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Ideas para la 
noche de hogar

“El Libro de Mormón y

Doctrina y Convenios”, página

8: Haga una lista de lo que

el presidente Ezra Taft

Benson dijo que es el Libro de

Mormón y otra con lo que dijo que es

Doctrina y Convenios, y compárelas.

¿En qué se parecen y en qué se dife-

rencian ambos libros? Compartan ex-

periencias de cómo se han cumplido

en su vida las promesas mencionadas

en este artículo.

“Creados a la imagen de Dios:

Varón y hembra”, página 30: Invite a

los integrantes de su familia a turnar-

se para explicar el significado que tie-

ne para ellos cada sección de este

artículo. Busquen similitudes entre

las verdades descritas en el artículo y

la letra de los himnos “Soy un hijo de

Dios” (Himnos, Nº 196) u “Oh mi

Padre” (Himnos, Nº 187).

“Valientes en Venezuela”, página

32: ¿Cuáles son algunos de los retos a

los que se enfrentan los jóvenes en

Venezuela? Si lo desea, pueden repre-

sentar algunas de las situaciones que

ellos afrontan. ¿En qué forma se pare-

cen o se diferencian esos retos de los

suyos? Analicen las formas en que to-

dos podemos ser testigos de Cristo.

“Lema de la Mutual para el año

2005: ‘Una obra grande y maravillo-

sa’ ”, página 45: Lean los comenta-

rios de las presidencias generales de

los Hombres Jóvenes y de las Mujeres

Jóvenes sobre el lema de la Mutual

para el año 2005. Pida a los jóvenes

que aporten ideas sobre lo que la fa-

milia puede hacer durante el año pa-

ra apoyar este lema.

“Nacer de nuevo mediante el

bautismo”, página A2: Asigne a

miembros de la familia para

que representen la historia

de Atiati. Analicen cómo cambió

Atiati y por qué lo hizo. Lea el último

párrafo en voz alta y testifique de las

bendiciones del bautismo.

“La fe de sus padres”, página A6:

Escriba las palabras del narrador, de la

madre, del padre y de David en dife-

rentes hojas de papel por separado y

asigne a los miembros de la familia que

representen el relato. Muestre los di-

bujos de las páginas A6 y A7. ¿Cómo

demostraron su fe en Dios el presiden-

te David O. McKay y su familia? Hablen

de lo que podemos hacer para demos-

trar mayor fe en el Señor.
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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

Los días mencionados por nuestros an-

tepasados ya han llegado para aquellos

que vivimos en los albores del siglo

XXI. Éstos son los días del cumplimiento de

las profecías; y yo, junto con ustedes, agra-

dezco el ser parte de esta obra vibrante y ma-

ravillosa que está cambiando para bien la

vida de muchas personas de tantas partes del

mundo.

Ese progreso no se debe a los hombres, 

sino a la manifestación del poder de Dios, y

espero que nunca nos jactemos ni nos vana-

gloriemos de ello. Ruego que siempre sea-

mos humildes y agradecidos.

Los frutos de la Primera Visión

Esta obra comenzó con una manifesta-

ción sumamente notable cuando el Padre y

el Hijo se le aparecieron al joven José Smith

una mañana de primavera de 1820. Todo lo

bueno que encontramos en la Iglesia actual-

mente es fruto de aquella visión extraordi-

naria, un testimonio de la cual ha llegado 

al corazón de millones de personas de mu-

chos países. Agrego mi propio testimonio,

el cual se me ha concedido por medio del

Espíritu, de que lo que el Profeta describió

de ese acontecimiento maravilloso es ver-

dad, que Dios, el Padre Eterno, y el Señor

Jesucristo resucitado hablaron con él en

aquella ocasión, y mantuvieron una conver-

sación tan real, tan personal y tan íntima co-

mo la que él describió. Elevo mi voz para

testificar que José Smith fue un profeta y

que la obra que él sacó a luz es la obra de

Dios.

Con el tiempo he ido apreciando cada vez

más un resumen que uno de los colaborado-

res del Profeta realizó sobre la obra de José

Smith y una declaración de nuestra obliga-

ción de continuarla. Las palabras, de belleza

poética, fueron redactadas por el élder Parley

P. Pratt, del Quórum de los Doce Apóstoles,

en 1845, apenas un año después de la muerte

de José:

“Él ha organizado el Reino de Dios, y noso-

tros extenderemos sus dominios.

“Él ha restaurado la plenitud del Evangelio,

y nosotros lo llevaremos a todas partes...

“Él ha encendido el alba de un día de 

gloria, y nosotros lo llevaremos a su máximo

esplendor.

Sigamos un
curso firme

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

¿Debe extrañar-

nos que se nos lla-

me a soportar un

poco de crítica, a

realizar algún pe-

queño sacrificio

por nuestra fe

cuando nuestros

antepasados pa-

garon un precio

tan grande por la

de ellos?
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“Él era ‘apenas uno’ y ha pasado a ser mil, y

nosotros somos pocos y pasaremos a ser una

nación fuerte.

“En resumen, él cortó la piedra... y nosotros

la haremos un gran monte que llenará toda la

tierra”1.

Estamos presenciando el cumplimiento gra-

dual de ese sueño, y espero que nos conserve-

mos fieles a ese deber sagrado que tenemos de

edificar este reino. Nuestros esfuerzos no se

verán libres del pesar ni de las demoras; debe-

mos esperar padecer una oposición enconada

y hábil.

Nuestra mejor defensa

Conforme la obra progrese, debemos esperar una in-

tensificación de los esfuerzos del adversario en contra de

nosotros. Nuestra mejor defensa es emprender, apacible-

mente, una ofensiva siendo leales a las enseñanzas que 

hemos recibido de aquellos a quienes hemos sostenido 

como profetas de Dios.

El profeta José Smith nos instruyó sobre la situación

que actualmente vivimos, diciendo: “[Deben] salir 

con toda mansedumbre, con prudencia, a predicar a

Jesucristo y a El crucificado; que no [contiendan] con

otros por causa de su fe o sistemas de religión, sino que

[sigan] un curso firme. Dije esto por vía de mandamien-

to; y cuantos no lo observaren, traerán persecuciones so-

bre su cabeza, mientras que aquellos que lo observaren,

serán llenos del Espíritu Santo a todo tiempo. Pronuncié

esto como profecía”2.

Me gustaría utilizar algunas de las palabras de esa decla-

ración como lema para nosotros, los miembros actuales de

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Ruego que el Señor nos inspire para entender la sabidu-

ría de ese consejo del profeta: No contiendan con los de-

más, sino sigan un curso firme.

Sigamos un curso firme

Vivimos en una época en la que los valores y las nor-

mas cambian, una época de programas engañosos que

florecen por la mañana pero que mueren al anochecer.

Esto se aprecia en los gobiernos, lo vemos en la moral

pública y privada, en los hogares de la gente, en las 

iglesias y hasta entre algunos de nuestros pro-

pios miembros, que son desviados por la so-

fistería de los hombres.

En todas partes, parecería que los hombres

están buscando algo pero están cegados por la

oscuridad que les rodea, que dejan de lado las

tradiciones que constituyeron la fortaleza de

nuestra sociedad mas no son capaces de hallar

una nueva tradición que les guíe.

Recuerdo la fortaleza moral que demostró

un funcionario del gobierno japonés que habló

durante la dedicación del pabellón de la Iglesia

en la Expo ‘70, o sea, la feria mundial celebrada

en Japón. Congratuló calurosamente a la Iglesia

por participar en la exposición y deploró la dé-

bil influencia de la religión en la vida de sus propios con-

ciudadanos, con el consiguiente deterioro de las normas y

los ideales.

Aparentemente es así en todas partes. Tiempo atrás, leí

un estimulante artículo escrito por Barbara W. Tuchman,

historiadora que ganó el premio Pulitzer. Ella dijo:

“Cuando de líderes se trata, contamos con un número 

excesivo de ellos —centenares de flautistas de Hamelín—

... listos y ansiosos por guiar al pueblo, que van apresura-

damente de un lado a otro recabando seguidores y

tratando de ganarse el mayor respaldo posible. Pero lo

que no hacen, extrañamente, es detenerse y decir: ‘Esto

es en lo que yo creo. Esto es lo que haré y esto es lo que

no haré. Éste es mi código de conducta y esto otro no 

se incluye en él. Esto es excelente y esto otro es basura’.

Vivimos en una época de abdicación de liderazgo moral

en el sentido de que nadie está dispuesto a definir las nor-

mas por las que se guía”.

Y prosiguió: “De todas las enfermedades que nuestra

pobre... sociedad ha heredado, a mi modo de ver la princi-

pal y la que más incomodidad y confusión produce es la

carencia de normas. Somos demasiado inseguros para rei-

vindicarlas, para ceñirnos a ellas, o en el caso de personas

con cargos de autoridad, de aplicarlas. Padecemos una in-

diferencia generalizada y corrosiva a adoptar cualquier 

decisión respecto a cualquier norma, sea moral, de com-

portamiento o estética”3.

Si bien las normas en general parecen inestables, noso-

tros, los miembros de la Iglesia, no tenemos excusa alguna

4

Al escribir sobre el

profeta José Smith,

el élder Parley P.

Pratt dijo: “Él ha or-

ganizado el Reino

de Dios, y nosotros

extenderemos sus

dominios. Él ha res-

taurado la plenitud

del Evangelio, y no-

sotros lo llevaremos

a todas partes”.



si nos comportamos de idéntica manera. Contamos con

normas certeras, comprobadas y eficaces. Al grado en que

las observemos, así avanzaremos. Al grado en que las des-

cuidemos, se detendrá nuestro progreso y restaremos mé-

rito a la obra del Señor. Estas normas proceden de Él. Tal

vez en el mundo de hoy algunas parezcan un tanto anti-

cuadas, pero ello no resta ni un ápice a su validez ni a la

virtud de su aplicación. El sutil razonamiento de los hom-

bres, a pesar de lo inteligente que parezca, ni lo convin-

cente que pueda resultar, no puede disminuir la patente

sabiduría de Dios.

Una vez oí decir a Hans Kindt, el sabio patriarca de la

Estaca Milwaukee Norte, Wisconsin: “Dios no es un políti-

co celestial que busca nuestro voto. Más bien, a Dios hay

que buscarlo y obedecerlo”.

Lo mejor de todo esto es que la obediencia trae felici-

dad, da paz y hace progresar a la persona, a través de cu-

yo buen ejemplo aporta respeto a la institución a la que

pertenece.

No hay necesidad de contender

Nuestra fidelidad a esas normas divinas no tiene por

qué ofender a los que nos rodean; no hay necesidad de

contender con ellos; al contrario, si seguimos un curso fir-

me, nuestro ejemplo será el argumento más eficaz que 

pudiéramos ofrecer de las virtudes de la causa a la que es-

tamos afiliados.

El Señor nos ha dado consejos y mandamientos sobre

tantas cosas que ningún miembro de esta Iglesia tiene por

qué confundirse. Él ha establecido pautas para nosotros 

en lo que se refiere a la virtud personal, la amabilidad para

con el prójimo, la obediencia a la ley, la lealtad al gobierno,

la observancia del día de reposo, la sobriedad y la abstinen-

cia de licores y tabaco, el pago de diezmos y ofrendas, el

cuidado de los pobres, el desarrollo de la familia y del ho-

gar, y el compartir el Evangelio, por mencionar tan sólo

unas cuantas.

No hay lugar para la discusión ni la contención en cuan-

to a ninguna de ellas. Si seguimos un curso firme en la im-

plantación de la religión en nuestra vida, promoveremos la

causa con mayor eficacia que por cualquier otro medio.

Habrá quienes deseen inducirnos a descarriarnos, habrá

quienes traten de engañarnos. Tal vez se nos degrade, se

nos menosprecie o seamos motivo de queja o de ridículo

ante el mundo.

Hay quienes, tanto dentro como fuera de la Iglesia, que

quisieran obligarnos a cambiar de postura en ciertos as-

pectos, como si nos correspondiera a nosotros usurpar la

autoridad que sólo pertenece a Dios.

No deseamos contender con

los demás; nosotros enseñamos el

Evangelio de paz, pero no pode-

mos renunciar a la palabra del

Señor que hemos recibido por

conducto de hombres a los que

hemos sostenido como profetas.

Debemos permanecer firmes y de-

clarar, citando las palabras de afir-

mación que recomendó Barbara

Tuchman: “Esto es en lo que yo

creo. Esto es lo que haré y esto es

lo que no haré. Éste es mi

código de conducta y

esto otro no se in-

cluye en él”.
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Vivimos en

una época en

la que los va-

lores y las normas

cambian, una épo-

ca de programas

engañosos que 

florecen por la 

mañana pero 

que mueren al 

anochecer.



Allí adquirieron dos yuntas de bueyes, una de vacas, un

carromato y una tienda, y se les asignó viajar con una de

las compañías de carros de mano para ayudarla.

En Iowa City también ocurrió su primera tragedia. El 

hijo más pequeño de la familia, de menos de dos años de

edad, tenía síntomas de congelación. Falleció y fue enterra-

do en una tumba que jamás volvió a visitar ningún miem-

bro de la familia.

Permítanme leerles las propias palabras de esa niña de

13 años al compartir unas pocas líneas de su relato:

“Viajábamos entre 25 y 40 kilómetros diarios... hasta que

llegamos al río Platte... Ese día alcanzamos a las compañías

de carros de mano. Las vimos cruzar el río, donde flotaban

enormes pedazos de hielo. Hacía

muchísimo frío... regresamos al

campamento, ofrecimos nuestras

oraciones [y]... cantamos “Santos

venid, sin miedo ni temor”. Me

pregunté por qué mi madre lloró

[aquella noche]... A la mañana si-

guiente, nació mi hermana menor.

Era el 23 de septiembre. La llama-

mos Edith. Vivió seis semanas y

murió... La enterramos en el último

cruce [del] río Sweetwater.

“[Nevó mucho y yo me perdí

Habrá momentos de desánimo y de profunda preocu-

pación; ciertamente habrá días en los que tendremos que

tomar decisiones cruciales. Pero siempre ha sido así.

Ejemplos de los pioneros

Todo hombre y toda mujer de esta Iglesia sabe algo del

precio que tuvieron que pagar nuestros antepasados por

su fe, algo que recuerdo cada vez que leo la narración de

Mary Goble Pay, la abuela de mi esposa. Me gustaría com-

partir algunas palabras de ese relato de una niña de 13

años que nos habla de su infancia en Brighton, esa encan-

tadora ciudad costera del sur de Inglaterra, donde las sua-

ves y verdes colinas de Sussex van a dar al mar.

Su familia se bautizó allí; su conversión se produjo de

forma natural, pues el Espíritu les susurró al corazón que

era verdad. Aunque también es verdad que hubo parientes

y vecinos que los criticaban, y hasta populachos, todos dis-

puestos a ridiculizar y provocar a otros contra ellos. Hizo

falta valor, esa rara cualidad descrita como valor moral, pa-

ra mantenerse firme y dar la cara, bautizarse y ser recono-

cido como un mormón.

La familia viajó a Liverpool, donde, con otras 900 perso-

nas, embarcaron en el navío Horizon.

Mientras el viento sacudía las velas, ellos cantaban:

“Adiós, patria mía, adiós”. Tras seis semanas embarcados —

para cubrir la distancia que actualmente se reali-

za en seis horas en avión—, llegaron a Boston

y luego viajaron en un tren a vapor hasta

Iowa City para obtener las provisiones 

necesarias para el camino.

Si seguimos un

curso firme,

nuestro ejem-

plo será el argu-

mento más eficaz

que pudiéramos

ofrecer.
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en la nieve.] Tenía los pies y las piernas congelados. [Los

hombres] me restregaron con nieve y me pusieron los pies

en un cubo de agua. El dolor era terrible...

“Al llegar a ‘Devils Gate’ [Portón del diablo], hacía un

frío horrible. Allí dejamos muchas de nuestras pertenen-

cias... Mi hermano James... se encontraba tan bien como

siempre cuando se acostó [esa noche]. A la mañana si-

guiente estaba muerto...

“Yo tenía los pies congelados, al igual que mi hermano

Edwin y mi hermana Caroline. Todo era nieve [nieve por

todas partes y el frío viento del estado de Wyoming]. No

pudimos enterrar en el suelo las estacas de las tiendas...

No sabíamos qué iba a ser de nosotros. [Entonces], una

noche llegó un hombre al campamento y nos dijo que...

Brigham Young había enviado hombres y equipos para res-

catarnos... Cantamos, algunos bailaron y otros lloraron...

“Mi madre nunca se recuperó... Falleció entre las mon-

tañas Little y Big... Tenía 43 años...

“Llegamos a Salt Lake City a las nueve de la noche del 

11 de diciembre de 1856. Tres de cada cuatro personas 

vivas tenían síntomas de congelación. Mi madre estaba

muerta en el carromato...

“Muy temprano, a la mañana siguiente... Brigham

Young... llegó... Cuando vio nuestro estado, los pies con-

gelados, nuestra madre muerta, las lágrimas bañaron sus

mejillas...

“El médico me amputó los dedos de los pies... [mien-

tras] las hermanas vestían a mi madre para ser enterrada...

Cuando terminaron con mis pies nos [llevaron en bra-

zos]... para ver a nuestra madre por última vez. ¡Cómo so-

portamos el dolor! La enterraron aquella tarde...

“[Muchas veces he pensado en las palabras que mi ma-

dre me dijo antes de partir de Inglaterra]: ‘Polly, quiero ir 

a Sión mientras mis hijos sean pequeños para que se críen

en el Evangelio de Jesucristo, pues sé que ésta es la Iglesia

verdadera”4.

Concluyo con esta pregunta: ¿Debe extrañarnos que se

nos llame a soportar un poco de crítica, a realizar algún pe-

queño sacrificio por nuestra fe cuando nuestros antepasa-

dos pagaron un precio tan grande por la de ellos?

Sin contención, sin discusión y sin ofensas, siga-

mos un curso firme, avanzando en la edificación del

reino de Dios. Si surgen problemas, hagámosles

frente con calma. Venzamos el mal con el bien.
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Ésta es la obra de Dios y seguirá fortaleciéndose en toda la

tierra, cambiando para siempre la vida de miles de perso-

nas cuyo corazón sea receptivo al mensaje de la verdad.

Ningún poder bajo el cielo podrá detenerlo.

Ésta es mi fe y éste es mi testimonio. ■

NOTAS
1. “Proclamation”, Millennial Star, marzo de 1845, págs. 151–152.
2. Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 127.
3. “The Missing Element—Moral Courage”, McCall’s, junio de 1967,

pág. 28.
4. A Pioneer Story: Mary Goble Pay, 1856, Archivos del Departamento

de Historia Familiar y de la Iglesia de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, págs. 2–4, 10.

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, compar-

ta este mensaje empleando un método que fomente la parti-

cipación de las personas a las que enseñe. A continuación se

citan algunos ejemplos:

1. Ayude a los integrantes de la familia a memorizar la pri-

mera frase de la profecía del profeta José Smith (véase el 

segundo párrafo después del subtítulo: “Nuestra mejor defen-

sa”). Podría felicitarles o darles alguna recompensa una vez

que lo puedan decir de memoria. Anoten y analicen las ideas

que menciona el presidente Hinckley sobre lo que significa

seguir un curso firme.

2. ¿Qué dice el presidente Hinckley sobre la fortaleza mo-

ral cuando cita a Barbara W. Tuchman? (Véase el cuarto pá-

rrafo después del subtítulo: “Sigamos un curso firme”.) Invite

a los miembros de la familia a representar una situación que

les obligue a tener fortaleza moral. Tal vez tenga que explicar

a los más pequeños que eso significa no tener miedo a hacer

lo que se sabe que es correcto. Analicen cómo puede la fa-

milia demostrar la virtud de la mansedumbre y a la vez ser

moralmente valiente.

3. ¿Cómo cree que la promesa hecha a los justos en la

profecía del profeta José se cumplió en la vida de Mary Goble

Pay? Analicen la pregunta que hace el presidente Hinckley a

la conclusión de su mensaje. ¿Cómo podemos vivir más fiel-

mente de acuerdo con el consejo del profeta José?



Doctrina y Convenios

es el eslabón entre el

Libro de Mormón y

la obra continua de

la Restauración por

conducto del profeta

José Smith y sus 

sucesores.

uno, el prefacio del Señor de Doctrina y

Convenios.

“...esta generación”, le dijo el Señor a José

Smith, “recibirá mi palabra por medio de ti”

(D. y C. 5: 10). Y así ha sido, mediante el

Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y

otras revelaciones modernas.

El Libro de Mormón y Doctrina y Convenios

testifican el uno del otro. Uno no puede creer

en uno y no en el otro.

El Libro de Mormón testifica de los libros

modernos de Escrituras; alude a ellos como

“otros libros” y “últimos anales” que “[estable-

cen] la verdad” de la Biblia y dan a conocer

“las cosas claras y preciosas que se [le] han

quitado” a la Biblia (véase 1 Nefi 13:39–40).
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Me gustaría hablar en cuanto a dos li-

bros sagrados de Escritura moder-

na: el Libro de Mormón y Doctrina 

y Convenios.

El Libro de Mormón y Doctrina y Convenios

están unidos como revelaciones del Dios de

Israel para congregar y preparar a Su pueblo

para la segunda venida del Señor.

Sacar a luz estos tomos sagrados de

Escritura “para la salvación de un mundo

perdido”... costó “la mejor sangre del siglo

diecinueve”: la de José Smith y su hermano,

Hyrum (D. y C. 135:6).

Cada uno de esos testigos divinos contiene

una gran proclamación para todo el mundo:

la portada del Libro de Mormón y la sección

C L Á S I C O S  D E L  E V A N G E L I O

P O R  E L  P R E S I D E N T E  E Z R A  TA F T  B E N S O N  ( 1 8 9 9 – 1 9 9 4 )
Decimotercero Presidente de la Iglesia

Ezra Taft Benson nació el 4 de agosto de 1899 en Whitney, Idaho. Era hijo de Sarah Dunkley y

George Taft Benson, hijo. Se casó con Flora Smith Amussen el 10 de septiembre de 1926. A los 44

años de edad, el 7 de octubre de 1943, fue ordenado Apóstol por el presidente Heber J. Grant.

