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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.

“El don del Espíritu

Santo: Lo que todo miembro

de la Iglesia debe saber”,

pág. 18: Haga algunos

dibujos de objetos co-

nocidos, o en hojas de papel escriba

algunas frases comunes; doble cada

hoja por la mitad. Muestre una mi-

tad y pida a los miembros de la fami-

lia que adivinen lo que hay en la otra

mitad. Lea las citas del profeta José

Smith que figuran en este artículo y

hablen sobre por qué el bautismo

sólo de agua es incompleto. Asigne

a sus familiares algunas secciones del

artículo y pídales que expliquen lo

que sus secciones enseñan acerca

del Espíritu Santo.

“Haciendo surf en zonas

prohibidas”, pág. 26: Haga

varias banderas de papel

que indiquen el peli-

gro. Después de anali-

zar el relato, pida a los miembros

de la familia que en las banderas

escriban normas. Las ideas para

ello podrían provenir de las

Escrituras, de la conferencia gene-

ral, del folleto Para la fortaleza de

la juventud, o de los líderes loca-

les. Ponga esas banderas a la vista

en su hogar.
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“En el servicio del Señor”, pág.

34: En pedacitos de papel, anote

diferentes llamamientos de la

Iglesia y distribúyalos entre los

miembros de la familia. Pídales que

mencionen una forma en la que

pueden prestar servicio en ese lla-

mamiento. Cuente el relato del

hermano Dai Endo y testifique que

lo importante “no es dónde sirva-

mos, sino cómo lo hagamos”. Lea

la última sección del artículo e invi-

te a los miembros de la familia que

sigan esos principios.

“Fe en cada paso”, pág. A2:

Trace en papel un juego de huellas

de los pies, y escriba en ellas: “Fe

en cada paso”. Cuente cómo el 

hermano Giles ejercitó la fe a lo 

largo de su vida. En medio de las

huellas, escriba las posibles pruebas

que podamos tener y pida a los

miembros de la familia que digan

cómo podrían utilizar la fe para 

hacer frente a esos desafíos.

“El diario de Jared”, pág. A8:

Pida a los miembros de la familia

que lleven sus diarios personales a

la noche de hogar, o distribuya pa-

peles a los que no tengan diarios.

Lea el relato en voz alta y pídales

que escriban o tracen dibujos en

cuanto a sus experiencias, tal

como lo hicieron Aarón y Jared.

Testifique en cuanto a la importan-

cia de llevar un diario personal.

P A R A  L O S  
J Ó V E N E S
12 Convirtiendo el

progreso en algo
personal en Panamá
Adam C. Olson

16 Nuestro Deber a
Dios: Construyendo
bastiones espirituales
Adam C. Olson

26 Haciendo surf en 
zonas prohibidas 
Greg Burgoyne

32 A bordo de un 
tren en Rusia 
AmyLyn Woolley
Reynolds

39 Póster: ¿Vas a ninguna
parte?

44 Preguntas y respuestas: ¿Por qué es tan difícil la vida?
¿Me veré alguna vez libre de las pruebas? ¿Cómo
puedo perseverar?

47 ¿Sabías que…?

12 Convirtiendo el progreso en
algo personal en Panamá

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: Fe en cada paso

Presidente James E. Faust
A4 Tiempo para compartir: Las Escrituras muestran el

camino   Linda Magleby y Elizabeth Ricks
A6 De la vida del presidente Wilford Woodruff:

Debemos escuchar al Espíritu
A8 El diario de Jared   Lilia M. Crouch

A11 Testigo especial: ¿Adivina quién es?
A12 Caja del domingo: Pesquemos hechos del 

Antiguo Testamento
A14 De amigo a amigo: Valientes en el Evangelio—

Eduardo, Mariana y Marcella Dourado, 
de Recife, Brasil

A8 El diario 
de Jared

A medida que busques el anillo HLJ que está 
escondido en este ejemplar, acuérdate 

siempre de hacer tus oraciones.
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POR EL PRESIDENTE THOMAS S.  MONSON
Primer Consejero de la Primera Presidencia

Este verano se cumplirán 159 años des-

de que los pioneros, bajo la inspirada

dirección de Brigham Young, entraron

en el Valle del Gran Lago Salado y proclama-

ron: “Éste es el lugar. ¡Adelante!”1.

Si bien a menudo rendimos honores a los

grandes líderes y a aquellos que los siguieron

en ese trayecto histórico, deseo hacer men-

ción de otros “pioneros” que precedieron

aquel viaje. Al hacerlo, me detengo a pensar

en una definición que el diccionario da de la

palabra pionero: “Persona que va delante a

preparar o abrir el camino a los que vendrán

después”2.

Retrocedamos en las páginas de la historia

y viajemos a otros lugares a fin de visitar a 

varias personas que, en mi opinión,

merecen llamarse pioneros.

Una de ellas fue Moisés.

Criado en la corte de Faraón y

enseñado en toda la sabiduría

de los egipcios, llegó a ser pode-

roso en sus palabras y obras. Uno

no podría separar a Moisés, el gran

legislador, de las tablas de piedra que

Dios le dio y sobre las cuales fueron escritos

los Diez Mandamientos. Éstos debían obede-

cerse entonces y deben obedecerse hoy 

en día.

Moisés soportó constante frustración

cuando algunos de sus fieles seguidores vol-

vieron a sus costumbres anteriores. Aunque

lo desilusionaron con sus acciones, él siguió

amando y guiando a los hijos de Israel, y los

sacó de la esclavitud egipcia. Ciertamente

Moisés fue un pionero.

Otra persona que fue pionera es Rut,

quien dejó a su pueblo, a sus familiares y su

país a fin de acompañar a Noemí, su suegra,

para adorar a Jehová en Su tierra y adoptar las

costumbres de Su pueblo. Cuán importante

fue la obediencia que Rut le rindió a Noemí y

el posterior matrimonio con Booz, por medio

de quien ella —la forastera y conversa moabi-

ta— llegó a ser bisabuela de David y, por con-

siguiente, antepasada de Jesucristo.

El libro de la Santa Biblia que lleva su nom-

bre contiene un lenguaje de estilo

poético que refleja su espíritu de

determinación y valentía.

“Respondió Rut: No me ruegues

que te deje, y me aparte de ti;

porque a dondequiera que tú

fueres, iré yo, y dondequiera que

vivieres, viviré. Tu pueblo será mi

pueblo, y tu Dios mi Dios.

“Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré

sepultada; así me haga Jehová, y aun me aña-

da, que sólo la muerte hará separación entre

nosotras dos”3.

Guiados por pioneros
espirituales
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Moisés soportó cons-
tante frustración
cuando algunos de
sus fieles seguidores
volvieron a sus cos-
tumbres anteriores.
Aunque lo desilusio-
naron con sus accio-
nes, él siguió
amándolos y los sacó
de la esclavitud 
egipcia. Ciertamente
Moisés fue un 
pionero.
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Sí, Rut, la preciada Rut, fue pionera.

También otras mujeres fieles fueron pioneras, tales

como María, la madre de Jesús; María Magdalena; Ester y

Elisabet. No debemos olvidar a Abraham, a Isaac y a Jacob,

ni a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, ni a algunas otras perso-

nas de épocas posteriores.

El precursor

Recordemos a Juan el Bautista. Su vesti-

menta era sencilla, su vida austera y su men-

saje breve: fe, arrepentimiento, bautismo

por inmersión y el otorgamiento del Espíritu

Santo por medio de una autoridad mayor de

la que él mismo poseía. Él declaró: “…Yo no

soy el Cristo, sino que soy enviado delante

de él”4. “…Yo a la verdad os bautizo en agua;

pero viene uno más poderoso que yo… él

os bautizará en Espíritu Santo y fuego”5.

El río Jordán es el lugar histórico adonde

fue Jesús desde Galilea para que Juan lo

bautizara. Al principio, Juan le suplicó al

Maestro: “…Yo necesito ser bautizado por ti,

¿y tú vienes a mí?”6. Y la respuesta de Jesús

fue: “…Deja ahora, porque así conviene que

cumplamos con toda justicia… Y Jesús, des-

pués que fue bautizado, subió luego del

agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos,

y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y ve-

nía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este

es mi hijo amado, en quien tengo complacencia”7.

Juan dijo y enseñó manifiestamente: “…He aquí el

Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”8.

En cuanto a Juan, el Señor declaró: “…Entre los que na-

cen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el

Bautista”9.

Al igual que muchos otros pioneros que se destacan 

en los anales de la historia, Juan llevó la corona de los 

mártires.

Los apóstoles del Salvador

Muchos de los que fueron pioneros en espíritu y en ac-

ción fueron llamados por Jesús para que fuesen Sus após-

toles. Mucho podría decirse de cada uno de ellos.

Pedro fue uno de los primeros discípulos de Jesús.

Respondiendo al llamado divino, Pedro el pescador dejó a

un lado sus redes y obedeció la invitación del Maestro: Ven

“en pos de mí, y [te] haré [pescador] de hombres”10. No

me es posible pensar en Pedro sin admirar su testimonio

del Señor: “…Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”11.

La historia registra que Juan el Amado es

el único de los Doce que estuvo presente en

la crucifixión de Cristo. Desde la horrenda

cruz, Jesús dio a Juan un magnífico cometi-

do. Refiriéndose a Su madre, le dijo: “…He

ahí tu madre”12, y a ella le dijo: “…Mujer, he

ahí tu hijo”13.

Los apóstoles continuaron entonces,

mostrando a los demás el camino que 

era preciso seguir. Ellos también fueron 

pioneros.

La historia atestigua, no obstante, que la

mayoría de los hombres no vinieron a Cristo

ni siguieron el camino que Él enseñó. El

Señor fue crucificado, se dio muerte a la ma-

yoría de los apóstoles y se rechazó la ver-

dad. La luz brillante del conocimiento se

apagó y las sombras de una noche oscura, al

prolongarse, envolvieron la tierra.

Con anterioridad, Isaías había profetiza-

do: “…tinieblas cubrirán la tierra, y oscuri-

dad las naciones”14. Amós había predicho el

hambre en la tierra: “…no hambre de pan, ni sed de agua,

sino de oír la palabra de Jehová”15. Las oscuras edades de la

historia parecía que nunca acabarían. ¿No habrían de apa-

recer mensajeros celestiales?

En busca de la luz

A su debido tiempo, algunos hombres sinceros y de cora-

zón anhelante, arriesgando su propia vida, intentaron defi-

nir los puntos doctrinales que les ayudaran a encontrar el

verdadero camino. El día de la Reforma amanecía, pero el

camino hacia adelante era difícil. Las persecuciones habían

de ser muy rigurosas, el sacrificio personal sería espantoso y

el precio que habría que pagarse, incalculable. Los reforma-

dores fueron pioneros, puesto que abrieron nuevos cami-

nos en su desesperada búsqueda de los puntos doctrinales

perdidos que, según pensaban, guiarían a la humanidad en

el camino de regreso a la verdad que enseñó Jesús.

Juan le suplicó al
Maestro: “…Yo necesi-
to ser bautizado por
ti, ¿y tú vienes a mí?”.

Y la respuesta de Jesús
fue: “…Deja ahora,
porque así conviene
que cumplamos con

toda justicia…”
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Wycliffe, Lutero, Huss, Zwingly, Knox,

Calvino y Tyndale, todos ellos fueron pione-

ros durante el período de la Reforma. La de-

claración de Tyndale a sus críticos fue muy

significativa: “Yo haré posible que un sencillo

muchacho de granja sepa más que ustedes

acerca de las Escrituras”16.

Tales fueron las enseñanzas y la vida de los

grandes reformadores. Sus hechos fueron he-

roicos; sus aportaciones, numerosas; sus sa-

crificios, enormes; pero ellos no restauraron

el Evangelio de Jesucristo.

Con respecto a los reformadores, cabría

preguntarse: “¿Fue en vano su sacrificio?

¿Fue inútil su lucha?”. Yo respondo con

un bien sopesado no. Tras la Reforma,

la Santa Biblia llegó a estar al alcance

de la gente. Toda persona podía ya buscar su

propio camino hacia la verdad. ¡Ah, si tan

sólo todos hubiesen sabido leer y entender!

Pero algunos sabían leer, otros podían prestar

oídos y todos tenían acceso a Dios mediante

la oración.

El tan largamente esperado día de la

Restauración verdaderamente llegó. Para 

hacer un repaso de aquel acontecimiento

trascendental de la historia del mundo, recor-

demos el testimonio del muchacho de granja

que llegó a ser Profeta, el testigo que estuvo

presente el día de la Restauración, a saber,

José Smith.

R espondiendo
al llamado
divino, Pedro

el pescador dejó a
un lado sus redes y
obedeció la invita-
ción del Maestro: Ven
“en pos de mí, y [te]
haré [pescador] de 
hombres”.



Ya rompe el alba

Al describir su experiencia, José dijo:

“…un día estaba leyendo la Epístola de

Santiago, primer capítulo y quinto versículo,

que dice: Y si alguno de vosotros tiene falta

de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a to-

dos abundantemente y sin reproche, y le

será dada”17.

“Finalmente llegué a la conclusión de que

tendría que permanecer en tinieblas y confu-

sión, o de lo contrario, hacer lo que Santiago

aconsejaba, esto es, recurrir a

Dios…

“…me retiré al bosque para hacer la prue-

ba. Fue por la mañana de un día hermoso y

despejado, a principios de la primavera de

1820…

“…me arrodillé y empecé a elevar a Dios

el deseo de mi corazón…

“…vi una columna de luz, más brillante

que el sol, directamente arriba de mi cabeza;

y esta luz gradualmente descendió hasta des-

cansar sobre mí…

“…Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire

arriba de mí a dos Personajes, cuyo fulgor y

gloria no admiten descripción. Uno de ellos

me habló, llamándome por mi nombre, y

dijo, señalando al otro: Éste es mi Hijo

Amado: ¡Escúchalo!”18.

El Padre y Su Hijo Jesucristo aparecieron a

José Smith. La mañana de la dispensación del

cumplimiento de los tiempos había llegado,

disipando así las tinieblas de largos siglos de

noche espiritual.

Jairo fue al
Maestro y le
dijo: “…Mi hija

está agonizando;
ven y pon las manos
sobre ella para que
sea salva, y vivirá”.



Se han escrito muchos libros acerca de la vida y de los

logros de José Smith, pero quizás el hacer resaltar un par

de puntos sobresalientes sea suficiente: Él recibió la visi-

ta del ángel Moroni. De las planchas preciosas que se le

entregaron, tradujo el Libro de Mormón, con un nuevo

testimonio de Cristo a todo el mundo. Fue

un instrumento en las manos del Señor, de

quien recibió maravillosas revelaciones re-

lacionadas con el establecimiento de La

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los

Últimos Días. Durante su ministerio, lo visi-

taron Juan el Bautista, Moisés, Elías el pro-

feta, Pedro, Santiago y Juan a fin de que se

llevara a cabo la restauración de todas las

cosas. Soportó persecuciones y sufrió pro-

fundamente, como también sus seguidores.

Él confió en Dios y fue fiel a su llamamien-

to profético. Dio comienzo a una obra mi-

sional maravillosa por todo el mundo, la

cual hoy lleva la luz y la verdad a las almas

del género humano. Al final, José Smith

murió mártir, como también su hermano

Hyrum.

José Smith fue un verdadero pionero.

El Ser que cambió al mundo

Al leer las páginas de la historia bíblica

desde el principio hasta el fin, aprendemos

acerca del Pionero Supremo, sí, Jesucristo.

Los antiguos profetas predijeron Su naci-

miento y un ángel lo anunció en la tierra. Su vida y Su

ministerio han transformado al mundo.

Con el nacimiento del Niño en Belén, se recibió un 

don maravilloso, un poder más fuerte que las armas, un 

tesoro más duradero que las monedas del César. Ese 

Niño había de ser Rey de reyes y Señor de señores, el 

Mesías Prometido, a saber, Jesucristo, el Hijo de Dios. 

Nació en un establo, fue acunado en un pesebre y vino 

del cielo para vivir en la tierra como hombre mortal y 

establecer el reino de Dios. Durante Su ministerio terre-

nal, Él enseñó a los hombres una ley mayor. Su maravi-

lloso Evangelio reestructuró las ideas del mundo. 

Bendijo a los enfermos, hizo que el cojo caminara, 

que el ciego viese y que el sordo oyera. Aun restituyó 

la vida a los muertos.

Un pasaje del libro de los Hechos es muy elocuente:

Jesús “anduvo haciendo bienes… porque Dios estaba 

con él”19.

Él nos enseñó a orar: “…Padre nuestro que estás en los

cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu

reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo,

así también en la tierra”20.

En el jardín conocido por el nombre de

Getsemaní, donde Su sufrimiento fue tan

grande que sudó sangre por Sus poros, Él

suplicó al orar: “…Padre, si quieres, pasa de

mí esta copa; pero no se haga mi voluntad,

sino la tuya”21.

Él nos enseñó a servir: “…De cierto os

digo que en cuanto lo hicisteis a uno de es-

tos mis hermanos más pequeños, a mí lo 

hicisteis”22.

Él nos enseñó a perdonar: “Yo, el Señor,

perdonaré a quien sea mi voluntad perdo-

nar, mas a vosotros os es requerido perdo-

nar a todos los hombres”23.

Él nos enseñó a amar: “…Amarás al Señor

tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu

alma, y con toda tu mente.

“Este es el primero y grande 

mandamiento.

“Y el segundo es semejante: Amarás a tu

prójimo como a ti mismo”24.

Como el verdadero pionero que fue, Él

nos invita: “…ven, sígueme”25.

Vayamos ahora a Capernaum. Allí, Jairo, uno de los prin-

cipales de la sinagoga, fue al Maestro y le dijo: “…Mi hija

está agonizando; ven y pon las manos sobre ella para que

sea salva, y vivirá”26. Entonces llegó la noticia de casa de

Jairo: “…Tu hija ha muerto”27.

Y Cristo respondió: “…No temas, cree solamente”28.

Entonces se dirigió a la casa y, pasando junto a los que se

lamentaban, les dijo: “…¿Por qué alborotáis y lloráis? La

niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él”,29

sabiendo que estaba muerta. “…Más él, echando fuera a

todos… Y tomando la mano de la niña, le dijo: …Niña, a ti

te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba… Y

se espantaron grandemente”30.
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En el jardín conocido
por el nombre de

Getsemaní, donde Su
sufrimiento fue tan

grande que sudó san-
gre por Sus poros, 
Él suplicó al orar:

“…Padre, si quieres,
pasa de mí esta copa;

pero no se haga mi 
voluntad, sino 

la tuya”.
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El Primero en resucitar

Me agota emocionalmente el relatar los sucesos que

precedieron a la crucifixión del Maestro. Me estremezco 

al leer sobre cuando Pilato respondió a la multitud que

daba voces, diciendo: “…¡Crucifícale, ¡crucifícale!”31. Pilato

“…tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, di-

ciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo; allá vo-

sotros”32. Se burlaron de Jesús, escupieron sobre Él y le

pusieron una corona de espinas en la cabeza. Le dieron a

beber vinagre. Y lo crucificaron.

Depositaron Su cuerpo en una tumba prestada, pero

no había tumba que pudiese retener al cuerpo del Señor.

NOTAS
1. Citado en Wilford Woodruff,

“Celebration of Pioneers’ Day”,
The Utah Pioneers, 1880, 
pág. 23.

2. Oxford English Dictionary,
1971, “pioneer”, pág. 2.182;
traducción.

3. Rut 1:16–17.
4. Juan 3:28.
5. Lucas 3:16.
6. Mateo 3:14.
7. Mateo 3:15–17.
8. Juan 1:29.
9. Mateo 11:11.

10. Mateo 4:19.
11. Mateo 16:16.
12. Juan 19:27.
13. Juan 19:26.
14.  Isaías 60:2.
15. Amós 8:11.
16. Citado en S. Michael Wilcox,

Fire in the Bones: William
Tyndale—Martyr, Father of the
English Bible, 2004, pág. 47.

17. José Smith—Historia 1:11.
18. José Smith—Historia 1:13–17.
19. Hechos 10:38.
20. Mateo 6:9–10.
21. Lucas 22:42.
22. Mateo 25:40.
23. D. y C. 64:10.
24. Mateo 22:37–39.
25. Lucas 18:22.
26. Marcos 5:23.
27. Marcos 5:35.
28. Marcos 5:36.
29. Marcos 5:39–40.
30. Marcos 5:40–42.
31. Lucas 23:21.
32. Mateo 27:24.
33. Lucas 24:5–6.
34. D. y C. 76:22–23.
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I D E A S  PA R A  L O S  M A E S T R O S
O R I E N TA D O R E S

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

1. Pida a un miembro de la familia que defina la palabra pio-
nero y lea la definición de la misma que se encuentra en este ar-
tículo. Mencione algunos de los ejemplos que da el presidente
Monson con el fin de mostrar cómo los pioneros han preparado
espiritualmente el camino para nosotros. Pida a los miembros de
la familia que den algunos ejemplos de personas que les hayan
preparado el camino. Analicen cómo podemos retener el espíritu
pionero y guiar a otras personas. Comparta el ejemplo de algún
“pionero” que haya sido de gran importancia para usted.

