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familia a qué profeta se le conoce

por haber dicho: “Hazlo” y

“Tenemos que alargar el paso”.

Muestre una lámina del presi-

dente Kimball; túrnense para

leer algunas de las experien-

cias que se relatan en el

artículo e invite a los

miembros de la familia

a señalar los puntos más impor-

tantes. Cuando terminen de leer la

última experiencia, canten “Soy un

hijo de Dios” (Himnos, Nº 196).

Para concluir, lean la promesa del

presidente Kimball que aparece en

el último párrafo del artículo.

“Para ser edificados y regocijar-

nos juntamente”, pág. 38: Haga la 

Estas ideas le resultarán útiles

para emplear la revista Liahona a fin

de mejorar la enseñanza

en el aula y en el hogar.

“Bueno es conocerlos”,

pág. 26: Pida a varios miem-

bros de la familia que repitan

alguna información que

hayan aprendido de me-

moria y que expliquen por qué el sa-

berla les ha sido útil. Analicen cómo

le sirvió de ayuda a Kong Nhean

Serey el haber memorizado los

Artículos de Fe. Escoja un pasaje de

las Escrituras o un himno para apren-

derlo de memoria con su familia.

“Spencer W. Kimball: Un hombre

de acción”, pág. 28: Pregunte a su 

Spencer W. Kimball: 
Un hombre de acción
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A M I G O S :  P A R A  L O S  N I Ñ O S
A2 Ven y escucha la voz de un profeta: Nunca te des

por vencido   Presidente Thomas S. Monson
A4 Tiempo para compartir: No temas   Elizabeth Ricks
A6 De la vida del presidente Spencer W. Kimball:

Trabajando en la granja
A8 El Nuevo Testamento

A10 De amigo a amigo: En un buen lugar: Naomi Hug,
de Münchenstein, Suiza   Kimberly Webb

A13 Testigo especial: ¿Cómo
puedo tener fe cuando 
lo que pasa en el mundo
me da miedo? 
Élder Joseph B.
Wirthlin

A14 Lo contrario del miedo
Patricia R. Jones

A16 Página para colorear

I N S E R C I Ó N :  P A R A  L O S  N I Ñ O S
Póster: Lo seguiré con fe

siguiente pregunta a los miembros de

su familia: “¿Qué hacen si se encuen-

tran en una reunión sacramental que

les resulta aburrida?”. Analicen las di-

ferentes respuestas. Después explique

la respuesta del presidente Kimball a

esa misma pregunta e inste a los

miembros de su familia a seguir el

ejemplo de él de ser diligente para

aprender y de recibir instrucción por

el Espíritu (véase D. y C. 50:13–22)

cuando asistan a las reuniones de 

la Iglesia.

“¡Estoy orgulloso de ti, papá!”,

pág. 46: Jueguen a ver quién puede

permanecer callado durante más

tiempo. Cuando se rompa el silencio,

hablen de lo difícil que les resultó 

estar sin hablar. Mientras lea esta 

experiencia a su familia, pídales que

presten atención para aprender por

qué es importante abrir la boca cuan-

do sentimos la inspiración de hacerlo.

Comparta su testimonio acerca de la

importancia de escuchar los susurros

del Espíritu y de seguirlos.

“Lo contrario del miedo”, 

pág. A14: Lea los cuatro primeros 

párrafos de la experiencia de Tricia

para comprender lo que le producía

miedo. Pregunte a los niños: “¿Qué

podemos hacer para superar nues-

tros temores?”. Termine de leer la

historia de Tricia y testifique del po-

der de la oración y de los himnos

para vencer nuestros temores.

P A R A  L O S  J Ó V E N E S
8 La verdadera confianza   Presidencia General 

de las Mujeres Jóvenes y de los Hombres Jóvenes 
11 Póster: ¿En qué piensas?
14 La búsqueda del conocimiento espiritual 

Presidente Boyd K. Packer
26 Bueno es saberlos   

Kong Nhean Serey y Phyllis Gunderson
35 Lista de ideas: Cómo vencer la tentación
36 Mensajes instantáneos

Sé que las familias pueden ser eternas 
Moisés Nefi Morales Gonzáles
Una líder especial 
Sariah de Barros Ferreira da Silva

En cada ejemplar de este año, hemos 
escondido una imagen de un anillo HLJ (Haz lo 

justo). A medida que busques el anillo que aparece
en este ejemplar, piensa en cómo podrías 

aumentar tu testimonio del Salvador.

A2 Nunca te des 
por vencido

35
Cómo vencer 
la tentación
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P O R  E L  P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  FA U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Siento la necesidad de elevar una voz de

advertencia contra el diablo y sus ánge-

les, la fuente y origen de todo mal. Lo

hago en un espíritu de oración, puesto que

Satanás no es un tema edificante. Yo lo consi-

dero el gran imitador.

Considero que a medida que el reino de

Dios se vaya afirmando, presenciaremos una

mayor evidencia del poder de Satanás. Creo

que el hecho de que Satanás se esfuerce cada

vez más, confirma en gran medida la veraci-

dad de esta obra. En el futuro, la oposición

será más sutil y al mismo tiempo más abierta;

vendrá enmascarada con mayor sofisticación

y astucia, pero también de manera más inso-

lente. Necesitaremos mayor espiritualidad

para percibir todas las manifestaciones del

mal, así como mayor fuerza para resistirlo. No

obstante, las decepciones y los reveses que

sufra la obra de Dios serán provisionales,

pues la obra seguirá adelante1.

No es sensato cultivar la curiosidad por

Satanás y sus misterios. El acercarse al mal no

depara nada bueno. Resulta muy fácil que-

marse, como cuando se juega con fuego: “El

conocimiento del pecado incita a

cometerlo”2. El único camino seguro es el de

mantenernos bien distanciados de él y de to-

das sus maldades y sus abominables obras.

Las perversiones de adorar al diablo, hacer

brujería, hechicería, vudú, realizar encanta-

mientos, magia negra y toda otra práctica de-

moníaca deben evitarse a toda costa.

Sin embargo, el presidente Brigham Young

(1801–1877) dijo que es importante “estu-

diar... el mal y sus consecuencias”3. Puesto que

Satanás es el artífice de todo el mal que existe

en el mundo, es esencial advertir que él es la

fuerza motriz de la oposición a la obra de Dios.

Alma declaró este hecho de manera concisa:

“…todo lo que es bueno viene de Dios; y todo

lo que es malo, del diablo procede4”.

La razón principal por la que he escogido

este tema es la de ayudar a los jóvenes y ad-

vertirles, como dijo Pablo: “para que Satanás

no gane ventaja alguna sobre nosotros; 

pues no ignoramos sus maquinaciones5”.

Esperamos que los jóvenes, que no conocen

las artimañas del mundo, sean capaces de

mantenerse apartados de las seducciones y

de los engaños de Satanás. Yo no puedo de-

cir que sea un experto en las técnicas que

Satanás emplea, pero a veces he logrado per-

cibir su influencia y su intervención en mi

vida y en la de los demás. Durante mi prime-

ra misión, Satanás procuró apartarme del ca-

mino que me aguardaba en el futuro, y si

hubiera sido posible, inutilizarme para la

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

Todos los que
acudan a
Cristo median-

te la obediencia a
los convenios y 
ordenanzas del
Evangelio lograrán
frustrar los propósi-
tos de Satanás.

Lasfuerzasque

nos salvarán
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obra del Señor. Eso sucedió hace más de 

sesenta años, y todavía me acuerdo de lo 

razonables que parecían sus planteamientos.

La seductora atracción de Satanás

¿Quién no ha oído ni sentido los susurros

del diablo? A menudo, su voz parece ser muy

razonable y su mensaje fácil de justificar. Se

trata de una voz atractiva e intrigante emitida

con tonos placenteros. No es ni brusca ni dis-

cordante. Nadie escucharía la voz de Satanás

si sonara áspera o maliciosa. Si su voz fuera

desagradable, no persuadiría a nadie a que la

escuchara.

Shakespeare escribió: “El príncipe de las ti-

nieblas es un caballero”6 y “El demonio pue-

de citar la Escritura para justificar designios”7.

En su calidad de gran imitador, Lucifer dispo-

ne de una portentosa capacidad de engaño.

Como Pablo dijo a los Corintios: “Y no es ma-

ravilla, porque el mismo Satanás se disfraza

como ángel de luz”8.

Entre los argumentos más seductores de

Satanás se encuentran los siguientes: “Todo el

mundo lo hace”, “Si no le hace daño a nadie,

no pasa nada” y “Si me siento bien al respec-

to, es que está bien”; y también “Hay que 

hacerlo para estar a la última moda”. Estos

ruegos sutiles convierten a Satanás en el gran

imitador, el maestro embaucador, el iniguala-

ble falsificador y el gran embustero.

Todos contamos con un sistema de frenos

interno que nos detendrá antes de que siga-

mos a Satanás demasiado tiempo por el cami-

no equivocado. Se trata de la voz apacible y

delicada interior. No obstante, si cedemos a la

tentación de Satanás, el sistema comienza a

perder líquido de frenos, y nuestro mecanis-

mo de parada se debilita y pierde su eficacia.

Nefi nos proporcionó el modelo o la pauta

que sigue Satanás en sus acciones:

“Y a otros los pacificará y los adormecerá

con seguridad carnal, de modo que dirán:

Todo va bien en Sión; sí, Sión prospera, todo

va bien. Y así el diablo engaña sus almas, y los

conduce astutamente al infierno.

4

El profeta José
Smith relató
lo siguiente de

su propia experien-
cia: “Cuanto más se
acerque una perso-
na al Señor, más po-
der manifestará el
adversario para im-
pedir el cumplimien-
to de Sus propósitos.”



“Y he aquí, a otros los lisonjea y les cuenta que no hay

infierno; y les dice: Yo no soy el diablo, porque no lo hay; y

así les susurra al oído, hasta que los prende con sus terri-

bles cadenas, de las cuales no hay rescate”9.

La Primera Presidencia describió a Satanás de este modo:

“Utiliza un disfraz tan perfecto que muchos no lo reconocen

ni a él ni a sus artimañas. Él no se echaría atrás ante ningún

crimen, no dudaría en dar pie a cualquier tipo de libertinaje,

no retendría ninguna plaga, no dudaría en romperle el cora-

zón a nadie, no perdonaría ninguna vida, no se privaría de

destruir ningún alma. Llega como ladrón en la noche; es un

lobo disfrazado de cordero”10. Satanás es el maestro lisonje-

ro del mundo y conoce el gran poder de las palabras, del

cual sus siervos se sirven a menudo11. Siempre ha sido una

de las grandes fuerzas presentes en el mundo.

Una vez escuché decir a Ernest LeRoy Hatch, ex presi-

dente del Templo de la Ciudad de Guatemala: “El diablo

no es astuto por ser el diablo; es astuto porque es viejo”.

En efecto, el diablo es viejo, y no siempre fue el diablo. En

el principio no era el perpetrador del mal, sino que se ha-

llaba con las huestes de los cielos. Era “un ángel de Dios

que tenía autoridad delante de Dios12”. Se adelantó a

Cristo y propuso lo siguiente al Padre: “…Heme aquí, enví-

ame a mí. Seré tu hijo y redimiré a todo el género huma-

no, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de

seguro lo haré; dame, pues, tu honra”13. Deseaba lograrlo

por la fuerza, destruyendo el albedrío del hombre.

Satanás se convirtió en el diablo por haber procurado

gloria, poder y dominio por la fuerza14. En cambio, Jesús,

el “Escogido desde el principio”, dijo a Dios: “…Padre, há-

gase tu voluntad, y sea tuya la gloria para siempre15”. ¡Qué

comportamiento tan diferente! Pero a pesar de que

Satanás estaba en el error, se mostró lo bastante persuasi-

vo para seducir a un tercio de las huestes de los cielos a se-

guirlo16. Consumó su gran engaño diciendo “…Yo también

soy un hijo de Dios”17, y persuadió a muchas otras perso-

nas a amarlo más que a Dios.

El albedrío, nuestra alternativa

Nuestro albedrío, el cual se nos concede mediante el

plan de nuestro Padre, es la gran alternativa al plan de co-

acción de Satanás. Con este sublime don, podemos cre-

cer, mejorar, progresar y procurar la perfección. Sin el

albedrío, ninguno de nosotros podría crecer ni desarro-

llarse aprendiendo de las equivocaciones y errores pro-

pios y de los demás.

Por motivo de su rebelión, Lucifer fue expulsado y 

“llegó a ser Satanás, sí, el diablo, el padre de todas las men-

tiras, para engañar y cegar a los hombres y llevarlos cauti-

vos según la voluntad de él, sí, a cuantos no quieran

escuchar [la] voz [del Señor]”18. Así que este personaje

que era un ángel de Dios y que tenía autoridad, incluso de-

lante de Dios, fue arrojado de la presencia de Dios y de Su

Hijo19. Eso produjo una gran tristeza, “porque los cielos llo-

raron por él; y era Lucifer, un hijo de la mañana”20. ¿Acaso

no supone esto la responsabilidad para los seguidores de

Cristo de preocuparse por los seres queridos que se hayan

descarriado y “se hallan desterrados de la presencia de

Dios”?21. No conozco ninguna vía más excelente que la de

demostrar amor incondicional y ayudar a las almas perdi-

das a buscar un camino diferente.

No obstante, Satanás ejerce una importante función ne-

gativa. En el libro de 2 Nefi, se nos dice: “porque es preciso

que haya una oposición en todas las cosas”22. Ciertamente,

Pedro advierte: “Sed sobrios, y velad; porque vuestro ad-

versario el diablo, como león rugiente, anda alrededor bus-

cando a quien devorar”23.

C. S. Lewis, un autor cristiano, nos proporcionó una vi-

sión nítida de las tácticas diabólicas. En una carta ficticia,

Screwtape, el maestro diablo, instruye al diablo

Wormwood, su aprendiz, que se está capacitando para

convertirse en un diablo más experimentado:

“Dirás que son pecadillos; y, sin duda, como todos los

tentadores jóvenes, estás deseando poder dar cuenta de

maldades espectaculares… No importa lo leves que sean

sus faltas, con tal de que su efecto acumulativo sea empu-

jar al hombre lejos de la Luz y hacia el interior de la Nada…

De hecho, el camino más seguro hacia el Infierno es el 

gradual: la suave ladera, blanda bajo el pie, sin giros 

bruscos… sin señalizaciones”24.

C. S. Lewis también escribió: “Está muy extendida la ab-

surda idea de que las buenas personas ignoran lo que sig-

nifica la tentación. Se trata de una evidente mentira. Sólo

aquellos que luchan por resistir la tentación saben lo fuer-

te que es… La fuerza del viento se comprueba al caminar

contra él, no al quedarse tumbado”25.

El profeta José Smith relató lo siguiente de su propia ex-

periencia: “Cuanto más se acerque una persona al Señor,

más poder manifestará el adversario para impedir el cum-

plimiento de Sus propósitos”26.

Nuestra defensa: Permanecer firmes

No obstante, no tenemos por qué quedarnos paraliza-

dos de temor ante el poder de Satanás, porque no puede
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ejercer ningún poder sobre nosotros a menos

que se lo permitamos. En realidad es un co-

barde, y si permanecemos firmes, se retirará.

El apóstol Santiago aconseja: “Someteos,

pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vo-

sotros”27. Él no puede conocer nuestros pen-

samientos a menos que los expresemos en

voz alta. Y Nefi declaró que el diablo “no tie-

ne poder sobre el corazón” de los justos28.

Hemos oído a humoristas y a otras personas

justificar o explicar sus faltas diciendo: “El dia-

blo me obligó a hacerlo”. Lo cierto es que no

creo que el diablo sea capaz de obligarnos a

nada. Es verdad que puede tentarnos y enga-

ñarnos, pero no tiene ninguna autoridad so-

bre nosotros excepto la que le concedamos.

Es posible que la capacidad de resistir a

Satanás sea mayor de lo que pensamos. El

profeta José Smith enseñó: “Todos los seres

dotados de un cuerpo tienen poder sobre

aquellos que no tienen cuerpo. El diablo sólo

tiene poder sobre nosotros en la medida en

que se lo permitamos. En cuanto nos rebela-

mos ante algo que viene de Dios, el diablo

adquiere poder”29.

También afirmó: “Los malos espíritus están

sometidos a limitaciones, barreras y leyes que

los gobiernan”30. Así que Satanás y sus ánge-

les no son todopoderosos. Una de las tácticas

de Satanás consiste en persuadir a las perso-

nas que han cometido una transgresión de

que no existe ninguna esperanza de obtener

perdón. No obstante, siempre hay esperanza;

podemos arrepentirnos de la mayoría de los

pecados, por graves que sean, si lo deseamos

con suficiente sinceridad.

Cómo discernir el mal

Satanás ha cosechado grandes éxitos entre

esta ingenua generación. Como consecuencia

de ello, él y sus ángeles han hecho víctimas a

multitudes enteras, literalmente. Sin embar-

go, existe un gran escudo contra el poder de

Lucifer y sus huestes. Esta protección se halla

6

FO
TO

G
RA

FÍ
A 

PO
R 

D
RA

KE
 B

U
SA

TH
.

La protección en
contra del po-
der de Lucifer

y sus huestes radica
en el espíritu de dis-
cernimiento median-
te el don del Espíritu
Santo. Dicho don lle-
ga invariablemente
por medio de la re-
velación personal a
aquellos que se es-
fuerzan por seguir 
el consejo de los 
profetas vivientes.



en el espíritu de discernimiento mediante el don del

Espíritu Santo. Dicho don llega invariablemente mediante

la revelación personal a los que se esfuerzan por obedecer

los mandamientos del Señor y por seguir el consejo de los

profetas vivientes.

Seguramente, esta revelación personal llegará a todos

los que tengan la mira puesta únicamente en la gloria de

Dios, pues se ha prometido que su cuerpo estará “lleno de

luz y no habrá tinieblas” en ellos31. Todos los que acudan a

Cristo mediante la obediencia a los convenios y a las orde-

nanzas del Evangelio frustrarán los propósitos de Satanás.

Los humildes seguidores del divino Maestro no tienen por

qué ceder al engaño del diablo si son honrados y fieles a

sus semejantes, van a la casa del Señor, toman dignamente

la Santa Cena, observan el día de reposo, pagan los diez-

mos y las ofrendas, ofrecen oraciones con un corazón con-

trito, participan en la obra del Señor y siguen a aquellos

que los presiden.

Existen fuerzas que nos salvarán de las mentiras, del de-

sorden, de la violencia, del caos, de la destrucción, la triste-

za y del engaño, que cada vez más van en aumento en la

tierra. Esas fuerzas salvadoras son los sempiternos princi-

pios, convenios y ordenanzas del Evangelio eterno del

Señor Jesucristo. Estos mismos principios, convenios y or-

denanzas se combinan con los derechos y poderes del sa-

cerdocio del Dios Todopoderoso. Los que pertenecemos 

a esta Iglesia somos los portadores y protectores de estos

poderes dominantes que son capaces de frustrar gran par-

te del poder de Satanás en la tierra, y que de hecho lo ha-

cen. Creemos que administramos estas potentes fuerzas a

favor de todos los que han fallecido, de todos los que vi-

ven actualmente y de los que aún no han nacido.

