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Las siguientes ideas le serán úti-
les para emplear la revis-
ta Liahona a fin de
mejorar la enseñanza en
el aula y en el hogar.

“Reverenciemos el 

templo”, pág. 10:

Exhiba una lámina de

un templo y hable de las cuatro

grandes bendiciones del templo de

acuerdo con lo que explica el presi-

dente Groenewald. Analicen qué se

puede hacer a fin de prepararse para

recibirlas e invite a cada miembro de

la familia a compartir una meta que

le sirva para asistir al templo.

“El buen samaritano: Símbolos

olvidados”, pág. 26: Explique 

que una parábola emplea 

objetos y experiencias te-

rrenales para enseñar ver-

dades divinas. Repasen

la parábola del buen

samaritano y explique

los significados adicionales 

que describe el hermano Welch.

Pregunte a los integrantes de 

la familia: ¿Cómo ha acudido

Jesucristo en su ayuda? ¿Cómo 

ha cuidado la Iglesia de ustedes?

¿Cómo pueden ustedes ir y hacer

lo mismo?
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“Diez axiomas para gobernar

tu vida”, pág. 34: Prepare una tira

de papel por cada uno de los diez

axiomas, escríbalos en ellas y re-

parta las tiras. Invite a la familia a

turnarse para leerlos y comentar

por qué son principios para regir

nuestra vida. Pregúnteles si tienen

axiomas que podrían agregar a la

lista y concluya con la lectura de

los cuatro últimos párrafos del 

artículo.

“Cómo sostener al obispo

Sheets”, pág. A12: Pida a un miem-

bro de la familia que se ponga de

pie con los brazos extendidos.

Poco a poco vaya añadiendo peso

a los brazos (por ejemplo: ponién-

dole libros en las manos) y pida a

otros familiares que le sostengan

los brazos a medida que vaya au-

mentando el peso. Pregunte qué

significa sostener a alguien y lea el

relato mientras la familia escucha

lo que hizo Sheila para sostener a

su obispo. Enumeren maneras en

que la familia podría sostener a su

obispo o presidente de rama y

luego hagan algo (tal vez preparar

unas galletitas o una nota de agra-

decimiento) para entregárselo a 

su líder.

P A R A  L O S  J Ó V E N E S
7 Póster: Vístete para el éxito
8 El refrigerador de mamá 

Emma E. Sánchez Sánchez
10 Reverenciemos el templo   Paul VanDenBerghe
22 Preguntas y respuestas: Mi amiga parece muy 

deprimida y me temo que esté pensando en 
quitarse la vida. ¿Qué debo hacer?

34 Diez axiomas para gobernar tu vida 
Élder Robert D. Hales

43 Lista de ideas: Cómo llevarse bien

Diez axiomas para gobernar 
tu vida

34

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: Una luz sagrada
Presidente James E.
Faust

A4 Tiempo para compartir:
Le seguiré con fe
Elizabeth Ricks

A6 De la vida del presidente
Spencer W. Kimball:
¡Salvado!

A8 ¿Qué debería ponerme?
Jennifer Rose

A10 Para ser más como Cristo
Cosas sorprendentes
Augusto B.
No está bien pelearse   Alan S.

A11 Página para colorear
A12 Cómo sostener al obispo

Sheets   Sheila Kindred
A15 Testigo especial: ¿Cómo puedo

obtener un testimonio de las
Escrituras?   Russell M. Nelson

A8 ¿Qué debería 
ponerme?

A medida que busques el anillo HLJ que está 
escondido en este ejemplar, piensa en tus relatos 

favoritos de las Escrituras que te ayudan a 
conocer a Jesucristo.



POR EL PRESIDENTE GORDON B.  HINCKLEY

Testimonio

“Deseo compartir mi testimonio con uste-

des. Sé que Dios, nuestro Padre Eterno, vive y

que es el Gran Gobernante del universo; que

nosotros somos Sus hijos y que Él, de alguna

manera, escucha y contesta las oraciones de

Sus hijos. Quiero que sepan que yo sé que

Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que

dejó Su real hogar en lo alto para descender

entre los hombres —quienes lo odiaron y lo

maltrataron— y que anduvo haciendo bienes

[véase Hechos 10:38]. Fue crucificado a causa

del odio de la gente; al tercer día resucitó, ‘pri-

micias de los que durmieron’ (1 Corintios

15:20). Quiero que sepan que el Padre y el

Hijo se aparecieron al joven José Smith y así

dieron inicio a esta maravillosa dispensación,

la mayor dispensación de toda la historia del

mundo entero” (reunión para miembros, Seúl,

Corea del Sur, 31 de julio de 2005).

Su sacrificio por nosotros

“Me siento profundamente agradecido por

el Evangelio de Jesucristo, por mi testimonio

de la expiación del Salvador. Creo en ella de

todo corazón, vivo para ella y este día testifi-

co de ella. De todos los acontecimientos 

acaecidos en la historia de la humanidad, nin-

guno iguala a la expiación del Salvador en im-

portancia y en resultados. Demos gracias a

Dios por la dádiva de Su preciado Hijo, a

quien todos debemos gratitud por el sacrifi-

cio que hizo por nosotros” (reunión para

miembros, Copenhague, Dinamarca, 22 de

mayo de 2004).

La misión divina de Jesucristo

“Somos una gran familia ligada en unidad

de amor y de fe. Gozamos de grandes bendi-

ciones, tanto como pueblo así como de

forma individual. Llevamos en el corazón una

convicción firme e inquebrantable de la mi-

sión del Señor Jesucristo.

“Él es el gran Jehová del Antiguo

Testamento, el Creador que, bajo la dirección

de Su Padre, creó todas las cosas, ‘y sin él

nada de lo que ha sido hecho, fue hecho’

(Juan 1:3); Él es el Mesías prometido, que ‘en

sus alas [trae] salvación’ (Malaquías 4:2); es el

obrador de milagros, el gran sanador, la resu-

rrección y la vida. El Suyo es el único nombre

bajo el cielo por el cual podemos ser salvos

[véase Hechos 4:12]…

“Él vino como una dádiva de Su Padre

Eterno. ‘Porque de tal manera amó Dios al

mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,

para que todo aquel que en él cree, no se

pierda, mas tenga vida eterna’ (Juan 3:16).

“Accedió a abandonar Su trono en las altu-

ras y venir a la tierra para nacer en un pesebre,

Pensamientos
inspiradores

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

Cada uno de ustedes
es responsable de 
ser un testigo de la
verdad sempiterna
del Evangelio de
Jesucristo. Su respon-
sabilidad consiste en
abrir los ojos de los
demás “para que se
conviertan de las 
tinieblas a la luz”.
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en una nación vencida.

Recorrió los polvorientos cami-

nos de Palestina sanando en-

fermos, enseñando la doctrina,

bendiciendo a todo el que lo

aceptara…

“Dio Su vida en el Calvario

por cada uno de nosotros. Ése

es el mayor don que jamás po-

dremos recibir: el don de la

resurrección y de la vida eter-

na [véase D. y C. 14:7].

“Honramos Su nacimiento,

pero sin Su muerte éste ha-

bría sido sólo otro nacimiento

más. Lo que hizo que Su don

fuera inmortal, universal y

eterno fue la redención que

efectuó en el huerto de

Getsemaní y sobre la cruz del

Calvario. La Suya fue una ex-

piación grandiosa por los pe-

cados de toda la humanidad.

Él es la resurrección y la vida,

las ‘primicias de los que dur-

mieron’ (1 Corintios 15:20).

Gracias a Él, todo ser humano

se levantará del sepulcro.

“Lo amamos. Lo honramos.

Le estamos agradecidos. Lo

adoramos. Él ha hecho por

cada uno de nosotros y por

toda la humanidad lo que ningún otro ser habría podido

hacer. Damos gracias a Dios por el don de Su Hijo Amado,

nuestro Salvador, el Redentor del mundo, el Cordero sin

mancha que fue ofrecido en sacrificio por todo el género

humano” (reunión espiritual para misioneros, Salt Lake

City, Utah, E.U.A., 15 de diciembre de 2002).

Sean testigos

“Esta noche pienso en el gran momento en que 

Pablo describe su experiencia en el camino a Damasco.

Vio una luz del cielo y oyó

una voz que le habló. Cayó a

tierra y dijo: ‘…¿Quién eres,

Señor?’.

“Y el Señor dijo: ‘…leván-

tate, y ponte sobre tus pies;

porque para esto he apareci-

do a ti, para ponerte por mi-

nistro y testigo…

“ ‘para que abras sus ojos,

para que se conviertan de las

tinieblas a la luz, y de la po-

testad de Satanás a Dios’

(Hechos 26:15–16, 18).

“Ahora bien, considero

que el mismo mandato que

Pablo recibió del Señor se

aplica a cada uno de noso-

tros. Él dice: ‘…levántate, y

ponte sobre tus pies; porque

para esto he aparecido a ti,

para ponerte por ministro y

testigo’.

“Cada uno de ustedes es

responsable de ser un testi-

go de la verdad sempiterna

del Evangelio de Jesucristo.

Su responsabilidad consiste

en abrir los ojos de los

demás ‘para que se convier-

tan de las tinieblas a la luz, y

de la potestad de Satanás a

Dios’ ” (reunión para miembros, Nairobi, Kenia, 4 de

agosto de 2005).

Nuestro refugio, nuestra paz

“Vivimos en una época terriblemente compleja; 

encaramos problemas muy graves. Algunos de nosotros

nos enfrentamos a enfermedades, a dificultades econó-

micas, a preocupaciones e inquietudes de diversa índole.

Nuestro refugio, nuestra paz y nuestro bienestar 

dependen de que vayamos por el camino del Señor”

4

Vivimos en una época terriblemente comple-
ja. Nuestro refugio, nuestra paz y nuestro
bienestar dependen de que vayamos por el

camino del Señor.



(conferencia de estaca por satélite para

Australia, 12 de febrero de 2005).

Dignos de asistir al templo

“Exhorto a todo padre y esposo a asegu-

rarse de que sea digno de llevar a su esposa

y a sus hijos al templo. Nada hay en todo el

mundo que pueda reemplazar algo así. Es la

mayor bendición que un matrimonio puede

recibir. No la pospongan. Si precisan arre-

pentirse, empiecen hoy y prepárense para

ser merecedores de recibir una recomenda-

ción para el templo” (reunión para miem-

bros, Santiago, Chile, 11 de marzo de 2006).

El ejemplo de una vida recta

“Se nos empieza a reconocer como un

pueblo bueno, bondadoso, amoroso y dis-

puesto a tender una mano para ayudar y ben-

decir a quienes nos rodean. El cielo nos

sonríe y no estaría de más que cada uno de

nosotros respondiera llevando una vida recta

y haciendo la voluntad del Señor” (conferen-

cia de estaca, St. George, Utah, E.U.A., 27 de

febrero de 2005).

Más fieles

“Vivimos en un mundo sucio en el que

abundan la inmoralidad y los problemas.

Se nos empieza
a reconocer
como un 

pueblo bueno, bon-
dadoso, amoroso y
dispuesto a tender
una mano para 
ayudar.
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Elévense por encima de todo eso,

sean más fieles, dejen el mundo a

sus espaldas y caminen como el

Señor desea que lo hagan…

“Tenemos mucho que ofrecer.

Piensen en lo que tenemos que

ofrecer. Otras personas no com-

prenden la verdadera naturaleza

de Dios y siguen limitadas por el

viejo credo de Nicea del siglo IV,

el cual ni comprendo. Pero nosotros poseemos un 

conocimiento perfecto de la naturaleza de Dios que

hemos recibido a través de la primera visión del profeta

José. Él vio a Dios y le oyó hablar. Vio a Su Hijo, le oyó ha-

blar y pudo conversar con Ellos. No albergó duda alguna

respecto a la verdadera naturaleza de Dios. Es algo magní-

fico. La Escritura dice: ‘Y esta es la vida eterna: que te co-

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

has enviado’ (Juan 17:3).

“Qué don tan grande y maravilloso es el que tenemos

que dar al mundo: el verdadero entendimiento de Dios.

Somos Sus hijos; no importa nuestra nacionalidad, dónde

hayamos nacido, si tenemos el cabello claro u oscuro; no

importa la forma de nuestros ojos. Cada uno de nosotros

es un hijo de Dios. Él es el gran Dios del universo, pero

también es nuestro Padre, a quien podemos acudir en ora-

ción. Sabemos, yo sé, ustedes saben, que Él escucha y con-

testa nuestras oraciones… ¡Qué cosa tan maravillosa!”

(reunión para miembros, Vladivostok, Rusia, 31 de julio 

de 2005).

La proclamación del Evangelio

“Salgan a predicar la obra. La primera obligación que se

recibió en esta Iglesia, aun antes de su organización, fue la

de salir y predicar el Evangelio; y esa obligación sigue en

vigor; nos ha acompañado desde entonces” (reunión para

misioneros, Columbia, Carolina del Sur, E.U.A., 20 de 

noviembre de 2004).

La última dispensación

“Qué maravilloso es que [Dios] nos haya bendecido

tanto en esta última dispensación, la dispensación del

cumplimiento de los tiempos,

época en que ha restaurado Su

obra con todo el poder, la glo-

ria, la verdad y la autoridad de

todas las dispensaciones ante-

riores en este gran periodo 

final…

“Sé que Dios, nuestro 

Padre Eterno, vive y nos ama;

que Jesús es Su Hijo amado,

nuestro Redentor, Salvador, Señor y Amigo; que José

Smith fue y es un profeta; que esta Iglesia es verdadera y

que es Su obra restaurada a la tierra para nuestra bendi-

ción y felicidad” (conferencia regional, Salt Lake City,

Utah, E.U.A., 4 de mayo de 2003). ■
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IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES
Una vez que estudie este mensaje con la ayuda de la ora-

ción, preséntelo empleando un método que fomente la parti-
cipación de las personas a las que enseñe. A continuación se
citan algunos ejemplos:

1. Pida a un miembro de la familia que lea en voz alta uno
o dos párrafos de cada una de las tres primeras secciones,
sobre el Salvador. Invite a la familia a compartir sus senti-
mientos en cuanto al Señor, Su sacrificio y Su misión.
Exprese también su testimonio.

2. Comparta con la familia selecciones que contengan un
reto de parte del presidente Hinckley y pida a los miembros
que escuchen e indiquen cada uno de esos retos extendidos
por el profeta. Invite a la familia a elegir un reto en el que tra-
bajar juntos.

3. Muestre a la familia una de las fotos o ilustraciones del
artículo y pregúnteles qué sucede en ella, por qué es impor-
tante y qué podemos aprender de ella. Lean las palabras del
presidente Hinckley que se relacionen con esa foto o lámina.
Concluya con su testimonio.
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VÍSTETE 
PARA EL ÉXITO

VÍSTETE DE MANERA APROPIADA. NO TROPIECES CON UNA MALA DECISIÓN. 
(Véase Para la Fortaleza de la Juventud, 2001, págs. 14–16.)
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¿Cómo se valió nuestra madre de un
curioso refrigerador amarillo para 
enseñarnos una lección? Al dejar que
nos mostrara lo que verdaderamente
importa.

P O R  E M M A  E .  S Á N C H E Z  S Á N C H E Z

No recuerdo haber visto a mi padre llorar durante 

el funeral de mamá ni en ninguno de los días ante-

riores a su muerte. Parecía que él era el que se 

encargaba de consolar a los demás; pero una noche, des-

pués del entierro, vi a mi padre llorar delante de nuestro

viejo refrigerador al ver lo que mamá había puesto allí. El

refrigerador estaba cubierto de recuerdos de la vida de

mamá.

Mis padres adquirieron el refrigerador de segunda

mano cuando se casaron. Mi madre se encargó de pintarlo

de aquel curioso color amarillo que jamás he visto en nin-

gún otro refrigerador (además, terminó pintando el suelo,

algunos muebles y un vestido nuevo); pero en realidad,

sólo nos dábamos cuenta de aquel color cuando el refrige-

rador se estropeaba y había que cambiarle una pieza, mo-

mento en que mamá quitaba todo de encima.

El color quedaba oculto porque mamá lo había cubierto

con todo tipo de cosas: una caricatura divertida del perió-

dico, un dicho bien conocido, una foto de papá, un pasaje

de las Escrituras para aprender de memoria, el recibo de la

tintorería, un anuncio publicitario de algún producto, una

carta que había que contestar, una receta, la lista de las

compras, el directorio telefónico del barrio y hasta nues-

tras notas académicas. Al hacernos mayores, incluyó listas

con asignaciones semanales, horarios y mensajes para la fa-

milia. No teníamos una pizarra ni un tablón de anuncios,

así que nuestros padres también ponían láminas del

Evangelio en el refrigerador.

En febrero, mamá solía fijar allí un gran corazón con

todos nuestros nombres dentro; en marzo ponía la foto de

su boda y una lista de cosas que quería para su cumplea-

ños. Junio se lo dedicó a papá porque ese mes era el cum-

pleaños de él, y hacía lo mismo con cada uno de los meses

en que nosotros habíamos nacido. En septiembre se exhi-

bía una bandera mexicana; y en noviembre, el mes en que

mis padres recordaban a sus antepasados, mamá ponía

fotos de nuestros seres queridos, con lo que nos daba pie

a hablar de ellos. En diciembre colocaba un pequeño naci-

miento que había confeccionado con tela.

Cada vez que uno de sus hijos iba a la misión, mamá pe-

gaba su foto misional en el refrigerador y no la quitaba

hasta que regresaba. Cuando falleció el único hermano de

mamá, puso una foto de ambos en el refrigerador y jamás

la quitó. Nunca lo dijo, pero al verla contemplar absorta

aquella foto, sabíamos lo mucho que su hermano significa-

ba para ella.

El refrigerador y mi madre unían a la familia.

Ahora, en mi hogar, hay un refrigerador que, aunque

nuevo y sin aquel peculiar color amarillo, está aprendiendo

su deber de unir y enseñar a la familia. Prenden de él la

vieja foto de la boda de mis padres, otra de mi tía y las im-

perfectas obras de arte de mis pequeños. Cuando veo

todos esos objetos, pienso en mi madre y le agradezco que

me enseñara a entender cómo un refrigerador puede nu-

trirnos de más formas que la de simplemente mantener

fríos los alimentos. ■

El refrigerador
de mamá
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Santidad al Señor

Los templos son, literalmente, la casa

del Señor. De hecho, en cada templo se

hallan inscritas las palabras: “La casa del

Señor. Santidad al Señor”. Son los lugares

más sagrados de adoración que hay en la

tierra y, dado que el templo es santo, al

igual que la obra que se lleva a cabo en su

interior, todo el que asiste al templo debe

ser limpio y digno. En una revelación al

profeta José Smith, el Salvador prometió:

“Y si mi pueblo me edifica una casa en

el nombre del Señor, y no permite que entre en ella ningu-

na cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará

sobre ella.

