
ARTÍCULO DE LA 
CUBIERTA:
¿Por qué lloras? Cómo hallar consuelo
en la tumba vacía, pág. 8

Secretos del éxito con las Escrituras,
págs. 15 y 16

Conoce a varias personas que te 
aman, pág. A8
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Estas ideas le serán útiles 

para emplear la revista

Liahona a fin de mejorar

la enseñanza en el aula

y en el hogar.

“Del huerto a la tumba

vacía”, página 8:

Emplee este artículo

para preparar un programa de

Pascua de Resurrección. Asigne a los

miembros de la familia que lean 

las citas en orden. Elija canciones 

o himnos sobre el Salvador, la

Pascua de Resurrección o la Santa

Cena para cantar entre las citas.

Comparta su testimonio al final 

del programa.

“Porque las tenemos ante

nuestros ojos”, página 16: Elija un

capítulo del Libro de Mormón

que sea significativo para

su familia. Explique los cin-

co principios para el es-

tudio de las Escrituras

que enseña el élder

David A. Bednar e inclúyalos a

medida que estudian el capítulo

seleccionado. Considere comen-

zar a llevar un diario del estudio

familiar de las Escrituras en el que

registre los conceptos que sean de

importancia para la familia.

“El regreso perfecto”, página

44: Anote algunas situaciones

P A R A  L O S  A D U L T O S
2 Mensaje de la Primera Presidencia: Cómo llegar a ser lo mejor 

de nosotros mismos   Presidente Thomas S. Monson
8 Clásicos del Evangelio: Del huerto a la tumba vacía

12 Encontré lo que había perdido   Marie Sánchez
25 Mensaje de las maestras visitantes: Destaquemos el valor divino 

de cada hermana

28 La proclamación: Guía, consuelo e inspiración   E. Jeffrey Hill
33 Dos pequeñitos que siempre se atraviesan   Ida L. Ewing
34 Solteros y casados: Juntos en la fe   Kathleen Lubeck Peterson
39 Voces de los Santos de los Últimos Días

La entrevista de despedida   Ofelia J. Hurtado
¿Alimentos o diezmo?   Charlotte Arnold
Su libro es verdadero   Ann Cue
Crecer en el Evangelio
Douglas Zardo

34 Solteros y casados:
Juntos en la fe
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TEMAS DE ESTE EJEMPLAR

A=Amigos

Amor, A8

Arrepentimiento, A4

Bautismo, A16

Canción, A13

Contención, 26

Crucifixión, 8

Diezmo, 39

Ejemplo, 2, 44, 46

Enseñanza, 1

Espíritu Santo, A13

Estudio de las Escrituras,

15, 16

Expiación, 8

Familia, 12, 26, 28, 33

Historia familiar, 12

Jesucristo, 2, 7, 8, A2, A14

Libro de Mormón, 22, 39

Maestras visitantes, 25

Matrimonio en el 

templo, 12, 39

Muerte, 28

Naturaleza divina, 25

Noche de hogar, 1

Obra del templo, 12

Obra misional, 22, 39, A6

Orientación familiar, 6, A10

Padres, 28, 33

Pascua, 8, A2

Persecución, 46

Polonia, 22

Primaria, A4

Proclamación sobre la 

familia, 28

Resurrección, 7, 8

Servicio, 2, 39, A8

Solteros, 34

Testimonio, A6, A14

Unidad, 34, 44

comunes que suelan ofender a 

la gente y pida a los integrantes 

de la familia que las representen.

Emplee el artículo para hablar 

de cómo ser más sensible a los

sentimientos de otras personas 

y cómo perdonar en vez de 

ofenderse.

“No era un maestro orientador

cualquiera”, página A10: Lea el 

artículo y analice con su familia las

cosas buenas que hizo el hermano

Erickson como maestro orientador.

¿Qué cualidades tiene un maestro

orientador bondadoso? Hablen de

cómo cultivar esas cualidades cris-

tianas y testifique de la importancia

de atender las necesidades de los

demás.

“Por qué creo en Jesucristo”,

página A14: Escriba en negrita las

palabras del artículo, en tiras de 

papel, y póngalas en un recipiente.

Después de leer el artículo, permita

a cada miembro de la familia que

tome una tira de papel y analice de

qué modo esas cosas ayudaron a

Lindsey a obtener un testimonio.

Invite a los integrantes de la familia

a hablar de aquello que haga crecer

su testimonio, pidiéndoles que 

anoten sus sentimientos, que 

hagan un dibujo o que canten una

canción.

P A R A  L O S  J Ó V E N E S
7 Póster: ¿Dónde [está], oh sepulcro, tu victoria?

15 Mi secreto de las Escrituras 
Melissa Domeyer Aina

16 Porque las tenemos 
ante nuestros ojos 
Élder David A. Bednar

22 La lucha por hallar la 
verdad   Don L. Searle

26 Paz en el hogar 
Nombre omitido

44 El regreso perfecto 
Richard D. Hawks

46 Preguntas y respuestas: Los
jóvenes de mi escuela se burlan de mí porque
saben que soy miembro de la Iglesia. ¿Cuál es la
mejor manera de enfrentar esta situación?

EN LA CUBIERTA
Delante: Cristo en Emaus, por Carl Heinrich Bloch. Detrás: Él no está aquí, por

Mark Elbert Eastmond. Prohibida su reproducción.

CUBIERTA DE AMIGOS
Como os he amado, por Simon Dewey, cortesía de Altus Fine Art, American Fork,

Utah, prohibida su reproducción.

Nuestro Padre Celestial ha hecho muchas promesas a Sus hijos, 
y al hacer lo justo, podemos recibir esas promesas. Comenzando con
este ejemplar, en la revista Liahona de cada mes se incluirá la foto de

un anillo de HLJ. Mientras busques el anillo escondido en esta 
revista, recuerda lo agradecido que estás 

por el Salvador.

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: Él vive

Presidente Gordon B. Hinckley
A4 Tiempo para compartir: Puedo arrepentirme 

y ser feliz   Linda Magleby
A6 De la vida del presidente Wilford Woodruff: 

Decían la verdad

A8 Personas que te aman y te sirven

A10 No era un maestro orientador cualquiera 
Tess Hilmo

A13 Canción: Con voz apacible   
Merrill Bradshaw

A14 Por qué creo en Jesucristo
Lindsey M.

A16 Para ser más como
Cristo: Mi decisión
de bautizarme 
José M.

A10 No era un maestro
orientador cualquiera

22 La lucha por 
hallar la verdad
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POR EL  PRES IDENTE  THOMAS  S.  MONSON
Primer Consejero de la Primera Presidencia

En una época antigua y en un lugar muy

lejano, nuestro Señor y Salvador

Jesucristo enseñó a las multitudes y a

Sus discípulos “el camino, y la verdad y la

vida”1. Les brindó Sus consejos con palabras

sagradas y Su magnífica existencia nos dejó

un verdadero ejemplo.

Sus enseñanzas y Su ejemplo motivaron a

Pedro a preguntar: “...¿cómo no debéis voso-

tros andar en santa y piadosa manera de vi-

vir?”2. Durante Su ministerio en el continente

americano, el Señor Jesucristo agregó estas

palabras significativas al responder a esa mis-

ma pregunta: “...¿qué clase de hombres habéis

de ser? En verdad os digo, aun como yo soy”3.

Busquemos lo mejor de nosotros mismos

Durante Su ministerio terrenal, el Maestro

describió cómo debemos vivir, enseñar y ser-

vir, y qué debemos hacer para llegar a ser lo

mejor de nosotros mismos.

Una de esas lecciones se encuentra en el

libro de Juan, en la Santa Biblia:

“Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos

hallado a aquel de quien escribió Moisés en la

ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de

José, de Nazaret.

“Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir

algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve.

“Cuando Jesús vio a Natanael que se le

acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero

israelita, en quien no hay engaño”4.

En nuestra jornada terrenal, el consejo 

del apóstol Pablo nos brinda guía celestial:

“...todo lo que es verdadero, todo lo honesto,

todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,

todo lo que es de buen nombre; si hay virtud

alguna, si algo digno de alabanza, en esto

pensad”. Y entonces añadió la recomenda-

ción final: “Lo que aprendisteis y recibisteis y

oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de

paz estará con vosotros”5.

En nuestra búsqueda para llegar a ser lo

mejor de nosotros mismos, hay varias pre-

guntas que podrían guiarnos: ¿Soy lo que

quiero ser? ¿Estoy hoy más cerca del Salvador

que ayer? ¿Estaré aún más cerca de Él maña-

na? ¿Tengo el valor necesario para cambiar?

Escojamos el sendero de la familia

Es hora de que escojamos un sendero que

con frecuencia se descuida, uno que podría-

mos llamar “El sendero de la familia”, a fin de

que nuestros hijos y nuestros nietos puedan

crecer hasta alcanzar todo su potencial. Hay

una tendencia internacional que lleva consigo

un tácito mensaje: “Retorna a tus raíces, a 

tu familia, a las lecciones aprendidas, a la 

Cómo llegar 
a ser lo mejor de
nosotros mismos

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 nuestra búsqueda
para llegar a ser lo
mejor de nosotros
mismos, hay varias
preguntas que po-
drían guiarnos: ¿Soy
lo que quiero ser?
¿Estoy hoy más cerca
del Salvador que
ayer? ¿Estaré aún
más cerca de Él ma-
ñana? ¿Tengo el va-
lor necesario para
cambiar?
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existencia vivida, a los ejem-

plos demostrados, sí, a los valores de

la familia”. Con frecuencia sólo se requiere re-

gresar al hogar: a registrar las buhardillas por

largo tiempo no examinadas, los diarios per-

sonales rara vez leídos, los álbumes de fotos

casi olvidados.

El poeta escocés James Barrie escribió:

“Dios nos ha dado el recuerdo a fin de que

podamos tener rosas en

diciembre”6. ¿Qué

recuerdos tene-

mos de nues-

tra madre?

¿De nuestro

padre? ¿De

nuestros

abuelos? ¿De nuestra familia? ¿De

nuestros amigos?

¿Qué lecciones hemos aprendido de

nuestros padres? Hace algunos años un padre

le preguntó al élder ElRay L. Christiansen

(1897–1975), Ayudante de los Doce

Apóstoles, qué nombre podría sugerirle para

el nuevo bote que había adquirido. El herma-

no Christiansen le dijo: “¿Por qué no le pones

El infractor del día de reposo?”. Estoy seguro

de que aquel novato marino meditó en si su

flamante juguete sería un infractor o un guar-

dián del día del Señor. Cualquiera que haya

sido su decisión, seguramente dejó una inde-

leble impresión en sus hijos.

Es en el hogar en donde modelamos nues-

tras actitudes, nuestras verdaderas creencias.

Es en el hogar en donde se fomenta o se des-

truye la esperanza. Nuestros hogares deben

ser mucho más que santuarios. Deben ser lu-

gares donde el Espíritu de Dios pueda morar,

donde las tempestades se deten-

gan a sus puertas, donde reine el

amor y more la paz.

Recibí una carta de una joven

madre en la que me decía: “En

ocasiones me pregunto si en ver-

dad tengo una influencia positi-

va en la vida de mis hijos.

Especialmente, al ser una madre

soltera que trabaja en dos em-

pleos para poder mantenerlos,

cuando llego a veces a casa y sólo 

encuentro desorden, pero nunca

pierdo la esperanza.

“Mis hijos y yo estábamos viendo

la transmisión de una conferencia ge-

neral y usted hablaba en esos momen-

tos acerca de la oración. Mi hijo

entonces comentó: ‘Mamá, tú ya

nos enseñaste eso’. Yo le pre-

gunté: ‘¿Qué quieres decir?’. 

Y él respondió: ‘Bueno,

nos enseñaste a orar

Es en el
hogar
en don-

de modelamos
nuestras acti-
tudes, nuestras
verdaderas
creencias. Es en
el hogar en donde se
fomenta o se destru-
ye la esperanza.
Nuestros hogares de-
ben ser lugares don-
de el Espíritu de Dios
pueda morar, donde
las tempestades se
detengan a sus puer-
tas, donde reine el
amor y more la paz.
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y cómo hacerlo, pero la otra noche fui a tu

cuarto para preguntarte algo y te encontré 

de rodillas orando a nuestro Padre Celestial. 

Si Él es importante para ti, también lo será para

mí’”. La carta terminaba así: “Imagino que una

nunca podrá saber qué clase de influencia

ejerce hasta que un hijo nos observe hacer lo

que a él se le ha tratado de enseñar”. ¡Qué

maravillosa fue la lección que un hijo apren-

dió de su madre!

Cuando era un muchacho, descubrí algo

sorprendente en la Escuela Dominical, un Día

de las Madres, algo que ha permanecido con-

migo a través de los años. Melvin, un herma-

no ciego del barrio, un talentoso

cantante, solía ponerse de pie ante la

congregación como si estuviera vien-

do a cada persona. Entonces cantaba

“That Wonderful Mother of Mine”

[“Esa hermosa madre mía”]. Aquellos

brillantes, resplandecientes y cálidos

recuerdos penetraban muy adentro

del corazón. Los hombres sacaban sus

pañuelos y los ojos de las mujeres se lle-

naban de lágrimas.

Nosotros, los diáconos, pasábamos por en-

tre la congregación llevando a cada una de las madres

un pequeño geranio en una maceta de arcilla. Algunas de

las madres eran jóvenes, otras de mediana edad y había

también algunas ya ancianas que parecían estar aferrándo-

se a sus últimos años de vida. Podía percibir en los ojos de

todas esas madres una mirada bondadosa. Cada una de

ellas respondía: “¡Gracias!”. Entendí el espíritu de la expre-

sión: “Cuando alguien da una flor a otra persona, la fragan-

cia de esa flor perdura en las manos del dador”. No he

olvidado aquella lección y nunca la olvidaré.

Dediquemos nuestra vida al servicio

Los años han pasado, pero la necesidad de un testimo-

nio del Evangelio continúa siendo esencial. A medida que

seguimos adelante hacia el futuro, no debemos descuidar

las lecciones del pasado. Nuestro Padre Celestial dio a Su

Hijo. El Hijo de Dios dio Su propia vida; y Ellos nos han

pedido a nosotros que demos nuestra vida, por así decirlo,

a Su divino servicio. ¿Lo harán ustedes? ¿Lo

haré yo? ¿Lo haremos todos nosotros? Hay

lecciones que deben enseñarse, actos bonda-

dosos que deben efectuarse, almas que es

preciso salvar.

Recordemos el consejo del rey Benjamín:

“...cuando os halláis al servicio de vuestros

semejantes, sólo estáis al servicio de vuestro

Dios”7. Acérquense para rescatar a las perso-

nas que necesiten ayuda y elévenlas hasta el

sendero más alto y el mejor camino. En la

Primaria cantamos: “Guíenme, enséñenme 

la senda a seguir / Para que algún día yo con 

Él pueda vivir”8.

La verdadera fe no es exclusiva de la

infancia, sino que se aplica a toda per-

sona. En Proverbios aprendemos:

“Fíate de Jehová de todo tu cora-

zón, y no te apoyes en tu propia 

prudencia.

“Reconócelo en todos tus cami-

nos, y él enderezará tus veredas”9.

Al obrar así, llegaremos a reconocer

que hemos estado embarcados en Su

santa obra, que Sus divinos propósitos se

han cumplido y que hemos participado en ese

cumplimiento.

Permítaseme ilustrar esta verdad con una experiencia

personal. Hace muchos años, cuando servía como obispo,

tuve la impresión de que tenía que visitar a Augusta

Schneider, una viuda originaria de la región europea de

Alsacia-Lorena, que aunque hablaba muy poco inglés do-

minaba el alemán y el francés. Durante varios años des-

pués de aquella primera impresión, solía visitarla durante

las temporadas navideñas. Cierta vez, Augusta me dijo:

“Obispo, tengo algo de mucho valor para mí que quiero re-

galarle”. Fue entonces hasta un lugar especial de su mo-

desto apartamento y trajo el obsequio. Se trataba de un

hermoso fieltro de unos 15 por 20 centímetros en el que

lucían las medallas que le habían otorgado a su esposo du-

rante el servicio que había prestado en las fuerzas france-

sas en la Primera Guerra Mundial. Me dijo: “Quiero que

reciba este valioso tesoro personal que tanto aprecio”. Con

toda cortesía le respondí que quizás sería mejor que diera

Se nos ha pedi-
do que demos
nuestra vida

al servicio. Hay lec-
ciones que deben en-
señarse, almas que
es preciso salvar.
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ese regalo a algún miembro de su familia. “No”, dijo con

firmeza, “el regalo es suyo, porque usted tiene el alma de

un verdadero francés”.

Poco tiempo después de haberme dado ese regalo tan

especial, Augusta falleció y fue a morar con aquel Dios que

le dio la vida. En ocasiones solía pensar en su declaración

de que yo tenía “el alma de un verdadero francés”. No te-

nía ni la menor idea de lo que quiso decirme con eso; y

sigo sin tenerla.

Muchos años más tarde, tuve el privilegio de acompañar

al presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) a la dedicación

del Templo de Francfort, Alemania, que habría de servir a

los miembros de habla alemana, francesa y holandesa. Al

preparar la maleta para el viaje, tuve la impresión de que

debía llevar conmigo las medallas que me habían regalado,

sin saber siquiera lo que habría de hacer con ellas; las ha-

bía tenido en mi poder durante varios años.

En una de las dedicaciones efectuadas en el idioma fran-

cés, el templo estaba repleto de miembros. Las canciones y

los mensajes que se presentaron fueron hermosos. La gra-

titud por las bendiciones de Dios penetró en cada corazón.

Por las notas que tenía anotadas para dirigir, pude darme

cuenta de que esa sesión incluía a algunos miembros de la

zona de Alsacia-Lorena.

Durante mi discurso, me di cuenta de que el organista

se llamaba Schneider. Entonces relaté el caso de mi asocia-

ción con Augusta Schneider; luego fui hasta el órgano y le

entregué a ese hombre las medallas y le dije que, siendo

que su apellido era Schneider, quería que aceptara la res-

ponsabilidad de encargarse de indagar acerca de ese nom-

bre en sus investigaciones genealógicas. El Espíritu del

Señor dio testimonio a nuestro corazón de que ésa fue una

sesión muy especial. El hermano Schneider, enormemente

emocionado por el Espíritu que sentimos allí en el templo,

tuvo gran dificultad para acompañar al órgano el último

himno de esa sesión dedicatoria.

Yo comprendí que ese valioso tesoro —la blanca de la

viuda, porque era todo lo que Augusta Schneider poseía—

fue depositado en la mano de alguien que se aseguraría de

que muchas personas con “alma de verdaderos franceses”

recibieran ahora las bendiciones que nos brindan los san-

tos templos, tanto a los vivos como a los que ya han pasa-

do más allá de esta vida terrenal.

Testifico que con Dios, todo es posible. Él es nuestro

Padre Celestial; Su Hijo es nuestro Redentor. Al esforzar-

nos por aprender Sus verdades y vivirlas, nuestra vida y la

vida de otras personas serán abundantemente bendecidas.

Con toda seriedad declaro que Gordon B. Hinckley es

un verdadero profeta para nuestra época y que es guiado

en la gran obra que sigue avanzando bajo su dirección.

Ruego que siempre tengamos presente que la obedien-

cia a los mandamientos de Dios trae las bendiciones pro-

metidas. Ruego que cada uno de nosotros merezca

recibirlas. ■

6

I D E A S  PA R A  L O S  M A E S T R O S
O R I E N TA D O R E S

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

1. Lleve los siguientes objetos (o similares) a la visita: un
espejo, una lámina o foto de una casa y un utensilio de jardi-
nería. Lea 3 Nefi 27:27 y pregunte qué relación puede tener
este pasaje con los tres objetos. Explique que el presidente
Monson nos enseña tres maneras de ser más como
Jesucristo. Al estudiar cada sección, emplee el objeto corres-
pondiente a modo de recordatorio visual de la enseñanza (por
ejemplo: emplee el espejo con la sección “Busquemos lo me-
jor de nosotros mismos”).

2. El presidente Monson pregunta: “¿Qué lecciones hemos
aprendido de nuestros padres?”. Comparta un ejemplo del ar-
tículo y luego pregunte a los miembros de la familia qué lec-
ciones han aprendido de su propia familia. Según sea
adecuado, invítelos a registrar los relatos para incorporarlos 
a su historia familiar.