2. Muestre las ilustraciones de los pioneros que figuran en
este artículo. Permita a los miembros de la familia elegir por
turnos una ilustración y explicar de qué manera el personaje
elegido fue un pionero. Pregunte cómo podemos demostrar
nuestro agradecimiento por el legado de esos pioneros espiri-
tuales. Exprese su testimonio del Salvador como “el Pionero
Supremo”.

3. Guíe a la familia en una pequeña caminata. Deténgase en
diversos puntos y relate los ejemplos sobre los pioneros que el
presidente Monson describió. Lea la definición de lo que es ser
pionero e invite a alguien a guiarlos por el camino de vuelta a
casa. Invite a los miembros de la familia a esforzarse por 
ser pioneros.
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Muy de mañana, al tercer día, les llegó el grato mensaje a

María Magdalena, a María, la madre de Santiago, y a las

otras mujeres que estaban con ellas. Cuando llegaron al

sepulcro, vieron apartada la gran piedra de la entrada y se

dieron cuenta de que la tumba estaba vacía. Dos ángeles

les dijeron a las sollozantes mujeres: “…¿Por qué buscáis

entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha

resucitado”33.

Sí, verdaderamente, el Señor había resucitado. Apareció

a María; lo vio Cefas, o sea, Pedro, y luego lo vieron Sus

hermanos de los Doce. José Smith y Sydney Rigdon lo vie-

ron, y José declaró: “…éste es el testimonio, el último de

todos, que nosotros damos de él: ¡Que vive! Porque lo vi-

mos, sí, a la diestra de Dios”34.

Nuestro Mediador, nuestro Redentor, nuestro

Hermano, nuestro Abogado ante el Padre murió por 

nuestros pecados y por los pecados de toda la humanidad.

La expiación de Jesucristo fue un acto preordenado pero

voluntario del Hijo Unigénito de Dios. Él ofreció Su vida

como rescate redentor de todos nosotros.

Su misión, Su ministerio entre los hombres, Sus 

enseñanzas de la verdad, Sus actos de misericordia, Su

inquebrantable amor por nosotros inspira nuestra grati-

tud y enternece nuestro corazón. Jesucristo, el Salvador

del mundo —sí, el Hijo de Dios—, fue y es el Pionero

Supremo, porque Él fue primero, mostrando a todos 

los demás el camino que es preciso seguir. Sigámosle

siempre. ■



Hace varios años, mi esposa y yo visitamos Suiza con

la esperanza de aprender más sobre nuestra histo-

ria familiar. Cuando llegamos a la ciudad de Glarus,

a unos 30 minutos del Lago Zurich, nos dimos cuenta de

que nuestras reservas del hotel se habían extraviado. El re-

cepcionista del hotel lo lamentó mucho y

procuró buscarnos otro lugar donde quedar-

nos. Tras varias llamadas infructuosas, dijo:

“Ah, esperen un momento. Hay un pequeño

hotel no muy lejos de aquí. El propietario ha

estado de viaje por los Estados Unidos. Lo lla-

maré para ver si ya ha regresado”. Y así lo

hizo. Nos enteramos de que el propietario

acababa de llegar ese día y que su hotel esta-

ba completamente vacío.

Éste se encontraba justo al pie de los

Alpes, en la orilla de un hermoso lago.

Durante una agradable cena, el propietario

dijo: “Conozco a un Paul Koelliker. Vive en

Glarus”. Cuando quise darme cuenta, nues-

tro nuevo amigo estaba hablando por

teléfono con Paul Koelliker, de Glarus. Éste le preguntó si

yo era de Salt Lake City. Cuando respondí que sí, dijo: “Ya

conozco a ese hombre”.

En ese momento, me acordé de que hacía veinticinco

años yo me encontraba sentado ante mi escritorio en mi

oficina del edificio de las Oficinas Generales

de la Iglesia en Salt Lake cuando sonó el telé-

fono. La persona que llamaba dijo con un

marcado acento alemán: “Me llamo Paul

Koelliker. He visto en el directorio telefónico

que usted también se llama así y me gustaría

conocerlo”. Así que fui a su encuentro acom-

pañado por mi padre y mi abuelo, y pasamos

juntos unos agradables momentos. Me dio el

nombre de algunos de sus antepasados, pero

no logramos relacionarlos con los nuestros.

No volvimos a vernos sino hasta que hice ese

viaje a Suiza.

A primera hora del día siguiente fuimos a

su oficina. Ese Paul Koelliker no sólo vive en

Glarus, sino que es el director de los archivos

del cantón de Glarus. Cuando le dije que es-

tábamos intentando encontrar las raíces de

nuestra familia, me respondió: “Creo que les

puedo ayudar”. Nos llevó hasta el archivo,

nos mostró los libros organizados por fami-

lias y nos dijo: “No puedo permitirles que fo-

tocopien todo esto, sino que tendrán que

escribirlo a mano”. De modo que, durante

las siguientes siete horas, nos dedicamos a escribir lo

más rápido que pudimos.

Regresamos de nuestro viaje a Suiza con los nom-

bres de cientos de nuestros antepasados, por los cuales

posteriormente efectuamos la obra del templo.

Sabíamos que había muchos nombres más en espera

en el archivo de Glarus. Nuestra familia siente de ma-

nera insistente la impresión espiritual de que esos

nombres nos están esperando. Sé que el Señor nos ayu-

dará a encontrar a nuestros antepasados si actuamos de

acuerdo con las impresiones del Espíritu. ■
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“Yo también me llamo
Paul Koelliker”

P O R  E L  É L D E R  PA U L  E .  KO E L L I K E R
De los Setenta

A medida que 
busquemos a nues-

tros antepasados, el
Señor nos ayudará
si escuchamos los 

susurros del 
Espíritu.
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Una serie de artículos que examinan
las doctrinas que son exclusivas de La
Iglesia Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días.

No podemos comprender el propósito de esta vida

terrenal —por qué estamos aquí— a menos que

primero comprendamos quiénes somos, de dónde

vinimos y cuál es nuestro destino eterno. Estas verdades,

que se encuentran en las Escrituras y que fueron restaura-

das por conducto del profeta José Smith, nos enseñan que

literalmente somos hijos espirituales de Dios, que vivimos

con Él en la existencia preterrenal y que llevamos en nues-

tro interior las semillas de la divinidad, el potencial de lle-

gar a ser como Él es. Ése fue nuestro mayor deseo en el

mundo preterrenal, y para hacerlo realidad sabíamos que

tendríamos que abandonar Su presencia, obtener un cuer-

po físico, aprender a caminar por la fe y, mediante la

Expiación de Jesucristo, llegar a ser sumisos, mansos, hu-

mildes, pacientes y llenos de amor (véase Mosíah 3:19).

Un cuerpo físico

“Adán cayó para que los hombres existiesen”, declaró

Lehi, “y existen los hombres para que tengan gozo” (2 Nefi

2:25). No obstante, no podemos alcanzar el gozo eterno

que disfruta nuestro Padre Celestial a menos que posea-

mos un cuerpo físico glorificado y resucitado. “…Los ele-

mentos son eternos”, enseña el Señor, “y espíritu y

elemento, inseparablemente unidos, reciben una plenitud

de gozo” (D. y C. 93:33–34).

L A  P L E N I T U D  D E L  E V A N G E L I O

El propósito de la vida



Todas las personas que vienen a esta tierra y

obtienen un cuerpo mortal resucitarán, pero la

gloria y el gozo de la vida eterna en la presen-

cia de Dios se reservan para quienes “vencen

por la fe” (D. y C. 76:53) en el Señor Jesucristo.

“Vinimos a este mundo con objeto de obtener

un cuerpo”, enseñó el profeta José Smith,

“y… presentarlo puro ante Dios en el reino

celestial”1.

El élder Dallin H. Oaks, del Quórum de los

Doce Apóstoles, amplió este concepto:

“Creemos que el propósito de la vida terrenal

es adquirir un cuerpo físico y que, por medio

de la expiación de Jesucristo y de la obedien-

cia a las leyes y ordenanzas del Evangelio, po-

demos cumplir con los requisitos para

obtener el estado celestial, glorificado y resu-

citado llamado exaltación o vida eterna”2.

Andamos por fe, no por vista

Durante nuestra vida preterrenal, estuvimos en la pre-

sencia de Dios. Andábamos según lo que veíamos. Sin em-

bargo, en esta vida, como nos recuerda el apóstol Pablo:

“por fe andamos, no por vista” (2 Corintios 5:7). Las

Escrituras nos enseñan: “Es… la fe… la convicción de lo

que no se ve” (Hebreos 11:1; cursiva agregada), y también:

“…si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven, y

que son verdaderas” (Alma 32:21). El andar por vista res-

tringe nuestra capacidad de progresar y de ejercer la fe.

“…sin fe es imposible agradar a Dios” (Hebreos 11:6).

No podemos salvarnos sin fe en Jesucristo. Cuando vivía-

mos en la presencia de Dios, éramos capaces de adquirir y

de ejercer cierto grado de fe, pero era necesario que salié-

semos de Su presencia y que por nuestra memoria pasara

un velo, con el fin de que lográramos la fe suficiente para

tener acceso a la vida eterna.

Moroni explaya la idea de que “la fe es las cosas que se

esperan y no se ven” y nos explica que Dios no nos conce-

de la certeza sino hasta que se ponga a prueba nuestra fe:

“…no contendáis porque no veis, porque no recibís nin-

gún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra

fe” (Éter 12:6). Por tanto, otro de los propósitos principa-

les de abandonar la presencia de Dios y de venir a la tierra

consiste en poner a prueba nuestra fe.

“Los probaremos”

En la Perla de Gran Precio se relata la vi-

sión que Abraham tuvo de la existencia pre-

terrenal. Dirigiéndose a los espíritus “que

se hallaban con él” en el mundo preterre-

nal, Jesucristo dijo: “…haremos una tierra

sobre la cual éstos puedan morar; y con

esto los probaremos, para ver si harán to-

das las cosas que el Señor su Dios les man-

dare” (Abraham 3:24–25). Esta vida, por

tanto, se convierte en un periodo de prue-

ba, “un estado de probación” (Alma 12:24),

un tiempo para demostrar que somos capa-

ces de aferrarnos al poder de la expiación

de Cristo y ser santificados, como Él.

Esta prueba de nuestra fe determina si

haremos o no “todas las cosas que el Señor

[nuestro] Dios [nos] mandare”. Para supe-

rar la prueba de la vida terrenal, debemos

arrepentirnos de nuestros pecados, recibir

las ordenanzas esenciales, concertar convenios con Dios y

guardarlos y perseverar en la rectitud hasta el fin. No obs-

tante, al Señor no sólo le preocupa lo que hagamos en esta

vida, sino que también se interesa en sumo grado por lo

que somos y lo que lleguemos a ser. “…el Señor requiere

el corazón y una mente bien dispuesta” (D. y C. 64:34).

También requiere que cada uno de nosotros lleguemos a

ser “santo[s] por la expiación de Cristo el Señor” y seamos

“como un niño: sumiso, manso, humilde, paciente, lleno

de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue

conveniente imponer sobre él, tal como un niño se somete

a su padre” (Mosíah 3:19). Él espera que vengamos a Él y

que experimentemos “un potente cambio… en nuestros

corazones” y que ya no tengamos “más disposición a obrar

mal, sino a hacer lo bueno continuamente” (Mosíah 5:2).

La verdadera prueba de la vida terrenal es ver si estare-

mos dispuestos a aceptar al Salvador de todo corazón, a

aplicar Su sangre expiatoria a nuestra vida, a hacer “cuanto

podamos” (2 Nefi 25:23) por guardar Sus mandamientos y,

por último, a ser perfectos en Cristo por la gracia de Dios

(véase Moroni 10:32). ■

NOTAS
1. Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 217.
2. “La Apostasía y la Restauración”, Liahona, mayo de 1995, pág. 95.

L IAHONA  A G O S T O  D E  2 0 0 6 11

IZ
Q

U
IE

RD
A

: 
FO

TO
G

RA
FÍ

A 
PO

R 
RO

BE
RT

 C
AS

EY
, T

O
M

AD
A 

C
O

N
 M

O
D

EL
O

S;
 D

ER
EC

H
A

: 
FO

TO
G

RA
FÍ

A 
PO

R 
M

AT
TH

EW
 R

EI
ER

, T
O

M
AD

A 
C

O
N

 M
O

D
EL

O
S.

Para superar la
prueba de la vida
terrenal debemos

arrepentirnos de nues-
tros pecados, recibir las
ordenanzas esenciales,
concertar convenios con
Dios y guardarlos y per-
severar en la rectitud
hasta el fin.
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Estas jovencitas han apren-
dido a mejorarse mediante

el programa del Progreso
Personal.

P O R  A D A M  C .  O L S O N
Revistas de la Iglesia

En 1671, los piratas dejaron Panamá La

Vieja en ruinas humeantes. Hoy, desde

sus escombros, Melissa Bethancourt seña-

la los altos rascacielos y el vasto horizonte ur-

bano de la moderna Ciudad de Panamá. El

progreso de esa ciudad durante los últimos

335 años ha sido impresionante.

Pero el progreso que Melissa ha alcanzado

en los últimos años ha sido inspirador. Se tra-

ta de un cambio que un número cada vez ma-

yor de jovencitas está experimentando en

todo el mundo, gracias al programa del

Progreso Personal.

“Siempre pensaba lo peor de mí misma”,

dice Melissa, de 17 años, que está a punto de

terminar el programa de las Mujeres Jóvenes

en el Barrio Cincuentenario, Estaca Ciudad

de Panamá, Panamá, “pero el programa del

Progreso Personal me ha ayudado a darme

cuenta de que sí valgo”.

Según Melissa: “No importa quién seas ni

dónde estés, estas experiencias pueden ayu-

darte a ser una persona mejor. Éste es un

programa inspirado y es para nosotras. El

mundo cambia, las tentaciones y los desafíos

cambian, y este programa es para nuestra

época y tiene por objeto ayudarnos a progre-

sar y a superar los desafíos actuales”.

Elevándose hacia el cielo

Entre las ruinas de Panamá La Vieja todavía

se yergue La Catedral, construida de piedra,

con su torre que tiene unos cuatro pisos de al-

tura. Probablemente fue una de las construc-

ciones más imponentes de la antigua ciudad

portuaria. Desde los tiempos de Panamá La

Vieja, el panorama urbano de la Ciudad de

Panamá ha cambiado enormemente. Los ras-

cacielos hacen honor a su nombre y sobrepa-

san ampliamente en altura a La Catedral.

Esa clase de progreso se refleja también en

la vida de las jovencitas de la Iglesia en

Panamá. El Progreso Personal les sirve para

darse cuenta de que, del mismo modo que

Convirtiendo el progreso 
en algo

personal
Página opuesta:

Durante los últimos

335 años, el progreso

de la Ciudad de

Panamá, desde la

piedra hasta el acero,

ha sido impresionan-

te. Pero el progreso 

de las jovencitas como

Beatriz Martínez,

Mayka Moreno,

Andrea Navas y

Melissa Bethancourt

(de izquierda a 

derecha), a través 

del programa del

Progreso Personal 

es inspirador.

en Panamá
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esos rascacielos se alzan hacia el cielo, el

comprender quiénes son y el observar los va-

lores de las Mujeres Jóvenes les es de utilidad

para elevarse ellas también hacia el cielo.

“El Progreso Personal no sólo me ha 

enseñado acerca de la Iglesia”, dice Andrea

Navas, de 16 años, miembro del Barrio

Cincuentenario, “sino que también me ha

servido para saber quién soy y que somos 

hijas de Dios”.

Con la confianza que les da ese conoci-

miento, estas jóvenes, al intentar alcanzar

nuevos objetivos, se sienten más seguras de

sí mismas, ya que no les preocupa lo que

pensarán los demás si no llegan a lograr lo

que deseaban. El saber lo que valen a la vista

de Dios también las impulsa a extender una

mano de ayuda a los demás.

Ese conocimiento motivó a Andrea a escri-

birle una nota de agradecimiento a una her-

mana misionera que prestaba servicio en su

barrio, y que le enseñó a tocar el piano; le dio

a Melissa el incentivo de visitar una residencia

de ancianos para hablar con ellos y ayudarles

en cosas que ya no pueden hacer por sí 

mismos; y le dio a Mayka Moreno, del Barrio

Marcasa, el valor para enseñarle a un amigo

de la escuela acerca del plan de salvación.

“Somos de valor infinito”, dice Mayka. “El

alma es grande a la vista de Dios. El Progreso

Personal ha cambiado mi percepción de mí

misma y de los demás. A veces juzgamos a al-

gunas personas como no muy buenas, pero

Dios nos ama a todos”.

Un nuevo cimiento

Después de que se quemó Panamá La

Vieja, los habitantes de Panamá escogieron a

unos kilómetros de distancia una ubicación

que fuera más fácil de defender y comenza-

ron a construir su ciudad empezando de la

nada. Probablemente no fue fácil, pero los re-

sultados ahora se elevan sobre las ruinas de la

antigua Panamá.

El progreso personal de Mayka Moreno y

de su hermana Minerva ha seguido un cami-

no similar. Cuando estas hermanas se unie-

ron a la Iglesia, Mayka estaba en edad de

Abejitas, y a Minerva sólo le faltaban unos me-

ses para entrar en el programa de las Mujeres

14

Del mismo modo que la

Ciudad de Panamá se

ha elevado por encima

de lo que era en un

principio (recuadro),

las jovencitas Santos de

los Últimos Días como

Mayka y Minerva

Moreno (de arriba

abajo), se valen del

programa del Progreso

Personal para

mejorarse a sí mismas.



Jóvenes. Estaban comenzando básica-

mente de la nada, en lo que respecta al

Evangelio, sin contar con el beneficio de

tener un cimiento basado en la Primaria.

Ahora, varios años después, echan un

vistazo hacia atrás para analizar lo que el

Progreso Personal hizo por ellas como

nuevas conversas.

“No tuvimos la oportunidad de ir a la

Primaria”, dice Mayka. “El Progreso

Personal me ayudó a comprender las doc-

trinas del Evangelio. Fortaleció mucho mi

testimonio acerca de la expiación de Cristo

y de otras cosas que no comprendía”.

“He aprendido muchísimo más acerca

del Evangelio y de José Smith”, dice

Minerva. “He podido darme cuenta de las

mentiras que algunas personas dicen

acerca de la Iglesia y de cuál es la verdad”.

Su madre, Justa, también se ha dado

cuenta de su progreso. “He visto un gran

cambio en ellas”, dice Justa. “Ha sido total,

el cien por ciento, pero para bien: en su

vida diaria, en su comportamiento, con

sus amistades y en la escuela”.

“He aprendido muchísimas cosas”, dice Mayka. “No soy

la misma persona que era. Soy mejor”.

Convirtiendo el progreso en algo personal

Las amigas de Mayka que se han criado como miem-

bros de la Iglesia consideran que el

programa también ha cambiado la vida

de ellas.

“A veces creces en la Iglesia pero sin el

testimonio que tienen tus padres”, dice

Melissa. “Pero el programa del Progreso

Personal y el valor de la fe, específicamen-

te, me han ayudado a desarrollar y a for-

talecer mi propio testimonio”.

Cada una de estas jovencitas paname-

ñas confirma que el Progreso Personal ha

fortalecido su testimonio y ha cambiado

su vida para bien. Están seguras de que

dará el mismo resultado a cualquier mu-

jer joven que lo ponga a prueba.

“Para que algo te cambie la vida, tiene

que convertirse en algo personal”, dice

Beatriz Martínez, del Barrio Bella Vista,

que cree que el programa está inspirado

porque se puede adaptar a cualquier per-

sona. “Es para todas”, dice.

“El Señor quiere que seamos mejores,

que brillemos más. Desea que cultivemos

nuestros talentos, que seamos una luz so-

bre un monte”, dice Mayka. “Ésa es la ra-

zón por la que tenemos este programa”.

La Primera Presidencia ha dicho:

“Eres una amada hija de nuestro Padre Celestial… Tu

amoroso Padre Celestial te ha bendecido con talentos y ha-

bilidades que te ayudarán a cumplir tu misión divina. A tra-

vés de la oración personal, el estudio de las Escrituras, la

obediencia a los mandamientos y el servicio a los demás,

puedes desarrollar esos dones…

“Al participar en el programa del Progreso Personal, te

unes a miles de mujeres jóvenes que se esfuerzan por ve-

nir a Cristo y ‘ser testigos de Dios en todo tiempo, y en to-

das las cosas y en todo lugar’ (Mosíah 18:9)”. (El

Progreso Personal de las Mujeres Jóvenes, pág. 1).