“Sí, y mi presencia estará allí, porque vendré a ella; y

todos los de corazón puro que allí entren verán a Dios” 

(D. y C. 97:15–16).

¿Significa eso que todo el que vaya al templo verá a

Dios? El élder David B. Haight (1906–2004), del Quórum

de los Doce Apóstoles, explicó:

“Es cierto que algunos en realidad han visto al Señor.

Pero al consultar el diccionario nos damos cuenta de que

la palabra ver tiene otros significados y sinónimos, tales

como llegar a conocer, comprender, percibir, entender 

claramente, lo que, aplicado al Señor, significa conocerlo,

discernirlo, reconocerlo a Él y Su obra, percibir Su impor-

tancia y llegar a entenderlo mejor.

“Esta clase de iluminación celestial y de bendiciones

está a nuestra disposición”1.

Louis Groenewald, presidente del Templo de

Johannesburgo, dice que los jóvenes de la Iglesia pueden

recibir un mayor conocimiento del Salvador y de sí mismos

cuando están en estos edificios santos. “El templo no sólo

10

Los jóvenes Santos de los 
Últimos Días de Sudáfrica
saben que la casa del Señor
es digna de su más profundo
respeto.

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

Naledi Mqokozo ha estado frecuentan-

do los terrenos del templo desde que

era pequeña, y ahora que ya ha crecido y que a me-

nudo se encuentra en el templo, podría decirse que el

templo está en ella: en su corazón y en sus pensamientos.

“Tengo una lámina del Templo de Johannesburgo en mi

dormitorio”, dice Naledi, de 17 años. “La puse en la pared

para tener siempre pensamientos limpios y para mantener

cerca la presencia del Espíritu”.

Johannesburgo, Sudáfrica, ha amanecido lluviosa, 

pero la lluvia no ha afectado la alegría de Naledi ni 

de los demás jóvenes de la Rama Ennerdale, Estaca

Johannesburgo, Sudáfrica, que han ido al templo a efec-

tuar bautismos por los muertos. Naledi está aquí porque

“quería tener la ocasión de volver a ver el templo y sentir

el Espíritu del Señor”. Para Naledi, un día en el templo

no es como cualquier otro día. “Es un momento espe-

cial”, dice, “así que debemos vestirnos y comportarnos

de manera especial”.

Naledi entiende que el templo es un lugar sagrado:

“Debemos ser muy reverentes en el templo porque es la

casa de Dios y el Espíritu Santo mora dentro. Es preciso

que nos preparemos, que nos comportemos con moral y

que seamos muy puros y respetuosos”.

REVERENCIEMOSREVERENCIEMOS
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nos concede la sagrada oportunidad de efec-

tuar la obra por los muertos”, dice, “sino que

también ayuda a preparar a nuestros jóvenes

para que tengan una plenitud de vida en esta

vida y en la venidera”. Muchas son las bendi-

ciones que se reciben por servir en el templo.

Cuatro grandes bendiciones

Primera, dice el presidente Groenewald,

cuando los jóvenes van al templo, cuentan

con el privilegio de acercarse más a su Padre

L IAHONA FEBRERO  DE  2007 11

Página opuesta: Letsoalo Tumi frente al Templo

de Johannesburgo. Arriba: Henry Mkhonza da

un buen ejemplo de reverencia. Recuadro (de

izquierda a derecha): Henry Mkhonza, Grace

Nkosi, Palesa Mqokozo y Lindiwe Morei con

Louis Groenewald, presidente del templo.

EL TEMPLOEL TEMPLO



Celestial y al Salvador en Su casa. A eso se re-

fería el élder Haight cuando dijo que el tem-

plo es un lugar en donde se llega a conocer 

al Señor.

La segunda bendición es la oportunidad

de brindar un servicio desinteresado. El presi-

dente Groenewald dice que ese tipo de servi-

cio “es la base de la caridad y del Espíritu de

Cristo”. Y prosigue: “Esperamos que los jóve-

nes tengan muchas oportunidades de ir a

hacer bautismos por los muertos, y que eso,

con el tiempo, les lleve a recibir su propia in-

vestidura y el santo sellamiento. Estas orde-

nanzas abren la puerta a un número ilimitado

de bendiciones en la eternidad”.

Las ordenanzas del templo son la tercera

gran bendición que destaca el presidente

Groenewald: “Sin ellas no es posible obtener

una plenitud de vida ni la exaltación”. La in-

vestidura y el matrimonio celestial son dos

de estas ordenanzas. La investidura consiste

en una serie de instrucciones e incluye con-

venios, o promesas, que hacemos de vivir en

rectitud y de seguir las enseñanzas del

Salvador. El matrimonio celestial es la orde-

nanza del templo que sella, o une, a los es-

posos y a sus hijos por la eternidad.

Y cuarta, “el templo da sentido a todo”, 

explica el presidente Groenewald. Dice que

todo lo que se enseña a los jóvenes en la

Iglesia se refuerza y cobra sentido en el tem-

plo. Todas estas enseñanzas giran en torno a

la expiación de Jesucristo y al plan de salva-

ción. En el templo “el Evangelio se erige en

una experiencia maravillosa y plena”.

La paz del templo

“Ésta es la casa del Señor, por lo que 

debemos mostrar respeto y estar en paz”,

dice Vincent Maiete, de 17 años, del Barrio

Ridgeway. Vincent llegó al templo muy 

temprano por la mañana junto con otros 

jóvenes de su barrio, entre ellos Roxanne

Cockrell, Jimmy Plaatjies y Kyle Zeeman.

Roxanne, de 14 años, dice: “Decidí ir al

Parte superior: Naledi Mqokozo tiene una 

lámina del Templo de Johannesburgo en su

dormitorio para ayudarle a sentir el Espíritu.

Arriba (a la izquierda, en el sentido de las

agujas del reloj): Roxanne Cockrell, Vincent

Maiete, Kyle Zeeman y Jimmy Plaatjies 

disfrutan de su visita al templo.
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L os jóvenes 
que van al

templo tienen
el privilegio de 
acercarse más al
Salvador en Su casa.



templo en vez de seguir durmiendo”.

Pero levantarse temprano mereció la

pena; se siente feliz por haber elegi-

do hacer bautismos por los muertos

con sus amigos. “Ayudé a la gente;

fue una buena experiencia”.

Kyle, de 17 años, contempla los

preciosos terrenos del templo. Todo

está levemente mojado después de

las lluvias matutinas. “Aquí hay una

tranquilidad que no se siente en nin-

gún otro lugar”, dice. “A veces hay

que hacer pequeños sacrificios para

venir, pero es bueno hacerlo. Quiero

casarme en el templo”.

“Es muy importante tener un templo en Sudáfrica”, 

dice Jimmy, de 20 años. “Podemos hacer estas ordenanzas

especiales de bautizarnos por nuestros familiares que han

fallecido. Qué gran bendición tenemos. El Espíritu se sien-

te con fuerza, particularmente en el interior del templo.

Aun cuando estás fuera, puedes sentir paz”.

La ropa: una muestra de respeto

Palesa Mqokozo, de 14 años, de la Rama Ennerdale,

siempre se pone su mejor vestido cuando va al templo.

“Me visto así para mostrar respeto por nuestro Padre

Celestial”, explica. Abriga ese respeto debido a lo que sien-

te cuando va al templo. “Al entrar en la casa del Señor, no

sientes tentación alguna y sabes que todo está bien en su

interior. Nada te puede fallar”.

El presidente Groenewald sonríe al decir: “Los jóvenes

vienen al templo apropiadamente vestidos. ¿Cuál es la ropa

adecuada? La mejor ropa de los domingos”. Es la misma

ropa que te pondrías para la reunión sacramental. “La ropa

debe estar limpia, ser adecuada para el domingo, la mejor

que tengan”, dice. “Ésa es la norma”.

Henry Mkhonza, de 18 años, también de la Rama

Ennerdale, permanece con las manos juntas mientras

habla del templo. Henry ya parece todo un misionero, lla-

mamiento para el que lleva mucho tiempo preparándose.

“La gente se fija en la reverencia: cómo te vistes, cómo te

comportas. Eso dice mucho de cómo eres”, explica. “Si

eres reverente en tu modo de vestir, no necesitas decir

mucho. La gente puede deducir de

eso lo que es importante para ti”.

“La manera de vestir tiene impor-

tancia”, concuerda Stephanie

Madhav, de 16 años, de la Rama

Ennerdale, “porque el templo es

grandioso; es la casa del Señor; por

tanto, nos vestimos como si estuvié-

ramos en Su presencia”.

Lo que estos jóvenes han logrado

entender es que la buena apariencia

y la vestimenta adecuada constituyen

una muestra de respeto y reverencia.

“Todo se convierte en un símbolo de

un gran legado”, dice el presidente Groenewald. “Por ejem-

plo, no tiene nada que ver con la camisa blanca, sino que,

en realidad, se trata de un símbolo de pureza. Las personas

que no entienden, conceden toda la importancia al símbo-

lo. La camisa blanca no es más que un símbolo de la pure-

za; no es una cuestión de estilo ni de moda, sino de

manifestar externamente que, en mi corazón y en mi

mente, deseo seguir a los profetas vivientes”.

Preparándose para el futuro

Los rostros de estos jóvenes de Johannesburgo eviden-

cian la paz de corazón y de conciencia que sienten, así

como la dicha de servir y la confianza que tienen en sí mis-

mos. Gracias a ese firme entendimiento que tienen de la

naturaleza sagrada del templo y de las bendiciones que

existen en ese santo lugar, son ejemplos de rectitud para

otras personas.

Las bendiciones del templo son evidentes en la vida de

la juventud de Sudáfrica, tal como prometió el presidente

Groenewald. “Los jóvenes están empezando a comprender

que la Iglesia a la que han escogido asistir los une como

hermanos”, dice. “Tienen cada vez más confianza para salir

y hacer la obra del Señor, y ese sentimiento les servirá de

sostén tanto en los buenos como en los malos momentos.

Sí, en el templo, el Señor prepara a los jóvenes para el 

futuro”. ■

NOTA
1. “Los templos y la obra que se efectúa en ellos”, Liahona, enero de

1991, pág. 70.

L IAHONA FEBRERO  DE  2007 13

“Aprovechen la oportu-
nidad de ser bautizados
a favor de los muertos
y luego dejen que esa
experiencia sagrada
sea un sólido cimiento
de sus vidas, para que

se comporten siempre y en toda circuns-
tancia de tal manera que cuando llegue el
momento oportuno puedan solicitar y obte-
ner una tarjeta de crédito del Señor, una re-
comendación para entrar en Su Santa
Casa, y allí disfrutar de todas sus bendicio-
nes y privilegios”.

Presidente Gordon B. Hinckley,
“Mantengamos sagrados los templos”,
Liahona, julio de 1990, pág. 68.



El porqué



La adoración en el templo nos concede

la oportunidad de aprender de mane-

ras a las que no estamos acostumbra-

dos. “Cada templo es una casa de

instrucción”, explica el élder Russell M.

Nelson, del Quórum de los Doce Apóstoles.

“Allí se nos instruye en el camino del Maestro.

Su método se diferencia del de los demás. Su

método es antiguo y es profuso en símbolos.

Podremos aprender mucho si meditamos

en la realidad que representa cada

símbolo”1.

En el Evangelio, un símbolo puede

ser un objeto, un evento, una acción

o una enseñanza que encierra

una verdad espiritual. El pan y

el agua de la Santa Cena, por

ejemplo, representan el cuer-

po y la sangre de Jesucristo. 

El simbolismo es un méto-

do de enseñanza

tan antiguo como

Adán, a quien un

ángel le enseñó

que las primicias

de sus rebaños,

las cuales se le

había mandado

sacrificar, eran

“una semejanza del sacrificio del Unigénito

del Padre” (Moisés 5:7). Así como Adán preci-

só ayuda para entender el simbolismo del 

sacrificio, puede que necesitemos cierta

orientación para comprender el “antiguo y

rico” método que emplea el Señor para ense-

ñarnos las ordenanzas más elevadas del

Evangelio.

La siguiente información, procedente de

las Escrituras, de los líderes de la Iglesia y de

eruditos Santos de los Últimos Días, nos ser-

virá para entender mejor el rico simbolismo

que se encuentra en el templo.

¿Por qué el Señor emplea el simbolismo?

“Y he aquí, todas las cosas tienen su seme-

janza, y se han creado y hecho todas las cosas

para que den testimonio de

mí; tanto las que son tempo-

rales, como las que son es-

pirituales; cosas que hay

arriba en los cielos, cosas

que están sobre la tierra”

(Moisés 6:63).

“Los símbolos son un

lenguaje universal… Los

símbolos aportan viveza y

fortaleza al idioma a la 

vez que ahondan y 

El simbolismo es un
método de enseñan-
za tan antiguo como
las enseñanzas que
el Señor reveló a
Adán y Eva.

El Señor emplea símbolos para enseñar verdades 
eternas en el templo. He aquí el porqué.
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enriquecen nuestro entendimiento. Los sím-

bolos nos brindan la forma de entender las

ideas y las emociones que de otro modo de-

safiarían el poder de la palabra. Nos llevan

más allá de las palabras y nos conceden elo-

cuencia en la expresión de los sentimientos.

El lenguaje simbólico esconde de los inicuos

ciertas verdades doctrinales y, por tanto, evita

que lo sagrado quede expuesto a un posible

escarnio. Al mismo tiempo, los símbolos re-

velan la verdad a la persona que está espiri-

tualmente alerta.

“…Los símbolos constituyen el idioma en

el que se han revelado todos los convenios

del Evangelio y las ordenanzas de salvación.

Desde el momento en que nos sumergimos

en las aguas del bautismo hasta el momento

en que nos arrodillamos en la ordenanza del

matrimonio eterno ante el altar de un templo

con el cónyuge que hayamos escogido, todo

convenio que concertamos estará escrito en

el lenguaje del simbolismo”2.

“Hay ordenanzas esenciales en el

Evangelio que simbolizan la Expiación. El

bautismo por inmersión es simbólico de la

muerte, sepultura y resurrección del Reden-

tor. El participar de la Santa Cena renueva 

los convenios bautismales y también renueva

nuestro recuerdo del cuerpo quebrantado

del Salvador y la sangre que derramó por 

nosotros. Las ordenanzas del templo simboli-

zan nuestra reconciliación con el Señor y se-

llan a las familias para siempre”3.

¿Por qué se emplean ciertos símbolos en el

templo?

“Todos visten de blanco en el templo. 

El blanco es el símbolo de la pureza.

Ninguna persona inmunda tiene dere-

cho a entrar en la casa del Señor.

Además, esa uniformidad en la forma

de vestir simboliza la igualdad de

todos los hombres ante Dios, nues-

tro Padre Celestial. El mendigo y el

banquero, el docto y el indocto, el

príncipe y el pobre se sientan juntos

en el templo y gozan de la misma

igualdad si viven rectamente ante

Dios, el Señor”4.

Desde la ropa
que se viste en
el templo

hasta la decoración
del edificio y las ce-
remonias que se efec-
túan en él, el
simbolismo es funda-
mental en la ense-
ñanza de nuestra
verdadera naturale-
za y del plan divino
que Dios tiene para
nuestra exaltación.



“Hay [una] …ropa interior especial que se conoce

como el gárment del templo o gárment del santo sacerdo-

cio, que usan los miembros de La Iglesia de Jesucristo de

los Santos de los Últimos Días que han recibido la investi-

dura del templo. Este gárment, que se usa día y noche,

cumple tres propósitos importantes: es un recordatorio de

los convenios sagrados que se han hecho con el Señor en

Su santa casa, es una protección para el cuerpo, y es un

símbolo de la modestia en el modo de vestir y de vivir que

debe caracterizar la vida de todos los humildes seguidores

de Jesucristo”5.

¿Por qué hay ciertos símbolos relacionados con el

templo en otras partes del mundo?

“Permítanme sugerir que el

motivo de que se construye-

ran templos en cada época,

lugar geográfico y pueblo, y se

adorara en ellos, se debe a que

Adán recibió el Evangelio, en

toda su plenitud, por revela-

ción, y que toda religión y prác-

tica religiosa posterior procede

de los restos de la verdad reve-

lada a Adán y que él comunicó a los patriar-

cas. Las ordenanzas del templo, que fueron

necesarias para esa época, se revelaron, sin

duda alguna, en aquellos días y, como es na-

tural, el paso del tiempo nos ha legado res-

tos corruptos de ellas. Las personas que comprenden la

naturaleza eterna del Evangelio —tal cual se planificó

desde antes de la fundación del mundo— entienden clara-

mente por qué la historia gira en torno a la edificación y el

uso de los templos”6.

“Los mismos estudios comparativos que descubrieron

el modelo común a todas las religiones antiguas —un fe-

nómeno que ahora se denomina ‘modelismo’— han de-

mostrado igualmente el proceso de difusión que dicho

modelo siguió para extenderse por todo el mundo, proce-

so que se hizo añicos y cuyos restos se pueden reconocer

hoy día en casi toda tierra y época…

“¿Inventó de nuevo José Smith el templo uniendo 

todos esos fragmentos —judío, ortodoxo, masón, gnósti-

co, hindú, egipcio, etc.— en un todo? No, no se hizo así.

En su época había muy pocos fragmentos disponibles y la

labor de unirlos no comenzó, como hemos visto, sino

hasta la segunda mitad del siglo XIX. Y aun cuando estén

disponibles, esos misérrimos fragmentos no se unen en un

todo por sí mismos; aun hoy los eruditos que se dedican a

estudiarlos no los comprenden. El templo no procede de

ellos, más bien es al revés… Que algo de tanta plenitud,

coherencia, ingeniosidad y perfección pudiera haber surgi-

do en un único momento y lugar —casi de la noche a la

mañana— es una prueba inequívoca de una dispensación 

especial”7.

¿Cómo se aprende lo que Dios desea que aprendamos

en Su santa casa?

“Se espera que recibamos ‘poder de lo alto’ (D. y C.

95:8) en los templos, a través de ellos y de ellos. Cristo es

el origen de ese poder. El templo le pertenece. Cada sím-

bolo dentro y fuera de esa estructura sagrada señala hacia

Él y, así como una copa alberga agua, el templo transmite

el Santo Espíritu”8.

“Ningún hombre o mujer sale del templo
con la investidura que debería recibir a
menos que haya visto, más allá del símbolo,
las poderosas realidades que dichos símbo-
los representan…

“Dios habla Su palabra y comunica Sus re-

velaciones al hombre y a la mujer que pasan

por el templo con los ojos abiertos, que pres-

tan atención a los símbolos y a los convenios,

y que realizan un esfuerzo firme y constante

por entender todo su significado. Allí Dios nos da Su pala-

bra y se reciben revelaciones. La investidura es tan rica en

simbolismo, que sólo un iluso se atrevería a describirla;

está tan repleta de revelaciones para el que se esfuerza por

buscar y por ver, que el hombre no tiene palabras para ex-

plicar ni aclarar las posibilidades que residen en el servicio

en el templo. La investidura, que se recibió por revelación,

se entiende mejor por revelación; y el que busca con más

intensidad, con un corazón puro, recibirá la mayor de las

revelaciones”9.