3. Tras repasar el mensaje, pregunte: “¿Qué les impresio-
na del mensaje del presidente Monson? ¿Qué creen que es-
pera que aprendamos de sus palabras? ¿Qué piensan que él
desea que hagamos como resultado de esas enseñanzas?”.

NOTAS
1. Juan 14:6.
2. 2 Pedro 3:11.
3. 3 Nefi 27:27.
4. Juan 1:45–47.
5. Filipenses 4:8–9.

6. Courage, 1925, pág. 1.
7. Mosíah 2:17.
8. Naomi W. Randall, “Soy un hijo de Dios”,

Himnos, N° 196.
9. Proverbios 3:5–6.
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SEPULCRO, TU VICTORIA?

“EN CRISTO TODOS SERÁN VIVIFICADOS” 
(1 CORINTIOS 15:22; VÉASE TAMBIÉN EL VERSÍCULO 55).
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Getsemaní
Élder James E. Talmage (1862–1933)

“Getsemaní: El nombre significa

‘lagar de aceite’ y probablemente se

refiere a una prensa que se conserva-

ba allí para extraer el aceite de los oli-

vos cultivados en ese lugar. San Juan

menciona que el sitio era un jardín, y

esta designación nos conduce a con-

ceptuarlo como un terreno vallado de

propiedad particular. El mismo escri-

tor (Juan 18:1, 2) indica que era un 

lugar al cual solía ir Jesús cuando de-

seaba apartarse para orar, o conversar

confidencialmente con los discípulos”

(Jesús el Cristo, pág. 651).

Presidente Joseph Fielding Smith

(1876–1972)

“Nosotros hablamos de la pasión

de Jesucristo. Mucha gente tiene la

idea de que su mayor sufrimiento

tuvo lugar cuando Él estuvo sobre la

cruz y le clavaron las manos y los

pies. Éste ocurrió antes de que fuera

puesto sobre la cruz, en el Jardín de

Getsemaní, donde la sangre le brotó

por los poros del cuerpo: ‘padeci-

miento que hizo que yo, Dios, el ma-

yor de todos, temblara a causa del

dolor y sangrara por cada poro y pa-

deciera, tanto en el cuerpo como en

el espíritu, y deseara no tener que

beber la amarga copa y desmayar’

[D. y C. 19:18].

“Eso no ocurrió cuando estuvo en

la cruz, sino en el jardín. Allí fue donde

sangró por cada poro de Su cuerpo.

“Y bien, yo no alcanzo a compren-

der en su totalidad tal sufrimiento. Yo

he sufrido dolor; [ustedes] también lo

[han] sufrido y a veces éste ha sido

muy severo; pero no puedo compren-

der aquel dolor que causa angustia

mental más que física, la cual puede

hacer que la sangre en forma de su-

dor, aparezca sobre el cuerpo. Lo su-

cedido fue algo terrible, altamente

aterrador; de manera que ahora sí

entendemos por qué exclamó a Su

Padre:

“ ‘...si es posible, pase de mí esta

copa; pero no sea como yo quiero,

sino como tú’ [Mateo 26:39]”

(Doctrina de salvación, compila-

ción de Bruce R. McConkie, 3 to-

mos, tomo I, págs. 124–125).

Presidente Ezra Taft Benson

(1899–1994)

“La noche que Jesús fue traiciona-

do, llevó consigo a tres de los Doce y

fue al lugar llamado Getsemaní. Allí

padeció los dolores de todos los hom-

bres como sólo Dios puede padecer-

los, soportando nuestros pesares,

llevando nuestro dolor, siendo herido

por nuestras transgresiones, some-

tiéndose voluntariamente a la iniqui-

dad de todos nosotros, tal y como

profetizara Isaías (véase Isaías

53:4–6).

“Fue en Getsemaní donde Jesús

tomó sobre Sí los pecados del mun-

do, en Getsemaní donde Su dolor fue

el equivalente al de la carga de todos

los hombres, en Getsemaní donde

descendió debajo de todo a fin de

que pudiéramos arrepentirnos y venir

a Él. La mente carnal no es capaz de

comprender, la lengua no puede ex-

presar ni la mano del hombre puede

describir la amplitud, la profundidad

ni la intensidad del sufrimiento de

nuestro Señor, ni de Su amor infinito

por nosotros” (The Teachings of Ezra

Taft Benson, 1988, pág. 14).

Élder James E. Talmage

“Para la mente finita, la agonía de

Cristo en el jardín es insondable, tan-

to en lo que respecta a intensidad

como a causa... No fue el dolor físico,

ni la angustia mental solamente, lo

8

Del huerto a la 
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que le hizo padecer tan intenso tor-

mento que produjo una emanación

de sangre de cada poro, sino una ago-

nía espiritual del alma que sólo Dios

es capaz de conocer. Ningún otro

hombre, no importa cuán poderosa

hubiera sido su fuerza de resistencia

física o mental, podría haber padecido

en tal forma, porque su organismo

humano hubiera sucumbido, y un sín-

cope le habría causado la pérdida del

conocimiento y ocasionado la muerte

anhelada. En esa hora de angustia,

Cristo resistió y venció todos los ho-

rrores que Satanás, ‘el príncipe de

este mundo’, pudo infligirle...

“En alguna forma efectiva y terri-

blemente real, aun cuando incom-

prensible para el hombre, el Salvador

tomó sobre sí la carga de los pecados

de todo el género humano” (Jesús 

el Cristo, págs. 643–644).

Presidente John Taylor (1808–1887)

“Gimiendo bajo esa pesada carga,

bajo aquella presión tan intensa como

incomprensible, esa terrible exacción

de justicia divina que el débil género

humano había rehuido, y mediante la

agonía así padecida que le llevó a su-

dar grandes gotas de sangre, exclamó:

‘...Padre mío, si es posible, pase de mí

esta copa’ [Mateo 26:39]. Había lucha-

do con la enorme carga en el desierto

y contra los poderes de las tinieblas

que habían sido liberados sobre Él en

ese lugar; estando debajo de todas las

cosas, Su mente saturada de agonía y

dolor, solo y, aparentemente, desvali-

do y abandonado, en Su agonía la 

sangre le salía por los poros” (The

Mediation and Atonement, 1882,

pág. 150).

El Calvario
Élder James E. Talmage

“Parece que además de los espan-

tosos sufrimientos consiguientes a la

crucifixión, se había repetido de nue-

vo la agonía del Getsemaní, intensifi-

cada más de lo que el poder humano

podía soportar. En esa hora más críti-

ca, el Cristo agonizante se hallaba a

solas, solo en la más terrible realidad.

A fin de que el sacrificio supremo del

Hijo pudiera consumarse en toda su

plenitud, parece que el Padre retiró

el apoyo de Su Presencia inmediata,

dejando al Salvador de los hombres

la gloria de una victoria completa so-

bre las fuerzas del pecado y de la

muerte...

“Pronto pasó el momento de debi-

lidad, la sensación de abandono com-

pleto, y se hicieron sentir los deseos

naturales del cuerpo. La sed enloque-

cedora, que constituía una de las 



peores agonías de la crucifixión, cau-

só que se escapara de los labios del

Salvador Su única expresión de pade-

cimiento físico. ‘Tengo sed’ —dijo

[Juan 19:28]. Uno de los que se halla-

ban allí —si fue romano o judío, discí-

pulo o incrédulo, nada nos es dicho—

empapó en el acto una esponja en un

vaso de vinagre que estaba cerca, y

colocando la esponja en el extremo

de una caña o vara de hisopo, la acer-

có a los febriles labios del Señor...

“Comprendiendo plenamente que

ya no estaba abandonado, sino que el

Padre había aceptado Su sacrificio ex-

piatorio, y que Su misión en la carne

había llegado a una gloriosa consuma-

ción, Jesús exclamó en alta voz de sa-

grado triunfo: ‘Consumado es’ [Juan

19:30]. Entonces con reverencia,

resignación y alivio, se dirigió a Su

Padre, diciendo: ‘Padre, en tus manos

encomiendo mi Espíritu’ [Lucas

23:46]. Inclinó la cabeza, y voluntaria-

mente entregó Su vida.

“Había muerto Jesús el Cristo. No

le fue quitada Su vida sino de acuerdo

con Su voluntad. A pesar de lo dulce y

gustosamente aceptado que habría

sido el alivio de la muerte en cual-

quiera de las primeras etapas de sus

padecimientos —desde el Getsemaní

hasta la cruz— vivió hasta que todas

las cosas se cumplieron de acuerdo

con lo que se había decretado” (véase

Jesús el Cristo, págs. 695–696).

La tumba vacía
Presidente John Taylor

“Como Dios, descendió debajo 

de todo y se sujetó a sí mismo al

10

de la Iglesia: John Taylor, 2002, 

pág. 49).

Presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985)

“Sólo Dios podía efectuar el mila-

gro de la resurrección. Como maestro

de rectitud, Jesús podía inspirar a los

hombres a hacer el bien; siendo pro-

feta, podía prever el futuro; como in-

teligente líder de los hombres, podía

organizar una iglesia; y como posee-

dor y magnificador del sacerdocio,

podía sanar a los enfermos, devolver

la vista al ciego y hasta levantar a los

muertos; pero sólo en calidad de 

Dios pudo levantarse a Sí mismo de 

hombre en el estado caído del 

hombre; como hombre, luchó con

todas las circunstancias inherentes 

a Sus padecimientos en el mundo.

Ungido, en efecto, con óleo de ale-

gría más que a sus compañeros,

luchó contra los poderes de los

hombres y de los demonios, de la

tierra y del infierno combinados, y

los venció; y con la ayuda del poder

superior de la Divinidad, derrotó 

a la muerte, al infierno y al sepulcro, 

y se levantó triunfante como el Hijo

de Dios, el verdadero Padre Eterno,

el Mesías, el Príncipe de paz, el

Redentor, el Salvador del mundo”

(Enseñanzas de los Presidentes 
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la tumba, vencer a la muerte perma-

nentemente y vestir lo corruptible de

incorrupción, reemplazar la mortali-

dad con la inmortalidad...

“Ninguna mano de hombre había

obrado para retirar la puerta sellada,

ni para resucitar ni restaurar. Ningún

mago ni ningún brujo invadió el re-

cinto para llevar a cabo su magia; ni

siquiera se había acudido al sacerdo-

cio, ejercido por otra persona, para

sanar, sino que el Dios que decidida

e intencionadamente entregó Su

vida había vuelto a tomarla por el

poder de Su divinidad... El espíritu

que Él mismo había entregado a Su

Padre en la cruz y que, de acuerdo

con Sus informes posteriores, había

ido al mundo de los espíritus, había

regresado y, haciendo caso omiso de

los impenetrables muros del sepul-

cro, había entrado al lugar, había

vuelto a entrar en el cuerpo, hizo

que la piedra que hacía las veces de

puerta rodase, y regresó a la vida,

con un cuerpo inmortal, incorrupti-

ble, con todas sus facultades en 

pleno uso.

“¿Inexplicable? ¡Sí! E incomprensi-

ble, pero indiscutible, pues más de

500 testigos irreprochables tuvieron

contacto con Él. Caminaron con Él,

conversaron con Él, comieron con Él,

tocaron Su cuerpo y vieron las heridas

en Su costado y en Sus manos y pies;

analizaron con Él los pensamientos y

las ideas que tan familiares les eran a

ellos, y a Él; y mediante muchas prue-

bas infalibles supieron y testificaron

que resucitó y que ese último y tan te-

mido enemigo, la muerte, había sido

derrotado...

“Y así damos testimonio de que el

Ser que creó la tierra y lo que en ella

hay, que se apareció en la tierra en

numerosas ocasiones antes de Su na-

cimiento en Belén, Jesucristo, el Hijo

de Dios, ha resucitado y es inmortal,

y que la gran bendición que suponen

la resurrección y la inmortalidad es,

gracias a nuestro Redentor, el legado

que recibe la humanidad” (The

Teachings of Spencer W. Kimball, edi-

tado por Edward L. Kimball, 1982,

págs. 17–18).

Presidente Gordon B. Hinckley

“Luego, siguió el amanecer del pri-

mer día de la semana, el día de repo-

so del Señor, tal como lo conocemos

en la actualidad. Y a los que llegaron

hasta la tumba apesadumbrados de

dolor, un ángel que se encontraba en

la puerta les declaró: ‘...¿Por qué bus-

cáis entre los muertos al que vive?’

(Lucas 24:5).

“ ‘No está aquí, pues ha resucitado,

como dijo’ (Mateo 28:6).

“He aquí el más grande de los mila-

gros de la historia de la humanidad.

Previamente Él les había dicho: ‘...Yo

soy la resurrección y la vida’ (Juan

11:25). Pero ellos no habían entendi-

do; sin embargo, ahora comprendían.

Había muerto en medio del sufri-

miento y del dolor y en completa so-

ledad. Al tercer día, resucitó con

poder, hermosura y vida, las primicias

de todos aquellos que dormían, la se-

guridad dada a los hombres de todos

los tiempos de que ‘así como en Adán

todos mueren, también en Cristo to-

dos serán vivificados’ (1 Corintios

15:22).

“En el Calvario, había sido el

Jesús agonizante. De la tumba emer-

gió como el Cristo viviente. La cruz

había sido el amargo fruto de la trai-

ción de Judas, el acto final luego de

la negación de Pedro. En contraste,

la tumba vacía se convirtió en el tes-

timonio de Su divinidad, la seguri-

dad de la vida eterna, la respuesta a

la pregunta de Job, que hasta ese

momento nunca había sido contes-

tada: ‘Si el hombre muriere, ¿volverá

a vivir?’ (Job 14:14)...

“Por lo tanto, por causa de que

nuestro Salvador vive, nosotros 

no utilizamos el símbolo de Su

muerte como característico de nues-

tra fe. Y ¿qué habremos de utilizar

entonces? Ninguna señal, ninguna

obra de arte ni representación algu-

na, es adecuada para expresar la 

gloria y la maravilla del Cristo vivien-

te. Él nos indicó cuál habría de 

ser el símbolo cuando dijo: ‘Si me

amáis, guardad mis mandamientos’

(Juan 14:15).

“Siendo Sus discípulos, todo 

lo que hagamos que sea malo, vul-

gar o desagradable sólo conseguirá

manchar Su imagen; al igual que

cualquier acto bueno, altruista o

digno de alabanza que efectuemos

le dará más brillo y gloria al símbolo

de Aquel cuyo nombre hemos 

tomado sobre nosotros. De modo

que nuestra vida debe ser una ex-

presión significativa, el símbolo del

testimonio que tenemos del Cristo

viviente, el Hijo Eterno del Dios 

viviente” (“El símbolo de nuestra

fe”, Liahona, abril de 2005, 

págs. 4–6). ■
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Me regocijaba por ayudar a encon-
trar a mis antepasados, pero me 
lamentaba por ser incapaz de
ayudar a mi hija descarriada.
P O R  M A R I E  S Á N C H E Z

Miraba detenidamente el microfilme de re-

gistros eclesiásticos y leía uno tras otro

los nombres de mis antepasados del

norte de España, escritos hacía generaciones

en una elegante caligrafía española. Aquellas

familias vivieron en paz durante siglos en

su pequeña aldea de pescadores. Amaban

al Señor y se amaban los unos a los otros.

La aldea se hallaba en una pequeña ense-

nada rodeada de cerros cubiertos de eu-

caliptos, en un entorno que brindaba a

sus familias un santuario sereno y apaci-

ble. Muy pocos de ellos se alejaron al-

guna vez de su sencilla belleza y de

ese entorno tan acogedor. La mayo-

ría de ellos estaban emparentados

unos con otros directamente o por

matrimonio.

Aquellos registros tenían un significado

especial para mí, pues mi abuelo, Andrés

Encontré lo que había 

PERDIDO

12
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Sánchez, había evitado su destrucción durante la guerra ci-

vil española de la década de 1930. Yo crecí conociendo la

historia del abuelo, pero mi relación con esa historia se

hizo más palpable sólo a medida que iniciaba la búsqueda

de los registros. Aun cuando nunca conocí a mi

abuelo, sentía su espíritu mientras leía los nom-

bres y las fechas. Ambos nos habíamos converti-

do en un equipo que había hecho posible

efectuar las ordenanzas del templo por más de

10.000 de nuestros antepasados.

Pero aquel día, como la mayoría de los días

de los últimos años, también estaba repleto de

dolor y pesar por mi hija y el curso que estaba

tomando su vida. Suplicaba desesperada a mi

Padre Celestial Su ayuda a favor de mi hija, aun

cuando todo parecía imposible. Mi corazón re-

bosaba de emoción, pues si bien trabajaba fiel-

mente para brindar las ordenanzas de salvación

del templo a mis antepasados, poco podía hacer

para salvar a mi propia hija. Entonces sentí la

fuerza de generaciones pasadas que se unían a

mí en un esfuerzo por salvar a mi hija, y hallé algo de paz

en la máquina lectora de microfilmes mientras me dedica-

ba por entero a extraer los preciados nombres y las fechas

de los registros eclesiásticos.

Una decisión respaldada por la convicción

Andrés había sido un buen hombre y un líder de la al-

dea. Tenía cinco hijos y aunque no era un hombre rico, te-

nía un buen negocio de transportes y se le consideraba un

hombre con recursos.

Pero aquélla fue una época turbulenta en la historia de

España. La guerra civil trajo consigo el hambre y la destruc-

ción de gran parte del país. La política era el tema habitual

de conversación entre la gente. En todas las demás épocas

de la historia de Europa, esa tranquila aldea se

había librado de la destrucción de la guerra,

incluso durante la Primera Guerra Mundial;

pero ahora el enemigo se acercaba. Andrés lla-

mó Libertia a su nueva hija, como una franca

manifestación de sus convicciones.

Por todas partes los integrantes del bando

contrario quemaban iglesias y mataban a los

sacerdotes en un intento por reprimir cual-

quier oposición. Desafiantes, Andrés y un

puñado de buenos vecinos escondieron los

objetos sagrados y los registros de la peque-

ña iglesia de la aldea. Lo hizo aun a sabiendas

de que las consecuencias podrían ser terri-

bles para él así como para su familia. Había

tomado una decisión y la defendió con 

convicción.

Finalmente, el enemigo llegó a la aldea. Se supo de

Andrés Sánchez y contra su voluntad fue detenido.

Como resultado de lo que había hecho en la pequeña

iglesia de la aldea, mi abuelo fue torturado y pasó priva-

ciones. Su negocio y sus propiedades fueron confisca-

dos, y su familia quedó consignada a mendigar en la

miseria. La salud de Andrés se debilitó debido a las de-

plorables condiciones de la cárcel y no tardó mucho en

enfermar de tuberculosis. Dos semanas antes de morir,

fue entregado a su familia.

Mi abuelo,
Andrés
Sánchez,

ayudó a salvar los
registros familia-
res de la iglesia de
la aldea durante
la guerra civil es-
pañola de la déca-
da de 1930.
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Un sacrificio voluntario

El Señor no olvidó los esfuerzos de aquel hombre y del

puñado de valientes amigos que lo amaban y que sacrifica-

ron sus vidas por esos registros. Años más tarde, esos re-

gistros fueron microfilmados por La Iglesia de Jesucristo

de los Santos de los Últimos Días.

Ahora allí estaba yo, sentada en una gran sala poco ilu-

minada de la Biblioteca de Historia Familiar de Salt Lake

City, Utah, leyendo una copia de ese microfilme. Mientras

abordaba la tediosa tarea de buscar entre nombres poco

usuales para mí, comencé a sentir interés por esas perso-

nas; en mi mente y en mi corazón comenzó a crecer un

sentimiento de unidad familiar.

Mi esposo y yo cobramos inspiración, valor y esperan-

za gracias al ejemplo de mi abuelo, quien se había sacrifi-

cado voluntariamente por las generaciones futuras. A

cambio, percibíamos la fuerza de las generaciones pasa-

das que se unían a nosotros en nuestro esfuerzo por ayu-

dar a nuestra hija.

En marzo de 1999, en la misma semana que el presiden-

te Gordon B. Hinckley dedicó el Templo de Madrid,

España, envié los primeros 6.000 nombres de mis familia-

res al archivo del Templo de Bountiful, Utah, tan comple-

tos como me fue posible y estructurados en sus propias

familias. Ahora tengo preparados los siguientes 4.000. Los

nombres de toda una comunidad de personas estaban en

el templo listos para recibir las ordenanzas; había comen-

zado la obra de salvación de una fiel y pequeña aldea 

española.

