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“LA FE DE UN GORRIÓN”

Nunca antes había leído una publica-
ción tan provechosa y edificante como la
revista Liahona. Soy un joven que nunca se
ha preocupado por leer y cuando comencé
a leer la revista, no creí que encontrara
nada que me motivara a escudriñar las
Escrituras y me ayudara a entender el
mensaje del Señor Jesucristo. Pero cuando
leí el ejemplar de enero de 2000, el discurso
“La fe de un gorrión: La fe y la confianza en
el Señor Jesucristo”, por el élder H. Bruce
Stucki, de los Setenta, tuvo un gran
impacto en mi vida, tanto que he conti-
nuado el estudio de las Escrituras.

Gracias a nuestro Padre Celestial y a
Sus misioneros he hallado la verdad y voy a
bautizarme. Gracias por preparar misio-
neros para que enseñen a personas como
yo.

Alexi Antonio López López, 
Barrio Oriental, 
Estaca San Miguel, El Salvador

Nota: El hermano López se bautizó el 18 de
marzo de 2000, poco después de escribir esta
carta.
ÉXITO EN LA OBRA MISIONAL

La obra del Señor marcha muy bien en
la República Democrática del Congo, a
pesar de la guerra en ciertas provincias del
país.
M A Y O  D
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Un día, mi compañero y yo llamamos a
la puerta de la hermana Sylvie, y dos días
más tarde conocimos a su esposo, el
hermano Antoine, quien nos preguntó por
el nombre de nuestra Iglesia. Le respon-
dimos que éramos de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días.

“Ésa es la iglesia que he estado
buscando”, exclamó gozoso. “Tengo un
viejo ejemplar del Libro de Mormón, varias
de cuyas páginas se han perdido. Estoy muy
feliz por haberles encontrado”.

El hermano Antoine se bautizó tres
semanas más tarde. Sé con todo mi corazón
que el Espíritu guía a la obra del Señor a los
que lo desean.

Élder Mahongo Ruffin, 
Misión República Democrática del Congo,
Kinshasa
LA EXPIACIÓN MOTIVA EL CAMBIO

Me siento muy feliz cada vez que recibo
la revista Liahona. Leo los artículos y los
discursos, medito en ellos e intento
ponerlos en práctica. Esta revista me forta-
lece enormemente en los momentos de
prueba. A menudo regalo suscripciones de
la revista Liahona a mis amigos que no son
miembros de la Iglesia.

He sido miembro de la Iglesia veinti-
siete años y cada día sigo aprendiendo
cosas nuevas. El leer sobre la expiación del
Salvador me edifica siempre; estoy verda-
deramente agradecida por el sacrificio que
hizo por nosotros. Su ejemplo me ha moti-
vado a cambiar y a esforzarme por vivir
cómo Él desea que lo haga.

Bertha Barrera de Pulido, 
Barrio Kennedy 1, 
Estaca Kennedy, Bogotá, Colombia
E  2 0 0 1
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Guíense por el faro 

del Señor; no hay niebla 

lo suficientemente densa,

ni noche tan oscura, 

ni vendaval lo bastante

fuerte, ni marinero 

tan perdido que su luz 

no pueda rescatar.
Ustedes, los jóvenes de la Iglesia, son un grupo glorioso, una

generación escogida; me recuerdan las palabras escritas por el

poeta Henry Wadsworth Longfellow:

¡Hermosa es la juventud! ¡De brillante resplandor,
de ilusiones, aspiraciones y sueños de fervor!
Libro de comienzos, de historias sin fin,
Una heroína en toda joven, y en todo hombre un amigo afín!1

(Traducción libre.)

Hace apenas veinte años, muchos de ustedes aún no habían comenzado su

viaje por la mortalidad; su morada era un hogar celestial. Sabemos relativa-

mente poco de los detalles de nuestra existencia en ese lugar, sólo que nos

hallábamos entre los que nos amaban y estaban preocupados por nuestro

bienestar eterno. Luego llegó el momento en el que la vida en la tierra se hizo

necesaria para nuestro progreso; sin duda, recibimos palabras de despedida,

expresiones de confianza y logramos graduarnos en la vida terrenal.

¡Qué ceremonia de graduación nos aguardaba a cada uno de nosotros!

Padres amorosos nos recibieron con gozo en nuestro hogar terrenal; se nos

colmó de tierno cuidado y abrazos cariñosos. Alguien describió a un recién

nacido como “una dulce y nueva flor de la Humanidad, recién caída de la 

El faro del Señor
Un mensaje para la juventud 

de la Iglesia

por el presidente Thomas S. Monson
Primer Consejero de la Primera Presidencia
M A Y O  D E  2 0 0 1
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Relaciónense con aquellos que, al igual que ustedes,

se fijan metas para alcanzar los objetivos eternos,

que son los más importantes, y no con aquellos que

buscan simplemente conveniencias temporales, metas

frívolas o ambiciones egoístas.
morada de Dios para florecer en la tierra”2.
Esos primeros años fueron preciosos y especiales;

Satanás no tenía poder para tentarnos, pues aún no ha-
bíamos llegado a ser responsables, sino que éramos
inocentes ante Dios; eran años de aprendizaje.

Pronto entramos en ese período que algunos han
llamado “los terribles años de la adolescencia”, aunque
yo prefiero llamarlos “los años fantásticos de la adoles-
cencia”. Qué época de grandes oportunidades, qué
temporada de crecimiento, qué curso de desarrollo,
caracterizado por la adquisición de conocimiento y la
búsqueda de la verdad.

Nadie ha descrito esos años como fáciles; de hecho,
cada vez son más difíciles. El mundo parece haber soltado
las amarras de la seguridad y partido del puerto de paz. La
permisividad, la inmoralidad, la pornografía y el poder de
la influencia de los amigos causan que muchos vayan a la
deriva por el mar del pecado y encallen en los escarpados
arrecifes de las oportunidades perdidas, de la bendiciones
desaprovechadas y de los sueños rotos.

Y nos preguntamos ansiosos: “¿Hay algún camino
hacia la seguridad? ¿Puede alguien guiarnos? ¿Hay esca-
patoria de esta amenazante destrucción?”

¡La respuesta es un sonoro sí! Mi consejo es: Guíense
por el faro del Señor; no hay niebla lo suficientemente
densa, ni noche tan oscura, ni vendaval lo bastante
fuerte, ni marinero tan perdido que Su luz no pueda
rescatar, diciendo: “Éste es el camino a la seguridad; éste
es el sendero de regreso a casa”.

El faro del Señor emite señales fáciles de reconocer y
que nunca nos fallarán. Quisiera sugerirles tres señales
que nos guiarán a través de las tormentas de la vida si les
prestamos atención:

1. Escojan a sus amigos con cautela.
2. Planeen el futuro con un propósito en la vida.
3. Vivan por la fe.
PRIMERO, ESCOJAN A SUS AMIGOS CON CAUTELA

En una encuesta realizada hace años en barrios y
estacas seleccionados de la Iglesia, aprendimos un dato
muy significativo. Las personas cuyos amigos se casaban
en el templo por lo general también se casaban en el
templo; mientras que aquellos cuyos amigos no se
L I A
casaban en el templo generalmente no se casaban en él
tampoco. La influencia de los amigos parece tener la
misma importancia que la exhortación de los padres y de
más importancia que la instrucción que se recibe en una
clase o que la proximidad al templo.

Tendemos a ser como las personas a las que admi-
ramos. Tal como se refleja en el clásico relato de
Nathaniel Hawthorne, “El gran rostro de piedra”, adop-
tamos los modos, la actitud e incluso la conducta de
quienes admiramos, los que por lo general son nuestros
amigos. Relaciónense con aquellos que, al igual que
ustedes, se fijen metas para alcanzar los objetivos eternos,
que son los más importantes, y no con aquellos que
buscan simplemente conveniencias temporales, metas
frívolas o ambiciones egoístas.

No sólo el círculo de amistades influirá en la forma de
pensar y en el comportamiento de ustedes, sino que
ustedes influirán en los de ellos. Muchas personas han
llegado a ser miembros de la Iglesia mediante los amigos
que les han invitado a actividades de la Iglesia. Comparto
con ustedes una atesorada experiencia familiar que
comenzó en 1959, cuando fui llamado a presidir la
Misión Canadiense, con sede en Toronto.

Nuestra hija, Ann, cumplió cinco años poco después
de llegar nosotros a Canadá y, al observar la labor de los
misioneros, también ella quiso ser misionera. Mi esposa,
para demostrar que le comprendía, le permitió llevar a
H O N A
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clase unos cuantos ejemplares de la revista Children’s
Friend, la revista para los niños de la Iglesia de aquella
época. Pero eso no le bastó a Ann, pues también quería
llevar consigo un ejemplar del Libro de Mormón, para
poder hablarle a su maestra, la señorita Pepper, sobre la
Iglesia. ¡Qué emocionante cuando hace pocos años,
mucho tiempo después de regresar de Toronto, llegamos a
casa después de haber estado de vacaciones y encontramos
en el buzón una nota de la señorita Pepper, la cual decía: 

“Estimada Ann:
“Trata de recordar cuando, hace muchos años, fui tu

maestra en Toronto, Canadá. Me quedé impresionada
por los ejemplares de la revista Children’s Friend que
llevabas a la escuela, así como por tu dedicación a un
libro llamado el Libro de Mormón.

“Tomé la decisión de que un día iría a Salt Lake City
y vería por qué hablabas como lo hacías y por qué creías
en lo que creías. Hoy tuve el privilegio de acudir 
al Centro de Visitantes de la Manzana del Templo, 
y gracias a una niña de cinco años
que tenía un entendimiento de
aquello en lo que creía, ahora yo
tengo una mejor comprensión de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días”.

La señorita Pepper falleció no
mucho después de esa visita. Cuán
feliz fue nuestra hija, Ann, cuando
acudió al Templo Jordan River, Utah,
y realizó la obra del templo por su
amada maestra a la que había amis-
tado hacía tanto tiempo.

Cada clase de la

oración, cada cita

o cada baile, todo

meta del matrimon

ese paso gigante

la nota más alta d

calificaciones de
SEGUNDO, PLANEEN EL FUTURO CON

UN PROPÓSITO EN LA VIDA

En el cuento clásico de Lewis
Carroll, Alicia en el país de las maravi-
llas, Alicia se encuentra ante un
cruce de caminos, con dos senderos
por delante, cada uno de los cuales
se perdía en la distancia pero en
direcciones opuestas, y se ve acosada
por el gato de Cheshire, a quien
M A Y O  
Alicia le pregunta: “¿Qué camino he de tomar?”.
El gato contesta: “Depende mucho del punto adonde

quieras ir. Si no sabes adónde quieres ir, no importa qué
camino sigas”3.

A diferencia de Alicia, cada uno de nosotros sabe
adónde quiere ir. Sí importa el camino que escojamos,
pues el sendero que sigamos en esta vida de cierto
conduce al que seguiremos en la venidera.

Les suplico, mis jóvenes hermanos y hermanas, que
recuerden quiénes son. Ustedes son hijos e hijas del Dios
Todopoderoso. Tienen un destino que cumplir, una vida
que vivir, una contribución que realizar, una meta que
alcanzar. El futuro del reino de Dios en la tierra se
nutrirá, en parte, con la devoción de ustedes.

Recordemos que la sabiduría de Dios puede parecer
locura a los hombres, pero la mayor lección que podemos
aprender en esta vida es que cuando Dios habla y nosotros
obedecemos, siempre estaremos haciendo lo correcto.
Algunas personas insensatas dan la espalda a la sabiduría

de Dios y van tras los encantos de las
modas pasajeras, la atracción de la
falsa popularidad y la emoción del
momento. Su conducta se asemeja a
la desastrosa experiencia que tuvo
Esaú, quien cambió su primogenitura
por un guisado de lentejas4.

¿Y cuáles son los resultados de tal
acción? Les testifico que el alejarse
de Dios no trae sino convenios rotos,
sueños hechos añicos, ambiciones
que se desvanecen, planes que desa-
parecen, expectativas frustradas,
esperanzas derrumbadas, apetitos
mal empleados, caracteres depra-
vados y vidas destrozadas.

Les suplico que eviten ese atolla-
dero de arenas movedizas. Ustedes
son de noble primogenitura y la exal-
tación en el reino celestial es su meta.

Esa meta no se logra con un solo
glorioso intento, sino que es el resul-
tado de toda una vida de rectitud, de
una acumulación de elecciones

 Iglesia, cada

, cada amigo 

s preceden a la

io en el templo,

 para alcanzar 

e la libreta de

 nuestra vida.
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prudentes e incluso de constancia de propósito. Al igual
que la deseada nota más alta de la libreta de califica-
ciones, la recompensa de la vida eterna requiere esfuerzo.
La nota más alta es el resultado de cada redacción, cada
prueba, cada clase, cada examen y cada trabajo escrito.
De manera que cada lección en la Iglesia, cada oración,
cada cita, cada amigo y cada baile, todos preceden la
meta del matrimonio en el templo, ese paso gigante para
llegar a alcanzar la nota más alta de la libreta de califica-
ciones de la vida.

Nuestra meta es desarrollarnos al máximo de nuestro
potencial; es sobresalir y esforzarnos por alcanzar la
perfección. Sin embargo, recuerden que nuestra labor en
esta vida no es el ir por delante de los demás, sino el ir
por delante de nosotros mismos. El batir nuestro propio
récord, el vivir más rectamente de lo que vivimos en el
pasado, el soportar nuestras pruebas de forma más
hermosa de lo que jamás soñamos, el dar como nunca
antes hemos dado, el hacer nuestro trabajo con más
ahínco y con mejores resultados que nunca, ése es el
verdadero objetivo y, para lograrlo, debemos tomar la
determinación de aprovechar al máximo las oportuni-
dades que se nos presenten. Debemos alejarnos de las
tentadoras artimañas y de las trampas que de manera tan
ávida y cuidadosa nos ofrece “el viejo llamado desidia”.
Hace dos siglos, Edward Young dijo que “la desidia es el
ladrón del tiempo”5. En realidad, la desidia es mucho más
que eso; es el ladrón del autorrespeto; nos fastidia y
arruina nuestra diversión; nos priva de la plena realiza-
ción de nuestras ambiciones y esperanzas. Sabiendo esto,
debemos volver a la realidad con el certero conocimiento
de que “éste es mi día de las oportunidades y no lo voy a
malgastar”.

Quizás el apóstol Pablo haya tenido presente nuestra
época cuando enseñó a los santos de Corinto que la vida
se asemeja mucho a una carrera. Él dijo: “¿No sabéis que
los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera
que lo obtengáis”6.

El autor del libro de Eclesiastés también escribió al
respecto: “…ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de
los fuertes”7, sino de los que perseveran hasta el fin.

La carrera de la vida no es optativa. Estamos en la
L I A
pista, corriendo, ya sea que nos guste o no. Algunos ven
obscuramente la meta que yace adelante y toman desvíos
costosos que conducen a la desilusión y a la frustración.
Otros ven con claridad el premio por correr bien y
permanecen firmes en su empresa. Ese premio, esa meta
sublime y deseable, no es otra que la vida eterna en la
presencia de Dios.

El cofre del tesoro del conocimiento y de la inspira-
ción permanecerá abierto en la medida que ustedes
planeen su futuro con un propósito en mente.
TERCERO, VIVAN POR LA FE

En medio de la confusión de nuestra época, los
conflictos de conciencia y el tumulto del diario vivir, la fe
firme se convierte en un ancla para nuestra vida.

Al acudir a nuestro Padre Celestial por medio de la
oración personal y familiar, tanto nosotros como nuestros
seres queridos lograremos lo que el gran estadista inglés,
William E. Gladstone, describió como la mayor nece-
sidad del mundo: “Una fe firme en un Dios personal”. Esa
clase de fe iluminará nuestro camino como si fuera el faro
del Señor.

Cuando tengan una fe firme en el Dios viviente,
cuando sus hechos sean fiel reflejo de sus convicciones,
tendrán la fortaleza que procede de la unión de las
virtudes externas con las internas, las cuales se combinan
para proporcionarles un conducto seguro a través de los
encrespados mares.

Dondequiera que nos encontremos, nuestro Padre
Celestial puede oír y contestar la oración que se ofrece
con fe.

Hace muchos años, durante mi primera visita a la
legendaria villa Sauniatu, en Samoa, tan querida por el
presidente David O. McKay, mi esposa y yo nos reunimos
con un grupo numeroso de niños pequeños, cerca de
doscientos. A la conclusión de nuestros mensajes diri-
gidos a estos tímidos aunque hermosos niñitos, sugerí al
maestro samoano que siguiéramos adelante con los ejer-
cicios de clausura. Cuando anunció el himno final, de
repente tuve la impresión de saludar personalmente a
cada uno de los pequeños. Mi reloj me avisó que el
tiempo era demasiado breve para semejante privilegio,
pues teníamos planeado tomar un avión para partir del
H O N A
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En medio de la confusión de nuestra época, los

conflictos de conciencia y el tumulto del diario vivir, la

fe firme se convierte en un ancla para nuestra vida.
país, así que deseché la impresión. Sin embargo, antes de
que se ofreciera la última oración, volví a sentir que
debería estrechar la mano de cada niño, deseo que hice
saber al instructor, el cual mostró una amplia y hermosa
sonrisa samoana y se lo dijo a los niños en su lengua.
Éstos sonrieron a modo de aprobación.

Entonces el maestro me reveló el motivo de todo ese
gozo cuando dijo: “Cuando supimos que un miembro del
Consejo de los Doce iba a visitarnos aquí en Samoa, tan
lejos de las Oficinas Generales de la Iglesia, les dije a los
niños que si oraban con fervor y sinceridad, y ejercían la
fe como en los antiguos relatos de la Biblia, el Apóstol que
visitara nuestro pequeño pueblo de Sauniatu, y gracias a
la fe de ellos, recibiría la impresión de saludar a cada niño
con un apretón de manos”. Fue imposible refrenar las
lágrimas a medida que los hermosos niños y niñas se acer-
caban tímidamente y nos susurraban el dulce saludo
samoano “talofa lava”. Fue la manifestación de una
profunda expresión de fe.

Recuerden que la fe y la duda no pueden existir en la
misma mente al mismo tiempo, pues una disipa a la otra.

En caso de que la duda surja en sus vidas, simplemente
digan a todos esos pensamientos escépticos, molestos y
rebeldes: “Propongo quedarme con mi fe, con la fe de mi
pueblo. Sé que la felicidad y la alegría se encuentran allí
y les prohíbo, pensamientos agnósticos y dubitativos, que
destruyan la casa de mi fe. Reconozco que no comprendo
los procesos de la Creación, pero acepto el hecho de que
ocurrió. Confieso que no puedo explicar los milagros de
M A Y O  
la Biblia, ni tampoco intento hacerlo, pero acepto la
palabra de Dios. No estuve con José, pero le creo. Mi fe
no es fruto de la ciencia y no permitiré que la supuesta
ciencia la destruya”.

