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mentos como miembro nuevo.
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sea de utilidad ahora y en el futuro

al acudir a él en busca de informa-

ción e inspiración.
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zar en su modo de vivir. Este ejem-
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retos que éstos enfrentan, servirá

para que usted eche mano de su

experiencia en la Iglesia y de su co-

nocimiento del Evangelio en cali-

dad de amigo y guía para ellos.

Si hay alguna persona a la que

usted pudiese beneficiar al facilitar-

le esta revista o tan sólo uno o dos

artículos, le instamos a que lo haga.

Se pueden conseguir copias adicio-

nales de esta revista a través del

centro de distribución local, y en

www.ldscatalog.com en los Estados

Unidos y en Canadá. Hable con los

líderes de su barrio o rama, ya que

tal vez ya hayan pedido ejemplares

adicionales y tengan planes de ha-

cer llegar esta revista a esa persona.

Si es misionero...

Los artículos de esta revista pue-

den fortalecer a los conversos re-

cientes y hacerles saber lo que se

espera de ellos como miembros

nuevos. Sírvase coordinar con los 

líderes de barrio o rama si hace lle-

gar este ejemplar a los miembros

nuevos y a los que dentro de poco

se les vaya a bautizar y confirmar.

—Los editores
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POR EL PRESIDENTE GORDON B.  HINCKLEY

Los felicitamos por su reciente bautismo

y les damos una cálida bienvenida.

¡Qué paso tan maravilloso han dado al

unirse a la Iglesia! Estamos listos para ayudar-

les en todo lo que nos sea posible.

En este momento tan importante, tal 

vez se sientan como la mujer que escribió

esta carta:

“Mi camino hacia la Iglesia fue muy espe-

cial y bastante difícil. Este año ha resultado

ser el más duro de toda mi vida, pero tam-

bién ha sido el de mayor satisfacción. Como

miembro nuevo, sigo enfrentando desafíos

todos los días”.

Y prosigue: “Cuando de investigadores pa-

samos a ser miembros de la Iglesia, nos sor-

prende descubrir que hemos entrado en un

mundo completamente foráneo, un mundo

que tiene sus propias tradiciones, cultura y

lenguaje. Descubrimos que no hay una sola

persona o punto de referencia adonde acudir

en busca de orientación en nuestro viaje por

este mundo nuevo”1.

Su experiencia como miembros nuevos de

esta Iglesia debiera llenarlos de júbilo, ya que

ustedes tienen una fe fuerte en el Salvador 

y su deseo de aprender más y más sobre el

Evangelio restaurado es sincero. Pero también

es fácil sentirse abrumados por palabras nue-

vas, reuniones, enseñanzas y retos nuevos;

puede que hasta les cueste el tener que tratar

con personas nuevas. Es posible que se pre-

gunten si alguna vez estarán a la altura de lo

que significa ser un verdadero Santo de los

Últimos Días. Tengo un sencillo mensaje 

para ustedes: ¡Por supuesto que sí! ¡No se

den por vencidos!

En el sendero

Recuerden lo que dijo Nefi:

“...habéis entrado por la puerta; habéis

obrado de acuerdo con los mandamientos

del Padre y del Hijo; y habéis recibido el

Espíritu Santo, que da testimonio del Padre 

y del Hijo...

“Y ahora bien... después de haber entrado

en esta estrecha y angosta senda, quisiera

preguntar si ya quedó hecho todo. He aquí,

os digo que no; porque no habéis llegado

hasta aquí sino por la palabra de Cristo, con

fe inquebrantable en él, confiando íntegra-

mente en los méritos de aquel que es pode-

roso para salvar.

“Por tanto, debéis seguir adelante con fir-

meza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto

de esperanza y amor por Dios y por todos 

los hombres. Por tanto, si marcháis adelante,

Un fulgor perfecto
de esperanza
P A R A  L O S  M I E M B R O S  N U E V O S  D E  L A  I G L E S I A

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

Ésta es la santa obra
de Dios; es Su Iglesia
y Su reino. Dejo este
testimonio, mi bendi-
ción y mi amor con
cada uno de ustedes,
así como mi invita-
ción para que sigan
formando parte de
este gran milagro 
de los últimos días
que es La Iglesia 
de Jesucristo de 
los Santos de los 
Últimos Días.
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deleitándoos en la palabra de Cristo, y perse-

veráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre:

Tendréis la vida eterna” (2 Nefi 31:18–20).

Unirse a la Iglesia es algo serio, puesto que

todo converso toma sobre sí el nombre de

Cristo con la promesa implícita de guardar

Sus mandamientos, pero el entrar a formar

parte de la Iglesia puede ser una experiencia

difícil, y a menos que haya manos amorosas y

firmes que les reciban, a menos que les ofrez-

camos amor e interés, puede que comiencen

a dudar del paso que acaban de dar. A menos

que existan manos amigas y corazones que

les acojan y les conduzcan por el camino, tal

vez se alejen de la Iglesia. Se nos presenta el

reto de ayudarles a fortalecer su testimonio

de la veracidad de esta obra. ¡No podemos

dejar que entren por la puerta principal y se

nos marchen por la de atrás! Cada uno de us-

tedes es valiosísimo; cada uno de ustedes es

un hijo de Dios.

Ya he dicho antes, y vuelvo a repetirlo, que

cada uno de ustedes, como con-

versos, necesita tres cosas:

1. Un amigo en la Iglesia al que puedan

acudir constantemente, alguien que camine a

su lado, que responda a sus preguntas y que

comprenda sus problemas. Además, cuentan

con maestros orientadores, maestras visitan-

tes y otros miembros que les ayudarán en su

maravillosa trayectoria de fe.

2. Una asignación. La actividad es una ca-

racterística distintiva de esta Iglesia; es el pro-

ceso mediante el cual progresamos. La fe y el

amor por el Señor son como los músculos

del brazo; si los empleo, se van fortaleciendo;

si los pongo en un cabestrillo, se debilitan.

Cada uno de ustedes merece tener una res-

ponsabilidad.

Es posible que en el ejercicio de dicha res-

ponsabilidad cometan algunos errores. ¿Y

qué? Todos cometemos errores. Lo que im-

porta es el progreso que genere esa actividad.

Sus líderes pueden ayudarles a encontrar ma-

neras de mantenerse activos. Estén dispues-

tos a aceptar nuevos retos y confíen en que 

el Señor les ayudará a estar a la altura de

ellos. Si se desaniman, pidan ayuda, pe-

ro no se den por vencidos. Al esfor-

zarse una y otra vez, verán cómo

aumenta su capacidad.

3. Ustedes precisan ser cons-

tantemente “nutridos por la bue-

na palabra de Dios” (Moroni

6:4). Formarán parte de un

quórum del sacerdocio, de 

la Sociedad de Socorro, las

Mujeres Jóvenes, los Hombres

Jóvenes, la Escuela Dominical

o la Primaria. Acudan a la reu-

nión sacramental para parti-

cipar de la Santa Cena y

renovar los convenios

que hicieron al momen-

to de su bautismo. Lean

las Escrituras todos 

los días y oren cada 

mañana y cada noche 

a fin de mantenerse 

cerca del Señor.

L es necesita-
mos. Haremos
lo que esté de

nuestra parte para
darles consuelo, y
para que se sientan
bienvenidos y acep-
tados. Les amamos 
y sabemos que el
Señor les ama.
Vengan y trabajen
con nosotros, hom-
bro a hombro, 
mientras crecemos y
aprendemos juntos.
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Tanto ustedes como nosotros sabemos que hay muchas

personas buenas en otras iglesias. Hay mucho de valor en

ellas. Puede que su familia y sus tradiciones religiosas ante-

riores les hayan enseñado muchas cosas buenas y hayan

contribuido a desarrollar buenos hábitos en ustedes. El

apóstol Pablo dijo. “Examinadlo todo; retened lo bueno” 

(1 Tesalonicenses 5:21). Traigan esas cosas buenas con 

ustedes, consérvenlas y utilícenlas para servir al Señor.

Regocijémonos juntos

Nos regocijamos con ustedes en el Evangelio de

Jesucristo. Hay muchas bendiciones reservadas para uste-

des. Sabemos que a veces uno puede sentirse terriblemen-

te solo, cosa que puede resultar decepcionante y hasta

aterradora. Los miembros de esta Iglesia somos mucho más

diferentes del resto del mundo de lo que solemos pensar,

pero el Evangelio no es algo de lo que debamos avergon-

zarnos, sino que debemos sentirnos orgullosos de él. “Por

tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro

Señor”, le escribió Pablo a Timoteo (2 Timoteo 1:8).

A ustedes que son nuevos, les suplico que continúen

con nosotros. Los necesitamos. Les rodearemos con nues-

tros brazos y seremos sus amigos. Haremos lo que esté de

nuestra parte para darles consuelo y para que se sientan

bienvenidos y aceptados. Les amamos y sabemos que el

Señor les ama. Disculpen nuestras faltas y debilidades.

Vengan y trabajen con nosotros, hombro a hombro, 

mientras crecemos y aprendemos juntos.

Ésta es la santa obra de Dios; es Su Iglesia y Su reino. 

La visión que tuvo lugar en la Arboleda Sagrada sucedió 

tal y como dijo José. Hay en mi corazón una comprensión
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I D E A S  PA R A  L O S  M A E S T R O S
O R I E N TA D O R E S

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

1. Muestre tres objetos que representen los tres puntos
mencionados en el artículo y que cada converso necesita.
Por ejemplo, puede mostrar un regalo de un amigo, un ma-
nual de la Iglesia y las Escrituras.

• Si va a enseñar a conversos recientes, analice con ellos
cómo esos objetos les ayudarán a regocijarse en el hecho de
ser miembros de la Iglesia. Ayúdeles también a ver la contri-
bución que pueden realizar siendo miembros nuevos.

• Si va a enseñar a miembros que ya llevan tiempo en la
Iglesia, analicen por qué un amigo, una responsabilidad y el
ser nutridos por la palabra de Dios son tan importantes para
los miembros nuevos. Invíteles a atender las necesidades de
los miembros nuevos de su barrio o rama.

2. Pida a los miembros de la familia que se imaginen que
acaban de llegar a un país extranjero cuyo idioma, costumbres
y cultura desconocen, y pregúnteles cómo se sienten. ¿Qué es
lo primero que quieren o que echan de menos? Compare esta
situación con la que podría vivir un miembro nuevo. Lea la últi-
ma parte del mensaje del presidente Hinckley y testifique de
las bendiciones que se reciben al formar “parte de este gran
milagro de los últimos días”.

verdadera de la importancia de lo que allí sucedió. El Libro

de Mormón es verdadero y testifica del Señor Jesucristo, cu-

yo sacerdocio ha sido restaurado y se halla entre nosotros.

Las llaves del sacerdocio, entregadas por seres celestiales, se

ejercen para nuestra bendición eterna. Tal es nuestro testi-

monio —el suyo y el mío—, y debemos vivir en armonía

con ese testimonio y compartirlo con nuestro prójimo. Les

dejo este testimonio, mi bendición y mi amor a cada uno de

ustedes, así como mi invitación para que sigan formando

parte de este gran milagro de los últimos días que es La

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ■

NOTA
1. Véase “Apacienta mis ovejas”, Liahona, julio de 1999, pág. 122.
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El poder del sacerdocio

“Mi madre cayó gravemente enferma una mañana y yo

estaba solo con ella. Su estado empeoró; mi querida ma-

dre sufría. Sus lágrimas y temores eran más de lo que 

podía soportar.

“Nuestros vecinos acudieron rápidamente y me sugirie-

ron que la llevara a un hospital, pero ninguno de ellos 

podía ayudarme. Ni mi presidente de estaca ni mi obispo

estaban en casa. Me hallaba totalmente confuso.

“En lo más recóndito de mi corazón reflexionaba en qué

hacer. Le pedí a mi Padre Celestial que me librara de aque-

lla situación. En ese momento, mi madre me llamó y me

preguntó: ‘¿Has sido ordenado al sacerdocio mayor?’.

“Le contesté que sí.

“ ‘Entonces dame una bendición’, dijo.

“Me quedé muy sorprendido porque cuando los misio-

neros le enseñaron sobre el sacerdocio, ella no creyó que

fuera verdad. En aquel momento yo era el único allí comi-

sionado por Jesucristo para actuar en nombre de Dios.

Hice examen de conciencia y me consideré digno de reali-

zar tan inmensa tarea. Me excusé por un instante y ofrecí

una breve oración a mi Padre Celestial para que curara 

a mi madre.

“Al terminar la oración, sentí algo en mi interior. De in-

mediato supe que era el poder de Dios, así que volví y 

ayudé a mi madre a reclinarse. Puse mis manos sobre su

cabeza y la bendije. Poco después de la ordenanza, se 

quedó dormida. Durmió unas ocho horas. Nunca más 

volví a oírla gritar ni quejarse.

“Cuán grande fue mi gozo cuando se despertó. Le

pregunté cómo se encontraba y me contestó: ‘Estoy 

muy bien, hijo mío. Creí que el sacerdocio no era real,

pero al estar sufriendo y orar pidiendo ayuda, de 

repente me di cuenta de que es verdadero. Así que 

pedí la bendición y logré dormir’ ”. —Amos Kwame

Tofah, Ghana

Regocijémonos
en el Evangelio

Amos Kwame Tofah

Santos de los Últimos Días de todo el mundo comparten
su testimonio del Evangelio de Jesucristo.
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Ayuda para criar seis hijos

“Mi esposa, Sachiko, falleció hace seis

años a causa de cáncer. A algunos les preo-

cupaba que nuestra familia de seis hijos se

viniera abajo al no contar con una madre,

pero así es como piensa el mundo.

Sabíamos que hay una gran fortaleza en el

Evangelio, así que seguimos efectuando 

la noche de hogar, la oración familiar y el 

estudio de las Escrituras. Esas decisiones

nos han permitido fortalecer nuestros lazos

familiares.

“Dado que teníamos el Evangelio en nues-

tro hogar, nuestros hijos sabían dónde estaba

su madre. El Evangelio los bendijo y sentían

la necesidad de compartir esos sentimientos

con otras personas. Los niños, uno tras otro,

han servido en una misión”. —Masahiro

Yonamine, Japón

Arriesgué mi carrera

“Durante la entrevista para mi cargo 

actual como vicepresidente ejecutivo de

una importante compañía internacional, 

le hablé a mi director gerente de mis creen-

cias religiosas sobre la bebida. Le dije que

no podría aceptar el trabajo si el abstener-

me de tomar alcohol iba a suponer un 

problema para el cumplimiento de mis res-

ponsabilidades.

“Por aquel entonces, beber durante las

reuniones y los eventos sociales era impor-

tante en la cultura empresarial y se conside-

raba una buena terapia antiestrés. Se daba

por sentado que tomar alcohol en público

formaba parte de una carrera de éxito. Mi

superior, aunque decepcionado porque no

Familia Sunil Massey

Familia Masahiro Yonamine

Un cambio de

actitud

“Seguir al

Salvador me hace

feliz. Ha contribui-

do a cambiar mi ac-

titud y la de mi

familia hacia otras

personas. Ahora so-

mos más educados

y corteses para con

todos los demás;

más abiertos y ami-

gables”. —Sunil

Massey, India
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Venir a Cristo

“El mayor cambio

de mi vida desde que

me uní a la Iglesia es

la forma en que trato

a la gente. Ya no soy

desconfiada; soy más

amable y amorosa;

comparto con los de-

más; no tengo malos

sentimientos hacia

nadie. Es así de senci-

llo. Vivan la vida y dis-

fruten de ella, porque

Cristo está en ella.

“Me regocijo en el

Evangelio porque sa-

na mi alma y sé que

Cristo vive”. —Darla

Lauer, Utah, E.U.A.

“Gracias al material que nos proporciona

en cuanto a la manera de criar a los hijos en

rectitud, la Iglesia ofrece las claves del éxito

para familias jóvenes como la nuestra. ¿En

qué otra parte podríamos encontrar ese ti-

po de orientación? El Evangelio nos ha pro-

porcionado una perspectiva eterna de la

vida y la muerte, de la enfermedad y la sa-

lud, y del amor sempiterno”. —Jeffrey y

Analili Burrows, Guatemala

La búsqueda de respuestas a las preguntas

de la vida

“Nos regocijamos en el Evangelio porque

responde a las preguntas de la vida. Después

de pasar por el dolor de dos abortos espontá-

neos, el abrazar a nuestra hijita nos ha traído

más gozo del que jamás nos hubiésemos ima-

ginado. El sacerdocio nos ha dado esperanza

al permitirnos ver los frutos después de la

prueba de nuestra fe.

podría estar con él en muchos círculos eje-

cutivos sociales, me ofreció el puesto y

mostró respeto por mis creencias.

“Desde que formo parte de la compañía, 

la cultura corporativa ha cambiado al grado

de que el no tomar alcohol ya no supone pro-

blema alguno. Tengo un firme testimonio de

que tendré éxito en la vida, incluso en mi ca-

rrera profesional, si adopto los valores de

Jesucristo”. —Yong-In S. Shin, Corea del Sur

Familia de Jeffrey y Analili Burrows

Darla Lauer
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Juntos para siempre

“Cierto día, dos misioneros se subieron a

mi taxi”, dice Garry Guanilo, de Perú. “Me

preguntaron si sabía que las familias podían

ser eternas. Aquella pregunta me hizo refle-

xionar. También me hablaron del profeta 

José Smith. Fui a casa y le conté todo a mi 

esposa, María. Invitamos a los misioneros a

nuestro hogar y durante la primera lección

cantaron ‘Las familias pueden ser eternas’

(Himnos, Nº 195).

María agrega: “Desde nuestro bautismo,

estamos progresando en muchos aspectos.

Es como una escalera: Ascendemos más 

y más alto y vamos despojándonos de 

aquellas cosas de la vida que carecen de 

importancia.”

Garry prosigue: “Quiero casarme con 

mi esposa por la eternidad en el templo 

y que nuestras hijas se sellen a nosotros.

¡Desconocíamos que existiera tal mundo!” 

—Garry y María Guanilo, Perú

Cantar nos alentó

“En febrero de 1945, cuando tenía 13 años,

recibí un testimonio que cambió mi vida. 

Nos hallábamos en medio del frente de la

Segunda Guerra Mundial y, junto a cuatro fa-

milias más, nos vimos en un apuro que puso

en peligro nuestra vida. Unos 15 soldados

nos apuntaron con sus rifles con la intención

de matarnos. En aquella peligrosa situación,

mi madre se situó entre las armas y nosotros,

sus cinco hijos, y nos dijo: ‘Niños, tómense

de las manos’. En seguida comenzó a cantar

el himno ‘Conmigo quédate, Señor’

(Himnos, Nº 98).

“Hoy, más de 60 años después, aún oigo

aquel himno en mi espíritu. En aquel instante

oré a mi Padre Celestial e hice convenio con

Él de que si preservaba mi vida, observaría

Sus leyes y mandamientos. Aquella promesa

me ha dado la fortaleza para alejarme de 

lo mundano y orientar mi vida hacia el

Evangelio de Jesucristo”. —Erich Stank,

Alemania

Familia de Garry y María Guanilo

Erich Stank

Soy maestro

orientador

“Me encanta

aprender las doctri-

nas del Evangelio y

me gusta cantar los

himnos porque me

enseñan la doctrina.

Quiero servir en una

misión. Soy maestro

orientador y hago las

visitas con mi padre.

Con la ayuda del

Señor hemos ayuda-

do a dos familias a

volver a la actividad

en la Iglesia”. 

—Franklin M.

Konduah, Ghana

Franklin M. Konduah
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P O R  E L  É L D E R  J E F F R E Y  R .  H O L L A N D
Del Quórum de los Doce Apóstoles

C uando los hombres, las mujeres y los ni-

ños se bautizan en La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últimos

Días, inician un maravilloso trayecto repleto

(en sentido figurado) de montañas majestuo-

sas, valles fértiles y hermosos paisajes. En

ocasiones es un trayecto extenuante, pero al

mismo tiempo es absolutamente esencial, ya

que es el que nos llevará de regreso a nuestro

Padre Celestial. Afortunadamente, el mismo

Señor Jesucristo ha prometido guiarnos por

ese camino de regreso:

“De cierto, de cierto os digo, sois niños pe-

queños, y todavía no habéis entendido cuán

grandes bendiciones el Padre tiene en sus

propias manos y ha preparado para vosotros;

“...sed de buen ánimo, porque yo os

guiaré. De vosotros son el reino y sus

bendiciones, y las riquezas de la

eternidad son vuestras”1.

