo

A todos los jóvenes adultos les recalco que el templo

puede bendecirles, incluso antes de que entren en él. Al

mantener un nivel de conducta moral lo suficientemente

elevado para ser dignos de obtener una recomendación

para el templo, hallarán paz interior y fortaleza espiritual.

Ahora es el momento de limpiar su vida de todo aquello

que desagrade al Señor. Ahora es cuando deben eliminar

los sentimientos de envidia o enemistad y buscar el per-

dón por cualquier ofensa.

Hace unos años, la Primera Presidencia envió una carta

a los líderes del sacerdocio sobre el momento más adecua-

do para que los miembros reciban su recomendación para

el templo. Dice así:

“A los miembros solteros que estén en los últimos años

de la adolescencia o a principios de los veinte años de

edad que no hayan recibido el llamamiento misional o que

no estén comprometidos para casarse en el templo no se

les debe recomendar para el templo para que reciban su

propia investidura. No obstante, ellos pueden recibir la

Recomendación de uso limitado para efectuar bautismos

por los muertos. El deseo de presenciar el matrimonio en

el templo de hermanos o hermanas, o de amigos, no es

una razón suficiente para que un joven adulto sea investi-

do” (12 de noviembre de 2002; véase también la carta de la

Primera Presidencia, 21 de junio de 2005).

Por favor fíjense en que esta instrucción se aplica a los

solteros “que estén en los últimos años de la adolescencia o

a principios de los veinte años de edad”. Esperamos que en

unos años más, estas personas estén casadas o establecidas

de manera segura y que le den prioridad a la adoración

en el templo durante el resto de su vida.

Antes de que entren en el templo por 

primera vez, les será provechoso tomar parte en un semi-

nario de preparación para el templo. También les será útil

leer un folleto que les entregará su obispo o presidente de

rama: Cómo prepararse para entrar en el Santo Templo4.

Estos recursos les ayudarán a entender la magnificencia de

las ordenanzas y los convenios del templo.

Planeen ahora casarse en el templo y procedan en su

cortejo teniéndolo presente. Cuando se arrodillen con su

compañero en el altar de un santo templo, lo harán como

iguales; llegan a ser una unidad familiar eterna. Cualquier

cosa que pueda corroer la espiritualidad, el amor y el senti-

do del verdadero compañerismo es contraria a la voluntad

del Señor. La fidelidad a estos sagrados convenios y orde-

nanzas les proporcionará bendiciones eternas tanto a uste-

des como a las generaciones venideras.

Una hora de urgencia y oportunidades

La urgencia de la obra vicaria del templo se recalcó en

una carta de la Primera Presidencia fechada el 11 de marzo

de 2003. Dirigida a todos los miembros de la Iglesia, decía

que “millones de nuestros antepasados han vivido en la tie-

rra sin recibir el beneficio de las ordenanzas del templo…

“Todas las ordenanzas que se realizan en la Casa del

Señor llegan a ser expresiones de nuestra creencia en la

doctrina fundamental y básica de la inmortalidad del alma

humana”5.

Mis amados hermanos y hermanas, el Maestro previó

nuestro día: “…este es el pacto que haré con la casa de

Israel... dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré

en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán

por pueblo” (Jeremías 31:33).

Puesto que somos Su pueblo, podemos heredar “tro-

nos, reinos, principados, potestades y dominios... exalta-

ción y gloria en todas las cosas” (D. y C. 132:19). Éste es

nuestro legado, nuestra oportunidad; esto se lo testifico. ■

De un discurso pronunciado el 4 de mayo de 2003 en Salt Lake 
City, Utah, para una transmisión vía satélite del Sistema Educativo
de la Iglesia.

NOTAS
1. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Brigham Young, 1997,

págs. 325, 313; véase también D. y C. 138:47–50.
2. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Wilford Woodruff, pág. 180.
3. Citado en James E. Faust, “Presidente Howard W. Hunter: El rastro del

águila”, Liahona, septiembre de 1994, pág. 4.
4. Este folleto también es el manual que usan los alumnos durante el 

seminario de preparación para el templo (artículo N° 36793 002).
5. Véase “Carta de la Primera Presidencia”, Liahona, marzo de 2004,

pág. 47.
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Alicia se acerca al gato de Cheshire y le pre-

gunta: “¿Podrías decirme en qué dirección

debo ir desde aquí?”.

El gato contesta: “Eso depende mucho de

a dónde quieras llegar”.

Alicia le dice: “En realidad, no me importa

mucho a dónde llegue”.

El gato de Cheshire responde: “Entonces,

no tiene mucha importancia en qué dirección

vayas, ¿no te parece?”.

“No, con tal de que llegue a alguna parte”,

contesta Alicia.

Y ahí es que el gato revela una verdad muy

interesante: “Ah, seguramente llegarás allí si 

caminas lo suficiente”. [Traducción libre.]

¿Cuántos de nosotros vamos por la vida di-

ciéndonos: “Si sigo caminando el tiem-

po suficiente, algún día llegaré a algún

lado”, pero sin saber exactamente

dónde queda ese lugar donde que-

remos estar? “Algún lado” no es

bastante; debemos saber a dónde

queremos ir y estar firmemente

resueltos a llegar allí. Y debe-

mos tener ese conocimiento y

esa determinación temprano

en la vida.

Alma dijo: “¡Oh recuerda, hijo mío, y

aprende sabiduría en tu juventud; sí, apren-

de en tu juventud a guardar los mandamien-

tos de Dios!” (Alma 37:35). Eso lo dice todo.

Háganlo ahora.

Las recomendaciones para el templo

Una vez que estemos resueltos a tener 

un matrimonio celestial, debemos 

P O R  E L  É L D E R  R O B E R T  D.  H A L E S
Del Quórum de los Doce Apóstoles

LL
as palabras “matrimonio en el templo”

describen el lugar a donde se va para que

se lleve a cabo un matrimonio eterno. La

expresión “matrimonio celestial” significa ser

fiel a los sagrados convenios que se hacen en

esa ceremonia de casamiento en el templo, o

sea, vivir principios celestiales en la relación

matrimonial.

Después de hacer los votos, un matrimo-

nio celestial exige una vida de continua con-

sagración a la dignidad que conduzca a la

felicidad y a la exaltación. Si obedecemos las

leyes en la forma apropiada, podremos lograr

un pedacito de cielo en la tierra junto con

otra persona y con nuestra familia.

Algo tan maravilloso como el matrimo-

nio celestial no surge por 

casualidad.

En el libro de Lewis

Carroll, Alicia en el país

de las maravillas,

Antes de casarse,
asegúrense de lo
que esa persona 
realmente quiera
ser.

Cómo prepararse 
para un matrimonio celestial
Cómo prepararse
para un matrimonio celestial
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comprender todos los pasos que conducen a él, y 

seguirlos.

Para entrar en el templo, necesitarán lo que se llama

una recomendación. Primero, el obispo o el presidente de

la rama llevará a cabo una entrevista concienzuda, y ésta irá

seguida de una del presidente de la estaca o de la misión.

A continuación, aparecen algunas preguntas que les harán:

“¿Tiene fe en Dios el Eterno Padre, en Su Hijo,

Jesucristo y en el Espíritu Santo, y tiene un testimonio de

Ellos?”

“Tiene un testimonio de la Expiación de Cristo y de Su

función como Salvador y Redentor?”

“¿Tiene un testimonio de la restauración del Evangelio

en éstos, los últimos días?”

“¿Apoya al Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días como profeta, vidente y revela-

dor; y lo reconoce como la única persona sobre la tierra

que posee todas las llaves del sacerdocio y que está autori-

zada para ejercerlas? ¿Apoya a los miembros de la Primera

Presidencia y del Quórum de los Doce Apóstoles como

profetas, videntes y reveladores? ¿Apoya a las demás

Autoridades Generales y a las autoridades locales de la

Iglesia?”

“¿Vive la ley de castidad?”

“¿Hay algo en su comportamiento hacia los miembros

de su familia que no concuerde con las enseñanzas de la

Iglesia?”

“¿Se esfuerza por cumplir con los convenios que ha he-

cho, por asistir a sus reuniones sacramentales y

del sacerdocio, y por conservar su vida en armo-

nía con las leyes y los mandamientos del

Evangelio?”

“¿Es honrado en sus tratos con sus 

semejantes?”

“¿Paga un diezmo íntegro?”

“¿Cumple con la Palabra de Sabiduría?”

“¿Existen pecados o faltas en su vida que de-

bería haber resuelto con las autoridades del sa-

cerdocio pero que no lo ha hecho?”

“¿Se considera digno de entrar en la casa del

Señor y participar en las ordenanzas del templo?”

La importancia de pensar en esa recomenda-

ción al considerar el matrimonio es que, cuando

EE l matrimonio es
similar a esca-
lar una monta-

ña: se atan a un
compañero y empie-
zan a trepar la mon-
taña de la vida.



elijan el cónyuge con quien vayan a vivir en esta vida y por

toda la eternidad, deben preguntarse: “¿Tengo la seguridad

de que esta persona será capaz de vivir de acuerdo con los

requisitos de esta recomendación?”.

Después de obtener la recomendación, pueden ir al

templo y recibir la investidura. Antes de que una persona

pueda casarse o sellarse al cónyuge en el templo, debe 

recibir la ordenanza de la investidura.

Por ser miembros de La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días, tenemos el privi-

legio de hacer planes para tener un matri-

monio celestial y prepararnos para

lograrlo.

Al elegir un compañero, asegúrense de

que ambos sientan el mismo deseo de tener

una relación matrimonial celestial, de tener una

familia y un compañero para la eternidad, y de vivir en 

presencia de nuestro Padre Celestial.

El apoyo mutuo

El matrimonio es similar a escalar una montaña: se atan

a un compañero y empiezan a trepar la montaña de la vida.

Al nacer un hijo, lo atan a mamá y papá y continúan su

jornada. Las cuerdas mantendrán juntos a todos los es-

caladores; pero hay muchos elementos —el viento, la

lluvia, la nieve y el hielo—, y todos los elementos del

mundo obrarán en su contra para apartarlos de esa

montaña eterna. ¿Cómo llegarán a la cima?

Alguien dijo esto: “Yo te levanto a ti, tú me levantas 

a mí, y ascenderemos juntos”. ¿Qué quiere decir eso?

Recuerdo una experiencia propia que ilustra esa idea:

Estaba en la Facultad de Administración de empresas de la

Universidad Harvard, y me encontraba esforzándome al

máximo de mi capacidad. Durante el primer año en esa

institución, los maestros despojan al estudiante de hasta la

más mínima confianza que éste pueda tener en sí mismo,

sean cuales sean sus antecedentes al llegar allí, a fin de que

éste aprenda lo que significa lograr más de lo que haya po-

dido lograr en todos los años anteriores.

En un momento crucial de mis estudios, el presidente

de la misión me llamó para ser presidente del quórum de

élderes. Ésa fue la única vez en mi vida en que cuestioné

una asignación. A todos ustedes les llegará la ocasión de

preguntarse: “¿Cuándo es el momento de prestar servi-

cio?”. La única respuesta que puedo darles es: “Cuando 

se les llame”.

Así que me fui a casa y le dije a mi esposa: “Hay posibili-

dades de que fracase en mis estudios si soy presidente del

quórum de élderes”. Ella me respondió con unas palabras

que me han ayudado durante muchos años: “Bob, yo 

prefiero tener un activo poseedor del sacerdocio que un

hombre que tenga una maestría de Harvard”. Pero, al abra-

zarme, me dijo: “Lograremos ambas cosas”. Eso es una 

relación eterna.

En Doctrina y Convenios (y espero que cada uno

de ustedes escriba este versículo y se lo ponga en 

el bolsillo y lo tenga consigo continuamente para

esos momentos difíciles en que pueda necesitar-

lo), leemos esto: “Por tanto, fortalece a tus her-

manos en todas tus conversaciones, en todas

tus oraciones, en todas tus exhortaciones y en

todos tus hechos” (D. y C. 108:7). Dicho en

otras palabras, todos los días se ayudan mutua-

mente al conversar, al orar, al exhortarse y por

medio de sus acciones.

Establezcan su curso eterno

Me doy cuenta de la importancia de establecer un cur-

so, de saber a dónde vamos. Les ruego que salgan con mu-

chas personas, que sepan con qué clase de persona desean

estar; por favor ayuden a las personas con las que se 

relacionen; anímenlas a tratarse con muchas personas.

Antes de casarse, asegúrense de lo que esa persona real-

mente quiera ser; lo sabrán si averiguan si asiste a sus reu-

niones de la Iglesia, si tiene un testimonio y si está

dispuesta a hablar de sus metas eternas.

Ruego que las bendiciones del Señor estén con ustedes.

Sé que Dios vive y que Jesús es el Cristo. Les testifico que

los momentos de mi vida en los que me he sentido desdi-

chado, deprimido o triste han sido cuando me he apartado

de las enseñanzas del Señor, aunque sólo fuera en mínimo

grado. Es mi oración que sean verdaderamente felices y

encuentren el gozo de un matrimonio celestial con un pe-

dacito de cielo en la tierra. ■

Tomado de un discurso pronunciado en una reunión espiritual en
la Universidad Brigham Young, el 9 de noviembre de 1976.
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P O R  M E L I S S A  H O W E L L

“¿Tengo las cualidades necesarias para ser un buen

cónyuge?”

“Mis padres pasaron por un penoso divorcio 

y tengo miedo de que si me caso, también termine 

divorciándome”.

“Si me caso, ¿estaré en condiciones de mantener a mi 

familia?”

Temores como éstos pueden a veces desanimar de 

casarse a los Santos de los Últimos Días solteros. ¿Qué 

podemos hacer para vencer ese espíritu de temor y reem-

plazarlo con uno de amor?

Muchos miembros de la Iglesia se han encontrado con

que, por confiar en el Señor, aun cuando sus temores no

desaparezcan del todo, el Padre Celestial les ayudará a for-

mar un matrimonio feliz.

El temor al divorcio

Quizás usted mismo haya pasado por el divorcio; o puede

ser que sus padres o alguna otra persona muy cercana se 

hayan divorciado; tal vez el número cada vez mayor de divor-

cios que hay actualmente le preocupe mucho. Esa preocupa-

ción sobre la posibilidad de divorciarse ha llevado a muchos

adultos solteros a evitar los riesgos que podrían conducir a

un matrimonio feliz, satisfactorio y eterno. Pero si busca la

ayuda del Señor, sin duda aprenderá lecciones valiosas, aun-

que duras, de las experiencias negativas de las personas que

le rodean, y luego seguirá adelante con fe y descubrirá que la

felicidad en el matrimonio es una posibilidad muy real.

Scott Balloch, de Bristol, Inglaterra, tenía dieciocho años

cuando sus padres se separaron dando fin al matrimonio;

como resultado, temía la posibilidad de tener que divor-

ciarse algún día; pero también aprendió lecciones impor-

tantes de la experiencia de sus padres.

“Por el divorcio de mis padres”, dice el hermano

Balloch, “no tomaba a la ligera las citas con el sexo opues-

to; al contrario, consideraba muy serio el compromiso del

matrimonio”.

Antes de casarse él y su esposa, hablaron de lo que le

preocupaba; además, oraban y leían las Escrituras con 

regularidad.

“Eso tuvo una enorme influencia en nuestra relación”,

dice el hermano Balloch; “hubo menos contención y mu-

chos de nuestros temores desaparecieron.

“Nefi nos enseña una gran lección: ‘Iré y haré...’ (1 Nefi

3:7)”, continúa. “El temor puede hacer que nos apoyemos

más en nuestro Padre Celestial. Él nos proporcionó la ma-

nera de hacerlo”. Los Balloch explican que han sido bende-

cidos por haber tratado de seguir los mandamientos de

nuestro Padre Celestial en su matrimonio.