Deseo que vivan siempre por la fe.
Cuando ustedes, mis jóvenes amigos, escojan sus

amistades con cautela, planeen su futuro con un propó-
sito en mente y vivan por la fe, merecerán la compañía
del Espíritu Santo. Tendrán “un fulgor perfecto de espe-
ranza”8. Testificarán a través de su propia experiencia en
cuanto a la veracidad de la promesa del Señor: “…Yo, el
Señor, soy misericordioso y benigno para con los que me
temen, 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”9.

El faro del Señor proporciona el camino infalible. Que
sigamos las señales guiadoras que nos envía a ustedes y a
mí a fin de que podamos hallar el camino seguro a casa. � 

NOTAS
1. Henry Wadsworth Longfellow, “Morituri Salutamus”.
2. Gerald Massey, en The Home Book of Quotations, seleccio-

nadas por Burton Stevenson, 1934, pág. 121.
3. Véase Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas.
4. Véase Génesis 25:29–34.
5. En John Bartlett, Familiar Quotations, decimocuarta

edición, 1968, pág. 399.
6. 1 Corintios 9:24.
7. Eclesiastés 9:11.
8. 2 Nefi 31:20.
9. D. y C. 76:5–6.
IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES

1. Nuestro círculo de amistades influye enormemente
en nuestros pensamientos y en nuestro comportamiento,
del mismo modo que nosotros influimos en los de ellos.

2. Algunos ven obscuramente la meta que yace
adelante y toman desvíos costosos que conducen a la
desilusión y a la frustración. Otros ven con claridad el
premio por correr bien —la vida eterna en la presencia
de Dios— y permanecen firmes en su empresa.

3. Cuando tenemos una fe firme en el Dios viviente,
cuando nuestros hechos sean fiel reflejo de sus convic-
ciones, hallaremos un conducto seguro a través de los
encrespados mares.
D E  2 0 0 1
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¿DEMASIADO MAYOR PARA
REPARTIR LA SANTA CENA?

por Wayne B. Lynn
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Sabía que le estarían buscando,
así que David se sumió en su
asiento en el banco que estaba

detrás del hermano Johnson. Se figu-
raba que el asesor del quórum de
diáconos no lo encontraría ahí atrás,
aun cuando la capilla no estuviera
tan llena y resultara difícil pasar
inadvertido.

Sabía que si le encontraban, le
pedirían que repartiera la Santa
Cena y no quería hacerlo. Ahora era
presbítero y lo bastante alto para
jugar en el equipo de baloncesto de
la escuela secundaria. Era embara-
zoso estar al frente de la capilla, al
lado de pequeños diáconos de doce
años que parecían tener la mitad de
su talla.

Su padre le había estado obser-
vando desde el estrado y David
percibió su desaprobación. Pero para
su sorpresa, no se le pidió que
ayudara a los diáconos; antes de que
nadie se lo pidiera, el hermano
Hensley se ofreció de voluntario.

El hermano Hensley era un nuevo
miembro de la Iglesia, no mucho
r
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r
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d
a
l
h
d
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x
d
s
d

C

ayor que David, y que reciente-
ente había sido ordenado al
acerdocio Aarónico. Todos se
abían animado cuando se ente-
aron que estaba recibiendo las
harlas misionales. Había sido muy
opular en la escuela secundaria 
 ahora estaba asistiendo a la 
niversidad.

Se puso al lado de los diáconos,
aminó erguido y repartió los
mblemas de la Santa Cena con
ignidad.

Después de la reunión, varios
iembros estaban hablando con el
ermano Hensley en el vestíbulo 
 David no pudo evitar oír su
M A Y O  D E  2 0 0 1

9

conversación, especialmente cuando
se acercó más.

“Gracias por ayudarnos hoy”, le
estaba diciendo alguien. “Espero que
no le haya importado trabajar con los
jóvenes diáconos”.

“En absoluto”, le sorprendió a
David oírlo decir. “Lo considero un
gran honor. Ustedes saben quién fue
la primera persona que repartió la
Santa Cena, ¿verdad?”. Entonces,
espondiendo a su propia pregunta,
rosiguió: “Fue Jesucristo, cuando la
epartió durante la Última Cena con
us Apóstoles. Según tengo enten-
ido, nuestros apóstoles y profetas
ctuales bendicen la Santa Cena y se
a reparten unos a otros, tal como lo
icimos hoy. Creo que si ellos consi-
eran el repartir la Santa Cena un
rivilegio, bueno, yo también”.

David se alejó lentamente, refle-
ionando en lo que acababa de oír, y
ecidió que al domingo siguiente se
entaría a la vista de todos, allí
onde pudieran encontrarle. � 

Wayne B. Lynn es miembro del Barrio

enterville 19, Estaca Centerville Sur, Utah.



� MUJERES JÓVENES DEL BARRIO BOTAFOGO, ESTACA ANDARAI, RÍO DE JANEIRO, BRASIL.



RíoUNA MANO 
AMIGA EN

por Barbara Jean Jones    FOTOGRAFÍAS POR LA AUTORA, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE.
“¡Extendamos nuestra mano a esas personas! ¡Seamos sus amigos! ¡Seamos

amables con ellos! ¡Animémosles! Contribuyamos a su fe y a su conocimiento

de ésta, la obra del Señor” —Presidente Gordon B. Hinckley, (Las palabras

del Profeta viviente, Liahona, agosto de 1999, pág. 15).

os pasos de Renata Araujo retumbaban tristemente mientras caminaba por el
frío suelo de baldosas. Ella sabía que cuando llegara al final del corredor y
entrara en la clase de las Mujeres Jóvenes, ella sería la única persona allí. La
creación del nuevo barrio la había convertido en la única joven activa del
programa de las Mujeres Jóvenes. “Me sentía muy sola”, recuerda.

Pero Renata ya no está sola. La que una vez fuera una sala de clase tran-
quila y casi vacía ahora rebosa con las voces entusiastas de diez jóvenes
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activas del Barrio Botafogo, Estaca Andarai, Río de Janeiro, Brasil. Este
cambio tuvo lugar hace apenas un año. La historia de estas jóvenes ilustra lo
que puede ocurrir cuando los miembros de la Iglesia siguen el consejo del
presidente Gordon B. Hinckley (incluido a lo largo de este artículo) para
extender una mano amiga, en especial a los nuevos conversos, a los miembros
menos activos y a los que no son miembros.
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AYÚDENLES A VOLVER

“Están aquellos que una vez fueron fervientes en la fe, una fe que ahora se ha
enfriado; muchos de ellos querrían volver pero no saben cómo y necesitan manos
amigas que se extiendan hacia ellos” (“Una mano extendida para rescatar”,
Liahona, enero de 1997, pág. 97).

Todo comenzó con las gemelas de 18 años, Camila y Sabrina Reis, quienes
habían estado menos activas durante meses. Cuando Vera Pimentel, presi-
denta de las Mujeres Jóvenes del nuevo Barrio Botafogo, comenzó a llamar a
cada una de las jóvenes menos activas, ofreciéndoles llevarlas a las reuniones
y a las actividades, fue todo lo que necesitaron las gemelas.

“Habíamos estado deseando volver, pero no sabíamos cómo”, dice
Sabina. “Vera lo hizo muy fácil”.
La hermana 

Pimentel presentó 

un juego en el cual

todas las chicas

ponían los zapatos

en medio del suelo,
RESPONDER A LAS PREGUNTAS

“El miembro… estará allí para contestar preguntas en ausencia de los misio-
neros y ofrecerá su amistad al converso mientras hace una transformación grande
y con frecuencia difícil” (“Apacienta mis ovejas”, Liahona, julio de 1999, 
pág. 119).

Poco después de que Sabrina y Camila regresaron a la Iglesia, ellas
mismas comenzaron a extender una mano de amistad. Cuando Ana
Carolina Batista, de 14 años, comenzó a investigar la Iglesia con su madre, las
gemelas estaban allí para ayudar. La primera vez que asistió a la Iglesia, la
ansiedad de Ana Carolina se desvaneció cuando las gemelas se sentaron a su
lado y le mostraron cómo buscar los pasajes de las Escrituras durante la clase.
“Eso me hizo sentir bien porque no sabía qué hacer. Me sentí aliviada al ver
que allí había gente para ayudarme”, recuerda.

Ana Carolina dice que la amistad de las gemelas le facilitó su decisión de
unirse a la Iglesia. Sabrina y Camila también estaban felices; su pequeña clase
estaba creciendo.
L I A H O N A
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se ponían los de otra

persona y entonces

llegaban a conocer 

a la dueña de los

zapatos que habían

escogido.

D
A

N
IE

LE
 R

A
M

A
LN

O
.

�
C

A
M

IL
A

 Y
 S

A
B

RI
N

A
 R

EI
S.

�
�

A
N

A
 C

A
RO

LI
N

A
 B

A
TI

ST
A

.

FO
TO

G
RA

FÍ
A 

D
E 

LO
S 

ZA
PA

TO
S 

PO
R 

TA
M

RA
 H

. 
RA

TI
ET

A.
RECIBAN A LA GENTE CON AMOR E INTERÉS

“Unirse a la Iglesia podría ser una experiencia peligrosa. A menos que haya
manos amigables y fuertes para saludarlo, a menos que exista una manifestación de
amor y de interés… podría quedar a medio camino” (Liahona, julio de 1999, 
pág. 122).

La reacción en cadena continuó cuando Ana Carolina tendió una mano
de ayuda a una nueva investigadora. Tatiane Pimenta, de 16 años, comenzó
a asistir a la Iglesia cuando la hermana Pimentel la dio a conocer a ella y su
familia. “Me sentía muy cohibida porque no conocía a nadie”, dice Tatiana.
“Me quedaba en silencio en un rincón”.

Pero las cosas pronto comenzaron a cambiar para Tatiana. “Comencé a
sentirme bien porque me hice de una amiga”. Durante una clase, la hermana
Pimentel presentó un juego en el cual todas las chicas ponían los zapatos en
medio del suelo, se ponían los de otra persona y luego llegaban a conocer a la
dueña de los zapatos que habían escogido. “Así fue cómo comencé a hablar
con Ana Carolina”, recuerda Tatiane. “Se convirtió en mi primera amiga, una
amiga que me animó mucho, pues a causa de ella, fui capaz de unirme a la
Iglesia”.
COMPARTAN EL EVANGELIO; SEAN AMIGABLES

“Todo nuevo converso necesita… un amigo… Todo converso debe ser nutrido
‘por la buena palabra de Dios’ (Moroni 6:4)” (Liahona, julio de 1999, 
pág. 122).

Carolina Caetano comenzó a asistir a la clase de Mujeres Jóvenes cuando
sus padres regresaron a la Iglesia después de años de inactividad, y aunque
había disfrutado de la Primaria cuando era niña, Carolina nunca se había
bautizado y ahora no estaba familiarizada con la Iglesia ni con los miembros.
“Cuando vuelves, te sientes realmente tímida porque ya no conoces a nadie.
Así que al principio no iba mucho”, dice.

Pero pronto los misioneros y la hermana Pimentel comenzaron a visitar la
casa de Carolina para enseñarle el Evangelio. “Siempre que [la hermana
Pimentel] preparaba una lección, iba a mi casa para explicármela y siempre
me ayudaba a leer el Libro de Mormón”, dice Carolina.

Carolina también comenzó a hacer amistades. “Lo que más me ayudó a
regresar y desear bautizarme fueron las fuertes amistades que hice. Las
jóvenes estaban siempre a mi alrededor; siempre me llamaban para decirme:
M A Y O  D E  2 0 0 1
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En un año, el

número de mujeres

jóvenes activas del

Barrio Botafogo

pasó de 1 a 10.

Las jóvenes tienden

una mano tanto a

miembros como a

los que no lo son.

Aquí sirven en un

refugio para gente

sin hogar.
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‘Eh, ven a las actividades, ven este domingo’. Siempre me lo estaban 
recordando”.
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DEN ASIGNACIONES

“Todo converso merece tener una responsabilidad… Por supuesto que el nuevo
converso no lo sabrá todo. Probablemente cometa algunos errores. ¿Y qué?… 
Lo importante es el progreso resultante de la actividad” (Liahona, julio de 1999,
pág. 122).

Al igual que Carolina, Katarina Echaniz, de 16 años, se hizo de amigas
rápidamente después de conocer la Iglesia gracias a un miembro del barrio.
Por medio de las charlas misionales y el ejemplo de sus amigas,
también ella adquirió rápidamente un testimonio. Poco después de su
bautismo, fue llamada a la presidencia de las Damitas. “Sentía una gran
responsabilidad porque había jóvenes que dependían de mí y esperaban
que cumpliera con mi llamamiento”, dice. “Quería hacerlo todo bien”.
Katarina dice que la asignación le ha ayudado a mantenerse fuerte en el
Evangelio.
“Las jóvenes estaban

siempre a mi alrededor,

siempre me llamaban

para decirme: ‘Eh, 

ven a las actividades,

ven este domingo’.

Siempre me lo estaban

recordando“.
NUNCA SE DEN POR VENCIDAS

“Es mi súplica que cada uno de nosotros se acerque a aquellos hermanos y
hermanas que una vez conocieron la belleza y la maravilla de este Evangelio
restaurado por una temporada y que más tarde encontraron alguna razón para
abandonarlo…

“Si [los miembros] responden a este cometido, francamente creo que podrán
saborear ese dulce y maravilloso sentimiento que proviene del ser un instrumento en
las manos del Señor para reactivar a alguien en Su Iglesia y reino” (“Cómo ser un
maestro orientador o una maestra visitante mejor”, Liahona, septiembre de 1998,
pág. 37).

Desde la primera vez que fue a la Iglesia, a Moema Duberley, de 16 años,
le encantó. “Las jóvenes me recibieron muy bien y me ayudaron a conocer a
todo el mundo”, dice. “Me hacían sentir como si la Iglesia fuera mi segundo
hogar”.

Pero a Moema le resultó difícil ir a la Iglesia cuando su madre dejó de
asistir pocos meses después de su bautismo. En parte debido a su llama-
miento, pero principalmente a causa de su amistad, Katarina comenzó a
llamarla por teléfono.

“A veces me sentía como si estuviera molestando a Moema”, dice
Katarina, “pero seguí intentándolo porque sentía que era importante y sabía
que Dios iba a ayudarme porque también estaba orando”.

Después de varios meses de hermana-
miento por parte de Katarina y de otras
L I A H O N A
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jóvenes, Moema regresó a la plena actividad. “Volví porque echaba de menos
todo lo que había estado aprendiendo en la Iglesia además de mi relación con
Dios y con los miembros”.

Ahora Moema y Katarina comparten un vínculo especial. “Me siento my
agradecida porque necesitaba una amiga cuando era menos activa”, dice
Moema. “Estoy agradecida de que Katarina haya sido así conmigo. Cuando
pasas un tiempo alejada de la Iglesia, comienzas a sentir que quizás no vayas
a ser aceptada; pero cuando la gente te llama, te sientes bien al saber que no
te han olvidado”.

Katarina dice: “Me siento verdaderamente feliz y agradecida porque
Moema ha vuelto”, dice. “¡Y dio resultado! Oré y dio resultado”.
“Los chicos de 

seminario siempre

nos protegen y nos

tratan bien”, dice

Daniele. “Y también

nos animan”.
DEN APOYO

“Todo converso es un hijo o hija de Dios. Cada converso es una responsabilidad
muy grande y seria. Es absolutamente imperativo que cuidemos a quienes han
pasado a ser parte nuestra” (Liahona, julio de 1999, pág. 122).

Sus amigos de seminario ayudaron a los nuevos conversos Daniele Ramalno,
de 14 años, y Pamela Silva, de 16, después de que ellas se mudaran al barrio.

“Cuando estamos con los que no son miembros de la Iglesia, a veces
algunos de los muchachos comienzan a burlarse de nosotros, pero los chicos
de seminario siempre nos protegen y nos tratan bien”, dice Daniele. “Y
también nos animan”.

“Son muy buenos amigos míos”, dice Pamela. “Siempre nos llevan a semi-
nario y a las actividades”.
UNIDOS EN EL SERVICIO

“Es nuestra obligación tender una mano de ayuda, no sólo a los nuestros, sino
también a todos los demás” (“Gracias al Señor por Sus bendiciones”, Liahona,
julio de 1999, pág. 105).

No sólo las Mujeres Jóvenes del Barrio Botafogo se ayudan unas a otras,
sino que continúan tendiendo una mano a aquellas que todavía no son
activas, así como a los miembros de la comunidad. Ya sea que estén sirviendo
en un parque de la ciudad o en un refugio para jóvenes sin hogar, ya sea que
escriban tarjetas o llamen por teléfono a las jóvenes menos activas, ya sea que
se hablen unas a otras o se pongan de pie juntas para repetir el lema de las
Mujeres Jóvenes, hay un lazo singular entre estas jóvenes a medida que se
esfuerzan por ser ejemplos vivientes de las palabras del profeta.

