
Liderazgo justo en 
el hogar, pág. 20.

Tiempo para la
familia, pág. 30.

La familia, pág. A8.
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Ideas para la noche 
de hogar
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TEMAS DE ESTE EJEMPLAR

tal vez otras que no se hayan

mencionado—que realizarán en

vez de ver la televisión.

“La felicidad”, página A2:

Lean juntos el relato del presidente

James E. Faust sobre Alí Hafed y pre-

gunte a los niños qué pueden hacer

para ser felices aquí y ahora en vez de

esperar a ser felices en el futuro o en

otro lugar.

“La bendición de papá”, página

A6: Este relato va dirigido especialmen-

te a los niños más pequeños. Léanlo

juntos y hablen de la diferencia que

hay entre el ser apartado para un lla-

mamiento y el recibir otra clase de

bendiciones del sacerdocio. Hablen de

ocasiones en las que los niños podrían

necesitar o querer una bendición del

sacerdocio.

“En lo profundo de las

montañas”, página 8:

Conversen sobre este relato

como un ejemplo de la

forma en que el Libro de Mormón

puede cambiar vidas. Pregunte a los

miembros de la familia qué sacrificios

están realizando por ser miembros de

la Iglesia. Señale que Hugo Miza llegó

a considerar el desprenderse de un

hábito mundano no como un sacrifi-

cio, sino como un sendero que 

conducía a mayores bendiciones.

“El Libro de Mormón cambiará tu

vida”, página 12: Pregunte a los

miembros de la familia de qué mane-

ra el Libro de Mormón ha cambiado

sus vidas. Una de las cuatro cosas que

el élder Henry B. Eyring intenta hacer

al enseñar las Escrituras es “demos-

trar”. Seleccione un principio del

Libro de Mormón y pida a su familia

que piense en maneras que podrían

demostrar que dicho principio es ver-

dadero. ¿De qué modo el demostrar

la veracidad de ese principio podría

influir en sus vidas?

“No soy el único”, página 26: ¿Está

teniendo dificultades algún miembro

de la familia? Lean este relato y pida a

la familia que mencionen a alguien de

las Escrituras cuya experiencia se ase-

meje a la suya. Hablen de lo que esas

personas han hecho para lidiar con

sus adversidades. ¿Qué podemos

aprender de sus vidas?

“Horas de máxima audiencia”,

página 29: Hablen de esta Lista de

ideas y pida a cada miembro de la fa-

milia que escoja tres actividades—o





POR EL PRESIDENTE GORDON B.  HINCKLEY

Durante los últimos veinte años he teni-

do el privilegio de oficiar en la dedica-

ción o rededicación de más de 80

templos. Estos edificios han estado abiertos

al público antes de la dedicación, con lo que

decenas y decenas de miles de personas han

podido visitarlos. Al sentir el espíritu de esas

estructuras sagradas y aprender los propósi-

tos por los que se han construido, aquellos

que han sido nuestros invitados han entendi-

do la razón por la que, después de la dedica-

ción, consideramos esos edificios como

lugares santos, reservados para fines sagrados

y cerrados al público.

Al tomar parte en esos servicios dedicato-

rios, se percibe la verdadera fortaleza de la

Iglesia, una fortaleza que reside en el corazón

de sus miembros, los cuales se hallan unidos

por el vínculo de haber reconocido a Dios co-

mo nuestro Padre Eterno y a Jesucristo como

nuestro Salvador. Sus testimonios individua-

les están firmemente establecidos en un ci-

miento de fe en cuanto a lo que es divino.

La antigua ceremonia de la piedra angular

En cada nuevo templo hemos realizado una

ceremonia de colocación de la piedra angular,

siguiendo una tradición que se remonta a

tiempos antiguos. Antes de que se utilizara 

extensamente el hormigón, los muros de los

cimientos se construían con piedras grandes.

Se cavaba una zanja en la que se depositaban

piedras para formar una base. Tomando de re-

ferencia un punto de inicio, se levantaba la pa-

red en dirección hacia una piedra angular,

donde se cambiaba el sentido y se continuaba

la pared hasta la siguiente esquina, donde pro-

cedía a colocarse otra piedra angular para con-

tinuar con otra pared hasta la esquina

siguiente y desde ésta hacia el punto de parti-

da. En muchos casos, entre ellos la construc-

ción de los primeros templos de la Iglesia, las

piedras angulares se empleaban en cada punto

de unión de las paredes y se procedía a su co-

locación con una ceremonia. A la piedra final

se la denominaba la “piedra angular principal”,

y su colocación se convirtió en motivo de cele-

bración. Con esa piedra angular en su sitio, el

cimiento estaba preparado para recibir la es-

tructura superior. De ahí la analogía que Pablo

empleó para describir la Iglesia verdadera:

“Así que ya no sois extranjeros ni advenedi-

zos, sino conciudadanos de los santos, y

miembros de la familia de Dios,

“edificados sobre el fundamento de los

apóstoles y profetas, siendo la principal pie-

dra del ángulo Jesucristo mismo,

“en quien todo el edificio, bien coordina-

do, va creciendo para ser un templo santo en

el Señor” (Efesios 2:19–21).

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

Cuatro piedras 
angulares de fe
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Demos gracias

a Dios por la

dádiva de Su

Hijo Amado que dio

Su vida para que pu-

diéramos vivir y que

es la piedra angular

principal e inamovi-

ble de nuestra fe y

de Su Iglesia.
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agonizante y adolorido, entregándose como rescate por

los pecados de todos los hombres. Y murió exclamando:

“...Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”

(Lucas 23:34).

Fue sepultado en una tumba prestada y al tercer día se

levantó del sepulcro; salió triunfante, en una victoria so-

bre la muerte, primicias de los que durmieron. Con Su re-

surrección vino la promesa a todos los hombres de que la

vida es eterna, que así como en Adán todos mueren, tam-

bién en Cristo todos serán vivificados (véase 1 Corintios

15:20–22). No hay nada en toda la historia de la humani-

dad que iguale la maravilla, el esplendor, la magnitud y los

frutos de la incomparable vida del Hijo de Dios, que mu-

rió por cada uno de nosotros. Él es nuestro Salvador,

nuestro Redentor. Como predijo Isaías: “...se llamará su

nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre eterno,

Príncipe de paz” (Isaías 9:6).

Él es la principal piedra del ángulo de la Iglesia que lleva

Su nombre: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los

Últimos Días. No hay otro nombre dado a los hombres por

el que puedan ser salvos (véase Hechos 4:12). Él es el au-

tor de nuestra salvación, el dador de la vida eterna (véase

Hebreos 5:9). No hay nadie como Él. Nunca lo ha habido y

nunca lo habrá. Demos gracias a Dios por la dádiva de Su

Hijo Amado que dio Su vida para que pudiéramos vivir y

que es la piedra angular principal e inamovible de nuestra

fe y de Su Iglesia.

Las piedras angulares de nuestra fe

Existen piedras angulares básicas sobre las que se sos-

tiene esta gran Iglesia de los últimos días establecida por el

Señor y edificada de una manera bien coordinada.

Éstas son absolutamente necesarias para esta obra:

son su cimiento, los anclajes que la mantienen. Me refe-

riré brevemente a cada una de estas cuatro piedras angu-

lares básicas que sostienen a La Iglesia de Jesucristo de

los Santos de los Últimos Días. Menciono la primera pie-

dra angular, a quien reconocemos y honramos como el

Señor Jesucristo. La segunda es la visión concedida al

profeta José Smith cuando se le aparecieron el Padre y el

Hijo. La tercera es el Libro de Mormón, que habla como

una voz desde el polvo con las palabras de antiguos pro-

fetas que declaran la divinidad y la realidad del Salvador

de la humanidad. La cuarta es el sacerdocio con todos

sus poderes y autoridad, por medio del cual el hombre

puede obrar en el nombre de Dios y administrar los

asuntos de Su reino. Quisiera comentar brevemente 

sobre cada una de éstas.

La principal piedra del ángulo

Un elemento absolutamente básico de nuestra fe es el

testimonio de Jesucristo como el Hijo de Dios, que según

el plan divino nació en Belén de Judea. Creció en Nazaret

como hijo del carpintero, recibiendo los elementos de la

mortalidad y la inmortalidad, respectivamente, de Su ma-

dre terrenal y de Su Padre Celestial. En el curso de Su 

breve ministerio terrenal, caminó por los polvorientos

senderos de la Tierra Santa, sanando al enfermo, haciendo

que los ciegos vieran, levantando a los muertos y ense-

ñando doctrinas trascendentales y hermosas. Fue, como

profetizó Isaías, “varón de dolores, experimentado en

quebranto” (Isaías 53:3). Tendió Su mano a aquellos 

cuyas cargas eran pesadas y les invitó a descargarlas sobre

Él, declarando: “porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga”

(Mateo 11:30). “...anduvo haciendo bienes” (Hechos

10:38) y lo odiaron por ello. Sus enemigos lo acosaron, 

lo apresaron, lo juzgaron con falsos cargos, lo declararon

culpable para satisfacer los gritos de la turba y lo condena-

ron a morir en la cruz del Calvario.

Los clavos atravesaron Sus manos y pies mientras colgaba
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L a Primera Visión de José Smith inauguró la

maravillosa obra de la Restauración y levantó

el telón de la largamente esperada dispensa-

ción del cumplimiento de los tiempos.



El Libro de Mormón

La tercera piedra angular es el Libro de

Mormón. Es real; tiene peso y sustancia que

pueden medirse físicamente. Abro sus páginas

y leo, y tiene un idioma hermoso y edificante.

El antiguo registro del que se tradujo salió de

la tierra como una voz que habla desde el pol-

vo. Llegó como testimonio de generaciones

de hombres y mujeres que vivieron sobre la

tierra, que lucharon contra la adversidad, que

discutieron y pelearon, que en varias ocasio-

nes vivieron la ley divina y prosperaron, y en

otras ocasiones olvidaron a su

Dios y descendieron al abismo

de la destrucción. Contiene lo

que se ha descrito como el quin-

to Evangelio, un conmovedor

testamento del Nuevo Mundo

acerca de la visita del Redentor

resucitado en este hemisferio.

La evidencia de su veracidad

y validez en un mundo que tien-

de a exigir evidencias, no yace

en la arqueología ni en la antro-

pología, aunque el conoci-

miento de estas

La Primera Visión de José Smith

La segunda piedra angular es la Primera

Visión del profeta José Smith. Fue en el año

1820, en primavera. Un joven que tenía pre-

guntas entró en una arboleda en la granja de

su padre y allí, estando a solas, suplicó en

oración por la sabiduría que Santiago prome-

te que se dará liberalmente a todo el que pi-

da a Dios con fe (véase Santiago 1:5). Allí, en

circunstancias que él ha descrito con gran

detalle, contempló al Padre y al Hijo, al gran

Dios del universo y al Señor resucitado, y

ambos le hablaron.

Esa experiencia trascendental introdujo la

maravillosa obra de la restauración e inició la

largamente esperada dispensación del cum-

plimiento de los tiempos.

Durante más de siglo y medio, enemigos,

críticos y algunos que se consideran eruditos

han malgastado su vida intentando desacredi-

tar la validez de aquella visión. Claro que no

pueden entenderla. Las cosas de Dios se en-

tienden por el Espíritu de Dios. No había ha-

bido nada de semejante magnitud desde que

el Hijo de Dios había caminado sobre la tierra

durante Su vida terrenal. Sin ello como pie-

dra angular de nuestra fe y de nuestra organi-

zación, no tenemos nada. Con ello, lo

tenemos todo.

Se ha escrito mucho y aún mu-

cho se escribirá en un esfuerzo

por desmentir esa visión. La mente

finita no puede entenderla, mas el

testimonio del Espíritu Santo, que

han experimentado gran cantidad

de personas desde que ocurrió, tes-

tifica que es verdad, que sucedió tal

como José Smith dijo que sucedió, que

fue tan real como el amanecer sobre

Palmyra, que es una piedra fundamental

esencial, una piedra angular, sin la cual la

Iglesia no podría estar bien cimentada.

E l antiguo re-

gistro del que

se tradujo el

Libro de Mormón sa-

lió de la tierra como

una voz que habla

desde el polvo; llegó

como testimonio de

generaciones de

hombres y mujeres.
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ciencias podría ser de ayuda para algunos, ni

en la investigación lingüística ni el análisis his-

tórico, aunque éstos podrían servir para con-

firmarla. La evidencia de su veracidad y validez

yace dentro del libro mismo. La prueba de su

veracidad yace en la lectura del libro mismo.

Es un libro de Dios. Los hombres razonables

pueden sentir dudas sinceras con respecto a

su origen, pero aquellos que lo han leído con

oración han llegado a saber, por un poder 

que sobrepasa sus sentidos naturales, que es

verdadero, que contiene la palabra de Dios,

que traza las verdades salvadoras del

Evangelio sempiterno, que apareció “por el

don y el poder de Dios... para convencer al ju-

dío y al gentil de que Jesús es el Cristo”

(Portada del Libro de Mormón).

Aquí está, y es imposible negar su existen-

cia. La única explicación posible de su origen

es la que relató su traductor. Es un tomo

compañero de la Biblia, y se yergue como

otro testimonio a una generación incrédula

de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vi-

viente. Es una piedra angular irrefutable de

nuestra fe.

La restauración del sacerdocio

La piedra angular número cuatro es la res-

tauración en la tierra del poder y la autoridad

del sacerdocio. Esa autoridad se concedió a

los hombres en la antigüedad. La autoridad

menor fue dada a los hijos de Aarón para mi-

nistrar en las cosas temporales así como en

algunas ordenanzas eclesiásticas sagradas. El

sacerdocio mayor lo dio el Señor mismo a

Sus apóstoles, en consonancia con la declara-

ción de Pedro: “Y a ti te daré las llaves del rei-

no de los cielos; y todo lo que atares en la

tierra será atado en los cielos; y todo lo que

desatares en la tierra será desatado en los 

cielos” (Mateo 16:19).

La restauración total del sacerdocio inclu-

yó la venida de Juan el Bautista —precursor

del Cristo, quien fue decapitado para satisfa-

cer los caprichos de una mujer malvada— y

de Pedro, Santiago y Juan —quienes anduvie-

ron fielmente con el Maestro antes de Su

muerte y proclamaron Su resurrección y divi-

nidad tras la misma. Incluyó a Moisés, Elías y

Elías el profeta, cada uno de los cuales restau-

ró ciertas llaves del sacerdocio para comple-

tar la restauración de todos los hechos y

ordenanzas de las dispensaciones anteriores

a ésta, la gran y última dispensación del cum-

plimiento de los tiempos.

El sacerdocio está aquí; se nos ha conferi-

do y actuamos bajo esa autoridad. Hablamos

como hijos de Dios en el nombre de

Jesucristo y como poseedores de este don di-

vino. Conocemos el poder de este sacerdocio,

pues hemos sido sus testigos, al ver sanar a

los enfermos y caminar a los cojos, y al ver la

luz, el conocimiento y la comprensión que in-

vaden a los que antes vivían en la oscuridad.
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La restaura-
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sacerdocio in-

cluyó la venida de

Juan el Bautista, pre-

cursor del Cristo, y

de Pedro, Santiago y

Juan, quienes andu-

vieron fielmente con

el Maestro.
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Pablo escribió respecto del sacerdocio: “...nadie toma

para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como

lo fue Aarón” (Hebreos 5:4). No lo hemos adquirido por

compra ni por regateo; el Señor se lo ha otorgado a hom-

bres que se han probado dignos de recibirlo, sin importar

su posición social, el color de su piel o la nación en la que

vivan. Es el poder y la autoridad para gobernar los asuntos

del reino de Dios. Se confiere solamente por ordenación,

por la imposición de manos por aquellos que tienen la au-

toridad para hacerlo. El requisito para ser digno de él es la

obediencia a los mandamientos de Dios.

No hay poder en la tierra semejante a él. Su autoridad

se extiende más allá de esta vida, atraviesa el velo de la

muerte y perdura en las eternidades. Sus consecuencias

son sempiternas.

Refugio de las tormentas

Estos cuatro dones de Dios constituyen las inamovibles

piedras angulares que afianzan La Iglesia de Jesucristo de

los Santos de los Últimos Días, así como los testimonios y

convicciones personales de sus miembros: 1) la realidad y

la divinidad del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios; 2)

la sublime visión en la que el profeta José Smith vio al

Padre y al Hijo, la cual introdujo la dispensación del cum-

plimiento de los tiempos; 3) el Libro de Mormón como la

palabra de Dios, el cual declara la divinidad del Salvador; y

4) el sacerdocio de Dios divinamente conferido, el cual se

ejerce en rectitud para la bendición de los hijos de nues-

tro Padre.

Cada una de estas piedras angulares se relaciona con las

otras, conectada mediante el fundamento de apóstoles y

profetas, todas unidas a la principal piedra angular, que es

Jesucristo. Sobre estas bases se ha establecido Su Iglesia,

“bien coordinada” para la bendición de todos los que parti-

cipen de Su ofrenda (véase Efesios 2:20–21).

Esta fundación está ceñida por debajo y bien coordina-

da por arriba, y es la creación del Todopoderoso. Es un re-

fugio contra las tormentas de la vida, un santuario de paz

para los que sufren, una casa de auxilio para los afligidos,

una casa de socorro para los necesitados, la conservadora

de la vida eterna, el maestro de la voluntad divina. Es la

Iglesia verdadera y viviente del Maestro.

De estas cosas doy solemne testimonio, afirmando a to-

dos los que estén dentro del alcance de mi voz que Dios

ha hablado de nuevo para iniciar esta gloriosa dispensa-

ción final, que Su Iglesia está aquí, la iglesia que lleva el

nombre de Su Hijo Amado, que de la tierra ha salido el re-

gistro de un pueblo antiguo que da testimonio a esta gene-

ración de la obra del Todopoderoso, que el sacerdocio

sempiterno se encuentra entre los hombres para bendecir-

los y para gobernar Su obra, que somos miembros de la

Iglesia verdadera y viviente de Jesucristo, la cual ha salido a

la luz para bendición de todo el que reciba su mensaje,

que está inamoviblemente establecida sobre el fundamen-

to de apóstoles y profetas, con piedras angulares firmes,

colocadas en su lugar por el Señor mismo para lograr Sus

propósitos eternos, siendo Jesucristo su principal piedra

angular. ■
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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 en-
cuentran algunos ejemplos.