A medida que la Ciudad de Panamá sigue progre-

sando y agregando rascacielos a su paisaje urba-

no, las jovencitas que convierten el

Progreso Personal en algo personal segui-

rán cultivando sus talentos y destacándose

como ejemplos, ayudando a otras personas a

progresar junto con ellas conforme vengan a

Cristo. ■
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P O R  A D A M  C .  O L S O N
Revistas de la Iglesia

Michael Díaz mira a través del largo

tubo de un cañón pesado y recorre

con la vista las aguas picadas de

Portobelo, Panamá. Si se produjera un ataque

por mar al bastión y al oro que allí se guarda-

ba, los barcos atacantes

tendrían que soportar el

fuerte bombardeo de más

de doce cañones, y los

marineros tendrían que

pasar inadvertidos ante

los soldados que guarda-

ban los dos fuertes a ori-

llas del mar, incluso aquel

en el que se encuentra

Michael. Las batallas pasa-

das fueron encarnizadas y

temibles.

Afortunadamente para Michael, desde

hace más de 250 años no se han llevado a

cabo batallas como ésas.

Las cosas han cambiado mucho desde

aquel entonces. Pero mientras camina sobre

los gruesos muros de piedra de las ruinas,

Michael, de 15 años, no piensa en teléfonos

celulares, en Internet ni en los hombres que

caminaron en la luna. Él y sus amigos de la

Estaca Colón, Panamá, conversan acerca del

cambio que han experimentado, gracias al

programa Mi deber a Dios.

“He aprendido mucho”, dice Michael. 

Los demás asienten con la cabeza. “Tengo

más fe en mí mismo; ya no necesito apoyar-

me tanto espiritualmente en otras personas.

Tengo el valor de hablar con los demás 

acerca de la Iglesia”.

Construidos para resistir

Los bastiones, que 

eran estructuras de 

fortificación, defendieron

Portobelo durante más de

100 años y sus restos aún

siguen en pie.

De acuerdo con estos

jóvenes, lo más valioso del

programa Mi deber a Dios

es aprender a fijarse metas

y cumplirlas. Dichas metas

les están ayudando a construir bastiones espi-

rituales que les serán útiles para sobrellevar

bien todo lo que la vida les pueda deparar.

“Vives en una época de grandes desafíos”,

ha dicho la Primera Presidencia. “Puedes… 

fortalecerte a ti mismo, edificando tu fe y tu

testimonio al vivir el Evangelio mientras lo

aprendes y lo compartes” (Sacerdocio Aaróni-

co: Cumplir nuestro deber a Dios, pág. 4).

Aldo Cárdenas, del Barrio Puerto Pilón, re-

cuerda una meta que se puso hace poco, que

consistía en organizar una noche de hogar

con la ayuda de su padre. “Mi papá me asignó

Nuestro deber a Dios
Construyendo 
bastiones espirituales

Aquellos jóvenes que

se fijan importantes

metas y que las llevan

a cabo dentro del pro-

grama Mi deber a

Dios están construyén-

dose bastiones de fe,

afirman estos jovenci-

tos que figuran frente

a las ruinas de esos

fuertes del siglo dieci-

séis. Derecha: Michael

e Isaac Díaz. Página

opuesta: Michael,

Isaac y sus amigos

Narcisso Garay y 

Aldo Cárdenas.
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el tema del sacerdocio y de la importancia que tiene para

nuestra familia. Aprendí mucho acerca del sacerdocio. Es

una gran bendición para nosotros y para otras personas,

por medio de nosotros”.

Se siente agradecido por la forma en que funciona el

programa. “El tener que seguir adelante y cumplir con mis

metas me ha ayudado a ser más responsable”, dice.

Narcisso Garay, de 17 años, del Barrio Barriada Kuna,

decidió fijarse la meta de leer el Libro de Mormón todos

los días. “Mis padres me sugirieron que leyera también los

otros libros canónicos. Ya casi he terminado el Nuevo

Testamento. Al principio lo encontré aburrido, pero ahora

he comprendido todo lo que Jesús sufrió por nosotros y sé

que podemos regresar a Él”.

Isaac, el hermano mayor de Michael, dice que se ha for-

talecido espiritualmente al alcanzar las metas que se ha fija-

do en el programa. Cuando Isaac era maestro, era el único

miembro activo de su quórum. El programa Mi deber a

Dios no sólo le ha ayudado a él, sino que le ha proporcio-

nado oportunidades para lograr que asistan a actividades

los tres miembros del quórum que no iban con regulari-

dad; y uno de ellos ha asistido incluso a las reuniones de la

Iglesia.

“Intenté visitar a los demás e invitarlos a ir a la Iglesia”,

dice Isaac. “Ése era mi deber hacia Dios”.

Desechando el miedo

Sentado sobre un cañón en desuso desde hace mucho

tiempo, Michael fácilmente se imagina defendiendo el

fuerte contra el temible ataque de un enemigo. Pero mi-

rando al mar, habla acerca de fortalecerse a sí mismo ante

un tipo de ataque diferente, un ataque sin cañones ni 

pólvora.

“Mis amigos de la escuela a veces se burlan de mí por

pertenecer a la ‘iglesia de Mormón’ ”, explica, mien-

tras el sol se pone en Portobelo. Pero él no

tiene reparos en decirles: “Pertenezco a La

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días”. ■



de la Iglesia y la otra para conferirle el don 

del Espíritu Santo. El poseedor del sacerdo-

cio que lleve a cabo la ordenanza “confiere 

el don del Espíritu Santo diciendo: ‘Recibe 

el Espíritu Santo’” (Guía para la familia, 

folleto, 2001, pág. 24).

En las Escrituras hay dos ejemplos que co-

nozco de la manifestación visible del Espíritu

Santo. La primera es de cuando el Señor fue

bautizado:

“Y Jesús, después que fue bautizado, subió

luego del agua; y he aquí los cielos le fueron

abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descen-

día como paloma, y venía sobre él” (Mateo

3:16; véase también 1 Nefi 11:27; 2 Nefi 31:8;

D. y C. 93:15).

El otro ejemplo ocurrió el día de

Pentecostés. No hay duda de que los apósto-

les habían sido ordenados, pero el Señor se

había ido de entre ellos y se preguntaban qué

debían hacer. Recordaban que Él les había di-

cho que se quedaran en Jerusalén, y le obe-

decieron. Y entonces sucedió: Estaban en

una casa y “de repente vino del cielo un es-

truendo como de un viento recio que sopla-

ba, el cual llenó toda la casa donde estaban

sentados;

“y se les aparecieron lenguas repartidas,

como de fuego, asentándose sobre cada uno

de ellos.

“Y fueron todos llenos del Espíritu

Santo…” (Hechos 2:2–4). Entonces se les 

autorizó, se les preparó.

18

Hay dos partes 
en el bautismo: el
bautismo de agua y
el de fuego, o sea, el
Espíritu Santo. Si se
separan esas dos
partes, no hay más
que medio bautismo.

P O R  E L  P R E S I D E N T E  B O Y D  K .  PA C K E R
Presidente en Funciones del Quórum de los Doce
Apóstoles

Mi propósito es enseñarles mediante

la doctrina y las Escrituras el porqué

hacemos las cosas en la forma en

que las hacemos. Daré algo de dirección y

unas sugerencias sobre la manera de hacerlas

mejor a fin de que todo miembro de la

Iglesia sea totalmente convertido y nunca se

aparte de ella.

José Smith dijo: “Tan provechoso sería bau-

tizar un costal de arena como a un hombre, si

su bautismo no tiene por objeto la remisión de

los pecados y la recepción del Espíritu Santo.

El bautismo de agua no es sino medio bautis-

mo, y no vale nada sin la otra mitad, es decir,

el bautismo del Espíritu Santo” (Enseñanzas

del Profeta José Smith, pág. 384).

El preparar a las personas para el bautismo

sin enseñarles sobre el don del Espíritu Santo

es como tener una reunión sacramental en la

que sólo se bendijera y se repartiera el pan. La

gente no recibiría más que la mitad.

Analizaremos la forma en que el bautismo

está ligado muy estrechamente con la confir-

mación y el acto de conferir el don del

Espíritu Santo.

La confirmación y el acto de conferir el don

del Espíritu Santo

La confirmación consta de dos partes: Una

para confirmar a la persona como miembro

EL DON DEL
ESPÍRITU SANTO

Lo que todo miembro de la Iglesia debe saber



A partir de entonces, podían obrar en 

el ministerio para el cual el Señor los había

llamado y les había comisionado llevar a

cabo.

Ese modelo se repitió en Doctrina y

Convenios, cuando el Señor dijo:

“Bautizaste en el agua para arrepentimien-

to, pero no recibieron el Espíritu Santo;

“pero ahora te doy el mandamiento de

bautizar en agua, y recibirán el Espíritu

Santo por la imposición de manos,

como lo hacían los antiguos após-

toles” (D. y C. 35:5–6).

Cuando Pablo fue a Efeso, en-

contró allí a doce hombres que ha-

bían sido bautizados pero todavía

no habían recibido el Espíritu

Santo. Y le dijeron: “…Ni si-

quiera hemos oído si hay

un Espíritu Santo”

(Hechos 19:2).

Lo que sucedió a con-

tinuación es importante:

Pablo los bautizó otra vez;

después, por la imposi-

ción de las manos, les con-

firió el don del Espíritu

Santo (véase Hechos

19:2–7).

Recordemos el cuarto

Artículo de Fe: “…los pri-

meros principios y orde-

nanzas del Evangelio son:

primero, Fe en el Señor

Jesucristo; segundo,

Arrepentimiento; tercero,

Bautismo por inmersión

para la remisión de los peca-

dos; cuarto, Imposición de

manos para comunicar el

don del Espíritu Santo”.

Cuando los padres ense-

ñan a sus hijos y cuando los

misioneros enseñan a los 

investigadores, en ambos casos preparándo-

los para el bautismo en el agua, también de-

ben pensar en el don del Espíritu Santo: el

bautismo de fuego. Piensen en ello como una

sola cosa: Primero es el bautismo de agua y

luego el bautismo de fuego.

Quizás se les pregunte a los misioneros:

“¿Cómo va todo?” o “¿Están enseñando a 

alguien?”.

Ellos responden a esas preguntas automá-

ticamente: “Sí, tenemos una familia que

se está preparando para el bautismo y la

confirmación, para recibir

el Espíritu Santo”.

En Efeso, Pablo
encontró a
doce hombres

que habían sido
bautizados pero no
habían recibido el
Espíritu Santo. Él los
bautizó otra vez;
después les confirió
el don del Espíritu
Santo.
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su voz de cuando en cuando; y os ha hablado con una 

voz apacible y delicada; pero habíais dejado de sentir,

de modo que no pudisteis sentir sus palabras…” 

(1 Nefi 17:45; cursiva agregada).

Esa comunicación raramente es audible; la

mayoría de las veces se percibe por lo que se

siente, como en el caso mencionado.

Otro ejemplo: El Señor enseñó este princi-

pio a José Smith y a Oliver Cowdery: “…de-

bes estudiarlo en tu mente [esforzarte,

estudiar]; entonces has de preguntarme si

está bien; y si así fuere, haré que tu pecho

arda dentro de ti [el fuego, el ardor]; por

tanto, sentirás que está bien” (D. y C. 9:8;

cursiva agregada). Estas palabras se aplican a

todos nosotros.

Hablar con lengua de ángeles

“Por tanto, amados hermanos míos, sé que

si seguís al Hijo con íntegro propósito de co-

razón, sin acción hipócrita y sin engaño ante

Dios, sino con verdadera intención, arrepin-

tiéndoos de vuestros pecados, testificando al

Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el

nombre de Cristo por medio del bautismo, sí, siguiendo a

vuestro Señor y Salvador y descendiendo al agua, según

su palabra, he aquí, entonces recibiréis el Espíritu Santo;

sí, entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu

Santo”. Y luego viene este importante principio: “y enton-

ces podéis hablar con lengua de ángeles y prorrumpir en

alabanzas al Santo de Israel.

“Mas he aquí, amados hermanos míos, así vino a mí la

voz del Hijo, diciendo: Después de haberos arrepentido de

vuestros pecados y testificado al Padre, por medio del bau-

tismo de agua, que estáis dispuestos a guardar mis manda-

mientos, y habéis recibido el bautismo de fuego [o sea, el

conferimiento] y del Espíritu Santo y podéis hablar con

una nueva lengua, sí, con la lengua de ángeles…” (2 Nefi

31:13–14; cursiva agregada).

Nefi explica claramente lo que sucede después del bau-

tismo, la confirmación y la recepción del Espíritu Santo:

“Por tanto, haced las cosas que os he dicho que he visto

que hará vuestro Señor y Redentor; porque por esta razón

se me han mostrado, para que sepáis cuál es la puerta por

O un padre o una madre pueden decir a uno de sus hi-

jos: “Cuando cumplas ocho años, estarás pronto para

bautizarte y recibir el Espíritu Santo”.

Repito, el bautismo y la recepción del Espíritu

Santo están ligados y van conjuntamente.

Todo lo que digo es evidente y se explica

en la sección 20 de Doctrina y Convenios (vé-

anse los versículos 41–43, 45, 68). Hay tam-

bién otras referencias donde se reafirma el

mismo mensaje (véase Hechos 8:12, 14–17; 

D. y C. 33:11, 15; 36:2; 39:23; 49:13–14; 55:1;

68: 25; 76:51–52; Artículos de Fe 1:4).

José Smith dijo: “El bautismo de agua, si no

lo acompaña el bautismo de fuego y del

Espíritu Santo, no tiene ningún valor: están

unidos necesaria e inseparablemente”

(Enseñanzas del Profeta José Smith, 

págs. 446–447).

El bautismo de fuego

Quiero hablarles del bautismo de fuego y

del Espíritu Santo; también quiero hablarles

de los ángeles.

“y aconteció que cuando todos fueron bautizados, y hu-

bieron salido del agua, el Espíritu Santo descendió sobre

ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y de fuego” (3 Nefi

19:13).

Parte de otro versículo enseña que eso sucederá “si es

que creéis en Cristo, y sois bautizados, primero en el agua,

y después con fuego y con el Espíritu Santo, siguiendo el

ejemplo de nuestro Salvador” (Mormón 7:10).

Insisto, hay dos partes en el bautismo: el bautismo de

agua y el de fuego, o sea, el Espíritu Santo. Si se separan

esas dos partes, no hay más que medio bautismo, como

dijo el profeta José Smith.

La comunicación del Espíritu Santo

¿Cómo se comunica el Espíritu Santo?

Hay un ejemplo de ello en el capítulo 17 de 1 Nefi, don-

de menciona lo crueles que Lamán y Lemuel habían sido

con Nefi; incluso habían tratado de quitarle la vida. A su

debido tiempo, él les dijo: “Sois prontos en cometer ini-

quidad, pero lentos en recordar al Señor vuestro Dios.

Habéis visto a un ángel; y él os habló; sí, habéis oído 
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“El bautismo de
agua, si no lo
acompaña el

bautismo de fuego y
del Espíritu Santo,

no tiene ningún
valor: están unidos

necesaria e
inseparablemente”.

—José Smith



la que debéis entrar. Porque la puerta por la

cual debéis entrar es el arrepentimiento y el

bautismo en el agua; y entonces viene una re-

misión de vuestros pecados por fuego y por

el Espíritu Santo” (2 Nefi 31:17).

A veces hablamos del bautismo para la re-

misión de los pecados. Si leen con cuidado

las Escrituras, verán que la remisión se recibe

por medio del bautismo de fuego y del

Espíritu Santo.

“Y ahora bien, he aquí, amados hermanos

míos, supongo que estaréis meditando en

vuestros corazones en cuanto a lo que debéis

hacer después que hayáis entrado en la sen-

da. Mas he aquí, ¿por qué meditáis estas cosas

en vuestros corazones?

“¿No os acordáis que os dije que después

que hubieseis recibido el Espíritu Santo, po-

dríais hablar con lengua de ángeles? ¿Y cómo

podríais hablar con lengua de ángeles sino

por el Espíritu Santo?

“Los ángeles hablan por el poder del

Espíritu Santo; por lo que declaran las pala-

bras de Cristo. Por tanto, os dije: Deleitaos en

las palabras de Cristo; porque he aquí, las pa-

labras de Cristo os dirán todas las cosas que

debéis hacer” (2 Nefi 32:1–3).

Todo lo que deben saber y hacer los misio-

neros es cumplir con el propósito de que sus

investigadores entiendan tanto el bautismo

como la confirmación, después de lo cual és-

tos tienen su albedrío. Consideren estas sen-

cillas palabras:

“Por tanto, si después de haber hablado yo

estas palabras, no podéis entenderlas, será

porque no pedís ni llamáis; así que no sois

llevados a la luz, sino que debéis perecer en

las tinieblas.

“Porque he aquí, os digo otra vez, que si

entráis por la senda y recibís el Espíritu

Santo, él os mostrará todas las cosas que 

debéis hacer.

“He aquí, ésta es la doctrina de Cristo, y no

se dará otra doctrina sino hasta después que

él se os manifieste en la carne…” (2 Nefi

32:4–6; cursiva agregada).

Tienen que comprender que el bautismo

en el agua no es, como dijo claramente el

profeta José Smith, nada más que medio bau-

tismo. Cuando la gente no había recibido el

Espíritu Santo, Pablo empezó todo de nuevo

(véase Hechos 19:2–7).

Ustedes pueden recibir esa gran bendición

de familiarizarse con la voz apacible y delica-

da y de saber que esa voz les dirá todas las co-

sas que deban hacer. La palabra

que utilizamos para describir

esa comunicación es impre-

siones, o sea, lo que

sentimos. Podemos recibir

esas impresiones muchas ve-

ces mediante diversas expe-

riencias. Es la voz del Señor

que nos habla.

Nefi explicó que los ángeles

hablan por el poder del

Espíritu Santo; y 

Nefi explica:
“…la puerta
por la cual

debéis entrar es el
arrepentimiento y el
bautismo en el
agua; y entonces
viene una remisión
de vuestros pecados
por fuego y por el
Espíritu Santo”.
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ustedes pueden hablar con lengua de ánge-

les, lo que significa sencillamente que pue-

den hablar con el poder del Espíritu Santo.

Será algo sereno; será invisible. No habrá una

paloma. No habrá lenguas repartidas de fue-

go. Pero el poder se hará sentir.

Hay misioneros que piensan que sólo tie-

nen que hacer la mitad de su obra: enseñar y

luego bautizar en el agua, y eso concluye su

labor; en muchos casos, la otra mitad, la en-

señanza del bautismo de fuego, nunca se lle-

va a cabo totalmente. Deben relacionar

ambos de tal manera que eviten decir “bautis-

mo” sin decir “confirmación”, o sea, el bautis-

mo de agua y la confirmación en la que se

confiere el don del Espíritu Santo. Fijen esa

idea en su memoria, con ambas ordenanzas

tan estrechamente ligadas que lleguen a for-

mar parte de ustedes como una sola.

De ese modo no harán la prime-

ra mitad y dejarán la otra sin

hacer, como sucede muchas 

veces.

Recuerden lo que dijo José

Smith: “Tan provechoso sería

bautizar un costal de arena como a un hom-

bre, si su bautismo no tiene por objeto la re-

misión de los pecados y la recepción del

Espíritu Santo. El bautismo de agua no es

sino medio bautismo, y no vale nada sin la

otra mitad, es decir, el bautismo del Espíritu

Santo”.

Los misioneros —y también los padres—

deben enseñar ambas mitades: “…Bautismo

por inmersión para la remisión de los peca-

dos [y la] Imposición de manos para comuni-

car el don del Espíritu Santo” (Los Artículos

de Fe 4). Todo en una sola cláusula. Fíjenselo

en la memoria para que cuando hablen del

uno, hablen del otro; cuando piensen en

uno, piensen en el otro. Entonces empeza-

rán a sentir y a comprender, y recibirán las

impresiones.

La oposición del adversario

Una palabra de advertencia: tam-

bién hay un espíritu de oposición y

maldad. Esa advertencia se puede

hallar en las Escrituras: “Pero cual-

quier cosa que persuade a los hom-

bres a hacer lo malo, y a no creer en

Cristo, y a negarlo, y a no servir a

Dios, entonces sabréis, con un

conocimiento perfecto,

que es del diablo; 

porque de este
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L os misio-
neros, y
también los

padres, deben
enseñar el “Bau-
tismo por inmersión
para la remisión 
de los pecados 
[y la] Imposición 
de manos para
comunicar el don
del Espíritu Santo”.



modo obra el diablo, porque él no persuade a ningún

hombre a hacer lo bueno, no, ni a uno solo; ni lo 

hacen sus ángeles; ni los que a él se sujetan”

(Moroni 7:17).

Las comunicaciones espirituales del Espíritu

Santo pueden verse interrumpidas por las im-

presiones y la influencia del maligno. Ustedes

aprenderán a reconocer eso.