Es mi oración que mediante la propagación de la recti-

tud, las manos malignas del destructor queden restringidas

para que no maldiga al mundo entero. Pido a Dios que pase

por alto nuestras debilidades, nuestras flaquezas y nuestros

numerosos defectos, y que nos perdone generosamente

por nuestros pecados. Que brinde solaz a los que sufren,

consuelo a los que lloran y paz a los desconsolados. ■

NOTAS
1. Véase D. y C. 3:1; 65:2.
2. Joseph F. Smith, Doctrina del Evangelio, pág. 367.
3. Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe, 1941, pág. 257.
4. Alma 5:40.
5. 2 Corintios 2:11.
6. William Shakespeare, Obras Completas, “El rey Lear”, Acto 3, 

escena IV, Aguilar, S.A. de Ediciones, Madrid, 1967, pág. 1660.
7. William Shakespeare, Obras Completas, “El mercader de Venecia”,

Acto 1, escena III, Aguilar, S.A. de Ediciones, Madrid, 1967, pág. 1052.
8. 2 Corintios 11:14; véase también 2 Nefi 9:9.

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 y emplee un método que fomente la participación de las per-
sonas a las que enseñe. A continuación se citan algunos ejemplos:

1. Pida a los miembros de la familia que se imaginen que están
sentados alrededor de una fogata. Hablen de los riesgos de jugar
con fuego. ¿En qué se parece esto a “comenzar a sentir curiosidad
por Satanás y sus misterios”? Comparta algunos ejemplos que da
el presidente Faust sobre la manera de vencer el engaño de
Satanás. Inste a los miembros de la familia a ser ejemplos rectos 
de la manera de frustrar los planes del adversario.

2. Lleve una foto de un vehículo, uno de juguete o pida a la fa-
milia que observe uno que haya cerca. ¿Qué pasaría si los frenos
fallaran mientras uno está al volante? Cite el ejemplo del presiden-
te Faust acerca de nuestro sistema de frenos interno. Testifique
acerca de la importancia de aumentar nuestra sensibilidad al
Espíritu Santo y de prestar oído a la voz apacible y delicada para
combatir al diablo.

3. Valiéndose del artículo, anote algunas de las artimañas de
Satanás, así como los instrumentos espirituales con los que conta-
mos para combatirlo. Analice con la familia las tácticas del diablo 
y explíqueles que tenemos el poder necesario para vencerlo.
Testifique que una vida recta frustra los propósitos de Satanás.

9. 2 Nefi 28:21–22.
10. En James R. Clark, comp., Messages of the First Presidency of The

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 tomos, 1965–1975,
tomo VI, pág. 179.

11. Véase Jacob 7:4.
12. D. y C. 76:25.
13. Moisés 4:1.
14. Véase Moisés 4:3–4.
15. Moisés 4:2.
16. Véase Apocalipsis 12:4; D. y C. 29:36.
17. Moisés 5:13.
18. Moisés 4:4.
19. Véase D. y C. 76:25.
20. D. y C. 76:26.
21. Véase Moisés 6:49.
22. 2 Nefi 2:11.
23. 1 Pedro 5:8.
24. C. S. Lewis, “Cartas del diablo a su sobrino”, carta XII, Ed. Rialp,

Madrid, 1998.
25. Mere Christianity, 1960, pág. 124.
26. En Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball, 1945, pág. 132.
27. Santiago 4:7.
28. Véase 1 Nefi 22:26.
29. The Words of Joseph Smith, ed. Andrew F. Ehat y Lyndon W. Cook,

1980, pág. 60.
30. History of the Church, tomo IV, pág. 576.
31. D. y C. 88:67.
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P O R  L A  P R E S I D E N C I A  G E N E R A L  D E  L A S  M U J E R E S
J Ó V E N E S  Y  L A  D E  L O S  H O M B R E S  J Ó V E N E S

T odos nos enfrentamos a veces a pensamientos de

inseguridad. ¿Te has preguntado alguna vez: “¿Qué

puedo hacer para tener más confianza?” o “¿Cómo

puedo sentirme mejor conmigo mismo?”.

En las Escrituras se proporciona una magnífica respues-

ta. Se nos dice que si tenemos caridad y dejamos “que la

virtud engalane [nuestros] pensamientos incesantemente;

entonces [nuestra] confianza se fortalecerá en la presen-

cia de Dios” (D. y C. 121:45). Este tipo de confianza es la

verdadera confianza. Si tienes confianza en la presen-

cia de Dios, puedes tenerla en presencia de cualquier

otra persona.

Así que quizá te preguntes: “¿En qué consiste

la virtud?”. El presidente James E. Faust,

Segundo Consejero de la Primera Presidencia,

dice que hay muchas maneras de definir la vir-

tud: la excelencia moral, el actuar y el pensar

correctamente, la bondad del carácter y de la

castidad1.

Y después quizá te preguntes: “¿Cómo pue-

do lograr eso? ¿Hay algo que me sirva de guía?”.

Sí, lo hay. Los principios y las doctrinas que figu-

ran en Para la fortaleza de la juventud te guia-

rán a tomar decisiones que te permitirán disfrutar

de la compañía del Espíritu Santo. Y si tienes al

Espíritu Santo contigo, en cierto sentido estás 

viviendo en la presencia de Dios. Piensa en la 

LA VERDADERA
CONFIANZA

¿Deseas sentirte mejor contigo mismo?
¿Quieres lograr una mayor confianza?
Entonces, el lema de la Mutual de este
año está hecho para ti.



confianza que el Padre

Celestial te tiene para

enviarte Su Espíritu.

A medida que vivas las

normas que se describen en

Para la fortaleza de la juventud,

se te promete lo siguiente: “Él aumentará

tus oportunidades, expandirá tu visión y te

fortalecerá”2. Llegarás a ser más y más virtuo-

so y tendrás más y más confianza.

Pero ten cuidado. Esta confianza no es la

que se predica en el mundo. El mundo te dirá

que para tener confianza hay que ser mejor

que los demás de una manera u otra, que 

deberás tener más cosas, más talento, más in-

teligencia, ser más popular. Eso es completa-

mente erróneo. Esa confianza es falsa.

Las normas del Señor son diferentes de las

del mundo. Mientras que el mundo se fija en 

la apariencia externa, “Jehová mira el corazón” 

(1 Samuel 16:7). Tú eres un hijo de Dios y tu

naturaleza divina no es inferior ni superior a la

de ninguna otra persona. Lo cierto es que toda

persona —incluso tú— cuenta con diferentes

talentos y capacidades que son dones del

Espíritu que se te conceden para llevar a cabo

tu misión divina en la tierra. Nuestro Padre

Celestial desea que seas feliz, que progreses y

que llegues a ser todo lo que Él desea que seas.

Cuando sufras oposición en la vida, piensa

en los héroes de las Escrituras. Al igual que

Moisés, podrás co-

brar fuerza si oras y

recuerdas que eres 

un hijo de Dios (véase

Moisés 1:13, 20–22). Nefi es

otro buen ejemplo de alguien

que tuvo confianza en el Señor. Cuando

se les pidió a él y a sus hermanos que fueran a

obtener las planchas de bronce, él supo con

toda confianza que lo lograría con la ayuda del

Señor. Dijo: “…Iré y haré lo que el Señor ha

mandado, porque sé que él nunca da manda-

mientos a los hijos de los hombres sin prepa-

rarles la vía para que cumplan lo que les ha

mandado” (1 Nefi 3:7). Nefi logró esa confian-

za debido a su vida virtuosa.

Al igual que Moisés, Nefi y muchas perso-

nas más, si vives una vida virtuosa, serás libre

para llevar a cabo tu misión en la tierra con

confianza, una confianza que aumentará, o

sea, que “se fortalecerá”. Sabemos que la ver-

dadera confianza está al alcance de todo

aquel que deje “que la virtud enga-

lane [sus] pensamientos

incesantemente”. ■

NOTAS
1. Véase “Cuán cerca de

los ángeles” Liahona,
julio de 1998, 
pág. 105.

2. Para la fortaleza
de la juventud,
pág. 42.

La presidencia general de las Mujeres Jóvenes: Susan W. Tanner 

(centro), Julie B. Beck (izquierda) y Elaine S. Dalton (derecha). 

La presidencia general de los Hombres Jóvenes: Charles W. 

Dahlquist II (centro), Dean R. Burgess (izquierda) y Michael A. 

Neider (derecha).IZ
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LEMA
DE LA MUTUAL

PARA 2007
“…deja que la virtud engalane 

tus pensamientos incesantemente;
entonces tu confianza se fortalecerá 

en la presencia de Dios” 
(D. y C. 121:45).



¡PUEDO HACERLO!
FACTORES PARA EDIFICAR 
LA CONFIANZA

Si deseas tener una confianza cada vez mayor,
a continuación figuran algunas cosas que puedes
hacer:
• Ora, como lo hizo Moisés, para que el Señor te

ayude a recordar que eres Su hijo y que tienes
una importante obra que cumplir.

• Haz una lista de tus puntos fuertes y de tus 
cualidades positivas.

• Lee tu bendición patriarcal y medita en ella, 
o prepárate para recibirla.

• Presta servicio a los demás y escribe en tu diario
personal acerca de cómo te sientes al hacerlo.

• Come de manera saludable y haz ejercicio. Tu
cuerpo es una dádiva de Dios, y una buena nutri-
ción, acompañada de ejercicio físico, te levantará el
ánimo y te permitirá sentirte mejor contigo mismo.

• Ofrece oraciones de gratitud y expresa tu agrade-
cimiento por escrito en tu diario.

• Cultiva tus talentos.
• Obedece los mandamientos.

Recuerda que la confianza no consiste en ser me-
jor que otra persona, sino que se logra al saber que
eres un hijo de Dios y al hacer lo que Él espera de ti.

CÓMO TENER BUENOS
PENSAMIENTOS INCESANTEMENTE

A continuación se ofrecen algunas activida-
des para la Mutual e ideas para la noche de ho-
gar que te serán útiles para lograr que la virtud 
engalane tus pensamientos:
• Lee los pasajes de las Escrituras que aparecen

en las entradas “Pensamientos” y “Virtud” de la
Guía para el Estudio de las Escrituras.

• Aprende de memoria el decimotercer Artículo de
Fe, o repásalo. ¿Qué significado tiene para ti?
Enumera varias maneras en las que puedas 
“aspirar” a estas cosas y procurar obtenerlas.

• Enumera varios sinónimos de las palabras virtud
y virtuoso. ¿Cómo podrías aplicar todos estos
conceptos a tu vida?

• ¿Qué significa la palabra puro? ¿Por qué hace
falta purificar el agua para beberla? ¿Por qué 

debemos tener pensamientos puros?
• Lee el relato de cuando José huyó de la esposa

de Potifar, en Génesis 39. ¿En qué ocasiones de-
berías huir o marcharte? ¿Cómo puedes estar en
el mundo sin ser del mundo?

• Prepara un librito que contenga tu pasaje favorito
de las Escrituras o un pensamiento procedente
de cada joven de tu barrio.

• Escoge un “pasaje de las Escrituras de la sema-
na” y colócalo a la vista para que puedas leerlo
todos los días. Intenta memorizar 52 pasajes 
de las Escrituras este año, uno por semana. Si
memorizas los pasajes del Dominio de las
Escrituras, ya habrás logrado la mitad.

• Comprométete a evitar un lenguaje vulgar.
• Junto con tu quórum o clase, comprométanse a

evitar todo tipo de pornografía. ¿Cómo pueden
ayudarse unos a otros?

• En familia, determinen algunas maneras en las
que puedan demostrarse amor y apoyo unos a
otros mediante palabras y acciones positivas.

• Lee y estudia las secciones “La diversión y los
medios de comunicación” y “El lenguaje” de Para
la fortaleza de la juventud. Subraya la palabra
Espíritu en esas secciones. Enumera varias ma-
neras mediante las cuales el Espíritu te bendecirá
si vives de acuerdo con esas normas.

• Como clase, quórum o con tu familia, analicen
cómo tomar medidas de protección ante 
ciertos peligros de Internet y de los medios 
de comunicación.

• En los templos vemos escrita la frase “Santidad
al Señor”. Analicen cómo pueden servirles los
pensamientos virtuosos en la preparación para
asistir al templo. Si fuera posible, asiste al templo
para llevar a cabo bautismos por los muertos.

• Aprende de memoria dos de tus himnos favoritos
para tararearlos o cantarlos y para sustituir cual-
quier mal pensamiento por palabras inspiradas.

• Esfuérzate por seguir el programa Nuestro deber
a Dios o el Progreso Personal. La sección de de-
sarrollo espiritual de Nuestro deber a Dios o el
valor de la integridad del Progreso Personal te
ayudarán de manera especial a comprender me-
jor la pureza y las bendiciones que recibirás por
dejar “que la virtud engalane tus pensamientos
incesantemente”.
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La respuesta de
Nefi cuando se
le pidió que

fuera a obtener las
planchas de bronce
es un ejemplo para
todos nosotros:
“…Iré y haré lo que
el Señor ha manda-
do, porque sé que él
nunca da manda-
mientos a los hijos
de los hombres sin
prepararles la vía
para que cumplan 
lo que les ha 
mandado”.
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“…DEJA QUE LA VIRTUD ENGALANE TUS PENSAMIENTOS INCESANTEMENTE;
ENTONCES TU CONFIANZA SE FORTALECERÁ EN LA PRESENCIA DE DIOS”

(D. y C. 121:45).

¿EN QUÉ
PIENSAS?

FE

SERVICIO

FAMILIA
ESPERANZA

CARIDAD TESTIMONIO

JESUCRISTO
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El día después de que mi esposa perdió
el arete de oro, me di cuenta de que 
habíamos perdido algo mucho más 
importante.

P O R  V I K T O R  M A K A R O V

Una vez le regalé a mi esposa unos hermosos aretes

(pendientes) de oro para su cumpleaños. Le queda-

ban muy bien, dado que tiene el cuello largo y es-

belto, y la forma de los pendientes era de dos círculos

concéntricos unidos de tal forma que podían moverse y ju-

guetear con los rayos del sol. A mi esposa Yelena le encan-

taban y lucía deslumbrante cuando los llevaba puestos.

Entonces llegó el día de la mejor de todas las fiestas, la

actividad de Navidad de nuestra rama de Penza, Rusia. Se

me había encargado organizarla, por lo que estaba dándo-

me prisa y quería llegar allí lo más pronto posible para ase-

gurarme de que todo estuviera preparado a tiempo. En

cambio, Yelena no se apresuraba, sino que seguía arreglán-

dose con detenimiento. Cuando se me acabó la paciencia,

le dije que dejara de maquillarse, insistiendo en que en 

realidad no le hacía falta para estar hermosa. Ése fue mi

error; me dijo que no iría a ninguna parte y que yo tendría

que ir a la fiesta solo.

Eso nos condujo a una pequeña discusión y nos dirigi-

mos palabras ásperas el uno al otro. Al final no cumplió la

amenaza, pero en el viaje a la actividad no nos dirigimos

una sola palabra, como si fuéramos auténticos extraños.

La fiesta de Navidad se celebró en el gran au-

ditorio de una escuela cercana. Varios ami-

gos y miembros de la rama nos habían

ayudado a decorar la sala con flores

y con láminas de la vida y la muerte del Señor. Cuando 

llegamos, nos sentamos en nuestro sitio y mi esposa se dio

cuenta de que sólo llevaba puesto un arete. Fue una desa-

gradable sorpresa y olvidamos completamente nuestra dis-

cusión. Buscamos por todas partes a nuestro alrededor,

pero fue en vano, el arete no aparecía por ningún lado.

Pensamos que lo mejor sería olvidarnos de ello por el mo-

mento y ver el maravilloso concierto que nuestros amigos

habían preparado.

Aunque el concierto fue en verdad fabuloso, mi esposa

y yo no pudimos disfrutarlo en su totalidad. Se nos había

amargado el día y regresamos a casa muy abatidos. Nos en-

tristeció la pérdida del arete, no sólo porque era caro y

hermoso, sino sobre todo porque era un regalo que sim-

bolizaba el amor que sentía por mi esposa.

Cuando desperté al día siguiente, me di cuenta de que

habíamos perdido algo mucho más importante que un 

arete de oro: la unidad que teníamos. Volviéndome hacia

Yelena, le dije: “Mira qué bonito es el otro arete y cómo se

refleja la luz en él. Piensa en todo el oro y el trabajo que se

necesitaron para crearlo, y fíjate ahora en que está ahí solo,

encima de tu mesa; sin embargo, al extraviarse el otro, 

perdió casi todo el encanto que 

tenía cuando formaba
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parte de un par. A nosotros nos pasa lo mismo.

Cuando estamos unidos, somos una hermosa y

potente fuerza creativa para hacer lo bueno.

Pero cuando no estamos unidos, no tene-

mos la misma energía, fuerza y belleza”.

Mi esposa comenzó a derramar lá-

grimas y se me acercó para abrazar-

me. Le temblaba la voz cuando

hablaba, pero sus palabras me es-

tremecieron de la cabeza a los

pies: “No deberíamos discutir

nunca. Deberíamos ser como

nuestro Padre Celestial y Su

Hijo Jesucristo. Nos amamos y

hemos sellado nuestro matri-

monio para la eternidad en el

santo templo. El diablo quiere

destruir a todas las familias de

la tierra, pero no puede lograr-

lo si permanecemos unidos. 

Te quiero aún más después de

este incidente. Dios nos ha

mostrado lo que es una familia

de verdad”.

La abracé mientras me corrían

las lágrimas por las mejillas. Ahora

sabía que tenía entre mis brazos mi

mayor bendición. ■
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P O R  E L  P R E S I D E N T E  B O Y D  K .  PA C K E R
Presidente en Funciones del Quórum de los Doce
Apóstoles

Les contaré una experiencia que tuve

antes de que se me llamara como

Autoridad General, la cual me afectó

profundamente. Estaba sentado en un avión

junto a un ateo declarado que insistía con

tanta vehemencia en su incredulidad en Dios

que compartí mi testimonio con él. “Está

equivocado”, le dije. “Hay un Dios. ¡Yo sé que

Él vive!”

Él protestó: “No lo sabe. ¡Nadie lo sabe!

¡No puede saberlo!”. Pero al ver que yo no

cedía, ese ateo, que era abogado, formuló lo

que quizá sea la gran pregunta en lo que res-

pecta al testimonio. “Muy bien”, dijo con un

tono despectivo y condescendiente, “usted

dice que lo sabe. Dígame cómo lo sabe”.

Cuando intenté responder, a pesar de que

poseía títulos académicos superiores, no lo-

gré comunicarme.

Cuando utilicé las palabras Espíritu y testi-

monio, el ateo respondió: “No sé de qué me

habla”. Las palabras oración, discernimiento

y fe tampoco tenían ningún significado para

él. “¿Lo ve?”, dijo, “no lo sabe de verdad. Si así

fuera, sería capaz de decirme cómo lo sabe”.

Tuve la impresión de que quizá había com-

partido mi testimonio con él de manera 

imprudente y no sabía qué hacer, pero en ese

momento se produjo mi experiencia espiri-

tual. Acudió a mi mente un pensamiento y

mencionaré ahora una declaración del profe-

ta José Smith: “Una persona podrá beneficiar-

se si percibe la primera impresión del espíritu

de la revelación. Por ejemplo, cuando sentís

que la inteligencia pura fluye en vosotros, po-

drá repentinamente despertar en vosotros

una corriente de ideas… y así, por conocer y

entender el Espíritu de Dios, podréis crecer

en el principio de la revelación hasta que lle-

guéis a ser perfectos en Cristo Jesús”1.