1. Entregue a un miembro de la familia un tablero pequeño y
un cubo infantil de construcción. Luego pídale que mantenga el
tablero en equilibrio sobre el cubo. Pídale que lo haga con dos
cubos, luego con tres y después con cuatro para que la familia
pueda ver la estabilidad que ofrece el tener cuatro piedras an-
gulares debajo del tablero. Rotulen los cubos con los títulos
que el presidente Hinckley ha dado a las piedras angulares de
su mensaje.

2. Pida a los miembros de su familia que piensen en el con-
cepto de que su testimonio es un templo y después en lo fuerte
que son las piedras angulares de ese testimonio. ¿Qué podrían
hacer para fortalecer sus piedras angulares?

3. Pida a los miembros de la familia que piensen en las pie-
dras angulares de su fe. ¿Son éstas iguales a las del presidente
Hinckley? ¿Cómo influirán esas piedras angulares en la vida
cotidiana de ellos?
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Mi familia pertenece a una tribu maya: los

Cakchiquel. La vida no es fácil en lo profundo de

las montañas, cerca de San Juan Comalapa, en el

sur de Guatemala. Los hombres van al campo y trabajan to-

do el día en sus plantaciones cultivando maíz y frijoles (ha-

bichuelas, porotos). Las mujeres preparan la comida y la

cena; entonces llevan los alimentos a sus esposos en el

campo. Después de un día de trabajo duro y una larga ca-

minata para volver a casa, la mayoría de los hombres y al-

gunas de las mujeres beben alcohol y pronto se quedan

dormidos. Al día siguiente, la rutina se vuelve a repetir.

En mi tribu, la expectativa de vida de un hombre es de

48 años. El trabajo arduo cotidiano, combinado con la mal-

nutrición y el alcoholismo, acaba con sus energías físicas.

Las mujeres dan a luz muchos hijos, pero más de la mitad

de esos niños mueren en la infancia. La maternidad, el tra-

bajo duro, la malnutrición y, algunas veces, el consumo de

alcohol disminuyen la expectativa de vida de las mujeres

de mi tribu.

Debido a las dificultades a las que hacíamos frente, mi

madre deseaba una vida mejor para sus hijos y a menudo

oraba pidiendo ayuda.

En lo profundo 
de las montañas
P O R  H U G O  M I Z A

Mi madre 
creyó que la 
visita de dos
misioneros a
nuestro remo-
to pueblo de
Guatemala
era una 
respuesta 
a sus ora-
ciones.
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Derecha: Los misioneros enseñan el Evangelio en Guatemala

en la década de 1970.





Los misioneros y las tortillas

Nuestras circunstancias no cambiaron sino hasta que

ocurrió un milagro en nuestras vidas. Yo era tan sólo un ni-

ño cuando los misioneros fueron a nuestra aldea, pero lo

recuerdo todo. Mi madre, mi padre, mi hermano y yo está-

bamos almorzando en el campo. Todavía recuerdo el olor

de las tortillas que estaban sobre el fuego, cuando dos

hombres blancos de pelo claro atravesaron el campo. Me

quedé totalmente sorprendido y me aferré a mi madre,

dispuesto a patear a aquellos hombres si había que defen-

dernos. Sin embargo, cuando los hombres preguntaron:

“¿Les importaría si calentáramos nuestras tortillas en su 

fogata?”, sentí paz. Me embargó la curiosidad. ¿Por qué 

tenían un acento tan gracioso? ¿Por qué llevaban camisas

blancas y corbatas? ¿Por qué eran tan altos?

“Claro que pueden calentar sus tortillas en nuestra 

fogata”, les dijo mi padre. No sé cómo ocurrió, pero lo que

recuerdo es que después los misioneros estaban enseñán-

donos ilustraciones del profeta José Smith en la Arboleda

Sagrada. ¡Mi madre se quedó muy impresionada! Siempre

había creído que nuestro Padre Celestial y Jesucristo eran

seres con los que podíamos hablar y a los que se podía ha-

cer preguntas, pero nunca había escuchado a nadie ense-

ñar eso. Mientras escuchábamos la historia de la Primera

Visión, mi madre recibió la confirmación del Espíritu Santo

de que era cierto. La visita de esos dos misioneros era la

respuesta a sus oraciones. Mi madre los invitó a pasar por

la casa cuando quisieran.

Más tarde, cuando los misioneros nos visitaron y nos

enseñaron sobre la Palabra de Sabiduría, mi madre estaba

radiante de felicidad. Con mi padre fue algo diferente.

Recuerdo que intentaba sonreír, pero sus ojos estaban hú-

medos, tenía la frente blanca y el resto de la cara roja.

En nuestra tribu se mantienen las tradiciones, pase lo

que pase. El cambiar de religión se considera como un acto

de deserción. Los amigos te abandonan y tus parientes te

desprecian, especialmente si eres el primero en cambiar.

Mi madre estaba sorprendida de que los misioneros

tardaran tanto en preguntar: “¿Se bautizará en la

Iglesia?”. Estaba preparada. Mi padre sentía en su cora-

zón que el mensaje que nos traían los misioneros era

cierto, pero le preocupaban las consecuencias que ten-

dría para la familia el ir en contra de las tradiciones de

nuestra tribu. Necesitaba más tiempo para decidirse.

Al final, mi padre fue en contra de todo lo que conocía y

escogió el Evangelio. Sus amigos lo abandonaron; nuestros

parientes le dijeron que estaba loco y le preguntaron cuán-

to dinero le habían pagado los misioneros para bautizarse.

Nadie nos invitó a las fiestas nunca más. La vida social de

mi familia desapareció durante un tiempo. Esos cambios

fueron algunos de los más difíciles que mi familia tuvo 

que hacer.

La vida como Santos de los Últimos Días

El Evangelio de Jesucristo efectuó un potente cambio

en mi familia, por lo cual estoy agradecido. Mi padre nos

dedicaba más tiempo. Mi madre preparaba comidas mejo-

res. Ambos utilizaron sus ingresos con sabiduría. Incluso

pudimos asistir a la escuela primaria. Mi padre nos dijo al-

go que nunca olvidaré: “De ahora en adelante, no dejarán

la escuela sino hasta que se reciban”.

Éramos una familia diferente. La noche de hogar se

convirtió en una ocasión para fijar metas personales y fa-

miliares. Mi padre preparaba lecciones sobre el Evangelio

y compartía las experiencias de su vida con nosotros, algo

que no había hecho antes. Mis hermanos y yo sabíamos

que nuestros padres nos amaban. Ya no había alcohol en

nuestro hogar; las peleas entre mis padres se tornaron en

conversaciones con las que intentaban entenderse. De 
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Arriba: La familia Miza con los misioneros el día del bautis-

mo del hermano y de la hermana Miza. Abajo, a la derecha:

El hermano y la hermana Miza con un hijo pequeño unos

años después de unirse a la Iglesia. Arriba, a la derecha:

Hugo Miza es estudiante universitario.



algún modo, parecíamos ser materialmente ricos, aunque

en realidad éramos pobres. Éramos una familia feliz y, con

el tiempo, a mi padre se le respetaba por su

nuevo estilo de vida; la gente confiaba en él

porque ya no bebía; sus amigos acudían a él

en busca de consejo y cualquiera que se rela-

cionaba con él parecía prosperar. El vivir el

Evangelio era contagioso. Mi padre incluso

organizó a un grupo de granjeros para apren-

der nuevos y mejores métodos de cultivo.

Mi amor por el Libro de Mormón

De niño, comencé mis lecturas religiosas

con la Biblia, pero el Antiguo Testamento me

resultó muy difícil de entender a esa tierna

edad. El siguiente intento lo realicé con el

Libro de Mormón. Luego de leer un par de pá-

ginas, no podía dejar de leer. Nefi se convirtió

en mi nuevo héroe. Cada día, después

de algunas horas de escuela y de mu-

chas de trabajo en la granja, volvía a la

lectura del Libro de Mormón. Al leer,

sentía un vínculo especial entre la gen-

te del Libro de Mormón y mi tribu.

Sentía que el Libro de Mormón expli-

caba de dónde provenía mi pueblo y

quiénes eran nuestros antepasados.

Al leer el Libro de Mormón y apren-

der sobre el Evangelio verdadero de

Jesucristo, sentía que era parte del

cumplimiento de las promesas que

Dios hizo a Lehi, Nefi y a otros profe-

tas del Libro de Mormón, de que sus

hijos serían preservados. Me siento

eternamente agradecido por las perso-

nas fieles del Libro de Mormón y por

los misioneros que nos dieron a cono-

cer el libro que cambió el curso de

nuestras vidas.

Mi familia terminó por mudarse a

Ciudad de Guatemala, donde mis pa-

dres han servido en el barrio durante

muchos años. Mis dos hermanos, mis

dos hermanas y yo somos fieles Santos de los Últimos Días.

Mis hermanos y yo hemos servido como misioneros de

tiempo completo. Mi hermano, mi hermana

y yo estudiamos en la universidad.

El relato de la conversión de mi familia re-

fleja el amor y la misericordia que Dios tiene

por Sus hijos. Me siento agradecido por el

amor que tiene por Sus hijos dondequiera

que estén, incluso en lo más profundo de las

montañas de Guatemala. ■

Hugo Miza pertenece al Barrio Provo 33 (hispano),
Estaca Provo Este, Utah.
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E n nuestra 

tribu, el 

cambiar de

religión se considera

como un acto de de-

serción, pero mi pa-

dre fue en contra de

todo lo que conocía y

escogió el Evangelio.

Mediante las ense-

ñanzas de la Iglesia,

llegamos a ser una

familia feliz.
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El Libro de Mormón 

cambiará
sus vidas

P O R  E L  É L D E R  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Del Quórum de los Doce Apóstoles

H ace algunos años, mi hijo Matthew

llegó a casa procedente de una reu-

nión del consejo de seminario y dijo:

“Papá, quiero que me grabes algo en made-

ra”. Me dio el texto y la placa de madera que

le grabé dice: “El Libro de Mormón cambiará

sus vidas”1.

El mensaje que tengo para ustedes es sen-

cillo: lo que se escribió en aquella placa es

cierto. ¿Se fijaron en las palabras de la cita?

No dice: “La enseñanza o el estudio del Libro

de Mormón cambiará sus vidas”, sino: “El

Libro de Mormón cambiará sus vidas”.

Quisiera explicar por qué sé que eso es ver-

dad; el libro mismo es el material de estudio

más maravilloso que tenemos, no sólo desde

el punto de vista del alumno, sino desde el

punto de vista del maestro.

Cuando enseño las Escrituras, intento ha-

cer cuatro cosas: leer, demostrar, preparar y

testificar. Permítanme tratar cada una de ellas.

Leer

Antes de redactar este artículo, dediqué

un breve periodo a la lectura del Libro de

Mormón; éste cambió mi vida. De repente

lo vi como una película, a todo color, en

una gran pantalla. La gente se me hizo más

real. Me imaginé al Salvador y Su visita casiFO
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Cuando enseño las

Escrituras, intento hacer

cuatro cosas: leer, 

demostrar, preparar y

testificar.

como si yo hubiera estado allí; sentí un gran

amor por Nefi, quien de algún modo sabía

el cambio que tanto ustedes como yo de-

seamos efectuar en nuestra vida y en la de

nuestros alumnos. Si yo fuera a enseñar 

en qué consiste ese cambio, emplearía

Mosíah 27:25–26:

“Y el Señor me dijo: No te maravilles de

que todo el género humano, sí, hombres y

mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo,

deban nacer otra vez; sí, nacer de Dios, ser

cambiados de su estado carnal y caído, a un

estado de rectitud, siendo redimidos por

Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas;

“y así llegan a ser nuevas criaturas; y a me-

nos que hagan esto, de ningún modo pueden

heredar el reino de Dios”.

Ése es el cambio. No se trata de ser un 

poco mejores, ni de saber un poco más, sino

de nacer de nuevo, de ser cambiados por el

poder de la Expiación.

Ustedes y yo sabemos que si una persona

lee el Libro de Mormón, éste le describirá el

cambio y cómo llevarlo a cabo. Les pido que

tengan fe en que sus alumnos desearán leer

el Libro de Mormón, en que despertará tanto

el interés de ellos como el de ustedes.

Me ha preocupado la barrera que es

Isaías; de hecho, he meditado en este pensa-

miento: “¿Por qué habrá puesto ahí Nefi ese

obstáculo?”.
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Durante años, al escribir y preparar materiales de estu-

dio para los cursos de seminario e instituto de religión,

empleé un pasaje que dice:

“Y les leí muchas cosas que estaban escritas en los libros

de Moisés; pero a fin de convencerlos más plenamente de

que creyeran en el Señor su Redentor, les leí lo que escri-

bió el profeta Isaías; porque apliqué todas las Escrituras a

nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción” 

(1 Nefi 19:23).

He llegado a pensar que tal vez lo que Nefi intenta de-

cirnos es que también él se percataba de la barrera de

Isaías, pues él sabía que ese libro está repleto de imagine-

ría. De todas las Escrituras, pocas hay que tengan tantas

imágenes literarias; por tanto, Isaías puede resultar muy 

difícil. Creo que cuando Nefi dijo: “...apliqué todas las

Escrituras a nosotros mismos”, se refería a que éstas se 

podían aplicar directamente a nosotros.

Hay mucha gente que tiene más talento que yo para ex-

plicar las Escrituras de acuerdo con su contexto histórico.

Existen técnicas geniales para la comprensión de las metá-

foras, los símiles y las alegorías de los textos sagrados, y es-

pero que ustedes aprendan lo máximo posible al respecto;

pero también espero que aprendan una cosa más: Cuando

lean los escritos de Isaías en el Libro de Mormón, esfuér-

cense por creer que Nefi conocía a Isaías y las imágenes li-

terarias. Nefi dijo que aplicaran Isaías a ustedes mismos. Yo

lo intenté; releí las palabras de Isaías dando por sentado

que Nefi había seleccionado aquellas partes que yo, sin

preocuparme de las imágenes literarias, podía llevar direc-

tamente a mi corazón como si el Señor hablara directamente

conmigo.

Paso a compartir con ustedes mi propio experimento;

no es algo que querrán enseñar, puesto que el Señor ha-

bla directamente al corazón de cada persona con un men-

saje diferente. Es algo personal que les permite mirar en

mi corazón.

Empecé a leer en 2 Nefi 12 y pensé: “El Señor me está

hablando. ¿Qué desea decirme?”. Llegué a un versículo en

los pasajes de Isaías que me saltó a la vista como si ya estu-

viera subrayado. “Y sucederá que la mirada altiva del hom-

bre será abatida, y la soberbia de los hombres será

humillada, y sólo el Señor será exaltado en aquel día” 

(versículo 11).

Se describe en ese versículo el día de la venida del

Salvador, un día que todos anhelamos y para el que desea-

mos que se preparen nuestros alumnos. El pasaje dice que

en aquel día, todos aquellos que creíamos ser especiales y

maravillosos pareceremos pequeños, y que el Señor será

exaltado. Apreciaremos mejor quién es Él, cuánto le amamos

y lo humildes que debemos ser.

Seguí leyendo en el Libro de Mormón; pasé Isaías y lle-

gué a Éter 3:2, donde vi algo que no había visto jamás,

pues esta vez creía que Isaías se dirigía directamente a mí,

sin intermediación de imágenes literarias.

El hermano de Jared estaba lidiando con el problema de

tener luz en los barcos. Recordarán que, cuando acudió al

Señor en busca de ayuda, Él le preguntó qué iba a hacer al

respecto. El hermano de Jared se había esforzado al máxi-

mo, pero iba a hacer falta algo superior a su propia capaci-

dad, por lo que dijo: “¡Oh Señor, has dicho que hemos de

estar rodeados por las olas! Y ahora, he aquí, oh Señor, no

te enojes...”.

Al leer ese pasaje, podía verlo a todo color. La experiencia

por la que él pasaba casi parecía estar sucediendo mientras

la leía.

“...no te enojes con tu siervo a causa de su debilidad de-

lante de ti; porque sabemos que tú eres santo y habitas en

Cuando lean los escritos de Isaías en el Libro de Mormón, es-

fuércense por creer que Nefi conocía a Isaías y las imágenes 

literarias. Nefi dijo que aplicaran Isaías a ustedes mismos.
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los cielos, y que somos indignos delante de ti...”. De repente,

las palabras anteriores de Isaías volvieron a mi mente.

Seguí leyendo: “...por causa de la caída nuestra naturale-

za se ha tornado mala continuamente; no obstante, oh

Señor, tú nos has dado el mandamiento de invocarte, para

que recibamos de ti según nuestros deseos” (Éter 3:2).

Ahora no pensaba tanto en la luz de un barco, sino en

el gran cambio y en lo mucho que yo lo desea-

ba en mi vida y ustedes en la suya. Entendí

por qué Isaías me dijo que sería útil prever el

día en el que el Señor sería exaltado y saber lo

mucho que dependo de Él. Le necesitamos y

la fe que depositamos en Él nos permite verle

grandioso y exaltado, y a nosotros pequeños y

dependientes. A pesar de lo grandioso que

era el hermano de Jared, se veía a sí mismo

como debemos vernos a nosotros para que la

Expiación surta efecto en nuestra vida.

Les haré una promesa respecto a la lectura

del Libro de Mormón: Serán atraídos a él una

vez que sepan que el Señor ha incorporado

en dicho libro el mensaje que Él tiene para

ustedes. Nefi, Mormón y Moroni lo sabían, y

los que lo compilaron dejaron en él mensajes

para ustedes. Espero que tengan la seguridad

de que el libro se escribió para sus alumnos.

Hay mensajes sencillos y directos para ellos

que les dirán cómo cambiar. En eso consiste el libro; es

un testimonio del Señor Jesucristo, de la Expiación y de

cómo ésta puede obrar en sus vidas. Este año, ustedes

tendrán la experiencia de percibir el cambio que se pro-

duce por medio de la Expiación mediante el estudio de

este libro.

Demostrar

La segunda cosa en la que todos los maestros pensa-

mos, por la que oramos y trabajamos es la de “demostrar”.

Ustedes desean demostrar que el Evangelio de Jesucristo

es verdadero, que los alumnos sepan que es verídico.