Doble celebración

Mientras se efectuaban las ordenanzas del

templo por mis antepasados, a mi esposo y

a mí nos parecía que los cielos lloraban y

suplicaban con nosotros por nuestra hija.

Con el tiempo, ella se dio cuenta de que

necesitaba cambiar su forma de vivir y

recuperar la paz que le había hecho fal-

ta por tanto tiempo. Comenzó el ar-

duo proceso del arrepentimiento y

con el tiempo vimos que la luz volvía

de nuevo a su rostro. Finalmente,

nuestras fervientes súplicas tenían res-

puesta. Ella disfrutó de la reconfortan-

te intervención de nuestro amoroso

Padre Celestial, que tiene presentes a 

todos Sus hijos.
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Una tarde hermosa, me encontraba sentada en el

Templo de Bountiful, con los ojos bañados en lágrimas de

gozo. A mi lado estaba mi hija, pues iba a recibir su propia

investidura y sellarse a un joven digno.

Pero la historia no termina aquí. Mientras familiares y

amigos se congregaban para participar de ese glorioso acon-

tecimiento, la hermana del mostrador entregó a los presen-

tes las tarjetas de los nombres de las personas por quienes

se realizarían las ordenanzas. Por casualidad, los nombres

que nos dio eran algunos de los que

yo misma había enviado al archivo del

templo. De hecho, aquélla fue una

doble celebración: Nos regocijamos

por servir de representantes de nues-

tros antepasados españoles y al mis-

mo tiempo, ellos deben de haberse

regocijado con nosotros por el sella-

miento de nuestra hija a su esposo

por esta vida y toda la eternidad en la

casa del Señor. En ese momento pu-

dimos sentir el círculo de la familia

eterna que enlazaba el pasado con el

presente. Éramos uno. ■
Marie Sánchez es
miembro del Barrio
Bountiful 11, Estaca
Bountiful Este, Utah.

En el templo
nos regoci-
jamos por

servir como repre-
sentantes de nues-
tros antepasados
españoles y tam-
bién por nuestra
hija, que había
vuelto al
Evangelio.
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Es un secreto que no puedo contarte,
pero lo descubrirás por ti mismo.

P O R  M E L I S S A  D O M E Y E R  A I N A

La paz de nuestro Salvador es una de las grandes ben-

diciones que se recibe al ser miembros fieles de la

Iglesia. He sentido esa paz en muchas ocasiones

mientras leía las Escrituras.

Recuerdo haberme puesto muchas metas para leer por

completo el Libro de Mormón. Lo intentaba muchas veces,

pero perdía interés gradualmente y luego volvía a empezar.

No fue sino hasta mi primer año en la universidad que en

verdad pude “experimentar con [las] palabras” (véase

Alma 32:27). Cada día, entre semana, me levantaba a las

6:30 de la mañana y leía durante media hora, y porque dis-

ponía de tiempo suficiente, no me sentía presionada para

terminar.

Empezó a nacer en mí el deseo de leer las Escrituras;

después de leerlas, me sentía feliz y en paz, lo cual influía

en el resto del día. Me resultaba más fácil tener una ora-

ción en el corazón. El Espíritu permanecía más cerca de mí

que en ocasiones pasadas y si bien mis preocupaciones no

desaparecieron, cada día era más feliz.

Me di cuenta de que estaba obteniendo un testimonio

de las Escrituras. No tenía ni idea de que el obedecer el

mandamiento de leer las Escrituras fuera a brindarme tan-

tas bendiciones. Me sentía como si me hubieran confiado

un secreto que sólo conocen las personas que leen las

Escrituras.

Alma enseña cómo obtener un testimonio:

“...si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta 

experimentar con mis palabras, y ejercitáis un poco de

fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad

que este deseo obre en vosotros, sí, hasta creer de tal

modo que deis cabida a una porción de mis palabras”

(Alma 32:27).

Antes de comenzar con mi experimento, no entendía

realmente por qué se nos manda leer las Escrituras, pero

tenía un poco de fe, suficiente para leer un poco cada día.

Y, como enseña Alma, obtuve mi testimonio.

Sé que no hay nada que pueda decir para confiarte mi

secreto de las bendiciones que se reciben de la lectura de

las Escrituras, porque nadie me lo pudo decir a mí; pero te

prometo que si las lees, serás bendecido con paz y felici-

dad a pesar de tus pruebas. Inténtalo. Experimenta. ■

Melissa Domeyer Aina es miembro del Barrio Newhall 1, Estaca
Valencia, California.
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Aplicar cinco principios al 
estudio de las Escrituras puede
ayudarles no sólo a saber más
del Salvador, sino a ser más
como Él.

P O R  E L  É L D E R  D AV I D  A .  B E D N A R
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Durante los últimos 20 años, la hermana

Bednar y yo nos hemos reunido con

decenas de miles de jóvenes Santos de

los Últimos Días para analizar las doctrinas

del Evangelio restaurado y considerar las ben-

diciones del vivir a diario principios correc-

tos. Al reunirnos con grupos, tanto grandes

como pequeños, solíamos invitar a los jóve-

nes a hacernos preguntas y nos ha impresio-

nado sobremanera la profundidad de su

conocimiento del Evangelio y la calidad de

sus preguntas.

Dos de las preguntas que se nos han plan-

teado una y otra vez son: ¿Por qué es tan im-

portante estudiar las Escrituras? ¿Qué puedo

hacer para que mi estudio de las Escrituras

sea más edificante y eficaz?

Preguntas tan excelentes como éstas 

merecen una seria consideración por parte

de todos.

¿Por qué es tan importante estudiar las

Escrituras?

El Señor ha declarado que Su obra y Su glo-

ria consiste en “llevar a cabo la inmortalidad y

la vida eterna del hombre” (Moisés 1:39). Él

estableció Su Iglesia para contribuir a esta gran

obra. En consecuencia, la gran misión de La

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últi-

mos Días es “invitar a todos a venir a Cristo”

(D. y C. 20:59) y “[perfeccionarnos] en él”

(Moroni 10:32). Así pues, todo lo que aprende-

mos, sabemos y hacemos como discípulos del

Salvador y miembros de Su Iglesia tiene como

finalidad ayudarnos a dar una respuesta afir-

mativa a esta invitación de los cielos.

Venir a Cristo no es un único aconteci-

miento con un inicio y un fin determinados;

más bien, es un proceso que se desarrolla y

profundiza durante toda la vida. Como paso

inicial del proceso, ciertamente debemos ob-

tener conocimiento y aprender sobre Jesús y

Su vida, Sus enseñanzas y Su ministerio. Pero

para venir a Cristo de verdad también se re-

quiere una obediencia y un esfuerzo constan-

tes por llegar a ser como Él en nuestros

pensamientos, motivos, palabras y hechos. A

medida que seguimos adelante (véase 2 Nefi

31:20) por el camino del discipulado, nos

allegamos al Salvador con la esperanza de

Porque las
tenemos ante
nuestros ojos

Al proseguir con nues-

tro proceso de venir al

Salvador, seremos for-

talecidos y prosperare-

mos al “[deleitarnos]

en las palabras de

Cristo” constante y 

diligentemente.
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que Él se allegue a nosotros; podemos bus-

carlo diligentemente con la esperanza de ha-

llarlo; podemos pedir confiando en que

recibiremos; y podemos llamar esperando

que la puerta se abra para dejarnos entrar

(véase D. y C. 86:63).

Una de las mejores maneras de allegarse al

Señor Jesucristo y al mismo tiempo aprender

más sobre Él y llegar a ser más como Él es

mediante el estudio constante de las Santas

Escrituras, del “[deleitarse] en las palabras de

Cristo” a diario (2 Nefi 32:3).

Fíjense en que empleé la palabra estudio y

no lectura. Estudiar y deleitarse sugieren un

enfoque y una intensidad que van más allá

de la lectura casual o del examen rápido.

Estudiar y deleitarse, seguido de una oración

sincera y una tenaz aplicación de las verda-

des y los principios que aprendamos,

resultan en una resolución personal, un

compromiso espiritual y la brillante luz del

testimonio. Estudiar, aprender, orar y aplicar

en forma adecuada las ver-

dades del Evangelio son to-

dos elementos clave del

proceso de allegarse al

Salvador.

Las Escrituras tienen una

importancia vital para mí al

continuar viniendo a Cristo.

Con frecuencia mi mente y

mi corazón reciben la inten-

sa admonición de mi bendi-

ción patriarcal, que me

insta a “estudiar las

Escrituras siempre que ten-

ga ocasión”. Durante déca-

das, esa simple frase me ha

brindado guía para mi estu-

dio del Evangelio, y las ben-

diciones prometidas de

inspiración e instrucción 

relacionadas con esa admo-

nición se han cumplido repetidas veces en 

mi vida.

Además, el presidente Harold B. Lee

(1899–1973) ha influido enormemente en mi

estudio y uso de las Escrituras. Durante aque-

lla primera capacitación misional en Salt Lake

City en 1971, cerca de 300 élderes y herma-

nas fuimos bendecidos con la instrucción im-

partida por el presidente Lee en el cuarto de

asambleas del Templo de Salt Lake. Ser ins-

truido por uno de los testigos especiales del

Señor y un miembro de la Primera

Presidencia en semejante lugar sagrado fue

una experiencia inolvidable para mí.

El formato de la instrucción fue bastante

sencillo: el presidente Lee nos invitó a hacer-

le preguntas sobre cualquier tema del

Evangelio. ¡Jamás olvidaré lo que sentí al ob-

servar al presidente Lee responder a cada

pregunta con las Escrituras! Sabía que yo ja-

más tendría un conocimiento de las

Escrituras tan grande como él, pero en aquel

L as cosas del

Espíritu se

aprenden úni-

camente mediante la

influencia del

Espíritu. Cada vez

que comenzamos

una sesión de estu-

dio sincero de las

Escrituras, no sólo

resulta útil orar al

principio, sino que

también lo es pedir

entendimiento mien-

tras se estudia.



momento en el Templo de Salt Lake, tomé la decisión de

estudiarlas y emplearlas en mi enseñanza y de seguir el

ejemplo del profeta. Aquel compromiso que adquirí siendo

un misionero de 19 años, nuevo y sin experiencia, ha ben-

decido mi vida de maneras que no se pueden contar ni 

describir adecuadamente.

Busquen en las siguientes palabras el papel central que

desempeñan las Escrituras en el proceso de conocer a Dios

y de confiar en Él:

“Escudriñen las Escrituras; escudriñen las revelaciones

que publicamos y pidan a nuestro Padre Celestial, en el

nombre de Su Hijo Jesucristo, que les manifieste la verdad;

y si lo hacen con la mira puesta únicamente en

la gloria de Dios, sin ninguna duda, Él les res-

ponderá por el poder de Su Santo Espíritu.

Entonces podrán saber por ustedes mismos y

no por otra persona: No tendrán entonces

que depender del hombre para saber de Dios,

ni habrá lugar para la especulación. No; porque

cuando los hombres reciben su instrucción de

Aquel que los hizo, saben cómo los salvará”1.

Por el poder del Espíritu Santo, cada uno de

nosotros puede recibir un testimonio espiritual

independiente de cualquier otra persona y “sa-

ber por ustedes mismos” que Jesús es el

Salvador y nuestro Redentor.

En esencia, las Escrituras son una “graba-

ción” escrita de la voz del Señor, una voz que

podemos sentir en el corazón más que oírla

con los oídos; y al estudiar el contenido de la

palabra escrita de Dios y sentir su espíritu,

aprendemos a oír Su voz en las palabras que

leemos y a entender la forma en que el Espíritu

Santo nos comunica esas palabras. Así se expli-

ca en Doctrina y Convenios 18:34–36:

“Estas palabras no son de hombres, ni de

hombre, sino mías; por tanto, testificaréis que

son de mí, y no del hombre

“Porque es mi voz la que os las declara; porque os son

dadas por mi Espíritu, y por mi poder las 

podéis leer los unos a los otros; y si no fuera por mi poder,

no podríais tenerlas.

“Por tanto, podéis testificar que habéis oído mi voz y que

conocéis mis palabras”.

¡Qué importante es que cada uno acuda repetidas

veces a las Santas Escrituras y así obtenga experiencia y

confianza al oír y sentir Su voz. Al estudiar las Santas

Escrituras con regularidad, “he aquí, las palabras de Cristo

os dirán todas las cosas que debéis hacer” (2 Nefi 32:3).

Durante nuestro proceso de venir a Cristo, resulta

esencial oír y sentir la voz del Señor, así como conocer

Sus palabras. El Salvador enseñó: “Mis ovejas oyen mi voz,

y yo las conozco, y me siguen” (Juan 10:27; cursiva agrega-

da). Así pues, oír Su voz es el paso previo para seguirle

adecuadamente, “porque [mis escogidos] escuchan mi

voz 

y no endurecen su corazón” (D. y C. 29:7).

Verdaderamente, podemos recibir instrucción

de Él y seguirle. Todo miembro de La Iglesia

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

goza de la capacidad espiritual de oír, sentir y

seguir, la cual se ve fortalecida por medio del

estudio diligente de las Escrituras.

¿Por qué es tan importante estudiar las

Escrituras? El estudio sincero de las Escrituras

nos ayuda a progresar en el proceso de venir a

Cristo y de llegar a ser más como Él. Por me-

dio de ese deleite diario, podemos obtener un

testimonio de las verdades del Evangelio por

nosotros mismos y aprender a oír y seguir la

voz del Señor.

¿Qué puedo hacer para que mi estudio de las

Escrituras sea más edificante y eficaz?

El comprender y aplicar cinco principios bá-

sicos puede hacer que nuestro estudio perso-

nal de las Escrituras sea más edificante y 

eficaz.

Principio 1: Oren para recibir entendi-

miento y soliciten la ayuda del Espíritu Santo.

Las cosas del Espíritu se aprenden únicamente mediante

la influencia del Espíritu. Cada vez que comenzamos una

sesión de estudio sincero de las Escrituras, el ofrecer una

oración ferviente y humilde en la que pidamos a nuestro

Padre Celestial, en el nombre de Su Hijo, la ayuda del

Espíritu Santo, mejorará enormemente nuestro aprendi-
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El programar un

horario especí-

fico cada día

para el estudio, el

dedicar todo el tiem-

po posible a ello y el

tener un lugar deter-

minado para hacerlo

contribuye enorme-

mente a la eficacia

de nuestro estudio

de las Escrituras.
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zaje, nuestra comprensión y nuestra memoria.

No sólo resulta útil orar al principio, sino que

también lo es pedir entendimiento mientras se

estudia. Además, a mí me ayuda expresar grati-

tud al final de mi estudio por todo lo que he

aprendido.

Principio 2: Trabajen. El conocimiento y la

comprensión del Evangelio son fruto del estu-

dio diligente de las Escrituras bajo la tutela del

Espíritu Santo. La combinación que abre la

puerta de la caja fuerte que guarda los tesoros

de las Escrituras incluye una gran cantidad de

trabajo, trabajo simple, arduo y tradicional. Un

granjero no puede esperar cosechar nada en

otoño si no planta con esmero en primavera y

trabaja duro durante el verano para desherbar,

fertilizar y cultivar. Del mismo modo, no podemos esperar

una gran cosecha de las Escrituras a menos que paguemos

el precio de estudiarlas regular y diligentemente. Los teso-

ros de las Escrituras que buscamos en nuestra vida no se

pueden tomar prestados ni tampoco se pueden adquirir

de segunda mano. Cada uno de nosotros debe aprender a

abrir la puerta de esa caja fuerte mediante el principio del

trabajo.

Principio 3: Sean constantes. Dado el ajetreado ritmo

de la vida, no basta con tener buenas intenciones y simple-

mente “esperar” encontrar el tiempo para un serio estudio

de las Escrituras. La experiencia me dice que el programar

un horario específico cada día para el estudio, el dedicar

todo el tiempo posible a ello y el tener un lugar determina-

do para hacerlo contribuye enormemente a la eficacia de

nuestro estudio de las Escrituras.

Principio 4: Mediten. La palabra meditar significa consi-

derar, contemplar, reflexionar o pensar en algo. Por lo tan-

to, meditar en las Escrituras es reflexionar reverentemente

en las verdades, las experiencias y las lecciones que contie-

nen las obras canónicas. El proceso de meditar requiere

tiempo y no se puede forzar ni acelerar.

El profeta José Smith nos dio una pauta importante

para reflexionar y meditar en las Escrituras cuando enseñó:

“Tengo una llave por medio de la cual entiendo las

Escrituras. Pregunto: ¿Qué fue la pregunta que ocasionó la

respuesta, o que causó que Jesús relatara la parábola?”2. El

esforzarse por comprender la pregunta previa

a una determinada revelación, parábola o epi-

sodio puede ayudarnos a obtener un entendi-

miento más profundo de las Escrituras.

El presidente Ezra Taft Benson (1899–1994)

recalcó un método similar para estudiar y me-

ditar en las Santas Escrituras en general y en

el Libro de Mormón en particular:

“Si [los autores del Libro de Mormón] vie-

ron nuestros días y eligieron aquellas cosas

que serían de máximo valor para nosotros,

¿no es eso suficiente razón para estudiar el

Libro de Mormón? Constantemente debería-

mos preguntarnos: ‘¿Por qué inspiró el Señor

a Mormón (o a Moroni o a Alma) para que in-

cluyera esto en su registro? ¿Qué lección pue-

do aprender de esto que me ayude a vivir en esta

época?’”3.

La enseñanza del presidente Benson nos ayuda a seguir

el consejo de Nefi respecto a “[aplicar] todas las Escrituras

a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción”

(1 Nefi 19:23). Así vemos que, al plantearnos preguntas y

meditar en lo que hayamos estudiado en las Escrituras, in-

vitamos a la inspiración y a la ayuda del Espíritu Santo.

Principio 5: Anoten sus impresiones, pensamientos y

sentimientos. El élder Richard G. Scott, del Quórum de los

Doce Apóstoles, recalca con frecuencia la importancia de

anotar las impresiones y los pensamientos espirituales:

“Descubrirás que al anotar tus preciadas impresiones, a

menudo se te ocurrirán más. Además, el conocimiento

que obtengas estará a tu disposición por el resto de tu

vida. Esfuérzate siempre para reconocer y seguir la direc-

ción del Espíritu, sea de día o de noche, dondequiera que

estés y sin importar lo que estés haciendo. Expresa grati-

tud por la ayuda recibida y obedécela. Esa práctica afirmará

tu capacidad de aprender por el Espíritu y permitirá que el

Señor guíe tu vida y te ayude a utilizar de manera más pro-

vechosa cualquier otra capacidad latente en ti”4.

El anotar lo que aprendamos, lo que 

pensemos y sintamos al estudiar las Escrituras es otra

forma de meditar y una invitación poderosa que exten-

demos al Espíritu Santo para que continúe dándonos 

instrucción.

L a combinación

que abre la

puerta de la

caja fuerte que

guarda los tesoros

de las Escrituras in-

cluye una gran can-

tidad de trabajo,

trabajo sencillo, ar-

duo y tradicional.



Somos bendecidos al vivir en una época

en la que las Santas Escrituras están tan fácil-

mente a nuestro alcance. Ruego que jamás las

pasemos por alto ni las tratemos ligeramente.

Debemos recordar las Santas Escrituras y apli-

car a todas ellas las enseñanzas que el rey

Benjamín impartió a sus hijos:

“Os digo, hijos míos, que si no fuera por

estas cosas [las Escrituras], las cuales se han

guardado y preservado por la mano de Dios

para que nosotros pudiéramos leer y enten-

der acerca de sus misterios, y siempre tener

sus mandamientos ante nuestros ojos, aun

nuestros padres habrían degenerado en la 

incredulidad...

“¡Oh hijos míos, quisiera que recordaseis

que estas palabras son verdaderas, y tam-

bién que estos anales son verdaderos!... y 

podemos saber de su certeza porque las te-

nemos ante nuestros ojos.

“Y ahora bien, hijos míos, quisiera que os

acordaseis de escudriñarlas diligentemente,

para que en esto os beneficiéis; y quisiera que

guardaseis los mandamientos de Dios para

que prosperéis en la tierra, de acuerdo con 

las promesas que el Señor hizo a nuestros 

padres” (Mosíah 1:5–7; cursiva agregada).

Testifico y afirmo que las Santas Escrituras

son verdaderas y que contienen la palabra de

Dios. Al proseguir con nuestro proceso de ve-

nir al Salvador, seremos fortalecidos y prospe-

raremos al “[deleitarnos] en las palabras de

Cristo” constante y diligentemente. De hecho,

somos bendecidos porque las tenemos ante

nuestros ojos. ■
NOTAS

1. “To the Honorable Men of the World”, The Evening
and the Morning Star, agosto de 1832, pág. 22; cursi-
va agregada.

