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Estas ideas le serán útiles para

la enseñanza en el aula

y en el hogar.

“Recordando a Iowa”,

pág. 8: Pregunte a la familia
qué se llevarían si tuvieran
que mudarse a un nue-
vo lugar como lo hi-
cieron los pioneros. ¿Qué dotes
espirituales serían necesarias para
el viaje? Relate experiencias de sus
propios antepasados y comparta
qué cualidades les resultaron útiles.

“Tres recursos para edificar 

un hogar sagrado”, pág. 14:
Comience analizando como familia

maneras sencillas de hacer que su
hogar sea un lugar más sagrado.

Luego disfruten de una comida
o de un postre mientras
abordan la importancia de

comer en familia. Por 
último, organicen un
proyecto familiar y ha-

blen de las bendiciones espiritua-
les y temporales que se reciben al
trabajar juntos.

“Ésta, la más grandiosa de 

todas las dispensaciones”, pág. 18:
Invite a los integrantes de la familia a
describir o a dibujar las esperanzas
que tengan de un futuro brillante.
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Analicen qué acontecimientos podrí-
an impedir que esas esperanzas se
hicieran realidad y lean pasajes de
las Escrituras que traten sobre la fe.
¿Cómo puede la fe aliviar el temor?
Valiéndose de este artículo, hablen
de lo que puede hacer la familia para
regocijarse en el futuro.

“Tu manera de hablar te descu-

bre”, pág. 30: Asigne a un miembro
de la familia para que hable como 
si fuera cierto tipo de persona, por
ejemplo, un bebé, un personaje 
histórico o un personaje de las
Escrituras. Pida a los demás familia-
res que adivinen de qué clase de

persona se trata y a continuación
comparta la experiencia del élder 
L. Tom Perry como infante de mari-
na. ¿De qué manera nuestro len-
guaje revela nuestro carácter? A fin
de que su familia emplee un buen
lenguaje, anote las tres sugerencias
del élder Perry y póngalas a la vista.

“Valor en el maizal”, pág. A2:
Compare el relato de las hermanas
Rollins con el de Nefi y sus herma-
nos cuando trataron de que Labán
les diera las planchas de bronce
(véase 1 Nefi 3–4). ¿Cómo se refleja
el valor en cada episodio? ¿Por qué
es importante tener las Escrituras?

A M I G O S :  P A R A  
L O S  N I Ñ O S
A2     Ven y escucha la voz de un

profeta: Valor en el maizal
Presidente James E. Faust

A4     Tiempo para compartir: La
fe familiar   Elizabeth Ricks

A6     De la vida del presidente
Spencer W. Kimball:
Resistamos las malas 
influencias

A8     Recogimiento en Sión
A10     Es suficiente   Jane McBride Choate

A14     Entre amigos: Bendiciones del templo 
Élder Paul E. Koelliker

A16     Página para colorear

A4 La fe familiar

P A R A  L O S  J Ó V E N E S
8 Recordando a Iowa   Caroline H. Benzley

30 Tu manera de hablar te descubre Élder L. Tom Perry 

34 Mi lucha con la pornografía   Nombre omitido

46     ¿Sabías que...?
47     Mensajes instantáneos:

Una actuación ejemplar
Viktória Merényi

Recordando a
Iowa
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A8 Recogimiento en Sión

A medida que busques el anillo HLJ que está 

escondido en este ejemplar, piensa en cómo 

puedes contribuir a la felicidad de tu familia.
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El peligro de las 
cuñas ocultas

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

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

En abril de 1966, durante la conferencia general
anual de la Iglesia, el élder Spencer W. Kimball
(1895–1985), del Quórum de los Doce Apóstoles,

dio un discurso memorable en el que compartió un relato
escrito por Samuel T. Whitman titulado Las cuñas olvida-

das. También yo quiero hoy citar el relato de Samuel T.
Whitman y después compartir ejemplos de mi propia vida.

Whitman escribió: “[Ese invierno] la tormenta de hielo
no había sido muy destructiva. Cierto es que se habían 
caído algunos cables eléctricos y que había en la carretera

más accidentes que de costumbre… En circunstancias
normales, el enorme nogal habría podido sostener sin
problemas el peso que se había creado en sus ramas; 
fue la cuña de hierro incrustada en su corazón la que 
provocó el daño.

“La historia de la cuña de hierro tuvo su origen varios
años antes, cuando el hoy canoso agricultor [que ahora vivía
en esa propiedad donde había estado el árbol] era un joven-
cito que crecía en el hogar de su padre. En aquel entonces,
el aserradero había sido trasladado recientemente del valle 
y los pobladores del lugar aún encontraban herramientas y
piezas sueltas del equipo tiradas por todas partes…
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“Ese día en particular, [el muchacho había
encontrado] una cuña de leñador, ancha, cha-
ta y pesada, de unos 30 centímetros de largo
y bastante gastada por los golpes que había
recibido. [La cuña de leñador se utilizaba para
ayudar a derribar un árbol; ésta se colocaba
en una hendidura hecha con una sierra y 
después se le golpeaba con fuerza con un
mazo de hierro a fin de ensanchar el corte]…
Como se le había hecho tarde para la cena, 
el joven colocó la cuña… entre las ramas del
tierno nogal que su padre había plantado cer-
ca del portón de la entrada y pensó en llevar-
la al depósito después de la cena o en algún
otro momento que pasara por allí.

“De verdad tuvo la intención de hacerlo,
pero nunca lo hizo. [La cuña] estaba todavía
allí, un poco apretada por las ramas, cuando él
se hizo hombre. Seguía allí, ahora firmemente
encajada, cuando él se casó y se hizo cargo de
la granja de su padre. Estaba casi incrustada
aquel día en que los peones que trabajaban 
en la trilla comieron a la sombra del árbol…

Clavada y olvidada, la cuña todavía permanecía
allí cuando azotó la tormenta de granizo.

“En el helado silencio de aquella noche de
invierno… una de las tres ramas principales
se quebró y cayó a tierra. Eso causó que el
resto de la copa del árbol perdiera su estabili-
dad y se desplomara también. Después de 
la tormenta, no quedaban vestigios de lo 
que una vez había sido un hermoso árbol.

“Al día siguiente, bien temprano, el agricul-
tor salió a lamentar su pérdida…

“Entonces, sus ojos vieron algo en medio
de aquel desastre: ‘La cuña’, musitó con tono
de reproche, ‘la cuña que encontré en los
pastos del sur’. Una rápida mirada le hizo dar-
se cuenta de por qué se había caído el árbol.
Incrustada en el tronco, la cuña había impedi-
do que las fibras de las ramas se entrelazaran
como era de esperar”1.

Las cuñas de nuestra vida

Existen cuñas escondidas en la vida 
de muchas personas que conocemos; sí, 

Existen cuñas escon-
didas en la vida de
muchas personas que
conocemos; sí, quizás
hasta en nuestra pro-
pia familia.
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quizás hasta en nuestra propia familia.
Quisiera compartir con ustedes el relato de un amigo

de siempre que ya ha partido de la vida terrenal. Se llama-
ba Leonard y no era miembro de la Iglesia, aunque su es-
posa y sus hijos sí lo eran. Su esposa prestó servicio como
presidenta de la Primaria; su hijo sirvió honorablemente
en una misión; y tanto su hija como su hijo contrajeron
matrimonio con sus parejas en ceremonias solemnes y
criaron sus propias familias.

Como yo, todo el que conocía a Leonard lo apreciaba.
Él apoyaba a su esposa y a sus hijos en las asignaciones de
la Iglesia y asistía con ellos a muchas actividades organiza-
das por ésta. Llevó una vida buena y limpia, sí, una vida de
servicio y de bondad. Su familia y en realidad muchas otras
personas se preguntaban por qué Leonard había pasado
por esta vida terrenal sin las bendiciones que el Evangelio
brinda a sus miembros.

Durante sus últimos años, la salud de Leonard se dete-
rioró y finalmente tuvo que ser hospitalizado; su vida se
consumía poco a poco. En la que sería mi última conver-
sación con él, me dijo: “Tom, te conozco desde que eras
niño y creo que debo explicarte por qué nunca me uní a la
Iglesia”. Me contó entonces algo que les había sucedido a
sus padres y que había tenido lugar muchísimos años an-
tes. Muy a su pesar, la familia había llegado a un punto en
el que se vio en la necesidad de vender su granja. Alguien
les hizo una oferta que aceptaron pero, después, un veci-
no les pidió que le vendieran la granja a él —aunque a 
menos precio— y agregó: “Hemos sido tan amigos que 
si pudiera ser dueño de la propiedad, la cuidaría bien”. 
Al final, los padres de Leonard accedieron y vendieron la
granja. El comprador —su vecino— tenía un cargo de res-
ponsabilidad en la Iglesia y la confianza que ese hecho im-
plicaba persuadió a la familia a vendérsela a él, a pesar de
no recibir tanto dinero como hubiera sucedido si se la hu-
bieran vendido al primer comprador interesado en com-
prarla. Poco después de realizada la venta, el vecino vendió
tanto su propia granja como la que había comprado a la 
familia de Leonard como si ambas fueran una sola propie-
dad, lo que incrementó su valor y, en consecuencia, el 
precio final de venta. La antigua interrogante de por qué
Leonard nunca se había unido a la Iglesia por fin había
quedado al descubierto: Siempre pensó que se había 
engañado a su familia.

Al término de la conversación, me contó que sentía que
por fin se había librado de un gran peso al prepararse para
encontrarse con su Hacedor. La tragedia es que una cuña
escondida había impedido que Leonard se remontara a 
alturas más elevadas.

Optemos por amar

Conozco a una familia que llegó a los Estados Unidos
procedente de Alemania. El idioma inglés les resultaba difí-
cil y no poseían muchos bienes materiales, pero cada inte-
grante de la familia fue bendecido con voluntad para
trabajar y con amor por Dios.

Nació su tercer hijo, pero falleció al cabo de tan sólo
dos meses. El padre, que era ebanista, hizo un hermoso
ataúd para el cuerpo de su precioso hijo. El día del funeral
fue sombrío, lo cual contribuía a la tristeza que sus seres
queridos sentían por la pérdida sufrida. Mientras la familia
caminaba hasta la capilla, con el padre portando el peque-
ño ataúd, se había congregado un pequeño número de
amigos. Sin embargo, la puerta del centro de reuniones es-
taba cerrada con llave. El ocupado obispo se había olvida-
do del funeral y los intentos de ponerse en contacto con él
resultaron inútiles. Sin saber qué hacer, el padre se colocó
el ataúd bajo el brazo y, junto con su familia, regresó a casa
caminando bajo una lluvia torrencial.

Si los miembros de esa familia hubieran tenido menos
carácter, habrían culpado al obispo y habrían albergado
cierto resentimiento. Cuando el obispo descubrió la trage-
dia, visitó a la familia y se disculpó; y con el dolor todavía
evidente en su semblante, pero con lágrimas en los ojos, el
padre aceptó la disculpa y los dos se abrazaron con espíri-
tu de comprensión. No quedó ninguna cuña escondida
que causara más sentimientos de enojo. Prevalecieron el
amor y la tolerancia.

El Espíritu debe quedar libre de las fuertes cadenas 
y de los viejos rencores a fin de que el entusiasmo 
por la vida conceda optimismo al alma. En muchas fami-
lias hay sentimientos heridos y renuencia a perdonar.
Independientemente de cuál haya sido el problema, no
puede ni debe permitirse que siga causando daño. El 
seguir culpando a los demás mantiene abierta la herida;
sólo el perdonar la cicatriza. George Herbert, poeta de
principios del siglo XVII, escribió: “Quien no perdona a
los demás destruye el puente por el cual debe pasar si
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Qué hermosas
son las pala-
bras que el

Salvador pronunció
cuando estaba a
punto de morir en 
la infame cruz:
“...Padre, perdóna-
los, porque no saben
lo que hacen”.

desea alcanzar el cielo, ya que todos tene-
mos necesidad de ser perdonados”.

Qué hermosas son las palabras que el
Salvador pronunció cuando estaba a punto
de morir en la infame cruz: “…Padre, perdó-
nalos, porque no saben lo que hacen”2.

El perdón

Hay personas que tienen dificultad para
perdonarse a sí mismas y se concentran en lo
que consideran sus defectos. Me gusta el rela-
to de un líder religioso que, junto al lecho 
de muerte de una mujer, trataba en vano de
consolarla. “Estoy perdida”, decía ella. “He
arruinado mi vida y la vida de los que me ro-
deaban. No tengo esperanza”.

El hombre advirtió que sobre el tocador
estaba la foto de una joven hermosa. “¿Quién
es?”, le preguntó.

El rostro de la mujer se iluminó: “Es mi
hija; lo único hermoso de mi vida”.

“¿La ayudaría usted si ella tuviera dificulta-
des o hubiera cometido un error? ¿La perdo-
naría? ¿La seguiría amando?”

“¡Claro está que sí!”, exclamó la mujer.
“Haría cualquier cosa por ella. ¿Por qué me 
lo pregunta?”

“Porque quiero que sepa”, le dijo el hom-
bre, “que, hablando en sentido figurado, Dios
tiene una fotografía de usted en Su tocador.
Él la ama y la ayudará. Invoque Su nombre”.

Y así desapareció la cuña escondida que
impedía la felicidad de aquella mujer.

En momentos de peligro o de prueba, ese
conocimiento, esa esperanza y esa compren-
sión brindan consuelo a la mente alterada y al
corazón dolorido. Todo el mensaje del Nuevo
Testamento infunde un espíritu de renaci-
miento al alma humana. Las sombras de la 
desesperación se disipan bajo los rayos de la
esperanza, el dolor sucumbe ante el gozo y el
sentimiento de encontrarse perdido entre la
multitud de la vida se desvanece con el conoci-
miento certero de que nuestro Padre Celestial

es consciente de cada uno de nosotros.
El Salvador confirma esa verdad al enseñar

que ni un pajarillo cae a tierra sin que pase
inadvertido para el Padre, y entonces termina
ese hermoso pensamiento diciendo: “Así que,
no temáis; más valéis vosotros que muchos
pajarillos”3.

Hace algún tiempo leí en un periódico 
la siguiente noticia de la agencia Associated
Press: “Un anciano, desde su juventud, ha-
bía compartido con su hermano una cabaña
de un solo cuarto, cerca de Canisteo, estado

de Nueva York. En el funeral de su herma-
no, reveló que, tras una fuerte discusión
ocurrida en su juventud, acordaron dividir
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la habitación por la mitad con una línea tra-
zada con tiza y que ninguno de los dos la
había cruzado ni se habían dirigido la pala-
bra desde ese día, hacía 62 años”. ¡Qué 
cuña escondida tan grande y destructiva!

Alexander Pope escribió: “Errar es huma-
no; perdonar, divino”4.

Tomemos la iniciativa

En ocasiones nos ofendemos con mucha
facilidad; otras veces somos demasiados 
tercos para aceptar una disculpa sincera.
Subordinemos el amor propio, el orgullo 
y la ofensa, y digamos: “¡Cuánto lo siento!”.
Seamos lo que una vez fuimos: Amigos. No
leguemos a las generaciones futuras los re-
sentimientos y el enojo de nuestra época.
Quitemos todas las cuñas escondidas, que 
lo único que hacen es destruir.

¿Dónde se originan las cuñas escondidas?

Algunas provienen de las disputas sin resol-
ver, las cuales conducen a malos sentimien-
tos, seguidas por el remordimiento y el

pesar. Otras tienen sus comienzos en las de-
silusiones, la envidia, las discusiones y los
daños supuestos. Es necesario resolverlos,
olvidarlos y no permitir que se conviertan 
en una llaga que se infecte y que al final 
destruya.

Una enternecedora dama de más de no-
venta años fue a verme cierto día e inespera-
damente comenzó a relatar varias cosas que
lamentaba. Me contó que hacía muchos años,
un agricultor vecino, con el cual ella y su es-
poso en ocasiones discrepaban, le pidió per-
miso para tomar un atajo por sus terrenos y
así llegar a sus tierras. Ella detuvo su narra-
ción y con voz temblorosa me dijo: “Tommy,
yo no le permitía que cruzara por nuestros
campos, sino que le obligaba a que diera toda
la vuelta —aun a pie— para llegar a su pro-
piedad. Estuvo mal y lo lamento. Él ya no
vive, pero cómo quisiera decirle: ‘Lo lamento

mucho’. ¡Cómo desearía tener
una segunda oportunidad!”

Mientras la oía, recordé las pa-
labras de John Greenleaf Whittier:
“De todas las palabras, habladas o
escritas, son éstas las más tristes:
‘¡Podría haber sido!’”5.

De 3 Nefi, en el Libro de
Mormón, recibimos este inspira-
do consejo: “…no habrá disputas
entre vosotros…

“Porque en verdad, en verdad
os digo que aquel que tiene el es-
píritu de contención no es mío,
sino es del diablo, que es el padre
de la contención, y él irrita los co-
razones de los hombres, para que
contiendan con ira unos con
otros.

“He aquí, ésta no es mi doctri-
na, agitar con ira el corazón de

los hombres, el uno contra el otro; antes
bien mi doctrina es ésta, que se acaben tales
cosas”6.

6

Subordinemos
el amor pro-
pio, el orgullo

y la ofensa, y diga-
mos: “¡Cuánto lo
siento!”. Seamos lo
que una vez fuimos:
Amigos.



Quisiera terminar con un relato de dos hombres que
fueron héroes para mí. Sus actos de valentía no se produ-
jeron a nivel nacional, sino en un lugar tranquilo conocido
con el nombre de Midway, en Utah.

Salvar la distancia

Hace muchos años, Roy Kohler y Grant Remund presta-
ron servicio juntos en cargos de la Iglesia. Eran buenísimos
amigos; ambos eran agricultores y lecheros. Entonces sur-
gió un malentendido que causó cierto distanciamiento 
entre ambos.

Tiempo después, cuando Roy Kohler cayó gravemente
enfermo de cáncer y le quedaba poco tiempo de vida, mi
esposa Frances y yo fuimos a verlo y le di una bendición.
Más tarde, mientras hablábamos, el hermano Kohler
dijo: “Quisiera contarles una de las experiencias más her-
mosas de mi vida”. Entonces nos relató el malentendido
ocurrido con Grant Remund y del distanciamiento que
había tenido lugar. Su comentario fue: “No nos podía-
mos ni ver”.

“Tiempo después”, continuó Roy, “yo había terminado
de almacenar la alfalfa para el invierno que se avecinaba,
cuando una noche, como resultado de una combustión 
espontánea, la alfalfa se incendió, quemándose completa-
mente, así como el granero y todo lo que había en él. Me
sentía desolado”, dijo Roy. “No sabía qué hacer. La noche
era oscura, con excepción de las brasas que poco a poco
se extinguían. Entonces vi que se acercaban por la carrete-
ra, en dirección de la propiedad de Grant Remund, las lu-
ces de tractores y de maquinaria pesada. Cuando el ‘grupo
de rescate’ entró por la entrada de mi granja y me encon-
tró hecho un mar de lágrimas, Grant dijo: ‘Roy, es increíble
el desastre que te ha quedado para limpiar; pero no te pre-
ocupes, mis muchachos y yo estamos aquí. Manos a la
obra’”. Y juntos se ocuparon del trabajo. La cuña escondi-
da que los había separado por un corto tiempo desapare-
ció para siempre. Trabajaron toda la noche hasta el día
siguiente, junto con otra gente del lugar que se había uni-
do a ellos.