Como miembros de

la Iglesia, nos hallamos en ese trayecto.

Nuestra edad y experiencia siempre serán di-

ferentes, al igual que nuestras lenguas, cultu-

ras y grados de conocimiento del Evangelio;

pero cualesquiera sean sus circunstancias,

son bienvenidos. Tal y como dijo el apóstol

Pablo: “...sois... conciudadanos de los santos,

y miembros de la familia de Dios”2, lo cual

significa que todos nos esforzamos por lograr

el mismo fin.

Hay ciertas cosas que deseo que ustedes 

y todo miembro sepa, cosas que brindarán

fortaleza espiritual para el camino futuro. Es

importante recordar que precisamos tener

éxito; no basta con simplemente acabar la 

carrera3, sino “[acabarla] con gozo”4. A fin de

obtener una recompensa celestial, es abso-

lutamente esencial que nos mantengamos

fieles hasta el fin.

10

Lo que deseo que todo
y que todo miembro

Es importante
recordar que
precisamos tener
éxito; no basta con
acabar la carrera,
sino “[acabarla] 
con gozo”.
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En la Iglesia no hay nada orientado hacia el reino telestial

ni el terrestre. Todo lo que hacemos tiene por objeto una

meta celestial, por lo que no debemos desalentarnos ni de-

tenernos a la mitad del camino. Cristo mismo declaró:

“...cualquiera que se arrepienta y se bautice en mi nom-

bre... si persevera hasta el fin, he aquí, yo lo tendré por

inocente ante mi Padre el día en que me presente para juz-

gar al mundo...

“... nada entra en su reposo, sino aquellos que han lava-

do sus vestidos en mi sangre, mediante su fe, y el arrepen-

timiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin”5.

El camino del convenio

Este camino que cada uno de nosotros ha escogido, 

el camino por el que nos socorre nuestro Salvador, es 

el camino del convenio. Comenzando con nuestro 

bautismo, hacemos convenios conforme seguimos 

ese sendero que conduce a la vida eterna y nos mante-

nemos en el camino al observar dichos convenios. Su 

luz es una de las recompensas que se reciben al observar

los convenios. “...Yo soy la luz del mundo; el que me 

sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz 

de la vida”6, aseguró Jesús.

En Su luz vivimos espiritualmente y

cada día somos más capaces de discer-

nir esa luz y recibirla más abundante-

mente. Es más, recibimos el don del

Espíritu Santo en el momento de la 

miembro nuevo sepa
experimentado recuerde



La santidad del servicio

Prestar servicio es uno de los convenios

que hacemos al ser bautizados. El servicio

amoroso y el ocuparse de las necesidades de

los demás tal vez fue la característica principal

de la vida terrenal del Salvador y siempre ca-

racterizará a los discípulos del Maestro. En las

aguas de Mormón, un pequeño grupo de cre-

yentes batieron las manos de gozo cuando se

les invitó a hacer convenio por medio del

bautismo de que llevarían las cargas los unos

de los otros y de que consolarían a los que

necesitaban consuelo8.

El Salvador mismo ha aconsejado en nues-

tra época: “...Todos los que se humillen ante

Dios, y deseen bautizarse, y vengan con cora-

zones quebrantados y con espíritus contritos,

y... [estén] dispuestos a tomar sobre sí el

nombre de Jesucristo, con la determinación

de servirle hasta el fin, y verdaderamente

manifiesten por sus obras que han recibido

confirmación, el primero de los muchos do-

nes reservados para los miembros de la Iglesia

verdadera. Las impresiones del Espíritu Santo

bastarán siempre para nuestras necesidades si

observamos los convenios que hemos hecho.

La mayoría de los días es un camino cuesta

arriba, pero la ayuda que recibimos para el as-

censo es, literalmente, divina. Contamos con

la ayuda de los tres miembros de la Trinidad

—el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo— debi-

do a los convenios que hemos concertado.

Cada semana participamos de la Santa

Cena para recordarnos esos convenios. En la

oración que se ofrece durante la bendición

del pan “[testificamos] ante ti, oh Dios, 

Padre Eterno, que [estamos] dispuestos a 

tomar sobre [nosotros] el nombre de tu Hijo,

y a recordarle siempre, y a guardar sus man-

damientos que él [nos] ha dado, para que

siempre [podamos] tener su Espíritu [con

nosotros]”7.

La vida del
Maestro se ca-
racterizó por

un servicio amoroso y
Su entrega al próji-
mo, y lo mismo suce-
derá con la vida de
Sus discípulos.
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del Espíritu de Cristo para la remisión de

sus pecados, serán recibidos en su iglesia

por el bautismo”9.

Tenemos el deber de servir, aunque

es más que un deber: Es una oportuni-

dad de ser como Cristo. Él llevó nuestras

cargas, y al llevar las cargas de otras per-

sonas, verdaderamente llegamos a ser

más como Él. El prestar servicio en la

Iglesia puede suponer cierta clase de

carga, pero es una carga “ligera”10 gracias

a que trabajamos hombro a hombro con

el Salvador del mundo.

El santo templo

Si el sendero de nuestros convenios cuenta con un sím-

bolo terrenal de un destino eterno, es la casa del Señor, el

santo templo. Allí hacemos convenios que pueden unirnos

a Dios y a nuestros seres queridos por toda la eternidad.

Fuera del templo hablamos muy poco de esos convenios,

pero en su interior, el Espíritu Santo testifica de ellos sin

restricciones al puro de corazón. La bendición de recibir

esa guía dulce y afirmante del Espíritu al ir a la casa del

Señor una y otra vez es una bendición que deseo que 

reciba todo miembro adulto.

Para el que en este momento es un miembro nuevo, ir

al templo puede parecer una meta lejana y demasiado difí-

cil de alcanzar, pero en verdad no es así. No es necesario

terminar todos nuestros preparativos para entrar en el

templo en un solo momento. Todo acto de fe, todo paso

hacia el arrepentimiento, toda pequeña victoria en la ob-

servancia de los mandamientos nos acerca más al templo

cada mes, cada semana, cada día y cada hora. “...no os 

canséis de hacer lo bueno”, dijo el Señor, “porque... de las

cosas pequeñas proceden las grandes”11.

En realidad, el sendero que conduce al templo será 

más fácil de lo que pudiera parecer en un principio, pues

hallarán felicidad mientras se preparan para entrar en él, y

también recibirán ayuda para ese trayecto. Aquellos de no-

sotros que conocemos las bendiciones del templo, con

mucho gusto —¡y llenos de emoción!— les acompañare-

mos, a medida que se preparen para tener allí su propia

experiencia.

Tal vez los miembros de sus barrios o ramas den el pri-

mer paso y les tiendan una mano de apoyo del mismo mo-

do que alguien les tendió la mano para apoyarlos a ellos,

pero no permitan que ellos sean los

únicos que se pongan en acción.

Ustedes mismos pueden entablar

amistad con los demás miembros.

Recuerden: También ustedes han he-

cho el convenio de servir y pueden

ser fuente de bendición para otras

personas, aun desde los primeros

momentos en que ustedes llegaron a

ser miembros de la Iglesia.

Aún mejor que contar con ayuda

terrenal, pueden contar con la gene-

rosa asistencia del cielo. Ciertamente, no hay nada que

Dios o Sus ángeles estén más deseosos de hacer que ayu-

dar a cada uno de nosotros a concertar convenios sagrados

y a observarlos. En la sección 76 de Doctrina y Convenios

se nos dice:

“...Yo, el Señor, soy misericordioso y benigno para con

los que me temen, y me deleito en honrar a los que me 

sirven en rectitud y en verdad hasta el fin...

“Y su sabiduría será grande, y su conocimiento llegará

hasta el cielo; y ante ellos perecerá la sabiduría de los sa-

bios y se desvanecerá el entendimiento del prudente.

“Porque por mi Espíritu los iluminaré, y por mi poder

les revelaré los secretos de mi voluntad; sí, cosas que ojo

no vio, ni oído oyó, ni han llegado siquiera al corazón del

hombre.”12

Esta promesa es tan válida para ustedes como para cual-

quier otro miembro de la Iglesia. No es exclusiva de los

que cuentan con un amplio legado pionero. Esta promesa

es para todo miembro fiel y obediente, independiente-

mente de donde viva o del poco tiempo que lleve en el 

rebaño.

Dejemos atrás el pasado

Ahora que han entrado en el sendero iluminado por

nuestro Redentor y que cuentan con la ayuda de los ánge-

les, eviten volver la vista atrás hacia la oscuridad y los re-

mordimientos del pasado13. El verdadero arrepentimiento

les permite alejarse de esas tinieblas. Uno de los pasajes de

las Escrituras más alentadores que conozco dice: “...debéis

seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor

perfecto de esperanza”14. Así que, sigan adelante; dejen el

pasado en el pasado. El presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985), duodécimo Presidente de la Iglesia, enseñó:

“El Salvador nos instó a poner la mano en el arado y no
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Al ejercer toda su fuerza espiritual para vencer la debili-

dad, al buscar con rectitud la ayuda de nuestro Salvador y

de los líderes del sacerdocio, el Espíritu Santo puede ayu-

darles a sentir de nuevo la certeza espiritual que tuvieron

en el momento de su bautismo. Él puede llenar su corazón

una vez más con el conocimiento de que el curso que han

elegido es el que nuestro Padre Celestial desea para uste-

des en esta vida y en la eternidad.

¿Se preguntan si el Espíritu Santo realmente les hablará

a ustedes? Sepan con toda certeza que ya lo ha hecho, y

muchas veces. Puede que aún nos falte algo de experiencia

para reconocer esa guía, pero todo miembro de la Iglesia

tiene el don del Espíritu Santo y ha recibido numerosas

impresiones y ayuda como resultado de ese don, aun

cuando no lo solicitara de manera consciente. Dios es

nuestro Padre, y los padres hacen todo lo que esté den-

tro de sus posibilidades, en rectitud, para ayudar a sus

hijos, incluidos (y a veces particularmente) los hijos des-

obedientes. Esas ayudas del cielo

que se reciben por conducto del

Espíritu Santo vendrán la mayoría

de las veces en forma de sentimien-

tos y no tanto como algo percepti-

ble a través de los sentidos.

El presidente Boyd K. Packer,

Presidente en Funciones del

Quórum de los Doce Apóstoles,

lo describió de este modo: “El

Espíritu Santo se comunica con

nuestro espíritu por medio de 

la mente más bien que por los

sentidos físicos. La guía llega en

forma de pensamientos, senti-

mientos, impresiones e inspi-

ración. No siempre resulta

fácil describir la inspiración. Las Escrituras nos

enseñan que ‘percibiremos’ las palabras de

comunicación espiritual más de lo que las

oiremos, y veremos más con los ojos espi-

rituales que con los físicos”18.

Victorias cotidianas

En este camino cuesta arriba

y, en ocasiones, peligroso, ca-

da uno de nosotros tie-

ne su ración de

mirar atrás. Con ese espíritu, se nos pide que seamos hu-

mildes y tengamos una fe profunda y firme en Él, que siga-

mos hacia adelante confiando en Él, que rehusemos ser

desviados de nuestro curso por las costumbres del mundo

o por sus halagos”15, o, cabe decir, por las experiencias 

pasadas que se hayan tenido en el mundo.

No se extrañen si la tentación de volver al pasado es

grande. Puede tener que ver con antiguas amistades y vie-

jos hábitos; hábitos fuertes que hayan estado profunda-

mente arraigados en su comportamiento, tales como la

adicción al tabaco, al alcohol, a las drogas, la pornografía,

el juego, la transgresión sexual o la falta de honradez, sien-

do éstos tan sólo unos cuantos. Esas cosas les separaron

en aquel entonces de la influencia del Espíritu Santo y aho-

ra podrían resultar aún más dañinas si ustedes vuelven

nuevamente a ellas. Pero el poder de sus convenios es 

mayor que el poder de la tentación. No permitan que el

temor por las transgresiones pasadas debilite su determi-

nación de arrepentirse y abandonarlas.

¡Recuerden! Dios ha prometido salvar-

les “de mano del enemigo, y... [rescatar-

les] de mano del adversario”16.

Tal vez se sientan totalmente incapa-

ces de superar las adicciones o los pro-

blemas del pasado por ustedes mismos,

pero no tienen por qué enfrentarlos so-

los. Dios ha concedido a todo miembro

un líder del sacerdocio con llaves, o sea,

con autoridad, para ayudarle en el pro-

ceso del arrepentimiento y para cobrar

nuevos bríos. Busquen esa ayuda.

Acudan a esos líderes del sacerdocio —

por lo general un obispo o presidente

de rama, para atender cuestiones rela-

cionadas con el arrepentimiento o pro-

blemas espirituales— y ellos les pondrán en el camino 

que conduce a la curación, una curación que, a la larga,

proviene del Salvador. Para los asuntos que no precisan 

de confesión, hay otras personas que pueden ayudarles 

—un amigo, un ser querido, un maestro orientador, una

maestra visitante, un profesional competente o un miem-

bro fuerte—, dependiendo de la naturaleza del asunto.

Nuevamente, hago hincapié en que nos encontramos jun-

tos en este trayecto y “...que si un miembro padece, todos

los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe

honra, todos los miembros con él se gozan”17.



dificultades diarias. Si no tenemos cuidado,

al mirar a través del lente estrecho del egoís-

mo, es posible que pensemos que la vida nos

da más pruebas de las que nos correspon-

den, y que, de alguna manera, los demás pa-

recen tener menos dificultades.

Pero las pruebas de la vida están hechas 

a nuestra medida, para beneficio nuestro, y

todas las personas afrontarán las cargas que

mejor se adapten a su propia experiencia te-

rrenal. Al final nos daremos cuenta de que

Dios es tanto misericordioso como justo, y 

de que todas las reglas son justas. Podemos

estar seguros de que nuestras pruebas son 

las que necesitamos y de que el conquistarlas

nos brindará bendiciones que no habríamos

podido recibir de ninguna otra manera.

Si en nuestro sendero terrenal constante-

mente nos centramos sólo en las piedras, 

de seguro no veremos la hermosa flor o el

fresco arroyo que nos brinda el amoroso

Padre Celestial que proyectó nuestra jornada.

Cada día puede traernos más gozo que pesar

si nuestros ojos físicos y espirituales perma-

necen abiertos a la bondad de Dios. En el

Evangelio, el gozo no es algo que comienza

sólo en la vida venidera; es un privilegio que

tenemos ahora mismo, hoy. Jamás dejemos

que las cargas nos impidan ver las bendicio-

nes. Siempre habrá más bendiciones que car-

gas, aunque haya días en los que parezca que

no es así. Jesús dijo: “...yo he venido para que

tengan vida, y para que la tengan en abun-

dancia”19. Disfruten ahora mismo de esas

bendiciones. Son suyas, y siempre lo serán.

Permítanme resumir sólo algunas de esas

bendiciones, aunque hay muchísimas más.

Conocimiento de la verdad. En un mundo

dubitativo, que especula y va a la deriva, pode-

mos saber con certeza quién es nuestro

Padre, quiénes somos nosotros y cuál es nues-

tro destino, si seguimos el sendero que se nos

ha señalado. Podemos disfrutar de la más se-

lecta educación superior: El aprendizaje, tanto

en cuestiones espirituales como temporales,

que se obtiene cuando el espíritu y la mente
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El templo es el
símbolo terre-
nal de nuestra

meta celestial, y cada
acto diario de fe y
obediencia nos acerca
más a sus bendiciones.
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reaccionan a esa luz que el

cielo derrama sobre los fieles.

Paz en el diario vivir.

Podemos seguir nuestro cami-

no día a día con consuelo, espe-

ranza y orientación a pesar de

los problemas y los obstáculos

que se nos presenten. Estas

bendiciones están a nuestro al-

cance gracias a la fuente de

nuestra fortaleza: Aquel que

descendió “debajo de” todas las

cosas20 y superó todas las prue-

bas. Cuando centramos nuestra

fe en Él, nos beneficiamos de

Su fuerza y recibimos como re-

compensa, entre otras cosas,

“paz en este mundo”21.

Fortaleza en la virtud y con-

fianza en la integridad. Tal vez

el mundo se pregunte cuál es la

norma de comportamiento mo-

ral, y sigue aquí y allí las falsas

ideas de lo que el mundo acepta

como correcto o las frívolas modas del momento, mas noso-

tros tenemos una roca firme22 sobre la cual edificar y a la

que podemos aferrarnos, un ancla absoluta de la certeza 

de nuestro juicio moral. Dejemos “que la virtud engalane

[nuestros] pensamientos incesantemente”, se nos instruye,

y el Espíritu Santo será nuestro compañero constante.

Cuando nuestra mente se concentre en ese objetivo y con-

duzcamos nuestra vida de ese modo, “entonces [nuestra]

confianza se fortalecerá en la presencia de Dios”23.

La confraternidad con personas buenas. Ciertamente,

uno de los puntos fuertes, así como un motivo para rego-

cijarse del ser miembro de la Iglesia, es la hermandad que

se disfruta con hombres y mujeres buenos, con nuevos

amigos con los que tanto tenemos en común. La Iglesia

es una comunidad, una comunidad de creyentes, de per-

sonas que se esfuerzan por ser fieles, una comunidad de

santos. El relacionarnos con personas que comparten

nuestras esperanzas nos brinda fuerza para el trayecto y

nos deleita por el camino. “En todo tiempo ama el ami-

go”24, dice el autor de Proverbios, y muchos de nuestros

más queridos amigos inevitablemente serán miembros de

la Iglesia.

16

Únanse a

nosotros. Quédense

con nosotros. Necesitamos

su compañía y su fuerza singular.

Les damos la bienvenida a una con-

fraternidad basada en convenios,

con “una determinación que 

es fija, inalterable e inmutable”.

Prometemos ser sus amigos, sus

hermanos o sus hermanas “por la

gracia de Dios en los lazos de amor... [y] andar conforme a

todos los mandamientos de Dios, irreprensible, con acción

de gracias, para siempre jamás”25.

Bienvenidos a la Iglesia, a las bendiciones, al trayecto

celestial. Ármense de valor y de esperanza. Cuentan con

ayuda celestial y terrenal. Así como el Señor dijo a los mi-

sioneros (incluidos los misioneros que les enseñaron a us-

tedes), también nos prometió a todos: “...iré delante de

vuestra faz. Estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y

mi Espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrede-

dor de vosotros, para sosteneros”26.

Y recuerden: la señal más importante de su progreso en

esta jornada no es tanto a qué altura de la misma se en-

cuentran por el momento, sino la dirección en la que avan-

zan. Cuando lleguen al fin de su estancia en esta vida, aún

no habrán completado el proceso de la perfección —nadie

lo habrá hecho—, pero si han amado y servido, si se han sa-

crificado y mantenido fieles hasta el fin, oirán estas glorio-

sas palabras: “...Bien, buen siervo y fiel... entra en el gozo

de tu Señor”27. Entonces, su trayecto proseguirá con una

gloria indescriptible en compañía de los seres queridos que

les hayan precedido y de los mismísimos ángeles del cielo.

Bienvenidos al “camino, y la verdad, y la vida”28. ■

El don del
Espíritu Santo,
que se concede

a todo miembro du-
rante la ordenanza
de la confirmación, es
uno de los muchos do-
nes que nuestro Padre
nos ofrece a fin de
ayudar a Sus hijos a
lo largo del camino
que nos ha señalado.

NOTAS
1. D. y C. 78:17–18.
2. Efesios 2:19.
3. Véase 2 Timoteo 4:7.
4. Hechos 20:24.
5. 3 Nefi 27:16, 19.
6. Juan 8:12.
7. D. y C. 20:77.
8. Véase Mosíah 18:8–11.
9. D. y C. 20:37; cursiva agregada.

10. Mateo 11:30; véanse además
los versículos 28–29.

11. D. y C. 64:33.
12. D. y C. 76:5, 9–10.
13. Véase Lucas 9:62.
14. 2 Nefi 31:20; cursiva agregada.
15. Véase “No nos cansemos de

hacer el bien”, Liahona, julio
de 1980, pág. 135.

16. Salmos 106:10.
17. 1 Corintios 12:26.
18. “La revelación en un mundo

inconstante”, Liahona, enero
de 1990, pág. 14; véase ade-
más 1 Nefi 17:45.

