
Cómo mejorar nuestras
oraciones, página 16.

El avance a la Sociedad
de Socorro, página 26.

Un escudo de fe para las
familias, página A10.
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EN LA CUBIERTA
Delante: Fotografía por

Matthew Reier, tomada con

modelos. Detrás: Fotografía

por Steve Bunderson, prohi-

bida su reproducción.

CUBIERTA DE AMIGOS
Fotografía por Craig Dimond,

tomada con modelos.

VÉASE “EL SEGUIR A LA
MAYORÍA”, PÁGINA A2.

P A R A  L O S  A D U L T O S
2 Mensaje de la Primera Presidencia: Los padres, las madres y 

el matrimonio   Presidente James E. Faust

10 La adoración en la reunión sacramental   Élder Russell M. Nelson

16 Cómo mejorar nuestras oraciones   Élder Joseph B. Wirthlin

25 Mensaje de las maestras visitantes: Sintamos el amor del Señor 
mediante el autodominio

28 Bienvenida a la Sociedad de Socorro   LaRene Porter Gaunt

38 Voces de los Santos de los Últimos Días
Inclinándose a estribor   Archie D. Smith
Sobrellevar el dolor nos hizo mejores   Washington Zambrano
Justo la ayuda que necesitaba   Margaret Kay Christensen

48 Comentarios

P A R A  L O S  J Ó V E N E S
8 El letrero de la pared   Jeremy Robertson

15 Mi inspirado llamamiento misional   Lincoln Pimentel Martins

24 No quería morir   Marged A. Kirkpatrick

26 El paso siguiente   Shanna Butler

32 Alguien que me escuche   Ngozi F. Okoro

34 Una voz para los valores   Jeanette N. Oakes

37 Póster: Limpia tus acciones

42 Se abrieron los cielos   Élder Ronald T. Halverson

44 Preguntas y respuestas: Mi amigo dice que quiere bautizarse, 
pero creo que está más interesado en mí que en el Evangelio. 
¿Qué debo hacer?

47 ¿Sabías que...?

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

Presidente Gordon B. Hinckley

A4 Tiempo para compartir: Edificad sobre mi roca 
Sheila E. Wilson

A6 De la vida del presidente Heber J. Grant: 
El testimonio de un apóstol

A8 La oración de David   Patricia Reece Roper

A10 Póster con artículo: Un escudo de fe

A12 Entre amigos: Las tradiciones familiares 
Élder Christoffel Golden Jr.

A14 El cuidado de Wasel   Julia Oldroyd

VÉASE “UN 
ESCUDO DE

FE”, PÁGINA
A10.
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Ideas para la 
noche de hogar

“La adoración en la reu-

nión sacramental”, página 10:

Lean las oraciones sacra-

mentales (D. y C. 20:77,

79) y analicen los convenios que re-

novamos al participar del pan y del

agua. El élder Russell M. Nelson su-

giere que, durante la Santa Cena,

cada uno “se examine a sí mismo” y

“medite en las cosas sagradas de

Dios”. Pregunten a la familia qué sig-

nifica examinarse a uno mismo y cuá-

les son algunas de las cosas sagradas

de Dios.

“Inclinándose a estribor”, página

38: Explique que a veces nuestra vida

se enfrenta con tormentas espirituales

y que, en ocasiones, cuando éstas

nos atrapan nos “inclinamos a estri-

bor”. Pregunten a su familia qué pue-

den hacer para salvar la nave cuando

ésta comience a inclinarse.

“Mi inspirado llamamiento misio-

nal”, página 15: Lean juntos este rela-

to sobre una razón por la que un

misionero considera que su llama-

miento a una misión determinada fue

inspirado. Si algún miembro de la fa-

milia ha servido como misionero, pí-

danle que relate una experiencia

misional que fortaleció su testimonio.

“Se abrieron los cielos”, página

42: Lean el relato del élder Ronald T.

Halverson sobre la visita que hizo a

Ha’afeva y pregunten a la familia si

tendrían la fe necesaria para compar-

tir sus últimos alimentos. Pídanles

que se imaginen la fe que se necesita-

ría para pedir que hiciera buen tiem-

po para viajar en esas circunstancias.

¿Hay sequías en nuestra vida?

¿Qué clases de “lluvia” solicitaría-

mos para aliviar estas sequías?

“El seguir a la mayoría”,

página A2: Pregunten a sus hijos si al-

guna vez se sintieron tentados a hacer

algo malo porque otra persona lo esta-

ba haciendo. Hablen de otras alternati-

vas, como el orar en busca de ayuda,

hablar con los padres o defender la

rectitud.

“La oración de David”, página A8:

Pregunten a sus hijos si a veces tienen

miedo. Compartan el relato del presi-

dente David O. McKay y asegúrenles

que pueden orar y recibir consuelo,

como le sucedió al pequeño David.

TEMAS DE ESTE EJEMPLAR

A=Amigos

Amistad, 8

Amor, 25, 26, 28

Arrepentimiento, 37, A4,

A10

Autodominio, 25, 37

Convenios, 2, 26, 28

Ejemplo, 8, 34

Enseñanza, 1

Espíritu Santo, 32, 38, A8,

A12, A14

Familia, 2, 38, A4, A10,

A12

Fe, 42, A4, A10

Historia de la Iglesia, 47

Jesucristo, 10, 25

Libro de Mormón, 47

Liderazgo, 28, 47

Maestras visitantes, 25

Matrimonio, 2

Mujeres Jóvenes, 26, 

28, 34

Música, 10

Noche de hogar, 1

Normas, 34, 44, A2

Obra misional 8, 15, 32, 44

Oración, 16, 24, 38, A4,

A8, A10

Orientación familiar, 7

Padres, 2

Perdón, 38, A4, A10

Primaria, A4

Protección, A4, A8, A14

Reunión sacramental, 10

Sacerdocio, 2

Salir con personas del sexo

opuesto, 44

Servicio, 38

Sociedad de Socorro, 26,
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Testimonio, A6
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Valor, A2, A8, A12

L IAHONA  A G O S T O  D E  2 0 0 4 1

LIAHONA, agosto de 2004
Vol. 28, Número 8 24988-002
Publicación oficial de La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días, en el idioma español.
La Primera Presidencia: Gordon B. Hinckley, 
Thomas S. Monson, James E. Faust
El Quórum de los Doce Apóstoles: Boyd K. Packer, 
L. Tom Perry, David B. Haight, Neal A. Maxwell, 
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard,
Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales,
Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring
Editor: Jay E. Jensen
Asesores: E. Ray Bateman, Monte J. Brough, 
Stephen A. West
Director administrativo: David Frischknecht
Director editorial y de planificación: Victor D. Cave
Director de artes gráficas: Allan R. Loyborg
Director editorial de la Revista: Richard M. Romney
Editor administrativo: Marvin K. Gardner
Personal de redacción: Collette Nebeker Aune, Susan
Barrett,  Shanna Butler, Ryan Carr, Linda Stahle Cooper,
LaRene Porter Gaunt, Jenifer L. Greenwood, R. Val
Johnson, Carrie Kasten, Melvin Leavitt, Sally J. Odekirk,
Adam C. Olson, Judith M. Paller, Vivian Paulsen, Don L.
Searle, Rebecca M. Taylor, Roger Terry, Janet Thomas, Paul
VanDenBerghe, Julie Wardell, Kimberly Webb, Monica Weeks
Director ejecutivo de arte: M. M. Kawasaki
Director de arte: Scott Van Kampen
Gerente de producción: Jane Ann Peters
Personal de diseño y de producción: Kelli Allen-Pratt, 
Howard G. Brown, Thomas S. Child, Reginald J. Christensen,
Kathleen Howard, Denise Kirby, Tadd R. Peterson, Randall J.
Pixton, Kari A. Todd, Claudia E. Warner
Gerente de mercadotecnia: Larry Hiller
Director de impresión: Craig K. Sedgwick
Director de distribución: Kris T Christensen
Coordinación de Liahona: Enrique Resek
Para saber el costo de la revista y cómo suscribirse a ella
fuera de Estados Unidos y Canadá, póngase en contacto
con el Centro de Distribución local o con el líder del barrio
o de la rama.
Los manuscritos y preguntas deben enviarse a Liahona,
Room 2420, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, 
UT 84150-3220, USA; o por correo electrónico a: 
cur-liahona-imag@ldschurch.org
Liahona (un término del Libro de Mormón que significa
“brújula” o “director”) se publica en albanés, alemán,
armenio, búlgaro, camboyano, cebuano, coreano, croata,
checo, chino, danés, esloveno, español, estonio, fidji,
finlandés, francés, haitiano, holandés, húngaro, indonesio,
inglés, islandés, italiano, japonés, kiribati, latvio, lituano,
malgache, marshallés, mongol, noruego, polaco, portugués,
rumano, ruso, samoano, sinalés, sueco, tagalo, tailandés,
tahitiano, tamil, telugu, tongano, ucraniano y vietnamita.
(La frecuencia de las publicaciones varía de acuerdo con
el idioma.)
© 2004 por Intellectual Reserve, Inc. Todos los derechos 
reservados. Impreso en los Estados Unidos de América.
El material de texto y visual de la revista Liahona se puede
copiar para utilizarse en la Iglesia o en el hogar, siempre
que no sea con fines de lucro. El material visual no se
puede copiar si aparecen restricciones en la línea de
crédito del mismo. Las preguntas que tengan que ver con
este asunto se deben dirigir a Church Copyrights and
Permissions Office, 50 East North Temple Street, Salt Lake
City, UT 84150, USA; teléfono: 1-801-240-3959; correo
electrónico: cor-copyright@ldschurch.org.
Liahona aparece en Internet en varios idiomas en el sitio
www.lds.org. Si lo desea, pulse “Gospel Library”, luego
“PDF”. Ahora haga clic en la cubierta que está debajo de
Liahona “International” y después pulse “Select a language”.
Para los lectores de México: Certificado de Licitud de 
título número 6988 y Licitud de contenido número 5199,
expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones y
revistas ilustradas el 15 de septiembre de 1993. “Liahona”©
es nombre registrado en la Dirección de Derechos de
Autor con el número 252093. Publicación registrada en la
Dirección General de Correos número 100. Registro del
S.P.M. 0340294 características 218141210.
For readers in the United States and Canada:
August 2004 Vol. 28 No. 8. LIAHONA (USPS 311-480)
Spanish (ISSN 0885-3169) is published monthly by The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North
Temple, Salt Lake City, UT 84150. USA subscription price 
is $10.00 per year; Canada, $16.00 plus applicable taxes.
Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah, and at 
additional mailing offices. Sixty days’ notice required for
change of address. Include address label from a recent 
issue; old and new address must be included. Send USA
and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution 
Center at the address below. Subscription help line: 
1-800-537-5971. Credit card orders (Visa, MasterCard,
American Express) may be taken by phone. (Canada Poste
Information: Publication Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake
Distribution Center, Church Magazines, PO Box 26368, 
Salt Lake City, UT 84126-0368.





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

Los padres, 
las madres y 
el matrimonio

Considero que los

miembros de la Iglesia

poseen el remedio

más eficaz para la co-

rrupción de la vida fa-

miliar, y consiste en

que hombres, mujeres

y niños honren y res-

peten las funciones di-

vinas que tienen el

padre y la madre en

el hogar.

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

En tiempos recientes, la sociedad se ha

visto plagada con un cáncer del cual

pocas familias han escapado; me refie-

ro a la desintegración de nuestros hogares,

por lo que es imperativo aplicar un tratamien-

to correctivo de urgencia. Con lo que voy a

decir, no deseo ofender a nadie: afirmo mi

profunda convicción de que la mujer es la

más grandiosa de las creaciones de Dios; tam-

bién creo que no existe un bien más grande

en la tierra que la maternidad. La influencia

que una madre tiene en sus hijos es incalcula-

ble; y los padres solteros, que mayormente

son las madres, llevan a cabo un servicio es-

pecialmente heroico.

Me apresuro a reconocer que hay demasia-

dos esposos y padres que abusan de su espo-

sa y de sus hijos, y de los cuales esas esposas

e hijos necesitan protección. No obstante, los

estudios sociológicos modernos reafirman de

modo convincente la influencia esencial que

un padre abnegado tiene en la vida del niño,

ya sea varón o mujer. En los últimos veinte

años, a medida que los hogares y las familias

se han esforzado por permanecer intactos,

los estudios sociológicos han revelado este

hecho alarmante: gran parte de los delitos y

de los desórdenes de conducta que ocurren

en los Estados Unidos se originan en hogares

en los que el padre ha abandonado a sus hi-

jos. En muchas sociedades, la pobreza de los

niños, los delitos, el abuso de las drogas y la

decadencia de la familia tienen su origen en

las condiciones en las que se carece del cuida-

do del padre. Desde el punto de vista socioló-

gico, es dolorosamente obvio que los padres

no son componentes optativos de la familia.

Los padres deben hacer todo lo que esté a

su alcance por ser la fuente principal del sos-

tén físico y espiritual. Lo digo sin reservas

porque el Señor ha revelado que esta obliga-

ción recae sobre los maridos. “Las mujeres

tienen el derecho de recibir sostén de sus

maridos hasta que éstos mueran...”1. Además:

“Todos los niños tienen el derecho de recibir

el sostén de sus padres hasta que sean mayo-

res de edad”2. Y también, su bienestar espiri-

tual debe llevarse “a cabo por la fe y el

convenio de sus padres”3. Con respecto a los

niños pequeños, el Señor ha prometido que

se requerirán “grandes cosas de las manos de

sus padres”4.
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Funciones complementarias

Es inútil entrar en un debate en cuanto a cuál de los pa-

dres es más importante. Nadie puede dudar de que la in-

fluencia de la madre es de suma trascendencia para los

recién nacidos y durante los primeros años de la vida del

niño. La influencia del padre cobra importancia a medida

que el hijo crece; sin embargo, ambos padres son necesa-

rios en las diversas etapas del desarrollo del niño. Tanto los

padres como las madres hacen muchas cosas intrínseca-

mente diferentes por sus hijos; ambos reúnen las caracte-

rísticas para criarlos, pero sus métodos de hacerlo son

diferentes; parecería que la madre toma un papel prepon-

derante en preparar al niño para vivir con la familia en el

presente y en el futuro; el padre parece estar

mejor habilitado para prepararlo a desenvol-

verse en un entorno fuera de la familia.

Una autoridad en la materia declara: “Los

estudios demuestran que el padre tiene una

función muy importante en edificar el auto-

rrespeto del niño; también es importante, en

formas que en realidad no comprendemos,

para determinar la habilidad que tiene el niño

para dominar la frustración”. Y continúa di-

ciendo: “La investigación indica también que

el padre es fundamental en el establecimiento

de la identidad sexual de los hijos. Es intere-

sante notar que la participación del padre crea

una identidad sexual y un carácter más fuerte

tanto en los niños como en las niñas. Es un

hecho comprobado que tanto la masculinidad

en los varones como la femineidad en las ni-

ñas son mucho más pronunciadas cuando los

padres toman parte activa en la vida familiar”5.

Sea cual sea la situación marital en la que se

encuentren, los padres tienen la obligación de

dejar de lado sus diferencias personales y fo-

mentar la buena influencia mutua en sus hijos.

¿Sería posible darle a la mujer todos los de-

rechos y las bendiciones que provienen de

Dios y de la autoridad legal sin disminuir la nobleza de la

otra grandiosa creación divina, el hombre? En 1872 se re-

gistró la siguiente reflexión al respecto:

“La condición social de la mujer es uno de los asuntos

de mayor actualidad, y el mundo se ve obligado a prestarle

atención tanto en el aspecto social como en el político.

Hay quienes... se niegan a reconocer que la mujer esté 

capacitada para disfrutar de cualquier derecho aparte de los

que... los caprichos, las modas o la justicia... de los hombres

puedan decidir otorgarle. Critican y se burlan de las razo-

nes que no pueden rebatir, un antiguo ardid que emplean

los que se oponen a principios correctos que les es imposi-

ble cambiar. Otros... no sólo reconocen que la condición de

igualdad social de la mujer debe aceptarse, sino que ade-

más son tan intransigentes con sus teorías exageradas que

la colocarían en abierto antagonismo con el hombre, la for-

zarían a una existencia separada y opuesta, y demostrarían

al mundo lo absolutamente independiente que ella puede

ser [...] Querrían que [la mujer] adoptara algunos aspectos

desagradables de carácter que a veces presenta el hombre 

y que él debería desechar o mejorar en lugar

de pretender que la mujer los imitara. Éstos

son los dos extremos. Entre ambos se en-

cuentra la situación ideal”6.

El uso del sacerdocio

Muchas personas no entienden nuestra

creencia de que Dios ha establecido, en Su sa-

biduría, una autoridad para dirigir las institu-

ciones más importantes del mundo; esa

autoridad guiadora es el sacerdocio, el cual es

una mayordomía que se debe emplear para

bendecir a todos los hijos de Dios. El sacerdo-

cio no es una cuestión de sexo; es una de las

bendiciones de Dios para todos mediante los

siervos que Él ha designado. En la Iglesia, esta

autoridad del sacerdocio bendice a todos los

miembros por la ministración de maestros

orientadores, presidentes de quórumes, obis-

pos y presidentes de rama, padres y todos los

demás hermanos fieles a quienes se les ha en-

comendado la administración de los asuntos

del reino de Dios. El sacerdocio es el poder y

la influencia de rectitud por los cuales se en-

seña a los varones, desde su infancia y a través

de toda su vida, a honrar la castidad, a ser

honrados e industriosos, y a sentir respeto por la mujer y sa-

lir en su defensa. El sacerdocio es una influencia moderado-

ra. A las niñas se les enseña que muchos de sus deseos se

verán cumplidos mediante la influencia y el poder para ben-

decir que provienen del sacerdocio.

Honrar el sacerdocio significa seguir el ejemplo de

Cristo y procurar imitar Su ejemplo de padre; significa un

4

Es inútil entrar en un de-

bate en cuanto a cuál de

los progenitores es más

importante. Nadie puede

dudar de que la influen-

cia de la madre tiene

suma trascendencia para

un recién nacido y duran-

te los primeros años de la

vida de un niño. La in-

fluencia del padre cobra

cada vez más importan-

cia a medida que el hijo

crece.
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interés y una abnegación constantes por los

que son de nuestra propia carne y sangre. El

hombre que posea el sacerdocio lo ha de

honrar atesorando eternamente a su esposa y

madre de sus hijos, con absoluta fidelidad; y

durante toda su vida debe proporcionar cui-

dado y atención a sus hijos y a los hijos de és-

tos. La súplica de David por su hijo rebelde es

una de las más conmovedoras de todas las

Escrituras: “...¡Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo

mío Absalón! ¡Quién me diera que muriera yo

en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío!”7.

Exhorto a los esposos y padres de esta

Iglesia a ser la clase de hombres sin los cuales

sus esposas no querrían vivir. Exhorto a las

hermanas de esta Iglesia a ser pacientes, afec-

tuosas y comprensivas con su marido. Los

que contraen enlace deben estar completa-

mente preparados para establecer su matri-

monio como la primera prioridad en su vida.

Es destructivo para el sentimiento que es

esencial para un matrimonio feliz el que uno

de los cónyuges le dijera al otro: “No te nece-

sito”. Y es así porque el consejo del Salvador

fue y es que sean una sola carne. Él dijo: “Por

esto el hombre dejará padre y madre, y se

unirá a su mujer, y los dos serán una sola car-

ne... Así que no son ya más dos, sino una sola

carne”8.