Tanto Roy Kohler como Grant Remund han fallecido.
Los hijos de ambos prestaron servicio en el obispado del
mismo barrio. Atesoro de verdad la amistad de esas dos 
extraordinarias familias.

Ruego que seamos un ejemplo en nuestros hogares, 

y que seamos fieles en guardar todos los mandamientos
para que, de esa forma, no guardemos cuñas escondidas;
antes bien, recordemos la admonición del Salvador: “En
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis
amor los unos con los otros”7. ■
NOTAS

1. En Conference Report, abril de 1966, pág. 70.
2. Lucas 23:34.
3. Mateo 10:31.
4. An Essay on Criticism, 1711, segunda parte, línea 525.
5. “Maud Muller”, The Complete Poetical Works of Whittier, 1892, 

pág. 48.
6. 3 Nefi 11:28–30.
7. Juan 13:35.
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I D E A S  PA R A  L O S  M A E S T R O S  
O R I E N TA D O R E S

Una vez que estudie este mensaje con la ayuda de la ora-
ción, preséntelo empleando un método que fomente la parti-
cipación de las personas a las que enseñe. A continuación 
se citan algunos ejemplos:

1. Pida a un miembro de la familia que se ate un zapato
con una sola mano y luego analicen por qué el guardar rencor
es parecido a utilizar una sola mano y rechazar la ayuda que
se nos ofrezca. Comparta algunos de los ejemplos del presi-
dente Monson sobre cómo mejoraron las vidas de las perso-
nas cuando decidieron perdonarse unos a otros. Invite a otra
persona a ayudar a atar el calzado y testifique de cómo el
perdón nos permite recibir bendiciones mayores.

2. Resuma el relato de la cuña y el árbol, y pregunte de
qué manera el no perdonar es como dejar una cuña en el ár-
bol. ¿Por qué nos debilita el no perdonar? ¿Cómo nos sana el
perdón? Lea uno de los relatos del presidente Monson para
ilustrar la necesidad que tenemos de perdonar y testifique de
las bendiciones que haya recibido usted al seguir el ejemplo
del Señor y perdonar.

3. Lleve consigo un cordel para dividir el cuarto en dos.
Pida a algunos miembros de la familia que permanezcan en
uno de los lados y al resto que se sitúe en el otro, y vuelva a
contar el relato de los dos hermanos. Retire el cordel y hablen
de cómo se puede evitar el espíritu de contención. Lea Juan
13:35 e inste a los integrantes de la familia a demostrar amor
los unos por los otros.



de Mano Mormones que hay a las afueras de Iowa City, el
mismo lugar desde el que hace 150 años partió la primera
compañía de carros de mano el 9 de junio de 1856. Al mirar
hacia el oeste, no pueden sino pensar en aquellos primeros
pioneros que estuvieron allí mismo hace tanto tiempo.

Kameron Hansen, del Barrio Iowa City 1, piensa en su
antepasada, Janetta McBride. Kameron, de 14 años, tiene
casi la misma edad de Janetta cuando se dirigió, caminan-
do, a Sión.

“Me gusta pensar en lo feliz que se pondría si me viera
haciendo esto”, dice Kameron. “Espero que le enorgullezca
que su familia siga siendo fiel en la Iglesia”. Kameron sabe
que su trayecto va a ser mucho más breve y rápido que el
de Janetta, pero se siente igualmente agradecido por esta
oportunidad de recordar y honrar a sus antepasados.

Anna Shaner, de la Rama Fairfield, también se siente
agradecida por honrar a los pioneros y le sorprende que
caminaran hacia la frontera sin saber si sobrevivirían a esa
experiencia. Anna recibe mucha fuerza de la gente que,
como ella dice, “tuvo fe en lo que debía hacer y tuvo el 
valor de hacerlo”.

Esta marcha supone para todos los jóvenes de Iowa
City una gran oportunidad de honrar a sus antepasados.
Ya sea que cuenten con antepasados pioneros de carros
de mano o no, los jóvenes son miembros de la Iglesia, 
por lo que aquellos pioneros constituyen sus antepasados
espirituales.

¿Por qué Iowa?

En la actualidad, Iowa City, Iowa, se halla en el corazón
del medio oeste de los Estados Unidos, pero hace 150

Los carros de mano y los pioneros que

se dirigieron a Sión se han convertido

en el símbolo de la migración de los

Santos de los Últimos Días y de la edifi-

cación de la Iglesia.

P O R  C A R O L I N E  H .  B E N Z L E Y

Una mañana de verano de 1856, Janetta McBride, de
16 años, inició un camino que la llevaría desde Iowa
hasta el valle del Lago Salado.

Había comenzado el trayecto meses antes cuando par-
tió de Inglaterra con su familia y surcó el océano Atlántico.
Ya en los Estados Unidos, prosiguieron el viaje por tren
hasta Iowa City, Iowa, donde llegaba a su fin la vía férrea.

Una vez en Iowa City, Janetta y su familia se unieron a
los Santos de los Últimos Días mientras hacían acopio de
fuerzas y provisiones para la parte final del viaje: Un reco-
rrido de 2.090 kilómetros a pie y tirando de carros de
mano. Janetta McBride fue asignada a la compañía de ca-
rros de mano de Martin, una de las siete compañías que
partieron de Iowa City entre 1856 y 1857.

Mirando hacia el Oeste

Hoy, 150 años después, es 6 de junio de 2006 y hay
una compañía más de carros de mano que va a partir de
Iowa City.

En esta ocasión la compañía está formada por 70 jóvenes
de la Estaca Iowa City, Iowa. Vestidos como pioneros, con
los carros de mano repletos de provisiones, los jóvenes 
tienen su punto de encuentro en el Parque de Carros 
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Los jóvenes de la Estaca Iowa City, Iowa,
comienzan a tirar de sus carros de mano 
en el mismo lugar del que partieron los
pioneros en 1856. La ruta goza de la
condición de parque estatal.



años representaba la frontera y era lo más al
oeste adonde se podía llegar en tren. La ma-
yoría de los primeros conversos que acampa-
ron en 1856 en las afueras de Iowa City eran
emigrantes europeos que ya habían realizado
un gran viaje y disponían de poco dinero para
adquirir carromatos y provisiones. Los habi-
tantes de Iowa City fueron tolerantes con los
Santos de los Últimos Días y en los diarios
pioneros se relatan los actos bondadosos de
aquéllos.

Cuando el presidente Brigham Young anun-
ció que el viaje con carros de mano era una op-
ción más económica y rápida para viajar a Sión,

aquellos santos se mostraron ansiosos por pro-
barla. La primera compañía de carros de mano
partió de Iowa City el 9 de junio de 1856.

La mayoría de las compañías de carros de
mano realizaron el agotador trayecto al valle
del Lago Salado sin mayores contratiempos,
pero fue más difícil para el grupo de Janetta
McBride, la compañía de Martin, y para la com-
pañía de Willie. Ambas compañías quedaron
atrapadas en unas inesperadas tormentas de
nieve y murieron más de 200 personas. El viaje
de esas compañías requirió gran sacrificio, el
que pudieron sobrellevar únicamente median-
te su fe en nuestro Padre Celestial y en Su
plan. Esa misma fe motivó a todas las compa-
ñías que tiraron de los carros de mano y los
empujaron a fin de abrir camino hasta Sión.

El trayecto en carro de mano de 2006 for-
mó parte de las celebraciones del 150 ani-
versario con el que se honró aquella fe. Los
miembros de la Estaca Iowa City llevaron a
cabo actividades tales como un simposio aca-
démico, un festival pionero y una celebración
religiosa interconfesional. Con todo ello, se
honró no sólo a los pioneros de los carros de
mano, sino también a todos los ciudadanos
de Iowa que les ayudaron.

10

S i bien el recorri-
do que han he-
cho sólo duró

un día, les basta
para apreciar los es-
fuerzos por los que
pasaron los pioneros
de los carros de
mano. Página opues-
ta: Jeff Fillmore in-
tenta reproducir las
ropas que podría 
haber llevado un
pionero de su edad.
Allison Engle y
Summer Burch 
se prueban unos
sombreritos.



C U É N TA M E  U N  C U E N T O
P O R  R I L E Y  M .  L O R I M E R
Revistas de la Iglesia

Las Abejitas del Barrio Iowa City 1 eran demasiado jóve-
nes para tomar parte en el trayecto de carros de mano de
los demás jóvenes, pero estaban decididas a participar en
la conmemoración de los pioneros que
tiraron de esos carros. A instancia de
una de sus líderes, estas jóvenes se
ofrecieron voluntarias para actuar como
narradoras de cuentos en el Festival de
Carros de Mano.

Las niñas decidieron aprovechar esa
experiencia para un proyecto del pro-
grama El progreso personal. Para el fes-
tival, cada niña confeccionó su propio
sombrero como parte de un traje típico
de las pioneras. Practicaron durante
horas para memorizar el relato que ha-
bían elegido: La historia de Fanny Fry,
que viajó con la compañía de carros de
mano de George Rowley en 1859.

Fanny fue separada de su familia y sobrellevó las penu-
rias de cruzar las planicies. Cierto día se desmayó y su
propio carro de mano le pasó por encima. Creyéndola
muerta, las mujeres comenzaron a prepararla para ente-
rrarla. A las Abejitas de Iowa les encanta relatar la cara 
de sorpresa que se les puso a aquellas buenas hermanas
cuando Fanny abrió los ojos. A pesar de las heridas, Fanny
siguió adelante y más tarde se reunió con su hermana.

“Me encanta pensar en lo valiente que fue Fanny al 
tener que dejar a su familia y sobrevivir”, dice Summer
Burch. “Era fuerte”.

“La admiro porque nunca demostró una mala actitud,
aun cuando las cosas no iban bien”, agrega Allison Ingle.

Durante la mañana del festival, Summer y Allison, jun-
to con otras Abejitas: Miranda Decker, Kendra Dawson,
Lyssa Abel y Jenna Abel demostraron esas cualidades que
tanto admiran en Fanny Fry. Era un día ventoso, lluvioso
y frío, pero desafiaron la inclemencia del tiempo con un
corazón dispuesto y una cálida sonrisa. Cada niña estaba
en su puesto, vestida de pies a cabeza como pionera, 
dispuesta a relatar la historia de Fanny a cualquiera que
deseara oírla. ■
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Seguir al profeta

Tras un largo día recorriendo los cerros de Iowa, los jó-
venes disponen de un momento para reflexionar en su ex-
periencia. Emma Pauley lee de nuevo Éter 12, un capítulo
sobre la fe que recuerda haber estudiado en seminario.

“No sé si yo habría podido caminar todo el trayecto has-
ta Utah”, dice Emma, “pero los pioneros sí pudieron hacer-
lo y sé que se debió a la fe que tenían. Todas las cosas
importantes son fruto de la fe”.

La fe de los pioneros de los carros de mano les permitió
responder al llamado del presidente Young de recogerse
en el valle del Lago Salado. Su ejemplo hace que resulte
más fácil para los jóvenes de Iowa seguir los consejos de
nuestro profeta actual.

Una manera que tienen los jovencitos como Kameron
Hansen de seguir al profeta es cumplir con el programa Mi
deber a Dios. Él mismo explica: “Cuando pienso en los pio-
neros y en su sacrificio, me dan ganas de reunir todos los
requisitos para que yo también pueda seguir al profeta”.

Seguir al profeta es importante para estos jóvenes y an-
helan poder verle el domingo siguiente en la charla fogo-

nera conmemorativa. La oportunidad de oír la
voz de un profeta será el punto culminante

de la celebración.
Los primeros pioneros debieron ha-

ber sentido el mismo entusiasmo al lle-
gar al valle del Lago Salado, sabiendo
que con cada paso que daban estaban
más cerca de su líder y de oír su voz.

“Es como un tesoro que me aguar-
da al final”, dice Skylar Hansen, del

Barrio Iowa City 1.
Tras haber com-

pletado el trayec-
to, los jóvenes

de Iowa City
están más



H I S T O R I A  D E  L O S  C A R R O S  D E  M A N O
He aquí algunos an-

tecedentes sobre los
pioneros de los carros
de mano:

• El presidente
Brigham Young mandó
a los Santos de los Últi-
mos Días que viajaran 

a Sión con carros de mano porque era más barato que
los carromatos y muchos más santos podrían hacer 
el viaje.

• En total hubo 10 compañías de carros de mano
entre 1856 y 1860.

• Los santos viajaban por ferrocarril hasta Iowa City,
Iowa; y una vez equipados, siete de las diez compañías
partieron de Iowa City. Las demás lo hicieron desde
Florence, Nebraska.

• La mayoría de los integrantes de esas compañías
eran emigrantes europeos procedentes de Inglaterra,
Gales, Escocia, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Noruega,
Suiza e Italia.

• Excepto las compañías de Willie y de Martin (que
partieron ya entrada la estación invernal y quedaron
atrapadas por tormentas de nieve), las compañías de
carros de mano apenas sufrieron pérdidas humanas 
durante el trayecto.

• Si bien las compañías de carros de mano sufrieron
penalidades, la fe de muchos de sus integrantes perma-
neció firme. Priscilla M. Evans, de la compañía Bunker,
dijo: “La gente se reía de nosotros mientras caminába-
mos tirando de nuestros carros de mano, pero hacía
buen tiempo, los caminos eran excelentes y aunque me
sentía algo enferma y estábamos muy cansados por las
noches, pensábamos que era una manera gloriosa de 
ir a Sión”. ■

Tomado de LeRoy R. Hafen y Ann W. Hafen, Handcarts to 
Zion, 1960.
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cerca de su tesoro, pero aún no han llegado. Mañana es 
sábado y queda mucho por hacer.

Decir gracias

El 2006 ha sido un año ajetreado para los miembros
de la Estaca Iowa City, pues han estado sirviendo a la
gente necesitada del lugar. Era su manera de dar las gra-
cias a una comunidad que prestó ayuda a aquellos pri-
meros santos.

Hoy los jóvenes tuvieron la oportunidad de servir; y
aunque las 6:30 de la mañana parecía muy temprano, 

Marc Humbert, del Barrio Iowa City 1, dice que en reali-
dad, debido a la caminata del día anterior, el tener que 
levantarse y comenzar a servir le resultó más fácil. “La acti-
vidad de la caminata de ayer me permitió recordar lo que
es importante”, dijo, “y brindar servicio ha sido fácil”.

Marc no era el único ansioso por prestar servicio. A pe-
sar del chaparrón, el entusiasmo se hacía presente entre
los jóvenes a medida que se turnaban para hacer visitas a
los asilos de ancianos, limpiar los coches de policía, repo-
ner alimentos en los estantes de los refugios locales y lim-
piar un parque.

Ofrecer ese servicio era lo mínimo que podían hacer
para agradecer a la ciudad la ayuda prestada a los pioneros
de antaño. IZ
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La historia de los carros de mano es mi

historia

Después de caminar todo el viernes y de
brindar servicio durante el sábado, los jóvenes
están felices porque es domingo: Llegó la hora
de escuchar al profeta en persona. Sentados
ahora con sus familias en la charla fogonera
conmemorativa, todos los jóvenes se sienten
agradecidos por el nuevo entendimiento que
han adquirido de cómo era viajar con carros
de mano. Las palabras del presidente Gordon
B. Hinckley les inspiran a proseguir con el le-
gado de fe que dejaron los pioneros de los ca-
rros de mano, y les dice: “Volvamos siempre 
la vista hacia aquellos que pagaron tan terrible
precio por fijar los cimientos de esta gran obra
de los últimos días”.

Los pioneros que partieron de Iowa en
1856 se habrían regocijado al saber de los
pioneros modernos que viven en la Estaca
Iowa City, y puede que hasta les inspirara 
el valor de los jóvenes de hoy que se esfuer-
zan por vivir el Evangelio en un mundo tan
confuso.

Por ejemplo, Anna Shaner se esfuerza por

ser un buen ejemplo para sus familiares y ami-
gos. Su fe le brinda la fortaleza que necesita
para seguir fiel. “La experiencia de los pione-
ros significa mucho para mí”, dice, “porque lo
hicieron por mí; también es mi historia”. ■

E l presidente
Gordon B.
Hinckley habla

en una charla fogo-
nera. Los jóvenes es-
tán entusiasmados
por oír al profeta
después de brindar
un día de servicio 
a la comunidad.
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Tres recursos 
para edificar un 

HOGAR SAGRADO
Las actividades cotidianas que realiza-

mos en nuestros hogares nos brindan

oportunidades de rendir amor, servi-

cio, obediencia y cooperación.

P O R  S H I R L E Y  R .  K L E I N
Profesora adjunta de la Universidad Brigham Young, 
Facultad de Vida Familiar

Para los pioneros, cuidar de sus hogares requería 
trabajo arduo y protección frente al duro entorno.
Consideren el relato de Ann Howell Burt, una mu-

jer que emigró de Gales, se casó y vivió en un hogar exca-
vado en la tierra en el norte de Utah durante el verano de
1863. Era una madre joven que tuvo que trabajar duramen-
te para mantener el orden en su hogar y velar por las nece-
sidades de su familia. Esto es lo que anotó en su diario:

“Hace unos días, maté una serpiente de cascabel con el
rodillo de amasar al verla arrastrarse por las escaleras. Me
hallaba preparando la cena y el bebé estaba en el suelo o,
para ser más exactos, en la tierra que es nuestro suelo…
Estaba terriblemente asustada…

“…Hace unos días, mientras espantaba las moscas del
rostro de nuestro bebé que dormía... descubrí… una enor-
me tarántula que avanzaba lentamente hacia él. Agarré la
escoba, apunté con el mango a la tarántula y cuando ésta
se subió… me apresuré a echarla al fuego”1.

Si bien muchos de nosotros no tenemos que preocu-
parnos de que las tarántulas ni las serpientes invadan nues-
tro hogar, padecemos la amenaza de influencias aún más
peligrosas. Nuestras tarántulas y serpientes son de índole
moral, y extremadamente sutiles. Hablo del aborto, del
desprecio por las labores del hogar, de la dificultad para
comer en familia, del cambio del papel de los padres y las
madres, y de la erosión del matrimonio por causa del di-
vorcio, la cohabitación o el matrimonio entre personas 
del mismo sexo. Sería magnífico poder derrotar a estos 

invasores con útiles del hogar, pero hemos perdido 
muchos de los rodillos de amasar y las escobas.

El declive de la vida familiar

En la actualidad es habitual oír a las jóvenes hablar de
sus metas en términos de entusiastas planes profesionales.
Es muy probable que también les guste ser esposas y ma-
dres, pero hoy día es más adecuado anunciar primero los
planes profesionales. Si bien valoramos el que la mujer
tenga acceso a estas oportunidades, el ser madre y el cui-
dar del hogar casi han desaparecido de la sociedad moder-
na como opciones naturales y apreciadas por la mujer.

En su lugar, el mensaje suele ser que si las madres tie-
nen acceso a comodidades o entidades modernas que
puedan atender sus hogares y a su familia, entonces debe-
rían ser libres para buscar su realización personal. El hogar
frecuentemente se considera, de manera equivocada, un
lugar del que la mujer necesita liberarse. Hay ideologías
que proponen incluso que la mujer considere que las labo-
res del hogar limitan su pleno potencial, y el hombre y la
mujer se ven tentados a hacer caso omiso de los aspectos
importantes y cotidianos de la vida familiar, y de ahí la pér-
dida de los rodillos de amasar y las escobas.

