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TEMAS DE ESTE NÚMERO

“Enseñar con el corazón”,

página 8: Si tiene hijos que es-

tén próximos a la edad de ser-

vir en una misión, tal vez

desee dedicar la lección de

una noche de hogar a esta entrevista

con los élderes Richard G. Scott y

Charles Didier. Examine las diversas

maneras en las que sus hijos podrían

prepararse a fin de enseñar con el 

corazón y por el Espíritu. Una posibili-

dad de poner en práctica esos princi-

pios es que sus hijos, tanto mayores

como pequeños, tengan habitual-

mente la oportunidad de enseñar las

lecciones de la noche de hogar.

“Enseñemos a nuestros hijos a

aceptar las diferencias”, página 16:

Lean la analogía que la hermana

Gayle M. Clegg hace respecto a

aprender una segunda lengua des-

pués de los ocho años. Hablen de

por qué algunas personas tienen

acento al hablar. Pida a los miembros

de su familia que den ejemplos de

otras clases de “acentos” que resul-

ten difíciles de erradicar a medida

que las personas se hacen mayores.

Analicen qué actitudes podrían tener

usted y su familia que les cueste mo-

dificar; luego, fijen una meta para re-

emplazarlas por otras más cristianas.

“Vas en el asiento del conduc-

tor”, página 26: Lean la analogía que

hizo el presidente Boyd K. Packer del

automóvil. Si su hijo adolescente tie-

ne una preciada posesión, algo que

no desearía que usted prestara sim-

plemente a cualquier persona, em-

plee ese objeto a modo de ejemplo

para ayudarle a entender por qué 

es importante para usted saber con

quién está, con quién anda y a qué

hora regresará a casa.

“Escrituras en una maleta”,

página A6: Lee con tu familia

el relato de la decisión que

Keryn tuvo que tomar en el campa-

mento. Pregúntales si alguna vez han

tenido una experiencia semejante en

la que hayan vacilado un poco al orar

o al leer las Escrituras delante de otras

personas. ¿Qué hicieron? Pide que te

den otras ideas sobre cómo podrían

ser misioneros en sus actividades 

cotidianas.

“Fortalezco a mi familia”, página

A10: Los élderes Robert D. Hales y

Joseph B. Wirthlin mencionan varias

cosas que los hijos pueden hacer para

fortalecer a su familia. Pregunte a sus

hijos qué pueden hacer para fortalecer

a su familia y realice una de las activi-

dades que se incluyen en este artículo.

Ideas para la 
noche de hogar
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POR EL PRESIDENTE GORDON B.  HINCKLEY

Una obra maravillosa y un prodigio

“Qué maravilla y qué prodigio es [esta]

obra... cuando uno piensa en todo el esfuer-

zo que se realiza en ella y en lo mucho que se

espera de nosotros... Ésta es la Iglesia y el rei-

no de Dios; es la obra por la que el Salvador

dio Su vida. Servimos con Él en la gran obra

del Padre de llevar a cabo la inmortalidad y la

vida eterna del hombre [véase Moisés 1:39].

Cuán importante y cuán glorioso es ver lo

que está ocurriendo y verlo extenderse por 

la tierra” (reunión, Worcester, Massachusetts,

23 de marzo de 2002).

La única Iglesia verdadera

El Señor dijo que ésta es la única Iglesia

verdadera y viviente sobre la faz de la tierra

con la que Él está bien complacido [véase

D. y C. 1:30]. No lo he dicho yo, sino Él. 

Se dijo al profeta José Smith que las demás

sectas estaban en error [véase José Smith—

Historia 1:19]. Ésas no son mis palabras,

sino las del Señor; no obstante, son pala-

bras duras para los fieles de otras religiones.

No debemos aprovecharnos de ellas; tan

sólo seamos amables, buenos y gentiles

para con los demás, mostrando, a través 

de nuestro buen ejemplo, la gran verdad 

de aquello en lo que creemos, guiándolos

hacia donde deseamos verles avanzar” 

(conferencia regional, Ogden Norte, Utah, 

3 de mayo de 1998).

El milagro del mormonismo

“¡Qué cosa más maravillosa es el Evangelio

de Jesucristo para reformar la vida de la gente,

convertirlas en mejores personas, ayudarlas a

alcanzar su potencial y mirar hacia el cielo y

hacer algo positivo de sus vidas! Ocurren mi-

lagros cuando la gente acepta el Evangelio.

Vemos a personas que se hunden en sus hábi-

tos indolentes, mas cuando el Evangelio entra

en sus vidas, se despierta en ellas el deseo de

empezar una nueva vida. Sucede algo verda-

deramente maravilloso; yo lo llamo el milagro

del mormonismo, esa maravillosa transforma-

ción que tiene lugar en la vida de las perso-

nas” (reunión, Boston, Massachusetts, 16 de

octubre de 1998).

La Iglesia avanza

“La Iglesia avanza. No ha habido en la histo-

ria de esta Iglesia un día en el que ésta haya

avanzado con tanta vitalidad como sucede ac-

tualmente. Qué afortunados somos al formar

parte de este gran movimiento que se extien-

de por toda la tierra para cambiar la vida de

las personas, para hacer surgir en ellas el de-

seo de vivir mejor y de esforzarse, para conce-

derles el conocimiento del plan de salvación y
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“Ésta es la obra por la

que el Salvador dio Su

vida. Servimos con Él

en la gran obra del

Padre de llevar a 

cabo la inmortalidad 

y la vida eterna del

hombre”.
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para ayudarles a reconocer el significado de la

gran expiación del Salvador y para bendecir su

vida dondequiera que estén” (conferencia re-

gional, Houston, Texas, 19 de septiembre de

1998).

Contribuyan al buen nombre de la Iglesia 

y hónrenla

“Asegúrense de que todos sus hechos con-

tribuyan al buen nombre de la Iglesia a la que

pertenecen y que la honren, y el Señor les

bendecirá y magnificará. No permitan que

haya enemistad entre ustedes, sino tan sólo

amor, sin tener en cuenta ni la raza ni las cir-

cunstancias. Amémonos unos a otros como el

Señor desea que lo hagamos” (reunión, Nadi,

Fiji, 21 de mayo de 2001).

Éstos son los días de la Restauración

“Pedro dijo: ‘...arrepentíos y convertíos,

para que sean borrados vuestros pecados;

para que vengan de la presencia del Señor

tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo,

que os fue antes anunciado; a quien de cier-

to es necesario que el cielo reciba hasta los

tiempos de la restauración de todas las co-

sas, de que habló Dios por boca de sus san-

tos profetas que han sido desde tiempo

antiguo’ (Hechos 3:19–21). Éstos son

los días de la restitución;

éstos son los días

de la restauración de la que Pedro el Apóstol

y Pablo hablan tan clara y enfáticamente en la

Santa Biblia. Repito que ustedes y yo somos

parte del cumplimiento de esa profecía, par-

te del plan divino del Dios del cielo, respecto

a que habría una apostasía y que, necesaria-

mente, debería producirse una restauración”

(reunión, Hamilton, Ontario, Canadá, 8 de

agosto de 1998).

Una familia grande y maravillosa

“Ustedes forman parte de una familia

grande y maravillosa —cuyo número ascien-

de a 11 millones de miembros esparcidos

entre casi 160 países— que en el corazón

abrigan una convicción grande y fuerte de la

realidad de Dios, nuestro Padre Eterno, de la

realidad del Señor Jesucristo, de la realidad

del Espíritu Santo y de Su poder para influir

en ustedes, del hecho de que Dios se ha

movilizado de nuevo en esta dispensación

para restaurar Su obra y llevar a cabo Sus

propósitos eternos en ésta, la dispensación

del cumplimiento de los tiempos, este pe-

riodo glorioso y magnífico de la historia de

la tierra en el que ha reunido todas las cosas

maravillosas de todas las dispensaciones 

anteriores en ésta, la dispensación grande,

final y definitiva del cumplimiento de los

tiempos” (reunión, Nueva York, Nueva York,

24 de marzo de 2002).

La influencia de una generación

“Me asombra la calidad de los 

líderes que se están formando,

hombres y mujeres de fortaleza y

aptitud; aprenden rápido; son

devotos y fieles; han llegado a

ser mejores esposos y padres,

esposas y madres gracias a los

programas de la Iglesia desti-

nados a fortalecer a la fami-

lia. Son un beneficio para

la sociedad de la que for-

man parte, como también

“Todos debemos

ponernos de

pie y declarar

la verdad. Caminen

con fe y fidelidad.

Obren bien, ayuden

a los demás y glorifi-

quen la gran causa

del Señor Jesucristo

en estos últimos

días”.
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lo serán las generaciones que les sucedan. Ahí reside la

belleza de esta obra. Cuando influimos en la vida de un

hombre de esta generación, esa influencia se percibe en

las generaciones que aún están por venir” (declaraciones

hechas al National Press Club, Washington, D.C., 8 de

marzo de 2000).

Llamados a servir

“Somos gente común y corriente a la que el Señor va

tomando, uno aquí, otro allá, y los llama como obispo,

presidente de estaca, de misión, de templo o de lo que

sea. Lo maravilloso es que esa persona se eleva a la altura

de esa responsabilidad bajo la inspiración y el poder del

Señor” (reunión, Richmond, Virginia, 14 de noviembre 

de 1998).

Seamos Santos de los Últimos Días

“Mis hermanos y hermanas, vivamos el Evangelio.

Como esposos, tratemos con respeto, honor y dignidad 

a nuestras esposas. Como esposas, demostremos amor,

amabilidad e interés en el bienestar de nuestros esposos.

Como padres y madres, tratemos con respeto, amor y ama-

bilidad a nuestros hijos, que son hijos e hijas de Dios. Y,

como hijos, seamos obedientes a nuestros padres, siguien-

do su consejo y deseando caminar por los senderos que

ellos nos señalen.

“Seamos fieles en el pago de los diezmos y las ofrendas.

El Señor ha prometido que aquellos que paguen sus diez-

mos no serán quemados [véase D. y C. 64:23]...

“Seamos más abiertos con nuestros vecinos, más ama-

bles, más corteses con los que nos rodean y que no son 

de nuestra fe. Seamos más útiles, generosos y buenos.

Seamos Santos de los Últimos Días en el verdadero y pleno

sentido de la palabra” (conferencia regional, Payson, Utah,

16 de septiembre de 2001).

¿Qué espera el Señor?

“¿Qué espera el Señor de los Santos de los Últimos

Días? ¿Qué espera que hagamos? Él espera que seamos

buenos, que seamos buenos padres que aman a sus espo-

sas, a sus hijos, que honran el sacerdocio, que son aún más

justos y que caminan un poco más rectos por la vida, hom-

bres buenos, fieles y magníficos...

“Ustedes, mujeres, madres, sean buenas esposas. Apoyen

a sus maridos, trátenlos con amabilidad... Ayúdenles en todo

lo que hagan; sean buenas madres para sus hijos... edúquen-

los con amor.

“Y ustedes, hijos, consideren a sus padres como sus

mejores amigos. Escuchen lo que les digan; hagan lo que

les pidan, pues eso es lo que el Señor ha pedido a Su

pueblo, que los niños sean criados en la luz, la verdad 

y el amor” (reunión, Nouméa, Nueva Caledonia, 17 de 

junio de 2000).

La gran causa del Señor

“La gran causa del Señor crece en fuerza, poder y capa-

cidad por toda la tierra. Ustedes y yo formamos parte de

ella. Ustedes tienen una responsabilidad tan importante 

en la esfera de su asignación como yo la tengo en la mía.

Ninguno de nosotros puede permitirse el lujo de ser negli-

gente. Todos debemos ponernos de pie y declarar la ver-

dad. Caminen con fe y fidelidad. Obren bien, ayuden a los

demás y glorifiquen la gran causa del Señor Jesucristo en

estos últimos días” (charla fogonera, Sidney, Australia, 14

de mayo de 1997). ■
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I D E A S  PA R A  L O S  M A E S T R O S
O R I E N TA D O R E S

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

1. Lea el párrafo “La única Iglesia verdadera” y analice con
los miembros de la familia varias formas de expresar nuestro
testimonio de la verdad sin menospreciar las creencias de los
demás. Tal vez desee repasar “La parábola de las dos lámpa-
ras”, del élder James E. Talmage (1862–1933), del Quórum de
los Doce Apóstoles (véase Liahona, febrero de 2003, pág. 40).

2. Lea el párrafo titulado “Contribuyan al buen nombre de la
Iglesia y hónrenla” y pida a los miembros de la familia que me-
diten en si la vida que llevan contribuye al buen nombre y a la
honra de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días. Pídales que nombren algunas formas en las que todos
podemos honrar a la Iglesia.

3. Pida a alguien que lea el último párrafo y que la familia
analice cómo podemos cumplir con nuestra responsabilidad de
avanzar la obra del Evangelio.
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Enseñaba el

cristianismo

a otras per-

sonas, pero no

me convertí sino

hasta que conocí

a un hombre que

tenía un libro 

especial.

ENCONTRÉ
UNA GEMA

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

Soy originario de la República

Democrática del Congo y mi padre 

creía que, por ser el mayor de sus hijos,

era mi deber dominar la doctrina de su igle-

sia cristiana. A los cinco años, solía acompa-

ñarlo cuando se iba a predicar de puerta en

puerta.

Cuando yo tenía nueve años, mi padre

llevó a toda nuestra familia a una zona mon-

tañosa. A menudo él y yo caminábamos

durante días hasta llegar a los pueblos don-

de predicaríamos.

Por lo general, la gente se sorprendía al ver

predicar a un niño tan pequeño; sin embargo,

seguía diciéndole a mi padre que aún yo no

estaba listo para bautizarme, pues no estaba

convencido de que su religión tuviera la res-

puesta a las preguntas de más importancia.

No obstante, seguí siendo un hijo obe-

diente, convirtiendo a gente a una iglesia a 

la que yo mismo no me había convertido.

Cuando cumplí los 18 años, comencé a bus-

car algo más.

Un sábado, un maestro escolar llamó a

nuestra puerta para hablar con mi padre 

sobre mi sobrino. Me quedé observando un

libro que él llevaba, titulado Una obra mara-
villosa y un prodigio; al percatarse de mi in-

terés, se ofreció a prestármelo. También dijo

que podía asistir a un grupo de estudio.

Pasé casi toda la noche examinando el li-

bro, deteniéndome para tomar notas siempre

que encontraba algo nuevo. Aunque no en-

tendía la doctrina del todo, sentí sin duda al-

guna que era verdadera. No cabía en mí de

gozo, como si acabara de descubrir una au-

téntica gema entre miles de imitaciones.

A la noche siguiente me uní a otras cinco

personas que formaban un grupo de estudio

en el hogar del señor Kasongo. Él había esta-

do haciendo un trabajo de investigación

cuando encontró un libro acerca de las igle-

sias americanas “Mi corazón latió con fuerza

al leer el nombre de La Iglesia de Jesucristo

de los Santos de los Últimos Días”, dijo. Tras

escribir a las Oficinas Generales de la Iglesia,

recibió algunos libros, entre ellos Una obra
maravillosa y un prodigio, escrito por el 

élder LeGrand Richards (1886–1983), del

Quórum de los Doce Apóstoles.

El grupo se reunió dos veces a la semana

durante un par de años y cuando en marzo de

1987 llegaron el élder Roger L. Dock y su espo-

sa, la hermana Simonne B. Dock, había cerca

de 50 personas que se juntaban para estudiar.

Los Dock empezaron a enseñar las charlas

misionales en francés en el colegio público y,

como algunos sólo hablaban suahili, yo serví

de intérprete. Recibí las charlas misionales

por primera vez al mismo tiempo que servía

de intérprete.

El 9 de mayo de 1987 fui una de las 80 per-

sonas que se bautizaron en la improvisada pila

de una mina de cobre abandonada. Para mí, el

bautismo fue una confirmación externa de mi
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conversión interior que había tenido lugar años atrás. Había

estado aguardando la ocasión de recibir esa ordenanza sa-

grada a fin de poder ser, oficialmente, miembro de la Iglesia.

He recibido muchas bendiciones, entre las que destaco

el tiempo que pasé interpretando para los matrimonios

misioneros, tan dedicados como si el Maestro mismo estu-

viera a su lado.

IL
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Doy gracias a mi Padre Celestial por esas ricas experien-

cias y por la oportunidad que mi esposa, Jolie Mwenze, y

yo tenemos de criar a nuestro hijo en la Iglesia. Más parti-

cularmente, le doy gracias por enviarme el Evangelio: una

gema de valor incalculable. ■

Gilbert Ndala Mingotyi es miembro del Barrio Lubumbashi 1,
Estaca Lubumbashi, República Democrática del Congo.



Enseñar con 
el corazón

El modo en que los misioneros aprenden a enseñar con más eficacia que 
nunca y cómo podemos ayudar: Una conversación con dos miembros del 
Consejo Ejecutivo Misional: los élderes Richard G. Scott, del Quórum de 

los Doce Apóstoles, y Charles Didier, de la Presidencia de los Setenta.

Se han producido ciertos cambios res-

pecto a cómo los misioneros enseñan

a los investigadores. ¿Podrían darnos

una breve reseña de dichos cambios?

Élder Richard G. Scott: Ha habido

una transición de presentar el mensaje

del Evangelio basándose en la memo-

rización a lo que se ha definido como

enseñar por el Espíritu. Se instruye a

los misioneros que llenen la mente y el corazón con la doc-

trina básica, con pasajes de las Escrituras que la corroboren,

así como con experiencias propias que vengan al caso. Todo

eso se convierte en una fuente de recursos a la cual pueden

recurrir a fin de determinar, con la ayuda del Espíritu, las ne-

cesidades de una familia o de un investigador determinados.

A medida que los misioneros han ido realizando estos

ajustes en su forma de enseñar, es maravilloso verlos pro-

gresar y realizar sus estudios personales al igual que los

que efectúan con su compañero. El mensaje resulta ahora

más comprensible para los que son sinceros de corazón y

tienen deseos de entender.