“Comparen la interpretación del simbolismo con
cualquier otra revelación o conocimiento del
Evangelio… Acomoden la interpretación de cualquier 

símbolo en el esquema general del conocimiento del
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Evangelio. No importa lo inteligente, lo lógica

o lo ingeniosa que pueda ser nuestra inter-

pretación de determinado símbolo, pues si

contradice lo revelado en otra parte, pode-

mos dar por seguro que es incorrecta”10.

“Si ustedes van al templo y tienen presen-

te que la enseñanza que allí se imparte es

simbólica, y si van con el debido espíritu,

nunca saldrán de ese lugar sin que se les haya

ampliado su visión, sin que se sientan un

poco más elevados, sin que su conocimiento

en lo tocante a las cosas espirituales se haya

incrementado. El plan de enseñanza es exce-

lente; es inspirado. El Señor mismo, el

Maestro de maestros, instruyó a Sus discípu-

los enseñándoles constantemente con pará-

bolas, una forma verbal de representar

simbólicamente las cosas que, de otro modo,

podrían ser difíciles de comprender”11.

“El ir al templo no es una garantía de que

seremos mejores personas, si bien se nos ex-

tiende una invitación poderosa y clara de

serlo. Las vías del mundo se reiteran de ma-

nera constante. ¿No debiera ser así con las

vías del cielo?

“La obra del templo no es una huida del

mundo sino una reiteración de la necesidad

que tenemos de mejorarlo a medida que nos

preparamos para un mundo mucho mejor.

Así pues, estar en la casa del Señor nos per-

mite diferenciarnos del mundo a fin de ejer-

cer una influencia positiva en él…

“Las enseñanzas que se imparten en los

templos nos llevan más allá del aquí y el

ahora. Allí aprendemos cosas especiales, en

ocasiones ‘cosas demasiado maravillosas para

[nosotros]’ (Job 42:3) que requieren de repe-

tidas visitas y oraciones antes de que se reve-

le su significado”12.

¿Por qué la gente dice que la ceremonia

del templo es sagrada pero no secreta?

“En una de las primeras revelaciones de

esta dispensación, el Señor declaró que era

Su voluntad que se le edificara una santa

casa, con la promesa de que Su gloria repo-

saría sobre ella, que Su presencia estaría allí y

que vendría a ella, y que todos los puros de

corazón que allí entraran verían a Dios si

cumplían con una condición: que ‘no [per-

mitieran] que [entrara] en ella ninguna 

cosa inmunda para profanarla’ ([D. y C.]

97:15–16). En obediencia a esa instrucción,

los santos templos quedan minuciosamente

salvaguardados, no porque exista una necesi-

dad de secretismo, sino debido al carácter 

sagrado de la obra que se efectúa en su inte-

rior, por lo que se prohíbe la entrada a quie-

nes, según la norma del Señor, puedan ser

considerados ‘inmundos’ por no guardar 

Sus mandamientos”13.

“Las ordenanzas [del templo] no son 

secretos ocultos y misteriosos que como 

tales deban esconderse del mundo… El dis-

tanciarse del mundo constituye la base de las

ordenanzas desde Adán hasta Moisés. La in-

vestidura representa los pasos por los que

uno se aleja de ese entorno corrupto, secular

y carcelario…

“…Lo importante es que yo no revele esas

cosas; deben seguir siendo sagradas para mí.
Debo preservar una zona de santidad que no

pueda ser violada… Todos mis convenios son

entre mi Padre Celestial y yo”14.

“No hablamos de las ordenanzas del tem-

plo fuera de ese edificio. Nunca se tuvo como

propósito que el conocimiento de dichas ce-

remonias se circunscribiera a un reducido nú-

mero de personas selectas a quienes se

obligaría a que se aseguraran de que nadie

más se enterara de ellas; en realidad, es todo

lo contrario, ya que exhortamos vigorosa-

mente a toda persona a prepararse y hacerse

merecedora de participar de las ceremonias

del templo…

“Las ordenanzas y las ceremonias del tem-

plo son sencillas. Son hermosas y sagradas.

Se conservan confidenciales, no sea que se
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Antes de ir al
templo, debe-
mos preparar-

nos espiritualmente
para apreciar y en-
tender la instrucción
que vamos a recibir.
En consecuencia,
existe un proceso me-
diante el cual los lí-
deres de la Iglesia
pueden evaluar
nuestra dignidad y
disposición para 
participar.



den a conocer a quienes no estén preparados para ellas.

La curiosidad no es una preparación, como tampoco lo es

un profundo interés. La preparación para dichas ordenan-

zas supone ciertos pasos preliminares, a saber: fe, arre-

pentimiento, bautismo, confirmación, méritos, además de

la madurez y de la dignidad que se espera de aquel que va

como invitado a la casa del Señor”15. ■
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Un santuario de servicio
“Dentro del templo… el mundo queda atrás con su tu-
multo y su bullicio; en la casa del Señor reina la tran-
quilidad. Los que allí prestan servicio saben que lo
que hacen se relaciona con asuntos de la eternidad;
todos están vestidos de blanco, se comunican en voz
muy baja y sus pensamientos son muy elevados.

“Este lugar es un santuario de servicio. La mayor
parte de la obra que se lleva a cabo en esta casa sagrada se
realiza en nombre de los que han pasado más allá del velo de
la muerte. No conozco obra alguna que se le compare. Se ase-
meja más al sacrificio vicario del Hijo de Dios por toda la
humanidad que a cualquier otra obra de la que haya oído
hablar. Los que van allí no esperan recibir palabras de gra-
titud de los que se hallan en el otro mundo y que reciben
los beneficios de sus labores consagradas. Es un servi-
cio que realizan los vivos a favor de los que han
muerto, una labor que procede de la esencia misma
de la abnegación”.

Presidente Gordon B. Hinckley, “El Templo de Salt Lake”,
Liahona, noviembre de 1993, págs. 5–6.

IZ
Q

U
IE

RD
A

: 
FO

TO
G

RA
FÍ

A 
PO

R 
C

H
RI

ST
IN

A 
SM

IT
H

, T
O

M
AD

A 
C

O
N

 M
O

D
EL

O
S;

 F
O

TO
G

RA
FÍ

A 
D

EL
 T

EM
PL

O
 D

E 
C

O
LO

N
IA

 J
U

ÁR
EZ

, C
H

IH
U

AH
U

A
, M

ÉX
IC

O
, P

O
R 

SH
AU

N
A 

JO
N

ES
 N

IE
LS

EN
; 

M
O

ST
RA

D
O

R 
D

E 
RE

C
EP

C
IÓ

N
 D

EL
TE

M
PL

O
 D

E 
M

O
N

TI
C

EL
LO

, U
TA

H
; 

FO
TO

G
RA

FÍ
A 

D
E 

LA
 R

EC
O

M
EN

D
AC

IÓ
N

 P
O

R 
C

RA
IG

 W
. D

IM
O

N
D

; 
D

ER
EC

H
A

: 
FO

TO
G

RA
FÍ

A 
D

EL
 T

EM
PL

O
 D

E 
SA

LT
 L

AK
E 

PO
R 

C
RA

IG
 D

IM
O

N
D

.



La dicha del matrimonio en el 

templo

Ya desde pequeños ambos tenía-

mos el deseo de casarnos en el tem-

plo. Nos habíamos preparado y

conservado dignos para un día ir a

un santo templo. Cuando decidimos

casarnos, recibimos una gran bendi-

ción: gracias a lo que hizo otro matri-

monio, pudimos ir al Templo de

Hong Kong, China, bastante alejado

de nuestro hogar en Indonesia,

donde nos sellamos el 17 de febrero

de 2004.

Sentimos un gran gozo al arrodi-

llarnos ante el altar y tener la certeza

de que nuestro amor es eterno y de

que seríamos un matrimonio por el

tiempo de esta vida y por la eterni-

dad. Nos sentimos agradecidos por

experimentar las bendiciones del

templo, por habernos bautizado a

favor de nuestros antepasados y por

permitirles recibir la investidura y se-

llarse como familias eternas. No hay

otra felicidad comparable a la dicha

de efectuar las ordenanzas del 

templo.
Edi y Lisa Rochadi, Indonesia

Lejos del mundo

Cuando vivía en Argentina, viajé a

Buenos Aires en dos ocasiones: una

para recibir mi propia investidura y

otra para efectuar ordenanzas por los

muertos. Las palabras no pueden ex-

presar lo que siento cuando estoy en

el templo, aunque sí puedo decirles

lo lejos que me siento del mundo y lo

feliz que me siento cuando pienso en

volver al templo. Testifico del compa-

ñerismo, el amor y el consuelo del

Espíritu Santo. Sé con certeza del

amor que nuestro Padre Celestial

tiene por mí y por mis hermanos y

hermanas, al darnos el Evangelio y 

los profetas.
Norma Rodríguez, Israel

Bendiciones impresionantes

Mientras vivía con mi esposo y 

mis dos pequeños hijos en San

Diego, California, tuve la maravillosa

oportunidad de ir al templo cada se-

mana. Un día, mientras efectuaba las

ordenanzas del templo a favor de

una hermana que había fallecido,

sentí como si fuera la primera vez

que participaba en ellas. Me quedé

sentada con los ojos muy abier-

tos, absorbiendo cada cosa que

aprendía. Mi alma de verdad tenía

sed de cada cosa que se me enseña-

ba. Me parecía impresionante pensar

en las bendiciones que se le prometí-

an a aquella hermana y a su posteri-

dad en la ordenanza. Los

sentimientos de dicha y de gratitud

que tuve son casi imposibles de des-

cribir. Lloré abiertamente; ¡quería

gritar de gozo y abrazar a todo el

mundo!

Al regresar al vestuario, abracé a

una sorprendida obrera del templo 

y le hablé de mis sentimientos. Me

sorprendió la literalidad con la que

había sido un instrumento para 

llevar las verdades eternas a alguien

fallecido.
Ritva Hokkanen, Finlandia

Milagros en el templo

En agosto de 2002, el presidente

Gordon B. Hinckley visitó la Ciudad

de Nueva York sin previo aviso y nos

dijo: “Quiero anunciarles que van a

tener su templo dentro de dos años.

Espero estar aquí para verlo”. El 
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Dulce es la paz que 
nos brinda el templo
Los miembros comparten la paz que han hallado 
al asistir al templo.



tiempo pasaba y aumentaban nuestras 

expectativas hasta que finalmente se

anunció que el programa de puertas

abiertas comenzaría a principios de

mayo de 2004. Escribí mi nombre en

toda lista de voluntarios que pude en-

contrar y, como tenía acumulados días

de vacaciones en el trabajo, pude ser-

vir durante once días seguidos en el

templo.

Como guía de visitas, sentí el

Espíritu en cada visita guiada, y la

mejor recompensa fueron los co-

mentarios de los visitantes. Recuerdo

a un hombre corpulento que camina-

ba con ayuda de un bastón. Finalizada

la visita, dijo con los ojos brillantes:

“Nunca pensé que encontraría un

lugar del que emanara tanta paz

como la que he sentido hoy aquí”. 

El programa de puertas abiertas al

público produjo muchos milagros

como ése e hizo que muchas 

personas reflexionaran y sintieran 

el Espíritu tan especial que reina 

allí.

Un día conocí a una joven chilena

que servía de acomodadora durante

el programa de puertas abiertas.

Estaba muy animada y se ofrecía a

ayudar siempre que hacía falta. Me

dijo que estaba de vacaciones en los

Estados Unidos sólo por unas cuantas

semanas y que pronto iba a regresar a

su país. Le pregunté cuánto tiempo

hacía que era miembro de la Iglesia y

me sorprendió saber que aún no se

había bautizado.

Debió darse cuenta de que me

había quedado sin habla, así que me

contó su historia. Durante su segundo

día de vacaciones, había visto en un

diario el anuncio del programa de

puertas abiertas del templo. Tuvo cu-

riosidad y decidió ir. Durante la visita

guiada, se sintió tan emocionada por

la belleza y la paz que sintió, que no

pudo evitar llorar. Al término de la 

visita, les pidió a los misioneros que le

hablaran más de la Iglesia. Después de

las enseñanzas que recibió, decidió

bautizarse. Había venido de vacacio-

nes y el Señor preparó el camino para

que recibiera el Evangelio. ¡Y aunque

aún no era miembro, le habían pedido

que sirviera de acomodadora en el

programa de puertas abiertas!

Sin duda alguna, se producen 

milagros en el templo cada vez que 

alguien recibe la investidura o se bau-

tiza a favor de un antepasado fallecido

o un matrimonio joven y enamorado

es sellado por el tiempo y la eterni-

dad. Aun antes de la dedicación del

Templo de Manhattan, Nueva York, el

Espíritu ya moraba en él. Tal y como

dijo el presidente Hinckley: “Es un

lugar de luz, un lugar de paz, un lugar

de amor donde tratamos las cosas re-

lacionadas con la eternidad”.
Carlos González, México ■
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L I A H O N AL I A H O N A

LL
a situación de tu amiga es grave y no la

puedes solucionar sola. Además de la

ayuda del Señor, tu amiga necesita

ayuda profesional, que podría incluir asesora-

miento y medicación.

Las personas que padecen depresiones se

sienten desesperanzadas e indefensas, y sue-

len vacilar en pedir ayuda. Aun si tu amiga te

ha pedido que no se lo digas a nadie, contár-

selo a alguien que pueda ayudar es una de las

mejores cosas que puedes hacer por ella. Al

menos, habla con sus padres. También pue-

des pedir consejo a un médico, a un asesor

escolar o a tu obispo o presidente de rama.

Urge que les notifiques el problema de tu

amiga si ella ha hablado de suicidio.

Sigue siendo su amiga mientras ella recibe

ayuda. Las personas que padecen depresión

a menudo piensan que no le importan a

nadie. Ayúdale a saber que te preocupas por

ella y recuérdale de las muchas otras perso-

nas que también lo hacen; además, dile con

sinceridad lo que valoras en ella e invítala a

acompañarte a actividades divertidas y edifi-

cantes. El prestar servicio es particularmente

bueno porque le ayudará a centrarse en otras

personas y las actividades físicas le levantarán

el ánimo. Ora en busca de guía para saber

qué es lo mejor para ella.

Tu amiga podría sentirse deprimida porque

no cree que su vida tenga un propósito, pero

nuestro Padre Celestial tiene un plan especial

para cada uno de nosotros. Él nos envió aquí

para tener gozo, superar pruebas y cumplir

con un fin. Puedes compartir este testimonio

con tu amiga y darle esperanza de que, con el

tiempo y la ayuda adecuada, podrá disfrutar

de la vida.

Recuérdale que es normal tener algunas

preocupaciones. El presidente Boyd K.

Packer, Presidente en Funciones del Quórum

de los Doce Apóstoles, enseñó: “Desde el

principio se supo que la vida nos presentaría

ciertos desafíos. Es normal sufrir algo de an-

siedad, depresión, desilusión e incluso algu-

nos fracasos… Existe un propósito para

nuestra lucha en la vida”1. Lo que no es nor-

mal es pasar tanto tiempo pensando en los

problemas, que se pierde de vista lo que real-

mente tiene importancia. Es mejor encararlos

y fortalecerse gracias a ellos.

Recuérdale también que cuenta con mu-

chas fuentes de ayuda. La depresión es un sín-

toma de una enfermedad mental o emocional.
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Preguntas y
respuestas
Preguntas y
respuestas

“Mi amiga parece muy deprimida y me temo que esté 
pensando en quitarse la vida. ¿Qué debo hacer?”

Habla cuanto antes con
los padres de tu amiga
o con otros adultos que
puedan ayudarte, como
un médico, un asesor o
un líder del sacerdocio.

Sigue siendo una buena
amiga y pasa tiempo
con ella; escúchala.

Ayúdala a saber que es
importante, que te pre-
ocupas por ella y que
podrá sentirse mejor si
recibe ayuda.

Para más información,
visita www.LDSFamily
Services.org.



Del mismo modo que iría a un médico

a tratarse una enfermedad física, puede

hablar con un profesional que le ayude

a entender la naturaleza de la depre-

sión y enseñarle cómo sobrellevarla.

Tanto si es miembro de la Iglesia como

si no, puede recibir ayuda espiritual;

también puede orar, recibir una bendi-

ción del sacerdocio y hallar consuelo

en la lectura de las Escrituras. Testifí-

cale de que el Señor la ama y puede

bendecirla con paz (véase Juan 14:27).

NOTA
1. Véase “Autosuficiencia emocional”, Liahona,

agosto de 1978, pág. 148.

L E C TL E C T O R E SO R E S
Al pasar tiempo con ella, yo

le ayudaría a darse cuenta

de que la vida de ella es va-

liosa, no sólo para mí por-

que soy su amigo, sino

también para nuestro Padre Celestial.

También le ayudaría a conocer otras ma-

neras de aliviar su depresión animándola

a participar en las actividades de los jóve-

nes; tal vez así podría hacer nuevos ami-

gos. Por último, pediría en oración a

nuestro Padre Celestial que la ayude.

Ryan S., 17, Filipinas

Éste es tu momento para

ayudarla. En vez de preo-

cuparte excesivamente por

ella, habla con ella y escú-

chala. Me siento agradeci-

da por mis amigos de la Iglesia, pues

siempre me apoyan con amor cuando

me siento desanimada, frustrada, enoja-

da o triste. Sé que me aman porque

siempre están dispuestos a escucharme.

Por lo general, solía sentirme mucho

mejor con mis circunstancias y conmigo

misma después de hablar de ello.

Apóyala y anímala; ayúdale a recuperar

su confianza. Pídele también a nuestro

L IAHONA FEBRERO  DE  2007 23

FO
TO

G
RA

FÍ
A 

PO
R 

C
H

RI
ST

IN
A 

SM
IT

H
, T

O
M

AD
A 

C
O

N
 M

O
D

EL
O

S.



Padre Celestial que la bendiga con más fe y 

felicidad.

Yue-Min L., 16, Taiwán

Dile que tú ves que tiene un futuro

maravilloso y que su Padre Celestial

la ama mucho y tiene un plan pre-

parado para ella. Antes de venir a

esta vida, Él le encomendó una

labor y ella es la que debe hacerla y cumplir con

Su voluntad. Hay muchas almas aguardando a es-

cuchar el Evangelio de sus labios y a recibir el

gran amor que tiene por ellas. Concretamente, le

diría que es una hija amada de Dios.

Elizabeth B., 20, Andhrapradesh, India

Si crees que de verdad puede llegar

a quitarse la vida, pide ayuda a al-

guien, como por ejemplo un obispo

o presidente de rama u otro adulto

de confianza. Luego hazle saber

que su familia, sus amigos y su Padre Celestial se

interesan por ella. Ora para que ella sienta ese

amor y para recibir la guía que te permita ayu-

darla. Además, habla con ella y dile que siempre

estás dispuesta a escucharla; invítala a activida-

des edificantes que le ayuden a olvidarse de la

depresión.

