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36 Rompamos 
las cadenas 
del pecado

Estas ideas le serán útiles para

emplear la revista Liahona a fin de

mejorar la enseñanza en

el aula y en el hogar.

“Por barco, carro de

mano o con zapatos deporti-

vos”, pág. 10: Como fami-

lia, háganse cuenta de

que son exploradores

y tracen un mapa que represente

nuestro paso por la vida. Busquen

en los testimonios de los jóvenes

portugueses aquellas cualidades

personales y los principios del

Evangelio que sean de ayuda para

realizar ese viaje sanos y salvos, y

anótenlos en el mapa. Testifique

que podemos ser valientes al trazar

un curso que nos conduzca a

Jesucristo.

“En alas de águilas”, pág. 14:

Pida a los integrantes de la fa-

milia que hagan aviones de

papel y que intenten hacer-

los volar. Hablen de lo

que se tendría que

hacer para construir

un avión de verdad. Lean el rela-

to de los hermanos Wright y, al ha-

cerlo, busquen los tres requisitos

necesarios para realizar un vuelo

con éxito. Asigne a los miembros

de la familia la lectura del artículo

y que informen de cómo se apli-

can esos tres principios a nuestra

propia vida.
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A2 Ven y escucha la voz de un Profeta: 

Vivamos con fe   Presidente Thomas S. Monson
A4 Tiempo para compartir: Nuestro Padre Celestial

oye y contesta las oraciones   
Linda Magleby

A6 De la vida del presidente
Wilford
Woodruff: Éste
es el lugar

A8 Mi hermana, 
mi ejemplo
Shanna Butler

A10 Bienvenidas a las
Mujeres Jóvenes
Kimberly Webb

A13 Caja del domingo:
Haz girar el lápiz

A14 Entre amigos: Bendecido por el sacerdocio   
Élder Douglas L. Callister

A16 Testigo especial: Adivina quién es

“Rompamos las cadenas del 

pecado”, pág. 36: Lean la sección

“El cautiverio espiritual” y analicen

qué cosas concretas conducen al

cautiverio espiritual. Anoten las res-

puestas en tiras de papel y hagan

una cadena de papel. Lean los dos

últimos párrafos del artículo y ha-

blen de cómo el Salvador puede

ayudarnos a romper las cadenas

del pecado. Rompan los eslabones

de la cadena de papel y conversen

sobre cómo mantenernos libres 

del cautiverio espiritual.

“Mi hermana, mi ejemplo”, 

pág. A8: Analicen el significado de

ser honrado y lean la cita del presi-

dente James E. Faust. Además de

los relatos del artículo, reparta

otros relatos con ejemplos de 

actos honestos y deshonestos.

Permita que cada miembro de la

familia lea o represente el relato

que le haya tocado y hablen de las

bendiciones que se reciben al ser

honrados.

“Bendecido por el sacerdocio”,

pág. A14: Muestre objetos de valor

tanto temporal como espiritual y

pida a la familia que elija el que

considere más valioso. Lean el 

artículo y vuelvan a mirar los obje-

tos, pero esta vez conversen sobre

por qué tienen valor. Testifique de

la necesidad de centrarse en las

cosas de valor espiritual.

EN LA CUBIERTA
Juan el Bautista bautiza a Jesús, por Greg Olsen, prohibida su reproducción.

CUBIERTA DE AMIGOS
Fotografía por Miriam Oliveira Versiani Nery, tomada con modelos.
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44 Alcaldesa por un día 
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26 Soporté los gritos, los 
ladridos y la lluvia

A medida que busques el anillo HLJ que está 
escondido en este ejemplar, acuérdate siempre 

de hacer tus oraciones.

A10 Bienvenidas 
a las Mujeres
Jóvenes



Creo sin vacilación ni duda en Dios el Eterno Padre. Él es el

gran Creador, el Gobernante del universo.

“ C R E E M O S  E N  D I O S E L  E T E R N O  PA D R E , …
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M E N S A J E  D E  L A  P R I M E R A  P R E S I D E N C I A

Son Seres distintos y 
separados, pero son
uno en propósito y es-
fuerzo, y están unidos 
y son uno para llevar 
a cabo el grandioso 
y divino plan para 
la salvación y la 
exaltación de los 
hijos de Dios.

Creo en 
estos Tres
POR EL PRESIDENTE GORDON B.  HINCKLEY

Ciertamente, el primer Artículo de Fe es

conocido por todos los miembros de

la Iglesia y es el eje mismo de nuestra

religión. Resulta significativo el hecho de que

al poner por escrito los elementos principales

de nuestra doctrina, el profeta José Smith

haya colocado éste en el número uno:

“Nosotros creemos en Dios el Eterno

Padre, y en Su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu

Santo” (Los Artículos de Fe 1:1).

La preeminencia que dio a esa declaración

está de acuerdo con otra afirmación que hizo

el Profeta cuando dijo:

“El primer principio del evangelio es 

saber con certeza la naturaleza de Dios”

(Enseñanzas del Profeta José Smith,

pág. 427).

Esas declaraciones sumamente importan-

tes y que todo lo abarcan están en armonía

con las palabras que el Señor pronunció en

Su grandiosa oración intercesora:

“Y esta es la vida eterna: que te conozcan

a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a

quien has enviado” (Juan 17:3).

Hace algunos años, recuerdo haber leído

un folleto escrito por un crítico, un enemigo

de la Iglesia cuyo deseo era minar la fe de

los débiles y de los indoctos. En dicho folle-

to se expresaban falsedades que se habían

repetido durante más de un siglo y en él 

supuestamente se daba una explicación de

lo que ustedes y yo creemos como miem-

bros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos

de los Últimos Días.

Sin desear entrar en discusión con ningu-

no de nuestros amigos de otras religiones, 

a muchos de los cuales conozco y por quie-

nes siento gran estimación, aprovecho esta

oportunidad para dejar bien clara mi postura

sobre la más importante de todas las cues-

tiones teológicas.

Creo sin vacilación ni duda en Dios, el

Eterno Padre. Él es mi Padre, el Padre de 

mi espíritu y el de los espíritus de todos 

los seres humanos. Es el gran Creador, 

el Gobernante del universo. Él dirigió la

Creación de esta tierra en la que vivimos; 

el hombre fue creado a Su imagen. Es un 

Ser personal; es real; es individual y “tiene

un cuerpo de carne y huesos, tangible como

el del hombre” (D. y C. 130:22).

A Su imagen

Según el relato de la creación de la tierra,

“dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra

imagen, conforme a nuestra semejanza”

(Génesis 1:26).

¿Podrían haber sido más explícitas las pa-

labras? ¿Acaso degrada en algo a Dios, como

algunos quieren hacernos creer, el hecho deD
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que el hombre haya sido creado en Su precisa imagen?

Por el contrario, esta idea debería hacer surgir en el cora-

zón de todo hombre y toda mujer un mayor aprecio por

sí mismos, por ser hijo o hija de Dios. Las palabras de

Pablo a los santos de Corinto se aplican tanto a nosotros

hoy, como se aplicaban a aquellos a quienes él las escri-

bió. Él dijo:

“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu

de Dios mora en vosotros?

“Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destrui-

rá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,

santo es” (1 Corintios 3:16–17).

Recuerdo una ocasión, hace más de setenta

años, cuando era misionero, en que me halla-

ba hablando en una reunión al aire libre en

Hyde Park, Londres. Mientras presentaba el

mensaje, un provocador me interrumpió, di-

ciendo: “¿Por qué no se limita a enseñar la

doctrina de la Biblia, de lo que se dice en

Juan: ‘Dios es Espíritu’?”.

Abrí la Biblia en el versículo que él había cita-

do y se lo leí por completo:

“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en 

espíritu y en verdad es necesario que adoren”

(Juan 4:24).

Después le dije: “Por supuesto que Dios es un

espíritu, y también lo es usted, una combinación

de espíritu y cuerpo que lo hace un ser viviente;

y también lo soy yo”.

Cada uno de nosotros es un ser que tiene

tanto una entidad espiritual como una entidad

física. Todos saben de la realidad de la muerte

cuando el cuerpo muere; y cada uno de nosotros sabe

también que el espíritu continúa viviendo como entidad

individual y que, en un momento dado, gracias al plan

divino hecho posible por el sacrificio del Hijo de Dios,

habrá una reunión de espíritu y cuerpo. La declaración

de Jesús de que Dios es espíritu no es una negación de

que Él tiene un cuerpo, como tampoco lo es la declara-

ción de que yo soy espíritu al mismo tiempo que tengo

cuerpo.

No comparo mi cuerpo con el de Él en refinamiento, 

capacidad, belleza y fulgor. El Suyo es eterno; el mío es

mortal. Pero ese concepto hace que aumente la reveren-

cia que siento por Él. Lo adoro “en espíritu y en verdad”;

acudo a Él, que es la fuente de mi fortaleza; oro a Él para

pedirle una sabiduría muy superior a la mía; y procuro

amarlo con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas. Su

sabiduría es mucho más grande que la de todos los hom-

bres; Su poder es mayor que el de la naturaleza, porque

Él es el Creador Omnipotente; Su amor es más grandioso

que cualquier otro amor, porque el Suyo abarca a todos

Sus hijos, y porque Su obra y Su gloria es llevar a cabo la

inmortalidad y la vida eterna de Sus hijos e hijas de todas

las generaciones (véase Moisés 1:39).

Nuestro Padre Todopoderoso

Él “de tal manera amó… al mundo, que ha

dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel

que en él cree, no se pierda, mas tenga vida

eterna” (Juan 3:16).

Éste es el Todopoderoso ante quien me

siento lleno de asombro y reverencia. Es a Él 

a quien contemplo con temor y con temblor. 

Es a Él a quien adoro y a quien rindo honor, ala-

banza y gloria. Es mi Padre Celestial, que me ha

invitado a acercarme a Él en oración, a hablar

con Él, ofreciéndome la promesa segura de que

me escuchará y me responderá.

Le doy gracias por la luz, el conocimiento 

y la comprensión que ha concedido a Sus

hijos. Le agradezco Su voz, la cual ha hablado la

verdad eterna con poder y con promesa. Le

agradezco Su declaración en el momento del

bautismo de Su Hijo Amado en las aguas del

Jordán, cuando se oyó Su voz diciendo: “…Este es mi Hijo

amado, en quien tengo complacencia” (Mateo 3:17).

Le doy gracias por Sus palabras similares en el Monte

de la Transfiguración, al hablar otra vez a Jesús y a Sus

Apóstoles, y también a ángeles, cuando “seis días después,

Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los

llevó aparte a un monte alto;

“y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro

como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.

“Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando

con él.

4

Jesús dijo que
cualquiera
que lo hubie-

ra visto a Él había
visto a Su Padre.
¿No podría decirse
lo mismo de los 
muchos hijos que 
se parecen a su
padre?
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Cuando Juan bautizó a Jesús en el Jordán, la voz de Su Padre 

se dejó oír proclamando Su divinidad filial, y el Espíritu Santo 

se manifestó en forma de paloma.

… Y  E N  S U  H I J O  J E S U C R I S T O, …



“Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor,

bueno es para nosotros que estemos aquí; si

quieres, hagamos aquí tres enramadas: una

para ti, otra para Moisés, y otra para Elías.

“Mientras él aún hablaba, una nube de

luz los cubrió; y he aquí una voz desde la

nube, que decía: Este es mi Hijo amado, 

en quien tengo complacencia; a él oíd”

(Mateo 17:1–5).

Le doy gracias por esa voz que nuevamen-

te se oyó cuando presentó al Señor resucita-

do a la gente del hemisferio occidental, y se

oyó la voz de Dios que decía: “He aquí a mi

Hijo Amado, en quien me complazco, en

quien he glorificado mi nombre: a él oíd” 

(3 Nefi 11:7).

Me siento lleno de asombro y reverencia y

gratitud por Su aparición en esta dispensación

cuando, al presentar al Señor resucitado a

aquel que lo había buscado por medio de 

la oración, el Padre declaró: “…Éste es mi

Hijo Amado: ¡Escúchalo!” (José Smith—

Historia 1:17).

Su Primogénito

Creo en el Señor Jesucristo, el Hijo 

del Dios eterno y viviente. Creo en Él 

como Primogénito del Padre y el Unigénito

del Padre en la carne. Creo en Él como per-

sona individual, separada y distinta de Su

Padre. Creo en las palabras de Juan, que 

inicia su Evangelio con esta magnífica 

expresión:

“En el principio era el Verbo, y el Verbo

era con Dios, y el Verbo era Dios.

“Este era en el principio con Dios…

“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó

entre nosotros… (y vimos su gloria, gloria

como del unigénito del Padre), lleno de

gracia y de verdad” (Juan 1:1–2, 14).

Creo que Él nació de María, por

el linaje de David, como el Mesías

prometido; que Él fue, ciertamen-

te, engendrado por el Padre, y

que Su nacimiento fue el cumpli-

miento de esta grandiosa declara-

ción profética de Isaías:

“Porque un niño nos es naci-

do, hijo nos es dado, y el prin-

cipado sobre su hombro; y se

llamará su nombre Admirable,

Consejero, Dios fuerte, Padre eter-

no, Príncipe de paz” (Isaías 9:6).

Creo que en Su vida terrenal Él fue

el único hombre perfecto que ha andado

El Espíritu Santo es el testigo de la verdad que puede

enseñar a los seres humanos lo que ellos no pueden

enseñarse unos a otros.

… Y  E N  E L  E S P Í R I T U  S A N T O ”
(Los Artículos de Fe 1).
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sobre la tierra. Creo que en Sus palabras se hallan esa luz

y esa verdad que, si se siguieran, salvarían al mundo y tra-

erían la exaltación a la humanidad. Creo que en Su sacer-

docio radica la autoridad divina, el poder de bendecir, de

sanar, de gobernar los asuntos terrenales de Dios, el poder

de atar en los cielos aquello que se ate en la tierra.

Creo que por medio de Su sacrificio expiatorio, de la

ofrenda de Su vida en el Calvario, Cristo expió los peca-

dos de la humanidad aliviándonos de la carga del pecado

si abandonamos el mal y lo seguimos a Él. Creo en la rea-

lidad y en la potestad de Su Resurrección. Creo en la gracia

de Dios manifestada por medio de Su sacrificio y reden-

ción, y creo que, mediante Su expiación y sin que tenga-

mos nosotros que pagar ningún precio, a cada uno se le

ofrece el don de la resurrección de los muertos. Y más

aún, creo que por ese sacrificio, a todo hombre y mujer,

a todo hijo e hija de Dios, si escucha y obedece Sus man-

damientos, se le ofrece la oportunidad de la vida eterna

y de la exaltación en el reino de nuestro Padre.

Salvador y Redentor divino

Ninguno tan grandioso ha caminado jamás por esta

tierra. Ningún otro ha hecho un sacrificio comparable 

ni brindado una bendición similar. Él es el Salvador y el

Redentor del mundo. Yo creo en Él. Declaro Su divinidad

sin vacilación ni transigencia. Lo amo. Pronuncio Su nom-

bre con reverencia y admiración. Lo adoro, como adoro a

Su Padre, en espíritu y en verdad. Le doy las gracias y me

arrodillo frente a Sus pies, Sus manos y Su costado heri-

dos, asombrado ante el amor que Él me ofrece.

Gracias a Dios por Su Hijo Amado, que hace mucho

tiempo extendió la mano y dijo a cada uno de nosotros:

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,

y yo os haré descansar.

“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que

soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para

vuestras almas;

“porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” (Mateo

11:28–30).

Él vive; es las primicias de la Resurrección. Sé que vive

hoy con la misma realidad, la misma autenticidad, la

misma individualidad con que vivía cuando, siendo el

Señor resucitado, invitó a Sus desanimados discípulos 

diciendo: “…Venid, comed…

“y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado”

(Juan 21:12–13).

Las Escrituras nos hablan de otras personas a quienes

Él se mostró y con quienes habló como el Hijo de Dios

resucitado y viviente.

De igual manera, apareció en esta dispensación y los

que lo vieron declararon:

“Y ahora, después de los muchos testimonios que se

han dado de él, éste es el testimonio, el último de todos,

que nosotros damos de él: ¡Que vive!

“Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos la voz

testificar que él es el Unigénito del Padre;

“que por él, por medio de él y de él los mundos son y

fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e

hijas para Dios” (D. y C. 76:22–24).

Éste es el Cristo en quien yo creo y de quien testifico.

El Espíritu Santo

Ese conocimiento proviene de la palabra de las

Escrituras y ese testimonio se recibe por el poder del

Espíritu Santo; es un don, sagrado y maravilloso, que reci-

bimos por revelación del tercer miembro de la Trinidad.

Creo en el Espíritu Santo como Personaje de espíritu que

ocupa Su lugar con el Padre y el Hijo, siendo los tres los

miembros que constituyen la divina Trinidad.

La importancia del lugar que le corresponde es obvia en

las palabras del Señor, cuando dijo:

“…Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hom-

bres; mas la blasfemia contra el Espíritu [Santo] no les será

perdonada.

“A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo

del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra

el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni

en el venidero” (Mateo 12:31–32).

En la conversación que tuvo lugar entre Pedro y Ananías

cuando éste se guardó una parte del pago que había recibi-

do por la venta de un terreno, es evidente que en tiempos

antiguos se reconocía al Espíritu Santo como miembro de

la Trinidad.

“Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu cora-

zón para que mintieses al Espíritu Santo…? …No has men-

tido a los hombres, sino a Dios” (Hechos 5:3–4).
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El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad, el

Consolador prometido por el Salvador que enseñaría a Sus

seguidores todas las cosas y les haría recordar todas las

cosas, todas las que Él les había dicho (véase Juan 14:26).

El Espíritu Santo es el testigo de la verdad, el que 

puede enseñar a los seres humanos lo que ellos no pue-

den enseñarse unos a otros. En sus grandiosas palabras,

que representan un desafío, Moroni promete un conoci-

miento de la verdad del Libro de Mormón “por el poder

del Espíritu Santo”. Y luego afirma: “y por el poder del

Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las 

cosas” (Moroni 10:4–5).

Yo creo que disponemos de ese poder, de ese don, en

la actualidad.

Tres Seres distintos

En consecuencia, yo creo en Dios el Eterno Padre y en

Su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo.

Me bauticé en el nombre de cada uno de esos tres

Personajes; me casé en el nombre de cada uno de Ellos.

No tengo ninguna duda en cuanto a que son personas re-

ales e individuales. Esa condición de seres individuales

se hizo patente cuando Juan bautizó a Jesús en el Jordán.

Allí, en el agua, se encontraba el Hijo de Dios; la voz de

Su Padre se dejó oír proclamando Su divinidad filial, y el

Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma (véase

Mateo 3:16–17).

Sé que Jesús dijo que cualquiera que lo hubiera visto a

Él había visto a Su Padre. ¿No podría decirse lo mismo de

los muchos hijos que se parecen a su padre?

Cuando Jesús oró al Padre, ¡ciertamente no se estaba

orando a Sí mismo!

Son Seres distintos y separados, pero son uno en pro-

pósito y esfuerzo, y están unidos y son uno para llevar a

cabo el grandioso y divino plan para la salvación y la exal-

tación de los hijos de Dios.

En la magnífica y conmovedora oración que ofreció en

el huerto antes de la traición, Cristo rogó al Padre por los

Apóstoles, a quienes amaba, diciendo:

“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por

los que han de creer en mí por la palabra de ellos,

“para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y

yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que

el mundo crea que tú me enviaste” (Juan 17:20–21).

Esa perfecta unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu

Santo es lo que liga a los tres en la unidad de la divina

Trinidad.

Milagro de milagros y maravilla de maravillas, Ellos 

tienen interés en nosotros y somos el centro de Su

mayor atención; están disponibles para cada uno de no-

sotros. Nos acercamos al Padre por medio del Hijo, que 

es nuestro intercesor ante el trono de Dios. Y qué ma-

ravilloso es que podamos hablar al Padre en el nombre

del Hijo.

