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Adondequiera que tú fueres, por Sandy Freckleton Gagon.

Después de que murió el esposo de Noemí, sus dos hijos se casa-

ron, uno con Orfa y el otro con Rut. Ambos murieron aproximada-

mente diez años más tarde. 

“Orfa besó a su suegra, mas Rut se quedó con ella.

“Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus 

dioses; vuélvete tú tras ella.

“Y Rut respondió: No me ruegues que te deje y que me aparte de 

ti; porque adondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que 

vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios” (Rut 

1:14–16).

Rut se quedó, se casó con Boaz, y dio a luz a Obed, de quien 

descendió el rey David (véase Ruth 2–4).
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Más en línea
Liahona.lds.org

En este número de la revista  Liahona hay 
varios artículos que tratan sobre la utilización de 
internet. Para más información en cuanto al tema, 
incluso materiales para hijos y padres, cuyo fin 
sea fomentar el buen uso de internet, visite  
www.gospeltopics.lds.org bajo el tema  
“Internet”.

En el artículo “Llamados y apartados para servir” (pág. 16), el  
élder Kenneth Johnson, de los Setenta, explica la importancia  
del ser apartado para un llamamiento. Para más información  
sobre llamamientos específicos, visite “Serving in the Church”  
en www.lds.org.

Este mes, en “Cosas pequeñas y sencillas”  
(pág. 8) se trata el tema de la comunicación 
familiar. Para saber más en cuanto a cómo 
fortalecer a la familia, visite www.lds.org/hf  
y haga clic en “Building a Strong Family”.

Para saber más sobre los Santos de los Últimos Días en Camboya, vaya 
a www.liahona.lds.org.

PaRa loS adultoS

PaRa loS JóveneS

En “Hacer o no hacer trampas” (pág. 50), Shery Ann de la Cruz 
relata la experiencia que tuvo en la escuela en la que se puso a prue-
ba su integridad. Para más información sobre la importancia de ser 
honrados, visite www.gospeltopics.lds.org y lea el tema “Honesty”.

PaRa loS niñoS

¿Qué clase de tecno-modales tienes? Para averi-
guarlo, toma la prueba que tenemos en línea en www.

liahona.lds.org. Al estar allí, también puedes 
ver un video especial sobre el uso de los 
medios de comunicación. 

Para encontrar más páginas para 
colorear como la que se encuentra en 
la pág. 73, así como otras actividades 
divertidas, visita www.liahona.lds.org y 
haz clic en “Actividades para niños”.

En tu idioma
Para buscar materiales de la Iglesia en línea en tu 
idioma, visita www.languages.lds.org.

junio de 2010 VoL. 34 no. 6
Liahona 09286 002
Publicación oficial de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, en el idioma español.
La Primera Presidencia: Thomas S. Monson, Henry B. Eyring, 
Dieter F. Uchtdorf
el Quórum de los doce apóstoles: Boyd K. Packer, L. Tom 
Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard,  
Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland,  
David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson,  
Neil L. Andersen
editor: Spencer J. Condie
asesores: Keith K. Hilbig, Yoshihiko Kikuchi, Paul B. Pieper
director administrativo: David L. Frischknecht
director editorial: Victor D. Cave
editor principal: Larry Hiller
director de artes gráficas: Allan R. Loyborg
editor administrativo: R. Val Johnson
editores administrativos auxiliares: Jenifer L. Greenwood,  
Adam C. Olson
editores adjuntos: Ryan Carr
editora auxiliar: Susan Barrett
Personal de redacción: David A. Edwards, Matthew D. Flitton, 
LaRene Porter Gaunt, Annie Jones, Carrie Kasten, Jennifer 
Maddy, Melissa Merrill, Michael R. Morris, Sally J. Odekirk, 
Joshua J. Perkey, Chad E. Phares, Jan Pinborough, Richard M. 
Romney, Don L. Searle, Janet Thomas, Paul VanDenBerghe, 
Julie Wardell
Secretaria principal: Laurel Teuscher
director de arte: Scott Van Kampen
Gerente de producción: Jane Ann Peters
Personal de diseño y de producción: Cali R. Arroyo, Collette 
Nebeker Aune, Howard G. Brown, Julie Burdett, Thomas S. 
Child, Reginald J. Christensen, Kim Fenstermaker, Kathleen 
Howard, Eric P. Johnsen, Denise Kirby, Scott M. Mooy, Ginny 
J. Nilson
asuntos previos a la impresión: Jeff L. Martin
director de impresión: Craig K. Sedgwick
director de distribución: Randy J. Benson
Coordinación de Liahona: Enrique Resek, Diana R. Tucker
Para saber el costo de la revista y cómo suscribirse a ella fuera  
de Estados Unidos y de Canadá, póngase en contacto con el 
Centro de Distribución local o con el líder del barrio o de la rama.
Los manuscritos y las preguntas deben enviarse a 
Liahona, Room 2420, 50 e. north Temple Street, Salt Lake 
City, uT 84150-0024, uSa; o por correo electrónico a: 
liahona@ldschurch.org.
Liahona (un término del Libro de Mormón que significa 
“brújula” o “director”) se publica en albanés, alemán, armenio, 
bislama, búlgaro, camboyano, cebuano, cingalés, coreano, 
croata, checo, chino, danés, esloveno, español, estonio, fiyiano, 
finlandés, francés, griego, hindi, holandés, húngaro, indonesio, 
inglés, islandés, italiano, japonés, kiribati, letón, lituano, 
malgache, marshalés, mongol, noruego, polaco, portugués, 
rumano, ruso, samoano, sueco, tagalo, tailandés, tahitiano, 
tamil, telegu, tongano, ucraniano, urdu, y vietnamita. (La 
frecuencia de las publicaciones varía de acuerdo con el idioma.)
© 2010 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; correo electrónico:  
cor-intellectualproperty@ldschurch.org.
Liahona aparece en internet en varios idiomas en el sitio  
www.liahona.lds.org. 
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:  
June 2010 Vol. 34 No. 6. 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, 
$12.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt 
Lake City, Utah. 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.



4 L i a h o n a

Hace casi sesenta años, cuando era joven y presta-
ba servicio como obispo, murió una viuda de mi 
barrio que se llamaba Kathleen McKee. Entre las 

posesiones que dejó había tres canarios: dos, de perfecto 
color amarillo, eran para regalar a sus amigas; pero en 
el otro, Billie, el colorido estaba estropeado por plumas 
grises en las alas. La hermana McKee me había dejado una 
nota que decía: “¿Podrían usted y su familia tenerlo en su 
hogar? No es el más bonito, pero sí el que canta mejor”.

La misma hermana McKee se parecía mucho a su cana-
rio amarillo con gris en las alas: no había sido bendecida 
con belleza, ni dotada de donaire ni honrada por una 
posteridad; sin embargo, su canto ayudaba a los demás a 
sobrellevar mejor las cargas y tener más capacidad para 
desempeñar sus tareas.

El mundo está lleno de canarios amarillos que tienen 
gris en las alas; lástima que entre ellos sean tan escasos los 
que han aprendido a cantar. Algunos son jóvenes que no 
saben quiénes son ni lo que pueden o incluso quieren lle-
gar a ser; todo lo que desean es llegar a ser alguien. Otros 
están abrumados por la edad, cargados de preocupación 
o llenos de dudas, y llevan una vida que está muy por 
debajo de su capacidad.

Para llevar una vida grandiosa, debemos desarrollar la 
capacidad de enfrentarnos a las dificultades con valor, a la 
desilusión con buen ánimo y al triunfo con humildad. Se 

Los canarios  
que tienen gris  

en las alas

mEnsajE dE la PrimEra PrEsidEncia

Por el presidente 
Thomas S. Monson

preguntarán: “¿Y cómo se logran esas metas?”, a 
lo que les respondo: “¡Logrando una perspectiva 
de quiénes somos en realidad!” Somos hijos e hijas 
de un Dios viviente, a cuya imagen fuimos creados. 
Piensen en ello: creados a la imagen de Dios. No po-
demos tener esa convicción sincera sin experimentar 
un profundo y nuevo sentido de fuerza y poder. 

En nuestro mundo, parece que muchas veces el 
carácter moral se pone en segundo lugar después 
de la belleza o del encanto personal. Sin embargo, 
el consejo que dio el Señor a Samuel largo tiem-
po atrás todavía resuena como un eco: “Y Jehová 
respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo 
grande de su estatura, porque yo lo desecho; por-
que Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el 
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero 
Jehová mira el corazón” (1 Samuel 16:7).

Cuando el Salvador buscaba a un hombre de 
fe, no lo eligió entre la multitud de los santurrones 
que se encontraban regularmente en la sinagoga, 
sino que lo llamó de entre un grupo de pescado-
res de Capernaúm. El impetuoso, desconfiado e 
iletrado Simón llegó a ser Pedro, el Apóstol de 
fe, un canario amarillo que tenía gris en las 
alas y mereció la confianza total y el impe-
recedero amor del Maestro.
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CóMo enSeñaR Con eSTe MenSaje

 “cuando enseñen… suele ser provechoso pedir a los 
alumnos que identifiquen algo específico” (La ense-

ñanza: El llamamiento más importante, 2000, pág. 60). 
a fin de ayudar a los miembros de la familia a entender 
mejor el mensaje del presidente monson, considere 
pedirles que se preparen para comentar lo que hayan 
aprendido después de leerlo juntos; anime a cada uno de 
ellos a compartir lo que crea que es un punto importante 
del artículo. concluya con su testimonio del mensaje del 
presidente monson. 

La acción de enseñar la palabra de dios, tal como 
proviene de sus profetas, puede tener una influencia 
muy fuerte en aquellos a quienes enseñemos (véase La 
enseñanza: El llamamiento más importante, pág. 54). el 
presidente monson afirma que hay fuerza y poder en el 
conocimiento de que somos hijos de dios. después de leer 
el artículo, pida a la familia que haga comentarios sobre 
lo que les ayude a recordar quiénes son. 

Cuando el Salvador eligió un misionero devoto y 
potente, no lo encontró entre sus adeptos sino entre 
sus adversarios: Saulo, el perseguidor, se convirtió 
en Pablo, el proselitista.

Para enseñar el camino hacia la perfección, el 
Redentor eligió a personas imperfectas; lo hizo en 
aquel entonces y sigue haciéndolo en la actualidad, 
incluso con canarios amarillos con gris en las alas. Él 
nos ha llamado a ustedes y a mí para servirlo aquí 
en la tierra. Nuestra dedicación debe ser absoluta. Y 
si en la lucha que afrontemos tropezamos, debemos 
suplicarle: “¡Guíanos, oh, guíanos, gran Alfarero de 
mortales, para salir de las tinieblas a la lucha otra 
vez!” 1. 

Mi ruego es que podamos seguir el ejemplo del 
Hombre de Galilea, a quien se le podía encontrar 
entre los pobres, los perseguidos, los avasallados y 
los afligidos, y que, al hacerlo, surja de nuestro cora-
zón un verdadero canto. ◼

noTa
 1. “Fight Song” [“Canto de lucha”], Escuela Secundaria [Liceo] 
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¿Qué es la verdadera belleza?

El presidente monson dice en este mensaje: “En nuestro 
mundo, parece que muchas veces el carácter moral se pone 

en segundo lugar después de la belleza o del encanto perso-
nal”. es posible que las jovencitas se preocupen por la imagen 
que tengan de quiénes son y de lo que pueden llegar a ser. 
tengan a bien reflexionar sobre estas ideas del élder Lynn g. 
robbins, de los setenta, en cuanto a la verdadera belleza: 

• La jovencita cuyo semblante resplandece de felicidad así 
como de virtud irradia belleza interior.

• La sonrisa virtuosa es en verdad hermosa a medida que se 
irradia de manera totalmente natural. esta belleza genui-
na no se puede pintar, ya que es un don del espíritu. 

• La modestia es una señal exterior y un requisito de la 
belleza interior.

• si te sientes desanimada por tu aspecto, sería de provecho 
que te vieras a ti misma a través de los ojos de las personas 
que te aman. La belleza escondida que aprecian los seres 
queridos puede convertirse en un espejo que te ayude a 
superarte.

• La clase de hombre con el que una mujer virtuosa desea 
casarse “no mira” como mira el hombre natural (véase 
1 samuel 16:7). Él se sentirá atraído hacia la verdadera 
belleza que ella irradia de un corazón puro y alegre; lo 
mismo se aplica a la jovencita que busca a un jovencito 
virtuoso. 

• nuestro Padre celestial espera que todos sus hijos escojan 
lo bueno, lo cual constituye la única manera de lograr 
felicidad y belleza interior duraderas.

• con el señor, no hay competencia; todos tienen el mismo 
privilegio de tener su imagen grabada en sus rostros (véa-
se alma 5:19). no existe belleza más genuina.

si desea leer el mensaje entero [en inglés], véase Lynn g. 
robbins, “true Beauty,” New Era, noviembre de 2008, pág. 
30. Los jovencitos pueden encontrar consejos similares en el 
artículo de errol s. Phippen, “¿Patito feo o cisne majestuoso? 
¡depende de ti!”,  Liahona, octubre de 2009, pág. 36.

Canta tu más dulce canción

El presidente monson habló acerca de los tres 
canarios de la hermana mcKee: dos de ellos eran 

amarillos y tenían una apariencia perfecta, pero el 
tercero no lucía perfecto porque tenía manchas gri-
ses en las alas, pero a la hermana mcKee le gustaba 
mucho porque cantaba dulcemente.

algunas personas no se consideran tan bellas ni 
inteligentes como otras personas, pero cada una es 
valiosa para el señor. nosotros podemos ser fieles 
y valientes y utilizar nuestros talentos para prestar 
servicio a los demás. de ese modo, somos como el 
canario amarillo con manchas grises en las alas: no 
somos perfectos, pero cantamos nuestra más dulce 
canción. 

colorea el dibujo de la hermana mcKee y de su 
canario especial; después anota tres formas en las 
que puedes cantarle tu más dulce canción al señor.

Para cantarle mi más dulce canción al señor,  
puedo hacer lo siguiente:

1.  _____________________________________________

2.  _____________________________________________

3.  _____________________________________________
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Enseñe los pasajes de las 
Escrituras y las citas o, 
si fuera necesario, otro 
principio que bendiga a 

las hermanas que visite. Dé testimonio 
de la doctrina e invite a las personas a 
quienes visite a expresar lo que hayan 
sentido y aprendido.

Jesucristo instituyó  
la Santa Cena

“…Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo 
partió y se lo dio a Sus Apóstoles, di-
ciendo: ‘Tomad, comed’ (Mateo 26:26). 
‘Esto es mi cuerpo, que por vosotros es 
dado; haced esto en memoria de mí’ 
(Lucas 22:19). De igual manera, tomó 
la copa de vino, que tradicionalmente 
se diluía con agua, y, habiendo dado 
gracias, la pasó para que bebieran de 
ella los que se encontraban presen-
tes, diciendo: ‘Esta copa es el nuevo 

convenio en mi sangre, que… es de-
rramada para remisión de los pecados’. 
‘Haced esto en memoria de mí’…

“Desde aquel acontecimiento que 
tuvo lugar en el aposento alto, en la 
víspera de Getsemaní y del Gólgota, 
los hijos de la promesa han estado 
bajo convenio de recordar el sacrificio 
de Cristo en esta forma nueva, más 
perfecta, más santa y personal” 1.
Élder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 
Doce Apóstoles

Por medio de la Santa Cena 
renovamos nuestros convenios 
bautismales

“Cuando somos bautizados, to-
mamos sobre nosotros el sagrado 
nombre de Jesucristo. El tomar Su 
nombre sobre nosotros es una de las 
experiencias más significativas que 
tenemos en la vida…

“Cada semana, en la reunión  
sacramental, prometemos 
recordar el sacrificio expiatorio 
de nuestro Salvador al renovar 
nuestro convenio bautismal. 
Prometemos hacer lo que hizo 
el Salvador: obedecer al Padre 
y guardar siempre Sus manda-
mientos. La bendición que reci-
bimos a cambio es tener siempre 
Su Espíritu con nosotros” 2.
Élder Robert D. Hales, del Quórum 
de los Doce Apóstoles.

“Hace poco, me encontraba 
con una niña de ocho años el 
día de su bautismo. Al fin del 
día, ella dijo muy segura: ‘¡Llevo 
un día desde que me bauticé y 

renovamos los convenios  
por medio de la santa cena

no he pecado ni una sola vez!’ Pero 
estoy segura de que su día perfecto 
no duró para siempre, y tengo la 
seguridad de que está aprendiendo, 
como todos lo hacemos, que, a pe-
sar de todo lo que nos esforcemos, 
no siempre evitamos todas las ma-
las situaciones, todas las decisiones 
incorrectas…

“No es posible hacer cambios ver-
daderos por nosotras mismas. Nuestra 
propia fuerza de voluntad y nuestras 
propias buenas intenciones no son 
suficientes. Al equivocarnos o tomar 
malas decisiones, debemos tener 
la ayuda de nuestro Salvador para 
regresar al camino correcto. Semana 
tras semana participamos de la Santa 
Cena para demostrar nuestra fe en el 
poder que Él posee para que cambie-
mos. Confesamos nuestros pecados y 
prometemos abandonarlos” 3. ◼
Julie B. Beck, Presidenta General de la 
Sociedad de Socorro.
noTaS
 1. Jeffrey R. Holland, “Haced esto en memoria 

de mí”,  Liahona, enero de 1996, pág. 76.
 2. Robert D. Hales, “El convenio del bautismo: 

Estar en el reino y ser del reino”,  Liahona, 
enero de 2001, pág. 8.

 3. Julie B. Beck, “El recordar, el arrepentirse 
y cambiar”,  Liahona, mayo de 2007, págs.  
110–111.

ayudaS PaRa haCeR  
LaS ViSiTaS

A medida que vaya conociendo 
a una hermana y a su familia, 

piense en lo que podría hacer para 
ayudarla a renovar sus convenios por 
medio de la santa cena. en el caso 
de que ella no asista a la reunión 
sacramental, ¿podría invitarla a asistir 
u ofrecerle ayuda para que lo haga 
(ya sea de transporte, de ayuda con 
los hijos, de una amiga junto a la cual 
sentarse, etc.)?

PRePaRaCión PeRSonaL 
Lucas 22:17–20
1 corintios 11:23–28
3 nefi 18:1–12

mEnsajE dE las maEstras visitantEs
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c o s a s  P E q u E ñ a s  y  s E n c i l l a s Cosas pequeñas y sencillas 
“Por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas” (Alma 37:6).

CóMo MejoRaR La  
CoMuniCaCión FaMiLiaR
• apaguen o guarden los 

aparatos electrónicos antes 
de reunirse con la familia, 
como por ejemplo durante 
las comidas, el estudio de las 
escrituras y la noche de hogar. 

• Hagan lo posible para comer 
juntos por lo menos una vez 
al día.

• Planifiquen actividades 

H i S t o r i a  d e  l a  i g l e S i a  e N  e l  m u N d o

nigeria

durante la década de 1950, 
varios nigerianos empezaron 

a conocer la Iglesia por medio de 
artículos de revistas y literatura 
de la misma, y enviaron cartas a 
la sede de ésta para expresar su 
deseo de aprender más acerca de 
sus enseñanzas. 

En respuesta a ello, nuestros 
líderes vieron la posibilidad de 
iniciar la obra misional en el país; 
sin embargo, una guerra civil, difi-
cultades con visados y el reto de no 
contar con suficientes poseedores 
del sacerdocio locales a fin de ad-
ministrar la Iglesia, impidieron que 
los líderes establecieran unidades 
oficiales en esa región. 

Por fin se pudo establecer una 
presencia misional en 1978. Cuan-
do llegaron los primeros misione-
ros, encontraron grupos numerosos 
de personas que estaban intere-
sadas en el Evangelio. El primer 
bautismo se llevó a cabo en no-
viembre de ese año, y el mismo día 

se organizó la primera rama. 
 Para 1987, el número de miem-

bros había llegado a casi 10.000, y 
en 1999, Nigeria contaba con más 
miembros que cualquier otro país 
africano, con un total de 42.746. 
Nigeria tiene actualmente un 
templo en Aba, que el presidente 
Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
dedicó en 2005.

familiares con regularidad; no 
tienen que ser complicadas. 
vayan a almorzar al parque o 
a la montaña, salgan en una 
caminata o jueguen juntos.

• Lleven a cabo conversaciones en 
las que se consideren las opinio-
nes o preocupaciones de todos 
los integrantes de la familia. 
escuchen con atención, sin juzgar 
ni sermonear, y no se interrum-
pan los unos a los otros.
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Arriba: Miembros 
de la Iglesia de Ni-
geria se congregan 
para ver la con-
ferencia general. 
Derecha: El Templo 
de Aba, Nigeria.

La iglesia en nigeria
Miembros 83.919
Misiones 4
Estacas y distritos 32
Barrios y ramas 256
Templos 1
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hacer crecer mi testimonio

a medida que me esfuerzo por 
ampliar mi testimonio de 

Jesucristo, me doy cuenta de que 
si constantemente hago las cosas 
sencillas, mi testimonio crece. mi 
testimonio del salvador sigue 
aumentando porque me esfuerzo 

en octubre de 1998, el 
huracán Mitch asoló 

muchas partes de Cen-
troamérica. El presiden-
te Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) sentía grave 
preocupación por las víc-
timas de ese desastre, 
muchas de las cuales 
habían perdido todo: 
comida, ropa y enseres. Visitó a los 
santos de las ciudades San Pedro 
Sula y Tegucigalpa, Honduras; y de 
Managua, Nicaragua, y al igual que 
las palabras que el amado profeta 
Elías le dijo a una viuda hambrien-
ta, el mensaje que este profeta 
moderno dejó en cada ciudad fue 
parecido: sacrificar y ser obedien-
tes a la ley del diezmo.

Pero ¿cómo se le puede pedir 
a alguien tan pobre que se sacrifi-
que? El presidente Hinckley sabía 
que los envíos de alimentos y ropa 
que recibieran los ayudarían a 
superar la crisis, pero su preocupa-
ción y amor por ellos iba aún más 
allá. A pesar de que reconocía la 

el diezmo: un 
mandamiento incluso 
para el pobre 
por el élder Lynn G. Robbins 
De los Setenta

por orar, ir a la iglesia, leer el 
libro de mormón y ser un testigo 
de cristo. 

a pesar de que se presentan 
tribulaciones y dificultades, he 
podido evitar las cosas que me 
harían daño al escuchar las im-
presiones del espíritu santo, que 

me enseña los caminos que debo 
escoger. 

al seguir el consejo de los 
líderes de la Iglesia, siento que 
mi testimonio crece y sé que me 
estoy acercando más a mi Padre 
celestial.
Eng Sodavy, Camboya

importancia de la ayuda humanita-
ria, sabía que la ayuda más impor-
tante proviene de Dios y no del 
hombre. El Profeta deseaba ayu-
darlos a abrir las ventanas de los 
cielos, tal como lo promete el Señor 
en el libro de Malaquías (véase 
Malaquías 3:10; Mosíah 2:24).

El presidente Hinckley les 
enseñó que si pagaban su diezmo, 
siempre tendrían comida en sus 
mesas, ropa en sus espaldas y un 
techo sobre su cabeza.
De un discurso de la conferencia general 
de abril de 2005

¿a Qué dediCaS Tu TieMPo?

Hay veinticuatro horas en un día; es posible 
que pases la mayor parte de ese tiempo 

durmiendo y trabajando [o estudiando], pero 
probablemente dispones de algunas horas al día 
para otras actividades. ¿cuánto de ese tiempo lo 
pasas viendo televisión o navegando en internet? 
si pasas únicamente una hora al día en una de 
las siguientes ideas, ¿cuántas metas, proyectos o 
tareas podrías terminar durante una semana, un 
mes o un año?
• Leyendo las escrituras o memorizando versícu-

los de la lista del dominio de las escrituras.
• Participando en deportes o ejercicios.
• aprendiendo un nuevo pasatiempo o talento, 

por ejemplo: cocinar, cantar, coser, jardinería o 
tocar un instrumento musical.

• Participando en la noche de 
hogar o estando con tu familia.

• Leyendo un buen libro.
• escribiendo una carta edificante 

a un misionero de tu barrio o 
rama.

• aprendiendo otro idioma.
• trabajando en la obra de histo-

ria familiar.
• Yendo a hacer las visitas de 

maestras visitantes o de orienta-
ción familiar.

• cumpliendo tu llamamiento en 
la Iglesia.

• escribiendo en tu diario.

lee más en 
cuanto a 

cómo utili-
zar pruden-
temente tu 
tiempo en el 
artículo del 
élder david 
a. Bednar 
que se en-
cuentra en 
la pág. 22. 

e N  l a S  P a l a b r a S  d e  l o S  l í d e r e S  d e 
l a  i g l e S i a

El presidente Gordon B. Hinckley visitó a 
los miembros de la Iglesia de Honduras 
después del huracán en 1998.
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Nuestro Padre Celestial nos ha 
dado el albedrío, la capacidad 
de elegir nosotros mismos, 

que es una parte esencial del plan de 
salvación. 

En el concilio premortal de los 
cielos, nuestro Padre Celestial pre-
sentó Su plan, que incluía el princi-
pio del albedrío. Lucifer se rebeló y 
“pretendió destruir el albedrío del 
hombre” (Moisés 4:3); por ese moti-
vo, él y los que lo siguieron fueron 
expulsados. Los demás escogimos 
el plan del Padre Celestial que nos 
permitía venir a la tierra y obtener 
un cuerpo físico; además, proporcio-
naba un Salvador, Jesucristo, que iba 
a expiar nuestros pecados; y, por me-
dio del arrepentimiento, lograríamos 
el perdón. Todos nos regocijamos 
por ello (véase Job 38:7). 

La forma en que utilicemos el don 
del albedrío durante nuestra vida 
como seres mortales determinará 
nuestra felicidad o desgracia eterna. 

aLbedrío  
es esencial para nuestro progreso eterno

Las Escrituras enseñan que “hay una 
ley irrevocablemente decretada en el 
cielo… sobre la cual todas las bendi-
ciones se basan” (D. y C. 130:20); y 
para esa ley “se ha fijado un castigo” 
(Alma 42:22). Por lo tanto, cuando 
escogemos un curso de acción, al 
mismo tiempo escogemos las conse-
cuencias que éste tendrá (véase Gála-
tas 6:7); y, aunque las consecuencias 
quizás no sean inmediatas, siempre 
vendrán como resultado de nuestras 
acciones. La opción de obedecer los 
mandamientos de Dios nos conduce 
a la paz y a la vida eterna; la opción 
de aceptar las tentaciones de Satanás 
nos lleva al pecado y al sufrimiento 1. 

Josué, un profeta del Antiguo Tes-
tamento, estableció el ejemplo que 
debemos seguir cuando dijo:  
“…escogeos hoy a quién sirváis… 
pero yo y mi casa serviremos a  
Jehová” ( Josué 24:15).

noTa
 1. Véase Leales a la fe, 2004, pág. 3.

lo quE crEEmos

1. La vida terrenal es un 
período de prueba para ver 
en qué forma utilizaremos 
nuestro albedrío (véase 
Abraham 3:25).