El élder Benson sirvió como Secretario de Agricultura de los Estados Unidos desde 1953 hasta

1961. El 30 de diciembre de 1973, fue ordenado y apartado como Presidente del Quórum de

los Doce Apóstoles. El 10 de noviembre de 1985, a los 86 años, se convirtió en el decimotercero

Presidente de la Iglesia, cargo en el que sirvió durante más de ocho años. El presidente Benson

falleció en Salt Lake City el 30 de mayo de 1994. Gran defensor del estudio de las Escrituras,

testificó del Libro de Mormón y de Doctrina y Convenios.

El Libro de
Mormón y 
Doctrina y 
Convenios



Excluyendo a los testigos del Libro de Mormón,

Doctrina y Convenios es sin duda el testigo y la evidencia

externa más grande que tenemos del Señor de que el

Libro de Mormón es verdadero. Por lo menos 13 secciones

de Doctrina y Convenios nos brindan un conocimiento

confirmatorio y el testimonio divino de que el Libro de

Mormón es la palabra de Dios (véanse D. y C. 1; 3; 5; 8;

10–11; 17–18; 20; 27; 42; 84; 135).

Doctrina y Convenios es el eslabón que existe entre el

Libro de Mormón y la obra continua de la Restauración

por conducto del profeta José Smith y sus sucesores.

En Doctrina y Convenios aprendemos acerca de

la obra en el templo, las familias eternas, los

grados de gloria, la organización de 

la Iglesia y muchas otras grandes verdades de la

Restauración.

“Escudriñad estos mandamientos”, dijo el Señor refi-

riéndose a Doctrina y Convenios, “porque son verdaderos

y fidedignos, y las profecías y pro-

mesas que contienen se cumpli-

rán todas.

“Lo que yo, el Señor, he
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dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo; y aunque pasaren

los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda se-

rá cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis sier-

vos, es lo mismo” (D. y C. 1:37–38).

El Libro de Mormón lleva a los hombres a Cristo.

Doctrina y Convenios lleva a los hombres al reino de

Cristo, a saber, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los

Últimos Días, “la única iglesia verdadera y viviente sobre la

faz de toda la tierra’’ (versículo 30). De eso estoy seguro.

El Libro de Mormón es la “piedra angular” de nuestra

religión y Doctrina y Convenios es la “piedra de corona-

miento”, con revelación moderna constante. El Señor ha

puesto Su sello de aprobación en ambas

piedras.

La antigua preparación del Libro

de Mormón, su preservación y pu-

blicación, confirman las palabras de

Nefi de que “el Señor sabe todas las

cosas desde el principio; por tanto,

él prepara la vía para realizar todas

sus obras entre los hijos de los hombres;

porque, he aquí, él tiene todo poder para

el cumplimiento de todas sus palabras” 

(1 Nefi 9:6).

No se nos requiere probar por medio de alguna evi-

dencia externa que el Libro de Mormón es verdadero o

que es un registro auténtico, aunque hay muchas eviden-

cias. Nunca ha sido el propósito, ni lo es en la actualidad,

que los estudios de los eruditos prueben la veracidad o

falsedad del Libro de Mormón. El origen, la preparación,

la traducción y la confirmación de la veracidad del Libro

de Mormón han permanecido en manos del Señor y el

Señor no comete ningún error. De eso pueden estar 

seguros.

Dios ha elaborado Su propio sistema para comprobar la

veracidad del Libro de Mormón, tal como se encuentra en

Moroni, capítulo 10, y en el testimonio de los tres y los

ocho testigos, así como en varias secciones de Doctrina y

Convenios.

Cada uno de nosotros debe obtener su propio testimo-

nio del Libro de Mormón mediante el Espíritu Santo, y

luego ese testimonio, junto con el Libro de Mormón, se

debe compartir con los demás a fin de que también ellos
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puedan saber de su veracidad a través del Espíritu Santo.

Nefi testifica que el Libro de Mormón contiene “las pala-

bras de Cristo” y que si la gente cree en Cristo, creerá en el

Libro de Mormón (2 Nefi 33:10).

Es importante que en nuestra enseñanza hagamos uso

del lenguaje de las Santas Escrituras. Alma dice: “...os man-

do, con las palabras de aquel que me ha mandado a mí”

(Alma 5:61).

Las palabras y la forma en que el Señor las emplea en el

Libro de Mormón deben convertirse en nuestra fuente de

entendimiento y debemos utilizarlas al enseñar los princi-

pios del Evangelio.

Dios utiliza el poder de la palabra del Libro de

Mormón como un instrumento para cambiar la

vida de las personas: “Y como la predicación

de la palabra tenía gran propensión a im-

pulsar a la gente a hacer lo que era

justo —sí, había surtido un efecto

más potente en la mente del pueblo

que la espada o cualquier otra cosa que

les había acontecido— por tanto, Alma consi-

deró prudente que pusieran a prueba la virtud de

la palabra de Dios” (Alma 31:5).

Alma les recordó a sus hermanos de la Iglesia cómo

Dios había rescatado del infierno las almas de sus padres:

“He aquí, él cambió sus corazones; sí, los despertó de un

profundo sueño, y despertaron en cuanto a Dios. He aquí,

se hallaban en medio de la oscuridad; no obstante, la luz

de la sempiterna palabra iluminó sus almas” (Alma 5:7).

Debemos valernos de la palabra sempiterna a fin de

despertar “en cuanto a Dios” a aquellos que se encuentran

en un profundo sueño.

Me inquieta enormemente lo que estamos haciendo pa-

ra enseñar a los santos, en todos los aspectos, el Evangelio

de Jesucristo de forma tan completa y con la misma autori-

dad con que lo hacen el Libro de Mormón y Doctrina y

Convenios. Me refiero a enseñar “el gran plan del Dios

Eterno”, como lo describe Amulek (Alma 34:9).

¿Utilizamos los mensajes y el método de enseñanza que

se halla en el Libro de Mormón y otras Escrituras de la

Restauración para enseñar este gran plan del Dios Eterno?

Existen muchos ejemplos en cuanto a la enseñanza de

este gran plan, pero sólo mencionaré uno. Se trata de la



declaración de Mormón cuando resume la la-

bor misional de Aarón:

“Y aconteció que al ver que el rey creería

sus palabras, Aarón empezó por la creación

de Adán, leyendo al rey las Escrituras, de 

cómo creó Dios al hombre a su propia ima-

gen, y que Dios le dio mandamientos, y

que, a causa de la transgresión, el hombre

había caído.

“Y Aarón le explicó las Escrituras, desde la

creación de Adán, exponiéndole la caída del

hombre, y su estado carnal, y también el plan

de redención que fue preparado desde la fun-

dación del mundo, por medio de Cristo, para

cuantos quisieran creer en su nombre.

“Y en vista de que el hombre había caído,

éste no podía merecer nada de sí mismo; mas

los padecimientos y muerte de Cristo expían

sus pecados mediante la fe y el arrepenti-

miento” (Alma 22:12–14).

Los santos del Libro de Mormón sabían

que el plan de redención debía empezar con

el relato de la caída de Adán. En palabras de

Moroni: “...por Adán vino la caída del hom-

bre. Y por causa de la caída del hombre, vino

Jesucristo... y a causa de Jesucristo vino la re-

dención del hombre” (Mormón 9:12).

De la misma manera que un hombre real-

mente no desea comida sino hasta que tiene

hambre, del mismo modo no desea la salva-

ción de Cristo sino hasta que comprende la

razón por la que necesita a Cristo.

Nadie sabe de manera adecuada y precisa

la razón por la que necesita a Cristo sino has-

ta que comprenda y acepte la doctrina de la

Caída y el efecto que tiene sobre la humani-

dad. Y ningún otro libro en todo el mundo

explica esa importantísima doctrina tan bien

como el Libro de Mormón.

Hermanos, todos tenemos que hacer un

cuidadoso inventario de nuestros hechos

así como de los de aquellos a quienes presi-

dimos, para asegurarnos de que estamos

enseñando el “gran plan del Dios Eterno” a

los santos.

¿Aceptamos y enseñamos lo que las revela-

ciones nos dicen acerca de la Creación, de

Adán y la Caída del hombre, y la redención 

de esa caída mediante la expiación de Cristo?

¿Analizamos con frecuencia las importantes

preguntas que Alma formula a los miembros

de la Iglesia en el quinto capítulo de Alma en

el Libro de Mormón?

¿Comprendemos, enseñamos y predica-

mos eficazmente la Expiación? ¿Qué signifi-

cado tiene el sufrimiento del Señor en

Getsemaní y en el Calvario para cada uno 

de nosotros?

¿Qué significa para nosotros la redención de

la Caída? En palabras de Alma: ¿Cantamos “la

canción del amor que redime”? (Alma 5:26).

¿A qué fuente debemos recurrir para en-

señar el gran plan del Dios Eterno? A las

Escrituras, naturalmente, en particular al

Libro de Mormón. Las Escrituras también 

incluyen las demás revelaciones modernas,

junto con las palabras de los apóstoles y pro-

fetas y las impresiones del Espíritu.

Alma “les mandó que no enseñaran nada,

sino las cosas que él había enseñado, y que

habían sido declaradas por boca de los santos

profetas” (Mosíah 18:19).

En Doctrina y Convenios leemos: “Y viajen
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desde allí, predicando la pa-

labra por el camino, no di-

ciendo sino las cosas escritas

por los profetas y apóstoles,

y lo que el Consolador les

enseñe mediante la oración

de fe” (D. y C. 52:9).

Cada vez que enseñemos

el gran plan del Dios Eterno,

debemos testificar personal-

mente de su veracidad.

Alma, después de pro-

nunciar un gran mensaje a

los santos en cuanto a nacer

de nuevo y la necesidad de

que experimentaran un

“gran cambio” en su corazón, selló su enseñanza con su

testimonio, con estas palabras:

“Y esto no es todo. ¿No suponéis que sé de estas cosas

yo mismo? He aquí, os testifico que yo sé que estas cosas

de que he hablado son verdaderas. Y ¿cómo suponéis que

yo sé de su certeza?

“He aquí, os digo que el Santo Espíritu de Dios me las

hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para

poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí

mismo que son verdaderas; porque el Señor Dios me las

ha manifestado por su Santo Espíritu; y éste es el espíritu

de revelación que está en mí” (Alma 5:45–46).

Posteriormente, Amulek se unió a Alma como su com-

pañero misional. Después de que Alma hubo predicado 

a los zoramitas su mensaje concerniente a la fe en Cristo,

Amulek selló con su testimonio el mensaje de su compa-

ñero con las siguientes palabras:

“Y he aquí, ahora yo os testificaré de mí mismo que es-

tas cosas son verdaderas. He aquí, os digo que yo sé que

Cristo vendrá entre los hijos de los hombres para tomar

sobre sí las transgresiones de su pueblo, y que expiará los

pecados del mundo, porque el Señor Dios lo ha dicho”

(Alma 34:8).

En Su prefacio al libro de Doctrina y Convenios, el Señor

dice: “La voz de amonestación irá a todo pueblo por boca

de mis discípulos, a quienes he escogido en estos últimos

días” (D. y C. 1:4).

La responsabilidad de la

simiente de Abraham, que

somos nosotros, es ser mi-

sioneros para llevar “este mi-

nisterio y sacerdocio a todas

las naciones” (Abraham 2:9).

En el Templo de Kirtland,

Moisés confirió a José Smith

las llaves para el recogimien-

to de Israel (véase D. y C.

110:11).

Y, ¿cuál es el instrumento

que Dios ha designado para

ese recogimiento? Es el mis-

mo instrumento diseñado

para convencer al mundo

que Jesús es el Cristo, que José Smith es Su profeta y que

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es

verdadera. Se trata de ese libro de Escritura que es la clave

de nuestra religión.

Es el libro más correcto de todos y si los hombres 

siguen sus preceptos, se acercarán más a Dios que con 

cualquier otro libro. Es el Libro de Mormón (véase la intro-

ducción del Libro de Mormón).

Dios nos bendiga para que hagamos uso de todas las

Escrituras, pero en particular del instrumento que Él ha

designado para acercarnos a Cristo: El Libro de Mormón, 

la clave de nuestra religión, junto con su otro compañero,

la piedra de coronamiento, Doctrina y Convenios, el ins-

trumento para llevarnos al reino de Cristo, La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días...

Les prometo que, conforme acudan a las revelaciones

modernas para aprender sobre cuestiones del Evangelio,

verán magnificarse su poder para enseñar y predicar, y pro-

moverán la causa de Sión a tal grado que un mayor núme-

ro de personas entrará en la casa del Señor e irá al campo

misional.

Les bendigo con un mayor deseo de inundar la tierra

con el Libro de Mormón, de recoger del mundo a los elegi-

dos de Dios que procuran la verdad pero no saben dónde

encontrarla. ■

Tomado de un discurso pronunciado en la conferencia general de
abril de 1987. Ortografía actualizada.
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Cada vez que enseñemos el gran plan del Dios

Eterno, debemos testificar personalmente de

su veracidad.
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JOSÉ RECIBIÓ UNA RESPUESTA A SU 

ORACIÓN. TÚ TAMBIÉN PUEDES. 
(VÉASE SANTIAGO 1:5–6.)
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Doctrina y 
Convenios

GRÁFICA 1: SECCIONES 1–64

PERSONAJES DE LA HISTORIA DE LA IGLESI

FECHA (D. DE J.C.) 1 200 600 1000 1400 1500 1600 1700

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

Véanse los encabezamientos
de las secciones de Doctrina
y Convenios para informarse
de los antecedentes históri-
cos y de las referencias 
a History of the Church
[Historia de la Iglesia].

34 D. DE J.C. Después de la
muerte de Jesucristo, los

apóstoles dirigen la Iglesia
del Nuevo Testamento.

300–1300 El cristianismo se extiende
a muchas partes del mundo.

1450 Gutenberg mejora los tipos de la
imprenta, lo que permite la amplia

difusión de los libros.

1492 El Espíritu de Dios guía a Colón a América
(véase 1 Nefi 13:12).

1500–1600 Cada vez más gente 
dispone de las nuevas traducciones de 
la Biblia en inglés y otras lenguas 
(véase 1 Nefi 13:20–23).

1517 Martín Lutero y otros reformadores
europeos comienzan a rebelarse contra el
catolicismo.

1620–1750 Dios dirige a muchos protestantes
europeos a Norteamérica en busca de libertad
religiosa (véase 1 Nefi 13:13–16).

1775–83 La Declaración de Independencia
y la Revolución de Independencia de los

Estados Unidos establecen una nueva nación
dedicada a la libertad y a la democracia

(véase 1 Nefi 13:17–19).

1787–91 La Constitución de los Estados
Unidos establece la libertad religiosa 

como un derecho fundamental.

100–200 La Gran Apostasía. La autoridad 
del sacerdocio es retirada de la tierra 
(véase 1 Nefi 13:1–11).

ALGUNAS FECHAS SON
APROXIMADAS.
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Número de la sección (véanse también los
números anteriores encerrados en un círculo),
fecha en que se dio la sección y situación que
originó la revelación:

1. 1 de noviembre de 1831 Se nombra a un

comité para elaborar el borrador del prefacio

de un conjunto de revelaciones que se publica-

rían con el nombre “Libro de Mandamientos”.

Durante la presentación de su informe a los él-

deres reunidos con motivo de una conferencia,

los miembros del comité le solicitaron al profe-

ta José Smith que preguntara al Señor sobre su

labor. El Profeta dictó las palabras de esta reve-

lación por el Espíritu y Sydney Rigdon la regis-

tró. (Esta entrada aparece en la gráfica 2.)

2. 21 de septiembre de 1823 Seguro de recibir

una manifestación divina, el joven José Smith

ora por el perdón de sus pecados y por cono-

cer su situación ante Dios.

3. Julio de 1828 Después de que Martin

Harris pierde 116 páginas del manuscrito 

del Libro de Mormón, José Smith pregunta

mediante el Urim y Tumim para conocer 

su propia situación ante el Señor.

4. Febrero de 1829 Joseph Smith, padre, le 

pide a su hijo que pregunte al Señor cómo

puede él ayudar en Su obra.

5. Marzo de 1829 Martin Harris, arrepentido,

le pregunta a José Smith si aún conserva las

planchas y desea que pregunte al Señor si ten-

drá él [Martin] el privilegio de verlas.

6. Abril de 1829 Oliver Cowdery, el nuevo es-

criba de José Smith, desea un testimonio ma-

yor de la veracidad de la obra de traducción y

el Profeta pregunta mediante el Urim y Tumim.

7. Abril de 1829 Mientras José Smith y Oliver

Cowdery se hallan traduciendo las planchas,

surge una diferencia de opinión respecto a lo

que le ocurrió a Juan el amado, y preguntan

mediante el Urim y Tumim.

8. Abril de 1829 Habiéndosele prometido el

don de traducir (véase D. y C. 6:25), Oliver

Cowdery desea ayudar en la traducción.

9. Abril de 1829 Cuando Oliver Cowdery es in-

capaz de traducir, José Smith pregunta al Señor

a favor de Oliver para entender el porqué.

10. Verano de 1828 Una vez que José Smith

recibe la sección 3, Moroni se lleva las planchas

y el Urim y Tumim, pero le son devueltos poco

tiempo después. El profeta José Smith pregun-

ta al Señor cómo proceder con la traducción.

11. Mayo de 1829 Hyrum Smith le pide a José,

su hermano, que averigüe la voluntad del

Señor respecto a él. José pregunta mediante el

Urim y Tumim.

12. Mayo de 1829 Joseph Knight, padre, está

ansioso por conocer su deber respecto a la

obra de la Restauración.

13. 15 de mayo de 1829 Durante la traducción

del Libro de Mormón, José Smith y Oliver

Cowdery desean saber más acerca del bautismo

para la remisión de los pecados. Caminan a un

río cercano y oran. Se les aparece Juan el

Bautista.

14, 15, 16. Junio de 1829 David Whitmer, John

Whitmer y Peter Whitmer, hijo, desean conocer

sus deberes respecto a la obra. José Smith pre-

gunta por medio del Urim y Tumim a favor de

ellos.

17. Junio de 1829 Oliver Cowdery, David

Whitmer y Martin Harris desean saber si van a

ser los Tres Testigos que se mencionan en el

Libro de Mormón; José Smith pregunta por

medio del Urim y Tumim.

18. Junio de 1829 José Smith y Oliver Cowdery

desean saber más acerca del sacerdocio y lo

consultan a través de la humilde oración.

JOSEPH SMITH, PADRE
1771–1840

LUCY MACK SMITH
1775–1856

JOSÉ SMITH, HIJO
1805–1844

EMMA HALE SMITH
1804–1879

MARTIN HARRIS
1783–1875

HARMONY
Pensilvania

3 10

VERANO DE 1828 José
Smith se arrepiente y

recupera las planchas, así
como el don para traducir

(véase D. y C. 3; 10).

ABR.–JUN. 1828 José Smith, con Martin Harris como
amanuense, termina la traducción de las primeras 116 páginas

manuscritas del Libro de Mormón. Después de que Martin
pierde estas páginas, Moroni le quita las planchas a José.

FEB. 1828 Martin Harris muestra copias de los caracteres de las
planchas de oro y su traducción a eruditos de la ciudad de Nueva York

(véase José Smith—Historia 1:62–65; véase también Isaías 29:11–12).

DIC. 1827 José y Emma Smith se trasladan a 
Harmony, Pensilvania, para huir de la persecución 

(véase José Smith—Historia 1:60–62).

OCT. 1825 José Smith empieza a trabajar para Josiah Stowell 
(o Stoal), periodo durante el cual conoce a Emma Hale 
(véase José Smith—Historia 1:55–57).

ENE. 1827 José Smith y Emma Hale contraen
matrimonio en Bainbridge, Nueva York (véase

José Smith—Historia 1:57).

SEP. 1827 Moroni confía las planchas sagradas y el Urim y Tumim
a José Smith (véase José Smith—Historia 1:59).

SEP. 1823 El ángel Moroni se aparece por
primera vez a José Smith y le habla de las
planchas de oro enterradas en un cerro cercano.
Moroni realiza otras visitas (véase José Smith—
Historia 1:29–54; véase también D. y C. 2).

PALMYRA/
MANCHESTER
Nueva York

PRIMAVERA DE 1820 La Primera Visión. 
Dios el Padre y Su Hijo Jesucristo conversan 
con el joven José Smith, de 14 años, en una

arboleda próxima a la granja de su padre 
(véase José Smith—Historia 1:5–20).

1816 La familia Smith se
traslada de Vermont a la zona 

de Palmyra en Nueva York.

DIC. 1805 José Smith, hijo, nace en
Sharon, Vermont. Es hijo de Joseph y
Lucy Mack Smith (véase José Smith—
Historia 1:3).

2

ILUSTRACIÓN (IZQUIERDA) POR ROBERT T. BARRETT; ARRIBA (DESDE LA IZQUIERDA): POR TANTO, ID Y HACED DISCÍPULOS A TODAS LAS NACIONES, POR HARRY ANDERSON; CRISTÓBAL
COLÓN, ARTISTA DESCONOCIDO; REPRESENTACIÓN DE LA FIRMA DE LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA © COMSTOCK; LA PRIMERA VISIÓN, POR TOM HOLDMAN, © INTELLECTUAL
RESERVE, INC., PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; EL ÁNGEL MORONI SE APARECE A JOSÉ SMITH, POR TOM LOVELL; DETALLE DEL CUADRO POR NADINE BARTON; MARTIN HARRIS Y EL
PROFESOR ANTHON, POR WILLIAM WHITAKER; FONDO (DESDE LA IZQUIERDA): DETALLE DE LA FAMILIA SMITH REUNIDA, POR PAUL MANN, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; DETALLE DE
LUCY MACK SMITH PARTE DE SU HOGAR, POR PAUL MANN, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; UN PROFETA AMERICANO, POR DEL PARSON, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; EMMA HALE
SMITH, POR LEE GREENE RICHARDS.

IA

1800 1810 1820 1825 1826 1827 1828



19. Marzo de 1830 Martin Harris había hipote-

cado su granja para poder imprimir el Libro de

Mormón y pide a José Smith consuelo y direc-

ción del Señor.