Expreso mi testimonio de estas grandes y trascendenta-

les verdades. Y lo hago por el don y el poder del Espíritu

Santo, en el sagrado nombre de Jesucristo. ■
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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 partici-
pación de las personas a las que enseñe. A continuación se
citan algunos ejemplos:

1. Pida a los miembros de la familia que repitan el primer
Artículo de Fe y analicen la naturaleza y la función divina de
cada miembro de la Trinidad. Relate la experiencia misional
que el presidente Hinckley tuvo sobre la naturaleza de Dios e
invite a los integrantes de la familia a compartir su testimonio
de un miembro de la Trinidad.

2. Antes de la visita, prepare tres tiras de papel. En 
cada una escriba una palabra, una frase o un pasaje de las
Escrituras del artículo que se refiera a un miembro de la
Trinidad. Durante la visita, lea los papeles y pida a la familia
que trate de determinar a qué miembro de la Trinidad se re-
fiere cada descripción; luego comparta el testimonio del 
presidente Hinckley sobre cada uno de Ellos.

3. Lea los comentarios del presidente Hinckley sobre la
naturaleza personal de Dios e invite a la familia a compartir
momentos en los que hayan sentido una cercanía similar.
Hablen de cómo pueden fortalecer su testimonio de los 
integrantes de la Trinidad.



S O N R I S A S  
A  P E S A R  D E
M I S  P R U E B A S
POR MARÍA LUISA GONZÁLEZ HARO

AA
la edad de 17 años, dejé mi 

hogar en Guadalajara para es-

tudiar en el Benemérito de las

Américas, una institución de la Iglesia

para jóvenes en México. Era muy feliz

allí, aunque no me encontraba en el

mejor estado de salud. Siempre había

personas dispuestas a ayudarme y

animarme, pero mi enfermedad au-

mentaba en gravedad y no sabía qué

era lo que me pasaba. Al final me die-

ron una semana libre para volver a

Guadalajara y hacerme unos análisis

médicos.

Al llegar a casa, sufrí una parálisis

facial total. Fui hospitalizada de gra-

vedad con un fallo renal. No recuer-

do lo que sucedió en las dos

semanas siguientes, pero mi

madre me dijo que no podía

ver, oír ni comer nada. Los

médicos no abrigaban espe-

ranzas porque mis constantes

vitales señalaban que no lo-

graría sobrevivir.

Mi madre llamó al

obispo, quien fue a

darme una bendición.

Pude percibir el poder

del sacerdocio y 

comencé a recuperarme. Pasé una

temporada en silla de ruedas, pero

era incapaz de mantener la cabeza 

erguida, y no podía ver ni oír. Con la

ayuda de los miembros del barrio, y

sus ayunos y oraciones, proseguí con

mi recuperación. Recibí diálisis; mi

madre me donó un riñón y los médi-

cos realizaron el transplante; sin em-

bargo, a los cinco meses mi cuerpo lo

rechazó y ahora vuelvo a recibir diá-

lisis. Sigo en lista de espera de otro

transplante de riñón.

A pesar de estas pruebas, mi Padre

Celestial me ha concedido la oportu-

nidad de graduarme de seminario y

completar mi Progreso Personal, lo

cual me produce una gran satisfac-

ción. Sé que aún me queda mucho

por delante antes de volver a estar

sana otra vez, pero me siento agrade-

cida al Señor por esta experiencia, 

ya que he obtenido un testimonio

más fuerte que crece cada día que

pasa. Considero que todos tenemos

pruebas diferentes que debemos su-

perar antes de recibir nues-

tra recompensa eterna.

“…Doy a los hombres

debilidad para que

sean humildes… entonces haré que

las cosas débiles sean fuertes para

ellos” (Éter 12:27).

Lo que más deseo es poder re-

gresar a la presencia de mi Padre

Celestial. Sé que puedo lograrlo si

soy fiel y obediente. A veces no es 

fácil aceptar la voluntad del Señor,

pero trato de hacer frente a las prue-

bas con una sonrisa y de recordar

que no estamos en la tierra durante

mucho tiempo si lo comparamos 

con la eternidad.

Cuando me siento desanimada,

me acuerdo del himno “Cuenta 

tus bendiciones”

(Himnos, Nº 157) 

y entonces vuel-

vo a sentirme 

feliz. Ese himno

me da paz y un

sentimiento de gra-

titud. Recuerdo a las

personas que me

aman, entre ellos 

a un amoroso

Padre Celestial

que me ha ben-

decido con 

fortaleza. ■

M E N S A J E S  I N S T A N T Á N E O S
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Como los antiguos exploradores re-

presentados en el Monumento a los

Descubridores que está a sus espaldas,

Leandro Pedro y sus amigos de Portugal

(recuadro) al ser fieles ahora aceptan fe-

lices la oportunidad de llegar a ser los fu-

turos líderes de la Iglesia.

Leandro Pedro, Guilherme Abreu,

Francisco Silva, Catiana Silva 

y Teresa Silva.



exploradores partieron hacia aguas descono-

cidas que muchos creían por aquel enton-

ces que llevarían al hombre hacia el borde

de la tierra, o bien que se calentarían hasta

que el mar rompiera a hervir.

Pero al igual que los pioneros, los explora-

dores eran valerosos.

“Era peligroso”, dice Guilherme Abreu, de

13 años, “y tenían que ser valientes”.

“No todos creían que lo conseguirían”,

admite Catiana Silva, de 14 años.

“Los exploradores abrieron el camino a

muchos que fueron después”, dice Leandro.

“Tenían un objetivo y otras personas siguie-

ron sus sueños”.

Como los pioneros de 1847 y como 

muchos jóvenes de la Iglesia en la 

actualidad.

Exploradores modernos

En un mundo peligroso en el que muchas

personas navegan a ciegas, sin brújula ni car-

tas de navegación, ¿quién marca el rumbo?

¿Quiénes serán los exploradores valientes

con visión?

“Nosotros”, dice Guilherme, hablan-

do de los jóvenes de la Iglesia.

“Tenemos la fe de los exploradores.

Buscamos, exploramos y hemos hallado la

palabra del Señor”.

L IAHONA  J U L I O  D E  2 0 0 6 11

Por barco, carro 
de mano o con
zapatos deportivos
Jóvenes inspirados de Portugal
trazan un curso hacia Cristo y
también dan un buen ejemplo.
P O R  A D A M  C .  O L S O N
Revistas de la Iglesia

Leandro Pedro, de 16 años, ha oído en 

la Escuela Dominical relatos sobre la fe

de los pioneros que cruzaron las llanu-

ras. Siempre ha admirado el valor que de-

mostraron al caminar hacia lo desconocido 

y ello le recuerda a ciertos hombres que 

formaron parte de la historia de su propio

país: Portugal.

Antes de que los pioneros cruzaran las vas-

tas y despobladas llanuras de Norteamérica,

valerosos exploradores, como Cristóbal

Colón, Américo Vespucio y Fernando de

Magallanes, tuvieron que descubrir las rutas

hacia el Nuevo Mundo durante la Era de los

Exploradores a finales del siglo XV y a prin-

cipios del XVI. Muchos de ellos recibieron

su instrucción como navegantes en Portugal 

o recibieron el patrocinio de la corona 

portuguesa.

Leandro y sus amigos de la Estaca Lisboa,

Portugal, contemplan el Océano Atlántico

desde el río Tajo. Cerca de allí, donde se en-

cuentra el actual Monumento a los

Descubridores, muchos de esos grandesFO
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Estos jóvenes portugueses entienden 

que el valor y la fe que tienen inspirarán a

los demás a seguirles.

“Nuestra familia nos seguirá gracias a nues-

tro ejemplo”, dice Teresa Silva, de 15 años.

“Nuestros amigos también nos seguirán”,

dice Guilherme.

Y en cuestión de pocos años, los jóvenes

de hoy serán los líderes de la Iglesia del 

mañana.

“Debemos prepararnos para ser el futuro”,

dice Catiana.

Mares peligrosos

Ser explorador en el siglo XV no era el tra-

bajo más seguro del mundo, ni del Nuevo ni

del Viejo. Hacía falta valor. Muchos sufrieron

a causa de la mala alimentación, padecieron

amotinamientos de la tripulación, sobrevivie-

ron a naufragios o los mataron en tierras 

extrañas.

En la actualidad, el mundo todavía encierra

peligros. La influencia de Satanás suele avivar

las tormentas de la vida.

“Dondequiera que vayamos, siempre 

nos aguarda algún peligro”, dice Catiana.

Ella y sus amigas mencionan ciertos ins-

trumentos importantes en los que todo

joven explorador debe confiar para lidiar

con esas tormentas. La oración y el estudio

de las Escrituras encabezan la lista.

“Debemos seguir al profeta”, dice Leandro.

“Y también hay que ser valientes”, dice

Francisco Silva, de 14 años, mientras contem-

pla la larga hilera de exploradores representa-

dos en el Monumento a los Descubridores.

“No siempre es fácil defender aquello 

en lo que crees cuando tus amigos se

ríen de ti”.

Pero, ¿qué habría sucedido si

Colón se hubiera preocupado más 

por ser aceptado que por cumplir 

con lo que sus inspirados impulsos le 

indicaban?

La tierra prometida

Nefi, el profeta del Libro de Mormón, pre-

vió la Era de los Exploradores que fue inspira-

da por Dios:

“Y miré, y vi entre los gentiles a un hom-

bre que estaba separado de la posteridad de

mis hermanos por las muchas aguas; y vi que

el Espíritu de Dios descendió y obró sobre él;

y el hombre partió sobre las muchas aguas,

sí, hasta donde estaban los descendientes de

mis hermanos que se encontraban en la tierra

prometida.

“Y aconteció que vi al Espíritu de Dios 

que obraba sobre otros gentiles, y salieron 

de su cautividad, cruzando las muchas aguas”

(1 Nefi 13:12–13).

Aquellos exploradores contribuyeron a

preparar el camino para la restauración del

Evangelio. Eran parte del plan de Dios para

poner a un joven de 14 años en el lugar y en

el momento precisos. Los resultados son 

las bendiciones y las promesas que hoy 
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VALOR PARA DIRIGIR
“Que Dios los bendiga,
mis queridos y jóvenes
amigos; ustedes son la
mejor generación que ha-
yamos tenido; conocen 
el Evangelio mejor; son

más fieles en sus deberes; son más fuertes
para enfrentarse a las tentaciones que
aparecen en su camino. Vivan de acuerdo
con sus normas; pidan en oración la guía
y la protección del Señor. Él nunca los de-
jará solos; los consolará, los sostendrá, 
los bendecirá y los magnificará y hará 
que la recompensa para ustedes sea grata
y hermosa; y descubrirán que su ejemplo
atraerá a otros que sacarán valor de la
fortaleza de ustedes”.

Presidente Gordon B. Hinckley, “Un estandarte a las
naciones y una luz al mundo”, Liahona, noviembre
de 2003, pág. 84.



disfrutan los miembros de la Iglesia en

todo el mundo mediante la restauración

del Evangelio por conducto del profeta 

José Smith.

Leandro y sus amigos se sienten como si el Espíritu

también hubiera descendido sobre ellos para inspirarles 

a fijar un curso, con fe en Cristo, que los lleve a otra tierra

prometida, una tierra “llena del conocimiento de Jehová,

como las aguas cubren el mar” (Isaías 11:9), y aún más

allá, uno que los lleve a regresar a vivir

con Dios.

“Si somos fieles, habrá más personas humil-

des y rectas”, dice Leandro.

“Si somos fieles”, concluye Guilherme, “hallaremos la

vida eterna”.

Se trata de un curso en el que, para seguirlo, toda per-

sona recibirá la ayuda del Señor, ya sea por barco, carro

de mano o con zapatos deportivos. ■
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europeo en doblar por el cabo de Buena Esperanza, situado en
el extremo sur de África, en busca de una ruta marítima hacia el
Lejano Oriente.

Vasco de Gama—También de Portugal, se aprovechó del
éxito de Dias y fue el primer europeo en llegar al Lejano Oriente
por mar.

Pedro Álvares Cabral—Este explorador portugués estable-
ció colonias portuguesas en lo que luego sería Brasil.

En la actualidad, hay una nueva generación de exploradores
entre los más de 37.000 miembros de la Iglesia que viven en
Portugal. La Misión Portugal Lisboa se formó en noviembre 
de 1974 con cuatro misioneros trasladados desde Brasil. La
Misión Portugal Porto se creó en 1987, y la Misión Cabo Verde
Praia lo fue en 2002, y comprende las islas Azores y Madeira,
territorios portugueses. La Estaca Lisboa Portugal, la primera
de las seis que hay en el país, se creó en junio de 1981.
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Hubo un cierto número de exploradores famosos vincu-
lados con Portugal durante lo que los historiadores 
denominan la Era de los Exploradores. Algunos eran 

portugueses, otros estudiaron navegación en Portugal o nave-
garon con bandera portuguesa. Entre ellos se encuentran:

Cristóbal Colón—El histórico viaje de este famoso explora-
dor italiano que relacionó los hemisferios oriental y occidental
en tiempos modernos se basó en el conocimiento que adquirió
mientras vivió en Portugal.

Américo Vespucio—Navegando con bandera portuguesa,
este cartógrafo italiano demostró que las Américas (nombre que
deriva del suyo propio) formaban un continente y no eran islas.

Fernando de Magallanes—Este explorador portugués diri-
gió la primera circunnavegación del orbe y cartografió el estre-
cho de Magallanes, en la punta de Sudamérica.

Bartolomeu Dias—Este explorador portugués fue el primer



P O R  E L  É L D E R  D I E T E R  F.  U C H T D O R F
Del Quórum de los Doce Apóstoles

El 17 de diciembre de 1903, se cumplió

un sueño de la humanidad cuando

Wilbur y Orville Wright realizaron el

primer vuelo controlado y automatizado, du-

rante el cual se recorrió una distancia de 37

metros —casi la mitad del largo de un avión

jumbo 747— en unos 12 segundos. Eso es

menos de lo que tardo en subir los escalones

que llevan a la cabina del 747. Comparado

con la capacidad de los aviones de hoy, fue

un vuelo muy corto, pero en aquel entonces

fue un logro que muy pocos consideraban

posible.

Wilbur y Orville tuvieron padres que fo-

mentaron valores educativos, religiosos y fa-

miliares. Ambos hermanos habían padecido

graves enfermedades y pasaron por etapas di-

fíciles de problemas, incertidumbre y hasta

desánimo, preguntándose si alguna vez ten-

drían éxito. Probaron diversas profesiones

como impresores, reparadores y fabricantes

de bicicletas y, por último, inventores de ae-

roplanos. A lo largo de su vida, siempre que

escogieron un proyecto en el cual trabajar, se

centraban en él y

trabajaban en equipo.

Los hermanos Wright se com-

prometieron a hacer lo que nadie había

hecho antes; dedicaron tiempo a preparar-

se. Eran humildes y lo bastante inteligentes

para apreciar el trabajo de otros precurso-

res y aprender de él; y abordaron los proble-

mas línea por línea, precepto por precepto.

Descubrieron que había que cumplir tres

requisitos para construir una máquina vola-

dora práctica: primero, el piloto debería ser

capaz de controlar el aparato; segundo, las

alas debían generar elevación; y tercero, a

fin de mantenerse en el aire, tendría que ser

En alas de 

águilas

Los hermanos Wright

descubrieron que una

máquina voladora

práctica necesitaba 

un piloto que controla-

ra el aparato, alas que

generaran elevación y

un motor que lo mantu-

viera en el aire. Los

mismos principios y re-

quisitos se aplican a su

propia jornada por la

vida y hacia el destino

que es la vida eterna.
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propulsada por

un motor1.

Habían definido sus metas y trabaja-

ron con diligencia en ellas un día a la vez. Leonardo

da Vinci dijo: “El que persigue una estrella no se da

por vencido”2.

Los mismos principios y requisitos se aplican a

su propia jornada por la vida y hacia el destino que

es la vida eterna. Es necesario aprender principios

divinos y vivirlos mientras ustedes se preparan para elevar-

se en alas de águilas.

Primero: Deben aprender a controlarse

Ustedes no podrán tomar control de su vida hasta que

no logren una comprensión espiritual de quiénes son. A

medida que aprendan a controlarse, controlarán también

su vida. Si desean motivar al mundo, primero deben moti-

varse a ustedes mismos.

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

citar a un autor desconocido: “La batalla máxima de la vida

se libra dentro de las silen-

ciosas cámaras del alma. Un

triunfo en el interior del cora-

zón de un hombre vale cien

conquistas en los campos de

batalla de la vida. Ser amo de

ti mismo constituye la mejor

garantía de que serás el amo

de la situación. Conócete a ti

mismo; la corona del carácter

es el autodominio”3.

Sean receptivos al consejo

de los profetas, videntes y re-

veladores; ellos les ayudarán a

alcanzar el verdadero autodo-

minio. Sean receptivos a las

impresiones del Espíritu, ya que influirán en su conciencia

para ayudarles a refinarse al dedicarse a las pequeñas ta-

reas del autocontrol —como el control de los pensamien-

tos, las palabras y las acciones—, todo lo cual conduce 

al autocontrol total: de su mente, cuerpo y espíritu.

Recuerden: la ira les pone en peligro.

Las decisiones que toman reflejan su autocontrol y 

los llevarán a su destino eterno si las toman con direc-

ción y control divinos. Manténgase moralmente limpios.

Conserven una mente y un corazón limpios. Sus pensa-

mientos determinarán sus acciones; contrólenlos. No

cedan a la tentación. Aristóteles dijo: “En nosotros reside

Es necesario aprender

principios divinos y vivir-

los mientras ustedes se

preparan para elevarse

en alas de águila.
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ése es el momento cuando más necesitan hacerlo. Nefi

enseñó claramente: “…si escuchaseis al Espíritu que en-

seña al hombre a orar, sabríais que os es menester orar;

porque el espíritu malo no enseña al

hombre a orar, sino le enseña que no

debe orar” (2 Nefi 32:8).

El presidente Harold B. Lee

(1899–1973) enseñó: “La oración

sincera del corazón recto abre a toda persona la puerta

de la sabiduría divina y de la fortaleza para lo-

grar aquello que tan justamente busca”5.

La obediencia nos asegura una respuesta 

a nuestras oraciones. Leemos en el Nuevo

Testamento: “y cualquiera cosa que pidiére-

mos la recibiremos de él, porque guardamos

sus mandamientos, y hacemos las cosas que

son agradables delante de él” (1 Juan 3:22).

El profeta José Smith aprendió en una reve-

lación que recibió en Kirtland en 1831: “El que

pide en el Espíritu, pide según la voluntad de

Dios; por tanto, es hecho conforme a lo que

pide” (D. y C. 46:30).

A fin de elevar, mejorar y cultivar su rela-

ción con Dios como hijos espirituales Suyos,

ustedes disponen de la singular oportunidad de conver-

sar con la fuente suprema de sabiduría y compasión del

universo.

La oración diaria, sencilla pero sincera y poderosa, les

permitirá elevar su vida a una altitud espiritual superior.

Alaben a Dios en sus oraciones, denle gracias, confiesen

sus debilidades, expongan sus necesidades y expresen

una profunda devoción a su Padre Celestial. Al hacerlo en

el nombre de Jesucristo el Redentor, realizan un esfuerzo

espiritual que conduce a una mayor inspiración, revela-

ción y rectitud —no a una actitud de superioridad

moral— que trae el brillo del cielo a su vida.

Esto me hacer recordar mi vida profesional como 

capitán de aeronaves. A veces despegábamos de un aero-

puerto oscuro y lluvioso, ascendíamos por entre amena-

zadores y oscuros nubarrones invernales y, de repente,

traspasábamos las últimas capas de nubes y ganábamos

altitud hacia un sol brillante y un infinito firmamento

azul, sintiéndonos libres, seguros y por fin a salvo. Sin

embargo, ese hermoso sentimiento sólo refleja la más 

el poder para actuar y también para no actuar”4.

