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México alcanza el millón de miembros,
página 34.

Pioneros en Moldavia, página 20.

Debes saber quién eres, página A2.
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“Sometamos nuestra volun-

tad a la del Padre”, página

30: Analicen el concepto de

que, en nuestro estado na-

tural y caído, tenemos el deseo y la

tendencia de hacer cosas que desa-

gradan a Dios. Pregúntense cómo po-

demos vencer esas tentaciones y

ayuden a los miembros de la familia 

a entender que no podemos ganar

esta batalla solos. A fin de “ya no 

[tener] más disposición a obrar mal”,

debemos arrepentirnos e invitar al

Salvador a efectuar un cambio en

nuestro corazón por medio del poder

de Su Expiación (véase Mosíah 5:2).

“Protejan a sus hijos de la in-

fluencia de las pandillas”,página 26,

y “Solo frente a ellos”, página 29:

Como padres, lean y comenten el ar-

tículo de Dennis J. Nordfelt; luego ha-

blen con sus hijos acerca de los

amigos que tienen. Expresen su amor

por sus hijos y ayúdenles a lograr un 

testimonio de su potencial eterno.

Testifiquen que nuestro Padre

Celestial los ama y desea que algún

día regresen con Él. Si se sienten 

inspirados a hacerlo, compartan el 

relato de Paolo Martin N. Macariola,

destacando que este joven tuvo que

tener mucho valor para escoger el

grupo adecuado de amigos.

“¡Oh, está todo bien!”, página 16:

Lee acerca de William Clayton y el

himno al que tituló “¡Oh, está todo

bien!”, y pregúntate cómo es posible

que todo esté bien aun en momentos

de pruebas y dificultades.

“Debes saber quién eres”, 

página A2: El presidente James E.

Faust señala que los talentos y

los logros no necesariamente

nos hacen sentir bien con nosotros

mismos, algo que sí logran nuestras

buenas obras. Pregunte a los miem-

bros de su familia cómo se sienten

cuando sirven a los demás y analicen

juntos qué buenas obras podrían hacer

a favor de otras personas.

“El valor y una palabra amable”,

página A10: Lea con su familia la histo-

ria de Evan Stephens y hablen en cuan-

to al efecto que las palabras amables

del presidente Brigham Young tuvie-

ron en la vida de Evan. Si tiene un him-

nario de la Iglesia, pregunte a sus hijos

si pueden encontrar himnos escritos

por el hermano Evan Stephens.
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P O R  E L  P R E S I D E N T E  
T H O M A S  S .  M O N S O N
Primer Consejero de la Primera Presidencia

Hace casi cincuenta años recibí una invi-

tación para reunirme con el presidente

J. Reuben Clark, hijo (1871–1961), con-

sejero de la Primera Presidencia de la Iglesia,

estadista destacado y erudito reconocido inter-

nacionalmente. En ese entonces, yo trabajaba

en el negocio editorial. El presidente Clark me

recibió amablemente en su oficina y luego

sacó de su viejo escritorio un paquete de notas

manuscritas, muchas de las cuales había redac-

tado años antes, cuando era estudiante de

abogacía. Me lo entregó y me explicó su inten-

ción de publicar un índice correlacionado de

los evangelios; el resultado de ese trabajo es 

la monumental obra titulada Our Lord of the

Gospels (Nuestro Señor de los Evangelios).

En mi biblioteca personal tengo un ejem-

plar encuadernado en cuero de ese clásico

tratado de la vida de Jesús de Nazaret. Al ho-

jearlo, me detuve en la sección titulada “Los

milagros de Jesús”. Recuerdo como si fuera

ahora cuando el presidente Clark me pidió

que le leyera varios de esos relatos mientras

permanecía atento a la lectura, sentado en un

gran sillón de cuero. Aquel fue un día que ja-

más olvidaré.

El presidente Clark me pidió que leyera en

voz alta el relato de Lucas sobre el leproso.

Leí lo siguiente:

“Sucedió que estando él en una de las ciu-

dades, se presentó un hombre lleno de lepra,

el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro

en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quie-

res, puedes limpiarme.

“Entonces, extendiendo él la mano, le

tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instan-

te la lepra se fue de él” (Lucas 5:12–13).

Después, me pidió que siguiera leyendo

en Lucas, esta vez el relato del hombre paralí-

tico y la ingeniosa manera que tuvieron de

atraer la atención del Señor hacia él:

“Y sucedió que unos hombres que traían

en un lecho a un hombre que estaba paralíti-

co, procuraban llevarle adentro y ponerle de-

lante de él.
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Milagros

de fe
Mi corazón rebosa de

gratitud hacia el Señor

por Su intervención di-

vina para aliviar el su-

frimiento, sanar a los

enfermos y levantar a

los muertos. Al mismo

tiempo, siento pesar

por los muchos otros

afligidos que no supie-

ron cómo hallar al

Maestro.
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“Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud,

subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con

el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús.

“Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te

son perdonados” (Lucas 5:18–20).

Los fariseos allí presentes hicieron comentarios despec-

tivos sobre quién tenía derecho a perdonar pecados; pero

Jesús acalló sus críticas, diciéndoles:

“¿Qué caviláis en vuestros corazones?

“¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados te son perdona-

dos, o decir: Levántate y anda?

“Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene po-

testad en la tierra para perdonar pecados (dijo al paralíti-

co): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa.

“Al instante, levantándose en presencia de ellos, y to-

mando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa,

glorificando a Dios” (Lucas 5:18–20, 22–25).

Cuando terminé de leer esos relatos de las Escrituras, el

presidente Clark sacó del bolsillo un pañuelo y se secó las

lágrimas, comentando: “Al envejecer, nos emocionamos

con más frecuencia”. Después de unas palabras de despe-

dida, salí de su oficina dejándolo a solas con sus pensa-

mientos y sus lágrimas.

Al reflexionar en esa experiencia con el presidente

Clark, mi corazón rebosa de gratitud hacia el Señor por 

Su intervención divina para aliviar el sufrimiento, sanar a

los enfermos y levantar a los muertos. Al mismo tiempo,

siento pesar por los muchos otros afligidos que no supie-

ron cómo hallar al Maestro, conocer Sus enseñanzas y 

recibir los beneficios de Su poder. Recuerdo que el presi-

dente Clark mismo sufrió mucho con la trágica muerte de

su yerno, Mervyn S. Bennion, capitán del acorazado West

Virginia, ocurrida en Pearl Harbor. Ese día no hubo un 

carnero en el zarzal para evitar el sacrificio, no hubo acero

que detuviera las balas, no hubo un milagro que sanara las

heridas. Pero la fe no flaqueó jamás y la respuesta a las ora-

ciones proporcionó el valor para seguir adelante.

Su ayuda está cerca

Eso mismo sucede actualmente. En nuestra vida, la en-

fermedad ataca a seres queridos, los accidentes dejan crue-

les marcas en la memoria, y las piernecitas que una vez

corrieron están ahora aprisionadas en una silla de ruedas.

Madres y padres que esperan ansiosos la llegada de un an-

helado bebé a veces se enteran de que la criatura no se en-

cuentra bien; se enfrentan a un cuerpecito que carece de un

miembro, cuyos ojos no ven, que ha sufrido daño cerebral 

o que padece el llamado “síndrome de Down”, y se quedan

confusos, llenos de dolor, buscando a tientas una esperanza.

Entonces se produce el inevitable sentimiento de culpa-

bilidad, las acusaciones por descuido y las preguntas de

siempre: “¿Por qué una tragedia así en nuestra familia?”,

“¿Por qué no hice que se quedara en casa?”, “¡Si no hubiera

ido a esa fiesta!”, “¿Cómo pudo suceder eso?”, “¿Dónde es-

taba Dios?”, “¿Dónde estaba el ángel guardián?”. El “si”, el

“por qué”, el “dónde”, el “cómo” —esas palabras recurren-

tes— no devuelven al hijo perdido, no otorgan al cuerpo 

la perfección, ni hacen realidad los planes de los padres ni

los sueños de la juventud. Ni la autocompasión, ni el aisla-

miento ni la profunda desesperación pueden brindar la

paz, la tranquilidad y la ayuda que se necesitan. En cambio,

debemos seguir adelante, mirar hacia lo alto, avanzar y ele-

varnos hacia lo celestial.

Es imperativo que reconozcamos que lo que nos ha pa-

sado también ha sucedido a otras personas. Ellas se han

sobrepuesto y nosotros debemos hacerlo también. No 

estamos solos; la ayuda de nuestro Padre Celestial está a

nuestro alcance.

El ejemplo de Job

Quizás ninguna otra persona haya sufrido más afliccio-

nes que Job, a quien se describió como “hombre perfecto

y recto, temeroso de Dios y apartado del mal” (Job 1:1). Él

había prosperado en gran medida; luego se enfrentó a la

pérdida de literalmente todo lo que tenía: sus riquezas, su

familia, su salud. En cierto momento se le sugirió: “Maldice

a Dios, y muérete” (Job 2:9). La síntesis que hizo Job de su

fe, después de pasar tribulaciones por las que muy pocos

pasan, es un testimonio de verdad, una proclamación de

valor y una declaración de confianza:

“¡Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas!

¡Quién diese que se escribiesen en un libro;

“Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpi-

das en piedra para siempre!
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“Yo sé que mi Redentor

vive, y al fin se levantará sobre

el polvo;

“Y después de deshecha

esta mi piel, en mi carne he de

ver a Dios;

“Al cual veré por mí mismo,

y mis ojos lo verán, y no

otro...” (Job 19:23–27) .

Permítanme compartir con

ustedes una pequeña mues-

tra de la vida de otras perso-

nas, para aprender que

después de las lágrimas de

un día de desesperanza, de

una noche de tribulación, “a la mañana vendrá la ale-

gría” (Salmos 30:5).

Cuando el gozo llega

Hace varios años, la Universidad Brigham Young 

honró con la Mención Honorífica Presidencial a Sarah

Bagley Shumway, una extraordinaria mujer de nuestros

días. La mención contenía las siguientes palabras: “El dra-

ma de la vida cotidiana, que tiene significado eterno pero

que pasa muchas veces inadvertido, suele desarrollarse

en nuestro propio hogar y entre nuestros propios familia-

res. Las personas que viven en estos sencillos pero 

importantes lugares dan estabilidad al presente y brindan

una promesa para el futuro. Su vida es de constante lucha

y profundos sentimientos al enfrentar circunstancias que

raramente se asemejan a lo que presentan las obras tea-

trales, las películas y los noticieros. Pero sus victorias, por

pequeñas que sean, fortalecen las fronteras por las que

deberán pasar futuras generaciones”.

Sarah se casó en 1948 con H. Smith Shumway, en

aquel entonces su “amigo y novio desde hacía nueve

años”. El noviazgo fue más largo de lo acostumbrado 

porque Smith, que era oficial de infantería durante la

Segunda Guerra Mundial, resultó gravemente herido 

por la explosión de una mina en el avance sobre París y

quedó ciego. Durante el largo periodo de rehabilitación,

Sarah aprendió braille con el fin de mantener correspon-

dencia privada con él, ya que no toleraba la idea de que

otros tuvieran que leer las cartas que ella escribía al hom-

bre que amaba.

Percibimos algo del espíritu de esa joven pareja en la

forma sencilla que tuvo Smith Shumway de proponerle

matrimonio a su novia. Cuando finalmente llegó a su casa

en el estado de Wyoming, después de la guerra, le dijo a

Sarah: “Si estás dispuesta a conducir, a emparejarme los

calcetines y a leer la correspondencia, yo haré el resto”.

Ella aceptó la propuesta.

Los años de estudio dieron como resultado una carrera

de éxito, ocho hijos talentosos, una hueste de nietos y vi-

das de servicio. A lo largo de su vida, los Shumway enfren-

taron dificultades con un hijo sordo, un hijo misionero

que enfermó de cáncer y una nieta melliza que sufrió da-

ños al nacer.

Mi familia y yo tuvimos el privilegio de conocer a toda 

la familia Shumway en un campamento de verano. Todos

ellos llevaban puesta una camiseta con un mapa en el que

estaba marcado el lugar de donde provenía cada hijo y fa-

milia, junto a sus nombres. El hermano Shumway, con jus-

tificado orgullo, señaló en su camiseta la ubicación de sus

seres queridos, al mismo tiempo que sonreía con gran feli-

cidad. Hasta ese momento no se me había ocurrido que él

nunca había visto a ninguno de sus hijos o nietos. ¿O sí?

Aunque sus ojos jamás los habían visto, en el corazón ya

los conocía y los amaba.
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“Nunca me di cuenta

de que [mi padre] esta-

ba ciego porque me

hablaba de los pájaros

y de otras cosas que

había a nuestro alrede-

dor. Siempre pensé que

me llevaba de la mano

porque me amaba más

de lo que otros padres

amaban a sus hijos”.
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“He estado tocando desde

hace ocho años. Puesto que

estudio con un maestro parti-

cular, debo tener un trabajo,

como el de repartir periódicos

para ayudar a pagarme las lec-

ciones; además, para ir a clase

tengo que atravesar toda la

ciudad en autobús...

“Una de las experiencias es-

peciales de mi vida fue asistir 

a Interlochen, uno de los me-

jores campamentos musicales

del mundo para jóvenes, situado junto a un lago del estado

de Michigan. Envié la solicitud para asistir durante ocho se-

manas a la capacitación musical intensiva que ellos ofre-

cen, y no podía creer que me aceptaran.

“El único problema era el dinero, pues costaba muchí-

simo y de ninguna manera hubiera podido reunir lo nece-

sario antes del vencimiento del plazo. Así que oré y oré.

Más o menos una semana antes de tener que enviarles el

dinero, un hombre me llamó a su oficina y me dijo que te-

nía una donación para un estudiante de arte que tuviera

un impedimento. Para mí fue un milagro... siento una

enorme gratitud por ello”2.

Cuando recibió la donación, Melissa se volvió a su ma-

dre, que en su ansiedad por no ver desilusionada a su hija

había estado tratando de mitigar sus esperanzas, y le dijo:

“Mamá, te dije que nuestro Padre Celestial contesta las ora-

ciones; mira cómo ha contestado las mías”.

En una noche de diversión, la familia Shumway ocupó

el escenario del campamento. Se preguntó a los hijos:

“¿Cómo fue crecer en una casa con un padre ciego?”. Una

de las hijas contestó sonriendo: “Cuando éramos chicos, a

veces considerábamos que papá no debía comer demasia-

do postre; así que, sin decir nada, le cambiábamos su por-

ción más grande por una de las nuestras, más pequeñas.

Tal vez se diera cuenta, pero nunca protestó”.

Una de las niñas nos conmovió al relatar lo siguiente:

“Cuando tenía cinco años, recuerdo que papá me tomaba

de la mano y me llevaba a recorrer el vecindario; y nunca

me di cuenta de que estaba ciego porque me hablaba de

los pájaros y de otras cosas. Siempre pensé que me llevaba

de la mano porque me amaba más de lo que otros padres

amaban a sus hijos”.

Aunque Sarah Smith Shumway ya ha fallecido, ella y su

familia nos dejan un gran ejemplo como personas que se

elevan por encima de la adversidad y el dolor al haber su-

perado la tragedia de las discapacidades producidas por la

guerra y recorrido valientemente el feliz sendero de la vida.

Ella Wheeler Wilcox, poetisa estadounidense, escribió:

Con gran facilidad se es amable

cuando la vida suave se desliza;

mas se demuestra valor indomable

si del dolor brota la sonrisa.

Pues la prueba es el mismo dolor

que nos espera a lo largo de la vida,

y la sonrisa que merece honor

es la que a través de lágrimas brilla1.

Me conmovió el inspirador ejemplo de Melissa Engle,

de West Valley City, Utah. Hay un artículo sobre ella en el

número de la revista New Era de agosto de 1992. Melissa

misma cuenta:

“Cuando nací, tenía sólo el pulgar de la mano derecha

porque el cordón umbilical se me había envuelto alrede-

dor de los otros dedos y me los [cercenó]. Mi padre quiso

buscar una actividad que me fortaleciera la mano y la hicie-

ra útil; lo más apropiado parecía ser estudiar violín, porque

no tendría que emplear ambas manos para tocarlo como

hay que hacerlo con la flauta...

6

La donación económica

de un benefactor per-

mitió a la joven Melissa

asistir a un curso de

música y recibir la for-

mación intensiva que

deseaba de corazón.

“Para mí fue un 

milagro”, dijo.



Aquel que nota la caída de un pajarillo hizo que se cum-

pliera el sueño de una niña, respondiendo a su oración.

Desde entonces, Melissa ha obtenido un título universita-

rio y ha servido en una misión de tiempo completo en

Croacia.

Una promesa preciada

A los que han sufrido en silencio enfermedades; a 

los que han cuidado a los que tienen discapacidades físi-

cas o mentales; a los que han llevado una pesada carga

día tras día, año tras año; a las madres nobles y a los pa-

dres dedicados; a todos ellos los saludo con admiración

y ruego que las bendiciones de Dios los acompañen

siempre. A los niños, en particular a los que no pueden

correr, jugar y saltar, les repito las tranquilizadoras pala-

bras de un himno: “Caros niños, Dios os ama... / y desea

bendeciros”3.

Sin duda, llegará el día en que se cumpla esta hermosa

promesa del Libro de Mormón:

“El alma será restaurada al cuerpo, y el cuerpo al alma;

sí, y todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su

cuerpo; sí, ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que

todo será restablecido a su propia y perfecta forma...

“Y entonces los justos resplandecerán en el reino de

Dios” (Alma 40:23, 25).

De los Salmos resuenan estas tranquilizadoras palabras:

“Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la 

tierra.

“No... se dormirá el que te guarda.

“He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a

Israel” (Salmos 121:2–4).

A través de los años, los Santos de los Últimos Días han

encontrado consuelo en este entrañable himno:

Cuando te abrumen penas y dolor,

cuando tentaciones rujan con furor,

ve tus bendiciones, cuenta y verás

cuántas bendiciones de Jesús tendrás.

¿Sientes una carga grande de pesar?

¿Es tu cruz pesada para aguantar?

Ve tus bendiciones, cuenta y verás

como aflicciones nunca más tendrás.

No te desanimes do el mal está,

y si no desmayas, Dios te guardará;

ve tus bendiciones y de Él tendrás

en tu vida gran consolación y paz4.

A todos los que en medio de la angustia y la tristeza de

su alma hayan preguntado en silencio “Padre, ¿dónde es-

tás?... ¿Es cierto que oyes y contestas... toda oración?”5, 

doy mi testimonio de que Él está cerca, que oye y contesta

toda oración. Su Hijo, el Cristo, quebrantó las ligaduras de

nuestras prisiones terrenales y las bendiciones del cielo les

están esperando. ■

NOTAS
1. “Worth While”, en The Best Loved Poems of the American People,

selección de Hazel Felleman, 1936, pág. 144.
2. “Something You Really Love”, New Era, agosto de 1992, págs. 30–31.
3. “Caros niños, Dios os ama”, Himnos, Nº 47.
4. “Cuenta tus bendiciones”, Himnos, Nº 157.
5. “Oración de un niño”, Canciones para los niños, págs. 6–7.
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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 haya preparado por medio de la oración, com-
parta este mensaje empleando un método que fomente la partici-
pación de las personas a las que enseñe.

1. Pregunte a los miembros de la familia si ellos o alguien a
quien conozcan han sido sanados espiritualmente al hacer a un
lado la ira, el desánimo o una herida pasada. Hablen de cómo la
fe en Jesucristo hace posible este tipo de curación. Aun cuando
el Señor no cura de inmediato a cada alma que padece afliccio-
nes, ¿cómo nos hace llegar Su preocupación por nosotros y Su
bendición?

2. Pregunte a la familia si conoce a alguien (como la violinista
que se menciona en el mensaje) que haya triunfado a pesar de te-
ner un defecto físico que podría haber sido una discapacidad.
Analicen el papel que desempeña la fe en Jesucristo en este tipo
de curación.

3. Algunos hijos de nuestro Padre Celestial llevan cargas físi-
cas, mentales, espirituales o emocionales que tal vez no se vean
aliviadas en esta vida. ¿Qué pueden hacer los demás para contri-
buir a aligerar esas pesadas cargas de la persona y su familia?
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LIBRO / CAPÍTULOS
AUTOR / GRABADOR

MOSÍAH 28–29 ALMA 1–44
MORMÓN MORMÓN

GOBIERNO DE LOS JUECES
FECHA (Algunas fechas son aproximadas.)

