
RELATO DE LA
CUBIERTA:
Fortaleciendo a las
futuras madres,
página 16

Deleitarse en las
Escrituras, página 22

¿Qué son las
ofrendas de ayuno?,
página A10
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EN LA CUBIERTA
Fotografía por Steve

Bunderson, tomada con 

modelos, se prohíbe su 

reproducción.

CUBIERTA DE AMIGOS
Bajo Su ala, por Jay Bryant

Ward, de la colección Visions

of Faith [Visiones de fe], por

Mill Pond Press, Inc., Venice,

Florida, se prohíbe su 

reproducción.

VÉASE “EN EL CENTRO DE
LA TIERRA”, PÁGINA 26

P A R A  L O S  A D U L T O S
2 Mensaje de la Primera Presidencia: Paz en nuestro Salvador

Presidente Thomas S. Monson

16 Fortaleciendo a las futuras madres   Susan W. Tanner

25 Mensaje de las maestras visitantes: Regocijémonos en la 
restauración de las ordenanzas y de los convenios del templo

32 Mensajes de Doctrina y Convenios: Bendecidos por la Palabra de
Sabiduría   Élder Masayuki Nakano

34 La noche de hogar como instrumento misional

38 Para el fortalecimiento de la familia: Los sagrados poderes de la
procreación

40 El quórum de los sumos sacerdotes   Élder David E. Sorensen

43 El fuego de la hermandad   LaRene Porter Gaunt

44 Voces de los Santos de los Últimos Días
El neumático que me dio el diezmo   Sarah Westbrook 
En armonía con el Espíritu   Mark Paredes 
Me sentí como en casa   Marina Petrova

48 Comentarios

P A R A  L O S  J Ó V E N E S
8 La toma de decisiones difíciles   Élder Richard G. Scott

12 ¡Presidente, estoy listo para tener mi entrevista misional! 
William D. Oswald

15 Póster: Filtro gratis

21 ¿Sabías que...?

22 Preguntas y respuestas: ¿Cómo puedo aprovechar mejor 
mi estudio personal de las Escrituras?

26 En el centro de la tierra   Marvin K. Gardner

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

Presidente James E. Faust

A4 Tiempo para compartir: Con fe seguiré a Jesucristo 
Margaret Lifferth

A6 De la vida del presidente David O. McKay: El jabalí mascota 
de David

A8 Entre amigos: Saltando cercos   Élder Daryl H. Garn

A10 Para los más pequeños: ¿Qué son las ofrendas de ayuno? 
Kimberly Webb

A12 Fe en Jesucristo

A13 Para tu diversión: Saludando a los misioneros   Robert Peterson

A14 La casa en el huracán   Melody Warnick

VÉASE
“REGOCIJÉMONOS 

EN LA RESTAURACIÓN 
DE LAS ORDENANZAS 
Y DE LOS CONVENIOS

DEL TEMPLO”, 
PÁGINA 25
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“La toma de decisiones di-

fíciles”, página 8: Invite a los

miembros de la familia a

pensar en la decisión más

difícil que hayan tenido que tomar y

luego lea o relate la historia del élder

Richard G. Scott sobre su empleo.

¿Qué efecto tuvo el himno en su de-

cisión? Invite a la familia a compartir

experiencias personales sobre cómo

les haya ayudado el Señor a tomar de-

cisiones difíciles.

“¡Presidente, estoy listo para te-

ner mi entrevista misional!”, página

12: ¿Qué consejos recibió Vova en

cuanto a lo que debía hacer para pre-

pararse para su misión? Lea alma

57:19–21, 25–27 y compare a Vova y a

sus amigos con el ejemplo de los jó-

venes guerreros. ¿Cómo pueden los

miembros de la familia seguir el

ejemplo de Vova?

“Bendecidos por la Palabra de

Sabiduría”, página 32: ¿Qué hizo el

élder Masayuki Nakano que le permi-

tió obedecer la Palabra de Sabiduría y

al mismo tiempo hacer su trabajo?

¿Qué podrían hacer los integrantes

de la familia para ayudarse a sí mis-

mos así como los unos a los otros a

obedecer la Palabra de Sabiduría?

“La noche de hogar como instru-

mento misional”, página 34:

Comparta algunos relatos del artículo

que coincidan con los intereses y las

necesidades de su familia. Planifique

y ponga en práctica algunas ideas pa-

ra que sus noches de hogar sean un

instrumento misional.

“Tu fascinante historia”, pá-

gina A2: Lea en voz alta los tres

primeros párrafos de este ar-

tículo y luego invite a los

miembros de la familia a turnarse

para compartir un relato sobre un 

antepasado o un familiar vivo.

Considere grabar dichos relatos.

Exprese su testimonio empleando los

dos últimos párrafos del artículo.

“Saltando cercos”, página A8:

Invite a los integrantes de la familia a

pensar en ocasiones en que hayan

desobedecido al Señor. ¿Cuáles fue-

ron los resultados? Relate la historia

de Smokey y compare las consecuen-

cias de la obediencia con las de la 

desobediencia.

TEMAS DE ESTE EJEMPLAR

A=Amigos

Adversidad, 2, 44

Albedrío, 8, 38

Amistad, 26

Autodisciplina, 15

Castidad, 38

Conversión, 44

Curación. 44, A12

Diezmo, 44

Ejemplo, 12

Enseñanza, 1

Estudio de las 

Escrituras, 22

Fe, A4, A12

Historia de la Iglesia, 21

Historia familiar, 40, A2

Inspiración, 44

Jesucristo, 2, A4, A12

Liderazgo, 21

Maestras visitantes, 25

Maternidad, 16, 21

McKay, David O., A6

Mujeres Jóvenes, 16

Noche de hogar, 1, 34

Normas, 8, 15, 26, 32, 38

Obediencia, A8

Obra misional, 8, 12, 34,

A13

Ofrendas de ayuno, A10

Oración, 26

Orientación familiar, 7

Palabra de Sabiduría, 32

Paz, 2

Preparación, 12, 16

Primaria, A4

Protección, 44, A14

Relaciones familiares, 

16, 38

Servicio, 43, A14

Sumos sacerdotes, 40, 43

Templos y la obra del

templo, 25, 40
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Como Job en la anti-
güedad, somos eleva-
dos hacia el cielo
por la certeza divina
y la preciada prome-
sa: “...no te dejaré,
ni te desampararé”.

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

Hace algunos años, mi esposa y yo visi-

tamos un famoso parque de atraccio-

nes con algunos miembros de nuestra

familia. Una de las atracciones consistía en su-

birse a un bote que nos lanzaría en una caída

vertical, provocando los gritos de los pasaje-

ros mientras el bote caía catarata abajo para

luego deslizarse hasta detenerse en el agua.

Justo antes de la zambullida, me percaté de

que en una pared había un pequeño letrero

que declaraba una profunda verdad: “No se

puede huir de los problemas... ¡no hay lugar

lo bastante lejano!”.

Aún recuerdo aquellas palabras; no sólo 

se aplican a aquella atracción del parque, 

sino también a nuestra trayectoria en la vida

terrenal.

La vida es una escuela de experiencias, un

periodo de probación. Aprendemos al sobre-

llevar las aflicciones y superar las penas.

Al meditar en lo que la vida puede depa-

rarnos a todos —incluso enfermedades, acci-

dentes, la muerte y un sinnúmero de retos—

aprendemos al igual que Job de la antigüe-

dad: “...el hombre nace para la aflicción”1. Job

fue un hombre “perfecto y recto, temeroso

de Dios y apartado del mal”2. A pesar de su

conducta piadosa y de su próspera fortuna,

Job iba a enfrentar una prueba que habría po-

dido destruir a cualquiera. Privado de sus po-

sesiones, despreciado por sus amigos,

afligido por sus padecimientos, destrozado

por la pérdida de su familia, se le aconsejó:

“...Maldice a Dios, y muérete”3, tentación a la

que él se resistió declarando desde lo más re-

cóndito de su noble alma: “Mas he aquí que

en los cielos está mi testigo, y mi testimonio

en las alturas”4. “Yo sé que mi Redentor

vive”5. Job se mantuvo firme en la fe.

Podemos suponer con toda seguridad que

ninguna persona ha llevado una vida comple-

tamente libre de padecimientos y tribulación,

ni ha existido un periodo de la historia huma-

na que no haya tenido sus momentos de agi-

tación, ruina y sufrimiento.

Cuando el sendero de la vida da un giro

cruel, surge la tentación de preguntar: “¿Por

qué yo?”. La inculpación propia es algo habi-

tual aun cuando no hayamos tenido control

alguno sobre nuestra dificultad. En ocasiones

parece no haber luz al final del túnel, ni alba

que rompa la oscuridad de la noche. Nos sen-

timos rodeados por el dolor de los corazones

quebrantados, la decepción de los sueños 
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Paz en nuestro
Salvador



hechos añicos y la desesperación de las espe-

ranzas que se han esfumado. Entonces nos

unimos al expresar la súplica bíblica: “¿No hay

bálsamo en Galaad?”6. Nos sentimos abando-

nados, desconsolados, solos.

A todo el que así desfallece, deseo ofrecer

la certeza que se encuentra en el salmo:

“...Por la noche durará el lloro, y a la mañana

vendrá la alegría”7.

Siempre que nos sintamos abrumados por

las cargas de la vida, recordemos que otras

personas también han pasado por ello, han

perseverado y al final han vencido.

Todo el mundo parece disponer de una re-

serva interminable de problemas. A menudo

aguardamos soluciones instantáneas, olvidan-

do que con frecuencia se requiere esa virtud

celestial que es la paciencia.

¿Les resultan familiares algunos de los de-

safíos que siguen a continuación?

• Hijos con discapacidades.

• El fallecimiento de un ser querido.

• Desempleo.

• El que nuestras aptitudes personales cai-

gan en desuso.

• Un hijo descarriado.

• Enfermedades mentales y emocionales.

• Accidentes.

• Divorcio.

• Abuso.

• Deudas excesivas.

La lista es interminable. En el mundo ac-

tual, a veces existe la tendencia de distanciar-

se —incluso de aislarse— del Dador de toda

buena dádiva. Nos inquieta el que estemos

caminando solos y nos preguntamos: “¿Cómo

sobrellevarlo?”. Lo que nos brinda el verdade-

ro consuelo es el Evangelio.

Desde el lecho de dolor, desde la almoha-

da bañada en lágrimas, somos elevados hacia

el cielo por medio de esta certeza divina y la

preciada promesa: “...no te dejaré, ni te 

desampararé”8.

Este consuelo adquiere un valor incalcu-

lable mientras caminamos por el sendero 

de la vida terrenal, con sus muchos desvíos

y bifurcaciones. Rara vez dicha certeza se

nos comunica por medio de una señal lumi-

nosa o de una voz fuerte; antes bien, el idio-

ma del Espíritu es apacible, tranquilo y

edificante para el corazón, y balsámico para

el alma.

Para que no dudemos del Señor en lo que

concierne a nuestros problemas, recordemos

que la sabiduría de Dios no siempre resulta

fácilmente comprensible para los seres mor-

tales, mas la lección más grande que pode-

mos aprender es que cuando Dios habla y el

hombre obedece, ese hombre siempre estará

en lo correcto.

La experiencia de Elías tisbita ilustra bien

esta verdad. En medio de una terrible ham-

bruna, sequía y la desesperación provocada

por el hambre, el sufrimiento y, tal vez, has-

ta la muerte, “vino... a él palabra de Jehová,

diciendo: Levántate, vete a Sarepta... y mora

4

La experiencia
de Elías con 
la viuda de

Sarepta y su hijo
ilustra la gran ver-
dad de que cuando
Dios habla y Sus hi-
jos obedecen, esos hi-
jos siempre estarán
en lo correcto.
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allí; he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que

te sustente”9.

Elías no dudó del Señor. “Entonces él se levantó y se fue

a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí

una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña; y él la lla-

mó, y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en

un vaso, para que beba.

“Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le di-

jo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en

tu mano.

“Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo

pan cocido; solamente un puñado de harina tengo en la ti-

naja, y un poco de aceite en una vasija; y ahora recogía dos

leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para

que lo comamos, y nos dejemos morir.

“Elías le dijo: No tengas temor; vé, haz como has dicho;

pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida

debajo de la ceniza, y tráemela; y después harás para ti y

para tu hijo.

“Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de

la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, has-

ta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra”10.

Tampoco ella dudó de la improbable promesa.

“Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y

ella, y su casa, muchos días.

“Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la va-

sija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho

por Elías”11.

Avancemos en las páginas de la historia hasta aquella no-

che especial cuando los pastores cuidaban de sus rebaños y

oyeron la declaración sagrada: “No temáis; porque he aquí

os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo:

“que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un

Salvador, que es CRISTO el Señor”12.

A la par del nacimiento del bebé en Belén, nació tam-

bién una gran investidura, un poder mayor que el de las ar-

mas, una riqueza más duradera que la de las monedas de

César. La promesa por tan largo tiempo predicha se había

cumplido; acababa de nacer el niño Cristo.

Los registros sagrados revelan que el niño “Jesús crecía

en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los

hombres”13. Posteriormente, una Escritura sencilla declara

que Él “anduvo haciendo bienes”14.

De Nazaret, y por todas las generaciones del tiempo

proceden Su magnífico ejemplo, Sus palabras bienvenidas,

Sus obras divinas. Todo ello inspira paciencia para sobrelle-

var la aflicción, fortaleza para soportar el dolor, valor para

enfrentar la muerte y confianza para encarar la vida. En es-

te mundo de caos, de pruebas, de incertidumbre, nunca

hemos necesitado con más apremio tal guía divina.

Las lecciones de Nazaret, Capernaum, Jerusalén y

Galilea trascienden las barreras de la distancia, el paso del

tiempo y los límites del entendimiento conforme brindan

luz y un camino a nuestro atribulado corazón.

Por delante estaban el huerto de Getsemaní y el Gólgota.

El relato bíblico revela: “Entonces llegó Jesús con ellos a

un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos:

Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro.

“Y tomando a Pedro, y a [Santiago y Juan], comenzó a

entristecerse y a angustiarse en gran manera.

“Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta

la muerte; quedaos aquí, y velad conmigo.

“Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro,

orando y diciendo:”15

“...Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se

haga mi voluntad, sino la tuya.

“Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.

“Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era 

su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta 

la tierra”16.

¡Qué sufrimiento! ¡Qué sacrificio! ¡Qué angustia sobre-

llevó para expiar los pecados del mundo!

La poetisa escribió para nuestro provecho:

Cree el hombre en su juventud

Que la vida es eterno verano

Donde las almas rebosan luz

Y todo tienen a la mano.

Mas entre luces y alegrías

También hay oscuros días

Y un lugar a donde ir

De nombre Getsemaní...

Tras senderos oscuros y lejanos arroyos,

Salpicados de sueños que fueron fracasos;

Lágrimas secas que bañan los ojos,

Recorren sin fuerza los débiles años

Y riegan el huerto. ¡Fuerza dadme!

Piensa en el huerto, no pases de largo.

Cualquier camino que decidas seguir

Tarde o temprano lleva a Getsemaní17.



La misión terrenal del Salvador del mundo

llegó rápidamente a su fin. Delante le aguar-

daba la cruz del Calvario, los actos deprava-

dos cometidos por aquéllos sedientos de la

sangre del Hijo de Dios. Mas Su respuesta di-

vina fue una sencilla pero trascendental ora-

ción: “...Padre, perdónalos, porque no saben

lo que hacen”18.

Y llegó la conclusión: “Padre, en tus manos

encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho

esto”19, el Gran Redentor murió. Fue enterra-

do en una tumba y se levantó la mañana del

tercer día. Lo vieron Sus discípulos. Las pala-

bras que describen aquel suceso, el más im-

portante de todas las edades, proceden de

los anales del tiempo y aún hoy día nos brin-

dan consuelo, certeza, bálsamo y seguridad:

“No está aquí, pues ha resucitado”20. La resu-

rrección se convirtió en una realidad para 

todos.

Hace algún tiempo, recibí una carta rebo-

sante de fe remitida por Laurence M. Hilton.

Deseo compartir con ustedes el contenido de

esa misiva sobre cómo superar la tragedia

personal con fe, no dudando nada.

En 1892, Thomas y Sarah Hilton, los abue-

los de Laurence, fueron a Samoa, donde

Thomas fue apartado como presidente de mi-

sión a su llegada. Llevaron consigo a una be-

bé y, durante su servicio allí, tuvieron dos

hijos varones. Trágicamente, los tres fallecie-

ron en Samoa y en 1895 la familia Hilton vol-

vió de la misión sin hijos.

David O. McKay era amigo de la familia y

se sintió profundamente conmovido por la

pérdida. En 1921, como parte de una gira

mundial para visitar a los miembros de la

Iglesia de muchas naciones, el élder McKay,

en aquel entonces miembro del Quórum de

los Doce Apóstoles, hizo escala en Samoa.

Antes de partir para seguir con la gira, le

prometió a la recién enviudada hermana

Hilton que visitaría en persona las tumbas

de sus tres hijos. Comparto con ustedes la

carta que el élder McKay le dirigió desde

Samoa.

El élder David
O. McKay es-
cribió: “Las

pequeñas lápidas se
convirtieron en mo-
numentos no sólo pa-
ra los pequeños
bebés que yacen bajo
ellas, sino también
para la fe de una
madre y para la de-
voción a los princi-
pios eternos de la
verdad y la vida”.
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“Estimada hermana Hilton:

“Mientras los rayos del sol descendían al atardecer, to-

cando las copas de las palmeras el miércoles, 18 de mayo

de 1821, un grupo de cinco personas permanecía con la

cabeza inclinada frente al pequeño cementerio de Fagali’i...

Como recordará, estábamos allí en respuesta a la promesa

que le hice antes de partir.

“Las tumbas y las lápidas están en buen estado de con-

servación... A continuación reproduzco los grabados que

tomé desde fuera del muro que protege el lugar:

“Janette Hilton

Nació 10 Sept. 1891

Murió 4 Jun. 1892

‘Descansa, querida Jennie’

“George Emmett Hilton

Nació 12 Oct. 1894

Murió 19 Oct. 1894

‘Sueña en paz’

“Thomas Harold Hilton

Nació 21 Sept. 1892

Murió 17 Mar. 1894

‘Descansa en la colina, descansa’

“Al contemplar esas tres pequeñas tumbas, traté de ima-

ginar las circunstancias por las que usted tuvo que pasar

cuando era una joven madre aquí en Samoa. Al hacerlo, las

pequeñas lápidas se convirtieron en monumentos no sólo

para los pequeños bebés que yacen bajo ellas, sino tam-

bién para la fe de una madre y para la devoción a los prin-

cipios eternos de la verdad y la vida. Hermana Hilton, sus

tres hijitos, de manera callada pero eficaz, han proseguido

con la noble labor misional que ustedes comenzaron 30

años atrás, y seguirán haciéndolo mientras haya manos

tiernas que cuiden de su último reposo terrenal.

“Manos amorosas entornaron sus ojos,

Manos cariñosas prepararon sus cuerpos,

Manos desconocidas adornaron sus tumbas,

Extranjeros que honraron y lloraron sus muertos.

“Tofa Soifua [adiós, en samoano],

“David O. McKay”

Este conmovedor relato transmite al corazón dolorido

“la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento”21.

Nuestro Padre Celestial vive. Jesucristo el Señor es nues-

tro Salvador y Redentor. Él guió al profeta José Smith y

guía a Su profeta de la actualidad, el presidente Gordon B.

Hinckley. De la veracidad de estas palabras doy testimonio

personal.

Ruego que podamos sobrellevar nuestros pesares, so-

portar nuestras cargas y enfrentarnos a nuestros temores,

como lo hizo nuestro Salvador. Sé que Él vive. ■
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I D E A S  PA R A  L O S  M A E S T R O S
O R I E N TA D O R E S

Una vez que se prepare por medio de la oración, comparta
este mensaje empleando un método que fomente la participa-
ción de las personas a las que enseñe. A continuación se citan
algunos ejemplos:

1. Repase en el artículo la lista de desafíos, señalados con
puntitos negros, e invite a los integrantes de la familia a incluir
en la lista algunos más. Luego lea en voz alta los primeros tres
párrafos del artículo y pregunte: “¿Cómo podemos sobrellevar-
lo?”. Estudien juntos uno o varios de los pasajes de las
Escrituras o los relatos que cita el presidente Monson a fin de
hallar respuestas a esta pregunta.

2. Pida a cuatro personas que lean en voz alta las palabras
del narrador, las del Señor, las de Elías y las de la viuda en 
1 Reyes 17:8–16. ¿Qué dice el presidente Monson que pode-
mos aprender de ese relato? Comparta una experiencia en la
que la obediencia a Dios le haya brindado paz a su vida.

3. Lean juntos el relato sobre la familia Hilton y la carta del
élder David O. McKay e invite a la familia a compartir experien-
cias de cómo les haya ayudado el Salvador a sobrellevar las
pruebas y hallar paz.