Controlen con prudencia y seleccionen detenidamen-

te el material al que den entrada a su hogar u oficina por

conducto del ratón de la computadora o del control re-

moto. Seleccionen el material de lectura, las pe-

lículas, los programas de

televisión y cualquier otra forma

de entretenimiento que provoquen pensa-

mientos buenos y edificantes en vez de de-

seos impuros.

Segundo: Su actitud determinará su

elevación y su altitud

Los hermanos Wright sabían que, además

de mantener control del aeroplano, tenían

que producir una elevación suficiente que

mantuviera al aparato en el aire. El diccionario

define elevación como el poder o la fuerza

para alcanzar un nuevo nivel o altitud; una

fuerza que actúa en dirección ascendente y

que se opone a la atracción de la gravedad.

El salmista pone metas aún más elevadas:

“A ti, oh Jehová, levantaré mi alma” (Salmos

25:1) y “Alzaré mis ojos a los montes; ¿De

dónde vendrá mi socorro?” (Salmos 121:1). Él les invita a

volar con las águilas y no a picotear con los pollos.

Alzar los ojos hacia el Dios del cielo es el proceso de

cultivar la propia espiritualidad; es el deseo de vivir en ar-

monía con el Padre; el Hijo, nuestro Salvador; y el Espíritu

Santo. Es, además, la capacidad de ser verdaderamente

“sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dis-

puesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente

imponer sobre [ustedes], tal como un niño se somete a su

padre” (Mosíah 3:19).

La oración sincera. Con la altitud necesaria —que, por

cierto, es necesaria para producir la elevación del aparato—,

podrán comunicarse eficazmente con su Padre Celestial y

no simplemente limitarse a ofrecer oraciones. Serán capaces

de decir oraciones que traspasen el techo de la habitación,

oraciones que no estén llenas de repeticiones trilladas o

expresadas sin pensar, sino que estén repletas de su mayor

anhelo por ser uno con su Padre Celestial.

La oración, si se ofrece con fe, es aceptada por Dios en

todo momento. Si alguna vez no sienten deseos de orar,
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E n aerodinámi-
ca, la gravedad

y la fricción se opo-
nen a la elevación.
Este mismo importan-
te principio ha forma-
do parte integral del
plan de salvación 
desde el principio.



mínima porción de lo que ustedes pueden

vivir mediante sus oraciones cotidianas.

La oposición y el albedrío. Una adverten-

cia: en aerodinámica, la gravedad y la fric-

ción se oponen a la elevación. Este mismo

importante principio ha formado parte in-

tegral del plan de salvación desde el comien-

zo. Como explicó Lehi: “porque es preciso

que haya una oposición en todas las cosas”

(2 Nefi 2:11; cursiva agregada). Y como el

ángel le enseñó al rey Benjamín: “Porque

el hombre natural es enemigo de Dios… 

a menos que se someta al influjo del Santo

Espíritu” (Mosíah 3:19; cursiva agregada).

Esto nos lleva al gran don que Dios da 

a Sus hijos: el albedrío.

Lehi enseñó esta importante doctrina 

a sus hijos, diciendo: “…el Señor Dios le

concedió al hombre que obrara por sí

mismo… Y son libres para escoger la liber-

tad y la vida eterna, por medio del gran

Mediador de todos los hombres, o esco-

ger la cautividad y la muerte, según la

cautividad y el poder del diablo; pues él

busca que todos los hombres sean mise-

rables como él” (2 Nefi 2:16, 27).

Ustedes tienen albedrío; son libres

para escoger; pero en realidad no existe 

tal cosa como el libre albe-

drío, pues el 

albedrío tiene un precio; debemos sufrir

las consecuencias de las decisiones que

tomemos.

El albedrío del hombre fue adquirido

con el precio del sufrimiento de Cristo. El

poder de Su expiación vence el efecto del

pecado a cambio de un arrepentimiento

sincero. Por motivo de la Expiación uni-

versal e infinita del Salvador, todos hemos

sido redimidos de la Caída y llegamos a

ser libres para actuar por nosotros mis-

mos (véase 2 Nefi 2:26).

El albedrío es una cuestión espiritual.

Si no fuéramos conscientes de las alterna-

tivas, no podríamos elegir. El albedrío es

tan importante en la vida que no sólo po-

demos elegir entre la obediencia y la re-

belión, sino que debemos hacerlo. En esta

vida, uno no puede quedarse en un terre-

no neutral; no puede abstenerse ni de 

recibir ni de rechazar la luz de Dios.

Al aprender a emple-

ar el don del albedrío

para tomar decisiones

correctas, ustedes au-

mentarán su elevación

y su altitud espirituales.

Además, pronto reco-

nocerán otra fuente

primaria de la verdad

Como capitán
de aerona-

ves, recuerdo tras-
pasar las últimas
capas de nubes
hacia un sol bri-
llante y un infinito
firmamento azul,
sintiéndonos libres,
seguros y por fin a
salvo. Sin embargo,
ese hermoso senti-
miento sólo refleja
la más mínima
porción de lo que
ustedes pueden
vivir mediante
sus oraciones 
cotidianas.



espiritual: la palabra escrita de Dios.

Deleitarse en la palabra. Alzar los

ojos hacia el cielo requiere una actitud

positiva, y una actitud positiva por la vida

genera el deseo de deleitarse “en la palabra

de Cristo” (2 Nefi 31:20), y no sólo picar de

vez en cuando en las Escrituras o en las 

palabras de los profetas.

Deleitarse abarca escudriñar, meditar,

preguntar, orar y vivir la palabra de Dios.

Lean las santas Escrituras como si estuvie-

ran escritas para ustedes, pues así es. Nefi

dijo: “…porque he aquí, las palabras de

Cristo os dirán todas las cosas que debéis

hacer” (2 Nefi 32:3).

Un poderoso pasaje del Nuevo

Testamento, Santiago 1:5, inició un maravi-

lloso proceso que condujo a la Restauración

de todas las cosas. Permítanme pedirles

que dediquen tiempo a deleitarse en la

palabra de Dios. Está a su alcance las 24

horas al día, 7 días a la semana, pero no

conviene tratarla como un servicio de 

comida rápida. Jesús pidió a los que le es-

cuchaban que fueran a casa y meditaran

en lo que les había enseñado (véase 3 Nefi

17:3). El meditar, deleitarse y reflexionar

les permitirá saber “a qué fuente han de

acudir para la remisión de sus pecados” 

(2 Nefi 25:26).

Orar y deleitarse en la palabra

de Dios son dos elementos de 

una actitud celestial que contri-

buirán a su ética laboral y a su dis-

posición para elevar a los demás.

Les permitirán desempeñar res-

ponsabilidades en la Iglesia con 

la disposición para magnificar sus

llamamientos sin tratar de mag-

nificarse a ustedes mismos. Con

esta actitud divina, se preocupa-

rán más por la forma en que sir-

van que dónde lo hagan. El rey

Benjamín enseña: “…os digo estas

cosas para que aprendáis sabiduría; para

que sepáis que cuando os halláis al servi-

cio de vuestros semejantes, sólo estáis al

servicio de vuestro Dios” (Mosíah 2:17). 

Y hacemos eso al “[levantar] las manos

caídas” (Hebreos 12:12).

Tercero: Es necesario que hallen la

verdadera fuente de poder divino y 

confíen en él

Los hermanos Wright necesitaban el

poder de un motor para que el aeroplano

volara; sin él, no habría habido elevación ni

movimiento impulsor que hiciera posible el

vuelo; es decir, no habría aeroplano.

Ustedes cuentan con una fuente verda-

dera de poder que todo lo abarca y que les

permitirá alcanzar el objeto de su creación.

Es el poder de Dios, el cual ejerce una in-

fluencia sutil y amorosa en la vida de Sus 

hijos, edificándoles y manteniéndoles en 

alto. Se manifiesta como la Luz de Cristo, 

el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el

18

L os aviones
necesitan un

motor para volar.
Ustedes cuentan
con una fuente ver-
dadera de poder
que todo lo abarca
y que les permitirá
alcanzar el objeto
de su creación. Es
el poder de Dios.



Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo.

El origen latino de la palabra inglesa comforter [tradu-

cida en español como consolador] es com fortis, algo así

como “con fuerza”. Cuando el Espíritu Santo visita

al espíritu de ustedes, se vuelven más fuertes

de lo que son por ustedes mismos. Cuando

reciben el Espíritu Santo, reciben fortaleza,

poder, paz y consuelo.

El profeta José Smith enseñó: “Existe una

diferencia entre el Espíritu Santo y el don del

Espíritu Santo. Cornelio recibió el Espíritu

Santo antes de bautizarse, que para él fué el

poder convincente de Dios de la veracidad 

del evangelio; mas no podía recibir el don del

Espíritu Santo sino hasta después de ser bauti-

zado. De no haber tomado sobre sí esta señal

u ordenanza, el Espíritu Santo que lo conven-

ció de la verdad de Dios se habría apartado de

él. Hasta que obedeciese estas ordenanzas y

recibiese el don del Espíritu Santo por la im-

posición de manos, de acuerdo con el orden de Dios, no

podría sanar a los enfermos ni mandar a un espíritu malo

que saliera de un hombre…”6.

El élder Parley P. Pratt (1807–1857), del Quórum de

los Doce Apóstoles, declaró que el Espíritu Santo “inspi-

ra virtud, amabilidad, bondad, ternura, mansedumbre 

y caridad. Desarrolla la belleza de la persona, de su

forma y de sus rasgos. Se ocupa de la salud, del vigor, 

de la animación y la socialización. Ensancha todas las 

facultades físicas e intelectuales del hombre y les da

vigor. Fortalece y tonifica los nervios. En pocas palabras,

es… médula para los huesos, gozo para el corazón, 

luz para los ojos, música para los oídos y vida para 

todo el ser”7.

El presidente Marion G. Romney (1897–1988), Primer

Consejero de la Primera Presidencia, nos alentó: “Pueden

tomar correctamente toda decisión en la vida si aprenden

a seguir la guía del Santo Espíritu. Esto es posible si se

disciplinan para que sus sentimientos se ciñan a las im-

presiones del Espíritu. Estudien los problemas y al tomar

decisiones oren al respecto. Entonces tomen esa decisión

y díganle con una súplica sencilla y honrada: ‘Padre, quiero

tomar la decisión correcta. Deseo hacer lo justo. Esto es

lo que me parece que debo hacer; hazme saber si es el

curso correcto’. De este modo podrán sentir ese ardor 

en el pecho si la decisión es acertada… Cuando aprendan

a caminar por el Espíritu, evitarán cometer errores”8.

El profeta José Smith afirmó que las impresiones del

Espíritu “[podrán] repentinamente desper-

tar… una corriente de ideas”9.

El Espíritu Santo hará de ustedes seres in-

dependientes. Si aprenden a disfrutar de la

compañía constante del Espíritu Santo, todo 

lo demás se solucionará. Mediante su rectitud

personal, el Espíritu de Dios les guiará para

que aprendan a controlarse, a mejorar su acti-

tud, a aumentar su altitud espiritual y a hallar

la fuente verdadera de poder divino y confiar

en ella.

El viento bajo las alas

Siguiendo una vez más con la metáfora de

hacer volar un avión, se requieren muchas

cosas para que eso suceda y que suceda con

seguridad, pero la más importante, como yo solía llamar-

la, es “el viento bajo las alas”. Sin él, no hay elevación, as-

censo ni vuelo hacia el firmamento azul ni hacia destinos

hermosos y lejanos.

El Espíritu Santo será el viento bajo sus alas y depo-

sitará en su corazón la firme convicción de la divinidad

del Señor Jesucristo y de Su lugar en el plan eterno de

Dios, su Padre Eterno. Por medio del Espíritu Santo, sa-

brán cuál es su lugar en este plan y su destino eterno.

Serán convertidos al Señor, a Su Evangelio y a Su Iglesia, 

y jamás se descarriarán. ■

Adaptado de un discurso pronunciado en la Universidad Brigham
Young el 11 de noviembre de 2003.
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Algunos miembros hablan de
cómo los himnos han llevado
paz y valor a sus corazones
en momentos de dificultad.

Un firme cimiento en la jungla

Los años de 1998 y 1999 fueron una época

de eventos sombríos en el Congo. Huí de mi

aldea por causa de la guerra y pasé más de

siete meses viajando por la jungla con un

grupo de personas de esa aldea. No teníamos

cómo volver a casa.

Cada noche, los de nuestro grupo orábamos y cantá-

bamos juntos. Nos turnábamos para sugerir un himno y

cuando me llegó el turno, sugerí “Qué firmes cimientos”

(Himnos, Nº 40). Aunque nadie más lo conocía, creí que

era la respuesta exacta a nuestros temores.

Canté “Qué firmes cimientos” muchas veces durante

aquellos siete meses; me consoló en los momentos de ais-

lamiento y sufrimiento cuando la vida era tan difícil con el

hambre y la enfermedad que padecí en la jungla. Lo canté

yo solo, pero la letra y la música penetraron el oído y el

corazón de los demás: “En vida o muerte, salud o dolor, /

a ricos y pobres que tengan su luz, / en mar o en tierra, en

todo lugar… / de todo peligro os libra Jesús”. Debido a

estas palabras, otras personas me dijeron que deseaban

saber más de la Iglesia.

Uno de los hombres del grupo era el líder de una igle-

sia en nuestro país y después de volver a la aldea, ese her-

mano me dijo que quería aprender más del Evangelio. Yo

le respondí, siguiendo el ejemplo de Alma, en Mosíah 18

(véanse los versículos 8–10) y al final terminó por unirse 

a la Iglesia.

El himno “Qué firmes cimientos” me llegó al alma y

me brindó gran gozo y consuelo mientras estaba en la

jungla, y aún hoy me sigue trayendo gran gozo al saber

que ayudó a un buen hermano a unirse a 

la Iglesia.
Thierry Alexis Toko, República de Congo

Los himnos alivian mi alma

Los himnos sagrados me daban paz inclu-

so antes de unirme a la Iglesia. Me convertí

al Evangelio mucho antes de bautizarme.

Mis padres me obligaron a esperar hasta

cumplir 18 años y ser legalmente mayor de

edad. Les agradecí su preocupación por mí,

pero era una situación difícil. Soñaba con

tener una familia Santo de los Últimos Días

que estudiara las Escrituras, que llevara a cabo la noche 

de hogar y que compartieran sus testimonios unos con

otros. Deseaba que mi madre me preguntara por el

Progreso Personal de las Mujeres Jóvenes, en vez de ridicu-

lizarme por no tomar té. Anhelaba que mi padre entendiera

que mi deseo de unirme a la Iglesia verdadera de Dios era

un deseo sincero y no fanático. A medida que soportaba las

críticas, entendí que las tribulaciones eran una prueba de

mi fe; sin embargo, seguía con el corazón apesadumbrado.

Frustrada y cansada, fui a una conferencia de estaca

tan sólo 43 días antes de cumplir los 18 años. Al sentarme

en la sala repleta de rostros amigables, de inmediato sentí

el Espíritu. En ese momento, encontré mi refugio. Entre

los discursos, los misioneros de tiempo completo canta-

ron “Amad a otros” (Himnos, Nº 203), primero en inglés 

y luego en chino. No entendí la letra en inglés y apenas

conocía a los misioneros, pero me sentía profundamente

conmovida. El himno parecía describir a La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde los

miembros ciertamente se aman y se preocupan los unos

por los otros. En la Iglesia me sentía como en casa: la

gente me amaba y me apoyaba.

Ahora soy miembro de la Iglesia y sigo enfrentando

pruebas parecidas, pero cuando me siento desanimada y

sola, canto himnos y mi corazón se consuela. Los himnos
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sacian mi corazón sediento y nutren mi alma hambrienta.

Me brindan paz cuando estoy cansada y me dan valor para

seguir adelante. Me hacen saber que Dios sabe quién soy

y que Él me ama.
Wen Siuan Wei, Taiwán

Los himnos me condujeron al bautismo

El 28 de octubre de 2000, me trasladé a una casa situada

detrás de un centro de reuniones

de los Santos de los Últimos Días. Aquella noche, mien-

tras ordenaba mis cosas, vi que había actividad en el

edificio. Como no estaba acostumbrada a tanto ruido

por la noche, al principio estaba molesta, pero

luego una mujer de la Iglesia vino y me invitó a la

actividad. Como yo pertenecía a otra religión, recha-

cé la invitación y le dije que no quería mezclar mis creen-

cias con otras ajenas. Durante la actividad, oí
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a los miembros de la Iglesia cantar himnos y descubrí que

la música era muy bonita.

El domingo me levanté temprano y fui a mi iglesia;

pero al volver a casa, vi que el centro de reuniones estaba

repleto de gente y nuevamente oí los

himnos. La música era muy bella y sentí

algo que me conmovió en lo profundo de

mi corazón. Por la tarde, de nuevo había

gente en la capilla, pero esa vez apagué la

televisión y presté atención a la música.

Me acerqué a la ventana mientras canta-

ban y sentí algo especial, una gran paz en el

corazón. Quería salir al jardín para sentirme

más cerca de ellos; era tanta la emoción que

comencé a llorar.

Mi hija y yo salimos a caminar afuera. Un

caballero salió de la iglesia, me miró y nos

invitó a asistir a un bautismo. Al principio

dije que no, pero luego sentí que debía ir. Llamé a mi

hija, pero ella no quería ir. Aun así, no me resistí y mi hija

terminó por acompañarme al bautismo. Estaba conmo-

vida y sentí la influencia del Espíritu. El 10 de diciembre

de 2000 mi hija y yo nos bautizamos en La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Los himnos cambiaron mi vida. Yo era una persona te-

rriblemente triste y ahora soy feliz. Me siento agradecida

por los himnos que alaban al Señor y le expresan amor.

Ellos me condujeron al bautismo.
Carmelinda Pereira da Silva, Brasil

Una hija de Dios

Servía como misionera en Seúl, Corea del Sur, y acababa

de ser trasladada a una nueva área. La vibrante ciudad de

millones de personas me resultaba sobrecogedora y mi co-

reano aún distaba mucho de ser fluido, pero sabía que es-

taba donde el Señor deseaba que estuviera.

Un día, mi compañera y yo tuvimos la bendición de en-

contrarnos con un miembro que no había ido a las reunio-

nes de la Iglesia por años. Su padre acababa de fallecer y

tenía gran necesidad de consuelo espiritual y emocional.

La visitamos en su casa, pero no entendí casi nada de la

conversación.

Una noche, a eso de las 3 de la mañana, sonó el teléfo-

no. Cuando contesté, al principio no entendí lo que la
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mujer me decía. Parecía preocupada, pero yo no sabía

cómo ayudarla ni qué decirle.

Comencé a orar en silencio y mientras lo hacía, reco-

nocí la voz de la mujer y me di cuenta de que era la her-

mana menos activa a la que había conocido

hacía poco. Aunque no la entendía del todo,

percibí que se sentía sola y que necesitaba

saber que se le amaba. Pero, ¿cómo decírselo?

No era capaz de encontrar las palabras en mi

idioma, y mucho menos en coreano.

De repente recordé que había memori-

zado las palabras del himno “Soy un hijo de

Dios” (Himnos, Nº 196) en coreano. Cuando

la hermana cesó de hablar, le pregunté muy

despacio si podíamos cantar un himno jun-

tas. Me dijo que sí. Mientras cantábamos,

tuve un maravilloso sentimiento de paz y

consuelo; era como si nuestro Padre Celestial

estuviera abrazándonos a las dos, recordándonos que nos

amaba y que siempre podríamos contar con Él cuando lo

necesitáramos.

Al terminar de cantar, la hermana me dijo que iba a 

estar bien y nos despedimos. Yo volví al dormitorio, sor-

prendida de que el Espíritu aún estuviera en mi corazón.

Me sentía muy agradecida por saber que cuando una hija

de Dios pide ayuda en la oscuridad de la noche, nuestro

Padre Celestial siempre acudirá para darla.
Diantha Smith, Utah, E.U.A.