¿Ha habido cambios en las charlas mismas?

Élder Scott: Sí, ha habido ciertos cambios en el contenido

de la primera charla, lográndose una

mayor comprensión del relato de

José Smith, en lo que se refiere a la

forma en que el Padre Celestial reve-

la la verdad a Sus hijos por medio de

los profetas.

Élder Charles Didier: Ayudamos 

a la gente a entender que José Smith

no es una anomalía en la historia de

la humanidad. El Señor ha enseñado repetidas veces el

plan de salvación por conducto de los profetas, y la huma-

nidad los ha rechazado una vez tras otra o se ha alejado del

mensaje. Por eso tenemos restauraciones. José Smith fue

un profeta preordenado que restauró, en esta ocasión por

última vez, la plenitud del Evangelio a fin de que pudiéra-

mos saber cómo regresar a la presencia de nuestro Padre

Celestial.

¿Ha habido algún otro cambio en la forma en que los 

misioneros enseñan el Evangelio?

Élder Didier: El plan de estudio no ha cambiado. Los

misioneros siguen teniendo las mismas seis charlas en las

que se presenta el Evangelio con una progresión del todo

lógica, y les pedimos que enseñen la doctrina que hay en
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Amedida que los misioneros han ido realizando 

estos ajustes en su forma de enseñar, es mara-

villoso verlos progresar y realizar sus estu-

dios personales al igual que los que efectúan con su

compañero.
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S i yo fuera un

padre que hoy

día tuviera hi-

jos en el hogar, me

aseguraría de que

entendieran el mo-

delo que comenzó

con Adán, por el que

el Señor llama a un

profeta, el cual ense-

ña la plenitud del

Evangelio con auto-

ridad. Les enseñaría

sobre el ciclo de la

apostasía y de la 

restauración.

las charlas. Ellos empiezan la primera charla

con el mensaje de la Restauración, mas cuan-

do el Espíritu se lo indique, pueden enseñar

la tercera charla antes de la segunda y la cuar-

ta antes de la tercera. El orden no es tan im-

portante; lo que sí importa es que enseñen

toda la doctrina.

Cada investigador es diferente, así que los

misioneros preparan bosquejos para planifi-

car cómo enseñarles según sus necesidades.

El bosquejo permite a los misioneros conce-

bir la presentación en su mente. Si la presen-

tación se concibe bien, entonces resulta clara

y las palabras fluyen libremente mientras los

misioneros enseñan por el Espíritu.

Élder Scott: Si los misioneros actúan así en

forma constante y durante cierto tiempo, no

sólo llegarán a ser más eficientes, sino que

posteriormente se convertirán en mejores es-

posos y esposas, padres y madres, gracias a

que la realidad del grandioso mensaje llega a

formar parte de ellos mismos.

¿Qué implicaciones se derivan de todo 

esto a la hora de enseñar y capacitar a los

misioneros?

Élder Scott: El mejor lugar donde se puede

llevar a cabo esa capacitación es en el hogar.

Si yo fuera un padre que hoy día tuviera hijos

en el hogar, me aseguraría de que entendie-

ran el modelo que comenzó con Adán, por el

que el Señor llama a un profeta, el cual ense-

ña la plenitud del Evangelio con autoridad.

Les enseñaría sobre el ciclo de la apostasía y

de la restauración de la verdad que se ha ido

produciendo hasta la dispensación final. Me

aseguraría de que entendieran lo que sucedió

por conducto de José Smith, por qué fue tan

importante que el Padre y el Hijo descendie-

ran en persona para enseñarle y cómo fue lla-

mado a ser el profeta de la Restauración.

Eso, impartido y entendido en el hogar,

junto con la ayuda complementaria de las cla-

ses del sacerdocio y de las organizaciones au-

xiliares, así como las de seminario e instituto,

preparará a un misionero mejor que cual-

quier otra cosa. No es necesario contar con

cursos especiales siempre que se comprenda

la importancia de vivir los principios y ense-

ñarlos. Por ejemplo, los misioneros que han

pagado el diezmo pueden testificar de las
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bendiciones prometidas que el Señor concede en virtud

de la obediencia. El misionero que haya llevado una vida

recta puede compartir un testimonio poderoso gracias a

las experiencias espirituales de su vida, las cuales depen-

den de su dignidad y su fe en el Salvador.

¿En qué ha cambiado la capacitación formal de los 

misioneros?

Élder Didier: En los Centros de Capacitación Misional,

los misioneros llamados a enseñar en su propia lengua re-

ciben instrucción sobre cómo desarrollar un bosquejo de

las charlas, cómo empezar a enseñar con sus propias pala-

bras y cómo enseñar por el Espíritu. Los que hayan sido

llamados a enseñar en otra lengua cuentan con un método

ligeramente diferente, ya que cuando uno aprende un

idioma extranjero, es necesario memorizar ciertas cosas.

Se tiene que adquirir un vocabulario, aprender de memo-

ria las reglas gramaticales, etcétera. Comienzan a practicar

el idioma para que cuando lleguen al campo misional es-

tén preparados, además, para enseñar una charla con sus

propias palabras. Aprender a enseñar el Evangelio en un

nuevo idioma requiere tiempo.

Élder Scott: En ciertos aspectos, se trata de un cambio

fundamental respecto a lo que se hacía anteriormente. Los

misioneros aprenden el contenido de las charlas en su len-

gua natal mientras que aprenden a enseñar en otra. Eso

significa que cuando llegan al campo misional, la presencia

del compañero es de gran importancia ya que les ayuda a

continuar aprendiendo el idioma y a enseñar el mensaje

que han aprendido.

Mientras se preparan, ¿en qué deberían centrarse los 

futuros misioneros?

Élder Scott: En ser dignos, para que el Espíritu los guíe.

Y habrán aprendido el mensaje básico de la Restauración;

habrán leído el Libro de Mormón para obtener un testimo-

nio de Jesucristo y Su expiación, y de la importancia que

tiene Él en la vida de toda persona. Según aprendan estas

cosas, estarán más adelantados que los que llegan al

Centro de Capacitación Misional para apenas empezar a

aprender.

En la Reunión Mundial de Capacitación de Líderes, cele-

brada el 11 de enero de 2003, el presidente Gordon B.

Hinckley dijo: “Sencillamente, no podemos permitir 

que los que no sean completamente dignos vayan al

mundo a compartir las buenas nuevas del Evangelio”.

L IAHONA  J U N I O  D E  2 0 0 4 11
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LA SAVIA DE LA IGLESIA
“La obra misional es la savia de la Iglesia,
es el medio principal de su crecimiento y
es gracias a este servicio que la Iglesia ha
alcanzado su tamaño actual en 172 años”.

Presidente Gordon B. Hinckley, “El servicio misional”, Primera
Reunión Mundial de Capacitación de Líderes, 11 de enero de
2003, pág. 19.

UNA LABOR CUATRIPARTITA
“La obra misional es más que dos jóvenes dando una pre-

sentación memorizada a unos investigadores. Es algo más
que bautizar. Se trata de una labor cuatripartita relacionada
con los misioneros, sí, pero también con los miembros del ba-
rrio, los obispos, el líder misional del barrio y toda la organiza-
ción de la Iglesia. Este esfuerzo cuatripartito incluye: 1) buscar
investigadores, 2) enseñar por el Espíritu, 3) bautizar conver-
sos dignos y 4) fortalecer a los miembros nuevos y a los me-
nos activos”.

Presidente Gordon B. Hinckley, “El servicio misional”, Primera
Reunión Mundial de Capacitación de Líderes, 11 de enero de
2003, pág. 20.



Concretamente, ¿qué deben saber los futuros misioneros

sobre la dignidad a fin de estar preparados para servir?

Élder Scott: Precisan mantenerse lo más alejados posi-

ble del pecado; eso les brindará la felicidad más grande du-

rante su preparación; les asegurará la mayor capacidad de

ser guiados por el Espíritu y de ser los ejemplos que debe-

rán ser en el campo misional.

Casi todos los jóvenes pueden recitar los pasos del arre-

pentimiento, pero lo que verdaderamente necesitan hacer

es comprender la seriedad con la que el Señor considera

ciertas transgresiones y no caer en ellas.

Élder Didier: Ojalá pudiéramos enseñar a los jóvenes la

forma de evitar la necesidad de un gran arrepentimiento.

Más vale prevenir que lamentar. Es necesario enseñarles 

a sentir amor por el Señor y por Sus mandamientos; si

sienten ese amor, no hay necesidad alguna de establecer

barreras y decirles: “Si vas más allá, no podrás servir como

misionero”.

Se ha hablado de lo que pueden hacer los padres en el

hogar para preparar a nuestros jóvenes para ir a la mi-

sión, sobre todo de la necesidad de enseñarles los princi-

pios básicos. ¿Tienen más sugerencias?

Élder Didier: Los años de la adolescencia son una época

en la que la influencia de los padres tiende a disminuir a fa-

vor de la de otros jóvenes y adultos en los que se confía.

Por esa razón, es muy importante participar en el progra-

ma del Sacerdocio Aarónico. Los líderes de los jóvenes

pueden complementar las enseñanzas y los ejemplos de

los padres, y el quórum puede facilitar la influencia positi-

va de las buenas amistades.

Élder Scott: Otra opción magnífica de preparar a los 

jóvenes próximos a la edad de servir en una misión es

que salgan con los misioneros y tengan experiencias con

ellos; así verán cómo los misioneros enseñan y testifican.

De hecho, si empiezan a testificar y a enseñar la verdad,

bien con los misioneros o en las reuniones de su quórum

—en vez de limitarse a ponerse de pie en la reunión de

testimonios y compartir ese tipo de testimonio, sino en-

señar las verdades del Evangelio—, sentirán la guía del

Espíritu.

Élder Didier: Hay muchas formas de participar en la

obra misional, desde escribir una carta o compartir un vi-

deo de la Iglesia hasta dar tarjetas de obsequio a los ami-

gos. Los jóvenes pueden hermanar o ayudar en el proceso
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E L  S E R V I C I O  M I S I O N A L

UNA ACTITUD DE AMISTAD
“Cultivemos entre nuestra gente el estar constantemente

atentos a las oportunidades que surjan de tender una mano de
amistad. Permitamos que el ser un buen prójimo y el compartir
nuestro amor por los demás sean nuestra actitud en cualquier
parte del mundo donde estemos”.

Presidente Gordon B. Hinckley, “El servicio misional”, Primera
Reunión Mundial de Capacitación de Líderes, 11 de enero de
2003, pág. 21.

UN LLAMADO A TODOS LOS QUE SEAN
DIGNOS

“La obra misional no es un ritual para avanzar en la Iglesia,
sino un llamado extendido por el Presidente de la misma a to-
dos los que sean dignos y capaces de hacerlo... Exige que
quienes sirvan como misioneros sean dignos en todos los as-
pectos... Estoy convencido de que el elevar el nivel de los re-
quisitos hará que nuestros jóvenes, en especial los hombres
jóvenes, practiquen la autodisciplina para vivir por encima de
los bajos valores del mundo a fin de evitar la transgresión y se-
guir un sendero más elevado en todas sus actividades”.

Presidente Gordon B. Hinckley, “El servicio misional”, Primera
Reunión Mundial de Capacitación de Líderes, 11 de enero de
2003, pág. 19.
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de activación. Si empiezan desde ahora mis-

mo a tomar parte en la obra misional, cuando

lleguen al campo misional contarán con una

gran ventaja porque ya lo habrán hecho antes.

¿Qué resultados han observado como fruto

de los cambios en la forma de enseñar de

los misioneros?

Élder Scott: El mundo empeora; sin em-

bargo, nuestra capacidad para enseñar el

Evangelio mejora. El presidente Hinckley ha

estado sumamente dedicado a la tarea de 

incrementar el número de conversos verda-

deros y de retenerlos. Resulta emocionante

ver cómo los misioneros captan la visión.

Contamos con misioneros para los que el

mensaje del Evangelio forma parte tan inte-

gral de su ser que son capaces de ofrecer una

reseña doctrinal, en minuto y medio o en cin-

co minutos, estando en una parada de auto-

bús. Están mucho mejor preparados para

tratar con las personas en cualquier nivel en

el que se hallen y darles a conocer el magnífi-

co mensaje de la Restauración. La comunica-

ción de la verdad se facilita cuando no hay un

diálogo memorizado.

¿Qué va a pasar con nosotros, los miembros

comunes y corrientes? ¿Cómo colaboraremos

en el esfuerzo misional?

Élder Didier: Todos podemos hacer algo;

no tenemos que estar implicados en la ense-

ñanza en sí. Si contamos con el deseo y ora-

mos al respecto, recibiremos inspiración sobre

cómo ayudar a preparar a un hijo para la mi-

sión o cómo compartir el Libro de Mormón

con un vecino. Podemos compartir videos de

la Iglesia. Cada uno debe buscar el modo que

mejor se adapte a sus posibilidades.

Élder Scott: Para tomar parte en el proce-

so de la conversión, los miembros pueden

buscar investigadores, estar presentes como

amigos durante el proceso de la conversión

o compartir su testimonio en momentos de

suma importancia. Después del bautismo,

los conversos necesitan fortaleza para pasar

del mundo en el que han estado a un nuevo

entorno. Tal vez sea ahí donde los miembros

puedan servir más fácilmente en la obra mi-

sional. A los miembros que entienden las ne-

cesidades y que solicitan la guía del Señor 

no les cuesta saber cuál es la forma de satis-

facerlas, bien sea invitando a los nuevos

miembros a su hogar, sentándose a su lado

en la reunión sacramental o ayudándoles 

a entender mejor quiénes somos y cómo 

vivimos.

Élder Didier: Yo estoy aquí, antes que

nada, porque un misionero se hizo amigo

mío, pero los misioneros son reemplazados

continuamente. Llega un punto en el que

uno desea tener amigos estables y yo tuve

que buscarlos en la Iglesia.

Élder Scott: Debiéramos cambiar nuestro

modo de pensar de “la obra misional es algo

que debo hacer” a “es un privilegio hacer la

obra misional”. Una vez que se empieza, re-

sulta emocionante; es estimulante; no es una

carga, sino una experiencia fascinante. ■

La entrevista estuvo a cargo de Larry Hiller 
y Adam C. Olson.
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Otra opción

magnífica de

preparar a los

jóvenes próximos a

la edad de servir en

una misión es que

salgan con los misio-

neros y tengan expe-

riencias con ellos;

así verán cómo los

misioneros enseñan

y testifican. De he-

cho, si empiezan a

testificar y a enseñar

la verdad, sentirán

la guía del Espíritu.



Estaba enfermo y no podía dormir,
pero mi médico me dio algo más que
un medicamento: me dio una respues-
ta que me dio la vida.

P O R  S T E V E N  T U I T U P O U

Cuando Andy, mi hermano mayor, falleció de cáncer

de huesos a los 15 años, sentí que una parte de mí

también murió. La semana después de su muerte me

sentía enfermo y no podía dormir; a veces hasta sentía que

no podía respirar.

Andy y yo nunca nos llevamos bien; él siempre me to-

maba el pelo y a cambio del constante fastidio yo hacía

todo lo posible por ser el hermano menor más molesto

que pudiera haber. Entonces, ¿por qué me sentía tan mal

ahora que él ya no estaba aquí?

Por las noches no dejaba de dar vueltas en la cama ni de

mirar fijamente al techo. Aún seguía pensando en Andy. En

pocos días cumpliría doce años de edad; ya no era un niño

pequeño, pero tras una breve oración, tuve la impresión

de que mamá sabría qué hacer.

“Mamá”, dije mientras la despertaba dulcemente. “No

puedo dormir. Me duele la cabeza y me cuesta respirar”.

Mamá no sabía qué decir. Hacía poco que acababa de

perder a un hijo, y por sus ojos enrojecidos y su cara triste

se podía ver que mi nuevo problema no era algo que nece-

sitara en esos momentos. “Mañana iremos al médico. ¿De

acuerdo, Steve?”.

Llegó la mañana y mis hermanos se fueron a la escuela

mientras mamá y yo íbamos a la consulta del Dr. Freestone.

Nos conocía muy bien. Contando a Andy, éramos una fami-

lia de seis hijos muy activos y una hija. El Dr. Freestone era

el que nos enyesaba los brazos y nos cosía los puntos. Sabía

cómo curar todos nuestros males.

Había ido a su consulta varias veces, aunque no conser-

vaba buenos recuerdos de esas visitas. Observé la sala de

espera un tanto nervioso y finalmente el doctor llegó.

“Hola, Steven. ¿Qué te pasa?”, preguntó.

“No lo sé. Tengo jaquecas y a veces me cuesta respirar

de noche”, mascullé.

“¿Cuánto hace que te sientes así?”, preguntó.

“Casi una semana”, respondí de forma pausada.

Me examinó e hizo muchas preguntas. Luego de realizar

varios análisis, se sentó, estudió sus notas y me miró du-

rante unos segundos antes de hablar. “Steven, no encuen-

tro nada malo”, dijo. “¿Y dices que has tenido dolores de

cabeza?”.

Asentí con la cabeza.

“¿En qué piensas cuando te duele la cabeza”, preguntó.

Medité en su pregunta y empecé a llorar. “Bueno, por lo

general pienso en Andy”.

“¿Lo echas de menos?”

Tuve que asentir. No podía hablar y los ojos se anega-

ron de lágrimas. Mamá también se echó a llorar. El Dr.

Freestone, lleno de cierta emoción, dijo algo que jamás

olvidaré.

“Mira, Steven, Andy te ama, pero el hecho de que ya no

lo veas no significa que no esté ahí. Él es feliz donde está

ahora y sé que desea que tú también lo seas”.

Sus palabras parecían tener perfecto sentido. Necesitaba

recordar que en realidad no había perdido a mi hermano,

sino que seguiría conmigo en el espíritu. Mamá me rodeó
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con su brazo mientras dábamos las gracias al Dr. Freestone;

nos secamos las lágrimas y salimos de su consulta.