“Les suplico a cada uno de ustedes… jóvenes y jovencitas… que averigüen sobre
los conversos de la Iglesia, les abracen y sean sus amigos… Por favor, por favor,
tiendan una mano amiga a cada converso de la Iglesia y ayúdenles a asentarse en
la fe” (reunión, Guadalajara, México, 10 de marzo de 1998). �
M A Y O  D E  2 0 0 1
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Las palabras del Profeta viviente
Reflexiones y consejos del presidente Gordon B. Hinckley
LA IMPORTANCIA DE LOS TEMPLOS

“Todo templo que esta Iglesia ha
edificado se ha erigido, en efecto,
como un monumento a nuestra
creencia en la inmortalidad del
alma humana, de manera que esta
fase de la vida terrenal a través de
la cual pasamos forma parte de un
ascenso continuo, por así decirlo, y
que tan ciertamente como hay vida
aquí, habrá vida allí. Ésa es nuestra
firme creencia; procede de la expia-
ción del Salvador, y el templo se
convierte, tal como lo he indicado,
en el puente de esta vida a la veni-
dera. El templo tiene que ver con
las cosas de la inmortalidad. No
tendríamos que edificar templos
para celebrar matrimonios si no
creyéramos en la eternidad de la
familia. Los construimos para que la
familia pueda ser eterna. Todas las
ordenanzas que se realizan en la
Casa del Señor se convierten en
expresiones de nuestra creencia en
esa doctrina básica y fundamental.
Por tanto, el templo se convierte en
el elemento definitivo de nuestro
sistema de adoración y, por ende,
tiene gran importancia y significado
para nosotros”1.
L I A H O N A
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SEAN FIELES AL SEÑOR

“Sean fieles al Señor. Él es su
fortaleza. Él es su salvación. Es Él
quien puede bendecirles. Es Él quien
desea bendecirles. Acudan a Él en
busca de todo don, toda gracia y toda
bendición; arrodíllense y oren y
luego levántense y hagan Su
voluntad, y depositen toda su
confianza y fe en Él, y Dios les
bendecirá. Les hago esta promesa
como siervo de Él”2.
NO SE CONVIERTAN EN UN ESLABÓN

DÉBIL

“Ustedes son parte del gran
proceso de Dios por el cual han
pasado los hombres y las mujeres que
se han ido antes que ustedes. Todo lo



que son, tanto física como mental-
mente, será transmitido a través de
ustedes a las generaciones venideras;
por lo que es tan importante, tan
eternamente importante, mis
hermanos y hermanas, que no se
conviertan en un eslabón débil en la
cadena de sus generaciones”3.
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mi propia cuenta’ (Juan 7:17). Ésas
son Sus palabras. La revelación es un
proceso que se manifiesta… de formas
y modos diversos. Puedo decirles sin
duda alguna, ni la más mínima, que sé
de corazón que el Señor ha dado a
conocer Su voluntad en muchas
cosas… De toda la tremenda cantidad
de cosas con las que constantemente
tenemos que tratar, cientos, en
realidad miles de ellas por toda la
Iglesia, oramos sobre ellas, meditamos
en ellas, nos consultamos unos a otros,
tomamos una decisión y actuamos.
No hay duda alguna en mi mente
respecto a que dicha decisión es inspi-
rada. Ésa es la revelación en una de
sus formas”5 .
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VANCEN

“Están ustedes viviendo en una
poca en la que la Iglesia crece con
apidez, en que está avanzando, y
ienen que mantener el paso que ella
leva. Tienen que vivir de acuerdo
on sus expectativas, sus enseñanzas
 contribuir a su adelanto. La obliga-
ión que ustedes tienen en lo que
oncierne a su responsabilidad en
sta Iglesia es tan grande como la
ía en lo que se relaciona con la

esponsabilidad que tengo de hacer
vanzar esta obra”7. � 

NOTAS
1. Entrevista con Vern Anderson, de

Associated Press, 20 de abril de 1999.
2. Conferencia regional, Santiago,

Chile, 26 de abril de 1999.
3. Conferencia regional, Oahu, Hawai,

23 de enero de 2000.
4. Reunión sacramental, Barrio East

Mill Creek 12, 26 de diciembre de 1999.
5. Entrevista con Deseret News, 25 de

febrero de 2000.
6. Reunión, Singapur, 30 de enero de

2000.
7. Conferencia regional, Salt Lake

City, Utah, 28 de Febrero de 1999.
CATÁSTROFES POR TODO EL MUNDO

“Desconozco la razón por la que
hay tantas catástrofes [por todo el
mundo], pero lo que sí sé es que el
Dios de los cielos nos ha dado a
nosotros, como cristianos, la respon-
sabilidad de cuidar de quienes son
víctimas de esos terribles desastres…
Si somos seguidores de Cristo, segui-
remos haciendo lo que Él desea que
hagamos como Sus seguidores en
nuestro diario vivir”4.
LA REVELACIÓN ES UN PROCESO 

“Las cosas de Dios se entienden por
el Espíritu de Dios. Ésta es la premisa
de la cual parten ustedes. No reciben
revelación si niegan el poder Dios. El
Señor dijo: ‘El que quiera hacer la
voluntad de Dios, conocerá si la
doctrina es de Dios, o si yo hablo por
EL SACERDOCIO DE DIOS

“En esta Iglesia, todo hombre
digno puede poseer el sacerdocio de
Dios. Todo hombre digno puede
hablar en el nombre de Dios, el
Señor, sí, el Salvador del mundo.
Todo hombre puede servir en el
gobierno de la Iglesia. Todo hombre
puede poner las manos sobre la
cabeza de su esposa e hijos y bende-
cirles. ¡Qué cosa tan maravillosa!
Qué cosa tan grandiosa tenemos
ara ofrecer al mundo!”6



por Daniel K. Judd

“…[BUSCAD] DILIGENTEMENTE EN LA LUZ

DE CRISTO, PARA QUE PODÁIS DISCERNIR EL

BIEN DEL MAL” (MORONI 7:19).

Una luz en la oscuridad

El Espíritu de Cristo invita a

todas las personas a hacer el

bien, les persuade a creer

en Cristo y les enseña que

deben orar. C
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EL ESPÍRITU
DE CRISTO
Las Escrituras de los últimos días nos ayudan a
entender que el Espíritu de Cristo no es simple-
mente una fuente de verdad; es el medio a

través del cual Dios nos ayuda en todos los
aspectos de nuestra vida. El aprender la
doctrina del Espíritu de Cristo nos ayuda a
entender que es un don procedente de un
amoroso Padre Celestial para guiar y dirigir
a todos Sus hijos.

El profeta Mormón describió el Espíritu
de Cristo como uno de los medios más
fundamentales que Dios emplea para
sostenernos y guiarnos:

“Pues he aquí, a todo hombre
se da el Espíritu de Cristo para
que sepa discernir el bien del
mal; por tanto, os muestro la
manera de juzgar; porque toda
cosa que invita a hacer lo
bueno, y persuade a creer en Cristo, es enviada por el
poder y el don de Cristo, por lo que sabéis, con un cono-
cimiento perfecto, que es de Dios.

“Pero cualquier cosa que persuade a los hombres a
hacer lo malo, y a no creer en Cristo, y a negarlo, y a no
servir a Dios, entonces sabréis, con un conocimiento
perfecto, que es del diablo; porque de este modo obra el
diablo, porque él no persuade a ningún hombre a hacer
lo bueno, no, ni a uno solo; ni lo hacen sus ángeles; ni los
que a él se sujetan” (Moroni 7:16–17; cursiva agregada

aquí y en el resto del material citado).
DESCRIPCIÓN DEL ESPÍRITU DE CRISTO

Aunque nuestras Escrituras de los últimos
días no proporcionan información detallada
sobre cómo obra el Espíritu de Cristo, sí
describen sus propósitos e influencia. De

Doctrina y Convenios aprendemos que el
Espíritu de Cristo “procede de la presencia de

Dios para llenar la inmensidad del
espacio” (D. y C. 88:12). Es la luz



del sol, la luna y las estrellas, y el poder mediante el cual
fueron hechas todas las cosas (véase D. y C. 88:7–10).
“…da vida a todas las cosas” y “es la ley por la cual se
gobiernan todas las cosas” (D. y C. 88:13). Al Espíritu de
Cristo apropiadamente también se le llama la Luz de
Cristo porque “da luz a todo hombre que viene al
mundo” (D. y C. 84:46).
EL ESPÍRITU DE CRISTO Y EL ESPÍRITU SANTO

Con frecuencia, el Espíritu de Cristo se confunde
con el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo y el
personaje de espíritu de Jesucristo. Parte de la confu-
sión ocurre, obviamente, porque los términos como
Espíritu del Señor, Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo se
usan indistintamente tanto en las Escrituras como en la
conversación, y a menudo resulta difícil determinar a
qué personaje o don se refiere el pasaje. De los profetas
de esta dispensación aprendemos que el Espíritu de
M A Y O  
Cristo no es ni el Espíritu Santo, ni el don del Espíritu
Santo ni el personaje de espíritu de Jesucristo, sino 
que es el medio principal mediante el cual operan esas
entidades.

El presidente Joseph F. Smith (1838–1918) enseñó:
“Muchas veces decimos el Espíritu de Dios cuando
queremos decir el Espíritu Santo, y en igual manera
decimos el Espíritu Santo cuando queremos decir el
Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es un personaje de la
Trinidad, y no es el que ilumina a todo hombre que viene
al mundo. El Espíritu de Dios que procede al mundo por
medio de Cristo es el que ilumina a todo hombre que
viene al mundo, que contiende con los hijos de los
hombres, y continuará contendiendo con ellos, hasta
llevarlos al conocimiento de la verdad y la posesión de
mayor luz y testimonio del Espíritu Santo”1.

El élder James E. Talmage (1862–1933), del Quórum
de los Doce Apóstoles, enseñó que el Espíritu de Cristo
D E  2 0 0 1
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es la “esencia divina” mediante la cual obra la Trinidad
sobre las personas y la naturaleza2.

El élder Bruce R. McConkie (1915–1985), del
Quórum de los Doce Apóstoles, añadió: “Antes y después
del bautismo, todos los hombres son investidos hasta
cierto grado con ese Espíritu, que es la luz de Cristo”. Él
dijo que un “testimonio antes del bautismo, hablando en
forma de analogía, viene como la luz de un rayo que brilla
en una noche oscura y tormentosa… para iluminar el
camino”. Entonces procedió a comparar el don del
Espíritu Santo al “brillo continuo del sol al mediodía, que
derrama sus rayos sobre el sendero de la vida y todo lo
que le rodea”3.

Los profetas, tanto antiguos como modernos, han
enseñado que el Espíritu de Cristo es preparatorio en
propósito; prepara a los hijos de Dios para recibir el testi-
monio temporal del Espíritu Santo, y le sigue el don más
constante del Espíritu Santo, el cual se concede a aque-
llos que se bautizan. Un ejemplo de este progreso se
puede encontrar en el relato de la conversión del rey
Lamoni que se encuentra registrado en el Libro de
Mormón. Aun cuando Lamoni tenía la autoridad de un
rey y se le había enseñado que “todo lo que [hacía] era
justo”, el texto sugiere que aun así sabía que estaba mal
matar a los siervos que había considerado que no le
habían servido bien: “…Pero a pesar de que [el rey
Lamoni y su padre] creían que había un Gran Espíritu,
suponían que todo lo que hacían era justo; no obstante,
Lamoni empezó a temer en sumo grado por miedo de
haber hecho mal con matar a sus siervos” (Alma 18:5).

De este versículo podemos concluir que, como hijos e
hijas de Dios, todos tenemos una conciencia (véase
Romanos 2:14–15). Aunque la verdad que moraba en el
corazón del rey Lamoni estaba mermada por la tradición y
el pecado, en su interior había un espíritu que influyó sobre
él, haciendo revivir su sentido del bien y del mal. La expe-
riencia del rey Lamoni prosiguió y se intensificó cuando
“cayó a tierra como si estuviera muerto” (Alma 18:42).

Fíjense en la descripción de la experiencia que tuvo el
rey Lamoni durante el tiempo que permaneció incons-
ciente: “…Ammón… sabía que el rey Lamoni se hallaba
bajo el poder de Dios; sabía que el oscuro velo de 
L I A
incredulidad se estaba disipando de su mente, y la luz que
iluminaba su mente, que era la luz de la gloria de Dios,
que era una maravillosa luz de su bondad, sí, esta luz
había infundido tal gozo en su alma, que la nube de oscu-
ridad se había desvanecido, y la luz de la vida eterna se
había encendido dentro de su alma; sí, sabía que esto
había dominado el cuerpo natural del rey, y que había
sido transportado en Dios” (Alma 19:6).

Ammón parece estar describiendo la Luz de Cristo
que estaba obrando en el rey para prepararle para recibir
la compañía constante del Espíritu Santo. El rey Lamoni
y sus siervos fueron luego bautizados y, aunque no hay un
registro detallado en las Escrituras, podemos confiar en
que se siguió el orden divino y que recibieron después el
don del Espíritu Santo (véase 2 Nefi 31:14).

La luz adicional que acompaña la recepción del don
del Espíritu Santo se manifiesta en las experiencias de
Ammón, quien exhibió un gran poder al defender los
rebaños del rey (véase Alma 17:36–37; 18:2), y que
luego, “estando lleno del Espíritu de Dios, percibió los
pensamientos del rey” (Alma 18:16).

Ammón describió otras bendiciones adicionales con
las siguientes palabras:

“…su Santo Espíritu me ha llamado para enseñar estas
cosas a los de este pueblo, a fin de que lleguen al conoci-
miento de lo que es justo y verdadero;

“y mora en mí parte de ese Espíritu, el cual me da
conocimiento, y también poder, de conformidad con mi
fe y mis deseos que están en Dios” (Alma 18:34–35).
LA LUZ DEL DESCUBRIMIENTO Y DEL INTELECTO

El Espíritu de Cristo es el poder que ilumina nuestro
intelecto cuando buscamos descubrir los misterios del
cielo y de la tierra (véase D. y C. 88:11). Nefi nos dice
que “el Espíritu de Dios… descendió” sobre el hombre que
conocemos por Colón y que “[vio] al Espíritu de Dios que
obraba sobre otros gentiles [por ejemplo, los peregrinos,
los puritanos, etc.], y salieron de su cautividad, cruzando
las muchas aguas” (1 Nefi 13:12–13). También leemos
sobre la promesa que el Señor le hizo a Nefi en cuanto a
que Él sería su “luz en el desierto” mientras procuraban
encontrar la tierra prometida (1 Nefi 17:13).
H O N A
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Alma escribió tocante a corazones que cambiaban y
almas que eran iluminadas por “la luz de la sempiterna
palabra” (Alma 5:7). También describió la naturaleza
“discernible” de la luz en el siguiente pasaje: “…¿no es
esto verdadero? Os digo que sí, porque es luz; y lo que es
luz, es bueno, porque se puede discernir; por tanto,
debéis saber que es bueno” (Alma 32:35).

Muchos de los grandes líderes, científicos, artistas y
filósofos del mundo han sido bendecidos por la influencia
de la Luz de Cristo. En 1978, la Primera Presidencia
declaró que grandes líderes religiosos “como Mahoma,
Confucio y los Reformadores, y filósofos como Sócrates,
Platón y otros, recibieron una porción de la luz de Dios…
para iluminar a naciones enteras”4.

El presidente Joseph Fielding Smith (1876–1970)
escribió: “Los que efectúan estos descubrimientos son
inspirados de Dios, de lo contrario nunca lo harían. El
Señor dio inspiración a Edison, a Franklin, a Morse, a
Whitney y a todos los inventores y descubridores y,
mediante la inspiración, ellos obtuvieron el conoci-
miento necesario y pudieron fabricar e inventar, tal como
lo hicieron, para beneficio del mundo. Sin la ayuda del
Señor habrían estado tan imposibilitados como la gente
de otras épocas”5.
LA LUZ DE LA CONCIENCIA

Aunque el Espíritu de Cristo se mani-
fiesta en multitud de formas, puede
que la más personal y más importante
de sus dimensiones se exprese en la forma de nuestra
conciencia, o el saber discernir “el bien del mal” (Moroni
7:16). Es por medio de nuestra conciencia que comen-
zamos a percibir el amor de nuestro Padre Celestial,
quien hace “todas las cosas para el bienestar y felicidad
de su pueblo” (Helamán 12:2).

Si bien puede estar distorsionada, podemos experi-
mentar nuestra conciencia, la Luz de Cristo o el Espíritu
de Cristo, de diversas formas. Si vivimos de forma
sincera, la experimentaremos como una invitación gentil
que nos persuade a hacer el bien. Si no vivimos con
sinceridad, sentiremos nuestra conciencia como una
fuente de culpa.

El seguir la Luz de Cristo puede conducirnos a la paz
y a una mayor comprensión, mientras que el actuar en
contra de lo que sabemos que es correcto nos conduce a
la angustia y a la confusión, y con frecuencia marca el
comienzo de problemas mayores. Los grandes problemas
suelen comenzar siendo pequeños y sencillos. Fíjense en
el siguiente ejemplo de lo que son las impresiones de la
conciencia, una situación con la que la mayoría de noso-
tros nos podemos identificar:

Mi esposa me había pedido que meciera a Rachel,
nuestra bebé, para que se durmiera. Yo sabía

que debía hacerlo, pero en realidad
quería ver el partido de fútbol.

Rápidamente se me ocurrió una
idea: Podía llevar a la bebé a 

mi cuarto, ver el partido de
Muchos de los

grandes líderes,

científicos, artistas

y filósofos del

mundo han sido

bendecidos por 

la influencia de 

la Luz de Cristo.
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1. Doctrina del Evangelio, pág. 65.
2. Véase Artículos de Fe, 1973, pág. 537, nota 3.
3. A New Witness for the Articles of Faith, 1984, pág. 262.
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fútbol en el televisor portátil 
y al mismo tiempo mecerla para
que se durmiera. ¡Todos salíamos
ganando! No tenía la pantalla en
color pero, ¡qué precio tan pequeño
por ser un buen padre!

El problema comenzó a los dos
minutos del partido. Rachel comenzó a
quejarse y se me ocurrió que si apagaba el
televisor, la tomaba en los brazos y caminaba
con ella y le cantaba, se tranquilizaría. Sabía que
eso era lo que debía hacer pero, ¿lo hice? No, pasé los
siguientes treinta minutos debatiéndome entre ver el
partido y mecer a Rachel, ¡y todo mientras me molestaba
el hecho de que no podía hacer lo que yo quería!

Una de las características de aquellos que vamos
contra la luz y el conocimiento que tenemos es que
intentamos justificar nuestros hechos. Estas justifica-
ciones vienen en forma de pensamientos, sentimientos y,
en algunos casos, síntomas físicos. En Proverbios leemos:
“El camino del necio es derecho en su opinión”
(Proverbios 12:15). En mi experiencia con mi hija
Rachel, mis autojustificaciones eran: (1) durante todo el
día he estado trabajando con situaciones difíciles, por lo
que necesito tiempo para mí mismo; (2) mi esposa está
mucho mejor preparada que yo para tratar con bebés y es
ella la que debería estar haciendo esto; (3) mi esposa no
aprecia todo lo que hago, pues es realmente injusto que
me haga esto a mí; y (4) estoy muy cansado; tengo que
sentarme y relajarme.

Con frecuencia equiparamos el “pecado” a algo
grave, como el asesinato, el adulterio o cualquier otra
forma de gran inmoralidad. Pero si bien estos hechos se
cuentan entre los pecados más serios, en las Escrituras
se nos enseña que siempre que debamos “hacer lo
bueno, y no lo [hagamos], [nos] es pecado” (Santiago
4:17). Aunque sea un tanto incómodo admitirlo,
cuando no me levanté para caminar con mi bebé, fui en
contra de lo que sabía que era lo correcto y eso es, en
una palabra, pecado6.

El presidente Spencer W. Kimball (1895–1985)
declaró: “Hay muchos motivos para el sufrimiento
L I A
humano, entre ellos la guerra, la
enfermedad y la pobreza, y el sufri-
miento que procede de cada uno de
esos motivos es muy real; pero no
sería honrado conmigo mismo si no

dijera que la causa más persistente del
sufrimiento humano, ese sufrimiento que

conduce al dolor más profundo, es el
pecado, la violación de los mandamientos

que Dios nos ha dado… Si cualquiera de
nosotros desea tener pautas más precisas en

cuanto a qué podemos hacer para tener una vida más
abundante, por lo general todo lo que tiene qué hacer
es consultar su conciencia”7.
UNA RICA BENDICIÓN

Cuán bendecidos somos de que se nos haya dado el
Espíritu de Cristo, a fin de poder distinguir el bien del
mal. Nuestro Padre Celestial ha prometido: “Lo que es de
Dios es luz; y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe
más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta
el día perfecto” (D. y C. 50:24). Es mi oración que cada
uno de nosotros dé oído a la invitación de Mormón de
entender y obedecer esa luz interior: “Por tanto, os
suplico… que busquéis diligentemente en la luz de
Cristo, para que podáis discernir el bien del mal; y si os
aferráis a todo lo bueno, y no lo condenáis, ciertamente
seréis hijos de Cristo” (Moroni 7:19). � 

Daniel K. Judd es miembro del Barrio Canyon View 5, Estaca

Canyon View, Orem, Utah. 
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UNA NOTA DE MICHAEL
Tomé la determinación
de que nadie de nuestra
familia volvería jamás a
sentirse así.