Si bien ciertas comodidades modernas nos han libera-
do de determinadas labores relacionadas con el cuidado
del hogar, también han supuesto el declive de la vida fa-
miliar. Tendemos a menospreciar el valor de actividades
familiares cotidianas como el comer todos juntos, y du-
rante ese proceso perdemos ocasiones importantes para
el crecimiento personal y familiar. La escritora Cheryl
Mendelson explica: “A medida que la gente acude cada
vez más a instituciones externas para satisfacer sus 
necesidades [cotidianas]… [nuestras] habilidades y 
expectativas… decrecen, disminuyendo por ende la
posibilidad de que el hogar las satisfaga”2.

El presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) nos 
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advirtió en una conferencia general: “Muchas de las restric-
ciones sociales que en el pasado ayudaron a reforzar y
apuntalar a la familia están diluyéndose y desapareciendo.
Llegará un momento en que sólo aquellos que crean pro-
funda y activamente en la familia podrán preservar a la
suya en medio de las iniquidades que nos rodean”3.

Protejamos nuestro hogar y a nuestra familia

¿Cómo podemos defender con éxito nuestros hogares
de estas “iniquidades que nos rodean” y progresar al mis-
mo tiempo hacia nuestras metas eternas?

Primero, debemos redescubrir y preservar la naturaleza

sagrada del hogar y su finalidad. En el “Bible Dictionary”,
[Diccionario Bíblico] leemos: “Sólo el hogar puede equipa-
rarse al carácter sagrado del templo”4. Si el hogar se equi-
para a un templo, ¿qué es lo que hace del hogar un lugar
sagrado? Un diccionario define el término sagrado de la si-
guiente manera: “Perteneciente o dedicado a Dios; digno
de reverencia; dedicado a una persona, objeto o finalidad;
aquello que no debe ser violado ni menospreciado; debida-
mente inmune a actos violentos y a intromisiones”5.

Apliquen este concepto de sagrado a actividades coti-
dianas que tienen lugar en su hogar, como la hora de co-
mer, oír música, celebrar actividades recreativas, lavar la
ropa o cuidar de la casa y del jardín. Las actividades rutina-
rias pueden esconder un propósito más elevado y no de-
ben infravalorarse, pues nos conceden la oportunidad de 
cultivar y de poner en práctica buenos modales y un com-
portamiento ético. A través de esas actividades cotidianas,

podemos aprender ciertas verdades morales y ejercer la
honradez, la paciencia, la caridad y la bondad fraternal. El
trabajo cotidiano y las actividades recreativas en el hogar
son un campo fértil para que pequeños y adultos tomen
decisiones y aprendan de ellas. Por ejemplo, un hijo, un
cónyuge o hasta un compañero de cuarto puede elegir 
realizar una aportación al hogar al darse cuenta de lo que
haga falta hacer y después hacerlo con una sonrisa. O pue-
de optar por aguardar a que se le pida hacer algo y luego
quejarse por la molestia.

Los sucesos diarios que tienen lugar en nuestro hogar
pueden parecernos tan simples que pasamos por alto su
importancia, como cuando los hijos de Israel fueron afligi-
dos por una plaga de serpientes. Para curarse sólo tenían
que mirar a una serpiente de bronce puesta sobre un asta
(véase Números 21:8–9), pero como era algo tan sencillo,
muchos de ellos no lo hicieron. “…por causa de la sencillez
de la manera, o por ser tan fácil, hubo muchos que perecie-
ron” (1 Nefi 17:41). Las actividades cotidianas de nuestro
hogar tal vez parezcan sencillas, pero gracias a que son
sencillas, frecuentes y repetidas, nos ofrecen importantes
oportunidades de edificar a las personas y a las familias.

Segundo, es necesario que la hora de  comer en fami-

lia sea algo diario. A muchas personas les resulta más fácil
picar algo en la cocina, cenar en el automóvil o ir al restau-
rante más cercano a comer algo rápido que preparar una
comida y sentarse juntos en familia.

¿Qué nos estamos perdiendo? Las comidas familiares 
tienen muchísimos efectos beneficiosos. Hay estudios queFO
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H asta el niño
más pequeño
puede sentir-

se una persona valo-
rada a través de
algo tan rutinario
como doblar la ropa
limpia. Con el paso
de los años, al au-
mentar el grado de
complejidad de las
tareas, los hijos ga-
nan confianza en su
capacidad para ele-
gir y hacer cosas 
que valgan la pena.

indican que esa práctica es de ayuda ya que
los hijos se alimentan mejor6, tienen menos
problemas psicológicos y adoptan menos 
conductas dañinas o autodestructivas7. Las 
comidas familiares en un entorno positivo 
desempeñan una importante función a la
hora de prevenir prácticas poco saludables 
de control de peso8.

El simple hecho de preparar una comida 
y disfrutarla juntos fortalece la unión familiar.
La comida en sí no tiene que ser muy elegan-
te a fin de proporcionarnos un tiempo para
relacionarnos y saber cómo nos ha ido el día.
Las distracciones externas pueden gestionar-
se de manera tal que todo el peso recaiga en
servirse la comida, conversar y relacionarse
unos con otros. Los niños aprenden a com-
partir la comida que se ha preparado para 
la familia en vez de pedir un plato individual,
como sucede en los restaurantes. Las comi-
das familiares que se llevan a cabo hacen que
los hijos se sientan seguros porque saben 
qué es lo que va a suceder al final de cada 
día. Además, también constituyen un momen-
to para expresar gratitud a Dios en oración por
los alimentos y por otras bendiciones. Tal vez
lo más importante sea que la rutina de las 

comidas familiares inviten a tener conversacio-
nes informales sobre el Evangelio.

Tercero, es preciso reconocer que las acti-

vidades familiares surten efectos temporales

y espirituales. Dios sólo nos ha dado man-
damientos espirituales; ninguno de ellos es
temporal (véase D. y C. 29:35). Temporal sig-
nifica que dura sólo durante esta vida terre-
nal. Sus mandamientos son sempiternos y
eso es algo que podemos aplicar a nuestro
hogar al percatarnos de que nuestros actos
en esta vida tienen consecuencias eternas.
Nuestras acciones dan forma a la persona que
somos y a la que seremos en la vida venidera.
Por ejemplo, cuando los cónyuges “[se aman
y se cuidan] el uno al otro, y también a sus hi-
jos”9, están fomentando el desarrollo de cuali-
dades que les permiten, a ellos y a sus hijos,
progresar durante toda la eternidad.

En el hogar se aprenden lecciones que con-
tribuyen a fortalecer nuestro carácter. Enola
Aird, que investiga asuntos relacionados con 
la familia, nos recuerda que es en el hogar
donde se aprende a trabajar y a gobernarse a
uno mismo, se aprenden modales y principios
morales, se aprende a ser autosuficientes… o
no10. “Sin la labor educativa de los padres, los
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hijos pueden salir bastante listos, muy cultos y tener cierto
éxito, pero ser a la vez tan egoístas, egocéntricos e indiferen-
tes que estén, en el fondo, poco civilizados y sean incapaces
de tener una buena relación con los demás”11.

Al percatarnos del valor que tiene la vida cotidiana, po-
demos ver que hasta el niño más pequeño puede sentirse
una persona valorada a través de algo tan rutinario como
doblar la ropa limpia. Los niños pequeños pueden empare-
jar calcetines y medias, agrupar la ropa por colores, doblar
toallas y recibir reconocimiento por sus logros. Con el
paso de los años, al aumentar el grado de complejidad de
las tareas, los hijos ganan confianza en su capacidad para
elegir y hacer cosas que valgan la pena.

Iluminemos nuestro hogar

Las responsabilidades familiares son oportunidades 
de llevar a la práctica el recibir luz y verdad mediante la
obediencia. Jesucristo es la Luz del mundo; y al seguirle 
y guardar Sus mandamientos, estamos caminando en Su
luz. Cuanto mayor sea nuestro acercamiento, mayor será la
luz y la verdad que recibimos. Podemos ser un ejemplo de
obediencia para nuestros hijos por el mero hecho de pres-
tar atención a nuestras responsabilidades. Por ejemplo, al
aprender a hacer las tareas y labores con regularidad, los
padres y los hijos aprenden a ser obedientes y exactos en
cosas pequeñas, las que tienen consecuencias menos gra-
ves. Así estarán mejor preparados para guardar los manda-
mientos y hacer convenios sagrados.

Entre las instrucciones importantes y básicas que recibió
la Iglesia en el momento de su organización, se encuentra
el consejo de “cumplir con todos los deberes familiares”
(D. y C. 20:47, 51). Tres años después, algunos hermanos,
líderes de la Iglesia, fueron reprendidos por desatender 
sus deberes familiares (véase D. y C. 93:41–50). En la actua-
lidad, la proclamación sobre la familia vuelve a recordarnos
nuestras sagradas responsabilidades familiares.

Al hablar de responsabilidades familiares, solemos pen-
sar sólo en cuanto a lo que concierne a la oración familiar,
la noche de hogar o la lectura de las Escrituras, pero debe-
mos recordar que actividades como proveernos de alimen-
tos o de ropa nos permiten ejercer el amor, el servicio, la
obediencia y la cooperación. Esas rutinas cotidianas y sen-
cillas ejercen un gran poder en nuestra vida.

¿Es posible acercarnos más al Señor a través del diario
vivir, mediante las comidas familiares y las actividades re-
creativas sanas? Por supuesto. ¿Cuánta luz deseamos? El
Señor prometió: “…el que recibe luz y persevera en Dios,
recibe más luz” (D. y C. 50:24) y “[daré] a los fieles línea
sobre línea, precepto tras precepto; y en esto os pondré 
a prueba y os probaré” (D. y C. 98:12).

Seamos probados fieles en las cosas pequeñas y las
grandes serán añadidas. Las oportunidades que se nos pre-
sentan en el hogar para aprender y practicar son sagradas;
son momentos para crecer espiritualmente y acercarnos
más al Salvador. Ese proceso de crecimiento es una tarea
para toda la vida, y nuestro entorno familiar nos brinda
ocasiones repetidas y continuas de practicar la forma de
ser repetidas y familias más semejantes a Dios. ■
Tomado de un discurso pronunciado en la Universidad Brigham
Young el 5 de abril de 2005.
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P O R  E L  É L D E R  J E F F R E Y  R .  H O L L A N D
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Deseo hablarles de la continua ansie-
dad que se percibe en el mundo y de
algunos de los problemas a los que

nos enfrentamos. Desde el 11 de septiembre
de 2001, los acontecimientos internacionales
y el nuevo y extendido uso de la palabra 
terror han provocado gran temor y alarma
entre nosotros. Soy consciente de que mu-
chos de ustedes se han preguntado qué rela-
ción guarda todo esto con el fin del mundo 
y con lo que les pasará en él. Muchas perso-
nas han preguntado: “¿Es ésta la hora de la
segunda venida del Salvador y de todo lo 
que se ha profetizado en torno a ella?”.

De hecho, no mucho después del 11 de
septiembre, un misionero me preguntó con
total sinceridad y lleno de fe: “Élder Holland,
¿son éstos los últimos días?”. Presencié la gra-
vedad de su rostro y algo de temor en los
ojos. Le dije: “Sí, élder, estamos en los últi-
mos días, pero no hay nada nuevo al respec-
to. La prometida segunda venida del Salvador
comenzó con la primera visión del profeta
José Smith en 1820. Podemos tener la certeza
de que nos hallamos en los últimos días, años
y años de últimos días”. Le estreché amistosa-
mente la mano y me despedí. Él sonreía; se le

veía más tranquilo después de contextualizar
todo aquello y, al marcharse, parecía caminar
con la cabeza un poco más erguida.

Me apresuro a decir que entiendo lo que
me estaba preguntando aquel joven. Su ver-
dadera pregunta era: “¿Podré terminar mi mi-
sión? ¿Tiene caso que siga adelante con mis
estudios? ¿Puedo abrigar la esperanza de ca-
sarme? ¿Tengo futuro? ¿Podré ser feliz?”. Les
digo a ustedes lo que le dije a él: “Un sí ro-
tundo a todas esas preguntas”.

En cuanto a cuándo será el momento
exacto de la triunfante y de todos conocida
Segunda Venida y de sus conmovedores 
sucesos, lo desconozco. Nadie lo sabe. El
Salvador dijo que ni aun los ángeles del cie-
lo lo sabían (véase Mateo 24:36).

Deberíamos buscar las señales, vivir lo 
más fielmente que nos sea posible y com-
partir el Evangelio con todas las personas 
a fin de que sus bendiciones y su protección
estén al alcance de todo el mundo. Pero no
nos paralicemos porque ese evento y los 
demás relacionados con él aún están por
acontecer. No podemos dejar de vivir; de
hecho, debiéramos vivir más plenamente
que nunca. Después de todo, ésta es la 
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Dios espera que no
se limiten a simple-
mente encarar el 
futuro, sino que lo
reciban y lo amol-
den, que lo amen, se
regocijen en él y que
se deleiten en las
oportunidades que
se les presenten.

más grandiosa
Ésta, la

de todas 
las dispensaciones
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dispensación del cumplimiento de los 
tiempos.

Tengan fe, y no temor

A aquellos que se hallen consternados por
lo que nos depara el futuro, deseo decirles
sólo un par de cosas, y lo hago con amor y
desde mi corazón.

Primero, jamás debemos permitir que 
el padre del miedo (el mismo Satanás) nos
aparte de nuestra fe y nos impida ser fieles.
Toda persona de toda época ha tenido que 
caminar por la fe hacia lo que siempre ha al-
bergado cierta incertidumbre. Ése es el plan.
Simplemente sean fieles; Dios está al mando.
Él sabe quiénes son y conoce sus necesidades.

Fe en el Señor Jesucristo, ése es el primer
principio del Evangelio. Debemos seguir ade-
lante. Dios espera que tengan la suficiente 
fe, determinación y confianza en Él para 
seguir adelante, seguir viviendo y seguir re-
gocijándose. Él espera que no se limiten a
simplemente encarar el futuro, sino que lo 
reciban y lo amolden, que lo amen, se regoci-
jen en él y se deleiten en las oportunidades
que se les presenten.

Dios aguarda ansiosamente el tener la
oportunidad de contestar sus oraciones y de
hacer realidad sus sueños, como lo ha hecho
siempre. Pero no podrá hacerlo si ustedes no
oran, si no sueñan. En resumen: No puede
hacerlo si no creen.

Dos pasajes consoladores

Tengo aquí dos pasajes de las Escrituras
que van dirigidos a aquellos que viven en
tiempos peligrosos.

El primero se halla en la sección 101 de
Doctrina y Convenios, una revelación que 
se recibió mientras los santos que se habían
congregado en Misuri estaban padeciendo 
terrible persecución. Me atrevo a decir que
aquél fue el periodo más difícil y peligroso —
y permítanme agregar “aterrador”— que, 

hasta ese momento, había conocido la
Iglesia.

Pero a pesar de lo temible de la situación,
el Señor dijo a Su pueblo:

“Consuélense, pues, vuestros corazones
en lo concerniente a Sión, porque toda carne
está en mis manos; quedaos tranquilos y sa-
bed que yo soy Dios.

“Sión no será quitada de su lugar, a pesar
de que sus hijos han sido esparcidos.

“Los que permanezcan y sean de corazón
puro volverán a sus heredades, ellos y sus 
hijos, con cantos de gozo sempiterno, para
edificar los lugares asolados de Sión;

“y todas estas cosas para que se cumplan
los profetas” (D. y C. 101:16–19).

Consuélense, pues, sus corazones en lo
concerniente a Sión; y recuerden la defini-
ción más fundamental que jamás se haya
dado de Sión: Los “puros de corazón” (D. y C.
97:21). Si conservan sus corazones puros, us-
tedes, sus hijos y sus nietos cantarán cantos
de gozo sempiterno mientras edifican Sión, 
y no serán quitados de su lugar.

El otro pasaje que deseo compartir es del
Salvador; son unas palabras que dirigió a Sus
discípulos antes de la Crucifixión cuando ya
ellos sentían temor y padecían confusión y
persecución. El último consejo colectivo que
les dio durante Su ministerio terrenal fue:
“Estas cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, yo he vencido al mundo” 
(Juan 16:33).

De modo que, en un mundo atribulado,
recordemos nuestra fe. Recordemos también
las demás promesas y profecías que hemos
recibido, todas las que son tranquilizadoras, 
y vivamos más plenamente, con más audacia
y valor que en cualquier otra época.

Cristo ha vencido al mundo y nos ha pre-
parado el camino; Él nos ha dicho a los que
vivimos en esta época: “Por tanto, ceñid vues-
tros lomos y estad apercibidos. He aquí, el

Arriba, desde la parte

superior: El Templo de

Curitiba, Brasil, en fase

de construcción, di-

ciembre de 2006. El

Templo de Helsinki,

Finlandia, dedicado el

22 de octubre de 2006.

El Templo de Nauvoo,

Illinois, dedicado el 27

de junio de 2002. En la

actualidad hay 124

templos en funciona-

miento y 11 más anun-

ciados o en fase de

construcción.
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todas las revelaciones que necesitemos si
cumplimos con nuestro deber y obedecemos
los mandamientos de Dios… Mientras viva,
deseo cumplir con mi deber; deseo que los
Santos de los Últimos Días cumplan con su
deber… Su responsabilidad es grande y po-
derosa. Los ojos de Dios y los de todos los
santos profetas nos contemplan. Ésta es la
gran dispensación de la que se ha hablado
desde el principio del mundo. Nos encontra-
mos reunidos… por el poder y el manda-
miento de Dios. Estamos efectuando la obra
de Dios… Cumplamos con nuestra misión”2.

Por último, quisiera compartir las siguien-
tes palabras del presidente Gordon B.
Hinckley, nuestro profeta actual, que nos guía
a través de los difíciles momentos del presen-
te: “Nosotros, los de esta generación, somos
la última cosecha de todo lo que nos ha ante-
cedido. No es suficiente sólo ser conocidos
como miembros de esta Iglesia; sobre noso-
tros descansa una solemne obligación; acep-
témosla y esforcémonos por llevarla a cabo.

“Debemos vivir como verdaderos discípu-
los del Cristo, con caridad hacia todos, hacien-
do bien por el mal que recibamos, enseñando
por medio del ejemplo los caminos del
Señor y llevando a cabo el 

reino es vuestro, y el enemigo no triunfará”
(D. y C. 38:9).

Tres citas proféticas

Todo esto desemboca en el segundo pun-
to que deseo abordar sobre la época que nos
ha tocado vivir. Nos presentamos sobre el 
escenario de la vida terrenal en la dispensa-
ción más grandiosa jamás concedida al géne-
ro humano y necesitamos sacarle el mayor
partido posible.

Ésta es una de mis citas favoritas del profe-
ta José Smith (1805–1844): “El establecimien-
to de Sión es una causa que ha interesado 
al pueblo de Dios en todas las edades; es un
tema que los profetas, reyes y sacerdotes han
tratado con gozo particular. Han mirado ade-
lante, con gloriosa expectación, hacia el día
en que ahora vivimos; e inspirados por celes-
tiales y gozosas expectativas, han cantado, 
escrito y profetizado acerca de esta época…
Nosotros somos el pueblo favorecido que
Dios ha elegido para llevar a cabo la gloria de
los últimos días”1.

