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Ideas para la noche 
de hogar

TEMAS DE ESTE EJEMPLAR

“Pautas para una vida”,

página 8: “Todas las cosas 

obrarán juntamente para

[tu] bien” si escudriñas las

Escrituras diligentemente, si oras

siempre y si eres creyente. Pero, ¿y si

la bendición prometida no viene de

inmediato? Busca respuestas entre

los miembros de tu familia y luego

analiza con ellos la respuesta del 

élder L. Tom Perry.

“Heber J. Grant: Un profeta para

momentos difíciles”, página 26: Son

muchas las lecciones que se pueden

aprender del ejemplo del presidente

Heber J. Grant. Escoge un aspecto de

su vida que más te impresione y ana-

liza la forma en que los miembros de

la familia pueden llevar a la práctica

ese ejemplo.

“El Señor sabía lo que me aguar-

daba”, página 41: Pregunta a los

miembros de tu familia si han orado

por algo que el Señor no les conce-

diera. Lean juntos el relato de la her-

mana Linda Sims Depew y hablen de

por qué el Señor no contestó la ora-

ción como ella había deseado en un

principio.

“Sueños sobre hielo”, página 44:

Chris Obzansky planeaba servir en

una misión después de los Juegos

Olímpicos de Invierno de 2006, pero

el Espíritu le hizo saber que debía 

hacerlo cuando cumpliera 19 años.

Pregunta a tu familia qué planes tie-

nen para su vida. ¿Estarían dispuestos

a sacrificar esos planes si el Espíritu

les indicara que lo hicieran? ¿Por qué

el sacrificio y la fe están tan íntima-

mente relacionados?

“Más bienaventurado es

dar”, página A2: Comparte 

el relato del presidente

Thomas S. Monson sobre su

clase de la Escuela Dominical. Pide a

los miembros de tu familia que anoten

una cosa que puedan hacer esta sema-

na a fin de dar algo a alguien que tenga

mucha necesidad. En la noche de ho-

gar siguiente, pregunta qué pensaron y

lo que sintieron cuando realizaron ese

acto de dar.

“Canción de fe”, página A14:

Pregunte a los niños de su familia si 

alguna vez han tenido miedo, se han

sentido nerviosos, han padecido dolor

o han estado tristes. Lea este relato

con ellos y sugiérales que, cuando ten-

gan que hacer frente a situaciones difí-

ciles, el cantar canciones de la Primaria

les ayudará a sentirse mejor.
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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 .  FA U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Después de muchos años, aún recuer-

do sostener en mis manos el libro fa-

vorito de mi madre: un ejemplar muy

desgastado del Libro de Mormón. Casi cada

página estaba marcada y, a pesar de que se le

había tratado con gran cuidado, algunas pági-

nas tenían las esquinas dobladas, y en las ta-

pas se notaba el paso de los años. Nadie tenía

que decirle que ella podía acercarse más a

Dios si leía el Libro de Mormón que cualquier

otro libro, pues ya lo sabía. Lo había leído y

estudiado, y había orado en cuanto a su vera-

cidad y enseñado de él. En mi juventud había

sostenido su libro entre mis manos, tratando

de ver, a través de los ojos de ella, las grandes

verdades del Libro de Mormón de las que ella

siempre estaba dispuesta a testificar y que

tanto amaba.

Sin embargo, el profundo mensaje del

Libro de Mormón no llegó a mí como un le-

gado gratuito. De hecho, me pregunto si al-

guien puede adquirir el entendimiento de

este gran libro por otro medio que no sea el

de tener una determinación constante y un

íntegro propósito de corazón, lo cual se ma-

nifiesta a través del estudio y la oración. No

sólo debemos preguntar si es verdadero, sino

hacerlo también en el nombre de Jesucristo.

Moroni dijo: “...[Preguntad] a Dios el Eterno

Padre, en el nombre de Cristo, si no son 

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

La clave 
de nuestra religión

verdaderas estas cosas; y si pedís con un co-

razón sincero, con verdadera intención, te-

niendo fe en Cristo, él os manifestará la

verdad de ellas por el poder del Espíritu

Santo”1.

¿Por qué la clave?

José Smith, que tradujo las planchas de

oro de donde hoy tenemos el Libro de

Mormón, dijo: “Declaré a los hermanos que

el Libro de Mormón era el más correcto de

todos los libros sobre la tierra, y la clave de

nuestra religión; y que un hombre se acerca-

ría más a Dios al seguir sus preceptos que los

de cualquier otro libro”2.

En un diccionario se define piedra clave o

angular como “la piedra con que se cierra un

arco o bóveda”. Otra definición es “esencial,

capital, que depende todo de él”3.

El Libro de Mormón es una piedra clave

porque establece y une los principios y los

preceptos de la eternidad y explica más a fon-

do las doctrinas básicas de salvación; es la

joya que corona la diadema de nuestras

Santas Escrituras.

Es, por otras razones también, la clave de

nuestra fe. La promesa de Moroni que acaba-

mos de mencionar, de que Dios manifestará

la verdad del Libro de Mormón a todo aquel

que pregunte con sinceridad y fe en Cristo4,
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Me pregunto si hay al-
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medio que no sea el

de tener una determi-
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íntegro propósito de

corazón, lo cual se ma-

nifiesta a través del

estudio y la oración.
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es el eslabón clave de una serie de verdades,

las que se confirman la una a la otra.

El testimonio confirmador del Libro de

Mormón convence que “Jesús es el Cristo, el

eterno Dios”5 y también verifica espiri-

tualmente el llamamiento divino

de José Smith y que él en realidad

vio al Padre y al Hijo. Una vez con-

firmado ese testimonio, lógica-

mente se deduce que podemos

recibir la confirmación de que

Doctrina y Convenios y la Perla de Gran

Precio son también Escrituras que verda-

deramente acompañan a la Biblia y al Libro

de Mormón.

Todo esto confirma la restauración del

Evangelio de Jesucristo y la misión divina de

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los

Últimos Días, dirigida por un profeta viviente

que recibe revelación continua. De estas ver-

dades básicas puede manar la comprensión

de otros principios salvadores de la plenitud

del Evangelio.

Lo que es y lo que no es

Es importante saber lo que el Libro de

Mormón no es. En primer lugar, no es una

correlación histórica, a pesar de que gran par-

te de su contenido sea de carácter histórico.

En las páginas introductorias se explica que

es una historia tomada de los registros de

pueblos que vivieron en las Américas antes 

y después de Cristo. Fue “escrito por vía de

mandamiento, por el espíritu de profecía y de

revelación... Y también para convencer al ju-

dío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el

eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a

todas las naciones”.

El presidente George Q. Cannon

(1827–1901), en ese entonces Primer

Consejero de la Primera Presidencia, declaró:

“El Libro de Mormón no es un texto de geo-

grafía ni fue escrito para enseñar verdades 

4



geográficas. Lo que se nos dice de la ubica-

ción de las diferentes tierras o ciudades... no

es más que un comentario casual relacionado

con los aspectos doctrinales o históricos de la

obra”6.

¿Qué es, entonces, el Libro de Mormón? Es

evidencia real del nacimiento, la vida y la cru-

cifixión de Jesús y de Su obra como el Mesías

y el Redentor. En cuanto al Libro de Mormón,

Nefi escribe: “...extremos de la tierra, escu-

chad estas palabras y creed en Cristo; y si no

creéis en estas palabras, creed en Cristo. Y si

creéis en Cristo, creeréis en estas palabras,

porque son las palabras de Cristo”7.

Nefi y su hermano Jacob se unieron a

Isaías para constituir tres voces poderosas

que testificaron de Cristo y que proclamaron

la primera venida de Jesús. Nefi cita extensa-

mente a Isaías porque éste fue el principal

profeta del Antiguo Testamento que profetizó

de la venida del Mesías.

El Libro de Mormón establece la veracidad

de la Biblia8 y es una evidencia “al mundo que

las Santas Escrituras son verdaderas”9. Predice

el establecimiento de la plenitud del

Evangelio de paz y salvación, y fue escrito

para darnos principios y pautas para nuestra

jornada eterna.

Uno de los mensajes fundamentales del

Libro de Mormón, y sin lugar a dudas del

Antiguo Testamento y de toda la historia hu-

mana, es que el hombre no puede alcanzar la

perfección por su propia cuenta. De sus pági-

nas surge otro mensaje que clama con fuerza

y claridad. Es el mandato severo y con fre-

cuencia indeseado: “Arrepiéntete o perece-

rás”. Cuando los pueblos del Libro de

Mormón dieron oídos a ese mensaje proféti-

co, florecieron; mas cuando lo olvidaron, 

perecieron.

En Gálatas, Pablo dijo: “...la ley ha sido

nuestro ayo, para llevarnos a Cristo”10. Los re-

gistros que llevaron los profetas del Libro de

Mormón así como partes de lo que conoce-

mos hoy día como la Biblia, traídos del conti-

nente oriental, sirvieron, según Abinadí, “para

conservar vivo en ellos el recuerdo de Dios 

y su deber para con él”11. De manera que el

Libro de Mormón es un ayo para llevarnos a

Cristo12.

Testimonios personales y de las Escrituras

La prueba para comprender este sagrado

libro es fundamentalmente espiritual, pero la

búsqueda desmedida de conocimiento secu-

lar en vez de entendimiento espiritual hará

que sus páginas sean difíciles de comprender.

Me resulta inconcebible que José Smith,

sin ayuda divina, hubiera podido escribir

este libro tan complicado y de enseñanzas

tan profundas. Es imposible que él, un hom-

bre iletrado, hubiera podido inventar las

maravillosas verdades que contiene, produ-

cir su gran poder espiritual o falsificar el tes-

timonio de Cristo que en él se encuentra. El

libro mismo testifica que es la santa palabra

de Dios.

En todo el Libro de Mormón, las referen-

cias concernientes a enseñanzas que apare-

cen tanto en el Antiguo como en el Nuevo

Testamento son tan numerosas y convincen-

tes que, por lógica, uno puede llegar a la con-

clusión definitiva de que el intelecto humano

no pudo haberlas ideado todas. Sin embargo,

más importante que la lógica es la confirma-

ción del Espíritu Santo de que la historia del

Libro de Mormón es verdadera.

Todas las Escrituras son una en el sentido

de que testifican de Jesús. Jacob, un profeta

del Libro de Mormón, nos recuerda que “nin-

guno de los profetas ha escrito ni profetizado

sin que haya hablado concerniente a este

Cristo”13. Refiriéndose a las Escrituras, el sal-

mista dijo: ”Lámpara es a mis pies tu palabra,

y lumbrera a mi camino”14.

El Libro de Mormón insta sólo a la 
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Dios mismo ha

dado su apro-

bación al Libro

de Mormón cuando

dijo: “Y vive vuestro

Señor y vuestro Dios,

que es verdadero”.

Ruego que podamos

obtener un testimo-

nio del Libro de

Mormón.

rectitud. Entonces, ¿por qué ha surgido tan-

ta hostilidad en su contra? En parte, tal vez

se deba a que procede de planchas de oro

que fueron entregadas por un ángel a José

Smith y que sólo testigos escogidos pudie-

ron ver y tocar, y no fueron expuestas ante

el público. Tal vez esa hostilidad también se

deba a que se afirma que el libro es princi-

palmente la obra de antiguos profetas que

habitaron el continente americano.

El Salvador mismo declaró el gran valor

del Libro de Mormón. En 3 Nefi dijo: “Y ésta

es mi doctrina, y es la doctrina que el Padre

me ha dado”15.

Más adelante, el Redentor declaró en 

el Libro de Mormón: “He aquí, os he dado 

mi evangelio”16.

Como testigo especial que soy, testifico

que Jesús es el Cristo y que las profecías de

Nefi y de Isaías sobre Su venida se han cum-

plido. Al igual que Nefi, “hablamos de Cristo,

nos regocijamos en Cristo, predicamos de

Cristo, profetizamos de Cristo”17.

Testifico, mediante la firme convicción

que emana del Espíritu, que es posible cono-

cer cosas que han sido reveladas con una se-

guridad mayor que si se las viera. Podemos

tener un conocimiento más absoluto del 

que se puede percibir con la vista o el oído.

Dios mismo dio su aprobación al Libro de

Mormón cuando dijo: “...y vive vuestro Señor

y vuestro Dios, que es verdadero”18.

Ahora puedo ver más claramente con los

ojos de mi propio entendimiento lo que mi

madre podía ver en su precioso ejemplar gas-

tado del Libro de Mormón. Ruego que viva-

mos de tal modo que seamos merecedores

de recibir un testimonio del Libro de

Mormón, y que lo recibamos y vivamos de

acuerdo con las grandes verdades que contie-

ne. Testifico que la clave de nuestra religión

está en un lugar firme y que en ella se sostie-

ne la verdad a medida que continúa avanzan-

do por toda la tierra. ■

NOTAS
1. Moroni 10:4; cursiva agregada.
2. Introducción al Libro de Mormón.
3. Pequeño Larousse Ilustrado.
4. Véase Moroni 10:4.
5. Portada del Libro de Mormón.
6. “The Book of Mormon Geography”, Juvenile

Instructor, enero de 1890, pág. 18.
7. 2 Nefi 33:10.
8. Véase 1 Nefi 13:40.
9. D. y C. 20:11.

10. Gálatas 3:24.
11. Mosíah 13:30.
12. Véase Mosíah 13:27–35.
13. Jacob 7:11.
14. Salmos 119:105.
15. 3 Nefi 11:32.
16. 3 Nefi 27:13.
17. 2 Nefi 25:26.
18. D. y C. 17:6.
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I D E A S  PA R A  L O S  M A E S T R O S  O R I E N TA D O R E S
Una vez que se prepare por medio de la oración, comparta este mensaje

empleando un método que fomente la participación de las personas a las que
enseñe. A continuación se encuentran algunos ejemplos:

1. Pida a los integrantes de la familia que compartan sus sentimientos so-
bre alguien cuyo testimonio y amor por el Libro de Mormón haya influido en
sus vidas.

2. Pida a los miembros de la familia que reflexionen en lo que el profeta
José Smith pudo haber dado a entender cuando dijo del Libro de Mormón: 
“Un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cual-
quier otro libro”.

3. Pregunte a los niños o a los jóvenes de la familia si el presidente Faust
recibió su testimonio del Libro de Mormón gracias a su madre. Explique que
ella había trabajado y estudiado para recibir un testimonio, pero a pesar de lo
maravilloso que éste era, no podía transferirlo a sus hijos. Hablen de por qué
se recibe un testimonio del Libro de Mormón por medio del estudio y la 
oración.

4. Pregunte a los miembros de la familia cuál es el subtítulo del Libro de
Mormón. Explique que al leer este libro de Escrituras durante el año, leerán el
testimonio que de Cristo dieron muchos profetas y llegarán a saber por qué se
subtitula “Otro testamento de Jesucristo”. Lean en voz alta 2 Nefi 25:23, 
26 y pregunte cómo podemos testificar de Jesucristo en nuestra vida diaria.
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(VÉASE D. y C. 19:38).
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El departamento de las revistas de la

Iglesia pidió al élder L. Tom Perry,

del Quórum de los Doce Apóstoles,

que compartiera algunos pensamientos

sobre D. y C. 90:24, el lema de la Mutual

de los Hombres y las Mujeres Jóvenes

para el año 2004.

Parece que este pasaje estuviese dividido

en cuatro partes. ¿Qué significa la primera

parte: “Escudriñad diligentemente?”.

Élder Perry: El Señor dice que, a fin de 

obtener respuestas, no sólo debemos escu-

driñarlas, sino que debemos hacerlo diligen-

temente, es decir, hay que hacer un esfuerzo,

hay que realmente dedicarse a ello. Uno de

los mejores lugares para buscar respuestas se

encuentra en las Escrituras, y escudriñar dili-

gentemente significa leerlas una y otra vez,

con oración y fe, hasta que la respuesta 

sea obvia.

A menudo pienso en lo que sucedió en el

Libro de Mormón, en 1 Nefi 3–4, cuando Lehi

envió a sus hijos de regreso a Jerusalén para

obtener de Labán el registro conocido como

las planchas de bronce. Se trataba de un re-

gistro muy importante que la gente necesita-

ba para no degenerar en la incredulidad.

En su primer intento, los hijos de Lehi deja-

ron que la suerte decidiera cómo obtendrían

el registro. Echaron suertes y Lamán fue el es-

cogido. Éste fue a hablar con Labán, quien 

se enfadó y lo expulsó de su presencia. Si los

jóvenes dejan el estudio de las Escrituras a 

la casualidad (sólo a lo que ocasionalmente

aprendan en la Mutual, en seminario o en la

clase de la Escuela Dominical) no obtendrán 

el profundo significado que resulta del estudio

personal y familiar. No se puede dejar al azar

un tesoro tan importante como es el conoci-

miento del Evangelio.

Luego los hijos de Lehi intentaron com-

prar las planchas de bronce a cambio de las

cosas del mundo. Pero Labán envió a sus sier-

vos para que los mataran y, a fin de escapar,

tuvieron que abandonar sus bienes. Los jóve-

nes de hoy día pueden verse tentados a bus-

car la felicidad por medio de las cosas del

L IAHONA  EN ERO  DE  2004 9

Pautas para una

vida
“Escudriñad diligentemente, orad siempre, 

sed creyentes, y todas las cosas obrarán juntamente 
para vuestro bien” (D. y C. 90:24).

Nefi obtuvo las

planchas de bronce

por medio de la fe.

Del mismo modo, si

los jóvenes obran

con fe, recibirán un

conocimiento que les

servirá de guía.
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mundo, pues ese tipo de ideas se les presen-

tan en todo momento mientras permanecen

sentados ante el televisor o navegan por

Internet. Sin embargo, tarde o temprano,

descubrirán que esas ideas no les conducirán

a la felicidad que andan buscando.

Por último, Nefi decidió que la única ma-

nera de obtener los registros era mediante

la fe. Una vez tomada esa decisión, fue guia-

do por el Espíritu para saber qué hacer y

recibió grandes bendiciones. Obtuvo las

Escrituras y la familia de Lehi pudo viajar

por el desierto con el sagrado registro para

guiarles. Del mismo modo, si los jóvenes

obran con fe, recibirán un conocimiento

que les guiará.

¿Son las Escrituras lo único que debemos

escudriñar diligentemente?

Élder Perry: Debemos buscar la verdad re-

cordando la palabra diligentemente. No se

puede hacer con un esfuerzo a medias, sino

con todas nuestras fuerzas. También es im-

portante guardar los mandamientos para que

podamos percibir los susurros del Espíritu,

pues parte del ser diligente es el ser digno.

Mientras escudriñamos, ¿qué podemos

encontrar que nos sea de utilidad?

Élder Perry: Las Escrituras nos dan la

orientación que precisamos; son la palabra

del Señor que nos ha sido revelada por me-

dio de los profetas. Las Escrituras han sido

reveladas en épocas, momentos y años dife-

rentes, lo que nos da la gran oportunidad de

tener una amplia visión de lo que ha acaecido

y de que las verdades han sido restauradas.

Cuando se estudian con regularidad, pode-

mos hallar la pauta para nuestra propia vida y

ver la forma en que la obediencia nos traerá

bendiciones.

La parte siguiente del versículo dice “orad

siempre”. ¿Cómo se hace eso?

Élder Perry: Teniendo una oración en el

corazón. No es necesario expresarla siempre

en voz alta, pero hay muy pocas horas al día

en las que no se precisa guía y dirección so-

bre el curso que debemos seguir. Es maravi-

lloso y satisfactorio saber que el Señor está

ahí las 24 horas del día, siete días de la sema-

na. Él siempre está ahí para nosotros.

Recuerdo una experiencia que tuve en

el cuerpo de los infantes de marina de los

Estados Unidos, cuando regresábamos a la

base tras una larga y pesada marcha obligato-

ria; estábamos cansados, hambrientos y

muertos de sed. Los cocineros habían prepa-

rado una ensalada de pollo para darnos fuer-

zas hasta la cena. ¡Qué buen aspecto tenía!