El temor de no ser un buen cónyuge

Todos tenemos imperfecciones y a veces éstas se 

hacen más evidentes en el matrimonio. Cuando Ken

Nollsch, de Highlands Ranch, Colorado, se casó con su 

esposa Chalyce, siguió tratando de sobreponerse a los 

temores que siempre había sentido de no ser un buen

cónyuge. Al aprender a compartir sus cargas con el Señor,

sus temores disminuyeron.

El hermano Nollsch dice que quiere estar completamen-

te dedicado a “atender las necesidades de ella antes que las

20

Confianza para con
Muchos miembros de la Iglesia tienen un matrimonio feliz a pesar 
de los temores que sentían cuando eran solteros.
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mías”; y explica: “Me preocupa la forma en

que paso el tiempo y trato de evitar las activi-

dades egoístas”. Cuando se siente abrumado

por sus temores, se recuerda a sí mismo que

debe imitar el ejemplo del Salvador, que dijo

humildemente a nuestro Padre Celestial:

“…hágase tu voluntad” (Mateo 26:42). “Me

repito eso mentalmente una y otra vez, y lue-

go pongo manos a la obra para lo que tenga

que hacer”, dice.

El hermano Nollsch afirma que su confian-

za en sí mismo y en su esposa ha aumentado

con el tiempo. También se concentra en el

gozo que siente por ser esposo y padre.

“Dios quiere que seamos felices”, comenta, 

L
as parejas que procuren 

la guía del Señor verán 
que Él los bendecirá en su

matrimonio.

traer matrimonio

L IAHONA  FEBRERO  DE  2006 21



“y el ser esposo y padre es una de 

las mejores maneras de hallar la 

felicidad”.

El temor de la situación económica

Al hablar a un grupo de hombres

jóvenes, el presidente Ezra Taft

Benson (1899–1994) se refirió al te-

mor general que sienten los jóvenes

de tener que ser el que gane el sus-

tento de la familia.

“Soy consciente de que algunos de

ustedes, hermanos, tienen miedo de

la gran responsabilidad que tendrán si

se casan. Les preocupa la idea de no

ser capaces de mantener a la esposa y

a la familia, y darles lo que necesiten

en esta época de incertidumbre eco-

nómica. Pero esos temores deben

descartarse para dar lugar a la fe.

“Les aseguro, hermanos, que si

son trabajadores, si pagan el diezmo 

y las ofrendas fielmente y si son

conscientes para cumplir los manda-

mientos, el Señor los sostendrá. Sí,

tendrán que sacrificarse, pero eso les

hará progresar y llegarán a ser mejo-

res hombres por haberlo hecho.

“Esfuércense en sus estudios y en

su trabajo. Confíen en el Señor, ten-

gan fe y todo se arreglará. Él nunca

nos da un mandamiento sin darnos

también la capacidad y los medios

para cumplirlo”1.

Cuando Clyde y Joyce Hlongwane,

de Johannesburgo, Sudáfrica, empe-

zaron el noviazgo, al hermano

Hlongwane le preocupaba la idea de

poder mantener a su futura familia.

“Antes de casarnos”, recuerda él,

“estuve escuchando un discurso de

una conferencia en el que se habla-

ba de la forma en que el Señor pro-

vee cuando se paga el diezmo, y

me di cuenta de que ésa era la cla-

ve de todas las preocupaciones

E
l poner al Señor en 

primer lugar mediante 
el pago del diezmo puede

ayudarles a administrar el dinero
de una manera más eficaz.

HAGAN FRENTE
A LAS DUDAS
“En toda decisión
importante hay que
actuar con cautela
y consideración, pe-
ro una vez que ha-

ya habido inspiración, cuídense de
la tentación de alejarse de algo que
sea bueno. Si todo estaba bien
cuando oraron al respecto, confia-
ron en ello y vivieron para ello, to-
davía sigue siendo correcto ahora.
No se rindan ante la presión y so-
bre todo no se rindan a ese ser que
está laborando concienzudamente
para destruir la felicidad de uste-
des. Hagan frente a las dudas; con-
trolen sus temores. ‘No perdáis,
pues, vuestra confianza’ [Hebreos
10:35]. Manténganse fieles y admi-
ren la belleza de la vida que se des-
pliega ante ustedes”.

Élder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los
Doce Apóstoles, “No perdáis, pues, vuestra
confianza”, Liahona, junio de 2000, pág. 38.



económicas que yo tenía; que, pase lo que pase, hay

que pagar el diezmo”.

El hermano Hlongwane se sintió alentado por pasajes

de las Escrituras como el de 1 Nefi 17:3: “...Y si los hijos de

los hombres guardan los mandamientos de Dios, él los ali-

menta y los fortifica, y provee los medios por los cuales

pueden cumplir lo que les ha mandado”.

“Yo sabía que el contraer matrimonio es un mandamien-

to y que por eso, el Señor proveería lo necesario para que

pudiéramos cumplirlo”, comenta.

Además, reconoció la necesidad de poner de su parte.

Cuando se casaron, él estaba trabajando en un empleo

de sueldo muy bajo y su entrada no era suficiente para

mantener a una familia, por lo que decidió seguir su edu-

cación; su situación económica ha mejorado y ahora el

hermano Hlongwane espera con anhelo tener la carrera

de su vocación.

Temor de los cambios en el estilo de vida

El matrimonio afecta la forma en que las personas vi-

ven, ya sea económica, social, emocional e incluso 

espiritualmente.

A Amy Byerly, de Walpole, Massachusetts, le preocupa-

ban los cambios que trae el matrimonio en el estilo de 

vida. El hecho de hablar de esa preocupación con Bart,

que pronto sería su esposo, le hizo sentir más tranquila.

También recurrió a las Escrituras, y en Mosíah 2:41 leyó 

esto: “...quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado

de aquellos que guardan los mandamientos de Dios.

Porque he aquí, ellos son bendecidos en todas las cosas,

tanto temporales como espirituales; y si continúan fieles

hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren

con Dios en un estado de interminable felicidad. ¡Oh re-

cordad, recordad que estas cosas son verdaderas!, porque

el Señor Dios lo ha declarado”.

“Ese versículo me hizo verlo todo en su debida perspecti-

va”, dice la hermana Byerly. “Aun cuando mi estilo de vida

cambiara, todavía podía ser feliz si era fiel; además, me ense-

ñó que el tener una familia eterna es mucho más importan-

te que todas las diversiones que tenía mientras era soltera”.

La hermana Byerly tuvo fe en que el Padre Celestial le

ayudaría en su matrimonio. “El saber que Dios aprobaba

nuestro casamiento me ayudó a enfrentar cualquiera de

los temores que tenía”, afirma. “Y sabía que podía ser feliz

a pesar del cambio en mi estilo de vida”.

El temor de cambiar las metas

A algunos adultos solteros quizás les preocupe la idea

de que el matrimonio les impedirá terminar la carrera o

alcanzar la meta de estudios que tengan. “Antes de casar-

nos, los dos estábamos preocupados por los estudios y la

carrera”, dice Thekla Schenk, de Mililani, Hawai. “Al princi-

pio de nuestro matrimonio, yo quería que todo fuera a mi

manera; nos casamos con la condición de que yo seguiría 

estudiando”.

La hermana Schenk oró y le pidió al Padre Celestial que

le ayudara a terminar sus estudios universitarios. Tuvo la

impresión de que eso sucedería cuando tuviera que suce-

der, a pesar de que ella no sabía cómo.

Aun cuando ambos están estudiando en la actualidad, la

pareja ha decidido que se concentrarán en la carrera de él

primero a fin de que la hermana Schenk pueda quedarse

en casa cuando tengan hijos. “Lo convertimos en algo

‘nuestro’ en lugar de ‘mío’”, comenta.

Ella y su marido han procurado la felicidad en el matri-

monio al tratar de hacerse felices mutuamente. “Es difícil

aprender a dar prioridad a las necesidades de otra perso-

na”, dice la hermana. “Tenemos que esforzarnos por ser

bastante espirituales para escuchar las impresiones de lo

que debemos hacer”.

En un mensaje para sus nietas sobre la forma de llegar a

ser mujeres excelentes, el presidente James E. Faust,

Segundo Consejero de la Primera Presidencia, dijo: “Mis

queridas nietas, ustedes no pueden hacerlo todo al mismo

tiempo y hacerlo bien; no pueden ser cien por ciento es-

posas, cien por ciento madres, dar cien por ciento de servi-

cio en la Iglesia, ser cien por ciento profesionales y prestar

cien por ciento de servicio civil al mismo tiempo”. El ha-

cerlo todo en orden sucesivo, dijo, “da a la mujer la opor-

tunidad de hacer bien cada cosa a su debido tiempo y de

cumplir varias funciones a lo largo de su vida”2.

Cuando Sonia Lopreiato y Gabriel Piros, de São Paulo,

Brasil, se comprometieron, hablaban de las decisiones que

tendrían que tomar al nacer sus hijos; pero después de un

año de matrimonio y del nacimiento de su primer hijo, 

“todo lo que había sido tan sencillo en teoría pasó a ser

complicado en la práctica”, dice la hermana Piros. “Nos 

enfrentamos con el momento de decidir y se nos llenó de

miedo el corazón. Mi marido temía no ganar lo suficiente

para atender a nuestras necesidades, y yo tenía miedo de

poner fin a mi prometedora carrera”.
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Los hermanos Piros empe-

zaron a repasar el manual El

matrimonio eterno: Manual para el alum-

no (35311 002) y a asistir juntos a las clases

de instituto. Sintieron la seguridad de que la

decisión correcta era la que habían tomado

antes de casarse: que la hermana Piros dejara

a un lado la carrera por el momento, aun

cuando los dos sabían que no sería fácil para

él ganar lo necesario para cubrir las necesida-

des de la familia.

“Ejercimos la fe”, dice ella, “y como dice el

pasaje de las Escrituras, pusimos a prueba la

palabra de Dios” (véase 2 Nefi 11:3). La pareja

empezó a recibir muchas bendiciones que

fueron el resultado de su sacrificio, incluso un

progreso en la profesión del hermano Piros.

“Todavía enfrentamos dificultades y temo-

res, pero tenemos la certeza de que Dios es-

tará a nuestro lado y que contestará nuestras

oraciones”, comenta la hermana Piros.

“No nos ha dado Dios espíritu de cobardía”

El presidente Gordon B. Hinckley dijo:

“Reconozcamos que el temor no viene de

Dios, sino que más bien ese elemento tortu-

rador y destructivo viene del adversario de

la verdad y la justicia. El temor es lo opues-

to a la fe...”3.

Verdaderamente, en algunos noviazgos

hay motivos legítimos para las dudas y la in-

certidumbre, por lo que las personas siempre

deben procurar la guía del Señor al tomar la

decisión de casarse. Pero al dar los pasos

apropiados en sus relaciones y al sentir la paz

que el Señor concede a los que toman deci-

siones correctas, podrán seguir adelante con

fe, sabiendo que el matrimonio y la familia

pueden brindar gran felicidad.

El apóstol Pablo enseñó esto: “...en el

Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer

sin el varón...” (1 Corintios 11:11). También

escribió: “Porque no nos ha dado Dios espí-

ritu de cobardía, sino de poder, de amor y

de dominio propio” (2 Timoteo 1:7). Que

podamos esforzarnos por reemplazar con 

fe y amor nuestros temores sobre el 

matrimonio. ■

Melissa Howell es miembro del Barrio Aurora
Highlands, Estaca Aurora, Colorado.

NOTAS
1.Véase “A los adultos mayores solteros de la Iglesia”,

Liahona, julio de 1988, pág. 51.
2. “A Message to My Granddaughters: Becoming ‘Great

Women’” [“Mensaje a mis nietas: Cómo llegar a ser
mujeres excelentes”], Ensign, sep. de 1986, pág. 19.

3. “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía”,
Liahona, febrero de 1985, pág. 21.
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A
l obede-
cer los

manda-
mientos del Señor,
deben seguir adelan-
te con fe, sabiendo
que el matrimonio y
la familia pueden
brindar gran 
felicidad.
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de Dios se ha enriquecido debido a

innumerables lecciones que se han

enseñado y que se han aprendido de

manera tan eficaz en las reuniones de

la Sociedad de Socorro?” (“Ambitious

to Do Good”, Ensign, marzo de 1992,

pág. 4).

Presidente James E. Faust,

Segundo Consejero de la Primera

Presidencia: “El curso de estudio de

la Sociedad de Socorro se centra en la

doctrina básica y les brindará la opor-

tunidad de estudiar el Evangelio e in-

crementar su espiritualidad... De

todas las hermanas... ‘debe hacerse

memoria’ y deben ‘ser nutrid[a]s por

la buena palabra de Dios’ [Moroni

6:4]. La doctrina las fortalecerá y les

ayudará a cultivar la espiritualidad ne-

cesaria para vencer los desafíos de la

vida” (“Todas son enviadas del cielo”,

Liahona, noviembre de 2002, pág.

111).

Anne C. Pingree, Segunda

Consejera de la Presidencia General

de la Sociedad de Socorro: “...cada

una de nosotras... puede seguir ade-

lante sin temor, encontrando nuestro

sendero hacia Él a medida que en for-

ma personal sintamos las bendiciones

de Su infinita Expiación. Sé que una

de las excelsas bendiciones de

la Sociedad de Socorro es

nuestra conexión con muje-

res que también testifican de

nuestro Señor. Mi ruego es

que caminemos siempre la-

do a lado, hacia

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.

Las bendiciones de pertenecer a

la Sociedad de Socorro: La Sociedad

de Socorro debe fortalecer el testimo-

nio que las hermanas tienen de

Jesucristo y de Su expiación; debe

también aumentar su determinación

de venir a Cristo.

¿En qué forma edifica la Sociedad

de Socorro la fe en el Señor

Jesucristo?

2 Nefi 25:26: “...hablamos de

Cristo, nos regocijamos en Cristo,

predicamos de Cristo... para que [no-

sotros y] nuestros hijos sepan a qué

fuente [hemos] de acudir para la re-

misión de [nuestros] pecados”.

Presidente Gordon B. Hinckley:

“¿Quién puede medir el efecto mila-

groso que se ha llevado a cabo en la

vida de millones de mujeres

que han incrementado su co-

nocimiento, que han amplia-

do su visión, que han ido

perfeccionando sus 

vidas y cuya compren-

sión de las cosas

la luz de Su amor redentor”

(“Caminando hacia la luz de Su

amor”, Liahona, noviembre de 2004,

pág. 113).

¿En qué forma puede la fe aumentar

nuestra determinación de venir a

Cristo?

Élder Dallin H. Oaks, del Quórum

de los Doce Apóstoles: “Las Escrituras

nos enseñan que la fe se obtiene al 

escuchar la palabra de Dios, [la cual]

nos enseña que somos hijos de Dios,

el Eterno Padre; nos enseña en 

cuanto a la identidad y misión de

Jesucristo, Su Hijo unigénito... la fe en

el Señor Jesucristo es una convicción

y confianza de que Dios nos conoce y

nos ama y que escuchará nuestras

oraciones y las contestará... la fe en el

Señor Jesucristo abre la puerta de la

salvación y la exaltación” (“Fe en el

Señor Jesucristo”, Liahona, julio de

1994, pág. 114).

