
Fortalezcamos a 
la familia mediante la 
noche de hogar, página 32.

Razones para recibir
revelación, página 8.

Cuando hay amor, 
página A12.
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EN LA CUBIERTA
Delante: Fotografía por

Robert Casey, tomada con

modelos. Detrás: Fotografía

por Welden C. Andersen, 

tomada con modelos.

CUBIERTA DE AMIGOS
Fotografía por Richard M.

Romney.

VÉASE “OCHO RAZONES
PARA RECIBIR REVELACIÓN”,
PÁGINA 8.

S E C C I Ó N  P A R A  L O S  A D U L T O S
2 Mensaje de la Primera Presidencia: En oposición a la maldad

Presidente Gordon B. Hinckley

20 Compasión para los que padecen   Nombre omitido

25 Mensaje de las maestras visitantes: Sintamos el amor del Señor por
medio de la generosidad

26 El Salvador, maestro ejemplar   Élder Walter F. González

32 Buzón de sugerencias para la noche de hogar

36 El eslabón de la cadena   Eva Fry

38 La familia es lo primero en Ucrania 
Marina Mikhailovskaya y Benjamin Gaines

42 Voces de los Santos de los Últimos Días
Nuestros ángeles secretos   Mary Bartschi
Valor para orar   Dalnei de Assunção de Castro
¿Y Agabo?   Eric Hendershot
La muerte es un nuevo comienzo   

Claudia Yolanda Ortíz Herrera

48 Comentarios

S E C C I Ó N  P A R A  L O S  J Ó V E N E S
7 No había quedado sin hogar   Loucas Soares Nobre

8 Ocho razones para recibir revelación   Élder Dallin H. Oaks

13 Póster: Eleva tus pensamientos

14 Ahora lo entiendo   Fábio Henrique N. da Silva

16 El primer misionero Santo de los Últimos Días   Ryan Carr

30 El don y la guía   Élder Jorge L. del Castillo

47 ¿Sabías que…?

A M I G O S :  S E C C I Ó N  P A R A  L O S  N I Ñ O S
A2 Ven y escucha la voz de un profeta: El mapa del tesoro

Presidente Thomas S. Monson

A4 Tiempo para compartir: Lo haré   Sheila E. Wilson

A6 Las cajas de peces   Jens Kristoffersen

A9 Para tu diversión

A10 De la vida del presidente Heber J. Grant: Llamado a servir

A12 Artículo con póster: Cuando hay amor

A14 De amigo a amigo: Sha-Lei Kamauu, de Ewa Beach, Hawai
Richard M. Romney

VÉASE “LAS CAJAS
DE PECES”, 

PÁGINA A6.
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Ideas para 
la noche de hogar

“El Salvador, maestro

ejemplar”, página 26: El élder

Walter F. González analiza

tres tipos de preguntas

que el Salvador mismo solía formular

a fin de ayudar a los que le escucha-

ban a comprender y a poner en prác-

tica Su mensaje. Trate de incluir una

pregunta de cada una de esas tres ca-

tegorías en la lección de la próxima

noche de hogar. Vea si el esfuerzo

por hacerlo aumenta la participación

de la familia en la lección.

“La muerte es un nuevo comien-

zo”, página 46: La muerte es algo a lo

que toda familia debe enfrentarse tar-

de o temprano. Si se siente inspirado

a hacerlo, analicen la finalidad de la

muerte en el plan de Dios, por qué

se produce en determinado momen-

to y las posibles razones por las que a

veces Dios no contesta las oraciones

como lo 

deseamos.

“Ocho razones para recibir reve-

lación”, página 8: El élder Dallin H.

Oaks enumera ocho propósitos de la

revelación. Pida a los integrantes de

su familia que relaten experiencias de

su propia vida o de la de otras perso-

nas en relación con cualquiera de

esos fines de la revelación.

“El primer misionero Santo de los

Últimos Días”, página 16: Samuel

Smith, hermano del profeta José, em-

pleó el Libro de Mormón como ins-

trumento misional. Debido a un

ejemplar que él obsequió, Brigham

Young, que llegó a ser el segundo

Presidente de la Iglesia, y Heber C.

Kimball, que fue consejero de la

Primera Presidencia, se convirtie-

ron en miembros de la Iglesia.

Hable con los integrantes de

su familia acerca del poder

del Libro de Mormón e ínstelos a 

leerlo y a obtener un testimonio per-

sonal de su veracidad. Invítelos a ha-

cer lo que Samuel Smith hizo:

compartir el Libro de Mormón con

los demás.

“Cuando hay amor”, página A12:

Este artículo nos recuerda que las fa-

milias se establecen con amor y que

las mantenemos unidas mediante el

trabajo y el servicio. Emplee las ideas

del artículo para reafirmar ese princi-

pio durante la noche de hogar.

LIAHONA, septiembre de 2004
Vol. 28, Número 9 24989-002
Publicación oficial de La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días, en el idioma español.
La Primera Presidencia: Gordon B. Hinckley, 
Thomas S. Monson, James E. Faust
El Quórum de los Doce Apóstoles: Boyd K. Packer, 
L. Tom Perry, David B. Haight, Neal A. Maxwell, 
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard,
Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales,
Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring
Editor: Jay E. Jensen
Asesores: E. Ray Bateman, Monte J. Brough, 
Stephen A. West
Director administrativo: David Frischknecht
Director editorial y de planificación: Victor D. Cave
Director de artes gráficas: Allan R. Loyborg
Director editorial de la Revista: Richard M. Romney
Editor administrativo: Marvin K. Gardner
Personal de redacción: Collette Nebeker Aune, Susan
Barrett,  Shanna Butler, Ryan Carr, Linda Stahle Cooper,
LaRene Porter Gaunt, Jenifer L. Greenwood, R. Val
Johnson, Carrie Kasten, Melvin Leavitt, Sally J. Odekirk,
Adam C. Olson, Judith M. Paller, Vivian Paulsen, Don L.
Searle, Rebecca M. Taylor, Roger Terry, Janet Thomas, Paul
VanDenBerghe, Julie Wardell, Kimberly Webb, Monica Weeks
Director ejecutivo de arte: M. M. Kawasaki
Director de arte: Scott Van Kampen
Gerente de producción: Jane Ann Peters
Personal de diseño y de producción: Kelli Allen-Pratt, 
Howard G. Brown, Thomas S. Child, Reginald J. Christensen,
Kathleen Howard, Denise Kirby, Tadd R. Peterson, Randall J.
Pixton, Kari A. Todd, Claudia E. Warner
Gerente de mercadotecnia: Larry Hiller
Director de impresión: Craig K. Sedgwick
Director de distribución: Kris T Christensen
Coordinación de Liahona: Enrique Resek
Para saber el costo de la revista y cómo suscribirse a ella
fuera de Estados Unidos y Canadá, póngase en contacto
con el Centro de Distribución local o con el líder del barrio
o de la rama.
Los manuscritos y preguntas deben enviarse a Liahona,
Room 2420, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, 
UT 84150-3220, USA; o por correo electrónico a: 
cur-liahona-imag@ldschurch.org
Liahona (un término del Libro de Mormón que significa
“brújula” o “director”) se publica en albanés, alemán,
armenio, búlgaro, camboyano, cebuano, coreano, croata,
checo, chino, danés, esloveno, español, estonio, fidji,
finlandés, francés, haitiano, holandés, húngaro, indonesio,
inglés, islandés, italiano, japonés, kiribati, latvio, lituano,
malgache, marshallés, mongol, noruego, polaco, portugués,
rumano, ruso, samoano, sinalés, sueco, tagalo, tailandés,
tahitiano, tamil, telugu, tongano, ucraniano y vietnamita.
(La frecuencia de las publicaciones varía de acuerdo con
el idioma.)
© 2004 por Intellectual Reserve, Inc. Todos los derechos 
reservados. Impreso en los Estados Unidos de América.
El material de texto y visual de la revista Liahona se puede
copiar para utilizarse en la Iglesia o en el hogar, siempre
que no sea con fines de lucro. El material visual no se
puede copiar si aparecen restricciones en la línea de
crédito del mismo. Las preguntas que tengan que ver con
este asunto se deben dirigir a Intellectual Property Office,
50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150,
USA; teléfono: 1-801-240-3959; correo electrónico: 
cor-intellectualproperty@ldschurch.org.
Liahona aparece en Internet en varios idiomas en el sitio
www.lds.org. Si lo desea, pulse “Gospel Library”, luego
“PDF”. Ahora haga clic en la cubierta que está debajo de
Liahona “International” y después pulse “Select a language”.
Para los lectores de México: Certificado de Licitud de 
título número 6988 y Licitud de contenido número 5199,
expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones 
y revistas ilustradas el 15 de septiembre de 1993.
“Liahona” © es nombre registrado en la Dirección de
Derechos de Autor con el número 252093. Publicación
registrada en la Dirección General de Correos número
100. Registro del S.P.M. 0340294 características
218141210.
For readers in the United States and Canada:
September 2004 Vol. 28 No. 9. LIAHONA (USPS 311-
480) Spanish (ISSN 0885-3169) is published monthly by
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East
North Temple, Salt Lake City, UT 84150. USA subscription
price is $10.00 per year; Canada, $16.00 plus applicable
taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah, and
at additional mailing offices. Sixty days’ notice required for
change of address. Include address label from a recent
issue; old and new address must be included. Send USA
and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution
Center at the address below. Subscription help line: 
1-800-537-5971. Credit card orders (Visa, MasterCard,
American Express) may be taken by phone. (Canada Poste
Information: Publication Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake
Distribution Center, Church Magazines, PO Box 26368, 
Salt Lake City, UT 84126-0368.





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

Enoposición
a la maldad

Que se oigan nuestras

voces; espero que no 

sean voces estridentes,

pero sí que se manifies-

ten con una convicción

tal que aquellos con

quienes hablemos se-

pan en cuanto a la 

fortaleza de nuestras

convicciones y la sinceri-

dad de nuestro esfuerzo.

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

Una noche tomé el periódico del día,

que aún no había leído, y hojeé sus

páginas hasta que me detuve en la pu-

blicidad de las películas, mucha de la cual ins-

ta abiertamente a que el lector vea aquello

que es degradante y que lleva a la violencia 

y al sexo ilícito.

Me puse a leer el correo y hallé una pe-

queña revista con la programación televisiva

de la semana siguiente y vi los títulos de mu-

chos programas que contenían el mismo tipo

de material. Sobre mi escritorio se hallaba

una revista de actualidades, cuyo ejemplar

trataba el asunto del índice delictivo cada vez

más alto. Los artículos de dicha revista habla-

ban de los millones de dólares adicionales

destinados a equipar a las fuerzas del orden y

a la construcción de prisiones más grandes.

El torrente de inmundicia pornográfica, el

desmesurado hincapié en el sexo y la violen-

cia no son propios de Norteamérica; la situa-

ción es tan grave en Europa como en muchas

otras regiones. La triste realidad es que se es-

tá produciendo la desintegración del núcleo

de nuestra sociedad.

Las restricciones legales en contra de la

conducta inmoral están desapareciendo bajo

nuevas leyes y decisiones judiciales; todo ello

en nombre de la libertad de expresión, de la

libertad de prensa y de la libertad de elección

en, por así decirlo, cuestiones privadas; pero

el fruto amargo de esas supuestas libertades

siempre ha sido la esclavitud a hábitos per-

versos y un comportamiento que sólo condu-

ce a la autodestrucción. Hace mucho tiempo,

un profeta describió este proceso con gran

precisión cuando dijo: “…así el diablo engaña

sus almas, y los conduce astutamente al in-

fierno” (2 Nefi 28:21).

Por otro lado, estoy convencido de que hay

millones y millones de personas buenas en és-

te y en otros países. En su gran mayoría, los

maridos son fieles a sus esposas, y éstas a sus

maridos; se cría a los hijos con sensatez, labo-

riosidad y fe en Dios. Gracias a la fortaleza de

esas personas, creo que la situación no es irre-

mediable. Tengo la firme convicción de que no

es necesario permanecer impasibles ni dejar

que la suciedad ni la violencia nos abrumen ni

nos hagan huir despavoridos. Esa oleada, a pe-

sar de su altura y su aspecto amenazador, se la

puede hacer volver atrás, si un número sufi-

ciente de personas con las características que

he mencionado unen sus fuerzas a la de 
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aquellos que actualmente realizan su labor con eficacia.

Considero que el reto de oponerse a la maldad es uno que

los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los

Últimos Días, como ciudadanos, no pueden eludir.

Deseo sugerir cuatro puntos que se pueden emplear

para dar comienzo a nuestros esfuerzos por oponernos a

esa oleada de maldad.

Primero: Empiecen por ustedes mismos. La reforma del

mundo comienza con la reforma del individuo. Como dice

uno de nuestros Artículos de Fe: “Creemos en ser honra-

dos, verídicos, castos, benevolentes, [y] virtuosos”

(Artículos de Fe 1:13).

No podemos esperar influir en los demás para que si-

gan la senda de la virtud a menos que llevemos nosotros

una vida virtuosa. El ejemplo de nuestro modo de vivir

tendrá mucho más peso que toda la prédica de la que sea-

mos capaces. No podemos elevar a los demás a menos que

nosotros mismos estemos en un plano más elevado.

El respeto de sí mismo marca el inicio de la virtud en el

hombre. Aquel que sabe que es un hijo de Dios, creado a

imagen de un Padre divino y bendecido con el potencial

de ejercer virtudes grandes y divinas, se disciplinará contra

la sordidez y la lascivia a la que todos nos vemos expues-

tos. Alma dijo a su hijo

Helamán: “...asegúra-

te de acudir a Dios

para que vivas”

(Alma 37:47).

El Señor tiene algo más que un interés pasajero al 

respecto, como denota esta maravillosa declaración que 

dirigió a la multitud congregada en el monte: “Bienaven-

turados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios”

(Mateo 5:8).

Un hombre sabio dijo en cierta ocasión: “Haz de ti mis-

mo un hombre honrado y habrá un granuja menos en el

mundo”.

Fue Shakespeare quien puso esta persuasiva orden en

boca de uno de sus personajes: “Sé fiel a ti mismo, y así co-

mo el día precede a la noche, a ningún hombre habrás de

mentir”1.

A todo hombre y a toda mujer que lean estas palabras

deseo extenderles el reto de elevar sus pensamientos por

encima da la suciedad, de disciplinar sus actos y convertir-

los en ejemplos de virtud, de controlar sus palabras para

que sólo pronuncien aquello que eleva y edifica.

El segundo punto: Un futuro mejor comienza con la

preparación de una generación mejor. Esto deposita en

los padres la responsabilidad de ser más eficaces en la edu-

cación de sus hijos. El hogar es la cuna de la virtud, donde

el carácter adquiere su forma y se establecen los hábitos.

La noche de hogar es una ocasión que se nos presenta pa-

ra instruir acerca de las vías del Señor.

Ustedes saben que sus hijos van a leer; leerán libros, 

revistas y periódicos. Cultiven en ellos el deseo de leer lo

mejor. Mientras sean pequeños, léanles los grandes relatos

que se han hecho inmortales por las virtudes que enseñan;

ayúdenles a conocer los buenos libros; que haya un rincón

en su hogar, por pequeño que sea, donde vean por lo me-

nos algunos de los libros que han servido para nutrir a las

grandes mentes.

Que haya buenas revistas en el hogar, tanto las que pu-

blica la Iglesia como otras instituciones, que orienten sus

pensamientos hacia conceptos ennoblecedores.

Permítanles leer buenos periódicos para que

sepan lo que acontece en el mundo sin ne-

cesidad de estar expuestos a la publicidad y

a los escritos degradantes que tanto abun-

dan. Cuando se proyecte una buena pelícu-

la, consideren la posibilidad de ir al cine

en familia, ya que su patrocinio moti-

vará a las personas que tengan 

deseos de producir ese tipo de 
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entretenimiento; empleen el más extraordinario de todos

los instrumentos de comunicación, la televisión, para enri-

quecer la vida de sus hijos. Hay mucho que es bueno, pero

es necesario tener criterio. Hagan saber a los responsables

del buen entretenimiento familiar que aparece en televi-

sión cuánto aprecian lo que es bueno y cómo les desagra-

da lo que es malo. En gran medida, recibimos lo que

pedimos. El problema es que muchos de nosotros no pe-

dimos y, habitualmente, no damos las gracias por lo que es

bueno.

Que haya música en el hogar. Si ustedes tienen hijos

adolescentes que escuchan su propia música, la tendencia

de ustedes será la de describir esos sonidos como cual-

quier cosa excepto música. Permítanles escuchar algo me-

jor de vez en cuando; expónganlos a la buena música; ellos

se darán cuenta de que es buena. Recibirán más muestras

de gratitud de las que se imaginan. Tal vez no se exprese

con palabras, pero se percibirá, y la influencia de esa músi-

ca se hará cada vez más patente con el paso de los años.

El tercer punto: La opinión pública es el fruto de unas

cuantas voces fervientes. No abogo por el griterío amena-

zador, ni por los puños enhiestos, ni por que se amenace a

los legisladores; pero sí creo que debemos

manifestar nuestras convicciones con fer-

vor, sinceridad y de forma positiva a las per-

sonas que tienen la pesada responsabilidad

de elaborar nuestras leyes y de hacerlas res-

petar. La triste realidad es que la minoría

que exige una mayor liberalización, que

vende y consume pornografía, que estimu-

la las imágenes licenciosas y se ceba en

ellas, eleva su voz a tal grado que nuestros representantes

políticos llegan a suponer que sus demandas representan

el deseo de la mayoría. Es poco probable que recibamos

aquello por lo que no luchemos.

Que se oigan nuestras voces; espero que no sean voces

estridentes, pero sí que se manifiesten con una convicción

tal que aquellos con quienes hablemos sepan en cuanto a

la fortaleza de nuestras convicciones y la sinceridad de

nuestro esfuerzo. Con frecuencia, las consecuencias de en-

viar una carta bien redactada son admirables, al igual que

lo son los resultados que provienen de una conversación

tranquila con las personas que llevan responsabilidades de

gran peso.

El Señor declaró a este pueblo:

“Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque es-

táis poniendo los cimientos de una gran obra. Y de las co-

sas pequeñas proceden las grandes.

“He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien

dispuesta” (D. y C. 64:33–34).

He aquí lo imprescindible: “el corazón y una mente

bien dispuesta”. Hablen con los responsables de las nor-

mativas, los estatutos y las leyes en el gobierno municipal,

regional, estatal o nacional y con aquellos que ocupan car-

gos de responsabilidad como administradores de

los centros educativos. Por supuesto, habrá

quienes les den con la puerta en las narices,

quienes se burlen; tal vez les llegue el desá-

nimo, ya que siempre ha sido así.

Edmund Burke, al tomar la palabra en

la sala de la Cámara de los Comunes en

1783, declaró acerca de la persona que

abogaba por una causa impopular:

“Bien sabe él las trampas que esconde

ese camino… Padecerá el vituperio y el

abuso por defender sus supuestas 



razones. Recordará que el oprobio es un elemento indis-

pensable de toda verdadera gloria; recordará que… la ca-

lumnia y el abuso forman parte esencial del triunfo”2.

El apóstol Pablo, en su defensa ante Agripa, relató su

milagrosa conversión mientras iba de camino a Damasco, 

y declaró que la voz del Señor le había mandado levantarse

y ponerse sobre sus pies (véase Hechos 26:16).

Me imagino al Señor diciéndonos: “Levantaos y poneos

sobre vuestros pies; defended la verdad, la bondad, la de-

cencia y la virtud”.

Por último, mi cuarto punto: La fuerza para la batalla

se inicia al solicitar la fuerza de Dios. Él es la fuente de 

todo poder.

Pablo declaró a los efesios:

“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor,

y en el poder de su fuerza.

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis

estar firmes contra las asechanzas del diablo.

“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino

contra principados, contra potestades, contra los goberna-

dores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espiri-

tuales de maldad en las regiones celestes.

“Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que

podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, es-

tar firmes” (Efesios 6:10–13).

La oleada de la maldad está creciendo y en la actualidad

se ha convertido en una verdadera inundación. La mayoría

de nosotros, que llevamos una vida bastante resguardada,

no tenemos idea de sus enormes proporciones. Hay en

juego millones de dólares para aquellos que nos inundan

con la pornografía, los traficantes de la lascivia, los que ne-

gocian con la perversión, el sexo y la violencia. Ruego que

Dios nos conceda la fortaleza, la prudencia, la fe y el valor

que precisamos como ciudadanos para oponernos a todo

eso y que se alce nuestra voz en defensa de esas virtudes

que, cuando se pusieron en práctica en el pasado, hicieron

fuertes a los hombres y a las naciones, mas cuando se de-

satendieron, los llevaron a la decadencia.