Se me ocurrió algo y le dije a esa persona

atea: “Permítame que le pregunte si sabe qué

sabor tiene la sal”.

“Claro que sí”, respondió él.

“Entonces”, dije, “suponiendo que yo nun-

ca haya probado la sal, explíqueme exacta-

mente cuál es su sabor”.

Tras pensar un poco, dijo: “Pues, esto…

no es dulce ni amarga”.

“Me ha dicho lo que no es, pero no lo 

que es”.

Tras varios intentos, por supuesto, no

pudo hacerlo. No logró expresar, sólo con pa-

labras, una experiencia tan común como la de

14

¡Hay un Dios! ¡Él sí
vive! Aunque me re-
sulte difícil explicar
sólo con palabras
cómo lo sé, lo sé me-
diante el poder del
Santo Espíritu.

La búsqueda del
conocimiento espiritual
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probar la sal. Expresé mi testimonio con él una vez más y

le dije: “Sé que hay un Dios. Usted ha ridiculizado ese testi-

monio diciendo que si lo supiera de verdad, podría decirle

exactamente cómo lo sé. Amigo mío, hablando en térmi-

nos espirituales, he probado la sal; y no me veo más capaz

de expresar con palabras cómo he recibido este conoci-

miento que usted de explicarme qué sabor tiene la sal.

Pero se lo digo una vez más: ¡Hay un Dios, y vive! Y sólo

porque usted no lo sepa, no pretenda convencerme de

que yo no lo sé, porque sí lo sé”.

Cuando nos separamos, lo oí refunfuñar: “No tengo que

utilizar su religión como muleta. No la necesito”.

A partir de aquella experiencia, nunca me he avergonza-

do por no saber explicar con palabras todo lo que sé 

Las cosas espirituales no se
pueden forzar.

Válganse de todos sus recursos.

Tal vez su testimonio sea más firme
de lo que piensan.

Hallen su testimonio al compartirlo.

Hagan la obra del Señor.

Aprendan mediante el Espíritu.
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espiritualmente. El apóstol

Pablo lo expresó así:

“…hablamos, no con pala-

bras enseñadas por sabiduría

humana, sino con las que en-

seña el Espíritu, acomodando

lo espiritual a lo espiritual.

“Pero el hombre natural no

percibe las cosas que son del

Espíritu de Dios, porque para

él son locura, y no las puede

entender, porque se han de

discernir espiritualmente” 

(1 Corintios 2:13–14).

La voz apacible y delicada

En las Escrituras se dice que

la voz del Espíritu no es una

voz “áspera” ni “fuerte” (3 Nefi

11:3). Tampoco es “una voz de trueno, ni una voz de un

gran ruido tumultuoso”, sino más bien “una voz apacible de

perfecta suavidad, cual si hubiese sido un susurro”, y pe-

netra “hasta el alma misma” (Helamán 5:30) y hace “arder

[los] corazones” (3 Nefi 11:3). Recuerden, Elías el profeta

se dio cuenta de que la voz del Señor no se encontraba en

el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que era un

“un silbo apacible y delicado” (1 Reyes 19:12).

El Espíritu no nos reclama la atención gritando o agitán-

donos con una mano férrea; más bien, nos susurra; nos

toca con tanta suavidad que si tenemos la mente preocu-

pada por otras cosas quizá no lo percibamos en absoluto.

Algunas veces, insiste con la firmeza suficiente para que

lo escuchemos. Sin embargo, en la mayoría de las ocasio-

nes, si no prestamos oído a ese sutil sentimiento, el

Espíritu se retira y espera hasta que nos volvamos a Él, 

procuremos escucharlo y digamos en nuestras

propias palabras, como Samuel en la antigüedad:

“…Habla, [Señor,] porque tu siervo oye” 

(1 Samuel 3:10).

Las cosas espirituales no se pueden forzar

Hay algo más que conviene aprender. Un testi-

monio no se obtiene instantáneamente, sino que va

creciendo. Crecemos en el testimonio del mismo

modo que crecemos físicamente; casi ni nos damos cuenta

de ello, porque crecemos poco a poco.

Las cosas espirituales no se pueden forzar. Palabras

como obligar, coaccionar, constreñir, presionar y exigir

son ajenas a los privilegios que tenemos con el Espíritu.

No se puede forzar un garbanzo a crecer, ni abrir el casca-

rón de un huevo antes de tiempo; del mismo modo, no 

se puede forzar al Espíritu a responder. Se puede crear 

un ambiente que favorezca el crecimiento, el sustento y 

la protección, pero no se puede forzar ni obligar; hay que

esperar hasta que se produzca el crecimiento.

No se impacienten por obtener un gran conocimiento

espiritual. Déjenlo crecer, ayúdenlo a crecer; pero no lo

fuercen, pues se arriesgan a descarriarse.

Válganse de todos sus recursos

Se espera que nos valgamos de la luz y del conocimien-

to que ya poseamos para resolver los problemas de la vida.

No hace falta una revelación para saber que debemos cum-

plir con nuestro deber, ya que las Escrituras nos lo dicen;

tampoco debemos esperar que la revelación sustituya la in-

teligencia espiritual o temporal que ya hayamos recibido,

sino que la amplíe. Debemos enfrentarnos a la vida de una

manera normal, cotidiana, siguiendo las rutinas, reglas y

normas que gobiernan la vida.

Las reglas, normas y mandamientos constituyen una va-

liosa protección. Si necesitamos una instrucción revelada

para alterar nuestro camino, nos estará esperando cuando

lleguemos a ese momento de necesidad. El consejo de es-

tar “anhelosamente consagrados” es ciertamente un sabio

consejo (véase D. y C. 58:27).

Tal vez su testimonio sea más firme de lo que piensan

No se sientan inseguros ni se avergüencen por no 

saberlo todo. Nefi dijo: “…Sé que ama a sus hijos; sin 

16

No debemos es-
perar que la
revelación

sustituya la inteli-
gencia espiritual o
temporal que ya 
hayamos recibido.
Tampoco debemos
esperar que el
Espíritu reclame
nuestra atención gri-
tando o sacudiéndo-
nos, sino que nos
susurra, tal como lo
hizo con el profeta
Samuel.

IZ
Q

U
IE

RD
A

: 
FO

TO
G

RA
FÍ

A 
PO

R 
W

EL
D

EN
 C

. A
N

D
ER

SE
N

;
PO

R 
LA

 N
O

C
H

E,
 E

L 
SE

Ñ
O

R 
SE

 A
PA

RE
C

E,
 E

N
 V

IS
IÓ

N
, A

L 
PE

Q
U

EÑ
O

 S
AM

U
EL

,P
O

R
H

AR
RY

 A
N

D
ER

SO
N

; 
D

ER
EC

H
A

: 
FO

TO
G

RA
FÍ

A 
PO

R 
M

AT
TH

EW
 R

EI
ER

.



lograrlo, pero no he progresado nada”.

Eso es lo que él pensaba, pero yo tenía

una percepción muy diferente. Apenas podía

creer la madurez y el crecimiento espiritual

que había logrado en sólo un año. Él “no lo

sabía”, porque se produjo mediante un pro-

ceso de crecimiento y no a través de una gran

experiencia espiritual.

Hallen su testimonio al compartirlo

No es fuera de lo común oír a un misione-

ro decir: “¿Cómo puedo compartir mi testi-

monio antes de obtenerlo? ¿Cómo puedo

testificar que Dios vive, que Jesús es el Cristo

y que el Evangelio es verdadero? Si yo no ten-

go ese testimonio, no sería honrado hacerlo,

¿verdad?”.

embargo, no sé el significado de todas las 

cosas” (1 Nefi 11:17).

Tal vez su testimonio sea más fuerte de 

lo que creen. El Señor dijo a los nefitas:

“…Y al que venga a mí con un corazón

quebrantado y un espíritu contrito, lo bauti-

zaré con fuego y con el Espíritu Santo, así

como los lamanitas fueron bautizados con

fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su

conversión, por motivo de su fe en mí, y no

lo supieron” (3 Nefi 9:20; cursiva agregada).

Hace varios años estuve con uno de mis

hijos que servía en el campo misional en

una lejana región del mundo. Llevaba un

año allí y lo primero que me preguntó fue:

“Papá, ¿qué puedo hacer para crecer espiri-

tualmente? Me he esforzado al máximo por

No se puede for-
zar un garban-
zo a crecer, ni

abrir el cascarón de
un huevo antes de
tiempo. Del mismo
modo, no se puede 
forzar al Espíritu a
responder. Se puede
crear un ambiente
que favorezca el creci-
miento, el sustento y la
protección, pero no se
puede forzar ni obli-
gar; hay que esperar
hasta que se produzca
el crecimiento.



Ojalá pudiera enseñarles este solo princi-

pio: un testimonio se encuentra cuando se

expresa. En alguna parte, en su búsqueda del

conocimiento espiritual, existe ese “salto de

fe”, como lo llaman los filósofos. Es el mo-

mento en que uno llega al borde de la luz y

tropieza con la obscuridad, sólo para descu-

brir que el camino continúa iluminado a uno

o dos pasos más adelante. Verdaderamente,

“el espíritu del hombre” es,

como dicen las Escrituras,

la “lámpara de Jehová”

(véase Proverbios

20:27).

Una cosa es recibir

un testimonio por

medio de lo que us-

tedes hayan leído o

de lo que otra perso-

na haya dicho, lo

cual es un primer

paso necesario, pero otra cosa muy distinta

es sentir que el Espíritu les confirma en el co-

razón que lo que hayan testificado es cierto.

¿No se dan cuenta de que lo recibirán a medi-

da que lo compartan? Al dar lo que tienen, se

les restituirá, ¡y con creces!

La prueba de la fe consiste en abrir la boca

Compartan su testimonio de las cosas que

esperan que sean verdad, como acto de fe. 

Se trata de algo parecido a un experimento,

como el que el profeta Alma propuso a sus

seguidores. Todo comienza con la fe, no con

un conocimiento perfecto de las cosas. Ese

sermón del capítulo 32 de Alma es uno de los

mensajes más trascendentales que se encuen-

tran en los escritos sagrados, ya que se dirige

al principiante, al humilde investigador, y

L a prueba de la
fe consiste en
abrir la boca.

Compartan su testi-
monio de las cosas
que esperan que
sean verdad, como
acto de fe.

UN ARDOR EN EL  PECHO
P O R  T Y L E R  A N D R U S

Tardé en compartir públicamente mi testimonio
hasta que tuve 15 años de edad. Nunca dudé

de la veracidad del Evangelio, pero fue mi primer
año de seminario el que me brindó los primeros
esbozos de mi propio testimonio de la Iglesia y
del Libro de Mormón.

Durante el verano que siguió a aquel primer
año de seminario, nuestra estaca llevó a cabo
una conferencia de la juventud en un campamen-
to. La conferencia concluyó con una reunión de
testimonios, y yo no tenía la más mínima inten-
ción de compartir el mío, pero de pronto el
Espíritu empezó a susurrarme que debía poner-
me de pie y hacerlo. Hice caso omiso, pero se-
guía sintiendo que debía levantarme. Finalmente
decidí que lo haría. Mientras hablaba, me sobre-
vino una sensación cálida, hasta el punto de sen-
tir que me ardía el pecho. Se me había avivado
una llama en el corazón.

Desde entonces he aprendido la importancia
de expresar mi testimonio, ya que cada vez que
lo hago, crece. He decidido seguir compartiendo
mi testimonio durante toda la vida. ■



A pesar de que había pasado

medio siglo, no logró retener

las lágrimas cuando me contó

que entonces ella abrió la puer-

ta y dijo: “Adelante, jovencito.

Me gustaría escuchar lo que tie-

ne que decir”.

Aprender mediante el Espíritu

Se podrían decir tantas co-

sas más. Podría hablar de la

oración, del ayuno, del sacer-

docio y de la autoridad, de la dignidad, todo lo cual es

esencial para recibir revelación. Cuando se comprenden

estos principios, todo encaja perfectamente. Pero algunas

cosas deben aprenderse personalmente y en soledad,

mediante la enseñanza del Espíritu.

Sé por experiencias demasiado sagradas para mencio-

narlas que Dios vive, que Jesús es el Cristo, que el don del

Espíritu Santo que se nos confiere en la confirmación es

un don divino. ¡El Libro de Mormón es verdadero! ¡Ésta 

es la Iglesia del Señor! ¡Jesús es el Cristo! ¡Nos preside un

profeta de Dios! ¡El día de los milagros no ha cesado, ni los

ángeles han dejado de aparecerse y de ministrar a los hom-

bres! Los dones espirituales están presentes en la Iglesia.

El más selecto de todos ellos no es otro que el don del

Espíritu Santo. ■
De un discurso ofrecido en un seminario para nuevos presidentes
de misión el 25 de junio de 1982.

NOTA
1. Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 179.

contiene la clave para lograr un testimo-

nio de la verdad.

El Espíritu y el testimonio de Cristo les

llegarán principalmente, y permanecerán

con ustedes, sólo si los comparten. Ese

proceso constituye la esencia misma del

Evangelio.

¿No es esto una perfecta demostración

de lo que es la cristiandad? No podrán

obtenerlo, ni conservarlo, ni aumentarlo

a menos que estén dispuestos a compar-

tirlo. Al entregarlo libremente, llegará a

ser suyo.

Hagan la obra del Señor

En esta obra reside un gran poder, un poder espiritual.

Cualquier miembro de la Iglesia, como ustedes mismos,

que haya recibido el don del Espíritu Santo mediante la

confirmación, es capaz de participar en la obra del Señor.

Hace varios años, un amigo mío contó la siguiente ex-

periencia: Tenía 17 años y él y su compañero se detuvieron

en una casita de los estados del Sur. Era su primer día en el

campo misional y su primera puerta. Una mujer de cabello

gris se hallaba tras la puerta mosquitera y les preguntó qué

deseaban. Su compañero le dio un ligero codazo para que

hablara. Atemorizado y con la lengua trabada, terminó por

mascullar: “Dios fue una vez como el hombre, y el hombre

puede llegar a ser como Dios”.

Por extraño que pareciera, la mujer se mostró interesa-

da y le preguntó de dónde procedía aquella cita. Él le res-

pondió: “Está en la Biblia”. Así que ella se alejó de la puerta

por un momento y regresó con su Biblia. Explicándole que

era ministra de una congregación, se la ofreció y le dijo:

“Tome, muéstremela”.

Así que tomó la Biblia y, nervioso, se puso a hojearla sin

parar. Al final se la devolvió diciendo: “Tome, no la encuen-

tro; ni siquiera estoy seguro de que esté ahí, e incluso si lo

estuviera, no podría encontrarla. Sólo soy un humilde joven

granjero de Cache Valley, Utah. No he tenido mucha capaci-

tación, pero vengo de una familia en la que vivimos el

Evangelio de Jesucristo, y eso le ha aportado tanto a nuestra

familia que he aceptado el llamamiento de ir a servir en una

misión durante dos años, corriendo con mis propios gastos,

para decirle a la gente lo que siento por este Evangelio”.IZ
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El día de los
milagros no
ha cesado. Los

dones espirituales
están presentes en la
Iglesia. El más selec-
to de todos ellos no
es otro que el don
del Espíritu Santo.
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P O R  A D A M  C .  O L S O N
Revistas de la Iglesia

Él es el Camino, la Luz, el Pan de Vida,

el Agua Viva, la Principal Piedra del

Ángulo. A lo largo de Su ministerio 

en los tiempos del Nuevo Testamento, el

Salvador comparó Su papel y Sus enseñanzas

divinas a conceptos que las personas podían

comprender.

Estos jóvenes adultos de Alemania también

han aprendido que “todas las cosas testifican

de [Jesucristo]” (Moisés 6:63). A continuación

encontrarán sus testimonios de Él.

El Camino

“Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde

vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino?

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la ver-

dad, y la vida; nadie viene al Padre, sino

por mí” (Juan 14:5–6).

René Cyron:

“Crecí en una familia en la que no todos

eran miembros de la Iglesia, así que tuve que

decidir muy pronto qué camino seguir. Me

impresionaron los relatos de la Biblia que mi

madre me contaba. Observé cómo vivía ella

así como la forma de vivir de la familia de 

mi padre; vi cómo vivían las personas de la

Iglesia que yo admiraba. Supe que estaban 

siguiendo el camino del Salvador, por lo que

decidí bautizarme.

“Ahora, cuando tomo decisiones, pienso

en lo que he aprendido de Él y procuro imi-

tarlo. Me ha mostrado un camino más perfec-

to. Él nos puede ayudar a desarrollar y a

expresar las cualidades que llevamos dentro.

Si no pudiera cambiar, me sentiría muy triste;

pero sé que puedo gracias a Él”.

“…yo estoy a la puerta y llamo”

“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; 

si alguno oye mi voz y abre la puerta, 

entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”

(Apocalipsis 3:20).

René Cyron:

“El Salvador llama a la puerta porque nos

ama. Tiene mucho que ofrecer, pero me ha

dado la libertad de decidir abrirle la puerta o

no. Él desea enseñarme y ayudarme con mis

puntos fuertes y mis debilidades.

“Le abro la puerta al ser manso y aceptar

que Él puede enseñarme. Le abro la puerta al

aceptar lo que se me enseña y al reconocer

que hay cosas que debo cambiar.

“Espero que siempre lo reconozca cuan-

do llame a la puerta, porque no es el único

Todas las cosas  
testifican de Él

René Cyron
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Maike Adler

que llama. Y se me pide que haga lo mismo:

que busque a otras personas y las invite a 

venir a Él. Mediante nosotros, deberían 

ser capaces de percibir una parte de Su 

naturaleza”.

La roca de nuestro Redentor

“Cualquiera, pues, que me oye estas pala-

bras, y las hace, le compararé a un hombre

prudente, que edificó su casa sobre la roca.

“Descendió lluvia, y vinieron ríos, y so-

plaron vientos, y golpearon contra aquella

casa; y no cayó, porque estaba fundada so-

bre la roca” (Mateo 7:24–25).

“…recordad que es sobre la

roca de nuestro Redentor, el

cual es Cristo, el Hijo de Dios,

donde debéis establecer vuestro

fundamento… que es un fun-

damento seguro, un funda-

mento sobre el cual, si los

hombres edifican, no caerán”

(Helamán 5:12).

Maike Adler:

“Crecí siendo miembro de 

la Iglesia, pero al llegar a los 14

años, tuve que determinar hasta

qué punto estaba comprometi-

da y qué curso seguiría en la

vida. ¿Iría con mis amigos a las

fiestas a las que siempre me in-

vitaban o asistiría a seminario?

Hablé con mis padres y oré.

Obtuve un testimonio y supe

que debía ir a seminario.

“Sin el Salvador, mi vida entera sería com-

pletamente diferente: mis amigos, mis valo-

res… No sabría por qué estoy aquí. Hay

muchas personas dispuestas a dar consejos,

pero los valores y principios del mundo se

van alterando y cambiando. Si me baso sobre

algo que no está firme y que es inestable, 

me veo obligada a cambiar constantemente.

Necesitamos algo invariable como fundamen-

to. Cristo nunca cambia. Lo que es correcto

para Él nunca deja de serlo. Podemos apoyar-

nos en Él, porque nunca nos dejará caer”.

La Luz del Mundo

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy

la luz del mundo; el que me sigue, no anda-

rá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la

vida” (Juan 8:12).