Un amigo y yo nos deteníamos siempre

para bendecir los alimentos antes de co-

mer, y en aquella ocasión oramos mien-

tras los demás empezaban a comer

vorazmente. En pocas horas, todos

los del grupo resultaron sumamen-

te enfermos, excepto nosotros

dos, los únicos que nos había-

mos detenido para dar gracias

al Señor.

Obviamente, la mayoría de

las oraciones no presentan

resultados tan espectaculares.

Por lo general, la respuesta

suele ser un sentimiento tran-

quilo y apacible sobre lo que

es correcto. Ha habido muchas

ocasiones en mi vida en las que

la oración ha sido fuente de

consuelo y seguridad.

Debemos acordarnos siem-

pre de dar gracias. Nuestro

Padre Celestial nos concede

10

En el cuerpo de in-

fantes de marina de

los Estados Unidos,

un amigo y yo 

orábamos siempre

antes de comer,

mientras los demás

comían vorazmente.

Tengan una oración

en el corazón. Es

maravilloso y satis-

factorio saber que el

Señor está ahí las 24

horas del día, siete

días de la semana.
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¿Qué importancia tiene el ser creyentes?

Élder Perry: Creo que siempre he sido creyente. Tuve

un padre noble que fue mi obispo durante mis primeros

18 años de vida. Él creía y confiaba en el Señor, y lo seguía

en su llamamiento del sacerdocio. Mi madre tuvo siempre

unas creencias fuertes y confiaba en su testimonio. La cre-

encia de mis padres originó en mí el deseo de creer, lo

cual fue vital para que yo obtuviera mi propio testimonio.

¿Qué hay que hacer para obtener nuestro propio

testimonio?

Élder Perry: Todos debemos obtener nuestro propio

testimonio, y el ejemplo de los demás es una magnífica for-

ma de empezar. Nos sentimos tranquilos cuando alguien

en quien confiamos comparte un testimonio solemne.

Existe una afinidad natural que nos impulsa hacia ese de-

seo de ser creyente.

También es importante que vivamos los mandamientos.

Debemos conocer la ley del Señor y esforzarnos por vivirla

a fin de probar que funciona y que nos proporciona bendi-

ciones. El Salvador dijo: “El que quiera hacer la voluntad

de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo

por mi propia cuenta” (Juan 7:17).

Con frecuencia he pensado: “¿Y si me hubiera criado sin

muchas oportunidades y bendiciones maravillosas. La ma-

yoría de nuestras oraciones debieran ser expresiones de

agradecimiento por lo que Él nos ha dado.

¿Cómo podemos cultivar el hábito de tener una oración

en nuestro corazón?

Élder Perry: Espero que en gran parte resulte del seguir

el ejemplo de buenos padres. Si la oración forma parte de

la vida cotidiana de los jóvenes, ellos gozan de un senti-

miento cálido y cómodo al acudir al Señor. La oración nos

brinda consuelo y es una práctica que todo niño acepta 

fácilmente.

¿Qué aconsejaría a los que no viven en ese tipo de

entorno?

Élder Perry: Ellos tienen la oportunidad de abrazar el

Evangelio. La Iglesia concede oportunidad tras oportuni-

dad de orar. Creo que la guía de buenos líderes del sa-

cerdocio, de la Mutual y de los Hombres y las Mujeres

Jóvenes puede motivar la práctica de la oración. De ese

modo se compensa el no haber tenido a temprana edad

la posibilidad de orar, con la oportunidad de hacerlo más

tarde, de avanzar y de comprender lo que nos ha dado el

Señor.



el Evangelio? ¿Cómo habría reaccionado si hubiera oído su

prédica?”. Espero que habría sido lo bastante sensible para

escuchar, sopesar y orar.

No creo que el testimonio proceda de la nada. El testi-

monio es algo que siempre está creciendo. Al disponer de

oportunidades de servir en el reino del Señor y ver cómo

Él bendice a Su pueblo, mi testimonio sigue creciendo.

¿Qué otras cosas debemos hacer?

Élder Perry: Nunca olvidemos el valor de participar de

la Santa Cena. Recuerdo otra experiencia que tuve durante

mi servicio en el ejército. Yo formaba parte de un grupo

que pudo permanecer junto por un tiempo. Durante todo

el período de mi servicio militar, efectuábamos las reunio-

nes sacramentales cada domingo. A veces el agua se pasa-

ba en el tapón de una cantimplora y el pan era una galleta

procedente de nuestras raciones de comida, pero partici-

pábamos de la Santa Cena. Aquellos amigos que estaban

lejos de nosotros y que durante mucho tiempo no tenían

la oportunidad de participar de la Santa Cena parecían no

estar tan seguros de su fe a causa de ello.

Deben buscar compañeros Santos de los Últimos Días

que sean rectos y asegurarse de renovar sus votos y conve-

nios con el Señor cada domingo. Eso ayuda a la gente a

darse cuenta de que el Señor está obligado a facilitarles las

bendiciones que le pidan, si son dignos y hacen su parte.

¿Cómo y cuándo debemos esperar que “todas las cosas

[obren] juntamente para [nuestro] bien”?

Élder Perry: El tener que esperar puede ser una gran

bendición, pues las recompensas se aprecian más al tener

que trabajar por ellas. En cada etapa de la vida entramos

en una fase diferente, y al progresar de fase en fase, halla-

mos satisfacción cada vez mayor al seguir las enseñanzas

de la Iglesia.

Hay un gran testimonio del Espíritu Santo en el interior

de la persona que hace lo correcto, un testimonio que

aporta alegría, paz y satisfacción que no se logran de nin-

guna otra manera. Si vivimos rectamente, todo lo demás

saldrán bien. Tal vez esas cosas no salgan como teníamos

planeado, pero serán para nuestro beneficio. Recuerden

que las bendiciones se reciben según el horario del Señor.

¿Qué sucede con las tragedias que golpean nuestra

vida? ¿Cómo pueden beneficiarnos?

Élder Perry: Yo he perdido a una esposa y a una hija, y si

bien ha sido duro, no ha debilitado mi testimonio. He des-

cubierto que se pueden vencer las pruebas de la vida si
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nos mantenemos en nuestro rumbo. Es posi-

ble realizarse a pesar de la tragedia, y esa rea-

lización es fuente de gran satisfacción. El

perseverar con fe es una experiencia que nos

acerca más al Espíritu.

Si ustedes escudriñan diligentemente,

oran siempre y son creyentes, será difícil des-

viarse del camino. Así nos lo ha prometido el

Señor. Cuando la gente se aleja del Señor, se

produce un deterioro automático de nuestra

capacidad de seguir el Espíritu y una pérdida

de la oportunidad de experimentar verdade-

ro gozo en la vida. Cuando se sigue al Señor,

se prospera, se progresa y, aunque haya difi-

cultades, las buenas cosas de la vida llegan se-

gún el plan del Señor.

Qué gran satisfacción se recibe al saber

quiénes somos, qué debemos hacer aquí

y cuáles son las bendiciones eternas

que nuestro Padre Celestial ha

prometido a los fieles en las

eternidades venideras. ¿Puede

haber consuelo mayor que ése?

¿Cómo se sabe que se ha cumplido lo

prometido si no percibimos resultados

inmediatos?

Élder Perry: Uno de los motivos por los

que estamos en la tierra es para aprender a

tener paciencia y perseverancia y a vivir en

rectitud. Tal vez lleve algún tiempo ver los re-

sultados, pero si vivimos con rectitud, descu-

briremos la dicha y la felicidad que provienen

de una buena vida; en eso consiste la fe.

¿Alguna sugerencia de última hora sobre

cómo llevar a la práctica las instrucciones

del Señor en D. y C. 90:24?

Élder Perry: Hagan lo que ahí se dice. Es

una promesa del Señor; fíjense en lo que les

promete: “...todas las cosas obrarán junta-

mente para vuestro bien”. ¡Qué gran bendi-

ción! Se trata de una promesa del Señor para

estos maravillosos jóvenes. Él jamás nos ha 

fallado.

He disfrutado de una vida magnífica, in-

teresante y plena y deseo que todo joven

de la Iglesia reciba idénticas bendiciones.

Yo no fui un estudiante con notas sobresa-

lientes, ni destaqué jugando al baloncesto;

de hecho, creí que de adolescente no era

sino mediocre. Pero a pesar de ello, ha sido

una vida tan buena y plena que deseo hacer

todo lo posible por que los jóvenes sientan

lo mismo.

No todos los días he tenido éxito en la

vida, pero tampoco creo que haya habido un

día en el que el Señor no estuviera conmigo

para inspirarme y guiarme. Creo que he con-

cluido cada jornada con un corazón satisfe-

cho y un espíritu entusiasta que me motiva a

volver a esforzarme al día siguiente, y sé que

ésa es una magnífica forma de vivir. ■

Entrevista realizada por Richard M. Romney y Janet
Thomas.
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Durante todo el

período de mi

servicio militar,

efectuábamos las

reuniones sacra-

mentales cada

domingo. A veces

el agua se pasa-

ba en el tapón de

una cantimplora

y el pan era una

galleta proceden-

te de nuestras ra-

ciones de comida,

pero participába-

mos de la Santa

Cena. Nunca olvi-

den el valor de

participar de

la Santa

Cena.
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La más generosa de las promesas

Doctrina y Convenios 90:24 contiene una

de las promesas más generosas del Señor,

que únicamente se puede hacer realidad si 

se cumplen las condiciones necesarias.

Dado lo limitado de la experiencia que us-

tedes han tenido en la vida, tal vez no sepan

si “todas las cosas [pueden obrar] juntamente

para [su] bien”. A menudo se requiere confiar

en el Señor toda una vida para determinar si

esa promesa es verdadera.

Nosotros testificamos que es verdadera y

que ustedes, por medio de la diligencia, la

oración, la fe y la obediencia, pueden obtener

las bendiciones de lo que el apóstol Pedro lla-

mó las “preciosas y grandísimas promesas”

del Salvador (2 Pedro 1:4).

Presidencia General de los Hombres Jóvenes:
Élder F. Melvin Hammond (centro) 
Élder Lynn G. Robbins (izquierda) 
Élder Donald L. Hallstrom (derecha)

Una fórmula para la protección espiritual

Aquí tienen, ¡una fórmula para la protec-

ción espiritual y el éxito!: “Escudriñad diligen-

temente, orad siempre y sed creyentes”. Esta

fórmula fortaleció a los hijos de Mosíah (véa-

se Alma 17:2–3) y también puede ser una

protección para ustedes.

Empleen este lema cuando preparen dis-

cursos o planeen actividades. Hagan uso de

él en la escuela y en sus familias. Al hacerlo, el

Espíritu Santo les guiará, pues se les prome-

te: “...todas las cosas obrarán juntamente para

vuestro bien”.

Les amamos, oramos por ustedes y confia-

mos en ustedes. Pongan esta fórmula a prue-

ba. Da resultados.

Presidencia General de las Mujeres Jóvenes 
Susan W. Tanner (centro) 
Julie B. Beck (izquierda) 
Elaine S. Dalton (derecha)

Escudriña, 
ora, cree

L E M A  D E  
L A  M U T U A L  

— 2 0 0 4
“Escudriñad 

diligentemente,

orad siempre, sed

creyentes, y todas

las cosas obrarán

juntamente para

vuestro bien” 

(D. y C. 90:24).

A continuación, aparece lo que las presidencias generales de las Mujeres Jóvenes y 
de los Hombres Jóvenes desean hacerles saber sobre el lema de la Mutual de este año.
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Jóvenes de todo el mundo comentan en cuanto a lo que 
el lema de la Mutual significa para ellos.

También tú tendrás

la oportunidad este

año de hablar sobre

el lema de la Mutual

a medida que

aprendas su signifi-

cado al emplearlo

en tus discursos, tus

actividades y, lo más

importante, en tu

vida diaria.

16

Me encantan los rompecabezas. Mi estrate-

gia consiste en colocar en su lugar una pieza a

la vez y debo permanecer concentrado hasta

poner la última pieza. Esto se asemeja a llevar

una vida centrada en el Evangelio: debemos

estar centrados continuamente, buscar siem-

pre el camino de Dios, ser diligentes en nues-

tra obra y dejar todo en manos de Dios.

Ying Lin Lee, 19
Barrio Shuang Ho 1, 
Estaca Taipei Oeste, Taiwán

Orad siempre

Por medio de la oración, nuestro Padre

Celestial nos concede la oportunidad de reci-

bir guía para enfrentar nuestras pruebas, para

adorar, para expresar gratitud y, lo más im-

portante, para acudir a Él y a Su Hijo y partici-

par de Su amor.

Paul Brusuelas, 17
Barrio Eagle River 3, 
Estaca Wasilla, Alaska, E.U.A.

“Orad siempre” es la frase que encierra

mayor significado para mí porque me ha ayu-

dado durante los años escolares. Nuestro

Padre Celestial te ayudará si se lo pides y ha-

ces lo que esté de tu parte.

Chantel Burgess, 16
Barrio Sunnyvale, 
Estaca Henderson, Auckland, Nueva Zelanda

No importa la ocasión ni dónde me en-

cuentre, si estoy feliz o triste, la oración me

brinda paz y felicidad. Como ahora asisto a la

escuela secundaria, las tentaciones también

han aumentado, pero las he vencido por me-

dio de la oración.

Shan Cheng, 15
Rama Lu Yeh, 
Distrito Hua Lien, Taiwán

Mi hermano menor estaba ofreciendo la tí-

pica oración familiar: “Gracias por este día,

por la comida...”, cuando de la boca de este

niño de cinco años salieron las palabras: “y 

Escudriñad diligentemente

Este versículo nos indica el tipo de perso-

nas que debemos ser para venir a Cristo. A

fin de regresar al reino de Dios, tenemos

que buscar conocimiento diligentemente,

orar y pedir ayuda, y, lo más importante, cre-

er verdaderamente en el Señor. Entonces 

recibiremos grandes bendiciones y hereda-

remos la vida eterna. Naturalmente, debe-

mos observar todos los convenios que

hicimos al bautizarnos.

Vladimir Proskourin, 16
Rama Vladivostok 1, 
Distrito Vladivostok, Rusia

Esta Iglesia fue restaurada por conducto

de un joven que decidió “escudriñar diligen-

temente”. El profeta José Smith nos ha ayuda-

do a todos gracias su ejemplo. Al escudriñar

las Escrituras, al mismo tiempo que escudri-

ñamos nuestro corazón, podemos encontrar

las respuestas que buscamos.

Kyle Curbello, 17
Barrio Jenks, 
Estaca Tulsa, Oklahoma, E.U.A.

Para entender el Evangelio es necesario

escudriñar diligentemente. Cuando alguien

me hace una pregunta que no puedo res-

ponder, acudo a los principios básicos del

Evangelio en busca de ayuda. Quiero asegu-

rarme de tener una respuesta la próxima vez

que surja el tema.

Melanie Grant, 16
Barrio Walled Lake, 
Estaca Bloomfield Hills, Michigan, E.U.A.

Cuando leo este pasaje, pienso en la necesi-

dad de buscar diligentemente a personas que

necesiten el Evangelio. Ruego por ellos y por

los misioneros. También es importante para 

mí hablar con la gente de lo que sabemos y

mostrarles lo feliz que soy a causa de ello.

Sarah Hoare, 12
Barrio Liverpool, 
Estaca Liverpool, Inglaterra



L IAHONA  EN ERO  DE  2004 17

Todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien

Muchas noches tengo que optar por primero estudiar

las Escrituras o hacer las tareas escolares. En esas no-

ches en las que hay demasiado que hacer, recibo la im-

presión de hacer a un lado las tareas escolares,

depositar mi fe en el Señor y dedicar a las Escrituras el

tiempo en el que aún estoy despejada. He descubierto

que cada vez que he escogido estudiar primero lo espi-

ritual, el Señor ha hecho que mis otras tareas fueran

atendidas a tiempo.

Michelle Nielson, 17
Barrio Basin City 2, 
Estaca Pasco, Washington, E.U.A.

Este año, el director de nuestra banda de música pro-

gramó una actuación para el mismo día de nuestro viaje

anual al templo. Otros tres miembros de la Iglesia partici-

paban también en el espectáculo y el director amenazó

con cancelar la actuación si alguno de los cuatro no acudí-

amos. Algunos amigos se molestaron conmigo, pero yo

decidí ayunar, orar y confiar en el Señor. El Espíritu Santo

me susurró que fuera al viaje del templo y que todo iba a

estar bien.

Tras el viaje, tenía miedo de volver a las prácticas con la

banda, pero el temor se transformó en gozo al saber que el

espectáculo se había pospuesto debido al mal tiempo. Si

depositamos nuestra confianza y fe en el Señor, Él dirigirá

nuestra vida para que “todas las cosas [obren] juntamente

para [nuestro] bien”.

Heather Todd, 15
Barrio Berwick, 
Estaca Williamsport, Pensilvania, E.U.A.

Por pertenecer a una familia en la que no todos son

miembros de la Iglesia y crecer en una ciudad grande, a

veces me preguntaba cómo evitar las drogas, las pandi-

llas o los actos inmorales, pero sé que es posible. Aun 

en medio de dificultades, sé que nuestro Padre Celestial

siempre nos facilitará un camino. Él no me dará una

prueba ni un obstáculo que no pueda sobrellevar. Al fi-

nal, todas las cosas obrarán para mi bien.

Chanthou Lok, 18
Rama Filadelfia Sur, 
Estaca Valley Forge, Pensilvania, E.U.A. ■

te damos gracias por dejarnos hablar siempre contigo”. 

Me quedé meditando un buen rato en mi sabio hermano.

Comencé a decir mis oraciones personales por la mañana

y antes de acostarme. Me sentía más feliz que antes y sen-

tía el Espíritu con mayor frecuencia; mis preguntas y dudas

fueron contestadas de inmediato y supe que estaba mejo-

rando espiritualmente.

Andrea Minson, 14
Barrio Baytown 1, 
Estaca Houston Este, Texas, E.U.A.

Sed creyentes

Creer es un paso esencial para obtener un testimonio

fuerte. No es necesario entender para creer, mas con la

ayuda y los susurros del Espíritu, se puede lograr un mayor

entendimiento de todas las cosas.

Michelle Pray, 16
Barrio Lewisville 2, 
Estaca Lewisville, Texas, E.U.A.

Durante la época de la Navidad, al prepararme para ha-

cer las visitas de orientación familiar, tuve la impresión de

llevar conmigo el violín y tocar un villancico para las fami-

lias que íbamos a visitar. Toqué para las dos primeras fami-

lias, pero seguía sin saber por qué había tenido esa

impresión de hacerlo. Cuando llegamos a la última familia,

que era menos activa, lo supe. Toqué para ellos y pude ver

que se habían emocionado: el Espíritu estaba presente.

Gracias a eso volvieron a recibir las charlas misionales.

Martín Pérez, 18
Barrio Midland 2, 
Estaca Odessa, Texas, E.U.A.

En este pasaje, a mi modo de entender, la palabra cre-

yentes guarda un significado mucho mayor que las demás.

Hace tres años, debido a un accidente en un proyecto de

construcción, mi padre se cayó del tejado de un edificio.

Ayuné y oré para que mi Padre Celestial bendijera a mi pa-

dre y se recuperara con prontitud. Mi padre, que ingresó

en el hospital con una lesión en la columna vertebral y sin

poder caminar, fue dado de alta 13 días más tarde y actual-

mente nadie que lo ve diría que sufrió un accidente.

Como en aquel entonces yo era más joven, no entendía

el beneficio que derivaba del ayuno y la oración. Me di

cuenta de que tenía que creer. Mediante las enseñanzas 

de la Iglesia, sé cómo puedo pedir ayuda.

Mi Cheng, 18
Rama Lu Yeh, 
Distrito Hua Lien, Taiwán
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LIBRO/CAPÍTULOS
AUTOR/GRABADOR

ÉTER 1–15
MORONI

AÑOS DESDE QUE LEHI PARTIÓ DE JERUSALÉN
FECHA (Algunas fechas son aproximadas.)