Hace algún tiempo, mi esposa y yo nos hallábamos 

conversando sobre una lección que ella tenía que dar.

Hablamos del hecho de que, aunque la lección tenía un 

solo tema y varios objetivos, la única manera de enseñar

ese tema y lograr esos objetivos consistía en enseñar sobre

la Expiación. En ese momento nos dimos cuenta de que si

uno enseña algo importante, en realidad está enseñando

sobre la Expiación.

John, nuestro hijo, que en aquel entonces tenía 18

años, estaba ahí sentado mientras yo diserta-

ba sobre el hecho de que los maestros real-

mente excepcionales siempre sabrían que

en realidad estaban enseñando sobre la

Expiación. John me enseñó algo sobre el

principio de “demostrar”. Me habló de un

maestro de seminario: “Papá, había algo que

él sabía, y era que se puede testificar a los

jóvenes. Tal vez se pueda enseñar que la

Expiación es algo que ellos necesitan; que

precisan tener fe en el Señor Jesucristo,

arrepentirse y bautizarse; o que necesitan

sentir la influencia del Espíritu Santo. Se

puede hacer todo eso y ellos prestarán aten-

ción, pero puede que no lo crean. Tienen

que experimentarlo antes de creer que lo

necesitan”.

John luego describió a un maestro que ha-

bía persuadido a algunos alumnos a probar al-

go. El desafío del maestro consistía en que no

fueran a ver películas inapropiadas, y observar si podían

percibir el efecto que ello surtiría en sus vidas. Según las

palabras de John, así fue: Volvieron a sentir el compañeris-

mo del Espíritu Santo.

John creía que todos los sermones del mundo que in-

tentaran demostrar que hubo una Caída no tendrían tanto

efecto como el que la persona se esforzara por hacer lo co-

rrecto y que luego sintiera el poder del Espíritu Santo en

su vida. Podemos percibir que hay una diferencia entre

nuestra naturaleza caída y el ser elevados por encima de

ella mediante el poder de la fe en el Señor Jesucristo y los

efectos de la Expiación.

Ustedes desean que sus alumnos vean que el reto que

tienen no consiste en demostrar que el Libro de Mormón

L es haré una

promesa res-

pecto a la 

lectura del Libro de

Mormón: Serán atraí-

dos a él una vez que

sepan que el Señor ha

incorporado en dicho

libro el mensaje que

Él tiene para ustedes.
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es verdadero, sino en demostrarle a Dios que

ellos, los alumnos, son firmes en la fe. Al ha-

cerlo, sabrán que el libro es verdadero; y

cuando demuestren que harán lo que éste les

indique, Dios les dirá más:

“Y cuando hayan recibido esto, que convie-

ne que obtengan primero para probar su fe, y

si sucede que creen estas cosas, entonces les

serán manifestadas las cosas mayores.

“Y si sucede que no creen estas cosas, en-

tonces les serán retenidas las cosas mayores,

para su condenación” (3 Nefi 26:9–10).

Al demostrar la veracidad del Libro de Mormón a 

sus alumnos, ustedes se darán cuenta de que no se hace

por medio de argumentos; ni tan siquiera se demuestra

mediante grandes ejemplos o relatos. Serán de utilidad,

pero los alumnos comprobarán la veracidad del Libro 

de Mormón al decir: “Creo que es verdadero; lo pondré 

a prueba”. Una vez que se prueben a sí mismos ante

Dios, recibirán la comprobación porque verán el fruto 

espiritual.

El Libro de Mormón trata sobre personas

que poco a poco demuestran a Dios que 

creen; luego, Él les confirma su creencia y les 

da más.

En el libro de Éter se encuentra una de las

confirmaciones más maravillosas que conoz-

co. El Señor le preguntó al hermano de Jared

si vio más que Su dedo.

“Y él contestó: No; Señor, muéstrate a mí.

“Y le dijo el Señor: ¿Creerás las palabras

que hablaré?

“Y él le respondió: Sí, Señor, sé que hablas la verdad,

porque eres un Dios de verdad, y no puedes mentir.

“Y cuando hubo dicho estas palabras, he aquí, el Señor

se le mostró” (Éter 3:10–13).

El hermano de Jared no llegó hasta ese momento de

repente, sino que aquello fue el resultado de toda una vi-

da. Se le dio un poco de luz, tuvo fe y la ejerció. Cuando

el Señor vio que creía, le dio un poco más de luz, hasta

que finalmente le dijo: “¿Creerás todo lo que te diga?”. El

Señor sabía que el hermano de Jared decía la verdad

cuando le respondió: “...Sí, Señor, sé que hablas la ver-

dad, porque eres un Dios de verdad, y no puedes mentir”

(versículo 12).

El Libro de Mormón está escrito de tal modo que los

alumnos sentirán que contiene principios que deben po-

ner a prueba. Hay que ser cautos para no programar prác-

ticas o retos que no se adapten al alumno, pues Dios le

estará hablando a dicha persona. Cuando lean el Libro de

Mormón, ustedes y sus alumnos sabrán lo que deberán

hacer, y al hacerlo, recibirán mayor luz porque habrán de-

mostrado que creen. Les testifico que, a pesar de lo mu-

cho que hayan aprendido del Libro de Mormón, deben

volver a leerlo y ponerlo a prueba. Pónganlo a prueba al

probarse ustedes mismos. Hagan aquello que sienten que

deben hacer y descubrirán en él cosas que no habían 

visto previamente.

Al hermano de Jared se le dio un poco de luz, tuvo fe y la

ejerció. Cuando el Señor vio que creía en Él, le dio un poco

más de luz.

U stedes pueden

preparar 

el corazón 

de sus alumnos.

Busquen cosas peque-

ñas que puedan ha-
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Preparar

El prepararse es el paso siguiente que da un maestro.

¿Recuerdan cómo se prepararon los hijos de Mosíah? De

hecho, empleamos los pasajes de las Escrituras que descri-

ben lo que hicieron, en especial la forma en que ayunaron

y oraron, como ejemplos de la preparación (véase Alma

17:3, 9). Pero al volver a leer el Libro de Mormón, sobresa-

lieron dos versículos de Alma:

“Por esta causa, pues, fue que los hijos de Mosíah ha-

bían emprendido la obra, para que quizá los condujeran 

al arrepentimiento; para que tal vez los trajeran al conoci-

miento del plan de redención.

“De manera que se separaron unos de otros, y fueron 

entre ellos, cada uno a solas, según la palabra y poder

de Dios que le era concedido” (Alma 17:16–17; cursiva

agregada).

La expresión a solas me hace pensar en ustedes cuando

entran en el aula, a solas. Ellos fueron a solas entre un pue-

blo feroz, con la intención de enseñar el Evangelio de

Jesucristo. (Habrá días en que sus alumnos puedan pare-

cerles así de feroces.) Los hijos de Mosíah no fueron sólo a

conseguir algunos conversos, sino a ayudar a la gente a

cambiar sus vidas por el poder de la Expiación.

Ammón se había preparado mediante el ayuno, la ora-

ción, el estudio de las Escrituras y el haber obtenido la for-

taleza espiritual que todos precisamos para enseñar; pero

lo que más me impresiona es su modo de enseñar.

Recuerden que el rey Lamoni le invitó a recibir cosas, y

que se hicieran cosas por él, pero en vez de ello decidió

servir al pueblo al que tenía intención de enseñar: “Mas le

dijo Ammón: No, sino seré tu siervo. Por tanto, Ammón se

hizo siervo del rey Lamoni” (Alma 17:25).

Márquenlo y recuérdenlo toda la vida si es que desean

saber algo sobre la preparación. Ammón se preparó, pero

hizo algo más: Preparó a su alumno para recibir las doctri-

nas de salvación. ¿Cómo?

“...Y sucedió que lo pusieron con otros siervos para que

cuidara los rebaños de Lamoni, según la costumbre de los

lamanitas” (versículo 25).

Recuerden que no sólo protegió a los siervos y a los

animales en las aguas de Sebús, sino que hizo huir al ene-

migo. Cuando los demás siervos presentaron evidencias

de las obras de Ammón, el rey Lamoni preguntó: “¿Dónde 

está este hombre?”. A lo que ellos respondieron: “En los

establos, haciendo hasta la última cosa a fin de servirle”

(véase Alma 18:8–9).

¿No les resulta extraño? Fue llamado a enseñar las doc-

trinas de salvación, pero estaba en los establos. ¿No creen

que debió haber estado orando y ayunando, y perfeccio-

nando su plan de enseñanza? No, estaba en los establos.

El rey Lamoni había sido educado en la creencia de que

había un Dios, pero cualquier cosa que hiciere el rey, estaría

bien. Específicamente se le había enseñado doctrina falsa

que tal vez pudiera haber influido en él para que no tuviera

sentimientos de culpa. ¿Recuerdan que cuando supo dónde

estaba Ammón, le sobrevino un sentimiento de culpa, de te-

mor, de que había obrado mal al ordenar la muerte de sus

siervos (véase Alma 18:5)? Recuerden el efecto en Alma 18:

“Y respondieron ellos al rey, y dijeron esto: Si es el Gran

Espíritu o un hombre, no sabemos; mas esto sí sabemos,

que los enemigos del rey no lo pueden matar; ni pueden

esparcir los rebaños del rey cuando él se halla con noso-

tros, por causa de su destreza y gran fuerza; por tanto, sa-

bemos que es amigo del rey. Y ahora bien, ¡oh rey!, no

creemos que un hombre tenga tanto poder, pues sabemos

que no se le puede matar.

“Y cuando el rey oyó estas palabras, les dijo: Ahora sé

que es el Gran Espíritu; y ha descendido en esta ocasión
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Ammón decidió servir al pueblo al que tenía intención de en-

señar: “...Por tanto, Ammón se hizo siervo del rey Lamoni”.

Recuérdenlo toda la vida si es que desean saber algo sobre

la preparación.



para salvar vuestras vidas, a fin de que no os matara como

lo hice con vuestros hermanos. Este es el Gran Espíritu de

quien han hablado nuestros padres” (Alma 18:3–4).

Anteriormente siempre me había centrado en lo confu-

so que estaba Lamoni con su doctrina, sin ver el milagro. El

milagro fue que en un hombre se creó la necesidad de lo

espiritual a fin de que se le pudiera enseñar el Evangelio

de Jesucristo. Su corazón estaba quebrantado; se sentía

culpable, y todo ello debido a las cosas temporales que

Ammón había hecho.

Les doy mi testimonio de que ustedes pueden preparar

el corazón de sus alumnos. Sírvanles; busquen cosas pe-

queñas que puedan hacer por ellos. Paguen el precio del

servicio y Dios lo honrará. Les hago esa promesa. No se

preocupen si sus alumnos no son siempre encantadores;

hagan algo por ellos y poco a poco les irán pareciendo más

adorables. Será un don de Dios.

Les testifico que el Espíritu Santo preparará a sus alum-

nos tal como preparó al rey Lamoni para recibir a Ammón.

Jamás subestimen el valor espiritual de hacer cosas tempo-

rales para el beneficio de aquellos a quienes sirven.

Ruego que todos se preparen por medio del ayuno, la

oración y el testimonio. Espero que preparen el corazón

de sus alumnos. Sean sus siervos y llegarán a amarles; y

ellos sentirán su amor. Pero, lo que es aún más importante,

sentirán el amor de Dios. El Libro de Mormón les ayudará

en ese aspecto.

Testificar

Es necesario testificar. Les prometo un año magnífico

porque el Libro de Mormón está repleto de testimonio. No

pueden enseñar el Libro de Mormón sin la compañía de

grandes testimoniadores, entre ellos el Salvador mismo.

Nefi escribió: “Y ahora bien, mis amados hermanos, y

también vosotros los judíos y todos los extremos de la tie-

rra, escuchad estas palabras y creed en Cristo; y si no 

creéis en estas palabras, creed en Cristo. Y si creéis en

Cristo, creeréis en estas palabras, porque son las palabras

de Cristo, y él me las ha dado; y enseñan a todos los hom-

bres que deben hacer lo bueno” (2 Nefi 33:10).

Dios les ama y desea que tengan poder al enseñar la 

expiación de Su Hijo, Jesucristo. Les testifico que se les

concederá ese poder.

He aquí el último testimonio del Libro de Mormón.

Creo que se reservó para el final con un propósito: “Sí,

venid a Cristo, y perfeccionaos en él, y absteneos de toda

impiedad, y si os abstenéis de toda impiedad, y amáis a

Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su

gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis per-

fectos en Cristo; y si por la gracia de Dios sois perfectos

en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de

Dios.

“Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en

Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados en

Cristo por la gracia de Dios, mediante el derramamiento

de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre

para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis

a ser santos, sin mancha” (Moroni 10:32–33).

Ruego que puedan saber que han sido invitados por los

siervos de Dios para, a su vez, invitar a Sus hijos a venir a

Cristo. Si se olvidan de ustedes mismos, se acuerdan de Él

y sirven a sus alumnos, Dios les bendecirá a ustedes y a

ellos para que muchos, si no todos, vengan a Cristo y sien-

tan ese potente cambio en sus vidas. ■

Adaptado de un discurso pronunciado en una conferencia de
maestros de religión del Sistema Educativo de la Iglesia celebrada
en la Universidad Brigham Young el 17 de agosto de 1990.

NOTA
1. Véase Ezra Taft Benson, “Para la ‘juventud bendita’ ”, Liahona, julio

de 1986, pág. 41.
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Es necesario testificar. Les prometo un año magnífico porque

el Libro de Mormón está repleto de testimonio. He aquí el úl-

timo testimonio del Libro de Mormón (véase Moroni

10:32–33). Creo que se reservó para el final con un propósito.
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Lee las siguientes pistas sobre mi vida e intenta inda-

gar quién soy; luego descubre más cosas de mí en las

referencias de las Escrituras que aparecen más abajo.

1. Mi padre fue un profeta de Dios.

2. Procedo de una familia numerosa.

3. Nací en el desierto.

4. En mi infancia, conocí a la familia de un hombre 

llamado Zoram.

5. Cuando era muy joven, mis padres estuvieron al borde

de la muerte.

6. Algunos de mis hermanos mayores a veces buscaban

peleas conmigo.

7. En una bendición de mi padre, se me enseñó que

hay “una oposición en todas las cosas”.

8. Mi padre falleció cuando yo aún era joven.

9. Fui consagrado sacerdote y maestro en mi 

juventud.

10. Uno de los libros del Libro de Mormón lleva mi

nombre.

11. Escribí el capítulo más largo del Libro de

Mormón.

12. Durante un sermón, me quité mi manto y lo 

agité con energía delante de mi pueblo.

13. Cerca del fin de mi vida, un hombre inicuo 

me retó a mostrarle una señal de Dios. El

poder de Dios cayó sobre él y falleció a

los pocos días.

14. Durante mi vida, vi a mi Redentor.

También vi ángeles, que me 

ministraron.

15. Me despedí del lector en el último

versículo de mi libro. ■

Para saber la respuesta, véase 1 Nefi 1:5–20; 2:5;
16:7; 18:7, 17–18; 2 Nefi 2:1, 4, 11; 4:12; 5:6, 26;
6–10; 11:3; Jacob 1–7.
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Las Escrituras nos enseñan 
cómo debe el hombre ejercer
su sacerdocio al tratar a sus
familiares.

P O R  E L  É L D E R  Y A S U O  N I I Y A M A
Setenta Autoridad de Área
Área Asia Norte

H ace algunos años tuve un sueño que

cambió mi vida así como la manera

de tratar a mi esposa e hijos. En el

sueño me hallaba manejando un automóvil

en una noche oscura. Se trataba de una vía de

dos carriles que se hallaba en la tranquilidad

de la campiña. Vi que un automóvil se aproxi-

maba a gran velocidad en sentido contrario;

de repente viró hacia mi carril. Me esforcé

por evadirlo, pero el otro conductor aumentó

la velocidad. Sabía que íbamos a chocar y em-

pecé a orar con fervor: “Padre Celestial, por

favor, ayúdame. No puedo morir todavía.

Tengo una dulce esposa y [en ese entonces]

cuatro hijos preciosos. Por favor, por favor...”.

Sentí el impacto y salí disparado del auto.

Al golpear contra el suelo, desperté de in-

mediato y me di cuenta de que todo había si-

do un sueño. “¡Qué alivio!”, pensé. Entonces

me pregunté: “¿He sido un buen esposo y pa-

dre? ¿Puedo decir que he sido el mejor espo-

so que podría haber sido? ¿Qué dejaría a mis

hijos si falleciera?”.

Esa noche no pude volver a conciliar el

sueño; reanudé mi compromiso de dedicar-

me al Señor y decidí amar más a mi esposa y

a mis hijos. Para que mi familia contara con

un registro de mi testimonio, escribí 42 decla-

raciones en las que manifestaba mi creencia

en las doctrinas y los principios del Evangelio,

lo que más deseaba dejar a mis hijos en caso

de que muriera.

Una nueva perspectiva

Una vez que me uní a La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

adquirí una nueva perspectiva de lo que signi-

fica presidir rectamente en el hogar, y descu-

brí que esta Iglesia me ayuda a tener una

familia feliz. Llegué a entender que existen

ciertas doctrinas básicas del Evangelio restau-

rado que guían a los esposos y a los padres a

cumplir su función.

Una de las mejores experiencias que tuve

antes de casarme fue vivir con varias familias

miembros de la Iglesia en los Estados Unidos

mientras asistía a la universidad. Aquellos 
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El presidir con
rectitud
en el hogar
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padres efectuaban la noche de hogar cada 

semana, estudiaban juntos las Escrituras y ora-

ban a diario. Claro que a veces tenían proble-

mas, pero su modo de solucionarlos era

compatible con las enseñanzas del Evangelio.

Al ver sus ejemplos y participar como un

miembro más de su familia, decidí que tam-

bién yo, algún día, quería tener una familia

como la suya. Me fijé en que sus familias

eran bendecidas conforme los esposos se-

guían el consejo de “La familia: Una procla-

mación para el mundo”: “Por designio

divino, el padre debe presidir sobre la fami-

lia con amor y rectitud y tiene la responsabi-

lidad de protegerla y de proveerle las cosas

necesarias de la vida”1.