Élder Robert D. Hales, del Quórum

de los Doce Apóstoles: “Recuerden

este modelo: (1) Oír la palabra de

Dios, hablada y escrita por Sus sier-

vos; (2) dejar que esa palabra les pe-

netre profundamente el corazón; 

(3) sentir hambre de rectitud en el 

alma; (4) seguir con obediencia las 

leyes, las ordenanzas y los convenios

del Evangelio; y (5) levantar la voz en

potente oración y súplica, pidiendo

con fe saber que Jesucristo es nuestro

Salvador... Cuando nos llegan las difi-

cultades de la vida terrenal, y nos lle-

gan a todos, puede ser ‘difícil tener fe’

y ‘difícil creer’. En esos momentos,

sólo la fe en el Señor Jesucristo y en

Su expiación puede brindarnos paz,

esperanza y comprensión. Solamente

la fe en que Él sufrió por nosotros nos

dará la fortaleza para perseverar hasta

el fin” (“Cómo tener fe en el Señor

Jesucristo”, Liahona, noviembre de

2004, págs. 72–73). ■

Edifiquemos la fe en el 
Señor Jesucristo
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Para los alumnos de seminario en
Austria y en Suiza, es una gran satis-
facción poder estudiar juntos el
Evangelio.
P O R  J A N E T  T H O M A S
Revistas de la Iglesia

Johannes Malzl llegó otra vez tarde a la escuela; al vol-

ver de seminario, el tren estaba muy lleno y marchaba

lentamente; a pesar de que corrió hasta la escuela,

igual llegó tarde. Cada vez que se atrasaba, la maestra le

preguntaba qué le había pasado. “Al principio, traté de no

decir que era porque asistía a seminario; simplemente le

decía que me había quedado dormido; pero un día me pre-

guntó: ‘Dime por favor, ¿dónde has estado?’. Me encontra-

ba enfrente de toda la clase y, como estábamos practicando

inglés, tuve que contestar en ese idioma. Todos mis compa-

ñeros saben que soy miembro de la Iglesia, pero no sabían

nada de seminario. Expliqué entonces que tenía que levan-

tarme a las cinco de la mañana y tomar el tren hasta el cen-

tro de reuniones de nuestra Iglesia, y después tomar otro

tren para la escuela. Todos dijeron: ‘¡No! ¿estás loco?’”.

Johannes explica: “A mí, la asistencia a seminario me 

fortifica. Cuando voy a la escuela y mis amigos se ponen 

a hablar de todo tipo de temas, es bueno haber recibido

fortaleza espiritual por la mañana”.

Seminario en Austria

Johannes es miembro del Barrio Salzburgo-Flachgau,

Estaca Salzburgo, Austria. La

mayoría de los adoles-

centes de la estaca

asiste a seminario cua-

tro mañanas por sema-

na. Algunos tienen que

enfrentar el frío y la 
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▲ Miriam Schenk: 

“Si se hace primero lo

más importante y des-

pués se llenan los es-

pacios con lo que no

tiene tanta importan-

cia, todo se ajusta

bien en la vida”.

▼ Josua Brunner:

“Recuerdo cuando

aprendimos los pa-

sajes del Dominio de

las Escrituras; toda-

vía me acuerdo del

primero que aprendí

durante mi primer

año de seminario”.

▲ Naëmi Mauch:

“Seminario te da una

razón para estudiar

las Escrituras. Si lo ha-

ces solo, tal vez no lo

hagas tan seguido”.

▲ Luca Merl: “Se puede

hablar de las Escrituras

con otros jóvenes, algo

que no se puede hacer

en otras clases”.

▲ Elizabeth Nairz:

“Empecé a asistir a se-

minario antes de bauti-

zarme; cuando no voy,

siento que algo me 

falta”.

Seminario



oscuridad para tomar el tren que los lleve hasta el centro

de reuniones; otros van a la sala de su propia casa, donde

el maestro es uno de sus padres.

“Mi mamá es mi maestra de semina-

rio”, dice Julia Grosz, del Barrio Linz.

“Siempre como el desayuno al mismo

tiempo que recibo la lección. Todas las

mañanas tenemos clase de seminario, lo

que me ayuda a empezar el día con un

espíritu mejor. Estamos más contentas 

y de mejor humor”.

Ella y su hermana Carina estu-

dian juntas y les gusta que sea su

mamá quien les enseñe a la hora

del desayuno.

Ben Schenk, del Barrio

Salzburgo-Flachgau no vacila en decir que hay una diferen-

cia grande cuando asiste a seminario. “Cuando voy a semi-

nario, los días son mejores; de verdad me ayuda mucho,

incluso en la escuela; parece que

cuando lo hago, no tengo tantos pro-

blemas. Los conceptos básicos que

aprendemos en seminario nos ayudan

en la vida cotidiana. A los alumnos del

primer año les digo que vale la pena

asistir aun cuando esté oscuro, el frío

sea tan intenso que le queme a uno la

cara y se pueda oír el crujido del hielo a

cada paso. De veras, seminario es una

gran ayuda”.

El sábado antes del comienzo del año es-

colar, los jóvenes de la Estaca Salzburgo se
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me hace sentir feliz
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han reunido para el comienzo de otro año de seminario;

aun cuando se les enseñará una lección, el ambiente pare-

ce más de una fiesta que de una reunión de la Iglesia. La

atmósfera alegre se debe a que muchos buenos amigos

que no se ven seguido se han reunido allí para pasar la tar-

de, tener una cena y un baile.

Marie Krenn, del Barrio Klagenfurt, se acuerda de cuan-

do empezó seminario cuatro años atrás. “Pidieron que to-

dos los que estaban allí por primera vez se pusieran de pie.

Yo pensé: ‘¡Ah! De verdad no conozco a nadie’. Pero más

adelante llegué a conocerlos a todos”. Después enumera

las otras oportunidades en las que los jóvenes de la estaca

se juntan, como para las excursiones al templo, las confe-

rencias para la juventud, el campamento de las Mujeres

Jóvenes y seminario de los sábados.

Como apenas está empezando su primer año, David

Fuchs, del Barrio Wels, sabe sólo lo que le han dicho, pero

está entusiasmado por comenzar seminario. “Espero

aprender las Escrituras y prepararme para la misión”, dice.

Stephanie Kafka, del Barrio Linz-Urfahr, también está a

la expectativa de su primer año. “Estoy entusiasmada por

no tener que estudiar las Escrituras sola y por que habrá

otros jóvenes con los que podré conversar”.

Seminario en Suiza

En Suiza, un país vecino, los alumnos de seminario de la

Estaca Berna, Suiza, también se reúnen para comenzar un

nuevo año de seminario; han llegado al centro de reunio-

nes de Basilea, procedentes de todas partes del país. Lo

mismo que en Salzburgo, en esa reunión el ambiente tam-

bién es alegre. El salón de actividades está decorado para

el baile y la comida se está calentando en la cocina.

La mayoría de los alumnos de allí hacen una combina-

ción de estudio individual supervisado y clases. Estelle

Hansen, del Barrio Aarau, explica los beneficios que semi-

nario tiene para ella. Vive en un pueblo pequeño, pero fe-

lizmente hay muchos miembros de la Iglesia que viven

cerca. Unos ocho jóvenes se reúnen tres veces por semana

en casa de su maestro; también estudian un día en su domi-

cilio y los miércoles tienen una clase de seminario al atarde-

cer. “Me gustan especialmente los videos para las clases de

seminario”, dice Estelle; “todo en ellos es tan claro y fácil de

entender. Mi hermano Jen está empezando ahora semina-

rio; sabe que es importante y que somos bendecidos por

asistir. Les he hablado de eso a mis amigos, pero no entien-

den; no les gusta leer la Biblia porque para ellos no tiene

importancia, y no comprenden por qué lo hago”.

En la estaca hay varios alumnos que tienen la ventaja 

de asistir a seminario todas las mañanas. En el caso de

Rebekka Wiesner, del Barrio Pratteln, y su hermana,

Noëmi, la clase se lleva a cabo en su propia casa. Rebekka

dice: “Cuando tenemos la clase de seminario por la maña-

na, podemos pensar en la lección durante el día. Nuestra

maestra nos da ejemplos excelentes; además, tiene sentido

del humor y hace bromas. Nunca nos aburrimos; nos reí-

mos y aprendemos”.

En el centro de reuniones del Barrio Basilea, dos her-

manas, Annika y Sabrina Warncke, y su hermano, Jan, 

esperan pacientemente en un pequeño parque que hay

enfrente a que empiece la clase de seminario del sábado.

Acaban de mudarse al Barrio Basilea, pero ya saben lo que

es seminario y les encanta. Los tres estudian en casa con su

papá y a veces se asombran de ver cuánto sabe él de las

Escrituras. Pero, lo que más les gusta de todo es lo que

sienten al estudiar juntos. Jan dice: “En la escuela es muy

difícil sentir el Espíritu, pero en seminario se tiene un sen-

timiento cálido en el corazón”. Annika agrega: “Es algo que

no se puede describir. Sólo con leer las Escrituras no se

siente eso tan seguido; pero si se estudian, sí, ahí está”.

Melissa Römer, del Barrio Biel, también habla de lo que

siente a veces en las clases de seminario: “Se siente muy

fuerte el Espíritu Santo y uno sabe que está haciendo lo

que debe hacer”.

Una palabra que surge una y otra vez al hablar de lo que

esos jóvenes de Austria y Suiza sienten por asistir a semina-

rio es felicidad. Sí, es 

difícil levantarse tan

temprano; sí, muchas

veces está oscuro y hace

frío. Pero ¿vale la pena?

¡Por supuesto! Los hace

felices aprender sobre
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el Salvador Jesucristo y sobre lo que está escrito

en las Escrituras. Y están dispuestos a elegir ese

tipo de felicidad. ■

▲ Erich Stüssi: “La mejor parte de seminario es la

búsqueda de versículos de las Escrituras”. Bodo

Rückauer: “Es mucho mejor aprender juntos”.

▲ Sara Schnyder: “Mi

hermanita empezó es-

te año y estudiamos

juntas. A ella le gusta

mucho”.

▼ Thomas Fuchs:

“Siempre aprendo

algo que puedo em-

plear en mi vida

diaria. Es divertido 

y tenemos un buen

maestro”.

▲ Alain von Allmen:

“Me gusta la clase

porque tengo amigos

allí. Y también me

gusta estudiar solo.

Las dos cosas me 

gustan”.

Chantal Psota: “La

asistencia a seminario

te hace sentir contenta.

Me siento mejor des-

pués de leer las

Escrituras”.

▲Abajo: Alumnos de seminario en Suiza, frente al

centro de reuniones de Basilea. Página anterior:

Alumnos de seminario de Austria se reúnen en el

Barrio Salzburgo-Flachgau.
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Serie de artículos que explican las 
creencias básicas del Evangelio restau-
rado, doctrinas que son únicas de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días.

De todas las principales iglesias cristianas, la única

que enseña que los seres humanos vivieron en una

existencia preterrenal con Dios el Padre y Su Hijo

Jesucristo es La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los

Últimos Días. “Una de las cosas que para mí resultan 

extrañas”, escribió el presidente Joseph Fielding Smith

(1876–1972), “es que tanta gente crea que en el hombre

hay un espíritu y que cuando el hombre muere, ese espíri-

tu continúa viviendo como ente inmortal, y sin embargo

no ha tenido existencia hasta el nacimiento del hombre en

esta vida”1.

La solución al misterio de la vida

El presidente Boyd K. Packer, Presidente en Funciones

del Quórum de los Doce Apóstoles, se refirió a la impor-

tancia de esta doctrina: “No hay forma de que la vida tenga

sentido si no existe el conocimiento de la doctrina de una

vida preterrenal… Cuando llegamos a comprender la doc-

trina de la vida preterrenal, entonces se arman las piezas

del rompecabezas y puede verse el propósito”2.

Si no entendemos nuestra vida preterrenal, no nos es

posible comprender correctamente la relación que tene-

mos con nuestro Padre Celestial ni darnos cuenta comple-

tamente del propósito de esta vida terrenal y de nuestro

destino divino. “Esta doctrina de la vida preterrenal”, dijo
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el presidente Packer, “era conocida por los

antiguos cristianos. Por casi 500 años se en-

señó esta doctrina, pero más tarde fue re-

chazada como herejía por un clero que se

había perdido en la oscuridad de la aposta-

sía. Una vez rechazada esta doctrina… per-

dieron la posibilidad de resolver el misterio

de la vida. Llegaron a ser como un hombre

que trata de enhebrar perlas para hacer un

collar con un hilo que es demasiado corto.

No hay forma de enhebrarlas a todas”3.

El hombre es eterno

Al haber restaurado el Señor la verdad di-

vina por medio del profeta José Smith, se

hizo de fundamental importancia el conoci-

miento de la existencia preterrenal a fin de

poder comprender el plan de nuestro Padre Celestial para

nuestra salvación. “También el hombre fue en el principio

con Dios”, reveló el Señor. “La inteligencia, o sea, la luz de

verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser”

(D. y C. 93:29). Es así que, teniendo en cuenta que nuestra

inteligencia siempre ha existido, no tuvimos principio.

Pero en algún momento remoto de nuestro pasado prete-

rrenal, se crearon cuerpos espirituales para nosotros y lle-

gamos a ser, literalmente, hijos e hijas espirituales de

padres celestiales4.

El conocimiento de que somos hijos espirituales de

Dios, de que vivimos con Él antes de nuestro nacimiento

terrenal y de que deseamos llegar a ser como Él define la

relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. José

Smith enseñó que “Dios… porque era más inteligente,

consideró propio instituir leyes por medio de las cuales

[Sus hijos] podrían tener el privilegio de avanzar como Él

lo había hecho”5. Un elemento indispensable para que

avanzáramos era que saliéramos de la presencia de nuestro

Padre, que se pusiera un velo de olvido en nuestra mente y

que anduviéramos por la fe, aprendiendo a obedecer Sus

mandamientos.

Lo que sabemos

Por haber venido a la tierra para ser probados y andar

por la fe, el Señor no nos ha revelado muchos detalles so-

bre nuestra vida preterrenal; sin embargo, lo que se nos ha

revelado es suficiente para que cumplamos nuestro propó-

sito aquí en la tierra. A continuación se encuentran 

algunos de los hechos que se nos han reve-

lado de nuestra existencia preterrenal:

• Somos literalmente hijos espirituales

de Dios y, como tales, tenemos el potencial

de llegar a ser como Él (véase Romanos

8:16–17; D. y C. 93:33–34).

• Participamos en un gran concilio del

cielo, en el que oímos el plan del Padre pa-

ra nuestra salvación. Optamos por seguir a

Jesucristo, que fue elegido para venir a la

tierra como nuestro Salvador y Redentor, y

nos regocijamos ante esa maravillosa opor-

tunidad (véase Job 38:7; Abraham 3:24–28).

• Lucifer, “un ángel de Dios que tenía

autoridad delante de Dios” (D. y C. 76:25),

dijo: “…redimiré a todo el género huma-

no, de modo que no se perderá ni una sola

alma… (Moisés 4:1). Pero quería que Dios le diera Su pro-

pio poder y gloria y propuso cambiar las condiciones de

nuestra experiencia terrenal destruyendo nuestro albedrío;

sin éste, no hubiéramos podido llegar a ser como nuestro

Padre Celestial, por lo que su propuesta fue rechazada por

Dios y por las dos terceras partes de Sus hijos. Por consi-

guiente, Lucifer se rebeló, hubo una guerra en los cielos —

una guerra de palabras y un conflicto espiritual— y fue

expulsado con “la tercera parte de las huestes del cielo”

que lo siguieron (D. y C. 29:36); llegó a ser conocido como

Satanás, y él y sus seguidores procuran ahora destruir

nuestras almas con diabólica determinación (véase

Apocalipsis 12:7–9; D. y C. 29:36–39; Moisés 4:1–4).

• Vinimos a la tierra sin la memoria de nuestra existen-

cia anterior, pero trajimos nuestras fortalezas y habilidades

individuales, así como las debilidades que debemos esfor-

zarnos por superar (véase Éter 12:27; D. y C. 104:17;

138:55–56; Abraham 3:23).

• La vida terrenal no es el principio ni el fin de nuestra

existencia, sino que es al mismo tiempo una prueba y una

etapa crucial de nuestro continuo desarrollo. La forma de

comportarnos en esa prueba determinará nuestro futuro

eterno (véase Abraham 3:25–26). ■

NOTAS
1. Doctrina de Salvación, comp. por Bruce R. McConkie, 3 tomos,

1954–1956, tomo I, pág. 53.
2. Citado en “Antes del nacimiento”, Liahona, febrero de 2001, pág. 36.
3. Véase “Antes del nacimiento”, págs. 36–37.
4. Véase “La familia: Una proclamación para el mundo”, Liahona, 

octubre de 2004, pág. 49.
5. Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 439.