Dios vive. Él es nuestra fortaleza y nuestro auxilio. Al

grado que nos esforcemos, descu-

briremos que se unirán a noso-

tros legiones de hombres y

mujeres. Empecemos ya. ■

NOTAS
1. Hamlet, acto 1, escena 3, 

líneas 78–80.
2. Citado en John F. Kennedy,

Profiles in Courage, 1956, 
pág. vi.
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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 participación
de las personas a las que enseñe. A continuación se citan al-
gunos ejemplos:

1. Pregunte a los integrantes de la familia si alguna vez han 
defendido buenos espectáculos en su comunidad. ¿Han tratado
ellos ese tema con sus amigos y colaboradores? Pídales que
aporten ideas respecto a lo que podrían hacer para apoyar la sana
diversión.

2. Lea la cita de Hamlet que comparte el presidente Hinckley,
“Sé fiel a ti mismo...”, y luego la última parte de D. y C. 121:45,
comenzando desde: “...deja que la virtud engalane tus pen-
samientos incesantemente”. Pregunte a la familia por qué el tener
siempre pensamientos virtuosos resulta en que seamos fieles a
nosotros mismos y qué significa para nosotros, en forma perso-
nal, la parte del pasaje que dice: “...entonces tu confianza se for-
talecerá en la presencia de Dios”.

3. Lea la cita de Edmund Burke y hablen del precio del valor.
Haga hincapié en los beneficios de defender una causa justa.

4. Pida a la familia que sugieran diversos aspectos en los que
las personas pueden llevar a la práctica la petición del presidente
Hinckley de comenzar ahora mismo en la lucha contra la maldad
en la sociedad.



aún no me había unido a su iglesia; entonces un día 

me pidieron que buscara otro sitio donde vivir. Estaba

desolado.

Al día siguiente no fui ni al trabajo ni a la escuela. Me

acordé de la amiga de mi madrastra que vivía cerca y decidí

hablar con ella.

Al llegar, María José me invitó a pasar; una vez que le ex-

pliqué la situación, ella me dijo que fuera por mis cosas y

que me alojara en su hogar. Su amabilidad me pareció algo

extraordinaria.

Pasados unos días, mientras preparaba la comida, me dijo

que los misioneros de su iglesia iban a ir a la casa a almorzar.

Era tal su amabilidad que empecé a sentir curiosidad por co-

nocer sus creencias.

Conversé con los élderes Riggs y Marcio durante el al-

muerzo y fijamos una cita para que recibiera una charla 

al día siguiente. Para entonces ya había leído el Libro de

Mormón y orado al respecto, pero no había sentido nada

fuera de lo normal. Antes de comenzar con la charla, los

misioneros me prometieron que, si tenía un corazón re-

ceptivo, sabría que las cosas que me iban a enseñar eran

verdaderas.

No hacía falta que dijeran nada más, pues mien-

tras me hablaban, gracias a un fuerte sentimiento,

supe que ésta era la Iglesia verdadera de

Jesucristo. Tres semanas más tarde me hice

miembro de la Iglesia.

Más tarde serví en una misión de tiem-

po completo en la Misión Brasil Curitiba.

Amo el Evangelio y la oportunidad que se

me concedió de hacer por otras perso-

nas la misma labor que los misione-

ros hicieron por mí.

No pude unirme a otra iglesia,

aunque con esa decisión quedara

sin hogar; pero al encontrar un ho-

gar y una amiga cristiana, hallé la

verdadera Iglesia de Jesucristo. ■

Loucas Soares Nobre es miembro de la
Rama Tapajós, Distrito Pará, Santarém,
Brasil.
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SIN HOGAR
Encontré un hogar en el Evangelio 
verdadero de Jesucristo gracias a las
buenas obras de un miembro.
P O R  LO U C A S  S O A R E S  N O B R E

Mi madre falleció cuando yo tenía 12 años, dejando

a mi padre al cargo de sus seis hijos. Había pocas

opciones educativas en nuestra zona y muchos se

contentaban con una educación muy básica; pero yo no;

me aferré al sueño de terminar mis estudios.

Mi oportunidad llegó cuando me trasladé a la ciudad

de Santarém, Brasil, a los 17 años. Mi padre hizo los arre-

glos para que me alojara con unos conocidos suyos y em-

pecé a tomar algunas clases, aunque mi empleo apenas

me daba para los materiales escolares que necesitaba.

Durante mi primer año, las

personas con las que me alojaba

me pidieron que me uniera a su

iglesia, pero yo rehusé repetidas

veces. Llegó el tercer año y
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P O R  E L  É L D E R  D A L L I N  H .  O A K S
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Cuando mi abuela, Chasty Olsen Harris,

era una jovencita, se encontraba cuidan-

do a unos niños que jugaban en el cauce

seco de un río muy cerca de su casa en

Castle Dale, Utah. De repente, oyó una voz

que la llamaba por su nombre y le decía que

retirara a los niños del lecho del río y los

llevara hacia la orilla. Era un día despejado 

y no había señales de lluvia, de modo que 

no vio motivo para hacerle caso a la voz y

continuó jugando. La voz le habló de nuevo,

con un tono de urgencia. Esa vez mi abuela

hizo caso a la advertencia y, presurosa, juntó

a los niños y corrieron hacia la orilla. En el

momento que llegaron a la ribera, una enor-

me masa de agua, que se había originado

con un aguacero en las montañas, a muchos

kilómetros de allí, bajó por el cañón, corrien-

do velozmente por el lugar donde los niños

habían estado jugando.

La revelación es la comunicación de Dios

con el hombre; puede ocurrir de diversas ma-

neras. Algunos profetas, como Moisés y José

Smith, han hablado con Dios cara a cara.

Algunas personas han tenido comunicación

personal con ángeles; otras revelaciones se han

recibido como lo describe el élder James E.

Talmage (1862–1933), del Quórum de los

Doce Apóstoles: “...ora por sueños cuando

uno duerme, ora por visiones cuando las fa-

cultades están despiertas”1.

En sus formas más conocidas, la revela-

ción o inspiración viene por medio de pala-

bras o pensamientos que se comunican a la

mente (véase Enós 1:10; D. y C. 8:2–3), por

medio de la iluminación repentina (véase 

D. y C. 6:14–15), por medio de sentimientos

positivos o negativos sobre determinadas 

acciones que se haya pensado llevar a cabo, 

o aun por medio de actuaciones artísticas

inspiradas, como sucede con las artes inter-

pretativas. El presidente Boyd K. Packer,

Presidente en Funciones del Quórum de los

Doce Apóstoles, ha declarado: “La inspiración

se manifiesta más como un sentimiento que

como un sonido”2.

Finalidades de la revelación

Analicen su propia experiencia. Ya han 

recibido revelaciones y pueden recibir más

8

razones para recibir
revelación8

Sé que Dios
vive y que la
revelación
que concede
a Sus hijos es
real.



porque la comunicación de Dios con el hom-

bre y la mujer es una realidad. El presidente

Lorenzo Snow (1814–1901) declaró que “es

el gran privilegio de todo Santo de los Últi-

mos Días... recibir las manifestaciones del

Espíritu cada día de nuestra vida”3.

Mientras repaso los ocho

propósitos de la revelación, es-

pero que reconozcan hasta

qué punto ya han recibido re-

velación o inspiración y tomen

la decisión de cultivar ese don

espiritual para poder hacer uso

de él en el futuro.

1. El testimonio que proce-

de del Espíritu Santo de que

Jesús es el Cristo y que el

Evangelio es verdadero es

una revelación de Dios.

Cuando el apóstol Pedro

afirmó que Jesucristo era el

Hijo del Dios viviente, el

Salvador lo llamó bienaventu-

rado, “porque no te lo reveló

carne ni sangre, sino mi Padre

que está en los cielos” (Mateo

16:17).

2. La profecía es otro 

propósito o función de la 

revelación.

Cuando una persona habla

bajo la influencia del Espíritu

Santo y dentro de los límites

de su propia responsabilidad,

puede ser inspirada a predecir

lo que sucederá en el futuro.

La persona que desempeña 

el oficio de profeta, vidente y

revelador profetiza para la

Iglesia, como cuando José

Smith profetizó respecto a la

Guerra Civil de los Estados

Unidos (véase D. y C. 87) 

y predijo que los santos se convertirían en un

pueblo fuerte en las Montañas Rocosas4. La

profecía forma parte del llamamiento de pa-

triarca. Cada uno de nosotros tiene también el

privilegio de recibir, de vez en cuando, revela-

ción profética que iluminará acontecimientos
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Cuando era jovenci-

ta, mi abuela y los

niños a los que cui-

daba habrían muer-

to, de no haber sido

por la revelación que

la motivó a actuar.
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futuros en nuestra vida, tal como un llamamiento en la

Iglesia que habremos de recibir.

3. El tercer propósito de la revelación es el dar 

consuelo.

El profeta José Smith recibió esa clase de revelación en

la cárcel de Liberty. Después de pasar muchos meses en

condiciones lastimosas, clamó en angustia y soledad, supli-

cándole al Señor que se acordara de él y de los santos que

padecían persecución. Recibió la respuesta consoladora:

“Hijo mío, paz a tu alma; tu adversidad y tus aflicciones

no serán más que por un breve momento;

“y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te

exaltará; triunfarás sobre todos tus enemigos”

(D. y C. 121:7–8).

En esa misma revelación, el Señor declaró

que, fueran cuales fueren las tragedias o las in-

justicias que le ocurrieran al Profeta, “entiende,

hijo mío, que todas estas cosas te servirán de ex-

periencia, y serán para tu bien” (D. y C. 122:7).

También se puede recibir una revelación de

consuelo en relación con una bendición del sa-

cerdocio, ya sea por las palabras que se pro-

nuncien o simplemente por una impresión que

se reciba y que se relacione con la bendición.

Otra clase de revelación consoladora es la

seguridad que se recibe de que se ha perdona-

do un pecado. Esa revelación, que se obtiene

cuando se han llevado a cabo todos los pasos

del arrepentimiento, nos brinda la certeza de

que se ha pagado el precio, que Dios ha escu-

chado al pecador arrepentido y de que sus pe-

cados le son perdonados.

4. Íntimamente relacionado con el senti-

miento de consuelo es el cuarto propósito o

función de la revelación, el de elevar.

En algún momento de nuestra vida, cada

uno de nosotros tiene la necesidad de que se

le eleve de la depresión, de una sensación de

temor o de ineptitud, o simplemente de un es-

tado de mediocridad espiritual. Debido a que

nos eleva el espíritu y nos ayuda a resistir lo

malo y buscar lo bueno, considero que el 

sentimiento edificador que se recibe con la 

lectura de las Escrituras, la buena música, el arte o la litera-

tura es un propósito evidente de la revelación.

5. El quinto propósito de la revelación es el de 

informar.

Esto podrá consistir en la inspiración en la que se indi-

que a la persona las palabras que debe pronunciar en una

ocasión determinada, tal como en la bendición que pro-

nuncia un patriarca, o en un discurso u otras palabras que

se hablen bajo la influencia del Espíritu Santo. El Señor

mandó a José Smith y a Sidney Rigdon que elevaran sus 
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voces y expresaran los pensamientos que se

les pondrían en el corazón, “porque os será

dado en la hora, sí, en el momento preciso, 

lo que habéis de decir” (D. y C. 100:6; véase

también D. y C. 84:85 y D. y C. 124:97).

En otras circunstancias, la información ne-

cesaria se comunica por medio de los tran-

quilos susurros del Espíritu. Un niño pierde

una preciada posesión, ora para recibir ayuda

y recibe la inspiración para encontrarla; un

adulto tiene un problema en el trabajo, en el

hogar o en su investigación de historia fami-

liar, ora y es guiado hacia la información ne-

cesaria para resolverlo; un líder de la Iglesia

ora para saber a quién desea el Señor que lla-

me para llenar una vacante, y el Espíritu le in-

dica un nombre. En todos esos ejemplos, ya

muy conocidos para nosotros, el Espíritu

Santo actúa en Su oficio de maestro y revela-

dor, dando a conocer la información y las ver-

dades para la edificación y guía de la persona

que la recibe.

6. El sexto tipo o propósito de la revela-

ción es el refrenarnos de hacer algo.

La revelación que refrena es una de las 

formas más comunes de revelación. Con 

frecuencia se presenta de sorpresa, cuando

no hemos solicitado revelación ni guía en 

un asunto particular; pero si observamos los

mandamientos de Dios y vivimos de acuerdo

con Su Espíritu, una fuerza represora nos ale-

jará de lo que no debemos hacer.

7. Una forma habitual de buscar revela-

ción es plantear un curso particular de ac-

ción y luego orar por inspiración para que

lo ratifique.

El Señor explicó esta clase de revelación

confirmadora cuando Oliver Cowdery fracasó

en sus esfuerzos por traducir el Libro de

Mormón:

“He aquí, no has entendido; has supuesto

que yo te lo concedería cuando no pensaste

sino en pedirme.

“Pero he aquí, te digo que debes estudiar-

lo en tu mente; entonces has de preguntar-

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

pecho arda dentro de ti; por tanto, sentirás

que está bien” (D. y C. 9:7–8).

El élder Bruce R. McConkie (1915–1985),

del Quórum de los Doce Apóstoles, hizo hin-

capié en la responsabilidad que tenemos de

hacer todo lo que podamos antes de buscar

una revelación: “Se espera que utilicemos los

dones, los talentos, las habilidades, el sentido

común, el criterio y el albedrío con los que

hemos sido investidos... Se espera que haga-

mos todo lo que esté dentro de nuestras po-

sibilidades y que después busquemos una

respuesta del Señor, un sello confirmador de

que hemos llegado a la conclusión correcta”5.

8. El octavo propósito o tipo de revelación

consiste en aquellos momentos en los que el

Espíritu motiva a una persona a actuar.

Éste no es un caso en el que una persona

se propone tomar un camino determinado

y el Espíritu lo ratifica o lo refrena, sino que

es un caso en el que se recibe revelación

cuando no se está buscando y que motiva 

a cierta acción que no se había propuesto.

Obviamente, ese tipo de revelación es menos

común que los de otras clases, pero el que

sea poco común es lo que lo hace aún más

significativo.
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La revelación consoló

al profeta José Smith

en la cárcel de

Liberty: “Hijo mío,

paz a tu alma; tu ad-

versidad y tus aflic-

ciones no serán más

que por un breve mo-

mento”. Íntimamente

relacionado con el

sentimiento de con-

suelo es el sentimien-

to de elevar... que se

recibe con la lectura

de las Escrituras, la

buena música, el arte

o la literatura.
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De no haber sido por ese tipo de revela-

ción motivadora, mi abuela y los niños a los

que cuidaba habrían muerto en el río.

Cuando no se recibe revelación

Antes de concluir, permítanme sugerir

unas pocas ideas sobre las revelaciones que

no se reciben.

En primer lugar, es preciso entender lo

que se puede denominar el principio de la

“responsabilidad en la revelación”.

Cuando una persona afirma que ha recibi-

do revelación para guiar a otra que no está

bajo su área de responsabilidad —tal como

un miembro de la Iglesia que afirme haber re-

cibido revelación para guiar a toda la Iglesia,

o una persona que diga que la ha recibido pa-

ra guiar a otra sobre la cual no tiene ninguna

autoridad de acuerdo con el orden de la

Iglesia—, se puede estar seguro de que tal re-

velación no procede del Señor.

No siempre recibimos inspiración o reve-

lación cuando la solicitamos. Algunas veces,

tenemos que esperar para recibirla; otras, se

nos deja para que empleemos nuestro pro-

pio juicio. No se puede forzar lo espiritual.

Así tiene que ser. El propósito de nuestra 

vida respecto a obtener experiencia y desa-

rrollar la fe quedaría truncado si nuestro

Padre Celestial tuviera que dirigirnos en 

cada uno de nuestros actos, aun cuando sea

una acción importante. Es preciso que to-

memos decisiones y que experimentemos

las consecuencias, a fin de desarrollar la

confianza en nuestra fe.

Aun en aquellas decisiones que considera-

mos sumamente importantes, a veces no se

nos da una respuesta a nuestras oraciones.

Eso no quiere decir que éstas no hayan sido

escuchadas, sino que hemos orado por algo

que, por una razón u otra, teníamos que deci-

dir por nosotros mismos sin la guía de la re-

velación. Quizás hayamos pedido guía para

elegir entre alternativas que sean igualmente

aceptables o inaceptables.

Asimismo, es poco probable que el

Espíritu del Señor nos dé revelación en 

cuestiones triviales.

Si un asunto parece tener poca o ninguna

importancia, debemos decidirlo de acuerdo

con nuestro propio criterio. Si la decisión es

importante por razones que desconocemos,

el Señor intervendrá y nos guiará. Si vivimos

en armonía con el Espíritu y buscamos su

orientación, podemos estar seguros de que

recibiremos la guía necesaria para lograr

nuestro cometido. El Señor no nos abando-

nará cuando la elección sea importante para

nuestro bienestar eterno.

Sé que Dios vive y que la revelación que

concede a Sus hijos es real. Ruego que sea-

mos dignos y estemos dispuestos, y que Él

nos bendiga para que progresemos en este

principio de la revelación. ■

Adaptado de un discurso pronunciado en una
reunión espiritual en la Universidad Brigham Young
el 29 de septiembre de 1981; véase Liahona,
diciembre de 1983.

NOTAS
1. Artículos de Fe, pág. 254.
2. “Prayers and Answers”, Ensign, noviembre de 1979,

pág. 20.
3. En Conference Report, abril de 1899, pág. 52.
4. Véase History of the Church, tomo V, pág. 85.
5. “Agency or Inspiration—Which?”, en Speeches of the

Year, 1972–1973, 1973, págs. 108, 113.
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Si vivimos en armo-

nía con el Espíritu y

buscamos su orienta-

ción, podemos estar

seguros de que reci-

biremos la guía ne-

cesaria para lograr

nuestro cometido. El

Señor no nos aban-

donará si la elección

es importante para

nuestro bienestar

eterno.
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DECIDE ELEVAR TUS 

PENSAMIENTOS A UN NIVEL SUPERIOR. 

(Véase Filipenses 4:8.)
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Supe de la Iglesia por primera vez en

junio de 1995, cuando tenía 13 años.

Siempre tuve el deseo de saber de

dónde venía y adónde iría al morir, aunque

nunca había buscado la respuesta en ninguna

religión; pensaba que con el tiempo llegaría a

saber esas cosas.

Una noche, unos amigos, mi hermano ma-

yor y yo nos reunimos para charlar. Mientras

hablábamos, dos misioneros de La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

pasaron por nuestro lado, por lo que el tema

de nuestra conversación se volvió a la reli-

gión. Mi prima dijo que estaba recibiendo las

charlas de los misioneros y que le parecían

muy interesantes. Nos habló del Libro de

Mormón y de alguien llamado José Smith.

Cuando dijo “Libro de Mormón”, despertó mi

interés, y le pedí que me dejara verlo. Ella me

dijo: “Si alguno quiere ver el libro, los misio-

neros irán mañana a mi casa. Pueden pedirles

un libro a ellos”. Eso fue precisamente lo que

hicimos mi hermano y yo.

A la hora señalada, estábamos allí para es-

cuchar la charla. Hicimos muchas pregun-

tas. Me encantaba el mensaje y estaba

seguro de que los misioneros decían la 

verdad. El Espíritu me testificó de la veraci-

dad de sus palabras. Esa misma noche, mi

hermano y yo recibimos un ejemplar del

Libro de Mormón.

Después de eso, los misioneros pasaron

por nuestra casa y nos dieron la primera char-

la y después la invitación: “¿Orarán a nuestro

Padre Celestial para saber si el Libro de

Mormón es verdadero?”. Ambos accedimos.

La primera noche oré antes de irme a dor-

mir, pero estaba tan cansado que me quedé

dormido sin aguardar la respuesta. La segun-

da noche volví a orar, pero no recibí respues-

ta alguna. La noche siguiente, volví a orar;

deseaba sentir lo que me habían enseñado

los misioneros: “...haré que tu pecho arda

dentro de ti; por tanto, sentirás que está

bien” (D. y C. 9:8). Oré y esperé, pero no hu-

bo respuesta; aún así, me acosté convencido

de que algún día la recibiría.

El día siguiente era el primer domingo del

mes y fuimos a la Iglesia. Fue allí donde suce-

dió. Durante la lección, empecé a sentir algo

que no había sentido antes, algo que me hizo

muy feliz. Al comienzo de la reunión de testi-

monios tenía el deseo de compartir mi testi-

monio, pero no tuve valor. Sin embargo,

AHORA
lo entiendo

Al oír acerca
del Libro de

Mormón, sentí
curiosidad;
cuando oré, 

el Espíritu me 
hizo saber 

que era 
verdadero.
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estaba seguro de que el Libro de Mormón era verdadero.

Mi hermano y yo aceptamos el Evangelio sin traba algu-

na. Teníamos un testimonio del Libro de Mormón y sabía-

mos que todo lo demás que nos enseñarían los misioneros

también sería verdadero.