El presidir con rectitud

La familia es la unidad básica de la Iglesia,

por lo que el comportamiento recto en el 

hogar es de suma importancia. De hecho, es

vital para nuestro progreso personal y el 

progreso espiritual de nuestra familia. Hay va-

rias cosas que un marido y padre puede hacer

para enseñar y mantener un comportamiento

recto, así como ejemplificarlo.

Conocer la doctrina y los principios. A fin

de presidir con rectitud en el hogar, el espo-

so y padre debe, en primer lugar, conocer la

doctrina y los principios del Evangelio restau-

rado. Sin el Evangelio, algunos hombres se

niegan a aceptar la responsabilidad de ser es-

poso o de convertirse en padre. Tienen más

interés en otros objetivos, centrándose de

forma egoísta y exclusiva en sí mismos, o,

simplemente, carecen del valor y de la dedi-

cación necesarios para cumplir esos papeles

divinos.

El estudiar arduamente y el obtener una

buena educación son objetivos necesarios y

dignos, pero debemos recordar que no son

sino medios, y no fines. El presidente Joseph

Fielding Smith (1876–1972) dijo: “El conoci-

miento más importante del mundo es el co-

nocimiento del Evangelio”2. Además de

dedicar tiempo al estudio en forma indivi-

dual, el padre y esposo puede llegar a tener

una experiencia gratificante al leer las

Escrituras junto con su familia, para beneficio

de todos.

Esforzarse primero por mejorar uno mis-

mo. El Señor enseñó: “...Amarás a tu prójimo

como a ti mismo” (Mateo 22:39). El marido y

esposo debe, en primer lugar, aprender a

amar y a gobernarse a sí mismo antes de ha-

cerlo con otras personas. Una vez que apren-

de a amar a su Padre Celestial y a sí mismo,

tiende a ganar más confianza para amar a los

demás, en especial a su esposa e hijos.

Debe aprender por qué es importante 
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El padre debe ense-

ñar que las oracio-

nes personales y

familiares son los

medios más podero-

sos de comunicación

para recibir revela-

ción y aumentar la

espiritualidad.



gobernar con sabiduría; debe aprender a 

controlar sus emociones y apetitos, y jamás

maltratar a nadie. La violencia, el comporta-

miento cruel y las palabras ásperas hieren a

los demás. Tal como escribió el apóstol Pablo,

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como

Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo

por ella” (Efesios 5:25).

Reconocer el papel del uno y del otro y

trabajar unidos. Los hombres y las mujeres

son iguales a la vista de Dios. “En el matrimo-

nio, ni el hombre es más importante que la

mujer, ni la mujer más importante que el

hombre. Ambos son copartícipes en la res-

ponsabilidad de trabajar juntos para satisfacer

las necesidades espirituales, emocionales, in-

telectuales y físicas de la familia... El padre es

el patriarca de la familia y tiene responsabili-

dades importantes que le conciernen a él 

solamente. Él es el poseedor del sacerdocio 

y tiene los deberes del liderazgo del 

sacerdocio”3.

Al hombre digno se le da el sacerdocio a fin

de que presida en el hogar y bendiga a su fa-

milia. El padre tiene la responsabilidad de reu-

nir a su familia para llevar a cabo la noche de

hogar y los consejos familiares. Cuando nos

juntamos, desarrollamos mayor amor los unos

por los otros al compartir nuestros testimo-

nios y experiencias. Los padres deben efectuar

con cada uno de sus hijos entrevistas periódi-

cas en las que reine el espíritu de oración. Si el

padre escucha con amor, tanto él como su hijo

serán bendecidos abundantemente.

Ejercer el sacerdocio con rectitud. El

Señor explicó cómo los padres pueden ejer-

cer el sacerdocio:

“Ningún poder o influencia se puede ni 

se debe mantener en virtud del sacerdocio,

sino por persuasión, por longanimidad, be-

nignidad, mansedumbre y por amor sincero;

“por bondad y por conocimiento puro, lo

cual ennoblecerá grandemente el alma sin 

hipocresía y sin malicia;

“reprendiendo en el momento oportuno

con severidad, cuando lo induzca el Espíritu

Santo; y entonces demostrando mayor amor

hacia el que has reprendido, no sea que te

considere su enemigo” (D. y C. 121:41–43).

Si un padre y esposo aprende de verdad a

amar según el ejemplo del Salvador, desarro-

lla confianza, aumenta su fe y recibe inspira-

ción. La influencia del Espíritu Santo puede

ayudarle a tomar decisiones justas sobre 

cómo tratar a los demás.

Enseñar a los hijos las cosas importantes.

El padre debe enseñar a sus hijos sobre las

Escrituras y por medio de su propio ejemplo.

Debe enseñar que las oraciones personales 

y familiares son los medios más poderosos 
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A fin de presidir con

rectitud en el hogar,

el esposo y padre 

debe, en primer 

lugar, conocer la 

doctrina y los princi-

pios del Evangelio

restaurado.



de comunicación para recibir revelación y 

aumentar la espiritualidad. Mediante la ora-

ción, podemos resolver muchas inquietudes

y problemas personales (véase Filipenses

4:6–7).

Recuerdo que hace unos años nuestra fa-

milia parecía estar limitada a tener tres hijos,

pues a mi esposa no le era posible concebir

nuevamente. Se preguntaba por qué y empe-

zó a culparse a sí misma. Oraba día tras día.

Nuestros hijos se percataban de su tristeza y

también se ponían tristes.

Finalmente, reuní a nuestros hijos; en con-

sejo, decidimos ofrecer una oración especial.

Primero oré yo, y luego cada uno de nuestros

hijos. Disfrutamos de un sentimiento maravi-

lloso, y el Espíritu del Señor estuvo presente.

Nuestros hijos creían que su madre tendría

otro hijo. Unos 10 meses más tarde nació

nuestro cuarto hijo. Qué dicha sentimos y

qué testimonio fue para mi esposa, para mí y

para nuestros hijos.

Sentir la paz del Salvador

En la proclamación para la familia aprende-

mos que “el esposo y la esposa tienen la so-

lemne responsabilidad de amarse y cuidarse el

uno al otro, y también a sus hijos”4. Los padres

no tienen que asumir solos esta responsabili-

dad. Cuando los esposos se esfuerzan por criar

a sus familias en rectitud, los demás se fijan en

ello. Una vez mi esposa fue a una reunión de

padres y maestros en la que alguien preguntó

cómo era posible que los miembros de La

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últi-

mos Días criaran tan bien a sus hijos. Estoy

convencido de que muchos miembros han te-

nido experiencias similares. El presidente

Gordon B. Hinckley ha dicho: “Si seguimos los

consejos y la guía de nuestros líderes, pode-

mos mantener la integridad de nuestra familia.

Al hacerlo, aquellos que nos rodeen nos obser-

varán con respeto y se verán impulsados a ave-

riguar por qué y cómo lo logramos”5.

Ruego que nos detengamos a pensar, me-

ditar y reflexionar en cómo nos va con nues-

tras familias. Ruego que a medida que

esposos y padres presidan con amor a sus fa-

milias, cada uno de los miembros de la familia

sienta paz, esa misma paz que promete el

Salvador: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo

no os la doy como el mundo la da. No se 

turbe vuestro corazón, ni tenga miedo” 

(Juan 14:27). ■

NOTAS
1. Liahona, octubre de 1998, pág. 24.
2. Véase “El conocimiento más importante”, Liahona,

septiembre de 1971, pág, 2.
3. Principios del Evangelio (manual), 1997, págs.

236–237.
4. Liahona, octubre de 1998, pág. 24.
5. “Una ciudad sobre una colina”, Liahona, noviembre

de 1990, pág. 8.
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Como iguales, “el 

esposo y la esposa 

tienen la solemne 

responsabilidad de

amarse y cuidarse el

uno al otro, y también

a sus hijos”.



Con espíritu de oración, lea 

este mensaje y seleccione los

pasajes de las Escrituras y las

enseñanzas que se presten para sa-

tisfacer las necesidades de las her-

manas a las que visite. Comparta

sus experiencias y su testimonio, e

invite a hacer lo mismo a las herma-

nas a las que enseñe.

¿Cómo podemos tener acceso al

poder de la fe?

Alma 32:28: “...si dais lugar para

que sea sembrada una semilla en

vuestro corazón, he aquí... empeza-

réis a decir dentro de vosotros: Debe

ser que ésta es una semilla buena...

porque empieza a ensanchar mi alma;

sí, empieza a iluminar mi entendi-

miento; sí, empieza a ser deliciosa 

para mí”.

Élder Joseph B. Wirthlin, del

Quórum de los Doce Apóstoles: “La fe

existe cuando la confianza absoluta en

lo que no podemos ver se combina

con las acciones que están en absolu-

ta conformidad con la voluntad de

nuestro Padre Celestial... Sólo cuando

nuestra fe esté en armonía con la vo-

luntad de nuestro Padre Celestial po-

dremos recibir las bendiciones que

buscamos” (“Hallará [Él] fe en la tie-

rra”, Liahona, noviembre de 2002,

págs. 83–84).

Élder Dallin H. Oaks, del Quórum

de los Doce Apóstoles: “El ejercer la

fe en el Señor Jesucristo es algo que

siempre está sujeto al orden de los

cielos, a la bondad, la voluntad, la sa-

biduría y el tiempo del Señor. Ésa es

la razón por la que no podemos

tener fe en el Señor si no tene-

mos también una confianza 

plena en Su voluntad y en Su

tiempo” (“Fe en el Señor

Jesucristo”, Liahona, 

julio de 1994, págs.

113–114).

Eliza R. Snow

(1804–1887), ex presi-

denta general de la

Sociedad de Socorro:

“La fe [es] energía...

Debemos tener mucha

energía” (tomado del libro de minutas

de la Sociedad de Socorro de la Estaca

Morgan, Utah, 29 de julio de 1882).

¿De qué formas podemos experi-

mentar el amor del Señor a través

de la fe?

Helamán 5:47: “¡Paz, paz a vosotros

por motivo de vuestra fe...”.

Bonnie D. Parkin, presidenta ge-

neral de la Sociedad de Socorro: “Al

ejercer fe en el Señor, aprendemos a

confiar en que cumplirá lo que nos

promete. Confiamos en que nunca es-

taremos solas, pues Él será nuestra

fuente de fortaleza. Su paz que sobre-

pasa todo entendimiento llenará

nuestras almas. Hermanas, antes que

nada, busquen la fe en el Salvador”.

Élder Richard G. Scott, del Quórum

de los Doce Apóstoles: “No desees una

vida completamente libre de moles-

tias, dolor, presiones, problemas o

aflicción, porque éstas son las herra-

mientas que nuestro amoroso Padre

emplea para estimular nuestro 
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Sintamos el amor del Salvador
mediante el ejercicio de la fe

progreso y com-

prensión. Según lo

afirman repetida-

mente las Escrituras,

recibirás la ayuda al ejercer la fe en

Jesucristo... Tener fe en Cristo significa

que confiamos en Él y en Sus enseñan-

zas; eso nos lleva a la esperanza, y la

esperanza a la caridad, que es el amor

puro de Cristo, a ese sentimiento de

paz que recibimos cuando percibimos

que Él se ocupa de nosotros, sentimos

Su amor y reconocemos Su capacidad

para curarnos o aliviar nuestras cargas

con Su poder sanador” (“Para ser sana-

do”, Liahona, julio de 1994, pág. 8).

Élder Neal A. Maxwell, del

Quórum de los Doce Apóstoles:

“Podemos decir: ‘...Sé que [Dios]

ama a sus hijos; sin embargo, no sé el

significado de todas las cosas’ (1 Nefi

11:17). Ha habido y habrá ocasiones

en la vida de cada uno de nosotros en

las que dicha fe debe ser lo más im-

portante: Desconocemos lo que su-

cede a nuestro alrededor, pero

sabemos que Dios nos ama, y ese co-

nocimiento, de momento, es sufi-

ciente” (“Not My Will, But Thine”,

1988, pág. 119). ■
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incómoda. Aunque no tenía ningún deseo de

ponerme ese pantalón ni ninguna de las

prendas caseras, tampoco quería herir los

sentimientos de mi madre.

Todavía recuerdo el día en que me puse el

pantalón para ir a la escuela como una de las

experiencias más humillantes de mi vida. Mike,

uno de los chicos más populares de la escuela,

siempre se daba tiempo, a pesar de su ajetrea-

do horario, para reírse de mi ropa casera. El

día que me puse aquel pantalón, le di a Mike, 

y a todo el mundo, algo de que reírse.

Si las cosas iban mal en la escuela, en casa

iban peor. Sin papá, y con mamá trabajando

tantas horas, mis hermanos y yo quedamos a

cargo de la casa, tanto de adentro como de

afuera. Para colmo, a pesar de nuestros es-

fuerzos, recibíamos notas anónimas sobre lo

descuidado que estaba nuestro jardín y la ver-

güenza que éramos para el vecindario. Yo les

daba la razón; la casa y el jardín no lucían tan

bien como los de los demás y hasta me daba

vergüenza invitar a mis amigos.

Las cosas cambiaron cuando empecé a ir a

las clases de seminario matutino; de hecho,

mejoraron. Conocí a alguien con quien podía

identificarme, alguien que tenía problemas

peores que los míos. La diferencia estribaba
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M ientras 

navegaba

hacia las

Américas, Nefi fue

atado y golpeado

por sus hermanos.

Sus problemas ha-

cían que los míos 

parecieran 

insignificantes.

Las experiencias de Nefi me en-
señaron que yo no era la úni-
ca: todos tenemos problemas y
podemos manejarlos.

P O R  R E N E É  H A R D I N G

Cuando papá se fue de casa y mis pa-

dres se divorciaron, me quedé deso-

lada; me sentía abandonada. Todo

cambió, incluso mi actitud y mi perspectiva

de la vida.

El dinero, o mejor dicho la falta de él, se

convirtió en un asunto de suma importancia.

Mi madre trabajaba en dos empleos, y cuan-

do mi mejor amiga me invitaba a ir de com-

pras, me daba mucha vergüenza decirle que

apenas teníamos dinero para comprar comi-

da, y mucho menos para comprarme ropa.

Al ver lo mal que me sentía, mi madre

aprendió a coser y me hizo ropa nueva.

A pesar de sus buenas in-

tenciones, ninguna de

las prendas quedó bien

del todo. Me hizo un panta-

lón que no sólo me quedaba

muy corto, sino que era de un 

color tan brillante que me hacía sentir

NO SOY 
LA ÚNICA
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PARA NUESTRO
PROVECHO
Nefi explicó: 

“...apliqué todas las

Escrituras a nosotros

mismos para nuestro

provecho e instruc-

ción” (1 Nefi 19:23).

en que, mientras yo me compadecía de mí

misma, él permaneció cerca del Señor y se

negó a quejarse. La persona a la que me 

refiero es Nefi.

La hermana Mortensen, mi maestra de se-

minario, señaló que en la vida nadie escapa

de los problemas ni del dolor, ni siquiera

Nefi. Lo que destacaba la grandeza de Nefi era

que jamás perdió la esperanza ni su testimo-

nio mientras batallaba con un problema tras

otro. Nefi me ayudó a darme cuenta de que

mi mayor problema en la vida no era el divor-

cio de mis padres, mi pantalón de colores bri-

llantes ni las cosas o las personas que estaban

fuera de mi control. Mi mayor problema era

mi actitud, algo sobre lo que tengo control

absoluto.

El mundo de la familia de Nefi cambió por

completo. Los hermanos de Nefi, disgustados

porque su padre los había alejado de su casa

y de sus posesiones, comenzaron a murmu-

rar y a quejarse. Nefi, por el contrario, oró 

para recibir entendimiento.

Los hermanos de Nefi volcaron muchas

de sus frustraciones

en él: lo golpearon

con una barra, lo

ataron con cuerdas

y hasta planearon

su muerte. Al ver lo

violentos que eran con Nefi me permitió dar-

me cuenta de lo insignificantes que Mike y

los demás bravucones eran en mi vida. Lo

sorprendente es que mientras que yo no

sentía nada, excepto desprecio hacia aque-

llos que eran crueles conmigo, Nefi era 

paciente y amoroso y “les [perdonó] sincera-

mente todo cuanto [le] habían hecho” 

(1 Nefi 7:21).

Aunque la mayoría de mis amigas no de-

cían mucho sobre mi situación familiar, una

amiga me llamó para decir que su madre ya

no quería que siguiéramos siendo amigas. La

madre decía que la gente como yo, que pro-

cedía de una familia con problemas, era una

mala influencia. Me eché a llorar, y después

de eso lloré muchas noches hasta quedarme

dormida.

Nefi confiesa que también él lloraba hasta

quedarse dormido. Él dijo: “...mis ojos bañan

mi almohada de noche” (2 Nefi 33:3). La dife-

rencia era que Nefi, durante el día, seguía

orando por su familia, algo que no se me ha-

bía ocurrido a mí porque estaba demasiado

ocupada centrándome en

mis problemas.

Aunque Nefi procedía de

una familia que tenía mu-

chos problemas, él perma-

neció fiel. La forma en que

él lidiaba con el dolor y la

angustia consistía en apo-

yarse en nuestro Padre

Celestial.

Nefi nunca cayó en la

trampa de Satanás de pen-

sar que el amor de nuestro

Padre Celestial se podía me-

dir por lo bien que le iban

las cosas. Nefi demostró

que, aunque no siempre te-

nemos otra alternativa en

cuanto a lo malo que nos

pueda suceder, siempre te-

nemos la opción de decidir cómo responde-

remos a esos problemas. ■

Reneé Harding es miembro del Barrio Sugar Land 1,
Estaca Houston Sur, Texas.

UNA GUÍA
INFALIBLE
“Las Sagradas
Escrituras son una
guía infalible en
nuestra vida.
Familiarícense con

las lecciones que las Escrituras nos
enseñan; estudien los antecedentes
y las circunstancias de las parábo-
las del Maestro y de las admonicio-
nes de los profetas; estúdienlas
como si estuvieran dirigidas perso-
nalmente a cada [uno] de ustedes,
porque así es”.

Presidente Thomas S. Monson, Primer
Consejero de la Primera Presidencia, “El
momento de escoger”, Liahona, julio de
1995, pág. 112.
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La televisión fue uno de los grandes inventos del si-

glo veinte, pero actualmente presenta ciertos peli-

gros. No sólo debemos ser cuidadosos para evitar

mirar ciertos programas dañinos, sino que también debe-

mos ser conscientes de cuánto tiempo dedicamos a ver 

la televisión.