Jan-David Wohlleben:

“Su Evangelio es una luz que proporciona

una guía clara en la vida, una guía a la que
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puedo aferrarme. Mediante Sus enseñanzas,

obtenemos conocimiento sobre el propósito

de la vida en la tierra. Mediante Su expiación,

podemos regresar con Dios a través del arre-

pentimiento. Ahora recapacito más en lo que

hago y presto más atención a lo que digo.

“Como miembros de la Iglesia de Cristo,

no tenemos por qué estar solos nunca.

Siempre tenemos ayuda al alcance de la

mano. Él me da consuelo y me ayuda en las

pruebas y en las decisiones que tomo si se lo

pido en oración con un corazón sincero. Al

seguirlo, mi vida ha cambiado”.

El Agua Viva

“Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras 

el don de Dios, y quién es el que te dice:

Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría

agua viva…

“mas el que bebiere del

agua que yo le daré, no tendrá

sed jamás; sino que el agua

que yo le daré será en él una

fuente de agua que salte para

vida eterna” (Juan 4:10, 14).

Jasmin Zanardo:

“Estoy agradecida por el don

del Evangelio. Tengo muchos

amigos que no son miembros

de la Iglesia, y me dicen: ‘No sé

demasiado acerca de las cosas

de Dios, pero observo tu modo

de ser y te admiro’. Me siento

muy agradecida por tener algo

a qué aferrarme, porque ellos

no lo tienen y siguen sedientos.

L a  L u z  d e l  M u n d o

Jan-David Wohlleben
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“Debemos ser testigos de

Cristo para las demás perso-

nas, a fin de que lo conozcan

y vengan a Él y beban del

agua que salta para vida 

eterna”.

La Principal Piedra del

Ángulo

“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que

en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 

hechos cercanos por la sangre de Cristo…

“Así que ya no sois extranjeros ni advene-

dizos, sino conciudadanos de los santos, y

miembros de la familia de Dios,

“edificados sobre el fundamento de los

apóstoles y profetas, siendo la principal 

piedra del ángulo Jesucristo mismo,

“en quien todo el edificio, bien coordina-

do, va creciendo para ser un templo santo

en el Señor” (Efesios 2:13, 19–21).

Jasmin Zanardo:

“El mundo está confundido porque lo

que éste ofrece no es suficiente. Hay mu-

chas religiones que tienen parte de la 

verdad, pero el Evangelio que nosotros 

tenemos es completo. Contamos con un

fundamento firme”.

El Pan de Vida

“Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que

a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que

en mí cree, no tendrá sed jamás” (Juan 6:35).

Jasmin Zanardo:

“Nací dentro del Evangelio, pero cada uno

tiene que averiguar por sí mismo en algún

momento si la Iglesia es verdadera o no.

Tenía 12 años cuando quise saberlo, y logré

averiguarlo. La expiación de Jesús me dio 

la vida. A través de varias pruebas difíciles, 

he tenido el consuelo de saber Quién es el

Salvador y lo que ha hecho por nosotros. El

amor que nos tiene es grandísimo; se sacrifi-

có por nosotros. Él es mi vida”. ■
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al hijo que sabe les ha causado frus-

tración y disgustos; pongan el brazo

alrededor de los hombros de una jo-

vencita; enseñen en la guardería con

un corazón feliz; demuestren por me-

dio de su actitud que han encontrado

gozo en el camino de la vida” (“Gratos

momentos”, Liahona, nov. de 2005,

pág. 107, 109).

Kathleen H. Hughes, Primera

Consejera de la Presidencia General

de la Sociedad de Socorro: “El Señor

ha conmovido mi espíritu una y otra

vez, y, la mayoría de las veces, lo ha

hecho por medio de una mano ami-

ga… Pero quizás [sentiríamos] más 

de Su amor si [viésemos] la influencia

de Él en los actos de las personas que

[nos] atienden con cariño… Dios co-

noce las necesidades de Sus hijos y 

Él suele actuar por conducto de noso-

tros, inspirándonos a ayudarnos unos

a otros. Cuando ponemos en práctica

esa clase de inspiración, pisamos tie-

rra santa, porque se nos brinda la

oportunidad de servir en calidad de

agentes de Dios en respuesta a una

oración” (“Quienes nos brindan su

amor: amigos que tienen el amor 

de Cristo”, Liahona, mayo de 2005, 

págs. 74–76).

¿Qué puedo hacer como

instrumento en las manos

de Dios?

Presidente

James E. Faust,

Segundo Consejero

Por medio de la ora-

ción, lea este mensaje y

seleccione los pasajes de

las Escrituras y las ense-

ñanzas que satisfagan las necesida-

des de las hermanas a las que visite.

Comparta sus experiencias y su testi-

monio e invite a las hermanas a las

que enseñe a hacer lo mismo.

¿Qué significa ser un instrumento en

las manos de Dios?

Alma 26:3: “…Y ésta es la bendi-

ción que se ha conferido sobre noso-

tros, que hemos sido hechos

instrumentos en las manos de Dios

para realizar esta gran obra”.

Bonnie D. Parkin, Presidenta

General de la Sociedad de Socorro:

“¿Qué significa ser un instrumento?

Creo que significa cuidar con amor a

los demás. José Smith lo llamó ‘actuar

de acuerdo con esa compasión’ en el

corazón… Existe un sinnúmero de

formas de ser instrumentos en las ma-

nos de Dios. Por ejemplo, sean la cla-

se de maestras visitantes que siempre

han deseado tener; pregunten a una

joven adulta soltera sobre lo que le

gusta en lugar de preguntarle por qué

no se ha casado; compartan en lugar

de acumular; elijan con cuidado

su vestimenta, su forma de 

hablar y sus diversiones;

sonrían a su esposo o

de la Primera Presidencia: “Ustedes

pueden ser poderosos instrumentos

en las manos de Dios para ayudar a

llevar a cabo esta gran obra… Ustedes

pueden hacer algo por otra persona

que nadie más pueda hacer…

Ustedes recibirán esas bendiciones y

una paz reconfortante si aman a Dios

‘con todo tu corazón, y con toda tu

alma, y con todas

tus fuerzas, 

y con toda 

tu mente; y 

a tu prójimo

como a ti mis-

mo’ [Lucas

10:27]… Si

han dado lo

mejor de sí,

que por lo ge-

neral lo hacen,

su humilde ofrenda,

sin importar lo que

sea, será aceptable y

deleitable al Señor”

(“Instrumentos en las

manos de Dios,” Liahona, nov. 

de 2005, págs. 115–116).

Presidente Gordon B. Hinckley:

“No hay límite para el bien que 

podemos hacer, para la influencia

que podemos surtir en los demás.

No hagamos hincapié en la crítica ni

en lo negativo. Oremos para tener

fuerza; oremos para tener la capaci-

dad y el deseo de ayudar a los de-

más. En las palabras del Señor a

Josué: ‘esfuércense y sean valientes;

no teman ni desmayen, porque

Jehová su Dios estará con ustedes 

en dondequiera que vayan’ (véase

Josué 1:9)” (“La necesidad de más

bondad”, Liahona, mayo de 2006,

pág. 61). ■

Seamos un instrumento 
en las manos de Dios
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P O R  KO N G  N H E A N  S E R E Y,  
S E G Ú N  S E  L O  C O N T Ó  A  P H Y L L I S  G U N D E R S O N

Cuando tenía 19 años, dejé mi pueblecito del centro

de Camboya para ir a vivir con mi hermano mayor

en la capital, Phnom Penh. Varios años antes, mi 

hermano había conocido a dos jóvenes con camisa blanca,

corbata y una placa con su nombre, así que me dio a cono-

cer el Evangelio y me bautizó en la Iglesia.

Cuando me bauticé, mi presidente de distrito, el presi-

dente Pen Vibol, me dijo: “Memorice los Artículos de Fe, 

ya que explican todo lo bueno que tiene la Iglesia, las cosas

que siempre deberá recordar”. Pensé que era un consejo 

sabio, así que aprendí de memoria los 13 y los repasaba con

frecuencia. A fin de cuentas, si alguien me hacía preguntas

acerca de la cristiandad, quería ser capaz de explicarles mi

fe. Lo que nunca hubiera imaginado es lo importante que

llegaría a ser el consejo del presidente Vibol para mí.

Mi hermano siempre me animaba a progresar y a obte-

ner una buena educación académica. Unos años después

de bautizarme, logré aprobar el examen de inglés de ingre-

so a la universidad y conseguí una beca de cuatro años para

estudiar mercadotecnia internacional en la Universidad

Brigham Young–Hawai.

Pero aunque el examen de ingreso fue muy difícil, lo más

difícil todavía estaba por llegar: conseguir un visado estadou-

nidense. Es difícil y caro obtener el permiso para entrar en

los Estados Unidos. A veces se deniega la autorización inclu-

so a estudiantes que cuentan con una beca para asistir a una

universidad de ese país. Llené los formularios requeridos, fijé

una cita para una entrevista en la Embajada de los Estados

Unidos, y antes de darme cuenta, me encontraba sentado al

otro lado del escritorio de un joven de ojos azules.

“Hay muchas universidades en los Estados Unidos”, 

dijo el entrevistador. “¿Por qué quiere ir a la Universidad

Brigham Young–Hawai?”

“Porque soy miembro de La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días, y esa universidad pertenece a

la Iglesia”, respondí.

El entrevistador repasó los documentos. “Veo que su

hermano ya está allí”, dijo. Yo sabía que a la embajada no

le gustaba que varios miembros de una sola familia aban-

donaran el país al mismo tiempo.

“Sí”, admití. “Mi hermano mayor está asistiendo a la

Universidad Brigham Young–Hawai”. Parecía que la entre-

vista iba por mal camino.

“¿Podrán mantenerlo sus padres?”, fue la siguiente 

pregunta.

“Mi padre es agricultor y mi madre es vendedora”, 

le dije, añadiendo que no ganaban mucho dinero.

“Entonces, ¿cómo podrá costearse los estudios en los

Estados Unidos?”, preguntó el entrevistador.

Saqué mi carta de aceptación y le expliqué que tenía

una beca para asistir a la universidad.

Tras analizar la carta, el entrevistador abrió el cajón de-

recho de su escritorio y sacó una tarjetita. “Recite cuatro

de estos Artículos de Fe”, me pidió.

Los sabía tan bien como mi propio nombre. “Nosotros

creemos en Dios el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, 

y en el Espíritu Santo”, comencé. Una vez que terminé de

recitar el tercero, el entrevistador me detuvo.

“¡Muy bien, estupendo!”, dijo, mientras guardaba la tar-

jeta en el cajón. “Puede recoger su visado mañana”.

Ignoro por qué el entrevistador guardaba una tarjeta

de los Artículos de Fe en su escritorio, pero me sentí

agradecido por no tener que vacilar ni un segundo para

recitarlos. El saber los Artículos de Fe quizá no siempre

produzca resultados tan espectaculares, pero siempre 

es bueno saberlos. ■
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P O R  G A R R E T T  H .  G A R F F
Departamento de cursos de estudio

En 1981, el élder Robert D. Hales, en

aquel entonces miembro del Primer

Quórum de los Setenta, dijo acerca del

presidente Spencer W. Kimball: “Es un hombre

de acción, como lo demuestra el letrerito que

tiene en su escritorio, que dice ‘Hazlo’”1.

Como duodécimo Presidente de la Iglesia,

desde diciembre de 1973 hasta noviembre de

1985, este “hombre de acción” instó a los

Santos de los Últimos Días a evitar la autocom-

placencia y a alcanzar un nivel cada vez mayor

de excelencia en el Evangelio. “Tenemos que alargar el

paso”, decía2. También aconsejó: “Recordemos que lo que

sabemos no es lo más importante, sino más bien lo que ha-

cemos y lo que somos. El plan del Maestro es un programa

de acción, de aplicación, no de mero conocimiento. El cono-

cimiento por sí solo no es el fin. Más bien, nuestro carácter

se define por nuestra rectitud en vivir y aplicar ese conoci-

miento a nuestra propia vida y al servicio a los demás”3.

A lo largo de su vida, el presidente Kimball demostró su

cometido de vivir el Evangelio. Sus enseñanzas, a su vez,

aportan consejos prácticos e inspiradores que a cada uno

de nosotros nos son útiles para vivir el Evangelio más plena-

mente. Los siguientes ejemplos provienen de Enseñanzas

de los Presidentes de la Iglesia: Spencer W. Kimball, que

será el manual de estudio de 2007 para el Sacerdocio de

Melquisedec y la Sociedad de Socorro y que está disponible

en 26 idiomas, incluido el braille inglés.

La oración

Una de las experiencias más duras de la

vida de Spencer W. Kimball fue la pérdida

de su madre, que murió cuando él tenía 11

años. Así relató sus sentimientos al recibir

la noticia: “Fue como si un rayo me hubiera

caído encima. Salí corriendo de la casa al

patio de atrás, para estar solo con mi to-

rrente de lágrimas. Al estar donde nadie

podía verme ni oírme, al estar lejos de 

todos, lloré y lloré… Mi corazón de once

años parecía a punto de estallar”.

Incluso a esa temprana edad, Spencer

era consciente del consuelo y la paz que brinda la 

oración. Durante ese triste momento, un amigo de 

la familia escribió: “…cómo pesaba en su corazoncito

la muerte de su madre y, sin embargo, cuán valiente-

mente luchaba con su dolor y buscaba consuelo en 

la única fuente donde podía encontrarlo”4.

En cuanto a la oración, el presidente Kimball ense-

ñó lo siguiente: “La oración es un enorme privilegio,

no sólo por hablar con nuestro Padre Celestial sino

también por recibir amor e inspiración de Él. Y al fina-

lizar nuestras oraciones, debemos escuchar atenta-

mente, incluso durante varios minutos. Hemos orado

pidiendo consejo y ayuda; a continuación, debemos

estar ‘quietos, y conoce[r] que [Él es] Dios’ (Salmos

46:10)”5.

“El aprendizaje del lenguaje de la oración es una

experiencia gozosa que dura toda la vida. A veces, al

Un hombre 
de acción

El presidente Kimball vivía lo que enseñaba: “Lo que sabemos no es 
lo más importante, sino más bien lo que hacemos y lo que somos”.
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PRESIDENTES DE LA IGLESIA
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Arriba: El presidente

Kimball profesó du-

rante toda su vida 

un amor constante 

por el estudio de las

Escrituras. Abajo: la

familia de Andrew y

Olive Kimball, 1897. 

El pequeño Spencer,

de dos años, en el 

regazo de su padre.

Página opuesta: El 

joven Spencer más 

o menos en la época

en que se casó con

Camilla Eyring 

(fotografía inferior).

escuchar después de una oración, la mente se

nos llena de ideas; a veces son sentimientos

que nos invaden y percibimos un espíritu de

calma que nos asegura que todo irá bien,

pero, si hemos sido sinceros y fervientes, sen-

tiremos siempre bienestar, un sentimiento 

de amor por nuestro Padre Celestial y de Su

amor por nosotros. Me entristece saber que

hay algunos que no han comprendido el sig-

nificado de esa calidez serena y espiritual,

porque es un testimonio que recibimos de

que se han escuchado nuestras oraciones. Y,

puesto que nuestro Padre Celestial nos ama

con un amor mayor que el que sentimos por

nosotros mismos, significa que podemos con-

fiar en Su bondad, confiar en Él; quiere decir

que si continuamos orando y viviendo como

es debido, la mano de nuestro Padre nos 

guiará y bendecirá”6.

El estudio de las Escrituras

Cuando tenía 14 años, Spencer Kimball oyó

un sermón en el que el orador preguntó qué

personas de la congregación habían leído la

Biblia en su totalidad. Sólo unas cuantas perso-

nas levantaron la mano. Como él no era una de

ellas, Spencer sintió en lo más profundo de su

ser la necesidad de leer este libro sagrado ente-

ro, lo que comenzó a hacer aquella misma

noche a la luz de una lámpara de

aceite. Alcanzó su meta de leer la Biblia entera

en más o menos un año, y ese logro contribu-

yó a su aprecio por el estudio de las Escrituras

que fue parte de él durante toda la vida7.

El presidente Kimball a menudo enseñaba

el siguiente principio acerca del estudio de las

Escrituras: “Pido que todos evaluemos since-

ramente nuestro estudio de las Escrituras. Es

común y corriente que tengamos unos cuan-

tos pasajes de éstas disponibles, como flotan-

do en nuestra memoria, y que con eso nos

hagamos la ilusión de que sabemos mucho

del Evangelio. En ese sentido, el tener un

poco de conocimiento puede ser en realidad

un problema. Estoy convencido de que, en

algún momento de la vida, cada uno de no-

sotros debe descubrir las Escrituras por sí

mismo, y no sólo hacerlo una vez, sino vol-

ver a descubrirlas una y otra vez”8.

“Me doy cuenta de que cuando tomo a 

la ligera mi relación con la divinidad y cuan-

do me parece que no hay oído divino que

me escuche ni voz divina que me hable, es

porque yo estoy lejos, muy lejos. Si me su-

merjo en las Escrituras, la distancia se acorta

y vuelve la espiritualidad; amo más intensa-

mente a Aquellos a quienes debo amar con

todo mi corazón, alma, mente y fuerza, y al

amarlos más, me es más fácil seguir

Sus consejos”9.



La reverencia

Durante una visita a un centro de reuniones de la

Iglesia, el presidente Kimball vio unas toallas de papel para

las manos en el suelo de un cuarto de baño. Las tiró y des-

pués limpió el lavabo. Un líder local quedó tan impresiona-

do por ese ejemplo de cuidado y respeto, que a su vez

decidió enseñar a los demás a demostrar más reverencia

por los edificios de la Iglesia y otras cosas sagradas10.

El presidente Kimball enseñó:

“Suele ocurrir, tanto antes como después de las reunio-

nes, que los miembros de la Iglesia forman grupos en la 

capilla para intercambiar saludos. Algo de esa aparente

irreverencia tiene inocente origen en el hecho de que so-

mos una gente amistosa y que el día de reposo es una oca-

sión oportuna para charlar, hermanarnos y conocer a las

personas que sean nuevas. Los padres deben dar el ejem-

plo a su familia llevando a cabo las conversaciones antes o

después de las reuniones y en el vestíbulo o en otras par-

tes del edificio fuera de la capilla. Después de una reunión,

los padres pueden contribuir a llevar consigo el espíritu de

la reunión a su casa comentando con sus hijos en el hogar

sobre un pensamiento, un número musical o algún otro

aspecto positivo de ella”11.

“Debemos recordar que la reverencia no es una con-

ducta sombría y pasajera que adoptamos para el domingo.

La verdadera reverencia lleva implícitos la felicidad así

como el amor, el respeto, la gratitud y la veneración a

Dios; es una virtud que debe formar parte de nuestra ma-

nera de vivir. De hecho, los Santos de los Últimos Días 

deberían ser la gente más reverente de toda la tierra”12.

La devoción al Salvador

A finales de la década de los 40, el élder Spencer W.

Kimball, que había sido apóstol desde 1943, sufrió una serie

de ataques cardíacos. Durante la subsiguiente convalecen-

cia, se quedó en casa de unos amigos de Nuevo México. En

un artículo de las revistas de la Iglesia, se contó después un

incidente que ocurrió mientras estuvo allí:

“Durante ese tiempo de recuperación, una mañana en-

contraron que su cama estaba vacía, y, pensando que habría

salido a caminar un rato y que volvería a tiempo para el de-

sayuno, los que lo atendían se pusieron a hacer otras tare-

as. Pero cuando llegaron las diez de la mañana y no había

regresado, empezaron a preocuparse y fueron a buscarlo.