19. Juan 10:10.
20. D. y C. 122:8.
21. D. y C. 59:23.
22. Véase Helamán 5:12; 3 Nefi

11:39–40.
23. D. y C. 121:45, véase además

el versículo 46.
24. Proverbios 17:17.
25. D. y C. 88:133.
26. D. y C. 84:88.
27. Mateo 25:21, 23.
28. Juan 14:6.
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P O R  E L  É L D E R  WA LT E R  F.  G O N Z Á L E Z
De los Setenta

Muchos Santos de los Últimos Días, en

particular los miembros nuevos, hacen

frente a la importante labor de apren-

der a relacionarse de manera positiva con fa-

miliares que tienen una religión diferente.

Incluso el Salvador tuvo familiares que no

compartían todas Sus creencias. En la Biblia

leemos: “Porque ni aun sus hermanos creían

en él” (Juan 7:5).

No es raro que los familiares tengan

ideas erróneas sobre La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últimos

Días. Es mucho lo que la buena co-

municación puede lograr para ali-

viar cualquier tensión que

surja en esas situaciones.

Yo me uní a la Iglesia cuan-

do era adolescente; poco

después de mi bautismo, me

enteré de que mi abuela, que

era católica, creía que yo ya no me

consideraba su nieto debido a mi

nueva religión. ¡Qué gran alivio fue

aclarar aquel malentendido!

Podemos fortalecer los lazos que nos

unen al demostrar que las enseñanzas del

Evangelio tienen por objeto fortalecer a to-

das las familias, independientemente de las

creencias de cada quien. Muchas de esas en-

señanzas se encuentran en “La familia: Una

proclamación para el mundo”, la cual afirma:

“Los matrimonios y las familias que logran te-

ner éxito se establecen y mantienen sobre

los principios de la fe, la oración, el arrepen-

timiento, el perdón, el respeto, el amor, la

compasión, el trabajo y las actividades recrea-

tivas edificantes”1.

Cualquier familia que se rija por esos

principios recogerá 

los frutos de los 

mismos. He visto

Familias amorosas,
religiones diferentes
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Los principios del Evangelio —
particularmente el respeto, 
el amor y la oración— han
bendecido a mis propios fami-
liares que no son miembros 
de la Iglesia.



cómo esos principios —particularmente el

respeto, el amor y la oración— han bendeci-

do a mi propia familia, en la que no todos

son miembros de la Iglesia.

Respeto

Después de la tensión y de los malentendi-

dos iniciales que derivaron de mi conversión

a la Iglesia, mis familiares y yo aprendimos a

poner en práctica la tolerancia y el respeto en

nuestras relaciones mutuas. Por

ejemplo, al convertirme en

Santo de los Últimos Días,

comencé a participar en

actividades diferentes

los domingos; en vez

de jugar al fútbol,

iba a la Iglesia.

Cuando mis familiares se dieron cuenta de

por qué había cambiado mis actividades do-

minicales, demostraron comprensión y respe-

to. Del mismo modo, yo fui respetuoso con

sus tradiciones. Por ejemplo, no critiqué a

mis padres por no hacer la oración familiar. 

El respeto mutuo ha sido muy importante 

en nuestra familia.

En el Libro de Mormón se recalcan los

principios de la tolerancia y el respeto. En

Alma 1:21 leemos: “Ahora bien, había una es-

tricta ley entre el pueblo de la iglesia, que

ningún hombre que perteneciese a la iglesia

se pusiera a perseguir a aquellos que no per-

tenecían a la iglesia, y que no debía haber

persecución entre ellos mismos”.

Alma enseñó el siguiente principio en la

gran ciudad de Zarahemla al preguntar:

“...¿Hay entre vosotros quien se burle de

su hermano, o que acumule persecu-

ciones sobre él?” (Alma 5:30).

Declaró después que quien lo

hiciese, tiene necesidad de

arrepentirse: “¡Ay de tal perso-

na, porque no está preparada;

y el tiempo está cerca en

que debe arrepentirse, 

18

Nuestros fami-
liares tende-
rán a ser 

más tolerantes y re-
ceptivos si demostra-
mos respeto por sus
creencias.



o no puede ser salva!” (Alma 5:31). El respeto

por las diferentes creencias religiosas de nues-

tros familiares es esencial.

Amor

El principio del amor también contribuye

enormemente a una buena relación de co-

municación con los miembros de nuestra

familia. Tal como se enseña en el Libro de

Mormón: “...la caridad nunca deja de ser.

Allegaos, pues, a la caridad, que es mayor

que todo, porque todas las cosas han de

perecer” (Moroni 7:46).

Podemos demostrar caridad cristiana por

nuestros familiares al centrarnos en lo bueno

que hay en sus vidas. Siento una profunda

gratitud y un gran amor por mis padres, 

que no son miembros de la Iglesia. Ellos me

enseñaron principios correctos mediante el

ejemplo y el precepto, lo cual me permitió

reconocer la veracidad del mensaje de los mi-

sioneros. El darme cuenta de ello me ha per-

mitido amar a mis padres aún más.

Podemos ser una bendición para los inte-

grantes de nuestra familia al compartir amo-

rosamente con ellos aquellos principios que

se podrían sumar a lo bueno que ya poseen.

Si están en desacuerdo con algunas ense-

ñanzas, debemos respetar sus creencias sin

comprometer las nuestras. Cuando surjan

diferencias de opinión, evitemos contender

con nuestros familiares, teniendo presente

que “la blanda respuesta quita la ira; 

mas la palabra áspera hace subir el furor”

(Proverbios 15:1). La ira no hará sino dañar

nuestra relación, mientras que el amor 

y la bondad ayudan a calmar el corazón.

(Véase 3 Nefi 11:29.)

Oración

A veces lo único que podemos hacer es

orar por nuestros amados familiares, del mis-

mo modo que tal vez ellos oren por nosotros.

Siempre tendremos el deseo de que aquellos

a quienes amamos lleguen a ser miembros de

la Iglesia. Podemos entender los sentimientos

de Alma, padre, que oró por su incrédulo

hijo. Cuando un ángel se le apareció a su

hijo, el mensajero celestial le explicó

que su padre había orado por él “con

mucha fe en cuanto a ti, para que seas

traído al conocimiento de la verdad”

(Mosíah 27:14). La oración es un pode-

roso instrumento para bendecir la vida

de nuestras familias, y, en ciertos ca-

sos, es lo único que podemos hacer.

Los principios del amor, del res-

peto y de la oración son sólo algu-

nos de los muchos principios del

Evangelio que podemos llevar a la

práctica para beneficio de nuestra

familia. Ciertamente, las enseñan-

zas del Evangelio pueden bendecir

a todos los hijos de nuestro Padre

Celestial, sean o no miembros de la

Iglesia de Jesucristo, pues Él los ama

a todos profundamente. ■

NOTA
1. Liahona, octubre de 2004, pág. 49.

Redactada por la Primera Presi-
dencia y el Quórum de los
Doce Apóstoles, esta proclama-
ción profética dirigida a la
Iglesia y al mundo explica la
doctrina de la familia. Su pri-
mera lectura pública la realizó
el presidente Gordon B.
Hinckley en la reunión general de
la Sociedad de Socorro de septiembre de 1995.

P odemos mostrar amor por nuestros
familiares al centrarnos en lo bueno
que hay en ellos y respetar sus creen-

cias sin comprometer las nuestras.

La oración es
un instrumen-
to poderoso

para bendecir la 
vida de nuestros 
familiares.
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Me uní a la Iglesia cuando tenía 16 años. Mis

padres me dieron permiso, pero ellos no se

bautizaron conmigo. El día de mi bautismo, mi

madre me dijo que aún podía “negarme a hacerlo” si

quería, pero en realidad no quería. Deseaba bautizarme

y comenzar mi nueva vida, pues sabía que el Evangelio

es verdadero.

A menudo me sentía sola los domingos porque mi 

familia no estaba en las reuniones conmigo, pero me ayu-

daba el que los miembros del barrio me llevaran a las 

reuniones y se sentaran conmigo. También me ayudó el

tener un llamamiento. Cuando se me llamó como maestra

de los niños de tres años, me sentí más integrada en mi 

familia del barrio.

No quería que el bautismo afectara la unidad que sen-

tíamos como familia; pero a pesar de ello, las cosas en

casa no siempre eran como yo deseaba. Mi familia traba-

jaba mucho los domingos y me reprendían por no ayu-

darles. Decían que era perezosa, aunque yo les explicaba

que intentaba santificar el día de reposo. A mi familia le

gustaba salir a comer fuera los domingos, pero ahora 

ya no iba con ellos. Dijeron que estaba perjudicando 

la solidaridad familiar, pero yo sólo trataba de vivir los

mandamientos.

Lo que me ayudó a seguir adelante fue el Espíritu del

Señor. Realmente lo sentí en mi vida. Lo sentía cuando

compartía mi testimonio, al leer las Escrituras y cuando

oraba. Eso fue lo que aprendí de los maestros que tuve

en la Iglesia. Prestaba mucha atención y trataba de 

aprender las cosas que contribuirían a mejorar mi vida.

Sin embargo, al ir aprendiendo muchas cosas nuevas,

a menudo me sentía desplazada en las reuniones de 

la Iglesia. Me compré unas faldas más largas para sustituir 

las cortas que llevaba antes; pero al ponérmelas para 

P O R  V E R Ó N I C A  G A R C Í A  W A L K E R

ir a las reuniones, me daba cuenta de que, según las 

normas de la Iglesia, seguían siendo demasiado cortas.

No entendía las palabras de mis amigos cuando emplea-

ban términos propios de la Iglesia. Me sentía muy ner-

viosa y era demasiado tímida para preguntarles lo que

significaban.

Me ayudó mucho que los jóvenes me dieran su amistad

y se tomaran tiempo para incluirme en sus actividades.

Parecían tener mucha naturalidad para cuidar de los miem-

bros nuevos. Otra cosa útil fue visualizar a mi familia en la

vida venidera. Jamás quise decepcionarlos por no vivir el

Evangelio al saber que era verdad. Aunque hubo momen-

tos difíciles durante mi adolescencia, me empeñé en 

pensar en el futuro y en mi responsabilidad para con mi 

familia. Si no vivía el Evangelio, ¿qué probabilidades ten-

dría mi familia de aceptarlo?

Ahora soy mayor, estoy casada y tengo hijos adolescen-

tes. Ellos son fuertes en la Iglesia y no tienen dificultad

para saber cosas que yo tuve que aprender por experien-

cia propia. Saben que forman parte del barrio y sirven en

las presidencias de sus clases. De adolescente, intenté 

ser un buen ejemplo para mis padres; lamentablemente,

nunca se unieron a la Iglesia. En aquel entonces no me

daba cuenta de que el hacer lo correcto era crucial para

los jóvenes a los que conocería posteriormente en mi vi-

da y que serían más preciados para mí que la vida misma:

mis hijos.

Las decisiones que tomemos hoy afectarán a las perso-

nas que figuran ahora en nuestra vida; pero también hay

ciertas personas especiales en el futuro que tienen espe-

ranza en que hagamos lo correcto. Su futuro puede depen-

der de que hoy escojamos lo correcto. No importa si los

demás nos consideran raros por tomar decisiones correc-

tas; al final habrá merecido la pena. ■

¡Merece la pena!



Hay ciertas personas espe-
ciales en el futuro que tie-
nen esperanza en que

hagamos lo correcto. Su futuro
puede depender de lo que haga-
mos hoy.
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L I A H O N AL I A H O N A

SS
er un miembro nuevo de la Iglesia ya

es de por sí bastante complejo, sin

las críticas ni las dudas de amigos y

familiares, pero el ser bautizado y confirma-

do fue la decisión correcta, y el ser miem-

bro de la Iglesia es una gran bendición. 

Los que ponen en duda tu decisión simple-

mente no entienden todo eso... aún. Sin

embargo, con tu ayuda, paciencia y buen

ejemplo, pueden entenderlo y, aun cuando

no aprueben tu decisión, pueden llegar por

lo menos a respetarla.

Será bueno que te prepares para respon-

der a las preguntas de tus familiares y ami-

gos, lo cual te dará la oportunidad de pensar

en por qué te hiciste miembro de la Iglesia.

Recordarás las respuestas a tus oraciones y

las experiencias espirituales que hayas teni-

do. Al compartir tu testimonio y el relato de

tu conversión con las personas que dudan de

tu decisión, tanto tú como ellos sentirán el

Espíritu.

Si ponen en duda tu decisión porque no

están familiarizados con la Iglesia, puedes

decirles lo que el Señor le dijo a la gente de

entonces: “...Venid y ved” (Juan 1:39). Invita

a tus amigos y familiares a las reuniones, a la

Mutual, a una noche de hogar o a una activi-

dad de la Iglesia. Hazles saber que pueden

ir y ver en qué consiste la Iglesia y las cosas

que allí se hacen. En esas actividades, cono-

cerán a otros miembros de la Iglesia y senti-

rán la pacífica influencia del Espíritu Santo.

Si lo hacen, comenzarán a entender por qué

te hiciste miembro de la Iglesia. A medida 

que sientan el Espíritu y reciban respuesta 

a sus preguntas, es posible que más tarde

hasta lleguen a unirse a la Iglesia, y tu testi-

monio y tu buen ejemplo les habrán sido 

de gran ayuda.

Aunque tal vez hayas perdido a algunos

amigos por tu decisión de unirte a la Iglesia,

recuerda que has ganado a muchas otras 

nuevas amistades ahora que eres miembro.

Esfuérzate por conocer a tus hermanos 

y hermanas en el Evangelio. Ellos pueden

ayudarte en este momento difícil; algunos

probablemente hayan pasado por lo mismo

que tú.

No eres el único responsable de solucio-

nar las inquietudes de las personas que po-

nen en duda tu decisión. Los misioneros de

22

Preguntas y
respuestas
Preguntas y
respuestas
“Ahora que me he unido a la Iglesia, algunos amigos y familiares 

ponen en duda mi decisión. ¿Qué les contesto?”

Unirse a la Iglesia fue
la decisión correcta.
Puedes ayudar a tu fa-
milia y a tus amigos a
entender esa verdad,
pero tal vez te lleve
tiempo.

Comparte con ellos tu
testimonio y el relato de
tu conversión. A ellos
les vendrá bien oírlo y a
ti recordar las experien-
cias espirituales que
hayas tenido.

Invítalos a las reunio-
nes y a las actividades
de la Iglesia, y presén-
talos a otros miembros.

Sigue haciendo las cosas
que inviten al Espíritu
Santo en tu vida a fin de
recibir consuelo y guía
en este reto.



tiempo completo, los amigos y fami-

liares que te brindan su apoyo, así co-

mo los maestros orientadores y otros

miembros del barrio o de la rama

pueden ayudarte.

El artículo del élder Walter

González, en la página 17 de este

ejemplar, tiene buenos consejos 

sobre cómo afrontar este reto. A 

veces, dice él, lo único que se puede

hacer es orar por las personas que

tienen creencias diferentes a las 

tuyas. Respétalas y sé amable al res-

petar la diversidad de opiniones 

y creencias.

Lo más importante es que te man-

tengas cerca del Señor por medio 

de la oración y del estudio diario de

las Escrituras y de la asistencia sema-

nal a las reuniones de la Iglesia y a la

Mutual. Esta prueba no te parecerá

tan difícil al encontrar consuelo y for-

taleza en esas prácticas. El Espíritu

Santo te guiará para saber qué decir 

y hacer.

El Señor sabe que estás pasando

por esta prueba y Él también sabe que

sabrás arreglártelas. Él te guiará para

que ayudes a las personas que ponen

tu decisión en tela de juicio.

L E C TL E C T O R E SO R E S
En realidad, yo fui la que

planteó las dudas en primer

lugar. Era una adolescente

cuando mi madre y mi her-

mano se reunían con los mi-

sioneros. No presté demasiada atención,

pero cuando ellos se unieron a la Iglesia,

vi que las cosas que habían aprendido

eran compatibles con lo que se me había

enseñado toda mi vida. Después de alis-

tarme en el ejército, busqué a los misione-

ros, fui a las reuniones, estudié, oré y

luego volví a casa para bautizarme. El
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Evangelio me hacía feliz y el Espíritu me dijo que

es verdad.

Nicole V., 20, Georgia, E.U.A.

Yo les digo a mis amigos que me uní

a la Iglesia porque siento la influen-

cia del Espíritu Santo cuando voy a

las reuniones. Eso no sólo me ayuda

a progresar espiritualmente, sino

que me brinda guía, tanto en la escuela como en

la vida cotidiana. Me siento agradecido por que

los misioneros ayudaron a mi familia a unirse a la

Iglesia. Aprendí que la mayor felicidad en esta vi-

da se logra cuando edificamos nuestra vida sobre

el cimiento del Evangelio de Jesucristo.

Fan J., 17, Taiwán

Te sientes mal cuando la gente 

pone en duda tu decisión, pero no

es lo mismo que los demás duden

de tu testimonio a que lo hagas tú.

Responde aferrándote a tu testimo-

nio; es lo mejor que puedes hacer. A veces la 

reacción de las personas no es la mejor, pero 

la verdad siempre prevalecerá.

Michael W., 17, Alabama, E.U.A.

Yo le diría a la gente que me bauti-

cé porque descubrí por mí mismo

que ésta es la Iglesia verdadera 

y que nuestro Padre Celestial y

Jesucristo me aman y desean que

vuelva con Ellos. Creo en la vida eterna y en que

algún día mi familia podrá estar junta para siem-

pre. El bautismo es el primer paso del camino que

nos llevará a vivir nuevamente con nuestro Padre

Celestial y con nuestra familia. El hecho de que

podía preguntar y recibir la respuesta de que esto

es verdadero me consuela y me hace feliz.

Ignacio R., 17, Chile

Yo les diría que al principio tenía

dudas, pero que descubrí que todas

las cosas malas que había oído no

eran ciertas, pero que sí lo eran to-

das las cosas buenas. Cuanto más
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hablaba con los misioneros, más sentido le encon-

traba a esta religión. Ellos respondieron a todas

mis preguntas. Me siento muy bien con la decisión

de ser miembro de la Iglesia.

Cody D., 14, Texas, E.U.A.

Explícales cómo te sentías —y aún te

sientes— cuando fuiste bautizado,

cuando lees las Escrituras y cuando

oras. Intenta mostrarles cómo ha

mejorado tu vida. Puede que algún

día, gracias a tu influencia, ellos se unan a la

Iglesia, así que, mantente fuerte.

Jasmyn S., 16, Nueva Gales del Sur, Australia

Ten cuidado de no convertirlo en un

drama. Sé claro y actúa como un

pacificador siempre que puedas.

Tranquilízales diciéndoles que les

amas. Ellos no comparten todas tus

creencias, pero un desacuerdo no tiene por qué

convertirse en una discusión. Por último, juzgarán

lo acertado de tu decisión según tu comporta-

miento. Dales la oportunidad de ver los cambios

positivos que se han producido en ti.

Ricky J., 19, Idaho, E.U.A.

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.

S I G U I E N T E  P R E G U N T A
“Un día leí 1 Nefi 7:12, donde dice que el Señor 

es capaz de hacer todas las cosas por nosotros si

ejercemos fe en Él. ¿Cómo ejercemos fe en Cristo?”

Envíen su respuesta junto con su nombre, fecha

de nacimiento, barrio y estaca (o rama y distrito),

y una fotografía suya (acompañada de la autori-

zación escrita de sus padres para publicarla) a:

Questions & Answers 11/06

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 la bondad de enviar sus respuestas 

antes del 15 de noviembre de 2006. ■

Cuando los
miembros nue-
vos salen del

mundo y entran en el
Reino de Dios, dejan
mucho atrás. A menu-
do, ellos también de-
jan amigos e inclusive
familiares, así como
relaciones sociales y
un estilo de vida que
no es compatible con
las normas de la
Iglesia.

“Después del bau-
tismo, el nuevo miem-
bro de la Iglesia debe
aprender a ser con-
ciudadano de los
santos en el Reino de
Dios por medio del
estudio, de la ora-
ción,  del ejemplo 
y del afecto de los
miembros”.
Élder Robert D. Hales, del
Quórum de los Doce
Apóstoles, “…Y tú, una vez
vuelto, confirma a tus
hermanos”, Liahona, julio
de 1997, pág. 90.

“



Padre; y el que recibe a mi Padre, reci-

be el reino de mi Padre; por tanto, to-

do lo que mi Padre tiene le será dado”.

Élder Robert D. Hales, del Quórum

de los Doce Apóstoles: “Una vez que

estamos en el Reino de Dios, como

miembros recién bautizados, honra-

mos el sacerdocio restaurado. El hon-

rar el sacerdocio y el ser obediente 

al vivir los mandamientos son ele-

mentos importantes en el proceso 

de la conversión. Los miembros varo-

nes adultos reciben el Sacerdocio

Aarónico poco después de su bautis-

mo. Después de un período, si son

dignos, deben recibir el Sacerdocio

de Melquisedec, y cada miembro de la

familia comparte las bendiciones del

sacerdocio en el hogar. Las mujeres

son bienvenidas en la Sociedad de

Socorro y reciben las bendiciones de

la hermandad de esta organización...