En nuestra vida
preterrenal opta-
mos por seguir a

Jesucristo, que fue elegi-
do para venir a la tierra
como nuestro Salvador.
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POR EL  ÉLDER W.  ROLFE  KERR
De los Setenta

CC
uando era niño, mi pa-

dre me salvó la vida.

Aunque no recuerdo lo que

pasó, la experiencia se ha contado

muchas veces en mi familia.

Cuando ocurrió, yo tenía dos años y mi

hermano cuatro; estábamos con nuestro pa-

dre, que se hallaba dando de comer al gana-

do en la granja que teníamos. Él no se había

fijado en que nosotros

nos habíamos alejado si-

no hasta que vio a mi 

hermano que corría

hacia él, aterrado 

y sin aliento; 
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Estaré por siempre
agradecido a mi pa-
dre y a sus prestas
acciones que me sal-
varon la vida… dos
veces.

apenas podía hablar y hasta le costó decir:

“¡Rolfe se cayó…! ¡Rolfe se cayó…!” Feliz-

mente, mi padre se dio cuenta de inmediato

de que mi hermano estaba tratando de decirle

que me había caído en el canal de riego.

Papá corrió hasta el canal donde yo me ha-

bía resbalado por un costado y había caído en

la corriente; él corrió junto a la zanja y cuan-

do vio mi suéter rojo en medio de aquella

agua mortífera, saltó al canal

y me sacó. Después de ad-

ministrarme primeros auxi-

lios, se quedó tranquilo al

ver que respiraba otra vez.

Siempre estaré en

deuda con mi hermano

por haber tenido la pre-

sencia de ánimo de co-

rrer a llamar a papá; 

Yo, cuando tenía cinco años (izquierda).

RescataRescata



“Bueno, cuando tomes

la decisión final, ten

en cuenta el impac-

to que puede tener

en los alumnos de

tu clase de la

Escuela

Dominical”.

No era ne-

cesario que

me dijera nada

más. En ese mo-

mento, la respuesta

se me presentó comple-

tamente clara: rechacé la

invitación a jugar en aquel

equipo y no he jugado ni un

partido de béisbol desde en-

tonces. En lugar de eso, dis-

fruté jugar en equipos de la

Iglesia muchos años, sin tener

que jugar nunca los domingos.

Agradecí la forma en que mi padre me ayudó a tomar

aquella decisión difícil; lo hizo de tal manera que me per-

mitió ver la importancia de mi elección y comprender que

las decisiones que tomo pueden también influir grande-

mente en otras personas. Aquélla en particular me preparó

para otra que tuve que tomar más adelante con respecto a

cumplir una misión.

Mi adiós al fútbol

Siempre había planeado cumplir una misión cuando tu-

viera veinte años, la edad en que se llamaba a los misione-

ros en esa época. Después de jugar al fútbol durante dos

temporadas en la Universidad Utah State, se me presentó

una decisión difícil. Sabía que en esos días eran muy pocos

y estaré por siempre agradecido a mi padre y a sus

prestas acciones que me salvaron la vida.

Salvado del peligro espiritual

Más adelante, mi padre volvió a salvarme; esa

vez no se trataba de ningún peligro físico sino

que mi vida espiritual

estaba en dificultades.

En la escuela se-

cundaria participaba

en los deportes, ma-

yormente fútbol y

béisbol. Durante mi

último año, al final de

la temporada, fui ele-

gido para jugar en un

partido de béisbol en

el que participarían

sólo los equipos este-

lares; después de ese

partido, casi al fin del año escolar, me invitaron a jugar en

un equipo local; no era un equipo profesional, ni siquiera

semi-profesional, pero me halagó el hecho de que me invi-

taran a participar. El único problema era que la mayoría de

los partidos iban a jugarse los domingos por la tarde.

El esfuerzo por justificarme me convenció plenamente:

Pensé que podría jugar porque las reuniones de la Iglesia

eran por la mañana, lo que me permitiría asistir a mis reu-

niones y enseñar la clase de la Escuela Dominical antes de

ir a los partidos, que eran cada domingo por la tarde.

Con esa idea, fui a hablar con mi padre y le conté la invi-

tación que me habían hecho para jugar al béisbol, expli-

cándole lo que pensaba hacer. Aunque en esa época él era

presidente de estaca, se refrenó sabiamente de decirme

que renunciara a mis deseos de jugar al béisbol, como po-

dría haberlo hecho. En cambio, me dijo sencillamente:FO
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Mi padre

do dos vecesdo dos veces
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los ex misioneros que pudieran jugar al fútbol

después de la misión. Yo me había esforzado

mucho por ese deporte y me encantaba ju-

gar, por lo que decidí retrasar la misión unos

meses, a fin de poder jugar una temporada

más, y después salir a la misión. Pero al termi-

nar esa temporada, me había ganado la posi-

ción de “quarterback” para el año siguiente.

El entrenador se quedó sorprendido y desi-

lusionado al saber que, después de todo lo

que me había afanado por el fútbol, me dispo-

nía a abandonarlo. Me animó a quedarme y ju-

gar en lo que sería mi último año; no podía

entender cómo era posible que dejara de lado

esa oportunidad. Escuché sus comentarios y

su razonamiento, pero le dije que no podía

esperar otro año para salir a la misión; temía

que si lo hacía, perdería mi oportunidad de

ser misionero. Así que, después de todos

mis empeños en el fútbol, me despedí del

equipo y partí para Gran Bretaña a servir al

Señor.

Nunca me he arrepentido de esa decisión.

Aprendí tantas cosas en la misión. El ver a la

gente abrazar el Evangelio fue una experien-

cia increíble que dio forma a mi vida en mu-

chos aspectos importantes. La misión me

ayudó a ser la persona que soy ahora y tuvo

en mí una influencia mucho mayor que la

que hubiera tenido jamás el fútbol.

Al final resultó que, cuando regresé de la

misión, tuve ocasión de jugar al fútbol otra

vez; aunque fue algo inesperado, jugué en

ese último año y logré más de lo que creo

que hubiera logrado antes de la misión. Se

me presentaron oportunidades extraordina-

rias que probablemente no

habrían surgido si hubiera

decidido posponer o dejar

de lado la misión.

La decisión que tomé des-

pués de terminar la secunda-

ria de guardar sagrado el día

de reposo, en lugar de jugar

al béisbol, estableció la nor-

ma que me hizo dejar de la-

do el fútbol para cumplir una

misión. Despedirme del béis-

bol y del fútbol fue difícil, pe-

ro estoy agradecido de haber

decidido hacerlo. Esas deci-

siones establecieron mi or-

den de prioridad en la vida

desde temprano y me condu-

jeron a contraer matrimonio

en el templo y a la felicidad

en esta vida.

Agradezco a mi padre

que me haya salvado la vida

dos veces: primero, de las

turbias aguas del canal de

riego, y después, de las

aguas de tentación de ambiciones

mundanas. ■
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L e dije al entre-
nador que no
podía esperar

otro año para salir 
a la misión. Así que,
después de todos mis
empeños en el fútbol,
me despedí del equi-
po y partí para ser-
vir al Señor.

Jugando al fútbol en la Universidad Utah State.

Mi entrenador
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MANTENTE SUMERGIDO EN EL AGUA VIVIENTE 
DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO. (VÉASE JUAN 4:7–14.)

AGUA VIVIENTEAGUA VIVIENTE
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L I A H O N AL I A H O N A

PP
odrás ayudar mejor a tu amiga si ave-

riguas por qué piensa que no encaja

en el grupo. Si se siente incómoda en

un nuevo entorno, puede que simplemente

necesite un poco de tiempo y establecer al-

gunos vínculos de amistad para sentirse a

gusto. Asegúrate de que tú y los demás

miembros de la Iglesia la ayuden a sentirse

bien recibida.

Sin embargo, si tu amiga piensa que no en-

caja bien porque se siente indigna o porque

alguien de la Iglesia la ha ofendido, el saberlo

te servirá para saber cómo ayudarla. Toda

persona, digna o no, puede asistir a la Iglesia.

Todos los miembros de la Iglesia son perso-

nas imperfectas, pero asistimos a la Iglesia pa-

ra aprender a ser mejores. Si tu amiga se

siente indigna, anímala a hablar con el obispo

o con el presidente de rama.

Lamentablemente, ocurre que algunos

miembros ofenden a otros. Si alguien ha

ofendido a tu amiga, puedes enseñarle acerca

de la paz que viene cuando perdonamos a los

que nos ofenden. También puedes orar para

que se ablande su corazón.

Sea cual sea la situación de tu amiga, deja

que la Regla de Oro te sirva de guía: Trata a tu

amiga como deseas que los demás te traten a

ti (véase Mateo 7:12). Si te sintieras fuera de

lugar en la Iglesia, ¿qué podría ayudarte a sen-

tirte bienvenida? ¿Te gustaría que alguien se

sentara a tu lado? ¿Y que te enseñara la capi-

lla? ¿Que te saludara? Cosas sencillas como és-

tas quizá sean lo único que necesite tu amiga.

Di a los miembros de tu barrio o rama

que tu amiga necesita un recibimiento espe-

cial. Preséntasela al obispo o al presidente

de rama, a las hermanas líderes de las

Mujeres Jóvenes, a su maestro de la Escuela

Dominical, a tus amigos y a otras personas

con las que quizá tenga intereses comunes.

Ellos te pueden ayudar a mostrarle la capilla

y sus lugares importantes, a explicarle las

reuniones y a informarla acerca de próximas

actividades. A medida que tú y otras perso-

nas la incluyan, empezará a sentirse bien

acogida.

Ese esfuerzo es importante, ya que hará

saber a tu amiga que se encuentra en el lugar

adecuado. Se trata de la Iglesia del Señor y Él

invita a toda persona a adorarlo y a aprender

de Él en Su Iglesia (véase D. y C. 59:9–10).
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Preguntas y
respuestas
Preguntas y
respuestas

“Una amiga mía piensa que no encaja en el grupo. 
¿Qué puedo hacer para que se sienta bienvenida en la Iglesia?”

El Señor se siente com-
placido cuando asisti-
mos a la Iglesia, por lo
cual es importante que
tu amiga se sienta bien
recibida en ella.

Presenta a tu amiga a
los miembros del barrio
o de la rama e invítala
a las actividades de la
Iglesia.

Presta atención a los
pequeños detalles que
harán que tu amiga se
sienta a gusto, como
saludarla cuando la 
veas y sentarte con 
ella en las clases y 
reuniones.

Dile a tu amiga que dis-
frutará de la Iglesia si
se esfuerza por sentir 
el Espíritu en ella.

Si alguien ha ofendido
a tu amiga, ayúdala a
comprender la impor-
tancia de perdonar.



A los miembros de la Iglesia se les

enseña a tener “entrelazados sus cora-

zones con unidad y amor el uno para

con el otro” (Mosíah 18:21). Cuando

tú y otras personas dan a tu amiga un

trato acogedor, le ayudan a sentir el

amor del Señor. Recuérdale que nada

puede separarla de Su amor (véase

Romanos 8:35, 38–39), ni siquiera el

pensar que no encaja en el grupo. Tus

esfuerzos por acogerla y los esfuerzos

de ella por adorar al Señor en la

Iglesia le permitirán sentir el Espíritu

y el amor del Señor, y eso le hará sen-

tirse aceptada y a gusto.

L E C TL E C T O R E SO R E S
Yo no solamente oraría por

ella, sino que además la

hermanaría invitándola a

actividades deportivas y a

reuniones devocionales.

Creo que si lo haces, ella se sentirá bien

recibida en la Iglesia.

Kesaia Lupe Matu, 19, Barrio Ha’ateiho 3, 

Estaca Nuku’alofa, Tonga Sur

Tú y tus amigos deberían invitar a esta 

joven a pasar tiempo con ustedes. Me he

mudado muchas veces y casi siempre he

pensado que no encajo en el grupo; pero

cuando hay un grupo de personas que in-

tentan ser amigos míos, me encuentro a

gusto en la Iglesia, en la escuela, en la

Mutual y casi en cualquier lugar. Sólo tie-

nes que invitarla a pasar tiempo contigo y

con tus amigos, y ella crecerá espiritual-

mente y tomará parte activa en la Iglesia.

Nelsen E. Witt, 15, del Barrio Centennial Park,

Estaca Syracuse, Utah

Es muy natural que tu amiga se sienta así,

ya que quizá no conozca los servicios de

adoración de los Santos de los Últimos

Días. Tú eres su amiga y tienes un 
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testimonio de la Iglesia, y tendrás que actuar con

rapidez y ayudarla a superar sus barreras. Prueba

estas ideas: (1) Haz arreglos con los miembros pa-

ra que siempre le estrechen la mano a tu amiga y

se sienten con ella durante las reuniones. 

(2) Ayúdala a hacerse de amigos en la Iglesia. 

(3) Pide a los maestros de las clases a las que

asista que la hagan sentirse bien recibida. (4) Ora

para que tu amiga sienta el Espíritu.

Élder Christian Oye, 23, Misión Nigeria, Port Harcourt

Ora por ella. Pide consejo al Señor

para saber cómo actuar con ella. Te

recomiendo que estés con ella du-

rante todo el tiempo que pase en la

Iglesia. También podrían verse con

otros jóvenes los sábados para que ella los conoz-

ca fuera de un ambiente formal.

Beatrice Trois, 18, Rama Quartu, Distrito Sardegna, Italia

Una cosa importante es invitarla a ir

más a menudo a las actividades de

la Iglesia. También es importante

pedir a tus amigos que la acepten y

que oren a nuestro Padre Celestial

para que la ayude a sentirse bien recibida en la

Iglesia.

Justin Dussere, 13, Barrio Salon, Estaca Niza, 

Francia

El objetivo de las actividades de la Iglesia es que

todos los miembros e investigadores se sientan co-

mo en casa y establezcan vínculos de amistad con

los demás. En estas actividades ella podrá hacerse

de más amistades y sentirá que forma parte del

grupo. Trátala como a una amiga especial y pre-

séntasela a tus amigos, lo que hará que tu círculo

de amistades crezca.

Gretchen Monticalbo, 18, Barrio Albuera, Estaca Ormoc,

Filipinas

Ora por tu amiga para que el

Espíritu la conmueva mediante tu

testimonio, tu ejemplo y tu amor.

Háblale del gozo que el Evangelio

te proporciona. Tu amiga sentirá 
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entonces el deseo de conocer la Iglesia y de sen-

tirse aceptada en ella.

Vanessa Teupoorautoa, 19, Rama Hipu, Estaca Raromatai,

Tahití

Yo hablaría con ella y le preguntaría por qué no

se siente aceptada. Le pediría a mi Padre Celestial

que me guiara mediante Su Espíritu para saber

cómo ayudarla. Él nos ama. Cuando nos entrega-

mos completamente a Él, sentimos este maravillo-

so amor en el corazón que puede ayudar a toda

persona a superar el miedo de no ser aceptada.

Meyling Fidelina Valle, 19, Rama Ciudad Darío, 

Distrito Matagalpa, Nicaragua

Yo haría un esfuerzo especial por acercarme a

ella. El hecho de tener una amiga la ayudará a

sentirse aceptada en la Iglesia. También la insta-

ría a orar a nuestro Padre Celestial para que 

las ayude a las dos. Compartiría con ella mi 

testimonio.

Erika Susana Figueroa Herrera, 19, Barrio Sucre, 

Estaca Atiquizaya, El Salvador

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, barrio y estaca (o

rama y distrito), y una fotografía suya (incluyendo

una autorización escrita de sus padres para la pu-

blicación de la foto) a:

Questions and Answers 3/06

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 marzo

de 2006.

