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Estas ideas le serán útiles para

la enseñanza en el aula y en el 

hogar. Las puede adaptar

para presentarlas a su

familia o a su clase.

“Cómo fijar prioridades”,

pág. 10: La siguiente activi-
dad puede ser útil para
ilustrar cómo fijar
prioridades. Si tú y tu familia estu-
viesen perdidos en el desierto,
¿cuáles son diez de las cosas que
necesitarían? Si tú y tu familia estu-
viesen perdidos espiritualmente,
¿cuáles son diez de las cosas que
necesitarían? Comparen las dos lis-
tas. Conversen sobre la sección:
“Una vida basada en convenios”.

Hablen sobre cómo el poner las
cosas de Dios en primer lugar po-
ne todas las demás prioridades en

el debido orden.
“El Libro de Mormón: 

La gran fuente de la paz

del Salvador”, pág. 18:
Muestre un recipiente
con agua potable y

ofrézcala a los integrantes de la
familia. Comenten sobre la sed que
siente nuestro cuerpo por el agua y
cómo se siente renovado después
de tomarla. Compare el agua al
Libro de Mormón y a nuestra sed
de paz y verdad. Valiéndose de ex-
periencias personales y de relatos
del artículo, analicen las diversas
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circunstancias en las que podemos
encontrar paz si leemos el Libro de
Mormón.

“La lección de la Sociedad de

Socorro que cambió a nuestra fa-

milia”, pág. 26: Lea en voz alta el
relato de la lección de la Sociedad
de Socorro e invite a su familia a
que le ayude a hacer dos listas:
una en la que figuren las “serpien-
tes ardientes” a las que hace frente
la familia, y otra en la que se indi-
quen las formas en que podemos
acudir al Salvador para recibir pro-
tección. Hablen sobre cómo las
cosas de la segunda lista pueden
protegerlos. Testifique de la forma
en que el centrarse en el Salvador

le ha dado la fortaleza para luchar
contra las serpientes ardientes de
la vida.

“Nudos que unen”, pág. A10:
Lee el relato en voz alta hasta la par-
te donde la madre de Ryan le em-
pieza a sugerir que acuda al obispo
en busca de ayuda y pide a la fami-
lia que comparta sus ideas en cuan-
to a lo que Ryan debe hacer. Cuenta
el resto del relato. Hablen sobre
cómo se sintió Ryan cuando se dio
cuenta de que la gente del barrio
era su familia y que el obispo esta-
ba allí para ayudarlo. Invita a los
integrantes de la familia a escribir
notitas de agradecimiento al obis-
po o presidente de rama.
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Élder Won Yong Ko
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A6 De la vida del profeta José Smith: Nacido de
buenos padres

A8 Leeré el Libro de Mormón   Julie T. Rabe

A10 Nudos que unen   Kristen Chandler

A13 Página para colorear
A14 De amigo a amigo: Preparándose para ser mi-

sionero —John Kay, de Glenrothes, Fife, Escocia
Kimberly Webb
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Los números indican la primera página del artículo.
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inmutables

42
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El libro 
que está en 
muchos idiomas
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En cada uno de los ejemplares de este año, hemos escondido 

la imagen de un anillo HLJ. A medida que busques el anillo HLJ en 

inglés que está escondido en este ejemplar, piensa en cómo el 

hacer lo justo te ayudará a seguir el plan de nuestro 

Padre Celestial.
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POR EL  PRES IDENTE  THOMAS  S.  MONSON
Primer Consejero de la Primera Presidencia

Hace muchos años leí un libro titulado
The Way to the Western Sea (“El cami-
no hacia el Mar del Oeste”), de David

S. Lavender. La obra ofrece un fascinante rela-
to del colosal viaje de Meriwether Lewis y
William Clark al frente de su famosa expedi-
ción que cruzaba Norteamérica en busca de
un camino por tierra hacia el Océano
Pacífico.

Su jornada resultó ser una pesadilla de
ardua labor, profundos desfiladeros que de-
bían cruzar y un largo trayecto a pie, llevan-
do con ellos sus embarcaciones cargadas 
de pesadas provisiones hasta encontrar la 
siguiente corriente de agua por la cual 
seguir su viaje.

Al leer en cuanto a sus experiencias, a
menudo pensaba: “Si hubieran podido con-
tar con modernos puentes para cruzar los
cañones o las agitadas aguas”, y acudían a
mi mente imágenes de magníficos puentes
de nuestra época que cumplen con esta
función: el hermoso Golden Gate de la ba-
hía de San Francisco; el sólido puente de la
bahía de Sydney, Australia, así como otros
en distintas partes del mundo.

En realidad, todos somos viajeros y explo-
radores en la vida terrenal. No tenemos la
ventaja de una experiencia personal previa;
debemos cruzar profundos precipicios y

aguas turbulentas en nuestro trayecto aquí en
la tierra.

Tal vez haya sido aquella sombría imagen
la que inspiró al poeta Will Allen Dromgoole 
a escribir su clásico poema titulado: “El cons-
tructor de puentes”.

Caminaba un anciano por un sendero

desolado,

al caer la tarde de un día frío y 

nublado.

Llegó él a un barranco muy ancho y

escabroso

por cuyo fondo corría un lúgubre

arroyo.

Cruzó así al otro lado en la tenue luz 

del día,

pues aquello al anciano ningún miedo

ofrecía.

Al llegar a la otra orilla construyó el

hombre un puente

que hiciera más seguro atravesar la

corriente.

“¡Escuche!”, le dijo un viajero que pasaba

por allí,

“malgasta usted su tiempo al construir

un puente aquí.

Su viaje ya termina, pues ha llegado el

fin del día

y ya nunca más transitará por esta vía.

Ha cruzado el barranco, dejando atrás

lo más duro,

El Maestro Constructor
de puentes

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

Jesucristo fue el
Arquitecto Supremo 
y el Constructor de
puentes para uste-
des, para mí y para
toda la humanidad.
Él ha construido los
puentes sobre los
cuales debemos 
pasar para llegar 
a nuestro hogar 
celestial. 
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¿por qué construye un puente, estando ya

tan oscuro?

El anciano constructor levantó entonces

la cabeza:

“Es que por este mismo camino”,

respondió con firmeza,

“noté que hace algunas horas me trataba

de alcanzar

un jovencito inexperto que por acá ha de

cruzar.

Este profundo barranco para mí no ha

sido nada,

mas para el joven que viene será una

encrucijada.

En las sombras pasará cuando llegue

aquí,

es por eso que para él este puente

construí”1.

El mensaje del poema me hizo reflexionar
y consoló mi alma, pues nuestro Señor y
Salvador Jesucristo fue el
Arquitecto Supremo y el
Constructor de puentes

para ustedes, para mí y para toda la humani-
dad. Él ha construido los puentes sobre los
cuales debemos pasar para llegar a nuestro
hogar celestial.

La misión del Salvador fue predicha. Mateo
escribió: “Y dará a luz un hijo, y llamarás su
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados”2.

Después vino el milagro de Su nacimiento
y los pastores que fueron rápidamente a ese
establo, a aquella madre, a aquel niño. Aun
los magos que viajaban desde el oriente si-
guieron aquella estrella y ofrecieron sus pre-
sentes al recién nacido.

Las Escrituras dicen que Jesús “crecía y se
fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia
de Dios era sobre él”3, y que Él “anduvo ha-
ciendo bienes”4.

Puentes que construyó el Salvador

¿Qué puentes construyó el Señor en esta
vida mortal, mostrándonos el camino a se-
guir? Él sabía que esta vida estaría llena de pe-
ligros y dificultades. Así dijo: 

“Venid a mí todos los que estáis trabajados
y cargados, y yo os haré descansar. 

“Llevad mi yugo sobre vosotros, y apren-
ded de mí, que soy manso y humilde de cora-
zón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 

“porque mi yugo es fácil, y ligera mi
carga”5.

Jesús nos dio el puente de la

obediencia. Fue un constante ejemplo de
obediencia personal al cumplir con los man-
damientos de Su Padre.

Cuando fue llevado por el Espíritu al de-
sierto para ser tentado por Satanás, estaba dé-
bil por encontrarse ayunando. Satanás empleó
sus esfuerzos más seductores en las cosas que
le ofreció. La primera fue satisfacer las necesi-
dades físicas del Salvador, entre otras, Su ham-
bre. A eso el Señor respondió: “Escrito está:
No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios”6.

Seguidamente, Satanás le ofreció poder. El
Salvador le respondió: “Escrito está también:
No tentarás al Señor tu Dios”7.

4

Jesús fue un cons-
tante ejemplo de
obediencia per-

sonal al cumplir con
los mandamientos
de Su Padre. Al ser
tentado en el desier-
to tras Su largo ayu-
no, respondió: “Vete,
Satanás”. 
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Por último, le ofreció al Salvador riquezas
y gloria terrenal. Su respuesta fue: “Vete,
Satanás, porque escrito está: Al Señor tu
Dios adorarás, y a él solo servirás”8.

El apóstol Pablo fue inspirado por el Señor
para declarar concerniente a nuestra época,
así como a la suya: “No os ha sobrevenido
ninguna tentación que no sea humana; pero
fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
más de lo que podéis resistir, sino que dará
también juntamente con la tentación la sali-
da, para que podáis soportar”9.

Hablando claramente, menciono algo que
Ted Koppel, un renombrado periodista de la
televisión de los Estados Unidos, dijo en una
ceremonia de graduación de una universi-
dad: “¡Moisés bajó del monte Sinaí no con
las Diez Sugerencias, [sino con los Diez]
Mandamientos!”10.

Encontramos un poco de humor sutil 
en una conversación entre Mark Twain y 
un amigo muy adinerado. El hombre le dijo:
“Antes de morir, tengo planes para hacer un
peregrinaje a la Tierra Santa. Voy a subir al
monte Sinaí y leeré los Diez Mandamientos
en voz alta”.

El Sr. Twain le respondió: “¿Por qué no se
queda en casa y los cumple?”.

El segundo puente que el Maestro nos
ofreció para cruzar es el puente del

servicio. El Señor es nuestro gran ejemplo.
Aun cuando vino a la tierra como Hijo de
Dios, sirvió con humildad a aquellos que lo
rodeaban. Descendió de los cielos para vivir
aquí como hombre mortal y para establecer el
reino de Dios. Su glorioso Evangelio dio nue-
va forma a la manera de pensar del mundo.
Bendijo a los enfermos, hizo que el cojo cami-
nara, que el ciego viera y que el sordo volviera
a oír, y hasta devolvió la vida a quienes habían
muerto.

En Mateo 25, el Salvador nos dice lo si-
guiente concerniente a los justos que estarán
a Su derecha en Su regreso triunfal:

“Entonces el Rey [les] dirá… Venid, bendi-
tos de mi Padre, heredad el reino preparado
para vosotros desde la fundación del mundo. 

“Porque tuve hambre, y
me disteis de comer; tuve sed, y
me disteis de beber; fui forastero, y me 
recogisteis;

“estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo,
y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.

“Entonces los justos le responderán di-
ciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento,
y te sustentamos, o sediento, y te dimos de
beber?

“¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogi-
mos, o desnudo, y te cubrimos?

“¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cár-
cel, y vinimos a ti?

“Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto
os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo
hicisteis”11.

El élder Richard L. Evans (1906–1971), del
Quórum de los Doce Apóstoles, aconsejó una
vez: “No podemos hacerlo todo, por todos,
en todas partes, pero podemos hacer algo,
por alguien, en algún lugar”12.

Quisiera hablarles de una oportunidad de
servicio que se me presentó inesperadamen-
te y de manera muy poco común. Recibí una
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E l Señor es
nuestro gran
ejemplo de

servicio. Aun cuando
vino a la tierra como
el Hijo de Dios, sir-
vió con humildad 
a aquellos que lo 
rodeaban. 



llamada telefónica de la nieta de un viejo 
amigo. Me preguntó si recordaba a Francis
Brems, su abuelo, que había sido mi maestro
en la Escuela Dominical. Le dije que sí y en-
tonces ella continuó diciendo: “Él tiene ahora
ciento cinco años de edad y vive en un pe-
queño hogar de ancianos, pero se reúne con
la familia todos los domingos para enseñar-
nos una lección de Escuela Dominical. El 
domingo pasado el abuelo nos dijo: ‘Mis que-
ridos, voy a morir esta semana. ¿Podrían lla-
mar a Tommy Monson para informárselo? 
Él sabrá qué hacer’”.

Visité al hermano Brems a la tarde si-
guiente. No podía hablarle porque era sor-
do, no podía escribirle un mensaje para que
leyera porque era ciego. ¿Qué iba a hacer?
Me dijeron que su familia se comunicaba
con él tomando el dedo índice de su mano
derecha para trazar en la palma de la mano
izquierda el nombre de la persona que lo vi-
sitaba y cualquier otro mensaje. Seguí las
instrucciones, tomé su dedo y deletreé en la
palma de su mano T-O-M-M-Y M-O-N-S-O-N.
El hermano Brems se alegró, tomó mis ma-
nos y se las puso sobre la cabeza. Supe que

su deseo era recibir una bendición del 
sacerdocio. El conductor que me había lle-
vado hasta el hogar de ancianos me acom-
pañó y juntos le impusimos las manos al
hermano Brems, y le dimos la deseada ben-
dición. Al concluir, brotaron lágrimas de sus
ojos sin vista, nos tomó las manos y leímos
en sus labios el mensaje: “Muchísimas 
gracias”.

En el correr de esa semana, tal como el
hermano Brems lo había anunciado, falleció.
Recibí la llamada telefónica y me reuní con 
la familia para hacer los arreglos del funeral.
Cuán agradecido estoy por que la decisión de
prestar servicio no se hizo esperar.

El puente del servicio nos invita a cruzarlo
a menudo.

Por último, el Señor nos ofreció el puente

de la oración, instruyéndonos: “Ora siem-
pre, y derramaré mi Espíritu sobre ti, y gran-
de será tu bendición…”13.

Comparto con ustedes algo del contenido
de una carta que una madre me escribió y
que se relaciona con la oración. Ella escribió:

“Algunas veces me pregunto si ejerzo algu-
na influencia positiva en la vida de mis hijos.
Especialmente por estar criándolos sola y tra-
bajando en dos empleos para satisfacer nues-
tras necesidades, a veces, al regresar por las
tardes, encuentro la casa hecha un caos; pero
no pierdo las esperanzas.

“Mis hijos y yo estábamos viendo la trans-
misión de la conferencia general cuando us-
ted hablaba sobre la oración. Mi hijo hizo la
observación de que yo ya les había enseñado
eso. Le pregunté a qué se refería y me dijo:
‘Bueno, nos enseñaste que debíamos orar y
nos mostraste cómo hacerlo. La otra noche
fui a tu habitación a preguntarte algo y te en-
contré de rodillas orando al Padre Celestial. 
Si Él es importante para ti, será importante
para mí también’”.

La carta termina diciendo: “Tal vez una
nunca se dé cuenta de la influencia que tiene
en sus hijos sino hasta que uno de ellos la ve
haciendo aquello que ya había tratado de en-
señarle a hacer”.
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É l hizo por ca-
da uno lo que
no podíamos

hacer por nosotros
mismos; y así, la hu-
manidad puede cru-
zar los puentes que
Él construyó, en ca-
mino hacia la vida
eterna. 
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El ejemplo del Maestro

Ningún relato sobre la oración me llega tan profunda-
mente como el de la ofrecida por Jesús en el Jardín de
Getsemaní. Creo que Lucas hace la mejor descripción:

“… fue… al monte de los Olivos; y sus discípulos tam-
bién le siguieron.

“Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no en-
tréis en tentación.

“Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de
piedra; y puesto de rodillas oró,

“diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero
no se haga mi voluntad, sino la tuya.

“Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
“Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era

su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta 
la tierra”14.

Después vino el trayecto hacia la cruz. Cuánto sufri-
miento soportó durante Su angustioso recorrido, al cargar
Su propia cruz. Escuchadas fueron las palabras que pro-
nunció desde el madero: “Padre, perdónalos, porque no
saben lo que hacen”15.