Para aumentar nuestra comprensión de ese

principio, Nefi enseñó lo siguiente: “…Porque

si escuchaseis al Espíritu que enseña al hom-

bre a orar, sabríais que os es menester orar;

porque el espíritu malo no enseña al hombre 

a orar, sino le enseña que no debe orar. Mas

he aquí, os digo que debéis orar siempre” 

(2 Nefi 32:8–9).

Por eso, cuando hablamos de los ángeles

que se comunican por el poder del Espíritu

Santo, y cuando los profetas nos dicen que po-

demos hablar con lengua de ángeles, debemos

entender que hay una influencia contraria y

debemos ser capaces de detectarla.

Hay una palabra en el libro de Jacob que

debería ponernos sobre aviso: “He aquí, ¿re-

chazaréis estas palabras? ¿Rechazaréis las palabras de los

profetas; y rechazaréis todas las palabras que se han ha-

blado en cuanto a Cristo, después que tantos han habla-

do acerca de él? ¿y negaréis la buena palabra de Cristo y

el poder de Dios y el don del Espíritu Santo, y apagaréis

el Santo Espíritu, y haréis irrisión del gran plan de reden-

ción que se ha dispuesto para vosotros?” (Jacob 6:8; 

cursiva agregada).

¡Así que es posible apagar al Espíritu!

Cómo percibir las experiencias espirituales

Cuando reciban esas experiencias espirituales especia-

les, no hablen de ellas en conversaciones livianas; son pri-

vadas y personales; y cuando las tengan, llegarán a saber

con convicción particular que el Señor sabía lo que les iba

a suceder.

Quizás aprendan, probando y equivocándose, y digan:

“Yo sabía que no debía hacer eso. ¡Lo sabía!”. ¿Y cómo lo

sabían? Porque lo supieron; recibieron una impresión.

O tal vez digan con pesar: “¡Sabía que debía hacerlo, y

no lo hice!”. ¿Cómo lo sabrán? Porque el Espíritu estará 

inspirándolos.

Las impresiones se pueden recibir “repentina-

mente” como una “corriente de ideas”

(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 179).

“Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu cora-

zón por medio del Espíritu Santo…” (D. y C.

8:2).

“…Pon tu confianza en ese Espíritu que in-

duce a hacer lo bueno, sí, a obrar justamente,

a andar humildemente, a juzgar con rectitud;

y éste es mi Espíritu.

“…Te daré de mi Espíritu, el cual iluminará

tu mente y llenará tu alma de gozo;

“y entonces conocerás, o por este medio

sabrás, todas las cosas que de mí deseares,

que corresponden a la rectitud, con fe, cre-

yendo en mí que recibirás” (D. y C. 11:12–14).

“¿No hablé paz a tu mente en cuanto al

asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener

que de Dios?” (D. y C. 6:23).

La conversión

La conversión no siempre ocurre de inme-

diato; no obstante, se recibe como algo sereno; es una voz

apacible y delicada. A continuación, hay unos versículos

muy interesantes del libro de Alma:

“Por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin

verse obligados a ser humildes; o más bien, en otras pala-

bras, bendito es el que cree en la palabra de Dios, y es bau-

tizado sin obstinación de corazón; sí, sin habérsele

llevado a conocer la palabra, o siquiera compelido a saber,

antes de creer.

“Sí, hay muchos que dicen: Si nos muestras una señal

del cielo, de seguro luego sabremos; y entonces creere-

mos” (Alma 32:16–17; cursiva agregada).

Es posible que un investigador diga: “Me parece bue-

no y siento que es bueno. Todavía no lo entiendo, pero

siento que está bien”. La razón los inspira y son bautiza-

dos sin obstinación de corazón. Entonces viene la 

conversión.

Quizás haya otros que digan: “Ustedes me hablan de

ese don del Espíritu Santo y del bautismo de fuego.

¡Muéstrenmelo! Denme la prueba y me bautizaré”.
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Mormón nos advir-
tió sobre el espíritu
de oposición y de
maldad: “…cual-

quier cosa que per-
suade a los hombres
a hacer lo malo, y a
no creer en Cristo, y

a negarlo, y a no
servir a Dios… es

del diablo”.
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A algunos tal vez les lleve tiempo y puede que se desilu-

sionen si les dicen: “Llegará a saberlo después de tomar la

decisión. Para ello se requiere el ejercicio de la fe. Tal vez al

principio no lo sepa ni tenga una convicción firme, pero

con el tiempo la recibirá”.

La Palabra de Sabiduría

Seguramente, ustedes comprenderán cómo se relacio-

na la Palabra de Sabiduría con todo esto. Cuán significativo

es que sea “dada como un principio con promesa, adapta-

da a la capacidad del débil y del más débil de todos los 

santos, que son o que pueden ser llamados santos” 

(D. y C. 89:3).

Ese principio trae consigo una promesa:

“…correrán sin fatigarse, y andarán sin desma-

yar” (D. y C. 89:20). Es algo que vale la pena.

Pero se nos da una promesa más importan-

te: “y hallarán sabiduría y grandes tesoros 

de conocimiento, sí, tesoros escondidos” 

(D. y C. 89:19).

¿Pueden percibir la importancia de la

Palabra de Sabiduría? Instamos a nuestros

miembros, casi les suplicamos, que se compor-

ten bien, que mantengan su persona espiritual

en armonía a fin de que puedan recibir el

Espíritu Santo. Su cuerpo es el instrumento de

su mente y de su espíritu, y deben cuidar-

lo en forma apropiada.

No se desviarán nunca

Si se le enseña debidamente, la

gente nunca se desviará: “Y tan cier-

to como vive el Señor [y ése es un

juramento], que cuantos creyeron, o

sea, cuantos llegaron al conocimien-

to de la verdad por la predica-

ción de Ammón y

sus hermanos, según

el espíritu de revelación y de

profecía, y el poder de Dios que

obraba milagros en ellos, sí, os

digo, que así como vive el Señor

[un segundo juramento],

cuantos lamanitas 

creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor,

nunca más se desviaron” (Alma 23:6; cursiva agregada).

Aquellos a quienes se ha enseñado y que han recibido

el don del Espíritu Santo, el bautismo de fuego, no se 

desviarán nunca. Estarán en relación estrecha con el

Todopoderoso, que los guiará en su vida.

El Consolador

No tienen por qué sentirse solos jamás:

“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, 

para que esté con vosotros para siempre…

“No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros” 

(Juan 14:16, 18).

“…el campo blanco está ya para la siega;

por tanto, meted vuestras hoces, y cosechad

con toda vuestra alma, mente y fuerza.

“Abrid vuestra boca y será llena…

“Sí, abrid vuestra boca sin cesar, y vuestras

espaldas serán cargadas de gavillas, porque he

aquí, estoy con vosotros” (D. y C. 33:7–9).

La oración bautismal que aparece

en el Libro de Mormón dice:

“…éstas son las palabras que

pronunciaréis, llamándolos por su

nombre, diciendo:

“Habiéndoseme dado auto-

ridad de Jesucristo, yo te bau-

tizo en el nombre del Padre, y

del Hijo, y del Espíritu Santo.

Amén” (3 Nefi 11:24–25).

Testifico de esas palabras y

de esos Nombres. Como

Apóstol del Señor Jesucristo,

invoco sobre ustedes las bendi-

ciones del Señor a fin de que

Su Espíritu esté con ustedes 

y que puedan comprender 

y seguir adelante acompaña-

dos por ese poder del 

Espíritu Santo. ■

Tomado de un discurso pronunciado
el 24 de junio de 2003, en un semina-
rio para nuevos presidentes de misión,
en el Centro de Capacitación Misional
de Provo, Utah.
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“…cuantos
lamanitas

creyeron… y fueron
convertidos al

Señor, nunca más
se desviaron”.
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tal vez algunas personas demoren el

matrimonio o lo eviten. Asimismo, un

entendimiento correcto del plan for-

talece nuestra determinación de hon-

rar tenazmente el convenio del

matrimonio eterno” (“El matrimonio

es esencial para Su plan eterno”,

Liahona, junio de 2006, pág. 53).

¿Cómo podemos proteger a

nuestras familias?

Bonnie D. Parkin, Presidenta

General de la Sociedad de Socorro:

“Protegemos a nuestros hijos cuando

les enseñamos que tienen valor divi-

no, al ir a la iglesia como familia, al

efectuar la noche de hogar, al realizar

la oración familiar y al estudiar juntos

las Escrituras. Son cosas muy senci-

llas, pero les testifico que brindan una

fuerte protección.

“En la proclamación se enseña que

los padres tienen la responsabilidad

sagrada de proteger a sus hijos… Para

proteger a sus hijos, los padres saben

en cuanto a su selección de amista-

des… También debemos proteger a

nuestros hijos de las influencias de los

medios de comunicación… Cuando

seguimos al profeta viviente somos

protegidos” (“Los padres tienen una

responsabilidad sagrada”, Liahona,

junio de 2006, pág. 62).

Élder L. Tom Perry, del

Quórum de los Doce

Apóstoles: “Tengan en

cuenta las necesidades

espirituales de

Por medio de la ora-

ción, seleccione y lea

de este mensaje los pa-

sajes de las Escrituras

y las enseñanzas que satisfagan las

necesidades de las hermanas a las

que visite. Comparta sus experien-

cias y su testimonio e invite a las

hermanas a las que enseñe a hacer

lo mismo.

Las bendiciones del pertenecer a la

Sociedad de Socorro: La familia es or-

denada por Dios; es la unidad básica

de Su reino en la tierra y en la eterni-

dad. La Sociedad de Socorro ayuda a

las hermanas a entender que es más

factible que se logre la felicidad en el

matrimonio y en la vida familiar si se

tienen como base las enseñanzas de

Jesucristo.

¿En qué forma las enseñanzas de

Jesucristo brindan felicidad a la

vida familiar?

Élder M. Russell Ballard, del Quórum

de los Doce Apóstoles: “No todos en-

contrarán un compañero en la tierra

ni tendrán una familia, pero cada per-

sona, sin importar las circunstancias

individuales, forma parte de la familia

valiosa de Dios” (“Lo más importante

es lo que perdura”, Liahona, noviem-

bre de 2005, pág. 41).

Élder David A. Bednar, del Quórum

de los Doce Apóstoles: “¿Vemos cómo

la importancia del matrimonio eterno

se puede comprender únicamente

dentro del contexto del plan de felici-

dad del Padre? La doctrina del plan

lleva a los hombres y a las mujeres a

esperar el matrimonio eterno y a pre-

pararse para él, y vence los temores y

supera las incertidumbres por las que

sus hijos. ¿Cuánto tiempo es nece-

sario para que estén seguros de que

están cerca de ellos? Ustedes tienen

la responsabilidad, como padres y

madres, de fijar el tiempo adecuado

para enseñarles, puesto que la ins-

trucción más importante que los 

hijos recibirán en la vida debe pro-

venir de sus padres. Debemos estar

al tanto de lo que la Iglesia esté en-

señando a nuestros hijos a fin de

hacer concordar esa enseñanza con

las instrucciones que demos a cada

hijo o hija” (“La solemne responsa-

bilidad de amarse y cuidarse el uno

al otro”, Liahona, junio de 2006,

pág. 58).

Presidente Thomas S. Monson,

Primer Consejero de la Primera

Presidencia: “Podemos aprender del

Señor, el Supremo Arquitecto. Él nos

ha enseñado cómo edificar… El

Maestro aconsejó: ‘Organizaos; prepa-

rad todo lo que fuere necesario; y es-

tableced una casa, sí, una casa de

oración, una casa de ayuno, una casa

de fe, una casa de instrucción, una

casa de gloria, una casa de orden, una

casa de Dios’ (D. y C. 88:119; véase

también 109:8)” (“Hogares celestiales,

familias eternas”, Liahona, junio de

2006, pág. 66). ■

Protejamos a la familia
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La corriente nos tenía a su
merced y nos llevaba ha-
cia rocas peligrosas.

P O R  G R E G  B U R G O Y N E

E n un reciente viaje a

Hermanus, Sudáfrica, aprendí

la importancia del albedrío.

Esa pequeña ciudad costera está

a unos 90 minutos por carrete-

ra de Ciudad del Cabo, y es

una de las muchas hermosas

ciudades con playa que hay a

lo largo de la costa. El oleaje se dejaba

ver mientras me encaminaba hacia la playa para ir a

hacer surf con un amigo.

Una vez que descargamos las tablas de surf, me paré so-

bre la blanca arena caliente y observé con detenimiento la

playa, entrecerrando los ojos por el sol y sin dar crédito a

lo que veía. El socorrista ya había colocado las banderas

que demarcan la zona para nadar, pero estaban ¡a menos

de 50 metros de distancia entre sí! La playa tenía cientos

de metros de largo y todas las olas buenas estaban fuera de

la zona de natación. ¿Cómo podía pretender que la gente

nadara entre esas dos banderas de rayas rojas y amarillas?

¿No sería que, por perezoso, no tenía deseos de vigilar

toda la playa?

Mi amigo y yo somos muy buenos nadadores, así que

decidimos dirigirnos al lado derecho de la zona delimitada

por las banderas. Mientras caminaba por el agua espumo-

sa, sentía en las piernas el fuerte arrastre de la corriente,

pero como aún podía mantenerme en pie, seguí avanzan-

do. Cuando llegué a un lugar lo suficientemente profundo,

me subí a la tabla y

remé con las manos ha-

cia el oleaje. Las olas se-

guían llegando e hicimos

surf durante un rato; dis-

frutamos mucho subir 

sobre las olas y vernos el

uno al otro.

Me di vuelta para mirar la

playa y advertí que me estaba

alejando con rapidez del lugar

donde había empezado. ¡Las

banderas estaban muy lejos! Lo

que ignoraba y no veía era que en

el suelo del océano había una gran

barra de arena y que, según llegaba

la marea, el agua batía los lados de la

barra, lo que generaba una potente

corriente a ambos lados del área marcada con las bande-

ras. El socorrista lo sabía, ya que había estado sentado allí

el día entero observando el agua, por lo que conocía el lu-

gar seguro para nadar.

Di vuelta a la tabla y comencé a remar para volver a la

zona de natación. Remé con todas mis fuerzas, pero no ha-

bía manera de nadar contra la intensa corriente. ¡Cada vez

me alejaba más hacia alta mar! Lleno de pánico, me bajé de

la tabla e intenté caminar. Mis pies apenas tocaban el suelo

y sentía la arena que me pasaba por entre los dedos de los

pies. No podía mantenerme firme contra las miles de to-

neladas de agua que pasaban a mi lado, así que tuve que

volver a subirme a la tabla, permaneciendo allí, impotente y

a la deriva. Le hice señales a

mi amigo para que
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me ayudara, pero él se encontraba en la misma situación.

“¿Me salvaría el socorrista, a pesar de que no había he-

cho caso a su advertencia?”, me preguntaba. Había tomado

la decisión de nadar en la zona prohibida y ahora tenía que

hacer frente a las consecuencias: la pérdida del control.

Estaba a merced de fuerzas mucho más fuertes que la mía.

Mi única esperanza era que una ola me llevara de nuevo a

la playa, antes de ser arrastrado hasta las cortantes rocas

que estaban al final de la misma. Por fin, llegó una ola y lo-

gré llegar a la orilla, al igual que mi amigo.

Un tanto avergonzados, regresamos a la zona de nata-

ción y disfrutamos del resto del día haciendo surf entre las

banderas. Cada vez que uno de los dos comenzaba a acer-

carse a la orilla de la zona de natación, el otro le advertía

que regresara.

Nuestro Padre Celestial nos ha dado profetas, lí-

deres de la Iglesia y padres que colocan banderas

en la playa para que distingamos en qué lugares se

puede nadar sin peligro. Él sabe dónde se encuen-

tran las zonas peligrosas y lo que nos puede suceder

si las frecuentamos. Por ello, nos manda que perma-

nezcamos entre las banderas, pero nos deja tomar

la decisión sobre dónde deseamos nadar. Quizá nos

parezca que la zona designada es demasiado estre-

cha o aburrida, pero esas banderas están ahí por al-

guna razón.

A veces decidimos adentrarnos en la zona prohibida

para la natación porque consideramos que podemos 

hacerle frente a la fuerte atracción de la tentación. Otras

veces terminamos dejándonos arrastrar hacia zonas 

peligrosas porque no tenemos el suficiente cuidado. En

cualquier caso, terminamos quedando a merced de una

fuerza más potente que nosotros mismos y nuestro 

albedrío queda restringido: quedamos atrapados, perde-

mos el control de nuestros actos y ponemos en peligro

nuestra vida espiritual.

Nuestros padres y líderes de la Iglesia harán todo lo que

esté dentro de sus posibilidades por rescatarnos si queda-

mos atrapados en la potente marea del pecado, pero a ve-

ces no pueden hacer nada por nosotros. Los que nadan en

la zona segura pueden pasar el día entero nadando sin sen-

tir nunca la pérdida del control ni sentir temor de perder

la vida.

El rey Benjamín advirtió a su pueblo: “…si no os cuidáis

a vosotros mismos, y vuestros pensamientos, y vuestras pa-

labras y vuestras obras, y si no ob-

serváis los mandamientos de

Dios ni perseveráis en la

fe… aun hasta el fin de

vuestras vidas, debéis

perecer. Y ahora

bien, ¡oh hombre!,

recuerda, y no pe-

rezcas” (Mosíah

4:30). ■



Cuando me enteré de que mi amado compañero

eterno se había dejado atrapar por la pornografía,

sentí el dolor intenso que sufre una mujer en una

situación así. Es un sentimiento de profundo padecimiento

del alma, de traición y de angustia espiritual. Es como si las

raíces mismas del preciado matrimonio eterno hubieran

sido arrancadas del suelo del Evangelio, donde estaban  

seguras y protegidas y, por haber quedado expuestas a to-

dos los elementos, hubieran comenzado a marchitarse y a

secarse. Se experimenta un sentimiento de pánico; se esfu-

man la seguridad y la paz de la relación matrimonial. Se da-

ñan profundamente la confianza, el respeto, el honor, 

el amor y el sacerdocio.

Desde hacía varios meses yo había notado que algo no

estaba bien. Mi marido y yo siempre habíamos sido muy

unidos y el nuestro era un matrimonio muy feliz; pero en

esos días había entre nosotros una distancia emocional, 

un tipo de barrera.

Mi esposo sentía amor por el Evangelio y había sido

fuerte y fiel, pero ahora parecía haberse distanciado del

Señor. Era como si hubiera perdido el deseo de tomar la

Santa Cena y de ir al templo. Casi nunca lo veía arrodillado

en oración privada y no se mostraba interesado en nues-

tras oraciones familiares ni en el estudio de las Escrituras.

Había como una oscuridad alrededor de su persona y daba

la impresión de que se sentía muy desdichado, incluso

como si llevara un enojo en su interior.

Yo tenía mucho miedo —por él y por nosotros— por-

que sospechaba que se hubiera metido en los sitios de

pornografía del Internet. Había estado pasando mucho

tiempo a solas en su oficina, con el Internet, especial-

mente hasta altas horas de la noche, y mantenía su com-

putadora protegida con una contraseña secreta. Traté de

hablarle del problema, aun cuando no tenía ni idea de

cómo enfrentarlo; pero él negó con vehemencia que hu-

biera un problema, atribuyendo su conducta a presiones

laborales.

De vez en cuando yo le leía algo que habían dicho las

Autoridades Generales sobre los males de la pornografía y

él expresaba su acuerdo total haciendo incluso comenta-

rios perceptivos. Y me aseguraba que me amaba. No obs-

tante, no podía sacarme de encima la convicción de que

existía un problema serio. Aunque oraba por él y mantenía

su nombre en la lista de oración del templo, sentía que 

mi preciado compañero estaba apartándose del puerto 

seguro del Evangelio.

En busca de la ayuda divina

Al fin, creyendo que es cierto lo de “pedid y recibiréis”

que dicen las Escrituras (véase, por ejemplo, Juan 16:24; 

3 Nefi 27:29), me acerqué al Padre Celestial suplicándole

que me hiciera saber cuál era el problema. No me fue fácil,

puesto que si era lo que yo sospechaba, no sabía cómo iba

a enfrentar el asunto. Tenía toda mi esperanza puesta en

que no fuera pornografía, pero sabía que, fuese cual fuese

la dificultad, el Padre Celestial nos ayudaría, a mi marido y

a mí. Le pedí humildad y valor para cambiar yo misma 

en cualquier aspecto que fuera necesario; le dije cuánto

LA ADICCIÓN 
DE MI ESPOSO

Cuando mi esposo se vio atrapado por la pornografía, descubrí que 
había determinadas cosas que yo podía hacer para ayudarle.

N O M B R E  O M I T I D O



amaba a mi marido y cuánto deseaba que nuestro matri-

monio fuese feliz y eterno. Le prometí ir al templo todas

las semanas ayunando por mi compañero.