(Véase la gráfica de la página 14.)

A. DE C. 92 91

PRINCIPALES ENSEÑANZAS SOBRE 
JESUCRISTO

DECLARACIONES SOBRE DETERMINADOS 
PRINCIPIOS DEL EVANGELIO

90 87 85
▲ ▲ ▲

2 5

▲

7

▲

GRÁFICA 2: DE ALMA HASTA MORMÓN Y MORONI

1 3 5 7
2 64 8

9

LIBROS DE LA BIBLIA

•El pueblo comienza a medir los años según el gobierno
de los jueces. Fallecen Alma y el rey Mosíah (véase
Mosíah 29:44–47; Alma 1:1).

•Nehor, un falso sacerdote dado a las supercherías sacerdotales, es ejecutado por sus
crímenes. La Iglesia prospera a pesar de las contenciones internas y la persecución a la
que la someten los incrédulos (véase Alma 1).

•La voz del pueblo rechaza la petición de Amlici respecto 
a ser nombrado rey. Surge una guerra civil en la que se
derrota a Amlici y a sus seguidores (véase Alma 2:1–19).

DE IZQUIERDA A DERECHA: AMMÓN ANTE EL REY LAMONI, POR GARY L. KAPP, CORTESÍA DEL SR. DAVID LARSEN Y SU ESPOSA,
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; LA REUNIÓN CON EL PADRE DE LAMONI, POR MINERVA K. TEICHERT, PROHIBIDA SU
REPRODUCCIÓN; EL TERREMOTO, POR MINERVA K. TEICHERT, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; ALMA Y AMULEK EN PRISIÓN,
POR GARY L. KAPP, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; LOS ANTI-NEFI-LEHITAS ENTIERRAN SUS ESPADAS, POR DEL PARSON; 

El Libro de Mormón
E N  U N  V I S T A Z O •El rey Mosíah da permiso a sus hijos y a otras personas para predicar el Evangelio entre los

lamanitas. El grupo parte a una misión que dura cerca de 14 años (véase Mosíah 28:1–9).

NEFITAS

LAMANITAS

ANTI-NEFI-LEHITAS

•Fortalecidos por el Señor, los nefitas derrotan a 
los lamanitas en dos grandes batallas (véase 
Alma 2:27–3:27).

•

•

•

•

Los lamanitas conversos se
denominan a sí mismos anti-

nefi-lehitas y se vuelven
amistosos con los nefitas 

(véase Alma 23).

•Ammón llega a ser siervo del rey Lamoni.
El rey se convierte milagrosamente, 
muchos de los de su pueblo se bautizan 
y se establece la Iglesia (véase Alma
17:20–19:36; 21:18–23).

Los hijos de Mosíah se separan
en la tierra de los lamanitas.
Ammón se dirige a la tierra de
Ismael y Aarón a la ciudad de
Jerusalén (véase Alma
17:6–19; 21:1–2).

•Aarón y sus hermanos predican sin éxito y son 
arrojados a la prisión (véase Alma 21:1–14).

•Los lamanitas, instigados
por los amlicitas, declaran
la guerra a los nefitas 
(véase Alma 2:20–26).

Ammón y el rey Lamoni
coinciden con el padre de
éste y rey de todos los
lamanitas. Se libera a
Aarón y a sus hermanos de
la cárcel (véase Alma 20;
21:14–17).

Aarón enseña el Evangelio al padre de Lamoni, 
quien se convierte milagrosamente y proclama la 

libertad religiosa (véase Alma 22–23:3).

Alma, hijo, pregunta 
al pueblo si ha nacido 

espiritualmente de Dios
(véase Alma 5).
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KORIHOR SE ENFRENTA A ALMA, POR ROBERT T. BARRETT; EL CAPITÁN MORONI Y ZERAHEMNA, POR DEL PARSON; ILUSTRACIONES DE LAS
ENSEÑANZAS PRINCIPALES POR JERRY THOMPSON; TODAS LAS PINTURAS POR MINERVA K. TEICHERT, CORTESÍA DEL MUSEO DE ARTE DE
LA UNIVERSIDAD BRIGHAM YOUNG, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

•Los nefitas prosperan y comienzan a mostrarse orgullo-
sos. Alma, hijo, dimite como juez superior para predicar
la palabra de Dios (véase Alma 4:6–20).

•Alma, hijo, es rechazado en la ciudad de Ammoníah, pero un ángel le
manda volver. Amulek lo recibe (véase Alma 8).

•Se encarcela a Alma, hijo, y
a Amulek, pero son libera-
dos milagrosamente (véase
Alma 14).

•Zoram, un capitán nefita, derrota a los lamanitas en
una batalla terrible. Se cumple la profecía de
Abinadí (véase Alma 16:4–11; 25:3–12).

•Alma y Amulek siguen predicando
el arrepentimiento. Se establecen
la paz y la rectitud (véase Alma
16:12–21).

Korihor, un anticristo, ridiculiza al Cristo, a la Expiación y al espíritu de profe-
cía. Es enmudecido por Dios y fallece (véase Alma 30).•

•

•Alma, hijo, dirige una misión para reclamar a los apóstatas zoramitas. Se
convierten muchos pobres de entre ellos (véase Alma 31–34).

•Los lamanitas conversos se
unen al pueblo de Ammón en
la tierra de Jersón (véase Alma
35:1–9).

•Los ejércitos nefitas, dirigidos
por el capitán Moroni, derrotan
al ejército de Zerahemna (véase
Alma 43–44).

•Los anti-nefi-lehitas entierran
sus espadas y hacen convenio
de no volver a destruir la vida
humana (véase Alma
24:1–19).

•Mil cinco anti-nefi-lehitas son muertos sin ofrecer
resistencia. Impresionados por su valentía, se
convierten más lamanitas y termina la guerra
(véase Alma 24:21–30; 25:1).

•Por motivo de las amenazas, Ammón
y los anti-nefi-lehitas deciden pedir
protección a los nefitas (véase Alma
27:1–15).

•Los anti-nefi-lehitas co-
mienzan a vivir entre los
nefitas y a ser conocidos
como el pueblo de Ammón
(véase Alma 27:25–30).

Algunos lamanitas van a la
guerra contra los anti-nefi-
lehitas (véase Alma 24:20).

•Los lamanitas siguen convirtiéndose. Ammón se 
gloría en el Señor por el éxito de la misión entre los
lamanitas (véase Alma 25:13–26:37).

Los lamanitas van a la
guerra contra los nefitas.

Decenas de miles mueren
en ambos bandos (véase

Alma 28).

Los zoramitas y los lamanitas inicuos se unen para 
luchar contra los nefitas (véase Alma 35:10–13).

Los nefitas se regocijan por la conversión de tantos
lamanitas (los anti-nefi-lehitas) y les dan la tierra

de Jersón (véase Alma 27:20–24).

Los lamanitas van a la guerra contra los
nefitas y destruyen la ciudad de Ammoníah

(véase Alma 16:1–3; 25:2).

•

•

•

Alma, hijo, enseña sobre entrar en el
descanso del Señor (véase Alma
12–13).

Alma, hijo, enseña cómo cultivar 
la fe (véase Alma 32–33).

Amulek explica la necesidad 
del grande y postrer sacrificio 

(véase Alma 34).

Alma, hijo, relata
su conversión a
sus hijos (véase

Alma 36–42).

Alma, hijo, profetiza de Cristo y de Su
Expiación (véase Alma 7).

•
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•Amalickíah conspira para ser rey. El capitán Moroni
levanta el estandarte de la libertad y Amalickíah
huye a los lamanitas (véase Alma 45:20–46:41).

Amalickíah asesina al rey lamanita, se coloca a sí
mismo en el trono e incita al pueblo a la guerra

(véase Alma 47:1–48:6).

Alma, hijo, es llevado por el Espíritu
(véase Alma 45:1–19).

•Una disputa originada por Moriantón, un disi-
dente nefita, causa una guerra civil. El capitán
Moroni y Teáncum sofocan los disturbios a la
fuerza. Pahorán es nombrado juez superior
(véase Alma 50:25–40).

Los realistas son causa de disensión al procurar alterar 
la ley y establecer un rey. El capitán Moroni sofoca la 

rebelión rápidamente (véase Alma 51:1–21).

Teáncum detiene la marcha de Amalickíah por el norte
y lo mata mientras duerme (véase Alma 51:28–37).

•Los nefitas vuelven a tomar la ciudad de Mulek 
(véase Alma 52:4–40).

LIBRO
AUTOR

JUECES
FECHA

(Véase la gráfica de la página 14).

PRINCIPALES
ENSEÑANZAS SOBRE
JESUCRISTO

PRINCIPIOS DEL
EVANGELIO

LIBROS DE LA BIBLIA

NEFITAS

ANTI-NEFI-LEHITAS

LAMANITAS

Un numeroso ejército lamanita ataca a los nefitas pero encuen-
tra la derrota en una terrible batalla entablada en la ciudad de

Noé (véase Alma 49).

Amalickíah vuelve a atacar a los nefitas y
toma muchas ciudades de la costa orien-

tal (véase Alma 51:22–27).

•Ammorón, hermano de Amalickíah, se convierte en rey. Los lamanitas
se retiran hasta la ciudad de Mulek (véase Alma 52:2–3).

Helamán marcha al frente de un grupo de 2.000 
jóvenes guerreros en defensa de la costa 

occidental (véase Alma 53:10–23; 56:2–10).

•

•

•

•

• •

•

•

Ammorón ataca la costa occidental y toma muchas
ciudades (véase Alma 53:8–9; 56:12–15).•

•

•
•

Se vuelve a tomar la ciudad occidental de Antipara.
Milagrosamente, no muere ninguno de los 2.000

jóvenes guerreros (véase Alma 56:11–57:5).

La ciudad occidental de Cumeni se rinde a las fuerzas de Helamán.
Un ejército lamanita intenta volverla a tomar, pero es derrotado en
una gran batalla. Una vez más, ninguno de los jóvenes y valientes

guerreros de Helamán resulta muerto (véase Alma 57:6–36).

El capitán Moroni se niega a intercambiar prisioneros. Sus fuerzas
toman la ciudad oriental de Gid y liberan a los prisioneros 
lamanitas sin derramamiento de sangre (véase Alma 55).

Ammorón envía una epístola al capitán Moroni solicitando
el canje de prisioneros (véase Alma 54).

DE IZQUIERDA A DERECHA: AVANZAD, POR WALTER RANE, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; LA MUERTE DE AMALICKÍAH, POR
MINERVA K. TEICHERT, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; LOS DOS MIL JÓVENES GUERREROS, POR ARNOLD FRIBERG; PUSIERON
SU CONFIANZA EN DIOS, POR WALTER RANE, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; EL CAPITÁN MORONI Y EL ESTANDARTE DE LA

Durante un periodo de paz, el capitán
Moroni y Helamán preparan al pueblo
para la guerra (véase Alma 48:7–25).

•
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LOS LADRONES DE GADIANTÓN

•

•

•

•
•Los lamanitas conquistan la ciudad orien-

tal de Nefíah (véase Alma 59).

•El capitán Moroni escribe una epístola cargada de ira a Pahorán, en la
que le pide más apoyo. Pahorán responde pidiendo ayuda militar
para sofocar un levantamiento de los realistas en Zarahemla (véase
Alma 53:8–9; 60–61).

•El capitán Moroni envía ayuda al ejército de Helamán, reúne
otras fuerzas y se une a Pahorán para sofocar la rebelión de
los realistas (véase Alma 62:1–12).

•El capitán Moroni y Pahorán vuelven a tomar la ciudad oriental de
Nefíah y se expulsa a los lamanitas del país (véase Alma 62:14–42).

•El capitán Moroni se retira y Helamán
vuelve a predicar. El pueblo prospera y
se vuelve justo (véase Alma 62:43–52).

•Muchos nefitas parten hacia las tierras del norte. Hagot embarca con
muchos hacia el mar del oeste. Helamán, hijo de Helamán, toma po-
sesión de los registros sagrados (véase Alma 63:1–13).

•Se elige a Pahorán, hijo de Pahorán, como juez superior,
pero es asesinado por Kishkumen. Se elige a Pacumeni
como juez superior (véase Helamán 1:1–13).

•Se elige a Helamán, hijo de Helamán, como
juez superior (véase Helamán 2:1–2).

•El pueblo prospera y vive en paz. La Iglesia crece y se forta-
lece. Se elige a Nefi, hijo de Helamán, como juez superior
(véase Helamán 3)

•La contención debilita a la Iglesia. Los disi-
dentes nefitas incitan a los lamanitas 
a la guerra (véase Helamán 4:1–4).

Moroníah recupera la mitad de las tierras perdidas, pero los
nefitas de espíritu débil son derrotados con frecuencia a causa

de su iniquidad (véase Helamán 4:9–26).

Nefi dimite como juez superior y, junto con su hermano, Lehi, predica el
arrepentimiento a los nefitas y a los lamanitas (véase Helamán 5:1–19).

Los lamanitas, agitados por los disidentes nefitas,
declaran la guerra a los nefitas y son derrotados

por Moroníah, hijo del capitán Moroni (véase
Alma 63:14–17).

•Coriántumr, un disidente nefita, marcha al frente de los
lamanitas en la lucha contra los nefitas y toma la ciudad
de Zarahemla, pero Moroníah lo rodea y lo vence (véase
Helamán 1:14–34).

•Kishkumen trata de asesinar a
Helamán, pero fracasa. La banda se-
creta de Gadiantón huye al desierto
(Helamán 2:3–14).

Los lamanitas y los disidentes nefi-
tas se apoderan de muchas tierras
nefitas (véase Helamán 4:5–8).

LIBERTAD, POR CLARK KELLEY PRICE; MORONÍAH DERROTA A CORIÁNTUMR, POR GARY L. KAPP; EL BARCO DE HAGOT, POR MINERVA K.
TEICHERT, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; LA BANDA DE GADIANTÓN, POR MINERVA K. TEICHERT, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.
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Samuel el lamanita profetiza so-
bre las señales del nacimiento y

la muerte de Cristo (véase
Helamán 14).

Jesucristo explica todas
las cosas (véase 3 Nefi

19–26).

Jesucristo enseña Su Evangelio a los
nefitas (véase 3 Nefi 11–18).

HELAMÁN 5–16
MORMÓN

3 NEFI 1–30
MORMÓN

A. DE C. D. DE
C.

63
29
▲

69
23
▲

86
6
▲

91
1
▲

34
▲

30
▲

LIBRO
AUTOR

JUECES
FECHA

(Véase la gráfica de la página 14).

PRINCIPALES
ENSEÑANZAS SOBRE
JESUCRISTO

PRINCIPIOS DEL
EVANGELIO

LIBROS DE LA BIBLIA

NEFITAS

LOS LADRONES DE GADIANTÓN

LAMANITAS

•Los líderes corruptos asesinan en secreto a los profetas y se apo-
deran del gobierno. El pueblo se divide en tribus y así se destruye
el gobierno. Nefi predica el arrepentimiento con audacia, pero
pocos se convierten al Señor (véase 3 Nefi 6–7).

•Jesucristo desciende del cielo y enseña Su
Evangelio. Da autoridad y organiza Su Iglesia,
tras lo cual asciende al cielo (véase 3 Nefi 9–18).

•Jesucristo aparece de nuevo, enseña al pueblo
y asciende al cielo. Sus discípulos ministran y
bautizan en Su nombre (véase 3 Nefi 19–26).

•Jesucristo se muestra a Sus discípulos y les enseña
sobre Su Iglesia y Su Evangelio. Promete a tres
discípulos que podrán permanecer en la tierra
hasta Su Segunda Venida; éstos son trasladados
(véase 3 Nefi 27–28).

Los ladrones de Gadiantón son
tan numerosos y poderosos que

amenazan la seguridad y los
derechos de todo el pueblo 

(véase 3 Nefi 2:11–13).

•Laconeo, el gobernador, y
Gidgiddoni, capitán principal
de los ejércitos, dirige una 
brillante campaña para des-
truir a los ladrones. El pueblo
abandona sus pecados y sirve 
a Dios (véase 3 Nefi 3–5).

Los ladrones de Gadiantón 
incitan a los nefitas a la corrup-
ción y el asesinato. Los lamani-

tas se niegan a apoyar a 
los ladrones (véase 

Helamán 6:15–41).

Debido a la amenaza cada vez mayor
de los ladrones de Gadiantón, Nefi 

exhorta a su pueblo a arrepentirse o
perecer; anuncia el asesinato del 

juez superior y revela el nombre de 
su asesino (véase Helamán 7–9).

Se encierra a Nefi y Lehi
en una prisión lamanita y
quedan en libertad mila-

grosamente. Una voz
manda al pueblo que se
arrepienta y muchos se

convierten (véase
Helamán 5:20–22).

•Se envía a los misioneros lamanitas 
a predicar a los nefitas. Ambos pue-
blos disfrutan de paz, prosperidad 
y fortaleza espiritual (véase 
Helamán 6:1–14).

Los lamanitas son firmes e inmutables en
la fe (véase Helamán 13:1; 15:4–10).

•

•
Nuevamente, los nefitas
se vuelven orgullosos e

inicuos (véase Helamán
11:36–38).

•

Samuel el lamanita profetiza la destrucción de los
nefitas y las señales del nacimiento y la muerte de

Cristo (véase Helamán 13–16).

•

•Nefi, hijo de Nefi, conserva los anales sagrados. Se da la se-
ñal del nacimiento de Cristo y el pueblo empieza a medir el
tiempo a partir de ese acontecimiento. Muchos se arrepien-
ten y se bautizan (véase 3 Nefi 1:1–26; 2:5–8).

•

•

•Satanás conduce a muchos a olvidar o
a negar las señales del nacimiento de
Cristo (véase 3 Nefi 2:1–4).

El Señor da a Nefi el poder para sellar.
Éste pide al Señor que haya hambre. 

El pueblo se arrepiente y la paz se res-
taura por un breve periodo (véase

Helamán 10:1–11:23).

• •Los nefitas y los conversos lamani-
tas llegan a ser un solo pueblo
y se llaman a sí mismos nefitas
(véase 3 Nefi 2:14–19).

Un nuevo grupo de ladro-
nes de Gadiantón causa

grandes estragos entre los
nefitas y los lamanitas 

(véase Helamán
11:24–27).

• •

5857 59 60 61 6362 64 65 66

Evangelios y epístolas del Nuevo Testamento

DE IZQUIERDA A DERECHA: NEFI Y LEHI EN PRISIÓN, POR GARY L. KAPP, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; SAMUEL EL LAMANITA PROFETIZA,
POR ARNOLD FRIBERG; ILUSTRACIÓN POR JERRY THOMPSON; CRISTO SE APARECE EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL, POR ARNOLD FRIBERG;
JESUCRISTO VISITA LAS AMÉRICAS, POR JOHN SCOTT; QUE SIEMPRE OS ACORDÁIS DE MÍ, POR GARY L. KAPP, CORTESÍA DEL SR. DAVID LARSEN
Y SU ESPOSA, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; TRAE LOS ANALES, POR ROBERT T. BARRETT; LOS TRES NEFITAS, POR GARY L. KAPP; Y LOS CURÓ

•Se dan las señales de la muerte de
Cristo. Muchas ciudades y personas 
hallan la destrucción (véase 3 Nefi 8).
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Jesucristo manda a Sus discípulos que
edifiquen la Iglesia sobre Su Evangelio
(véase 3 Nefi 27).

4 NEFI 1
MORMÓN

MORMÓN 1–7; 8–9
MORMÓN, MORONI MORONI

35
▲

231
▲

321
▲

400
▲

1823–1830
▲

NEFITASUN PUEBLO

LAMANITAS

LOS LADRONES DE GADIANTÓN

•El orgullo y la iniquidad se extien-
den sobre la tierra. Surgen muchas
iglesias falsas y se persigue a los
santos (véase 4 Nefi 1:24–34).

•Los nefitas y los lamanitas se convierten a la Iglesia de Cristo, tie-
nen todas las cosas en común y viven en paz y armonía, sin que
haya iniquidad entre ellos (4 Nefi 1:1–23).

•Ammarón, bisnieto de Nefi (uno de los discípulos del
Salvador), esconde los anales sagrados (véase 4 Nefi
1:47–49).

Ammarón instruye a Mormón sobre los
anales sagrados (véase Mormón 1).

Mormón, general y líder espiritual, guía a su
pueblo en muchas victorias sobre los lamanitas

(Mormón 2:1–3:16).