Después Jesús dijo: “Consumado es. Y habiendo inclina-
do la cabeza, entregó el espíritu”16.

Esos acontecimientos, junto con Su gloriosa resurrec-
ción, completaron el puente final de nuestra trilogía: El
puente de la obediencia, el puente del servicio, el puente
de la oración.

Jesús, el Constructor de puentes, unió el vasto abismo
que llamamos muerte. “Porque así como en Adán todos
mueren, también en Cristo todos serán vivificados”17. Él 
hizo por cada uno lo que no podíamos hacer por nosotros
mismos; y así, la humanidad puede cruzar los puentes que
Él construyó, en camino hacia la vida eterna.

Termino adaptando un poco el poema “El constructor
de puentes”:

“Ya has cruzado el barranco, dejando atrás lo más

duro,

¿por qué construyes un puente, estando ya tan

oscuro?”

“Noté que en la vida en la tierra me trataba de

alcanzar

un gran número de gente que por acá deberá 

cruzar.

Este profundo barranco para mí no ha sido 

nada,

mas para aquellos que vienen será una 

encrucijada.

En las sombras pasarán cuando lleguen aquí,

es por eso que para ellos este puente construí”.

Ruego que tengamos la sabiduría y la determinación 
de cruzar los puentes que el Salvador construyó para cada
uno de nosotros, es mi sincera oración, en el nombre de
Jesucristo. Amén. ■
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NOTAS
1. En James Dalton Morrison, 

ed., Masterpieces of 
Religious Verse, 1948, 
pág. 342. 
Traducción.

2. Mateo 1:21.
3. Lucas 2:40.
4. Hechos 10:38.
5. Mateo 11:28–30.
6. Mateo 4:4.
7. Mateo 4:7.
8. Mateo 4:10.

9. 1 Corintios 10:13.
10. Discurso de graduación en la

Universidad Duke, 10 de mayo
de 1987.

11. Mateo 25:34–40.
12. Richard Evans’ Quote Book,

1971, pág. 51.
13. D. y C. 19:38.
14. Lucas 22:39–44.
15. Lucas 23:34.
16. Juan 19:30.
17. 1 Corintios 15:22.

I D E A S  PA R A  
L O S  M A E S T R O S
O R I E N TA D O R E S

Una vez que estudie este mensaje
con la ayuda de la oración, preséntelo
empleando un método que fomente la
participación de las personas a las que
enseñe. A continuación se citan algu-
nos ejemplos: 

1. Dé a cada integrante de la familia papel y lápices para
escribir, y pídales que dibujen un puente. Presente brevemen-
te cada uno de los puentes de los que se habla en el artículo,
y mencione el consejo que brinda el presidente Monson. Al
mencionar cada puente, invite a los miembros de la familia a
escribir en la parte superior de sus dibujos las formas en que
pueden cruzar el puente. Podría preguntarles: “¿De qué peli-
gros y dificultades nos salvan estos puentes?”. Aliéntelos a
escribir sus respuestas en la porción inferior de sus dibujos.

2. Si lo desea, lleve un objeto o lámina que represente ca-
da uno de los puentes de los que se habla en el artículo.
Mencione una idea del presidente Monson en cuanto a cada
puente, y testifique sobre la forma en que cada uno de ellos
ha constituido una bendición para usted. 

3. Lea en voz alta el poema del artículo. Podría pedir a los
integrantes de la familia que digan qué es lo que pueden ha-
cer para edificar puentes para los demás. Para terminar, men-
cione los tres puentes que el Señor edificó para nosotros y la
forma en que pueden sernos de ayuda en el diario vivir.



Un nuevo diácono me enseñó a mí, su

obispo, lo que quiso decir el Salvador

con estas palabras: “Porque el que es

más pequeño entre todos vosotros, ése

es el más grande” (Lucas 9:48).

P O R  C A R L O S  W I L M E R  M E N D O Z A  V Á S Q U E Z

En nuestro barrio necesitábamos a un nuevo presi-
dente del quórum de diáconos. Mis consejeros y yo
nos arrodillamos en la reunión del obispado, como

de costumbre, con el fin de solicitar la aprobación del
Señor para éste y otros llamamientos.

Después de sentir la confirmación del Espíritu, fijé una
entrevista con Víctor Leonardo Jiménez Gonzáles, un joven
que acababa de cumplir 12 años y que ya estaba prestando
servicio como secretario del quórum de diáconos.

Durante la entrevista, le pregunté a Víctor en cuanto 
a su llamamiento actual y cómo se sentía al respecto.

“Estoy preocupado, obispo”, respondió. “Muy 
preocupado”.

“¿Por qué?”
“Porque quiero que todos los diáconos estén en la

Iglesia, así que hoy, mientras venía hacia acá, pasé por la
casa de Nicholas y Anthony y los desperté, y luego pasé
por la casa de Jimmy y Luis para que vinieran. Me siento
muy preocupado, obispo”, dijo Víctor.

Me sorprendió escucharlo y ver que un secretario de
doce años del quórum de diáconos pudiera estar tan 
preocupado por los otros miembros de su quórum.

“Estoy aquí para servir”, prosiguió, “y quiero hacerlo
bien, pero soy uno de los líderes menos importantes”.

“¿Qué quieres decir con eso?”, le pregunté.
“Bueno, soy el secretario, no el presidente ni un conse-

jero. Soy el secretario, o sea, un líder menos importante.
El problema es que los diáconos tienen que estar aquí y
no están, así que debo ir a buscarlos porque tienen que
estar aquí. No sé por qué no vienen, pero tengo que 
traerlos, obispo”.

Yo ya no podía aguantar más las lágrimas, que empeza-
ron a fluir. Con la voz entrecortada por la emoción, le 
dije: “Me has recordado por qué se me llamó como obispo.
Es para que me preocupe por los demás y los visite y les
sirva como lo hizo el rey Benjamín. Tenemos que estar al
servicio de los demás, y así estaremos al servicio de Dios.
No eres el líder menos importante. Todas las personas que
prestan servicio desempeñan una función importante para
nuestro Padre Celestial y Su Iglesia”.

El respondió: “Eso es lo que aprendí de mi papá. Y aho-
ra que lo veo llorando a usted, me acuerdo de una vez que
él habló conmigo. Estaba llorando y me dijo: ‘Cuando tie-
nes una responsabilidad, tienes que hacerlo bien’ ”.

Las lágrimas vivificaron mi alma y las palabras de aquel
joven me refrescaron la memoria. Recordé el gran valor
de los hijos de nuestro Padre Celestial cuando vi el valor
que este joven otorgaba a cada uno de los miembros de
su quórum.

Le extendí el llamamiento de presidente del quórum
de diáconos, y él respondió: “Ahora sí que voy a trabajar.
No lo decepcionaré, obispo”.

Aunque ha pasado tiempo desde entonces, sigo 
emocionándome al recordar esa entrevista inolvidable.
Conozco el potencial divino que tiene este joven. Avanza
con paso firme hacia el futuro y tiene claro lo que es 
importante. ■
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GRANDES ALMAS
A CUALQUIER
EDAD
“Para ser grandes almas
en el cielo, tenemos que
ser grandes almas aquí. A
cualquier edad, debemos
ser líderes en la rectitud,
líderes en cumplir con
nuestro deber, líderes en
aceptar la responsabilidad,
líderes en la excelencia, lí-
deres en la laboriosidad,
líderes en la bondad, líde-
res en la obediencia, líde-
res en el ejemplo. El que
un presidente del quórum
de diáconos sea un buen
líder en su zona de in-
fluencia es tan importante
como el que el Presidente
de la Iglesia lo sea en la
suya. Ningún ejército na-

cional sería poderoso
si sólo fueran fieles
los generales”.

Élder Sterling W.
Sill (1903–1994),
de los Setenta, 
“A Personal
Observation: 
The Problem Is

Always the Same”,
Ensign, marzo de

1973, pág. 36.



Imaginen que se
encuentran a la
orilla de un arro-

yo y que en la otra
orilla se halla su 
felicidad eterna.
Durante su vida ne-
cesitarán colocar
piedras para poder
cruzarlo.
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P O R  E L  É L D E R  W O N  Y O N G  KO
De los Setenta

Nací y crecí en Corea en una familia
llena de amor, y me uní a la Iglesia
cuando todavía era adolescente. Me

gustaría compartir la experiencia de mi
conversión con ustedes.

Mi compañero de clase y yo estábamos
trabajando en la biblioteca de la escuela
después de las vacaciones de invierno y me
preguntó si me gustaría ir a la Iglesia con él.
Le pregunté a qué tipo de iglesia se refería y
dijo que estaba cerca de la escuela, que era
muy divertida y que había muchas chicas.
Yo tenía dieciséis años en ese entonces y
aquella descripción me atrajo, así que deci-
dí acudir. Había asistido a una iglesia presbi-
teriana durante dos años cuando estaba en
la escuela primaria y tenía buenos recuer-
dos de ella.

Mi amigo y yo fuimos a una actividad un sá-
bado y todos fueron a saludarme y a darme la
bienvenida. Me impresionó mucho que fue-
ran tan amables con un jovencito al que no
conocían. Al día siguiente fui a las reuniones
y me presentaron a los misioneros.

Ellos me enseñaron sobre los principios
básicos del Evangelio, sobre Jesucristo y la
restauración del Evangelio por el profeta José
Smith. Todas las charlas que me enseñaron

parecían razonables y lógicas, y me impresio-
naron las del progreso eterno y la del Plan
de Salvación. Me había preguntado muchas
veces por qué estaba en la tierra y qué me
esperaba después de la muerte. Era alenta-
dor saber que si yo hacía todo lo que pudie-
ra, el Salvador se encargaría del resto.

Dos meses más tarde sentí el deseo de
bautizarme y recibir la confirmación, pero
necesitaba el permiso de mis padres. Ellos
eran budistas, pero confiaban en mí. Me dije
que sería mejor preguntar a mi madre prime-
ro, así que le pedí a los misioneros que fue-
ran a mi casa durante el día. Antes de ir a la
escuela, le dije a mi madre que quizá fueran
unos extranjeros para hacerle una pregunta
y que sólo tenía que decirles que sí. Dicho
esto, salí corriendo a la escuela. Cuando re-
gresé, mi madre me dijo que dos americanos
muy bien parecidos habían ido a verla. Dijo
que hablaban coreano perfectamente y que
se sintió tan impresionada que dijo que sí,
así que logré la autorización de mis padres
para unirme a la Iglesia.

Una vida basada en convenios

Cuando nos bautizamos hacemos un con-
venio, y es así que comienza nuestra vida en
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el Evangelio. Realizamos y renovamos otros
convenios a lo largo de la vida, como al to-
mar la Santa Cena o al recibir el sacerdocio
en el caso de los jóvenes varones. Nuestra
vida se basa en convenios. El Padre Celestial
espera que seamos fieles a los convenios
que concertamos y, en la medida en que 
lo seamos, Él será fiel al convenio que hizo
de bendecirnos.

El mensaje que me gustaría transmitir-
les, queridos jóvenes, es la importancia de
fijar prioridades, comprender los convenios
que llevan a cabo y ser fieles a ellos aunque
esto les requiera hacer sacrificios. A medida
que sean fieles y mantengan una perspecti-
va eterna, el Señor los bendecirá, no sólo
en el futuro, sino también durante su vida
en la tierra.

Por ejemplo, cuando estaba en la escuela

secundaria, tomé la decisión de no estudiar
los domingos. Estudiaba el sábado hasta
medianoche y le pedía a mamá que me
despertara temprano el lunes por la maña-
na. Guardaba el día de reposo. A veces me
sentía inquieto porque sabía que mis com-
pañeros de clase estaban estudiando du-
rante todo ese día. En Corea, entrar en 
una buena universidad es una meta muy 
seria, pero incluso cuando tenía un exa-
men el lunes, no estudiaba el domingo.
Como tenía un día menos para estudiar, 
debía concentrarme mucho. Creo que gra-
cias a ese esfuerzo, aprovechaba mejor mi
tiempo de estudio y llegué a ser uno de los
mejores de mi escuela, lo que me permitió
ser admitido en una de las universidades
más prestigiosas de Corea.

Cuando nos concentramos en la Iglesia 
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Cuando nos 
bautizamos 
hacemos un 

convenio, y es así que
comienza nuestra vi-
da en el Evangelio.
Nuestra vida se basa
en convenios. El
Padre Celestial espe-
ra que seamos fieles
a los convenios que
concertamos y, en la
medida en que lo sea-
mos, Él será fiel al
convenio que hizo 
de bendecirnos.



y en los principios del Evangelio podemos aplicar esos
mismos principios a todo lo que hacemos y el Señor nos
apoya y nos bendice.

La mira puesta únicamente en la gloria de Dios

Uno de mis pasajes predilectos de las Escrituras es D. y C.
4:5, que nos habla de las cualidades de un líder. Habla de
tener “la mira puesta únicamente en la gloria de Dios”.
Siempre que presto servicio en la Iglesia, me pregunto:
¿en qué tengo puesta la mira? ¿Estoy procurando la gloria
de Dios y nada más?

En Corea trabajé en IBM durante 28 años. Durante ese

tiempo también serví en muchos llamamientos de la Iglesia
como secretario ejecutivo de estaca, miembro del sumo
consejo de estaca, presidente de estaca, Representante
Regional y Setenta de Área. Siempre procuré mantener un
equilibrio entre las prioridades de la familia, del trabajo, de
los llamamientos de la Iglesia y del tiempo para dedicarme
a mí mismo, y siempre logré hacer lo que debía hacer.

Como Representante Regional y Setenta de Área 
debía viajar a Salt Lake dos veces al año para asistir a la
Conferencia General, y en mi trabajo como ejecutivo no
me resultaba fácil dejar la oficina durante más de una se-
mana. Tenía la determinación de hacer ese viaje, y el presi-
dente de la compañía me conocía y confiaba en mí cuando
le decía que me las arreglaría para sacar adelante el traba-
jo. Cuando establecemos prioridades, somos capaces de
afrontar los problemas. No me gusta sacrificar mis creen-
cias para progresar en el trabajo. Con este tipo de actitud,
uno tiene la conciencia tranquila porque está haciendo lo
correcto. Cumplir nuestros compromisos o convenios no
es fácil y exige mucho sacrificio, pero cuando lo hacemos,
obtenemos bendiciones mayores que los sacrificios que
hayamos hecho.

Piedras para cruzar el arroyo

Imaginen que se encuentran a la orilla de un arroyo y
que en la otra orilla se halla su felicidad eterna. Durante
su vida necesitarán colocar piedras para poder cruzarlo.
Por ejemplo, tomen la decisión de servir en una misión,
de casarse en el templo y de fundar una familia. Al prepa-
rarse para cada uno de estos acontecimientos, estarán en
el camino para alcanzar su meta final.

Cuando se anunció el Templo de Seúl, Corea, todos
nos ilusionamos. Sabíamos que sin el templo nuestra 
vida en el Evangelio no estaba completa. Tomó algo de
tiempo terminar el templo, pero las bendiciones que
nos brindó afirmaron las raíces de fe y testimonio de los
miembros. Al asistir al templo, ellos refuerzan su dedica-
ción al Evangelio y se encuentran en el camino para al-
canzar su meta final.

Así que les insto, jóvenes, a que coloquen piedras en
su vida para cruzar al otro lado; éstas les aportarán ayuda
y protección. Sé que a medida que seamos fieles a los con-
venios que hemos concertado, nuestra vida cobrará un
mayor sentido y seremos bendecidos. ■
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P O R  D AV I D  A .  E D W A R D S
Revistas de la Iglesia

E l Libro de Mormón proporciona una 

vívida imagen de las pruebas y los

triunfos de Lehi y su familia después 

de haber dejado su hogar en Jerusalén y a 

medida que viajaron por el desierto. Durante

la lectura, tenemos la sensación de compren-

der sus experiencias e identificarnos con ellas.