2. History of the Church, tomo 5, pág. 261.
3. “El Libro de Mormón: la clave de nuestra religión”,

Liahona, enero de 1987, pág. 3.
4. “Cómo adquirir conocimiento y la entereza para 

utilizarlo con sabiduría”, Liahona, agosto de 2002,
págs. 12–14.
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rosa que extendemos

al Espíritu Santo para

que continúe dándo-

nos instrucción.



La lucha por
planteado preguntas sobre su relación con Dios y sobre la

Iglesia verdadera del Señor. Nadie le había dado respuestas

satisfactorias, así que, finalmente, decidió orar a Dios para

pedirle que le indicara qué iglesia era la

verdadera.

¿Les resulta familiar esta historia?

Tanto la respuesta, como el modo en

que Artur la recibió, fueron una sorpresa

para él.

De pequeño, dice, “me gustaba es-

tudiar sobre las diferentes religio-

nes”. Su estudio le convenció de que

la Iglesia de Jesucristo tenía que es-

tar en la tierra, pero no podía en-

contrar una que pareciera reunir

los requisitos bíblicos. En

cierta ocasión se vio tentado

a preguntarse si realmente

existía Dios, pero la fe que

Artur Tomaszewski le había pedido a
Dios que le mostrara la verdad, pero
tuvo una lucha con la respuesta que
recibió.
P O R  D O N  L .  S E A R L E
Revistas de la Iglesia

Artur Tomaszewski podía defenderse si

hiciera falta. Después de todo, a los

17 años de edad era el campeón

nacional de jujitsu de Polonia, su tierra

natal, aunque él considera que el cami-

no más sabio es buscar primero la paz.

Y eso es lo que estaba haciendo, en

cierto sentido, cuando ganó la pelea

más difícil de todas: la lucha por

encontrar la verdad.

De pequeño,

Artur había estu-

diado la Biblia 

y se había



llevaba en su interior le permitió superar esa duda. Sabía

que si había alguien que pudiera responderle, ése era

Dios. Cuando tenía 18 años, llegó el momento en que

Artur oró específicamente para pedir ser guiado a la

Iglesia verdadera.

No mucho después, mientras se hallaba de visita en

casa de su tía, vio un libro polvoriento en un estante. Se ti-

tulaba: Libro de Mormón. Su tía lo había recibido de unas

hermanas misioneras; después lo puso en el estante y se

olvidó de él.

Artur lo tomó y lo volvió a dejar tres veces, indeciso

por si debía leerlo. No, tal vez no debiera; él sólo creía

en la Biblia. Sin embargo, ese libro decía que era otro

testamento de Jesucristo. No,

la historia de ese José Smith

al comienzo del libro era

demasiado fantástica. Pero, 

¿y si fuera cierta? No, el relato

de las primeras 20 páginas 

del libro era totalmente ajeno a lo que él conocía.

Aún así, lo que había leído permaneció en su mente

durante toda la semana. Cuando regresó a la casa de su 

tía con la intención de retomar la lectura donde la había

dejado, ¡el libro ya no estaba!

Tendría que pasar algún tiempo antes de que Artur tu-

viera su propio ejemplar del Libro de Mormón.
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Abajo: El élder Artur Tomaszewski y su compañero, 

el élder Ricky Dias, en una calle 

de Varsovia, Polonia.

hallar la verdad



Se presentó a los misioneros en una

calle de Katowice; y cuando no le llama-

ron inmediatamente, tal y como le habían

prometido (error que el ahora élder

Tomaszweski no comete), decidió buscar-

los un domingo por la mañana en la di-

rección del centro de reuniones que le

habían facilitado.

Sucedió que era domingo de ayuno, y

mientras los miembros compartían sus

testimonios, Artur tuvo el mismo senti-

miento de paz y certeza que había perma-

necido con él desde la primera vez que

leyó el Libro de Mormón. De hecho, el

sentimiento era tan intenso que deseaba ponerse de pie y

dar su propio testimonio de que el libro es verdadero,

pero no sabía si le permitirían hacerlo.

Cuando finalmente los misioneros le entregaron su pro-

pio ejemplar del Libro de Mormón, le preguntaron muy en

serio si les prometería leerlo y orar por una respuesta de

su veracidad. Artur se rió, pues ya sabía que podía recibir

una respuesta de Dios.

Leyó y oró. La respuesta fue tan fuerte que parecía ser

no sólo un sentimiento, sino “como luz en mis ojos” que le

aportó gran claridad a las verdades que ya conocía por la

Biblia. De nuevo se rió de buena gana, preguntándose si la

respuesta sobre la Iglesia de Jesucristo podría ser tan “clara

y sencilla”. Como se había imaginado que sería algo com-

plicado, volvió a orar para estar seguro y recibió la misma

respuesta firme, que le aseguraba que las verdades de Dios

eran sencillas y no complicadas.

“Al averiguar que era verdadera, regresé a casa lleno de

gozo”, recuerda. Pero nadie quería participar de ese gozo.

Su madre y sus dos hermanos menores no tenían interés

alguno, mientras que su padre se oponía abiertamente.

Después de su bautismo en 2002, Artur se quedó casi sin

el respaldo de amigos y conocidos, excepto en su rama.

La tradición religiosa es muy fuerte en Polonia. Nadie

podía entender por qué querría él dejar la religión predo-

minante. Pero aún así, dice, el ejemplo y la enseñanza que

recibió de sus padres fue muy valiosa en su preparación

para encontrar la verdad. “Me siento agradecido de que

hicieran lo que sabían hacer para enseñarme”.

Vivir su fe a solas no debilitó su fe.

Cuando decidió servir en una misión, 

estuvo dispuesto hasta a abandonar la

práctica del jujitsu y sus tan amadas com-

peticiones —algo que había formado par-

te de su vida desde la infancia— a fin de

trabajar y ahorrar dinero para la misión.

El jujitsu, dice, era un arte para él.

“Cuando entrenaba, me sentía como un

pintor ante un cuadro”. Pero el trabajo 

no le permitía disponer de tiempo para

entrenar.

Antes de irse de su ciudad natal de

Mystowice para servir como misionero,

el élder Tomaszweski dejó un reto para su hermano me-

nor, Patryk, que también participaba activamente en la

práctica del jujitsu. “Si quieres saber por qué hago esto,

por qué dejo mi deporte, lee el Libro de Mormón y ora

al respecto”.

El élder Tomaszweski dice que ciertas cualidades adqui-

ridas mediante la disciplina del jujitsu le han resultado úti-

les en el campo misional: la paciencia, la humildad y la

capacidad para trabajar arduamente.

¿Qué es lo que más le gusta de la obra misional?

“A veces, cuando estoy muy cansado, cuando siento que

ya no me quedan fuerzas y que tal vez me falta una pizca

de fe, llamamos a una puerta y encontramos a una perso-

na”, dice. Encontrar a alguien que quiera escuchar a veces

le anima tanto que no puede ni dormir.

¿Y cuál ha sido su mejor día como misionero?

El día que se enteró de que su hermano menor 

aceptó el reto de leer el Libro de Mormón y de orar 

sobre él. Patryk

Tomaszweski

también recibió

un testimonio y 

se bautizó en

agosto de 2004.

Ahora son dos

los Tomaszweski

que participan de

la dicha del

Evangelio. ■
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Patryk Tomaszewski, el hermano

menor del élder Tomaszewski,

aceptó el reto de leer el Libro de

Mormón y saber por sí mismo 

si es verdadero.



llevado a hacer el cometido de ser una

mejor esposa, mejor madre y mejor

hija de Dios. Mi corazón se ha llenado

del entendimiento del Evangelio, así

como del amor del Salvador y de lo

que Él ha hecho por mí” (“¿En qué for-

ma ha sido la Sociedad de Socorro

una bendición para usted?”, Liahona,

noviembre de 2004, pág. 35).

Romanos 8:16–17: “El Espíritu mis-

mo da testimonio a nuestro espíritu,

de que somos hijos de Dios. Y si hi-

jos, también herederos; herederos de

Dios y coherederos con Cristo”.

Presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985): “Las líderes y maestras

de la Sociedad de Socorro deben

preguntarse: ¿Cómo podemos ayu-

dar a la esposa y a la madre a com-

prender la dignidad y el valor de su

función en el proceso divino de la

maternidad? ¿Cómo podemos ayu-

darla a hacer de su hogar un lugar de

amor y aprendizaje, un lugar de refu-

gio y refinamiento?... Nuestro éxito,

como individuos y como Iglesia, lo

determinará en gran medida la exac-

titud con la que vivamos el Evangelio

en el hogar” (“Living the Gospel in

the Home”, Ensign, mayo de 1978,

pág. 101).

¿Por qué el comprender nuestra

naturaleza divina puede

cambiar nuestra actitud y

nuestras obras?

Presidente Gordon B.

Hinckley: “En su inte-

rior llevan una par-

tícula de divinidad;

poseen un tremendo

potencial con ese

atributo como una

Por medio de la ora-

ción, seleccione y lea

de este mensaje los

pasajes de las

Escrituras y las enseñanzas que satis-

fagan las necesidades de las herma-

nas a las que visite. Comparta sus

experiencias y su testimonio 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 ayuda a cada hermana a

aprender que es una amada hija espi-

ritual de nuestro Padre Celestial, que

tiene una naturaleza divina y el poten-

cial de heredar la vida eterna.

¿Qué sabemos de nuestra

naturaleza divina?

La Primera Presidencia y el

Quórum de los Doce Apóstoles: “Todos

los seres humanos, hombres y muje-

res, son creados a la imagen de Dios.

Cada uno es un amado hijo o hija espi-

ritual de padres celestiales y, como tal,

cada uno tiene una naturaleza y un

destino divinos... En la vida premortal,

los hijos y las hijas espirituales de Dios

lo conocieron y lo adoraron como su

Padre Eterno, y aceptaron Su plan por

el cual obtendrían un cuerpo físico y

ganarían experiencias terrenales para

progresar hacia la perfección y final-

mente cumplir su destino divino como

herederos de la vida eterna” (La fami-

lia: Una proclamación para el mundo”,

Liahona, octubre de 2004, pág. 49).

Bonnie D. Parkin, Presidenta

General de la Sociedad de Socorro:

“La Sociedad de Socorro me ha reno-

vado, me ha fortalecido y me ha 

porción de su herencia divina.

Nuestro Padre Celestial ha dotado 

a cada una con la enorme capacidad

de hacer el bien en este mundo.

Adiestren la mente y las manos a fin

de estar preparadas para prestar un

buen servicio en la sociedad de la cual

forman parte. Cultiven el arte de ser

bondadosas, consideradas, útiles.

Perfeccionen la cualidad de la miseri-

cordia, la cual recibieron como parte

de los atributos divinos que hereda-

ron”. (Véase “La luz interior”,

Liahona, julio de 1995, pág. 114.)

Presidente James E. Faust,

Segundo Consejero de la Primera

Presidencia: “La convicción de que

son hijas de Dios les brinda un senti-

miento de seguridad en su propia va-

lía, lo cual significa que podrán

encontrar fortaleza en el bálsamo de

Cristo. Dicha convicción les ayudará

a soportar las congojas y los proble-

mas con fe y serenidad... Toda mujer

puede y debe tener su propia identi-

dad y sentirse útil, valorada y necesi-

tada, ya sea soltera o casada. Debe

confiar en que puede hacer algo por

alguien que nadie más puede hacer

en esta vida” (“Lo que significa ser

una hija de Dios”, Liahona, enero 

de 2000, pág. 123). ■

Destaquemos el valor divino 
de cada hermana

M E N S A J E  D E  L A S  M A E S T R A S  V I S I T A N T E S
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Mi hermano y yo dis-
cutíamos sobre nuestras creencias reli-
giosas. Al final aprendí a mostrar mi
desacuerdo sin ser desagradable.
N O M B R E  O M I T I D O

Cuando tenía doce años, ni me imaginaba que ten-

dría que defender mi fe en la Iglesia. Después de

todo, vivíamos en una comunidad donde la mayo-

ría de las personas eran Santos de los Últimos Días y casi

todas las personas a las que conocía creían en lo mismo

que yo. No me esperaba la acalorada conversación que

mantuve con mi hermano mientras se hallaba con permi-

so de sus deberes militares. No estaba preparada para

hacer frente a esa situación y terminé por salir del cuarto 

llorando.

Desde entonces he aprendido mu-

cho sobre cómo llevarme bien con aque-

llos familiares que no comparten mis creencias.

Éstas son algunas de las cosas que me han ayudado a

mantener la paz sin comprometer aquello en lo que creo:

1. Acuérdate de ser cortés. No importa cuál sea la pos-

tura de ellos sobre cuestiones religiosas, es importante

que trates a cada miembro de tu familia con amabilidad y

amor. Sírveles, comunícate con ellos e inclúyelos en las

conversaciones y decisiones familiares.

2. Incluye a los miembros de tu familia en todas las 

actividades familiares, aun cuando sean actividades 

relacionadas con la Iglesia. Durante muchos años, mi

hermano se negó a participar en cualquiera de nuestras ac-

tividades religiosas, pero ahora quiere que le inviten a las

bodas, las bendiciones de los bebés, etc. Las personas con

otras creencias desean sentirse bienvenidos aun cuando

no acepten la invitación.

3. Aprovecha las preguntas que constituyen un desafío

para edificar tu testimonio. A pesar de lo difícil que me re-

sultaba contestar las preguntas de mi hermano sobre la

Iglesia, estaba decidida a saber de seguro que lo que se me

Paz en el
hogar
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había enseñado era cierto. Estudié las

Escrituras e hice muchas preguntas a

mis padres y a los líderes de la Iglesia,

hasta que obtuve un testimonio firme

del Evangelio.

4. No evites los temas de religión.

Debido a que la Iglesia forma parte

tan integral de la vida de cualquier

Santo de los Últimos Días, el evitar el

tema de la religión puede contribuir a

que tu familia piense que les ocultas

algo. En tus conversaciones, incluye

experiencias personales relacionadas

con la Iglesia.

5. Trata de entender el punto de

vista de los demás. Yo solía pensar

que mi hermano siempre estaba equi-

vocado, pero cuando empecé a ver las

cosas desde su punto de vista, me quedé sorprendida.

¿Cómo me sentiría si no pudiera ir a la boda de mi herma-

na menor? ¿Cómo me sentiría si no entendiera algunas de

las palabras que mi familia usara con frecuencia? Si yo fuera

él, quizá también reaccionaría negativamente de vez en

cuando ante tales cosas.

6. Hazte responsable de tus errores. Solía discutir con

mi hermano y atacar sus creencias,

pero cuando por fin maduré lo sufi-

ciente para darme cuenta de que 

estaba mal actuar de ese modo, me

disculpé y la relación que tengo 

con él es mejor que nunca. Jamás 

te disculpes por tus creencias, 

sólo por aquellos hechos que 

no estén en armonía con el

Evangelio.

7. Evita la contención. El Espíritu

no permanecerá donde haya conten-

ción. Si el Espíritu se aleja, también lo

hacen las oportunidades para apren-

der y crecer.

8. Apoya en sus actividades reli-

giosas a las personas que tengan

otras creencias. Aunque creemos que

nuestra Iglesia tiene la plenitud del Evangelio, en las de-

más iglesias se enseñan muchas verdades. Si discrepamos

en nuestros puntos de vista, aún así es necesario respetar

la postura religiosa de los demás. Da tu apoyo a las activi-

dades religiosas rectas y sanas de los miembros de tu fami-

lia, del mismo modo que quieres que ellos lo hagan con 

las tuyas. ■

LA
IMPORTANCIA
DEL EJEMPLO
“Nuestra fideli-
dad a esas nor-
mas divinas no

tiene por qué disgustar a los que
nos rodean. Tampoco tenemos por
qué discutir con ellos; al contra-
rio, si seguimos firmes en la fe,
nuestro ejemplo será el argumento
más convincente que pudiéramos
dar en cuanto a las virtudes 
de la causa a la cual estamos 
afiliados”.

Presidente Gordon B. Hinckley, “No discu-
táis con los demás, sino seguid firmes en la
fe”, Liahona, noviembre de 1989, pág. 4.



El 23 de septiembre de 1995 fue un día que me

cambió la vida. Mi llamamiento en el sumo conse-

jo de la estaca requería mi asistencia a la transmi-

sión de la reunión general de la Sociedad de Socorro. 

El presidente Gordon B. Hinckley habló y por primera

vez oí las palabras “La familia: Una proclamación para 

el mundo”.

De inmediato, un brillo cada vez mayor iluminó mi

mente y mi corazón. Escuché con suma atención. Acababa

de terminar un doctorado en estudios de la familia, pero

en esa ocasión, en cinco minutos, oí verdades más puras

sobre la familia que las que había captado en casi cinco

años de estudios posgraduados. Deseaba ponerme de pie

y aplaudir. Cuando el presidente Hinckley concluyó, había

en mí un gran deseo de aplicar esos principios a mi familia

y compartirlos con el mundo.

En los días siguientes, pensé constantemente en la pro-

clamación. Cuando por fin llegó la revista de la conferencia,

leí la proclamación una y otra vez. Medité y oré. Deseaba

entender por completo sus palabras para que formaran

parte imborrable de mi ser. Fue entonces cuando tuve la

impresión de memorizar la proclamación. No iba a ser fá-

cil; me encontraba a mediados de los cuarenta años y me-

morizar ya no era tan sencillo como cuando era joven.

Pero una y otra vez volvía a sentir la impresión: “Memoriza

la proclamación. ¡Memoriza la proclamación! ¡MEMORIZA

LA PROCLAMACIÓN!”.

Llevaba una copia de la proclamación a dondequiera

que iba. La memoricé mientras me afeitaba, mientras 

iba de camino a la universidad, mientras hacía ejercicio.

Las últimas palabras en mi mente antes de acostarme y

las primeras al levantarme eran las de la proclamación.

No hubo ningún milagro que me facilitara el proceso 

de memorizar, y progresaba tremendamente despacio;

pero al cabo de un mes, pude repetir toda la 

proclamación.
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LaProclamación
En la reunión general de la Sociedad de Socorro celebrada en septiembre de 1995, el presidente Gordon B.

Hinckley leyó un documento preparado por la Primera Presidencia y el Quórum de los Doce Apóstoles. Antes de pro-

ceder a leer “La familia: Una proclamación para el mundo”, el presidente Hinckley explicó: “Vivimos en un mundo

de confusión, uno en el que los valores éticos están cambiando. Hay voces tentadoras que llaman en esta o aquella

dirección y hacen que se traicionen las normas de comportamiento comprobadas por el paso del tiempo... Con tanta

sofistería que se hace pasar como verdad, con tanto engaño en cuanto a las normas y los valores, con tanta tenta-

ción de seguir los consejos del mundo, hemos sentido la necesidad de amonestar y advertir sobre todo ello”

(“Permanezcan firmes frente a las asechanzas del mundo”, Liahona, enero de 1996, págs. 113, 116). Esta proclama-

ción ha demostrado su carácter profético con el paso de los años desde que fue redactada, pues los valores siguen

cambiando y la moralidad continúa decayendo. Este artículo ilustra de qué modo los principios de la proclamación

contribuyen a que las familias tengan paz y felicidad aun en medio de la adversidad.

�
�

Guía, consuelo e inspiración
P O R  E .  J E F F R E Y  H I L L

Profesor adjunto de Vida Familiar de la Universidad Brigham Young
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Cómo aplicar la proclamación

Ahora que ya la tenía, quería conservarla. Así que la reci-

taba varias veces al día durante los ejercicios y los estira-

mientos matutinos. Cuando así lo hacía, era como si el

Espíritu resaltara determinadas palabras y frases; y al refle-

xionar en ellas, éstas mismas provocaban impresiones que

nos bendijeron a mi familia y a mí.

Por ejemplo, durante el verano siguiente me preocupa-

ban los amigos con los que mi hija adolescente pasaba de-

masiado tiempo. Al tratar de hablar con ella sobre esa

situación, hizo caso omiso de mis palabras y se distanció

aún más. Una mañana, mientras corría para hacer ejercicio

y reflexionaba en la proclamación, el Espíritu trajo a mi

pensamiento la última frase del séptimo párrafo: “Otros 

familiares deben ayudar

cuando sea necesario”.