“Al fin lo encontraron, a varios kilómetros de distancia,

sentado bajo un pino; a su lado estaba la Biblia, abierta en 

el último capítulo del

Evangelio de Juan; tenía

los ojos cerrados, y al

acercarse el grupo que 

lo buscaba, permaneció 

inmóvil como estaba 

cuando lo divisaron

al principio.

“Al oír sus vo-

ces agitadas, abrió

los ojos y cuando

levantó la cabeza,

notaron vestigios

de lágrimas en

sus mejillas. Para

contestar a sus

preguntas, les

dijo: ‘Hace 

[cinco] años 

me llamaron para ser Apóstol del Señor 

Jesucristo y simplemente deseaba pasar un día con Él,

cuyo testigo soy’”13.

Como testigo especial de Cristo, el presidente Kimball

dio su testimonio mientras enseñaba acerca del Salvador:

“¡Ah, cuánto amo al Señor Jesucristo!”, dijo. “Espero po-

der demostrarle y manifestarle mi sinceridad y devoción.

Quiero vivir cerca de Él. Quiero ser como Él y ruego que el

Señor nos ayude a todos para que podamos ser, como Él

dijo a Sus discípulos nefitas: “…Por lo tanto, ¿qué clase de

hombres habéis de ser? En verdad os digo, aun como yo

soy” (3 Nefi 27:27)”14.

“Cuando pensamos en el gran sacrificio de nuestro

Señor Jesucristo y en los sufrimientos que padeció por no-

sotros, seríamos muy ingratos si no lo apreciáramos hasta

donde nuestras fuerzas nos lo permitieran. Él sufrió y mu-

rió por nosotros; sin embargo, si no nos arrepentimos,

toda Su angustia y dolor por nosotros son en vano”15.

“Cuanto más comprendamos lo que realmente sucedió

a Jesús de Nazaret en Getsemaní y en el Calvario, tanto

mejor entenderemos la importancia del sacrificio y de la

abnegación en nuestra propia vida”16.

El servicio a los demás

Una joven madre y su hijita de dos años se quedaron de-

tenidas en un aeropuerto debido al mal tiempo, y estuvie-

ron horas esperando en largas filas intentando conseguir
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un vuelo para volver a su casa. La niña estaba cansada y se

quejaba mucho; pero la madre, que estaba embarazada y

en peligro de abortar, no la tomó en brazos. Un médico le

había aconsejado que evitara levantarla a menos que fuera

absolutamente necesario. La mujer oyó críticas de las per-

sonas que la rodeaban cuando se sirvió de su pie para des-

plazar a su hija, que estaba en la fila llorando. Nadie le

ofreció ayuda. Pero entonces, recordaba la mujer, “un ca-

ballero se acercó a nosotras y con una bondadosa sonrisa,

me preguntó: ‘¿Le puedo ayudar en algo?’. Con un suspiro

de alivio, le agradecí y acepté su ofrecimiento. Él levantó a

mi hijita llorosa del suelo frío y la estrechó contra sí mien-

tras le daba golpecitos suaves en la espalda. Luego me pre-

guntó si le podía dar una barrita de chicle. Una vez que ella

se calmó, llevándola todavía en los brazos se acercó a los

que estaban en la línea delante de mí y amablemente les

explicó que yo necesitaba ayuda; aparentemente, todos es-

tuvieron de acuerdo, y él entonces fue hasta el mostrador

[que quedaba al principio de la línea] e hizo arreglos con el

agente para que me pusiera en un vuelo que salía al poco

rato. Después, me acompañó a un banco y conversamos 

un momento, hasta que se aseguró de que yo estaría bien.

Luego se despidió y se fue. Aproximadamente una semana

más adelante, vi una fotografía del apóstol Spencer W.

Kimball y reconocí en ella al extraño que me había ayuda-

do en el aeropuerto’ ”17.

Con sus numerosos ejemplos de prestar servicio a 

los demás, los que demostraron el cometido que el presi-

dente Kimball tenía

con este principio, 

él enseñó:

“Dios nos tiene

en cuenta y vela por

nosotros; pero por 

lo general, es por me-

dio de otra persona

que atiende a nues-

tras necesidades.

Por lo tanto, es vital

que nos prestemos

servicio unos a

otros en el reino.

La gente de la

Iglesia necesita la

fortaleza, el apoyo

y el liderazgo 

mutuos en un grupo de creyentes que es una comunidad

de discípulos. En Doctrina y Convenios leemos lo impor-

tante que es ‘socorre[r] a los débiles, levanta[r] las ma-

nos caídas y fortalece[r] las rodillas debilitadas’ (D. y C.

81:5). Son muchas las veces en que nuestros actos de ser-

vicio consisten simplemente en palabras de aliento, en

ofrecer ayuda en tareas cotidianas, ¡pero qué consecuen-

cias gloriosas pueden tener esos actos de ayuda y las ac-

ciones sencillas pero deliberadas!”18.

“El prestar servicio a nuestros semejantes hace más

profunda y más dulce esta vida mientras nos preparamos

para vivir en un mundo mejor. Aprendemos a servir pres-

tando servicio. Cuando nos encontramos embarcados en

el servicio a nuestro prójimo, no solamente lo ayudamos

con nuestras acciones sino que también ponemos nues-

tros problemas en la debida perspectiva. Si nos preocupa-

mos más por otras personas, tendremos menos tiempo

para preocuparnos por nosotros mismos. En medio del

milagro de prestar servicio, está la promesa de Jesús de

que si nos perdemos [en servir], nos hallaremos a noso-

tros mismos [véase Mateo 10:39].

“No sólo ‘nos hallamos’ en el sentido de que reconoce-

mos la guía divina en nuestra vida, sino que cuanto más sir-

vamos a nuestros semejantes en la forma adecuada, más se

ennoblecerá nuestra alma. Al prestar servicio a los demás,

nos convertimos en mejores personas, en personas de más

valía. Ciertamente, es mucho más fácil ‘hallarnos’ ¡porque

hay mucho más de nosotros para hallar!”19.

Compartir el Evangelio

El élder Spencer W. Kimball, del Quórum de los Doce

Apóstoles, se encontraba en el restaurante de un hotel de

Quito, Ecuador, en compañía de un grupo de personas en-

tre las que se encontraban cuatro misioneros. Tras pedir

pan y leche, el élder Kimball preguntó al camarero si tenía

hijos. Éste respondió que tenía un varón. El élder Kimball

le dijo entonces: “El pan y la leche le brindarán salud, pero

tendrá más salud todavía si le da el alimento que estos jó-

venes tienen para ofrecer”. El mozo se quedó un tanto

perplejo ante esa declaración. Entonces, el élder Kimball le

indicó que los jóvenes a los que se refería eran misioneros

y que enseñaban el Evangelio de Jesucristo. El hombre dijo

que le interesaría escuchar sus enseñanzas20.

El presidente Kimball, un verdadero hombre de acción

en lo que toca a la obra misional, dijo lo siguiente:

“Pienso que el Señor ha puesto, de una forma muy 



natural, entre nuestros amigos y conocidos a

muchas personas que están listas para entrar

en Su Iglesia. Les pedimos que oren para re-

conocer a esas personas y luego soliciten la

ayuda del Señor para presentarles el mensa-

je del Evangelio”21.

“Hay una aventura espiritual en la obra mi-

sional, en dar referencias, en acompañar a los

misioneros cuando van a dar las charlas. Es

algo emocionante y compensador. Las horas,

el esfuerzo, la expectativa, todo vale la pena si

aunque sea un alma expresa arrepentimiento,

fe y el deseo de bautizarse”22.

“Hermanos y hermanas, me pregunto si

estamos haciendo todo lo que podemos.

¿Somos displicentes con respecto a nuestra

asignación de enseñar el Evangelio a los de-

más? ¿Estamos preparados para alargar nues-

tro paso? ¿Para ampliar nuestra visión?”23.

El amor y la espiritualidad en la familia

El presidente Kimball era un padre afec-

tuoso. Su hijo Edward dijo: “Mi padre era

siempre muy cariñoso y yo sabía que me

amaba”. Edward recordó una ocasión en la

que su padre y él asistieron a una asamblea

solemne del Templo de Salt Lake: “Había mi-

les de hombres allí. Al terminar la reunión,

[mi padre] me vio en el coro, con el que 

había cantado, y al salir fue a saludarme, 

me abrazó y me besó”24.

En un testimonio que dio desde lo más

profundo de su corazón, el presidente

Kimball enseñó:

“¿Cuánto tiempo hace que abrazaron a sus

hijos, chicos o grandes, y les dijeron que los

quieren y que están contentos de que ellos

puedan pertenecerles para siempre?”25.

“Dios es nuestro Padre y nos ama. Él gasta

mucha energía en Su afán de capacitarnos 

y debemos seguir Su ejemplo amando inten-

samente a nuestros hijos y criándolos con

rectitud”26.

“Un verdadero hogar Santo de los Últimos

Días es un refugio de las tormentas y proble-

mas de la vida… La espiritualidad nace y se

alimenta por medio de la oración y el estudio

de las Escrituras diarios, los análisis en familia

de los principios del Evangelio y actividades

relacionadas con esos principios, las noches

de hogar, los consejos de familia, el trabajar y

el divertirse juntos, el prestar servicio unos a

otros y el compartir el Evangelio con aquellos

que nos rodean. También alimentamos la es-

piritualidad cuando actuamos con paciencia,

bondad e indulgencia hacia nuestro prójimo

Izquierda: El presiden-

te Kimball recibió la

Medalla de la ciudad

de Jerusalén de mano

del alcalde Teddy

Kollek en 1979. Abajo:

El presidente Kimball

con Carole Koizumi, en

la casa de la Misión

de Japón, Sapporo.

Página opuesta, arri-

ba: El élder Spencer

W. Kimball, en aquel

entonces miembro del

Quórum de los Doce

Apóstoles (sentado a

la izquierda), el presi-

dente George Albert

Smith (centro) y otras

personas junto a

miembros del consejo

tribal navajo. Página

opuesta, abajo: El pre-

sidente Kimball (se-

gundo de la izquierda)

y su esposa (segunda

de la derecha) en el

Rancho Deseret de la

Iglesia en Florida.
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y cuando aplicamos los princi-

pios del Evangelio en el círcu-

lo familiar. En el hogar es

donde llegamos a ser expertos

y eruditos en la rectitud del

Evangelio, aprendiendo y vi-

viendo juntos sus verdades”27.

“Lo que debo hacer”

La vida y las enseñanzas del

presidente Kimball nos recuerdan la necesi-

dad de poner en acción el conocimiento del

Evangelio, y encontramos un recordatorio

más de la importancia que otorgaba a esto en

un pequeño pero significativo cambio que se

introdujo en la hermosa canción de la

Primaria “Soy un hijo de Dios” (Himnos, Nº

196). Según su letra original, que databa de

1957, la canción terminaba con estas pala-

bras: “Enséñenme lo que debo saber para

que algún día yo con Él pueda vivir”. Tiempo

después, el élder Kimball, en aquel entonces

miembro del Quórum de los Doce Apóstoles,

sugirió que se cambiara una palabra de aque-

lla frase final. Ahora la canción termina así:

“Enséñenme lo que debo hacer para que al-

gún día yo con Él pueda vivir” [según la ver-

sión del inglés]28.

Estas palabras resumen de manera her-

mosa y breve la vida y las ense-

ñanzas del presidente Kimball.

Mediante la palabra y el ejem-

plo, nos enseñó lo que debe-

mos hacer para vivir con

nuestro Padre Celestial algún

día. Si seguimos ese camino de

cumplimiento del Evangelio —

de hacer todo lo que debemos

hacer—, contaremos con esta

promesa profética del presi-

dente Kimball: “La puerta que

conduce al sitio donde se ha-

lla atesorada la felicidad está

abierta para los que vivan de

acuerdo con el Evangelio de

Jesucristo en su pureza y

sencillez… La seguridad de una felicidad 

suprema, la certeza de una vida venturosa

aquí, así como de la exaltación y la vida eter-

na en el mundo venidero, llegan a aquellos

que proyectan llevar su vida de completa

conformidad con el Evangelio de Jesucristo,

y luego siguen invariablemente el curso que

se han fijado”29. ■
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Arriba: el presidente y

la hermana Kimball.

Abajo: el presidente

Kimball con Ezra Taft

Benson, en aquel en-

tonces Presidente del

Quórum de los Doce

Apóstoles (fotografía

superior), y con

Gordon B. Hinckley, 

en aquel entonces

Consejero de la

Primera Presidencia

(fotografía inferior).

Derecha: Los Kimball

con cinco de sus nie-

tos, Navidad de 1974.



L a manera más segura de superar

la tentación consiste, en primer

lugar, en evitarla. El presidente

Boyd K. Packer, Presidente en

Funciones del Quórum de los Doce

Apóstoles, cuenta que visitó un par-

que natural africano en el que se 

le advirtió que permaneciera aleja-

do hasta del más pequeño charco.

Cualquier lugar con agua, incluso hue-

llas de elefantes llenas de agua, podía

fácilmente esconder un cocodrilo al

acecho (véase “Cocodrilos espiritua-

les”, Liahona, oct. de 2002, pág. 8).

Las siguientes ideas te servirán para

evitar esos “charcos” peligrosos:

• Evita lugares y situacio-

nes en las que 

sepas que

hay tentaciones al acecho. De lo

contrario, sería como andar pase-

ándote por una panadería cuando

estás a dieta.

• Mantén la guardia ante personas

que no compartan tus normas y no

las respeten. No hay nada de malo

en ser amables con ellos e invitarlos

a actividades sanas, pero evita en-

trar en su territorio.

• Presta atención al reloj. Cuando es

tarde y te encuentras cansado, tus

defensas se debilitan.

Aparte de evitar la tentación,

también puedes tomar medidas

positivas para permanecer a salvo:

• Opta por entretenimientos —pe-

lículas, televisión, juegos, música,

etc.— que se ajusten a las nor-

mas de Para la fortaleza de la 

juventud.

• Dedica tu tiempo a actividades y lu-

gares que sean buenos para ti, en

compañía de personas de valores

elevados.

• Cultiva tu fortaleza espiritual al orar

y estudiar las Escrituras a diario y al

asistir a la Iglesia todas las semanas.

• Mejora la memoria. Acuérdate de

los convenios bautismales; acuérda-

te de ser digno de tomar la Santa

Cena; acuérdate del Salvador y de

lo que hizo por ti.

• Aprende de memoria la letra de uno

de tus himnos preferidos. Cántalo o

piensa en él cuando te surjan pensa-

mientos malsanos. También puedes

recitar mentalmente los Artículos de

Fe o los versículos del dominio de

las Escrituras.

“…fiel es Dios, que no os dejará

ser tentados más de lo que podéis

resistir, sino que dará también junta-

mente con la tentación la salida, para

que podáis soportar” (1 Corintios

10:13). ■
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P O R  M O I S É S  N E F I  M O R A L E S

G O N Z Á L E S

T odavía recuerdo aquel día. Podría

haber sido el día más terrible de

mi vida si no hubiera tenido el

Evangelio de Jesucristo. Mi madre

murió el 12 de julio de 2001 por causa

de una enfermedad que se produjo

un domingo por la noche y que le

quitó la vida el jueves siguiente por la

mañana. Yo tenía 16 años y tuve que

perder varios exámenes de la escuela

para estar con mi familia y asistir al fu-

neral de mi madre.

Después del funeral, regresé a casa

sintiéndome completamente deshe-

cho. Tenía un gran vacío en el corazón,

tan enorme que pensé que nunca me

sanaría. Me acosté en la cama, rompí

en sollozos y me pregunté: “¿Por qué

tuvo que marcharse tan pronto? ¿Por

qué tuvo que dejarme solo?”.

Mi hermano de diez años y yo deci-

dimos escuchar himnos apacibles de la

Iglesia. Seguía teniendo ese sentimien-

to de soledad, tristeza y desconsuelo,

pero de repente me sobrevino una

sensación de calidez. Sentí una paz y

una tranquilidad muy grandes. La ex-

presión de tristeza se desvaneció, así

como el vacío que sentía en el pecho.

Todavía sentía ese consolador espíri-

tu cuando fui con mi familia a la Iglesia,

donde mis familiares se encontraban

llorando la muerte de mi madre. Todos

ellos estaban muy tristes, y algunos de

sus llantos eran estremecedores; en su

rostro se reflejaba un profundo dolor.

Nos miraban a nosotros con extrañe-

za, como si se preguntaran por qué no

nos sentíamos tan mal como ellos.

Pero el corazón me latía con calma y

tenía el cuerpo entero lleno de paz.

Sabía que el Consolador, el Espíritu

Santo, estaba calmando nuestro dolor.

También estaba testificando que

Jesucristo y el Padre Celestial viven y

de que ésta es la Iglesia verdadera,

con convenios eternos.

Más adelante, escribí lo siguiente

en mi diario: “Mamá no quería que llo-

ráramos mucho. Me siento triste, pero

aún así tengo gran paz en mi interior.

Lo único que tengo que hacer es ser

fuerte y llevar una vida buena para 

poder verla de nuevo. Mi fe y mi testi-

monio han aumentado, así como mis

deseos de servir a mi Dios y a mis se-

mejantes en una misión de tiempo

completo. Ella siempre estará cerca,

ayudándome a permanecer en el buen

camino. Sé que las familias pueden

ser eternas. Hace 15 años, en un

día como hoy, mi familia y yo

nos sellamos como familia

eterna en el Templo de

Lima, Perú, y eso es lo 

que me consuela”.

Mi familia y yo segui-

mos pasando por mu-

chas dificultades, pero

cada vez que me fla-

quea el testimonio, 

me acuerdo de aquella

vez en que el Espíritu

Santo me consoló y

me testificó de las 

verdades eternas del

Evangelio. ■
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U N A
L Í D E R
E S P E C I A L
P O R  S A R I A H  D E  B A R R O S

F E R R E I R A  D A  S I LVA

Siempre recordaré con gratitud a

una líder especial que cambió mi

vida para bien. Cuando la conocí,

yo no tenía muchos amigos; no habla-

ba mucho y no sonreía a los demás;

no participaba en seminario ni en

otras actividades. Lo cierto es que

sólo iba a la Iglesia los domingos, e in-

cluso entonces, tenía la mente ocupa-

da en otras cosas durante la clase de

las Mujeres Jóvenes. Algunas de las jó-

venes intentaron integrarme, pero me

cerré a ellas.

Cuando esta hermana intentó 

acercarse a mí por primera 

vez, no tuvo mucho 

éxito. Al principio, yo ni siquiera sa-

bía cómo se llamaba. Después me

confió una tarea y comenzó a contar

conmigo. Acepté la responsabilidad

sólo porque no supe cómo rechazarla.

Entonces, antes incluso de que me

diera cuenta, comenzó a convertirse

en mi amiga. Comencé a esforzarme

más y más por cumplir con mi llama-

miento y por prestar atención duran-

te la clase . Incluso empecé a asistir a

seminario y a otras actividades de la

Iglesia. También me hice amiga de los

jóvenes de mi barrio. El Evangelio

pronto se había convertido en lo más

importante de mi vida.