(Véase la tabla de la página 24.)

PRINCIPALES ENSEÑANZAS SOBRE JESUCRISTO

ALGUNAS DECLARACIONES SOBRE PRINCIPIOS DEL EVANGELIO

▲

B L A  1 –  É T E R  Y  1  N E F I  A  M O S Í A H

1 2 3 4

LIBROS DE LA BIBLIA Génesis 2 Reyes

•Jared, su hermano, sus familias y otros (los jareditas) parten de la región de la
Torre de Babel y viajan a una nueva tierra (véase Éter 1–2).

•Los jareditas construyen grandes embarcaciones y cruzan el mar hasta el
continente americano (véase Éter 2–6).

•Akish forma combinaciones secretas (véase Éter 8).

•Una terrible hambruna y serpientes venenosas hacen que el
pueblo se humille ante el Señor (véase Éter 9:30–35).

•Se unge a Emer como rey y éste ve a Jesucristo (véase Éter 9:14–22).

Una guerra civil finalmente destruye a la nación jaredita.
Coriántumr y Éter son los únicos supervivientes (véase Éter

13–15).

Los profetas advierten de la destrucción de la nación jaredita a
menos que se arrepienta (véase Éter 11:1–13).•

Cristo muestra Su cuerpo espiritual al
hermano de Jared (véase Éter 3–4).

DESDE LA IZQUIERDA: LEHI Y SU PUEBLO LLEGAN A LA TIERRA DE PROMISIÓN, POR ARNOLD FRIBERG; EL HERMANO DE JARED VE
EL DEDO DEL SEÑOR, POR ARNOLD FRIBERG; FOTOGRAFÍA DE SERPIENTE © PHOTOSPIN; CARAVANA CON OVEJAS, BUEYES Y UN
ELEFANTE, POR MINERVA K. TEICHERT; ÉTER SE OCULTA EN LA CAVIDAD DE UNA CUEVA, POR GARY E. SMITH; LIAHONA, POR
ARNOLD FRIBERG; EL SUEÑO DE LEHI, POR DAVID LINDSLEY; LEHI PREDICA EN JERUSALÉN, POR DEL PARSON; LA VISIÓN DE NEFI

U N  V I S T A Z O  A  L A  É P O C A  D E L

Libro de Mormón
T A

Isaías

JAREDITAS

a. de J.C. 2200
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1 NEFI 1–22
NEFI (hijo de Lehi)

2 NEFI 1–33

8
600

▲
591
▲

2911
570
▲

588
▲

•

30
569
▲

5 6 8 10 12 14 16
7 9 11

13
15 17

•

•

EL PUEBLO
DE NEFI

LAMANITAS

•Los profetas de Jerusalén advierten que la ciudad será destruida a menos que
la gente se arrepienta (véase 1 Nefi 1:4).

•Después de viajar durante ocho años, Lehi y su familia
llegan a la costa (véase 1 Nefi 17:1–6).

•El Señor manda a Nefi construir un barco con el que las familias 
cruzan el mar y llegan al continente americano 
(véase 1 Nefi 17–18).

•Nefi lleva una historia secular (las planchas mayores de Nefi) y un registro
sagrado (las planchas menores de Nefi) de su pueblo. Se le manda entregar
las planchas de una generación a otra (véase 1 Nefi 19:1–6).

•El Señor revela a Lehi que Jerusalén ha sido
destruida (véase 2 Reyes 25; 2 Nefi 1:4).

•El Señor manda a Lehi y a su familia que viajen a una tierra de promisión y
ellos parten hacia el desierto (véase 1 Nefi 2:1–6).

•Los hijos de Lehi regresan a Jerusalén para obtener las
planchas de bronce (véase 1 Nefi 3–4).

•Ismael y su familia se unen a la familia de Lehi en su
viaje hacia la tierra de promisión (véase 1 Nefi 7;
16:7–8).

•El Señor da a Lehi una esfera de bronce, o
brújula (Liahona), para guiarles en el
camino (véase 1 Nefi 16:9–16).

Lehi recibe una visión del árbol
de la vida (véase 1 Nefi 8).

Lehi profetiza del Mesías
(véase 1 Nefi 10:3–15).

Nefi conoce la
condescendencia de
Dios (véase 1 Nefi
11–12).

Nefi profetiza de la
crucifixión de Cristo 
(véase 1 Nefi 19).

Lehi enseña a Jacob sobre el
Santo Mesías (véase 2 Nefi 2).

DE LA VIRGEN MARÍA, POR JUDITH MEHR; NEFI Y LEHI DIRIGEN LA CONSTRUCCIÓN DEL BARCO, POR JERRY THOMPSON; ESCRIBA DEL
LIBRO DE MORMÓN, POR TED HENNINGER; NEFI ESCRIBE EN LAS PLANCHAS DE ORO, POR PAUL MANN; LEHI BENDICE A SUS HIJOS EN EL
DESIERTO, POR RONALD CROSBY; LEHI PREDICA EN JERUSALÉN, POR GARY L. KAPP; CUADRO POR TED HENNINGER. TODAS LAS PINTURAS
POR MINERVA K. TEICHERT; CORTESÍA DEL MUSEO DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD BRIGHAM YOUNG, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

La parte más recta de la familia 
de Lehi (el pueblo de Nefi) se separa

de la parte más inicua (los lamanitas)
(véase 2 Nefi 5:1–7).

Nefi y Jacob enseñan y profetizan sobre
Cristo (véase 2 Nefi 6–10).

•El pueblo de Nefi
prospera en la tierra
de Nefi (véase 2 Nefi
5:8–13).

•Lehi aconseja y bendice a su
posteridad y fallece (véase 2 Nefi
1–4).

LA FAMILIA DE LEHI

Mulek, hijo del rey Sedequías, huye de Jerusalén. El Señor le conduce a él y a su pueblo al
continente americano. Coriántumr, el último superviviente de la nación jareditas, vive con ellos
hasta su muerte (véase Omni 1:14–21; Helamán 6:10; Éter 13:20–21).

EL PUEBLO DE ZARAHEMLA (MULEKITAS)



39
18–38

41 43 45 47
40 42 44 46

Esdras Ester Nehemías Malaquías

Jacob enseña sobre
cómo obtener una
esperanza en Cristo
(véase Jacob 4).Nefi expone la doctrina de Cristo

(véase 2 Nefi 31–32).

•Comienzan las guerras y las contiendas entre el
pueblo de Nefi y los lamanitas (véase 2 Nefi 5:34).

ENÓS 1
ENÓS

JACOB 1–7
JACOB (hermano de Nefi)

JAROM 1
JAROM

OMNI 1:1–22, 26–29
OMNI AMARÓN

40 55
A. DE J.C. 559

▲

179
420
▲

544
▲

•Nefi entrega las planchas a su
hermano Jacob y fallece (véase
Jacob 1:1–14).

•Jacob entrega las planchas a su
hijo Enós y fallece (véase Jacob
7:27).

•Jacob se enfrenta y confunde a Sherem, un
anticristo (véase Jacob 7:1–23).

•El pueblo de Nefi intenta restaurar a los lamanitas a la
verdadera fe en Dios, pero fracasan (véase Enós 1:20).

•El pueblo de Nefi se arrepiente y
derrota repetidas veces a los
lamanitas en la batalla 
(véase Jarom 1:3–13).

•Tras muchas épocas de guerras y de
paz, Omni entrega las planchas a su
hijo Amarón (véase Omni 1:1–3).

Muchos nefitas inicuos son destruidos.
Amarón entrega las planchas a su

hermano Quemis (véase Omni 1:4–8).

•Hay muchas guerras y disensiones entre el pueblo de Nefi y los
lamanitas (véase Jarom 1:8–13).

200
399
▲

238
361
▲

282
317
▲

QUEMIS

320
279
▲

Quemis pasa los registros a su hijo
Abinadom (véase Omni 1:9).

•Jarom entrega las planchas a su
hijo Omni y fallece (véase
Jarom 1:14–15).

20

LIBRO
AUTOR

AÑOS 
FECHA

PRINCIPALES
ENSEÑANZAS SOBRE
JESUCRISTO

PRINCIPIOS DEL
EVANGELIO

LIBROS DE LA BIBLIA

PUEBLO DE
ZARAHEMLA
(Mulekitas)

PUEBLO DE NEFI
(Nefitas)

LAMANITAS

•El pueblo de Nefi se vuelve duro de cerviz y muchos
profetas predican el arrepentimiento. Enós entrega
las planchas menores a su hijo Jarom y fallece
(véase Enós 1:22–27; Jarom 1:1–2).

•

(Véase la tabla de la página 24.)
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▲

178
▲

160
▲

147
▲

49 50 52
51 53

Alma bautiza en el nombre de
Jesucristo (véase Mosíah 18).

Abinadí profetiza sobre la
redención por medio de Cristo
(véase Mosíah 13–15).

NEFITAS

EL PUEBLO DE ZENIFF

MOSÍAH 9–10
MORMÓN

PALABRAS DE MORMÓN
MORMÓN

MOSÍAH 11–18
MORMÓN

OMNI 1:23–25, 30
AMALEKÍ

•Un gran grupo de nefitas parte de Zarahemla en busca de la tierra de Nefi, pero tras 
una violenta disputa interna, sólo 50 regresan a Zarahemla (véase Omni 1:27–28;
Mosíah 9:1–2).

•Otro grupo, dirigido por Zeniff, regresa a la tierra de Nefi y vive en paz con los
lamanitas (véase Mosíah 9:3–9).

•Mosíah fallece y su hijo, Benjamín, se convierte en rey.
Prosiguen las guerras entre los nefitas de Zarahemla y los
lamanitas (véase Omni 1:23–24).

•Amalekí entrega las planchas menores al rey
Benjamín (véase Omni 1:25, 30; Palabras de
Mormón 1:10).

El rey Benjamín y los santos profetas establecen la
paz y la rectitud en Zarahemla (véase Palabras de

Mormón 1:13–18).

•Los lamanitas luchan contra el pueblo de Zeniff (véase Mosíah 9:10–15).

•Los lamanitas vuelven a luchar contra el pueblo de Zeniff y perecen muchos
lamanitas (véase Mosíah 10:1–20).

•El Señor apoya al pueblo de Zeniff y la paz nuevamente se establece en
la tierra de Nefi (véase Mosíah 9:16–19).

•Zeniff confiere el reino a su hijo Noé (véase Mosíah 10:21–22; 11:1).

Alma, uno de los sacerdotes del rey Noé, se convierte al Señor mediante la
predicación de Abinadí, enseña y bautiza (véase Mosíah 18:1–31).

412 421 439 452

AMALEKÍ

•

•

L IAHONA  EN ERO  DE  2004 21DESDE LA IZQUIERDA: EL TEMPLO DE NEFI, POR MIKE MALM; LA VISIÓN DE NEFI, POR CLARK KELLEY PRICE; JACOB RECIBE UNA REVELACIÓN, POR CLARK KELLEY PRICE; DETALLE DE LA ÚLTIMA
BATALLA NEFITA, POR GARY E. SMITH; JACOB Y ENÓS, POR SCOTT SNOW; ENÓS ORA, POR ROBERT T. BARRETT; DETALLE DE LA ÚLTIMA BATALLA NEFITA, POR GARY E. SMITH; MOSÍAH
INTERPRETA LA PIEDRA JAREDITA, POR MINERVA K. TEICHERT; ABINADÍ COMPARECE ANTE EL REY NOÉ, POR ARNOLD FRIBERG; LOS NEFITAS BUSCAN UN NUEVO HOGAR, POR C. C. A.
CHRISTENSEN; ABINADÍ SELLA SU TESTIMONIO, POR RONALD CROSBY; ALMA BAUTIZA EN LAS AGUAS DE MORMÓN, POR MINERVA K. TEICHERT.

Las planchas pasan de
Abinadom a su hijo Amalekí

(véase Omni 1:10–12).

ABINADOM

Tras ser advertido por el Señor,
Mosíah huye hacia el norte
con aquellos que obedecen

la voz del Señor (véase
Omni 1:12–13; 

Alma 22:27–34).

Mosíah descubre al pueblo de
Zarahemla (mulekitas).

Mosíah se convierte en su rey
en la tierra de Zarahemla

(véase Omni 1:12–19).

48

•

•

•

•
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a. de J.C. 145
▲

54 55 57 5956 60 61 62 6358 64 65

124
▲

El rey Benjamín predica sobre
nuestra deuda con Cristo (véase

Mosíah 2).

Un ángel revela al 
rey Benjamín que la
sangre de Cristo expía
(véase Mosíah 3).

El pueblo del rey
Benjamín se convierte en
hijos de Cristo (véase
Mosíah 4–5).

LAMANITAS
EL PUEBLO DE
ALMA

LOS SACERDOTES DEL REY NOÉ

EL PUEBLO DE ZENIFF

MOSÍAH 1–8; 19–29

121
478475454

▲

•El Señor advierte a Alma para que huya con su pueblo. Éstos se asientan en
una tierra nueva (véase Mosíah 18:32–34; 23:1–5).

•Los lamanitas luchan contra el pueblo de Zeniff 
porque algunas de sus hijas han desaparecido 
(véase Mosíah 20:6–7).

•El pueblo de Limhi expulsa a los lamanitas de su tierra
(véase Mosíah 20:8–26).

•Los lamanitas los conquistan, pero el pueblo de Limhi se
humilla ante el Señor (véase Mosíah 21:1–22).

•Muere el rey Noé. El pueblo de Zeniff es cautivo de los lamanitas. Limhi,
hijo de Noé, se convierte en rey (véase Mosíah 19:10–29).

•Los sacerdotes inicuos del rey Noé huyen al desierto y secuestran a
algunas hijas de los lamanitas (véase Mosíah 19:21; 20:1–5).

•Gedeón dirige una revuelta contra el rey
Noé (véase Mosíah 19:1–9; 25:5).

•Los lamanitas vuelven a luchar contra el
pueblo de Zeniff (véase Mosíah 19:6).

•Alma y su pueblo adoran a Dios y prosperan en la
tierra de Helam (véase Mosíah 23:3–20).

•El rey Benjamín enseña a su pueblo, les da un nombre nuevo y
confiere el reino a su hijo Mosíah (véase Mosíah 1–6).

•
Ammón y 15 personas más viajan hasta la tierra de Nefi para saber

que ha sucedido con Zeniff y su pueblo (véase Mosíah 7:1–7).

•Un grupo de 43 hombres emprenden un recorrido por el desierto en busca del
camino de vuelta a Zarahemla; regresan con un juego de 24 planchas de oro: las

planchas de Éter (véase Mosíah 8:7–18; 21:25–28).

•Ejércitos lamanitas que intentaban encontrar al
pueblo de Limhi descubren a los sacerdotes
inicuos del rey Noé (véase Mosíah 22:15–16;
23:30–32).

•
Ammón guía al pueblo de Limhi de regreso a la

tierra de Zarahemla (véase Mosíah 22).
•

Ammón descubre al pueblo de Zeniff, gobernado por el rey
Limhi; eran cautivos de los lamanitas (véase Mosíah 7:8–16).

NEFITAS

DESDE LA IZQUIERDA: EL REY BENJAMÍN PREDICA A LOS NEFITAS, POR GARY L. KAPP; ALMA BAUTIZA EN LAS AGUAS DE MORMÓN, POR ARNOLD
FRIBERG; JÓVENES LAMANITAS, POR MINERVA K. TEICHERT; DETALLE DE DISCURSO DE DESPEDIDA DEL REY BENJAMÍN, POR MINERVA K. TEICHERT; 
CRISTO EN GETSEMANÍ, POR HARRY ANDERSON; DETALLE DE EL REY BENJAMÍN PREDICA A LOS NEFITAS, POR GARY L. KAPP; AMMÓN ANTE EL REY LIMHI,

LIBRO
AUTOR

AÑOS 
FECHA

(Véase la tabla de la página 24.)

PRINCIPALES
ENSEÑANZAS SOBRE
JESUCRISTO

PRINCIPIOS DEL EVANGELIO

LIBROS DE LA BIBLIA

MORMÓN
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67 68 69 7066

Alma aprende sobre el
arrepentimiento y el perdón

por medio de Cristo (véase
Mosíah 26).

Alma, hijo, aprende que todos
deben nacer de Dios (véase
Mosíah 27).

479
120

▲
92
▲

91
508507

▲

•Los incrédulos guían a muchos al pecado. Alma
recibe instrucciones del Señor sobre cómo juzgar a
los transgresores y poner la Iglesia en orden
(véase Mosíah 26).

•El pueblo empieza a contar los años desde el
reinado de los jueces. Fallecen Alma y el rey
Mosíah (véase Mosíah 29:45–47; Alma 1:1).

•El rey Mosíah confiere todos los registros a Alma, hijo (véase
Mosíah 28:20).

•El rey Mosíah propone que el pueblo sea gobernado por
jueces. El pueblo accede y se elige a Alma, hijo, como el
primer juez superior y también como sumo sacerdote
para los asuntos de la Iglesia (véase Mosíah 29).

El rey Mosíah traduce las planchas de Éter y las lee al
pueblo (véase Mosíah 28:10–19).

•Un ángel se aparece a Alma, hijo, y a los hijos de
Mosíah, haciendo que se arrepientan y dejen de
perseguir a la Iglesia. Empiezan a reparar el daño
espiritual que han causado (véase Mosíah 27).

•Mientras tratan de hallar la tierra de Nefi,
los ejércitos lamanitas encuentran a Alma y
su pueblo (véase Mosíah 23:21–28, 35).

Alma y su pueblo son llevados cautivos por
los lamanitas (véase Mosíah 23:29, 36–39;

24:1–9).

•Los pueblos del rey Mosíah, del rey Limhi, y de Alma se unen para
formar una nación de nefitas en la tierra de Zarahemla. Alma

establece la Iglesia de Cristo en la tierra (véase Mosíah 25).

•

•
El rey Mosíah permite a sus hijos y a otros que

prediquen el Evangelio entre los lamanitas. Éstos
parten hacia una misión que durará 14 años

(véase Mosíah 28:1–9).

•

•Los sacerdotes y sus familias llegan a ser
líderes de los lamanitas (véase Mosíah
23:33–35, 39).

• Alma y su pueblo oran para ser liberados. 
El Señor contesta sus oraciones, huyen y
llegan a la tierra de Zarahemla (véase
Mosíah 24:10–25).

POR MINERVA K. TEICHERT; ESCAPE DEL PUEBLO DE ALMA, POR MINERVA K. TEICHERT; ILUSTRACIÓN POR JERRY THOMPSON; UN ÁNGEL SE APARECE A
ALMA Y A LOS HIJOS DE MOSÍAH, POR MINERVA K. TEICHERT; ÁNGEL APARECE A ALMA Y A LOS HIJOS DE MOSÍAH, POR CLARK KELLEY PRICE.
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Un vistazo a la época del Libro de Mormón
Algunas declaraciones sobre principios del Evangelio

No. Reference Principle  Referencia Principio
1 Éter 4:11–12 Todo lo bueno procede de Jesucristo y nos persuade a hacer el bien.
2 Éter 8:22 Toda nación que apoye las combinaciones secretas para adquirir poder y riquezas,

hasta que éstas se extiendan por toda la nación, será destruida.
3 Éter 12:6 Fe es las cosas que se esperan y que no se ven. No recibimos ningún testimonio

sino hasta después de la prueba de nuestra fe.
4 Éter 12:27 Si nos humillamos ante Dios y tenemos fe en Él, Él hará que las cosas débiles sean

fuertes.
5 1 Nefi 1:1 Podemos tener muchas aflicciones y aún así ser altamente favorecidos del Señor.
6 1 Nefi 1:20 Las entrañables misericordias del Señor se extienden a todo el que tiene fe en Él.
7 1 Nefi 2:20 Según guardemos los mandamientos del Señor, prosperaremos en la tierra.
8 1 Nefi 3:7 Cuando el Señor nos da un mandamiento, Él nos prepara la vía para que lo

cumplamos.
9 1 Nefi 8:10–32 El fruto del árbol de la vida es más deseable que cualquier otro.