Aminoré el paso y vino a

mi mente una imagen de

mi hermana menor, la cual

había pasado por muchas

pruebas en la vida y estaba

a punto de terminar su

séptimo embarazo. Recibí

la impresión de que, como

familiares suyos, debería-

mos ofrecerle nuestro apo-

yo inmediatamente; así

que compré un pasaje de

Una mañana, ha-
llándome inquieto
por mi hija, el

Espíritu trajo a mi pensa-
miento una frase de la
proclamación: “Otros fa-
miliares deben ayudar
cuando sea necesario”.
Recibí la impresión de
enviar a mi hija para
ayudarle a mi hermana
durante su embarazo.
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avión para mi hija y le pedí

que pasara una semana

prestando servicio en casa

de mi hermana.

En aquel lugar tan lejano

sucedió algo curioso.

Durante el día, mi hija era

dichosa sirviendo a la familia

de mi hermana. Y después

de que los niños se iban a

dormir, ella y mi hermana tenían largas charlas. Mi herma-

na pudo hablar con mi hija de una forma que yo no lo ha-

bía podido hacer. Le habló de cómo las decisiones que

había tomado de adolescente le habían traído como fru-

to toda una vida de problemas. Cuando mi hija regresó

a casa, algo había cambiado en ella; comenzó a tomar

decisiones que bendijeron su vida. Mi hermana, su fami-

lia, mi hija y yo fuimos bendecidos por aquel viaje, que fue

inspirado por las palabras de la proclamación.

En otra ocasión, las palabras “Los padres tienen la res-

ponsabilidad sagrada de educar a sus hijos dentro del

amor y la rectitud, de proveer para sus necesidades físicas

y espirituales” me causaron gran preocupación. Nuestra

familia se amaba y lo pasaban bien unos con otros,

pero yo sentía que estábamos lejos de nuestro poten-

cial espiritual. Las palabras de la proclamación nos inspi-

raron a mi esposa Juanita y a mí a empezar a llevar a

cabo una reunión familiar de testimonios después de las

reuniones del domingo de ayuno. Lamentablemente, no

fue mucho lo que se logró con nuestro primer intento por

proveer para las necesidades espirituales de nuestros hijos.

Ninguno de ellos deseaba estar en esa reunión; algunos se

quejaron del hambre que tenían y el más pequeño pregun-

tó varias veces: “¿Cuándo va a terminar?”. A pesar de ello,

perseveramos y, en el transcurso de unos meses, las quejas

cesaron y comenzamos a sentir más el Espíritu. La reunión

familiar de testimonios llegó a ser un momento preciado

para compartir verdades sagradas y ayudarnos a “educar a

[nuestros] hijos dentro del amor y la rectitud”.

Comenzaba a surgir un modelo. Al repasar con frecuen-

cia las palabras de la proclamación, éstas formaron un canal

a través del cual el Espíritu podía darnos a mi esposa y a mí

la inspiración para hacer que nuestra familia progresara. La

verdad es que no toda la inspiración recibida fue tan gran-

diosa como en los ejemplos anteriores; la mayoría de las ve-

ces venía en forma de ideas como “Sal con Hannah en una

actividad de padre-hija”, o “Esta noche prepárale la cena a

Juanita”, o “Escucha más a Emily”, o “Acuesta tú a Seth más a

menudo”. Pero los centenares de fragmentos de orientación

contribuyeron a que tuviésemos una vida familiar mejor.

Consuelo en la adversidad

En 2001, a Juanita se le diagnosticó un cáncer de mama

avanzado y se le dio un 50 por ciento de posibilidades de

sobrevivir en los siguientes cinco años. La mejor opción era
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La proclamación
nos inspiró a mi
esposa Juanita y

a mí a empezar a lle-
var a cabo una reunión
familiar de testimonios
después de las reunio-
nes del domingo de
ayuno.
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seguir un agresivo y difícil camino de quimioterapia, cirugía

y radiación. Nos desanimamos cuando, luego de ocho se-

manas de recibir la nauseabunda quimioterapia, el enorme

tumor no había disminuido nada. Durante esa prueba, me

salía a correr y a recitar la proclamación lo más fuerte posi-

ble para liberar la tensión que sentía. Y eso me dio consuelo.

Cierto día, mientras corría, llegué hasta “Los matrimo-

nios y las familias que logran tener éxito se establecen

y mantienen sobre los principios de la fe, la oración”, y

me detuve. Tuve una sensación de paz mientras se for-

maba una impresión en mi mente. Era sábado por la ma-

ñana, antes del domingo de ayuno, y recibí la inspiración

de enviar un correo electrónico a todos

mis conocidos para invitarles a ayunar,

orar y ejercer la fe a favor de Juanita, para

que la quimioterapia surtiera efecto.

Recibimos muchísimo apoyo. Hasta nues-

tros amigos de otras religiones describie-

ron las poderosas experiencias que

tuvieron durante el ayuno y la oración. Sin

siquiera pedírselo, amigos de Australia,

Japón, Hawai, Salt Lake, Boston, Bélgica y

Sudáfrica pusieron el nombre de Juanita

en la lista de oración de sus templos. Los

resultados fueron milagrosos. Nuestro áni-

mo y nuestra fe mejoraron de la noche a

la mañana, y durante las siguientes cuatro

semanas de tratamientos, el tumor desapareció casi por

completo. Juanita completó el tratamiento y no quedó ni

rastro del cáncer. ¡Estábamos tan agradecidos! Pero ése

no fue el fin de nuestras pruebas ni del continuo consue-

lo que nos brindó la proclamación.

A principios de 2004, quedamos totalmente desolados

al enterarnos de que el cáncer de Juanita había vuelto, esta

vez en los pulmones. Con un tono triste en la voz, nuestro

médico nos dijo que trataría de controlarlo el máximo

tiempo posible, pero que esta vez no había cura. Al princi-

pio me sentí traicionado y desesperanzado. Juanita y yo

teníamos planes y deseos justos. ¿Qué iba a ser de las

misiones que queríamos servir juntos? ¿Qué pasaría con

los nietos a los que queríamos fortalecer espiritualmente?

¿Cómo podía sucedernos algo así a nosotros?

Al acudir nuevamente a la proclamación, en esta oca-

sión fue como si alguien alumbrara con una linterna direc-

tamente sobre las palabras “Los hijos tienen el derecho de

nacer dentro de los lazos del matrimonio, y de ser cria-

dos por un padre y una madre”. Reconocí que mis hijos

tenían derecho a ser criados por un padre y una madre.

Esa frase me llenó de esperanza, la esperanza de que, aun

ante la enorme incertidumbre médica, Juanita sería bende-

cida con un milagro y se curaría.

Cambio de perspectiva

Durante unos seis meses llevamos una vida bastante

normal y repleta de esperanza, pero entonces el cáncer

comenzó a dejar ver sus inconfundibles efectos. Juanita

bajó de peso rápidamente y le empezó una tos casi cons-

tante e incómoda. Cualquier pequeño

esfuerzo la obligaba a luchar para recu-

perar el aliento. Parecía que las cosas

siempre empeoraban y nunca mejora-

ban. No tardó en hacerse evidente que

no era la voluntad de Dios que Juanita

viviera mucho más. Yo no tenía ni idea

de cómo explicar por qué Dios no había

obrado el milagro que tan desesperada-

mente necesitábamos y que con tanta

sinceridad habíamos esperado. Pero de

nuevo las palabras de la proclamación

me brindaron inspiración y consuelo:

“Las ordenanzas y los convenios sagra-

dos disponibles en los santos templos

permiten que las personas regresen a la presencia de

Dios y que las familias sean unidas eternamente”.

Después de derramar muchas lágrimas, se incrementó mi

entendimiento al grado de saber que Juanita sí iba a reci-

bir una curación milagrosa. Gracias al plan de salvación,

Juanita pasaría de esta vida a un lugar hermoso donde la

recibirían su padre, nuestra hija que había fallecido y el

Salvador. Gracias a la expiación de Jesucristo, Juanita se-

ría sanada y en la resurrección tendría un cuerpo perfec-

to, libre del cáncer y de cualquier otra enfermedad.

También pude ver que por toda la eternidad nuestros hi-

jos tendrían acceso a la influencia de ella, como madre,

otro milagro en sí.

Además tuve la impresión de que aún podíamos 

hacer mucho en esta vida para dar a nuestros hijos acce-

so continuo a la sabiduría de su madre. Recibí la clara im-

presión de que había llegado el momento de dejar de

concentrar nuestra fe en un milagro físico que no estaba

“Los padres tienen la res-

ponsabilidad sagrada de

educar a sus hijos dentro

del amor y la rectitud, 

de proveer para sus 

necesidades físicas y 

espirituales”.

�

�



en armonía con la voluntad de Dios, y, en cambio, dedicar-

nos a aprender lo máximo posible de Juanita en el poco

tiempo que nos quedaba con ella. Debíamos estar mejor

preparados para “[regresar] a la presencia de Dios y que

[nuestra familia fuese unida] eternamente”. En nuestra 

reunión familiar de testimonios manifestamos esos senti-

mientos con emoción y su veracidad nos embargó a todos.

Entonces pusimos manos a la obra.

Juanita escribió su testimonio del Evangelio restaurado

de Jesucristo y yo escribí el mío. Los imprimimos y los

plastificamos junto con nuestras fotos en un tamaño que

cupiera en las Escrituras de nuestros hijos. Luego, Juanita

escribió largas cartas de su puño y letra para cada uno de

ellos, en las que expresaba su aprecio y ofrecía palabras de

ánimo y consejo. Grabamos su dulce voz mientras cantaba

himnos, canciones de la Primaria y de cuna. También hici-

mos CDs para cada uno de nuestros hijos y de nuestros fu-

turos nietos. Además, grabamos mensajes adecuados para

que los escucharan en ocasiones especiales como ir al

templo, servir en una misión, casarse o dar a luz un hijo.

Juanita tejió a ganchillo mantitas y baberos para sus futuros

nietos. Nuestras vidas desarrollaron perspectiva, estaban

repletas de actividad y recibieron gran consuelo del

Espíritu; y todo ello como resultado de la inspiración reci-

bida de la proclamación.

“Lo mismo”

Todos nuestros hijos estaban al lado de Juanita cuando

falleció y cada uno tuvo la oportunidad de comunicarse

tiernamente con ella. Estuvo despierta y conversó con no-

sotros hasta diez minutos antes de morir. Entonces fue

cuando le dije: “Te quiero”. Ella me respondió en español:

“Lo mismo”. Ésas fueron sus últimas palabras. Tuvo una

muerte dulce.

Me han maravillado las múltiples maneras específicas

y personales con las que la proclamación me ha bendeci-

do a mí y a mi familia desde aquel sábado por la noche

cuando la oí por primera vez hace más de una década.

Ha cambiado nuestra vida para siempre. Es la palabra de

Dios y puede ser la base de gran gozo y feli-

cidad en la vida familiar, aun en medio

de pruebas inimaginables. Sé por el

Espíritu que “La familia: Una proclama-

ción para el mundo” es un documento

inspirado destinado a las familias en la

actualidad y que si se estudia con dedi-

cación, abrirá las ventanas de la ayuda

divina para nuestras familias. ■

E. Jeffrey Hill es miembro del Barrio Canyon
View 5, Estaca Canyon View, Orem, Utah.
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P O R  I D A  L .  E W I N G

A l final de un día bastante improductivo, me

sentía muy frustrada por no poder hacer 

cualquier quehacer debido a que mis dos

pequeñitos siempre se me atravesaban. Decidí lla-

mar a mi hermana mayor, Treisa, para que me diera

algún consejo, pues ella tiene tres hijos muy activos y

aún así permanece alegre y tranquila. Treisa fue com-

prensiva y dijo que mis problemas le recordaban una

experiencia que tuvo poco después de mudarse de la

pequeña casa móvil en la que vivían.

Treisa había esperado que, des-

pués de mudarse a una casa más

grande, los niños se dedicaran a

construir castillos de juguete

en otra parte que no fuera

delante del fregadero de la

cocina, ni necesitaran utilizar el

montón de ropa limpia que ella

estaba doblando como un

lugar para jugar a las es-

condidas. Sin embargo,

ese cambio no se produjo

jamás; los niños siguie-

ron jugando alrededor

de sus piernas. Pero

me dijo que un día en-

contró un pasaje en

Marcos 10:13–14,

16, que le ayudó a

sobreponerse a sus

frustraciones.

Lo leí después de

nuestra conversación:

“Y le presentaban niños para que los tocase; y los

discípulos reprendían a los que los presentaban.

“Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los

niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los

tales es el reino de Dios...

“Y tomándolos en los brazos, poniendo las ma-

nos sobre ellos, los bendecía”.

Me fijé en que justo antes del incidente con

los niños, los fariseos habían querido tentar a

Cristo, y bien podría haberse sentido Él cansado

o irritable; sin embargo, atendió a los niños, los

tomó en los brazos y los bendijo.

Medité en ese desinteresado acto de 

amor, concentrándome en el posible signifi-

cado que tenía para mí como madre. Me di

cuenta de que con demasiada frecuencia yo

alejaba a mis hijos; pero si sigo el ejemplo

de Cristo, aun cuando se me

amontonen la ropa su-

cia y los platos, aun

cuando haya que pa-

gar facturas y tenga

poco tiempo para dor-

mir, puedo detenerme,

tomar a mis hijos en mis

brazos y amarlos. Tal vez

eso haya sido lo que mi

hermana trataba de decirme:

cuando tus hijos están en tus

brazos, dejan de atravesarse. ■

Ida L. Ewing es miembro del Barrio
Crestview, Estaca Fort Walton Beach,

Florida.

Dos pequeñitos que siempre se
atraviesan
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trasladó a un barrio nuevo, su obispo la 

llamó para enseñar la clase de Introducción

al Evangelio de la Escuela Dominical. “Tuve

innumerables oportunidades de hablar con

los miembros de la clase y conocerlos 

mejor”.

Susan Buckles se instaló en Hilton

Head, Carolina del Sur, y acudió a la bi-

blioteca local de historia familiar. La bi-

bliotecaria le preguntó a Susan si le

gustaría servir allí como voluntaria, y

ella aceptó. “No es posible medir el cre-

cimiento a menos que tomemos parte

activa”, dice Susan. “Seamos útiles. Los

demás se fijarán en nosotros y querrán

que les ayudemos”.

De estas tres personas, ¿quién era soltera?

¿Quién estaba casada? En realidad, no impor-

ta. Lo que sí importa es la dicha que se recibe

cuando el hermanamiento y el amor de

Cristo van de la mano.

El presidente Gordon B. Hinckley tiene

presentes a todos los santos. Él les ha dicho a

los miembros solteros: “Me inquieta la ten-

dencia en la Iglesia de dividir a los miembros

en distintas clases y grupos... Ustedes son

hombres y mujeres, poseedores del sacerdo-

cio y trabajadoras de la Sociedad de Socorro;

todos tienen una importancia tremenda en
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Ya sean solteros o ca-
sados, los Santos de
los Últimos Días pue-
den experimentar el
poder unificador del
amor del Salvador.
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P O R  KAT H L E E N  LU B E C K  P E T E R S O N

Juan Fortunato, de Buenos Aires,

Argentina, enseña una clase de inglés a

los miembros de su barrio que tienen

interés en aprender esa lengua. “He sido ben-

decido con una gran amistad con cada miem-

bro de la clase”, dice. “Todos tenemos algo

que compartir con los demás”.

Cuando Shirley Sun, de Taipei, Taiwán, se

S O L T E R O S  Y  C A S A D O S

Juntos 
en la fe



esta obra y la Iglesia es mucho más fuerte 

gracias a ustedes”1.

Todos podemos sentir el amor puro de

Cristo, independientemente de nuestra edad,

estado civil, riqueza, pobreza o incluso la ce-

lebridad. El poder de ese amor puede trans-

formar la vida para que “ya no [seamos]

extranjeros ni advenedizos, sino conciudada-

nos de los santos, y miembros de la familia de

Dios” (Efesios 2:19).

Trabajando juntos como santos

Si los miembros del barrio o de la rama

trabajan juntos y demuestran amor cristiano

los unos a los otros, entre ellos hay cada vez

mayor unidad.

A las clases de instituto de Hsin Chu,

Taiwán, asisten tanto personas casadas como

solteras. En instituto, dice Jianbang Lee, “ten-

go la oportunidad de socializar con miem-

bros de la Iglesia al margen de las reuniones

dominicales. Es una ocasión magnífica para

que los miembros se conozcan, compartan

ideas y hagan amigos”.

Antes, al hermano Lee le parecía difícil tra-

bar amistad con otros miembros del barrio.

“Pero cuando empecé a darme cuenta de que

había muchas personas que se preocupaban

por mí y me amaban, el mundo entero pare-

ció cambiar”, dice. “Comencé a amar al barrio

y a sus miembros; empecé a dar más en vez

de quedarme esperando a recibir el servicio,

el amor y la amistad de los demás”.

Kristine Amosin Cazon, de Manila,

Filipinas, fue a su nuevo barrio con una ami-

ga. Una hermana amable les presentó a otros

jóvenes adultos solteros, a la presidenta de la

Sociedad de Socorro y al obispo. Se pidió a

Kristine y a su amiga que se pusieran de pie

durante la reunión sacramental, algo que les

hizo sentirse bienvenidas.

“La primera vez que me dieron la bienveni-

da a la rama, me sorprendió lo amoroso y bon-

dadoso que era todo el mundo”, dice Natassa

Cokl, de Celje, Eslovenia. “No estaba acostum-

brada a conocer a alguien por primera vez y

que a la siguiente me dijeran que me amaban.

Me recibieron con los brazos abiertos”.

Carla Martínez, una joven adulta de

Buenos Aires, Argentina, se sentía invisible en

su nuevo barrio porque no conocía a los

miembros. Carla se había mudado en nu-

merosas ocasiones con su familia y la vida no

siempre les había sonreído. Pero una herma-

na del barrio empezó a hacerse amiga suya.

“Aldana me hizo un pastel (torta) de cum-

pleaños y decoró la humilde habitación don-

de vivía con mis padres”, dice Carla. “Me dio

el mejor regalo de todos: su amor sincero”.

Una joven miembro ayudó a Juan Fortunato

a conocer a otros miembros de su nuevo ba-

rrio, facilitándole la transición. “Literalmente,

ella me presentó a cada joven de la estaca”,

dice el hermano Fortunato. “Me ayudó a sen-

tirme parte del grupo, como si tuviera una fa-

milia nueva. Resulta que ahora ella es mi

esposa”.

Allanando el camino a los solteros

Joyce Baggerly, soltera de Provo, Utah, se

considera un miembro del reino del Señor en

la tierra. “Ser soltera en una iglesia en la que

la mayoría de las personas está casada nunca

ha supuesto ser un problema para mí”, dice.

“Preferiría estar casada, pero no es así; por lo

que doy lo mejor de mí misma con lo que

tengo”.

Cuando se muda a un barrio nuevo, bus-

ca al secretario ejecutivo y solicita una cita

con el obispo, y también se asegura de que el

secretario responsable de los registros pida

su cédula de miembro.

“Me presento a la presidenta de la

Sociedad de Socorro y solicito una asignación

como maestra visitante. El primer domingo

de ayuno comparto mi testimonio de

Jesucristo y expreso lo mucho que amo al

Salvador. Además, asisto a cada actividad del
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¿QUÉ NOS 
UNE? NUESTRO
TESTIMONIO

Durante mi adoles-
cencia me crucé 
muchas veces con mi-
sioneros, pero no fue
sino hasta los 34 años
de edad que tuve la ben-
dición de ver, reconocer
y saber la verdad.

Durante los años he
sido demasiado orgullo-
sa como para creerme
la historia de un niño, de
una visión y de las plan-
chas de oro. Ahora sé,
porque así me lo ha
confirmado el Espíritu
Santo, que José Smith
es un profeta escogido
por Dios. Gracias a su
inocencia y grandes de-
seos, pudo restaurarse
la verdadera Iglesia de
nuestro Salvador vivien-
te. Sé que al venir a
Cristo podremos regre-
sar junto a nuestros
amorosos padres 
celestiales.
Marianne Lipps, de
Sydney, Australia



barrio”, dice. “En las raras ocasiones en las

que regreso a casa de una reunión donde

pienso que me pasan por alto, ofrezco una

oración para poder volver con el rostro ale-

gre que suelo tener los domingos y seguir

sonriendo hasta ser aceptada”.