Necesitamos ese testimonio para permanecer firmes

en la Iglesia, pues enfrentamos muchas pruebas. Mi

madre no nos dio permiso para bautizarnos, pero

no nos impidió que fuéramos a las reuniones; asis-

timos fielmente a la Iglesia y a seminario. En la es-

cuela padecí persecución de quienes consideraba

mis amigos. Fue difícil, pero esas experiencias for-

talecieron mi testimonio.

Después de siete meses, un misionero nos alen-

tó a ayunar con él respecto a nuestro bautismo. Al

terminar el ayuno, los misioneros fueron a mi casa

y hablaron con mi madre; para nuestra inmen-

sa alegría, dio permiso para que mi herma-

no y yo nos bautizáramos.

Las pruebas nos fortalecen.

Mi hermano y yo seguimos fuertes

en la Iglesia. Ambos hemos servido

en misiones de tiempo completo. Al

leer el Libro de Mormón, al asistir a

las reuniones, al ir a instituto, al

orar a mi Padre Celestial, al ayunar y al guardar los manda-

mientos, mi testimonio permanece firme.

Ahora entiendo por qué los misioneros quieren que los

investigadores oren para recibir un testimonio del Libro de

Mormón. Gracias al Libro de Mormón pude

encontrar la Iglesia verdadera y las res-

puestas a mis preguntas. ■

Fábio Henrique N. da Silva es miembro
del Barrio Passaré, Estaca Fortaleza Sur,
Brasil.
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P O R  R Y A N  C A R R
Revistas de la Iglesia

¿Qué pasaría si tuvieras que ir a la misión

tú solo, sin compañero, ni preparación

en el Centro de Capacitación Misional,

ni charlas que enseñar, sólo con tu testimo-

nio, el Espíritu y el Libro de Mormón para

ayudarte? ¿Cómo te desenvolverías?

Samuel Smith, el primer misionero oficial

de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de

los Últimos Días, hizo eso. Samuel, hermano

menor del profeta José, tenía 22 años cuando

sirvió en su primera misión. Al ir solo, cami-

nando hasta los pueblos próximos a Palmyra,

Nueva York, llevaba únicamente una mochila

repleta de ejemplares del recién impreso

Libro de Mormón.

Mientras Samuel crecía, la familia Smith es-

tudiaba la Biblia y ofrecían oraciones familia-

res. En su adolescencia, Samuel sabía que se

estaba llevando a cabo la Restauración. Al

atardecer se reunía con su familia para oír a

José hablarles acerca del plan de salvación y

“las grandes y gloriosas cosas que Dios le ha-

bía manifestado”1.

A la edad de 21 años, Samuel se fue a

Harmony, Pensilvania, donde su hermano

José y Oliver Cowdery estaban traduciendo

el Libro de Mormón. El 15 de mayo de

1829, unos días antes de la llegada de

Samuel, José y Oliver habían recibido el

Sacerdocio Aarónico de parte de Juan el

Bautista, y se habían bautizado el uno al

otro con esa autoridad que recientemente 

se les había conferido.

En Harmony, José le mostró a Samuel

parte del Libro de Mormón que había tradu-

cido, y “puso todo su empeño en persuadir-

lo en cuanto al Evangelio de Jesucristo, que

ahora estaba a punto de ser revelado en su

plenitud”.

José escribió que a Samuel “no se le con-

vencía fácilmente de estas cosas”, por lo que

Samuel “se retiró al bosque, para que por me-

dio de la oración secreta y ferviente pudiera

recibir sabiduría de un Dios misericordioso, 

a fin de que le permitiera juzgar por sí mis-

mo. Como consecuencia de ello, él mismo 

recibió una revelación”2.

El 25 de mayo de 1829 Samuel fue bautiza-

do, siendo la tercera persona de esta dispen-

sación en recibir esa ordenanza, después de

El primer 
misionero
Santo de los
Últimos Días
no lo sabía
en ese en-
tonces, pero
sus esfuerzos
permitieron
traer a la
Iglesia a dos
grandes
líderes.

El primer
misionero 
Santo de los 
Últimos Días
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José y Oliver. Más tarde, ese mismo año, Samuel fue uno

de los Ocho Testigos que tuvieron el privilegio de exami-

nar las planchas de oro. En la primavera siguiente, el 6 de

abril de 1830, fue uno de los seis primeros miembros cuan-

do la Iglesia fue formalmente organizada. Había otras per-

sonas que trabajaban en la proclamación del Evangelio,

pero en junio de 1830 José apartó a Samuel para que fuera

el primer misionero de la Iglesia oficialmente llamado.

En el campo misional

En el primer día de su misión, Samuel caminó 40 kiló-

metros; visitó cuatro casas, pero nadie quiso comprar un

ejemplar del Libro de Mormón. Hambriento, cansado y de-

sanimado, se detuvo por la noche en un mesón. Samuel le

preguntó al mesonero si le gustaría comprar un ejemplar

del Libro de Mormón.

“No sé”, dijo el mesonero. “¿Cómo lo consiguió?”
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“Lo tradujo mi hermano de unas planchas

de oro que halló enterradas”, le explicó

Samuel.

“¡Mentiroso! Fuera de mi casa. No permi-

tiré que esté aquí ni un minuto más con sus

libros”, dijo el mesonero. Así que aquella no-

che, el primer misionero de la Iglesia dur-

mió bajo un manzano, en el suelo frío y

húmedo3.

A la mañana siguiente, Samuel le regaló un

ejemplar del Libro de Mormón a una viuda

pobre que le dio de desayunar. Después ca-

minó 13 kilómetros y compartió el Libro de

Mormón con John Greene, un ministro meto-

dista, que lo aceptó sólo para ver si alguno de

sus conocidos podría tener interés en com-

prarlo. Su esposa, Rhoda, era hermana de

Brigham Young, aunque Brigham aún no co-

nocía la Iglesia.

Cuando Samuel regresó al hogar de la 

familia Greene dos semanas más tarde, se

enteró de que el señor Greene no había en-

contrado a nadie que estuviera interesado

en el Libro de Mormón, así que Samuel ac-

cedió a volver en unos meses. Cuando lo hi-

zo, el señor Greene no estaba en casa, pero

la esposa de éste le dijo a Samuel que había

leído el libro y que “le había agradado mu-

cho”. El Espíritu impulsó a Samuel a dejar el

libro con ella; ésta se sentía tan agradecida

que “se echó a llorar”. Samuel le “explicó

cómo sacar el máximo provecho de su lec-

tura… para lo cual debía preguntar a Dios,

conforme fuera leyendo, a fin de recibir un

testimonio de la veracidad de lo que había

leído, y que recibiría el Espíritu de Dios, 

el cual le permitiría discernir las cosas de

Dios”4.

Más tarde, la señora Greene instó a su ma-

rido a que también leyera el Libro de

Mormón. Lo hizo, y al poco tiempo fueron

bautizados.

La conversión de un futuro profeta

En 1830, Samuel también vendió un 

ejemplar del Libro de Mormón a Phinehas 
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En 1830, Samuel, her-

mano menor del pro-

feta José, visitó una

granja de Nueva

York, donde le testifi-

có a Rhoda Greene

(hermana de Brigham

Young) del recién im-

preso Libro de

Mormón.



(o Phineas) Young, hermano de

Brigham Young, un predicador

metodista. La primera vez que vio

a Samuel, Phinehas regresaba a

caballo de sus labores de predica-

dor y se había detenido a cenar en

una granja. Mientras conversaba

con esa familia, entró en el cuarto

un joven algo desarreglado, con

un libro en la mano, y le dijo a

Phinehas: “Señor, hay un libro que

deseo que lea”.

“Y dígame, señor, ¿qué libro es

ése?”, preguntó Phinehas.

“El Libro de Mormón, o, como

le dicen algunos, la Biblia de Oro”.

“Entonces, ¿pretende ser una

revelación?”, preguntó Phinehas.

El joven abrió el libro en la par-

te del testimonio de los Tres y de

los Ocho Testigos, y dijo: “Éste es

el testimonio de los testigos sobre

la veracidad del Libro”.

Phinehas leyó los testimonios;

cuando levantó la vista, el joven le

dijo: “Si lee el libro con una ora-

ción en el corazón y le pide a Dios

que le dé un testimonio, conocerá la ve-

racidad de la obra”.

Phinehas prometió leer el libro y preguntó al 

joven cómo se llamaba.

“Me llamo Samuel H. Smith”.

¡Phinehas había visto ese nombre! “Usted es uno de los

testigos”.

“Sí”, dijo Samuel. “Sé que el libro es una revelación 

de Dios, traducido por el poder del Espíritu Santo, y que

mi hermano, José Smith, hijo, es un profeta, vidente y 

revelador”.

Al llegar a casa, Phinehas le dijo a su esposa: “Tengo

aquí un libro llamado el Libro de Mormón y se dice que es

una revelación. Deseo leerlo para familiarizarme con sus

errores a fin de darlos a conocer al mundo”.

Fiel a su promesa, leyó el Libro de Mormón dos veces en

dos semanas. En vez de detectar algún error, se convenció

de que el libro era verdadero. Un

domingo, cuando su congregación

le preguntó su opinión del libro, “lo

defendió durante diez minutos,

cuando de pronto, el Espíritu de

Dios descendió sobre él con tanta

fuerza, que habló asombrosamente

y durante buen rato de la importan-

cia del mismo… y concluyó dicien-

do a las personas que creía en él”5.

Ese verano, la familia Young, en-

tre ellos Brigham, y sus amigos, la 

familia Kimball, leyeron el Libro de

Mormón y creyeron en él.

Llena tu mochila

El primer misionero oficial

Santo de los Últimos Días no bauti-

zó a nadie y sólo pudo compartir

unos pocos ejemplares del Libro

de Mormón. Samuel no sabía en

ese entonces que dos de esos

ejemplares llevarían a la Iglesia a

muchos miembros fieles, incluso 

a Brigham Young, que presidió la

Iglesia desde 1844 hasta 1877, y a

Heber C. Kimball, un Apóstol des-

de 1835 hasta 1868.

Al igual que Samuel, tú puedes llenar tu

mochila con ejemplares del Libro de Mormón

y luego compartirlos junto con tu testimonio.

Como lo demuestra la breve misión de Samuel,

quizás no siempre sepas quién será conmovido por la lec-

tura del Libro de Mormón, pero puedes confiar en la pro-

mesa de Moroni: si la gente ora sinceramente respecto al

Libro de Mormón, Dios les “manifestará la verdad de [estas

cosas] por el poder del Espíritu Santo” (Moroni 10:4). ■

NOTAS
1. Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, editado por Preston

Nibley, 1958, pág. 82.
2. History of the Church, tomo I, pág. 44.
3. La descripción de la primera misión de Samuel Smith fue tomada de

History of Joseph Smith, págs. 168–171, 187–188.
4. History of Joseph Smith, pág. 187.
5. La descripción de la experiencia de Phinehas Young fue tomada de 

S. Dilworth Young, “Here Is Brigham…”, 1964, págs. 50–52.
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LA CONVERSIÓN
AL LIBRO DE
MORMÓN

“La conversión [al

Libro de Mormón]

es la conversión a

Cristo, puesto que este libro contiene

las palabras de Cristo…

“Además, la conversión a este li-

bro inspirado es la conversión al

Evangelio de Jesucristo, ya que con-

tiene la plenitud del Evangelio de

Jesucristo...

“Por último, la conversión al

Libro de Mormón es una conver-

sión al llamamiento divino y

profético del profeta José Smith. [El

Libro de Mormón] es la evidencia

divina de la veracidad del lla-

mamiento de José Smith”.

Élder Joseph B. Wirthlin, del Quórum de los
Doce Apóstoles, “The Book of Mormon: The
Heart of Missionary Proselyting”, Ensign,
septiembre de 2002, pág. 14.
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La amistad y la compasión
contribuyen al fortalecimiento
de los que se sienten atraídos
hacia las personas del mismo
sexo.

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

El inspirador relato de Ana, que se ha-

lla en el Antiguo Testamento, refleja

las penurias de alguien que ha sido

privado, temporalmente, de una relación 

familiar normal debido a su incapacidad de

concebir un hijo. Despreciada por la otra 

esposa de su marido, “porque Jehová no 

le había concedido tener hijos”, Ana “con

amargura de alma oró a Jehová, y lloró abun-

dantemente” (1 Samuel 1:6, 10). La expre-

sión “amargura de alma” no significa ira ni

pesimismo, sino tristeza y dolor.

En la actualidad hay en la Iglesia quienes

también sienten esa “amargura de alma” 
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los que padecen

A l regresar a

la actividad

en la Iglesia,

me preocupaba có-

mo me acogerían los

miembros del barrio.



porque no viven plenamente las dichas de la vida familiar;

y no es a causa de la esterilidad, ni a que no hayan tenido

la oportunidad adecuada de casarse. No pueden tener una

familia propia debido a su orientación sexual.

En la Iglesia hay hermanos y hermanas que se sienten

atraídos por las personas de su mismo sexo, pero que rea-

lizan un esfuerzo consciente por vivir los mandamientos.

Ellos rechazan la tendencia actual de que la homosexuali-

dad es un estilo de vida aceptable. Son aquellos que, reco-

nociendo que nuestro nombre no deriva de lo que nos

tienta, rechazan el término “gay”, pues desean tomar sobre

sí el nombre de Cristo.

Yo soy uno de ellos.

Magnificados en la perseverancia

Para aquellos que nos enfrentamos con este reto, la

única forma de llevar una vida recta es posponer o pres-

cindir de aquello que más anhela el corazón humano: el

compañerismo y la plenitud que se halla en la relación del

matrimonio. En los momentos de soledad extrema que

provoca esta realidad, me siento compensado por el com-

pañerismo de los envolventes brazos del Salvador y Su ex-

piación. En esos momentos, las palabras del Salvador:

“...Bástate mi gracia” (2 Corintios 12:9) adquieren un sig-

nificado nuevo y profundo.

Es una dualidad bastante molesta el anhelar seguir a

Cristo y Sus enseñanzas sobre el matrimonio y la familia, a

la vez que uno se siente incapaz de ello por causa de una

atracción sexual que no está en armonía con esas enseñan-

zas. Cuando caigo en la desesperación, hallo consuelo en

las promesas del Señor que se encuentran en Doctrina y

Convenios 58:2–3:

“...bienaventurado es el que guarda mis mandamientos,

sea en vida o muerte; y el que es fiel en la tribulación ten-

drá mayor galardón en el reino de los cielos.

“Por lo pronto no podéis ver con vuestros ojos natura-

les el designio de vuestro Dios concerniente a las cosas

que vendrán más adelante, ni la gloria que seguirá después

de mucha tribulación”.

Espero que mi experiencia me sirva para explicarles los

retos y las necesidades de muchos miembros de la Iglesia

afligidos por la atracción hacia las personas de su mismo

sexo, a fin de que una mayor comprensión y compasión

por parte de nuestros amigos, familiares y miembros de la

Iglesia se convierta en un baluarte que nos proteja de ce-

der a la tentación.

Elegimos nuestra reacción, no la tentación

No es habitual que los santos que se sientan atraídos 

hacia las personas de su mismo sexo hagan público ese 

reto. Personalmente, considero que esta lucha sólo deben

conocerla el Señor, mi obispo y algunos amigos íntimos 

y comprensivos.

Sin embargo, en ocasiones, los familiares y los miem-

bros del barrio o de la rama se dan cuenta de que uno abri-

ga este tipo de atracción. Si otras personas han percibido

eso en mí, me siento agradecido de que, en mis relaciones

con los miembros de la Iglesia, jamás se hayan burlado 

de mí ni tomado a la ligera una lucha en la que el destino

de un alma pende de un hilo. Tal y como indicó el élder

Dallin H. Oaks, del Quórum de los Doce Apóstoles: “…las

personas… que luchen con la carga de la atracción entre

personas del mismo sexo tienen la necesidad especial de

recibir afecto y aliento, lo cual es claramente una responsa-

bilidad de los miembros de la Iglesia”1.

El nuestro suele ser un conflicto oculto por temor a ser

considerados personas “anormales” que han optado por

esas atracciones. Para la mayoría de los Santos de los Últi-

mos Días que luchan con esta tribulación, no hay nada

más lejos de la realidad. Un escritor ha dicho: “¿Por qué al-

guien con una fuerte convicción de los divinos orígenes

de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos

Días preferiría embarcarse en un doloroso conflicto con

ese testimonio?... Los deseos hacia las personas del mismo

sexo constituyen un problema muy difícil para los miem-

bros de la Iglesia, y rara vez esos deseos se eligen libre-

mente. Esa prueba puede presentársele hasta al más

valiente”2. Podemos optar por enfrentarnos con la tenta-

ción o sucumbir ante ella, pero no podemos elegir no te-

ner esa tentación.

Es más, la doctrina del albedrío contradice cualquier in-

tento mundano de atribuir la conducta homosexual a su-

puestas causas biológicas o fisiológicas. El élder Oaks dijo:

“Una vez que hayamos llegado a la edad o a la etapa de res-

ponsabilidad, la afirmación ‘es que nací así’ no sirve para ex-

cusar nuestras acciones o pensamientos que no estén en

conformidad con los mandamientos de Dios. Debemos

aprender a vivir de tal manera que una debilidad mortal no

nos impida lograr la meta que es eterna”3.

Ciertamente, Aquel que formula la pregunta retórica

“¿Hay para Dios alguna cosa difícil?” (Génesis 18:14) pue-

de ayudarnos a dominar la atracción hacia personas del

mismo sexo.
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Los temores que vienen con el arrepentimiento

Al principio, cuando decidí arrepentirme de mi conduc-

ta homosexual, temí enormemente la reacción de mi obis-

po. ¿Se indignaría, o se enojaría? ¿Me haría sentir peor de

lo que ya me sentía por haber pecado?

Inquieto ante la idea de dar a conocer esta lucha perso-

nal, retrasé el proceso del arrepentimiento durante mu-

chos meses; cuando por fin me reuní con mi obispo, en

vez de cargarme con más culpa, me condujo de regreso al

redil con una invitación semejante a la de Alma: “...si ha-

béis experimentado un cambio en el corazón, y si habéis

sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime,

quisiera preguntaros: ¿Podéis sentir esto ahora?” (Alma

5:26). La reacción espiritual y calmada del obispo a mi con-

fesión me facilitó el acudir a él posteriormente, pues sabía

que me amaría y me ayudaría. Su actitud cristiana contribu-

yó a mi arrepentimiento.

Parejos a mis temores de acudir al obispo eran mis sen-

timientos de indignidad para estar en las reuniones de la

Iglesia con otras personas que llevaban una vida buena y

que no se habían abandonado a los pecados que yo había

cometido. Estaba convencido de que, el primer domingo

que asistiera a las reuniones, cualquiera podría ver mi alma

y conocer tanto mi culpa así como los sentimientos con los

que luchaba.

Pero mis inquietudes eran infundadas, pues los miem-

bros del barrio me recibieron con un hermanamiento de

amor. El arrepentimiento habría sido mucho más difícil si

yo hubiera pasado de ser un miembro del barrio menos

activo a un miembro que no se sintiera aceptado por los

demás.

Amigos y familiares Santos de los Últimos Días que dan

su apoyo y cariño son indispensables en el proceso del

arrepentimiento. Cuando al principio busqué ese apoyo en

unos pocos amigos de siempre al revelarles mi problema,

admito que me preocupaba su rechazo; pero así como el

Salvador jamás rechazó a nadie a causa de sus tentaciones,

tampoco mis amigos me abandonaron por motivo de mis

debilidades. Si alguna vez se sintieron decepcionados al sa-

ber de mis tentaciones y errores, reemplazaron esos senti-

mientos con esa caridad de la que habló el presidente Ezra

Taft Benson (1899–1994): “En mi corazón sólo hay amor

por todos los hijos de Dios; no guardo ningún mal senti-

miento hacia ningún ser humano. Al igual que ustedes,

odio el pecado, pero amo al pecador. Todos tenemos de

qué arrepentirnos”4.

Cuando me siento abrumado por mi situación, me con-

sidero grandemente bendecido por contar con amigos

que me escuchan y me animan, que me fortalecen en mi

determinación de perseverar hasta el fin. Las palabras que

consolaron y animaron al profeta José Smith también me

animan y me consuelan a mí: “Tus amigos te sostienen, y

te saludarán de nuevo con corazones fervientes y manos

amistosas” (D. y C. 121:9).

La tentación no es transgresión

Hay quienes suponen que todas las personas con ten-

dencias hacia las personas de su mismo sexo son moral-

mente depravadas, pero, como yo mismo tengo que

recordarme con frecuencia, debido a mi arrepentimiento 

y a mis esfuerzos sinceros por vivir los mandamientos, soy

tan digno como los otros dignos Santos de los Últimos

Días de servir en un llamamiento y en el templo, de parti-

cipar de la Santa Cena, de discursar, enseñar una lección 

y tener el sacerdocio. Tal y como ha dicho el presidente

Boyd K. Packer, Presidente en Funciones del Quórum de

los Doce Apóstoles: “Si no ceden a la tentación, no tienen

por qué sentirse culpables”5.