10 1 Nefi 10:17–19 Los misterios de Dios se revelan por el poder del Espíritu Santo a todos los que lo
buscan diligentemente.

11 1 Nefi 14:10 Sólo hay dos iglesias: la iglesia del Cordero de Dios y la del diablo.
12 1 Nefi 17:33–35 El Señor estima a todos por igual; el que es justo es favorecido de Dios.
13 1 Nefi 22:26 La rectitud del pueblo de Dios hará que Satanás pierda su poder.
14 2 Nefi 2:11 Es preciso que haya una oposición en todas las cosas.
15 2 Nefi 2:16 Dios nos concede que actuemos por nosotros mismos.
16 2 Nefi 2:25 Existimos para tener gozo.
17 2 Nefi 2:27 Somos libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio de Jesucristo o la

cautividad y la muerte mediante el poder del diablo.
18 2 Nefi 9:13–15 El día de la resurrección tendremos un conocimiento perfecto de nuestra culpa o de

nuestra rectitud.
19 2 Nefi 9:20 Dios sabe todas las cosas.
20 2 Nefi 9:29 Es bueno ser instruido si se hace caso de los consejos de Dios.
21 2 Nefi 9:39 Ser de ánimo carnal es muerte, y ser de ánimo espiritual es vida eterna.
22 2 Nefi 9:51 No debemos gastar nuestro dinero en lo que no tiene valor, ni nuestro trabajo en

lo que no puede satisfacer.
23 2 Nefi 25:23 Somos salvos por la gracia después de hacer todo lo que podamos.
24 2 Nefi 25:29 Si adoramos a Jesucristo con toda nuestra alma, no seremos desechados.
25 2 Nefi 26:11 El Espíritu del Señor no siempre luchará con nosotros.
26 2 Nefi 26:24 Todo lo que hace el Señor es para nuestro bien, porque nos ama.
27 2 Nefi 26:28 Todo hombre tiene tanto privilegio como cualquier otro, y nadie es excluido.
28 2 Nefi 26:33 Todos son iguales ante Dios y Él invita a todos ellos a que vengan a Él.
29 2 Nefi 28:7–8 Es una enseñanza falsa decir: “Comed, bebed y divertíos, porque mañana

moriremos; y nos irá bien”.
30 2 Nefi 28:21 El diablo intenta pacificar al pueblo de Dios haciéndole pensar que todo va bien en

Sión, mientras que astutamente les conduce al infierno.
31 2 Nefi 28:30 El Señor enseña a Sus hijos línea por línea.
32 2 Nefi 29:1–2 En los últimos días, el Señor empleará el Libro de Mormón como un estandarte

para recoger a Su pueblo.
33 2 Nefi 31:6–13 El Salvador fue bautizado para cumplir con toda justicia; aquellos que sigan Su

ejemplo y se bauticen en Su nombre recibirán el don del Espíritu Santo.
34 2 Nefi 31:17 Después del arrepentimiento y del bautismo viene la remisión de nuestros pecados

por medio del Espíritu Santo.
35 2 Nefi 31:20 Si seguimos adelante, con firmeza en Cristo, deleitándonos en Su palabra,

tendremos la vida eterna.
36 2 Nefi 32:3–5 El Espíritu Santo puede mostrarnos todas las cosas que debemos hacer.
37 2 Nefi 32:8 El Espíritu nos enseña a orar.
38 2 Nefi 32:9 Nada debemos hacer ante el Señor sin antes orar.

39 Jacob 1:17–19 Antes de enseñar, debemos obtener nuestro mandato del Señor.
40 Jacob 2:18–19 Antes de buscar riquezas, debemos buscar el reino de Dios.
41 Jacob 2:35 El mal ejemplo rompe el corazón de los demás y les hace perder la confianza en

nosotros.
42 Jacob 4:7 Dios nos muestra nuestras debilidades para que sepamos que es por Su gracia que

tenemos poder para hacer Su obra.
43 Jacob 4:8–10 No debemos procurar aconsejar al Señor, sino aceptar el consejo de Su mano.
44 Jacob 4:14 La ceguera espiritual procede de traspasar lo señalado.
45 Jacob 5:65–75 En los últimos días, el Señor limpiará las partes malas de Su viña a medida que

crezca lo bueno.
46 Jacob 7:11 Todos los profetas han escrito y profetizado de Jesucristo.
47 Enós 1:5–8 Podemos ser limpios, perdonados de nuestros pecados, gracias a nuestra fe en

Jesucristo.
48 Omni 1:26 Debemos ofrecer nuestra alma entera como ofrenda para el Salvador por medio

del ayuno, la oración y el perseverar hasta el fin.
49 Mosíah 10:17 Enseñar a nuestros hijos a odiar puede acarrear consecuencias a largo plazo.
50 Palabras 

de Mormón 1:7 Debemos cumplir con la voluntad del Señor aun cuando no sepamos por qué lo
hacemos.

51 Mosíah 15:11–13 La simiente de Cristo la constituyen aquellos que han obedecido Sus palabras,
creído en Él y esperado anhelosamente la remisión de sus pecados por medio de
Su redención.

52 Mosíah 16:8 El aguijón de la muerte es consumido en Cristo.
53 Mosíah 18:9–10 El deseo de dar consuelo y de ser testigos de Dios en todo momento y en todas las

cosas forma parte del estar preparados para el bautismo. El bautismo en el agua
es un testimonio ante Dios de haber concertado un convenio con Él.

54 Mosíah 2:17 Cuando servimos a los demás, también servimos a Dios.
55 Mosíah 2:21 Aun cuando sirvamos a Dios con toda nuestra alma, todavía somos siervos inútiles.
56 Mosíah 2:32–33, 36 El pago de los que deciden obedecer al espíritu malo cuando conocen la ley de

Dios es la condenación eterna.
57 Mosíah 3:17 Cristo es el único nombre o medio por el cual los hijos de los hombres pueden

salvarse.
58 Mosíah 3:19 El hombre natural es enemigo de Dios a menos que se someta al influjo del Santo

Espíritu y se vuelva como un niño.
59 Mosíah 4:3 La remisión de los pecados nos da paz de conciencia.
60 Mosíah 4:27 Todas las cosas se deben hacer con prudencia y orden.
61 Mosíah 4:30 Debemos cuidar nuestros pensamientos, palabras y obras; guardar los

mandamientos de Dios y perseverar en la fe, o pereceremos.
62 Mosíah 5:2 Cuando el Espíritu efectúa un potente cambio en nuestro corazón, ya no tenemos

más disposición de obrar mal, sino de hacer el bien continuamente.
63 Mosíah 21:13–15 El Señor hará que sea más fácil llevar nuestras cargas.
64 Mosíah 7:29–33 El Señor no socorrerá a Su pueblo en el día de su transgresión. Si nos volvemos al

Señor con íntegro propósito de corazón, confianza y diligencia del alma, Él nos
liberará del cautiverio de acuerdo con Su voluntad y deseo.

65 Mosíah 8:20–21 Cuán ciego e impenetrable es el entendimiento de los hijos de los hombres.
66 Mosíah 24:14–15 Debemos someternos alegre y pacientemente a la voluntad del Señor, el cual nos

fortalece para que sobrellevemos nuestras cargas con facilidad.
67 Mosíah 26:29–30 Cuantas veces nos arrepintamos con sinceridad de corazón, el Señor nos

perdonará.
68 Mosíah 27:25–26 Todos deben nacer de nuevo, cambiar de su estado caído a uno de rectitud y

convertirse en criaturas nuevas para heredar el reino de Dios.
69 Mosíah 27:31 En el postrer día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios y

que Su juicio es justo.
70 Mosíah 27:36 Podemos ser instrumentos en las manos de Dios para traer a muchos al

conocimiento del Redentor.

Referencia Principio
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Por medio de la oración, selec-

cione y lea de este mensaje los

pasajes de las Escrituras y las

enseñanzas que satisfagan las nece-

sidades de las hermanas a las que vi-

site. Comparta sus experiencias y su

testimonio e invite a las hermanas a

las que enseñe a hacer lo mismo.

Bonnie D. Parkin, presidenta ge-

neral de la Sociedad de Socorro: “Si

yo pudiera hacer que ocurriera

una cosa por las mujeres de

esta Iglesia, sería que cada

una de ellas pudiera

sentir a diario el amor

del Señor en su vida.

He sentido el amor

del Señor en mi

vida, y estoy tan

agradecida por ello”

(“Sientan el amor

del Señor”,

Liahona, julio de

2002, pág. 95).

Al amarle, ¿qué nos promete

nuestro misericordioso Dios?

1 Corintios 2:9: “...Cosas que ojo

no vio, ni oído oyó, ni han subido en

corazón de hombre, son las que Dios

ha preparado para los que le aman”.

2 Nefi 1:15: “...el Señor ha redimi-

do a mi alma del infierno; he visto su

gloria, y estoy para siempre envuelto

entre los brazos de su amor”.

Presidente Gordon B. Hinckley: “El

amor a Dios es la raíz... de toda virtud,

de toda bondad, de toda fortaleza de

carácter, de toda lealtad hacia la recti-

tud... Amemos al Señor nuestro Dios

y amemos a Su Hijo, y agradezcamos

siempre Su amor por nosotros.

Aunque cualquier otro amor falle, ese

amor que Dios nos tiene, resplande-

ciente, trascendental y eterno, y el

amor de Su Hijo, que dio Su vida por

cada uno de nosotros, siempre per-

manecerán” (“Las palabras del Profeta

actual”, Liahona, diciembre de 1996,

pág. 8).

1 Nefi 11:22–23: “...el amor de

Dios... se derrama ampliamente en el

corazón de los hijos de los hombres;

por lo tanto, es más deseable que to-

das las cosas... y el de mayor gozo

para el alma”.

¿Qué podemos hacer para sentir el

amor del Señor cada día?

Jacob 3:2: “...levantad vuestra ca-

beza y recibid la placentera palabra de

Dios, y deleitaos en su amor; pues po-

déis hacerlo para siempre, si vuestras

mentes son firmes”.

Élder Gene R. Cook, de los

Setenta: “La gratitud verdadera es la

capacidad de ver, sentir e incluso reci-

bir el amor con humildad. La gratitud

es una manera de devolver amor a

Dios. Reconozcan Su mano, díganse-

lo, exprésenle el amor que le tienen.

A medida que realmente lleguen a co-

nocer al Señor, desarrollarán una rela-

ción íntima y sagrada que se basa en

la confianza. Llegarán a saber que Él

entiende sus aflicciones y que siem-

pre les responderá, mediante la com-

pasión, con amor.

“Recíbanlo. Siéntanlo. No basta

con simplemente saber que Dios los

ama. El don se debe sentir de forma

continua cada día. Entonces, les ser-

virá de motivación divina a lo

largo de su vida. Arrepién-

tanse. Aparten de su vida las

cosas del mundo, entre ellas

el enojo. Reciban la continua

remisión de sus pecados y re-

frenarán todas sus pasiones 

y estarán llenos de amor” 

(“La caridad: amor perfecto y 

eterno”, Liahona, julio de

2002, págs. 92–93). ■

M E N S A J E  D E  L A S  M A E S T R A S  V I S I T A N T E S

Sintamos el amor del Señor
cada día de nuestra vida
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Conocido por su perseveran-
cia, el presidente Grant estaba
bien preparado para guiar la
Iglesia después de la Primera
Guerra Mundial, a través de
la Gran Depresión y la
Segunda Guerra Mundial.

P O R  S H E R R I E  M I L L S  J O H N S O N

Cuando en 1918 el presidente Joseph

F. Smith yacía moribundo en su le-

cho, Heber J. Grant, en aquel enton-

ces Presidente del Quórum de los Doce

Apóstoles, estaba a su lado. Tomando la

mano de Heber, el presidente Smith dijo:

“Que el Señor te bendiga, muchacho, que el

Señor te bendiga; tienes una gran responsa-

bilidad. Recuerda siempre que ésta es la obra

del Señor y no del hombre. El Señor es más

grandioso que cualquier hombre. Él sabe

quién desea Él que guíe Su Iglesia y jamás se

equivoca. Que el Señor te bendiga”1.

Con esas palabras de ánimo, el liderazgo

de los 495.000 miembros de la Iglesia recayó

sobre Heber Jeddy Grant. La Primera Guerra

Mundial acababa de terminar y la gente lu-

chaba para recuperarse de su terrible devas-

tación. En el otoño de 1918 se desató una

epidemia mundial de gripe que acabó con la

vida de más de 20 millones de personas.

Debido a ello, se pospuso hasta el 2 de junio

la conferencia general de abril de 1919 en la

que el presidente Grant debía ser sostenido2.

Pero ese líder de 1,85 metros estaba listo

para la tarea. Durante los siguientes 26 años

y medio, el presidente Grant sirvió como

profeta, vidente y revelador. Siendo el sépti-

mo Presidente de la Iglesia, fue el profeta

que sirvió durante más tiempo, si exceptua-

mos a Brigham Young. Durante esos años, la

Iglesia casi se duplicó en tamaño, llegando a

los 954.000 miembros, edificó tres templos

nuevos y estableció 16 misiones adicionales.

Bajo el liderazgo del presidente Grant, la

Iglesia inauguró el sistema de bienestar, co-

menzó a microfilmar registros de historia fa-

miliar y estableció el programa semanal de

radio del Coro del Tabernáculo. El presiden-

te Grant pronunció un sermón durante la

primera emisión radiofónica de la Iglesia e

hizo mucho para cambiar la imagen negativa

de la Iglesia de aquel entonces.
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Heber J.
Grant
Un profeta para momentos difíciles

Las enseñanzas de

Heber J. Grant consti-

tuyen los elementos de

estudio del Sacerdocio

de Melquisedec y de 

la Sociedad de Socorro

para 2004, la quinta

guía de estudio de la

serie Enseñanzas de

los Presidentes de la

Iglesia.
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ENSEÑANZAS DE LOS
PRESIDENTES DE LA IGLESIA

HEBER J. GRANT



Jedediah y Rachel

El presidente Grant había sido bien prepa-

rado espiritualmente gracias al ejemplo de

sus progenitores. Su padre, Jedediah M.

Grant, Segundo Consejero de la Primera

Presidencia del presidente Brigham Young,

falleció de pulmonía a los 40 años, nueve

días después del alumbramiento de Heber,

el 22 de noviembre de 1856. Sin embargo, el

legado de fe y rectitud de su padre fue un

factor decisivo en su vida. “Años después de

su muerte, seguía recogiendo los beneficios

de su honradez y fidelidad”, explicó poste-

riormente el presidente Grant3.

La influencia de su madre,

Rachel Ridgeway Ivins Grant, fue

igualmente poderosa. Antes de

que Rachel se uniera a la Iglesia,

su acomodada familia del Este del

país le ofreció una gran cantidad

de dinero a cambio de que renun-

ciara al Evangelio de Jesucristo.

Ella se negó y permaneció fiel a su testi-

monio. A la muerte de su esposo, la jo-

ven viuda, que no tenía dinero alguno,

trabajó como costurera y dio aloja-

miento a huéspedes a fin de proveer

para su hijo.

Ella enseñó a Heber el valor del

trabajo arduo, y, trabajando juntos, pudie-

ron satisfacer sus necesidades, aunque su-

frieron muchas privaciones. A raíz de sus

circunstancias, Rachel y Heber fueron muy

unidos. Más tarde llegaría a decir de su ma-

dre: “Me encuentro hoy aquí como alguien

para quien su madre lo era todo. Ella fue un

padre y una madre para mí. Ella fijó el ejem-

plo de integridad, devoción, amor, determi-

nación y honor por encima de todo. Me

encuentro hoy aquí en calidad de Presidente

de la Iglesia porque he seguido la orienta-

ción y el consejo, al igual que el fervoroso

testimonio de la divinidad de la obra de

Dios, que recibí de mi madre”4.

La influencia de un profeta

Si bien su madre fue la influencia principal

en la vida de Heber, el Señor puso a muchas

otras personas en su camino para guiarlo y

orientarlo. Una de las primeras asociaciones

de ese tipo fue la del presidente Brigham

Young (1801–1877). El joven Heber, demasia-

do pobre para poseer un trineo, se entretenía

durante el invierno agarrándose a los vehícu-

los que pasaban para así patinar sobre la nie-

ve durante una cuadra o dos; después se

soltaba. Un día, a la edad de 6 años, Heber se

agarró al trineo tirado por caballos

del presidente Young. Según rela-

tó Heber años después, el presi-

dente Young “apreciaba mucho su

tiro de caballos y le gustaba ma-

nejar con cierta velocidad. Y ahí

estaba yo, patinando a tanta velo-

cidad que ni siquiera intenté sol-

tarme, y al cabo de un tiempo

empecé a tener frío”.

Finalmente, el presi-

dente Young se percató

de la presencia de Heber 

y le dijo a su chofer que se

detuviera, tapó al tiritante

niño con su abrigo de piel 

y le preguntó quién era.

Cuando el presidente Young

averiguó que el muchacho era el hijo de

Jedediah M. Grant, le expresó su amor por

su padre y la esperanza de que también él

llegara a ser un hombre igual de excepcio-

nal. Antes de que el presidente Young deja-

ra al pequeño Heber, lo invitó a visitarle en

su despacho, y así se inició una amistad que

duró hasta el fallecimiento del presidente

Young. Heber dijo de esa amistad: “No sólo

aprendí a respetarlo y venerarlo, sino a

amarlo con un afecto similar al que me pa-

rece que habría sentido por mi propio pa-

dre, si se me hubiera permitido conocer y

corresponder el amor de un padre”5.
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Arriba: Jedediah M.

Grant. Derecha, arri-

ba: Rachel Ridgeway

Ivins Grant, con Heber

J. Grant, a los 10 años.

Derecha, fondo: Heber

J. Grant, 34 años.

Página opuesta, arri-

ba: Heber J. Grant y

Lucy Stringham Grant

en 1887 con sus hijas

Rachel, Lucy, Florence,

Edith y Anna. Derecha:

la tarjeta de visita 

de Heber J. Grant 

empleada durante su

misión en Japón de

1901–1903; el primer

folleto misional en ja-

ponés, publicado en

1908. Extremo dere-

cho: Heber J. Grant en

Japón en 1902.



Las opciones del joven Heber

La pobreza definió la juventud de Heber, aunque no ne-

gativamente. El tener escaso dinero nunca fue motivo para

que desistiera de sus propósitos. Quería aprender a ser

lanzador de béisbol, pero al no disponer de dinero sufi-

ciente para una pelota, Heber ganó dinero lustrando el

calzado de los huéspedes de su madre. Años después de-

seaba ir al Teatro de Salt Lake, pero en vez de apenarse

por no tener dinero para las entradas, consiguió un em-

pleo como repartidor de agua entre los asistentes al tea-

tro, con lo que pudo ver las obras6.

A medida que crecía, su perseverancia y fortaleza 

tuvieron buen uso en sus actividades empresariales.

Habiéndosele ofrecido un nombramiento en la

Academia Naval de los Estados Unidos, optó por que-

darse cerca de su madre y convertirse en un hombre 

de negocios7. Al finalizar sus estudios a los 16 años,

Heber consiguió un empleo como secretario de banco 

y aprendió a llevar libros de cuentas. Su honradez, su

capacidad para trabajar fuerte, así como su gran deseo

de aprender le abrieron muchas oportunidades. A la

edad de 20 años era cajero auxiliar de “Zion’s Saving

Bank and Trust Company” y había adquirido una 

agencia aseguradora8.

La pobreza de la juventud de Heber J. Grant lo hizo ser

compasivo y lo preparó para dirigir a la Iglesia desde la he-

catombe de la Primera Guerra Mundial, a través de la Gran

Depresión y la Segunda Guerra Mundial.

Vencer al “Sr. Diablo”

De joven, Heber estaba preocupado por una prome-

sa que se le había hecho en su bendición patriarcal, en

la que se le decía que sería llamado al ministerio en su

juventud. Creyendo que se refería a que serviría en una

misión para la Iglesia, se consternó cuando, al cumplir

los 23 años, aún no había recibido llamamiento misional

alguno. Por ello comenzó a preocuparse sobre su situa-

ción y sobre la Iglesia. Empezó a dudar de la inspiración

del patriarca, en cuyo caso habría además otras revela-

ciones que tampoco tenían su origen en la inspiración.