P R E G U N T A
“Una amiga mía parece estar muy deprimida y

me temo que quizá esté pensando quitarse la 

vida. ¿Qué debo hacer?” ■

“Como miembros,
debemos ayudar
en el proceso de

la conversión para
que nuestros barrios
y nuestras ramas sean
lugares donde reine
la amistad, sin que se
excluya a nadie, don-
de la gente se sienta
bienvenida y a gus-
to... Enseñen a los 
niños, a la juventud y
a los adultos que la
amistad y la simpatía
son cualidades seme-
jantes a las de Cristo”
Véase del élder M. Russell
Ballard, del Quórum de los
Doce Apóstoles, “Una ma-
no de hermanamiento”,
Liahona, enero de 1989,
pág. 31.



convertido en algo aún más esencial ya que

nuestros hogares están equipados para traer

a nuestra propia sala buena parte de lo que el

Señor ha condenado, por lo cual debemos

permanecer vigilantes. Uno de los desafíos

más difíciles de nuestra vida es el de estar en

el mundo sin ser del mundo (véase Juan

15:19)2. La doctrina del Evangelio deja claro

que debemos vivir en este mundo para alcan-

zar nuestro destino eterno. Se nos ha de po-

ner a prueba y debemos demostrar que

somos dignos de un reino más elevado (véa-

se 2 Nefi 2:11; D. y C. 101:78). Debemos ser

como Abraham, que removió su tienda y edi-

ficó “altar a Jehová” (Génesis 13:18), y no 

como Lot, que “fue poniendo sus tiendas 

hasta Sodoma” (Génesis 13:12).

Ser una luz al mundo

A principios de 1969, en plena efervescen-

cia del periodo de los “niños de las flores” en

San Francisco, California, la zona de San

Francisco y alrededores 

P O R  E L  É L D E R  Q U E N T I N  L .  C O O K
De los Setenta

Sodoma y Gomorra tienen relevancia

tanto real como simbólica, ya que re-

presentan la iniquidad en el mundo. 

El Señor se apareció a Abraham y le dijo, 

refiriéndose a los habitantes de Sodoma y

Gomorra: “...el pecado de ellos se ha agrava-

do en extremo” (Génesis 18:20). Su maldad

era tan grave, y había tan pocos justos, que

Dios destruyó completamente esas dos ciu-

dades de la llanura. El gran profeta de nues-

tros días, el presidente Gordon B. Hinckley,

ha declarado: “Todos los pecados de Sodoma

y Gomorra afligen a nuestra sociedad. Jamás

nuestra gente joven ha enfrentado más gran-

des desafíos; jamás hemos visto

en forma más clara la lasci-

va cara de la maldad”1.

El apartar el mal de

nuestra vida se ha 

Estar en el mundo 
sin ser del mundo

¿Cómo podemos 
poner un equilibrio
entre la necesidad
de realizar aporta-
ciones positivas al
mundo y el no su-
cumbir a los pecados
del mundo? Debemos
poner nuestras tien-
das en la dirección
en que Abraham 
lo hizo.
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representaban un auténtico imán para

el consumo de drogas y todo tipo de con-

ductas promiscuas y pecaminosas. Un presi-

dente de estaca, preocupado por esa

situación, preguntó a los líderes de la Iglesia

si era conveniente alentar a los Santos de los

Últimos Días a que permanecieran en la zona.

El élder Harold B. Lee (1899–1973), que en

aquel entonces era el miembro de más anti-

güedad del Quórum de los Doce Apóstoles,

fue asignado a tratar ese asunto. Se reunió

con un grupo de líderes del sacerdocio y les

dijo que el Señor no había revelado la cons-

trucción del Templo de Oakland, California,

para que los miembros se marcharan de allí.

Su consejo fue que los miembros establecie-

ran Sión en sus corazones y hogares, que 

fueran una luz para aquellas personas que 

les rodeaban y que se cimentaran en las 

ordenanzas y los principios que se enseñan

en el templo3.

No podemos evitar el mundo. Una existen-

cia en el aislamiento no es la solución4. Por el

lado positivo, nuestra contribución al mundo

forma parte de nuestro desafío y resulta esen-

cial para que desarrollemos nuestros talentos.

El presidente Brigham Young (1801–1877) 

dijo: “Cada realización, cada refinamiento, 

cada resultado provechoso en matemáticas,

en música y en todas las ciencias y las artes 

es para los santos”5.

El presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985) instó a los miembros a realizar

mayores logros. Dijo: “Debemos reconocer

que la excelencia y la calidad son un reflejo

del concepto que tengamos de nosotros mis-

mos, de la vida y de Dios”6.

Para lograr lo mencionado anteriormente,

los miembros de la Iglesia deben participar en

el mundo de manera positiva. ¿Cómo pode-

mos entonces poner un equilibrio entre la ne-

cesidad de realizar aportaciones positivas al

mundo y el no sucumbir a los pecados del

mundo? (Véase D. y C. 25:10; 59:9). Hay dos

principios que tendrán un gran impacto.

1. Hagan saber a los demás que son

Santos de los Últimos Días dedicados.

Aprendí la importancia de ello en los prin-

cipios de mi carrera profesional. Tras termi-

nar mi formación académica en la Facultad de

Derecho de Stanford, busqué empleo en un

bufete de abogados en particular en el que

no trabajaba ningún miembro de la Iglesia,

pero que se componía de abogados de gran

carácter y capacidad. Después de una maña-

na de entrevistas, el socio principal y otros

dos me invitaron a comer. El socio principal

me preguntó si quería tomar una bebida alco-

hólica como aperitivo, y más tarde si quería

tomar vino. En ambos casos rechacé la invita-

ción, y la segunda vez le informé de que era

un Santo de los Últimos Días activo y que no

tomaba bebidas alcohólicas.

El bufete me ofreció un empleo, y unos

meses más tarde el socio principal me dijo

que el ofrecimiento de alcohol había sido

una prueba. Comentó que en mi currículo

quedaba claro que había prestado servi-

cio como misionero SUD, y que tomó la

determinación de contratarme sólo si

era fiel a las enseñanzas de mi propia
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El presidente
Brigham
Young dijo:

“Cada realización,
cada refinamiento,
cada resultado pro-
vechoso en matemáti-
cas, en música y en
todas las ciencias y
las artes es para los
santos”.

IZ
Q

U
IE

RD
A

: 
FO

TO
G

RA
FÍ

A 
D

EL
 S

AL
Ó

N
 D

E 
C

LA
SE

 P
O

R 
C

RA
IG

 D
IM

O
N

D
.



Iglesia, ya que lo consideraba un importante asunto de

carácter e integridad.

En los años que pasé en San Francisco, conocí a algunos

miembros que evitaban que sus colegas se enteraran de

que eran Santos de los Últimos Días. Eso les conducía inva-

riablemente a situaciones comprometedoras que se po-

dían haber evitado si hubieran declarado con franqueza

aquello en lo que creían. Simbólicamente, habían colocado

sus tiendas hasta Sodoma (véase Génesis 13:12).

2. Tengan confianza en sus creencias y vivan de

acuerdo con ellas.

En nuestra vida personal, debemos evitar los malos 

“afanes temporales de la vida terrenal”7 y las destructivas

“cosas pasajeras de este mundo”8.

Un comentario despectivo que se hace de vez en cuan-

do acerca de los miembros de la Iglesia es: “Son como cor-

deritos que esperan a que sus líderes les digan lo que

deben hacer. ¿Por qué no pueden pensar por sí mismos?”.

Si bien a primera vista este comentario puede parecer con-

vincente, lo cierto es que los Santos de los Últimos Días

que son fieles, de una manera reflexiva y con un es-

píritu de oración, estudian la doctrina y los princi-

pios de las Escrituras así como el consejo de los

profetas vivientes, tras lo cual procuran recibir

un testimonio del Espíritu Santo que les confir-

me su veracidad. No tienen por qué caer en 

todo error descorazonador en su vida. Saben

lo que es correcto y lo que no lo es. No 

tienen por qué decidir una y otra vez la

manera en la que vivirán. Pueden be-

neficiarse de las experiencias de todas

las generaciones que los precedieron

y de las instrucciones de nuestro Padre Celestial 

y Sus siervos ungidos. Pueden dar la espalda a la tentación.

De manera inevitable, debemos tomar decisiones. Si co-

nocemos la doctrina y los principios del Evangelio, podre-

mos tomar decisiones sabias. Si llevamos una vida pura, el

Espíritu nos guiará. Entonces seremos capaces de orientar

nuestras tiendas simbólicamente hacia el templo (véase

Génesis 13:18) y los convenios que hemos hecho con el

Señor, y estaremos en el mundo sin ser del mundo. ■

NOTAS
1. “El vivir durante el cumplimiento de los tiempos”, Liahona, enero de

2002, pág. 6.
2. Véase L. Tom Perry, “En el mundo”, Liahona, julio de 1988, págs.

13–15.
3. Notas personales de la reunión; véase también D. y C. 115:5; 

Harold B. Lee, “Your Light to Be a Standard unto the Nations”,
Ensign, agosto de 1973, págs. 3–4.

4. Véase Gordon B. Hinckley, “No dejemos caer la pelota”, Liahona,
enero de 1994, pág. 53.

5. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Brigham Young,1997,
pág. 207.

6. “The Gospel Vision of the Arts”, Tambuli, febrero de 1978,
pág. 5.

7. C. Richard Chidester, “Worldly, Worldliness”, en Daniel H.
Ludlow, ed., Encyclopedia of Mormonism, 5 tomos,
1992, tomo IV, pág. 1587; véase también Alma 4:8.

8. Neal A. Maxwell, “Al que venciere... así como yo he ven-
cido”, Liahona, julio de 1987, pág. 70X; véase también
D. y C. 121:34–35.



En su artículo “Estar en el mundo sin ser del mundo”

(página 39), el élder Quentin L. Cook, de los Setenta, relata

una experiencia que tuvo cuando era joven con el responsa-

ble de un bufete de abogados que se planteaba contratarlo.

Sabiendo que el joven Quentin L. Cook era Santo de los

Últimos Días, puso a prueba su integridad ofreciéndole licor

y vino. Ese hombre deseaba saber si aquél rebajaría sus nor-

mas con el fin de beneficiarse personalmente. Ésa es una

prueba a la que podrían hacer frente muchos jóvenes.

Quizá usted haya pasado por experiencias parecidas. En

ese caso, el compartirlas sería una buena forma de ayudar

a los demás a comprender que cuando defendemos nues-

tras normas morales en las situaciones cotidianas, a la larga

salimos ganando. Los que lo escuchen sabrán que esto es

cierto porque lo conocen a usted.

El artículo del élder Cook apoya la lección número

ocho “Cómo vivir con rectitud en un mundo inicuo”, del

manual de Doctrina del Evangelio de este año. Cada mes

aparecen en las revistas de la Iglesia artículos específicos

que apoyan los temas de las lecciones del manual de la

Escuela Dominical o de las Enseñanzas de los Presidentes

de la Iglesia. Pero cada artículo, ya sea que se utilice con-

juntamente con una lección específica o no, corrobora

principios espirituales. Al leer el artículo y descubrir cuáles

son dichos principios, el Espíritu Santo puede enseñarnos

la forma en que el artículo podría ayudarnos a aplicar “to-

das las Escrituras a nosotros mismos”.

Para ver algunos de los temas espirituales que se cubren

en un mes en particular, vea la lista de la página 1, titulada

“Temas de este número”.

Un esquema sencillo

¿Y si quisiera utilizar un artículo como base para una lec-

ción de la noche de hogar? Para usar el artículo del élder

Cook, podría preparar un sencillo esquema como el que

sigue a continuación:

• Principio: En este mundo en el que nos hallamos rodea-

dos de maldad, debemos vivir según las normas del Señor.

• Pasajes de las Escrituras: Génesis 39:1–20; Josué

24:15, 24; Juan 15:14, 18–19.
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CÓMO ENSEÑAR con las re
¿Necesita ayuda para preparar una lección? Tiene en sus manos uno de 
los mejores recursos.

P O R  D O N  L .  S E A R L E
Las revistas de la Iglesia

Sus hijos, o los hombres jóvenes o las mujeres jóvenes

a los que usted enseña, andan cada día en un mundo

repleto de personas y de medios de comunicación

que promueven un estilo de vida inmoral en el que el ma-

trimonio es algo secundario, las drogas son la solución a

los problemas y el éxito equivale al dinero, obtenido por

cualquier medio.

Con todo este mal al que se ven expuestos los jóvenes,

¿cómo podemos enseñarles que no tienen que participar

en él? ¿Cómo podemos enseñarles a estar en el mundo sin

ser del mundo?

Se pueden encontrar pasajes apropiados de las

Escrituras que enseñan este principio como, por ejemplo,

Doctrina y Convenios 133:5: “Salid de Babilonia. Sed lim-

pios los que lleváis los vasos del Señor”. Pero, ¿podemos

aplicar “todas las Escrituras a nosotros mismos” (1 Nefi

19:23) para que nuestros hijos o alumnos vean cómo se

aplica este principio a su propia vida?

Un relato de las Escrituras puede ser de ayuda. José hu-

yendo de la esposa de Potifar es uno de los que se podría

considerar (véase Génesis 39:1–20). Pero seguro que ya

puede imaginar a ese jovencito de 15 años que le dirá:

“¿Qué tiene que ver conmigo algo que sucedió hace miles

de años?”.

Así que, ¿dónde se pueden encontrar relatos u otros

materiales de consulta que muestren que los principios

que enseñan las Escrituras son pertinentes en la 

actualidad?

Lecciones a su alcance

Es probable que usted esté viendo ahora mismo uno

de los mejores recursos para preparar sus lecciones.

Mes tras mes, las revistas de la Iglesia ofrecen un abaste-

cimiento constante de materiales basados en el

Evangelio y aprobados por la Iglesia que podrá utilizar

para la enseñanza.

Echemos un vistazo a un par de ejemplos de este nú-

mero de la revista.



• Relato suplementario: El relato del élder Cook ense-

ña, entre otras cosas, que nunca se sabe cuándo encon-

traremos oposición a las normas del Evangelio, por lo

cual es importante que nuestro compromiso con ellas

sea firme. Éste sería un buen momento para compartir

una experiencia personal que sirva para corroborar el

principio. Por ejemplo, quizá fue a ver una película cuan-

do era joven y observó que no estaba de acuerdo con

sus normas y se marchó; o tal vez un amigo le vio allí y le

dijo después: “No sabía que los miembros de tu Iglesia

fueran a ver películas como ésa”, y usted se dio cuenta

de que podía haber tomado una decisión mejor. Cuando

usted comparte sus propias experiencias de aprendizaje,

los niños y jóvenes pueden comprender que usted ha

afrontado el mismo tipo de desafíos que ellos. Quizá al-

guno de sus hijos también tenga una experiencia que

contar.

Otros materiales suplementarios

Las experiencias personales que aparecen en las revistas

a menudo corroboran los principios que usted debe ense-

ñar en las lecciones. Por ejemplo, el relato “Yo escogí la

Escuela Dominical” (página 45)

se puede relacionar con los

principios que enseñó el élder

Cook. Una mujer decide ir a la

Iglesia y al día siguiente descu-

bre que lo que se enseñó en la

clase de la Escuela Dominical

resultó muy importante para

sacar una buena calificación en

un examen académico.

Se pueden buscar materiales suplementarios para las

lecciones del Evangelio en diversas fuentes: Las Escrituras,

los discursos de las conferencias (incluidos los relatos, véa-

se la sección “Se dirigen a nosotros” de cada número de la

conferencia), los videos de la Iglesia, los manuales o

www.lds.org. No obstante, existe un importante recurso

que usted recibe en su casa

todos los meses, que con-

tiene artículos y relatos

listos para usar y para

ayudarle a enseñar

sus lecciones, ya sea

en su casa o en un sa-

lón de clases de la

Iglesia. Se trata de la re-

vista que está leyendo 

en este mismo 

instante. ■
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Guiados hasta un restaurante
de emparedados
Por Chris L. Cooper

Hace unos años, regresábamos

a nuestra casa en la costa este

de los Estados Unidos, des-

pués de un viaje de verano a Utah.