Después de la Caída, Adán y Eva “tenían albedrío moral o la ha-
bilidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Eso hizo posible que 

ellos aprendieran y progresaran; también hizo posible que tomaran 
decisiones incorrectas y pecaran” (véase Predicad Mi Evangelio, 
2004, pág. 50).

el 
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“Así pues, los hombres son libres… para 
escoger la libertad y la vida eterna, por 
medio del gran Mediador de todos los 
hombres, o escoger la cautividad y la 
muerte, según la cautividad y el poder 
del diablo” (2 Nefi 2:27).

2. Debe haber “oposición 
en todas las cosas” para que 
podamos ver las diferencias 
entre el bien y el mal, lo 
cual nos da la oportunidad 
de escoger (véase 2 Nefi 
2:11–16; D. y C. 29:39).

3. Nuestro Padre Celestial 
dio la luz de Cristo a cada 
uno de nosotros para que 
pueda discernir el bien 
del mal (véase Moroni 
7:12–17).

4. Al escoger el curso de 
acción que seguiremos, ya 
sea bueno o malo, también 
escogemos las consecuen-
cias que nuestras acciones 
traerán (véase Deuteronomio 
11:26–28; 30:15–20; Gála-
tas 6:7; Apocalipsis 22:12). 

5. Debido a que se nos “per-
mite obrar por [nosotros] 
mismos”, somos responsa-
bles de nuestras acciones 
(véase Helamán 14:30–31).

6. Cuando decidimos obe-
decer los mandamientos 
de Dios, nuestras opciones 
aumentan y tenemos mayor 
libertad (véase 2 Nefi 2:27; 
D. y C. 58:26–28; 93:20).

7. Cuando decidimos deso-
bedecer los mandamientos 
de Dios, disminuyen nues-
tras opciones y podemos ser 
cautivos de la maldad (véase 
2 Nefi 2:29; Juan 8:34).

8. Nuestro Padre Celestial 
“no [nos] dejará ser tentados 
más de lo que [podamos] 
resistir, sino que dará… la 
salida”, siempre que opte-
mos por resistir la tentación 
(1 Corintios 10:13).

9. Debemos empeñarnos en 
ser humildes y orar “incesan-
temente” a fin de ser capa-
ces de resistir la tentación 
(véase Alma 13:28). ◼

ilustraciones fotográficas Por  
matthew reier, excePto donde se 
indique: fotografía de la tierra © 
corbis; ADáN y evA expulsADos Del JArDíN 
De eDéN,  Por gary KaPP; ilustración 
fotográfica del hombre y del oficial de 
Policía Por robert casey.
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Orson F. Whitney nació el 1º de julio de 1855, 
en Salt Lake City, Utah. Fue ordenado Apóstol el 
9 de abril de 1906, por el presidente Joseph F. 
Smith. Este artículo proviene de un discurso 
que pronunció en la conferencia general el 7 de 
octubre de 1916.

Edificados  
sobrE la roca

En 1847, bajo la dirección 
del presidente Brigham 
Young, a los Santos de los 

Últimos Días… [se les mandó] 
organizarse en compañías de 
cien, de cincuenta y de diez, en 
preparación para la larga y pesa-
da jornada que realizarían con 
yuntas de bueyes al valle del 
Lago Salado.

Ahora quisiera hacer algunas 
preguntas: ¿Sería prudente o 
sensato que en estos tiempos 
alguien intentara llevar a cabo 
los términos de esa revelación? 
En esta época de ferrocarriles, 
automóviles y aviones, ¿qué 
pensarían si un hombre prepara-
ra una yunta de bueyes aquí en 
Utah y emprendiera su camino 
hacia el río Misurí?… 

La lección que deseo 

que se estremeció cuando vio a 
la gente beber el agua, y señaló 
el hecho, ya que es un hecho, 
que según la Biblia, cuando el 
Salvador instituyó la Santa Cena 
entre los judíos, usó vino, decla-
rando que era Su sangre, o que 
representaba Su sangre. Yo po-
dría agregar que en el Libro de 
Mormón también se afirma que 
el Salvador usó vino al instituir 
la Santa Cena entre los nefitas.

Mi… amigo, lo supiera o no, 
había dado en el clavo respecto 
a la gran característica distintiva 
que diferencia a la Iglesia de 
Dios de todas las demás iglesias 
en el mundo, que es ésta: que 
aunque están fundadas sobre 
libros, tradiciones y los precep-
tos de los hombres, esta Iglesia 
está fundada sobre la roca de 
Cristo, sobre el principio de la 
revelación inmediata y continua. 
Los Santos de los Últimos Días 
no hacen las cosas por el hecho 
de que estén impresas en un 
libro; no hacen las cosas porque 
Dios les dijo a los judíos que las 
hicieran, ni hacen nada ni dejan 
de hacerlo a causa de instruc-
ciones que Cristo haya dado a 
los nefitas.

clásicos dEl EvangElio

transmitir es ésta: somos una 
gente progresista porque somos 
el pueblo de Dios y, como tales, 
tenemos el derecho de utilizar 
estos métodos modernos, estos 
mejores medios científicos que 
el Señor ha proporcionado y 
puesto en nuestras manos para 
el adelanto de Su maravillosa 
obra… 

¿Qué nos hace diferentes?
Hace muchos años vino a 

Utah un sabio clérigo de [otra] 
iglesia… y mantuve una conver-
sación con él. Había asistido a 
una reunión sacramental “mor-
mona”, y criticó mucho nuestro 
método de administrar la Santa 
Cena del Señor, en particular 
por usar agua en vez de vino 
para tales ocasiones. Comentó 

Por el élder orson F. Whitney (1855–1931)
Del Quórum de los Doce Apóstoles
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Cualquier cosa que esta Igle-
sia haga es debido a que Dios, 
Quien habla desde los cielos en 
estos días, ha mandado que se 
haga… Ésa es la constitución 
de la Iglesia de Cristo. Si en los 
emblemas de la Santa Cena del 
Señor usamos agua en vez de 
vino, es porque Cristo así lo ha 
mandado. 

La obra de dios sigue 
adelante

La revelación divina se adapta 
a las circunstancias y a las con-
diciones de los hombres, lo que 
da lugar a cambio tras cambio, 
a medida que la obra progresiva 

obsoleta tras haber cumplido su 
propósito y haberse colocado 
en el estante, mientras que la 
otra parte es convincente, llena 
de vida, y pertinente a nuestro 
estado presente… a nuestro 
actual grado de desarrollo. No 
obstante, incluso esta parte se 
debe interpretar correctamente. 
Ningún hombre ha de abogar 
por lo que está en los libros, 
ante el portavoz de Dios, quien 
habla por Él e interpreta Su 
palabra. El tomar esa postura 
es preferir escritos muertos en 
vez de las palabras del oráculo 
viviente, lo cual es siempre una 
postura falsa. 

Lo que el Señor dijo a los 
judíos y a los nefitas hace dos 
mil años, o lo que dijo a los 
Santos de los Últimos Días hace 
cincuenta o sesenta años no 
tiene ninguna validez en esta 
época a menos que concuerde 
con la revelación actual, con las 
instrucciones más recientes que 
el Señor ha dado a Su pueblo a 
través de Su siervo o siervos es-
cogidos o señalados; y aquellos 
que hagan caso omiso de este 
hecho son capaces de meterse 
en dificultades. Se debe dar 
oído a la palabra más reciente 
de Dios, en vez de a cualquier 
revelación anterior, no obstante 
su veracidad.

El mismo Dios que hoy dice 
haz esto y esto, puede revocar 
ese mandamiento mañana, sin 
que por ello sea variable o in-
constante. La legislatura, que se 
convoca cada dos años, revoca 
antiguas leyes que previamente 

La gran característica distintiva que  
diferencia a la Iglesia de Dios de todas las 

demás iglesias [es que] esta Iglesia está fun-
dada sobre la roca de Cristo, sobre el princi-

pio de la revelación inmediata y continua.

de Dios sigue adelante hacia su 
destino. No hay libro que sea lo 
suficientemente grande ni bue-
no para presidir esta Iglesia.

Al decir esto, lo hago con 
toda la debida reverencia por la 
palabra escrita de Dios, la que 
está impresa en los libros, una 
porción de la cual podrá ser el
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c l á s i c o s  d E l  E v a n g E l i o

había promulgado y que ya 
han servido su propósito; pero 
nadie pensaría en acusar a los 
legisladores de inconstantes ni 
contradictorios. Entonces, ¿cómo 
puede considerarse a Dios in-
constante si dice una cosa hoy y 
la cambia mañana o al mes o al 
año siguiente a fin de adaptarla 
a diferentes circunstancias?

Él mandó a Abraham que 
diera muerte a su hijo, y aquél 
estaba a punto de hacerlo 
cuando el mismo Dios dijo: 
“No extiendas tu mano sobre 
el muchacho” [Génesis 22:12]. 
Abraham estaba obligado… a 
obedecer el segundo manda-
miento en vez del primero; y 
habría sido un transgresor si no 
lo hubiera hecho.

Sigamos adelante
Podría seguir con este tema 

indefinidamente, pero concluiré 

con este pensamiento. La obra 
de Dios es progresista; cambia 
su apariencia pero nunca sus 
principios. Las verdades sobre 
las cuales se funda son eternas 
e inalterables, pero hay muchas 

hacia la perfección; y el espíritu 
del Evangelio es el espíritu de la 
superación y del progreso.

La obra de Dios seguirá 
adelante, pero, ¿avanzaremos 
ustedes y yo al mismo tiem-
po?… ¿Cómo podemos ir a la 
par con la obra de Dios? Hay 
una sola manera, y es hacer las 
cosas que nos ha mandado y 
dejar de lado aquellas que nos 
ha prohibido… 

¡Mis hermanos y hermanas de 
la Iglesia de Cristo! Despertemos, 
levantémonos y mantengámonos 
activos… Sigamos haciendo algo 
por Dios, que el espíritu de Su 
obra permanezca con ustedes y 
los guíe a lo largo del sendero 
que se hace “más y más resplan-
deciente hasta el día perfecto” 
[véase D. y C. 50:24]. ◼

Se han actualizado [en inglés] la puntua-
ción, la división de párrafos y la ortogra-
fía; se agregaron subtítulos.

reglas que cambian, y cambian 
a medida que la obra de Dios 
sigue adelante. El Evangelio 
sempiterno es algo más que una 
vía de escape en caso de incen-
dios o la salida de una situación 
peligrosa: es el divino plan para 
el progreso humano, el sendero 

Dios mandó a Abraham que diera muerte 
a su hijo, y aquél estaba a punto de hacer-
lo cuando el mismo Dios dijo: “No extien-

das tu mano sobre el muchacho”. Abraham 
estaba obligado… a obedecer el segundo 

mandamiento en vez del primero.
el
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Nombre omitido

a unque nací en la Iglesia y fui activo hasta 
que cumplí los quince años, me aparté 
del Evangelio en mi juventud. En ese 

tiempo, al estar en busca de algo que pudiera 
hacerme feliz, empecé a consumir drogas.

Tenía dificultades con una adicción que se 
hacía cada vez más fuerte, y mi vida parecía una 
película de mal gusto que no podía apagar. A 
pesar de que deseaba dejar de hacerlo, me di 
cuenta de que casi no tenía ningún control de mis 
pensamientos y acciones. Cuando me encontraba 
cumpliendo una sentencia penal por un delito 
relacionado con drogas, descubrí lo que había 
perdido. Tenía un ejemplar del Libro de Mormón 
y encontré el pasaje de Alma 5:7: “He aquí, él 
cambió sus corazones; sí, los despertó de un pro-
fundo sueño, y despertaron en cuanto a Dios. He 
aquí, se hallaban en medio de la obscuridad; no 
obstante, la luz de la sempiterna palabra iluminó 
sus almas”.  

Sabía que estaba en medio de la oscuridad, y 
deseaba que mi corazón cambiara. 

Y no fue que no hubiera tratado de cambiar 
antes; había participado en varios programas de 
recuperación; había intentado dejar el vicio, tanto 
para mi propio beneficio como para el de mi 
familia. Todas esas cosas dieron resultado por un 
corto tiempo, pero siempre volvía a las mismas. 
Ese versículo de Alma me brindó esperanza en 
Jesucristo, esperanza en que incluso si yo no tenía 
el poder de cambiar (y sabía que no lo tenía), Él 
podría cambiarme. 

el poder  
para cambiar

HaBLamos de crIsto

Recuerdo haberle entregado al 
Salvador la carga de mi adicción; 
oré y le admití a mi Padre Celes-
tial: “No puedo hacerlo solo”. 

Ingresé en el programa de la 
Iglesia para superar las adiccio-
nes, una clase de doce pasos que 
enseñaba un matrimonio misio-
nero. Lo que enseñaron en esa 
clase me salvó la vida; nutrieron 
la semilla de la fe que se había 
plantado en mí varios años antes, 
cuando solía ir a la iglesia con 
mi madre. Los misioneros me 

enseñaron en cuanto al arre-
pentimiento y el perdón, pero, 
especialmente, me demostraron 
amor y me dijeron que podía 
encontrar un amor aun mayor de 
parte de mi Padre Celestial y del 
Salvador. Sentí “un gran cambio 
en [mi] corazón” (Alma 5:12), y 
descubrí que la felicidad que por 
tanto tiempo había estado bus-
cando se encontraba siempre en 
el Evangelio.  

Han pasado seis años desde 
que decidí acudir a mi Salvador; 
ha sido mucho trabajo, pero me-
diante la fortaleza del Señor he 
superado muchos obstáculos.  

Nunca me habría imaginado 
la felicidad y el gozo que ahora 
tengo en mi vida con mi esposa 
e hijos. Poseo el Sacerdocio de 
Melquisedec y he recibido las 
ordenanzas del templo. Estas 
transformaciones positivas en mi 
vida las atribuyo a Jesucristo; Él 
es el poder para cambiar.  

Testifico a aquellos que 
tienen dificultades como las que 
yo tuve, y a aquellos que aman 
a esas personas, que es posible 
cambiar, y que es algo muy real; 
no tienen que darse por venci-
dos; siempre hay una manera 
de volver a la felicidad, y es por 
medio de Jesucristo. ◼

Para más información en cuanto al 
programa para recuperarse de las adic-
ciones, sírvase acudir a su líder del sa-
cerdocio o visite www.ldsfamilyservices.
org. El manual del programa: Programa 
para la recuperación de adicciones: 
Guía para la recuperación y curación de 
adicciones (36764 002), está disponible 
en varios idiomas.

Al darle al Salvador la 
carga de mi adicción, 
oré y le admití a mi  
Padre Celestial: “No  
puedo hacerlo solo”. 
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El PrEstar sErvicio En la iglEsia

Los llamamientos formales de la Iglesia no se completan 
hasta que se nos haya apartado mediante la debida  
autoridad del sacerdocio. 

por Dios. Mediante Sus siervos, el Se-
ñor nos invita a participar en Su obra 
para que podamos llegar a conocerlo 
y amarlo más plenamente (véase 
Mosíah 5:13).

Cuando recibimos un llamamien-
to para servir, podemos llegar a 
sentirnos ineptos, tal como Enoc se 
sintió cuando el Señor le encargó 
que dirigiera y enseñara al pueblo 
(véase Moisés 6:31). Las palabras “Mi 
Espíritu reposa sobre ti; por consi-
guiente, justificaré todas tus pala-
bras” (Moisés 6:34) deben de haberle 
dado confianza a Enoc al adquirir 
una visión de la manera en que el 
Señor le daría el poder para cumplir 
con su sagrada asignación. En las 
Escrituras se registra además cuán 
grandioso líder llegó a ser Enoc, 
dado que “andaba con Dios” (Moisés 
6:39). La experiencia de Enoc encie-
rra valiosas lecciones para cada uno 
de nosotros mientras sirvamos en la 
Iglesia del Señor.

El principio de apartar a las perso-
nas a quienes se ha llamado a servir 
se expresa en el consejo que el Señor 

Llamados y 
 apartados para servir

le dio a Moisés cuando le dijo: “Pon 
tu mano sobre [ Josué]…Y pondrás de 
tu dignidad sobre él” (Números 27:18, 
20).

Mediante este modelo divinamen-
te establecido, podemos elevarnos 
por encima de nuestras debilidades, 
limitaciones e incluso de la opo-
sición. Piensen en la experiencia 
que tuvieron Nefi y Lehi, los hijos 
de Helamán: “Y he aquí, el Santo 
Espíritu de Dios descendió del cielo 
y entró en sus corazones; y fueron 
llenos como de fuego, y expresaron 
palabras maravillosas” (Helamán 
5:45; véanse también los versículos 
17–19).

enseñar por medio del espíritu
En una revelación que dio a José 

Smith, el Señor planteó la siguiente 
pregunta: “Por tanto, yo, el Señor, 
os hago esta pregunta: ¿A qué se os 
ordenó?” 2 (D. y C. 50:13). El Señor 
responde: “A predicar mi evangelio 
por el Espíritu, sí, el Consolador que 
fue enviado para enseñar la verdad” 
(D. y C. 50:14).

Evidentemente, hay algunas res-
tricciones en cuanto a la forma en 
que debemos enseñar las verdades 
sagradas:

“Recordad que lo que viene de 
arriba es sagrado, y debe expresarse 
con cuidado y por constreñimiento 
del Espíritu” (D. y C. 63:64).

“De cierto os digo, el que es orde-
nado por mí y enviado a predicar la 
palabra de verdad por el Consolador, 
en el Espíritu de verdad, ¿la predica 
por el Espíritu de verdad o de alguna 

en la visión que se le dio al 
profeta José Smith y a Sidney 
Rigdon en Hiram, Ohio, el 

16 de febrero de 1832, encontramos 
estas palabras de consuelo y ánimo: 

“Yo, el Señor, soy misericordioso y 
benigno para con los que me temen 1 , 
y me deleito en honrar a los que me 
sirven en rectitud y en verdad hasta 
el fin”.

“Grande será su galardón y eterna 
será su gloria” (D. y C. 76:5–6).

Durante los años que llevo  
como miembro de la Iglesia, he 
llegado a comprender mejor lo que 
significan el ser llamado por Dios y 
las bendiciones que se prometen al 
aceptar la invitación del Señor de 
servirlo.

Cuando los líderes oran a fin de 
conocer la voluntad del Señor antes 
de extender un llamamiento para 
servir, reciben un sentimiento de 
seguridad que confirma la acción 
correcta que se ha de tomar. Es esen-
cial, así como gratificante, obtener un 
testimonio personal por medio de la 
oración, de que hemos sido llamados 

Por el élder  
Kenneth johnson
De los Setenta
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eL SeR 
aPaRTado
“El aparta-
miento es 
una práctica 
oficial de la 

Iglesia, y hombres y mujeres 
son ‘apartados’ para alguna 
responsabilidad especial, en 
llamamientos eclesiásticos, de 
quórum y de organizaciones 
auxiliares…

“a algunas personas el apar-
tamiento les parece un acto 
mecánico, mientras que otras 
lo esperan ansiosos, aprove-
chan cada palabra y permiten 
de ese modo que sus vidas 
sean edificadas.

“El apartamiento puede 
tomarse en el sentido literal de 
la palabra; es un apartamiento 
del pecado, lejos de lo carnal; 
lejos de todo lo degradante, 
bajo, malicioso, ordinario 
o vulgar; se nos aparta del 
mundo para estar en un plano 
más elevado de pensamiento 
y acción. La bendición queda 
supeditada al desempeño fiel”.
Presidente Spencer W. Kimball 
(1895–1985), The Teachings of  
Spencer W. Kimball, ed. edward L. 
Kimball (1982), pág. 478.

otra manera? 
“Y si es de alguna otra manera, no es 

de Dios” (D. y C. 50:17–18).
Cuando en la Iglesia se nos llama 

como líderes o maestros, nuestro deber 
consiste en enseñar la palabra de Dios 
por el Espíritu de Dios, no mediante 
“las filosofías de los hombres mezcla-
das con algunas Escrituras” 3. Tal como 
Enoc, Nefi y Lehi, nosotros también 
podemos recibir ayuda de lo alto por 
medio de las impresiones del Espíritu 
Santo.

Podríamos llegar a la conclusión de 
que el haber escuchado o leído acerca 
de una doctrina o un principio será 
suficiente; sin embargo, esa actitud 
refleja que no nos hemos dado cuenta 
de que la comprensión más profunda 
de los principios viene por medio de 
la revelación personal (véase Job 32:8). 
Presten atención a esta observación 
inspirada que hizo Hyrum Smith, el 
hermano del Profeta: “Prediquen los 
primeros principios del Evangelio; en-
séñenlos una y otra vez y descubrirán 
que, día tras día, les serán reveladas 
ideas nuevas y recibirán luz adicional 
respecto a ellas. Pueden explayar-
se en ellas a fin de comprenderlas 
claramente” 4.

Seguir el ejemplo del Salvador
Nuestro más grande ejemplo en todas 

las cosas es el Señor Jesucristo, de quien 
se ha escrito: 

“Y aconteció que cuando Jesús termi-
nó estas palabras, la multitud se admira-
ba de su doctrina,

“porque les enseñaba como quien 
tiene autoridad, y no como los escribas” 

(Mateo 7:28–29; véase también Joseph 
Smith Translation, Matthew 7:36–37).

Alma, el gran profeta del Libro de 
Mormón, fue un ejemplo de esa acti-
tud: “Y como la predicación de la  
palabra tenía gran propensión a im-
pulsar a la gente a hacer lo que era 
justo —sí, había surtido un efecto  
más potente en la mente del pueblo 
que la espada o cualquier otra cosa 
que les había acontecido— por tanto, 
Alma consideró prudente que pusieran 
a prueba la virtud de la palabra  
de Dios” (Alma 31:5).

Cuando se nos confíe la sagrada 
responsabilidad de enseñar el Evange-
lio, sigamos el ejemplo del Salvador y 
declaremos junto con Él: “Mi doctrina 
no es mía, sino de aquel que me envió” 
( Juan 7:16). ◼
noTaS
 1. En las Escrituras, nuestro “temor” hacia Dios se 

relaciona con el concepto de “reverencia”. El 
presidente David O. McKay (1873–1970) ofreció 
un punto de vista en cuanto a este atributo 
divino: “La reverencia es un respeto profundo 
mezclado con amor” (en Conference Report, 
abril de 1967, pág. 86).

 2. En las Escrituras, las palabras “ordenado”  
y “apartado” se usan indistintamente (véase  
D. y C. 20:67; 25:7; véase también Joseph 
Fielding Smith, Doctrina de Salvación, comp. 
Bruce R. McConkie, tres tomos [1954–1956], 
tomo III, pág.100).

 3. Jeffrey R. Holland, “Venido de Dios como  
maestro”,  Liahona, julio de 1998, pág. 26;  
véase también Mosíah 18:19–22.

 4. Hyrum Smith, en History of the Church,  
tomo VI, pág. 323.ilu
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Usos positivos de 

internet

Internet permite tener acceso inmediato a 
muchos recursos que pueden fortalecernos 
y enriquecer nuestra vida. Muchos sitios 

web que son espiritualmente edificantes nos 
brindan guía e inspiración. Las siguientes 
ideas pueden ayudarle a permanecer conecta-
do con la realidad sin quedar completamente 
desconectado de las cosas buenas que ofrece 
internet.

Limite su tiempo
Rebecca Renfroe, de Idaho, EE. UU., tenía 

un blog propio y leía blogs de otras personas 
casi a diario. En su mente siempre escribía en 
el blog acerca de lo que hacía con sus hijos, 
en vez de simplemente hacer cosas con ellos, 
pero se dio cuenta de que tenía que haber un 
equilibrio.

Ella dice: “El Espíritu me ayudó a darme 
cuenta de que tener un blog no era el pro-
blema, sino dedicarle mucho de mi tiempo 
y energía. Literalmente, había estado desper-
diciando porciones de mi vida: renunciando 
a pasar tiempo con mis hijos y mi esposo, 
renunciando a dedicar tiempo al estudio a 

fondo de las Escrituras, e incluso renunciando 
a horas de sueño, lo cual afectaba mi capaci-
dad de servir a los demás, de ser sensible al 
Espíritu y de llevar una vida sana”.

La hermana Renfroe aprendió a no per-
mitir que las cosas buenas se interpusieran 
entre ella y las cosas mejores, como aconsejó 
el élder Dallin H. Oaks, del Quórum de los 
Doce Apóstoles: “El solo hecho de que algo 
sea bueno no es razón suficiente para hacer-
lo… Naturalmente, es bueno ver diversiones 
sanas o adquirir información interesante, pero 
no todo ese tipo de cosas vale el tiempo que 
dedicamos para obtenerlas. Algunas cosas son 
mejores y otras son excelentes” 1. 

escoja sitios edificantes
Amy Paulsen, de Washington, EE. UU., se 

siente agradecida por los sitios web que otras 
madres han creado, en los cuales hay ideas y 
actividades para enseñar a los niños los prin-
cipios del Evangelio. Cuando necesita ayudas 
visuales, las busca en línea y las imprime; 
y cuando necesita ideas, recurre a vínculos 
de artículos de las revistas de la Iglesia, de 
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la meJor oPCióN

“Asegúrense de que las decisiones 
que tomen respecto al uso de 

los nuevo medios de comunicación 
ensanchen su mente, aumenten sus 
oportunidades y nutran su alma”.
élder M. Russell Ballard, del Quórum de los doce 
apóstoles, “Compartamos el evangelio por medio 
de internet”,  Liahona, junio de 2008, pág. n2. 

discursos de conferencias y a manuales que se 
encuentran en línea. 

“Internet nos ha ayudado a mi esposo y a 
mí a preparar mejores noches de hogar para 
nuestros hijos”, dice la hermana Paulsen. “Ade-
más, es reconfortante saber que hay tantas 
otras madres que también les ‘enseña[n] a sus 
hijos a orar y a andar rectamente delante del 
Señor’” (D. y C. 68:28).

use internet para compartir el evangelio
Lin Floyd, un miembro de Utah, EE. UU., 

creó un sitio web de historia familiar con 
fotos e historias de antepasados. Ese sitio y 
otros de ese tipo han ayudado a las personas 
a aprender más acerca de la Iglesia y su doc-
trina. Algunos han deseado bautizarse o han 
regresado a la actividad de la Iglesia; otros 
han encontrado ayudas para llevar a cabo la 
historia familiar, cumplir con los llamamientos 
y fortalecer el matrimonio.

Hay muchas cosas positivas que podemos 
hacer con internet. A medida que establezca 
normas para el uso de internet —asegurándo-
se de que los sitios que visite ensanchen su 
mente, aumenten sus oportunidades y expan-
dan su alma—, éste puede constituir un exce-
lente recurso para enriquecer su vida personal 
y para fortalecer a su familia. ◼
noTa
 1. Dallin H. Oaks, “Bueno, Mejor, Excelente”,  Liahona, 

noviembre de 2007, págs. 104, 105.

SiTioS WeB de La iGLeSia

los sitios web de la Iglesia proporcionan ex-
celentes recursos para aprender y enseñar el 

evangelio y están diseñados para que los miem-
bros tengan fácil acceso a los materiales sobre el 
evangelio, desde discursos de conferencias hasta 
historia de la Iglesia, a fin de ayudarles en su 
llamamiento. a continuación aparece una lista 
de sitios web de la Iglesia, que están disponibles 
en varios idiomas:

Mediante el uso de 
los sitios web de la 
Iglesia, usted puede 
compartir el Evange-
lio, preparar lecciones 
y ocuparse de la obra 
de historia familiar.
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• ldS.org: Busque discursos de conferencia, 
lea las noticias más recientes de la Iglesia y 
acceda a muchos otros recursos de la misma. 
Para hallar materiales en su idioma, visite 
languages.lds.org.