Un espíritu de paz en los momentos de dificultad

Mi familia se unió a la Iglesia en 1977, cuando yo tenía

11 años. En aquel entonces, había una incipiente y violen-

ta guerra civil en nuestro país, El Salvador. La situación

política era delicada y había constantes enfrentamientos

armados entre el ejército y los rebeldes, lo que obligó al

gobierno a decretar el toque de queda a las 6 de la tarde

para todos los ciudadanos. No había libertad de asamblea

ni de expresión, y nos sentíamos amenazados tanto por

el ejército como por los rebeldes.

Esos hechos provocaron que muchas personas busca-

ran maneras de emigrar a donde pudieran, y mi familia no

fue una excepción. Mi padre aceptó una oferta de empleo

en Venezuela, con la esperanza de alejarnos del peligro.

Durante un tiempo, mi madre quedó a cargo de la familia.



La guerra también supuso una piedra de tropiezo para

la Iglesia. El mismo vuelo en el que mi padre partió para

Venezuela se llevó a los últimos 15 misioneros de El

Salvador, con lo que se terminó cualquier oportunidad 

de recibir a los mensajeros del Evangelio de Jesucristo

por mucho tiempo.

A finales de 1979, nosotros y otros miembros de la

Iglesia, en especial los jóvenes, comenzamos a trabajar en

la obra misional por nuestra cuenta. Organizamos coros

pequeños y cantábamos en la calle para ofrecer esperan-

za a la gente; fue así como hallamos a muchas personas

deseosas de conocer el Evangelio.

Mientras tanto, aprendimos a vivir con el peligro.

Siempre que se producían ataques o bombardeos, nos

echábamos al suelo y esperábamos que todo terminara

pronto. Mamá nos cubría con colchones para proteger-

nos. Lo que nos infundía paz en esos momentos eran los

himnos. Tirados sobre el suelo, sosteníamos los himnarios 

y mamá nos animaba a cantar “¡Oh, está todo bien!”

(Himnos, Nº 17), “Qué firmes cimientos” (Nº 40), “La 

oración del Profeta” (Nº 14), “Bandera de Sión” (Nº 4),

“Oh mi Padre” (Nº 187), “Asombro me da” (Nº 118) y

muchos otros que nos consolaban durante la adversi-

dad. A veces llorábamos a causa de la tensión, pero

los himnos nos daban el valor de enfrentar aquella

terrible situación.

Tiempo después, papá logró llevarnos a todos

a Venezuela, donde comenzamos una nueva

vida. Dimos gracias a nuestro Padre Celestial por

mantenernos juntos y con vida. Por medio de esa 

experiencia, aprendí que los himnos contribuyen 

a gozar de un espíritu de paz en los momentos de 

dificultad. ■

Ana Gloria Hernández, de Abzuela, Venezuela
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ser] más diligentes y atentos en el

hogar”.

Proverbios 31:10, 13, 25, 27: “Mujer

virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su

estima sobrepasa largamente a la de

las piedras preciosas…

“…con voluntad trabaja con sus

manos…

“Fuerza y honor son su vestidura; y

se ríe de lo por venir.

“Considera los caminos de su casa”.

Presidente Gordon B. Hinckley:

“Los exhorto a gastar en forma 

moderada, a disciplinarse en las

compras que hagan para evitar las

deudas hasta donde sea posible.

Liquiden sus deudas lo antes posi-

ble y líbrense de la servidumbre.

“…Si han liquidado sus deudas 

y cuentan con una reserva, por pe-

queña que sea, entonces, aunque

las tormentas azoten a su alrededor,

tendrán refugio… y paz en el cora-

zón” (“A los jóvenes y a los hombres”,

Liahona, enero de 1999, pág. 66).

¿Cómo contribuyen la adoración en el

templo y la obra de historia familiar

al fortalecimiento de nuestra familia?

Presidente Ezra Taft Benson

(1899–1994): “El templo es un recor-

datorio constante de que Dios desea

que la familia sea eterna… Vayan al

templo… para que tengan derecho

a las bendiciones más sublimes del

sacerdocio…

“…Cuando vayan al templo y 

efectúen las ordenanzas de la casa 

del Señor, recibirán determinadas

bendiciones:

“Recibirán el espíritu de Elías, el

cual hará volver su corazón al de su

Por medio de la ora-

ción, seleccione y lea

de este mensaje los pa-

sajes de las Escrituras y

las enseñanzas que satisfagan las ne-

cesidades de las hermanas a las que

visite. Comparta sus experiencias y su

testimonio e invite a las hermanas a

las que enseñe a hacer lo mismo.

Las bendiciones de pertenecer a la

Sociedad de Socorro: La Sociedad de

Socorro fomenta una vida próvida,

una administración prudente del

hogar y la participación en la obra 

del templo y de la historia familiar 

con el fin de ayudar a toda hermana 

a honrar su legado.

Bonnie D. Parkin, presidenta general

de la Sociedad de Socorro: “Haber per-

tenecido a la Sociedad de Socorro

me ha renovado, me ha fortalecido 

y me ha llevado a ser una mejor 

esposa, mejor madre y mejor hija de

Dios. Mi corazón se ha llenado del

entendimiento del Evangelio, así

como del amor del Salvador y de lo

que Él ha hecho por mí. Por eso, a us-

tedes, queridas hermanas, les digo:

¡Vayan a la Sociedad de Socorro! Ésta

llenará sus hogares de amor y de cari-

dad; las nutrirá y las fortalecerá a uste-

des y a sus familias” (“¿En qué forma

ha sido la Sociedad de Socorro una

bendición para usted?”, Liahona, no-

viembre de 2004, pág. 35).

¿Cómo contribuye la administración

prudente del hogar al fortalecimiento

de nuestra familia?

D. y C. 93:43, 50: “…has de poner

tu propia casa en orden… [Procurad

cónyuge, a sus hijos y a sus antepasados.

“Amarán a su familia más profun-

damente de lo que la habían amado

hasta entonces” (“What I Hope You

Will Teach Your Children about the

Temple”, Tambuli, abril–mayo de

1985, págs. 2, 6).

Presidente Howard W. Hunter

(1907–1995): “Vayamos al templo

con la frecuencia que las circunstan-

cias personales lo permitan. Tengan

a la vista en su casa una lámina de

uno de los templos para que los

hijos la vean. Enséñenles en cuanto

a los propósitos de la casa del Señor.

Háganlos hacer planes, desde niños,

para ir allí.

“…compilen la historia de sus 

familiares y preparen los nom-

bres para que se realicen

por ellos las sagradas orde-

nanzas que sólo se efectúan

en el templo. La investiga-

ción familiar es esencial

para que se lleve a

cabo la obra de los

templos y los que

la realizan sin duda

recibirán bendicio-

nes” (“Preciosas y

grandísimas promesas”,

Liahona, enero 

de 1995, pág. 9). ■

El fortalecimiento de las
familias

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

ILUSTRADO POR SHANNON CHRISTENSEN.



P O R  K AT H A R I N A  B E T Z  B I R C H

“¿¿Cómo es que no me avisó de

lo horrible que es?”, le escribí al

élder Newman, uno de mis maestros del Centro

de Capacitación Misional. Cuando llegué al campo mi-

sional hace 20 años, me resultó difícil y lo odiaba. Seguí

adelante porque no soy el tipo de persona que se rinde

fácilmente, pero jamás le diría a nadie que aquellos ha-

bían sido los mejores 18 meses de mi vida.

El élder Newman me respondió: “Lamento que se sien-

ta así, hermana Betz. En realidad, el élder Bradford y yo

tratamos de avisarles a usted y a todos. Siempre lo hace-

mos, pero nadie quiere creerlo. No se preocupe; las cosas

mejorarán y para cuando llegue a casa, se sentirá contenta

por haber ido”.

Decidí dar lo mejor de mí como misionera; después de

todo, estaba segura de que mi Padre Celestial deseaba que

estuviera allí y no podía negar el Espíritu que sentí al con-

sultarle mi decisión de ser misionera. Muchos de mis ami-

gos habían servido en una misión o estaban haciéndolo y

parecían tener conocimientos del Evangelio que a mí me

faltaban. Cada uno de mis amigos misioneros contaba rela-

tos entusiastas de personas que habían sentido la influencia

del Evangelio y de milagros que veían a diario. Todos decían

que cumplir una misión era lo mejor que habían hecho, y

sus experiencias habían influido en mi decisión de servir.

Aún así, allá estaba yo, en el norte de

Alemania, padeciendo los efectos del desfase hora-

rio, con una compañera mayor casi tan falta de expe-

riencia como yo, y con un tiempo frío para junio. Nos

calábamos hasta los huesos casi dos veces al día y por lo

general nuestro aspecto daba la impresión de que había-

mos tenido que vadear enormes charcos. Ir en bicicleta

no hacía sino empeorar las cosas. Vivíamos en lo alto de

una de las pocas colinas que hay en el norte del país y

daba la impresión de que todos nuestros investigadores

vivían en lo alto de otra. Sin embargo, lo más desalentador

era saber que aún no había aprendido a reconocer la sutil

influencia del Espíritu. Me preocupaba estar destinada a

ser un fracaso como misionera y ni siquiera llevaba un par

de meses en Alemania.

Por increíble que parezca, llegué a descubrir que el

élder Newman tenía razón. Todo sí mejoró. Los problemas

no desaparecieron, pero aprendí a ver los buenos momen-

tos y a apreciarlos.

Tenía, por ejemplo, el viaje de regreso de mi segunda

conferencia de zona. Nos habíamos cambiado de tren y

estábamos conversando con una mujer sobre el nuevo

Templo de Freiberg cuando me di cuenta de que el tren

se había detenido en una ciudad en la que no debíamos

estar. Nos dimos cuenta de que habíamos subido al tren
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equivocado y tuvimos que bajarnos de inmediato.

Lamentablemente, el siguiente tren en la dirección correc-

ta no iba a pasar sino hasta después de dos horas 

y el enlace con el siguiente se demoraría todavía

más. Mientras aguardábamos en la estación, apro-

vechamos la oportunidad para leer. “El Mesías

inoportuno”, un artículo escrito por el élder

Jeffrey R. Holland, que en aquel entonces era pre-

sidente de la Universidad Brigham Young, aparecía

en la revista Ensign que acabábamos de recibir, y

sus pensamientos parecían ir dirigidos a mí:

“Les pido que sean pacientes con las cosas del Espíritu.

Puede que su vida sea diferente de la mía, pero lo dudo…

Mi misión no fue fácil…

“…Todos, con excepción de unos cuantos que han re-

cibido un llamamiento especial, realizan la obra de Dios

de manera apacible y poco espectacular. Mientras se es-

fuerzan por llegar a conocerle y por saber que Él les cono-

ce a ustedes, mientras dedican el tiempo —y se toman la

molestia por ello— para servir callada y humildemente,

descubrirán que ‘sus ángeles mandará acerca de ti, y, en

sus manos te sostendrán’ (Mateo 4:6). Tal vez no suceda

con rapidez y lo más probable es que así sea, pero hay un

propósito en el tiempo que tarde. Aprecien sus cargas es-

pirituales porque Dios les hablará por medio de ellas y se

valdrá de ustedes para hacer Su obra si las sobrellevan

bien” (Tambuli, marzo de 1989, pág. 23).

Mi experiencia en el campo misional me ayudó a enten-

der aquellas palabras y recibí del Espíritu un testimonio

fuerte, penetrante y consolador de las verdades que leí en

esa solitaria estación de tren.

Se hacía tarde cuando una noche la hermana Gubler y

yo estábamos repartiendo folletos en un edificio grande

de apartamentos. Nos quedamos algo sorprendidas cuan-

do una anciana nos invitó a pasar, pero ambas percibimos

que aquella mujer sufría en su interior. Mientras nos sen-

tábamos en la sala oscura, nos habló de la muerte de su

esposo y del rechazo de sus hijastros, y sabíamos que ella

necesitaba desesperadamente sentir el amor que nuestro

Padre Celestial tenía por ella. Le pedimos su Biblia y le leí

estas hermosas palabras: “Llevad mi yugo sobre vosotros,

y aprended de mí… y hallaréis descanso para vuestras

almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” (Mateo

11:29–30). El Espíritu entró en esa sala y, mientras las lá-

grimas bañaban nuestros rostros, mi compañera y yo le

testificamos que su Padre Celestial conocía su pesar y la

amaba. Al menos una conversión tuvo lugar en aquellos

breves y preciados momentos: la mía.

Con el tiempo, caí en la cuenta de que mi acti-

tud iba cambiando. La gente seguía gritándonos,

los perros nos ladraban, la lluvia nos caía enci-

ma y las personas faltaban a las citas o no nos

hacían caso; la mochila era cada vez más pe-

sada; la ropa se desgastaba más cada día; y

la responsabilidad de llegar a esos miles de

personas parecía a veces excesiva. Pero las pa-

labras altisonantes cada vez dolían menos, el

dolor disminuía, la vida era cada vez más bella y mi testi-

monio se fortalecía más y más. Percibía los cambios que se

producían en mi interior y también los vi en la vida de las

personas a las que enseñamos el Evangelio.

Una de esas personas era Uwe, el joven idealista y eco-

logista que oyó el plan de salvación y supo que el mensaje

era verdadero. Recorrió ocho kilómetros en bicicleta el do-

mingo por la mañana para ir a las reuniones de la Iglesia en

respuesta a nuestra invitación, aunque sus largas piernas

no cabían en los bancos de la capilla. Cuando oró de rodi-

llas por primera vez, sentimos la paz que penetró en su co-

razón y vimos el cambio en su semblante.

Un médico y su esposa querían rebatir cada cosa que

les enseñábamos, pero de algún modo supieron que no

era posible. Aunque no aceptaron el Evangelio restaurado

de Jesucristo en ese momento, con gusto permitieron que

sus hijos fueran a la rama de Glückstadt para asistir a las

reuniones dominicales y a las actividades de la unidad.

Un día, mientras mi nueva compañera, la hermana

Nuemann, y yo estábamos enseñando a una agradable

joven, su novio, Tom, pasó a verla. Ella nos había advertido

que él no deseaba que siguiéramos visitándola, pero Tom

vio nuestras bicicletas frente a la casa y supo que esa maña-

na estábamos allí, por lo que decidió aguardar afuera hasta

que saliéramos. Mientras esperaba, su curiosidad creció

más y más y pensó en más y más preguntas para hacernos.

Finalmente, el interés que sentía superó sus dudas y entró

para ponernos a prueba. Después de explicarle brevemen-

te los principios básicos del Evangelio y de esbozar ligera-

mente la Apostasía y la Restauración, concertamos

una cita para empezar a enseñarle la tarde 

siguiente. Se bautizó diez semanas des-

pués. Yo estaba tan contenta que,
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de haber podido, me habría ofrecido para

servir como misionera diez años más.

Astrid y Jennifer eran hermanas y encon-

traron la Iglesia antes de que los misioneros

las encontraran a ellas. Jennifer se interesó

cuando oyó de la Iglesia en una clase de reli-

gión de la escuela e hizo varias averiguacio-

nes. En una biblioteca del lugar encontró

unas traducciones del Libro de Mormón al

alemán y The Restored Church [La Iglesia

restaurada], de William E. Berrett. Ella y

Astrid los leyeron juntas y un tanto escép-

ticas buscaron en la guía telefónica de

Bremen por si encontraban alguna referen-

cia a esa iglesia “americana”. Quedaron gra-

tamente sorprendidas al descubrir que había

un centro de reuniones en su propia ciudad.

Escribieron a la capilla para averiguar qué

debían hacer para unirse a la Iglesia restau-

rada de Jesucristo. Obviamente, nos encantó

ofrecerles nuestra ayuda.

Los Oehler, los Kaldewey, la Sra. Sirisko, el

Sr. Lange, el Sr. Todt y miles más se detuvie-

ron para conversar o atendernos por unos

instantes —o incluso más— para que pudié-

ramos dar testimonio y sembrar una semi-

lla del Evangelio. Nunca veré en esta

vida el fruto que dará la mayoría de

esas semillas, pero los Claassen se bau-

tizaron después de mi traslado a otra

ciudad, y la Sra. Mahnke obtuvo un

testimonio y se unió a la Iglesia

mucho después de mi relevo

como misionera.

El élder Newman tenía razón. Cuando

llegó el momento de partir de Alemania, mi

corazón había crecido hasta incluir todo un

nuevo mundo de personas, ideas, tradiciones

y costumbres —sin olvidar las impresiones

espirituales— que permanecerán para siem-

pre grabadas en mi corazón. Aprendí a amar,

a dar y a sufrir por las personas a las que algu-

na vez había considerado como extrañas.

Al volver a casa, mientras trabajaba con los

misioneros en el CCM, traté de ayudarles a ver

que, aunque les esperaban grandes bendicio-

nes, habría momentos en los

que la misión sería difícil.

Nunca lo entendieron del

todo, pero en realidad no

esperaba que lo hicieran, al

menos por el momento. ■
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“Aprecien sus car-

gas espirituales

porque Dios les 

hablará por medio

de ellas”. Mientras

leía esas palabras

en una solitaria es-

tación de tren, el

Espíritu me testificó

de su veracidad.
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Una serie de artículos que examinan
las doctrinas que son exclusivas de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días.

Durante siglos, filósofos y teólogos han debatido la

cuestión de la naturaleza humana. Con los años,

han llegado a sobresalir tres filosofías generales:

que las personas son básicamente buenas, que son fun-

damentalmente malas y que son neutras (una especie de

pizarra en blanco en la que se puede escribir). Podemos

estar agradecidos por que el Evangelio restaurado de

Jesucristo revela la verdadera naturaleza del hombre y da

sentido, propósito y dirección al reto de la vida que supo-

ne el despojarse del “hombre natural” (Mosíah 3:19).

Una naturaleza dual

A causa de la caída de Adán y Eva, “toda la humanidad

llegó a ser pueblo perdido y caído” (Alma 12:22). El rey

Benjamín enseñó que el hombre caído, o “el hombre na-

tural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de

Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se some-

ta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre

natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el

Señor” (Mosíah 3:19).

El presidente David O. McKay (1873–1970) enseñó

que a causa de la Caída, tenemos una naturaleza dual:

“Una relativa a la vida terrenal o animal; la otra, relacio-

nada con la divinidad. El que un hombre quede satisfe-

cho con lo que llamamos el mundo animal, con lo que

éste le brinda, cediendo sin oponer resistencia a los de-

seos, los apetitos y las pasiones para caer cada vez más

en el reino del placer propio, o si mediante el autodomi-

nio se eleva hacia el gozo intelectual, moral y espiritual,

depende del tipo de decisión que tome cada día; no,

cada hora de su vida”1.

Nuestro espíritu procede de la presencia de Dios y

“todos los espíritus de los hombres fueron inocentes en

L A  P L E N I T U D  D E L  E V A N G E L I O

Despojémonos del 

hombre natural



el principio” (D. y C. 93:38). El cuerpo físico

también es un don de Dios. Una razón 

por la que deseábamos venir a la tierra era

para llegar a ser más como nuestro Padre

Celestial, pues Él tiene un cuerpo físico. En

consecuencia, uno de nuestros retos de la

vida terrenal es aprender a gobernar, cuidar

y utilizar el cuerpo correctamente. Si somos

capaces de gobernar las tendencias natura-

les de la carne, nos elevaremos hacia el tipo

de vida espiritual que describe el presidente

McKay. Pero si permitimos que el “hombre

natural” esté al mando, llegaremos a ser

enemigos de Dios y de Sus propósitos 

(véase Mosíah 3:19).

La batalla

El élder Melvin J. Ballard (1873–1939), del Quórum de

los Doce Apóstoles, enseñó que “todos los asaltos que re-

alice el enemigo de nuestra alma para capturarnos serán

a través de la carne, porque está hecha de tierra sin redi-

mir y él tiene poder sobre los elementos de la tierra. Para

lograr su propósito, se vale de la lujuria, los apetitos y las

ambiciones de la carne. Toda la ayuda que recibimos del

Señor para socorrernos en esta batalla se recibe por el es-

píritu que mora en este cuerpo terrenal. Así tenemos dos

fuerzas poderosas que influyen en nosotros por medio de

estos dos conductos.