Siempre había creído en el plan de salvación, pero en

ese momento se convirtió en algo real para mí. Volvería a

ver a Andy.

Jamás había pensado que me cayera bien, pero tan

pronto como se fue, lo echaba tanto de menos.

Esa noche dormí sabiendo que Andy me amaba y que

deseaba que fuera feliz, tal como él lo era. ■

Steven Tuitupou pertenece al Barrio Orem College 12, Estaca
College First, Orem, Utah.



P O R  G A Y L E  M .  C L E G G
Segunda Consejera de la Presidencia General 
de la Primaria

Cada día de escuela, Brandon, de 4

años, ayudaba a Jonathan, un compa-

ñero autista, a prepararse para salir al

recreo. En el aula, solía prepararle los lápices

de colores y las hojas de papel. Cierto día, la

maestra de Brandon habló con la madre del

pequeño sobre la amabilidad tan poco co-

mún del niño. Tiempo después, la madre

compartió las observaciones de la maestra

con su hijo y le preguntó por qué era tan

amable. Brandon miró a su madre asom-

brado de que tuviera que hacerle

una pregunta con una res-

puesta tan obvia:

“Mamá,

Jonathan es mi amigo y sin mi ayuda esta-

ría perdido”. Para Brandon, Jonathan no era

un niño diferente, sin un amigo.

Los niños pequeños son, por naturaleza,

sumisos, humildes, pacientes y llenos de

amor (véase Mosíah 3:19), pero a medida

que crecen, son cada vez más conscientes de

las diferencias que existen entre las perso-

nas. Al relacionarse más y más con personas

ajenas a su familia, se encuentran con perso-

nas que son diferentes a ellos en su forma de

hablar, el color de su piel, su reli-

gión, sus destrezas

físicas e

16

Podemos ayudar a

nuestros hijos a ver

más allá de las dife-

rencias de los demás

y reconocer que to-

dos somos hijos de

un amoroso Padre

Celestial.

Enseñemos a nuestros 
hijos a

aceptar



intelectuales, así como su nivel social. Como pa-

dres, deseamos ayudar a nuestros hijos a retener los 

atributos cristianos de la mansedumbre, la humildad 

y la compasión; queremos que sus corazones rebosen 

de amor hacia todos, pero, ¿cómo podemos ayudarlos a

lograrlo?

Él dio Su amor a todos

Una de las mejores maneras de ayudar a nuestros hijos

a aceptar a las personas que son diferentes es enseñarles

que Jesús desea que seamos amables con todos. Jodi, de 5

años, y su familia celebraron una noche de hogar especial

en un centro de salud a fin de entretener y cantar para las

personas que

residen allí. Jodi estaba nerviosa

al entrar en el centro y sentarse junto a una

niña que tenía un casco en la cabeza y una toalla alre-

dedor del cuello y que reposaba en una silla de ruedas. La

niña sólo podía usar un lado de su cuerpo; no podía ha-

blar, pero emitía ruiditos de felicidad al oír la música de la

familia de Jodi.

Más tarde aquella misma noche, la madre de Jodi dijo:

“Fue maravilloso que pudiéramos cantar para ellos, pero

tal vez debiéramos haber dedicado más tiempo a darles

un abrazo. Algunas de esas personas no tienen a nadie

que los abrace”. Pero Jodi confesó: “No creo que hubiera

podido abrazar a aquella niña”. Su madre se

la llevó al piano y tocó mientras

cantaba:
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Las palabras

“Dio Su amor

a todos” hicie-

ron que Jodi se pu-

siera a pensar. Más

adelante, le dijo a su

madre que en sus

sueños le había

dado un abrazo a 

la niña en la silla de

ruedas y que espera-

ba que toda la fami-

lia pudiera volver al

centro de salud. La

dulce enseñanza de

una madre a través

de una canción de la

Primaria abrió el

entendimiento de

una niñita.
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Si tienes otra forma de andar...
Unos de ti se burlarán,
¡Mas yo no lo haré!
Contigo iré y hablaré,
Y así tú sentirás mi amor.
No evitó Jesús a nadie;
Dio Su amor a todos;
¡Yo también lo haré!1

Las palabras “Dio Su amor a todos” hicieron

que Jodi se pusiera a pensar. Más adelante, le

dijo a su madre que en sus sueños le había

dado un abrazo a la niña en la silla de ruedas 

y que esperaba que toda la familia pudiera 

volver al centro de salud. La dulce enseñanza

de una madre a través de una canción de la

Primaria abrió el entendimiento de una niñita.

Las palabras empatía y misericordia tie-

nen su origen en palabras 

latinas y griegas que

significan “padecer

con”. El tener 

empatía equivale a ponerse en el lugar de

otra persona, identificarse con ella y compren-

der por qué actúa o por qué se siente de tal o

de cual modo. El tener misericordia nos mo-

tiva a ayudar a alguien a sentirse mejor, ya que

nos damos cuenta de que esa persona sufre.

¿Qué mejor ejemplo para enseñar a nues-

tros hijos cómo tratar a los demás que la 

parábola del buen samaritano? “Pero un sama-

ritano... viéndole [al herido], fue movido a mi-

sericordia; y acercándose, vendó sus heridas...

Ve, y haz tú lo mismo” (Lucas 10:33–34, 37).

Guiémosles mientras crecen

Según crezcan nuestros hijos y vayan sien-

do más conscientes de la gente que los ro-

dea, podemos hacerles preguntas que les

ayuden a aclarar su modo de pensar: ¿Quién

es nuestro prójimo? ¿Crees que Jesús espera

que amemos únicamente a los que viven cer-

ca de nosotros? ¿De qué modo seguiremos

las enseñanzas de Jesús y mostraremos amor

por los demás? ¿Cómo debemos tratar a

quienes precisen de nuestra ayuda? ¿Cómo

debemos tratar a alguien que sea diferente

de nosotros?

La actitud de los padres es semejan-

te a una especie de plantilla que

aplican sobre sus hijos desde su

infancia. Una actitud, al igual que

un idioma, se aprende, no se he-

reda; por ello, es de vital impor-

tancia que los hijos aprendan a

tener actitudes correctas desde

muy temprana edad. Cuando los

niños aprenden un idioma des-

pués de los ocho años de edad,

suelen hablarlo con acento. Las

actitudes erróneas se pueden

modificar cuando los hijos son

mayores, pero cuanto mayores

sean éstos, mayor será el esfuer-

zo que se requiera para corregir

el “acento”2.

Cuando un niño se percata de



algo diferente en una persona y se lo hace sa-

ber a ustedes, conviértanlo en un momento

propicio para la enseñanza. Imagínense que

están en el supermercado con su hija, y ella

les dice: “Ese hombre sólo tiene una pierna”.

En vez de hacerla callar y decirle que no se

quede mirando, admitan lo que ha visto y

ayúdenle a adquirir una nueva perspectiva so-

bre la situación. “Sí, así es, y utiliza una silla de

ruedas para desplazarse. Supongo que el ha-

cer la compra puede resultarle difícil si tiene

muchas cosas que comprar”. Ustedes pueden

normalizar las situaciones difíciles y enseñar 

a sus hijos valores importantes relacionados

con la aceptación y la empatía. Los niños de-

ben aprender que las personas que tienen 

discapacidades son como todos nosotros

(también hacen sus compras), pero tienen

que hacer frente a ciertas dificultades (estar

confinados en una silla de ruedas).

Los niños pueden sentir temor o vacilación

al dirigirse o al ayudar a alguien que tiene una

discapacidad. Debemos prestar suma atención

a las inquietudes de nuestros hijos y aplacar sus

temores. Los niños aceptan rápidamente las di-

ferencias que existen entre las personas cuando

los padres les enseñan que, si bien los seres 

humanos pueden parecer diferentes por fuera,

básicamente somos idénticos por dentro.

Enseñen a sus hijos que las personas que tienen

discapacidades son, ante todo, personas. Se pa-

recen en más aspectos a la gente que no tiene

discapacidades que lo que difieren de ellos.

Enseñen por medio del ejemplo

Si deseamos enseñar a nuestros hijos los atributos cris-

tianos de la tolerancia y la misericordia, nuestro ejemplo

será de más peso que cualquier otra cosa. El demostrarlo

es más poderoso que el decirlo.

Si se trata a los hijos con bondad y compasión, ellos sa-

brán lo que se siente y luego ellos mismos podrán empe-

zar a tratar a los demás del mismo modo. Si ustedes se

ponen en el lugar de sus hijos, ellos aprenderán a ponerse

en el lugar de los demás.

Una mujer se preguntaba cómo una amiga que vivía en

un país lejano había ayudado a sus hijos pe-

queños a adaptarse tan bien a una cultura 

diferente. Mencionó que ella y su esposo 

habían tratado de enseñar a sus hijos a ser to-

lerantes y a apreciar las diferencias de los de-

más al invitar a los niños del vecindario a su

hogar para jugar, pero aun así sus hijos no 

veían bien a los demás niños y los criticaban.

“¿Qué más podemos hacer para enseñar a

nuestros hijos a ser tolerantes?”, le preguntó 

a su amiga. Ésta le contestó que ella y su es-

poso habían invitado no sólo a los niños a la

casa, sino también a los padres de esos niños.

Podemos instar a nuestros hijos a que 

jueguen con una variedad de niños, con la

esperanza de que la experiencia sirva para

agrandar su círculo de amistades. Pero si en

nuestra vida social entablamos amistad úni-

camente con los que son como nosotros,

nuestros hijos harán oídos sordos a toda la

motivación y la instrucción que les demos. Los niños oirán

lo que se les dice, pero no estarán seguros de lo que ello

significa.

Nuestra hija Emily suele llevar a Ella, su hija de un año, 

a jugar al parque. Mientras caminan las seis cuadras hasta

el parque, Ella sonríe y dice “Hola” a las personas que se

encuentren en la calle. Si Ella logra captar la atención de al-

guien, empieza a balbucear de inmediato. El acento extran-

jero, el color de la piel o una silla de ruedas no le impiden

esbozar una sonrisa, una sonrisa tan espontánea como la

de su madre.
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Miremos en el corazón

Hace varios años, nuestra familia se dirigía

al campo luego de pasar una semana confina-

dos en casa por causa de las fuertes lluvias. Al

parar a un lado de la carretera para contem-

plar los cerezos en flor, nos dimos cuenta de

que los neumáticos del auto se hundían en el

húmedo y blando barro. Todos nuestros es-

fuerzos por empujar el auto de nuevo a la ca-

rretera sólo sirvieron para hundirnos un poco

más, hasta que aquel barro, semejante a las

arenas movedizas, llegaba ya a la mitad de las

ruedas. Estábamos atascados, sin espe-

ranza de salir, y había pasado mu-

cho tiempo sin que viéramos

otro automóvil.

De repente vimos un ca-

mión destartalado con seis

adolescentes bulliciosos que se

detenía detrás de nuestro

auto. Al descender del

vehículo, notamos sus

tatuajes, que mascaban

tabaco y sus peinados

exagerados. Mi esposo

se inquietó por la se-

guridad de nuestra fa-

milia y nos dijo que

nos subiéramos al auto y que pusiéramos el

seguro a las puertas. Los jóvenes preguntaron

a mi marido si necesitábamos ayuda, a lo que

él respondió que no, que podíamos hacernos

cargo de la situación sin problema alguno.

La apariencia de los muchachos nos daba

más mal agüero que el estado del auto atasca-

do en el barro hasta los ejes. Los jóvenes se fi-

jaron que en el interior estaban cinco niños

pequeños y yo, y sugirieron a mi esposo que

se subiera al auto y condujera mien-

tras ellos nos empujaban.
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La apariencia

de los mucha-

chos nos daba

más mal agüero que

el estado del auto

atascado en el barro;

no obstante, se mos-

traron felices por po-

der ayudar a alguien

necesitado. Las rue-

das empezaron a

lanzar olas de barro

en todas direcciones,

cubriendo a los mu-

chachos de pies a 

cabeza mientras em-

pujaban el auto ha-

cia la carretera.
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Las ruedas empezaron a lanzar olas de barro en todas direc-

ciones, cubriendo a los muchachos de pies a cabeza mien-

tras empujaban el auto hacia la carretera.

Mi marido sacó dinero de la cartera para pagarle a los

jóvenes, pero ellos se negaron a aceptarlo y se subieron al

camión diciendo que se sentían felices de haber ayudado a

un hermano. Se fueron antes de que siquiera pudiéramos

darles las gracias como se merecían. A mi esposo, que ha-

bía esperado lo peor al principio, lo embargaba la gratitud.

Las apariencias pueden impedirnos mirar en el corazón.

Cada vez que olvidamos por un instante la bondad básica

de la gente y la juzgamos inmerecidamente, nuestra familia

suele acudir al relato de cuando nos quedamos atascados

en el barro y fuimos rescatados. Jesús veía más allá de la

apariencia externa para llegar al corazón mientras tendía

una mano a los recaudadores de impuestos, perdonaba a

los deudores y sanaba a los pecadores.

Una comunidad caritativa

A medida que nuestros 

hijos aprenden a ser tole-

rantes y a aceptar a los

demás, sentirán la

dicha de amar al

prójimo

tal como lo hace Cristo. Una niña de 10 años, aquejada de

síndrome de Down y con impedimento del habla, intentó

leer un pasaje de las Escrituras durante una presentación

del programa de los niños en la reunión sacramental.

Mientras se esforzaba tenazmente, su hermanita de cuatro

años fue inmediatamente a su lado y le susurró las palabras

al oído. Las líderes de la Primaria fueron lo suficientemente

sensibles para no intervenir y permitir que se produjera de

manera natural el crecimiento y el aprendizaje de ambas

niñas. Cuando la niña de diez años regresaba a su asiento

en el estrado, muchos niños la felicitaron con palmaditas y

asintiendo con la cabeza.

Toda una comunidad de niños caritativos había experi-

mentado la dicha descrita en una canción de la Primaria:

Ama a todos con bondad,
dijo el Señor,
pues si a otros amas tú,
te darán su amor.3 ■

NOTAS
1. “Contigo iré”, Canciones para los niños, pág. 78.

2. De una entrevista con el Dr. Richard Ferre, especia-
lista en psiquiatría infantil y juvenil del Primary

Children’s Medical Center en Salt Lake City, Utah,
realizada el 16 de noviembre de 2002.

3. “Ama a todos, dijo el Señor”,
Canciones para los niños, pág. 39.
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El Señor puede bende-
cirte económicamente 
si guardas Sus 
mandamientos.

Durante la misión no
podrás testificar de las
bendiciones de santifi-
car el día de reposo si tú
mismo no lo santificas.

Dile a tu Padre Celestial
que deseas guardar Sus
mandamientos y de-
muéstraselo esforzándo-
te por buscar un empleo
que no requiera que tra-
bajes los domingos.

El Señor quiere que le
sirvas y que recibas una
educación; Él te ayuda-
rá a encontrar la mane-
ra de hacerlo si tienes
fe y haces tu parte.

Necesito ahorrar dinero para ir a la misión y a la universidad; sin embargo, la
Iglesia enseña que no debemos trabajar el día de reposo, pero casi todos los traba-
jos que puedo desempeñar requieren que trabaje los domingos. ¿Qué debo hacer?
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L I A H O N AL I A H O N A

UU n tema que se repite en el Libro de

Mormón es que el Señor prospera-

rá a los obedientes (véase 1 Nefi

2:20; 4:14; 2 Nefi 1:20; Jarom 1:9; Omni 1:6).

Ésta no es una garantía de que se vaya a

ser tremendamente rico ni de que de inme-

diato se experimente un éxito económico,

pero si deseas servir en una misión, y ésa es

la voluntad del Señor, Él te ayudará a encon-

trar la forma de reunir el dinero necesario si

guardas los mandamientos. Eso mismo se

aplica a cualquier meta digna.

Si decides trabajar el día de reposo, no

sólo te privas de ciertas bendiciones, sino

que no estarás preparado para testificar de

uno de los mandamientos más importantes

que enseñarás en la misión.

Obviamente, algunos empleos requieren
que se trabaje el domingo, como los rela-

cionados con las emergencias o los puestos

médicos, la policía, la seguridad, etcétera.

Mas como enseñó el presidente Spencer W.

Kimball (1895–1985): “En tales circunstan-

cias, nuestros motivos deben considerarse

por sobre todas las cosas. Cuando los hom-

bres y las mujeres están dispuestos a traba-

jar en el día de reposo para incrementar 

su riqueza, están quebrantando los manda-

mientos, ya que el dinero que se obtiene en

el día de reposo, si el trabajo es innecesa-

rio, es dinero impuro” (véase “El día de re-

poso: un placer”, Liahona, julio de 1978,

pág. 5).

Hazle saber a nuestro Padre Celestial por

medio de la oración y del ayuno que deseas

guardar Sus mandamientos, que quieres 

tener un trabajo honrado y que deseas san-

tificar el día de reposo. Luego, ve y busca

ese empleo. Tal vez no sea el trabajo que 

hayas soñado, pero debemos estar dispues-

tos a sacrificarnos por las bendiciones que

deseamos.

Demuéstrale al Señor por medio del pago

regular e íntegro del diezmo y de las ofren-

das que puede confiar en ti en lo que se re-

fiere al dinero. Y pase lo que pase, no pierdas

la fe. Tal como aprendió Nefi: “...[El Señor]

nunca da mandamientos a los hijos de los

hombres sin prepararles la vía para que cum-

plan lo que les ha mandado” (1 Nefi 3:7).

Preguntas y
respuestas
Preguntas y
respuestas



L E C TL E C T O R E SO R E S
Uno de los mandamientos

de Dios es santificar el día

de reposo. Si pones al Señor

y Sus mandamientos en pri-

mer lugar, habrá forma de

ir a la misión y lograr una buena educa-

ción. Si confiamos en el Señor, todo obra-

rá para nuestro bien (véase Romanos

8:28).