No estoy segura de por qué
mi madre me mostró la
nota aquella tarde.

Siendo la mayor de seis hijos y
cursando el penúltimo año de la
escuela secundaria, no podía
esperar a graduarme y mudarme de
casa. Estaba cansada de tener que
ser el ejemplo y la niñera de mis
hermanos siempre que mis padres
querían salir.

Puede que de algún modo mi
madre supiera que el compartir la
nota de Michael era lo mejor que
podía haber hecho por mí aquel día.
Llegué temprano de la escuela,
antes que mis tres hermanos y mis
dos hermanas, y confieso que estaba
impaciente cuando mi madre dijo:
“Quiero mostrarte algo”.

La seguí al cuarto de mi
hermano, donde tomó una nota
que había en su almohada. Escrita
con su caligrafía de once años,
Michael había escrito: “Hoy ya no
volveré a casa. Ya no soy parte de
esta familia”.

Podía sentir las lágrimas que me
corrían por las mejillas. Mamá
dijo: “Vayamos a recogerle a la
escuela”.

Se me hizo un nudo en la
garganta y no podía decir nada.
Asentí con la cabeza y tomé la
siguiente determinación: Nadie de
nuestra familia volvería jamás a
sentirse así.

Llegamos a la escuela justo
cuando terminaban las clases y
Michael se sorprendió al vernos,
pero estaba feliz de que estu-
viéramos allí. Nunca dijo
ni una palabra de la nota
y tampoco volvió a
escribir otra.

Michael y yo nos
convertimos en buení-
simos amigos y aunque a
veces hubo miles de kiló-
metros entre nosotros una
vez que salí de casa
después de graduarme de
secundaria, seguimos siendo
muy unidos.

El día que vi la nota de
Michael fue el día que me
di cuenta de que no hay
M A Y O  D E  2 0 0 1
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nadie más importante que aquellos
a quienes llamamos “familia”.

Camielle Call-Tarbet es miembro del

Barrio Smithfield 12, Estaca Norte,

Smithfield, Utah.



NO VIVAS EN EL

BORDE
La línea divisoria de la

rectitud es también el borde

del pecado. No te arries-

gues a una caída trágica.

(Véase D. y C. 1:31.)
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EL VIVIR DENTRO DE NUESTRAS POSIBILIDADES

MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES
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A unque la tierra y todo lo que
en ella hay pertenece al
Señor, Él nos confía una

parte de Su riqueza a cada uno de
nosotros. El élder Joe J. Christensen,
por entonces de la Presidencia de los
Setenta, explicó: “Nuestros recursos
son una mayordomía, no nuestras
posesiones. Confío en que literal-
mente seremos llamados a responder
ante Dios con respecto a la forma en
que hayamos usado los recursos para
bendecir vidas y para edificar el
reino” (“La codicia, el egoísmo y los
excesos”, Liahona, julio de 1999, pág.
12). Ya sea nuestra porción grande o
pequeña, podemos ser custodios
responsables al aplicar principios
correctos.
UTILICEMOS UN PRESUPUESTO

A muchas familias les resulta útil
hacer un presupuesto (véase Marvin J.
Ashton, “Una guía para la economía
familiar”, Liahona, abril de 2000,
págs. 42–47). Las primeras conside-
raciones que se deben tener a la hora
de hacer un presupuesto son el
diezmo y las aportaciones a la Iglesia,
las cuales nos ayudan a cumplir con
nuestra obligación de dar de nuestros
bienes a los pobres y a los afligidos
(véase D. y C. 105:3). El pagar un
diezmo íntegro es crucial para contri-
buir a la edificación del reino y es
nuestra mayor protección econó-
mica, pues el Señor ha prometido
que cuando guardamos este manda-
miento, Él “[abrirá] las ventanas de
los cielos” (Malaquías 3:10).

El Señor puede abrir esas
ventanas de muchas formas. El presi-
dente Spencer W. Kimball (1895–
1985) explicó: “Él puede darnos
mejores salarios… más juicio en el
gasto del dinero… mejor salud… [y]
un mayor entendimiento para que
podamos obtener mejores puestos”
(The Teachings of Spencer W. Kimball,
editado por Edward L. Kimball,
1982, pág. 212).

Una vez que se haga un presu-
puesto de las necesidades, en las que
se incluyen los ahorros, luego
debemos considerar las cosas que no
son esenciales pero que la familia
considera deseables.
COMPARTAMOS CON LOS DEMÁS

Uno de los usos más valiosos de los
recursos es el compartirlos con los
demás. C. S. Lewis escribió: “Si lo que
damos de caridad no nos pone en
aprietos o hace difícil nuestra situa-
ción… quiere decir que… [se trata de
una cantidad demasiado] pequeña.
Tiene que haber cosas que deseemos
hacer y que no podamos realizar
debido a que nuestros gastos carita-
tivos las hayan puesto fuera de nuestro
alcance” (Mere Christianity, 1952, pág.
67; citado en Liahona, julio de 1999,
pág. 12).
EVITEMOS LA DEUDA

Pocas cosas erosionan la felicidad
con mayor rapidez
que la deuda. En
algunas culturas
la deuda se está
convirtiendo en
algo más usual y
más aceptado; pero como miembros
de la Iglesia, hace tiempo que se nos
ha aconsejado que evitemos la deuda
innecesaria. El ansia por las cosas del
mundo debe ser refrenado como
cualquier otro apetito. El aplicar el
lema de los pioneros, “Úsalo, gástalo,
haz que sirva o arréglatelas sin él”,
puede ayudarnos a vivir dentro de
nuestras posibilidades.
LAS BENDICIONES DE UNA SABIA

MAYORDOMÍA

Jill Johnson, de Sandy, Utah,
relata cómo el Señor bendijo a su
familia: “Cuando éramos una pareja
de estudiantes universitarios recién
casados, habíamos hecho un cuida-
doso presupuesto de nuestros escasos
ingresos mensuales, pero luego el
arrendador subió el alquiler. Oramos
para suplicar una bendición y al día
siguiente nuestro viejo coche se
descompuso sin posibilidad de repa-
rarlo. Nos preguntábamos por qué
teníamos todas esas pruebas de golpe,
pero la pérdida del coche se convirtió
en una bendición. Con la ayuda de 
la familia y de los amigos, descu-
brimos que podíamos arreglárnoslas
sin el coche. El dinero que ahorramos
en gasolina y aceite fue la misma
cantidad en que aumentó el alquiler.
A veces somos bendecidos de forma
inusual por nuestra obediencia”.

El Señor está interesado en
nuestro bienestar temporal

y espiritual y nos
ayudará en la medida

en que nos esfor-
cemos por cuidar

sabiamente de los
dones que nos ha

concedido. � 



“Acudan a Él en busca 
de todo don”

VOCES DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
C ada día somos bendecidos con dones
divinos. Recibimos bendiciones porque
nuestro amoroso Padre Celestial quiere

proveer para Sus hijos. Muchos de estos dones —
principalmente aquellos de naturaleza espiri-
tual— tal vez los recibamos sin darnos cuenta o
sin saber apreciarlos, al menos durante un tiempo.
❦ Tal es el caso de los siguientes relatos. Un
hombre discapacitado bendice a la
gente por medio de su servicio dedi-
cado. Una madre recibe la impre-
sión de visitar a su joven hija en la
escuela sin que hubiese una razón
evidente. Una joven madre halla
la fortaleza para criar sola a sus
L I A
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hijos. La gentil mano del Señor guía a un joven a
través de un encuentro casual que finalmente lo
conduce a la Iglesia. Cada relato da testimonio
del deseo que nuestro Padre tiene de bendecirnos.
❦ Recibimos estas palabras de testimonio y
promesa del profeta viviente del Señor: “[El
Señor] es su fortaleza… Acudan a Él en busca de

todo don, toda gracia y toda bendición;
arrodíllense y oren y luego levántense y

hagan Su voluntad, y depositen toda
su confianza y fe en Él, y Dios les
bendecirá. Les hago esta promesa
como siervo de Él” (“Las palabras
del Profeta viviente”, Liahona,
mayo de 2001, pág. 16).
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La voluntad para
remontarse a las
alturas
por Jorge Flores

C arlos Yépez Yong, de Lima,
Perú, no puede mover las

piernas ni el brazo derecho y tiene
dificultades para hablar, pero es una
de las personas más fuertes que
conozco. Lo que le hace fuerte es 
el Espíritu del Señor. Siempre 
que habla o enseña, sus palabras 
son hermosas al oído porque
conmueven el corazón.

La parálisis del hermano Yépez es
resultado del daño que recibió al
nacer. Durante la mayor parte de sus
primeros cinco años, permaneció en
un estado vegetativo, recibiendo
alimento a través de las venas.
Algunos de los médicos que le aten-
dían se preguntaban si merecía la
pena mantenerle vivo. Desconocían
que el Señor tenía una misión para él.

Cuando Carlos tenía seis años, y
para sorpresa de todos, comenzó a
mover parte del cuerpo. Se iniciaron
los tratamientos médicos y sus habi-
lidades mentales se desarrollaron
H O N A
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hasta tal punto que en pocos años
sobrepasó a sus compañeros de clase.
Su progreso físico se detuvo más o
menos después de que cumplió los
doce años, y cuando tenía dieciocho
sus padres se divorciaron y los trata-
mientos finalizaron.

Carlos se sentía frustrado y estaba
deprimido, pero no se dejó hundir
en la desesperación. A los veinte
años, un vecino le invitó a escuchar
las charlas misionales. Carlos las
recibió todas y después de orar y
meditar en su corazón, recibió un
testimonio espiritual de que lo que
había aprendido era verdad, y
decidió ser bautizado.



Con frecuencia se podía ver a Carlos

yendo de una casa a otra, invitando

a los jóvenes a la Mutual.
Carlos dice que cuando fue
sumergido en las aguas bautismales,
su vida cambió por completo. “Sentí
en mi mente que a pesar de mis
piernas y brazo inútiles, me había
convertido en alguien fuerte y vigo-
roso”, dice. “Ese día decidí que
serviría al Señor en cualquier llama-
miento que me diera, que [correría]
sin fatigar[me], y [andaría] sin
desmayar” (D. y C. 89:20).

Aunque su parálisis física perma-
neció, el espíritu de Carlos se
remontó a las alturas y el Señor le
bendijo. Era puntual a las reuniones
y asistía a las clases de religión para
adultos patrocinadas por el Sistema
Educativo de la Iglesia. Fue llamado
a servir como segundo consejero de
la presidencia de los Hombres
Jóvenes del Barrio Caja de Agua,
Estaca Las Flores, Lima, Perú. Cada
día de la semana se le podía ver
yendo de una casa a otra en su silla
de ruedas, invitando a los jóvenes 
a la Mutual.



Ve a ver cómo está Wendi. 

La impresión fue tan clara 

que me detuve en medio 

del pasillo de la tienda 

de comestibles.
Han pasado los años desde
entonces y ahora es miembro del
Barrio Los Jardines. Todavía tiene un
firme testimonio del Señor y Su
Evangelio, asiste al Templo de Lima,
Perú, con regularidad, hace su orien-
tación familiar y ayuda a los misio-
neros en la enseñanza de los
investigadores. Debido a su perseve-
rancia, testimonio y confianza en el
Señor, siete de sus sobrinos y
sobrinas, así como algunos de sus
amigos, son ahora miembros de la
Iglesia. Otros miembros, tanto
jóvenes como adultos, han regresado
a la actividad en la Iglesia a causa de
su influencia. Nunca se pierde una
reunión, con frecuencia asiste a
charlas fogoneras y va a las activi-
dades del barrio. Aunque algunos
pudieran pensar que está limitado
por sus discapacidades, los jóvenes
de la estaca lo admiran como alguien
cuyo espíritu se remonta a las
alturas.

Jorge Flores es miembro del Barrio

Laderas, Estaca Las Palmeras, Lima, Perú.
“Ve a ver cómo está
Wendi”
por Darlene Joy Nichols

Cuando nuestra hija mayor,
Wendi, tenía cinco años,

asistía al jardín infantil cada
mañana. Un día la envié a la
escuela y luego preparé a los dos
niños pequeños para ir de
compras. Iba apresurada porque
quería terminar las compras a
tiempo para recoger a Wendi en
la escuela; por lo que, con la lista de
la compra en una mano y los dos
niños pequeños en la otra, salí para
la tienda.

Unos veinte minutos más tarde,
me interrumpió un diáfano pensa-
miento: Darlene, ve a ver cómo está
Wendi. Pensé: ¡Qué tontería! Wendi
está bien en la escuela. Hice a un lado
el pensamiento y continué con la
compra. Al poco rato
regresó el pensa-
miento. Darlene,
ve a ver cómo
está Wendi. La
impresión fue tan clara que me
detuve en medio del pasillo de la
tienda de comestibles.

Mirando la lista de la compra y a
los dos pequeños, que no iban a estar
pacientes por más tiempo, razoné
para mí misma: ¡Esto es una tontería!
Estoy segura de que Wendi está bien.
Continué caminando por el pasillo,



pero las palabras volvieron, y esta vez
con más fuerza: ¡Darlene, ve a ver
cómo está Wendi!

Le dije a una de las dependientas
que volvería por mi compra y salí
corriendo de la tienda. Al salir, me di
cuenta de que se había desatado una
tormenta violenta. A Wendi le
aterrorizaban las tormentas y los
relámpagos, pero yo sabía que estaba
a salvo en la escuela. Sin embargo,
empezó a preocuparme el que
hubiera podido ocurrir algo terrible.
Me apresuré por llegar a la escuela,
aunque nada parecía fuera de lo
normal; incluso la tormenta estaba
amainando. Pensé que después de
todo no haría falta entrar, pero una
vez que había hecho el esfuerzo por
llegar hasta allí, decidí que al menos
debía entrar en el aula y asegurarme
por mí misma de que todo estuviera
bien.

Doblé la esquina hacia la clase de
Wendi y vi que la puerta estaba
abierta y que mi hija estaba allí de
pie. ¡Qué extraño! ¿Por qué no
estaba en su pupitre? Cuando me
aproximé, ella me sonrió, y como no
sabía qué decirle, la abracé.

“Mamá, sabía que vendrías”, dijo.
Al momento se acercó la maestra

y dijo: “¿Cómo supo que tenía que
venir?”. Luego me explicó que los
truenos y los relámpagos habían
asustado a la clase y mientras inten-
taba sentar a todos los niños juntos,
se dio cuenta de que Wendi estaba
en su asiento, orando. Cuando
terminó, le dijo a la maestra que se
encontraba bien y que le había
pedido a su Padre Celestial que
enviara a su madre a buscarla, y le
pidió permiso a la maestra para espe-
rarme en la puerta.

No pude detener las lágrimas al
darme cuenta de que la oración de fe
de una niña de cinco años literal-
mente me había sacado de una
tienda a varios kilómetros de
distancia para estar a su lado. Estoy
profundamente agradecida a mi
Padre Celestial por esta experiencia,
pues ese día Wendi y yo aprendimos
lecciones divinas sobre la fe y la
confianza.

Darlene Joy Nichols es miembro del

Barrio Burnsville, Estaca Burnsville,

Minnesota.
Fuerte por amor a 
mis hijos
por Eliza M. Torres

Después de doce años de 
matrimonio y con seis hijos

pequeños, me encontraba separada
de mi esposo. La madre de él
continuó viviendo con nuestra
familia pero, con sólo una excepción,
mis hijos nunca volvieron a ver a su
padre.

Los niños eran demasiado
pequeños para entender por
completo lo que estaba ocurriendo
en la familia e intenté protegerlos lo
más posible del dolor que yo estaba
sintiendo. Pero a las pocas semanas
de la separación, me sentía vulne-
rable, vacía y sola. Aunque estaba
rodeada de gente en mi ciudad natal
de Filipinas, con frecuencia me
encontraba llorando, anhelando el
M A Y O  D E  2 0 0 1
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consuelo de alguien en quien confiar.
Asediada por las dudas, me sentía
como si estuviera viviendo en la
bruma. No podía pensar ni planear
con claridad, y aún así sabía que
tenía que ser fuerte por amor a mis
hijos. Sentía que el peso del
bienestar de ellos descansaba única-
mente sobre mis hombros.

Humillada y desesperada, me
arrodillé y pedí a mi Padre Celestial
tres favores: buena salud, una mente
clara y fortaleza emocional libre de la
autoconmiseración y del egoísmo.

Mis oraciones fueron contes-
tadas. A pesar de las difíciles condi-
ciones económicas de Filipinas, fui
bendecida con un buen sueldo.
Cuanto más duro trabajaba, más
dinero ganaba. Nuestras necesi-
dades temporales estaban cubiertas,
y hallé la claridad mental y la fuerza
emocional que precisaba para ser al
mismo tiempo madre y padre de mis
hijos.

Les di a mis hijos amor, afecto y la
máxima atención posible. Dediqué
los domingos y los días festivos ente-
ramente a ellos. Les enseñé a no
echar la vista atrás con ira, ni hacia
adelante con temor, sino a mirar alre-
dedor con conciencia. Aprendieron a
no odiar a nadie, especialmente a su
ausente padre.

También aprendieron a compartir
unos con otros y a contribuir a la
solidaridad familiar. Intercambiamos
ideas y valoramos los diferentes
puntos de vista de los demás. Nos
regocijamos en las victorias de los
demás y nos consolamos mutua-
mente en nuestras derrotas. Éramos



una familia unida al cocinar, limpiar,
reír, compartir y, por sobre todo, orar
juntos.

Siete años después de mi separa-
ción, cuatro de mis hijos y yo nos
hicimos miembros de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días. Las enseñanzas de la
Iglesia contribuyeron a la mejora de
mis hijos, especialmente al cultivo de
sus talentos. Aprendieron más
paciencia y comprensión y, a medida
que crecían, también descubrieron
destrezas de liderazgo y otras habili-
dades que desconocían tener.
Disfrutaban de paz y de sentir la
aceptación de las demás personas.
Con frecuencia acudían a los líderes
de la Iglesia en busca de orientación
educacional y asesoramiento emo-
cional y espiritual. Estaban dedi-
cados a sus llamamientos e inmersos
en las actividades de la Iglesia. Yo les
observaba con satisfacción mientras
ellos crecían espiritualmente y desa-
rrollaban destrezas sociales.

Mi hijo y mis tres hijas sirvieron
como misioneros regulares y han
continuado progresando y convir-
tiéndose en personas maravillosas.

Mis pruebas me han servido para
ser más fuerte y crecer como no lo
habría hecho de otra manera.
Muchas veces me hallaba cansada,
pero en esos momentos de gran
necesidad mi Padre Celestial me dio
descanso, guió mis pasos y llenó mi
alma con Su amor.

He sido bendecida abundante-
mente. Atesoro a mi hermosa
familia. Triunfantes, hemos superado
nuestra gran adversidad. Pero todo
se lo debemos a nuestro Padre
Celestial y a Su Hijo, Jesucristo, por
cuya influencia en nuestras vidas
estamos eternamente agradecidos.