Según meditaba se confundía más. Sabía que la Iglesia

era verdadera, entonces ¿por qué le asolaban las dudas?

Finalmente concluyó que el patriarca debía estar equi-

vocado, pero seguía sin hallar paz al respecto.

Un día, mientras caminaba por Main Street, en Salt

Lake City, esos pensamientos volvieron a atormentarlo.

Heber J. Grant se detuvo ahí mismo, en la acera, y dijo

en voz alta, aunque no había nadie más presente: “Sr.

Diablo, cállese. No me importa si cada uno de los pa-

triarcas de la Iglesia ha cometido un error durante una

bendición o si ha mentido. Creo con todo mi corazón 

y mi alma que el Evangelio es verdadero y no permitiré

que se disturbe mi fe”.

Nunca más volvió Heber a ser atormentado con esos

pensamientos negativos, y poco después fue llamado a

servir como presidente de estaca: el cumplimiento de 

su bendición patriarcal9.



Llamado como apóstol

Habiendo sido ordenado apóstol en 1882, cuando sólo

tenía 25 años de edad, a Heber J. Grant le preocupaba no

ser capaz ni digno de la confianza que se había depositado

en él. Durante una visita a unos indios de Arizona, se apar-

tó de sus compañeros para orar y meditar al respecto.

Posteriormente explicó que, estando a solas, le “pareció

ver” un concilio al otro lado del velo en el que se debatía

quién debía cubrir dos vacantes en el Quórum de los

Doce Apóstoles. El padre de Heber y el profeta José Smith

propusieron su nombre, con lo que se aplacaron las in-

quietudes de Heber. “También se me dio a entender”, dijo,

“que eso era todo lo que aquellos hombres... podían hacer

por mí; desde entonces dependía de mí únicamente tener

éxito o fracasar en la vida”10.

Vida familiar

El presidente Grant era un esposo y un padre amoroso.

En una ocasión, su esposa le sugirió que se dijeran mutua-

mente sus faltas, a lo que el presidente Grant accedió. Ella

mencionó un par de defectos de Heber y lo invitó a hablar

de los de ella. Con una sonrisa le dijo: “No tienes

ninguno”11.

El presidente Grant amaba a sus 10 hijas y permanecía

muy unido a ellas, pero el hecho de que sus dos únicos hi-

jos fallecieran cuando aún eran pequeños fue para él causa

de grande y profundo pesar.

A lo largo de muchos años de viajar para desempeñar

sus responsabilidades eclesiásticas, el presidente Grant 

se sentía solo siempre que estaba lejos de su familia. Su 

regreso a casa se celebraba con gran gozo. Sus hijas re-

cuerdan que en esas ocasiones les relataba sus experien-

cias mientras paseaba con ellas alrededor de la casa,

llevando a una niña sentada en cada pie y deleitándose

con su compañía12.

La perseverancia y el sentido del humor

Aquellos que conocían en persona al presidente Grant

concuerdan en que había dos características que sobresa-

lían entre las muchas buenas cualidades que poseía: su

perseverancia y su sentido del humor. El presidente Grant

solía relatar la historia de una hormiga que había hecho 69

intentos para llevar un grano de maíz antes de tener éxito.

“Esta maravillosa lección sobre la perseverancia de un in-

secto ha sido una fuente de inspiración durante toda mi

vida”13.

Un ejemplo de su perseverancia lo demuestra la forma

en que aprendió a cantar. Cuando tenía 43 años, decidió

que quería cantar, a pesar del hecho de que jamás había

sido capaz de cantar afinado. Según explica:

“Tuve un secretario particular que tenía una hermosa

voz de barítono. Le dije que daría cualquier cosa en el

mundo si tan sólo pudiese cantar una melodía bien, ajus-

tándome al tono. Él rió y me dijo: ‘Cualquier persona que

tenga voz y perseverancia puede cantar’. De inmediato le

nombré mi maestro de canto.

“Mis lecciones de canto comenzaron aquella noche. Al

cabo de dos horas de práctica, todavía no me era posible

cantar ni una línea de la canción que había estado practi-

cando. Tras haber practicado esa canción más de cinco mil



veces, intenté cantarla en público y lo hice

de un modo espantoso. La practiqué durante

otros seis meses. Ahora aprendo una can-

ción en unas pocas horas”14.

El sentido del humor del presidente

Grant se evidencia en los rela-

tos que compartía sobre sus es-

fuerzos por aprender a cantar.

Una vez habló de cuando estaba

practicando al lado del consulto-

rio de un dentista y oyó decir a

una persona que estaba en el pa-

sillo que sonaba como si a al-

guien le estuvieran sacando un

diente15.

Un hombre de fe

El presidente Grant tenía 62

años cuando el 23 de noviembre

de 1918 se convirtió en el sépti-

mo Presidente de la Iglesia; falle-

ció el 14 de mayo de 1945 a los 88 años.

En el púlpito era severo cuando tenía que

serlo; predicó extensamente a favor de la

Prohibición, que prohibía la preparación y

la venta de alcohol en los Estados Unidos,

y contra el subsidio del desempleo. Pero a

menudo también se valía de su gran senti-

do del humor para demostrar algún pun-

to. Al referirse a los atributos de los

Santos de los Últimos Días, dijo una vez:

“He oído el comentario de que cuando se

presenta ante el Congreso una medida

que pudiera perjudicar a los mormones,

los santos oran para que sea rechazada, y

que si no es denegada, dan gracias a Dios

de todos modos... Hay algo de verdad en

ello. Un mormón sabe que las promesas

de Dios son verdaderas, y que ha dicho

que todos serán probados. Siendo cons-

cientes de ello, los Santos de los Últimos

Días darán gracias a su Hacedor no sólo

en las bendiciones, sino en las tribulacio-

nes también”16.

Por encima de todo, el presidente Heber J.

Grant era un hombre de fe inmutable que dio

testimonio en sus viajes por todo el mundo,

incluso durante los años que dedicó a presidir

las misiones de Europa y Asia. En una ocasión

testificó: “Sé que Dios vive. Sé que

Jesús es el Cristo. Sé que José Smith

fue un profeta de Dios. He estirado

la mano; he sacado los frutos del

Evangelio y los he probado, y son

dulces, sí, más dulces que todo lo

dulce”17. Pero más que limitarse a

probar, el presidente Grant hizo

todo lo posible por ofrecer

el fruto a otras personas

porque sabía de su propia

experiencia que el Evangelio

sostendría a la gente en cual-

quier adversidad. ■

Sherrie Mills Johnson pertenece al
Barrio Cascade 4, Estaca Cascade,
Orem, Utah, E.U.A.
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16. En Brian H. Stuy, compilación, Collected Discourses

Delivered by President Wilford Woodruff, His Two
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Página opuesta, iz-

quierda, arriba: El 

presidente Grant 

pronunció su primer

mensaje radiofónico

en 1922. Izquierda,

fondo: Las Industrias

Deseret comienzan du-

rante la presidencia

del presidente Grant.

Derecha: La Primera

Presidencia en 1925:

Presidente Anthony W.

Ivins, Primer

Consejero; Presidente

Heber J. Grant;

Presidente Charles W.

Nibley, Segundo

Consejero. En esta pá-

gina, arriba: El presi-

dente Grant, 64 años.

En medio: La Primera

Presidencia en 1936:

Presidente J. Reuben

Clark Jr., Primer

Consejero; Presidente

Heber J. Grant;

Presidente David O.

McKay, Segundo

Consejero. Abajo: El

presidente Grant, 

84 años.
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El Fondo Perpetuo



El Fondo Perpetuo para la
Educación es una bendición
no sólo para sus beneficiarios
y donantes, sino también para
la Iglesia en su totalidad.

P O R  E L  É L D E R  J O H N  K .  C A R M A C K
Director General
Departamento del Fondo Perpetuo para la
Educación

En la sesión del sacerdocio de la confe-

rencia general celebrada el 31 de mar-

zo de 2001, el presidente Gordon B.

Hinckley hizo un anuncio que afectaría a la

gente de todo el mundo. La Iglesia iba a crear

un Fondo Perpetuo para la Educación a seme-

janza del Fondo Perpetuo para la Emigración

(FPE), elaborado en el siglo XIX, y que ayudó

a decenas de miles de conversos Santos de

los Últimos Días procedentes de Europa a

unirse al cuerpo principal de la Iglesia en los

valles del Oeste de los Estados Unidos.

Este nuevo FPE facilitaría préstamos para

ayudar a ex misioneros dignos y a otros adul-

tos jóvenes Santos de los Últimos Días a reci-

bir la formación y la educación necesarias para

disfrutar de un empleo adecuado en sus pro-

pios países. El presidente Hinckley concluyó

su intrépido anuncio con esta invitación y pro-

mesa: “Creo que el Señor no desea ver a los
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El Fondo Perpetuo para

la Educación ha avan-

zado desde el punto de

ser la visión de un pro-

feta hasta convertirse

en una poderosa reali-

dad. Prepara a líderes

de la Iglesia, fomenta

la esperanza y edifica

el carácter y la autosu-

ficiencia, con lo que se

bendecirá a las gene-

raciones venideras.
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de Su pueblo condenados a vivir en la pobre-

za. Creo que Él desea que los fieles disfruten

de las cosas buenas de la tierra. Él desea que

hagamos esas cosas para ayudarles. Y Él nos

bendecirá si lo hacemos. Por el éxito de esta

empresa, ruego humildemente, al mismo

tiempo que pido su interés, su fe y sus oracio-

nes y su preocupación en beneficio de ella”1.

Los Santos de los Últimos Días de todo el

mundo recibieron ese anuncio con gozo. Se

derramaron muchas lágrimas; miles y dece-

nas de miles de personas que habían recibido

bendiciones materiales suficientes para sus

necesidades querían tener alguna forma de

ayudar a aquellos jóvenes de la Iglesia afecta-

dos por la pobreza y la falta de esperanza, y

ahora, con este fondo, prácticamente todos

disponían de una forma de ayudar a los que

carecieran de recursos a recibir una educa-

ción, permitiéndoseles así salir de la pobreza.

Los receptores de la ayuda, una vez obtenido

un buen empleo, devolverían sus préstamos

para que otros pudieran disfrutar de la misma

ayuda. El concepto en sí, explicado detallada-

mente por el presidente Hinckley, halló una

buena acogida en el corazón y en la mente de

los miembros de la Iglesia.

Los jóvenes de los países en vías de desa-

rrollo que tienen aspiraciones y deseos de 

salir de sus circunstancias captaron de inme-

diato el significado del FPE. En él veían la ma-

nera de obtener destrezas, conocimiento y

oportunidades. El presidente Hinckley nos

había enseñado que la educación era la clave

del progreso. El Fondo Perpetuo para la

Educación se convirtió en un brillante rayo

de esperanza.

Dos hijos fieles

La historia de dos jóvenes excelentes ilus-

trará el impacto que ha tenido el FPE. Dichos

jóvenes han servido recientemente sendas

misiones en un país menos desarrollado y los

dos lo hicieron de manera obediente; mas

cuando uno volvió a casa, tuvo los medios

para asistir a una gran universidad, gracias a

unos padres que habían ahorrado lo suficien-

te a través de la autosuficiencia y una vida

próvida para pagarle su educación. Ni siquie-

ra tendría que trabajar mientras estudiaba.

Pero el otro misionero, igualmente digno y

obediente, regresó a casa para enfrentarse a

la misma pobreza de la que procedía.

Angustiado por la situación, el ex misione-

ro en mejor situación económica envió una

carta a la oficina del FPE. Siguiendo los susu-

rros del Espíritu, tomó el dinero de sus pa-

dres destinado a sufragar un año de estudios,

Parte superior:

Cibertec, una escuela

de Lima Perú, prepa-

ra a sus alumnos para

trabajar en las tecno-

logías de la informa-

ción. Arriba: “Tenía

muy pocas esperan-

zas y muchos temores,

aun después de anun-

ciado el FPE, pero oré

y seguí adelante y

ahora curso estudios

de diseño web. Con el

empleo que ya he en-

contrado, espero de-

volver el préstamo

para cuando me gra-

dúe”, dice Meriam

Erquiza (izquierda) 

de Filipinas.



lo donó al FPE y encontró un empleo

para abrirse su propio camino en la

universidad durante ese año. Se evi-

denciaba que deseaba ser uno con el

Salvador al ser uno con su hermano

(véase D. y C. 38:25–27).

Ese generoso joven es uno de los

muchos Santos de los Últimos Días

que han respondido a la invitación

del presidente Hinckley. En los días y

meses siguientes al anuncio realizado

en la conferencia general, cientos de

miles abrieron sus monederos y contribuyeron al fondo

con lo que podían, además de seguir pagando sus diezmos

y ofrendas de ayuno. Casi de la noche a la mañana el fondo

alcanzó proporciones astronómicas. “¡Es un milagro!”, 

decía una y otra vez el presidente Gordon B. Hinckley.

Menos de dos años después del anuncio del FPE, el

programa ya se ha iniciado en la mayoría de las regiones

en las que los jóvenes adultos enfrentan serias condiciones

de pobreza. Se han aprobado más

de 10.000 préstamos y siguen llegan-

do solicitudes a la oficina del FPE.

Estos préstamos ayudan a nuestros

jóvenes a obtener gran variedad de

destrezas profesionales y técnicas

muy solicitadas en sus países.

Una reciente remesa de solicitu-

des prestatarias procedentes de un

país sudamericano reveló las si-

guientes metas ocupacionales: me-

cánico de automóviles, empleado

bancario, ingeniero certificado de sistemas de software,

confección de ropa, mantenimiento de computadoras, 

ingeniero de sistemas de redes, programador, técnico elec-

trónico, técnico medioambiental, peluquero, administra-

dor de hoteles, técnico de mercado y de ventas, técnico de

gas natural, enfermera, nutricionista, técnico de laborato-

rio de análisis y técnico web. Fíjense en la naturaleza prác-

tica de estas metas educativas.
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DATOS DEL  FONDO PERPETUO PARA LA  EDUCACIÓN

CONSEGUIR
ALGO DE VALOR

“Se dice que

cuando uno

consigue algo de

valor y muy

deseable a cambio de nada, ha

pagado un precio demasiado alto

por ello”.

Presidente Boyd K. Packer, Presidente en
Funciones del Quórum de los Doce
Apóstoles.

• El FPE lo administra una junta directiva que incluye a la
Primera Presidencia, a miembros del Quórum de los Doce
Apóstoles, a otras Autoridades
Generales y a líderes de las organizacio-
nes auxiliares.

• El FPE se financia con donativos
procedentes de miembros de la Iglesia
comúnes y corrientes. Todas las contri-
buciones pasan directamente a los
préstamos educativos; ninguna de ellas
se dirige a costes administrativos.

• Sólo se emplean las ganancias del
grueso del fondo para sufragar los prés-
tamos; el grueso no se toca, sino que
sigue generando dinero para los 
préstamos.

• Se han aprobado más de 10.000
préstamos.

• El programa completo está dispo-
nible en 11 áreas internacionales, en donde vive el 85% de los
1,2 millones de jóvenes adultos Santos de los Últimos Días que
residen fuera de Norteamérica. Otras 6 áreas internacionales se
están preparando para llevar este programa a la práctica.

• La media de edad de los participantes es de 26 años.
Cerca del 55% son varones (de ellos el 85% son ex misioneros)

y un 45% son mujeres (de ellas el 25%
son ex misioneras).

• El pago medio para un año de edu-
cación de calidad es de 800 dólares; la
duración media de un programa de ca-
pacitación es de 2,2 años.

• Todo participante recibe capacita-
ción en cuanto a cómo fijarse metas
realistas, la presupuestación y gestión
financiera, así como el desarrollo de
otras aptitudes y actitudes necesarias
para el éxito. Muchos de los que toman
este curso descubren que pueden cur-
sar estudios sin necesidad de solicitar
un préstamo del FPE.

• La mayoría de los préstamos son
para recibir educación profesional o téc-

nica que coincida con las oportunidades laborales del lugar.
• Los préstamos suelen emplearse sólo para el pago de 

matrículas y libros.

Después de la
capacitación
580 dólares

Antes de la
capacitación
135 dólares

Promedio de ingresos mensuales de los 
participantes antes y después de la 

formación profesional



El desarrollo de líderes

A medida que esta labor comienza a dar

fruto, es un placer contemplar su futuro re-

sultado en la Iglesia. Uno de los principales

retos de la Iglesia es hallar líderes que satisfa-

gan sus demandas de rápido crecimiento;

este tema cobra gran importancia en sitios

como Sudamérica o Filipinas, donde se pro-

duce nuestro mayor crecimiento. ¿Dónde en-

contraremos esos líderes? Se presentarán a

medida que los que hayan logrado estabilizar

su situación económica (gracias a las oportu-

nidades educativas) acepten cargos de lide-

razgo, se casen y establezcan familias rectas,

las cuales producirán la siguiente generación

de líderes de la Iglesia.

Refiriéndose a aquellos que se beneficia-

rían del FPE, el presidente Hinckley dijo:

“Con buena preparación para conseguir

empleo, esos jóvenes podrán salir de la po-

breza que tanto ellos como sus antecesores

han conocido. Proveerán mejor para su fami-

lia. Prestarán servicio en la Iglesia y progresa-

rán en responsabilidades de liderazgo...

Como miembros fieles de la Iglesia, pagarán

su diezmo y ofrendas, y la Iglesia será mucho

más firme gracias a la presencia de ellos en

las regiones donde viven”2.

Las bendiciones de las futuras familias ya

son evidentes. Un joven ex misionero de

México informa:

“Regresé a casa en diciembre de 2001 luego

de servir en la Misión México Veracruz. Tenía

grandes metas, pero parecía que no me sería

posible alcanzarlas debido a cuestiones econó-

micas, aun cuando contaba con la ayuda de mi

familia. Entonces descubrí que mis sueños po-

dían hacerse realidad a través del FPE.
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“I was discouraged

and had abandoned

my goals for a good

career. But then the

Perpetual Education

Fund helped me raise

my head and discern

new horizons.”xx

Waldir Amarrillo

(arriba y abajo), que

vive por su cuenta

desde poco después

de terminada su mi-

sión, reside en un pe-

queño cuarto

construido al lado de

un garaje en Lima,

Perú, mientras termi-

na los últimos dos

años de un programa

de cinco años de in-

geniería mecánica.

Recibe ayuda del FPE

para costear sus 

estudios.



“La semana pasada concluí mis estudios

y fui contratado con un salario tres veces

mayor que el que tenía. Ahora puedo te-

ner mi propia familia. Me casé el 20 de di-

ciembre de 2002”.

Esperanza

El incremento de la esperanza entre

aquellos que previamente se sentían de-

salentados está demostrando ser uno de

los poderosos efectos del FPE. Un joven

brasileño refleja el sentir de muchos en sus palabras: “Me

hallaba desanimado, había abandonado mis metas de te-

ner un buen trabajo, pero el Fondo Perpetuo para la

Educación me ayudó a levantar la cabeza y a discernir

nuevos horizontes”.

Tener esperanza equivale a un “estado del ánimo en el

cual se nos presenta como posible lo que deseamos”3.

Desde un punto de vista teológico, lo vemos como la ex-

pectativa de vivir nuevamente y ser salvos con nuestro

Padre Celestial. Nuestra juventud, con sus testimonios, al-

berga la esperanza de la inmortalidad y la vida eterna, aun-

que les resulta difícil tener ánimo respecto a la vida

venidera cuando no pueden participar de una buena vida

en la tierra, que incluiría el contar con un trabajo decente y

la oportunidad de desarrollar sus talentos y aptitudes.

Cuando esas metas parecen imposibles de alcanzar, la es-

peranza se torna en desesperanza. Sin esta esperanza tem-

poral, la esperanza de una salvación espiritual puede

parecer irreal.