Aunque no conocemos la ruta exacta que si-

guieron, podemos darnos una idea general de

los lugares por donde pasaron, lo que nos per-

mite apreciar aún más sus experiencias. Las

últimas investigaciones brindan mayor clari-

dad respecto a algunos de esos lugares y a las

condiciones que Lehi y sus acompañantes pro-

bablemente afrontaron1.

El valle de Lemuel y 
el río Lamán

¿Estuvo Lehi 
aquí?

Nahom

Jerusalén
M a r M e d i t e r r á n e o

M
a

r
R

o
j o

M a r A r á b i g o

ARABIA SAUDITA

IRAK

KUWAIT

YEMEN
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JORDANIA

NOTA
1. La información de este artículo procede de las siguientes 

fuentes publicadas por el Neal A. Maxwell Institute for Religious
Scholarship [Instituto Neal A. Maxwell de Erudición Religiosa] 
(véase www.maxwellinstitute.byu.edu):
• Journal of Book of Mormon Studies, tomo XV, Nº 2, 2006.
• S. Kent Brown y Peter Johnson, editores, Journey of Faith: 

From Jerusalem to the Promised Land, 2006.
• Journey of Faith (DVD, 2005).
• George D. Potter, “A New Candidate in Arabia for the ‘Valley of

Lemuel’ ”, Journal of Book of Mormon Studies, tomo VIII, Nº 1,
1999, págs. 54–63.
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Arriba: El río Lamán desemboca-

ba en el Mar Rojo (véase 1 Nefi

2:8). Aquí observamos la desem-

bocadura del río Wadi Tayyib al-

Ism en el Mar Rojo.

Arriba y abajo: Este wadi, o pequeño valle, llamado

Tayyib al-Ism, es típico de esta región y cuenta con el

que quizá sea el único arroyo que hoy en día fluye

durante todo el año en esta zona. Los

sólidos muros de granito de este cañón

son impresionantes y proporcionan 

mucha sombra en una región cuya 

temperatura en verano suele superar 

los 43° C.

La familia de Lehi prosiguió con su jornada, “viajando apro-
ximadamente en la misma dirección que [tomaron] al princi-
pio… por el espacio de muchos días” (1 Nefi 16:33). Entonces
murió Ismael y “fue enterrado en el lugar llamado Nahom”
(vers. 34). El lugar que se representa aquí se encuentra en la 
región por la que viajaron, y durante muchos años se le ha 
conocido por derivados del nombre Nahom.

Derecha: En los últimos años, los arqueólogos han descubierto estos

altares de piedra, que llevan inscritos un derivado del nombre

Nahom (véase el recuadro con letras resaltadas electrónicamente)

y se remontan al siglo VI o VII a. C., la época de Lehi.

G

o l f o
P é r s i c o

IRÁN

O M Á N

E M I R A T O S
Á R A B E S
U N I D O S

Una vez que la familia de Lehi salió de Jerusalén,
se detuvieron en un lugar que llamaron el “valle de
Lemuel” (1 Nefi 2:14), que se encontraba a tres días
de distancia del extremo noreste del Mar Rojo (véa-
se 1 Nefi 2:5–6). El valle se encontraba “a la orilla de
un río de agua” al cual Lehi llamó Lamán, y que es-
taba “fluyendo continuamente” (1 Nefi 2:6, 9). Lehi
afirmó que el valle de Lemuel era “firme, constante
e inmutable” (1 Nefi 2:10).

MAPAS POR MOUNTAIN HIGH MAPS, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO;
IZQUIERDA: ILUSTRACIÓN POR JOSEPH BRICKEY; RECUADRO: MAPA POR JERRY THOMPSON;
FOTOGRAFÍAS POR JUSTIN ANDREWS, WARREN ASTON, S. KENT BROWN, KIM HATCH, DAVID
LISONBEE Y GEORGE POTTER, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
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Abundancia

En las colinas representadas aquí

hay colmenas de abejas.

ARABIA SAUDITA

Nahom

Rub al Khali (el Cuarto Vacío)
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Aunque no se conoce la ruta exacta que siguieron Lehi y

su familia, es probable que hayan cruzado un desierto

arenoso similar a éste al viajar de Nahom a Abundancia.

Esta parte del trayecto debe de haber resultado especial-

mente difícil.

EMIRATOS
ÁRABES UNIDOS

OMÁN

YEMEN

EG
IPTO

EL TESTIMONIO DEL 
LIBRO DE MORMÓN

“El poder del Espíritu Santo… siempre debe
ser la principal fuente de evidencia de la
veracidad del Libro de Mormón. Toda otra
evidencia es secundaria… Ninguna forma
de evidencia, aunque esté magistralmente
organizada, y ningún argumento, aunque
esté hábilmente formulado, podrá jamás
suplantarlo… [No obstante], las evidencias
secundarias que apoyan la verdad, como
sucede con las causas secundarias de los
fenómenos naturales, pueden resultar de
importancia capital, y potentes factores 
en el logro de los propósitos de Dios”.
Élder B. H. Roberts (1857–1933) de los Setenta, 
New Witnesses for God, 3 tomos, 1909, Tomo II:
págs. VII–VIII.
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Un ejemplo moderno de la construcción de barcos en esta

región. Abundancia es el lugar en el que Nefi construyó su

barco con herramientas hechas de “metal que [fundió] de

la roca” (1 Nefi 17:16). El barco se construyó con “maderos

[labrados] con maestría singular” (1 Nefi 18:1). En esta re-

gión hay dos yacimientos de hierro, así como muchos árbo-

les que se podrían utilizar para la construcción de barcos.

En Abundancia, Nefi “subía con frecuencia al mon-

te y a menudo oraba al Señor” (1 Nefi 18:3). El pico

que se muestra aquí es representativo del lugar al que

Nefi se dirigió para orar al Señor y recibir instrucción.

En esta región todavía cre-

cen árboles frutales, inclu-

so higueras.

Después que salió de Nahom, la familia de Lehi viajó “casi
hacia el este de allí en adelante. Y [viajaron] y [pasaron] por
muchas aflicciones en el desierto” (1 Nefi 17:1).

Continuando hacia el este, el grupo de Lehi alcanzaría la
costa sudeste de la península arábiga. A continuación se mues-
tran algunos puntos importantes de esa costa. Dado que habí-
an atravesado un desierto inhóspito, no resulta sorprendente
que llamaran a aquel lugar Abundancia, “a causa de sus mu-
chos frutos y también miel silvestre” (1 Nefi 17:5). ■

A lo largo de la costa sudes-

te de la península arábiga

hay ciertos focos de vegeta-

ción que se destacan en me-

dio del desierto.

IZQUIERDA: FOTOGRAFÍA DE UNA RÉPLICA DE LAS PLANCHAS POR WELDEN C. ANDERSEN;
ILUSTRACIÓN DE UN BARCO POR JOSEPH BRICKEY; RECUADROS: FOTOGRAFÍA DE ABEJAS
POR IROCHKA © FOTOLIA; DETALLE DE LA VISIÓN DE NEFI, POR CLARK KELLEY PRICE;
FOTOGRAFÍA DE UNA HIGUERA POR RICHARD L. W. CLEAVE.





P O R  E L  É L D E R  N E I L  L .  A N D E R S E N
De la Presidencia de los Setenta

Antes de la rededicación del Templo de
São Paulo, Brasil, en 2004, se abrieron 
sus puertas a muchos notables líderes

gubernamentales, empresariales y del mundo
académico. Mientras acompañaba a un líder
electo, me di cuenta de que él estaba ponien-
do muchísima atención. No fue sino hasta
que llegamos a una sala de sellamiento que
comprendí totalmente la razón.

Con un tono solemne me dijo: “Sr.
Andersen, quiero decirle algo acerca de mi 
familia. Mi hijo mayor falleció de cáncer hace
cinco años, a la edad de treinta y cinco. En los
últimos meses de su vida estuvo verdadera-
mente inquieto. Se mostraba nervioso, angus-
tiado y preocupado por su familia, su vida y lo
que tenía por delante. Un amigo mío que co-
nocía la situación de mi hijo y que es miembro
de la Iglesia me dio un ejemplar del Libro de
Mormón y me invitó a dárselo a mi hijo.

“Fue un milagro para mí observar el efecto
que tuvo el libro en mi hijo. Lo devoró. Tomó
notas y escribió pensamientos en los márge-
nes. Sus inquietudes y angustias desaparecie-
ron. Al leer el Libro de Mormón encontró una
enorme paz. Cuando murió, tenía el libro a su
lado. Estoy muy agradecido por la paz que le
brindó”.

Vivimos en esa época profetizada en 
la antigüedad cuando la paz abandonaría la

tierra: “Y en ese día se oirá de guerras y ru-
mores de guerras, y toda la tierra estará en
conmoción, y desmayará el corazón de los
hombres” (D. y C. 45:26). No sólo nos referi-
mos a los conflictos entre las naciones, sino
al ritmo frenético de las ciudades modernas,
las distracciones de los medios de comunica-
ción y la tecnología, la obsesión por las pose-
siones materiales, la incertidumbre sobre la
estabilidad económica y la turbulencia de los
valores cambiantes. Anhelamos la paz.

Las palabras del Salvador nos extienden
una encarecida invitación: “La paz os dejo,
mi paz os doy; yo no os la doy como el mun-
do la da. No se turbe vuestro corazón, ni ten-
ga miedo” (Juan 14:27).

¿Desean más paz en su vida y para su fami-
lia? ¿Estarían dispuestos a cambiar algo en su
vida para obtener la paz del Salvador en ma-
yor medida?

El Libro de Mormón es un manantial de paz
para el alma sedienta. Es la gran fuente de la
paz del Salvador. La introducción al Libro de
Mormón nos dice lo que debemos hacer “para
lograr la paz en esta vida y la salvación eterna
en la vida venidera” (cursiva agregada).

Contar las maneras en que el Libro de
Mormón brinda paz al alma es como contar
los granos de arena de una playa. Permítanme
analizar algunas de estas maneras, y ustedes
podrán desarrollar esta lista a la luz de su
propia experiencia.
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El Libro de Mormón
LA GRAN FUENTE DE 
LA PAZ DEL SALVADOR

Basta con emprender 
el estudio de este 
libro con fe y oración
para que la paz del
Salvador esté presente
en nuestra búsqueda.
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La paz que brinda la fe en Jesucristo

Desde el principio hasta el fin del Libro
de Mormón, “hablamos de Cristo, nos rego-
cijamos en Cristo, predicamos de Cristo,
profetizamos de Cristo… para que nuestros
hijos sepan a qué fuente han de acudir para
la remisión de sus pecados” (2 Nefi 25:26).
Más de la mitad de los versículos del Libro
de Mormón se refieren o mencionan al
Salvador1.

Todos los años, a menudo durante la
Pascua de Resurrección y en Navidad, las re-
vistas de actualidades se plantean las pregun-
tas: ¿Quién fue Jesucristo? ¿Verdaderamente

existió? ¿Son auténticos los 
escritos de la Biblia?2 No

obstante, sabemos que 
la Biblia es correcta.

Mormón declaró: “Se
escriben éstos [los
anales del Libro de
Mormón] con el fin
de que creáis en

aquéllos [los de la Biblia]” (Mormón 7:9).
Cuando fui misionero en Europa a princi-

pios de la década de los 70, a menudo comen-
zábamos a enseñar sobre la apostasía, ya que
la divinidad de Cristo era una creencia am-
pliamente aceptada. Cuando regresé como
presidente de misión veinte años más tarde,
cambiamos el enfoque de nuestra enseñanza,
ya que la creencia en Jesús como el Hijo de
Dios, que dio Su vida por nuestros pecados y
se levantó al tercer día, se había desvanecido
considerablemente. Nuestro testimonio de
Jesucristo como el Hijo de Dios será cada vez
más importante no sólo en Europa, sino en el
mundo entero.

Una de las bendiciones de nuestros días
y de los días venideros es que podemos lle-
var nuestro mensaje a muchísimas personas
que conocen muy poco acerca de Jesucristo
y Su misión. El Libro de Mormón está lleno
de confirmaciones del Cristo, las cuales lle-
van consigo una paz abundante a todos los
que les prestan oído.

En los capítulos que profe-
tizan acerca del Mesías, apren-
demos sobre Sus propósitos,
Sus promesas y Su poder
sanador. Aprendemos de
las profecías concernien-
tes a Su vida y los milagros
que se produjeron en las

Américas con ocasión de
Su nacimiento.

En Su estado resucitado,
declaró: “Yo soy Jesucristo, de
quien los profetas testificaron
que vendría al mundo” (3 Nefi
11:10). Sentimos Su amor por
nosotros: “Tengo compasión
de vosotros; mis entrañas re-
bosan de misericordia” (3 Nefi
17:7). “Benditos sois a causa
de vuestra fe. Y ahora he aquí,
es completo mi gozo” (3 Nefi
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Desde el
principio
hasta el fin

del Libro de Mormón
“hablamos de Cristo,
nos regocijamos en
Cristo, predicamos de
Cristo, profetizamos
de Cristo… para que
nuestros hijos sepan
a qué fuente han 
de acudir para la
remisión de sus
pecados”.



17:20). Lo vemos en toda Su majestuosidad como nuestro
Redentor, el Rey de reyes.

De este testimonio del Libro de Mormón, confirmado
por el Espíritu, fluye una paz espiritual indescriptible, que
nos confirma que Él es verdaderamente “la resurrección 
y la vida” (Juan 11:25) y que obtendremos la paz eterna 
a Su lado.

La paz que brinda el testimonio de la Restauración

El Libro de Mormón es una manifestación física de la
misión divina del profeta José Smith. Tenemos el libro en
las manos, podemos tocarlo y leerlo.

¿Cómo podría alguien creer que José Smith fue capaz
de escribir semejante libro? Su esposa, Emma, escribió:
“José… no era capaz de escribir ni dictar una carta cohe-
rente y bien formulada, ni mucho menos un libro como
el Libro de Mormón. Y aunque participé activamente en
estos acontecimientos tan notorios, me parece una mara-
villa, ‘una maravilla y un prodigio’, tanto como a cualquier
otra persona”3.

Ninguna explicación acerca del origen del Libro de
Mormón, aparte de la de José Smith (véase José Smith—
Historia 1:29–60), tiene credibilidad alguna. Hombres
honrados testificaron voluntariamente que tomaron las
planchas con las manos o que un ángel de Dios se las
mostró, y nunca negaron tal testimonio. Y lo que es más

importante, el Libro de
Mormón contiene la promesa de que si preguntamos a
Dios sinceramente, con fe en Cristo, Él nos manifestará
la verdad de estas cosas por el poder del Espíritu Santo
(véase Moroni 10:3–5).

El testimonio del Libro de Mormón confirma “que
Jesucristo es el Salvador del mundo, que José Smith ha
sido su revelador y profeta en estos últimos días, y que
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
es el reino del Señor que de nuevo se ha establecido so-
bre la tierra, en preparación para la segunda venida del
Mesías” (Introducción al Libro de Mormón).

He observado el poder del Libro de Mormón para otor-
gar un testimonio de la Restauración a miles de personas
del mundo entero. He escuchado experiencias en muchos
idiomas, contemplado la devoción de miembros de cultu-
ras divergentes, y me maravilla ver que el Libro de Mormón
brinda paz a todos por igual. Es ciertamente “una obra ma-
ravillosa y un prodigio” (2 Nefi 25:17).

La primera vez que experimenté el poder del Libro de
Mormón en la vida de un converso fue cuando era misione-
ro en Francia. Mi compañero, procedente de Gran Bretaña,
y yo, pasábamos gran parte del tiempo tocando puertas
con escaso éxito. Una tarde, una distinguida mujer de me-
diana edad abrió la puerta. Aquel día no tenía mucho tiem-
po para dedicarnos, pero le dejamos el Libro de Mormón
y fijamos una cita para volver dos días después. Cuando
regresamos y se abrió la puerta, sentí muy intensamente
el Espíritu. Ella estaba ansiosa por vernos; había estado
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El Libro de Mormón es una manifestación física de la misión

divina del profeta José Smith.
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leyendo el libro y había experimentado los poderosos sen-
timientos del Espíritu Santo. Nos expresó su gozo y su paz;
estaba dispuesta a seguir cualquier camino que nosotros,
como los siervos del Señor, le pidiéramos seguir.