Ser uno de corazón

Es mucho más difícil ser uno de corazón 

y pensamiento que ser uno físicamente; esta

unidad de corazón y de pensamiento se ma-

nifiesta en expresiones sinceras como “¡Te

quiero!” y “¡Me siento tan feliz contigo!”. Tal

armonía doméstica es el resultado de perdo-

nar y olvidar, que son elementos esenciales

de una relación matrimonial que está madu-

rando. Alguien ha dicho que se deben tener

los ojos bien abiertos antes de casarse y semi-

cerrados después de la boda9. La verdadera

caridad debería comenzar en el matrimonio,

ya que ésta es una relación que se debe refor-

zar todos los días.

Me pregunto si sería posible que uno de

los cónyuges se alejara del otro y aun así pu-

diera ser una unidad completa. Cualquiera de

los dos que degrade la función divina del otro

en presencia de los hijos rebaja también la 
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incipiente femineidad de sus hijas y la mascu-

linidad emergente en sus hijos. Supongo que

siempre surgen algunas diferencias sinceras

entre marido y mujer, pero éstas se deben

ventilar en privado.

Se debe reconocer que algunos matrimo-

nios fracasan. Extiendo mi comprensión a los

que se encuentren en esas circunstancias,

pues todo divorcio lleva consigo el sufrimien-

to. Los matrimonios deben evitar por todos

los medios quebrantar los convenios. En mi

opinión, cualquier promesa que se haga entre

un hombre y una mujer durante la ceremonia

del matrimonio se eleva a la dignidad de un

convenio. La relación familiar del padre, la ma-

dre y el hijo es la institución más antigua y

permanente del mundo, y ha sobrevivido a

enormes diferencias geográficas y culturales.

Esto sucede porque el matrimonio entre el

hombre y la mujer es un estado natural y es

ordenado por Dios; es una obligación moral.

Por lo tanto, los casamientos que se realizan

en el templo, con el fin de establecer relacio-

nes eternas, son los convenios más sagrados

que podamos concertar. En ellos se invoca el

poder sellador que Dios concedió por medio

de Elías y el Señor se convierte en una de las

partes contratantes de las promesas.

Durante toda una vida de ocuparme de

problemas humanos, me he esforzado por en-

tender lo que se podría considerar una “causa

justificada” para quebrantar los convenios, y

confieso que no creo poseer ni la sabiduría ni

la autoridad para definir lo que es una “causa

justificada”; sólo los cónyuges pueden deter-

minarlo, y sobre ellos recae la responsabilidad

de la cadena de consecuencias que inevitable-

mente tienen lugar cuando no se honran esos

convenios. En mi opinión, una “causa justifica-

da” no debe ser nada menos serio que 

una situación prolongada y evidentemente 

irreversible en la que se va destruyendo la 

dignidad de una persona como ser humano.

Al mismo tiempo, tengo una firme convic-

ción de lo que no es motivo para romper los

sagrados convenios del matrimonio: induda-

blemente, no puede ser por “crueldad men-

tal” o “diferencias de personalidad”, ni por

“haberse alejado el uno del otro” o por haber

“dejado de quererse”, especialmente cuando

6

La relación fa-

miliar del pa-

dre, la madre

y el hijo es la institu-

ción más antigua y

permanente del

mundo, y ha sobrevi-

vido a enormes dife-

rencias geográficas y
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se tienen hijos. De Pablo recibimos este consejo divino y

permanente:

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo

amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella”10.

“Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus mari-

dos y a sus hijos”11.

El remedio más eficaz

Considero que los miembros de la Iglesia poseen el re-

medio más eficaz para el deterioro de la vida familiar, y

consiste en que hombres, mujeres y niños honren y respe-

ten las funciones divinas tanto del padre como de la madre

en el hogar. Al hacerlo, la rectitud que se logrará hará cre-

cer entre ellos el respeto y el aprecio mutuos. De esa ma-

nera, se pondrán en acción las grandes llaves selladoras

restauradas por Elías, a las que se refiere Malaquías con es-

tas palabras: “El hará volver el corazón de los padres hacia

los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea

que yo venga y hiera la tierra con maldición”12.

El presidente Joseph Fielding Smith (1876–1972) dijo lo

siguiente con respecto a las llaves de Elías: “El poder sella-

dor conferido a Elías es el poder que liga a marido y mujer,

y a los hijos a sus padres, por esta vida y por la eternidad.

Es el poder ligador que existe en toda ordenanza del

Evangelio... La misión de Elías era venir y restaurarlo a fin

de que la maldición de la confusión y el desorden no preva-

leciera en el reino de Dios”13. La confusión y el desorden

son algo muy común en la sociedad actual, pero no por ello

debemos permitir que destruyan nuestros hogares.

Al pensar en el poder conferido por Elías, quizás lo rela-

cionemos solamente con las ordenanzas más solemnes que

se llevan a cabo en lugares sagrados; pero para que esas or-

denanzas sean activas y produzcan el bien tienen que refle-

jarse en nuestra vida diaria. Malaquías dijo que el poder de

Elías volvería el corazón de los padres hacia los hijos y vice-

versa. El corazón es el centro de donde provienen las emo-

ciones y un medio para recibir revelación14. De ese modo,

dicho poder sellador se revela en las relaciones familiares,

en los atributos y las virtudes que se desarrollan en un buen

ambiente familiar y al prestar un servicio abnegado. Éstos

son los lazos que unen a las familias, mientras que el sacer-

docio promueve su desarrollo. De maneras imperceptibles

pero muy reales “la doctrina del sacerdocio destilará sobre

tu alma como rocío del cielo” (y sobre el hogar también)15.

Testifico que las bendiciones del sacerdocio, cuando el

padre y esposo lo honra y cuando la esposa y los hijos lo

respetan, puede ciertamente ser el remedio de ese cáncer

que aflige a nuestra sociedad. Suplico a los padres que

magnifiquen su llamamiento en el sacerdocio; que bendi-

gan a su familia por medio de esa sagrada influencia y ex-

perimenten así las recompensas prometidas por nuestro

Padre y Dios. ■

NOTAS
1. D. y C. 83:2.
2. D. y C. 83:4.
3. D. y C. 84:99.
4. D. y C. 29:48.
5. Karl Zinsmeister, “Fathers: Who Needs Them?” [“Padres, ¿quién los

necesita?”], discurso pronunciado ante el Consejo de Investigaciones
Familiares el 19 de junio de 1992.

6. “Woman’s Status”, Woman’s Exponent, 15 de julio de 1872, pág. 29.
7. 2 Samuel 18:33.
8. Mateo 19:5–6.
9. Magdeleine Scudéry, en John P. Bradley et al., The International

Dictionary of Thoughts, 1969, pág. 472.
10. Efesios 5:25.
11. Tito 2:4.
12. D. y C. 110:15; véase también Malaquías 4:6.
13. Elijah the Prophet and His Mission [Elías el Profeta y su misión],

1957, pág. 5.
14. Véase Malaquías 4:5–6.
15. D. y C. 121:45.
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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.

1. En “La familia: Una proclamación para el mundo”, lea el pá-
rrafo que comienza así: “El esposo y la esposa tienen la solemne
responsabilidad de amarse y cuidarse el uno al otro, y también a
sus hijos” (Liahona, octubre de 1998, pág. 24). Pregunte cómo
comparte esta responsabilidad cada miembro de la familia y cada
hijo de Dios.

2. Lean el tercer párrafo tras el encabezamiento “Ser uno de
corazón”, en el mensaje del presidente Faust y pregunte a los in-
tegrantes de la familia qué son los convenios y con quién se con-
ciertan los convenios del templo. Destaque la naturaleza sagrada
de los convenios del matrimonio eterno.

3. Cite la declaración del presidente Faust referente a que “los
miembros de la Iglesia poseen el remedio más eficaz para la co-
rrupción de la vida familiar”. Pregunte a la familia cuál podría ser
este remedio y a continuación lean el primer párrafo tras el enca-
bezamiento “El remedio más eficaz”.



8

P O R  J E R E M Y  R O B E R T S O N

“Escoge a tus amigos con prudencia, pues

tendrás la tendencia de ser como ellos”.

Había visto ese letrero un millón de ve-

ces sin darle la menor importancia; no era

más que uno de los muchos pensamientos y

citas estratégicamente dispuestos que decora-

ban las paredes de nuestra casa, con la salve-

dad de que éste estaba en el mejor lugar de

todos: justo encima de la mesa de la cocina.

Cuando me visitaban mis amigos, solíamos

reunirnos en la cocina. Las jovencitas con las

que salía, las películas tardías o los almuerzos rápidos te-

nían lugar en la cocina. Mamá lo sabía y planeó su ataque

de acuerdo con eso; años más tarde me di cuenta de su

gran acierto.

Fui bendecido con un buen número de amigos que son

además miembros de la Iglesia; íbamos juntos a las reunio-

nes y también a la escuela, y la mayoría salimos a la misión

casi a la vez. Sin embargo, había uno que no era exacta-

mente como el resto de nosotros. Sus padres estaban di-

vorciados y él dividía su tiempo entre las casas de sus

padres y las de sus amigos. Creo que por ello siempre se

sintió algo aislado y solo; tenía el cabello largo y siempre

llevaba puesto por lo menos un arete. A pesar de eso, lo

amábamos y era uno de nosotros.

Durante la escuela secundaria presenciamos un gran

cambio en él. Poco después de cumplir diecinueve años,

envió los papeles para ir a la misión y recibió su llamamien-

to, y no fue sino hasta un par de meses después que com-

prendimos el significado de su decisión.

Esa comprensión ocurrió un frío domingo de enero;

mis amigos y yo nos habíamos reunido para

oír a ese joven discursar en la reunión sacra-

mental. Como se me había invitado a inter-

pretar un número musical, me hallaba

sentado en el estrado. Mientras contemplaba

a la congregación, vi a todos mis amigos y a

mi familia; tenía una vista maravillosa. Mi

amigo se dirigió al púlpito con los ojos un

tanto enrojecidos.

Comenzó su discurso con una pregunta:

“¿Sabe alguno por qué estoy aquí?. Es muy

sencillo. Estoy aquí gracias a las muchas veces que almorcé

a la mesa de un amigo, una mesa sobre la que hay un letre-

ro que dice: ‘Escoge a tus amigos con prudencia, pues 

tendrás la tendencia de ser como ellos’. Quiero que mis

amigos sepan que no estaría hoy aquí de no haber sido por

su ejemplo y su amor”.

Miré a la multitud y vi a mi madre emocionada y con

una sonrisa en el semblante.

Desde entonces, he reflexionado en la influencia que

mis amigos han ejercido en mi vida. No sé si habría servido

en una misión de no haber sido por ellos. Desconozco la

clase de persona que sería en la actualidad sin la fortaleza 

y el amor que recibí de esas personas tan maravillosas.

Siempre estaré agradecido por ello, tanto a ellos como a

mi Padre Celestial.

Sé que nadie ha olvidado el mensaje que se compartió

desde el púlpito; hoy día, ese letrero sigue pendiendo en

nuestra cocina. ■

Jeremy Robertson es miembro del Barrio Grandview 19, Estaca
Grandview, Provo, Utah.

ELLETRERO 
DE LA PARED

Pendía en un
lugar donde lo
leíamos todos

los días, y
cambió una

vida para
siempre.
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la tendencia de ser 
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Las reuniones sacramentales
se deben planear y dirigir con
objeto de ayudarnos a recor-
dar al Señor y Su Expiación.

P O R  E L  É L D E R  R U S S E L L  M .  N E L S O N
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Los obispados y las presidencias de

rama tienen muchas responsabilidades

que se pueden delegar, pero no pue-

den delegar la responsabilidad de las reunio-

nes sacramentales. Por lo general, ellos

presiden y de esa manera son responsables

tanto del espíritu como del contenido de di-

chas reuniones. Por tanto, mis enseñanzas so-

bre las reuniones sacramentales tendrán un

particular interés para los obispos y los presi-

dentes de rama y sus consejeros, así como

para los miembros de la Iglesia que participan

en estos servicios semanales.

El fundamento doctrinal

La reunión sacramental es la reunión de

barrio o rama a la que asistimos como familia,

que es la unidad básica de la Iglesia. Las fami-

lias y los miembros deben llegar al centro de

reuniones mucho antes de que empiece la

reunión sacramental. Tal como el Señor lo ha

mandado, asistimos para participar de la

Santa Cena y renovar nuestros convenios.

Él instituyó la Santa Cena para que recor-

dásemos Su Expiación. Al terminar la última

cena, especialmente preparada para la

Pascua, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió

y lo dio a Sus Apóstoles, diciendo: “Tomad,

comed” (Mateo 26:26). “Esto es mi cuerpo,

que por vosotros es dado; haced esto en me-

moria de mí” (Lucas 22:19). Entonces tomó 

la copa, pronunció una oración de agradeci-

miento y la pasó a los que se encontraban

reunidos alrededor de Él, diciendo: “Esta

copa es el nuevo pacto en mi sangre” (Lucas

22:20), “derramada para remisión de los pe-

cados” (Mateo 26:28). “Haced esto... en me-

moria de mí. Así pues, todas las veces que

comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la

muerte del Señor anunciáis” (1 Corintios

11:25–26). De esta manera, vinculó la Santa

Cena con Su inminente crucifixión.

Dios había declarado: “Esta es mi obra y

mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la

vida eterna del hombre (Moisés 1:39).

Entonces, el Hijo de Dios voluntariamente

La adoración 
en la reunión
sacramental

Doy gracias al Señor

por la reunión sacra-

mental y lo que ha 

significado en mi 

vida. Repetidas veces

ha renovado mi fe y 

me ha permitido reno-

var mis convenios 

semanalmente.
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dio Su vida para llevar a cabo la voluntad de Su Padre. De

esa manera, la inmortalidad llegó a ser una realidad, y la

vida eterna una posibilidad para todos los que vivieran en

la tierra.

Conmemoramos Su Expiación de una mane-

ra muy personal, llevando a la reunión sacra-

mental un corazón quebrantado y un espíritu

contrito. Es lo que tiene más realce en nuestra

observancia del día de reposo (véase D. y C.

59:8–13).

Las oraciones sacramentales han sido revela-

das por el Señor (véase Moroni 4:3; 5:2; D. y C.

20:77, 79). Hacemos convenio de tomar sobre

nosotros el nombre de Jesucristo y guardar Sus

mandamientos; comemos el pan partido en

memoria de Su cuerpo; tomamos el agua en

memoria de Su sangre que fue vertida por nosotros; y tes-

tificamos que siempre nos acordaremos de Él. La promesa

es que siempre tendremos Su Espíritu con nosotros. ¡Qué

bendición!

Cómo planificar la reunión sacramental

Teniendo esas doctrinas en cuenta, los obispados y las

presidencias de rama deben planificar las reuniones sacra-

mentales con detenimiento a fin de mantenerlas centradas

en el Señor y Su Expiación, Su ejemplo y las doctrinas del

Evangelio.

Las invitaciones para discursar deben hacerse con bas-

tante antelación e incluir una descripción clara del tema y

del tiempo asignados, así como un ofrecimiento de ayuda.

Entre los que dan la oración debe haber miembros que no

suelen hacerlo. Eviten la costumbre en la que el esposo y

la esposa oren en la misma reunión. Esto da a entender,

12

Debemos olvi-

dar nuestros
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el canto como una
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alabar a nuestro

Creador con 

devoción.
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sin querer, un mensaje de exclusión hacia aquellos que son

solteros. Y recuerden: las oraciones no son sermones.

A los misioneros que salen al campo misional se les

puede dar la oportunidad de hablar en una reunión sacra-

mental, pero a sus familiares y amigos no se

les invita a hacerlo. Dos o más misioneros que

parten para la misión pueden dirigir la palabra

en la misma reunión. A los misioneros que re-

gresan, y que hayan servido honorablemente,

se les debe invitar a hablar en una reunión sa-

cramental y conceder tiempo para compartir

experiencias espirituales y su testimonio.

Las reuniones sacramentales son una oca-

sión para que los jóvenes hablen brevemente

acerca de temas del Evangelio que se les ha-

yan asignado. En otras ocasiones, el presiden-

te de estaca asignará a los miembros del sumo

consejo dirigir la palabra.

Puede llamarse a miembros para que den la

bienvenida y sirvan como acomodadores;

ellos podrían recibir y acomodar a las perso-

nas mientras reservan unos cuantos asientos

de atrás y próximos a los pasillos para los her-

manos que tengan necesidades especiales.

En la reunión sacramental no se deben em-

plear ayudas audiovisuales como videocasetes

y transparencias.

De vez en cuando, los miembros tal vez no

puedan asistir debido a enfermedad; en ese

caso, el obispo o el presidente de la rama podrían asignar a

los poseedores del sacerdocio para que les lleven la Santa

Cena allí donde se encuentren.

Una reunión sacramental típica incluirá:

• Música de preludio.

• Una bienvenida y el reconocimiento de la autoridad

presidente, y del miembro del sumo consejo, si hay al-

guien asignado.

• Un himno y una oración iniciales.

• Los asuntos del barrio, tales como:

—El relevo y el sostenimiento de oficiales y maestros.

—El reconocimiento de los niños que son avanzados de

la Primaria, de los miembros llamados a la misión o a

otras asignaciones, y de los logros de los jóvenes y de

las jovencitas.

—La presentación de los nombres de los varones que

vayan a recibir el Sacerdocio Aarónico o que vayan a ser
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avanzados en él, y de los nuevos miem-

bros de la unidad.

• La confirmación de los miembros nuevos.

• Un himno sacramental y la bendición y re-

partición de la Santa Cena.

• Mensajes del Evangelio y música adicional

opcional.

• Un himno y una oración finales.

• Música de postludio.

Los que vayan a ser relevados y sostenidos

no tienen que ser presentados uno por uno,

sino que se les puede presentar en grupo:

primero los que van a ser relevados, luego los

que van a ser sostenidos en el sacerdocio y

después los que van a ser sostenidos en los

llamamientos de las organizaciones auxiliares.

Las reuniones sacramentales deben empe-

zar y terminar a tiempo y no deben tener ex-

ceso de programación. No es necesario llevar

a cabo una reunión de oración antes de la

reunión sacramental. Todas las personas que

vayan a participar deben estar sentadas en el

estrado por lo menos cinco minutos antes de

empezar la reunión, de tal manera que estén

espiritualmente preparadas para la experien-

cia de adoración. Durante ese tiempo de

quietud, la música del preludio será tenue;

no es momento para conversar o transmitir

mensajes, sino que es un periodo de medita-

ción acompañada del espíritu de oración

mientras los líderes y los miembros se prepa-

ran espiritualmente para participar de la

Santa Cena.

La música

Los himnos de la iglesia son la música bási-

ca para los servicios de adoración y la norma

para el canto de la congregación. Se pueden

emplear otras selecciones apropiadas para el

preludio, el postludio, la música coral y selec-

ciones musicales especiales. Por lo general, el

primero y el último himno los canta la con-

gregación. La congregación siempre canta el

himno sacramental.

Lo ideal es que cada unidad cuente 

con un coro al que se invite a cantar con 

frecuencia. El coro bendice nuestra vida. 

Mi esposa y yo tenemos recuerdos hermo-

sos de nuestra participación, hace años, 

en el coro de nuestra pequeña rama en

Minneapolis, Minnesota. Cuando el coro se

ponía de pie para cantar, había más gente en

el coro que en la congregación.

Los pianos, los órganos y sus equivalentes

electrónicos son la norma para las reuniones

de la Iglesia. Si se usan otros instrumentos,

debe hacerse de acuerdo con el espíritu de la

reunión. Los instrumentos con sonido más

alto o menos propicios para la adoración,

como son la mayoría de los instrumentos me-

tálicos de viento o los de percusión, no son

apropiados para la reunión sacramental. Si no

se dispone de piano, órgano, o de alguien

que los toque, pueden usarse grabaciones

apropiadas para el acompañamiento.