20. Abril de 1830 El Señor les revela a José

Smith y a Oliver Cowdery instrucciones sobre el

gobierno y la organización de la Iglesia, incluso

el día exacto en el que deben organizar Su

Iglesia una vez más sobre la tierra.

21. 6 de abril de 1830 El profeta José Smith

dicta esta revelación guiado por el Espíritu du-

rante la reunión para organizar la Iglesia.

22. Abril de 1830 Las personas que se habían

bautizado anteriormente desean saber si preci-

san bautizarse de nuevo a fin de poder unirse a

la Iglesia.

23. Abril de 1830 Oliver Cowdery; Hyrum

Smith; Samuel H. Smith; Joseph Smith, padre y

Joseph Knight, padre, desean saber cuáles son

sus responsabilidades en la recién organizada

Iglesia del Señor.

24. Julio de 1830 Después de ministrar a los

miembros de Nueva York durante una época de

persecución intensa, el profeta José y Oliver

Cowdery llegan a Pensilvania necesitados de

ánimo e instrucción.

25. Julio de 1830 Emma Hale Smith y su esposo,

el profeta José, habían padecido mucha persecu-

ción, y el Profeta recibe esta revelación para ella.

26. Julio de 1830 Estas instrucciones del Señor

animan e instruyen al profeta José, a Oliver

Cowdery y a la familia Whitmer, y les enseñan la

importancia de hacer todas las cosas en la

Iglesia por medio del común acuerdo.

27. Agosto de 1830 El profeta José y Emma

Smith, y Newel y Lydia Knight, desean partici-

par de la Santa Cena. El Profeta sale en busca

de vino para el servicio y se le aparece un men-

sajero celestial.

28. Septiembre de 1830 Al profeta José le in-

quieta el uso que Hiram Page hace de una pie-

dra vidente.

29. Septiembre de 1830 Esta revelación, que

se dio en presencia de seis élderes, se recibe

en una época en que muchos muestran interés

en la doctrina de Sión, o la Nueva Jerusalén.

30. Septiembre de 1830 El profeta José recibe

revelaciones para David Whitmer; Peter

Whitmer, hijo y John Whitmer relativas a sus

acciones durante el incidente relacionado con

Hiram Page.

31. Septiembre de 1830 Thomas B. Marsh de-

sea conocer la voluntad del Señor respecto a sí

mismo.

32. Octubre de 1830 Varios élderes, entre ellos

Oliver Cowdery y Peter Whitmer, hijo, se pre-

guntan sobre la posibilidad de incrementar el

número de misioneros asignados a enseñar el

Evangelio a los lamanitas.

33. Octubre de 1830 Ezra Thayre y Northrop

Sweet, élderes recién ordenados, desean cono-

cer la voluntad del Señor respecto a ellos.

34. 4 de noviembre de 1830 Orson Pratt viaja

320 kilómetros para ver al profeta José Smith y

conocer la voluntad del Señor respecto a sí

mismo.

35. Diciembre de 1830 Sidney Rigdon, que se

había bautizado hacía poco, le pide al profeta

José que le revele la voluntad del Señor respec-

to a sí mismo.

36. Diciembre de 1830 Edward Partridge le pi-

de al profeta José que pregunte al Señor en su

favor [de Edward Partridge].

37. Diciembre de 1830 La Iglesia en Nueva

York había estado bajo un acoso constante y la

vida de los líderes de la Iglesia corría peligro.

Conforme el profeta José y Sydney Rigdon tra-

bajan en una traducción inspirada de la Biblia,

el Señor da este mandamiento de trasladarse a

Ohio.

38. 2 de enero de 1831 Muchos santos son

pobres y desean saber más respecto al traslado

a Ohio.

39. 5 de enero de 1831 James Covill, que ha-

bía sido ministro bautista durante unos 40

años, promete obedecer cualquier manda-

miento que el Señor le dé a través del profeta

José Smith. El profeta intercede por él ante el

Señor.

40. Enero de 1831 Cuando James Covill recha-

za el mandamiento divino, el Señor concede

esta revelación al profeta José y a Sidney

Rigdon.

41. 4 de febrero de 1831 El profeta José halla

numerosos problemas entre los santos de

Ohio y pregunta al Señor respecto a la mejor

manera de gobernar la Iglesia.

42. 9 de febrero de 1831 Los élderes se unen

en oración con el deseo de recibir la voluntad

del Señor, tal y como se promete en D. y C.

38:32; 41:2–3.

43. Febrero de 1831 Una autoproclamada pro-

fetisa, la Sra. Hubble, engaña a algunos santos

con sus revelaciones. El profeta José le pregun-

ta al Señor respecto a este asunto.

44. Febrero de 1831 El profeta José y Sidney

Rigdon reciben instrucciones del Señor para la

siguiente conferencia de la Iglesia.
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JUN. 1829 José Smith termina la traducción
del Libro de Mormón.

JUN. 1829 El ángel Moroni muestra las
planchas a los Tres Testigos y les manda
que testifiquen de la veracidad del Libro
de Mormón (véase D. y C. 17).

JUN. 1829 José Smith muestra las planchas a
los Ocho Testigos, quienes escriben su testimonio
de la veracidad del Libro de Mormón.

1829 FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 1830 MAR. ABR. 

4 5 6–9

13 17

19

11–12

14–16, 18

ABR. 1830 Se organiza La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los

Últimos Días en Fayette, Nueva York
(véase D. y C. 21).

FAYETTE
Nueva York

ABR.–JUL. 1830 Samuel H. Smith y otras
personas sirven como misioneros, empleando el

Libro de Mormón, y bautizan a muchos.

20–21

22–23

OLIVER COWDERY
1806–1850

HYRUM SMITH
1800–1844

JOSEPH KNIGHT, PADRE
1772–1847

DAVID WHITMER
1805–1888

JOHN WHITMER
1802–1878

MAY. 1829 Juan el Bautista restaura el
Sacerdocio Aarónico. José Smith y Oliver

Cowdery se ordenan y se bautizan
mutuamente (véase José Smith—Historia

1:68–73; véase también D. y C. 13).

MAR. 1830 Se imprimen cinco mil
ejemplares del Libro de Mormón en 

inglés en Palmyra, Nueva York.

SEDE DE LA IGLESIA Fayette, Nueva York: Jun. 1829–Ene. 1831

MAY.–JUN. 1829 Pedro, Santiago y Juan restauran el
Sacerdocio de Melquisedec y las llaves del apostolado.



45. 7 de marzo de 1831 El pro-

feta José recibe esta revelación

sobre las señales de los tiem-

pos durante una época en la

que se publican muchas infor-

maciones falsas.

46. 8 de marzo de 1831 Tras

deliberar si sólo se debe admi-

tir a los miembros de la Iglesia

a las reuniones sacramentales y

de confirmación, el profeta le

pregunta al Señor.

47. 8 de marzo de 1831 John Whitmer duda

en aceptar la responsabilidad de llevar una his-

toria de la Iglesia, pero lo haría si esa fuese la

voluntad del Señor. El profeta José le pregunta

al Señor.

48. Marzo de 1831 Los líderes de la Iglesia

están preocupados respecto a cómo dar al-

bergue a los santos de Nueva York que llegan

a Ohio, por lo que el profeta José le pregunta

al Señor.

49. Marzo de 1831 Como Leman Copley, anti-

guo miembro de los Tembladores, se había

unido recientemente a la Iglesia, el profeta

José le pregunta al Señor sobre las enseñanzas

de esa religión.

50. Mayo de 1831 Varios élderes le piden al

profeta José que pregunte al Señor respecto a

una serie de extrañas manifestaciones espiri-

tuales acaecidas entre los santos. Tras unirse a

esos élderes en oración, el profeta dicta la res-

puesta del Señor.

51. Mayo de 1831 El obispo Edward Partridge

busca dirección sobre como afianzar la ley de

consagración en beneficio de los santos que lle-

gan a Ohio.

52. 7 de junio de 1831 Después de celebrada

la conferencia general en la que se ordena a los

primeros sumos sacerdotes, el profeta José le

pregunta al Señor qué harán los hermanos has-

ta la conferencia siguiente.

53. Junio de 1831 Sidney Gilbert le pide al pro-

feta que pregunte al Señor sobre su llamamien-

to [de Sidney] en la Iglesia.

54. Junio de 1831 Cuando Leman Copley rom-

pe su acuerdo de consagrar sus tierras en

Thompson, Ohio, el profeta José averigua qué

hacer.

55. Junio de 1831 William W. Phelps, editor de

un periódico, le pide al profeta José que pre-

gunte al Señor respecto a él.

56. Junio de 1831 Dado que Ezra Thayre no

estaba listo para ir a Misuri, Thomas B. Marsh,

su compañero de viaje, le pregunta al profeta

qué hacer.

57. 20 de julio de 1831 Al llegar a

Independence, Misuri, el profeta José acude al

Señor en busca de respuestas respecto al esta-

blecimiento de Sión en los últimos días y el

templo que habrá de construirse allí.

58. 1 de agosto de 1831 Muchos de los santos

que llegan al condado de Jackson, Misuri, están

ansiosos por conocer la voluntad del Señor res-

pecto a ellos.

59. 7 de agosto de 1831 Tras el funeral de Polly

Knight, el profeta José busca garantías del

Señor respecto a los santos de Misuri.

60. 8 de agosto de 1831 El profeta José le pre-

gunta al Señor sobre el viaje que van a realizar

los misioneros que regresan a sus hogares en

Ohio.

61. 12 de agosto de 1831 Un accidente de ca-

noa en el río Misuri obliga al profeta José y a

diez élderes a acampar. William W. Phelps ve al

destructor andar con poder sobre las aguas. El

Profeta acude al Señor en oración.

62. 13 de agosto de 1831 El profeta José se 

encuentra con cuatro misioneros que habían

pospuesto su viaje a Misuri y les confirma que

deben proseguir con su itinerario.

63. Agosto de 1831 Los santos de Ohio desean

saber más acerca de la tierra de Sión. El profeta

José le pregunta al Señor sobre la compra de

tierras y otras cuestiones.

64. 11 de septiembre de 1831 Después de que

el profeta José es criticado por algunos compa-

ñeros y por la prensa, el Señor amonesta contra

la crítica.
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JUN. 1830 El profeta José Smith comienza a
traducir (realizar cambios inspirados en) la versión
de la Biblia en inglés (véase Moisés 1–5).

SEP.–OCT. 1830 Se llama a Oliver
Cowdery y a otras personas a enseñar a

los lamanitas (véase D. y C. 28:8; 32).

OCT.–NOV. 1830 Los misioneros visitan la parte
noreste de Ohio y bautizan a 127 personas.

NOV.–DIC. 1830 El profeta José Smith recibe parte del
antiguo libro de Enoc por revelación (véase Moisés 6–7).

AGO. 1831 El profeta José 
Smith regresa a Kirtland 
procedente de Misuri. Prosiguen 
la oposición y la apostasía.

SET. 1831 El profeta 
José y Emma Smith se 

trasladan a Hiram, Ohio.

FEB.–MAY. 1831 Los santos de varias ramas
procedentes de Nueva York viajan a la zona de
Kirtland, Ohio. La gente de diversas poblaciones
cercanas a Kirtland se unen a la Iglesia.

63

34

64

27

KIRTLAND/
THOMPSON
Ohio

MISURI

28–31 32–33 35–37

41–44 45–49 50–51 52–56

JUL.–AUG. 1831 El profeta José Smith 
y Sidney Rigdon visitan Misuri y dedican 
la tierra como lugar de recogimiento y 
para la construcción de un templo (véase 
D. y C. 57–59).

24–26 38–40

57 58–62

PETER WHITMER, HIJO
1809–1836

SAMUEL H. SMITH
1808–1844

NEWEL KNIGHT
1800–1847

SIDNEY RIGDON
1793–1876

EDWARD PARTRIDGE
1793–1840

Kirtland
Thompson

Hiram

Palmyra
Manchester Fayette

Harmony

Bainbridge
Colesville

Sharon

VERMONT

NUEVA YORK

PENSILVANIA
OHIO

FEB. 1831 El profeta José Smith y su
familia llegan a Kirtland, Ohio. Se llama a

Edward Partridge como el primer obispo de
la Iglesia y el Señor comienza a revelar la
ley de consagración (véase D. y C. 41–42).

ARRIBA (DESDE LA IZQUIERDA): LA RESTAURACIÓN DEL SACERDOCIO DE MELQUISEDEC, POR KENNETH RILEY; JUAN EL BAUTISTA SE APARECE A JOSÉ SMITH Y OLIVER COWDERY,
© DEL PARSON, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; LOS OCHO TESTIGOS CONTEMPLAN LAS PLANCHAS DE ORO, POR PAUL MANN, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; ILUSTRACIÓN
DE SAMUEL H. SMITH POR ROBERT T. BARRETT; LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA—6 DE ABRIL DE 1830, POR DALE KILBOURN; LOS SANTOS SE TRASLADAN A KIRTLAND, POR SAM
LAWLOR, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; DEDICACIÓN DEL RECINTO DEL TEMPLO EN INDEPENDENCE, MISURI, POR DALE KILBOURN; FONDO (DESDE LA IZQUIERDA): HYRUM
SMITH, POR LEWIS A. RAMSEY; DETALLE DE JOSÉ SMITH, JOSEPH KNIGHT E HIJOS, POR PAUL MANN, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN; DAVID WHITMER, POR LEWIS A. RAMSEY; PETER
WHITMER, POR WILLIAM WHITAKER; SAMUEL H. SMITH, POR BRAD TEARE; DETALLE DE JOSÉ SMITH, JOSEPH KNIGHT E HIJOS, POR PAUL MANN, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 1831 FEB. MAR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP.

Kirtland, Ohio, Primer periodo: Feb. 1831–Sep. 1831
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EMBAJADOR 
DE LA FE

El presidente McKay tendió una mano amiga a todo el mundo 
durante sus 19 años como Presidente de la Iglesia, periodo 

en el que casi se triplicó el número de miembros.

P O R  W A D E  M U R D O C K

Una lluviosa mañana de 1953, el presi-

dente David O. McKay, de 79 años, es-

taba de visita en Thurso, Escocia, para

conocer el lugar donde sus antepasados ha-

bían abrazado el Evangelio restaurado hacía

más de 100 años. El hijo del presidente

McKay, Llewelyn, que le acompañaba du-

rante la visita, recordó más tarde: “[Al acer-

carnos a la casa], el sol apareció entre las

nubes, bañándonos con sus rayos, como si reflejara el

gozo y la felicidad que había en el corazón de papá. Al

reunirnos todos frente a la casa, los ojos de mi padre se

llenaron de lágrimas al mirar a través de la puerta. ‘¡Si 

no hubiera sido por dos misioneros que llamaron a esta

puerta alrededor de 1850, yo no estaría aquí hoy!’ ”,

dijo1.

Aun cuando la casa estaba deteriorada y en aquel en-

tonces únicamente se utilizaba como almacén de patatas

(papas), el presidente McKay permaneció algún tiempo

en la entrada, hablando con cariño de lo sucedido allí. La

gratitud y la dicha que el presidente McKay manifestó

aquel día eran características de su vida y ministerio.

Había sido Autoridad General casi durante 64 años, 19

de esos años como noveno Presidente de la Iglesia, y lo

había hecho con la energía de alguien que se preocupa-

ba enormemente por la gente y por el Evangelio y que

hallaba gozo cuando ambos se unían.

Padres rectos

Nacido el 8 de septiembre de 1873 en

Huntsville, Utah, David Oman McKay fue 

el primogénito de David McKay y Jennette

Evans McKay. Cuando él tenía sólo siete años

de edad, su padre aceptó el llamamiento de

servir en una misión en Escocia, aun cuando

en ese tiempo la hermana McKay estaba espe-

rando otro hijo y sólo contaba con su hijito

David para ayudarle en la granja. Los ánimos

de su esposa fueron, indudablemente, un fac-

tor decisivo. Nada más leer la carta del llamamiento misio-

nal de su esposo, dijo: “Claro que debes aceptar; no tienes

por qué preocuparte por mí. David O. y yo nos arreglare-

mos muy bien”2.

La granja salió adelante bajo la dirección de Jennette.

Un fuerte crecimiento espiritual acompañó a la prosperi-

dad temporal que experimentó la familia durante la misión

del padre de David. “La oración familiar era una costumbre

invariable en el hogar de los McKay y, al quedar la madre

sola con su pequeña familia, se convirtió en una parte aún

más importante de los sucesos diarios. A David [O.] se le

enseñó a tomar su turno en la oración familiar de la maña-

na y de la noche y aprendió la importancia de recibir en el

hogar las bendiciones del cielo”3.

Años más tarde, durante una conferencia general, el

presidente McKay relató la siguiente experiencia que tuvo

en su infancia en cuanto a la oración:

“Recuerdo una noche en que estaba [acostado], FO
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temblando de miedo. Cuando niño

tenía, como suele suceder, miedo 

a la oscuridad y muchas veces me

quedaba despierto pensando en

ladrones, en ‘el coco’ y en enemi-

gos invisibles. Así me encontraba esa no-

che: aterrado. Pero se me había enseñado

que Dios contesta las oraciones. Haciendo

acopio de todo mi valor, me bajé de la cama,

me arrodillé en la oscuridad y supliqué a

Dios que me quitara ese temor que sentía. Y,

con la misma claridad con que oyen ustedes

mi voz esta tarde, oí: ‘No tengas miedo; na-

da te hará daño’. Quizás algunos digan: ‘No

fue más que la imaginación’. Que digan lo

que quieran, lo que sé es que mi alma se 

llenó de la dulce paz de mi oración infantil

contestada”4.

Las enseñanzas y el ejemplo de su padre

fueron tan poderosos como los de su madre.

En una ocasión David O. McKay, sus herma-

nos y su padre se hallaban recogiendo heno.

Cuando llegó el momento de recoger la déci-

ma carga, que debía entregarse a la Iglesia a

modo de diezmo, David McKay, padre, les di-

jo a sus hijos que se fueran a una parte del

campo mejor que aquella en la que habían re-

cogido las nueve cargas anteriores. Cuando el

joven David O. le preguntó por qué, su padre

Arriba: El joven 

David O. McKay en

1877. Abajo: La fami-

lia de David, padre, y

Jennette McKay, 1897.

David O. de pie, se-

gundo de la izquier-

da. Derecha: El élder

McKay durante su 

misión en las Islas

Británicas, 1898.

le dijo: “Ésta es la décima carga y a Dios sólo

le daremos lo mejor”. Años más tarde, David

O. McKay se refirió a esa experiencia como “el

discurso más eficaz que he oído en mi vida

sobre el diezmo”5.

El entendimiento que el presidente McKay

tenía de la influencia de sus padres aumentó

con los años. Cuando enseñaba a los miem-

bros de la Iglesia sobre la importancia de la 

familia y del hogar, la experiencia personal

trascendía en sus enseñanzas:

“[La] comprensión del amor de mamá,

junto con la lealtad a los preceptos de un pa-

dre ejemplar... hicieron que más de una vez

durante mi juventud me echara atrás desde el

precipicio de la tentación.

“Si me pidieran que nombrara la necesi-

dad más apremiante del mundo, sin dudarlo

diría que son las madres sabias; y la segunda:

padres ejemplares”6.

El desarrollo del amor hacia la enseñanza 

y el aprendizaje

Durante su juventud y como adulto jo-

ven, David O. McKay demostró una capaci-

dad tremenda en diversos campos, entre

ellos los estudios, el atletismo, la música, la

oratoria y el liderazgo. Si bien podría decir-

se que el escoger su mayor talento es una



tarea imposible, la enseñanza se destaca entre todos 

los demás.

En 1889, a la edad de 15 años, se le llamó como secreta-

rio de la Escuela Dominical de su barrio, llamamiento que

desempeñó durante cuatro años hasta que fue llamado a

ser maestro de la misma organización. Juntamente con su

trabajo como maestro de la Escuela Dominical, sirvió co-

mo maestro y director de la escuela primaria de Huntsville,

incluso antes de recibir educación universitaria.

Contando ya con una amplia experiencia práctica, asis-

tió a la Universidad de Utah desde 1894 hasta 1897 y, por

haber sacado las más altas calificaciones, fue el alumno es-

cogido para dar el discurso de despedida durante la cere-

monia de graduación, y recibió una propuesta para

enseñar en el condado de Salt Lake. Sin embargo, después

de graduarse, recibió otra oportunidad para enseñar: fue

llamado a servir en una misión en las Islas Británicas, lla-

mamiento que cumplió desde 1897 hasta 1899.

Sus experiencias proselitistas incluyeron numerosas

reuniones al aire libre en las que él y otros misioneros pre-

dicaban el Evangelio en las esquinas de las calles y en otros

lugares públicos y distribuían folletos entre quienes desea-

ban aceptarlos. Tal y como atestigua su diario misional, ca-

da reunión demostró ser una experiencia única. Tras una

reunión al aire libre particularmente difícil, el élder McKay

escribió: “¡El mundo se me ha caído encima!”. Después de

una reunión más prometedora, escribió: “He tenido algu-

nas conversaciones interesantes. A casi todas las personas

que la semana pasada aceptaron un folleto, parecería que

les dio gusto recibir éste. Algunos me preguntaron cuándo

tendríamos otra reunión”7.

En 1898, mientras supervisaba la obra misional en

Escocia, preparó un artículo para un diario local de Glasgow,

a fin de refutar las difamaciones que el mismo diario había

publicado sobre la Iglesia. Tanto en esa ocasión, como en

circunstancias similares que enfrentaría veinte años después

como presidente de misión, sus cartas dirigidas al director

fueron publicadas gracias al tono gentil y a sus enseñanzas

bien razonadas8.

Poco tiempo después de su relevo de la misión, co-

menzó a servir como miembro de la mesa de la Escuela

Dominical de la Estaca Weber, donde se le asignó reorgani-

zar y revitalizar las clases al trabajar con los maestros y revi-

sar los materiales didácticos. Tras seis años de servicio en

la Estaca Weber, llegó a ser segundo asistente del superin-

tendente general de las Escuelas Dominicales, cargo que

en aquel entonces desempeñaba el presidente Joseph F.

Smith. En 1909 llegó a ser primer asistente y en 1918 se le

llamó como superintendente.