•Un nuevo grupo de ladrones de Gadiantón recibe apoyo y se extiende
por toda la tierra (véase 4 Nefi 1:42–46).

Moroni termina el registro de su padre, compendia el
registro jaredita, escribe el libro de Moroni y esconde los

registros (véase Mormón 8–9; Moroni).

•

Moroni se aparece al
profeta José Smith y
le entrega los anales

sagrados. Éstos se tra-
ducen por el don y el

poder de Dios y se pu-
blican al mundo como

el Libro de Mormón
(véase la introducción
del Libro de Mormón

y José Smith—
Historia 1).

Mormón dirige a su pueblo en sus últimas batallas. Entrega los anales sa-
grados a su hijo Moroni y resulta muerto. La nación nefita es destruida

(véase Mormón 5–8:6).

•

Mormón compendia una breve versión de los cerca de
1.000 años de la historia de su pueblo (véase Palabras

de Mormón 1:3–5, 9–11; Mormón 3:17–4:23).

•

•

La gente se divide en dos grupos. Los nefitas son los
verdaderos creyentes en Cristo y los lamanitas son los

que rechazan el Evangelio (véase 4 Nefi 1:35–41).

•

•

•

Mormón toma posesión de los anales sagrados a
los 24 años (véase Mormón 1:2–4; 2:17).•

746867 70 72
71 7369

MORONI 1–10

A TODOS Y CADA UNO, POR GARY L. KAPP, CORTESÍA DEL SR. DAVID LARSEN Y SU ESPOSA, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN;
MORMÓN SE DESPIDE DE LA QUE UNA VEZ FUE UNA GRAN NACIÓN, POR ARNOLD FRIBERG; MORMÓN COMPILA LAS
PLANCHAS, POR TOM LOVELL; MORONI ENTIERRA LAS PLANCHAS, POR TOM LOVELL; MORONI, EL ÚLTIMO NEFITA, POR
MINERVA K. TEICHERT, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; EL ÁNGEL MORONI SE APARECE A JOSÉ SMITH, POR TOM LOVELL.

Mormón escribe que todos los niños
pequeños son salvos en Cristo (véase

Moroni 8).

Moroni exhorta a
todos a venir a Cristo
y ser perfectos en Él
(véase Moroni 10).
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El Libro de Mormón en un vistazo
Declaraciones sobre determinados principios del Evangelio

No. Reference Principle  Referencia Principio
1 Alma 1:25–30 Podemos disfrutar de paz continua aun cuando haya gran persecución.
2 Alma 17:2–3 El escudriñar las Escrituras y dedicarnos a mucha oración y ayuno brinda a

nuestra vida las bendiciones del Espíritu Santo.
3 Alma 17:11 Al ser pacientes en las aflicciones damos buen ejemplo y podemos ser

instrumentos en las manos del Señor.
4 Alma 17:25; 18:17 El deseo de prestar servicio a los demás es esencial para enseñarles el Evangelio.
5 Alma 18:9–10 Al servir a los demás, debemos hacerlo con distinción.
6 Alma 18:16, 34 Podemos enseñar con poder únicamente si estamos llenos del Espíritu de Dios.
7 Alma 18:40–41; Los que creen, se arrepienten y claman Su misericordia serán llenos 

19:6 de luz.
8 Alma 19:36 El brazo del Señor se extiende a todo el que se arrepienta y crea en Su nombre.
9 Alma 3:19 La condenación de Dios viene sobre nosotros sólo como resultado de nuestras

decisiones imprudentes.
10 Alma 4:19; 31:5 La predicación de la palabra de Dios puede abatir el orgullo, las artimañas y las

contenciones de los hombres.
11 Alma 5:7–9 La luz de la sempiterna palabra puede iluminar nuestra alma y liberarla de las

cadenas del infierno.
12 Alma 5:11–14 Mediante la fe en el Dios viviente y en las palabras de los profetas, se puede

producir un gran cambio en nuestro corazón; podemos recibir Su imagen en
nuestro rostro y nacer de Dios.

13 Alma 5:21–25 Sólo podemos salvarnos en el reino de Dios si se nos limpia de la mancha del
pecado mediante la sangre de Cristo.

14 Alma 5:33–60 Somos las ovejas del Buen Pastor sólo si escuchamos Su voz.
15 Alma 5:61–62 Tal como suelen hacer los profetas, Alma habló a los miembros de la Iglesia por

vía de mandamiento, y por vía de invitación a los que no son miembros.
16 Alma 7:7–13 El nacimiento, el ministerio, el sacrificio expiatorio y la resurrección de Jesucristo

son de suma importancia.
17 Alma 7:14–16 Si tenemos fe en el Salvador, somos bautizados para arrepentimiento, se nos

limpia de nuestros pecados y nacemos de nuevo, dejamos a un lado los pecados
que tan fácilmente nos asedian y observamos los mandamientos de Dios,
tendremos la vida eterna.

18 Alma 7:23 Un seguidor de Cristo es humilde, sumiso, dócil, fácil de persuadir, paciente,
longánime, moderado, diligente, dado a la oración y agradecido.

19 Alma 9:23; 24:30 Aquellos que pecan contra Dios a sabiendas se hallan en un estado peor que los
que no tienen conocimiento de Él.

20 Alma 11:37–46; El enseñar y testificar de Cristo, de Su Expiación y de Su juicio puede condenar y 
12:19 también asombrar a la gente.

21 Alma 12:9–11 Se nos descubren los misterios de Dios (la mayor parte de Su palabra) conforme
a la atención y a la diligencia que le rindamos a Él.

22 Alma 12:30–32 Dios reveló primeramente el plan de la redención; luego dio Sus
mandamientos.

23 Alma 13:1–13 Dios nos enseña por medio de aquellos que son llamados según Su santo
sacerdocio para que, mediante nuestra fe, arrepentimiento y rectitud podamos
entrar en Su reposo.

24 Alma 14:11; 60:13 A veces el Señor permite que los inicuos destruyan a los justos; Su juicio siempre
es justo.

25 Alma 15:3–11 El ser conscientes de la culpa por nuestros pecados puede causar gran tribulación
de mente y cuerpo, y motivarnos hacia la fe y el arrepentimiento.

26 Alma 24:27 El Señor trabaja de muchas formas para llevar a cabo la salvación de Su pueblo.
27 Alma 26:11–12 Mediante la fuerza del Señor podemos obrar mucha rectitud.
28 Alma 27:18 El que en verdad se arrepiente y humildemente busca la felicidad recibe gran

gozo.
29 Alma 28:13–14 El pecado causa una gran desigualdad entre los hombres; los que trabajan para

el Señor contribuyen a remediar esa desigualdad.
30 Alma 29:4–5 Dios nos concede según nuestros deseos, ya sean éstos para bien o para mal.
31 Alma 29:6–9 Debemos desear llevar a cabo la obra específica que Dios nos ha llamado a

realizar.
32 Alma 30:40–44 Todas las cosas testifican que hay un Dios.
33 Alma 30:60 El diablo no amparará a sus hijos en el postrer día.
34 Alma 31:38 El Señor fortalece a los justos y sus aflicciones son consumidas en el gozo de

Cristo.
35 Alma 32:13–16 Benditos son aquellos que son obligados a ser humildes; pero más benditos son

aquellos que se humillan a causa de la palabra de Dios.
36 Alma 32:21 La fe no es un conocimiento perfecto sino una esperanza de cosas que son

verdaderas pero que no se ven.

37 Alma 32:27–43 Se recibe un testimonio al ejercer fe en la palabra de Dios, experimentar con
ella y obedecerla.

38 Alma 33 Escudriñar las Escrituras, orar y creer en el Hijo son maneras de obtener un
testimonio.

39 Alma 34:27–29 No sólo debemos orar por los pobres, sino visitarlos y darles de nuestra
sustancia.

40 Alma 34:32–35 Esta vida es el tiempo de prepararse para comparecer ante Dios.
41 Alma 36:3 Los que confíen en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y aflicciones.
42 Alma 36:17–19 Por medio de nuestro arrepentimiento y de la misericordia del Salvador, se nos

libera del dolor de nuestros pecados y nos deja de atormentar el recuerdo de los
mismos.

43 Alma 37:6 Por medio de cosas pequeñas y sencillas se logran grandes cosas.
44 Alma 37:37 Si consultamos al Señor en todos nuestros hechos, Él dirigirá nuestro camino.
45 Alma 38:12 Si refrenamos todas nuestras pasiones, estaremos llenos de amor.
46 Alma 39:13 Aquellos que, debido a su mal ejemplo, han causado que otros se pierdan,

deben volver y admitir sus faltas y maldad.
47 Alma 40:6, 11–14 Al morir, todos los hombres entran en el mundo de los espíritus: los justos al

paraíso y los inicuos a las tinieblas de afuera.
48 Alma 41:10 La maldad nunca puede resultar en felicidad.
49 Alma 45–47 El defender nuestro país, nuestra familia o nuestra Iglesia, el preservar nuestros

derechos y libertades y el apoyar a otras personas en estos ideales son razones
que justifican el ir a la guerra.

50 Alma 48:14–16 No debemos provocar o causar guerra, pero tenemos motivo para luchar en
nuestra defensa cuando nos lo manda el Señor.

51 Alma 53:8–9 El enemigo puede dominar cuando hay disensiones internas e iniquidad.
52 Alma 60:23 Primero se debe limpiar el interior del vaso, luego el exterior.
53 Helamán 4:24–26 Al pecar, perdemos el Espíritu y nos debilitamos.
54 Helamán 5:12 Si edificamos sobre la roca de nuestro Redentor, ningún poder podrá arrojarnos

al abismo de miseria y angustia sin fin.
55 Helamán 15:3 El Señor castiga a los que ama.
56 3 Nefi 7:15–22 Las señales o los milagros no constituyen una base sólida para la fe ni la

conversión.
57 3 Nefi 11:29 El espíritu de contención es del diablo.
58 3 Nefi 12:1–2 Aquellos que, con humildad y fe, se bautizan con agua y reciben el poder

purificador del Espíritu Santo, reciben la remisión de sus pecados.
59 3 Nefi 12:23–24 Cuando se tiene el deseo de venir a Cristo, debemos primero reconciliarnos con

nuestro prójimo.
60 3 Nefi 13:14–15 Si perdonamos a los demás, Dios nos perdonará a nosotros.
61 3 Nefi 13:19–21 Deposita tu corazón en los tesoros celestiales que perduran eternamente y

búscalos.
62 3 Nefi 13:33 Busca primeramente el reino de Dios y Su justicia.
63 3 Nefi 14:24–27 Si seguimos las enseñanzas de Cristo, no caeremos cuando vengan las tormentas

de la vida.
64 3 Nefi 18:32 Debemos seguir ministrando a los que no se arrepienten.
65 3 Nefi 26:6–10 Si creemos en el Libro de Mormón, Dios nos manifestará cosas aún mayores.
66 3 Nefi 27:10 Si la Iglesia lleva el nombre del Señor y está edificada sobre Su Evangelio, el

Padre manifestará Sus obras en ella.
67 4 Nefi 1:15–16 Si el amor de Dios mora en el corazón de la gente, no habrá divisiones ni

maldad, sino que serán hijos de Cristo y herederos del reino de Dios.
68 Moroni 6:4 A los miembros de la Iglesia se les ha de nutrir por la buena palabra de Dios

para guardarlos en el camino recto.
69 Moroni 7:6–10 Cuando presentamos una ofrenda de mala gana o sin verdadera intención, no

se nos cuenta como obra buena.
70 Moroni 7:16–17 Todo lo que invita a hacer lo bueno y a amar a Dios es de Dios. Todo lo que

invita a hacer lo malo es del diablo.
71 Moroni 7:40–48 La fe en Cristo, la esperanza y la caridad son esenciales para la salvación en el

reino de Dios.
72 Moroni 8:8–22 Los niños pequeños son redimidos por medio de la Expiación de Cristo y no

necesitan el bautismo.
73 Moroni 10:3–5 Si leemos, si recordamos la misericordia del Señor, meditamos y oramos con fe

respecto al Libro de Mormón, el Espíritu Santo nos revelará su veracidad.
74 Moroni 10:32–33 Si venimos a Cristo y somos perfeccionados en Él, si nos abstenemos de toda

impiedad y amamos a Dios, Su gracia es suficiente para santificarnos.

Referencia Principio



Aunque te sientas como una piedrecilla que cae en un gran 
estanque, tus decisiones generan ondas eternas. Para ser buena onda, 

escoge lo correcto. (Véase 3 Nefi 12:14–16.)

SÉ BUENA
ONDA
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P O R  E L  É L D E R  D AV I D  B .  H A I G H T
Del Quórum de los Doce Apóstoles

La primera oportunidad que tuve de fami-

liarizarme de verdad con el himno “¡Oh,

está todo bien!” (Himnos, Nº 17) fue en

un pequeño tabernáculo de piedra situado

en el sur de Idaho, donde me crié. Dentro de

aquel pequeño tabernáculo construido con

roca de lava por los miembros de la Iglesia

del lugar, a finales de la década de 1880, había

un estrado, un podio similar al de los centros

de reuniones de la actualidad y un órgano de

tubos al fondo, parecido al hermoso órgano

de tubos que tenemos en el tabernáculo de la

Manzana del Templo, aunque más pequeño.

En ese pequeño tabernáculo, cuando cantá-

bamos ese himno de William Clayton, “¡Oh,

está todo bien!”, sentía que el espíritu y el po-

der de la música podían levantar el tejado. Se

podía sentir debido al poder, a la fe y al testi-

monio de los miembros.

El padre de William Clayton era maestro y

William había recibido una buena educación.

Tenía aptitudes para escribir y era bueno con

los números, así como para llevar registros. El

grupo de misioneros de Heber C. Kimball le

enseñó el Evangelio y lo bautizó durante los

primeros días de la Iglesia en Inglaterra. Lo

acogieron y aceptaron de inmediato debido 

a su educación y a su habilidad para escribir.

Era un joven brillante, de 23 años de edad. 

Al poco tiempo empezó a prestar servicio

como secretario, escribiente o tenedor de li-

bros de la pequeña organización que formaba

la Iglesia en ese entonces.

Él y su esposa deseaban viajar a Nauvoo,

por lo que se embarcaron con destino a

Estados Unidos. En Nauvoo conoció al

Profeta y a otros líderes de la Iglesia, quienes

utilizaron sus talentos de muchas formas inte-

resantes debido a su hermosa caligrafía y co-

rrecta ortografía. Hacía falta un joven de esas 

características.

¡Oh, está todo bien!: Si hemos dado lo

mejor de nosotros mismos

Después del martirio del Profeta, se fue

con la compañía de Brigham Young. Partieron

en febrero, y ya era abril. Atravesaron los

campos de Iowa con los carromatos, los caba-

llos, las yuntas, la lluvia y el barro; estaban 

desalentados. La jornada era difícil; muchos

Los santos esta-

ban desanima-

dos, la marcha

era difícil y muchos

morían; para alen-

tarlos, William

Clayton escribió

“Santos venid, sin

miedo, sin temor”.

¡OH, ESTÁ TODO

BIEN!
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morían y había niños que nacían. Avanzaban lentamente,

apenas unos pocos kilómetros al día.

Y así William Clayton escribió: “Santos venid, sin miedo,

sin temor”. Era difícil. Estaban desalentados. “Mas con

gozo andad. Aunque cruel jornada ésta es, Dios nos da Su

bondad”. Él les infundía valor para seguir adelante, para

que la situación mejorara.

Entonces escribió esas líneas maravillosas: “Hacia el sol,

do Dios lo preparó, buscaremos lugar”. Aun cuando este-

mos atascados en el barro y desalentados, todo cambiará.

Si tenemos valor y fe en que el Señor contestará nuestras

oraciones, todo saldrá bien. Les dio esperanza y aliento.

“Hacia el sol, do Dios lo preparó, buscaremos lugar do, 

libres ya de miedo y dolor”; palabras conmovedoras e 

inspiradoras.

Y luego la última estrofa: “Aunque morir nos toque sin

llegar, ¡oh, qué gozo y paz!”. Así que, si morimos, habre-

mos dado lo mejor de nosotros mismos. Como sabemos,

todos vamos a morir algún día, así que: “¡Oh, qué gozo 

y paz!”.

“Mas si la vida Dios nos da, para vivir en paz allá”.

Veremos si las ruedas permanecen en los carromatos; y si

las de los pequeños carros de mano resisten y mantene-

mos esa valentía y fortaleza por medio de nuestras oracio-

nes, llegaremos allá. “Mas si la vida Dios nos da, para vivir

en paz allá”. Si llegamos allá, diremos: “¡Oh, está todo

bien!”, si somos capaces de llegar allá y si tenemos el valor

de salir adelante.

¡Oh, está todo bien!: Si vivimos rectamente

William Clayton escribió en su diario: “He compuesto

una nueva canción: ‘¡Oh, está todo bien!’ ” (William

Clayton’s Journal, 1921, pág. 19). Me gusta el título. “¡Oh,

está todo bien!” explica nuestra vida, si la vivimos como

debemos. Conocemos el plan, sabemos cómo proceder,

tenemos la información necesaria y si llegamos allá, y si la

vida Dios nos da, entonces podremos cantar “¡Oh, está

todo bien!”. Este himno ha llegado a convertirse en el

“himno nacional” de la Iglesia.

Mi abuelo, Horton David Haight, tenía 15 años cuando

la segunda compañía llegó al valle, la compañía que seguía

a la de Brigham Young, por lo que tuvo que caminar a tra-

vés de las praderas. De modo que cuando cantamos sobre

caminar “Con fe en cada paso”, sé que tengo un abuelo

que lo hizo. A los 15 años de edad uno no iba sentado en

el carromato, sino que quería estar donde se encontraba 

la acción, arreando a los caballos o a los bueyes y haciendo

todo lo que fuera necesario. Y la jovencita con la que más

tarde contrajo matrimonio, Louisa Leavitt, cumplió once

años cuando su familia llegó al valle, de manera que mi

abuela también tuvo que cruzar las praderas a pie.

Y así, con ese gran legado, les

digo a todos ustedes: qué futuro

tan maravilloso tiene la Iglesia, como

lo ha señalado nuestro profeta. Pero todas

esas cosas dependen de cómo vivamos, de cómo

aceptemos las verdades que conocemos, de cómo vi-

vamos los principios del Evangelio y de la clase de ejemplo

que seamos para la gente con la que trabajemos o con la

que nos relacionemos.

¡Oh, está todo bien!: Si crecemos firmes en la fe

Cuando yo era joven, tendría unos 12 años, me encanta-

ba jugar al béisbol. En mi casa no había más material de-

portivo que un viejo guante de béisbol. Pensaba que el

momento más grande de mi vida sería cuando jugara al

béisbol en el equipo de los Yankees de Nueva York. Jugaría

con ellos en las series mundiales, la serie empatada a tres,
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A l mirar alre-

dedor del

cuarto, me di

cuenta de que ése

era el gran momen-

to de mi vida, por-

que tenía en aquel

cuarto de sellamien-

tos todo lo que era

precioso para mí.

y finalmente, en el partido decisivo, ¿a quién

se imaginan que le tocaría batear? El “pitcher”

lanzaría la pelota exactamente donde yo 

quisiera; yo le pegaría con tanta fuerza que

saldría del estadio de los Yankees y me con-

vertiría en el héroe de las series mundiales.

Yo pensaba que ése sería el momento más

memorable de mi vida, pero quiero que se-

pan que no es verdad.

Hace algunos años me encontraba senta-

do con mi esposa Ruby en un pequeño

cuarto de sellamientos del Templo de Los

Ángeles, California. Nuestros hijos estaban

allí con sus respectivas esposas; llevaban

poco tiempo casados, y nuestra querida hija

estaba arrodillada ante el altar, de la mano

del joven al que se iba a sellar. Al mirar alre-

dedor del cuarto, me di cuenta de que ése

era el gran momento de mi vida, porque 

tenía en ese cuarto todo lo que era precioso

para mí, todo. Mi esposa estaba allí, mi eter-

na y dulce compañera. Nuestros tres hijos

con sus compañeras eternas estaban allí. Y

pensé: “David, estabas totalmente equivoca-

do cuando eras joven; creías que cualquier

acontecimiento mundano podría ser lo me-

jor que te sucediera en la vida”. Sin embar-

go, ahora estaba siendo testigo de ese gran

acontecimiento. Yo estaba allí, lo estaba sin-

tiendo, formaba parte de él y supe en ese

pequeño cuarto blanco de sellamientos 

—limpio, dulce y puro— con toda mi fami-

lia allí, que ése era el gran momento de 

mi vida.