A las pocas semanas, él cayó enfermo de gripe y se fue a

la cama, dejando la computadora encendida. Cuando fui a

apagarla, de pronto sentí que debía fijarme en lo que allí

había. Y encontré pornografía.

En medio de la invasión de sentimientos que me

abrumó, supe que mi descubrimiento era la respuesta a

mis oraciones. No sé cuánto tiempo estuve arrodillada ni

cuánto rato tuve la cara bañada por las lágrimas, pero al

volcar mi corazón al Padre Celestial, se me empezó a lle-

nar el alma del consuelo que se recibe por motivo de la

expiación de nuestro Salvador y sentí que se levantaba la

carga de dolor y de temor que había llevado.

Tuve en la mente y en el corazón nuevas

percepciones espirituales; me di cuenta de

que mi esposo y yo, y nuestro matrimonio

eterno, eran preciosos para nuestro Padre

Celestial; y supe que Él nos ayudaría.

Que nos ayudaría; se trataba de nosotros.

Comprendí con absoluta claridad que aquél no 

era un problema de mi esposo solamente. No 

podía y no debía esperar pasivamente que él

resolviera solo el problema; yo debía tener

participación activa en esa batalla. No sería fá-

cil, pero si continuaba siendo fiel y obedien-

te, y confiaba en el Señor, no tendría que

luchar sola.

LA CONFIANZA
EN DIOS

“Confiar en Dios y en
Su disposición para brin-
dar ayuda cuando sea
necesario, no importa
cuán difícil sea la cir-
cunstancia…

“Tu tranquilidad, tu
convicción respecto a las
respuestas sobre proble-
mas desconcertantes y
tu gozo supremo depen-
den de tu confianza en el
Padre Celestial y en Su
Hijo Jesucristo”.

Élder Richard G. Scott, del
Quórum de los Doce
Apóstoles. Véase “El po-
der sustentador de la fe
en tiempos de incerti-
dumbre y de pruebas”,
Liahona, mayo de 2003,
pág. 78).
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Al orar, vi a mi marido en una perspectiva

diferente, una perspectiva iluminada. Sabía

que él había vencido ya mucha adversidad en

su vida, y en ese momento veía que él estaba

dispuesto a luchar por su vida eterna y por

nuestro matrimonio celestial. Vi que en el

fondo permanecían su amor y fe en el Padre

Celestial y en el Salvador, y su amor por mí;

pero también percibí que no siempre le era

fácil desarrollar amor, fe y confianza.

Me di cuenta de que debía ayudarle a au-

mentar su confianza en el Padre Celestial y en

el Salvador. Esa confianza le daría la fuerza

para enfrentar su adicción directamente,

acercándose al Padre Celestial por medio de

la oración humilde para pedir perdón, forta-

leza y liberación de aquel demonio que lo 

había atrapado.

La obediencia a la guía del Señor

Fortalecida por el Señor, comencé a po-

nerme en acción, paso a paso. Suspendí el

servicio de Internet con la fuerte impresión

de que si mi esposo iba a sanar, era necesario

que se alejara de la tentación. Otras personas

que se encuentren en la misma situación qui-

zás reciban una respuesta diferente; pero

para nosotros, el suspender ese servicio por

una temporada fue una gran bendición. Una

vez que estuvo apartado de la tentación du-

rante unos cuantos días, reconoció cuánto le

había ayudado eso; me dijo que había tratado

de librarse de ese pecado sin ayuda, pensan-

do que era bastante fuerte para hacerlo. Pero

al fracasar, se sintió avergonzado y trató de

ocultarlo a mí y a Dios. Pero en ese momento

se sentía con esperanzas. Lloramos juntos y

oramos juntos.

Pedimos a un querido amigo, el mismo

que lo había bautizado años antes, que le die-

ra una bendición del sacerdocio. En ella, a mi

esposo se le aseguró varias veces que el

Señor lo amaba. Se le aconsejó que confiara

en mí y se le bendijo con la capacidad de dis-

tinguir lo bueno de lo malo, lo cual fue de

gran ayuda puesto que la pornografía distor-

siona el juicio moral de las personas.

Aquella bendición nos fortaleció a los 

dos. Yo continué aumentando mis propios 

esfuerzos espirituales: ayunar seguido, orar

mucho, ir al templo y sumergirme en las

Escrituras, especialmente en el Libro de

Mormón. Nuestro estudio de las Escrituras y

nuestras oraciones juntos empezaron a ser

agradables otra vez.

Era consciente de que debía adquirir cono-

cimiento por mis propios medios, así como

por la oración, y leí todo lo que pude encon-

trar de las Autoridades Generales sobre la por-

nografía; también leí publicaciones escritas

por profesionales Santos de los Últimos Días.

Mi esposo y yo asistimos a sesiones de conse-

jo con los líderes del sacerdocio, que nos

alentaron a seguir con nuestros esfuerzos y

expresaron fe en que ganaríamos esa batalla.

Tuve la impresión de que debía hablar

francamente con mi esposo. Nunca le resté

importancia a su pecado ni inventé ninguna

excusa por lo que había hecho. Siempre le

hablé del asunto sólo de acuerdo con lo que

había sentido al orar y sólo cuando me pare-

cía el momento adecuado. ¡Recibí tanta guía

e inspiración!

Si mi dolor reaparecía —y así era de vez 

en cuando, sobre todo al principio—, le ha-

blaba de ello al Padre Celestial en mi oración.

Redoblé mis esfuerzos por demostrar a mi

marido que mi amor por él era profundo. Él

tenía que saber que formábamos un equipo y

que juntos pelearíamos contra el enemigo;

que su esposa, su mejor amiga, estaría firme

junto a él. ¡Qué dulce fue la experiencia de

ver cómo el proceso del arrepentimiento le 

devolvía la luz!

Lo amaba por saber que era un hombre

fuerte y bueno. Lo que había leído me había

hecho saber que la pornografía priva a la per-

sona del sentido de su propio valor, por lo

que hice todo lo posible por que recobrara la

fe en sí mismo. También aprendí a estar más

dispuesta que antes a reconocer mis faltas y

debilidades ante él, y pedirle consejo más a

menudo. Me sentí humilde y agradecida por

su percepción y su apoyo. Eso nos fortaleció

a ambos.

Me esforcé más por contarle muchas expe-

riencias positivas y agradables. Quería ayudar-

le a sentir la luz del Evangelio para que

Como el David
de la antigüe-
dad, mi 

esposo y yo nos en-
frentamos a un
Goliat real y podero-
so, y salimos triun-
fantes. Continuamos
apoyándonos en el
Padre Celestial y en
el Salvador para for-
talecernos a fin de
enfrentar otras difi-
cultades que se nos
presenten.
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experimentara y sa-

boreara la diferen-

cia. Hacíamos

juntos muchas camina-

tas y salíamos a pasear en auto,

tranquilos y disfrutando de la 

belleza de las creaciones de

Dios. Yo pensaba que eso lo

fortalecería para enfrentar la tentación, si volvía a presen-

társele, y nos ayudaría a concentrarnos otra vez en lo 

bueno y lo hermoso.

La recaída

Justamente en ese entonces la compañía en la que él tra-

bajaba empezó a marchar mal y a encaminarse hacia la ban-

carrota; en consecuencia, muchos perdieron el empleo,

entre ellos mi marido. Eso fue emocionalmente devastador

para él, a pesar de que teníamos confianza de que, con su

experiencia y habilidades, pronto encontraría otro trabajo.

Nos equivocamos. Pasaron los meses y no consiguió

nada; así se le hizo más difícil evitar el desaliento. Quedó

entonces muy vulnerable. Yo lo sabía, pero no sabía qué

otra cosa podíamos hacer. Habíamos renovado el servicio

de Internet, pero con un filtro. Mientras yo trabajaba, él se

quedaba solo en casa y pasaba largo tiempo en el Internet

buscando trabajo. Un día invalidó el filtro. ¡No den nunca

por sentado que una persona que conoce computación no

puede suprimir cualquier filtro! Muy pronto descubrí que

había reincidido y eso al principio me asustó. ¿Tendríamos

que empezar todo de nuevo? Después me di cuenta de que

mi marido había dejado a propósito que lo descubriera,

porque realmente deseaba vencer el proble-

ma. Volvimos a llorar juntos y a orar juntos, y nos

acercamos más aún el uno al otro.

Al orar, volví a sentir aquella seguridad tranquilizadora

que ya conocía. Sentí que venceríamos otra vez la dificul-

tad. Nos dimos cuenta de que esa adicción era más fuerte

de lo que habíamos pensado y, por consiguiente, mi espo-

so accedió a utilizar el Internet sólo cuando los dos estu-

viéramos en casa. Y hasta que él se sintiera más fuerte,

solamente yo sabría la contraseña.

Una gran bendición que recibimos entonces fue que él

encontró un trabajo provisional que lo condujo al buen

empleo que ahora tiene. Se sintió agradecido por esa ben-

dición, que consideró una evidencia de las entrañables mi-

sericordias del Padre Celestial hacia él.

Después de que se hubo mantenido alejado de la por-

nografía bastante tiempo, de acuerdo con lo que el obispo

había establecido, se le renovó la recomendación para el

templo. Aun cuando sin duda había probado el amargo sa-

bor del pecado, el gozo que sintió por su arrepentimiento

fue tan intenso y dulce como lo describe Alma (véase Alma

36:21). Todavía recuerdo su paso ligero y feliz al salir de la

oficina del obispo. Se le había aliviado de una carga muy

pesada.

La gratitud por las bendiciones

Al escribir todo esto, años más tarde, mi corazón toda-

vía se inunda de gratitud por las muchas bendiciones que

recibimos con aquella experiencia. El amor que mi espo-

so siente por el Padre Celestial y el Salvador ha crecido

inmensurablemente, así como su fe. Es también más hu-

milde. Ambos sentimos un aprecio mayor por la expia-

ción del Salvador. Habiendo podido apoyarnos en el

Padre Celestial y en el Salvador, vencimos a un Goliat real

y poderoso. Ahora enfrentamos el futuro tomados de la

mano sabiendo que, con confianza en el Señor, podemos

vencer todas las cosas. ■



Esta experiencia durante un
viaje de 20 horas por tren en
Rusia fortaleció por lo menos
un testimonio.

P O R  A M Y LY N  W O O L L E Y  R E Y N O L D S

Cuando fui a Rusia como profesora vo-

luntaria de inglés, hablaba muy poco

ruso. Sin embargo, al vivir entre la gen-

te del país, comencé a tener el deseo de pres-

tarles servicio y de compartir el Evangelio con

ellos, así que me esforcé más por aprender el

idioma.

Comencé por leer una versión para niños

del Libro de Mormón en ruso. Armada con

un diccionario ruso/inglés, leía un capítulo al

día con bastante dificultad, consultando casi

todas las palabras. Después aprendí yo sola a

orar en ruso, y me sentía bastante ridícula al

oírme balbucear aquellas extrañas palabras.

Finalmente, comencé a aprender a expresar

mi testimonio. Para practicar, lo escribía en

ruso en mi diario. No tardé mucho en llegar 

a la conclusión de que era difícil aprender

el ruso.

Unos tres meses después de mi llegada a

Ufa, Rusia, otra profesora de inglés y yo pla-

neamos un viaje a una ciudad lejana llamada

Saratov. Allí nos recibió una maravillosa familia

de Santos de los Últimos Días que nos abrió

su casa y su corazón. El momento de regresar

no tardó en llegar, y volvimos al tren, listas

para el viaje de 20 horas de regreso a Ufa.

Nos asignaron un compartimento con dos

empresarios, lo que nos puso un tanto ner-

viosas. No obstante, como eran muy amables,

no tardamos en sentirnos seguras.
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Cuando estábamos a punto de marcharnos

de Saratov, la familia que nos acogió nos había

explicado la importancia de dar el ejemplo.

Dijeron: “No se olviden de que todo el mun-

do las observa. Todo el mundo”. Nos dieron

unos folletos misionales y nos instaron a rega-

larlos antes de regresar adonde vivíamos. Con

cierto recelo, observé a los dos hombres sen-

tados enfrente de nosotras. Suspiré y me dije

a mí misma que probablemente no estarían

interesados.

No obstante, cuando saqué las Escrituras

para leerlas, los hombres sintieron curiosidad

y empezaron a hacernos algunas preguntas.

Les dimos los folletos y los leyeron.

Más adelante, durante el viaje, comencé a

escribir en mi diario. Los hombres me pre-

guntaron por qué no escribía en ruso, así

que les mostré que a menudo sí lo hacía. Las

páginas que les mostré contenían mi testi-

monio. Me pidieron permiso para leerlo y

acepté con gusto. También comenzaron a

leer con mucho interés el ejemplar que les di

del Libro de Mormón. A medida que nos ha-

cían preguntas, me dio la impresión de que

aquel compartimiento iba a explotar por la

intensidad del Espíritu que allí reinaba. Uno

de los hombres me preguntó si yo sentía en

el corazón “el fuego” que él sentía, y si 

yo sabía qué era. Con lo poco que sabía 

de ruso, le expliqué que se trataba del

Espíritu Santo.

Lo invité a leer 3 Nefi 11. Cuando leímos

acerca del ministerio del Salvador entre

el pueblo del continente americano, se

le llenaron los ojos de lágrimas. Se de-

tuvo en su lectura y me preguntó en

voz baja: “¿Me ama Jesucristo a mí

como amaba a ese pueblo?”.

Con los ojos empañados de lágrimas,

le contesté: “Sí, lo conoce y lo ama. Por

esa razón desea que conozca la verdad

acerca de Su Evangelio”. Me observó un

momento más y retiró la vista para se-

guir leyendo. Cuando llegamos a Ufa, 

le di el número de teléfono de los 

misioneros.

Fue necesario un viaje de 20 horas

en tren para enseñarme que no tengo

que ser misionera de tiempo completo

para servir al Señor y compartir el

Evangelio. No sé si las pequeñas semillas

que plantamos aquella noche han creci-

do, pero sé que se produjeron milagros. 

Yo me convertí, aunque quizás aquellos

hombres no lo hicieran. ■



P O R  E L  É L D E R  W I L L I A M  R .  WA L K E R
De los Setenta

El quinto Artículo de Fe declara una

creencia fundamental de los Santos

de los Últimos Días: debemos ser lla-

mados “por Dios, por profecía y la imposi-

ción de manos, por aquellos que tienen la

autoridad…”

La mayoría de los miembros de la Iglesia

han tenido la experiencia de ser invitados

por el obispo o el presidente de la rama a

su oficina, donde han recibido un llama-

miento. Muchos de nosotros hemos orado a

fin de tener la fe y el valor para aceptarlo,

porque creemos que nuestros líderes han

sido inspirados y han buscado por medio de

la oración la dirección de nuestro Padre

Celestial.

Hay quienes encuentran interesante el he-

cho de que no nos nominemos para prestar

servicio en los cargos para los cuales nos

creemos mejor capacitados. Sin embargo, la

manera exclusiva en la que se llama a los

Santos de los Últimos Días a prestar servicio

en el reino es una característica distintiva de

la Iglesia del Señor.

Los principios que se mencionan a conti-

nuación pueden ayudarnos a comprender la

forma en que podemos servir eficazmente

en nuestros llamamientos.

“No interesa dónde sirvamos sino cómo lo

hagamos”

La disposición que tengamos para prestar

servicio en los llamamientos que recibamos,

sean cuales sean, es un reflejo de nuestra de-

dicación al Señor. Como lo enseñó el presi-

dente J. Reuben Clark, hijo (1871–1961), de la

Primera Presidencia: “Cuando servimos al

Señor, no interesa dónde sirvamos sino cómo

lo hagamos. En La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días, uno debe aceptar

el lugar que se le haya llamado a ocupar y no

debe ni procurarlo ni rechazarlo”1.

El hermano Dai Endo, de la Estaca

Yokohama, Japón, es un ejemplo de alguien

cuyas acciones se adhieren fielmente a ese

principio. Después de haber prestado servi-

cio durante varios años como consejero de la

presidencia de la estaca y luego como presi-

dente de la misma, el hermano Endo fue rele-

vado en el año 2000. Al dar su testimonio en

la conferencia de estaca en el momento de su

relevo, expresó su amor por los santos y la

gratitud que sentía por la bendición de ren-

dirles servicio a ellos y al Señor. Y con una

sonrisa dijo: “Probablemente la semana que

viene se me llame a trabajar en la Primaria”.

A la semana siguiente, el obispo lo llamó
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La disposición que
tengamos para
prestar servicio en
los llamamientos
que recibamos, sean
cuales sean, es un
reflejo de nuestra
dedicación al Señor.

En el servicio
del Señor



pidiéndole que se reuniera con él y le

extendió un llamamiento para ser maestro de la Primaria.

El ex presidente de estaca aceptó el llamamiento con hu-

mildad y de buena gana. Su disposición a servir no estaba

basada en la jerarquía que se le atribuyera al llamamiento

sino, en cambio, en el deseo de servir al Señor donde-

quiera que se le llamara a hacerlo.

Llamados por el Señor

Jesús buscó y llamó a los hombres que iban a ser Sus

Doce Apóstoles. Los que prestan servicio en la Iglesia del

Señor son llamados siguiendo el mismo modelo.

Una vez tuve la bendición de escuchar al presidente

James E. Faust, Segundo Consejero de la Primera

Presidencia, aconsejar a los hijos de unos hermanos que

hacía poco habían sido llamados a servir en el obispado de

un barrio.

El presidente Faust dijo a aquellos niños: “Miren, quiero

que todos ustedes se acuerden de que sus padres no se

han ofrecido como voluntarios para estas asignaciones;

ninguno puso su nombre en una lista en la que se indicara

que se necesitaba un obispado nuevo; tampoco hicieron

una campaña con la candidatura para el cargo. Todos fue-

ron llamados. Fueron llamados por el Señor, mediante la

inspiración y la revelación, para prestar servicio como 

nuevo obispado de este barrio. Ellos respondieron al lla-

mado y han expresado su disposición a prestar servicio; 

y seguirán adelante con la autoridad de Dios”.
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Después de ha-
ber prestado
servicio como

presidente de una
estaca, el hermano
Dai Endo aceptó fiel-
mente un llamamien-
to para enseñar en
la Primaria. Su de-
seo principal era 
servir al Señor.
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servicio: “Es que usted les pidió que lo hicieran, no las lla-

mó”. Y agregó que si el llamamiento se hubiera extendido

en la debida forma, no habría sido necesario hacer nueve

intentos para conseguir a alguien que lo aceptara.

En el mundo secular no existe nada que se pueda

comparar con un llamamiento. El que posee llaves del sa-

cerdocio no pide, ni asigna, ni recluta gente para prestar

servicio. Llama a las personas, y el llamamiento proviene

del Señor.

El relevo

Tal como somos llamados, así

también somos relevados; y del

mismo modo en que no hacemos

una campaña para conseguir

puestos, tampoco renunciamos a

ellos ni los abandonamos. Se nos

releva por la misma autoridad

con que se nos llama.

Tal como se hace en la Iglesia una y otra vez, los que

participaron en el llamamiento de aquellos hombres al

obispado procuraron saber la voluntad del Señor y busca-

ron Su guía durante todo el proceso.

“Usted no las llamó”

En varias oportunidades, el presidente Boyd K. Packer,

Presidente en Funciones del Quórum de los Doce

Apóstoles, ha contado la experiencia que tuvo durante una

reunión de capacitación de líderes en la que un obispo co-

mentó que él no había podido conseguir a nadie para ser

presidenta de la Primaria de su barrio. Frustrado, el obispo

dijo que había hablado con nueve hermanas del barrio y

que ninguna había aceptado el llamamiento.

El presidente Packer le dijo que él sabía por qué ningu-

na de las hermanas había estado dispuesta a prestar 

El hombre
miró a la 
esposa y, 

sin intercambiar 
palabra, ambos 
supieron cómo 
responderían 
al llamamiento.



En 1947, el presidente Ezra Taft Benson (1899–1994),

que era entonces miembro del Quórum de los Doce

Apóstoles, llamó a mi abuelo, James H. Walker, para ser

presidente de la Estaca Taylor, de Raymond, Alberta,

Canadá. Hasta ese momento mi abuela, Fannye Walker, ha-

bía prestado servicio durante muchos años como presi-

denta de las Mujeres Jóvenes de la estaca, y le encantaba

tener ese llamamiento.

Cuando el entonces élder Benson le extendió el lla-

mamiento al presidente Walker, le dijo a la esposa de

éste que no debía continuar como presidenta de las

Mujeres Jóvenes de la estaca porque eso no le permitiría

apoyar a su marido en sus nuevas responsabilidades y

para que otras personas que no fueran de la familia tu-

vieran la oportunidad de prestar servicio. Mi abuela que-

dó apesadumbrada; quería a las mujeres jóvenes,

disfrutaba de su llamamiento y deseaba continuar pres-

tando ese servicio.