¿Quién dio pie a todos estos 

cambios en mí? Fue mi líder. Ahora,

cuando la miro a los ojos, siento

amor y gratitud inmensos y agradez-

co al Padre Celestial la oportunidad

de tener una líder tan especial. Le

agradezco que me preparara y me

acompañara el día en que recibí mi in-

vestidura en el Templo de São Paulo,

Brasil. Estoy agradecida por su ejem-

plo de amor, un amor que me esfuer-

zo por emular en mi propia vida.

Ahora, como líder de las Mujeres

Jóvenes de mi barrio, espero hacer

por mis jóvenes al menos una parte

de lo que ella hizo por mí. ■
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P O R  A .  R O G E R  M E R R I L L
Presidente general de la Escuela Dominical

Tengan a bien meditar las preguntas que 

figuran a continuación y las respuestas proce-

dentes de las Escrituras:

¿Cuál fue la causa de la destrucción 

de los ladrones de Gadiantón?

“Y sucedió que los lamanitas persiguieron

a la banda de ladrones de Gadiantón; y predi-

caron la palabra de Dios entre la parte más

inicua de ellos, de modo que esta banda de

ladrones quedó enteramente destruida entre

los lamanitas” (Helamán 6:37).

¿Qué puede protegernos de las tenta-

ciones y de los ardientes dardos del

adversario?

“…quienes escucharan

la palabra de Dios y se 

aferraran a ella, no perecerían jamás; ni los

vencerían las tentaciones ni los ardientes dar-

dos del adversario para cegarlos y llevarlos

hasta la destrucción” (1 Nefi 15:24).

¿Qué influye en nuestra mente con 

mayor fuerza que 

las amenazas de

muerte o de

guerra?

“Y como la

predicación

de la palabra

tenía gran pro-

pensión a im-

pulsar a la gente

a hacer lo que era

justo —sí, había

surtido un efecto

Para ser edificados 
y regocijarnos

juntamente

A l aprender 
a recibir y a
enseñar por

el Espíritu, tenemos
acceso al poder de
la palabra de
Dios para supe-
rar nuestros
desafíos.
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más potente en la mente del pueblo que la espada o cual-

quier otra cosa que les había acontecido— por tanto, Alma

consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la

palabra de Dios” (Alma 31:5).

¿Qué nos motivará a regocijarnos juntamente?

“De manera que, el que la predica y el que la recibe se

comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se

regocijan juntamente” (D. y C. 50:22).

Curiosamente, la respuesta a todas estas preguntas es 

la misma: el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que nos

permitirá proteger a nuestros hijos y superar las grandes

pruebas de los últimos días en nuestra vida personal, en

nuestra familia y en el mundo.

Entonces, ¿cómo obtenemos las bendiciones que están

a nuestra disposición por me-

dio del poder de la palabra

de Dios? Ciertamente, el

estudio personal es 

fundamental. Sin 

embargo, también recibimos gran poder al aprender a en-

señar y al recibir la palabra mediante el Espíritu. Así es

como somos “edificados y [nos regocijamos] juntamente”.

Cómo recibir por el Espíritu

Aunque se hace mucho hincapié en el papel del maes-

tro, y con razón, en lo que respecta al Evangelio, también

tenemos que prestar gran atención a nuestro papel a la

hora de aprender.

Un domingo, hace unos años, mientras prestaba servi-

cio como Setenta de Área, el presidente de la misión de

aquella región y yo viajamos juntos para llevar a cabo reu-

niones con varios grupos. Al llegar a la última reunión, los

dos estábamos cansados; habíamos recorrido ya más de

480 km y tomado la palabra varias veces. Comenzamos la

reunión y nos dispusimos a tratar la misma lista de temas

que habíamos tratado en las otras reuniones.



No obstante, mientras hablábamos, ocu-

rrió algo maravilloso. El Espíritu se intensifi-

có, y la enseñanza y el aprendizaje alcanzaron

un nuevo nivel que se mantuvo durante toda

la reunión. Posteriormente nos dijimos el

uno al otro: “Ha sido fantástico. ¡Ésa fue la

mejor reunión de todo el día!”

¿A qué se debió esa diferencia? A nada que

nosotros hubiésemos hecho. No nos había-

mos vuelto más brillantes, elocuentes ni espi-

rituales repentinamente. De hecho, más bien

estábamos bastante agotados por las activida-

des de aquel día y habíamos tratado los mis-

mos temas que en las otras reuniones.

Al hablar de esa experiencia, nos dimos

cuenta de que las personas que asistieron a la

última reunión eran más humildes y estaban

más preparadas espiritualmente. Por ello, 

se mostraron más abiertas y ansiosas por 

escuchar la palabra, y el Señor pudo utilizar-

nos más eficazmente como instrumentos

para bendecir sus vidas. El éxito de aquella

reunión tuvo más que ver con el aporte de

ellos que con el nuestro.

Desde entonces, he observado numerosos

ejemplos de este principio en acción. En nin-

gún lugar se enseña de manera más impresio-

nante que en el ministerio terrenal del Señor

mismo. En el libro de Mateo leemos que

cuando el Salvador “[vino] a su tierra… no

hizo allí muchos milagros, a causa de la incre-

dulidad de ellos” (Mateo 13:54, 58). Casi nos

parece oír a Moroni, al fondo, declarar:

“…quisiera exhortaros a que no neguéis el

poder de Dios; porque él obra por poder, 

de acuerdo con la fe de los hijos de los 

hombres, lo mismo hoy, y mañana, y para

siempre” (Moroni 10:7; cursiva agregada).

Ahora quisiera pedirles que piensen en la

importancia de este principio en lo que res-

pecta a su propia capacidad de disfrutar de

grandes experiencias espirituales al asistir a

una clase o a una reunión sacramental los do-

mingos. ¿Qué papel les corresponde a la hora

de crear un ambiente en el que el Espíritu 

les enseñe las cosas que deben saber? Si se

aburren en una clase o en una reunión sacra-

mental de la Iglesia, ¿quién queda más en 

evidencia, el maestro o ustedes mismos?

Recapaciten en la respuesta que dio el

presidente Spencer W. Kimball (1895–1985)

cuando alguien le preguntó: “¿Qué se pue-

de hacer cuando uno se encuentra en una

reunión sacramental aburrida?”. El presiden-

te Kimball se puso a pensar un momento y

después respondió: ‘No lo sé; nunca he

asistido a ninguna de ese tipo’ ”1. Con sus

largos años de experiencia en la Iglesia, el

presidente Kimball había presenciado indu-

dablemente muchas reuniones cuyos dis-

cursantes leyeron su mensaje, hablaron con

voz monótona o dieron cuenta de sus viajes

en vez de enseñar doctrina. Pero lo más

probable es que el presidente Kimball esta-

ba enseñando que él no iba a la reunión 
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sacramental para entretenerse; acudía para adorar al

Señor, renovar sus convenios y aprender de lo alto. Si

asistía con un corazón abierto, con el deseo de ser nutri-

do “por la buena palabra de Dios” (Moroni 6:4), y oraba

por los discursantes en lugar de juzgarlos, el Espíritu le

enseñaría lo que debía hacer para ser un discípulo más

eficiente y fiel. El presidente Kimball estaba enseñando

el principio de aprender por el Espíritu.

En Doctrina y Convenios, el Señor nos instruye sobre el

principio de enseñar, así como de aprender por el Espíritu:

“De cierto os digo, el que es ordenado por mí y enviado

a predicar la palabra de verdad por el Consolador, en el

Espíritu de verdad, ¿la predica por el Espíritu de verdad 

o de alguna otra manera?

“Y si es de alguna otra manera, no es de Dios.

“Y además, el que recibe la

palabra de verdad, ¿la recibe

por el Espíritu de verdad o de

alguna otra manera?

“Si es de alguna otra mane-

ra, no es de Dios.

“Por tanto, ¿cómo es que 

no podéis comprender y saber

que el que recibe la palabra por

el Espíritu de verdad, la recibe

como la predica el Espíritu de

verdad?

“De manera que, el que la

predica y el que la recibe se

comprenden el uno al otro, y

ambos son edificados y se re-

gocijan juntamente” (D. y C.

50:17–22).

Observen que Él dice que 

si enseñamos o recibimos de

otra manera que no sea me-

diante el Espíritu, no es de

Dios. Sólo el Espíritu conoce todos nuestros pensamien-

tos, todos nuestros sentimientos, todas nuestras necesida-

des. Sólo Él puede comunicar específica e individualmente

a cada uno de nosotros lo que debemos saber, basado en

la perfecta sabiduría de Dios.

Mientras aprendemos, no debemos esperar que cons-

tantemente se nos estimule intelectual o emocionalmente

ni que se nos dé todo digerido; debemos prepararnos 

activamente, por medio de la oración, a fin de buscar y 

recibir la inspiración del Espíritu, para que nos ayude a

afrontar nuestras pruebas personales. Ya sea que el maes-

tro de la clase sea un instructor de instituto con 20 años

de experiencia o un plomero recién convertido que nun-

ca antes haya enseñado una clase, la calidad de nuestro

aprendizaje no debería verse afectada significativamente.

Pedro era pescador; José Smith no estudió más allá del

tercer año de la educación primaria, pero el Espíritu ha-

blaba con poder a través de él para aquellos que tenían

“oídos para oír” (Mateo 11:15).

Buscar y preguntar

Entonces, ¿qué debemos hacer para recibir por el

Espíritu? Yo sugeriría dos ideas: asumir la responsabilidad

de nuestro aprendizaje y hacer preguntas de fe.

La primera idea procede de Alma: “…si despertáis y avi-

váis vuestras facultades hasta experimentar con mis pala-

bras, y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que

un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros,

sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción

de mis palabras” (Alma 32:27).

No se puede tomar a la ligera el aprendizaje del

Evangelio y confiar en que obtendremos el poder de la pa-

labra en nuestra vida. Debemos despertar y avivar nuestras

facultades. Debemos “experimentar con [Sus] palabras”.

Debemos ejercitar la fe y desear creer. Debemos dejar

“que este deseo obre en [nosotros]” y dar “cabida a una

porción de [Sus] palabras”. Como verán, Alma no está des-

cribiendo la actitud de “aparecer por la Iglesia el domingo

y esperar que el maestro nos dé una clase fascinante”. Nos

está enseñando que debemos aceptar la responsabilidad

de nuestro propio aprendizaje y hacer un esfuerzo noso-

tros mismos, con fe, si queremos disfrutar del poder de la

palabra en nuestra vida.

La segunda idea procede de Santiago, de aquellas sagra-

das palabras que inspiraron a José Smith a ir a la Arboleda

Sagrada:

“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a

Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y

le será dada.

“Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que

duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por

el viento y echada de una parte a otra” (Santiago 1:5–6).

El Señor nos enseña constantemente que debemos pe-

dir, buscar y llamar, con la promesa divina de que recibi-

remos, hallaremos y de que se nos abrirán las puertas de

Una persona le preguntó

al presidente Kimball:

“¿Qué se puede hacer

cuando uno se encuentra

en una reunión sacramen-

tal aburrida?”. El presi-

dente Kimball se puso a

pensar un momento y des-

pués respondió: “No lo sé;

nunca he asistido a ningu-

na de ese tipo”.
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la revelación. El hacer preguntas de fe es la pauta que el

Señor ha establecido para que obtengamos la guía del

Espíritu en nuestra vida. Observen algunas de las muchas

preguntas que José tenía en mente cuando leyó las pala-

bras de Santiago:

“En medio de esta guerra de palabras y tumulto de

opiniones, a menudo me decía a mí mismo: ¿Qué se 

puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón; 

o están todos en error? Si uno de ellos es verdadero,

¿cuál es, y cómo podré saberlo?” (José Smith—

Historia 1:10).

Las palabras de Santiago penetraron con fuerza en el

corazón de José (véase José Smith—Historia 1:12) porque

tenía preguntas en la mente.

Entonces, ¿qué tipo de preguntas resultaría apropiado

plantearse? Supongan que van a asistir a una lección de la

Escuela Dominical que trate acerca de estos versículos de

Santiago. Al prepararse para la clase —o incluso mientras

piensen en estos versículos durante ella— podrían meditar

en preguntas como las siguientes:

• ¿Quién era Santiago? ¿Qué preguntas o circunstancias

suscitaron este pasaje en particular?

• ¿Qué es la sabiduría?

• ¿Qué significa pedir “con fe”?

• ¿Es posible preguntar acerca de cosas que no compren-

do y aún así preguntar “no dudando nada”? ¿A qué se

refiere “dudar” aquí? ¿Cuándo es que tengo dudas, y

por qué las tengo? ¿Qué decisiones puedo tomar para

asegurarme de que no dudaré?

• ¿En qué circunstancias me he sentido “arrastrado” y

“echado de una parte a otra”? ¿Qué he aprendido de

esas ocasiones que me sirva para preguntar con fe?

• ¿Qué doctrina o principios se enseñan en estos versícu-

los? ¿En qué otras partes de las Escrituras se enseñan

dichos principios?

• ¿Cómo se relacionan estos principios con la vida y la

misión del Salvador? ¿Cómo pueden ayudarme a acer-

carme a Él?

• ¿Cómo pueden servirnos estos principios a mí o a mis

seres queridos para encarar nuestros desafíos y oportu-

nidades particulares?

A medida que cumplimos con nuestra parte de hacer

preguntas inspiradas y de buscar guía de todo corazón,

invitamos al Espíritu a que nos enseñe mediante el poder

de la palabra.

Enseñar por el Espíritu

El Señor ha dicho que además de recibir por el Espíritu,

también debemos enseñar por el Espíritu. ¿Qué significa

esto?

Quizá hayan visto a alguien (o quizá incluso hayan sido

ese alguien) caminar por el pasillo echando un vistazo al

manual para enseñar una clase, y diciéndose a sí mismo:

“Bueno, no he tenido tiempo para prepararla, así que no me

queda más que enseñar por el Espíritu”. O quizá hayan visto

a alguien (o ustedes mismos) que ha dedicado semanas a

preparar una lección, con sus detallados volantes para repar-

tir, múltiples ayudas visuales y un guión escrito palabra por

palabra a partir del cual pretende “enseñar por el Espíritu”.

Se me ocurre que ninguno de esos dos métodos es el

que desea el Señor.

La pauta para enseñar en toda la Iglesia se ha establecido

en las Escrituras y se ha recalcado en el manual Predicad 

Mi Evangelio. Se nos indica: “No intentes declarar mi pala-

bra, sino primero procura obtenerla” (D. y C. 11:21). En

otras palabras, que nos preparemos meticulosamente por

medio del estudio, el hacer preguntas de fe y buscar las res-

puestas correspondientes, así como el elaborar un esquema

para seguirlo durante la enseñanza. A partir de ahí, se nos

pide que nos abramos completamente a la guía del Espíritu,

respecto a lo que debemos decir y hacer al momento de 

impartir la enseñanza .

En una reciente transmisión de la capacitación mundial

de líderes, el presidente Gordon B. Hinckley citó el si-

guiente versículo de Doctrina y Convenios:

“Ni os preocupéis tampoco de antemano por lo que

habéis de decir; mas atesorad constantemente en vues-

tras mentes las palabras de vida, y os será dado en la hora

precisa la porción que le será medida a cada hombre” 

(D. y C. 84:85).

Después observó: “Éste es el consejo del Señor. No se

puede ignorar sin atenerse a las consecuencias”2.

Se nos insta: “…atesorad constantemente en vuestras

mentes las palabras de vida”, es decir, que leamos, estudie-

mos, preguntemos al Señor, nos preparemos y confiemos

en el Espíritu para recibir “en la hora precisa la porción que

le será medida a cada hombre”. Esto se aplica igualmente

para enseñar una clase y para dar un discurso en una reu-

nión sacramental o en una conferencia de estaca. Sin em-

bargo, hay una diferencia fundamental: el maestro rara vez

daría un sermón en un salón de clase, y el orador no fomen-

taría un análisis de participación en la reunión sacramental

42



ni en la sesión dominical de una conferencia

de estaca o de distrito.

En el aula de clase, el enseñar por el

Espíritu consiste esencialmente en crear el

ambiente adecuado para que el Espíritu pue-

da estar presente y en hacer preguntas inspi-

radas para que podamos enseñarnos “el uno

al otro la doctrina del reino” (D. y C. 88:77).

El élder Richard G. Scott, del Quórum de

los Doce Apóstoles, dijo lo siguiente acerca de

la instrucción en la clase: “Nunca, nunca jamás,

den una disertación en la que los asistentes no

participen. No hay instrucción más débil en el

salón de clase que la que imparte una ‘cabeza

parlante’… Asegúrense de que haya amplia

participación, ya que la participación volun-

taria permite que el Espíritu Santo instruya.

También ayuda a los asistentes a retener su

mensaje. Cuando éstos expresan verbalmen-

te la verdad, reciben una confirmación en el

alma y fortalecen su testimonio personal”3.

La enseñanza en el hogar también debe im-

partirse por el Espíritu. Aunque contamos con

ciertos momentos en que de forma regular im-

partimos una enseñanza estructurada, como el

estudio de las Escrituras en familia y la noche 

de hogar familiar, la mayor parte de la enseñan-

za se produce espontáneamente en momen-

tos propicios para la enseñanza, y mediante el

ejemplo. Aquí también se aplica el principio:

los padres deben atesorar “constantemente…

las palabras de vida” para estar preparados y

ser receptivos al Espíritu cuando surjan esas

ocasiones propicias para la enseñanza.

A medida que seguimos el plan del Señor

para enseñar y recibir por el Espíritu, ciertamen-

te somos edificados y nos regocijamos mutua-

mente en el seno de nuestra familia inmediata 

y también en el de toda la familia de Dios. ■

NOTAS
1. De una reunión del Sistema Educativo de la Iglesia, 

30 de junio de 1989; citado en Gene R. Cook,
Teaching by the Spirit, 2000, pág. 140.

2. “El servicio misional”, Reunión mundial de 
capacitación de líderes, 11 de enero de 2003, pág. 22.

3. Véase “Para comprender y vivir la verdad”, 
transmisión vía satélite del Sistema Educativo 
de la Iglesia, 4 de feb. de 2005.

Los padres 
deben ateso-
rar “constante-

mente… las palabras
de vida” para estar
preparados y ser 
receptivos al Espíritu
cuando surjan esas
ocasiones propicias
para la enseñanza.
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Un robo, 
un libro y 
un testimonio
Por Mailin Espinoza Mira

Vivo en Chile y he sido miembro

de la Iglesia desde que tenía

ocho años. Siempre he sabido

que estoy en la Iglesia verdadera y

pensaba que tenía un testimonio del

Libro de Mormón, pero se trataba de

un testimonio prestado, y aunque de-

seaba hacerlo, nunca había leído el

Libro de Mormón de tapa a tapa.

Nunca había pasado de 1 Nefi.

El 4 de julio de 2002 por la tarde,

una amiga y yo asistimos a nuestra

clase de instituto sobre el Libro de

Mormón. Una vez que terminó, nos

quedamos hablando hasta que nos

dimos cuenta de que se había he-

cho tarde. Comenzamos a cami-

nar a casa más o menos a las

22:15, y cuando llegamos al

lugar donde teníamos que se-

pararnos, nos detuvimos y segui-

mos hablando.

Dos hombres pasaron por allí 

y nos preguntaron qué hora era,

pero estábamos tan concentradas

en nuestra conversación que apenas

los oímos. De repente volvieron 

y uno de ellos me atrapó con los

brazos y me puso un cuchillo en 

el cuello. Después me soltó y ame-

nazó a mi amiga. El otro hombre

nos pidió dinero, y cuando le diji-

mos que no teníamos, se pusieron

furiosos. Nos pidieron las chaquetas

y las mochilas.