“Progresamos fielmente por lo me-

nos durante un año después del bau-

tismo y nos preparamos para entrar

en el templo del Señor. En el santo

templo recibimos nuestras investidu-

ras sagradas, las que nos enseñan de

qué manera debemos vivir para regre-

sar a la presencia de Dios el Padre y de

Su Hijo Jesucristo. Entonces somos se-

llados por el tiempo de esta vida y por

toda la eternidad” ( “…y tú, una vez

vuelto, confirma a tus hermanos”,

Liahona, julio de 1997, págs. 90–91).

¿Cómo se apoyan mutuamente las

hermanas de la Sociedad de Socorro

y los poseedores del sacerdocio?

Filipenses 1:27: “[Estad] firmes 

en un mismo espíritu, combatiendo

unánimes por la fe del Evangelio”.

Presidente Gordon B. Hinckley: “Las

mujeres de la Iglesia trabajan hombro 

a hombro con los hermanos en el avan-

ce de esta poderosa obra del Señor...

Estas hermanas trabajan a la par del sa-

cerdocio, colaborando unánimes para

lograr la edificación del reino de Dios

en la tierra. Las honramos y respeta-

mos por su capacidad. No esperamos

de las organizaciones que dirigen otra

cosa que un liderazgo firme, fortaleza y

resultados sobresalientes. Las apoya-

mos y sostenemos como hijas de Dios,

obreras de una gran sociedad destina-

da a llevar a cabo la inmortalidad y la vi-

da eterna de todos los hijos e hijas de

Dios” (Véase “Si eres fiel”, Liahona,

enero de 1985, pág. 73).

Kathleen H. Hughes, Primera

Consejera de la Presidencia General

de la Sociedad de Socorro: “La

Sociedad de Socorro fue establecida

por Dios, mediante un profeta, por el

poder de la autoridad del sacerdocio;

su existencia es parte necesaria de la

organización de la Iglesia. Hombres y

mujeres trabajan unidos en el sacer-

docio y en la Sociedad de Socorro 

en el esfuerzo de traer las familias a

Cristo. Las mujeres nunca debemos

pensar que nuestra función en la

Iglesia es menor que la de los varo-

nes. Del mismo modo que, como mu-

jeres justas, honramos al sacerdocio,

es preciso que también consideremos

sagrado nuestro llamamiento como

mujeres… [La Sociedad de Socorro]

se originó de nuestro divino llama-

miento y de nuestro anhelo de servir,

de amar y de cuidar las unas de las

otras. Así como las ordenanzas y la di-

rección del sacerdocio son necesarias

en la obra del Señor, del mismo modo

lo es el servicio que prestamos” (“Un

convenio con Él”, Liahona, noviem-

bre de 2003, pág. 108). ■
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Reciban las bendiciones del
sacerdocio

M E N S A J E  D E  L A S  M A E S T R A S  V I S I T A N T E S

Por medio de la ora-

ción, lea este mensaje 

y seleccione los pasajes

de las Escrituras y las

enseñanzas que satisfagan las nece-

sidades de las hermanas a las que 

visite. Comparta sus experiencias y

su testimonio e invite a las herma-

nas a las que enseñe a hacer lo 

mismo.

Las bendiciones de pertenecer a

la Sociedad de Socorro: La Sociedad

de Socorro ayuda a las hermanas a

aprender la importancia de sostener,

apoyar y trabajar en armonía con 

los poseedores del sacerdocio. La

Sociedad de Socorro también les ayu-

da a prepararse para recibir las orde-

nanzas del Evangelio y para hacer

convenios en el templo.

¿Cómo pueden los

miembros nuevos y los que

llevan tiempo en la Iglesia

recibir las bendiciones del

sacerdocio?

D. y C. 84:35–38: “Y

también todos los

que reciben este

sacerdocio, a mí

me reciben, dice

el Señor; porque

el que recibe a

mis siervos, me

recibe a mí; y el

que me recibe a

mí, recibe a mi
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P O R  E L  É L D E R  F.  M E LV I N  H A M M O N D
De los Setenta

L a Iglesia de Jesucristo de los Santos de

los Últimos Días no tiene límite de ca-

pacidad. Se trata de una entidad viva y

creciente. El Señor recibe a toda alma que de-

see arrepentirse, cruzar el umbral del bautis-

mo y la confirmación y entrar en Su reino. Así

dijo Él: “…Todos los que se humillen ante

Dios, y deseen bautizarse, y vengan con cora-

zones quebrantados y con espíritus contritos,

y testifiquen ante la iglesia que se han arre-

pentido verdaderamente de todos sus peca-

dos, y que están dispuestos a tomar sobre sí

el nombre de Jesucristo, con la determina-

ción de servirle hasta el fin, y verdaderamen-

te manifiesten por sus obras que han recibido

del Espíritu de Cristo para la remisión de sus

pecados, serán recibidos en su iglesia por el

bautismo” (D. y C. 20:37).

Una vez que se hayan satisfecho esos requi-

sitos, los de nosotros que nos hayamos bauti-

zado llegamos a ser hijos de Dios mediante un

nuevo nacimiento espiritual: “…si hijos, tam-

bién herederos; herederos de Dios y cohere-

deros con Cristo” (Romanos 8:17). Pasamos a

formar parte de la familia más se-

lecta que haya sobre la tierra,

y “el Espíritu mismo da

testimonio a nuestro

espíritu, de que so-

mos hijos de

Dios” (Romanos 8:16). Pedro describió esta fa-

milia como “linaje escogido, real sacerdocio,

nación santa, pueblo adquirido por Dios” 

(1 Pedro 2:9). Nada importa si somos pobres

o ricos, instruidos o indoctos, viejos o jóve-

nes, enfermos o sanos. A todos se nos invita a

arrepentirnos, bautizarnos y recibir la confir-

mación para incorporarnos a esta familia tan

singular.

Una vez que llegamos a ser miembros de

esta nueva familia, debemos recordar que “no

hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no

hay varón ni mujer; porque todos vosotros

sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3:28). No

existen clases sociales en esta Iglesia. Nadie 

es mejor que otro, porque Dios “no [hace]

acepción de personas” (D. y C. 1:35).

Esta familia tiene la capacidad de corres-

ponder a la sublime descripción que hace

Mormón de los habitantes del continente

americano tras la visita del Salvador: “…no

había contenciones en la tierra, a causa del

amor de Dios que moraba en el corazón del

pueblo.

“Y no había envidias, ni contiendas, ni tu-

multos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni ase-

sinatos, ni lascivias de ninguna especie; y

ciertamente no podía haber un pueblo más

dichoso entre todos los que habían sido cre-

ados por la mano de Dios.

“No había ladrones, ni asesinos, ni lamani-

tas, ni ninguna especie de -itas, sino que eran

Cuando nos unimos
al reino de Dios so-
bre la tierra, deja-
mos atrás nuestras
antiguas tradiciones
que no están en 
armonía con el
Evangelio y adopta-
mos una nueva cul-
tura con nuevas
tradiciones.

Miembros nuevos,
tradiciones nuevas
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para construir capillas y templos, enviar

a misioneros a predicar el Evangelio, im-

primir materiales de la Iglesia y llevar a

cabo numerosísimas otras actividades de gran trascenden-

cia. Todos los miembros, ya sean ancianos o jóvenes, de-

ben pagar el diezmo.

A menudo decimos: “El diezmo no es un principio de

dinero, sino de fe”. El Señor declaró: “…probadme ahora

en esto... si no os abriré las ventanas de los cielos, y derra-

maré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde”

(Malaquías 3:10). No conviene rehusar pagar el diezmo a

Aquel que nos lo da todo.

5. Hacemos oraciones familiares y personales. El

Salvador nos manda que oremos siempre. La oración nos

permite comunicarnos personalmente con nuestro Padre

Celestial en el nombre de Su Hijo Jesucristo. Dios escucha

todas las oraciones y las contesta a Su manera y en Su pro-

pio tiempo, y aunque la respuesta no sea lo que deseára-

mos o esperáramos, siempre resulta ser una bendición

para nosotros. Debemos aprovechar la oportunidad de

ofrecer una oración de gratitud en cada comida y orar por

la mañana y por la noche en familia e individualmente.

Mediante la oración llegamos a conocer a nuestro Padre

Celestial y a Su Hijo Jesucristo. Y conocerlos a Ellos es te-

ner la vida eterna (véase Juan 17:3).

6. Llevamos a cabo la noche de hogar para la familia

los lunes por la noche. El lunes por la noche debe liberar-

se de otras actividades para que podamos estar juntos 

en familia. Es un momento maravilloso para estudiar las

Escrituras, disfrutar y llevar a cabo actividades divertidas,

hacer planes para el futuro en familia y así progresar espiri-

tualmente en unión.

Adapten la noche de hogar al tamaño y a las necesida-

des de su familia. Si son solteros, pregunten a su obispo o

presidente de rama acerca de las noches de hogar en gru-

po. Aunque no tengan cónyuge ni hijos, la noche de hogar

puede representar una bendición para ustedes si la llevan

a cabo adaptándola a su situación particular.

7. En la Iglesia tenemos un llamamiento. Todo miem-

bro debe contar con una asignación o responsabilidad de

servir a sus hermanos y hermanas de la Iglesia. El presi-

dente J. Reuben Clark, hijo (1871–1961), que fue Primer

Consejero de la Primera Presidencia, dijo: “En el servicio al

Señor, lo importante no es dónde servimos sino cómo lo

uno, hijos de Cristo y herederos del

reino de Dios” (4 Nefi 1:15–17).

Cuando nos unimos al reino de

Dios sobre la tierra, dejamos atrás nuestras antiguas tradi-

ciones que no están en armonía con el Evangelio y adopta-

mos una nueva cultura con nuevas tradiciones. Nuestra

lealtad se orienta hacia Jesucristo y Sus profetas. Dejamos

de lado esas cosas viejas que contaminan el cuerpo, la

mente y el espíritu, y nos aferramos a un modo de vida

más elevado. Entre las maravillosas tradiciones que adopta-

mos como miembros nuevos se encuentran las siguientes:

1. Cantamos himnos. Hay demasiadas personas entre

nosotros que dudan en cantar los himnos de la Iglesia por-

que piensan que no tienen una voz hermosa o que es un

esfuerzo demasiado grande. Recuerden que el Señor dijo:

“…la canción de los justos es una oración para mí” (D. y C.

25:12). Ya sean jóvenes o ancianos, ¡abran la boca y canten!

El hacerlo hará que se sientan más integrados en la familia

de la Iglesia e invitará la compañía del Espíritu.

2. Asistimos a todas las reuniones. Los domingos asisti-

mos a todas las reuniones, entre ellas la reunión sacramen-

tal, y durante la semana asistimos a cualquier otra reunión

a la que se nos invite. Lo hacemos para aprender más acer-

ca del Salvador, para tomar la Santa Cena y así renovar los

convenios que hemos hecho con Él en el bautismo, así co-

mo para analizar y aprender las importantes verdades del

Evangelio. También se nos da la oportunidad de relacionar-

nos socialmente con nuestros hermanos y hermanas de 

esta nueva familia y forjar amistades eternas.

3. Ayunamos y pagamos las ofrendas de ayuno. La ley

del ayuno es la manera que Dios tiene de enseñarnos la ca-

ridad, el amor puro de Cristo, al proveer para los pobres 

y los necesitados que nos rodean. Se espera que todo

miembro cuya salud se lo permita se abstenga de comer y

de beber durante dos comidas una vez al mes, durante el

domingo de ayuno, y que después contribuya el costo de

esas dos comidas a la Iglesia a fin de ayudar a nuestros her-

manos y hermanas necesitados. Pocas cosas pueden ense-

ñarnos más humildad y acercarnos más al Señor que el

ayuno acompañado de la oración.

4. Pagamos el diezmo. El diezmo corresponde a una

décima parte de nuestros ingresos. Ese dinero se devuelve

al Señor para reconocer Su bondad hacia nosotros. A fin

de llevar adelante la obra del Señor, el dinero se utiliza 
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hacemos”1. No aspiramos a ningún llamamiento ni tam-

poco deberíamos nunca rechazar el llamado a servir, aun-

que no nos sintamos a la altura de la responsabilidad en

cuestión. Cuando nos servimos los unos a los otros, servi-

mos a Dios y crece nuestro amor por nuestros semejan-

tes y por nuestro Padre Celestial.

El presidente Gordon B. Hinckley ha recalcado en mu-

chas ocasiones que todo miembro nuevo de la Iglesia debe

tener un amigo, una responsabilidad y ser nutrido por la

buena palabra de Dios2. El servirnos los unos a los otros es

una de las tradiciones más maravillosas de las que disfruta-

mos en la Iglesia.

8. Nos preparamos para asistir al templo. Sólo los fie-

les pueden entrar en el templo, la casa del Señor. En el

templo participamos en ordenanzas y concertamos con-

venios por nosotros mismos y por nuestros antepasados.

Ninguna cosa impura puede entrar en la presencia de

Dios. Para entrar en el templo, se requiere una recomenda-

ción firmada por el obispo y el presidente de estaca (o por

el presidente de rama y el presidente de misión). El tem-

plo nos prepara para el privilegio más sublime de todos, el

de entrar en el reino celestial, donde moran Dios y Cristo.

“Las familias pueden ser eternas”, pero sólo mediante los

convenios y las ordenanzas del templo3.

9. Estudiamos las Escrituras a diario. Se nos ha aconse-

jado estudiar las Escrituras todos los días. El profeta José

Smith dijo que “el Libro de Mormón era el más correcto 

de todos los libros sobre la tierra, y la clave de nuestra 

religión; y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir

sus preceptos que los de cualquier otro libro” (Introduc-

ción del Libro de Mormón). Ciertamente debemos estu-

diar las Escrituras y en especial leer el Libro de Mormón

todos los días.

10. Vivimos la Palabra de Sabiduría. Dios ha enseña-

do a Sus hijos que, siguiendo Su ley de salud, pueden ser

fuertes física y espiritualmente. Se nos aconseja que nos

abstengamos del alcohol y del tabaco en todas sus formas.

Se nos dice que el té y el café son dañinos para nuestro

cuerpo. Las drogas son adictivas, destruyen las faculta-

des y perjudican al cuerpo. El ejercicio fre-

cuente, si se hace de manera prudente, nos

fortalece y prolonga nuestra vida. La pro-

mesa para todos aquellos que obedecen es-

te mandamiento es que “recibirán salud en

el ombligo y médula en los huesos; y hallarán sabiduría y

grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos”

(D. y C. 89:18–20).

Hay muchas otras tradiciones que forman parte

de la nueva cultura que hemos adoptado, pero es-

tas diez son suficientes para mantenernos unidos

unos a otros y al Señor. Confío en que a medida

que todos nosotros progresemos en entendimien-

to y seamos más maduros y más obedientes a la 

voluntad del Padre y del Hijo, recibiremos estas tra-

diciones de manera entusiasta y nos convertiremos

en herederos del Padre en Su maravillosa familia.

No se puede decir mejor que lo que Pedro dijo:

“Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a

Dios” (1 Pedro 2:17). Estas tradiciones especiales

establecerán y solidificarán los lazos eternos de 

la nueva familia a la que todos pertenecemos, 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días. ■
El élder F. Melvin Hammond sirvió como miembro de
los Setenta de 1989 a 2005.

NOTAS
1. “Not Where You Serve, but How”, Improvement Era,

junio de 1951, pág. 412.
2. Véase “Apacienta mis ovejas”, Liahona, julio de 1999,

pág. 122.
3. Véase Himnos, Nº 195.
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L a organiza-
ción y los pro-
gramas de 

la Iglesia son dádi-
vas maravillosas. 
A medida que
aprendamos cómo
funciona su orga-
nización, encon-
traremos que 
la Iglesia de
Jesucristo está
“bien coordinada”
para ayudarnos en
nuestro sendero
del discipulado.
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La primera vez que Lori Solomon asistió a un barrio

de Santos de los Últimos Días, se dio cuenta de algo

muy significativo. Las personas que se reunían allí 

no sólo eran extremadamente amables y simpáticas, sino

que además todas llevaban sus propios ejemplares de 

las Escrituras. Durante las reuniones, leían las Escrituras, 

las analizaban y procuraban aplicarlas a su vida. Eso le pro-

dujo una impresión muy favorable a Lori, porque nunca

había logrado comprender la Torá cuando se recitaba en

hebreo en su congregación judía

reformada.

Cuando Lori asistió a la Iglesia

por segunda vez, un intenso 

sentimiento la impulsó has-

ta el micrófono durante

la reunión de ayuno y

testimonios. Delante de

una sala llena de desco-

nocidos, intentó expresar

con palabras el senti-

miento que ya estaba

transformándose en una

convicción. “Estoy en 

casa”, dijo. Lori se bauti-

zó en Chicago, Illinois,

en 2001.

El apóstol Pablo 

comparó la experiencia

de la conversión a en-

contrar nuestro hogar

espiritual: “Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en

otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cerca-

nos... Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino

conciudadanos de los santos, y miembros de la familia

de Dios” (Efesios 2:13, 19).

Pero lo que Lori pronto descubrió es que saber que la

Iglesia es verdadera no equivale a conocer cómo funciona.

Como les sucede a la mayoría de los miembros nuevos,

Lori se encontró un poco perdida ante los procedimientos,

el protocolo y el vocabulario específico que los miembros

antiguos dan por hecho que todos conocen. Por ejemplo,

no sabía que los miembros de la Iglesia no deben hacer 

comentarios durante la reunión sacramental. Y la primera

vez que oyó a alguien hablar de la “Reunión de superación

personal, de la familia y del hogar”, pensó que debía asistir

con toda su familia. Lleva tiempo aprender ésta y otras 

“reglas” no escritas.

Para cada uno de nosotros, la conversión consta al

menos de dos partes. Una de ellas es el proceso muy

personal de aprender y de aceptar las verdades restaura-

das del Evangelio de Jesucristo y el de convertirse o cam-

biar espiritualmente, por medio de nuestra nueva fe. Se

trata de un proceso que dura toda la vida y que incluye

el arrepentimiento, el hacer convenios con el Señor y 

el honrarlos, y el esfuerzo por cumplir con Su voluntad.

Dado que todos necesitamos apoyo en estas labores fun-

damentales, participamos también en un segundo proce-

so: el hermanamiento con otros Santos de los Últimos

Días. Eso incluye pasar a formar parte de una nueva 

comunidad, asistir a las reuniones, participar en las 

actividades, servir y aceptar que los demás nos presten

servicio. Cada aspecto de la organización de la Iglesia

nos aporta una ayuda vital para nuestra conversión 

espiritual.

Saber cómo funciona
la Iglesia y el lugar 

que ocupamos en ella
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El prestar servicio

en una Iglesia “activa”

Por haberse criado en

una activa familia católica de

Maryland, Jean Gardner siempre tu-

vo la idea de que los obispos eran cléri-

gos profesionales a jornada completa, por lo

que cuando se trasladó a Utah, fue muy natural que se

sorprendiera al enterarse de que su vecino de enfrente no

sólo era camionero, sino también obispo de un barrio local

de los Santos de los Últimos Días. La hermana Gardner se

bautizó en 2005 y ahora está agradecida por pertenecer a

una Iglesia con ministros laicos (que prestan servicio a

tiempo parcial y sin remuneración).

Para Madhu Menon, el servicio en llamamientos de la

Iglesia ha sido la clave para llegar a conocer la organización

de la Iglesia. Nació en la India y sus raíces culturales son

hindúes. Se unió a la Iglesia en 1984. “A medida que 

respondo a los llamamientos y participo activamente en

ayudar a los demás, recibo ayuda de mis líderes para com-

prender la organización de la Iglesia y las responsabilidades

de los oficios en los que sirvo. Ya sea como maestro orien-

tador o desempeñando una responsabilidad relativa al plan

de bienestar, en cada llamamiento u oportunidad de servir,

TODO MIEMBRO TIENE SU LUGAR
En la Iglesia, todo miembro pertenece a un grupo en el que 

puede servir y recibir el servicio de 
los demás.