Les dejo mi amor y mi testimonio de que

esta obra es verdadera. Los Santos de los Últi-

mos Días debemos ser fieles a la fe que profe-

samos; fieles a los conmovedores testimonios

que se nos han transmitido; fieles a Aquel

cuyo nombre hemos tomado, y fieles en vivir

de modo que contribuyamos al crecimiento

de esta obra. ■

Adaptado de un discurso de la Conferencia General
de octubre de 1997.IL
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El élder y la hermana Haight con sus tres hijos,

18 nietos y 39 bisnietos en 1994. Actualmente

tienen 78 bisnietos.



Los comienzos

Al principio, los únicos miembros de la

Iglesia que había en Moldavia eran tres

Santos de los Últimos Días estadounidenses:

John Nielson y Paul y Betty Morris. Se reunían

en el hogar de la familia Morris para llevar a

cabo la reunión sacramental. Se enviaron a

Moldavia a dos élderes de la Misión Rumania

Bucarest, y desde entonces las ovejas empe-

zaron a reconocer la voz del Pastor. Lilia y su

madre comenzaron a asistir a las reuniones

después de que esta última regresara de los

Estados Unidos.

La joven Lilia cuenta el relato de su 

conversión: “Empecé a ir a las reuniones 

de la Iglesia seis meses antes de mi bautis-

mo; durante todo ese tiempo conté con el

ejemplo de mi madre. Ella me dio a conocer

la Iglesia al regalarme un himnario; el pri-

mer himno que vi me encantó: ‘Amad a

otros’. Supe al verlo que Dios quería que
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M E N S A J E  D E S D E

MOLDAVIA
Derecha: En su bautis-

mo, Lilia Carasciuc

(centro) con su madre 

y los misioneros, los 

élderes Williams y

Wadsworth. Todos re-

presentan los comien-

zos en Moldavia: los

primeros bautismos y

los primeros misione-

ros. Extremo derecho:

Eujeniea Vacarciuc, de

Orhei, es también una

pionera moldava; el

nuevo centro de reu-

niones de Chisinau.

P O R  K A R L  Y  S A N D R A  F I N C H

A l decir el nombre de Lilia Carasciuc, 

uno habla de dos personas: una madre 

y su hija. Ambas son de la República 

de Moldavia, un pequeño país próximo a

Rumania, y ambas son pioneras; se puede 

incluso decir que son los primeros miem-

bros de la Iglesia moldavos.

Lilia, la madre, se bautizó en los Estados

Unidos mientras visitaba ese país con una 

subvención proporcionada por el gobierno es-

tadounidense, y se convirtió en la primera mol-

dava bautizada. Eso ocurrió en mayo de 1997.

Seis meses después, en noviembre, su hija

Lilia fue la primera persona que se bautizó en

Moldavia. Dado que fue la primera de varias

personas que se bautizaron aquel día, ella ate-

sora el honor de que se le haya permitido ser

la primera en unirse a la Iglesia. Actualmente,

hace más de seis años que son miembros de

la Iglesia.

Gracias a los muchos pioneros de Moldavia que aún son 
adolescentes, la Iglesia ofrece una esperanza renovada a ese 
pequeño país del Mar Negro.

FO
TO

G
RA

FÍ
A 

C
O

RT
ES

ÍA
 D

E 
LO

S 
A U

TO
RE

S,
 E

XC
EP

TO
 D

O
N

D
E 

SE
 IN

D
IC

A
; 

FO
TO

G
RA

FÍ
A 

D
EL

 F
O

N
D

O
 P

O
R 

V A
LE

RI
I C

O
RC

IM
AR

I, 
PR

O
H

IB
ID

A 
SU

 R
EP

RO
D

U
C

C
IÓ

N
.



L IAHONA  J U L I O  D E  2 0 0 4 21



me sintiera especial y querida”.

En los seis años desde el bautis-

mo de Lilia, la rama ha crecido has-

ta tener 180 miembros, mucho de

ellos jóvenes o jóvenes adultos. Ya

hay cinco jóvenes moldavos que

han servido como misioneros de

tiempo completo, mientras que

cuatro más prestan servicio misio-

nal en la actualidad.

A estos jóvenes les gusta hablar

de cómo la Iglesia ha cambiado sus

vidas. “Siento ganas de gritar de

gozo”, dice Alin Constantinescu, “cada vez que pienso en

que pertenezco a la única iglesia verdadera. Un profundo

sentimiento de gratitud penetra mi alma cada vez que

pienso en el amor que el Señor tiene por nosotros, así

como en la confianza que ha depositado en los pioneros

de Moldavia”. Alin sirve actualmente como misionero en

Manchester, Inglaterra.

“Se nos ve en el rostro que somos personas felices”,

dice Mariana Turcanu, “y es debido al Evangelio, el cual ha

cambiado toda mi vida en Moldavia”.

Más acerca de los comienzos en Moldavia

El pequeño país de Moldavia se ubica entre Rumania y

Ucrania, y tiene cerca de cuatro millones y medio de ha-

bitantes; se habla ruso y moldavo, una lengua muy afín al

rumano. Los residentes de la capital, Chisinau, viven en

edificios altos hechos de cemento, pero en el campo y los

pueblos las personas viven en

casas pequeñas construidas por

ellas mismas, y muchas viajan

en carros tirados por caballos 

o a pie. En el campo la tierra es

negra y fértil, y produce abun-

dantes frutas y verduras. Las 

colinas, aunque no son lo sufi-

cientemente altas para ser 

montañas, están cubiertas de

praderas de árboles y hierba

con parcelas de brillantes 

girasoles.

La rama más grande de la Iglesia en Moldavia se encuen-

tra en Chisinau. El presidente Ion Virlan es el primer mol-

davo que sirve como presidente de rama. Su joven hija,

Natalia, fue una de las cinco primeras personas que fueron

bautizadas en noviembre de 1997 y, pocos meses después,

el resto de la familia se unió a la Iglesia. También hay una

rama más pequeña en la ciudad de Orhei.

Muchas de las actividades de los jóvenes organizadas

por la Iglesia destacan por encontrarse en las etapas ini-

ciales, por ejemplo: la Rama Chisinau ha celebrado sus

primeras clases de seminario e instituto y los jóvenes han

tenido su primer Supersábado. Algo muy importante es

que la rama cuenta ahora con su primer y nuevo centro

de reuniones. El edificio se dedicó en diciembre de 2003

y es un monumento a los esfuerzos pioneros en

Moldavia.
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Juliana Musteata,

Irina Vizitiv e

Mariana Turcanu 

en una colina desde

la que se contempla

la capital, Chisinau.

Moldavia

Ucrania

Rumania

Bulgaria M A R
N E G R O



Marcar el paso

Tal vez parezca extraño lla-

mar pioneros a unos miem-

bros de la Iglesia tan jóvenes,

pero ellos entienden que es-

tán marcando el paso a mu-

chos otros conciudadanos.

Juliana Musteata dice: “Ser

una pionera moderna en

Moldavia me llena el corazón y el alma de

gozo y felicidad. Creo que si trabajamos fuer-

te influiremos en el crecimiento de la Iglesia.

Sé que el Señor nos ha bendecido a cada uno

con la oportunidad de ser un ejemplo para

los demás y compartir el Evangelio”.

“¡Sí, somos pioneros!”, dice Gheorghe

Zugravu. “Es fantástico el ser pioneros de

nuestro Señor Jesucristo. Nos sentimos más

cerca de nuestro Salvador al compartir el

Evangelio en este país. Somos los pri-

meros, pero después de nosotros ven-

drán muchos otros que amarán a

Jesucristo tal como nosotros lo ama-

mos. Lo creemos de todo corazón”.

El cuidado de los niños

Parte del amor que sienten por el

Salvador se manifiesta en cómo es-

tos jóvenes han decidido ser-

vir. Al igual que muchas

otras personas del mun-

do, las jóvenes de la

Rama Chisinau han or-

ganizado proyectos de

servicio; uno de ellos se

ha convertido en un

evento anual. Durante

varios veranos han

ayudado a cuidar a

los niños de los orfa-

natos de la ciudad.

“Nosotras las jó-

venes hacemos

todo lo posible por hacer que la

vida de esos niños sea más pla-

centera”, dice Natalia Gligor.

“Nos esforzamos de todo cora-

zón por ofrecerles amor y consuelo, por ju-

gar con ellos y hacerles entender que hay

alguien que los ama. Tenemos un programa

especial que contribuye al desarrollo de de-

terminadas aptitudes. Tratamos de ayudar-

los a ser atentos y a despertarles la

curiosidad. Carecen de muchas cosas, tanto

espirituales como materiales; la carencia de

Izquierda: Alin

Constantinescu y

Vasile Botan sirven

ahora como misione-

ros de tiempo com-

pleto. Extremo

izquierdo: Jóvenes y

misioneros en los te-

rrenos del centro de

reuniones de

Chisinau. Abajo: Ion

Virlan, presidente de

rama, con su esposa

Nadejda y sus hijas,

Marina y Natalia.

Fondo: Irina Vizitiv

con su hermano.



las primeras resulta más doloroso y las heri-

das resultantes de ello son más profundas”.

Irina Vizitiv ayuda también con los niños

huérfanos, y dice: “La familia es la bendición

más grande de nuestro Padre Celestial; creo

que a través de este proyecto de servicio he-

mos llevado algo de luz a la vida de esos ni-

ños; sé que eso es muy importante para mi

Padre Celestial”. Irina, como la mayoría de las

jóvenes, es la única miembro de la Iglesia en

su familia, aunque espera que algún día su 

familia acepte el Evangelio restaurado.

Conocer al Salvador

Llegar a conocer al Salvador es una de 

las mejores experiencias que tienen estos jó-

venes. Katerina Bejan fue la primera maestra

de seminario de la rama y actualmente sirve

como misionera en Inglaterra. Ella dice: “Sé

que Jesucristo está siempre con nosotros y

que es la piedra angular de esta Iglesia”.

“Me encanta oír a la gente decir:

‘¡Jesucristo vive!’ ”, dice Mariana Turcanu. “Es

maravilloso saberlo por mí misma, y con la

seguridad de que Él vive, sé que mi Redentor

me ama”.

Slava Schiopul sabe que hay muchos

moldavos que aguardan su momento de re-

cibir el Evangelio, y dice: “Debemos centrar

nuestra vida en la obediencia a los manda-

mientos de nuestro Padre Celestial, aunque

somos pocos en este país para ayudarnos

unos a otros. Sin embargo, mediante esa

obediencia nos acercamos cada vez más a

nuestro Salvador Jesucristo y Él nos ayuda 

a vivir en la luz”.

Vasile Botan, que ahora sirve en una mi-

sión en París, Francia, contempla la llegada 

de la Iglesia a su país como parte del cumpli-

miento de una profecía: “Sé que antes de la

Segunda Venida de Jesucristo a la tierra, Su

Evangelio restaurado tiene que llegar al cono-

cimiento de toda nación, tribu, lengua y pue-

blo. Me siento muy feliz porque este mensaje

ha llegado a los moldavos; sabemos que Dios

también se acuerda de nosotros en este pe-

queño país”.

Como la mayoría de los pioneros, los

miembros de la Iglesia de este país están te-

niendo dificultades económicas. La República

de Moldavia es un país joven, con pocos em-

pleos y oportunidades; pero el que los mol-

davos acepten el Evangelio de Jesucristo, así

como su determinación de vivir rectamente,

representa su esperanza de cara al futuro. ■

Karl y Sandra Finch, que pertenecen al Barrio
Modesto 3, Estaca Modesto, California, sirvieron en
Moldavia como misioneros del Sistema Educativo
de la Iglesia.

Abajo: Natalia Gligor

presta servicio en un

orfanato. Derecha:

Gheorghe Zugravu y

Slava Schiopul son

plenamente conscien-

tes de su obligación

de compartir el

Evangelio en

Moldavia.
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Por medio de la oración, selec-

cione y lea de este mensaje los

pasajes de las Escrituras y las

enseñanzas que satisfagan las nece-

sidades de las hermanas a las que vi-

site. Comparta sus experiencias y su

testimonio e invite a las hermanas a

las que enseñe a hacer lo mismo.

¿Cómo ha sentido usted el amor del

Señor por medio de la oración?

D. y C. 19:38: “Ora siempre, y de-

rramaré mi Espíritu sobre ti, y grande

será tu bendición”.

Kathleen H. Hughes, primera con-

sejera de la presidencia general de

la Sociedad de Socorro: “Una de las

experiencias más sublimes es sentir

en oración la calidez del Espíritu, una

clara manifestación de que nuestro

Padre Celestial nos escucha y nos

ama. Igualmente dulce es el reconoci-

miento en nuestra vida cotidiana de

que se ha contestado una oración,

que hemos sido testigos de un mila-

gro en nuestra vida. Una vez más he-

mos recibido una manifestación de Su

amor por nosotros”.

Presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985): “El aprender el lenguaje

de la oración es una experiencia gozo-

sa que perdura toda la vida. A veces

las ideas nos vienen a la mente al de-

tenernos a escuchar después de ha-

ber orado. A veces nos invaden

sentimientos y un espíritu de tranqui-

lidad que nos asegura que todo mar-

chará bien. Pero siempre, si hemos

sido sinceros y honestos en nuestra

súplica, tendremos un bello

sentimiento cálido por

nuestro Padre

Celestial y la sensa-

ción de que Él nos

ama. Me ha entriste-

cido notar que algu-

nos de nosotros no

hemos aprendido el

significado de ese senti-

miento espiritual, ya que éste nos

indica que nuestras oraciones han

sido escuchadas. Y ya que nuestro

Padre Celestial nos ama con un amor

mayor aún que el que sentimos por

nosotros mismos, significa que pode-

mos tener confianza en Su bondad,

que podemos contar con Él; significa

que si continuamos orando y viviendo

correctamente, la mano de nuestro

Padre nos guiará y bendecirá” (“Orad

siempre”, Liahona, marzo de 1982,

pág. 6).

¿Cómo mejoraría sus oraciones para

percibir mejor el amor del Señor?

Élder Henry B. Eyring, del Quórum

de los Doce Apóstoles: “Si... comien-

zan a hacer lo que pactaron con Dios

que harían, les prometo que sentirán

más amor hacia Dios y más del amor

de Él por ustedes. Y con ello, las ora-

ciones de ustedes provendrán del co-

razón, llenas de gratitud y de súplica.

Sentirán una mayor dependencia de

Dios... Orarán siempre, y no se olvida-

rán de Él... Él nos ama. Él escucha

nuestras oraciones y Él contesta con

lo que es mejor para nosotros. A 

medida que 

lleguemos a conocerlo

mejor mediante Sus palabras y al

estar en Su servicio, le amaremos

más” (“Oración”, Liahona, enero de

2002, pág. 19).

Moroni 7:48: “Pedid al Padre con

toda la energía de vuestros corazones,

que seáis llenos de este amor que 

él ha otorgado a todos los que son

discípulos verdaderos de su Hijo

Jesucristo”.

Élder Robert D. Hales, del Quórum

de los Doce Apóstoles: “No hay nada

que tengamos que soportar que Jesús

no comprenda y Él espera que nos di-

rijamos a nuestro Padre Celestial en

oración. Testifico que si somos obe-

dientes y diligentes, se dará respuesta

a nuestras oraciones, nuestros pro-

blemas disminuirán, nuestros temo-

res se disiparán, seremos iluminados,

se disiparán las tinieblas de la deses-

peración y estaremos más cerca del

Señor y sentiremos Su amor” (“He

aquí, tenemos por bienaventurados a

los que sufren”, Liahona, julio de

1998, pág. 84). ■
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Sintamos el amor del Salvador
por medio de la oración
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PROTEJAN
a sus hijos de la influencia 

de las pandillas
P O R  D E N N I S  J .  N O R D F E LT

Hay cosas positivas 
que pueden hacer para
alejar a sus hijos de las 
pandillas.

El 11 de febrero de 1999, la

Primera Presidencia redactó una

carta dirigida a los miembros de

la Iglesia de todo el mundo que comen-

zaba con la siguiente declaración: “En

todas partes vemos evidencias de los elementos corrosivos

destinados a hacer daño a nuestra juventud”1. Cuando era

jefe de policía de West Valley City, Utah, descubrí que uno

de los elementos más corrosivos del mundo actual es la in-

fluencia de las pandillas.

Por definición, una pandilla es cualquier grupo de tres o

más personas que se unen para excluir a otras y participar

en actividades o conductas criminales e ilegales. La enor-

me influencia de las pandillas se refleja en estudios recien-

tes que demuestran la existencia de dos tendencias

criminales que avanzan en sentidos opuestos: los delitos

cometidos por adultos disminuyen mientras que la violen-

cia juvenil va en aumento. El denominador común en la

comisión de delitos violentos por parte de delincuentes jó-

venes suele ser el pertenecer a una pandilla.

Puesto que los jóvenes que se unen a las pandillas pro-

ceden de cualquier vecindario, raza, religión, cultura y ni-

vel económico, los padres precisan saber cuál es la manera

más eficaz de proteger a sus hijos de esta amenaza. Las si-

guientes características podrían indicar que su hijo es sim-

patizante de una pandilla o forma ya parte de ella:

• El uso de ropa típica de las pandillas. Los estilos suelen

cambiar, por lo que la policía o las organizaciones loca-

les anti-pandillas pueden ayudarles a saber cuál es el es-

tilo actual.
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• Dibujos propios de las pandillas en

el material de las tareas escolares, las

libretas, las paredes del cuarto o sus

pertenencias personales. Preste es-

pecial atención al moniker o mote

de la pandilla.

• Cambios importantes en el comporta-

miento y la actitud, como cierto dis-

tanciamiento, secretos y falta de

respeto a la autoridad.

• Asociación con un nuevo grupo de amigos y rechazo a

relacionarse con amigos y conocidos de siempre.

• Uso de señas hechas con las manos, monikers, y de un

estilo diferente de comunicación.

• Interés en música rap gangster y heavy metal.

• Incremento del contacto con oficiales del orden por

motivos de absentismo escolar, violaciones de la hora

determinada de llegada a casa, realización de graffiti,

vandalismo o posesión de drogas y alcohol.

Si sospechan que su hijo forma parte de una pandilla o

está en peligro de formar parte de una, no cometa el error

de no hacer caso a sus propias sospechas, ya que puede

que sus impresiones sean acertadas; ustedes conocen a su

hijo mejor que nadie. Hablen con él y exprésenle su amor,

pero no piensen que tienen que lidiar a solas con este pro-

blema. Pónganlo en conocimiento de su obispo o presi-

dente de rama y pídanle que solicite la ayuda de los líderes

de los jóvenes. Aprovechen las agencias, los grupos y los

programas escolares de la comunidad que ofrezcan a uste-

des y a sus hijos apoyo, ánimo e incluso ayuda para sacar a

su hijo de la pandilla.

Empiecen mientras sus hijos son pequeños, a fin de

protegerlos de futuras participaciones en pandillas, me-

diante el fortalecimiento de su familia. En su carta, la

Primera Presidencia instó a los “padres para que dediquen



sus mejores esfuerzos a la enseñanza y la crianza de sus hi-

jos con respecto a los principios del Evangelio, lo que los

mantendrá cerca de la Iglesia”. De hecho, todo lo que ha-

gan para fortalecer a su familia redundará en la protección

de sus hijos ante la influencia de grupos peligrosos. Toda

persona tiene la necesidad básica de formar parte de algo;

si la familia —la unidad básica de la sociedad— no satisface

esa necesidad, otra cosa lo hará. A veces, incluso en las fa-

milias fuertes, los hijos toman decisiones equivocadas;

pero si los padres hacen todo lo posible para que la familia

se convierta en la opción más atractiva, la mayoría de los

hijos utilizará su albedrío con prudencia.

Es posible que la labor de educar a los hijos sobre los

problemas de las pandillas se tenga que comenzar antes de

lo previsto. Los expertos aconsejan que hagan saber a sus

hijos de edad preescolar que hay personas que no son bue-

nas para ellos y que las pandillas son malas. Con los hijos

mayores, el hablar en cuanto a las cuestiones que tienen

que ver con las pandillas y la violencia puede ser vital, con

el fin de prevenir que participen en ellas, o intervenir si es

que forman parte de una. Si no están seguros de cómo em-

pezar, cuentan con ayuda. Algunas comunidades disponen

de organizaciones o agentes policiales que pueden serles

de ayuda para combatir la influencia de las pandillas.