Consideren la siguiente y similar afirma-
ción del presidente
Wilford Woodruff
(1807–1898): “El
Todopoderoso
está con 
este pueblo.
Tendremos

H ace unos 2.000 años más o menos,
había un solo templo en el Antiguo
Mundo y dos o tres en toda la histo-

ria del Libro de Mormón. ¡En la actualidad
los templos se multiplican con tanta rapidez
que apenas podemos contarlos!



extenso servicio que Él nos ha señalado.
“Que vivamos dignos del glorioso don de

luz, entendimiento y verdad eterna que he-
mos recibido a través de los peligros del pasa-
do. De alguna manera, de entre todos los que
han andado sobre la tierra, a nosotros se nos
ha permitido salir a la luz en esta singular y
extraordinaria época. Sean agradecidos y, so-

bre todo, sean fieles”3.
Durante un representativo

periodo, nuestros profetas no
se han centrado en el terror de los

tiempos en que vivieron, ni en las nada
halagüeñas situaciones de los últimos
días en los que vivimos; antes bien, 
decidieron hablar de la oportunidad,
de la bendición y, sobre todo, de la res-
ponsabilidad de aprovechar los privile-
gios que se nos han concedido en ésta,
la más grandiosa de todas las dispensa-
ciones. Me encanta cuando el profeta
José Smith dice que los profetas, reyes
y sacerdotes del pasado “han mirado
adelante, con gloriosa expectación, ha-
cia el día en que ahora vivimos… y…
han cantado, escrito y profetizado acer-
ca de esta época”. ¿De qué se gloria-
ban? Les aseguro que no estaban

pensando en el terror ni en la 
tragedia. El presidente

Woodruff dijo: “Los

ojos de Dios y los de todos los santos profe-
tas nos contemplan. Ésta es la gran dispensa-

ción de la que se ha hablado desde el
principio del mundo”. Permítanme repetir
también las palabras del presidente Hinckley:
“A través de los peligros del pasado… de en-
tre todos los que han andado sobre la tierra,
a nosotros se nos ha permitido salir a la luz
en esta singular y extraordinaria época. Sean
agradecidos y, sobre todo, sean fieles”.

No sé cómo les hace sentir todo esto, pero
en lo que a mí respecta, de repente desapare-
ce toda ansiedad innecesaria sobre la época
que nos ha tocado vivir y me siento humilde,
espiritualmente conmovido y motivado por la
oportunidad que se nos ha concedido. Dios
cuida de Su mundo, de Su Iglesia, de Sus 
líderes y, ciertamente, cuida de ustedes.
Asegurémonos de ser “puros de corazón” y
de ser fieles. Cuán bendecidos serán. Cuán
afortunados serán sus hijos y sus nietos.

Piensen en la ayuda que hemos recibido
para llevar la luz del Evangelio a un mundo
en tinieblas. Contamos con cerca de 53.000
misioneros, muchos más que en cualquier
otra época. ¡Y esa cifra se repite cada dos

años gracias a los jóvenes que reemplazan 
a los que regresan a casa! Pero aún se necesi-
tan más.

Hace unos 2.000 años más o menos, había
un solo templo en el Antiguo Mundo y dos o
tres en toda la historia del Libro de Mormón,
pero en la actualidad ¡los templos se multipli-
can con tanta rapidez que apenas podemos
contarlos!

Súmenle el milagro tecnológico de las
computadoras, que nos ayudan a documen-

tar nuestra historia familiar y 
efectuar las ordenanzas de

salvación por nuestros
antepasados falleci-
dos; súmenle el trans-

porte moderno, que
permite a las Autoridades



Generales dar la vuelta al mundo y testificar
del Señor en persona a todos los santos y
en toda nación; súmenle también a todo
esto que allí adonde no podemos ir, pode-
mos “enviar”, como dicen las Escrituras, 
las transmisiones vía satélite (véase D. y C.
84:62).

A todo esto súmenle elementos como 
la educación, la ciencia, la tecnología, la 

comunicación, el transporte, la medicina, la
alimentación y la revelación, y entonces co-
menzaremos a entender a qué se refería el
ángel Moroni cuando le dijo repetidas veces
al joven profeta José Smith, citando a Joel, un
profeta del Antiguo Testamento, que en los
últimos días Dios derramaría Su Espíritu so-
bre “toda carne” y que todo el género huma-
no sería bendecido por la luz que iluminaría
todos los aspectos del conocimiento como
parte de la restauración del evangelio de
Jesucristo (Joel 2:28; cursiva agregada; véase
también José Smith—Historia 1:41).

Tengamos en cuenta todas estas bendicio-
nes que tenemos en nuestra dispensación y
detengámonos para decirle a nuestro Padre
Celestial: “Grande eres Tú”4.

Una fiesta de bodas

Quisiera agregar otro elemento a esta
perspectiva de la dispensación. Ya que ésta es
la última y la más grandiosa de todas las dis-
pensaciones, dado que todas las cosas ten-
drán un fin y se cumplirán en nuestra época,
los miembros de la Iglesia tenemos una res-
ponsabilidad específica que no tuvieron del
mismo modo los miembros de la Iglesia de

otros tiempos. Tenemos la responsabilidad

de preparar la Iglesia del Cordero de Dios

para recibir al Cordero de Dios en persona,
en triunfante gloria, en Su papel milenario
como Señor de señores y Rey de reyes.

Tenemos la responsabilidad, como Iglesia
y como miembros individuales de esa Iglesia,
de ser dignos de que Cristo venga a nosotros,
de que nos acoja, nos acepte, nos reciba y
nos abrace. ¡La vida que le presentemos en
ese momento sagrado debe ser digna de Él!

Empleando el lenguaje de las Escrituras,
somos los que han sido escogidos en toda 
la historia para preparar a la novia (la Iglesia)
para el Esposo (el Salvador) y ser dignos de la
invitación para acudir a la boda (véase Mateo
22:2–14; 25:1–12; D. y C. 88:92, 96).

Así que al hacer a un lado el temor al futu-
ro, reboso de un sentimiento sobrecogedor
del deber de preparar mi vida (y ayudar en la
medida de lo posible a otros miembros de la
Iglesia a hacer lo propio con sus vidas) para la
llegada de ese día por tanto tiempo profetiza-
do, para el momento en que presentemos la
Iglesia a Aquel a quien pertenece.

No sé cuándo será ese día tan singular ni
quién estará presente para verlo, pero esto
sí sé: Cuando Cristo venga, los miembros de
Su Iglesia deben parecer y actuar como de-
ben hacerlo los miembros de Su Iglesia a 
fin de que Él nos acepte. Debemos estar ha-
ciendo Su obra y viviendo Sus enseñanzas.
Él tiene que reconocernos de inmediato y
con facilidad como verdaderos discípulos
Suyos.

Ciertamente, es por eso que dijo el presi-
dente Hinckley: “No es suficiente con sólo
ser [nosotros, ustedes y yo, ahora, en esta
época] conocidos como miembros de esta
Iglesia… Debemos vivir como verdaderos 
discípulos del Cristo”. Éstos son los últimos

días, y tanto ustedes como yo debemos 
ser los mejores Santos de los Últimos Días
que sea posible.
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En los últimos días Dios derramará
Su Espíritu sobre “toda carne” y todo
el género humano será bendecido

por la luz que iluminará todos los aspectos
del conocimiento como parte de la restau-
ración del Evangelio de Jesucristo.

Entre el conocimiento y

la tecnología que ben-

dicen a la humanidad

en los últimos días se

encuentran los estudios

sobre el ADN, la inves-

tigación de la historia

familiar por medio de

computadoras y los

avances en los trata-

mientos médicos.
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Vivan con confianza

¿Abrigan los últimos días un futuro feliz
para ustedes y su posteridad? ¡Sin duda!
¿Habrá momentos difíciles cuando se cum-
plan esas inquietantes advertencias y pro-
fecías de los últimos días? Por supuesto que
sí. ¿Aquellos que hayan edificado sobre la
roca de Cristo resistirán los vientos, el granizo 
y los impetuosos dardos en el torbellino?
Ustedes saben que sí. Ésa es la promesa. ¡Es
Su promesa! Esa “roca sobre la cual estáis 
edificados… es un fundamento seguro, un
fundamento sobre el cual, si los hombres 
edifican, no caerán” (Helamán 5:12).

Les dejo mi amor y mi testimonio de que
Dios no sólo vive, sino que los ama. Él los
ama a ustedes. Todo lo que Él hace es por
nuestro bien, por nuestra protección. En el
mundo hay maldad y dolor, mas en Él no hay
maldad ni nos hará daño. Él es nuestro Padre
—un padre perfecto— y nos va a ayudar a
guarecernos de la tormenta.

Testifico no sólo que Jesús es el Cristo, el
santo y Unigénito Hijo de Dios, sino que tam-
bién vive, nos ama y que viviremos eterna-
mente gracias a la fuerza y el mérito de Su
sacrificio expiatorio.

Ésta es la Iglesia y el reino de Dios en la
tierra. La verdad ha sido restaurada. Vivan
con confianza, optimismo, fe y devoción.
Tómense en serio las dificultades de la vida,
pero no permitan que les asusten ni les desa-
nimen. Sientan el gozo de los santos en los
últimos días, y nunca la agobiante ansiedad 
ni la destructiva desesperación.

“No temáis, rebañito… Elevad hacia
[Cristo] todo pensamiento; no
dudéis; no temáis” (D. y C.
6:34, 36).

“Todavía no habéis enten-
dido cuán grandes bendiciones
el Padre… ha preparado para voso-
tros… sed de buen ánimo… De voso-
tros son el reino y sus bendiciones, y las 

riquezas de la eternidad son vuestras” 
(D. y C. 78:17–18).

Dejo con ustedes mi bendición, mi amor 
y mi testimonio apostólico de la veracidad 
de estas cosas. ■
De un discurso
pronunciado 
en una charla
fogonera del
Sistema Educativo 
de la Iglesia el 12 de
septiembre de 2004.

NOTAS
1. Enseñanzas del 

Profeta José Smith,
págs. 282–283.

2. En James R. Clark,
compilación, Messages
of the First Presidency
of The Church of Jesus
Christ of Latter-day
Saints, 6 tomos,
1965–1975, tomo III,
pág. 258.

3. “Ya rompe el alba”,
Liahona, mayo de
2004, pág. 84.

4. “¡Grande eres Tú!”,
Himnos, Nº 41; 
cursiva agregada.

Cuando Cristo venga, y a fin de que 
Él nos acepte, los miembros de Su
Iglesia deben parecer y actuar como

deben hacerlo los miembros de Su Iglesia.
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Para ser los mejores

Santos de los Últimos

Días que sea posible,

debemos estar hacien-

do la obra del Señor:

Tener familias fuertes,

incrementar nuestra 

espiritualidad personal

y servir a nuestro 

prójimo.



que necesitamos para nosotros y para
nuestra familia” (“Permanezcamos en
lugares santos”, Liahona, mayo de
2005, págs. 62, 67–68).

Élder Dieter F. Uchtdorf, del

Quórum de los Doce Apóstoles:

“Cultivar los atributos de Cristo en
nuestra vida no es tarea fácil… la veri-

ficación ocurre cuando los
atributos de Cristo

tienen que hacerse
evidentes en nues-
tra manera de vivir,

ya sea como marido
y mujer, como pa-
dre o madre, como
hijo o hija, como

amigos, en nuestro
empleo, en nuestro

negocio y en nuestros
momentos de recreo.

Entonces podemos recono-
cer nuestro progreso, y

también lo 
reconocen los
que nos rode-
an, cuando
empezamos 
a aumentar
nuestra capaci-
dad de obrar
cada vez más

‘con toda santidad ante [Él]’ (D. y C.
43:9)” (“Los atributos de Cristo: el
viento que nos impulsa”, Liahona,
noviembre de 2005, pág. 102).

¿Cómo puedo llevar a la práctica la

santidad y ser un instrumento en las

manos de Dios?

Kathleen H. Hughes, Primera

Consejera de la Presidencia General

Por medio de la ora-

ción, lea este mensaje y

seleccione los pasajes de

las Escrituras y las ense-

ñanzas que satisfagan las necesida-

des de las hermanas a las que visite.

Comparta sus experiencias y su testi-

monio e invite a las hermanas a las

que enseñe a hacer lo mismo.

¿Cómo se lleva a la práctica

la santidad?

Presidente James E.

Faust, Segundo 

Consejero de la Primera

Presidencia: “La santidad
es la fortaleza del alma y
proviene de la fe por medio
de la obediencia a las leyes y
ordenanzas de Dios. Él en-
tonces purifica el corazón
por la fe y éste queda limpio
de todo lo que sea profano e
indigno. Cuando se logra la santi-
dad por conformarse a la voluntad
de Dios, se sabe intuitivamente lo
que es malo y lo que es bueno
ante el Señor. En el silencio, la santi-
dad nos habla animándonos a lo que
es bueno y reprendiendo lo malo…

“…Entre otras razones, debemos
ir al templo para salvaguardar nues-
tra propia santidad y la de nuestra 
familia.

“Además del templo, nuestro hogar
debe ser, sin duda, otro lugar santo
en la tierra…

“…Que el Señor bendiga a cada uno
de nosotros en esta responsabilidad de
ofrecer santidad al Señor permanecien-
do en lugares santos. Ahí es donde en-
contraremos la protección espiritual

de la Sociedad de Socorro: “¿Quién
de nosotras no anhela ser apreciada,
amparada, consolada e instruida en
las cosas de Dios? ¿Cómo se hace eso
realidad? Nada menos que con cada
acto de bondad, con cada expresión
de afecto, con cada gesto de conside-
ración y con cada mano de ayuda.
Pero mi mensaje no va dirigido a
quienes reciben tales actos caritati-
vos, sino a todas nosotras, las que
debemos llevar a la práctica esa santi-
dad todos los días. Para llegar a ser
como Jesucristo, enseñó el profeta
José, ‘deben ustedes ensanchar sus
almas para con los demás’” (“Para
que todas lleguemos a sentarnos jun-
tas en el cielo”, Liahona, noviembre
de 2005, pág. 110).

Bonnie D. Parkin, Presidenta

General de la Sociedad de Socorro:

“Los convenios, o las promesas que
tienen validez entre nosotros y nues-
tro Padre Celestial, son esenciales para
nuestro progreso eterno. Paso a paso,
Él nos instruye para que seamos como
Él al invitarnos a participar en Su obra.
Cuando nos bautizamos, hacemos el
convenio de amarle con todo nuestro
corazón, y de amar a nuestros herma-
nos y hermanas como a nosotras mis-
mas. En el templo hacemos convenios
adicionales de ser obedientes, genero-
sos, fieles, honora-
bles y caritativos.
Hacemos el convenio
de hacer sacrifi-
cios y de con-
sagrar todo lo
que tenemos…

“El Señor nos ha llamado a
hacer nuestras tareas con ‘santi-
dad de corazón’ [D. y C. 46:7]. Y la
santidad es el resultado del vivir los
convenios… La santidad da lugar a 
las palabras: ‘Heme aquí, envíame’ ”
(“Con santidad de corazón”, Liahona,
noviembre de 2002, pág. 103, 105). ■
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Convirtámonos en un instrumento 
en las manos de Dios llevando 
a la práctica la santidad
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Jesús enseñó con parábo-

las para disimular su 

significado. De ese modo,

Sus oyentes adquieren 

conocimiento de una 

verdad religiosa de

acuerdo con su fe e 

inteligencia.

Arriba: Parábola de los talentos,

por Henry Coller. “Respondiendo su

señor, le dijo [al que había enterrado 

su talento]: Siervo malo y negligente…

“Quitadle, pues, el talento” (Mateo

25:26, 28; véanse los versículos 14–30).
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Arriba: El rescate de la oveja

perdida, por Minerva K. Teichert.

“¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien

ovejas, si pierde una de ellas, no deja las

noventa y nueve en el desierto, y va tras 

la que se perdió, hasta encontrarla?

“Y cuando la encuentra, la pone sobre

sus hombros gozoso;

“y al llegar a casa, reúne a sus amigos

y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo,

porque he encontrado mi oveja que se

había perdido.

“Os digo que así habrá más gozo en 

el cielo por un pecador que se arrepiente,

que por noventa y nueve justos que no

necesitan de arrepentimiento” (Lucas

15:4–7).
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Izquierda: Parábola del

sembrador, por George Soper. 

“…He aquí, el sembrador salió a sembrar.

“Y mientras sembraba, parte de la

semilla cayó junto al camino…

“Parte cayó en pedregales…

“Y parte cayó entre espinos…

“Pero parte cayó en buena tierra”

(Mateo 13:3–5, 7–8; véanse los versículos

3–23).
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Arriba: Cinco de ellas eran

prudentes, por Walter Rane.

“Entonces el reino de los cielos será

semejante a diez vírgenes que tomando

sus lámparas, salieron a recibir al esposo.

“Cinco de ellas eran prudentes y cinco

insensatas.

“Las insensatas, tomando sus

lámparas, no tomaron consigo aceite;

“mas las prudentes tomaron aceite 

en sus vasijas, juntamente con sus

lámparas…

“Y a la medianoche se oyó un clamor:

¡Aquí viene el esposo!…

“Y las insensatas dijeron a las

prudentes: Dadnos de vuestro aceite…

“Mas las prudentes respondieron

diciendo: Para que no nos falte a nosotras

y a vosotras, id más bien a los que venden,

y comprad para vosotras mismas” (Mateo

25:1–4, 6, 8–9; véanse los versículos 1–13).

Derecha: El enemigo siembra

cizaña, por James Tissot. “Les refirió

otra parábola, diciendo: El reino de los

cielos es semejante a un hombre que

sembró buena semilla en su campo;

“pero mientras dormían los hombres,

vino su enemigo y sembró cizaña entre 

el trigo…

“Y cuando salió la hierba y dio fruto,

entonces apareció también la cizaña.

“Vinieron entonces los siervos del

padre de familia y le dijeron: Señor, 

¿no sembraste buena semilla en tu

campo?…

“El les dijo: Un enemigo ha hecho

esto…

“Dejad crecer juntamente lo uno y 

lo otro hasta la siega… Recoged primero

la cizaña… para quemarla; pero 

recoged el trigo en mi granero” (Mateo

13:24–28, 30).
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Derecha: El fariseo y el publicano,

por Robert T. Barrett. “El fariseo, puesto

en pie, oraba consigo mismo de esta

manera: Dios, te doy gracias porque no

soy como los otros hombres, ladrones,

injustos, adúlteros, ni aun como este

publicano…

“Mas el publicano, estando lejos, no

quería ni aun alzar los ojos al cielo…

diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.

“Os digo que éste descendió a su 

casa justificado antes que el otro; 

porque cualquiera que se enaltece, 

será humillado; y el que se humilla 

será enaltecido” (Lucas 18:10–11, 

13–14; véanse los versículos 9–14).

Arriba: El buen samaritano, por

Gustave Doré. “Pero un samaritano, 

que iba de camino, vino cerca de él, y

viéndole, fue movido a misericordia;

“y acercándose, vendó sus heridas,

echándoles aceite y vino; y poniéndole 

en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y

cuidó de él” (Lucas 10:33–34; véanse los

versículos 25–37).