Los hombres: A partir de los 12
años, todo miembro varón de la
Iglesia a quien se le haya ordenado 
al sacerdocio pertenece a un quórum
del Sacerdocio Aarónico o de

Melquisedec (véase D. y C. 20; 107).
• En el Sacerdocio Aarónico, bajo la dirección del obispo o pre-

sidente de rama, los diáconos recogen las ofrendas de ayuno y re-
parten la Santa Cena; los maestros preparan la Santa Cena y visitan
a los miembros como maestros orientadores; y los presbíteros ofre-
cen las oraciones sacramentales, llevan a cabo bautismos y orde-
nan a otros presbíteros, maestros y diáconos. A los maestros se les
pueden confiar las responsabilidades de los diáconos, y los presbí-
teros pueden a su vez llevar a cabo las responsabilidades de los 
diáconos y de los maestros.

• En el Sacerdocio de Melquisedec, los élderes (que tienen por 
lo menos 18 años) pueden llevar a cabo las responsabilidades de

los diáconos, maestros y presbíteros. Además, pueden conferir el
don del Espíritu Santo y bendecir a los enfermos. Los sumos sacer-
dotes tienen éstas y otras responsabilidades adicionales, como la
de servir como miembros de un obispado, de un sumo consejo y de
una presidencia de estaca.

Los jóvenes de 12 a 17 años también pertenecen a la organiza-
ción de los Hombres Jóvenes, en la que participan en el aprendizaje
del Evangelio y en actividades sanas.

Las mujeres: Toda joven de la Iglesia de 12 a 17 años pertenece
a la organización de las Mujeres Jóvenes. En esta organización, las
jóvenes aprenden los principios del Evangelio, participan en activi-
dades sanas, prestan servicio y adquieren dotes de liderazgo.
Toda mujer adulta mayor de 18 años pertenece a la Sociedad de
Socorro, la cual permite a la mujer crecer espiritualmente y
servir a los necesitados.

Los niños: Los niños de 3 a 11 años pertenecen 
a la organización de la Primaria, en la que aprenden 
los principios del Evangelio y disfrutan de 
actividades con otros niños. Los niños de 
18 meses a 2 años pueden ir a la clase 
de la guardería.
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he aprendido algo más acerca de la organización de la

Iglesia”, dice el hermano Menon. En la actualidad presta

servicio en el sumo consejo de su estaca, lo que le permite

aumentar y profundizar su comprensión de la Iglesia.

Extender la mano a los demás

El unirse a una Iglesia cuyos miembros enseñan, discur-

san y oran en público puede resultar intimidatorio para

aquellos que sólo participaban de manera pasiva en su an-

tigua iglesia. Hoy, Aileen Figuerres presta servicio en la me-

sa directiva general de la Sociedad de Socorro, desde la

cual enseña a las líderes de la Sociedad de Socorro de toda

la Iglesia. Se unió a la Iglesia en Hawai a los 21 años, y to-

davía se acuerda de lo nerviosa que estaba la primera vez

que se le pidió que diera la oración en una reunión y ense-

ñara una lección en una clase para el desarrollo del maes-

tro. En la iglesia budista a la que solía asistir, recuerda, 

“el ministro se ocupaba de todo, y nosotros permanecía-

mos sentados y escuchando”. Como procedía de raíces 

no cristianas, también le resultaba difícil comprender las

Escrituras al principio. Le confió sus sentimientos a una

amiga y ésta se ofreció a estudiar las Escrituras con ella.

Sus amigas también le enseñaron a orar.

La hermana Figuerres recalca ahora la importancia de

que los miembros nuevos se esfuercen por crear lazos 

con los demás miembros de la Iglesia. Indica que es muy

importante tener el valor suficiente para decirles lo que

uno necesita y así obtener la ayuda precisa.

En retrospectiva, la hermana

Figuerres también se da cuenta de que como miembro

nuevo no tendría que haberse preocupado tanto por la

“forma” de desempeñar su servicio, sino más bien por la

“esencia” del mismo. Para evitar que los nuevos desafíos

representen una carga abrumadora, la hermana Figuerres

recomienda a los miembros nuevos que aborden esos re-

tos disfrutando del proceso de aprendizaje. “Debido a que

había tenido suficientes experiencias en las que sentí el

Espíritu y el amor de Dios, logré seguir adelante en mi 

proceso de conversión, a pesar de mis sentimientos de 

incapacidad y de miedo”, recuerda.

Aprender “línea por línea”

Como todos los miembros nuevos, para Jana Riess el pro-

ceso de aprendizaje en la Iglesia se ha producido “línea por

línea” (véase Isaías 28:10). En 1991 estaba preparándose pa-

ra ser ministro de la iglesia presbiteriana, cuando comenzó a

escuchar las lecciones de los misioneros. Para demostrarles

su agradecimiento, un domingo invitó a las hermanas misio-

neras a comer con ella en un restaurante. Con amabilidad,

ellas le explicaron que preferían no comer en un restaurante

durante el día de reposo. Después de quince años y de ser-

vir en muchos llamamientos en la Iglesia, la hermana Riess

sigue considerando que su conversión está en proceso. “El

discipulado es un proceso de toda una vida que no termina

cuando uno sale de las aguas bautismales”, dice. “Yo todavía

me estoy ‘convirtiendo’ ”.

Al mirar atrás, la hermana Riess cuenta entre 

sus bendiciones más importantes

Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Él extiende 
mediante los quórumes del sacerdocio Su autoridad de

dirigir, otorgando a cada uno de ellos responsabilidades es-
pecíficas. Los hombres que desempeñan los siguientes cargos

poseen el Sacerdocio de Melquisedec y se los conoce como
Autoridades Generales (excepto los miembros del Tercero al
Octavo Quórum de los Setenta, a quienes se llama Setentas 
de Área).

La Primera Presidencia es un quórum que se compone 
del Presidente de la Iglesia y sus consejeros, que presiden a 

la Iglesia en conjunto.
El Quórum de los Doce Apóstoles dirige la obra 

eclesiástica de la Iglesia en todo el mundo, y 
supervisa la obra misional y la administración de los pro-
gramas de la Iglesia. Los apóstoles son “testigos especiales
del nombre de Cristo en todo el mundo” (D. y C. 107:23).

Los Quórumes de los Setenta trabajan bajo la dirección de
los Doce para edificar la Iglesia por todo el mundo. En la actuali-
dad, la Iglesia cuenta con ocho Quórumes de los Setenta (véase
Números 11:16; Lucas 10:1).

El Obispado Presidente presta servicio como presidencia
del Sacerdocio Aarónico y supervisa los asuntos temporales
como la construcción de edificios, la recolección de los
diezmos y los servicios de bienestar.
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como miembro de la Iglesia a las personas que le tendieron

la mano y se interesaron en su desarrollo espiritual. Hoy ate-

sora la bendición de poder ayudar a otros conversos en el

camino del discipulado conversando con ellos acerca de sus

preocupaciones, orando por ellos y con ellos y proporcio-

nándoles materiales útiles para leer. Sabe que la transición

suele ser más dolorosa y requerir más sacrificios de lo que

muchas personas creen. Por ello, aunque su actual llama-

miento oficial en la Iglesia es el de directora de música de la

Primaria, también considera un llamamiento personal el ten-

der la mano a otros conversos y ayudarlos a ser discípulos

más dedicados de Cristo mediante las enseñanzas y los pro-

gramas de la Iglesia.

Lo mucho que ellos aportan

El presidente Gordon B. Hinckley ha

dicho a aquellos que están investigan-

do la Iglesia: “Traigan todo lo bueno 

y toda la verdad que hayan recibido

de cualquier fuente y veamos si pode-

mos añadir a ellas”1. Si bien el

Evangelio restaurado amplía

el entendimiento de los

conversos nuevos, éstos

contribuyen al fortaleci-

miento de la Iglesia 

restaurada.

“Me gusta ayudar a

los conversos a com-

prender lo mucho que

aportan a la plenitud y a la

belleza de la Iglesia con sus

diversas experiencias, ante-

cedentes y talentos”, dice la

hermana Riess. “Los miem-

bros nuevos aportan mucho

a la vitalidad espiritual de la

Iglesia en general, gracias a la

sencillez y a la firmeza de su

testimonio, que a menudo han

adquirido tras mucho pesar. 

Lo cierto es que todos somos

conversos. Incluso aquellos 

a quienes se les ha enseñado

el Evangelio durante toda 

la vida llegan a un momento

en el que deben decidir abrazarlo por sí mismos”.

Tras su propia conversión, el apóstol Pablo utilizó una

metáfora que describe perfectamente la vida de todo

miembro de la Iglesia así como la organización de la Iglesia

en sí: “[Estáis] edificados sobre el fundamento de los após-

toles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo

Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordina-

do, va creciendo para ser un templo santo en el Señor”

(Efesios 2:20–21). La organización y los programas de la

Iglesia son dádivas maravillosas. Mediante ellos, todos no-

sotros —ya seamos miembros nuevos o antiguos— disfru-

tamos de la fraternidad de una fe común a medida que nos

esforzamos por hacer que nuestro testimonio del Evangelio

de Jesucristo sea cada vez más firme y progresamos por el

sendero del discipulado. ■

NOTA
1. “El maravilloso fundamento de nuestra fe”, Liahona, noviembre de

2002, pág. 81.

OTROS TÉRMINOS QUE ES IMPORTANTE
CONOCER

A continuación se indican unos términos clave relacionados
con la organización de la Iglesia (véase también la página 48).

Barrio: Una congregación local de miembros de la Iglesia
que viven en una zona geográfica determinada.

Rama: Como un barrio, pero con menos miembros y un nú-
mero de programas más limitado.

Obispado o presidencia de la rama: Un obispo o presidente
de rama y sus dos consejeros, que presiden a los miembros del
barrio o de la rama y sus programas.

Estaca: Una unidad administrativa que se compone de varios
barrios.

Distrito: Una unidad administrativa que se compone de va-
rias ramas.

Presidencia de estaca o distrito: Un presidente de estaca o
distrito y sus dos consejeros, que presiden a los miembros de la
estaca o del distrito y sus programas.

Centro de estaca: Edificio que alberga las oficinas de la pre-
sidencia de estaca y uno o más barrios.

Sumo consejo de estaca: Un grupo compuesto de 12 hom-
bres que ayudan a la presidencia de estaca a supervisar la obra
del Señor en su estaca.



alemana me mostraron la noche anterior.

Cuando llegué a la puerta, un élder la

abrió y me hizo una seña para que pasara. La

estancia tenía el tamaño aproximado de mi

dormitorio y sus muros eran lisos y blanquea-

dos. No había más mobiliario que cuatro filas

de sillas y una sencilla mesa de madera en la

que se encontraban las bandejas del pan y del

agua. Unas cortinas blancas de encaje cubrían

las ventanas.

Aunque la sala era pequeña y no conocía a

las personas que se encontraban en ella, el

primer pensamiento que me vino a la mente

fue: “Estoy en casa. Estoy en casa”.

Me senté y el servicio dio comienzo.

Cantamos “El Espíritu de Dios” (Himnos, Nº

2) con voz alta y clara en alemán, y el corazón

se me llenó de gozo al reconocerlo. Ese him-

no nunca me había llegado al corazón con

tanta intensidad.

Me dieron ganas de reír y de bailar y de

decir a la gente que caminaba por la calle ba-

jo la lluvia: “¿No se dan cuenta? ¿No se dan

cuenta de que esta Iglesia es verdadera? ¿No

es maravilloso?”.

Las oraciones sacramentales dieron co-

mienzo e incliné la cabeza para escuchar la

conocida oración en alemán. Escuché con

mucha atención, atesorando cada palabra.

“Estoy en casa. Estoy en casa”.

Se me empezaron a salir las lágrimas a 

medida que comenzaban a repartir la Santa

Cena en una bandeja de plástico. Aunque la

congregación era pequeña, el Espíritu se ma-

nifestaba con fuerza. Había otras personas

que también lloraban. Como nunca, sentía

que el Espíritu ardía y rebosaba de gozo en

mi pecho.

Miré a través de las cortinas de encaje el

oscuro mundo exterior y sonreí en medio de

las lágrimas. A miles de kilómetros de distan-

cia de mi familia, sabía que me encontraba en

casa en la Iglesia. ■

IL
U

ST
RA

C
IÓ

N
 P

O
R 

RO
G

ER
 M

O
TZ

KU
S.

L IAHONA OCTU BRE  DE  2006 35

En casa
P O R  M E G A N  WA L K E R

Salí del vehículo ves-

tida con mi ropa de

domingo y abrí el

paraguas. El padre de la

familia que me albergaba

se limitó a sonreír, señaló

un edificio de ladrillos ro-

jos y me dijo: “Das

Gebaüde dort drüben”.

Le di las gracias y con-

templé cómo su auto 

se incorporó de nuevo 

al tráfico.

Cuando salí de mi hogar

en los Estados Unidos para

ir a Alemania, creí que no

necesitaría la Iglesia, que

no notaría dos semanas sin

asistir a la reunión sacra-

mental. Sin embargo, sí

que lo había notado esos

dos últimos fines de semana.

Me di cuenta de que me 

faltaba algo, y ese vacío 

me hacía acelerar el paso

mientras caminaba al

edificio que los mi-

sioneros que sir-

ven en esta

pequeña po-

blación



Afrontar 
los retos

P O R  L A R R Y  H I L L E R
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Cuando conocí a Judy hace 30

años, no tenía idea de que era miem-

bro de la Iglesia desde hacía sólo cua-

tro años. Desempeñaba una importante responsabilidad

en la Iglesia, y nada me indicaba que no hubiera sido

miembro durante toda la vida.

Hace tres años, Laura dio una hermosa oración de

apertura durante nuestra conferencia de estaca. Después

de la oración, se nos informó de que Laura se había bau-

tizado hacía sólo unos meses. “¡Vaya!”, pensé. “¡Cuánto

ha progresado!”.

Únicamente cuando hablé con Judy y Laura acerca de

sus experiencias como conversas nuevas me enteré de

que a ambas se les había hecho más difícil ser

miembros nuevos de la Iglesia de lo que ha-

bían esperado. Eso es algo que tienen en co-

mún con muchos —si no con la mayoría— 

de los conversos nuevos.

Es difícil

Judy dice: “Uno no sólo cambia de lugar

adonde va a la iglesia; uno cambia su vida.

Después de mi bautismo, me preguntaba:

‘¿Soy capaz de hacer esto de verdad?’ ”.

Laura asiente: “No me imaginaba que sería

tan difícil”.

Es importante darse cuenta de que uno no

es el único que afronta desafíos o que se siente

abrumado. El saber que muchas otras personas

pasan por la misma experiencia nos permite ser

pacientes con nosotros mismos. Podemos pedir

ayuda —al obispo o al presidente de rama, a

los maestros orientadores o a otros miem-

bros— sin avergonzarnos. Lo más importante

de todo es que hay motivos para la espe-

ranza, para creer que se puede lograr el éxi-

to con la ayuda del Señor. Él no nos ha guiado

a Su Iglesia para abandonarnos. “…el Señor...

nunca da mandamientos a los hijos de los hom-

bres sin prepararles la vía para que cumplan lo

que les ha mandado” (1 Nefi 3:7).

La ignorancia no trae la felicidad

La ignorancia no trae la felicidad, pero tampoco es un

pecado. Quizá se sienta abrumado por todas las

palabras y términos que tiene que aprender

(¿Ajuste de diezmos?). Hay toda una organiza-

ción que es única de la Iglesia. (¿Sumo consejo

de estaca?). La lectura y el estudio de las

Escrituras pueden resultar una experiencia

nueva. (¿Dónde está el libro de Omni?). Hay

responsabilidades o llamamientos en la Iglesia

cuya existencia usted desconocía, y de repente

se le pide que acepte uno de ellos. (¿A qué se

dedica una secretaria de las Mujeres Jóvenes?).

No se preocupe. El Señor no lo condena

por lo que no sepa. Por otro lado, Él es el úni-

co que sabe lo que usted piensa. Los demás no

lo saben, así que no dude en hacer preguntas.

En su esfuerzo por abrirse horizontes y hacer-

se amigos en la Iglesia, procure encontrar un

consejero, un amigo que sea miembro y que

La conversión es
un proceso, no un
acontecimiento
aislado. Un testi-
monio reciente es
como una tierna
planta de semille-
ro: tiene un gran
potencial, pero
necesita tiempo y
que se lo nutra
cuidadosamente.



sepa responder a sus preguntas y explicar-

le las cosas. Si se le dificulta encontrar a esa

persona, pídale a su obispo o presidente

de rama que le ayude a encontrarla. Si tie-

ne un llamamiento, pida que le expliquen

las responsabilidades que implica. Pida

también los manuales u otras fuentes de

ayuda disponibles.

A partir de ahí, como aconseja Judy,

“simplemente aumente su conocimiento lí-

nea por línea. Comience por lo más bási-

co”. Y recuerde que ya cuenta con lo más

fundamental en cuanto a lo que todavía le

queda por aprender del Evangelio: ya sabe

que la Iglesia es verdadera.

Cómo hacer frente a las decepciones

A veces nos decepcionamos a nosotros

mismos. El bautismo y la confirmación nos

hicieron limpios, pero no nos hicieron per-

fectos. Ocurre lo mismo con los demás

miembros de la Iglesia. Todos cometemos

errores, y todos tenemos que arrepentirnos

y renovar nuestros convenios bautismales

al tomar la Santa Cena. (Si desea obtener

más información acerca de estos conve-

nios, consulte el artículo del élder Jeffrey R.

Holland, en la pág. 10.) A medida que siga-

mos arrepintiéndonos y esforzándonos por

mejorar, el Espíritu Santo nos ayudará a ser

más puros; comenzaremos a despojarnos

del deseo de pecar (véase Mosíah 5:2). El

poder de la Expiación comenzará a cambiar

nuestra propia naturaleza.

Laura dice: “Ahora es más fácil ser miem-

bro. El Padre Celestial me ha dado un

Los árboles se fortalecen al sobre-
llevar las tormentas de la vida. La
recompensa por nutrir con fideli-

dad y perseverancia es una madurez
fructífera y una cosecha abundante que
es “más dulce que todo lo dulce” (véase
Alma 32:42).
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mayor deseo de hacer lo justo. Las cosas van saliendo con

más sencillez y naturalidad”.

En lo que respecta a las ocasiones en que otros miembros

de la Iglesia dejan ver su lado menos perfecto, Laura dice

que no le molestan las imperfecciones de los demás. “Me es-

fuerzo mucho por no juzgar”, dice, “y procuro aceptar a los

demás como son. Todos hacemos lo mejor que podemos”.

Un yugo fácil, una carga ligera

El Salvador nos ha extendido a todos la siguiente invita-

ción:

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y

yo os haré descansar.

“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que

soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para

vuestras almas;

“porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” (Mateo

11:28–30).

Un yugo es un artefacto que permite que dos animales

compartan de manera equitativa y cómoda una carga 

que para uno solo resultaría difícil o imposible de llevar.

Todavía se utiliza en muchas regiones del mundo en las

que se usan animales para arar la tierra o tirar de carretas.

En referencia al yugo del Salvador, el presidente

Howard W. Hunter (1907–1995), decimocuarto Presidente

de la Iglesia, dijo: “Llevar su yugo requiere que hagamos

un esfuerzo grande y sincero, pero para los que están 

verdaderamente convertidos, el yugo es fácil y la carga 

resulta liviana.

“Por supuesto, las cargas de la vida diaria varían con to-

da persona, pero todos las tenemos... Cristo nos dijo que

ya que todos tenemos que llevar alguna carga y soportar al-

gún yugo, ¿por qué no elegimos el Suyo? Él nos dice que

Su yugo es fácil y ligera su carga”1.

La conversión es un proceso, no un acontecimiento ais-

lado. Nuestro Padre Celestial es paciente y lleno de bondad

y gracia. Concede dones del Espíritu no sólo a “los que [lo]

aman y guardan todos [Sus] mandamientos”, sino también

a “los que procuran hacerlo” (D. y C. 46:9; cursiva agrega-

da). Vivan de acuerdo con las verdades que conocen y reci-

birán más conocimiento y fortaleza. Dejen que el Señor los

convierta en aquello que ustedes nunca podrían llegar a ser

E N  C A S O  D E  D U D A . . .
Las dudas son algo natural. Puede que provengan de nuestro inte-

rior o de otras personas. Independientemente de su procedencia,
existen maneras infalibles de abordarlas con éxito.