Eliza M. Torres es miembro del Barrio

Milpitas, Estaca San José Este, California.
El folleto perdido
por Wenceslao Salguero

Nací y me crié en El Progreso, un
pequeño pueblo de Guatemala.

Cuando tenía unos diez años, llegó a
mis manos un extraño folleto, el cual
contenía la historia de José Smith,
un joven que tuvo una visión de
Dios, el Eterno Padre y de Su Hijo,
Jesucristo.

Me quedé profundamente impre-
sionado por el relato. Insatisfecho
con la educación que estaba reci-
biendo en la religión de mis padres,
quería saber más sobre el joven del
folleto, pero no sabía a dónde ir para
conseguir la información. Con el
tiempo perdí el folleto, pero nunca lo
olvidé. Me preguntaba si algún día
encontraría otro igual.

Durante mi juventud investigué
diversas denominaciones religiosas, e
incluso tomé clases de su doctrina y
recibí diplomas; pero había aspectos
de esas religiones que me turbaban y
me sentía incómodo con la crítica
que el clero de las diferentes deno-
minaciones se dirigían a veces unos a
otros. Por esa época había comen-
zado a leer la Biblia y, al compararla
con lo que veía en las religiones que
había estudiado, me convencí de que
éstas carecían de la autoridad Dios.

En muchas ocasiones me arrodillé
a orar, suplicándole a Dios que me
L I A H O N A
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guiara hacia Su verdadera Iglesia. Le
prometí que si lo hacía, sería fiel en
la obediencia a Sus mandamientos y
siempre le serviría.

También tenía sueños en los que
le decía a Dios que estaba dispuesto
a hacer cualquier cosa por recibir el
perdón por mis pecados. Despertaba
y hallaba la almohada húmeda con
mis lágrimas. También le pedí a Dios
que me ayudara encontrar otra vez el
folleto sobre José Smith.

Para 1968 tenía esposa y un hijo.
Nos mudamos a la Ciudad de
Guatemala para que pudiera encon-
trar un empleo mejor. El 20 de
noviembre de 1975, dos jovencitas
americanas, sencillamente vestidas,
llamaron a nuestra puerta diciendo
que tenían un mensaje para mi
familia. Concertamos una cita con
ellas para que volvieran un poco más
tarde.

Recuerdo la primera charla con
claridad. Una de las jóvenes dijo una
oración y luego la otra comenzó a
hablar sobre José Smith. Tenía en las
manos un ejemplar del folleto que yo
había leído de niño. Mi búsqueda de
la verdad había llegado a su fin en mi
propia sala.

No hay palabras para expresar lo
que sentí en ese momento. Quería
quitarle el folleto de las manos. Las
hermanas se percataron de la forma
en que estaba mirándolo y dijeron
que lo dejarían conmigo. Cuando me
dieron ese precioso folleto, apenas
podía creerlo. Lo puse en el bolsillo
de mi camisa para tenerlo cerca del
corazón.

Dos días más tarde regresaron las



misioneras y cuando vieron el folleto
en el bolsillo, me preguntaron si lo
había leído. Les dije que no se daban
cuenta del significado que tenía para
mí, y les expliqué que lo había leído
de niño y que había orado para
volverlo a encontrar.

Nuestra familia fue a la Iglesia el
domingo. Llegamos muy temprano y
las hermanas se sorprendieron al
vernos. En realidad no nos habían
invitado; tan sólo nos dijeron dónde
estaba la capilla.

Las hermanas continuaron ense-
ñándonos y aunque no hablaban bien
el español, enseñaban por el Espíritu
Santo. Cuando nos enseñaron sobre
Una de las jóvenes comenzó a

hablar sobre José Smith y tenía en

las manos un ejemplar del folleto

que yo había leído de niño.
el arrepentimiento, sentí algo que no
había sentido jamás y comencé a
llorar. Entonces me di cuenta de que
todos estábamos llorando. Yo estaba
convencido de haber encontrado la
Iglesia verdadera.

Mi esposa, Rosa Élida, tuvo una
experiencia semejante, la cual
ocurrió cuando las misioneras nos
invitaron a ser bautizados. “Hermana
Salguero”, preguntaron, “¿quiere
seguir al Salvador?”. Ella se dio
cuenta en ese momento de que sí
quería hacerlo.

Cuando le pedí al Señor que me
ayudara a encontrar Su Iglesia, le
prometí que le serviría. Desde el
primer momento que fui a la Iglesia,
he asistido fielmente y he
intentado servir con
diligencia. He tenido
muchos llamamientos maravillosos en
la Iglesia, incluso el haber servido
como obispo en dos ocasiones. Mi
esposa ha servido en la Primaria, en la
Sociedad de Socorro y en el programa
de historia familiar. Mi hijo mayor
sirvió como misionero regular y ahora
su hermano pequeño se está prepa-
rando para hacerlo también. Tenemos
dos hijas que también son activas.

Siempre que tengo la oportunidad
de discursar en las reuniones, intento
comunicar el gozo que siento como
miembro de la Iglesia del Señor. Sé
que Dios vive y que por medio del
profeta José Smith ha restaurado Su
Evangelio, Su Iglesia y la autoridad
de Su sacerdocio. � 

Wenceslao Salguero es miembro del

Barrio Tierra Nueva, Estaca Bosques de San

Nicolás, Ciudad de Guatemala, Guatemala.



CÓMO 
MEJORAR LA NOCHE 

DE HOGAR
En el núcleo de nuestros esfuerzos por “[enseñarnos]
el uno al otro la doctrina del reino” (D. y C. 88:77)

se halla la noche de hogar. Este tiempo para estar juntos
como familia sirve como un refugio de la algarabía y la
confusión del mundo, una hora o dos en las que los
miembros de la familia pueden aprender, fortalecerse y
servirse unos a otros. Nuestro reto es asegurarnos de que
la noche de hogar sea eficaz.

A continuación aparecen formas en las que tres fami-
lias han mejorado sus noches de hogar.
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E L P L A N E A R J U N T O S
L A N O C H E D E H O G A R

Lisa H. Fernelius, del Barrio Chamberburg 1, Estaca
York, Pensilvania, informa sobre cómo su familia
aprendió a evitar esos ataques de pánico que ocurren
cuando, al último momento, alguien que fue asignado a
dar la lección llega a la noche de hogar sin estar prepa-
rado. Acordaron apartar con regularidad una noche de
hogar para preparar las clases por adelantado.
Comienzan con una oración y suplican la ayuda del
Espíritu Santo en sus preparativos; luego cada uno recibe
L I A
el siguiente bosquejo para que sirva de guía en la prepa-
ración de su lección:

1. Tema: Decidir lo que quieres que aprenda la
familia.

2. Actividad para despertar el interés: Escoge un objeto,
una pregunta, una búsqueda de palabras, una lámina o
una adivinanza para presentar el tema.

3. Relato: Escoge un relato para ilustrar el tema de la
lección.

4. Pasaje de las Escrituras de la semana: Selecciona un
versículo que apoye la lección. La familia lo estudiará
durante la semana después de que se presente la lección.

5. Testimonio: Expresa tus sentimientos sobre lo que
hayas enseñado.

6. Actividad: Escoge un juego o un proyecto de arte
que reafirme la lección.

Las revistas de la Iglesia, las Escrituras, los himnarios
y demás materiales se colocan a la mano para que la
familia los utilice durante los preparativos de sus respec-
tivas lecciones. Los hijos mayores trabajan por su cuenta
y los padres ayudan a los más jóvenes. Hacia el final de la
noche, cada uno de los miembros de la familia tiene una
lección preparada y completa con ayudas visuales.
H O N A
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E L M E N S A J E D E M A M Á
Jarolyn Ballard Stout, del Barrio Hurricane 4, Estaca

Hurricane, Utah, tiene diez hijos. Al turnarse cada uno
de ellos para dar una lección, la mamá y el papá tenían la
oportunidad de enseñar sólo una vez cada dos o tres
meses. Jarolyn y su esposo querían participar más que eso
en la noche de hogar, así que crearon una nueva asigna-
ción llamada “El mensaje de mamá”.

Cada semana después de la lección, el papá le pide a
la mamá que dé su mensaje, el cual bien puede ser un
breve pensamiento o unos comentarios más largos.
Podría comentar un discurso de una conferencia o
abordar un asunto familiar. De vez en cuando, los comen-
tarios de mamá se relacionan con la lección que haya
dado otro miembro de la familia esa misma noche, sobre
todo si ella ha colaborado con su hijo en la preparación
de ésta.

“El mensaje de mamá ha sido todo un éxito en nuestra
casa”, informa la hermana Stout. “A los niños les encanta
y, como padres, nos da la oportunidad de aportar algo
adicional a la parte instructiva de nuestra noche de
hogar”.
E L A Y U D A R A L O S H I J O S A S E R
M I S I O N E R O S

“Como padres de cinco hijos, les estamos enseñando a
reconocer las oportunidades misionales que se les
presentan”, dice Laura F. Nielsen, del Barrio Cupertino,
M A Y O  
Estaca Saratoga, California. “Todas las semanas dedi-
camos unos minutos de la noche de hogar a tratar las
oportunidades que los miembros de la familia hayan
tenido durante los siete días anteriores para ser misio-
neros, y la forma en que cada uno reaccionó ante ellas”.
Como familia, los Nielsen tratan diferentes opciones para
manejar esas situaciones.

Por consiguiente, los miembros de la familia están
aprendiendo lo que constituye una oportunidad misional.
Por ejemplo, han aprendido a referirse a la Iglesia por su
nombre completo más que por un apelativo. Uno de los
hijos preparó un trabajo para la escuela sobre la historia
de la Iglesia; otro compartió su ánimo en cuanto al ser
bautizado cuando sus maestros le desearon un feliz
octavo cumpleaños.

De vez en cuando, un miembro de la familia reconoce
que desaprovechó o hizo caso omiso de una oportunidad
misional, lo cual nos da la oportunidad de hablar sobre lo
ocurrido y de aprender a aprovechar ocasiones similares
en el futuro. “El entusiasmo familiar nos ayuda a vencer
la vergüenza o la pereza”, dice la hermana Nielsen.
“Ahora nuestros hijos buscan de forma activa sus propias
oportunidades e informan con entusiasmo sobre ellas al
resto de la familia, esperando recibir sus comentarios al
respecto. Al ayudarnos los unos a los otros de esta forma,
estamos creciendo en nuestra propia capacidad para
compartir el Evangelio”. � 
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Jornada de la vida
Lecciones aprendidas durante la

Algunas de las personas más felices que conozco no
tienen nada de lo que, según insiste el mundo, uno

debe tener para sentir satisfacción y gozo.
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No me es difícil recordar el tiempo en
que estudié en la universidad. Me encan-

taban muchas cosas de la vida universitaria; me gustaba
aprender, me encantaba la camaradería estudiantil y
adoraba el fútbol americano.

Siempre había soñado con jugar al fútbol a nivel
universitario y durante mis tres primeros años allí, me
puse el uniforme rojo y jugué de “defensor”.

En aquella época, el mundo estaba al borde del caos;
había enconadas fuerzas políticas opuestas y la tensión
repercutía por todas partes. Los países se provocaban
entre sí, y daba la sensación de que todo el mundo estaba
rugiendo como un volcán listo para entrar en erupción.
Durante ese periodo, todo país y toda persona sentía los
efectos de esos días difíciles.

Recuerdo cuando mi padre me habló luego de termi-
nada la temporada de fútbol de 1936.

“Joseph”, me dijo, “¿deseas ir a la misión?”
Le dije que sí.
“Entonces debes ir ahora”, dijo. “Si esperas, nunca

irás”.
Yo no quería creerle; deseaba hacer realidad mi 

sueño y continuar jugando al fútbol y graduarme en la 

por el élder Joseph B. Wirthlin
del Quórum de los Doce Apóstoles
M A Y O  

Hace muchos años, durante la víspera del día de

Navidad, en Austria, mi compañero de misión y yo

hablamos de nuestras metas y de lo que deseábamos

que sucediera en nuestra vida.
universidad, porque si aceptaba un llamamiento
misional, debía abandonarlo todo. En esos días, el llama-
miento misional era de treinta meses y sabía que si acep-
taba, habría una gran probabilidad de que nunca jugaría
al fútbol otra vez y quizás ni siquiera me graduaría.

Sin embargo, sabía que lo que mi padre decía era
verdad. Mi obispo era Marion G. Romney (1897–1988),
quien más tarde fue miembro de la Primera Presidencia
de la Iglesia. Él me había hablado sobre servir en una
misión, y yo fui a verle para decirle que había llegado el
momento de ir.

Pocos meses después me embarqué en el buque SS
Manhattan y empecé un largo viaje que me llevaría al
corazón de la crisis mundial. Mi llamamiento misional
fue a la Misión Alemania–Austria.

Mi primer lugar de trabajo fue en Salzburg, Austria.
No había suficientes misioneros y poco después de mi
arribo, se transfirió a mi compañero a otro distrito de la
misión, por lo que me encontré solo en Salzburg… un
misionero joven en un lugar nuevo y desconocido.

Ocurría entonces otro suceso que no he mencio-
nado: se estaba reuniendo un gran ejército del Tercer
Reich de Hitler en la frontera, a unos 30 kilómetros de
Salzburg. Por todas partes había un ambiente de
creciente tensión. Nadie sabía si el día de mañana sería
el momento en que los tanques Panzer se desbordarían
por la frontera.

Recuerdo muy bien esos días. No creo que ha habido
una época de mi vida en la que me haya sentido más
D E  2 0 0 1
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Si el salvar un libro del agua

de mar es digno de atención

celestial, ¿cuánto más intere-

sado estará nuestro Padre

Celestial en la vida y las 

necesidades de ustedes?
desalentado, más perdido. La misión
era difícil; nadie parecía tener
tiempo para mí ni para el mensaje
que llevaba y me preguntaba si algún
día habría suficientes miembros en esa
ciudad para crear un barrio.

Estuve solo seis semanas; durante seis semanas esperé
un compañero; durante seis semanas me preguntaba qué
estaría haciendo si me hubiera quedado en Salt Lake City
y hubiera continuado mis estudios.

Aun cuando aquellos días y noches parecían intermi-
nables, finalmente pasaron. Llegó un compañero mayor y
nos esforzamos al máximo por servir al Señor bajo esas
circunstancias. 

Ese año, al aproximarse la Navidad, decidimos
caminar hasta Oberndorf, una pequeña aldea anidada
entre los hermosos Alpes bávaros. Permítanme recor-
darles que la belleza y majestad de esa aldea inspiraron a
Joseph Mohr a escribir en 1818 el hermoso himno
“Noche de luz” (Himnos, número 127).

La víspera de Navidad caminamos a la aldea y por
un rato nos sentamos en silencio en una iglesia
pequeña y humilde para escuchar la hermosa música
del órgano. Al regresar, lo hacíamos bajo una fría y
despejada noche invernal. Caminamos bajo un cielo
estrellado y sobre la quietud de la nieve recién caída;
quizás ésa era una noche similar a la que inspiró al
ayudante de un sacerdote protestante a escribir la letra
de uno de los himnos más queridos de la cristiandad
hace más de cien años.

Mientras caminábamos, mi compañero y yo conver-
samos sobre nuestras esperanzas y sueños; hablamos 
de nuestras metas y de lo que deseábamos que 
sucediera en nuestra vida. Cuanto más hablábamos, más 
L I A
empezamos a tomar en serio
la idea de lograr aquello 
que nos proponíamos. Al

caminar bajo la luz de la luna,
ambos tomamos determina-

ciones solemnes.
Esa noche me comprometí a que

no perdería el tiempo, que renovaría mis
esfuerzos por servir al Señor. Tomé la decisión de

que magnificaría cualquier llamamiento que recibiera en
el reino del Señor.

Ésa fue también la noche en la que decidí con quién
me casaría. No sabía su nombre, pero tenía en mente el
tipo de persona que sería: una mujer que viviera el
Evangelio y que fuera espiritualmente fuerte. Incluso se
la describí a mi compañero: le dije que mediría 1,65
metros de estatura, que tendría ojos azules y cabello
rubio. La hermana Wirthlin encaja en la descripción que
hice de ella en aquella ocasión sin siquiera conocerla. Así
que aquélla fue una noche importante para mí.

Pasaron dos años y medio y, antes de que me diera
cuenta, me encontraba de nuevo en mi hogar. Recuerdo
que alguien mencionó un nombre: Elisa Rogers, una
joven que estaba a cargo de un baile universitario en el
Hotel Utah. Había algo especial en ese nombre y decidí
que tenía que conocerla.

Recuerdo la primera vez que la vi. Como favor a un
amigo, yo había ido a la casa de ella a buscar a su
hermana. Entonces, Elisa abrió la puerta y yo me quedé
mirándola: Allí estaba, hermosa, de 1,65 metros de
altura, ojos azules y cabello rubio.

Ella debió haber sentido algo también porque las
primeras palabras que me dijo fueron con un terrible
error gramatical.

Pronto se dio cuenta de su horrible equivocación y se
ruborizó. Para entender bien el problema, tengo que
agregar que ella, en sus estudios universitarios, estaba
especializándose en la gramática del idioma inglés.
H O N A
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Después de todos estos años, todavía recuerda la
vergüenza de ese momento. Y por supuesto que el que yo
siempre cuente la historia no sirve de mucho, pero espero
que me perdone.

Han pasado seis décadas desde esa víspera de Navidad
en Oberndorf cuando tomé esas decisiones. Mucho ha
pasado durante esos años. El presentimiento que tenía en
cuanto a jugar al fútbol fue correcto: nunca más jugué;
aunque sí me gradué en la universidad. Sin embargo, 
no me he arrepentido jamás de haber servido en una
misión ni de haberme comprometido a servir al Señor. 
Al hacerlo, mi vida ha estado llena de aventuras, de
experiencias espirituales y del gozo que sobrepasa todo
entendimiento.

Quizás muchos de ustedes puedan estar pasando por
un momento en su vida en que se sientan un poco desi-
lusionados o solos. Quizás se sientan un poco perdidos,
quizás hasta un poco temerosos. Todos han sentido eso
alguna vez en la vida; todos se han preguntado si su vida
será feliz.

Hace más de dos milenios, Aristóteles sugirió que toda
persona tiene el mismo objetivo básico: ser feliz (véase
Ética Nicomáquea, libro 1, capítulos 4, 7). Después de
haber vivido más de 80 años, he empezado a entender lo
que hace feliz a la gente y le da éxito. Deseo hablarles de
cinco puntos que, si los toman en serio y los llevan a la
práctica en su vida, les traerán felicidad, éxito y el logro
de una herencia en el reino celestial.
TENGAN FE EN SU PADRE CELESTIAL

Primero, tengan fe en su Padre Celestial. Él sabe
quiénes son ustedes; les escucha cuando oran; les ama;
está al tanto de ustedes; desea lo mejor para ustedes.