• mormon.org: Invite a sus vecinos, familiares 
y amigos a visitar este sitio que ha sido dise-
ñado para aquellos que deseen aprender más 
acerca de la Iglesia. en este sitio se explican 
nuestras creencias básicas con respecto al 
evangelio, entre las cuales se hallan la natura-
leza de dios, las familias eternas y el plan de 
salvación; se encuentra disponible en muchos 
idiomas.

• JesusChrist.lds.org: lea los testimonios de 
los apóstoles y profetas acerca del salvador 
Jesucristo; disponible en español y en inglés.

• liahona.lds.org: Encuentre sus artículos 
preferidos de la revista  Liahona y también 
material extra que sólo se encuentra en inter-
net, como galerías de fotos y actividades para 
niños. 

• Providentliving.org: aprenda acerca de te-
mas relacionados con la autosuficiencia, como 
el almacenamiento de alimentos, el empleo y 
las labores humanitarias de la iglesia; dispo-
nible en inglés con algunos materiales en 
alemán, español y portugués.

• ldSjobs.org: Busque trabajo, encuentre in-
formación acerca de instituciones académicas, 
conéctese con personas que buscan empleo y 
aprenda cómo ayudar a las personas de su ba-
rrio o rama que lo estén buscando; disponible 
en español, inglés y portugués.

• Youtube.com/mormonmessages: mire 
breves presentaciones audiovisuales que tra-
tan sobre principios del Evangelio; disponible 
en español y en inglés.

• temples.lds.org: mire información sobre los 
templos de todo el mundo y fotografías de 
ellos; disponible en alemán, español, inglés y 
portugués.

• New.FamilySearch.org: investigue su línea 

familiar y envíe información acerca de sus an-
tepasados. se pueden preparar nombres para 
la obra del templo; disponible en alemán, chi-
no, coreano, español, francés, inglés, italiano, 
japonés, portugués y ruso.

• FamilySearchindexing.org: ofrézcase 
como voluntario para ayudar a digitalizar e 
indexar las fuentes de registros de historia 
familiar de la Iglesia; disponible en alemán, 
español, francés, inglés, italiano, portugués y 
ruso.

• Countries.lds.org: muchos países tienen su 
propio sitio web de la Iglesia. Por ejemplo, en 
el sitio de dinamarca puede ver videos que 
muestran el templo de copenhague, dinamar-
ca. en el sitio de argentina/uruguay/Paraguay, 
los miembros pueden suscribirse para recibir 
por correo electrónico citas inspiradoras de 
líderes de la Iglesia. en el sitio de corea, puede 
ver varias películas de la Iglesia. Los sitios de 
otros países tienen características similares.

• languages.lds.org: Para cada idioma, hay 
una lista del material traducido que está dis-
ponible en Lds.org. La mayoría de los sitios 
cuentan con discursos de las conferencias ge-
nerales y manuales en línea. algunos ofrecen 
recursos adicionales.

• images.lds.org: descargue imágenes de 
Las bellas artes del evangelio, láminas de la 
historia de la Iglesia, fotos de templos, etc.

• ldS.org/braille: Busque textos en Braille, en 
español y en inglés; se pueden descargar e 
imprimir.

• byutvint.org: vea la programación de 
la universidad Brigham Young en línea o 
averigüe qué hay que hacer para tenerla 
en su área; disponible en español, inglés y 
portugués.

• music.lds.org: Escuche e imprima himnos y 
otra música; disponible en español, francés, 
inglés y portugués. (en www.music.lds.org, 
haga clic en Music, luego en hymns y, por 
último, escoja un idioma.)



 

A
l estar esperando esta oportunidad de 
aprender con ustedes y al prepararme 
para ella, he llegado a comprender me-
jor los fuertes sentimientos que tuvo Ja-

cob, el hermano de Nefi, cuando dijo: “…hoy me 
agobia el peso de un deseo y afán… por el bien 
de vuestras almas” ( Jacob 2:3). El mensaje que 
deseo compartir con ustedes hoy se ha destilado 
con el tiempo “sobre [mi] alma como rocío del 
cielo” (D. y C. 121:45). Les invito a poner mucha 
atención a un tema de gran seriedad que tiene 
implicaciones tanto inmediatas como eternas. 
Ruego que el Espíritu Santo esté con cada uno de 

nosotros y que nos enseñe en el 
tiempo que estemos juntos.

Desde hace tiempo me ha 
impresionado la definición 
sencilla y clara del término 
verdad que figura en el Libro de 
Mormón: “…el Espíritu habla la 
verdad, y no miente. Por tanto, 
habla de las cosas como real-
mente son, y de las cosas como 
realmente serán; así que estas 
cosas nos son manifestadas 
claramente para la salvación 
de nuestras almas” ( Jacob 4:13; 
véase también D. y C. 93:24).

Nos concentraremos en el 
primer elemento principal del 
término verdad que se encuen-
tra en este versículo: “las cosas 
como realmente son”. Primero 

repasaremos varios elementos clave del plan de 
felicidad de nuestro Padre Celestial como la base 
doctrinal para conocer y comprender las cosas 
como realmente son. Entonces consideraremos 
los métodos de ataque que utiliza el adversario 

Las cosas como 

Elevo una voz apostólica de amo-
nestación sobre el posible impacto 
opresivo, sofocante, represivo y 
limitante de algunos tipos de inte-
racciones y experiencias ciberes-
paciales en nuestra alma. 

por el élder  
david a. Bednar
Del Quórum de  
los Doce Apóstoles
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Las cosas como reAlmente son 
el diablo obtiene potestad” 2.

Nuestro cuerpo físico hace posible que ten-
gamos una amplitud, profundidad e intensidad 
de experiencia que sencillamente no podíamos 
obtener en nuestro estado preterrenal. El presi-
dente Boyd K. Packer, Presidente del Quórum 
de los Doce Apóstoles, ha enseñado: “Nuestro 
espíritu y nuestro cuerpo están combinados de 
manera tal que nuestro cuerpo se convierte en un 
instrumento de nuestra mente y en el cimiento de 
nuestro carácter” 3. Por tanto, nuestra relación con 
otras personas, nuestra capacidad de reconocer 
la verdad y de actuar de conformidad con ella, y 
nuestra aptitud para obedecer los principios y las 
ordenanzas del evangelio de Jesucristo se amplían 
mediante nuestro cuerpo físico. En la escuela de 
la vida terrenal, experimentamos ternura, amor, 
bondad, felicidad, pesar, desilusión, dolor e inclu-
so los desafíos de las limitaciones físicas en for-
mas que nos preparan para la eternidad. Dicho en 
forma más sencilla, hay lecciones que debemos 
aprender y experiencias que debemos tener, tal 
como las Escrituras lo describen, “según la carne” 
(véase 1 Nefi 19:6; Alma 7:12--13).

Los apóstoles y los profetas constantemente 
han enseñado en cuanto a la importancia terrenal 
y eterna del cuerpo. Pablo declaró:

“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros?

“Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios 
le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual 
sois vosotros, santo es” (1 Corintios 3:16–17).

Y en esta dispensación el Señor reveló que “el 
espíritu y el cuerpo son el alma del hombre”  
(D. y C. 88:15). Una verdad que siempre es y 
siempre será, es que el cuerpo y el espíritu cons-
tituyen nuestra realidad e identidad. Cuando 
el cuerpo y el espíritu están inseparablemente 

para distraernos de las cosas como realmente 
son o inhibir nuestra capacidad de discernirlas. Y 
finalmente, hablaremos de las responsabilidades 
que tienen ustedes, la nueva generación. Será 
necesario que sean obedientes, que honren con-
venios sagrados y que logren discernir las cosas 
sistemáticamente como en realidad son en el 
mundo actual que cada vez se vuelve más confu-
so y perverso.

nuestro destino divino
En “La Familia: Una Proclamación para el Mun-

do”, la Primera Presidencia y el Consejo de los 
Doce Apóstoles declaran que como hijos e hijas de 
Dios procreados como espíritus, “acepta[mos] Su 
plan por medio del cual Sus hijos podrían obtener 
un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal para 
progresar hacia la perfección y finalmente lograr 
[nuestro] destino divino como herederos de la vida 
eterna” 1. Tengan a bien observar la importancia 
primordial de obtener un cuerpo físico en el pro-
ceso de progresar hacia nuestro destino divino.

El profeta José Smith enseñó con claridad la 
importancia de nuestro cuerpo físico:

“Vinimos a esta tierra para tener un cuerpo y 
presentarlo puro ante Dios en el reino celestial. El 
gran principio de la felicidad consiste en tener un 
cuerpo. El diablo no lo tiene y ése es su castigo; 
él está contento cuando puede obtener el taber-
náculo del hombre; y cuando fue expulsado por 
el Salvador, le pidió que lo dejara ir a una manada 
de cerdos, demostrando que prefería ocupar el 
cuerpo de un cerdo que no tener ninguno. Todos 
los seres que tienen un cuerpo poseen potestad 
sobre los que no lo tienen…

“El diablo sólo tiene poder sobre nosotros 
cuando se lo permitimos; en el momento en que 
nos rebelamos contra algo que proviene de Dios, 
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conectados, podemos recibir una plenitud de go-
zo; cuando están separados, no podemos recibir 
tal bendición (véase D. y C. 93:33–34).

El plan del Padre está diseñado para brindar 
dirección a Sus hijos, para ayudarlos a llegar a 
ser felices, y para llevarlos a salvo hasta Él con 
cuerpos resucitados y exaltados. Lucifer se esfuer-
za por hacer que los hijos y las hijas de Dios se 
sientan confusos y desdichados y por entorpecer 
su progreso eterno. La intención predominante 
del padre de las mentiras es que todos seamos 
“miserables como él” (2 Nefi 2:27), y se empeña 
por distorsionar los elementos que más odia del 
plan del Padre.

Satanás no tiene cuerpo, y su progreso eterno 
se ha detenido. Tal como un dique detiene el 
agua que fluye en el lecho de un río, de la misma 
manera el progreso eterno del adversario se frus-
tra debido a que no tiene un cuerpo físico. Como 
resultado de su rebelión, Lucifer se ha negado 
a sí mismo todas las bendiciones y experiencias 
terrenales que son posibles mediante un taber-
náculo de carne y huesos. No puede aprender las 
lecciones que sólo un espíritu encarnado puede 
aprender. No puede casarse ni disfrutar las ben-
diciones de la procreación y de la vida familiar. 
No puede soportar la realidad de la resurrección 
literal y universal de todo el género humano. Uno 
de los poderosos significados en las Escrituras de 
la palabra condenado se ilustra en la incapacidad 
que él tiene de seguir desarrollándose y de llegar 
a ser semejante a nuestro Padre Celestial.

Ya que el cuerpo físico es un elemento tan 
esencial del plan de felicidad del Padre y de nues-
tro progreso espiritual, no nos debe sorprender 
que Lucifer procure frustrar nuestro progreso, para 
lo cual nos tienta a utilizar el cuerpo de manera 
inapropiada. Una de las mayores ironías de la 
eternidad es que el adversario, que es infeliz preci-
samente porque no tiene cuerpo físico, nos invita 
y nos induce a compartir su miseria mediante el 
uso inapropiado de nuestro cuerpo. Por lo tanto, 
la herramienta que él mismo no tiene y no puede 
utilizar es el objetivo principal de sus intentos por 
seducirnos hacia la destrucción física y espiritual.

aquellos de nosotros que conocemos el plan  
de salvación y lo comprendemos, cualquier tipo  
de profanación del cuerpo es una rebelión y un  
rechazo de nuestra verdadera identidad como 
hijos e hijas de Dios (véase Mosíah 2:36–37;  
D. y C. 64:34–35).

Ahora bien, hermanos y hermanas, no me sería 
posible decirles todas las formas en que podrían 
hacer uso incorrecto de su cuerpo, “porque hay 
varios modos y medios, tantos que no puedo 
enumerarlos” (Mosíah 4:29). Ustedes saben lo que 
está bien y lo que está mal, y tienen la responsa-
bilidad individual de aprender por ustedes mis-
mos “tanto por el estudio como por la fe” (D. y C. 
88:118) las cosas que deben y que no deben hacer 
y las razones doctrinales de por qué deben o no 
deben hacerlas. Testifico que a medida que deseen 

“El cuerpo y el espíritu se combinan 
de tal forma que el cuerpo se con-
vierte en el instrumento de la men-
te y en el fundamento de nuestro 
carácter”.
Presidente Boyd K. Packer, Presidente del Quórum de los 
Doce Apóstoles. 

Los ataques del adversario
El adversario procura influir en nosotros, 

tanto para que utilicemos de manera incorrecta 
nuestro cuerpo como para que no le demos la 
importancia que tiene. Es importante que reco-
nozcamos estos dos métodos de ataque y que los 
rechacemos.

Cuando cualquiera de los hijos de nuestro Pa-
dre Celestial hace uso indebido de su tabernáculo 
físico al violar la ley de castidad, al consumir 
drogas o substancias adictivas, al desfigurarse y 
deformarse a sí mismo, o cuando adora el ídolo 
falso de la apariencia física, ya sea la propia o la 
de los demás, Satanás se llena de alegría. Para 
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aprender, “[cuidándose] a [ustedes] mismos, y [sus] 
pensamientos, y [sus] palabras y [sus] obras, y si… 
[observan] los mandamientos de Dios… [y] [perse-
veran] en la fe de lo que [han] oído concerniente 
a la venida de nuestro Señor, aun hasta el fin de 
[sus] vidas” (Mosíah 4:30), recibirán luz espiritual y 
serán protegidos. Y de conformidad con su fideli-
dad y diligencia, tendrán el poder de discernir la 
decepción y rechazar los ataques del adversario 
cuando él los tiente a utilizar indebidamente su 
cuerpo físico.

Satanás también se esfuerza por inducir a los 
hijos y a las hijas de Dios a restarle importancia a 
su cuerpo físico. Este tipo de ataque en particular 
es muy diabólico y sutil. Quisiera dar varios ejem-
plos de cómo el adversario nos puede pacificar 
y adormecer con seguridad carnal (véase 2 Nefi 
28:21) y alentarnos a arriesgar las experiencias 
de aprendizaje terrenales que hicieron que nos 
regocijáramos (véase Job 38:7) en la existencia 
preterrenal.

Por ejemplo, todos podemos disfrutar de 
participar en una amplia gama de actividades 
sanas, amenas e interesantes; pero le restamos 
importancia a nuestro cuerpo y ponemos en pe-
ligro nuestro bienestar físico cuando nos vamos 
a extremos peligrosos e insólitos en busca de un 
mayor y más emocionante torrente de adrenalina. 
Podemos buscar explicaciones racionales de que 
seguramente no hay nada de malo con estas ha-
zañas y aventuras aparentemente inocentes. Sin 
embargo, el arriesgar el instrumento mismo que 
Dios nos ha dado para recibir las experiencias 
de aprendizaje de la vida terrenal —simplemente 
para ir en busca de una emoción o supuesta di-
versión, para alimentar nuestro ego o para sentir-
nos aceptados— realmente le resta importancia a 
nuestro cuerpo físico.

Tristemente, algunos jóvenes y jovencitas de 
la Iglesia en la actualidad hacen caso omiso de 
“las cosas como realmente son” y descuidan las 

relaciones eternas a causa de las distraccio-
nes, diversiones y desvíos digitales que no 
tienen valor perdurable. Me aflijo mucho 

cuando una pareja joven, que se ha 

sellado en la casa del Señor por tiempo y por toda 
la eternidad por el poder del Santo Sacerdocio, 
tiene problemas matrimoniales a causa del efecto 
adictivo de los videojuegos o de socializar por 
internet en forma excesiva. Un joven o una joven-
cita puede desperdiciar un sinnúmero de horas, 
posponer o abandonar la formación académica 
o vocacional y, finalmente, sacrificar preciadas 
relaciones humanas a causa de juegos en video y 
en internet que adormecen la mente y el espíritu. 
Tal como el Señor declaró: “…por tanto, les doy 
este mandamiento: No desperdiciarás tu tiempo, 
ni esconderás tu talento en la tierra para que no 
sea conocido” (D. y C. 60:13).

Quizá se estén preguntado: “Pero, hermano 
Bednar, usted comenzó su discurso esta noche 
hablando de la importancia del cuerpo físico en 
el progreso eterno. ¿Está acaso sugiriendo que los 
videojuegos y los diferentes tipos de comunica-
ción por medio de computadoras pueden jugar 
un papel en restarle importancia a nuestro cuerpo 
físico?” Eso es precisamente lo que estoy decla-
rando. Permítanme explicar:

Vivimos en una época en que la tecnología se 
puede utilizar para reproducir la realidad, para 
exagerar la realidad, y para crear una realidad 
virtual. Por ejemplo, un médico puede utilizar 
simulación por medio de software para obte-
ner experiencia valiosa en la realización de una 
operación quirúrgica complicada, sin necesidad 
de poner en riesgo al paciente humano. Un 
piloto en un simulador de vuelo puede practi-
car repetidas veces procedimientos de aterrizaje 
de emergencia que podrían salvar la vida de 
muchos. Y los arquitectos e ingenieros pueden 
usar tecnologías innovadoras a fin de modelar 
sofisticados métodos de diseño y de construcción 
que reduzcan la pérdida de vidas humanas y de 
daños a edificios causados por terremotos y otros 
desastres naturales.

En cada uno de estos ejemplos, un alto nivel de 
fidelidad en la simulación o el modelo contribuye 
a la eficacia de la experiencia. El término fideli-
dad indica la similitud entre la realidad y la repre-
sentación de la realidad. Tal simulación puede ser 
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constructiva si la fidelidad es alta y los propósitos 
son buenos; por ejemplo, brindar una experiencia 
que salve vidas o que mejore la calidad de vida.

Fíjense en la fidelidad que existe entre la repre-
sentación de la realidad en la versión de la com-
putadora (abajo a la izquierda) y la realidad de la 
habitación terminada de la fotografía que aparece 
en la siguiente página.

En el ejemplo, la alta fidelidad se utiliza para 
lograr un importantísimo propósito: el diseño y 
la construcción de un hermoso y sagrado templo. 
Sin embargo, una simulación o modelo puede 
llevar al perjuicio y peligro espiritual si la fidelidad 

es alta y los propósitos son ma-
los, tales como experimentar 
con acciones contrarias a los 
mandamientos de Dios o indu-
cirnos a pensar o hacer cosas, 
“porque es sólo un juego”, que 
normalmente no pensaríamos 
ni haríamos.

Elevo una voz apostóli-
ca sobre el posible impacto 
opresivo, sofocante, represivo 
y limitante de algunos tipos 
de interacciones y experien-
cias ciberespaciales en nuestra 
alma. Las inquietudes de las 
que hablo no son nuevas; se 
aplican igualmente a otros 
tipos de medios de comunica-
ción, tales como la televisión, 
las películas y la música. Pero 

en un mundo cibernético, estos desafíos son más 
comunes e intensos. Les ruego que se guarden 
de la influencia de las tecnologías ciberespaciales 
que se utilizan para producir alta fidelidad y que 
fomentan propósitos degradantes y perversos, lo 
cual entorpece los sentidos y destruye el espíritu.

Si el adversario no logra inducirnos a utilizar 
incorrectamente nuestro cuerpo físico, entonces 
una de sus tácticas más poderosas es engañarnos 
a ustedes y a mí, que tenemos espíritus encar-
nados, para que nos desconectemos gradual y 
físicamente de las cosas como realmente son. En 

esta imagen es una representación generada por  

computadora de una sala de sellamientos del Templo 

de newport Beach, California.

éSTa, e iMáGeneS SiMiLaReS, se utilizan 
como parte del proceso de planificación y diseño 
de cada uno de los nuevos templos que se cons-
truyen. En la representación figuran telas, mobi-
liario, accesorios, iluminación, escala y proporción 
a fin de demostrar la forma en que cada com-
ponente se verá y se sentirá cuando se termine. 
En esencia, todo el templo y sus elementos están 
diseñados hasta el más mínimo detalle aun antes 
de que se inicie la construcción.
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esencia, nos alienta a pensar y a actuar como si 
estuviéramos en un estado preterrenal, sin cuer-
po. Y si lo dejamos, puede astutamente emplear 
algunos aspectos de la tecnología moderna para 
lograr sus propósitos. Por favor tengan cuidado de 
no sumergirse y enfrascarse tanto en los pixeles, 
en los mensajes de texto, en los auriculares, en 
Twitter y en las redes sociales de internet y en 
los potencialmente adictivos usos de los medios 
de comunicación y de internet al punto que no 
reconozcan la importancia de su cuerpo físico y 
que se pierdan de la riqueza de la comunicación 
de persona a persona. Cuídense de las muchas 
formas de interacciones por 
computadora cuyas imágenes 
e información pueden tomar 
el lugar de la amplia gama de 
capacidades y experiencias 
físicas.

Lean con atención las si-
guientes palabras que describen 
una intensa relación romántica 
que una mujer tuvo con un 
pretendiente del ciberespacio, 
y fíjense en cómo el medio de 
comunicación disminuyó la im-
portancia del cuerpo físico: “Y 
así fue como él llegó a ser todo 
en mi vida. Todo lo tangible se 
disipó. Mi cuerpo no existía; no 
tenía piel, ni cabello ni huesos. 
Todo deseo se había convertido 
en una corriente cerebral que 
no llegaba más allá de mi lóbulo frontal. No había 
naturaleza, ni vida social, ni clima. Sólo existía la 
pantalla de la computadora y el teléfono, mi silla, 
y a lo mejor un vaso de agua” 4.

En contraste, debemos prestar atención a la ad-
monición de Pablo: “…que cada uno de vosotros 
sepa tener su propi[o] [vaso] en santidad y honor” 
(1 Tesalonicenses 4:4).

Consideren nuevamente el ejemplo que men-
cioné anteriormente de una pareja joven recién 
casada en la casa del Señor. Un cónyuge inma-
duro o insensato quizá dedique una cantidad 

exorbitante de tiempo a los videojuegos, a chatear 
en internet o a permitir en otras formas que lo 
digital domine las cosas como realmente son. Al 
principio la inversión de tiempo quizá parezca 
relativamente inofensiva, justificándola como unos 
cuantos minutos de alivio necesario de las exigen-
cias de un día ajetreado. Pero se pierden oportu-
nidades importantes de desarrollar y mejorar las 
habilidades interpersonales, de reír y llorar juntos, 
y de crear un lazo profundo y perdurable de in-
timidad emocional. Progresivamente, la diversión 
aparentemente inocente puede llegar a convertir-
se en una forma de esclavización perniciosa.

Fotografía de la actual sala de sellamiento del Templo  

de newport Beach, California.
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Sentir el calor de un tierno abrazo de parte de 
nuestro compañero eterno o ver la sinceridad en 
los ojos de otra persona al expresar el testimonio 
—todas estas cosas vividas tal como realmente lo 
son y mediante el instrumento de nuestro cuerpo 
físico— se podrían sacrificar a cambio de una 
fantasía de alta fidelidad que no tiene ningún va-
lor perdurable. Si ustedes y yo no estamos alerta, 
podemos llegar al punto de “deja[r] de sentir”  
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comercial y tomando largos paseos en moto-
cicleta… El lazo que los une es tan fuerte que 
hace tres meses el Sr. Hoogestraat le pidió a Janet 
Spielman, la mujer canadiense de 38 años que 
controla a la pelirroja, que se convirtiera en su 
esposa virtual.

“La mujer con la que está legalmente casado no 
le ve la gracia. ‘Es un golpe tremendo’, dice Sue 
Hoogestraat… que ha estado casada con el Sr. 
Hoogestraat durante siete meses” 5.

Ahora bien, hermanos y hermanas, por fa-
vor entiendan. No estoy sugiriendo que toda la 
tecnología es intrínsecamente mala; no lo es. Ni 
tampoco estoy diciendo que no debemos usar 

sus muchas facultades 
en formas apropiadas 
para aprender, comu-
nicar, elevar e iluminar 
vidas y para edificar y 
fortalecer la Iglesia; claro 
que debemos hacerlo. 
Pero elevo mi voz de 
amonestación de que 
no debemos derrochar 
ni dañar las relaciones 
auténticas por obsesio-
narnos con las artificia-
les. “Cerca del 40% de 
los hombres y el 53% de 
las mujeres que juegan 
en internet dijeron que 
sus amigos virtuales 
eran iguales o mejores 
que sus amigos reales, 
de acuerdo con una 
encuesta que se le hizo 

a treinta mil videojugadores realizada por… una 
persona que hace poco recibió su doctorado de 
la Universidad Stanford. Más de una cuarta parte 
de los videojugadores [que respondieron indica-
ron que] el momento emocional más destacado 
de la semana pasada ocurrió en el mundo de la 
computadora” 6.

¡Cuán importante, cuán perdurable y cuán 
oportuna es la definición que el Señor da de la 

(1 Nefi 17:45), tal como Lamán y Lemuel hace 
tanto tiempo.

Permítanme darles otro ejemplo de la desco-
nexión gradual y física de las cosas como real-
mente son. En la actualidad una persona puede 
entrar a un mundo virtual, tal como el programa 
cibernético “Second Life” [Segunda vida], donde 
puede asumir una nueva identidad. Una perso-
na puede crear un avatar, o un ciber personaje, 
que se ajuste a su propia apariencia y compor-
tamiento. O bien, una persona puede inventar 
una identidad falsa que no se correlacione de 
ninguna manera con las cosas como realmen-
te son. Por muy aproximada que sea la nueva 
identidad a la de la persona, tal comportamiento 
es la esencia de las cosas como realmente no 
son. Hace unos momentos definí la fidelidad de 
una simulación o un modelo. Ahora recalco la 
importancia de la fidelidad personal: la correla-
ción entre la persona real y la identidad asumida 
y cibernética. Tengan a bien observar la falta de 
fidelidad personal en el siguiente episodio que 
se reportó en el diario Wall Street Journal:

Ric Hoogestraat es un “corpulento hombre 
[de 53 años], con una larga cola de caballo gris, 
patillas gruesas y bigote canoso estilo Dalí… 
[Ric pasa] seis horas cada noche y a veces has-
ta 14 horas a la vez los fines de semana bajo la 
identidad de Dutch Hoorenbeek, su muscular 
yo cibernético de 2 metros de alto. El personaje 
tiene la apariencia de un [Ric] más joven y más 
en forma…

“Se sienta a la computadora con las persianas 
cerradas… Mientras su esposa Sue ve televisión 
en la sala, el Sr. Hoogestraat chatea en internet 
con lo que en la pantalla aparenta ser una pelirro-
ja alta y delgada.