Fue un frío mes de febrero. No teníamos capilla en la
ciudad, así que instalamos una pila bautismal portátil en
un viejo establo de madera. El vapor del agua caliente lle-
naba el ambiente. Los humildes miembros de la rama ro-
dearon la pila portátil mientras esta hermana subió por
las escaleras y bajó al agua para bautizarse y convertirse
en miembro de la Iglesia.

La paz que expresó esta maravillosa hermana fue similar
a la que experimentó Parley P. Pratt (1807–1857) en su pri-
mer contacto con el Libro de Mormón: “Al leer, el espíritu
del Señor descendió sobre mí, y supe y comprendí que el
libro era verdadero, en forma tan clara y evidente como un
hombre comprende y sabe que él mismo existe”4.

Con la certeza de este testimonio, entramos en la Iglesia
y nos armamos de valor por las promesas y responsabilida-
des de nuestros convenios. Nuestro testimonio de los di-
versos principios del Evangelio crece a lo largo de nuestra
experiencia en la tierra, pero a menudo el Libro de Mormón
es el primer elemento que nos brinda esa paz certera de sa-
ber que el Evangelio y el sacerdocio han sido restaurados.
Es un cimiento sobre el cual edificamos.

La paz que brinda la doctrina pura de Cristo

El profeta Alma, al ver los problemas en aumento de
su pueblo, tomó la determinación de “[poner] a prueba

la virtud de la palabra de Dios”, la cual pro-
ducía un “efecto más potente en la mente
del pueblo que la espada o cualquier otra
cosa” (Alma 31:5).

La verdadera doctrina de Cristo, recibi-
da con fe, nos cambia el alma y nos brinda
paz. El Señor mismo dijo que el Libro de
Mormón contiene “la plenitud de mi evan-
gelio eterno” (D. y C. 27:5; véase también
D. y C. 42:12). El Libro de Mormón da a co-

nocer el Plan de Salvación y da respuesta “a las grandes
preguntas del alma”5.

Las lecciones de verdad del Libro de Mormón se 
enseñan en las difíciles circunstancias de la guerra y la
opresión, en los sermones de los profetas, en las conver-
saciones de padres e hijos y en las propias palabras del
Salvador. Existe un tema central: “Dios mismo descende-
rá entre los hijos de los hombres, y redimirá a su pueblo”
(Mosíah 15:1). Hay quienes están buscando: “Y os diré 
de la lucha que tuve ante Dios” (Enós 1:2). Existe un lla-
mado constante a dejar atrás nuestros pecados y pasar 
a un nivel superior: “Y ocurrió que durante tres días y
tres noches me vi en el más amargo dolor y angustia de
alma; y no fue sino hasta que imploré misericordia al
Señor Jesucristo que recibí la remisión de mis pecados.
Pero he aquí, clamé a él y hallé paz para mi alma” 
(Alma 38:8; cursiva agregada). Y también están las palabras
alentadoras y tranquilizadoras del Salvador: “¿No os volve-
réis a mí ahora… para que yo os sane?… Si venís a mí, 
tendréis vida eterna. He aquí, mi brazo de misericordia 
se extiende hacia vosotros; y a cualquiera que venga, 
yo lo recibiré” (3 Nefi 9:13–14).

El Libro de Mormón despliega con ternura sus relatos y
testimonios ante nosotros. A medida que meditamos y ora-
mos acerca de ellos, el Señor revela a las silenciosas pro-
fundidades de nuestro corazón la necesidad que tenemos
de arrepentirnos y cambiar. Conforme hacemos convenio
con el Señor y hacemos cambios en nuestra vida, sentimos
el poder de Su expiación y Su paz confirmadora. A medida
que avanzamos en nuestro camino espiritual, nos sentimos
fortalecidos por Su gracia al afrontar las dificultades y las
decepciones de la vida. Un apóstol dijo: “Si deseamos ha-
blar con Dios, oramos; y si deseamos que Él nos hable, es-
cudriñamos las Escrituras”6.
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Parley P. Pratt dijo: “Al leer, el espíritu del Señor descendió

sobre mí, y supe y comprendí que el libro era verdadero, en

forma tan clara y evidente como un hombre comprende y 

sabe que él mismo existe”.



Ésta es la paz de la verdadera doctrina de
Cristo que se halla en el Libro de Mormón.

La paz que brinda nuestra familia

En medio de la conmoción, ocupación e
incertidumbre de la vida, las familias ansían la
paz. Necesitamos que nuestros hogares sean
lugares de refugio, tranquilidad y verdad.

El presidente Gordon B. Hinckley nos ha
dado una hermosa promesa a medida que 
leamos el Libro de Mormón: “Sin reservas les
prometo que… recibirán personalmente y en
su hogar una porción mayor del Espíritu del
Señor, se fortalecerá su resolución de obede-
cer los mandamientos de Dios y tendrán un
testimonio más fuerte de la realidad viviente
del Hijo de Dios”7. No cabe duda de que
nuestras familias necesitan estas promesas
de gran paz.

El Libro de Mormón es una historia espiri-
tual extraordinaria. Las palabras de los profe-
tas se transmitieron de padres a hijos a 
lo largo de los siglos, se protegieron 
y preservaron a través 
de las dificultades 
y las guerras, 
se compilaron 
y resumieron y
permanecieron
guardadas durante
siglos, para por fin
salir a la luz en esta
dispensación del
cumplimiento de los
tiempos. ¿A quién pue-
de sorprenderle enton-
ces que el Espíritu del
Señor, que trasciende todos los idiomas 
y las culturas, se halle tan abundante-
mente en este libro sagrado?

La promesa de consuelo y paz
reside en cada capítulo y ver-
sículo del Libro de Mormón.
Basta con emprender el 

estudio de este libro con fe y oración para
que la paz del Salvador esté presente en
nuestra búsqueda. ■

NOTAS
1. Véase Ezra Taft Benson, “Venid a Cristo”, Liahona,

enero de 1988, pág. 82.
2. Véase, por ejemplo, Laurie Goodstein, “Crypt Held

Bodies of Jesus and Family, Film Says”, New York
Times, 27 de febrero de 2007, sección A, pág. 10; 
Jay Tolson, “The Gospel Truth”, U.S. News & World
Report, 18 de diciembre de 2006, págs. 70–79.

3. “Last Testimony of Sister Emma”, Saints’ Herald,
1º de octubre de 1879, pág. 290; ortografía adapta-
da; véase también Russell M. Nelson, “A Treasured
Testament”, Ensign, julio de 1993, págs. 62–63.

4. Autobiography of Parley P. Pratt, editado por 
Parley P. Pratt Jr., 1938, pág. 37; véase también
Gordon B. Hinckley, “El milagro de la fe”, Liahona,
julio de 2001, pág. 83.

5. Ezra Taft Benson, “Tenemos que inundar la tierra
con el Libro de Mormón”, Liahona, noviembre de
1988, pág. 5.

6. Robert D. Hales, “Las Santas Escrituras: El poder de
Dios para nuestra salvación”, Liahona, noviembre 
de 2006, pág. 27.

7. “Un testimonio vibrante y verdadero”, Liahona,
agosto de 2005, pág. 6.

Conforme hacemos
convenio con el
Señor y hacemos

cambios en nuestra
vida, sentimos el poder
de Su expiación y Su
paz confirmadora.
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P O R  D U A N E  E .  H I AT T

El amor que Clara Leticia Cruz
Cano, de Puerto Rico, siente por
el Libro de Mormón, comenzó

cuando ella tenía unos cuatro años y
vio que a su hermano mayor le toca-
ba la oportunidad de leer en el estu-
dio de las Escrituras que la familia
llevaba a cabo todas las noches; ella
también quiso que le tocara el turno.
Pidió a sus padres que le ayudaran 
y al poco tiempo formaba parte del
círculo familiar de lectura.

A los doce años, Clara aceptó 
un nuevo desafío: en lugar de leer
en español, su idioma natal, leyó el
Libro de Mormón en inglés. A los 
catorce años, lo leyó en francés; a los
quince, en portugués y a los dieciséis,
en italiano.

En agosto de 2005, cuando el
presidente Gordon B. Hinckley pi-
dió a los Santos de los Últimos
Días que leyeran o releye-
ran el libro, ella ya es-
taba leyéndolo en
alemán.

“Es más difícil, pero lo terminaré”,
afirmó.

La lectura en varios idiomas ha
ampliado su vocabulario. “Cuando
me encuentro con una palabra que
no conozco”, explica ella, “la busco
en el diccionario; pero muy pronto
me canso de buscar, así que la memo-
rizo”. El estudio de idiomas también
le ha ayudado en su instrucción esco-
lar. El año pasado, a los diecisiete

años de edad, ocupó el primer lugar
entre los estudiantes graduados en
las escuelas públicas de la isla.

En su estudio de varios idiomas,
Clara ha descubierto algunas perlas
de instrucción; incluso se enteró 
de que su segundo nombre, Leticia,
significa “alegría” en italiano (véase 
2 Nefi 1:21; 8:3).

Lo mismo que algunas otras perso-
nas, tiene una colección de tomos del
Libro de Mormón en diversos idiomas,
pero dice: “Decidí que no voy a tener
ningún ejemplar del Libro de Mormón
que no pueda leer”.

Eso significa que su próximo pro-
yecto ya se encuentra en su estante.
Su obispo, Héctor Álvarez, la vio 
hojeando un ejemplar del Libro de
Mormón que tenía él en su casa y 
se lo dio. Así que ahora Clara tiene 
la oportunidad que ella misma se 

ha asignado de aprender no sólo
otro idioma, sino también

un alfabeto diferente: 
ese libro está escrito

en ruso. ■

El libro que está 
en muchos idiomas
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cadenas de la muerte y, mediante 
la resurrección, se hiciera posible la
reunión del espíritu y el cuerpo de
todas las personas que habitaren en
la tierra.

“Fue Jesús de Nazaret quien, antes
de que el mundo fuera creado, fue
elegido para venir a la tierra a llevar a
cabo este servicio, el de conquistar la
muerte temporal” (véase “El verdade-
ro camino”, Liahona, agosto de 1978,
págs. 6–7).

¿Qué debo hacer para cumplir con

mi propósito en la vida?

Presidente Ezra Taft Benson

(1899–1994): “Cuando nuestro Padre
Celestial puso a Adán y a Eva en esta
tierra, lo hizo con el propósito de
enseñarles la forma de regresar a Su
presencia. Nuestro Padre les prome-
tió un Salvador para redimirlos de su
estado caído; les dio el plan de salva-
ción y les mandó enseñar a sus hijos
la fe en Jesucristo y el arrepentimien-
to. Más aún, a Adán y a su posteridad,
Dios les mandó bautizarse, recibir 
el Espíritu Santo y entrar en el orden
del Hijo de Dios… cuya plenitud 
se recibe solamente en la Casa del
Señor” (véase “Lo que espero que 
enseñéis a vuestros hijos acerca del
templo”, Liahona, abril–mayo de
1986, pág. 4).

Julie B. Beck, Presidenta General

de la Sociedad de Socorro: “Como
hijas espirituales de Dios, las mujeres
‘recibieron sus primeras lecciones en
el mundo de los espíritus, y fueron

Por medio de la ora-

ción, lea este mensaje y

seleccione los pasajes de

las Escrituras y las ense-

ñanzas que satisfagan las necesida-

des de las hermanas a las que visite.

Comparta sus experiencias y su testi-

monio e invite a las hermanas a las

que enseñe a hacer lo mismo.

¿Qué propósito tiene la vida en la

tierra?

Presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985): “El hombre, creado a 
la imagen de Dios, fue puesto sobre
la tierra para experimentar la vida del
ser mortal, que es un estado inter-
medio entre la vida preterrenal y la
inmortalidad.

“Nuestros primeros padres, Adán 
y Eva, desobedecieron a Dios y, al
participar del fruto prohibido, se
convirtieron en seres mortales. Como
consecuencia, tanto ellos como to-
dos sus descendientes quedamos 
sujetos a la muerte temporal y a 
la espiritual (muerte temporal: la 
separación del cuerpo y el espíritu;
muerte espiritual: la separación del
espíritu de la presencia de Dios y la
muerte en relación con todo lo perti-
nente al espíritu).

“Para que Adán pudiera recobrar
su estado original (estar en la presen-
cia de Dios), era necesario que se lle-
vara a cabo una expiación por esa
desobediencia. En el divino plan de
Dios, se tomaron las providencias 
para que un Redentor rompiera las

preparad[as] para venir’ (D. y C.
138:56) a la tierra; ‘se hallaban entre
los nobles y grandes’ (D. y C. 138:55)
que ‘se regocijaban’ (Job 38:7) por la
creación de la tierra, porque se les
daría un cuerpo físico junto con la
oportunidad de ser ‘probadas’ en una
esfera mortal (véase Abraham 3:25).
Deseaban trabajar codo a codo con
hombres justos a fin de alcanzar las
metas eternas que ni ellas ni ellos po-
drían alcanzar cada uno por su lado.

“La función de la mujer
no comenzó en la tierra
y no termina aquí. La
mujer que valora la ma-
ternidad en la
tierra valorará
la maternidad
en el mundo ve-
nidero, y ‘donde esté
[su] tesoro, allí estará
también [su] corazón’
(Mateo 6:21). Al culti-
var un ‘corazón de ma-
dre’, cada niña y cada
mujer se prepara para
su misión divina y eter-
na de la maternidad…

“He visto en la vida
que algunos de los
más auténticos ‘cora-
zones de madre’ la-
ten en el pecho de
mujeres que no criarán
a hijos propios en esta
tierra, pero ellas saben
que ‘todas las cosas
tienen que acontecer
en su hora’ y que están
‘poniendo los cimientos
de una gran obra’ (D. y C.
64:32–33)” (véase “Corazón de
madre”, Liahona, mayo de 2004,
pág. 76). ■
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Jesucristo enseñó el propósito
de nuestra vida en la tierra
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N O M B R E  O M I T I D O

Durante el primer año de secundaria de nuestro hijo
Jacob (los nombres se han cambiado), noté en él un
cambio gradual en su actitud. Era un muchachito

bueno, pero a veces se comportaba de modo grosero y re-
belde; parecía estar obsesionado por la televisión, los juegos
de video y el Internet. Continuamente protestaba cuando
le decíamos que hiciera sus tareas escolares, mantuviera lim-
pio el cuarto o nos ayudara en los quehaceres de la casa. Lo
mismo había sucedido con nuestros hijos mayores al entrar
en la adolescencia, pero yo percibía que esto era algo más
serio. Por dolorosa experiencia propia, sabía que algunos
jóvenes se apartan de la Iglesia cuando crecen, y oraba fer-
vientemente para saber cómo proteger a nuestro hijo me-
nor y a toda la familia de las malas influencias del mundo.

Aquel domingo de noviembre, al sentarme en la parte
de atrás para la clase de la Sociedad de Socorro, no estaba
esperando ningún milagro. La hermana Randall, una de
las consejeras de la presidencia de la Sociedad de Socorro,
anunció que el tema de la lección era el estudio de las
Escrituras, lo cual me provocó un fastidioso sentimiento 
de culpa al pensar en mi familia. “¡No quiero escuchar otra
lección sobre el estudio de las Escrituras…!”, pensé. “Yo 
hago todo lo que puedo”.