El FPE ya ha contribuido a incrementar la esperanza de

nuestros jóvenes y jovencitas en todo el mundo. El simple

hecho de saber que el Profeta está muy interesado en ellos

y les desea lo mejor ha ejercido una poderosa influencia

en ellos. El saber que él ha declarado que la educación es

la clave de las oportunidades ha vuelto sus corazones y

mentes hacia los estudios, la formación y la búsqueda de

un empleo satisfactorio; y el hecho de saber que la forma-

ción laboral, la guía y los medios están a su alcance es un

poderoso aliciente. El tender una mano a los jóvenes es el

principio más importante y la luz más brillante del Fondo

Perpetuo para la Educación.

Autosuficiencia

La autosuficiencia es otro gran principio que está 

en marcha en el FPE. El presidente Hinckley destaca 

constantemente que a los jóvenes sólo se les está conce-

diendo una oportunidad: “Devolverán el préstamo para

hacer posible que otros sean bendecidos como ellos lo

habrán sido”4. Él cree en nuestros jóvenes y ellos están

respondiendo. Los primeros informes sobre la devolución

de préstamos de parte de aquellos que recibieron los pri-

meros préstamos constituyen una evidencia reconfortante

del funcionamiento de este principio.

Parte integral del programa lo constituye la promesa, a

modo de convenio, de devolver los préstamos para benefi-

ciar a otras personas. Los solicitantes prometen también

tomar únicamente la cantidad absolutamente necesaria

como ayuda para alcanzar sus metas. Ellos deben abonar

todo lo referente a su alojamiento y manutención, perma-

necer en sus propias comunidades y hallar formas de pa-

gar tantos gastos escolares como les sea posible, y ellos

agradecen la oportunidad de hacerlo.

Un joven matrimonio solicitó unos préstamos al FPE.

Mientras se tramitaba su solicitud, tomaron un breve cur-

so de formación destinado a ayudarles a escoger una ca-

rrera y a presupuestar su dinero. Al reflexionar en su

presupuesto y prepararlo, ambos decidieron qué gastos

innecesarios podían reducir o eliminar, como el comer

en establecimientos de comida rápida. Quedaron sor-

prendidos al descubrir que al ejercer la frugalidad, no

necesitarían pedir préstamos sino que podían pagarse

sus propios estudios.

El FPE ha demostrado ser un catalizador para enseñar la

autosuficiencia a los miembros de nuestra Iglesia, y parti-

cularmente a los jóvenes adultos. Los beneficios de todo

esto se extenderán a sus hijos, sus barrios y ramas y a la to-

talidad de la Iglesia. Toda comunidad será mejor a medida

que nuestra gente aprenda y ejemplifique la autosuficien-

cia. La autoestima y la confianza despegarán de manera

asombrosa y tendrán un efecto milagroso.
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¿QUIÉN PUEDE 
PARTICIPAR?

Los participantes pueden ser jóvenes
y jovencitas dignos que:

• Tengan entre 18 y 30 años.
• Estén casados o solteros.
• Sean activos en la Iglesia y asistan

al instituto local de religión.
• Vivan, trabajen y cursen estudios en zonas donde se haya aprobado el 

programa del FPE.
• Carezcan de recursos para financiarse sus propios estudios.



Sacrificio

Hemos recibido millones de dólares de los barrios y las

ramas y la mayoría de esas contribuciones proceden de

miembros comunes y corrientes de la Iglesia. Cada día,

cada semana, sus pequeñas contribuciones llegan para su-

marse al fondo. Aunque no hubiera otro resultado que esta

explosión de amor y sacrificio, concluiríamos que el fondo

habría incrementado el Espíritu de sacrificio entre los san-

tos en todo el mundo, ejerciendo así una poderosa y bene-

ficiosa influencia entre ellos.

Pero hay otro principio inmerso en todo esto. Se trata

del principio de tomar decisiones que nos conviertan en

un pueblo más atento y justo. Cuando alguien ve a gente

que padece a causa de la pobreza y la desesperanza, una

voz pregunta en su interior: “Si yo tengo tanto, ¿cómo pue-

do mantenerme al márgen y pensar que soy justo?”. El FPE

es una forma excelente para que la gente común y corrien-

te contribuya a inclinar la balanza hacia la equidad y la 

justicia.

El contraste entre los que tienen de sobra y los que no

tienen suficiente no es una novedad. Pablo vio condiciones

semejantes entre los santos de Corinto. La solución consis-

tía en compartir, y recordó a los santos de Corinto que

“nuestro Señor Jesucristo... por amor a vosotros se hizo

pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fue-

seis enriquecidos” (2 Corintios 8:9). Pablo instó a los que

tenían medios a emplear su abundancia para suministrar lo

que otros carecían. Al hacerlo, recibían a la par que daban

para que “también la abundancia de [los pobres] supla la

necesidad vuestra, para que haya igualdad” (2 Corintios

8:14). Instó a “cada uno [dar]como propuso en su cora-

zón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama 

al dador alegre” (2 Corintios 9:7).

Nos hallamos ante una situación en la

que todos salimos ganando y con posibles

grandes beneficios. Aquellos que tienen

suficiente y de sobra pueden ayudar a los

que se hallan sumidos en la pobreza.

Mientras tanto, los que reciben los présta-

mos logran independencia y devuelven

los créditos para ayudar a otras personas.

Según dijo el presidente Hinckley: “Con

mayores oportunidades de mejorar, sal-

drán del ciclo de la pobreza que han co-

nocido por tanto tiempo, ellos y los que

fueron antes que ellos... llegarán a ser lí-

deres de esta gran obra en sus tierras natales. Pagarán sus

diezmos y ofrendas, lo que permitirá a la Iglesia expandir

su obra a través del mundo.”5.

Una invitación

Desde su anuncio inicial, el Fondo Perpetuo para la

Educación ha avanzado desde el punto de ser la visión de

un profeta hasta convertirse en

una poderosa realidad. Prepara

a líderes de la Iglesia, fomenta

la esperanza y edifica el carácter

y la autosuficiencia, con lo que

se bendecirá a las generaciones

venideras.

El presidente Hinckley nos

ha invitado a todos a formar

parte de esta audaz iniciativa.

Los miembros de la Iglesia

que contribuyan para ayudar a

los demás recibirán bendicio-

nes espirituales a cambio. Los

jóvenes que estén bien prepa-

rados y que acepten la invita-

ción del profeta estarán en

mejores condiciones de pro-

veer para sí mismos y para 

sus familias; desarrollarán,

destrezas y confianza que les

permitirá realizar mayores

contribuciones a la Iglesia y a

sus comunidades. El Señor

ama a los jóvenes maravillosos

y dignos y también a aquellos
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¿CÓMO PARTICIPO?
Si vive en un área donde se

haya aprobado el FPE:
• Inscríbase en instituto.
• Conserve un empleo, 

de ser posible, para poder pa-
garse los costes de manuten-
ción y contribuir a los de su
educación.

• Converse con su director
de instituto sobre la solicitud de préstamos del Fondo Perpetuo para la
Educación. El personal del Sistema Educativo de la Iglesia puede ayudarle a 
iniciar el proceso.



que dan con verdadera intención, sin im-

portar el tamaño de su dádiva.

Mediante el establecimiento del Fondo

Perpetuo para la Educación, el Señor ha pre-

parado otro poderoso mecanismo para el

crecimiento constante de Su reino y ha pro-

visto otro medio para que progresemos se-

gún las necesidades de cada uno, para que

lleguemos a ser más justos, más generosos,

para que tengamos más esperanza y seamos

más autosuficientes y más unidos como 

correligionarios. ■

El élder John K. Carmack sirvió como miembro de
los Setenta desde 1984 hasta 2001.

NOTAS
1. “El Fondo Perpetuo para la Educación”, Liahona, 

julio de 2001, pág. 67.
2. Liahona, julio de 2001, pág. 62.
3. “Esperanza”, DRAE 2001, edición en línea.
4. Liahona, julio de 2001, pág. 62.
5. “Tender la mano para ayudar a los demás”, Liahona,

enero de 2002, pág. 62.

H A B L E M O S  D E  E L L O
• ¿Quién puede participar en el Fondo Perpetuo

para la Educación?
• ¿Por qué creen que los líderes de la Iglesia

crearon un programa de préstamos en vez de uno 
de becas?

• ¿Por qué desea el Señor que seamos autosufi-
cientes?

• ¿Qué pensó respecto del Fondo Perpetuo para
la Educación cuando por primera vez supo de él? ¿Y
qué piensa ahora?

• ¿Por qué el empleo adecuado contribuye al for-
talecimiento familiar?

• ¿Por qué salen líderes fuertes de las familias
fuertes de los Santos de los Últimos Días?

• Las Escrituras suelen incluir la esperanza junto
con la fe y la caridad como un principio esencial (vé-
ase Moroni 10:20). ¿Qué papel desempeña la espe-
ranza en nuestra vida?

• ¿Por qué es el sacrificio un principio tan pode-
roso? ¿Cómo se ha beneficiado usted del sacrificio
de otras personas?
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Arriba: Carlos Salinas

Villantoy, de Lima,

Perú, estudia infor-

mática. Abajo:

Algunos alumnos

aprenden a reparar

un motor diesel en

una escuela de mecá-

nica del automóvil de

la Ciudad de México. 
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¡Llama a casa!
por Barbara Elkins Catmull

Cuando nuestro hijo mayor,

Jason, tenía 11 años, tuvimos

una experiencia que nunca po-

dremos olvidar. Era domingo y mien-

tras el resto de la familia se estaba

preparando para ir a las reuniones,

Jason se quejaba de que se sentía en-

fermo. Decidimos dejarlo en casa y le

prometimos llamarle más tarde por

teléfono para ver cómo se encontra-

ba. Nuestro centro de reuniones no

estaba lejos, por lo que sería fácil re-

gresar pronto a casa en caso de que él

nos necesitara.

Justo antes de empezar la reunión

sacramental, sentí la impresión de 

llamar a Jason en ese preciso instante.

El teléfono sonó muchas veces, pero

Jason no contestaba. Creí que estaría

durmiendo y que no oía el teléfono,

pero el sentimiento persistía y me de-

cía que algo iba muy mal. Dado que

mi esposo servía en aquel tiempo en

el obispado y ya estaba sentado en el

estrado, dejé a mis otros hijos en sus

asientos y les dije que volvería en

unos minutos.

El viaje de cinco minutos a la casa

me pareció que duraba una eterni-

dad. Una vez allí, entré corriendo y

llamando a Jason a gritos. Durante

mucho tiempo no hubo respuesta y

no podía encontrarlo. Finalmente oí

un suave gemido y vi a Jason salir ga-

teando lentamente de detrás del sofá

de la sala. Lo abracé y pude sentir

cómo temblaba mientras me relataba

lo sucedido.

Había estado acostado en el sofá

cuando de repente tuvo la impre-

sión de esconderse. Se puso de pie

inmediatamente y se escondió de-

trás del mueble. En ese momento

oyó que alguien abría la puerta de la

entrada. Creyendo que debía ser al-

guien de la familia, se asomó desde

su escondite; pero se horrorizó al

ver a un intruso con un máscara 

Observando con cautela

desde su escondite, Jason

se quedó horrorizado al

ver a un intruso que rebuscaba

en los cajones.
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pasamontañas negra y guantes que

rebuscaba en los cajones. Escuchó

calladamente mientras el intruso re-

corría la casa. Entonces sonó el telé-

fono y el intruso se fue. Había sido

yo que llamaba justo antes de salir

del centro de reuniones.

Siempre estaré agradecida por 

las impresiones del Espíritu Santo

que aquel día recibimos tanto Jason

como yo. Me siento agradecida por

haber sentido que debía acudir a

casa cuando mi hijo me necesitaba.

¡Quién sabe lo que podría haber su-

cedido si el intruso hubiera descu-

bierto a Jason! No sólo recibió

protección, sino que creo que el

Espíritu lo ayudó a curarse de esa

experiencia traumática. Actual-

mente, Jason es un misionero va-

liente y fuerte cuyo atesorado

compañero sigue siendo el Espíritu

Santo. ■

Barbara Elkins Catmull pertenece al Barrio
Ammon 7, Estaca Ammon, Idaho Falls,
Idaho.

El Señor sabía
lo que me
aguardaba
por Linda Sims Depew

Sola en casa y arrodillada en ora-

ción, entre lágrimas le pregunta-

ba a mi Padre Celestial por qué

las cosas no me salían bien. Las difi-

cultades personales de los dos años

anteriores me habían convencido de

que debía mudarme del pequeño

pueblo en el que vivía y buscar otro

empleo; pero a pesar de mis esfuer-

zos, no había sido capaz de encontrar

un puesto adecuado.

Mientras sollozaba y oraba para

saber por qué parecía que se me ne-

gaba la ayuda que necesitaba, des-

cendió sobre mí un sentimiento

cálido y apacible. Dejé de hablar y

me quedé allí arrodillada en silencio.

Sabía que mi Padre Celestial me esta-

ba consolando por medio del

Espíritu. Vinieron a mi mente pasa-

jes de las Escrituras que había leído

muchas veces durante los dos años

anteriores y que habían sido una

fuente de gran consuelo.
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Mientras oraba para saber

por qué parecía que se me

negaba la ayuda que ne-

cesitaba, descendió sobre mí un

sentimiento cálido y apacible.



Un pasaje era 2 Nefi 4:16–35, en

concreto el versículo 28, que dice:

“...¡Regocíjate, oh corazón mío, y no

des más lugar al enemigo de mi

alma!”. El otro pasaje es Doctrina y

Convenios 98:3, donde se me asegu-

raba que todas mis oraciones habían

sido escuchadas y que “todas las cosas

con que habéis sido afligidos obrarán

juntamente para vuestro bien y para

la gloria de mi nombre, dice el

Señor”.

Después, aunque aún sentía que

quería mudarme de la ciudad, sabía

con todo mi corazón que todo iba a

estar bien. Mi Padre Celestial estaba

allí y si Él quería que me quedara, no

había problema alguno.

Tres meses más tarde, supe que mi

hijo de 24 años, que asistía a la facul-

tad de medicina en un estado conti-

guo, tenía cáncer. Pasé las tres

semanas siguientes con él en el hospi-

tal. De haber conseguido otro em-

pleo, no habría tenido vacaciones,

permiso para ausentarme ni baja por

enfermedad. Habría tenido que dejar

el trabajo para estar con mi hijo y su-

maría el desempleo a mis dificultades.

No podía dejar de pensar que el

Señor sabía lo que me aguardaba y

por eso había dicho no a mi oración.

Mi hijo pasó por la quimioterapia

y durante los primeros meses no te-

níamos seguridad alguna de que fue-

ra a vivir. Sentí que debía mudarme

al estado en el que residía él, ya que

no podía soportar estar lejos de él

mientras se encontraba enfermo y,

aún así, se esforzaba por asistir a las

clases de medicina. Afortunada-

mente, gracias a una serie de aconte-

cimientos que dejaban entrever la

ayuda que me brindaba el Señor,

pude conseguir un empleo en el lu-

gar donde vivía mi hijo.

Viví allá el tiempo suficiente para

ver a mi hijo casarse con su novia de

la infancia, recobrar la salud, graduar-

se con méritos y bendecirme con mi

primer nieto. Poco después pude ca-

sarme con un hombre maravilloso

que por mucho tiempo había sido un

amigo respetado.

“...¡Regocíjate, oh corazón mío, y

no des más lugar al enemigo de mi

alma!”. “...todas las cosas con que ha-

béis sido afligidos obrarán juntamente

para vuestro bien y para la gloria de

mi nombre, dice el Señor”. Cuando

llegó el momento adecuado, el Señor

abrió las ventanas de los cielos y me

bendijo. Aún recuerdo aquellas bendi-

ciones y las consoladoras palabras de

las Escrituras, y ruego que nunca las

olvide. ■

Linda Sims Depew pertenece al Barrio Lost
Mountain, Estaca Powder Springs, Georgia.

Él confortó 
mi alma
por Sérgio Ribeiro

Nací en Brasil en 1961 y supe de

La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días

cuando tenía 6 años de edad. Mi in-

fancia fue una época inmensamente

feliz, pero la vida de mi familia empe-

zó a cambiar en 1970, durante la épo-

ca de la Navidad, cuando contraje una

rara enfermedad.

Llegado a un punto, fui admitido

en el hospital durante un año y los

médicos no sabían qué hacer. En 

varias ocasiones el Señor salvó mi

vida después de que mi padre me

impusiera las manos y pronunciara

una poderosa bendición del sacer-

docio. Recuerdo una ocasión en la

que un equipo de médicos se quedó

sorprendido al ver mi fiebre de 41º

descender casi al instante cuando mi

padre puso sus dignas manos sobre

mi cabeza. Ese tipo de milagros con-

tinuó durante cerca de cuatro años

mientras la enfermedad estaba en su

peor etapa.

Cierto día se efectuó una conferen-

cia en nuestra ciudad. Mis padres es-

taban animados y agradecidos cuando

supieron que íbamos a contar con la

presencia del élder Marvin J. Ashton

(1915–1994), del Quórum de los

Doce Apóstoles.

El día de la conferencia, la capilla

estaba totalmente abarrotada. Mi ma-

dre no podía acercarse al élder

Ashton, y cuando mi hermano de seis

años vio la desesperación de mi ma-

dre, logró atravesar la barrera humana

y llegar hasta él. Le pidió al élder

Ashton que bendijera a su hermano

que estaba muy enfermo e insistió en

que fuera a donde estábamos; pero el

élder Ashton no podía ir en ese mo-

mento. Oramos para tener la oportu-

nidad de reunirnos con él al final de la

conferencia.

Para nuestra sorpresa, al comienzo

de sus palabras, el élder Ashton dijo:

“Cuando llegué, un niño me pidió

que bendijera a su hermano que está

gravemente enfermo; quisiera decir a

todos los que me están escuchando,

que tu hermano se pondrá bien y

cumplirá su misión en la tierra”.

Para mis padres aquello fue el bál-

samo por el que habían orado, un 
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Mi hermano de seis años lo-

gró atravesar la barrera

humana para pedirle al él-

der Ashton que me bendijera.

alivio de sus días de dolor y penurias.

Comenzamos un tratamiento nuevo y,

con confianza en el poder de la pro-

mesa del élder Ashton, mi vida cam-

bió por completo.

A los 19 años salí a la misión, en

parte para cumplir con la promesa

que había recibido y en parte para 

satisfacer el deseo de mi corazón de

servir al Señor y compartir Su mara-

villoso Evangelio. Serví en la Misión

Brasil Recife, donde el Espíritu me

guió a familias electas y pude ser un

instrumento en las manos del Señor

para traer almas al arrepentimiento.

Al volver de la misión, me casé

con una joven hermosa con la que

había crecido en la Iglesia. Sin em-

bargo, cuando nació nuestro primer

hijo, el Señor lo tomó para Sí. No

podía creer que mi vida se viera gol-

peada por una nueva tragedia, pero

sabía que mi testimonio y mi con-

fianza en el Señor aún estaban sien-

do moldeadas.

Actualmente, mi esposa y yo tene-

mos una hermosa familia de cinco

hijos; nuestro hijo mayor se está pre-

parando para servir en una misión y

yo he servido como obispo de mi ba-

rrio, mientras que los síntomas de

mi anterior enfermedad han 

desaparecido.

Mi vida y mi testimonio se basan

en una creencia en el poder del sacer-

docio, en la naturaleza eterna de la fa-

milia y en las enseñanzas del Salmo

23, donde David dice:

“Jehová es mi pastor; nada me 

faltará.

“En lugares de delicados pastos me

hará descansar; junto a aguas de repo-

so me pastoreará.

“Confortará mi alma; me guiará

por sendas de justicia por amor de su

nombre.

“Aunque ande en valle de sombra

de muerte, no temeré mal alguno,

porque tú estarás conmigo; tu vara 

y tu cayado me infundirán aliento.

“Aderezas mesa delante de mí en

presencia de mis angustiadores; un-

ges mi cabeza con aceite; mi copa

está rebosando.