“Nunca ha conocido a la mujer fuera del mun-
do computacional de ‘Segunda vida’, un mundo 
digital de fantasía sobre el que se ha escrito mu-
cho… Ni siquiera ha hablado con ella por telé-
fono. Pero su relación ha tomado dimensiones 
curiosamente reales. Tienen dos perros, [y] pagan 
la hipoteca entre los dos y se pasan horas [en 
su mundo cibernético] de compras en el centro 

Si el adversario no logra 
inducirnos a utilizar 

incorrectamente nuestro 
cuerpo físico, entonces una 
de sus tácticas más pode-
rosas es engañarnos a us-
tedes y a mí, que tenemos 
espíritus encarnados, para 
que nos desconectemos 
gradual y físicamente de 
las cosas como realmente 
son. 
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He elevado una voz de amonestación en 
cuanto a sólo algunos de los peligros espirituales 
en nuestro mundo tecnológicamente orientado 
y rápidamente cambiante. Permítanme decirles 
nuevamente: ni la tecnología ni el cambio rápido 
es bueno o malo en sí; el verdadero desafío es 
comprender ambos dentro del contexto del plan 
eterno de felicidad. Lucifer los alentará a utilizar 
incorrectamente su cuerpo físico y a restarle la 
importancia que tiene. Intentará substituir con 
la monotonía de la repetición virtual la variedad 
infinita de las creaciones de Dios y convencernos 
de que sólo somos cosas mortales sobre las que 
se debe actuar, en vez de almas eternas bendeci-
das con el albedrío moral de actuar por nosotros 
mismos. Engañosamente, incita a los espíritus 
encarnados a perder las bendiciones y las expe-
riencias de aprendizaje “según la carne” (1 Nefi 
19:6; Alma 7:12–13) que son posibles mediante el 
plan de felicidad del Padre y la expiación de Su 
Hijo Unigénito.

Para su felicidad y protección, los invito a es-
tudiar más diligentemente la doctrina del plan de 
salvación, y a meditar con espíritu de oración las 
verdades que hemos examinado. Les ofrezco dos 
preguntas para su consideración conforme medi-
ten en forma personal y conforme estudien con 
espíritu de oración:

1. El uso de las varias tecnologías y medios de 
comunicación, ¿invitan o impiden la compañía 
constante del Espíritu Santo en su vida?

2. El tiempo que pasa haciendo uso de las 
diferentes tecnologías y medios de comunicación, 
¿aumenta o restringe su capacidad de vivir, de 
amar y de servir en formas significativas?

Recibirán respuestas, inspiración e instrucción 
del Espíritu Santo que se ajusten a sus circunstan-
cias y necesidades personales. Repito y afirmo la 
enseñanza del profeta José: “Todos los seres que 
tienen cuerpos, poseen potestad sobre los que 
no los tienen... El diablo sólo tiene poder sobre 
nosotros cuando se lo permitimos”.

Estas verdades eternas sobre la importancia 
de nuestro cuerpo físico los fortalecerán en con-
tra de la decepción y los ataques del adversario. 

verdad: “las cosas como realmente son”! El profeta 
Alma preguntó: “Luego, ¿no es esto verdadero?” 
(Alma 32:35). Estaba hablando de luz y bondad 
tan discernibles que se pueden gustar. Ciertamen-
te, “los que moran en [la] presencia [del Padre]… 
ven como son vistos, y conocen como son cono-
cidos, habiendo recibido de su plenitud y de su 
gracia” (D. y C. 76:94).

Mis queridos hermanos y hermanas, ¡tengan 
cuidado! En la medida en que la fidelidad perso-
nal disminuya en las comunicaciones por compu-
tadora y los propósitos de dichas comunicaciones 
sean distorsionadas, pervertidas y malignas, el 
potencial del desastre espiritual es peligrosamen-
te alto. Les imploro que se alejen inmediata y 
permanentemente de tales lugares y actividades 
(véase 2 Timoteo 3:5).

Ahora me gustaría hablar de una característica 
adicional de los ataques del adversario. Satanás 
con frecuencia ofrece la ilusión atrayente de la 
anonimidad. Lucifer siempre ha buscado realizar 
su obra en secreto (véase Moisés 5:30). Recuer-
den, sin embargo, que la apostasía no es anónima 
simplemente porque ocurre en un blog o a través 
de una identidad falsa en una sala de chat o en 
un mundo virtual. Los pensamientos, las palabras 
y los hechos inmorales siempre son inmorales, 
incluso en el ciberespacio. Los hechos engañosos 
supuestamente ocultos en lo secreto, tales como 
descargar música ilegalmente de internet, o copiar 
CDs o DVDs para distribuir a amigos y familiares, 
son de todas maneras engañosos. Todos somos 
responsables ante Dios, y finalmente seremos 
juzgados por Él de acuerdo con nuestros hechos y 
los deseos de nuestro corazón (véase Alma 41:3). 
“Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal 
es él” (Proverbios 23:7).

El Señor sabe quiénes somos en realidad, lo 
que realmente pensamos, lo que realmente hace-
mos y lo que realmente estamos llegando a ser. 
Nos ha advertido que “los rebeldes serán traspasa-

dos de mucho pesar; porque se pregonarán  
sus iniquidades desde los techos de las 

casas, y sus hechos secretos serán revela-
dos” (D. y C. 1:3).
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son algunos de los hijos más valientes de nues-
tro Padre Celestial. Es cierto que esas declaracio-
nes son verdaderas, pero con frecuencia me he 
preguntado si los jóvenes escuchan esta des-
cripción con tanta frecuencia que se convierte 
en algo trillado, y que su importancia y profun-
das implicaciones se pasan por alto. Sabemos 
que de “aquel a quien mucho se da, mucho se 
requiere” (D. y C. 82:3). Y las enseñanzas del 
presidente Cannon y del élder Maxwell nos 
ayudan a comprender más plenamente lo que se 
requiere de nosotros en la actualidad. Ustedes y 
yo debemos ser valientes y “obedientes a Él en 
toda circunstancia”. Por tanto, la obediencia es 

el arma principal en la 
que la nueva generación 
debe confiar en la lucha 
de los últimos días entre 
el bien y el mal.

Nos regocijamos 
por el hecho de que 
el Señor, mediante Sus 
siervos autorizados, ha 
“elevado el nivel de los 
requisitos” para los jó-
venes y las jovencitas de 
la actualidad. Dado lo 
que sabemos en cuanto 
a quiénes somos y por 
qué estamos aquí en la 
tierra, agradecemos y 

apreciamos tal dirección inspirada. Y debemos 
reconocer que Lucifer se esfuerza incesantemen-
te por “bajar el nivel de los requisitos”, para lo 
cual intenta persuadirnos a utilizar incorrecta-
mente nuestro cuerpo físico y a restarle la impor-
tancia que tiene.

El Salvador nos ha advertido repetidamente 
que nos cuidemos de la decepción del adversario:

“Y Jesús respondió y les dijo: Mirad que nadie 
os engañe…

“porque en aquellos días también se levantarán 
falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes 
señales y prodigios, a tal grado que engañarán, si 
fuere posible, aun a los mismos escogidos, que 

Ustedes y yo debemos 
ser valientes y “obe-

dientes a Él en toda cir-
cunstancia”. Por tanto, la 
obediencia es el arma prin-
cipal en la que la nueva 
generación debe confiar 
en la lucha de los últimos 
días entre el bien y el mal.

Uno de mis más profundos deseos para ustedes 
es que obtengan un testimonio cada vez mayor 
de la Resurrección y un agradecimiento cada vez 
mayor por ella, incluso de su propia resurrección 
con un cuerpo celestial y exaltado “por causa de 
vuestra fe en [el Señor Jesucristo], de acuerdo con 
la promesa” (Moroni 7:41).

La nueva generación
Ahora quisiera hablarles específicamente a 

ustedes como realmente son. En realidad ustedes 
son la nueva generación de La Iglesia de Jesucris-
to de los Santos de los Últimos Días. En octubre 
de 1997, el élder Neal A. Maxwell (1926–2004), 
del Quórum de los Doce Apóstoles, visitó la 
Universidad Brigham Young-Idaho para tomar 
la palabra en un devocional. Durante el día que 
estuvo en el campus, hablamos sobre una varie-
dad de temas del Evangelio en general y sobre la 
juventud de la Iglesia en particular. Recuerdo que 
el élder Maxwell hizo una declaración que causó 
una gran impresión en mí. Esto fue lo que dijo: 
“La juventud de esta generación tiene una capaci-
dad mayor de obedecer que cualquier generación 
anterior”.

Luego indicó que su declaración provenía de 
una verdad que enseñó el presidente George Q.  
Cannon (1827–1901), Primer Consejero de la 
Primera Presidencia: “Dios ha reservado espíri-
tus para esta dispensación que tienen el valor y 
la determinación de afrontar el mundo y todos 
los poderes del maligno, visibles e invisibles, de 
proclamar el Evangelio y mantener la verdad y 
establecer y edificar la Sión de nuestro Dios sin 
temor a todas las consecuencias. Ha enviado 
estos espíritus durante esta generación a fin de 
establecer los cimientos de Sión para que nunca 
más sea derrocada y para levantar una simiente 
justa que honrará a Dios, y que lo honrará de 
forma suprema y será obediente a Él en toda 
circunstancia” 7.

Los padres y líderes de la Iglesia con fre-
cuencia hacen hincapié en que los jóvenes y las 
jovencitas de esta generación se han reservado 
para esta época de la historia del mundo y que 
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son los escogidos conforme al convenio…
“y el que atesore mi palabra no será engañado” 

( José Smith—Mateo 1:5, 22, 37).
La obediencia abre la puerta a la compañía 

constante del Espíritu Santo. Y los dones y 
habilidades espirituales activados por el poder 
del Espíritu Santo nos permiten evitar ser enga-
ñados, al mismo tiempo que nos permiten ver, 
sentir, conocer, entender y recordar las cosas 
como realmente son. Ustedes y yo hemos sido 
investidos con una mayor capacidad de obe-
decer precisamente por esas razones. Moroni 
declaró:

“…escuchad las palabras del Señor, y pedid al 
Padre, en el nombre de Jesús, cualquier cosa que 
necesitéis. No dudéis, mas sed creyentes; y em-
pezad, como en los días antiguos, y allegaos al 
Señor con todo vuestro corazón, y labrad vuestra 
propia salvación con temor y temblor ante él.

“Sed prudentes en los días de vuestra proba-
ción; despojaos de toda impureza; no pidáis para 
dar satisfacción a vuestras concupiscencias, sino 
pedid con una resolución inquebrantable, para 
que no cedáis a ninguna tentación, sino que sirváis 
al verdadero Dios viviente” (Mormón 9:27–28).

Conforme prestemos atención a ese consejo 
inspirado, podemos ser y seremos bendecidos 
para reconocer y rechazar los ataques del adver-
sario, el día de hoy y en los días que están por 
venir. Podemos cumplir, y cumpliremos, nuestras 
responsabilidades preordenadas, y contribuiremos 
a la obra del Señor en todo el mundo.

Testifico que Dios vive y que es nuestro Padre 
Celestial. Él es el Autor del plan de salvación. Jesús 
es el Cristo, el Redentor cuyo cuerpo fue molido, 
quebrantado y desgarrado por nosotros cuando 
ofreció el sacrificio expiatorio. Él resucitó; Él vive,  
y está a la cabeza de Su Iglesia en estos últimos 

días. El estar “para siempre 
envuelto entre los brazos de 
su amor” (2 Nefi 1:15) será una 
experiencia real, no virtual.

Testifico que podemos ser 
bendecidos, y que seremos 
bendecidos, con el valor y la 
determinación de afrontar el 
mundo y todos los poderes 
del maligno. La rectitud preva-
lecerá. Ninguna mano impía 
puede detener el progreso de 
esta obra. Testifico de estas 
cosas como realmente son y 
como realmente serán, en el 
sagrado nombre del Señor 
Jesucristo. Amén. ◼
De un discurso de una charla fogone-
ra del Sistema Educativo de la Iglesia, 
pronunciado en la Universidad Brigham 
Young–Idaho, el 3 de mayo de 2009.

noTaS
 1. Véase “La Familia: Una Proclamación para el Mundo”, 

 Liahona, octubre de 2004, pág. 49.
 2. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José Smith, 

2007, págs. 217–228
 3. Boyd K. Packer, “The Instrument of Your Mind and the 

Foundation of Your Character”, Universidad Brigham 
Young 2002–2003 Speeches, 2003, pág. 2.

 4. Meghan Daum, “Virtual Love”, The New Yorker, 25 de agos-
to y 1º de septiembre de 1997, pág. 82; también Meghan 
Daum, My Misspent Youth, 2001, pág. 19.

 5. Alexandra Alter, “Is This Man Cheating on His Wife?”,  
Wall Street Journal, 10 de agosto de 2007, W8, W1.

 6. Alexandra Alter, Wall Street Journal, 10 de agosto de  
2007, W8.

 7. George Q. Cannon, “Remarks”, Deseret News, 31 de mayo de 
1866, pág. 203; véase también Journal of Discourses, 11:230.ilu
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Por Chad e. Phares
Revistas de la Iglesia

en medio de la temporada de 
las lluvias de finales de la 
primavera en Phnom Penh, 

Camboya, el río Tonle Sap, que du-
rante meses ha ido a desembocar al 
río Mekong, desafía el movimiento 
natural y cambia su curso para fluir 
en la dirección opuesta.

Ese cambio de dirección hace que 
el lago Tonle Sap, que se encuentra 
en la cabecera del río, aumente su 
tamaño cinco veces más, lo que pro-
porciona a los peces y a las aves que 
allí se alimentan los nutrientes que 
tanto necesitan. 

Al igual que el río que cambia de 
dirección, los miembros de Cambo-
ya han sentido que el evangelio de 
Jesucristo los ha ayudado a cambiar 
la dirección de su propia vida. Ahora 
sus corazones rebosan del gozo y de 
la paz que brinda el Evangelio y esa 
ola de gozo proporciona alimento 
espiritual a sus almas.

Aunque el país ha afrontado tiem-
pos sombríos, el evangelio de Jesucris-
to ha ayudado a muchos camboyanos 
a ver brillar la luz de un nuevo día a 
través de la oscuridad del pasado.

un cambio de dirección
Durante la agitación política que 

sufrió el país durante la década de 
1970, muchos camboyanos fueron 
expulsados de sus hogares y perdie-
ron familiares.

Santos de los Últimos Días camboyanos: 
Avanzando en una nueva dirección

Loy Bunseak, presidente de la Ra-
ma Siem Reap, de la Misión Camboya 
Phnom Penh, tenía nueve años en 
1975, cuando él y su familia tuvieron 
que abandonar su hogar. A ellos, así 
como a otros millones de personas, 
se les exigía realizar pesados trabajos 
físicos en los vastos campos del país. 

sobrellevar su sufrimiento.
“Siempre tuve esperanza”, 

dice.
Esa firme esperanza que 

ayudó al presidente Loy a so-
brellevar las pruebas de su niñez es la 
misma esperanza que, más adelante, 
le permitió reconocer la verdad del 
evangelio de Jesucristo.

Como gran parte de la población 
de Camboya es budista, el presidente 

A pesar de haber afrontado duras pruebas en el pasa-
do, los Santos de los Últimos Días camboyanos están 
descubriendo que el evangelio de Jesucristo les da una 
razón para tener esperanza en el futuro. 

Durante esa época, el presidente 
Loy perdió a sus padres y a cinco de 
sus ocho hermanos.

A pesar de las penurias, el pre-
sidente Loy siempre tuvo por lo 
menos una cosa que lo ayudaba a 



Loy creció sin tener un conocimiento 
de Jesucristo. Empezó a aprender 
acerca del Salvador cuando los mi-
sioneros Santos de los Últimos Días 
fueron a su casa y le dijeron a él y a 
su familia que tenían un mensaje muy 
importante para ellos.

“Nunca había escuchado hablar 
de Jesucristo hasta que conocí a los 
misioneros”, dice. “Quería aprender 
más acerca de Él”.

Después de estudiar y hablar mu-
cho al respecto, el presidente Loy y 
su familia se bautizaron en 2001.

“Los misioneros me ayudaron a 
aprender del Libro de Mormón, pero 

yo recibí de Dios mi propio 
testimonio en cuanto a su 
veracidad”, dice el presi-
dente Loy. “Me daba cuen-
ta de que el vivir de acuerdo 
con las enseñanzas del Libro 
de Mormón hacía más feliz a 
mi familia”.

La experiencia del presi-
dente Loy no es algo fuera de lo común. 
Khan Sarin, presidente de la Rama Sen 
Sok, del Distrito Phnom Penh Camboya 
Norte, fue separado de su familia durante 
la adolescencia y lo obligaron a trabajar 
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“Después de llegar a ser  
miembro de la Iglesia…  

recibí una nueva luz que  
nunca había tenido”.  

Khan Sarin.

Página opuesta: Loy 
Bunseak, presiden-

te de rama y guía 
turístico de Siem 

Reap, les muestra a los 
visitantes los templos 

antiguos de la ciudad. 
También busca opor-

tunidades de enseñar 
acerca de los templos 

mormones con la foto-
grafía del Templo de 

Hong Kong que tiene a 
la vista en su camione-
ta. Izquierda: A pesar 

de que, cuando era 
más joven, a veces se 

sentía abatido, Khan 
Sarin, presidente de la 
Rama Sen Sok, se unió 
a la Iglesia después de 

que su esposa, Suon 
Sokmo, lo invitó a 

estudiar las Escritu-
ras con ella. Arriba: 

Phnom Penh.
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en los campos.
“En esa época me sentía abatido”, 

dice el presidente Khan. “No sabía si 
sobreviviría”.

Al mirar atrás, el presidente Khan 
siente que a lo largo de su vida el 
Señor lo ha protegido varias veces 
del peligro. De joven, se unió al 
ejército y le dispararon a una distan-
cia de seis metros, pero no le dieron; 
además, pisó muchas minas activas 
que no explotaron; una de ellas sí 
explotó, pero no resultó herido de 
gravedad.

Debido a las peligrosas circuns-
tancias en las que se encontraban los 
soldados, hacían cualquier cosa que 
fuera necesaria para protegerse. Mu-
chos hombres del ejército se hacían 
tatuajes, porque creían que éstos los 
mantendrían a salvo.

“Antes de ser miembro de la Igle-
sia, no sabía nada”, dice el presidente 
Khan. “Ahora sé que fue Jesucristo el 
que me salvó, y no los tatuajes”.

Después de que la esposa del 
presidente Khan, Suon Sokmo, co-
noció a los misioneros y se bautizó, 
a él le impresionaban los cambios 
que veía en ella. Aceptó la invitación 
de su esposa de estudiar juntos las 

Escrituras y, poco después, decidió 
bautizarse.

“Lo más importante que nunca an-
tes recibí fue el testimonio que obtu-
ve al estudiar las Escrituras”, dice él.

Pich Sareth, miembro de la Rama 
Phnom Penh XII, del Distrito Phnom 
Penh Camboya Norte, también pasó 
pruebas desde muy temprana edad. 
Tenía tan sólo cinco años cuando lo 
separaron de su familia y lo obligaron 
a trabajar en los campos. A veces en-
contraba cangrejos o ranas que comía 
para mitigar el hambre.

A la esposa del hermano Pich, 

Abajo: Este centro de reuniones recién 
terminado alberga al creciente núme-
ro de miembros de Phnom Penh, capi-
tal de Camboya. Abajo: Cuando eran 
jóvenes, Pich Sareth y su esposa, Seng 
Tha, fueron separados de sus familias 
por largos periodos y ahora se sienten 
agradecidos por tener la oportunidad 
de pasar tiempo con sus hijos y de 
criarlos dentro de la Iglesia.



Seng Tha, y a su familia también los 
obligaron a dejar su hogar. Por ser 
ella una pequeña de sólo cuatro años 
de edad, no le exigían que trabajara, 
como a los otros niños. La mayor par-
te del día la mantenían alejada de su 
familia y la cuidaban mujeres ancia-
nas que no podían trabajar.

Después de conocer a los misione-
ros en 1995, el hermano Pich y su es-
posa comenzaron a aprender acerca 
del amor que el Padre Celestial siente 
por ellos. “Cuando tenía problemas, 
me daba cuenta de que la oración 
me ayudaba a sobrellevarlos”, dice 
el hermano Pich. “Sabía que al Padre 
Celestial le importaba”.

Después de que el hermano Pich 
decidió bautizarse, su esposa también 
obtuvo un testimonio del Evangelio y 
se bautizó.

una ola de gozo
Desde que se bautizaron, el her-

mano Pich y su familia han reconoci-
do el gozo que proviene de obtener 
un testimonio de Jesucristo. La familia 
Pich dedica un tiempo todos los días 
a leer las Escrituras, y, conforme han 
hecho esto, el gozo del Evangelio ha 
penetrado sus almas.

“Ahora sentimos que estamos en 
el camino correcto y queremos per-
manecer en este sendero estrecho y 
continuar progresando”, dice la her-
mana Seng. “Agradezco cada día que 
podemos tener a nuestros hijos junto 
a nosotros en este camino”.

El gozo que siente el presidente 
Loy se extiende en ambas direcciones: 
hacia sus antepasados, así como hacia 
sus descendientes. El presidente Loy 
y su familia visitaron el Templo de 
Hong Kong, China, en 2004, donde, 
además de haberse efectuado el se-
llamiento de su esposa e hijos a él, el 
presidente Loy llevó a cabo las orde-
nanzas salvadoras del templo a favor 
de su padre, su madre y los hermanos 
y hermanas que había perdido.

“No puedo siquiera explicar el 
gozo que sentí en el templo”, dice el 
presidente Loy. “Supe que mi fami-
lia estaba siendo fortalecida. Sé que 

el templo es necesario para que las 
familias vivan juntas para siempre”.

El presidente Khan también tuvo 
la oportunidad de que su familia se 
sellara a él como familia eterna en el 
Templo de Hong Kong. “Lo que sentí 
en el templo es algo que nunca antes 
había sentido. Es difícil expresar mis 
sentimientos con palabras”, dice el 
presidente Khan.

el alimento para sobrevivir
Gracias a que el Evangelio se 

está extendiendo, los miembros de 

“No puedo siquiera explicar el 
gozo que sentí en el templo… 
Sé que el templo es necesario 
para que las familias vivan 

juntas para siempre”.  

Loy Bunseak
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latter-day saint charities [el pro-
grama de beneficencia santos de 

los Últimos días] ha desempeñado 
un papel muy importante en lo que 
respecta a cubrir las necesidades de los 
camboyanos a quienes les faltaban los 
artículos y servicios básicos para tener 
salud.
Producción familiar de alimentos

lds charities ha centrado su labor 
en ayudar a los granjeros a cosechar 

Camboya están recibiendo el alimen-
to espiritual que necesitan para sobre-
vivir. Si bien la Iglesia está creciendo 
en Camboya, los miembros tienen la 
esperanza de que este crecimiento 
sea sólo el precursor de un gran flore-
cimiento del Evangelio en su país. 

Tal como los peces y los animales 
que reciben el alimento que necesitan 
cuando el lago Tonle Sap se desbor-
da, una cantidad cada vez más grande 
de camboyanos está recibiendo la 
alimentación espiritual que necesitan 
gracias al rebosante deseo de com-
partir el Evangelio que los miembros 
albergan en su corazón. 

“Cuando una olla está tapada, se 
desborda al hervir”, dice el presidente 

Khan. “Eso es lo que siente mi co-
razón. Debo abrir mi corazón para 
contarles a todos lo que siento”.

El presidente Loy espera que, a 
raíz de que en su hogar se enseñó el 
Evangelio, sus hijas sigan abrazándo-
lo y lo enseñen a sus hijos.

“Una vez que supe acerca de Jesu-
cristo, todo mejoró en mi vida y en mi 
familia”, dice. “El tener el sacerdocio 

PuedeN oCurrir milagroS

La Iglesia se reconoció oficialmente en Camboya en 1994. 
En la actualidad, hay aproximadamente 8.000 miembros 

en 24 ramas. El evangelio de Jesucristo puede  
llegar a partes del mundo donde la Iglesia tiene poca in-
fluencia. El presidente Thomas S. Monson nos aconsejó que 

oráramos para que la Iglesia creciera: “Les pido que continúen ejercitando su 
fe y oraciones en beneficio de aquellas regiones donde nuestra influencia es 
limitada y donde no se nos permite compartir el Evangelio libremente en este 
momento; ocurrirán milagros si lo hacemos” (“Bienvenidos a la conferencia”, 
 Liahona y  Ensign, noviembre de 2009, pág. 6).

más arroz y producirlo más sano, y para 
esto les enseñó a usar fertilizantes orgáni-
cos y a disminuir el uso de fertilizantes e 
insecticidas químicos. a los granjeros 
también se les enseña la importancia 
de producir arroz para su propio uso 
y para vender.
Sillas de ruedas

en diciembre de 2009, Lds charities 
entregó más de 1.000 sillas de ruedas 
al centro nacional para Personas disca-
pacitadas de Phnom Penh. dichas sillas 

en nuestro hogar nos une; cuando 
tenemos un problema, nos sentamos 
y lo analizamos como familia”. 

Desde que en 1994 el gobierno de 
Camboya otorgó reconocimiento le-
gal a la Iglesia, miles de camboyanos 
han aceptado el Evangelio. La familia 
Pich espera con ansias el día en que 
el Evangelio llegue a todas partes del 
país. El hermano Pich dice: “Espero 

A pesar de que en Camboya abundan 
los templos y la arquitectura anti-
guos, el Evangelio le ha dado un toque 
nuevo a la vida de los miembros de la 
Iglesia de este país.
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que algún día haya un templo en 
Camboya”.

La hermana Seng asiente: “El Padre 
Celestial y Su Hijo, Jesucristo, viven. 
Mi esperanza es que en el futuro la 
Iglesia siga creciendo a fin de que se 
pueda construir un templo”.

El presidente Khan se da cuenta 
de cómo ha cambiado su vida desde 
que supo del Salvador. Él cree que 

el evangelio de Jesucristo es lo único 
que puede sanar a los camboyanos 
de sus tribulaciones pasadas.

“Después de llegar a ser miembro 
de la Iglesia, perdí mucho del dolor 

que sentía por las cosas que habían 
sucedido en el pasado. He recibi-
do una nueva luz que nunca había 
tenido”, dice. “Todo se siente como 
nuevo”. ◼

se entregaron a miembros de la 
iglesia así como a otros camboyanos 
necesitados.
agua

Lds charities ha entregado jabón, 
filtros de agua, instalaciones sanita-
rias, sistemas de recolección de lluvia 
y recursos para realizar análisis de la 
calidad del agua. además, Lds chari-
ties ha supervisado la perforación de 
varios pozos que son de ayuda para 
miles de personas. 

“Cuando tenía problemas, me 
daba cuenta de que la oración 
me ayudaba a sobrellevarlos”. 

Pich Sareth
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la tarde de mi segundo día de es-
tudios en San Petersburgo, Rusia, 

me junté con mis amigos en el centro 
para jugar al fútbol americano. Des-
pués del partido, decidí aventurarme 
a volver en autobús a la casa donde 
me alojaba. Nunca había tomado el 
autobús en Rusia, pero la señora de 
la casa me había dicho que tanto el 
autobús 7 como el 1 me llevarían de 
regreso, así que me subí al número 7 
cuando llegó.

Mientras viajábamos, yo iba mi-
rando las tiendas y observaba a las 
personas que hablaban en la acera. 
Poco a poco, los alrededores empe-
zaron a resultarme desconocidos. 
Miré el reloj y me di cuenta de que 
había tomado el autobús hacía trein-
ta minutos. 

De repente, el autobús se detu-
vo, se apagaron las luces y todos se 

¡ayúdaMe!

vocEs dE los santos dE los Últimos días

bajaron. Esforzándome por guardar 
la calma, busqué a alguien que me 
pudiera ayudar. Sabía que si lograba 
localizar el metro, llegaría a casa sin 
problemas. Vi a una joven pareja que 
pasaba por la calle y me dirigí hacia 
ellos.