Élder Henricus Antonius Kroon, 20, Misión Bélgica

Bruselas/Países Bajos

Tal vez se trate de una prueba para pre-

pararte para la misión, para probar que

seguirás los mandamientos. Tu Padre

Celestial te ayudará a encontrar un em-

pleo y no lamentarás santificar el día de

reposo.

Nahomie Lambin, 15, Rama Epinal, Estaca Nancy,

Francia

He tenido que buscar mucho para en-

contrar trabajo y me he dado cuenta de

que tengo que incluir al Señor en mi de-

cisión. Sé que si confío en el Señor y doy

lo mejor de mí misma, Él me bendecirá

con el empleo adecuado en el momento

adecuado.

Catherine Leddin, 19, Barrio Lauenburg, Estaca

Hamburgo, Alemania

“...[él] os ha prometido que

si guardáis sus mandamien-

tos, prosperaréis en la tie-

rra; y él nunca varía de lo

que ha dicho” (Mosíah

2:22). Pocas semanas después de recha-

zar el trabajo de mis sueños, surgió otra
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“Al tratar de ser 

honrados 

con el

Señor, cada uno de

nosotros tendrá que

juzgar lo que sea dig-

no o indigno de ha-

cer en el día de

reposo. En este día

debemos hacer lo que

necesitemos hacer en

una actitud de ado-

ración, y luego limi-

tar nuestras otras

actividades”.
Presidente James E. Faust,
Segundo Consejero de la
Primera Presidencia, “El
día del Señor”, Liahona,
enero de 1992, pág. 40.

vacante y conseguí el trabajo sin tener que tra-

bajar los domingos.

Élder Thomas George Haroldsen, 20, Misión Suecia

Estocolmo

Pasé dos veranos buscando trabajo,

pero las entrevistas concluían cada

vez que decía que no iba a trabajar

los domingos. Sin embargo, yo con-

fiaba en el Señor. Entonces me ofre-

cieron un trabajo de oficina que no implicaba

tener que trabajar en domingo. El Señor cuida de

ti si obedeces Sus palabras.

Whitney Olson, 17, Barrio Queensland, Estaca Calgary Sur,

Alberta, Canadá

Tuve que escoger entre un trabajo muy bien 

pagado y santificar el día de reposo. Decidí

santificar el día de reposo porque el Señor 

promete que si guardamos Sus mandamientos,

prosperaremos en la tierra. Pasado un tiempo, 

en el que Él probó mi fe, fui bendecido con 

un empleo que no requería que trabajara los

domingos.

Rafael Dias de Moura, 18, Barrio Matinhos, Estaca

Paranaguá, Brasil

Tuve dificultades para encontrar un

trabajo que no requiriera que tra-

bajara en domingo y a menudo me

desanimaba, pero sabía que estaba

haciendo lo que el Señor deseaba

que hiciera. Me llevó un tiempo reconocerlo, pero

el Señor sí dispuso el camino para que me prepa-

rara económicamente para la misión sin tener

que trabajar los domingos.

Élder Jeremy Gohier, 20, Misión Georgia Atlanta

Las pepitas de oro no están en la superficie; hay

que cavar para encontrarlas. Puede que esos

primeros empleos nos pidan que trabajemos en

domingo; pero si nos esforzamos, hallaremos uno

que respete el día de reposo.

Cristina García Adum, 17, Barrio San Camilo, Estaca

Quevedo Sur, Ecuador

Mi amigo buscó en todas partes un

trabajo que le gustara, pero todos

requerían que trabajara los domin-

gos. Finalmente se dio cuenta de

que tal vez debía buscar un trabajo

que no fuera tan “divertido” como el que desea-

ba. Una vez que lo hizo, encontró un trabajo y

ahora está preparado para la misión.

Amanda Lung, 16, Barrio Orchard View, Estaca Fresno

Norte, California

Las respuestas de Liahona y de los lectores tienen
por objeto servir de ayuda y exponer un punto de
vista, y no deben considerarse como pronuncia-
mientos de doctrina de la Iglesia.

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

gunta que aparece a continuación, junto con su

nombre, edad, dirección y barrio y estaca (o

rama y distrito), junto con una fotografía, a:

Questions and Answers

Floor 24, 50 East North Temple Street

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

O por correo electrónico a: cur-liahona-imag@

ldschurch.org

Tengan a bien responder antes del 15 de julio 

de 2004.

P R E G U N T A
“Intento leer las Escrituras a diario, pero 

no aprendo mucho. ¿Cómo puedo sacar 

más provecho de mi estudio personal de las

Escrituras?” ■



Sintamos el amor del 
Señor a través del 
ejercicio de la caridad

M E N S A J E  D E  L A S  M A E S T R A S  V I S I T A N T E S
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otra vez que la cari-

dad, el amor puro del

Salvador, nunca falla.

Muchas hermanas de

la Sociedad de Socorro

realizan un gran servicio a

sus familias” (“Caridad: Una fa-

milia y un hogar a la vez”, Liahona,

noviembre de 2002, pág. 109).

Élder Bruce C. Hafen, de los

Setenta: “[La caridad] no se desarrolla

en su totalidad por medio de nuestro

propio poder, no obstante que nues-

tra fidelidad sea uno de los requisitos

necesarios para recibirla. Antes bien,

la caridad se ‘ha otorgado a todos los

que son discípulos verdaderos’ de

Cristo (Moroni 7:48; cursiva agrega-

da)... El propósito del dote de la cari-

dad no es simplemente hacer que los

seguidores de Cristo desempeñen ac-

tos de caridad hacia los demás, pese a

lo bueno que eso sería. El objetivo pri-

mordial es transformar a Sus seguido-

res para que lleguen a ser como Él”
(“Gloria en lugar de ceniza”, Liahona,

abril de 1997, pág. 46).

• ¿Cómo puede cultivar aún más
la caridad que la motivará a amar
a los demás tal como los ama el
Salvador?

• ¿Qué puede hacer para vencer
los pensamientos y los sentimientos
poco caritativos? ■

volvemos a ser los mismos...

“Quizás adquiramos la ma-

yor caridad al ser amables

los unos con los otros, al

no juzgar ni adjudicar ca-

tegorías a los demás, al 

limitar nuestras malas

opiniones de otras perso-

nas o permanecer en silen-

cio. La caridad es aceptar las

diferencias, debilidades y faltas de los

demás; es tener paciencia con alguien

que nos haya fallado; es resistir el im-

pulso de sentirnos ofendidos cuando

alguien no hace las cosas de la manera

en que nos hubiera gustado. La cari-

dad es rehusar aprovecharnos de las

debilidades de otros y estar dispuestos

a perdonar a alguien que nos haya he-

rido. La caridad es esperar lo mejor

de los demás” (“La lengua puede ser

una espada aguda”, Liahona, julio de

1992, pág. 21).

Anne C. Pingree, segunda conseje-

ra de la presidencia general de la

Sociedad de Socorro: “Al intentar ha-

cer frente todos los días con paciencia

y amor a bebés irritables, a adolescen-

tes que presentan retos, a condiscípu-

los difíciles, a cónyuges menos activos

o a padres mayores de edad o discapa-

citados, podemos preguntarnos: ‘¿Es

importante lo que estoy haciendo?

¿Surte algún efecto positivo?’. Queridas

hermanas, ¡lo que ustedes hacen con

sus familias es muy importante! Es su-

mamente importante. Todos los días,

todas aprendemos en el hogar una y

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.

Moroni 7:47: “...la caridad es el

amor puro de Cristo, y permanece

para siempre; y a quien la posea en el

postrer día, le irá bien” (Moroni 7:47).

Élder Gene R. Cook, de los

Setenta: “Parte del don de la caridad

es poder reconocer la mano del

Señor y sentir Su amor en todo lo que

nos rodea... Reflexionen conmigo en

cuanto a los siguientes dones majes-

tuosos: la gloria de toda la creación, la

tierra, los cielos; los sentimientos de

amor y gozo que experimentan; Sus

respuestas de misericordia y perdón,

y las innumerables contestaciones a

las oraciones; el don de los seres que-

ridos; y, finalmente, el don más gran-

de de todos: el don que el Padre nos

dio en Su Hijo Expiador, el Perfecto

en caridad, sí, el Dios de amor” (“La

caridad: amor perfecto y eterno”,

Liahona, julio de 2002, pág. 92).

Élder Marvin J. Ashton (1915–

1994), del Quórum de los Doce

Apóstoles: “La caridad verdadera no es

algo que se da, es algo que se adquiere

y que llega a formar parte de nuestro

ser; y cuando la virtud de la caridad se

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

Hace varios años visité un extenso esta-

blecimiento automotriz y eché un vis-

tazo a muchos automóviles nuevos.

Uno en concreto me llamó la atención, un

modelo deportivo convertible con todo el

equipo lujoso que se pueda imaginar. Cada

función del auto se podía activar con un bo-

tón y tenía un motor más potente que toda

una división de caballería. ¡Cómo habría dis-

frutado de un auto así durante la secundaria!

Se me ocurrió que aquellos de ustedes en

edad de asistir a la escuela secundaria esta-

rían interesados en poseer un auto con seme-

jantes características.

Prestar tu tesoro

Quiero que se imaginen algo junto conmi-

go. Imagínense que he decidido regalarle un

auto como éste a un adolescente típico, y que

tú eres el elegido. El día del obsequio, me

percato de que no cuentas con los medios

económicos para cuidar del vehículo, así que,

generosamente, incluyo el combustible, el

aceite, el mantenimiento, los neumáticos y

todo lo que el auto precise. Te daré todo eso

y las facturas de pago me llegarán a mí.

¡Cuánto disfrutarás del auto! Imagínate 

llevarlo mañana a la escuela. Piensa en los

muchos amigos nuevos que vas a hacer de 

repente.

Tal vez tus padres no estén muy seguros de

permitirte usar el auto a tu gusto, así que voy y

los visito. Estoy seguro de que tendrán reser-

vas, pero, debido a mi cargo como uno de los

líderes de la Iglesia, terminarán por acceder.

Supongamos, entonces, que ya tienes el

auto, con todo lo que necesita para funcio-

nar, así como plena libertad de usarlo.
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VAS EN EL
ASIENTO

DEL CONDUCTOR

Imagínate que
he decidido 
regalarte un
auto deportivo
convertible y
que te regalo
el combustible,
el aceite, el
mantenimien-
to, los neumá-
ticos y todo lo
que el auto
precise.
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Supongamos que cierta tarde se te invita a

asistir a una actividad de la Iglesia. “Hay lugar

suficiente para que todos ustedes vayan en mi

camioneta”, dice tu maestro. “Pueden dejar el

auto en su casa”. Cuando van por ti para lle-

varte a la fiesta, de repente te acuerdas de tu

nuevo convertible, con la capota baja, estacio-

nado en la calle. Regresas corriendo a casa, le

das las llaves del auto a tu padre y le pides que

lo meta en el garaje, pues parece que va a llo-

ver. Tu padre, naturalmente, dice que lo hará.

Al llegar a casa más tarde, te das cuenta de

que el auto no está en la calle. “Tan bueno,

papá”, piensas, “siempre dispuesto a ayudar”.

Mas cuando la camioneta da vuelta frente a la

casa y las luces iluminan el garaje, te das cuen-

ta de que está vacío”.

Entras en la casa como un rayo, buscas a

tu padre y le preguntas dónde está el auto.

“Ah, se lo presté a alguien”, responde.

Supongamos que se produce una conver-

sación semejante a ésta.

“¿A quién?”, preguntas.

“A ese muchacho que suele pasar por

aquí”, dice tu padre.

“¿Qué muchacho?”

“Pues... lo he visto pasar varias veces en 

bicicleta”.

“¿Cómo se llama?”

“Me temo que no se lo pregunté”.

“¿Adónde se llevó el auto?”

“No me quedó muy claro”.

“¿Cuándo lo va a devolver?”

“Pues tampoco quedamos en nada 

concreto”.

Luego imagina que tu padre te dice con

cierto tono de impaciencia: “Vamos, cálma-

te. Entró corriendo, necesitaba un auto; tú

no lo estabas utilizando y me pareció que es-

taba apurado por algo; además, me pareció

un muchacho sincero, así que le di las llaves.

Relájate, acuéstate y tranquilízate”.

Me imagino que en esas circunstancias mi-

rarías boquiabierto a tu padre y te preguntarías

si algo le estaría fallando en su razonamiento.

Habría que ser un padre muy tonto para
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prestar un automóvil tan caro como ese en

un arreglo de esa clase, especialmente si el

auto te pertenecía a ti.

Los padres prestan sus tesoros

Estoy seguro de que ustedes, jóvenes en

edad de escuela secundaria, ya han deducido

la moraleja de esta pequeña ilustración. Es a

esa edad en que se comienza a salir con jóve-

nes del sexo opuesto, esa costumbre de que

dos matrimonios prestan a sus respectivos hi-

jos adolescentes para que salgan juntos para

cumplir con el objetivo necesario e importan-

te de que encuentren su camino a la madurez

y, finalmente, al matrimonio. Puede que por

primera vez se den cuenta del interés que tie-

nen sus padres en sus actividades y la super-

visión de las mismas, y que eso les moleste.

El cortejo conduce al matrimonio. El ma-

trimonio es un sagrado convenio religioso

que en su manifestación más exaltada puede

ser un convenio eterno. Toda preparación

que se relacione con el matrimonio, bien sea

personal o social, nos concierne como miem-

bros de la Iglesia.

Si ustedes son lo bastante mayores para 

salir con personas del sexo opuesto, son lo

suficientemente mayores para saber que sus

padres tienen no sólo el derecho sino la sa-

grada obligación, y según el consejo de los lí-

deres de la Iglesia, de estar al tanto de lo que

acostumbran hacer al salir con personas del

sexo opuesto.

Si son lo bastante maduros para salir con

personas del sexo opuesto, también lo son

para aceptar, sin argumentos pueriles o infan-

tiles, la autoridad que tienen como padres de

fijar reglas de conducta para ustedes.

Ningún padre sensato prestaría el nuevo

auto convertible de ustedes a cualquiera, para

ir a cualquier parte, hacer lo que quisiera y

volver cuando se le antojara. Si ustedes son lo

suficientemente mayores para salir con perso-

nas del sexo opuesto, también lo son para ver

cuán necios serían aquellos padres que fueran

capaces de permitir que sus hijos salieran bajo

Sus padres los

aman tan pro-

fundamente;

pueden llegar a

ser muy estrictos

al fijar las normas

que ustedes deben

seguir, pero su 

disciplina los pon-

drá en el camino

que conduce a la

grandeza.
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ese tipo de arreglos. No pidan a sus padres que les permi-

tan salir a ustedes, su posesión más preciada, basándose en

acuerdos tan pobres.

En realidad, el préstamo del auto no sería tan serio

como se imaginan, ya que si quedara totalmente destrui-

do, se podría reemplazar. Hay ciertos problemas y riesgos

del salir con personas del sexo opuesto que no cuentan

con una solución tan afortunada.

Pautas para cuando se empieza a salir con personas del

sexo opuesto

Cuando tengan edad suficiente, deben empezar a salir

con personas del sexo opuesto. Es bueno que los jóvenes 

y las jovencitas lleguen a conocerse y a apreciarse unos a

otros. Es bueno que vayan a eventos deportivos, bailes y

días de campo, que hagan las cosas apropiadas de la juven-

tud. Instamos a la juventud a salir con personas del sexo

opuesto y a fijar normas elevadas al respecto.

¿Cuándo se tiene edad suficiente? El grado de madurez

varía de una persona a otra, pero tenemos la firme convic-

ción de que no se debe salir con personas del sexo opuesto

antes de los 16 años. Luego, lo ideal sería salir en grupo, asis-

tir a actividades en grupo y no salir solos en parejas. Eviten

salir con la misma persona de forma constante, ya que eso

conduce al noviazgo, y ciertamente el comienzo del noviaz-

go se debe postergar hasta después de la adolescencia.

El salir con personas del sexo opuesto no debe ser algo

prematuro ni sin supervisión. Agradezcan el que sus pa-

dres se aseguren de que sea así.

Los jóvenes a veces tienen la idea equivocada de que la

espiritualidad y una actitud religiosa interfieren con su de-

sarrollo durante esa etapa de la vida; por alguna razón su-

ponen que los requerimientos de la Iglesia son molestias 

y agravios que se interponen con la plena expresión de su

calidad de jovencitos y jovencitas.

Qué insensatos son los jóvenes que creen que la Iglesia

es una cerca que impide la entrada del amor. ¡Jóvenes, si

pudieran entender! Los requerimientos de la Iglesia son el

sendero que conduce al amor y a la felicidad, con barreras

de protección firmemente establecidas, con postes con

señales direccionales claramente marcadas, y con ayuda a

lo largo del camino.
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Qué lamentable el molestarse por los con-

sejos y las restricciones. Qué afortunados son

los que siguen las normas de la Iglesia, aunque

sólo sea por la obediencia o la costumbre; us-

tedes experimentarán gozo y éxtasis plenos.

Sus padres los aman

Tengan paciencia con sus padres; ellos los

aman tan profundamente. Ellos mantienen

una relación emocional con ustedes y pue-

den llegar a ser muy estrictos al fijar las nor-

mas que ustedes deben seguir. Pero sean

pacientes; recuerden que ellos están ocupa-

dos en el gran proyecto de criar a los hijos, y

es la primera vez que lo hacen. Nunca habían

criado a un hijo como ustedes.

Concédanles el derecho de no compren-

derlos y de cometer uno que otro error, de-

recho que ellos les han otorgado a ustedes.

Reconozcan su autoridad; siéntanse agrade-

cidos por su disciplina, la cual los pondrá 

en el camino que conduce a la grandeza.

Sean francos con sus padres; comuní-

quense con ellos; compartan sus problemas

con ellos; oren con ellos antes de salir con

una persona del sexo opuesto.

Den oídos a los consejos de su obispo, de

los maestros del sacerdocio y de las organiza-

ciones auxiliares, así como de su maestro de

seminario.

Jóvenes: “Honra a tu padre y a tu madre”.