La canción de los justos es una oración para

el Señor (véase D. y C. 25:12). Algunos miem-

bros se sienten renuentes a cantar, quizá por

temor. Debemos olvidar nuestros temores y

Comemos el pan

partido en me-

moria de Su

cuerpo; tomamos el

agua en memoria de

Su sangre que fue

vertida por nosotros.



ver el canto como una oportunidad de alabar a

nuestro Creador con devoción. La música en la

reunión sacramental es para la adoración y no

para un espectáculo. No debemos permitir que

la música sagrada salga de nuestra vida, ni per-

mitir que la reemplace la música secular.

Cómo dirigir la reunión sacramental

Los obispados y las presidencias de rama

tienen la responsabilidad no sólo de planificar

estas reuniones, sino de dirigirlas, lo cual de-

ben hacer con reverencia. En la congregación

hay quienes ruegan por los susurros y la comu-

nicación delicados de los cielos; el establecer un espíritu

de reverencia les ayudará a recibir esa comunicación.

Recuerden: la reverencia invita a la revelación.

Los encargados de dirigir la reunión deben comenzar

extendiendo una cordial bienvenida; sería más apropiado

dejar los anuncios detallados para otro momento. Puesto

que invitamos a todos a venir a Cristo, los amigos y vecinos

siempre son bienvenidos, pero no se espera que partici-

pen de la Santa Cena. Sin embargo, no se les prohíbe; ellos

deben escoger. Esperamos que a los que lleguen por pri-

mera vez siempre se les haga sentir bienvenidos y cómo-

dos. Los niños pequeños, como beneficiarios sin pecado

de la Expiación del Señor, pueden participar de la Santa

Cena como preparación para los convenios que harán más

adelante en la vida.

Nuestras reuniones siempre se dirigen por medio del

Espíritu (véase D. y C. 46:2). De vez en cuando tal vez su-

ceda algo inesperado que el oficial presidente desee acla-

rar o corregir según le indique el Espíritu. De lo contrario,

no es necesario realizar ningún comentario adicional des-

pués de que hable el último discursante.

La bendición y la repartición de la Santa Cena

Los obispados y las presidencias de rama presiden el

Sacerdocio Aarónico en los barrios y las ramas. Ellos, junto

con los asesores de los quórumes del sacerdocio, tomarán

toda precaución para que la Santa Cena esté preparada

mucho antes de la reunión y para que su repartición esté

minuciosamente planificada. Los que bendicen la Santa

Cena deben presentar su mejor aspecto y estar vestidos

apropiadamente. Las camisas blancas no sólo lucen bien,

sino que son un discreto recordatorio de otros ritos sagra-

dos, tales como el bautismo y las ordenanzas del templo,

durante los cuales también se usa ropa blanca.

Las oraciones sacramentales se deben ofre-

cer de tal manera que resulten comprensibles,

ya que el que ora está dando expresión a los

convenios que los demás están haciendo. Se

espera limpieza y pureza de corazón de parte

de los que tienen el privilegio de bendecir la

Santa Cena. La autoridad presidente es el pri-

mero en recibir la Santa Cena.

La reunión de ayuno y testimonio

Las reuniones de ayuno y testimonio se lle-

van a cabo una vez al mes, normalmente el

primer domingo. Por lo general, ese día se bendice a los

bebés. Después de la Santa Cena, el hermano que dirige

da su testimonio en forma breve y luego invita a los miem-

bros a que testifiquen brevemente y de corazón acerca del

Salvador, de Sus enseñanzas y de la Restauración. Los pa-

dres y maestros deben ayudar a los niños a aprender lo

que es un testimonio y cuándo es apropiado expresarlo.

Los niños más pequeños deben aprender a compartir sus

testimonios en el hogar o en la Primaria hasta que tengan

la edad suficiente para testificar sin que se les ayude en la

reunión de ayuno y testimonios.

La participación personal

Cada miembro de la Iglesia es responsable del enri-

quecimiento espiritual que proviene de la reunión sacra-

mental. Cada uno debe cantar con un corazón agradecido

y, después de una oración o de un testimonio, responder

con un “amén” audible. En forma personal, meditamos

en la expiación de Jesucristo; reflexionamos sobre el sig-

nificado de Su sufrimiento en Getsemaní y de Su crucifi-

xión en el Calvario. Durante ese momento, cada uno de

nosotros debe “probarse... a sí mismo” (1 Corintios

11:28) y reflexionar en los convenios personales que ha

hecho con el Señor; es el momento de meditar en las 

cosas sagradas de Dios.

De todo corazón, doy gracias al Señor por la reunión sa-

cramental y por todo lo que ha significado en mi vida.

Repetidas veces ha renovado mi fe y me ha permitido re-

novar mis convenios semanalmente, ayudándome a mí y a

mi esposa a vivir y criar a nuestra familia en la gloriosa luz

del Evangelio. ■

Adaptado de un discurso pronunciado en la reunión mundial de
capacitación de líderes celebrada el 21 de junio de 2003.
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P O R  L I N C O L N  P I M E N T E L  M A R T I N S

Soy brasileño, por lo que, cuando recibí mi llama-

miento misional, me sorprendió que no fuera lla-

mado a servir en Brasil ni en Sudamérica, sino en

la Misión Texas Houston Sur, en Estados Unidos. Esa

sorpresa inicial no tardó en convertirse en gratitud.

A los cuatro días de llegar a mi primera área, el obispo

del barrio nos invitó a mi compañero y a mí al hospital

para visitar al hermano Noel Stevenson, un hermano ancia-

no y enfermo de leucemia. Al reunirnos con el hermano

Stevenson, me sorprendió que empezara a hablar en por-

tugués; me dijo que había servido en Brasil en la década

de 1950 y mencionó varias ciudades en las que había traba-

jado, incluida Ponta Grossa, en el estado de Paraná.

“Cuando estuvo en Ponta Grossa, ¿conoció a Raúl

Pimentel?”, le pregunté vacilante.

Respondió con una expresión de gozo: “Sí, conocí a

Raúl. Yo lo bauticé”.

Le dije al hermano Stevenson que Raúl Pimentel era

mi abuelo, el primer miembro de la Iglesia de nuestra fa-

milia. Nos abrazamos y las lágrimas bañaron nuestros

semblantes.

Le dije que mi abuelo tenía 84 años y que aún seguía ac-

tivo en la Iglesia, al igual que sus ocho hijos, habiendo 

contraído matrimonio en el templo los que se habían casa-

do y cinco de ellos habían servido como misioneros de

tiempo completo. También sus 30 nietos estaban activos

en la Iglesia. Mientras conversábamos, el Espíritu del Señor

llenó mi corazón de gozo y gratitud.

Mi abuelo fue bautizado en 1958 por dos misioneros 

estadounidenses. Sabía que el otro élder había fallecido,

pero nunca había vuelto a tener noticias del élder

Stevenson. Cuando supo que su nieto había conocido al

misionero que lo bautizó, no cupo en sí de gozo.

Él y el hermano Stevenson comenzaron a escribirse co-

rreos electrónicos casi cada semana, hasta que éstos cesa-

ron bruscamente. Recibí una llamada telefónica en la que

se me comunicó que el hermano Noel Stevenson había 

fallecido.

Aunque me sentía triste, me sentía aún más agradecido

porque el Señor me había permitido conocer al hombre

que llevó las bendiciones del Evangelio a mi familia. Esa ex-

periencia me ayudó a ser un mejor misionero y fortaleció

mi testimonio de que los llamamientos misionales son 

inspirados. ■

Lincoln Pimentel Martins es miembro del Barrio Costa e Silva,
Estaca Castelo, Campinas, Brasil.
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¿Sienten que el tiempo que 
dedican a orar enriquece 
y eleva su alma? ¿Se puede 
mejorar?

Toda persona que actualmente vive en 

la tierra moró alguna vez con nuestro

Padre Celestial; estuvimos con Él, lo co-

nocimos, oímos Su voz y lo amamos; y si bien

estábamos ansiosos por entrar en la vida te-

rrenal y proseguir con nuestro progreso, de-

bimos haber lamentado la separación que

eso significaría. Seguro que lamentamos el

que un velo cubriera nuestros ojos y que los

vívidos recuerdos de nuestra vida tuvieran

que quedar cubiertos en el olvido de la vida

terrenal. Cuánto habremos anhelado perma-

necer cerca de nuestro Padre Celestial; cómo

habremos hecho convenio de buscarlo y es-

tar en íntima comunión con Él.

Sin duda alguna, la separación de nuestro

Padre Celestial se vio aliviada con Su promesa

de que, si lo buscábamos por medio de la

oración, Él acudiría a nosotros.

Y aquí estamos; nuestros recuerdos de la

vida premortal son vagos y oscuros. Hemos

olvidado aquellas cosas que suponíamos que

no podríamos olvidar jamás. Lamentable y

trágicamente, a veces hasta olvidamos a nues-

tro Padre Celestial, a quien tanto amamos.

¿Han reflexionado en la eficacia de sus ora-

ciones y sus esfuerzos por llegar a Él desde

esta vida terrenal? ¿Cuán cerca se sienten de

su Padre Celestial? ¿Creen que sus oraciones

son contestadas? ¿Sienten que el tiempo que

dedican a orar enriquece y eleva su alma? ¿Se

puede mejorar?

Hagamos oraciones llenas de significado

Existen muchos motivos por los que nues-

tras oraciones quizás carezcan de poder. A 

veces se convierten en algo rutinario; las 

oraciones se tornan vacías cuando decimos

palabras similares una y otra vez con tanta

frecuencia que éstas se convierten en una re-

citación en vez de en un acto de comunica-

ción. Eso es lo que el Salvador describió

como “vanas repeticiones” (véase Mateo 6:7).

Tales oraciones, agregó, no serán escuchadas.

Nuestro amado profeta, el presidente

Gordon B. Hinckley, señaló:

“El problema de la mayoría de nuestras

oraciones es que las ofrecemos como si 

tomáramos el teléfono y realizáramos un pe-

dido a la tienda: hacemos el pedido y colga-

mos. Es necesario meditar, contemplar,

C Ó M O  M E J O R A R  N U E S T R A S
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El Salvador nos dice:

“He aquí, yo estoy a

la puerta y llamo; si

alguno oye mi voz y

abre la puerta, en-

traré a él, y cenaré

con él, y él conmigo”.



pensar en aquello por lo que oramos y luego

conversar con el Señor tal y como un hombre

habla con otro”1.

¿Suenan a veces sus oraciones casi igual?

¿Han orado alguna vez mecánicamente, como

si las palabras salieran de una máquina?

¿Suelen aburrirse cuando oran?

Las oraciones que no exigen gran parte de

nuestra dedicación, ¿merecerán que nuestro

Padre Celestial les preste demasiada aten-

ción? Si se dan cuenta de que sus oraciones

se están convirtiendo en algo rutinario, de-

ténganse y piensen. Mediten un momento en

las cosas por las que se sienten agradecidos;

búsquenlas, no tienen que ser grandes ni glo-

riosas. A veces se hace necesario manifestar

nuestra gratitud por las cosas pequeñas y sen-

cillas, como el olor de la lluvia, el sabor de su

comida favorita o el sonido de la voz de un

ser querido.

El mero hecho de pensar en las cosas por

las que estamos agradecidos es un bálsamo

sanador que nos ayuda a olvidarnos de noso-

tros mismos, nos permite modificar nuestra

perspectiva del dolor y las pruebas a la abun-

dancia de este hermoso mundo en el que 

vivimos.

Piensen en lo que realmente necesitan.

Lleven ante el Señor sus metas, sus esperan-

zas y sus sueños, y deposítenlas en Él. Nuestro

Padre Celestial desea que acudamos a Él y le

solicitemos Su ayuda divina. Explíquenle las

pruebas por las que están pasando; establez-

can sus justos deseos ante Él.

Nuestras oraciones pueden y deben cen-

trarse en cosas prácticas, en las dificultades

cotidianas. Si debemos orar por nuestras co-

sechas (véase Alma 34:24), ¿por qué no ha-

cerlo por las dificultades a las que hacemos

frente?
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El presidente Hinckley

dijo: “El problema de

muchas de nuestras

oraciones es que las

ofrecemos como si to-

máramos el teléfono y

realizáramos un pedido

a la tienda: hacemos el

pedido y colgamos. Es

necesario meditar, con-

templar, pensar en

aquello por lo que ora-

mos y luego conversar

con el Señor tal y como

un hombre habla con

otro”.



Hay quienes creen que cuanto más elocuente sea una

oración, más eficaz será. A menudo, esas oraciones no van

dirigidas a los oídos del Todopoderoso, sino a los de los

presentes. ¿Desean estar en íntima comunión con el

Infinito? Acérquense entonces a Él con reverencia y humil-

dad. No se preocupen tanto por lo refinado de sus pala-

bras, sino de hablar con el corazón.

Oremos con fe

Otra razón por la que las oraciones tie-

nen poca eficacia es que carecemos de fe.

Acudimos a nuestro Padre Celestial como

el niño que pide algo de sus padres y sabe

que se lo negarán. Sin fe, nuestras oracio-

nes no son más que palabras. Con fe,

nuestras oraciones conectan con los po-

deres del cielo y nos proporcionan mayor

entendimiento, esperanza y poder. Si por

la fe se crearon mundos, entonces por la

fe podemos crear y recibir los justos de-

seos de nuestro corazón.

¿Qué es fe? Fe es confianza absoluta en

aquello que está en total armonía con la

voluntad del cielo. Al combinar esa con-

fianza con una acción plena por parte

nuestra, se tiene fe.

La fe sin obras es muerta. A veces espe-

ramos que nuestro Padre Celestial respon-

da a nuestras oraciones cuando lo único que hemos hecho

es expresar una oración. Las puertas de los cielos permane-

cerán cerradas para aquellos que extiendan las manos y

aguardan a que el cielo derrame sus bendiciones sobre ellos.

La acción es el catalizador de los poderes de la fe.

Debemos hacer nuestra parte, prepararnos, hacer todo lo

que esté a nuestro alcance, y entonces nuestros esfuerzos

se verán recompensados.

La oración es una cuestión privada entre ustedes y nues-

tro Padre Celestial. Tanto Él como ustedes saben cuándo

han hecho todo lo posible. Por ninguna razón se comparen

con los demás, pues a los ojos de nuestro Padre Celestial,

eso carece de importancia.

El reto de la prosperidad

Tal vez uno de los más grandes retos a los que se en-

frenta actualmente la Iglesia sea el de la prosperidad. El

presidente Brigham Young (1801–1877) dijo:

“Lo que más me preocupa es que esta gente se haga

rica en este país y olvide a

Dios... Esta gente resistirá las

chusmas, el robo, la pobreza y

toda clase de persecución, y

triunfará. Pero mi gran temor 

es que no puedan resistir las 

riquezas”2.

La prosperidad puede insen-

sibilizarnos a las cosas espiritua-

les, darnos la ilusión de tener

poder. Cuando enfermamos,

acudimos a un médico y sana-

mos. Cuando tenemos hambre,

nos alimentamos. Si tenemos

frío, nos calentamos. Es decir,

podemos solucionar la mayoría

de los problemas cotidianos por

nosotros mismos; podemos res-

ponder a muchas de nuestras

propias oraciones.

Dada la relativa facilidad con la que

muchos logran el pan de cada día, se en-

gañan cuando llegan a considerarse salva-

dores de sí mismos. Su orgullo y vanidad les hace pensar

que poco necesitan a su Padre Celestial; menosprecian 

el poder que creó el universo o a Aquel que dio Su vida

para que ellos pudieran vivir.

En Doctrina y Convenios se nos advierte sobre estos

idólatras modernos: “No buscan al Señor para establecer

su justicia, antes todo hombre anda por su propio camino,

y en pos de la imagen de su propio dios, cuya imagen es a

semejanza del mundo” (D. y C. 1:16).

Los que adoran las cosas de este mundo un día les llora-

rán a sus riquezas y les suplicarán que los salven. En ese

día conocerán la frialdad de su dios y se apercibirán del 

terrible error de sus caminos.
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Sin duda alguna, esta separa-

ción de nuestro Padre Celestial

se vio aliviada con Su promesa

de que, si lo buscábamos por

medio de la oración, Él acudiría

a nosotros.

D
ER

EC
H

A
: 

FO
TO

G
RA

FÍ
A 

PO
R 

M
AR

TY
 M

AY
O

.



20

La necesidad de la caridad

Otra razón por la que nuestras oraciones tienen poca

eficacia es que no socorremos a los necesitados que nos

rodean. El Libro de Mormón enseña: “Si... volvéis la espal-

da al indigente y al desnudo, y no visitáis al enfermo y afli-

gido, y si no dais de vuestros bienes, si los tenéis, a los

necesitados, os digo que si no hacéis ninguna de estas co-

sas, he aquí, vuestra oración es en vano y

no os vale nada” (Alma 34:28).

Nuestra disposición de ayudar a los ne-

cesitados que están a nuestro alrededor

siempre ha caracterizado a los discípulos

de Cristo. De hecho, el Salvador enseñó

que nuestra salvación misma depende de

nuestro nivel de compasión por los demás

(véase Mateo 25:31–46). Si damos la espal-

da al pobre y al necesitado, ¿podemos su-

poner que nuestro Padre Celestial será

misericordioso con nosotros? Así como

obremos con los necesitados, así obrará

con nosotros nuestro Padre Celestial en

nuestra hora de necesidad.

Un modelo de oración

En el salmo 37, David reveló un inspira-

do proceso de la oración y la fe activas; se

trata de un proceso detallado que puede

servirnos de modelo a medida que procu-

remos incrementar nuestra fe y mejorar la eficacia de nues-

tras oraciones.

“No te impacientes” es el primer paso (véase el ver-

sículo 1). Impacientarse significa preocuparse u obsesio-

narse con algo. Lo primero que debemos hacer es dejar

de preocuparnos. Cuando nos preocupamos por el futu-

ro sólo creamos infelicidad en el presente. El inquietar-

nos adecuadamente por algo puede llevarnos a tomar

una decisión acertada, pero el preocuparse por aquello

que escapa a nuestro control puede llegar a paralizarnos

y desmoralizarnos.

En lugar de preocuparse, concéntrense en hacer todo

lo que esté a su alcance y dejen las preocupaciones a 

nuestro Padre Celestial. Si su corazón está en armonía con

Dios, Él se hará cargo de la preocupación y del temor.

Debemos aprender a no impacientarnos.

El segundo paso es “confía en Jehová” (véase el versícu-

lo 3). ¿Por qué debemos confiar en Él? Porque Él es nues-

tro amoroso y omnisciente

Padre Celestial; el dador de todo

buen don; porque nos conoce y

desea que seamos felices, que

tengamos éxito y que regrese-

mos a Él. Dios está en Su cielo;

es perfecto y nos ama.

Recuerdo las muchas ocasio-

nes en que mi querida madre

confió mi seguridad en nuestro

Padre Celestial. Yo era el capitán

del equipo de fútbol americano

de la escuela de secundaria 

East en Salt Lake City y en la

Universidad de Utah. Durante

todo ese tiempo, no creo que 

mi madre dejara de orar por mi

seguridad. Confiaba en nuestro

Padre Celestial y dependía de Él

para protegerme de graves daños infligi-

dos en los partidos. Aunque resulté con

un buen número de golpes y moretones,

jamás sufrí una lesión de trascendencia.

Supongo que mi madre suspiró aliviada cuando le dije

que iba a dejar el fútbol durante una temporada. Me reuní

con mi amado obispo, Marion G. Romney, para expresarle

mi deseo de servir en una misión de tiempo completo.

Pero esa breve temporada libre de preocupaciones llegó

pronto a su fin cuando fui llamado a servir en la Misión

Austriacoalemana. Tres meses después de mi llegada a

Salzburgo, el nombre de la misión se cambió al de Misión

Suizoaustriaca.

Era 1937. Llegué a Salzburgo, Austria, en la misma fecha

que Hitler reunía 300.000 tropas en la frontera para el

Anschluss, la invasión de Austria.