Respecto a todos los “elementos corrosivos destinados a

hacer daño a nuestra juventud”, la manera más eficaz de

alejar a los hijos de la influencia de las pandillas es mediante

la enseñanza y la aplicación de los principios del Evangelio.

En su carta, la Primera Presidencia aconsejó “a los padres y

a los hijos a dar una prioridad predominante a la

oración familiar, a la noche de hogar para la familia, al estu-

dio y a la instrucción del Evangelio y a las actividades fami-

liares sanas”. En ocasiones, podrá parecernos que éstas

carecen de efecto alguno, mas sí lo tendrán; además, los

jóvenes a los que se pueda convencer de asistir a semina-

rio, a las reuniones dominicales y a los programas para los

jóvenes de la Iglesia contarán con más probabilidades de

evitar el sufrimiento, las oportunidades malgastadas, la

transgresión, el daño físico y hasta la muerte, que podrían

ser consecuencias de la participación en una pandilla.

Aun cuando los padres hayan dado lo mejor de sí mis-

mos, a veces los hijos se relacionan con el grupo equivo-

cado. No modifiquen sus valores ni rebajen el nivel de

sus expectativas, sino sean pacientes y prosigan con sus

esfuerzos por comunicarse con sus hijos. Los jóvenes que

pertenecen a las pandillas dan mucha importancia al res-

peto personal. Si bien deben hacerles saber que su con-

ducta inapropiada no es aceptable, también deben

hacerles saber que los aman y que se preocupan por ellos

como personas.

Cualesquiera sean las decisiones que tomen sus hijos,

nuestro Padre Celestial espera que jamás los abandone-

mos, así como Él nunca nos abandonará a nosotros.

“Herencia de Jehová son los hijos” (Salmos 127:3), y el

ayudarlos a evitar las trampas del mundo merece los mejo-

res y más inspirados esfuerzos que podamos ofrecer. ■

Dennis J. Nordfelt es miembro del Barrio Jordan Norte 3, 
Estaca Jordan Norte, Salt Lake.

NOTA
1. Véase “Carta de la Primera Presidencia”, Liahona, diciembre de 

1999, pág. 1.
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P O R  PA O L O  M A R T I N  N .  M A C A R I O L A

Un lunes por la mañana fui a la escuela,

donde soy uno de los cinco miembros

de la Iglesia de entre 1.200 alumnos, y

se me acercaron unos muchachos que me in-

vitaron a formar parte de su grupo. Me sentí

solo frente a todos ellos. Se habían hecho

perforaciones en el cuerpo (body piercings)

y eran más altos y más fuertes que la mayoría

de los chicos; incluso intimidaban a los que

no se unían a ellos.

Yo también soy más fuerte que la mayoría

de los chicos y pensaba unirme al grupo por-

que soy tímido. Pensé que el unirme a ellos

compensaría mi timidez y les pregunté:

“¿Puedo pensarlo?”. Dijeron que sí.

Entonces, le pedí a mis padres su opinión y

me dijeron que debía orar y leer las Escrituras.

Antes de acostarme, leí las Escrituras y Para la

fortaleza de la juventud, donde dice: “Elige

amistades que tengan los mismos valores que

tú a fin de que puedan fortalecerse y animarse

mutuamente a vivir normas elevadas” (Ibíd.,

2001, pág. 12). También oré en busca de ayu-

da: “¿Son las amistades adecuadas para mí?”.

A la mañana siguiente, durante la clase, sa-

qué el folleto Para la fortaleza de la juven-

tud, tamaño bolsillo, volví a leerlo y supe qué

respuesta debía de darles. Cuando me pre-

guntaron: “¿Te unirás entonces a nuestro 

grupo?”, dije sin vacilar: “No”.

Me preguntaron por qué y simplemente

les dije que no quería hacerme perforaciones

en el cuerpo ni usar mi fuerza para hacer

daño a los demás; dije que deseaba ser bueno

con todos y seguir a Jesucristo. Me miraron

como diciendo: “Estás perdiendo tu oportu-

nidad de tener amigos respetados”.

Actualmente tengo un grupo de amigos di-

ferentes a los de aquella banda. Mis amigos

son buenos alumnos, de buena apariencia y

educados, y ahora sé que si busco la ayuda de

mi Padre Celestial, Él me ayudará. ■

Paolo Martin N. Macariola es miembro del Barrio
Tangub, Estaca Bacolod Sur, Filipinas.
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P O R  E L  É L D E R  B E N J A M Í N  D E  H O YO S
Setenta Autoridad de Área
Área México Sur

Sin duda alguna, uno de los grandes ser-

mones del Libro de Mormón se halla en

las palabras del profeta Abinadí, quien

con gran claridad imparte la doctrina de la

Expiación de Cristo y sus efectos en toda la

raza humana.

Un aspecto de la Expiación que nos aclara

Abinadí tiene que ver con el poder que recibi-

mos al seguir el ejemplo del Salvador y some-

ter los deseos de la carne a la voluntad de

Dios. El profeta Abinadí describe así esa 

característica:

“Quisiera que entendieseis que Dios mis-

mo descenderá entre los hijos de los hom-

bres, y redimirá a su pueblo.

“Y porque morará en la carne, será llama-

do el Hijo de Dios, y habiendo sujetado la

carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre

y el Hijo...

“Y así la carne, habiéndose sujetado al

Espíritu, o el Hijo al Padre, siendo un Dios,

sufre tentaciones, pero no cede a ellas, sino

que permite que su pueblo se burle de él, y

lo azote, y lo eche fuera, y lo repudie...

“Sí, aun de este modo será llevado, crucifi-

cado y muerto, la carne quedando sujeta 

hasta la muerte, la voluntad del Hijo siendo
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Sometamos
nuestra voluntad a la del Padre 

Abinadí nos ayuda a

entender cómo el poner

nuestros deseos en ar-

monía con la voluntad

de Dios nos brinda po-

der espiritual.

absorbida en la voluntad del Padre” (Mosíah

15:1–2, 5, 7).

En busca de un cambio poderoso

Al leer las Escrituras diariamente, escudri-

ñando las inspiradas palabras que conducen 

a muchos a saber de su certeza y vivir de

acuerdo con ellas, el Espíritu del Señor

Omnipotente obrará un poderoso cambio 

en nuestros corazones. A la conclusión del

poderoso discurso del rey Benjamín, su pue-

blo declaró: “Ya no tenemos más disposición

a obrar mal, sino a hacer lo bueno continua-

mente” (Mosíah 5:2). Habían obtenido la ca-

pacidad, tras un esfuerzo tenaz, no sólo de

renunciar a todo lo malo, sino de incorporar

todo lo que es bueno en sus palabras, en sus

obras y pensamientos (véase 2 Nefi 9:39;

Mosíah 4:30; Alma 12:14). ¿Existe algún deseo

del corazón mayor que ése?

Al meditar las palabras de Abinadí y querer

obtener ese gran deseo del corazón, que con-

siste en despojarse del hombre natural y lle-

gar a ser “santo por la expiación de Cristo”

(Mosíah 3:19), vemos que el profeta nos ha-

bla de uno de los principios que otorgó po-

der a Jesucristo para interceder por los hijos PI
N

TU
RA

 D
E 

M
AR

C
U

S 
VI

N
C

EN
T.



L IAHONA  JU LY  2004 31



de los hombres: la sujeción de Su carne y de

Su voluntad a la voluntad del Padre (véase

Mosíah 15:8). Nos percatamos de que en el

plan de nuestro Padre Celestial se hace acopio

de todo lo necesario para vencer al hombre

natural. Las palabras del profeta Mormón ex-

presan esta verdad: “Sí, vemos que todo aquel

que quiera, puede asirse a la palabra de Dios,

que es viva y poderosa, que partirá por medio

toda la astucia, los lazos y las artimañas del

diablo, y guiará al hombre de Cristo por un ca-

mino estrecho y angosto, a través de ese eter-

no abismo de miseria que se ha dispuesto

para hundir a los inicuos” (Helamán 3:29).

Sigamos el ejemplo del Salvador

El ejemplo de Jesucristo de sujetar la carne

a la voluntad del Padre se hace patente en Su

sacrificio expiatorio. Su gran sufrimiento y Su

súplica al Padre en Getsemaní (“Padre mío, 

si es posible, pase de mí esta copa; pero no

sea como yo quiero, sino como tú” [Mateo

26:39]), revelan Su gran disposición a abrir-

nos el camino, así como el gran amor que Él 

y el Padre tienen por cada uno de Sus hijos.

Si seguimos el ejemplo de humildad del

Salvador al encarar la oposición en todas las

cosas, sabremos que Él siempre nos sosten-

drá (véase Alma 36:3). ¿Con cuánta frecuencia

hemos sentido lo que Nefi expresó cuando

escribió lo siguiente?:

“Sin embargo, a pesar de la gran bondad

del Señor al mostrarme sus grandes y maravi-

llosas obras, mi corazón exclama: ¡Oh, mise-

rable hombre que soy! Sí, mi corazón se

entristece a causa de mi carne. Mi alma se

aflige a causa de mis iniquidades.

“Me veo circundado a causa de las tenta-

ciones y pecados que tan fácilmente me 

asedian...

“Y ¿por qué he de ceder al pecado a causa

de mi carne? Sí, ¿y por qué sucumbiré a las

tentaciones, de modo que el maligno tenga

lugar en mi corazón para destruir mi paz y

contristar mi alma? ¿Por qué me enojo a causa

de mi enemigo?...

“¡Oh Señor, en ti he puesto mi confianza, 

y en ti confiaré para siempre! No pondré mi

confianza en el brazo de la carne; porque sé

que maldito es aquel que confía en el brazo

de la carne. Sí, maldito es aquel que pone su

confianza en el hombre, o hace de la carne 

su brazo” (2 Nefi 4:17–18, 27, 34).

Una de las muchas cualidades que cada

uno precisa incorporar a su vida como Santo

de los Últimos Días, y que el profeta Abinadí

recalcó, es la disposición a someter nuestra

carne a la voluntad del Padre al convertirnos

en discípulos de Cristo.

La sumisión mediante el servicio

Los Santos de los Últimos Días tenemos

la oportunidad de servirnos mutuamente

mediante nuestros llamamientos en la

Iglesia. Dado que no contamos con un clero

profesional, todos somos llamados a servir-

nos, bendecirnos y ministrarnos unos a
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otros. Eso requiere tiempo, esfuerzo, un corazón 

receptivo y sumisión a la voluntad de Dios, la cual se nos

comunica por medio de la inspiración y de Sus siervos

autorizados.

A continuación se indican algunas formas de someter

nuestra carne a la voluntad del Padre mientras servimos

con todo nuestro “corazón, alma, mente y fuerza” (D. y C.

4:2). Podemos hacer a un lado las cosas temporales de

nuestro diario vivir para ir a la casa del Señor y efectuar la

obra de salvación a favor de otras personas.

Con regularidad y devoción, podemos asis-

tir a la reunión sacramental para participar

de la Santa Cena y así poder tener siempre

Su Espíritu con nosotros (véase D. y C.

20:77, 79). Si nos conservamos puros y mo-

ralmente limpios, podemos servir como

parte de la generación más grandiosa de mi-

sioneros... de misioneros que enseñan por

medio del Espíritu. Podemos ayunar con 

regularidad, acercándonos más a nuestro

Padre Celestial, compartiendo nuestro pan

con el hambriento, vistiendo al desnudo y

tendiendo una mano al necesitado. El ayu-

no nos permite soltarnos de las ligaduras de

impiedad, soltar las cargas de opresión, de-

jar ir libres a los quebrantados, y romper todo yugo (véase

Isaías 58:6–7).

Podemos someter nuestra carne a la voluntad del Padre

cuando olvidamos nuestras propias necesidades y renun-

ciamos a nuestras comodidades, cuando dedicamos 

tiempo para visitar a los demás, entre ellos los nuevos con-

versos que deben ser “nutridos por la buena palabra de

Dios” (Moroni 6:4), o cuando “[socorremos] a los débiles,

[levantamos] las manos caídas y [fortalecemos] las rodillas

debilitadas” (D. y C. 81:5).

Podemos someter nuestra carne y nuestra voluntad a

Dios cuando estamos “anhelosamente consagrados a una

causa buena, y [hacemos] muchas cosas de [nuestra] 

propia voluntad y [efectuamos] mucha justicia” (D. y C.

58:27). De hecho, deberíamos estar “[dispuestos a some-

ternos] a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer so-

bre [nosotros]” (Mosíah 3:19). Puede que entonces, más

que en cualquier otra ocasión, nuestra propia voluntad 

llegue a estar en armonía con la del Padre al edificar nues-

tra familia sobre el cimiento del Evangelio de Cristo.

Comprendamos la naturaleza de la felicidad

Es fácil someterse a la voluntad de Dios cuando se asig-

na un valor adecuado a lo que nos rodea porque compren-

demos la naturaleza eterna de nuestra existencia. Se dice

que Sócrates, filósofo griego, se detuvo en el mercado para

admirar muchas clases de magnífica mercancía y dijo: “¡De

cuántas cosas puedo prescindir!”.

En nuestra prisa por hallar la felicidad, 

a menudo nos encontramos anhelando co-

sas que son totalmente inútiles y hasta des-

tructivas. Mas en nuestro deseo de obtener

el autodominio, debemos invertir nuestro

tiempo en aquellas cosas que son indis-

pensables para alcanzar nuestra meta.

La felicidad llega a los que siguen el 

consejo del Padre. El rey Benjamín dijo:

“Quisiera que consideraseis el bendito y

feliz estado de aquellos que guardan los

mandamientos de Dios. Porque he aquí,

ellos son bendecidos en todas las cosas,

tanto temporales como espirituales; y si

continúan fieles hasta el fin, son recibidos

en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de

interminable felicidad” (Mosíah 2:41).

Todo en el reino de Dios, o en Su Iglesia, está organi-

zado de tal modo que hasta el más débil de los santos

pueda seguir a Jesucristo. Podemos, de hecho, someter

nuestra carne y nuestra voluntad a la voluntad de Dios 

y adquirir el poder de llegar a ser hijos e hijas de Cristo

(véase Mosíah 5:7).

Para llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo es 

necesario recordar el inspirado mensaje del élder Neal A.

Maxwell, del Quórum de los Doce Apóstoles, de que la úni-

ca posesión que podemos dar a nuestro Padre es nuestra

voluntad1. La Redención y la Expiación de nuestro Salvador

hacen posible que, aun en nuestra debilidad, venzamos la

oposición de la carne poco a poco, línea por línea, hasta

que lleguemos a ser como Él es. ■
NOTA

1. Véase “...absorbida en la voluntad del Padre”, Liahona, enero de 1996, 
pág. 25.
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Los santos mexicanos alcanzan 
un hecho memorable, y su fe y ejem-
plo siguen influyendo en cada vez
más conciudadanos.

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

En algún momento de este año, si es que no ha suce-

dido ya, México será el primer país después de los

Estados Unidos en alcanzar el millón de Santos de

los Últimos Días.

Este notable acontecimiento manifiesta cómo la Iglesia

ha florecido en México, en Centroamérica y en Sudamérica

en años recientes. Si bien la predicación del Evangelio en

México empezó hace más de 100 años (véase “Hechos im-

portantes de la Iglesia en México”, pág. 42), el crecimiento

de la Iglesia se incrementó en las décadas de 1950 y 1960.

Cuando en 1973 el presidente Spencer W. Kimball se con-

virtió en el duodécimo Presidente de la Iglesia, había algo

más de 3,3 millones de miembros en todo el mundo, cifra

que actualmente sólo superan México, Centroamérica y

Sudamérica.

Muchos miembros testifican que este crecimiento

responde al cumplimiento de las profecías, o que resul-

ta como respuesta a las oraciones de los justos, y expre-

san profunda gratitud por las bendiciones que dicho

crecimiento conlleva. Por ejemplo: durante décadas, los

miembros mexicanos tenían que viajar a Estados Unidos

para visitar un templo. Fue maravilloso para ellos que 

se dedicara un templo en la Ciudad de México, en 1983.

Hoy día, México cuenta con 12 templos, 20 misiones y

199 estacas.

Los miembros mexicanos provienen de estratos socio-

culturales muy variados, desde profesionales que viven en

la megalópolis urbana de la Ciudad de México, hasta gran-

jeros y jornaleros que residen en remotas zonas rurales. A

todos los une el testimonio de Jesucristo y el deseo de ser-

vir al prójimo, según Él lo indique. Sería imposible mani-

festar con palabras o fotografías la gran riqueza de la vida

de los Santos de los Últimos Días de México, pero las pala-

bras y la imágenes que se presentan a continuación nos

permiten vislumbrar lo que es la vida para estas personas,

quienes representan al resto de la población de miembros.

La boda que ellos querían

El Templo de Monterrey, México, se yergue prominente-

mente sobre un cerro próximo a la autopista principal.

Resulta imposible pasar por ahí sin percatarse de la majes-

tuosidad del edificio y su emplazamiento. Cuando Román

y Norma Rodríguez pasaron por allí por primera vez, vie-

ron unos carteles en los que se anunciaba la recepción al

público. Sintiéndose atraídos por el templo, detuvieron el

vehículo y entraron con la familia.

Hacía 15 años que se habían casado por lo civil, según

la ley, y tenían tres hijos. En ese momento se hallaban

ocupados en la planificación de aquella espléndida boda

religiosa que nunca habían tenido; pero durante la visita
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Los abuelos y padres pioneros de la Iglesia dejaron un lega-

do espiritual a miembros como Isaías Martínez, de la Estaca

Chalco, México, su esposa María, su hijo Isaí y su hija Jatsiri.

Un millón
en México
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EL SUEÑO DEL
PRESIDENTE
KIMBALL

“Cuando estuve en

México en 1946... soñé

con el progreso y el de-

sarrollo de ustedes...

“...en vez de trabajar para otros, po-

día verlos haciéndose cargo de puestos

de responsabilidad...

“Entre el pueblo de Lehi vi a ingenie-

ros y constructores...

“Vi a muchos de sus hijos convertirse

en abogados y ayudar a solucionar los

problemas del mundo. Vi a su pueblo

convertirse en propietarios de industrias

y fábricas...

“Vi médicos, así como abogados al

tanto de la salud de su pueblo. Vi joven-

citos y jovencitas convertirse en impor-

tantes conferenciantes, propietarios de

periódicos con influencia en los asuntos

públicos. Vi entre ustedes a grandes 

artistas...

“Vi la Iglesia crecer a pasos agiganta-

dos y los vi organizados en barrios y 

estacas... Vi un templo de Dios y espero

verlo repleto de hombres, mujeres y 

jóvenes...

“Ése fue mi sueño. Tal vez fuera una

visión. Quizás el Señor me estaba mos-

trando lo que este gran pueblo lograría”.

Presidente Spencer W. Kimball (1895–1985), en
Conference Report, Mexico City Area Conference
[Conferencia de Área de la Ciudad de México],
1977, pág. 31.

al Templo de Monterrey sin-

tieron algo que nunca habían

sentido. Había una paz y un

gozo que Román no podía ex-

plicarse; Norma también lo perci-

bió. Estuvieron de acuerdo en que tenían

que averiguar más sobre las enseñanzas de

la iglesia que había construido aquel tem-

plo, por lo que anotaron su nombre y solici-

taron la visita de los misioneros.

“Recuerdo que cuando nos preparábamos

para la otra boda”, dice la hermana Rodríguez,

“no dejaba de preguntarme si estábamos ha-

ciendo lo correcto. Oré al Señor para que me

ayudara y sentí que mi oración fue contestada

mientras aprendíamos sobre el matrimonio

eterno”.

El 15 de mayo de 2003, un año y ocho

días después de su bautismo, los hermanos

Rodríguez, junto con su hija y sus dos hijos,

regresaron a la casa del Señor para celebrar

la clase de boda que deseaban: su sella-

miento eterno como familia. Son

miembros del Barrio Santo

Domingo, Estaca San Nicolás,

México, donde él es presi-

dente del quórum de élde-

res y ella supervisora de

las maestras visitantes.

Sus hijos (Vanessa, 

de 14 años, Román,

de 11 y Omar, de 9) 

disfrutan de la

Primaria, de los 

programas para 

Así como la esta-

tua de Moroni

situada en lo

alto del Templo de

Monterrey, México,

los miembros de

México se destacan

cada vez más.



los jóvenes y de las muchas otras actividades del barrio.

Tanto el hermano Rodríguez como su esposa relatan 

las experiencias espirituales que reconfirmaron la sabiduría

de su decisión de convertirse en miembros de la Iglesia.