“Ciertamente el bien y la misericor-

dia me seguirán todos los días de mi

vida, y en la casa de Jehová moraré

por largos días”. ■

Sérgio Ribeiro pertenece al Barrio Jardim
do Lago, Estaca Campinas, Brasil.
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SUEÑOS 
SOBRE HIELO

A los nueve años, Chris cambió
sus patines de hockey por unos
de patinaje artístico. Ahora ha
cambiado estos últimos por unos
zapatos de misionero.

“...por esta causa os he enviado: para que

seáis obedientes, y vuestros corazones estén

preparados para testificar de las cosas que

han de venir” (D. y C. 58:6).

CC hris Obzansky jugó al hockey sobre

hielo durante tres años antes de deci-

dir que quería seguir otro camino. A

los nueve años, cambió sus patines de hockey

por unos de patinaje artístico e inició un ca-

mino que le ha llevado al éxito como bailarín

sobre hielo. Pero no todo ha sido tan fácil.

“Estaba completamente decidido a apren-

der a usar esos patines”, dice. “¡Pero no 

dejaba de caerme cuando me ponía de punti-

llas!”. A pesar de las dificultades, descubrió

que el patinaje sobre hielo era lo que verda-

deramente deseaba hacer. Además, “me pare-

cía mucho más agradable patinar con una

chica en vez de con un equipo de malolientes

jugadores de hockey”, dice, sonriente.

Tenía grandes sueños. Él y su compañera

habían quedado en segundo lugar en las

competiciones juveniles nacionales de los

P O R  S H A N N A  G H A Z N A V I
Revistas de la Iglesia

Estados Unidos, en tercer lugar en las compe-

ticiones nacionales estadounidenses y en pri-

mer lugar en una competición internacional

en China. Su plan incluía competir en los

Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 y ser-

vir en una misión a los 21 años, pero al cum-

plir 18, cuando todo iba “sobre ruedas”,

surgió un inconveniente.

“No lo disfrutaba; tenía dificultades con el

deporte”, recuerda. “Por más que me esforza-

ba, no daba más de mí; y decía: ‘Señor, ¿qué

hago?’ ”.

Chris recibió la primera parte de su res-

puesta al ir y hablar con su obispo, quien le

animó a orar sobre su plan de retrasar su mi-

sión. “Su consejo me entró por un oído y me

salió por el otro”, admite. “Pero mi vida llegó

a un punto en el que realmente tenía que

preguntar y escuchar”.

La segunda parte le llegó en una reunión

sacramental. Mientras escuchaba al presiden-

te de los Hombres Jóvenes discursar sobre su

propio llamamiento misional, el Espíritu le

dijo: “ ‘Chris, debes servir en una misión
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SUEÑOS 
SOBRE HIELO

AA
unque siem-

pre había

planeado

servir en una mi-

sión, Chris sintió

que debía salir an-

tes de lo que había

pensado.
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cuando cumplas 19 años o vas

a tener una vida dura’. El

mensaje fue tan claro que me

di vuelta para ver si había al-

guien ahí”, dice. “La impre-

sión volvió unas 10 veces

más fuerte y sabía que tenía

que irme a la misión”.

Ése no es el fin de la historia

Esa misma noche, Chris llamó a su com-

pañera y a sus entrenadores para darles la

noticia. Al empezar a entrenar con ellos, les

habló de la posibilidad de servir en una mi-

sión, pero ninguno esperaba que lo hiciera,

al menos aún no. A pesar de que se sentían

desilusionados, Chris

dice: “Me han apoya-

do mucho así como

mi decisión de ir a 

la misión, y se lo 

agradezco”.

Chris se siente en

paz con su decisión

y la dirección de su

vida. “Me siento agra-

decido a mi Padre Celestial por aquella im-

presión”, dice, “pero ha sido difícil desde

entonces. Satanás ha intentado derribarme

de cualquier manera imaginable”.

Para combatir esos temores y preocu-

paciones, Chris leía las Escrituras y

oraba con el mismo ímpetu que

dedicaba al patinaje sobre

hielo en Delaware, donde

vivía mientras se entre-

naba. Estudiaba las

Escrituras al menos

dos veces al día y

dedicaba tiempo a

orar con devoción por

lo menos tres veces al día.

“Ésa fue mi protección”, dice.

Reconoce que le ha sido de gran

ayuda el haberse rodeado de

buenos amigos y de su familia

cuando volvió a su hogar en el

Barrio 13 de la Estaca Salt Lake

Central.

Un nuevo conjunto de reglas

En el patinaje artístico hay

muchas reglas relativas a movimientos obli-

gatorios y restringidos. Tener éxito implica

mucha creatividad y talento para bailar.

Chris cree que sus experiencias con el pati-

naje sobre hielo le ayudarán en su misión,

experiencias tales como el llevarse bien con

un compañero, seguir reglas estrictas y es-

tar dedicado a algo cada día durante mucho

tiempo.

Lo animó mucho ser llamado a la Misión

Estados Bálticos, de habla ruso, en especial

porque sabe que hablar ruso le será útil si de-

sea volver al patinaje sobre hielo después de

la misión. (Muchos competidores y entrena-

dores hablan ruso.) Tiene deseos de algún

día ser entrenador, pero de momento, dice:

“Lo único que quiero es llevar a la gente al co-

nocimiento del Evangelio”.

Guía continua

Recibir la impresión de servir en una mi-

sión no fue la primera vez que Chris pidió y

recibió la guía del Señor en su vida. A los 16

años, acababa de separarse de su compañera

de patinaje y estaba pasando por un momen-

to difícil. “Mi padre me dio una bendición y

me dijo que el Espíritu estaría conmigo y me

consolaría”, dice.

Después de la bendición, tuvo la impre-

sión de leer D. y C. 58. Los versículos del 2 al

7 han influido grandemente en su vida. “Me

parecía que habían sido escritos específica-

mente para mí”, dice. “Todo lo descrito en

esos versículos me ha pasado y sigue pasando

en mi vida; esos pasajes me han consolado

mucho”.
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LL
os entrenado-

res y la com-

pañera de

Chris (abajo) se

sentían desilusiona-

dos cuando les dijo

que había decidido

servir en una mi-

sión, pero le apoya-

ron por completo.
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Al esforzarse por seguir el consejo de 

D. y C. 58, Chris está sirviendo en una mi-

sión en el momento en que el Señor se lo

pidió, y está listo para testificar del Salvador

y del Evangelio en los estados bálticos.

Sabe que tendrá más dificultades que el 

realizar las puntillas sobre hielo y cambiar

de compañera, pero también sabe que

cuando pida orientación, el Señor se la

dará. ■

Shanna Ghaznavi pertenece al Barrio BYU 61,
Estaca Universidad Brigham Young 2.

DD
espués de

pasar unas

semanas en

el CCM con su com-

pañero, el élder

Wilkinson (abajo),

el élder Obzansky

se encuentra ahora

en otro lugar hela-

do: la Misión

Estados Bálticos.

Ahora sabe que el

Señor sigue guián-

dolo en todo lo que

hace.



Agradecida por la Sociedad de

Socorro

Al servir como misionera para la

Iglesia, traté de ayudar a los demás a

sentir la influencia del Espíritu Santo.

Hace algún tiempo, mi compañera y

yo tuvimos la ocasión de mostrar a un

joven un video de un discurso del

presidente Gordon B. Hinckley, y el

Espíritu conmovió profundamente el

corazón del muchacho.

Recientemente leí un discurso de

la conferencia general pronunciado

por la presidenta general de la

Sociedad de Socorro. Ese discurso

ha sido muy importante para mí

como mujer Santo de los Últimos

Días. Me siento muy agradecida por

la hermandad de la que disfrutamos.

Nuestras líderes y sus discursos me

ayudan muchísimo a ser una buena

hermana y a prepararme también

para ser madre.

Juliana Rosa, 

Rama Habitacional, 

Estaca São João da Boa Vista, Brasil

La revista Liahona es una gran

fuente de fortaleza

Hace tres años que soy miembro

de la Iglesia y desde que me bauticé

no he dejado de leer ni un solo ejem-

plar de la revista Liahona, ya que para

mí es una gran fuente de fortaleza,

pues confirma la veracidad de la gran

obra de La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días. Me siento

muy agradecida a mi Padre Celestial

por tener líderes inspirados cuyos

mensajes nos renuevan espiritual-

mente cada mes.

Martha Castro, 

Barrio Ipiales 2, 

Estaca Pasto, Colombia

Aumento de la fe en Jesucristo

Durante unos meses tomé prestada

la revista Liahona de otras personas 
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y este mes recibí el primer ejemplar

de mi suscripción. Me alegra recibir-

lo porque la revista me inspira y me

enseña sobre el Evangelio.

Incrementa mi fe en Jesucristo y en

nuestro Padre Celestial. Me siento

agradecida por saber que la Iglesia

es verdadera. Me encanta ser Santo

de los Últimos Días.

Mary Ann C. Pada, 

Barrio Lucena 2, 

Estaca Lucena Filipinas

Buenas amistades en la Iglesia

He sido miembro de la Iglesia

desde el 6 de mayo de 2001, y ésta

es lo más importante de mi vida.

Tengo 16 años y aunque nadie de mi

familia es miembro de la Iglesia,

cuento con los mejores amigos posi-

bles en el programa de Hombres

Jóvenes. En la Iglesia también se en-

cuentran adultos que son una gran

ayuda, así como los niños más amo-

rosos e inocentes.

Douglas Eduardo Díaz Ruiz, 

Barrio Obrero, 

Estaca Ciudad Ojeda, Venezuela

Petición de noches de hogar de éxito

¿Ha tenido su familia una experiencia positiva durante la

noche de hogar? Díganos qué cosas dan resultado con su fa-

milia (ideas para lecciones creativas, proyectos de servicio,

actividades, reuniones de testimonio, consejos familiares,

etc.). Envíe sus ideas a Family Home Evening Successes,

Liahona, Room 2420, 50 East North Temple Street, Salt Lake

City, UT 84150-3220, E.U.A.; o por correo electrónico a 

cur-liahona-imag@ldschurch.org.

FOTOGRAFÍA POR WELDEN C. ANDERSEN, TOMADA CON MODELOS.
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Expreso gratitud por una maestra de

la Escuela Dominical [llamada] Lucy

Gertsch; era hermosa, tenía una voz

suave y nos demostraba su interés. Hacía

que las Escrituras cobraran vida para 

nosotros.

Comenzamos a planear una fiesta gigan-

tesca y a ahorrar centavos para hacerla; la

hermana Gertsch llevaba un registro exacto

de nuestro progreso. Ya que éramos joven-

citos de excelente apetito, mentalmente

convertíamos el total monetario en paste-

les, galletitas y helado. Iba a ser una oca-

sión gloriosa, la fiesta más grande de 

todas.

Ninguno de nuestro grupo olvidará la

mañana gris de aquel domingo de enero en

la que nuestra querida maestra nos anunció

la muerte de la madre de uno de nuestros

compañeros. Cada uno de nosotros pensó

en lo que significaba su propia madre y to-

dos sentimos pesar por Billy Devenport y la

gran pérdida que había sufrido.

Aquel día, la lección se basó en el capítu-

lo 20, versículo 35, del libro de Hechos:

“...se debe... recordar las palabras del Señor

Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar

que recibir”. Lucy Gertsch nos preguntó:

“¿Qué les parece si siguiéramos esta ense-

ñanza del Señor? ¿Qué piensan respecto a

tomar los fondos que tienen para la fiesta y

darlos a los Devenport como una expresión

de nuestro afecto por ellos?”. La decisión

fue unánime; contamos cuidadosamente el

dinero y lo colocamos en un sobre.

Siempre recordaré a nuestro pequeño

grupo caminar las tres cuadras que nos

separaban de la casa de Billy, entrar en la

casa y saludarlos a él, a sus hermanos y a su

padre. La ausencia de la madre dejaba un

gran vacío. Siempre recordaré con emoción

los ojos llenos de lágrimas de todos cuando

el sobre que contenía nuestro atesorado

fondo para la fiesta pasó de las delicadas

manos de la maestra a la necesitada mano

del padre de familia. Hicimos contentos el

camino de regreso a la capilla; nuestro co-

razón iba más liviano que nunca, nuestro

gozo era más completo y nuestra compren-

sión más profunda. Aquel sencillo acto de

bondad nos ligó como si fuéramos uno. Por

experiencia propia, supimos ese día que

ciertamente es más bienaventurado dar

que recibir. ●

Adaptado de un discurso de la conferencia general
de abril de 1992.

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

Es importante dar 
a los que tienen
necesidad. El presi-
dente Monson nos
habla de una
maestra de la
Escuela Dominical
que le enseñó a
compartir.

Más 
bienaventurado 

es dar
P O R  E L  P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N

Primer Consejero de la Primera Presidencia
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D E  L A  V I D A  D E L  P R E S I D E N T E  H E B E R  J .  G R A N T

Su amistad con 
Brigham Young

“Heber Grant, señor”.

“Tú debes ser el hijo de

Jedediah. Yo quería mucho 

a tu padre. Él fue Segundo 

Consejero mío”.

“¿Cómo te llamas?”

A4
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“¡Alto! ¡Ese niño está casi 

congelado! Pongámoslo bajo esta

manta de búfalo”.

Un día de invierno, el pe-

queño Heber J. Grant,

que tenía 6 años, se es-

condió en el patín trase-

ro del trineo del

presidente Brigham

Young. Él quería ir una

sola cuadra, pero no se

atrevió a bajar sino hasta

que el trineo aminoró la

velocidad; cuando por

fin lo hizo, ya había viaja-

do un buen trecho.

Intentó correr sin que el

presidente Young

lo viera.



El presidente Young dijo a Heber que quería entrevistarlo

en seis meses. Heber obedeció, y a partir de entonces

ambos fueron amigos.

Heber pasó casi tan-

to tiempo en casa del

presidente Brigham

Young como en la

suya.

Cuando fue llamado 

profeta, Heber J. Grant

aprendió a hablar con

nuestro Padre Celestial

del mismo modo.

Adaptado de Conference
Report, abril de 1917, pág.
23; Conference Report, 
junio de 1919, pág. 7.

En ocasiones se quedaba para la oración familiar y le sor-

prendía la manera de orar del presidente Young. Años

después, Heber dijo: “Levanté la cabeza, me volví y miré

hacia donde estaba orando Brigham Young para ver si el

Señor estaba allí, pues me parecía que conversaba con el

Señor tal como un hombre conversa con otro”.
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Las bendicio
dos misioneros que pasaban por enfrente

de nuestra casa y los invitó a pasar. Nos en-

señaron el Evangelio y unas semanas des-

pués mi hermana y yo decidimos

bautizarnos, pero mi padre no estaba muy

seguro. Un hermano del barrio lo visitó 

y le dio un folleto del plan de salvación.

Cuando mi padre leyó que nuestra familia

podía estar junta para siempre, supo que

quería unirse a la Iglesia. Fue la realización

de sus esperanzas y sueños.

En aquel entonces, el tem-

plo más próximo era el de

Mesa, Arizona, en los Estados

Unidos. Resultaba muy difícil

hacer un viaje tan caro, pero

tiempo después, cuando mi

padre fue llamado como

presidente de distrito, el

presidente de misión le

preguntó: “¿Qué piensa 

hacer?”.

“Nos vamos al templo”,

respondió mi padre.

Organizó un grupo de cer-

ca de 100 personas que via-

jaron al Templo de Mesa,

Arizona. Nuestra familia se

selló y todos sentimos la

Las bendicio

Templo de Ciudad de

Guatemala, Guatemala.

M
P O R  E L  É L D E R  E N R I Q U E  R .  FA L A B E L L A
Setenta Autoridad de Área
Área Centroamérica

Mi madre falleció cuando yo tenía

5 años. Vivíamos en la Ciudad de

Guatemala, Guatemala, y en ese

entonces no éramos miembros de la

Iglesia. Mi padre creía en Dios, pero no sa-

bía nada del plan de salvación ni de lo que

había pasado con el espíritu de su esposa.

Le costó mucho criar él solo a cuatro hijos.

Cuando tenía 12 años, mi hermana vio a



un regalo especial para su próximo cumple-

años. Quería ir al templo y bautizarse por

algunos de sus antepasados. Toda la familia

tomó parte activa en la historia familiar.

Nos acercamos más a nuestros familiares 

vivos y encontramos a varios antepasados

por los que no se había hecho la obra del

templo. Cuando cumplió los doce años, él

se bautizó por ellos. Yo realicé las ordenan-

zas y Daniel obtuvo un mayor testimonio

de la obra del templo.

Como pueden ver, muchos de los mejo-

res momentos de mi vida los he pasado en

la casa del Señor, y puede sucederles lo

mismo a cada uno de ustedes.

Recuerden siempre que nuestro Señor

Jesucristo ama a los niños. Al leer de Su vi-

sita a las Américas después de Su resurrec-

ción, aprendemos que llamó a los niños y

los bendijo a cada uno. No hay muchos pa-

sajes en las Escrituras en los que el escriba

no pudiera anotar Sus palabras, pero éste

fue uno de ellos. Las palabras y bendiciones

fueron tan sagradas que no pudieron escri-

birse (véase 3 Nefi 17:12–23). Jesús los ama

a ustedes así como amó a aquellos niños.

Creo que mi testimonio era tan firme a

los 12 años como lo es actualmente. No es

necesario ser adulto para tener un testimo-

nio de Jesucristo o para contribuir a que el

mundo sea un lugar mejor. Puede que a ve-

ces no se den cuenta de la gran ayuda que

son para sus padres, sus familiares y para el

mundo. ●
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presencia de nuestra madre. Sabíamos que

había aceptado el Evangelio.

Cuando mi esposa Blanca y yo nos casa-

mos, las leyes de Guatemala nos obligaban

a que primero celebráramos un matrimo-

nio civil, pero a mí no me gustaba esa cere-

monia porque en ella se dice que estamos

casados sólo hasta la muerte. Al día siguien-

te partimos hacia Arizona, aunque tuvimos

que vender algunas de nuestras posesiones

para sufragar los gastos del viaje. El sellar-

me a mi esposa en el templo por la eterni-

dad fue una de las experiencias más

dichosas de mi vida.

Sin embargo, descubrimos que no tenía-

mos suficiente dinero para volver a

Guatemala. Al ir a las reuniones de la

Iglesia, un hombre me estrechó la mano y

me dio un billete de 20 dólares; luego, otro

hombre hizo lo mismo. Nosotros no les ha-

bíamos dicho nada de nuestros problemas,

aunque sí a nuestro Padre Celestial.

Yo era presidente de estaca cuando se

anunció la construcción de un templo en

Guatemala y tuve el privilegio de recaudar

fondos para el templo y preparar a la gente

para entrar en él. Se nos pidió que recaudá-

ramos 10.000 dólares. Niños, jóvenes y

adultos, todos participaron. La gente de la

estaca era tan feliz que recaudamos cerca

de 27.000 dólares, casi el triple de nuestra

meta.

Cuando nuestro hijo más pequeño,

Daniel, tenía 11 años, nos dijo que quería

“...todo lo que ata-

res en la tierra

será atado en los

cielos” (Mateo

16:19).

nes del templones del templo
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Los inicuos no querían que los santos creyeran en Jesucristo ni obedecieran los mandamientos de Dios, por lo que intenta-

ron cambiar los mandamientos. Algunos santos creyeron a los inicuos y dejaron de creer en Jesucristo y de obedecer Sus

mandamientos.

Gálatas 1:6–8; Tito 1:10–11; 1 Juan 2:18–19

RELATOS DEL NUEVO TESTAMENTO

Pedro, Santiago, Juan y otros apóstoles y líderes de la

Iglesia trabajaron arduamente para enseñar a la gente

sobre Jesucristo; muchos se unieron a la Iglesia en varios

países y los santos se esforzaron por obedecer los

mandamientos de Dios.