Al comienzo de sus labores al frente de la Escuela

Dominical, también trabajó en las escuelas públicas.

Enseñó en la Academia de la Estaca Weber en Ogden,

Utah, actualmente conocida como la Universidad Weber

State [Estatal de Weber], y luego fue nombrado director de

la academia. Uno de sus alumnos, Joseph Anderson —que

posteriormente fue miembro de los Setenta— recordaba:

“Le teníamos en muy alta estima. Llegaba a estar tan absor-

to en su materia que a veces ni siquiera oía la campana que

anunciaba el fin de la clase”9.

Él creía firmemente en que cualquier faceta educativa

debía fomentar el carácter cristiano. “La verdadera educa-

ción”, dijo, “procura hacer de los hombres y mujeres no

sólo buenos matemáticos, expertos lingüistas, científicos

eruditos o brillantes literatos, sino también personas ho-

nestas, de virtud, moderación y amor fraternal; procura

formar hombres y mujeres que valoren la verdad, la justi-

cia, la prudencia, la benevolencia y el autodominio como

los logros más preciados de una vida de éxito”10.

La labor que desempeñó enseñando el Evangelio prosi-

guió durante toda su vida, pero su empleo formal en las

escuelas públicas terminó en 1906, cuando se le llamó co-

mo Apóstol a los 32 años de edad.

Esposo y padre

El matrimonio de David O. McKay, contraído con Emma

Ray Riggs el 2 de enero de 1901, fue una fuente de gozo
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para él, al mismo tiem-

po que se convirtió en

un ejemplo para todo

el mundo. Al enseñar

sobre el matrimonio 

de éxito, el presidente

McKay declaró:

“Quiero instar a que

exista un romance con-

tinuo entre la pareja, y

aplicarlo a las personas

mayores. Hay muchas parejas que vienen an-

te el altar del matrimonio con la idea de que

la ceremonia señala el fin del romance en lu-

gar del principio de un romance eterno. No

olvidemos que al llevar las cargas de la vida

de hogar —y las habrá—, las palabras tiernas

de aprecio y los actos de cortesía se estima-

rán aún más que durante los románticos días

y meses del noviazgo”11.

El presidente McKay vivía ese consejo:

componía poemas de amor para su esposa

en el día de su cumpleaños, le abría las

puertas del auto y la saludaba o la despedía

con un beso cariñoso. En cierta ocasión, 

el presidente y la hermana McKay estaban

de viaje por California, cuando un joven-

cito que les había estado observando se

aproximó a la hermana y le dijo, señalando

al presidente McKay: “Me parece

que aquel hombre la quiere 

mucho”12.

Los siete hijos de la familia

McKay se beneficiaron de la recti-

tud de sus padres y del amor que

se profesaban. Uno de sus hijos,

David Lawrence McKay, recuer-

da: “Las expectativas de nues-

tros padres nos indicaban el

camino a seguir y nuestro amor

por ellos era una motivación

irresistible para que lo siguié-

ramos. Aprendimos a amarlos

porque ellos se querían en-

trañablemente y nos amaban

a nosotros”13.

Su servicio en el Quórum de los Doce

Apóstoles y la Primera Presidencia

El élder McKay, llamado a servir como

apóstol en abril de 1906, pronunció su pri-

mer discurso en una conferencia general 

durante la última sesión de la conferencia 

de octubre de ese mismo año. Con pala-

bras que reflejaban su deseo de servir, dijo:

“Como miembros de la Iglesia... creo que

debemos volver a casa con la determina-

ción de desempeñar la responsabilidad que

pesa sobre nosotros, no tan sólo porque las

Autoridades Generales así nos han instado a

hacerlo, sino porque en el alma tenemos un

gran deseo de hacerlo”14.

En 1920, a los 47 años de edad, el élder

McKay fue llamado por la Primera Presidencia

a dedicar un año a visitar y fortalecer las ra-

mas y las misiones de la Iglesia de todo el

mundo. Ese viaje prefiguró en muchos as-

pectos el énfasis mundial de su presidencia.

Él y su compañero, Hugh J. Cannon, presi-

dente de la Estaca Liberty de Salt Lake City,

viajaron cerca de 95.000 kilómetros y obtu-

vieron un conocimiento que les sirvió para

preparar a la Iglesia para un mayor creci-

miento mundial.

Poco después de regresar de ese año de

servicio misional, se le llamó para llevar a 

su familia a Inglaterra y presidir la Misión

Europea. Al cumplir con ese llamamiento, la

expresión “Todo miembro un misionero” se

convirtió en su lema. Él enseñó: “Todo miem-

bro... tiene la responsabilidad de poner a al-

guien —la madre, el padre, un vecino, un

compañero de trabajo, un colega— en con-

tacto con los mensajeros del Evangelio... Y el

contacto personal será su mayor influencia 

en esos investigadores... Lo que motivará a la

gente a investigar es lo que ustedes sean y no

lo que aparenten ser”15.

En 1934 fue llamado a servir en la Primera

Presidencia como Consejero del presidente

Heber J. Grant, y en 1945 fue llamado como

Consejero del presidente George Albert

Smith. Durante esos años adquirió una 

Arriba: La familia

McKay mientras servía

en la Misión Europea,

1922–1924. Abajo: La

Primera Presidencia,

1951—Presidente

McKay (centro);

Stephen L Richards,

Primer Consejero (iz-

quierda); y J. Reuben

Clark, hijo, Segundo

Consejero (derecha).

Derecha: La familia

McKay en Holanda en

1952 con el presidente

de misión Donovan H.

VanDam (derecha) 

y su esposa, Ada 

(izquierda).



valiosa experiencia y cumplió con una importante carga

administrativa y eclesiástica.

En la primavera de 1951, el presidente y la hermana

McKay salieron de Salt Lake City para tomarse unas vaca-

ciones, algo que les hacía mucha falta; sin embargo, 

durante su primera noche fuera, el presidente McKay se

despertó con la clara impresión de que ambos debían re-

gresar a la sede de la Iglesia, lo cual hicieron a la mañana

siguiente. A las pocas semanas, el presidente Smith sufrió

un derrame cerebral y falleció16.

Profeta y Presidente de una Iglesia mundial

En abril de 1951, habiendo servido ya en la Primera

Presidencia durante 17 años, David O. McKay se convirtió

en el noveno Presidente de la Iglesia. En aquel entonces, 

la Iglesia contaba con un poco más de un millón de miem-

bros y ocho templos en funcionamiento (todos en los

Estados Unidos, Hawai y Canadá).

El presidente McKay estaba decidido a hacer que la

Iglesia continuara su crecimiento en todo el mundo, para

lo cual la obra misional era el elemento clave. En 1952, la

Primera Presidencia presentó la primera reseña oficial de

proselitismo para los misioneros de tiempo completo. En

1961, el presidente McKay convocó el primer seminario

mundial de todos los presidentes de misión, a quienes 

se les instruyó sobre la importancia del ejemplo y el 

hermanamiento en la obra misional, y él hizo hincapié en

el concepto de “todo miembro un misionero”.

El presidente McKay consideraba que el fortalecer en

forma personal a los santos de todo el mundo era otro

factor clave del crecimiento de la Iglesia. En un discurso

de una conferencia, siendo ya Presidente de la Iglesia,

declaró: “Que Dios bendiga a la Iglesia, que está por to-

do el mundo. Todas las naciones deberían sentir su in-

fluencia. Que Su Espíritu influya en las personas de todas

partes e inspire su corazón hacia la buena voluntad y la

paz”17. De 1952 a 1963, visitó varias veces a los santos de

Europa y viajó a Sudáfrica, América del Sur y las islas del

Pacífico Sur.

Él también deseaba que las bendiciones del templo es-

tuvieran al alcance de más miembros de la Iglesia. Durante

su servicio como Presidente, dedicó los templos de Berna,

Suiza; Los Ángeles, California; Hamilton, Nueva Zelanda;

Londres, Inglaterra y Oakland, California. Escribió: “Deseo

llevar el templo a todas las personas”, y creía firmemente

que “una de las características distintivas de la Iglesia res-

taurada de Jesucristo es la naturaleza eterna que tienen sus

ordenanzas y ceremonias”18.

En todo el mundo se le consideraba como un líder 

espiritual de suma importancia. Durante una visita a la

reina de los Países Bajos, en 1952, al presidente y a la

hermana McKay se les ofreció una taza de té. Cuando

ellos declinaron la invitación aludiendo a motivos religio-

sos, la reina les preguntó: “¿Quiere decir usted que no

tomarían un poco de té ni siquiera con la reina de los

Países Bajos?”. El presidente McKay respondió: “¿Pediría

[usted] al líder de un millón trescientas mil personas

que hiciera algo que él mismo enseña a su gente que no

se debe hacer?”. A lo que ella replicó: “Usted es un gran

hombre, presidente McKay. Por supuesto, no le pediría

que lo hiciera”19.

A los miembros de la Iglesia les gustaba oír hablar 

al presidente McKay o simplemente estar en su presen-

cia. A pesar de sus muchas responsabilidades, solía per-

manecer en las reuniones hasta haber estrechado la

mano de toda persona. Un miembro que asistió a la de-

dicación del Templo de Londres, Inglaterra, recordaba

“estar esperando en unas filas interminables” para salu-

dar al profeta hasta que finalmente llegó su turno. “Hizo

que cada uno de nosotros se sintiera especial cuando 

habría sido muy fácil ser simplemente uno de tantos”,

dijo20.
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La salud del presiden-

te McKay comenzó a

menguar en la década

de 1960, momento 

en el que fueron llamados

consejeros adicionales para servir en

la Primera Presidencia y llevar a cabo la obra.

A pesar de ello, él siguió fortaleciendo a los

miembros con los discursos que pronunciaba

en las conferencias, a veces en persona, o que

a veces leía uno de sus hijos.

En el momento de su muerte, ocurrida 

en enero de 1970, la Iglesia había alcanzado

casi tres millones de miembros. El presidente

Joseph Fielding Smith, que sucedió al presi-

dente McKay en el cargo de Presidente de la

Iglesia, dijo de él, de un hombre que había

enseñado tan incansablemente sobre la fami-

lia, el autodominio, el carácter, la obra misio-

nal y la fe en Jesucristo: “Era un hombre de

gran fortaleza espiritual, un líder nato de la

humanidad y hombre amado por su pueblo y

honrado por el mundo. En todo tiempo futu-

ro, los hombres se levantarán y bendecirán 

su nombre”21.

El presidente Hugh B. Brown, que

sirvió como Primer Consejero del presi-

dente McKay, resumió así su vida: “El

presidente McKay llevó una vida seme-

jante a la de Cristo, en lo que le es 

humanamente posible a un hombre 

hacerlo. Descubrió que la respuesta al

anhelo del corazón del hombre de una

plenitud reside en preocuparse desin-

teresadamente y con amor por los de-

más. Él demostró la veracidad de las

palabras paradójicas de Cristo: ‘Porque

todo el que quiera salvar su vida, la per-

derá; y todo el que pierda su vida por

causa de mí, la hallará’. Fue un verda-

dero siervo del Señor; vivió tal y como

enseñó”22. ■
Wade Murdock es miembro del Barrio South
Jordan 3, Estaca South Jordan, Utah.
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fe, se dirigió hacia una arboleda y elevó

su voz en oración...

“Recibió como respuesta una glo-

riosa manifestación. Dios el Eterno

Padre y el Señor Jesucristo resucitado

se le aparecieron y hablaron con él. El

velo que había estado cerrado la ma-

yor parte de dos milenios se abrió 

para introducir la dispensación del

cumplimiento de los tiempos...

“...¿Reconocen el lugar que ocupa-

mos en el gran drama de la historia

humana? Lo que ocurre ahora es el

punto central de todo lo que ha ocu-

rrido antes. Éste es el tiempo de 

restitución. Éstos son los días de res-

tauración” (“En el cenit de los tiem-

pos”, Liahona, enero de 2000,

págs. 88–89).

¿Cómo puede usted

regocijarse en la

Restauración?

Élder Neal A. Maxwell

(1926–2004), del Quórum de los

Doce Apóstoles: “Podemos expresar

mejor nuestra gratitud por esta glorio-

sa plenitud [del Evangelio restaurado]

si desarrollamos nuestro amor hacia

todo el género humano. ¿Por 

qué no?, pues la Restauración

nos indica quién es en verdad

nuestro prójimo. Expresemos del

mismo modo nuestra gratitud esfor-

zándonos por llegar a ser, cualidad tras

cualidad, cada vez mas parecidos a

Jesús” (“Desde el principio”, Liahona,

enero de 1994, pág. 19).

Élder Robert D. Hales, del

Quórum de los Doce Apóstoles:

“Sigan el ejemplo de José Smith

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.

José Smith—Historia 1:18–19:

“...pregunté a los Personajes que esta-

ban en la luz arriba de mí, cuál de to-

das las sectas era la verdadera... Se

me contestó que no debía unirme a

ninguna”.

¿Por qué es la Restauración un

acontecimiento tan glorioso?

Presidente Boyd K. Packer,

Presidente en funciones del Quórum

de los Doce Apóstoles: “Después de

la crucifixión de Cristo, ocurrió una

apostasía. Los líderes empezaron a

enseñar ‘los mandamientos de los

hombres’ [José Smith—Historia

1:19], perdieron las llaves de la auto-

ridad y se desconectaron de los cana-

les de la revelación. No se podía

simplemente recuperar la posesión

de la autoridad perdida, sino que te-

nía que ser restaurada por aquellos

que antiguamente tenían las llaves 

de la autoridad” (“El estandarte de 

la verdad se ha izado”, Liahona, no-

viembre de 2003, pág. 24).

Presidente Gordon B. Hinckley:

“Después de siglos de tinieblas, dolor y

luchas llegó el momento propicio para

la restauración del Evangelio... El albor

de ese día glorioso fue en el año 1820

en que un jovencito, con sinceridad y

y el modelo de la Restauración.

Acudan a las Escrituras, arrodíllense

en oración, pidan con fe, escuchen

al Espíritu Santo; lleguen a saber que

nuestro Padre Celestial conoce su

nombre y sabe cuáles son sus nece-

sidades, así como ocurrió con las de

José; vivan el Evangelio con pacien-

cia y perseverancia” (“Cómo recibir

un testimonio del Evangelio restau-

rado de Jesucristo”, Liahona, no-

viembre de 2003, pág. 31).

Bonnie D. Parkin, presidenta ge-

neral de la Sociedad de Socorro:

“Pocos milagros hay que se comparen

con el de la Restauración. De hecho,

muchos milagros emanan de la

Restauración. He enseñado charlas

con las misioneras; les he oído contar

el sencillo relato de José Smith una y

otra vez y el Espíritu siempre me ha

testificado de la realidad de aquel

acontecimiento. ¡El saber 

por mí misma lo cambia

todo!”. ■

Regocijémonos en la
restauración del Evangelio 
de Jesucristo
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La clave para arreglar mi matrimonio
fue aprender a ver a mi esposo como el
Salvador lo ve.

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

Según las costumbres del mundo, enamorarse es algo

sencillo. Lamentablemente, también lo puede ser el

desenamorarse. Sin embargo, recuperar el amor una

vez perdido es extremadamente difícil. La gente no recu-

pera el amor por casualidad; tiene que esforzarse por re-

cuperarlo, lo cual puede convertirse en un trayecto largo 

y difícil, aunque muy satisfactorio. Lo sé por experiencia

propia.

“¡Padre Celestial, no sé qué hacer!”. Había salido de la

casa furiosa después de una discusión bastante desagrada-

ble con mi esposo. Era el mes de noviembre y hacía mu-

cho frío. Salí sin zapatos ni abrigo, pero estaba tan enojada

que no me había dado cuenta. Nuestro matrimonio no re-

sultaba abusivo en el sentido físico, pero daba la impresión

de que nos peleábamos continuamente, al menos siempre

que él estaba en casa, lo cual no sucedía muy a menudo.

Solía trabajar hasta tarde casi todos los días y parecía dedi-

car el resto del tiempo al juego del golf. No podía culparle;

nuestro hogar era un sitio tan desagradable para él como

lo era para mí. Y ahí estaba yo, temblando de frío, con sólo

una camiseta fina y unos pantalones vaqueros (jeans, teja-

nos), expresando mi sufrimiento a mi Padre Celestial.

Mientras oraba, me di cuenta de que ya no amaba a mi 

marido y que ni siquiera me resultaba simpático.

Aparentemente sólo tenía dos opciones: dejarle y pedir

el divorcio o quedarme y ser desdichada. Ninguna de las

dos resultaba tentadora. Si me iba, mi matrimonio fracasa-

ría y tendría que abandonar mis esperanzas de tener una

familia eterna; obligaría a mis hijos a sufrir a causa de mi

decisión y pasarían su infancia en un hogar con sólo uno

de los padres.

Por otro lado, si me quedaba, estaría haciendo a un

lado el hecho de que, de todos modos, nuestro matri-

monio era un fracaso. Tampoco tendría una familia eter-

na, pues ciertamente no íbamos encaminados hacia el

reino celestial. Estaría obligando a mis hijos a vivir en un

hogar sumamente desdichado porque mamá y papá no

se soportaban mutuamente y apenas podían verse sin

sentirse ofendidos.

“Padre Celestial”, oré, “ninguna opción es buena; por

favor, dime qué debo hacer”.

Entonces vino a mi mente un nuevo pensamiento. La

decisión correcta era una que yo había pasado por alto:

Podía quedarme, amar a Mark (el nombre ha sido cambia-

do) y ser feliz. Esa opción parecía mucho mejor. Aunque

no tenía idea de cómo iba a lograr semejante cosa, el pen-

sar en recuperar a mi familia feliz me hizo sentir que po-

día dar media vuelta y volver a casa.

Durante las semanas siguientes traté de enamorarme

de nuevo de Mark, pero sólo hallé frustración; mis mejo-

res esfuerzos parecían destinados a fracasar. Traté de ser

más amable con él, pero cuando le preparaba una cena

deliciosa, una que sabía que le gustaba, llegaba tarde a ca-

sa. Cuando hacía por él cosas pequeñas con las que creía

26

El amor
¿Casualidad o acto consciente?



mostrarle mi amor, no se fijaba en ellas, lo

cual no hacía sino enojarme aún más. A pesar

de todos mis esfuerzos, no surtió en él la

transformación milagrosa que yo anhelaba.

Después de tres semanas, estaba más cerca

que nunca de darme por vencida.

Volví a recurrir a mi Padre Celestial en ora-

ción. Me avergüenza decirlo, pero no fue la

más humilde de las oraciones. “No va a fun-

cionar”, le informé. “Mark es un imbécil; no

puedo amarlo si no está dispuesto a ayudar-

me aunque sea un poco. Lo intenté pero no

funcionó.

“¿No me puedes ayudar?”, le pregunté.

“¿No puedes hacer que él sea un poco más

agradable? Por favor, ¿no puedes simplemen-

te hacer que Mark cambie?”

Casi de manera instantánea, recibí una

fuerte impresión: “Debes cambiar tú”.

“Yo no soy el problema”, pensé. De eso 

estaba segura. Empecé a enumerar todos los

malos modales de Mark que no se podían pa-

sar por alto y que, sin duda alguna, constituí-

an el verdadero problema.

Una vez más volví a sentir en mi atribulada

mente: “Debes cambiar tú”.

“De acuerdo”, oré esta vez con más humil-

dad, “lo haré, pero no sé cómo. Por favor, guí-

ame; dime qué debo hacer”.

Oré a diario, suplicándole al Señor que 

me guiara. Me arrodillé en muchas y largas

oraciones, diciéndole lo importante que era

esto, tratando de convencerle de que me 

ayudara, pero no parecía haber respuesta.
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A parentemente

sólo tenía dos

opciones: de-

jarlo y pedir el di-

vorcio o quedarme 

y ser desdichada.

Ninguna de las dos

resultaba tentadora.

Pero el Salvador me

brindó una tercera

opción.
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Finalmente, ésta llegó a través de nues-

tro maestro de Doctrina del Evangelio. En

una de sus clases, leímos Moroni 7:47–48:

“pero la caridad es el amor puro de Cristo...

Por consiguiente, amados hermanos míos,

pedid al Padre con toda la energía de vues-

tros corazones, que seáis llenos de este

amor que él ha otorgado a todos los que

son discípulos verdaderos de su Hijo

Jesucristo”.

Analizamos qué es la caridad. Es el amor

que Jesús siente por cada uno de nosotros.

Descubrí que el Salvador sabe lo que mejor

nos conviene y que Él es capaz de hallar en

toda persona algo que merezca Su amor.

El maestro nos remitió nuevamente a las

Escrituras: “En el versículo 48 dice que el

amor [la caridad] es un don del Padre que

Él nos otorga. La caridad no es algo que po-

damos desarrollar por nosotros mismos, si-

no que debemos recibirla. De modo que si

tenemos un vecino que siempre nos irrita o

si hay alguien que no nos cae bien, ¿cuál es

el problema? El problema es que no tene-

mos caridad, el amor puro de Cristo, por di-

cha persona. ¿Cómo se obtiene? Precisamos

orar ‘al Padre con toda la energía de [nuestros] corazones’

y pedirle que nos dé caridad hacia esa persona. Debemos

ver a esa persona con los ojos del Salvador para poder verla

como una persona buena a la que se pueda amar”.

Ésa fue mi respuesta. Si pudiese ver a Mark con la pers-

pectiva del Salvador, sería imposible no amarlo. Parecía al-

go muy fácil, mucho más fácil de lo que había intentado

hacer hasta ese momento. Pediría caridad, Dios me la daría

y eso solucionaría el problema. Pero debí haber sabido que

mi Padre Celestial requeriría de mí al menos un pequeño

esfuerzo.

Esa noche me arrodillé en oración y pedí tener caridad

para con mi esposo; pedí sentir una porción del amor que

Jesucristo sentía por Mark; pedí ver en él las cosas buenas

que veía el Salvador. Entonces vino a mi mente la fuerte

impresión de que ya debía saber cuáles eran esas cosas y

que debía nombrarlas. Pensé durante un buen rato. Hacía

tiempo que no me centraba en sus buenas cualidades. Por

fin pude decir: “Hoy lucía muy bien”. Sentí la impresión de

decir algo más: “Saca la basura cuando se lo pido”. Otra:

“Trabaja mucho”. Y otra: “Es bueno con los

niños”. Otra más. No podía pensar en nada

más.