Antes, dice el hermano Rodríguez, iban tras las cosas 

del mundo; ahora ven más allá y con claridad espiritual.

“Siento como si nuestra vida hubiera estuviese empezando

a tomar forma”, dice.

Como solía ser

Los pioneros Santos de los Últimos Días de las diversas

partes de México comparten relatos de experiencias seme-

jantes: años de aislamiento, a veces persecución, un creci-

miento lento y, más recientemente, aceptación y respeto, 

a medida que los miembros de la Iglesia han logrado reco-

nocimiento social.

Francisco y Estela Magdaleno, del Barrio Las Águilas,

Estaca Moctezuma, Guadalajara, México, se bautizaron a

mediados de la década de 1960. La zona donde viven es su-

mamente tradicional en lo que atañe a la religión, por lo

que al principio sus vecinos no querían tener nada que ver

con ellos ni con su fe. La familia Magdaleno siguió viviendo

su religión y se esforzó por mantener una buena relación

con las personas que los rodeaban. Ellos y sus tres hijos

han servido como misioneros en México y han vivido para

ver el día en que sus vecinos acuden a ellos en busca de

consejo y con preguntas sobre religión.

Sixta María Martínez, del Barrio Aeropuerto, Estaca

Mérida Centro, México, tenía 62 años cuando se bautizó 

en 1974. Pronto aprendió a amar la obra del templo e hizo

varios viajes desde el sur de México al Templo de Mesa,

Arizona, en Estados Unidos. Tiempo después disfrutó de

una visita al Templo de Salt Lake City. Con los años, la her-

mana Martínez ha efectuado las ordenanzas del templo de

cinco generaciones de sus antepasados, y ha vivido para ver

la construcción de un templo en Mérida, a pocos kilóme-

tros de distancia. A los 92 años, se esfuerza por ir al templo

una vez a la semana. “Es mi gozo; es mi vida”, afirma.

Amalia Estrada Catero, del Barrio Narvarte, Estaca

Ermita, Ciudad de México, México, se crió siendo miembro

de la Iglesia. Sus abuelos se bautizaron a finales de la déca-

da de 1880, pero cuando era joven, ella y su familia eran

los únicos miembros del pequeño pueblo en el que residí-

an. La hermana Estrada no pudo ser plenamente activa en

la Iglesia hasta que a los treinta años de edad se trasladó a

la Ciudad de México en 1956. La primera vez que fue al

templo fue en una excursión a Mesa en 1963, pero hoy 

día acude al cercano Templo de la Ciudad de México tan

seguido como le es posible. Maestra de profesión, la her-

mana Estrada ha enseñado en todas las organizaciones au-

xiliares de la Iglesia y ha sido presidenta de la Sociedad de

Socorro. Durante su infancia en aquel pequeño pueblo se

sentía presionada a seguir la religión predominante, pero

ha podido vivir para ver el día en el que sus vecinos acu-

den a ellos con preguntas sobre cómo llevar una vida me-

jor. Tal como lo manifestó un joven del vecindario después

de visitarla: “Hablé con la maestra”.

El fortalecimiento de las estacas

“Hace poco le decía a mi marido que cuán bendecidos

son nuestros hijos”, dice María Hernández de Martínez, del

Barrio Huitzilzingo, Estaca Chalco, México. Es una conver-

sa y se siente muy agradecida por el sellamiento en el tem-

plo y todas las bendiciones que el Evangelio derrama sobre

su familia.
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Izquierda: Amalia Estrada Catero, Ciudad de México; 

miembros de la familia Noriega en su granja próxima a

Guadalajara; dos empleados del centro de recursos de 

empleo que la Iglesia tiene en Monterrey. Parte superior:

Alumnos de la Escuela Benemérito, institución propiedad de

la Iglesia, en la Ciudad de México, preparan sillas de ruedas

para donarlas a los necesitados. Arriba: Clase en el Centro

de Capacitación Misional de la Ciudad de México.



Su esposo, Isaías Martínez, dice: “Cada vez que

veo las fotografías de mis abuelos, me siento lleno de grati-

tud por lo que hicieron como miembros de la Iglesia”. Se

bautizaron en la década de 1940 y su abuelo y su padre sir-

vieron como líderes locales del sacerdocio. El hermano

Martínez, a quien se llamó como obispo a los 25 años de

edad, es actualmente secretario de estaca.

Dicho hermano es ingeniero electrónico y su esposa

hizo estudios de educadora. En cierto modo, dice él, ellos

representan lo que les ha sucedido a los miembros cuyos

padres y abuelos se sacrificaron para darles una educación

a sus hijos. A consecuencia de ello, muchos miembros de

la generación actual de líderes de la Iglesia en México son

símbolos visibles en sus vecindarios del crecimiento perso-

nal que se experimenta al vivir los principios del Evangelio.

Armando y Claudia Galíndez, del Barrio Estrella, Estaca

Churubusco, Ciudad de México, México, son un buen ejem-

plo de ello. Él es abogado, y también propietario de una em-

presa que ofrece formación laboral a otras empresas. La

hermana Galíndez, titulada en gestión turística, trabaja con

él en la compañía. Siendo próspero en México, el hermano

Galíndez resiste la tentación de disfrutar de una mayor pros-

peridad en el norte, pues si bien podría establecerse en

Estados Unidos, prefiere quedarse

en México para contribuir a la

edificación de la Iglesia.

Dice que quiere colaborar

en el cumplimiento del

sueño del presidente

Spencer W. Kimball 

respecto al papel que desempeñan los miembros en la so-

ciedad mexicana (véase “El sueño del presidente Kimball”,

pág. 36).

Aun antes de casarse, Armando y Claudia fijaron metas

personales y familiares centradas en el Evangelio. El herma-

no Galíndez utiliza una buena cantidad de principios basa-

dos en el Evangelio durante la capacitación que imparte,

entre ellos, éste: “Lo único que necesitamos para pasar de 

lo ordinario a lo extraordinario es entender quiénes somos”.

Como sucede en otras partes del mundo, en México

también hay miembros de La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días que se inactivan semanas o

años después del bautismo, algunos de los cuales nunca

regresan. Sin embargo, los líderes del sacerdocio que han

seguido el consejo del presidente Gordon B. Hinckley —

de asegurarse de que cada miembro tenga un amigo, una

responsabilidad en la Iglesia y de que sea nutrido espiri-

tualmente por la buena palabra de Dios— dicen que esto

resulta muy eficaz para tender una mano y ayudar a que



vuelvan muchos que no están disfrutando

de las bendiciones de la plena actividad.

Algunos miembros vuelven por sí mismos

cuando un susurro o una impresión del

Espíritu les recuerda lo mucho que les ofre-

ce el Evangelio.

Yolanda Elsie Díaz de Vega, del Barrio

Jardines, Estaca Reforma, Guadalajara, México,

recuerda cuando se quedaba hasta bien entra-

da la noche para estudiar el Evangelio con su

esposo después de bautizarse en 1979: “Era

como si tuviéramos hambre de las Escrituras”,

pero después de siete meses de ser miembro

de la Iglesia sintió que era injustamente critica-

da por una persona que había sido miembro

más tiempo y no quiso volver a las reuniones.

Durante cuatro años, la familia Vega no asistió

a la Iglesia, hasta que la preocupación por las

bendiciones que su familia no estaba recibien-

do les estimuló a volver.

La familia Vega lleva muchos años siendo

activa, compartiendo su fortaleza con su fami-

lia, el barrio y sus vecinos. Han descubierto
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Amediados de la década de 1870, el presidente Brigham Young envió emi-
sarios a México en busca de lugares que colonizar, tanto como refugio de
la persecución que se padecía en Estados Unidos, como medio para hacer

llegar el Evangelio a Latinoamérica. Los primeros colonos Santos de los Últimos
Días llegaron en 1885 y con el tiempo se establecieron siete colonias en el río
Casas Grandes, al norte de Chihuahua, y dos más en el río Bavispe, al norte de
Sonora.

A pesar de las dificultades de establecerse en el desierto, las colonias convi-
vieron en paz durante algunos años. En 1895 se organizó la primera estaca de
México en Colonia Juárez. Los colonos de habla inglesa fueron expulsados del
país durante la revolución que se inició en 1910, pero algunos regresaron para
reclamar sus casas y sus tierras. La mayoría de las colonias desaparecieron,
pero Colonia Dublán y Colonia Juárez, ambas al norte de Chihuahua, son aún la
tierra de muchos de los descendientes de aquellos primeros colonos.

Muchos nombres de los colonizadores de habla inglesa son bien conocidos
en la historia de la Iglesia: Bowman, Brown, Call, Eyring, Hatch, Ivins, Romney,
Smith, Taylor, Turley y otros. El presidente Marion G. Romney (1897–1988),
Primer Consejero de la Primera Presidencia, nació allí, como también Camilla
Eyring y Henry Eyring, esposa del presidente Spencer W. Kimball y padre del él-
der Henry B. Eyring, del Quórum de los Doce Apóstoles, respectivamente.
Aquellos primeros colonizadores realizaron bien la labor de implantar el

Evangelio, y hoy día, los miembros de ascendencia mexicana superan en núme-
ro a los descendientes de aquellos pioneros de habla inglesa en las congregacio-
nes locales.

En Colonia Juárez actualmente se encuentra uno de los templos de la Iglesia
de México; el Templo de Colonia Juárez, Chihuahua, México, se dedicó en 1999.

Raíces en México

Izquierda: Carlos e Iliana Moreira con su hijito,

Carlos, en Monterrey; comienzo de una reunión

sacramental en Guadalajara; miembros de una

clase de la Escuela Dominical en la Ciudad de

México. Arriba: La familia de Mario Martínez,

de Monterrey.
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muchas bendiciones al aprender cómo ser un mejor ma-

trimonio y al servir al prójimo, dice el hermano Vega. El

Evangelio “cambió nuestra forma de pensar y nuestro

modo de vida”. Sus hijos se han criado con el conocimien-

to del Evangelio y lo viven, y ahora sus nietos disfrutan de

las mismas oportunidades espirituales por medio de la ac-

tividad en la Iglesia. “Me siento orgulloso de nuestros hi-

jos porque nunca hemos tenido que preocuparnos de

que la gente supiera que éramos miembros de la Iglesia”,

dice la hermana Vega. Sus cuatro hijos responden que vi-

ven así debido al ejemplo de sus padres.

Al compartir las bendiciones

Samuel Briones, de 11 años y miembro del Barrio

Primavera, Estaca Moctezuma, Guadalajara, México, ayudó

a que su maestra se interesara en el Evangelio cuando la in-

vitó a la recepción al público del Templo de Guadalajara.

Después de la visita, empezó a reunirse con los misione-

ros. El instructor de karate de Samuel y de su hermano

José Julio, de 12 años, se interesó en el Evangelio debido 

a la relación que tenía con ambos muchachos. Se bautizó 

y ahora es secretario ejecutivo de la estaca.

“Hay mucha gente que busca la verdad, pero no saben

dónde encontrarla”, dice el padre de los muchachos, que

también se llama José Julio. Es fácil compartir nuestras cre-

encias con los demás cuando nosotros, los miembros, esta-

mos lo bastante atentos al Espíritu Santo para reconocer sus

necesidades, dice el hermano Briones. Su esposa, Josefina,

aprendió que las semillas que plantamos tal vez necesiten

tiempo para brotar, pero luego crecen rápidamente. Ella 

había compartido sus creencias con un matrimonio que pa-

recía estar preparado para escuchar, pero declinaron la invi-

tación que ella les hizo de asistir a las reuniones de la Iglesia

por incompatibilidad de horarios. Cuando finalmente pudie-

ron asistir, aun ella se sorprendió al ver cuán preparados es-

taban y cuán rápidamente aceptaron el Evangelio.

Mauro Gil, de Mérida, que sirvió como presidente de la

Misión México Torreón de 1999 a 2002, dice que el ejem-

plo de los miembros es probablemente el factor principal

de la forma en que son recibidos los misioneros. Al refle-

xionar en la influencia de los miembros ejemplares, dice:

“Creo que el Evangelio va a hacer de México un país más

grandioso. El hermano Gil ha sido testigo del firme progre-

so, no sólo espiritual sino temporal, de los miembros de la

Península de Yucatán durante los últimos veinte años, a

medida que han obedecido los principios del Evangelio,

en especial la ley del diezmo.

Los templos de México, dice, son únicamente un símbo-

lo visible del florecimiento y el crecimiento de los miem-

bros. “Serán una bendición para muchas personas; serán

una bendición para nuestros hijos”.

El efecto del templo

Los miembros que recuerdan la época en que los excur-

siones al Templo de Mesa, Arizona, duraban una semana,

se regocijan al tener un templo que está a menos de un 

día de distancia desde casi cualquier punto del país. Un sá-

bado cualquiera, los estacionamientos de los templos de

México acomodan a varios autobuses con miembros pro-

cedentes de zonas circunvecinas.

Algunos se regocijan simplemente con ayudar a limpiar

la casa del Señor. En Guadalajara, Alfredo Gómez, segundo

consejero de la presidencia del templo, saluda a un miem-

bro que se marcha después de un turno de limpieza en el

templo. El presidente Gómez pregunta si está cansado. El

hombre responde que sí, pero que es un cansancio bueno

y sale fortalecido.

“El valor que el templo tiene para los miembros es incal-

culable”, dice el presidente Gómez. Algunas personas de

las zonas periféricas incluso se privan de necesidades bási-

cas, como alimentos, para costearse el viaje. “Los miem-

bros saben que es su templo; lo han hecho suyo al venir 

a efectuar ordenanzas, o al limpiarlo”.

Los líderes locales los animan y apoyan en esta tarea, ex-

plica: “Si se me permite decirlo así, el plan del presidente

Hinckley consistía en acercar los templos a los miembros

para luego llevar a los miembros al templo”.

Por todo México, los miembros están abrazando la ado-

ración en el templo y las bendiciones que provienen de

ello. Desde Matamoros y Ciudad Victoria hasta Mazatlán y

Guaymas, desde Puebla y Campeche hasta Acapulco, los

miembros se regocijan en las bendiciones que reciben de

los templos que ahora están tan cercanos a sus hogares.
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Arriba: Los miembros asisten a una actividad del barrio en

Mérida. Derecha: El Templo de Mérida, México.





El centro de reuniones de San Pedro

Mártir se dedica en 1938.
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Julio de 1847: Los pioneros Santos de
los Últimos Días, liderados por el presiden-
te Brigham Young, llegan al valle del Lago
Salado, que se halla en territorio mexicano.

1874: El presidente Brigham Young lla-
ma a Daniel W. Jones para que traduzca el
Libro de Mormón al español, pero el herma-
no Jones carece de dominio de esta lengua.
Melitón G. Trejo, oriundo de España, llega a
Salt Lake City y con su ayuda se publican
partes del Libro de Mormón.

6 de enero de 1875: Llegan a México
los primeros Santos de los Últimos Días.

1876: Comienza un segundo esfuerzo
misional en el estado de Sonora y se bauti-
zan los primeros miembros.

15 de noviembre de 1879: Llegan los
primeros misioneros SUD a la capital: el él-
der Moses Thatcher, del Quórum de los
Doce Apóstoles, Melitón G. Trejo y James Z.
Stewart.

Noviembre de 1879: Se organiza la pri-
mera rama en México, con Plotino
Rhodakanaty como presidente.

25 de enero de 1880: El élder Thatcher
dedica México para la obra misional por pri-
mera vez, en el cuarto de un hotel de la
Ciudad de México.

6 de abril de 1881: En el Popocatépetl,
el élder Thatcher dedica nuevamente

México para la proclamación del Evangelio
y el establecimiento de colonias. Otras ocho
personas se le unen en las laderas del vol-
cán para celebrar la primera conferencia de
la Iglesia en México.

1885: Comienza el primer intento por
parte de Santos de los Últimos Días de ha-
bla inglesa de asentarse en México. Se es-
tablecen siete colonias es Chihuahua y dos
en Sonora.

1886: Melitón G. Trejo y James Z.
Stewart finalizan la traducción al español de
la totalidad del Libro de Mormón y la obra
se publica este mismo año.

Mediados de 1889: Se suspenden todos
los esfuerzos misionales en México a causa
de la persecución de la Iglesia en Utah.

9 de diciembre de 1895: Se organiza 
la Estaca Juárez en las colonias SUD de
Chihuahua, con Anthony W. Ivins (posterior-
mente miembro del Quórum de los Doce
Apóstoles) como presidente.

8 de junio de 1901: Se reabre la Misión
Mexicana.

Septiembre de 1907: Se llama a Rey
Lucero Pratt (posteriormente miembro de
los Setenta) a presidir la Misión Mexicana.
Su llamamiento se prolonga 24 años. Entre
1901 y 1910 se expande la misión hasta
abarcar los estados de México, Hidalgo,
Morelos y el Distrito Federal.

29 de agosto de 1913: La Revolución
Mexicana, iniciada en 1910, obliga al presi-
dente Pratt y a sus misioneros a abandonar
México, lo que causa que se cierre la mi-
sión. La revolución trae consigo grandes
padecimientos entre los miembros, algunos
de los cuales pierden la vida. Rafael Monroy
y Vicente Morales, ejecutados en 1915, se
convierten en mártires de la fe. La guerra
provoca un éxodo de los miembros de las
colonias.

1922: Los misioneros de Estados
Unidos retornan a México.

1937: La Misión Mexicana inicia la pu-
blicación de In Yaotlapiyoui, precursora de
la revista Liahona.

1960: Se establece en México un 
sistema escolar SUD. Benemérito de las
Américas, una escuela privada de secun-
daria creada en México en 1964, es 
bien conocida por la excelencia de sus
alumnos.

3 de diciembre de 1961: Se forma en la
Ciudad de México la primera estaca de san-
tos de ascendencia mexicana. Se trata de la
primera estaca de habla hispana de la
Iglesia.

1967: Se divide la Estaca de la Ciudad
de México, creándose la Estaca Norte de la
Ciudad de México, con Agrícol Lozano
Herrera como presidente, el primer presi-
dente de estaca de ascendencia mexicana.

1972: El número de miembros de la
Iglesia en México asciende a 100.000.

2 de diciembre de 1983: Se dedican el
Templo de la Ciudad de México y el Centro
de Visitantes.

25 de julio de 1989: México se convier-
te en el primer país, después de Estados
Unidos, en alcanzar 100 estacas tras la crea-
ción de la Estaca Tecalco, México. Se cal-
cula que hay más de medio millón de
miembros en México.

11 de diciembre de 1994: El presidente
Howard W. Hunter visita México y crea la
estaca número 2.000 de la Iglesia: la Estaca
Contreras, Ciudad de México, México.

2004: En México, con dos áreas admi-
nistrativas, 12 templos, 20 misiones y casi
200 estacas, el número de miembros as-
ciende a un millón.

Cortesía del Museo de Historia del
Mormonismo en México, A.C.

Momentos históricos de la Iglesia en México

IZ
Q

U
IE

RD
A

: 
FO

TO
G

RA
FÍ

A 
H

IS
TÓ

RI
C

A 
C

O
RT

ES
ÍA

 D
EL

 M
U

SE
O

 D
E 

H
IS

T O
RI

A 
D

EL
 M

O
RM

O
N

IS
M

O
 E

N
 M

ÉX
IC

O
, A

.C
.



Arriba: Manuel García, Guadalajara, con un

libreto de una conferencia de estaca ce-

lebrada en 1968; Carlitos, Carlos y

Aracelly Burgos, de Mérida. Derecha:

Las hermanas María Teresa Solís, de

Hercila, y María Anastacia Solís, de

Mérida.

En Monterrey hubo mucha oposición a la edificación

del templo, pero hay miembros que pueden testificar que

lo vieron en sueños y sabían que iba a estar allí, dice Eran

A. Call, presidente del templo y miembro de los Setenta

desde 1997 hasta 2000. También aquí los miembros le di-

cen nuestro templo. En él no sirven misioneros, dice el

presidente Call; todos los obreros son miembros de la lo-

calidad. Muchas personas del distrito del templo han cap-

tado el Espíritu de la obra. No hace mucho, un grupo de

una estaca llevó 3.000 nombres de antepasados fallecidos

por quienes efectuarían las ordenanzas del templo.