NOTAS
1. Job 5:7.
2. Job 1:1.
3. Job 2:9.
4. Job 16:19.
5. Job 19:25.
6. Jeremías 8:22.
7. Salmos 30:5.
8. Josué 1:5.
9. 1 Reyes 17:8–9.

10. 1 Reyes 17:10–14.
11. 1 Reyes 17:15–16.
12. Lucas 2:10–11.
13. Lucas 2:52.

14. Hechos 10:38.
15. Mateo 26:36–39.
16. Lucas 22:42–44.
17. Ella Wheeler Wilcox,

“Gethsemane”, en Al Bryant,
compilación, Sourcebook of
Poetry [Recursos poéticos], 
3 tomos, 1968, tomo II, 
pág. 435.

18. Lucas 23:34.
19. Lucas 23:46.
20. Mateo 28:6.
21. Filipenses 4:7.
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P O R  E L  É L D E R  R I C H A R D  G.  S C O T T
Del Quórum de los Doce Apóstoles

A fin de llenar los requisitos para recibir

inspiración y dirección del Señor a lo

largo de tu vida, decide ahora mismo

hacer lo que Él quiere que hagas, aunque te

parezca un sacrificio o algo muy difícil. Sé por

propia experiencia que el tomar la decisión

correcta en un momento decisivo puede ben-

decirte toda tu vida. Movido por un deseo

sincero de ayudarte a desarrollar confianza en

tu capacidad de tomar siempre decisiones co-

rrectas, voy a compartir una experiencia per-

sonal que me enseñó importantes lecciones.

El Señor comenzó a bendecirme

Después de graduarme de la universidad,

servir en una misión y casarme, mi esposa y

yo nos trasladamos al este de los Estados

Unidos, donde encontré un empleo. A través

de una serie de lo que ahora considero expe-

riencias un poco fuera de lo común, me en-

trevistaron para trabajar como ingeniero de

una actividad nueva y emocionante: el diseño

y desarrollo de equipo de propulsión nuclear

para submarinos. Al mirar atrás, ahora me

doy cuenta de que debió haber sido literal-

mente imposible que obtuviera aquel puesto,

ya que había personas con más experiencia

que aspiraban a él. Pero resultó que el Señor

me ayudó a mí.

Eso nos demuestra que el Señor nos 

bendecirá si seguimos Sus impresiones y 

hacemos lo que nos indican los profetas.

Debemos ejercer valor y fe, y escoger lo co-

rrecto, aunque no lo hagan muchas de las

personas que nos rodeen.

Después de once años interesantísimos en

aquel empleo, cierta noche me hallaba reuni-

do con las personas encargadas de una parte

esencial del equipo de propulsión, cuando mi

secretaria nos interrumpió y me dijo: “Hay un

hombre al teléfono que dice que si le digo su

nombre, usted se pondrá al aparato”.

“¿Cómo se llama?”, le pregunté.

“Harold B. Lee”, respondió.

“Tiene razón”, le contesté, y acepté la

llamada. El élder Lee, que luego fue lla-

mado a servir como Presidente de la

Iglesia, me preguntó si podía verme esa

misma noche. Se hallaba en la ciudad de

Nueva York y yo estaba en Washington

D.C. Tomé un vuelo para reunirme con

él y mantuvimos una entrevista que de-

rivó en mi llamamiento como presiden-

te de misión.

El almirante Hyman Rickover era el direc-

tor del programa en el que yo trabajaba, una

persona muy trabajadora y exigente. Lo cono-

cía lo bastante bien para saber que necesitaba

decirle lo de mi llamamiento lo antes posible.

Mientras le explicaba en qué consistía el llama-

miento misional y que me obligaría a tener

que dejar mi empleo, él se molestó bastante, al

grado de decirme cosas que ahora no puedo

repetir y romper la bandeja de los papeles que

LA TOMA DE DECISIONES

Decide ahora mismo
hacer lo correcto por
más que te cueste.
Las consecuencias
siempre serán positi-
vas, para tu bien.
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había sobre su escritorio. Por

medio de los comentarios suyos

que siguieron después, dejó bien claros dos puntos:

“Scott, su trabajo en este programa de defensa es

tan importante que nos costará un año poder reemplazar-

le, así que no puede irse. Segundo, si se va, se convertirá

en un traidor a su país”.

Yo repliqué: “Puedo capacitar a mi sustituto en los

dos meses que me restan, así no habrá riesgo algu-

no para el país”.

La conversación siguió y finalmente me dijo:

“Jamás volveré a dirigirle la palabra. No quiero

volver a verlo. Está acabado, y no sólo aquí; no

se le ocurra ni pensar en volver a trabajar en el

campo de la energía nuclear”.

Yo le respondí: “Almirante, puede echarme 

de su despacho, pero a menos que me lo impida,

voy a entregar esta asignación a otra persona”.

Fiel a su palabra, el almirante dejó de

hablarme. Cuando había que tomar de-

cisiones críticas, me enviaba un men-

sajero, o yo me comunicaba con él

mediante un tercero. Me asignó a

una persona para asumir mis respon-

sabilidades, a la cual capacité.

Mi decisión difícil

No me iba a costar irme de allí; sabía que el Señor

me había llamado como presidente de misión, pero

también sabía que esa decisión afectaría a otras perso-

nas. En la zona de Idaho Falls, Estado de Idaho, había mu-

chos miembros de la Iglesia cuyo empleo dependía del

programa de energía nuclear. Yo no quería causarles 
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problemas y no sabía qué hacer. Mi corazón me repetía:

“¿Saldrá bien todo esto o se verá afectado, inocentemente,

alguien que dependa de nuestro programa para vivir?”.

Al orar y meditar al respecto, tuve cierto sentimiento so-

bre el himno “Haz tú lo justo”. Vino a mi mente una estro-

fa del mismo que dice: “Haz tú lo justo por más que te

cueste”. Me infundieron ánimo otras partes del himno, 

como por ejemplo: “Dios te protegerá; haz tú el bien”

(Himnos, Nº 154).

Mi último día en el trabajo solicité una cita con el

almirante. Su secretaria se quedó atónita. Fui al des-

pacho con un ejemplar del Libro de Mormón en la

mano. Él me miró y me dijo: “Siéntese, Scott. ¿Qué

tiene? De toda manera posible he tratado de obligar-

le a cambiar. ¿Qué es lo que tiene?”. Entonces se

produjo una conversación muy interesante y apaci-

ble. En esa ocasión se mostró más dispuesto a 

escuchar.

Dijo que leería el Libro de Mormón y entonces su-

cedió algo que jamás pensé que ocurriera: “Cuando

vuelva de la misión”, me dijo, “quiero que me llame.

Habrá un puesto para usted”.

Tus decisiones difíciles

Por el hecho de ser joven, la vida te deparará

retos y durante toda esa vida deberás tomar decisio-

nes difíciles. Para un jovencito, tu primera decisión di-

fícil tal vez sea si debas servir o no como misionero.

En realidad no se trata de una pregunta, pues el

Señor ha señalado que la misión es un privilegio y

una responsabilidad. Lo que sí hace falta es vivir

siendo digno de servir como misionero, com-

prender las enseñanzas del Señor, concretamen-

te, el mensaje de la Restauración, y darte cuenta

de que puedes bendecir muchas vidas si te ol-

vidas de ti mismo estando a Su servicio.

Cuando serví como presidente de misión,

vi cómo a los élderes y a las hermanas se les

daban oportunidades que les permitían

crecer enormemente mientras bendecían

grandemente la vida de otras personas. Los mi-

sioneros que con más facilidad hacían la obra fue-

ron aquellos que habían estudiado las Escrituras e

interiorizado el mensaje del Evangelio.

Gracias a la disposición de los misioneros de tomar la di-

fícil decisión de hacer a un lado cosas que a los adolescentes



en contra de grandes críticas. A medida que aprendas esa

verdad, también descubrirás que si eres obediente, serás

inspirado a saber cómo obrar y tendrás la capacidad para

hacerlo.

Con todo el amor de mi corazón, te pido que decidas

guardar las normas del Señor. Vive de tal modo que el

Espíritu Santo te inspire constantemente a hacer lo justo.

Testifico que, debido a ello, tus sueños dignos, o algo aún

mejor, se harán realidad.

Tu Padre Celestial y Su Hijo Amado te aman; desean tu

felicidad más de lo que te puedas imaginar. Ellos te ayuda-

rán a alcanzar esa felicidad mientras perserveras en hacer

todo lo que esté dentro de tus posibilidades por obedecer

los mandamientos. ■

Partes de este artículo se tomaron de “Haz tú lo justo”, Liahona,
marzo de 2001, págs. 10–17.

les resultan atractivas, el Señor concedió a aquellos jóve-

nes oportunidades de servir y, posteriormente, maravillo-

sos compañeros con quienes casarse. Se convirtieron en

siervos magníficos de Dios gracias a su disciplina, su es-

fuerzo y su confianza en el Señor. Un buen número de

ellos han sido líderes en la Iglesia y de verdad sobresalen

en sus profesiones.

Para tu bien

Decide ahora mismo hacer siempre lo correcto por más

que te cueste. Las consecuencias siempre serán positivas,

para tu bien. Aprenderás que, a la larga, es más fácil defen-

der lo justo y, desde un principio, hacer lo difícil. Una vez

que se tome la determinación de hacerlo, el seguir hacien-

do lo correcto no es tan complicado.

Jamás me he arrepentido de defender lo correcto, aun
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L A  D E C I S I Ó N  
D E  I R  A  L A  M I S I Ó N
P O R  I S A Í  L I M Ó N  T O R R E S

De niño, mis padres y mis maestras de
la Primaria me preguntaban si de mayor
serviría en una misión, a lo que yo siempre
respondía que sí. Cuando cumplí 12 años,
fui ordenado al oficio de diácono. Mis líde-
res empezaron a decir que en tan sólo siete
años me iría al campo misional, aunque a
mí me parecía algo muy lejano.

Al ser ordenado maestro, los recordato-
rios de la misión se hicieron más frecuen-
tes. Cuando fui ordenado presbítero, lo
fueron aún más. Empecé a preocuparme
porque sólo me quedaban tres años.

Me gustaba la idea de servir en una 
misión, tal como lo habían hecho algunos
de mis hermanos mayores, pero me ate-
rrorizaba la idea de estar lejos de mi fami-
lia durante dos años en otra parte del
mundo. Me di cuenta de que tenía miedo
de ser misionero porque no tenía un 
deseo fuerte de hacerlo.

Le conté el problema a mi
hermana Francisca. Ella se sentó
a mi lado y me dijo: “Isaí, entien-
do lo que me estás diciendo y
tengo dos cosas que decir te. La
primera es que la misión es un
lugar donde las personas pueden
tener el Espíritu el 100 por ciento del tiem-
po si tienen la mira puesta únicamente en
la gloria de Dios. La segunda cosa es que
acudas al Señor para que te ayude a tener
un mayor deseo de ir a la misión. Él te
ayudará”.

Seguí su consejo y comencé a orar para
que mi deseo de servir en una misión se
fortaleciera.

El 6 de abril de 2000 fue para mí el día de
la decisión porque en esa fecha mi compa-
ñero de orientación familiar salió para su mi-
sión. Fui al aeropuerto a despedirlo. Cuando
lo vi subirse al avión, sentí una extraña sen-
sación de querer hacer lo mismo, pero en
vez de tener miedo, sentí paz. Entendí que
esos sentimientos eran la respuesta a mis
oraciones; sabía que el Señor deseaba que

sirviera en una misión. Desde
ese día, tuve el firme deseo de
ser misionero cuando cumpliera
19 años.

Fui llamado a servir en la
Misión California San José, de
donde acabo de regresar.

Aquéllos fueron los mejores años de mi vi-
da. Aprendí que, aunque estaba lejos de mi
familia, durante los momentos difíciles,
cuando necesitaba ayuda, el Espíritu del
Señor me consolaba y acudía en mi ayuda.
Llegué a conocer y a amar a mi Padre
Celestial y a Jesucristo. Pude decir con toda
certeza que el Libro de Mormón es verda-
dero. Mi testimonio de los profetas vivientes
y de la Restauración también creció. Llegué
a amar a la gente a la que servía y supe que
el don de lenguas es real, porque aprendí a
hablar y enseñar en inglés.

Lo que creía que iba a ser un gran sacri-
ficio se convirtió en la bendición más gran-
de de mi vida. ■

Isaí Limón Torres es miembro del Barrio
Matamoros 1, Estaca Matamoros, México.



P O R  W I L L I A M  D.  O S W A L D
Segundo Consejero de la Presidencia General 
de la Escuela Dominical

Un domingo, mientras prestaba servi-

cio como presidente de misión en

Vladivostok, Rusia, sucedió algo real-

mente asombroso. Al ir a mi oficina a recoger

algunos materiales, un jovencito de 13 años,

Vladimir, a quien sus amigos llamaban Vova,

llamó a la puerta. Vova, que es diácono en la

Rama Vladivostok 1, había pedido hablar con-

migo en mi despacho; lo acompañaba la her-

mana Olga Vyachyeslavna Dryagunova. Como

esta hermana habla inglés muy bien, el joven-

cito le había pedido si podía actuar de intér-

prete porque él no hablaba inglés y mi ruso

era limitado.

Vova era huérfano; lo habían abandonado

al nacer porque había nacido con el paladar

hendido. Ese defecto de nacimiento ya ha

sido reparado en parte, dejándole una cica-

triz. Lo adoptó una maravillosa mujer, quien

lo ha tratado como si fuera su hijo. El mu-

chacho siempre está feliz. Al repartir la

Santa Cena, lo hace con una sonrisa y un ra-

diante semblante. Él cumple con el oficio de

diácono tan bien como cualquier otro joven

que he conocido. Suele expresar un testi-

monio breve y dulce de la veracidad del
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Evangelio. Él es todo lo que un diácono 

debe ser.

Durante nuestra entrevista, Vova habló ru-

so y la hermana Olga interpretó. Ella me dijo

que Vova había ido a llenar una solicitud para

servir como misionero de tiempo completo.

Le pregunté muy serio, tratando de ocultar

una sonrisa: “¿Qué edad tiene?”.

Ella le preguntó y él contestó: “Casi 14

años”.

Manteniéndome serio le dije:

“¿Comprende él que debe tener 19 años an-

tes de servir en una misión?”.

Ella respondió: “Sí, lo sabe, pero no quie-

re perder tiempo para entregar su solicitud”.

Les aseguré que todavía había tiempo an-

tes de que fuera necesario mandar su solici-

tud misional a Moscú y después a Salt Lake

City. Ni el presidente de rama ni yo nos olvi-

daríamos cuando llegara el momento en el

que él debía llenar sus formularios. Me acer-

qué a la pared en la que estaban las fotografí-

as de los 44 misioneros que servían en aquel

entonces en la Misión Vladivostok, Rusia, y

le expliqué a Vova que temía que los papeles

misionales me fueran devueltos si daba la

impresión de que yo había recomendado a

un joven de 13 años para una misión.

Entonces le dije que ya que se encontraba

Mientras prestaba
servicio como presi-
dente de misión, su-
cedió algo realmente
asombroso. Un joven
diácono llamó a mi
puerta y me dijo que
había ido a llenar su
solicitud misional.
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¡PRESIDENTE,
ESTOY LISTO 
PARA TENER MI
ENTREVISTA MISIONAL!





Celestial cada mañana y cada noche.

Tercero, le dije que practicara el inglés.

Confieso que la última sugerencia fue un

poco egoísta de mi parte, ya que pensaba en

lo mucho que disfrutaría hablar con él en in-

glés y hacerle preguntas acerca de las cosas

que anidaba en su corazón. Le sugerí que

asistiera a las clases de inglés que enseñaban

gratuitamente los misioneros, pero me dijo

que su madre no le iba a permitir salir des-

pués del anochecer. Quedamos en que él se

esmeraría más cada día en su clase de inglés

de la escuela secundaria.

Más tarde, al ver a los diáconos en el 

vestíbulo, después de las reuniones de la

Iglesia, le pregunté a Vova si le gustaría re-

petir la frase que debía utilizar para pedir la

siguiente entrevista. Él lo hizo en forma ex-

celente, y luego, para mi gran sorpresa, su-

pe que todos los diáconos de la rama

también habían aprendido las palabras 

mágicas. Cada uno de ellos las repitió 

mirándome directamente a los ojos:

“¡Presidente, estoy listo para tener mi 

entrevista misional!”.

¡Ah, el poder del ejemplo! ¡El gozo de al-

guien que está dispuesto a abrir la boca y

compartir con los demás las cosas que ha

aprendido era algo que procuraba que todos

mis misioneros disfrutaran! Esos diáconos

rusos están en la senda de la perfección.

Sentado ante mi escritorio, me pregunta-

ba qué se podría hacer para avanzar la obra

misional en esa inmensa tierra de Rusia si, 

en cinco años, cuando Vova tuviera 19 años y

estuviera listo para servir en una misión, hu-

biera otros 2.000 jóvenes diáconos rusos pre-

parándose como Vova. La respuesta, claro

está, se encuentra en Alma 57. Allí, un profe-

ta llamado Helamán tenía 2.000 jóvenes y fue

capaz de efectuar milagros con muchachos

de gran fe y devoción a quienes sus madres

les habían enseñado (véase el vers. 21).

Piensen cuán bendecido será el presiden-

te de misión que tenga a Vova como uno de

sus soldados misioneros. ■
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¿Qué sucedería
si en cinco años,
cuando este jo-

ven diácono estuvie-
ra listo para servir
en una misión, hu-
biera otros 2.000 jó-
venes diáconos rusos
preparándose 
como él?

en mi despacho, donde yo llevaba a cabo las

entrevistas con los misioneros, pensé que

sería apropiado hacerle a él las preguntas

que le haría cuando cumpliera 19 años, para

asegurarme de que era en ese momento dig-

no de servir en una misión. Empecé a hacer-

le todas las preguntas sobre la dignidad

como si Vova fuera uno de mis misioneros

de tiempo completo, pasando discretamente

por alto las preguntas referentes a los mu-

chachos y a las jovencitas, pensando que

eran prematuras; además, no quería aver-

gonzar a la hermana Olga.

Vova contestó todas las preguntas apro-

piadamente y con la sabiduría de un joven

que tenía el doble de la edad de él. Luego de

reflexionar un poco, supuse que hasta pudo

haberle preguntado a uno de los élderes qué

preguntas podía esperar que el presidente

de misión le hiciera durante la entrevista. Le

dije entonces a Vova que podía volver cada

seis meses y que repetiríamos la entrevista.

Con algo de preocupación, me preguntó

después qué debía decir en seis meses para

que yo supiera que estaba listo para otra en-

trevista. Por intermedio de la hermana Olga,

le dije que era el momento de que él tuviera

su primera lección de inglés. Entonces le di-

je lentamente: “Esto es lo que debes decir-

me: ‘Presidente, estoy listo para tener mi

entrevista misional’ ”.

Él repitió tres veces las palabras importan-

tes que debía saber decir.

Cuando ya estaba a punto de terminar la

entrevista, Vova le pidió a la hermana Olga

que me hiciera una última pregunta:

“Presidente”, me dijo, “¿qué consejo me

daría que me sirviera para prepararme

para la misión?”.

Me tomó un poco de sorpresa. Muy po-

cos de mis élderes maduros tendrían la sa-

biduría de hacerme una pregunta tan

oportuna. Pensé por un momento y des-

pués le dije que hiciera tres cosas: Primero,

le dije que debía leer las Escrituras a diario.

Segundo, le sugerí que orara a su Padre
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P O R  S U S A N  W.  TA N N E R
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes

Hace ya varios años, mi esposo y yo pre-

guntamos a nuestros hijos qué les ha-

bía gustado más de la reciente

conferencia general. Nuestra hija, que en ese

entonces tenía 16 años, estaba eufórica. Dijo:

“¡Me encantó! Me encantó escuchar a profe-

tas y líderes inspirados e inteligentes apoyar

la maternidad”. Nos dijo luego que ésa era

una de las preocupaciones que más la inquie-

taban. “No se lo escucho decir a nadie, ni en

seminario, ni en las Mujeres Jóvenes y, defini-

tivamente tampoco en la escuela; en ningún

lugar, excepto en casa”.

No sé si la experiencia de ella sea semejan-

te a las de otras jovencitas, pero sospecho

que sí. Sé que desde hace algún tiempo no ha

estado en boga el que las mujeres ensalcen

las virtudes de la maternidad o que las jóve-

nes expresen el deseo de su corazón de ser

madres.

Noté esto en particular hace algún tiempo

al hablar con un grupo compuesto de unas

20 Laureles a las que nunca antes había cono-

cido. Les pregunté cuáles eran sus metas. Las

primeras en contestar mencionaron algunas

relacionadas con la educación, como el ad-

quirir un título profesional, algunas dijeron

que desearían ir en una misión, todas metas

encomiables. Finalmente, una jovencita tími-

damente expresó su deseo de ser madre.