Izquierda: El hijo pródigo, por

Clark Kelley Price. “Y levantándose,

vino a su padre. Y cuando aún estaba

lejos, lo vio su padre, y fue movido a

misericordia, y corrió, y se echó sobre su

cuello, y le besó” (Lucas 15:20; véanse los

versículos 11–32). ■
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P O R  E L  É L D E R  L .  TO M  P E R R Y
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Pedro es uno de los personajes del Nuevo
Testamento por el que siempre he senti-
do una fascinación especial, pues tuvo

que luchar denodadamente por librarse de las
cosas del mundo y prepararse para ser testigo
y maestro del evangelio de Jesucristo. Su rela-
ción con el Salvador durante las horas finales
previas al juicio y la Crucifixión abriga una in-
teresante lección que conviene aprender.

“Jesús le dijo: De cierto te digo que esta
noche, antes que el gallo cante, me negarás
tres veces.

“Pedro le dijo: Aunque me sea necesario
morir contigo, no te negaré. Y todos los discí-
pulos dijeron lo mismo” (Mateo 26:34–35).

Nuestra manera de hablar revela quienes

somos

Entonces llegaron aquellas fatídicas horas
en las que Pedro negó cualquier relación con
el Salvador al mismo tiempo que su amor por
Él le obligaba a estar presente en los juicios
que tuvieron lugar.

“Pedro estaba sentado fuera en el patio; 
y se le acercó una criada, diciendo: Tú 

también estabas con Jesús el galileo.
“Mas él negó delante de todos,
diciendo: No sé lo que dices.

“Saliendo él a la puerta, le vio
otra, y dijo a los que estaban

allí: También éste estaba con
Jesús el nazareno.

“Pero él negó otra
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Tus palabras pueden clasificarte y catalogarte.
hablar te descubre

atento

sensible

Tu manera de
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vez con juramento: No conozco al hombre.
“Un poco después, acercándose los que por

allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente
también tú eres de ellos, porque aun tu mane-
ra de hablar te descubre.

“Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar:
No conozco al hombre. Y en seguida cantó 
el gallo.

“Entonces Pedro se acordó de las palabras
de Jesús, que le había dicho: Antes que cante
el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo
fuera, lloró amargamente” (Mateo 26:69–75).

Así como la foto de un pasaporte, una fir-
ma o una huella dactilar sirven para identifi-
car a las personas, la manera de hablar de
Pedro reveló quién era y dónde se había
criado. Del mismo modo, las personas que
te oyen hablar a ti te clasifican y te sitúan en
una determinada categoría. El habla refleja
el tipo de persona que somos y deja al des-
cubierto nuestro pasado y nuestro modo de

vida; describe nuestros pensamientos y
nuestros sentimientos más recónditos.

Una palabra vergonzosa

Hoy en día, y probablemente más que en
cualquier otro periodo histórico, hay un ma-
yor uso del lenguaje soez y malsonante. Yo
tuve una experiencia que me mostró cómo el
uso de una mala palabra puede impactar a las
personas que no esperan que semejante ex-
presión salga de nuestros labios. Me hallaba
en el campo de entrenamiento del Cuerpo 
de infantes de marina de los Estados Unidos
durante la Segunda Guerra Mundial. Claro
está que el lenguaje de mis compañeros no
tenía la calidad que uno quisiera adoptar para
sí. Había regresado recientemente del campo
misional y estaba decidido a mantener mi vo-
cabulario por encima del nivel que estaban
empleando los demás. Me esforcé constante-
mente por no decir ni siquiera la más sencilla
y habitual de las palabras malsonantes.

Cierto día estábamos en el campo de tiro
realizando las últimas pruebas de disparo a
distancia. Me habían salido bien las prácticas
desde los 90, 180 y 275 metros, y ahora está-
bamos en la distancia de 450 metros. Sólo
necesitaba una puntuación razonable, es 
decir, me bastaba con dar en el blanco sin
necesidad de dar en el centro exacto para
conseguir el título de Tirador Experto. Se
nos había infundido el deseo de realizar una
labor excelente y obtener las mejores califi-
caciones de tiro de todo el pelotón. Me puse
nervioso en la posición de los 450 metros 
y en el primer disparo moví el rifle con el
hombro. Claro está, la bandera se mecía; ha-
bía fallado, y con el fallo se esfumó la opor-
tunidad de conseguir el título de Tirador
Experto.

De mi boca salió una palabrota que me 
había prometido no decir jamás. Para mi
consternación y disgusto, de repente los de-
más compañeros dejaron de disparar y se 
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La manera 
de hablar de
Pedro reveló

cómo era y dónde se
había criado. El ha-
bla refleja el tipo de
persona que somos y
deja al descubierto
nuestro pasado y
nuestro modo de
vida; describe nues-
tros pensamientos y
nuestros sentimien-
tos más recónditos.
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volvieron hacia mí boquiabiertos. Cualquier otro infante de
marina que estuviera disparando desde aquella posición
habría podido utilizar esa misma palabra sin que nadie le
hubiera prestado atención, pero como yo había optado
por vivir las normas del campo misional en el Cuerpo de
infantes de marina, todos quedaron asombrados cuando
me olvidé de mis valores.

El Salvador mismo nos enseña sobre el uso de nuestro
lenguaje. Él dice: “No lo que entra en la boca contamina 
al hombre; mas lo que sale de la boca, esto contamina al
hombre” (Mateo 15:11).

Muchas veces, en nuestro intento por refrenarnos de
un habla impropio, acudimos a palabras sustitutas, aunque
en ocasiones son tan parecidas a las expresiones vulgares
que es muy probable que todo el mundo entienda que no
estamos sino sustituyendo palabras y no hemos mejorado
nuestro vocabulario.

En ciertas ocasiones, me ha consternado oír hablar a 
ex misioneros en la reunión sacramental. He oído palabras
y frases que han adoptado en el campo misional y que no
son más que meros sustitutos de un lenguaje soez que evi-
dencia la incapacidad de esas personas por dominar un vo-
cabulario apropiado y transmitir una impresión correcta de
lo que han estado haciendo en la misión.

Cómo mejorar su manera de hablar

¿Se me permite ofrecer las sugerencias que figuran a
continuación a todo aquel que haya incurrido en la
práctica de utilizar un lenguaje soez y vulgar y que
desee corregir ese hábito?

1. Comprométanse a erradicar tales palabras de su 
vocabulario.

2. Si alguna vez se les escapa esa palabra o su palabra susti-
tuta, reconstruyan la frase mentalmente sin ninguna de
las dos.

3. Digan la nueva frase en voz alta.

Con el tiempo, llegarán a cultivar un vocabulario exento
de vulgaridades.

Considero que las instrucciones de Pablo a los santos 
de Efeso resultan valiosas para todos nosotros:

“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin 
de dar gracia a los oyentes.

“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual
fuisteis sellados para el día de la redención” (Efesios
4:29–30).

Tengan el valor de conservar y emplear un lenguaje lim-
pio y edificante. Mejoren su vocabulario; el hacerlo los si-
tuará entre los que serán hallados sirviendo al Señor.

El Salvador enseñó: “El hombre bueno, del buen tesoro
de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal te-
soro de su corazón saca lo malo; porque de la abundan-
cia del corazón habla la boca” (Lucas 6:45).

Ruego que la boca de ustedes hable de la
abundancia de todo lo bueno que hay en
su corazón. ■

edificante!

¡Empleen

siempre 
un

lenguaje 

limpio y 
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BUSQUEN
REFUGIO
“Se da la excusa de

que [la pornogra-

fía] es difícil de

evitar, de que está

a la mano y de que no hay esca-

patoria posible. Imagínense que

se hallan en medio de una furio-

sa tempestad, que ruge el viento 

y que nieva copiosamente. Nada

pueden hacer para detenerla;

pero sí pueden vestirse como es

debido y buscar refugio, y la tem-

pestad no surtirá ningún efecto

en ustedes”.

Presidente Gordon B. Hinckley, “Un 
mal trágico entre nosotros”, Liahona, 
noviembre de 2004, pág. 61.



No importa 

lo mucho que

tratara de li-

brarme de mi

adicción, se-

guía perdiendo

la batalla, has-

ta que aprendí

que no lo lo-

graría por mi

cuenta.

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

T enía 10 años la primera vez que me
topé con la pornografía. Me encontra-
ba en la casa de un amigo mayor que

yo y estábamos viendo la televisión. Él en-
cendió la computadora y dijo que tenía algo
que quería mostrarme. Cuando le pregunté
qué era, me respondió: “Fotos ardientes de
chicas”. Yo le expliqué que iba en contra de
mi religión ver ese tipo de cosas, pero él
agregó: “Sí, claro. Todo el mundo ve estas
cosas; es algo natural”. Yo me negué a hacer-
lo y me fui.

Dos años más tarde, volvía a estar en la
casa de mi amigo, pero esta vez la diferencia
fue que dejé que la curiosidad y la tentación
me vencieran, y accedí a ver lo que él quería
mostrarme. Aquél fue el error más grande de
mi vida. Cada día desde entonces he desea-
do no haber escogido aquel camino.

Seguí consumiendo pornografía desde la
computadora de mi casa; estaba en un lugar
privado, aunque si alguien se acercaba, yo
decía que era una ventana emergente o me
inventaba cualquier otra excusa. Durante ese
primer año silencié la culpa que sentía y ni
siquiera traté de dejar de ver pornografía. Me
convencí de que era algo natural y hacía caso
omiso de cualquier consejo contrario que
diera la Iglesia. Al principio no me di cuenta,

pero me había vuelto adicto a la pornografía.
Empezó a cambiar mi manera de ver a las
chicas y me avergonzaba de los pensamien-
tos que tenía.

En una conferencia de la juventud, mi
presidente de estaca nos dijo que ver por-
nografía hacía que los hombres jóvenes fue-
ran indignos de ejercer el sacerdocio. Sus
palabras me convencieron de que tenía que
dejarlo. Al principio creí que podría hacerlo
por mi cuenta y no quería decírselo al obis-
po para que no me juzgara por lo que esta-
ba haciendo. Así que tomé la decisión de 
no volver a ver pornografía nunca más.
Lamentablemente, mi determinación no
duró mucho. Cada vez me prometía que
aquélla era la última, pero la adicción estaba
tan enraizada en mí que no podía dejar de
consumir pornografía una y otra vez.

Como fruto de ese pecado, cometí mu-
chos otros. Seguía asistiendo a las reuniones
de la Iglesia, pero no prestaba atención algu-
na. Permití a Satanás que tuviera poder sobre
mi vida y perdí la influencia del Espíritu. 
En seminario, mentí sobre la lectura de las
Escrituras, sobre los logros alcanzados en los
Boy Scouts y hasta llegué a copiar en la es-
cuela. Me convertí en todo aquello que me
habían enseñado que no fuera.
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Mi lucha con 
la pornografía
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P R E V E N C I Ó N
La mejor defensa contra la pornografía es

evitarla. Los consejos que siguen a continua-
ción impedirán que des el primer paso hacia

la adicción y todos sus problemas:
• Muchas de las personas que tie-

nen problemas con la pornografía la
conocieron a través de un amigo. Si

alguien te ofrece ver un producto por-
nográfico, vete de inmediato. Escoge 

con cuidado a las personas con las que
quieres estar.

• Ten el valor de apagar cualquier medio
que muestre inmoralidad o hable de ella, sin

importar el nivel de popularidad que pueda tener.
• Coloca los televisores y las computadoras en

zonas transitadas de la casa. No utilices la compu-
tadora mientras estés solo en casa.

• Asegúrate de que cualquier computadora que
tenga acceso a Internet cuente con un filtro que blo-
quee los sitios Web pornográficos. Protégete de la
tempestad de la pornografía (lee la cita del presi-
dente Hinckley en la página 34).

• Nunca abras un mensaje de correo electrónico
que te envíe un desconocido. Si accidentalmente 
te topas con contenidos pornográficos en la Web,
apaga la computadora de inmediato y díselo a un
adulto.

• Atiende a las impresiones del Espíritu Santo.
Él te advertirá cuando te encuentres en una situa-
ción peligrosa.

R E C U P E R A C I Ó N
Si has caído en las redes de la pornografía, de-

bes arrepentirte y superar la adicción. En el proceso
del arrepentimiento, busca la ayuda de tu obispo o
presidente de rama. Los Servicios para la familia

SUD ofrece las sugerencias que se dan a conti-
nuación para recuperarse de una adicción:

• Deja de justificarte. Deja de dar 
excusas sobre tu conducta adictiva.

• Rompe el ciclo de la adicción.
Impide que se repita el ciclo de la 

adicción:

Fase 1: Preocupación: Pensar demasiado en
imágenes mentales que produzcan estimulación 
sexual.

Fase 2: Hábitos: Participar en rutinas que 
desemboquen en el consumo de pornografía.

Fase 3: El ver la pornografía o el hacer uso 
de ella.

Fase 4: Desesperación.
Puedes superar la tentación de consumir porno-

grafía si rompes el ciclo en cualquiera de las cuatro
fases. Aquí tienes algunos ejemplos de cómo evitar
que una fase conduzca a la siguiente:

1. Controla tus pensamientos y tus deseos.
Válete de la fe, del ayuno, de la oración y del estu-
dio de las Escrituras para superar cualquier pensa-
miento impuro que tengas. Tan pronto como entren
en tu mente los pensamientos indignos, sustitúye-
los escuchando música inspiradora, recitando pa-
sajes memorizados de las Escrituras o simplemente
pensando en cosas edificantes.

2. Modifica tus rutinas. Haz algo diferente, como
salir a pasear, leer las Escrituras, conversar con un
amigo, practicar un deporte o tocar un instrumento
musical.

3. Erradica la oportunidad. Deja de consumir
pornografía evitando el acceso a ella.

4. Ora para que la esperanza tome el lugar de 

la desesperación. No permitas que las recaídas 
te desalienten. Por medio del arrepentimiento y del
perdón, podrás sentir esperanza en lugar de deses-
peración. Superar la adicción es un proceso que re-
quiere tiempo, y aquellos que perseveran son los
que tienen éxito.

• Busca ayuda profesional. Las adicciones gra-
ves tal vez requieran asesoría profesional. En algu-
nas regiones, tu obispo o presidente de rama puede
remitirte al centro de Servicios para la familia SUD
más próximo, pues dispone de un programa de re-
habilitación. Visita www.ldsfamilyservices.org para
obtener más información. Además, el folleto de la
Iglesia Deja que la virtud engalane tus pensamien-

tos (artículo 00460 002) contiene información útil
sobre cómo superar la pornografía.



Transcurrieron cinco años en los
que traté de vencer mi adicción por
medio de la oración y del autodomi-
nio, pero no pude vencerla por mi
propia cuenta.

Al final tuve que admitir ante mis
padres que tenía un problema con la
pornografía. Les dije: “Necesito ayu-
da; no puedo hacerlo yo solo”. Aun
cuando fue muy duro para ellos, me
comprendieron y trataron de ayu-
darme. Me aconsejaron que me reu-
niera con el obispo.

Sabía que mis padres estaban 
en lo cierto, pero me atemorizaba
hablar con el obispo. Lo tenía por
amigo y no quería que supiera de 
los pecados que había ocultado.
Cuando por fin reuní fuerzas para
entrevistarme con él, quedé admira-
do por su comprensión. No sentí
para nada que me estuviera juzgan-
do; él deseaba ayudarme.

En cuanto me confesé por en-
tero con mi obispo y comencé
mi arrepentimiento, la vida
mejoró de manera inmedia-
ta. Entendía que, para arre-
pentirme completamente de mi
adicción a la pornografía, necesita-
ba arrepentirme de todos mis peca-
dos. Devolví todos los galardones de
seminario y las medallas al mérito
Scout, y admití que no me los había
ganado. También confesé a mis pro-
fesores que había copiado en los
exámenes y tareas escolares.

Con ayuda del obispo, me di cuenta de la importancia
que tiene tanto el confesarse con el obispo como con el
Señor (véase D. y C. 58:43). Antes trataba de combatir esta
adicción por mí mismo, pero ahora contaba con la ayuda
de mis padres, de mi obispo y, lo más importante, del
Señor, las defensas más fuertes contra la tentación.

Debido a que la computadora tenía activado el bloqueo

de acceso a sitios de Internet —de-
terminado por los padres—, comen-
cé a poner fotos del templo o del
profeta donde pudiera verlas para
ayudarme a pensar en las cosas sa-
gradas. Descubrí que el estudio dia-
rio de las Escrituras es uno de los
medios más útiles de edificar mis de-
fensas espirituales. Cuando miraba la
pornografía, creo que ni siquiera sa-
bía dónde tenía las Escrituras, pero
ahora sé que necesito leerlas cada
día para poder resistir la tentación.

También he tenido que prestar
más atención a lo que veo y oigo.
Muchos programas de televisión, así
como muchas películas, abordan la
inmoralidad como si fuera algo natu-
ral. He aprendido que es natural para
el hombre natural, un enemigo de
Dios (véase Mosíah 3:19). Sólo por
medio de la expiación de Jesucristo
he logrado despojarme del hombre
natural y recibir el perdón de mis pe-
cados. Sé que si alguien puede en-
tender el pesar que he padecido por
mis pecados, ése es el Salvador, pues
Él padeció todas las cosas.

Ya he abandonado mi adicción a 
la pornografía y he aprendido que,
gracias a la Expiación, hay esperanza
eterna. Si bien tendré que estar siem-
pre alerta, con la ayuda del Espíritu
ganaré esta guerra. Sé que el diablo
seguirá tratando de tentarme, pero
jamás prevalecerá mientras tenga de
mi lado al Salvador.

Aprendí por las malas que sólo hace falta una vez para
prender la chispa de una larga adicción que no produce
nada excepto pesar. Dejé que la curiosidad me condujera al
pecado y a la desesperación, pero estoy motivado para man-
tenerme alejado de esa plaga por el resto de mis días. Deseo
servir como misionero, casarme en el templo y llegar a vivir
de nuevo con mi Padre Celestial y con Jesucristo. ■

L IAHONA  J U L I O  D E  2 0 0 7 37

EVITA LA TRAMPA
“La plaga de la por-

nografía nos rodea

como nunca antes, y

produce los deprava-

dos resultados de la

inmoralidad, de hogares deshechos

y de vidas destrozadas. La porno-

grafía consumirá la fuerza espiri-

tual para perseverar; se parece

mucho a las arenas movedizas.

Ustedes pueden quedar tan fácil-

mente atrapados y dominados en

cuanto la pisen que no se darán

cuenta del grave peligro. Es muy po-

sible que necesiten ayuda para salir

de esas arenas movedizas de la por-

nografía; pero cuánto mejor es nun-

ca pisarla”.

Élder Joseph B. Wirthlin, del Quórum de 
los Doce Apóstoles, "Sigamos adelante",
Liahona, noviembre de 2004, pág. 103.
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Si los padres y los líderes del sacerdocio 

hablan abiertamente con los jóvenes sobre

cuestiones íntimas, sabrán ayudarles a com-

prender y a evitar los peligros espirituales,

emocionales y físicos de la pornografía.

P O R  D A N  G R A Y
Trabajador social clínico titulado

En la actualidad, los los jóvenes sufren un
bombardeo de imágenes explícitas, en su
mayoría carnales y lascivas, pero dada la

naturaleza compleja y delicada de la temática
sexual, muchos padres tienen grandes reser-
vas o vergüenza de abordar este tema con sus
hijos. En consecuencia, muchos jóvenes son
instruidos por amigos con nociones equivo-
cadas o por medios de comunicación y entre-
tenimiento corruptos que suelen conducirles
a desarrollar una perspectiva errónea de la se-
xualidad. A su vez, esas perspectivas pueden
conducir a conductas inapropiadas.