Olivia C., 19, Ontario, Canadá

Lo primero que debes hacer es con-

társelo a alguien, como un adulto al

que conozcas y en el que confíes.

Esa persona puede ayudarte a

saber qué hacer. Tú también puedes

ayudar a tu amiga. A veces lo mejor es simple-

mente escuchar; no seas tú la que hable. La gente

quiere que alguien la escuche.

Alexandra M., 17, Québec, Canadá

Yo también yo padecí de depresión y puedo acon-

sejarte gracias a mi experiencia. Dile a tu amiga
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que siempre podrá contar contigo cuando necesite

hablar con alguien, y que no la vas a juzgar.

Hazle saber que es importante para ti. Lo que a

mí me ayudó más que nada fue contar con una

compañera de cuarto dispuesta a escuchar y a

ayudarme. Las bendiciones del sacerdocio tam-

bién fueron útiles.

Nombre omitido

Visítala e invítala a salir y a diver-

tirse, a fin de que se sienta feliz y

aceptada en tu círculo de amista-

des. Ora por ella y de vez en cuan-

do ora y estudia las Escrituras con

ella. Ve con ella a las reuniones y a las activida-

des de la Iglesia y hazle saber lo importante que

es para ti y para nuestro Padre Celestial. Anímala

a estar física y espiritualmente en forma.

Grace A., 20, Ghana

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

S I G U I E N T E  P R E G U N T A
“A veces no me llevo bien con mi madre; decimos

cosas que no deberíamos y acabamos hiriendo

nuestros sentimientos. Oro para amarla, pero los

buenos sentimientos no duran mucho. ¿Qué puedo

hacer para mejorar nuestra relación?”

ENVÍENNOS SU RESPUESTA junto con su nombre

completo, fecha de nacimiento, nombre del barrio

y de la estaca (o de la rama y del distrito), y una

fotografía suya (acompañada de la autorización

por escrito de sus padres para publicarla), a:

Questions & Answers 3/07

50 E. North Temple St., Rm. 2420

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

O por correo electrónico a:

liahona@ldschurch.org

Tengan a bien responder antes del 15 de

marzo de 2007. ■

“Yo misma he 
encarado los
debilitantes

efectos de la depre-
sión, pero he aprendi-
do por mi propia
experiencia, así como
por la de las personas
que conozco, que
nunca quedamos de-
samparados, que
nunca estamos aban-
donados. Hay dentro
de nosotros una fuen-
te de bondad, de for-
taleza y de esperanza,
y si prestamos oídos
con confianza, nos 
levantamos. Somos sa-
nados. No sólo sobre-
vivimos, sino que
amamos la vida”.

Kathleen H. Hughes,
primera consejera de 
la presidencia general 
de la Sociedad de Socorro,
“Bendecidos con el agua
viva”, Liahona, mayo de
2003, pág. 13.
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sacrificar” (“El poder de 

un firme testimonio”,

Liahona, enero de 2002,

págs. 101–103).

Obispo Keith B.

McMullin, Segundo

Consejero del

Obispado Presidente:

“La adquisición de [un]

testimonio no se logra

sin cierto esfuerzo perso-

nal. La persona debe de-

sear saber, estudiar para

aprender, vivir para mere-

cerlo y orar para recibirlo.

Si se busca con humildad

y fe, se recibe el conoci-

miento, y con él viene

tanto la dulce certeza de

que todo irá bien, así como la fuerza

interior para que así sea” (“Tan sólo

con pensar en Ti”, Liahona, mayo

de 2004, pág. 33).

¿Cómo puede conducirme mi

testimonio a hacer la voluntad de

Dios?

Moroni 10:32: “…venid a Cristo, y

perfeccionaos en él, y absteneos de

toda impiedad, y si os abstenéis de

toda impiedad, y amáis a Dios con

toda vuestra alma, mente y fuerza, en-

tonces su gracia os es suficiente, para

que por su gracia seáis perfectos en

Cristo”.

Élder Dallin H. Oaks, del Quórum

de los Doce Apóstoles:“No es… 

suficiente para nosotros estar 

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.

¿Cómo puedo fortalecer mi

testimonio?

Alma 32:27: “…[despertad] y [avi-

vad] vuestras facultades hasta experi-

mentar con mis palabras, y [ejercitad]

un poco de fe, sí, aunque no sea más

que un deseo de creer”.

Élder Richard G. Scott, del Quórum

de los Doce Apóstoles: “Haz una fran-

ca evaluación de tu vida personal.

¿Cuán firme es tu testimonio? ¿Es en

verdad un poder sustentador en tu

vida? o ¿es más como una esperanza

de que lo que has aprendido es verda-

dero?… Tu testi-

monio se

fortalecerá 

a medida que 

ejerzas fe en

Jesucristo, en

Sus enseñanzas y en

Su poder ilimitado… Un

testimonio poderoso brota de

tranquilos momentos de oración y

meditación… Un firme testimonio se

recibe línea por línea, precepto por

precepto; requiere fe, tiempo, obe-

diencia constante y la voluntad de 

convencidos de la veracidad del

Evangelio; debemos actuar y pensar 

a fin de ser convertidos por medio 

de él. A diferencia de las instituciones

del mundo, que nos enseñan a saber
algo, el Evangelio de Jesucristo nos

desafía a llegar a ser algo… Eso se

logra no sólo al hacer el bien, sino al

hacerlo por la razón correcta: por

el amor puro de Cristo… La ca-

ridad, ‘el amor puro de

Cristo’ (Moroni 7:47), no es

un acto sino una condi-
ción o estado del ser. La

caridad se obtiene me-

diante una sucesión de

actos que resultan en la 

conversión. La caridad es algo

que uno llega a ser” (“El desafío

de lo que debe-

mos llegar a ser”,

Liahona, enero 

de 2001, págs.

40–42).

Anne C.

Pingree, segunda

consejera de la

presidencia gene-

ral de la Sociedad

de Socorro: “Podemos regocijarnos

juntas en el Evangelio restaurado de

Jesucristo, reconociendo con agrade-

cimiento la bendición de tener un 

testimonio del Salvador y de Su expia-

ción por todas nosotras. De una cosa

estoy segura… nuestros esfuerzos

personales para llegar a ser instru-

mentos en las manos de Dios no han

sido fáciles y nos han ayudado a cre-

cer espiritualmente, enriqueciendo

nuestras jornadas terrenales de la

forma más personal y maravillosa”

(“Conocer la voluntad del Señor con

respecto a ustedes”, Liahona, no-

viembre de 2005, pág. 114). ■

Conviértase en un instrumento en 
las manos de Dios al fortalecer su
testimonio personal de Jesucristo
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Vidrieras de tres

catedrales francesas:

Chartres (centro, con

vista exterior arriba a la de-

recha); Bourges (izquierda) y Sens

(página opuesta). En cada ventana se

representa la parábola del buen samaritano

junto con alusiones al plan de salvación.
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Significados más profundos

El Salvador solía hablar en parábo-

las porque cada una encierra un sig-

nificado más profundo que sólo

entienden aquellos que tienen

“oídos para oír” (Mateo 13:9). El

profeta José Smith afirmó que los

incrédulos no entienden las pará-

bolas del Salvador. “Pero [el

Señor] explicaba [las parábolas] a

Sus discípulos con claridad”, y no-

sotros podemos entenderlas, ense-

ñó el Profeta, “si tan sólo…

queremos abrir los ojos… y leer

con candor”1. El comprender este

principio nos invita a reflexionar

en el mensaje simbólico del buen

samaritano. A la luz del Evangelio

de Jesucristo, este magistral relato

compendia de manera brillante el plan de 

salvación de un modo tal que pocos lectores

actuales han percibido.

El contenido de esta parábola es eminen-

temente práctico y conmovedor respecto a

su significado obvio, pero una antigua tradi-

ción cristiana también considera la parábola

P O R  J O H N  W.  W E L C H
Profesor de la Facultad de Leyes J. Reuben
Clark de la Universidad Brigham Young
y editor jefe de BYU Studies

De todos los relatos que

contó Jesucristo, la pará-

bola del buen samaritano

se cuenta entre los que más in-

fluencia ha tenido en nosotros. Se

la contó a un hombre que le había

preguntado: “…Maestro, ¿hacien-

do qué cosa heredaré la vida eter-

na?”. Jesús le respondió con una

pregunta: “…¿Qué está escrito en

la ley?”.

El hombre contestó, refiriéndo-

se a Deuteronomio 6:5 y Levítico

19:18: “…Amarás al Señor tu Dios

con todo tu corazón… y a tu pró-

jimo como a ti mismo”.

Cuando Jesús prometió “haz esto, y vivi-

rás”, el hombre replicó desafiante: “…¿Y

quién es mi prójimo?”. En respuesta a las pre-

guntas de aquel hombre, Jesús relató la pará-

bola del buen samaritano (véase Lucas

10:25–35).

Esta parábola
puede enten-
derse como
una impresio-
nante alegoría
de la Caída y
la Redención
del género 
humano.

El buen
samaritano
Símbolos olvidados
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como una alegoría impresionante de la Caída

y la Redención de la humanidad. Esta primiti-

va comprensión cristiana del buen samarita-

no se representa en la famosa catedral de

Chartres, Francia, del siglo XI. Una de sus vi-

drieras, en la parte superior de la ventana,

muestra la expulsión de Adán y Eva del Jardín

de Edén; y para mostrar la relación que hay

entre las dos historias, la parábola del buen

samaritano aparece en la parte inferior. Esto

refleja “una interpretación simbólica de la pa-

rábola de Cristo que era bien conocida en la

Edad Media”2. Al ver esta ventana me pregun-

té: ¿Qué tiene que ver la caída de Adán y Eva

con la parábola del buen samaritano?

No tardé en descubrir la respuesta3. La raíz

de esta interpretación alegórica se remonta a

los comienzos del cristianismo. En el siglo II

a. de C., Ireneo en Francia y Clemente de

Alejandría vieron al buen samaritano como

un símbolo de Cristo mismo, que salva a una

víctima caída, herida por el pecado. Años 

después, Orígenes, discípulo de

Clemente, declaró que esta interpre-

tación le llegó de los primeros cris-

tianos, que describieron la alegoría

de ese modo:

“El hombre que cae es Adán.

Jerusalén representa el paraíso y

Jericó el mundo. Los ladrones

son los poderes hostiles. El sacer-

dote es la ley, el levita simboliza a

los profetas y el samaritano es

Cristo. Las heridas son la desobe-

diencia; la cabalgadura es el cuerpo

del Señor; el [mesón], que acepta a

todo el que desee entrar, es la Iglesia…

El mesonero es la cabeza de la Iglesia, a

cuyo cuidado se ha confiado. Y el hecho de

que el samaritano promete volver representa

la segunda venida del Salvador”4.

Esta lectura alegórica no sólo fue imparti-

da por los antiguos seguidores de Jesús, sino

que era prácticamente universal en la cristian-

dad de la época y fue defendida por Ireneo,

Clemente y Orígenes, y en los siglos IV y V re-

frendada por Crisóstomo en Constantinopla,

Ambrosio en Milán y Agustino en el norte de

África. Esta interpretación se encuentra, de

una forma más completa, en otras dos vidrie-

ras medievales de las catedrales francesas de

Bourges y Sens.

Un símbolo y sombra del plan de salvación

Los lectores mejoran su comprensión al

reflexionar en las Escrituras, concretamente

porque estos escritos testifican de Jesucristo

(véase Juan 5:39). La parábola del buen sama-

ritano testifica de Cristo; enseña sobre el plan

de salvación, el amor expiatorio del Salvador

y nuestro trayecto hacia el legado de la vida

eterna. Se puede leer no sólo como un relato

de un hombre que descendió de Jerusalén a

Jericó, sino también como el de alguien que

descendió de la presencia de Dios para vivir

28

Jesús repre-
senta a la
persona que

desciende no de un
lugar cualquiera,
sino de Jerusalén.
Dado el carácter
santo de la sagra-
da ciudad-templo,
los antiguos cris-
tianos captaron
claramente en este
elemento la idea
de que aquella per-
sona descendía de
la presencia de
Dios.



en la tierra. Ese significado adquiere una mayor notoriedad

a la luz del Evangelio de Jesucristo restaurado por conduc-

to de los profetas de los últimos días.

Analicemos las partes del relato:

Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en

manos de ladrones.

Un hombre. Los primeros cristianos comparaban a este

hombre con Adán. Puede que la conexión fuera más evi-

dente en las lenguas antiguas que en las traducciones mo-

dernas. En hebreo, la palabra adán significa “hombre,

humanidad”, “el plural de hombres”, así como “Adán”

como nombre propio5. Así fue que Clemente de Alejandría

consideraba a la víctima de esta alegoría una representa-

ción de “todos nosotros”. De hecho, todos hemos descen-

dido como Adanes y Evas, sujetos a los riesgos y a las

vicisitudes de la vida terrenal: “Porque así como en Adán

todos mueren…” (1 Corintios 15:22).

Descendía. Crisóstomo, autor cristiano de la antigüe-

dad, vio en esta frase el descenso de

Adán del jardín al mundo, de la gloria

a lo mundano, de la inmortalidad a la

mortalidad. El relato de Lucas 10 im-

plica que el hombre descendió inten-

cionadamente, conocedor de los

riesgos que implicaba el viaje. Nadie le

obligó a descender a Jericó; más bien

sentía que el trayecto merecía la pena,

aún con los consabidos riesgos que

encerraban los caminos peligrosos de

la época de Jesús6.

De Jerusalén. Jesús habla de una

persona que desciende, no de un

lugar cualquiera, sino de Jerusalén.

Dado el carácter santo de la sagrada ciudad-templo, los an-

tiguos cristianos captaron claramente en este elemento la

idea de que aquella persona descendía de la presencia de

Dios.

A Jericó. Jericó se identificaba fácilmente con el mundo.

A más de 250 m por debajo del nivel del mar, Jericó es la

ciudad a menor altura de la tierra. Su templado clima de

invierno la convertía en un centro vacacional para hedonis-

tas, donde Herodes había edificado un suntuoso palacio

en el que pasaba sus vacaciones. Pero hay que destacar

que el viajero de la parábola aún no había llegado a Jericó

cuando fue atacado por los ladrones. Estaba descendien-

do, pero aún no había llegado al fondo.

Cayó. Resulta fácil ver aquí una alusión al estado terre-

nal y caído y a la situación difícil del pecador: “…sí, todos

han caído y están perdidos” (Alma 34:9).

En manos de ladrones. Los antiguos autores cristianos

veían en los ladrones (o salteadores) al diablo y sus hordas

satánicas, espíritus malignos o falsos maestros. La palabra

griega para “ladrones” que emplea Lucas implica que éstos

eran profesionales y que estaban organizados. El viajero

fue atacado por una banda de perniciosos salteadores per-

tenecientes a una sociedad organizada y maquinadora que

operaba de manera coordinada y deliberada.

Los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron,

dejándole medio muerto.

Le despojaron. Los antiguos cristianos percibían que

Jesús se refería a algo importante. Orígenes y Agustino

consideraban que la pérdida de las ropas

del viajero simbolizaba la pérdida de la

inmortalidad y de la incorruptibilidad

del género humano. Crisóstomo men-

ciona la pérdida de “su manto de inmor-

talidad” o “manto de la obediencia”.

Ambrosio dice que el viajero “fue despo-

jado de la gracia espiritual que [todos]

recibimos [de Dios]”.

Aparentemente, los atacantes querían

las ropas del viajero, pues no se mencio-

na dinero ni objetos de valor que pudie-

ra llevar. Por algún motivo, los ladrones

parecían interesados en sus ropas, algo

que traía del lugar santo, algo que envi-

diaban y que deseaban llevarse.

Hiriéndole. Este término presenta

cierta semejanza con los dolores de la

vida, las aflicciones del alma y los pesares derivados del 

pecado y de los vicios. De hecho, los enemigos del alma

producen heridas (véase Jacob 2:8–9). La transgresión 

produce efectos físicos reales (véase Alma 41:10).

Medio muerto. Los ladrones se fueron, dejando al hom-

bre, precisamente, “medio muerto”. En este detalle pode-

mos observar una alusión a la primera y segunda muertes.
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Antiguos autores

cristianos: Ireneo

(arriba), Clemente

(arriba, a la dere-

cha) y Ambrosio 

(derecha).



La persona había caído, estaba sujeta al pecado, había pa-

decido la primera muerte y se había convertido en un ser

mortal. Pero la segunda muerte, la separación permanente

de Dios, aún podía evitarse (véase Alma 12:32–36).

Aconteció que descendió un sacerdote por aquel

camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita,

llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo.

Aconteció. La llegada del sacerdote judío “aconteció” de

manera irrelevante, ya que su presencia no respondía a un

plan concreto de nadie.

Un sacerdote… Asimismo un levita. Todos los antiguos

comentaristas cristianos consideraban que el sacerdote re-

presentaba la ley de Moisés. Para ellos, el problema no era

que los poseedores del sacerdocio del Antiguo Testamento

no quisieran ayudar al hombre caído, sino que la ley de

Moisés carecía del poder para salvarle. De hecho, la ley de

Moisés no era más que un símbolo, una sombra de la

Expiación que iba a realizarse, pero no de su plena eficacia

(véase Mosíah 3:15–17).

Se consideraba al levita un representante de los profetas

del Antiguo Testamento, a cuyas palabras dio cumplimien-

to el Señor (véase Mateo 5:17; 3 Nefi 15:2–5). Los levitas,

que eran una clase inferior de sacerdotes, realizaban tareas

en el templo. Por lo menos este levita estuvo a punto de

ayudar; llegó “cerca de aquel lugar” y vio. Pudo haber que-

rido ayudar, pero tal vez se vio demasiado ínfi-

mo para hacerlo; además él carecía del poder

para salvar a un moribundo.

Pero un samaritano, que iba de

camino, vino cerca de él, y viéndole,

fue movido a misericordia; y

acercándose, vendó sus heridas,

echándoles aceite y vino.

Samaritano. Los anti-

guos cristianos consideraban 

al unísono que el buen samaritano

representaba a Cristo. Crisóstomo su-

giere que el samaritano constituye una

representación acertada de Cristo porque

“así como el samaritano no es de Judea, Cristo

no es de este mundo”.

Los que escuchaban a Jesús en Jerusalén

pueden haber reconocido en esta parábola

una referencia del Salvador a Sí mismo; de hecho, algu-

nos judíos de Jerusalén rechazaron a Jesús con el insulto:

“…¿No decimos bien nosotros, que tú eres samarita-

no…?” (Juan 8:48). Dado que Nazaret se halla frente a 

un valle al norte de Samaria, resultaría fácil identificar 

a ambas localidades como iguales; y así como se conside-

raba a los samaritanos los más ínfimos de los seres 

humanos, así también se profetizó que el Mesías sería

“despreciado y desechado entre los hombres” y “menos-

preciado” (véase Isaías 53:3).