Gran parte del tiempo que pasamos viendo la televisión

podríamos dedicarlo a otras actividades. Los alumnos de 

la clase de seminario de Juan Chacón, del Barrio Itzaes,

Estaca Mérida, México, sugieren que hagamos las siguien-

tes cosas de provecho en vez de permanecer sentados 

enfrente del televisor:

✒ Pasar tiempo charlando con tus familiares o amigos.

✒ Estudiar las Escrituras.

✒ Jugar al básquetbol (baloncesto) o a otros deportes o

juegos de mesa.

✒ Hacer las tareas o deberes escolares.

✒ Visitar a miembros menos activos del barrio o de la 

rama que sean de tu edad.

✒ Planear una actividad con amigos.

✒ Hacer algo bueno por otra persona.

✒ Leer una revista de la Iglesia o un buen libro.

✒ Escuchar música edificante.

✒ Dormir una siesta.

✒ Escribir cartas a amigos o misioneros.

✒ Escribir en tu diario.

✒ Llevar a tus hermanitos a un parque o de paseo.

✒ Preguntar a tus padres o abuelos sobre su infancia.

✒ Aprender un pasatiempo nuevo.

✒ Memorizar los versículos del dominio de las Escrituras.

✒ Dar un paseo o hacer algún otro tipo de ejercicio.

✒ Ayudar a preparar la cena o limpiar la casa o el jardín.

✒ Ofrecerte como voluntario en una biblioteca, escuela u

hospital. ■

Horas de máxima 
audiencia

L I S T A  D E  I D E A S
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ILUSTRADO POR DON SEEGMILLER.



30

Las relaciones familia-
res han de ser eternas;
deben tomar prioridad
sobre las demás.

El edificar las relacio-
nes requiere tiempo. Sé
lo suficientemente flexi-
ble para planificar
tiempo para estar con
la familia.

Habla con tu padre. Si
no sabe que quieres
pasar más tiempo con
él, no puede hacer na-
da para corregir la 
situación.

Apoya la oración fami-
liar, la noche de hogar,
el estudio familiar de
las Escrituras y otras
actividades familiares.

Esfuérzate para planifi-
car pasar tiempo juntos.
Planifica actividades de
antemano para utilizar
bien el tiempo.

¿Qué puedo hacer para mantener una relación estrecha 
con mi padre cuando ambos estamos tan ocupados?

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.

L A  R E S P U E S TL A  R E S P U E S T A  A  
D E  L I A H O N AD E  L I A H O N A

EE l edificar o fortalecer una relación

conlleva tiempo y esfuerzo. Con todo

lo que se requiere de tu tiempo, es

difícil que tu horario y el de tus padres coin-

cidan de modo que dispongas de tiempo de

primera calidad para estar juntos, a menos

que tú y tus padres estén dispuestos a hacer

planes para disponer de él.

Para empezar a edificar una relación me-

jor, puedes conversar sobre ese asunto. Si tu

padre sabe que quieres estar más tiempo con

él, es muy probable que haga todo lo posible

por dedicar tiempo para estar contigo, pero

eso significa que tú también debes ser flexi-

ble. El único horario que puedes controlar es

el tuyo propio, de modo que si el horario de

los dos no encajan, tal vez tengas que sacrifi-

car algo que es importante para ti a fin de pa-

sar más tiempo con tu padre.

Lo bueno es que quieres mantener una

relación, o una más estrecha, con tus pa-

dres. Muchos jóvenes no comprenden lo

importante que es esa relación y que es su

responsabilidad hacer su parte para fortale-

cerla. Algunos jóvenes Santos de los Últimos

Días piensan: “Voy a tener a mi familia para

siempre, así que por ahora lo pasaré bien

con mis amigos”. Pero si no pones primero a

tu familia, es posible que no la tengas para

siempre.

Los amigos, los deportes y otras activida-

des no son necesariamente malos; pero la fa-

milia es eterna, mientras que la popularidad

no lo es.

Cuando tratas de decidir cómo pasar más

tiempo con tu padre o con cualquier otro

miembro de la familia, no te distraigas con

otras actividades que puedan parecer buenas

pero que no son tan esenciales como las rela-

ciones familiares.

A continuación se encuentran algunas 

ideas de los lectores que pueden serte útiles

para fortalecer tu relación con tu padre:

Hagan planes para pasar tiempo juntos

Es importante estar juntos con regularidad,

incluso si sólo son cinco minutos cada día. No

olvides la oración familiar, el estudio familiar

de las Escrituras o la noche de hogar. No te

PPrreegguntuntaas ys y
rreesspuestaspuestas
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pierdas otras actividades familiares,

entre ellas el comer juntos. Acompaña

a tu padre cuando haga mandados.

Planeen actividades semanales juntos.

Cuando planeen pasar tiempo juntos,

márcalo en el calendario de modo

que ninguno de los dos lo olvide.

Cuando tengan tiempo juntos

Conversen, cuenten chistes, jue-

guen juegos, compartan sus pasajes

favoritos de las Escrituras, oren jun-

tos, compartan sentimientos sobre los

artículos de la revista Liahona o lo que

hayas aprendido en seminario o en la

Iglesia; pídele su opinión o consejo

respecto a problemas por los que 

estés pasando, etc.

Cuando no haya tiempo

Averigua a qué hora sería apropia-

do telefonearle al trabajo unos minu-

tos y contarle cómo te fue ese día.

Deja pequeñas notas para que tu pa-

dre las encuentre (sobre su almoha-

da, en el baño o en el sofá). Ora para

suplicar ayuda para fortalecer tu 

relación con él.

L A S  R E S P U E S TL A S  R E S P U E S T A SA S
D E  LD E  L O S  L E C TO S  L E C T O R E SO R E S

Todo se reduce a tiempo.

Nunca olvidaré el tiempo

que pasé con mi padre. No

importa cuán breve o largo

sea el tiempo que pasemos

con nuestros padres, el tiempo es esencial

en esa relación.

Élder Frank Maea, 21, 

Misión Filipinas Baguio
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“Cuando las 

cosas del

mundo te ago-

bian, por lo general

las cosas incorrectas

pasan a tener mayor

prioridad. Entonces

es fácil olvidar el

propósito fundamen-

tal de la vida.

Satanás tiene un ar-

ma poderosa que usa

contra la gente bue-

na: la distracción. 

Él trata que la gente

buena llene su vida

de ‘cosas buenas’ pa-

ra que no haya lugar

para las importantes.

¿Has caído incons-

cientemente en esa

trampa?”

Élder Richard G. Scott, 
del Quórum de los Doce
Apóstoles, “Primero lo
más importante”, Liahona,
julio de 2001, pág. 7.

El amor requiere sacrificio. Si 

quieres mejorar la relación con tu

padre, puede que tengas que sacri-

ficar parte del tiempo que dedicas

a tus amigos o dejar de participar

en algunas actividades.

Lindsay Powell, 14, 

Barrio Evergreen, Estaca Golden, Colorado

Amo a mi padre y trato de hacer sacrificios por él,

como esperar a que llegue para poder charlar.

Durante la noche de hogar u otras actividades fa-

miliares comparto mis sentimientos con él. Le dejo

notas sobre su escritorio en casa o le llamo por te-

léfono al trabajo durante la hora de comer.

Marie Fania Sophia François, 14, 

Barrio Frères, Estaca Haiti Port-au-Prince

Debemos tener una franca comunicación con ob-

jeto de allegarnos más el uno al otro. También

debemos hacer oraciones familiares todos los dí-

as. Habla francamente con tu padre. Participa

en actividades familiares y en la noche de hogar

familiar.

Élder Su’Tulimanu, hijo, 21,

Misión Samoa Apia

Mi padre también está muy ocupado, pero com-

partimos nuestras experiencias diarias durante el

desayuno. Por lo menos una vez a la semana te-

nemos un consejo familiar. Oramos como familia.

También compartimos artículos de las revistas de

la Iglesia. Aunque estamos separados a menudo,

he aprendido mucho de él y oro para que el Señor

nos bendiga y seamos una familia espiritual.

Jenirée M. Rodríguez Hernández, 15, 

Rama Las Colinas, Distrito El Tigre, Venezuela

Desde que era pequeña, he acompañado a mi

padre en varios mandados. Algunas veces nos

lleva a mi hermana y a mí a la escuela y habla-

mos sobre muchos temas. Hacemos planes para

salir juntos, vamos de compras como familia y

nos llamamos por teléfono frecuentemente al

trabajo o a casa.

Patricia María del Carmen Fuentes Rodríguez, 12, 

Barrio Panorama, Estaca Mariscal, Ciudad de Guatemala,

Guatemala

Reserva al menos una noche a la

semana para ti y tu padre. Pasen

tiempo juntos jugando. El domingo

sería un buen día para compartir

alguna actividad tranquila. Trata

de aprender más sobre tu padre. Averigua lo que

le gusta. Haz algo especial por él, como prepa-

rarle el desayuno.

Jessica Lee Jensen, 12, 

Barrio Alpine 10, Estaca Alpine, Utah

¿ Y  T Ú  Q U É  O P I N A S ?
Jóvenes lectores: Envíennos sus respuestas a 

la pregunta que se encuentra a continuación.

Tengan a bien incluir su nombre completo, edad,

barrio y estaca (o rama y distrito). Si es posible,

incluyan una fotografía suya que sea de 4 x 5 cm

o más grande.

Questions and Answers 03/04

Room 2420, 50 East North Temple Street

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

cur-liahona-imag@ldschurch.org

Sírvanse responder antes del 15 de marzo de

2004.

P R E G U N T A
“Amo el Evangelio, pero me atemoriza hablar de

él con otras personas. ¿Cómo puedo superar mi

temor?” ■



POR EL  ÉLDER 
EMMANUEL A .  K ISS I
Setenta Autoridad de Área
Área África Oeste

Según la re-

velación de

Juan, hubo

una guerra en los cie-

los. “Después hubo una

gran batalla en el cielo: Miguel

y sus ángeles luchaban contra el

dragón; y luchaban el dragón y sus

ángeles; pero no prevalecieron, ni se ha-

lló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lan-

zado fuera el gran dragón, la serpiente

antigua, que se llama diablo y Satanás, el

cual engaña al mundo entero; fue arroja-

do a la tierra, y sus ángeles fueron arroja-

dos con él” (Apocalipsis 12:7–9).

¿Cuál pudo haber sido la razón de di-

cha guerra? ¿Qué pudo haber causado tal

hostilidad entre los hijos de Dios?

La rebelión es una causa común de la

guerra. Nuestro Padre Celestial dio a to-

dos Sus hijos la oportunidad de escoger el

sendero de la obediencia que conduce a
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Nuestras 
elecciones eternas

Tal como aprendemos en 2 Nefi 26:27–28, 33, cada uno 
de los hijos de nuestro Padre Celestial debe tener la oportunidad 
de elegir libremente el sendero de la obediencia y la felicidad.

La doctrina de

que todos ten-

drán la oportu-

nidad de conocer y de

elegir el sendero de

la salvación y la vida

eterna aparece repe-

tidas veces en el Libro

de Mormón. Este men-

saje se ha repetido

también en nuestra

época.
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la felicidad eterna, pero pare-

ce que algunos eligieron

el sendero del interés

personal, sin impor-

tarles el albedrío

de los demás.

Isaías nos enseña

que Lucifer, su líder,

había dicho en su cora-

zón: “Tú que decías en tu co-

razón: Subiré al cielo; en lo alto,

junto a las estrellas de Dios... sobre

las alturas de las nubes subiré, y seré

semejante al Altísimo” (Isaías 14:13–14).

Lucifer dijo al Padre de todos nosotros:

“...redimiré a todo el género humano, de

modo que no se perderá ni una sola al-

ma, y de seguro lo haré; dame, pues, tu

honra” (Moisés 4:1).

La oportunidad de elegir

El plan de nuestro Padre Celestial con-

templaba el que Sus hijos espirituales

fueran a la tierra y contaran con la guía

de un Maestro cuyo ejemplo perfecto po-

drían decidir seguir (véase Abraham



3:24–28). De acuerdo con este plan, el Primogénito Hijo

de Dios dijo: “...Padre, hágase tu voluntad, y sea tuya la glo-

ria para siempre” (Moisés 4:2). Se escogió a Jesucristo para

ser el maestro, el ejemplo y, fundamentalmente, el

Salvador de toda la humanidad.

En la guerra posterior, se expulsó a un tercio de los 

hijos espirituales de nuestro Padre Celestial

junto con Lucifer. Los otros dos tercios guar-

daron su primer estado y así recibieron la

oportunidad de progresar al seguir el plan de

salvación. A éstos dijo el Señor a través de

Adán y Eva: “...Fructificad y multiplicaos; lle-

nad la tierra, y sojuzgadla” (Génesis 1:28).

Lamentablemente, algunos de los hijos de

nuestro Padre Celestial que vienen a la tierra

pierden la guerra continua que se libra con

Satanás en esta vida terrenal. Otros continúan

siguiendo a Jesucristo y prevalecen sobre el

maligno; mas la voluntad de nuestro Padre

Celestial es que todos tengan la oportunidad

de elegir y sean recompensados según el uso

que hagan de su albedrío. “He aquí, el Señor

estima a toda carne igual; el que es justo es

favorecido de Dios”, escribió Nefi. Pero aña-

dió que cuando la gente ha rechazado toda

palabra de Dios y maduran en la iniquidad,

están listos para sentir “la plenitud de la ira de Dios... 

sobre ellos” (1 Nefi 17:35).

Debemos llegar a todos Sus hijos

¿Qué sucede con aquellos que no han recibido la pala-

bra de Dios en esta vida? ¿Tienen alguna esperanza?

Sí. En Su infinito amor y misericordia, nuestro Padre

Celestial preparó el modo de que todos Sus hijos puedan

conocer Su doctrina y decidan seguirle. El salmista escribió

proféticamente que todos tendrían la oportunidad de

creer y ser salvos: “Jehová ha hecho notoria su salvación; 

A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha

acordado de su misericordia y de su verdad para con la ca-

sa de Israel; todos los términos de la tierra han visto la sal-

vación de nuestro Dios” (Salmos 98:2–3).

El Señor Jesucristo resucitado dijo a Sus apóstoles: “...Id

por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.

El que creyere y fuere bautizado, será salvo” (Marcos

16:15–6). Por medio de una instructiva visión concedida al

apóstol Pedro, el Señor dejó bien claro que no se debían

negar las buenas nuevas del Evangelio a ninguno de los hi-

jos de nuestro Padre Celestial (véase Hechos 10:9–16).

“...En verdad comprendo que Dios no hace acepción de

personas”, dijo Pedro, “sino que en toda na-

ción se agrada del que le teme y hace justicia”

(Hechos 10:34–35).

El presidente Joseph F. Smith

(1838–1918) vio en visión que a aquellos que

fallecen sin tener la oportunidad de oír el

Evangelio en esta vida, éste les será predica-

do en el mundo de los espíritus, donde se

les enseñarán todos los “principios del evan-

gelio que les [son] menester conocer, a fin

de habilitarse para que [sean] juzgados en 

la carne según los hombres, pero [vivan] en

espíritu según Dios” (D. y C. 138:34).

Otros testigos

Esa doctrina de que todos tendrán la

oportunidad de conocer y de elegir el sende-

ro de la salvación y la vida eterna aparece re-

petidas veces en el Libro de Mormón. Por

ejemplo: “...ha dado [la salvación] gratuita-

mente [a] todos los hombres... todo hombre tiene tanto

privilegio como cualquier otro,

y nadie es excluido... y él invita

a todos ellos a que vengan a él

y participen de su bondad; y a

nadie de los que a él vienen de-

secha, sean negros o blancos,

esclavos o libres, varones o mu-

jeres; y se acuerda de los paga-

nos; y todos son iguales ante

Dios, tanto los judíos como los

gentiles” (2 Nefi 26:27–28, 33).

Y otra vez: “...vemos que su

brazo se extiende a todo pue-

blo que quiera arrepentirse y

creer en su nombre” (Alma 19:36), enseñó Mormón.

Ammón explicó: “Ahora bien, hermanos míos, vemos que
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L os que en el

concilio prete-

rrenal “se re-

gocijaban” cuando

supieron del plan 

de su Padre, tienen

una vez más la opor-

tunidad de regoci-

jarse al recibir el

Evangelio por medio

del poder de Dios y

de Su Hijo,

Jesucristo.
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Dios se acuerda de todo pueblo, sea cual fuere la tierra en

que se hallaren; sí, él tiene contado a su pueblo, y sus en-

trañas de misericordia cubren toda la tierra. Éste es mi 

gozo” (Alma 26:37).

Este mensaje se ha repetido también en nuestra época:

“...la voz del Señor habla hasta los extremos de la tierra, pa-

ra que oigan todos los que quieran oír” (D. y C. 1:11). El

mismo Señor que mandó a los apóstoles de la antigüedad

que fueran hasta los extremos de la

tierra, explicó que en los últimos

días daría a conocer Su palabra

por conducto del profeta

José Smith “para que la

plenitud de mi evange-

lio sea proclamada

por los débiles y

sencillos hasta los cabos de la tierra, y ante reyes y gober-

nantes” (versículo 23).

Se advierte a los que puedan oír Su palabra que no la

tomen a la ligera, sino que renieguen del pecado y le sir-

van: “No obstante, el que se arrepienta y cumpla los man-

damientos del Señor será perdonado... Y de nuevo, de

cierto os digo, oh habitantes de la tierra: Yo, el Señor, es-

toy dispuesto a hacer saber estas cosas a toda carne; por-

que no hago acepción de personas” (versículos 32, 34–35).

Vemos que el Evangelio debe ir a toda la tierra porque

nuestro Padre Eterno y Su Hijo, el Señor y Salvador del

mundo, lo han decretado. Así que, los que en el concilio

preterrenal “se regocijaban” (Job 38:7) cuando supieron

del plan de su Padre, tienen una vez más la oportunidad

de regocijarse al recibir el Evangelio por medio del 

poder de Dios y de Su Hijo, Jesucristo. ■



Por todo México y

Centroamérica se 

encuentran ruinas de

civilizaciones anti-

guas. La Pirámide del

Sol (derecha), en

Teotihuacán, cerca de

la Ciudad de México,

es bien conocida por

su majestuosidad. Los

jóvenes SUD, como

Carmen Hernández

(recuadro superior) y

su hermano, Samuel

(recuadro medio), 

de Mérida, México,

disfrutan de la visita

a Dzibilchaltún,

Chichen Itzá (recuadro

inferior) y otras ruinas

próximas a sus 

hogares.