Años después, el presidente Benson me contó esa expe-

riencia: “Tu abuela quedó muy desilusionada cuando la re-

levamos”, comentó. “Pero la siguiente vez que la vi, me

dijo que comprendía y que había aceptado la razón por la

que se le había relevado”.

De la misma manera, es preciso que aceptemos de

buen grado el relevo de un llamamiento que nos guste y

que reconozcamos la inspiración que lo ha motivado.

El compromiso al aceptar

Es extraordinaria la forma en que los miembros fieles de

la Iglesia responden a los llamamientos. La historia de la

Iglesia está llena de relatos que narran la forma en que han

respondido los santos devotos a llamamientos que exigían

un considerable sacrificio personal.

El presidente Packer estuvo presente cuando el presi-

dente Henry D. Moyle (1889–1963), de la Primera

Presidencia, extendió a un hermano el llamamiento para

presidir una de las misiones de la Iglesia. El presidente

Moyle le dijo: “No queremos que tome una decisión apre-

surada. ¿Podría llamarme dentro de uno o dos días, tan

pronto como pueda tomar una determinación con respec-

to a este llamamiento?”.

El presidente Packer relata lo que sucedió:

“El hombre miró a la esposa, quien le devolvió la mirada,

y, sin intercambiar palabra, hubo una conversación silencio-

sa entre marido y mujer, y un asentimiento de cabeza ape-

nas perceptible. Él se volvió al presidente Moyle y le dijo:

‘Bueno, presidente, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le diríamos

dentro de unos días que no podamos decirle ahora? Se nos

ha llamado. ¿Qué respuesta puede haber? Por supuesto,

responderemos al llamamiento’.

“A continuación, el presidente Moyle les dijo con suavi-

dad: ‘Y bien, si eso es lo que sienten, debo decirles que

éste sí es un asunto de cierta urgencia. Me pregunto si po-

drían prepararse para partir… digamos, ¿el 13 de marzo?’.

“El hermano nerviosamente tragó saliva: tenían apenas

once días hasta esa fecha. Miró a la esposa y hubo entre

ellos otra conversación silenciosa; luego dijo: ‘Sí, presiden-

te, estaremos listos para entonces’.

“‘¿Qué va a hacer con su negocio?’, le preguntó el presi-

dente. ‘¿Qué hará con el silo? ¿Cómo se las arreglará con el

ganado? ¿Y qué hay de sus otras propiedades?’

“‘No sé’, contestó él, ‘pero de algún modo nos arregla-

remos. Todas esas cosas se solucionarán’”2.

Ese tipo de urgencia por lo general no existe.

Normalmente, aquellos a quienes se llama a cargos simila-

res tienen el tiempo adecuado para poner en orden sus

asuntos. En ese caso particular había urgencia, y el matri-

monio respondió con fe, devoción y un compromiso total.

¡Qué hermoso ejemplo de la forma en que cada uno de

nosotros debería responder a un llamamiento!

El llamamiento que se magnifica

Una de las referencias más importantes que hay en el

Libro de Mormón con respecto al hecho de magnificar un

llamamiento proviene del profeta Jacob, que escribió esto:

“Y magnificamos nuestro oficio ante el Señor…” (Jacob

1:19). En la sección 84 de Doctrina y Convenios, que con-

tiene el juramento y convenio del sacerdocio, dice que los

que magnifican su llamamiento “son santificados por el

Espíritu” (vers. 33).

Muchos de nosotros hemos tenido dificultad en com-

prender qué significa magnificar un llamamiento. El presi-

dente Thomas S. Monson, Primer Consejero de la Primera

Presidencia, dice:

“¿Qué significa magnificar un llamamiento? Significa

edificarlo en dignidad e importancia, hacerlo honorable y

digno de elogio a los ojos de todos los hombres, aumen-

tarlo y fortalecerlo para que la luz del cielo brille a través

de él a la vista de otros hombres. ¿Y cómo se magnifica un

llamamiento? Simplemente llevando a cabo el servicio que

le corresponda”3.

El élder Henry B. Eyring, del Quórum de los Doce
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Apóstoles, enseñó cómo recibir guía en nuestros 

llamamientos:

“…su llamamiento también trae consigo grandes pro-

mesas. Una de esas promesas es… que el Señor le guiará

por revelación de la misma forma en que lo llamó. Debe

pedir con fe para recibir revelación y saber qué debe ha-

cer. Acompaña al llamamiento la promesa de que tendrá

respuestas, pero esa guía la recibirá sólo cuando el Señor

tenga la certeza de que usted va a obedecer. Para conocer

Su voluntad, usted debe estar comprometido a obedecer-

la. Las palabras ‘hágase Tu voluntad’, escritas

en el corazón, son la puerta que conduce a la

revelación”4.

El Señor lo hará posible

En resumen, a continuación hay varios prin-

cipios que se relacionan con los llamamientos

de la Iglesia:

1. Los que tienen la autoridad de extender

llamamientos deben buscar, mediante la ora-

ción, la inspiración del Señor. Una vez que se

tome una decisión inspirada, es preciso exten-

der el llamamiento en la forma apropiada, de

manera digna y reverente, y que todos los par-

ticipantes sientan que el llamado viene del

Señor.

2. Prestamos servicio de buen grado. No nos

ofrecemos como voluntarios. Somos llamados.

3. Cuando se nos llama a ocupar un cargo, debemos re-

cordar con humildad que el llamamiento no es de nuestra

propiedad y que algún día se nos relevará con la misma au-

toridad con la cual se nos llamó.

4. Cuando nos llegue el relevo, debemos aceptarlo de

buena voluntad y estar agradecidos por la oportunidad

que se nos ha dado de prestar servicio. Es preciso que con-

fiemos en que, así como se nos llamó por inspiración, por

la misma inspiración se nos releva. Además, debemos estar

dispuestos a apoyar a la persona que tome nuestro lugar.

5. Los llamamientos y los relevos no siempre nos llegan

en el momento en que los deseamos. Es necesario que con-

fiemos en que el Señor sabe cuál es el tiempo apropiado.

6. Cuando un hombre o una mujer casados reciben

un llamamiento a un cargo de mucha responsabilidad,

quizás sea mejor para el que lo reciba y para el resto de

la familia que el compañero sea relevado de una asigna-

ción exigente.

7. Al responder a un llamamiento, debe-

mos poner nuestra confianza en el Señor 

(véase Proverbios 3:5–6).

8. Si hacemos todo lo posible y buscamos

la ayuda del Señor, Él magnificará nuestros 

esfuerzos.

9. Con nuestros llamamientos recibiremos

grandes promesas y bendiciones.

El presidente Gordon B. Hinckley dijo: “…cuando se les

llame a prestar servicio, los insto a responder y, a medida

que lo hagan, aumentará y se fortalecerá su fe… Si aceptan

todas las oportunidades que se les presenten, si aceptan to-

dos los llamamientos, el Señor hará posible que los lleven a

cabo. La Iglesia no les pedirá que hagan nada que no puedan

hacer con la ayuda del Señor. Que Dios los bendiga para que

hagan todo aquello para lo cual hayan sido llamados”5.

Somos sumamente bendecidos de poder ayudar al

Señor a edificar el reino al prestar servicio en nuestros 

llamamientos. ■

NOTAS
1. En Conference Report, abril de 1951, pág. 154; véase también

Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: David O. McKay, 
pág. 44.

2. Follow the Brethren, Universidad Brigham Young, “Speeches of the
Year”, 23 de marzo de 1965, pág. 8.

3. “El poder del sacerdocio”, Liahona, enero de 2000, pág. 60.
4. “Elévense a la altura de su llamamiento”, Liahona, noviembre de

2002, pág. 76.
5. “Las palabras del Profeta viviente”, Liahona, abril de 1999, pág. 18.

Jesús llamó a
los hombres
que iban a

ser Sus doce após-
toles. Los que pres-
tan servicio en Su
Iglesia son llama-
dos siguiendo 
el modelo que Él
estableció.
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¿NO VAS A
NINGUNA PARTE?

LAS COSAS QUE TE MANTIENEN OCUPADO, 
¿TE LLEVARÁN ADONDE DESEAS IR?

(Véase Mateo 6:33.)
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Hasta que
encontrara la
verdad
Por Triny Jovel

Desde que tenía 11 años tenía

el deseo de leer la Biblia; pero

en el hogar en el que me crié,

la Biblia se consideraba algo tan sa-

grado que siempre estaba en un ar-

mario bajo llave. Cuando cumplí 

13 años y mi hermano 12, nos fuimos

a vivir al hermoso país de Canadá.

Entre los 16 y los 20 años, asistí a dos

iglesias cristianas; éstas utilizaban la

Biblia para enseñar principios correc-

tos pero, al seguir investigando,

aprendí algo acerca de los miembros:

no se lleva-

ban muy

bien entre

sí. Dejé de asistir a esas iglesias du-

rante tres años.

Cuando tenía 23 años, conocí a

un joven en una discoteca. Unos me-

ses después me casé con él y poco

más tarde tuvimos nuestro primer

hijo. Todo parecía irnos bien en

casa; él trabajaba mucho, siempre

regresaba temprano del trabajo y me

ayudaba con las tareas domésticas.

Yo me sentía muy feliz y tranquila en

mi hogar, y me olvidé completamen-

te de Dios.

De pronto, mi esposo comenzó a

salir a discotecas con sus amigos.

Esos amigos también querían fre-

cuentar bares. En el espacio de tan

sólo unos meses, mi esposo se había

convertido en borracho y juerguista,

así que terminé por abandonar mi

trabajo y dejarlo a él. Poco después

de nuestra separación, descubrí 

que estaba esperando un segundo

bebé. Me sentía tan triste y 

desesperada que no lograba encontrar

paz alguna. Me iba a la cama llorando

y despertaba llorando, pero gracias a

una buena amiga mía, comencé a asis-

tir de nuevo a una iglesia cristina.

Esta vez me tomé las cosas de

Dios más en serio; incluso me fijé la

meta de investigar más iglesias. Antes

de ir a la iglesia, me arrodillaba y le

pedía al Padre Celestial que me diera

más sabiduría a fin de saber escoger

el bien y rechazar el mal.

Comencé a frecuentar otras igle-

sias aparte de mi iglesia cristiana habi-

tual, pero a menudo me confundían

sus diferentes doctrinas. Cuánto más

aumentaba la confusión, más intensa-

mente oraba. Parecía que cada vez

que iba a una iglesia, sentía que falta-

ba algo, pero no sabía lo que era. Por

esa razón, me fijé la meta de seguir in-

vestigando otras

iglesias y no dete-

nerme hasta 
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Mientras ca-
minaba a
través del

gélido viento con
mi hijito, ya que mi
ex marido se había
quedado con nues-
tro vehículo, sentí
una gran carga en
el corazón.



que encontrara la verdad.

Un día fui a ver a mi hermano y a

su esposa. Al marcharme, ya había os-

curecido y la parada del autobús esta-

ba bastante lejos a pie. Era marzo de

1992 y hacía mucho frío y viento. Mi

bebito se puso muy inquieto en mis

brazos, y muchas veces me fui cami-

nando de espaldas para que el viento

me azotara a mí y no al niño.

Me sentí muy triste por el frío que

estaba pasando, caminando con mi

bebé, mientras que mi ex marido se

había quedado con nuestro vehículo.

Comencé a pensar en lo cruel que la

vida había sido conmigo y a sentir una

gran carga en el corazón. Empecé a

llorar como una niña. Miré a mi alre-

dedor y, como estaba sola, grité en

voz alta: “Padre Celestial, ayúdame a

encontrar la luz”.

Por fin llegué a la parada, y cuando

llegó el autobús, me senté en el

asiento del frente, como de costum-

bre. Al mirar a mi izquierda, vi a dos

jóvenes con camisa blanca y corbata.

Uno de ellos se me acercó y me dijo

en un español bastante limitado:

“¿Usted también habla español?”.

“Sí, por supuesto”, le respondí.

“¿Desea recibir el Evangelio de

Jesucristo?”, me preguntó.

Esas palabras me parecieron mara-

villosas. El Evangelio de Jesucristo.

Había investigado varias iglesias, pero

en ninguna de ellas había oído esa

hermosa expresión. Siempre había

oído la palabra, el Evangelio o las

buenas nuevas, así que con mucho

gusto les di mi dirección y número

de teléfono.

Comencé a recibir las charlas de los

misioneros, y en junio de 1992 fui bau-

tizada y confirmada. Nunca olvidaré

aquel día especial. Antes de entrar en

las aguas bautismales sentía una gran

carga, como si tuviera los pies llenos

de plomo, pero cuando salí del agua,

sentí como si estuviera volando, y

cuando los misioneros me impusieron

las manos sobre la cabeza y me confi-

rieron el don del Espíritu Santo, entró

en mi cuerpo un sentimiento de cali-

dez y sentí una paz que nunca antes

había experimentado. Las lágrimas me

empezaron a rodar por las mejillas.

Para mi sorpresa, me di cuenta de que

no estaba llorando de dolor ni de tris-

teza, sino por el gran gozo y la gran

paz que sentía en mi corazón.

Unos meses después de mi bautis-

mo se me llamó a servir en la guarde-

ría, y después como maestra de la

Primaria. Un año más tarde, recibí la

investidura; también en la iglesia co-

nocí a un hombre maravilloso. En

septiembre de 1994 nos sellamos en

el Templo de Toronto, Canadá. Tres

años más tarde, el Señor nos bendijo

con un hermoso hijo.

Sigo prestando servicio en los lla-

mamientos de la Iglesia y comparto

mi testimonio del Evangelio con to-

dos mis seres queridos. Sé que el

Evangelio de Jesucristo procede de

los cielos con toda su gloria y que

mediante este Evangelio podemos

transformarnos si somos obedientes

a los mandamientos del Señor. ■

Tocando para
Betsy
Por Jessica Martínez

Empujando la última caja para

meterla en la parte posterior

de la camioneta, cerré la puer-

ta de un portazo y miré el reloj. Todo

transcurría según lo programado.

Había corregido la última tanda de

exámenes y había cargado todo lo ne-

cesario en el auto. Si emprendía el

viaje de inmediato, sólo tendría que

recorrer en la oscuridad la última

hora, más o menos, de mi trayecto

hacia Louisville, Kentucky.

Las últimas dos semanas en 

South Bend, Indiana, habían sido 

largas y aburridísimas. Mi esposo,

Mark, estudiante de Derecho, ya ha-

bía comenzado sus prácticas de vera-

no en Louisville. Pero yo trabajaba

como profesora de enseñanza se-

cundaria en South Bend y tuve que

esperar dos semanas más para termi-

nar el año escolar antes de reunirme

con él.

Contenta por ir en camino, 

conduje a alta velocidad; sin embar-

go, cuando llevaba aproximadamente

una hora de viaje y me faltaban cua-

tro para llegar, comencé a pensar en

Sara y en su hija, Betsy. Nos habíamos

conocido en la Sociedad de Socorro

hacía nueve meses. Poniéndose de

pie atrás del salón, con su hijita en

brazos, se presentó diciendo: “Hola,

me llamo Sara; vengo de Utah. Y ésta

es Betsy, y viene del cielo”. Me eché 

a reír; me cayó muy bien a partir de

ese momento. Al igual que yo, tenía

un esposo que era estudiante de

Derecho y me dio mucho gusto cuan-

do la llamaron para que fuera mi

maestra visitante.

Cerca de un mes antes de mi parti-

da, a Betsy le había dado un ataque

epiléptico. Los exámenes revelaron

un tumor cerebral grande que pare-

cía prácticamente inoperable, pero

los médicos insistían en que Betsy no

tendría ninguna posibilidad de sobre-

vivir sin esa operación.
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Me sentí muy triste por Sara. Junto

con las demás personas de nuestro

barrio y nuestra estaca, habíamos

ayunado y orado para pedir un mila-

gro. Betsy fue sometida a una inter-

vención quirúrgica cerebral que

sorprendió a los médicos, que no es-

peraban sobreviviera a la operación.

Aún así, sólo se le había extirpado

parte del tumor y se recuperaba con

lentitud. Entretanto, los padres de

Betsy enfrentaban decisiones imposi-

bles sobre la manera de tratar el 

resto del tumor sin dañarle su frágil

cuerpecito.

La operación se había llevado a

cabo en Indianápolis, que quedaba a

mitad del camino de mi trayecto a

Louisville. Sara todavía estaba allí

con Betsy, mientras que su esposo

había regresado a South Bend para

presentar los exámenes que había

suspendido.

Miré el reloj y pensé en las innu-

merables razones que tenía para pa-

sar de largo, sin detenerme, pero

ninguna de ellas logró callar la voz in-

terior que me decía que tenía que pa-

rar. Así que salí de la autopista y llamé

al hospital desde un teléfono público.

Pasaron mi llamada a la sala donde se

encontraba Betsy, y Sara contestó. Se

notaba en su voz que se alegraba de

que la hubiera llamado. Me dijo que

le encantaría que pasara a verla. En

ese momento sentí la paz y el alivio

de haber seguido los susurros del

Espíritu.

Mientras me dirigía hacia el hospi-

tal, me di cuenta de que había meti-

do mi violín en el asiento de atrás,

entre una maleta y una caja de libros.

Con cierto remordimiento, me acor-

dé de que hacía semanas que no lo

había tocado, aunque había estudia-

do violín desde que tenía tres años.

La música siempre había constituido

una fuente de felicidad para mí.

Me vino a la mente la idea de lle-

var el violín y de tocar para Betsy. En

circunstancias normales, nunca ha-

bría considerado cosa semejante. Me

parecía un poco arrogante llegar con

mi violín sin avisar y exponer a todos

los que estaban cerca a un recital im-

provisado. Sin embargo, no tardé en

reconocer que el sentimiento que

acompañaba a esa idea era el mismo

Espíritu que me había impulsado a

hacer la visita.

Cuando llegué, Sara estaba cansa-

da pero contenta de verme. Betsy te-

nía un tubo grande en la cabeza y

otro en la garganta. Mientras miraba

su cuerpecito y después sus ojos,

me preguntaba cuánto dolor habría

Durante 
más de una
hora toqué

himnos, canciones
de la Primaria y
música clásica.
Mientras tocaba,
Betsy me observa-
ba fijamente y con
los ojos abiertos 
de par en par.
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sufrido y cuánto más tendría que 

soportar.

A Sara le ilusionó mucho ver que

había llevado mi violín. Durante más

de una hora, toqué himnos, cancio-

nes de la Primaria, música clásica y

cualquier cosa que me pedía y que

sabía tocarla de oído. Mientras toca-

ba, Betsy me miraba fijamente, con

los ojos abiertos de par en par. Sara

me dijo repetidas veces que nunca

había visto a Betsy tan despierta des-

de la operación y me pedía que si-

guiera tocando. Varios pacientes

—niños con sus padres— se detuvie-

ron por allí un momento y escucha-

ron la música.

El tiempo pasó con rapidez sin

que me diera cuenta. Cuando me

puse al pie de la cama para tocar “Soy

un hijo de Dios” (Himnos, Nº 196),

me conmovió la intensidad del amor

del Padre Celestial por esa niñita en-

ferma. Mientras tocaba, sabía que Él

amaba a Betsy con ternura y que de-

seaba que encontrara alivio de su do-

lor mediante la música.

Al salir del hospital en la oscuridad

aquella noche para reanudar mi viaje

hacia Louisville, recordé las palabras

de mi bendición patriarcal, en las que

hacía tiempo no había pensado. Se

me había bendecido con talento mu-

sical y se esperaba que lo cultivara

para llevar gozo a los demás.

Por conducto de Betsy, recordé 

el propósito que tiene el Señor al

otorgarnos dones: “…todos estos do-

nes vienen de Dios, para el beneficio

de los hijos de Dios” (D. y C. 46:26).

Al escuchar al Espíritu, se me dio la

oportunidad de compartir mi talento

como lo había dispuesto el Señor y

de percibir la inmensa compasión

que tiene por Sus hijos. ■

“Lo estaba
observando”
Por Lynn Jensen

Era verano, a mediados de la

temporada de la cosecha de

heno. Había mucho heno

cortado y mi vecino, Frank Rees, es-

peraba con impaciencia la llegada

del rocío para comenzar. El mo-

mento propicio llegó un sábado

por la noche, así que Frank se diri-

gió a su campo y comenzó a hacer

fardos de heno.

Mientras trabajaba, observó los

faros de su amigo y vecino varios

campos más allá. Él también estaba

aprovechando las condiciones favo-

rables y estaba preparando fardos

de heno. Varios años antes, Frank

había tomado la decisión de no tra-

bajar en el día de reposo y sabía

que tendría que detenerse antes de

la medianoche para honrar ese

compromiso. Se preguntaba qué

haría su vecino. La idea de seguir

trabajando bajo esas condiciones

ideales, con tanto heno cortado y

listo, sería muy tentadora.