Después, algunas hablaron de otras metas, y

después que otra jovencita mencionó la 

maternidad, el resto de ellas hizo lo mismo.

Pero requirió mucha valentía de parte de esas

dos primeras jovencitas admitir que ellas de-

seaban ser madres. Y eso tuvo lugar en un

ambiente muy sano.

Aparte del hecho de que el admitir esa

meta puede exponer a la jovencita al ridículo,

existe también la posibilidad de que pueda

sentirse fracasada. Ella sabe que no tiene

completo control para alcanzar esa meta, por

lo que el expresarla puede hacerla sentirse

vulnerable. Es una meta que requiere gran al-

truismo y quizás también el dejar de lado

otras metas más glamorosas. Soy consciente

de los muchos problemas que afrontan nues-

tras jovencitas, pero aún así creo que debe-

mos enseñar principios eternos.

Quisiera abogar por la maternidad, hablar

acerca de la frase más reciente de nuestro le-

ma de las Mujeres Jóvenes: “estaremos prepa-

radas para fortalecer el hogar y la familia”.

Hablaré de cinco cosas que como padres y lí-

deres debemos hacer por nuestras jovencitas.

1. Debemos enseñarles a fortalecer su

hogar y su familia actuales.

Todas las familias, desde la mejor hasta la

más problemática, necesitan fortalecerse. El

élder Robert D. Hales, del Quórum de los
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Doce Apóstoles, dijo: “Si nos imaginamos que otras fami-

lias no tienen ninguna dificultad, es que simplemente no

las conocemos bien”1. Debemos alentar a las jovencitas a

recurrir a sus madres y padres, no sólo para recibir ayuda,

sino también para brindarla.

Varias de nuestras hermanas de la mesa general se cria-

ron en hogares en los que los padres eran menos activos

en la Iglesia. Una de ellas tuvo una sabia líder de las

Mujeres Jóvenes quien le aconsejó que acompañara a su

familia cuando ésta llevara a cabo actividades recreativas en

domingo, pero que mantuviera sus nor-

mas personales. Por tanto, si,

por ejemplo, iban a nadar, ella

también los acompañaba

para estar con ellos y con-

versar pero no nadaba; y

así logró alcanzar una

relación cariñosa con

su familia.

Conozco a una jo-

ven que contempla-

ba con gran

tristeza cómo su hermano se relacionaba con cierto grupo

de amigos que no le convenía. Una noche, después de orar

fervientemente por él, se sintió inspirada a ir a recogerlo

de la fiesta a la cual había ido. Ella dio algunas vueltas con

él en el coche, charlando con su hermano sobre quién era

como miembro de su familia y quién era dentro de la fami-

lia del Padre Celestial, y de su responsabilidad para honrar

ambas identidades. Él hizo cambios drásticos en su vida,

en parte, gracias al amor de su hermana.

Los jóvenes, con frecuencia, se sienten solos o aislados

ya sea social o espiritualmente. La amistad y los vínculos

estrechos con sus hermanos y hermanas son el mejor antí-

doto. A una adolescente que era re-

chazada por un grupo de



jovencitas de la escuela secundaria, sus her-

manos y hermanas la incluyeron en sus activi-

dades y le demostraron más cariño aún con

el fin de mitigar su dolor.

Todos éstos son ejemplos de jovencitas

que fortalecieron su hogar y su familia. El

brindar servicio a la familia es una forma de

guardar convenios y, al guardar convenios,

cosechamos la bendición que se nos ha pro-

metido de tener al Espíritu con nosotros.

Debemos ayudar a nuestras jovencitas a em-

pezar allí donde estén, en cualquier clase de

familia que tengan, a fortalecer su hogar y su

familia.

2. Debemos preparar a las jovencitas con

habilidades, tanto temporales como

espirituales, que bendigan sus futuros

hogares.

Creo que una de las formas en que pode-

mos preparar a nuestras jovencitas espiritual-

mente es ayudarlas a cultivar talentos o

habilidades temporales. Sabemos que para el

Señor, todas las cosas son espirituales (véase

D. y C. 29:34).

Las habilidades sobre la ciencia del hogar

están pasando al olvido; eso me preocupa.

Cuando perdemos a las amas de casa de la

sociedad, creamos un vacío emocional al sen-

tir la falta de un verdadero hogar; es semejan-

te al problema que se crea en las calles con

las personas que no tienen un techo, con

problemas similares de desesperación, dro-

gas, inmoralidad y falta de valía personal. En

una publicación titulada The Family in

America (La familia en Estados Unidos),

Bryce Christensen escribe que el número de

personas sin hogar que viven en las calles “es-

tá lejos de revelar la enormidad de este pro-

blema en Estados Unidos. ¿Desde cuándo la

palabra hogar significa solamente un albergue

y el no tener un hogar sólo la falta de ese al-

bergue?... Un hogar significa no sólo el techo

sino también la dedicación emocional, la se-

guridad y el sentirse aceptado y amado por

los demás. La palabra hogar connota no sola-

mente el tener casa y abrigo, sino un lugar

santificado por los vínculos perdurables del

matrimonio, de la paternidad y de la obliga-

ción familiar; un lugar que exige sacrificio y

devoción, pero a la vez cuidado amoroso y

aceptación cariñosa”2.

Por consiguiente, debemos enseñar habili-

dades domésticas, incluso las destrezas prác-

ticas de cocinar, coser, presupuestar y

embellecer. Debemos procurar que las jóve-

nes comprendan que las habilidades domésti-

cas son honorables y que pueden serles de

ayuda tanto en el aspecto espiritual como en

el temporal. El hacer que un hogar sea física-

mente atractivo alentará a los seres queridos

a desear estar allí y ayudará a crear la clase de

ambiente propicio para el Espíritu.

Las clases del día domingo, la Mutual y el

Progreso personal son programas que pro-

porcionan el tiempo y la forma de enseñar

esas lecciones necesarias. Recuerdo mi pro-

pia experiencia como asesora de las

Laureles. A las jovencitas que estaban bajo

mi mayordomía les faltaba un año antes de

que tuviesen que afrontar el mundo por sí

mismas. Les pregunté qué debían saber para

estar listas para esa independencia.

Valiéndonos de la lista de cosas que ellas

consideraban necesarias —administrar el di-

nero, solicitar empleo o admisión en una

universidad, aprender a cocinar mejor,

etc.— planeamos nuestras actividades de la

Mutual. No tuve más problemas con la asis-

tencia, ya que estábamos preparando a las

jovencitas con las destrezas que ellas necesi-

taban para cumplir sus importantes funcio-

nes futuras. Me di cuenta de que en el

transcurso del aprendizaje de destrezas tem-

porales, se desarrollaban también al mismo

18

Debemos pro-
curar que las
jovencitas

comprendan que las
habilidades domésti-
cas son honorables y
que pueden serles de
ayuda tanto en el as-
pecto espiritual co-
mo en el temporal. El
hacer que un hogar
sea físicamente
atractivo alentará a
los seres queridos a
desear estar allí y
contribuirá a crear
la clase de ambiente
propicio para el
Espíritu.



tiempo algunas destrezas espirituales. Había una amistad

más sincera entre ellas y una preocupación genuina de

las unas por las otras. Las madres me dijeron que el am-

biente espiritual de sus hogares mejoraba a medida que

las jóvenes compartían algunas de sus habilidades recién

adquiridas.

Eso es lo que como padres y líderes debemos hacer.

Debemos ayudar a las jovencitas a cultivar destrezas prácti-

cas y espirituales que bendigan sus futuros hogares.

3. Debemos inspirar a las jóvenes a desear ser esposas,

madres y amas de casa maravillosas.

Los dos instrumentos más poderosas que tenemos para

inspirar a nuestras jovencitas son nuestro ejemplo y nues-

tras palabras sinceras.

He visto a muchas líderes inspiradas de las Mujeres

Jóvenes que ejemplifican el desempeño de sus funciones

con nobleza y gozo. Recuerdo el poderoso ejemplo de mi

asesora de las Laureles, que era fiel en criar a sus hijos en

la Iglesia aun cuando su esposo era menos activo.

Conozco a una joven cuyos padres no eran activos en la

Iglesia. Ella tenía una actitud dócil y aprendía bien del

ejemplo de sus líderes; aprendió a ayunar y a llevar a cabo

la noche de hogar al participar con sus maestras en esas

actividades.

Mi mejor y más constante ejemplo en cuanto al apren-

der el gozo de las actividades domésticas y de la materni-

dad fue mi propia madre. Todos los días me decía muchas

veces cuánto atesoraba ser madre y ama de casa, y todo lo

que hacía reflejaba que vivía de acuerdo con esa creencia.

Ella cantaba mientras doblaba la ropa que había lavado; se

regocijaba ante el olor a limpio del baño recién aseado;

me enseñó a leer y a escribir, a coser y a cocinar, a amar

y a prestar servicio. Debido a que de ella emanaba el

Espíritu y los frutos del amor, del gozo, de la paz, la

paciencia, la mansedumbre y la templanza,

yo los percibí y supe que deseaba lo mismo

en mi vida (véase Gálatas 5:22–23). Su ejemplo 

sigue enseñándome a diario.

Deseo que todas ustedes sepan el gran gozo 

que siento de ser madre, esposa y ama de casa.

Deberíamos expresar más a menudo nuestro 

gozo por medio de nuestras palabras, acciones y 

semblantes.

4. Debemos ayudar a las jovencitas a tener la valentía

de enfrentar un mundo que denigra a las familias y a

los valores familiares.

Recientemente, ha sido alarmante sentir toda la furia

del ataque de Satanás en contra de las familias. Los estilos

de vida alternativos, el aborto, la cohabitación, el divorcio,

la inmoralidad y la violencia son cosas con las cuales nos

encontramos a cada vuelta de la esquina.

Pero a pesar de que eso me preocupa, no siento temor.

El temor es lo opuesto a la fe. Pablo le dijo a Timoteo que

“no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,

de amor y de dominio propio” (2 Timoteo 1:7).

Tengo fe en Jesucristo y en Su Evangelio restaurado so-

bre la tierra. Siento el poder que me brindan las verdades

del Evangelio, las que se describen sucintamente en la pro-

clamación para la familia. En ella se destacan cada una de

las cosas que he mencionado, como también otras. Por

ejemplo:

Los estilos de vida alternativos: “El ser hombre o mujer

es una característica esencial de la identidad y el propósi-

to eternos de los seres humanos

en la vida premortal, mortal y

eterna...

Por medio del ejemplo y de nuestras pala-
bras sinceras, ayudamos a las jovencitas 
a apreciar el gozo que disfrutamos de ser

esposas, madres y amas de casa.



“También declaramos que Dios ha manda-

do que los sagrados poderes de la procrea-

ción se deben utilizar sólo entre el hombre y

la mujer legítimamente casados, como esposo

y esposa”.

El aborto: “Afirmamos la santidad de la vida

y su importancia en el plan eterno de Dios”.

La cohabitación: “El matrimonio entre el

hombre y la mujer es esencial para Su [Dios]

plan eterno”.

El divorcio: “El esposo y la esposa tienen la

solemne responsabilidad de amarse y cuidar-

se el uno al otro, y también a sus hijos”.

La inmoralidad: “Advertimos a las personas

que violan los convenios de castidad... que un

día deberán responder ante Dios”.

La violencia: “Advertimos a las personas

que... abusan de su cónyuge o de sus hijos...

que un día deberán responder ante Dios”3.

Esas verdades no sólo me dan fortaleza, si-

no que me hacen sentir el amor de un Padre

Celestial sabio y omnisciente que nos ha bendecido con

profetas y apóstoles para guiar esta Iglesia. Si nuestras jo-

vencitas saben de Su amor, si ellas tienen los principios del

Evangelio grabados en su corazón, no temerán. Con firmes

testimonios del Evangelio y con un fuerte conocimiento de

las doctrinas eternas, nuestras jovencitas tendrán la valen-

tía de afrontar un mundo que denigra a la familia.

5. Debemos recalcar en las jóvenes la responsabilidad

eterna y el privilegio de la maternidad, y ayudarlas a

comprender que cada una de ellas formará un hogar e

influirá en sus hijos, ya sea que tengan o no la

oportunidad de tener hijos durante esta vida.

El presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) habló

acerca de la influencia que las mujeres firmes de Dios tie-

nen en el mundo: “Gran parte del progreso y del creci-

miento que tendrá la Iglesia en estos últimos días se

deberá a que habrá muchas mujeres en el mundo que, te-

niendo un gran sentido de espiritualidad, se sentirán atraí-

das a la Iglesia. Pero eso sólo puede suceder si las mujeres

de la Iglesia viven en forma justa y prudente, hasta el pun-

to en que las consideren diferentes —en forma positiva—

de las mujeres del mundo”4.

Todas somos diferentes, en forma positiva, debido a

que sabemos quiénes somos eternamente. Todas somos

divinamente señaladas para desempeñar esas funciones 

femeninas de la maternidad y de la capacidad de cuidar 

y enseñar.

Mi prima Carrie fue un excelente ejem-

plo de una hermana soltera que era feliz,

generosa, cariñosa y una bendición para

con todas las personas con quienes se rela-

cionaba. Ella murió en un accidente auto-

movilístico cuando todavía no había

cumplido 40 años, pero su último acto de

bondad, antes de su muerte prematura, fue

terminar álbumes de recuerdos para sus so-

brinos y sobrinas. Ella había cumplido con

su misión hasta donde sus oportunidades

se lo habían permitido.

Ahora, una palabra para ustedes, maravi-

llosas líderes de las Mujeres Jóvenes. Espero

que el Espíritu las ayude a saber cómo sim-

plificar; con ello quiero decir que dediquen

su valioso tiempo a las cosas importantes.

Enseñen los principios y las doctrinas; brin-

den amor; sean buenos ejemplos; hagan que

sus enseñanzas sean lo más sencillas y atra-

yentes posibles.

Mientras lo que nosotras como líderes hacemos ahora

en beneficio de las jovencitas es decisivo para salvar al

mundo, lo que hacemos en relación con nuestros llama-

mientos eternos es aún de más importancia. También lle-

vamos sobre nosotras la responsabilidad de nuestros

llamamientos como esposas, madres y amas de casa.

Debemos acudir al Señor para que Su Espíritu esté con no-

sotras en esas funciones eternas. Nuestro hogar tal vez sea

nuestro lugar de refugio final y único, como nuestros pro-

fetas han profetizado. Les ruego que sean líderes ejempla-

res, pero que no descuiden sus responsabilidades

hogareñas.

¡Qué significativas son nuestras funciones como padres!

¡Qué cruciales son nuestras funciones como líderes! ¡Cuán

imperante es que capacitemos adecuadamente a las futu-

ras mujeres justas de Dios! Sé que la obra en la que esta-

mos embarcadas es Su obra y estoy agradecida por el

maravilloso privilegio de que todas seamos instrumentos

de Él. ■

Adaptado de un discurso que se pronunció en marzo de 2004 para
la ceremonia de puertas abiertas de las Mujeres Jóvenes.

NOTAS
1. “¿Cómo nos recordarán nuestros hijos?”, Liahona, enero de 1994,

pág. 10.
2. “HomeLess America: What the Disappearance of the American

Homemaker Really Means”, The Family in America, enero de 2003,
www.profam.org/pub/fia/xfia_1701.htm.

3. “La familia: Una proclamación para el mundo”, Liahona, octubre de
2004, pág. 49.

4. Véase “Vuestro papel como mujeres justas”, Liahona, enero de 1980,
pág. 171.

20

Con firmes tes-
timonios del
Evangelio y

con un fuerte cono-
cimiento de las doc-
trinas eternas,
nuestras jovencitas
tendrán la valentía
de afrontar un mun-
do que denigra a la
familia.



Sucedió en junio

4 de junio de 1837: Siete años des-

pués de que se organiza la Iglesia, el

élder Heber C. Kimball, del

Quórum de los Doce

Apóstoles, recibe un llama-

miento misional para ser-

vir en una misión en

Inglaterra. Él fue la pri-

mera persona a la que

se llamó para cumplir

una misión fuera de

los Estados Unidos.

27 de junio de 1844:

El profeta José Smith y su

hermano Hyrum son asesinados por una turba

en la cárcel de Carthage.

9 de junio de 1895: Se organiza en Canadá la

primera estaca fuera de los Estados Unidos; se le

llama la Estaca Alberta.

23 de junio de 1910: Nace el presidente

Gordon B. Hinckley en Salt Lake City,

Utah.

14 de junio de 1969: Se organiza la

Misión Dresden, Alemania. En la actuali-

dad hay cuatro misiones en Alemania.
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¿Sabías que…?

madres argumentaron que las

jovencitas de doce años en ade-

lante deberían poder hacer lo que

quisieran. Las jovencitas refutaron 

diciendo que debían existir límites 

razonables.

Hubo también dúos de madre e hi-

ja, seguidos de presentaciones sobre

la maternidad, realizadas tanto por las

jovencitas como por sus madres.

Heather Maloney, el alcalde de

Franklin, Nueva Zelanda, fue uno de

los jueces del debate. Ella alabó a las

madres y a las hijas por la valentía de

haber hablado en público y agradeció

a las jovencitas sus altas normas y va-

lores y el respeto que demostraron al

honrar a sus madres.

Madres e hijas intercambian sus

funciones

¿Te gustaría intercambiar lugares

con tu madre durante un día? Eso fue

lo que hicieron las jovencitas de

Manurewa y Pukekohe en Nueva

Zelanda para tener un debate sobre

funciones intercambiadas.

En la función intercambiada, las

CONSEJO SOBRE
LIDERAZGO
“El curso más evi-
dente de liderazgo
fue dado por el
Salvador mismo: ‘Y

les dijo: Venid en pos de mí’ (Mateo
4:19). Un líder no puede pedir a
otros lo que él mismo no esté dis-
puesto a hacer. Nuestro curso más
seguro es seguir el ejemplo del
Salvador y nuestra seguridad radica
en seguir la dirección de Su profeta,
el Presidente de la Iglesia”.

Presidente James E. Faust, Segundo
Consejero de la Primera Presidencia, véase
“A éstos haré mis gobernantes”, Liahona,
febrero de 1981, pág. 69.

DESDE ARRIBA: FOTOGRAFÍA DE HEBER C. KIMBALL; UNA TURBA EN LA
CÁRCEL DE CARTHAGE, POR WILLIAM MAUGHAN; FOTOGRAFÍA DEL
PEQUEÑO GORDON B. HINCKLEY; FOTOGRAFÍA DE PIES POR CHRISTINA
SMITH; FOTOGRAFÍA DE JAMES E. FAUST POR BUSATH PHOTOGRAPHY



El estudio diario de 
las Escrituras nos hace
sentir la pacífica 
influencia del Espíritu 
y nos brinda muchas
otras bendiciones.

Dedica un tiempo fijo
todos los días para de-
leitarte en la palabra
del Señor.

Estudia un solo tema de
interés, plantea pre-
guntas, medita en los
conceptos y consulta las
notas al pie de página.

Ora antes de leer.

Aplica las enseñanzas a
tu vida y pon en prácti-
ca lo que aprendas.

Preguntas y
respuestas
Preguntas y
respuestas

“Yo me esfuerzo por leer las Escrituras a diario, pero la verdad es 
que no aprendo mucho. ¿Cómo puedo aprovechar mejor mi estudio 

personal de las Escrituras?”
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L I A H O N AL I A H O N A

EE
l hecho de que leas las Escrituras es

maravilloso. No obstante, si por el mo-

mento no representan más que un

“aperitivo” y tú deseas más alimentación 

espiritual, las siguientes ideas te servirán de

ayuda.

En primer lugar, “[deléitate] en las pala-

bras de Cristo” (2 Nefi 32:3). Comienza tu

banquete con una oración para dar gracias al

Señor por las Escrituras y para invitar al

Espíritu a que te enseñe y te testifique de la

verdad. Seguidamente, ponte a estudiar las

Escrituras en serio. No es necesario que co-

miences por 1 Nefi. Puedes comenzar por 

3 Nefi 11 y leer acerca de la visita del Salvador

a los nefitas, o bien comenzar por D. y C. 133

y aprender sobre cómo prepararte para la

Segunda Venida. Otra idea sería consultar la

Guía para el Estudio de las Escrituras para es-

tudiar un tema de interés, como la esperanza

o el arrepentimiento.

En segundo lugar, cuando estudies un 

capítulo por primera vez, quizá te ayude el le-

er simplemente para enterarte del argumen-

to. Observa qué personajes participan y

dónde se encuentran y de lo que hablan.

Seguidamente, estúdialo de nuevo, concen-

trándote en las enseñanzas del Evangelio.

Busca lecciones que puedas aplicar a tus pro-

blemas, inquietudes e intereses. Por ejem-

plo, ¿qué puedes aprender acerca de la

manera de protegerte del mal al leer de las

batallas de los nefitas y de los lamanitas?