Iba de camino. Parecía que el samaritano (símbolo 

del Cristo) buscaba intencionadamente personas a las que

ayudar. El texto no indica que apareciera por casualidad.

Orígenes señala que “descendió con la intención de resca-

tar y atender al moribundo”. El Salvador descendió a pro-

pósito con aceite y vendajes “para traer redención al

mundo” (3 Nefi 9:21).

Misericordia. Esta importante palabra alude al amor

puro de Cristo. La palabra griega expresa que las entrañas

del samaritano fueron conmovidas con una profunda 

compasión interior. Esta palabra se emplea en el Nuevo

Testamento únicamente cuando los autores desean descri-

bir la misericordia divina de Dios. Se destaca en las parábo-

las del siervo inmisericorde, donde el señor de aquel

siervo (que representa a Dios) fue “movido a misericordia”
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Símbolo Antigua interpretación cristiana

El buen samaritano Jesucristo

La víctima El hombre herido por el pecado

Jerusalén El paraíso

Jericó El mundo

El sacerdote La ley de Moisés

El levita Los profetas

La cabalgadura El cuerpo de Cristo

El mesón La Iglesia

El mesonero La cabeza de la Iglesia
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(Mateo 18:27); y del hijo pródigo, donde el

padre (otro símbolo de Dios) vio a su hijo

volver y “ fue movido a misericordia, y co-

rrió, y se echó sobre su cuello, y le besó”

(Lucas 15:20). Del mismo modo, el samarita-

no representa al divino Cristo misericordioso

que padeció “para que sus entrañas sean lle-

nas de misericordia, según la carne, a fin de

que según la carne sepa cómo socorrer a los

de su pueblo” (Alma 7:12).

Vendó sus heridas. Algunos antiguos cris-

tianos creían que los vendajes representa-

ban el amor, la fe y la esperanza, “ligaduras 

de salvación que no se pueden quebrar”. Para

otras personas, representaban las enseñanzas

de Cristo, que nos ligan a la rectitud; y los

Santos de los Últimos Días podrían aportar

que la persona rescatada queda ligada al

Señor a través de los convenios (véase D. y C.

35:24; 43:9).

Aceite. Una loción con aceite de oliva habría

resultado muy aliviante. Si bien los primeros

cristianos veían en éste un símbolo de las pala-

bras de consuelo de Cristo, Crisóstomo lo con-

sideraba una “santa unción”, que bien podría

aludir a varias ordenanzas del sacerdocio, la sa-

nación de enfermos (véase Santiago 5:14), el

don del Espíritu Santo (con frecuencia simbo-

lizado por el aceite de oliva) o la unción de un

rey o de una reina.

Vino. El samaritano también derramó 

vino en la herida abierta para limpiarla.

Autores cristianos posteriores ven el vino

como la palabra de Dios —algo que escuece

(quema)—, pero la interpretación de los pri-

meros cristianos asociaba el vino con la san-

gre de Cristo, simbolizada por la Santa Cena

(véase Mateo 26:27–29; 3 Nefi 18:8–11). Este

vino, la sangre expiatoria, lava el pecado y pu-

rifica el alma, permitiendo que el Espíritu de

Dios esté con nosotros. Además de brindar

ayuda física, el verdadero buen samaritano

también administra los principios y las 

ordenanzas de salvación del Evangelio. Puede

que el vino expiatorio escueza o arda al prin-

cipio, pero sus efectos no tardan en ofrecer

una paz sanadora.

y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó

al mesón, y cuidó de él.

Y poniéndole en su cabalgadura. Cristo,

cumpliendo las profecías, lleva nuestras en-

fermedades (véase Isaías 53:4; Alma 7:11).

Se pensaba que la cabalgadura del samarita-

no representaba el cuerpo de Cristo, y que

el acto de ser puesto sobre la cabalgadura

equivale a creer que Dios se hizo carne, 

asumió nuestros pecados y padeció por 

nosotros.

Mesón. Para los primeros cristianos, este

elemento simbolizaba claramente la Iglesia. 

El “mesón” era “una vivienda pública abierta 

a todos”. Un refugio público se asemeja de 

diversas maneras a la Iglesia de Cristo. Un

mesón en el camino no es un destino celes-

tial, sino una ayuda necesaria para ayudar a

los viajeros a llegar a su hogar eterno.

Por algún 
motivo, los
ladrones pa-

recían interesados
en las ropas del
viajero, algo que
traía del lugar
santo, algo que en-
vidiaban y que de-
seaban llevarse.
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Cuidó de él. El samaritano permaneció

con el herido y cuidó de él en persona la 

primera noche. No entregó al herido al cuida-

do del mesonero con excesiva rapidez, sino

que permaneció con él en los momentos más

difíciles. Orígenes comentó que Jesús cuida

del herido “no sólo por el día, sino por la

noche también, dedicándole toda su atención

y actividad”.

Otro día al partir, sacó dos denarios, y

los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y

todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré

cuando regrese.

Otro día. Los primeros comentaristas

veían aquí la idea de que Jesús se levantaría

en la mañana de la Resurrección. Cristo mi-

nistró personalmente a Sus discípulos por un

breve periodo de tiempo y, tras Su ascensión

o partida, dejó al viajero al cuidado de la

Iglesia.

El mesonero. En consecuencia, estos auto-

res veían en el mesonero a Pablo y a los

demás apóstoles y sus sucesores. Si el mesón

equivale a la Iglesia en general, entonces el

mesonero y sus empleados pueden re-

presentar a todos los líderes de la

Iglesia y a los obreros a quienes el

Señor confía el nutrir y cuidar

de cualquier alma rescatada

que desee sanar.

Cuando regrese. El personaje

que representa a Cristo promete cla-

ramente volver otra vez, una clara alusión

a la segunda venida de Cristo. La palabra ori-

ginal griega traducida como “cuando regrese”

aparece sólo una vez más en el Nuevo

Testamento, en Lucas 19:15, en la parábola

del señor que volvería a juzgar a la gente

según lo que hubieran hecho con el dinero

que les había entregado. Tal conexión refuer-

za esta alusión a la Segunda Venida.

Pagar o recompensar. Por último, se pro-

mete al mesonero abonar todos los costos:

“Te abonaré cualquier gasto que tengas”.

Puede que esta promesa, más que cualquier

otro elemento del relato —pues se hace en-

trega al mesonero de un “cheque en blan-

co”—, haya confundido a los autores actuales

para quienes este relato no es más que un

mero evento cotidiano. ¿Quién en su sano

juicio realizaría un compromiso tal con un

mesonero desconocido? Mas cuando el relato

se entiende en clave de alegoría, la promesa

tiene sentido, pues el samaritano (Cristo) y

su mesonero ya se conocen y confían el uno

en el otro antes de hacerse la promesa.

Un imperativo eterno

Dada la dificultad que tenemos para com-

prender Su naturaleza infinita así como Su

plenitud divina, Dios nos habla a través de

símbolos y parábolas (véase Moisés 5:7). Los

símbolos dirigen nuestra mente finita a las
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Desde la
perspectiva
del Evange-

lio, la parábola in-
vita a los lectores 
a identificarse con
prácticamente
cada personaje 
del relato.



verdades sagradas insertas en el misterio del incomparable

Evangelio de Cristo, y la comprensión alegórica de la pará-

bola del buen samaritano aporta perspectivas eternas a sus

imperativos morales.

A través de Sus parábolas, Jesús enseña los principios

básicos del plan de salvación del Padre. Como símbolo y

sombra de ese plan, el buen samaritano sitúa nuestras

obras de bondad

hacia el prójimo 

dentro del contexto

eterno de dónde pro-

cedemos, por qué

descendimos a la vida

terrenal y cómo las

ordenanzas salvado-

ras y el amor prome-

tido del Redentor y 

el alimento que

nos proporciona

Su Iglesia pueden

rescatarnos de

nuestro presente

estado, mientras

sirvamos y vivamos

siendo dignos de

recompensa en Su

segunda venida.

Al ver la pará-

bola desde este

punto de vista, se

invita al lector a

identificarse casi

con cada persona-

je de ella. En de-

terminado nivel, la

gente puede verse

como el buen sa-

maritano, obrando

como rescatadores físicos y salvadores en el monte de

Sión, colaborando en la sumamente importante causa de

rescatar las almas perdidas. Jesús le dijo al fariseo: “…Ve,

y haz tú lo mismo” (Lucas 10:37). Al obrar como el sama-

ritano, nos sumamos a Él en la obra de llevar a cabo la 

salvación y la vida eterna del género humano.

Los discípulos también querrán verse como mesoneros

a quienes Jesucristo ha mandado facilitar la recuperación

espiritual a largo plazo de los viajeros heridos.

Igualmente, los lectores pueden identificarse con el

viajero. Al comienzo de la parábola, todos se identifican

con el viajero solitario y cansado. Todos necesitamos ser

salvos. Al final del relato, todos los viajeros

pueden sentirse a salvo tras haber aprendi-

do que, según esta interpretación, el que

fue “el prójimo del que cayó en manos de

los ladrones” (Lucas 10:36) no es otro que

el Cristo misericordioso, nuestro Prójimo

más ejemplar.

Esta explicación contesta a la segunda pre-

gunta del intérprete de la ley: “¿Y quién es mi

prójimo?” a la vez que responde a la primera:

“¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eter-

na?”. La vida eterna se hereda al amar a Dios

“con todo tu corazón, y con toda tu alma, y

con todas tus fuerzas, y con toda tu mente”

(Lucas 10:27) y al amar a Su Hijo (tu prójimo)

como a ti mismo. Esto se logra al ir y hacer

como hizo el Salvador y amar a nuestros con-

géneres, pues cuando estamos al servicio de

ellos, sólo estamos al servicio de nuestro

Dios (véase Mosíah 2:17). ■

NOTAS
1. Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 104.
2. Malcolm Miller, Chartres Cathedral, 1985, pág. 68.
3. Para un análisis pleno de las citas de este artículo y de

las fuentes de las mismas, véase John W. Welch, “The
Good Samaritan: A Type and Shadow of the Plan of
Salvation”, Brigham Young University Studies, primave-
ra de 1999, págs. 51–115. Otros Santos de los Últimos
Días, incluidos Hugh Nibley, Stephen Robinson, Lisle
Brown y Jill Major, han interpretado partes de la 
parábola del buen samaritano de modo similar.

4. Orígenes, Homily 34.3, traducción al inglés de 
Joseph T. Lienhard, Origen: Homilies on Luke,
Fragments on Luke, 1996, pág. 138.

5. R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr. y Bruce K.
Waltke, eds., Theological Wordbook of the Old 

Testament, 1980, “adam” [“adán”], tomo I, pág. 10.
6. Véase Anchor Bible Dictionary, 1992, “Travel and Communication”

[“Viajes y comunicaciones”], tomo VI, págs. 644–646. Dado el eleva-
do riesgo de ser asaltado cuando se viajaba en la antigüedad, la gente
no solía viajar sola, como lo hacen los personajes de la parábola, lo
cual es otro indicio de que el relato debería entenderse en clave 
alegórica.
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Los elementos de esta vidriera de Sens se 

organizan según la temática que representan. La

parábola del buen samaritano (aislada por medios

digitales a la derecha) se muestra en los tres pane-

les centrales mientras que los temas del plan de

salvación, incluida la caída de Adán y Eva y la 

crucifixión del Salvador (aislada por medios digita-

les a la izquierda), rodean a la parábola para

completar el ventanal.



P O R  E L  É L D E R  R O B E R T  D.  H A L E S
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Sucesos recientes nos recuerdan que vivi-

mos en los últimos días. Las perplejida-

des cada vez mayores de las naciones

traen a nuestra memoria las palabras de nues-

tro Salvador Jesucristo: “Y oiréis de guerras y

rumores de guerras… Porque se levantará na-

ción contra nación, y reino contra reino”

(Mateo 24:6–7).

Es una época difícil, pero también intere-

sante. El Evangelio avanza como una piedra

cortada del monte, no con mano, que se está

extendiendo por toda la tierra (véase Daniel

2:44–45). Ahora tú tienes el privilegio de cola-

borar en su avance.

Cuando salgas a servir, te darás cuenta de

que lo que más influirá en ti y en tus mayores

éxitos no procederá únicamente del conoci-

miento que hayas logrado, sino de lo que

hagas con ese conocimiento: un uso sabio

del albedrío para tomar buenas decisiones.

Evidentemente, hay decisiones que debe-

rán aguardar hasta que cambien las circuns-

tancias y aumente tu entendimiento; pero

muchas de las decisiones más importantes

pueden y deben tomarse ahora mismo. Por

ejemplo, puedes decidir los principios, o

axiomas, que influirán en tu futura toma de

decisiones.

Te presento diez axiomas fruto de mi ex-

periencia personal al vivir el Evangelio.

Espero que te resulten útiles para determinar

qué principios deben gobernar tu vida.
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Te presento diez axio-
mas fruto de mi expe-
riencia personal al
vivir el Evangelio.
Espero que te resulten
útiles para determi-
nar qué principios
deben gobernar tu
vida.

1Axioma
Lo que importa no es el obstáculo, sino cómo lo

superas.
Supón por un instante que eres el ingenie-

ro de un tren. Mientras la locomotora avanza

rauda por las vías, echas un vistazo por la ven-

tana y a lo lejos ves un montón de escombros

que te cortan el paso. ¿Qué haces? ¿Pides

ayuda por radio? ¿Detienes el tren y te encar-

gas tú mismo del problema? ¿Echas más car-

bón a la caldera y te abres camino?

Es un axioma que todos encontraremos

obstáculos en la vida, pero los obstáculos

temporales facilitan el progreso eterno, así

que debemos decidir cómo encararlos.

Al igual que el ingeniero, podemos pedir

ayuda. Por medio de la oración, el ayuno y el

estudio diligente, podemos obtener la ayuda

10Diez axiomas
para gobernar tu vida
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de nuestro Padre Celestial, quien nos consolará, nos forta-

lecerá y nos iluminará a través de Su Santo Espíritu. Con

frecuencia nos da consejos inspirados a través de los pa-

dres y los líderes del sacerdocio. A veces acondiciona nues-

tro camino eliminando el obstáculo. En ocasiones, cual

guardagujas, nos ayudará a cambiar de vía. Pero de vez en

cuando la única manera de retirar los escombros de las

vías será detener el tren y solucionar el problema.

Siempre es así cuando el obstáculo es obra nuestra,

como cuando violamos los mandamientos de Dios. El arre-

pentimiento es el único camino para limpiar los escom-

bros del pecado y avanzar en la vida. “Por esto sabréis si un

hombre se arrepiente de sus pecados: He aquí, los confe-

sará y los abandonará” (D. y C. 58:43).

Por último, a veces nuestro Padre Celestial nos manda

echar más de ese carbón espiritual que es la fe y la espe-

ranza, y abrirse camino; o, como dicen las Escrituras, “se-

guir adelante”:

“Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo,
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teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios

y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante,

deleitándoos en la palabra de Cristo, y perseveráis hasta el

fin, he aquí, así dice el Padre: Tendréis la vida eterna” 

(2 Nefi 31:20).

Axioma
Persigue tus metas con todo tu corazón, alma, mente y 

fuerza. Estás condenado al fracaso si lo haces con una actitud 
vacilante.

Muchas veces vacilamos y no avanzamos con determi-

nación. Palpamos el camino como si camináramos a 

oscuras. Es mucho mejor encender la luz de la fe y avanzar

con energía y dedicación.
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Es mucho mejor
encender la luz
de la fe y avan-

zar con energía y de-
dicación.

4

se enteren (y por lo general así es) de lo que

digas de ellas. Ve lo bueno que hay en la

gente y cultiva esa bondad a través de la amis-

tad, la aceptación, la lealtad, la confianza y el

amor inquebrantables.

Axioma
Nuestros puntos fuertes pueden convertirse en

nuestras mayores debilidades.
Puedes ser apto y estar bien preparado en

determinadas facetas de tu vida, pero hasta

eso puede convertirse en una gran debilidad

si confías únicamente en esas habilidades. Si

no tienes cuidado, las destrezas que hayas

desarrollado pueden hacerte pensar única-

mente en ti y en tus intereses y terminar

siendo muy restrictivas si no se equilibran

adecuadamente.

Por ejemplo, si no eres capaz de llevarte

bien con otras personas, fracasarás. Aplica

desde ahora el conocimiento que hayas ob-

tenido para fortalecer a la Iglesia, a tu fami-

lia, a tu trabajo, a tu comunidad y a tus

amistades.

Nuestros puntos fuertes pueden conver-

tirse en nuestras mayores debilidades si 

olvidamos que nuestros dones, talentos e

3

Si seguimos un curso equivocado, nos da-

remos cuenta rápidamente y realizaremos los

ajustes necesarios; mas si nos movemos a

tientas e indecisos, será difícil saber si está

bien o mal a tiempo para corregirlo.

El Señor dijo: “…¡Ojalá fueses frío o calien-

te!” (Apocalipsis 3:15).

Decidamos ahora mismo tomar nuestras

decisiones con espíritu de oración y luego

avanzar con fe, energía y determinación.

Axioma
Una pequeña chispa puede encender un gran

fuego.
Suele ser habitual que en el curso de tu

avance salten algunas chispas. Los malenten-

didos, las diferencias de opinión, así como las

personalidades y los estilos diferentes pue-

den producir fricción. Recuerda que si no te-

nemos cuidado, las cosas pequeñas pueden

convertirse en cosas grandes.

Decide ahora mismo apagar las chispas del

conflicto al pensar bien de tu prójimo. El

Señor enseña: “Reconcíliate cuanto antes con

tu adversario, mientras te encuentres en el

camino con él” (3 Nefi 12:25).

No critiques. Es probable que las personas
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intelecto nos fueron dados por Dios; si confiamos en el

“hombre natural” (Mosíah 3:19) y olvidamos que Dios es

el origen de todos los dones de la vida. Para que nues-

tros puntos fuertes no se conviertan en debilidades, 

debemos “[confesar] su mano en todas las cosas y…

[obedecer]sus mandamientos” (D. y C. 59:21).

Axioma
El fracaso es uno de los mejores maestros si tenemos fe para

aprender de él.
El Salvador dijo: “…En el mundo tendréis aflicción”.

Pero gracias a que Él venció al mundo, podemos “confiar”

(véase Juan 16:33); podemos vencer nuestros fracasos. Por

tanto, abracemos la oportunidad de aprender de nuestros

errores, analicemos dónde pudimos haberlo hecho mejor

y planifiquemos para que así sea.

Al hacerlo, descubriremos que los reveses y las decep-

ciones no duran más que un instante y “serán para [nues-

tro] bien” (D. y C. 122:4, 7). Con fe podremos tomarnos

en serio el consejo del Señor de “[escudriñar] diligente-

mente, [orar] siempre, [ser] creyentes, y todas las cosas

obrarán juntamente para [nuestro] bien” (D. y C. 90:24).