En el plano opuesto a ser moralmente deficientes,

muchos estamos desarrollando músculos espirituales

gracias a la calistenia de la adversidad6. Es ésta una lucha

que puede hacer que nos acerquemos cada vez más a

nuestro Padre Celestial y al Salvador, ya que la victoria

descansa en nuestra capacidad para confiar plenamente

en Ellos. En lo que a mí concierne, las siguientes pala-

bras del Salvador adquieren una dimensión personal:

“...Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los

enfermos” (Mateo 9:12).

Hay personas que se ven circundadas por otras tenta-

ciones, como el alcohol, el tabaco, la pornografía, el juego

u otros pecados serios. Aunque no seamos tentados por

una transgresión seria, todos somos tentados a diario de

alguna u otra forma, y no por ello pensamos que las perso-

nas que hacen frente a tentaciones grandes o pequeñas 

sean inmorales por el mero hecho de ser tentadas. El élder

Oaks nos recuerda: “Debemos saber distinguir entre actos

pecaminosos y sentimientos inapropiados o predisposicio-

nes potencialmente peligrosas. Debemos estar dispuestos

a tender una mano de ayuda a las personas que estén lu-

chando por resistir la tentación”7.

Es una bendición para mí relacionarme con personas

capaces de verme por mi verdadero carácter, sin dejarse
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influir por un estereotipo superficial; de he-

cho, al hacerlo, están siguiendo el ejemplo

del Salvador: “...No mires a su parecer, ni a

lo grande de su estatura, porque yo lo dese-

cho; porque Jehová no mira lo que mira el

hombre; pues el hombre mira lo que está

delante de sus ojos, pero Jehová mira el co-

razón” (1 Samuel 16:7).

Independientemente de la naturaleza de

nuestras tentaciones, todos debemos con-

fiar en la expiación del Salvador para edifi-

car el puente que nos lleve de regreso a

nuestro Padre Celestial. Nadie puede hacer-

lo por sí solo.

La individualidad del tiempo

Una de las situaciones más incómodas con

las que me enfrento en medio de mis esfuer-

zos por superar la atracción hacia las perso-

nas de mi mismo sexo se produce cuando un

miembro de la Iglesia o un familiar me pre-

gunta por qué aún no estoy casado. Las cosas

empeoran cuando oigo las temidas palabras:

“Tengo a la persona perfecta para ti”.

Para algunos, el salir con personas del sexo

opuesto puede ser una buena forma de olvi-

dar las atracciones inadecuadas, pero para las

personas como yo, el hacerlo aún no es del

todo cómodo. El intentar obligarme a que yo

Con su apoyo,

mis amigos

Santos de los

Últimos Días han

ejercido una influen-

cia positiva en mi 

vida y me han ayu-

dado a tomar deci-

siones correctas.
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tenga una cita puede conducir a la inesperada consecuencia

de agravar mi dolor y mi frustración. Algún día espero poder

dominar mis sentimientos de atracción y dar los primeros tí-

midos pasos hacia el salir con personas del sexo opuesto, si

bien debe permitírseme hacerlo sin que nadie me imponga

un horario ni una pareja.

Tal vez haya quienes digan que la atracción hacia perso-

nas del mismo sexo pueda “curarse” sencillamente por

medio del salir con personas del sexo opuesto y del matri-

monio, pero el presidente Gordon B. Hinckley ha disipado

esa noción: “El matrimonio no debe contemplarse como un

paso terapéutico en la solución de problemas tales como las

inclinaciones o las prácticas homosexuales; éstas deben ser

vencidas en primer lugar con una firme determinación de ja-

más volver a caer en ellas”8.

La capacidad de las personas que se sienten atraídas ha-

cia los de su mismo sexo para salir con las del sexo opues-

to o contraer matrimonio depende del progreso que hayan

logrado, con la ayuda del Señor, para vencer dichas atrac-

ciones, un esfuerzo que no suele ser rápido ni fácil. Su pa-

ciencia al respecto contribuirá enormemente a nuestro

progreso. A diferencia de la impresión transmitida por los

medios de comunicación, son muchos los que han vencido

con éxito la atracción hacia las personas del mismo sexo9.

Sin embargo, para algunos el demostrar su disposición de

obrar como mandó el Salvador tal vez sea una prueba que

dure toda la vida10 , pues Él dijo: “...niéguese a sí mismo, y

tome su cruz, y sígame” (Mateo 16:24).

Cómo ayudar a los solteros a evitar la soledad

El tiempo y el compañerismo que muchas personas ofre-

cen libremente tienen más valor que los servicios de casa-

menteros de los amigos y de los miembros de la Iglesia.

Recibo apoyo y sostén durante los periodos de tentación y

soledad de los matrimonios que me aceptan en sus círculos

sociales y me incluyen en sus noches de hogar o en otras ac-

tividades; ellos ejemplifican la admonición del Salvador de

crear una amplia red dedicada a incluir a todas las personas:

“Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa

tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?

“Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis

de más?” (Mateo 5:46–47).

El pensamiento más inapropiado que me acosa de vez en

cuando es el de sentirme excluido de las enseñanzas de la

Iglesia con respecto al matrimonio y a la familia. El tiempo

que dedico a relacionarme con otras familias me permite

sentir que hay un hueco para mí en la doctrina sobre la fami-

lia. Al dar de su tiempo, las familias cumplen con el decreto

de que seamos discípulos, eso es, que estemos “dispuestos a

llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras”

(Mosíah 18:8).

Dedicar tiempo a estar con amigos rectos y sus familiares

también contribuye a decantar la balanza hacia la toma de

decisiones correctas. Cuando me siento tremendamente so-

lo es cuando más tentado me veo a buscar compañías inade-

cuadas. En cambio, al relacionarme con familias orientadas

hacia el Evangelio, puedo elegir un rumbo mejor y saborear

las bendiciones de la vida familiar que algún día podrán ser

mías mediante mi fidelidad.

El gozo reemplazará a la amargura

Ya sea que sepan o perciban que un amigo o un familiar

justos se enfrenten con la atracción hacia personas del mis-

mo sexo, tengan la seguridad de que, en virtud de que esa

persona es un discípulo de Cristo, no le agrada tener que ha-

cer frente a esas tentaciones. Por favor, no confundan la ten-

tación con la transgresión.

Nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador conocen nues-

tras necesidades y pueden ayudar a los que nos enfrentamos

con este reto a perseverar hasta el fin. Eso se logra en parte

por medio de los verdaderos discípulos que están dispues-

tos a dar de su tiempo, a comprender y a tener compasión.

Al grado en que nos fortalezcamos en nuestras decisiones

correctas y seamos obedientes a las enseñanzas del Salvador,

nuestra “amargura de alma” será reemplazada con el gozo y

la esperanza, como sucedió con Ana cuando sus oraciones

obtuvieron respuesta (véase 1 Samuel 2:1). Entonces estare-

mos mejor preparados para afrontar con éxito las pruebas

de esta vida y encontrar el camino de vuelta a casa. ■

NOTAS
1. “La atracción entre personas del mismo sexo”, Liahona, marzo de

1996, pág. 14.
2. Erin Eldridge, Born That Way?, 1994, pág. 33.
3. Liahona, marzo de 1996, pág. 15.
4. The Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, pág. 75; cursiva agregada.
5. “Sois templo de Dios”, Liahona, enero de 2001, pág. 87.
6. Véase Neal A. Maxwell, “Si lo sobrellevamos bien...”, Liahona, abril de

1999, pág. 12; véase también “Becoming a Disciple”, Ensign, junio de
1996, pág. 15.

7. Liahona, marzo de 1996, pág. 23.
8. “Reverence and Morality”, Ensign, mayo de 1987, pág. 47.
9. Véase, por ejemplo, Robert L. Spitzer, “Can Some Gay Men and

Lesbians Change Their Sexual Orientation? 200 Participants Reporting
a Change from Homosexual to Heterosexual Orientation”, Archives 
of Sexual Behavior, octubre de 2003, págs. 403–417.

10. Véase Boyd K. Packer, “Sois templo de Dios”, Liahona, enero de
2001, pág. 87.
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Por medio de la oración, selec-

cione y lea de este mensaje los

pasajes de las Escrituras y las

enseñanzas que mejor satisfagan las

necesidades de las hermanas a las

que visite. Comparta sus experien-

cias y su testimonio, e invite a las

hermanas a las que enseñe a hacer

lo mismo.

¿Cómo ha experimentado la

generosidad del Señor?

Élder Neal A. Maxwell, del

Quórum de los Doce Apóstoles: “De

entre los atributos perfectos de nues-

tro Dios viviente, destaca uno que es

y será una gran bendición para todos

nosotros: Su generosidad. A pesar de

su importancia, esa cualidad tiende a

pasar inadvertida.

“La generosidad de Dios está rela-

cionada con el gozo divino, como el

que se evoca cuando Sus hijos guar-

dan Sus mandamientos. Él es presto

para bendecir y se deleita en honrar a

los que son fieles (véase D. y C. 76:5).

La generosidad de Dios se manifiesta

también en Su longanimidad y en Su

continua disposición para responder

cuando Sus hijos tienen la inclinación

de buscarle (véase Hechos 17:27; 

D. y C. 112:13)” (If Thou Endure It

Well, 1996, pág. 39).

Presidente John Taylor

(1808–1897): “Si tenemos vida, o salud

o bienes; si tenemos hijos, amigos y 

vivienda; si tenemos la luz de la ver-

dad, las bendiciones del Evangelio

sempiterno, las revelaciones de Dios,

el santo sacerdocio, con todas sus ben-

diciones y gobierno, todo eso y toda

verdadera satisfacción, todo

lo que poseemos provie-

ne de Dios. Aun cuan-

do no siempre nos

damos cuenta de

eso, es, no obstante,

verdadero que somos

deudores a Dios por

toda buena dádiva y todo

don perfecto” (Enseñanzas

de los Presidentes de la Iglesia: John

Taylor, 2001, págs. 194–195).

¿Cómo puede usted manifestar su

generosidad?

2 Corintios 9:7: “Cada uno dé co-

mo propuso en su corazón: no con

tristeza, ni por necesidad, porque

Dios ama al dador alegre”.

Bonnie D. Parkin, Presidenta

General de la Sociedad de Socorro:

“Cuando José Smith organizó la

Sociedad de Socorro, nos llamó para

‘aliviar a los pobres’ y ‘salvar las almas’

[History of the Church, tomo V, pág.

25]. Cuando cumplimos con ese man-

dato, vivimos el programa de bienes-

tar... El almacén del Señor es el lugar

donde hay ‘suficiente y de sobra’; es

[simbólicamente] aquello que el

Señor nos ha dado a cada una de no-

sotras (D. y C. 104:17). Es la mujer

que influye en forma positiva en la vi-

da de otra; es la hermana que se ofre-

ce para escuchar o hablar con otra

hermana que se sienta sola; es la her-

mana que cultiva una amistad íntima

con la hermana que visita; es usted y

yo, llevando bendiciones a los demás

por medio de nuestra fortaleza, nues-

tras aptitudes y nuestros talentos.

“Nosotras escogemos lo que da-

mos al almacén del Señor, de lo que

Él nos ha dado a nosotras. Hermanas,

¿se dan cuenta de la abundancia so-

bre la que podemos apoyarnos? ¿Qué

dones les han sido dados que pue-

dan aportar al almacén del Señor?”

(“Welfare, the Crowning Principle 

of a Christian Life”, BYU Women’s

Conference, 1 de mayo de 2003, 

pág. 3).

Presidente Marion G. Romney

(1897–1988), Primer Consejero de la

Primera Presidencia: “Sean generosos

en sus dádivas para que así puedan

progresar, y no den solamente para

beneficiar al pobre, sino por su propio

bienestar. Den lo suficiente para po-

der obtener el reino de Dios por me-

dio de la consagración de su tiempo y

de todos sus bienes. Si desean recibir

la gloria y las bendiciones de los cie-

los, paguen un diezmo íntegro y una

ofrenda de ayuno generosa, y yo pro-

meto a todos los que así lo hagan que

aumentará su prosperidad tanto espi-

ritual como temporal. El Señor los re-

compensará de acuerdo con sus

obras” (véase “Las bendiciones del

ayuno”, Liahona, diciembre de 1982,

pág. 4). ■
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Sintamos el amor del Señor
por medio de la generosidad
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El Salvador empleó preguntas

que nos hacen recordar, que nos

hacen razonar y que van dirigi-

das al corazón, y eso mismo

podemos hacer nosotros.

P O R  E L  É L D E R  WA LT E R  F.  G O N Z Á L E Z
De los Setenta

“...Por lo tanto, ¿qué clase de hombres ha-

béis de ser? En verdad os digo, aun como yo

soy” (3 Nefi 27:27). Esta invitación del

Salvador para ser como Él es afecta todos los

aspectos de nuestra vida, incluso nuestra res-

ponsabilidad como maestros del Evangelio.

Podemos llegar a ser maestros semejantes a

Él no sólo gracias a Sus preceptos, sino tam-

bién a Su modo de enseñar.

El Salvador empleó diversos métodos pa-

ra influir en la vida de las personas que le

rodeaban. Observen, por ejemplo, en cómo

hacía las preguntas. Entre las que formuló,

algunas aguzaban la memoria de los que le

escuchaban, otras tenían por objeto estimu-

lar el razonamiento y otras iban dirigidas a

los sentimientos de Sus seguidores.

Preguntas que nos hacen recordar

En cierta ocasión, un abogado, un intér-

prete de la ley, preguntó al Señor qué debía

hacer para heredar la vida eterna, a lo que el

Salvador le respondió con otra pregunta, di-

ciendo: “...¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo

lees?” (Lucas 10:26).

La respuesta estaba en la memoria del abo-

gado; una vez que respondió correctamente

a la pregunta, el Salvador reafirmó la contes-

tación de la persona diciendo: “...Bien has

respondido; haz esto, y vivirás” (Lucas 10:28).

En otra ocasión, “iba Jesús por los sembra-

dos en un día de reposo; y sus discípulos tu-

vieron hambre, y comenzaron a arrancar

espigas y a comer” (Mateo 12:1). Los fariseos

aprovecharon eso para decir que Sus discípu-

los estaban quebrantando la ley del día de re-

poso, a lo que el Salvador respondió con

preguntas que tenían por objeto hacer que

los fariseos recordaran:

“¿...No habéis leído lo que hizo David,

cuando él y los que con él estaban tuvieron

hambre;

“cómo entró en la casa de Dios, y comió

los panes de la proposición, que no les era 

Al grado que nos 

esforcemos por enseñar

como el Salvador, 

llegaremos a ser más

como Él es.

El Salvador,
maestro 
ejemplar

LO
S 

TR
ES

 N
EF

IT
AS

, P
O

R 
G

AR
Y 

L.
 K

AP
P.



LIAHONA SEPTIEMBRE DE 2004 27



lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino sola-

mente a los sacerdotes?” (Mateo 12:3–4).

Tal vez las preguntas que refrescan la memoria sean las

más fáciles de utilizar. Este tipo de preguntas tiende a 

mostrar lo bien que los alumnos conocen la letra de la ley.

Cuando era joven y un miembro nuevo, suponía que éste

era el tipo de preguntas que los maestros debían plantear,

por lo que traté de obtener cierto conocimiento sobre he-

chos históricos: nombres, fechas, lugares, etc. Eso estuvo

bien ya que la mayoría de las preguntas que se hacían en la

escuela y en la Iglesia iban dirigidas a los conocimientos

que se guardan en la memoria y pretendían conceder a los

alumnos la oportunidad de participar en la lección. Eran

buenas preguntas, pero no tuvieron un gran impacto en

mi conducta o en mi proceso de llegar a ser

más como Él es. Es importante destacar que el

Salvador también empleó otra clase de pre-

guntas para ayudar a los que le escuchaban en

el cometido de llegar a ser como Él es.

Preguntas que nos hacen razonar

Cuando el abogado preguntó: “...¿Y quién

es mi prójimo?”, el Salvador relató la parábola

del buen samaritano y después preguntó:

“¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue

el prójimo del que cayó en manos de los la-

drones?” (Lucas 10:29, 36).

Esa pregunta hizo que el abogado, así co-

mo los demás presentes, tuvieran que razonar

para encontrar la respuesta. Ese tipo de pre-

gunta nos conduce a confiar en nuestra capa-

cidad para descubrir el conocimiento. Preguntas tales

como “¿Qué piensan de...?”, “¿Qué opinión tienen so-

bre...?” o “¿Por qué...?” nos ayudan a entendernos unos 

a otros (véase D. y C. 50:22). Consideren los siguientes

ejemplos tomados de las enseñanzas del Salvador:

“¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se

descarría una de ellas, ¿no deja las noventa y nueve y va

por los montes a buscar la que se había descarriado?”

(Mateo 18:12; cursiva agregada).

“Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y

acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en

mi viña” (Mateo 21:28; cursiva agregada).

A veces, las preguntas retóricas —aquellas a las que

no se espera que nadie responda— también pueden

contribuir al entendimiento entre el que predica y el 
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que escucha. Nuestro Señor dijo durante el Sermón del 

monte:

“Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa

tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?

“Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué ha-

céis de más? ¿No hacen también así los gentiles?” (Mateo

5:46–47).

Mi esposa recuerda cómo cambió su vida gracias a

una pregunta que le hicieron los misioneros. Ella tenía

amplios antecedentes religiosos, por eso un día su her-

mano la invitó a escuchar a los misioneros. Tras enseñar-

le la doctrina, los élderes le hicieron una pregunta

dirigida a su facultad de razonar: “¿Por qué cree que La

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es

la Iglesia verdadera?”. Los pensamientos ins-

pirados por esa pregunta la afectaron de tal

modo que a los pocos segundos también se

vieron conmovidos sus sentimientos.

Mientras respondía a la pregunta, los ojos se

le llenaron de lágrimas y el Espíritu le testifi-

có, con lo cual se ahondó el proceso de con-

versión que experimentaba.

Preguntas que van dirigidas al corazón

A todos se nos han hecho preguntas que

nos permiten expresar nuestros sentimientos;

también sabemos que no los expresaremos a

menos que tengamos la certeza de que no se

nos va a criticar. Eso mismo sucedía cuando el

Salvador dirigía Sus preguntas al corazón de

los que le escuchaban.

Estando en las costas de Cesarea de Filipo, el Salvador

preguntó a Sus discípulos: “...¿Quién dicen los hombres

que es el Hijo del Hombre?”. Los discípulos contestaron

que algunos decían que era Juan el Bautista, otros que

Jeremías o uno de los profetas.

A continuación, el Salvador planteó una pregunta que

permitió a los discípulos expresar sus propios sentimien-

tos: “...Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”.

Simón Pedro compartió sus sentimientos: “...Tú eres el

Cristo, el Hijo del Dios viviente”.

Nuestro Maestro confirmó la respuesta del apóstol prin-

cipal al decir: “...Bienaventurado eres, Simón, hijo de

Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi

Padre que está en los cielos” (Mateo 16:13–17; cursiva

agregada).

El Salvador planteó

una pregunta que per-

mitió a los discípulos

expresar sus propios

sentimientos: “...Y vo-

sotros, ¿quién decís que

soy yo?”.



En lo que fue otra ocasión propicia para la

enseñanza tras la muerte de Lázaro, el herma-

no de Marta, el Salvador primero testificó de

Sí mismo diciendo: “...Yo soy la resurrección

y la vida; el que cree en mí, aunque esté

muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree

en mí, no morirá eternamente”.

Entonces dirigió una pregunta al corazón

de Marta: “¿Crees esto?”.

Marta pudo expresar sus sentimientos:

“...Sí, Señor; yo he creído que tú eres el

Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al

mundo” (Juan 11:25–27; cursiva agregada).

Sabemos que “cuando un hombre habla

por el poder del Santo Espíritu, el poder del

Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos

de los hombres” (2 Nefi 33:1). Las preguntas

apropiadas y dirigidas al corazón pueden invi-

tar al Espíritu en cualquier situación propicia

para la enseñanza.

En una reciente reunión familiar, un miem-

bro de la familia habló sobre una pregunta que

le había hecho un misionero y que la había

conmovido. Tras enseñarle la primera charla,

el misionero se limitó a preguntarle: “¿Qué

sentimientos ha experimentado con respecto

a nuestras enseñanzas?”. La pregunta constitu-

yó una conclusión excelente y edificante para

la charla.

Entre las preguntas que permiten a la gen-

te expresar sus sentimientos, podrían encon-

trarse: “¿Por qué cree...?”, “¿Cómo se siente

con respecto a...?” o “¿Alguno de ustedes ha

tenido una experiencia con...?”. Todo maestro

precisa comprender que cuando se expresan

sentimientos, el maestro se halla en terreno

sagrado. Los sentimientos siempre se deben

respetar y no deben ser objeto de crítica en

forma alguna.

Aprendamos de Él

El Salvador es el maestro ejemplar de

quien podemos aprender a instruir en nues-

tros hogares, en la Iglesia y en la comunidad.