Julie Gill, de San Antonio, Texas, se esfuerza

por trabar amistad con las hermanas solteras y ca-

sadas. “El Evangelio es una gran fuerza unificadora”,

dice, “pero a veces las personas casadas se olvidan de

que no todos los solteros encajan en el mismo mol-

de, o suponen que sólo pueden ser amigos de otros

solteros. Una hermana me dijo: ‘Eres tan joven’, y ella

era de mi misma edad, con dos hijos. Es algo que co-

múnmente se da por sentado, pero debemos aceptar

nuestras diferencias para ayudarnos unos a otros”.

Llamados a servir

Courtney McGregor se trasladó a Salt Lake City tras la

repentina muerte de su esposa. A fin de participar más ple-

namente, decidió caminar la segunda milla. “Siempre hay

oportunidades de servir sin ser llamados a una asignación

concreta”, dice. “Me ofrecí de voluntario para ayudar con

la Santa Cena, lo cual me sirvió para entablar conversación

con personas que tal vez no hubiera conocido

tan pronto. También me ofrecí como voluntario

para limpiar el templo. Mi experiencia, estando casa-

do o soltero, ha sido siempre la misma: los amigos se

encuentran en todas partes”.

Katrina Young, de San Antonio, Texas, comparte una

perspectiva similar: “Tengo el deseo de sentirme incluida,

así que participo en las lecciones, acepto llamamientos, sir-

vo como maestra visitante, me ofrezco para limpiar el cen-

tro de reuniones, llevo en auto a los miembros del barrio,

asisto a las actividades y cada semana trato de aprender el

nombre de una familia o de una persona. He descubierto

que soy yo la que recibe el servicio”.
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Si los miembros prestan servicio en
la Iglesia, pueden dejar de lado
las diferencias y sentir la amistad

de los demás.



El cuidado de nuestros miembros mayores

Annelise Scott acababa de mudarse a su

nuevo barrio en Irvine, California, al igual que

algunas otras mujeres mayores que habían en-

viudado recientemente. No se conocían entre

sí, hasta que dos hermanas del barrio decidie-

ron celebrar un almuerzo para las demás.

Desde ese día esas hermanas han sido amigas;

se sientan juntas en las reuniones de la Iglesia,

celebran sus cumpleaños, viajan juntas a las

actividades y se ayudan las unas a las otras

cada vez que haya la necesidad de hacerlo.

“Estamos atentas a las hermanas mayores

que vienen por primera vez a la Sociedad de

Socorro. Les pedimos su nombre y su núme-

ro de teléfono para poder mantenerlas activas

y que disfruten de nuestro pequeño grupo”,

dice la hermana Scott.

Para los que no son sociables

Así como hay miembros sociables, hay

otros que no lo son. El hablar con el obispo o

el presidente de rama podría servir para que

los solteros participaran más en el barrio o 

la rama.

“Si están dispuesto a intentar algo nuevo y

tomar la iniciativa a la hora de hacer amigos

entre los solteros y los casados de la Iglesia, in-

cluso con los niños de la Primaria, descubrirán

que la gente les amará y les apreciará”, dice

Shuwen Yang, de Kaohsiung, Taiwán.

Susan Buckles asistió a una reunión

con unos hermanos hispanos y se dio

cuenta de su peculiar manera de bailar.

“Si alguien no tenía pareja, lo incluían

en su baile tomándose de las manos y

bailando todos juntos formando un 

círculo”, dice. “Hacían desaparecer las dife-

rencias para que todos se sintieran incluidos”.

Volvámonos al Salvador

¿Qué es lo que une a los santos?

“El amor puro de Cristo nos hace miem-

bros de la familia de Dios”, dice Yingling
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INCLUIDA EN EL
EVANGELIO

Me encantan las acti-
vidades de los adultos
solteros. La Iglesia nos
ofrece muchas oportuni-
dades de hacer amigos,
de salir con personas
del sexo opuesto y, final-
mente, casarnos. Sé que
los líderes de la Iglesia
constantemente tienen
presente a este grupo y
me siento agradecida
por su amor. Sé que no
se nos excluye por ser
jóvenes o no estar casa-
dos, sino que se nos in-
cluye en cada aspecto
del Evangelio.
Holly Smith, de Victoria,
Columbia Británica,
Canadá

Huang, de Hsin Chu, Taiwán. Al seguir el ejem-

plo del Salvador, podemos llegar a ser uno.

“Lo que une a los solteros a sus barrios o

ramas es lo mismo que une a los demás

miembros: nuestro testimonio de Jesucristo”,

dice Roger Borg, de Costa Mesa, California.

“El Salvador invita a todos a venir a Él. Todo

miembro soltero y digno puede recibir las

bendiciones del Evangelio, entre ellas las ben-

diciones del templo, y esperar recibir las ben-

diciones del matrimonio eterno, las cuales

aún no han podido recibir en esta vida”.

Cuando la amistad y el amor van de la

mano, tanto las personas solteras como las

casadas de cualquier edad se sirven mutua-

mente, se cuidan unas a otras y tienen “entre-

lazados sus corazones con unidad y amor el

uno para con el otro” (Mosíah 18:21). El re-

sultado es que todos son bendecidos. ■

Kathleen Lubeck Peterson es miembro del Barrio
Foothill, Estaca Salt Lake Norte, Utah.

NOTAS
1. Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, pág. 605.
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Hubo cierta conversación que

ha sido y seguirá siendo por

siempre una gran bendición

para mi progreso espiritual. Al térmi-

no de mi servicio misional, tuve una

entrevista de despedida con mi presi-

dente de misión. Me habló de los

cambios que tendría en mi vida

al volver a casa y me dijo que si

deseaba permanecer activa, iba

a necesitar tener siempre un lla-

mamiento; y que si no lo tenía,

debía hablar con mi obispo. El

otro consejo que me dio fue

mucho más firme. Me dijo que

si no me iba a casar en el tem-

plo, entonces que no me casara.

Seguí sus consejos al pie de

la letra y cada vez que me veía

tentada a casarme fuera del tem-

plo, recordaba sus palabras, las

cuales me dieron la fortaleza ne-

cesaria para aferrarme a mi deci-

sión de casarme en el templo.

Por lo general, los ex misio-

neros tienen problemas porque de-

sean casarse demasiado pronto, y nos

resulta aún más difícil cuando los

miembros de nuestras unidades nos

preguntan por qué no lo hemos he-

cho todavía. El tiempo pasa y si 

seguimos solteros, solemos oír con-

versaciones que nos ofenden y tal vez

nos amarguen.

Pero me siento agradecida por mi

presidente de misión, que me dio el

sabio consejo de casarme sólo en el

templo, pues ahora estoy recogien-

do sus frutos. Pasaron diez años 

La entrevista de despedida
Por Ofelia J. Hurtado

Siempre esta-
ré agradeci-
da por el

consejo que mi pre-
sidente de misión
me dio al final 
de mi servicio 
misional.

desde el término de mi misión hasta

que encontré a mi compañero eter-

no. Nos casamos en el Templo de

Caracas, Venezuela, en el 2000; fue

una hermosa experiencia. Durante 

la espera, nada podía impedir que 

confiara en las palabras del siervo

del Señor.

Ahora tengo la buena suerte de

ser la madre de una niñita y me sien-

to feliz por haberle dado la bendición

de nacer en el convenio. Cada vez

que la miro, veo el impacto de la con-

versación que tuve con mi presidente

de misión. ■

Ofelia J. Hurtado es miembro del Barrio
Las Delicias, Estaca Maracay, Venezuela.



¿Alimentos o diezmo?
Por Charlotte Arnold

Me hallaba en mi primer año

como empleada de una em-

presa de cosméticos. En

aquel entonces estaba divorciada y 

vivía sola con mis dos hijos. En diciem-

bre, la empresa envió a cada vendedor

una gran caja con los productos navi-

deños que debíamos vender durante

esa época. Sin embargo, eso quería

decir que se había deducido una gran

cantidad de mi salario. Al calcular to-

dos los gastos mensuales y el diezmo,

tenía lo justo para mantenernos a los

tres... pero sólo durante una semana.

Y ese dinero debía cubrir el costo de

los alimentos de todo el mes y el

combustible del auto, pues lo necesi-

taba para el trabajo.

Cuando nuestro maestro orienta-

dor vino a visitarnos, le hablé de la si-

tuación y le dije que no iba a ser

capaz de pagar el diezmo,

pues si lo hacía, no tendría

con qué alimentar a la fami-

lia. Mi fiel maestro orienta-

dor me aconsejó que pagara

el diezmo y me recomendó

que lo hiciera con fidelidad,

y entonces el Señor

de cierto me

bendeciría. Mi

maestro orienta-

dor siempre se

había distinguido

por su fidelidad y

formalidad. Le dije, pero

en broma: “Si no pode-

mos comprar comi-

da, acudiremos

a usted”. Pero confiaba en él y no

quería decepcionarlo al no seguir su

consejo, así que pagué un diezmo 

íntegro.

Al presentar los productos navide-

ños a comienzos del mes, pude ven-

der muchos de ellos, y para el final

del mes había vendido toda la mer-

cancía así como todos los

artículos que tenía en

existencias desde hacía

varios meses. De haber

tenido más productos, es

probable que también los

hubiera vendido.

La promesa de mi

maestro orientador se

cumplió por entero.

Verdaderamente, el Señor abrió las

ventanas de los cielos, pues ese mes

teníamos más dinero del que necesi-

tábamos. Más tarde, cuando les pre-

gunté a mis compañeros de trabajo

cómo les había ido el negocio duran-

te la época de Navidad, no estaban

satisfechos. En esa época, una re-

cesión económica había provocado

un fuerte descenso de las ventas en la

industria cosmética.

Cuán agradecida me siento por ese

maestro orientador y el consejo que

me dio. Desde entonces

he tenido un fuerte testi-

monio del diezmo.

Cuando hago mis visitas

de maestra visitante, a las

hermanas que creen te-

ner poco dinero para pa-

gar el diezmo les doy mi

testimonio sobre lo gran-

demente bendecidos que

seremos si lo hacemos. ■

Charlotte Arnold es miembro
del Barrio Essen, Estaca
Dortmund, Alemania.
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Debido a la
gran canti-
dad de di-

nero deducida de
mi salario men-
sual, sólo tenía su-
ficiente para los
gastos de una 
semana.



Su libro es
verdadero
Por Ann Cue

El día en que los misioneros

llamaron a mi puerta será

siempre uno de los momen-

tos decisivos de mi vida. No era que

estuviera buscando algo, pues yo 

había sido muy religiosa desde 

pequeña. Había pasado siete años

en un convento y aunque había 

dejado ese estilo de vida porque no

me acercaba más a Dios, participaba

en la congregación de mi iglesia tra-

bajando con el coro e impartiendo

clases de religión.

De hecho, había tomado la firme

decisión de no hablar de religión con

misioneros que fueran de puerta en

puerta porque el espíritu de conten-

ción solía surgir con frecuencia cuan-

do se analizaban interpretaciones

antagónicas de las Escrituras. Pero el

Señor, en Su bondad, me había pre-

parado para aquella visita. Unos me-

ses antes había oído a alguien hacer

un comentario sobre un “libro mor-

món” relacionado con la mitología

sudamericana. Eso me motivó a in-

vestigar cualquier información sobre

dicho libro que pudiera proporcio-

narme más conocimientos respecto a

los temas que yo ya había estudiado.

Había tomado nota mental de todo

ello para futura referencia, sabiendo

que tarde o temprano leería el libro

mormón e investigaría su validez 

mitológica.

Aquel día, al abrir la puerta, no

pensaba yo en libros ni en temas 

mitológicos. Era yo una joven madre

muy ajetreada que dedicaba casi to-

das sus energías a cuidar de un bebé

y a correr tras un activo niño de tres

años. Pero al acercarme a la puerta,

sobrevino a mi mente una especie de

visión, una imagen mental de

Abraham que acudía hacia la puerta

de su tienda el día que recibió un im-

portante mensaje. Me impresionó 

la premonición de que al abrir la

puerta, recibiría un mensaje de 

mucha importancia.

Sin embargo, me quedé confusa 

al ver sólo a dos jóvenes con sus 

etiquetas que los distinguían como

misioneros Santos de los Últimos

Días. De no haber sido por la “visión”,

los habría despedido cortésmente 

y habría cerrado la puerta. En vez 

de ello, decidí que necesitaba 

averiguar qué clase de mensaje 

tenían para mí.

Todo empezó mal. Uno de ellos

me preguntó si creía en profetas. Por

supuesto. Pero cuando aquellos mu-

chachos me enseñaron con mucho

entusiasmo una foto de 15 hombres

vestidos de trajes de negocios y dije-

ron que eran los profetas y apóstoles

que había

actualmente

en la tierra,

mi capaci-

dad para

creerles se

redujo al

mínimo. Yo

me había

criado en

una religión donde el clero se vestía

con ropas especiales, ¡y los trajes de

negocios no formaban parte de su

vestuario! Así que decidí, generosa-

mente, pasar por alto el comentario y

busqué mentalmente alguna base ra-

cional para la “visión” que aún con-

servaba fresca en la mente.

No recuerdo cómo establecí la co-

nexión de que los misioneros de los

“Santos del Último Día” podrían sa-

ber algo de un libro “mormón”, pero

con tan sólo pensar en ello, me apre-

suré a sacar el tema.

“¿Tienen ustedes algún tipo de li-

bro?”, pregunté. Me dijeron que sí.

Les dije que no había podido encon-

trarlo en la biblioteca y no sabía dón-

de obtenerlo. A lo mejor podían

ayudarme. Volvieron a decirme que

sí. Se ofrecieron a regresar la semana

siguiente con un ejemplar del mismo,

aunque yo tomé nota mental de no

estar disponible para una “charla” 
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Cuando los
misioneros
regresaron,

tenía un mensaje
de suma impor-
tancia para ellos:

“¡Su libro
es verda-
dero!”.



religiosa a fin de que se limitaran a

darme el libro y se fueran.

Cuando por fin recibí mi ejemplar

del libro, les di las gracias y accedí,

haciéndolo otra vez sin un verdadero

compromiso, a que regresaran para

responder a cualquier pregunta que

tuviera. Esa noche, estando mi espo-

so en casa después de volver del tra-

bajo y los niños ya acostados, tomé el

libro y empecé a leer.

Nada me había preparado para lo

que encontré en sus páginas. Con

gran sorpresa, estremecimiento, de-

leite y algo de confusión, comuniqué

poco después a mi esposo mi descu-

brimiento más asombroso: “¡Es un li-

bro de Escrituras!”.

No tenía ninguna duda. Había rea-

lizado un estudio lo bastante serio de

las Escrituras y había leído lo suficien-

te de la literatura sagrada del mundo

como para darme cuenta de inmedia-

to de que aquel libro no era un escri-

to mítico ni un texto de historia

antigua, sino nada más que la verda-

dera palabra de Dios. Me hablaba con

esa voz espiritual y al fijarme en las

notas al pie y buscar los temas que

me interesaban, contestó a muchas

de las cuestiones doctrinales que me

habían desconcertado durante años.

Sin duda alguna, era el libro más inte-

resante que había tenido jamás en las

manos, y seguía sorprendiéndome y

edificándome por cualquier página

por donde lo abriera.

Cuando los jóvenes misioneros re-

gresaron, tal y como habían prometi-

do, yo estaba en casa y tenía un

mensaje de suma importancia para

ellos. Les dije algo que consideraba

que debían saber: “¡Su libro es verda-

dero!”. ¡Exigí saber por qué era 

propiedad de su iglesia, pues consi-

deraba que estaba en posesión de las

manos equivocadas!

En ese momento, me hallaba pre-

parada para escuchar lo que tuvieran

que decirme. Después de muchos

meses de investigación, supe que ese

magnífico libro no sólo me propor-

cionó mucha más luz y conocimiento

del que imaginaba, sino que también

me había guiado a la plenitud del

Evangelio, al poder del sacerdocio y

al conocimiento de que aquellos 15

hombres vestidos de trajes de nego-

cios eran la evidencia de que la

Iglesia verdadera de Jesucristo está

nuevamente sobre la tierra. ■

Ann Cue es miembro del Barrio Madison 4,
Estaca Madison, Wisconsin.

Crecer en el
Evangelio
Por Douglas Zardo

Mi esposa y yo habíamos en-

señado a nuestros hijos a

orar a nuestro Padre

Celestial, aunque no solíamos asistir

con regularidad a iglesia alguna;

creíamos que podíamos amar igual-

mente bien a Dios en nuestro hogar.

Nuestra vida comenzó a cambiar

cuando dos jóvenes misioneros acu-

dieron a mi oficina a principios de

marzo de 1997.

Me dijeron que querían hacerme

un regalo especial, así que les pedí

que fueran a casa esa noche, cuando

toda la familia estuviera allí. Esa no-

che no sólo nos llevaron un mensaje

espiritual, sino el regalo del Libro de

Mormón.

En las semanas siguientes, los mi-

sioneros regresaron a nuestra casa en

muchas ocasiones. Aprendimos a orar

con sinceridad, aprendimos nuevos

mandamientos del Señor y, finalmen-

te, se nos invitó a ser miembros de la

verdadera Iglesia de Jesucristo. El

bautismo sería el primer paso para

formar parte de la Iglesia.

Mi esposa y yo nos bautizamos el

26 de marzo de 1997. A los tres meses

de nuestro bautismo, el obispo me

llamó para ser el presidente de la

Escuela Dominical. Yo me resistí,

diciendo que no podía servir en ese

llamamiento porque no estaba

preparado para ello. Sin embargo, el

obispo me persuadió a aceptar ese

reto y me dio el manual de la Escuela

Dominical para estudiarlo.

Dos meses más tarde, la maestra

de la clase de Doctrina del Evangelio

me llamó durante la semana para de-

cirme que no podría estar el domingo

en las reuniones para impartir la lec-

ción sobre la sección 98 de Doctrina y

Convenios. Me dio los nombres de

tres personas que podrían servir

como sustitutos. Me puse en contacto

con ellos, pero todos tenían ya otras

asignaciones. Al colgar el teléfono

después de la última llamada, sentí

que mi Padre Celestial deseaba que yo

enseñara esa lección.

No estaba familiarizado con

Doctrina y Convenios, pero con la ayu-

da del primer consejero del obispo, de

la biblioteca del barrio y del manual de

lecciones, pude preparar la clase.

Estaba nervioso por tener que en-

señar a miembros del barrio que sa-

bían del Evangelio más que yo, pero

durante mi breve estancia en la

Iglesia, había aprendido que si 
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oramos a nuestro Padre Celestial, Él

nos ayudará. El domingo, antes de la

clase, oré pidiendo paz y fortaleza. 

Al entrar en el aula, los hermanos se

mostraron sonrientes y receptivos, y

me ayudaron. Todos participaron con

atención y sentí que el Espíritu del

Señor me había bendecido para ense-

ñar aquella clase tan importante.

Después, tuve la certeza de que

nuestro Padre Celestial sólo nos da

tareas que somos capaces de cumplir,

con Su ayuda y con la de los demás

miembros.

Después de ocho meses, recibí el

Sacerdocio de

Melquisedec. Mi

hijo Anderson,

que no era miem-

bro de la Iglesia,

tenía un problema cutáneo en el cue-

llo y ya le habían examinado tres mé-

dicos, pero aun después de haber

tomado antibióticos, no había tenido

mejora alguna.

Yo creía que el sacerdocio podía

ayudarle y le expliqué lo que eran las

bendiciones del sacerdocio, pero no

aceptó que le diera una. Él pensaba

que las medicinas pronto le curarían

la infección; pero finalmente, des-

pués de varios meses, me pidió una

bendición.

Ésa era la primera vez que ejercía

el sacerdocio de esa manera. Cinco

días más tarde, Anderson entró en mi

cuarto muy feliz. Tenía el cuello cura-

do por completo.

Al acercarse el aniversario de nues-

tro bautismo, fui llamado a servir

como líder misional de barrio. Esta

vez no dudé en aceptar el llama-

miento. Mi esposa fue llamada a

servir como segunda consejera 

de la Sociedad de Socorro.

En abril de 1998 nos sellamos en

el Templo de São Paulo, Brasil. Nunca

olvidaremos ese día en el que concer-

tamos nuevos convenios con nuestro

Padre Celestial.

Un mes después de nuestro sella-

miento, asistimos a una conferencia

de estaca en la que se llamó y se

sostuvo a una nueva presidencia.