Luego de servir un tiempo en Salzburg, se me trans-
firió a Zúrich, en Suiza. Mientras estaba allí, se me acercó
el hermano Julius Billeter, miembro de la Iglesia. Era un
genealogista profesional y me dijo que, al hacer su
trabajo, había encontrado varias personas con el apellido

d
f

p
s
e
v

p
v

M A Y O  
Wirthlin y se ofreció a investigar mis líneas familiares. Yo
escribí a mi casa y mi padre consideró que era una buena
oportunidad, así que lo contratamos.

Un año más tarde me entregó un
libro de 36 centímetros de largo por 46
de ancho, que pesaba 6,2 kilos. Tenía
casi 6.000 nombres de mis antepasados
y era un volumen inapreciable que en
verdad atesoré. Muy poco antes de mi
relevo de la misión, empaqué el
precioso libro en un baúl antiguo junto
con otras posesiones y lo embarqué a
casa. Rogué que llegara a salvo y que
esa preciosa historia familiar no se
perdiera. 

Pero llegué a casa antes que el baúl.
Es más, las semanas pasaron y el baúl
no llegaba. Entonces, empecé a preo-
cuparme de que ese libro irreempla-
zable se hubiera perdido. Seis meses
después de mi arribo, recibí un tele-
grama de la estación de ferrocarril, con
la noticia de que había llegado un baúl
para mí. Me apresuré a buscarlo; pero
al verlo, casi desmayo: el candado
estaba destrozado.

Levanté la tapa y al ver el interior me sentí peor. Todo
se había mojado con agua de mar, y además me di cuenta

e que alguien había esculcado entre mis pertenencias y
altaban cosas. 

Con cuidado saqué las capas de ropa en busca del
reciado libro y, al encontrarlo, mi corazón rebosó de
orpresa y gozo. No sólo estaba allí, sino que las hojas
staban completamente secas. Sé que el libro fue preser-
ado por intervención divina.

El Salvador preguntó: “¿No se venden dos pajarillos
or un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin
uestro Padre.

Pongan a nues

Padre Celestial

primero en su v

Comprométans

seguirle y a obe

Sus mandamie

y a esforzarse c

día por llegar a

más como Crist
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“Pues aun vuestros cabellos están todos contados.
“Así que, no temáis; más valéis

vosotros que muchos pajarillos”
(Mateo 10:29–31).

Del mismo modo, si el salvar un
libro del agua de mar es digno de
atención celestial, ¿cuánto más inte-
resado estará nuestro Padre Celestial
en la vida y las necesidades de
ustedes?

En una oportunidad, el presidente
Thomas S. Monson, actualmente
Primer Consejero de la Primera
Presidencia, me dijo: “Existe una
influencia celestial sobre todas las
cosas. A menudo, cuando suceden
las cosas, no es por accidente. Un
día, cuando miremos atrás a aquello
que pareció coincidencia en nuestra
vida, nos daremos cuenta de que
quizás, después de todo, tal vez no
haya sido así”.

El Señor sabe de sus problemas,
sabe de sus victorias, y si ustedes “[se
fían] de Jehová de todo [su] corazón
y no [se apoyan] en [su] propia
prudencia…” sino que lo reconocen

“en todos [sus] caminos… él enderezará [sus] veredas”
(Proverbios 3:5–6).
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ESTABLEZCAN METAS RECTAS

Segundo, establezcan metas rectas. Muchas cosas
exigirán la atención de ustedes a medida que surcan el
camino de la vida. Habrá innumerables distracciones;
habrá personas y cosas que serán como dulces voces de
sirenas, tentándoles a buscar las riquezas, el placer y el
poder.

Éxito es una palabra seductora. Se han escrito miles de
L I A
libros al respecto, en los que se promete dinero, libertad,
ocio y lujos; miles de personas dicen tener fórmulas
seguras para hacerse ricos. J. Paul Getty, por ejemplo,
sugiere un proceso de tres etapas para hacerse rico. Uno,
levantarse temprano; dos, trabajar duro; tres, encontrar
petróleo.

Otras fórmulas, quizás más prácticas, recomiendan
variaciones de un mismo tema: ustedes deben enfocar
todos sus pensamientos, sentimientos y acciones en sus
metas; deben desear la meta con toda la pasión de su
corazón; deben enfocar sus pensamientos en su meta;
deben concentrar todas sus energías en alcanzar la
meta.

Por supuesto que cuando los aplicamos a lo que es
justo, esos métodos pueden ser de gran valor. El problema
es que, en la mayoría de los casos, la búsqueda de la
riqueza, del placer y del poder lleva a un lugar que, a
primera vista, parece ser deseable, pero cuanto más nos
acercamos, tanto más nos damos cuenta de lo que se
trata. El precio del éxito mundano muy a menudo se
consigue por el precio de nuestra primogenitura. Los que
lleven a cabo ese trueque se sentirán algún día como
Esaú, que después de darse cuenta de lo que había
perdido, “clamó con una muy grande y muy amarga
exclamación” (Génesis 27:34).

Con frecuencia, otra trampa en la que caemos cuando
nos obsesiona el éxito es que queremos pensar que lo
hemos logrado gracias a nuestras habilidades físicas e
intelectuales y olvidamos al Señor que nos ha bendecido
y hecho prosperar.

Moisés dijo a los hijos de Israel: “no suceda que comas
y te sacies, y edifiques buenas casas…

“y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el
oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se
aumente…

“y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi
mano me han traído esta riqueza.

“Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y 
H O N A
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El doctor Carson relató:

“Empecé a entender que

yo estaba en control, que

podía llegar a donde yo

quisiera y hacer lo que

quisiera. La única persona

que podía determinar o

limitar mi éxito era yo”.
anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos
te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de
cierto pereceréis” (Deuteronomio 8:12–13, 17, 19).

¿Creen ustedes que pueden utilizar el dinero que han
ganado en esta vida como moneda en la próxima?
Pongan a nuestro Padre Celestial primero en su vida.
Comprométanse a seguirle y a obedecer Sus manda-
mientos y a esforzarse cada día por llegar a ser más como
Cristo. Enfoquen sus esfuerzos en obtener riquezas celes-
tiales porque el hacer lo contrario los llevará finalmente
a la desilusión y al dolor.

Acude a mi mente la parábola del Salvador sobre el
hombre que trabajó arduamente para acumular riquezas.
Tenía tantas posesiones que no tenía un lugar suficiente-
mente grande para guardarlas, por lo que construyó
inmensos graneros para almacenarlas. Su idea era que en
cuanto encontrara un lugar seguro para todos sus bienes,
podría descansar y llevar una vida de reposo, comiendo,
bebiendo y regocijándose.

Pero cuando terminó sus edificios, “…Dios le dijo:
Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has
provisto, ¿de quién será?” (Lucas 12:20).

La solemne pregunta que el Salvador hizo a los de Su
época hace eco a través de los siglos: “Porque ¿qué apro-
vechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere
su alma?” (Mateo 16:26).

¿Es el dinero necesariamente malo? El gran profeta del
M A Y O  
Libro de Mormón, Jacob,
contestó esa pregunta. Él
enseñó a su pueblo: “Con-
siderad a vuestros hermanos

como a vosotros mismos; y
sed afables con todos y libe-

rales con vuestros bienes, para
que ellos sean ricos como vosotros.

“Pero antes de buscar riquezas, buscad 
el reino de Dios.

“Y después de haber logrado una esperanza en Cristo
obtendréis riquezas, si las buscáis; y las buscaréis con el
fin de hacer bien: para vestir al desnudo, alimentar al
hambriento, libertar al cautivo y suministrar auxilio al
enfermo y al afligido” (Jacob 2:17–19).

Moisés dijo a la gente de su época: “Cuando haya en
medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en
alguna de tus ciudades… no endurecerás tu corazón, 
ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre”
(Deuteronomio 15:7).
TRABAJEN PARA ALCANZAR SUS METAS

Tercero, una vez que hayan establecido metas
dignas, trabajen con todas sus fuerzas por alcanzarlas.
En las palabras del presidente David O.McKay
(1873–1970), cuando integraba el Quórum de los
Doce Apóstoles: “Entendamos que el privilegio de
trabajar es una dádiva, que el poder trabajar es una
bendición, que el amor al trabajo es éxito” (en
Conference Report, octubre de 1909, pág. 94; la letra
cursiva es del artículo original).

El trabajo es la terapia del alma. El Evangelio de
Jesucristo es el evangelio de trabajo. Yo creo que mucho
del ocio que experimentamos es porque no compren-
demos la expiación del Señor. Simplemente no podemos
sentarnos sin hacer nada y esperar tener éxito en las
cosas espirituales ni en las temporales. Tenemos que
D E  2 0 0 1
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hacer todo lo que esté a nuestro alcance por alcanzar
nuestras metas, y el Señor hará el resto.

Recuerden las palabras del presi-
dente Gordon B. Hinckley: “La
mayor parte del trabajo del mundo
no la hacen los genios, sino gente
común y corriente, con vidas equili-
bradas, que ha aprendido a trabajar
de una manera extraordinaria” (“Our
Fading Civility” [El declive de
nuestra educación], discurso de aper-
tura de cursos de la Universidad
Brigham Young, 25 de abril de 1996,
pág. 15).

Permítanme mencionar a una
persona admirable que se responsabi-
lizó de su vida e hizo algo con ella a
pesar de sus humildes comienzos. Su
nombre es Ben Carson. El doctor
Carson nació y se crió en un barrio
pobre de Detroit; creció en un hogar

sin padre. Su madre asumió la responsabilidad de criar a
la familia y ella le transmitió a su hijo ese sentido de la
responsabilidad.

El doctor Carson decía que su madre preguntaba a
menudo a sus hijos: “¿Tienen cerebro?”. Y si contes-
taban que sí, ella respondía: “Entonces debieron haber
pensado en la manera de salir de esa situación. No
importa lo que hizo Fulano ni Mengano ni nadie.
Ustedes tienen cerebro, así que piensen y no se metan
en problemas”.

El doctor Carson relata: “Empecé a entender que yo
estaba en control, que podía llegar a donde yo quisiera
llegar. La única persona que podía determinar o limitar
mi éxito era yo. Una vez que entendí eso, dejé de verme
como una víctima y me di cuenta de que no debía
simplemente sentarme y esperar a que alguien hiciera
algo por mí” (“Seeing the Big Picture: An Interview with

Iglesia es un

r donde noso-

 como personas

rfectas, nos

imos para

arnos y fortale-

os unos a otros.
L I A
Ben Carson, M.D.”, Saturday Evening Post, julio–agosto
de 1999, págs. 50–51).

El doctor Carson no se sentó a esperar a que alguien
hiciera algo por él. Tomó control de su vida, estudió
mucho y le fue bien, tan bien que llegó a ser médico.
Progresó hasta llegar a ser el director de neurocirujía
pediátrica del hospital para niños Johns Hopkins, en
Baltimore, un hospital de fama mundial. En 1987 el
doctor Carson realizó con éxito la primera intervención
quirúrgica para separar hermanos siameses unidos en la
parte trasera de la cabeza.

Sócrates dijo: “Los dioses nos dan todas las cosas
buenas por el precio del trabajo” (Jenofonte, Recuerdos de
Sócrates, libro 2, capítulo 1, sección 20).

El presidente Gordon B. Hinckley se hace eco de ese
sentimiento: “No hay substituto bajo los cielos para el
trabajo productivo”, dijo. “Es el proceso por el cual los
sueños se hacen realidad. Es el proceso por el cual las
visiones dormidas se trasforman en logros dinámicos.

“Es el trabajo lo que marca una influencia positiva en
la vida; es el desarrollar nuestra mente y el utilizar las
habilidades de nuestras manos lo que nos eleva por
encima de la mediocridad” (citado en “Pres. Hinckley
Shares 10 Beliefs with Chamber”, Church News, 31 de
enero de 1998, pág. 3).
MAGNIFIQUEN SUS LLAMAMIENTOS

Cuarto, magnifiquen sus llamamientos y sean miem-
bros fieles de la Iglesia. Cuando vamos a la Iglesia, nos
rodeamos de gente que ha hecho los mismos compro-
misos que nosotros de obedecer los mandamientos y de
seguir al Salvador.

Algunos incorrectamente piensan que la Iglesia es un
lugar donde se reúne gente perfecta para decir cosas
perfectas, pensar cosas perfectas y tener sentimientos
perfectos. Permítanme disipar de inmediato esa idea. La
Iglesia es un lugar donde nosotros, como personas imper-
H O N A
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Joseph Millett sabía que el

Señor confiaba lo bastante

en él para emplearlo en

bendecir las vidas de la

familia de Newton Hall.
a otros a medida que nos
esforzamos por regresar a
nuestro Padre Celestial. Cada
uno de nosotros viajará por
caminos distintos en esta vida terrenal. Todos progresa-
remos a un ritmo diferente. Las tentaciones que aflijan a
su hermano quizás no les afecten a ustedes.

Nunca subestimen a los que sean menos perfectos que
ustedes. Nunca se molesten porque alguien no pueda
hablar tan bien como ustedes, dirigir como ustedes, servir
como ustedes, tejer, labrar o brillar tan bien como
ustedes.

La Iglesia es una sociedad de mejoramiento mutuo con
la meta de ayudar a todo hijo e hija de Dios a regresar a Su
presencia. Una forma de medir el valor de ustedes en el
reino de Dios es preguntarse: “¿Cuán bien estoy ayudando
a otros a lograr su potencial? ¿Apoyo a los demás miem-
bros de la Iglesia o hablo de sus faltas y defectos?”. Si
critican a los demás, están criticando al reino de Dios. Si
edifican a otros, están edificando el reino.

Otra forma de saber su valor en el reino es preguntarse
si están esforzándose enérgicamente por magnificar sus
llamamientos en la Iglesia. Cuando magnifican sus
llamamientos, no se contentan con un esfuerzo mínimo
sino que se esmeran por servir con todo su corazón, alma,
mente y fuerza.

Si no tienen un llamamiento en la Iglesia, sírvanse ir
al obispo y decirle que están ansiosos de servir y deseosos
de poner el hombro a la lid.

Al servir fielmente, el Señor estará con ustedes y
sentirán Su Espíritu y Su mano guiadora.

Hace varios años, en una conferencia general, el élder
Boyd K. Packer, del Quórum de los Doce Apóstoles,
relató la historia de Joseph Millet, un miembro poco
conocido de la Iglesia.

Ese hermano vivió durante los primeros días de la
Iglesia y cruzó las praderas con otros fieles miembros
para cultivar un desierto y encontrar un nuevo hogar.
M A Y O  
En esos días, la comida con frecuencia escaseaba, los
inviernos eran particularmente difíciles y, a menudo,
los alimentos que tenían no les alcanzaban para todo el
invierno.

Joseph Millet escribió en su diario: “Uno de mis hijos
me vino a decir que la familia del hermano Newton Hall
no tenía pan; que ese día no habían comido.

“Entonces puse parte de mi harina en un saco para
enviarla al hermano Hall. De pronto, él llegó.

“Yo le dije: ‘Hermano Hall, ¿es verdad que se le
terminó la harina?’

“Él contesto: ‘No tenemos nada…’.
“ ‘Bueno’, dije, ‘ahí tiene algo en ese saco, hermano

Hall; la puse aparte y estaba por mandársela ya que sus
hijos les dijeron a los míos que ya no tenían’.

“El hermano Hall empezó a llorar. Dijo que había
pedido ayuda a otros, pero no había podido obtener
nada; entonces, se había alejado a unos árboles para orar
y el Señor le dijo que fuera a ver al hermano Millet.

“Bueno, hermano Hall, no me tiene que devolver la
harina. Si el Señor lo envió a buscarla, usted no me debe
nada’ ”.

Esa noche Joseph Millet registró una frase notable en
su diario personal: “Nadie podrá saber jamás el gozo que
sentí al darme cuenta de que el Señor sabe de la exis-
tencia de tal persona como yo, Joseph Millet” (Diario de
Joseph Millett, holografía, Archivos del Departamento
Histórico, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
D E  2 0 0 1
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No se preocupen en buscar

quiénes son, sino que dirijan 

sus energías a crear la clase 

de persona que desean ser. 

Cada momento es precioso.

¡Decidan ya que harán de 

sus vidas algo admirable!

.

Últimos Días; citado en Boyd K.
Packer, “A Tribute to the Rank and
File of the Church,” Ensign, mayo de
1980, pág. 63).

Ésa es una sensación maravillosa, el
saber que el Señor confía en nosotros y nos ama lo sufi-
ciente para utilizarnos para bendecir la vida de otras
personas. Hermanos y hermanas, nuestro Padre Celestial
desea utilizarlos a ustedes para el mismo propósito. A
medida que magnifiquen sus llamamientos y hagan el bien,
les prometo que el Señor derramará bendiciones de satis-
facción y gozo sobre sus cabezas, hasta que no haya donde
contenerlas.
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DISFRUTEN DE LA JORNADA

Quinto, disfruten de la jornada. El pueblo de Dios es un
pueblo alegre. Entendemos que hay momentos para ser
serios, reverentes y devotos, pero también entendemos que
poseemos los gozosos principios que llevan a la vida eterna.

Tenemos tantas razones para sonreír, para ser felices,
incluso para reírnos. 

Son tantos los que siempre están esperando ser felices.
“Si tan sólo pudiera graduarme; si tan sólo pudiera
comprar un auto; si tan sólo pudiera casarme…” Para
algunos, la felicidad está en el horizonte; es inalcanzable.
Cada vez que subimos una colina, la felicidad nos llama
tras la próxima.

Es algo terrible estar esperando siempre el mañana,
dependiendo siempre del mañana, siempre buscando
excusas para no disfrutar del presente porque estamos
seguros de que sólo en el futuro tendremos lo que nos
hará sentir realizados.

No esperen el mañana. No esperen el trabajo perfecto,
la casa perfecta, el salario perfecto, el cuerpo perfecto.
Sean felices hoy. Sean felices ahora.

Abraham Lincoln dijo: “La mayoría de la gente es feliz
en la medida que deciden serlo”(en John Cook, recopi-
lador, The Book of Positive Quotations, 1997, pág. 7).
L I A
Decídanse a ser felices, aun cuando no tengan dinero,
aun cuando no sean guapos, aun cuando no ganen el
Premio Nobel. Algunas de las personas más felices que
conozco no tienen nada de lo que, según insiste el
mundo, uno debe tener para sentir satisfacción y gozo.
¿Por qué son felices? Supongo que es porque no oyen muy
bien. O porque escuchan muy bien lo que el corazón les
dice: saben apreciar la majestad de la belleza de la tierra,
de los ríos, de los paisajes y el canto de los pájaros.
Disfrutan del amor de sus familias, del paso incierto de
un niñito, de la sonrisa sabia y tierna de un anciano.

Sienten satisfacción por un trabajo honrado, se
deleitan en las Escrituras, se regocijan en la presencia del
Espíritu Santo.

Algo que sé con certeza es que el tiempo pasa dema-
siado rápido. No pierdan más tiempo sentados, permi-
tiendo que la vida los pase de largo.