Axioma
No importa cómo empieces ni dónde estés durante la carrera. 

Lo importante es cómo cruces la meta.
John Stephen Akhwari, un corredor de maratón de

Tanzania, participó en los Juegos Olímpicos del verano 

de 1968. Aunque durante la competición padeció fatiga, 

calambre, deshidratación y desorientación, una voz inte-

rior le alentaba a seguir adelante, y así lo hizo. Exhausto y

asombrado, John Stephen fue el último corredor en en-

trar al estadio. Cuando se le preguntó por qué compitió

en una carrera que no iba a ganar, Akhwari respondió: “Mi

país no me envió a 11.200 kilómetros para estar en la sali-

da; me envió a 11.200 kilómetros para cruzar la meta”.

No se nos ha enviado a esta vida terrenal simplemente a

nacer. Vinimos con una misión y un propósito: perseverar

hasta el fin.

Recuerda la parábola de los obreros de la viña; todos

sirvieron al Maestro y recibieron igual salario. No importó

que unos llegaran después que otros; sólo importó que

cada uno fuera a trabajar. (Véase Mateo 20:1–16).

Si has tenido tropiezos en tu juventud, no permitas que

el desánimo te venza. Los juicios del Señor no son exáme-

nes espirituales con nota en los que los pecados y los erro-

res del pasado cuentan en la nota final. Él ha prometido

que “quien se ha arrepentido de sus pecados es perdona-

do; y yo, el Señor, no los recuerdo más” (D. y C. 58:42).

Así que si no estás donde desearías, decide ahora

mismo llegar hasta allí.

Se evaluará nuestra vida de acuerdo con lo bien que

cumplamos con los convenios concertados en las ordenan-

zas de salvación: el bautismo, la recepción del Espíritu

Santo, los lavamientos, las unciones, las investiduras y los

sellamientos.

Tú puedes cruzar la línea de meta con las demás 

personas.

“…Avanzad, en vez de retroceder. ¡Valor… adelante,

adelante a la victoria!” (D. y C. 128:22).

Axioma
“Si quieren ser ricos, ahorren lo que obtengan. El tonto puede

ganar dinero, pero se requiere un hombre sabio para ahorrarlo y
aprovecharlo ventajosamente”1.

Nos conviene cultivar la verdadera felicidad en la vida.

El profeta José Smith enseñó que esta “felicidad es el obje-

to y el propósito de nuestra existencia”2. Lamentable-

mente, vivimos en una época de codicia, de un apetito

insaciable y esclavizante de cosas temporales.

Recuerda: temporal significa “provisional”; y las cosas
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temporales no nos proporcionan una felicidad eterna.

Mira hacia delante. Desarrolla una perspectiva amplia.

Ten paciencia. Paga tus diezmos y ofrendas y ahorra el di-

nero. No intentes tener de inmediato lo que tus padres tar-

daron años de paciente ahorro en adquirir.

Felices son las personas que viven de acuerdo con sus

ingresos y hallan gozo en ello.

Axioma
No es posible conocer la voluntad del Señor sin ejercer tu 

albedrío y asumir la responsabilidad de tus decisiones.
Con excesiva frecuencia creemos que el Espíritu Santo

contestará nuestras preguntas con poco o ningún esfuerzo

por nuestra parte. Al igual que Oliver Cowdery, no pensa-

mos “sino en pedir[le]” (D. y C. 9:7). Y, lamentablemente,

a veces ni siquiera oramos.

Ésta no es la manera del Señor. Él nos ha mandado: 

[estúdialo] en tu mente; entonces has de preguntarme si

está bien” (D. y C. 9:8; cursiva agregada).

Por ejemplo, al escoger un compañero eterno, no le pre-

sentamos al Señor una lista de nombres y le pedimos que

tome la decisión. En vez de eso, nos valemos del albedrío al

salir en citas para llegar a conocer las actitudes internas y el

comportamiento externo de la otra persona. Es entonces

cuando tomamos una decisión y se la presentamos al Señor.

De ese modo, somos responsables de nuestras decisio-

nes y de solventar, por medio de la oración, cualquier difi-

cultad que se presente.

Axioma
Cuanto más cambian las cosas, tanto más permanecen iguales.
En 1975 hablé a los alumnos de la Universidad Brigham

Young. Levanté la mano izquierda y dije: “Estamos aquí”.

Entonces, alejé la mano derecha de la izquierda y agregué:

“Y el mundo se distancia más y más”. Por aquel entonces

me imaginaba que los modos del mundo estaban a cientos

de kilómetros de distancia de los modos del Evangelio. Y

aludiendo a mi mano izquierda, concluí: “Pero la Iglesia

sigue estando aquí”.

Eso sucedió hace 32 años. En la actualidad, el mundo se

halla mucho más lejos que entonces. Desde mi punto de

vista, diría que está a miles de kilómetros —o puede que

más—, pero, repito, la Iglesia no se ha movido.

Como miembro de esa Iglesia, es de esperar que seas

diferente de tus amistades del mundo y que la distancia

aumente. Pero no te aflijas; los que tengan ojos para ver re-

conocerán en ti una luz sobre una colina y atravesarán las

tinieblas de estos últimos días para estar contigo y disfrutar

de tu luz.

Axioma
El templo de Dios es la mayor de las universidades.
El conocimiento de las verdades del Evangelio restaura-

do de Jesucristo es el conocimiento más valioso que pue-

das tener jamás.

Ve al templo. La investidura es el curso de estudio de la

eternidad, pues en ella se nos enseña de dónde venimos y

por qué estamos en la tierra, y se nos da la promesa de ob-

tener la vida eterna en el reino celestial si obedecemos los

mandamientos y los convenios.

Con estos diez axiomas en mente, quiero expresarte

mi testimonio personal y hacerte una promesa. Al esfor-

zarte por ser un exitoso hijo de Dios, jamás tendrás que

comprometer las cosas del reino. En lo que a tu misión

divina se refiere, jamás se te penalizará por vivir el

Evangelio. Sin embargo, si comprometes los principios

eternos de Dios a cambio de ganancias mundanas, perde-

rás las bendiciones eternas que te corresponden por de-

recho propio.

Yo era un chico de Nueva York y asistí a una escuela se-

cundaria de unos miles de alumnos con sólo otros dos o

tres miembros de la Iglesia. En una reunión reciente para
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A horra dinero.
No intentes
tener de inme-

diato lo que tus pa-
dres tardaron años
de paciente ahorro
en adquirir.

celebrar los 50 años de nuestra graduación,

mis compañeros de clase aún recordaban que

yo vivía fiel a mis valores y creencias.

Entonces me di cuenta de que una sola in-

fracción de la Palabra de Sabiduría o una

transgresión de los valores morales me habría

impedido decir: “Esto es en lo que creo” y

gozar de la confianza de mis amigos.

Podemos compartir el Evangelio única-

mente al grado en que lo vivamos. Durante

mi estancia en la universidad, en el ejército

como ayudante y piloto de caza, al cursar es-

tudios de postgrado y en mi carrera profesio-

nal de ventas y mercadotecnia, así como

presidente de una división y vicepresidente

de grupo en una sede empresarial, nunca se

me pidió que comprometiera mis valores ni

mis creencias.

¿Fue fácil?

No lo sé. No esperaba que lo fuera.

¿Me costó?

Tampoco esperaba que no me costara. Así

era como tenía que ser.

¿Hubo a veces hombres y mujeres que re-

taron mis creencias?

Claro.

Cuando me aferré a mis creencias, ¿respe-

taron y honraron el compromiso que había

hecho de vivir el Evangelio?

En todo momento.

Si recuerdas quién eres y actúas en conso-

nancia; si cumples con honor cada llama-

miento, tarea y asignación; si eres fiel al

nombre del Salvador y digno de Sus bendicio-

nes eternas, disfrutarás siempre de la luz del

Espíritu Santo a tu lado para guiarte, orientar-

te y elevarte. Nunca tendrás que preocuparte

de qué decir ni de cómo obrar, pues te será

concedido.

Tu manera de vivir, lo que representas, el

trato que des a tu prójimo y tu modo de hon-

rar y reverenciar a tu cónyuge y a tu familia

extenderán la influencia de nuestro Salvador

Jesucristo, pues no existe mayor servicio cris-

tiano que el llegar a ser como Él, dar oído al

consejo de Su Espíritu y hacer Su voluntad.

Con el paso de los años descubrirás más

axiomas que serán un reflejo de tu propia ex-

periencia de vivir el Evangelio. Apréndelos y

vive en consonancia con ellos.

Ruego que el Señor te bendiga y te conser-

ve para que tengas una buena vida, seas lo

que desees ser, cumplas tus sueños y regre-

ses con honor a las eternidades. ■
Adaptado de un discurso de ceremonia de gradua-
ción de la Universidad Brigham Young el 14 de 
agosto de 2003.

NOTAS
1. Brigham Young, en Enseñanzas de los Presidentes

de la Iglesia: Brigham Young, 1997, pág. 242.
2. Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 312.
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Imagine que haya decidido unirse a una iglesia diferente

de aquella en la que se crió. Ahora imagine que se lo

dice a su familia. ¿Cómo reaccionarían? ¿Le apoyarían o

estarían decepcionados con usted? Si fuera a perder su re-

lación con ellos, ¿merecería la pena convertirse a una fe 

diferente?

Éstas son algunas de las preocupaciones

que tenía hace unos años cuando me halla-

ba investigando la Iglesia. Una amiga me

aconsejó que siguiera mi corazón y creyera

que el Señor me ayudaría a sobreponerme

al temor al rechazo por parte de mi familia

y mis amigos. Con una fe así de sencilla,

seguí adelante y me bauticé en abril de

2002.

No es fácil ser el único miembro de la

Iglesia en la familia; no cuentas con su

apoyo para observar los convenios, leer las

Escrituras diariamente y hacer esas cositas que hacen 

crecer tu testimonio. La motivación depende totalmente

de uno mismo. Por ser la única miembro de la Iglesia en

mi familia, he descubierto que los pilares que me sostie-

nen son el participar plenamente en la Iglesia, compartir 

el Evangelio con otras personas, centrarme en la obra del

templo y nunca perder la esperanza de que mi familia un

día se unirá a la Iglesia.

Apoyo en medio de la oposición

Hasta que me uní a la Iglesia, jamás había decepcionado

seriamente a mi familia. Desde entonces, sabía que se sen-

tían traicionados, y yo me sentía fatal por el dolor que les

causaba. Seguí en la Iglesia porque sabía en mi corazón

que era lo que el Señor deseaba para mí… y para ellos.

En la época de mi conversión no vivía cerca de casa, así

que cada vez que visitaba a mi familia, me enfrentaba a

acusaciones e insultos. La situación empeoró cuando deci-

dí servir en una misión. Mi abuela tenía lágrimas en los

ojos cuando me dijo: “Annie, hija, si sirves en esta misión,

me partirás el corazón”. Le dije que la idea de la misión se

debía a una impresión que había tenido y que, si no la ser-

vía, estaría desobedeciendo a mi Padre

Celestial.

Mientras me preparaba para servir como

misionera, hallé consuelo y fortaleza en la

familia de mi barrio. Realizaron un trabajo

magnífico para ayudarme a adaptarme a los

cambios en la manera de vivir propios de

ser miembro de la Iglesia y me respaldaron

durante la oposición que afronté en mi 

familia. Me pareció más fácil perseverar, a

pesar de las frustraciones, al sumergirme en

la Iglesia a través de los llamamientos, las ac-

tividades y los intercambios con las misione-

ras. Además, vivía cerca de Palmyra, Nueva York, así que

con frecuencia me encontraba en la Arboleda Sagrada,

donde me sentaba para reflexionar acerca de mi situación

y buscar paz.

Servir a las familias

Si bien contaba con el apoyo de mi barrio, seguía sin-

tiéndome frustrada e incomprendida por mi familia. Todo

lo que sabían de la Iglesia lo habían aprendido de otras

fuentes y no aceptaban nada de lo que yo les dijera.

Intenté conversar sobre el Evangelio con ellos y de corre-

gir las nociones equivocadas que tenían, pero me parecía

que nunca iban a comprender. La distancia que me separa-

ba de mis seres queridos era cada vez mayor y no sabía

cómo reducirla. Al ir a la misión en el estado de Virginia,

casi había perdido la esperanza de que mi familia llegara a

tener interés en la Iglesia.
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Jamás estoy sola

A l ser el único
miembro de la
Iglesia en mi

familia, he descubierto
varios pilares de sos-
tén en el Evangelio.
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Proseguí con mis esfuerzos por compartir

el Evangelio a través de las cartas que enviaba

a casa. Recuerdo haber invitado a mi padre a

conocer a los misioneros, a lo que respondió

con franqueza que no tenía interés alguno. Su

respuesta fue una de las experiencias más di-

fíciles de la misión, pero me dio un mayor im-

pulso para trabajar con denuedo y compartir

el Evangelio con todo el que estuviera dis-

puesto a escucharme. Llegué a la conclusión

de que toda persona pertenece a una familia

y que, al ayudar aunque fuera a una de esas

personas, podría estar respondiendo a las

oraciones de otra. Sigo adelante con mis 

esfuerzos por compartir el Evangelio aunque

ya no sea una misionera de tiempo completo.

Las bendiciones del templo

Cuando el élder Henry B. Eyring, del

Quórum de los Doce Apóstoles, se levantó

para hablar en la conferencia general de abril

de 2005, tuve la fuerte impresión de que

debía prestarle especial atención a lo que es-

taba a punto de decir. Comenzó su discurso

con estas palabras: “Mi mensaje es para los

conversos de la Iglesia… ustedes no son una

parte pequeña de la Iglesia. A ustedes deseo

decirles cuánto los ama el Señor y cuánto
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La familia de
mi barrio me
apoyó al enca-

rar la oposición de
mi familia y encon-
tré solaz adicional
al reflexionar acerca
de mi situación
mientras estaba en
la Arboleda
Sagrada.



Proseguir con esperanza

Mi madre fue a recogerme a la misión,

momento que coincidió con el fin de sema-

na de la conferencia general de octubre. Vio

conmigo tres de las sesiones de la conferen-

cia y le gustaron tanto que las pidió en DVD

para Navidad. Para mí, aquello fue un mila-

gro que me indicaba que no debía perder la

esperanza.

En la actualidad ningún familiar ha mostra-

do mucho interés en unirse a la Iglesia, pero

siento que sucederá algún día, bien sea en

esta vida o en la venidera. Nuestra relación ha

mejorado tanto que sé que no se debe a mis

propios esfuerzos, sino a la influencia del

Espíritu. Nuestro Padre Celestial nos bendice

con milagros y los deseos justos de nuestro

corazón cuando nos esforzamos por hacer Su

voluntad. He sentido Su fuerza y apoyo para

seguir adelante y sé que nunca estaré sola en

Su Iglesia verdadera. ■

NOTA
1. “Teniendo entrelazados sus corazones”, Liahona,

mayo de 2005, pág. 77.

Aunque ya no
soy una misio-
nera de tiem-

po completo, me
esfuerzo por seguir
compartiendo el
Evangelio. La obra
de la historia fami-
liar y el servicio en
el templo también
me brindan paz y 
felicidad.

C U A N D O  S E  E S  E L  Ú N I C O
• Halle consuelo y fortaleza en la familia de su barrio

o rama.
• Busque paz y orientación por medio de la oración.
• Comparta el Evangelio con otros. Recuerde que

toda persona tiene una familia y que usted puede
ser la respuesta a las oraciones de otra persona.

• Participe en la obra de historia familiar y del 
templo.

• Nunca pierda la esperanza de que su familia un día
acepte el Evangelio.
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confía Él en ustedes. Y, más aún, deseo decir-

les cuánto depende Él de ustedes”1.

Habló de cómo los conversos no deben

cesar nunca en sus intentos de compartir el

Evangelio con sus familiares, y también dijo

que la obra del templo es otro aspecto impor-

tante de la obra misional en las familias.

Las palabras del élder Eyring me inspiraron

a ponerme metas de ir al templo y de trabajar

en la historia familiar. Me he sentido muy rea-

lizada al llevar nombres de familiares al tem-

plo y he recibido bendiciones sorprendentes

e inesperadas durante el proceso. Esta labor

ha fortalecido grandemente el lazo que me

une a aquellos que están al otro lado del velo.

He presenciado milagros al tratar de buscar

sus nombres y he percibido su presencia

mientras efectuaba las ordenanzas por ellos.

Recibí otra bendición la primera vez que vi

a mi abuela después de mi servicio misional.

Ella me dio una lista de nombres para llevar al

templo y me expresó sus deseos de leer el

“libro Mormón” porque recordaba que su

padre lo había leído. Ahora me llama cada se-

mana para conversar acerca de lo que ha

aprendido del Libro de Mormón.

Antes de ir a la misión, había tenido la 

impresión de que el marido de mi abuela 

—que falleció en 1996, antes de unirme a la

Iglesia— se esforzaba por ablandar el corazón

de ella. Estando en el Centro de Capacitación

Misional, los élderes de mi distrito hicieron la

obra del templo por él; y mientras estaba sen-

tada en el cuarto celestial, me sobrecogió la

idea de tener a toda mi familia allí junta. Me

gusta pensar que mi abuelo está haciendo

todo lo posible por que nuestra familia 

acepte el Evangelio.
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Los lazos familiares necesitan tiempo

• Dediquen tiempo unos a otros. Apoya a tus hermanos

en sus juegos, actividades o actuaciones.

• Coman juntos cuantas veces sea posible.

• Den prioridad a la Noche de Hogar.

• Dediquen un día a la semana a hacer algo como familia.

• Cocinen, limpien, oren, jueguen y ríanse juntos.

• Sean espontáneos. Cuando estén juntos y no hayan 

planeado nada, hagan algo divertido.

Los lazos familiares

necesitan de la

comunicación

• Dediquen tiempo

a conversar. Cele-

bren los consejos 

familiares y las entre-

vistas de padre e hijo.

• Estudien juntos las

Escrituras; ésta

puede ser una manera

excelente de comenzar

una conversación.

• Ver la televisión o ir juntos al cine

puede resultar muy entretenido, pero es un sustituto

pobre para la interacción.

• Cuando haya fricciones, es útil que ponga

paz alguien que no esté involucrado.

Los lazos familiares necesitan del

servicio

• Cuando una persona tiene un proble-

ma, los demás lo comparten.

• Busquen maneras de servirse mutua-

mente, en especial a alguien con el

que tengan problemas.

• Busquen maneras de que la familia

preste servicio junta.

• “Porque ¿cómo conoce un hombre al amo 

a quien no ha servido, que es un extraño

para él, y se halla lejos de los pensamientos

y de las intenciones de su corazón?”