Deseamos enseñar a nuestros hijos la ley
de castidad y ayudarles a evitar el dolor de la
inmoralidad. Entonces, ¿qué pueden hacer
los padres y los líderes del sacerdocio? Es pre-
ciso hablar con los jóvenes de la naturaleza
sagrada de las relaciones íntimas del ser hu-
mano y ayudarles a entender y a refrenar los
sentimientos relacionados con éstas.

Si tan sólo hablamos del uso incorrecto 
de la sexualidad, los jóvenes pueden crecer
inseguros e inestables, y puede que estemos
transmitiéndoles el siguiente mensaje confu-
so: “Los pensamientos y sentimientos sexua-
les son malos, pecaminosos e incorrectos…
excepto si los orientas hacia alguien a quien
amas”. Los jóvenes que sólo reciben mensajes
negativos sobre la sexualidad tal vez lleguen a
la siguiente conclusión: “Si los sentimientos y
los impulsos sexuales son malos, y yo los ten-
go intensamente, entonces es que también
yo soy malo”. Esa forma de pensar puede de-
rivar en sentimientos de baja autoestima, falta
de dignidad y vergüenza, haciendo que el jo-
ven se sienta alejado del Espíritu.

El hablar abiertamente al respecto puede

Cómo conversar con 
los jóvenes sobre la 
pornografía
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arrojar mucha luz sobre esta confusión. Al hablar con los
jóvenes de la naturaleza sagrada de nuestro cuerpo y de la
procreación, seremos capaces de ayudarles a comprender
y a evitar los peligros espirituales, emocionales y físicos de
la pornografía.

La naturaleza sagrada de nuestro cuerpo

Los medios de comunicación suelen ofrecer una ima-
gen poco realista de la apariencia que debería tener nues-
tro cuerpo y lo que representa. Esa imagen lleva a la gente
a considerar el cuerpo como un objeto más que como una
parte del alma de la persona. Aceptar esa imagen puede
llevar incluso a adorar el “cuerpo perfecto” o, cuando no
se está a la altura de esas expectativas, al autodesprecio.

En vez de dejar que los medios de comunicación ense-
ñen a nuestros jóvenes esta destructiva idea mundana, 
enseñémosles que el cuerpo, en todas sus variedades, 
es maravilloso, un don de Dios creado para brindarnos
gozo y realización. En 1913, el élder James E. Talmage
(1862–1933), del Quórum de los Doce Apóstoles, declaró:
“Se nos ha mandado… considerar nuestro cuerpo como
un don de Dios. Nosotros, los Santos de los Últimos Días,
no creemos que el cuerpo sea algo que haya que conde-
nar, algo que debamos aborrecer… Para nosotros [el cuer-
po] es el símbolo de nuestra primogenitura real… Es
inherente a la teología de los Santos de los Últimos Días
que consideremos el cuerpo como una parte esencial del
alma”1. Este entendimiento permite a los jóvenes tratar
con gran respeto tanto sus cuerpos como el cuerpo de 
los demás.

El élder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce
Apóstoles, aludió también a la naturaleza sagrada del
cuerpo:

“Simplemente debemos entender la doctrina revelada 
y restaurada de los Santos de los Últimos Días respecto al
alma, así como la importantísima y esencial función que el
cuerpo tiene en esa doctrina.

“Una de las verdades ‘claras y preciosas’ restauradas en
esta dispensación es la de que ‘el espíritu y el cuerpo son
el alma del hombre’ [D. y C. 88:15; cursiva agregada]…

“…La explotación del cuerpo (por favor, incluyan tam-
bién aquí la palabra alma) es, en última instancia, una ex-
plotación de Aquel que es la Luz y la Vida del mundo”2.

Nuestra sexualidad: Un don

Además de haber sido bendecidos con un cuerpo físico,
tenemos también el sagrado poder de la procreación.

Nuestro Padre Celestial ha autorizado el acto de la expresión
sexual en el matrimonio y permite a las parejas casadas 
experimentar placer, amor y satisfacción en esa expresión.
El presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) declaró:
“Dentro de los lazos del matrimonio legal, la intimidad de
las relaciones sexuales está bien y cuenta con la aproba-
ción divina. No hay nada impuro ni degradante en la se-
xualidad de por sí, puesto que por ese medio el hombre 
y la mujer se unen en un proceso de creación y en una ex-
presión de amor”3. Nuestros impulsos sexuales, cuando se
expresan de manera apropiada, deben verse como dones
maravillosos y sagrados.

El presidente Boyd K. Packer, Presidente en Funciones
del Quórum de los Doce Apóstoles, habló de este tema
con los jóvenes de la Iglesia. Su poderoso discernimiento
al respecto permite a los padres enseñar a sus hijos sobre
la naturaleza sagrada de esos poderes:

“Se había proporcionado a nuestro cuerpo —y esto es
sagrado— un poder de creación, una luz, por así decirlo,
que tiene el poder de encender otras luces. Ese don debía
utilizarse solamente dentro de los sagrados lazos del matri-
monio. Mediante el ejercicio de ese poder de creación, se
puede concebir un cuerpo mortal, en el cual entra un espí-
ritu, y así nace en esta vida un alma nueva.

“Ese poder es bueno. Puede crear y sostener la vida fa-
miliar y es en ella donde encontramos las fuentes de la feli-
cidad. Se da prácticamente a todo ser mortal que nace. Es
un poder sagrado e importante; y repito, mis jóvenes ami-
gos, que es un poder bueno…

“Gran parte de la felicidad que pueden recibir en su
vida dependerá del uso que hagan del sagrado poder de 
la creación”4.

Los dañinos efectos de la pornografía

La pornografía es una de las cosas que pueden corrom-
per ese sagrado poder. El presidente Gordon B. Hinckley
ha dicho de su consumo: “La mente de los jóvenes se 
distorsiona con conceptos falsos. El ver [pornografía] de
continuo lleva a una adicción de la que es casi imposible
desprenderse”5.

Muchas personas, incluso algunos asesores profesiona-
les, excusan y hasta aprueban el consumo de pornografía
como una conducta exenta de perjuicios. La justifican di-
ciendo que es “normal” y que no encierra peligro alguno
cuando se realiza en una situación de aislamiento y en pri-
vado. Ese mismo raciocinio se emplea como excusa para 
la consiguiente práctica de la autoestimulación. ¿Qué 
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respondemos entonces al joven que nos pregunta: “Qué
hay de malo en la pornografía y la autoestimulación”? Los
cuatro pensamientos que figuran a continuación pueden
resultarnos útiles para abordar este punto.

La pornografía profana las almas por las que expió

Jesucristo. El cuerpo forma parte del alma; de ahí que
cuando contemplamos el cuerpo de otra persona para sa-
tisfacer nuestros deseos lascivos, estamos faltándole al res-
peto y profanando el alma misma de esa persona, así como
la nuestra propia. El élder Holland nos advirtió de las con-
secuencias de justificar estas cosas o de tomarlas a la ligera:
“Al restarle importancia al alma de otra persona (por favor,
incluyan también aquí la palabra cuerpo), trivializamos la
Expiación, sacrificio que salvó a esa alma y le garantiza una
existencia eterna. Cuando se juega con el Hijo de Rectitud,
Estrella de la Mañana, se juega con calor blanco y con una
llama más caliente y brillante que el del sol al mediodía. 
No es posible obrar así sin quemarse”6. La pornografía 
profana y degrada tanto el cuerpo como el espíritu.
Debemos respetar nuestra naturaleza sagrada y la de 
las demás personas.

La pornografía puede impedirnos alcanzar el máximo

potencial de nuestra alma. Nuestro Padre Celestial es el
creador de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu; Él sabe
cómo funcionan mejor juntos; Él sabe qué cosas nos ayu-
darán a alcanzar nuestro potencial y cuáles detendrán
nuestro progreso. Él sabe qué debemos darle al cuerpo y
de qué debemos abstenernos. Los profetas nos han ense-
ñado que el permitir que entren en a la mente imágenes
pornográficas provoca daños al espíritu y que, al obrar así,
ponemos en peligro nuestra capacidad para ser felices y te-
ner gozo. Si, en cambio, obedecemos las instrucciones del
Señor, tanto las que se hallan en las Escrituras como las
que nos dan los profetas, podremos experimentar el máxi-
mo potencial de nuestra alma.

La pornografía llega a ser adictiva. El repetido con-
sumo de pornografía, especialmente cuando va de la
mano con la autoestimulación, puede convertirse en un
hábito y llegar a ser adictivo. La adicción se materializa
cuando la persona llega a depender del flujo de sustan-
cias químicas que el cuerpo crea cuando se consume 
pornografía. El consumidor de pornografía aprende a de-
pender de esa actividad a fin de huir de los problemas de
la vida, o para hacerles frente y encarar los generadores
de la tensión emocional como el dolor, la ira, el aburri-
miento, la soledad o el cansancio. Esa dependencia llega
a ser un vicio muy difícil de abandonar y en ocasiones

culmina en relaciones sexuales fuera de los vínculos del
matrimonio.

La pornografía crea expectativas dañinas para el ma-

trimonio. Cuando una persona consume pornografía y se
excita, el cuerpo experimenta el mismo tipo de excitación
que el de un verdadero encuentro sexual. Si esa conducta
se repite con frecuencia, el cuerpo y la mente quedan
condicionados por determinadas imágenes y comporta-
mientos, los que pueden derivar en expectativas dañinas e
irreales de lo que debiera ser una relación sexual. Tales 
expectativas afectan también al matrimonio, creando do-
lor, desconfianza, conflictos, confusión y la traición de la
confianza que debería existir entre los cónyuges.

Virtud incesante

El Señor ofrece enormes bendiciones a las personas
que tienen pensamientos limpios y virtuosos acompaña-
dos de caridad: “Deja también que tus entrañas se llenen
de caridad para con todos los hombres, y para con los de
la familia de la fe, y deja que la virtud engalane tus pensa-
mientos incesantemente; entonces tu confianza se fortale-
cerá en la presencia de Dios; y la doctrina del sacerdocio
destilará sobre tu alma como rocío del cielo. El Espíritu
Santo será tu compañero constante” (D. y C. 121:45–46).

¿Cómo es posible engalanar nuestros pensamientos 
“incesantemente”? Las personas que logran vencer los pen-
samientos y las conductas inapropiados son aquellas que
aprenden a ocupar su tiempo en rutinas virtuosas y diarias,
entre las cuales podrían incluirse:

• Escuchar música edificante.
• Disfrutar de las creaciones de Dios en la naturaleza.
• Conservar el cuerpo limpio y sano.
• Leer las Escrituras y buenos libros.
• Divertirse con los familiares y los buenos amigos.
• Participar en conversaciones que no sean denigrantes 

ni subidas de tono.
• Dar gracias en oración y suplicar el poder para resistir 

la tentación.
• Rodearnos de cosas virtuosas en nuestro hogar y en el

centro de trabajo, como pueden ser fotos, láminas, re-
galos de nuestros seres queridos, cosas que nos hagan
reír o que nos recuerden cosas memorables.

Todas estas cosas pueden convertirse en símbolos de vir-
tud que ayudarán a nuestra mente a permanecer centrada 
y ser menos susceptible a los antojos del hombre natural. 
Si los jóvenes logran aprender estas cosas y a ponerlas en
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práctica en su diario vivir, comenzarán a expe-
rimentar las bendiciones increíbles de las que
se habla en Doctrina y Convenios 121.

También es esencial que entiendan que to-
dos tenemos debilidades que debemos supe-
rar. La debilidad no nos hace indignos del
amor de Dios; de hecho, el superar la debili-
dad forma parte del plan de Dios para noso-
tros. Cuando el Señor nos señala nuestras
debilidades y seguimos Su directiva de ser
humildes y sumisos (en vez de desanimarnos
y perder toda 

esperanza), comienzan a ocurrir cosas mara-
villosas. Entonces podremos entregar nuestro
corazón al Señor con fe. Entonces, por medio
de Su gracia y poder —y no únicamente 
mediante nuestra fuerza de voluntad— Él
“[hará] que las cosas débiles sean fuertes”
(Éter 12:27) para nosotros.

No se nos dice que Él vaya a quitarnos
nuestras debilidades. Tal vez sigamos siendo
tentados y atribulados por ellas, pero si so-
mos humildes y nos mantenemos fieles, el
Señor nos ayudará a resistir las tentaciones.

Si algún joven tiene problemas con la por-
nografía, debe saber que no está perdido,
que nosotros y el Señor aún lo amamos y
que hay una salida. El presidente Hinckley 
ha dicho: “[Suplique] al Señor desde lo más
profundo de su alma que Él le quite la adic-
ción que le ha esclavizado. Y ruego que 

tenga la valentía de buscar la amorosa guía
de su obispo y, de ser preciso, la asesoría de
humanitarios profesionales”7. Nuestros jóve-
nes no deben sentirse avergonzados por te-
ner que buscar ayuda de los padres, del
sacerdocio o profesional.

Los padres y los líderes debemos estar más
presentes en la vida de nuestros jóvenes y es-
forzarnos por crear un entorno seguro para
ellos. Debemos ser valientes al comunicarnos
con ellos sobre estas importantes cuestiones, 
y alentarlos a aferrarse a los principios del

Evangelio y a fortalecerse contra los
poderes del adversario. Debemos
ser conscientes de las actividades
de los jóvenes y supervisarlas —en-
tre las que debemos describir el uso
que hagan de Internet— y hablar
abiertamente con ellos sobre las
bendiciones y los peligros de la se-
xualidad humana, escucharles y
ofrecerles dirección y guía asentada
en el Evangelio.

Por supuesto no compartimos
relatos personales de nuestras ex-
periencias íntimas; pero si nos va-
lemos de los principios abordados
en este artículo, podremos ayudar

a los jóvenes a entender con claridad el po-
der y el potencial de los impulsos sexuales
que tengan.

Aún más importante que todo ello es 
que seamos un ejemplo para nuestros jóve-
nes. Ellos observan cómo lidiamos con las
influencias negativas y necesitan saber que
nosotros sabemos que la influencia del ad-
versario no es rival para el poder divino y la
influencia del Señor, en quien depositamos
nuestra confianza. ■

NOTAS
1. En Conference Report, octubre de 1913, pág. 117.
2. Of Souls, Symbols, and Sacraments, 2001, págs. 11, 13.
3. The Teachings of Spencer W. Kimball, edición de

Edward L. Kimball, 1982, pág. 311.
4. “Why Stay Morally Clean,” Ensign, julio de 1972, 

pág. 111; cursiva agregada.
5. “Un mal trágico entre nosotros”, Liahona, 

noviembre de 2004, pág. 61.
6. Of Souls, Symbols and Sacraments, pág. 13.
7. Liahona, noviembre de 2004, pág. 62.

A Y U D A  PA R A
S U P E R A R  L A
P O R N O G R A F Í A

Deja que la virtud enga-

lane tus pensamientos es
un nuevo folleto diseñado
para ayudar a las personas
que tengan problemas con
la pornografía. Habla sobre
cómo:

• Reconocer los medios
de comunicación 
dañinos.

• Resistir y evitar la tenta-
ción de la pornografía.

• Abandonar las adiccio-
nes a la pornografía.
En Deja que la virtud 

engalane tus pensamientos

(artículo 00460 002) hay
una lista de pasajes de las
Escrituras y de materiales
de consulta de la Iglesia 
sobre el arrepentimiento, 
la santidad del cuerpo y
cómo vencer las influencias
mundanas. Los líderes de 
la Iglesia y los miembros 
de las familias pueden com-
partir este folleto con aque-
llos seres queridos que
tengan problemas con la
pornografía.
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Recordé a 
los pioneros
Por Daniel Cisternas

Cuando tenía 19 años, fui lla-
mado al ejército sueco, donde
serví como enlace de comuni-

caciones de oficiales de artillería 
de la octava compañía, el pelotón
principal.

A las 4 de la mañana de un día de
enero, nuestros oficiales nos manda-
ron vestirnos con todo nuestro equi-
po y formarnos afuera en 20 minutos.
Cansado y hambriento por las activi-
dades del día anterior, sentía
que apenas había tenido tiem-
po de cerrar los ojos y ahí esta-
ba de nuevo preparándome
para hacerle frente a una nueva
prueba. Todavía recuerdo cómo
me sentía al salir del cálido ba-
rracón hacia el indescriptible
frío del exterior.

Pasó a recogernos un enor-
me autobús militar y nos infor-
maron que iríamos a Estocolmo
a realizar una prueba importan-
te para ver si reuníamos las con-
diciones para proseguir con
nuestro entrenamiento. Al lle-
gar a la ciudad, nos dividieron
en tres grupos y nos dieron ma-
pas y destinos diferentes.

Recorrimos las calles de
Estocolmo completamente equipa-
dos con armas, municiones y otros
enseres. En cada estación de control
teníamos que realizar un ejercicio físi-
co, como una situación con rehenes,
un enfrentamiento en la calle, correr

por túneles y edificios o ser capaces
de administrar primeros auxilios. Tras
cada prueba, apenas teníamos tiem-
po para descansar antes de llegar a 
la siguiente estación de control.

El frío asfalto me entumeció los
pies y me dolían los hombros debido
al peso del equipo. Sin embargo, se-
guí adelante y traté de no quejarme.
El tiempo era pésimo y nuestro gru-
po fue sometido a duras pruebas,
pero seguimos marchando como her-
manos. En el camino nos topamos
con sorprendidos grupos de civiles
que se reían de nosotros, nos grita-
ban o nos señalaban con el dedo.

Estaba cansado, tenía frío y me
sentía sucio y dolorido cuando por

fin llegamos a nues-
tro destino y el auto-
bús nos recogió.
Durante el trayecto
de regreso a la base,

reflexioné en las pruebas que mi pe-
lotón y yo habíamos sobrellevado y
me pregunté si ese entrenamiento
merecía en algo la pena aparte de las
medallas que recibiríamos al final. Me
pregunté si alguien más, además de
nosotros, habría pasado por pruebas
semejantes a las de ese día.

En ese instante, pensé en las pena-
lidades y el sacrificio de los pioneros
de los primeros días de la Iglesia res-
taurada. Recordé los relatos del ham-
bre, frío y dolor que ellos sufrieron,
de las burlas que recibieron, de los
viajes a pie de kilómetros sin fin; las
mismas cosas que yo había vivido
aquel día. Pero había una diferencia
muy grande: Yo tuve que soportarlo
nada más un solo día. Los pioneros
viajaron con frío y nieve, lluvia y calor,
atravesando barro y polvo. Caminaron
con pocas posesiones materiales, úni-
camente con su fe en que el Señor los
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protegería. Los pioneros fueron cami-
nando en busca de Sión porque el
Señor tenía allí una obra maravillosa
que ellos debían desempeñar.

De repente, casi sin pensar, me
puse a cantar “¡Oh, está todo bien!”
(Himnos, Nº 17) y en aquel mismo
autobús comencé a sentir algo dife-
rente en mi interior: Una sensación
agradable de calidez y felicidad reco-
rrió todo mi cuerpo. Por aquel en-
tonces yo no era activo en la Iglesia y
creía que nunca volvería a ella, pero
de repente me embargó un senti-
miento que me decía: “Vuelve a la
Iglesia”.

Apenas llegué a la base, llamé a
mis padres y les dije que los amaba 
y que deseaba regresar a la actividad
en la Iglesia. El domingo siguiente
viví una difícil prueba para ver si tenía
el valor suficiente para regresar, ya
que había estado alejado por mucho
tiempo. El retorno no fue fácil, pero
mereció la pena. Mi familia y los de-
más miembros me ayudaron a sentir-
me bienvenido.