La noche siguiente, antes de acostarme,

volví a pedir caridad y nuevamente tuve la

impresión de decir cosas buenas sobre

Mark. Fue una tarea ardua porque no esta-

ba acostumbrada a centrarme en lo positi-

vo sino a catalogar todas sus faltas a fin de

corregírselas.

No tardé en darme cuenta de que ten-

dría que decir cosas buenas de él durante

un buen rato, por lo que decidí que sería

infinitamente más fácil hacerlo si prestaba

atención durante el día. Al día siguiente lo

observé con detenimiento y logré fijarme

en diez cosas buenas de él, ¡todo un ré-

cord!. Eso se convirtió en mi meta: buscar

diez cosas buenas antes de acostarme. Los

días buenos resultaba fácil, pero los días

malos, las últimas tres siempre solían ser

del tipo: “Hoy estaba bien peinado” o “Me

gustaban los pantalones que se puso”. Pero

lo logré cada noche.

Después de un tiempo, empecé a esfor-

zarme a decir diez cosas positivas cada vez

que tuviese un pensamiento negativo. Con diez contra

uno, no me permitía pensar muy a menudo en los defec-

tos de Mark.

Poco a poco fue sucediendo algo maravilloso. Al princi-

pio empecé a darme cuenta de que Mark no era el gran im-

bécil que pensaba que era. Tenía muchas características

maravillosas que yo había pasado por alto o que había olvi-

dado. En segundo lugar, una vez que dejé de fastidiarlo,

Mark empezó a corregir algunos de los malos hábitos que

yo había estado recordándole durante tanto tiempo. Tan

pronto como dejé de sentirme responsable de sus accio-

nes, él mismo comenzó a asumir esa responsabilidad.

Disfrutaba de los momentos que tenía con él y pudimos pa-

sar más tiempo juntos porque dejó de trabajar tantas horas.

Habíamos progresado mucho, pero aún existía un pro-

blema: no lo amaba; simplemente no sentía amor por él.

Anhelaba aquel sentimiento de unidad, de que éramos el

uno para el otro. Había orado a diario durante cinco meses,

pidiendo sentir el amor que Cristo siente por él. Supliqué 

a Dios con aún más fuerza que me diera amor por Mark.
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Si pudiese ver 

a Mark con la 

perspectiva del

Salvador, sería imposible

no amarlo. Parecía algo

muy fácil, pero debí ha-

ber sabido que mi Padre

Celestial requeriría de 

mí al menos un pequeño

esfuerzo. La gente no 

recupera el amor por 

casualidad; tiene que es-

forzarse por recuperarlo.
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“Estoy feliz por nuestro progreso”, le dije. “Nuestra familia

es mucho más fuerte que antes. Si eso es todo lo que pue-

do lograr, me daré por satisfecha. Pero si pudiera amar a

Mark, aunque sólo fuera una pizca, ésa sería la bendición

más preciada que podría recibir”.

Recuerdo claramente el momento en que recibí esa ben-

dición. Una tarde estábamos jugando en casa de mis pa-

dres; miré a Mark al otro lado de la mesa y de

repente, de la nada, me di cuenta, como

si se tratara de un golpe físico, de

que sentía por él un amor más

fuerte, vibrante e intenso co-

mo el que jamás había sen-

tido. Allí, sentado frente a

mí, estaba mi compañe-

ro eterno, al que ama-

ba más de lo que las

palabras podían ex-

presar. Su valor 

infinito era tan inestimable que no podía creer que antes

no me hubiera fijado en ello. Hasta cierto grado pude sentir

lo que el Salvador siente por mi Mark, y era hermoso.

Han pasado varios años desde aquella tarde tan especial

y su recuerdo aún me empaña los ojos. Qué miedo me da

el pensar que casi estuve a punto de tirar la toalla y perder-

me aquella experiencia.

Mi matrimonio es ahora muy bueno; no es

perfecto, pero es muy, muy bueno. Me

niego a que el amor se me vaya de

las manos otra vez. Cada día rea-

lizo un esfuerzo consciente

por nutrir mi amor por

Mark y siento la más pro-

funda gratitud por un

Padre Celestial amoro-

so y paciente que me

ayudó a cambiarme a

mí primero. ■



“Todos los seres humanos, hombres y muje-

res, son creados a la imagen de Dios. Cada

uno es un amado hijo o hija espiritual de

padres celestiales y, como tal, cada uno tie-

ne una naturaleza y un destino divinos. El

ser hombre o mujer es una característica

esencial de la identidad y el propósito eter-

nos de los seres humanos en la vida premor-

tal, mortal, y eterna”1.

En el principio

“...el hombre fue en el principio con Dios.

La inteligencia, o sea, la luz de verdad, no fue

creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser”

(D. y C. 93:29).

Poco se ha revelado sobre el proceso por

el que llegamos a ser hijos espirituales de

Dios, pero entendemos que padres celestia-

les organizaron cuerpos espirituales para no-

sotros y que éstos albergaban inteligencia, o

luz y verdad, la cual “es independiente para

obrar por sí misma en aquella esfera en que

Dios la ha colocado” (D. y C. 93:30). Así ve-

mos que el albedrío, es decir, la capacidad y

la libertad que tienen los seres inteligentes de

elegir entre una cosa u otra —junto con su

correspondiente carga de responsabilidad—

es un principio eterno.

Progenie de Dios

Muchas religiones enseñan que los 

seres humanos son hijos de Dios, pero 
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CREADOS A LA IMAGEN DE DIOS: 
VARÓN Y HEMBRA

Una serie de artículos que le proporcionará observaciones para el estudio 
y el uso de “La familia: Una proclamación para el mundo”.

P A R A  E L  F O R T A L E C I M I E N T O  D E  L A  F A M I L I A



habitualmente su concepto de Él des-

carta cualquier vínculo que se asemeje

a una relación de padre e hijo. El profeta

José Smith enseñó sobre una relación

mucho más sencilla y sensata: “¡Dios una

vez fué como nosotros ahora; es un hom-

bre glorificado, y está sentado sobre su tro-

no allá en los cielos! Ese es el gran secreto.

Si el velo se partiera hoy, y el Gran Dios, que

conserva este mundo en su órbita... se mani-

festase a sí mismo... lo veríais en la forma de

un hombre, así como vosotros os halláis en

toda la persona, imagen y forma misma de

un hombre; porque Adán fué creado a la

misma imagen y semejanza de Dios, y de El

recibió instrucciones, y anduvo y conversó

con El, como un hombre habla y se comunica con otro”2.

Pertenecemos a la familia de Dios; somos Sus hijos e hi-

jas, creados a la imagen de padres celestiales. “No se ha re-

velado ideal más sublime”, enseñó el presidente Boyd K.

Packer, Presidente en Funciones del Quórum de los Doce,

“que la verdad divina de que somos hijos de Dios, y que

somos diferentes, por virtud de nuestra creación, de todas

las demás criaturas vivientes. (Véase Moisés 6:8–10, 22,

59.) Ninguna idea ha destruido más la felicidad, ninguna fi-

losofía ha ocasionado más dolor, más aflicción y más daño;

ninguna idea ha hecho más para destruir a la familia que la

idea de que no somos progenie de Dios, sino sólo anima-

les avanzados, compelidos a ceder a todo deseo carnal”3.

El género es eterno y esencial

El élder Richard G. Scott, del Quórum de los Doce

Apóstoles, ha enseñado que nuestra creación como hijos

varones y hembras de Dios “se hizo espiritualmente en la

vida premortal, cuando vivías en la presencia de tu Padre

Celestial. Antes de venir a la tierra ya eras hombre o 

mujer”4.

El ser hombre o mujer forma parte de nuestra identidad

eterna y es necesario para nuestro progreso eterno. El pre-

sidente Packer explicó: “El plan de felicidad requiere la

unión digna del varón y de la hembra, del hombre y de la

mujer, del marido y de su esposa... Un cuerpo creado a

imagen de Dios fue creado para Adán, que fue puesto en

el Jardín de Edén. Al principio, Adán estaba solo... pero 

solo, no podía cumplir con los requisitos de su creación.

Otro hombre no podría ayudarlo; ni solo ni con otro hom-

bre podía Adán progresar. Tampoco hubiera podido 

hacerlo Eva con otra mujer. Así era enton-

ces y sigue siendo así hoy día. Eva, una ayu-

da idónea para él, fue creada; el

matrimonio fue instituido”5.

El albedrío y la atracción por el mismo

sexo

En la actualidad abunda la confusión so-

bre las cuestiones relacionadas con la iden-

tidad sexual. Ciertos hombres y mujeres

experimentan una atracción por los de su

mismo sexo, una gran prueba para quienes

desean ser obedientes a los mandamien-

tos de Dios. El élder Dallin H. Oaks, del

Quórum de los Doce Apóstoles, abordó 

este asunto: “[Satanás] trata de socavar el

principio de la responsabilidad individual, de persuadirnos

a abusar de los poderes sagrados de la procreación, de que

los hombres y las mujeres dignos no se casen ni tengan hi-

jos, y de sembrar la confusión en cuanto a lo que significa

ser varón o mujer... Algunos [sentimientos] parecen ser in-

natos, mientras que otros resultan de las experiencias te-

rrenales. Además, algunos sentimientos son el resultado

de una compleja interacción de la naturaleza y de que 

se fomenten esos sentimientos. Todos experimentamos 

algunos sentimientos que nosotros no elegimos, pero el

Evangelio de Jesucristo nos enseña que, no obstante, tene-

mos el poder para resistir y reformar nuestros sentimien-

tos (según sea necesario) para garantizar que no nos lleven

a abrigar pensamientos indebidos o a participar en un com-

portamiento pecaminoso”6.

Las pruebas de la vida terrenal no son fáciles, ni se dis-

puso que lo fueran; pero cualesquiera sean nuestras dificul-

tades, podemos acudir a la doctrina divina, al poder de la

Expiación y al Espíritu Santo en busca de ayuda y consuelo.

Recordemos que somos hijos e hijas de Dios, que Él

nos creó a Su imagen y que Su plan nos prepara para la vi-

da eterna. Si obedecemos Sus mandamientos, no nos pri-

vará de ninguna de las bendiciones que ha prometido. ■

NOTAS
1. “La familia: Una proclamación para el mundo”, Liahona, octubre de

2004, pág. 49.
2. Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 427.
3. “Nuestro ambiente moral”, Liahona, julio de 1992, pág. 73.
4. “EL gozo de vivir el gran plan de felicidad”, Liahona, enero de 1997,

pág. 83.
5. Véase “Por esta vida y por la eternidad”, Liahona, enero de 1994,

pág. 23.
6. “La atracción entre personas del mismo sexo”, Liahona, marzo de

1996, págs. 15, 17.

Ninguna idea ha

hecho más para

destruir a la fami-

lia que la idea de que no

somos progenie de Dios.
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Verdaderamente, estos
jóvenes y jovencitas son
“testigos de Dios”.

P O R  M A R V I N  K .  G A R D N E R
Revistas de la Iglesia

El colgante de Rubí.

Comenzó siendo un día como

cualquier otro, pero la rutina

del trayecto diario de Rubí a la escuela se-

cundaria quedó deshecha en un instante.

Antes de que pudiera darse cuenta de lo

que estaba sucediendo, alguien asió su

colgante de las Mujeres Jóvenes, se lo

arrancó del cuello y desapareció entre la multitud.

Rubí temblaba de miedo. ¿Cómo podía alguien inva-

dir su intimidad y robarle algo tan preciado? Si bien el

ladrón se había llevado el colgante, no había podido ro-

barle algo aún más valioso: las normas y los valores que

éste representaba. Poco después del incidente, Rubí con-

siguió otro colgante de las Mujeres Jóvenes. “Lo llevo

siempre”, dice. “Si alguien vuelve a robármelo... ¡me

compraré otro!”

La negativa de Jimmy. Una noche, cuando Jimmy y

sus amigos se encontraban en una fiesta, “se me acercó

una chica y me ofreció una bebida alcohólica”, relata.

“Le dije que no y no le presté atención, pero ella insistía.

No era sólo el alcohol... había invita-

ciones a hacer otras cosas. No accedí a

nada de aquello y me alejé del grupo.

Algunos chicos dijeron que yo era anti-

social, pero yo sabía que no podía quedarme

allí. Cada vez que tengo una prueba

como ésa y la venzo, me hago más

fuerte”.

Rubí Cornejo y Jimmy Flórez, ambos

de 17 años y ambos de Caracas, son dos

de los muchos jóvenes Santos de los

Últimos Días de Venezuela que encuen-

tran la forma de “ser testigos de Dios en todo tiempo, y en

todas las cosas y en todo lugar” (Mosíah 18:9) en un mun-

do atribulado.

El mantener las normas

“Tenemos retos bastante fuertes en la escuela”, dice

David Javier Franco, de 17 años de edad, de Caracas. “Pero

se nos ha enseñado a ser como José de Egipto. José se

mantuvo alejado de las cosas malas y cuando la esposa de

Potifar le tentó a hacer algo que no estaba bien, ¡él se fue

corriendo! ¡Huyó de ella! Nosotros podemos tener la mis-

ma fortaleza que él tuvo”.

Orar y estudiar las Escrituras no son formas nuevas ni

originales de mantenerse fuerte, pero sí son eficaces. “Vivo

en una parte de la ciudad donde soy el único miembro de

la Iglesia”, dice Fátima Moutinho, de 15 años de edad, de

Valientes 
enVenezuela
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Barcelona, “y cada domingo hay fiestas y se

bebe mucho. Hay grandes tentaciones para

no ir a la Iglesia, pero el Evangelio me ha

ayudado a ser fiel y firme. Cuando las inquie-

tudes y las tentaciones comienzan a hacer

mella en mí, lo primero que hago es orar y

leer las Escrituras”.

Los programas Mi deber a Dios, del

Sacerdocio Aarónico, y Mi progreso perso-

nal, de las Mujeres Jóvenes, son también

herramientas esenciales para mantener las

normas. “Nuestros líderes nos han enseña-

do a no sólo fijar una meta, sino a alcanzar-

la, a seguir adelante y a jamás detenernos”,

dice Fátima. “Cada día nos esforzamos por

progresar”.

Hace falta valor para defender tus normas.

“Cada vez que lo hago”, dice Norelia Reyes,

de 17 años de edad, de Caracas, “descubro

algo de mí misma: que tengo valor para 

decir no y rechazar aquello que no es correc-

to. Entonces pienso: ‘¡Vaya! ¡Tengo poten-

cial!’. Y siento gozo”.

El ser un ejemplo

Cuando se es el único miembro de la

Iglesia en la escuela, puede resultar difícil 

encontrar amigos que 

Rubí Cornejo y Jimmy

Flórez (extremo izquier-

do) se unen a otros jó-

venes en el Parque del

Este, en Caracas (aba-

jo). De pie: Adriana

Angulo, Mariela Ruiz,

Luciano Fernández,

Rubí Cornejo, Enrique

López y Norelia Reyes.

De rodillas: Jimmy

Flórez, David Javier

Franco y Gerald José

López.
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compartan tus valores, pero no es imposible.

Tal vez los demás decidan seguirte.

“Estoy con mis compañeros desde las 7

de la mañana hasta las 4 de la tarde”, dice

Luciano Fernández, de 16 años de edad, de

Caracas. “La mayor parte de ellos fuma, se va

de fiesta, bebe y emplea un lenguaje vulgar.

Soy la única persona que conocen que pue-

de darles un ejemplo correcto, lo cual es una

gran responsabilidad, ya que muchos de

ellos me ven como una persona en la que

pueden confiar”.

“En cierta ocasión mis amigos se iban 

a un sitio a fumar”, dice Norelia, “y yo dije:

‘¿Recuerdan cuál es mi religión? Yo no hago

esas cosas’. Algunos empiezan a entender

que fumar es un mal hábito y han 

intentado dejarlo. Me llaman ‘la perfecta’ y

siempre me piden consejo. Yo les digo que

no soy perfecta sino que trato de vivir las

normas de mi Iglesia. Ellos respetan mis cre-

encias y creo que he sembrado algunas semi-

llas que tal vez algún día sean una fuente de

fortaleza para ellos”.

Cierta vez que Enrique López, de 16 años

de edad, de Caracas, y cuatro de sus amigos

tuvieron una hora libre en la escuela, se fue-

ron a la casa de uno de ellos. “Alguien sacó

unas cervezas. Yo no esperaba que me insis-

tieran beber porque todos saben en cuanto a

mi religión, pero lo hicieron. Yo les dije: ‘No,

yo no tomo’. Comenzaron a criticarme y a

decir que no había nada malo en beber y que

un poco no me haría daño. Pero hasta un

En un viejo fuerte desde

donde se divisa el mar

Caribe, los jóvenes de

Barcelona y Puerto La

Cruz hablan en cuanto

a edificar sus testimo-

nios sobre un cimiento

firme. Desde la izquier-

da: Ebert Sifontes,

Ingrids Rodríguez,

Fátima Moutinho,

Daniela Macadán,

Eduarw José Silva, 

Yosi Contreras y 

Xavier Carias.



poco termina por hacerte daño. Repetí que no y después

de un rato dijeron: ‘Ah, estamos perdiendo el tiempo’.

Dejaron de insistir y regresamos a clase. Creo que me gané

su respeto”.

Para algunos jóvenes el dar un buen ejemplo es espe-

cialmente importante en sus propios hogares. “Aunque mi

padre aún no es miembro de la Iglesia”, dice Jackelin

García, de 17 años, de Maracaibo, “no he perdido la espe-

ranza de que lo sea y podamos sellarnos en el templo co-

mo familia. Siempre oro y ayuno por eso. Espero que mi

fe, mi paciencia y mi ejemplo puedan ayudar a papá”.

La elección prudente de las amistades

Estos jóvenes y jovencitas venezolanos están apren-

diendo algo sobre los amigos. “La gente que quiere que

hagamos cosas malas no son amigos de verdad”, dice

David. “Por regla general, quieren hacernos pensar que

lo malo no es tan malo, pero sí lo es. En las Escrituras di-

ce que debemos ser firmes en nuestra fe en Cristo para

que el Señor nos guíe y nos enseñe qué hacer” (véase 

2 Nefi 31:20).

Muchos de ellos descubren que sus mejores amigos

son miembros activos de la Iglesia. En muchos barrios y

ramas se llevan a cabo clases de seminario tres dí-

as por semana de 6:30 a 7:30 de la tarde, de

martes a jueves. La Mutual suele realizarse

los viernes y a veces incluye actividades com-

binadas para Hombres Jóvenes y Mujeres

Jóvenes, como son los bailes o las fiestas. El

sábado suele haber activida-

des recreativas o proyectos

de servicio. Los domingos,

claro está, hay reuniones de

la Iglesia. Algunos jóvenes

dedican tiempo cada sema-

na a trabajar con los misio-

neros de tiempo completo o

a ayudar en la enseñanza de

las charlas para los miem-

bros nuevos. A veces hay

viajes al templo, conferen-

cias de la juventud y reu-

niones espirituales reservadas para la tarde del

domingo.

M A M Á  V U E LV E  A  L A  A C T I V I D A D  
E N  L A  I G L E S I A

¿Es cierto que “nada hay imposible para Dios”? (Lucas 1:37).
José Javier Alarcón, de 16 años, de Maracaibo, ha puesto a prue-
ba la promesa de este pasaje.

“Cuando tenía ocho o nueve años, mis padres se divorciaron.
Más tarde, un amigo me invitó a la Iglesia y con el tiempo quise
ser bautizado; pero mi madre, que se había bautizado pero que
por muchos años no había sido activa, no me daba permiso.
Cuando cumplí los 12 años, por fin me dio permiso para ser bau-
tizado. A medida que crecía en el Evangelio, empecé a orar para
que mi madre regresara a la Iglesia, ¡lo cual sucedió un par de
años más tarde!”

Miriam, la madre de José Javier, admite que estuvo unos
ochos años alejada de la Iglesia y “no tenía intención de regre-
sar. Pero cuando mi hijo comenzó a orar por mí con gran fe...

algo empezó a suceder en mi interior.
Comencé a sentir un fuerte deseo de orar y
leer las Escrituras. Una noche, el Señor cam-
bió mi corazón y desde entonces cambié por
completo. Se lo debo a mi hijo. ¡Doy gracias
al Padre por haberme dado un hijo tan 
maravilloso!”.

“Es un don de Dios”, dice José Javier.
“Yo tuve que poner de mi parte, pero en
realidad fue Dios el que lo hizo todo”.

José Javier, su madre y su hermano
menor Jesús David, de 10 años de edad,
han visitado el templo. José Javier se ha
bautizado por los muertos y su madre ha
recibido la investidura.
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“Es en la Iglesia donde están mis amigos”, dice Jimmy.

“Además de aprender doctrina, estoy con mis amigos y ha-

go nuevas amistades que creen en mis mismos principios”.

El hermanar a los demás

Algunos de esas nuevas amistades en realidad son vie-

jos amigos que han regresado a la actividad en la Iglesia.

“Solemos visitar a jóvenes menos activos”, dice Anángelys

Golindano, de 15 años, de Maracaibo. “Nos dividimos en

distritos, tres o cuatro personas por distrito, y luego visita-

mos a los miembros menos activos y les decimos que los

echamos de menos. Algunos han aceptado nuestra invita-

ción para volver. Antes éramos 14 en la clase de seminario

de nuestro barrio, y ahora somos 20”.

Josué Díaz, de 15 años, de Maracaibo, observó resulta-

dos similares en su barrio. “El año pasado sólo éramos 9

en seminario, contando dos barrios. Ayunamos y visitamos

a la gente y tuvieron que dividir nuestra clase. ¡Ahora a un

barrio asisten 16 y al otro, 15!”.

Otro proyecto de éxito ha sido el dedicar la noche del

miércoles para efectuar la noche de hogar en casa de los

jóvenes menos activos. “Algunos de los padres no son

miembros”, dice Jackelin. “De hecho, muchos de esos

jóvenes son los únicos miembros de la Iglesia de sus fa-

milias, pero por lo general los padres nos dejan pasar.

Cuando los jóvenes nos ven, se llevan una sorpresa, aun-

que terminan viendo el interés que tenemos en ellos.