Mi marido es un buen esposo y buen padre y siempre ha
amado profundamente a su familia, pero le daba pereza es-
tudiar las Escrituras en familia. Siempre orábamos con los hi-
jos y tratábamos de llevar a cabo regularmente las noches de
hogar, pero en cualquier momento en que yo mencionaba

el tema de estudiar las Escrituras todos juntos, él se nega-
ba a considerarlo. Como a mí me parecía muy importante,
yo las leía con cada uno de mis hijos por la noche, antes
de que se acostaran, pero no sabía qué más podía hacer.

Sin embargo, en los últimos tiempos, cuando iba para 
leerlas con Jacob, la mayoría de las veces me decía: “Ahora
no. Estoy muy cansado [u ocupado o cualquier otra cosa; 
tenía cientos de excusas]. Yo las leo solo después”; pero las
veces en que no las leíamos juntos y le preguntaba a la ma-
ñana siguiente, siempre me contestaba vacilante que se ha-
bía “olvidado” de hacerlo. Yo pensaba hasta qué punto debía
insistir en el estudio de las Escrituras mientras él oía que su
padre estaba viendo la televisión en el otro cuarto.

Cuando la hermana Randall comenzó la lección, esperé
oír otro relato de la forma en que una “familia perfecta” dis-
fruta del estudio de las Escrituras; en cambio, ella empezó
por contar una historia del Antiguo Testamento: “En el capí-
tulo 21 de Números, se relata que los israelitas fueron ataca-
dos por serpientes ardientes mientras viajaban hacia la tierra
prometida; las serpientes mordieron a muchas personas,
que murieron. Al presenciar aquella terrible destrucción, los
israelitas se arrepintieron y pidieron a Moisés que orara al
Señor para que apartara de ellos las serpientes y los sanara”.

Mentalmente imaginé a nuestra familia recorrer la jorna-
da de la vida y súbitamente ser atacada por serpientes ar-
dientes en la forma de víboras venenosas que nos atacan
en estos últimos días: el crimen, las drogas, la pornografía,
la inmoralidad. Me sentí tan indefensa como los israelitas.
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La lección de la Sociedad
de Socorro que cambió 
a nuestra familia
¿Ha deseado alguna vez que hubiera una forma sencilla y milagrosa de proteger

a su familia de las influencias malignas que nos atacan por todos lados?
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En cualquier momento en que yo mencio-
naba el tema de estudiar las Escrituras
todos juntos, mi esposo se negaba a con-

siderarlo. Como a mí me parecía muy impor-
tante, yo las leía con cada uno de mis hijos
por la noche, antes de que se acostaran.



hablándome por intermedio de ella; me di
cuenta de que era simplemente una cuestión
de fe. ¿Creía yo en las palabras de los profetas
y apóstoles de nuestros días, o iba a apartar la
mirada como muchos de los israelitas aparta-
ron la suya de la serpiente de bronce?

Ese día regresé de la Iglesia con la determi-
nación de ayudar a fortalecer a mi familia me-
diante la oración y el estudio de las Escrituras.
Durante varias semanas oré pidiendo que se
le ablandara el corazón a mi marido; también
ayuné. Preparé una noche de hogar especial
e invité a ella a nuestro hijo casado, que era
menos activo, y a su familia; aprendimos so-
bre Moisés y las serpientes ardientes. Al fin,
una noche le pregunté a mi esposo si estaba
dispuesto a empezar el nuevo año estudian-
do las Escrituras con la familia. El día de Año
Nuevo él comenzó a dirigirnos en el estudio
diario de las Escrituras.

Nuestra familia no se convirtió en perfec-
ta de la noche a la mañana, pero me quedé
asombrada de ver cuánto mejoraba el ambien-
te de nuestro hogar; había en él menos con-
tención y un espíritu más dulce; yo misma no
me enojaba ni me sentía desalentada tantas
veces; sentí una proximidad con mi marido y
con el Señor que me dejó maravillada. Pero
el cambio más notable fue el de la actitud de
Jacob. Él mismo empezó a recordarnos a to-
dos que teníamos que estudiar las Escrituras y
se mostraba bien dispuesto cuando le tocaba
el turno de leer.

Una vez más reconocí la sabiduría de se-
guir a los profetas y de confiar en sus prome-
sas. Tengo un testimonio de la veracidad de
estas palabras del presidente James E. Faust,
Segundo Consejero de la Primera Presidencia:
“A veces se requiere un esfuerzo sobrehuma-
no para que los padres de una familia muy
ocupada logren sacar a todos de la cama para
tener juntos la oración familiar y estudiar las
Escrituras. Incluso, es posible que no sientan
el deseo de orar cuando todos estén por fin
juntos, pero si perseveran, los resultados se-
rán maravillosos”1. ■

NOTAS
1. “El enriquecer la vida familiar”, Liahona, julio de

1983, pág. 64.

La hermana Randall explicó que el Señor
mandó a Moisés que hiciera una serpiente de
bronce (símbolo de Cristo) y la colocara en un
asta; después Moisés prometió al pueblo que
cualquiera que hubiese sido mordido por una
serpiente sólo tenía que mirar la serpiente de
bronce y con eso salvaría la vida. No obstante
la sencillez de esa promesa, según nos dice
Alma, “hubo muchos que fueron tan obsti-
nados que no quisieron mirar; por tanto, pe-
recieron. Ahora bien, la razón por la que no
quisieron mirar fue que no creyeron que los
sanaría” (Alma 33:20).

La hermana Randall nos dijo que aunque
en nuestros días las serpientes ardientes tie-
nen una forma diferente de aquéllas, nosotros
también podemos mirar hacia Cristo y ser sal-
vos. En nuestros días, los profetas nos han di-
cho que debemos leer las Escrituras a diario,
tanto individualmente como en familia; que
debemos orar en privado y en familia; que de-
bemos ir a las reuniones de la Iglesia, pagar el
diezmo, arrepentirnos y ser dignos de asistir
al templo; y llevar a cabo las noches de hogar.
Ésa es nuestra forma de mirar hacia Cristo y
ser sanados.

Al principio, la sencillez de aquel concepto
parecía demasiado simple para protegernos de
las tentaciones de la vida cotidiana. Pero mien-
tras la hermana Randall hablaba, sentí que
me tocaba el corazón y que el Señor estaba
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El día de Año
Nuevo él 
comenzó 

a dirigirnos en el 
estudio diario de las
Escrituras. Con el co-
rrer del tiempo, me
asombró ver cuánto
mejoraba el ambien-
te de nuestro hogar.



Como ya sabemos, la falta de ac-
tividad física y una mala dieta
alimenticia debilitan el cuerpo,

lo hacen más propenso a las enferme-
dades y lo dejan con menos capacidad
para trabajar y disfrutar. Lo mismo
sucede con el espíritu. La diferencia
consiste en que, aunque Dios nos da-
rá un cuerpo perfecto y glorioso en
la resurrección, el espíritu que more
en él será lo que nosotros hayamos
logrado que sea (véase Alma 34:34).
Por ende, a continuación, hay algu-

nas sugerencias para desarrollar
la salud y la fortaleza 

espirituales:

La dieta

• Desarrolle el gusto por el alimen-
to espiritual. Haga consumo de las
Escrituras, de los discursos de las con-
ferencias generales, de las lecciones
que se dan en la Iglesia y en seminario
y otros alimentos espirituales, y verá
que comienzan a resultarle deliciosos
(véase Alma 32:28).

• Debe darse un banquete en lugar
de sólo probarlo. Con el alimento espi-
ritual, puede comer mucho y aumentar
en capacidad, no de peso.

• Limite las golosinas. Así como de-
masiados bocadillos fuera de hora pue-
den echarle a perder el apetito para
tomar una comida nutritiva, demasia-
do tiempo en juegos de video, en el
Internet, viendo televisión, etc., pue-
den dejarle poco o nada de tiempo

para un banquete espiritual.
• No consuma alimentos

echados a perder. Cualquier
cosa que ofenda al Santo
Espíritu es tóxica para su

propio espíritu. La pornogra-
fía, las diversiones groseras o

violentas y la música malsana
son puro veneno.

• Es asombroso el valor nutritivo
espiritual que pueden contener un
pequeño trozo de pan y un sorbo de
agua cuando tomamos la Santa Cena
en una actitud reflexiva y de oración, 
y con espíritu de arrepentimiento.

El ejercicio

• Preste servicio y demuestre bon-
dad. El levantar el ánimo de otras per-
sonas es un gran ejercicio.

• Flexione las rodillas por lo me-
nos dos veces por día. El acto de orar
regularmente es esencial para la salud
espiritual.

• Exprese seguido su testimonio;
éste es como un músculo que se for-
talece con el uso frecuente. ■
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L I S T A  D E  I D E A S

Salud y
fortaleza
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P O R  E L  É L D E R  J A Y  E .  J E N S E N
De los Setenta
Director ejecutivo del Departamento 
de Cursos de Estudio

Mientras se recuperaba de las cua-
tro heridas de bala que había re-
cibido en la cárcel de Carthage, e

indudablemente lleno de admiración hacia
su amado Profeta que acababa de morir
como mártir, el presidente John Taylor
(1808–1887) escribió estas inspiradas 
palabras: “José Smith, el Profeta y Vidente
del Señor, ha hecho más por la salvación
del hombre en este mundo, que cualquier
otro que ha vivido en él, exceptuando sólo
a Jesús” (D. y C. 135:3).

Hace poco, el presidente Gordon B. Hinckley testificó
lo siguiente: “La historia de José es el relato de un milagro:
Nació en la pobreza; se crió en la adversidad; fue expulsa-
do de un lugar a otro, acusado falsamente y encarcelado
de manera ilegal. Fue asesinado a la edad de treinta y ocho
años. Pero, en el corto espacio de los veinte años que pre-
cedieron a su muerte, logró lo que nadie ha logrado en el
transcurso de toda una vida”1.

Entre los muchos logros de José Smith se cuenta el de 
establecer las bases para nuestra comprensión de la doctrina
en los últimos días. “…esta generación”, dijo el Señor al pro-
feta José, “recibirá mi palabra por medio de ti” (D. y C. 5:10).

José tuvo escasa instrucción escolar, pero el Maestro
Alfarero lo moldeó hasta formar de él un Profeta sabio e in-
teligente y un maestro extraordinario con inspirada percep-
ción. Muchas de sus enseñanzas se hallan ahora publicadas
en el libro Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José

Smith. Esta nueva y magnífica obra ofrece a los miembros

de todo el mundo una oportunidad in-
comparable de aprender sobre el Profeta
de la Restauración y sus enseñanzas.

Enseñanzas de los Presidentes de 

la Iglesia: José Smith

Mientras fue Profeta y Presidente de
la Iglesia, José Smith enseñó por medio
de cientos de discursos, de los cuales, 
lamentablemente, sólo unos cincuenta
quedaron escritos. Desde hace varios
años, muchas personas, profesionales 
y voluntarias, han examinado diligente-
mente los registros históricos para reco-
pilar y revisar las declaraciones que se
han atribuido al Profeta. Sus enseñanzas

se estudiaron, se autenticaron y se compilaron concienzuda-
mente. Después, la compilación fue aprobada por la Primera
Presidencia y el Quórum de los Doce Apóstoles.

Cada una de las citas que aparecen en Enseñanzas de

los Presidentes de la Iglesia: José Smith se examinó cuida-
dosamente a fin de cerciorarse de su exactitud. Se hizo un
esfuerzo minucioso y extenso para verificar las fuentes ori-
ginales; ese esfuerzo fue necesario porque la forma en que
se registraban los discursos en la época del Profeta era muy
diferente de la forma en que se registraron los discursos de
Presidentes de la Iglesia posteriores. Como se explica en el
libro: “Durante la vida de José Smith, el uso de la taquigrafía
no era común. Por lo tanto, sus discursos se registraban en
forma manuscrita e imprecisa; generalmente, lo hacían los
escribientes, los líderes y otros miembros de la Iglesia. Él
daba casi todos sus discursos espontáneamente, sin texto
preparado, por lo que las notas que tomaban los que lo es-
cuchaban son el único registro disponible”2.
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El profeta 
José Smith,

un maestro extraordinario

ENSEÑANZAS DE LOS
PRESIDENTES DE LA IGLESIA
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Este libro nuevo contiene declaraciones
inspiradas de José Smith sobre más de cien-
to veinticinco temas del Evangelio. El índice
alfabético nos ayudará a encontrar más fácil-
mente las enseñanzas del Profeta sobre esos
temas. Las notas que hay al final de cada ca-
pítulo proporcionan información detallada
sobre las fuentes de donde proceden sus
palabras. Además, se cuenta con un apéndi-
ce con explicaciones sobre el lugar de pro-
cedencia en el que se presta particular
atención a la Historia de 
la Iglesia [History of the

Church], que es la fuente
principal de las enseñan-
zas del Profeta.

El libro será el manual
que se utilizará durante los
próximos dos años para el
estudio del Evangelio, el
segundo y tercer do-
mingo del mes, en 
las clases de los 
quórumes del
Sacerdocio de
Melquisedec 
y en las de la
Sociedad de Socorro.
Como director ejecuti-
vo del Departamento de
Cursos de Estudio, espe-
ro que se convierta en
una fuente predilecta de

conocimiento para los miembros, tanto indi-
vidualmente como en familia. Todo miembro
de la Iglesia mayor de dieciocho años recibi-
rá un ejemplar. Es un digno compañero de
los demás libros de la serie Enseñanzas de

los Presidentes de la Iglesia y debe formar
parte integral de una biblioteca para el estu-
dio personal y familiar del Evangelio.

Éste tiene un estilo y un formato similar al
de los demás libros de la serie Enseñanzas de

los Presidentes de la Iglesia. A semejanza de
los otros libros de dicha serie, contiene una
introducción que proporciona ideas útiles 
para el aprendizaje y la enseñanza, una reseña
histórica, un resumen de la vida y del ministe-
rio del Profeta y, al final de cada capítulo, su-

gerencias para el estudio y la enseñanza.
Esas secciones tienen por objeto am-
pliar nuestra habilidad de aprender y
de enseñar sobre José Smith y sus de-
claraciones proféticas.

Tanto los alumnos como los maes-
tros sacarán provecho también de las
ilustraciones y de la información in-
troductoria que hay al principio de

cada capítulo. Hay más de ciento cua-
renta fotos, pinturas e ilustraciones, in-
cluso obras de arte que nunca se habían
publicado y que representan momentos
inspiradores, como el bautismo del pa-
dre del Profeta (capítulo 7); la apari-
ción de Elías el profeta en el Templo de
Kirtland (capítulo 26); el Profeta pacifi-
cando con su simpática personalidad
a un grupo de soldados enfurecidos
(capítulo 29); los momentos de extre-
ma tensión en la cárcel de Richmond,
Misuri, cuando José, encadenado
con unos cuantos de sus hermanos
fieles, se puso de pie para repren-
der a los guardias que proferían in-
sultos y maldiciones (capítulo 30); y
la cura milagrosa de Elijah Fordham,

en Commerce, Illinois (capítulo 33).
Nuestra vida se hará más noble y

Nuestra vida
será más no-
ble y nuestro

testimonio se verá
reforzado si dedi-
camos tiempo a 
meditar sobre las 
enseñanzas y los
acontecimientos 
que se presentan en
Enseñanzas de los

Presidentes de la

Iglesia: José Smith.
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E L  P R O F E TA  C O M O  M A E S T R O
Debido, en parte, a su sed de aprender, el profeta José Smith fue

un maestro extraordinario del Evangelio. Tenía la habilidad de man-
tener la atención de miles de personas durante horas, mientras pre-
dicaba las verdades del Evangelio restaurado. El presidente Brigham
Young (1801–1877) describió de esta manera la inspirada aptitud
para enseñar que tenía el Profeta: “Él tomó el cielo, en cierto senti-
do, y nos lo trajo a la tierra; y tomó la tierra, la enalteció y, con clari-
dad y sencillez, mostró las cosas de Dios… ¿No tuvo José para
ustedes el mismo efecto en su entendimiento? ¿No tomaba él aca-
so las Escrituras y las presentaba con gran claridad y sencillez para
que todos pudieran entenderlas?”1

El élder Parley P. Pratt (1807–1857) dejó un registro de una
oportunidad en que la magnífica habilidad de enseñar del Profeta
influyó en miles de personas en Filadelfia, Pennsylvania: “…se le
presentó la oportunidad de predicar en una iglesia muy grande, y
unas tres mil personas se reunieron para escucharlo. El primero en
hablar fue el hermano Rigdon, y trató sobre el Evangelio, basando
la doctrina en la Biblia. Cuando terminó, el hermano José se levan-
tó como un león a punto de rugir y, lleno del Espíritu Santo, habló
con gran poder, testificando de las visiones que había tenido, del
ministerio de ángeles del cual había gozado y de cómo había en-
contrado las planchas del Libro de Mormón y las había traducido
por el don y el poder de Dios. Comenzó diciendo que si nadie más
tenía el valor de testificar de ese mensaje tan glorioso del cielo, y
del descubrimiento de tan glorioso registro, él sentía la necesidad
de hacerlo en justicia a la gente, y dejaba el acontecimiento en 
manos de Dios”.