En tercer lugar, puedes estudiar utilizando

un cuaderno para tomar notas y hacer pre-

guntas a medida que leas: ¿Quién está hablan-

do? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?

Escribe tu testimonio, tus reflexiones, pregun-

tas, temas que desees estudiar, etc.

En cuarto lugar, cuando te encuentres con

versículos difíciles de entender, no te des por

vencido, sino ora para poder comprenderlos.

Haz preguntas a tus padres, a los líderes de la

Iglesia o a tu maestro de seminario. Utiliza las

herramientas disponibles en las Escrituras,

especialmente la Guía para el Estudio de las

Escrituras. Las notas al pie de página dan 

referencias correlacionadas de los pasajes y

aportan sinónimos o explicaciones de pala-

bras. El libro Leales a la fe —que está dispo-

nible en los centros de distribución de la

Iglesia— te facilitará el estudio por temas.



Finalmente, reserva un momento

tranquilo todos los días para estudiar

las Escrituras. Los deberes escolares y

la lectura de novelas pueden esperar

hasta que hayas atendido a la primera

urgencia: estudiar la palabra de Dios.

El estudio diario de las Escrituras te

reconfortará, te inspirará y te bendeci-

rá con paz. Invitará al Espíritu a acom-

pañarte durante tu vida, lo que te

proporcionará la fortaleza para resistir

las tentaciones. Te ayudará a tomar

mejores decisiones a medida que

aprendas lo que piensa el Señor acer-

ca de ciertos asuntos. Te enseñará 

verdades, las que el Espíritu te recor-

dará cuando más las necesites.

Considera tu estudio de las

Escrituras como una cita con los profe-

tas. Un día te reunirás con el capitán

Moroni, al día siguiente con Moisés.

No les hagas esperar; tienen muchísi-

mo que compartir contigo.

L E C TL E C T O R E SO R E S
Antes de mi misión, me re-

sultaba difícil dedicar tiem-

po al estudio, hasta que me

fijé la meta personal de leer

al menos media hora cada

noche, pasara lo que pasara. El adquirir

buenos hábitos de estudio me ha ayudado

enormemente durante la misión.

Élder Taylor Housley, 21, Misión Brasil Brasilia

Cuando comencé a leer las

Escrituras, no las entendía.

Mis padres me aconsejaron

que leyera al menos un capí-

tulo y que orara. Tras pensar

en lo que el capítulo dice, me esfuerzo por

aplicar lo que he leído a una situación de

la vida real.

Ekaterina Tufanova, 12, Rama Shakhty, 

Misión Rusia Rostov-na-Donu
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Antes de leer las Escrituras, pide al Señor que te

ayude a comprenderlas. Si aún así tienes dificulta-

des, puedes pedir ayuda a alguien, como por

ejemplo tu obispo o el presidente de la Escuela

Dominical. También hay libros de seminario e insti-

tuto que explican las Escrituras capítulo por capítu-

lo. Lo más importante es que no dejes de leer.

Guillaume Delattre, de 18 años de edad, 

Barrio Mouscron, Estaca Lille, Francia

Primero debemos orar y pedir que el

Espíritu de nuestro Padre Celestial

esté con nosotros durante nuestra

lectura, lo que nos dará mayor com-

prensión y nos permitirá aprender

más de ella.

Litia A. Tuaniu, 18, Barrio Mesepa 2, Estaca Mapusaga, 

Pago Pago, Samoa

Para aprovechar mejor el estudio diario de las

Escrituras, suelo consultar un tema en particular

que me preocupe o sobre el cual tenga alguna pre-

gunta. De ese modo, me resulta más fácil aplicar lo

que leo a mi situación actual.

Camron Lee, 17, Barrio Meadowlark Uno, 

Estaca Spanish Fork Este, Utah

En la lectura de las Escrituras, debemos compren-

der lo que leemos, meditar acerca de ello y por úl-

timo poner en práctica lo que hayamos aprendido.

El poner en práctica lo que aprendamos resulta

más provechoso que el sólo leer.

Felix Ewusi, 17, Barrio Abura, Estaca Costa del Cabo, Ghana

En mi lectura utilizo los manuales de seminario,

que explican el contexto político del lugar y de los

aspectos a los que debemos prestar atención, y

aportan detalles interesantes. El manual me permi-

te estudiar mucho mejor las Escrituras.

Ramon Alexandre de Oliveira, 16, Barrio Jardim Taboão,

Estaca Taboão, São Paulo, Brasil

Lee todos los días. Ora antes de leer para que ten-

gas contigo al Espíritu con anterioridad, a fin de

entender las Escrituras más plenamente. Como dice

mi maestro de seminario: “Si no consultamos las

notas al pie de página, no estamos estudiando, 

sólo leyendo”.

Julie Dunford, 15, Barrio Nazareth, Estaca Scranton,

Pensilvania

No siempre entiendo las Escrituras, pero las leo y

las vuelvo a leer. Oro antes y después de ello para

pedir al Señor que me ayude a entenderlas y a po-

nerlas en práctica. Me esfuerzo por compartir lo

que aprendo con los demás.

Marilia Rodrigues de Oliveira, 18, Barrio Bandeirantes, 

Estaca Belo Horizonte, Brasil

Al leer las Escrituras, he aprendido a tener una

pregunta en mente, buscar la respuesta y, una

vez que la encuentre, seguidamente meditar en

ella, anotar lo que siento al respecto, terminar

con una oración y después aplicar dicha respues-

ta a mi vida.

Caley Porter, 17, Barrio Rose 2, Estaca Blackfoot, Idaho

Saco más provecho de mi estudio

personal de las Escrituras al escu-

driñarlas diligentemente, meditar

en ellas y orar antes de leer. Invito

al Espíritu a que me ayude a com-

prenderlas. Mediante el Espíritu Santo podemos

conocer la verdad de todas las cosas (véase

Moroni 10:5).

Sonny Nelson C. Yap, hijo, 16, Rama City, 

Distrito Ozamiz, Filipinas

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

¿ Y  T Ú  Q U É  P I E N S A S ?
Jóvenes lectores: Envíen su respuesta a la pregunta

que se encuentra a continuación. Tengan a bien in-

cluir su nombre, fecha de nacimiento, dirección y

barrio y estaca (o rama y distrito), junto con una fo-

tografía suya, a:

Questions and Answers 7/05

50 East North Temple Street, Floor 24

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

O por correo electrónico a: 

cur-liahona-imag@ldschurch.org

Tengan a bien responder antes del 15 de julio de

2005.

P R E G U N T A
“¿Cuál es la mejor manera de dar a conocer el

Libro de Mormón a un amigo que es miembro de

otra iglesia?” ■

“Vale más estable-
cer un tiempo fi-
jo dedicado al

estudio diario de las
Escrituras, que fijar-
nos un número de ca-
pítulos para leer; a
veces encontramos
que el estudio de un
solo versículo ocupa
todo el tiempo 
disponible”.
Véase élder Howard W.
Hunter, 1907–1995, “El es-
tudio de las Escrituras”,
Liahona, enero de 1980,
pág. 97.



animo a sacar mayor provecho de este

bendito privilegio que les refinará su

modo de ser, que los despojará del ca-

parazón de egoísmo en el que vivimos

la mayoría de nosotros. Literalmente

traerá una influencia santificadora a

nuestra vida” (“Comentarios finales”,

Liahona, nov. de 2004, pág. 105).

¿Por qué el comprender las orde-

nanzas y los convenios nos ayuda a

hallar gozo?

Élder Russell M. Nelson, del

Quórum de los Doce Apóstoles:

“Debemos recordar que un convenio

es una promesa. El convenio que reali-

zamos con Dios no debe considerar-

se como algo que nos restringe

sino más bien algo que nos

protege. Los convenios

que hacemos con Él nos

protegen del peligro…

Cuando escogemos abste-

nernos de toda impiedad,

no perdemos nada valioso,

sino que obtenemos una gloria

que sólo conocen los que alcanzan la

vida eterna. Guardar los convenios del

templo no representa una restricción

sino algo que abre ante nosotros

nuevas posibilidades. Nos eleva

por encima de los límites de

nuestra propia perspectiva y

capacidad” (“Prepare for

Blessings of the Temple”,

Ensign, mar. de 2002, 

pág. 21).

Anne C. Pingree, segun-

da consejera de la presi-

dencia general de la

Sociedad de Socorro: “Mi es-

poso y yo habíamos viajado a

Por medio de la ora-

ción, seleccione y lea

de este mensaje los pa-

sajes de las Escrituras

y las enseñanzas que

satisfagan las necesidades de las her-

manas a las que visite. Comparta sus

experiencias y su testimonio e invite

a las hermanas a las que enseñe a

hacer lo mismo.

D. y C. 124:40, 42: “Y de cierto os

digo, edifíquese esta casa a mi nom-

bre, para que en ella pueda yo revelar

mis ordenanzas... Y le mostraré a mi

siervo José todas las cosas concer-

nientes a esta casa”.

¿Por qué nos regocijamos en la 

adoración en el templo?

Presidente George Q. Cannon

(1827–1901), Primer Consejero de la

Primera Presidencia: “Todo templo…

debilita el poder de Satanás en la tie-

rra y aumenta el poder de Dios y de la

Divinidad, remueve el cielo con vigo-

rosa energía a nuestro favor e invoca y

reclama las bendiciones de Dioses

eternos” (Millennial Star, 12 de nov.

de 1877, pág. 743).

Presidente Gordon B. Hinckley:

“Así como nuestro Redentor dio Su vi-

da como sacrificio vicario por todos

los hombres, y al hacerlo llegó a ser

nuestro Salvador, así también noso-

tros, en una pequeña medida, al llevar

a cabo la obra vicaria en el templo, lle-

gamos a ser salvadores para aquellos

que están en el otro lado, quienes no

tienen modo de progresar a menos

que los que estén en la tierra hagan

algo en beneficio de ellos… Los 

una de las regiones más remotas de

nuestra misión a fin de que él llevara a

cabo entrevistas... para extender reco-

mendaciones para el templo...

Después de que se terminaron las en-

trevistas, mi esposo y yo, al volver por

el sendero arenoso de la selva, nos

sorprendimos al ver a esas dos herma-

nas que aún iban caminando. Nos di-

mos cuenta de que habían caminado

desde su aldea, un viaje de ida y vuelta

de 29 kilómetros de distancia, sólo pa-

ra obtener una recomendación para el

templo, que sabían que nunca tendrí-

an el privilegio de utilizar. Esos miem-

bros de Nigeria creían en el consejo

del presidente Howard W. Hunter: ‘El

Señor se sentiría complacido si todo

miembro adulto fuera digno de obte-

ner una recomendación para entrar en

el templo y que la tuviera, aun cuando

el hecho de vivir lejos de un templo

no le permitiera su uso inmedia-

to y frecuente’” (“Mirando

de lejos lo prometido”,

Liahona, nov. de 

2003, pág. 13). ■

Regocijémonos en la
restauración de las ordenanzas 
y de los convenios del templo
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Los jóvenes de Ecuador dis-
frutan de vivir en el centro 
de todo, como por ejemplo 
en el planeta Tierra. El
Evangelio les ayuda a colo-
car al Salvador en el centro
de su vida.

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

¿Cómo será vivir en el centro del mun-

do, allá donde la distancia al Polo

Norte es la misma que al Polo Sur,

donde se puede estar con un pie en el he-

misferio norte y con el otro en el hemisferio

sur? Podría resultar fácil creerse el centro de

atención de todo el mundo.

Pero los jóvenes Santos de los Últimos

Días que viven cerca de la línea ecuatorial,

en la nación sudamericana que lleva este

nombre, saben que el auténtico centro de

todo es Jesucristo; y permanecen con los

dos pies del lado del Señor.

La fortaleza de la juventud de Quito

La capital del país, Quito, tiene un poco

de todo, desde su arquitectura colonial tra-

dicional hasta sus altos edificios modernos.

El navegar por sus ajetreadas calles puede

representar un gran desafío, como lo puede

ser el vadear las tentaciones de la vida. Para

muchos adolescentes, el librillo Para la for-

taleza de la juventud se ha convertido en

un mapa de carreteras.

“Estoy agradecida por la parte de Para la

fortaleza de la juventud que dice que de-

bemos vestirnos de manera apropiada”, di-

ce María Alejandra Cabeza de Vaca, de 12

años. “Un día en la escuela nos dejaron ves-

tirnos de la manera que quisiéramos. Me

sentí muy mal porque algunas de mis ami-

gas se vistieron de manera inmodesta. Le di-

je a una de ellas: ‘Mañana te voy a traer una

cosa que te va a ayudar mucho’. Le di un

ejemplar de Para la fortaleza de la juven-

tud, y ella lo leyó y dijo que creía que era

verdad y que ya no quería volver a vestirse

de manera inmodesta nunca más. Es bueno

compartir lo que tenemos para que el mun-

do conozca las cosas buenas que estamos

aprendiendo”.

Alejandro Flores, de 13 años, descubrió

la importancia de hacer así como de saber.

“El domingo pasado”, dice, “mi abuelita me

pidió que enseñara una lección de la noche

de hogar acerca de las normas del vestir, 

basándome en Para la fortaleza de la 
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Página opuesta: Una

visita al monumento

Mitad del Mundo en

Quito. De izquierda a

derecha: Jhon Tobar,

Christian Lizano, Diana

Flores, Saríah Moya,

Luis Miguel Meza,

Alejandro Flores, María

Alejandra Cabeza de

Vaca e Ivanessa

Romero.
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juventud. Algunos primos míos y yo tenía-

mos la costumbre de seguir el estilo de vestir

del mundo, y me sentí incómodo al dar la lec-

ción. Sin embargo, ahora mis primos y yo nos

vestimos mejor”. Su lección y su ejemplo le

permitieron preparar a sus primos para un

importante acontecimiento. “¡Se van a bauti-

zar la semana que viene!”, dice.

Para Christian Lizano, de 14 años, uno de

los temas más importantes de Para la forta-

leza de la juventud es el servicio. “Rendir

servicio debería ser una norma de conducta

para nosotros”, dice, “incluso en algo tan sim-

ple como dejar su asiento a otra persona en

el autobús. Las cosas sencillas pueden decir

mucho acerca de los miembros de la Iglesia”.

Cuando Ivanessa Romero, de 15 años, se

dio cuenta de que estaba comenzando a se-

guir el ejemplo de sus amigas en el uso de un

lenguaje vulgar, supo que tenía que cambiar.

Un día les dijo: “De ahora en adelante, cuan-

do alguien diga una palabrota, le cobraré un

centavo”. Unos días más tarde, ¡ya había reu-

nido cuatro dólares! Sus amigas comentaron:

“¡Iva se va a hacer millonaria!”. Con la ayuda

de Para la fortaleza de la juventud, Ivanessa

animó a sus amigas a utilizar un lenguaje más

limpio. “Están progresando”, dice. Mientras

tanto, ella aprendió algo acerca del ejemplo.

“Me di cuenta de que mis amigas están bus-

cando la luz. Cualquier cosita que digamos o

hagamos ejerce una influencia en los demás”.

Saríah Moya, de 15 años, se hizo amiga de

una joven que le dijo que su familia y ella

eran ateos. Sin embargo, su amiga admiraba

los valores de Saríah y su determinación de

ser fiel a ellos en medio de las críticas.

Hablaron del Evangelio muchas veces, Saríah

le dio un ejemplar del Libro de Mormón, ora-

ron juntas y asistieron a la Iglesia. “Ayer fue a

una actividad de las Mujeres Jóvenes y canta-

mos un himno”, dice Saríah. “Después me di-

jo: ‘Sí creo en Dios’. Me di cuenta de que mi

ejemplo había ayudado a una persona a en-

contrar a su Padre Celestial”.

Durante los últimos dos años, Luis Miguel

Meza, de 17 años, ha comenzado a sentirse

distante de los amigos que conoce desde su

primer año en la escuela. “Comenzaron a fu-

mar, a tomar y a presionarme para que yo lo

hiciera también”, dice. “Tuve que permanecer

firme ante muchas críticas”. Estudió la sec-

ción de Para la fortaleza de la juventud que

habla de escoger amigos de una manera sabia

y oró al respecto. “A medida que pasaba el

tiempo, me surgieron oportunidades de ha-

cerme otros amigos que no beben ni fuman y

que me respetan por mis normas. Sigo vien-

do a mis antiguos amigos y nos saludamos;

pero gracias a que estuve dispuesto a hacer

un sacrificio, mi Padre Celestial estuvo allí pa-

ra darme una mano”.

“Antes hacía lo correcto por costumbre”,

dice Raquel Alonzo, de 17 años. “Me crié

dentro de la Iglesia y hacía el bien porque se

me había enseñado a hacerlo, pero no lo

sentía de verdad en el corazón. Un día,

mientras hablaba con mi madre, sentí el

Espíritu del Señor de verdad”. Su madre le

habló de los enormes sacrificios que había

realizado cuando era joven para permanecer

fiel al Evangelio y servir en una misión, aun-

que eso iba en contra de los deseos de su

padre. “Ella dijo que la única razón por la

que se encuentra tan feliz ahora es porque

fue lo suficientemente lista como para afe-

rrarse al Salvador durante su vida. En ese

En la Iglesia en Otavalo. Al frente (desde la iz-

quierda): Laura Córdova, Jéniffer Santacruz,

Tamía Moreta. Al fondo: Zasha Maldonado,

David Tabi, Jesús Ruiz, Armando Arellano y

Yolanda Santillán. A la derecha: Jéniffer lleva

su emblema de las Mujeres Jóvenes con orgullo.

N U N C A  M Á S
E S TA R É  S O L O

“Durante un largo
tiempo”, dice Jhon
Tobar, 17 años de edad,
de Quito, “me dejé llevar
por mis amigos y no
mantuve una buena rela-
ción con mis padres. Sin
embargo, he aprendido
que si uno pierde la con-
fianza de sus padres y
hermanos, es como si
se quedara solo. Esta
mañana acabo de tener
una entrevista con mi
obispo, que es también
mi padre. Ahora puedo
decir que no tengo nin-
gún amigo mejor que mi
propio padre. Lo quiero
mucho y es el mejor
ejemplo para mí”.



momento, mi testimonio creció más que nunca. Soy una

hija de Dios y mi Padre Celestial me ama. Aunque se me

caiga el mundo encima, Él me ayudará”.

El poder de la oración en Otavalo

La vida en el valle montañoso de Otavalo no es tan agi-

tada como la vida en Quito. Muchos Santos de los Últimos

Días de Otavalo tejen y bordan preciosas telas para fabricar

prendas que se venden por el mundo entero. Muchos tra-

bajan a mano. La mayoría de las personas de la región ha-

blan quechua en su casa y español fuera de ella. Hay

muchos que tienen que caminar durante una hora o más

para acudir a la Iglesia. Aunque los jóvenes van a la escuela

de uniforme, se ponen sus ropas tradicionales con orgullo

para asistir a la Iglesia.

Pero aunque la vida quizá sea más tranquila en este lu-

gar, los desafíos son igual de reales. Los jóvenes se dan

cuenta de que el permanecer cerca del Señor requiere mu-

cho trabajo. Al dedicar sus esfuerzos a ello, han aprendido

en cuanto al poder de la oración.

“Cuando mi madre no tenía trabajo”, dice Jéniffer

Santacruz, de 12 años, “oré para que encontrara uno pron-

to. El Señor escuchó mi oración y en uno o dos días en-

contró un buen trabajo”.

Quizá la oración más ferviente de Tamía Moreta, de 13

años, fue la que pronunció cuando su madre tuvo proble-

mas para dar a luz a un bebé. “Oré”, dijo, “y mi Padre

Celestial contestó mi oración. Le practicaron una cesárea, y

ahora mi hermanito tiene un año y tanto él como mi ma-

dre se encuentran en buena salud”.

Antes de cumplir los 10 años, Laura Córdova, que ahora

tiene 15, oró para recibir un testimonio. “Había escuchado

a otros miembros decir que el Libro de Mormón y la Iglesia

eran verdaderos”, dice. “Así que oré para saberlo por mí

misma y el Señor me concedió mi testimonio”.

Zasha Maldonado, de 15 años, recuerda el miedo que

sintió debido a un terrible temporal de lluvias que produ-

jo una inundación en su casa. Mientras los miembros de la

familia trataban desesperadamente de salvar sus posesio-

nes, uno de los niños dijo que debían ofrecer una oración.

“Todos nos arrodillamos sobre el agua y rogamos al Padre

Celestial que nos ayudara. Unos minutos después, la lluvia

comenzó a detenerse. Nuestro Padre Celestial contestó a

nuestra oración. Con Él, no hay nada imposible”.

La oración también sirve de ayuda en circunstancias

menos críticas. Jesús Ruiz, de 14 años, dice que a menudo

pide ayuda al Señor al tejer. “A veces se me olvidan los pa-

trones”, dice, “así que le pido al Señor que me ayude y

siempre lo hace”.