Uno de nosotros da la lección y animamos a todos a ha-

cer preguntas y comentarios. Verdaderamente se puede

sentir el Espíritu. Por lo general, las cosas del mundo es

lo que les impide regresar a la Iglesia. Muchos de ellos
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dicen sentirse felices por haberles visitado y

que aún tienen un testimonio”.

Sin embargo, las expresiones de amistad

deben ser sinceras, dice Jackelin. “A veces,

cuando nos ven, los jóvenes inactivos inten-

tan esconderse porque creen que siempre

vamos a hablarles de la Iglesia, pero tratamos

de saber de ellos y conversamos sobre otras

cosas. Deseamos que vean que estamos inte-

resados en ellos y que somos felices por ser

sus amigos”.

David vio un milagro en la vida de un buen

amigo. “Un amigo que me ayudó muchísimo

cuando yo era nuevo en la Iglesia se inactivó”, dice. “El

Señor me bendijo con la oportunidad de verlo otra vez y 

de conversar con él. Le hablé de todas las cosas que había

hecho para ayudarme y que quería hacer lo mismo por él.

Traté de ser su amigo y ahora es un miembro activo de

nuestro quórum de presbíteros”.

La asistencia al templo

Muchos jóvenes venezolanos viajaban grandes distan-

cias para ir al templo antes de que se construyera el

Templo de Caracas, Venezuela; y todavía hay personas que

tienen que viajar largas distancias para llegar a Caracas. Por

ejemplo, los viajes en autobús desde Barcelona y Puerto

La Cruz duran unas seis horas, y desde Maracaibo pueden

tomar hasta 10 horas. En ocasiones los jóvenes y sus líde-

res parten de noche y llegan al templo temprano a la ma-

ñana siguiente. Luego, tras servir en el templo, regresan

en autobús y llegan a sus casas bien entrada la noche.

Muchos de esos jóvenes se han bautizado por sus pro-

pios antepasados. “La última vez que fui al templo”, dice

Gustavo Medina, de 14 años, de Maracaibo, “me bauticé

por mis abuelos, por mi bisabuelo y por otras personas

también”.

Aunque las circunstancias familiares de algunos de es-

tos jóvenes no les permiten sellarse como familia, hacen

todo lo posible por disfrutar de las bendiciones del tem-

plo. “Mi madre, mis hermanos y yo no hemos podido se-

llarnos en el templo”, dice Anángelys, “porque mis padres

están divorciados. Pero hace dos años me bauticé por

ocho mujeres de mi familia. Espero algún día ser sellada 

a mi futuro esposo”.

E N F R E N T E  D E  5 0 0
C O M PA Ñ E R O S

Gladys Guerrero, de 16 años, era el
único miembro Santo de los Últimos
Días que asistía a la escuela secundaria
militar de Maracaibo. Durante su primera
semana, la obligaron a ponerse enfrente
de 500 alumnos y explicar por qué no

tomaba café. Aunque muchos estudiantes la ridiculizaron por su estilo de vida,
otros comenzaron a observarla más de cerca. “Cuando vieron que no hacía
ciertas cosas, como tomar alcohol o ir a ciertas fiestas, algunos se interesaron
en el Evangelio”, dice. “Los misioneros pasaron un día por la escuela y yo les
llamé. Les presenté a algunos de los alumnos y consiguieron muchas referen-
cias”. Diez compañeros de clase de Gladys se bautizaron durante los meses
siguientes.



Ingrids Rodríguez, de 15 años, de Puerto

La Cruz, recuerda cómo se sintió al sellarse

a sus padres. “Lloré mucho”, dice. “No po-

día dejar de llorar. Y me dije a mí misma:

‘De ahora en adelante voy a apoyar a mis

padres porque estamos sellados por la 

eternidad’ ”.

Lo mismo sucedió cuando los Moutinho

fueron sellados: Fátima y su familia también

saborearon el momento. “Nos miramos en

los espejos del templo”, dice, “y prometimos

que estaríamos juntos para siempre. Pase lo

que pase, nos apoyamos unos a otros”.

El dar testimonio

“Me siento agradecida por ser miembro

de la Iglesia”, dice Rubí, que lleva orgullosa

su nuevo colgante de las Mujeres Jóvenes.

“Los jóvenes tenemos muchas tentaciones.

Si no fuera miembro de la Iglesia, tal vez co-

metería muchos de los mismos errores que

vemos que cometen algunos de nuestros

amigos. Ninguno de nosotros es perfecto,

pero podemos arrepentirnos gracias a que

Jesucristo tomó sobre Sí nuestros pecados.

Ése es un don por el que debemos estar muy

agradecidos”. ■
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Testigos de Dios en

Maracaibo. Desde la 

izquierda: Gustavo

Medina, José Javier

Alarcón, Gladys

Guerrero, Jackelin

García, Anángelys

Golindano y Josué Díaz.



Me crié en un entorno donde

muchos hombres fumaban,

bebían y llevaban una vida

inmoral. Vi ese tipo de ejemplo en

mi propia familia y en la mayoría de

los hombres de mi vecindario, por 

lo que llegué a creer que era normal.

Me casé a los 20 años, y cuatro años

más tarde, después de haber tenido

tres hijos, nos divorciamos. Tiempo

después conocí a una mujer maravi-

llosa que no sólo me aceptó a mí y a

mis tres hijos, sino que nos dio cin-

co más. Llevamos más de 30 años 

casados.

Cierto día, hace unos 22 años,

empecé a temer enormemente por

el futuro de mis ocho hijos. No de-

seaba que ellos pasaran por mis 

mismas circunstancias peligrosas y

temía que se perdieran en la iniqui-

dad del mundo. No sabía qué hacer

para ayudarlos, pero me volví muy

receptivo a las cosas de Dios. Siempre

que alguien llamaba a la puerta con

un mensaje religioso, le abría la

puerta y mi corazón; escuchaba con

atención, aceptaba sus folletos y les

acompañaba a sus casas de adora-

ción. Sin embargo, no estaba en

paz; no encontraba lo que andaba

buscando.

Pasaron unos años y dos jóvenes

misioneros de La Iglesia de Jesucristo

de los Santos de los Últimos Días

llegaron a nuestro hogar. Junto con

mi esposa y nuestros cinco hijos

(los otros tres vivían con su madre),

comencé a recibir las

charlas, a ir a la Iglesia y 

a familiarizarme con los

miembros y sus creen-

cias. Varios meses des-

pués tomé la sabia

decisión de unirme a la

Iglesia y desde entonces

ya han pasado 17 años.

Entendía que debía

cambiar ciertos aspectos

de mi vida si quería ense-

ñar el camino correcto 

a mis hijos. Por ejemplo: no podía

enseñarles a observar la Palabra de

Sabiduría y a vivir una vida casta si

yo mismo no cumplía esos manda-

mientos. Al esforzarme por vivir las

enseñanzas del Evangelio, pude

cambiar mi vida y enseñar a mis 

hijos; también pude bautizar a los 

tres hijos de mi primer matrimonio 

y alejarlos del mundo. Mis ocho 

hijos ahora son miembros de la

Iglesia; cuatro han servido en una

misión; uno de ellos era demasiado

mayor para servir en una misión 

pero sirvió como presidente de 

misión de estaca; seis de ellos 

están casados y lo han hecho en el

templo.

A comienzos de 1999, se celebró

una conferencia regional en el sur

de Florida. Tras cumplir con una

asignación de entregar auriculares

para la traducción de la conferencia,

entré en una sala donde estaban

sentados miles de miembros de la

Iglesia. Me quedé de pie al final de

la sala, desde donde podía ver a

uno de mis hijos con su bebé. Miré

en otra dirección y vi a otro hijo con

su esposa y sus hijitos.

En ese momento me embargó un

marvilloso sentimiento de gozo y
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Cierto día, 

hace unos 

22 años, em-

pecé a temer enor-

memente por el

futuro de mis hijos.

Pasaron unos años

y dos jóvenes mi-

sioneros llegaron a

nuestro hogar.
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Me inquietaba su futuro
Por Adalberto S. Sánchez



no pude contener las lágrimas. Me

acordé de aquellos terribles días 

en que tanto me inquietaba el futu-

ro de mis hijos. Ahora lloraba de

emoción porque ya no tenía esas

preocupaciones.

El Evangelio y la Iglesia verdadera

de Jesucristo nos permitieron hallar

la forma correcta de ayudar a nues-

tros hijos y de tener dicha y felicidad.

Cristo es la luz que guía nuestra vida;

Sus enseñanzas nos persuaden a ha-

cer el bien. ■

Adalberto S. Sánchez es miembro del
Barrio Miami Lakes (hispano), Estaca
Hialeah Gardens, Florida.

Algo pequeño
Por Shannon Vanderspool Watson

Me uní a la Iglesia mientras 

estudiaba en la secundaria 

y era el única miembro de

mi familia. Me costó hacer la transi-

ción al estilo de vida de la Iglesia,

pues muchas de las actividades y 

llamamientos me resultaban extra-

ños. Cuando se me pidió servir 

como maestra visitante mientras

cursaba mi segundo año de estudios

universitarios, me costó entender

con exactitud lo que eso significaba.

Mi compañera era una madre joven 

y fiel, la hermana Bray (los nombres

se han cambiado) y era fácil dejar

que ella fijara las citas, dirigiera

nuestras visitas y cuidara de nues-

tras hermanas. De hecho, una de 

las hermanas resultó ser más pro-

blemática que el resto. Cassie era 

un miembro menos activo, vivía con

su novio y estaba embarazada de su

primer hijo. Siempre parecía triste o

atribulada.

Un domingo, la presidencia de la

rama nos pidió que invitáramos a to-

das las personas a las que visitábamos

a una charla fogonera misional esa

misma tarde. “Muy bien”, pensé, “la

hermana Bray llamará a Cassie”. Eché

un vistazo por la capilla; aquel domin-

go la hermana Bray había salido de la

ciudad y no estaría haciendo ninguna

llamada a nadie.

Al llegar a mi apartamento des-

pués de las reuniones, sentí la 

impresión del Espíritu: “Llama a

Cassie”. Yo me negué obstinada-

mente. Aunque la llamara, ella no

iría. Por segunda vez, el Espíritu me

instó: “¡Llama a Cassie!”. Volví a ne-

garme. Al final ya no podía hacer ca-

so omiso del Espíritu, así que hice la

llamada a regañadientes... pero me

atendió el contestador automático

de Cassie. “¿Lo ves?”, pensé. “Sabía

que no valdría la pena”. Dejé un

mensaje en el que les dije a Cassie y

a su novio, Will, que esa tarde iba a

haber una charla fogonera y que nos

encantaría verlos por allí.

Durante la charla me percaté de

que aunque había asistido mucha

gente, Cassie y Will no estaban entre

los presentes. “Sabía que no vendrí-

an”, pensé con aire de sabiondez.

Cuando faltaban 10 minutos para

que terminara la charla fogonera,

me sorprendió ver a Cassie y a Will

entrar en la capilla. Los misioneros

se pusieron de pie silenciosamente

y se fueron con ellos. “¡Qué te pare-

ce!”, me dije.

Poco tiempo después llegaron las

vacaciones escolares de Navidad y

asistí al barrio de mi ciudad natal.

Un mes más tarde, cuando me rein-

tegré al barrio universitario, una

hermana se me acercó animada y

me preguntó si iría al bautismo esa

tarde. “Sí, claro”, le respondí, “pero

¿quién se bautiza?”. La hermana con-

testó: “Will, el esposo de Cassie”.

¿Esposo? Lo antes posible, fui a ver 

a Cassie.

Cuando los encontré, les felicité

por su matrimonio y por el bautismo
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A l final ya no

podía hacer

caso omiso

del Espíritu, así

que hice la llama-

da a regañadien-

tes... pero me

atendió el contes-

tador automático.



de Will, y les pregunté cómo había

ocurrido todo. “¿Recuerda la charla

fogonera a la que nos invitó?”, dijo

Cassie. “Llegamos tarde, así que 

los élderes nos acompañaron a otra

sala y nos mostraron un video. A

Will le gusto tanto que pidió recibir

las charlas. Nos casamos y hoy él 

será bautizado”. Me sentía humilde

y avergonzada de mí misma y al

mismo tiempo completamente

asombrada por el amor de nuestro

Padre Celestial por cada uno de 

Sus hijos.

Pero la historia no termina aquí.

Hace poco tuve la oportunidad de re-

gresar al barrio universitario después

de seis años. Me maravilló ver mu-

chos rostros familiares y presentar a

mi marido y a mis dos hijos a mis an-

tiguos amigos.

Al pasar por el vestíbulo, creí ver a

alguien conocido, pero de aspecto di-

ferente. “¿No nos conocemos?”, pre-

gunté. “Sí, soy Cassie. Usted fue mi

maestra visitante. ¿Se acuerda de Will,

no es así?”. Y señaló a un hombre a

su izquierda y luego llamó a dos ni-

ños que estaban en el pasillo. “Éstos

son nuestros hijos”. Parecía feliz, tran-

quila y segura de sí misma. Dijo que

estaba sirviendo en la presidencia de

la Primaria. “¿Ha tenido ocasión de ir

al templo?”, inquirí. “¿A cuál?”, pre-

guntó con una sonrisa. “¿Chicago?

¿Detroit? ¿Nauvoo? Hemos estado en

todos”.

Ese encuentro volvió a recordar-

me “que por medio de cosas peque-

ñas y sencillas se realizan grandes

cosas” (Alma 37:6), incluso algo 

tan pequeño como una llamada 

telefónica. ■
Shannon Vanderspool Watson es miembro
del Barrio Lake Villa 2, Estaca Buffalo
Grove, Illinois.

Me bauticé cuando era adoles-

cente, pero al poco tiempo

dejé de ir a las reuniones. Los

tres años que pasé en el ejército no

hicieron nada para restaurar mi salud

espiritual. Sin embargo, poco des-

pués de que se me dio de baja, la

amable pero insistente influencia del

Espíritu del Señor me guió a regre-

sar a la actividad en mi barrio, y yo 

obedecí.

Aunque no entendía mucho, el

quórum de élderes me acogió sin va-

cilar y me puso a trabajar como com-

pañero de orientación familiar de

Burniss Skinner, segundo consejero

del obispado, bajo cuya amorosa tu-

tela sentí cómo mi testimonio co-

menzaba a echar raíces.

Algunas de las familias que se nos

habían asignado tenían problemas

económicos, hijos adolescentes, en-

fermedades crónicas, la soledad o la

falta de actividad en la Iglesia. Otras

ejemplificaban la paz procedente del

vivir el Evangelio. Entre esas familias

se destacaban de manera especial

Hazel y John Peterson. Su hijo, Mike,

había sido amigo mío en la escuela

secundaria, así como uno de los jóve-

nes que había jugado un papel decisi-

vo en mi conversión. Cuando era un

joven investigador, los misioneros me

enseñaron las charlas en casa de

ellos, una casa a la que ahora regresa-

ba como maestro orientador.

El hermano Skinner ministraba

con agrado y paciencia y enseñaba

con el gran amor que sentía por to-

das las personas de las casas que visi-

tábamos. Sus palabras y gestos de

consuelo, bendición, cuidado y con-

sejo permanecen en mi corazón co-

mo lecciones del amor del Salvador.

Las visitas de orientación familiar con

el hermano Skinner no eran una car-

ga sino un grandísimo privilegio y 

honor.

En el plazo de un año, había avan-

zado en el sacerdocio, me sellé en el

templo con mi amada esposa y nos

mudamos lejos del hermano Skinner

y nuestras familias de orientación fa-

miliar. Tras completar mis estudios

universitarios de abogacía, pasé 20

años como militar, durante los cuales

llevé a mi familia a vivir en cuatro paí-

ses de tres continentes. Mas nunca

olvidé al hermano Skinner y, mien-

tras servía en diferentes barrios y ra-

mas, traté de emular su compasión y

dedicación.

Después de jubilarme de las fuer-

zas aéreas, volví a mi ciudad natal y

proseguí con la práctica del derecho.

En aquellos 20 años se habían reorga-

nizado los barrios con límites geográ-

ficos totalmente diferentes, pero

sentía que debía visitar a la hermana

Hazel Peterson, que había vivido sola

desde que su esposo había muerto

de cáncer.

Sin embargo, pasaron seis meses

y aún no la había visitado. Una ma-

ñana de invierno, mientras maneja-

ba mi auto hacia mi despacho, la

40

La orientación familiar con 
el hermano Skinner
Por Kevin Probasco
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imagen de la hermana Peterson me

pasó por la mente. Al pasar por la

salida más próxima a su casa, traté

de olvidar ese sentimiento, pero al

llegar a la próxima salida me encon-

tré saliendo de la autovía y girando

en dirección a la casa de la herma-

na. Así como el Espíritu me había

compelido a regresar a la actividad

hacía casi 25 años, ahora me susu-

rraba apaciblemente que debía ver 

a la hermana a la que había visitado

como maestro orientador.

Llamé a la puerta de la casa y

aguardé. Después de unos minutos,

empecé a preguntarme un tanto

avergonzado si tal vez ella habría sali-

do. Volví a llamar y pasaron otros mi-

nutos. Finalmente, la ventana que

había arriba de la puerta vibró, se

abrió y la hermana Peterson me miró.

Los años habían emblanquecido su

cabello por completo y parecía 

pequeña y delgada. En su rostro se

dibujaba una mueca de dolor. A pesar

de sus esfuerzos por respirar, comen-

zó a sollozar cuando me reconoció.

“Ah, Kevin”, dijo. “Qué alegría que es-

té aquí. La artritis me está matando y

necesito una bendición del sacerdo-

cio. Gracias por aguardar; por favor,

pase”. Pero antes de dejar la venta-

na, agregó: “Creí que se trataba de

Burniss”.

Me extrañó oír el nombre de

Burniss. “¿Se refiere al hermano

Skinner?”, le pregunté. “Aún vive por

aquí?”.

“No”, respondió. “Vive a unos 65

kilómetros al norte, pero aún trabaja

cerca y tengo el teléfono de su traba-

jo. Le llamé hace 20 minutos y le pedí

que viniera a darme una bendición.

No tardará en llegar”.

Un automóvil se detuvo en la en-

trada y de él se bajó el hermano

Skinner, mucho más canoso pero

conservando el mismo porte compla-

cido y la bondadosa sonrisa de su ros-

tro. Nos dimos la mano y 20 años de

distancia se desvanecieron en ese ins-

tante. Entramos en la casa de la her-

mana Peterson, el lugar donde tantos

años atrás el hermano Skinner contri-

buyó a mi aprendizaje espiritual. Ungí

la cabeza de la hermana Peterson 

con aceite consagrado y el hermano

Skinner pronunció la bendición.

Volvíamos a estar juntos, compañeros

en una llamada inesperada a servir

procedente del Señor mismo. ■

Kevin Probasco es miembro del
Barrio Glen Eagle,

Estaca Syracuse
Oeste, Utah.

E l hermano

Skinner y yo

nos dimos la

mano y 20 años de

distancia se desva-

necieron en ese

instante. Volvíamos

a estar juntos,

compañeros en

una llamada ines-

perada a servir.



¿Por qué la Iglesia organiza a

jóvenes de 12 y 13 años en

quórumes de diáconos?

Obispo H. David Burton,

Obispo Presidente (arriba, en el

centro): Una razón muy importante

es el uso eficaz de las llaves del sacerdocio,

las cuales otorgan autoridad a los que presiden para dar

guía y ser una bendición en su vida. El presidente de un

quórum emplea esas llaves para bendecir la vida de los

miembros de su quórum así como a las personas que reci-

ben el servicio que los miembros de ese quórum presten.

Obispo Richard C. Edgley, Primer Consejero del

Obispado Presidente (arriba a la izquierda): El élder 

L. Tom Perry, del Quórum de los Doce Apóstoles, dijo en la

reunión de capacitación mundial de junio de 2003 que un

quórum es tres cosas: es una clase, es una hermandad y es

una organización de servicio (véase “La administración de la

estaca”, pág. 7; véase también

Stephen L Richards, en Confer-

ence Report, octubre de 1938,

pág. 118). Los quórumes reúnen 

a los jóvenes para cumplir con esos

tres propósitos. Considero que, en los

quórumes, ponemos mucho énfasis en el lide-

razgo en el aula y no tanto en los aspectos de la hermandad

y del servicio, los cuales también son importantes.

Obispo Burton: El aula, si bien es tremendamente im-

portante, es el lugar donde se aprende la “teoría”. El “labo-

ratorio” donde se aplica dicha teoría es el servicio que se

brinda fuera del aula. El énfasis principal debiera recaer en

cómo desempeñan los jóvenes sus deberes (véase D. y C.

20:57, 59, 60).

¿Cuál debe ser la función del asesor del quórum de

diáconos?

Obispo Keith B. McMullin, Segundo Consejero del

Obispado Presidente (arriba a la derecha): Una manera de

ampliar los aspectos de la hermandad y el servicio del quó-

rum es permitir que el presidente de dicho quórum ocupe

su debido lugar. Tendemos a otorgar más autoridad al ase-

sor del quórum de diáconos que al presidente del quórum.

Obispo Burton: El asesor debe cultivar la habilidad de

ser un “líder en la sombra” y de alguna forma, sin tomar el

lugar del presidente del quórum, motivar a los jóvenes a

desempeñar sus deberes. Demasiado a menudo, lo que se

hace en el quórum depende del asesor actual y no de los

diáconos.

Obispo McMullin: A mi juicio, a menudo nuestros

quórumes de diáconos simplemente hacen lo

EL 

QUÓRUM DE
DIÁCONOS

El primero de una serie de artículos sobre los quórumes del sacerdocio y sus 
propósitos. En éste los miembros del Obispado Presidente comparten 

algunos pensamientos sobre los quórumes de diáconos.
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que sus asesores esperan de

ellos. Cuando los asesores com-

prendan el significado de elevar y

bendecir a los jóvenes en su ofi-

cio en el sacerdocio, veremos un

poder mayor; pero mientras siga-

mos viendo a los diáconos como unos niños a los que hay

que entretener por medio de alguna que otra actividad re-

lacionada con su sacerdocio, nuestros jóvenes tenderán a

permanecer en ese nivel.