RESISTIENDO EL PASO DEL 

TIEMPO

FOTOGRAFÍAS POR ADAM C. OLSON,
EXCEPTO DONDE SE INDIQUE.
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El Libro de Mormón, preservado durante siglos para

nuestra época, ayuda a jóvenes mexicanos a 

edificar el testimonio que van a necesitar 

para superar las pruebas de la vida.
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P O R  A D A M  C .  O L S O N
Revistas de la Iglesia

M ientras descansan sobre los peldaños de piedra

de las antiguas ruinas de Dzibilchaltún, en

México, Sandra Hernández y Meily Tolosa con-

sideran calladamente las ruinas esparcidas de una ciudad

de casi 1.500 años de antigüedad. El silencio que las rodea

es casi tan pesado como el húmedo aire tropical. Pero este

momento de paz no dura mucho.

Se rompe el silencio cuando Samuel

Hernández sale riendo y gritando de en-

tre la espesura de la selva que llega

hasta el borde de la peque-

ña pirámide. Sus

amigos, Jorge Tolosa y Wilbert Agosta, van detrás de él.

“Creí que me iba a morir”, dice riendo al dejarse caer

sobre los peldaños e intenta recobrar el aliento. Al avanzar

con cuidado por la selva hacia una estructura parcialmente

cubierta de maleza, Samuel y sus amigos asustaron a una

bandada de pájaros, aunque las aves no fueron las únicas

sobresaltadas. “¡Ay!, mi corazón”, dice Samuel, riéndose.

Testimonios preservados

Samuel, Meily y otros jóvenes del Barrio Canek, Estaca

Mérida Centro, México, dedican el día a explorar algunas

de las ruinas antiguas del país. Dzibilchaltún es uno de los

miles de asentamientos derruidos y abandonados a lo 

largo de las Américas por sus antiguos habitantes.

La tierra desde el centro de México hasta Honduras



(también llamada Mesoamérica) ha sido el

hogar de muchas civilizaciones florecientes.

Durante el viaje a Dzibilchaltún, los jóvenes

se sienten agradecidos porque se han preser-

vado las ruinas de algunas ciudades de sus

antepasados y pueden explorarlas. “Es intere-

sante aprender qué hacían mis antepasados y

qué les sucedió”, dice Jorge, un diácono.

Del mismo modo, estos jóvenes están

agradecidos porque el registro de la familia

de Lehi se haya preservado para aprender de

sus enseñanzas y experiencias. “Me siento

agradecido de que el Señor preservara el

Libro de Mormón para nuestro aprendizaje”,

dice Jorge.

Muchos profetas nefitas, como Nefi, Enós y

Mormón, oraron para que el Señor preservara

sus testimonios de Jesucristo a fin de ayudar a

sus descendientes (véase 2 Nefi 25:21; Enós

1:16–18; Palabras de Mormón 1:8).

Tal como lo prometió, el Señor preservó

sus registros y los sacó a la luz nuevamente

Meily Tolosa (abajo) y

Erika Poot, Wilbert

Agosta y Carmen

Hernández (extremo

derecho) exploran las

ruinas y depósitos de

agua, o cenotes (re-

cuadro medio), en

Dzibilchaltún. Las rui-

nas de Teotihuacán

incluyen la Casa de

los Sacerdotes (re-

cuadro superior) y el

símbolo de la ser-

piente emplumada

(recuadro inferior).
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por medio del profeta José Smith. Ahora el

Libro de Mormón está llevando a los des-

cendientes de aquellos pueblos, así como a

otras personas de todo el mundo, hacia

Jesucristo.

“Estoy muy agradecida por el Libro de

Mormón”, dice Carmen Hernández, una

Damita que espera dar las gracias algún día

a los profetas de ese libro. “Cuando los co-

nozca”, dice, “les diré: ‘Gracias por ayudar a

tantas personas a encontrar respuestas y

venir a Cristo’” (véase 2 Nefi 33:11; Jacob

6:13; Éter 12:38.)

El fortalecimiento de testimonios

Mientras que los testimonios de Cristo re-

gistrados en el Libro de Mormón fueron pre-

servados de los estragos del tiempo por la

mano del Señor, las antiguas ciudades de

Mesoamérica no han gozado de esa protec-

ción. El tiempo, los elementos y otros facto-

res han reducido a la nada a algunas de las

civilizaciones otrora florecientes.

Aún así, a los jóvenes, como sucede con el

grupo del Barrio Canek, les encanta visitar las

ruinas, imaginárselas llenas de gente y pre-

guntarse cómo sería la vida en ese entonces.

“Es increíble ver edificaciones como las

que deben haber construido y en las que de-

ben haber vivido las personas del Libro de

Mormón”, dice Carmen.

Gracias a sus estudios de seminario y de la

Escuela Dominical, los jóvenes del Barrio

Canek tratan de edificar testimonios de Cristo

que no se derrumben ni se deterioren como

las ruinas que ahora les rodean.

“Al estudiar el Libro de Mormón, han creci-

do mi amor por el libro y mi testimonio del

Salvador”, dice Carmen.

E S TA D Í S T I C A S
D E L  L I B R O  D E
M O R M Ó N

Hay 239 capítulos en el
Libro de Mormón.

Hay 77 versículos en 
el capítulo más largo:
Jacob 5.

Hay 2 versículos en los
capítulos más cortos: 
3 Nefi 30 y Moroni 5.

Hay 3.925 referencias
sobre el Salvador en el
Libro de Mormón, o una
referencia cada 1,7 
versículos.

La primera tirada del Libro
de Mormón constó de

5.000 ejemplares 
(marzo de 1830).

Entre 1830 y 2002 
se han impreso

108.936.922
ejemplares.

El Libro de Mormón, o 
partes de él, se halla dis-
ponible en 103 idiomas.

El Libro de Mormón fue
traducido originalmente al
español en 1886.
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P R O M E S A S
D E L  L I B R O  
D E  M O R M Ó N

Amedida que los
miembros de la
Iglesia estudian

este año el Libro de
Mormón en la Escuela
Dominical, cada uno de
nosotros puede obtener
o renovar su testimonio
de la veracidad del libro
por medio de la oración
(véase Moroni 10:3–4).

El presidente 
Gordon B. Hinckley ha
dicho: “Les prometo sin
reserva alguna que si 
leen el Libro de Mormón
en espíritu de oración,
sin importar cuántas ve-
ces lo hayan leído, reci-
birán en sus hogares
una porción añadida del
Espíritu del Señor. Verán
fortalecida su resolución
de caminar en obedien-
cia a Sus mandamientos
y obtendrán un testimo-
nio más fuerte de la vi-
viente realidad del Hijo
de Dios” (Véase “El
Libro de Mormón”,
Liahona, octubre de
1988, pág. 2).

Según estos jóvenes, la asistencia al tem-

plo es otro factor importante para el fortaleci-

miento de sus testimonios.

Templos antiguos y modernos

Muchos turistas viajan al sur de México,

zona denominada “la tierra de los templos”,

para explorar las antiguas ruinas llamadas

“templos”, a causa de sus aparentes usos reli-

giosos. Pero a pesar de todos los templos an-

tiguos que los rodean, los jóvenes de México

están más animados por tener sus propios

templos de los Santos de los Últimos Días,

donde harán convenios con Dios y se casa-

rán por toda la eternidad.

Uno de éstos es el Templo de Mérida,

México, terminado en julio de 2000 y que se

halla a sólo 10 ó 15 minutos en automóvil de

donde viven los jóvenes del Barrio Canek.

“Todos estábamos tan contentos al saber

que íbamos a tener un templo”, dice Ismael

Herrera, un presbítero. “Antes teníamos que

viajar hasta la Ciudad de México”.

Los jóvenes habían realizado el viaje al

Templo de la Ciudad de México para efectuar

bautismos por los muertos, pero el templo es-

tá ubicado a más de 16 horas de distancia.

“Nuestro templo está tan cerca”, dice Jorge,

“que tenemos muchas más oportunidades de

asistir”.

“De todas las veces que hemos podido ir al

Templo de Mérida, sólo habríamos podido ir

al de la Ciudad de México una o dos veces”,

concuerda Carmen. “Tener un templo aquí

nos permite ayudar a muchas más personas”.

Siempre que el Señor ha tenido un pue-

blo, le ha mandado construir templos (véase

D. y C. 124:39). En el Libro de Mormón, Nefi

y sus seguidores construyeron un templo
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poco después de separarse de las familias de

Lamán y Lemuel (véase 2 Nefi 5:16). El rey

Benjamín enseñó a su pueblo en un templo

(véase Mosíah 1:18). Alma y Amulek enseña-

ron en templos (véase Alma 16:13). Y Cristo

se apareció al pueblo congregado en los alre-

dedores del Templo de Abundancia (véase 

3 Nefi 11:1).

Estos jóvenes mexicanos han leído sobre los

templos de los nefitas, han visitado las ruinas

de los templos de la antigüedad y ahora cuentan

con un templo dedicado en su propia región.

Les encanta ir a su templo moderno. Está lleno

de paz y de tranquilidad.

Al igual que las ruinas de los templos anti-

guos, parece haber quedado intacto de los

efectos del mundo exterior; pero en este tem-

plo pueden sentir algo que no sienten en nin-

guna otra parte.

“Ésta es la casa del Señor”, dice Jorge. ■

Adam C. Olson es miembro del Barrio Bountiful 20,
Estaca Bountiful Sur, Utah.

En una tierra de rui-

nas, como las del

Templo de la Luna en

Teotihuacán, detrás

de Luis Chávez, hijo,

de la Ciudad de

México (extremo iz-

quierdo), los jóvenes

mexicanos están

agradecidos por tener

12 templos modernos

en su país. Los jóve-

nes del Barrio Canek

asisten actualmente

al Templo de Mérida,

México (abajo). Antes

habían asistido al

Templo de la Ciudad

de México (recuadro).
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Alerta
Por Joel Fairfield

Una tarde de junio de 1996,

mientras estaba sentado en mi

coche patrulla al acecho de

conductores que viajaban con exceso

de velocidad, escuché por la radio el

informe de una discusión que ocurría

entre el dependiente de un comercio

y algunos clientes. Se habían enviado

a la tienda a dos jóvenes oficiales pe-

ro, dado que yo no veía conductores

que estuviesen infringiendo el límite

de velocidad, decidí pasar por la tien-

da para ayudar. Sentí la impresión de

ir hacia allá por una carretera poco

frecuentada.

Al poco rato escuché por la radio

que el primer oficial que llegó al lugar

de los hechos era Ben, lo cual me pre-

ocupó, porque a él apenas se le había

contratado y carecía de experiencia.

Al continuar por la carretera se-

cundaria, escuché el informe de que

los clientes del comercio estaban bo-

rrachos y se estaban poniendo agre-

sivos. Sentí alivio cuando escuché

que el segundo oficial, Rocky, que te-

nía un poco más de experiencia, ha-

bía llegado al lugar.

Entonces se recibió la noticia de

que cuatro de los clientes se habían

ido en un auto pequeño azul.

Mientras todavía me dirigía hacia el

lugar de los hechos, escuché la trans-

misión de la policía de otra jurisdic-

ción emitir una descripción del auto

y de sus ocupantes, y solicitar la ayuda

de más oficiales para buscarlos. Oí la

voz de Rocky en la radio dando la di-

rección en que viajaba el auto, según

los últimos informes.
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Como había

escuchado

que habían

agredido a un ofi-

cial de policía,

utilicé una táctica

diferente a la 

habitual.
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Momentos después vi el auto que

se dirigía a toda velocidad hacia mí.

Se me cayó el alma a los pies cuando

escuché a alguien advertir que un ofi-

cial había sido agredido. Supuse que

Ben, el joven oficial que había llegado

primero al lugar de los hechos, era el

que había sido atacado.

Rápidamente di la vuelta y empecé

a seguir al auto, que se hizo a un lado

y se detuvo como para dejarme pasar.

Pensando que las personas que iban

en el auto acababan de agredir a un

oficial de policía, utilicé una táctica

diferente a la que por lo general hu-

biera empleado, y todos mis sentidos

estaban en sentido de alerta. Encendí

las luces de emergencia y me detuve

a cierta distancia detrás del vehículo.

Después de informar por radio que

había detenido el vehículo de los sos-

pechosos, saqué mi arma y aguardé a

que llegaran los refuerzos. Alrededor

de un minuto después llegó Rocky

para ayudarme.

A punta de pistola dimos órdenes

de que cada persona saliera del auto,

de una en una, y Rocky los fue inte-

rrogando. Mientras tanto, llegó nues-

tro sargento con un oficial que había

acabado el turno; resultó que era él el

que había sido agredido, aunque sólo

verbalmente, por dos de los ocupan-

tes del auto azul. Ben no estaba heri-

do y todavía se encontraba en la

tienda interrogando a los testigos.

Los cuatro hombres fueron arresta-

dos. En el interior del automóvil había

un rifle semiautomático de asalto y va-

rias cajas de munición. Más tarde 

descubrimos que el rifle había sido

modificado para funcionar como una

ametralladora. También averiguamos

que uno de los hombres arrestados

era miembro de una banda que tenía

un largo historial de violencia, especial-

mente contra la policía.

Después de terminar los informes

policiales, nos reunimos para hablar

de lo sucedido, ocasión en la cual na-

rré los acontecimientos tal como los

recordaba. Conté a los demás que ha-

bía escuchado que las personas del

auto azul habían agredido a un oficial

de policía. Por un momento, todos en

la habitación permanecieron callados;

entonces el sargento dijo que nadie

en ninguna frecuencia de radio había

dicho nada sobre un policía agredido.

Miré a todos los presentes quienes es-

tuvieron de acuerdo en que nadie ha-

bía dicho nada de un oficial agredido.

Les dije que sin duda había escuchado

a alguien decirlo.

Finalmente llegué a la conclusión

de que el Espíritu Santo me había ha-

blado de manera que prestase aten-

ción en un momento tan crítico. De

no haber escuchado que un oficial ha-

bía sido agredido, probablemente hu-

biera sido menos cauteloso y hasta

podría haber perdido la vida.

Estoy profundamente agradecido

por la voz de inspiración que me aler-

tó aquel día. ■

Joel Fairfield es miembro del Barrio
Stevensville 1, Estaca Stevensville, Montana.

Las
matemáticas
del Señor
Por Richard J. Anderson

Con lágrimas en los ojos, mi es-

posa y yo abrimos la carta que

contenía nuestro llamamiento

misional. Durante muchos años ha-

bíamos planeado servir en una mi-

sión juntos. Nos dio mucho gusto

saber que se nos había llamado a la

Misión Nueva Zelanda Auckland, don-

de yo había servido como misionero

hacía 45 años. Acudieron a mi mente

los recuerdos de aquellos maravillosos

años.

Cierto día, durante mi primera

misión, mi compañero, el élder

Gordon Gallup, y yo caminábamos

por una carretera rural al final del

día, cuando había poco tráfico.

Parecía que nadie quería llevar en su

auto a dos élderes cansados. Nos

arrodillamos y le suplicamos al

Señor que nos ayudara para que al-

guien se ofreciera a llevarnos.

Casi de inmediato se detuvo 

una camioneta. El conductor, Sam

Potaka, vivía cerca de Taihape, lugar

al que nosotros nos dirigíamos.

Cuando llegamos a su pueblo, Utiku,

nos invitó a cenar en su casa.

Tuvimos una maravillosa charla mi-

sional con su familia y con el tiempo

la esposa de Sam, la suegra, dos hijas

casadas, un hijo casado y sus respec-

tivas familias adquirieron un testimo-

nio y se unieron a la Iglesia. Más

tarde, se convirtieron dos hijos más.

La conversión de esa maravillosa fa-

milia fue una parte memorable de

mi misión.

Cuarenta y cinco años más tarde,

mi esposa y yo nos preguntábamos si

todavía vivirían algunas de las perso-

nas a las que yo había enseñado.

¿Podríamos encontrarlos? ¿Estarían 

activos en la Iglesia?

Poco después de llegar a Nueva

Zelanda, encontramos a más de 100

descendientes de Sam Potaka, entre

ellos hijos, nietos y sus familias. La



mayoría habían permanecido activos

en la Iglesia. Muchos eran líderes en

sus estacas y barrios, y habían envia-

do a sus hijos y nietos en misiones.

Una de las hijas de Sam Potaka,

Una Tsaclis, se había convertido en

una experta en historia familiar. Había

encontrado cientos de antepasados,

entre ellos los progenitores griegos de

su esposo. Dado que hay pocos miem-

bros de la Iglesia en Grecia, su historia

familiar era muy especial.

A mi esposa y a mí se nos invitó a

ir al Templo de Nueva Zelanda con

Una y otros miembros de la familia

para efectuar sellamientos por sus

antepasados. Fue una experiencia

inolvidable. Comprendimos que no

sólo se habían unido a la Iglesia mu-

chos miembros de la familia debido

a que un hombre bueno había escu-

chado al Espíritu y se había ofrecido

llevar en su auto a dos misioneros,

sino que ahora esos miembros de la

familia y sus hijos estaban realizan-

do ordenanzas del templo por cien-

tos de antepasados griegos y

maoríes que habían fallecido sin la

oportunidad de escuchar el

Evangelio. En las matemáticas del

Señor se multiplican las oportunida-

des de compartir y de aceptar el

Evangelio tanto en esta vida como

después de la muerte.

Nunca había cobrado tanto signifi-

cado Doctrina y Convenios 64:33: “Por

tanto, no os canséis de hacer lo bueno,

porque estáis poniendo los cimientos

de una gran obra. Y de las cosas pe-

queñas proceden las grandes”. ■

Richard J. Anderson es miembro del Barrio
Florence, Estaca Coos Bay, Oregón.

Ayuda del 
cielo
Por Ceferina Dora Flores

El paciente era alto, apuesto, ves-

tía de blanco y me miraba a los

ojos sin decir una palabra. Yo

había ido a buscar su receta para ir a

comprarle sus medicinas.