Éste es el primer mandamiento que tiene una

promesa: “...para que tus días se alarguen en la

tierra que Jehová tu Dios te da” (Éxodo 20:12).

Testifico que Dios vive. Ustedes son lo sufi-

cientemente mayores para que se les diga

que nosotros, sus padres, también somos hi-

jos y deseamos seguir Su autoridad y ceñirse

a Su disciplina. Jóvenes: los amamos; pero

por encima de todo, los respetamos. ■

Adaptado de un discurso pronunciado en la
conferencia general de abril de 1965.

Cuando tengan

edad suficiente,

deben empezar

a salir con personas

del sexo opuesto.

Vayan a eventos de-

portivos, bailes y

días de campo. Lo

ideal es salir en 

grupo.
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¿Tiene dificultades para preparar una
clase de la Sociedad de Socorro o del
Sacerdocio de Melquisedec? Siga unos
principios sencillos para preparar una
lección inspiradora y edificante.

P O R  J A N  P I N B O R O U G H

La mayoría de los proyectos de construcción comien-

zan con dos cosas: los materiales (ladrillos, cemento

y tejas) y un plano donde se muestre cómo utilizar

los materiales.

La preparación de una lección del manual Enseñanzas
de los Presidentes de la Iglesia (el curso de estudio de la

Sociedad de Socorro y del Sacerdocio de Melquisedec) es

otra especie de proyecto. Evidentemente, uno cuenta con

los materiales: el manual, las Escrituras y el testimonio y 

las experiencias del maestro al igual que de los miembros

de la clase o del quórum al vivir el Evangelio, pero, ¿dónde

está el plano que nos diga exactamente cómo convertir

esos materiales en una lección inspiradora?

La mayoría de los demás manuales de la Iglesia contie-

nen un bosquejo de cómo enseñar cada concepto; sin em-

bargo, los manuales de Enseñanzas de los Presidentes de
la Iglesia son libros de consulta de uso personal, así como

manuales, y no contienen planes para el desarrollo de la

lección. De modo que cuando prepare una lección de esos

manuales, usted será el arquitecto así como el albañil.

Diseñe su propio plan

Puede parecer una tarea de enormes proporciones, so-

bre todo si uno no cuenta con mucha experiencia en el

campo de la enseñanza, pero el idear su propio plan para

la lección le brinda gran flexibilidad para “construir a la

medida” de las necesidades de los miembros de la clase. El

seguir algunos principios sencillos puede convertir la pre-

paración de una lección inspiradora e importante en una

tarea realizable.

Siempre inicie la preparación de la lección con una

oración. El Señor ha dado a todos los maestros una prome-

sa consoladora, junto con una advertencia: “Y se os dará 

el Espíritu por la oración de fe; y si no recibís el Espíritu, 

no enseñaréis” (D. y C. 42:14). El orar para solicitar que la

Cómo preparar
una lección

del manual Enseñanzas de 
los Presidentes de la Iglesia
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Al prepararse para

enseñar, lea todo el

capítulo asignado y

marque las citas que

más le impresionen.
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influencia del Espíritu Santo le guíe 

al decidir cómo enseñar la lección es

un primer paso indispensable que

marcará la diferencia entre una lec-

ción sin inspiración y una que sea el

medio para el verdadero aprendizaje

del Evangelio. La hermana Karen

Knickerbocker, misionera en la Misión

Micronesia Guam, dice que el elemen-

to más valioso de su preparación es la

“oración constante para que los oídos

y los corazones de las hermanas sean

receptivos al entendimiento”.

Planifique llevar a cabo un aná-

lisis del tema y no presentar una 

conferencia. “Una lección eficaz del

manual Enseñanzas suele ser más un

análisis en el que participan los miem-

bros de la clase, que una presentación

rigurosamente estructurada”, explica

R. Val Johnson, ex gerente del plan de

estudios común del Departamento de

Materiales de Estudio de la Iglesia. En

vez de considerarse a usted mismo

como un conferenciante que debe es-

tar preparado para responder a toda

pregunta que se formule, considérese

como un guía de una expedición de

descubrimiento. Su papel no consiste

en dar una lección de historia ni inclu-

so una sobre la vida del profeta, ni

tampoco tiene la responsabilidad de

crear una lección sobre el tema indi-

cado en el manual Enseñanzas, va-

liéndose de otras fuentes de consulta.

Su papel se vuelve inmediatamente

más sencillo y más profundo: guiar 

a los miembros de la clase para que

descubran y apliquen a su vida las ver-

dades reveladas por un profeta.

LA RESPONSA-
BILIDAD DEL
MAESTRO

“El propósito primordial
de la enseñanza del
Evangelio... no es llenar

la mente de los miembros de la clase con
información, ni lograr que el maestro de-
muestre todo el conocimiento que tiene, ni
aumentar el conocimiento de los miembros
sobre la Iglesia o el Evangelio. La meta bá-
sica de la enseñanza en la Iglesia es ayudar
a originar cambios en la vida de niños, 
niñas, hombres y mujeres. El objetivo es
inspirar al individuo a que piense, sienta y
luego haga algo por vivir las verdades y los
principios del Evangelio”. 

Presidente Thomas S. Monson, Primer
Consejero de la Primera Presidencia, véase
“La enseñanza del evangelio que promueve
un cambio”, Liahona, enero de 1982, pág. 14.

El formular preguntas

que fomenten el análi-

sis en la clase suele ser

más útil que realizar

una presentación rigu-

rosamente estructurada.
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Antes de la clase, lea todo el capí-

tulo asignado y marque las citas que

más le impresionen. Con frecuencia,

un capítulo de Enseñanzas suele te-

ner mucho más material del que es

posible abarcar con eficacia en el tiem-

po de una clase. El marcar las citas

que le parezcan más importantes le

permitirá realizar una selección final

de lo que se precisa leer y analizar.

Elija las citas que vaya a emplear

para la lección. Esas citas formarán el

núcleo de lo que tiene pensado ense-

ñar durante la lección. Los encabeza-

mientos del capítulo y las preguntas

que se hallan al final del mismo pue-

den ayudarle a realizar la selección.

Cuando planifique, recuerde que tan-

to usted como los miembros de la cla-

se pueden dedicar tiempo a analizar 

la forma de aplicar las citas a su vida.

Considere, además, que su asignación

no se limita al análisis de un tema del

Evangelio, sino a analizar las enseñanzas del profeta sobre

ese tema.

Busque pasajes de las Escrituras que refuercen el tema.

Dado que las Escrituras son las palabras del Señor, éstas tra-

en Su Espíritu a la clase. “Las Escrituras añaden profundidad

y esclarecimiento espiritual al análisis”, observa

Rodrigo Durán, del Barrio Providencia, Estaca

Las Condes, Santiago, Chile.

Prepare una introducción que capte la

atención de la clase. Los primeros dos

minutos de una lección son los más crí-

ticos. Por lo general, es durante esos

120 segundos que los integrantes de la

clase deciden si van o no a dedicar su

energía mental a la lección. Para empezar

una lección de la Sociedad de

Socorro, Roxana San Martín de

Seguel, del Barrio Providencia,

Estaca Las Condes, Santiago,

Chile, pasó un espejo por en-

tre las presentes y pidió a

las hermanas que dijeran

lo que veían en él. “Una cara”, dijo

una. “Una hija de Dios”, dijo otra. Los

miembros de la clase inmediatamen-

te se sintieron incluidas y la lección

comenzó con un Espíritu maravillo-

so, recuerda la hermana de Seguel.

Seleccione métodos de enseñan-

za que sean apropiados para el

tema. Las lecciones prácticas, las

preguntas que invitan a la reflexión,

las representaciones y muchas otras

técnicas pueden crear interés y moti-

vación para aprender. Si precisa ide-

as sobre los métodos de enseñanza,

remítase a La enseñanza: El llama-
miento más importante (artículo Nº

36123 002) o la Guía para la ense-
ñanza (artículo Nº 34595 002).

Aplique, aplique, aplique. El

aplicar los conceptos de la lección a

la vida real quizás sea la parte más

crucial de cualquier lección; tal vez

también requiera la mayor dedica-

ción y planificación, pero a menos que los alumnos esta-

blezcan la conexión entre las verdades del Evangelio y sus

propias vidas, la lección seguirá siendo un mero ejercicio

intelectual.

Vital Jonel, de la Rama Petit Goave, Misión Haití Port-au-

Prince, explica cómo el uso adecuado de las experiencias

personales invita el Espíritu a la clase: “Pido ejem-

plos de la vida de los miembros; esos relatos

edifican al mismo tiempo

que informan y mantie-

nen la atención de la cla-

se. Un relato apropiado,

tomado de una experien-

cia personal y confirmado

por un testimonio del co-

razón, afirmará el mensaje

de la lección”.

Elija ciertas preguntas

con antelación. Tal vez desee considerar aquellas pregun-

tas que ayuden a sus alumnos a pensar en cómo se aplica

un principio dado a personas de circunstancias diferentes.

Para el análisis, considere elegir algunas de las preguntas

LA RESPONSA-
BILIDAD DEL
ALUMNO

“El Señor hace constan-
te hincapié en la educa-
ción, en particular la

educación espiritual. No podemos salvar-
nos en la ignorancia, pero el Señor sólo nos
revela luz y verdad al grado que estemos
preparados para recibirla. Por eso es impe-
rativo que cada uno de nosotros haga todo
lo posible por aumentar nuestro conoci-
miento y entendimiento espiritual por medio
del estudio de las Escrituras y de las pala-
bras de los profetas vivientes. Cuando lee-
mos y estudiamos las revelaciones, el
Espíritu le confirma a nuestro corazón la ve-
racidad de lo que estamos aprendiendo; de
esa forma, la voz del Señor se dirige a cada
uno de nosotros. Al reflexionar con respec-
to a las enseñanzas del Evangelio y al apli-
carlas en el diario vivir, nos preparamos
mejor para recibir luz y verdad adicionales”.

Élder M. Russell Ballard, del Quórum de 
los Doce Apóstoles, “Maravillosas son las
revelaciones del Señor”, Liahona, mayo de
1998, pág. 34.

Las lecciones prác-

ticas, las preguntas

que invitan a la re-

flexión y las dramati-

zaciones pueden ser

métodos eficaces para

captar la atención de los

miembros de la clase.



que se hallan al final de cada capítulo.

Una maestra de la Sociedad de Socorro

dice: “Me gusta plantear preguntas que

se puedan contestar, por lo menos en

parte, con una cita determinada. Si los

miembros de la clase no aportan sus

ideas de inmediato, leemos la cita para

ver lo que el profeta enseñó al respec-

to. Sus palabras suelen evocar recuer-

dos, lo cual motiva a los miembros de

la clase a compartir sus propias ideas y

experiencias”. Tal vez desee asignar por

adelantado a un miembro de la clase

que lea parte de la lección y presente

un resumen a la clase en cuanto a sus

reflexiones relacionadas con el tema.

Comparta su testimonio y dé a los

demás la oportunidad de hacerlo. El compartir testimo-

nios puede ayudar a sus alumnos a dar el gran paso 

del aprendizaje a la aplicación. El presidente Gordon B.

Hinckley explicó que si los maestros hablan con el corazón,

“arderá en el corazón de aquellos a quienes enseñen”1.

Anime a los miembros de la clase a estudiar la lección

antes de la clase y a analizarla en casa después. El con-

tar con un horario de asignaciones de lectura puede resultar

útil para quienes sirvan en las organizaciones de la Primaria,

las Mujeres Jóvenes y los Hombres Jóvenes, a fin de que si-

gan el mismo horario al estudiar los capítulos en casa. Los

que asistan a la clase pueden beneficiarse también de un ho-

rario de lectura, así como de la sugerencia de que estudien

la lección y lleven los manuales a clase. Tal vez les resulte

más fácil contribuir al análisis si tienen sus manuales frente 

a ellos y están familiarizados con el material. Es posible que

incluso descubran que son más receptivos a las impresiones

del Espíritu y que están más dispuestos a compartir sus pro-

pias ideas. Quizás también podría sugerir que los miembros

de la clase analicen la lección con sus cónyuges, sus compa-

ñeros de cuarto o sus amigos, tanto antes como después de

la clase; de ese modo podrán seguir viendo la forma de apli-

carla en su vida.

Edifique algo de valor eterno

Cada vez que prepara y enseña una lección de cualquie-

ra de los manuales de Enseñanzas de los Presidentes de la

Iglesia, está edificando algo de valor

eterno. En una época en la que los

hombres y las mujeres precisan más

que nunca las palabras seguras y fir-

mes de los profetas de Dios, usted

tiene el gran privilegio de edificar la

fe en el Señor, la comprensión de Su

Evangelio y la fortaleza de espíritu

para seguir Sus enseñanzas en la 

actualidad.

“¡Es maravilloso ser maestra!”,

dice Patricia Arancibia de Moya, del

Barrio El Labrador, Estaca Vicuña

Mackenna, Santiago, Chile. “Si nos

preparamos para enseñar una lec-

ción de la manera correcta, buscan-

do la guía del Espíritu por medio de

la oración, nuestro conocimiento del Salvador aumenta;

cuán bello es el Evangelio. Y cuando compartimos nuestro

testimonio con la gente a la que enseñamos, somos capa-

ces de conmover sus corazones porque el Espíritu Santo

les testificará de estas verdades eternas”. ■

Jan Pinborough pertenece al Barrio East Mill Creek 4, Estaca East
Mill Creek, Salt Lake.

NOTA
1. Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, pág. 620.

Para más información, véase Dallin H. Oaks, “La enseñanza del
Evangelio”, Liahona, enero de 2000, págs. 94–98.

CÉNTRENSE 
EN LAS
ENSEÑANZAS
INSPIRADAS

“Muchas de las ense-
ñanzas inspiradas de

nuestros profetas modernos se compilan
en las Enseñanzas de los Presidentes de 
la Iglesia, nuestro curso de estudio para el
Sacerdocio de Melquisedec y la Sociedad
de Socorro. Las doctrinas y los principios
eternos que contienen esos libros son
fuentes de sabiduría y guía divinas. Los
maestros prudentes de los barrios y de las
ramas se concentrarán en las enseñanzas
inspiradas y en su aplicación a las circuns-
tancias y problemas actuales, en lugar de
substituirlos por temas y sabiduría propias”.

Élder Dallin H. Oaks, del Quórum de los
Doce Apóstoles, “Demos las gracias en
todas las cosas”, Liahona, mayo de 2003,
pág. 96.

APRENDAMOS DE LOS PROFETAS
¿Qué les ha sido de más provecho de los manuales

Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia? Estamos en busca
de ideas, sugerencias y experiencias que inspiren a los demás a
disfrutar más plenamente de las bendiciones de estudiar y apli-
car estos materiales de consulta. Tenga a bien enviar su res-
puesta a Learning from the Prophets, 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. Incluya su nombre completo, dirección, número de teléfo-
no y su barrio y estaca (o rama y distrito).

36



El compartir su testimo-

nio puede motivar a los

miembros de la clase a

aplicar los principios

que se han analizado.
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Alma dio firme testimonio de la
compasión y la comprensión
del Salvador respecto a nues-
tras tribulaciones terrenales.

P O R  E L  É L D E R  F L Á V I O  A .  C O O P E R
Setenta Autoridad de Área
Área Brasil Sur

Cuando era miembro nuevo de la

Iglesia, oí el comentario: “¡Nadie pue-

de leer el libro de Alma sin llegar a 

saber que el Libro de Mormón es verdade-

ro!”. Esa aseveración despertó mi curiosidad

e hizo que me preguntara: ¿Quién era Alma?

¿Cuándo vivió? ¿Qué enseñó?

Alma, que llevaba el mismo nombre que

su padre, que también era profeta, fue rebel-

de en su juventud, pero en respuesta a la co-

rrección divina (véase Mosíah 27:8–32), Alma,

hijo, dejó sus malas costumbres y se convirtió

en una gran fuerza para bien. Su conversión 

y su constante diligencia al servicio del Señor

lo prepararon para el llamado de presidir la

Iglesia en su época. Fue también el juez supe-

rior de su pueblo, una responsabilidad de la

que dimitió cuando cayó en la cuenta de que

la única forma de reformar a la gente era en-

señar el Evangelio y dar un testimonio puro y

vigoroso de Jesucristo (véase Alma 4:16–20).

Parte de su elocuente testimonio del

Salvador está resumido en Alma 7:10–13.

Primero, Alma enseña que el Salvador nacería

milagrosamente en la carne como el Hijo de

Dios, y explicó que sufriría “dolores, afliccio-

nes y tentaciones de todas clases” en cumpli-

miento de la profecía (versículo 11). Segundo,

el Señor tomaría sobre Sí la muerte física a fin

de “soltar las ligaduras de la muerte que suje-

tan a su pueblo” (versículo 12). Y tercero, el

Salvador tomaría sobre Sí los pecados de Su

pueblo “para borrar sus transgresiones según

el poder de su redención” (versículo 13).

Él comprende nuestras pruebas y nuestros

padecimientos

El testimonio profético de Alma sobre 

la vida, la expiación y la resurrección del

Salvador —testimonio sellado con una bendi-

ción profética (véase Alma 7:25–26)— se pro-

nunció aproximadamente 83 años antes del

nacimiento de nuestro Salvador. Un aspecto

esencial del mensaje de Alma es el hecho de

que los padecimientos y la muerte de Cristo

Él conoce nuestro
padecimiento

P R I N C I P I O S  D E L

L I B R O  D E  M O R M Ó N

El testimonio profético

de Alma sobre la vida,

la expiación y la resu-

rrección del Salvador se

pronunció aproximada-

mente 83 años antes del

nacimiento de nuestro

Salvador. Un aspecto

esencial del mensaje de

Alma es el hecho de

que los padecimientos y

la muerte de Cristo en

la carne lo llenarían de

misericordia.
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en la carne lo llenarían de misericordia “a fin

de que según la carne sepa cómo socorrer a

los de su pueblo” (Alma 7:12). Las experiencias

del Salvador fueron tales que no hay un solo

rasgo de nuestros problemas o aflicciones que

Él no conozca en detalle. Él, que fue tan malin-

terpretado y despreciado, que padeció tanto fí-

sica como espiritualmente (véase Mosíah 3:7;

D. y C. 19:18–19), que fue tentado por el ad-

versario para que abandonara Su misión (véa-

se Mateo 4:1–11), aún así, permaneció sin

culpa y sin pecado (véase Hebreos 4:15).