Obispo Edgley: Piense en lo que sucedería en un quó-

rum de diáconos si hubiera sillas suficientes en el aula para

todos los miembros del quórum y no sólo para los que

asisten con regularidad, y si, además, en el respaldo de ca-

da asiento estuviera escrito el nombre de un miembro del

quórum. Las sillas vacías serían demasiado obvias para la

presidencia del quórum. Éste no es más que un ejemplo

de lo que podría hacerse para reavivar en la presidencia

del quórum y en el quórum mismo la necesidad de tender

una mano a los demás.

¿Cómo pueden los líderes adultos y los asesores ayudar

a los diáconos a tener experiencias espirituales cuando

muchos de los deberes del diácono pueden parecer

bastante rutinarios?

Obispo Edgley: A esa edad, hay que guiar a los jóvenes

para que tengan experiencias espirituales. Éstas no suceden

por sí mismas. Recuerdo que mi padre me llevó a presenciar

una bendición del sacerdocio a favor de un miembro menos

activo. Yo no pude participar sino tan sólo estar allí y sentir

el Espíritu, pero mi padre me explicó la ordenanza y permi-

tió que disfrutara de esa experiencia espiritual.

Obispo McMullin: No hay nada de rutinario en repartir

la Santa Cena cuando uno es iluminado por el Espíritu. Si

se le enseña a un diácono de modo inspirador sobre los

emblemas del pan y del agua, sobre lo que significan per-

sonalmente para él y para toda persona que los acerca a

sus labios, entonces la Santa Cena se convierte en una ex-

periencia sagrada cada día de reposo (véase 3 Nefi 18:5–6;

D. y C. 20:77, 79). Pero, lo que normalmente veo en nues-

tros poseedores del Sacerdocio Aarónico es que les preo-

cupa más en qué fila repartir la Santa Cena o a qué persona

de las del estrado deben ofrecérsela primero. Así es como

puede llegar a ser rutinaria, hasta el grado de perder el ca-

rácter que la hace especial. Si los asesores les enseñaran

los detalles administrativos con antelación suficiente, éstos

dejarían de distraerles.

¿Cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrentan

los diáconos actualmente y qué puede hacer un quórum

para ser de ayuda?

Obispo Edgley: El mayor desafío de un diácono es el

sentirse aceptado por los demás, el saber quién es en reali-

dad y sentir que es importante. Empezamos a perder a los

jóvenes a la edad de diácono, pues van allí donde sientan

esa aceptación y si, por ejemplo, miramos la cultura de las

drogas, vemos que ésta siempre los acepta. Tenemos que

hacer que se sientan aceptados en el entorno adecuado,

con los amigos adecuados: y ese lugar es el quórum.

Precisan sentir que pertenecen, que están a salvo y que son

importantes. Ése es el lado de hermandad del quórum.

Obispo Burton: Debemos recordar que el Sacerdocio

Aarónico es un sacerdocio preparatorio en términos muy

reales. Demasiado a menudo se convierte en un fin en sí

mismo. Si nuestros asesores y obispos recordaran que ésta

es la preparación para la vida y para recibir el Sacerdocio

de Melquisedec, tal vez podríamos centrarnos en preparar

a los jóvenes para las ordenanzas de salvación del sacerdo-

cio mayor. ■
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Un quórum es una clase, es una hermandad y es una 

organización de servicio. Los quórumes reúnen a los 

jóvenes para cumplir con esos tres propósitos.



P O R  L A U R Y  L I V S E Y

George Bond estaba tan animado por recibir el

Sacerdocio Aarónico que contaba los días que le

faltaban para cumplir 12 años. “Estaba muy ansio-

so por ser diácono y poder repartir la Santa Cena”, dice

George.

Por fin llegó el domingo. Se despertó temprano y se

preparó para asistir a las 9.00 de la mañana a la reunión 

sacramental del Barrio Arlington, Estaca Jacksonville Este,

Florida.

“George estaba listo a las 8.00, con su camisa blanca y su

corbata. Estaba listo para salir mucho antes que el resto de

nosotros”, recuerda su padre, Bill. “Ese día, en la reunión

sacramental, no pude reprimir las lágrimas

cuando lo vi repartiendo la Santa Cena por

primera vez. Era maravilloso pensar

que él era parte de nuestra familia y

que, además, ahora era poseedor

del sacerdocio”. George es de ori-

gen ruso y fue adoptado por la fa-

milia Bond el 29 de abril de 2002.

Como el hermano Bond se

unió a la Iglesia en 1991, siendo

ya adulto, ahora ve a su hijo te-

ner experiencias que él nunca tu-

vo de joven. “Ojalá me hubiera

criado en la Iglesia”, dice el her-

mano Bond. “Desearía haber

crecido con el conocimiento

que George está adquiriendo

como poseedor del Sacerdocio

Aarónico. Cuántas veces lo he

deseado”.

“Bill ha ayudado mucho a George a entender ciertas co-

sas, como la manera en que debe vestirse cuando va a las

reuniones”, dice Fran, la madre de George. “Todo este

tiempo que George lleva en nuestra familia, me he dado

cuenta de lo mucho que desea seguir el ejemplo de su pa-

dre; verdaderamente desea ser como él”.

George, primer consejero de la presidencia del quó-

rum de diáconos del barrio, sigue creciendo tanto en el

Evangelio como en el sacerdocio. Tomó la iniciativa de

averiguar exactamente qué son las ofrendas de ayuno y en

qué se emplean los donativos. “Estaba leyendo en un libro

sobre las ofrendas de ayuno”, dice. “Así es cómo sé por

qué la gente dona dinero y por qué yo recojo las ofrendas

de ayuno cada mes”.

“Para él ha sido una experiencia de aprendizaje, pero es-

toy impresionado por la gran atención que presta a lo que

se tiene que hacer”, agrega el hermano Bond. “Somos muy

afortunados de tenerlo como hijo”. ■

Laury Livsey es miembro del Barrio Mandarin 1, Estaca
Jacksonville Este, Florida.
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En la primavera de 1820, la sincera ora-

ción de un joven de 14 años abrió la

puerta a “una obra grande y maravi-

llosa” (1 Nefi 14:7). La restauración del

Evangelio tuvo lugar por conducto del profe-

ta José Smith, y debido a esa Restauración,

ustedes pueden recibir las bendiciones que

no se encontraban en la tierra durante cerca

de 2.000 años. Gracias a esta Restauración,

contamos con el Libro de Mormón y el privi-

legio de ser guiados por profetas vivientes. El

poder del sacerdocio está nuevamente sobre

la tierra y, gracias a él, en los santos templos

se pueden efectuar las ordenanzas que unen

a las familias por la eternidad.

El Señor ama a los jóvenes y confía en

ellos. Ustedes son privilegiados al tener la

oportunidad de vivir en la tierra en esta épo-

ca en que la plenitud del Evangelio ha sido

restaurada. Cada uno de ustedes puede y

debe tener su propio testimonio de esta

obra grande y maravillosa. El presidente

Hinckley ha dicho: “Esta convicción, esta ín-

tima y serena certeza de la realidad del Dios

viviente, de la divinidad de Su Hijo Amado,

de la restauración de Su obra en esta época

y de las gloriosas manifestaciones posterio-

res es lo que se convierte en el fundamento

de la fe de cada uno de nosotros. Eso es

nuestro testimonio” (“El testimonio”, Liahona,

julio de 1998, pág. 77). Al seguir el ejemplo

del Salvador de un servicio abnegado y al to-

mar decisiones rectas, su testimonio se for-

talecerá, serán bendecidos para hacer su

Las presidencias generales de los Hombres Jóvenes y de las
Mujeres Jóvenes analizan el lema de la Mutual para el año 2005.

LEMA DE LA MUTUAL PARA EL AÑO 2005

“UNA OBRA GRANDE 
Y MARAVILLOSA”
(1 Nefi 14:7)

LA PRESIDENCIA 
GENERAL DE LOS 
HOMBRES JÓVENES

Charles W. Dahlquist II
(centro)
Dean R. Burgess
(izquierda)
Michael A. Neider
(derecha)

Susan W. Tanner (centro)
Julie B. Beck (izquierda)
Elaine S. Dalton
(derecha)

EL HERMANO JOSÉ, POR DAVID LINDSLEY, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

parte y se les protegerá de las influencias del

mundo. Como resultado de ello, sentirán

que se les acepta y experimentarán gran go-

zo. ¡Qué gran bendición es el tomar parte en

tantos aspectos de esta obra!

Testificamos que el Salvador dirige Su obra

en la actualidad por medio de Sus profetas y

demás líderes de la Iglesia. Testificamos tam-

bién que el Señor los ama, confía en ustedes

y que ha revelado el plan de salvación y de fe-

licidad para guiarles en su vida. Además, no-

sotros los amamos,

confiamos en uste-

des y nos sentimos

bendecidos al formar

parte, junto con cada

uno de ustedes, de esta

obra grande y maravillosa. ■

LA PRESIDENCIA
GENERAL DE LAS
MUJERES JÓVENES



“¿Y qué digo?”, me preguntaba.

P O R  B R A D  L A R S E N
“¿Le darás la bendición si ella te lo pide?”, me preguntó

Jacob por teléfono. Jacob, mi compañero de orientación

familiar, me estaba explicando que una de las personas a

las que visitábamos quería una bendición.

“¿Y qué digo en una bendición?”, me preguntaba. Sólo

tenía 18 años y acababa de ser ordenado élder y de mu-

darme de la casa para asistir a la universidad. Toda mi 

vida me había preparado para recibir el Sacerdocio de

Melquisedec, pero nunca había pensado en el día en que

de verdad tendría que usarlo.

Dudé, tragué y oí que decía un vacilante: “Sí”. Tan pron-

to como caí en la cuenta de lo que había dicho, me detuve

a mediados de la palabra, la cual resultó casi inaudible. No

tenía intención de decirla, pero de algún modo salió sin

querer de mi boca.

“¡Fantástico!”, exclamó una voz entusiasta. “Paso por ti

en un par de minutos”.

Permanecí al lado del teléfono en mi apartamento de 

la planta baja, considerando la idea de llamar a Jacob para

decirle que no podía hacerlo; pero entonces me acordé

de mi padre. Siempre que tenía que dar una bendición, lo

primero que hacía era ir discretamente a otro cuarto para

orar. Siempre decía: “Un segundo”, y se iba a ofrecer una

oración sin que nadie se diera cuenta. Pero yo sí me había

percatado de ello.

Estando solo en el apartamento, me arrodillé al lado del

sofá, incliné la cabeza y comencé a orar: “Padre Celestial,

puede que en unos minutos esté dando una bendición,

aunque no lo he hecho nunca. Si es Tu voluntad, ayúdame

a limpiar mi mente de mis propios pensamientos y a saber

por el Espíritu lo que deba decir”.

Al ponerme de pie, sentí paz, que era digno y que el

Espíritu me diría lo que tenía que decir en el momento

oportuno. No sabía qué iba a decir, pero tampoco parecía

importar.

En cuestión de minutos, Jacob y yo llevábamos traje 

y corbata, estábamos sentados en la casa de una joven a

la que visitábamos como maestros orientadores. Los tres

conversamos brevemente sobre lo que estaba ocurriendo

en su vida. Ella estaba pasando por momentos difíciles 

y esperaba que una bendición del sacerdocio pudiera 

ayudarla.

“¿Quién quiere que le dé la bendición?”, preguntó

Jacob.

Ella se volvió a mí. “¿Lo haría usted?”, preguntó.

“Sí”, respondí, esta vez sin entrecortar la palabra.

Sacamos una silla metálica y blanca de la cocina y la co-

locamos en medio de la sala. Mientras le ponía las manos

sobre la cabeza, repetía en silencio la oración para saber

qué decir. Jacob puso sus manos sobre las mías y comen-

cé a hablar: “Por la autoridad del santo Sacerdocio de

Melquisedec, ponemos nuestras manos sobre tu cabeza y

te damos una bendición...”.

46

¿YO?
¿DAR UNA

BENDICIÓN?
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Al terminar de

pronunciar esas pala-

bras, sabía exactamente lo

que tenía que decir. Ella nos había ha-

blado de sus dificultades y algunas de

las palabras que vinieron a mi mente

estaban relacionadas con ellas. Sin em-

bargo, otras palabras tenían que ver

con cosas que ella ni siquiera había

mencionado. No era como si pensara

por adelantado lo que tenía que decir 

a continuación; más bien las palabras

simplemente llegaban a mi mente. No

eran palabras que había oído de boca 

de mi compañero ni de mi padre; podía

sentir el Espíritu que me indicaba lo que

debía decir.

Al concluir la bendición, la hermana me

miró con lágrimas en los ojos y me dio las

gracias. Me di cuenta de que también yo tenía 

lágrimas en los ojos y di gracias en silencio a mi

Padre Celestial. Verdaderamente Él inspira a los

poseedores del sacerdocio dignos. Aprendí esa

verdad porque me había preparado para ser

digno de recibir el Sacerdocio de Melquisedec

y utilizarlo. ■

Brad Larsen sirve actualmente en una misión de
tiempo completo en la Misión México Tuxtla Gutiérrez.

Permanecí al 

lado del teléfono considerando la

idea de llamar a Jacob para decirle que 

no podía dar la bendición. Toda mi vida me

había preparado para recibir el Sacerdocio 

de Melquisedec, pero nunca había pensado 

en el día en que de verdad 

tendría que usarlo.

FO
TO

G
RA

FÍ
A 

PO
R 

JO
H

N
 L

U
KE

; 
TO

M
AD

A 
C

O
N

 M
O

D
EL

O
S.



48

Ayuda a los niños a ser felices

Me gusta muchísimo leer la revista

Liahona, en especial la sección

Amigos. Considero que tiene buenos

mensajes y que ayuda a los niños a

ser felices.

Sarah Fernandes Araújo de Souza, 10 años,

Barrio Tambaú, 

Estaca João Pessoa, Brasil

Una fe mayor gracias a las maestras

visitantes

Me siento agradecida por tener un

profeta viviente que recibe revela-

ción continua de nuestro Padre

Celestial. También me siento agrade-

cida por la revista Liahona, que nos

da instrucciones del profeta y de las

Autoridades Generales, y nos ayuda a

obtener conocimiento del Evangelio.

Me siento agradecida por el men-

saje de las maestras visitantes de cada

mes. Cuando presentamos el mensaje

y pedimos a las hermanas que com-

partan sus pensamientos con noso-

tras, sus testimonios aumentan mi fe.

Estos mensajes inspirados fortalecen

la fe de todas las hermanas.

Wong Keung Chi Fong, 

Barrio Kwun Tong, 

Estaca Kowloon Este, Hong Kong

Espejos en nuestra vida

Aprecio muchísimo los mensajes

de la Primera Presidencia, los cuales

compartimos como maestros orienta-

dores. Sé que cada mensaje es inspira-

do por Dios. Podemos aprender de

ellos y utilizarlos como espejos en

nuestra vida al vernos reflejados en

ellos y hallar cosas positivas que po-

demos aprender y poner en práctica.

Paúl Quezada Rivas, 

Barrio Calicuchima, 

Estaca García Moreno, Guayaquil,

Ecuador

El tiempo del Señor

Planificar es muy importante. Yo

nunca quiero cambiar mis planes, 

pero el artículo “Todo tiene su tiem-

po...”, del élder Dallin H. Oaks, de la

revista Liahona de octubre de 2003,

me ayudó a entender que además de

mi calendario está el calendario del

Señor, que es más importante que el

mío. Sé que al suscribirme a la revista

Liahona tendré más oportunidades

de aprender sobre el plan y la volun-

tad del Señor.

François Ngindu Ngindu, 

Rama Kananga 1, 

Misión República Democrática de Congo

Kinshasa

C O M E N T A R I O S

Petición de 
artículos sobre

el liderazgo
El buen liderazgo se enseña

mejor a través de relatos y

ejemplos. En calidad de líder,

¿ha intentado alguna vez poner

en práctica algo que haya sido

una bendición para las per-

sonas a las que sirve?, o ¿ha 

sido un líder inspirado una 

bendición en su vida? Tenga 

a bien compartir su experien-

cia con otros lectores de la 

revista Liahona y envíela a 

cur-liahona-imag@

ldschurch.org

o a Leadership Experiences,

Liahona, 50 East North Temple

Street, Floor 24, Salt Lake City,

UT 84150-3220, E.U.A. Sírvase

incluir su nombre, dirección,

número de teléfono, dirección

de correo electrónico y el nom-

bre de su barrio y estaca 

(o rama y distrito).
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P O R  E L  P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

El Salvador nos enseñó que todos los

hombres y las mujeres deben nacer de

nuevo. Nuestro primer nacimiento se

produce al nacer en la vida terrenal.

Nuestro segundo nacimiento comienza

cuando somos bautizados por agua por al-

guien que tenga el sacerdocio de Dios, y fi-

naliza al ser confirmados.

Hace varios años, Albert Peters relató la

experiencia que tuvieron él y su compañe-

ro referente a un hombre que nació de

nuevo. Un día, fueron a la choza de Atiati,

que está en la villa de Sasina, en Samoa.

Allí encontraron a un hombre sin afeitar y

deforme que yacía en la cama, quien quiso

escuchar su mensaje; entonces ellos le die-

ron la primera charla, expresaron su testi-

monio y partieron. Al salir, comentaron la

condición de Atiati: había tenido polio ha-

cía 22 años, lo que lo había dejado inutili-

zado de brazos y piernas; por lo tanto,

¿cómo podría bautizarse algún día estando

tan discapacitado?

Cuando visitaron a su nuevo amigo al 

día siguiente, Atiati se veía lleno de vida y

estaba afeitado; incluso se había cambiado

la ropa de cama. “Hoy”, dijo, “empiezo a 

vivir de nuevo porque ayer mis oraciones

fueron contestadas... He esperado más 

de 20 años a que alguien viniera a decir-

me que tenía el verdadero Evangelio de

Cristo”.

Durante varias semanas los dos misione-

ros enseñaron los principios del Evangelio

a aquel hombre sincero e inteligente. Él les

pidió que ayunaran con él para que tuviera

la fuerza de entrar en el agua y ser bautiza-

do. La pila bautismal más cercana estaba a

13 kilómetros, por lo que aquel día los mi-

sioneros lo llevaron en su auto hasta la ca-

pilla. Luego el élder Peters y su compañero

tomaron a Atiati y lo llevaron en brazos has-

ta la pila, pero él les pidió: “Por favor, bájen-

me”. “Éste es el momento más importante

de mi vida. No tengo ninguna duda de que

éste es el único camino hacia la salvación

eterna. ¡No quiero que nadie me tenga que

llevar en brazos a la salvación!“ Así es que

bajaron a Atiati al suelo. Tras un gran es-

fuerzo, logró enderezarse. El hombre que

A2

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

Nacer de nuevo
mediante el bautismo

El presidente Faust
explica la importan-
cia de la primera 
ordenanza del
Evangelio.
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había estado postrado durante 20 años sin moverse,

ahora estaba de pie. Lentamente, un tembloroso paso a

la vez, Atiati bajó cada peldaño metiéndose en el agua,

donde el admirado misionero lo tomó de la mano y lo

bautizó.

Le dijo al élder Peters que la mañana de su bautis-

mo supo que volvería a caminar. Dijo: “Dado que la fe

puede mover una porfiada montaña, no tuve nin-

guna duda de que podría arreglar mis piernas”

(véase “Con pasos trémulos”, Liahona, junio

de 1995, pág. 28). ¡Creo que

podemos decir que Atiati realmente nació de nuevo!

Al igual que Atiati, cuando nos bautizamos, somos na-

cidos espiritualmente de Dios y tenemos el derecho de

recibir Su imagen en nuestros rostros. Como dijo Nefi, el

bautismo es la puerta “...y entonces viene una remisión

de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo” 

(2 Nefi 31:17). La puerta del bautismo abre el camino a

convenios y bendiciones adicionales. ●

Adaptado de un
discurso de la
conferencia general 
de abril de 2001.



La oración es una de las grandes bendiciones

que nuestro Padre Celestial nos ha dado.

Podemos hablar directamente con Él, el gran

Dios del Cielo, en cualquier momento y en cual-

quier lugar.

Hay muchos diferentes tipos de oraciones y de

ocasiones en que la gente suele ofrecer una ora-

ción. Hemos dibujado algunas de esas ocasiones

para que las colorees. Mientras coloreas cada di-

bujo, escribe en la parte inferior el tipo de oración

que es. Por ejemplo, el primer dibujo representa

la bendición de la Santa Cena. Habla con tu familia

sobre quién puede ofrecer cada clase de oración,

las cosas por las que puede estar orando esa per-

sona y cuándo se hace esa oración.

Cuelga los dibujos coloreados donde los veas a

menudo para recordarte la maravillosa bendición

que es la oración. ●

A4

La oraciónLa oración
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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  D A V I D  O .  M c K A Y

La fe de sus padres

Cuando David O. McKay era jovencito, sus dos her-

manas mayores fallecieron, una apenas una semana

después de la otra, a causa de una enfermedad.

Poco después de esa prueba de fe, el padre de David

fue llamado servir en una misión en Escocia, la tierra

donde nació.

Mientras su padre servía en la misión, David, de siete años,

fue el “hombre de la casa”. Ordeñaba las vacas, alimentaba

al ganado y cumplía con sus quehaceres dentro de la casa.

No sé por qué murieron

Margaret y Ellena, pero debe-

mos confiar en la voluntad 

del Señor y recordar que 

las volveremos a ver.

¡Ahora no puedo ir a una

misión! Las niñas no están para

ayudarte y hay otro bebé en 

camino. Pediré que se aplace 

el llamamiento.
La voluntad del Señor es

que salgas a una misión ahora 

y yo confío en Él. David y yo 

nos arreglaremos bien.
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El nacimiento de Annie, la hermana menor de David,

trajo gozo a toda la familia.

Cuando el padre de David regresó dos años más tar-

de, rebosaba de gozo al ver a su familia y a su nueva

hija. Le sorprendió ver que se había ampliado la ca-

sa, pues ya contaba con una habitación más.

De joven, David también recibió su llamamiento misio-

nal para las Islas Británicas. Recordando la fe de sus pa-

dres, aceptó el llamamiento. Caminó por algunas de las

mismas calles por las que había caminado su padre y

conoció a algunas de las personas a quienes su padre

había servido años atrás.