Apareció una

enfermera y

me dio una

hoja de papel. Dio

vuelta a la hoja y

me mostró un 

número.
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En ese momento, apareció una 

enfermera, también vestida de blanco,

que me dio una hoja de papel. Parecía

un historial médico.

“¿Es el número de expediente de

él?”, pregunté.

Ella no contestó, sino que se limi-

tó a dar vuelta a la hoja. Al dorso ha-

bía un número: 12.830.

Este incidente no tendría nada de

extraordinario si no fuera por el he-

cho de que ese paciente había

muerto hacía más de un año, el 7

del abril de 1990. Era mi hermano

menor, Carlos Hugo, y yo sólo esta-

ba soñando.

Desperté a las 4 de la madrugada y

de inmediato anoté el número. Ese

mismo día me levanté temprano y le

conté el sueño a mi hija Ana. Le mos-

tré el número y ella me dijo que pare-

cía más una fecha que un número de

archivo médico. De pronto se me

ocurrió algo. Ese sueño debía tener

algo que ver con la información de

historia familiar que estaba buscando

sobre mi abuela paterna. Durante 10

años había intentado localizar el acta

de nacimiento de mi padre. Al no te-

ner éxito, dirigí mis esfuerzos a bus-

car información sobre su madre.

Cuando tuve el sueño, tuve la in-

tención de volver a los archivos histó-

ricos de la provincia de Mendoza,

Argentina, para ver si los investigado-

res habían encontrado alguna infor-

mación que pudiera serme útil. Les

había pedido que investigaran los

años entre 1925 y 1932; pero antes

de ir a los archivos, tuve la fuerte 

impresión de visitar el cementerio

Godoy Cruz.

A las 8 de la mañana de aquel día,

le preguntaba al señor Paz, un emple-

ado del cementerio, si me haría el 

favor de consultar aquella fecha en

sus registros para buscar alguna infor-

mación sobre la muerte de mi abuela,

Margarita Flores. Mientras hojeaba los

viejos y gastados libros, yo oraba en

silencio y con fervor.

De repente lo oí decir: “¡Tiene

usted mucha suerte! Aquí es donde

su abuela está enterrada”. Hizo

constar los datos en un documento,

lo firmó y lo selló; luego me acom-

pañó gentilmente al sector H, don-

de vi una pequeña placa de bronce

que decía: “Margarita Flores. Falle-

cida el 12/8/1930”. La misma fecha

que había visto en el sueño.

Yo aún no había nacido cuando

murió mi abuela, pero más de 60 años

después de su muerte, pude encon-

trar el lugar donde estaba enterrada.

Enseguida fui a los archivos para

ver si habían encontrado algo sobre

mi abuela. “Negativo”, dijo el hombre

que me atendió. Le di el certificado

que el señor Paz me había dado en el

cementerio y cinco minutos después

tenía en mis manos la fotocopia del

certificado de defunción de mi abue-

la. Utilizando esa información, por fin

pude localizar el acta de nacimiento

de mi padre y el nombre de mis 

bisabuelos.

En Su infinita misericordia, nues-

tro amoroso Padre Celestial había he-

cho posible que se me comunicara la

información necesaria. De inmediato

envié todos los datos que había obte-

nido al Templo de Buenos Aires,

Argentina, para que se realizaran las

ordenanzas vicarias.

Sé que todavía queda mucho por

hacer, pero también sé que cuando

nuestras mentes y nuestros corazo-

nes están dispuestos y nos esforza-

mos, recibimos ayuda del cielo. Un

día habrá una resurrección gloriosa y

deseo con todo mi ser encontrarme

unida a los que amo. ■

Ceferina Dora Flores es miembro del Barrio
Godoy Cruz Centro, Estaca Godoy Cruz,
Argentina.

Prohibido 
el paso
Por Linda Marx Terry

Era casi el fin del mes y había vi-

sitado a cada una de las herma-

nas de mi nueva lista como

maestra visitante, excepto una. Nunca

había conocido a Joan (se ha cambia-

do el nombre). No asistía a las reu-

niones y, hasta hacía poco, no había

deseado tener contacto alguno con 

la Iglesia.

Durante el mes la había llamado

por teléfono muchas veces a su casa,

y no importaba a qué hora lo hiciera,

siempre me salía el contestador auto-

mático. Le dejé varios mensajes gra-

bados, presentándome como su

nueva maestra visitante, diciéndole

que tenía ganas de conocerla y pi-

diéndole que me llamara. Pero Joan

nunca me llamó.

Como sólo quedaban algunos días

para que acabara el mes, decidí ir a

su casa, sin avisar, con un plato de

bollos dulces. Pero al recorrer de

arriba abajo la congestionada carrete-

ra cercana a su casa, me di cuenta de

que ninguno de los números de las

casas encajaba con la dirección que

me habían dado de ella. Cada vez me

sentía más y más frustrada y pensé:

“¿Por qué hago esto? Probablemente

no se encuentre en casa y si dejo los
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Con el plato

de bollos en

la mano, va-

cilé cuando vi un

gran cartel que

decía: Prohibido

el paso, pero conti-

nué cautelosamen-

te hacia el porche

de Joan.

bollos en el porche, de seguro que

se los comerá un perro”. Finalmente

revisé el directorio del barrio y des-

cubrí que la dirección que tenía de

Joan en mi lista de maestras visitan-

tes estaba equivocada. Con la direc-

ción correcta, encontré su casa en

unos minutos.

Con el plato de bollos en la ma-

no, me encaminé hacia la casa de

Joan. Dudé cuando vi un gran cartel

que decía Prohibido el paso, pero

continué con cautela hacia el por-

che. Toqué dos veces el timbre.

Nadie contestó. Entonces pensé:

“Bueno, al menos lo intenté”, y dejé

los bollos y una nota cerca de la

puerta de entrada.

Durante la cena, le conté a mi fa-

milia lo que parecía haber sido una

pérdida de tiempo al intentar encon-

trar a esa hermana cuyo rostro ni 

voz conocía, y quien era imposible

de localizar. Mientras comíamos, 

sonó el teléfono. Yendo en contra de

nuestra costumbre de no contestar el

teléfono durante las comidas, contes-

té. La mujer al teléfono se identificó

como Joan. De repente, sintiendo

como si me hubiera reencontrado

con una amiga en vez de con una ex-

traña, exclamé: “¡Joan! ¡desde hace

mucho tiempo había querido escu-

char su voz! ¡Estoy muy contenta de

que haya llamado!”

Joan explicó que no me había lla-

mado antes a causa de dificultades re-

cientes en su vida. Continuó

diciendo: “Hoy estaba en el juzgado,

sintiéndome derrotada y humillada

frente al juez y mi marido, de quien

estoy separada. Cuando volvía a casa,

oré: ‘Dios, me siento tan despreciada

y abandonada’. Llorando, supliqué:

‘Si me amas, por favor, muéstramelo’.

“Cuando llegué a casa, allí, ante

mis ojos, como un milagro de Dios,

encontré el plato de bollos y la nota

que decía: ‘Estaba pensando en us-

ted. Con amor, su maestra visitante’.

Era como si Dios me estuviera dicien-

do que me amaba. Sólo quería que

supiera que sé que hoy Dios se valió

de usted para contestar mi oración”.

Desde aquel día, Joan se ha con-

vertido en mi amiga. Hemos leído las

Escrituras y orado juntas, y me ha

acompañado a la Iglesia. Ella ha sido

un don para mí, enseñándome a no

darme por vencida nunca al servir al

Señor. ■
Linda Marx Terry es miembro del Barrio
Sinclair View, Estaca Bremerton,
Washington.



Pauta de liderazgo

“Cuando nuestro anhelo de

recibir instrucciones es más

poderoso que la comodi-

dad de permanecer en la

misma condición, lle-

gamos a ser enseña-

bles”, dice el élder

Robert R. Steuer,

de los

Setenta

(“Seamos

enseñables”,

Liahona, julio de

2002, pág. 34). Los

grandes líderes se es-

fuerzan por mejorar al

aprender continuamente y

seguir el consejo de los líde-

res de la Iglesia.

Febrero de 2000: La Iglesia impri-

me el ejemplar del Libro de Mormón

con el que se llega a los 100 millones

de libros.

26 de febrero de 2000: El presi-

dente Gordon B. Hinckley de-

dica el Templo de Ciudad

Juárez, México.

27 de febrero de 2000:

El presidente Gordon B.

Hinckley dedica el Templo de

Hermosillo, Sonora, México.

¿Sabías que...?

Manténganse

dignos

“Jóvenes y joven-

citas, manténgan-

se dignos.

Aléjense de los

ambientes, la música, las pelícu-

las, los videos, los clubes y las

amistades que los arrastran a un

comportamiento inmoral”.

Presidente Boyd K. Packer, Presidente
en Funciones del Quórum de los Doce
Apóstoles, “Sois templo de Dios”,
Liahona, enero de 2001, pág. 86.

Estatuas del Christus

¿Sabías que hay réplicas del

Christus, obra del escultor danés

Bertel Thorvaldsen (1768–1844), en

varios centros de visitantes de los

Santos de los Últimos Días? Estas

estatuas de mármol blanco que re-

presentan al Salvador son como

una invitación que nos hace el

Redentor del mundo: “Venid a mí

todos los que estáis trabajados y

cargados, y yo os haré descansar”

(Mateo 11:28).

En 1966 se colocó una gran esta-

tua del Christus (3,37 m) en el

Centro de Visitantes Norte de la

Manzana del Templo. Otras estatuas

se encuentran en el centro de visi-

tantes del Cerro de Cumora y en

los centros de visitantes ad-

yacentes a los templos de

Hamilton, Nueva Zelanda;

Laie, Hawai; Los Ángeles,

California; Mesa, Arizona;

Ciudad de México,

México; Oakland,

California; St.

George, Utah; y

Washington, D.C.

Sucedió en febrero

A continuación se presen-

tan algunos acontecimientos impor-

tantes de la historia de la Iglesia

acaecidos en el mes de febrero.

2 de febrero de 1833: El profeta

José Smith termina la traducción

del Nuevo Testamento.

14 de febrero de 1853: El

presidente Brigham Young

da la primera palada para

el Templo de Salt Lake, y el

presidente Heber C. Kimball,

Primer Consejero de la Primera

Presidencia, dedica el sitio. Las exca-

vaciones comienzan ese mismo día.

18 de febrero de 1979: El presiden-

te Ezra Taft Benson organiza en

Nauvoo, Illinois, la estaca número

1.000 de la Iglesia.
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FOTOGRAFÍA DEL TEMPLO DE CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO, Y DEL
TEMPLO DE HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO, CORTESÍA DE
CHURCH NEWS; FOTOGRAFÍA DEL LIBRO DE MORMÓN POR
MATTHEW REIER; FOTOGRAFÍA DEL CHRISTUS POR STEVE
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un nuevo empleo. Mi corazón se llenó

de felicidad y gratitud hacia mi Padre

Celestial porque, una vez más, había

sido el receptor de Su bondad. Me

percaté de que la adversidad es nece-

saria para nuestro progreso espiritual

y que no debemos perder nuestra

confianza.

Freddy Baeza Sandi, 

Barrio Nuevo Loarque, 

Estaca Toncontin, Tegucigalpa, Honduras

Compartan el Evangelio sin

vergüenza ni temor

La obra del Señor no es fácil; re-

quiere que pongamos toda nuestra ca-

pacidad y empeño, y consume nuestra

energía. Hoy día, muchos critican a La

Iglesia de Jesucristo de los Santos de

los Últimos Días. La gente se ha aleja-

do de la verdad y confía en su propia

sabiduría. Para contrarrestar la influen-

cia del mundo, el Señor necesita hom-

bres que honren el sacerdocio. Los

hombres en quienes Dios puede con-

fiar y que poseen virtudes cristianas

son aquellos que pueden llevar el

Evangelio restaurado al mundo.

Compartamos el Evangelio sin 
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vergüenza ni temor. Ha sido restaura-

do en nuestra dispensación y yo sé

que es verdadero. Trabajemos con di-

ligencia para llevar a cabo la inmortali-

dad y la vida eterna de los demás.

Élder Jean Paul Kabasubabo, 

Misión República Democrática 

del Congo Kinshasa

La paz que se recibe al seguir al

profeta

Me siento sumamente agradecido

a Dios por la guía que Él nos da por

conducto del profeta. El consejo del

presidente Gordon B. Hinckley ha da-

do sentido a mi vida y he llegado a

darme cuenta de que si quiero vivir

los principios del Evangelio, debo ha-

cer más que simplemente obedecer-

los como un robot; significa que debo

sentir en el corazón aquello que sé en

mi mente. Es decir, he sentido un

profundo cambio en mi interior, in-

cluso la paz que proviene del seguir el

consejo del Señor.

Carlos Alberto Correa, 

Rama Dolores, 

Distrito Dolores Argentina

Nota del centro de distribución

¿Sabían que La enseñanza: el llamamiento más importante (artículo 

Nº 36123 002), un recurso para ayudar a los miembros a mejorar los aspectos

espirituales y técnicos de la enseñanza del Evangelio, está disponible en mu-

chos idiomas? Esta publicación se puede emplear como una guía de estudio

personal, una fuente de ayuda para los padres en la enseñanza de sus hijos y

como texto de las reuniones de mejoramiento del maestro. Pónganse en

contacto con su centro de distribución más cercano o con los líderes de su

barrio o rama para informarse sobre el precio y cómo solicitarlo.

“No perdáis, pues, vuestra

confianza”

Al leer la revista Liahona con regu-

laridad, he llegado a percatarme de la

importancia que tienen los mensajes y

consejos que hay en cada ejemplar pa-

ra nosotros, los Santos de los Últimos

Días. Los hermosos relatos y testimo-

nios de los miembros de todo el mun-

do me fortalecen y me dan ánimo.

Hace algún tiempo supe que iba a

perder mi empleo. Por ese entonces

llegó el ejemplar de junio de 2000 de

la revista Liahona con un mensaje del

élder Jeffrey R. Holland, del Quórum

de los Doce Apóstoles, titulado “No

perdáis, pues, vuestra confianza”.

Pensé inmediatamente: “Es para mí”;

y así fue. Leí el mensaje varias veces

hasta que logré la paz, confianza y se-

guridad que necesitaba. Mi fe aumen-

tó y supe que no estaba solo.

Al aplicar los principios que ense-

ñó el élder Holland, pude encontrar
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P O R  E L  P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Y a que no siempre deseamos aquello

que es bueno, el que se nos conce-

dieran todos nuestros deseos no nos

haría felices.

Se cuenta la historia de Alí Hafed, un an-

ciano persa muy rico que poseía muchas

tierras.

Un viejo sacerdote le dijo que si tuviera

un diamante del tamaño de su pulgar, po-

dría comprarse una docena de haciendas.

“Si encontraras un río que corre por are-

nas blancas, entre altas montañas, en 

esas arenas blancas siempre encontrarás 

diamantes”.

Alí Hafed dijo: “Iré”.

Así que vendió su hacienda y se fue en

busca de los diamantes. Tras muchos años

de buscar, había gastado todo su dinero y

murió en la más absoluta pobreza.

Mientras tanto, el hombre que compró

la hacienda de Alí Hafed llevó un día su ca-

mello al huerto a beber, y cuando el animal

metió el hocico en las aguas de poca pro-

fundidad, el granjero se percató de un 

curioso reflejo en las blancas arenas del

arroyo. Extendió la mano y sacó una piedra

negra que reflejaba un extraño

brillo. En la piedra negra había

un diamante. Según el relato,

eso marcó el descubrimiento de

las minas de diamantes más ricas en

la historia del viejo mundo.

Si Alí Hafed se hubiera quedado en

casa y hubiera excavado en su propia

bodega o en cualquiera de sus cam-

pos, en vez de viajar por tierras extra-

ñas donde no halló más que hambre y

ruina, hubiera tenido “acres de diaman-

tes”.1

¿Cuántas veces buscamos nuestra felici-

dad en la lejanía del tiempo y del espacio

más que en el presente, en nuestro pro-

pio hogar, con nuestros familiares y 

amigos?

Sean felices cada hora, cada día, cada

mes y cada año. El camino dorado ha-

cia la felicidad es dar amor desinteresa-

damente. ●

Adaptado de “Nuestra búsqueda de la felicidad”,
Liahona, octubre de 2000, págs. 2–8.

NOTAS
1. Relato parafraseado de Russell H. Conwell, Acres of

Diamonds, 1960, págs. 10–14.

V E N  Y  E S C U C H A  L A  
V O Z  D E  U N  P R O F E T A

La felicidad

El presidente Faust
nos enseña cómo
ser felices.

ILUSTRADO POR BARBARA KIWAK.





“La familia es ordenada por Dios” (“La familia: Una
proclamación para el mundo, Liahona, octubre de
1998, pág. 24).

§Banay, aiga, perhe, famiglia, rodina, fjölskyl-

da, family, család, estas palabras son diferen-

tes, pero todas significan lo mismo: ¡FAMILIA!

Todas las familias son diferentes; unas tienen muchos

hijos, y otras pocos, o uno sólo, o ninguno. Algunas fa-

milias tienen hijos, padres, abuelos, tías y tíos y viven to-

dos juntos. Algunos hijos viven con ambos padres, y

otros solamente con uno. Algunos hijos viven con los

abuelos o con otros adultos.

Una parte importante de vivir el Evangelio es mostrar

amor por tu familia. Para mostrar amor por tus padres

puedes ayudarlos y ser obediente (véase Efesios 6:1).

Las Escrituras nos enseñan a ser “benignos... misericor-

diosos, [perdonándonos] unos a otros” (Efesios 4:32).

Los profetas nos enseñan la importancia de la fami-

lia. El presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) dijo:

“La familia es la unidad básica del reino de Dios sobre

la tierra” (“Fortalezcamos la familia, unidad básica de

la Iglesia”, Liahona, agosto de 1978, pág. 69). El presi-

dente Ezra Taft Benson (1899–1994) dijo: “La amistad

más importante que debieras tener es la de tus her-

manos y hermanas, y la de tu padre y tu madre” (“Para

la ‘juventud bendita’ ”, Liahona, julio de 1986, pág.