A medida que pasaban las horas,

seguía observando los faros de su

vecino y sabía que seguía haciendo

fardos. Unos minutos antes de me-

dianoche, Frank apagó la empaca-

dora y llevó el tractor hasta el

camión. En la silenciosa oscuridad,

se dio cuenta de que su vecino tam-

bién había decidido honrar el día

de reposo y se había detenido en

su trabajo.

Tras relatar la experiencia en la

reunión sacramental, Frank miró

por encima de los hombros a su ve-

cino, que entonces era el obispo de

su barrio.

“¿Se acuerda de aquello?”, le 

preguntó.

El obispo Munns asintió con la

cabeza y dijo: “Yo no llevaba reloj.

Lo estaba observando a usted”. ■



L I A H O N AL I A H O N A

LL
a vida sería más fácil sin las pruebas,

pero no aprenderíamos ni creceríamos

mucho. Las pruebas nos hacen más hu-

mildes, nos ayudan a crecer espiritualmente y

nos recuerdan que necesitamos la ayuda del

Señor. También nos enseñan a apreciar los

momentos de tranquilidad; pero, por encima

de todo, nos dan oportunidades de demos-

trar al Señor y a nosotros mismos que segui-

remos siendo fieles.

Algunas pruebas forman parte de la vida

terrenal, como las catástrofes naturales o la

muerte de un ser querido. Si tenemos en

cuenta que estas cosas suceden, podemos

prepararnos para ellas y, por ende, superarlas

mejor.

Otras pruebas son el resultado de nuestras

propias decisiones o de las de otras personas,

como los errores o pecados. Al tomar decisio-

nes correctas, podemos evitar ocasionar algu-

nas de esas pruebas. Es difícil sobrellevar bien

las pruebas que nos sobrevienen por causa

de otras personas. Puede que un amigo le

haya vuelto la espalda, o que sus compañeros

de clase hablen de manera vulgar. En ese tipo

de pruebas, debemos estar dispuestos a per-

donar, permanecer fieles y pedir al Señor que

nos dé Su ayuda y consuelo.

Depende de nosotros lo bien o lo mal que

soportaremos las pruebas. Los que crecen

por causa de las pruebas son los que perma-

necen cerca del Señor y se preguntan: “¿Qué

puedo aprender de esto?”. Los que se compa-

decen de sí mismos en las pruebas se pregun-

tan: “¿Por qué yo?”.

Observa cómo afectó de manera desigual a

los nefitas una larga guerra que tuvieron con

los lamanitas: “muchos se habían vuelto in-

sensibles por motivo de la extremadamente

larga duración de la guerra; y muchos se

ablandaron a causa de sus aflicciones, al gra-

do de que se humillaron delante de Dios con

la más profunda humildad” (Alma 62:41; cur-

siva agregada). A todos les afectó la guerra,

pero no todos crecieron como resultado de

ella.

A continuación hay algunas sugerencias

para hacer frente a las pruebas de manera po-

sitiva: (1) Busca el Espíritu —el Consolador—

mediante la oración, el ayuno, el estudio de las

Escrituras y una vida recta. (2) Sirve a los de-

más, asiste a la Iglesia y al templo y pasa tiem-

po con amigos y familiares que te den su

cariño. Estas cosas te pueden aportar paz. 

(3) Procura mantener una perspectiva 
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Preguntas y
respuestas
Preguntas y
respuestas

“¿Por qué es tan difícil la vida? ¿Me veré alguna vez libre 
de las pruebas? ¿Cómo puedo perseverar?”

Las pruebas pueden
ayudarte a aprender, 
a ser humilde y más
fuerte.

Si tomas decisiones co-
rrectas evitas algunas
pruebas.

La vida es una prueba;
las pruebas son oportu-
nidades de demostrar
que deseamos ser 
fieles.

Si buscas la ayuda del
Señor, Él te apoyará
para que superes las
pruebas con entereza.

Acude a Cristo en tus
pruebas y Él te dará
descanso.



equilibrada; incluso durante las 

pruebas, todavía te quedan muchas

cosas buenas en la vida. Por último,

(4) pide consejo a tus padres y a tu

obispo o presidente de rama sobre

cómo superar la prueba.

¿Te has dado cuenta de que cuan-

do ves a una persona que esté atrave-

sando una prueba por la que tú ya has

pasado, eres capaz de comprenderla

mejor y estás más dispuesto a ayudar-

la? Del mismo modo, el Salvador ha

tomado sobre Sí tus pruebas —entre

ellas tus dolores, enfermedades y de-

bilidades— y tiene una compasión y

una capacidad perfectas para ayudarte

(véase Alma 7:11–12). Durante las

pruebas, recuerda lo que dijo Él:

“Venid a mí todos los que estáis 

trabajados y cargados, y yo os haré

descansar” (Mateo 11:28).

L E C TL E C T O R E SO R E S
Dios nos envió a la tierra para probarnos.

No es fácil, pero es necesario para nuestro

crecimiento y progreso. Pide ayuda al

Señor específicamente para convertirte en

una persona perseverante, y ora a Él para

obtener consuelo. Te tomará de la mano y

derramará muchas bendiciones sobre tu

cabeza. No pierdas la esperanza, sino

permanece cerca del Evangelio. Es lo único

que ayuda de verdad.

Lia C., 19, Italia

Nuestro Padre Celestial no

nos saca del horno de la

aflicción sino hasta que

haya visto Su semblante en

nosotros. Aprende a enfren-

tar las pruebas con optimismo porque ¡son

para tu bien! Sé feliz a pesar de tener

todo en tu contra. Éste es el camino hacia

una mayor rectitud. Las pruebas fortalecen

nuestra relación con nuestro Padre
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Celestial y Jesucristo. Pide consuelo en oración, es-

cudriña las Escrituras y en todo momento mantén

una perspectiva eterna.

Odessa B., 18, Filipinas

Muestra agradecimiento por tus

pruebas, porque son una bendición.

Dios ya sabe cómo les harás frente.

Ora a tu Padre Celestial y pídele la

fuerza y la paciencia que necesitas y

el Señor te apoyará.

Sarah M., 16, Alemania

Mi obispo se ha convertido en mi mejor amigo por

motivo de los momentos difíciles por los que he

pasado. Aconsejo con insistencia a que todos ha-

blen con su obispo. Él te ama y desea ayudarte.

Aparte de eso, si has recibido la bendición pa-

triarcal, léela a menudo ya que te servirá de guía

durante las experiencias difíciles.

Kaycee H., 20, Montana, E.U.A.

En cada prueba tengo dos opciones:

dejarme vencer o aprender de ellas.

A veces me siento perdida y sola,

pero es importante permanecer cer-

ca de nuestro Padre Celestial para

que en esos momentos podamos recibir consuelo.

Ora, lee las Escrituras y fortalece tu testimonio. Las

pruebas serán más llevaderas a medida que for-

talezcas tu relación con el Padre Celestial y

Jesucristo.

Lita J., 20, Alberta, Canadá

Vinimos aquí para que se nos pro-

bara, para aprender y crecer. Las

pruebas son una parte esencial del

aprendizaje. Al pasar por pruebas

frecuentes, nos mantenemos prepa-

rados y listos para desafíos mayores que puedan

venir. Es más fácil perseverar si oramos, leemos

las Escrituras y guardamos santo el día de reposo.

Recuerda que podemos superar cualquier prueba,

como dice en 1 Corintios 10:13.

Jesse H., 14, Nevada, E.U.A.

El Señor no nos envía pruebas que sabe que no

podemos soportar. Esa convicción me ha ayudado
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mucho durante las pruebas. Cuando echo la vista

atrás y veo el dolor que he sufrido, lo que más me

llama la atención es que el Señor me ama. He

aprendido alguna que otra lección que puedo in-

corporar a mi trayecto por la vida y que puedo

utilizar para ayudar a alguien que esté pasando

por lo mismo. El Señor está con nosotros en cada

paso del camino.

Liz O., 20, Inglaterra

Nuestra vida terrenal es un periodo

de probación y es necesario que ex-

perimentemos los afanes de la vida

y que se nos tiente, para demostrar

si somos dignos de regresar a la

presencia de nuestro Padre Celestial. El adversario

procura desviarnos de la barra de hierro; pero a

medida que sigamos a Cristo y Su Evangelio, que-

daremos a salvo del mal. Resulta más fácil perse-

verar si tenemos fe en que este mundo es sólo una

etapa del plan de salvación.

Celso O., 19, Brasil

Las respuestas tienen por objeto servir de ayuda y
exponer un punto de vista, y no deben considerarse
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, fecha de nacimiento, nombre del barrio y

de la estaca (o de la rama y del distrito), y una fo-

tografía suya reciente (con el consentimiento por

escrito de sus padres para publicarla), a:

Questions and Answers 9/06

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 septiem-

bre de 2006.

P R E G U N T A
“¿Cómo puedo guardar santo el día de reposo?

Sólo consigo pensar en las cosas que no puedo

hacer. ¿Qué hago para convertirlo en un día que

espero ansiosamente, en vez de un día en el que

no puedo hacer nada divertido?” ■

“Cuando las car-
gas de la vida
se vuelven muy

pesadas, cuando las
aflicciones ponen a
prueba nuestra fe,
cuando el dolor, la
tristeza y la desespe-
ración hacen que la
luz de la esperanza
tiemble y se debilite,
la comunicación 
con nuestro Padre
Celestial nos brinda
paz”.
Presidente Thomas S.
Monson, Primer Consejero
de la Primera Presidencia,
“Finishers Wanted”,
Ensign, junio de 1989,
pág. 5.
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Divertida

actividad en

Nigeria

Los poseedo-

res del Sacer-

docio Aarónico del Distrito Abeokuta,

Nigeria, se reunieron el año pasado

para participar en una actividad de

conmemoración del Sacerdocio

Aarónico. Se había invitado a todos los

poseedores del sacerdocio y a sus ami-

gos. Padres e hijos, hermanos e invita-

dos, disfrutaron juegos y una cena de

jollof, un plato nigeria-

no tradicional a base

de arroz. Como sím-

bolo del servicio que

debe prestar un líder,

los presidentes de

rama sirvieron la

cena. Después de comer, cada uno de

los asistentes lavó su plato. “Ahora va-

yan y pongan en práctica

estos principios en su

propia casa”, se aconsejó

a los jóvenes.

Los jóvenes ofrecieron

una representación tea-

tral muy conmovedora al

interpretar el aconteci-

miento que estaban celebrando: la

restauración del Sacerdocio Aarónico

por medio de Juan el Bautista al pro-

feta José Smith y a Oliver Cowdery, el

15 de mayo de 1829.

Estos diáconos, maestros, presbíte-

ros y élderes de Nigeria disfrutaron

mucho al jugar y prestar servicio codo

a codo, en armonía con el consejo del

presidente Gordon B. Hinckley de “ha-

cer que el Evangelio y la Iglesia sean di-

vertidos para los jóvenes de la Iglesia”

(extraído de un discurso dado en

Radio City Music Hall, Ciudad de

Nueva York, Nueva York, 12 de junio

de 2005).

En una palabra

Milenio: Un milenio es un periodo

de 1.000 años. En la Iglesia, cuando

hablamos del “Milenio”, nos referimos

a los 1.000 años que seguirán a la se-

gunda venida del Salvador, cuando

“Cristo reinará personalmente sobre

la tierra” (Los Artículos de Fe 10).

El Milenio será un periodo de 

rectitud y paz sobre la tierra, en el

que todas las personas serán justas y

buenas. Los miembros de la Iglesia es-

tarán muy ocupados en este tiempo

en la obra misional y en la del templo.

Al terminar los 1.000 años, Satanás

“quedará suelto por una corta tempo-

rada, para reunir a sus ejércitos”.

Entonces lucharán contra las huestes

del cielo, dirigidas por Adán. Satanás y

sus seguidores serán vencidos y dese-

chados para siempre. (Véase D. y C.

88:111–115.)

Sucedió en agosto

25 de agosto de 1829:

Martin Harris (derecha) acep-

ta hipotecar su granja para 

cubrir los gastos de la impre-

sión del Libro de Mormón. En

1830 se imprimen cinco mil

ejemplares.

5 de agosto de 1953:

El presidente David O.

McKay da la palada inicial

del Templo de Suiza (al que

ahora se le llama Templo de

Berna, Suiza), el primer tem-

plo de Europa.

1 de agosto de 1973: Se 

organizan la Misión Japón

Nagoya y la Misión Tailandia

Bangkok.

2 de agosto de

1985: La Iglesia publica

el nuevo himnario, en

inglés, 37 años después

del primero. Se traduce

a 21 idiomas y es el 

que está en uso en la 

actualidad.

“Todos necesi-
tamos guía en
la vida; la ob-
tenemos mejor
de los libros
canónicos y de

las enseñanzas de los profetas
de Dios”.

Élder Russell M. Nelson, del Quórum de
los Doce Apóstoles, “El vivir mediante
la guía de las Escrituras”, Liahona,
enero de 2001, pág. 22.
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El Señor siempre ayuda

Me gustaría dar las gracias a todos

los que envían sus experiencias a la re-

vista Liahona. Todas ellas me edifican.

Soy el único miembro de mi familia y

sé lo difícil que es vivir el Evangelio de

Jesucristo en esta situación. Pero el

Señor siempre ayuda, y parte de esa

ayuda es la revista Liahona.
Aline Gonçalves da Silva, Brasil

Mi gozo es completo

Quiero darles las gracias a cada

uno de ustedes: a los traductores y a

todos los que ayudan en la publica-

ción de la revista Liahona. Gracias a

ustedes, disfruto la bendición de te-

ner entre las manos las palabras de 

los profetas y de las Autoridades

Generales.

Me bauticé cuando era niña, pero

estuve fuera de la Iglesia durante 

mucho tiempo. El escuchar al élder

Richard G. Scott, del Quórum de los

Doce Apóstoles (en la conferencia ge-

neral de octubre de 2004) me ayudó 

a creer que el Salvador hace posible

que obtenga la redención de mis 

pecados. He experimentado ese 

cambio de corazón del que habla

Alma y mi gozo es completo.
Araceli Arroyo Romero, México

Una bendición constante

La revista Liahona es una bendi-

ción constante en mi vida. Los artícu-

los que contiene me llegan a lo más

hondo del corazón. Fue una bendi-

ción especial el que mi familia entera

se bautizara el mismo día, en octubre

de 2003, y desde entonces la revista

Liahona ha sido una bendición para

todos nosotros.
Jessica Lisseth Sinche Urgano, Perú

Espero servir en una misión

He deseado servir en una misión

desde que tenía 8 años. Ahora tengo

15 y todavía quiero servir al Señor.

Cuando leí “La esperanza de un misio-

nero” en el número de julio de 2005

de la revista Liahona, sentí la inspira-

ción de que debía comenzar a prepa-

rarme para servir. El joven del relato

hizo muchos sacrificios para poder

servir y yo puedo hacer lo mismo.

Deseo expresar mi gratitud hacia

todos los que participan en la distri-

bución de las buenas nuevas de la

Liahona en todo el mundo. Nos 

inspira y nos ayuda a 

obtener grandes

bendiciones.
Julius J. Andrada,
hijo, Filipinas
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C O M E N T A R I O S

¿NECESITAN
GUÍA?
Del mismo modo en que la

liahona guió a Lehi y a su

familia, la revista Liahona

es una brújula para los nuevos

miembros mientras siguen apren-

diendo más acerca del Evangelio.

La revista de octubre de 2006

será un número muy especial 

ya que irá dirigido a los nuevos

miembros. Si desean ayudar a 

un amigo suyo que sea nuevo

miembro, pueden compartir ese

número con él o regalarle una sus-

cripción a Liahona. No duden 

en ponerse en contacto con su

centro de distribución local 

para recibir información acerca 

de los pedidos.
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P O R  E L  P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Cada uno de nosotros debe tener su
propia reserva de fe que le ayude a
elevarse por encima de las dificulta-

des que son parte de esta vida terrenal.
Thomas Giles, un converso galés que

se unió a la Iglesia en 1844, sufrió mucho
durante toda su vida. Era minero, y un
día, mientras estaba sacando carbón de
una mina, un gran trozo le cayó en la ca-
beza y le hizo una herida de más de 20
cm. El médico que lo atendió dijo que no
viviría más de veinticuatro horas; pero los
élderes lo visitaron y le dieron una bendi-
ción en la que se le prometió que se recuperaría
y que, “aun cuando quedara ciego, viviría para
hacer mucho bien en la Iglesia”. El hermano
Giles se recuperó y vivió, pero perdió la vista
para siempre.

En 1856 el hermano Giles se mudó con su fa-
milia a Utah, y antes de partir de su tierra natal,
los santos de Gales le regalaron un arpa, instru-
mento que aprendió a tocar muy bien. En el lugar lla-
mado Council Bluffs, del estado de Iowa, se juntaron
con una compañía de carros de mano y se encaminaron
al Oeste. “A pesar de su ceguera, tiró de un carro de
mano desde Council Bluffs hasta Salt Lake City”.
Mientras cruzaban las llanuras, su esposa y sus dos hijos
murieron. “Él sufrió mucho y se le partió el corazón de
dolor, pero su fe nunca se debilitó”. Cuando el hermano
Giles llegó a Salt Lake City, el presidente Brigham
Young, que ya sabía todo lo que le había pasado, le 

prestó un arpa muy valiosa hasta que la
suya llegara de Gales; con ella, “iba de colo-
nia en colonia en Utah… alegrando con su
hermosa música el corazón de la gente”1.

Todos enfrentamos problemas. Los
miembros de los primeros tiempos de la
Iglesia fueron probados y refinados al te-
ner que decidir si tenían la fe, como el
hermano Giles, para poner sus pertenen-
cias en un carretón o un carro de mano 
y hacer el recorrido por las llanuras de
Norteamérica. Algunos no tuvieron esa fe.
Los que la tenían anduvieron “con fe en
cada paso”.

En nuestra época, atravesamos un
período de refinamiento y de pruebas cada vez
más difícil. Ninguno de nosotros conoce la sabi-

duría del Señor; no sabemos con anticipación
exactamente cómo nos llevará Él desde donde es-

tamos hasta donde debemos estar. En el camino de
la vida que conduce a las eternidades encontramos

muchos baches, curvas y desvíos.
Mientras vivamos en la tierra, debemos andar con fe,

no dudando nada. Hay muchas razones para que tenga-
mos esperanzas. Si estamos dispuestos a sacrificarlo
todo por el Señor, lograremos gozo, y así podemos 
esperar con anhelo la preciada posibilidad de sobrepo-
nernos a todas las dificultades de esta vida. Entonces 
estaremos con el Salvador para siempre. ●
Tomado de un discurso de la conferencia general de octubre 
de 2004.

NOTA
1. Véase de Andrew Jenson, Latter-day Saint Biographical

Encyclopedia, 4 tomos, 1901–1936, tomo II, págs. 507–508.

A2

Fe en cada 
PASO

El presidente Faust 

nos enseña que debe-

mos tener fe cuando

somos probados.
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Actividad

1. Recorta las figuras de esta página.

2. Pega las figuras en una cartulina o papel más

grueso con pegamento o con cinta adhesiva.

3. Si deseas usar una tabla de franela, pega un

trozo de franela o de un material áspero en la

parte de atrás de las figuras para adherirlas a

la tabla de franela.

4. Utilizando las figuras de las Escrituras, relata las

historias de Nefi, Daniel, los guerreros jóvenes

de Helamán y Rut (véase 1 Nefi 3–4; Daniel 6;

Alma 57:19–27; Rut 1).

Nota: Si no desea retirar las páginas de la revista, esta
actividad se puede copiar o calcar o imprimirse desde
www.lds.org en Internet. Para el idioma inglés, haga clic
en “Gospel Library”. Para otros idiomas, haga clic en el
mapamundi.
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“…quisiera que os acordaseis de escudriñarlas [las
Escrituras] diligentemente, para que en esto os 
beneficiéis…” (Mosíah 1:7).

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

§Aunque sabemos que seremos bendecidos por
ser obedientes, a veces parece difícil obedecer
los mandamientos. Las Escrituras nos dan

ejemplos de personas que los observaron, aun cuando
les era difícil.

Después que Lehi y su familia salieron de Jerusalén y
viajaron varios días por el desierto, el Señor mandó que
Nefi y sus hermanos volvieran a Jerusalén para conse-
guir las planchas de bronce, las Escrituras, que Labán 
tenía. Lamán y Lemuel protestaron y se quejaron, di-
ciendo que era muy difícil hacer todo ese camino de
vuelta; pero Nefi no protestó, sino que dijo: “…Iré y
haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que él
nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin
prepararles la vía para que cumplan lo que les ha man-
dado” (1 Nefi 3:7). El Señor ayudó a Nefi, y, aun cuando
fue difícil, él pudo conseguir las planchas de bronce.