Adaptado de Susan Arrington Madsen, The Lord Needed a
Prophet, 1990, págs. 140, 143; y Joy N. Hulme, The Illustrated
Story of President David O. McKay, 1982, págs. 8–9, 12–16, 29.

¡Es muy bonita, madre!

Papá estará orgulloso.

Hijos, su madre es 

un milagro. Miren lo que 

ha logrado mientras 

yo estaba fuera.

El Señor ha cuidado

de nosotros.
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“Porque, he aquí, ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo

la inmortalidad y la vida eterna del hombre” (Moisés 1:39).

P O R  M A R G A R E T  L I F F E R T H

§Muchas personas quieren saber de dónde vie-

nen, por qué están aquí y a dónde van. El plan

de felicidad de nuestro Padre Celestial respon-

de a esas preguntas.

Antes de nacer, todos vivíamos en el cielo con nues-

tro Padre Celestial y Jesucristo. Aprendimos y progre-

samos tanto como pudimos, hasta que nuestro Padre

Celestial reunió a todos Sus hijos en un concilio y nos

dijo que, para llegar a ser como Él, debíamos dejar el

cielo durante un tiempo. Él crearía una tierra para no-

sotros, nos daría la libertad de escoger entre el bien y

el mal y nos mostraría el camino para conocer lo co-

rrecto. Nos proporcionaría un Salvador para que cuan-

do pecáramos, pudiéramos arrepentirnos y aún así

regresar a Él.

Vinimos a la tierra para obtener un cuerpo y andar

por la fe. No podemos acordarnos de nuestro hogar en

el cielo, pero podemos escoger lo correcto al seguir el

ejemplo de Jesús, al obedecer a nuestros padres y al vi-

vir Mis normas del Evangelio.

Después de morir, todos viviremos nuevamente

gracias a la expiación de Jesucristo; Él venció la muer-

te por medio de la Resurrección, y todos resucitare-

mos. También venció el pecado, y aquellos que tengan

fe, se arrepientan, se bauticen, reciban el Espíritu

Santo y guarden los mandamientos, volverán a vivir

con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo. Tendrán

el don de la vida eterna, que es el objetivo del plan de

felicidad.

Folleto del Plan de Salvación

Retira la página A9 de la revista y pégala sobre una

cartulina o papel grueso. Corta por las líneas seguidas y

pega la segunda tira a la lengüeta de la primera. Dobla

por las líneas de puntos.

Ideas para el Tiempo para compartir

1. Divida los niños de la Primaria en siete grupos y dé a

cada grupo un pasaje de las Escrituras que relate uno de

los siete días de la Creación (véase Génesis 1:3–2:3; Moisés

2:3–3:3). Pida a cada grupo que haga un dibujo de la

parte de la Creación que se le haya asignado, que luego

sostengan en alto sus dibujos y reciten el pasaje. Vayan en

orden desde el día primero hasta el séptimo. Pídales que

peguen sus dibujos en el círculo grande que representa la

tierra y señale que nuestro Padre Celestial creó el mundo

para nosotros porque nos ama. Para demostrar nuestro

amor por nuestro Padre Celestial debemos tratar Sus crea-

ciones con reverencia.

2. Escriba en la pizarra las palabras del tercer Artículo

de Fe entremezcladas con muchas otras palabras. Mientras

usted repite el Artículo de Fe, pida a unos niños que borren

las palabras que sobran. Repitan el Artículo de Fe varias

veces todos juntos; luego borre las palabras, una a la vez,

hasta que los niños sean capaces de repetir el Artículo por

sí mismos. Enseñe que la Expiación consiste de dos partes:

(1) Jesucristo venció la Caída y la muerte física por medio

de la resurrección y todo el que haya vivido resucitará. 

(2) Jesucristo también venció la muerte espiritual por todos

nosotros al tomar sobre Sí nuestros pecados. Para ser salvos

de nuestros pecados, debemos ser obedientes a las leyes y

ordenanzas del Evangelio. Haga un dibujo que represente

el reino celestial, por ejemplo, de un sol. Recórtelo como 

si fuera en piezas de un rompecabezas. Escriba en cada

pieza un pasaje que enseñe sobre leyes (por ejemplo: el

diezmo, la Palabra de Sabiduría, el perdón) y ordenanzas

(el bautismo, la Santa Cena). Reparta un número igual de

piezas entre cada grupo de niños e invite a cada grupo a

ubicar el pasaje, explicar la ley o la ordenanza y agregar

su pieza al rompecabezas. ●

EL PLAN DE
FELICIDAD

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



Vivimos en el cielo con nuestro Padre

Celestial y con Jesucristo antes de 

nacer. (Véase Abraham 3:22–26.)

Se creó la tierra. 

(Véase Moisés 2:1–3:3.)

Adán y Eva y la Caída eran parte del

plan de nuestro Padre Celestial. 

(Véase Moisés 4:6–5:12.)

Cuando seguimos el ejemplo de

Jesucristo, podemos heredar el reino

celestial. (Véase D. y C. 76:50–70.)

Todos moriremos pero, gracias a

Jesucristo, todos resucitaremos.

(Véase Alma 11:42–45.)

El nacer en una familia forma parte del

plan de nuestro Padre Celestial.

(Véanse los párrafos 1–4 de “La familia:

Una proclamación para el mundo”,

Liahona, octubre de 2004, pág. 49.)

Jesucristo vino a la tierra. Él es nuestro

Salvador; venció la Caída. Gracias a 

Él podemos vivir nuevamente. 

(Véase Abraham 3:27–28.)

El plan de El plan de 
felfeliiccidad idad 

de mi Pde mi Padadrree
CeleCelesstial tial 
paparra mía mí
(Véase Moisés 1:39.)
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“Porque yo soy Dios... y mostraré milagros,

señales y maravillas a todos los que crean

en mi nombre” (D. y C. 35:8).

P O R  B O  P E D E R S E N
Basado en una historia verídica

“¿Vendrá Papá a casa esta noche?”, pre-

guntó Benjamín. El padre trabajaba de ma-

rinero cerca de la costa en su hogar en

Dinamarca.

“No”, dijo mamá. “Volverá dentro de

cuatro días”.

El padre le había prometido a Benjamín

que podrían jugar al fútbol cuando volvie-

ra. Benjamín echaba de menos a su padre.

“Antes de acostarme esta noche, oraré

para que vuelva sano y salvo a casa”, pensó

Benjamín.

* * *

El padre de Benjamín se encontraba en

el barco bajo una lluvia helada, apresurán-

dose para terminar su trabajo antes de la

cena. Se sentía cansado y tenía frío, y pensó

en su familia.

De repente, una ola enorme sacudió el

barco. Las provisiones cayeron al suelo y

los marineros gritaron asustados. El capi-

tán buscó en la oscuridad pero no pudo

ver al padre de Benjamín en la cubierta.

“¡Hombre al agua!”, gritó.

* * *

Aquella noche, Benjamín observó a su

madre apilar los platos de la cena en el fre-

gadero. Mientras los lavaba, miró por la

ventana hacia el jardín. Los árboles se ba-

lanceaban bajo el fuerte viento. Benjamín

miró la preocupada cara de su madre y

también él se inquietó. ¿Estaría bien

Papá con esta tormenta?

* * *

El padre de Benjamín podía oír la

sirena del barco, pero el sonido se

fue apagando a medida que las fuer-

tes olas lo alejaban cada vez más de

la embarcación. Los marineros arro-

jaron salvavidas al agua con la espe-

ranza de salvarlo, pero no podían

verlo en medio de aquella tempes-

tuosa oscuridad.

Trató de permanecer tranquilo 

y de mantener la cabe-

za fuera del agua.

Encontró la linterna

que llevaba engan-

chada a su chaque-

ta salvavidas y

apuntó al barco 
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La luz
“Por favor, prote-
ge a mi padre y
tráelo sano y salvo
a casa con mi ma-
dre y conmigo”,
oró Benjamín.
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Justo en ese momento, el piloto vio un chispazo de

luz sobre el agua. “¡Lo hemos encontrado!”, gritó por

la radio. Los marineros a bordo del barco gritaron de

júbilo. Al cabo de unos minutos el padre de Benjamín

era alzado al interior del cálido y seguro helicóptero.

Envuelto en una manta, escuchaba la vibración del mo-

tor, mientras se imaginaba que le cantaba: “¡A casa con

Benjamín! ¡A casa con Benjamín!”.

Una vez que el helicóptero hubo aterrizado y una

ambulancia se llevó al padre de Benjamín al hospital,

el piloto del aparato volvió a donde el rescatado había

estado descansando. Allí, en el suelo, estaba la linter-

na. Curioso, la tomó y la abrió. Dos pilas viejas y oxi-

dadas cayeron de su interior.

“Estas pilas no funcionan”, pensó. “Pero si no 

vi la luz de esta linterna en el océano, ¿qué es lo 

que vi?”.

“Dios debe de haber velado por este marinero”, dijo

en voz alta al copiloto, que estaba a su lado. Ambos 

asintieron en silencio.

* * *

De repente, la madre de

Benjamín se sintió feliz. La preo-

cupación que había sentido se

desvaneció.

Abrió la puerta del cuarto de

Benjamín un poquito, observó el interior y

vio que el pequeño dormía profundamente.

Benjamín soñaba con el partido de fútbol

que su padre le había prometido. Un senti-

miento cálido le había asegurado que su Padre

Celestial contestaría su oración y que papá

volvería pronto a casa. ●

Bo Pedersen es miembro del Barrio Allerød, Estaca
Copenhague, Dinamarca.

para que los marineros pudieran verlo, pero la luz no

funcionaba.

A bordo del barco, el capitán solicitó ayuda por radio

y en cuestión de minutos un helicóptero sobrevolaba el

océano iluminando con su luz las gigantescas olas.

“No podemos verlo”, dijo el piloto del helicóptero al

capitán del barco. El capitán reprimió sus lágrimas, te-

miendo haber perdido a su amigo. “Volveremos a inten-

tarlo”, decidió el piloto. Temía que el helicóptero se

quedara sin combustible, pero sabía que era la última

esperanza de aquel marinero.

El padre de Benjamín tenía cada vez más frío. Le cas-

tañeaban los dientes mientras agarraba la linterna rota

entre sus dedos entumecidos.

* * *

De vuelta en casa, era hora de que Benjamín se acos-

tara. Su madre le escuchaba mientras, arrodillado al lado

de la cama, él oraba: “Querido Padre Celestial, por favor,

protege a mi padre y tráelo sano y salvo a casa con mi

madre y conmigo”.

* * *

El padre de Benjamín vio un helicóptero volando ba-

jo. Trató de levantar el brazo, pero estaba tan cansado y

tenía tanto frío que apenas podía moverlo.

Entonces una voz en su mente le dijo: “Enciende la

linterna”.

“Pero no funciona”, pensó.

“Enciende la linterna”, repitió la voz.

“¿Por qué?”, murmuró mientras sus rígidos dedos

buscaban a tientas el interruptor. “O la bombilla está 

rota o las pilas están gastadas”.

El helicóptero se acercaba cada vez

más. Cuando ya casi estaba sobre su

cabeza, el padre de Benjamín diri-

gió la linterna hacia el cielo 

y apretó el 

interruptor.

A12

“Los milagros —imposibles de explicar por
medios racionales— son el fruto de la obedien-
cia a los mandamientos de Dios”.

Élder Dallin H. Oaks, del Quórum de los Doce
Apóstoles, “Miracles”, Ensign, junio de 2001, 
pág. 9.



Como parte de Su maravilloso plan para nosotros,

nuestro Padre Celestial creó un hermoso mundo

donde podríamos recibir un cuerpo y demostrar

que somos dignos de regresar a Él. Fíjate en los círculos

pequeños que indican diversas partes del mundo. Busca

el que te indique dónde vives tú y márcalo dibujando

allí una estrella. Luego, en el círculo grande, haz un di-

bujo en el que figures tú disfrutando de nuestro hermo-

so mundo. Acuérdate de dar gracias cada día a nuestro

Padre Celestial por nuestro mundo hermoso. ●
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Nuestro hermoso

MUNDO
PARTE DEL PLAN
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P O R  D A L I L A  X O C O P  Y  V I R N A  R O D R Í G U E Z

Frondosos arbustos verdes y pinares

rodean las antiguas ruinas mayas de

Iximché. A Jairo Eli Xocop, de once

años de edad, originario de Comalapa,

Guatemala, le gusta visitar las ruinas y charlar

con su familia sobre su historia familiar y sus

antepasados. Hace mucho tiempo, los habilido-

sos canteros cachiquel construyeron esas vastas

ciudades fortificadas. Hoy día, Jairo trabaja igual de

fuerte para construir un cimiento de fe y buenas

obras en el Evangelio mientras se prepa-

ra para ser ordenado diácono.

Jairo, miembro de la

Rama Comalapa, Estaca

A14

A M I G O S  D E  T O D O  
E L  M U N D O

Jairo Eli Xocop
DE COMALAPA, GUATEMALA



Chimaltenango, Guatemala, 

vive en un pequeño pueblo en

las montañas donde se habla 

cachiquel.

Suele tener muy presente el ca-

lendario. Dentro de poco cumplirá 12 años

y está ansioso por recibir el sacerdocio y ser

miembro del quórum de diáconos. Un buen

amigo y primo de Jairo, César Samuel, de 16

años, asiste a la Iglesia cada domingo con él

y su familia. Jairo desea aprender de los mi-

sioneros de tiempo completo que enseñan

la clase del Sacerdocio Aarónico en su rama.

Jairo es un joven activo y divertido al

que le gusta participar en la

Primaria con los otros 30 niños

de su rama. La parte que a él

más le gusta de la Primaria es 

el Tiempo para compartir, aunque

también le gusta cantar himnos y escuchar

a sus maestros hablar sobre la vida de los

profetas.

Está en el sexto grado y le encantan 

los deportes, en especial el salto de lon-

gitud, que lleva practicando desde hace

tres años. Durante una competición esco-

lar, quedó en segundo lugar tanto en la

prueba de marcha como en la de salto de

AMIGOS ENERO DE 2005 A15

A Jairo le gusta visitar

las antiguas ruinas de

Iximché (arriba) para

conversar sobre histo-

ria familiar. Desde que

era pequeño le ha

gustado leer y apren-

der del Libro de

Mormón (izquierda).

Ciudad Belice

Belmopan

MÉXICO
BELICE

HONDURAS

EL SALVADOR

GUATEMALA

Ciudad de Guatemala Tegucigalpa

San Salvador
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longitud. También le gusta jugar al fútbol.

Jairo se está preparando para servir en

una misión mediante la lectura del Libro de

Mormón y otros libros de la Iglesia. Asiste a

todas sus reuniones de la Iglesia y ahorra

dinero en un banco para su misión.

“Jairo es un chico inteligente que se es-

fuerza por obedecer. Si sigue así, será un

hombre fiel y un misionero fuerte”, dice su

madre.

Su hermana, Melissa, de 20 años, dice

que admira cómo él se levanta cada domin-

go por la mañana y se prepara rápidamen-

te para caminar a la Iglesia con su primo

César. Ambos llegan a tiempo y se sientan

en una de las primeras filas.

Jairo crece día a día. Sus experiencias

constituyen el cimiento para toda una vida

de trabajar fuertemente para prestar servi-

cio a los demás. ●

Dalila Xocop es miembro de la Rama Comalapa,
Estaca Chimaltenango, Guatemala. Virna Rodríguez
es miembro del Barrio Panorama, Estaca Mariscal,
Ciudad de Guatemala, Guatemala.
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Jairo se divierte mu-

cho con sus hermanas

Mildred, Melissa y

Daly (derecha), y 

con sus amigos de 

la Primaria (abajo).



Las ventanas de los cielos, por David Lindsley

En esta escena que probablemente represente el otoño de 1835, el profeta José Smith (centro) ayuda a Joseph y a Brigham

Young (arriba) durante la instalación de una ventana del Templo de Kirtland, el primer templo de los últimos días.

Oliver Cowdery (izquierda) y Sidney Rigdon (derecha) colaboraron en los preparativos del templo.
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“Esta obra comenzó con una

manifestación sumamente

notable cuando el Padre y el

Hijo se le aparecieron al joven José

Smith una mañana de primavera de

1820. Todo lo bueno que encontramos

en la Iglesia actualmente es fruto de

aquella visión extraordinaria, un

testimonio de la cual ha llegado al

corazón de millones de personas de

muchos países”. Véase “Sigamos un

curso firme”, página 2, por el

presidente Gordon B. Hinckley.



Seguiré el plan que
Dios tiene para mí
§Antes de nacer vivíamos en el cielo con nuestros padres celestiales. Nuestro Padre

Celestial quería que llegáramos a ser más como Él, así que nos presentó un plan. Supimos

que crearía para nosotros un nuevo hogar llamado tierra donde podríamos recibir un

cuerpo físico, seríamos probados y aprenderíamos a elegir entre el bien y el mal. Jesucristo dijo que

sería nuestro Salvador para que pudiéramos arrepentirnos de nuestros pecados y regresar a nuestro

hogar celestial. Si depositábamos nuestra fe en Jesucristo, obedecíamos Sus mandamientos y seguía-

mos Su ejemplo, seríamos felices. Llenos de gozo elegimos seguir el plan de felicidad de nuestro

Padre Celestial.

La lectura de los temas y los pasajes de las Escrituras del póster de este año y el fijar cada mes una

meta, y luego el esforzarte por alcanzarla, te ayudará a aprender más sobre el plan de felicidad de tu

Padre Celestial y la forma de seguirlo.

Instrucciones

1. Da vuelta a la página; abre las grapas, retira el póster y cierra las grapas.

2. Recorta los dibujos/metas y el bolsillo “Mis planes para seguir EL PLAN” a la derecha del póster;

coloca los dibujos/metas en un sobre. Haz unos cortes en las dos líneas punteadas del bolsillo. Dobla

las pestañas hacia la parte trasera del bolsillo a lo largo de las líneas negras. Deja la parte superior

abierta y pega las pestañas laterales y de la parte inferior del bolsillo en el lado izquierdo del póster,

en la parte donde se indica. Cuelga el póster.

3. Al principio de cada mes, lee el tema y el pasaje de ese mes y luego busca el dibujo/meta corres-

pondiente. Recorta la tira de la meta y pega el dibujo en su lugar del póster. Entonces decide qué ha-

rás ese mes para seguir el plan de Dios y escribe tu meta en la tira. Por ejemplo, el tema de febrero es

“Soy un hijo de Dios”. Para esa meta podrías decidir escribir: “En febrero recordaré que mi Padre

Celestial me ama y oraré a Él por la mañana y por la noche”. Coloca los extremos de la tira en los cor-

tes del bolsillo “Mis planes para seguir EL PLAN” y luego cumple con lo que hayas escrito. Cuando

estés listo para fijarte la meta del mes siguiente y ponerla en el bolsillo, retira la del mes anterior y

ponla en el interior del bolsillo. Al final del año el bolsillo estará repleto de metas que hayas alcanza-

do mientras te esforzabas por seguir el plan que tu Padre Celestial tiene para ti.

En los centros de distribución de la Iglesia se pueden conseguir copias adicionales del póster (artículo Nº 25959 002).

© 2005 POR INTELLECTUAL RESERVE, INC.
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En enero... ___________________

_____________________________

_____________________________

En febrero... __________________

_____________________________

_____________________________

En marzo... ___________________

_____________________________

_____________________________

En abril..._____________________

_____________________________

_____________________________

En mayo... ____________________

_____________________________

_____________________________

En junio... ____________________

____________________________

____________________________

En julio..._____________________

_____________________________

_____________________________

En agosto... ___________________

_____________________________

_____________________________

En septiembre... ______________

____________________________

____________________________

Seguiré el plan que Dios tiene para mí
“Porque, he aquí, ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre” (Moisés 1:39).

Pega aquí una foto o un

dibujo de ti

ESPÍRITU
SANTO

M
is planes

para seguir
EL PLAN

PEGAR EL BOLSILLO AQUÍ

PEGAR AQUÍ

PEGAR AQUÍ

PEGAR AQUÍ

PEGAR AQUÍ

PEGAR AQUÍ

PEGAR AQUÍ

PEGAR AQUÍ

PEGAR AQUÍ

PEGAR AQUÍ

PEGAR AQUÍ

Bolsillo

Pega sólo la pestaña

Pega sólo la pestaña

Pe
g
a só

lo
 la p

e
stañ

a
Enero

Nuestro Padre Celestial nos presentó un
plan para que llegásemos a ser como Él.

Lee Moisés 1:39

Febrero
Soy un hijo de Dios.

Lee Romanos 8:16 Marzo
Jesucristo vino a la tierra 

y es nuestro Salvador.

Lee Juan 3:16

Abril
Seguiré el plan que mi Padre 

Celestial tiene para mí y haré mi parte 
para tener una familia eterna.

Lee el tercer párrafo de “La Familia:
Una proclamación para el mundo”,
Liahona, octubre de 2004, pág. 49.

Agosto
El Espíritu Santo es un don 

de mi Padre Celestial.

Lee Moroni 10:5

Diciembre
El plan de nuestro Padre Celestial 
nos brinda muchas bendiciones.

Lee D. y C. 14:7

PEGAR AQUÍ

PEGAR AQUÍ

Noviembre
Comparto el Evangelio para 

que otras personas puedan seguir 
el plan de mi Padre Celestial.

Lee Mateo 5:16

Octubre
Sigo el plan de mi Padre Celestial 

cuando escojo lo correcto.

Lee Josué 24:15

Julio
Para seguir el plan de 

mi Padre Celestial me arrepentiré 
y seré bautizado.

Lee 2 Nefi 9:23

Mayo
Jesucristo restauró Su Iglesia 

en los últimos días.

Lee D. y C. 35:17

Junio
Seguiré con fe el plan que mi 
Padre Celestial tiene para mí.

Lee Artículos de Fe 1:4
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En octubre... __________________

_____________________________

_____________________________

En noviembre... _______________

_____________________________

_____________________________

En diciembre... ________________

_____________________________

_____________________________

Septiembre
Sigo el plan de mi Padre Celestial 

cuando escojo lo correcto.

Lee Artículos de Fe 1:13
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