Comencé a prepararme para servir
en una misión,  y dos años más tardé
recibí el llamamiento de servir en la
Misión Cabo Verde Praia. Al llegar a
Salt Lake City de camino al Centro de
Capacitación Misional, vi la maravillosa
obra que realizaron los misioneros
con la edificación de un magnífico
templo y el trazado de una hermosa
ciudad. Y dije calladamente: “Gracias”.

Cuando hoy día me pregunto si
aquella instrucción militar valió la
pena, respondo que sí, en todos los
aspectos, porque en aquel momento
de gran reflexión en el autobús con
un pelotón de compañeros de ar-
mas, me di cuenta de lo importante

¡Saca a 
los niños 
del agua!
Por Janell Johnson 

Era un agradable día de junio
de 2003. Llevé a mis cinco 
hijos desde nuestro hogar 

en Logan, Utah, al lago Bear, a visi-
tar a la familia de mi hermana. La
casa de ellos queda a escasa distan-
cia del lago, así que después de
charlar un rato, decidí llevar a mis
hijos y a sus dos primos, Kami y

Erin, a la playa a jugar.
El agua próxima a la orilla estaba

templada y una agradable brisa refres-
caba el aire mientras yo permanecía
sentada en una silla, leyendo y des-
cansando. Dirigí la vista hacia el lago
y vi que Kami estaba a unos 46 me-
tros de la orilla, flotando sobre su
gruesa tabla de espuma. Puesto que
el lago alcanzaba una gran profundi-
dad a no mucha distancia de la orilla,
le hice señas y la llamé para que se
acercara, pero no lograba oírme des-
de donde estaba.

Para entonces comencé a sentirme
un tanto incómoda y oí al Espíritu,
que me susurraba que los niños te-
nían que salir del agua. Los llamé para
que se acercaran más a la orilla y, aun-
que algo reacios, obedecieron. De 
repente el Espíritu me dijo con una
voz alta y clara: “¡Saca a los niños del
agua!”. Me volví hacia las montañas
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que estaban a mi espalda y vi cómo
se formaban unas nubes muy oscu-
ras. El brillo de un rayo iluminó el 
cielo.

“Salgan del agua”, exclamé. “¡Se
acerca una tormenta!”. Me apresuré a
llegar hasta Kami, que ahora se halla-
ba flotando a unos 70 metros de dis-
tancia. En ese momento nos alcanzó
una ráfaga de viento. Dallin, mi hijo
de ocho años, intentaba sacar otra ta-
bla de espuma del agua, pero el vien-
to la azotó como si fuera una vela,
tirando al niño al suelo.

Intenté llegar hasta Kami lo más
rápidamente posible, pero el viento
la alejaba cada vez más. No soy una
buena nadadora, pero a pesar de las
olas que se formaban a mi alrededor,
seguí adentrándome en el lago. Podía
ver cómo la niña movía los pies con
todas sus fuerzas mientras se apoyaba

sobre un lado de la tabla, pero de
nada servía contra aquel feroz viento
que aún la llevaba lago a dentro.

Según avanzaba, el agua era cada
vez más profunda, hasta que me llegó
a los hombros. Entonces los pies lle-
garon a una brusca caída hacia el fon-
do del lago y allí tuve que detenerme
cuando aún me separaban unos 18
metros de Kami. Abrí la boca para 
llamarla, pero para mi sorpresa, no
pude emitir sonido alguno. Cuando
por fin logré hacerlo, sólo pude arti-
cular varios sonidos incongruentes.
Fue entonces cuando me di cuenta
de lo fría que estaba el agua a esa dis-
tancia y de que estaba comenzando 
a padecer hipotermia. Tampoco iba a
ser capaz de regresar; las dos íbamos
a perecer ahogadas.

En ese momento, y haciendo 
acopio de todas las fuerzas que me

quedaban, grité para que Kami me
oyera y supiera que estaba orando:
“Padre Celestial, ayúdanos a tener
fuerzas para lograrlo”. En ese instan-
te una sensación de calidez embargó
mi cuerpo y recuperé las fuerzas. Mi
voz se volvió clara y fuerte y le dije a
Kami: “¡Kami, avanza remando con
las manos!”. En el agua delante de la
tabla, los bracitos de aquel cuerpo de
10 años se movían muy lentamente;
ella no tenía la fuerza suficiente 
para hacer frente a aquel viento tan
fuerte, pero era como si una mano
gigante detrás de ella la estuviese im-
pulsando suavemente hacia mi mano
extendida. Seguí alentándola hasta
que nuestros dedos se tocaron y en
ese instante supe que, como mi
Padre Celestial la había traído hasta
mí, las dos íbamos a salvarnos.

En la orilla Dallin lloraba mientras
el viento y la arena lo golpeaban sin
piedad. Hice acopio de todas mis
fuerzas para meterle a él, a los demás
niños, los juguetes y las tablas de es-
puma en el auto. A lo lejos, el triste
aullido de una fuerte sirena llenó el
aire, anunciando un incendio provo-
cado por los rayos en los cerros. El
sonido pareció incrementar lo trau-
mático del momento, pero sabíamos
que habíamos sido preservados me-
diante la ayuda divina.

Les conté a los niños lo que había
sucedido en el agua, y en cuanto lle-
gamos a casa, dimos gracias en ora-
ción al Señor por habernos salvado
la vida. Mientras lo hacíamos, sentí
el gran amor de nuestro Padre
Celestial. Sé que Él es consciente de
Sus hijos y me siento muy agradeci-
da de que estuviera con nosotros
aquel día. ■
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Por un momento no supe qué 
decirle; al principio no sabía qué
contestarle, pero respondiendo a la 
influencia del Espíritu, le dije con
confianza: “Sí. Si tiene la fe suficien-
te, el Señor le concederá su deseo”.

El día de su bautismo, cuando se
le solicitó que expresara su testimo-
nio, recordé la pregunta de Santiago.
Sabiendo que algunas promesas del
Señor no se cumplen prontamente,
me preguntaba si Santiago se sentiría
decepcionado si su capacidad para
hablar no mejoraba de inmediato. En
los días posteriores aún tenía dificul-
tades para hablar, pero no parecía
importarle.

Al poco tiempo me trasladaron y
no volví a ver a Santiago sino hasta 
el final de mi misión, cuando pasé a
despedirme antes de regresar a casa.
Mi compañero y yo no lo hallamos en
casa y empezamos a irnos, cuando en
ese instante oímos una voz fuerte
que nos llamaba. ¡Era Santiago!

Entramos en su casa y nos habló
de lo feliz que se sentía desde que
era miembro de la Iglesia.
Transcurridos unos
minutos, caí en la
cuenta de que habla-
ba casi a la perfec-
ción. Sorprendido le
dije: “Santiago, ¡qué
bien habla ahora!”.

Nos dijo que sabía
que el Señor le con-
cedería su deseo, así
que demostró su fe e
hizo su parte leyendo
en voz alta el Libro de
Mormón y realizando
los ejercicios que le
había recomendado

¿Volveré a
hablar?
Por Javier Gamarra Villena

L levaba varios meses sirviendo
como misionero en mi 
país, Perú, cuando conocí 

a Santiago. Asistía a una clase de
Escuela Dominical para miembros
nuevos, pero aún no se había bauti-
zado ni había recibido las charlas
misionales. Me enteré de que pade-
cía algún trastorno del habla que le
hacía sentirse inseguro, ya que le
costaba comunicarse.

Durante la mayor parte de su vida,
Santiago había podido hablar con cla-
ridad y había sido bendecido con una
hermosa voz para cantar. Pero enton-
ces sufrió un derrame cerebral y, tras
pasar mucho tiempo en un centro de
rehabilitación, aprendió a caminar de
nuevo, pero aún tenía dificultades
para hablar.

Nos sentimos contentísimos
cuando Santiago decidió reunirse
con nosotros. Intentó hablar duran-
te la primera visita y nosotros trata-
mos de entenderle. En especial le
gustaba leer el Libro de Mormón 
en voz alta. Nosotros lo amábamos 
y lo admirábamos.

Cierto día, mientras conversá-
bamos sobre las ordenanzas del
Evangelio, Santiago dijo que se sentía
preparado para recibir el bautismo 
y la confirmación. Al término de la
charla, se puso de pie y con los ojos
brillantes y con gran dificultad pre-
guntó: “Élderes, después de bautizar-
me, ¿volveré a hablar normalmente?”.

su médico. “El Señor ha visto mis 
esfuerzos y me ha devuelto la voz”,
dijo. “Y no tardará mucho en bende-
cirme con la capacidad para cantar 
de nuevo”.

No pude contener las lágrimas.
Aquel día Santiago me enseñó una
gran lección: Las promesas del Señor
no siempre se cumplen de manera
instantánea, pero siempre terminan
por cumplirse. ■

Santiago sa-
bía que el
Señor le

concedería su de-
seo, así que demos-
tró su fe e hizo su
parte, leyendo el
Libro de Mormón
en voz alta.



Pauta de liderazgo

El presidente James E. Faust,
Segundo Consejero de la Primera
Presidencia, enseñó: “El Salvador dio a
Pedro una enseñanza muy importante
sobre el liderazgo cuando le dijo: ‘…y
tú, una vez vuelto, confirma a tus her-
manos’ (Lucas 22:32). O, en otras pala-
bras, ‘cuando te hayas convertido,
fortalece a tus hermanos’.

“Es interesante
que el Señor em-
pleara la palabra
‘confirmar’ (o forta-
lecer), ya que es
muy difícil fortalecer

a alguien sin poder comunicarse con
él. Con frecuencia los problemas sur-
gen, no porque el plan que se está si-
guiendo sea imperfecto, sino porque
no hay una comunicación adecuada
entre las personas” (“A éstos haré mis
gobernantes”, Liahona, febrero de
1981, pág. 72).

Así que cuando planifiques algo
con tu familia, con tu clase o con tu
quórum, acuérdate de comunicarte.
No sólo tienes que hablar, sino escu-
char. Escucha a las personas a las que
hayas sido llamado a dirigir; escucha a
tus padres, a tus líderes y, por encima
de todo, escucha al Espíritu.

Sucedió en julio

30 de julio 1837: Llegando al 
río Ribble antes que otros candida-
tos al bautismo, George D. Watt 
se convierte en el primer converso
en bautizarse en Gran Bretaña. 
Lo bautiza el élder Heber C. 
Kimball.

24 de julio de 1847: Brigham
Young y otros pioneros entran en 
el valle del Lago Salado.

24 de julio de 1929: Se organiza 
la Misión Checoslovaca.

9 de julio de 1976: Se organiza 
la Misión Japón Okayama.

¿Sabías que…?
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Cómo reconocer el poder de Dios
En los pasajes de las Escrituras que figuran a continuación se dan ejemplos del poder de Dios y de lo que puede 

hacer el sacerdocio. Lee cada pasaje y hazlo coincidir con la ilustración correspondiente.

___ Génesis 1:1

___ Juan 11:39–44

___ 3 Nefi 11:21

___ Marcos 14:22–24

___ Juan 9:1–7

___ Helamán 12:9–17
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U N A  A C T U A C I Ó N  E J E M P L A R
P O R  V I K T Ó R I A  M E R É N Y I

Cuando en Hungría una clase se
gradúa de la secundaria, celebra-
mos un gran baile al que están 

invitados todos los profesores, los pa-
dres y los amigos. Los miembros de la
clase interpretan bailes y hacen otras
presentaciones. Cuando yo me gra-
dué, me pidieron que participara de
alguna manera, así que decidí tocar el
piano. Una de las dos piezas que ha-
bía elegido era un himno de la Iglesia,
y aunque no hay muchos miembros
de la Iglesia en Hungría, no esperaba
que ninguno estuviera presente du-
rante mi actuación.

El domingo siguiente al baile, se
me acercó una hermana muy conten-
ta que me felicitó y me dijo que ella,
otros miembros y varios investigado-
res me habían oído tocar el pia-
no. También hubo miembros

menos activos en el baile que oye-
ron mi interpretación del himno. La
hermana me dijo lo maravilloso que
había sido oír un himno en una acti-
vidad que no era auspiciada por la
Iglesia y agregó que había contribui-
do a fortalecer el testimonio de los
allí presentes.

Aprendí que nunca sabemos cuán-
do estamos dando un buen ejem-
plo y que hasta los hechos más
pequeños pueden influir
enormemente en
otras personas. ■

M E N S A J E S  I N S T A N T Á N E O S
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Un mensaje para mi padre

La revista Liahona de septiembre
de 2006 fue extraordinaria. Sé que el
presidente James E. Faust estaba ver-
daderamente inspirado cuando escri-
bió su mensaje “El padre dedicado”.
Parecía que iba dirigido directamente
a mí y a mi familia. Somos seis hijos y
hemos perdido a nuestra madre. Tras
leer el artículo, no vacilé en pasarle
la revista a mi padre, que se ha vuel-
to menos activo, porque sé que lo
fortalecerá.
Tshibasu M. E. Baron, República
Democrática de Congo

Un mapa para mi vida

Una tarde me hallaba leyendo el
ejemplar de enero de 2006 de la revis-
ta Liahona y de inmediato me llamó
la atención el artículo del presidente
Gordon B. Hinckley que aparece en 
la sección Ven y escucha la voz de un
profeta, titulado “Permanezcan en el
sendero de la rectitud”. Mientras leía
tan inspirador mensaje, cada palabra
iluminaba todo mi ser. Aquel mensaje
se ha convertido en el mapa de mi 
jornada por la vida.
Coleen Emily G. Mabilog, Filipinas

Un misionero aprende

Volví a la universidad después de
mi servicio como misionero y descu-
brí que las labores académicas me
eran muy difíciles. Estudiaba ciencias
y matemáticas y
parecía haber olvi-
dado mis conoci-
mientos básicos 
de química, física 
y matemáticas du-
rante la misión. Si
bien al principio
me costó volver 
a la universidad,
las cosas que ha-
bía aprendido en
la misión —como el
documentarme para
encontrar respuestas—
me levantaron el ánimo
mientras seguía adelante con mis
estudios. Me alegra haber puesto 
al Señor en primer lugar en mi vida 
y haber ido a la misión. El artículo
“En el equipo del Señor”, por R. Val
Johnson, que salió en la revista
Liahona de marzo de 2006, confir-
mó estos sentimientos.
Aristotle Kyeremanteng Fokuo, Ghana
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C O M E N T A R I O S

S U  O P I N I Ó N
Si desea compartir su opinión 

sobre la revista Liahona a través de 
encuestas que se hacen de cuando en
cuando, sírvase enviarnos por correo
electrónico su nombre y el nombre de
su barrio y estaca (o rama y distrito) 
a liahona@ldschurch.org. Tenga a 
bien anotar “Reader Survey”, en inglés,
en el renglón que indica el asunto del
mensaje.

Recordé las necesidades de 

los demás

Creo que el ejemplar de la revista
Liahona de octubre de 2006 fue uno
de los mejores que se hayan publica-

do. Sé que hay muchas perso-
nas que están investigando
la Iglesia y que han sentido
que ese ejemplar iba dirigi-

do a ellas. Yo he sido
miembro de la Iglesia
durante muchos años
y entiendo que los
miembros que lleva-
mos mucho tiempo

como tales podemos
llegar a olvidarnos de las

preocupaciones, los temo-
res y las necesidades de las

personas que acaban de unirse 
a la Iglesia o que están a punto 

de hacerlo. El ejemplar de la revista
de octubre me recordó de esas 
necesidades.
Volker P. Gebhard, Alemania

Explicaciones verdaderas

Tuve la suerte de conocer a los mi-
sioneros de su Iglesia. Gracias a esos
jóvenes, conocí la revista Liahona.
¡Qué revista más maravillosa! Nos
brinda una perspectiva completa de 
la misión y de los principios de su
iglesia, aborda problemas así como 
la forma de solucionarlos y también
habla del rumbo que va a seguir su
iglesia en el futuro.

Leí el artículo “La caída de Adán y
Eva” en el ejemplar de junio de 2006 
y deseo darles las gracias por reivindi-
car a nuestra primera madre, Eva, y
por su incansable labor de buscar ex-
plicaciones verdaderas a los comple-
jos eventos que se describen en el
Evangelio.
Alla R. Muriseva, Rusia
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P O R  E L  P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

L a luz que brilla en sus rostros viene
del Señor. Esa misma luz les iluminó
el camino a Mary Elizabeth Rollins,

de 15 años, y a su hermana Carolina, de
13, en un sombrío día en Independence,
Misuri.

Corría el año 1833, y una chusma furio-
sa iba por las calles de Independence, 
causando destrucción. En su camino se en-
contraba el hogar del hermano William W.
Phelps, donde tenían la imprenta en la que
él imprimía las revelaciones que recibía el
profeta José Smith. La muchedumbre des-
truyó la imprenta y lanzó los escombros a
la calle. Sin embargo, amontonaron las pá-
ginas impresas en el patio para quemarlas más tarde.

Mary Elizabeth y
Caroline se habían
escondido por el

cerco, atemorizadas al ver la destrucción.
A pesar de que sentía mucho miedo, Mary
Elizabeth no les quitaba la vista a esas va-
liosas páginas. Ella y su hermana salieron
de su escondite, recogieron las Escrituras
y se echaron a correr. Algunos de los de 
la chusma las vieron y les ordenaron dete-
nerse, pero las valientes muchachas co-
rrieron hacia un maizal, donde sin aliento
se tiraron al suelo. Con cuidado acomoda-
ron las páginas de las revelaciones entre
las altas hileras de maíz, y para cubrirlas 
se acostaron encima de ellas. Los despia-
dados malhechores buscaron con empe-
ño a las niñas, a veces estando a punto de
hallarlas, pero nunca lo lograron. Al final
abandonaron la búsqueda.

Creo que la luz del Señor dirigió a Mary Elizabeth 
y a Caroline para que supieran qué hacer y a dónde ir
para protegerse. Esa luz brilla para ustedes y les guiará
como lo hizo para las niñas Rollins. Los mantendrá
seguros aun frente al peligro.

Mis queridos amiguitos y amiguitas, ustedes
pueden apartarse de la maldad como lo hicie-
ron las hermanas Rollins, si adquieren su
propio testimonio del Salvador. Al hacerlo,
aumentará su fortaleza espiritual. ●
De un discurso pronunciado en la Reunión General 
de las Mujeres Jóvenes de abril de 2000.

El presidente Faust
comparte un relato
real de heroísmo 

y protección divina
que puede servirnos

de guía en 
la actualidad.

Valor en el maizal

V E N  Y  E S C U C H A  
L A  V O Z  D E  U N  P R O F E T A
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A L G O  E N  Q U E  P E N S A R
1. A pesar de que tenían miedo, Mary Elizabeth y

Caroline arriesgaron sus vidas para salvar las reve-

laciones que llegaron a formar parte de Doctrina y

Convenios. ¿De qué forma puedes demostrar tu amor

por las Escrituras hoy en día?

2. Para hacer frente al daño que pueda causar una

muchedumbre, se necesita tener valor. ¿Con qué ame-

nazas te enfrentas en la actualidad que exigen que

tengas valor?

3. ¿Cómo puedes adquirir un testimonio del Salvador?

¿Cómo puede ayudarte tu testimonio a apartarte de 

la maldad?