Hechos 6:2–4; 7; 11:19–21

DESPUÉS
DEL NUEVO
TESTAMENTO
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Muchos santos rectos fueron asesinados, y cuando se mató a los apóstoles, no hubo nadie para dirigir la Iglesia. La Iglesia de

Jesucristo ya no estaba sobre la tierra. Las llaves del sacerdocio fueron retiradas de la tierra y la gente no tenía profetas que

les guiase. Los apóstoles Pedro y Pablo habían dicho que eso iba a suceder.

Mateo 23:34; 24:8–10; Romanos 8:36; 1 Corintios 4:9–13; 1 Pedro 4:12; 

James E. Talmage, Jesús el Cristo, págs. 784–785

Pasaron cientos de años y hubo muchas iglesias diferentes, pero ninguna tenía apóstoles ni sus líderes tenían el sacerdocio.

Ninguna de esas iglesias era la de Jesucristo. Sin embargo, los profetas habían dicho que después de muchos años, la Iglesia

de Jesucristo volvería a la tierra.

Hechos 3:19–26; 2 Tesalonicenses 2:1–4; 2 Timoteo 4:3–4
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En 1820, un joven llamado José Smith quería saber qué iglesia era la Iglesia de Jesucristo. Se dirigió a una arboleda cercana a

su hogar, se arrodilló y pidió a Dios que le dijera qué Iglesia era la verdadera.

José Smith—Historia 1:3, 5, 10, 14–15

Nuestro Padre Celestial y Jesucristo se aparecieron a José Smith; el Salvador le dijo que no se uniera a ninguna iglesia, ya

que ninguna era la correcta.

José Smith—Historia 1:17–19
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Dios escogió a José Smith para ser el profeta que restaura-

ra la Iglesia de Jesucristo en la tierra. Para ello envió ánge-

les para conferir el sacerdocio a José y le ayudó a traducir

el Libro de Mormón. La Iglesia se organizó el 6 de abril de

1830.

José Smith—Historia 1:33, 66–75

Jesús desea que todos sepan de Su Iglesia. Cuando estuvo

en la tierra, envió misioneros para enseñar Su Evangelio.

Jesús le dijo a José Smith que enviara misioneros a ense-

ñar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo.

D. y C. 1:18, 30

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

es la misma Iglesia que tenían Jesús y Sus apóstoles cuan-

do vivían en la tierra.

D. y C. 115:4

Así como Jesús escogió Doce Apóstoles para ayudarle

mientras se hallaba en la tierra, se escogieron Doce

Apóstoles para ayudar a José Smith a dirigir la Iglesia y se

les concedió el poder de enseñar el Evangelio y de obrar

milagros.

D. y C. 102:3; 107:22–23, 35



“Soy un hijo de Dios. Sé que mi Padre Celestial me
ama, y yo lo amo a Él. Puedo orar a mi Padre Celestial
en cualquier momento y en cualquier lugar. Me esfuer-
zo por recordar y seguir a Jesucristo” (Fe en Dios, cua-
dernillo, interior cubierta principal).

§¿Quién eres? ¿Lo sabes? Sabes cómo te llamas 

y que perteneces a una familia aquí en la tierra.

Tus padres y tu familia te aman y eres especial

para ellos, pero también eres especial para tu Padre

Celestial. Él es el Padre de tu espíritu; viviste con Él en 

el cielo antes de que vinieras a la tierra. Toda persona

que ha nacido en la tierra es un hijo de nuestro Padre

Celestial.

No recuerdas haber vivido con tu Padre Celestial,

pero eres Su hijo. Las Escrituras nos enseñan que “todos

[somos] hijos del Altísimo” (Salmos 82:6). “Altísimo” es

como se llama a nuestro Padre Celestial.

¿Tienes el mismo color de ojos que tu madre? ¿Tiene

tu cabello el color del de tu padre? Los hijos muchas ve-

ces se parecen a sus padres. La Biblia nos enseña que

“creó Dios al hombre a su imagen” (Génesis 1:27). Ser

creado a Su imagen significa que te pareces a tu Padre

Celestial y que puedes llegar a ser como Él.

Los profetas testifican que eres un hijo de Dios y que

Él te conoce y te ama. Cada vez que cantas “Soy un 

hijo de Dios” (Canciones para los niños, págs. 2–3),

también tú testificas que sabes quién eres. Tu Padre

Celestial te ama, contestará a tus preguntas y te ayudará

a ser como Él. Eres Su hijo y desea que algún día vuelvas

a vivir con Él.

Caja de pasajes de las Escrituras

Retira con cuidado la página A13, pégala sobre una

cartulina gruesa, recorta por la línea negra y dóblala por

las líneas de puntos para hacer una caja. Pega las lengüe-

tas de los extremos. A continuación dobla la lengüeta de

la parte superior para cerrar la caja, pero no la pegues.

Haz un dibujo de ti mismo y pega ese dibujo o una foto

tuya en el recuadro en blanco y lee la referencia de las

Escrituras que hay a cada lado de la caja.

Recorta las tiras con las referencias de las Escrituras y

ponlas en el interior de la caja. Cada día escoge una re-

ferencia y márcala en tus Escrituras. Esos pasajes te re-

cordarán quién eres. Comparte la caja durante la noche

de hogar.

Ideas para el Tiempo para compartir

1. Muestre a los niños una lámina de un bebé o invite a

una madre a hablar de los preparativos del alumbramiento de

su bebé (por ejemplo: reinaba la alegría en la familia, prepa-

raron la ropita para bebé, sabían que amarían al bebé).

Relacione esto con cómo se siente nuestro Padre Celestial con

nosotros. Él preparó este mundo para que viviéramos en él y se

regocija conforme crecemos, aprendemos y tomamos decisio-

nes correctas. Prepare unos casos para analizar (véase La en-

señanza: el llamamiento más importante, 1999, pág. 184) que

demuestren que, dado que somos hijos de Dios, hemos decidido

elegir y actuar de acuerdo con ese conocimiento. Recorten si-

luetas de niños en papel rojo, amarillo y azul. Cuando los ni-

ños canten “Soy un hijo de Dios”, haga que se pasen las siluetas

unos a otros. Cuando la música se detenga, los que tengan

una silueta roja deberán decir una forma en la que sepan que

nuestro Padre Celestial los ama; si tienen una silueta amarilla,

deberán mencionar una forma en la que pueden demostrar su

amor por nuestro Padre Celestial; y los que tengan una silueta

azul deberán resolver uno de los casos para analizar. Pida a

cada niño que escriba una forma en que sepa que es un hijo

de Dios.

2. Pida a los niños que se pongan de pie siempre que oigan

una frase que los describa. Emplee frases que demuestren las

semejanzas y las diferencias que existen entre los niños, como

por ejemplo: todo el que tenga nariz o todo el que vista de

azul. Explique que todos compartimos características similares

a las de nuestro Padre Celestial porque somos hijos Suyos.

Podemos crecer espiritualmente para ser como nuestro Padre

Celestial. Escriba en un extremo de la pizarra: “Nuestro Padre

Celestial es” y en el otro extremo “Yo puedo ser”. Pida a los ni-

ños que enumeren algunas características de nuestro Padre

Celestial (amoroso, amable, generoso, etc.). Luego pídales que

mencionen algunas de esas cualidades que tengan o que les

gustaría desarrollar. ●
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Soy un hijo de Dios
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Soy un hijo de Dios (véase
Salmos 82:6; D. y C. 76:24).

Fui creado a imagen de Dios
(véase Moisés 2:27).

Mi Padre Celestial me bendijo
con un cuerpo físico. Mi cuerpo
es un templo (véase 1 Corintios
3:16–17).

Mi Padre Celestial envió a Su
Hijo, Jesucristo, a la tierra para
ayudarme a regresar con Él
(véase D. y C. 49:5).

Mi Padre Celestial me dio una
familia terrenal para ayudar-
me y guiarme (véase D. y C.
68:25–28).

Mi Padre Celestial y Jesucristo
desean que sea feliz 
(véase 2 Nefi 2:25).

Mi Padre Celestial me ama y
me da ciertos talentos (véase
D. y C. 46:11).

Mi Padre Celestial me dio
Escrituras para que pueda
aprender sobre Él (véase 
D. y C. 33:16).

Mi Padre Celestial escucha y
contesta mis oraciones (véase
D. y C. 112:10).

Podré volver a vivir con mi
Padre Celestial (véase D. y C.
78:7).

Gracias a Su amor por mí, mi
Padre Celestial (por medio de
Jesucristo) creó este hermoso
mundo para mí (véase D. y C.
14:9).

Guardo los mandamientos
para expresar mi amor por mi
Padre Celestial y por Jesucristo
(véase Juan 14:15).

Mi Padre Celestial y Jesucristo
me ayudarán a obedecer los
mandamientos (véase 1 Nefi
3:7).

Intento recordar y seguir a
Jesucristo para poder vivir con
Él (véase Juan 14:3).

Soy un hijo de Dios; mi Padre Celestial me ama 
(véase Salmos 82:6).
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Vivo en un mundo hermoso creado para mí 
(véase D. y C. 14:9).

Mi Padre Celestial escucha y contesta mis oraciones
(véase D. y C. 112:10).
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Doblar pero no pegar.

Mi Padre Celestial envió a Su Hijo, Jesucristo, para
ayudarm

e (véase Juan 3:16).
Viví en el cielo con mi Padre Celestial 

(véase D. y C. 93:29).
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Canción
de fe

P O R  R O N D A  G I B B  H I N R I C H S E N
Basado en un hecho real
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“...la canción de los justos es una oración para mí” (D. y C. 25:12).

excepto por el ruido de la lluvia que pegaba contra la

lona de la tienda. Entonces oyó la voz de Michael. “Eh,

Angela, ¿no fue genial ir al monte Rushmore?”.

“Sí”, respondió ella bostezando.

“Y también los animales del parque”, añadió Mark.

“También me gustaron”, dijo Angela. Recordó los

pequeños bisontes que pastaban tan cerca de la carre-

tera que podía ver sus ojos que contemplaban a los

automóviles.

¡Flash!

¡Bruuum!

Acababa de comenzar a llover cuando Angela, de

7 años, entró en la tienda de campaña. Sus dos

hermanos mayores, Michael y Mark, ya estaban

dentro. Sus padres tenían su propia tienda no muy 

lejos.

“Oremos antes de meternos en los sacos de dormir”,

dijo Michael.

Los tres niños se arrodillaron para orar. Angela dio

gracias a nuestro Padre Celestial por sus muchas bendi-

ciones y le pidió que los protegiera de la tormenta y les

ayudara a dormir bien.

Después de orar, se escurrió hacia el interior del saco

y durante mucho tiempo todo estuvo muy tranquilo, IL
U

ST
RA

D
O

 P
O

R 
D

IL
LE

EN
 M

AR
SH

.
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Angela cerró muy fuerte los ojos. “Duérmete”, se dijo

a sí misma. “Sólo es un relámpago”. Había llovido casi

todos los días que la familia había estado de vacaciones.

Cada vez que llovía, los relámpagos surcaban el cielo

como flechas ardientes y el trueno sonaba como si estu-

viera golpeando tambores.

¡Flash! ¡Bruuum!

Angela se tapó la cabeza con el saco de dormir.

“Duérmete”, volvió a decirse.

“Mark, ¿estás despierto?”, susurró Michael en la 

oscuridad.

“¿Hmmm?”. La voz de Mark sonaba adormecida.

“¿Estás despierto?”.

¡Flash!

Mark abrió los ojos. “Ahora sí”, dijo.

¡Bruuum!

“Angela, ¿estás despierta?”, preguntó

Michael.

“Sí”, gimió ella. “Tengo miedo. Quiero

ir a la tienda de mamá y papá”.

“Está lloviendo muy fuerte”, dijo

Michael. “Te mojarás; además, es peligro-

so salir cuando están cayendo rayos”.

Angela frunció el ceño. “Pero es que

tengo mucho miedo”.

¡Flash! ¡Flash!

“No tienes de qué asustarte”, dijo Mark.

“¡Los relámpagos son muy divertidos! No

es más que electricidad estática en las 

nubes”.

¡Bruuuum!

“Y los truenos suenan como un gran latigazo”, 

añadió.

Angela se estremeció. “¡No me gusta!”

¡Flash! ¡Bruuum!

“Pues entonces piensa en las cosas que te hagan fe-

liz”, sugirió Mark. “Quizá eso te ayude”.

Angela cerró los ojos y pensó en un campo lleno de

flores. Se imaginó descendiendo por un cerro para lle-

gar a ese campo, corriendo y riendo.

¡Flash! ¡Bruuum! ¡Flash! ¡Flash! ¡Bruuum!

“No da resultado”, dijo Angela, temblando. “Todavía

tengo miedo”.

De repente, la lluvia comenzó a caer con más fuerza

sobre la tienda. Angela se acurrucó aún más en su saco

“Tal como lo cantan en
esa hermosa canción de
la Primaria, cada uno de
ustedes es en verdad un

hijo de Dios”.

Presidente Ezra Taft
Benson (1899–1994), 

“A los niños de la
Iglesia”, Liahona, julio

de 1989, pág. 97.

de dormir. ¿Qué podía hacer para dejar de sentirse asus-

tada? Entonces un pensamiento apacible penetró en su

mente. “¿Por qué no cantamos?”, gritó, con la esperanza

de que sus hermanos pudieran oírla por encima del rui-

do. “Mi maestra de la Primaria dice que cantar cancio-

nes de la Primaria puede hacernos sentir mejor”.

“De acuerdo”, dijo Mark en voz alta. “¿Y qué canta-

mos?”.

“¿Qué les parece ‘Soy un hijo de Dios’? ”, sugirió

Michael.

Angela comenzó a cantar lenta y tranquilamente.

“Soy un hijo de Dios;

Él me envió aquí...”

Angela se detuvo. Sus hermanos no estaban

cantando. “Tal vez no me oigan”, pensó; así que

cantó con más fuerza.

“Me ha dado un hogar

Y padres buenos para mí”.

Ahora sí estaban cantando.

“Guíenme;

Enséñenme la senda a seguir

Para que algún día yo

Con Él pueda vivir”.

(Himnos, N° 196.)

¡Flash! ¡Bruuum!

“¿Qué cantamos ahora?”, preguntó Angela.

“Volvamos a cantarla”, dijo Michael.

Una y otra vez, Angela, Michael y Mark can-

taron “Soy un hijo de Dios” hasta que cesó la tormenta

y volvió la paz a la tienda.

“¡Dio resultado!”, se dijo Angela, mientras se acurru-

caba en la calidez de su saco de dormir. “Por fin podré

dormir”. Mientras cerraba los ojos, otro pensamiento

tiernamente llenó su mente: “Soy una hija de Dios y sé

que Él me enseñará la senda a seguir”. ●



Lehi erige un altar de piedras en el valle de Lemuel, por Clark Kelley Price.

“Y aconteció que después de haber viajado tres días por el desierto, [Lehi] asentó su tienda en un valle situado a la orilla de un río de agua. 

Y sucedió que erigió un altar de piedras y presentó una ofrenda al Señor, y dio gracias al Señor nuestro Dios” (1 Nefi 2:6–7).



4
0

2
2

4
9

8
1

0
0

2
8

SP
AN

IS
H

“El Libro de Mormón 

es una piedra clave

porque establece y une

los principios y los preceptos

de la eternidad y explica más

a fondo las doctrinas básicas

de salvación; es la joya que

corona la diadema de

nuestras Santas Escrituras”.

Véase “La clave de nuestra

religión”, por el presidente

James E. Faust, página 2, 

y “Un vistazo a la época del

Libro de Mormón”, página 18.



My Family Can Be Forever
Mi familia 
puede ser eterna

Santificar el día de reposo fortalece a mi familia.

Mi Padre Celestial me enseña 
cómo fortalecer a mi familia.

Jesucristo hace posible que viva nuevamente 
con mi Padre Celestial.

La fe, la oración, el arrepentimiento y el 
perdón fortalecen a mi familia.

Todo miembro de la familia tiene
importantes responsabilidades.

El templo une a las familias.

Los profetas me enseñan cómo 
fortalecer a mi familia.

El respeto, el amor, el trabajo y las actividades
recreativas sanas fortalecen a mi familia.

Mi familia es bendecida cuando
recordamos a Jesucristo.

Las familias son felices 
cuando siguen a Jesucristo.

La familia es la parte central del 
plan de nuestro Padre Celestial.

Soy un hijo de Dios.

Enero

Marzo

Septiembre Noviembre

Junio Julio Diciembre

Agosto

Febrero Abril Mayo

Octubre

ILUSTRADO POR BY STEVE KROPP.

“La familia es la parte central del plan

del Creador para el destino eterno de

Sus hijos” (“La familia: Una procla-

mación para el mundo”, Liahona,

octubre de 1998, pág. 24).



Enero:  “Soy un hijo de Dios. Sé que mi Padre Celestial me ama, y 
yo lo amo a Él. Puedo orar a mi Padre Celestial en cualquier 

momento y en cualquier lugar. Me esfuerzo por recordar y seguir a 
Jesucristo” (Fe en Dios, cuadernillo, interior cubierta principal).

Febrero: 
“El matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios” 

(Liahona, octubre de 1998, pág. 24).

Ju
n

io
: “Y no tendréis deseos de injuriaros el uno al otro, sino de 

vivir pacíficam
ente” (M

osíah 4:13).
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Abril: 
“Hay más posibilidades de lograr 

la felicidad en la vida familiar 
cuando se basa en las enseñanzas

del Señor Jesucristo” (Liahona, 
octubre de 1998, pág. 24).

Julio: “...edifíquese esta casa a mi nombre, para que en ella pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo” (D. y C. 124:40).

Octubre: “Lo que yo, el Señor, 
he dicho, yo lo he dicho... y aunque 

pasaren los cielos y la tierra, mi palabra
no pasará, sino que toda será cumplida,
sea por mi propia voz o por la voz de mis

siervos, es lo mismo” (D. y C. 1:38).

Diciembre:
“Y cualquier cosa que persuada a

los hombres a hacer lo bueno viene
de mí; porque el bien de nadie pro-
cede, sino de mí... yo soy la luz, y la

vida, y la verdad del mundo” 
(Éter 4:12).

Noviembre: 
“Acuérdate del día 

de reposo para 
santificarlo” 

(Éxodo 20:8).

Póster del 
Tiempo para 

compartir

Mi familia 
puede ser eterna

§Antes de venir a la tierra, nuestro Padre Celestial nos enseñó el gran plan de felicidad. La

familia es un elemento vital de ese plan. Puesto que nos ama, nos ha dado familias para

que nos amemos unos a otros y también para que aprendamos los unos de los otros. Al

seguir el plan de nuestro Padre Celestial, las familias pueden volver a Él y vivir con Él eternamente.

Con espíritu de oración, lee los pasajes de las Escrituras y las citas del póster de este año y presénta-

los a tu familia durante una noche de hogar. Al hacerlo, recordarás las bendiciones del ser miembro de

una familia y aprenderás algunas de las formas en que puedes fortalecer a tu familia.

Instrucciones

1. Abre las grapas, retira el póster de la revista y cierra las grapas.

2. Recorta los cimientos y deposítalos en un sobre. Recorta las piezas de la casa y mételas en otro

sobre.

3. Al inicio de cada mes, busca el cimiento y la pieza de la casa correspondiente al mes (todas las

piezas tienen el mes inscrito en la parte posterior). Lee y memoriza el pasaje o la cita. A continuación

pega la pieza en su lugar. Cuando pegues la pieza de octubre, asegúrate de que no haya pegamento en

la parte posterior de la puerta. En noviembre, recorta la puerta por las líneas de puntos y dóblala para

que se abra. En diciembre, dibuja a tu familia en la pieza de la puerta o pega allí una foto de ellos.

Hay copias adicionales del póster en los centros de distribución de la Iglesia (artículo Nº 24958 002).

© 2004 POR INTELLECTUAL RESERVE, INC.
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: 
“Las fam

ilias que logran tener éxito se establecen y
m

antienen sobre los principios de la fe, la oración, el
arrepentim

iento [y] el perdón” (Liahona, octubre de
1998, pág. 24).
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