Es por ello que el Señor conoce perfecta-

mente nuestras aflicciones humanas, puede

entenderlas, ser misericordioso y sentir una

empatía perfecta siempre que nos encontre-

mos en situaciones difíciles.

Por medio del profeta José Smith, el Señor

promete que “tus aflicciones no serán más

que por un breve momento; y entonces, si 

lo sobrellevas bien, Dios te exaltará” (D. y C.

121:7–8). Y prosigue: “...todas estas cosas te

servirán de experiencia, y serán para tu bien.

El Hijo del Hombre ha descendido debajo de

todo ello. ¿Eres tú mayor que él? Por tanto,

persevera en tu camino... porque Dios estará

contigo para siempre jamás” (D. y C. 122:7–9).

Al buscarlo, el Señor, en la grandeza de Su

amor, nos enseña, nos aconseja y nos demues-

tra Su cuidado aun en nuestras aflicciones.

Él nos socorre en nuestras aflicciones

El Salvador puede responder de varias ma-

neras a nuestras peticiones de ayuda, entre

ellas: a) aliviar o aligerar nuestras cargas; b) au-

mentar nuestra capacidad para llevar nuestras

cargas; c) permitir que nos sobrevengan aún

más cargas a fin de darnos la experiencia que

necesitamos; y d) no proporcionar ayuda de

inmediato con el objeto de probarnos, fortale-

cer nuestra fe y enseñarnos.

Las Escrituras están repletas de ejemplos de

cómo el Señor alivia las cargas de Su pueblo

(véase, por ejemplo, Alma 36:16–23; 3 Nefi

17:7); y además de lo que se relata en los li-

bros canónicos, hay innumerables experien-

cias de la vida de Sus seguidores a lo largo de

los siglos que demuestran el verdadero cum-

plimiento de la promesa del Salvador: “Venid a

mí todos los que estáis trabajados y cargados, y

yo os haré descansar” (Mateo 11:28).

A veces no nos son quitadas nuestras car-

gas, pero se incrementa nuestra fortaleza

para sobrellevarlas. Un ejemplo de esto es el

relato de Limhi y de su pueblo. Los lamanitas

“empezaron a poner pesadas cargas sobre

sus hombros” para oprimirlos (véase Mosíah

21:3). El pueblo de Limhi se humilló y oró a

Dios “para que los librara de sus aflicciones”

(versículo 14). Nuestro Padre Celestial “oyó

sus clamores y empezó a ablandar el corazón

de los lamanitas, de modo que empezaron a

aligerar sus cargas; no obstante, el Señor no

40

Los discípulos

“se maravilla-

ron, diciendo:

¿Qué hombre es éste,

que aun los vientos y

el mar le obedecen?”.

Él es el Cristo, el Hijo

de Dios, el Creador

de los cielos y la tie-

rra. Él, que calma

las tormentas de

nuestra vida.
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juzgó oportuno librarlos del cautiverio” (versículo 15; cur-

siva agregada). Unos pocos capítulos después en el libro de

Mosíah, vemos que otro grupo recibió una ayuda semejan-

te cuando “las cargas que se imponían sobre

Alma y sus hermanos fueron aliviadas; sí, el

Señor los fortaleció de modo que pudieron

soportar sus cargas con facilidad, y se some-

tieron alegre y pacientemente a toda la volun-

tad del Señor” (Mosíah 24:15). En muchas

ocasiones, nuestros hermanos en el Evangelio

nos ofrecen talentos, consejo, recursos, tiem-

po, cuidado o bendiciones del sacerdocio

para ayudarnos a sobrellevar nuestras cargas

“para que sean ligeras” (Mosíah 18:8).

A veces las cargas incluso aumentan a fin

de darnos la experiencia necesaria. Recuerdo

una ocasión, cuando era obispo, en la que va-

rios miembros del barrio atravesaban graves

problemas y yo sentía una gran responsabili-

dad sobre mis hombros. Cierta noche derramé mi alma al

Señor, suplicándole que retirara de mis hombros la carga

tan pesada que tenía sobre mí.

Fue una oración especial. Él la oyó y la contestó. A las

pocas semanas fui relevado como obispo y llamado a presi-

dir una estaca muy grande.

El élder Helio da Rocha Camargo, ex miembro de los

Setenta, me habló una vez de un secretario de barrio que

oró sinceramente para poder aprender lo que necesitaba

saber a fin de cumplir con su llamamiento. Por aquel en-

tonces, los registros financieros y estadísticos se llevaban a

mano, sin la ayuda de una computadora. Durante aquel

mes, pareció que ese secretario hizo frente a todo proble-

ma posible: estados de cuenta que no cuadraban, registros

con fechas erróneas, etcétera. Esos problemas supusieron

una tarea adicional y abrumadora. El secretario fue a nues-

tro Padre Celestial en oración y dijo: “Padre, te pedí que

me ayudaras a aprender a ser secretario y entonces ocu-

rrieron todo tipo de problemas con los registros”. La res-

puesta vino presta a su mente: “¿Y no te ayudé?”.

Sin duda alguna, aprendemos y nos desarrollamos más

a medida que el Señor nos guía en los problemas, los 

retos y las oportunidades que se nos presentan (véase 

1 Nefi 1:1), entre ellos los llamamientos de la Iglesia.

El presidente John Taylor (1808–1887) dijo que las aflic-

ciones no debieran abrumarnos, sino que más bien debié-

ramos regocijarnos en nuestras dificultades,

pues necesitamos esas experiencias para

nuestro bienestar eterno con Dios1.

Nuestro profeta actual, el presidente

Gordon B. Hinckley, ha dicho que, a pesar de

las tribulaciones que pasemos de tal o cual

forma, “tenemos el deber de caminar por

medio de la fe y elevarnos por encima de las

maldades y las pruebas del mundo”2.

Él no nos abandonará

Si el Señor no retira nuestras aflicciones

cuando se lo pedimos, tal vez sea para nues-

tro bien y para que cumplamos con Sus pro-

pósitos, aunque no siempre entendamos el

porqué en ese momento. Tales ocasiones

pueden ser una prueba de fe o incluso una experiencia de

aprendizaje. El consuelo, el sostén y la redención divinos

pueden muy bien llegar más tarde. Un ejemplo de las

Escrituras es el retraso intencionado del Salvador en ir a

Betania para ayudar a Lázaro (véase Juan 11:4, 6, 21–44).

Otro ejemplo de socorro retrasado sucedió en el mar

de Galilea cuando el Señor no apaciguó la tormenta de in-

mediato. Aun cuando los fuertes vientos y las olas hacían

zozobrar la barca al grado de que Sus discípulos creían que

iban a morir, el Maestro dormía (véase Mateo 8:23–26). A

continuación, en un majestuoso ejercicio de poder divino,

el Señor controló los elementos, dominó la tormenta y tra-

jo la calma. Los discípulos “se maravillaron, diciendo: ¿Qué

hombre es éste, que aun los vientos y el mar le obedecen?”

(versículo 27).

Testifico que Él no nos abandonará. Él es el Cristo, el

Hijo de Dios, el Creador de los cielos y la tierra. Él, que cal-

ma las tormentas de nuestra vida, sabe cómo socorrer a Su

pueblo. ■

NOTAS
1. Véase Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: John Taylor, 2001,

pág. 230.
2. Stand a Little Taller, 2001, pág. 164.
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Al buscarlo, el Señor, en 

la grandeza de Su amor,

nos enseña, nos aconseja

y nos demuestra Su 

cuidado aun en nuestras

aflicciones.
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levantaran la mano derecha para de-

mostrar que sostienen al presidente

Gordon B. Hinckley como nuestro

profeta y Presidente de la Iglesia”. Los

aproximadamente cincuenta miem-

bros del barrio levantaron la mano,

excepto yo. Luego, el presidente de

estaca pidió que sostuviéramos a las

demás Autoridades Generales; una

vez más, yo no levanté la mano. Por

último, nos pidió que sostuviéramos

a los líderes locales. “Ahora sí puedo

espiritual, pero un domingo tuve una

experiencia perturbadora.

Era conferencia de barrio, y cuan-

do nuestro presidente de estaca 

habló, sus palabras me parecieron su-

mamente especiales. Entonces dijo:

“Hermanos y hermanas, quisiera que

Había sido miembro de La

Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días

sólo corto tiempo y era muy feliz.

Cada domingo me levantaba tempra-

no para asistir a la Iglesia con mi hija

pequeña y sabía que recibía sostén

Durante mucho

tiempo me

quedé miran-

do la fotografía del

profeta, y de repente

sentí como si me ha-

llara frente a él.

¿Cómo podría sostenerlo?
por Irene Coimbra
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Durante mucho tiempo me quedé

mirando la fotografía del profeta que

venía impresa en el artículo, y de re-

pente sentí como si me hallara frente

a él. Miré sus ojos, cuya expresión 

reflejaba las cosas de la eternidad.

Miré su rostro, el que irradiaba paz.

Había estudiado las enseñanzas de él

y sentí cómo el Espíritu testificaba de

ellas. Por primera vez sentí que cono-

cía al presidente Hinckley y que po-

día confiar en él y sostenerlo.

Me embargó un sentimiento de

profundo bienestar y sentí el deseo 

de levantar la mano derecha, no sólo

frente a los miembros de mi barrio,

sino frente al mundo entero. Mediante

el testimonio del Espíritu, podía decla-

rar con plena convicción: “Yo también

sostengo al profeta”. ■

Irene Coimbra es miembro del Barrio
Jardim Independência, Estaca Ribeirão
Preto Este, Brasil.

Rodeada 
de su amor
por Ethelyn D. Graham

Era una mañana clara y brillante

y estaba preparando una des-

pedida de soltera. Me gusta

dar fiestas, de cualquier clase, a la

hora que sea y para cuantas personas

sean. Entonces, ¿por qué no era ca-

paz de quitarme de encima aquella

depresión que amenazaba con con-

vertirme en un mar de lágrimas? Un

reciente problema familiar había 

ocasionado que mi esposo y yo pasá-

ramos varias noches en vela y sumer-

gidos en la desesperación y habíamos

estado suplicando la ayuda del Señor.

Aunque aquella mañana había

ofrecido muchas oraciones en silen-

cio, no podía contener mi angustia.

Las experiencias pasadas me habían

enseñado que un benévolo Padre

Celestial podía sacarme de ese abis-

mo si me encontraba en suficiente 

armonía con Él, pero quedaba muy

poco tiempo para poder serenarme

antes de la llegada de los invitados.

Apenas una hora antes de la fiesta,

vi a la hermana encargada del servicio

caritativo de la Sociedad de Socorro

dirigirse a mi casa. Se me quedó mi-

rando largo rato y dijo: “Sentí la nece-

sidad de venir a verte esta mañana”.

Inmediatamente pensé que debía ha-

ber algún problema. Yo era la presi-

denta de la Sociedad de Socorro y

sabía que debía dedicarle el tiempo

que fuera necesario.

Entonces los brazos de Norma me

rodearon; me sostuvo y me dijo lo

mucho que me amaba. Aquella bue-

na mujer llevaba mucho tiempo abra-

zando a las hermanas necesitadas 

y muchas habían relatado el gozo 

que habían sentido al verla aparecer

como por un milagro cuando más la

necesitaban.

Ahora era yo la que estaba rodea-

da de su amor cuando yo más lo 

necesitaba. Las lágrimas que había 

estado reprimiendo toda la mañana

ahora corrían libremente, pero lo que

habían sido lágrimas de desespera-

ción y dolor ahora se convirtieron en

el dulce alivio que purifica el alma e

ilumina el panorama.

Diez minutos más tarde ella salió

de mi casa y supe que aquel día un án-

gel había atendido mis necesidades. ■

Ethelyn D. Graham es miembro del Barrio
Bountiful 4, Estaca Bountiful Sur, Utah.
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levantar la mano”, pensé. “Conozco a

esos líderes y puedo sostenerlos”.

Nadie me preguntó por qué no

había levantado la mano para soste-

ner al profeta y a las Autoridades

Generales, tal vez porque sabían que

era un miembro nuevo en la Iglesia,

pero la experiencia siguió inquietán-

dome. “¿Cómo puedo sostener al

presidente Hinckley si no lo conoz-

co?”, me preguntaba. “¿Y cómo po-

dré conocerlo si yo vivo en Brasil y él

vive en los Estados Unidos? Para sos-

tenerlo, tengo que conocerlo y verlo

cara a cara”.

Entonces el Espíritu empezó a ha-

blarme: “Nunca has visto a Jesucristo

cara a cara, pero lo sostienes”.

“Sí, pero lo conozco a través de las

Escrituras, las cuales testifican de Él”.

“También puedes conocer al pro-

feta, aun sin verlo cara a cara”.

“¿Cómo?”

“Leyendo y meditando sus pala-

bras. Ora en busca de la guía de nues-

tro Padre Celestial y Él te ayudará a

entender cómo sostener al profeta”.

Y eso es lo que hice. Los días si-

guientes leí varios discursos del presi-

dente Hinckley; lo vi y lo oí hablar en

video, observando cada detalle de él

y de sus enseñanzas, y luego oré en

busca de entendimiento.

Un día, mientras leía un artículo

de la revista Liahona, las palabras del

presidente Hinckley llegaron a lo pro-

fundo de mi corazón. “Nunca es de-

masiado tarde para aprender. Lo creo

de todo corazón” (“Una conversación

con los adultos solteros”, Liahona,

noviembre de 1997, pág. 22). Yo tam-

bién lo creí de todo corazón y sentí

que no era demasiado tarde para que

yo aprendiera.IL
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¡Desaparecido!
por Christopher Alan Klein

Una noche, poco después de

haber sido llamado obispo, 

recibí una llamada telefónica

de una hermana muy angustiada. Me

dijo que su marido, un hombre ya

mayor, había desaparecido. Había sa-

lido de casa para hacer unos manda-

dos y hacía mucho que debía haber

regresado. Entre lágrimas, la hermana

me explicó que había llamado a todos

los hospitales de Southampton para

comprobar si lo habían ingresado a

causa de algún accidente. También se

había alertado a la policía y lo busca-

ban por toda la ciudad.

Le dije que la visitaría de inmedia-

to para ver si los miembros del barrio

podrían ayudar de algún modo y

para darle una bendición del sacer-

docio, si así lo deseaba. Ella accedió

agradecida.

En seguida llamé al presidente 

del quórum de élderes. Ya eran las

10:30 de la noche y aunque por lo

general no me gustaba molestar a

Una voz fuerte y

clara me indi-

có que diera

vuelta a la derecha.

Al pasar, vi la figura

solitaria de una

persona sentada en

un banco del vacío

recinto de un centro

comercial.



los hermanos ya tarde por la noche,

ésta era una emergencia y sabía que

podía confiar en el hermano Rosser

para que me ayudara.

Al llegar a la casa de la hermana,

ya estaban allí miembros de la fami-

lia y pronto se hizo evidente que ya

se había hecho todo lo que se podía

hacer. No había mucho que hacer,

excepto dar consuelo y efectuar una

bendición del sacerdocio. Pusimos

nuestras manos sobre la cabeza de

esta querida hermana y la bendiji-

mos por el poder del Sacerdocio de

Melquisedec, pero cuando llegué al

punto en el que uno por lo general

agrega palabras de consuelo y de

consejo, según la indicación del

Espíritu, mi mente estaba totalmente

en blanco. Me hallé suplicándole a

mi Padre Celestial alguna palabra

con la que pudiera bendecirla al mis-

mo tiempo que examinaba mi vida

para ver si había alguna cuestión de

dignidad personal que estuviese ac-

tuando como una barrera para la 

comunicación divina. Tras lo que 

pareció un largo silencio, fui inspira-

do a pedir al Padre Celestial que la

bendijera con el Espíritu Santo en 

Su papel de Consolador, y concluí la

bendición.

Tras la bendición, mientras el her-

mano Rosser y yo nos dirigíamos ha-

cia nuestro vehículo, le expresé mi

preocupación respecto a no haber

sentido nada más que pedir la pre-

sencia del Espíritu Santo. Cuanto

más ahondaba en el asunto, más au-

mentaba mi temor de que algo terri-

ble le hubiese sucedido al marido

desaparecido.

Era pasada la medianoche; mien-

tras el hermano Rosser y yo nos 

alejábamos en el auto, tuve la impre-

sión de pasar por una parte concreta

de la ciudad en vez de tomar la ruta

más directa a casa. El hermano Rosser

estuvo de acuerdo en que obedecié-

ramos la impresión.

Después de unos minutos, nos de-

tuvimos en un semáforo donde tenía

pensado dar vuelta a la izquierda. En

ese instante, una voz fuerte y clara

me indicó que diera vuelta a la dere-

cha. La luz se puso verde y giré a la

derecha. Al pasar el cruce, vi la figura

solitaria de una persona sentada en

un banco del vacío recinto de un cen-

tro comercial. Frené y salimos del

auto. Al acercarnos a la figura, que se

acurrucaba para librarse del frío, emi-

timos el nombre de la persona desa-

parecida; el hombre levantó el rostro

y lo reconocí. ¡Habíamos sido envia-

dos directamente a él!

Ese hermano mayor se había caído

y había perdido el conocimiento tem-

prano en el día. Para cuando lo en-

contramos, ya se había recuperado,

pero tenía dolores y le había afectado

el frío. Llamamos rápidamente a la

policía, pedimos una ambulancia e in-

formamos a su esposa que lo había-

mos encontrado.

Después de asegurarnos de que

todo estaba bien, el hermano Rosser

y yo de nuevo nos dirigimos a casa 

y reflexionamos en lo sucedido.