Mis padres congregaban a la familia para arrodillarse en

Nuestro Padre Celestial espera

que nuestras obras sean un

testimonio viviente de nuestras

palabras. Al hacer el bien, el

Señor bendecirá nuestros 

esfuerzos.
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oración por la mañana y por la noche y supli-

caban por mi seguridad. Sé que percibí la in-

fluencia de esas oraciones; confiaba en que

nuestro Padre Celestial escucharía sus súpli-

cas; en mis oraciones, yo confiaba en que Él

preservaría mi vida.

Un mes antes de que Hitler invadiera

Austria fui trasladado a Suiza. Tengo un testi-

monio de que nuestras oraciones fueron 

contestadas.

En las Escrituras leemos: “Fíate de Jehová

de todo tu corazón, y no te apoyes en tu pro-

pia prudencia. Reconócelo en todos tus cami-

nos, y él enderezará tus veredas” (Proverbios

3:5–6).

El tercer paso es “haz el bien” (véase

Salmos 37:3). Hacemos el bien porque somos

seguidores de Cristo; hacemos el bien por-

que somos miembros de Su Iglesia; hacemos

el bien porque hemos concertado solemnes

convenios de ser como una luz al mundo.

Nuestro Padre Celestial espera que nuestras

obras sean un testimonio viviente de nuestras

palabras. Al hacer el bien, el Señor bendecirá

nuestros esfuerzos.

Con ello no estoy diciendo que jamás de-

bemos cometer un error, “por cuanto todos

pecaron, y están destituidos de la gloria de

Dios” (Romanos 3:23). El Señor requiere que

lo busquemos con un corazón humilde, que

nos arrepintamos de nuestros pecados y que

sigamos dando lo mejor de nosotros mismos.

Al cometer errores, aprendamos de ellos y es-

forcémonos por no repetirlos. Así podremos

ser más como Cristo y más hombres y muje-

res de Dios.

Si nuestras obras contradicen nuestra pro-

fesión de fe, nuestras oraciones se debilitan.

Al hacer el bien, el Señor puede obrar por

conducto nuestro y magnificar nuestros 

esfuerzos.

El cuarto paso dice así: “Deléitate asimismo

en Jehová” (véase Salmos 37:4). ¡Qué doctrina

tan maravillosa! En vez de preocuparnos o

Tal vez uno de

los más grandes

retos a los que se en-

frenta actualmente la

Iglesia sea el de la

prosperidad. El presi-

dente Brigham Young

dijo: “Lo que más me

preocupa es que esta

gente se haga rica en

este país [y] olvide a

Dios... Esta gente resis-

tirá las chusmas, el

robo, la pobreza y toda

clase de persecución, 

y triunfará. Pero mi

gran temor es que no

puedan resistir las 

riquezas”.



murmurar porque nuestras oraciones han

quedado sin respuesta, debiéramos deleitar-

nos en el Señor. Sean agradecidos; sean feli-

ces. Sepan que el Señor, en Su tiempo, hará

realidad todos los deseos justos de ustedes, a

veces de forma predecible y otras de manera

inimaginable. ¡Qué magnífica receta para lo-

grar felicidad y paz!

El quinto paso es: “Encomienda a Jehová

tu camino” (véase el versículo 5). No importa

cuáles sean sus preocupaciones, compromé-

tanse a guardar los mandamientos. Her-

manos, honren su sacerdocio; hermanas,

aférrense a los principios de luz y verdad.

El sexto paso es: “Espera en [Jehová]” (véa-

se el versículo 7). A veces, esperar es lo más di-

fícil. El Señor tiene su propio horario y aunque

puede llegar a frustrarnos, Su horario siempre

es perfecto. Cuando esperamos en el Señor, le

permitimos obrar Su voluntad por nosotros en

Su propio tiempo y a Su propia manera.

La oración brinda luz

Al estar en comunión con nuestro Padre

Celestial mediante la humilde oración, nues-

tro corazón recibe el delicado derramamien-

to del Espíritu Santo. El Señor nos dice: “Lo

que es de Dios es luz; y el que recibe luz y

persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se

hace más y más resplandeciente hasta el día

perfecto” (D. y C. 50:24).

Los que carecen de esta luz luchan con la

incredulidad; son incapaces de comprender

las cosas de Dios porque sus almas tienen

poca luz. Por el contrario, cuando nuestra

alma se llena de luz, comenzamos a entender

con claridad las cosas que una vez fueron 

oscuras.

Recordarán la experiencia que tuvo José

Smith con las tinieblas y la luz en la Arboleda

Sagrada. El presidente Lorenzo Snow

(1814–1901) escribió sobre una experiencia

personal:
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Si damos la espalda al

pobre y al necesitado,

¿podemos suponer que

nuestro Padre Celestial

será misericordioso con

nosotros? Así como

obremos con los necesi-

tados, así obrará con

nosotros nuestro Padre

Celestial en nuestra

hora de necesidad.



“Dos o tres semanas después de mi bautismo... comen-

cé a reflexionar en el hecho de que no había logrado un

conocimiento de la verdad de la obra... y empecé a sentir-

me muy incómodo. Hice a un lado mis libros, salí de casa y

vagué por los campos bajo la opresión de un sentimiento

lúgubre y desconsolador, mientras que una nube indes-

criptible de oscuridad parecía envolverme. Tenía la cos-

tumbre, al final de cada día, de retirarme

a orar en secreto a una arboleda cercana

a mi residencia, pero en aquel momento

no sentía la inclinación de hacerlo. El es-

píritu de oración se había ido y el cielo

sobre mi cabeza parecía impenetrable.

Finalmente, percatándome de que había

llegado la hora en la que solía retirarme

a orar, decidí no posponer mi actividad 

y, como mera formalidad, me arrodillé

como acostumbraba, en mi lugar habi-

tual de retiro, pero sin el sentimiento

que solía tener.

“Tan pronto abrí los labios en mi es-

fuerzo por orar, oí un sonido, justo arri-

ba de mi cabeza, semejante al roce de

ropas de seda, e inmediatamente el

Espíritu de Dios descendió sobre mí, ro-

deándome por completo, llenándome

de la cabeza a las plantas de los pies.

¡Qué gozo y felicidad sentí! No hay pala-

bras que puedan describir la transición casi instantánea de

la densa niebla de obscuridad mental y espiritual hacia la

refulgencia de luz y conocimiento que se me impartió en

aquella ocasión. Entonces recibí un conocimiento perfecto

de que Dios vive; de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y de

la restauración del Santo Sacerdocio y la plenitud del

Evangelio...

“...aquella noche, al retirarme a descansar, se repitieron

las mismas manifestaciones maravillosas, las cuales conti-

nuaron durante varias noches seguidas. El dulce recuerdo

de aquellas experiencias gloriosas, desde entonces hasta el

día de hoy, las conservo vívidas en mi mente, derramando

una inspiradora influencia que penetra en todo mi ser, y

que confío que permanezca hasta el final de mi existencia

terrenal”3.

Hermanos y hermanas, las experiencias espirituales están

al alcance de todo el que se presente ante su Padre Eterno

con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Una de

las cosas que debemos hacer en

esta vida terrenal es alejar las tinie-

blas; debemos llenar nuestras almas

de la luz del Espíritu Santo.

Bendiciones para todos

Las ricas bendiciones que vienen

a nuestra vida a través de la oración

están al alcance de todos, tanto el

pobre como el rico. La estrella de

cine no tiene ventaja sobre el obre-

ro; todos somos iguales en nuestra

capacidad de acercarnos al trono

de nuestro Rey Celestial.

El Salvador nos dice: “He aquí,

yo estoy a la puerta y llamo; si al-

guno oye mi voz y abre la puerta,

entraré a él, y cenaré con él, y él

conmigo” (Apocalipsis 3:20).

Cuando nos acercamos a nuestro

Padre Celestial en el nombre de Cristo, abri-

mos las ventanas de los cielos, ya que de 

Él recibimos verdad, luz y conocimiento.

La oración es el umbral que cruzamos al iniciar nuestro

discipulado de las cosas celestiales y eternas. Nunca estare-

mos solos en tanto sepamos cómo orar.

Mi ruego y mi deseo es que los miembros de la Iglesia

reexaminen sus vidas desde el contexto de la oración, a fin

de que elevemos nuestras voces a nuestro Padre y llene-

mos nuestra alma de luz celestial. ■

Adaptado de un discurso pronunciado en la Universidad Brigham
Young, Provo, el 21 de enero de 2003.

NOTAS
1. Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, pág. 469.
2. Citado en James S. Brown, Life of a Pioneer, 1971, págs. 122–123.
3. Citado en Eliza R. Snow Smith, Biography and Family Record of

Lorenzo Snow, 1884, págs. 7–9.
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Si nuestras obras contradicen

nuestra profesión de fe, nues-

tras oraciones se debilitan. Al

hacer el bien, el Señor puede

obrar por conducto nuestro y

magnificar nuestros esfuerzos.
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P O R  M A R G E D  A .  K I R K PAT R I C K

Cuando tenía 12 años, mi madre falleció de cáncer;

después de eso, me parecía que yo iba a seguir su

camino. En realidad no tenía cáncer, pero mis pensa-

mientos me parecían muy reales. No hablé con nadie sobre

ello; llevé sola esa carga y me hallaba bastante atribulada.

Sabía que siempre que tenemos un problema debemos

acudir al Señor en oración. Siempre hacía mi oración per-

sonal por la noche; las pensaba mientras me arrodillaba

cerca de mi cama. Sin embargo, aquella ocasión sentí que

debía orar en voz alta.

En nuestra casa no era fácil encontrar un momento

para estar a solas; tenía cinco hermanos y hermanas, y

compartía mi cuarto con una hermana. Recuerdo una

tarde en la que llegué a casa de la escuela y no había na-

die en casa. Fui a la sala de estar y derramé mi corazón

a mi Padre Celestial. No quería morir; no deseaba sufrir

como mi madre. Fue una súplica ferviente al Señor.

Una vez que hube terminado la oración, me embargó

un fuerte sentimiento de paz, como si unos brazos amoro-

sos me abrazaran y un voz me dijese: “Estás bien, estás

bien”.

Mi oración había sido contestada; me sentía amada y sa-

bía que estaba bien. La pesada carga que reposaba sobre

mis hombros había desaparecido; me abandonaron los

pensamientos sobre la muerte y desde entonces he orado

a mi Padre Celestial en busca de respuestas. Éstas nunca

han venido con tanta rapidez como aquel día, pero sé que

las oraciones tienen su respuesta, aunque sea en el horario

del Señor y no en el mío.

En D. y C. 112:10 dice: “Sé humilde; y el Señor 

tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus 

oraciones”. ■

Marged A. Kirkpatrick es miembro del Barrio Holladay 26, 
Estaca Holladay, Salt Lake.
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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.

Apocalipsis 3:21: “Al que venciere,

le daré que se siente conmigo en mi

trono, así como yo he vencido, y 

me he sentado con mi Padre en su 

trono”.

Presidente Gordon B. Hinckley:

“Cuando un hombre es motivado por

grandes y poderosas convicciones de

verdad, es cuando se autodisciplina...

como consecuencia del conocimiento

que en su corazón posee, de que Dios

vive, de que él es un hijo de Dios con

potenciales eternos e ilimitados” 

(“La verdadera fortaleza de la Iglesia”,

Liahona, febrero de 1974, págs.

43–44).

Alma 37:33: “Enséñales a resistir

toda tentación... con su fe en el Señor

Jesucristo”.

Presidente Howard W. Hunter

(1907–1995): “Cuando disponemos...

[de] la perspectiva eterna, podemos

evaluar con más claridad aquello que

traerá mayor felicidad a nuestra vida.

Debemos decidir ahora, a la luz del

sol, cómo reaccionaremos cuando lle-

guen las tinieblas de la noche y las tor-

mentas de la tentación” (“Nuestro

compromiso con Dios”, Liahona,

enero de 1983, pág. 108).

Élder Russell M. Nelson,

del Quórum de los Doce

Apóstoles: “No hay épo-

ca en la vida en que no

tengamos tentaciones,

pruebas o sufrimientos a

causa de nuestro cuerpo.

Pero, a medida que ores y de-

sarrolles autodominio, podrás apaci-

guar los apetitos de la carne” (“El

autodominio”, Liahona, octubre de

1985, pág. 25).

Alma 38:12: “[Refrena] todas tus

pasiones para que estés lleno de

amor”.

Presidente James E. Faust,

Segundo Consejero de la Primera

Presidencia: “Cuando el pesar, el pe-

cado, la desilusión, el fracaso y la de-

bilidad nos hacen descender a

profundidades no imaginadas, pode-

mos obtener el bálsamo de un amor

incondicional en la gracia divina; éste

es... un amor que eleva y bendice; es

un amor que nos da la oportunidad

de comenzar de nuevo” (“Nuestra re-

lación con el Salvador”, Liahona, fe-

brero de 1977, pág. 25).

Kathleen H. Hughes, primera con-

sejera de la presidencia general de

la Sociedad de Socorro: “Una mujer

que conozco luchaba contra la indig-

nación que sentía hacia alguien que la

había lastimado a ella y a su familia.

Aunque aconsejó a sus hijos que no

guardasen resentimientos, ella misma

pugnaba con el rencor dentro de sí.

Tras semanas de haber pedido ayuda

a nuestro Padre Celestial en cuanto a

eso, por fin ex-

perimentó un cambio.

De ello, contó: ‘Un día,

en medio de mis casi

constantes oraciones, sanó

mi herida. Una sensación física

inundó todo mi ser, después de lo

cual sentí seguridad y paz. Supe que

ocurriera lo que ocurriese, mi familia

y yo estaríamos a salvo. La ira se apar-

tó de mí y también desapareció mi

deseo de venganza’” (“Bendecidos

con el agua viva”, Liahona, mayo de

2003, pág. 13).

Presidente David O. McKay

(1873–1970): “Qué glorioso es poder

acostarse por la noche con la concien-

cia limpia, sabiendo cuánto nos he-

mos esforzado por no ofender ni

herir a nadie. Cuando uno trata de

despojarse de toda impureza y se es-

fuerza, cuando ora percibe... que Él

acepta su esfuerzo. Sabe que es un

hijo de Dios... Cuenta con la fortaleza

y un sentimiento de resistencia al

mal” (Gospel Ideals, 1954, pág. 502).

Filipenses 4:13: “Todo lo puedo en

Cristo que me fortalece”.

• El acercarse más al Salvador,

¿cómo puede ayudarle a dominar

sus pensamientos, palabras y hechos?

• ¿Qué pasajes de las Escrituras o

enseñanzas de los profetas de los úl-

timos días le han ayudado a lograr

autodominio? ¿En qué ha podido

cambiar o mejorar? ■
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Sintamos el amor del Señor
mediante el autodominio



El paso siguiente
P O R  S H A N N A  B U T L E R

Revistas de la Iglesia

Creo que es un sentimiento muy normal; al principio me

parecía que no encajaba”.

Llegar a sentirse cómoda es responsabilidad de ambas

partes. La Sociedad de Socorro te dará la bienvenida y tú

podrás conocer y amar a las hermanas que forman parte 

de ella. “En la Iglesia no existen las barreras de la edad.

Todas somos hermanas”, dice la hermana Tanner.

“Sólo tenemos que edificar esa hermandad”.

¿Qué es lo más importante de la hermandad?

“La verdadera hermandad tiene que ver con la

observancia de los convenios”, dice la hermana

Tanner. “El Evangelio nos une; espero que per-

cibamos esa unidad y no tanto las diferencias”.

Observar los convenios que hicimos en el

bautismo equivale a fortalecer y servir a los

demás, “a llevar las cargas los unos de los

otros para que sean ligeras” y estar “dis-

puestos a llorar con los que lloran; sí, y

a consolar a los que necesitan de con-

suelo” (Mosíah 18:8–10). ¿Qué mejor

lugar para aprender a hacerlo que en

la Sociedad de Socorro? Es una orga-

nización creada por Dios y cuyo

lema es “La caridad nunca deja 

de ser”.

Cuando seas miembro de la

Sociedad de Socorro, el conoci-

miento que lograste en las Mujeres

Jóvenes te resultará muy útil y

aprenderás más cosas para ser una

mujer que hace convenios con Dios. “El

ser mujer en La Iglesia de Jesucristo de

los Santos de los Últimos Días equivale a

una participación activa en la Sociedad

de Socorro”, dice la hermana Parkin.

Después de las Mujeres Jóvenes te aguarda un lugar

maravilloso donde podrás acercarte a tu Padre

Celestial, un lugar donde aprenderás a ser más

como el Salvador mediante el servicio que le brindes, un

lugar donde harás las mejores amigas que te puedas

imaginar y donde hallarás hermanas que no su-

piste que tenías.

La Sociedad de Socorro es ese lugar. “La

Sociedad de Socorro es más que una clase”,

dice la hermana Bonnie D. Parkin, presiden-

ta general de la Sociedad de Socorro. Es

adonde irás para seguir aprendiendo cómo

llegar a ser una mujer de Dios.

“Tenemos un profeta de Dios 

que ama a las jovencitas de la Iglesia 

y debido a lo mucho que las ama

desea asegurarse de que la Iglesia

será parte de sus vidas. El profeta

sabe lo que la Sociedad de

Socorro puede hacer por tu vida

si tan sólo das el primer paso”,

dice la hermana Parkin.

Es verdad que el realizar 

la transición de las Mujeres

Jóvenes a la Sociedad de

Socorro puede infundir algo de

temor, pero “eso forma parte del

proceso de crecer”, dice la hermana

Susan W. Tanner, presidenta general

de las Mujeres Jóvenes.

Cuando la hermana Tanner cum-

plió 18 años, estaba muy animada

por el hecho de ser miembro de la

Sociedad de Socorro, aunque “me

sentía como entre dos mundos. FO
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...después de las Mujeres Jóvenes serás recibida en la Sociedad de Socorro, donde
aprenderás a ser una mujer de Dios mediante el servicio que le brindes.



ENCUENTRA 
TU SITIO
“La transición de jovenci-
tas a mujeres es un pe-
riodo significativo en 
la vida de las Mujeres
Jóvenes. Deseamos que
toda jovencita tenga éxito
cuando efectúe esta tran-
sición y se prepare para
sus futuras responsabili-
dades como mujer, espo-
sa y madre fiel en sus
oportunidades de servir
en la Iglesia”.

Presidentes Gordon B.
Hinckley, Thomas S.
Monson y James E. 
Faust; carta de la Primera
Presidencia, 19 de marzo
de 2003.

sabía que no iba a estar siempre con ellos;

por ello les prometió: ‘No os dejaré huérfa-

nos; vendré a vosotros’ (Juan 14:18)”, dice la

hermana Tanner. “También yo pienso en lo

mucho que las amamos a ustedes, las jo-

vencitas; no vamos a dejarlas desampara-

das; no van a tener que olvidar a sus

amigas, sino que estarán en los brazos 

de otras hermanas que las aman”.

La hermana Parkin agrega: “Cuando

sientas el amor del Señor en tu vida, tam-

bién tú tenderás tu mano a otra persona, 

y el círculo crecerá cada vez más. Siempre 

es así”.

Al seguir observando los mandamientos y

emular el ejemplo del Salvador, contribuirás

con tu fe y bondad al círculo de la herman-

dad de la Sociedad de Socorro, y harás tu par-

te para asegurarte de que “la caridad nunca

deja de ser”. ■

Cuando des

el paso siguiente y te

unas a la Sociedad de Socorro, encontrarás

mujeres de Dios esperándote con los brazos

abiertos para recibirte (véase “Bienvenida a la

Sociedad de Socorro, pág. 28). “El Salvador

amaba muchísimo a Sus discípulos, pero 
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Los padres, los líderes y los obispos 
desempeñan un papel especial para
ayudar a las jovencitas a realizar la
transición a la Sociedad de Socorro.