Nuestra camioneta comenzó a fallar

en algún lugar de Misuri y empeoró

al entrar en el estado de Tennessee.

Finalmente, ya bien entrada la noche,

al subir la colina para salir de

Chattanooga, el motor dejó de fun-

cionar por completo.

Mientras estábamos allí sentados

en la oscuridad, preguntán-

donos qué podríamos ha-

cer, se me ocurrió que ésa

sería una excelente oportu-

nidad para que toda nues-

tra familia se uniera en una

oración de fe. Mi esposa y

yo calmamos a nuestros

cuatro hijos y les invitamos

a que ejercieran su fe mien-

tras orábamos.

V O C E S  D E  L O S  S A N T O S  D E  L O S  Ú L T I M O S  D Í A S
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Inmediatamente después de la ora-

ción, la camioneta arrancó y conti-

nuamos subiendo la colina, pero

después de menos de una milla, em-

pezó a fallar otra vez. Tomamos la pri-

mera salida de la carretera, pensando

que podríamos encontrar un motel

donde pasar la noche, pero a pesar

de que nos detuvimos en cuatro dife-

rentes moteles, no pudimos conse-

guir una habitación desocupada.

Regresamos a la carretera y pronto

llegamos a otra salida que

no parecía tener ningún

tipo de moteles; sin em-

bargo, algo me susurraba

que debía tomarla. Así lo

hice, pero no podía

ver nada que me

hiciera pensar

que sería de ayuda para solucionar

nuestro problema. La salida conducía

a una carretera de cuatro carriles y no

tardamos en detenernos en un semá-

foro. Me preguntaba desesperada-

mente qué podría hacer por mi

familia en esa difícil situación.

De repente, mi esposa señaló un

restaurante de emparedados que to-

davía estaba abierto, el cual se encon-

traba en una calle lateral, y sugirió

que nos detuviéramos allí y comprára-

mos algo de comer a los niños. Me

detuve en el restaurante, le di a nues-

tro hijo mayor dinero y envié a los

otros niños con él mientras mi esposa

y yo permanecimos en el auto, 

reflexionando.

Estábamos cansados; habíamos es-

tado viajando desde las 5 de la mañana

y ya eran casi las 9 de la noche. En mi

corazón me preguntaba por qué nues-

tra oración no había funcionado y por

qué, cuando más lo necesitábamos,

parecía que todos nuestros esfuerzos

por vivir el Evangelio no habían produ-

cido efecto alguno a nuestro favor,

cuando de pronto caí en la cuenta de

que algo no estaba bien.

Entré en el
restaurante
y me acer-

qué a la familia.
“¿Es usted mecá-
nico de auto-
móviles?”, le
pregunté.



Miré hacia arriba y vi que la luz de

afuera del restaurante de empareda-

dos no estaba encendida. “¿Cómo te

diste cuenta de este restaurante?”, le

pregunté a mi esposa. “¿Había un avi-

so en la carretera?” Ella dijo que no,

que había tenido un súbito impulso

de voltear la cabeza hacia la derecha,

y allí estaba.

Asentí con la cabeza; mi mente

pensaba aceleradamente y en seguida

supe la respuesta: tratábamos de vivir

el Evangelio, de criar a nuestros hijos

correctamente, de ser fieles en nues-

tros llamamientos; habíamos orado

con fe, hecho caso a las impresiones

del Espíritu y allí estábamos. En ese

momento, me di cuenta de que nos

encontrábamos en el preciso lugar

donde debíamos estar; simplemente

no habíamos comprendido qué era lo

que el Señor tenía para nosotros allí.

Y entonces entendí. Debía haber

alguien allí que nos pudiera ayudar.

Eché un vistazo al restaurante de

emparedados y en la primera mesa

se encontraba sentada una familia jo-

ven. Desde mi asiento de la camio-

neta podía ver que el padre de la

familia tenía manchas de grasa en las

manos.

Me bajé del coche, entré al restau-

rante y me acerqué a la familia. “¿Es

usted mecánico de automóviles?”, le

pregunté.

Sorprendido, me respondió: “Sí”.

Le expliqué mi problema y su es-

posa se volvió hacia él y dijo: “¡Eso es

exactamente lo que le pasó a mi auto

la semana pasada!”. Él me dijo lo que

tenía que hacer para que mi auto mar-

chara lo suficientemente bien como

para llegar a Atlanta esa noche. Al lle-

gar allí, pudimos repararlo y después

llegamos a casa como si nada hubiese

pasado.

Nuestros hijos apren-

dieron esa noche —y yo

también— que la oración

ferviente sí da resultado,

pero que a menudo uno

tiene que confiar en el

Espíritu para que nos

ayude a entender la 

respuesta. ■

Chris L. Cooper es miembro del
Barrio Charleston 1, Estaca
Charleston, Carolina del Sur.

Escogí la
Escuela
Dominical
Por Helen Walker Jones

Había estado repasando una ex-

tensa lista de lecturas para el

examen comprensivo que ne-

cesitaba pasar para obtener mi maes-

tría en inglés. Tenía la esperanza de

haberme preparado adecuadamente,

pero me preocupaba que

quizás no fuese así. Había

regresado a la universidad

a la edad de 35 años y el

recordar conceptos a me-

nudo parecía más difícil

de lo que había sido cuan-

do era más joven.

El examen se iba a lle-

var a cabo el lunes, y

cuando llegó el domingo,

empecé a justificarme y a

pensar que utilizaría mejor mi tiempo

estudiando en vez de asistir a la

Escuela Dominical y a la Sociedad de

Socorro. Casi había decidido asistir

solamente a la reunión sacramental,

pero al final sentía demasiada culpa y

me pregunté qué tipo de ejemplo es-

taría dándoles a mis hijos pequeños,

así que decidí asistir a la Escuela

Dominical y a la Sociedad de Socorro.

La lección de la clase de Doctrina

del Evangelio trataba del libro de Job,

y el maestro, el hermano Clayton

Smith, era un maestro humilde y 

Durante 
la clase, 
tenía las

Escrituras abiertas
sobre el regazo, 
y fijé la vista en
unos cuantos 
versículos en parti-
cular, los que leí
una y otra vez.
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elocuente que impartía un poderoso

mensaje espiritual. Durante la clase,

tenía las Escrituras abiertas sobre el

regazo, y fijé la vista en unos cuantos

versículos en particular, los que leí

una y otra vez.

Al día siguiente llegué al salón

donde se iba a realizar el examen y la

persona que iba a supervisarlo repar-

tió la prueba. Consistía en tres pre-

guntas de redacción y tenía tres horas

para hacerlo. Imagínense mi sorpresa

cuando leí una de las preguntas:

“Analice el concepto del sufrimiento,

tal como se ilustra en por lo menos

tres de las obras literarias de la lista

de lecturas”. El libro de Job era una

las obras de la lista.

Me sorprendió enormemente la 

facilidad con la que pude responder 

a esa pregunta, dando realce a mi 

respuesta con citas directas de los

versículos que había leído el día ante-

rior en la Escuela Dominical. El poder

escribir rápido y fácilmente esa com-

posición me permitió tener tiempo

adicional para responder a las otras

dos preguntas.

Al concluir el examen, me sentí

muy agradecida por mi preparación

“adicional”; también pensé que el ha-

ber participado en la clase del herma-

no Smith me había dado una

perspectiva espiritual de Job que me

permitió responder a la pregunta con

mayor profundidad, fervor y entendi-

miento, que no habría podido lograr

de otra manera.

Varias semanas más tarde, cuando

se dieron a conocer los resultados del

examen, descubrí que yo había sido

la única estudiante que había recibi-

do honores académicos.

Ésa fue una clase de la Escuela

Dominical que nunca olvidaré, sobre

todo porque reafirmó el concepto de

guardar santo el día de reposo y de

nunca faltar a mis reuniones. Estoy

agradecida porque fui inspirada a asis-

tir a la clase de Doctrina del Evangelio,

en vez de tratar de estudiar desespera-

damente a último minuto. ■

Helen Walker Jones es miembro del Barrio
Ensign 1, Estaca Ensign, Salt Lake.

¡Su esposa
está en el
hospital!
Por Liu Kuan Feng

Una tranquila mañana de vera-

no de 1986, cuando mi esposa

Siou Chin se estaba preparan-

do para ir a su clase, sentí una clara

impresión que me indicaba que la lle-

vara en auto hasta la parada de auto-

bús. Ella había estado tomando clases

en una escuela para profesores y la

parada de autobús quedaba a once

kilómetros. No le presté mucha aten-

ción a ese sentimiento; había sido

miembro de la Iglesia menos de un

año y tenía muy poca idea de lo que

era sentir la voz del Espíritu Santo.

Cuando Siou Chin estaba a punto

de partir hacia la parada de autobús

en su motocicleta, me vino el mismo

sentimiento, pero esta vez más fuerte

que antes, diciéndome que algo suce-

dería si no la llevaba. Cometí el terri-

ble error de hacer caso omiso una

vez más de esa voz.

Diez minutos más tarde sonó el te-

léfono. Estaba tan asustado que no po-

día contestarlo. Seguía sonando;

finalmente contesté y la voz en el telé-

fono dijo: “¡Su esposa está en el hospi-

tal! Por favor, venga inmediatamente”.

Cuando llegué al hospital, recordé

la advertencia y lamenté profunda-

mente el no haber escuchado al

Espíritu Santo. Siou Chin estaba en

estado crítico; estaba inconsciente y,

encima de todo esto, tenía nueve me-

ses de embarazo. Un doctor me reco-

mendó que la enviara a un hospital

más grande, en Kaohsiung, que esta-

ba mejor equipado. Después de anali-

zar mis opciones, sentí la impresión

de que debía enviarla a ese hospital

lo más pronto posible. En camino al

hospital, no sólo le rogué a mi Padre

Celestial que me perdonara, sino que

también salvara la vida de mi esposa.

Una hora y 20 minutos más tarde,

llegamos al otro hospital. El doctor

de la sala de emergencias ordenó una

tomografía y, tras observar las imáge-

nes, me dijo que Siou Chin había su-

frido una fractura craneal. Después

me enteré de que no había camas dis-

ponibles en el hospital; durante todo

el día no había nada que yo pudiera

hacer más que orar por ayuda. A las 6

de esa tarde, conocí a la hermana de

una antigua compañera de clases; ella

trabajaba en el hospital, y con su ayu-

da finalmente pudimos conseguir

una cama desocupada en el noveno

piso. Siou Chin todavía estaba incons-

ciente y en estado crítico.

A las 10:00 de la noche se me ocu-

rrió que debía pedirles a los misione-

ros que le dieran una bendición a mi

esposa. Los misioneros de nuestra ra-

ma llamaron a los misioneros de

Kaohsiung y 20 minutos más tarde lle-

garon al hospital. Sin embargo, el doc-

tor rehusó permitirles entrar en la

habitación porque mi esposa ya había

comenzado la labor de parto, a pesar

de que todavía estaba en coma. Así

que les pedí a los élderes que, en vez

de a ella, me dieran una bendición a

mí, lo cual hicieron en un cuarto de
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íbamos a tener que pagar todos los

gastos, ya que nuestro seguro médi-

co no cubría los servicios de ese 

centro. Esa vez entendí que estaba

siendo guiado por el Espíritu Santo 

y estaba seguro de que esa decisión

era la correcta.

Hicimos los trámites de la admi-

sión de mi esposa al centro médico.

Un grupo de médicos que

viaja por Taiwán para inves-

tigar casos fuera de lo co-

mún estaba de paso por ese

centro. Ese día estaba con

el equipo un neurocirujano

que acababa de recibir ca-

pacitación especial en los

Estados Unidos. Tras exami-

nar toda la información, ese

doctor nos notificó que mi

esposa no necesitaba ser

operada; dijo que su estado

mejoraría dentro de una se-

mana. Me sentí muy alivia-

do al escuchar esas palabras. Estoy

agradecido al doctor, pero más que

todo, doy gracias a mi Padre Celestial,

quien me guió para tomar la decisión

correcta.

Tal como lo indicó el doctor, Siou

Chin se mejoró en una semana; hasta

él se quedó maravillado con su pron-

ta recuperación. Sé que con la habili-

dad médica de los doctores y con las

bendiciones de nuestro Padre

Celestial, mi esposa pudo sobrevivir

milagrosamente y ahora se ha recu-

perado de forma total. Actualmente,

nuestro hijo se encuentra sirviendo

en la Misión Taiwán Taichung.

A todos nos toca nuestra porción

de pruebas y penurias, pero siempre

debemos mantener nuestra fe en

nuestro Padre Celestial. ■

Liu Kuan Feng es miembro de la rama Chi
Shan, Estaca Kaohsiung, Taiwán.

conferencias donde estuvimos a solas.

Eran las 11:00 de la noche y mi es-

posa todavía no había dado a luz, por

lo que el doctor decidió llevarla al oc-

tavo piso para realizarle una cesárea.

Entonces sucedió un milagro; diez

minutos después de que se la lleva-

ron, dio a luz. El parto transcurrió sin

problemas, y cuando la enfermera me

entregó al bebé, no lo podía creer;

sus facciones eran exactamente como

las imágenes que había visto en mis

oraciones todas las noches.

Siete días después del nacimiento

de nuestro hijo, Siou Chin finalmen-

te recobró el conocimiento, pero su

mente aún no estaba clara y sufría

de dolores de cabeza. El médico de

cabecera recomendó que se la trasla-

dase a un hospital universitario para

realizarle una neurocirugía. Me sen-

tía abrumado y oré pidiendo guía;

después de pensarlo

durante menos de tres

minutos, le dije al doc-

tor que había decidido

transferirla a otro cen-

tro médico, a pesar de

que significaba que 

Cuando mi es-
posa recobró
el conoci-

miento, su mente
aún no estaba cla-
ra y sufría de dolo-
res de cabeza. Su
médico recomendó
que se le realizara
una neurocirugía.
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La revista promueve la unidad

Nos conmovió profunda-

mente el mensaje de la Primera

Presidencia, del presidente

Thomas S. Monson, “Para que

realmente puedan ver”, del nú-

mero de febrero de 2005.

Estudiamos ese artículo con de-

tenimiento durante una noche

de hogar y ambos tomamos la

decisión de cultivar la habilidad

de ver a Cristo en el semblante de

nuestro cónyuge, de nuestros hijos y

de toda persona que conociéramos.

Esta revista promueve la unidad en

nuestro hogar y nos ayuda a sentir el

amor de nuestro Padre Celestial a tra-

vés de los mensajes de los profetas.

Justin y Christine Mukuna, 

Barrio Katuba 2, 

Estaca Lubumbashi, República

Democrática del Congo

Gratitud infinita

Me encanta la revista

Liahona y a menudo com-

parto sus artículos con mis

amigos que no son miem-

bros. También amo el Libro

de Mormón. ¡Qué gran privi-

legio es conocer la verdad y

saber lo mucho que le debe-

mos al profeta José Smith!

Siento gratitud infinita hacia

los fieles siervos del Señor

que han hecho posible que

yo tenga este conocimiento

hoy en día.

Marta R. Garríga, 

Barrio Carlos Paz, 

Estaca Sierra Córdoba,

Argentina

C O M E N T A R I O S

La revista Liahona lleva al bautismo

Fue a través de la revista Liahona

que conocí la Iglesia y me bauticé. En

1997, cuando tenía 11 años de edad,

una amiga me mostró unos ejempla-

res de la revista. Las hermosas láminas

y fotos me llamaron la atención, al

igual que los artículos y los juegos de

la sección de los niños. Me bauticé

poco tiempo después, y aunque ocu-

rrió muchos años atrás, lo recuerdo

perfectamente.