Hacía tiempo que quería tener

esa chaqueta, y finalmente había 

podido comprármela hacía un mes.

La mochila que tenía me encantaba;

me la había regalado mi hermano

mayor. Mi amiga tenía tareas escola-

res en su mochila que tenía que en-

tregar. Yo estaba atemorizada, casi

inmóvil. Era la primera vez que me

robaban.

Sin dudar, les dimos nuestras per-

tenencias, pero de repente les dije:

“¡Esperen! ¡Por favor, déjenme sacar

mi Libro de Mormón! Es lo único que

tengo de valor”. El ladrón me miró

extrañado y me dejó recuperarlo, tras

lo cual se marcharon.

Me aferré al libro y no me preocu-

pé por nada más. Me sentí en paz por-

que había rescatado ese precioso libro

de las manos de dos delincuentes.

Aquella noche decidí demostrar un

mayor aprecio por este tesoro mío y

por todos los sacrificios que hicieron

aquellas personas que lo sacaron a

luz. Comencé a leerlo y empecé a sen-

tir una paz indescriptible y un gozo

espectacular. De repente, cobró un

valor mucho mayor para mí. Terminé

de leerlo dos meses más tarde, ha-

biendo logrado finalmente un testi-

monio del libro por mí misma.

Todavía no alcanzo a comprender
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nuestras per-
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de dónde saqué el valor para pedir

que me devolvieran el libro, pero

nunca lamentaré el haberlo hecho.

No guardo ningún mal sentimiento

hacia aquellos hombres, porque me-

diante esa experiencia obtuve el tes-

timonio que deseaba.

Este testimonio sirvió para moti-

varme para servir en una misión. He

regresado a casa después de prestar

servicio en Argentina, donde tuve la

oportunidad de hablar a mis seme-

jantes acerca del Libro de Mormón y

de compartir con ellos lo maravillosa

que es esta obra. ■

El traje
Por Lori Ries

La Navidad estaba por llegar y

sabía que tenía cosas que po-

dían servirles a otras personas.

Revisé la casa cuarto por cuarto para

localizar lo que podríamos donar a

las Industrias Deseret. Cuando llegó

el momento de revisar nuestro dor-

mitorio, mi esposo y yo nos dirigi-

mos al armario y miramos nuestra

ropa.

“No tengo nada esta vez”, le dije.

“¿Y tú?”

David colocó unas camisas en un

montón y encontró unos zapatos

que ya no se ponía.

“¿Qué te parece este traje?”, pre-

guntó. Yo le había ayudado a elegirlo

años atrás para una entrevista de tra-

bajo. Todavía estaba como nuevo.

“¿Qué te parece, cariño? Ya no me

queda bien”.

“Pero todavía está como nuevo”,

le dije.

“De verdad creo que debo donar-

lo”, dijo David, y lo sacó del armario.

Por mucho que me gustara cómo

le sentaba ese traje, tenía otro; y cuan-

do se probó éste, me di cuenta de

que ahora apenas le sentaba bien. Lo

coloqué con cuidado en el montón

de ropa para donar, pero algo me pre-

ocupaba, porque sabía que ése no era

el sitio que le correspondía al traje.

David fue al lugar donde estaban

sus corbatas y empezó a desecharlas

sin ningún reparo; sacó unas cuantas

y las colocó con el traje, pero yo tam-

poco me sentía a gusto con eso.

El traje que estaba en el montón

me quitó el sueño. Me pregunté qué

me pasaba y por qué me preocupaba

tanto por un traje que ya no le senta-

ba bien a mi marido y por un montón

de corbatas viejas.

A la mañana siguiente, miré el

montón de ropa. Otra vez sentí inten-

samente que el traje no debía estar

allí. Lo saqué del montón y lo coloqué

en la cama junto con varias corbatas.

Después de poner todo lo demás en

bolsas, miré otra vez el traje. “¿Para

quién es?” No lo sabía.

Me arrodillé junto a la cama y oré.

Fui a mi escritorio y me puse a pensar.

Mi esposo y yo éramos los líderes de

los jóvenes adultos del barrio, así que

sabíamos quién era el próximo que

iba a servir en una misión. Le quedaba

bastante tiempo antes de marcharse 

y tenía un trabajo fijo, por lo que no

tendría problema para conseguir un

nuevo traje. Llamé al obispo pero

conseguí el contestador automático.

Entonces oí llamar a la puerta. Al

abrirla, me quedé estupefacta.

“Hola, hermana Ries”, dijeron son-

riendo los misioneros que servían en

nuestro barrio.

En ese momento lo supe de un

golpe. “No lo puedo creer”, es todo

lo que pude decir. “Espérenme aquí,

por favor. Ahora vuelvo”.

Muy emocionada, subí las escalerasIL
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Cuando lle-
garon los
misioneros

a mi puerta, supe
de repente lo que
debía hacer con 
el traje.
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corriendo mientras los élderes se 

reían por mi extraña bienvenida.

Cuando bajé el traje, me llené de 

un gozo inmenso.

“Es una saco talla 40”, dije, “y los

pantalones son talla 33–32”. Me que-

dé mirando a uno de los élderes, con

la esperanza de que le quedara bien.

La cara del misionero se iluminó.

“Uso la talla 40, y 33–30 de pantalo-

nes”. Entonces se le enterneció la 

expresión. “Mis padres y yo hemos

estado orando para que pudiera en-

contrar un traje con el cual terminara

mi misión. Todavía me queda algún

tiempo y éste lo tengo muy gastado”.

El fiel élder aceptó con gratitud 

el regalo de nuestro Padre Celestial

de aquel traje y aquellas corbatas.

Cuando cerré la puerta, volví a mi

dormitorio para arrodillarme y agra-

decer a mi Padre Celestial el amor

que tiene por Sus hijos. Él siempre

escucha las oraciones. ■

en las que había obtenido sus títu-

los, tanto académicos como eclesiás-

ticos. El orador comenzó su discurso

resumiendo brevemente la historia

del cristianismo desde la época de

Jesucristo y Sus apóstoles hasta el

año 1830, cuando en el mundo se

comenzó a oír hablar de La Iglesia

de Jesucristo de los Santos de los

Últimos Días, establecida en los

Estados Unidos.

El erudito no se mostró muy se-

vero en su valoración de nuestra fe.

Resultaba evidente que había leído

muchos de nuestros libros, porque

citó con frecuencia versículos del

Libro de Mormón y de Doctrina y

Convenios. También leyó con mu-

cho detenimiento el relato del pro-

feta José Smith acerca de la Primera

Visión. Parecía que pretendía llevar

a su audiencia a la conclusión de

que, si el mormonismo era en efec-

to una secta, él no creía que fuera

una de las más peligrosas.

Anoté todas las cosas que pensa-

ba que eran erróneas, como cuando

dijo que los mormones no eran 

cristianos y que José Smith había 

copiado el Libro de Mormón de una

antigua novela estadounidense. La

disertación entró en muchos deta-

lles y terminó más de 90 minutos

después, momento en el cual el 

salón estalló en aplausos.

Cuando terminaron y dio comien-

zo el debate, la primera persona 

que se puso de pie fue el hermano

Quirce, que se presentó como miem-

bro de la Iglesia. Explicó cómo obtu-

vo José Smith las planchas de oro y

cuál fue su aporte como Profeta de 

la Restauración.

Mientras escuchaba al hermano
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“¡Estoy orgulloso de ti, papá!”
Por Marcelino Fernández-Rebollos Suárez

Mi esposa y yo no conocíamos

ninguna escuela de Madrid,

España, dirigida por miem-

bros de La Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Últimos Días; pero

como deseábamos que nuestros hijos

recibieran una educación religiosa,

los inscribimos en una escuela de

otra religión. Nuestros hijos eran los

únicos miembros de nuestra Iglesia

que asistían a esa escuela, así que es-

perábamos que no llegasen a ser ob-

jeto de discriminación religiosa.

Un día de octubre de 1999, nues-

tro hijo Pablo, que tenía entonces 16

años, nos trajo una invitación de su

escuela para asistir a una disertación

y un debate titulados “Sectas religio-

sas: el mormonismo”. La disertación

estaría a cargo de una prestigiosa au-

toridad en la materia que había dedi-

cado gran parte de su vida al estudio

de las religiones, en particular a La

Iglesia de Jesucristo de los Santos de

los Últimos Días.

Temiendo que se transmitiera una

idea incorrecta de nuestras creen-

cias, me puse en contacto con nues-

tro presidente de estaca y le informé

de la reunión. Anotó la fecha y el lu-

gar y me pidió que hablara con el

Departamento de Asuntos Públicos

de la Iglesia para ver si podría asistir

algún representante que respondiera

a las preguntas que surgieran.

Cuando llegó la fecha, mi esposa,

mi hijo y yo acudimos a la escuela. 

El salón donde iba a tener lugar la 

disertación tenía una capacidad de

quinientas personas. Una vez que to-

mamos asiento, buscamos con la vis-

ta a algún miembro de la Iglesia que

se encontrara entre la gran multitud

que llenaba la sala. No tardamos en

descubrir al hermano Quirce, de

Asuntos Públicos, quien nos saludó

amistosamente con la mano desde 

el otro extremo de la sala.

Comenzó la reunión y el director

de instrucción presentó al orador,

reconociendo sus logros e indicando

con lujo de detalle las universidades



Quirce, de repente sentí la necesidad

de ponerme de pie y aclarar ciertos

conceptos para que los presentes su-

pieran la verdad acerca de nuestra

doctrina y nuestras creencias.

Cuando le dije a mi familia que

deseaba tomar la palabra, Pablo se

asustó y me dijo: “No, papá, por fa-

vor. No digas nada, porque todo el

mundo me conoce aquí y puede

que tenga problemas con los profe-

sores”. Me parecía una cobardía de-

jar que el hermano Quirce fuera el

único que hablara, pero no quería

que mi hijo tuviera problemas, así

que por el momento me quedé ca-

llado. Sin 

embargo, 

a medida 

que pasaba 

el tiempo, sentía la insistencia cada

vez mayor del Espíritu.

Le dije otra vez a mi familia lo 

que estaba sintiendo, pero mi hijo

seguía pidiéndome que no me levan-

tara. Al final, incapaz de seguir resis-

tiéndome a la influencia del Espíritu,

me puse de pie lentamente y me di-

rigí hacia el hermano Quirce por de-

trás del auditorio. Entre la multitud

se oyó un murmullo de sorpresa: 

“Es otro mormón”.

Cuando el hermano Quirce termi-

nó su intervención, me puse a bus-

car los apuntes que había guardado

en el bolsillo, pero para mi sorpresa,

estaba vacío. Los había dejado en el

asiento. En ese mismo momento,

me tocaba a mí tomar la palabra.

No sabía por dónde empezar.

Todo lo que pretendía decir había

desaparecido de mi mente. Comencé

diciendo que era miembro de La

Iglesia de Jesucristo de los Santos

de los Últimos Días desde hacía 26

años, y que sabía que es la única

Iglesia verdadera sobre la tierra, 

que Jesucristo la restauró mediante

el profeta José Smith, y que Jesús 

es el Hijo de Dios, nuestro Salvador

y Redentor.

No me acuerdo cuánto tiempo 

estuve hablando ni las palabras que

pronuncié. Sólo recuerdo que el 

silencio era estremecedor y que 

sentía la mirada de quinientos pares

de ojos sobre mí. Cuando terminé,

agradecí a los presentes la oportuni-

dad de expresar mis creencias, me 

di vuelta y abandoné la sala. Me que-

dé en paz, pero me temblaban las

piernas.

Cuando terminó la reunión y

pude reunirme con mi familia, 

mi hijo se me acercó y me dijo:

“Papá, has hecho lo correcto. 

Has compartido un testimonio 

precioso, y has hablado con poder 

y autoridad. ¡Estoy orgu-

lloso de ti, papá!”.

Pablo sabía que

quizá tendría difi-

cultades en la es-

cuela por lo que 

yo había hecho, 

pero para él lo 

más importante

era saber 

que su padre

tenía un testi-

monio que 

estaba dis-

puesto a 

defender. ■

Después
de la diser-
tación, sen-

tí que el Espíritu
me pedía que 
me levantara y 
aclarara lo que se
había dicho acer-
ca de nuestras 
creencias.
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C O M E N T A R I O S

Respuesta a las preguntas

Mientras prestaba servicio en

Venezuela, enseñamos a un hombre

que había investigado

muchas iglesias,

pero aún no ha-

bía encontrado

lo que buscaba.

Le encantó

todo lo que le

enseñábamos

sobre la Iglesia; sin embargo, no creía

haber recibido la respuesta a sus ora-

ciones. Empezaron a surgirle muchas

dudas, pero luego desaparecieron.

Nos dijo que estaba corriendo en el

parque cuando encontró un ejemplar

de la revista Liahona en un banco va-

cío. Se sentó, la leyó y encontró la 

respuesta a sus preguntas. Después

pudo fijar una fecha para su bautismo.

¡Muchas gracias por la revista

Liahona!
Élder Jordan Eves, Misión Chile, Viña del Mar

Una visita al templo

Acudí al templo de La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últimos

Días de São Paulo, Brasil, cuando se

abrió para el público, y sentí la nece-

sidad de escribirles y decirles lo ma-

ravilloso que fue. Cada

detalle era verdadera-

mente magnífico. Se

nos trató con mucha

atención y respeto.

Sentí que Jesucristo 

estaba presente.

¡Las salas eran her-

mosísimas!, y en todas

ellas sentí una paz indescripti-

ble. El salón celestial era casi como

el cielo. No podía contener mis emo-

ciones ante el amor puro que sentí.

Gracias por concedernos esta opor-

tunidad. Soy miembro de otra reli-

gión, pero gracias a esta visita me

sentí renovada en la fe y en la paz

del Señor.
Marisa Pretti Ferreira, Brasil

Una ventana hacia el mundo

Les enviamos un saludo y todo

nuestro agradecimiento por la extra-

ordinaria obra de su equipo. La re-

vista Liahona es una ventana hacia

el mundo y es capaz de llegar hasta

el extremo del planeta en el que se

encuentra nuestro país. También es

maravilloso poder encontrar las pu-

blicaciones de la Iglesia en español

por Internet.
Juan C. Giménez y su familia, Paraguay

Un fiel lector

Como fiel lector de su estupenda

revista, aguardo con impaciencia cada

nuevo número todos los meses. La

materia que imprimen en sus páginas

—escritos de los líderes de la Iglesia,

sus discursos de la conferencia gene-

ral, artículos, cartas de los lectores y

otros contenidos— siempre me eleva

y me inspira. Nutre mi espíritu, cora-

zón y mente y me ayuda a encontrar

respuesta a los interrogantes más crí-

ticos de la vida y a las diversas situa-

ciones que me depara. Prácticamente

cada una de las páginas aporta un tes-

timonio poderoso y viviente. Resulta

casi imposible que alguien, incluso el

lector más escéptico, quede impasible

al leerla y no sienta su espíritu.

Vyacheslav Gureev, Rusia

E L  M E S  P R Ó X I M O
Si deseara transmitir un mensa-

je a personas de todas las
épocas del mundo y de todas
las tierras, ¿cómo lo haría?
Podría utilizar un simbolismo.
El número de febrero conten-

drá dos artículos acerca del
simbolismo. Uno se compone de

citas de las Autoridades Generales y de
Santos de los Últimos Días eruditos que
explican por qué y cómo utiliza el Señor
los símbolos para enseñarnos, especial-
mente en el templo. Se incluirán también
relatos de experiencias de miembros 
acerca de la adoración en el templo.

El segundo artículo analizará la parábola

del buen samaritano. El autor, un profesor
de la Universidad Brigham Young, compar-
te unas interpretaciones procedentes de
los primeros tiempos de la cristiandad,
que consideran la parábola como un sím-
bolo de la expiación de Jesucristo y 
la función que Su Iglesia desempeña en
nuestra vida.
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A l igual que algunos de ustedes, yo sé
lo que es sentir el desaliento y la hu-
millación durante los años de la ju-

ventud. Cuando era joven, jugaba al béisbol
en un equipo de la escuela primaria y secun-
daria. Escogían a dos capitanes de equipo y
luego ellos, a su vez, elegían a los que que-
rían que jugaran en sus respectivos equipos.
Claro que primero escogían a los mejores ju-
gadores y después a los que quedaban en el
segundo y tercer lugar. El que lo eligieran a
uno en cuarto o quinto lugar no estaba mal,
pero que lo eligieran por ser el único que
quedaba y lo pusieran en la posición del
campo que menos afectara al equipo era
realmente terrible. Lo sé por haberlo sufrido
en carne propia.

Cómo oraba para que la pelota jamás vi-
niera hacia donde yo estaba, pues segura-
mente se me caería de las manos, el otro
equipo anotaría carrera y mis compañeros
se reirían de mí.

Como si hubiera sucedido ayer, recuer-
do el momento preciso en el que todo
cambió en mi vida. El partido comenzó tal
como lo he descrito: fui el último en ser
elegido. Caminé angustiado hasta el rincón
más apartado del campo y observaba
mientras el otro equipo ocupaba las tres
bases con sus jugadores. Dos bateadores
fallaron y quedaron fuera, pero de repente
el próximo bateador pegó con muchísima
fuerza la pelota y la mandó muy alto en el
aire y muy lejos; hasta pude oírlo decir:
“Éste será un home run”. Fue una expe-
riencia humillante ya que la pelota venía di-
rectamente hacia donde yo estaba. ¿Podría

contenerla? Me apresuré para tomar posi-
ción en el lugar donde supuse que caería la
pelota, elevé una plegaria silenciosa mien-
tras corría, extendiendo los brazos y ahue-
cando las manos. Me sorprendí a mí
mismo, ya que ¡atrapé la pelota! Mi equipo
ganó el juego.

Esa experiencia me hizo tener más con-
fianza en mí mismo, fortaleció mi deseo de
practicar e hizo que en lugar de ser el últi-
mo al que eligieran fuera un gran contribu-
yente al equipo.

Todos podemos sentir ese arranque de
confianza; podemos sentirnos orgullosos 
de nuestra actuación. Hay una fórmula 
de cinco palabras que nos resultará útil:
Nunca nos demos por vencidos. ●

De un discurso de la Conferencia General de octubre

de 2005.

A2

El presidente Monson
comparte una expe-
riencia de su niñez
que aunque comenzó
en forma humillante,
terminó siendo una
gran lección.

A L G O  E N  Q U É  P E N S A R
1. ¿Por qué el presidente Monson jugó mucho 

mejor después de contener la pelota? ¿Se hizo más
talentoso repentinamente? ¿Podría sentir lo mismo 
si no hubiera contenido la pelota?

2. ¿Qué sucedería si no atraparas la pelota cuando
te escogen como la última persona, o si fueras el últi-
mo en terminar una carrera? ¿Cómo puedes saber
que eres una persona maravillosa que vale la pena?

3. ¿Cuáles son las cosas que realmente tienen 
importancia en la vida, en las que nunca debes perder
las esperanzas?

4. ¿Cómo influirá en ti este relato cuando tengas
que escoger a los jugadores de tu equipo?

Nunca
te des por vencido

POR EL  PRES IDENTE  THOMAS  S.  MONSON
Primer Consejero de la Primera Presidencia
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“…si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se
ven, y que son verdaderas” (Alma 32:21).