El mismo principio se aplica a la vida escolar. “Cuando

tengo un examen”, dice Armando Arellano, de 16 años, 
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Aunque la vida en

Otavalo es más tranquila

que en las grandes ciudades, los

desafíos son igual de reales.
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“le pido a mi Padre Celestial que me ayude a recordar lo

que he aprendido, a lo cual Él responde abriéndome la

mente y recordándome las cosas que he estudiado”.

Yolanda Santillán, de 17 años, dice que sus oraciones

más sinceras consistían en pedir “que un día pudiera asistir

al templo con mi familia para sellarnos. Mi Padre Celestial

respondió a mis oraciones y ¡fuimos al templo! Ahora po-

dremos estar juntos para siempre”.

Puede representar

un desafío el vivir las

normas que nos per-

miten asistir al tem-

plo, pero la oración

ha ayudado a David

Tabi, de 17 años, a

afrontar la presión

contraria a la que se

ve sometido. “Mis

compañeros de clase

fuman, beben y ha-

cen todo tipo de co-

sas”, dice. “Siempre me invitan a participar en ello, pero no

les presto atención e intento buscar otros amigos. Hay

otro joven en mi clase que también es miembro y nos apo-

yamos mutuamente”.

Hacer amigos en Guayaquil

Guayaquil es una ciudad portuaria llena de movimiento.

Desde su hermoso nuevo templo se puede contemplar

parte de la ciudad, que brilla intensamente por la noche.

Otra luz radiante de ese lugar es la cálida amistad que uno

recibe de los jóvenes al venir aquí, la misma amistad genui-

na que dan a cualquiera que necesite su aliento.

Cuando Gabriela Aguirre, de 17 años, llegó por primera

vez a Guayaquil para vivir, se sentía sola. “No conocía a na-

die aquí y me encontraba triste porque mis compañeros

de estudios parecían distantes. ¡Pero encontré amigos en

la Iglesia! Hay 14 mujeres jóvenes y estamos muy unidas.

También nos llevamos bien con los hombres jóvenes. Mis

verdaderos amigos son los de la Iglesia”.

“Cuando los hombres y las mujeres jóvenes de nuestro

barrio se reúnen”, dice Tatiana Alarcón, de 16 años, “es una

buena experiencia porque estamos muy unidos. Somos

más que amigos; somos como hermanos y hermanas y nos

cuidamos los unos a los otros”.

Además de ello, estos jóvenes también extienden la ma-

no a otras personas que necesitan

amistad. Recientemente hicieron una

visita a una residencia de ancianos.

“Pude sentir verdaderamente el amor

puro de Cristo”, dice Tatiana. “Les

mostramos nuestro afecto y les can-

tamos, lo que les dio mucha alegría.

En los terrenos del templo de Guayaquil. Arriba (desde la iz-

quierda): Katherine España, Tatiana Alarcón, Estefanía Gómez,

Grimaneza Roldán y Gabriela Aguirre. Arriba: Olmedo Roldán,

Jared Rivera (de pie), Alex Arancibia y José Olivares.

Un hermoso templo ayuda a los

jóvenes a seguir por el camino recto en la

ajetreada ciudad portuaria de Guayaquil.



Nos preguntaron cuándo volveríamos”.

En una fiesta que los jóvenes dieron a fa-

vor de los niños desfavorecidos, “los niños

quedaron encantados con la actividad y los

regalos que les llevamos”, dice Katherine

España, de 14 años.

“Nos encanta reunirnos para participar en

fiestas, actividades y bailes”, dice Estefanía

Gómez, de 17 años. “Y también nos juntamos

para llevar a cabo la obra del Señor. El obispo

nos ha llamado a muchos de nosotros como

misioneros de barrio. Mi hermana es mi com-

pañera y damos aliento a los nuevos conver-

sos y a los miembros menos activos. Cuando

los misioneros enseñan a una familia en la

que hay un joven, nos piden ayuda. Los visita-

mos, los hermanamos y los invitamos a activi-

dades. De ese modo, los jóvenes conversos

ya tienen amigos cuando llegan a la Iglesia”.

Ni siquiera en los barrios con menos jóve-

nes éstos dejan de extender la mano a los de-

más. “Soy el único hombre joven activo de mi

barrio”, dice José Olivares, de 14 años, “por lo

que, en compañía de un hermano del quó-

rum de élderes, visito a los hombres jóvenes

que no asisten a la Iglesia”.

“Como presidente del quórum de diáco-

nos”, dice Jared Rivera, de 13 años, “animo a

los diáconos a llevar a otras personas a la

Iglesia porque todos necesitamos la ayuda

del Señor para luchar contra las tentaciones.

Vamos a la Iglesia antes de que comience la

reunión sacramental y oramos juntos para

que la repartición de la Santa Cena vaya bien

ese día. También visitamos a los miembros

del quórum que no asisten a la Iglesia.

Queremos saber cómo están”.

Para Alex Arancibia, de 17 años, el ayudar

en la mesa de la Santa Cena es una manera

importante de servir a los miembros de su

barrio. “Cada vez que me arrodillo para pro-

nunciar las oraciones sacramentales, me sien-

to bien porque sé que estoy ayudando a los

demás a renovar sus convenios. Siento que el

Señor aprueba lo que estoy haciendo. El pen-

sar en mis responsabilidades del domingo me

ayuda a tomar las decisiones correctas duran-

te la semana”.

Olmedo Roldán, de 18 años, considera

que la obra misional viene como consecuen-

cia natural de la amistad. “Unos días después

de bautizarme”, dice, “leí en la revista

Liahona acerca de un hombre joven que ayu-

dó a los misioneros de tiempo completo a

pesar de que acababa de bautizarse. Así que

al día siguiente yo también ayudé a los misio-

neros y me encantó hacerlo. Ahora el obispo

me ha llamado para que sirva como misione-

ro de barrio y me estoy preparando para ser-

vir en una misión de tiempo completo. Fue

por medio de la obra misional que encontra-

mos la Iglesia. Hay muchas personas que ne-

cesitan la Iglesia y están buscándola, y

podemos ayudarles a encontrarla”.

“No tengo ningún llamamiento”, dice la

hermana menor de Olmedo, que se llama

Grimaneza y tiene 14 años, “pero me esfuer-

zo por ayudar en el hermanamiento. Hace só-

lo 14 meses yo era nueva en la Iglesia y sé la

importancia que tiene el tener amigos que te

apoyen. Cuando hay una nueva joven que

asiste a la Iglesia, me siento con ella, llego a

conocerla y la animo a seguir aprendiendo

acerca del Evangelio. También la invito a asis-

tir a las reuniones de las Mujeres Jóvenes

conmigo”.

Preparados para afrontar todo lo que

pueda venir

“Como jóvenes que somos, a veces desea-

mos cambiar el mundo”, dice Diana Flores,

de 17 años, de Quito. “Sin embargo, creo que

tenemos que mirar algo más cerca de nuestro

hogar y comenzar a cambiarnos a nosotros

mismos”. Diana y otros jóvenes de Ecuador

están agradecidos por la manera en que el

Evangelio les enseña a poner a Jesucristo y a

Su Iglesia en el centro de su vida. “Nuestro

Padre Celestial nos ama mucho”, dice, “y nos

ha dado a todos los instrumentos que necesi-

tamos, como las Escrituras, el Evangelio, el

templo y nuestra familia. Sabemos que somos

Sus hijos y que estamos aquí para progresar.

Podemos permanecer en paz, sabiendo que

nos estamos preparando para afrontar todo

lo que nos pueda venir”. ■
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¿ S Ó L O  U N A
R E U N I Ó N ?

“Una noche tuve que
escoger entre una fiesta
en la Iglesia y otra fiesta
en la que nadie era miem-
bro de la Iglesia”, dice
Estefanía Gómez, de 17
años de edad, de
Guayaquil. “Decidí que no
quería ir a la actividad de
la Iglesia, y al llegar a la
otra fiesta todo estaba lle-
no de humo de cigarrillos
y todo el mundo estaba
bebiendo. Me sentí verda-
deramente mal y muy so-
la. Aquel a quien me
esfuerzo por conservar a
mi lado, el Espíritu Santo,
se quedó fuera porque no
entra en lugares impuros.
Después de 10 minutos,
llamé a mi hermano por
teléfono para que me lle-
vara a la otra fiesta.

“Tenemos que apro-
vechar las actividades y
los amigos que tenemos
en la Iglesia. Quizá ten-
gamos muchos amigos
que vayan a una fiesta
de otro tipo, y puede que
nos digan que sólo es
una pequeña reunión.
Esto no es cierto, porque
normalmente termina
convirtiéndose en algo
diferente, algo que no
tiene absolutamente na-
da de bueno”.
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Bendecidos
Palabra de Sabiduría

P O R  E L  É L D E R  M A S A Y U K I  N A K A N O
Setenta Autoridad de Área
Área Asia Norte

Cuando estaba investigando el Evangelio

a los quince años, antes de mi bautis-

mo, aprendí acerca de la Palabra de

Sabiduría según se le reveló al profeta José

Smith en 1833 (véase D. y C. 89). Me propuse

obedecer este mandamiento como muestra

de mi obediencia a Dios, a pesar de toda la

presión social que pudiera afrontar.

En el mundo empresarial japonés, es cos-

tumbre que los representantes de ventas pro-

porcionen entretenimiento a sus clientes

potenciales en clubes nocturnos y bares; por

lo tanto, el alcohol es una parte integral de la

vida profesional para mucha gente. Pero he

visto que el consumo de alcohol llega a ser

una piedra de tropiezo, y en algunos casos,

conduce a enfermedades serias. Muchos

hombres de negocios pasan tanto tiempo tra-

bajando y brindando esparcimiento después

de las horas de trabajo que terminan por dejar

de lado a su familia. A menudo, el consumo

excesivo de alcohol trae como consecuencia

final una pérdida de categoría en el trabajo y

una carrera profesional tirada por la borda.

Cuando tenía 28 años, me encontraba en

una reunión con el director del departamento

comercial de una gran empresa y se nos sir-

vió café. Decliné la invitación con tacto, expli-

cando que soy miembro de La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y

que no participo de bebidas alcohólicas, ni te,

ni café ni tabaco. El director lo aceptó en se-

guida e incluso me elogió por mi fe.

Desde ese momento, siempre que he teni-

do que hablar de negocios con mis clientes,

les he llevado sólo a un restaurante para ce-

nar. Nunca me han pedido que los acompañe

a un bar. Durante la estación navideña, suelo

invitar a mis clientes a una cena en donde se

celebre el nacimiento de Jesucristo. He podi-

do compartir el Evangelio con frecuencia en

estas ocasiones.

En mi compañía y en mi sector empresa-

rial, casi todo el mundo sabe que soy miem-

bro de la Iglesia y creo que ese conocimiento

ha contribuido a mi éxito en el trabajo. Creo

firmemente en la promesa que el Señor da a

aquellos que obedecen Su ley:

“Y todos los santos que se acuerden de

guardar y hacer estas cosas, rindiendo obe-

diencia a los mandamientos, recibirán salud

en el ombligo y médula en los huesos;

“y hallarán sabiduría y grandes tesoros de

conocimiento, sí, tesoros escondidos;

“y correrán sin fatigarse, y andarán sin 

Me propuse obedecer
la Palabra de
Sabiduría como
muestra de mi obe-
diencia a Dios, a pe-
sar de toda la presión
social que pudiera
afrontar.
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desmayar “ (D. y C. 89:18–20).

Tengo un fuerte testimonio de la Palabra de Sabiduría.

Estoy agradecido por las bendiciones que he recibido por

obedecer este principio. Estoy convencido de que a medi-

da que obedezcamos la Palabra de

Sabiduría —a pesar de toda

la presión que podamos afrontar por parte de los que nos

rodean— podemos llegar a ser dignos de recibir la bendi-

ción prometida por el Señor al final de esta gran revela-

ción: “Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor

pasará de ellos, como de los hijos de Israel, y no los mata-

rá” (D. y C. 89:21). ■



tan grande ha sido leer el Libro de Mormón con ellos y 

oírles decir que creen lo que leen. Además, los misioneros

han sido recibidos cordialmente en nuestro hogar para

ayudarnos en el estudio de las Escrituras.

La bendición mayor es que en medio del trajín del tra-

bajo, el estudio y otras actividades, mi familia está resuelta

a reunirse todos los lunes y dedicar una hora a aprender

más sobre el Señor. El hecho de reírnos, cantar y ofrecer

juntos la oración familiar ha traído a nuestro hogar un

enorme sentimiento de paz y de amor.

Arlene Pryce, Barrio Don Valley, Estaca Toronto, Ontario

Un instrumento de retención

Todavía recuerdo el gozo que sentí el día que me 

bauticé. Sin embargo, poco después tuve una desilusión

cuando los misioneros me sugirieron que dejara de rela-

cionarme con algunas de mis amistades y buscara un círcu-

lo más apropiado de amigos. Lo que me dijeron me

pareció duro, siendo un joven de dieciocho años que cur-

saba el último año de secundaria, pero como confiaba en

ellos, les hice caso.

Al comprender la necesidad que tenía de encontrar ami-

gos en la Iglesia, los misioneros me invitaron a participar

en una noche de hogar con algunos miembros del barrio;

yo tenía tantos deseos de entender más de mi nueva reli-

gión, que fui agradecido a la casa de la familia Shaffer.
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La noche 
de hogar
La noche 
de hogar
como instrumento misional

Una noche con la familia puede ser una forma sencilla de dar 
a conocer el Evangelio a otras personas.
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MMuchos Santos de los Últimos Días buscan maneras

de llegar a ser mejores misioneros entre sus fami-

liares y amigos. En este artículo, algunos miem-

bros describen cómo siguieron el consejo de los profetas

de efectuar la noche de hogar y se encontraron con que

no es sólo una forma de fortalecer las relaciones familiares,

sino también una manera de ofrecer a otras personas una

vislumbre del Evangelio.

El único miembro

No era fácil ser el único miembro de la Iglesia de mi fa-

milia. Anhelaba encontrar la forma de dar a conocer a mis

familiares todo lo que había aprendido en la Iglesia, pero

temía que me acusaran de tratar de convertirlos; eso me

hacía debatirme con dudas. Sabía que el Señor quería que

compartiera el Evangelio con mi familia, pero durante más

de un año tuve miedo de sugerir que tuviéramos la noche

de hogar.

Al fin, con el corazón latiéndome a ritmo acelerado por

el temor, le pedí al Señor que me diera valor y fortaleza pa-

ra invitar a mis familiares a tener una noche de hogar. Para

mi gran sorpresa, me contestaron con un entusiasta “¡Sí!”

y, desde entonces, nuestra relación es mejor que nunca.

Por medio de la noche de hogar, he podido hablarles

del Evangelio y expresarles mi testimonio a todos, desde

mi madre hasta mi sobrinita de tres años. Qué bendición



El hogar de los Shaffer se convirtió en un refugio donde,

en una atmósfera tranquila de sencillas noches de hogar,

aprendí lo que significa ser miembro de La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Después de do-

cenas de noches de hogar en casa de los Shaffer y de haber

pasado un año como miembro de la Iglesia, acepté un lla-

mamiento para prestar servicio en una misión de tiempo

completo.

Mi padre tenía sentimientos hostiles hacia la Iglesia y

no quería que fuera, pero me fui, dejándolo en manos

de los Shaffer. Cuando apenas a los cuatro meses de estar

en la misión mi padre me hizo saber que había decidido

bautizarse, la noticia no me pareció nada menos que un mi-

lagro. Los Shaffer lo habían invitado a su casa para la noche

de hogar, lo mismo que habían hecho por mí, y sus esfuer-

zos hicieron que fuera más fácil para él entender el

Evangelio y convertirse.

Ruben Pérez, Barrio
Cordova, Estaca

Memphis Norte,
Tennessee
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Mientras esta-
ba en la mi-
sión, recibí

una carta de mi pa-
dre diciéndome que
había decidido bau-
tizarse. Todo había
comenzado con las
noches de hogar se-
manales con los
Shaffer.



Cuando se siente el Espíritu

Habían pasado diez años desde que me

había bautizado en la Iglesia, pero yo había

sido menos activa durante nueve de esos

años. En ese período me casé y ya tenía una

hija de siete años. Mi madre y mis herma-

nos vivían con nosotros cuando una perso-

na amiga les volvió a hablar de la Iglesia y

los misioneros comenzaron a ir a nuestra

casa. Yo tenía testimonio de José Smith y

del Libro de Mormón, pero el conocimiento

de la Iglesia que había adquirido se había

esfumado.

Mi esposo se hizo amigo de los misioneros

y, casi sin darse cuenta, empezó a escuchar

las charlas. Cada una le llevaba aproximada-

mente una semana porque le era difícil acep-

tar la divinidad de Jesucristo. Nueve meses

después de haber escuchado la primera char-

la, pensaba que no recibía respuesta a sus

oraciones.

Una mañana en que los misioneros 

fueron a orar conmigo por mi esposo, sentí

la impresión de que tenía que ayudarle a re-

conocer la influencia del Espíritu Santo. Los

misioneros nos habían regalado un manual

de la noche de hogar y al lunes siguiente

me senté con él y con nuestra hija, para em-

pezar la primera noche de hogar con una

lección sobre el Espíritu Santo. Él escuchó

en silencio mientras reflexionaba sobre el

tema. La influencia del Espíritu era muy

fuerte esa noche, y pude sentir al Espíritu

Santo confirmando la veracidad de la

Iglesia, algo que no había sentido durante

mucho tiempo. Al día siguiente, mi esposo

me expresó su testimonio y me dijo que 

el Espíritu le había testificado y que él lo 

había reconocido. Esa noche encendimos

en nuestro corazón una llama eterna e 

inextinguible.

Una semana después mi esposo se bautizó,
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El Espíritu se
sentía muy
fuerte duran-

te la lección sobre el
Espíritu Santo en
nuestra noche de ho-
gar. Ése fue el mo-
mento decisivo para
mi esposo.



y un año más tarde nos sellamos

en el Templo de São Paulo, Brasil.

Consideramos que la reunión sa-

cramental es la más importante a

la que asistimos, y la segunda en

importancia es la noche de hogar.

Elizabeth Duce de Mernies, Barrio Lezica,
Estaca Montevideo Norte, Uruguay

Aunque no se conviertan

Mi nuevo esposo y yo sabíamos

la importancia que tiene la noche

de hogar para ayudar a las familias

a amarse más y a progresar juntas,

pero nuestros hijos ya habían cre-

cido y vivían por su cuenta. Nos re-

sultaba difícil realizar la noche de

hogar hasta que decidimos invitar

a la madre de él; en esa época, mi

suegra tenía setenta y cuatro años

y era de otra religión; trabajaba en una florería 

y rara vez abandonaba su rutina de ir al trabajo y luego 

a su casa.

Al principio, vaciló en aceptar porque no sabía nada de

nuestra religión, pero ahora espera con entusiasmo las

noches de los lunes. Disfrutamos juntos de la cena, de la

risa y de la música, y nos hemos acercado mucho unos a

otros. Sabemos que ella no quiere que tratemos de con-

vertirla, pero nos deja contarle relatos sobre nuestra fe.

Una noche, leí un discurso de uno de los líderes de la

Iglesia y todos sentimos el Espíritu. Hemos tenido opor-

tunidades de mostrarle la revista Ensign y ella examina to-

das las páginas; le hemos enseñado para qué son los

templos y le hemos mostrado videos de la Iglesia. Todas

esas cosas las hacemos de cuando en cuando, según el

Espíritu nos guíe.

Antes de una de esas noches de hogar, le pedí que en-

señara la lección; ella llevó fotografías de sí misma cuan-

do era joven y de mi marido cuando era un bebé; la

escuché contar sobre tías, tíos, abuelas y abuelos. La feli-

cidad que se reflejaba en sus ojos al revivir aquellas expe-

riencias me hizo sentir como si me fuera a estallar el

corazón. Me di cuenta entonces de que el mandamiento

de llevar a cabo la noche de hogar es una enseñanza divi-

na de nuestro Padre Celestial.

Muchas puertas se le han abier-

to a mi suegra para aprender co-

sas del Evangelio. No sé si llegará

a hacerse miembro de la Iglesia

durante su vida terrenal, pero sé

que nuestra familia se ha fortaleci-

do y nuestro mutuo amor ha 

aumentado.

Dani Jeanne Stevens, Barrio Logan,
Estaca Huntington West, Virginia

Un misionero de siete años

Un lunes por la noche, ya tarde,

mientras mi esposo y yo estábamos

ocupados en las tareas de la casa,

Sergio, nuestro hijito de siete años,

apareció en la puerta y nos dijo:

“Parece que nadie se acordó de la

noche de hogar. Supongo que no

les interesa”.

Mi marido había llegado tarde a casa y, con una voz

que denotaba lo cansado que estaba, le explicó que había

estado demasiado ocupado y que todavía tenía mucho

que hacer antes de poder retirarnos a dormir; después,

seguimos trabajando.