“Estoy perdida”, les dije. “¿Saben 
dónde está el metro?”

“El metro está muy lejos de aquí”, 
dijo él, “pero allí hay una parada de 
autobús; tome el autobús número 5 y 
la llevará al metro”.

Le di las gracias y comencé a 
caminar con rapidez. No obstante, el 
autobús que llegó a la parada no era 
el número 5 sino el 1. Recordé las pa-
labras de la señora de la casa: “Toma 
el autobús 7 o el 1 y te traerá a casa”.

Subí con cierto reparo, y una vez 
más hicimos un largo recorrido; los 
pasajeros 

salieron uno por uno hasta que yo fui 
la única que quedó.

Finalmente, el autobús se retiró a 
un lado de la carretera.

“Tiene que bajarse”, dijo el con-
ductor. “Ésta es la última parada”.

El cuerpo entero me temblaba 
mientras me esforzaba por respirar y 
no llorar. Se hacía tarde, y si no en-
contraba el metro antes de que cerra-
ra, tendría que pasar la noche en las 
calles de San Petersburgo.

“Ayúdame, Padre Celestial”, oré en 
voz baja y empecé a caminar; enton-
ces, echándome a correr, comencé a 
hacer señas a los taxis que pasaban, 
pero ninguno se detuvo.

Al poco rato llegué a otra para-
da de autobús, que estaba llena de 
gente. Las luces de un autobús que 
llegaba, un número 7, nos alumbra-
ron. Tuve un momento de duda. Los 
autobuses no me habían servido más 
que para perderme, pero una fuerza 
firme me empujó, haciéndome subir 
los escalones y entrar en el autobús. 
Me desplomé en el asiento y miré el 
reloj. Eran las 11:50 y el metro cerra-
ría en diez minutos.

Cerré los ojos y susurré de nuevo: 
“Ayúdame”. Al abrirlos, vi las brillan-
tes luces de una parada de metro a 
medida que el autobús se detenía. Sa-
lí corriendo y entré en el metro para 
tomar el último tren de la noche.

Al sentarme, pensé en que nues-
tro Padre Celestial tiene contados a 
Sus pajarillos (véase Mateo 10:29–
31), y le di gracias en silencio. En 
esa oscura noche en aquella enorme 
ciudad, supe que Él me había guiado 
a casa. ◼
tiffany Lewis, texas, ee. uu. ilu
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se hacía tarde, y 
si no encontra-

ba el metro antes 
de que cerrara, 
tendría que pasar 
la noche en las 
calles de San 
Petersburgo.
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inViTaCión a una deSGRaCia

Poco después de comenzar mi 
servicio militar obligatorio en el 

ejército brasileño, fui seleccionado 
como cabo a cargo de doce jóvenes 
soldados. Lamentablemente, parecía 
que mis doce jóvenes soldados eran 
los que tenían las más bajas normas 
de todo el cuartel. Descubrí que ha-
bían estado o estaban mezclados con 
drogas, robos, inmoralidad sexual y 
otros pecados graves.

Más bien que dejarme influir por sus 
bajas normas de vida, aproveché todas 
las oportunidades que tuve para com-
partir el Evangelio con ellos. Por ejem-
plo, durante los descansos o cuando 
limpiábamos rifles juntos, les hablaba 
del Evangelio. Pensé que se burlarían 
de mis principios y me ridiculizarían, 
pero me escuchaban y llegaron a 
tratarme con respeto. No obstante, a 
pesar de mis esfuerzos por enseñarles 
doctrinas del Evangelio, no cambiaron 
su actitud ni su comportamiento.

Finalmente, nuestro tiempo en el 
ejército llegó a su fin, y en nuestro úl-
timo día como soldados, esos jóvenes 
me invitaron a celebrarlo con ellos 
en un pequeño rancho. “Cabo, tienes 
que venir a nuestra fiesta”, me dijo 
uno de ellos. “No nos insultarás con 
tu ausencia, ¿verdad?”

Iba a aceptar la invitación para no 
insultarlos, pero me vino a la mente 
que sus celebraciones serían contrarias 
a mis principios como Santo de los Úl-
timos Días. Recordé que en seminario 
se me había enseñado que no acudie-
ra a lugares a los que no iría el Espíritu 
Santo. A pesar de su resentimiento, le 
dije al grupo que no asistiría. Me des-
pedí de ellos y me dirigí a casa.

Pasaron meses antes de que vol-
viera a ver a uno de los soldados de 
aquel grupo. Lo que él me contó me 
hizo sentirme agradecido por no haber 
asistido a su celebración de despedida, 
en la que hubo grandes cantidades 

de alcohol. 
Mientras 
estaban bajo 
su influencia, 
habían comen-
zado a echarse alcohol unos a otros. 
Entonces, bromeando, uno de ellos 
lanzó una cerilla a su amigo, quien su-
frió quemaduras tan graves que murió 
unos días más tarde. Como resultado 
de ello, todos los participantes en 
aquella fiesta fueron acusados de un 
delito relacionado con su muerte.

Si hubiera asistido a la fiesta, in-
cluso sin haber tomado alcohol, me 
habría encontrado en las mismas cir-
cunstancias. La sombra de aquel inci-
dente habría permanecido conmigo y 
se habría interpuesto en mi porvenir. 
Lamenté la muerte del joven, pero me 
sentí agradecido por haber seguido 
los susurros del Espíritu y el consejo 
de los líderes de la Iglesia. ◼
cesar a. minutti, Brasil

Iba a aceptar 
su invitación, 

pero recordé que 
en seminario se me 
había enseñado que 
no fuera a lugares 
a los que no iría el 
Espíritu Santo.
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deCidí no ToMaR aLCohoL
Por esa ra-
zón, no tomo 
alcohol. Los 
mandamientos 
de Dios son 
regalos para 
nosotros y, si 
los guardamos, 
nos conducirán de regreso a Él.

Ese sencillo encuentro me recor-
dó que, en calidad de miembros de 
la Iglesia del Señor, siempre somos 
un ejemplo para los demás. No 
obstante, somos nosotros quienes 
escogemos qué tipo de ejemplo 
daremos. ◼
torsten König, alemania

mientras viajaba a una conferencia 
de la juventud en Stuttgart, Ale-

mania, tuve la oportunidad de hablar 
con una anciana acerca del templo y 
de mi fe en el Evangelio restaurado; 
ella estaba familiarizada con la Iglesia 
y conocía bien algunas doctrinas del 
Evangelio.

No obstante, durante nuestra 
conversación, dijo algo que me 
entristeció. Cuando hacía aproxi-
madamente cuarenta años una 
amiga Santo de los Últimos Días le 
había hablado de la Iglesia, le dijo 
algo que a ella se le había quedado 
grabado. “No se me permite tomar 
alcohol”, le había dicho su amiga. 

La mujer añadió entonces que cono-
cía a algunos Santos de los Últimos 
Días que tomaban alcohol “de vez 
en cuando”.

Al contrario de lo que pensaba 
esta mujer, a nadie se le obliga a 
seguir el Evangelio. Todos tenemos 
el derecho de tomar nuestras pro-
pias decisiones. El Padre Celestial 
nos dio la Palabra de Sabiduría para 
ayudarnos a preservar la santidad 
de nuestro cuerpo, pero cada uno 
de nosotros debe escoger si vivirá 
Su ley de salud, ya que también nos 
otorgó el albedrío moral.

Cuando me bauticé hace varios 
años, decidí que seguiría a Jesucristo. 

los mandamien-
tos de Dios son 

regalos para noso-
tros y, si los guarda-
mos, nos conducirán 
de regreso a Él.
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que ella no se encontraba bien; tenía 
fiebre alta y estaba pálida. Su com-
pañera dijo que hacía varias horas 
que se encontraba enferma y que no 
podía comer porque tenía el estóma-
go revuelto.

Yo pensaba que sería yo quien 
la ungiría con aceite, pero el her-
mano de mi quórum de élderes me 
pidió que diera la bendición. 
Me sentí incapaz y no estaba 
seguro de lo que diría. No 
había tenido tiempo de prepa-
rarme mentalmente para dar la 
bendición, pero oré en silen-
cio para que Dios guiara mis 
palabras.

Después de la unción, me 
dirigí a la jovencita por su 
nombre y pronuncié la ben-
dición. Me encontré haciendo 
promesas para que recuperara 
la salud y expresando palabras 
de consuelo que no eran mías, 
tras lo cual la di por finalizada. 
Al abrir los ojos, vi una enorme 
sonrisa en la cara de la joven-
cita, y nos dio las gracias por la 
bendición. No tardó en recuperarse y 
pudo regresar a sus estudios y termi-
nar el semestre.

Al meditar en esa experiencia, 
siento una enorme gratitud por la 
oportunidad de poseer el sacerdocio. 
La experiencia duró solamente unos 
diez minutos, y estoy seguro de que 
aquella jovencita enferma ya la ha 
olvidado, pero ha dejado en mí una 
gran impresión.

Me siento agradecido por los 
susurros del Espíritu, que me 

el sábado por la noche después  
la celebración del día de Acción 

de Gracias, me encontraba solo en  
mi apartamento. No tenía mucho  
que hacer, así que eché un vistazo  
a los canales de televisión hasta que 
encontré una película que acababa  
de empezar.

Me bastaron unos minutos para 
determinar que la película no era 
apropiada. Durante un momento 
pensé: “¿Qué problema hay? No hay 
nadie, y a fin de cuentas, está en la 
tele, así que debieron haber quitado 
las peores partes”.

Sin embargo, el Espíritu me instó a 
apagar la televisión y decidí ponerme 
a leer un libro.

Más o menos media hora des-
pués, alguien llamó a la puerta. 
Era un miembro de mi quórum de 
élderes, que me dijo que era maes-
tro orientador de una jovencita que 
estaba enferma y necesitaba una 
bendición. Había pasado los últimos 
30 minutos llamando por teléfono y 
tocando puertas, con la esperanza 
de encontrar a alguien que estuviera 
en casa y pudiera ayudarle. Final-
mente, llegó a mi puerta. Acepté 
ayudarle y rápidamente me puse 
ropa de domingo.

Mientras nos dirigíamos al apar-
tamento de esa hermana, le pre-
gunté a él cuán enferma estaba. 
Lo único que sabía era que había 
recibido una llamada urgente de 
la compañera de habitación de la 
jovencita, para pedirle que fuera 
inmediatamente.

Al llegar al apartamento, era obvio 

¡aPaGa La TeLeViSión! instaron a evitar la tentación y a 
permanecer espiritualmente prepa-
rado. Asimismo, estoy agradecido 
porque el Espíritu guió al herma-
no de mi quórum de élderes a mi 
apartamento.

Más que nada, estoy agradecido 
por un bondadoso y misericordioso 
Padre Celestial, que me fortaleció en 
mi incapacidad, al guiar mis pala-
bras en la bendición y cumplir las 

palabras que me 
hizo pronunciar. 
Sé que si perma-
necemos dignos, 
el Espíritu guiará 
nuestro camino 
para que estemos 
preparados para 
servir a los que 
nos rodean. ◼
Jonathan H. 
Westover,  
utah, ee. uu.

el Espíritu me 
instó a apa-

gar la televisión. 
Aproximadamente 
media hora después, 
oí que llamaron a la 
puerta.
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Tu misión En la vida Es EsTE 

Por jan Pinborough
Revistas de la Iglesia

Cuando era joven adulta, pasaba 
mucho tiempo pensando en 
mi futuro. La misión, el ma-

trimonio, la formación académica, 
la carrera profesional… todas eran 
preguntas abiertas, y no tenía mu-
chas respuestas. Estaba dispuesta a 
cumplir la misión que el Señor me 
tuviera preparada, si tan sólo supiera 
cuál era.

Mi bendición patriarcal me per-
mitió ver el panorama entero del 
objetivo de mi vida; pero en ciertos 
sentidos, sentía como si estuviera 
tratando de saber cómo llegar al 
supermercado consultando un mapa 
del sistema solar. ¿Qué pasaría si en 
cierto punto diera vuelta en el lugar 
equivocado? ¿Sería todavía capaz de 
encontrar y cumplir la misión que el 
Señor tuviera para mí?

Desde entonces, he descubierto 
tres principios que me han ayudado 
a avanzar hacia lo desconocido con 
mayor confianza, energía y fe. 

1. Por una breve temporada
El primer principio tiene que ver 

con el enorme valor del presente.
A partir de 1831, muchos de los 

primeros santos pasaron aproxima-
damente siete años en Ohio. Habían 
dejado atrás sus hogares, negocios y 
granjas en Nueva York y Pensilvania 

para aventurarse hacia un lugar extra-
ño; y el Señor les dijo que ese lugar 
sería sólo provisional:

“Y les consagro esta tierra por 
una corta temporada, hasta que yo, 
el Señor, disponga para ellos de otra 
manera, y les mande salir de aquí; 

“y no les es señalada la hora ni el 
día; por tanto, establézcanse en esta 
tierra como si fueran a vivir en ella 
muchos años, y redundará en prove-
cho de ellos” (D. y C. 51:16–17). 

Me gusta imaginar a esos santos 
pioneros escuchando las instruccio-
nes del Señor y poniéndose a traba-
jar inmediatamente. Araron campos 
en los que no sabían si llegarían a 
cosechar, plantaron árboles cuyo 
fruto quizá nunca comerían, y cons-
truyeron un hermoso templo que, 
al final, tendrían que abandonar. 
Me los imagino llevando una vida 
industriosa y productiva, más bien 
que divagando sin fin en cuanto a lo 
desconocido, preguntándose a dón-
de irían después y cuándo. Actuaron 
“como si fueran… muchos años”, 
confiando en que su trabajo no sería 
en vano.

Para cuando llegó el momento de 
abandonar Ohio en 1838, los santos 
habían colaborado en establecer un 
cimiento firme para el futuro cre-
cimiento de la Iglesia. Piensen en 

Hay tres principios que 
nos pueden ayudar a 
avanzar hacia el futu-
ro con más confianza, 
energía y fe.

momeNto
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los sucesos ocurridos durante aquel 
valioso y productivo periodo: 
•	 El	profeta	José	Smith	organizó	la	

Escuela de los Profetas, terminó la 
traducción inspirada de la Biblia 
y recibió muchas revelaciones 
importantes. 

•	 Se	organizó	la	Primera	Presidencia,	
el Quórum de los Doce Apóstoles 
y los Setenta. 

•	 Se	construyó	y	dedicó	el	Templo	
de Kirtland. En él, José Smith y 
Oliver Cowdery vieron a Jesucristo 
y recibieron llaves del sacerdocio 
de parte de Moisés, Elías y Elías el 
Profeta.

•	 Se	enviaron	los	primeros	misione-
ros a Inglaterra.
Mis años de joven adulta fueron 

una “breve temporada” sumamente 
valiosa que me concedió el Señor. 
Durante los años en que somos jóve-
nes adultos, nuestra energía física y 
mental está en su punto culminante. 
Podemos aprovecharlas al máximo al 
tomar la determinación de confiar en 
el Señor y actuar “como si fueran… 
muchos años”. Entonces, esos años 
pueden convertirse en un periodo 
consagrado de extraordinaria pro-
ductividad, progreso, aprendizaje y 
servicio. 

2. una misión cada día
Aprendí otro principio útil al dar-

me cuenta de algo muy sencillo. Mi 
misión en la vida no me estaba espe-
rando en un futuro vago y distante, 
sino que era diaria y continua. 

El presidente Brigham Young 
(1801–1877) explicó: “No hay hombre 
o mujer en esta Iglesia que no cumpla 
una misión. Dicha misión perdurará 
mientras vivan” 1. En otras palabras, 
mi misión en la vida ya había comen-
zado. No necesitaba encontrarla, sino 
más bien reconocerla.

Descubrí que una manera de dis-
tinguirla era comprender tres elemen-
tos que ya formaban parte de mi vida: 
•	 Un	conjunto	singular	de	dones	

personales.
•	 Un	conjunto	singular	de	desafíos	

personales.
•	 Necesidades	específicas	en	el	mun-

do a las que el Señor desea que yo 
preste atención.
En pocas palabras, cumplimos 

nuestra misión cuando estos tres 
elementos se combinan y decidimos 
actuar. Piensen en cómo se produjo 
esto en la vida de José del Antiguo 
Testamento (véase Génesis 37–47). 

José tenía muchos dones; se crió 
en una familia que tenía conocimien-
to de Dios, y él era heredero del 
convenio de Abraham. Tenía el don 
espiritual de interpretar sueños. 

También afrontaba muchos desa-
fíos. Considero que algunos de ésos 
eran el hecho de que su padre mos-
traba favoritismo, que tenía hermanos 
celosos, y su propia falta de tacto al 
tratar con ellos. En su juventud, fue 
vendido como esclavo en una tierra 
extraña, acusado falsamente de con-
ducta inmoral, y arrojado a la prisión.

No obstante, José también estaba 
dispuesto a actuar, valiéndose tanto 

En Kirtland, los santos pioneros actuaron “como si 
fueran… muchos años”, confiando en que su trabajo no 
sería en vano. En la medida en que nosotros también 
confiemos en el Señor y actuemos “como si fueran… 
muchos años”, podremos aprovechar al máximo cada 
etapa de la vida.
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de sus dones como de sus desafíos 
para responder a necesidades es-
pecíficas de su mundo. En varias 
ocasiones, incluso cuando se hallaba 
encarcelado, optó por utilizar su don 
espiritual de interpretar los sueños. 
Esa decisión, a su vez, le dio la opor-
tunidad de trabajar para el faraón, 
almacenando alimentos para el pue-
blo de Egipto. Dado que era fiel y 
diligente en esa asignación, José fue 
capaz de llevar a cabo una misión en 
la que salvó muchas vidas, rescatan-
do a muchos, entre ellos a su propia 
familia, de morir de hambre. 

Los dones de José y sus desafíos 
se combinaron para situarlo en una 
posición única para actuar cuando la 
hambruna azotó la tierra. Debido a 
que José era quien era y se encontra-
ba donde se encontraba, y gracias a 
que decidió actuar con fe y obedien-
cia, cumplió una misión singular para 
servir al Señor, al pueblo de Egipto y 
a su propia familia. 

No obstante, esos tres elementos 
no se combinan únicamente en la 
vida de las personas que aparecen en 
los relatos de las Escrituras; se com-
binan diariamente en la vida de cada 
uno de nosotros. 

Una joven adulta tenía el don de 
escribir, así como cierta experiencia 
personal con la depresión. Cuando su 
hermana adolescente afrontaba una 
situación difícil en la escuela, fue ca-
paz de percibir que ésta estaba cayen-
do en el abatimiento. Dio oído a los 
susurros del Espíritu y le escribió una 
serie de notas muy hermosas, en las 
que expresaba su amor y confianza; 
una nota por cada día de un periodo 
de dos semanas especialmente difícil. 
Mediante aquella pequeña decisión 
de satisfacer las necesidades de su 
hermana, esa joven se encontraba 
viviendo su misión.

Cuando esa decisión de escuchar 
al Espíritu y de actuar se mantiene día 
a día, semana tras semana y año tras 
año, establece una larga trayectoria 
que más tarde llegaremos a reconocer 
como la misión que el Señor deseaba 
que cumpliéramos.

3. Quedaos tranquilos, y sabed
Ya sobrepaso los veintitantos años; 

por fin soy capaz de reconocer que 
mi vida se ha desarrollado exacta-
mente de la manera en que se descri-
bió en mi bendición patriarcal hace 
muchos años. Ciertamente, eso no su-
cedió porque yo supiera exactamente 
lo que estaba haciendo y a dónde me 
conduciría el futuro. Lo cierto es que 
lo ignoraba. 

He pasado por diversas vicisitudes 
y decepciones en la vida que me 
hicieron preguntarme si me había 
apartado del camino; pero lo cierto 

es que no tenía por qué preocupar-
me. El Señor siempre supo dónde 
me encontraba y adónde quería que 
fuera. Seguí esforzándome al máximo 
por cumplir Sus mandamientos, ser-
virle y escuchar al Espíritu. Aunque 
a menudo no alcanzaba a discernirlo 
en aquellos momentos, ahora me 
doy cuenta de que Su mano siempre 
estaba guiando mi vida. 

La etapa de la vida de un joven adul-
to está llena de decisiones cruciales y 
cierta incertidumbre y estrés inheren-
tes. No obstante, adquirimos más con-
fianza cuando aprendemos a confiar 
en la capacidad que el Señor tiene de 
llevar a cabo Sus propósitos para nues-
tra vida, día a día. Entonces somos más 
capaces de “[quedarnos] tranquilos, y 
[saber] que [Él es] Dios” (Salmos 46:10); 
y al hacerlo, sentimos paz. ◼
noTa
 1. Brigham Young, “Remarks”, Deseret News,  

3 de julio de 1867, pág. 201.

En virtud de sus dones, sus desafíos y su fidelidad, José de 
Egipto cumplió una misión singular para servir al Señor 
y a los demás. Estos tres mismos elementos se combinan 
todos los días en la vida de cada uno de nosotros.
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La necesidad  
de concentrarse

Algunas tecnologías, 
como los 
reproductores 
de música 
portátiles, 
nos pueden 
impedir con

centrarnos en lo que suce
de a nuestro alrededor. El 
discurso del élder Bednar 
me ayudó a darme cuen
ta de que al prepararme 
para servir en una misión, 
debo acostumbrarme más 
a interactuar con otras 
personas. Sé que no debo 
depender tanto de la tecno
logía, aunque sea divertido. 
Como misionero, tendré 
que concentrarme en otras 
personas y en la obra que 
estaré realizando para el 
Señor.
Andrew Hovey, Massachusetts, 
EE. UU.

Fortalecimiento de 
relaciones 

El mensaje del élder 
Bednar a veces se trata con 
ligereza o incluso se desa
tiende, ya que los efectos 

Actualiza tu condición espiritual

El EvangElio En mi vida

Los jóvenes adultos de la Iglesia procedentes de diversas regiones respondieron al 
mensaje de la charla fogonera del élder David A. Bednar, “Las cosas como realmente 
son”, el cual pronunció en mayo de 2009 (véase la página 22 de este número), e hi

cieron una evaluación de la forma en que usaban las computadoras, los teléfonos celula
res y otras tecnologías. A continuación, algunos de ellos nos hablan de los cambios que 
llevaron a cabo como respuesta al mensaje, así como de las bendiciones que recibieron 
como resultado.

Las trampas  
de la tecnología

Tengo un negocio de 
telefonía celular y soy 
ingeniero electrónico, así 
que la tecnología siempre 
ha formado parte de mi 
vida diaria. Internet, los 
videojuegos, los aparatos y 
medios electrónicos… to
dos ellos teóricamente ofre
cen entretenimientos sanos. 
Sin embargo, casi todos se 
pueden utilizar fácilmente 
de maneras inapropiadas.

No alcanzo a imaginar 
cómo se siente nuestro 
Padre Celestial cuando 

caemos en las 
trampas de la 
tecnología y 
perdemos el 
tiempo con 

cosas que no son edifican
tes. Gracias a las palabras 
inspiradas del élder Bednar 
me he puesto la meta de 
siempre utilizar la tecnolo

gía de manera apropia
da y emplear el tiempo 
con sabiduría. ◼
Christian Alejandro Zerlin, 
Managua, Nicaragua
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Un compromiso  
conmigo misma

Analicé la forma en que 
utilizo la tecnología y me 
di cuenta de que quizá 
ciertas tecnologías ocupan 

un lugar 
demasiado 
importante 
en mi vida 
diaria. Me 
comprometí 

personalmente a valorar 
el tiempo que tengo y a 
utilizarlo sabiamente. En 
vez de sentarme a la com
putadora y participar en 
las redes sociales, prefiero 
pasar el tiempo leyendo un 
buen libro o aprendiendo 
una nueva habilidad que 
me procure experiencias 
de aprendizaje y favorezca 
el crecimiento. Procuro 
pasar más tiempo con otras 
personas para crear amista
des y reír juntos.
Ruth Barilea, Manila, Filipinas

negativos del mal uso de la 
tecnología pueden parecer 
sin importancia. Ahora me 
doy cuenta de que debo 
evitar todo lo que me dis
traiga de estar en armonía 
con el Espíritu. Por ejem
plo, algunas de las funcio
nes que ofrece mi teléfono 
celular, como la banca 
móvil, son prácticas y có
modas. No obstante, otras 

funciones son 
más que nada 
una pérdida 
de tiempo 
y pueden 
desviar mi 

atención y concentración 
de cosas más importantes.

Ahora me esfuerzo más 
por visitar personalmente a 
mis amigos y familiares en 
vez de utilizar la comunica
ción electrónica. Gracias a 
ello, mis relaciones se han 
visto fortalecidas. Ahora 
aprecio mucho más las co
sas que son verdaderamen
te importantes en mi vida.
Jayoung Lee, Seúl, Corea del Sur
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Unidos mediAnte  

la palabra 

Por David A. Edwards
Revistas de la Iglesia

 ¿Qué significan las Escrituras para 
nosotros? ¿Cómo se obtiene 
un testimonio de ellas? ¿Cómo 

podemos comprenderlas mejor?
Como muchos otros jóvenes Santos 

de los Últimos Días de todo mundo, 
las mujeres jóvenes del Barrio Dah
lem, Estaca Berlín, Alemania, hallan 
respuesta a esas preguntas al reunirse 
cada mañana antes de ir a la escue
la, a fin de estudiar las Escrituras en 
seminario. Las experiencias que han 
tenido con las Escrituras han influido 
profundamente en su vida y están 
listas y dispuestas a compartir sus 
sentimientos.

Respuestas de las Escrituras
Una de las experiencias importan

tes que estas jovencitas han tenido 
con las Escrituras ha sido el hallar 
respuestas a sus preguntas por medio 
de su estudio diario.

Sariah Gruse, de dieciséis años, di
ce que cuando se encuentra estudian
do las Escrituras, a veces parece que 
la respuesta salta de la página. “Por 
lo general no vuelvo a percibir ese 
pasaje de la misma manera en que 
me conmovió antes, ya que lo que 

verdaderamente me ayudó fueron los 
pensamientos y el Espíritu que recibí 
al leerlo”. 

Denise Reiner, de dieciséis años, se 
ha encontrado con experiencias simi
lares. Recuerda haber tenido una du
da y haber hallado la respuesta en la 
página en la que abrió las Escrituras. 
Esa experiencia la impresionó, pero 
muchas veces, dice, “te das cuenta 
de que recibes un poco más de guía, 
que de verdad encuentras respuesta 
a todas tus preguntas cuando lees las 
Escrituras con regularidad”.

La unidad mediante las Escrituras
Estas jovencitas creen que las Escri

turas nos ayudan a estar unidos como 
santos de la Iglesia de Cristo. “El 
Evangelio se encuentra en las Escri
turas”, dice Elizabeth Clark, de dieci
séis años. “No deberíamos debatir ni 
discutir acerca de él; los principios 
se encuentran ahí, y eso nos puede 
ayudar a estar unidos”.

Sariah asiente: “El Evangelio es 
el mismo en todo el mundo gracias 
a las Escrituras. No importa dónde 
vayas en el mundo, siempre te sientes 
como en casa al ir a la iglesia porque 

Un grupo de seminario de 
Berlín, Alemania, comparte 
unos pensamientos acerca de 
las Escrituras.