Nuestro obispo fue llamado a la presi-

dencia de la estaca y, para mi sorpre-

sa, yo fui llamado para servir como el

nuevo obispo de nuestro barrio. Me

sentí atónito e inseguro, pero nunca

cuestioné el llamamiento; de hecho,

al aceptarlo, tuve la certeza de que

Dios me estaba bendiciendo y que

me ayudaría a magnificarlo.

Siendo obispo, aprendí que esta-

mos edificando la Iglesia de Jesucristo

en todo el mundo y que, por medio

de un profeta, vidente y revelador, Él

nos ha mandado llevar el Evangelio a

toda nación, pueblo y lengua.

Nuestra vida ha cambiado porque

mi esposa y yo permitimos que el

Evangelio entrara en nuestro cora-

zón. Ahora entendemos que si somos

fieles a los convenios realizados

en el templo con

nuestro Padre

Celestial, Él nos

bendecirá en esta

vida, nos fortalece-

rá en nuestros 

llamamientos y fi-

nalmente nos 

recibirá en Su 

presencia. ■

Douglas Zardo es
miembro del Barrio
Indianópolis, Estaca
Santo Amaro, São
Paulo, Brasil.

Me sentía
nervioso
por tener

que enseñar a
miembros del ba-
rrio que sabían del
Evangelio más que
yo, pero había
aprendido que si
oramos, nuestro
Padre Celestial 
nos ayudará.
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no se estaba riendo. Él había ido para formar

parte del quórum de presbíteros, pero se 

había convertido en el hazmerreír de 

todos ellos.

David se dirigió a la salida y 

se fue.

Sentí mucha lástima por

David. No sabía qué hacer, pero

sí sabía que tenía hacer lo que

fuera para que se quedara. Lo se-

guí mientras pensaba en algo que

decirle que pudiera ayudarle a te-

ner el valor de volver.

Mientras iba tras David, me sor-

prendió ver a Dennis, otro de los

presbíteros, que me pasó corrien-

do y puso su brazo alrededor de

David. No sé lo que le dijo, pero Dennis

debió haber estado inspirado, pues el cora-

zón de David se ablandó y, vacilante pero dis-

puesto, éste se dio vuelta y regresó al centro

de reuniones. Fue un momento maravilloso.

A las pocas semanas sucedió algo pareci-

do. Algunos miembros del barrio, entre ellos

muchos de nuestros jóvenes, estaban ensa-

yando una obra de teatro que pronto se pre-

sentaría . Todd, un presbítero, era uno de 

los actores. Durante el ensayo, alguien imitó

burlonamente la actuación de Todd, quien,

ofendido, se dirigió hacia la puerta muy 

desanimado.

¿Qué harías si
a un compañe-
ro tuyo lo ofen-
dieran en una
actividad de la
Mutual?

El regreso 
perfecto
El regreso 
perfecto
U
P O R  R I C H A R D  D.  H A W K S

Una noche, mientras servía como líder

de los jóvenes del barrio, llegué a la ca-

pilla y no me extrañó ver a un gru-

po de jóvenes que jugaba al baloncesto

en el gimnasio mientras aguardaban

a que comenzaran los ejercicios

de apertura. Sin embargo, sí

me sorprendió ver a David, un

joven que era relativamente

nuevo en el barrio, pero que ya

había demostrado que asistir a

las actividades de la Iglesia no

formaba parte habitual de su 

rutina. El asistir a la actividad 

de Hombres Jóvenes fue un 

gran paso.

David se las arregló muy bien

para adentrarse en el grupo sin que nadie se

diera cuenta, es decir, hasta que la pelota re-

botó en el aro y fue derecho a él. La atrapó y

se dio cuenta de que era su turno de lanzar.

Hizo varios regates y lanzó la pelota torpe-

mente hacia el aro, pero salió rebotada al cho-

car contra la parte inferior del mismo y volvió

a él, golpeándole en los brazos, que había le-

vantado para protegerse la cabeza. Todos se

echaron a reír, y David también lo hizo.

La pelota fue a parar a las manos de otro

chico, quien imitó de manera burlona el mal

tiro de David. Como sucedió antes, la mayo-

ría de los chicos se rió, pero esta vez David



“Ay, no”, pensé. “Otra vez lo mis-

mo”. Pensé que debía ir tras él y

convencerlo de olvidarse de la

ofensa y volver.

Lo que sucedió a conti-

nuación fue una hermosa

sorpresa.

Esta vez no fue Dennis el

que se me adelantó, sino

David; el muchacho que

apenas unas semanas atrás

había sido el ofendido era aho-

ra el que recibía la inspiración.

Corrió hacia Todd y, pasándole el

brazo por la espalda, le suplicó

que volviera. Todd aceptó la

invitación y en cuestión de

minutos ambos estaban lado

a lado sobre el escenario.

Ahora David había logrado

convencer a otro joven

para que se quedara.

Al contemplar ese

ejemplo del Sacerdocio

Aarónico en acción, re-

cordé unas palabras del

élder Neal A. Maxwell

(1926–2004), del

Quórum de los Doce

Apóstoles: “Nos dedi-

camos con tanto afán a

tomar nuestra temperatura,

que no notamos las fiebres ardientes

de otros aun cuando contamos con los remedios para

aliviarlos: una sonrisa, un acto de bondad, un elogio. Las

manos que más necesitan que las levanten son aquellas

que, demasiado desalentadas, ya no se extienden pidiendo

ayuda” (“...Absorbida en la voluntad del Padre”, Liahona,

enero de 1996, pág. 26).

David había sido el de las manos caídas, pero debido al

acto desinteresado de un joven hacia otro, las de él se con-

virtieron en las manos que levantaban las de los demás. ■

Richard D. Hawks es miembro del Barrio Country Crossing 2,
Estaca Country Crossing, South Jordan, Utah.IL
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L I A H O N AL I A H O N A

““Y también todos los que quieren 

vivir piadosamente en Cristo 

Jesús padecerán persecución” 

(2 Timoteo 3:12). Los discípulos del Señor

han tenido que soportar persecuciones.

Piensa en Nefi, Moroni y José Smith. El

Salvador mismo sufrió burlas y fue “despre-

ciado y desechado entre los hombres” (Isaías

53:3). En ocasiones, los Santos de los Últimos

Días padecen persecución aún hoy.

Hay dos maneras de enfrentar este pro-

blema: pasar por alto el maltrato o hablar

con los jóvenes que se burlan de ti. En cual-

quiera de ambos casos, ora en busca de guía

sobre cuál es la mejor manera de reaccionar

y sé un buen ejemplo. También puedes pe-

dirle consejo a tus padres. Si hay personas

en tu barrio o rama que han pasado por

esta misma situación, ellos te pueden decir

cómo la abordaron.

Si no vas a volver a ver a esos chicos des-

pués de terminar tus estudios, puedes pasar

por alto el maltrato. Mientras tanto, sé pa-

ciente, ora en busca de fortaleza y trata de

que no te afecte.

Pero si vas a seguir viéndolos, piensa en

hablar con ellos sobre el acoso. A veces los

que se burlan de los miembros de la Iglesia

lo hacen porque no entienden nuestras

creencias y dicen cosas como: “Ustedes no

creen en Cristo”, o “Si no toman alcohol, 

no saben divertirse”. En ese caso, podrías

hacerles saber que sí crees en Jesucristo y

que eres miembro de la Iglesia de Jesucristo.

O diles que es tuya la decisión de no tomar

alcohol y que puedes divertirte sin él.

Cuando te maltraten intenta seguir el

ejemplo del Salvador respecto a cómo reac-

cionar. El Señor no se enfadó ni trató de 

pagar con la misma moneda a los que le 

hicieron sufrir. Los amó y no se ofendió.

Cuando necesites animarte, lee lo que el

apóstol Pedro enseñó sobre el ejemplo del

Señor en 1 Pedro 2:20–23.

Si buscas la ayuda del Señor para superar

esta prueba, tendrás la oportunidad de for-

talecer tu fe y mostrar un ejemplo cristiano

a esos muchachos. Tu vida es el símbolo de tu

fe en el Señor, dice el presidente Gordon B.

Hinckley: “Siendo Sus discípulos, todo lo
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Preguntas y
respuestas
Preguntas y
respuestas

“Los jóvenes de mi escuela se burlan de mí porque saben que soy miembro 
de la Iglesia. ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar esta situación?”

Por medio de la ora-
ción, decide si pasarás
por alto el maltrato o si
hablarás con los que te
maltraten.

Al defender tus creen-
cias y a ti mismo, no
ofendas a los que te
maltraten ni te burles 
de ellos.

Intenta seguir el 
ejemplo del Salvador.
Sé amable, paciente y
perdona. Ser un buen
ejemplo es una manera
de compartir tu 
testimonio.

“...bienaventurados son
todos los que son per-
seguidos por causa de
mi nombre, porque de
ellos es el reino de los
cielos” (3 Nefi 12:10).



que hagamos que sea malo, vulgar o

desagradable sólo conseguirá man-

char Su imagen; al igual que cual-

quier acto bueno, altruista o digno

de alabanza que efectuemos le dará

más brillo y gloria al símbolo de

Aquel cuyo nombre hemos tomado

sobre nosotros. De modo que nues-

tra vida debe ser una expresión signi-

ficativa, el símbolo del testimonio

que tenemos del Cristo viviente, el

Hijo Eterno del Dios viviente” (“El

símbolo de nuestra fe”, Liahona,

abril de 2005, pág. 6).

L E C TL E C T O R E SO R E S
Si estuviera en tu lugar, tra-

taría de sobrellevar la humi-

llación sin sed de venganza,

pues ellos no saben lo que

hacen. Trataría de ser un

buen ejemplo y poner lo mejor de mí para

que tanto mis palabras como mis hechos

sean ejemplares.

Fe‘ofa‘aki L., 15, Nuku‘alofa, Tonga

Aprovecha esta situación como una oportu-

nidad de compartir el Evangelio mediante

tu ejemplo. El Señor nos amonestó a ser

pacientes en las aflicciones para que de-

mos a los demás un buen ejemplo en Él

(véase Alma 17:11).

Leah N., 19, Legazpi, Filipinas

Nunca amenaces física ni

verbalmente a los que te

maltraten. Al pensar en mi

época de secundaria, soy

consciente de que no podría

haber soportado algunas situaciones de

maltrato de no haber sido por una firme

esperanza en el Señor y mi amor por 
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Él y por Sus mandamientos. Cuando el último día

de clase salgas por la puerta de la escuela, nunca

más volverás a ver a la mayoría de esas personas.

Toma la decisión de salir con la cabeza en alto y

con un testimonio fuerte, sabiendo que fuiste fiel a

las normas del Señor.

Samuel B., 19, Montreal, Québec, Canadá

Mi método para solucionar este problema es tener

una creencia firme en nuestro Padre Celestial. Es

posible que esté permitiendo que seamos proba-

dos a fin de seamos más fuertes. Yo creo que Él

ama a todos Sus hijos y que por eso nos disciplina.

No debemos pensar demasiado en lo que digan

los demás, ya que lo único que conseguimos es

confundirnos o asustarnos. Sin embargo, debemos

seguir dando un buen ejemplo a nuestros amigos;

y también debemos mantenernos firmes como tes-

tigos de la verdad y vivir de acuerdo con las nor-

mas de lo que es correcto.

Apechard S., 18, Khon Kaen, Tailandia

Sé cómo te sientes. En la escuela los

demás jóvenes piensan que soy rara

o “demasiado” buena porque nun-

ca digo palabrotas ni hago nada

inapropiado. Me sentía muy sola,

pero me hice amiga de unas chicas de buen cora-

zón, aunque no son miembros de la Iglesia.

Ahora, siempre que los demás necesitan ayuda

con algo, acuden a mí porque saben que soy

miembro de la Iglesia, que jamás mentiría y que

pueden confiar en mí.

Ester K., 11, Itatiba, Brasil

Puedes enfrentarte al maltrato con métodos senci-

llos, como orar por esas personas e intentar hablar

amablemente con ellos sobre la Iglesia y sus princi-

pios. Sé siempre un ejemplo de amabilidad y cari-

dad, y demuéstrales que tu fe es más fuerte que las

críticas o sus malos tratos. Sé que obtendrás resul-

tados porque yo misma lo he puesto en práctica y

mis compañeros de clase pudieron entenderme y

respetarme como miembro de la Iglesia.

Karen P., 18, Asunción, Paraguay
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Es nuestro deber como miembros de

la Iglesia ayudar a las personas que

no conocen la verdad. Mis compa-

ñeros de clase se reían de mí y de-

cían cosas de la Iglesia. Yo me

sentía mal, pero oraba con fe y pedía a mi Padre

Celestial que me ayudara a hacerles entender. Yo

les di mi ayuda y ahora ellos me dan su apoyo.

Ricay R., 14, Comayaguela, Honduras

Sé lo que se siente al recibir mal trato por ser

miembro de nuestra Iglesia. En mi experiencia, si

no te avergüenzas del Evangelio ni de la Iglesia,

y defiendes tus principios y normas morales, la

gente se da cuenta de la pérdida de tiempo que

es meterse contigo. Los jóvenes que te maltratan

simplemente desconocen tus creencias y tu forma

de vida.

Kelly E., 18, West Jordan, Utah, E.U.A.

Las respuestas tienen por objeto servir de ayuda 
y exponer un punto de vista, y no deben conside-
rarse como pronunciamientos de doctrina de la
Iglesia.

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

gunta que se formula a continuación, junto con su

nombre completo, fecha de nacimiento, dirección,

nombre del barrio y de la estaca (o de la rama y

del distrito), y una fotografía suya reciente (con el

consentimiento por escrito de sus padres para 

publicarla), a:

Questions & Answers 5/06

50 E. North Temple St. Rm. 2420

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

O por correo electrónico a:

liahona@ldschurch.org

Tengan a bien responder antes del 15 de mayo 

de 2006.

P R E G U N T A
“Uno de mis amigos de la Iglesia no vive algunas

de las normas del Evangelio. Estoy preocupado

por él. ¿Cómo puedo ayudarle?” ■

“Mientras tanto,
nuestros desa-
fíos terrenales

tienen un significado
y un propósito.
Piensen en el profeta
José Smith, quien du-
rante su vida enfren-
tó enorme oposición,
enfermedad, acciden-
te, pobreza, malen-
tendidos, falsas
acusaciones y perse-
cución... Cada uno de
nosotros debe pasar
por ciertas experien-
cias para llegar a 
ser como nuestro
Salvador. En la escue-
la de la vida, el maes-
tro es muchas veces el
dolor y la tribulación,
pero las lecciones tie-
nen por objeto refinar
y fortalecer, y no 
destruir”.
Élder Robert D. Hales, 
del Quórum de los Doce
Apóstoles, “La fe en medio
de la tribulación trae paz
y gozo”, Liahona, mayo de
2003, pág. 17.
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La mañana del día de Pascua de

Resurrección es el día del Señor, pues

en él celebramos la mayor victoria de

todas las épocas: la victoria sobre la muerte.

Los que odiaban a Jesús pensaron que le

habían dado fin para siempre cuando los

clavos atravesaron sin piedad la temblorosa

carne y lo levantaron en la cruz en el

Calvario. Pero Él era el Hijo de Dios, con

cuyo poder ellos no contaban. Por medio

de Su muerte, vino la resurrección y la

promesa de la vida eterna.

Con dolor indescriptible, los que lo

amaban pusieron Su cuerpo herido y sin

vida en el nuevo sepulcro de José de

Arimatea. Aunque Él les había instruido

sobre Su muerte y resurrección, ellos 

no comprendieron.

El día de reposo judío pasó y llegó el

nuevo día, el día que, a partir de entonces,

había de ser el día del Señor. Apesadumbradas, María

Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro; pero la

gran piedra de la entrada ya no estaba allí. Con curiosi-

dad, miraron dentro y, para su asombro, vieron el 

sepulcro vacío.

Con dolor y temor, María corrió y fue a Simón Pedro

y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo:

“...Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos

dónde le han puesto” (Juan 20:2).

Ella, que le había amado tanto, ella, a la que Él había

sanado, fue la primera a la que Él se presentó. Después

visitó a otras personas, aun, como dice

Pablo, a más de quinientos hermanos a la

vez (véase 1 Corintios 15:6).

Entonces los Apóstoles comprendieron

lo que Él había tratado de enseñarles.

Después de palparle las heridas, Tomás le

dijo: “...¡Señor mío, y Dios mío!” (Juan

20:28).

¿Puede alguien dudar de la [veracidad]

de ese relato? Ningún otro acontecimiento

de la historia del mundo se ha confirmado

de modo tan auténtico y evidente. Tenemos

el testimonio de todos los que vieron al

Señor resucitado, que palparon Sus heridas

y hablaron con Él. Dos libros sagrados, dos

testamentos hablan de éste, el más glorioso

de todos los acontecimientos de la historia

humana, además de los cuales existe el 

testimonio que se recibe por el poder del

Espíritu Santo de la veracidad y validez de

ese hecho, el más extraordinario de todos.

En los momentos de más profundo pesar, recibimos

esperanza, paz y certeza de las palabras del ángel aque-

lla mañana de Pascua de Resurrección: “No está aquí,

pues ha resucitado, como dijo” (Mateo 28:6).

Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Maestro, el

Cristo viviente, que está a la diestra de Su Padre. ¡Él vive!

Él vive, [magnífico] y maravilloso, el Hijo viviente del

Dios viviente. ●

Adaptado de un discurso de la conferencia general de 
abril de 1996.

A2

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

El presidente 
Gordon B. Hinckley 
nos enseña sobre la

paz que podemos reci-
bir al recordar la 
resurrección del

Salvador.

V E N  Y  E S C U C H A  L A  
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A4

No 

repetir lo 

que ha[n] 

hecho m
al.Corregir 

lo que ha[n]
hecho mal.

Pe
di

r 
pe

rd
ón

.

Sentir 
pesar.

pegar

pegar

pe
ga

r

Casos para analizar

Josué dice algo descortés de otra persona. ¿Qué

debe hacer?

Alejandra no comparte sus juguetes. ¿Qué debe

hacer?

Ciertos niños no invitan a alguien a jugar con

ellos. ¿Qué deben hacer?

Elisa toma algo que no le pertenece. ¿Qué debe

hacer?
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“...He aquí, os digo que debéis tener esperanza, por
medio de la expiación de Cristo y el poder de su resu-
rrección, en que seréis resucitados a vida eterna, y
esto por causa de vuestra fe en él, de acuerdo con la
promesa” (Moroni 7:41).

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

§Una vez, una niña se clavó una astilla en el

dedo. Su papá tomó una navajita, la limpió y

con mucho cuidado pasó el filo por el dedo de

su hijita para encontrar el extremo de la astilla y retirarla.

Aun cuando su papá lo hizo con mucho cuidado, ¡le do-

lió mucho cuando se la sacó! La siguiente vez que la niña

se clavó una astilla, no se lo dijo a nadie. A los pocos días

el dedo se había infectado y le dolía tanto que querían

que le sacaran la astilla sin importar lo que tuvieran que

hacerle. Su papá se la retiró con mucho cuidado y a par-

tir de entonces el dedo se le empezó a mejorar.

El hacer algo malo siempre nos duele y a menudo 

hace daño a otras personas. Tal vez pensemos que el do-

lor desaparecerá si dejamos de pensar en ello; pero si

no le hacemos caso, ese acto malo seguirá doliéndonos

y entristeciéndonos.

Nuestro Padre Celestial nos ama y desea que seamos

felices. Él envió a Su hijo Jesucristo para brindarnos la

oportunidad de arrepentirnos. Por medio de Su expia-

ción, Jesús pagó el precio por nuestros pecados a fin de

que podamos arrepentirnos y ser perdonados.

El arrepentimiento es el modo de liberarnos y curar-

nos de un pecado que nos esté dañando espiritualmen-

te. Lo primero que debemos hacer es darnos cuenta de

que hemos hecho algo mal y sentir pesar por ello. Este

sentimiento procede del Espíritu Santo. Debemos pe-

dirles a nuestro Padre Celestial y a las personas a las que

hayamos ofendido que nos perdonen. Luego tenemos

que esforzarnos por corregir cualquier problema que

resulte de nuestras malas elecciones y decidir no volver

a hacerlo jamás. Después de haber hecho todo lo posi-

ble por arrepentirnos, nuestro Padre Celestial nos 

perdonará gracias a la expiación de Jesucristo. El arre-

pentimiento nos hace más felices en esta vida y hace 

posible que vivamos con nuestro Padre Celestial y con

Jesús para siempre.