Habíamos sido guiados específica-

mente por el Espíritu Santo. Las lá-

grimas corrían con fluidez.

Aquella noche aprendí varias co-

sas. Primero, que sólo debemos dar

las bendiciones que seamos inspira-

dos a dar, en vez de aquellas que, 

en nuestra opinión, desee oír la per-

sona que las reciba. Segundo, un

poseedor del sacerdocio debe man-

tenerse siempre digno de ser llama-

do de un momento a otro. Tercero,

nuestro Padre Celestial da a conocer

Su voluntad en Su propio tiempo y a

Su manera. Cuarto, precisamos re-

conocer las muchas formas que tie-

ne el Espíritu Santo de comunicarse

con nosotros y debemos obedecer

esas impresiones cuando las reciba-

mos. Por último, aprendí que en

ocasiones el Señor interviene direc-

tamente y podemos ser el medio

por el que se reciba Su ayuda. Me

siento agradecido por las muchas

lecciones de aquella noche fría y 

oscura. ■

Christopher Alan Klein es miembro del
Barrio Southampton, Estaca Portsmouth,
Inglaterra.

Protégeme en
mi camino
por Gloria Olave

“No se alarme, señora, pero 

a su hijo lo atropelló un

auto mientras se dirigía a la

escuela”.

Las palabras de aquella joven me

produjeron el mismo efecto que el

estallido de una bomba. Sin detener-

me a pensar, tiré el teléfono al suelo,

tomé a mi hijita, que aún estaba dor-

mida, y corrí hacia la escuela. Yo llora-

ba y oraba.

Llegué a la escuela en cuestión de

minutos; allí estaba Abraham, de cin-

co años, sentado en su aula, comple-

tamente sano, diciéndome que lo

había atropellado un automóvil. Lo

examiné y aunque no había daños 
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visibles causados por el accidente, lo

llevamos al hospital.

Al entrar en la sala de urgencias,

vimos a un hombre con la cabeza 

gacha, sollozando. Alguien debió 

de haberle dicho que yo estaba allí, 

porque mientras los médicos exami-

naban a mi hijo, se me acercó ner-

viosamente y me dijo: “Yo soy el

responsable de atropellar a su hijo.

Me haré cargo de los gastos de cual-

quier cosa que necesite”.

El hombre empezó a contarme

exactamente lo que había sucedido.

Hundido en la desesperación al

volver a vivir la experiencia, el hom-

bre ni siquiera se percató de que mi

hijo ya estaba corriendo y saltando

por los pasillos. De repente, dejó de

hablar y sus ojos siguieron los saltos

y los brincos de Abraham, exclaman-

do: “¡Es él! ¡Es él! ¡Es un milagro!”.

Me miró y dijo: “No creo en Dios,

pero le diré algo. Choqué contra

algo muy duro y fuerte. Si cree en

algo, esté agradecida, pues una

hueste de ángeles ha protegido hoy 

a su pequeño”.

Fue entonces que recordé la ora-

ción que Abraham había ofrecido

aquella mañana. Tenía la costumbre

de ofrecer oraciones muy largas en

las que daba gracias por todo, desde

nuestros parientes lejanos hasta por

los platos que había en la mesa. Pero

aquel día en especial, hizo una ora-

ción muy breve y sólo dijo: “Padre

Celestial, protégeme en mi camino a

la escuela”.

Más tarde fuimos hasta el lugar

del accidente y vi con mis propios

ojos la magnitud del daño que su-

frió el auto del conductor. Se le

había salido una rueda; una

puerta estaba abollada hacia

adentro y tenía el paracho-

ques destrozado. Pero mi

pequeño Abraham no tenía

más que un arañazo en el

codo. Aunque sé que no to-

das las oraciones reciben

una respuesta tan rápida ni

tan extraordinaria, Abraham es

un testimonio viviente del amor

y del poder de Dios. ■

Gloria Olave es miembro de la Rama
Paterson 1 (hispana), Distrito Paterson,
Nueva Jersey.

Había pasado la intersección en un

cruce que tenía el semáforo descom-

puesto y no vio al pequeño, que esta-

ba cruzando la calle enfrente del

autobús que estaba en alto. Sólo lo

vio después de atropellarlo con el

auto. Dijo que el impacto había sido

como si hubiera chocado contra una

pared de ladrillo. La colisión destrozó

el auto e hirió a sus pasajeros; me

dijo que cerró los ojos y pensó en el

pequeño tendido en la calle.

El hombre no 

vio a mi hijo

Abraham cru-

zar la calle hasta

que lo hubo atrope-

llado. Dijo que había

sentido como si hu-

biera chocado con-

tra una pared de

ladrillo.



Qué firmes cimientos

El himno “Qué firmes cimientos”

se publicó por primera vez en 1787.

Emma Smith lo incluyó en el primer him-

nario de los Santos de los Últimos Días en

1835.

Este himno sirvió de consuelo a los santos

perseguidos. Después de la masacre de Haun’s

Mill, acaecida en 1838 y en la que murieron su

esposo y su hijo, Amanda Smith se congregó

con mujeres e hijos desconsolados en el hogar

de uno de los santos. Oraron en voz alta pidien-

do consuelo. Un día, la milicia del estado

dijo a los santos que si no cesaban, los

matarían. No era seguro orar en voz

alta en la casa, por lo que Amanda

huyó a un maizal.

“Al salir de entre el maíz”, dijo, 

“me habló una voz; era una voz tan clara como 

la que jamás había oído. No se trataba de una

impresión apacible pero intensa del espíritu,

sino de una voz que repetía la estrofa del 

himno:

“Al alma que anhele la paz que hay en mí
no quiero, no puedo dejar en error;
yo lo sacaré de tinieblas a luz,
y siempre guardarlo, y siempre guardarlo,
y siempre guardarlo con grande amor”.
[Himnos, Nº 40]

“A partir de ese momento”, dijo Amanda, 

“ya no tuve más miedo”. (Véase Karen Lynn

Davidson, Our Latter-day Hymns, 1988, pág.

115.) Este himno sigue recordándonos del po-

der protector del Salvador.
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Pon a prueba tu conocimiento

El profeta José Smith dedicó mu-

chos meses a traducir, revisando 

por revelación la versión del rey

Santiago de la Biblia. Esa revisión en

inglés restaura muchas de las verda-

des claras y preciosas que se ha-

bían perdido de la Biblia (véase

1 Nefi 13). El libro de Moisés y

de José Smith—Mateo, ambos

en la Perla de Gran Precio, son

partes de la Traducción de José

Smith.

A ver si puedes responder 

a estas preguntas sobre la

Traducción de José Smith.

1. José Smith comenzó la traduc-

ción en junio de 1830. ¿Cuándo termi-

nó la mayor parte de la misma?

a. En diciembre de 1831.

b. En junio de 1832.

c. En julio de 1833.

2. El Profeta tuvo al menos tres es-

cribas que le ayudaron mientras él tra-

ducía. ¿Cuál de ellos registró la

mayor parte de la Traducción de

José Smith?

a. Oliver Cowdery.

b. John Whitmer.

c. Sidney Rigdon.

3. ¿En qué Artículo de Fe dice:

“Creemos que la Biblia es la pala-

bra de Dios hasta donde esté tra-

ducida correctamente”?

a. En el quinto.

b. En el octavo.

c. En el undécimo.

Norma de liderazgo

Al comienzo del gobierno de los

jueces, Alma y los otros líderes de la

Iglesia trabajaron arduamente para

guiar al pueblo de Nefi. Sus ejemplos

aún se aplican en la actualidad y pue-

des leer de ellos en Alma 1:26.

Ser un líder eficaz requiere humil-

dad y mucho trabajo. Cuando leas el

Libro de Mormón, fíjate en las cuali-

dades de los grandes líderes y aplíca-

las a tu vida.

Respuestas: 1c, 2c, 3b.
¿Sabías que...?

IZQUIERDA: FOTOGRAFÍA TOMADA CON MODELOS; ARRIBA:
KORIHOR SE ENFRENTA A ALMA, POR ROBERT T. BARRETT, 
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.



Recursos para
ayudarlo a

mantenerse en el
camino correcto

• Enlaces al sitio web de su país.

• Ejemplares anteriores de la revista Liahona.

• Los archivos de los discursos de las conferencias generales.

• Los manuales de las lecciones y materiales didácticos.

• Información sobre el Evangelio para sus amigos y vecinos.

Simplemente visite www.lds.org y encontrará una lista completa de materiales producidos por la 

Iglesia y disponibles en línea en su idioma. Haga clic en el mapa del mundo, situado en la esquina 

superior derecha de la página de inicio. Encontrará los enlaces a los sitios web por país en 

“Country Sites”, ubicado en la esquina superior derecha de la página de inicio.

En www.mormon.org encontrará información básica del Evangelio para compartir con sus familiares y amigos. 

Haga clic en la casilla de la esquina superior derecha de la página de inicio para ver los idiomas disponibles.

*La disponibilidad de los materiales varía según el idioma.

El sitio web de la Iglesia ofrece una variedad de materiales de consulta en diversos idiomas*. 
Puede encontrar:
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En la conciencia de toda persona yace

ese espíritu, esa determinación de

elevarnos al nivel de nuestro verda-

dero potencial. Pero el camino es escarpa-

do y difícil. Eso es lo que descubrió John

Helander, de Göteborg, Suecia. John es 

discapacitado y le cuesta coordinar sus 

movimientos.

Durante una conferencia de la juventud

celebrada en Kungsbacka, Suecia, John par-

ticipó en una carrera. No tenía posibilidades

de ganarla; al contrario, era la oportunidad

de ser humillado.

¡Qué carrera! Luchando, abriéndose

paso, insistiendo, los corredores dejaron a

John muy atrás. Los espectadores estaban

maravillados. ¿Quién era ese corredor que

estaba tan atrasado? Durante su segundo re-

corrido de la pista, los participantes pasaron

a John cuando éste se encontraba apenas a la mitad del

primero. La tensión aumentaba a medida que los corre-

dores se acercaban a la meta. ¿Quién iba a ganar? ¿Quién

entraría en segundo lugar? Entonces se aplicó el último

empuje; alguien cruzó la línea de meta; la multitud esta-

lló de júbilo y se anunció el nombre del ganador.

La carrera había terminado, ¿o no? ¿Quién era el que

seguía corriendo cuando la carrera ya había concluido?

Pasa por la meta, pero es su primera vuelta. ¿No sabe

ese tonto que ha perdido la carrera? Se esfuerza por se-

guir. Es el único participante que queda de la carrera.

Todos tienen la vista fija en ese valiente corredor. Entra

en la última vuelta de la carrera y avanza

hacia la meta. Hay asombro; hay admira-

ción. A medida que John se aproxima a la

meta, todos los espectadores se ponen de

pie. Tambaleante, exhausto, pero victorio-

so, John Helander rompe la cinta recién 

estirada. Los aplausos se pueden oír en la

distancia.

Cada uno de nosotros es un corredor en

la carrera de la vida, pero ni ustedes ni yo

corremos solos. El inmenso grupo de fami-

liares, amigos y líderes admirará nuestro

valor, aplaudirá nuestra determinación a

medida que nos incorporemos de nuestras

caídas y perseveremos hacia nuestra meta.

La carrera de la vida no es para corredores

de velocidad en una pista sin obstáculos.

Nos dan confianza las palabras del himno:

Pues ya no temáis, y escudo seré,
que soy vuestro Dios y socorro tendréis;
y fuerza y vida y paz os daré,
y salvos de males, y salvos de males,
y salvos de males vosotros seréis.
(“Qué firmes cimientos”, Himnos, Nº 40)

Deshagámonos de todo pensamiento de fracaso; de-

sechemos cualquier hábito que nos impida progresar.

Busquemos; obtengamos el premio preparado para to-

dos, que es la exaltación en el reino celestial de Dios. ●

Adaptado de un discurso pronunciado en la conferencia general 
de abril de 1987.

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

La carrera
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
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Cada uno debe ha-
cer frente a tareas

difíciles. El presiden-
te Monson enseña
que contamos con
ayuda a lo largo 

del camino.
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Mi

casa se

convierte en un

hogar cuando vivo en

armonía y soy una fuente de 

gozo, amor y paz para toda mi familia.

NombreA4
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“Y no tendréis deseos de injuriaros el uno al

otro, sino de vivir pacíficamente” (Mosíah 4:13).

§Imagínate una casa. ¿Te la imaginas

con ventanas y una puerta? Una casa es

donde las familias duermen, comen y viven. La

casa se convierte en un hogar cuando los miembros de

la familia aprenden juntos, se ayudan mutuamente y ha-

cen cosas divertidas.

Hace muchos años, el fuego destruyó la casa de una

familia. Uno de los vecinos trató de consolar al hijo de

siete años de esa familia diciéndole: “Juanito, es una

pena que se haya quemado tu hogar”. Juanito pensó

por un instante y dijo: “Ése no era nuestro hogar, sólo

era nuestra casa. Todavía tenemos un hogar, sólo que

ahora mismo no tenemos donde ponerlo”. Él sabía que

el fuego no había destruido a su familia ni lo que sentían

los unos por los otros.

¿Qué estás haciendo para que tu casa se convierta

en un hogar? Invitas al Espíritu a tu hogar cuando amas

a tu familia y te preocupas por ella. Puedes contribuir 

a la felicidad de tu familia al vivir las enseñanzas del

Evangelio.

Cuando Guillermo tenía cinco años, su madre le pre-

guntó qué haría si Jesús fuera a su casa. ¿Cambiaría la

forma de tratar a los de su familia? Su madre le dio una

lámina de una casa y algunas flores de papel. Cada vez

que compartía con sus hermanos y no se peleaba, podía

pegar una flor en la casa. La lámina le recordaba que de-

bía convertir su casa en un hogar.

Convierte tu casa en un hogar

Recorta las flores de la página A4 y luego escribe el

apellido de tu familia en la placa de la casa. Cada vez

que prestes servicio a tu familia o vivas las enseñanzas

del Evangelio, pega una flor en la casa. A medida que

añadas más flores, tu casa se convertirá en un hogar.

¡Ponla donde te recuerde que debes convertir tu propia

casa en un hogar!

Ideas para el Tiempo para compartir

1. Lean el relato de cuando Jesucristo visitó a
los nefitas y les mandó que oraran (véase 3 Nefi

18:17–21). Escriba en la pizarra: “La oración fami-
liar fortalece a mi familia”. Escriba pasajes de las

Escrituras que se relacionen con la oración (véase más aba-
jo) sobre tiras de papel y ate cada una a un palito. Pida a
cada clase que lea un pasaje y analice las bendiciones de la
oración (por ejemplo: Alma 37:37; 3 Nefi 18:15; 3 Nefi 18:20;
3 Nefi 18:21; Moroni 10:4–5; D. y C. 68:28; D. y C. 88:63; D. y C.
112:10). Pida a cada clase que lea el pasaje en voz alta, que
diga cuál es la bendición y que alguien de la clase lleve el
palito al frente del salón. Una vez que se hayan recogido to-
dos los palitos, átelos juntos y pida a un niño que trate de
quebrarlos. Los palitos son más fuertes cuando están todos
juntos. Del mismo modo, las bendiciones de la oración forta-
lecen a la familia. Comparta una experiencia de cuando su
familia se haya visto fortalecida mediante la oración fami-
liar. Canten un himno o una canción sobre la oración. Para
concluir, pida a los niños que hagan y coloreen un dibujo de
lo que se relata en 3 Nefi 18:21, a fin de ponerlo a la vista en
su hogar.

2. Trace en la pizarra el contorno grande de una casa.
Dibuje una mesa y varias sillas en la casa y dé tizas a unos
cinco o seis niños y susúrreles que dibujen a un familiar le-
yendo las Escrituras en la mesa. Pida a la pianista que toque
una canción o un himno sobre las Escrituras y pida a la
Primaria que adivine qué está haciendo la familia del dibujo.
Señale que, así como se dijo a los niños qué debían dibujar, 
el Señor habla a Sus hijos a través de las Escrituras. Éstas 
pueden ayudarnos si las leemos con regularidad, oramos en
cuanto a ellas y seguimos sus enseñanzas. Ayude a los niños a
memorizar D. y C. 19:23 (véase La enseñanza: el llamamiento 

más importante, 1999, págs. 171–172). Pida que cada clase
aprenda y represente una estrofa (excepto el versículo 8) de
“Historias del Libro de Mormón” (Canciones para los niños,

págs. 118–119) y que la cante en la Primaria. Aliente a los ni-
ños a estar preparados para recitar D. y C. 19:23 el próximo
domingo. ●

UNA CASA O UN hogar
P O R  S H E I L A  E .  W I L S O N

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



“...el Libro de Mormón y las Santas Escrituras de mí
proceden para vuestra instrucción (D. y C. 33:16).

P O R  J E N N I F E R  J E N S E N
Basado en un hecho real

Keryn metió un par extra de pantalones vaqueros

(tejanos) en la maleta y la cerró.

“¡Muy bien!”, se dijo.

Llevaba meses esperando aquel viaje escolar. Su clase

iría dos días de acampada, viviendo como pioneros: ha-

ciendo velas, cocinando directamente sobre el fuego y

hasta ayudarían en la construcción de una cabaña de

troncos.

Keryn echó un vistazo a su cuarto, intentando ver si

se olvidaba de algo. Había metido el cepillo de dientes,

tenía ropa limpia y un par extra de zapatos, y sería mejor

no olvidar la vieja sudadera.

Al recogerla del suelo, vio las Escrituras que estaban

en la mesilla de noche y se quedó inmóvil, sin saber qué

hacer.

Cada miembro de la familia había decidido leer el

Libro de Mormón diariamente y hasta ahora, Keryn no

había fallado ni una sola noche. Pero, ¿cómo iba a leerlo

en una cabaña repleta de chicas de la escuela? Con un

suspiro abrió la maleta y metió las Escrituras entre las ca-

misetas y los pantalones vaqueros, y se sentó sobre la

maleta para cerrarla. Tal vez podría encontrar algún mo-

mento para alejarse de los demás y ponerse a leer.