A continuación, el élder Pratt escribió: “La congregación en ple-
no se quedó asombrada, como electrizada, y sobrecogida ante el
tono de verdad y autoridad con que él habló, y ante las maravillas
que relató. La impresión que causó fue perdurable y muchas almas
se unieron al redil”2.

En una oportunidad por lo menos, el Señor llevó a cabo un 
milagro para que la gente pudiera escuchar mientras el Profeta 
enseñaba. Amasa Potter estaba presente durante un discurso que
pronunció José Smith cerca del Templo de Nauvoo, en abril de
1844, y registró lo siguiente acerca de esa experiencia: “Después
de que [el Profeta] hubo hablado unos treinta minutos vino un fuer-
te viento y se desató una tormenta. El polvo era tan denso que no
podíamos vernos unos a otros, y algunas personas se disponían a
partir cuando José les dijo que se quedaran e hicieran que sus ora-
ciones subieran hasta el Dios Todopoderoso para que el viento deja-
ra de soplar y parara la lluvia, y que así se haría. A los pocos
minutos el viento y la lluvia cesaron y los elementos se calmaron

como en una mañana de verano; la tormenta se dividió y fue hacia
el norte y hacia el sur de la ciudad, y podíamos ver en la distancia
los árboles y arbustos movidos por el viento, mientras que donde
estábamos nosotros hubo calma durante una hora, y durante ese
momento el Profeta predicó uno de los sermones más grandiosos
que hayan salido de su boca y fue sobre el grandioso tema de los
muertos”3.

El profeta José Smith anhelaba que los Santos de los Últimos Días
y las demás personas recibieran todo el conocimiento posible, y se
esforzó infatigablemente por enseñarles todo lo que Dios le había re-
velado con tanta liberalidad. En un discurso que dio en Commerce,
Illinois, en junio de 1839, el Profeta enseñó lo siguiente: “Dios no ha
revelado nada a José que no hará saber a los Doce, y aun el menor
de los santos podrá saber todas las cosas tan pronto como pueda
soportarlas”4. En otro discurso pronunciado en abril de 1843, dijo:
“Todo el día lo estoy meditando, y más importante que la comida y
la bebida me es saber cómo podré lograr que los santos de Dios
comprendan las visiones que como corriente desbordante fluyen a
mi mente. ¡Ah, cómo me deleitaría poner ante ustedes ideas en las
cuales nunca pensaron!”5.

NOTAS
1. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Brigham Young,

1997, pág. 361.
2. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José Smith, 2007, 

pág. 158–159.
3. Enseñanzas: José Smith, pág. 527.
4. Enseñanzas: José Smith, pág. 283.
5. Enseñanzas: José Smith, pág. 553.



magnitud y significado que el Padre Celestial y Su Hijo,
Jesucristo, aparecieron ante el joven José, y éste llegó a ser
un testigo de primera mano de la existencia real de Dios y
de Su Hijo. Casi al final de su vida, el Profeta dijo lo siguien-
te: “Voy a preguntar a Dios”, declaró, “porque quiero que
todos ustedes lo conozcan y que se familiaricen con Él…
Así sabrán que yo soy Su siervo”3. El contenido del capítulo
1 nos permite estudiar el relato personal que hizo el Profeta
sobre su visión milagrosa y meditar sobre él.

El Libro de Mormón

En seis capítulos de este nuevo libro hay partes en las
que, para hacer hincapié en la importancia del Libro de
Mormón, se repiten los acontecimientos que tienen que
ver con la forma en que salió a la luz, su traducción e im-
presión. Refiriéndose a su experiencia al traducir los escri-
tos proféticos, el Profeta dijo después: “Por el poder de
Dios, traduje de jeroglíficos el Libro de Mormón, cuyo co-
nocimiento se había perdido para el mundo, un aconteci-
miento maravilloso en el cual estuve solo, un joven sin
instrucción, para combatir con una nueva revelación la sa-
biduría mundana y la ignorancia colectiva de dieciocho si-
glos”4. Los relatos históricos de la salida a luz del Libro de

nuestro testimonio se verá reforzado si dedicamos tiempo a
reflexionar sobre los acontecimientos que se representan en
esas reproducciones visuales.

La sección introductoria de los capítulos, titulada 
“De la vida de José Smith”, presenta un aspecto de la 
vida del Profeta y de los acontecimientos principales de la
Restauración. Leeremos sobre su función como esposo 
y padre, sus relaciones con los amigos y sus encuentros
con los enemigos; sabremos de su éxito como líder y del
pesar que le producía la persecución. A medida que lea-
mos y reflexionemos sobre sus experiencias personales,
el afecto y el aprecio que sentimos por él aumentarán y
se fortalecerán nuestro conocimiento de José Smith, el
Profeta de la Restauración, y el testimonio que tenemos
de él. Consideremos ahora unas cuantas enseñanzas ins-
piradas que contiene esta nueva publicación.

La Primera Visión

El primer capítulo de este libro extraordinario comienza
como comenzó la Restauración, con la Primera Visión. En
1820, la oración humilde de José Smith, un muchacho de
catorce años, rompió el velo de silencio que había cubier-
to la tierra durante varios siglos. Fue una ocasión de tal
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Mormón que contiene este nuevo libro están acompaña-
dos por las enseñanzas del Profeta sobre temas como las
Escrituras, el arrepentimiento, la oración, la revelación 
personal y la organización de la Iglesia.

En la nueva publicación se incluye esta promesa del
Profeta, que se cita a menudo: “Declaré a los hermanos
que el Libro de Mormón era el más correcto de todos los
libros sobre la tierra, y la clave de nuestra religión; y que
un hombre se acercaría más a Dios por seguir sus precep-
tos que los de cualquier otro libro”5. La experiencia nos
enseña que los que lean seguido el Libro de Mormón y
apliquen sus enseñanzas disfrutarán de la inspiración del
cielo en la difícil jornada de la vida.

Si meditamos y oramos al leer el Libro de Mormón y lo
que José Smith enseñó sobre él, llegaremos a saber que di-
cho libro no fue el producto de un muchacho de granja del
siglo diecinueve, ni de ninguna otra persona de esa época.
Cada vez que lo leamos, nos daremos cuenta de que fue un
don de Dios, escrito y compilado por discípulos antiguos,
preservado a través de los siglos y traducido por el extraor-
dinario vidente José Smith. Es una evidencia tangible del lla-
mamiento de José Smith como Profeta de la Restauración.

La restauración del Sacerdocio Aarónico y del Sacerdocio

de Melquisedec

En el nuevo libro, se mencionan brevemente la res-
tauración del Sacerdocio Aarónico y del Sacerdocio de
Melquisedec, y de sus llaves. El Profeta testificó que había
recibido de Juan el Bautista la autoridad y las llaves del
Sacerdocio Aarónico. “…me basta decir”, dijo él, “que salí
al bosque para pedir al Señor en oración que me hiciera
saber Su voluntad concerniente a mí; y vi un ángel [Juan
el Bautista] y éste puso sus manos sobre mi cabeza, y me
ordenó sacerdote según el orden de Aarón y para poseer
las llaves de este sacerdocio”6. A las pocas semanas, los
apóstoles Pedro, Santiago y Juan aparecieron y confirie-
ron el Sacerdocio de Melquisedec y sus llaves a José Smith
y a Oliver Cowdery. Diez años después de esas apariciones
milagrosas, el Profeta testificó: “Creemos que ningún hom-
bre puede administrar la salvación por medio del Evangelio
a las almas de los hombres, y en el nombre de Jesucristo, a
menos que esté autorizado por Dios, por revelación o por
haber sido ordenado por alguien a quien Dios haya enviado
por revelación”7.

En la actualidad, declaramos humildemente que Dios

autorizó a José Smith por medio de ministros divinamente
nombrados, y que el Profeta extendió esa autoridad a otros
hombres confiriéndoles el sacerdocio y sus llaves. Con gra-
titud, afirmamos que desde aquella época, hasta el presen-
te, ha habido una cadena intacta e ininterrumpida para
conferirlo y ordenar al hombre.

Las ordenanzas del templo

“En la primavera de 1836”, leemos en el capítulo 26,
“después de tres años de trabajo y sacrificios, los santos
de Kirtland vieron por fin terminado su hermoso templo,
el primero de esta dispensación”8. Cientos de personas se
reunieron para la dedicación. Leemos también sobre las
gloriosas manifestaciones que tuvieron lugar en esa oca-
sión, así como lo que José Smith enseñó acerca del poder
de sellar a las familias para que estén juntas para siempre.
En junio de 1843, el Profeta reiteró la importancia de los
templos al enseñar lo siguiente: “…hay ciertas ordenan-
zas y principios que, para poder enseñarse y practicarse,
deben efectuarse en un lugar o casa edificada para tal
propósito”9.

Desde 1836 se han construido y dedicado al Señor más
de ciento veinte templos. Por medio de las ordenanzas del
templo, se inviste a las personas, se sella a las familias, se
efectúan ordenanzas salvadoras por antepasados muertos,
se realizan convenios y las personas reciben bendiciones.
Todo esto es posible gracias a la obra que llevó a cabo el
Señor por medio del profeta José Smith.
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habido tantos hijos de Dios que tuvieran este acceso a
sus declaraciones proféticas.

Lo que comenzó en la primavera de 1820 con una sola
alma, en un lugar solitario, se ha convertido en una familia
de millones de personas que procuran seguir a Jesucristo.
Hablando al corazón y al alma de todo miembro fiel, el
Espíritu Santo testifica de aquel muchacho humilde y apa-
rentemente común a quien el Señor moldeó para formar
un Profeta y maestro extraordinario. Si aprendemos y vivi-
mos las enseñanzas del profeta José Smith que se han pu-
blicado en esta nueva y magnífica obra, podemos mantener
vivo el fuego de ese testimonio. ■

NOTAS
1. Véase “José Smith: Profeta de Dios, siervo poderoso”, Liahona,

diciembre de 2005, pág. 4.
2. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José Smith, 2007, pág. 594.
3. Enseñanzas: José Smith, pág. 41.
4. Enseñanzas: José Smith, pág. 64.
5. Enseñanzas: José Smith, pág. 67.
6. Enseñanzas: José Smith, pág. 90.
7. Enseñanzas: José Smith, pág. 115.
8. Enseñanzas: José Smith, pág. 325.
9. Enseñanzas: José Smith, pág. 443.

10. Enseñanzas: José Smith, pág. 205.
11. Enseñanzas: José Smith, pág. 513.
12. Enseñanzas: José Smith, pág. 515.

C Ó M O  A P R O V E C H A R  M E J O R  
E S T E  L I B R O

• Los líderes del sacerdocio y de la Sociedad de Socorro deben
cerciorarse de que todos los miembros mayores de dieciocho años
reciban un ejemplar de esta nueva publicación de la Iglesia

• Por estar aprendiendo el
Evangelio, todos podemos leer y
estudiar el capítulo correspondien-
te y meditar en ello antes de cada
clase, e ir preparados para com-
partir nuestras ideas y testimonio
durante los análisis de la lección.

• Las sugerencias que se ha-
cen en la introducción son para
ayudar a los maestros a concen-
trarse en el contenido del libro
más bien que complementar la
lección con otros materiales.

• Padres e hijos pueden preparar las lecciones de la noche de
hogar utilizando las láminas, los relatos, las citas y las preguntas
del libro.

La revelación continua

En el capítulo 16 se encuentran algunas de las ense-
ñanzas más profundas de José Smith referentes a la reve-
lación, a los profetas vivientes y a las consecuencias que
sobrevienen por rechazarlos. El Profeta dijo una vez: “La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
fue fundada sobre la revelación directa, tal como lo 
ha sido siempre la Iglesia de Dios, de acuerdo con las
Escrituras”10.

Desde la época de José Smith, la revelación se ha recibi-
do por medio de hombres llamados para ser profetas y pa-
ra guiar a la Iglesia del Señor. Él no ha dejados solos a Sus
siervos, a Su Iglesia ni a Su pueblo. Nosotros declaramos
que Él concede guía divina a aquellos a quienes llama para
administrar Su reino.

La familia

Los consejos del Profeta y su sabiduría con respecto 
a la importancia y la naturaleza eterna de la familia se
destacan en el capítulo 42. Parley P. Pratt hizo este co-
mentario: “José Smith fue quien me enseñó a valorar 
las afectuosas relaciones de padre y madre, de esposo 
y esposa, de hermano y hermana, de hijo e hija”11. En 
su diario personal, el Profeta hizo una anotación conmo-
vedora refiriéndose a su padre, que estaba gravemente
enfermo: “Cuidé de nuevo a mi padre, que estaba muy
enfermo. En mi oración en privado esta mañana, el
Señor me dijo: ‘Mi siervo, tu padre vivirá’. Lo cuidé todo 
el día con mi corazón elevado hacia Dios en el nombre
de Jesucristo, para que le restaure la salud, para que yo
pueda tener la bendición de su compañía y sus consejos,
considerando que una de las más grandes bendiciones te-
rrenales es la relación con los padres, cuyos años maduros
y experiencia los capacitan para ofrecer los consejos más
sabios”12.

Una fuente accesible de conocimiento

Esta nueva publicación de la Iglesia presenta las ense-
ñanzas inspiradas del Profeta en temas relacionados con el
Evangelio, como la obra misional, la obediencia, la muerte,
la adversidad, la unidad, el liderazgo, la apostasía, el per-
dón, los amigos y muchos otros similares. De un modo sin
precedentes, las enseñanzas de José Smith están disponi-
bles ahora para los miembros de la Iglesia en todo el mun-
do por medio de este libro. Hasta el presente, nunca ha
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intacto por algo que con el tiempo
me parecería trivial.

Acudí adonde estaba mi esposo y
me disculpé por haberlo disgustado.

También él se disculpó y no tardamos 
en volver a estar felices y unidos por el
amor.

Desde aquel entonces ha habido otras
ocasiones en las que he tenido que pregun-
tarme nuevamente a mí misma: “¿Quieres
tener la razón o prefieres seguir casada?”.
Cuán agradecida me siento por la gran lec-
ción que aprendí la primera vez que encaré
esa pregunta que, desde entonces, me ha ayu-
dado a recuperar la perspectiva y a que mi es-
poso y mi matrimonio estuvieran antes que
mi propio orgullo. ■

P O R  I R E N E  E U B A N K S

Como cualquier otra pareja, mi esposo y yo 
hemos tenido discusiones durante nuestro ma-
trimonio, pero hay una que aún recuerdo con

claridad. Ya no recuerdo la razón por la que discuti-
mos, pero terminamos por no hablarnos y recuerdo
haber sentido que todo era culpa de mi marido y pa-
recerme que yo no había hecho absolutamente nada
por lo que tuviera que disculparme.

Según transcurría el día, yo aguardaba a que mi 
esposo se disculpara. Estaba convencida de que él se
daba cuenta de lo equivocado que estaba y de que era
obvio que había herido mis sentimientos. Sentía que 
estaba en mi derecho de defenderme y que era una
cuestión de principios.