Permítanme darles un consejo más. Estén dispuestos a
reír de ustedes mismos. Cuando se llamó al élder
Matthew Cowley (1897–1953) al Quórum de los Doce
Apóstoles, el presidente J. Reuben Clark (1871–1961) lo
invitó a su oficina y conversó con él sobre su nueva asig-
nación. El presidente Clark era uno de los grandes líderes
y pensadores de la Iglesia. Había dejado el cargo de
embajador de los Estados Unidos en México para aceptar
el cargo en la Primera Presidencia de la Iglesia. Era un
hombre acostumbrado a tener grandes responsabilidades.

Al acercarse a su fin la conversación entre el presidente
Clark y el élder Cowley, el presidente Clark dijo: “Ahora
bien, joven” [el presidente Clark llamaba “joven” a todos
los miembros del Quórum de los Doce]. “Ahora bien,
joven, no olvide la regla número seis”. “¿Cuál es la regla
número seis?”, preguntó el élder Cowley. “No te tomes
H O N A

42



lo

ra

so
muy en serio a ti mismo”. “¿Cuáles son las otras cinco?”,
preguntó el élder Cowley. El presidente Clark dijo: “No
existen” (Matthew Cowley Speaks, 1954, págs. 132–133).

Algunas personas se toman tan en serio a sí mismas
que creen que no se pueden sentir satisfechas hasta que
se “encuentren a sí mismas”. Algunas abandonan a la
familia, el trabajo o los estudios en esa búsqueda por
descubrir quiénes son.

George Bernard Shaw dijo: “La vida no se trata de
encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo”.
No se preocupen por buscar quiénes son, sino dirijan sus
energías a crear la clase de persona que desean ser. Si lo
hacen, descubrirán que al seguir esa jornada no sólo “se
encontrarán a ustedes mismos”, sino que es muy probable
que se sorprendan gratamente y sientan orgullo de la
persona que llegaron a ser.

No demoren un minuto más. Cada momento es
precioso. ¡Decidan ya que harán de sus vidas algo 
admirable!

No hace mucho tuve la oportunidad de regresar con
la hermana Wirthlin al lugar donde empecé mi servicio
misional. Mi asignación era organizar la Estaca Salzburg,
Austria. Para mí, era como regresar a casa. Recordé los
días en que caminaba por las calles empedradas y me
preguntaba si alguna vez habría suficientes miembros
para tener un pequeño barrio, y aquí estaba ahora, listo
para organizar una estaca. Tenía el corazón rebosante de
emoción al ver esa congregación de miembros fieles y
recordar el tiempo que pasé allí.

Ahora, al mirar hacia el pasado, me pregunto si esas
pruebas y esa soledad no hayan servido de instrumentos
en el fortalecimiento de mi carácter y en mi deseo de
tener éxito. Esa época que pareció de fracasos puede
haber sido la más importante de mi vida porque me
preparó para las cosas mayores que vendrían.

Mientras estuvimos allá, viajamos mi esposa y yo a
Oberndorf y caminamos por el mismo camino por el que
había caminado con mi compañero hacía tantos años. Y
M A Y O  
allí, ante las majestuosas montañas y la inmaculada belleza
de esa pequeña aldea bávara, le relaté a ella una vez más
sobre esa noche de paz cuando describí
a mi compañero la mujer con la que me
casaría.

Las decisiones que tomé esa noche
sagrada en Oberndorf, Austria, han sido
una firme guía a lo largo de mi vida.
Aun cuando todavía tengo mucho por
aprender y lograr, he hecho todo lo que
está a mi alcance por tener fe en Dios,
me he esforzado por centrarme en las
cosas que son importantes en la vida,
me he esforzado por trabajar duro en
tareas justas, me he esforzado por
magnificar los llamamientos que he
recibido en la Iglesia y me he esforzado
por disfrutar de la jornada.

Ruego que ustedes hagan lo mismo
al crear de sus vidas algo digno de su
herencia divina.

Testifico que el objetivo de mi misión en la lejana
Europa es el mismo ahora que el de entonces: Testificar
que tenemos un amoroso Padre Celestial y también a Su
Hijo Amado, Jesucristo, quien nos dio la gran Expiación.
Testifico que José Smith fue un profeta de Dios que
recibió la plenitud del Evangelio eterno y estableció la
Iglesia del Señor sobre la tierra en estos últimos días. Doy
testimonio de que Gordon B. Hinckley es nuestro
profeta, vidente y revelador hoy día.

A medida que busquen realizar sus deseos justos, el
Señor estará con ustedes y guiará sus pasos. Él desea que
sean felices y que tengan éxito, desea que vengan a Él.
Ruego que encuentren paz y regocijo en su jornada por la
vida. � 

Tomado de un discurso pronunciado en una charla fogonera del

Sistema Educativo de la Iglesia celebrada en la Universidad Brigham

Young el 7 de noviembre de 1999.

El pueblo de 

Dios es un pueb
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tantas razones
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D E  2 0 0 1

43





Pudimos salir adelante
por Dane M. Mullen

Nuestra vida y nuestra familia parecía estar deshaciéndose.
Entonces mamá recordó algo de su pasado y halló la solución.
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Amis hermanos, a mi hermana
y a mí se nos enseñó a creer
en Dios, y decíamos nuestras

oraciones a la hora de la cena. Pero eso
era todo en lo referente a nuestra
educación religiosa. Mi madre fue
educada en La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días, pero mi
padre no, y creo que con los años se les
hacía más fácil evitar hablar de reli-
gión que discutir sobre ella.

Soy el más joven de la familia; mis
hermanos y mi hermana son mucho
mayores y muy protectores. Yo creía
que todo sería siempre fácil.

Durante mis primeros años en la escuela tenía notas
muy buenas, pero a medida que pasaba el tiempo, éstas
comenzaron a empeorar. Con frecuencia mis padres
hablaban de “qué hacer con Dane”.

Intentaron obligarme a hacer las tareas, pero nada
funcionó. Los maestros, los consejeros, los administra-
dores de la escuela y mis padres me amenazaron con
castigos, pero las notas eran peores cada año. Para
cuando empecé la enseñanza media, todo estaba
desmoronándose.

Ése fue también el año en que mi familia se desmo-
ronó. Dos semanas después de la Navidad mis padres se
M A Y O  
separaron y finalmente se divorciaron.
Mis dos hermanos mayores y mi
hermana se habían graduado y se
mudaron de la casa, lo cual nos dejaba
a mi hermano Lee y a mí en casa, con
nuestra madre, y Lee estaba a punto de
terminar la secundaria. Para empeorar
las cosas, teníamos grandes problemas
económicos. Mi madre creía que la
situación no podía empeorar más, pero
fue entonces que las cosas comenzaron
a mejorar.

Un día, mi madre y yo tuvimos una
conversación seria. Hablamos sobre su

educación en la Iglesia y ella dijo que sabía que podía
acudir a Dios en busca de ayuda. También dijo que creía
que si yo iba a la Iglesia, las cosas quizás marcharían
mejor en la escuela. Yo había asistido a la Iglesia algunas
veces con un amigo Santo de los Últimos Días y también
había asistido a estudios bíblicos de otras confesiones,
pero mi familia no había ido a la Iglesia desde antes de
que yo naciera. Debido a que mi madre estaba sufriendo
a causa del divorcio y de la pérdida de ingresos, yo no
quise contribuir a sus problemas, y decidí escuchar las
charlas misionales.

Mi madre invitó a Lee a recibir también las charlas,
pero él estaba muy atareado con las actividades escolares.
D E  2 0 0 1
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Asistió a la primera charla, pero
luego parecía que siempre tenía otra
cosa que hacer cuando los élderes
nos visitaban. Mi madre y yo
comenzamos a asistir juntos a la
Iglesia y las cosas empezaron a
mejorar. Me bauticé esa primavera y
comencé a estudiar más fuerte en la
escuela, algo que también me hizo
sentir bien en mi interior.

Antes de unirme a la Iglesia había
experimentado con cigarrillos y
alcohol y me había relacionado con
otros muchachos que me hacían
sentir bien, chicos que iban mal en
la escuela y que con frecuencia estaban conmigo en la
sala de castigos; pero cuando el obispo me entrevistó y
tomé la determinación de bautizarme, prometí obedecer
la Palabra de Sabiduría. Descubrí que me gustaba poseer
el sacerdocio, repartir la Santa Cena y recibir alabanzas
por las cosas buenas, en vez de estar siempre en
problemas. Esos sentimientos positivos empezaron a
influir en mi vida fuera de la Iglesia y cuando comencé a
compartir mi testimonio con mis amigos, pude ver
quiénes eran en realidad mis verdaderos amigos.

En el verano después de su graduación, Lee entró en
el ejército y pronto descubrió lo que es sentir nostalgia
por la familia y el hogar. Escribía a casa cada día y mamá
lloraba cuando leía sus cartas. Ella le pidió que averiguara
si había un barrio SUD al que pudiera asistir. Oramos por
él y le animamos para que también él orara. Mi abuela le
había dado una Biblia como regalo de graduación y, por
algún motivo, Lee la había metido en su equipaje cuando
se fue. Sucedió que los libros religiosos era el único mate-
rial de lectura que se permitía en la base. Cuando Lee se
lo dijo a mi madre, ella le envió un ejemplar del Libro de
Mormón. Al poco tiempo comenzamos a recibir cartas de
él en las que decía cuánto disfrutaba de las Escrituras y
L I A
que las estaba leyendo en voz alta a
los demás soldados. Por supuesto,
mi madre lloró más. Le preguntó a
Lee si quería recibir las charlas
misionales, pero él nos escribió y
nos dijo que ya le había pedido al
obispo que organizara las charlas. Se
bautizó en casa durante uno de sus
períodos de licencia. Mamá
también lloró entonces.

Ahora, un par de años después
de mi bautismo, he sido presidente
del quórum de diáconos y presi-
dente del quórum de maestros.
También estoy en el equipo acadé-

mico de la escuela y tengo las notas lo suficientemente
altas como para poder practicar deporte. He intentado
seguir siendo amigo de los muchachos con los que solía
holgazanear, pero ya no salgo con ellos. Todavía somos
amigos pero tenemos intereses diferentes. Tengo un papel
activo en la Mutual y me he estado concentrando en las
tareas escolares.

Mi madre también ha hecho grandes cambios. Dejó de
fumar y de beber, y comenzó a pagar el diezmo. No puedo
decir que todos nuestros problemas económicos se hayan
resuelto, pero siempre pagamos las cuentas. Mamá y yo
somos grandes amigos y ahora ella es mi maestra de semi-
nario, y fue al templo el verano anterior. El año pasado
contrajo una enfermedad maligna y ha tenido una recu-
peración larga y lenta. Para ambos fue duro y nos llenó de
temor, pero los élderes le dieron una bendición y pudimos
salir adelante.

Los cambios que nos han sobrevenido a mi madre, a
mi hermano y a mí no vinieron fácilmente, pero mere-
cieron la pena. A veces mi madre todavía llora, pero
ahora lo hace porque es feliz, al igual que yo. � 

Dane M. Mullen es miembro del Barrio Boise 3, Estaca Boise Sur,

Idaho.
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M A Y

Mi amigo 
por siempre
Me sentía muy sola en ese nuevo 
entorno hasta que miré hacia un 

cuadro en la pared.

por Becky Prescott
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Al entrar el domingo en mi clase de Mujeres
Jóvenes me sentía sola. Mi familia acababa de
mudarse desde el otro extremo del país a una

ciudad pequeña. No conocía a nadie; todos nuestros
parientes vivían a miles de kilómetros de distancia.

Mientras buscaba un lugar donde sentarme,
encontré una silla en la segunda fila, al lado de la
pared. Al sentarme, me di cuenta de que yo era la
única que no tenía una amiga sentada al lado. Seguí
diciéndome a mí misma que las cosas cambiarían
después de tener tiempo para hacer amistades; pero
no importaba cuántas veces intentara convencerme,
todavía me sentía muy sola.

A mediados de la lección me fijé en un cuadro de
Jesucristo que estaba colgado en la pared que había a
mi lado. En ese momento me di cuenta de que no
estaba sola. Era como si el Salvador hubiera estado
sentado a mi lado todo el tiempo.

Me llevó un tiempo acostumbrarme a vivir en
nuestra nueva ciudad y a hacer nuevos amigos. A

veces me sentía sola, pero siempre recordaba
aquel domingo cuando me fijé en el cuadro del

Salvador y me di cuenta de que jamás estaba
sola. Jesucristo siempre será mi amigo. � 

Becky Prescott es miembro del Barrio Santaquin 1,

Estaca Santaquin, Utah.
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Cómo utilizar la revista Liahona
de mayo de 2001

IL
U

ST
RA

C
IÓ

N
 F

O
TO

G
RÁ

FI
C

A 
PO

R 
C

RA
IG

 D
IM

O
N

D
.

TEMAS DE ESTE EJEMPLAR
Amistad .......................................2, 47
Amor ...............................................23
Bautismo..................................A7, A8
Bendiciones ..............................26, A2
Brasil ...............................................10
Conversión ................................26, 44
Diezmo ............................................25
Discapacidades.................................26
Divorcio...........................................26
Espíritu Santo ............................18, 26
Fe.................................................2, 34
Felicidad ..........................................34
Finanzas...........................................25
Hermanamiento...............................10
Jesucristo .....................................8, 47
Llamamientos ..................................34
Luz de Cristo ...................................18
Maestras visitantes...........................25
Metas...........................................2, 34
Noche de hogar .........................32, 48
Obediencia..................24, A2, A4, A8
Obra misional ...............................A10
Orientación familiar ..........................7

Pecado......................................24
Perseverancia ......................A7

Primaria ...........................A2
Profetas ....................14, A2
Relaciones 

familiares.............23, 44
Relatos del Nuevo Testa-

mento ..........A12, A14
Sacerdocio 

Aarónico....8, Noticias
Sacerdocio de

Melquisedec ...Noticias
Santa Cena................8, A8

Servicio..............................26
Testimonio.....................................A7
Trabajo ...........................................34

IDEAS PARA COMENTAR

• “El faro del Señor”, página 2: El presidente Monson sugiere que
planeemos nuestro futuro con un propósito. Pida a la familia o a los
miembros de la clase que anoten las metas que les ayudarán a alcanzar
sus objetivos en esta vida terrenal. Si es apropiado, pídales que
compartan esas metas.

• “Lecciones aprendidas durante la jornada de la
vida”, página 34: Hablen sobre la pregunta del élder
Wirthlin: “Si el salvar un libro del agua de mar es
digno de atención celestial, ¿cuánto más interesado
estará nuestro Padre Celestial en la vida y las necesi-
dades de ustedes?”.

• “Mi amigo por siempre”, página 47:
Lean Romanos 8:35, 37—39 y hablen
sobre cómo podemos asegurarnos de
que jamás nos sintamos lejos del
Salvador.

• “ ‘No puedes darte por vencida’ ”,
página A7: ¿Cómo creen que la
perseverancia de Teresa para
compartir su testimonio se rela-
cione con el hecho de que haya
obtenido permiso para bautizarse?

Puede encontrar algunas ideas útiles para la enseñanza o para

comentar en este ejemplar de la revista Liahona. (El número 

de la derecha indica la página de este ejemplar. A=Amigos.)

PETICIÓN DE ARTÍCULOS DE JÓVENES

Invitamos a nuestros jóvenes lectores a que nos digan cómo están llevando a la práctica los seis puntos

del presidente Gordon B. Hinckley, y en qué forma están siendo bendecidos por hacerlo (véase 

“El consejo y la oración de un profeta en beneficio de la juventud, Liahona, abril de 2001, págs. 30–41).

Envíen sus artículos a Liahona, Floor 24, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-3223,

USA; o por correo electrónico a CUR-Liahona-IMag@ldschurch.org. Tengan a bien incluir su nombre

completo, dirección, número de teléfono, así como el nombre del barrio y de la estaca 

(o de la rama y del distrito) a los que pertenezcan.



Amigos
PARA LOS NIÑOS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS  � MAYO DE 2001



“…abriré las ventanas de los cielos,

y derramaré sobre vosotros una

bendición tal que no haya donde

contenerla” (3 Nefi 24:10).

TIEMPO PARA COMPARTIR

La obediencia nos trae bendiciones
por Diane S. Nichols
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§Una noche, una familia
presenció una terrible
tormenta desde su casa

cerca de la playa. Las enormes olas
rompían contra la costa, destruyendo
el pequeño muelle de madera de la
familia. A la mañana siguiente encon-
traron restos del muelle por toda la
playa, pero el bote estaba flotando en el agua sin daño
alguno. Se hallaba en su sitio, amarrado a una fuerte
ancla, la cual había evitado que el bote se estrellara
contra la costa y quedara destruido.

Del mismo modo que el bote quedó a salvo de la
tormenta porque estaba sujeto por una ancla, podemos
mantenernos a salvo si escuchamos y seguimos al
profeta. El obedecer su consejo se asemeja a un ancla
en nuestra vida. El profeta nos dice las cosas que
nuestro Padre Celestial desea que hagamos. Nos dice
cómo podemos tener paz, incluso durante los momentos
de miedo y preocupación.

Por ejemplo, el Señor le dijo al profeta José Smith
que advirtiera a las personas en cuanto a comer y beber
cosas que les pudieran hacer daño. A este consejo lo
llamamos la Palabra de Sabiduría (véase D. y C. 89). Si
lo obedecemos, seremos bendecidos.

El presidente Gordon B. Hinckley nos ha pedido que
estudiemos las Escrituras y que oremos diariamente. Al
hacerlo, sentiremos gran paz; el Espíritu nos testificará
que nuestro Padre Celestial nos ama y que contesta
nuestras oraciones.

Escuchemos al profeta; él habla por nuestro Padre
Celestial. Si somos obedientes, sentiremos paz; y al igual
que el bote atado al ancla, estaremos a salvo aun
cuando haya tormentas a nuestro alrededor.
A M
Ideas para el Tiempo para
compartir

1. Cuente el relato del profeta José
Smith y Jacob Haun (véase el manual
Primaria 5, lección 31). Explique que 
el profeta le aconsejó a Jacob Haun que
dijera a las personas que se fueran de
Haun’s Mill [El molino de Haun]. El
hermano Jacob no informó a los demás 
del mensaje del profeta y se perdieron
muchas vidas. Siempre que seguimos el
consejo del profeta avanzamos hacia la
seguridad. Recorte varios círculos de papel.

Dibuje un rostro sonriente en la mitad de los círculos y un rostro
con el ceño fruncido en la otra mitad. Muestre láminas con
personas que hagan cosas que nos han dicho los profetas, así
como fotografías recortadas de revistas o periódicos con personas
que hacen cosas que los profetas nos han dicho que no debemos
hacer (discutir; robar; fumar; tomar café, té o alcohol; etc.).
Pida a los niños que pongan un rostro sonriente o enfadado 
al lado de cada dibujo, dependiendo de si se trata de algo 
que el profeta quiere que hagamos o no. Canten canciones 
o himnos relacionados con las láminas con rostros sonrientes.