Tal como dijo a los nefitas: “...He aquí, yo soy

la luz; yo os he dado el ejemplo” (3 Nefi

18:16). O como explicó a Sus discípulos: “En

verdad, en verdad os digo que éste es mi

evangelio; y vosotros sabéis las cosas que de-

béis hacer en mi iglesia; pues las obras que

me habéis visto hacer, ésas también las ha-

réis; porque aquello que me habéis visto ha-

cer, eso haréis vosotros” (3 Nefi 27:21).

Un ejercicio excelente relacionado con

nuestro aprendizaje de cómo ser más como

Cristo es observar el tipo de preguntas que

formulamos en los momentos en los que sur-

ge la oportunidad de enseñar. Realizar pre-

guntas para hacer recordar información nos

permitirá enterarnos del conocimiento de las

demás personas. Las preguntas que hacen

que las personas razonen ayudarán a éstas a

descubrir verdades. Las preguntas que permi-

ten la expresión de sentimientos nos condu-

cen a un terreno sagrado en la conversión y la

edificación de nuestros seres queridos. Al gra-

do que nos esforcemos por enseñar como el

Salvador, llegaremos a ser más como Él es. ■
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El Salvador es el maes-

tro ejemplar del que

podemos aprender có-

mo instruir en nuestros

hogares, en la Iglesia 

y en la comunidad. Tal

como les dijo a los ne-

fitas: “...He aquí, yo

soy la luz; yo os he 

dado el ejemplo”.
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P O R  E L  É L D E R  J O R G E  L .  D E L  C A S T I L L O
Setenta Autoridad de Área
Área Sudamérica Sur

Crecí en los alrededores de Buenos Aires,

Argentina, donde el fútbol es muy po-

pular. A la edad de 10 u 11 años, los mu-

chachos de mi vecindario solían reunirse para

jugar en un descampado próximo a una zona

de intenso tránsito de camiones y autobuses.

Cierto día estaba yo sentado en mi bicicle-

ta, cerca de la acera, viendo cómo jugaban

unos chicos mayores, cuando oí una voz que

me decía: “Jorge, hazte a un lado”. Me volví

para mirar, pero no había nadie conmigo.

Estaba solo.

Sin embargo, obedecí y trasladé la bicicle-

ta, dando vuelta a la esquina del descampado,

donde seguí mirando el partido desde el bor-

de de la acera. No había pasado ni un minuto

cuando dos camiones chocaron en el cruce y

patinaron desviándose hasta donde yo acaba-

ba de estar.

Si hubiera permanecido allí, me habrían

aplastado, pero alguien me dijo —y sé quién

fue— que debía salir de allí y dar vuelta a la

esquina.

Los miembros de La Iglesia de Jesucristo

de los Santos de los Últimos Días somos ben-

decidos al contar con el don del Espíritu

Santo. Si obedecemos Sus indicaciones, esta-

remos protegidos, no sólo físicamente, como

me sucedió durante el partido de fútbol, sino

espiritualmente también. Hacer lo correcto

no siempre es tan fácil como pedalear unos

cuantos metros, pero el cultivar una relación

con el Espíritu Santo para que sea nuestro

guía puede al mismo tiempo protegernos y

conducirnos a un testimonio de la verdad.

Permanezcamos firmes

De adolescente estudié en una escuela

técnica para jóvenes. Era difícil ser miembro

de la Iglesia en un entorno donde había

otras creencias, o ninguna en absoluto. Era

difícil ser el único miembro de la Iglesia en la

escuela porque me sentía solo, diferente. Mis

compañeros eran relativamente buenos, aun-

que muchos no compartían mis principios.

Recuerdo bien una ocasión cuando ellos

querían que fumara; no lo dijeron directa-

mente, sino que uno encendió un cigarrillo

mientras estábamos en el aula aguardando 

al profesor. Los alumnos no debían fumar

dentro del establecimiento.

Yo estaba sentado al fondo del aula. Los

chicos de las primeras filas encendieron el ci-

garrillo, cada uno le dio una fumada y lo pasó

a otro compañero. Todos observaban, espe-

rando que llegara a mí. Por fin, el chico que

estaba sentado delante de mí le dio una fuma-

da y se volvió.
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ElDON
y laGUÍA

El cultivar una
relación con el
Espíritu Santo
para que sea
nuestro guía
puede al mis-
mo tiempo pro-
tegernos y
conducirnos a
un testimonio
de la verdad.
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No tomé el cigarrillo.

Él dijo: “Vamos; hazlo”.

“No, no voy a fumar”.

Tomó el cigarrillo y me lo puso en la boca, así que le

golpeé y él me golpeó; casi toda el aula se enzarzó en una

pelea, aunque nos calmamos de inmediato antes de que

llegara el profesor.

No quiero decirles que ésa fue la mejor manera de reac-

cionar, pues tenía apenas 13 años y no sabía cómo hacerlo.

Sólo sabía que nadie iba a obligarme a fumar.

Después de la clase, busqué al chico al que le había pe-

gado y le pedí perdón. Con cierta emoción me dijo: “No,

soy yo el que necesita pedirte perdón”.

Si hubiera rebajado mis normas, ¿habría permanecido

conmigo el Espíritu Santo? ¿Habría perdido a mi guía?

Al escoger lo correcto, permití al Espíritu Santo ser mi

compañero. Con Él como mi guía, tuve ayuda para tomar

decisiones correctas y mi testimonio se fortaleció.

Con la ayuda del Espíritu Santo

Cuando tenía 14 ó 15 años, trabajaba para mi padre en

la tintorería de la familia durante mi tiempo libre. Aquel 

verano hubo poco trabajo, por lo que me dije: “Muy bien,

voy a leer el Libro de Mormón, de tapa a tapa”. Lo hice y su

lectura me entusiasmó.

En la edición de mi Libro de Mormón, la promesa de

Moroni aparecía en una de las primeras páginas. Sus pala-

bras me sorprendieron. Si alguien leía el libro y después 

le preguntaba a Dios, Él le respondería (véase Moroni

10:3–5). Había oído la promesa con anterioridad, pero en

aquel momento, el Espíritu Santo la dejó impresa en mi

corazón.

Al concluir la lectura de la última página del libro, me

arrodillé en un pequeño cuarto privado que había en el

trabajo y oré a mi Padre Celestial. Por medio del Espíritu

Santo, recibí el testimonio que buscaba. Sentí de la cabeza

a los pies que el Libro de Mormón es la palabra de Dios y

que José Smith era un profeta.

Con el paso de los años, he tenido otras experiencias

sagradas con el Espíritu Santo, pero siempre he recordado

aquellas primeras experiencias. El Espíritu Santo me ha

ayudado a tomar buenas decisiones; me ha guiado al esfor-

zarme por vivir de acuerdo con el Evangelio, al igual que

en mi decisión de servir en una misión y al buscar un cón-

yuge maravilloso, una de las decisiones más importantes

que se toma en esta vida.

Si se esfuerzan por ser dignos de Su compañía, el

Espíritu Santo también los guiará. ■IL
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Estas ideas para la noche de hogar 
pueden brindar variedad a la noche 
de los lunes.

Como sucede con la mayoría de nosotros, Matthew y

Judy Morrise, del Barrio West Hills, Estaca Beaverton,

Oregón, siempre están buscando nuevas ideas para

las lecciones y las actividades de la noche de hogar. El

Manual de sugerencias para la noche de hogar (artículo

Nº 31106 002) es la fuente principal, pero también viene

bien incorporar otras ideas. Mientras buscaba en el manual,

a Judy Morrise se le ocurrió la idea de hacer un buzón de

sugerencias.

“Parecía una buena idea para saber qué pensaban nues-

tros hijos de la noche de hogar”, dice la hermana Morrise.

“Hice el buzón y lo puse en un estante donde sabía que

mis hijos lo verían. Imagínense mi alegría cuando pasados

unos días vi unas notas de mis hijas de seis y ocho años.

Nos sugerían que utilizáramos las ideas para la noche de

hogar de la revista Friend [en inglés]. Lo intentamos y du-

rante las dos semanas siguientes, cada niña dio una breve

lección que comprendía una canción de apertura, referen-

cias de las Escrituras, un relato y una actividad. Y, claro, al

final hubo un refrigerio”.

El buzón de sugerencias dio buenos resultados para 

la familia Morrise. A continuación les presentamos un

“Buzón de sugerencias”, lleno de ideas de los lectores para

la noche de hogar y testimonios de los lectores. Según las

lean, seleccionen aquellas que mejor se adapten a sus cir-

cunstancias y después pónganlas a prueba.

Deléitense en las Escrituras

Las Escrituras son una buena fuente de lecciones para la

noche de hogar. Cuando la hermana Fortunata Mandalari,

de la Rama Reggio Calabria, Distrito Calabria, Italia, se to-

mó unas vacaciones para visitar a la familia de su hija, em-

pleó las Escrituras para la lección de una noche de hogar.

“Preparé una hoja de papel para cada uno de los siete

miembros de la familia”, dice, “y escribí en ella: ‘Lleva tu

pasaje preferido de las Escrituras y un comentario a la pró-

xima noche de hogar. Dispondrás de cinco minutos’.

“Cuando el lunes nos sentamos a la mesa, ya se percibía

un sentimiento de paz. Sabía que todo iba a salir bien.

Cada miembro de la familia habló de un pasaje diferente

de las Escrituras y todos tuvieron la oportunidad de hablar

y de aprender los unos de los otros. Disfrutamos tanto con

esa forma de hacer la noche de hogar que la seguimos

usando durante el resto de mis vacaciones.
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BUZÓN DE SUGERENCIAS
para la noche de hogar



“Ya de regreso a casa, mi hija me dijo que su familia si-

gue disfrutando de esa forma de llevar a cabo la noche de

hogar. Todos estudian, hablan y prestan atención. No hay

tiempo para aburrirse”.

Oren pidiendo inspiración

Susan Wolf, ahora de la Rama Vashon, Estaca Seattle,

Washington, recuerda una ocasión cuando recibió inspi-

ración para una noche de hogar especial. “Acabábamos de

mudarnos y esperaba un nuevo bebé”, dice la hermana

Wolf. “Tenía dos niños pequeños y deseaba realizar una

noche de hogar sobre el tema de preparar a mis hijos pa-

ra la llegada de su nuevo hermanito. Nada de lo que leía

parecía encajar, así que oré. Mi gran deseo era que mis hi-

jos se dieran cuenta de que tener otro hijo en la familia

no implicaba que se les amara menos a ellos. También

quería recalcar que Jesucristo es la fuente de todo amor.

Al ponerme de pie, se me ocurrió una idea.

“Aquel lunes por la tarde, después de cantar y ofrecer la

primera oración, entregué a cada niño un vaso de papel.

Eché agua en el vaso y pregunté: ‘¿Qué pasa si me quedo

sin agua?’. Mi hijo respondió: ‘Puedes ir a buscar más agua

y llenar la jarra, mamá’.

“Le expliqué: ‘Vamos a tener un nuevo bebé y mamá va

a estar muy ocupada. No tendré tanto tiempo para jugar

con ustedes, pero mamá no se quedará sin su amor por us-

tedes. ¿Saben por qué?’

“Esta vez mi hijo y su hermanita de tres años tenían un

aspecto pensativo, pero no tenían una respuesta. Les dije:

‘Simplemente oraré a nuestro Padre Celestial, y Jesús llena-

rá mi corazón de más amor. De ese modo, cada

miembro de la familia tendrá todo el amor

que necesite’. Los niños sonrieron felices,

al igual que mi esposo. Los sentimientos

de nuestros corazones confirmaron la pre-

sencia del Espíritu Santo dando testimonio de la

verdad de que Dios es amor.

“Mi hija, que ahora tiene 23 años, hace poco que repi-

tió palabra por palabra la lección de aquella noche de

hogar de hace tanto tiempo. Para mí fue un testimonio

de que hasta el niño más pequeño puede aprender por

el Espíritu cuando se habla del amor y de su fuente:

Jesucristo”.

Escriban a los misioneros

Aunque tenía 90 años, a Aletha Gilbert, del Barrio

Lakeview, Estaca Bountiful Central, Utah, le encantaba in-

vitar a su familia para que fuera a su casa para la noche

de hogar. Antes de fallecer en 2002, Aletha escribió sobre

aquellas noches de hogar tan especiales: “Me aseguro de

tener una buena provisión de lápices o bolígrafos, papel

y sobres. A veces escribo de antemano el destinatario en

los sobres. Cada uno escribe unas líneas a los misioneros

de la familia y del barrio. ¡Qué divertido! A todos les 

gusta esta idea, tanto al que envía la carta como al que 

la recibe”.

El élder Nicholas D. Germer, que sirvió en la Misión

Brasil Brasilia, ha sido el receptor

de una actividad de la noche

de hogar, y nos escribe:
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Las familias pueden

pasarlo bien juntas al

escribir cartas o
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“He recibido tres cartas de una familia 

a la que conocía antes de la misión. Las 

escribieron durante una noche de hogar;

hasta la más pequeña, de tres años, recibió

ayuda de su padre para escribirme. Pude

sentir su amor y jamás olvidaré aquellas 

cartas”.

Otra familia cuenta con una idea novedo-

sa para escribir a los misioneros. Extienden

un gran trozo de papel y luego cada miem-

bro de la familia toma un marcador y escribe

su mensaje siguiendo un trazado en forma

de espiral u otro modelo divertido. Los más

pequeños hacen dibujos en el mismo papel,

que luego doblan y echan al correo en un

sobre grande. Los misioneros pueden colgar

ese “cartel” en la pared de sus apartamentos

y disfrutarlo durante semanas.

Echen mano de sus propias experiencias

Cuando su familia comparta una expe-

riencia que provoque preguntas sobre el

Evangelio, la noche de hogar puede ser el

momento ideal para que el análisis y el estu-

dio de las Escrituras contribuyan a resolver

las dudas.

Durante unas vacaciones familiares, la 

familia de Bart y LeAnne Dahneke, del

Barrio Grandview 5, Estaca Grandview,

Provo, Utah, compartió una experiencia 

poco frecuente.

“Mi marido y yo decidimos llevar a nues-

tros hijos de paseo por la playa en busca de

caparazones de moluscos o caracolitos”, dice

la hermana Dahneke. “Mientras caminába-

mos, conocimos a una pareja agradable. Bart

cruzó algunas palabras con ellos y nos hici-

mos amigos.

“Al día siguiente, cenamos juntos y supi-

mos que pronto los iba a casar un clérigo 

local; como no venían acompañados de pa-

rientes, nos invitaron a servir de testigos, 

y accedimos.

“La boda se celebró en una playa hermo-

sa mientras el sol se ponía sobre un océano

tranquilo y despejado. Los novios estuvie-

ron radiantes mientras se tomaban de la

mano y se prometían amarse, honrarse y

respetarse mutuamente. Mis hijos se sen-

tían felices por nuestros nuevos amigos, pe-

ro deseaban hacer muchas preguntas sobre

la ceremonia, así que dedicamos la siguien-

te noche de hogar al tema del matrimonio

eterno.

“Hablamos de la importancia del matrimo-

nio eterno según se indica en D. y C. 132:15,

19. Enseñamos a nuestros hijos la importan-

cia de llevar una vida digna que les permitie-

ra ir al templo y sellarse por la eternidad.

Sentimos la inspiración del Espíritu Santo

mientras conversábamos sobre la belleza del

matrimonio en el templo y su eterno poder

sellador, en comparación con una ceremonia

terrenal y su promesa de ‘hasta que la muerte

los separe’.

“El aprovechar esa experiencia nos brin-

dó un poderoso fundamento para enseñar

los principios del Evangelio relacionados

con el matrimonio eterno. Nuestros hijos 

se mostraron receptivos porque habían pre-

senciado ellos mismos la boda en la playa, 

y nos sentimos motivados por conocer 
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Cuando se efec-

túa la noche

de hogar se-

mana tras semana,

lección tras lección,

algunas noches del

lunes podrían pare-

cer un fracaso y

otras excederán a

sus expectativas más 

optimistas; pero lo

verdaderamente 

importante es la 

regularidad.

Arriba: La noche de hogar puede ser el mo-

mento ideal para que el análisis y el estudio

de las Escrituras contribuyan a resolver las

dudas. Derecha: Todas las revistas de la

Iglesia tienen sugerencias sobre cómo utilizar

determinados artículos para las lecciones de

la noche de hogar.



directamente la dicha del matrimonio en el templo. El

resultado fue una noche de hogar poderosa”.

Utilicen las revistas de la Iglesia

“No es necesario ser un niño pequeño para disfrutar de

las actividades de la sección Amigos de la revista Liahona”,

dice Martha Mabel Martínez, del Barrio Caleta Olivia,

Estaca Comodoro Rivadavia, Argentina. “Nuestra familia la

formamos mis padres y yo, su hija ya adulta. Efectuar la no-

che de hogar solía ser algo difícil, pero desde que comen-

zamos a utilizar la sección de los niños, todo ha ido

mejorando, particularmente el buen espíritu que se siente

al estar juntos. A veces nos visitan otros familiares y tam-

bién ellos participan y están tan entusiasmados con la no-

che de hogar como nosotros”.

Todas las revistas de la Iglesia tienen ideas para la noche

de hogar: en la página 1 de la revista Liahona, la sección

“Making the Most of This Issue” de la revista Ensign, la pá-

gina “What’s in It for You” de la revista New Era y en la pá-

gina “Guide to the Friend” de la revista Friend. También se

puede hacer una noche de hogar en torno a un tema del

índice de temas de cada revista de la Iglesia. Es fácil leer

juntos un relato o un artículo y luego analizar el tema en

cuestión.

Sean constantes

Cuando se efectúa la noche de hogar semana tras sema-

na, lección tras lección, algunas noches del lunes podrían

parecer un fracaso y otras excederán a sus expectativas 

más optimistas; pero lo verdaderamente importante es la

regularidad.

Una joven expresa su testimonio del poder que reside

en efectuar la noche de hogar cada semana. “No recuer-

do ninguna noche de hogar en con-

creto que cambiara de forma

apreciable mi vida”, dice. “Es

más bien el recuerdo de to-

das las noches de hogar

lo que ha forta-

lecido mi testi-

monio y me ha

encaminado hacia la

verdad. Desde que tengo

memoria, hemos pasado la noche

del lunes en familia. Estudiábamos las Escrituras, jugába-

mos, efectuábamos consejos familiares y aprendimos a

querernos y respetarnos a pesar de nuestras faltas y de-

bilidades personales. Mi padre siempre trató de inculcar-

nos amor por el Evangelio y la felicidad que sería nuestra

si obedecíamos los mandamientos.

“Cuando cumplí 14 años, me negué a ir a la Iglesia,

pero seguimos realizando las noches de hogar. Mi padre

siguió teniendo fe en mí. Con el tiempo, la noche de ho-

gar fue mi único vínculo con el Evangelio de Jesucristo.

Seguí el camino incorrecto y cometí varios errores, pero

en lo profundo de mi corazón, sabía que el Evangelio era

verdadero y que nada de lo que hiciera podría cambiar

ese hecho.

“A los 18 años, supe que tenía que tomar una deci-

sión: ¿Seguiría al Salvador o al mundo? No podía servir 

a dos señores, así que opté por seguir al Señor y, me-

diante el arrepentimiento, regresé a la plena actividad en

la Iglesia. Creo que la clave estuvo en la determinación

de mi padre de proseguir con las noches de hogar, a pe-

sar de mi resistencia.

“Ahora, mi esposo y yo esperamos transmitir a nuestros

hijos ese amor por el Salvador y Su Iglesia mediante, claro

está, la noche de hogar realizada en forma constante”. ■



P O R  E V A  F R Y

Me uní a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de

los Últimos Días en 1970. Estaba bien preparada:

no consumía alcohol, no fumaba y no bebía té ni

café. Había dejado todo eso cuando me di cuenta de que

había llegado el momento de cambiar mi vida y encontrar

una Iglesia a la cual llevar a mis hijos.

Mi conversión comenzó después de que mi cuñada

desarrollara una opinión favorable hacia la Iglesia e hizo

que yo recibiera las publicaciones de la Iglesia. Luego leí

el Libro de Mormón y reconocí su veracidad. Mis tres hi-

jos y yo nos bautizamos poco tiempo después. Mi mari-

do no estaba muy convencido con la nueva vida de su

familia, pues creía que nos alejaría de él, pero aún así
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nos permitía asistir a las reuniones.

Fui muy feliz durante unos años, aun-

que tuve cierta oposición por parte de algu-

nos familiares. Cada domingo me encantaba ir a

la Iglesia con mis hijos. El Evangelio era lo que había esta-

do buscando y me permitió llenar el vacío que sentía debi-

do a una infancia traumática con un padre alcohólico.

Pero las cosas empezaron a cambiar según mis hijos

iban creciendo. Los domingos preferían irse de pesca

con su padre en vez de asistir a las reuniones. De repen-

te me hallé asistiendo sola a la Iglesia. Estaba dolida. Iba

al centro de reuniones, me sentaba sola, lloraba y volvía

a casa.