A Daniel se le ordenó no hacer algo que estaba bien:
¡se le mandó no orar! Unos hombres malos convencie-
ron al rey para que creara una ley por la que a cualquier
persona que orara se la echara en el foso de los leones.
Daniel continuó orando tres veces por día. Cuando los
hombres lo descubrieron orando, lo echaron en el foso.
Pero ¿lo devoraron los leones? No, sino que lo protegió
un ángel que Dios había enviado, y Dios lo bendijo por
haber obedecido el mandamiento de orar.

Nosotros podemos seguir el ejemplo de obediencia
que dieron Nefi y Daniel. Podemos obedecer a nuestros
padres, vestirnos modestamente, hablar correctamente
sin malas palabras ni blasfemias y leer las Escrituras…
¡aun cuando sea difícil hacerlo!

Ideas del Tiempo para compartir

1. Lean juntos en voz alta 1 Nefi 19:23. Pregunte: “¿Qué quie-

re decir ‘apliqué todas las Escrituras a nosotros mismos’”?

¿Cómo las “aplicamos”? Aplicar significa “adaptar, poner en

práctica” algo. Vemos que nuestra vida es similar a la de las

personas sobre las cuales leemos, y vemos que la palabra del

Señor puede ayudarnos a nosotros en la actualidad. (Véase

“Comparaciones”, en La enseñanza: el llamamiento más impor-

tante, 2000, pág. 185.) Entregue las siguientes referencias de las

Escrituras para ilustrar los principios que enseñan: Mosíah

2:17–18 (servir a los demás); Mosíah 4:16 (ayudar a los pobres);

Alma 37:36–37 (orar siempre); Éxodo 20:12 (honrar a padre y

madre); Mosíah 5:5, 7 (hacer el convenio bautismal y guardar-

lo). Pida a los niños que hagan estas tres cosas: (1) que lean el

pasaje de Escritura; (2) que busquen el principio que enseña y

se preparen para explicarlo con sus propias palabras; y (3) que

digan cómo pueden aplicar esa enseñanza a su vida. Analicen

la forma en que ellos y su familia se ven bendecidos por apli-

car las Escrituras a sí mismos. Pregunte: “De todas las personas

que han vivido sobre la tierra hasta ahora, ¿a quién querrían

parecerse?”. Exprese su testimonio del Salvador.

2. Dibujen en la pizarra un tablero sencillo de juego con

el espacio de inicio en la esquina inferior izquierda y el de

salida en la esquina superior derecha. Debajo del cuadrado

de salida, dibuje una línea de agua que se extienda de lado

a lado. Utilice como marcador un recorte del arca de Noé y

colóquelo en el espacio de inicio. Explique que el objeto del

juego es sacar el arca del agua. Coloque varios recortes de

animales en distintas partes del salón de clase; en la parte de

atrás de los recortes escriba un 1, un 2 o el título de un him-

no o canción sobre la obediencia. Cuente el relato de Noé

(véase Génesis 6–8). Haga hincapié en el hecho de que la fa-

milia de Noé fue bendecida a causa de su obediencia. Pida a

los niños que se turnen para buscar un animal; si en la par-

te de atrás se indica una canción, cántenla, coloquen el ani-

mal en el arca y muevan el marcador tres espacios; si hay

un número 1 o 2, pida al niño que mencione algo de lo que

los profetas actuales nos han pedido que hagamos, luego co-

loquen el animal en el arca y muevan el marcador hacia los

espacios que se indiquen. Cuando saquen el arca del agua,

canten una canción o un himno que hable de profetas.

Explique que nosotros y nuestra familia seremos bendecidos

si seguimos a nuestro Profeta. ●

L A S  E S C R I T U R A S  M U E S T R A N  
E L  C A M I N O

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

IL
U

ST
RA

D
O

 P
O

R 
BE

TH
 M

. W
H

IT
TA

KE
R.



A6

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

Debemos escuchar al 
Espíritu

Como líder de la Iglesia, Wilford
Woodruff viajó muchas veces por los
Estados Unidos. Una vez, cuando iba
en camino a reunirse con los santos
de Boston, Massachusetts, se quedó
a pasar la noche en Indiana.

El presidente Woodruff, la esposa y
uno de sus hijos decidieron dormir
en el carruaje.

Poco después de haberse acostado, el presidente Woodruff
oyó una voz que le decía que sacara de allí el carruaje.

Creo que debemos parar a
dormir aquí; conozco a unos herma-
nos que nos permitirán quedarnos

con ellos.

Tengo que cambiar 
de lugar el carruaje.

No lo sé; pero reconoz-
co la voz del Espíritu y me 
está diciendo que lo saque.

¿Por qué?
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Parece que todos los de-
más niños ya están acomodados 
para pasar la noche en la casa.

Hasta mañana, Wilford.

Hasta mañana.
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El presidente Woodruff movió el carruaje
unos metros más allá. Unos treinta minutos
después, vino un remolino que tiró el roble
al suelo; el enorme árbol quedó hecho peda-
zos y aplastó dos cercas.

Cuando los dueños de casa y los niños salieron
para ver el daño que había hecho el viento, nota-
ron que el árbol había caído justamente donde es-
taba el carruaje de los Woodruff antes de que el
Presidente lo cambiara de lugar.

Adaptado de Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Wilford
Woodruff, 2005, pág. 48.

Por la mañana, la familia Woodruff pudo continuar su 
camino, y lo hicieron con gran alegría.

Por haber obedecido la revelación
que el Espíritu de Dios me dio, salvé 
mi vida así como la de mi esposa y la 

de mi hijo.



P O R  L I L I A  M .  C R O U C H
Basado en una historia real

Al volver de la escuela, Aarón atravesó corriendo
la entrada de la casa y continuó la carrera esca-
leras arriba hasta su dormitorio. Allí se puso a

buscar algo, mientras su hermanito Jared lo observaba
con curiosidad.

“¿Dónde está? ¿Dónde está?”, mascullaba.
“¿Qué estás buscando?”, le preguntó Jared.
“Estoy buscando…” Y en ese momento descubrió en

el estante de su armario el objeto que necesitaba, junto
a sus libros de Escrituras. “¡Acá está!”, exclamó Aarón al
mismo tiempo que extendía el brazo y sacaba su diario
del lugar donde lo había escondido.

En su mente bullían los pensamientos de lo sucedido
ese día; quería empezar a escribir lo antes posible para
no olvidar ninguna de las cosas que había visto y oído.
Se sentó frente a la mesa de trabajo y abrió el diario en
una página en blanco; luego empezó a escribir.

Jared observaba a su hermano mayor, preguntándose
por qué estaría tan decidido a escribir en aquel libro.
“¿Qué estás haciendo?”, le preguntó. Aarón continuaba
concentrado en el diario, en el que escribió la fecha, la
hora, el lugar donde estaba y lo que sentía en ese mo-
mento. Su hermanito se puso impaciente y le preguntó
otra vez: “¿Qué estás escribiendo en ese libro?”.

El otro dejó de escribir y miró a Jared. “Ya voy a ter-
minar”, le dijo. “Cuando termine, te prometo que te voy
a decir lo que estoy haciendo, ¿está bien?” Jared asintió
y se sentó en la cama, a esperar pacientemente.

Después de escribir otro poco, Aarón al fin cerró el li-
bro. Entonces tomó las Escrituras y las llevó junto con
su diario adonde estaba sentado su hermano.

Le mostró el Libro de Mormón y le explicó: “Este li-
bro es algo parecido a un diario; fue escrito por profetas

A8

“…escribo… la historia de los hechos de mi vida” (1 Nefi 1:1).

El diario de Jared



y dice lo que ellos hicieron y enseñaron”.
Le habló de algunas de las historias que recordaba

haber leído y escuchado en la Primaria: de cuando el
Señor le enseñó a Nefi a construir un barco; de cuando
el valiente Samuel el Lamanita se subió a un muro para
predicar; de cuando Jesucristo enseñó a los niños pe-
queños en América.

“Mormón y su hijo Moroni terminaron de escribir la
historia de su pueblo en planchas de oro; después
Moroni las escondió, tal como Dios le había mandado”,

dijo Aarón. “El Libro de Mormón quedó para que noso-
tros lo leyéramos. Algún día alguien de nuestra familia
leerá mi diario también”. Y agregó sonriendo: “Mi diario
no es Escritura, pero tendrá escritas todas las cosas im-
portantes que pasen en mi vida y hablará de las perso-
nas a las que quiero, como tú, Jared. Será también 
mi testimonio del amor que mi Padre Celestial tiene 
por mí”.

Jared pensó un momento en lo que su hermano 
le había dicho; luego se levantó de un brinco y salió IL

U
ST

RA
D

O
 P

O
R 

G
ER

AL
D

 R
O

G
ER

S.



corriendo del cuarto. Al poco rato volvió llevando una
hoja de papel y unos lápices de colores, y empezó a di-
bujar. Entonces fue el turno de Aarón de sentir curiosi-
dad. “¿Qué estás haciendo?”, le preguntó.

“Espera un momento, ya termino”, le dijo Jared. Aarón
esperó con paciencia hasta que su hermanito guardó los
lápices de colores y levantó el papel para que él lo viera.
Había hecho un dibujo con las figuras de los dos; en las
manos de su hermano había dibujado un diario y un
Libro de Mormón. “¡Yo también voy a escribir un diario!”,
exclamó. “Aquí es donde pongo la hora, la fecha y el lugar
donde estoy”. Luego señaló el dibujo que representaba a 
Aarón. “Y ésta es la persona a la que quiero”.

En ese momento, Jared se acordó de algo que había
olvidado. Buscó un lápiz amarillo y dibujó una cara gran-
de y sonriente en la parte superior del papel. “¡Y esto es
lo que estoy sintiendo!” ●

A10

“Les prometo que si llevan un diario… éste
será verdaderamente una fuente de gran ins-
piración para su familia, sus hijos, sus nie-
tos y otras personas a lo largo de las
generaciones”.

Véase de Presidente Spencer W. Kimball
(1895–1985), “Recibí… instrucción en toda

la ciencia de mi padre”; Liahona, septiembre de 1982,
pág. 1.



7Compara el hecho
de escuchar al

Espíritu Santo con el de
escuchar las frecuen-

cias de onda corta
de una radio:

“Debemos capacitarnos y condi-
cionarnos para escuchar la voz apa-

cible y delicada, no dejando que nada
nos distraiga ni nos impida oír por te-
ner demasiada interferencia en esa sa-
grada frecuencia”.

8Cuando estaba en la escuela para pi-
lotos, ganó el Trofeo del Coman-

dante por ser el estudiante más
destacado de su clase.

¿Puedes adivinar quién
es esta persona? Lee
las pistas sobre
este integrante del
Quórum de los Doce
Apóstoles. La respuesta
aparece abajo.

1Al viajar como piloto por
todo el mundo, notó que el Evangelio

puede unir a la gente de todas las costum-
bres y razas, viva donde viva.

2A los once años, él y su familia ya ha-
bían sido refugiados dos veces.

3Nació en Checoslovaquia un 6 de no-
viembre y creció en Alemania después

de la Segunda Guerra Mundial.

4Una señora, la hermana Ewig, invitó a
su familia a una reunión sacramental

cuando él tenía seis años. El apellido de la
hermana significa “Eterno”.

5Ocupa el onceavo lugar de antigüe-
dad en el Quórum de los Doce

Apóstoles.

6De los Apóstoles que viven, es el úni-
co que no nació en los Estados

Unidos.

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

A
D
IV

INA ¿QUIÉN
ES

Los miembros del
Quórum de los Doce
Apóstoles son llama-
dos como profetas,

videntes y revelado-
res para ser testigos

especiales de
Jesucristo, y tienen
la responsabilidad
de testificar de Él al

mundo entero.

?

Palabras 

de sabiduría

“El Evangelio de Jesucristo
proporciona la información

verdadera y exacta por la cual
debemos dirigir nuestra vida. Si le

permitimos entrar en nuestro siste-
ma —en nuestro corazón y mente—,

sabremos quiénes somos, de dónde vini-
mos, por qué estamos aquí y cuál será

nuestro destino final” (“Happy Landing”,
New Era, marzo de 1995, pág. 6).

Respuesta: Élder Dieter F. Uchtdorf
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Si quieres preparar este juego para agregar a tu Caja del Domingo (véase Liahona, junio de 2006, 
pág. A16 o para la noche de hogar, necesitarás goma (pegamento), tijeras, un imán, sujetapapeles
(clips) de alambre, un metro de cordel y un trozo de vara que quepa en la Caja del Domingo.

1. Para hacer una caña de pescar, ata una punta del cordel a la vara y la otra al imán.
2. Pega estas dos páginas a una cartulina o papel grueso, y recorta los peces. Ponle a cada uno en la nariz 

un sujetapapeles.
3. Desparrama los peces en tu Caja del Domingo vacía, o en cualquier otra caja
(para hacer el estanque de pescar). Túrnense para pescar los peces y contestar

las preguntas. Si el jugador no sabe la respuesta o si ésta es incorrecta, debe
buscar la referencia de las Escrituras para hallar la correcta.

4. En los tres peces que están en blanco puedes escribir tus propias 
preguntas sobre el Antiguo Testamento u otras que tengas sobre el
Evangelio. También puedes agregar más peces a tu estanque. ●

CAJA DEL DOMINGO

Pesquemos hechos 
del Antiguo Testamento
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Nota: Si no desea retirar las páginas de la revista, se puede copiar o calcar esta actividad o imprimirla
desde www.lds.org. Para el idioma inglés, haga clic en “Gospel Library”; para otros idiomas, haga clic
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¿Dónde vivía Adán al principio? (Véase
Génesis 2:8.)

¿Quién mató a Goliat? (Véase 1
Samuel 17:50.)

¿Cómo se llama el primer libro del
Antiguo Testamento? (Véase la Biblia.)

¿Cómo se llama el último libro del
Antiguo Testamento? (Véase la Biblia.)

¿Quién sacó a los israelitas de Egipto?
(Véase Éxodo 3:11–12.)

¿Qué alimento proveyó el Señor para
los israelitas cuando estaban en el de-

sierto? (Véase Éxodo 16:11–15.)

¿Quién llamó a Samuel mientras dor-
mía? (Véase 1 Samuel 3:4.)

¿Qué pidió la reina Ester a su pueblo,
los judíos, que hiciera para ayudarles a

salvar la vida? (Véase Ester 4:16.)

¿A quién se le mandó sacrificar a su
hijo? (Véase Génesis 22:1–2.)

¿Qué ciudad edificaron Enoc y el pue-
blo justo? (Véase Moisés 7:19.)

¿Qué le sucedió a Daniel cuando oró
desafiando el decreto del rey Darío?

(Véase Daniel 6:16.)

Menciona uno de los Diez
Mandamientos que recibió Moisés.

(Véase Éxodo 20:3–17.)

¿Qué hizo Jonás al encontrarse en el
vientre del gran pez? (Véase Jonás

2:1.)

¿Qué le dijo José a Faraón sobre su
habilidad para interpretar sueños?

(Véase Génesis 41:16.)



A14

D E  A M I G O  A  A M I G O

VALIENTES en el EVANGELIO
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Cuando deci-
dimos pagar
el diezmo,

asistir a la
Iglesia y ser bondado-

sos y respetuosos, estamos
ejerciendo el autodominio.

Marcella, de ocho años 
y una de las hermanas de
Eduardo, se parece mucho 
a él. Ella también está 

aprendiendo la autodisciplina; como su
hermano, toma clases de karate y muchas
veces practica con él bajo la vigilancia del
papá, que empezó a tomar lecciones de ka-
rate al mismo tiempo que su hijo. Los tres
han ganado medallas en competencias mu-
nicipales y regionales de Brasil. Dos veces
sacaron el primer premio. Pero, aunque les

AMIGOS AGOSTO DE 2006 A15

P O R  R .  VA L  J O H N S O N
Revistas de la Iglesia

¿Qué harías si tuvieras
mucho talento para el
karate y otros niños

se burlaran de ti?
¿Emplearías tus habili-
dades de lucha para to-
marte la revancha? ¿Tratarías de
“enseñarles” a no meterse más
contigo?

Eduardo Dourado, de
once años, sabe qué hacer

en ese caso: nada. Aunque algunos compa-
ñeros de clase se burlan de él por obedecer
las normas de la Iglesia, él hace lo justo y
rehúsa pelear. “Yo puedo ganarles”, dice,
“pero no quiero lastimar a nadie. A veces
he tenido que defenderme, pero trato de
hacer otras cosas primero para evitar una
pelea”.

Tal como enseñó Jesús, Eduardo pasa
por alto los insultos; pero no siempre le es
fácil. Como no dice palabrotas ni hace otras
cosas malas, hay niños que le hacen burla.
Eso a veces le hace sentirse solo; pero él
sabe lo que Jesús quiere que haga y eso es
lo que decide hacer.

Sus padres, Eduardo y Karine Dourado,
dicen que él es un buen discípulo de Jesús;
es bondadoso y amable; sabe lo que está
bien y lo que está mal, y no tiene miedo 
de defender lo bueno. “Es valiente en el
Evangelio”, afirman sus padres; “es discipli-
nado. El karate le ha ayudado a tener 
autodominio”.

Por supuesto, tú no tienes que tomar
lecciones de karate para aprender a domi-
narte. Mucho de lo que hacemos en la
Iglesia nos enseña a tener autodisciplina.

Eduardo, Marcella 

y Mariana, con sus

padres, Karine y

Eduardo Dourado.

Extremo izquierdo:

Eduardo y Marcella

practican juntos el

karate; ambos han

ganado medallas 

en competencias.

E D U A R D O ,  M A R I A N A  Y  M A R C E L L A
D O U R A D O ,  D E  R E C I F E ,  B R A S I L



gusta mucho el kara-
te, su amor por el
Evangelio es mayor.

Especialmente, les
gusta el Libro de Mormón.
El hermano Dourado lo ha leído cua-
renta y cuatro veces; Eduardo lo lee todas
las noches y Marcella está a punto de termi-
nar de leerlo todo por primera vez.

“Marcella es disciplinada como su her-
mano”, comenta la hermana Dourado. “Es
un buen ejemplo”. Ora con su familia y
también sola todas las mañanas antes de sa-
lir de casa. Su madre dice: “A veces, cuando
el resto de la familia ya está lista para irse,
ella todavía está arrodillada orando”.

Eduardo cuenta que su hermanita
hace collares para vender, y que cuando
vende uno, inmediatamente aparta el 

dinero del diezmo. El pago del diezmo es
un principio que los niños han aprendido
de sus padres, que siempre lo han pagado
aun en tiempos de no tener mucho dinero.
Como gran parte de los matrimonios de
Brasil, los hermanos Dourado tienen que
trabajar ambos para ganar lo suficiente para
mantener a la familia.

El hermano Dourado es oficial de 
policía y comandante

en la Fuerza Aérea

A16

Marcella, el hermano

Dourado y Eduardo

son los únicos de la

familia a quienes les

gusta el karate; pero

a toda la familia le

gusta leer el Libro de

Mormón.

brasileña; como tal, pi-
lotea helicópteros y avio-

nes. La esposa
también trabaja
en las fuerzas 
policiales, ense-
ñando a los car-
celeros a tratar a
los presos con
respeto y a ayu-

darles a convertirse en buenos ciudadanos.
Eduardo y Marcella tienen una hermana

que se llama Mariana; tiene diez años y es
también una niña de talento. Una vez trató
de aprender karate, pero no le gustó; pre-
fiere leer y cantar. Como en el karate, se 
requiere disciplina para desarrollar esas 
habilidades y destacarse en ellas. Y Mariana
hace bien ambas cosas al escoger utilizar su
talento en la manera correcta; lee el Libro
de Mormón con frecuencia y estudia las
materias de la escuela. “Es inteligente y tie-
ne buenas notas en la escuela”, comenta 
su madre. También es muy cariñosa y canta
con hermosa voz. Cuando canta “El amor
del Salvador” (Himnos, Nº 57), todos los
que la oyen se conmueven.

Mariana y Eduardo ya tienen planes para
cumplir una misión cuando lleguen a la
edad apropiada. Eduardo piensa que la dis-
ciplina que le ha enseñado el karate le ayu-

dará a ser mejor misionero. “Ya
aprendí a levantarme temprano,
como tienen que hacerlo los mi-
sioneros, para ir a las clases de 

karate”, dice.
Tanto él como sus herma-

nas saben que no siempre
es fácil ser miembro de 

la Iglesia, pero que el
seguir a Jesús es 
siempre la decisión 
correcta. ●



Daniel en el foso de los leones, por Scott Gustafson.

“Y acercándose [el rey] al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios

viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?

“Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre.

“Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño” (Daniel 6:20–22).
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Al haber 

perdurado 

cientos de

años, las ruinas del

antiguo Panamá (cubierta del frente) y

Portobelo (arriba) enseñan una importante

lección a los jovencitos Santos de los

Últimos Días que están edificando

cimientos personales que les habrán de

durar durante toda la vida.
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