Al cabo de un rato, nos dimos cuenta de que Sergio es-

taba solito, leyendo su libro ilustrado Relatos del Libro de

Mormón; su padre y yo nos miramos y, sin palabras, nos

pusimos de acuerdo en que, aun cuando fuera tarde, no

debíamos privarnos de la oportunidad de tener la noche

de hogar.

Cuando fuimos a la sala, Sergio nos dijo muy seria-

mente que no teníamos por qué preocuparnos, porque

él ya había empezado su “noche de hogar personal”, ha-

bía cantado un himno, ofrecido una oración y en ese

momento pensaba dar la lección; nos quedamos y escu-

chamos a nuestro hijo hablar de la Primera Visión.

Esa noche nuestro hijito fue un gran misionero al tes-

tificarnos de la importancia de la noche de hogar. Mi es-

poso y yo nos dimos cuenta de que muchas veces

enseñamos principios que nosotros mismos no estamos

plenamente dispuestos a obedecer. Y nos habríamos

perdido una experiencia maravillosa si no hubiéramos

participado en aquella noche de hogar “personal”. ■

Cecilia Lozada, Barrio Maranga, Estaca Maranga Lima, Perú
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LA PROMESA DE
LA NOCHE DE
HOGAR
“En toda la Iglesia
se celebra el pro-
grama de la noche
de hogar para la

familia una vez a la semana [los lu-
nes por la noche], en la cual los pa-
dres se sientan con sus hijos y
estudian las Escrituras, hablan de
los problemas familiares, planean
actividades juntos y otras cosas por
el estilo. No vacilo en decir que si
cada familia la llevara a la prácti-
ca, veríamos una gran diferencia en
la solidaridad de las familias del
mundo”.

Presidente Gordon B. Hinckley, “La noche de
hogar”, Liahona, marzo de 2003, pág. 3.



“Dios ha mandado que los sagrados pode-

res de la procreación se deben utilizar sólo

entre el hombre y la mujer legítimamente

casados, como esposo y esposa”1.

Los poderes y el plan

“De acuerdo con el plan aceptado”, expli-

có el presidente Boyd K. Packer, Presidente

en Funciones del Quórum de los Doce

Apóstoles, “Adán y Eva fueron enviados a la

tierra para ser nuestros primeros padres.

Ellos estaban habilitados para preparar cuer-

pos físicos para los primeros espíritus que

vendrían a esta vida.

“Se había proporcionado a nuestro cuerpo

—y esto es sagrado— un poder de creación,

una luz, para decirlo así, que tiene la potestad

de encender otras luces. Ese don debía utili-

zarse solamente dentro de los sagrados la-

zos del matrimonio. Mediante el ejercicio

de ese poder de creación, se puede conce-

bir un cuerpo mortal, en el cual

entra un espíritu, y así nace en

esta vida un alma nueva.

“Ese poder es bueno.

Puede crear y sostener la 

vida familiar y es en ella

donde encontramos las

fuentes de la felicidad. Se

da prácticamente a todo ser

mortal que nace. Es un poder

sagrado e importante...
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LO S  S A G R A D O S  P O D E R E S  
D E  L A  P R O C R E A C I Ó N

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



“El poder de creación —o podemos de-

cir, de procreación— no es una parte casual

del plan: es esencial en él; sin ese poder, el

plan no podría seguir adelante; el utilizarlo

mal puede malograr el plan”2.

El albedrío moral y la castidad

Por supuesto, la atención de Satanás se

enfoca en desbaratar el plan, y el hecho de

alentar a utilizar indebidamente el poder

de procreación es una de sus tácticas prin-

cipales y de más éxito. “La sexualidad hu-

mana”, escribió Terrance D. Olson, “se

presenta en nuestra cultura como si fuera

la fuerza predominante —casi la necesidad

primordial— que impulsa toda la conducta

humana. Si la cultura popular está en lo co-

rrecto, el sexo es tan fuerte que la sociedad tiene que en-

contrar las formas de permitir la expresión regular y

frecuente de la relación sexual... Ciertamente... esa cultura

popular ve a los seres humanos como víctimas de las ne-

cesidades y las sensaciones sexuales”3.

En las Escrituras se nos enseña otra cosa. “...los hijos de

los hombres”, enseñó Lehi a su hijo Jacob, “...han llegado a

quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal,

para actuar por sí mismos, y no para que se actúe sobre

ellos, a menos que sea por el castigo de la ley en el grande

y último día... Así pues, los hombres son libres según la

carne; y les son dadas todas las cosas que para ellos son

propias. Y son libres para escoger la libertad y la vida eter-

na, por medio del gran Mediador de todos los hombres, o

escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el

poder del diablo; pues él busca que todos los hombres 

sean miserables como él” (2 Nefi 2:26–27).

En este asunto de la castidad, no estamos a merced 

de nuestro cuerpo físico, sino que somos agentes morales

y esas supuestas “necesidades” no son diferentes de 

cualesquiera otras decisiones con las que tengamos que

enfrentarnos en la vida terrenal. Podemos optar por la

obediencia y la vida espiritual, o elegir la cautividad, la

desgracia y la muerte espiritual.

Tres razones para obedecer

En calidad de presidente de la Universidad Brigham

Young, el élder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce

Apóstoles, mencionó tres razones para escoger la castidad.

Primero, de acuerdo con las Escrituras, el alma consiste 

en la unión del cuerpo y el espíritu (véase D. y C. 88:15).

“Al restar importancia al alma de otra per-

sona (y aquí se incluye la palabra cuerpo),

restamos importancia a la Expiación... No

podemos decir entonces con ignorancia o

desafío: ‘Al fin y al cabo, es mi vida’, o, peor

aún, ‘es mi cuerpo’. No es así. ‘...no sois

vuestros’, dijo Pablo. ‘Porque habéis sido

comprados por precio’ [1 Corintios

6:19–20]”4.

“Segundo, quisiera sugerir que la 

intimidad humana... entre un hombre y una

mujer es... el símbolo de una unión total:

unión de sus corazones, sus esperanzas, 

sus vidas, su amor, su familia, su futuro, 

su todo... Pero ese total... de unión... sólo 

puede surgir con la proximidad y la perma-

nencia que se da en un matrimonio de 

convenio, con la unión de todo lo que posean: su mismo

corazón y mente, de todos sus días y de todos sus sueños...

¿Pueden ver entonces la esquizofrenia moral que surge al

suponerse que somos uno, compartiendo los símbolos 

físicos y la intimidad física de nuestra unión, pero al mismo

tiempo huyendo... de todos los demás aspectos... de lo que

se intentó que fuera una obligación total?”5.

Tercero, “la intimidad sexual no es solamente una unión

simbólica entre un hombre y una mujer —la unidad de sus

mismas almas— sino que también simboliza la unión entre

los seres mortales y la Deidad... unidos en un momento

exclusivo y especial con Dios mismo y con todos los pode-

res por medio de los cuales Él da vida en este vasto univer-

so nuestro... Sin duda, la confianza que Dios nos tiene de

que respetaremos ese don forjador del futuro es increíble-

mente asombroso... Llevamos dentro de nosotros ese po-

der procreador que nos pone a la altura de Dios por lo

menos en una forma grandiosa y magnífica”6.

Con buenas razones, los profetas inspirados de la Iglesia

del Señor han dicho que “la forma por la cual se crea la vi-

da mortal fue establecida por decreto divino”7. ■

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

2004, pág. 49.
2. Véase “¿Por qué conservarnos moralmente limpios?”, Liahona,

enero de 1973, pág. 14.
3. “Chastity and Fidelity in Marriage and Family Relationships”, citado

por David C. Dollahite, ed., en Strengthening Our Families: An 
In-Depth Look at the Proclamation on the Family, 2000, pág. 51.

4. “Of Souls, Symbols, and Sacraments”, en Brigham Young University
1987–1988 Devotional and Fireside Speeches (1988), págs. 78–79.

5. “Of Souls, Symbols, and Sacraments”, págs. 79–80.
6. “Of Souls, Symbols, and Sacraments”, págs. 82–84.
7. Liahona, oct. de 2004, pág. 49.

“Se había proporcio-
nado a nuestro
cuerpo... un poder

de creación, una luz, pa-
ra decirlo así, que tiene
la potestad de encender
otras luces.”
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que le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engen-

drado hoy... Tú eres sacerdote para siempre,

según el orden de Melquisedec” (Hebreos 

5:1, 4–6). Así como el Salvador no tomó esa

honra para sí sino que fue llamado por Dios,

del mismo modo lo son todos los sumos sa-

cerdotes de la Iglesia del Señor. Tienen la

responsabilidad de modelar su vida de

acuerdo con la del Salvador, de testificar de

Su misericordiosa Expiación y de la veraci-

dad de Su Evangelio por medio de sus pala-

bras y acciones.

Una breve reseña histórica

A través de la historia de la humanidad,

siempre que la plenitud del Evangelio ha es-

tado en la tierra, el Señor ha llamado sumos

sacerdotes para presidir Su obra.

El quinto de una serie de ar-
tículos sobre los quórumes del
sacerdocio y sus propósitos.
P O R  E L  É L D E R  D A V I D  E .  S O R E N S E N
De la Presidencia de los Setenta

La ordenación al sumo sacerdocio en el

Sacerdocio de Melquisedec es un gran

honor y responsabilidad porque el

ejemplo para los que posean ese oficio es el

Salvador mismo. El apóstol Pablo escribió a

los hebreos: “Porque todo sumo sacerdote

tomado de entre los hombres es constituido

a favor de los hombres en lo que a Dios se

refiere... Y nadie toma para sí esta honra, si-

no el que es llamado por Dios, como lo fue

Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí

mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el
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EL QUÓRUM DE LOS
SUMOS SACERDOTES

Durante Su 
ministerio terrenal,
Jesucristo era el su-
mo sacerdote presi-
dente de la tierra.
Los sumos sacerdotes
tienen la responsabi-
lidad de seguir el
modelo que Él 
estableció.



• Adán, Enoc, Noé, Melquisedec, Abraham, Moisés y

otros hombres justos fueron ordenados sumos sacerdotes

(véase Alma 13; D. y C. 84:6–17; 107:41–53).

• Después de la época de Moisés, el Señor retiró de la

tierra el Sacerdocio de Melquisedec, excepto entre algunos

hombres fieles.

• Entre los pueblos del Libro de Mormón, las autorida-

des espirituales que presidían eran sumos sacerdotes 

(véase Alma 8:23; 30:20–23).

• Durante Su ministerio terrenal, Jesucristo era el sumo

sacerdote presidente en la tierra (véase Hebreos 3:1). Y co-

mo el gran sumo sacerdote, el Salvador hizo un sacrificio

eterno “habiendo obtenido eterna redención” para noso-

tros (véase Hebreos 9:11–12). Él continúa presidiendo Su

Iglesia.

• En la dispensación del cumplimiento de los tiempos,

la primera ordenación al oficio de sumo sacerdote ocurrió

en una conferencia de la Iglesia que tuvo lugar en Kirtland,

Ohio, en junio de 1831. En esa oportunidad se ordenó a

veintitrés hombres como sumos sacerdotes.

• Durante un tiempo se organizó un quórum de sumos

sacerdotes en cada barrio, y cada uno tenía su presidencia.

Pero en 1877, poco antes de su muerte, el presidente

Brigham Young dio la directiva de que los presidentes de

estaca debían responsabilizarse de esos quórumes.

• A partir de 1956, cada presidente de estaca pasó a ser

el presidente del quórum de los sumos sacerdotes de su

estaca.

• En diciembre de 1975, la Primera Presidencia aclaró

que los grupos de sumos sacerdotes de los barrios pasa-

ban a formar parte del quórum de sumos sacerdotes de la

estaca correspondiente, con el presidente de estaca como

presidente del quórum y sus consejeros de la presidencia

como consejeros del quórum. Los líderes de grupo de su-

mos sacerdotes trabajan bajo la dirección del presidente

de estaca.

Los deberes de los quórumes de sumos sacerdotes

El presidente Joseph F. Smith (1838–1918) dijo que 

“el deber del quórum de sumos sacerdotes es enseñar los

principios de gobierno, de unión, de adelanto y progreso

en el reino de Dios. Ellos ciertamente son los padres del

pueblo en general. En nuestros quórumes de sumos 

sacerdotes, se encuentran los presidentes de estaca y sus

consejeros, los obispos y sus consejeros, los patriarcas y to-

dos los que hayan sido ordenados al oficio de sumo sacer-

dote en el Sacerdocio de Melquisedec... Ellos deben estar

unidos en el quórum de tal manera que puedan infundirle

toda la fortaleza que se pueda ejercer para bien”1.

Las responsabilidades de los sumos sacerdotes

“Los derechos y las responsabilidades de los sumos sa-

cerdotes consisten en presidir y en poseer toda la autori-

dad de los élderes (véase D. y C. 107:10). Los hermanos

son ordenados sumos sacerdotes cuando se los llama a

ocupar cargos en una presidencia de estaca, en un sumo

consejo o en un obispado, o cuando de alguna otra mane-

ra lo determine el presidente de estaca”2.

Los sumos sacerdotes deben ser dignos de gran con-

fianza. Los que se ordenen a ese oficio del sacerdocio de-

ben ser hombres de fe, honestidad e integridad; deben ser

dignos de confianza y dedicados a la Iglesia a fin de contar

con ellos para defender el Evangelio en toda circunstancia.

Una de las principales responsabilidades de los sumos

sacerdotes es prestar servicio en calidad de maestros orien-

tadores. Como tales, “representan al Señor, al obispo y a los

líderes... de su grupo. Ellos apoyan y sirven a todos los

miembros de las familias que visitan. Cultivan la amistad y
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Una de las principales responsabilidades de los sumos sacer-

dotes es prestar servicio como maestros orientadores. Como

tales, “representan al Señor, al obispo y... a los líderes de

grupo”.



el respeto de esos miembros, demostrándoles un interés y

un amor genuinos... Los maestros orientadores son la pri-

mera fuente de la Iglesia para ayudar a los miembros.

Consultan con el cabeza de hogar acerca de las necesidades

de la familia y las mejores maneras de ayudarles. Ofrecen

ayuda a los miembros que estén sin empleo, a los que es-

tén enfermos, a los que se sientan solos, a los que se estén

mudando o a los que tengan otras necesidades”3.

El presidente Joseph F. Smith enseñó que todo sumo sa-

cerdote debe “dar a viejos y jóvenes un ejemplo digno de

emulación y... ponerse en la posición de ser un maestro de

rectitud, no sólo por precepto sino más que nada por el

ejemplo, proveyendo a los más jóvenes el beneficio de la ex-

periencia de la edad y convirtiéndose así en una fuerza en

medio de la comunidad en la que viva... Los que poseen ese

oficio son, por lo general, hombres avanzados en años y de

variada experiencia... Ésta es el fruto maduro de años de la-

bor en la Iglesia, y ellos deben ejercer esa prudencia para

beneficio de todos aquellos con los que se relacionen”4.

La función de los sumos sacerdotes en relación con el

templo y con la obra de historia familiar

Los líderes de grupo y los miembros del quórum dan el

ejemplo al efectuar las obras del templo y de historia fami-

liar, incluso al asistir regularmente al templo siempre que

sus circunstancias lo permitan. Ayudan a los miembros a

prepararse para recibir las ordenanzas del templo; también

los alientan a buscar a sus antepasados muertos y propor-

cionarles las ordenanzas del templo. Los presidentes del

quórum de élderes y los líderes de grupo de sumos sacer-

dotes “se aseguran de que las doctrinas, los principios y

las bendiciones relacionados con la redención de los

muertos se enseñen con regularidad en las reuniones

del sacerdocio y en las visitas de orientación

familiar; también alientan a los

miembros para que enseñen a sus

hijos en cuanto a la importancia

del templo... Bajo la dirección

del obispado, el líder del grupo

de sumos sacerdotes coordina

las obras del templo y de his-

toria familiar en el barrio”5.

Los sumos sacerdotes

son hombres maduros en

42

el Evangelio y capaces de presidir. Ellos dan el ejemplo pa-

ra los hermanos de menos experiencia, especialmente pa-

ra los miembros del Sacerdocio Aarónico. Y, junto con

otros líderes del sacerdocio, deben “enseñar, exponer, ex-

hortar, bautizar y velar por la Iglesia” (D. y C. 20:42). Los

sumos sacerdotes son una gran fuerza estabilizadora en to-

do barrio, rama, distrito y estaca, ayudando a

cumplir la misión de la Iglesia, que consiste en

predicar el Evangelio, perfeccionar a los san-

tos y redimir a los muertos. Sobre todo,

son patriarcas en su hogar y su familia,

dando un ejemplo y estableciendo un

modelo de rectitud para las genera-

ciones por venir. ■

NOTAS
1. En Conference Report, abril de 1907, 

pág. 5.
2. Manual de Instrucciones de la Iglesia,

Libro 2: Líderes del sacerdocio y de 
las organizaciones auxiliares (1998),
pág. 194.

3. Manual de Instrucciones de la
Iglesia, Libro 2, págs. 202–203.

4. En Conference Report, abril de
1908, págs. 5–6.

5. Véase Manual de Instrucciones 
de la Iglesia, Libro 2, pág. 198.
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M itch Dunford ha sido miembro del grupo de su-

mos sacerdotes del Barrio Santee 1, Estaca Santee,

California, durante la mayor parte de los once

años que ha vivido allá. “Nuestro grupo de sumos sacerdo-

tes”, dice, “ha estudiado las Escrituras junto y ha hecho

obra misional junto. Nos hemos dado bendiciones unos a

otros y a los miembros de nuestras respectivas familias.

Nuestra camaradería es el resultado natural del habernos

ayudado mutuamente a honrar los llamamientos del sacer-

docio”.

La noche del domingo 26 de octubre de 2003, los su-

mos sacerdotes de la Estaca Santee, así como la mayoría de

los residentes del condado de San Diego, se vieron ataca-

dos por el incendio mayor que ha estallado en la historia

de California. Durante casi veinticuatro horas, vientos de

entre 80 y 110 kilómetros por hora habían empujado lla-

mas de 30 metros de altura y quemado cientos de casas,

causando la muerte a trece personas.

Mitch Dunford estaba solo en las colinas que hay detrás

de su casa, con una manguera de jardín en una mano y una

pala en la otra. Más temprano había llevado a Cathy, su es-

posa, y a los cinco hijos de ambos a un hotel. Cuando se 

levantó la orden de evacuación del lugar, regresó a su casa

para ver qué podía hacer.

“El fuego tenía más de un metro de altura y 9 metros de

ancho”, dice el hermano Dunford, “y venía desde dos di-

recciones. Todo estaba silencioso. Yo me quedé allí, pen-

sando si podría detener solo aquel fuego”.

Entretanto, el presidente de la estaca, Chris Allred, esta-

ba en el techo del centro de estaca con sus largavistas.

Cuando vio las llamas que iban en dirección a la casa de los

Dunford, empezó a hacer llamadas telefónicas.

“Yo estaba solo”, comenta el hermano Dunford con un

fuerte sentimiento en la voz, “y de pronto empezaron a

aparecer uno por uno; eran los ‘muchachos’ del quórum y

sus hijos, cada uno con una pala. Me conmovió muchísimo

y, sin embargo, aquello era justamente como debía ser”.

Quince minutos más tarde acometieron las primeras 

llamaradas.

“Golpeando con las palas, conseguimos reducir el fuego

y le echamos tierra encima para apagarlo”, dice Steven

Schimpf, de quince años, que había ido con su padre, el

obispo Randall Schimpf.

Después que extinguieron el fuego en su primera aco-

metida, se les vino encima otra; también lo extinguieron.

Un fotógrafo de noticias subió hasta donde es-

taba el grupo y quedó asombrado al ver que

eran sólo unos cuantos hombres y muchachos

de una iglesia ayudando a uno de los 

suyos.

“Fue conmovedor ver que mis herma-

nos del sacerdocio salvaron mi casa”, dice

el hermano Dunford. “Es un acto tan típi-

co de su manera de ser. Mis vecinos no po-

dían creer que todos esos hombres y

muchachos se hubieran presentado sólo pa-

ra ayudarnos. Pero sabemos que eso es lo

que se hace cuando se es miembro de un

quórum del sacerdocio”. ■

EL FUEGO DE 
LA HERMANDAD
P O R  L A R E N E  P O R T E R  G A U N T
Revistas de la Iglesia
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El neumático que me dio 
el diezmo
por Sarah Westbrook

Mi esposo y yo estábamos en

dificultades económicas

debido a un cambio de em-

pleo reciente; él había entrado en el

ejército de los Estados Unidos para

continuar sus estudios y, para hacer-

lo, había tenido una disminución

grande en su salario; apenas tenía-

mos con qué llegar hasta fin de mes

y nos encontrábamos hundidos has-

ta las orejas en deudas. Habíamos

destruido nuestras tarjetas de crédi-

to para evitar meternos en más 

deudas, habíamos gastado todos

nuestros ahorros y estábamos usan-

do la comida del almacenamiento.