El pasaje favorito de Lesley

1 Corintios 13:3–8.  
“Me gusta este pasaje porque describe 
muchos atributos importantes”.

El pasaje favorito de Denise

2 Timoteo 2. “Es muy hermoso que 
Pablo escribiera la epístola a Timoteo con 
todas esas palabras de aliento, y que com-
partiera con él todas sus experiencias. Creo 
que ése es uno de los capítulos más bellos 
de las Escrituras”.

de Dios
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En medio del ajetreo de Berlín, 
la capital de Alemania, un grupo 
de estudiantes de seminario ha 
aprendido acerca del poder de  
las Escrituras. 
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encuentras las mismas enseñanzas  
y las mismas creencias”.

Sarah Clark, de diecisiete años, 
cree que el Libro de Mormón tiene 
una importancia especial “porque en 
él se expresa el Evangelio con clari
dad. Si lo ponemos en práctica junto 
con los otros libros canónicos, nos 
ayudará a estar unidos y a permane
cer unidos”.

Esa unidad fomenta el Espíritu, 
dice Elizabeth. “Cuando todos con
cordamos con el Evangelio, entonces 
sentimos el Espíritu cuando se en
seña; cuando hay contención, no se 
siente el Espíritu en absoluto”. 

Mejor comprensión mediante 
seminario

A fin de lograr una mejor com
prensión de las Escrituras, todas estas 
jovencitas coinciden en que seminario 
ha sido un elemento indispensable. 
“En seminario se aprende mucho en 
cuanto a los personajes de las Escritu
ras y a toda la historia que los rodea”, 
dice Denise.

“Seminario forma parte de mi 
vida”, dice Lesley Reiner, de diecisiete 
años. “Sé que es importante. Se debe 
estudiar personalmente, y después 
tenemos seminario para estudiar 
juntos”.

Sarah añade: “Siempre espero con 
ansias estudiar las Escrituras cada 
mañana en seminario. Mi testimonio 
se ha fortalecido y creo que es un 
tiempo especial”.

Para Sariah, seminario se ha con
vertido en un lugar para compartir 
sus sentimientos. “Al principio me era 
difícil porque mi madre es la maestra 
de seminario y me parecía que no 
podía expresar mis pensamientos de 

verdad”, dice. No obstante, superó  
sus inquietudes y ahora encuentra 
seguridad y apoyo en seminario a  
la hora de expresar sus preguntas, 
pensamientos y sentimientos sobre  
el Evangelio.

El efecto de las Escrituras
Las Escrituras han surtido un efecto 

muy real en la vida de estas jovenci
tas, y han podido aplicarlas de diver
sas maneras.

Por ejemplo, el estudio de las 
Escrituras las ha ayudado a contestar 
las preguntas de otras personas así 
como las suyas propias. “Es bueno 
comprender las Escrituras y los prin
cipios que contienen”, dice Elizabeth, 
“entonces, si alguien te pregunta algo 
acerca del Evangelio, eres capaz de 
explicarlo mejor porque tú misma 
lo entiendes. Esto facilita mucho las 
cosas”.

Además, Denise ha hallado for
taleza y ánimo en las Escrituras. 
“Si simplemente lees sobre la clase 
de tentaciones que afrontaban las 
personas de aquella época y cómo 
pudieron superarlas, eso te infunde 
fortaleza”, dice. “Y cuando lees en las 
Escrituras acerca de las bendiciones 
del Evangelio, aprendes lo que reci
bes a cambio de la fidelidad, lo 
cual es bueno saber”.

Debido al efecto que las 
Escrituras han surtido en su 
vida, esas jovencitas se ven a 
sí mismas en un camino que 
conduce a una comprensión y 
a un testimonio aún mayores. 
También se sienten unidas a 
los Santos de los Últimos Días 
de todo el mundo mediante la 
palabra de Dios. ◼

El pasaje favorito de Sariah

D. y C. 14:7. “Me gusta este pasaje 
porque recalca que el mayor don que podemos 
recibir del Padre Celestial es la vida eterna”.

El pasaje favorito de Elizabeth

D. y C. 84:88. “Aquí dice que el Señor 
siempre está con nosotros y que estamos pro-
tegidos. Es reconfortante, y por eso me gusta 
tanto ese pasaje”.

El pasaje favorito de Sarah

1 Corintios 10:13. “Es en verdad una 
hermosa promesa, ya que así siempre tengo 
la certeza de que puedo soportar cualquier 
tentación”.
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Listos o no
Se libra la batalla; el enemigo no esperará. ahora es el momento para  

vestirnos de toda la armadura de dios. (véase Efesios 6:11–18.)
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Por Shery Ann de la Cruz

Cuando tenía diecisiete años 
y estudiaba enfermería, el 
segundo año se me hizo muy 

difícil (en las Filipinas terminamos la 
enseñanza secundaria a los dieciséis 
años). Los interminables exámenes, 
proyectos de investigación y asigna
ciones de lectura me agotaban. Me 
parecía que siempre tenía ojeras, ya 
que por lo general no dormía mucho. 
A pesar de todo el trabajo, siempre 
procuraba recordar que “por sacrifi
cios se dan bendiciones” 1.

Sabía que si hacía mi mejor esfuer
zo, disfrutaría de un mejor porvenir. 

Hacer o  
no  
Hacer 
trampas
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Cuando deseaba darme por venci
da e irme a acostar sin estudiar, me 
imaginaba lo triste y abatida que me 
sentiría al día siguiente si hacía mal 
un examen o una asignación. Esa 
motivación era suficiente para mante
nerme despierta para estudiar. 

Muchos de mis compañeros de 
clase se enfadaban cuando sacaban 
una mala nota en un examen; no 
obstante, no querían esforzarse ni 
estudiar en serio. Por 
consiguiente, los alum
nos a veces se “ayu
daban” unos a otros y 
compartían respuestas 
en los cuestionarios o 
exámenes, permitien
do que otros miraran 
su examen cuando el 
profesor no estuviera 
vigilando. Muchas veces me sentía 
tentada a hacer lo mismo, pero nunca 
me atreví. En innumerables ocasiones 
he leído en las revistas de la Iglesia 
que sus miembros deben mantener 
normas elevadas, es decir, no hacer 
trampas; así que me esforcé en mis 
estudios y resistí la tentación, aunque 
a veces eso significara que sacaría no
tas más bajas que mis compañeros, ya 
que ellos se ayudaban mutuamente. 

Un día en particular tenía clases 
desde las siete de la mañana hasta 
las siete de la tarde, y en cada clase 
se nos haría un examen. Estudié diez 
páginas solamente para el primero. 
“¿Podré hacerlo todo?”, me pregun
taba. Afortunadamente, me fue bien 
en el primer examen; durante el 
almuerzo, estudié para el siguiente. 
Cuando entré en la clase y empecé el 
examen, me di cuenta de que sabía la 

respuesta a todas las preguntas excep
to una. “¿Cómo es posible?”, pensé. 
“He estudiado mucho para este exa
men. ¡Debería saber esta respuesta!” 

Mientras golpeteaba con rabia el 
bolígrafo sobre la silla, se me ocurrió 
que sólo me haría falta un momento 
para girar la cabeza, menear el ca
bello y echar un vistazo rápido a la 
respuesta de mi compañero de clase. 
“Lo haría sólo esta vez”, pensé, “y  
así entregaré un examen perfecto. 
Sólo una vez no me hará daño; 

además, es muy injusto para mí; 
estudio mucho y saco notas más bajas 
que mis compañeros porque no hago 
trampas”; pero aún así, me sentía 
incómoda. Me movía inquieta en la 
silla, procurando tomar una decisión: 
hacer o no hacer trampas. 

Entonces una voz en mi interior 
dijo: “¡No, Shery! No es bueno hacer 
trampas, y tú lo sabes”. De repente 
me di cuenta de que aunque sacara 
la nota más alta en el examen, no me 
sentiría bien si hubiera hecho tram
pas. Mi Padre Celestial confiaba en 
que tomaría la decisión correcta, y 
esa decisión era la verdadera prueba. 

En ese momento acudió a mi 
mente un pasaje de las Escrituras que 

ilu
st

rA
ci

ó
n

 p
o

r 
g

re
g

g
 t

ho
rk

el
so

n
.

había aprendido en la Escuela Domi
nical: “¿Cómo, pues, haría yo este gran 
mal y pecaría contra Dios?” (Génesis 
39:9). Sabía que mi Padre Celestial 
me había ayudado a superar innume
rables desafíos, entre ellos muchos 
exámenes y asignaciones de la escue
la. ¿Cómo podía olvidar todo lo que 
había hecho por mí y elegir pecar?

Ya no me acuerdo 
del resultado de aquel 
examen en particular, 
ni si logré recordar 
la respuesta correcta 
o no. Lo que sí he 
recordado siempre 
es que me sentí bien 
por haber tomado la 
decisión correcta. 

Actualmente, en 
mi penúltimo año 
en la universidad, 

sigo teniendo la misma montaña de 
trabajo académico y las mismas tenta
ciones; sin embargo, no me resulta di
fícil decidir no hacer trampas, porque 
ya tomé esa decisión, en un momento 
en el que la tentación fue difícil de 
resistir. He aprendido que el gozo y 
la satisfacción de sacar buenas notas 
es mayor cuando me esfuerzo y lo 
logro. Ciertamente, la maldad nunca 
fue felicidad (véase Alma 41:10). La 
verdadera felicidad se halla al guardar 
los mandamientos y seguir el consejo 
de nuestro Profeta y de otros líderes 
de la Iglesia. Verdaderamente creo 
en las palabras “Siempre obedece los 
mandamientos; tendrás gran consuelo 
y sentirás paz” 2. ◼
NotAS
 1. “Loor al Profeta” (Himnos, Nº 15).
 2. “Siempre obedece los mandamientos” 

(Himnos, Nº 197).

No me acordaba de la respuesta a una de las 
preguntas del examen, y hubiera sido tan fácil 

echar un vistazo a la respuesta de mi  
compañero de clase.
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Nuestro espacio

Mi TesTiMonio en CuanTo a Dar 
a ConoCer el evangelio

el dar a conocer el Evangelio a los demás es una 
obra grande y maravillosa y nuestro Padre 

Celestial y Jesucristo nos guiarán si somos fieles 
y sinceros al darlo a conocer. No vaciles en 
dar a conocer lo que sabemos que es 
verdadero; no pienses que nuestros 
amigos o padres se enfadarán si 
compartimos el Evangelio con 
ellos. Recuerda que nosotros, 
como miembros de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, tene
mos la responsabilidad 
de compartir la verdad 
con aquellas almas que 
por ahora están perdidas 
y que están tratando de 
encontrar la barra de 
hierro. ◼
Rose Ann Polintan, Filipinas

Mi esCriTura favoriTa
1 Nefi 3:7

Ésta es mi Escritura favorita porque me ayuda 
a recordar que el Señor nos ayuda a tener 

confianza y, si seguimos Su sendero, Él nos ben
decirá y estará a nuestro lado. ◼
Livio de Rosa, Italia
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Ya no esTaba 
nervioso

en nuestra actividad de la confe
rencia de la juventud de la estaca 

íbamos a distribuir folletos para con
seguir referencias para los misione
ros. Yo había estado leyendo el librito 
Para la Fortaleza de la Juventud, 
y cuando comenzó la actividad, lo 
volví a poner encima de la mesa en la 
que lo había encontrado, pero se me 
ocurrió que debía llevarlo conmigo, 
así que lo recogí y lo coloqué dentro 
de mis Escrituras.

A todos nos ponía nerviosos el 
hablar con extraños acerca del Evan
gelio, pero cuando nos detuvimos 
para hablar con una mujer que ten
día ropa en el patio, se mostró muy 
amable y aceptó uno de nuestros 
folletos. Durante la conversación, 
nos explicó sus inquietudes por su 

familia; uno de sus 
hijos en particular 
tenía problemas con 
drogas y otros asun
tos. La consolamos lo 
mejor que pudimos 
y después seguimos 
nuestro camino.

Unos minutos 
más tarde, abrí mis 
Escrituras y cuando 
vi mi folleto de Para 
la Fortaleza de la Ju-
ventud, recordé lo que 
esa mujer había dicho sobre su hijo 
y sentí que debía regresar. Ya no me 
sentía nervioso.

Encontramos a la mujer todavía 
afuera de la casa; le dije que tenía 
algo que quizá le gustara. Le expliqué 

las normas que si
guen nuestros jóve
nes y le di el folleto 
para que lo leyera 
con su hijo. Me di 
cuenta de que eso 
la hizo muy feliz. 
Llamó a su hijo 
para que saliera 
y pudimos fijar 
una cita para que 
ambos recibieran 
a los misioneros.

¡Me sentí como un misio
nero! Fue fantástico tener la oportuni
dad de enseñar y tal vez ayudar a ese 
jovencito. Sé que fue el Espíritu Santo 
quien me dijo que llevara conmigo 
aquel folleto. ◼
Boris Antúnez, Chile 

Desde pequeña me criaron 
buenos y maravillosos 

padres en un hogar humilde 
junto a mis cuatro herma
nos. Mis padres nos amaban 
y nosotros los amábamos a 
ellos; deseaban lo mejor para 
nosotros, pero no tenían los 
medios para obtener todo lo 
que queríamos; sin embargo, 
trabajaron arduamente para 
que fuéramos felices.

Cuando crecí, dejé mi hogar 
para ir a una escuela de la Igle
sia en mi país, Kiribati. Mi padre 
me aconsejó que obtuviera 

una buena educación a fin de 
conseguir un buen empleo y 
ayudar a mantener a mi familia. 
Después de asistir a la escuela 
de la Iglesia durante un tiempo, 
me bauticé.

Una de las primeras cosas 
que hice como miembro de la 
Iglesia fue leer el Libro de Mor
món, lo cual me ayudó a forta
lecer mi testimonio del profeta 
José Smith. Aprendí que si el 
Libro de Mormón es la palabra 
de Dios, entonces José Smith es 
un verdadero profeta de Dios 
y La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días es la 
Iglesia verdadera sobre la tierra. 
Compartí mis creencias con mi 
familia y unos años más tarde se 
bautizaron mi madre, mi herma
no y mi hermana.

El evangelio de Jesucristo 
ha cambiado mi vida y me ha 
proporcionado el deseo de 
servir a Dios y ayudar a aquellos 
que no son de nuestra fe. Estoy 
agradecida por haber tenido la 
oportunidad de servir en una 
misión y de trabajar para traer 
almas a Dios. ◼
Neeteti T. Raabaua, Kiribati

CuanDo ConoCí el evangelio
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Por Luis Felipe Viera-Mesones

Como familia, llevamos a cabo 
la noche de hogar con regu
laridad; sin embargo, papá 

suele viajar durante largos períodos 
debido a su empleo, lo que significa 
que a veces está fuera de casa duran
te esa ocasión.

Cuando hace dos años él se com
pró su propia computadora portátil, 
uno de mis hermanos preguntó: 
“¿Por qué no tenemos la noche 
de hogar con papá por medio de 
internet?”.

Desde entonces, cuando papá 
no está en casa durante la noche de 
hogar, simplemente acordamos una 
hora y nos conectamos; podemos 
verlo y escucharlo y él puede vernos 
y escucharnos a nosotros. Internet y 

Noche de hogar  
a larga distancia

la computadora han hecho posible 
que nuestro padre participe en ella. 

No hace falta que cambiemos 
nuestro plan habitual: por ejemplo, si 
a él le toca dar la lección, la da. Una 
de las tradiciones de nuestra familia 
es evaluar nuestras metas personales 
todas las semanas, lo cual ya no tiene 
que dejarse para después. Y algo más 
que es importante: nuestra lectura 
del Libro de Mormón ahora es cons
tante, ya que no tenemos excusas 
para no leer. 

Papá usa internet para mante
nerse en contacto con nosotros de 

otras maneras. Cuando está lejos de 
nuestro hogar en Perú, se conecta 
y pregunta qué estamos haciendo 
y dónde estamos; y, cuando es el 
momento de efectuar entrevistas o 
consejos familiares, se llevan a cabo 
en el tiempo acordado, incluso cuan
do él esté de viaje. 

Hay muchos avances tecnoló
gicos buenos y útiles que muchas 
veces no aprovechamos porque 
tenemos miedo del mal uso que se 
les da y de los perjuicios que nos 
puedan causar. No obstante, si usa
mos esa tecnología con sabiduría y 
humildad, puede constituir una gran 
ayuda.

Nuestra familia está muy agra
decida por el internet, ya que se ha 
convertido en una gran herramienta 
para eliminar los obstáculos que,  
de lo contrario, nos mantendrían 
separados. ◼

Uno de mis hermanos preguntó: 
“¿Por qué no hacemos la noche 
de hogar con papá por medio de 
internet?”.
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Un día, en la escuela, una 
de mis compañeras y yo 
empezamos a hablar del 

tema de la religión. Ella adquirió 
una actitud un poco antago
nista y empezó a criticar mis 
creencias.

Me miró a los ojos y dijo: “Tú 
crees en tu Iglesia solamente 
porque tus padres te criaron en 
ella; si no fuera así, no creerías”.

No recuerdo lo que le dije, 
pero me quedé pensando en su 
comentario y preguntándome 
por qué diría eso. Me había 
criado en la Iglesia y realmen
te nunca había dudado de las 
enseñanzas ni de su doctrina. 
Desde pequeña, sentía que 
era verdadera; incluso antes 
de bautizarme, nuestra familia 
leía el Libro de Mormón, y yo 
sabía que era verdadero; y no 
simplemente creía, sino que 
lo sabía y no tenía dudas. Sin 
embargo, no podía definir el 
momento específico en el que 
había recibido ese testimo
nio. Eso me molestó durante 
un tiempo; quería tener una 

Ya lo sabes

experiencia especial en la que 
orara e inmediatamente me 
llegara la respuesta, pero eso 
nunca sucedió.

Lo que sí podía definir era 
el momento en que se confir
mó mi testimonio. Después del 
primer año en la escuela se
cundaria, fui con otros jóvenes 
a una excursión por los sitios 
históricos de la Iglesia. 
Cuando llegamos a la 
Arboleda Sagrada, nuestro 
guía nos invitó a buscar 
una confirmación perso
nal de que lo que había 
ocurrido allí era verdade
ro: que Dios el Padre y 
Jesucristo se aparecieron 
a José Smith y que había 
dado comienzo la Restau
ración. Encontré un lugar 
tranquilo en la Arboleda y 
leí el relato de la Primera 
Visión; después me arro
dillé y oré. Yo ya sabía 
que la Primera Visión 
había ocurrido y que José 
Smith era un profeta, pero de 
todos modos pregunté. Terminé 

mi oración y no sucedió nada: 
ningún sentimiento especta
cular, ninguna visión, ningún 
ángel. Nada. 

Encontré una roca, me sen
té, abrí mi bendición patriarcal 
y comencé a leer. En ella se 
mencionaba la restauración del 
Evangelio y en mi mente reso
naron las palabras: “Ya lo sabes. 
Ya lo sabes”. 

Si pudiera volver al momento 
en que mi amiga dudó de mis 
creencias, no sé cómo descri
biría el hecho de que sé que la 
Iglesia es verdadera, pero desea
ría haberle dicho que, a pesar 
de que mis padres me habían 
enseñado lo que sabían que era 
verdadero, yo tuve que encon
trar la respuesta por mí misma. 
Y lo hice. 

No era necesario que fuera a 
la Arboleda Sagrada para saber 
que la Iglesia era verdadera; no 
tenía que tener ninguna expe
riencia grandiosa para saber que 
lo era; simplemente era necesa
rio que se me recordara: “Ya lo 
sabes”. ◼
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Yo creía que la Iglesia era verdadera, 
pero, ¿cuándo recibí ese testimonio?

Por Elizabeth Stitt

si desea más 
informa-

ción acerca de 
este tema, lea el 
discurso del élder 
Neil L. Andersen, 
de la conferencia 
de octubre de 
2008, “Sabes lo 
suficiente”, en 
www.conference.
lds.org.
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“He orado y estudiado las escrituras durante mucho 
tiempo, pero tengo la sensación de que nunca recibo 
respuestas a mis preguntas. ¿Por qué no me bendice 
el señor con un testimonio?”

a lgunas personas relatan experiencias grandiosas, incluso 
milagrosas, mediante las cuales obtuvieron su testimonio, 
pero, la mayoría de las veces, un testimonio se obtiene de 
manera gradual y apacible. Si no has recibido un podero
so testimonio espiritual, no te desanimes; por tu deseo de 

creer, ya has dado el primer paso que te conducirá a obtener un testimonio 
(véase Alma 32:27). Tu Padre Celestial te ama y desea bendecirte con un 
testimonio, pero lo hará a Su propio tiempo y a Su propia manera (véase  
D. y C. 88:68).

No todos reciben su testimonio de la misma manera. Algunas personas 
sienten “un ardor en el pecho” (véase D. y C. 9:8); otros sienten que el Espí
ritu Santo les comunica verdades a su mente y a su corazón (véase D. y C. 
8:2). Tu testimonio también llegará por medio de la voz suave y apacible del 
Espíritu. Pídele al Padre Celestial que te ayude a reconocer esas delicadas 
impresiones.

Una excelente manera de obtener un testimonio es aprovechar las opor
tunidades de compartir el Evangelio con los demás. Al enseñar las verdades 
del Evangelio, el Espíritu podrá testificarte a ti, así como a los demás, que lo 
que dices es cierto.

Sigue orando con fe y sinceridad, mientras esperas con paciencia la res
puesta del Señor. Si guardas los mandamientos, serás digno de la compañía 
del Espíritu Santo, la fuente del testimonio. ◼

ora siempre
Entiendo lo que estás pasando. He pasado épocas difíciles en 
las que mi testimonio ha sido sacudido. La forma en que 
logré superar esos momentos y obtener el fuerte testimonio 
que tengo hoy día fue mediante el estudio de las Escrituras y 
la oración constantes. Leía las Escrituras en cada oportunidad 
que tenía; oraba de día y de noche, esforzándome por sentir 

el Espíritu; aun así, parecía que todo era en vano. Pero, un día, cuando 
llegué a casa de la escuela, me arrodillé junto a mi cama. No sé durante 
cuánto tiempo oré, pero recibí una respuesta. Ora siempre; estudia las 
Escrituras y así encontrarás las respuestas que has estado buscando. 
Christopher W., 15, Nevada, EE. UU. 

Sé sincero
El Padre Celestial sabe lo que hay 
en tu corazón incluso antes de que 
le pidas algo; Él simplemente está 
esperando que le lleves tus pregun
tas mediante la oración sincera. 
Tengo un testimonio personal de 

que Él contesta las oraciones. Quizá recibas una 
respuesta de inmediato o quizá tome un poco más 
de tiempo, pero realmente sé que Él contestará. Sé 
paciente y sigue siendo fiel. 
Sharon F., 20, Lagos, Nigeria

Escucha al Espíritu Santo
Ora y pide guía cuando busques 
sabiduría. El Padre Celestial 
escucha y contesta todas nuestras 
oraciones. Las respuestas se 
reciben mediante las impresiones 
del Espíritu Santo. Pide con fe, sé 

humilde, guarda los mandamientos, participa 
dignamente de la Santa Cena, dedica tiempo a 
meditar las Escrituras y pacientemente procura 
la voluntad de Dios.
Ana Mae R., 20, Davao Oriental, Filipinas

Comparte tu testimonio
Los líderes de la Iglesia han enseñado que, ade
más de pedir, debemos compartir nuestro testi
monio de aquello que deseamos saber, aunque 
aún no hayamos recibido una respuesta segura. 
Muchas veces oré para recibir un testimonio y no 
recibí la certeza que buscaba hasta que compartí 
mi testimonio del Evangelio y de la Restaura
ción. A pesar de que aún no había obtenido un 
testimonio firme, recibí esa clara, suave y pode
rosa confirmación del Espíritu Santo. Sé que si 

Preguntas y respuestas

Las respuestas tienen por objeto servir de ayuda y exponer un punto de vista, y no deben 
considerarse como pronunciamientos de doctrina de la Iglesia.
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compartes tu testimonio, el Señor lo 
fortalecerá.
Aura O., 18, Huila, Colombia

Ayuna y ora
La oración y el ayuno 
prepararán el terreno 
espiritual donde tu testi
monio crecerá y éste será 
un punto fuerte y un ancla 
que te ayudarán a resistir 

cada prueba y cada tentación. El testimo
nio se logra mediante la constancia; 
nuestra diligencia nos ayuda a sentir la 
verdad. En muchas ocasiones debemos 
ayunar como lo hizo Alma (véase Alma 
5:45–46). Tal vez tu testimonio sea pe
queño al principio, pero si sigues orando 
y escudriñando las Escrituras, empezarás 
a ver los frutos de tu fe.
Élder Zubieta, 20, Misión Colombia Cali 

Busca revelación divina
Como nuevo converso, tuve la oportu
nidad de ir al templo a efectuar algunos 
bautismos por mis antepasados. Mien
tras me encontraba en el agua para 
realizar esa sagrada ordenanza, tuve un 
fuerte sentimiento de que el bautismo 
por los muertos es divino. Desde ese 
momento, mi testimonio del bautismo 
por los muertos ha crecido. Según lo 
entiendo yo, el testimonio se define 
como una revelación divina que reci
ben las personas que tienen fe. A fin de 
obtener un testimonio, debemos orar, 
estudiar las Escrituras y obedecer las 
enseñanzas de Jesucristo. La base de ca
da testimonio es una vida recta; cuando 
ése no es el caso, el Espíritu no puede 
dar testimonio de la obra del Señor en 
nuestra época.
Mariam N., 19, Accra, Ghana

Un testimonio 
ferviente
“…no podemos 
simplemente pedir [un 
testimonio] y esperar 
que se nos conceda 

inmediatamente…
“Escudriñemos y meditemos sobre 

las verdades que aprendamos acerca de 
los principios del Evangelio. Pensemos en 
ellos; pongámoslos a prueba orando más 
al respecto. Relacionémoslos con lo que 
sepamos y sintamos. Todas las verdades 
que aprendamos finalmente encajarán 
unas con otras en perfecta armonía for-
mando un ferviente y firme testimonio”.
Véase Robert D. Hales, del Quórum de los 
Doce Apóstoles, “La importancia de recibir 
un testimonio personal”,  Liahona, enero de 
1995, pág. 24.

siguiente 
pregunta

Envía tu respuesta antes del 15 de julio de 2010 a: 
 Liahona, Questions & Answers 7/10
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, EE. UU.

O por correo electrónico a: liahona@ldschurch.org

Es posible que las respuestas se modifiquen para 
abreviarlas o darles más claridad.

La carta o el mensaje de correo electrónico debe 
ir acompañado de la siguiente información y 
autorización: (1) nombre completo, (2) fecha de 
nacimiento, (3) barrio o rama, (4) estaca o distrito, 
(5) tu autorización por escrito y, si tienes menos de 
18 años, la autorización por escrito de tus padres 
(es admisible por correo electrónico) para publicar 
tu respuesta y fotografía.