Esperanza en la eternidad

El primer centro de reuniones que la Iglesia construyó

en Mérida fue muy significativo para los miembros que co-

laboraron en su construcción y que pagaron por él, como

se tenía por norma en aquel entonces, recuerda Saidy

Castillo de Gaona, del Barrio Zacil-Ha 1, Estaca Mérida,

México. “Los miembros pagamos nuestra mitad con traba-

jo, un trabajo sumamente duro”, dice. La joven Saidy

aprendió a manejar la máquina de hacer ladrillos mientras

trabajaba en el proyecto; fue ahí donde conoció a su futu-

ro marido, Noé, un misionero de servicio que colaboraba

en la construcción del edificio.

“Me emocioné mucho cuando

derribaron el centro de reuniones”,

continúa Saidy. “Pero lo importante

era que construyeron algo de mu-

cho más valor”. En ese sitio se

levanta hoy el Templo de

Mérida, México.

De joven, Saidy había soñado que estaba en un templo

en Mérida. “Sabía que iba a haber un templo y le rogué al

Señor que me permitiera vivir el tiempo suficiente para

verlo”.

Su esposo y ella se casaron hace más de 35 años y se se-

llaron en el Templo de la Ciudad de México poco después

de su dedicación. Durante años apoyaron a la Iglesia en

multitud de llamamientos del sacerdocio y de las organiza-

ciones auxiliares. En el año 2000, cuando se dedicó el

Templo de Mérida, los Gaona estaban listos para servir en

él; fueron los dos primeros obreros en ser apartados.

Él se hallaba sirviendo en el templo el día en que falle-

ció súbitamente, a finales de 2002. Saidy dice que sólo el

conocimiento de la naturaleza eterna del matrimonio fue

lo que le permitió soportar la pérdida de su compañero.

“Creo que de no haber sido por el Evangelio, habría desea-

do morirme. El conocimiento del Evangelio me da fortale-

za para seguir adelante. El Evangelio lo es todo para mí

como también lo fue todo para mi esposo”.

Ella se volvió una vez más al servicio en el Evangelio con

el fin de atenuar la herida de su pérdida. Además de servir

en el templo, halló solaz al dar de sí misma a sus cinco hi-

jos y nietos, así como en sus llamamientos de la Iglesia.

“Creo que soy más feliz cuando trabajo”, explica.

Tal vez lo mismo pueda decirse de cada miembro de la

Iglesia de México. Aquellos que parecen ser más felices son

los que se esfuerzan por servir a los demás y proclamar el

Evangelio. Puede que sin ser conscientes de ello, estén co-

laborando día a día para realizar el sueño del presidente

Kimball respecto al vital y creciente

grupo de miembros de la

Iglesia en México. ■



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

dificultades que encontramos en la

misión. Yo no había experimentado

ninguna dificultad en especial, pero

decidí compartir la siguiente historia

sobre uno de mis compañeros 

mayores, un líder de zona muy 

dedicado.

Los zapatos de mi compañero es-

taban gastados, y de tanto trabajar

en la calle para enseñar el Evangelio

le salieron muchas ampollas en un

pie. Un día tuvimos que regresar

temprano a casa para almorzar y

para que él se cambiara los zapatos.

Cuando nos fuimos después de 

Nuestro maestro de la Escuela

Dominical preguntó en cierta

ocasión si alguno de los ex

misioneros que había en la clase de-

searía compartir un relato de las 

¡Mi hijo se ahoga!
Por Hirofumi Nakatsuka

Cuando vimos

algo que flota-

ba en el agua,

mi compañero se

lanzó al río.
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comer, yo me imaginaba que iríamos

a un lugar cercano a casa debido al

pie ampollado. Pero mi compañero

recibió la impresión de predicar en

un lugar más lejano.

Mientras caminábamos por la orilla

de un río, una mujer y varios niños

corrieron hacia nosotros. La mujer

gritaba: “¡Ayúdenme, por favor! ¡Mi

hijo se ahoga!”. Se había caído al río y

no habían podido encontrarlo por-

que el río iba bastante revuelto.

Observamos el río durante unos mi-

nutos y por fin vimos algo que flotaba

en el agua. Mi compañero se arrojó a

las turbias aguas, agarró al niño y lo

sacó. Los labios del pequeño ya no te-

nían color; no respiraba y parecía que

estaba muerto.

Nuestros intentos por reanimarlo

parecieron no surtir efecto. Cuando

llegaron los paramédicos y trataron

de reanimarlo, el niño expulsó un

poco de agua y volvió a respirar. Para

entonces se había congregado mucha

gente a nuestro alrededor y, cuando

lo vieron respirar, todos lloraron de

emoción.

Esa experiencia fue una gran lec-

ción para mí. El Señor me enseñó que

los misioneros hacen por el espíritu

de las personas lo mismo que mi com-

pañero había hecho por el cuerpo de

aquel muchacho. Nuestro llamamien-

to consistía en salvar espiritualmente a

las personas.

Al terminar de contar la historia en

la clase de la Escuela Dominical, un

miembro que acababa de volver de 

la misión me preguntó dónde había

servido.

“En la Misión Japón Sapporo”, le

contesté.

“¿Ayudaron a aquel muchacho en

la ciudad de Asahikawa?”, preguntó.

“Sí”, le respondí.

Él prosiguió: “Mi compañero bau-

tizó al muchacho de su historia. Una

semana después del bautismo me

trasladaron a Asahikawa y lo conocí.

El mencionó que un misionero lo

había salvado de ahogarse en el río”.

El Señor nos guía de maneras mi-

lagrosas. No fue coincidencia el que

mi compañero sintiera la inspiración

de trabajar aquella tarde en un área

alejada a pesar de la dificultad que te-

nía para caminar, ni que anduviéra-

mos a la vera del río en ese preciso

momento.

El joven al que salvamos quiere ser

misionero, como el que lo salvó. Creí

haber terminado mi misión hace 14

años, pero cuando este joven vaya a

la misión, en cierto modo la mía aún

seguirá. ■

Hirofumi Nakatsuka es miembro del
Barrio Yonago, Estaca Okayama, Japón.

Dos mesas 
casi idénticas
Por Son Quang Le, como le fue
relatado a Beth Ellis Le

Tras haber partido de Vietnam

tres días antes de la caída de

Saigón en 1975, cinco miem-

bros de nuestra numerosa familia y

yo nos encontrábamos viviendo en

una pequeña casa remolque en

Provo, Utah. Sólo se nos había per-

mitido llevar una pequeña bolsa en

el vuelo y, al ser refugiados, apenas

estábamos aprendiendo a hablar in-

glés. Algunas de mis hermanas se

habían unido a la Iglesia en Vietnam

y yo era un nuevo converso. Entre

muchos miembros del barrio se reu-

nió y se nos aportó lo necesario

para nuestras necesidades, y una 

comunidad estrechamente unida

puso manos a la obra para que la

vida de los recién llegados fuera 

más cómoda.

Como miembro del quórum de

presbíteros, se me asignó ser com-

pañero de orientación familiar del

hermano Johnson, que vivía muy

cerca con su numerosa familia. Un

día, el hermano Johnson se percató

de que nuestra familia no tenía mesa

en la cocina; al día siguiente apare-

ció con una mesa de apariencia ex-

traña pero muy funcional, que

encajaba perfectamente entre la pa-

red del remolque, desde el fregade-

ro hasta la encimera. Digo extraña

porque dos de las patas de la mesa

hacían juego con el tablero, pero las

otras dos no. Además, en uno de los

extremos de las desvencijada made-

ra sobresalían unas estaquillas.

Pronto comenzamos a dar buen

uso a la mesa preparando la comida y

comiendo en ella cuando teníamos

prisa. Aún nos sentábamos en el sue-

lo cuando comíamos en familia, con

la comida, los cuencos y los palillos

sobre un mantel al verdadero estilo

vietnamita.

Cierta tarde me hallaba en el reci-

bidor de la casa del hermano

Johnson aguardando para hacer una

visita de orientación familiar. En la co-

cina cercana, y para mi sorpresa, esta-

ba una mesa prácticamente idéntica a

la que había dado a nuestra familia,

con la única diferencia de que donde

nuestra tabla tenía las estaquillas,

¡ésta tenía agujeros! Entonces me di

cuenta de que, al ver nuestra necesi-

dad, aquel hombre caritativo había

cortado la mesa de su cocina por la

mitad y había construido unas patas

para cada mitad.



Era evidente que la familia

Johnson no cabía completamente 

alrededor de ese pequeño mueble, 

y puede que ni siquiera cupiera 

cuando la mesa estaba completa,

pero me gusta imaginar que apren-

dieron a comer en el suelo, tal como

nosotros lo hacíamos, al verdadero

estilo vietnamita.

Durante toda mi vida ese acto de

bondad ha sido un poderoso recor-

datorio de lo que es la verdadera 

generosidad. ■

Son Quang Le y Beth Ellis Le son miembros
del Barrio Park Glen, Estaca Hurst, Texas.

Ella fue mi
respuesta
Por Dori Wright

Un día nublado de hace mu-

chos años, mi amiga me lla-

mó para pedirme que la

acompañara al Templo Jordan River,

Utah. No estaba segura de querer

salir, ya que me sentía oprimida por

las cosas del mundo. Sentía que no

valía nada y, entre otras co-

sas, sentía que en el barrio

no se me necesitaba.

Tras vacilar un poco,

acepté la invitación de mi

amiga, con una oración en el

corazón para pedir que al ha-

cer la obra del Señor, Él me

ayudara a encontrar la paz

mental y una respuesta a mis

oraciones.

Disfruté de la sesión en

el templo pero no sentí nin-

guna respuesta concreta a

mi petición de ayuda. Después de 

haberme preparado para irme y

mientras esperaba a mi amiga, una

mujer en silla de ruedas chocó contra

mí. Al agacharme para aliviarme el

dolor de la pierna, oí que decía con

una voz dulce: “Lo siento.

Discúlpeme”. Me acarició la cabeza.

“¿Se encuentra bien, hermana?”.

Levanté la vista y encontré un ros-

tro angelical lleno de amor; ella me

miró a los ojos y, apretándome tierna-

mente la mano, dijo: “Esta Iglesia la

necesita, y hay tantos que precisan de

su amor. Sirva a los demás y ellos la

servirán a usted. En el reino del

Señor a usted se le necesita, se le

quiere y se le ama”.

Los ojos se me llenaron de lágri-

mas y lloré durante unos minutos

mientras ella me acariciaba la cabe-

za. Al recobrar la compostura, me

sequé las lágrimas de gozo y le

dije: “Usted ha contestado mi

oración”.

Me di cuenta

de que hablaba

con Camilla

Eyring Kimball,

cuyo esposo,

el presidente

Spencer W.

Kimball (1895–1985), había dicho:

“Dios nos ve y vela por nosotros;

pero, generalmente es por interme-

dio de otra persona que Él atiende a

nuestras necesidades” (“La vida ple-

na”, Liahona, junio de 1978, pág. 3).

Hallé las fuerzas para volver a casa

con gozo y dar de mi amor a partir de

ese día. Jamás olvidaré la paz que re-

cibí y la inesperada respuesta a mi

oración aquel glorioso día en la casa

del Señor. ■

Dori Wright es miembro del Barrio
Lakeview, Estaca Tooele Este, Utah.
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Me miró a los

ojos y, apre-

tándome

tiernamente la

mano, me dijo:

“Esta Iglesia la

necesita”.



Días de los pioneros

Entre el 22 y el 24 de julio de

1847, los primeros pioneros Santos

de los Últimos Días llegaron al valle

del Lago Salado en busca de una tie-

rra en la que estuviesen libres de la

persecución y donde pudiesen ado-

rar a Dios. Aquellos pioneros edifica-

ron la Iglesia en el oeste de los

Estados Unidos y de ahí el Evangelio

se ha extendido a muchas naciones

de la tierra. A continuación se pre-

sentan varias formas de conmemorar

los sacrificios de los pioneros y de

aprender más sobre ellos durante

este mes:

• Si tienes antepasados pioneros, lee

sus diarios e historias familiares. En

la vida de ellos encontramos mu-

chas lecciones de las que podemos

aprender en la actualidad.

• Aprende sobre los primeros miem-

bros de tu país o de tu familia que

se bautizaron en la Iglesia. Ellos

también son pioneros.

• Memoriza un himno que rinda 

honor a los pioneros o a la

Restauración.

• ¿Qué puedes hacer para ser más

autosuficiente? Podrías cultivar 

tu propio huerto, aprender a 

Norma de liderazgo

Si eres consejero de una clase o

de una presidencia de quórum, pue-

des hacer mucho para apoyar a tu

presidente, a tus líderes de los

Hombres Jóvenes o las Mujeres

Jóvenes, y a tus líderes del sacerdo-

cio. Busca con detenimiento cómo

aliviar sus cargas, incluso el ofrecerte

para llevar a cabo asignaciones o

simplemente llegar a tiempo a tus

reuniones.

Cuando los israelitas fueron ataca-

dos por Amalec y su pueblo, Israel

prevaleció sólo cuando Moisés tuvo

las manos levantadas. Pero el profeta

se estaba cansando y bajó las manos,

por lo que el bando de Amalec empe-

zó a ganar la batalla.

“Tomaron una piedra, y la pusie-

ron debajo de él, y se sentó sobre

ella; y Aarón y Hur sostenían sus ma-

nos, el uno de un lado y el otro de

otro; así hubo en sus manos firmeza

hasta que se puso el sol” (Éxodo

17:12).

Los israelitas pudieron ganar la ba-

talla por el poder del Señor porque

los consejeros de Moisés lo sostuvie-

ron. Si eres un consejero, puedes se-

guir su buen ejemplo.

coser o dominar los primeros 

auxilios.

• Junto con un grupo de jóvenes,

ofrézcanse como voluntarios para

limpiar un recinto histórico de la lo-

calidad a modo de proyecto de Mi

deber a Dios o de Mi progreso 

personal.

• Empieza hoy mismo a escribir re-

gularmente en tu diario para que

tu posteridad sepa de tu vida y de

tu fe en Dios.

¿Sabías que...?

FOTOGRAFÍA DEL FONDO POR MARTY MAYO; AARÓN Y HUR
SOSTIENEN LOS BRAZOS DE MOISÉS, ARTISTA DESCONOCIDO; EN EL
CAÑÓN EMIGRATION — 24 DE JULIO DE 1847, POR VALOY A. EATON.



Las Escrituras y la revista Liahona

cubren mis necesidades espirituales

Tengo 19 años y me bauticé hace

cuatro. Me siento agradecida por ser

miembro de la Iglesia verdadera. He

recibido muchas bendiciones al leer

las Escrituras y las revistas de la

Iglesia y me siento agradecida por te-

ner acceso a la revista Liahona. Mi

testimonio se fortalece al leerla y ob-

tengo un mayor conocimiento acerca

de la Iglesia en diversas partes del

mundo. Amo las Escrituras y la revista

Liahona porque satisfacen mis nece-

sidades espirituales.

Emelyn M. Quinit, 

Barrio Rosario, 

Estaca Agoo, Filipinas

La revista Liahona es una fuente de

consuelo y gozo

La revista Liahona es una fuente

de consuelo y gozo para todo el que

la lee y medita en ella. En la vida coti-

diana a veces enfrentamos dificulta-

des, pero Dios atiende nuestras

necesidades por conducto de nues-

tro profeta y de otros líderes de la

Iglesia.

Me gustó mucho el ejemplar de

marzo de 2003. Sus mensajes me han

brindado un firme apoyo. Si obedece-

mos esos principios y los llevamos a

la práctica, podremos mejorar nues-

tra vida y recibir ricas bendiciones.

Saskia Carra Pierre-Louis, 

Barrio Centrale, 

Estaca Puerto Príncipe, Haití

Buenos y provechosos

Soy muy feliz cada vez que llega la

revista Liahona, ya que enseña prin-

cipios buenos y provechosos. Las sec-

ciones que más me gusta leer son

Preguntas y respuestas, el Mensaje de

la Primera Presidencia y las Noticias

de la Iglesia. Me siento muy agradeci-

da por la restauración de la Iglesia y

por ser miembro de ella.

Geruza Silva dos Santos, 

Barrio Expedicionários, 

Estaca Montese, Fortaleza, Brasil

Me decidí a servir

Al ver la cubierta de la revista

Liahona de octubre de 2001, me de-

cidí a servir en una misión. Era el nú-

mero especial sobre la obra misional,

y en mi preparación emocional y físi-

ca, hallé en la revista todo lo que ne-

cesitaba saber sobre una misión.

Me encanta leer la revista de prin-

cipio a fin, en especial la sección

Voces de los Santos de los Últimos

Días. Esas experiencias fortalecen mi

testimonio.

Élder David Ávalos Banda, 

Misión México Veracruz
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Petición de obras de arte infantil

La revista Liahona tiene interés en recibir obras de arte infantil que represen-

ten al profeta José Smith y los momentos más importantes de su vida. Si tienes

entre 3 y 12 años y deseas colaborar, envía tus trabajos a Children’s Art,

Liahona, Room 2420, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-

3220, U.S.A.; o por correo electrónico a cur-liahona-imag@ldschurch.org.

Ten a bien incluir tu nombre completo, edad, dirección, barrio y estaca (o rama

y distrito), así como una breve descripción de tu obra.
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C O M E N T A R I O S

DIBUJOS POR SAMI SAN JUAN RAMBAO, 8 AÑOS, Y ADRIÁN C. VEGA FRANCO, 8 AÑOS.
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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

Los felicito, niños, por ser espíritus es-

peciales y escogidos que han sido re-

servados para nacer en esta

generación. Tienen grandes retos, aunque

espero que estén comenzando a tener éxi-

to y a sobresalir de alguna forma especial.

Puede que se trate de su sonrisa, su perso-

nalidad o su habilidad para edificar a los de-

más; quizás estén descubriendo el talento

que tienen como atletas, eruditos, especia-

listas en computadoras, músicos, construc-

tores, artistas o cualquier otra actividad.

Estos logros pueden hacer que se pongan a

pensar en quiénes son ustedes en realidad.

Muchos miden lo que valen únicamente

en términos de sus talentos y logros, en vez

de por quienes son realmente en el inte-

rior. No siempre es cierto que cuanto más

se logra, más feliz se es o más a gusto se

está con uno mismo.

Dios los conoce y sabe lo que ustedes

pueden llegar a ser, porque los conoce des-

de el principio, como hijos e hijas espiritua-

les Suyos. Lo que ustedes lleguen a ser

dependerá en gran medida de cómo obe-

dezcan los principios de rectitud y hagan

buenas obras.

Si realmente queremos sentirnos mejor

con nosotros mismos, debemos llevar a

cabo obras de bondad. La bondad moldea

nuestro carácter y nos hace más semejan-

tes a nuestro Padre Celestial. Podemos re-

cibir gran satisfacción al ayudar al pobre, al

enfermo, al anciano o a cualquier otra per-

sona que tenga necesidades especiales.

Miren a su alrededor; hay todo tipo de

oportunidades.

El ser amigables con nuestros vecinos y

con los que nos rodean en la escuela y en 

la Iglesia es una gran forma de mostrarle al

Señor que queremos guardar el convenio

que hicimos al bautizarnos de “llevar las

cargas los unos de los otros para que sean

ligeras” (Mosíah 18:8). Hay numerosísimas

personas tímidas o solitarias que necesitan

una palabra amable o una sonrisa. El elevar

a los demás es la forma de obrar del

Maestro.

Así que, ¿quiénes creen que son? El sa-

ber quiénes son, quiénes son en realidad,

está estrechamente ligado a conocer a

Dios, pues son Sus hijos. ●

Adaptado de “¿Quiénes creen que son?”, Liahona,
junio de 2001, págs. 2–7.

A2

Debes saber
quién eres

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

El presidente Faust
nos recuerda que,
por encima de todo,
somos hijos de Dios.
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Nombre Fecha



P O R  S H E I L A  E .  W I L S O N
“Edifíquese esta casa a mi nombre, para que en 
ella pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo” 
(D. y C. 124:40).

§¿Has estado lleno de entusiasmo ante la llega-

da de un día especial como tu cumpleaños o el

comienzo de las vacaciones? Adair, de 7 años,

estaba muy animada por un día especial. Su familia fijó

una fecha para ir al templo un año después del día en

que se bautizó.

La familia de Adair efectuó una noche de hogar espe-

cial. Sus padres explicaron lo importante que era que

cada uno se preparara para ir al templo. Hicieron una

lista de lo que podían hacer: orar individualmente y en

familia, leer las Escrituras, pagar el diezmo, guardar los

mandamientos y seguir al profeta.