Siempre he tenido un testimonio

del Evangelio, y en esos días vivía li-

teralmente por la fe. Después de un

mes tremendamente difícil, estaba

abrumada por el montón de cuentas

a pagar y sabía que no íbamos a te-

ner con qué responder a todo. Por

primera vez en mi vida

de adulta, me sentí

tentada a no pagar el

diezmo, pensando: “Yo necesito más

que el Señor ese dinero; lo que pago

ni siquiera alcanza a cubrir el gasto

de electricidad del centro de estaca,

pero para mí es una cantidad consi-

derable”.

Después de considerar con egoís-

mo las muchas cosas que podría ha-

cer con el dinero, me vino a la

memoria un pasaje de las Escrituras:

“¿Robará el hombre a Dios? Pues vo-

sotros me habéis robado. Y dijisteis:

¿En qué te hemos robado? En vues-

tros diezmos y ofrendas” (Malaquías

3:8). Sabía que tenía que pagar el

diezmo y que de alguna manera nos

arreglaríamos. Escribí el cheque, co-

loqué la estampilla en el so-

bre y lo puse en el correo.

A la mañana siguiente,

salí a hacer unos mandados

y, al ir a subir al auto, con

gran consternación me di

cuenta de que uno de los

neumáticos estaba casi

completamente desinflado.

Sintiéndome muy frustrada,

fui hasta el taller de servicio

más cercano.

Reparar el neumático no

me costaría mucho.

Sentada en la sala de espera

oré pidiendo al Padre Celestial que

velara por nosotros. Al poco rato, el

empleado me llamó a la caja y me

dijo que el neumático tenía un clavo

que estaba en una posición que ha-

cía imposible repararlo; había que

cambiarlo y el costo era todavía más

de lo que yo me había preparado

para pagar. Le pedí que me lo mos-

trara y él, pacientemente, me mos-

tró el clavo y me explicó por qué no

se podía arreglar. Con los ojos lle-

nos de lágrimas, le pedí que lo 
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El empleado
me mostró
paciente-

mente el clavo y me
explicó por qué era
imposible reparar
el neumático.
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cambiara por el tipo más barato de

neumáticos que tuviera.

Volví otra vez al cuarto de espera y

le rogué en silencio al Padre Celestial

que me ayudara. No teníamos con

qué comprar un nuevo neumático,

pero necesitábamos el auto.

Unos minutos después el emplea-

do volvió a llamarme y me explicó

que los neumáticos tenían tuercas

trabadas y que sin la llave no era po-

sible sacarlo; le dije que no tenía la

llave y él se disculpó y me contestó

que ellos no tenían las herramientas

apropiadas para sacar el neumático.

Me recomendó otro taller, le puso ai-

re al neumático sin cobrarme y se

despidió de mí.

Subí al auto y me puse a llorar.

¿Por qué nos pasaba eso? Habíamos

hecho lo debido: pagábamos el diez-

mo, teníamos almacenamiento para

un año, estábamos esforzándonos

por pagar las deudas e íbamos a la

Iglesia todas las semanas. ¿Por qué

permitía el Señor que nos sucediera

aquello?

Me fui al otro taller y le expliqué

mi situación al empleado. Me mos-

tró los neumáticos, elegimos el más

barato y yo me fui de nuevo a espe-

rar. Después de lo que me pareció

una eternidad, oí que me llamaban y

me encaminé lentamente hacia la

caja con temor de lo que fueran a

decirme.

“Hemos pasado el neumático por

el agua unas cinco veces”, me dijo

el empleado. “Mis dos compañeros

y yo buscamos el clavo y no encon-

tramos nada. Todavía tiene mucho

para andar con esos neumáticos; no

hay ningún motivo para cambiar-

los”. Me quedé mirándolo sin saber

qué decir; había visto el clavo con

En armonía
con el Espíritu
por Mark Paredes

Mientras me dirigía solo a visi-

tar a unos amigos durante

un fin de semana largo por

ser el lunes un día festivo, decidí se-

guir una ruta rural en lugar de tomar

un gran rodeo para llegar a la carrete-

ra principal. Estaba anocheciendo y

quería llegar a destino antes de 

medianoche.

En largos trechos del camino mi

auto era el único que transitaba; para

no aburrirme, encendí la radio.

Cuando iba cantando con la música

una de mis canciones favoritas, recibí

una impresión clara de apagar la ra-

dio y de escuchar. Al principio no le

hice caso, pensando que sería absur-

do andar solo en silencio por un ca-

mino desierto. Sin embargo, la

impresión se hizo más insistente y,

contra mis deseos, apagué la radio,

seguí manejando y le dije al Señor

que ya estaba escuchando.

Después, tuve tres impresiones

muy seguidas de que debía reducir

la velocidad de inmediato; ésas pare-

cían ser mucho más fuertes y las 

recibí con una mente mucho más re-

ceptiva y concentrada. Obediente-

mente, frené tres veces haciendo

que el auto fuera considerablemente

más despacio.

Poco después, me encontré con

una curva de 90 grados que no tenía

ninguna señal de advertencia; en la

oscuridad no tuve tiempo de reaccio-

nar y atravesé la curva deteniéndome

al borde de una profunda zanja. Muy

nervioso, bajé del auto para inspec-

cionar el daño y encontré que el auto

estaba intacto pero el parachoques

delantero había quedado sobresalien-

do por el borde del precipicio. Si hu-

biera ido a más velocidad, sin duda

habría caído a la zanja y me habría

lastimado o matado. Ofrecí una ora-

ción de gratitud.

Hice el resto del viaje en silencio,

meditando sobre la importancia de

eliminar de mi vida ciertas “radios”.

Me pregunté cuántas veces habría de-

jado que las cosas frívolas del mundo

tuvieran precedencia sobre los asun-

tos espirituales. Aun cuando no he

dejado de escuchar la radio en casa ni

en el camino, regularmente me tomo

el tiempo de apagar la música... y 

escuchar. ■

Mark Paredes es miembro del Barrio Dos
de Santa Mónica, Estaca Santa Mónica, 
Los Ángeles, California.
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Me crié en Rusia, en una fami-

lia unida y cariñosa. Mis pa-

dres trabajaban mucho y yo

me quedaba con mi abuela paterna,

Anastasiya Vasilyevna Ustavshchikova,

que siempre estaba ocupada trabajan-

do en la cocina, o haciendo bellas 

flores para adornar sombreros, o 

leyendo. Leía todo tipo de libros, pe-

ro lo que recuerdo especialmente es

que leía la Biblia. Me hablaba de Dios

y me decía cuánto lo amaba y la ex-

pectativa que sentía de conocerlo;

me decía que si obedecemos Sus

mandamientos, volveremos junto a Él

y heredaremos uno de Sus reinos.
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Me sentí como en casa
Por Marina Petrova

Cuando llegó
el día de mi
bautismo, to-

davía tenía una
seria amigdalitis.
Hacía tanto frío
que podíamos ver
nuestro aliento en
el aire, pero yo sa-

bía que estaba
haciendo lo 
correcto.

mis propios ojos; sabía que estaba

allí. Le agradecí y salí, otra vez sin

pagar nada.

Después de eso nos trasladaron a

otra unidad y hemos manejado el au-

to unos trece mil kilómetros con

aquel neumático. Sé que el Señor

nos bendice y que si obedecemos,

estaremos seguros. ■

Sarah Westbrook es miembro del Barrio
Uno de El Paso, Estaca Mount Franklin, 
El Paso, Texas.
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Ese recuerdo me ha acompañado cá-

lidamente durante toda mi existencia.

Antes de unirme a la Iglesia, mi vi-

da estuvo llena de pruebas y expe-

riencias, pero siempre me gustó oír

las oraciones sencillas y sinceras de

mi abuela. Cuando empezaba con las

palabras “Padre Celestial”, se me po-

nía la carne de gallina.

En junio de 1993, llegué a casa 

de mi madre, en San Petersburgo. 

Al estar allí, una amiga me invitó a es-

tudiar inglés con ella; llamamos a un

número que vimos en el periódico y

nos contestó una mujer joven dicién-

donos que fuéramos al día siguiente,

a mediodía; su nombre era Tat’yana.

Después de la lección, la invitamos a

salir a tomar un té o un café y nos

sorprendimos cuando nos dijo: “No

tomo ni té ni café”.

Le preguntamos por qué.

“Porque soy mormona”.

“¿Qué es eso de mormona?”

“Soy miembro de La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últi-

mos Días. Si tienen interés, vayan a

vernos el domingo a las once de la

mañana”.

Nos anotó la dirección. Yo estaba

muy interesada en ver qué clase de

religión era aquélla.

La semana pasó lentamente, pero

al fin llegó el domingo. Las reuniones

se realizaban en una escuela de músi-

ca. En la puerta había unos cuantos

jóvenes sonrientes que, cuando su-

pieron que iba por primera vez, me

acompañaron a la capilla. Había mu-

cha gente y yo me encontré fuera de

lugar allí; pero me gustó el primer

himno y después ocurrió el milagro.

Un hombre fue hasta el frente y las

primeras palabras de su oración fue-

ron “Padre Celestial”. Eso era lo que

yo había estado buscando; de pronto,

me sentí como en casa y en paz.

Después de la reunión, se me

acercaron dos mujeres jóvenes.

“¿Ya está recibiendo a los misione-

ros?”, me preguntaron.

“No”.

“¿Podemos enseñarle el Evangelio?”

“Claro que sí”, les dije. “Me queda-

ría muy contenta si lo hicieran”.

En una de nuestras charlas empe-

zaron a hablarme de tres reinos; las

interrumpí y les pregunté: “¿Me per-

miten que les cuente lo que mi abue-

la me decía cuando yo era pequeña?”.

Entonces les tocó a ellas sorprender-

se. Cuanto más hablábamos, más

quería yo saber. El 15 de agosto, las

misioneras me preguntaron si querría

bautizarme.

“Sí”, les dije, porque ya sentía ese

deseo.

Mi bautismo iba a llevarse a cabo

en un lago el domingo siguiente, el

22 de agosto. El tiempo había sido cá-

lido y seco, pero el lunes 16 empezó

a caer una lluvia continua y la tempe-

ratura bajó bastante. El viernes por la

mañana desperté con una fuerte

amigdalitis; tenía la garganta muy in-

flamada y tenía fiebre, pero pensé

que mejoraría para el domingo.

Los misioneros fueron el sábado a

entrevistarme; el élder Parker, un jo-

ven muy alto, me hizo las preguntas y

también aceptó bautizarme. No les

dije nada de mi enfermedad.

Al despertar, el día de mi bautis-

mo, me di cuenta de que tenía la gar-

ganta en el mismo estado. Entonces

fue cuando comprendí por primera

vez en mi vida lo que el Señor quería

de mí. Me dije: “Haré por Él lo que

sea que tenga que hacer. Me bautiza-

ré y no habrá ningún problema; el

agua estará tibia y mi enfermedad de-

saparecerá después del bautismo”.

En camino al lago, les conté a las

hermanas cómo había estado. Las

dos, bien envueltas en sus impermea-

bles, me miraron la garganta y me di-

jeron: “Esto es serio. ¿No deberíamos

ir a una piscina?”.

“No, no”, les aseguré. Estaba fir-

memente decidida a seguir con los

planes que habíamos hecho.

El día estaba hermoso cuando lle-

gamos. El lago parecía un espejo, sin

que se moviera ni una onda. Había

que caminar unos cien metros desde

el lugar de cambiarnos hasta el agua;

después de llover toda la semana, ha-

bía mucho barro. Cuando salí del

cuarto luego de cambiarme, vi al él-

der Parker, todo vestido de blanco,

caminando decididamente por el ba-

rro hacia el lago; presentaba una apa-

riencia impresionante.

De pie en un círculo, cantamos un

himno; podíamos notar nuestro alien-

to en el aire, pero ya no prestamos

ninguna atención al tiempo. Al dar el

primer paso dentro del agua, supe

que estaba haciendo lo correcto; y

hasta la sentí tibia. Y cuando salí del

lago, me sentía feliz y saludable.

Todos reímos y lloramos juntos. Había

dado mi primer paso del camino al

hogar. Nuestro Padre Celestial nos

ama y nos da pruebas, esperando que

tomemos las decisiones correctas,

que no dudemos de lo que es bueno.

Recordaré aquel día milagroso por

el resto de mi vida; estará en mi cora-

zón junto con los recuerdos de mi

abuela, que sembró la semilla que 

brotó tantos años después de su

muerte.■

Marina Petrova es miembro de la Rama
Kortrijk, Estaca Amberes, Bélgica.
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Un aumento de testimonio y de fe

Desde que me bauticé, me ha ma-

ravillado el amor de Cristo por mí. Él

nunca me falla. Su amor me da espe-

ranza, luz y ánimo en los momentos

difíciles de la vida. El artículo del élder

Jeffrey R. Holland titulado “Él los amó

hasta el fin” (véase Liahona, sept. de

2002, pág. 11) me ayudó a aumentar

mi testimonio y mi fe en Jesucristo.

Además, me dio la determinación de

continuar con fe a pesar de cualquier

obstáculo o dificultad que tenga que

pasar.

Maricar Caro, 

Rama Mangapsang, 

Distrito La Carlota, Filipinas

Algo indispensable en estos tiempos

Gracias por el artículo del élder

Henry B. Eyring: “El Libro de Mormón

cambiará sus vidas”, que apareció en

el número de febrero de 2004. Todos

deberíamos ser como Ammón, que

estableció el ejemplo de un liderazgo

similar al de Cristo rindiendo servicio

a aquellos a quienes debía enseñar. La

revista Liahona es indispensable en

estos tiempos y el mundo sería mejor

si todos pusiéramos en práctica los

consejos que encontramos en ella.

Ekpo E. Akiba, 

Barrio Okokomaiko, 

Estaca Lagos, Nigeria

El arrepentimiento trae paz

Leí por primera vez solo el artículo

“Para recibir una corona de gloria”, un

C O M E N T A R I O S

mensaje de la Primera

Presidencia por el presidente

James E. Faust (véase Liahona,

abril de 2004, pág. 3); después lo

estudiamos en una noche de hogar,

y más adelante lo estudiamos otra

vez en una reunión del quórum de él-

deres. En aquella época estaba prepa-

rándome para ir al templo a sellarme

con mi esposa. Al estudiar las palabras

del presidente Faust con respecto al

pecado y al arrepentimiento, me di

cuenta de que debía confesar al obis-

po un pecado del pasado. Después de

hacerlo, sentí la paz que se nos pro-

mete si nos arrepentimos sincera-

mente. Estoy agradecido al Señor por

Su Iglesia y por Sus líderes que nos

guían en la actualidad.

Nombre omitido

Las respuestas a mis preguntas

Hace nueve años que me bauticé

en La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días. En los últi-

mos cinco años, he vivido en un pue-

blito que está a unos setenta

kilómetros de mi rama, por lo que no

tengo muchas oportunidades de te-

ner contacto con los miembros. Pero,

por medio de la revista Liahona, pue-

do tenerlo con mis hermanos de todo

el mundo. Leo los relatos y los testi-

monios con mucho placer, porque

me ayudan a entender mejor al Padre

Celestial y a resistir la tentación. En el

número de octubre de 2003, el artícu-

lo “Todo tiene su tiempo”, por el él-

der Dallin H. Oaks, me impresionó en

particular porque en él encontré res-

puestas a mis preguntas. Me encanta

leer esta revista, de tapa a tapa.

Svetlana Tochilkina, 

Rama Saratovsky Zavodskoy, 

Distrito Saratov, Rusia

SOLICITUD 
DE ARTÍCULOS
PARA NIÑOS
Quisiéramos recibir artículos

para nuestros lectores peque-

ños, relatos de la vida real que

fortalezcan la fe de los niños de

todo el mundo. Sírvanse enviar

los relatos a: Children’s Stories,

Liahona, Room 2420, 50 East

North Temple Street, Salt Lake

City, UT 84150-3220, E.U.A.; o

por correo electrónico a: cur-

liahona-imag@ldschurch.org.

Tengan a bien incluir su nombre

completo, su dirección y el nom-

bre de su barrio y de su estaca (o

de su rama y distrito). Si es posi-

ble, adjunten una fotografía de

los protagonistas principales de

su artículo.



P A R A  L O S  N I Ñ O S  •  L A  I G L E S I A  D E  J E S U C R I S T O  D E  L O S  S A N T O S  D E  L O S  Ú L T I M O S  D Í A S  •  J U N I O  D E  2 0 0 5

Amigos



Deseo alentarlos a que empiecen a 

descubrir quiénes son ustedes realmente

aprendiendo más de sus antepasados. Ellos

fueron personas muy reales, vivas, con pro-

blemas, esperanzas y sueños semejantes a

los nuestros. Las virtudes que ellos tuvieron

pueden ser nuestras virtudes, sus puntos

fuertes los nuestros y, en cierta forma, sus

desafíos pueden ser nuestros desafíos.

Quizás tengamos también algunos de sus

rasgos. Hace un tiempo me fijé en que uno

de nuestros nietos, un niñito, parecía tener

una forma curiosa de caminar. Mi esposa

me dijo: “¡Pero si camina como tú!”. Ahora

me pregunto de quién habré heredado esa

característica.

Cada uno de nosotros cuenta con una

historia familiar fascinante. La búsqueda de

sus antepasados quizás resulte en uno de

los rompecabezas más interesantes en el

que ustedes puedan ocuparse; puede ser

más fascinante que cualquier película o jue-

go de computadora.

Debido a que esta obra es algo suma-

mente espiritual, podemos esperar que se

nos dé ayuda del otro lado del velo.

Podemos percibir el ánimo de los parientes

que están aguardando a que los encontre-

mos a fin de que se pueda llevar a cabo la

obra de las ordenanzas del templo por

ellos. Éste es un servicio cristiano porque

hacemos por ellos aquello que ellos no

pueden hacer por sí mismos. ●

Tomado de un discurso de la conferencia general 
de octubre de 2003.

A2

El presidente Faust
nos enseña que el
buscar a nuestros
antepasados puede
ser uno de los rom-
pecabezas más inte-
resantes en el que
podamos ocuparnos.

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

Tu fascinante 
historia
Tu fascinante 
historia
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P O R  E L  P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Imaginen conmigo a una huerfanita de

seis años caminando por las planicies de

los Estados Unidos; se llama Elsie Ann; su

madre falleció cuando la niña contaba dos

años; el padre volvió a casarse y por un

tiempo ella tuvo una madrastra. Luego su

papá falleció en Winter Quarters cuando

ella tenía cinco años. La madrastra volvió a

casarse y se fue, dejando a la pequeña

huérfana a cargo de unos parientes suyos,

Peter y Selina Robison. Elsie Ann partió de

Winter Quarters con la familia Robison en

julio de 1849 en dirección al Oeste. El cora-

zón de Elsie Ann anhelaría sin duda el amor

de su propia madre y quizás a veces hasta

se preguntara: “¿Dónde está mi mamá?”.

Elsie Ann fue mi bisabuela.

Mis abuelos han ejercido una gran in-

fluencia en mi vida y, aunque fallecieron ha-

ce muchos años, aún siento su amor. Uno

de mis abuelos, James Akerley Faust, falle-

ció antes de que yo naciera; sólo lo conoz-

co a través de los relatos que mi abuela y

mis padres me contaron de él. Sin embar-

go, me siento fuertemente unido a él por-

que, en parte, soy lo que él fue. Entre otras

cosas, fue vaquero, ranchero y jefe de una

sucursal de correos de un pueblito en el

centro de Utah. Cierto invierno, se fue de

viaje a Idaho, donde se encontró con un

conocido que vivía en la pobreza; hacía frío

y su amigo no tenía abrigo, por lo que el

abuelo se quitó el suyo y se lo dio.
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“Iré y haré lo que el
Señor ha mandado”

(1 Nefi 3:7).

“E hizo Noé
conforme a todo lo

que le mandó
Jehová” 

(Génesis 7:5).

“Me arrodillé y
empecé a elevar a
Dios el deseo de mi

corazón” (José
Smith—Historia

1:15).

“Arrodíllense y oren
y luego levántense y
hagan Su voluntad, y

depositen toda su
confianza y fe en Él,
y Dios les bendecirá”

(“Las palabras del
Profeta viviente”,
Liahona, mayo de

2001, pág. 16).

ILUSTRACIÓN

Nota:Si no desea retirar las
páginas de la revista, se puede
copiar o calcar esta actividad o
imprimirla desde www.lds.org.
en Internet. Haga clic en “Gospel
Library” para el idioma inglés.
Para otros idiomas, haga clic en
el mapamundi.

Debido a mi fe en
Jesucristo 

_________________
_________________
_________________.

Pegar
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“Creemos que los primeros principios y ordenanzas del

Evangelio son: primero, Fe en el Señor Jesucristo; segundo,

Arrepentimiento; tercero, Bautismo por inmersión para la re-

misión de los pecados; cuarto, Imposición de manos para co-

municar el don del Espíritu Santo” (Artículos de Fe 1:4).