“…Si desean tener un espíritu fuerte que domine el

cuerpo, deberán asegurarse de que su espíritu reciba ali-

mento y ejercicio espirituales…

“El hombre o la mujer que no tome ni alimento espiri-

tual ni realice ejercicio espiritual no tardará en convertirse

en un ser débil y la carne será su amo. Mas el que obtenga

alimento espiritual y se ejercite espiritualmente tendrá

control sobre el cuerpo y lo mantendrá sujeto a la volun-

tad de Dios”2.

El élder Ballard mencionó varias manifestaciones del

alimento y del ejercicio espiritual: orar, participar de la

Santa Cena y servirse unos a otros. Las Escrituras y los

profetas nos recuerdan otras formas, tales como asistir 

a las reuniones dominicales, servir en el templo

y estudiar las Escrituras.

Cómo modificar nuestra naturaleza

El ejercicio y el alimento espirituales pue-

den fortalecernos en nuestra búsqueda por

gobernar el cuerpo, pero el hacerlo es mucho

más fácil si el cuerpo puede ser santificado de

su estado corrupto o “natural” (véase Moroni

10:32–33). Esta santificación procede de la

gracia de Cristo y del ministerio del Espíritu

Santo. El élder Parley P. Pratt (1807–1857), del

Quórum de los Doce Apóstoles, enseñó que

“el don del Espíritu Santo… aviva las facultades intelec-

tuales; aumenta, agranda, expande y purifica todas las

pasiones y los afectos naturales, y los adapta, mediante

el don de la sabiduría, a su uso legítimo”3. Las pasiones

no son en sí algo malo; en las personas rectas pueden

ser un vehículo para producir una abundancia de obras

buenas.

El mensaje del Evangelio, por ende, es que no tene-

mos por qué rendirnos a nuestras debilidades y a los de-

seos de la carne. Las buenas nuevas del Evangelio es que,

por medio de la Expiación de nuestro Salvador y del uso

correcto del albedrío, podemos experimentar un cambio

fundamental en nuestra naturaleza. El presidente Ezra

Taft Benson (1899–1994) enseñó que el mundo intenta

“amoldar el comportamiento del hombre, pero Cristo

puede cambiar la naturaleza humana”4. De hecho, tal y

como dijo Pedro, por el poder del Señor podemos “ser

participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de

la corrupción que hay en el mundo a causa de la concu-

piscencia” (2 Pedro 1:3–4). Por medio de la expiación de

Cristo, podemos despojarnos del hombre natural y llegar

a ser santos, sumisos, mansos, humildes, pacientes y lle-

nos de amor (véase Mosíah 3:19). ■

NOTAS
1. Gospel Ideals, 1953, págs. 347–348.
2. “The Struggle for the Soul”, Tambuli, septiembre de 1984, pág. 37.
3. Key to the Science of Theology, 9ª edición, 1965, pág. 101.
4. “Nacidos de Dios”, Liahona, enero de 1986, pág. 3.
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El alimento y 
el ejercicio es-
pirituales son

necesarios para con-
trolar el cuerpo y su-
jetarlo a la voluntad
de Dios.



En 1994, Camboya abrió la puerta a los
misioneros proselitistas, quienes en la
actualidad disfrutan del apoyo entu-
siasta de más de 6.000 miembros.

P O R  M A R I S S A  A .  W I D D I S O N
Revistas de la Iglesia

Desde 1994, cuando el gobierno camboyano otorgó

reconocimiento oficial a la Iglesia, las historias de

fe, de valor y de conversión han llegado a formar

parte del legado de los pioneros de esta nación. A diario se

cambian vidas a medida que los santos y los misioneros

trabajan codo con codo en esta tierra tropical de Asia.

En 1994, el élder Donald Dobson y su esposa Scharlene

fueron trasladados de sus labores en la India para conver-

tirse en los primeros misioneros asignados a Camboya. El

27 de marzo de ese año, se convocó en un hotel la primera

reunión de la Iglesia en el país, con una asistencia total de

seis miembros y nueve investigadores. El 9 de mayo de

1994, la hermana Pahl

Mao se convirtió en el pri-

mer miembro bautizado 

en Camboya. Dos años des-

pués, en mayo de 1996, el

presidente Gordon B. Hinckley visitó el país y lo dedicó

para la predicación del Evangelio mientras se encontraba

sobre una colina con vistas al río Mekong. ¡La obra había

dado comienzo oficialmente!

Se tiende una mano: la ayuda humanitaria

En 1993, Larry R. White servía como presidente de la

Misión Tailandia Bangkok cuando le llegaron informes fa-

vorables acerca de la evolución religiosa en Camboya. En

compañía del élder John K. Carmack, de los Setenta, y el

hermano Vichit Ith, un miembro que vivía en Bangkok,

viajó a Camboya para plantear a los representantes guber-

namentales la posibilidad de dar comienzo a la obra misio-

nal y a proyectos de ayuda humanitaria. Se aceptó la

solicitud de emprender proyectos de ayuda humanitaria.

Desde ese momento, muchos misioneros de ayuda hu-

manitaria han servido aquí. Recientemente, el élder Robert

Scholes y su esposa, la hermana Virginia Scholes, presta-

ron servicio como directores nacionales de “Latter-day

Saint Charities” [organización caritativa de los Santos de
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los Últimos Días], una organización humanitaria

patrocinada por la Iglesia que suele colabo-

rar con organizaciones gubernamentales

locales o municipales para aportar ayuda

a los necesitados de los países del

mundo entero. Son conscientes de

que el poder del servicio caritativo

puede romper barreras, salvar abismos

políticos y aportar credibilidad a la ima-

gen de la Iglesia.

Cuando el élder y la hermana Scholes

se enteraron de que más de 500 ciudadanos

camboyanos inocentes quedan mutilados, heri-

dos o pierden la vida cada año a causa de minas

terrestres ocultas, decidieron poner manos a la

obra para ayudar a las víctimas. Se asociaron con

Wheelchair Foundation [fundación de sillas de

ruedas] y la Cruz Roja camboyana para participar

en un proyecto que denominaron “Combinación

triple”, con el fin de facilitar a muchas víctimas de

estas minas —y a otras personas con discapacida-

des— sillas de ruedas nuevas.

La historia familiar: un valor común

Teniendo en cuenta su tradición de culto a los antepa-

sados, no es de extrañar que los camboyanos se sientan

intrigados por la obra genealógica de la Iglesia. El élder

Michael Frame y su esposa, la hermana Donna Frame, un

matrimonio misionero, organizaron e impartieron semi-

narios de historia familiar en Phnom Penh, la capital de

Camboya. Durante los últimos años, cientos de hombres y

mujeres han asistido a esos seminarios patrocinados por la

organización “Latter-day Saint Charities”, y en los que los

misioneros de ayuda humanitaria imparten la instrucción.

“Hay muchos camboyanos supervivientes a la época de

Pol Pot, en la que se destruyeron tantos registros”, dice la

hermana Frame. “Deseamos ayudar a las familias a escribir

su historia para que sus hijos y nietos la lean. Queremos

enseñarles lo fácil que es preparar un cuadro genealógico”.

Las personas que tienen interés en la materia se han

congregado de muchas partes de Phnom Penh para asistir
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a las clases de historia familiar y, como recompensa, han

recibido información en cuanto a la manera de registrar

la historia familiar, de entrevistar a sus padres y abuelos,

y de recopilar datos importantes e interesantes acerca de

sus antepasados. Tras haber presenciado muchos años

de turbulencias políticas, es natural que muchas perso-

nas demuestren interés por preser-

var su información familiar actual

para las generaciones futuras.

El proselitismo en Camboya

Gracias a la obra de los misioneros de ayuda humanita-

ria y de los élderes y las hermanas a cargo del proselitismo,

miles de camboyanos han aceptado el Evangelio.

En un día de preparación en la Misión Camboya Phnom

Penh, el élder Trent Nielson, de Mesa, Arizona, observaba

mientras los otros misioneros comenzaban un partido de

fútbol. El terreno de juego estaba adyacente a una escuela 

y la actividad de los misioneros atrajo a algunos jóvenes del

lugar, quienes preguntaron al élder Nielson por qué había

tantos americanos jugando al fútbol en su país. Él les explicó

que eran misioneros, maestros del Evangelio de Jesucristo.

Los jóvenes querían saber cuánto se les pagaba. Cuando

supieron que ellos mismos se costeaban sus gastos, se sor-

prendieron. ¿Por qué haría alguien una cosa semejante?

La curiosidad de los jóvenes no tardó en conducirlos a

hacer preguntas más profundas sobre temas espirituales, y

se quedaron fascinados por el mensaje del misionero. Al

poco rato, el élder Nelson se encontraba enseñando la res-

tauración del Evangelio a 10 jóvenes sobre el pasto de una

cancha de fútbol.

El miembro del grupo que al principio se mostró más

hostil, al final fue el que demostró más interés. Él y los

demás pidieron un ejemplar del Libro de Mormón, pero

el élder Nielson se dio cuenta de que no tenía suficientes

para todos esos jóvenes inquisitivos, así que se apresuró a

buscar otros ejemplares en las mochilas de los misioneros

que estaban jugando. Antes de que el grupo se marchara,

el élder Nielson les explicó cómo podrían conseguir más

información acerca de la Iglesia.

Las hermanas misioneras y los miembros oriundos 

del lugar

La llegada de las primeras hermanas misioneras se cele-

bró en Phnom Penh como una señal de la tremenda expan-

sión de la obra en aquella región. Las hermanas Megan

Jones, Kirsten Downing y Rachel Pace llegaron a la capital el

21 de agosto de 2003. El primer día, estas hermanas se en-

contraban haciendo proselitismo en el mercado central, el

mercado al aire libre más concurrido de la ciudad. Se sen-

tían algo nerviosas, pero sus compañeras —las primeras

hermanas misioneras originarias de Camboya, las hermanas
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Abajo, de izquierda a derecha: Las

hermanas Sodalys Sean y Rachel

Pace; el hermano Eng Bun Huoch;

la hermana Chea Sam Nang; las

hermanas misioneras y otras per-

sonas ayudan en la limpieza

después de un incendio en

Phnom Penh.



Sokhom Suon, Molis Soun y Sodalys

Sean— se encontraban a gusto en ese

entorno familiar.

El conocer el lugar es sólo una

muestra que indica lo valiosos que son

para la misión los misioneros oriundos

de la región. Además, parece que les

ilusiona la oportunidad de servir en su

país natal y llevan un espíritu de entu-

siasmo dondequiera que vayan.

“Quiero decirles a todos los miem-

bros de la Iglesia que me gustó muchí-

simo mi misión”, afirma el miembro

camboyano Eng Bun Huoch, que se

bautizó el 25 de octubre de 1998 y salió

a prestar servicio misional en Phnom

Penh dos años más tarde. “Servir en

una misión no es fácil, pero vale la

pena. No tengo palabras para describir

lo importante y beneficioso que ha re-

sultado para mí. Mis dos años como

misionero me han permitido adquirir

técnicas de liderazgo y aptitudes de en-

señanza, y me han mostrado cómo ser

un mejor amigo, hijo y miembro”.

Después de regresar a su hogar el

17 de julio de 2002, el élder Huoch logró encontrar un

trabajo que mejoró su calidad de vida. Su testimonio se

había fortalecido y se sentía más preparado para afrontar

los retos de la vida.

“Doy gracias al Señor por haber traído el Evangelio a

Camboya mientras todavía tenía edad para servir en una

misión”, dice. “Hubiera sido muy triste perder la ocasión 

de participar en esta maravillosa obra”.

Gracias a los misioneros —ya sean hermanas o élderes,

nativos o extranjeros—, la obra está avanzando todos los días.

Bendecidos por el poder del sacerdocio

El poder del sacerdocio es una influencia sustentadora

en la vida de los nuevos miembros camboyanos a medida

que maduran en el Evangelio. Muchos de ellos, como Sam

Nang, han experimentado milagros médicos que siguen

fortaleciendo su fe.

Una mañana a primera hora, Sam se dirigía al trabajo en

moto cuando un enorme camión la

atropelló, tirándola violentamente

sobre el asfalto. Nadie quiso moverla

antes de que se la pudiera identificar,

y en su estado de semiinconsciencia,

no fue capaz de responder a las pre-

guntas que le hacía la gente que la ro-

deaba. Permaneció en el suelo sin que

se la atendiera durante casi dos horas.

En el hospital, un médico le exami-

nó las lesiones y dijo que los huesos

de la pierna derecha le habían queda-

do “hechos polvo”. Tenía como plan

inmediato amputarle la pierna por

encima de la rodilla o, como mucho,

intentar recomponer los huesos suje-

tándolos con clavos. La familia de Sam

se encontraba muy preocupada y lla-

maron al presidente de rama, Un Son,

y al élder LaVon Day y a la hermana

Marianne Day, un matrimonio misione-

ro. Esos líderes le dijeron al médico

que no hiciera nada hasta que llegaran.

Al llegar al hospital, el presidente

Son y el élder Day le dieron una ben-

dición. A pesar de sus protestas ante-

riores, el médico aceptó retrasar brevemente la operación

mientras analizaba los últimos resultados de las radiografí-

as y vio algo que casi no podía creer: ¡la pierna no mostra-

ba ninguna fractura ni señal de traumatismo! El único daño

real era un músculo desgarrado y un corte grande, el cual

cerró aplicándole puntos de sutura. El médico parecía no

encontrar ninguna explicación a ese cambio radical en el

estado de Sam.

Con alguna otra intervención quirúrgica, además de

transplantes de piel, Sam podrá volver a tener pleno uso

de la pierna.

Camboya: hacia una vida en paz

Camboya es un país pequeño, pero su gente cuenta con

un gran espíritu. A medida que los misioneros y los santos

camboyanos se esfuerzan por impulsar la paz en esa región

anteriormente afligida por la guerra, preparan el camino para

que las generaciones futuras prosperen en el Evangelio. ■

L IAHONA  J U L I O  D E  2 0 0 6 35

TRABAJEN
CON FE
“La Iglesia ha
crecido por todo
el mundo hasta
el punto en que el
número de miem-

bros de fuera de Norteamérica 
excede al de los de ésta. Hemos 
llegado a ser una gran familia 
internacional, repartidos en 160
naciones…

“…nuestra esperanza
[concerniente al futuro] es 
grande y nuestra fe es firme.

“Ahora repito lo que dije hace
diez años: ‘Tenemos que erguirnos
un poco más… elevar la mirada 
y ensanchar la mente para lograr
una mayor comprensión y un
mayor entendimiento de la gran
misión milenaria de ésta, La
Iglesia de Jesucristo de los Santos
de Los Últimos Días’ ”.

Presidente Gordon B. Hinckley, “Discurso
de apertura”, Liahona, mayo de 2005,
págs. 5–6.



P O R  E L  É L D E R  H .  R O S S  W O R K M A N
De los Setenta

La inicua práctica de la esclavitud ha

existido en varias civilizaciones a tra-

vés de la historia del mundo. Nos sor-

prende que hombres, mujeres y niños se

puedan adquirir o vender como un producto

comercial y ser sometidos a un sufrimiento

prolongado en beneficio de otras personas.

La descripción de “la crueldad del hombre

para con el hombre” de estos relatos nos es-

tremece; y cuando escuchamos que la escla-

vitud aún existe hoy en algunas partes del

mundo, quedamos horrorizados.

Entonces, ¿cómo es que tantos, por volun-

tad propia, renuncian a su libertad y se so-

meten a sí mismos y a sus seres queridos a

ese maestro cuyo único propósito es el de

lograr que se vuelvan “miserables como él”?

(2 Nefi 2:27).

El cautiverio espiritual

Muchos piensan que el cautiverio significa

el encarcelamiento impuesto por otras perso-

nas. El cautiverio físico es abominable, pero

sus efectos no tienen por qué durar eterna-

mente. La mayor esclavitud que existe es al

padre de las mentiras: una forma de cautiverio

que es mucho más devastadora y que puede

durar mucho más tiempo. Sorprendentemen-

te, este cautiverio espiritual es el resultado de

nuestras propias decisiones a medida que nos

entregamos a deseos y a pasiones sin control.

Podemos quedar cautivos del pecado, o bien

de la búsqueda del honor de los hombres,

como la fama, la riqueza, el poder político o

la posición social. También podemos conver-

tirnos en esclavos si sentimos un interés des-

medido por actividades como los deportes,

la música o la diversión.

Una fuente especialmente potente del cau-

tiverio es la tradición, que existe en todas las

culturas del mundo. En algunos países, las tra-

diciones tribales ejercen una gran influencia.

Algunas de ellas son magníficas, preservan la

cultura y establecen el orden social. Otras son

contrarias al Evangelio y a los principios por

los que se rige el sacerdocio, y cuando se si-

guen ciegamente, resultan en el cautiverio.

Incluso las tradiciones personales y familia-

res pueden conducir a la esclavitud espiritual.

Las tradiciones que se oponen a los principios

del Evangelio ofenden al Espíritu y, si las segui-

mos, nos impiden recibir la guía del Espíritu

para reconocer las decisiones correctas que

nos aportarán una mayor libertad. Por ejem-

plo, piensen en las tradiciones familiares que

van en contra del día de reposo. ¿Qué postura

adopta su familia cuando un acontecimiento

deportivo importante entra en conflicto con el

cumplimiento de sus responsabilidades en la

Iglesia? Si cedemos a influencias injustas, nues-

tra libertad disminuye, y el peligro del cautive-

rio aumenta.

Un pequeño paso a la vez

La libertad de escoger todo lo que es “ne-

cesario” es un don que Dios ha concedido a
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La clave para librar-
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que es nuestro objeto
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Sus hijos. De este modo, podemos escoger la libertad y la

vida eterna por medio de Cristo, o escoger la cautividad y

la muerte según el poder del diablo (véase 2 Nefi 2:27). A

menudo se dice que somos libres de escoger el camino

que deseemos, pero no de evitar las consecuencias de

esa decisión.

El cautiverio espiritual raras veces es el resul-

tado de una sola decisión o situación. Más

bien, la libertad se cede un pequeño paso

a la vez, hasta que el camino para recu-

perarla es difícil de encontrar.

Una vez, un joven me pidió ayuda;

se había hecho adicto a la porno-

grafía, a la que obtenía acceso por

Internet desde su casa. Le producía

tales sentimientos de culpabilidad

que no se sentía a gusto al ir a 

la Iglesia ni al participar en 

asignaciones del sacerdocio.

Repercutía negativamente
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El cautiverio 
espiritual
raras veces es

el resultado de una
sola decisión o situa-
ción. Más bien, la li-
bertad se cede un
pequeño paso a la
vez, hasta que el ca-
mino para recuperar-
la es difícil de
encontrar.



en su vida social. Se sentía poderosamente

atraído a pasar hora tras hora solo frente a la

computadora, viendo lo que reconocía que

sólo producía frustración y dolor. Era como si

estuviera encadenado a un amo cuyo único

objetivo era hacerlo sufrir.

No había decidido de buenas a primeras

convertirse en un esclavo de la pantalla del

monitor, sino que todo comenzó tiempo 

antes, cuando decidió que ver imágenes des-

tructivas “sólo por esta vez” no le haría nin-

gún mal y satisfaría una “curiosidad”. El sólo

una vez pasó a ser dos, y dos se convirtieron

en varias, hasta que una fuerte adicción

había mermado su libertad de elección. Úni-

camente cuando se vio encadenado por esa

adicción se dio cuenta de que se había so-

metido voluntariamente a la esclavitud.

Si cedemos al cautiverio espiritual, es po-

sible que no nos demos cuenta de que

vamos perdiendo poco a poco la libertad.

No obstante, cuanto más cautiverio espiri-

tual experimentemos, elijamos o permita-

mos, menos libertad de elección tendremos

en asuntos de importancia espiritual.

Algunas personas intentan explicar el cau-

tiverio espiritual como algo sobre lo que no

tienen control. ¿Es en realidad algo sobre lo

que no tienen control? Por lo general, la li-

bertad de tomar decisiones justas se mide

por nuestra disposición a sacrificar aquello

que es el objeto de nuestro deseo o pasión.