A medida que el día llegaba a su fin, comencé a darme
cuenta de que mi espera era en vano, así que acudí al
Señor en oración y oré para que mi esposo se percatara
de lo que había hecho y del daño que estaba causando a
nuestro matrimonio; oré para que fuera inspirado a discul-
parse y de este modo dar fin al problema.

Mientras oraba, recibí la fuerte impresión de que debía ir a
mi esposo y disculparme. Me quedé algo confundida por esa
impresión, así que de inmediato señalé en mi oración que yo
no había hecho nada malo y que, por consiguiente, no tenía
por qué pedir disculpas. Entonces un pensamiento vino con
fuerza a mi mente: “¿Quieres tener la razón o prefieres seguir
casada?”.

Mientras consideraba esa pregunta, me di cuenta de que
podría seguir aferrada a mi orgullo y no ceder hasta que mi 
esposo se disculpara, pero ¿cuánto tiempo tendría que transcu-
rrir? ¿Días? El estar sin hablarnos hacía que me sintiera muy deso-
lada. Entendí que, si bien aquel incidente no iba a suponer el fin
de nuestro matrimonio, a la larga mi actitud inflexible podría pro-
vocar un gran daño. Decidí que era más importante disfrutar de
un matrimonio feliz y repleto de amor que mantener mi orgullo 
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Empezar de cero en una unidad nueva

puede resultar intimidante, pero aquí

tienen cinco consejos para que los des-

conocidos lleguen a ser amigos.

P O R  K AT H R Y N  P.  F O N G

Hace años, cuando comencé a asistir a la iglesia con
regularidad después de haber estado inactiva duran-
te cierto tiempo, estaba convencida de que todos los

miembros del barrio sabían que yo era una pecadora con
cargo de conciencia que procuraba arrepentirse. Me daba
la impresión de que su bondad era evidente en sus brillan-
tes sonrisas y en sus dulces testimonios, pero que, por el
contrario, mis pecados hacían de mí una persona apagada y
digna de lástima. Al pensar ahora en ello, me doy cuenta de
que hay numerosas circunstancias en las que las personas
nuevas pueden sentir que llaman demasiado la atención o
a sentirse sumamente sensibles. Llegar a un nuevo centro
de reuniones, sentarse al lado
de personas a las que no se co-
noce y cantar los himnos sola
pueden ser tareas abrumado-
ras cuando la persona se siente
tan cohibida.

Por el hecho de ser una mu-
jer soltera y sin hijos, he descu-
bierto que empezar de cero en
un barrio nuevo puede resultar
sobrecogedor. Sin embargo, el

tener que trasladarme con frecuencia por cuestiones de tra-
bajo me ha obligado repetidas ve-
ces a dar esos pasos tensos hacia
el interior de una capilla llena de
desconocidos. Con los años he
aprendido a adoptar una actitud
diferente hacia mi nuevo barrio y
a trabajar para que esos descono-
cidos terminen por convertirse
en amigos y en gratos conocidos.
Las siguientes técnicas pueden
ayudar a cualquiera a sentirse co-
mo en casa en cualquier barrio o
rama, sin importar en qué parte
del mundo se encuentre.

Recuerde por qué vamos a la iglesia. La capilla es un
lugar sagrado y seguro donde los hijos de nuestro Padre
Celestial se reúnen para adorarlo y unirse en oración, en
canto y en propósito. Evite juzgar a los demás o creer que
está siendo juzgado. A mí me ayuda el recordar que todo

aquel que se esfuerza por
asistir a las reuniones está
tratando, al igual que yo, de
participar de la expiación del
Salvador y de observar Sus
mandamientos.

Preséntese. He aprendido
que lo primero que se debe
hacer es buscar a los integran-
tes del obispado y presentar-
se para que sepan que soy

38

CUALQUIER BARRIO PUEDE SER SU

“Hogar”

FO
TO

G
RA

FÍ
AS

 P
O

R 
RO

BE
RT

 C
AS

EY
, T

O
M

AD
AS

 C
O

N
 M

O
D

EL
O

S.



L IAHONA  E N E RO  DE  2008 39

Á rmese de 
valor y pre-
séntese a los

miembros de la uni-
dad. Comenzará a
sentirse a gusto en 
la iglesia según vaya
conociendo a las
personas.



nueva en el barrio. Después me aseguro de
conocer al líder del grupo de los sumos sacer-
dotes, ya que él es quien va a asignar a dos su-
mos sacerdotes para que sean mis maestros
orientadores. Además, por el hecho de ser
mujer, me aseguro de saber quiénes son las
hermanas de la presidencia de la Sociedad de
Socorro. El secretario del barrio también ne-
cesita mi dirección y mi número de teléfono
para así solicitar mi cédula de miembro a mi
unidad anterior. Todas estas personas me han
presentado a otros miembros, me han infor-
mado sobre las actividades del barrio y de la
estaca, y me han dado su apoyo cuando he
recibido un llamamiento.

Solía sentarme en el último banco, cerca
de la puerta, para que en cuanto terminara la
última oración pudiera salir disparada sin que
nadie me hablara ni me preguntara quién era.
Pero el ir a las reuniones y salir de ellas con la
mirada puesta en el suelo (o clavada en la sa-
lida) no contribuye a que uno se acostumbre
al nuevo barrio.

Ármese de valor y converse con la persona
que esté delante de usted. Estréchele la mano
a los que hayan impartido las lecciones o a los
discursantes de la reunión sacramental (puede
saludarles en el vestíbulo después de la reu-

nión). Si dedica unos instantes
a estudiar el aula antes de to-
mar asiento, conocerá a perso-
nas y a familias diferentes cada
vez que asista a una reunión.
Ármese de valor para pedirle a
alguien que la lleve a una acti-
vidad del barrio o de la rama;
con frecuencia resulta más fácil
llegar con alguien que hacerlo
solo. Pida un directorio de la
unidad; así recordará los nom-
bres más fácilmente. No pasará
mucho tiempo antes de que
logre asociar los nombres con

sus rostros, y la gente dejará de serle descono-
cida, al igual que usted ya no lo será para ellos.

Sirva. Averigüe cómo ayudar a sus vecinos
y a los miembros del barrio o de la rama, aun-
que se trate de algo tan sencillo como abrirles
la puerta y saludarles al entrar. (Esto hará que

las personas se acuerden de usted.) Inscríbase
en las listas de voluntarios. Entérese de quié-
nes están enfermos u hospitalizados y visítelos.
Acepte llamamientos. Según sea pertinente,
informe a su obispo o presidente de rama de
aquellas aptitudes que posea, ajenas a su lla-
mamiento, y dígale que puede contar con us-
ted cuando sea necesario.

Dispóngase a participar.

La Escuela Dominical y las
reuniones del sacerdocio y
de la Sociedad de Socorro
siguen un calendario de
lecciones. Consiga los 
manuales, estudie las lec-
ciones con antelación y
dispóngase a participar,
para lo cual podría leer
pasajes de las Escrituras o ilustrar con expe-
riencias personales los principios que se im-
parten. Si bien el hablar en público puede
resultarle abrumador, deseche sus temores 
y dispóngase a compartir su testimonio de la
veracidad del Evangelio.

Busque rostros nuevos. Tienda una mano de
amistad a las personas, del mismo modo que le
gustaría que ellas le tendieran a usted una mano
de amistad. Después de un tiempo, descubrirá
que “ya no [son] extranjeros ni advenedizos, si-
no conciudadanos de los santos, y miembros de
la familia de Dios” (Efesios 2:19). Se sentirá co-
mo en casa con su nueva familia, formada por
los miembros de su unidad de la Iglesia.

Las familias que son los barrios y las ramas
deben incluir a todos: nadie debería quedar
excluido. Tal vez no siempre sea posible enta-
blar amistad con cada miembro, pero si com-
partimos nuestro amor por el Evangelio, si
nuestros testimonios son puros, si estamos
dispuestos a compartir las cargas los unos con
los otros y si ejercemos nuestro deseo de ser-
vir al Señor a través del servicio a nuestro pró-
jimo, entonces somos una familia. Me siento
agradecida porque no importa a dónde vaya en
este mundo, cada barrio y rama está compues-
to por otros hijos de nuestro Padre Celestial.
Con toda certeza puedo testificar que el barrio
al que asisto en la actualidad es el lugar más
feliz en el que podría estar. ■
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Servir a los
miembros 
del barrio y

participar en las
reuniones nos permi-
te conocernos mejor
y acordarnos los
unos de los otros.
Estas situaciones
también nos brindan
la oportunidad de
presentarnos.



L IAHONA  E N E RO  DE  2008 41

FO
TO

G
RA

FÍ
A 

PO
R 

JO
H

N
 L

U
KE

, T
O

M
AD

A 
C

O
N

 M
O

D
EL

O
.

MANTENTE FIRME

NUESTRAS NORMAS LAS DECIDE EL SEÑOR, 
NO LA DIRECCIÓN DEL VIENTO. 

(Véase Helamán 5:12.)



“[Sed] firmes e inmutables, abundando siempre 

en buenas obras” (Mosíah 5:15).

¿Qué significa ser firme 
e inmutable? Ser firme 
es estar completamen-

te fijo en algo, no estar sujeto a cam-
bios, ser de creencia y de resolución
sólidas, y ser leal y fiel. Igualmente,
ser inmutable equivale a no ceder y a
ser incapaz de moverse ni desviarse.
Ser firme e inmutable en el evangelio
de Jesucristo consiste en comprome-
terse a seguirlo, por lo cual se abunda
siempre en buenas obras.

Ejemplos de personas firmes e

inmutables

Jesucristo es la roca y el funda-
mento seguro sobre el cual debemos
edificar. Él es el ejemplo perfecto de
alguien que permanece firme e inmu-
table, siempre abundando en buenas
obras.

de agradecimiento a su Dios… un
hombre que trabajaba en gran mane-
ra por el bienestar y la seguridad de
su pueblo… un hombre firme en la 
fe de Cristo” (Alma 48:11–13).

¿Cómo sería el mundo si todos
fuéramos como él? Las Escrituras
nos dan la respuesta: “Si todos los
hombres hubieran sido, y fueran y
pudieran siempre ser como Moroni,
he aquí, los poderes mismos del in-
fierno se habrían sacudido para siem-
pre; sí, el diablo jamás tendría poder
sobre el corazón de los hijos de los
hombres” (Alma 48:17).

Moroni sirvió con Helamán y 
con otros hermanos que “no presta-
ban menor servicio al pueblo” (Alma
48:19). Helamán fue capitán de un
ejército compuesto por dos mil jóve-
nes guerreros que, al igual que los
valientes jóvenes de hoy día, eran
“fieles a cualquier cosa que les fuera
confiada… pues se les había enseña-
do a guardar los mandamientos de
Dios y a andar rectamente ante él”
(Alma 53:20–21). Aquellos jóvenes
eran fieles y dedicados.

Ester es otro ejemplo de una per-
sona firme que no cedió. Sabía que
por mano divina se hallaba en un lu-
gar y en una situación que le permi-
tirían salvar a su pueblo. El mismo
Mardoqueo le dijo: “¿Y quién sabe si
para esta hora has llegado al reino?”
(Ester 4:14). Ella es un gran ejemplo
de fe y determinación.
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FIRMES E
INMUTABLES
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También tenemos profetas y após-
toles actuales que se mantienen fir-
mes. Muchas personas consideran
que este mundo es un lugar cada vez
más oscuro e incierto, pero para nues-
tro profeta, el presidente Gordon B.
Hinckley, ésta es una buena época pa-
ra estar vivos. El presidente Hinckley
sigue siendo un poderoso ejemplo de
alguien que es firme e inmutable.

También en las Escrituras hay
ejemplos de hombres y mujeres ma-
ravillosos que fueron firmes e inmuta-
bles al vivir aquello en lo que creían.
En el Libro de Mormón aprendemos
que el capitán Moroni era “un hom-
bre fuerte y poderoso, un hombre de
un entendimiento perfecto… un hom-
bre cuya alma se regocijaba en la li-
bertad e independencia de su país…
un hombre cuyo corazón se henchía FO
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Estamos rodeados de grandes
ejemplos de personas que son firmes
e inmutables y que abundan en bue-
nas obras. Muchos de nosotros ve-
mos cómo nuestros padres
observan con alegría los
convenios que con-
certaron en el templo.
Podemos ver a 

misioneros en todo el mundo
que son estrictamente obe-
dientes y fieles durante su 
servicio. Estas mismas cuali-
dades se pueden observar
en líderes, asesores, her-
manos, hermanas y 
amigos.

¿Qué pueden hacer
para seguir su ejemplo y
ser firmes e inmutables?
Cada uno de nosotros pue-
de estar resuelto y 
decidido a ser obediente y dig-
no. Debemos esforzarnos por ser
plenamente fieles en las oraciones,
en el estudio de las Escrituras, en el
pago del diezmo, en vivir la Palabra
de Sabiduría, en asistir a nuestras
reuniones, en ser puros en pensa-
mientos y en obras, en honrar el sa-
cerdocio y en ser bondadosos con
nuestros familiares y amigos.

Las bendiciones de ser firmes 

e inmutables

El pasaje de las Escrituras 
que constituye el tema de la

Mutual para el año
2008 se encuentra

al final del últi-
mo sermón del

rey Benjamín
(véase Mosíah

2–5). El pueblo quedó tan
conmovido por sus pala-

bras que se produjo un
poderoso cambio en

su corazón: ya no tu-
vieron más disposi-

ción a obrar mal 
y desearon ha-

cer lo bueno

continuamente (véase Mosíah 5:2).
Debido a este cambio, el rey Benjamín
les dijo que el Señor los “[sellaría] co-
mo suyos, a fin de que [fueran] lleva-
dos al cielo, y [tuvieran] salvación sin
fin” (Mosíah 5:15).

El élder David A. Bednar, del
Quórum de los Doce Apóstoles, ex-
plicó que la palabra sellar se refiere al
“poder ratificador del Espíritu Santo…
Recibir ese ‘sello de aprobación’ del
Espíritu Santo es el resultado de hon-
rar los convenios del Evangelio con 
fidelidad, integridad y firmeza”1.

Al edificar sobre el fundamento
seguro del Salvador Jesucristo, tam-
bién nosotros podremos ser recep-
tores de esa bendición tan grande.
Puede producirse en nosotros un
poderoso cambio de corazón, pode-
mos ser sellados para la vida eterna
por medio del poder ratificador del
Espíritu Santo y, finalmente, recibir
todo lo que el Salvador tiene. ■

NOTA
1. “Os es necesario nacer de nuevo”,

Liahona, mayo de 2007, pág. 22.
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¿Por qué estaba despierto 
a las 3 de la mañana?
Por Stan Byrd

A l principio pensé que Eva, mi
esposa, me había empujado
suavemente, pero al volver-

me, pude ver que seguía dormida. Al
incorporarme, recibí la clara impre-
sión de que debía ir a la sala de estar,

así que me levanté sin hacer ruido y
avancé por el pasillo. Mientras pasaba
frente a los cuartos de los niños,
comprobé que éstos seguían pro-
fundamente dormidos.

Ya en la sala de estar, la estufa de

carbón desprendía un calorcillo agra-
dable mientras aún consumía el mine-
ral que le quedaba de aquella tarde.
El regulador del tiro estaba en la posi-
ción correcta y la estufa parecía fun-
cionar adecuadamente. Todo parecía
normal; hasta el perro estaba dormi-
do, ajeno a mi presencia. Afuera sólo
podía vislumbrar unas sombras inmó-
viles que se proyectaban sobre nues-
tro jardín cubierto de nieve.

Volví a examinar la sala y me que-
dé perplejo. La impresión había sido
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Me quedé
perplejo
al exami-

nar la habitación.
La impresión ha-
bía sido muy real.
Entonces, ¿qué ha-
cía a solas en la
sala de estar a las
3 de la mañana?