Paula F. P. da Silveira, 

Barrio Ibirapuita, 

Estaca Alegrete, Brasil

Ayuda para los miembros

Quiero agradecerles los hermosos

artículos de la revista Liahona que na-

rran las experiencias de miembros de

la Iglesia. En especial estoy agradeci-

do por “El eslabón en la cadena”, de

Eva Fry, en el número de septiembre

de 2004. He podido usar este artículo

con los miembros del barrio donde

sirvo, que están pasando por proble-

mas similares, y ha sido una gran ayu-

da para todos.

Élder Eder Herrera Guarneros, 

Misión Ciudad de México Norte, México

Preparación para la Restauración

Como profesor de historia, me

gustaría expresar mi gratitud a la re-

vista Liahona por la publicación del

artículo “¿Qué debía suceder?”, en el

número de marzo de 2005. Me ayudó

a aumentar mi testimonio de la veraci-

dad de esta gran obra al mostrar a tra-

vés de sucesos históricos cómo el

Señor preparó de antemano cada una

de las condiciones particulares nece-

sarias para la restauración de Su

Iglesia.

Marcelo Olinto Soares de Moura, 

Barrio Cavaleiro, 

Estaca Jardim São Paulo Recife, Brasil
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P O R  E L  P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .

M O N S O N
Primer Consejero de la Primera Presidencia

Jovencitos, ustedes viven en tiempos

difíciles y tienen que tomar decisio-

nes, decisiones que traen consecuen-

cias eternas; pero no están desamparados

al tomarlas, por grandes o pequeñas que

sean.

Se dice que los grandes eventos de la

historia pueden ser el resultado de sucesos

aparentemente insignificantes o pequeños,

y así sucede también en la vida de las per-

sonas; por eso es importante mirar hacia

adelante, fijar un curso y estar listos para

cuando llegue el momento de la decisión.

Hago la pregunta: “¿Cuál será su fe?”.

Tomen la determinación de siempre seguir

la admonición del rey Benjamín: “…si 

creéis todas estas cosas, mirad que las 

hagáis” (Mosíah 4:10).

En esta vida, en la que tenemos oportu-

nidades para esforzarnos y triunfar, testifico

que a veces necesitamos hacer un segundo

esfuerzo, y un tercero y un cuarto, y tantos

grados de esfuerzos como sea necesario pa-

ra lograr lo que luchamos por lograr.

Si llegan a sentirse desalentados, recuer-

den que otras personas han pasado por

una situación parecida, han perseverado y

han salido triunfantes. Cuando hayamos

hecho todo lo que somos capaces de hacer,

podemos entonces confiar en la ayuda que

Dios nos ha prometido.

Ustedes tienen acceso al faro del Señor.

No hay niebla tan densa, ni noche tan oscu-

ra, ni marinero tan perdido, ni viento tan

huracanado que hagan que Su faro resulte

inútil; éste hace un llamado a través de las

tormentas de la vida; parece decirnos a us-

tedes y a mí: “Por aquí estarán a salvo; éste

es el camino a casa”.

Si ustedes desean ver la luz de los cielos,

si desean sentir la inspiración del Dios

Todopoderoso, si desean sentir en el pecho

que nuestro Padre Celestial los guía hacia la

izquierda o hacia la derecha, las instruccio-

nes del siguiente pasaje de las Escrituras les

será de provecho: “...permaneced en luga-

res santos y no seáis movidos...” (D. y C.

87:8), y de ese modo tendrán el Espíritu de

nuestro Padre Celestial. ●

Tomado de un discurso que se dio en una transmi-
sión vía satélite del Sistema Educativo de la Iglesia,
el 7 de septiembre de 2003, en Salt Lake City, Utah.

A2

El faro

El presidente
Monson enseña que
podemos acudir al
faro del Señor.

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

IZ
Q

U
IE

RD
A

: 
FO

TO
G

RA
FÍ

A 
PO

R 
BU

SA
TH

 P
H

O
TO

G
RA

PH
Y;

 D
ER

EC
H

A
: 

IL
U

ST
RA

D
O

 P
O

R 
G

RE
G

 N
EW

BO
LD

.





A4



AMIGOS FEBRERO DE 2006 A5

“Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna”
(1 Juan 2:25).

P O R  L I N D A  M A G L E B Y

§Carlos tenía 10 años de edad y le gustaba co-

rrer, saltar y jugar; también le gustaba hacer

muchas preguntas. Su maestra de la Primaria

lo quería mucho y a menudo le decía: “Es muy impor-

tante que aprendas lo que se enseña en la Primaria, por-

que algún día llegarás a ser un poseedor del sacerdocio,

padre y líder en la Iglesia, y deberás saber esas cosas”.

Carlos pensaba que ella se lo decía sólo para que fuera

reverente. No obstante, empezó a prestar atención y a

aprender. Al crecer, sí recibió el sacerdocio, llegó a ser

padre y fue llamado a ser líder en la Iglesia. Él recordaba

lo que su maestra de la Primaria le había dicho, y estaba

contento por haber escuchado con atención y por ha-

ber aprendido.

Nuestro Padre Celestial tiene un plan para nosotros y

nos contó acerca de ese plan cuando vivimos con Él an-

tes de que viniéramos a la tierra. Al enterarnos de Su

plan, estábamos tan felices, que nos regocijamos. Su

plan incluye el formar parte de una familia; Él también

dispuso que pudiésemos elegir entre lo bueno y lo malo

e hizo planes para que Jesús viniera a la tierra y nos

mostrara cómo elegir lo correcto. Si tenemos fe en

Jesucristo y lo seguimos, nuestro Padre Celestial nos

promete que seremos felices y que viviremos por la

eternidad con nuestra familia, con nuestro Padre

Celestial y con Jesucristo.

Póster: Seguiré el plan que mi Padre Celestial tiene

para mí.

Colorea el póster de la página A4; después colócalo

en una cartulina gruesa y cuélgalo en un lugar que te

sirva de recordatorio para seguir el plan que nuestro

Padre Celestial tiene para ti.

Note: Si no desea retirar las páginas de la revista, se puede copiar o
calcar esta actividad o imprimirla desde www.lds.org en Internet.
Para el idioma inglés, haga clic en “Gospel Library”. Para otros 
idiomas, haga clic en el mapamundi.

Ideas del Tiempo para compartir

1. Coloque al frente del cuarto de la Primaria la lámina Nº 239

(El Jesucristo resucitado), del juego de láminas Las Bellas Artes del

Evangelio. Prepare seis círculos grandes de papel; corte cada uno

por la mitad. En seis de los semicírculos, escriba un convenio

(diezmo, bautismo, Santa Cena, día de reposo, Palabra de

Sabiduría, matrimonio en el templo). En cada uno de los otros

seis semicírculos, escriba una de las referencias de las Escrituras

que indique la forma de guardar un convenio (Malaquías 3:10;

Mosíah 18:10; Moroni 4:3; D. y C. 59:9–13; D. y C. 89:5–21; D. y C.

131:2). Coloque los semicírculos en dos columnas sobre la pizarra

o el tablero de anuncios. Pida a los niños que se turnen para bus-

car y leer en voz alta una de las referencias de las Escrituras.

Después, pida al grupo que diga con cuál convenio coincide. Elija

a un niño para que nos represente a todos nosotros cuando veni-

mos a la tierra; pídale que se ponga de pie al fondo del cuarto de

la Primaria. Cuando se logre elegir un par de semicírculos que

coincidan correctamente, junte los dos semicírculos y colóquelos

en el piso, formando un sendero por el que el niño pueda cami-

nar. El sendero conduce de vuelta al Salvador. Al hacer convenios

y guardarlos, podemos regresar a vivir con Él. Si el tiempo lo per-

mite, cante canciones que recalquen cada convenio.

2. Con bastante anticipación, haga los arreglos necesarios para

que tres o cuatro miembros adultos del barrio o de la rama ayuden

en el Tiempo para compartir. Dé a cada uno de ellos una ejemplar

de Mis normas del Evangelio, y pídales que piensen en experiencias

que puedan relatar a los niños, mediante las cuales demuestren

que fueron bendecidos al vivir las normas. Entérese de las normas

sobre las que tengan pensado hablar. En el Tiempo para compartir,

ponga a la vista un ejemplar de Mis Normas del Evangelio. Elija

canciones o himnos que den pistas sobre las normas que se hayan

seleccionado. Toque una de las pistas musicales hasta que los niños

adivinen la norma correspondiente del Evangelio; después, invite al

niño que haya adivinado correctamente a leer la norma del

Evangelio. Invite a uno de los miembros adultos a hablar en cuanto

a una experiencia en la que haya sido bendecido por haber vivido

esa norma específica. De vez en cuando, pida a los niños que can-

ten la canción que tenga la pista musical. Siga efectuando el juego

según el tiempo lo permita. Testifique de la felicidad que se recibe

cuando vivimos Mis normas del Evangelio. ●

MI VIDA TIENE UN PLAN

T I E M P O  P A R A  
C O M P A R T I R
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Ir de pesca y orar

Cuando el presidente Wilford Woodruff era niño, vi-
vió en el estado de Connecticut y trabajó en el moli-
no y en el aserradero de la familia. Tanto su padre
como su abuelo trabajaban en esos lugares y lo
alentaban para que pusiera todos sus esfuerzos du-
rante el trabajo de cada día. ¡A veces Wilford trabaja-
ba 18 horas al día!

Cuando daba por terminadas sus tareas, a
Wilford le gustaba descansar en la paz y la tran-
quilidad de la naturaleza. A veces él y su herma-
no Azmon se iban de pesca y eran conocidos
como los mejores pescadores del lugar.

Un día, después del trabajo, Wilford descubrió
un islote en medio del arroyo donde pesca-
ban, un lugar que estaba cubierto de flores 
silvestres. Wilford solía recostarse entre las
flores y contemplar las nubes.

¿Ya estás listo para
otro día de trabajo, hijo?

Nada te dará más satisfac-
ción que el trabajar con 

las manos.

Me encanta este 
lugar; se siente bien 

alejarme del ruido de la 
vida y estar solo unos 

minutos.
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Durante esos momentos de quietud,
Wilford solía pensar en nuestro Padre
Celestial y oraba con fervor para en-
tender mejor las Escrituras que leía 
todos los días.

Al crecer, Wilford siguió haciendo las cosas que le
gustaban hacer cuando era niño: pescar y orar. Al
viajar a través de las llanuras con Brigham Young,
Wilford pescaba en todos los sitios donde se le 
presentaba la oportunidad de hacerlo.

Esas oraciones sirvieron para que Wilford llegara a ser un
hombre muy fiel y un líder en la Iglesia. Otras personas se
dieron cuenta de su buen ejemplo y le dieron el apodo de
“Wilford el fiel”.

Adaptado de Susan Arrington Madsen, The Lord Needed a Prophet,
1990, págs. 61–62, 71.

Hay tantas iglesias y 
religiones diferentes, y mi único

deseo es conocer la voluntad 
de Dios.

Le gusta mucho
pescar, ¿no es así, 
hermano Wilford?

Me da tiempo 
para meditar, ¡y a veces

también me proporciona
de cenar!
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Antes de nacer en la tierra, vivimos

con nuestro Padre Celestial y

Jesucristo y aprendimos muchas

cosas. Nuestro Padre Celestial nos dijo

que a fin de que llegásemos a ser como

Él, debíamos salir del cielo por un tiem-

po. Cuando Él nos presentó el plan de felicidad, nos re-

gocijamos; sabíamos que el formar parte de una familia

y el tomar decisiones sería una parte importante de

nuestra vida en la tierra. El plan nos agradó y estuvimos

de acuerdo con venir y vivir en la tierra.

Algunos niños fueron a vivir a África, y otros a

Sudamérica; otros fueron a muchas partes de la tierra.

No importa dónde vivan, no importa el color de su piel

ni el idioma que hablen, todos los niños son hijos de

Dios y todos pueden aprender cómo volver otra vez a

nuestro Padre Celestial.

Podrías utilizar la actividad que sigue a continuación

para presentar una lección en la noche de hogar o para

un discurso de la Primaria.

Instrucciones

Colorea la casa de la página A9 del mismo color que

tu casa; recórtala y pégala sobre cartulina gruesa. Haz

ranuras a lo largo de las líneas punteadas que están a 

cada lado de la puerta. Colorea las dos

tiras de ilustraciones; recórtalas y pega 

la pestaña 1 a la otra tira, de modo que

quede una sola tira larga. Pasa uno de

los extremos de la tira de ilustraciones a

través de las ranuras que están a cada la-

do de la puerta. Pega la pestaña 2 al otro extremo de la

tira de ilustraciones (véase la ilustración).

Acomoda la tira de ilustraciones de modo que empie-

ces con la ilustración de la puerta. Lee las dos frases que

están impresas en la puerta. Muestra la siguiente ilustra-

ción, canta la letra de la canción “Soy un hijo de Dios”

(Canciones para los niños, pág. 2, o Himnos, Nº 196),

y después lee la frase. Sigue este procedimiento hasta

que hayas mostrado todas las ilustraciones, hayas canta-

do la canción y hayas leído todas las frases. ●
Nota: Si no desea retirar las páginas de la revista, puede copiar o
calcar esta actividad o imprimirla desde www.lds.org en Internet.
Para el idioma inglés, haga clic en “Gospel Library”. Para otros
idiomas, haga clic en el mapamundi. 
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Puedo volver a vivir
con mi Padre CelestialP O R  PAT  G R A H A M

ILUSTRACIÓN



Canta: “Guíenme”,
Lee: Mi madre puede guiarme.

Canta: “enséñenme”,
Lee: Mis hermanos y hermanas
pueden enseñarme.

Canta: “la senda a seguir”,
Lee: Mi padre me puede ayudar.

Canta: “para que algún día yo”,
Lee: Las Escrituras me indican cómo
actuar como un hijo de Dios.

Canta: “con Él pueda vivir”.
Lee: Quiero volver a vivir con mi
Padre Celestial.

Canta: “Soy un hijo de Dios”,
Lee: Estos niños viven en México.

La casa donde vives en la tierra, ¿se
parece a ésta? Me pregunto quién vive
aquí.

Canta: “Él me envió aquí”,
Lee: Algunos hijos de Dios viven 
en Tonga.

Canta: “Me ha dado un hogar”,
Lee: Este niño vive en Japón.

Canta: “y padres buenos para mí”.
Lee: Dios quiere que todos los padres
sean buenos.
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7 Vio por primera vez

a la que sería su es-

posa en un servicio de la

Iglesia efectuado al ama-

necer. El verano siguien-

te, en julio de 1962, se

casó con Kathleen en el

Templo de Logan, Utah. El

élder Spencer W. Kimball, fu-

turo Presidente de la Iglesia,

efectuó el sellamiento.

8 Le gusta pintar con 

acuarelas.

9Tiene tres títulos académicos: uno

en física y dos en administración de

empresas.

10Durante cinco años, fue presi-

dente del Colegio Universitario

Ricks (actualmente Brigham Young

University—Idaho) de

Rexburg.

1Tiene un hermano ma-

yor y otro menor. En

su juventud, eran los úni-

cos jóvenes Santos de los

Últimos Días de su rama.

2 A pesar de que está

muy ocupado como

Autoridad General, le gusta

hornear pan con su familia.

3Cuando era pequeño, su fa-

milia solía visitar a la familia de

su madre en Utah; tenían días de cam-

po bajo los manzanales, y él y sus primos

se iban a nadar a una acequia cercana.

4 Había pocos miembros de la Iglesia

en el lugar de Nueva Jersey donde se

crió, de modo que los miembros de la ra-

ma se reunían en el cuarto de un hotel y

más tarde en la casa de su familia. Usaban

la mesa del comedor como púlpito y para

preparar la Santa Cena.