Por tanto, el sacrificio es el principio rector 

y la clave para liberarnos del cautiverio.

Un ejemplo de sacrificio: los matrimonios

misioneros

Se insta a las parejas que tienen la capaci-

dad física y económica necesaria a sacrificarse

y prestar servicio en una misión de tiempo

completo. Es evidente que la salud deficiente,

los recursos económicos insuficientes y otras

circunstancias influyen en la capacidad de

servir. No obstante, si uno presta atención de-

tenidamente a las razones de no servir, tal vez

se descubra el riesgo de quedar cautivos de

los de-

seos mundanos.

Las inquietudes acerca de

la casa, el vehículo o la lancha;

las preocupaciones por las inver-

siones; los planes de viajar; el

deseo de disfrutar de una casa de

vacaciones, y obstáculos similares lle-

van a preguntar: ¿se sienten libres de

escoger servir en una misión?. Si no es

así, ¿por qué? ¿Han escogido ceder al cautive-

rio de las cosas del mundo?

Piensen un momento en la decisión de

una fiel pareja. Poco después de comprar

una granja para su jubilación, se sintieron

impulsados a aceptar un llamamiento misio-

nal. Se les llamó a servir en una población

aislada de otras unidades de la Iglesia. Se

construyeron su propio alojamiento y cava-

ron un pozo para tener agua. Atendían a

todas sus necesidades personales y hacían

proselitismo en bicicleta. Aunque las condi-

ciones eran extremadamente difíciles, disfru-

taron de un éxito enorme en la enseñanza,

en la capacitación de los miembros y en

traer conversos al Evangelio.

En el transcurso de su misión, esa pareja

recibió una carta de un miembro de su fami-

lia que les decía que unos ladrones habían

asaltado su granja y habían robado todas sus

herramientas y maquinaria. Les instó a regre-

sar a casa y procurar reclamar sus propieda-

des que tanto necesitaban. El presidente de la

misión les dejó la opción de hacerlo. La pare-

ja se planteó esa decisión y decidió quedarse.

No eran cautivos de sus bienes materiales

sino libres de escoger el servicio al Señor, y

así lo hicieron.

La lección de Balaam

Me intriga el relato del profeta Balaam,

del Antiguo Testamento, que tanto nos ense-

ña acerca del cautiverio y de la libertad.

Balaam era un profeta israelita que residía

cerca de las fronteras de Moab durante la

época en que Moisés guiaba a los hijos de
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Israel a través del desierto. Balak, el

rey moabita, temiendo la invasión

de los hijos de Israel que viajaban

por Sinaí, pidió la ayuda de Balaam para que los maldije-

ra. Balaam preguntó al Señor cuál era Su voluntad al res-

pecto, y ésta fue la respuesta del Señor: “…[no] maldigas

al pueblo, porque bendito es” (Números 22:12).

Cuando Balaam dio a conocer la respuesta del Señor,

los ministros del rey tentaron a Balaam con promesas de

regalos cada vez más seductores: grandes riquezas y hono-

res mundanos. Aunque Balaam al principio se negó a opo-

nerse a la voluntad de Dios, el rey moabita lo tentó con

riquezas, cargos importantes e influencia política. Paso a

paso, Balaam iba poniendo en peligro su llamamiento divi-

no a medida que crecían sus deseos de obtener los hono-

res del rey. Finalmente, tanto le consumía el deseo de

obtener los regalos prometidos por el rey que conspiró 

para maldecir a los hijos de Israel (véase Números 31:16).

Tomó decisiones que le pusieron en una situación de es-

clavitud ante la riqueza y el poder prometidos por el rey. Al

hacerlo, perdió la vida ante la espada de Israel, así como la

libertad espiritual que había tenido (véase Números 31:8).

El modelo de Cristo

Algunas personas sienten que están en el cautiverio

debido a la pobreza. Ésta puede ciertamente ser restricti-

va y limitar algunas de las decisiones que uno puede

tomar. No obstante, no es una fuente de cautiverio en el

sentido eterno.

El Jesús mortal tenía pocas posesiones y dependía de los

demás para comer y mantenerse, pero no se encontraba en

el cautiverio. Su disposición a sacrificar todo lo que reque-

ría el Padre Celestial y a guardar todos los mandamientos

del Padre le trajo la más abun-

dante libertad.

El Señor requiere sacrificios

para probar a los fieles. Le pidió

a Abraham que sacrificara a su

hijo Isaac. Le pidió al joven rico:

“…vende lo que tienes, y dalo 

a los pobres” (Mateo 19:21). El

profeta José Smith y los santos

pioneros sacrificaron mucho

para establecer la Iglesia “como

cabeza de los montes” (Isaías

2:2). El Señor nos pide sacrificios también a nosotros.

El padre Lehi, en el último discurso que se halla registra-

do dirigido a sus hijos, les rogó lo siguiente: “¡Oh que… os

sacudieseis de las espantosas cadenas que os tienen atados,

cadenas que sujetan a los hijos de los hombres a tal grado

que son llevados cautivos al eterno abismo de miseria y an-

gustia!” (2 Nefi 1:13). Sus palabras evocan este mensaje del

Salvador: “…todo aquel que hace pecado, esclavo es del

pecado” (Juan 8:34).

Entonces, ¿cómo podemos “sacudirnos de las espanto-

sas cadenas” del cautiverio espiritual? A medida que puri-

ficamos el corazón mediante el arrepentimiento y nos

volvemos al Salvador con una firme determinación de

obedecer Sus mandamientos, Él aumentará nuestra fuer-

za mediante el poder de Su gracia. Cada decisión correcta

que tomamos puede llevarnos a tomar otras más en el fu-

turo. La lucha por escapar del cautiverio espiritual y recu-

perar nuestra libertad no siempre es un proceso fácil; de

hecho, puede llevarnos a atravesar el fuego purificador.

Pero por motivo de la Expiación y el gran don del arrepen-

timiento, “si [nuestros] pecados fueren como la grana,

como la nieve serán emblanquecidos” (Isaías 1:18).

El Salvador prometió: “…Si vosotros permaneciereis en

mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y cono-

ceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:31–32).

Pongamos en práctica en nuestra vida los principios que

sabemos que son verdaderos. Más bien que someternos a

la cautividad, tomemos decisiones correctas y permanez-

camos en la palabra del Salvador. Entonces seremos ver-

daderamente libres. ■
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Nuestro hogar en Manti, Utah,

era pequeño y teníamos una

familia muy unida. Nuestros

hijos, Stewart y Chandler, jugaban

siempre juntos y compartían una

habitación. Era pequeña y a ellos no

parecía importarles compartir una

cama gemela, durmiendo cada uno

en un extremo de la misma. Los

dedos de los pies les llegaban ape-

nas a la mitad de la cama y a menu-

do se oían risitas cuando se hacían

cosquillas en los pies el uno al otro.

Pronto crecieron y la cama les

quedó pequeña, así que fuimos de

compras y decidimos comprar una li-

tera. No cabían de alegría mientras

mi esposo, Rex, montaba las nuevas

camas. Puso una tabla a lo largo de la

cama de arriba para que Stewart, de

cuatro años, no se cayera. Chandler

era el menor y el más pequeño y se

quedó en la cama de abajo. Después

de la oración familiar, se subieron

contentos a las nuevas camas, y

podíamos escuchar sus risitas y

susurros a través de la puerta ce-

rrada. Finalmente se durmieron

y la casa quedó en silencio.

Pasé el resto de la noche ocu-

pándome de tareas domésticas,

lavar los platos y la ropa sucia, y

estreché la mano de Rex durante

nuestra oración de la noche. Por fin

nos acostamos, agotados por las la-

bores del día. Debí quedarme pro-

fundamente dormida en cuestión

de segundos.

Me desperté alrededor

de las 2:00 a.m., abrí los

ojos, miré el reloj y me dis-

puse a seguir durmiendo cuan-

do oí una vocecita muy suave

que decía: “Echa un

vistazo a los niños”.

Miré a Rex para ver

si estaba despierto,

pero estaba profun-

damente dormido.

Cerré los ojos por

segunda vez, pero

oí otra vez: “Echa

un vistazo a los

niños”. Estaba tan
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cansada que no sabía con certeza si

estaba despierta, y una vez más cerré

los ojos para dormir cuando oí la voz

una tercera vez: “Echa un vistazo a

los niños”. Me vinieron a la mente 

varias experiencias de las que había

oído hablar acerca de la voz apacible

y delicada. No tenía ni idea de por

qué tenía que ir a ver a los niños,

pero al final me levanté de la cama 

y me dirigí a su habitación.

Atravesé el oscuro pasillo y la coci-

na. Todo estaba en silencio. Pasé por

el salón y finalmente llegué a la puer-

ta de los niños, y escuché unos débi-

les sollozos en el interior. Al abrir la

puerta en silencio, miré la nueva lite-

ra y vi con espanto que Chandler es-

taba colgando de la cama de arriba.

Su delgado cuerpo se había deslizado

entre el colchón y la tabla, pero la ca-

beza no había pasado y su cuerpecito

había quedado colgando. Sus sollo-

zos casi no se podían oír, ya que tenía

la cara tapada por el colchón. Stewart

dormía profundamente en la cama de

abajo, sin saber que su hermano se

encontraba en peligro. Aparentemen-

te, después de que los acostamos y

los arropamos, se habían cambiado

de cama.

Con rapidez, retiré a Chandler por

el pequeño espacio y lo abracé fuerte-

mente. Sus ojos atemorizados, llenos

de lágrimas, se cruzaron con los míos.

Me di cuenta de lo poco que había

faltado para que perdiera la vida. Lo

arrullé hasta que se durmió y lo puse

en la cama de abajo junto a su herma-

no. La imagen de Chandler colgado

de la cama de arriba seguía turbándo-

me. Era consciente de que no habría

sobrevivido más de unos minutos.

Mientras observaba a mis dos hijos

durmiendo, sentí dentro de mi cora-

zón el protector Espíritu del Señor y

me di cuenta de que aquella noche

se me había concedido un milagro.

Al regresar a mi habitación, me arro-

dillé y le di las gracias a mi Padre

Celestial por los insistentes susurros

que recibí y por haber protegido a

nuestra familia. ■

Fiel a mi
decisión
Por Yazmin Ojeda

T enía 11 años de edad cuando

oí hablar acerca de la Iglesia.

Desde el momento en que

entré en el centro de reuniones, sentí

un hermoso espíritu. Seguí asistiendo

durante varios meses, un periodo du-

rante el cual cumplí 12 años y

comencé a seguir el progra-

ma de “El progreso personal”

de las Mujeres Jóvenes. Dos

meses después, el 14 de

agosto de 1994, me bauticé.

A los miembros del barrio

les sorprendió ver que una

chica de 12 años se bautizara

sola sin sus padres. ¿Cómo

sucedió eso? Le pregunté a

mi padre si podía bautizar-

me, a lo que él respondió:

“Eres una joven inteligente y

sabrás qué decisión tomar”. En el

corazón, yo ya había tomado la deci-

sión de que nunca más me privaría

del maravilloso sentimiento que ex-

perimenté cuando conocí el

Evangelio verdadero.

Durante el tiempo que estuve en

la escuela secundaria, pasé por unos

años maravillosos y difíciles al mismo

tiempo, ya que durante la adolescen-

cia los jóvenes necesitan el apoyo de

sus padres. No era fácil ser el único

miembro de la Iglesia en mi casa

cuando mis padres hacían cosas que

iban en contra de las enseñanzas de

la Iglesia, pero recordé lo que dijo

Nefi: “…si… perseveráis hasta el fin,

he aquí, así dice el Padre: Tendréis la

vida eterna” (2 Nefi 31:20).

Años más tarde se bautizaron mis

hermanos menores, pero mis padres

no. Los misioneros hablaron con ellos,

pero no quisieron bautizarse. Su deci-

sión me entristeció, pero sabía que les

había dado un buen ejemplo.

Cuando cumplí 16 años, viajé al

Templo de Orlando, Florida, lo cual

fue una de las experiencias más bo-

nitas de mi vida. Fui sola y tuve la

ocasión de bautizarme por mis 
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Cuando el pre-
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Hinckley visitó nues-

tra hermosa isla y nos instó
a acudir al templo, tomé 
la firme decisión de que 
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eternidad.
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antepasados. Dos años más tarde,

cuando recibí mi Reconocimiento 

a la Joven Virtuosa, no podía contener

mi gozo. Sentí que nuestro Padre

Celestial estaba complacido conmigo.

Cuando el presidente Gordon B.

Hinckley visitó nuestra hermosa isla de

Puerto Rico y habló con los miembros,

tuve el privilegio de cantar en el coro.

Nos instó a acudir al templo de la isla

vecina de la República Dominicana. Yo

lo hice y en ese templo tomé la firme

decisión de que me casaría para toda 

la eternidad con un ex misionero.

Alcancé esa meta al encontrar a un

digno poseedor del sacerdocio que

es ex misionero. Nos sellamos en el

Templo de la República Dominicana

por esta vida y la eternidad. Ya tene-

mos un niño y yo estoy prestando

servicio en la presidencia de las

Mujeres Jóvenes de la estaca. Mis pa-

dres todavía no son miembros, pero

estoy contenta por el ejemplo que les

he dado. Procuro nutrir las cualida-

des positivas de mis padres y olvidar

sus imperfecciones.

Sé que pertenezco a la Iglesia

verdadera y que Jesucristo es mi

Salvador. Mi sueño y mi oración 

es que un día pueda sellarme a 

mis padres y hermanos. Amo este

Evangelio que tanto gozo y esperan-

za han traído a mi vida. ■

La bendición
Por Joel R. Bryan

Evan Payne era el propietario

de una gasolinera y taller me-

cánico en Thousand Oaks,

California. Le era fácil sonreír y 

recordaba el nombre de las personas

con todavía más facilidad. Conocía a

sus clientes, a sus hijos y sus vehícu-

los. Evan trabajaba muchas horas, seis

días a la semana, y sentía un interés

genuino por ayudar a la gente. Daba

empleo a adolescentes con proble-

mas familiares o que se estaban pre-

parando para la misión o regresaban

de ella. No tenía inconveniente en

trabajar hasta tarde o llegar con ante-

lación para ayudar a un cliente. Casi

todos los habitantes de la población

conocían a Evan Payne y lo tenían en

alta estima.

Evan también se mantenía muy

ocupado en la casa y en la Iglesia. 

Él y su esposa, Becky, tenían cinco

hijos de 7 a 13 años de edad.Había

prestado servicio dos veces como

consejero del obispado, como obis-

po, y ahora como consejero de nues-

tra presidencia de estaca.

Evan era joven, atlético, alegre y

sociable. Era de cabello oscuro y bien

parecido. Le encantaba esquiar y

jugar al softball y al baloncesto en la

Iglesia. Por todo ello, cuando oí la no-

ticia de que Evan sufría de leucemia,

no me pareció posible.

En los meses sucesivos a su diag-

nóstico, hubo ayunos familiares, de

barrio y de estaca. Evan se sometió a

quimioterapia y radioterapia. En vista

de que la enfermedad de Evan no

cedía, se hicieron pruebas a sus her-

manos para determinar si podrían

donarle médula, pero la de ninguno

de ellos era compatible. Becky y él

pusieron en orden todos sus asuntos

y se prepararon para lo peor; pero 

a pesar del dolor, Evan permaneció

optimista y positivo. Siguió traba-

jando casi todos los días, aunque 

era evidente que estaba sufriendo.

Un día, Evan me llamó a la oficina

y me dijo: “Joel, ¿qué planes tienes

para esta tarde? Me gustaría que me

acompañaras a dar una bendición a

una persona de tu barrio. ¿Puedes

hacerlo?”.

“Por supuesto”, respondí. “¿A

quién vamos a bendecir?”

“A Sally Carlisle (se han alterado

los nombres). Es una hermana an-

ciana de San Diego. Se encuentra 

en la ciudad visitando a su hija, Joan

Wilson, que no es activa. Debería 

llamar al maestro orientador de los

Wilson, pero no sé quién es y la her-

mana necesita una bendición inme-

diatamente. ¿Puedes venir a

recogerme?”

De repente me sentí triste y aver-

gonzado, y me llenó un sentimiento

de culpa. Hacía muchos meses que

se me había asignado ser el maestro

orientador de los Wilson, pero ni si-

quiera les había llamado una sola

vez. Muchas veces me propuse lla-

mar o pasar a verlos, pero siempre

encontraba alguna excusa para no

hacerlo. No había cumplido con mi

deber. Le dije a Evan que iría a bus-

carlo a las 7:00.

Durante el trayecto, Evan me 

explicó que los Wilson habían sido

clientes de su estación de servicio

durante muchos años. Joan se había

criado en la Iglesia, pero en su ju-

ventud se había alejado hasta que-

dar inactiva. Se había casado con

Mike Wilson, que no era miembro

de la Iglesia, y habían criado a sus

cuatro hijos en la religión de Mike.

Evan explicó que le daríamos una

bendición a la madre de Joan, que

tenía gripe. Joan había llamado a
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Evan al trabajo y le había pedido que

fuera. Él era el único miembro de la

Iglesia que ella conocía.

Al llegar a la casa de los Wilson,

Joan nos recibió a la puerta pero se

excusó mientras hablábamos con su

madre. Sally nos explicó cuánto dese-

aba que su hija regresara a la Iglesia y

lo mucho que oraba para que Mike y

Joan pudieran recibir las bendiciones

del Evangelio. Después de conversar

unos minutos, ungí a Sally y Evan la

bendijo. Fue una sencilla bendición

de consuelo y salud.

Mientras llevaba a Evan de regreso

a su casa, me sentí agradecido por

haber presenciado aquella bendición

del sacerdocio. También me sentí

agradecido por haber conocido a la

familia Wilson y haber pasado esos

momentos con Evan Payne, que falle-

ció sólo unos meses después.

En los años sucesivos, visité regu-

larmente el hogar de los Wilson. Ellos

me recibían cordialmente y me re-

cordaban como el amigo de Evan. Al

principio sólo hablábamos acerca de

Evan y de la gran influencia para bien

que había ejercido en nuestra ciudad.

Seguí siendo el maestro orientador

de los Wilson durante 15 años, y pro-

curé seguir el ejemplo de Evan y ayu-

dar a los demás en todo lo posible.

Mike y Joan llegaron a ser buenos

amigos míos y fueron una bendición

para mí.

Aunque Joan no regresó a la

Iglesia y Mike no se unió a ella,

siempre atesoraré su amor y amis-

tad. Cuando Joan falleció, yo servía

como obispo. Al momento de su

muerte, Mike donó una importante

cantidad al fondo misional del ba-

rrio. Ese dinero sirvió para costear

los gastos de un misionero de

nuestro barrio que se unió a la

Iglesia siendo adolescente y cuya

familia no tenía los recursos que

le permitieran pstar ese servicio.

La aportación de Mike sirvió indi-

rectamente para enternecer el

alma de los muchos conversos que

aquel joven élder enseñó.

Aunque estoy seguro de

que Evan Payne no pretendió

enseñarme ninguna lección

aquella tarde de hace mu-

chos años, aprendí que el

atender a la obra del Señor

no representa ninguna carga.

Procuro, como Evan, intere-

sarme y preocuparme de 

verdad por los hijos de nues-

tro Padre Celestial. Y como

maestro orientador, procuro

ser tan fiel como Evan lo fue

y como el Salvador desearía

que lo fuera. ■

Ungí a la 
hermana
Carlisle y

Evan la bendijo.
Mientras llevaba a
Evan de regreso a
su casa, me sentí
agradecido por
haber pasado esos
momentos con 
Evan Payne.



correcta”, dice Amy. Ésa fue una de las razo-

nes por las que pudo cumplir tan bien con

su responsabilidad cuando la ciudad de

Trujillo publicó la resolución que la recono-

ció como “alcaldesa por un día”. El consejo

municipal aceptó acatar sus acciones duran-

te sus 24 horas como alcaldesa. Todos los

contratos, decisiones y autorizaciones se-

rían legalmente válidos.