2. Explique que el presidente Brigham Young condujo a los
primeros pioneros al Valle de Salt Lake. A medida que los pioneros
seguían al profeta hasta el valle, iban marcando el camino que
debían seguir los demás santos. El profeta nos guía en la actua-
lidad al enseñarnos lo que debemos hacer para poder regresar 
a nuestro Padre Celestial. Pase un botón por una larga pieza de
cordel y anude los extremos. Pida a los niños que se sienten en
círculo, cada uno sosteniendo el cordel con ambas manos. Pida 
a un niño que esconda el botón en la mano y luego canten “Te
damos, Señor, nuestras gracias” (Himnos, número 10). Pida 
a los niños que muevan las manos a un extremo y al otro del
cordel, y que en secreto se pasen el botón en cualquier dirección
hasta que el líder detenga la canción. Pida al niño que tenga el
botón que mencione una forma de seguir al profeta. Continúen
cantando y moviendo el botón. Testifique cómo el seguir al profeta
le ha guiado en su propia vida. �
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Instrucciones
1. Pega esta página sobre
papel grueso y recorta 
los marcos de las láminas.
2. Colorea los dibujos 
de los niños que siguen 
al profeta.
3. Bajo cada dibujo, anota
cómo puedes tú seguir al
profeta tal como lo hace 
el niño de la lámina.
4. Cuelga los dibujos 
en un lugar donde puedan
servirte de recordatorio
diario de algunas de las
cosas que puedes hacer
para seguir al profeta.



FICCIÓN

Hagamos 
un trato

por T. S. Hettinger
Josefina miró la mesa de la
cocina cubierta de platos
sucios, tratando de decidir por

dónde comenzar. “Resulta difícil
creer que nuestras vacaciones esco-
lares casi han terminado”, dijo con
un suspiro mientras comenzaba a
apilar los platos.

“Sé a lo que te refieres”, dijo
Teresa. “Es nuestra última semana
de vacaciones y todavía no hemos
ido al nuevo parque acuático.
¿Crees que mamá nos llevará si se lo
pedimos?”

“Quizás”, respondió Josefina
mientras llevaba los platos al frega-
dero. “Pero sé que mamá está muy
ocupada esta semana, y hemos
hecho un buen número de cosas
divertidas durante las vacaciones.
Simplemente no fuimos al parque
acuático”.

Teresa acompañó de nuevo a
Josefina a la mesa. Vio cómo su
hermana recogía los vasos y los
cubiertos. “Sí, si es que a pasar todo
el día en el coche para ir a una
reunión familiar le llamas diver-
sión”, murmuró.

“Fue divertido”, dijo Josefina.
“Estás de mal genio”. Recogió
cuatro vasos y se dirigió de nuevo al
fregadero, y Teresa y la siguió.
“Estuvo bien”, dijo Teresa, “pero

apuesto a que somos las únicas de
toda la escuela que no han ido al
parque acuático”.

A punto de perder la paciencia,
Josefina se volvió a Teresa.
“¿Quieres hacer el favor de dejar de
quejarte y ayudarme con los platos?”

Teresa puso cara de burla y
comenzó a llenar el fregadero justo
cuando entraba su madre.

“Gracias por lavar los platos”,
dijo su madre. “Agradezco todo el
trabajo que hacen las dos”.

“No hay de qué, mamá”, dijo
Josefina con una sonrisa.

“Sí”, asintió Teresa. “Ahora
mismo estábamos hablando de que
es una lástima que nunca hayamos
ido al nuevo parque acuático”.

“Es una pena”, dijo mamá. Vaciló
por un momento y luego dijo: “Les
propongo un trato. Tengo que hacer
algunos mandados mañana por la
mañana. Si ustedes dos limpian sus
dormitorios mientras estoy fuera,
compraré entradas para el parque
acuático y podremos ir cuando
regrese a casa”.

“¡Sería fantástico!”, exclamó
Teresa.
A M I G O S
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“Trato hecho”, dijo Josefina.
A la mañana siguiente, Josefina

brincó de la cama. Su madre ya se
había ido. “Buenos días”, dijo, para
saludar a su abuela.

“Buenos días. ¿Estás lista para el
desayuno?”, preguntó la abuela.

Josefina asintió. “Teresa y yo
vamos a limpiar nuestros cuartos y
entonces mamá nos va a llevar al
nuevo parque acuático”.

“Eso es lo que ella me dijo”, dijo
la abuela. “¿Harías el favor de
despertar a Teresa?”

“¿Por qué tanta prisa?”, se quejó
Teresa cuando Josefina intentaba
convencerla para que se levantara.

“Tenemos que desayunar y
comenzar a limpiar”.

“No es cierto. Ya oíste lo que dijo
mamá. Ella va a comprar las
entradas mientras está fuera, y
después de haberlas comprado no
podrá decir que no podemos ir. Así
que en realidad no tenemos que
limpiar nuestros cuartos”.

Josefina frunció el ceño. “Pero
hicimos un trato”.

“Si tan preocupada éstas, tú
limpia tu cuarto. Dile a la abuela
que desayunaré más tarde. Ahora
tengo que dormir”.



Josefina caminó penosamente de
regreso a la cocina.

“¿Pasa algo malo?”, preguntó la
abuela.

“Teresa dice que no va a limpiar;
piensa que mamá nos dejará ir aun
cuando no limpiemos nuestros
cuartos”, explicó Josefina.

“¿Y tú qué piensas?”, preguntó 
la abuela.

“Dijimos que limpiaríamos 
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nuestros cuartos”, dijo Josefina, 
“y eso es lo que voy a hacer”.

“Bien”, dijo la abuela, “has
tomado tu decisión y tendrás que
dejar que Teresa tome la suya. 
A veces queremos tomar decisiones
por otras personas, pero no
podemos”.

Después de desayunar, Josefina se
fue a su cuarto. Decidió comenzar por
retirar todo del suelo. Al principio
M A Y O  D E  2 0 0 1
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estaba enfadada con Teresa por 
no limpiar, pero al rato sus pensa-
mientos se volvieron a la tarea 
que estaba haciendo.

Cuando su madre volvió a 
casa, Josefina estaba organizando 
los libros de una estantería.

“¿Dónde está tu hermana?”,
preguntó su madre.

“Viendo la televisión”, respondió
Josefina.



“¿No está limpiando?”
Josefina negó con la cabeza.
Justo entonces Teresa apareció

por la puerta. “Hola, mamá”, dijo
con voz alegre. “¿Compraste las
entradas?”

“Sí”, dijo su madre. “¿Limpiaste?”
“Estaba a punto de hacerlo”.
Su madre movió la cabeza y dijo:

“No te preocupes por ello”.
Teresa miró a Josefina y lanzó una

sonrisa de “ya te lo dije”, pero ésta
desapareció cuando la mamá
añadió: “Puedes limpiar mientras
Josefina y yo estamos en el parque
acuático”.

Teresa se quedó boquiabierta.
“¿Qué quieres decir?”

“No cumpliste tu parte del trato,
así que no puedes ir con nosotras”.

Teresa no lo podía creer. “Pero,
¿no compraste mi entrada?”

“Compré entradas para las niñas
que guardan sus promesas.
¿Guardaste tu promesa?”

Teresa agachó la cabeza. “No”.
“¿Por qué no?”
“Creí que me dejarías ir de todos

modos”.
“Tomaste una decisión y ahora

tendrás que aceptar las consecuen-
cias”.

Las lágrimas comenzaron a rodar
por el rostro de Teresa. “No es
justo”.

Su madre la abrazó. “Sé que no
es lo que deseas”, dijo, “pero sí es
justo”.

Teresa se quedó mirando a su
madre y a Josefina cuando se fueron.
“Realmente quería ir”, dijo.
Su abuela asintió. “Tomaste 
una mala decisión. Lo que debes
hacer es aprender del error. Si 
tu madre te hubiera llevado al
parque acuático, habrías pensado
que está bien hacer promesas que
no tienes intención de guardar, 
y no es así. ¿Puedes comprender
eso?”

“Creo que sí”.
A M I G O S
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“Ahora, yo tengo un trato para ti,
si te interesa”.

“¿De qué se trata?”, preguntó
Teresa con interés.

“Si vas a limpiar tu cuarto,
cuando termines, haremos galletas
para la familia”.

“Trato hecho”, dijo Teresa diri-
giéndose al cuarto. “Y esta vez va
en serio”. � 
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Les había dejado nuestros
asientos de tercera fila 
a los misioneros y sus

investigadores y coloqué a mi
pequeña familia en la última
hilera. No sabía que mi hija
pequeña de nueve años, Tracy,
estaba planeando dar su testi-
monio ese domingo de ayuno 
por primera vez.

En tres ocasiones durante la
reunión, Tracy se puso de pie y
comenzó a caminar hacia el
púlpito, y en cada ocasión alguien
más se levantó también y ella
tuvo que regresar al asiento. 
El tiempo estaba a punto de
terminar y le dije: “Cariño, tienes
que seguir. No puedes darte por
vencida”.

Después del siguiente testimonio, tomó aliento y
comenzó la larga caminata. Pero la siguiente persona
que se levantó fue el primer consejero del obispado,
quien dio las gracias a la congregación por compartir sus
testimonios. Tracy continuó caminando.

El organista comenzó a tocar la introducción del
himno de clausura. Tracy continuó caminando.

Mientras la congregación cantaba, Tracy continuó
caminando.

Las lágrimas bañaban mi rostro cuando ella se sentó
al lado del consejero del obispo, quien la abrazó y le

susurró algo al oído. Entonces,
antes de la última oración, el
consejero anunció que habría un
testimonio más.

Tracy compartió un dulce
testimonio, el de una niña que
todavía no se había bautizado,
aun cuando sí lo habían hecho
todos sus compañeros de la clase
de Primaria. Ella no se había
bautizado porque su padre, que
no era miembro de la Iglesia, no
le había dado permiso.

Tracy permaneció firme; al
orar para que se le concediera el
deseo de su corazón, “continuó
caminando”; jamás se dio por
vencida.

Ese mismo consejero del
obispo que la abrazó durante la

reunión de testimonios sería el que dirigiría el servicio
bautismal de Tracy y su hermana menor. Nunca he visto
unas niñas más radiantes.

Pero el servicio bautismal no fue el final de la
historia. En junio de 1999, el padre de Tracy fue bauti-
zado y confirmado miembro de la Iglesia; y un año más
tarde, la sonrisa de Tracy irradió un brillo todavía mayor
cuando su familia se selló por toda la eternidad en el
templo. � 

Charlene Germaine Meyer es miembro del Barrio Loomis 1,

Estaca Rocklin, California.

“No puedes darte por vencida”
por Charlene Germanine Meyer

PARA SER MÁS COMO CRISTO
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RENUEVA
tus convenios bautismales



C uando tomas la Santa Cena, le

recuerdas al Señor —y a ti

mismo— tu promesa de ser obediente.

El élder L. Tom Perry, del Quórum de

los Doce Apóstoles, dijo: “Cometemos

errores aun después de bautizarnos. Por

lo tanto, el Señor nos ha dado una

manera de renovar todas las semanas 

el convenio del bautismo mediante la

Santa Cena” (Liahona, enero de 1985,
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ÉLDER LYNN G. ROBBINS DE LOS SETENTA

De una entrevista realizada por Kellene Ricks Adams.
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Cuando tenía tres años, mi tío Jim estaba sirviendo
en una misión. Él me resultaba impresionante;
medía 2 metros de altura y era un hombre

bueno, y yo quería ser como él.
Decidí que serviría en una misión para poder ser

como el tío Jim. Después de eso, jamás dudé de que
serviría en una misión. Fue una decisión que tuvo un
gran impacto en mi vida. Una vez que supe la dirección
en que me dirigía, aproveché todas las oportunidades
que se me presentaron a fin de prepararme. Con una
misión futura en mente, tuve un mayor deseo de
aprender el Evangelio a lo largo de mis años de Primaria
y de mi juventud, y disfruté de muchas experiencias que
me fueron útiles en esa preparación.

Mis abuelos sirvieron en misiones en una época de la
historia de la Iglesia en la que no se instaba a todos los
jóvenes a hacerlo. Eso siempre me ha impresionado y me
infundió orgullo el tener ese legado. Toda mi familia
estaba embarcada en la obra misional. Cuando yo era
joven, mis padres ayudaron a que surgiera en mí el deseo
de servir en una misión, y otras personas me ayudaron a
caminar hacia esa meta a medida que crecía.

Sin embargo, de adolescente comencé a dudar 
A M

Izquie

Derec

de un
de si se me permitiría servir en una misión. La Segunda
Guerra Mundial había evitado que mi padre sirviera
como misionero, algo que había deseado de todo
corazón. En mi caso, la guerra de Vietnam estaba en
auge y sólo se permitía a dos jóvenes de cada barrio de
los Estados Unidos quedar exentos de su deber militar
para servir como misioneros. El resto tenía la esperanza
de sacar un número elevado del sistema de recluta-
miento y de ese modo poder ser misionero. Yo estaba
preocupado y me preguntaba si en realidad tendría la
oportunidad de realizar mi sueño de la infancia.

Pocos años antes de cumplir la edad suficiente para
servir como misionero, asistí a una conferencia de estaca
en la que el élder Thomas S. Monson era la Autoridad
General visitante. Después de una de las sesiones, mi
padre y yo fuimos a conocerle. Estreché su mano y
hablamos. No recuerdo nada de la conversación con
excepción de una frase. Me miró directamente a los ojos y
dijo: “Vas a servir en una misión”. Después de eso, nunca
volví a preocuparme; todas mis dudas desaparecieron.

A lo largo de mi adolescencia, me preparé para servir
como misionero. Cuando un amoroso consejero del
quórum de presbíteros, David Poulsen, se ofreció a
enseñar las charlas a cualquiera de los presbíteros,
algunos de nosotros aceptamos su ofrecimiento.
Fielmente, cada domingo, asistimos a las clases a las
siete en punto de la mañana.
I G O S
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rda: La familia Robbins. 

ha: Listo para cenar, 

os 2 años de edad.



Estudiamos las charlas misionales y ya había memori-
zado gran parte de ellas cuando entré en la casa de la
misión. Inclusive, salimos unas pocas veces para enseñar
a miembros del barrio, los que fingían ser investiga-
dores. La mayoría de ellos eran mucho más duros que
cualquiera de los investigadores verdaderos con los que
trabajé. En 1971 estaba contentísimo de poder aceptar
un llamamiento a servir en la Misión Argentina Norte.

Una misión graba el Evangelio en tu corazón. Me
gusta la forma en que el presidente Spencer W. Kimball
(1895–1985) describió la misión como la “universidad
del Señor”, como una oportunidad de servir a los demás
y de aprender muchos principios valiosos que el Señor
desea que aprendan Sus discípulos. Éstos son principios
que nos serán útiles en todo lo que hagamos a partir de
entonces, ya sea si es la edificación de Su reino o la
mejora de nuestra propia vida.

Después de regresar de Argentina, el servicio
misional continuó siendo muy importante para mí.

Mientras me recibía en la
universidad y obtenía un título
de posgrado, busqué oportuni-
dades de compartir el
Evangelio. Me casé con Jan
Nielson y hemos enseñado a
nuestros siete hijos la impor-
tancia de la obra misional.
Izquierda: Con su uniforme

Scout, a los 14 años.

Derecha: Como misionero,

delante de un centro de

reuniones en Argentina, 

en 1973.
Toda la familia tuvo la oportunidad de poner 
esas enseñanzas en práctica en 1994, cuando mi
esposa y yo recibimos un llamamiento para presidir la
Misión Uruguay Montevideo. Durante esa época,
nuestro hijo Jason sirvió en la Misión Portland
Oregón; y nuestro hijo Andy, en la Misión Brasil
Recife. El resto de la familia disfrutó de nuestra 
labor misional en Uruguay.

Definitivamente, somos una familia misionera.
Hemos aprendido que no hay mayor obra, ni gozo más
grande que el de compartir el Evangelio de Jesucristo.

Una de las cosas favoritas que me gusta hacer,
incluso ahora que soy miembro de los Setenta, es
reunirme con los misioneros y experimentar la dicha
que emana de servir al Señor y de trabajar con los
demás que también le están sirviendo.

Este interés en la obra misional, este compromiso de
compartir el Evangelio, comenzó cuando estaba en la
Primaria. Ésa es la edad en la que todos los niños
debieran decidir servir en una misión. Esa decisión tan
importante será una guía que influirá en todo lo que
hagan en los años siguientes. � 
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EL HOMBRE
QUE NO
PODÍA
CAMINAR

RELATOS DEL NUEVO TESTAMENTO

En una ocasión, Jesús estaba enseñando el Evangelio
en una casa donde había mucha gente.

Lucas 5:17

Unos hombres llevaron a un amigo en un lecho para verle. El amigo no podía caminar y los hombres no pudieron
hacerle entrar en la casa porque había mucha gente.

Lucas 5:18–19
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Los hombres subieron con su amigo encima de la casa y por el tejado lo bajaron en el lecho.
Lucas 5:19

Sabiendo de la gran fe de estos hombres, Jesús le dijo al enfermo que tomara su lecho y se fuera a casa. Sanado, el
hombre se puso de pie, tomó el lecho y se fue caminando, glorificando a Dios.

Lucas 5:20, 24–25
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EL SERMÓN
DEL MONTE

RELATOS DEL NUEVO TESTAMENTO

Un día, Jesús enseñaba el Evangelio a Sus discípulos
en un monte cerca del mar de Galilea.

Mateo 5:1

Les dijo cómo vivir para que pudieran ser felices y regresar a vivir nuevamente con su Padre Celestial. Las cosas que
les enseñó también nos harán felices a nosotros.

Mateo 5–7
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Debemos esforzarnos todo lo que podamos por ser
rectos.

Mateo 5:6

Debemos ser amables y pacientes, y estar dispuestos a
seguir al Señor.

Mateo 5:5

Debemos ser pacificadores, amar a los demás y
ayudarles a amarse los unos a los otros.

Mateo 5:9

Debemos perdonar a la gente que nos hiere o nos hace
sentir mal. Si les perdonamos, nuestro Padre Celestial
nos perdonará a nosotros.

Mateo 5:7
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Siempre debemos guardar nuestras promesas.
Mateo 5:33–37

No debemos tener miedo de hablarle a la gente sobre
el Evangelio ni de decirles que amamos a nuestro
Padre Celestial. Debemos ser rectos. Cuando los demás
nos ven hacer cosas buenas, puede que ellos también
crean en Dios.

Mateo 5:14–16

Jesús dijo que si hacemos estas cosas, seremos felices,
Dios nos bendecirá y viviremos nuevamente con
nuestro Padre Celestial.

Mateo 5:2–12

Del mismo modo que queremos que los demás se
porten bien con nosotros, así debemos portarnos
nosotros con ellos.

Mateo 7:12



La Primera Visión de José, por David Lindsley
“…Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos Personajes, cuyo fulgor y gloria 
no admiten descripción” (José Smith—Historia 1:17).



Jovencitas en Río de Janeiro,
Brasil, toman en serio las
palabras del presidente
Hinckley, cuando él pide 
a los miembros de la Iglesia
que “¡extendamos nuestra
mano a esas personas! ¡Seamos
sus amigos! ¡Seamos amables
con ellos! ¡Animémosles!
Contribuyamos a su fe y a su
conocimiento de ésta, la obra
del Señor”. Véase “Una mano
amiga en Río”, pág. 10.
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