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

§¿Qué significa tener fe? Fe es creer en cosas

que no se ven pero que son verdaderas (véase

Alma 32:21). El primer principio del Evangelio

es tener fe en Jesucristo. Aunque no hemos visto a

Jesús, tenemos fe en que Él vive y nos ama.

Nuestra fe en Jesucristo aumentará al leer en cuanto

a Él. En el Nuevo Testamento se nos enseña en cuanto

a la época en que Él estuvo en la tierra; podemos leer

de la ocasión en que Jesús sanó a un ciego y calmó la

tormenta. En el Nuevo Testamento dice que Él sufrió

por nuestros pecados, que murió y que resucitó al 

tercer día.

En el Libro de Mormón se nos enseña que después

de que Jesucristo resucitó, visitó a la gente de América;

muchos lo vieron y lo palparon. Él les ministró la Santa

Cena, sanó a los enfermos y organizó Su Iglesia.

En la Perla de Gran Precio encontramos el relato de

la primera visión de José Smith; éste tenía fe en que

nuestro Padre Celestial contestaría su oración. Nuestro

Padre Celestial y Jesucristo se le aparecieron a José

Smith.

En Doctrina y Convenios podemos leer el testimonio

de José Smith: “...éste es el testimonio, el último de to-

dos, que nosotros damos de él: ¡Que vive! Porque lo vi-

mos, sí, a la diestra de Dios” (D. y C. 76:22–23). Al leer

el testimonio de las personas que lo conocieron, nues-

tra fe crecerá y nosotros también daremos testimonio

de que Jesucristo vive hoy día y que Él nos conoce y 

nos ama.

Móvil “Fe en Cristo”

Retira la página A4 de la revista y pégala sobre cartu-

lina gruesa. Recorta a lo largo de las líneas continuas.

Forma una caja con la tira larga, doblando las líneas

punteadas y pegando la pestaña. Haz un dibujo de ti

mismo o pega una fotografía tuya en el cuadro en blan-

co, y en las líneas en blanco escribe algo que harás.

Dobla los cinco pequeños cuadros a lo largo de las líne-

as punteadas para que las fotografías y las Escrituras

queden hacia fuera. Haz hoyos en donde se indique.

Sujeta trozos de cordel en la parte de arriba de la caja.

Ata tu fotografía al cordel de la parte de arriba de la caja

de modo que cuelgue por el centro de la caja. Ata las

otras cuatro láminas a la parte de abajo de la caja.

(Véase la ilustración.)

Ideas para el Tiempo para compartir

1. Trace un escudo grande, utilizando como modelo el es-

cudo que figura en la portada de los manuales HLJ. Córtelo

en siete trozos de rompecabezas y escriba en cada pieza una

de las siguientes referencias de las Escrituras: Abraham 3:27

(Cristo es elegido como el Salvador), Jacob 4:9 (Creador),

Juan 20:31 (Hijo de Dios), 3 Nefi 27:21 (ejemplo), Juan 11:25

(hizo posible que resucitáramos), Alma 34:8 (expió nuestros

pecados), D. y C. 110:2–8 (Él vive hoy en día y guía a Su pro-

feta). Enseñe a los niños el cuarto Artículo de Fe, y que la fe

en Jesucristo es el primer principio del Evangelio. Divida los

niños en siete grupos y dé a cada grupo una pieza del rom-

pecabezas. Invite a cada grupo a decidir lo que la referencia

de las Escrituras enseña acerca de Jesucristo. Pida a un niño

de cada grupo que lleve la pieza y empiece a armar el rom-

pecabezas. Pregunte: “¿Cómo puede nuestra fe en Jesucristo

formar un escudo?”. Hablen sobre D. y C. 27:15–17.

2. Ponga boca abajo las siguientes láminas de Las Bellas

Artes del Evangelio: 304 (Lehi y su pueblo llegan a la tierra

prometida), 308 (Abinadí ante el rey Noé), 310 (Ammón de-

fiende los rebaños del rey Lamoni), 313 (Los dos mil guerre-

ros jóvenes), 314 (Samuel el Lamanita sobre la muralla) y

321 (La conversión de Alma, hijo). Pida a un niño que selec-

cione una lámina y juegue al juego “¿Quién soy?” al respon-

der a preguntas con un sí o un no. Los niños deben hacer

preguntas que empiecen con “¿Te ayudó tu fe en Cristo...?”

(Por ejemplo, “¿Te ayudó tu fe en Cristo a proteger los reba-

ños del rey?”) Jueguen hasta que identifiquen a cada uno 

de los profetas. ●

Con fe seguiré a Jesucristo
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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

El jabalí mascota de David

El élder David O. McKay tenía muchas mascotas, entre
ellas un jabalí llamado César.

Un día, cuando el élder McKay se preparaba para ir a tomar 
el tren, se dio cuenta de que César se había salido del corral 
y estaba a punto de escaparse.

Pero el élder McKay olvidó decirles a los demás miembros de
la familia dónde estaba César, de modo que nadie podía darle
de comer o de beber.

Papá, ¡de veras has de
querer mucho a los animales pa-
ra preocuparte por una criatura 

tan fea como ésa!

¡No te dejaré! Por ahora te
pondré en el gallinero. Cuando 

vuelva, repararé el corral.
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Lawrence, el hijo del élder McKay, escribió
las palabras a medida que el operador las
leía: “¡César en el gallinero! ¡Denle agua!”

El teléfono sonó a las dos de la mañana en la casa de los
McKay.

Lawrence le dio las gracias al operador y colgó. Todos se rieron al
sentirse más tranquilos.

Adaptado de Llewelyn R. McKay, Home Memories of President David O.
McKay, 1956, pág. 127.

Hay un telegrama para el
señor Lawrence McKay.

Habla Lawrence; por favor
léame el telegrama.

¡A esta hora sólo podrán ser
malas noticias! Espero que papá 

esté bien.

¿Eso es todo lo que decía el 
telegrama? ¡Papá debe querer mucho 

a ese viejo y feo jabalí!

AMIGOS  J U N I O  D E  2 0 0 5 A7



Desde que era pequeño y vivía en una

pequeña granja de Fielding, Utah,

siempre quise tener un caballo.

Cuando crecí lo suficiente para cuidarlo,

papá me compró un caballo grande negro

al que le di el nombre de Smokey.

Quería mucho a Smokey y lo cuidaba lo

mejor que podía. Una mañana, cuando salí

para darle de comer, encontré el corral va-

cío. Busqué por los alrededores y lo encon-

tré en la pila de heno que estaba afuera del

corral; había hecho un verdadero desastre

al pisar el heno, arruinándolo. Todos los

portones estaban cerrados, lo que indicaba

que, obviamente, Smokey había brincado el

cerco. En el comedero tenía comida, de

modo que no había razón para que fuera

hasta la pila de heno.

Días más tarde, Smokey se volvió a salir;

esta vez lo encontré en la pastura. No tardó

en empezar a brincar para salirse tanto del

corral como de la pastura. Yo tenía que ir a

buscarlo en mi bicicleta por todo el pueblo;

a veces papá y yo teníamos que viajar varios

kilómetros antes de que pudiésemos en-

contrarlo y llevarlo de nuevo a casa.

Papá decidió comprar unas maniotas 

para Smokey; las maniotas son cuerdas o

cadenas con las que se atan las patas de los

animales para que no se escapen. “Smokey

ya no se escapará más”, dijo papá.

Eso ni siquiera sirvió para que andara

más lento; el brincar cercos se volvió un

juego para él y ya no era divertido; se vol-

vió salvaje y ya no podía capturarlo ni tam-

poco montarlo. Por fin, papá dijo: “Le

enseñaremos a Smokey una lección”. A las

maniotas atamos pesadas cadenas de 

E N T R E  A M I G O S

“Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor” (Colosenses 3:20).

De una entrevista
con el élder Daryl H.
Garn, de los Setenta,
que actualmente sir-
ve en la Presidencia
del Área Asia; por
Callie Buys.

Saltando cercos

El élder y la hermana Garn con su familia.
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troncos para que, a dondequiera que Smokey fuera, tu-

viera que arrastrar una cadena de dos metros y medio

de largo. Estábamos seguros de que eso lo detendría.

Pero esa noche Smokey trató de brincar el cerco otra

vez; se enredó en la cadena y tropezó, cayendo contra el

cerco y cortándose en el alambre de púas. Lo sacamos

de allí y llamamos al veterinario, quien vino y lo curó.

Mi maestro orientador, que era mi tío Claude, era

muy diestro con los caballos; a él se le ocurrió algo que

hacer con Smokey, de modo que, como intercambio

por él, me dio un caballo gris. Mi tío participaba en ca-

rreras de carruajes y él pensó que si combinaba a

Smokey con un buen caballo de carrera de carruajes,

podría quitarle los malos hábitos y ganar algunas carre-

ras. Entonces mi tío enganchó a Smokey al carruaje y

practicaron varias veces. Smokey parecía estar hacién-

dolo muy bien... hasta el día de la carrera.

Repentinamente se desvió hacia la dere-

cha y trató de brincar el cerco

que corría paralelo a la pista.

Mi tío Claude casi se mata y

Smokey resultó tan herido

que hubo que sacrificarlo.

Desde aquel entonces

he pensado muchas veces

en mi viejo caballo; no

hubo razón para que

brincara el cerco aquella pri-

mera vez que fue a dar a la pila

de heno. Él era como algunos

jóvenes que deciden que quie-

ren ser desobedientes. Una

vez que brincamos el primer

cerco, se hace más fácil brin-

car otros —quebrantar los

mandamientos y los princi-

pios del Evangelio— y dentro

de poco, podemos destruir

nuestra vida debido a la 

desobediencia.

Es importante

que honren a su

padre y a su ma-

dre y sean obe-

dientes a lo que les

pidan hacer. Las reglas

de ellos son a veces el

primer cerco. Es algo su-

mamente triste cuando

una persona decide no

obedecer a sus padres, los

principios del Evangelio o a

nuestro Padre Celestial. La

vida de ustedes será mucho

más feliz si a temprana edad

deciden ser obedientes. ●

Desde arriba:

Jugando baloncesto

en la universidad.

Cuando era misionero.

Montado en su caballo,

a los 16 años de edad.



El día de ayuno es el primer

domingo de cada mes; es un

día especial en el que nos hu-

millamos ante el Señor al ayu-

nar, orar y asistir a la reunión

de ayuno y testimonio.

A10

¿Qué son las 
ofrendas de ayuno?
“De cierto, esto es ayunar y orar, o en otras palabras, 

regocijarse y orar” (D. y C. 59:14).

P O R  K I M B E R LY  W E B B
Revistas de la Iglesia

1
2

4

P A R A  L O S  M Á S  
P E Q U E Ñ O S

Para ayudar a los necesitados,

los miembros donan el dinero

que habrían gastado en los ali-

mentos de las dos comidas; a

ese dinero se le llama 

ofrenda de ayuno.

Los miembros entregan las

ofrendas de ayuno a uno de los

miembros del obispado o de la

presidencia de la rama. El obis-

po o presidente de rama utiliza

el dinero para ayudar a los nece-

sitados de su barrio o rama.
3
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El domingo de ayuno, los miem-

bros de la Iglesia no comen ni

beben durante dos comidas. A

los niños se les puede alentar a

ayunar cuando tengan la edad

suficiente para hacerlo.
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Las ofrendas de ayuno se pue-

den utilizar para dar de comer

a los que tienen hambre.

Las ofrendas de ayuno se po-

drían utilizar para el cuidado

de los enfermos.

De cualquier manera que se uti-

licen las ofrendas de ayuno, sir-

ve para dar cuidado a los hijos

de nuestro Padre Celestial. ●

5

6

7
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Dos ciegos fueron

a ver a Jesucristo

para pedirle que

los sanara. Jesús les pre-

guntó si creían que Él

podía devolverles la vis-

ta, a lo que los hombres

respondieron: “...Sí,

Señor”. Entonces Jesús

les tocó los ojos y dijo:

“...Conforme a vuestra

fe os sea hecho”.

Cuando abrieron los

ojos, podían ver. (Véase

Mateo 9:27–30.)

Colorea esta lámina

que representa ese

acontecimiento. Podrías

utilizarla para hablar so-

bre la fe durante la no-

che de hogar o la

Primaria. ●

Fe en 
Jesucristo

ILUSTRACIÓN BASADA EN DOS CIEGOS SON
SANADOS EN CAPERNAUM, POR JAMES J. TISSOT



Nos gusta conversar con los misioneros. ¡Cuando seamos mayores nos gus-

taría servir en una misión! Ayúdanos a buscar las siguientes cosas: una

campana, una vela, un peine, la cabeza de un águila, un barquillo de hela-

do, un cuchillo, un cucharón, una hoja de árbol, una brocha, un anillo, un ca-

racol y un cepillo de dientes. Luego colorea la lámina. ●

Saludando
a los
misioneros
P O R  R O B E R T  P E T E R S O N

P A R A  T U  
D I V E R S I Ó N
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P O R  M E L O D Y  W A R N I C K
Basado en experiencias de la autora

El viento rugía y las palmeras se mecían para cuando

el auto de la abuela llegó a casa de Ana Luisa.

“Agarren sus cosas, niñas, y vayan adentro”, dijo la

abuela. “Voy a buscar unas piedras para ponerlas de-

trás de los neumáticos del auto”.

“¿Por qué?”, preguntó Rebecca.

“Para que el viento no se lo lleve”, respondió

la abuela.

Rebecca y Sarah se miraron la una a la otra,

con ojos de asombro.

Las niñas no recordaban el último huracán

que había pasado por Puerto Rico hacía ocho

años, cuando Sarah tenía dos años de edad y

Rebecca sólo uno, pero sabían que el río

Arecibo había inundado el vecindario donde vi-

vían y que había destruido muchas casas. Ahora

se acercaba el huracán George y los noticieros

advertían que ese huracán tal vez fuera aún peor.

“Niñas, ¿están listas para el huracán George?”,

preguntó Ana Luisa cuando entraron por la

puerta de enfrente.

“El hermano Soto fue a nuestra casa esta

mañana y cubrió todas las ventanas con ma-

dera. La abuela dice que tenemos que orar

para que todo salga bien”, contestó Sarah.

“Así es”, dijo Ana Luisa. “Nuestro Padre

Celestial nos protegerá”.

Ana Luisa era una amiga de su nueva

iglesia. Aunque las niñas estaban preocu-

padas, las palabras consoladoras de Ana

Luisa y el familiar aroma de arroz y frijoles

A14

“[Invoca] el nombre de... Dios, pidiéndole protección” (3 Nefi 4:30).

La casa en el

HURACÁN



que se respiraba en su cálido hogar las hizo sentir 

mejor.

Las misioneras, que apenas hacía tres meses le habían

enseñado el Evangelio a la abuela y a las niñas, también

iban a pasar la noche en la casa de Ana Luisa. “Va a ser di-

vertido”, dijo la hermana Lewis, una de las misioneras,

“como si fuera una fiesta, sólo que con muy mal tiempo”.

Por un rato, fue como una fiesta: cenaron, luego co-

mieron galletitas y escucharon la radio. De vez en cuan-

do oían ruidos fuertes afuera. Rebecca y Sarah se

preguntaban si el viento se habría llevado el auto de la

abuela, pero afuera estaba demasiado oscuro y no 

podían ver.

Más tarde, las luces parpadearon y se fue la electrici-

dad. Rebecca hizo una cara divertida bajo la luz de la lin-

terna, y la abuela dijo: “Probablemente ahora sea un

buen momento para acostarnos”.

Luego de que se pusieron los pijamas, la abuela llamó

a Sarah y a Rebecca a la sala. “Vamos a decir una ora-

ción”, dijo la abuela. La hermana Lewis le pidió a nues-

tro Padre Celestial que las protegiera durante el huracán

y que protegiera el hogar de Sarah y de Rebecca. El oír a

la hermana Lewis orar hizo que las niñas se sintieran

mejor.

* * *

A la mañana siguiente, cuando Sarah abrió las reji-

llas de metal de la ventana, la calle donde

vivía Ana Luisa parecía algo de otro

mundo; el automóvil de la
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abuela aún estaba allí, pero había árboles caídos y en el

césped había hojas de metal de los techos de las casas;

las palomas caminaban en vano por la acera, demasiado

pesadas con el agua de la lluvia para poder volar. Sarah le

preguntó nerviosamente a Rebecca: “Si la calle de Ana

Luisa quedó así, ¿cómo piensas que quedó la nuestra?”.

Temprano por la mañana la abuela había ido a ver có-

mo estaría su casa; por fin regresó alrededor del medio-

día. “El vecindario está inundado”, dijo. “Ni siquiera

pude acercarme a nuestra calle”.

Rebecca quería llorar. Sarah preguntó: “¿Qué hare-

mos ahora, abuela?”.

“Si a Ana Luisa le parece bien, nos quedaremos aquí

unos días; tal vez para entonces baje el nivel del agua y

podamos irnos a casa”.

* * *

Todos los de la Iglesia querían ayudar a la abuela, a

Rebecca y a Sarah. Ana Luisa les hizo de cenar y las mi-

sioneras les habían llevado ropa que la familia de la her-

mana Lewis había enviado. Incluso el obispo Espinosa

había ido a darle una bendición a la abuela cuando se

había sentido enferma; pero era difícil no estar en su

propia casa, y aún más difícil no saber si la casa aún 

estaría en pie.

Por fin, después de ocho días, despejaron las calles

del vecindario. Aseguradas con los cinturones de seguri-

dad en el asiento de atrás del auto de la abuela, Sarah y

Rebecca sentían una mezcla de emoción y de miedo en

el estómago. Al ir en el auto, vieron casas sin paredes,

derribadas por el viento; vieron abandonadas a un lado

del camino mesas quebradas, colchones empapados y

refrigeradores llenos de lodo.

“¿Y qué pasará si nuestra casa ya no está?”, preguntó

Rebecca.

“Entonces nuestro Padre Celestial nos ayudará a en-

contrar una nueva”, contestó la abuela.

Por las calles del vecindario aún corría el pesado y ne-

gro lodazal, de modo que tenían que viajar muy despa-

cio. Por fin, la abuela dio vuelta a la esquina para entrar

en la calle donde vivían.

“¡Ahí está!”, gritó Rebecca. “¡Nuestra casa todavía 

está allí!”

“Hay un hoyo en el techo”, dijo Sarah.

Por dentro, todo olía a humedad. Las niñas apoyaron

los colchones contra la pared para orearlos y ayudaron a

la abuela a secar el agua que había entrado por el hoyo

del techo. “¿Podemos quedarnos aquí esta noche, abue-

la?”, preguntó Rebecca.

“No creo que sea buena idea. Tendremos que esperar

unas noches más hasta que reparen el techo”.

Rebecca suspiró y se dejó caer sobre el sofá húmedo.

“Quisiera que pudiéramos quedarnos”.

“Yo estoy contenta de que la casa todavía esté aquí”,

comentó Sarah.

“Nuestro Padre Celestial escuchó nuestras oracio-

nes”, dijo la abuela. Luego, mirando por la puerta, seña-

ló hacia la calle: “Y creo que aún sigue escuchando”.

Afuera, se estacionó frente a la casa un camión

grande con una grúa, del que se bajaron el obispo

Espinosa y el hermano Soto, junto con otros herma-

nos del barrio.

“¿Necesita ayuda?”, exclamó el obispo. “¿Tal vez a al-

guien que le componga el techo?”

Sarah y Rebecca se tomaron de las manos y dieron

gritos de alegría. “¿Quiere decir que nos podemos que-

dar, abuela? ¿Podemos dormir aquí esta noche?”

La abuela sonrió y asintió con la cabeza. “Niñas, bien-

venidas a casa”. ●
Melody Warnick es miembro del Barrio Ames, Estaca Ames, Iowa.
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“La protección prometida a los siervos fieles... es tan
real hoy como lo fue en los tiempos bíblicos”.

Élder Dallin H. Oaks, del Quórum de los Doce
Apóstoles, “Historias bíblicas y protección personal”,
Liahona, enero de 1993, pág. 43.



A las islas del mar, por Mark Buehner

“Enviad a los élderes de mi iglesia a las naciones que se encuentran lejos; a las islas del mar; enviadlos 

a los países extranjeros; llamad a todas las naciones, primeramente a los gentiles y luego a los judíos” 

(D. y C. 133:8).



“Si nuestras jóvenes saben de Su amor, si ellas

tienen los principios del Evangelio grabados en

su corazón, no temerán. Con firmes testimonios

del Evangelio y con un fuerte conocimiento de las

doctrinas eternas, nuestras jóvenes tendrán la valentía

de afrontar un mundo que denigra a la familia”.

Véase Susan W. Tanner, “Fortaleciendo a las futuras

madres”, pág. 16.
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