Actividad

Puedes jugar este juego solo o con tu familia. Recorta

la figura de la página A4 por las líneas gruesas y negras.

Dóblala por las líneas punteadas para formar una pirá-

mide. Pega las pestañas con goma de pegar o con cinta

adhesiva a fin de que queden en el interior de la pirámi-

de. Escoge uno de los casos para analizar de la lista, 

lanza la pirámide y explica cómo aplicar a la situación

descrita en el caso para analizar el aspecto del arrepenti-

miento que haya quedado frente a ti.

Ideas del Tiempo para compartir

1. Antes de venir a la tierra, vivíamos con nuestro Padre

Celestial. Muestre a los niños de la Primaria la lámina 3–3 (La

vida preterrenal), que representa la idea que el artista tiene del

cielo. Explique que nuestro Padre Celestial presentó un plan para

que todos obtuviéramos un cuerpo físico y aprendiéramos a esco-

ger lo correcto. Lea Moisés 4:1–4 y después pida a los niños que

cuenten el relato en sus propias palabras. Pregunte: “¿Quién es el

‘Hijo Amado’ del que habla nuestro Padre Celestial?”. Muestre la

lámina 240 de Las Bellas Artes del Evangelio (Jesús el Cristo).

Anote lo siguiente en la pizarra: “Se crearía una tierra donde po-

dríamos vivir y demostrar nuestra obediencia a los mandamien-

tos del Padre Celestial”; “Gritamos de gozo cuando oímos el plan

de nuestro Padre Celestial”; “Jesús fue preparado para redimir-

nos”; “Hubo una guerra en los cielos”. Escriba los siguientes pasa-

jes sin ningún orden particular: Abraham 3:24–25; Job 38:7; Éter

3:14; Apocalipsis 12:7–9. Invite a los niños a leer los pasajes y re-

lacionarlos con cada una de las frases anteriores.

2. Lean y analicen 2 Nefi 2:27 y señale que las elecciones 

más importantes que realizaremos serán entre el bien y el mal.

Divida los niños en tres grupos y dé a cada grupo una de las lá-

minas siguientes: Las Bellas Artes del Evangelio 309 (Alma bauti-

za en las aguas de Mormón), 310 (Ammón defiende los rebaños

del rey Lamoni), 311 (Los anti-nefi-lehitas entierran sus espa-

das). En cada uno de estos relatos se habla de personas que se

rebelaron, se arrepintieron y cambiaron para servir al Señor.

Con la ayuda de los maestros, y empleando las Escrituras y los

comentarios del reverso de cada lámina, pida a cada grupo que

prepare y presente su relato con un teatrillo sencillo. Pregunte

qué hizo cada persona o grupo de personas para demostrar su

arrepentimiento y luego pregunte cómo podemos saber que nos

hemos arrepentido. ●

PUEDO ARREPENTIRME Y SER FELIZ

T I E M P O  P A R A  
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D E  L A  V I D A  D E L  P R E S I D E N T E  W I L F O R D  W O O D R U F F

Decían la verdad

Desde que era pequeño, Wilford Woodruff
quería saber qué iglesia era verdadera. A la
edad de 26 años, aún no se unía a ninguna
iglesia; vivía con su hermano Azmon en 
su granja.

El 29 de diciembre de 1833, dos misioneros
mormones se detuvieron en la casa de
Azmon. Él y Wilford estaban trabajando, por
lo que no se encontraban allí, pero la esposa
de Azmon sí estaba en casa.

Los misioneros alquilaron una es-
cuela local esa tarde y repartieron
invitaciones para que cualquiera
que deseara aprender más del
Evangelio acudiera a la reunión 
esa noche.

Padre Celestial,
ayúdame a saber cómo

debo vivir.

Dios ha restaurado
Su Iglesia en la tierra y 
quisiéramos explicarle 

más al respecto.

Mi esposo y mi
cuñado no se encuen-

tran en casa en estos mo-
mentos, pero nos

interesaría muchísimo
saber más.
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Cuando Wilford llegó a casa después del tra-
bajo, su cuñada le habló de la reunión; inme-
diatamente dio vuelta a los caballos y se
dirigió a la escuela, orando todo el camino
para saber si los misioneros eran verdaderos
seguidores de Cristo.

Dos días más tarde, Wilford y su hermano Azmon se
bautizaron.

Wilford llegó a la escuela, que estaba aba-
rrotada de gente. Su hermano Azmon ya
estaba allí. Wilford no pudo encontrar
una silla vacía, así que se sentó en un pu-
pitre, desde donde podía ver y oír todo.

Después de que los misioneros terminaron de hablar, preguntaron a
los presentes si alguien deseaba ponerse de pie y decir algo. De inme-
diato, Wilford se puso de pie y dijo a todos que sabía que los misione-
ros decían la verdad.

Adaptado de Leon R. Hartshorn, editor, Classic Stories from the Lives of Our
Prophets, 1971, págs. 106–108; y Susan Arrington Madsen, The Lord Needed a
Prophet, 1990, pág. 64.

Pero, Wilford, 
¿y la cena?

¡Estos hombres po-
drían ser la respuesta 

a mis oraciones! 
Debo ir.

Tengo un firme tes-
timonio de la autentici-
dad divina del Libro de

Mormón. Además, sé que José
Smith es un profeta que ha 
venido a cumplir una gran

misión en la tierra.

Puedo
sentir que el

Espíritu me dice que
éstos son hombres

de Dios.

El Señor me insta a
testificar de la veracidad
de este mensaje. No se

opongan a estos hombres,
pues son siervos verdaderos de

Dios que nos han predicado
el Evangelio puro de

Jesucristo.
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Nuestro Padre Celestial y Jesucristo te aman más

de lo que te imaginas. Jesús sufrió y murió por ti.

Nuestro Padre Celestial escucha tus oraciones y te habla

por medio del Espíritu Santo. Ellos nos han dado la

Iglesia y el sacerdocio.

Tu familia te ha sido dada por tu

Padre Celestial, y tus padres te aman

mucho. Corresponde siempre ese

amor.

El obispo o el presidente de rama presiden en el 

barrio o la rama con la ayuda de sus dos consejeros.

Estos tres hombres son tus verdaderos

amigos y desean que seas feliz.

Hay muchas persona

aman y desean que te

Éstas son alg

Personas que te  



Los poseedores del Sacerdocio

Aarónico preparan, bendicen y re-

parten la Santa Cena. Esta ordenanza

sagrada permite a los miembros de la

Iglesia renovar sus convenios bautis-

males. Los niños pequeños también

pueden participar de la Santa Cena y

recordar a Jesús.

La Primaria es la organización para los niños del barrio o

de la rama. La presidenta de la Primaria y sus dos

consejeras dirigen las reuniones y te ayudan a apren-

der y a vivir el Evangelio.

La pianista de la Primaria y la líder de música to-

can y dirigen la música de la Primaria. Los himnos del

Evangelio son como una oración especial; cántalos con

todo tu corazón y sentirás el Espíritu.

Tu maestra o maestro de la

Primaria enseña lecciones del

Evangelio a tu clase de

Primaria; él, o ella, ora a

nuestro Padre Celestial en

busca de ayuda para ense-

ñar la verdad y desea res-

ponder a tus preguntas.

En el transcurso del mes, tus maestros orientado-

res visitarán a tu familia y se asegurarán de que todos

estén bien; además, enseñarán a tu familia más cosas

sobre el Evangelio.

AMIGOS ABRIL DE 2006 A9
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“...Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribula-

ciones” (Santiago 1:27).

“La actividad del sábado consistirá en una clase de co-

cina para padres e hijas”, anunció la hermana

Marshall. Una ola de emoción se extendió por todo

el grupo de la Primaria. Supongo que todas las niñas se

imaginaban postres recién hechos, juegos divertidos y

dos horas enteras con sus respectivos padres. Todas me-

nos yo. Yo no tenía padre, ni siquiera tenía uno que me

visitara por orden de un juez, como solían decir algunas

chicas del colegio. En vez de sentirme animada, comen-

cé a sentir un nudo de ansiedad en el estómago. Sentía

que la cara se me enrojecía debido a las emociones, y

apretaba los dientes para no llorar.

La hermana Marshall debió darse cuenta de mi reac-

ción, pues al término de la reunión, con ternura puso

su mano sobre mi hombro y me dijo: “Si quieres, pue-

des traer a tu madre, Tess”. Tenía buenas intenciones,

pero aquellas sencillas palabras fueron suficientes para

hacer que se me salieran las lágrimas. Agaché la cabeza

para que no se diera cuenta y me fui.

“No pasa nada”, me dije. “No tienes que ir a esa activi-

dad tan tonta”. Pero sabía que no era verdad. Habría

dado cualquier cosa por formar parte de una familia que

no necesitara instrucciones especiales de la hermana

Marshall, una familia como las que veía cada domingo

sentadas en los bancos de la capilla. Pero mi padre nos

había abandonado a mi madre y a mí cuando yo era una

bebé. Hacía años que no sabíamos de él y sabía que no

iba a aparecer como por arte de magia para la actividad

del sábado.

“¡Olvídalo!”, me dije a mí misma por centésima vez

desde nuestro bautismo, llevado a cabo hacía tres años.

Nuestra familia era mucho más fuerte ahora que tenía-

mos un testimonio del plan de nuestro Padre Celestial, y

yo me sentía agradecida por todo lo que nos había dado

el Evangelio. Aún así, no había sido fácil entrar en un

grupo de amigas que compartían bautismos, actividades

de la Primaria y del barrio desde pequeñitas. Yo era nue-

va y aunque las demás se esforzaban de verdad por ha-

cerme sentir parte de ellas, seguía sintiendo que era

diferente. A veces me sentía como un rompecabezas al

que le faltaba una pieza.

“¿Qué tal fue la clase?”, preguntó mi madre muy ani-

mada mientras regresábamos a casa. Era una persona di-

ferente desde nuestro bautismo: más feliz y con más

confianza.

“Muy bien”, mentí. Lo mejor era no preocuparla con

la clase de cocina; después de todo, no había nada que

ella pudiera hacer.

La semana pasó volando. Los deberes de la escuela,

las tareas de la casa y las amigas me mantuvieron atarea-

da y permitieron que me olvidara de la actividad del

sábado... hasta que el teléfono sonó el viernes por la

noche.

“Es para ti”, me dijo mi hermana, entregándome el

auricular.

“¿Hola?”

“Hola, Tess. Soy el hermano Erickson”. El hermano

Erickson era nuestro maestro orientador. Era el dueño

de una heladería y a veces nos llevaba helados de dife-

rentes sabores. Casi siempre me hacía reír con sus ojos

brillantes y su sonrisa, pero no podía imaginarme el mo-

tivo de su llamada.

A10
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Su voz sonaba

alegre y fuerte.

“Me preguntaba si

me dejarías acom-

pañarte a la clase

de cocina de ma-

ñana”.

Me quedé sin

palabras y miré ha-

cia la cocina, donde mi madre estaba lavando la loza

después de la cena. Me hizo gracia ver tantas pompas de

jabón en sus brazos. “Ella no pudo habérselo dicho”,

pensé. “Ni siquiera lo sabía”. Me pregunté si le habría

llamado la hermana Marshall.

“Lo leí en el boletín del barrio el domingo pasado”,

prosiguió. “Parece divertido”.

“Ah, sí, el boletín”.

“Entonces, ¿crees que podrás llevar a este viejo a tu

fiesta?”.

“No hace falta que se...”, empecé a decir.

“¡Pero si quiero hacerlo!” Hubo una pausa. “Por 

favor”.

“Está bien”. Aunque, para ser sincera, no estaba del

todo segura de que fuera a estar bien. Es decir, no lo

conocía tan bien, aunque la ilusión que tenía por ir a la

actividad borró cualquier duda.

Llegó el sábado y cuando mamá fue a dejarme al cen-

tro de reuniones, el hermano Erickson ya me esperaba

con un delantal de un rojo brillante. Su sonrisa hizo de-

saparecer mis temores mientras nos juntábamos con los

demás padres e hijas. Nos divertimos mucho preparan-

do postres de cereza y crema casera en la abarrotada 

cocina de la capilla. No me hizo sentir ni una vez como

si me estuviera haciendo un favor ni que simplemente

estuviera cumpliendo con su llamamiento.

Cuando mamá pasó a recogerme, el hermano

Erickson me dio un apretón de manos y me dijo:

“Gracias por dejarme venir. ¡Lo he pasado fantástico!”. 
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Y sabía que era

sincero.

Pasaron los

años y el hermano

Erickson siguió

siendo nuestro

maestro orienta-

dor. Además de

sus visitas, muchas

tardes invitó a mi familia a ir a su casa a jugar a juegos

de mesa. Me acompañó a más actividades de padres e

hijas y me dio mi primer empleo en su heladería cuan-

do cumplí los 16 años.

Al terminar mis estudios universitarios, cuando iba a

casarme en el Templo de Los Ángeles, California, le pedí

al hermano Erickson que participara como testigo. Al

entrar en el cuarto de sellamientos, lo vi sentado en la

silla que por lo general se reserva para el padre de la

novia. Me sonrió y supe que se hallaba exactamente

donde debía estar. Después de todo, no era un maestro

orientador cualquiera; se había convertido en un 

buen amigo. ●

Tess Hilmo es miembro del Barrio Highland 4, 
Estaca Highland, Utah.

“El sacerdocio puede bendecir a todos los
miembros mediante el ministerio de los
maestros orientadores”.

Presidente James E. Faust, Segundo
Consejero de la Primera Presidencia,
(Véase “Padre, vuelve a tu hogar”,
Liahona, julio de 1993, pág. 41). FO
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P O R  L I N D S E Y  M .
Discurso pronunciado el 6 de febrero de 2005 en una
conferencia de estaca.

“...éste es el testimonio que hay en mí” (Alma 7:13).

Deseo contarles por qué creo en Jesucristo.

Las Escrituras contribuyen al desarrollo de mi

testimonio; nos hablan de Él: que creó el mundo y

que murió por nosotros para que pudiéramos volver a

vivir con Él. Las Escrituras nos enseñan que Jesús nos

ama y que desea bendecirnos. En especial, me gusta el

relato de cuando Jesús bendice a los niños nefitas.

Mi familia contribuye a que mi testimonio de

Jesucristo crezca al enseñarme el Evangelio, amarme y

cuidarme. Cuando llevamos a cabo la noche de hogar,

compartimos relatos y nuestros sentimientos sobre el

Salvador.

La oración hace que mi testimonio crezca. Cuando

mi hermanita Rachel nació, tenía dificultades para 

Por qué creo
en Jesucristo
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testimonio. Me gusta leer los relatos y ver los dibujos

que los niños hacen de Jesucristo. Me gusta oír de otras

personas que viven el Evangelio y tienen un testimonio.

Los pioneros también fortalecen mi testimonio de

Jesucristo gracias a los sacrificios que hicieron para se-

guirle. Tengo un antepasado llamado Lars Larson que

escuchó a los misioneros y decidió seguir a Jesucristo

aunque sus padres estaban muy enojados por ello. Le

dijeron que si se bautizaba, no lo dejarían seguir vivien-

do allí y no le ayudarían en nada. Su testimonio era tan

fuerte que dejó a su familia para seguir al Salvador y

bautizarse. Más tarde fue llamado como misionero para

servir donde vivía su familia. Fue a su casa y cuando su

madre abrió la puerta, la cerró con un portazo. Pero él

logró decirle antes de que se cerrara: “Madre, sólo de-

seo que sepas que he hallado la verdad”. No fue fácil te-

ner ese testimonio —pues por él había perdido

mucho—, pero seguir al Salvador le era tan importante

que mereció la pena el sacrificio.

Mi bautismo fortalece mi testimonio de Jesucristo.

Decidí bautizarme el año pasado. Hice un convenio con

mi Padre Celestial y con Jesucristo porque deseo seguir-

los y sentir Su amor y la influencia del Espíritu Santo en

mi vida.

Creo en Jesucristo. Tengo un testimonio de que Él

murió por nosotros, resucitó, vive y nos ama, y que de-

sea bendecirnos y ayudarnos. ●

Lindsey M., 9 años, Salt Lake City, Utah, E.U.A.

NOTA
1. Véase Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia:

Joseph F. Smith, 1998, pág. 110.
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respirar y tuvieron que administrarle oxígeno. No pude

tenerla en brazos porque se tuvo que quedar en el hos-

pital. Oré para que se pusiera mejor y pudiera estar en

casa con nosotros. Mi oración fue contestada, pues me-

joró y al poco tiempo ya pudo estar con nosotros en

casa. Las oraciones me ayudan a sentirme más cerca 

de Jesucristo.

Los maestros y los líderes me ayudan a hacer cre-

cer a mi testimonio. Cuando voy a las reuniones,

aprendo y escucho el testimonio de otras personas.

Además, mis maestros orientadores, los hermanos

Hackett y Pahnke, comparten sus testimonios con mi

familia.

Los profetas también fortalecen mi testimonio. Me

encanta leer sobre los profetas y aprender de sus vidas y

su compromiso de seguir a Jesucristo. Me gusta un rela-

to acerca de Joseph F. Smith (1830–1918). Estaba de re-

greso a Salt Lake City con varios misioneros cuando un

populacho se acercó a ellos. Dispararon, maldijeron y

les gritaron. El líder saltó de su caballo y gritó: “¡Matare-

mos a cualquiera que sea mormón!”. Los demás misio-

neros se fueron corriendo al bosque, pero Joseph F.

Smith se mantuvo firme. El hombre sacó su arma y le

preguntó: “¿Eres mormón?”. Joseph F. Smith se irguió

aún más y dijo: “¡Sí señor, de pies a cabeza, totalmen-

te!”. El hombre se quedó sorprendido. Se guardó la pis-

tola, le estrechó la mano a Joseph y dijo: “¡Es usted el

hombre más agradable que he conocido! Me alegra ver

a un hombre que defiende sus creencias”. Entonces se

fue a caballo y no volvió a molestarlos1.

La sección Amigos también fortalece mi



Mi decisión de bautizarme
P O R  J O S É  M .
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“...el que me sigue, no andará en ti-

nieblas, sino que tendrá la luz de la

vida” (Juan 8:12).

Mis padres me ayudaron a pre-

pararme para mi bautismo y

a entender los motivos por

los que tenía que ser bautizado.

Empecé a leer el Libro de Mormón

con mi madre y cuanto más leíamos,

más me gustaba.

Luego, los misioneros me

enseñaron y empecé a enten-

der las cosas que aprendía en la

Primaria. Cuando los misione-

ros me preguntaron si deseaba

tomar sobre mí el nombre de

Cristo, me asusté un poco

porque conocía las responsabi-

lidades que venían con el

bautismo, pero acepté. Quería

bautizarme tan pronto como

cumpliera los 8 años.

Me bauticé en la Iglesia el 14

de noviembre de 2004 y desde

entonces me he enfrentado a

muchas situaciones que me han

hecho recordar que debo vivir

siempre como Jesucristo vivió.

Por ejemplo, mis hermanas

tienen 7 y 2 años, y sé el tipo 

de ejemplo que debo ser para

ellas. Trato de cuidar de mi

hermana en la escuela y le ayudo a

portarse bien. Me esfuerzo en mis

estudios y en casa trato de estar

tranquilo para que mis hermanas

hagan lo mismo. Ayudo a mi madre

a preparar el desayuno cada do-

mingo y he comenzado a ayunar 

con mis padres los domingos de

ayuno.

Al esforzarme por hacer lo que

enseña Jesús, veo las bendiciones.

Mis padres me enseñan a sentir el

amor del Salvador en todo lo que

hago y espero con impaciencia el

día en que pueda servir en una 

misión. ●

José M., 9 años, Tacoma, 
Washington, E.U.A.



¿Por qué lloras?, por Simon Dewey.

“Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo:

Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose

ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, Maestro)” (Juan 20:15–16).
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L
a Resurrección fue “el más grande de los milagros de la 

historia de la humanidad”, dijo el presidente Gordon B. 

Hinckley. “Previamente Él les había dicho: ‘...Yo soy la

resurrección y la vida’ (Juan 11:25). Pero ellos no habían entendido;

sin embargo, ahora comprendían. Había muerto en medio del

sufrimiento y del dolor y en completa soledad. Al tercer día, resucitó

con poder, hermosura y vida, las primicias de todos aquellos que

dormían, la seguridad dada a los hombres de todos los tiempos 

de que ‘así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos

serán vivificados’ (1 Corintios 15:22)”. Véase “Del huerto a la 

tumba vacía”, pág. 8.
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