Nunca te des por vencido
El obtener un testimonio puede llevar 
tiempo. Hay muchas cosas que puedes 
hacer para lograr un testimonio inque
brantable. Simplemente, nunca te des 
por vencido y sigue pidiéndole al Padre 
Celestial respuestas a tus oraciones.
Wilben G., 18, Benguet, Filipinas

ten paciencia
A veces nuestras oraciones no se contes
tan de inmediato. Las respuestas pueden 
demorar y llegarán de acuerdo con los 
deseos de nuestro corazón. Una de las 
cualidades de un santo es la paciencia. Si
gue orando, estudia las Escrituras, guarda 
los mandamientos y escucha los testimo
nios de otras personas. Además, presta 
mucha atención a las impresiones del 
Espíritu Santo. Quizá la respuesta llegue 
cuando menos la esperes.
Chioma O., 15, Abia, Nigeria

Quédense tranquilos
El Padre Celestial siempre está dispues
to a contestarnos; sin embargo, a veces 
algo dentro de nosotros podría impedir 
que recibiéramos las respuestas que 

buscamos. Creo que la mejor manera de 
obtener un testimonio es estar tranquilos, 
tanto espiritual como físicamente. De ese 
modo, cuando oremos y leamos las Escri
turas, estaremos preparados para recibir 
inspiración.
Mónica N., 19, Lima, Perú

“¿Cómo sé si las pruebas 
que tengo tienen como 
fin ayudarme a ser mejor 
o si son la manera que mi 
Padre Celestial tiene de 
advertirme que voy por el 
camino equivocado?”
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4 Tus padres te dieron un 
celular nuevo para emer
gencias. Tú quieres llamar a 

tu amigo/a para que el resto de 
los niños de la escuela vean tu 
celular. ¿Qué haces?

a.  Haces algunas llamadas 
rápidas simplemente 
para lucirte con tu 
nuevo teléfono.

b.  Dejas tu teléfono en 
la mochila.

5 Tu amiga 
Cristina 
quiere jugar 

al fútbol contigo, 
pero tú le estás 
mandando un 
mensaje de texto 
a tu amigo Jacob. 
¿Qué haces?

a.  Le dices a 
Cristina que 
jugarás con ella 
mañana para que puedas 
seguir escribiéndole a Jacob.

b.  Le dices a Jacob que le escri
birás más tarde para que así 
puedas jugar al fútbol con 
Cristina.

1 Acabas de recibir un regalo de 
cumpleaños de tu abuela. Tu 
mamá te recuerda que debes en

viarle una nota de agradecimiento, 
pero tú quieres mandarle un correo 
electrónico. ¿Qué haces?

a.  Le envías un correo electróni
co a tu abuela. 

b.  Le envías una nota escrita a 
mano.

2 Mary te envía un correo elec
trónico para invitarte a su 
fiesta de cumpleaños. Tú quie

res enviarle el mensaje de correo 
electrónico a tu mejor amiga, Sarah. 
¿Qué deberías hacer?

a.  Enviarle el correo electrónico 
a Sarah para que ella también 
sepa de la fiesta.

b.  No divulgar el correo 
electrónico.

3 Es hora de efectuar la noche 
de hogar y quieres seguir 
jugando un juego en la com

putadora hasta que comience la 
lección. ¿Qué haces?

a.  Terminas el juego mientras tu 
familia canta el primer himno.

b.  Apagas la computadora y can
tas con tu familia.

Teléfonos celulares, correos electrónicos, mensa-
jes de texto… Hay muchos y muy buenos medios 
para hablar con tus amigos y tu familia. ¿Sabes 
cuándo es apropiado utilizarlos?

Por Lindsay Law

¿Qué clase de 
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1 Los correos electrónicos constitu
yen una manera rápida de comu

nicarse, pero, si te tomas el tiempo 
de enviar una nota de agradeci
miento le demostrará a tu abuela 
cuánto la quieres y cuánto agra
deces su regalo. También podrías 

llamarla por teléfono para 
darle las gracias.

2 Si envías el correo 
electrónico de una 

amiga a otra amiga será 
como si contaras un 
secreto. Si tu amiga te 
envía un mensaje que 

es sólo para ti, no lo compartas, y 
de ese modo Sarah no se ofenderá 
en caso de que no la hayan invitado 
a la fiesta.

3 Los juegos de computadora  
son divertidos, pero la noche  

de hogar es importante. Canta el 
primer himno junto con tu familia  
y deja el juego de computadora 
para más tarde.

4 Si tus padres te compraron un 
teléfono celular para emergen

cias, no deberías usarlo para llamar 
a tus amigos. Además, otros niños 
podrían sentirse mal si haces alarde 
de que tienes uno.

5 Es fantástico hablar con amigos 
que no están contigo, pero es 

mejor pasar tiempo con amigos en 
persona. Intenta limitar el tiempo 
que pasas en la computadora para 
estar con amigos cara a cara. ◼
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tecno-modales tienes?

¿Escogiste  
la opción a  

para alguna de las  
preguntas? Si es así, mira 

las ideas que siguen  
a continuación para  
mejorar tus tecno- 

modales.
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es posible que durante una noche cálida, en Kingston, Jamai
ca, encuentres a Samuel (10 años) y a Giordayne (7 años) 
afuera saltando con sus dos hermanos. Mientras saltan, 

cantan al son de:

1, 2, 3, tía Lulu,
4, 5, 6, tía Lulu,
7, 8, 9, tía Lulu,
10, tía Lulu, 
10, tía Lulu.

Samuel y Giordayne son dos alegres 
niños que hacen muchas cosas bien; les 
gusta hacer deportes, estudiar mucho en la 
escuela, ayudar en los quehaceres de casa 
y ser un ejemplo con sus grandes sonrisas 
y su actitud alegre para las personas que 
los rodean.

Días de escuela
En Jamaica, todos los años se celebra en 

las escuelas el Día del Niño y el Día de la 
Niña. El Día de la Niña, los niños no asis
ten a la escuela; en vez de ello, las madres 
pueden acompañar a sus hijas a la escuela, 
donde llevan a cabo un programa de talen
tos, una competencia de deletreo y otras 
divertidas actividades.

A Giordayne la eligieron de su clase 
para participar en la competencia de dele
treo y ganó. “La palabra que más me gusta 
deletrear es ambiental ”, dice Giordayne.

El Día del Niño, los padres pueden 
acompañar a sus hijos a la escuela. Samuel 
participó en la competencia de composi
ción; escribió un ensayo en el que expli
caba cómo demuestra él que se respeta a 
sí mismo y a los demás; también ganó el 
primer lugar.

Por Megan Withers
saltando con 
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Una visita al templo
Samuel espera ansioso el día en que 

pueda ir al templo. Para muchas familias 
de Jamaica es un gran sacrificio visitar el 
templo, ya que no tienen uno allí, y es 
muy caro ir a los Estados Unidos para ir 
a uno de ellos.

Afortunadamente, a la familia de 
Samuel y Giordayne les fue posible ir; 
Samuel dice: “Mis vacaciones familia
res preferidas fueron cuando fuimos a 
Nueva York a visitar a mi tía y vimos el 
Templo de Manhattan. Es el único tem
plo que he visto”.

Toda la familia estaba muy entusias
mada cuando en el año 2008 se abrió 
el Templo de Panamá, en Ciudad de 
Panamá, porque no es tan difícil ir a 
ese lugar. Una o dos veces por año, los 
miembros de Jamaica viajan al Templo 
de Ciudad de Panamá. “Estoy ansioso 
por ir al templo cuando cumpla 12”, dice 
Samuel.

Una respuesta a la oración
En una ocasión, la compañía donde trabajaba su padre iba 

a cerrar; Giordayne instó a su familia a pedirle ayuda al Pa
dre Celestial. “Giordayne es muy diligente con sus oraciones; 
siempre le recuerda a nuestra familia las cosas por las que de
bemos orar”, dice su madre. Las oraciones de la familia fueron 
contestadas cuando su padre consiguió un nuevo empleo. “Yo 
sabía que, si orábamos, todo estaría bien”, dice Giordayne con 
seguridad.

Dos grandes maestros
Samuel sueña con llegar a ser maes

tro cuando sea mayor y quiere enseñar 
sus materias preferidas: matemáticas y 
ciencias naturales. Gior
dayne, que admira a su 
hermano mayor, tam
bién quiere ser maestra.

Samuel y Giordayne 
son maestros desde 
ahora al ser grandes 
ejemplos para sus ami
gos. En su escuela, sólo 
hay unos pocos niños 
que son miembros de la 
Iglesia.

“Cuando alguien está 
haciendo algo malo, 
como pelear, le digo que 
haga lo correcto”, dice 
Samuel.

A Samuel y a Gior
dayne les gusta compar
tir su testimonio, y su 
presidenta de la Primaria 
sabe que puede contar 
con ellos para dar un 
discurso en caso de que 
el discursante no pueda asistir. Los  
domingos por la mañana se despiertan 
bien temprano para preparar un discurso 
por si tienen que hablar.

Samuel y Giordayne tratan fielmente 
de servir al Señor en todo lo que hacen. 
Giordayne dice: “Sé que, si tengo fe, no 
pereceré, sino que viviré otra vez con el 
Padre Celestial y con Jesucristo”. ◼

 ritmo jamaiquino
fo

to
g

rA
fíA

s 
De

 lA
 fA

m
ili

A 
y 

lo
s 

n
iñ

o
s 

co
rt

es
íA

 D
e 

lA
 fA

m
ili

A;
 im

Ag
en

 D
e 

lA
 b

An
De

rA
 ©

 n
o

vA
 D

ev
el

o
pm

en
t; 

fo
to

g
rA

fíA
 D

e 
pA

lm
er

As
 ©

 g
et

ty
 im

Ag
es

.



de niño viví en Zwickau, Ale
mania. Mi abuela tenía una 
amiga que tenía el cabello 

blanco, largo y suelto; era la her
mana Ewig, que invitó a mi abuela 
a la Iglesia. Cuando mi familia fue 
allí, vimos a muchos niños y a to
dos nosotros nos causó muy buena 
impresión la música, especialmen
te lo que cantaban. Una canción, 
“Cristo me manda que brille”, me 
impresionó mucho 1. Me sentí muy 
cerca de Jesús al cantarla; supe que 
Él quería que yo brillara para Él. 
Todavía me encanta esa canción 
y el testimonio que me dio del 
Salvador.

Todos los de mi familia—ex
cepto yo, que sólo tenía seis años 
— se bautizaron en La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, pero cuando cumplí 

ocho años, mi padre me bautizó en 
una piscina pública.

Cuando cumplí once años, mi 
familia tuvo que salir de Alemania 
Oriental, y fue así que nos traslada
mos a Fráncfort, Alemania Occiden
tal. Íbamos a la Rama Fráncfort, que 
no era tan numerosa como la de 
Zwickau. El centro de reuniones de 
Fráncfort era pequeño y los salones 
de clase estaban en el sótano. Los 
misioneros nos enseñaron impor
tantes principios del Evangelio.

Un misionero, el élder Strin
gham, me conmovió con sus 
lecciones sobre la Perla de Gran 
Precio, especialmente la parte en la 
que a Moisés se le enseña que es 
un hijo de Dios (véase Moisés 1:3–
4). El élder Stringham también me 
enseñó un pasaje de las Escrituras 
que dice: “Si Dios es por nosotros, 

AL LAdo 
deL señor

¿quién contra nosotros?” (Roma
nos 8:31). Eso me dio consuelo 
y valentía, ya que en esa época 
el futuro se veía muy negro para 
Alemania. La ciudad de Fráncfort 
estaba en ruinas, llena de edificios 
bombardeados. Esa enseñanza ha 
permanecido conmigo a lo largo 
de mi vida y me enseñó que era 
necesario que estuviera al lado del 
Señor. No puedo darme el lujo de 
no hacerlo.

Niños, los insto a seguir las 
palabras de los profetas. Si lo ha
cen, hallarán las respuestas a sus 
preguntas, ya sea que tengan seis, 
nueve, once, diecinueve o, como 
yo, ¡sesenta y nueve años! ◼
De “Entre amigos”,  Liahona, abril de 1999, págs. 
A2–A4.

Nota
 1. “Cristo me manda que brille”, Canciones 

para los niños, pág. 38.

MiSioNERoS ESPECiALES

Al igual que el presidente Uchtdorf, tú eres miembro 

de la Iglesia hoy porque alguna persona especial le 

enseñó a otra persona de tu familia acerca del Evangelio. 

Pregúntale a tu madre o a tu padre quién fue el primer 

miembro de la Iglesia de tu familia y trata de averiguar 

quién dio a conocer el Evangelio a los primeros miembros 

de la Iglesia de tu familia. Contesta todas las preguntas 

que puedas de las que siguen a continuación:

Por el presidente  
Dieter F. Uchtdorf

Segundo Consejero de la 
Primera Presidencia

El primer miembro de la Iglesia de mi familia:  

Fecha en que él o ella se unió a la Iglesia:  

Lugar en donde él o ella se unió a la Iglesia:  

En qué forma supo él o ella acerca de la Iglesia y cómo  

obtuvo un testimonio:  

Quién le enseñó a él o a ella acerca del Evangelio:  
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BRiLLA PARA CRiSto
La primera vez que el presidente Uchtdorf fue a la capilla, oyó la canción “Cristo me manda que brille”.  

Tú puedes brillar en tu familia si realizas actos bondadosos y dejas alegres notas de agradecimiento:

1.  Calca la forma del sol sobre un papel fino y recórtalo.
2.  En una cara del sol, escribe el nombre de un integrante de tu familia y después coloréalo con tus colores brillantes 

preferidos.
3.  Al otro lado, escribe una nota en la que le agradezcas a ese integrante de la familia algo que él o ella hacen por ti.
4.  Realiza un acto bondadoso en secreto por esa persona, como por ejemplo, hacerle la cama, doblarle la ropa o 

dejarle una nota de ánimo.
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TiEmpo para ComparTir

El espíritu santo testifica  
de la verdad de todas las cosas

Por Sandra tanner y Cristina Franco

en el Libro de Mormón leemos acerca de Lehi y 
su familia. El Padre Celestial los condujo a un 
nuevo hogar en una tierra escogida. Lehi recibió 

un presente maravilloso de Dios: una esfera con dos 
agujas que “marcaba el camino que debía[n] seguir” 
(1 Nefi 16:10). Ese presente tenía el nombre de Liahona. 
Nefi dijo que la Liahona “funcionaba de acuerdo con 
[nuestra] fe, diligencia y atención” (1 Nefi 16:28). La 

familia de Lehi aprendió a seguir las instrucciones de la 
Liahona.

Cuando se nos bautiza y se nos confirma, recibimos 
un maravilloso don: El don del Espíritu Santo. El don 
del Espíritu Santo es como la Liahona. Podemos apren
der a seguir al Espíritu Santo. Si seguimos sus impre
siones, podemos volver a vivir con el Padre Celestial y 
Jesucristo.

DiARio DE LAS ESCRitURAS JUNio DE 2010

en la referencia de las Escrituras que se halla en la 
ventana opuesta. Puedes escribir las respuestas en 
tu diario de las Escrituras.

• Escribe en tu diario acerca de las ocasiones 
en las que hayas sentido el Espíritu Santo. 
El reconocer la ayuda que te ha dado en el 
pasado te ayudará a escuchar y a seguir sus 
impresiones en el futuro.

• Habla con tus padres, maestros o amigos 
acerca de ocasiones en las que el Espíritu 

Santo los haya guiado.

Escribe en tu diario o haz un dibujo 
acerca de lo que has hecho. ¿De qué 
manera lo que has hecho te ayuda 
a entender Moroni 10:5? ◼
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Lee Moroni 10:5.
Ora al Padre Celestial para saber que el Espíritu 

Santo te ayudará.
Memoriza Moroni 10:5.
Elige una de estas actividades, o inventa 

una:

• Ayuda a alguien a memorizar Moroni 
10:5.

• Saca la actividad de la Liahona que se 
encuentra en la página 65 y pégala 
sobre cartulina gruesa. Recorta los 
círculos y las dos secciones que es
tán dentro de las líneas punteadas. 
Une los círculos con un sujetador 
de metal. Lee la pregunta del área 
recortada y busca la respuesta  
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¿Quién me enseñará 
todas las cosas y me 
ayudará a recordar?
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D. y 
C. 

8:2

¿Cómo reconozco 

las impresiones del 

Espíritu Santo?

 Helamán 5:30

¿Cóm
o podem

os 
saber la verdad de 

todas las cosas?

M
oroni 10:5

Juan 14:26
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Nuestra página 

Génesis M., 7 años, Costa Rica

una tarde, mi hermana 
menor Camilia y yo 

estábamos jugando mientras 
mi papá cortaba el césped. 
Decidimos ayudarlo y, a pesar 
de que hacía mucho calor, nos 
divertimos trabajando juntos. 
Al terminar, lo acompañamos a 
devolverle la máquina de cortar 
césped a nuestra vecina, que era 
anciana. Cuando llegamos a su 
puerta, papá se ofreció a cortarle 
también el césped y mientras lo 
cortaba, nosotras recogíamos la 
hierba y la colocábamos en una 
bolsa. Cuando terminamos, la 
vecina dijo: “Muchísimas gracias, 
Sofía y Camilia, por limpiar el jar-
dín; son unas niñas muy dulces 
y amorosas”. Después nos dio 
unos caramelos. Regresamos 
a casa muy contentas, no sólo 
porque teníamos caramelos, 
sino porque habíamos servido a 
nuestra vecina.
Sofía Carolina P., 9 años, Argentina

Los niños de la Primaria de la Rama Chennai 
II, Distrito Bangalore India, y sus líderes se 
preparan para su presentación en la reunión 
sacramental.

A Ngoc Huyen D., 7 
años, de Camboya, 
le gusta el relato del 
capitán Moroni y el 
estandarte de la liber-
tad (véase Alma 46). 
Tiene seis hermanos 
y hermanas y le gusta 
jugar con globos.
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si quisieras enviar un dibujo, una foto-
grafía, una experiencia, un testimonio 

o una carta para Nuestra página, hazlo por 
correo electrónico a liahona@ldschurch.org, 
y anota “Our Page” en el renglón de Asunto. 
O envíalos por correo regular a: 

 Liahona, Our Page  
50 E. North Temple St., Rm. 2420  
Salt Lake City, UT 84150-0024, EE. UU.

Con cada envío se debe incluir el nom-
bre completo y la edad del niño, además 
del nombre de los padres, del barrio o de 
la rama, y de la estaca o del distrito, junto 
con el permiso de los padres por escrito (es 
aceptable por correo electrónico) a fin de 
utilizar la foto y el envío del niño. Es posible 
que los envíos se modifiquen para abreviar-
los o darles más claridad. 

tuan Anh P., 11 años, Camboya 

Cuando era pequeña, 
salíamos a jugar 

durante el recreo. Cuando 
era hora de entrar, teníamos 
que hacer una fila. Cada 
vez que lo hacíamos, yo 
cantaba “Me encan-
ta ver el templo” 
(Canciones para los 
niños, pág. 99). Un 
día, una niña que 
se encontraba junto 
a mí dijo: “La canción 
que estás cantando es muy 
linda. ¿De dónde es?”. 

Le contesté: “Es de 
la Primaria. Yo soy de La 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días y 
tengo fe”. Después de eso, 
¡se convirtió en mi mejor 
amiga!
Noémi D., 12 años, Francia

Ab
Aj

o
 A

 lA
 iz

q
ui

er
DA

: f
o

to
g

rA
fíA

 p
o

r 
ri

ch
Ar

D 
m

. r
o

m
n

ey
; c

en
tr

o
: i

lu
st

rA
ci

ó
n

 p
o

r 
Av

Al
o

n
e;

 
De

re
ch

A:
 il

us
tr

Ac
ió

n
 D

e 
un

 t
em

pl
o

 p
o

r 
ph

yl
lis

 lu
ch

, ©
 1

98
8 

ir
i.



68 L i a h o n a

Por Patricia R. Jones

Basado en una historia verídica 

“¡Mamá!”, gritó Desiree. “¡Tengo 
miedo!”.

La mamá de Desiree apareció en la en
trada y encendió la luz de la habitación. 
Desiree miró de reojo hacia la esquina 
donde antes se encontraban las temibles 
sombras. Ya no había nada.

“Me pareció que había un lobo en esa 
esquina”, dijo Desiree.

La mamá estrechó a su hija entre sus bra
zos y la hizo sentir cómoda y segura. “Con las 
luces encendidas, nos damos cuenta de que 
en realidad no hay nada allí”, dijo la mamá.

Cuando Desiree se sintió mejor, su 

mamá apagó la luz y se volvió a acostar. 
Desiree cerró los ojos e intentó dormir, pero 
entonces abrió un ojo y miró hacia la pared: 
las sombras todavía estaban allí.

“¡Mamá!”, volvió a gritar.
Esa vez su mamá no sonrió al encender 

la luz; se veía cansada y preguntó: “Desiree, 
¿te acuerdas lo que estabas viendo tempra
no en la televisión?”.

Desiree asintió; había visto un programa 
sobre lobos.

La mamá se sentó en la cama. “Las 
cosas que vemos tienen un gran efec
to en nuestros pensamientos, nuestras 

“No temáis, pequeñitos, porque 
sois míos, y yo he vencido al  
mundo” (D. y C. 50:41).

Sombras 

en la paredSombras 

en la pared
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“Lo que vemos en la te
levisión tiene un efecto en 
nuestros pensamientos, a 
pesar de que no sea un 
programa malo. Creo que 
lo que viste esta noche 
tiene que ver en cómo te 
sientes ahora”, explicó su 
mamá.

Desiree pensó en lo que 
le dijo su mamá; nunca ha
bía notado que algo que 
hubiera visto la afectara.

“Caray”, dijo Desiree. “Voy 
a tener más cuidado con lo 
que mire”.

Su mamá sonrió. “Es una 
buena idea, Desiree”.

“¿Y qué voy a hacer es
ta noche? Sigo teniendo 
miedo”.

“No temas; cree 
solamente. 

Crean en Dios, el 
Padre de todos 
nosotros… Crean en 
el Señor Jesucristo, el 
Hijo de Dios”.

Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008), 
“No temas; cree solamente”,  Liahona, octu-
bre de 2000, pág. 28.

“Tengo una idea”, dijo su 
mamá. Tomó una lámina de 
Jesucristo que estaba sobre 
el escritorio de Desiree, la 
sacó del portarretrato de 
madera y la pegó cuida
dosamente sobre la pared, 
donde la niña había visto 
las sombras que la asus
taban. “Él siempre estará 
cerca cuando lo necesites, 
Desiree; acuérdate cuando 
tengas miedo”.

Cuando su mamá apagó 
la luz, Desiree sintió un 
cálido sentimiento en el co
razón; ella sabía que lo que 
su mamá había dicho era 
cierto. Jesús siempre la cui
daría, la ayudaría y calmaría 
sus temores. ◼

acciones e incluso nuestros 
sentimientos”.

“Pero el programa que vi 
sobre lobos no era malo”, 
dijo Desiree.
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Por Allison Graham England
Basado en una historia verídica 

Él está  
escuchando

para loS máS pEquEñoS

“El Señor ha oído las oraciones de su pue-
blo” (Mosíah 27:14).

4. 

1. 

2. 

3. 

Devon, es hora de prepararse  
para la oración.

No, Devon. Cuando oras, tienes que  
arrodillarte, cruzar los brazos y cerrar los ojos;  
también debes estar quieto y mostrar respeto  

hacia el Padre Celestial.

Devon dejó su camión de juguete, cruzó los brazos y se 
arrodilló junto a su mamá.

¿Cómo hace el Padre Celestial 
para escucharme? ¿Tiene oídos? 

Sí, Él tiene oídos.  
Él te escucha cuando  
dices tus oraciones.

Devon hizo su oración y se quedó 
arrodillado con la cabeza agachada y los 
brazos cruzados durante algunos segun
dos después de haber terminado.

No me responde. ¿Estás segura  
de que Él está escuchando?

El Padre Celestial por lo  
general contesta nuestras oraciones  

hablándole a nuestro corazón y a nuestra  
mente en vez de hablarnos a los oídos; eso lo  

hace por medio del Espíritu Santo.

Pero ya estoy listo.
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6. 

7. 

8. 

5. 
Devon, ¿cómo te sientes  
cuando compartes algo?

Contento.

Y ¿cómo te sientes cuando  
haces algo malo, como cuando  

tiras tus juguetes?

Me siento mal.

El Espíritu Santo nos ayuda a sentir  
estas cosas para hacernos saber lo que está  
bien y lo que está mal; también nos ayuda a  

que se nos ocurran cosas que podemos  
hacer para ser más felices.

Hay otras formas por las que podemos  
saber que el Padre Celestial está escuchando. ¿Recuerdas 

cómo ayudó a la abuela a sentirse mejor después de que le 
dieron una bendición del sacerdocio?

Sí, me alegro de que la 
abuela se sintiera mejor.

El hecho de que no oigas  
al Padre Celestial hablarte no significa  

que Él no esté escuchando. Él te envía sentimien-
tos buenos y acogedores para que sepas  

que Él está cerca.

Devon se sintió 
contento.

Ahora lo sé, mamá. El Padre 
Celestial sí me escucha. ◼
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CóMo PREPARARSE  
PARA oRAR

Devon debe prepararse para orar. Mira 
las láminas; si está preparándose para orar, 
haz un círculo en la ilustración. Si está ha
ciendo algo que no lo ayuda a prepararse 
para orar, traza una X en la ilustración.

AyUDAS PARA LoS PADRES
•	 Busque	un	momento	y	un	lugar	tranquilos	para	

leer con su hijo o hija “Él está escuchando”. 
Comparta una experiencia acerca de una ocasión 
en la que el Padre Celestial haya contestado una 
de sus oraciones. Comparta cómo se sintió.

•	 Al	igual	que	la	mamá	de	Devon	en	el	relato	“Él	
está escuchando”, haga preguntas a su hijo o 
hija que le ayudarán a aprender y a reconocer 
la forma en que sentimos el Espíritu Santo. Si es 
posible, utilice experiencias recientes en las que 
haya participado su hijo o hija.

•	 Después	de	que	su	hijo	o	hija	termine	esta	
actividad, úsela para ayudarle a practicar los 
buenos modales de la oración la próxima vez 
que él o ella ore.
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“Jehová llamó a Samuel, 
y él respondió: Heme aquí” 
(1 Samuel 3:4).
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de estos jovencitos conocieron la Iglesia gracias 
a su entrenador de fútbol, quien es converso 
reciente. Ahora forman parte importante de otro 
“equipo”: el quórum de presbíteros; y trabajan con 
otro “entrenador”: su obispo, al vivir el Evangelio 
a diario y prepararse para prestar servicio como 
misioneros de tiempo completo.

El entrenador Solomon fue sabio
Al igual que a muchas personas de Sudáfrica, 

a Solomon Eliya Tumane, de 29 años, le encanta 
el fútbol y pasa incansables horas cada semana 
entrenando al Club de Fútbol de los Huracanes. 
Quiere a sus jugadores y se alegra muchísimo con 
sus éxitos. Ellos, a su vez, lo quieren y lo respetan. 
Por eso, cuando el entrenador Solomon se unió a 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días, sus jugadores sintieron curiosidad. 

“Venía a los entrenamientos directo de la clase 
de instituto”, dice Siyabulela Manyakanyaka, de 17 
años, también conocido como McDonald. “Veía-
mos las Escrituras y las revistas de la Iglesia en su 
bolso, así que empezamos a hacerle preguntas,  
y él, para responder, nos leía”, dice Thapelo  
Benjamin Sesinyi, de 17 años.