1. Recuerde las experiencias espirituales que ya haya

tenido. Por ejemplo, Oliver Cowdery fue el escriba de José Smith
durante gran parte de la traducción del Libro de Mormón. Ya había re-
cibido una confirmación de la veracidad del testimonio del profeta
José acerca de las planchas de oro. Sin embargo, parece que desea-
ba una confirmación adicional del Señor. Hablando a través del
Profeta, el Señor aconsejó lo siguiente a Oliver:

“…Si deseas más testimonio, piensa en la noche en que me 
imploraste en tu corazón, a fin de saber tocante a la verdad de 
estas cosas.

“¿No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor 
testimonio puedes tener que de Dios?” (D. y C. 6:22–23).

El Señor espera que recordemos el testimonio que ya hemos 
recibido del Espíritu.

2. Sea paciente. Cuando se tope con cosas que no comprenda,
sea paciente. Aférrese a lo que ya sabe (en otras palabras, recuerde).
Como dice Laura: “Me aferro a lo que ya sé y no permito que las pre-
guntas me perturben. Sigo pidiendo en oración, con la seguridad de
que el Señor me contestará cuando esté lista para ello”.

3. Alimente la fe; acabe con las dudas. A medida que siga
orando, escudriñando las Escrituras y obedeciendo los mandamien-
tos, su testimonio adquirirá fortaleza adicional. Alma compara esto al
proceso de nutrir una semilla mientras germina y crece, hasta con-
vertirse en un árbol que produce un fruto dulce y precioso (véase
Alma 32:28–43). Cuando se nutren las dudas, se produce el efecto
contrario y el testimonio se debilita.

por ustedes mismos. Él promete: “…basta mi gracia a todos

los hombres que se humillan ante mí; porque si se humi-

llan ante mí, y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas

débiles sean fuertes para ellos” (Éter 12:27). ■

NOTA
1. Véase “Venid a mí”, Liahona, enero de 1991, pág. 20.
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Has tomado la gran decisión de ser bauti-

zado y confirmado. Como miembro 

nuevo de la Iglesia, encontrarás muchas

cosas que te llenarán la vida de felicidad. Las

siguientes actividades y programas te permiti-

rán aprender y te aportarán guía en todo as-

pecto de tu vida (para ver las ideas para los

niños, véase la pág. A16).

Asiste a las reuniones del Sacerdocio

Aarónico o de las Mujeres Jóvenes. Todos 

los domingos te reunirás con otros adoles-

centes de tu barrio o rama: los jóvenes en el

Sacerdocio Aarónico y las jovencitas en las

Mujeres Jóvenes. Todas las semanas recibirás

una lección planeada especialmente para los

jóvenes de tu edad.

Únete a tu familia para llevar a cabo la

noche de hogar. Convertirte en una persona

mejor forma parte del ser Santo de los Últi-

mos Días. A medida que estudies el Evangelio

con tu familia en la noche de hogar, aprende-

rás a ser más amable con ellos y a demostrar-

les tu amor.

Asiste a la Mutual. Durante la semana, los

jóvenes y sus líderes se reúnen para partici-

par en actividades de grupo o de clase y para

prestar servicio o practicar deportes. Allí po-

drás conocer a personas muy buenas, hacer

amistades y divertirte mucho.

Asiste a seminario. Entre los 14 y los 18

años, podrás asistir a seminario, donde ten-

drás la oportunidad de estudiar a fondo las

Escrituras, con la ayuda de un maestro que

estimulará tu interés, y de compañeros de

clase que también asisten para aprender.

Aunque tengas que levantarte muy temprano

para hacerlo, aprenderás más de lo que jamás

te hayas imaginado.

Participa en los programas Progreso per-

sonal o Mi deber a Dios. Tus líderes de las

Mujeres Jóvenes o del Sacerdocio Aarónico 

te entregarán un librito que describe los 

programas Progreso personal o Mi deber a

Dios, y te explicarán en

cuanto a ellos. Tus padres

y líderes te ayudarán a es-

coger las metas y experien-

cias en las que puedas

trabajar. Puede que te lleve

varios años cumplir con

estos programas, los que

te servirán para aprender a fijarte metas y lo-

grarlas, así como a cultivar nuevas aptitudes.

Estudia las Escrituras todos los días y 

ora a menudo. Mediante la oración y el 

estudio de las Escrituras puedes recibir res-

puesta a tus preguntas y consuelo en las

pruebas. En oración, da gracias por tus

bendiciones.

Aprende a escuchar los 

susurros del Espíritu

Santo. El don del

Espíritu

Santo 

se te

otorgó

en el mo-

mento de

ser confirma-

do. A medida

que aprendas a

entender los susu-

rros del Espíritu

Santo y a responder a

ellos, sentirás el amor

de Dios por ti y experi-

mentarás crecimiento

espiritual. ■

CONVERTIRSE EN UN JOVEN O UNA
JOVENCITA SANTO DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
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Fe bajo el 
paso elevado
Por Greg Carlson

Me crié en una pequeña po-

blación de las afueras de

Seattle, Washington. Se 

encontraba relativamente cerca de

una gran ciudad, pero la zona era lo

suficientemente rural como para que

las oportunidades de ganar dinero

para la misión fueran extremadamen-

te limitadas. Sin embargo, había un

gran número de granjeros en esa re-

gión que empleaban trabajadores, 

así que mi hermano y yo decidimos

transportar alfalfa de las grandes

granjas de la zona este del estado, 

situadas en las montañas Cascade, 

a las pequeñas granjas de nuestra 

población. Reparamos una vieja y

destartalada camioneta y la prepara-

mos para transportar hasta 9.000 kg

de alfalfa. Hicimos el viaje varias 

veces con éxito junto con nuestro pa-

dre, a fin de aprender todo lo necesa-

rio antes de dejar que lo hiciésemos

por nuestra cuenta.

Mi hermano y yo salimos tempra-

no una mañana en nuestro primer

viaje solos. Atravesamos las montañas

pero tuvimos dificultad para cargar la

alfalfa; por fin logramos regresar y
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atravesar las montañas de

nuevo con una carga completa.

En el viaje de regreso no

tuvimos ningún incidente,

hasta que nos dimos cuenta de

que estaba comenzando a lloviz-

nar. De inmediato, justo cuando

las gotas se transformaron en llu-

via copiosa, encontramos un paso

elevado en la autopista y nos estacio-

namos debajo del mismo. Aún no ha-

bíamos podido comprar una lona para

cubrir la alfalfa, y si ésta se mojaba,

ningún animal la

podría comer, ya

que se llenaría de

moho y se pudriría

con mucha rapidez.

Sabíamos que si

perdíamos ese car-

gamento, el nego-

cio que habíamos

emprendido proba-

blemente fracasaría.

Estuvimos deba-

jo de aquel paso

elevado durante

mucho tiempo, es-

perando a que dejara de llover, hasta

que por fin caímos en la cuenta de

que el Señor nos ayudaría si orába-

mos. Mi hermano ofreció una 

oración y esperamos; la lluvia no

disminuyó. Decidimos que quizá

yo, el hermano mayor, debería

ofrecer una oración, pero la lluvia

arreció. Estuvimos allí durante lo

que nos pareció una

eternidad. Sabíamos

que una vez que

abandonáramos el

amparo del paso 

elevado, el siguiente 

refugio quedaría a una 

hora de distancia, 

y todavía nos faltaría

una hora más de viaje a partir de ahí

para llegar a casa.

Finalmente, uno de nosotros re-

cordó la admonición de que la fe 

precede al milagro, y nos dimos

cuenta de que debíamos ejercer la fe.

Confiamos en el Señor y dejamos la

cubierta protectora del paso elevado.

Hasta el día de hoy recuerdo cada 

gota de lluvia que vi caer en el capó

de la camioneta mientras salíamos

lentamente de aquel lugar. Fue una

gran prueba de nuestra fe, pero para

cuando la cabina de la camioneta 

salió por completo, la lluvia se había

detenido. Durante las dos horas 

siguientes no dejamos de orar y de

dar gracias.

Llegamos a casa con el cargamento

en buen estado, y mientras metíamos

la camioneta en el granero, los cielos

soltaron la fuerte 

lluvia que habían 

retenido. Nuestro

negocio sobrevivió 

y ambos pudimos

ganar suficiente 

dinero para costear

nuestro servicio 

misional.

No todas mis oraciones se han

contestado de esa manera, pero es-

toy muy agradecido por la lección de

fe que mi hermano y yo aprendimos

mientras estábamos sentados bajo el

paso elevado de la autopista durante

la lluvia. ■

¿Alimentos o
diezmo?
Por Charlotte Arnold

Me hallaba en mi primer año

como empleada de una 

empresa de cosméticos. 

En aquel entonces estaba divorciada 

y vivía sola con mis dos hijos. En 

Mi hermano
oró y la
lluvia

no disminuyó.
Después oré yo, y
la lluvia arreció.

V O C E S  D E  L O S  S A N T O S  D E  L O S  Ú L T I M O S  D Í A S

Debido a la
gran canti-
dad de 

dinero deducida
de mi salario 
mensual, sólo 
tenía suficiente 
para los gastos 
de una semana.



diciembre, la empresa envió a cada

vendedor una gran caja con los

productos navideños que debíamos

vender durante esa época. Sin em-

bargo, eso quería decir que se había

deducido una gran cantidad de mi

salario. Al calcular todos los gastos

mensuales y el diezmo, tenía lo justo

para mantenernos a los tres... pero

sólo durante una semana. Y ese

dinero debía cubrir el costo de los

alimentos de todo el mes y el com-

bustible del auto, pues lo necesitaba

para el trabajo.

Cuando nuestro maestro orienta-

dor vino a visitarnos, le hablé de la 

situación y le dije que no iba a ser 

capaz de pagar el diezmo, pues si lo

hacía, no tendría con qué alimentar a

la familia. Mi fiel maestro orientador

me aconsejó que pagara el diezmo 

y me recomendó que lo hiciera con

fidelidad, y entonces el Señor de 

cierto me bendeciría. Mi maestro

orientador siempre se había distin-

guido por su fidelidad y formalidad.

Le dije, pero en broma: “Si no pode-

mos comprar comida, acudiremos 

a usted”. Pero confiaba en él y no

quería decepcionarlo al no seguir su

consejo, así que pagué un diezmo 

íntegro.

Al presentar los productos navide-

ños a comienzos del mes, pude ven-

der muchos de ellos, y para el final

del mes había vendido toda la mer-

cancía así como todos los artículos

que tenía en existencias desde hacía

varios meses. De haber tenido más

productos, es probable que también

los hubiera vendido.

La promesa de mi maestro orienta-

dor se cumplió por entero. Verdadera-

mente, el Señor abrió las ventanas de

los cielos, pues ese mes teníamos

más dinero del que necesitábamos.

Más tarde, cuando les pregunté a 

mis compañeros de trabajo cómo 

les había ido el negocio durante la

época de Navidad, no estaban satisfe-

chos. En esa época, una recesión 

económica había provocado un 

fuerte descenso de las ventas en la 

industria cosmética.

Cuán agradecida me siento por ese

maestro orientador y el consejo que

me dio. Desde entonces he tenido un

fuerte testimonio del diezmo. Cuando

hago mis visitas de maestra visitante,

a las hermanas que creen er poco 

dinero para pagar el diezmo les 

doy mi testimonio sobre lo grande-

mente bendecidos que seremos si 

lo hacemos. ■

El lugar
apropiado
para mí
Por Francisco Javier Lara Hernández

He escuchado muchas veces el

relato de la llegada de los pio-

neros al Valle del Lago Salado

bajo la dirección de Brigham Young.

Aunque vivo en México, mi historia es

muy similar. Había estado orando pa-

ra encontrar la iglesia verdadera y

averiguar el propósito de mi vida. Un

amigo mío, Sandro, me presentó a

los misioneros y pronto comencé a

escuchar su mensaje. Un día, mien-

tras estaban enseñándome acerca 

de la restauración de la Iglesia de

Jesucristo en los últimos días, de re-

pente me llené de gran gozo. Supe

que había llegado a buen puerto, o,

como dijo el presidente Young: 

“Éste es el lugar correcto. Sigan 

adelante”.

No obstante, al igual que les suce-

dió a los pioneros, tuve que adaptar-

me al lugar al que había llegado. Se

trataba de un mundo desconocido

para mí, maravilloso, pero desconoci-

do. La forma de vestirse de los miem-

bros, su manera de hablar y su modo

de actuar eran algo nuevo para mí.

No siempre comprendía el significa-

do de las expresiones habituales que

se usan en la Iglesia. Por ejemplo,

cuando hablaba con personas que

pertenecían a la Iglesia desde hacía

más tiempo que yo, a veces hablaban

de alguien al que describían como 

un “miembro muy fuerte”, lo cual 

significaba que era alguien muy 

recto y un gran ejemplo para los 

demás. Mi idea de la fuerza era 

diferente. Para ellos, ese tipo de 

cosas eran habituales, pero yo tuve

que aprenderlas.

Ese período de transición en el

que pasé de investigador a miembro

activo no me resultó fácil. Afortuna-

damente, a semejanza de los pione-

ros, nunca estuve solo. Sandro y

otros miembros comprensivos siem-

pre estaban disponibles para respon-

der a mis preguntas, por muy simples

que fueran, así como para guiarme 

en el camino que había emprendido.

Mis líderes velaron lo suficiente por

mí para que permaneciera digno y 

recibiera el sacerdocio, y más tarde

llegué a servir como consejero del

obispo. Mis maestros siempre se es-

forzaron por nutrirme por la buena

palabra de Dios. Ahora me doy cuen-

ta de que, gracias a esas buenas 

personas, el Señor me ayudó a per-

manecer firme en la Iglesia.

Ya no soy el único miembro de 

la Iglesia de mi familia, y los años 
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que he pasado siendo miembro 

de la Iglesia —dos de ellos como 

misionero— han sido maravillosos.

Gracias al Señor y a Su profeta, 

el presidente Young, los pioneros 

lograron establecerse en el Valle del

Lago Salado y se convirtieron en un

pueblo poderoso en las montañas.

Eso fue posible gracias a hombres y

mujeres de gran talla. De manera

similar, yo he recibido lo que

necesitaba para permanecer

firme en la Iglesia, para progre-

sar y para tener la oportunidad 

de regresar a la presencia de 

nuestro Padre Celestial. ■

A semejanza de los pione-
ros, nunca estuve solo.
Sandro y otros miembros

comprensivos siempre estaban
disponibles para responder a 
mis preguntas.



El convertirse en un Santo de los Últi-
mos Días puede suponer un gran cam-
bio, pero existen muchas personas y
recursos disponibles para ayudarlo. 
A continuación se dan algunas res-
puestas a preguntas que los miembros
nuevos se hacen a menudo.

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

¿Soy el único que se siente solo en esta experiencia?

Quizá sea el único converso reciente de su barrio o rama,

pero todos los años se unen a la Iglesia más de 200.000

personas en el mundo entero. Los miembros de su barrio 

o rama gozan con usted al contemplar su conversión.

Durante las lecciones y reuniones, escuchará a algunos 

de ellos intercambiar experiencias acerca de su conver-

sión. También podrá leer de experiencias al respecto en 

la revista Liahona.

¿Seré capaz de hacer todo lo que se espera de mí? Hay

mucho trabajo en la Iglesia, lo que puede resultar abruma-

dor, especialmente si procede de un contexto religioso en

el que se asistía a reuniones con menor frecuencia. Lo cier-

to es que el Señor desea que alcancemos nuestro potencial,

por lo que nos ha facilitado muchas oportunidades de lle-

var una vida cristiana. Participe fielmente y se sorprenderá

de ver todo lo que puede lograr con el paso del tiempo.

¿Cómo me preparo para asistir al templo? Una de las

metas más importantes que se puede fijar como miembro

nuevo es la de recibir la investidura y sellarse con su familia

en el templo. En pocas palabras, la investidura consiste en

realizar promesas sagradas al Padre Celestial y recibir Sus

bendiciones. Sellarse significa recibir la bendición, mediante

la autoridad del sacerdocio y la dignidad personal, de perma-

necer juntos para siempre en familia por toda la eternidad.

El templo es sagrado, así que debemos ser dignos de 

entrar en él y estar preparados para recibir lo que aprenda-

mos allí. Su obispo o presidente de rama quizá le pidan

que asista a una clase de preparación para el templo. Para

prepararse para asistir al templo, debe pagar el diezmo de

manera constante, apoyar a los líderes de la Iglesia, arre-

pentirse de sus pecados o faltas, asistir a la Iglesia con fre-

cuencia, guardar la Palabra de Sabiduría y la ley de castidad

y fortalecer su testimonio.

Poco después de su bautismo y confirmación, y después

de llevar a cabo una entrevista con su obispo o presidente

de rama, los miembros de la Iglesia mayores de 12 años

pueden recibir una recomendación de uso limitado a 

fin de participar en bautismos y confirmaciones por los
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muertos. Un año después del bautismo, los

adultos pueden obtener bendiciones y conve-

nios adicionales en el templo. Fije entrevistas

con su obispo o presidente de rama y su pre-

sidente de estaca o de misión. Si es digno y

está preparado, le firmarán la recomendación

para entrar en el templo.

¿Qué es la historia familiar? Se trata de

un registro de sus antepasados y de su pro-

pia vida. A los miembros de la Iglesia se les

pide que mantengan e investiguen sus regis-

tros familiares, los cuales incluyen registros

genealógicos, diarios e historias personales.

Esos registros son útiles para extender las

bendiciones del templo a los que han falleci-

do. La historia familiar también le permitirá a

usted y a sus hijos apreciar la naturaleza eter-

na de las relaciones familiares, así como re-

gistrar sus experiencias espirituales. Por

ejemplo, dedique un momento a recordar su

bautismo y confirmación; después escriba

sus pensamientos y sentimientos al respecto.

Al escribir usted acerca de esos aconteci-

mientos importantes, sus hijos y usted llega-

rán a atesorar su propio registro espiritual.

Los especialistas de historia familiar de su

barrio o rama siempre están dispuestos a ayu-

darlo. También puede resultarle útil visitar el

sitio web de historia familiar de la Iglesia:

www.familysearch.org.

¿Cómo puedo encontrar amigos en la

Iglesia? Usted ya se encuentra rodeado de

amigos. Al unirse a la Iglesia, pasa a formar

parte de un gran círculo de hermanamiento y

amor. Su obispo o presidente de rama, los

consejeros de éste y otros líderes y miembros

están más que dispuestos a ayudarle a hallar

gozo en el Evangelio. Dos varones poseedo-

res del sacerdocio le prestarán servicio como

maestros orientadores; lo visitarán al menos

una vez al mes y compartirán con usted un

mensaje del Evangelio. Si usted es mujer, 
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Su obispo, su amigo
Asegúrese de conocer a
su obispo o presidente
de rama. Él es el líder del
sacerdocio que preside el
barrio o la rama y se en-
carga de los jóvenes de
una manera muy espe-
cial. También lleva a 
cabo entrevistas con los
miembros y le ayudará a
usted a saber cómo pre-
pararse para asistir al
templo o para recibir la
bendición patriarcal y a
encontrar oportunidades
de servir; además, él u
otro líder le facilitarán
materiales de estudio del
Evangelio.

La conferencia general
Cada año, en abril y en
octubre, la Iglesia lleva a
cabo la conferencia ge-
neral; se trata de dos 
días de reuniones durante
las cuales toman la pala-
bra los líderes generales
de la Iglesia. La confe-
rencia se transmite por
algunas cadenas de TV y
de radio, por vía satélite a
los centros de reuniones
locales del mundo ente-
ro, así como por Internet,
en www.lds.org. Los dis-
cursos se publican en la
revista Liahona de mayo
y de noviembre.

Una de sus metas más importantes debe ser la de sellarse a su familia en el templo.
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tendrá dos hermanas que serán sus maestras

visitantes. Con el tiempo, se hará amigo de

muchos Santos de los Últimos Días.

Recuerde que la mejor manera de tener

amigos es ser amigo, así que no tenga miedo

de tender una mano bondadosa de amistad a

los demás.

¿Cómo puedo participar? A los miembros

de la Iglesia se les confían responsabilidades

para que aprendan y crezcan mediante el ser-

vicio y utilicen su tiempo y sus talentos para

bendecir a los demás. Quizá se le pida que to-

me la palabra o que haga una oración, que lea

un versículo de las Escrituras, que participe

en el coro, o que acepte una asignación espe-

cífica conocida como un llamamiento. No

tenga miedo. Se puede obtener capacitación,

y los demás miembros y líderes le ayudarán.

Quizá cometa algún error, cosa que todos 

hacemos, pero haga lo mejor que pueda y

confíe en que el Señor le ayudará. Ésta es Su

obra y Él le bendecirá.

¿Qué me dicen en cuanto a ayudar a los

demás? En la Iglesia tendrá oportunidades

frecuentes de servir a los necesitados.