P O R  L A R E N E  P O R T E R  G A U N T
Revistas de la Iglesia

Las hermanas Bonnie D. Parkin, presidenta general

de la Sociedad de Socorro, y Susan W. Tanner, presi-

denta general de las Mujeres Jóvenes, concuerdan

en que son un equipo. “Ambas hemos trabajado en la

Sociedad de Socorro y en las Mujeres Jóvenes”, dice la her-

mana Parkin. “Estamos unidas porque hemos visto ambas

caras del espectro. Amamos a las jóvenes y a las hermanas

de la Sociedad de Socorro”.

Las hermanas Parkin y Tanner conocen la importancia

que tiene el trabajar juntas para ayudar a las jovencitas a 

realizar con éxito la transición del programa de las Mujeres

Jóvenes a la Sociedad de Socorro.

A las jóvenes dicen lo siguiente: la Sociedad de Socorro

va a ser un lugar seguro para ustedes, un lugar donde au-

mentar su testimonio del Salvador y sentir Su amor.

Aunque tal vez dejen algunas amigas atrás, serán recibidas

con los brazos abiertos de otras hermanas que también las

aman. Sencillamente, su círculo de amistades va a crecer

(véase “El paso siguiente”, pág. 26).

A las hermanas de la Sociedad de Socorro les dicen: 

salgan de su entorno habitual de comodidad y tiendan la

mano a las jovencitas; siéntense con ellas y sepan cómo se

llaman. Compartan sus experiencias con ellas. En el mo-

mento en que empiecen a compartir, comenzarán a 

convertirse en hermanas.

A los líderes les dicen: trabajen juntas y tracen un plan

para cada jovencita, el cual sea una bendición para ella y le

ayude a llevar a cabo su divino potencial.

Una década de decisión

La transición de la adolescencia a la edad adulta viene

marcada por una década de decisiones y cambios, y las 

madres, los padres, los líderes de la Iglesia y los amigos 

desempeñan un papel importante en el progreso de las 

jovencitas, pero la responsabilidad primordial descansa 

en los padres. El proceso de la transición debe comenzar

antes de que la joven cumpla 18 años y prosigue después

de que ingrese a la Sociedad de Socorro.

“Mi madre amaba a las mujeres de la Sociedad de

Socorro como si fueran sus hermanas”, dice la hermana

Parkin. “Hacía lo que se requería de ella con un corazón

agradecido y su ejemplo fue una bendición para mí. Si

cada madre diera testimonio de la Sociedad de Socorro a

sus hijas, cambiaríamos lo que actualmente les sucede a las

jovencitas. La abuela, la amiga o la hermana que ayuda a la

joven a progresar en el Evangelio, cambia tanto a la joven

como el futuro de ésta”.

“El padre también es responsable de instar a su hija a in-

troducir a su vida la bondad de la Sociedad de Socorro”,

prosigue la hermana Parkin. “Un padre dijo a su hija:

‘Espero que hagas de la Sociedad de Socorro una parte de

tu vida, ya que ha bendecido nuestro hogar y nos ha ayu-

dado a hacer de ti la joven que eres’”.

El obispo o presidente de rama, los líderes de la

Sociedad de Socorro y de las Mujeres Jóvenes también de-

sempeñan papeles especiales. La entrevista del obispo es

una de las herramientas más poderosas para ayudar a las 

jóvenes en esta etapa de la vida. Concretamente, los líderes
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de las Mujeres Jóvenes contribuyen a

facilitar esta interacción al reunirse

con el obispo y ayudarle a percatarse

de qué jovencitas van a salir de la 

organización.

La hermana Tanner insta a los 

líderes de las Mujeres Jóvenes a

“charlar con los padres y ofrecerse a

ayudar. Determinen qué hermanas 

líderes de la Sociedad de Socorro es-

tán asignadas a asesorar a las jovenci-

tas y háganles saber en cuanto a los

talentos de las muchachas. Sean posi-

tivas en todo lo que hagan”.

Las faldas y el estudio de las

Escrituras

Las hermanas líderes de ambas or-

ganizaciones pueden trabajar juntas 

y planificar actividades que permitan

el establecimiento de amistades. Las

jovencitas de un barrio deseaban

aprender a coser, así que pidieron

ayuda a las hermanas de la Sociedad

de Socorro. Durante una actividad de

la Mutual, a cada joven se le asignó

una hermana de la Sociedad de

Socorro, quien le ayudó a confeccio-

nar una falda, la cual terminaron en

sus casas. Posteriormente, las jóvenes

invitaron a las hermanas de la

Sociedad de Socorro a un desfile de

modas donde exhibieron sus colori-

das faldas nuevas.

En otro barrio, las hermanas de la

Sociedad de Socorro buscaron compañeras entre las jóve-

nes para un estudio de las Escrituras; leyeron juntas y se

consultaron mutuamente.

En el primer caso, las jovencitas se acercaron a las her-

manas de la Sociedad de Socorro, mientras que en el se-

gundo fueron las hermanas de la Sociedad de Socorro las

que acudieron a las jovencitas. En ambos casos, las amista-

des se perpetuaron, lo cual fue una bendición para todas.

“Está relacionado con tener ‘entrelazados [los] corazo-

nes con unidad y amor’ (Mosíah 18:21)”, dice la hermana

Parkin. “Ya no se es la misma cuando se conoce el corazón

de otra persona; ya no juzgas a los

demás porque entiendes sus moti-

vos y su bondad”.

La creación de una hermandad

Cuando se les pide que definan el

concepto de hermandad, las herma-

nas Parkin y Tanner concuerdan: “Es

observar los convenios”.

Desde el bautismo hasta el sella-

miento en el templo, hacemos “con-

venios sagrados”1 y los cumplimos,

dice la hermana Tanner. “Mediante

los convenios nos unimos a nuestro

Padre Celestial, y cuando cumplimos

esos convenios, tratamos a los de-

más con amor. Eso es hermandad”.

El cumplimiento de convenios es

lo que hace que la Sociedad de

Socorro sea una organización dife-

rente de otras organizaciones feme-

ninas. “Creo que ser mujer en La

Iglesia de Jesucristo de los Santos de

los Últimos Días equivale a una par-

ticipación activa en la Sociedad de

Socorro”, dice la hermana Parkin. La

Sociedad de Socorro debe ser un lu-

gar en el que las mujeres puedan

reunirse en un entorno que pro-

mueva la fe.

Venir a Cristo

Juntas, las jovencitas y las herma-

nas de la Sociedad de Socorro ex-

panden el círculo de su hermandad

mientras se tienden una mano para venir a Cristo median-

te el cumplimiento de los convenios. “Durante esa etapa

determinante en la vida de toda joven”, dice la hermana

Parkin, “nosotros, en calidad de padres, líderes, obispos y

amigos, podemos ser una poderosa influencia para bien. 

A su vez, las jovencitas pueden convertirse en ejemplos

positivos para nuestra vida. Nos convertimos en un equi-

po; somos uno”. ■

NOTA
1. Lema de las Mujeres Jóvenes, en El progreso personal para las

Mujeres Jóvenes, 2001, pág. 5.
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AYUDEMOS A LAS MUJERES
JÓVENES EN LA TRANSICIÓN 
A LA SOCIEDAD DE SOCORRO

He aquí algunas sugerencias de lo que
los líderes pueden hacer:

1. Alentar a las madres para que ayuden
a sus hijas a entender la importancia de la
Sociedad de Socorro.

2. Asignar a una consejera de la
Sociedad de Socorro la responsabilidad es-
pecífica de trabajar con las mujeres jóvenes
adultas hasta que éstas logren integrarse en
la Sociedad de Socorro.

3. Dar a los nuevos miembros de la
Sociedad de Socorro llamamientos significa-
tivos y asignaciones de maestras visitantes
y de servicio caritativo.

4. Hacer que las jovencitas y las herma-
nas de la Sociedad de Socorro se reúnan
juntas de vez en cuando en la Reunión de
superación personal, de la familia y del ho-
gar; los planes de dicha reunión estarán bajo
la dirección de ambas organizaciones 
auxiliares.

5. En las actividades de la Mutual, hacer
hincapié en una vida próvida, en la ciencia
del hogar y en la aplicación personal de los
principios del Evangelio. (Véanse las suge-
rencias adjuntas a la carta de la Primera
Presidencia del 19 de marzo de 2003.)
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para todas. “Cuando ve-

mos quién formó parte

de ella, vemos que no ha-

bía barreras de edad”, dice

la hermana Parkin. “Todas

eran hermanas. Tres eran adoles-

centes y la mayor tenía unos 50 años.

Había once casadas, dos viudas y seis solteras. Ése fue

nuestro comienzo y nuestro cimiento”.

Cuando nos detenemos a pensar en ello, vemos 

que contamos con un poderoso legado. Una jovencita

se percató de ello en una carta que le escribió a la 

hermana Parkin, diciendo en los últimos años había

descubierto por qué las mujeres hablaban de la histo-

ria de la Sociedad de Socorro: “¡Es porque formamos

parte de algo maravilloso! Aquellas primeras mujeres

Santos de los Últimos Días tomaron algo y lo hicieron

maravilloso. Yo formo parte de ello; corre por mis 

venas”.

NUESTRO LEGADO DE LA SOCIEDAD DE
SOCORRO

“Todas precisamos conocer nuestros comienzos”, dice

la hermana Bonnie D. Parkin (arriba a la izquierda),

presidenta general de la Sociedad de Socorro. “La

Sociedad de Socorro fue fundada mediante un profeta

y organizada bajo la mano de Dios”.

La hermana Susan W. Tanner, presi-

denta general de las Mujeres Jóvenes,

dice respecto a los comienzos de la

Sociedad de Socorro: “Las jóvenes nece-

sitan ejemplos a seguir. Las nobles mu-

jeres Santos de los Últimos Días del

pasado proporcionan esos ejemplos; 

es una de las razones por las que ha-

blamos sobre nuestra historia”.

La primera reunión de la Sociedad

de Socorro también

sirve de modelo
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P O R  N G O Z I  F.  O KO R O

Era un atardecer ruidoso en mi dormi-

torio de estudiantes de la Universidad

de Ibadan, en Nigeria. Llovía a cánta-

ros y una fría brisa se colaba por la ventana.

De cada habitación de esa planta salía un tipo

diferente de música y las chicas cantaban y se

llamaban unas a otras.

Mi hermana mayor había ido a visitar a

unas amigas, pero yo decidí quedarme y pre-

parar la cena para mí y mis compañeras de

cuarto. No podía explicarlo, pero tenía una

fuerte impresión de que debía quedarme.

Mientras preparaba la sopa, entró Ifeoma,

una misionera de una iglesia que se reunía en

el campus. Surgió un debate entre ella y mis

compañeras; ella les predicó durante un rato

y las invitó a asistir a su iglesia y mis compa-

ñeras aceptaron de buena gana.

Me sentía decepcionada pues las invitacio-

nes que les había hecho a mis compañeras de

cuarto de asistir a La Iglesia de Jesucristo de

los Santos de los Últimos Días no habían teni-

do éxito; de hecho, la primera vez que las in-

vité se burlaron de mí y de la Iglesia, y los

intentos posteriores durante los años siguien-

tes también fracasaron. Me sentía como una

pobre misionera. Pero una voz en mi interior

insistía: “No te des por vencida”. De modo

que solía ayunar y orar para encontrar a al-

guien en el colegio que escuchara el

Evangelio.

“¡Hola!”, dijo Ifeoma, volviéndose a mí.

“¿No te importaría escucharme mientras 

cocinas?”

“En absoluto”, le respondí.

“¿Has nacido de nuevo?”, me preguntó.

“Si por ‘nacer de nuevo’ te refieres a lo

que Jesús enseñó a Nicodemo, la respuesta

es sí”, le dije (véase Juan 3:1–21).

“Interesante”, dijo. “¿Puedes decirme a

qué Iglesia asistes?”.

“A La Iglesia de Jesucristo de los Santos de

los Últimos Días”, respondí.

“¿Los mormones?”, preguntó sorprendida.

“Tengo entendido que usan una Biblia 

diferente”.

“No es una Biblia, es el Libro de Mormón”,

le expliqué. “Es otro testamento de

Jesucristo”.

“¿Te gustaría hablarme de tus creencias?”,

me preguntó.

“Por supuesto”, respondí con certeza. Le

hablé de los Artículos de Fe y del Libro de

Mormón, así como de la fe en Jesucristo, el

arrepentimiento y el bautismo. Ella escuchó

con atención. Luego compartí mi testimonio

y le di el ejemplar del Libro de Mormón que

tenía pensado obsequiar a alguien más.

“¿Puedo quedarme con él?”, me preguntó.

“Sí. Te lo regalo”, le dije. Le pedí que abriera

el libro y leyera 2 Nefi 25:26; accedió con gus-

to: “Y hablamos de Cristo, nos regocijamos 

Alguien que
me escuche

Mis compañe-
ras de cuarto
y mis amigas
no hicieron
caso a mis es-
fuerzos misio-
nales, pero yo
seguí orando
por una opor-
tunidad de
compartir el
Evangelio.
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en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y

escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hi-

jos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de

sus pecados”.

Cuando Ifeoma terminó de leer, su semblante adquirió

un aspecto de seriedad. Me pareció que estaba convencida

de que lo que le había dicho era verdad.

“Y yo que pensaba que los miembros de tu iglesia no

creían en Cristo”, dijo con suavidad.

La invité a acompañarme a la iglesia el domingo siguien-

te y ella accedió. “Gracias, Ngozi”, dijo. “Nunca había teni-

do un sentimiento tan cálido como el que tuve mientras

hablaba contigo”.

Se fue; ahora entendía por qué había tenido la fuerte

impresión de quedarme en vez de irme con mi hermana.

Había tenido la guía del Espíritu y por fin había logrado

compartir el Evangelio con alguien que estaba dispues-

to a escuchar. ■

Ngozi F. Okoro es miembro de la Rama Ibadan 1,
Distrito Ibadan, Nigeria.
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Como Liriel no podía hablar
de sus valores, éstos hablaron
a través del medallón que ha-

bía obtenido al vivirlos.

P O R  J E A N E T T E  N .  O A K E S

Raquel “Liriel” Domiciano

iba a cantar ante millo-

nes de personas. ¿Le pre-

ocupaba que saliera mal? Un

poco. ¿Le preocupaba qué ropa

ponerse? Por supuesto. Pero,

¿qué era lo que más le preocupaba?

En aquel entonces Liriel, que tenía

19 años y hacía cinco que era miembro

de la Iglesia, deseaba ser testigo “de Dios

en todo tiempo, y en todas las cosas y en

todo lugar” (Mosíah 18:9).

Liriel iba a actuar en el concurso 

televisado de talentos de más audiencia de

Brasil, El show de los aficionados de Raúl

Gil. Le habían dicho que no podía decir

nada sobre su religión, pero sabía que mu-

chos Santos de los Últimos Días de Brasil

estarían viéndola y deseaba que todos su-

pieran que no se avergonzaba del Evangelio.

Después de orar en el camerino antes de 

su actuación, alzó la vista y vio su medallón

de las Mujeres Jóvenes. Era la respuesta 

Una voz para los

valores
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que había estado buscando.

Liriel llevó puesto el medallón en cada

nivel del concurso. Finalmente, ella y su

acompañante, el tenor Rinaldo Viana, gana-

ron el concurso, firmaron un contrato de

grabación y vieron como su primer CD se

convirtió en el segundo más vendido de

toda la historia de Brasil, con más de un

millón de copias.

Casi de la noche a la mañana, Liriel y

Rinaldo se convirtieron en la pareja de éxito.

Sin embargo, los logros de Liriel eran el fruto

de años de preparación durante los cuales 

se capacitó como soprano lírico; de hecho,

ella atribuye su participación en el programa

de las Mujeres Jóvenes a su preparación para

la vida.

El aprendizaje de valores espirituales

Liriel se bautizó a los 14 años de edad

después de conocer la Iglesia gracias a su

hermana mayor, Patricia, que vivía en otra

parte del país.

“Nos invitó a las reuniones una vez que es-

tuve de visita en su casa”, dice Liriel. “Las per-

sonas eran espirituales e iban bien vestidas.

Tenían normas que me gustaban y era muy fe-

liz. Sentí el poder del Espíritu Santo obrar en

mi corazón. Tenía hambre del Evangelio de

Jesucristo”.

Poco después de conocer la Iglesia, Liriel y

su hermana menor, Priscila, se bautizaron;

luego lo haría su madre. Liriel y Priscila parti-

ciparon activamente en el programa de las

Mujeres Jóvenes.

“Muchas veces íbamos a la misma clase; 

estábamos muy unidas”, dice Liriel. “Siempre

que alcanzábamos una meta del Progreso

Personal, hablábamos de cómo lograr la 

siguiente”.

Al poco tiempo, Liriel obtuvo el reconoci-

miento a la Mujer Virtuosa, el medallón que

iba a llevar delante de millones de personas.

Para ella, el medallón representa su deseo de

seguir al Salvador.

“Obtener el medallón de las Mujeres

Jóvenes fue todo un logro”, dice. “Para mí,

significa que estoy espiritualmente preparada

para el matrimonio en el templo y para tener

una familia”.

Ella desea que toda jovencita logre su

medallón. “No importa qué edad se tenga,

cada vez que veas el medallón recordarás

las metas que lograste, lo que representa

para ti y cómo te preparó para la

vida”, dice.

Llevar el medallón mientras actuaba 

fue su manera de decir a la gente que era

miembro de La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días y que deseaba

Liriel dedica mucho

tiempo a ser testigo

de Dios frente a mu-

cha gente e interpre-

ta para la audiencia

brasileña (arriba y en

la página anterior) 

y junto al Coro del

Tabernáculo Mormón

(arriba a la izquier-

da); además, ha reci-

bido el premio Troféu

Imprensa de Brasil

por su reciente pro-

ducción “Creo en Ti”.
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ser un testigo, incluso delante de millones de

personas.

Un valor para toda la vida

Desde que se unió a la Iglesia, Liriel, que

ahora tiene 22 años, ha aprendido mucho so-

bre los valores de las Mujeres Jóvenes, espe-

cialmente en cuanto a la fe.

“Aun de pequeñita, siempre leía las

Escrituras”, dice. “Siempre deseé saber de

Dios y sentirme cerca de Él”.

A medida que crecía, cobraba forma su sue-

ño de ser cantante, pero no tan rápido como

le hubiera gustado, debido en parte a las difi-

cultades económicas de su familia. “Lloraba sin

parar”, dice. “Era impaciente, pero una voz me

decía: ‘Ten calma. Aún no ha llegado tu hora’”.

Siguió trabajando en pos de su sueño

mientras colaboraba para ayudar a su familia

en lo económico. Fueron tiempos difíciles.

“Dios nos probará, pero todas estas cosas son

para nuestro bien”, explica.

Gracias a ello, Liriel ha aprendido mucho

de sí misma y de su Padre Celestial. “Sé que

mi Padre Celestial me ama”, dice. “En tanto

yo sea humilde, Él escuchará mis oraciones

y me ayudará a resolver mis problemas. Sé

que Él escucha nuestras oraciones con aten-

ción y las contesta; no siempre como nos

gustaría, pero no tengo la menor duda de

que lo hace”.

Liriel espera que su historia inspire a

otras personas, y llegar a ser un buen ejem-

plo no sólo para los Santos de los Últimos

Días, sino para la gente joven de todo Brasil.

Ha empezado con buena suerte, luego de

haber salido en varios programas de televi-

sión de Brasil. 

De gran valor

El pasaje favorito de las Escrituras de

Liriel está en Proverbios 31:10, 25–26, una

referencia que tiene mucho que ver con las

jovencitas que viven el lema de las Mujeres

Jóvenes:

“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque

su estima sobrepasa largamente a la de las

piedras preciosas...