Finalmente, le dije a mi presidente de estaca que iba a

dejar de asistir a la Iglesia porque mi familia se estaba des-

moronando. Él me aconsejó que le preguntara a mi Padre

Celestial si eso era lo que Él quería que hiciese. Accedí y fui

a casa a ayunar y orar, y recibí una respuesta. Acudieron a

mi mente, en forma de impresión, las siguientes palabras:

“Eres el eslabón de la cadena. Si lo rompes, todo se habrá

perdido”. Esas palabras penetraron hasta lo más profundo

de mi corazón y me comprometí a seguir con mi actividad

en la Iglesia.

Me resultaba muy difícil ir sola porque era muy tímida y

me daba cuenta de que mis hijos habían sido una especie

de protección para mí. Nuevamente presenté mi problema

al Señor y esa vez recibí la impresión de acercarme más a

mi familia del barrio. Así que iba a las reuniones, buscaba 

a alguna otra persona que estuviera sola y me obligaba a

conversar con ella. Mi temor ha ido desapareciendo con

los años y ahora tengo muchos amigos en el barrio.

El eslabón
de la cadena
Cuando mis hijos decidieron no asistir
a las reuniones conmigo, se me partió
el corazón; me preguntaba si podría
seguir siendo activa en la Iglesia.



Mi compromiso de asistir fielmente a las reuniones tuvo

su recompensa: uno a uno, mis hijos han vuelto a la Iglesia

y los tres están activos y criando a mis nueve nietos en el

Evangelio; cada uno de ellos camina por el sendero de la

rectitud.

Mi madre y mi hermana también se han convertido; el

marido de mi hermana es obispo y dos de sus hijos han

cumplido sendas misiones. Mi hijo también sirvió en una

misión y tengo un nieto que es misionero. Nuestra fami-

lia está muy unida y, si bien mi esposo aún no se 

ha unido a la Iglesia, ha madurado en muchos

aspectos.

Cada día doy gracias a mi Padre Celestial

por las bendiciones, la felicidad y la dicha

que tengo con mi familia. Me siento agrade-

cida por haber prestado atención a la res-

puesta a mi oración: “Eres el eslabón de la

cadena”. ■

Eva Fry es miembro del Barrio Valley Center 1,
Estaca Escondido, California.

CONSERVEN LA CADENA INTACTA

“Recordé una experiencia

que tuve hace muchísimo

tiempo. En el verano

vivíamos en una granja,

en la que había un viejo

tractor. También había un

árbol muerto que quería arrancar, así que

aseguré el extremo de una cadena al árbol

y el otro al tractor. Al intentar avanzar

con el tractor, el árbol se estremeció un

poco y la cadena se rompió.

“Contemplé el eslabón roto y me pregun-

té por qué habría cedido. Fui a la fe-

rretería y compré un eslabón de repuesto.

Lo uní a la cadena, pero la unión

era tan mala, que la cadena

jamás volvió a ser la misma.

“Al sentarme... meditando

en eso, me dije: ‘Nunca te

permitas convertirte en el 

eslabón débil de tus genera-

ciones. Es muy importante

que entreguemos a las genera-

ciones venideras un legado inmacu-

lado de cuerpo y mente, y, si me lo

permiten, de fe y virtud sin tacha.

“Jóvenes y jovencitas, la mayoría de 

ustedes se casará y tendrá hijos. Sus hijos

tendrán hijos, y lo mismo sucederá con 

los hijos de éstos. La vida es una gran ca-

dena de generaciones que nosotros en la

Iglesia consideramos que debe estar bien

engarzada”.

Presidente Gordon B. Hinckley, “Keep the Chain
Unbroken”, en Brigham Young University 1999–2000
Speeches, 2000, págs. 108–109.
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Los santos de Kharkov, Ucrania, se 
esfuerzan por fortalecer a sus familias
a pesar de los muchos obstáculos que
deben superar.

P O R  M A R I N A  M I K H A I L O V S K AYA  
Y  B E N J A M I N  G A I N E S

La mañana del 19 de agosto de 1991, las familias

de Ucrania se despertaron con la sorprendente

noticia de que el régimen bajo el que habían vi-

vido durante casi 70 años de repente había dejado de

existir. La vida cambió por completo en un instante.

Dmitry Mikulin, de Kharkov, Ucrania, recuerda

bien aquella mañana y los desorientadores días

subsiguientes. “Nos acostamos en un país y nos

despertamos en otro”, dice. “Casi de inmediato, la

gente empezó a disfrutar de verdadera libertad

en muchas facetas de la vida”.

Muchos consideraron que la libertad para creer

en Dios era una gran bendición. El élder Boyd K.

Packer, del Quórum de los Doce Apóstoles, dedicó

la tierra de Ucrania para la predicación del

Evangelio restaurado el 12 de septiembre de 1991.

Un año más tarde, los primeros misioneros llegaron a

Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania;

y en enero de 1993, se organizó una rama en la zo-

na residencial Alekseyevka de la ciudad.

En la oración dedicatoria, el élder Packer pidió

“que la gente [de Ucrania] sea bendecida con 

alimentos, ropa y alojamiento”. El conseguir esas cosas in-

dispensables ha sido un reto para la mayoría de los ucra-

nianos. Muchos han tenido que trabajar largas jornadas a

expensas del tiempo para sus fami-

lias. Para otros, la oportunidad

de enriquecerse mediante 

las empresas privadas es 

lo que les ha impedido 
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La familia
es lo primero

en Ucrania
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Las familias

Chervyakov (iz-

quierda), Mikulin

(extremo izquierdo)

y Yemtsov (abajo)

contribuyen a que

la familia sea 

una prioridad en

Ucrania.



dedicarse a sus familias. Por si eso fuera poco, Ucrania tie-

ne una de los índices más elevados de divorcio del mundo,

el número de nacimientos fuera del matrimonio va en au-

mento y cada vez hay más parejas que deciden tener un

solo hijo o no tener ninguno. En cierto modo, para mu-

chos ciudadanos de Ucrania, parecería que la familia ha

perdido gran parte de su razón de ser.

Sin embargo, los Santos de los Últimos Días de Kharkov

dicen que la Iglesia ha contribuido a restaurar su fe en la

familia. Dmitry, un ex misionero que recientemente se tras-

ladó de Kharkov a Moscú y que ahora sirve como segundo

consejero de la presidencia de la Misión Rusia Moscú Sur,

es uno de esos santos valientes. Se selló a su padre y a su

madre en el Templo de Freiberg, Alemania, en abril de

2000, y a su esposa, Viktoriya, en el Templo de Estocolmo,

Suecia, en agosto de 2003.

“Cuando conocimos el Evangelio restaurado, nos brin-

dó esperanza, un firme cimiento y fe en la vida eterna de

nuestra familia”, dice. “Los problemas que antes parecían

tan importantes se volvieron insignificantes. Las priorida-

des de nuestra familia cambiaron; adquirimos nuevos valo-

res y confianza, y nos sentimos protegidos”.

Sergey, el padre de Dmitry, sirve actualmente como 

presidente del Distrito Kharkov, y agrega: “Nuestra Iglesia

es el único lugar donde la gente aprende la verdad sobre 

la familia”.

Debido a ello, los miembros de la Rama Alekseyevka 

se han hecho el cometido de fundamentarse sobre princi-

pios eternos a fin de fortalecer a la familia, no sólo a sus

propias familias, sino a todas las que se afanan por estar en

el mundo, pero sin ser del mundo (véase Juan 17:11–14).

La actitud de “la familia es lo primero” ha ayudado a 

muchos a ser felices en el hogar a pesar de las interferen-

cias inherentes a la Ucrania actual. Para los santos de

Alekseyevka, la familia y las metas eternas forman parte 

de todo lo que hacen.

Permaneced en lugares santos

Vitaly Yemtsov sirvió en el ejército soviético destacado

en el lado oriental del muro de Berlín en 1988. “Tuve una

infancia normal”, dice el hermano Yemtsov, “pero cuando

viví en Alemania, vi el sufrimiento de las familias bajo un

gobierno extranjero. Me sentí mal por ellos. Muchas veces

los soldados los trataban con dureza. Después de esa expe-

riencia, deseé tener una vida familiar mejor que la de aque-

llas personas, mejor incluso que la de mi propia familia”.

Finalizado su servicio en el ejército, Vitaly Yemtsov y un

amigo de la infancia se sintieron insatisfechos con el vacío

espiritual que experimentaban y se dedicaron a buscar la

verdad. Ambos aceptaron rápidamente el Evangelio restau-

rado a los pocos meses de que la Iglesia llegara a Kharkov.

“Cuando conocí a los misioneros, por fin hallé alimento es-

piritual, especialmente para la familia”, dice. “Hallé aquello

de lo que todos a mi alrededor carecen”.

Sin embargo, la fe no libra al hermano Yemtsov ni a su

esposa, Lyudmila, de los retos y las presiones amenazado-

ras del diario vivir que afectan a su familia. En el plazo de

18 meses, ambos dejaron unos empleos donde recibían un

buen sueldo, pero que exigían que sacrificaran mucho del

tiempo que querían dedicar a su familia. Los dos encontra-

ron nuevos trabajos con salarios semejantes. Aun así, la vi-

da cotidiana muchas veces hace que sea difícil centrarse en

la familia. El hermano Yemtsov trabaja nueve horas al día,

seis días a la semana, pintando y reparando automóviles.

La hermana Yemtsov trabajaba hasta hace poco como ge-

rente de un almacén, y ahora trabaja en un centro para la

tercera edad. Además, Vitaly sirve como presidente de ra-

ma y maestro de instituto, y Lyudmila sirve como presiden-

ta de las Mujeres Jóvenes de distrito.

Como sucede con otros habitantes del país, los Yemtsov

se enfrentan continuamente con las dificultades que ma-

nan de las influencias que sutilmente atacan a la familia. El

hermano Yemtsov a menudo se siente aislado en el trabajo

por ser el único empleado que no fuma ni bebe. “Todos se

sorprendieron cuando les dije que no hacía nada de eso”,

dice. “Al principio había quienes me creían loco, aunque la

mayoría me respeta por ello”.

El alcoholismo es un problema serio en Ucrania; hay

gente que no conoce a nadie que no beba. Fumar es un

hábito muy extendido, sobre todo entre los jóvenes. Las
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imágenes pornográficas son visibles en los anuncios y se

venden casi en cada esquina.

“Hay tentaciones por doquier”, dice la hermana

Yemtsov. “Satanás trabaja diligentemente en nuestro país,

pero también lo hace el Espíritu. Hemos descubierto que

es importante no sólo pasar tiempo juntos como familia,

sino que también lo es lo que se hace durante ese tiem-

po. Para nosotros, lo más importante es hacer aquello

que fortalezca nuestros vínculos”. Por ejemplo, dicen que

la oración familiar y el estudio de las Escrituras se han

convertido en recordatorios fundamentales y diarios de lo

importante que es la felicidad familiar.

“El Señor ha dicho: ‘...permaneced en lugares santos’”,

dice el hermano Yemtsov (D. y C. 87:8). “Nos afanamos

por que nuestro hogar sea

un lugar santo a fin de que el

tiempo que estamos juntos

nos acerque aún más”.

Escoger aquello que

realmente tiene

importancia

De haberlo escogido,

Aleksandr Chervyakov habría

podido tener todo lo mate-

rial. Nueve años atrás fundó

su propia empresa alimenti-

cia tecnológica, donde reci-

bía a clientes de toda

Ucrania y de Rusia que deseaban beneficiarse de sus servi-

cios. “Sin la Iglesia no habría tenido problema alguno para

convertirme en una de esas personas que trabaja todo el

tiempo y gana más dinero del que necesitará jamás, pero

que carece de las bendiciones de una familia eterna y amo-

rosa”, admite el hermano Chervyakov.

Afortunadamente, cuando dos jóvenes misioneros le pre-

guntaron si le gustaría saber más sobre Jesucristo, dijo que

sí. Él, su esposa, Lyudmila, y su hija, Inna, se bautizaron en

1995 y desde entonces ha ido reduciendo su jornada laboral

para fortalecer sus relaciones familiares y servir en la Iglesia.

Ha sido presidente de rama y actualmente sirve como se-

gundo consejero de la presidencia de la rama. La familia

Chervyakov se selló en el templo en agosto de 1997.

“La noche de hogar ha sido un aspecto que nos ha per-

mitido conservar nuestras prioridades en orden”, dice

Aleksandr. “Es muy fácil olvidar lo que es verdaderamente

importante. La noche del lunes se convierte en una gran

oportunidad de olvidar todo lo que carece de importancia

y de concentrarse en nuestra familia”.

Dice con respecto a las actividades de la noche de ho-

gar: “Siempre leemos las Escrituras o artículos de la revista

Liahona. En caso de haber cuestiones relacionadas con la

familia, las tratamos en la noche de hogar. En estos mo-

mentos, estamos hablando de a qué universidad irá Inna

cuando se gradúe el año próximo. Últimamente hemos ha-

blado mucho de ello. Lo pasamos bien; creo que uno de

los grandes secretos de la vida es que el pasar tiempo con

la familia resulta divertido. A veces incluso bailamos”.

Compartir la verdad

El presidente Gordon B. Hinckley ha dicho: “Creemos

que [la familia] es la unidad básica de la sociedad. Es impo-

sible tener una comunidad fuerte sin tener familias fuertes.

No se puede tener un país

fuerte sin familias fuertes,

sin un padre, una madre e

hijos que formen una uni-

dad que trabaja en unión.

Vemos que las familias se

están desmoronando en

los Estados Unidos, en to-

do el mundo, pero si tan

sólo cultivamos una vida fa-

miliar buena y sana entre

nuestros miembros, no me

preocupo demasiado por

el futuro de esta Iglesia”1.

Desgraciadamente, hay

muchas familias con problemas, si bien también hay gran-

des esperanzas debido a la dedicación de los santos. Muy

poca gente en Ucrania sabe de los principios eternos que

conducen a la felicidad en la familia, aunque su número va

en aumento. Cuando los miembros viven esas enseñanzas,

sus amigos y familiares se dan cuenta. Hay abundantes

oportunidades de compartir la paz que los miembros ex-

perimentan en casa gracias a su diligencia para establecer

una casa de Dios.

El presidente Hinckley señaló: “Si vivimos el Evangelio,

la gente vendrá a la Iglesia. Verán lo virtuoso de nuestra vi-

da, les atraerá el mensaje que tenemos para enseñar y que

hace gran hincapié en la familia”2. Éste es el mensaje que

han adoptado los santos de Kharkov. ■

Marina Mikhailovskaya es miembro de la Rama Alekseyevka,
Distrito Kharkov, Ucrania. Benjamin Gaines pertenece al Barrio
Belmont 1, Estaca Cambridge, Massachusetts.

NOTAS
1. Entrevista con Ignacio Carrión, El País, 7 de noviembre de 1997; 

citado en “La noche de hogar para la familia”, Liahona, marzo de
2003, pág. 5.

2. Citado en Liahona, marzo de 2003, pág. 5.
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horario estaba repleto de horas para

consultar a médicos, terapias, la ruti-

na diaria de dar medicamentos y el

reto constante de ayudar a unos hijos

con problemas de convulsiones, re-

traso mental, desorden bipolar y en-

fermedad cardiaca congénita.

Mi marido, Ron, acababa de ser

llamado obispo del barrio. Nos 

sentíamos agradecidos por esa opor-

tunidad de servir y orábamos diaria-

mente para que pudiera bendecir la

vida de otras personas del barrio.

Poco me imaginaba que nosotros

íbamos a ser los receptores de esas

bendiciones.

Ya no podía rehuir el temblor por

más tiempo y solicité ayuda profe-

sional. Cuando aquel día salí de la

consulta del médico, mi vida había

cambiado para siempre: se me diag-

nosticó la enfermedad de Parkinson.

Preguntas y temores asolaban mi

mente. ¿Cómo evolucionaría la en-

fermedad? ¿Cómo atendería a mi 

familia? ¿Cómo podría seguir apo-

yando a Ron en su nuevo llama-

miento? Anhelaba las respuestas y

necesitaba desesperadamente paz y

consuelo. Recordé las palabras del

Salvador: “La paz os dejo, mi paz os

doy; yo no os la doy como el mundo

la da. No se turbe vuestro corazón,

ni tenga miedo” (Juan 14:27).

Con el paso de los años había lle-

gado a pensar que el Señor ya me

había dado mi cupo de pruebas;

creía que iba a dedicar mi vida al

cuidado de mis hijos con sus 

L levaba ya un par de semanas 

fijándome en el pequeño tem-

blor de mi mano derecha. Me

convencí de que se trataba simple-

mente de tensión. Criar siete hijos

puede ser todo un desafío, pero

cuando cinco de esos hijos tienen

múltiples discapacidades, la vida a 

veces llega a ser abrumadora. Mi 

Nuestros ángeles secretos
por Mary Bartschi

A brimos la puerta y halla-

mos una deliciosa comida

que alguien desconocido

había dejado en la entrada de

nuestra casa.



necesidades especiales. No estaba

resentida con esa idea, y hasta sen-

tía una gran paz y un gran consuelo

al vislumbrar mi futuro. Habíamos

aceptado los retos y las discapacida-

des de nuestros dos hijos a la vez

que criamos dos hijas hermosas.

Incluso habíamos sentido el fuerte

deseo de aumentar nuestra familia

al adoptar tres hijos más con necesi-

dades especiales. Cada vez que ini-

ciamos el proceso de adopción,

pudimos presenciar milagros mien-

tras se nos guiaba por cada paso del

camino. Ha habido grandes retos,

pero también enormes bendiciones.

Las semanas posteriores a mi

diagnóstico, con frecuencia me hallé

de rodillas, suplicando al Señor.

Aprendí que el mal de Parkinson es

una enfermedad progresiva y que

perdería el control de mis músculos.

Cuanto más leía, más me asustaba.

Pasé muchas noches en vela; con las

primeras palabras de mi diagnóstico,

recibí la impresión de que no habría

milagros que me libraran de esta

prueba y que necesitaba aprender al-

go con esta experiencia. Me sentía

muy sola y me preguntaba si el

Señor estaba descontento conmigo,

si aún me amaba.

Entonces, cierta noche, mientras

Ron se disponía a ir a la Mutual, al-

guien llamó a la puerta. Abrimos y

hallamos una deliciosa comida que

alguien desconocido había dejado

en la entrada de nuestra casa. Una

nota cariñosa nos anunciaba que,

cada semana, a la misma hora, llega-

ría una cena. Al saborear la excelen-

cia de la comida, no sólo se

alimentó mi cuerpo, sino también

mi espíritu. Me di cuenta de que no

estoy sola y de que el Señor sí me
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Parecía que el año 1987 no iba 

a llegar jamás. Ése era el año 

en que iba a cumplir 18 años 

y podría servir en la Fuerza Aérea

Brasileña. En cuanto pude, me alisté y

me dediqué por completo a servir a

mi país.

Después de que

un líder de la Iglesia

nos retara a compar-

tir el Evangelio, deci-

dí buscar a alguien

que pudiese tener in-

terés en la Iglesia.

Tras muchos intentos

frustrados y sentirme

algo desanimado, me

hallaba leyendo las

Escrituras en mi ca-

mastro cuando me percaté de que ha-

bía otro militar arrodillado en

reverente oración.

Decidí preguntarle a qué religión

pertenecía y su respuesta fue como

un rayo de sol. Me dijo que había ob-

servado mi falta de inhibición para

orar durante las comidas y antes de

dormir, que siempre había tenido el

deseo de orar, pero que nunca había

tenido valor para hacerlo. Pero por fin

decidió hacerlo, aun cuando no tenía

claro qué diría en su oración.

Le pregunté: “¿Le gustaría aprender

a orar?”. Su respuesta fue un rotundo

sí. Aquella noche le enseñé, en esen-

cia, las seis charlas misionales y com-

partí mi testimonio. El Espíritu nos

testificó a los dos, con claridad, que

todo era verdad.

Pasaron las semanas y aceptó mi in-

vitación de asistir a la Iglesia.

Comenzó a recibir las charlas de los

misioneros y a participar en las activi-

dades del barrio.

Un día, mientras almorzábamos,

tras ofrecer una oración, me miró a

los ojos y me dijo: “Lo he decidido.

Deseo bautizarme”. Sus palabras me

dejaron sin habla. Estaba sorprendido

y me sentía feliz, y mucho más cuan-

do añadió: “Y quiero que usted me

bautice”. Aquello fue demasiado.

Incapaz de contener el llanto, lo abra-

cé y me dijo: “Gracias, amigo mío”.

Con el paso del tiempo, ambos en-

viamos nuestras solicitudes para servir

como misioneros, aunque él salió a la

misión antes que yo. Hoy día vivimos

lejos el uno del otro, pero contamos

con un fuerte vínculo que nos unirá

más allá de esta vida terrenal. Él se ca-

só en el templo y tiene una hermosa

familia.