P O R  E L I Z A B E T H  R I C K S

§Observa el cuadro a la izquierda. Imagínate
que eres uno de los niños. ¿Tendrías miedo 
de cruzar la fuerte corriente de un arroyo?

¿Tendrías miedo si el Salvador te tomara de la mano?
Este hermoso cuadro se titula: No temas. Los niños

del cuadro no sienten temor, pues el Salvador les ayuda
a cruzar al otro lado.

El hermano Greg Olsen, el artista que pintó este cua-
dro, explicó que los niños representan a cada uno de
nosotros. “El arroyo representa los momentos de prue-
bas y de dificultad por los que todos pasamos”, dice él.
“Debemos hacer nuestra parte, esforzarnos por dar lo
mejor de nosotros y el Salvador nos llevará a salvo al
otro lado”.

Cuando tenemos fe en el Señor Jesucristo, enten-
demos que no estamos solos en nuestra jornada por 
la vida. Si somos humildes y tenemos fe, podemos 
saber que el Señor nos llevará de la mano y dará res-
puesta a nuestras oraciones (véase D. y C. 112:10). Si
depositamos nuestra fe en Jesucristo, no sentiremos
temor.

Actividad

Pega la lámina y las partes del marco de la página A4
sobre una cartulina gruesa. Recorta la lámina y las par-
tes del marco; cuidadosamente, une las esquinas con
goma de pegar o con cinta adhesiva a fin de formar el
marco. Coloca el marco alrededor de la lámina y fíjalo
con cinta adhesiva o pegamento. Coloca la lámina titu-
lada No temas en un lugar visible para que te acuerdes
de tener fe en Jesucristo. Imagínate que eres el niño
que intenta alcanzar Su mano o que te tiene a salvo 
en Sus brazos.

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

Ideas del Tiempo para compartir

1. Explique que cuando tenemos fe en el Señor Jesucristo,

permitimos que Él nos guíe, aun cuando no vemos ni enten-

demos exactamente adónde vamos. Utilice sillas, mesas y

otros artículos para crear un camino. Escoja a un niño

para que siga el camino. Después pida a un voluntario,

véndele los ojos y permita que siga el camino. Pida a un vo-

luntario que se vende los ojos, pero explique que usted va a

cambiar el camino. Pídale que escoja a un amigo que no

tenga los ojos vendados para que le sirva de guía. Haga que

los dos niños salgan del cuarto. Cambie el camino. Permita

que el amigo guíe por el camino al niño que tiene los ojos

vendados. El guía puede darle instrucciones y tomar ligera-

mente al niño de la mano. Repita la actividad las veces que

el tiempo se lo permita, cambiando el camino cada vez.

Explique que al andar por la vida, necesitamos una guía

para ayudarnos. Debemos escoger una guía en la que po-

damos confiar. Comparta su testimonio de que Jesucristo 

es la mejor guía.

2. Pregunte a los niños: “¿Qué pasaría si se pusieran los

zapatos antes de ponerse los calcetines?”. “¿Qué pasaría 

si asistieran a la universidad a los cinco años de edad?”

Hable de la importancia de hacer las cosas en el orden de-

bido. Pregunte a los niños cuál es el primer principio del

Evangelio. Pídales que busquen la respuesta en los Artículos

de Fe. Explique que el primer principio del Evangelio no 

es sólo “la fe”, sino “la fe en el Señor Jesucristo”. Pregunte a

los niños por qué creen que la fe en Jesucristo es el primer

principio del Evangelio en vez de cualquier otro principio

importante, como el arrepentimiento, el sacerdocio o el

diezmo. Ponga a la vista las siguientes láminas: Las Bellas

Artes del Evangelio, 100 (La Creación: los seres vivientes),

243 (Cristo camina sobre el agua), 318 (El hermano de

Jared ve el dedo del Señor), 412 (Mary Fielding y Joseph F.

Smith cruzan las planicies). Repase brevemente cada relato.

Después del relato, haga preguntas a los niños, por ejemplo:

“¿Qué debía tener Pedro antes de que pudiera caminar 

sobre el agua?”. Asegúrese de que los niños respondan:

“Primero, fe en el Señor Jesucristo”. Haga lo mismo con

cada relato. ●

No temas
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Trabajando en la granja

Un día, uno de los 
hombres del barrio se
detuvo a venderle al 
padre de Spencer una
gran cantidad de calaba-
zas para alimentar a los
cerdos.

El joven Spencer trabajaba ar-
duamente en la granja, pero 
sabía cuándo parar. Cuando era
niño, la Primaria se llevaba a
cabo durante la semana.

A Spencer le gustaba aprender 
los himnos y memorizar pasajes
de las Escrituras mientras ordeña-
ba las vacas cada día.

También le gustaba practi-
car su puntería dirigiendo
chorros de leche hacia la
boca de los gatos.

No, no irás, 
hermanito; debemos 
terminar de pisotear 

el heno.

Oigo sonar la 
campana de la Primaria; 
eso significa que es hora

de ir a la Primaria.

¿Es Spencer el que
está cantando? 

El muchacho debe 
sentirse feliz.

Sí, es feliz, pulcro 
y obediente. Llegará 

a ser un gran hombre 
en la Iglesia.
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El trabajo arduo preparó 
a Spencer para servir en la
Iglesia. Como apóstol, viajaba
con frecuencia a las conferen-
cias de estaca y se alojaba en
el hogar de los miembros. 
Al servir a ellos, también 
servía al Señor.

De Edward L. Kimball y Andrew E. Kimball, hijo., Spencer W. Kimball, 1977, págs. 38–39, 196, 232 
y Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Spencer W. Kimball, 2006, XVIII, XIX.

Mira, ya está a 
mitad del campo.
¡Cómo le gusta ir 

a la Primaria!

¿Me puede prestar
ropa de trabajo?

¡Si me permite 
ayudar, ordeñaremos las

vacas más rápido!

Spencer, ¿qué está
pasando allá?

¿Spencer?

Pero, élder Kimball, 
usted es nuestro huésped.

Jamás se me ocurriría 
pedirle que hiciera los 

quehaceres.

AMIGOS ENERO DE 2007 A7



En el Nuevo Testamento hay 27 libros que se pue-
den dividir en cuatro partes principales. Para ha-
cer un librito que explique lo que contiene el

Nuevo Testamento, recorta los cuadros a lo largo de las
líneas gruesas. Haz agujeros sobre los círculos en las 
esquinas de la parte superior izquierda de los cuadros.

Coloca los cuadros en orden numérico. Únelos con un
cordel, un hilo o un listón delgado, pasándolo por los
agujeros; después átalo para hacer un lazo.

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

El 

Nuevo Testamento
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El 

Nuevo Testamento

Los Evangelios, o los Testimonios

La primera parte del Nuevo Testamento contiene los
libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A esta parte

se le conoce como los Evangelios, o los Testimonios,
debido a que en estos cuatro libros se habla de

Jesucristo, de Su nacimiento, de Su vida y de Sus en-
señanzas, de Su crucifixión y de Su resurrección.

1.



Los Hechos de los Apóstoles

La segunda parte del Nuevo Testamento contiene 
sólo un libro: los Hechos de los Apóstoles. En él 

se habla de la forma en la que los Doce Apóstoles 
siguieron enseñando el Evangelio y estableciendo 

la Iglesia después de la muerte de Jesucristo.

Las epístolas o cartas

A la tercera parte del Nuevo Testamento se le 
conoce como las Epístolas o cartas. Contiene 

algunas de las cartas que escribieron los primeros 
líderes de la Iglesia a las distintas ramas de la Iglesia;

en ellas se enseñan los principios del Evangelio y 
la manera de vivirlos. Algunas de estas cartas llevan 

el nombre de las ciudades en las que vivían los 
creyentes y otras del autor que las escribió.

El Apocalipsis de San Juan

La última parte del Nuevo Testamento contiene 
sólo un libro, el Apocalipsis de San Juan. En él, 

por medio de símbolos e imágenes, se habla del 
trato del Salvador Jesucristo para con las personas 

de todas las épocas de la historia de la tierra.
También habla de la segunda venida de Jesús, 

del Milenio y de la época en que la tierra 
será celestializada.

2.

4.

6.

8.

3.

5.

7.
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En un buen lugar
N A O M I  H U G ,  D E  M Ü N C H E N S T E I N ,  S U I Z A

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

D E  A M I G O  A  A M I G O



Naomi Hug, de 10 años, tiene la misma edad que
su barrio. En el décimo aniversario de su barrio,
dio su primer discurso en la reunión sacramen-

tal. ¡Se sorprendió porque sentía ganas de llorar! “El
Espíritu era tan fuerte que no podía explicar cómo lo
sentía”, escribió en su diario. Dijo a los miembros del
barrio: “Me siento agradecida por haber nacido en la
Iglesia. Creo que estoy en un buen lugar”.

Naomi hace que el pueblo suizo en donde vive sea
aún mejor al compartir sus talentos, su testimonio y su
sonrisa con las personas que viven en él.

El pasatiempo favorito de Naomi es recoger flores y
hacer arreglos con ellas. Su abuela, que es dueña de una
florería, le permite ayudarla. Cuando se le pregunta si
tiene una flor favorita, ella sonríe y arruga la frente:
“¡Sí, pero no sé cómo se llama!”.

Sus otros abuelos viven en Zollikofen, que
está a una hora de distancia de Münchenstein.
Su abuelo es el presidente del Templo de Berna,
Suiza, situado en Zollikofen. Toda la familia va
allí de visita durante la Navidad; de esa mane-
ra Naomi visita a sus parientes y también el
templo.

Tiene cuatro hermanas: Natascha, 9;
Marica, 5; Sinja, 4 y Piera, 2. ¿Qué es lo me-
jor de tener hermanas? Naomi dice: “Cuando
quieres jugar, es imposible hacerlo sola”.

A Naomi y a Natascha les gus-
ta jugar a las canicas (bolitas) en
el patio. ¡Pero qué desilusión
cuando tu hermana se gana tu canica favorita!, dice
Natascha.

También les gusta tocar música juntas. Naomi toca 
el tambor y Natascha el pífano. Para practicar, tocan ins-
trumentos musicales con bandas de niños, o cliquen,
durante todo el año; y después realizan una presenta-
ción en febrero. En esa época los suizos celebran el car-
naval durante tres días para asustar simbólicamente al
invierno y darle la bienvenida a la primavera. Natascha 

y Naomi se ponen disfraces y desfilan por
las calles de Basilea tocando

su música.
Basilea está justa-
mente al otro lado 

de la frontera con
Francia y Alemania,
y es la ciudad más
cercana al pueblo
de Naomi. Allí
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Naomi habla alemán e inglés, pero lleva
muchos de sus diarios en alemán, que 
le ayudan a recordar acontecimientos im-
portantes tales como su discurso de la
Primaria y su bautismo. Ahora está apren-
diendo francés y eso le emociona ya que
¡muy pronto sus padres no podrán hablar
en francés frente a ella cuando quieran 
decirse algún secreto!

La familia Hugs habla inglés durante la
noche de hogar, como siempre lo hacen
en su hogar, porque ayuda a que los niños
lo aprendan con mayor fluidez. A menudo,
durante la noche de hogar, caminan hacia
un banquillo en el bosque cerca de su casa;
lo llaman “el banquillo de la noche de ho-
gar”. Esa caminata es una tradición favorita
de la familia que ha continuado desde que
la madre de Naomi era pequeña.

No importa qué idioma usen, Naomi y
su familia se hablan siempre con palabras
de amor y de bondad. El amor es lo que
hace que los buenos lugares nos hagan
sentir como en casa. ●
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uno puede caminar por calles
que tienen cerca de mil años
de antigüedad y ver los barcos
pasar por el río Rin.

En Suiza hay cuatro
idiomas nacionales: el ale-
mán, el italiano, el francés
y el romanche, pero la ma-
yoría de los niños de la es-
cuela también aprenden a

hablar inglés.

El Templo de Berna,

Suiza, que a Naomi

le gusta visitar con 

su familia. Abajo: 

La familia Hugs en 

su banquillo de la

noche de hogar.



✸ Mantente ocupado haciendo lo co-
rrecto. Llegamos a sentir paz y esperanza
al conocer al Señor y a nuestro Padre
Celestial y al vivir como Ellos.

✸ Algunas veces el mundo parece oscu-
ro; algunas veces se pone a prueba nuestra
fe. Sin embargo, no debemos desalentar-
nos; nunca debemos abandonar nuestra fe;
no debemos perder la esperanza.

✸ Ten ánimo. Ten fe y confianza. 
El Señor no te abandonará. ●
De “Hope and Faith”, Ensign, feb. de 2005, pág. 20;
“¿Hallará [Él] fe en la tierra?”, Liahona, nov. de
2002, pág. 82; “El trayecto a un terreno más
elevado”, Liahona, nov. de 2005, pág. 16.

¿Cómo puedo tener fe cuando lo que
pasa en el mundo me da miedo?

✸ Siempre ten fe, ante todo en nuestro
Padre Celestial y en Su amado Hijo,
Jesucristo.

✸ Simplemente sigue adelante pese 
a lo que pase en el mundo. Al leer las
Escrituras, sabrás lo que deberás hacer.

✸ En todas las épocas debemos tomar
una decisión: Podemos confiar en nuestra
propia fuerza o podemos ascender a un te-
rreno más elevado y venir a Cristo.

T E S T I G O  E S P E C I A L

El élder Joseph B.
Wirthlin, del 

Quórum de los 
Doce Apóstoles, 

comparte algunos 
de sus pensamientos

sobre este tema.

DEJAD A LOS NIÑOS VENIR A MÍ, POR
CARL HEINRICH BLOCH, CORTESÍA DEL

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA DE
FREDERIKSBORG EN HILLERØD,

DINAMARCA.
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P O R  PAT R I C I A  R .  J O N E S
Basado en un hecho real

Tricia miraba detenidamente el armario del 
dormitorio con los ojos muy abiertos y llenos 
de lágrimas. La puerta se había roto y no cerraba

completamente. En la oscuridad, la ropa parecía un
montón de monstruos que esperaban el momento de
saltar fuera del armario y correr hacia ella. Para empeo-
rar las cosas, podía escuchar una fuerte respiración que
parecía provenir del armario.

Sabía que existían personas malas que a veces lasti-
maban a los niños. ¡Una de ellas podría estar escondida
en el armario! También recordó el relato que un niño de
su clase de jardín de infantes había contado sobre una
pesadilla. Una serpiente con una cola muy larga lo persi-
guió y ¡lo atrapó y lo ató con la cola!

Las hermanas de Tricia, MaryAnn y Rebecca también
dormían en la misma habitación, pero no les dijo nada.
Lo que se escondía en el armario podría atacar. Oyó que
apagaron la televisión, lo cual quería decir que sus pa-
dres habían terminado de ver las noticias y se iban a
dormir. Pero no podía correr hacia ellos, no podía ni
moverse.

Tricia estaba tan asustada que quería llorar, pero no
se atrevía a hacer ningún ruido. Lo único que podía ha-
cer era mirar el armario oscuro y tenebroso y esperar
que lo que allí acechaba no fuera a atraparla.

Mientras Tricia miraba, un pensamiento vino tran-
quilamente a su mente: “¿Por qué no oras?”. De inme-
diato se sintió un poco mejor. Su madre le había dicho
que podía orar en cualquier momento y en cualquier

lugar. ¡Ni siquiera tenía que cerrar los ojos! Tricia oró
en silencio. Tan pronto hubo dicho: “En el nombre de
Jesucristo”, le sobrevino una sensación de tranquili-
dad. Sabía que nuestro Padre Celestial había escucha-
do su oración.

Cada vez que respiraba, se sentía más tranquila. La
respiración que le causaba miedo ya no se escuchaba
tan fuerte. De hecho, cuanto más tranquilamente respi-
raba ella, también lo hacía la respiración que provenía
del armario. Tricia aguantó la respiración; la respiración
se detuvo por completo. ¡Finalmente comprendió que
había tenido miedo de su propia respiración!

Se sintió un poco avergonzada, pero en especial se
sintió agradecida. Tan pronto como hubo pensado en
Jesús, los pensamientos que le inspiraban miedo se ha-
bían alejado y podía ver que no tenía nada de qué preo-
cuparse. Recordó que su padre le había dicho que lo
opuesto del temor era la fe en el Señor Jesucristo. “No
es de asombrarse que a Satanás le guste que las perso-
nas tengan miedo”, pensó ella. “No están pensando en
Jesús cuando tienen miedo”.

Tricia se acurrucó entre las cobijas (frazadas) y oró
otra vez. Esta vez le agradeció a nuestro Padre Celestial
el haber escuchado su oración y el haberle ayudado a
vencer su temor. Cuando hubo terminado de orar, can-
tó en voz baja “Cristo me manda que brille”. Ahora ya
no tenía miedo de cerrar los ojos y dejar que la música
y la letra la reconfortaran. No tardó en quedarse pro-
fundamente dormida. ●
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“…no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros y os ampararé” (D. y C. 68:6).

Locontrario
delmiedo
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“Nuestra fe en el Señor Jesucristo es 
la fuente del poder espiritual que nos
asegurará que nada debemos temer 
de la jornada”.

El élder M. Russell Ballard del Quórum
de los Doce Apóstoles, “Nuestro Señor 
y Salvador”, Liahona, diciembre de
1997, pág. 14; “You Have Nothing to
Fear from the Journey”, Ensign, mayo
de 1997, pág. 61.



Tengo fe en el Señor Jesucristo.
“…si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que 

no se ven, y que son verdaderas” (Alma 32:21).
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La resurrección de Lázaro, por Jeffrey Hein.

Jesús, “…habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! 
Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro 

envuelto en un sudario” (Juan 11:43–44).
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“No se puede forzar un garbanzo 

a crecer, ni abrir el cascarón de un

huevo antes de tiempo. Del mismo

modo, no se puede forzar al Espíritu a

responder. Se puede crear un ambiente

que favorezca el crecimiento, el

sustento y la protección, pero no se

puede forzar ni obligar: hay que

esperar hasta que se produzca el

crecimiento”. Véase presidente Boyd K.

Packer, “La búsqueda del conocimiento

espiritual”, pág. 14.



Lo seguiré con fe
“Y he aquí, él viene a los suyos, para que la salvación llegue a los hijos de los hombres, 

mediante la fe en su nombre” (Mosíah 3:9).

Jesucristo es nuestro Salvador. Él nos ama. Quiere que tengamos fe en Él y que sigamos Su ejemplo. 

Nos dio el ejemplo cuando vivió en la tierra. Retira el póster de este año de la revista y ponlo en tu cuarto,

donde te recuerde pensar en el Salvador. En cada ejemplar de este año, encontrarás una página para 

colorear con un tema y un pasaje de las Escrituras. Colorea el dibujo y cuélgalo cerca del póster. Al ver las

láminas, esfuérzate por fortalecer tu fe y tu testimonio, seguir al Salvador y vivir Su Evangelio.

En los centros de distribución de la Iglesia se pueden conseguir copias adicionales de este póster (artículo N° 02659 002). 

© 2007 por Intellectual Reserve, Inc.

LA OVEJA PERDIDA, POR DEL PARSON, SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN.

✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸



Lo
seguiré
con fe
“Y he aquí, él viene a los suyos,
para que la salvación llegue a los
hijos de los hombres, mediante la fe
en su nombre” (Mosíah 3:9).
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