5Durante nueve años ocupó el lugar

número 12 en antigüedad en el

Quórum de los Doce Apóstoles, hasta oc-

tubre de 2004, cuando se sostuvo a dos

nuevos apóstoles.

6En el hogar de sus abuelos, en Arizona

(Estados Unidos), él y sus familiares

solían montar a caballo, y a su abuelo le

encantaba verlos jugar a las carreras.
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Respuesta: Élder Henry B. Eyring.

T E S T I G O  E S P E C I A L

¿A
DIVINA QUIÉN

ES
?

Palabras de sabiduría

“Si te esfuerzas lo suficiente

y si eres fiel, tu destino, como hi-

jo de Dios, es llegar a ser como Él,

lo que significa que no hay nada que

sea verdad que no puedas aprender,

porque Él conoce toda la verdad” 

(“Do What They Think You Can’t Do”, 

New Era, octubre de 1989, pág. 6).

Lee las pistas en
cuanto a este miem-
bro del Quórum de
los Doce Apóstoles, 

y luego busca la res-
puesta más adelan-
te. Los miembros del
Quórum de los Doce
Apóstoles son llama-
dos como profetas,

videntes y revelado-
res para ser testigos

especiales de
Jesucristo, y tienen
la responsabilidad

de testificar en 
cuanto a Él al 
mundo entero.
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Para contar relatos de las Escrituras,

esta figura puede representar a cual-

quier mujer de las Escrituras, como

a Rebeca, a Sara o a Elisabet. Se puede

colocar en cartulina gruesa, colorearla,

recortarla, y después hacer con ella una

marioneta con una varilla una figura para

el franelógrafo o un títere hecho con una

bolsa de papel, como se aprecia en la

ilustración. Haz varias y a

cada una coloréale el ca-

bello y la ropa de manera

diferente. El mes próxi-

mo aparecerá otra figura

para las Escrituras. ●
Note: Si no desea retirar las
páginas de la revista, se puede
copiar o calcar esta actividad
o imprimirla desde www.lds
.org en Internet. Para el idio-
ma inglés, haga clic en “Gospel
Library”. Para otros idiomas,
haga clic en el mapamundi.

P A R A  T U  D I V E R S I Ó N

Figura para el 
franelógrafo

Títere de bolsa 
de papel

Marioneta con una varilla

Figura de las
Escrituras

Figura de las
Escrituras



P O R  L A U R A  L U N D Y
Historia de la vida real

“¡No me pregunten nada del con-

curso de ciencias naturales!”, dijo

Michelle al entrar en la casa tras

llegar del colegio.

“¿Qué ha pasado?”, le preguntó

Morgan.

“¿No me has oído decir que no

me pregunten nada?”, le dijo

Michelle bruscamente al pasar junto

a su hermana menor mientras se di-

rigía escaleras arriba. Y una vez que

llegó a su habitación, cerró la puerta

de un golpe.

Morgan le preguntó a la mamá

por qué estaba Michelle tan enojada

(enfadada). La mamá le explicó que

Michelle esperaba ganar un premio

en el concurso de ciencias naturales

por su trabajo sobre los cangrejos

ermitaños y que seguramente no se

lo habían dado.

“¿Pero por qué no me quiere ha-

blar a mí?”, le preguntó Morgan.

“Quizá te hable más tarde, hijita;

pero por ahora más vale dejarla 

sola”, dijo la mamá.

“Pero es que yo quiero jugar con

ella, como hacemos siempre cuan-

do ella llega del colegio”.

“No creo que tenga ganas

de jugar en estos momentos.

Quizá podrías hacer unos di-

bujos o jugar con las muñecas

mientras preparo la cena”, le su-

girió la mamá.

Entonces Morgan se fue a su dor-

mitorio y buscó papel y lápices de

colores. Comenzó a dibujar unas flo-

res, en seguida las coloreó durante

unos minutos y de pronto se detu-

vo. Se puso de pie de un salto y co-

rrió hasta donde estaba la mamá.

Mamá, ¿cuánto falta para la cena?,

le preguntó Morgan.

“Unos cuarenta y cinco minutos,

hija”.

“¿Tendré tiempo para hacer un li-

brito con dibujos para que Michelle

se ponga contenta? Quiero que es-

tén listos antes de la cena”, le dijo

Morgan.

En cuanto vio que la 

mamá le decía que sí

con la cabeza,

Morgan se fue corriendo a su habi-

tación y cerró la puerta.

“¡Michelle, Morgan, es hora de

cenar!”, llamó la madre a sus hijas

un rato después.

Morgan salió apresuradamente de

su dormitorio y tras haber corrido

hasta el lugar en el que Michelle solía

sentarse a la mesa, puso unos pape-

les boca abajo sobre el plato de su

hermana. A continuación, fue a sen-

tarse a su propia silla.
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P A R A  L O S  M Á S  
P E Q U E Ñ O S

“Para que
te pongas
contenta”

“Para que
te pongas
contenta”
“¿Le he hecho sentir [a alguien] que es bueno vivir?”

(Himnos, Nº 141).



“Éste es el dibu-

jo de un corazón,

¿verdad?”

“Sí”, le contestó Morgan. “El cora-

zón significa que te quiero”.

Michelle miró el último dibujo y

en seguida miró a su hermana.

“Ése es mi dibujo preferido.

Somos tú y yo jugando juntas”.

Morgan miró a su hermana mayor y

le preguntó: “¿Te has puesto conten-

ta con mis dibujos?”.

“Sí, muy contenta”, le dijo

Michelle. “Siento mucho haberme

puesto de mal humor contigo cuan-

do llegué a casa del colegio. Yo no

estaba enojada contigo. Mi trabajo

AMIGOS FEBRERO DE 2006 A13

Cuando Michelle llegó a la me-

sa, señaló los papeles y de mal hu-

mor preguntó: “¿Qué es esto?”.

“Es un librito con dibujos para

que te pongas contenta”, le dijo

Morgan dulcemente.

“¡Ah!”, exclamó Michelle mientras

volvía los papeles hacia arriba. Se

quedó mirando el primero.

“Ése es el dibujo de un trofeo. Te

lo he hecho porque tu trabajo de

los cangrejos ermitaños era el me-

jor”, le dijo Morgan. “El que sigue es

el de una cara triste”.

“¿Por qué?”, le preguntó Michelle.

“Porque me sentí triste cuando

estabas enojada y no quisiste hablar-

me ni jugar conmigo”.

Michelle pasó al siguiente dibujo.

no ganó ningún premio y como yo

creía que lo ganaría, me puse de

muy mal humor”.

“Está bien. Yo te sigo queriendo

igual”, le aseguró Morgan.

“Yo también te quiero a ti,

Morgan”, le dijo Michelle sonriendo

y, en seguida, le preguntó:

“Quisieras que jugáramos después

de la cena?”.

“¡Sí, claro que sí!”, le respon-

dió Morgan llena de alegría. ●



Las personas rara vez subían el

elevado cerro que había que 

subir para llegar a mi casa. Al

vendedor de helados no le daba la

gana gastar combustible para subir

tan empinada colina, el muchacho

que repartía los periódicos se nega-

ba a llegar hasta allá en bicicleta y

aun nuestro perro nunca se iba muy

lejos de la casa ¡debido a que hubiese

tenido que subir cerro arriba para re-

gresar! Sin embargo, por lo menos una vez a

la semana, Linda subía hasta llegar jadeando a mi

casa.

Linda era una mujer mayor, gruesa y de cabello entre-

cano y corto. Algunas personas del vecindario decían

que era discapacitada, pero mi madre me decía que

Linda era una persona especial. En su interior, todavía

era una niña pequeña. Cada vez que Linda iba a visitar-

nos, nos saludaba con un fuerte y cariñoso abrazo y un

beso en la mejilla. No podíamos menos que sonreír

cuando ella estaba presente.

Un día, Linda subió airosamente y con energía la coli-

na, y entró corriendo en casa. Nunca llamaba a la puerta

ni tocaba el timbre; sencillamente entraba y decía:

“¡Linda está aquí!”. Aquel día era tal su entusiasmo que

tomó entre sus brazos a mi hermano Roy y comenzó a

bailar con él alrededor de la habitación, diciendo a gri-

tos: “¡Me han invitado al Baile de Snowflake! ¡Linda está

invitada al Baile de Snowflake!”.

El Baile de Snowflake era una fiesta elegante que se

realizaba para las personas que iban a la escuela de

Linda. Tan grande era su entusiasmo

por poder arreglarse y ponerse un

vestido bonito que no podía hablar

de ninguna otra cosa. “Quiero po-

nerme un lindo vestido rojo suave y

esponjoso, quiero llevar estrellitas

con destellos en el pelo y usar zapa-

tos rojos también con destellos”, di-

jo y agregó: “También quiero

ponerme rosas en el cabello. ¿Te gusta

el color rojo, Katie?”

“Sí, me gusta el rojo, pero prefiero el color

rosa”, le dije con sinceridad.

“Yo prefiero el rojo. Siempre he deseado usar un her-

moso vestido rojo y ser una dama elegante”.

Mamá se ofreció para hacerle el vestido a Linda, co-

mo el que siempre había soñado. Le compramos un

par de zapatos rojos en una tienda de descuento y pu-

simos en éstos figuritas centelleantes con pegamento.

Cada vez que Linda se ponía el vestido y los zapatos,

lloraba cuando tenía que volver a quitárselos. Le gusta-

ba verse tan hermosa en el exterior como ella lo era 

en su interior.

Por fin llegó el día del anhelado baile. Aunque era un

día de escuela para mí, me sentía entusiasmada por la

gran fiesta de Linda. A la hora del almuerzo, fui a sentar-

me fuera del edificio con mis amigas. Desde cierta dis-

tancia, oí que alguien me llamaba por mi nombre a

gritos: “¡Katie, Katie! ¡Mi mejor amiga, Katie! ¡Mírame,

Katie, qué bonita estoy! Katie, mira mi lindo, vaporoso y

brillante vestido. ¡Katie, mira a tu amiga Linda! ¡Fíjate en

lo elegante que estoy! ¡Aquí está Linda! ¡Mira, Katie!”
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Mi amiga Linda
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 

si tuviereis amor los unos con los otros” (Juan 13:35).

P O R  H E I D I  R E N O U F  B R I S C O
Basado en experiencias de la autora
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Vi a Linda que me saludaba con la mano desde el

otro lado de la calle, elegantemente vestida. Yo iba a 

saludarla con la mano también, pero me fijé en la cara

de mis amigas y en lo sorprendidas que estaban.

“¿Conoces tú a esa dama tan rara?”, me preguntó

Natalie. “Siempre anda caminando por todo el vecinda-

rio. Mi mamá dice que es chiflada”.

Con la voz entrecortada, intenté buscar una respuesta.

Entonces, Kelly añadió: “Yo también la veo por nuestro

vecindario. ¡Fíjense en el vestido horrible que lleva pues-

to! ¡Se ve tan chistosa!” Y todas comenzaron a reírse.

Natalie sonrió con desdén y de nuevo me preguntó:

“¿Así que conoces a esa mujer chiflada? ¿Es tu mejor

amiga o algo así? ¿Por qué sabe tu nombre?”.

Desde el otro lado de la calle, Linda seguía saludán-

dome con la mano, pero había dejado de gritar. Me di

cuenta de que estaba triste porque yo no le había con-

testado. Me quedé callada durante un mo-

mento. “Ah, creo que sabe

mi nombre porque suele

pasar caminando por nues-

tra casa y oye a mi mamá

cuando me llama”, mentí.

“Por supuesto que no la 

conozco”.

Me dio la impresión de

que Kelly, Natalie y las de-

más niñas se sintieron ali-

viadas al oír lo que yo había

dicho y siguieron haciendo

bromas acerca de ella. Me

sentí pésimo y no tuve valor

para mirar hacia la otra ace-

ra a Linda. No pude seguir

comiendo lo que había lle-

vado de almuerzo y ni siquiera podía hablar.

Comprendí que había hecho algo malo.

Al bautizarme el año anterior, había prometido inten-

tar ser como Jesucristo, y en esos momentos, el Espíritu

Santo me estaba haciendo saber que yo había roto mi

promesa. Jesús amaba a Linda y nunca la hubiese trata-

do de esa manera, y Él me amaba a mí y nunca desearía

que yo actuara de esa manera.

Cuando mis amigas comenzaban a arreglar sus cosas

después del almuerzo, me puse de pie de un salto y

exclamé precipitadamente: “¡Un momento! Yo sí soy

amiga de esa dama. Se llama Linda y es amiga de mi fa-

milia. Por favor, no sean malas con ella; es una persona

especial y la queremos”. Algunas de las chicas contu-

vieron la risa, pero otras dijeron que ellas también 

tenían amigas especiales como Linda.

Linda se sentó en el borde de la acera a mirar con

tristeza sus brillantes zapatos. Había llegado mi turno de

saludarla a gritos, agitando al mismo tiempo los brazos.

“Linda, Linda, mi mejor amiga Linda, ¡mírame!. Linda, ¡te

ves preciosa! ¡Eres una dama muy elegante! ¡Linda, mira

tu lindo, vaporoso y brillante vestido! Linda, mira a tu

amiga Katie. ¡Aquí está Katie, Linda!”.

Linda levantó la cabeza, sonrió y me saludó con la ma-

no. Cuánto más la saludaba yo a gritos, agitando la ma-

no, tanto más me contestaba el saludo y sonreía. Al poco

rato, ella y yo dábamos saltos, saludándonos y tirándo-

nos besos la una a la otra, sonriendo. Habíamos atraído

la atención de todos los alumnos que estaban allí fuera, 

y ellos me oyeron decir que Linda era mi amiga.

Linda lo pasó muy bien en el Baile de Snowflake. En

realidad se veía una dama elegante. Mi mamá y yo nos

ofrecimos de voluntarias para servir los re-

frescos en el baile a fin de

ver a Linda divertirse.

Una vez terminado el

baile, mamá, Linda y yo nos

fuimos caminando cerro

arriba hasta llegar a casa. Le

pedí disculpas a Linda por

haberme tardado en devol-

verle el saludo, pero ella ya

no parecía recordarlo, y

pensé en lo afortunada que

era por tener una amiga

que sabía perdonar. La ca-

minata que hicimos juntas

de regreso a casa fue en-

cantadora, mis mejores

amigas y yo. Sin saber por

qué, con ellas a mi lado, el empinado camino

hacia casa no me pareció difícil en absoluto. ●

Heidi Renouf Brisco es miembro del Barrio Woodland Park, Estaca
Los Altos, California.
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“...si bien [la] apariencia [de algunas personas] puede
ser diferente, que se muevan con dificultad o hablen
con vacilación, aún así tienen los mismos sentimien-
tos que los demás... Quieren ser amados por lo que
son en su interior...”

Presidente James E. Faust, Segundo Consejero de la
Primera Presidencia, “Las obras de Dios”, Liahona,
enero de 1985 [número que contiene los discursos de 

la Conferencia General Semestral de octubre de 1984], pág. 47.
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Le llevan a Jacob la túnica de José, por Rembrandt van Rijn (1606–69)

Los hermanos de José “tomaron... la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica 

con la sangre... y la trajeron a su padre, y dijeron: Esto hemos hallado; reconoce ahora si es la túnica 

de tu hijo, o no. Y él la reconoció... Entonces Jacob rasgó sus vestidos” (Génesis 37:31–34).
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“Se dio gran prioridad a la obra del

templo durante la Restauración. 

La primera revelación de un ángel

ministrante tenía que ver con esta

doctrina. Registrada en la segunda

sección de Doctrina y Convenios, es un

eco del cuarto capítulo de Malaquías.

Moroni predijo la venida de Elías, quien

haría volver el corazón de los padres

hacia los hijos y el corazón de los hijos

hacia sus padres” Véase Élder Russell M.

Nelson, “Los jóvenes adultos y el templo”,

pág. 10.
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