La madre le dio a Adair una lámina del templo y al pie

de la misma escribió el nombre de la niña y la fecha en

que la familia tenía pensado ir al templo. Cada día que

pasaba, Adair se esforzaba por prepararse para cuando

su familia se sellara en el templo. Adair se sentía bien

siempre que se daba cuenta de que cada día que se pre-

paraba para recibir las bendiciones del templo era un

día especial. Al llegar ese día especial, sintió una ola de

emoción. Sellarse a su familia era una bendición que su

Padre Celestial les dio que les permitió acercarse más a

Él y los unos a los otros.

Las familias pueden ser eternas al hacer y guardar los

convenios y las ordenanzas del templo. Los profetas nos

han instado a prepararnos para ir al templo. Tú puedes

prepararte para ir al templo con tu familia. Además,

cuando tengas 12 años puedes efectuar bautismos por

los muertos o ir cuando seas adulto; tal vez cuando reci-

bas tu llamamiento misional o antes de casarte.

Se reciben grandes bendiciones cuando se va al tem-

plo. Prepárate ahora para recibir las bendiciones del

templo y ¡cada día será un día especial!

Recordatorio del día del templo

Para confeccionar un mosaico, retira la página A4 y

pégala sobre una cartulina gruesa. Recorta o rompe 

trozos pequeños de papel y distribúyelos según el color.

Pega cada pedazo de papel en la escena. (También pue-

des usar lápices de cera de colores o pinturas.) Escribe

tu nombre en la parte inferior y coloca el mosaico en tu

habitación. ¿Cuándo irás al templo?

Ideas para el Tiempo para compartir

1. Con el fin de ayudar a los niños a aprender sobre

las ordenanzas del templo, recorte la lámina del templo

en pedacitos a modo de rompecabezas. Escriba en cada

uno las siguientes referencias de las Escrituras y cancio-

nes: Bautismo por los muertos—D. y C. 124:29, 31;

127:6–7, “Cuando Jesús se bautizó” (Liahona, septiembre

de 1997, A5); Confirmación—D. y C. 20:41; 138:33,

“Cumpliste años“ (Canciones para los niños, pág. 133);

Investidura—D. y C. 95:8; 105:12; 110:9, “El santo templo”

(Liahona, abril de 2002, pág. A13); Matrimonio y sella-

miento—D. y C. 132:19, 46, “Las familias pueden ser eter-

nas” (Himnos, Nº 195). Pida a un ayudante que salga

mientras otro esconde una de las piezas del rompecabe-

zas. Pida al segundo ayudante que busque la pieza mien-

tras la Primaria canta la canción más fuerte a medida

que se acerque a la pieza del rompecabezas, y más suave

a medida que se aleje de ella. Sostenga la pieza en alto,

busquen los pasajes y hablen sobre la ordenanza con los

detalles pertinentes. Repitan el proceso. Testifique de las

ordenanzas del templo.

2. Con el fin de repasar las canciones para la presen-

tación en la reunión sacramental, anote el nombre de

las canciones en llaves de papel grandes. Pida a un niño

que elija una llave y que espere fuera del cuarto. Pida a

la Primaria que escoja una palabra clave de la canción;

esa será la palabra que no canten en la canción. Anote

la palabra en el espacio en blanco de la llave e invite al

niño a entrar. Sostenga la llave sobre la cabeza del niño

a modo de recordatorio de la palabra que no deben can-

tar. Canten la canción y deje que el niño adivine la pala-

bra que falta. Recuerde a los niños el mensaje de la

canción y repitan la experiencia con las demás cancio-

nes que deban repasar. ●

UN DÍA ESPECIAL
T I E M P O  P A R A  

C O M P A R T I R

AMIGOS  J U L I O  D E  2 0 0 4 A5
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Cuando 

Heber J. Grant

tenía 10 años,

tomó lecciones

de canto.

Años más tarde, Heber oyó cantar a Horace S. Ensign. Después de dos

semanas Heber

había aprendido

“Oh, mi Padre”.

Dos meses des-

pués podía cantar

otros cuatro 

himnos.

A Heber le gustaba practicar mientras

viajaba.

A6

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

Heber aprende a cantar

Cantas desafinado, 
Heber. Jamás aprenderás 

a cantar.

¡Le daría tres meses de mi

tiempo libre si pudiera enseñarme 

a cantar uno o dos himnos!

Cualquiera

puede aprender a cantar.

¿Estás dispuesto a practicar?

Élder Clawson, élder

Kimball, tenemos un largo viaje

por delante. ¿Podríamos cantar

100 himnos por el camino?
¿Cien himnos?

¡Claro que sí!
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Después de 40 himnos, las dos Autoridades Generales se

dieron cuenta de que Heber iba en serio y le suplicaron

que dejara de hacerlo.

Cuando se llamó a Heber como Presidente de la Iglesia, la

rica familia McCune le ofreció vivir en su hermosa mansión,

pero él decidió seguir viviendo en su humilde casa y con-

virtió la mansión en una escuela de música.

El presidente Grant colaboró en la preparación del mundialmente

famoso programa de radio que transmite las actuaciones del Coro

del Tabernáculo. Él entendía que la música era un don de nuestro

Padre Celestial y una forma de alabarlo.

Adaptado de Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in the Life 
of a Great Leader, 1951, págs. 45–49.

Dije que cantaría cien himnos 

y lo haré. ¡Ánimo, élderes, sólo 

nos quedan 60!
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“Edifíquese esta casa a mi nombre, para que en ella

pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo” 

(D. y C. 124:40).

Cuando nos bautizamos hacemos convenios con

nuestro Padre Celestial de obedecer Sus manda-

mientos. Si los observamos, algún día podremos

ir al templo para hacer más convenios, participar en or-

denanzas sagradas (ceremonias especiales de significa-

do espiritual) y recibir bendiciones.

Las ordenanzas del templo crean familias eternas.

Mediante los sellamientos en el templo, las familias en-

teras —hermanos, hermanas, padres, madres, abuelos,

bisabuelos y demás parientes— pueden permanecer

unidas para siempre.

Prepárate ahora para vivir rectamente y aprender so-

bre la historia familiar. Cuando cumplas 12 años puedes

ir al templo y bautizarte por tus antepasados para per-

mitirles unirse a tu familia eterna.

También puedes prepararte para vivir con tu fami-

lia eterna al tratar a los demás con amor y bondad. 

El élder Robert D. Hales, del Quórum de los Doce

Apóstoles, explicó: “A fin de recibir las bendiciones del

sellamiento que nuestro Padre Celestial nos ha dado,

debemos obedecer los mandamientos y conducirnos

de tal forma que nuestra familia quiera estar con noso-

tros en la eternidad” (“La familia eterna”, Liahona,

enero de 1997, pág. 72).

Actividades e ideas para la noche de hogar

1. Retira la página A9 y pégala en una cartulina grue-

sa. Recorta la lámina del templo y los siete marcos trian-

gulares. Haz un agujero en cada círculo y en cada marco

pega o dibuja una fotografía de la persona que se men-

ciona. Escribe su nombre completo sobre la línea.

Emplea un cordel para atar el agujero de la parte supe-

rior de la lámina del templo al agujero de la parte infe-

rior de tu marco (deja algo de cordel entre el templo y

el marco; véase el dibujo). A continuación ata las foto-

grafías de tus padres a los agujeros que hay en la parte

inferior del templo. Ata las fotografías de tus abuelos 

en la parte inferior de las fotografías de tus padres.

(Acuérdate de atar los padres de tu madre en la fotogra-

fía de ella y los de tu padre a la fotografía de él). En el

reverso de la imagen del templo escribe una meta que

te ayude a mantenerte digno de entrar algún día en el

templo. Ata un cordel a la parte superior del móvil y

cuélgalo donde lo veas con frecuencia.

2. Durante una noche de hogar o para un discurso 

de la Primaria, analiza las palabras del élder Robert D.

Hales. Muestra el móvil y explica que los cordeles repre-

sentan los poderes para sellar. ¿Qué le sucedería al mó-

vil si cortaras el cordel que está entre el templo y tu

fotografía? Cortar el cordel, o sea, tomar decisiones in-

correctas, te aleja de las bendiciones del templo y de tu

familia eterna. ●

A8

Los templos
bendicen a las

familias

A R T Í C U L O  
C O N  P Ó S T E R
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“Porque mi alma se deleita en el canto 

del corazón; sí, la canción de los justos es

una oración para mí, y será contestada

con una bendición sobre su

cabeza” (D. y C. 25:12).

P O R  PAT R I C I A  R E E C E  R O P E R
Un relato de la vida de Evan Stephens

Evan caminaba con la cabeza gacha,

mirando al polvoriento camino mien-

tras arrastraba los pies de regreso a

casa después del ensayo del coro. Todos los

integrantes del coro del pueblo de Willard

celebraron la invitación de cantar para el

presidente Brigham Young. Los hombres 

se felicitaron con palmaditas en la espalda,

mientras las mujeres cuchicheaban emocio-

nadas, escondidas tras sus himnarios y sus

abanicos. Nadie se percató del rostro triste

de Evan, un muchacho de 12 años, 

mientras se escurría en su silla. El “chico

con voz de contralto”, como le decían, de-

sapareció en silencio por la puerta del cen-

tro de reuniones y se fue solo del ensayo.

El problema no era que a Evan no le gus-

tara cantar. Él amaba la música. Cuando su

familia se estableció en Willard, un pueblo 

a unos 80 Km al norte de Salt Lake City, se

entusiasmó al oír del excelente coro del

pueblo. Era el décimo hijo de la familia

Stephens y tenía poco tiempo libre entre

las tareas de la granja para aprender mucha

música, pero en el coro de Willard aprende-

ría más. Se movía al compás cuando traba-

jaba y bailaba cuando daba de comer a las

vacas. Sentía la música por todas partes.

No, no le molestaba la idea de cantar

para el profeta, sino el que los miembros

del coro tendrían que ponerse sus mejores

ropas para la actuación, y Evan ni siquiera

tenía buena ropa. Su familia no tenía 
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Evan Stephens nació

en Gales en 1854.

Cuando tenía 12 años

de edad, su familia se

trasladó a Willard,

Utah, donde cantó en

el coro del pueblo,

pero cuando supo que

el presidente Brigham

Young asistiría a un

concierto del coro, se

vio ante un problema.

EL VALOR
y una palabra amable
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mucho dinero; él ni siquiera había teni-

do un abrigo propio ni un par de zapa-

tos negros para los domingos. Le

avergonzaba cantar delante del pro-

feta con ropa vieja y gastada.

Evan observaba sus polvorientos

pies, cubiertos de la suciedad del cami-

no. Tendría que frotárselos con fuerza antes

de ir el domingo a la iglesia, de lo contrario

se le verían negros. El corazón le dio un

brinco. Podía ponerse los pies negros 

—negros de verdad— utilizando betún de 

zapatos. Todos mirarían el rostro de los

cantantes, y nadie se daría cuenta de que

Evan llevaba los pies negros en vez de zapa-

tos negros.

El día en que el coro iba a cantar para el

profeta, a Evan le sudaban las manos y la

frente cada vez que se miraba los pies ne-

gros. Sabía que debía ir —el coro lo necesi-

taba— pero deseaba esconderse para que

el profeta no lo viera. Con lágrimas bañán-

dole el rostro, corrió hacia la enramada

donde el coro se disponía a cantar.

Una vez en la enramada, Evan se detu-

vo. ¿Y si el profeta sí lo veía? ¿Qué pensa-

ría de un pobre muchacho granjero con

los pies pintados de negro y sin abrigo?

A12

Evan Stephen escribió

más tarde un himno

sobre el valor, en el

que decía: “Tenemos

en Cristo un gran

Defensor. En las 

duras pruebas 

nos da el valor”

(“Trabajemos hoy

en la obra”,

Himnos, 

Nº 158).
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Evan no podía permitir que el profeta lo viera. Se vol-

vió y se echó a correr como un caballo salvaje, pero se

topó de frente con el hombre al que esperaba no te-

ner que ver.

El presidente Brigham Young tomó al asustado mu-

chacho por los hombros y le preguntó: “¿A qué viene

esto? ¿Algún problema? ¿Por qué huyes?”.

A Evan se le llenaron los ojos de lágrimas mientras,

con la cabeza gacha, susurró: “No tengo abrigo ni zapa-

tos para el programa”. Con un nudo en la garganta, pro-

siguió: “Me pinté los pies de negro con betún para

zapatos”.

La mano que tenía asido a Evan se relajó y sintió

cómo el profeta le daba palmaditas en la cabeza. Al le-

vantar la vista le sorprendió ver la tierna mirada del pre-

sidente Young, quien también tenía lágrimas en los ojos.

“No te preocupes”, le dijo a Evan. “No dudes por un

momento y regresa”.

El alivio que sintió Evan fue como una cálida manta.

Se limpió las lágrimas y le devolvió la sonrisa al profe-

ta. Se apresuró a ocupar su lugar en el coro y, feliz de

haber sido aceptado por el profeta, cantó su parte a la

perfección.

El presidente Young le dio a Evan palabras de áni-

mo y valor para cumplir con su parte; esa bondad in-

fluyó en Evan mucho más allá de la actuación de coro.

Siguió estudiando música y aprendió nuevas técnicas

por sí mismo.

Cuando Evan creció, llegó a ser director del Coro

del Tabernáculo, cargo en el que sirvió desde 1889

hasta 1916. También escribió muchos himnos sagra-

dos y canciones patrióticas. Siempre fue humilde y re-

cordó la lección que había aprendido del profeta.

Evan trató a la gente como lo hacía con su música:

con amor. Y, al igual que el presidente Young, escu-

chaba con el corazón. ●

Patricia Reece Roper es miembro del Barrio Leamington, 
Estaca Delta, Utah.

7 5  A N I V E R S A R I O  D E  M Ú S I C A  
Y  PA L A B R A S  D E  I N S P I R A C I Ó N.
P O R  C A L L I E  B U Y S
Revistas de la Iglesia

Este año, el Coro del Tabernáculo concluirá una celebración
especial de un año de duración de su famoso programa Música y
Palabras de Inspiración. Dicho programa se ha emitido semanal-
mente por la radio durante 75 años, más que cualquier otro pro-
grama del mundo. ¡Es posible que tus abuelos y tus bisabuelos lo
hayan oído cuando tenían tu edad!

El 15 de julio de 1929, una emisora de radio de Salt Lake City
colocó un micrófono sobre el púlpito del Tabernáculo de la
Manzana del Templo para emitir el primer programa de Música y
Palabras de Inspiración. Durante todo el programa, había un joven
que permanecía subido en una escalera próxima al micrófono para
anunciar las canciones que cantaba el coro. ¡No se podía bajar en-
tre las canciones porque los peldaños hacían mucho ruido!

Cada semana desde entonces, primero los martes y ahora los
domingos por la mañana, la gente de todo el mundo puede escu-
char la hermosa música y las apacibles palabras de este progra-
ma de 30 minutos de duración. Si bien el coro actúa y graba
Música y Palabras de Inspiración en el Tabernáculo de Salt Lake,
también ha grabado el programa en Asia, Australia, Europa y
Sudamérica.

Actualmente, millones de personas de 19 países escuchan o
ven Música y Palabras de Inspiración por radio, televisión, cable
o satélite. ¿Has visto o escuchado alguna vez este programa 
histórico?
Si deseas saber otros datos interesantes del Coro del
Tabernáculo, visita www.tabernaclechoir.org. Véase también
Lisa Ann Jackson, “Se celebra el 75 aniversario de la transmisión
de Música y palabras de inspiración“, Liahona, abril de 2004,
Noticias de la Iglesia.FO
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Megdine Atus no recuerda la primera

vez que se “bautizó”, pero su familia sí.

Cuando Megdine tenía tres años, un amigo de

la familia se estaba preparando para entrar en la pila

bautismal, ¡pero Megdine lo siguió y se cayó al agua!

“Tuve que saltar vestido para rescatarla”, dice su pa-

dre. La pequeña no se hizo daño y ahora la familia se ríe

al pensar que Megdine era tan activa en el Evangelio

que se “bautizó” dos veces, una cuando tenía tres años

y otra cuando tenía ocho. Ahora Megdine tiene 11 años

y es miembro de la Rama Morningside (haitiana), Estaca

Hialeah Gardens, Florida.

El Evangelio es importante para la familia

Atus y para Megdine. Ella dice que le ha ayudado a ser

más obediente y que le ha enseñado la importancia de

orar a menudo en busca de ayuda.

Su relato favorito del Libro de Mormón es el de cuan-

do Nefi va en busca de las planchas de bronce que tiene

Labán. Aun cuando sus hermanos tenían miedo y no

querían ir, Nefi fue obediente y obedeció a su Padre

Celestial. “Es importante ser obediente a nuestro Padre

Celestial”, dice Megdine.

Megdine toma la obediencia muy en serio. El her-

mano Atus dice que a Megdine le gusta reír, pero tam-

bién puede ser muy estricta, especialmente cuando

les “da clase” a sus hermanas menores: Christie, de 

6 años, y Ann, de 5. A Megdine le gusta el orden y eso

nos ha servido de mucho, ya que ha enseñado a sus

hermanas a leer y a escribir y les ha dado lecciones de

canto y baile.

Megdine es muy unida con su padre Oriol, con su

madre Mireille, y con sus cuatro hermanos. A su herma-

na pequeña, Christie, le gusta leer. Habla francés y hai-

tiano y aprende inglés con rapidez. Su familia dice que

no cesa de hacer preguntas. Cuando su hermana me-

nor, Ann, toma una decisión, ¡es definitiva! Nadie le hará

cambiar de opinión. Ann es muy creativa y le gusta fingir

que es actriz. Su padre dice que hace que las tareas coti-

dianas sean divertidas. Tanto a Christie como a Ann les

gusta hacer dibujos para su padre.

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

Medgine Atus
de Miramar, Florida
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Abajo: Medgine (derecha) con sus hermanas Ann y Christie.

Derecha: La familia Atus: Oriol, Mireille, Joseph, Christie,

Ann, Christelle y Medgine.





Al hermano mayor de Megdine, Joseph,

de 17 años de edad, le gusta jugar al balon-

cesto. Su hermana, Christelle, de 15 años,

tiene una hermosa voz para el canto y logró

el primer lugar en un concurso.

A la familia le encanta hacer deportes

en un parque cercano a su casa. También

efectúan consejos familiares frecuentes

para hablar de la importancia de seguir al

Señor, servir en una misión y lograr una

educación formal. Uno de los juegos pre-

feridos de la familia es el “cric-crac”. Se

sientan en un círculo y se hacen pregun-

tas de fechas, nombres y acontecimientos

de la historia de la Iglesia y de las

Escrituras.

A Megdine le gustan los deportes, en es-

pecial el baloncesto, deporte que practica

cada viernes con los miem-

bros de la rama, pero lo

que más le gusta es cantar y

bailar. Crea sus propios pasos y tam-

bién se ha enseñado a sí misma a tocar el

piano. Incluso escribió una canción en fran-

cés titulada “Dios de amor”.

A toda la familia Atus le gusta cantar.

Cuando alguien enciende el estéreo y la

música se deja oír por el cuarto, empiezan

a mover los pies. Al rato todos están de pie

y bailando, moviendo los brazos al unísono.

Megdine sonríe y le brillan los ojos. Cuando

se pone a cantar, da su testimonio por me-

dio del canto. ●

Tiffany E. Lewis es miembro del Barrio Miami
Shores, Estaca Hialeah Gardens, Florida.

Arriba: El centro de

reuniones de la

Iglesia al que asisten

Medgine y su familia.

Derecha: Medgine,

Christie y Christelle

bailan con gracia al

unísono.
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El cruce del Sweetwater, por David Koch.

J. D. T. McAllister escribió en 1856 una alegre canción para los pioneros de los carros de mano: “Hay que 

tirar, hay que empujar / y hacer los carros avanzar. / ¡Con ánimo, todos a la vez, / hasta llegar al valle pues!” 

(Canciones para los niños, pág. 136). Aquí se ve cómo los pioneros cruzan el río Sweetwater.
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Cubierta delantera: Una niña de edad 

de Primaria de Guadalajara, México,

participa en una actividad sobre la

oración. Parte superior izquierda: La

familia González, de Monterrey. Parte

superior derecha: El histórico centro de

reuniones de San Pedro Mártir, en la

Ciudad de México. Arriba: El centro de

visitantes (delante) y el Templo de la

Ciudad de México, México. Derecha: El

nuevo centro de reuniones de Madero,

Estaca Mérida, México Centro. Véase 

“Un millón en México”, página 34.
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