40). El presidente Gordon B. Hinckley nos dice: “Los

gozos más grandes de la vida se obtienen mediante re-

laciones familiares felices” (“Yo creo”, Liahona, marzo

de 1993, pág. 6).

Nuestro Padre Celestial ha establecido familias para

ayudarnos a ser felices y prepararnos para la vida eterna.

Instrucciones

Calca el óvalo de la página A5 sobre una cartulina

gruesa o sobre fieltro; luego recorta dos óvalos.

Enhebra una aguja grande con estambre o con hilo de

bordar y hazle un nudo al final. Une los óvalos sobrehi-

lándolos alrededor de todo el borde excepto por la 

parte de arriba (véase la pág. A5). Introduce en los óva-

los uno de los mensajes (o un mensaje que hagas tú

mismo). Haz algo amable por un miembro de la familia

y después coloca los óvalos sobre su cama.

Ideas para el Tiempo para compartir

1. Explique que nuestro Padre Celestial nos ha bendeci-

do con familias para ayudarnos a regresar a Él. Dé a los

niños una copia de “La familia: Una proclamación para el

mundo” (véase Liahona, octubre de 1998, pág. 24). Dígales

que contiene las enseñanzas del Señor en cuanto a la fa-

milia y que usted se referirá a ella a lo largo del año. Al 

leer usted el primer párrafo de la proclamación, pida a los

niños que pongan atención para saber cuál es la parte

central del plan que el tiene para Sus hijos e hijas. Lean

juntos las primeras dos líneas del séptimo párrafo de la

proclamación. Ayude a los niños a entender que “ordena-

da por Dios” significa que, según el designio de nuestro

Padre Celestial, el matrimonio y la familia deben durar pa-

ra siempre. Escriba estas frases en hojas de papel y recorte

cada palabra. En un lado de la pizarra, reorganice las pa-

labras del primer párrafo. En el otro lado, reorganice las

palabras del séptimo párrafo. Divida los niños en dos gru-

pos y pida a algunos de ellos que organicen las palabras

en el orden correcto mientras sus grupos repiten las frases.

Mezcle las palabras de nuevo y vea si pueden ordenarlas

sin que los grupos repitan las frases. Aliente a los niños a

guardar sus ejemplares de la proclamación para utilizar-

los a lo largo del año.

2. Divida los niños en grupos y asigne a cada grupo

una canción o un himno sobre el hogar y la familia. Déles

algunos minutos para que lean la letra y busquen ideas que

nos ayuden a demostrar amor. Pida a cada grupo que can-

te su canción o himno y entonces compartan sus ideas.

Pídales que hagan dibujos que representen las formas en

que pueden demostrar amor por los miembros de la fami-

lia. Trate de que la mayoría de los niños explique su dibujo.

Aliente a los niños a demostrar amor por los miembros de

la familia durante la semana. ●
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¡Te quiero! ¡Eres el mejor!
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La bendición de papá
P O R  J A N E  M C B R I D E  C H O AT E

Basado en un hecho real
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“Creemos que el hombre debe ser

llamado por Dios, por profecía y la

imposición de manos, por aquellos

que tienen la autoridad” (Artículo

de Fe 1:5).

K atie se sentó con sus padres

en la oficina del obispo. El

obispo, sus consejeros y el

presidente Barlow hablaron con pa-

pá y mamá. El presidente Barlow

era miembro de la presidencia de 

la estaca. La abuela y el abuelo

Chadwick, los padres de papá, también estaban allí.

Papá iba a ser apartado como presidente del quórum

de élderes del barrio. Katie, que tenía cinco años, no en-

tendía lo que significaba ser apartado.

Mamá le dijo que cuando se llama a alguien a un car-

go en la Iglesia, nuestro Padre Celestial quiere que esa

persona reciba una bendición especial de aquellos que

tienen la autoridad del sacerdocio.

Papá se sentó en una silla que estaba en medio del

cuarto. “Papá, ¿participarás en el apartamiento?”, le 

preguntó al abuelo.

Los ojos del abuelo se llenaron de lágrimas. “Sería un

honor”, dijo.

El abuelo se unió a los demás hombres en un círculo

alrededor de la silla donde estaba sentado papá y pusie-

ron las manos sobre su cabeza.

Katie vio que mamá y la abuela Chadwick cerraban

los ojos y cruzaban los brazos. Katie también cerró los

ojos y cruzó los brazos.

El presidente Barlow ofreció una

oración, pero una oración diferen-

te de las que Katie estaba acostum-

brada a oír. Le pidió a nuestro

Padre Celestial que bendijera al 

papá de Katie para cumplir con sus

obligaciones.

Cuando la bendición acabó, to-

dos dijeron amén. Katie también 

dijo amén.

Su papá se levantó y se limpió las

lágrimas. “Gracias”, les dijo a los

hombres. “Haré todo lo que pueda

para ser de ayuda a los élderes de nuestro barrio”.

Todos los hombres del círculo se dieron la mano.

Katie se sentó en una silla y cruzó los brazos. “Estoy

lista, papá”.

“¿Para qué estás lista, cariño?”, le preguntó.

“También quiero una bendición”, dijo Katie.

Los padres de ella se miraron el uno al otro. Las de-

más personas sonrieron.

“Me parece una buena idea”, dijo papá. “No vamos a

apartarte, pero puedes recibir una bendición de padre”.

Entonces, colocó sus manos sobre la cabeza de Katie. La

bendijo para que fuera capaz de escoger lo correcto y

obedecer a sus padres. Al final de la bendición, todos 

dijeron amén.

Katie se bajó de la silla y alargó la mano. Papá se 

la estrechó. Katie tuvo un sentimiento cálido y 

feliz. ●

Jane McBride Choate es miembro del Barrio Big Thompson, Estaca
Loveland, Colorado.
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“La familia es ordenada por Dios”.

“Hay más posibilidades de lograr la feli-

cidad en la vida familiar cuando se basa

en las enseñanzas del Señor Jesucristo”.

Véase La Primera Presidencia y el Consejo de los Doce
Apóstoles, “La familia: Una proclamación para el
mundo”, Liahona, octubre de 1998, pág. 24. Esta
proclamación (artículos Nº 35602, 35538 y 35571) está
disponible en los centros de distribución de la Iglesia.
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amilia
LA FAMILIA

UNA PROCLAMACIÓN 
PARA EL MUNDO

“Las familias que logran tener éxito se es-

tablecen y mantienen sobre los principios

de la fe, la oración, el arrepentimiento

[y] el perdón”.

“Las familias que logran tener éxito se es-

tablecen y mantienen sobre los principios

[del]... respeto, el amor, la compasión, 

el trabajo y las actividades recreativas

edificantes”.
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Suanna Ståhle, de 11 años, de Turku, Finlandia,

es muy valiente. Ha montado caballos desde

que tenía cinco años y le gustan las competicio-

nes de salto de vallas. Dice que lo importante es tener

un buen equilibrio y ser capaz de calcular los pasos

del caballo. Pero más importante es tener el valor de

estimular al caballo para que salte. Cuando un jinete

está asustado, el caballo siente el temor y puede 

negarse a saltar.

Susanna también es

valiente en otros aspec-

tos de la vida. Un buen

amigo le enseñó a saltar

a caballo. Ese amigo que-

ría que Susanna partici-

para en competiciones de

obstáculos que se llevaban

a cabo en domingo, pero Susanna le dijo a su amigo

que no lo haría.

Al ser la hija mayor de la familia Ståhle, Susanna sa-

be que debe dar un buen ejemplo a su hermano me-

nor, Daniel, de 2 años, y sus hermanas también

menores, Sofía, de 8 años, y Emilia, de 6. Una de las

formas en las que pone el ejemplo es cuando ayuda a

su madre a preparar la cena. Pero para Susanna eso no

le resulta pesado. ¡A ella le gusta cocinar!

“Cada semana aprendo más y más”, dice Susanna,

Susanna
Ståhle
de Turku, Finlandia
P O R  E E V A  S TÅ H L E  Y  T I F F A N Y  E .  L E W I S
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“Mi plato favorito es la lasaña”. Dice que se

siente bien cuando ayuda a su familia.

“Cuando prestas servicio, ves lo bien que se

sienten los demás. Te da felicidad y deseas

hacer más”.

Susanna también ayuda al cuidar a su her-

mano Daniel; ella dice que él puede desor-

denar todo en un abrir y cerrar de ojos. Un

día, Daniel decidió “limpiar” todos los espe-

jos de la casa e incluso su propia cabeza ¡con

crema para los pies! Susanna ayudó a limpiar

todo, y le llevó cerca de una hora.

Pero Daniel no siempre está desorde-

nándolo todo. Susanna dice que a él “le

gusta mucho escuchar historias y algunas

veces se duerme en mis brazos cuando 

estoy leyendo”.

Además de los saltos a caballo, una de las

actividades favoritas de Susanna es descan-

sar en el sofá y leer un buen libro, especial-

mente si es de aventuras. Cuando sólo tenía

dos años, se sentaba durante largos ratos y

escuchaba relatos del Libro de Mormón.

Ahora escribe sus propias historias. Algunas

son tan emotivas que hacen llorar a su ma-

má. Le gusta escribir sobre ponis y caballos.

A Sofía, la hermana de Susanna, le gusta

pintar y espera algún día llegar a ser artista

y exponer sus obras en la biblioteca munici-

pal. También le gusta nadar y pasear en bici-

cleta. Aunque sus actividades la mantienen

ocupada, aún así encuentra tiempo para 

jugar con Daniel y Emilia.

A Emilia lo que más le gusta es cantar y

tocar el piano. Pasea por el jardín y por la

colina que hay detrás de su casa, y canta to-

do el camino. Inventa muchas de las can-

ciones que canta, canciones sobre nuestro

Padre Celestial y Jesús.

La familia Ståhle asiste al Barrio Turku 2,

Estaca Tampere, Finlandia. El templo más

Desde la izquierda: Susanna, Sofía, Eeva,

Daniel, Mikael, Emilia y Sven.

A la familia Ståhle le

gusta pasar tiempo

juntos cuidando el

jardín (arriba), es-

quiando y nadando.

Para ayudar a Sofía

a prepararse para el

bautismo, leen el

Libro de Mormón

(abajo).



cercano a su casa está en Suecia, a 12 horas

de viaje en automóvil y barco. Pero en el año

2000, la Primera Presidencia anunció que se

construiría un templo en Helsinki, Finlandia.

¡Los Ståhle están deseosos de verlo termina-

do! Estará a sólo tres horas de su casa y sa-

ben que será hermoso. “Tenemos fotos de

nuestra familia eterna en el templo de

Suecia”, dice Susana. “Quiero casarme en el

templo. Nuestra maestra de la Primaria nos

enseña en cuanto a los templos y cómo po-

demos servir en ellos”.

Cuando los papás de Susanna van al

templo de Suecia, a menudo traen videos

de la Iglesia que la familia ve junta durante

la noche de hogar. A los Ståhle también les

gusta pasar tiempo juntos esquiando, pati-

nando sobre hielo o nadando en el lago

que está cerca de su casa. Les gusta cocinar

juntos como familia, y el hermano mayor

de Susanna, Mikael, de 17 años, hace un

postre especial: pastel de chocolate con

crema batida.

El himno favorito de Susanna es

“Llamados a servir” (Himnos Nº 161), que

aprendió en la Primaria. Susanna admira

mucho a su hermano mayor, Mikael, quien

servirá en una misión cuando acabe su 

servicio militar.

La mamá de Susanna, Eeva, se unió a la

Iglesia en 1989, antes de que Susanna na-

ciera. La hermana Ståhle tenía una buena

amiga que era miembro, pero nunca habla-

ron de religión sino hasta que la hermana

de la hermana Ståhle tuvo un terrible acci-

dente en el auto. Poco después, la hermana

Ståhle fue a la Iglesia con su amiga. De in-

mediato se sintió en paz. Se bautizó un mes

más tarde, y el padre de Susanna, Sven, se

bautizó unos años después.

Ahora, Susanna y su familia ayudan a

Sofía a prepararse para el bautismo. Una de

las maneras de hacerlo es invitar a los mi-

sioneros a su casa. Para prepararse, Sofía

también lee el Libro de Mormón, una meta

que ella misma se puso.

Susanna todavía recuerda los buenos

sentimientos que tuvo cuando se bautizó.

Una semana antes de su bautismo, tuvo un

sueño que recuerda muy bien, pues vio

una gran montaña frente a ella y un sende-

ro que conducía directamente hasta la

cumbre de la misma. Vio otro sendero que

iba por la ladera de la montaña pero pare-

cía muy bien iluminado. Escogió el sendero

de la ladera y pronto se encontró a oscuras.

Se sintió triste y se devolvió.

“A veces escogemos el sendero equivo-

cado”, dice ella, “pero siempre podemos

devolvernos y encontrar el camino hacia

nuestro Padre Celestial”. Susanna es lo

bastante valiente como para encontrarlo

siempre. ●

Eeva Ståhle es miembro del Barrio Turku 2, Estaca
Tampere, Finlandia. Tiffany E. Lewis es miembro del
Barrio Miami Shores, Estaca Fort Lauderdale,
Florida, E.U.A.

A12

Susanna y Daniel

(arriba) disfrutan al

leer relatos juntos.

Susanna visita el

Templo de Estocolmo,

Suecia (derecha).



LL as familias son muy importantes para nuestro Padre Celestial. Él ha

dado muchas bendiciones para ayudar a las familias a ser felices. Tú y

tu familia pueden jugar un juego para ayudarles a recordar algunas

de esas bendiciones:

Instrucciones

1. Retira esta página de la revista y después pégala sobre cartulina gruesa;

recorta las tarjetas y ponlas en una bolsa.

2. Por turno, escojan una tarjeta de la bolsa, miren el dibujo y digan qué

bendición proporciona a la familia el objeto representado. Sigan por turnos

hasta haber escogido todas las tarjetas. ●
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P A R A  L O S  M Á S  
P E Q U E Ñ O S

EEl l jjuego de uego de lla familia a familia ffelizeliz
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D E  L A  V I D A  D E L  P R E S I D E N T E  H E B E R  J .  G R A N T

La lectura del 
Libro de Mormón

Muchachos,

¿han leído alguna vez el Libro

de Mormón de cubierta a cubierta?

Yo tampoco.

Todavía no.

Entonces,

¿qué les parece una

pequeña competición? Al primero

que termine el libro, le daré un

bonito par de guantes de

gamuza.

Heber deseaba

mucho los

guantes, así que

empezó a leer

aquella misma

noche.
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Un día, el tío de Heber J. Grantle preguntó a él y a su primo:
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¿Cuántas

páginas leíste anoche,

Heber?

Tío Anthony, hoy acabé

de leer el Libro de Mormón.

¿Lo hiciste? ¡Felicidades!

Ganaste la competición.

¡Voy a ganarte! ¡Yo estuve

despierto casi toda la noche y 

leí 150!

25.

Heber estaba

desilusionado

porque era probable

que perdiera la

competición, pero

de todos modos,

siguió leyendo el

Libro de Mormón.

Lo leyó despacito

para poder

entenderlo mejor.

Aunque el primo de

Heber había tenido un

comienzo más rápido

que él, no había vuelto

a leer una página desde

entonces. Heber estaba

agradecido por haber

ganado los guantes,

pero mucho más

importante, estaba

agradecido por haber

ganado un testimonio

del Libro de Mormón.

Adaptado de The
Presidents of the Church,
editado por Leonard J.
Arrington, 1986, págs.
223–224.



P O R  E L  É L D E R  J O S E P H  B .  W I R T H L I N
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Echando las redes en el mar de

Galilea, Pedro y Andrés se detuvie-

ron cuando Jesús de Nazaret se acer-

có, les miró a los ojos y pronunció las

sencillas palabras: “Venid en

pos de mí”. Los dos pesca-

dores, “dejando al instante

las redes, le siguieron”

(Mateo 4:18–22).

¿Se han preguntado alguna vez cómo

hubiera sido vivir en los días del Salvador?

Si hubieran estado allí, ¿habrían prestado

oídos a Su llamado: “¡Venid en pos de mí!”?

Quizás una pregunta más realista sería:

“Si el Salvador les llamara hoy, ¿estarían

igual de dispuestos a abandonar sus redes 

e ir en pos de Él?”. Estoy seguro de que 

muchos lo harían.

Quizás para algunos ésta no sea una de-

cisión tan fácil. Hay quienes han descubier-

to que, por su naturaleza, muchas veces no

es tan fácil librarse de las redes.

Existen redes de todos los tamaños y 

formas. Algunas de esas redes podrían ser

nuestro trabajo, nuestros pasatiempos,

nuestros placeres, y más que todo, nuestras

tentaciones y pecados. En una palabra, una

red puede ser cualquier cosa que nos aleje

de nuestra relación con nuestro Padre

Celestial o de Su Iglesia restaurada.

¿Cómo seguimos al Salvador? Obe-

deciéndolo. Él y nuestro Padre Celestial nos

han dado mandamientos, no para castigar-

nos ni atormentarnos, sino para ayudarnos

a alcanzar una plenitud de gozo tanto en

esta vida como en las eternidades que es-

tán por venir.

Cuando el Señor del océano, de la tierra

y del cielo nos dice: “Venid en pos de mí”,

debemos abandonar las redes mundanas

que nos atrapan y seguir Sus pasos. ●

Adaptado de un discurso de la conferencia
general de abril de 2002.

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

“Venid en pos de mí”
¿Sabías que cuando
el élder Wirthlin era
joven le gustaba ir
a pescar con su pa-
dre? Aquí nos ani-
ma a abandonar
nuestros pecados y
a seguir a
Jesucristo.
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Una prueba de fe y de hielo, por Larry Winborg
En febrero de 1846, nevó en Nauvoo; luego las temperaturas bajaron y algo que no ocurre con frecuencia 

es que el río Misisipi se heló. Aunque los Santos de los Últimos Días lo habían estado cruzando en una barca transbordadora, 

ahora cientos de ellos se apresuraban a cruzar el ancho río mientras estaba congelado.
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“L a familia es la unidad

básica de la Iglesia, por

lo que el comporta-

miento recto en el hogar es de

suma importancia. De hecho, 

es vital para nuestro progreso

personal y el progreso espiri-

tual de nuestra familia”.

Véase “El presidir con rectitud

en el hogar”, por el élder

Yasuo Niiyama, página 20.
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