Me siento agradecido por el líder

inspirado que me retó a compartir el

Evangelio con las personas que me ro-

dean y a ser un ejemplo para ellas. ■

Dalnei de Assunção de Castro es miembro
de la Rama Santa Clara, Estaca São José,
Brasil.

Valor para orar
por Dalnei de Assunção de Castro
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ama. De nuevo probé la dulce paz

que nos ha prometido. Me siento

agradecida por estos amables ánge-

les secretos que honraron sus con-

venios bautismales de “llorar con los

que lloran... y... consolar a los que

necesitan de consuelo” (Mosíah

18:9). Sabía que, mediante el minis-

terio de esos “ángeles terrenales”,

encontraría las fuerzas para vivir ca-

da día.

Ya han pasado más de tres años

desde que encontramos aquella pri-

mera cena. Desde entonces, cada no-

che de Mutual, hemos recibido una

deliciosa comida, dejada anónima-

mente en la entrada de nuestra casa.

Los límites del barrio han cambiado,

los miembros van y vienen, pero la

comida sigue apareciendo. A menudo

he pasado un día particularmente di-

fícil, habiendo olvidado que es el “Día

de nuestros ángeles secretos”, y de

repente llaman a la puerta y me en-

cuentro otro delicioso regalo de

amor.

Mi enfermedad sigue progresando

y aún quedan muchas preguntas sin

respuesta, pero sé que no estoy sola.

He sentido la paz que procede de

depositar mi confianza en el Señor y

de aceptar Su voluntad. Sé que mu-

chas de las pruebas de esta vida son

para nuestro bien y nos ayudan a

convertir nuestras debilidades en

puntos fuertes. También sé que no

tenemos que sobrellevar nuestras

pruebas solos; el Señor siempre con-

testa nuestras oraciones, pero a me-

nudo éstas suelen hallar respuesta a

través de personas dispuestas a ser-

vir y ser Sus “ángeles secretos”. ■

Mary Bartschi es miembro del Barrio
Continental Ranch, Estaca Tucson Norte,
Arizona.

Mientras servía como misione-

ro en Inglaterra, una mañana

leí Hechos 11:28, donde se

menciona brevemente a un profeta

llamado Agabo que profetizó de una

hambruna que posteriormente tuvo

lugar en la época de Claudio César.

En esa ocasión no presté mucha aten-

ción a ese versículo supuestamente

sin importancia.

Dos días después, mi líder de dis-

trito, el élder Gallafent, me llamó

por teléfono y me dijo que al día si-

guiente quería hacer un cambio en-

tre compañeros. Ese día por la

mañana, mi compañero y yo toma-

mos el autobús para Southampton,

donde nos reunimos con el élder

Gallafent y su compañero, el élder

Langston. El élder Langston y yo em-

prendimos la tarea de ir de puerta

en puerta para hablar con la gente,

mientras que los otros dos regresa-

ban a Winchester.

La mañana transcurría sin mayores

incidencias, hasta que llamamos a

cierta puerta poco antes del almuer-

zo. La mujer que nos abrió era una

vecina que estaba de visita. No tarda-

mos en descubrir que la mujer que

vivía allí estaba en la sala de estar, al

alcance de mi voz.

Cuando dije que éramos misione-

ros de La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días, la mujer

de la sala de estar nos gritó que era

de otra religión, que lo sabía todo de

los “mormones” y que no tenía inte-

rés en aprender más. Cuando le con-

testé que todos debieran tener

interés en saber de la existencia de

un profeta actual en la tierra, ella gri-

tó: “¡Nada de eso! ¡Ya no hay profetas

en la tierra! Jesucristo fue el último

profeta”.

Entonces sucedió algo extraño.

Vino una pregunta a mi mente: “¿Y

Agabo?”.

Dije inmediatamente: “¿Y Agabo?”.

Se produjo una larga pausa, tras lo

cual la mujer preguntó: “¿Quién es

Agabo?”.

“Un profeta que vivió después de

Cristo y que profetizó que se produ-

ciría una hambruna”, le dije.

Ella me preguntó: “¿Dónde ha leí-

do eso? ¿En su Biblia Mormona?”.

“No”, le contesté. “En Hechos, ca-

pítulo 11, versículo 28”.

“Muéstremelo”, dijo una voz es-

céptica. La vecina nos dejó pasar y el

élder Langston y yo nos adentramos

por un pequeño pasillo hasta la sala

de estar, donde una mujer de unos

40 años estaba sentada en el sofá.

Busqué la referencia y le entre-

gué la Biblia. Cuando terminó de le-

er, no sabía qué decir. Le hablé del

profeta actual que había en esa épo-

ca, el presidente David O. McKay

(1873–1970) y le testifiqué del pro-

feta José Smith. El Espíritu era tan

intenso que sabía que ella podía

percibirlo.

El élder Langston y yo dejamos

dos ejemplares del Libro de

Mormón, uno para esa mujer y otro

para su vecina. Yo salí de la casa co-

mo si flotara en el aire, seguro de

que se bautizaría. ¿Por qué otra razón
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por Eric Hendershot



me habría acordado de Agabo?

El domingo siguiente, estando en

las reuniones de la Iglesia, fui corrien-

do hasta los élderes Gallafent y

Langston y les pregunté:

“¿Regresaron? ¿Qué sucedió?

¡Cuéntenme!”.

Me dijeron que habían regresado

para enseñarle la primera charla, pe-

ro que no los dejó entrar. La mujer

les devolvió el Libro de Mormón que

le habíamos dado.

No podía creerlo. Pasé todas 

las reuniones sentado pensando 

en por qué habría recibido una im-

presión tan magnífica para tener 

un resultado como ése. Me sentía

terriblemente desanimado, pero 

intenté olvidarlo todo.

El domingo siguiente, mientras en-

traba en el vestíbulo de la capilla, el

élder Langston se me acercó con una

sonrisa de oreja a oreja.

“¿Recuerda a aquella mujer a la

que le dimos el Libro de Mormón?”,

me preguntó.

“Sí, claro”, le contesté.

Me recordó que habíamos 

dejado dos ejemplares del Libro de

Mormón, uno para la dueña de casa

y otro para su vecina. La vecina no se

había llevado el suyo, así que, sin que

lo supiera la mujer de la casa, su hija

empezó a leer el libro y quería saber

más de la Iglesia.

Con el tiempo, la mujer recibió

las charlas misionales junto con su

hija y ambas se bautizaron.

Al mirar atrás, hace 30 años, y re-

cuerdo la pregunta que vino a mi

mente: “¿Y Agabo?”, me acuerdo de

otro pasaje: “Mas el Consolador, el

Espíritu Santo, a quien el Padre envia-

rá en mi nombre, él os enseñará to-

das las cosas, y os recordará todo lo

que yo os he dicho” (Juan 14:26). 

Me siento agradecido porque, cuan-

do era misionero, el Espíritu me re-

cordó la importancia de Agabo.

Ciertamente, el Espíritu Santo fue 

mi maestro aquel día. ■

Eric Hendershot es miembro del Barrio
Green Valley 1, Estaca Green Valley, 
St. George, Utah.
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“Muéstremelo”, dijo una 

voz escéptica. Busqué 

la referencia, y cuando

terminó de leer, no sabía qué

decir.



Mis padres se bautizaron el 18

de agosto de 1978. Yo tenía

cinco años; mi hermana,

Noelia, tenía sólo cinco meses y mi

hermano, Luis, nacería 11 años más

tarde. Nos sellamos en el Templo de

la Ciudad de Guatemala, Guatemala,

en junio de 1988. Aún recuerdo aque-

lla hermosa escena: estábamos vesti-

dos de blanco, enlazando nuestra

familia con la eternidad.

Éramos una familia estable, unida

y activa; nuestra vida parecía perfecta.

Pero aun cuando obedecemos los

mandamientos, tenemos un testimo-

nio de nuestro Padre Celestial, de

Jesucristo y de la obra de Ellos, y aspi-

ramos a la exaltación, la adversidad

nos saldrá igualmente al paso.

En enero de 1999, mi padre sufrió

un grave accidente e ingresó en cui-

dados intensivos, donde respiraba só-

lo con la ayuda de una máquina. Los

hematomas le produjeron una hin-

chazón del cerebro.

Cuando el resto de la familia fue

notificada de su estado, nos dirigimos

de inmediato al hospital. Soy doctora,

por lo que al sólo verle supe que no

había mucho que hacer. Sin embargo,

ayunamos, oramos y confiamos en

que nuestro Padre Celestial restaurara

a mi padre para que pronto, a pesar

de cualquier efecto posterior o trata-

miento que pudiera precisar, volviera

a casa para seguir siendo el maravillo-

so guía y protector que había sido

hasta entonces. Mientras ayunábamos

y orábamos, sentía cómo mi fe se 

fortalecía y aguardaba ansiosa a que 

él abriera los ojos y comenzara a 

recuperarse.

Las visitas de nuestro inspirado

obispo fueron una fuente constante

de fortaleza durante esa prueba. Le

dio a mi padre una bendición del

sacerdocio y aguardamos a que se

produjera el cambio.

Como no mejoraba, comenzamos

a preguntarnos si nuestras súplicas

estaban en armonía con la voluntad

de nuestro Padre Celestial. Una no-

che, el obispo, después de darnos

unas bendiciones, nos habló sobre el

plan de salvación y nos dijo que si al-

guien es bendecido para sanar, dicha

persona vivirá si es que no está seña-

lada para morir (véase D. y C. 42:48).

También nos dio una copia de

“Tragedia o destino” (véase Liahona,

abril de 1968, pág. 16), un discurso

del presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985) y nos instó a preguntar-

le a Dios qué planes tenía para mi 

padre. Luego de despedirnos del

obispo, decidí seguir su consejo, a

pesar de la gran tristeza que sentía.

Por ello supe que el tiempo de mi pa-

dre en la tierra había llegado a su fin.

Se produjeron algunas complica-

ciones y la situación de mi padre se

deterioró todavía más. Su fuerza na-

tural se extinguió ante nuestros ojos

y supimos que se trataba de una

confirmación de lo que iba a suce-

der. Me preocupaba que mi dolor

por su pérdida fuera tan grande que

me hiciera perder la fe y la visión, y

fuera incapaz de perseverar. Pero no

sucedió así.

El maravilloso plan de felicidad 

cobraba ahora un significado que no

había tenido antes en mi vida. Pude

sentir una paz que templó mis emocio-

nes, abrió mis ojos y mi mente, y me

permitió entender hasta cierto punto

la grandeza, la gloria y la majestuosi-

dad de la vida, así como la importancia

de este breve momento en la tierra.

Llegó el momento de decirle a mi

padre: “Para siempre Dios esté con

vos”. Falleció nueve días después del

accidente. Estuve con él cuando llegó

al final de su existencia terrenal, pero

ya mi entendimiento era otro. Fui ca-

paz de sentir con cuánta dulzura nos

ama nuestro Padre Celestial y cómo

nos brinda las oportunidades necesa-

rias a fin de que lleguemos a ser 

como Él es.

Confío plenamente en que llegará 

el día, si perseveramos hasta el fin,

cuando, a través de la expiación y la re-

surrección de Jesucristo, nos levantare-

mos investidos de gloria, inmortalidad

y vida eterna. La muerte es tan sólo un

nuevo comienzo. ■

Claudia Yolanda Ortíz Herrera es miembro
del Barrio Victorias, Estaca Las Victorias,
Ciudad de Guatemala, Guatemala.
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La muerte 
es un nuevo 
comienzo
por Claudia Yolanda Ortíz Herrera

El obispo nos dio una copia

de “Tragedia o destino” y

nos instó a preguntarle a

Dios qué planes tenía para mi

padre.



Sucedió en septiembre

22 de septiembre de 1827: José

Smith recibe las planchas de oro del

ángel Moroni.

12 de septiembre de 1830: Nace en

Nueva York Elmina Shepard Taylor,

primera presidenta de la Asociación

de Mejoramiento Mutuo de las

Mujeres Jóvenes.

30 de septiembre de 1949: La con-

ferencia general se transmite por pri-

mera vez por televisión.

4 de septiembre de 1950: Se orga-

niza el primer seminario matutino.

27 de septiembre de 1976: El presi-

dente Spencer W. Kimball dedica los

primeros edificios del Centro de

Capacitación Misional de Provo.

Sigue a los profetas

La Primera Presidencia y el

Quórum de los Doce Apóstoles

han tratado los proble-

mas a los que te enfren-

tas. La próxima vez que

precises orientación,

acude a ellos en busca

de ayuda. Encontrarás

el consejo que han da-

do en la conferencia ge-

neral y en las revistas de

la Iglesia en www.lds.org. Haz clic en el mapamundi de la esquina superior

derecha de la página inicial y escoge tu idioma.

¿Sabías que...?

Las millas extra

Tras meses de planificación, los jo-

vencitos de la Rama Barnstaple,

Estaca Plymouth, Inglaterra, partieron

hacia su actividad de campamento

tres días antes de lo previsto. No, no

se habían confundido al consultar el

calendario, sino que, en vez de reali-

zar el habitual recorrido en automó-

vil, ellos y su presidente de los

Hombres Jóvenes recorrerían a pie

los 105 kilómetros para acampar al ai-

re libre con un tiempo tormentoso. El

recorrido condujo a los jóvenes por

carreteras, senderos y la frondosa

campiña de Dartmoor.

La excursión tuvo tanto

éxito que los fornidos excur-

sionistas decidieron repetirla

meses más tarde. Esa vez cami-

naron 209 kilómetros desde el

campamento de los Hombres

Jóvenes en Redruth hasta sus ho-

gares en Bideford, recorrido que

realizaron en seis días. No hace falta

decir que la mayoría de los mucha-

chos completaron sus requisitos de

realizar excursiones del programa

Cumplir nuestro deber a Dios.
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Petición de
experiencias

sobre la
orientación

familiar y las
maestras
visitantes

¿Ha tenido usted una experi-

encia que pudiera servir de

inspiración a otros miem-

bros para ser mejores maestros

orientadores y maestras visi-

tantes? ¿En qué forma han sido

una bendición para usted sus

maestros orientadores o sus

maestras visitantes? Si desea

compartir una historia real con

otros lectores, tenga a bien en-

viarla a Home and Visiting

Teaching, Liahona, 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.

y creo que es una mujer de gran valor.

Es bella con cabello o sin él. Artículos

como éste me dan fortaleza y orienta-

ción. Me encanta leerlos.

Donna Sanchez, 

Barrio Naga 1, 

Estaca Naga, Filipinas

Había olvidado al Señor

Cada vez que asisto a las reuniones

de mi Iglesia, siento un gran deseo de

ir cada semana, pero no lo hago por

varias razones. Tengo muchas excu-

sas. Soy enfermo del SIDA y mi vida

se ha vuelto muy complicada y cada

día se complica más; pero el artículo

de Juli Housholder, “No es más que

cabello”, me dio la fuerza necesaria

para organizarme y fijarme metas

nuevas.

Me sucedió lo mismo que a Juli:

perdí casi todo el cabello —en mi ca-

so debido a los fuertes medicamentos

que he tenido que tomar para seguir

viva—, pero su testimonio me hizo re-

capacitar y ahora estoy volviendo al

camino. Había perdido de vista mi

meta, la cual es retornar a la presencia

de mi Padre Celestial. Ahora comien-

zo a darme cuenta de que, a causa de

mi enfermedad, había olvidado al

Señor.

Gracias por los testimonios que

publican de miembros de todo el

mundo y por los discursos de nues-

tros líderes.

Nombre omitido
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El pan de vida

Salí a la misión para dar a la gente

el pan de vida y el amor de Jesucristo.

He aprendido de Él y ahora recibo, y

recibiré, Su gracia y Sus bendiciones.

Hermana Svetlana Bashkina, 

Misión Rusia Moscú

La gran ayuda de la revista Liahona

Desearía expresar mi más profun-

do agradecimiento por la revista

Liahona. Durante mis años de misio-

nero, la revista Liahona me ayudó

enormemente. Me gusta leerla.

Boris Nkodia, 

Barrio BaCongo, 

Estaca Brazzaville, República del Congo

“No es más que cabello”

Me encantó la historia de Juli

Housholder, “No es más que cabello”,

del ejemplar de agosto de 2003. Si es-

tuviera en su lugar, le preguntaría a

Dios: “¿Por qué yo?”. Pero Juli es un

ejemplo de una fe firme en Jesucristo

ARRIBA A LA IZQUIERDA: LA ÚLTIMA CENA,
POR SIMON DEWEY, CORTESÍA DE ALTUS FINE ART, 

AMERICAN FORK, UTAH, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

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

El presidente
Monson nos ofrece
las tres piezas del
mapa de un tesoro
eterno.

El mapa del tesoro
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

Cuando era niño, me gustaba leer La

Isla del tesoro, de Robert Louis

Stevenson. También veía películas de

aventuras donde varias personas tenían tro-

zos de un mapa bastante gastado que con-

ducía a un tesoro escondido si sólo

pudiesen encontrar todas las piezas de 

dicho mapa.

El Salvador del mundo habló de tesoros.

En Su Sermón del Monte, Él dijo:

“No os hagáis tesoros en la tierra, donde

la polilla y el orín corrompen, y donde la-

drones minan y hurtan;

“sino haceos tesoros en el cielo, donde

ni la polilla ni el orín corrompen, y donde

ladrones no minan ni hurtan.

“Porque donde esté vuestro tesoro, allí

estará también vuestro corazón” (Mateo

6:19–21).

La recompensa que se promete no era

un tesoro de marfil, ni de oro ni de plata. El

Maestro hablaba de riquezas que están al al-

cance de todos, incluso un gozo indescrip-

tible en esta vida y felicidad eterna en el

más allá.

[Deseo proporcionarles] tres piezas de

su mapa del tesoro para guiarlos a la felici-

dad eterna:

Primero, aprendan del pasado. Cada uno

de nosotros tiene un patrimonio, ya sea de

antepasados pioneros, de los que más tar-

de se hicieron conversos, o de otros que 

influyeron en nuestra vida. Este patrimonio

sirve de fundamento que se ha edificado en

el sacrificio y en la fe. Nuestro es el privile-

gio y la responsabilidad de edificar sobre

esos cimientos firmes y estables.

Segundo, prepárense para el futuro. Es

necesario preparar y planificar a fin de no

desperdiciar nuestras vidas. Sin una meta,

no se puede lograr el verdadero éxito.

Nuestra jornada hacia el futuro no será una

carretera llana que se extienda de aquí a la

eternidad; por el contrario, habrá bifurca-

ciones y bocacalles, y, naturalmente, baches

inesperados. Debemos orar a diario a un

Padre Celestial amoroso, que desea que

triunfemos en la vida.

Tercero, vivan en el presente. A veces per-

mitimos que los pensamientos del mañana

ocupen mucho del presente. El soñar con el

pasado y añorar el futuro quizás brinde con-

suelo, pero no tomará el lugar de vivir en el

presente. Hoy es el día de nuestra oportuni-

dad y debemos aprovecharla.

Su mapa del tesoro ya está armado:

Aprendan del pasado, prepárense para

el futuro, vivan en el presente.

Termino donde empecé, con las palabras

de nuestro Señor y Salvador: “Porque don-

de esté vuestro tesoro, allí estará también

vuestro corazón” (Mateo 6:21). ●

Adaptado de un discurso de la conferencia general

de abril de 2003.
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ESPACIO
LIBRE

LO
HARÉ

Ser 
amable

Participar 
en 

actividades
familiares

Abrazar 
a mi 

familia

Hacer 
un 

cumplido

Ser un 
buen 

ejemplo

Mostrar 
amor por 
mi familia

Decir 
gracias

Trabajar 
con mi 
familia

Perdonar 
a los 

demás

Hacer 
mis tareas 
de buen 
grado

Ser un 
ayudante 

feliz

Planear 
una noche
de hogar

Compartir

Ser feliz

Leer las
Escrituras

Orar por 
mi familia

Decir lo 
siento

Fortalecer 
a mi 

familia

Respetar la
propiedad

ajena

Obedecer 
al profeta

Seguir a
Jesucristo

Ser 
paciente

Escuchar a 
los demás

Honrar a 
mis padres
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“Las familias que logran tener éxito se establecen y

mantienen sobre los principios [del]... respeto, el amor, la

compasión, el trabajo y las actividades recreativas edifi-

cantes” (“La familia: una proclamación para el mundo”,

Liahona, octubre de 1998, pág. 24).

§“¿Tiene una cuerda?”, gritó el hombre del bote.

La familia del hombre estaba pescando cuando

se paró el motor y no tenían cómo llegar a la

orilla. El papá de Roberto acercó el bote y sus hermanos

tomaron una cuerda larga y lanzaron un extremo al

hombre. Cuando la cuerda estuvo fuertemente atada a

ambos botes, el papá de Roberto remolcó lentamente el

bote de la otra familia hasta la orilla.

Mientras observaba la cuerda, Roberto le preguntó a

su madre: “¿Es nuestra cuerda lo bastante fuerte para ti-

rar del bote?”.