*****

“Vamos, Keryn. ¡Te echo una carrera hasta la fogata!”.

Sarah salió corriendo y Keryn fue detrás intentando 

alcanzarla.

Había sido un día divertido y muy atareado. Keryn

había cortado un tronco para ayudar con la cabaña, ha-

bía sumergido mechas en cera una y otra vez, había ta-

llado una ballena de jabón y había nadado en el lago.

La diversión continuó en el campamento durante el

tiempo de las canciones y de la narración de cuentos.

Por último, Keryn, Sarah y dos compañeras de cabaña se

dirigieron en la oscuridad hasta su alojamiento, tomadas

del brazo y cantando en voz alta.

Las chicas se dejaron caer en sus literas, contaron his-

torias y se rieron de lo que habían hecho ese día. Luego,

una a una se prepararon para dormir.

Keryn se cepilló los dientes, se subió a la litera de

arriba y escuchó a las demás. Había decidido dejar las

Escrituras en la maleta, pero no se sentía del todo bien.

Entonces vinieron a su mente las palabras: “Léelas.

Sabes que necesitas leerlas”.

Sin muchas ganas de hacerlo, Keryn bajó de la litera y

sacó las Escrituras de la maleta. Volvió a subir y trató de

abrir el Libro de Mormón sin que se notara.
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Keryn se sentó. “Bueno, ahora es-

toy en una parte llamada Mosíah y hay

un profeta llamado Abinadí que está

predicando el Evangelio a un rey inicuo y

sus sacerdotes. Les está hablando de los

Diez Mandamientos y de todas las co-

sas que deberían ya saber, pero ellos

prefirieron hacer cosas malas”. Ella se

hizo a un lado para que Tasha pudiera

subir.

“¿Y qué les sucede?”, preguntó Tasha.

“Pues más adelante, Abinadí no quiere negar a Dios 

y el rey manda que lo maten”.

“¿Qué?”, exclamó Sarah. “¡Qué horrible!”.

“Sí, es muy triste”, dijo Keryn. “Pero Alma, uno de los

sacerdotes del rey, sí le hace caso a Abinadí y acaba pre-

dicando el Evangelio a muchas personas”.

“¡Es fabuloso!”, dijo Tasha. “Leo la Biblia casi todos

los días, pero no la traje”. Se puso boca abajo y trató de

alcanzar la litera de abajo. “Oye, Carol, ¿me viste saltar

en el lago?”.

Keryn sonrió al ver que la conversación volvía a los

acontecimientos del día. Se sentía bien de no

haber dejado las Escrituras en la maleta, de 

que sus amigas no se hubieran burlado de ella 

y de la oportunidad de hablarles del Libro de

Mormón.

Observó a Sarah, a Carol y a Tasha, que ahora

conversaban de sus proyectos de manualidades y

entonces se volvió a su libro y siguió leyendo sobre

Abinadí y el rey Noé. ●

Jennifer Jensen es miembro del Barrio Zionsville, Estaca
Indianapolis Norte, Indiana.

No tuvo suerte. Acababa de encontrar el lugar don-

de se había quedado en Mosíah cuando Sarah asomó 

la cabeza por el borde de la litera y le preguntó: “¿Qué

lees?”.

“Está bien”, se dijo Keryn, “ha llegado el momento de

ser misionera”.

“Es un libro como la Biblia y se llama el Libro de

Mormón”, dijo en voz alta.

Sarah se subió a la litera con ella. “¿Y de qué trata?”.

Carol y Tasha también se acercaron.

“Mi amor por [el Libro de Mormón] aumenta
constantemente, y parece que cada vez que leo
sus páginas, emana de ellas una nueva luz que
me ilumina. Amo este libro sagrado y escogido”.

Élder M. Russell Ballard, del Quórum de los Doce
Apóstoles, “Agregamos nuestro testimonio”,
Liahona, diciembre de 1989, pág. 13.
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¡Puedes prepararte para la misión y al mismo tiempo

ayudar a los misioneros de tiempo completo! Escoge

algunas de las actividades que siguen a continuación

para realizar en la noche de hogar.

1. Cantar un himno o una canción de la Primaria 

que trate del servir en una misión o del compartir el

Evangelio.

2. Adoptar el aspecto de un misionero.

✦ Pedir a tu familia que vayan a la noche de hogar, si

es posible, vestidos de misioneros: los hombres con ca-

misa blanca y corbata, y las mujeres con vestido o falda.

✦ Recortar cuadraditos de papel grueso para confec-

cionar placas de identificación de misionero y pedir a 

los miembros de la familia que, en vez de escribir su

apellido, escriban en cada cuadrito una cualidad que

quisieran desarrollar y que les ayudará a ser mejores 

misioneros (por ejemplo: Élder Alegre o Hermana

Humilde). Después de la noche de hogar, pongan las

placas en un lugar donde les recuerden las metas.

3. Apoyar a un misionero de tu barrio o rama escri-

biéndole una nota para agradecerle la importante labor

que desempeña.

4. Practicar ahora para ser misionero.

✦ Pensar en preguntas que la gente pueda tener 

sobre el Evangelio y practicar cómo contestarlas.

✦ Invitar a los misioneros de tiempo completo o a

los misioneros de barrio o de la rama para que den un

breve mensaje.

✦ Orar por oportunidades de compartir el Evangelio.

✦ Conseguir un ejemplar del Libro de Mormón para

cada miembro de la familia (o uno para toda la familia).

Escriban su testimonio en el interior y hagan un marca-

dor de libros con una tira de cartulina. Sobre el marca-

dor hagan un dibujo y una lista de algunos de sus pasajes

favoritos de las Escrituras. Den los libros y los marcado-

res a las personas que puedan estar interesadas en el

Evangelio.

5. Aprender a compartir las Escrituras. Pide a cada

miembro de tu familia que escriba en pedazos de papel

las referencias de tres pasajes favoritos de las Escrituras.

Dobla los papeles y ponlos en un recipiente; por turnos,

saquen uno de los pasajes. La persona que escoge el pa-

saje lee la referencia en voz alta y los demás se apresu-

ran a ver quién lo encuentra primero. El ganador lee el

pasaje en voz alta y luego saca del recipiente el pasaje 

siguiente. ●

E N  T U  H O G A R
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A R T Í C U L O  
C O N  P Ó S T E R

“Y no tendréis deseos de injuriaros el
uno al otro, sino de vivir pacíficamen-
te” (Mosíah 4:13).

Hasta los niños pueden ayudar 

a fortalecer a la familia. ¿Sabes

cómo? El élder Robert D. Hales,

del Quórum de los Doce Apóstoles, ex-

plicó: “La clave para fortalecer a nuestras

familias es hacer que el Espíritu del

Señor more en nuestros hogares” (“El

fortalecimiento de las familias: nuestro deber sagrado”,

Liahona, julio de 1999, pág. 38). Fortaleces a tu familia

al orar, leer las Escrituras, ser amable al hablar y acordar-

te de dar gracias. El hacer estas cosas invita al Espíritu

Santo.

Lo contrario de tener el Espíritu en nuestro hogar es

que haya contención o ira. Cuando Jesús visitó a los ne-

fitas, les enseñó: “...aquel que tiene el espíritu de con-

tención no es mío, sino es del diablo, que es el padre 

de la contención, y él irrita los corazones de los hom-

bres, para que contiendan con ira unos con otros” 

(3 Nefi 11:29).

La desobediencia y las discusiones alejan

al Espíritu. El élder Joseph B. Wirthlin,

del Quórum de los Doce Apóstoles,

dijo: “El deber de los hijos es obe-

decer a sus padres, aprender lo

que se les enseña y ayudar con

las tareas de la casa. Descansa 

sobre ellos el mandato de las

Escrituras de no contender ni reñir

unos con otros” (“Aprenda todo varón

su deber”, Liahona, febrero de 1981,

pág. 140).

Si sigues el consejo

de los líderes de 

la Iglesia en

cuanto a ser

obediente

y amable,

el Espíritu

estará contigo y te ayu-

dará a fortalecer a tu

familia. ●

Fortalezco 
a mi familia
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A C T I V I D A D E S  E  I D E A S  PA R A  
L A  N O C H E  D E  H O G A R

1. Recorta las 12 ilustraciones de esta página; luego corta
12 tiras de papel que tengan la misma anchura que las ilustra-
ciones. Piensa qué principio o hecho podría representar cada
ilustración y cómo podría fortalecer a tu familia. Pega con pe-
gamento o cinta adhesiva cada ilustración a una tira de papel 
y forma una cadena de papel con las tiras.

2. Para la actividad de la noche de hogar, hablen de las 12
ilustraciones de la página y colaboren en la elaboración de la ca-
dena de papel descrita en la idea 1 (arriba). Pide a los miembros
de tu familia que corten más tiras de papel y que hagan otras
ilustraciones con más ideas sobre cómo fortalecer a la familia.
Cuelga la cadena donde te recuerde que cada eslabón es impor-
tante para que la cadena —o para que tu familia— sea fuerte.

3. Para una lección de la noche de hogar o un discurso en
la Primaria, analiza las palabras del élder Robert D. Hales y ha-
bla de una ocasión en la que el Espíritu Santo haya ayudado a
tu familia a estar más unida, o te haya recordado que debías
ayudar a un miembro de tu familia. Habla de cómo has sido
bendecido al obedecer a tus padres y enumera las formas en
que puedes sentir el Espíritu en tu hogar.
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Al hablar en la Iglesia
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Cuando Heber J. Grant tenía cerca de 24 años, se le lla-

mó a servir como presidente de estaca. Nunca había ha-

blado ante un grupo numeroso de personas, así que su

primer discurso sólo duró siete minutos.

Los dos domingos siguientes, Heber visitó barrios dife-

rentes y otra vez se quedó sin ideas después de hablar

durante seis o siete minutos. Así que al domingo si-

guiente, llevó a dos oradores con él.

Obispo Sharp, parece

que nadie va a venir a la reu-

nión. ¿Dónde están todos? Casi 

es hora de comenzar.

He instado a los miem-

bros a estar en sus asientos a

tiempo, presidente Grant. Nosotros

somos los últimos, ya lo verá.



AMIGOS  J U N I O  D E  2 0 0 4 A13

Aquella noche Heber oró con gratitud.

Te doy gracias, Padre

Celestial, por bendecirme 

con el Espíritu mientras 

hablaba hoy.

¡Todos los asientos del centro de reuniones de troncos

estaban ocupados! Heber pensó en hablar sólo los minu-

tos acostumbrados, pero dirigió la palabra durante casi

una hora. Sentía la guía del Espíritu.

El domingo siguiente esperaba hablar igual de bien e

hizo poco para prepararse. ¡Qué avergonzado se sintió

cuando no fue capaz de articular palabra alguna! Sólo ha-

bló cinco minutos.

Perdóname

por no haber orado ni ha-

berme preparado. Sé que 

sólo puedo predicar si primero

busco Tu Espíritu.

Salió de la reunión con lágrimas en los ojos y se dirigió a un campo

a orar. Después de eso siempre recordó poner su confianza en el

Espíritu siempre que enseñara.

Adaptado de Preston Nibley, The Presidents of the Church, 1974, págs.
224–227.



1. En el sentido de las agujas del reloj: Jesse

Dansie (padre), Joyce, Rodney, Ruth (madre),

Boyd, Bonnie y Richard.

2. A los 9 meses, aproximadamente.

3. Con su madre.

A14

Me crié en Herriman, Utah, un pue-

blecito con un solo barrio. Cada vez

que entrábamos en la capilla, veía-

mos unos cuadros grandes de los profetas

de Dios de los últimos días. Memorizamos

quiénes eran del mismo modo que memori-

zábamos los Artículos de Fe. Ese tipo de co-

sas pequeñas contribuyó enormemente a lo

que llegamos a ser y a lo que sentíamos al

crecer.

Cuando yo tenía 10 años, mi madre con-

trajo una infección en las paredes del cora-

zón. Éramos cinco hermanos y sabíamos

que mamá estaba muy enferma. Vivíamos

bastante lejos del hospital y en aquel enton-

ces a los niños no se nos permitía ir al hos-

pital y visitar a los pacientes. Cuando fuimos

a visitar a nuestra madre, nos quedamos

afuera para que ella pudiera vernos por la

ventana.

Al volver a casa, nuestro padre nos reu-

nió en su cuarto; todos nos arrodillamos 

alrededor de la cama y oramos por mamá.

Después de un mes en el hospital, mamá

mejoró. Tengo un testimonio de que nues-

tro Padre Celestial escucha y contesta nues-

tras oraciones.

El verano después de que mamá regresó

a casa fue maravilloso. ¡La Primaria era ma-

ravillosa!; íbamos a la Primaria entre semana

por la mañana. Una semana hicimos muñe-

cas con medias y luego les confeccionamos

unos vestiditos de cuero; les dejamos un

fleco en la parte inferior e incluimos una

puntillita con adorno de cuentas. Luego

Trabajemos
para Jesús

E N T R E  A M I G O S

2 3

De una entrevista con

la hermana Bonnie D.

Parkin, presidenta ge-

neral de la Sociedad

de Socorro, efectuada

por Monica Weeks

para las Revistas de la

Iglesia.

“...en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí
lo hicisteis” (Mateo 25:40).

1



les hicimos trenzas y les bordamos el rostro. Les hicimos

unas camitas con cartón y estambre.

La Primaria marcó el inicio de mi testimonio; allí

aprendí el Evangelio y a sentir el Espíritu por medio de

la buena música. Recuerdo a las líderes que nos enseña-

ron las canciones con tanta energía. ¡Qué divertido era

cantar! No recuerdo que nadie me dijera lo que estaba

sintiendo, pero era el Espíritu. Ése es el tipo de poder

que tiene la buena música.

Durante mi último año de Primaria, nuestra maestra

fue una maravillosa señora mayor, Marth Christensen.

Ella nos ayudó a aprender los Artículos de Fe 

y hasta el día de hoy me acuerdo de ellos debi-

do a lo que aprendí en la Primaria. Íbamos

con frecuencia a la casa de la hermana

Christensen; estar allí era siempre diverti-

do. Nos enseñó a cocinar y hacíamos

galletas y caramelos. A veces llevá-

bamos las golosinas a alguien

que, por alguna razón, no po-

día salir de casa. El ejemplo

de nuestros maravillosos

maestros me enseñó a 

servir.

Los testimonios empie-

zan por algo pequeño,

pero crecen según pro-

gresamos. Creo que

nací con un corazón

dispuesto para creer

y me siento agra-

decida por ello.

Sin embargo, mu-

chas de las cosas que

fortalecieron mis creencias

fueron aquellas que sucedieron en

la Primaria. Qué época tan dichosa.

También aprendí a servir en mi familia.

Crecí viendo a mis padres y a mis abuelos prestar servi-

cio y cuidar a otras personas con amor. Es importante

que los hijos sirvan al lado de sus padres. Cuando 

uno de los padres hace algo por otra persona, los 

niños pueden echarle una mano con los paquetes 

o ayudar de muchas otras formas. Cuando ayudas a

tus padres, aprendes a prestar servicio como familia.

Nuestro testimonio del Salvador crece al servir a los

demás.

Mi esposo Jim y yo servimos en una misión en

Inglaterra. Un día, cuando llamamos a casa y hablamos

con nuestra familia, James, nuestro nieto de tres años,

me preguntó: “Abuela, ¿trabajas para Jesús?”. Fue

magnífico poder decirle: “Sí, trabajamos

para Jesús”. Cuando servimos en la

Iglesia, estamos trabajando para el

Salvador. Lo amo y estaré feliz de

servirle dondequiera que me

encuentre. ●
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4. La muñeca que hizo en la Primaria.

5. Cerca de los 3 años (segunda de la izquierda) con sus 

hermanos Rodney, Richard y Joyce.

6. Los nietos de la hermana Parkin.
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Cuando yo tenía ocho años de edad, mi maestra de la

Primaria me enseñó una lección que me dejó confu-

sa. Dijo que después de morir, podremos recordar to-

das las cosas que hicimos durante nuestra existencia en

la tierra.

Después de la clase, mientras iba a la reunión sacra-

mental, vi a una niña pequeña que estaba triste. Sus 

padres no se encontraban allí y me di cuenta de que 

andaba perdida. Jugué un rato con ella, pero la reunión

ya estaba empezando y sabía que debía entrar. Pero al

dirigirme a la capilla, recordé lo que mi maestra había

dicho y la lección empezó

a tener sentido.

Nuestro Padre Celestial y Jesús sabrían lo que yo había

hecho; sabía que debía ayudar a esa pequeña.

Volví a donde estaba y al poco rato apareció su pa-

dre. Me siento agradecida por el ejemplo de Jesús; es-

toy agradecida a mi maestra por

la lección que nos ense-

ñó y que me ayudó

tanto. ●
Jessica Mafra Fradique,
11 años, pertenece al
Barrio Educandário,
Estaca Raposo Tavares,
São Paulo, Brasil.
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P A R A  S E R  M Á S  
C O M O  C R I S T O

“...el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12).

La lección de la Primaria
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Las aguas de Mormón, por Linda Curley Christensen.

Alma congregó al pueblo y le enseñó, diciendo: “...He aquí las aguas de Mormón... y ya que deseáis entrar 
en el redil de Dios y ser llamados su pueblo... ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor, 

como testimonio ante él de que habéis concertado un convenio con él...?” (Mosíah 18:8, 10).
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“El mundo está empeorando, mas nuestra
capacidad de enseñar el Evangelio
mejora”, explica el élder Richard G.

Scott. “Contamos con misioneros para los que
el mensaje del Evangelio forma parte tan
integral de su ser que son capaces de ofrecer
una reseña doctrinal, en minuto y medio o
en cinco minutos, estando en una parada 
de autobús. Están mucho mejor preparados
para tratar con las personas en cualquier
nivel en el que se hallen y darles a conocer 
el magnífico mensaje de la Restauración”.
Véase “Enseñar con el corazón”, pág. 8.
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