Nota: Esta actividad puede copiarse, calcarse o imprimirse desde Internet
en www.lds.org. Para la versión en inglés, haz clic en “Gospel Library”. Para

las versiones en otros idiomas, haz clic en “Languages”.
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“Hay más posibilidades de lograr la felici-
dad en la vida familiar cuando se basa en
las enseñanzas del Señor Jesucristo” (“La
Familia: Una proclamación para el mundo”,
Liahona, octubre de 2004, pág. 49).

P O R  E L I Z A B E T H  R I C K S

§Cuando los misioneros llegaron a Lancashire,
Inglaterra, lugar donde vivía William Jarvis, al-
gunos hombres trataron de impedir que predi-

caran, pero éstos siguieron haciéndolo, y William y su
esposa Jane se unieron a la Iglesia.

La familia de William salió de Inglaterra para viajar 
a los Estados Unidos en 1859. Después de pasar trece
semanas en un barco de velas, y tras muchos viajes en
tren, se unieron a otros inmigrantes de la compañía 
de carros de mano de George Rowley. William tiró 
de un carro de mano durante más de mil seiscientos
kilómetros.

Jane enfermó y murió. La compañía necesitaba deses-
peradamente encontrar comida, de modo que, mientras
los demás seguían su camino, William se detuvo para
enterrar a su esposa, contando con la ayuda de dos 
conversos suecos que se quedaron con él.

Al iniciar la marcha de nuevo, vieron a unos indios
que se dirigían hacia ellos, lo cual preocupó a William.
Imaginen el alivio que sintió al darse cuenta de que és-
tos eran amigables. Los indios se rieron al ver los carros
que los hombres tiraban, y después ellos mismos tiraron
de los carros hasta que alcanzaron a la compañía. Más
tarde, el nieto de William escribió: “Ciertamente nunca
hubo un pequeño acto de bondad que se haya aprecia-
do más que ése”. (Véase Jeston Jarvis, A Short Sketch of

the Life of William Jarvis.)
En julio se celebra la llegada de los pioneros al valle

del Lago Salado. Los pioneros demostraron gran fe;
William Jarvis tenía fe y fue un ejemplo para su familia.
Ustedes tienen ejemplos de fe en su familia, y pueden ser
ejemplos de fe. A medida que su familia siga a Jesucristo
con fe, ustedes serán bendecidos.

Actividad

Retira la página A4 y recorta las hojas; 
recorta el árbol y pégalo en cartulina gruesa.

Escribe el nombre de un pariente en cada una de
las hojas. (Tal vez necesites calcar más hojas y recortar-
las.) Pega las hojas en el árbol familiar. Si lo deseas, pue-
des colocar a los familiares por parte de tu papá en un
lado del árbol, y a los familiares de tu mamá en el otro
lado. Deberás colocar tu propia hoja sobre el tronco, 
ya que perteneces a ambos lados de la familia.

Ideas del Tiempo para compartir

1. Jueguen al juego “¿Quiénes somos?”. Pida a algunos niños

que representen familias de las Escrituras, como por ejemplo

Adán y Eva, Lehi y Saríah, o José y María. Ayúdeles a responder a

preguntas sobre la familia, las cuales se puedan contestar con un

sí o un no. Un niño podría preguntar: “¿Se encuentra tu familia

en el Libro de Mormón?”. A medida que se revele la identidad de

cada familia, hable en cuanto a ella y diga dónde se encuentra

dicha familia en las Escrituras. Pida a los niños que piensen en

una buena cualidad que tenga esa familia que a ellos les gustaría

que su propia familia tuviera. Por ejemplo: “Me gustaría que mi

familia siguiera la voluntad de Dios al igual que la familia de

Lehi y de Saríah”. Del párrafo siete de “La Familia: Una proclama-

ción para el mundo”, lea: “Hay más posibilidades de lograr la feli-

cidad en la vida familiar cuando se basa en las enseñanzas del

Señor Jesucristo”. Testifique de la importancia de familias rectas.

2. Varias semanas antes de este Tiempo para compartir,

pida a los niños mayores que se preparen para hablar en

cuanto al primer familiar que se unió a la Iglesia. Si es posible,

seleccione niños cuyas familias hayan sido miembros de la

Iglesia durante varias generaciones y también niños cuyas fa-

milias sean conversos recientes. (Otra cosa que podría hacer

es presentar relatos de líderes de la Iglesia, como por ejemplo

Brigham Young y Parley P. Pratt, de la lección 13 del manual 

de la Primaria 5.) Haga una lista de las cualidades que la gente

necesitaba a fin de unirse a la Iglesia hace 150 años. Haga otra

lista de cualidades que las personas necesitan hoy día para

unirse a la Iglesia. Destaque las semejanzas y testifique de las

bendiciones que la familia recibe por medio del Evangelio. ●

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

La fe familiar
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A6

D E  L A  V I D A  D E L  P R E S I D E N T E  S P E N C E R  W .  K I M B A L L

Resistamos las malas influencias

Cuando era un joven misionero
en la Misión de los Estados
Centrales (Estados Unidos), el 
élder Kimball viajaba en tren a
Chicago, Illinois, donde un hom-
bre se le acercó.

El hombre intentó algo diferente.
Era un libro vulgar lleno de imá-
genes obscenas; Spencer ni se
atrevió a tocarlo.

Está equivocado, señor;
ese libro no me llama 

la atención.

Oiga, jovencito, tengo
un libro que creo que 

le gustará.

Definitivamente no; soy un 
representante de Jesucristo y no 

iré con usted a ningún lado.

Venga conmigo a la ciu-
dad; allí le mostraré donde 

puede divertirse.
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AMIGOS JULIO DE 2007 A7

El hombre se dio cuenta de que el jo-
ven misionero le hablaba en serio y
por fin lo dejó en paz. Spencer anotó
en su diario que durante una hora
pudo sentir el rostro enrojecido por
la vergüenza.

Más tarde, en calidad de profeta, el presidente Spencer W. Kimball habló en cuanto al tema 
de resistir el mal.

Adaptado de Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Spencer W. Kimball, 2006, pág. 115.

¡Cómo lucha Satanás,
por medio de sus seguidores,
para llevar a los jóvenes por 

el mal camino!

Le doy gracias al
Señor porque tuve el 
poder para resistir.

La lucha contra Satanás y sus
fuerzas no es una escaramuza con un 

antagonista de voluntad débil, sino una batalla 
encarnizada con un enemigo tan poderoso, persistente

y organizado que, si no somos fuertes, bien 
capacitados y vigilantes, es posible 

que nos derrote.
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Las instrucciones para esta actividad se encuentran en la página A12.



R
e
co

g
im

ie
n
to

en
S
ió

n
En

 la
 a

ctu
al

id
ad

IL
U

ST
RA

D
O

 P
O

R 
BR

AN
D

O
N

 D
O

RM
AN

.



Carlitos se secó las lágrimas; su mamá había estado
enferma durante muchos meses y por fin su papá 
la había convencido para que fuera a la ciudad, 

a muchos kilómetros del pueblito chileno donde vivían,
a ver a un médico. Después de hacerle muchos análisis,
el médico dijo que la mamá de Carlitos tenía cáncer.

Ella se negó a sentir lástima de sí misma. “Todavía
tengo mucho que hacer”, dijo.

Un día, dos jóvenes norteamericanos llegaron a la
puerta de su pequeña vivienda. “Somos de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”, dijo uno
de ellos en español entrecortado.

La mamá, que escuchaba con atención y de vez en
cuando hacía preguntas, inmediatamente aceptó el
mensaje de los jóvenes. “Es la verdad”, dijo.

A pesar de la enfermedad que le causaba tanto dolor,
ella estaba resuelta a ser bautizada y confirmada.

El sábado por la mañana, la familia viajó hasta el 

pequeño centro de reuniones, donde el élder Metzer la
bautizó; ella salió tiritando de la pila bautismal.

“Mamá, tienes frío”, dijo Carlitos, al momento que le
pasaba los brazos alrededor de la cintura. “Debes irte a
casa donde estarás calentita”.

Ello lo negó con la cabeza. “No es suficiente; me 
quedaré aquí hasta que sea confirmada. ¿Cómo puedo
sentir frío si el Evangelio me da calor?” Entonces fue
confirmada miembro de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días.

La mamá no se quedó conforme con nada más que 
eso; estaba resuelta a que el papá y Carlitos conocieran 
el Evangelio restaurado al igual que ella lo había hecho.
“Si ustedes oran, llegarán a conocer la verdad de la que
hablan los misioneros”, les dijo.

Los élderes les enseñaron el Evangelio de Jesucristo;
el papá tendría que dejar de lado sus cigarrillos. Al oír
las enseñanzas de los élderes y sentir paz en su corazón, IL
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Es suficiente
“Eternas pueden ser las familias por el divino plan” (Canciones para los Niños, pág. 98).

P O R  J A N E  M c B R I D E  C H O AT E
Basado en una historia verídica



ponerlo en práctica en todo lo que hacía.
“Debemos sellarnos en el templo”, dijo

mamá.
El templo más cercano a su hogar era el

de Santiago, pero no tenían el dinero sufi-
ciente para hacer el viaje hasta allá, ya que
cualquier dinero extra que el papá ganara 
lo utilizaban para comprar las medicinas 
de ella.

Entonces la mamá sacó un frasco, que 
usarían como alcancía para el templo, el cual
colocó cerca de la puerta; allí colectaba mo-
nedas hasta que la familia llegó a tener dine-
ro suficiente para hacer el viaje. La familia 
se selló en el templo por esta vida y por la
eternidad.

La mamá resplandecía de felicidad. “Es 
suficiente”, dijo. ●

Carlitos empezó a comprender la calidez
que su madre había descrito.

El papá dejó de fumar en menos de un
mes, y al poco tiempo él y Carlitos fueron
bautizados y confirmados. Unas semanas
más tarde el papá recibió el Sacerdocio
Aarónico, pero Carlitos tendría que esperar
tres años más antes de que pudiera recibirlo.

Aunque mamá estaba muy débil,
siempre se las arreglaba para ir a la
Iglesia y para visitar a los que estaban
enfermos en el pueblo.

“Somos miembros de la Iglesia de
Dios, pero no es suficiente”, les dijo la
mamá a papá y a Carlitos una noche.

“¿Qué debemos hacer ahora?”, pre-
guntó Carlitos, a quien le encantaba
aprender sobre el Evangelio y deseaba
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“Sé que la tierra 
fue creada y que la
Iglesia del Señor se

restauró con el objeto
de que las familias

sean selladas 
y exaltadas”.

Élder Russell M.
Nelson, del 

Quórum de los Doce
Apóstoles, “Nutrir 
el matrimonio”,

Liahona, mayo de
2006, pág. 36.
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Recogimiento 
en Sión

En los primeros días de la Iglesia restaurada 

se pidió a los miembros que se reunieran 

en un lugar central de los Estados Unidos.

Primeramente fue Ohio, después Misuri y luego Illinois.

Después de que los Santos de los Últimos Días fueron

expulsados de Nauvoo, Illinois, iniciaron un gran 

trayecto hacia el oeste, al valle del Gran Lago Salado.

Durante muchos años después, los miembros de 

todas partes del mundo se congregaron allí; muchos

cruzaron el océano en barcos de vela, y más tarde 

viajaron a Winter Quarters (en lo que hoy día es

Nebraska, en Estados Unidos), por cualquier medio 

que les fuera posible, entre ellos embarcaciones flu-

viales o trenes. En el último trayecto a través de las

Grandes Praderas y de las Montañas Rocosas, los santos

viajaron en carromatos, en carros de mano, a caballo y

a pie. Tras su llegada, miles fueron enviados a colonizar 

otras partes del oeste de los Estados Unidos.

Ya no se nos pide cruzar océanos ni continentes para

congregarnos en un solo lugar. Por todo el mundo los

pioneros en el Evangelio se congregan en sus ramas, 

barrios, estacas y santos templos. Ustedes son esos pio-

neros; la jornada de ustedes es espiritual y tiene los mis-

mos desafíos que la jornada que los pioneros realizaron

hacia el oeste.

Instrucciones: Para rendir honor a los pioneros del

pasado, recorta estas imágenes y colócalas en el mapa

que se encuentra en las páginas A8–A9. Para saber el 

lugar donde debe ir cada imagen, acude a la guía que

dice Leyenda. A fin de ayudarte, se han delineado el

Templo de Kirtland y el Templo de Nauvoo. Para rendir

honor a los pioneros de la actualidad que se congregan

en sus propios países, coloca las cuatro familias en el

globo terráqueo.

Nota: Esta actividad puede copiarse, calcarse o imprimirse desde Internet en www.lds.org. Para la versión en inglés,
haz clic en “Gospel Library”. Para las versiones en otros idiomas, haz clic en “Languages”.
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Viaje del
Brooklyn
En 1846 (el año antes de que los 
pioneros llegaran al valle del Lago
Salado), aproximadamente doscien-
tos veinte Santos de los Últimos Días
viajaron en el barco Brooklyn hacia
California, surcando el extremo sur
de Sudamérica. En el viaje de veinti-
siete mil kilómetros, que duró cinco
meses, los azotaron varias tormentas,
en las que perdieron la vida doce per-
sonas. Al llegar a Yerba Buena (lo que
es San Francisco en la actualidad), 
algunos se quedaron en California
mientras que otros viajaron a Utah.

El Batallón
Mormón
En 1846, el gobierno de los Estados
Unidos le pidió a un grupo de Santos
de los Últimos Días luchar en la guerra
contra México. Iniciaron una marcha
desde Council Bluffs, Iowa, hasta
California, una distancia de casi tres
mil doscientos kilómetros, ganando
de ese modo el dinero que tanto ne-
cesitaban para ayudar a los santos.
Nunca tuvieron que luchar en el cam-
po de batalla, pero completaron una
de las marchas más largas de infantería
en toda la historia.
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“…en lo postrero de los tiempos… será con-

firmado el monte de la casa de Jehová… y

correrán a él todas las naciones” (Isaías 2:2).

Me encanta el templo; cuando era
niño, mi maestra de la Primaria 
llevó a mi clase a los jardines del

Templo de Salt Lake. Fue maravilloso cami-
nar por esos lugares, admirar las bellas flores
y sentir el Espíritu de nuestro Padre Celestial
cerca de la casa del Señor.

Mi maestra dijo que el templo estaba
construido con piedras de granito y nos ha-
bló acerca del sacrificio que los pioneros hi-
cieron para conseguir esas preciosas piedras,
de que les tomaba cinco días acarrear una
piedra hacia el sitio del templo. “¿Ven todas
esas piedras?”, preguntó. “Piensen en cuán-
tos días les habrá tomado a los pioneros traer-
las para construir este hermoso templo”.
Recuerdo haberme dado cuenta del sacrifi-
cio que hicieron nuestros antepasados.

Fue una experiencia inolvidable, así como
también un ejemplo de la forma en que uste-
des, niños, pueden disfrutar de las bendicio-
nes del templo hoy día. Si viven cerca de un
templo, pueden participar de la atmósfera
espiritual que reina en los terrenos del 
mismo. Después de que sean bautizados 
y confirmados, pueden participar en las 
dedicaciones de los templos, ya que habrá
muchas más; ¡once de ellas se están planifi-
cando ahora mismo! Cuando cumplan doce
años, pueden llevar a cabo bautismos por los
muertos. No importa cuán distantes vivan de

un templo, es importante que se preparen
ahora para esa sagrada oportunidad.

Los niños surten una poderosa influencia
positiva tanto en los adultos como en otros
niños. Unos niños de la Primaria del distrito
del Templo de Houston Texas escribieron a
los contratistas que estaban construyendo
el templo en ese lugar. En la carta, decían:
“Queremos que sepan que el templo es
muy importante para nosotros. Debido a
que el sitio lo dedicó un Apóstol del Señor,
el edificio y el terreno son sagrados para
nosotros. El templo es el lugar a donde ire-
mos para casarnos; iremos allí para apren-
der lo que necesitamos saber para regresar
a nuestro Padre Celestial. Que el Señor los
bendiga por el trabajo que están haciendo
para nuestro beneficio”.

Entonces los contratistas tomaron esa
hermosa carta y la colocaron en su oficina,
donde la leían todos los días. Cuando el
templo estuvo terminado, los contratistas
llevaron a sus propios hijos a hacer un reco-
rrido del templo, a fin de sentir el espíritu
que los niños de la Primaria habían expresa-
do en su carta.

Otra de las bendiciones que he tenido 
en la vida ha sido la de trabajar tan cerca del
presidente Gordon B. Hinckley. Durante los
últimos nueve años, la Iglesia ha aumentado
el número de templos de 51 a 124. Ese mila-
gro ha fortalecido mi fe y me ha ayudado a
comprender la importancia de los templos.

En 1998 había 51 templos en funciona-
miento y 17 estaban en construcción; FO
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E N T R E  A M I G O S

A los 18 meses.
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Bendiciones del templo

De una entrevista
con el élder 

Paul E. Koelliker, 
de los Setenta; por
Heather Kirby, re-

vistas de la Iglesia.



después, en la conferencia 
general, el presidente Hinckley
dijo que para finales del año
2000 necesitábamos tener 100
templos1, lo cual significaba
que se construirían 32 nuevos
templos, además de los 17 que
ya estaban en el proceso de
construcción. Pensamos que
sería una tarea imposible; pero
nada es imposible cuando se
tienen las bendiciones del
Señor. Requirió muchos mila-
gros para lograrlo en tan corto
tiempo. Una y otra vez, las co-
sas se solucionaban en el preci-
so momento, y se producían
milagros como el encontrar 
las capas de césped suficientes
para colocarlas en los terrenos
del templo tan sólo unas horas
antes de que se llevara a cabo 
la dedicación.

En el año 2000 se dedicaron
34 templos; es la cantidad más
grande que se haya dedicado
en un año en la historia de este
mundo. El presidente Hinckley
fue inspirado a dedicar más
templos. Después, el Señor
nos bendijo de manera mara-
villosa y ayudó a que eso ocu-
rriera porque Él honra a Sus
profetas. Espero que ustedes
también honren a los profetas,
y espero que siempre valoren
las bendiciones del templo y 
se preparen para recibirlas. ●

NOTAS
1. Véase “Nuevos templos para propor-

cionar ‘las bendiciones supremas’ del
Evangelio”, Liahona, julio de 1998,
pág. 95.



MI FAMILIA PUEDE SEGUIR A JESUCRISTO CON FE

“Hay más posibilidades de lograr la felicidad en la vida familiar cuando se basa en las 
enseñanzas del Señor Jesucristo” (“La Familia: Una proclamación para el mundo”,

Liahona, octubre de 2004, pág. 49).
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Observando a Sarah, por Lee Udall Bennion

El presidente Howard W. Hunter (1907–1995) dijo, refiriéndose a las madres: “Ciertamente no tenemos 

que buscar mucho para ver a los silenciosos ‘héroes’ de la vida diaria... Me refiero al valor extraordinario 

de la madre que, hora tras hora, día y noche, permanece a la cabecera de un hijo enfermo... Me refiero 

también a todos los que siempre están disponibles para brindar a los demás su amor y su consuelo” 

(“La verdadera grandeza”, Liahona, julio de 1982, págs. 35–36).
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“Volvamos siempre la vista”, dijo el presidente

Gordon B. Hinckley a los jóvenes de la Estaca

Iowa City, Iowa, y de otras unidades, “hacia

aquellos que pagaron tan terrible precio por fijar 

los cimientos de esta gran obra de los últimos días”.

Véase “Recordando a Iowa”, pág. 8.
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