(Mosíah 5:13). ■

L a actividad de la noche de hogar está en marcha en el

hogar de los Pardo, de Santiago, Chile. Los fósforos se

apilan en la boca de la botella de refresco que hay en

la mesa. Es el turno de Andrea, de 16 años, y todas las mi-

radas se dirigen a su mano, que se mueve lentamente 

para poner otro fósforo en lo alto de la frágil pila. Reina 

el silencio.

“¡Cuidado!”, grita Javier, de 13 años, asustando a todos

y haciendo que Andrea casi tire la balanceante pila de 

fósforos.

Por un momento parece que Javier va a tener proble-

mas, pero tras recuperar el aliento, Andrea se une a las

risas.

Con nueve personas que viven bajo el mismo techo, 

es irremediable que surjan problemas de vez en cuando.

No importa cómo sea tu familia, no siempre es fácil 

llevarse bien.

Francisco, Vivian y sus hijos (Andrea, Francisco, Vivian,

Javier, Sebastián, Elizabeth y Agustín)

dedicaron recientemente unos

minutos a compartir lo que

hacen para fortalecer sus

lazos familiares.
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Cómo llevarse bien



Un cambio de
última hora
Por Jackie Auman

En noviembre de 2001, se le

diagnosticó a mi hermana

menor una grave manifesta-

ción de cáncer. Tenía 45 años y era

madre de cuatro hijos, uno de los

cuales estaba sirviendo como misio-

nero en Portugal. De inmediato, su

barrio y su estaca de Arizona, así

como su familia, comenzaron a orar y

ayunar por ella; pero antes de finales

de mayo, el cáncer había ganado la

batalla y mi hermana entró en coma.

Tras recibir una bendición del sacer-

docio y de orar con fervor, decidimos

retirarle las máquinas que la mante-

nían con vida. Los médicos nos asegu-

raron que no tardaría en morir, pero

ocho días más tarde seguía en el

mismo estado, haciendo que cada 

día fuera largo y doloroso.

Los meses anteriores habían sido

una época de reflexión para nuestra

familia. Amábamos a mi hermana

y, aunque entendíamos el plan

de salvación, a veces nos costa-

ba tener fe en el Señor y en

que todo iría bien. De alguna

manera, creíamos que si tenía-

mos la fe suficiente, mi herma-

na se curaría; así que

empezamos a dudar del poder

de esa fe. Sabíamos que nues-

tro Padre Celestial oye y contes-

ta nuestras oraciones, pero nos

desolaba Su respuesta y no lográ-

bamos hallar paz.

Nuestra conferencia de estaca en

Utah estaba programada para el 2 de

junio y nos visitaría un Setenta de

Área. Dado el número de miembros

de la estaca, la conferencia se dividió

en dos sesiones. Se asignó a nuestros

hijos, que asistían a un barrio de solte-

ros, que estuvieran presentes en la 

sesión de la mañana. El resto de la fa-

milia asistiría a la sesión de la tarde. Mi

esposo y yo decidimos que lo mejor

sería asistir todos juntos por la maña-

na, aunque al poco de tomada la deci-

sión, se nos invitó a mi esposo y a mí a

ofrecer las oraciones de la sesión de la

tarde, así que cambiamos de planes.

Notamos un cambio en

la sesión del sábado por la

tarde. En el último

momento, se había

asignado al élder L.

Whitney Clayton, de los Setenta, a

sustituir al Setenta de Área.

El domingo por la tarde, el élder

Clayton comenzó sus palabras dicien-

do que sentía la impresión de modifi-

car su discurso por completo. El

Espíritu le había indicado que aquel

día debía dirigirse a una familia deter-

minada. De inmediato sentí que iba a

hablar para nosotros. Habló de un

presidente de estaca cuya esposa

tenía cáncer, y que tras mucha ora-

ción y ayuno por parte de sus familia-

res, amigos y miembros de la estaca,

se había recuperado por completo.

Entonces el élder Clayton habló de

otro presidente de estaca cuya espo-

sa había fallecido de cáncer mientras
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V O C E S  D E  L O S  S A N T O S  D E  L O S  Ú L T I M O S  D Í A S

El élder Clayton empezó dicien-
do que sentía que debía modi-
ficar su discurso. El Espíritu le

dijo que debía dirigirse a una fami-
lia allí presente ese día.



él ejercía ese llamamiento. Ella dejó

varios hijos pequeños a su cuidado.

También muchas personas habían

orado y ayunado por su recupera-

ción. Esa historia afectaba particular-

mente al élder Clayton porque

aquella mujer era la única hermana

de su esposa.

El élder Clayton explicó entonces

que no importa cuánta fe se ejerza en

momentos como éste, a veces la res-

puesta es no; y entonces leyó lo que

pasó a ser uno de nuestros pasajes fa-

voritos de las Escrituras, en Daniel

3:17–18:

“He aquí nuestro Dios a quien ser-

vimos puede librarnos del horno de

fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey,

nos librará.

“Y si no, sepas, oh rey, que no ser-

viremos a tus dioses, ni tampoco ado-

raremos la estatua que has levantado”

(cursiva agregada).

Aquella tarde el élder Clayton no

nos habló de ninguna doctrina nueva

para nosotros, pero se produjo un

milagro que nos dejó asombrados. El

Señor se encargó de que fuéramos a

la sesión de la tarde al inspirar a una

persona para que nos pidiera ofrecer

las oraciones. Además, hizo que uno

de Sus siervos, con una experiencia

semejante a la nuestra, nos hablara. 

Y por último, nos dio a alguien sabio

y obediente que había vivido de 

manera tal que era capaz de percibir

el Espíritu y responder en consonan-

cia. Nuestros espíritus se conmovie-

ron de manera indescriptible gracias

a esa experiencia.

Al día siguiente recibimos la 

llamada que nos informaba del falleci-

miento de mi hermana. Aunque está-

bamos tristes, reinaba en nuestro

hogar un dulce espíritu de consuelo

al orar por su familia —esta vez con

una confianza plena en que se había

cumplido la voluntad del Señor— y le

dábamos gracias por Su hermosa res-

puesta a nuestras oraciones. ■

Me acordé de
los grillos
Por Dennis Birks

Nací en Inglaterra en 1942 en

una familia amorosa formada

por una madre, un padre 

y una hermana. A la edad de siete

años, recibimos la bendición de con-

tar con un nuevo miembro en la 

familia: un bebé varón. Mi madre

amaba al Salvador pero no pertene-

cía a ninguna iglesia determinada, así

que asistía a la más cercana y nos ani-

maba a mi hermana y a mí a acompa-

ñarla. Por ello, aprendí muchas cosas

acerca de Jesucristo y esperaba en-

contrar una iglesia que fortale-

ciera mi fe en Él.

Un día llegó a nuestra casa un

gran libro con muchas ilustraciones

titulado Buffalo Bill’s Wild
West Annual [Anuario del
Salvaje Oeste de Búfalo Bill].
Desconozco su procedencia,

aunque en aquella época pensé

que un amigo lo había llevado

a casa y lo había dejado allí.

Tenía relatos ilustrados de Búfalo Bill y

de Billy el Niño, justo el tipo de infor-

mación que le interesaba a un niño

que quería ser vaquero. También con-

taba, por medio de dibujos, de un

pueblo perseguido que fue expulsado

de una bella ciudad por un populacho

desalmado y obligado a recorrer 

cientos de kilómetros y soportar un

indecible tormento antes de poder es-

tablecerse en un nuevo hogar en un

yermo del Oeste. Cada pequeño dibu-

jo relataba una historia conmovedora

de padecimiento y de fe; se incluían

unos dibujos de un milagro relaciona-

do con unos grillos que devoraban las

cosechas y con unas gaviotas que se

comieron a los grillos.

Leí aquel relato repetidas veces

antes de darme

cuenta de que

aquel pueblo
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pobre y perseguido

pertenecía a una iglesia. Lentamente

caí en la cuenta de que esa iglesia era

la que estaba buscando y deseaba

unirme a ella. Lamentablemente, se

me presentó un problema. El último

dibujo era de Salt Lake City, Utah. Por

otra fuente me enteré de que Utah es-

taba en los Estados Unidos de

América, y como no abrigaba esperan-

za alguna de viajar de Inglaterra a

Utah, tendría que abandonar mis in-

tenciones de unirme a la Iglesia. Jamás

se me ocurrió que la Iglesia pudiera

estar en otros países.

Así quedaron las cosas hasta once

años más tarde. Para entonces había-

mos emigrado a Australia y vivíamos

en Sydney. Allí, mi hermano empezó

a investigar una religión nueva y llevó

a casa varios folletos que me interesa-

ron. Dijo que pediría a los élderes

que nos visitaran. Estuve de acuerdo,

pensando que recibiríamos la visita

de un par de ancianos de porte dis-

tinguido, así que me quedé sorpren-

dido al ver a un par de jóvenes de mi

edad a la puerta para enseñarme los

puntos básicos del plan de salvación.

Sentí curiosidad y accedí a recibir una

serie de charlas.

Escuché a los misioneros con

atención pero sin ninguna intención

de unirme a la Iglesia, y mucho

menos tras aprender sobre la ley del

diezmo. Sin embargo, un día uno de

los misioneros comenzó a hablar de

unos pioneros que se habían visto

obligados a realizar una larga marcha

a un lugar llamado Salt Lake City. Ahí

se despertó mi

interés y empecé a hacerles muchas

preguntas. ¿Era ésa la iglesia de los

grillos y las gaviotas? Cuando el élder

mencionó el nombre Brigham Young,

lo reconocí de inmediato y me di

cuenta de que había llegado a un

punto decisivo en mi vida. Si iba a

unirme a alguna iglesia, tendría que

ser ésa.

El problema del diezmo quedó re-

suelto cuando aprendí sobre la

Palabra de Sabiduría. Calculé que me

gastaba aproximadamente el diez por

ciento de mis ingresos en cigarrillos y

alcohol, así que pagar el diezmo no

me perjudicaría económicamente y el

dinero tendría un uso mejor que el

de llenar mis pulmones de alquitrán y

de envenenarme el hígado.

Mientras tanto, mi hermano y yo

entregamos los folletos a mi madre,

quien acordó leerlos ese día en el

tren de camino al trabajo. Al volver a

casa por la noche, estaba completa-

mente convertida a la Iglesia. ¡Le de-

cepcionó saber que tenía que recibir

una serie de charlas misionales antes

de poder bautizarse!

Así fue que todos nos unimos a la

Iglesia: primero mi hermano, luego

yo una semana más tarde y entonces

mi madre una semana después. Mi

padre esperó 21 años, pero terminó

por bautizarse en 1985. Todos nos se-

llamos en el Templo de Sydney al año

siguiente.

He estado en Salt Lake City en va-

rias ocasiones y he visitado los luga-

res de interés histórico de la Iglesia

de Palmyra, Kirtland y Nauvoo.

Adondequiera que vaya, recuerdo el

relato del libro ilustrado de Búfalo

Bill y nunca dejo de dar gracias a Dios

por haberlo puesto a mi alcance

cuando tenía diez años. ■

Un cubo por
persona
Por James W. Ritchie

El 12 de julio de 2004 desperté

a las 5:20 de la mañana y,

como siempre, eché una mi-

rada por la ventana. El guarda que

estaba al portón de nuestro comple-

jo de edificios ya estaba despierto.

Una mujer agitaba su mano frente al

rostro de él y otras 25 estaban de

pie, junto a la valla, y cada una lleva-

ba uno o varios cubos (baldes) y ta-

zones vacíos. Me vestí rápidamente 

y salí.

Desde el día anterior, y en varios

kilómetros a la redonda, se había inte-

rrumpido el flujo de agua en Tema,

una ciudad de 100.000 habitantes.

Nadie había conseguido agua por casi

24 horas y cundía el pánico; tampoco

se nos había informado del problema,

puesto que el Centro de Capacitación

Misional de Ghana, donde yo servía

como presidente, tenía un tanque de

reserva grande y bombeábamos agua

desde ese tanque cada vez que hacía

falta. Aunque no se había agregado

más agua, habíamos estado viviendo

de esa reserva sin habernos dado

cuenta de ello.
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Además, por alguna razón todavía

salía agua del grifo exterior del centro

de reuniones (que estaba en ese

mismo complejo de edificios) y al-

guien había puesto sobre aviso a la

gente de que los mormones tenían

agua, por lo que venían de todas par-

tes a buscarla con sus cubos. El con-

serje había llegado antes que yo al

centro de reuniones y no permitía el

acceso a nadie; él estaba seguro de

que era sólo cuestión de poco tiem-

po antes de que nosotros también

nos quedáramos sin agua.

Entonces llamé al guardia y al

conserje y le pregunté al conserje

qué era lo que el Señor haría en este

caso. Le pedí que reflexionara en lo

que generaría nuestra decisión: la

buena o la mala voluntad de esas

personas. Les dije que el agua bien

se podría acabar en nuestro grifo,

pero que sería

mejor que se

acabara llenando el cubo de un veci-

no con la última gota. Él estuvo de

acuerdo. De modo que abrimos el

portón y tratamos de poner orden

entre la multitud de personas que

era cada vez mayor; corrían para

poder entrar. Les rogamos que limi-

taran su parte a “un cubo por perso-

na”. Ya eran las 6:15 de la mañana y

la fila era larga, y aunque la presión

de agua había disminuido, el

agua seguía saliendo del grifo.

Creímos que el agua se aca-

baría. Es más, en ninguna

otra parte del pueblo había

agua. Poco después, hici-

mos que todos se unieran

en oración para pedir a

nuestro Padre Celestial

que permitiera que ese

único grifo siguiera dando

agua para los que tenían tanta

sed. Del grifo jamás dejó de

salir agua y la gente se sin-

tió muy agradecida.

Otra maravilla sucedió durante la

crisis: Al revisar la cisterna de reserva

del CCM, notamos que sólo estaba

llena hasta la mitad, pero no quisi-

mos anunciar que teníamos esa agua

porque pensábamos que podíamos

guardarla para una verdadera emer-

gencia si la crisis continuaba.

Entonces, una camione-

ta con varios barriles gran-

des se detuvo frente a

nuestro complejo de edifi-

cios; la camioneta era del

Hospital General de Tema.

El hospital también tenía una

cisterna grande para emergen-

cias pero ya estaba vacía y

había pacientes que tenían sed;

así que le dijimos al conductor

que se dirigiera con la camio-

neta a la cisterna del CCM para

que llenara sus barriles del su-

ministro de emergencia. Le diji-

mos que volvieran por más si

fuese necesario; íbamos a com-

partir hasta que se acabara

nuestra reserva y nos lo agrade-

ció mucho.

A las 3 de la tarde se restable-

ció el flujo de agua en la ciudad y

la gente que estaba en fila tomó

sus cubos vacíos y corrió a sus

respectivas casas; pero, entre los

que estuvieron allí, aún perdu-

ran los buenos sentimientos. ■

A lguien
había pues-
to sobre

aviso a la gente de
que los mormones
tenían agua; por
lo que venían 
de todas partes
con sus cubos a
buscarla.



publicaciones, y aunque me salté al-

gunas de las páginas de otras revistas,

me leí la revista Liahona de principio

a fin. Es difícil leer sólo una parte,

pues todos los mensajes, las noticias y

los relatos están repletos de inspira-

ción, instrucción y exhortación para

toda la familia. Cualquier miembro

de la Iglesia que no se deleite en

las palabras de la revista

Liahona se está per-

diendo algo de

gran valor.
Irene Taniegra,
Filipinas

Ávido lector

Leo la revista

Liahona sin parar

desde el momento

en que la recibo hasta

que la termino, un par

de horas después. Disfruto

con todo lo que hay en ella. Me brin-

da ayuda en los momentos difíciles y

nos da respuestas correctas a nuestras

preguntas. Es un instrumento tan 

necesario para mí como lo fue para

Lehi y su familia. El artículo del 
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¿Ha tenido una buena experiencia al compartir el Evangelio? Le invitamos a enviar-
nos una relación de lo que haya hecho para ser un miembro misionero. Tenga a bien 
enviar su colaboración (800 palabras o menos) antes del 15 de marzo de 2007, 
a liahona@ldschurch.org o a:

Liahona, Sharing the Gospel
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-3220, E.U.A.
Sírvase incluir su nombre completo, dirección, número de teléfono, dirección de co-

rreo electrónico y el nombre de su barrio y estaca (o rama y distrito). Informaremos a
los autores cuyas colaboraciones resulten seleccionadas.

élder Quentin L. Cook titulado “Estar

en el mundo sin ser del mundo” (fe-

brero de 2006) me pareció magnífico.

Espero que todos los Santos de los

Últimos Días lean con ansia lo que

nuestros líderes y el profeta nos dicen

a través de la revista Liahona.
Héctor Iramain, Argentina

Hermanos espirituales

Conseguí su direc-

ción de correo electró-

nico en la edición rusa

de la revista. Me gus-

taría expresar mi gra-

titud por la revista y

por los misioneros.

Tengo un ejemplar del

Libro de Mormón y leo

la revista Liahona. Al

leer, hallo respuestas a las

preguntas de cosas que no

entiendo. Considero que una reli-

gión que hace tan buena a la gente

se merece respeto y admiración. Y

aunque soy un cristiano ruso orto-

doxo, creo que somos hermanos 

espirituales.

Oleg Anatolyevich Yakovlev, Ucrania
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Recordatorio de los convenios

La revista Liahona me ayuda a ser

una persona mejor. Cada vez que leo

los artículos, siento el amor de Dios y

recuerdo los convenios que he hecho

con Él. La sección Voces de los Santos

de los Últimos Días me ayuda a darme

cuenta de que todos debemos ser pro-

bados. Estoy aprendiendo a ser pa-

ciente en todas las cosas; me siento

más fuerte y me esfuerzo por perseve-

rar hasta el fin.
Christine Torres Lagunbay, Filipinas

La voz del Señor

Sus artículos son muy inspiradores.

Me gustan muchísimo las experien-

cias personales, pero sobre todo me

gustan los mensajes del profeta por-

que son la voz del Señor para noso-

tros, los jóvenes. Estoy agradecida por

los artículos y me gusta compartirlos

con mis amigos.
Jackeline Bedoyal, Ecuador

Deleitarse en las palabras de la

revista Liahona

En la escuela nos pidieron que 

estudiáramos diversas revistas y 

P E T I C I Ó N  D E  A R T Í C U L O S
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P O R  E L  P R E S I D E N T E  J A M E S  E .  F A U S T
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Hace algunos años, a Constance, una
estudiante de enfermería, se le asig-
nó la tarea de ayudar a una mujer

que se había lesionado una pierna en un ac-
cidente. La mujer rehusaba recibir atención
médica porque tenía miedo. La primera vez
que Constance fue a verla, la mujer le
mandó que se fuera; la segunda vez, permi-
tió que entrara en su casa. Para entonces,
tenía la pierna cubierta de úlceras y una
parte se estaba pudriendo; aún así, no de-
seaba que la trataran.