Aunque parte de esa ocupación procederá

de actividades de servicio y asignaciones 

auspiciadas por la Iglesia, también podrá 

hacer mucho bien siguiendo el ejemplo del

Salvador: visite a los enfermos, consuele a los

que están tristes, aligere todas las cargas que

pueda. Pregúntese: “¿Qué haría el Salvador?”.

Después, esfuércese al máximo por hacerlo.

¿Hay tiempo para divertirse? La mayoría

de los barrios y de las ramas llevan a cabo 

actividades sociales, y los miembros de la

Iglesia disfrutan mucho de ellas. Si usted es

tímido o no está seguro de lo que debe ha-

cer, no lo dude más y acuda. Conozca a las

personas que le rodean. Pregúnteles si pue-

de colocar las sillas o ayudar a limpiar. En 

la Iglesia todos ponemos el hombro para 

trabajar —y jugar— juntos.

¿Cómo puedo seguir aprendiendo el

Evangelio? Una de las mejores maneras 

de hacerlo consiste en leer las Escrituras 

todos los días con espíritu de oración. Por

supuesto, deberá asistir a las reuniones do-

minicales para aprender más acerca de las

Escrituras y las enseñanzas de los profetas

de los últimos días. También hay programas

de estudio para los días de entre semana: 
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¿De viaje?
Para encontrar los hora-
rios de reuniones y la di-
rección de los centros de
reuniones de la Iglesia
por todo el mundo, 
utilice el “Meetinghouse
Locator” [localizador de
centros de reuniones] 
de la sección “Other
Resources” de www.lds
.org. Su obispo o presi-
dente de rama, la oficina
de área, el sitio web 
de la Iglesia de su país 
o incluso el directorio de
teléfonos quizá puedan
aportarle parte de estos
datos.

¿Se muda?
Uno de los privilegios del
pertenecer a la Iglesia es
contar con una cédula de
miembro que lo acompa-
ñe adonde vaya. Además
de su nombre y fecha de
nacimiento, contiene una
lista de fechas y aconte-
cimientos importantes de
su vida en la Iglesia, co-
mo su bautismo y confir-
mación. Tenga a bien dar
su nueva dirección al se-
cretario de su barrio o ra-
ma para que se envíe su
registro a su nuevo barrio
o rama.

Se hará de muchas amistades de entre los miembros de su barrio o rama.



seminario (para los jóvenes) e instituto de

religión (para los jóvenes adultos). Pregunte

a los miembros, que le indicarán lo que esté

disponible.

¿Qué es una bendición patriarcal? Se tra-

ta de una bendición de consejo y sabiduría

para guiarle en la vida. Un hombre ordenado

al oficio de patriarca en el Sacerdocio de

Melquisedec la pronuncia bajo la inspiración

del Espíritu Santo. Su obispo o presidente de

rama le indicará cómo debe prepararse para

obtenerla.

Aparte del diezmo, ¿qué otras donaciones

debo hacer? Una vez al mes (normalmente el

primer domingo), los miembros ayunan du-

rante dos comidas y donan una ofrenda de

ayuno —el dinero que habrían gastado en

esas comidas— para proveer para los pobres.

Además, la Iglesia participa en diversas ini-

ciativas humanitarias, misionales o relaciona-

das con el templo en el mundo entero. En la

medida en que su situación se lo permita,

puede donar para apoyar este trabajo. Para

ello, se utiliza el mismo sobre de donaciones

en el que se pagan el diezmo y las ofrendas

de ayuno.

¿Cómo puedo compartir el Evangelio con

los demás? Permita que su ejemplo sea una

luz para ellos y comparta su entusiasmo por

haberse unido a la Iglesia. Invítelos a reunirse

con los misioneros de tiempo completo.

Regáleles un ejemplar del Libro de Mormón.

Comparta su testimonio, según se lo indique

el Espíritu, pero sea amable y evite las con-

frontaciones. A los miembros y a los misione-

ros les encantará contar con usted en sus

esfuerzos y guiarlo a medida que comparte 

el Evangelio con los demás.

¿Cómo puedo permanecer cerca del Padre

Celestial y de Jesucristo y seguir sintiendo la

influencia del Espíritu Santo? Una de las mejo-

res maneras consiste en tomar la Santa Cena

dignamente todas las semanas. Las oraciones

sacramentales le recordarán las promesas que

usted hizo al Padre Celestial cuando se le bau-

tizó y confirmó: que está dispuesto a tomar 

sobre sí el nombre de Jesucristo, a recordarle

siempre y a guardar Sus mandamientos. Si 

hace esas cosas, se le promete que siempre

tendrá Su Espíritu consigo; también será ben-

decido por guardar el día de reposo.

Asimismo, para invitar la compañía del

Espíritu, ore con frecuencia, lea las Escrituras

y guarde los mandamientos de Dios.

¿Qué más debo saber? Más que nada, re-

cuerde que el Evangelio de Jesucristo es ver-

dadero. El Padre Celestial es misericordioso 

y bondadoso y está complacido con su deci-

sión de hacerse miembro de la Iglesia. Sea de

buen ánimo y recuerde que con Dios todo es

posible. ■
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¿Necesita materiales de
la Iglesia?
Visite un centro de distri-
bución si hay uno en su
localidad. Los centros de
distribución facilitan folle-
tos, manuales, revistas,
carteles, videos y otros
materiales de la Iglesia a
bajo costo o gratuitamen-
te. En los Estados Unidos
y Canadá, también puede
hacer pedidos desde
www.ldscatalog.com.

¿Necesita definiciones
de términos de la
Iglesia?
Hay muchas fuentes a
las que se puede recurrir:
se puede preguntar a
otros miembros o leer
materiales de la Iglesia
como Principios del
Evangelio (artículo Nº
31110 002) y Firmes
creced en la fe (artículo
Nº 36863 002), los cua-
les contienen un glosario.
También se pueden con-
sultar los glosarios de
www.mormon.org y de la
pág. 48 de este número.



T É R M I N O S  Ú T I L E S
Muchos términos ya se han definido en los artículos de este número, pero quizá le sea útil la siguiente 

lista si necesita encontrar con rapidez los términos que le resulten desconocidos.

Apartar: Otorgar a un miembro de la

Iglesia las responsabilidades y bendiciones

propias de un llamamiento de la Iglesia, me-

diante la imposición de manos por parte de

un poseedor del Sacerdocio de Melquisedec

debidamente autorizado.

Autoridades Generales: Líderes del

Sacerdocio de Melquisedec que administran

los asuntos de toda la Iglesia. Incluyen la

Primera Presidencia, el Quórum de los Doce

Apóstoles, la Presidencia de los Setenta, el

Primer y Segundo Quórum de los Setenta y

el Obispado Presidente.

Bautismo por los muertos: En los templos,

una persona viva se bautiza a favor de al-

guien que ha fallecido. Esta ordenanza ofre-

ce a las personas fallecidas que no recibieron

las enseñanzas de Jesucristo en la vida terre-

nal la oportunidad de aceptar las bendicio-

nes del bautismo.

Bendición del sacerdocio: Una oración pa-

ra sanar, consolar o aconsejar que da un po-

seedor del Sacerdocio de Melquisedec,

quien coloca las manos sobre la cabeza de la

persona que la recibe.

Convenio: Una promesa sagrada, o acuer-

do, que se lleva a efecto entre una persona o

un grupo de personas y Dios.

Diácono: Un oficio de responsabilidad en

el Sacerdocio Aarónico que poseen, por lo

general, los hombres jóvenes de edades

comprendidas entre los 12 y 13 años.

Diezmo: La donación del diez por ciento

de los ingresos de una persona a la Iglesia.

Hermano/hermana: Todos somos hijos

de nuestro Padre, por lo cual los miembros

suelen dirigirse unos a otros utilizando el tí-

tulo “hermano” o “hermana”, seguido del

apellido de la persona.

Imposición de manos: El acto que llevan a

cabo los poseedores del sacerdocio al colo-

car las manos sobre la cabeza de una perso-

na para otorgarle una ordenación en la

Iglesia o una bendición.

Llamamiento: Una asignación o cargo de

servicio en la Iglesia. Cada llamamiento con-

lleva responsabilidades específicas y definidas

que un miembro cumple hasta que se lo rele-

va y se lo llama a cumplir con otra asignación.

Maestro: (1) Un oficio de responsabilidad

en el Sacerdocio Aarónico que poseen, por

lo general, los hombres jóvenes de 14 a 15

años; (2) una persona que enseña en una

clase o quórum de la Iglesia.

Misión/presidente de misión: La misión es

una zona definida geográficamente en la

que trabajan los misioneros de tiempo com-

pleto. Al líder que dirige una misión se le lla-

ma presidente de misión.

Mutual: Una reunión o actividad para los

jóvenes de 12 a 17 años que se lleva a cabo

una tarde de entre semana.

Ordenanza: Una ceremonia o un rito sa-

grado mediante el cual los miembros reali-

zan convenios (promesas) ante Dios, como

el bautismo, la Santa Cena y las ordenanzas

del templo.

Ordenar: Otorgar la autoridad del sacer-

docio a un varón digno que es miembro de

la Iglesia, mediante la imposición de manos.

Presbítero: Un oficio de responsabilidad

en el Sacerdocio Aarónico que, por lo gene-

ral, poseen los hombres jóvenes de entre 16

y 18 años y los adultos varones que son

miembros nuevos de la Iglesia.

Primaria: La organización de la Iglesia pa-

ra niños de 3 a 11 años.

Quórum: Un grupo organizado de varones

jóvenes o adultos que poseen el mismo ofi-

cio de autoridad en el sacerdocio, como los

de diácono, élder o miembro de los Setenta.

Relevar: Descargar a un miembro de las

responsabilidades de una asignación o cargo

de la Iglesia, mostrándole agradecimiento

por el servicio prestado.

Sacerdocio: La autoridad y el poder que

Dios ha dado al hombre para que actúe en

Su nombre. Todo miembro varón digno ma-

yor de 12 años puede recibir esta autoridad

del sacerdocio.

Sacerdocio Aarónico (véase también sacer-

docio): Este sacerdocio lo poseen los hom-

bres jóvenes de las edades comprendidas

entre los 12 y los 18 años, así como los varo-

nes adultos que son miembros nuevos de la

Iglesia. Los oficios o cargos del Sacerdocio

Aarónico son: obispo, presbítero, maestro y

diácono. Este sacerdocio administra el
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Evangelio preparatorio, el “evangelio de

arrepentimiento y de bautismo, y la remi-

sión de pecados” (D. y C. 84:27).

Sacerdocio de Melquisedec (véase también

sacerdocio): Bajo la dirección de los líderes

locales del sacerdocio, los miembros varones

que son dignos (mayores de 18 años) reci-

ben este sacerdocio. Aquellos que poseen

este sacerdocio dirigen la Iglesia y adminis-

tran ordenanzas como dar nombre a los ni-

ños y bendecirlos, conferir el Espíritu Santo y

dar otras bendiciones del sacerdocio. Los él-

deres, sumo sacerdotes, patriarcas, Setentas

y Apóstoles poseen este sacerdocio.

Santos de los Últimos Días: Nombre o títu-

lo abreviado que se utiliza para referirse a

los miembros de La Iglesia de Jesucristo de

los Santos de los Últimos Días.

Sociedad de Socorro: La organización de la

Iglesia para las mujeres mayores de 18 años.

Sostener: Expresar apoyo a los que pres-

tan servicio en un llamamiento de la Iglesia

o aprobar una acción emprendida por la

Iglesia. Esto suele manifestarse levantando

la mano derecha cuando lo pide un líder de

la Iglesia durante una reunión.

Templo: Un edificio de la Iglesia que se

ha dedicado para la realización de ordenan-

zas sagradas, como el bautismo por los

muertos, la investidura y el sellamiento de

familias.

Testimonio: La seguridad o la convicción

de fe, revelada por el Espíritu Santo, de que

Dios el Padre y Jesucristo viven y de que Sus

enseñanzas y la restauración del Evangelio

son verdaderas. Cuando una persona expre-

sa su testimonio, declara esta convicción de

manera breve y sincera a los demás.

¿AÚN TIENE DUDAS?
Encontrará más información acerca de

éstos y otros términos en la Guía para el
Estudio de las Escrituras y en Firmes cre-
ced en la fe (artículo Nº 36863 002), que
está disponible en Internet, en www.lds.org
bajo “Gospel Library” [Biblioteca del
Evangelio].
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VENID A MÍ
PARA QUE OS SANE.

(Véase 3 Nefi 9:13–14.)
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Amigos



José Smith, el primer profeta de los últimos días, di-
jo: “Es el privilegio de los hijos de Dios que vengan
a Él y reciban revelación”1. Una de las maneras por

las que podemos recibir revelación de nuestro Padre
Celestial y saber lo que Él desea que hagamos es escu-
char a Sus profetas. A continuación se encuentran decla-
raciones de cuatro profetas de los últimos días, incluido
nuestro líder actual, el presidente Gordon B. Hinckley.

“Mis jóvenes amigos, siento que debo exhortarlos 
y aconsejarlos a escuchar la voz de Dios y obedecerla
mientras son jóvenes, como lo hizo Samuel, para que se-
an notables, buenos, útiles y sean amados por el Señor,
por sus padres y por todo hombre bueno. Obedezcan a
sus padres y hónrenlos, ya que al hacerlo, recibirán esas
grandes bendiciones que el Señor les ha prometido”2.

Wilford Woodruff (1807–1898), cuarto Presidente de la Iglesia

“Este día, elevo mi voz de advertencia a la juventud
de Sión. No se dejen engañar cuando las tormentas de
la persecución caigan sobre ustedes. Habrá cosas desa-
gradables que se dirán en el futuro, así como las ha ha-
bido en el pasado. Asegúrense de que sus pies estén
firmemente establecidos sobre la roca… Si son puros,
virtuosos y honrados, el adversario no tendrá poder 
para destruirlos”3.

George Albert Smith (1870–1951), octavo Presidente de la Iglesia

“El Padre Celestial… desea que cada día le ores, por-
que te ama y desea ayudarte; y lo hará si le oras y le pi-
des Su ayuda. En tus oraciones, también dale gracias 
por tus bendiciones y por haber mandado al mundo a
Jesucristo, nuestro Hermano Mayor. Él hizo posible que

regresemos a nuestro hogar celestial. Dale gracias por tu
familia, por la Iglesia y por este bello mundo en el que vi-
ves. Pídele que te proteja; en tus oraciones, pídele que te
ayude a saber qué debes hacer en tu vida. Cuando come-
tes errores, tu Padre Celestial aún te ama, así que ora a Él
y te ayudará a tratar de volver a hacer lo correcto”4.

Ezra Taft Benson (1899–1994), decimotercer Presidente de la Iglesia

“Los amo, niños. En verdad son muy similares alrede-
dor del mundo; sin importar el color de su piel ni las 
circunstancias en las que vivan, llevan una belleza que
proviene de la inocencia y del hecho de que no hace
mucho tiempo vivieron con su Padre Celestial. ¡Qué her-
mosos son, queridos niños, dondequiera que estén!”5.

“Sé que esta obra es verdadera. Sé que Dios, nuestro
Padre Eterno, vive. Agradezco el conocimiento que ten-
go de que nos ama porque somos Sus hijos. Estoy agra-
decido por que en mi corazón siento un gran amor por
Él. Sé que mi Padre Celestial vive. Casi no puedo com-
prender la maravilla de todo ello. Él es el Creador y
Gobernador del universo y me conoce, y los conoce a
todos y cada uno de ustedes… Él los conoce, los ama y
se preocupa por ustedes. Sé que Jesús es mi Redentor,
mi Señor, mi Salvador”6. ●

Gordon B. Hinckley (1910–), decimoquinto Presidente de la Iglesia.

NOTAS
1. The Words of Joseph Smith, ed. Andrew F. Ehat y Lyndon W. Cook,

1980, págs. 13–14.
2. The Discourses of Wilford Woodruff, selecciones, G. Homer Durham,

1946, pág. 265.
3. En Conference Report, octubre de 1906, pág. 48.
4. “To the Children of the Church”, Ensign, mayo de 1989, pág. 82.
5. “We Have a Work to Do”, Friend, agosto de 1997, reverso de la cu-

bierta del frente.
6. “Excerpts from Recent Addresses of President Gordon B. Hinckley”,

Ensign, agosto de 1996, pág. 61.

A2

Los profetas de los
últimos días hablan
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AMIGOS OCTUBRE DE 2006 A3

Seguir al profeta
es como edificar
sobre cimientos
firmes. Al obe-
decer su consejo,
tendremos la
fuerza para ser
rectos y la fe 
para vencer el
miedo.



A4

a.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

b.

d. e.

f.

c.

Actividad para buscar el par

Arriba aparecen las fotografías de la Primera Presidencia y de

algunos miembros del Quórum de los Doce Apóstoles; también 

hay fotografías de esos mismos hombres cuando eran niños. Haz que

la fotografía del niño corresponda con la del hombre. 

En los renglones de las letras anota lo que esas Autoridades

Generales dicen en la conferencia general.

Respuestas: a1, b2, c4, d6, e3, f5



AMIGOS OCTUBRE DE 2006 A5

“Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho... sea
por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo
mismo” (D. y C. 1:38).

P O R  E L I Z A B E T H  R I C K S

§Nuestro Padre Celestial te puede hablar de
muchas maneras; lo hace mediante el Espíritu
Santo y las Escrituras. Una manera importante

por la que nuestro Padre Celestial les habla a Sus hijos
es a través de sus profetas vivientes. Cuando el profeta
habla, nos dice lo que nuestro Padre Celestial desea que
sepamos.

En el Libro de Mormón, los del pueblo del rey 
Noé eran muy inicuos. Nuestro Padre Celestial envió 
a Su profeta Abinadí para que les predicara. Los 
sacerdotes inicuos del rey Noé se enojaron y trataron
de matar a Abinadí, pero éste dijo: “No me toquéis...
porque no he comunicado el mensaje que el Señor
me mandó que diera” (Mosíah 13:3). Alma, uno de 
los sacerdotes, creyó las palabras de Abinadí y apren-
dió la forma de recibir las bendiciones prometidas 
de Dios.

En la Biblia leemos en cuanto a las promesas que
Dios hizo a los hijos de Israel. A través de Moisés, Su
profeta, el Señor los liberó de Egipto. Moisés enseñó a
los hijos de Israel la manera de recibir las promesas y las
bendiciones de Dios.

Cuando José Smith oró para saber a qué iglesia de-
bía unirse, no había profetas en la tierra. José Smith
llegó a ser el profeta de Dios, restauró la verdadera
Iglesia de Jesucristo y enseñó a las personas lo que te-
nían que hacer para recibir las promesas y las bendicio-
nes de Dios.

Hoy en día, el presidente Gordon B. Hinckley nos di-
ce lo que Dios quiere que sepamos y hagamos. Cuando
oímos la conferencia general, es como si Dios mismo se
dirigiera a nosotros. Cuando escuchamos a nuestro pro-
feta, aprendemos la manera de recibir las bendiciones
prometidas de Dios.

Ideas del Tiempo para compartir

1. Ayude a los niños a memorizar D. y C. 1:38. Pida a los ni-

ños que piensen en cosas sobre las que el profeta habló en confe-

rencias generales recientes. Anote sus ideas en una columna, en

el centro de la pizarra. Después, en cualquiera de los lados de la

lista, escriba las palabras Presente y Futuro. Dígales que pode-

mos hacer algunas de las cosas que el profeta nos pide hacer

ahora mismo (pagar el diezmo, ser honrados, asistir a la

Iglesia). Tendremos que llegar a  ser un poco más mayores a fin

de hacer otras cosas que el profeta nos aconseja hacer (casarnos

en el templo, recibir el sacerdocio, magnificar nuestros llama-

mientos en la Iglesia). Cuando usted lea una de las ideas de la

lista, pida a los niños que señalen ya sea “Presente” o “Futuro”.

Explique que a pesar de que no podamos hacer todo ahora mis-

mo, hay muchas cosas que sí podemos hacer. Dé testimonio de

las bendiciones que usted ha recibido al seguir al profeta vivien-

te. Canten “Te damos, Señor, nuestras gracias” (Himnos, Nº 10).

2. Ponga a la vista un ejemplar de “La Familia: Una procla-

mación para el mundo” (Liahona, octubre de 2004, pág. 49; o

artículo Nº 35602 002). Pida a uno de los niños que lea la si-

guiente oración de la proclamación: “Los matrimonios y las fa-

milias que logran tener éxito se establecen y mantienen sobre

los principios de la fe, la oración, el arrepentimiento, el per-

dón, el respeto, el amor, la compasión, el trabajo y las activida-

des recreativas edificantes”. Diga a los niños que ellos pueden

fortalecer a su familia. Divida los niños en nueve “familias”.