“Fuerza y honor son su vestidura; y se ríe

de lo por venir.

“Abre su boca con sabiduría, y la ley de cle-

mencia está en su lengua.”

Si cada jovencita “acepta y pone en 

práctica los valores de las Mujeres Jóvenes”,

sus talentos también sobrepasarán larga-

mente a los de las piedras preciosas, tanto

si es testigo delante de millones de perso-

nas o en la quietud de su habitación, ya 

que “[estará preparada] para fortalecer el

hogar y la familia, hacer convenios sagrados

y cumplirlos, recibir las ordenanzas del

templo y gozar de las bendiciones de la

exaltación”1. ■

Jeanette N. Oakes sirve como misionera de tiempo
completo con su esposo, George, en la oficina del
Área Brasil Sur.

NOTA
1. Lema de las Mujeres Jóvenes, en El progreso 

personal para las Mujeres Jóvenes, 2001, pág. 5.
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Mientras crecía (aba-

jo), Liriel soñaba con

cantar. Ahora su gran

sueño es que su fami-

lia (derecha) esté jun-

ta para siempre.
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EL AGUA Y EL JABÓN NO BASTAN. LA LIMPIEZA Y PUREZA 

VERDADERAS SE DERIVAN DEL ARREPENTIMIENTO SINCERO. 

(Véase D.y C. 58:42–43).
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Inclinándose a estribor
por Archie D. Smith

Me embargó

el temor,

pues sabía

que si alguna de

esas olas nos al-

canzaba de costa-

do, el barco se

volcaría.

Una noche, después de que el

destructor de la marina de los

Estados Unidos en el que ser-

vía partió de Pearl Harbor rumbo al

Pacífico Norte, se me asignó ser el

oficial de guardia del turno de no-

che. Me retiré a mi

camarote después de cenar para dor-

mir un poco antes de comenzar mi

turno. Sentía el bamboleo del barco

mientras intentaba dormir. Más tar-

de, cuando llegó el momento de 

relevar a la guardia, el movimiento

era más pronunciado, y al salir al 

exterior percibí el viento cortante.

En invierno, el Pacífico Norte suele

ser bastante crudo, y aquella noche

las olas eran tan grandes que el vien-

to empezaba a sacudirlas, formando

espuma en sus crestas.

“Estoy listo para relevarlo, señor”,

dije.

En el rostro del oficial al mando se

reflejaba el tenue brillo de la brújula,

y procedió a dar un informe del curso

y de la velocidad del barco. Agregó IL
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concavidad de la ola. De seguir así,

nos hallaríamos en una peligrosa po-

sición de costado hacia las olas.

Ordené al timonel que hiciera los

ajustes necesarios, pero al rato la agu-

ja indicaba otra vez un alejamiento

del rumbo. El timonel trató de corre-

girlo, pero el barco no respondía.

Las condiciones empeoraban. El

viento soplaba a unos 160 km por

hora, las olas alcanzaban los 15 me-

tros de altura y la proa volvía a lanzar-

se hacia la concavidad de la ola. Me

llené de temor, pues sabía que si una

de esas olas nos alcanzaba de costa-

do, el barco se podría volcar. Llamé al

capitán, que estaba despierto debido

a que el movimiento violento del bar-

co le impedía dormir. También él es-

taba preocupado. No tenía ningún

consejo para darme, pero me dijo

que me esforzara al máximo.

La voz asustada del timonel me

dijo que había hecho todo lo posible,

pero que la proa seguía inclinándose.

Me sentía totalmente desesperado 

y el temor se convertía en pánico

mientras proseguía con mi frenética

búsqueda mental de una solución.

Acudieron a mi mente los pensa-

mientos más grotescos; me sentía

desvalido y totalmente humilde.

Pareciendo un niño, supliqué al

único que podía ayudarme: mi Padre

Celestial. La respuesta a mi vehemente

súplica fue inmediata y clara. Una voz

en mi mente me dijo: “Usa los moto-

res; usa los motores para contrarrestar

el movimiento”. Lo entendí al instante.

Ordené: “Avante motor de estribor

dos tercios. Motor de babor, avante un

tercio”. La proa del barco respondió

lentamente y salió de la concavidad de

la ola. Mientras retrocedía entre las

olas, me embargó un gran sentimien-

to de gratitud. La tormenta continuó,

pero pude mantener el curso del bar-

co al darle poder a un motor y dismi-

nuir el del otro.

Un escéptico podría decir que en

todo momento tuve la solución en mi

mente, pero yo sé que fue la respues-

ta a una oración. ■

Archie D. Smith es miembro del Barrio
Edgemont 4, Estaca Edgemont, Provo,
Utah.

Sobrellevar el
dolor nos hizo
mejores
por Washington Zambrano

Nunca olvidaremos el domingo

en el que una familia de ori-

gen alemán se mudó a la

Rama Pusuqui en Quito, Ecuador. El

presidente de la rama presentó a la

familia Fuchs durante la reunión sa-

cramental y de inmediato pudimos

sentir que eran personas especiales.

Después de la reunión sacramental

llevé a mi familia para darles la bienve-

nida. Andreas, el hijo mayor, nos salu-

dó cariñosamente y se presentó como

Andy. Algo en aquel momento señaló

el comienzo de una amistad que llega-

ría a ser profunda, verdadera y, cierta-

mente, eterna, una amistad que nos

dejaría un legado inolvidable.

Pasó el tiempo y la familia Fuchs

participó activamente en la rama. En

ese entonces yo era presidente de los

Hombres Jóvenes y no tardé en ver

cómo el entusiasmo de Andy se 
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que el capitán se había retirado a su

camarote y comentó: “El barómetro

ha descendido tres centésimas en la

última hora”. Significaba que se aveci-

naba una tormenta.

“¿Lo sabe el capitán?”, pregunté.

“Sí, pero no dejó ninguna orden

especial”.

Cerró la puerta tras de sí y me ha-

llé solo frente a un mar amenazador.

Cuando los barcos enfrentan el

mal tiempo, los oficiales deben man-

tener la proa en dirección hacia el

viento con la velocidad suficiente

para mantener el rumbo. Si las olas

golpean el casco de lado, se produce

un movimiento violento que podría

herir a la tripulación o volcar el barco.

Después de una hora, las olas pa-

recían montañas; el viento rugía y

cortinas de agua eran lanzadas al aire

desde las crestas de las enormes olas.

El navío ascendía por la ola y al llegar

a la cresta parecía que se detenía por

un momento, para luego deslizarse

suavemente hasta caer en la concavi-

dad y volver a salir a la superficie, con

agua corriéndole por la cubierta, a la

vez que todo se estremecía y se za-

randeaba. Para mantener estable el

barco tuve que reducir la velocidad.

A medida que la tormenta empeo-

raba, vi que el barómetro había des-

cendido otras cinco centésimas, por

lo que llamé al capitán para informar-

le del empeoramiento. Sin embargo,

él se limitó a contestar: “Muy bien”, 

y colgó.

El timonel no tardó en advertirme:

“Tengo problemas, señor. ¡El barco se

inclina a estribor!”. Rápidamente

comprobé la brújula y confirmé que

la proa se movía lentamente hacia la



manifestaba en todos los aspectos.

Cuando iniciamos un proyecto de

servicio, él fue el primero en apare-

cer, con una gran sonrisa.

Andy era una persona extraordina-

ria debido a la bondad de nuestro

Padre Celestial y la guía de sus padres

terrenales. Desde muy pequeño,

Andy había sido nutrido por el afecto

y la paciencia de ellos. Él y su padre,

Horst, compartían muchas activida-

des y eran indispensables el uno para

el otro. Ese ejemplo influyó tanto en

Andy, que a los 14 años ya era una

persona muy capaz y útil. Sus mu-

chos talentos jamás dejaron de sor-

prendernos a pesar de que él era

muy humilde al respecto. Se dedica-

ba por completo a aprender el

Evangelio de Jesucristo y no desapro-

vechó ninguna oportunidad de con-

versar con la gente sobre la Iglesia.

Nadie pensaba que Andy se iría de

nosotros tan pronto. Aún recorda-

mos aquel doloroso sábado en que

nos enteramos de su trágica muerte.

Aquella mañana, Andy decidió pa-

sear en bicicleta hasta lo alto de un

cerro cercano. Ya lo había hecho una

vez con su padre y estaba resuelto a

repetir solo aquella hazaña. Después

de recibir permiso de su padre, se

puso en marcha. Mientras pedaleaba

cerro arriba, un camión que bajaba

cargado de madera perdió el control

y arrolló a Andy, que murió instantá-

neamente. Nos fue difícil aceptar que

esta tragedia le ocurriera a un joven

tan brillante y prometedor.

El conductor del camión resultó

gravemente herido y fue llevado a un

hospital de Quito bajo custodia poli-

cial para que no huyera de la justicia

por lo que había hecho. Todos pensá-

bamos que se le debería tener por res-

ponsable del accidente, pero de Horst

Fuchs todos aprendimos a perdonar.

El presidente de la rama y yo

acompañamos al hermano Fuchs a

identificar el cuerpo de Andy. No obs-

tante que la muerte de su hijo fue

muy dolorosa, perdonó a la persona

que le había quitado la vida a Andy;

se negó a abrigar enemistad en su co-

razón. Unos días después visitó al

conductor en el hospital y le dijo que

lo perdonaba; le ofreció ayuda y le

habló del Evangelio de Jesucristo.

Mientras se recuperaba en casa, el

conductor comenzó a recibir las char-

las de los misioneros, a los que acom-

pañaba el hermano Fuchs.

Éste también solicitó al sistema ju-

dicial que se retiraran todos los car-

gos contra ese hombre.

Sé que esta demostración de amor

se fundamenta en el Evangelio de

Jesucristo, el evangelio por el que se

rige la familia Fuchs. De hecho, esta

familia es excepcional; su ejemplo

nos demostró que sólo mediante

Cristo podemos recibir gran fortaleza,

al igual que consuelo y apoyo.

El superar el dolor nos hizo perso-

nas mejores y, aunque comprendimos

que habría lágrimas a lo largo de

nuestro sendero por la vida, nuestra

rama vio en el legado de Andy y en el

ejemplo de su padre que debemos te-

ner fe y trabajar diligentemente para

vivir y compartir el Evangelio cada día.

Y gracias a Jesucristo, tenemos fe en

que volveremos a ver a Andy. ■

Washington Zambrano es miembro del
Barrio San Juan, Estaca Santa Ana, Quito,
Ecuador.

Justo la ayuda
que necesitaba
por Margaret Kay Christensen

Un acto de servicio por parte

de mis vecinos me enseñó

una lección memorable so-

bre la importancia de determinar

las necesidades de los demás y ayu-

darles a resolverlas.

Soy una madre soltera con tres

hijos y había aprendido a depender

de mí misma para cuidar a mi fami-

lia. Sin embargo, en la primavera de

1989, ciertos cambios en mi vida tra-

jeron consigo nuevos retos. Mi hijo

mayor, un ex misionero, se casó y

estaba sirviendo muy lejos como ofi-

cial de la marina de los Estados

Unidos. Mi hija y mi hijo menor se

estaban preparando para partir, con

dos semanas de diferencia, a prestar

servicio misional. Por primera vez,

iba a estar sola.

Bueno, no estaría completamente

sola. Tenía a Mischa, nuestra enorme

y bella perra samoyeda. Uno de mis

hijos la sacaba de paseo todos los

días, pero ahora que todos se irían,

yo tendría que hacerme cargo de la

tarea. El problema era que me iba a

operar el talón de un pie, y caminar

sería muy doloroso por lo menos du-

rante varias semanas.

Durante uno de los últimos pa-

seos que mi hijo menor tomó con

Mischa antes de salir para el Centro

de Capacitación Misional, uno de

nuestros vecinos lo detuvo y le dijo

que él sacaría a la perra a caminar
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Espíritu y me siento agradecida 

porque identificaron mi necesidad 

y respondieron a ella. No era algo

que les hubiera pedido hacer, pero

dadas mis responsabilidades en

aquel momento, ningún otro servi-

cio me hubiera ayudado más. Al se-

guir la admonición de Alma en

cuanto a “llevar las cargas los unos

de los otros para que sean ligeras”

(Mosíah 18:8), estos vecinos me die-

ron un ejemplo de servicio amoroso

que permanecerá conmigo para

siempre. ■

Margaret Kay Christensen es miembro del
Barrio Midvale 5, Estaca Midvale, Utah.

hasta que uno de mis hijos volviera

a casa.

La primera tarde que nuestro veci-

no fue a sacar a Mischa, ésta no se le

acercaba por ser un extraño. Así que

mi vecino se quedó y jugó con ella

durante unos 15 minutos. A la noche

siguiente regresó para jugar con ella y

hacerse su amigo, pero no obstante

se volvió a negar a salir a caminar.

Finalmente, la tercera noche, estuvo

dispuesta a salir y desde entonces

cada noche aguardaba con impacien-

cia a su nuevo amigo.

Mucho después de que sané de 

la cirugía del pie y de que podría 

haberme hecho cargo de esa respon-

sabilidad, mi vecino siguió sacando

de paseo a Mischa. Cuando un traba-

jo de noche le mantenía ocupado

tres noches por semana, su esposa

se hizo cargo. Durante año y medio,

hasta que mi hija regresó, esos mara-

villosos vecinos sacaron a pasear a mi

perra por lo menos durante una hora

todas las noches, excepto las tres no-

ches por las que se disculparon para

tomar unas breves vacaciones fuera

de la ciudad. ¡En total rindieron más

de 547 horas de servicio!

Estoy convencida de que mis ve-

cinos estaban en comunión con el

Cuando

Mischa se

negó a salir

a pasear con él,

mi vecino se que-

dó y jugó con ella.



P O R  E L  É L D E R  R O N A L D  T.  H A LV E R S O N
De los Setenta

Mientras servía en la Presidencia del Área

Islas del Pacífico, tuve la maravillosa ex-

periencia de relacionarme con los ha-

bitantes de las islas, personas de enorme fe.

Al observarlos y conocer a sus hijos, no tardé

en descubrir que, para ser feliz, no hacen falta

todas esas cosas que se compran con dinero.

Estando en Tonga en cierta ocasión, me

hallaba de viaje entre las islas para asistir a

una conferencia de distrito; me acompañaban

mi esposa, un intérprete y el presidente de

misión y su esposa. Para llegar de una isla a

otra, la gente empleaba un barco; el viaje en-

tre Ha’apai y Ha’afeva nos llevó cuatro horas,

y cuando llegamos a Ha’afeva, los santos

aguardaban en la orilla y cantaban para noso-

tros. Nos remangamos los pantalones, nos

quitamos los zapatos y caminamos por el

agua hasta la orilla.

No tardamos en enterarnos de que esas

personas habían estado sufriendo debido a la

sequía. En las islas, el agua potable proviene

de la lluvia que se recoge de los tejados de las

casas y se conserva en barriles. Pero si no

llueve, no tienen agua para beber ni tampoco

crecen las cosechas. Llevaban tanto tiempo

con la sequía que casi no tenían agua y aque-

lla noche nos dieron de cenar sus últimos ali-

mentos. Me dije: “¡Qué gran fe!”. Habían

estado ayunando y nos preguntaron si nos

gustaría unirnos a ellos en una oración para

implorar la lluvia, lo cual hicimos.

Una vez que concluyó la conferencia y

nos dispusimos a partir, la gente de la isla no

sólo oró por lluvia, sino que oró para que tu-

viéramos buen tiempo hasta que llegáramos

a nuestro destino. Nos subimos a los barcos

y regresamos con buen tiempo; pero nada

más llegamos a nuestro destino final, los cie-

los se abrieron y las islas fueron bendecidas

con lluvia.

Ése es el tipo de fe de muchos polinesios y

la clase de milagros que llegan a obrar. Su fe

es sencilla y profunda; no tienen que tener

señales; no dudan en absoluto de que el

Señor vive y que les ama. Cuando oyen la ver-

dad y la sienten, la aceptan; luego prosiguen

a edificar sobre ese testimonio. ■
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Se abrieron
los cielos

Los polinesios
tienen una fe
sencilla y pro-
funda. Cuando
oyen la verdad
y la sienten, la
aceptan.
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Preguntas y respuestas: Mi amigo dice que quiere bautizarse, pero creo 
que está más interesado en mí que en el Evangelio. ¿Qué debo hacer?

44

L A  R E S P U E S TL A  R E S P U E S T A  A  
D E  L I A H O N AD E  L I A H O N A

EE s importante darse cuenta de que

aquí se abordan dos cuestiones. La

primera es el interés de tu amigo en

la Iglesia y tu responsabilidad de ser misione-

ra. La segunda cuestión es decidir cuál debe

ser la relación entre ustedes: de amistad o

algo más.

Tu responsabilidad misional

Cuando somos fieles, Dios suele traer per-

sonas a nuestra vida a quienes podamos ben-

decir con el conocimiento del Evangelio. La

obra misional es más eficaz cuando se han

edificado relaciones de confianza, por lo que

es más probable que nuestros amigos escu-

chen nuestro mensaje cuando ya confían en

nosotros. Sin embargo, no es raro que las re-

laciones de amistad se confundan un poco

cuando las partes comparten sentimientos

muy personales.

Indistintamente de la motivación de tu

amigo, es posible que tú seas su único víncu-

lo con la Iglesia. Asegúrate de que conozca y

sea aceptado por el mayor número de miem-

bros posible. Al ofrecerle más vínculos con la

Iglesia que sólo la relación que tenga contigo,

se sentirá más cómodo con la Iglesia y su tes-

timonio en vías de desarrollo dependerá me-

nos de ti.

Tu relación

Nuestros líderes han hablado claro sobre

las normas para salir con jóvenes del sexo

opuesto: los que sean menores de 16 años no

deben salir con personas del sexo opuesto, y

mucho menos deben considerar tener una re-

lación seria. Los adolescentes de más edad

deben procurar no salir en parejas hasta tener

la edad y la madurez suficientes para el corte-

jo que conducirá al matrimonio. (Para más in-

formación, véase “El salir con jóvenes del

sexo opuesto”, Para la fortaleza de la juven-

tud, 2001, págs. 24–25.)

Es importante que seas sincera con tu ami-

go desde el principio. Si no tienes edad para

iniciar una relación firme y de larga duración,

debes explicárselo. Hazle saber que el

Evangelio es lo más importante en tu vida y

que no sólo deseas hacer lo correcto, sino

que deseas que él halle el mismo gozo en el

Evangelio que tú encontraste.

Si tienes la edad suficiente para conside-

rar tener una relación seria y crees que tu

Preguntas y
respuestas
Preguntas y
respuestas

Nuestro Padre Celestial
nos permite enseñar el
Evangelio a otras per-
sonas. Para librarte de
la presión, presenta a
tu amigo a otros miem-
bros de la Iglesia.

Los líderes de la Iglesia
nos han advertido con-
tra las relaciones serias
a menos que tengamos
edad para pensar en el
matrimonio.

Dile a tu amigo por qué
tus normas sobre las re-
laciones son tan impor-
tantes para ti.

Busca la guía de tus pa-
dres, de los líderes de
la Iglesia y de nuestro
Padre Celestial por me-
dio del ayuno y de la
oración.



amigo desea que la amistad que hay

entre ustedes se convierta en algo

más, hazle saber cuanto antes que

será mejor que llegue a una decisión

en cuanto a lo que siente acerca de la

Iglesia del Señor antes de que hablen

en cuanto a lo que sienten el uno

por el otro. El bautismo es el primer

paso hacia la salvación; eso es algo

demasiado importante como para

ponerlo en juego por las heridas o

los sentimientos de enojo que suelen

surgir cuando se rompe una relación

romántica.