Constance oró al respecto y un par de días después
le llegó la respuesta. En su visita siguiente, llevó consi-
go un poco de agua oxigenada y, como era indolora, 
la ancianita permitió que se la aplicara a la pierna.
Después hablaron acerca de llevar a cabo un trata-
miento más a fondo en el hospital. Constance le asegu-
ró que el personal del hospital haría que su estadía en
él fuera lo más placentera posible. En un día o dos la
mujer adquirió la suficiente valentía para ingresar en 
el hospital.

Cuando Constance fue a verla, ella le sonrió y le dijo:
“Me ha convencido”, y después, inesperadamente, le
preguntó: “¿A qué Iglesia pertenece?”. Constance le 
dijo que era miembro de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días. La mujer entonces dijo: “Lo
sabía. Desde el primer día supe que había sido enviada 
a mí. Había una luz en su rostro que había notado 

anteriormente en otras personas de su
misma religión. Tenía que confiar en usted”.

A los tres meses, la pierna infectada sanó
completamente. Los miembros del barrio
que vivían en la vecindad de la anciana re-
modelaron su casa y le arreglaron el jardín.
Los misioneros fueron a verla y ella se bauti-
zó poco después. Todo eso porque ella ad-
virtió la luz en el rostro de la joven
estudiante de enfermería.

Hay una luz que ilumina nuestros ojos
cuando prestamos servicio en esta Iglesia.
Alma preguntó si habíamos recibido la ima-
gen del Salvador en nuestros rostros (véase

Alma 5:14). Recibimos una luz sagrada en los ojos y en
el rostro cuando tenemos un vínculo personal con
nuestro amoroso Padre Celestial y con Su Hijo, nuestro
Salvador y Redentor. ●
Adaptado de un discurso de la conferencia general de octubre 
de 2005.

A2

Una luz sagrada

El presidente Faust
explica cómo pode-
mos tener la luz en

nuestros ojos.

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

U N  P R O F E T A

A L G O  E N  L O  Q U E  P E N S A R
1. ¿Cómo adivinó la señora enferma que Constance era

Santo de los Últimos Días?
2. ¿Con quién debes crear un vínculo para recibir la “luz 

sagrada” en tus ojos y en tu rostro? ¿Cómo se crea ese
vínculo?

3. Constance tenía el deseo sincero de servir a la mujer en-
ferma. ¿Qué hizo para saber cuál era la mejor manera de
ayudarla? ¿Qué puedes hacer para aprender a servir
mejor?
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“Y nosotros hemos creído y conocemos que
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”
(Juan 6:69).

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

§¿Alguna vez has jugado a seguir al
líder? Las reglas son sencillas: se elige
a alguien y se imita todo lo que haga.

El objeto de nuestra vida en la tierra es se-
guir a Jesucristo, nuestro Líder. Cuando Él vio a Pedro y
a Andrés, que estaban pescando, les dijo: “…Venid en
pos de mí”. Pedro y Andrés dejaron las redes y le siguie-
ron (véase Mateo 4:18–20).

Así como hizo con Pedro y Andrés, Jesús nos invita a
cada uno de nosotros a seguirle (véase D. y C. 100:2). 
Es probable que no caminemos exactamente por 
donde caminó Él, pero sí podemos hacer lo que Él 
hizo. Podemos leer las Escrituras, orar a nuestro Padre
Celestial y bautizarnos.

Después de seguir a Jesús, Pedro declaró: “Y noso-
tros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, 
el Hijo del Dios viviente” (Juan 6:69). Si seguimos a
Jesucristo con fe, podemos tener idéntico testimonio.

Nuestra fe en Jesucristo aumentará cuando entenda-
mos más sobre Él; y cuanto más sepamos de Él, más
fácil será seguirle con fe.

Actividad

Para hacer un dechado de punto de cruz, colorea
cada símbolo de la página A4. A fin de bordarlo, calca el
dibujo sobre una tela lisa, como la muselina. Para cada

uno de los símbolos, emplea tres hebras de
hilo de bordar del color que quieras. Pídele a
un adulto que te enseñe cómo hacer el punto
de cruz (véase la ilustración). Cuelga tu de-
chado donde lo veas muy a menudo.
Nota: Esta actividad puede copiarse, calcarse o
imprimirse desde Internet en www.lds.org. Para la
versión en inglés, haz clic en “Gospel Library”. Para las
versiones en otros idiomas, haz clic en el mapamundi.

Ideas del Tiempo para compartir

1. Ponga a la vista los nombres de los niños y de algunos profe-
tas antiguos, escritos en unas tiras de papel, y pregunte qué tienen
todos esos nombres en común. Lean juntos Abraham 3:22–24 y ex-
plique que todos vivíamos con nuestro Padre Celestial en la vida
preterrenal. Dígales a los niños que, gracias a las Escrituras, sabe-
mos un poco de lo que sucedió allí. Pida a los niños que consulten
D. y C. 93:21 a fin de averiguar cuál de todos los hijos espirituales
de Dios fue el primogénito. Pida a la pianista que toque un com-
pás y luego dos compases de una canción que trate sobre la vida
preterrenal. Sigan añadiendo compases hasta que los niños adivi-
nen la canción. Cuando la hayan acertado, cántenla entera seña-
lando las estrofas que hablen de nuestra vida con nuestro Padre
Celestial antes de venir a la tierra. Explique que en la vida prete-
rrenal, todos éramos hermanos y hermanas espirituales, y hoy nos
llamamos “hermano” y “hermana” porque esos títulos reflejan
nuestra relación espiritual unos con otros. Canten “Soy un hijo 
de Dios”.

2. Muestre a los niños varios tipos de planes. Por ejemplo: una
receta, el plano de una vivienda o las instrucciones de montaje de
un juguete. Explíqueles que cuando creamos algo —como una
casa, unas galletas o un juguete— conviene saber cuál será el re-
sultado. Necesitamos un plan. Antes de venir a la tierra, nuestro
Padre Celestial nos presentó Su plan, que se llama el plan de salva-
ción. Invite a los misioneros de tiempo completo o a un ex misio-
nero que haya regresado recientemente de la misión y que haya
sido aprobado por el obispo o por el presidente de rama, a ense-
ñar el plan de salvación valiéndose de Predicad mi Evangelio

(págs. 47–59). ●

Le seguiré con fe

T I E M P O  P A R A  
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¡Salvado!

Spencer se crió en una co-
munidad muy unida del es-
tado de Arizona. Cuando
tenía siete años, se fue de
picnic a un rancho cercano.

Todos se fueron a bañar con la
ropa que llevaban, pero
Spencer aún no sabía nadar
muy bien.

Eh, ¿por qué no nos
zambullimos en el estanque

y nadamos un rato?

¡En la parte profunda
no, papá! ¡Estoy asustado!

Llévame a donde 
es poco profundo.

Está bien, Spencer. ¡Ajá!
¿Notas el fondo?

¡Ojalá
supiera nadar como

tú, papá!

No te agarres tan
fuerte, hijo.
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Spencer se bajó de la espalda
de su padre, y éste se alejó
nadando.

¡Pero al dirigirse hacia la ori-
lla, Spencer cayó en una
poza muy honda!

Adaptado de Edward L. Kimball y
Andrew E. Kimball Jr., Spencer W.
Kimball, 1977, pág. 35.

Más tarde Spencer aprendió a nadar, pero nunca se
sintió cómodo en aguas profundas. Estaba agradeci-
do porque el Señor hubiera preservado su vida,
pues así pudo crecer y cumplir con su misión en la
tierra.

Se revolvió y se agitó violen-
tamente en el agua, pero no
creía que nadie le hubiera
visto hundirse.

Justo cuando creía que se iba a
ahogar, su padre lo agarró y lo
llevó a la orilla.

¡Socorro! ¿Por qué
nadie me oye gritar?



P O R  J E N N I F E R  R O S E
Revistas de la Iglesia

¿Te irías a una cálida playa con botas para la nieve?
¿Estarías listo para un partido de fútbol si te vistie-
ras de pijama? ¡Claro que no! Hay ciertas ocasiones

en las que te pondrías esa ropa, como para hacer un
muñeco de nieve o para acostarte.

Antonio y Elsa están aprendiendo sobre la importan-
cia de la modestia y el tipo de ropa que es adecuado po-
nerse para cada actividad. Mientras piensan en todo lo
que precisan hacer, se acuerdan de ponerse sus mejores
ropas para ir los domingos a las reuniones. El élder
Dallin H. Oaks, del Quórum de los Doce Apóstoles, 
dijo: “Cuando vamos al templo o a la capilla con el fin
de adorar, dejamos a un lado nuestra ropa de todos los
días y nos vestimos con lo mejor que 
tenemos. Ese cambio de ropa es 

una muestra de respeto” (“El lenguaje de la oración”,
Liahona, julio de 1993, pág. 17).

Recorta los dibujos de Elsa y Antonio en la página
A16 y pégalos o colócalos en el lugar correcto
de estas páginas. Ayuda a Antonio y a Elsa
a elegir la ropa adecuada para ir a la
escuela, a practicar deporte y a
hacer otras actividades. ¡No te ol-
vides de reservar la mejor ropa
para el domingo! ●

A8

¿Qué 
debería ponerme?
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Muchos niños 
llevan uniforme a
la escuela. ¿Y tú?
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Cosas
sorprendentes
P O R  A U G U S T O  B .

El otro día fui a
casa de un amigo
que tiene una pisci-
na. Él es miembro
de otra iglesia, así
que le hablé de

José Smith. Le sorprendió saber
que nuestro Padre Celestial y Jesús
se aparecieron a José Smith. Le en-
señé acerca del Libro de Mormón.
Ni siquiera sabía que existía; sólo
conocía la Biblia. Como no tenía un
Libro de Mormón, no sabía de Nefi
ni de nadie.

Le hablé de la Palabra de
Sabiduría. Antes le había pregunta-
do si de mayor iba a fumar y a
beber. Después de enseñarle sobre
la Palabra de Sabiduría, volví a pre-
guntarle y ahora ya no va a beber ni
a fumar.

Quería que fuera a nuestra
Iglesia, así que le invité. Va a estar
fuera esta semana, así que volveré a
invitarle cuando vuelva.

Le gustó aprender estas cosas. ●
Augusto B., 10 años, Argentina

P A R A  S E R  M Á S  
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Un día, un par de
amigos se esta-
ban peleando
por una niña de
mi clase; querían
gustarle a ella.

Yo les dije “¡Ya basta!” y los apar-
té. No quería que se hicieran daño
ni que dejaran de ser amigos.

No tenía miedo de que me 
hicieran daño, pero cuando los

separé, se pusieron furiosos.
“¿Qué haces en medio de esto?”,
preguntaron. Les dije que se tran-
quilizaran porque quería que fue-
ran amigos y que Jesús desea que
seamos amables los unos con los
otros.

Hicieron las paces y dejaron de
pelearse por la niña. ●
Alan S., 11 años, Argentina

“…el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12).

No está bien pelearse
P O R  A L A N  S .
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Mi fe en Jesucristo aumenta cuando sé quién es.
“Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el

Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Juan 6:69).
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Cómo 
sostener
al obispo Sheets
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“El hombre debe ser llamado por Dios, 
por profecía y la imposición de manos,
por aquellos que tienen la autoridad” 
(Los Artículos de Fe 1:5)

P O R  S H E I L A  K I N D R E D
Basado en un hecho real

“Todos los que puedan sostener al her-
mano Rulon T. Sheets como nuestro
nuevo obispo, tengan a bien mostrar-

lo levantando la mano derecha”.
Mi mano salió disparada. Estaba emocio-

nada por tener al hermano Sheets
como nuestro nuevo obispo. Su hija,
Peggy, era amiga mía, y aunque era
unos años mayor que yo, solía invi-
tarme a las actividades que hacían
en su casa. El hermano Sheets
solía presentarse en esas activi-
dades para enseñarnos un paso
de baile con Peggy o para partici-
par en un juego de adivinanzas. A
veces nos preparaba palomitas de
maíz y se sentaba un rato a conver-
sar con nosotras.

Me hacía muy feliz sostener al
hermano Sheets como nuestro
nuevo obispo, pero mientras tenía la
mano en alto y veía toda la capilla llena
de manos levantadas, me preguntaba

qué clase de sostén podrían ofrecerle a un
hombre tan excepcional las manitas de una
niña de once años.

Una de las primeras cosas que hice fue
utilizar las manos para hacerle unas galle-
tas. Mi madre me dijo que los obispos
pasan mucho tiempo en el centro de reu-
niones y que a veces no llegan a comer a
casa. Así que le preparamos unas de nues-
tras mejores galletas de avena. Removí la
masa hasta que estuvo lista; y luego, cuan-
do las galletas estuvieron preparadas, las
llevé con cuidado a su casa. El obispo esta-
ba encantado, pero yo deseaba ayudarle
más.

A las pocas semanas, me hallaba en una
actividad en casa de Peggy. Me había encar-
gado de la música y cambiaba la estación de
radio con las manos mientras buscaba una
emisora con música apropiada. Entonces
bajé el volumen para que no estuviera tan
alto, ya que era la casa del obispo y quería
que fuera un lugar de paz.

M e hacía muy
feliz soste-
ner al her-

mano Sheets como
nuestro nuevo obis-
po, pero mientras
tenía la mano en
alto y veía toda la
capilla llena de
manos levantadas,
me preguntaba qué
clase de sostén po-
drían ofrecerle a un
hombre tan excep-
cional las manitas
de una niña de 
once años.
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Al empezar la escuela, la familia del 
obispo acogió a una niña llamada Carla
para que viviera con ellos. La primera vez
que la vi, le di la mano para que se sintiera
bienvenida. Sabía que le ayudaría al obispo
si Carla lograba hacer nuevos amigos.

Pasaron los meses y el obispo enfermó;
necesitaba un bastón para caminar. Mi
madre dijo que estaba enfermo y necesitaba
nuestras oraciones y apoyo más que nunca.

Al acercarse mi cumpleaños número 12,
tuve una entrevista con el obispo Sheets.
Mi madre y yo llegamos a la capilla justo
cuando el obispo salía de su vehículo. Me
saludó alegremente con la mano y se acer-
có con dificultad, dando pasitos, hacia la
acera. Vi que, aunque era sábado, se había
puesto traje y corbata para mi entrevista.
Me sentía honrada.

Cuando el obispo llegó al bordillo, se
detuvo con un gesto de preocupación.
Noté que estaba demasiado débil para
subir, así que corrí hacia él.

“Tome mi
mano”, dije. “Yo
le ayudo”.

Agradecido, se
aferró a mi mano
y se apoyó en ella
para subir. Luego
me alejé y fui a
abrir las pesadas
puertas de la capilla.

“Debería ser yo el
que lo 
hiciera por ti”, dijo pau-
sadamente. “Gracias”.

Una vez en su oficina,
con un suspiro se sentó lentamente en la
silla. Me pidió que ofreciera una oración. Yo
crucé los brazos con reverencia y aunque
no lo mencioné en mi oración, en mi cora-
zón le pedí a nuestro Padre Celestial que lo
bendijera y le diera fuerzas.

Al terminar de orar, él parecía el hombre
de antes. Se sentó derecho en su silla y
había un brillo en sus ojos. Al final de 
la entrevista, me dio un firme apretón de
manos que yo felizmente correspondí.

Mientras mi mamá y yo caminábamos a
casa después de la entrevista, pensaba en lo
mucho que quería al obispo Sheets, y sabía
que era llamado de Dios. Me sentía agrade-
cida de que, aunque mis manos fueran pe-
queñas, aún así pudiera encontrar maneras
de apoyar y sostener a mi amado obispo. ●

A14

“Los oficios de obispo y de presidente
de rama son sagrados en la Iglesia. Los
hombres que poseen estos oficios tie-
nen el respeto del Señor… Les amamos
y respetamos, y se lo demostramos
siendo considerados con ellos”.

Élder Dallin H. Oaks, del Quórum de los
Doce Apóstoles, “¡Obispo, ayúdeme!”, Liahona, julio
de 1997, pág. 26.

Cuando el obis-
po llegó al
bordillo, se de-

tuvo con un gesto de
preocupación. Noté
que estaba demasia-
do débil para subir,
así que corrí hacia
él. “Tome mi mano”,
dije. “Yo le ayudo”.



✸ El Libro de Mormón nos servirá de
ayuda en lo que respecta a los problemas
personales, y lo hará de una manera muy
real. ¿Quieres dejar un mal hábito? ¿Deseas
mejorar tu relación con tu familia? ¿Quieres
mejorar tu capacidad espiritual? ¡Lee el
Libro de Mormón!

✸ Toda persona que estudie el Libro de
Mormón con espíritu de oración puede re-
cibir un testimonio de su divinidad. ●
Adaptado de “El vivir mediante la guía de las
Escrituras”, Liahona, enero de 2001, págs. 20, 21;

“Un testimonio del Libro de Mormón”,
Liahona, enero de 2000, 

págs. 82, 85.

¿Cómo puedo obtener un 
testimonio de las Escrituras?

El élder Russell M.
Nelson, del Quórum

de los Doce Apóstoles,
comparte algunos

pensamientos sobre
este tema.

AMIGOS FEBRERO DE 2007 A15

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

✸ Al meditar y orar sobre los principios
de la doctrina, el Espíritu Santo hablará a tu
mente y a tu corazón.

✸ Cuando leas el Libro de Mormón,
concéntrate en el personaje principal del
libro —desde el primer capítulo hasta el úl-
timo—: el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios
viviente.

✸ A lo largo de la vida te enfrentarás a
muchos obstáculos y cometerás algunos
errores. La guía de las Escrituras te ayuda a
reconocer el error y a realizar las correccio-
nes necesarias.

✸ Nos deleitamos en las Escrituras al
estudiarlas con un espíritu de agradable
descubrimiento y de fiel obediencia.

FOTOGRAFÍA POR CHRISTINA SMITH,
TOMADA CON MODELOS.
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Consulte la actividad y las instrucciones en las páginas A8–A9.



La esquina de los oradores, Hyde Park, 1934–1935, por John Mason.

El élder Gordon B. Hinckley enseña a un grupo de personas reunidas en La esquina de los oradores 
en el parque londinense de Hyde Park. Durante su misión en Gran Bretaña a mediados de la década 

de 1930, el élder Hinckley sirvió con distinción y finalmente fue llamado como ayudante 
del apóstol de la Iglesia que presidía todas las misiones de Europa.
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L a paz de mente y corazón, el gozo procedente del 
servicio, la confianza en uno mismo —que son

algunas de las bendiciones del servicio en el templo—
se reflejan en el rostro de estos jóvenes y jovencitas de
Johannesburgo, Sudáfrica. Puesto que tienen un firme sentido
de la naturaleza sagrada de estas santas casas y del espíritu
que reina allí, entienden la importancia de 
sentir reverencia por sí
mismos así como por el
templo del Señor. Véase
“Reverenciemos el 
templo”, pág. 10.
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