Alcaldesa por un día

Amy llegó al ayuntamiento a las 7:30

a.m., incluso antes que el alcalde José

Murgia Zannier, que ha servido en ese

puesto desde hace más de 10 años.

Tras tomar posesión de su cargo ofi-

cialmente, Amy se reunió con el 

alcalde Murgia para repasar el pro-

grama del día y coordinar algunos

detalles. Así comenzó su ocupado

día como alcaldesa.

En el vehículo oficial del alcal-

de, Amy hizo una visita para ins-

peccionar un parque en el que

la ciudad tiene previsto cons-

truir un centro deportivo y

recreativo. Después visitó

una escuela pública, donde

se reunió con el director e

inspeccionó el avance de

la construcción de dos

salas de clase.

Una vez de regreso

44

Imagínate que eres una joven Santo de los Últimos Días que
vive en Trujillo, Perú. Ahora imagínate que eres la alcaldesa.

P O R  PA U L  V A N D E N B E R G H E
Revistas de la Iglesia

EE
s difícil tomar decisiones correctas cuan-

do tienes 15 años, pero cuando  tus deci-

siones influyen en la vida de cientos de

miles de personas, la presión aumenta un

poco. Ésa fue la situación a la que se enfren-

tó Amy Arreátegui Pozo cuando se la selec-

cionó entre 123 estudiantes para convertirse

en alcaldesa de Trujillo, Perú, la tercera ciu-

dad más grande del país. Alcaldesa durante

un día, por supuesto.

Cuando Amy era Damita del Barrio

Mousserat, Estaca Laureles, Trujillo, Perú,

asistía a una escuela secundaria llamada la

Academia de Ingeniería. “Una de mis metas”,

dice Amy, “era llegar a ser la alcaldesa estu-

diantil de esta escuela [semejante al presi-

dente del estudiantado] y lo logré. Ése era

mi sueño. Mi siguiente meta era ganar el

concurso ‘Alcalde por un día’, y aquí estoy;

por fin lo conseguí; lo que eso me permitió

ganar fue mi confianza en mí misma”.

Por supuesto, también influyeron sus mu-

chas y buenas ideas para mejorar las escuelas

y los vecindarios de la ciudad. Le costó

mucho esfuerzo llegar a esas ideas para el

concurso, pero escoger entre ellas fue mucho

más fácil. Para ello, Amy utilizó un método en

el que ha llegado a confiar mucho, un método

que le ha dado la confianza de la que habla.

Se trata del proceso de preguntar y recibir res-

puestas mediante la oración.

“Acudan siempre al Padre Celestial al 

tomar una decisión, y siempre tomarán la

Un periódico local 
dedicó un artículo a
Amy Arreátegui Pozo.
En las fotografías que
aparecen en éste (pá-
gina opuesta), Amy se
reúne con el alcalde
de Trujillo y repasa el
programa de su día
como alcaldesa.
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al ayuntamiento, Amy se reunió con un funcionario

autorizado de la oficina de defensores públicos y

con el director del hogar infantil San José. En se-

guida Amy decidió enviar a un grupo de trabaja-

dores al hogar infantil para hacer algunas

reparaciones que hacían falta. También recibió

visitas de dirigentes de otras escuelas que 

deseaban solicitar fondos.

En una conferencia de prensa, Amy lanzó

su programa de liderazgo juvenil, titulado

“Un reto para el futuro”. Desde el inicio de

ese programa, los jóvenes líderes de más

de 100 escuelas de la ciudad se han reuni-

do mensualmente con oficiales guberna-

mentales para analizar las necesidades

de la educación.

Después Amy presidió la reunión

del consejo municipal, abrió la sesión

y pasó lista. También plantó un árbol

durante la apertura de un parque re-

cientemente renovado y escuchó las

peticiones de los vecinos residen-

tes del lugar. Por la tarde, asistió a

un acontecimiento cultural en

una de las plazas de la ciudad.

Fue un día muy ocupado

para Amy, una joven a quien se

describió de la siguiente ma-

nera en uno de los periódicos

locales: “Sobresaliente en

cuanto a su intelecto, so-

briedad, elocuencia y dotes

de liderazgo, pero sobre

todo en lo que respecta 

a sus grandes metas y

objetivos”.

La educación y las

prioridades

La experiencia

de Amy como 

alcaldesa por un
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día le abrió los ojos a las muchas necesida-

des de su comunidad. Una de ellas —la edu-

cación— era ya un punto prioritario de los

planes y programas de Amy. Pero aunque ella

reconoce que la escuela es importante, cree

que hay otros aspectos de nuestra vida que

deberían tener precedencia sobre la educa-

ción secular.

“Creo que aquí en Trujillo, ciudad consi-

derada generalmente como la capital cultu-

ral del Perú, muchas personas dejan de lado

la Iglesia y se concentran más en sus estu-

dios”, dice Amy. “Hay muchos jóvenes en 

la Iglesia que no sirven en una misión para

poder continuar con sus estudios en la uni-

versidad, o que dejan de asistir a las clases

de instituto y a las reuniones de la Iglesia”.

En cambio, Amy, al mismo tiempo que

estudia con mucho esfuerzo con la meta de

llegar a ser psicóloga, también se esfuerza

mucho en su llamamiento como maestra

de la Escuela Dominical, así como en su

progreso personal espiritual. Ella compren-

de que hay un momento para cada cosa:

tiempo para estudiar, para la Iglesia, para

los amigos, la familia y las diversiones.

Es cuestión de perspectiva y prioridades.

Amy explica: “El profeta quiere que los jóve-

nes obtengan toda la formación académica

posible, y el Señor siempre nos preparará el

camino para ello, así que no tenemos que

dejar la Iglesia para lograr objetivos secula-

res. Aunque la educación es importante, lo

es aún más el hacer lo que manda nuestro

Padre Celestial”.

Los principios antes que los amigos

Los jóvenes de Perú se enfrentan a muchos

de los mismos retos que encara la juventud

de todo el mundo. Las tentaciones de seguir

las vías del mundo llaman a viva voz: la porno-

grafía, la inmoralidad y la falta de honradez.
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“La moda y todas las tendencias, como 

las musicales, también plantean problemas,

ya que la mayoría de nosotros estamos ro-

deados por personas que no son miembros,

y por ello a veces es fácil dejarte llevar por

tus amigos en vez de ser fiel a nuestros prin-

cipios”, dice Amy. Advierte también de que 

no debemos ceder a la presión de aquellos

que quieren que rebajemos nuestras nor-

mas. “Otro problema”, dice, “es que cuando

una persona joven se une a la Iglesia, a

veces pierde amigos”.

Amy se siente bendecida por haber en-

contrado amigos y fortaleza entre su familia,

los miembros del barrio y sus compañeros

de seminario. Siempre han estado ahí para

apoyarla y alentarla a seguir al Señor.

Confianza en sus decisiones

Ahora que Amy ha saboreado lo que 

significa ser alcaldesa de Trujillo, ¿cuáles

son sus planes para el futuro? “Comenzaré

como alcaldesa estudiantil”, explica Amy, “y

después quizá llegue a ser alcaldesa de una

unidad local, luego de un distrito, y por últi-

mo me convertiré en la primera presidenta

del Perú”.

Amy dice que a muchos jóvenes les falta

la confianza necesaria para fijarse metas y 

alcanzarlas, ya que no entienden por qué 

están aquí en la tierra y lo que deben hacer

en la vida. Por motivo de que ha construido

su vida en torno al Evangelio, Amy ha ad-

quirido la confianza para lograr el éxito en

todos sus deseos justos.

“Me he acercado a mi Padre Celestial 

al orar y pedirle Su confirmación en todas

las decisiones que deba tomar”, dice. “Es

muy especial para mí sentir Su Espíritu y 

saber que Él aprueba mis decisiones. Con

Su aprobación, siento que las cosas siem-

pre, siempre saldrán bien”. ■

EE n la fotografía del
periódico (página
opuesta), se puede

ver a Amy inauguran-
do un parque munici-
pal recientemente
renovado. Recuadro:
Amy (en el centro, al
frente) junto a sus
amigos de seminario.



Un manantial de conocimiento

La revista Liahona ha sido un ma-

nantial de conocimiento para mí y

me ayuda a superar las dificultades

día a día. La entrevista del número de

julio de 2005 con el élder Henry B.

Eyring, titulada “Un análisis sobre el

estudio de las Escrituras”, fue sensa-

cional. Gracias a este artículo, apren-

dí a utilizar las Escrituras de una

manera eficiente.
Sandro Everaldo Ponte Machado, Brasil

Un importante recurso

Desde que me uní a la Iglesia, me

ha encantado leer la revista Liahona

en tongano. Se convirtió en un recur-

so importante para mí a medida que

aumentaban mi conocimiento y com-

prensión del Evangelio. Soy maestro

de instituto y me gusta utilizar la re-

vista para preparar mis lecciones, dis-

cursos y pensamientos espirituales. A

menudo me centro en el mensaje de

la Primera Presidencia. Los principios

y las doctrinas del Evangelio que en

él se enseñan se convierten en una

luz para mi vida. A medida que leo di-

ligentemente la revista Liahona y es-

tudio las Escrituras, percibo un poder

divino y la guía del Santo Espíritu,

que me ayudan a permanecer en el

camino estrecho en la trayectoria de

esta peligrosa jornada. También dis-

fruto al leer las noticias de miembros

de la Iglesia de otros países.

Saiatua ‘Ie’ula Fa’apoi, Nueva Zelanda

Liahona por Internet

Me siento muy agradecida por la

revista Liahona y las cosas que con-

tiene. Mi gratitud es aún mayor por

el hecho de disponer de ella por

Internet, lo que me permite leerla

sin importar dónde me encuentre.

De vez en cuando leo la revista por

Internet y me ayuda muchísimo. Me

gustaría que se publicara todo el

Libro de Mormón en Internet, y si

fuera posible, todas las Escrituras en

español. Sería una gran bendición

poder leerlas desde cualquier lugar.
José Carrasco Benites, Perú

Nota del editor: La revista Liahona está
disponible por Internet en 12 idiomas.
Visite www.lds.org y haga clic en el
mapamundi. Después seleccione un
idioma. Las Escrituras en español también
están disponibles en www.lds.org.

E N  E L  P R Ó X I M O
N Ú M E R O

¿Es usted un nuevo miembro 

de la Iglesia o conoce a alguien

que lo sea?

No se pierda la revista Liahona

de octubre de 2006. Va dirigida es-

pecialmente a los nuevos miem-

bros de la Iglesia y a los demás

lectores para que compartan su

contenido con sus amigos recién

convertidos.
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C O M E N T A R I O S

A Y U D E  A
D I S E Ñ A R
U N  P Ó S T E R

A continuación aparece un

posible póster sin título ni texto.

Ayúdenos a transformar esta ima-

gen en un póster. ¿Qué verdad

del Evangelio podría ilustrar esta

imagen? Escriba un título corto y

pegadizo (de 1 a 6 palabras) para

la parte superior del póster y

algún texto para la parte infe-

rior. Incluso se pueden incluir

referencias de las Escrituras.

Mire los números anteriores 

y la página 24 de este número

para ver ejemplos de pósteres.

Necesitamos sus ideas para 

el 15 de agosto de 2006. Tenga 

a bien enviarlas a:

Liahona Poster

50 E. North Temple St. Rm. 2420

Salt Lake City, UT

84150-3220, USA

O por correo electrónico: 

liahona@ldschurch.org
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Amigos



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

En medio de la confusión de nuestra
época, la fe firme se convierte en 
un ancla para nuestra vida. Al acudir

a nuestro Padre Celestial por medio de la
oración personal y familiar, lograremos 
lo que el gran estadista inglés, William E.
Gladstone, describió como la mayor nece-
sidad del mundo: “Una fe firme en un Dios
personal”.

Dondequiera que nos encontremos,
nuestro Padre Celestial puede oír y contes-
tar la oración que se ofrece con fe.

Hace muchos años, durante mi primera
visita a la villa Sauniatu, en Samoa, mi esposa
y yo nos reunimos con un grupo numeroso
de niños pequeños, cerca de doscientos. A la
conclusión de nuestros mensajes dirigidos a estos tími-
dos aunque hermosos niñitos, le sugerí al maestro sa-
moano que siguiéramos adelante con los ejercicios de
clausura.

Cuando anunció el himno final, de repente tuve la
impresión de saludar personalmente a cada uno de
los pequeños. Mi reloj me avisó que el tiempo era de-
masiado breve para semejante privilegio, pues tenía-
mos planeado tomar un avión para partir del país, así
que no hice caso a la impresión. Sin embargo, antes

de que se ofreciera la última oración, volví
a sentir que debería estrechar la mano de
cada niño, deseo que hice saber al instruc-
tor, el cual mostró una amplia y hermosa
sonrisa samoana y se lo dijo a los niños 
en su lengua. Éstos sonrieron a modo de
aprobación.

Entonces el maestro me reveló el motivo
de la alegría que él y los niños sentían. Él
dijo: “Cuando supimos que un miembro del
Quórum de los Doce Apóstoles iba a visitar-
nos aquí en Samoa, tan lejos de las Oficinas
Generales de la Iglesia, les dije a los niños
que si oraban con fervor y sinceridad, y ejer-
cían la fe como en los antiguos relatos de la
Biblia, el Apóstol visitaría nuestro pequeña
villa de Sauniatu y, por motivo de la fe de
ellos, él recibiría la impresión de saludar a

cada niño con un apretón de manos”.
Fue imposible contener las lágrimas a medida que

los hermosos niños y niñas se acercaban tímidamente
y nos susurraban el dulce saludo samoano “talofa lava”.
Se había manifestado una profunda expresión de fe.

Cuando ustedes, mis queridos amiguitos, vivan con
fe, merecerán la compañía del Espíritu Santo. Tendrán
“un fulgor perfecto de esperanza” (2 Nefi 31:20). ●

Tomado de “El faro del Señor: Un mensaje para la juventud de la
Iglesia”, Liahona, mayo de 2001, págs. 2–7.

A2

Vivamos 
con fe

El presidente
Monson nos enseña
que si vivimos con
fe, el Espíritu Santo
estará con nosotros.

V E N  Y  E S C U C H A  
L A  V O Z  D E  

U N  P R O F E T A
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N
uestro Padre
C

elestial oye
y contesta las

oraciones

Nota: Si no desea retirar las páginas de la revista, esta actividad se puede copiar o calcar o imprimirse desde www.lds.org. en Internet.
Para el idioma inglés, haga clic en “Gospel Library”. Para otros idiomas, haga clic en el mapamundi.
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“Sé humilde; y el Señor tu Dios te llevará de la mano
y dará respuesta a tus oraciones” (D. y C. 112:10).

P O R  L I N DA  M A G L E B Y

§Nuestro Padre Celestial nos ama y desea que le
oremos a Él; podemos orarle no importa
dónde estemos, ya que Él oye y contesta nues-

tras oraciones.
Charlotte Clark tenía sólo seis años de edad cuando

su familia salió de Nauvoo, Illinois, para viajar al oeste, al
Valle del Lago Salado. Era una caminata sumamente larga
y Charlotte caminaba tanto que se acabó su único par de
zapatos. Todas las noches, cuando se arrodillaba a orar,
le pedía a nuestro Padre Celestial un par de zapatos.

Un día, cuando Charlotte y su hermana recogían fram-
buesas, Charlotte vio un par de zapatos; ambas corrieron
hasta donde estaban sus padres y ella les dijo: “Mi Padre
Celestial me mandó unos zapatos, y me quedan a la me-
dida”. Al padre de la niña le preocupaba que los zapatos
le pertenecieran a alguien que los hubiese perdido, de
modo que le dijo que si le pertenecían a alguna persona
de la caravana, debía devolverlos a su dueño. La familia
de Charlotte mostró los zapatos a todos, pero nadie los
reclamó; se había contestado la oración de la niña.

Nuestro Padre Celestial contesta nuestras oraciones.
Es posible que las respuestas no siempre sean lo que es-
peramos, pero Él contestará de la manera que sea mejor
para nosotros. Podemos orarle a Él en cualquier mo-
mento y en cualquier lugar.

Actividad

Para recordarte las partes de la oración, recorta las
configuraciones de la página A4, siguiendo las líneas
gruesas y oscuras. Haz un doblez en las líneas puntea-
das y pega la figura más grande para hacer un tubo
achatado. En la tira angosta, escribe en las líneas corres-
pondientes algunas de las cosas por las que estás agra-
decido y algunas de las bendiciones que pides en tus

oraciones. Inserta la tira angosta en la pieza doblada.
Esta pieza la puedes colocar en tu almohada a fin de
que te recuerde orar antes de acostarte. Por la noche,
colócala a un lado de tu cama para que te recuerde
orar por la mañana.

Ideas del Tiempo para compartir

1. Válgase de un teatro de lectores (véase La Enseñanza:

el llamamiento más importante, pág. 207) para narrar la

historia de Daniel. Antes de la Primaria, escriba un guión

sencillo utilizando Daniel 6 como guía. Para contar el rela-

to, utilice las palabras directamente de las Escrituras. Entre

los participantes se incluye un narrador, Daniel, el rey

Darío, varios gobernantes y príncipes y leones. Por ejemplo,

los gobernantes y los príncipes dirían lo siguiente, del ver-

sículo 8: “Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo”. Del

versículo 22, Daniel diría: “Mi Dios envió su ángel, el cual

cerró la boca de los leones”. Hablen sobre la forma en la

que en las Escrituras se registran los relatos de otras perso-

nas cuyas oraciones han sido contestadas. Divida la

Primaria en grupos y dé a cada uno de ellos una referen-

cia de las Escrituras sobre las personas cuyas oraciones

fueron contestadas, tales como Ana (1 Samuel 1:8–20),

Zacarías (Lucas 1:5–13), Nefi (1 Nefi 17:8–10), Enós (Enós

1:1–6), y Alma, padre (Mosíah 27:8–14). Pida a los niños

que lean los relatos y que después hablen con el grupo

sobre la forma en que nuestro Padre Celestial contestó las

oraciones. Testifique que hoy día nuestro Padre Celestial

oye las oraciones y las contesta.

2. Invite a dos o tres personas del barrio o de la rama a

que se vistan como pioneros y cuenten relatos verídicos en

cuanto a la forma en que nuestro Padre Celestial contestó

las oraciones de los pioneros. Cuente los relatos actuando

como el personaje principal (véase La Enseñanza: el llama-

miento más importante, págs. 188, 192). Utilice relatos per-

sonales de su historia familiar, o cuente el relato sobre

Charlotte Clark que se encuentra en esta página. Testifique

que nuestro Padre Celestial contestará nuestras oraciones. ●

Nuestro Padre Celestial oye 
y contesta las oraciones

T I E M P O  P A R A  
C O M P A R T I R
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Éste es el lugar

En 1847, los pioneros Santos de los Últimos Días atravesaban lo que hoy
día se conoce como los Estados Unidos en busca de su tierra prometida
en el Oeste.

Los santos no sabían exactamente adónde
se suponía que debían ir. En aquel enton-
ces, el Presidente del Quórum de los Doce
Apóstoles era Brigham Young, que era la
única persona que sabía dónde estaba el
lugar en el que el Señor deseaba que esta-
blecieran Sión, pero él se encontraba muy
enfermo.

El 24 de julio de 1847, el élder Woodruff
condujo la yunta de caballos que tiraba
del carromato hacia el Gran Lago Salado.
En el carromato iba acostado el presi-
dente Young.

Élder Woodruff, 
debo seguir camino 

hacia el oeste.

No diga tonterías;
déjeme recostarme
atrás del carromato.

¡Pero
usted está muy

enfermo!

Padre
Celestial, por favor bendice

al presidente Young para que 
sepa adónde conducir a 

los santos.
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Tan pronto como el presidente Young divi-
só el valle desértico del Gran Lago Salado,
le dijo al élder Woodruff que se detuviera.