Busca guía

Siempre que te encuentres en si-

tuaciones como ésta, es apropiado

que ores, ayunes y busques el consejo

de tus padres y de los líderes de la

Iglesia. Puedes hallar consuelo en el

conocimiento de que nuestro Padre

Celestial se interesa por ti y que el ca-

sarse con la persona debida, en el de-

bido lugar y en el debido momento es

tan importante para tu salvación eter-

na que Él desea ayudarte. Depende

de ti ser digna de Sus bendiciones y

tratar de conocer y hacer Su voluntad.

L A S  R E S P U E S TL A S  R E S P U E S T A SA S
D E  LD E  L O S  L E C TO S  L E C T O R E SO R E S

Habla con tu amigo y explí-

cale que unirse a la Iglesia

es algo que debe hacer por

sí mismo y no por otras per-

sonas. Al bautizarnos hace-

mos convenios especiales con Dios que

debemos observar; el saber esto le servirá

para tomar una decisión por las razones

correctas.

Sherice Bradley, 17, 

Barrio Howell, Estaca Garland, Utah
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“En Su debida

forma y en Su

debido tiem-

po, el Señor está pre-

parando a personas

para que acepten Su

Evangelio... Cuando

seamos ‘testigos de

Dios en todo tiempo,

y en todas las cosas’

(Mosíah 18:9), el

Señor abrirá nuevas

vías para que encon-

tremos y hablemos 

de forma apropiada

con los que estén 

investigando.”

Élder Dallin H. Oaks, 
del Quórum de los Doce
Apóstoles, “Compartir 
el Evangelio”, Liahona,
enero de 2002, págs. 8–9.

Cuando uno de mis amigos decidió

investigar la Iglesia, tuve miedo de

que estuviera haciéndolo sólo por-

que estaba interesado en mí, pero

al estudiar el Libro de Mormón y re-

cibir las charlas juntos, vi cómo aumentaba su fe.

El ser un buen ejemplo me convirtió en un miem-

bro mejor. Actualmente él sirve en una misión.

Giuliana Giusti, 22, 

Barrio Pleasant View 7, Estaca Sharon Este, Provo, Utah

Muchas personas se han unido a la Iglesia gra-

cias al ejemplo de sus amigos; de modo que sé un

ejemplo para tu amigo y ayúdalo a obtener su

propio testimonio. Aparte de esto, yo pediría ayu-

da al Señor. ¿Quiénes somos nosotros para decir

si algún día esa persona no llegará a ser un gran

líder de la Iglesia?

Paula Brandao Cavalcanti, 15, 

Barrio Torre, Estaca João Pessoa, Brasil

Tuve un amigo que asistía a las reu-

niones porque le gustaba alguien

del barrio. Después de unas sema-

nas captó la idea de que la chica

no tenía interés en él. Se sintió de-

cepcionado, pero sentía algo cada vez que iba a

la Iglesia; siguió asistiendo y se bautizó y terminó

por servir una misión. La Iglesia es verdadera;

compártela con todos.

Élder Chad L. Cronin, 21, 

Misión Inglaterra Londres

Ayuna y ora, y luego habla con él y dile que el

bautismo será una de las decisiones más impor-

tantes de su vida y que no tiene nada que ver con

el cortejo. Es una ordenanza sagrada. Pídele que

ore respecto al bautismo.

Emily Pagulayan, 18, 

Barrio Makati 1, Estaca Makati, Filipinas

Si verdaderamente deseas que tu amigo llegue a

ser un buen miembro de la Iglesia, tú debes ser

primero un miembro fuerte. Si sigues adelante con

fe, el Señor te ayudará a ti y a tu amigo. El Señor

obra de maneras diferentes y, aunque a veces no

lo entendamos, Él tiene un propósito.

Belkys Sugey Velásquez Hernández, 18, 

Barrio La Esperanza, Estaca La Esperanza, Tegucigalpa,

Honduras

Evita tener una relación seria con

él. Sean amigos y diviértanse.

Anímalo a conocer mejor el

Evangelio y recuérdalo siempre en

tus oraciones. Ayúdalo a entender

que es un hijo de Dios y que el bautismo es un pri-

mer paso para regresar a Él.

Faith Ejokeoghene Imoh, 17, 

Barrio Mini-Okoro, Estaca Port Harcourt, Nigeria

Las respuestas tienen por objeto servir de ayuda y
exponer un punto de vista, y no deben considerarse
como pronunciamientos de doctrina de la Iglesia.

¿ Y  T Ú  Q U É  P I E N S A S ?
Jóvenes lectores: Envíennos sus respuestas a la

pregunta que se encuentra a continuación. Tengan

a bien incluir su nombre completo, edad, barrio y

estaca (o rama y distrito), y una fotografía suya a:

Questions and Answers 9/04

50 East North Temple Street, Floor 24

Salt Lake City, UT 84150-3220, E.U.A.

O por correo electrónico a: 

cur-liahona-imag@ldschurch.org

Sírvanse responder antes del 15 de septiembre 

de 2004.

P R E G U N T A
“La pornografía me está arruinando la vida, pero

cada vez que intento no verla, vuelvo a caer.

¿Qué puedo hacer?” ■



Pauta de liderazgo

El presidente Gordon B. Hinckley,

al que vemos abajo en el programa

de Larry King, nos ha dicho que 

debemos marcar el paso en 

aquellas causas que sean honrosas:

“[Lleguen] a ser líderes para defen-

der aquellas causas que contribuyen

a que nuestra civilización brille y

proporcione consuelo y paz a nues-

tra vida... No permitan que el miedo

disminuya sus esfuerzos... El adver-

sario de toda verdad [desea] intro-

ducir en sus corazones el rechazo 

a esforzarse. Expulsen ese temor y

sean valientes en la causa de la ver-

dad, de la rectitud y de la fe. Si to-

man ahora la decisión de que éste

sea el modelo por el cual rijan su

vida, no tendrán que volver a tomar

esa decisión otra vez” (“Las palabras

del Profeta viviente”, Liahona, junio

de 1998, pág. 26).

¿Sabías que...?

¿ Q U I É N  S O Y ?
Héroes del Libro de Mormón

Lee acerca de mi vida para descu-

brir quién soy. Aprende más de mí al

leer los pasajes de las Escrituras que

hay al final.

* Mi padre y mi abuelo fueron 

profetas.

* Tuve dos hermanos menores.

* Cuando mi padre fue joven, era

“un hombre muy malvado e idólatra”

(Mosíah 27:8).

* Más adelante, mi padre tuvo una

gran experiencia espiritual que cam-

bió su vida por completo.

* Hacia el final de sus días, mi pa-

dre se llevó a mis hermanos a una mi-

sión entre los zoramitas.

* Luego de volver de la misión, mi

padre me instó a confiar en Dios y

prepararme para hacerme cargo de

los anales sagrados.

* Durante mi vida, un hombre ini-

cuo llamado Amalickíah quiso ser rey.

* Fui buen amigo y colaborador 

de Moroni, líder de nuestras fuerzas

armadas.

* Contribuí a persuadir al pueblo

de Ammón para que no fueran a la

guerra y dirigí a sus hijos en la batalla.

* Luché en muchas batallas con

mis “hijos” y expulsamos a los lamani-

tas de nuestra tierra.

* Antes de morir volví a predicar el

Evangelio a los lamanitas y entregué

los anales sagrados a mi hermano 

pequeño.

Sucedió en agosto

25 de agosto de 1878: Se celebra 

la primera reunión de la

Primaria en Farmington,

Utah.

6 de agosto de 1903: Se de-

dica Rusia para la proclamación

del Evangelio.

21 de agosto de 1927: ¡Día de 

nacimiento del presidente 

Thomas S. Monson! Nació 

en Salt Lake City.

14 de agosto de 1935:

Se organiza la Misión

Argentina. (Actualmente

hay 10 misiones en

Argentina.)

DESDE ARRIBA A LA IZQUIERDA: LA PRIMERA REUNIÓN DE LA
ASOCIACIÓN DE LA PRIMARIA, POR LYNN FAUSETT; FOTOGRAFÍA DEL
PRESIDENTE HINCKLEY CORTESÍA DE CHURCH NEWS, PROHIBIDA SU
REPRODUCCIÓN; DETALLE DE LOS DOS MIL HIJOS DE HELAMÁN, POR
ARNOLD FRIBERG.

Encuentra la respuesta correcta en Mosíah
18; 27; 29:42; Alma 31:7; 36–37; 38:6–9;
45:20–22; 46:1–3, 38; 48:19; 49:30;
53:10–22; 58:41; 62:38, 45; 63:1.



“El punto de vista de los Santos de

los Últimos Días sobre Mahoma”

Me bauticé hace dos años y estudio

en una universidad de Nigeria, donde

la mayoría de los estudiantes son mu-

sulmanes, por lo que me costó adap-

tarme a su cultura y relacionarme con

ellos. Me siento agradecido por el ar-

tículo “El punto de vista de los Santos

de los Últimos Días sobre Mahoma”

del ejemplar de junio de 2002 de la

revista Liahona. En él se destaca que

debo vivir pacíficamente con las per-

sonas de creencias y doctrinas dife-

rentes y me ayuda a entender mejor

que todos los habitantes del planeta

son hijos magníficos de nuestro Padre

Celestial.

Imogu Anthony, 

Rama Abeokuta 1, 

Distrito Abeokuta, Nigeria

La obra de Dios llena la tierra

Anoche, antes de dormirme, leí la

revista Liahona, como lo hago cada

noche. El Espíritu me constriñe a es-

cribir lo que la revista significa para

mí. Me bauticé en Suecia hace 34

años, y hace ocho me trasladé a los

Estados Unidos a vivir con mi hija.

Leo la revista en sueco.

Me maravilla leer lo que el presi-

dente Gordon B. Hinckley nos dice.
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C O M E N T A R I O S

Recursos 
de la Iglesia 

a mano

Ver las fotografías del nuevo Centro

de Conferencias me ayuda a entender

la profecía de Génesis 22:17, donde

se dice que seremos “como la arena

que está a la orilla del mar”. Me siento

agradecida por los informes sobre

cómo la obra de Dios llena la tierra

(véase Daniel 2:34–35, 44).

Ulla Mårtensson, 

Barrio Susquehanna, 

Estaca Baltimore, Maryland

Fe en Filipinas

Mientras leo la revista Liahona las

lágrimas bañan mis ojos, no una vez,

sino varias. Uno de los artículos que

me conmovió especialmente fue

“Andando por la fe en Filipinas”, del

ejemplar de diciembre de 2001, con

unos comentarios marginales del él-

der Duane B. Gerrard. Siento que las

súplicas del presidente Gordon B.

Hinckley ofrecidas durante la oración

dedicatoria del Templo de Manila,

Filipinas, fueron oídas y seguirán 

siéndolo.

Eliza O. Villamor, 

Barrio Santo Cristo, 

Estaca Gapan, Filipinas

“Mujeres de rectitud”

El artículo “Mujeres de rectitud”,

escrito por el élder M. Russell Ballard

y aparecido en el ejemplar de diciem-

bre de 2002 fue magnífico. Me sentía

un tanto desanimada, pero ahora me

siento vigorizada espiritualmente.

Elisangela Pinheiro Pechim Soares, 

Barrio Poços de Caldas 1, 

Estaca São João da Boa Vista, Brasil

¿Necesita ayuda para

preparar una clase o un

discurso? ¿No recuerda

dónde leyó una cita? Visite

www.lds.org y hallará una

lista completa de recursos

producidos por la Iglesia y

disponibles en línea y en su

idioma. Haga clic en el ma-

pamundi ubicado en la es-

quina superior derecha de

la página de inicio. La dis-

ponibilidad de los materia-

les puede variar según 

el idioma.
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V E N  Y  E S C U C H A  L A  
V O Z  D E  U N  P R O F E T A

El presidente
Hinckley habla de
cierta ocasión en la
que aprendió sobre
el valor de tomar
sus propias 
decisiones.

El año que nos matriculamos en sépti-

mo grado, o sea, el primero en ense-

ñanza secundaria, no todos los

alumnos cabían en el centro escolar, por lo

que mandaron a nuestra clase del séptimo

grado de vuelta a la escuela elemental.

Estábamos furiosos. Habíamos pasado ya

seis años en esa escuela y pensábamos que

merecíamos algo mejor. Los varones nos

reunimos después de clase y decidimos

que no íbamos a tolerar que nos trataran

así. Decidimos hacer una huelga.

Al día siguiente no fuimos a clase, pero

no sabíamos adónde ir. No podíamos que-

darnos en casa porque nuestras madres

nos harían preguntas. No se nos ocurrió ir-

nos a un cine del centro porque no tenía-

mos dinero para cosas así. No queríamos ir

al parque porque teníamos miedo de que

nos vieran. Así que caminamos sin rumbo 

y desperdiciamos el día.

A la mañana siguiente, el director, el se-

ñor Stearns, nos esperaba en la puerta de la

escuela. Nos dijo que no podíamos volver a

la escuela si no traíamos una nota

de nuestros padres. Nos dijo

que ir a la huelga no era la manera de solu-

cionar los problemas y que si teníamos una

queja debíamos ir a hablar con el director

de la escuela.

Recuerdo haber entrado a la casa con

cierta timidez. Mamá me preguntó que me

pasaba y le conté. Le dije que necesitaba

una nota para volver a la escuela y ella la es-

cribió. Fue muy breve, pero fue la peor re-

primenda que me dio en su vida. Decía así:

“Estimado Señor Stearns:

“Sírvase disculpar la falta de Gordon

ayer. Su acción respondió al impulso de se-

guir a la mayoría”.

Jamás he olvidado la nota de mi 

madre. Aquel día me hice el firme propósi-

to de que jamás haría algo sólo por seguir

a la mayoría. Decidí allí mismo que toma-

ría mis propias decisiones de acuerdo con

mis principios y con lo adecuado en ese

momento, y que no dejaría que nadie me

presionara a decidir una cosa u otra. Esa

decisión ha sido una bendición en mi 

vida. ●

Adaptado de un discurso pronunciado en la
conferencia general de abril de 1993.
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El seguir 
a la mayoría
P O R  E L  P R E S I D E N T E  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
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Tendré fe en mi 

Padre Celestial y en Jesucristo.

Oraré a mi Padre Celestial.

Me arrepentiré de toda cosa mala.

Perdonaré a los demás.

“Las familias que logran tener éxito se 

establecen y mantienen sobre los principios

de la fe, la oración, el arrepentimiento [y] 

el perdón” (“La familia: Una proclamación

para el mundo”, Liahona, octubre 

de 1998, pág. 24).

Ed
ifico mi casa

so

bre la roca
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“Las familias que logran tener éxito se establecen y
mantienen sobre los principios de la fe, la oración, el
arrepentimiento [y] el perdón” (“La familia: Una pro-
clamación para el mundo”, Liahona, octubre de 1998,
pág. 24).

§¿Has construido alguna vez una casita de are-

na? ¿Viste cómo se la llevaban las olas? Si fueras

a construir una casa donde fueras a vivir, no 

la edificarías sobre la arena; querrías construir tu casa 

en un firme cimiento, quizás de cemento o de roca.

Entonces, cuando cayera la lluvia, o se produjera un 

torrente o soplara el viento, tu casa estaría a salvo.

Jesús explicó: “Por tanto, cualquiera que oye estas pa-

labras mías, y las hace, lo compararé a un hombre pru-

dente que edificó su casa sobre una aroca; y descendió

la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos,

y dieron con ímpetu contra aquella casa; y no cayó, por-

que estaba fundada sobre una roca” (3 Nefi 14:24–25).

Esa roca es el Evangelio de Jesucristo.

Cuando Nathan tenía cinco años, se hirió en un ojo.

Durante los años siguientes precisó varias operacio-

nes, por lo que tanto él como su familia oraron y ejer-

cieron la fe de que no perdiera la vista. Nuestro Padre

Celestial oyó sus oraciones y bendijo a Nathan para

que pudiera ver.

Al igual que Nathan, también tú tendrás dificultades,

que son como los torrentes, las lluvias o el viento que

azotan tu casa. Si oras, tienes fe y vives las enseñanzas

de Jesús, te fortalecerás a ti mismo y a tu familia; estarás

edificando tu testimonio sobre la roca del Evangelio de

Jesucristo.

Colgador “Edifica sobre mi roca”

Pega el colgador sobre una cartulina gruesa y recórta-

lo. Escribe en la roca lo que harás para fortalecer a tu 

familia y cuélgalo en el picaporte (pomo) de la puerta

para recordarte lo que puedes hacer para edificar tu

casa sobre una roca.

Ideas para el Tiempo para compartir

1. Escriba “La oración me fortalece a mí y a mi familia” en

la pizarra. Muestre un papel y un libro. Explique que el libro re-

presenta las pruebas y que el papel nos representa a nosotros.

Invite a un niño a tratar de que el papel se mantenga en pie

apoyado en el borde y poner el libro sobre él. Después de que lo

intenten varios niños, explíqueles que hay una manera de ha-

cer que el papel resista el peso del libro. Enrolle el papel como si

fuera un tubo y asegúrelo. Ponga de pie el tubo de papel por un

extremo y coloque el libro cuidadosamente sobre él (practique

antes). Del mismo modo, si oramos y guardamos los manda-

mientos, nuestro Padre Celestial dará forma a nuestro carácter

y nos fortalecerá. Invite a dos o tres familias a que digan cómo

la oración los ha fortalecido y bendecido. Invítelos a compartir

su himno o canción favoritos y cántenlos junto con los niños de

la Primaria.

2. Dramaticen la parábola de los dos deudores (véase Mateo

18:23–35). Señale que las deudas eran como si el siervo no per-

donara una deuda de un dólar estadounidense (o una unidad

de la moneda de su país) después de que el rey le hubiera per-

donado a él una deuda de 600.000 dólares (véase James E.

Talmage, Jesús el Cristo, pág. 419). Prepare siete signos de inte-

rrogación grandes con las siguientes preguntas y colóquelos de-

bajo de una de cada siete sillas: 1. ¿A quién representa el rey? (A

nuestro Padre Celestial.) 2. ¿A quién representa el siervo despia-

dado? (A cada uno de nosotros.) 3. ¿A quién representa el otro

siervo? (A cualquiera a quien hayamos ofendido.) 4. ¿Qué nos

enseña Jesús en esta parábola? (Que debemos perdonar a los

demás si queremos que Dios nos perdone.) 5. ¿Cómo te sientes

cuando perdonas a alguien? 6. ¿Cómo te sientes cuando no per-

donas? 7. ¿Cómo te sientes cuando nuestro Padre Celestial te

perdona? Pida a los niños que cuenten y al llegar a siete pida al

niño que mire debajo de su silla y responda a la pregunta.

Prosigan hasta responder todas las preguntas. Lean Mateo

18:21–22 y pida a los niños que multipliquen 70 por 7. Jesús nos

estaba enseñando que siempre debemos estar dispuestos a per-

donar. Anime a los niños a memorizar D. y C. 64:10 y canten

una canción o un himno sobre el perdón. ●

EDIFICAD SOBRE 
MI ROCA

P O R  S H E I L A  E .  W I L S O N

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

El testimonio 
de un apóstol

Cuando Heber J. Grant fue

nombrado Apóstol, viajó con

un grupo de Autoridades

Generales hasta Arizona para

visitar a los indios americanos.

Heber quería estar a solas. Se sentía desanimado 

e indigno.
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A caballo sí, pero hay 

demasiado barro 

para la carreta.
Sigan ustedes mientras yo

voy por el sendero. Nos 

veremos pronto.Miren, el camino se 

divide. ¿Será seguro 

ir por ahí?

No debo testificar 

del Salvador; no soy digno 

de ser Apóstol.
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Después de eso, pudo dar testimonio con confianza.

El presidente Grant habló de esa experiencia años más tarde.

Adaptado de Conference Report, octubre de 1942, págs. 24–26.