“Tenía muchos deseos de enseñarles a estos joven-
citos, porque los quiero muchísimo”, dice el entrena-
dor Solomon. “Quiero que tomen el camino correcto. 
A uno de ellos le dije: ‘Te iría bien si leyeras las 
Escrituras’, y así fue que todos empezaron a leer las 
Escrituras. Lo disfrutaban, así que después les enseñé 
acerca de la oración. Entonces un día me sorprendie-
ron: llegué temprano a la práctica y estaba durmien-
do una siesta cuando me despertaron y me dijeron: 
‘Entrenador, tenemos que ir a su Iglesia’. Aquél fue 
un día que jamás olvidaré, ya que fue cuando supe 
que estaban yendo por el camino correcto”.

Noticias de la Iglesia

El espíritu que une al equipo  
de los miembros del quórum
Por Richard M. Romney
Revistas de la Iglesia

Los compañeros de equipo Siyabulela “McDonald” Manyakanyaka,  
Thapelo Sesinyi, Emmanuel Pebe y Lawrence Tsetse se unieron a la Iglesia 
en parte gracias al ejemplo de su entrenador, Solomon Tumane (centro).
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Una de las grandes historias provenientes 
de África este verano tiene que ver con el 
fútbol. Pero no se trata de la Copa Mundial.

Los mejores equipos de fútbol del mundo están 
jugando en Sudáfrica este mes con la esperanza de 
ganar la Copa Mundial. Los integrantes del equipo 
dependen unos de otros, de sus entrenadores y 
de sus seguidores para llegar a la final. Entre los 
jugadores y los seguidores de cada país, el espíritu 
de equipo es tan fuerte que se siente en el aire.

Pero no hay integrantes de ningún equipo que 
sean más leales unos a otros, a sus entrenadores y 
a sus seguidores que los integrantes del quórum 
de presbíteros del Barrio Kagiso, Estaca Soweto, 
Sudáfrica, a pesar de que ellos no jugarán en la 
Copa Mundial. Hace poco más de un año, cinco 
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El permiso
Pero el entrenador no quería continuar sin tener 

el permiso de los padres. Fue a la casa de cada 
jugador, una a la vez, para preguntar si estaban 
de acuerdo con que invitara a los jugadores a la 
capilla. Los padres estuvieron de acuerdo. “Fuimos 
a la capilla tres semanas seguidas”, recuerda Tha-
pelo. “Queríamos seguir aprendiendo”. Fue así que 
el entrenador, una vez más, pidió el permiso de 
los padres, pero esta vez para que los jugadores 
estudiaran con los misioneros de tiempo comple-
to. Los padres estuvieron de acuerdo nuevamente.

“Los misioneros nos dieron un ejemplar del 
Libro de Mormón a cada uno”, 
dice McDonald. “Nos dijeron 
que lo leyéramos y oráramos para saber si 
era verdadero, y así lo hicimos. Oré y leí y supe 
que el Libro de Mormón era verdadero”. Otros 
jugadores hicieron lo mismo y luego fueron bauti-
zados y confirmados. Ahora cinco integrantes del 
equipo son Santos de los Últimos Días.

Metas del Evangelio
La mayoría de los equipos tienen metas de 

ganar la mayoría de sus juegos en la tempo-
rada, pero estos cinco Huracanes también se 
empeñan por lograr otra meta en un futuro 
no muy lejano. Con la guía del obispo Bongani 
Mahlubi, un hombre a quien consideran un en-
trenador espiritual, se están preparando para el 
servicio misional de tiempo completo.

“Ellos brindan mucha fortaleza a nuestro ba-
rrio”, dice el obispo. “Y forman parte de ese gran 

equipo de poseedores del Sacerdocio Aarónico y 
del Sacerdocio de Melquisedec de todo el mundo. 
Estos jovencitos hacen todo juntos: van caminan-
do juntos a la escuela, juegan juntos al fútbol, van 
juntos a seminario y, juntos, prestan servicio en el 
sacerdocio. Cuando llamo a un joven para pregun-
tarle si puede ayudar, vienen los cinco”. McDonald 
dice que el quórum de presbíteros también estudia 
regularmente Predicad Mi Evangelio, y Thapelo 
dice que además de invitar a sus amigos a la Iglesia, 
los miembros del quórum van a buscar a los que 
dejaron de asistir. “En muchos aspectos, estamos 

aprendiendo a ser misioneros desde ahora”, dice.
“A menudo escuchamos a estos 

jovencitos en la reunión de testi-
monios”, dice el obispo. “Muchas 

veces le prometen al entrenador Solomon que 
cumplirán una misión de tiempo completo”. Nin-
guna otra cosa podría hacer más feliz a su entre-
nador de fútbol. “Estoy ansioso por verlos salir a 
la misión”, dice Solomon.

La unidad, el conocimiento del Evangelio y el 
concentrarse en servir forman parte de un pro-
grama continuo de entrenamiento para los futu-

ros misioneros. Y, además, estos jóvenes ya han 
desarrollado un gran deseo de trabajar juntos 
para hacer el bien. Al igual que los equipos de 

fútbol que están compitiendo para la Copa Mun-
dial, ellos dependen unos de otros, de sus entre-
nadores y de sus seguidores (entre los cuales se 
encuentran los miembros del barrio, familiares y 
amigos) para pasar airosos su “campeonato”. Con 
ese espíritu de equipo, alcanzarán sus metas. ◼

La conversión del entrenador
Como muchos otros jóvenes adultos, el entrenador de 

fútbol Solomon Eliya Tumane tenía dudas sobre religión. 
“Quería saber acerca de Dios y por qué Él nos pide que 
oremos, y acerca de Jesucristo y por qué murió por noso-
tros. Estaba confundido, pero estudiaba las Escrituras, en 
especial el Antiguo Testamento.

“Entonces, un día, mientras volvía del trabajo, vi a 
dos misioneros. Les hice la pregunta que tenía acerca de 
Jesucristo. Mientras los misioneros hablaban de Él, me di 

cuenta de que Lo amaban. Me invitaron a ir a la capilla 
y, cuando fui, sentí algo dentro de mí que me decía que 
eso era lo que había estado buscando durante todos 
aquellos años.

“Los misioneros me enseñaron a orar y me enseña-
ron que es algo importante, ya que es la manera de ha-
blar con el Padre Celestial y de hallar la verdad. Acepté 
lo que los misioneros me enseñaron. Sabía que era el 
Evangelio verdadero, especialmente cuando leíamos las 
Escrituras juntos y orábamos en cuanto a ellas”. ◼
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En Pangasinan, 
Filipinas, los 
vehículos que-
daron volcados 
o medio ente-
rrados en los 
lugares donde 
las inundaciones 
causadas por el 
tifón los deja-
ron. Los miem-
bros de la Iglesia 
se acercaban a 
las personas con 
necesidades, 
aun cuando 
ellos mismos ha-
bían sufrido las 
consecuencias.
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Sobrevivientes  
ayudan a 
sobrevivientes
Por Ryan Kunz
Revistas de la Iglesia

Incluso después de que la tormenta tropical  
Ketsana inundara Manila, la capital de las  
Filipinas, así como las zonas circundantes a 

finales de septiembre de 2009, la devastación no 
había terminado. Tampoco había terminado des-
pués de que el tifón Parma atravesó a la velocidad 
de un rayo la región que se encuentra al norte 
de las Filipinas tan sólo ocho días más tarde. Y la 
destrucción tampoco había terminado cuando el 
tifón Parma cambió de curso y volvió sólo unos 
días después en forma de tormenta tropical, con 
lo cual causó aún más estragos.  

Sin embargo, los santos de las Filipinas, incluso 
aquellos que estaban luchando por recuperarse de 
las primeras tormentas, no esperaron al tercer y úl-
timo paso destructivo del tifón Parma para comen-
zar a ayudar a las personas que lo necesitaban.

Donación de lo que se salvó

La tormenta tropical Ketsana azotó a la ciudad de 
Parañaque, cerca de Manila, a fines de septiem-

bre. Durante la peor parte de la tormenta, el obispo 
de uno de los cuatro barrios locales salió flotando 
en la tapa de poliestireno de una nevera portátil 
sobre las aguas de la inundación, que llegaban 
hasta el cuello, para ayudar a evacuar a tres familias. 
Al día siguiente, se suspendió la reunión sacramen-
tal; de todos modos, muchos miembros del barrio 
afectado, a pesar de estar lidiando ellos mismos con 
las consecuencias de la tormenta, se juntaron en el 
centro de reuniones en pijamas, pantalones cortos y 
chaquetas, con alimentos y ropa para dar a los que 
estaban pasando necesidades. En unas dos horas, 
habían visitado a todas las familias del barrio, ha-
bían evaluado su situación y las habían ayudado. 

Luego, sólo dos noches después de que mu-
chos de ellos se habían abierto camino entre lo 
que quedaba de sus aldeas inundadas, los miem-
bros de la región de Parañaque se juntaron en su 

centro de reuniones y llenaron 26 bolsas con ropa 
que habían donado, la cual clasificaron y empa-
quetaron individualmente.

“Fue una de las noches de hogar más memora-
bles para muchas familias de nuestro barrio”, dijo 
el obispo Franco Advincula.

Una hermana de una familia necesitada llamó 
al obispo para preguntarle cuándo podrían entre-
gar sus contribuciones. “Quedé atónito y no sabía 
qué decir”, dijo el obispo Advincula. “Pero, a pesar 
de eso, sentí que no debía negarle a esta buena 
hermana la oportunidad de ayudar”.

Ayudando una y otra vez

Cuando Ketsana llegó a la zona metropolitana 
de Manila, el presidente Porferio Balute, hijo, 

del Distrito Alaminos, Filipinas, sintió que debía 
pedirles a los miembros del distrito que ayudaran 
a sus vecinos que vivían hacia el sur. Pero muchos 
miembros del Distrito Alaminos todavía se estaba 
recuperando del tifón Emong, que los había azo-
tado cuatro meses antes, en mayo de 2009. Éste 
fue el tifón más costoso que jamás haya azotado a 
esa ciudad occidental de las Filipinas. Muchos de 
los miembros se ganaban la vida de la pesca y la 
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agricultura, y su sustento había quedado destrui-
do por las inundaciones posteriores. 

Aunque tenía miedo de pedirles demasiado a 
quienes todavía estaban luchando por recuperar-
se, el presidente Balute de todos modos les pidió. 

Esa tarde los miembros llegaron al centro de 
reuniones con 21 sacos de ropa, una bolsa de 
comida y 1.500 pesos filipinos.

Cuando los azotó Parma una semana más 
tarde, esta vez al norte, los miembros del Distrito 
Alaminos volvieron a responder y juntaron más 
ropa, alimentos y dinero. Algunos de ellos hasta 
ofrecieron su tiempo para ir a distribuir los bienes 
personalmente. 

“Simplemente queríamos ayudar”, dijo el presi-
dente Balute. “Pero no nos habíamos dado cuenta 
de que era tanto lo que podíamos ganar: nuestra 
fe aumentó, el amor que sentimos por nuestro 
prójimo se incrementó, nuestro testimonio se forta-
leció y nuestro entendimiento del amor del Salva-
dor y de Su expiación se hicieron más profundos”.

Altruismo y optimismo

El élder Kendall Ayres, que presta servicio junto 
a su esposa en el programa del Fondo Perpe-

tuo para la Educación, fue llamado para supervi-
sar y organizar la distribución de los suministros. 
Él describió la unidad de los santos filipinos en la 
labor de socorro.

“Ha sido maravilloso ver que las personas que 
más pérdidas sufrieron hallan alivio al servir como 
voluntarios y brindar ayuda a otras personas que 
han sufrido las consecuencias del desastre en igual 
medida”, dijo el élder Ayres. “Ahora entiendo como 
nunca antes la aplicación del principio de ‘perder la 
vida para hallarla’. Para mí ya no se trata de teolo-
gía, sino de la realidad. Son muchos más los ofreci-
mientos de ayuda que tenemos que las necesidades 
que debemos cubrir. La cantidad de suministros y el 
trabajo de las personas supera ampliamente nuestra 
comprensión; ha sido una revelación”.

“Por lo general, los filipinos tienen una gran 
capacidad para recuperarse”, dijo el élder Benson 
Misalucha, Setenta de Área del Área Filipinas. En 
vez de ver el vaso medio lleno o medio vacío, “lo 
que hemos estado haciendo es mirar el vaso y 
decir: ‘Es un gran vaso, aunque no haya agua’”. ◼

En Las noticiaS

Misioneros de soporte de  
historia familiar

miembros de los alrededores, 
entre los que se encuentran India, 
Malasia, Micronesia, Mongolia y 
Singapur, a aprender los princi-
pios básicos de la historia familiar. 

Normalmente, a los misione-
ros de soporte se les llama para 
que presten servicio durante 30 
meses. Todos los misioneros de 
soporte sirven desde su hogar 
o desde los centros de historia 
familiar de su localidad, donde 
reciben capacitación sobre el 
programa y soporte diario. Con-
testan preguntas por teléfono o 
por correo electrónico y, dado 
que se encuentran en diferentes 
partes del mundo, hay alguien 
disponible las 24 horas del día, 
todos los días, excepto los do-
mingos por la mañana. 

“Me encanta poder servir a 
los usuarios de habla inglesa 
de todas partes del mundo y 
ayudarlos a hacer su historia 
familiar”, dijo la hermana Connie 
Cheney de Pleasant Grove, Utah, 
EE. UU., quien actualmente se 
encuentra realizando su segunda 
misión en Soporte Mundial.

La manera más sencilla de 
ponerse en contacto con los mi-
sioneros de soporte es median-
te internet, visitando contact.
familysearch.org o enviando un 
correo electrónico a la dirección 
soporte@familysearch.org. 

El sitio web de FamilySearch 
contiene los números telefónicos 
gratuitos para comunicarse con 
los misioneros de soporte en 
diferentes regiones del mundo. 

En las áreas donde internet 
no se encuentre disponible, es 

Desde que la Iglesia lanzó el 
programa del nuevo Fami-

lySearch el año pasado, muchos 
miembros de la Iglesia han 
probado el nuevo sistema por 
primera vez. 

A fin de brindar soporte téc-
nico a las personas que usen el 
programa por primera vez o que 
tengan preguntas acerca de la 
obra de historia familiar en ge-
neral, la Iglesia ha proporciona-
do diferentes recursos, entre los 
cuales se encuentra el Soporte 
Mundial de FamilySearch.

El programa de Soporte de 
FamilySearch comenzó en 2005 
con unos pocos voluntarios que 
brindaban ayuda con la obra de 
historia familiar. El programa ha 
crecido a tal punto que ahora 
cuenta con casi 1.200 misione-
ros voluntarios de soporte que 
se encuentran en diferentes 
partes del mundo. 

Los misioneros de soporte se 
encuentran en 34 países diferen-
tes y ofrecen ayuda en cuanto 
a una amplia variedad de pre-
guntas sobre historia familiar en 
muchísimos idiomas y múltiples 
husos horarios. 

La hermana Cecilia Dimalaluan 
ha servido como misionera de 
soporte en las Filipinas desde 
agosto de 2008 y dice que le 
encanta tener la oportunidad de 
compartir su conocimiento de 
historia familiar con los demás.  
Es una de las primeras personas 
filipinas capacitadas como mi-
sionera de soporte en las Filipi-
nas y habla cebuano, inglés y 
tagalo. Ayuda a miembros y no 
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E n  L a s  n o t I C I a s

¿Le interesa servir?

Las personas que estén interesadas en 
prestar servicio como misioneros de so-

porte de historia familiar pueden encontrar 
más información en internet en contact.
familysearch.org, mediante el correo  
electrónico soporte@familysearch.org  

o preguntándoles a los líderes del sacerdo-
cio locales.

Los misioneros deben tener acceso a 
una computadora personal, una conexión 
a internet de alta velocidad y algo de ex-
periencia en la obra de historia familiar. ◼

Escrituras en chino y coreano 
disponibles en internet

La Iglesia ha lanzado dos 
versiones nuevas en internet 

de las Escrituras SUD: la versión 
coreana en octubre de 2009 y 
la versión china (con caracteres 
tradicionales) en diciembre. La 
versión coreana se puede en-
contrar en scriptures.lds.org/ko, 

y la versión china en scriptures 
.lds.org/ch. 

Los sitios de las Escrituras 
en coreano y chino incluyen el 
texto de la combinación triple 
(el Libro de Mormón, Doctri-
na y Convenios y La Perla de 
Gran Precio) y la Guía para el 

Estudio de las Escrituras, que 
incluye varias ayudas útiles para 
el estudio y una lista en orden 
alfabético de temas del Evange-
lio. Se planea publicar las ver-
siones en línea de las Escrituras 
en japonés, cebuano y tagalo en 
2010. ◼

notIcIas dE tEmploS

Se dedica templo en 
Arizona

Desde el 23 de abril hasta el 
15 de mayo de 2010 se llevó a 
cabo un programa de puertas 
abiertas en el Templo de Gila 
Valley, Arizona. El 22 de mayo 
de 2010 se realizó una celebra-
ción cultural. Luego, el templo 
fue dedicado el 23 de mayo de 
2010, con tres sesiones dedi-
catorias. El templo se anunció 
en abril de 2008 y es el tercer 
templo del estado de Arizona, 
en los Estados Unidos.

Se dedicará el Templo de 
Cebú

El Templo de Ciudad de 
Cebú Filipinas se abrirá al 
público desde el 21 de mayo 
de 2010 hasta el 5 de junio 
de 2010, y el 12 de junio se 
llevará a cabo una celebración 
cultural. La dedicación será el 
13 de junio, con tres sesiones 
que se transmitirán a lo largo 
de las Filipinas. Al día siguien-
te, el templo estará abierto. El 
templo, que se anunció el 18 
de abril de 2006, es el segun-
do de las Filipinas y el número 
133 que se encuentra en fun-
cionamiento en el mundo. ◼

mejor comunicarse con los misio-
neros de historia familiar del área, 
hablar con algún consultor de 
historia familiar de barrio o rama 
o visitar algún centro de historia 
familiar local.

Artículo por Lauren Allen, 
Revistas de la Iglesia. ◼

Se anuncia nuevo templo 
en Utah

El presidente Thomas S. 
Monson anunció en enero  
un nuevo templo que se 
construirá en Payson, Utah, 
EE. UU. El templo ayudará a 
la Iglesia a ponerse a la altura 
del crecimiento en esa región 
y aliviará el uso del Templo 
de Provo, Utah, uno de los 
más concurridos en toda la 
Iglesia. El Templo de Payson 
será el decimoquinto de Utah. 
Con él, la cantidad de templos 
que se encuentran en funcio-
namiento o en las fases de 
planeamiento o construcción 
llega a 152. 
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comEntarioS

Será un gran año
Me encanta la nueva apariencia 

de la revista  Liahona. Me gusta que 
los artículos estén organizados por 
edades, especialmente la sección para 
los jóvenes, la cual me ayuda muchísi-
mo. Me gustan las nuevas secciones, 
especialmente la sección Más material 
en línea. ¡Estoy ansioso porque será 
un gran año!
Roland T., 17 años, Pangasinan, Filipinas

Sentí el Espíritu
Hoy sentí mucho el Espíritu al leer 

la nueva revista  Liahona. soy presi-
denta de las Mujeres Jóvenes y, al ver 
el nuevo formato, me di cuenta de 
cuánto se preocupa el Padre celestial 
por los jóvenes, ya que ahora hay una 
sección dedicada especialmente para 
ellos. sé que estos cambios beneficia-
rán a mi hogar, a mis jovencitas y a 
los miembros de todo el mundo.
Shanin Palma Sanhueza, Chile

Lo mejor de lo mejor
años atrás cambié todas mis sus-

cripciones de las revistas de la Iglesia 
a  Liahona. allí encontré lo mejor de 
todas las revistas y una perspectiva 
mundial más amplia; pero el formato 
a veces me resultaba confuso.

ahora, con la nueva revista 
 Liahona, todas mis inquietudes 
respecto al formato se han resuelto 
y el contenido está mejor clasificado 
y es más sustancial. ahora, más que 
nunca, la revista  Liahona seguirá for-
mando parte de mi estudio personal 
del Evangelio.
Larry D. Kump, West Virginia, EE. UU.  ◼

IdEas PaRa La nochE dE hogar

Este ejemplar contiene artículos y acti-
vidades que se podrían utilizar en la noche 
de hogar. a continuación figuran algunos 
ejemplos.

“Edificados sobre la roca”, pág. 12: 
después de leer el artículo, considere la 
posibilidad de hablar acerca de qué signi-
fica que “esta Iglesia está fundada sobre 
la roca de cristo, sobre el principio de la 
revelación inmediata y continua”. Bus-
quen ejemplos de la revelación continua 
en la conferencia general.

“Las cosas como realmente son”, 
pág. 22: considere leer el artículo de 
antemano y, con espíritu de oración, elija 
las partes que se apliquen a las necesida-
des de su familia. Quizá desee usar este 
artículo para dos lecciones de la noche de 
hogar.

“Tu misión en la vida es este  
momento”, pág. 42: Pídale a un  
integrante de la familia que dé la defini-
ción de la palabra intersección. con-
sidere leer la sección del artículo “Una 
misión cada día”. Luego pídales a los 
integrantes de la familia que compartan 
una experiencia en la que ellos u otras 
personas hayan visto que alguien nece-
sitara algo y hayan ayudado a satisfacer 
esa necesidad.

 “Hacer o no hacer trampas”,  
pág. 50: después de compartir esta 
historia con su familia, haga hincapié en 
las siguientes palabras: “no me resulta 
difícil decidir no hacer trampas, porque 
ya tomé esa decisión”. considere analizar 
la pregunta: ¿de qué manera el tomar 
decisiones de antemano hace que sea 
más fácil hacer lo correcto?

Construir un barco
con gran asombro, he estudiado las 

experiencias del profeta nefi y admiro 
especialmente la perseverancia y la dis-
ciplina con las que construyó un barco. 

He llegado a darme cuenta de que había 
un sabio propósito en que el señor le 
mandara hacerlo.

cuando el presidente Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) visitó Guatemala 
en 1997, nos dio un consejo que penetró 
de manera muy especial mi corazón: nos 
instó de manera sencilla a llevar a cabo 
la noche de hogar. conmovidos por las 
palabras de nuestro profeta, mi esposa, 
mis cuatro hijos y yo nos reunimos y nos 
pusimos la meta de “construir un barco 
llamado noche de hogar”. sabíamos que 
requeriría un gran esfuerzo, pero también 
nos dábamos cuenta de que había un sa-
bio propósito en que el señor nos pidiera 
que lo hiciéramos.

años y cientos de noches de hogar 
más tarde, nuestro barco de la noche 
de hogar ha crecido junto con nuestra 
familia, y hemos experimentado la pro-
mesa del presidente Hinckley. de esas 
pequeñas reuniones, las cuales llevamos 
a cabo con regularidad y perseverancia, 
ha resultado algo maravilloso. El amor 
por los padres ha crecido, el amor entre 
hermanos y hermanas ha aumentado,  
y nuestro amor por el Padre celestial  
y el salvador se ha magnificado. En 
nuestro corazón, hemos aprendido a 
apreciar las cosas sencillas y buenas  
(véase Gordon B. Hinckley, “Lecciones 
que aprendí en la niñez”,  Liahona,  
julio de 1993, pág. 63).

Rony saúl García Méndez, Guatemala  ◼
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Una manaña, cuando iba al trabajo en el 
autobús, tomé asiento al lado de una 
ventanilla. Al poco rato, me percaté de 

que una abejita estaba tratando de salir de un 
apuro: Estaba atrapada entre los dos paneles 
de vidrio de la ventana y, a pesar de lo mucho 
que se esforzaba, no encontraba la manera de 
salir. Encerrada en una prisión transparente, 
veía la libertad, pero no podía encontrar la 
ruta de escape. Quizá por estar atemorizada, 
batía con furia las alas y, con desesperación, 
se daba contra el vidrio.

Siempre he sido una persona a la que no le 
gusta ver que nada ni nadie se haga daño, así 
que, después de observar a la abeja durante 
un rato, empecé a intentar sacarla de su difícil 
situación; sin embargo, dado que no confia
ba ni comprendía mi deseo de ayudarla, no 
aprovechó la ayuda que le ofrecía. De hecho, 
lo único que hizo fue seguir dándose contra la 
ventana, y, finalmente, yo empecé a irritarme 
un poco.

Entonces empecé a pensar en cómo a 
veces las personas nos hallamos en situacio
nes similares: Nos metemos en problemas, de 
algunos de los cuales no somos responsables. 
También cometemos errores, incluso algunos 
graves y, como la abeja, tal vez nos sintamos 
aprisionados por esas adversidades. Desafor
tunadamente, a pesar de que el Señor sabe 

HaSTa la próxima

qué es lo que necesitamos para librarnos de 
nuestras pruebas, muchas veces, en tiempos 
de necesidad, no recurrimos en busca de ayu
da a Él, ni a quienes Él ha llamado para guiar
nos. No prestamos atención a las impresiones 
del Espíritu e intentamos afrontar nuestros 
desafíos por nuestra cuenta, en vez de confiar 
en aquellos que tienen una visión más amplia.

Como Santos de los Últimos Días, verdade
ramente sabemos cómo vencer la adversidad: 
Tenemos las Escrituras, la oración y la com
pañía del Espíritu Santo. Nuestros líderes han 
sido llamados por el Señor y están preparados 
y dispuestos para ayudar. 

Antes de llegar a la parada y después de 
que la abejita había sufrido enormemente, 
se las arregló para salir del aprieto. De eso 
aprendí que nosotros también podemos ven
cer las pruebas, pero con menos sufrimiento si 
acudimos al Padre Celestial y a Su Hijo, Jesu
cristo, y confiamos en Ellos, para quienes toda 
clase de adversidad es transparente. ◼
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Una abeja y un viaje en autobús me 
ayudaron a ver que existe el modo de 
librarnos de nuestros problemas, pero 
muchas veces tenemos que confiar en 

alguien que tenga la capacidad de ver.

adversidad 
transparente

Por Felipe Urbina



Cristo y el paralítico, por J. Kirk Richards.

Cuando los del pueblo de Capernaúm se congrega-

ron para ver al Salvador, había tanta gente que a un 

hombre que estaba paralizado tuvieron que bajarlo 

por el techo. 

“Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, 

tus pecados te son perdonados”. 

Entonces dijo a los incrédulos escribas: “¿Qué es más 

fácil, decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados, 

o decirle: Levántate, y toma tu lecho y anda?

“Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene 

potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al 

paralítico): 

“A ti te digo: ¡Levántate!, y toma tu lecho y vete a tu 

casa.

“Entonces él se levantó en seguida y, tomando su 

lecho, salió delante de todos, de manera que todos se 

asombraron y glorificaron a Dios” (Marcos 2:5, 9–12).

PalabRaS de CRiSto

Pr
o

hi
bi

da
 s

u 
re

Pr
o

du
cc

ió
n

.



A pesar de que internet pueda 
desconectarnos de la reali-
dad (véase “Las cosas como 

realmente son”, pág. 22), si se utiliza 
apropiadamente, puede conectarnos 
con sitios útiles y edificantes. En los 
sitios oficiales de la Iglesia podemos 
estudiar el Evangelio, escuchar him-

nos, aprender sobre la autosuficiencia 
e investigar nuestra historia familiar.  

Véase “Usos positivos  
de internet”, pág. 18.
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