“Fíjate bien en la cuerda”, le respondió su madre.

Roberto vio que la cuerda estaba formada por muchas

hebras fuertemente entrelazadas. “Cuando todas las he-

bras trabajan juntas, la cuerda es fuerte, al igual que

nuestra familia”, dijo su madre.

Roberto preguntó: “¿Qué hacemos para que nuestra

familia sea fuerte?”. Su mamá le dijo que él fortalecía a la

familia cada vez que respondía “Lo haré”, y hacía de

buen grado lo que se le asignaba o cuando era amable

con sus hermanos y su hermana.

¿Y tú qué haces para fortalecer a tu familia?

¿Demuestras amor por cada miembro de la familia?

¿Contestas “Lo haré” cuando se solicita tu ayuda? Para

tener una familia feliz es importante hacer cosas juntos,

ya sea limpiando el jardín o saliendo a pasear.

También tú puedes contribuir a la felicidad en el ho-

gar. Cuando pregunten quién ayudará, tú puedes res-

ponder: “¡Yo lo haré!”.

Juego “Lo haré”

Preparación: Retira la página A4 y pégala en una car-

tulina gruesa. Recorta el tablero y los círculos. Haz más

tableros para tu familia. En cada recuadro en blanco, es-

cribe las palabras que hay en cada círculo (asegúrate de

escribirlas en diversos lugares de cada tablero). Pon los

círculos en una bolsita. Necesitarás diversos objetos pe-

queños para hacer de fichas (botones, monedas o frijo-

les [alubias]). Pon una ficha en el cuadrado central

(libre) de los tableros.

Juego: Toma un círculo de la bolsita y léelo. Si un ju-

gador tiene la frase en su tablero, puede cubrir el cua-

drado con una ficha. El primer jugador que cubra una

hilera de cinco cuadrados —en horizontal, vertical o

diagonal— exclama: “¡Lo haré!”.

Ideas para el Tiempo para compartir

1. Invite a los niños a realizar dibujos de actos de servicio a

un familiar o de ayuda en una tarea de casa. Una con cinta

adhesiva los dibujos y colóquelos en una caja con rodillos (vé-

ase La enseñanza: el llamamiento más importante, 1999, pág.

183). (La parte delantera de la caja podría parecerse a una

casa.) Canten una canción o un himno sobre la familia y va-

ya pasando los dibujos para que los niños los vean. Al final de

la canción, invite al niño cuyo dibujo aparezca en la caja y a

otros dos niños a acercarse y representar cómo pueden ser

unos ayudantes felices en su casa. Deje que la Primaria adivi-

ne lo que hacen. Repita el proceso para que participen más 

niños.

2. Escriba en una tira larga de papel: “Hay más posibili-

dades de lograr la felicidad en la vida familiar cuando se

basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo... Las familias

que logran tener éxito se establecen y mantienen sobre los

principios [del]... respeto, el amor, la compasión, el trabajo y

las actividades recreativas edificantes”. Recorte las frases en

palabras individuales y escóndalas antes de que comience la

Primaria. Invite a los niños a buscar las palabras y a traba-

jar juntos para ordenarlas. Así como ellos trabajan juntos

para ordenar las frases, es importante que trabajemos juntos

en nuestras familias. Sostenga una tira que diga: “Fortalezco

a mi familia al ___________”. Sugiera para el espacio en

blanco una frase breve (por ejemplo: lavar los platos, lim-

piar las hojas caídas, cuidar del bebé, decir palabras ama-

bles, limpiar mi cuarto). Entregue la tira de papel a un niño

y pídale que repita lo que usted haya dicho y que luego agre-

gue su propia sugerencia. Luego, el niño pasa la tira de pa-

pel a otro y así cada persona repite lo que se haya dicho y

agrega algo más. ●

LO HARÉ
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 Espíritu Santo... os recordará todo lo que yo os he

dicho” (Juan 14:26).

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

Pasé mi infancia en Dinamarca y a mí y a mis amigos

nos gustaba jugar a “corre que te pillo”, hasta que

un día nos cansamos de jugar siempre a lo mismo,

así que nos sentamos e intentamos pensar en algo nue-

vo e interesante para hacer.

“Vayamos al puerto”, sugirió uno. “Podemos ver los

barcos y observar a los pescadores”.

A todos nos gustó la idea, así que nos subimos a las

bicicletas. Resultó cierto: había mucho que ver en el

puerto. Había marineros que lavaban las embarcaciones

mientras otros pescadores limpiaban pescados y los

vendían. Mientras no los vendieran, los conservaban vi-

vos en unas cajas flotantes de madera a las que les ha-

cían unos agujeros para que entrara el agua. Las cajas

meneaban entre los barcos y se golpeaban unas contra

otras con el vaivén de las olas.

No pasó mucho tiempo hasta que también nos abu-

rrimos de sólo mirar.

“Juguemos a “corre que te pillo”, sugirió un amigo.

“¿Otra vez?”, gruñó otro.

A6

Mi amigo señaló a las cajas con una sonrisa pícara.

“Allí”.

Al instante, todos nos hallábamos saltando de una ca-

ja a otra, lo cual era mucho más interesante que jugar

ese juego en casa. Las resbaladizas cajas chocaban entre

sí con cada nueva ola. Una vez me caí y me di un chapu-

zón. Escupiendo agua del mar, logré subirme a una caja

y saltar hacia otra, ¡pero mi pie la atravesó! Los peces

me mordisqueaban los dedos de los pies, haciéndome

cosquillas mientras yo chillaba de risa.

“¡Eh, muchachos!”, dijo una voz áspera. Me volví 

y vi a un marinero enfadado que venía hacia nosotros.

“Aléjense de esas cajas antes de que las rompan. ¡Si no

se van, se lo diré a sus padres!”.

Nos apresuramos a volver a la orilla, nos sacamos los

calcetines mojados, los atamos a los manillares de las bi-

cicletas y salimos volando. Las ropas se secaron al viento

mientras pedaleábamos.

Tal vez mis ropas se secaron, pero el olor a pescado

me descubrió. Al entrar por la puerta, mi madre sintió el

olor y me preguntó qué había sucedido.

“Fui al puerto con mis amigos. Estábamos jugando

sobre una caja de peces cuando resbalé y me caí al

agua”, admití.

Para mi sorpresa, los ojos de mi madre se llenaron de

lágrimas. “Jens, nunca debes volver a jugar allí. ¡Piensa

Las 
cajas de peces
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en lo que podría haber sucedido! Podrías haberte 

herido o incluso ahogado”. Me abrazó con fuerza. “Me

pondría muy triste, Jens. ¿Qué haría sin ti? Debes pro-

meterme que jamás volverás a jugar allí”. Le di mi 

palabra.

Pocas semanas después, mis amigos me invitaron a ir

con ellos al puerto. Al recordar lo divertido que había si-

do la última vez, tomé mi bicicleta y fui con ellos, olvi-

dándome por completo de la promesa que le

había hecho a mi madre.

“¡Tú la llevas!”, me dijo un amigo que saltó so-

bre una oscilante caja flotante.

Estaba a punto de ir tras él cuando, de repente,

vi el rostro de mi madre como si estuviera allí mis-

mo delante de mí, con los ojos bañados en lágri-

mas. El corazón me dio un brinco. ¡Había

quebrado mi promesa!

“Debo volver a casa”, les dije a mis amigos.

“¿Qué?”, se quejó uno de ellos. “¿Por qué?, si

acabamos de llegar”.

“Debo irme a casa”, repetí mientras subía a la

bicicleta.

Mis amigos se quejaron y trataron de

convencerme de que me quedara, pero no

les hice caso. Ellos, uno a uno, también se

fueron a sus casas.

Dejé la bicicleta haciendo el menor rui-

do posible y me fui a mi cuarto. Me sentía

enfermo de vergüenza por haber ido a

donde le había prometido a mi madre que

no iría.

Al cabo de un rato mi madre entró en el

cuarto. “Me parece que hay algo que te

preocupa, Jens. ¿De qué se trata?”.

Bajé la cabeza y dije calladamente: “Hoy

fui al puerto con mis amigos. Me olvidé de

que te había prometido que no iría; pero tan pronto co-

mo llegué, me acordé, así que volví inmediatamente a

casa. Mis amigos también. Mamá, ¡siento mucho haber-

me olvidado!”.

Al levantar la vista, mi madre parecía muy feliz.

“¡Jens! Me alegra tanto que te acordaras. De ese modo

fuiste un buen ejemplo para tus amigos y nadie resul-

tó herido”.

Minutos más tarde me llevó un vaso de leche y un

trozo de pastel recién hecho. Mi madre hacía el mejor

pastel del mundo. Me sentía agradecido por el pastel ca-

lentito, pero mucho más por la calidez de acordarme de

hacer lo justo. ●

Jens Kristoffersen es miembro de la Rama Horsens, Estaca Aarhus,
Dinamarca.

A8

“Con el don del Espíritu Santo... los
recuerdos... llegarán a vuestra memoria”.

Élder Henry B. Eyring, del Quórum de los
Doce Apóstoles, “El recordar y la gratitud”,
Liahona, enero de 1990, pág. 11.
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¿Eres capaz de encontrar los dibujos escondidos?
ILUSTRADO POR SHAUNA MOONEY KAWASAKI.
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Llamado a servir
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Cuando era joven, el presidente

Heber J. Grant enfermó grave-

mente y temió por su vida.

Heber sirvió en Japón por

dos años, pero vio que

muy pocas personas se

bautizaron y nunca logró

aprender bien el idioma.

Un día estaba tan desani-

mado que se dirigió a un

bosque a orar.

Lo primero que Heber y sus compañeros hicieron fue pedir

permiso para predicar en el país. Fueron entrevistados por

periódicos y revistas, causando una buena impresión, con

lo que finalmente obtuvieron el permiso.

Heber se recuperó y en 1901 pudo cumplir su promesa

cuando el presidente Lorenzo Snow lo llamó a servir 

como misionero.

Padre Celestial, si permi-

tes que viva, te prometo que es-

taré dispuesto a ir hasta los

extremos de la tierra a predicar

el Evangelio.

Si es Tu voluntad, cuando

mi misión en Japón termine, me

gustaría servir en una misión 

en Europa.

Se le llama a servir como el

primer misionero que va a Japón. No

será fácil, pero el Señor ha revelado

que ése es su deber. ¿Irá?

Sí, 

presidente Snow.
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Tres días más tarde, el pre-

sidente Joseph F. Smith 

llamó a Heber para que re-

gresara a Utah.

Mientras se hallaba en Europa,

Heber conoció al rey Óscar de

Suecia y Noruega.

Heber J. Grant sirvió como

misionero durante cinco años.

Al volver a casa, no dejó de

predicar el Evangelio. Viajó a

las conferencias de estaca y

enseñó a los miembros de la

Iglesia sobre la importancia de

la Palabra de Sabiduría y mu-

chos otros principios del

Evangelio.

Adaptado de Presidentes de
la Iglesia (Manual para el
alumno, Sistema Educativo de
la Iglesia, 1979), págs. 72–74.

Los emigrantes de mi país

son más felices en Utah que en cual-

quier otro lugar de los Estados Unidos.

Mientras yo sea rey, su gente gozará de 

libertad religiosa aquí.

Bienvenido a casa, élder Grant, aun-

que no estará aquí por mucho tiempo. 

Se le llama a servir como presidente 

de la Misión Europea.
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“Las familias que logran tener éxito se establecen y

mantienen sobre los principios [del]... respeto, el amor,

la compasión, el trabajo y las actividades recreativas

edificantes” (“La familia: una proclamación para el

mundo”, Liahona, octubre de 1998, pág. 24).

Puedes fortalecer a tu familia al aprender, jugar,

servir y trabajar juntos. La hermana Barbara B.

Smith, Presidenta General de la Sociedad de

Socorro de 1974 a 1984, dijo: “Recordemos que la fami-

lia establecida en el fundamento del amor... se mantiene

a través del trabajo y del servicio. Ahora bien, un hogar

se fortalece con el trabajo de sus miembros cuando a és-

tos se les respeta” (“Un lugar seguro para el matrimonio

y la familia”, Liahona, febrero de 1982, pág. 152).

El trabajar juntos en el hogar te ayuda a ser responsa-

ble y sentirte agradecido por lo que los demás hacen

por ti. Al servir a los miembros de tu familia, les de-

muestras que los amas. El compartir tus talentos o pasa-

tiempos, así como el participar en actividades divertidas

con tu familia, te enseña muchas cosas de tus familiares.

La noche de hogar nos permite aprender en cuanto

a trabajar, servir y jugar en familia. Los profetas nos

han prometido que nuestra familia se fortalecerá si

empleamos ese tiempo para estudiar los principios

del Evangelio y disfrutamos de estar juntos.

El presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) enseñó:

“Los miembros de la familia deben pasar más tiempo

juntos trabajando y en actividades recreativas. Las no-

ches de hogar se deben programar una vez a la semana

como un periodo de esparcimiento, trabajo, para efec-

tuar proyectos, representaciones teatrales, para cantar

junto al piano, para llevar a cabo juegos, gustar platillos

especiales y para que la familia ore unida... Esta práctica

Cuando 
hay amor

A R T Í C U L O  
C O N  P Ó S T E R

unirá a la familia en amor, orgullo, tradiciones, fortaleza

y lealtad” (“Principios fundamentales en las relaciones

familiares perdurables”, Liahona, enero de 1983, 

pág. 112). ●

Actividades e ideas para la noche de hogar

1. Pega la página A13 sobre cartulina gruesa. Recorta

la casa por las líneas de puntos; luego recorta las piezas

de la casa también por las líneas de puntos. Mezcla las

piezas y luego ármalas para formar de nuevo la casa.

Cada vez que pongas una pieza en el lugar correcto,

piensa en lo que hace la persona del dibujo para ayudar

a su familia.

2. A modo de actividad para la noche de hogar, can-

ten canciones e himnos sobre el hogar y la familia.

Escojan palabras que se repitan en las canciones y en los

himnos para la actividad siguiente. Por ejemplo, cada

vez que canten la palabra ayuda, pueden invitar a los

presentes a pensar en algo que puedan hacer para ayu-

dar a la familia. Cuando canten la palabra amor, piensen

en cómo pueden demostrar amor por sus familiares.

Cada vez que canten la palabra hogar, agreguen otra

pieza al rompecabezas. Sigan cantando hasta que com-

pleten el rompecabezas. Túrnense para compartir sus

pensamientos sobre cómo ayudar y amar a su familia.

3. Para una lección de la noche de hogar o un discur-

so de la Primaria, analiza la declaración de la hermana

Barbara B. Smith. ¿Cómo puedes demostrar respeto ha-

cia tu familia?

Nota: Si no desea retirar las páginas de la revista, esta actividad se
puede copiar, calcar o imprimir desde Internet en www.lds.org.
Haga clic en el mapamundi situado en la esquina superior derecha
de la página de inicio y seleccione un idioma.



CUANDO
HAY

AMOR

Limpiar 
el suelo

Cantar juntos Jugar juntos

Poner la mesa Ayudar en la cocinaLeer juntos

Recoger los juguetes Tender la 
cama

AMIGOS SEPTIEMBRE DE 2004 A13

IL
U

ST
RA

D
O

 P
O

R 
EL

IS
E 

BL
AC

K.



A Sha-Lei le encan-

tan el baile y la músi-

ca. Durante las

vacaciones de verano,

practica entre 4 y 12 ho-

ras diarias, excepto los

domingos.



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

Amuchos niños les gusta bailar, pero a Sha-Lei

Kamauu, de Ewa Beach, Hawai, de 8 años, le

gusta tanto que durante las vacaciones de vera-

no practica entre 4 y 12 horas diarias, excepto los 

domingos.

Claro que si procedieras de la misma familia que 

Sha-Lei, lo más probable es que también tú te dedicaras

al baile. Sha-Lei baila el hula, el baile típico de Hawai, al

igual que lo hicieron su madre,

su abuela, su bisabuela, su tata-

rabuela y su tátara tatarabuela.

Seis generaciones de bailari-

nas de hula. Casi todas ellas

también fueron maestras de

hula. Es más, su padre es des-

cendiente de uno de los más famosos

bailarines de hula Santo de los Últi-

mos Días de Hawai: Iolani Luahine.

Los abuelos de Sha-Lei, Howard

y Olana Ai, son kuma hula (ma-

estros de hula) en su propia ha-

lau hula (escuela de hula). Son

bien conocidos por ayudar a los

alumnos a cultivar sus talentos.

Por ejemplo, el equipo masculino

del abuelo Howard ha logrado el 

primer puesto del torneo internacional de hula du-

rante nueve años seguidos. La abuela Olana enseña

principios junto con los bailes, principios como el de

comenzar cada ensayo con una oración, vestir siempre

con modestia y honrar a los padres. Para ella y sus

alumnas, el hula es una expresión de gratitud a Dios

por Sus creaciones y una manifestación de amor y

aprecio por el prójimo.

Sha-Lei
Kamauu

de Ewa Beach, Hawai

D E  A M I G O  
A  A M I G O
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Una colección familiar de instrumentos musi-

cales denota el gran amor por la cultura 

hawaiana que Sha-Lei comparte con sus

abuelos, sus padres y su hermano Chaz.
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Sha-Lei y su hermano, Chaz, de 10 años, reciben cla-

ses de hula de sus abuelos. También dedican mucho

tiempo a visitarlos en su casa. Juegan con la mascota de

sus parientes, el perro Ginger; admiran la colección de

instrumentos hawaianos y cuando el abuelo baja uno o

dos instrumentos de la estantería, realizan un concierto

improvisado. En ocasiones se unen a sus padres y sus

abuelos para cantar himnos alrededor del piano. Ésa es

otra característica de la familia de Sha-Lei: saben mucho

de música.

También saben mucho de Hawai. Además de las cla-

ses de canto y de ukelele, los padres de Sha-Lei y Chaz

enseñan estudios hawaianos en las escuelas de la Base

Aérea de Hickam, por lo que sus hijos saben mucho de

la historia y la cultura de las islas en las que viven. Sha-

Lei se bautizó hace poco y le gusta decirle a la gente 

que Liliuokalani, la última reina de Hawai, también fue

miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los

Últimos Días. “El bautismo es importante”, dice Sha-Lei.

“Representa que he prometido recordar siempre a

Jesucristo y que debo ser un buen ejemplo de alguien

que sigue Sus enseñanzas”.

Sha-Lei se siente feliz de poder decirle a la

gente su nombre completo: Sha-Lei Elizabeth

Kanaiokanoe Kiowao’o Nu’uanu Lindsey

Kamauu. Una de las razones por la que sus pa-

dres le pusieron la parte hawaiana de su nom-

bre es para que se acuerde de dónde vivía

cuando nació. Su nombre significa “la belleza de la llo-

vizna de Nu’uanu”. Sha-Lei también sabe que sus ante-

pasados procedían de 13 países diferentes: Hawai,

Samoa, Tonga, nativos de los Estados Unidos, España,

Escocia, Países Bajos, Irlanda, Gales, Bélgica,

Inglaterra, Dinamarca y China. ¡Trabajar en la historia

familiar no es nada aburrido cuando te apellidas

Kamauu!

A Sha-Lei también le gusta la noche de hogar. Su ma-

dre explica: “¡Nos encanta estar juntos y pasamos tanto

tiempo juntos que no sólo tenemos una noche de ho-

gar, sino una vida de hogar!”.

“Mis padres siempre nos hablan de cómo se casa-

ron en el templo”, dice Sha-Lei. “Siempre pienso: 

‘¡Yo también quiero casarme allí!’ ”. En cuanto a Chaz,

él dice que también irá al templo, primero cuando

cumpla 12 años, para hacer bautismos por los muer-

tos, luego como preparación para la misión cuando 

cumpla 19.

De momento, la familia disfruta al tocar música jun-

tos; cantar en las reuniones de la Iglesia; aprender sobre

el Evangelio, el templo, los antepasados, la historia, las

costumbres y las tradiciones mundiales;

y bailar hula juntos, puede que por seis

generaciones más. ●

A16

La abuela Olana enseña más que baile; tam-

bién enseña principios y valores. A Sha-Lei y

Chaz les gusta jugar con el perro Ginger. Sha-Lei

es parte de la sexta generación familiar de bai-

larines de hula.



Entrar en el redil de Dios, por Walter Rane.

Tras aprender en cuanto al bautismo, los del pueblo de Alma “exclamaron: Ése es el deseo 

de nuestros corazones… y eran en número unas doscientas cuatro almas; sí, y fueron bautizados 

en las aguas de Mormón” (Mosíah 18:11, 16).
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“El hogar es la cuna de toda virtud, donde el

carácter adquiere su forma y se establecen los

hábitos”, explica el presidente Gordon B. Hinckley.

“La noche de hogar es una ocasión que se nos presenta

para instruir acerca de las vías del Señor”. Véase 

“En oposición a la maldad”, página 2, y “Buzón de

sugerencias para la noche de hogar”, página 32.
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