Recuerde que todas las familias son de diferentes tamaños. En

trozos pequeños de papel escriba los principios (fe, oración,

etc.) y colóquelos en una canasta. Pida a cada familia que sa-

que una de las palabras y que dramaticen el principio. Dé a

los niños tiempo para prepararse. Por ejemplo, para demostrar

la fe, los niños podrían hacerse cuenta de que plantan una se-

milla y que esperan a que germine. Coloque tiras de papel en

las que figuren los principios. En el reverso de la tira de pala-

bras anote el título de una canción que se relacione con el

principio. Invite a los grupos a que representen su palabra an-

te el resto de los niños de la Primaria. Cuando se adivine el

principio correcto, quite la tira de papel de la pizarra y canten

la canción que figura en el reverso. ●

Hoy seguiré al profeta

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



C uando se bautiza y se confirma a las personas, 
se convierten en miembros de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; ini-

cian un trayecto que los llevará de nuevo a la presencia
de nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Hay otro trayec-
to que los niños menores de ocho años deben tomar: 
el de prepararse para ser bautizados.

En la Iglesia, aprendes

acerca de Jesucristo y de Su

Evangelio; trata de ser un

ejemplo cristiano para todos

los que te rodean.

Al orar, te acercas más a nuestro Padre

Celestial; pídele que te ayude a 

hacer lo justo todos los días.

Estudia las Escrituras por ti mismo y junto con tu familia.

A6

El trayecto al bautismo

Mi vida ha cambiado porque el
Evangelio me ha enseñado muchas
verdades que antes no sabía: soy un
hijo de Dios, viví en el mundo de los
espíritus antes de venir a la tierra, y

nuestra familia puede ser eterna. Somos muy ben-
decidos por tener un profeta viviente que
nos ama y nos bendice. El profeta nos en-
seña la palabra de Dios; él me dice que
sea bueno y me enseña lo que Dios quiere
que haga.

Michael F., 9, Tonga

El día antes de mi bautismo me
sentía muy emocionada, pero cuan-
to más me acercaba a la pila bautis-
mal, más miedo me daba; cuando
por fin entré en el agua, fue como 

si hubiera ángeles cantando en el cielo. Después 
me sentí muy feliz. En el momento en que recibía 
el Espíritu Santo, pensaba: “Mi Padre 
Celestial estará contento”.

Jacqueline E., 11, Quebec, Canadá

Cuando se acerque el

día en que cumplirás

ocho años, tendrás una

entrevista con tu obispo o

presidente de rama; ¡no 

te sientas nervioso! Él te

ayudará a prepararte 

para tu bautismo.
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Ahora que he sido bautizado y
confirmado, he recibido el don del
Espíritu Santo, y Él puede estar con-
migo todo el tiempo para ayudarme
a escoger lo bueno de lo malo. Al

orar, el Espíritu Santo nos ayuda a entender las res-
puestas a nuestra oración.

Emily S., 8, Louisiana, Estados Unidos

Antes de cumplir ocho años, ayu-
né y oré a mi Padre Celestial para sa-
ber si debía bautizarme. La respuesta
fue ¡sí! Después de ser bautizada,
sentí un dulce sentimiento de felici-

dad. Me sentí agradecida por haber sido confirmada
y recibir el don del Espíritu Santo. Desde que me
bauticé, he tratado de obedecer los mandamientos,
de ser bondadosa con mi familia y mis amigas, y de
dar siempre un buen ejemplo.

Huia K., 8, Victoria, Australia

¡Feliz cumpleaños!

Después de tu bautismo, los poseedores del

sacerdocio te confirmarán miembro de la

Iglesia y te darán el don del Espíritu Santo.

Cuando haces el convenio, o la promesa, de

tomar sobre ti el nombre de Jesucristo y de

recordarle siempre, Él promete que siempre

tendrás el Espíritu Santo para guiarte. Cada

vez que tomes la Santa Cena, puedes recordar

ese convenio. ●

¡Es el día de tu bautismo! Al salir

del agua, te sentirás limpio y

puro, como la ropa blanca que

llevarás puesta.
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Honremos nuestro
convenio bautismal
P O R  J E N N I F E R  R O S E
Revistas de la Iglesia

A l bautizarnos hacemos un convenio, o una promesa, con nuestro Padre
Celestial. Prometemos tomar sobre nosotros el nombre de Su Hijo
Jesucristo, recordarle siempre y guardar Sus mandamientos. Si cumpli-

mos con nuestra parte del convenio, se nos promete que tendremos el
Espíritu Santo para guiarnos y darnos consuelo.

El convenio que hacemos en el momento del bautismo es el primer paso
en nuestra jornada hacia el templo. A lo largo del camino hay otros pasos que
nos ayudan a honrar nuestros convenios bautismales y a prepararnos para 
recibir las bendiciones del templo.

Para el juego, necesitarás un pequeño trozo de papel de colores para cada participante, 
y un dado.

Preparación: (1) Retira estas páginas de la revista. (2) Recorta las piezas del rompecabezas,
pégalas sobre cartulina gruesa, recorta las orillas y ponlas a un lado. Después, pega la tabla de
juego sobre cartulina gruesa. (3) Divide los jugadores en dos equipos y da a cada participante
una pieza de papel de colores para que en ella escriba su nombre. Cada equipo deberá tener
su propio color de papel. (4) Coloca los papeles en el espacio que dice “BAUTISMO”.

BAUTISMO
Leo el Libro de
Mormón todos
los días. Avanza
dos espacios.

Después de discutir
con mis amigos, 
les pedí que me
perdonaran.
Avanza un espacio.

Mi amigo me invita
a jugar en domin-
go; yo lo invito a la
Primaria. Avanza
dos espacios.

Al escuchar la
conferencia gene-
ral, sostengo 
a las Autoridades
Generales. Avanza
dos espacios.

No leo misEscrituras.Retrocede dos espacios.

Rompí un plato y le

dije a papá que mi

hermanita lo hizo.

Retrocede dos es-

pacios.

Un compañero quie-re que lo deje copiarmi tarea escolar; ledigo que no. Avanzados espacios.

Mi hermano me pi-de que lo ayude; ledigo que no. Retro-cede dos espacios.

Hago favores a mi fa
milia

. 

Avanza un espacio.

Voy a la Iglesia cada
semana, a pesar de 

que está muy lejos.
Avanza dos espacios.

✄



Para jugar: Uno de los jugadores lanza el da-
do y avanza su papel; si el dado cae en un dos o
más, puedes compartirlo con los de tu equipo y
ayudarlos a avanzar también (por ejemplo, si te
sale un 3, tú y tus compañeros podrían avanzar
un espacio cada uno). Si caes en un cuadrado
que tenga palabras, lee las instrucciones en voz

alta y síguelas. Si te indican que avances, coloca
una de las piezas del rompecabezas en su lugar.

El otro equipo toma su turno; un jugador lan-
za el dado y se mueve de lugar.

Los equipos y los jugadores se turnan para
lanzar el dado y moverse alrededor de la tabla de
juego hasta terminar de armar el rompecabezas.

Coloco una lámina
del templo en mi
habitación y me 
fijo la meta de ir
allí. Avanza un 
espacio.

Ha sido un 

día muy ocupa-

do y estoy can-

sado, así que

no hago mi ora-

ción. Retrocede

dos espacios.

En vez de partici-
par en la noche
de hogar, veo 
televisión.
Retrocede dos 
espacios.

Realizo actos 
bondadosos
para mi familia.
Avanza un 
espacio.

Me gano un poco

de dinero y pago

mi diezmo. Avanza

dos espacios.

Tomo un caramelo 
de la tienda y sal-
go  sin pagar.
Retrocede dos 
espacios.

Le recojo el perió-

dico a una vecina

enferma. Avanza un

espacio.

Le pido a un

amigo que no

oiga música 

mala. Avanza 

un espacio.

No le 
hago ca

so a mi m
adre

cuando me p
ide q

ue le
 ayu-

de a
 prep

arar la
 cen

a.

Retro
ced

e u
n es

pacio
.

Digo mis oraciones

por la mañana y
por la noche.

Avanza un espacio.
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Templo de Cardston, Alberta

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.



P O R  A N N E  B E N T L E Y  W A D D O U P S
Basado en una historia verdadera

A l entrar en la pila bautismal, sentí el agua tibia y
suave. Con una sonrisa, papá bajaba los escalo-
nes frente a mí. Vi cómo toda la gente a mi alre-

dedor estaba reunida frente a la pila bautismal. ¡Estaban
aquellos que me amaban y que habían ido para verme
sólo a mí! Papá dijo la oración bautismal y me sumergió
en el agua. Nunca olvidaré lo que sentí al salir del agua:
feliz y limpia. Al salir de la pila, mamá estaba lista con
una toalla grande con la que me cubrió al darme un 
cariñoso abrazo.

Me sequé y me puse el nuevo vestido blanco con
adornos bordados que habíamos escogido para
ese día. Después regresé a la sala donde espe-
raban mi familia y mis amigos. Mi papá,
mis dos abuelos y mi tío pusieron las
manos sobre mi cabeza y me confir-
maron miembro de la Iglesia.

Después, todos se me acer-
caron para abrazarme o salu-
darme con un apretón de
manos. Mi maestro orienta-
dor dijo: “¡En este momen-
to estás limpia! ¡No tienes
ningún pecado!”.

No había pensado en
cuanto a eso antes, pero
entonces me di cuenta de
que en ese momento era
prácticamente perfecta. Tomé
la decisión de mantenerme 

A10

Limpia
otra vez

“…vuestros vestidos han sido lavados y blanqueados mediante la sangre de Cristo…” (Alma 5:27).
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así el mayor tiempo posible.
Todos salieron y se sentaron sobre

el césped de la gran colina para con-
versar, participar del refrigerio y dis-
frutar la vista del río Potomac.

Después de un rato, mis pri-
mos, mis amigos y yo nos
pusimos de pie para co-
rrer un poco. “Ten cui-
dado”, dijo mamá;
“recuerda que llevas
puesto tu vestido 
nuevo”.

Jugamos a las escondi-
dillas y nos correteábamos
el uno al otro alrededor de
los árboles. Me encantaba
ver cómo se me esponjaba el
vestido con el aire cuando me daba
vueltas.

De repente, sucedió lo peor; resbalé y me caí en
un charco de lodo que se había formado con la lluvia 
de la mañana. Al levantarme, oi muchos gritos entrecor-
tados y alguna que otra risa. ¡Mi vestido blanco estaba
cubierto de lodo! Y lo peor es que ya había hecho algo
malo al no hacer caso a los consejos de mamá. Corrí al
baño, con los ojos llenos de lágrimas aún antes de llegar
allí. El vestido tenía que volver a quedar limpio y lo res-
tregaría hasta que así fuera. Acerqué el vestido al lavabo
y dejé correr el agua sobre el lodo, haciendo que se des-
vaneciera, pero quedaba una mancha en la parte del
frente de mi nuevo vestido blanco.

Fui al otro lado de la capilla y me senté en el borde
de la acera, cerca del estacionamiento; veía las olas de
calor que se alzaban en el aire por encima del asfalto.
Escuché el ruido de una puerta que se abría y se cerraba
detrás de mí. Mamá se sentó y puso el brazo alrededor
de mis hombros.

“Así que te caíste en el lodo”.
Con la cabeza le indiqué que sí.
“Estoy segura de que podremos lavarlo y la mancha

saldrá”, dijo ella.
Me negué con la cabeza. “Ya traté de hacerlo en el ba-

ño, pero no dio resultado. Lo siento; creo que la man-
cha nunca se quitará. ¿Podré volver a ponérmelo?”.

Mientras se lo decía, se me volvieron a salir las lágrimas.
Pensé que mamá me iba a regañar por arruinar un

vestido nuevo, pero ella dijo: “Pienso que ahora recor-
darás aún más este día”.

Tenía razón; ¡quién podría olvidar el haber arruinado
su propio bautismo!

“¿Sabes una cosa? En la vida vas a cometer algunos
errores”, le dijo su mamá. “A todos nos pasa, y por mu-
cho que te esfuerces, no podrás borrarlos por completo
de tu vida. ¿Sabes quién puede hacerlo?”.

“¿Jesucristo?”
Con la cabeza, mamá indicó que sí. “El Padre Celestial

y Jesucristo desean perdonarnos. Si nos arrepentimos y
si se lo pedimos con humildad, Jesús nos puede hacer
limpios otra vez, tan limpios como tú lo fuiste cuando
saliste de la pila bautismal. La expiación de Cristo es el
don más grande que nuestro Padre Celestial nos ha da-
do. Y, ¿sabes lo que podemos hacer cada semana para
ayudarnos a ser limpios?”.

Lentamente asentí con la cabeza: “Tomar la Santa
Cena”.

“Así es. Cuando tomamos la Santa Cena, renovamos
los convenios que hicimos cuando fuimos bautizados”.IL
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Mamá puso la mano en mi rodilla
y se puso de pie. “Creo que un po-
co de blanqueador hará que el ves-
tido quede blanco otra vez. Ésta no
es la primera mancha de lodo que
tenemos y estoy segura de que no
será la última”.

Suspiré; tampoco sería mi últi-
mo error, pero sí entendí un poco
más lo que significaba ser bautiza-
da y confirmada. No sólo se me

quitarían todos mis errores del pasado,
sino que me permitiría mantenerme lim-
pia, no tratando de ser perfecta en todo
momento, sino arrepintiéndome y esfor-
zándome aún más. ●

“Ninguno de noso-
tros… es obedien-
te a la perfección,
y por lo tanto, con-
fiamos en que
nuestro convenio

bautismal traiga la remisión de pe-
cados después del bautismo tal y
como… antes del bautismo.
Confiamos en que el arrepenti-
miento… traiga al Espíritu Santo
y, con Él, la gracia expiatoria”.

Élder D. Todd Christofferson, de la
Presidencia de los Setenta,
“Justification and Sanctification”,
Ensign, junio de 2001, pág. 24.



Mi diezmo al Señor daré
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Durante mi niñez en Alemania, mi fa-
milia y yo éramos los únicos miem-
bros de la Iglesia de nuestra ciudad

de aproximadamente 60.000 habitantes. No
podíamos ir a la reunión sacramental, ni a
la Escuela Dominical, ni a la Primaria, ya
que el centro de reuniones
más cercano estaba a mu-
chas horas de distancia. Bajo
permiso especial, efectuába-
mos los servicios en casa. Mi
padre dirigía las reuniones,
bendecía la Santa Cena y a
menudo enseñaba las clases.

En la escuela siempre fui
el único miembro de la
Iglesia. A veces los compañe-
ros de clase se burlaban de
mí por motivo de mis creen-
cias, y al principio me sentía
un poco incómodo, pero 
sabía que ellos no tenían el
conocimiento del Evangelio
con el cual yo había sido
bendecido, y el pensar en eso, me
hacía sentir agradecido de ser miem-
bro de la Iglesia en vez de que me
diera vergüenza.

En cierta ocasión, uno de mis
maestros me hizo una broma en
cuanto a la Iglesia y yo le dije: “Eso

no es gracioso; eso es algo en lo que yo 
creo de verdad”. Después de eso, él no se
burló más de mí. Cuando mis compañeros
vieron que defendía mis principios, me res-
petaron y hasta me eligieron para ser el 
presidente de la clase. Aprendí que nunca

A14

En defensa 
de la rectitud

“…tú por la fe estás en pie” (Romanos 11:20).

E N T R E  A M I G O S

De una entrevista
con el élder
Wolfgang H. Paul,
de los Setenta, que
actualmente sirve
en el Área Europa
Central; por
Kimberly Webb,
Revistas de la
Iglesia.



me arrepentiría de haber defendido mis creencias.
Tuve presente esa lección cuando, en mi juventud, 

ingresé en el ejército alemán. Una vez más, mis compa-
ñeros militares al principio se burlaban de mí, pero 
después que se dieron cuenta de que vivía mis creen-
cias, hasta me protegían. Procuraban asegurarse de 
que nadie me ofreciera alcohol. Si hubiera hecho algo
que fuera en contra de mis creencias, se habrían decep-
cionado de mí.

Niños, tal vez algunas veces se burlen de ustedes o
los malinterpreten a causa de sus creencias. Ustedes
también pueden defender la rectitud, y a lo mejor la
gente que ahora se burle de ustedes algún día los vea
como un ejemplo y les demuestre su respeto. Sin im-
portar lo que piensen los demás, nuestro Padre Celestial
está contento cuando ustedes son fieles a sus normas.
Él los ayudará.

Una parte de mi testimonio es el resultado de haber
recibido tantas respuestas a mis oraciones. Cuando te-
nía 5 ó 6 años, tenía un terrible dolor de oído. Recibí
una bendición del sacerdocio y me sorprendió cuando
el dolor desapareció. Ésa fue la primera vez que recuer-
do haber sentido el poder de la oración y del sacerdocio
en mi juventud.

Como adulto, las respuestas a las oraciones me 
siguen siendo de gran ayuda. Una vez tenía que 
dar una presentación y necesitaba un archivo muy 

importante. Lo busqué dentro de todo el material que
tenía, pero no lo podía encontrar; el tiempo se agotaba
y estaba nervioso. Cerré la puerta, me arrodillé y oré.
Al abrir la puerta del armario, donde había buscado ya
varias veces, descubrí que en un grupo de archivos se
habían pegado dos de las carpetas y esa había sido la
razón por la que no había podido encontrar la que 
necesitaba.

Dependo muchísimo de la ayuda de nuestro Padre
Celestial. Mis queridos amiguitos, ustedes también pue-
den confiar en el Señor y depender de Él. Siempre re-
cuerden las respuestas a las oraciones que ya hayan
recibido. Si tienen una fe sencilla en el Padre Celestial y
en Jesucristo, tendrán milagros en su vida que les ayuda-
rán a resolver sus problemas y a defender la rectitud. ●

Izquierda: A los 6 años. Extrema

derecha: A los 14 años.
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Te has convertido en miembro de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¡Haz
tomado una decisión maravillosa! ¿Y ahora qué ha-

rás? Hay cosas que puedes hacer todos los días, las cua-
les te servirán para ser feliz, adquirir un testimonio y un
conocimiento más grandes del Evangelio, y llegar a co-
nocer aún mejor a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo.
(Para ideas para los adolescentes, véase la página 39).

Ora. Trata de orar arrodillado por la mañana y por la
noche. Y recuerda: en todo momento y en todo lugar
puedes dirigirte a nuestro Padre Celestial por medio de
la oración silenciosa.

Lee las Escrituras. Ora para que puedas entenderlas y
trata de seguir los ejemplos de rectitud que se encuen-
tran en ellas.

Lee Amigos. En esta revista puedes leer cuentos, reali-
zar actividades y buscar el anillo HLJ.

Demuestra amor por tu familia. Y no olvides participar
en la noche de hogar cada semana. Es un tiempo en el
que tú y tu familia pueden fortalecer sus lazos de amor,
aprender en cuanto al Evangelio, divertirse y compartir
un buen refrigerio.

Guarda los mandamientos. Éstos se encuentran en las
Escrituras y nos los dan los profetas modernos, quienes
hablan en nombre de nuestro Padre Celestial.

Aprende Mis Normas del Evangelio (impresas en el fo-
lleto Fe en Dios; véase también Liahona, junio de 2006,
sección Amigos, pág. A4). Éstas te servirán de ayuda 
para hacer lo justo.

Honra tus convenios, las promesas que hiciste al ser
bautizado (véase Mosíah 18:8–9). Asiste a la Iglesia a fin
de renovar tus convenios, aprender y formar lazos de

amistad.
Trata a las personas con bondad y préstales ser-

vicio. Sentirás el Espíritu del Salvador cuando si-
gas Su ejemplo.

¡Sé feliz! Nuestro Padre Celestial y
Jesucristo te aman y tienen un plan para

ti. ¡Eso es algo que te hará feliz! ●

¿Qué vas a hacer ahora?
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“Los felicitamos por su reciente
bautismo y les damos una

cálida bienvenida”, escribe el
presidente Gordon B. Hinckley.

“¡Qué paso tan maravilloso
han dado al unirse a la Iglesia!
Estamos listos para ayudarles

en todo lo que nos sea posible”.
Véase “Un fulgor perfecto de

esperanza: Para los miembros
nuevos de la Iglesia”, pág. 2.
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