Mientras reflexionaba, vio en su mente una visión celestial.

El Salvador, el profeta José Smith y su propio padre, así

como otros hombres a los que conocía, debatían sobre

quiénes deberían ser los nuevos apóstoles. Heber fue uno

de los que se mencionaron.

Desde entonces, jamás he 

dudado de mi testimonio; ha sido un gozo

el compartirlo. Sé que Dios vive, que Jesús 

es el Cristo y que José Smith es un profeta 

del Dios viviente.

Sé que 

Jesús vive.



“Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo 

recibiréis” (Mateo 21:22).

P O R  PAT R I C I A  R E E C E  R O P E R
Un relato de la vida del presidente David O. McKay
(1873–1970), noveno Presidente de la Iglesia

El corazón de David latía fuertemente en su pecho,

así que se sentó en la cama. La tenue luz de la luna

brillaba por la ventana de su habitación, producien-

do sombras grises en las paredes de la habitación. Sólo

se oía el respirar profundo de su hermano Thomas, que

estaba dormido.

Sólo había sido un sueño. Dos indígenas habían en-

trado en el jardín de su casa y en cuanto los vio, David

se fue corriendo a casa para protegerse. Uno de ellos

sacó una flecha de su aljaba y le disparó a David, hirién-

dolo en la espalda. Entonces entraron en la casa, mira-

ron a la madre de David con desprecio y la asustaron.

Aunque sólo había sido un sueño, parecía real. David

se frotó la espalda donde la flecha lo había herido en el

sueño. Había sentido el impacto.

A partir de entonces, David tuvo miedo por las no-

ches. Los pensamientos de personas que trataban de 

hacer daño a su madre y a sus hermanos y hermanas

menores eran algo muy real para él.

Cierto día, David vio a su padre preparando una 

mochila. “¿Por qué estás empacando, papá?”, preguntó

David.

“Estaré con el ganado unos días”, respondió su pa-

dre. “No te preocupes; no tardaré, sólo los voy a llevar a

pastos más frescos”.

“No quiero que te vayas”, dijo David.

“Todo va a estar bien”, le respondió su padre.

“Volveré dentro de unos días”.

David observó con tristeza cómo su padre llevó la

mochila hasta la entrada, donde estaba el caballo. Luego

de despedirse de la familia, se fue a arrear el ganado.

David se sentía mal por dentro. Trató de no preocupar-

se, con la esperanza de que todo estuviera bien, como

había dicho su padre; pero al acercarse la noche, sus 

temores aumentaron.

Después de cenar, la familia estaba lista para irse a

dormir. Una vez que se arrodillaron e hicieron sus ora-

ciones, se acurrucaron bajo las frazadas para irse a dor-

mir; pero David no podía dormir. El corazón le latía

apresurado y la mente le daba vueltas. A través de la

puerta entreabierta del cuarto vio a su madre que se 

retiraba a su dormitorio.

Su madre apagó la vela y se durmió, pero David aún

no podía cerrar los ojos. Se imaginaba que oía ruidos al-

rededor de la casa. Su hermano Thomas dormía profun-

damente, pero el temor aumentaba en el corazón de

David. ¿Qué podía hacer? Las lágrimas se deslizaron por

su almohada. Tenía las palmas de las manos sudorosas y

seguía oyendo ruidos alrededor de la casa.

David decidió orar como le habían enseñado sus pa-

dres. Estaba seguro de que el Señor lo ayudaría, pero te-

nía un problema: arrodillarse al lado de la cama. ¿Cómo

podría dejar la seguridad de su cama para arrodillarse y

orar? ¿Y si hubiera alguien escondido bajo la cama?

David sabía que la única forma en que podría dormir

era si oraba al Señor y le pedía ayuda. Se bajó lentamente
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de la cama y se arrodilló. Le pidió al Señor que prote-

giera a su madre y a su familia. Todos los ruidos se

desvanecieron y un sentimiento de calma llenó el

corazón de David. Una voz le dijo claramente: “No

temas. Nada te hará daño”. David sintió la dulce

certeza de que estaría a salvo en cama por las 

noches.

“El Señor no es alguien ausente y leja-
no. Es un padre amable, cuidadoso del
bienestar de Sus hijos y dispuesto a oír
y contestar sus súplicas”.

Presidente David O. McKay
(1873–1970), en Conference Report,
octubre de 1952, pág. 129.

Volvió a meterse bajo las mantas y se quedó dormi-

do. Dejó de preocuparse por las noches y aunque ha-

bía sido una prueba difícil para él salir de la cama y

orar, lo había hecho como debía y el Señor respondió

a su oración. ●

Adaptado de Conference Report,
octubre de 1951, pág. 182.

Patricia Reece Roper es
miembro del Barrio
Leamington, Estaca Delta,
Utah.

David se pregun-

taba: “¿Cómo 

podría dejar la 

seguridad de su

cama para arro-

dillarse y orar?”.



“Las familias que logran tener éxito se establecen y

mantienen sobre los principios de la fe, la oración, el

arrepentimiento [y] el perdón” (“La familia: Una pro-

clamación para el mundo”, Liahona, octubre de 1998,

pág. 24).

En la Primaria aprendemos sobre la fe, la oración, 

el arrepentimiento y el perdón. Nuestras familias

pueden ayudarnos a seguir esos principios. El él-

der M. Russell Ballard, del Quórum de los Doce

Apóstoles, enseña que “el mejor lugar para edificar una

fe y un testimonio fuertes es un hogar lleno de integri-

dad y de amor” (“Deleitémonos sentados a la mesa del

Señor”, Liahona, julio de 1996, pág. 87).

Nuestras familias pueden ayudarnos a construir escu-

dos de fe para protegernos de los “dardos de fuego del

maligno” (Efesios 6:16). El élder L. Tom Perry, del

Quórum de los Doce Apóstoles, aprendió lo siguiente de

pequeño: “Cada mañana no sólo nos vestíamos con im-

permeables, sombreros y botas para protegernos de las

inclemencias del tiempo, sino que ade-

más, nuestros padres nos vestían con la

armadura de Dios. Cuando nos arrodi-

llábamos para orar y escuchábamos a

nuestro padre... aquello nos añadía

una capa más de protección”

(“Construid vuestro escudo

de fe”, Liahona, octubre

de 1974, pág. 38).
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Un escudo
de fe

P Ó S T E R  
C O N  A R T Í C U L O

Al igual que el élder Perry, en casa podemos aprender

principios que nos protegen del pecado; podemos ha-

cer nuestra parte para fortalecer a nuestra familia al te-

ner fe en Jesucristo, orar juntos, arrepentirnos y

perdonar a los familiares que nos hieren. Si hacemos

esas cosas, el Espíritu Santo llenará nuestro hogar de 

calor y paz. ●

Actividades e ideas para la noche de hogar

1. Recorta o copia el escudo de la página A11 y pégala

sobre cartulina gruesa. Colorea los dibujos del escudo y

explícale a tu familia el significado de cada uno. Cuelga

el escudo donde te recuerde que debes trabajar con es-

tos principios.

2. Para la actividad de la noche de hogar, trabajen en

equipos para colorear las cuatro áreas del escudo.

3. Durante una lección de la noche de hogar o de la

Primaria, analicen la cita del élder L. Tom Perry. ¿Qué

hace tu familia para ayudarte a construir un escudo de

fe? ¿Cómo puedes trabajar en estos cuatro principios

para que tu familia mejore?

Nota: Si no deseas retirar estas páginas de la revista, 
copia, calca o imprime la actividad desde Internet en

www.lds.org. Haz clic en “Gospel Library”.
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“Por el poder del Espíritu Santo podréis 

conocer la verdad de todas las cosas”

(Moroni 10:5).

Me crié en Sudáfrica, un país con

fantásticas zonas salvajes donde

animales como el león, el elefante,

la jirafa y la cebra habitan con total libertad.

De pequeño, nuestra familia solía ir a esos

lugares. Contemplar la belleza de los ani-

males y del yermo era siempre una expe-

riencia espiritual que hizo que naciera en

mí un amor por las creaciones del Señor.

Visitar los parques salvajes de Sudáfrica se

ha convertido en una tradición que mi es-

posa Diane y yo hemos continuado con

nuestros cuatro hijos.

Otras tradiciones con las que me crié 

y que continúan en mi propia familia son 

la oración familiar y el estudio de las

Escrituras. Aunque de pequeño no éramos

miembros de La Iglesia de Jesucristo

de los Santos de los Últimos Días, mis

padres tenían fuertes raíces cristianas y nos

enseñaron buenos valores.

El estudio regular de las Escrituras y la

oración nos preparó para cuando los misio-

neros llamaron a nuestra puerta. Por ese

entonces yo tendría unos 20 años. De in-

mediato reconocimos las verdades que nos

enseñaban los misioneros mientras apren-

díamos sobre los profetas modernos, el

Libro de Mormón y la Restauración del

Evangelio. Supe que el Libro de Mormón

era verdadero desde el primer versículo.

Toda nuestra familia se bautizó al poco

tiempo.

Espero que ustedes, jovencitos, deseen

bautizarse y recibir el don del Espíritu

Santo. Yo no recibí esa bendición hasta que

tuve 20 años, por lo que recuerdo bien

cómo era no tener el poder de este don en

mi vida. Desde pequeño leía la Biblia diaria-

mente, pero comprendí mejor las

Escrituras una vez que recibí el don del

Espíritu Santo.
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L A S  T R A D I C I O N E S

familiares

Adaptado de una
entrevista realizada
por Barbara Jean
Jones al élder
Christoffel Golden
Jr., de los Setenta,
que actualmente sir-
ve en la Presidencia
del Área África
Sudeste.

E N T R E  A M I G O S

Con su equipo de vóleibol (de pie, a la 

derecha).

Foto de la escuela, a la edad de 11 años.



Aún siendo pequeñitos, los niños pueden sentir la in-

fluencia del Espíritu Santo. Recuerdo una noche de ho-

gar en la que nuestra pequeña de cinco años, Chanel,

comenzó a llorar. Creí que su hermano Christopher le

habría dado un pellizco o le habría hecho algo, y le pre-

gunté: “Chanel, ¿por qué lloras?”. Y ella respondió:

“Papá, me siento muy feliz”.

No recuerdo de qué trataba la lección, pero me detu-

ve y dije: “Chanel, estás sintiendo la influencia del

Espíritu Santo”. Ella respondió: “Sí, papá, es cierto”. Al

igual que Chanel, también ustedes pueden sentir el feliz

y apacible sentimiento que les indicará lo que es correc-

to o verdadero.

El Espíritu Santo también les ayudará a hacer lo co-

rrecto, aun cuando parezca muy difícil. Espero que 

ustedes, niños, nunca tengan miedo de defender lo 

correcto. Aún recuerdo una experiencia que tuve en la

escuela primaria. En mi último año, un muchacho que

se suponía que debía de ser un líder, era el mayor bravu-

cón de la escuela. Él y tres o cuatro amigos suyos iban

por ahí metiéndose con los demás chicos.

Yo era nuevo en la escuela y un día él trató de

intimidarme. Cuando descubrió que yo no res-

pondía a su intimidación, me dejó en paz y

se metió con otros chicos, especialmente

los más débiles. Un día, cuando me di

cuenta de que eso estaba ocu-

rriendo, me acerqué a él y le

dije que lo dejara. Le dije que si no lo dejaba, yo mismo

defendería al muchacho más pequeño. Allí estaba aquel

bravucón con sus tres o cuatro amigos, rodeándonos

a aquel chico tímido y a mí. Nos dio mucho miedo;

pensé que iban a darme una paliza, pero para mi

sorpresa, el bravucón me hizo caso. Él y sus amigos

hicieron algunos comentarios sarcásticos y se fueron.

El resto del año seguí defendiendo a otros chicos y lo

mismo hicieron otros compañeros, hasta que los bravu-

cones fueron perdiendo su poder e influencia. Niños,

gracias a esta experiencia, aprendí la lección de que

cuando hacemos las cosas por los motivos correctos,

aun cuando sean muy difíciles, el Señor nos bendecirá y

nos ayudará. Él necesita personas valientes que defien-

dan lo correcto y acaben con la influencia del mal.

Nunca se es demasiado joven para empezar a hacerlo. 

Si defienden lo correcto, descubrirán que el bien sale

triunfante. ●

De misionero en

Sudáfrica.

Con su familia en 2001, en el Cabo de Buena

Esperanza, Sudáfrica. 



“[Invoca] el nombre de [tu] Dios, pidiéndole 

protección” (3 Nefi 4:30).

P O R  J U L I A  O L D R O Y D
Basado en una historia real

El sol caía después de un cálido día de verano en

Pacheco, en las colonias de los Santos de los Últi-

mos Días en México. Mae, de cinco años, y Wasel,

de dos, jugaban afuera y podían oler el humo proceden-

te de las chimeneas de adobe y de las hogueras. La cena

no tardaría en estar lista. Y así fue; mamá las llamó:

“¡Mae! ¡Wasel!, lávense las manos”. Las niñas obedecie-

ron rápidamente y entraron para cenar.

Después de cenar, su madre dijo: “Ven, Wasel”. Cada

noche, Wasel iba con mamá y papá a dar de comer a las

vacas, mientras Mae y el bebé David se quedaban en

casa con la tía Hattie. A Wasel le encantaban estos mo-

mentos que pasaba a solas con sus padres; estaba tan

animada que salió corriendo afuera con la cucharita de

cenar en la mano.

“No creo que Wasel deba acompañarnos hoy.

Tenemos que atender a algunos caballos y tal vez sea

muy lejos para que camine hasta allá”, dijo papá.

Mamá asintió. “Wasel: mamá y papá van a caminar

mucho esta noche. Lleva la cuchara a la casa y dásela a la

tía Hattie. Juega con los niños y mañana nos podrás

acompañar a ver las vacas”.

Wasel se quedó allí, con la cuchara en la mano. No

quería volver a la casa.

“Vete ya”, dijo mamá. Wasel se volvió y corrió hacia la

casa, pero cuando sus padres se perdieron de vista, dejó

la cuchara cerca de la puerta y decidió después de todo

ir por las vacas. Conocía el camino hasta las pasturas,

pero no sabía que sus padres no habían ido directamen-

te a ese lugar.

Las sombras se oscurecieron y el sol se metió com-

pletamente. Wasel caminó y caminó por los campos y

los sembrados de maíz mientras los lobos aullaban en la

lejanía. Wasel llegó a una zona pantanosa y caminó por

ella durante un buen rato. Le gustaba sentir el barro por

entre sus pies descalzos.

Cuando mamá y papá regresaron de los campos de

las vacas, mamá entró para acostar a los niños, mientras

papá iba al establo a cuidar de los animales.

“Hattie, ¿dónde está Wasel?”, preguntó mamá.

La tía Hattie se quedó helada. “¿No estaba con 

ustedes?”

“Sí, pero la mandamos de vuelta”.

“¡Pues yo no la he visto!”, exclamó la tía Hattie.

Mamá y la tía Hattie llamaron a Wasel; buscaron en

todos los cuartos y en el patio; luego, mamá se fue co-

rriendo al establo.

“Wasel no está aquí; voy a buscarla”, le dijo a papá.

“Lo más probable es que se haya quedado dormida

en algún lugar”, dijo papá. “Miraré en la casa”.

Mamá sabía que Wasel no estaba en la casa. Corrió

hasta el río y el campo de maíz exclamando: “¡Wasel!

¡Wasel! ¿Puedes oírme, Wasel?”. No hubo respuesta, así

que regresó a la casa.

“Creo que necesitamos ayuda”, dijo papá.

En ese mismo instante, la tía Hattie señaló a la venta-

na. “¡Miren! Es el hermano Carroll”.
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Papá salió y lo detuvo. “Wasel se ha perdido”, le 

explicó.

“Voy de camino a la capilla para una reunión”, dijo el

hermano Carroll. “Les diré a todos que necesitan ayuda

para buscarla”.

Cuando el hermano Carroll le dijo al obispo Hardy

que Wasel se había perdido, el obispo concluyó la reu-

nión y pidió a los hermanos que salieran a buscarla.

Todos buscaron bajo las camas, en las demás partes

de la granja y en la casa, pero mamá empezó a temer

por la vida de Wasel. “Perdemos el tiempo buscándola

aquí. Eso ya lo hemos hecho nosotros y sabemos que

no está en casa”, dijo sollozando.

El abuelo de Wasel reunió a todos los hombres.

“Dividámonos en grupos pequeños y rodeemos la

zona”, dijo. “El primero que la encuentre volverá aquí 

y hará cinco disparos para avisar a los demás”.

Un grupo fue con el obispo por el camino hacia el

pasto de las vacas.

“¡Mire, obispo!”, gritó alguien. “Pisadas pequeñas”.

Sostuvieron las linternas en alto y siguieron las hue-

llas hasta llegar al pantano. El terreno era demasiado hú-

medo para conservar huella alguna.

El obispo Hardy dio instrucciones a los hombres de

que se arrodillaran en el terreno lodoso y él oró por la

seguridad de Wasel y por ayuda para encontrarla.

El obispo Hardy se levantó con lágrimas en los ojos.

Creyó haber oído algo y se detuvo a escuchar. Era un so-

nido vago, pero... ¡sí! ¡Podía oírla! Los demás aguzaron

el oído pero no oyeron nada. “¡Está llamando a su ma-

dre!”, exclamó.

El obispo Hardy corrió hacia donde oía el sonido con

tanta claridad. Se detenía de vez en cuando para escu-

char “¡Mamá!” y volvía a apresurarse. Corrió por campos

y colinas una distancia de 3 kilómetros hasta llegar a un

cañón bastante escarpado donde la luz de la luna se

proyectaba débilmente. De repente vio a Wasel cami-

nando desorientada por una ladera. El obispo corrió ha-

cia ella y la estrechó entre sus brazos. “Mamá”, suspiró

la niña al quedarse dormida.

El obispo llevó a Wasel de regreso a su casa tan 

rápido como pudo. La madre la tomó entre sus bra-

zos mientras las lágrimas de gozo le bañaban el ros-

tro. Ofreció una silenciosa oración de gratitud a

nuestro Padre Celestial por haber llevado a Wasel 

de regreso a casa.

¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! El obispo

disparó su arma con gozo. Al llegar, el padre

abrazó a su esposa y a su hija, llorando de grati-

tud. Entonces, todos se arrodillaron en un círculo

y el obispo Hardy dio gracias al Señor por haber

protegido a Wasel. Él sabía que no habría podido

oír a la pequeña por sí mismo; pero el Señor cuida-

ba de ella y le había ayudado a encontrarla. ●

Julia Oldroyd es miembro del Barrio Rose Canyon 2, Estaca
Herriman Oeste, Utah.
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“Dios se acuerda de nosotros y está dispuesto a res-
ponder cuando depositamos nuestra confianza en
Él... [Busquen] la guía divina mediante la oración.”

Élder L. Tom Perry, del Quórum de los Doce Apóstoles,
“Volver a los principios básicos del Evangelio”,
Liahona, julio de 1993, pág. 17.



La Primera Visión, por Jacinta R. Freire Rosales Zumaeta

“Vi una columna de luz... Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos 

Personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción”, escribió el profeta José Smith 

(José Smith—Historia 1:16–17). Este momento se refleja en este bordado chileno 

basado en la pintura de Greg K. Olsen.
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El presidente Gordon B. Hinckley

dijo: “El problema de muchas 

de nuestras oraciones es que 

las ofrecemos como si tomáramos el

teléfono y realizáramos un pedido a la

tienda: hacemos el pedido y colgamos.

Es necesario meditar, contemplar,

pensar en aquello por lo que oramos 

y luego conversar con el Señor tal y

como un hombre habla con otro”.

Véase “Cómo mejorar nuestras

oraciones”, por el élder Joseph B.

Wirthlin, página 16.
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