Veintidós años más
tarde, el élder Woodruff
recordó ese aconteci-
miento mientras escri-
bía en su diario.

Adaptado de Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia:
Wilford Woodruff, 2004, págs. 151–154.

Éste es el lugar, pues el
Señor me lo ha mostrado 

en una visión.

Hoy asistí a la celebra-
ción del día de los pioneros.

Actualmente somos más de cien 
mil almas. ¡Vean lo que Dios 

ha hecho!
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“…procurad cumplir con todas vuestras promesas el uno con el otro” (D. y C. 136:20).

Mi hermana, 
mi ejemplo
P O R  S H A N N A  B U T L E R
Revistas de la Iglesia
Basada en una historia real

Cuando yo tenía unos ocho años de edad, vivía 
en Jamaica, que es un lugar muy caluroso. Un 
día, me sentí muy feliz porque mi tía me invitó 

a ir con ella y mi primo a casa de una amiga que tenía
una piscina (alberca). Era lindo pensar en una fresca 
piscina en un día soleado.

Mi madre me dio permiso para ir, pero dijo que no
podría nadar, ya que no sabía quién estaría allí para cui-
dar de nosotros. Le dije que solamente metería los pies
en la piscina para refrescarme.

Cuando llegamos, mi primo se metió inmediatamen-
te en la piscina; también llegaron algunos de nuestros
otros amigos y empezaron a nadar. Todos me rogaban
que me metiera en la piscina y finalmente me conven-
cieron. Hacía mucho calor, y pensé que mamá no lo sa-
bría porque mi tía dijo que no se lo diría.

Yo sabía que no estaba bien que mi tía le ocultara
cosas a mi madre, pero de todos modos jugué un 
rato con mis amigos en la piscina. Todo el tiempo tuve
miedo de lo que pasaría si mi madre se enterara de
que la había desobedecido. A pesar de que traté de
que no se me mojara el pelo, cuando llegué a casa lo
tenía húmedo. Mamá me preguntó si había ido a
nadar y le mentí; le dije que no. Durante mucho tiem-
po me sentí muy mal por haberlo hecho, pero no que-
ría que me castigara.

Unos años más tarde, a mi hermana Briélan, de siete
años de edad, la invitaron unas amigas y sus padres a 
ir a la playa. Mamá le dijo la misma cosa que me había

dicho a mí: Ve y diviértete, pero no vayas a nadar. Cuando
mi hermana llegó a la playa, los padres de esas amigas
le dijeron que se fuera a nadar; ellos no se lo dirían a
mamá, de modo que estaría bien.

A pesar de que mi hermana pensó que mamá nunca
lo sabría, les respondió a los padres de sus amigas que
no iría a nadar porque su madre le había pedido que
no lo hiciera, y deseaba ser obediente. Los adultos tra-
taron de convencerla de que podía ir a nadar, pero ella
volvió a negarse porque sabía que debía hacer lo co-
rrecto, y ellos trataban de convencerla para que hiciera
algo malo.

El día que mi hermana pasó en la playa fue igual de
caluroso que el día que yo pasé en la piscina, y ella de-
seaba nadar tanto como yo lo hice, pero mi hermanita
llegó a ser un gran ejemplo para mí cuando eligió hon-
rar a nuestros padres al ser obediente.

Cuando mi madre me contó ese relato sobre mi her-
mana, le dije que yo le había mentido. Ella se sintió
agradecida de que por fin le dijera la verdad; ella se sen-
tía muy orgullosa de mi hermanita, que había elegido
obedecerla, y yo también. ● IL
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“La honradez es una parte importante del 
carácter… La honradez comienza cuando 
uno es joven”.

Presidente James E. Faust, Segundo Consejero 
de la Primera Presidencia, “A esto aspiramos”,
Liahona, julio de 1998, pág. 46.



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

Un mensaje especial para las niñas de once años 

de edad.

Mutual. Progreso Personal. Lema.
¿Te parecen conocidas estas palabras? Si eres

una niña que está a punto de cumplir los doce
años, no tardarás en oírlas
todo el tiempo. Le pedimos
a la hermana Susan W.
Tanner, presidenta general
de las Mujeres Jóvenes, y a
su segunda consejera, la
hermana Elaine S. Dalton,
que nos dijeran todo lo
que ustedes deben saber
para ingresar en las Mujeres
Jóvenes.

¿Lo primero?
“¡Les amamos!”, dice la

hermana Tanner. “Ustedes son inocentes, bellas 
y entusiastas y desean hacer el bien. Nos da mucho
gusto de que vayan a formar parte de las Mujeres
Jóvenes y les daremos la bienvenida con los bra-
zos abiertos”.

Su primer domingo

Ya han cumplido doce años. ¿Qué será 
diferente este domingo? En vez de ir al
Tiempo para compartir, empezarán a ir a las
Mujeres Jóvenes. La hermana Tanner dice:
“Estarán allí personas cariñosas para recibir-
las: líderes de las Mujeres Jóvenes que han
estado observando su progreso y que
están ansiosas por darles la bienvenida,

la presidencia de la clase de Abejitas y otras amigas”.
Una abejita es una jovencita entre 12 y 13 años de

edad, o, en otras palabras, ¡tú! A las jovencitas entre 14
y 15 años de edad se les llama Damitas, y a las que tie-
nen entre 16 y 18 años se les llama Laureles.

A pesar de que la organización de las Mujeres
Jóvenes es diferente de la de la Primaria, no tienes nada
que temer. “Se te ha preparado con tierno cuidado en
la Primaria, y te encuentras lista”, comenta la hermana
Dalton. “Tienes los comienzos de un firme testimonio,
el cual seguirá creciendo a medida que avances en las
Mujeres Jóvenes”.

El lema y los valores de las Mujeres Jóvenes

“Somos hijas de un Padre Celestial que nos ama y 
nosotras lo amamos a Él”.

A10

Bienvenidas
a las Mujeres Jóvenes
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Has escuchado el mismo mensaje en la Primaria, ex-
plica la hermana Tanner, cuando aprendiste a can-
tar “Soy un hijo de Dios” (Canciones para los
niños, págs. 2–3), pero no es una nueva es-
trofa, sino que es la primera línea del
lema de las Mujeres Jóvenes.

“Es muy importante que ese men-
saje se te quede grabado en el cora-
zón”, dice la hermana Tanner. “El
tener un firme testimonio de que
eres una amada hija espiritual de
nuestro Padre Celestial influye en
todo lo que piensas y en la forma
en que respondes a los desafíos de
la vida; te brinda valor”.

La hermana Dalton agrega: “Si
sabes quién eres, eso te dará la fuerza,
el deseo y la dedicación para ser testigo
de Dios, y eso es muy importante en estos
últimos días”.

El formar parte de las Mujeres Jóvenes puede
ayudar a prepararte para el futuro a medida que
aprendes los siete valores que figuran en el lema: fe,
naturaleza divina, valor individual, conocimiento, elec-
ción y responsabilidad, buenas obras e integridad.

Cuando te pongas de pie para recitar el lema, no te
preocupes si aún no lo sabes; dentro de poco, no sólo
sabrás las palabras de memoria, sino que tendrás el
deseo de vivir de acuerdo con ellas.

Progreso Personal

“Me encanta el nombre Progreso Personal, porque es
exactamente lo que dice ser”, afirma la hermana Tanner.
“El plan de nuestro Padre Celestial es que cada una de
nosotras progrese en la vida”.

Al igual que el programa de la Primaria: Fe en Dios, el
Progreso Personal es un medio para “acercarte a nues-
tro Padre Celestial; puedes poner en práctica el cumplir
promesas y aprender a guardar convenios”, dice la her-
mana Tanner. Pero el programa Progreso Personal es di-
ferente del de Fe en Dios, ya que las metas se enumeran
en siete categorías, o sea, siete valores.

La hermana Dalton señala: “Al trabajar en tu
Progreso Personal, utilizarás las Escrituras, lo que te
servirá para sentir el Espíritu”. Empezarás a tener una
mejor comprensión de las Escrituras, de tu propia

valía y de tus convenios bautismales; entonces estarás
preparada para concertar los convenios del templo.

“Es por eso que el librillo del Progreso Personal tiene
un templo en la cubierta”, afirma la hermana Tanner;
“te recuerda que el Progreso Personal es la manera de
prepararte”.

Actividades y charlas fogoneras

La noche de actividades, o la Mutual, se lleva a cabo
cada semana. Por lo general te reunirás con las Mujeres
Jóvenes o sólo con tu clase de Abejitas, pero una vez 
al mes esa actividad incluirá también a los Hombres
Jóvenes. Podrán disfrutar de una actividad cultural, pres-
tar servicio, aprender una destreza, jugar a un deporte 
y ¡divertirse siempre!

El ser parte de las Mujeres Jóvenes te puede dar 
también la oportunidad de asistir a charlas fogoneras, a
conferencias para la juventud y a otras reuniones. Cada
año, el sábado antes de la conferencia general de abril,
disfrutarás de una sesión especial que se transmite por
todo el mundo, semejante a la conferencia general: esFO
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la reunión general de las Mujeres Jóvenes. Allí oirás
consejos de nuestros profetas y líderes, dirigidos espe-
cialmente a ti.

Campamento

“Éste es el momento en que dejas atrás al resto 
del mundo para entrar en el bello mundo de nuestro
Padre Celestial y sentir Su amor por ti”, dice la herma-
na Tanner. No sólo te divertirás mucho al aire libre,
sino que también sentirás “que formas parte de la fa-
milia eterna de nuestro Padre Celestial”. Podrás realizar
caminatas, cantar, reír, aprender y hacer manualidades;
pero muchas jovencitas están convencidas de que la
reunión de testimonios es lo mejor de todo.

¡Espera, hay más!

Por ser parte de las Mujeres Jóvenes, no sólo recibirás
muchos dones, sino que también podrás dar de ti misma.

La hermana Dalton dice: “En las Mujeres Jóvenes
podrás cultivar más tus talentos y utilizarlos para ben-
decir a los demás. Ahora mismo puedes prepararte
para las Mujeres Jóvenes con tus propios talentos”.
Por ejemplo, si tomas clases de piano, tal vez se te
pida tocar durante los ejercicios de apertura de las
Mujeres Jóvenes o de la Mutual.

Aún más, es posible que recibas tu primer llamamiento
en las Mujeres Jóvenes. Cada clase, si es lo suficientemen-
te grande, cuenta con una presidenta, dos consejeras y
una secretaria. La hermana Dalton comenta: “La presi-
dencia de la clase velará por ti y se asegurará de que seas
feliz y de que se te informe de todas las actividades. Al ob-
servarlas, asegúrate de prestar atención ya que en algún 
momento serás llamada a 
ser parte de la presi-
dencia de alguna
clase. En esa fun-
ción, podrás apren-
der cualidades de
liderazgo que te

servirán durante toda tu vida”.
Otra forma de contribuir 

es estar animada. La hermana
Tanner afirma: “Comparte tu
entusiasmo cuando formes
parte de las Mujeres Jóvenes.
Visité a un grupo de las
Mujeres Jóvenes en el que
había unas siete jovencitas; 
la menor levantaba la mano
cada vez que se hacía una pre-
gunta y contribuía con buenas
ideas. Pensé: ‘¡No es tímida!’ ”.

No tengas miedo de dar de
ti misma, y recibirás aún más.

Miembro de las Mujeres

Jóvenes dondequiera que

estés

Tal vez tu barrio o rama sean muy pequeños para
que en tu clase haya una presidencia; quizás vives muy
lejos para asistir a las actividades todas las semanas,
¡pero aún puedes participar en las Mujeres Jóvenes! A
pesar de que seas la única mujer joven de tu barrio o
rama, puedes repetir el lema cada semana; puedes
aprender a vivir de acuerdo con sus valores y siempre
puedes trabajar en tu Progreso Personal.

La hermana Tanner dice: “No importa dónde estés,
y no importa cuáles sean tus circunstancias, eres una
jovencita de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de

los Últimos Días. Siempre
puedes progresar perso-

nalmente hacia las
metas del templo y

venir a Cristo”.
Y precisamente

de eso trata 
las Mujeres
Jóvenes. ●

Al cumplir los re-
quisitos del pro-
grama Progreso
Personal recibirás
este medallón. El
Progreso Personal 
es una manera de
prepararte para en-
trar en el templo.

A12
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Instrucciones

1. Recorta cada uno de los cuadrados.
2. Coloca los cuadrados en una bolsa de papel, cierra la

bolsa y agítala para mezclar los cuadrados.
3. Pide a los jugadores que se sienten en el suelo y formen

un círculo.
4. En el centro del círculo coloca un lápiz y elige a un juga-

dor para que haga girar el lápiz. Cuando deje de girar, la per-
sona a la que señale el lápiz saca uno de los cuadrados de la
bolsa de papel y contesta la pregunta o hace lo que dice.
Entonces a esa persona le toca hacer girar el lápiz.

¿Cómo se llama
nuestro profeta 

actual?

Di por qué somos
bautizados.

Menciona un 
modo por el que
puedes honrar a

tus padres.

¿Cuál es uno de 
los milagros que
Jesucristo llevó 

a cabo?

¿Quién se 
apareció a José

Smith en la
Arboleda
Sagrada?

Di algo que 
te guste de la 
persona que 
esté sentada 
frente a ti.

¿Por qué 
celebramos 
la Pascua de 
Resurrección?

Menciona algo
que el profeta 
nos ha pedido 

hacer.

Explica por qué 
celebramos la

Navidad.

¿Qué estás 
aprendiendo 

en la Primaria 
o en la Escuela

Dominical?

Menciona tres 
cosas por las que
estés agradecido.

¿Por qué razón 
tomamos la 
Santa Cena?

Menciona tres 
cosas que puedes

hacer en el día 
de reposo.

Demuestra lo 
que debes hacer
cuando alguien 

esté orando.

Dale un abrazo 
a tu mamá o a 

tu papá.

Habla sobre 
algo bueno que 

alguien haya 
hecho por ti.

Dirige al grupo 
al entonar tu 

canción predilecta
de la Primaria.

Cuenta un relato
favorito de las

Escrituras.

Relata una 
experiencia que
hayas tenido al

tratar de ser más
como Cristo.

CAJA DEL DOMINGO

Haz girar 
el lápiz

Éste es un juego divertido para la noche de hogar, o lo 
puedes agregar a la Caja del domingo (véase Liahona,

junio de 2006, A16).

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

Menciona una 
manera por la 

que puedes 
prepararte para

algún día ser 
misionero de 

tiempo completo.
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Bendecido por el
“…tomó a sus niños pequeños, uno por uno, y los bendijo” (3 Nefi 17:21).

E N T R E  A M I G O S

Mientras mi esposa y yo prestamos
servicio en Europa oriental, vivi-
mos en Rusia. Un día pasé aproxi-

madamente una hora en el famoso Museo
del Ermitage, de San Petersburgo. Nuestro
guía nos dijo: “Tengan cuidado de no
tocar ninguno de estos importantes teso-
ros, porque en el Ermitage se encuentra la
gran riqueza de Rusia”.

El día siguiente era domingo, y durante
la reunión sacramental, una jovencita fue
confirmada miembro de la Iglesia. Cuando
yo y otros poseedores del Sacerdocio de
Melquisedec nos pusimos de pie a su lado
y colocamos nuestras manos sobre la ca-
beza de ella, acudió a mi mente este pen-
samiento: “La riqueza de Rusia no está 
en el Ermitage; la riqueza de Rusia se 
halla en sus hijos. En calidad de posee-
dores del sacerdocio, se nos permite 
ponernos a su lado, colocar
nuestras manos sobre la ca-
beza de ellos y bendecir a
los niños”.

Hace años, nuestro hijo

menor tuvo un grave tumor óseo en la
parte inferior de la espalda. Cuando se en-
contraba en el hospital para someterse a
una cirugía, oí a los médicos conversar en
el pasillo en cuanto a su condición; dijeron
que era muy posible que no hubiera nada
que se pudiera hacer para salvarle la vida 
a nuestro hijo.

Al volver a la habitación de mi hijo, traté
de alentarlo; le dije que estaba recibiendo
la mejor atención médica posible, a lo cual
respondió: “Papi, no confío en los docto-
res; confío en mi bendición. Tú me pusiste
las manos en la cabeza y me diste una ben-
dición; tengo fe en que la bendición se
cumplirá”.

Mi hijo fue sanado. Su vida es un ejemplo
del poder de una bendición del sacerdo-
cio. Una de las lecciones que he aprendido
a lo largo de mi servicio en la Iglesia es que

nuestro Padre Celestial ama
a los niños; le gusta bende-
cirlos, y muchas veces los
bendice por medio de Sus
siervos en el sacerdocio. ● IL
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De una entrevista
con el élder
Douglas L. Callister,
de los Setenta; 
por Marissa A.
Widdison, Revistas
de la Iglesia.
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¿Puedes adivinar quién
es esta persona? Lee las
pistas en cuanto a este
miembro del Quórum de
los Doce Apóstoles y luego
busca la respuesta más 
adelante.

1Por ser el hijo mayor de su familia, dio
un buen ejemplo a sus dos 

hermanas y dos hermanos. Era amable,
atento y un buen estudiante.

2Uno de sus relatos favoritos de las
Escrituras es el del nacimiento del

Salvador.

3Le gustó estudiar, desde que entró en
el jardín de infantes hasta la universi-

dad. Le gustaban muchas materias, pero la
que más disfrutaba era la de historia.

4Sus padres le enseñaron en cuanto a
las bendiciones que provienen del tra-

bajo. Al ir creciendo, se mantuvo ocupado
trabajando en el huerto y cuidando los co-
nejos, pollos y perros que tenía la familia.

5Él y su esposa, Elisa, se casaron en 
el Templo de Salt Lake. Ella dijo que

T E S T I G O  E S P E C I A L
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Palabras de sabiduría

“Tenemos las Escrituras 

que revelan la palabra de Dios

a la humanidad a través de las

edades. Cuando nos deleitamos en 

la palabra de Dios, somos receptivos 

a las verdades eternas y nuestros corazo-

nes escuchan los tiernos susurros del Santo

Espíritu” (“Paso por paso”, Liahona, enero 

de 2002, pág. 29).

Respuesta: Élder Joseph B. Wirthlin
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él era “bueno y 
considerado”, y 

que le “gustaba su 
espiritualidad”.

6Sirvió en una misión
en Alemania, Austria

y Suiza.

7Los domingos por la noche,
a la hora de la cena, les 

preguntaba a sus hijos lo que habían
aprendido en la Escuela Dominical. 
Se ponían a hablar sobre las lecciones 
y él ampliaba el tema mediante el uso
de las Escrituras.

8Él y su esposa tienen siete hijas 
y un varón.

Los
miembros del

Quórum de los Doce
Apóstoles son llama-
dos como profetas,

videntes y revelado-
res para ser testigos

especiales de
Jesucristo. Ellos tie-
nen la responsabili-
dad de testificar de
Él a todo el mundo.



En la tormenta, por Byron Pixton

Durante el 150 aniversario de los pioneros de los carros de mano, recordamos a las diez compañías de carros de mano que viajaron de Iowa City, Iowa, y

Florence, Nebraska, hasta el Valle del Lago Salado entre 1856 y 1860. Si bien la mayoría de las compañías viajaron más de 1.000 millas (1.600 km) sin mayor

contratiempo, dos de ellas quedaron atrapadas en tormentas de nieve que cayeron antes de la estación en Wyoming, donde muchos murieron.
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“Creo en Dios, el Eterno

Padre, y en Su Hijo

Jesucristo, y en el Espíritu

Santo… No tengo ninguna

duda en cuanto a que 

son personas reales e

individuales. Esa condición de seres individuales

se hizo patente cuando Juan bautizó a Jesús 

en el Jordán. Allí, en el agua, se encontraba 

el Hijo de Dios; la voz de Su Padre se dejó oír

proclamando Su divinidad filial, y el Espíritu

Santo se manifestó en forma de paloma”. Véase

el artículo del presidente Gordon B. Hinckley:

“Creo en estos Tres”, pág. 2.
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