IL
U

ST
RA

C
IO

N
ES

 P
O

R 
D

AN
IE

L 
LE

W
IS

; 
FO

TO
G

RA
FÍ

AS
 P

O
R 

EM
IL

Y 
LE

IS
H

M
AN

.



¿Cómo iba 
a ir a las
reuniones?
Por Alberto Bocca

En 1997 me encontraba en lo
que se suponía que iba a ser
una asignación laboral de unos

diez días en La Victoria, Venezuela.
Cuando me di cuenta de que no iba a
regresar a mi casa en Italia tan pronto
como esperaba, comencé a buscar
un centro de reuniones de la Iglesia
al que pudiese asistir el domingo.

Un día, durante el almuerzo, enta-
blé amistad con un joven ingeniero
italiano que conocía la ubicación de
una capilla en Maracay y me preparó
un mapa. Yo contaba con un automó-
vil pero, lamentablemente, aún no
me había hecho el reconocimiento
médico obligatorio para obtener un
permiso provisional para conducir.

No conocía el lugar, mis conoci-
mientos de español eran escasos y
varias personas me habían advertido
que no viajara solo en transporte pú-
blico. Me hallaba en un dilema. Se
acercaba el domingo de Pascua y 
realmente deseaba renovar mis con-
venios por medio de la Santa Cena. 
Si no podía utilizar el automóvil, 
¿cómo iba a asistir a la iglesia en
Maracay? Y si me animaba a manejar,
me arriesgaba a que me detuvieran
por conducir sin permiso.

Al sopesar las opciones que tenía,
recordé el decimosegundo Artículo
de Fe: “Creemos en… obedecer, hon-
rar y sostener la ley”. En vez de con-
ducir, sabía que debía obedecer la ley

del país 
(véase D. y C.
58:21), aunque ello 
implicara no ir a la iglesia.

Pocos días más tarde me trasladé
a un hotel donde se hospedaban va-
rios compañeros de trabajo. El sába-
do por la mañana regresé al hotel
después de dar un paseo mientras
aún le daba vueltas en la cabeza a la
idea de cómo podría ir a las reunio-
nes al día siguiente. Al pasar por el
mostrador de recepción vi, para mi
sorpresa, un ejemplar de la revista
Liahona en español.

“¿Hay aquí algún miembro de la
Iglesia?”, pregunté. Alguien me con-
testó que la revista pertenecía a uno
de los empleados del hotel. El recep-
cionista fue en su busca y lo invitó a ir
a conocerme. Mientras conversamos
acerca de la Iglesia, este buen herma-
no me dijo que había un barrio allí
mismo, en La Victoria, y que el centro
de reuniones estaba a una corta dis-
tancia del hotel, y añadió que estaría
encantado de pasar a recogerme a la
mañana siguiente para acompañarme
a las reuniones. ¡Qué gozo!

Al final estuve más de dos meses
en La Victoria, tiempo durante el cual
hice muchas amistades al participar
gozoso en reuniones y actividades.
Poco después de la Pascua obtuve el
permiso para conducir, con lo cual lo-
gré asistir a la conferencia de estaca
en Maracay.

Durante mi estancia en Venezuela
se fortaleció mi testimonio de la 
importancia que tiene el obedecer
las leyes del país, aun cuando ello 

L IAHONA  E N E RO  DE  2008 45

muy real. Entonces, ¿qué hacía a solas
en la sala de estar a las 3 de la maña-
na? Aguardé unos minutos más y fi-
nalmente decidí volver a la cama.

En el momento en que me enca-
minaba hacia mi habitación, oí un 
sonido metálico a mis espaldas. Me
volví rápidamente y vi una nubecilla
de humo y chispas que salían de la
parte de atrás de la estufa. Se había
desprendido un remache del tubo y
una sección de éste se había despla-
zado hacia abajo, dejando a la vista
un hueco en el tiro de la chimenea.

Llamé a Eva para que me ayudara y
luego rápidamente me puse un par de
guantes gruesos que guardaba cerca
de la estufa y coloqué de nuevo la sec-

ción del tubo en su sitio. Después
de volver a encajar la pieza, 
ayudé a mi esposa a airear el
humo que había en la sala.

Luego examinamos los daños.
Las brasas y el hollín habían

quemado sólo una pequeña parte de
la alfombra, pero de no haber estado
allí cuando se desprendió la sección
del tubo, toda la sala de estar habría
quedado rápidamente envuelta en

llamas. Gracias a la suave
pero indeleble impre-
sión del Espíritu Santo
se evitó la probable

destrucción de nuestro
hogar y la posible pérdi-

da de nuestra vida.
Al volver a la cama 

me sentí agradecido por-
que un amoroso Padre
Celestial, que rige sobre
todas las cosas, me avisó

que un pequeño remache
estaba a punto de ceder
aquella fría noche de 
invierno. ■



Jesuina, una vecina Santo de los
Últimos Días, solía recibir en su hogar
a misioneros estadounidenses. Le
pregunté si los misioneros podrían
ayudarme a traducir el himno y al día
siguiente hallé la traducción con una
nota que decía: “Ha sido un placer
poder ayudarla. Algún día nos gusta-
ría conocerla”.

Cuando conocí a los misioneros la
semana siguiente, me invitaron a asis-
tir a sus reuniones; pero a mí no me
caían bien los mormones. Familiares 
y líderes de otras iglesias que había in-
vestigado los habían criticado, tildán-
dolos de secta peligrosa, y llegué a
creer muchas de sus críticas absurdas.
Sin embargo, poco tiempo después,
un domingo muy lluvioso, me desper-
té con un gran deseo de acudir a la
iglesia de los misioneros para com-
pensarles por su bondad y también
para satisfacer mi curiosidad. Durante
la primera reunión los miembros su-
bían al púlpito y testificaban que sabí-
an que la Iglesia y el Libro de Mormón
eran verdaderos, y que José Smith era
un profeta de Dios. Algo confusa, una
vez concluida la reunión, me dirigí a
la Escuela Dominical.

Cuando la maestra mencionaba
pasajes o relatos de la Biblia, yo par-
ticipaba entusiasmada; mas cuando
hablaba del Libro de Mormón, yo
permanecía callada y pensativa. ¿Para
qué otro libro si ya teníamos la Biblia?
Antes de irme, la maestra me dio las
gracias por mi participación y, para mi
sorpresa, me regaló su ejemplar del
Libro de Mormón.

Al regresar a casa, entré en mi 

habitación, me arrodillé y comencé
una conversación sincera con mi
Padre Celestial. Le dije que sentía al-
go especial por la Iglesia Mormona,
pero que no deseaba que el adversa-
rio me engañara. Oré para que Él me
ayudara a aclarar mi confusión y me
indicara qué iglesia era la verdadera.

Entonces sentí un gran deseo de 
leer el Libro de Mormón; así que volví
a orar en busca de entereza y direc-
ción. Mientras oraba, tuve un senti-
miento fuerte y bueno, sentí una
especie de calidez interior. Sabía 
que no estaba sola en ese momento.
Acudió a mi mente un pensamiento
repentino: “¡Lee el libro!”.

Lo abrí y comencé a leerlo. Antes
de terminar la introducción, las lágri-
mas ya bañaban mi rostro mientras el
Señor me revelaba el misterio de los
indígenas americanos. El Libro de
Mormón parecía estar especialmente
preparado para apaciguar mis inquie-
tudes. Sentí un gran gozo al hallar res-
puesta a mis interrogantes. Era como
si los antiguos americanos se hubie-
ran dirigido a mí desde sus tumbas
para hablarme de sus vidas y testificar
que conocían a Jesús y que también
Él había padecido por ellos.

Asombrada por mi descubrimien-
to, busqué a los misioneros y recibí
sus lecciones. Un domingo de Pascua,
el 31 de marzo de 1991, descendí a las
aguas del bautismo: la mejor decisión
que jamás he tomado.

Me siento inmensamente agradeci-
da a mi Padre Celestial por Su miseri-
cordia y gran sabiduría. Sé que Él es
justo, que no ha olvidado a ninguno
de Sus hijos y que está ansioso por re-
velar Su plan a todo el género huma-
no. Sé que el Libro de Mormón es un
libro sagrado y verdadero. ■
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supusiera un inconveniente.
También recibí un testimonio de 
que las publicaciones de la Iglesia
son un modo eficaz de compartir 
las bendiciones del Señor. ■

El libro de
respuestas
Por Alessandra Maria Pereira de Paula

M ientras veía un documental
sobre la jungla del Amazonas,
me enteré de que misione-

ros de diversas religiones habían en-
señado a los indígenas sobre Jesucristo.
Comencé a hacerme preguntas acerca
de la salvación de los millones de sus
antepasados que nunca oyeron ha-
blar de Jesús, del Evangelio ni de las
ordenanzas de salvación como el bau-
tismo. Si el Salvador vino a salvar a
todo el género humano, ¿por qué a
lo largo de la historia ha habido tan-
tas personas excluidas de Su glorio-
so mensaje?

Busqué respuestas en la Biblia, pe-
ro no hallé nada que sugiriera que el
Antiguo Mundo tuviera conocimiento
de las civilizaciones que hubo en las
Américas. Ningún pastor, sacerdote ni
Biblia dio respuesta a mis preguntas.

Cierto día me emocioné al oír un
himno. Lo aprendí en mi idioma, el
portugués, y mientras me esforzaba
por traducirlo al inglés, recordé que



Algo inesperado
Por Aubrey Williams

Durante mis estudios de secun-
daria comencé a salir con un
joven al que mi familia no veía

con buenos ojos. Con el tiempo, y a
causa de su oposición, me torné hostil
con mis hermanos y odiosa con mis
padres. Lamentablemente, estaba con-
vencida de que ellos no sabían qué era
lo mejor para mí; sólo yo lo sabía.
¿Cómo eran capaces de oponerse tan-
to a mi novio? Es cierto que a veces me
decía cosas terribles, pero yo creía que
su daño era precisamente fruto de su
amor por mí. Pensaba que no le impor-
taba a nadie, excepto a él.

El estar en una relación
de abuso alteró mis emo-
ciones y percepciones. En
un momento dado estaba
enojada con todos y al mo-
mento siguiente me sentía
decepcionada conmigo
misma. Me alejé de la
Iglesia, eludía a cualquiera
que me amara y evitaba
cualquier cosa que fuera
espiritual, particularmente
la buena música. Me estaba
haciendo daño a mí misma,
pero no quería admitirlo.

Mientras luchaba con mi 
vida y con quie-
nes me rodea-
ban, mi
maestra de
violín acudió a
mí en busca de ayuda. 
Ella era la líder

de música de la Primaria de su barrio
y estaban organizando una reunión sa-
cramental en la que los niños interpre-
tarían algunas canciones. Me preguntó
si estaría dispuesta a acompañarles al
violín. No quería hacerlo, pero le dije
que sí. Me entregó las partituras y repa-
sé los títulos. La última pieza era “Soy
un hijo de Dios” (Himnos, Nº 196).

No estaba muy contenta pues co-
nocía el poder de la música. Comencé
a practicar las canciones a la vez que
hacía todo lo posible por ahuyentar
al Espíritu: desde pensar en lo mu-

cho que odiaba a mi familia
a tratar de no pensar en
las canciones cuando no
las estaba ensayando.

Al llegar el domingo
de la presentación, de-
seaba que todo hubiera 

terminado ya. Durante el programa
traté de no hacer caso al Espíritu, pero
cuando llegó el momento de la última
canción, mi maestra de violín hizo al-
go inesperado: se volvió a la congrega-
ción e invitó a los presentes a unirse
al canto del himno.

Coloqué el arco en las cuerdas y
toqué la primera nota. El Espíritu des-
cendió con tal fuerza, que las lágri-
mas corrían por mis mejillas antes del
final de la segunda estrofa. El Espíritu
me dijo que prestara atención a la le-
tra y que recordara que era una hija
de Dios, que siempre sería especial
para Él y que no necesitaba tener un
novio que me maltratara; a quien ne-
cesitaba era a Él.

El sonido de todas aquellas voces
—jóvenes y adultas—mientras canta-
ban la sencilla letra del himno, me
ayudó a oír y entender Sus palabras,
las palabras de mi familia y las de los
líderes de la Iglesia. La música era mi
debilidad y mi Padre Celestial sabía
que ése era el modo de llegar hasta
mi corazón. Era yo la que necesitaba
cambiar, y no mi familia.

El Señor conoce y compren-
de el poder de la música
(véase D. y C. 25:12).
La música puede
elevarnos y abrir nuestra

mente y nuestro 
corazón al Espíritu.

Siempre estaré agradecida
por la música y por el sentimien-

to que aún trae a mi vida. ■
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El Espíritu
me dijo que
prestara

atención a la letra
y que recordara
que era un hija 
de Dios.



Más cerca de Dios

Aun cuando no asistía
a la iglesia, deseaba estar
suscrito a la revista
Liahona. Un día visité un
sitio de internet, solicité
una suscripción y una hermana me
envió un ejemplar rápidamente. Me
sentí muy feliz al recibir la revista de-
dicada a los nuevos miembros (octu-
bre de 2006), ya que me conmovió
profundamente y volvió a demostrar-
me la veracidad de este Evangelio.
Gracias a la revista Liahona me siento
un poco más cerca de Dios.
Marcio Honirio Peres, Brasil

Nutrir nuestra fe

Me alegra leer la revista Liahona. La
empleo en las lecciones de la Sociedad
de Socorro y en las noches de hogar,
y hasta compartí un ejemplar con
una amiga que no es de nuestra fe.
Me gusta leerla porque me ayuda a
comprender mejor la Iglesia y lo que
sucede en ella. Muchas gracias por
preparar temas y lecciones tan bue-
nos que nos permiten nutrir nuestra
fe en el Evangelio verdadero de nues-
tro Padre Celestial.
Maasoama Bernard, E.U.A.

Una guía diaria

La revista Liahona es como un
compañero constante. La leo cada 
día en los descansos de la oficina, en
casa y siempre que se presenta la oca-
sión. El consejo de las Autoridades
Generales y los diversos relatos basa-
dos en hechos reales contribuyen a
dar forma a mi vida. Aprecio todo 
su contenido. La revista

Liahona ha incrementado
mi testimonio de Jesucristo
y es una guía diaria.
Wilfred Kenneth F. Wokekoro,
Nigeria

El descanso tras una ardua jornada

Después de ir a la escuela entro en
mi cuarto extenuada y en busca de des-
canso. Entonces leo la revista Liahona.
Me encanta leerla porque sus mensajes
son realmente inspirados y me ayudan
a recordar todo lo que Jesucristo nos
ha enseñado. Sé de todo corazón que
estas cosas son verdaderas.
Judie Ann Diamada Boligor, Filipinas

El poder de la Expiación

La revista Liahona incluyó un ar-
tículo sobre la expiación de Cristo y
el significado que ésta tenía en la vi-
da de otras personas. Entonces me
di cuenta de que mis pecados per-
tenecían al pasado y que podía
avanzar y comenzar de nuevo.
Ahora soy presidenta de las
Mujeres Jóvenes y me encanta
trabajar con las jovencitas. Soy
muy feliz y espero poder ayudar
a las personas que aún no se
han bautizado a saber que és-
ta es la Iglesia verdadera.
Viarda Martínez, República
Dominicana

48

Un cimiento de la obra misional

La revista Liahona es un cimiento
indispensable de la obra misional. Ya
he podido ayudar a varios investigado-
res con los artículos que aparecen en
ella, especialmente en su preparación
para el bautismo y la confirmación.
Petra Longerich, Alemania

Envíe sus comentarios por correo elec-
trónico a liahona@ldschurch.org, o por 
correo postal a:

Liahona, Comment
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Las cartas podrían ser editadas por cuestio-
nes de tamaño o de claridad.

C O M E N T A R I O S

CRISTO EN GETSEMANÍ,
POR HEINRICH HOFMANN, 

CORTESÍA DE C. HARRISON 
CONROY CO.
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POR EL  PRESIDENTE GORDON B.  HINCKLEY

Una vez tuve una inolvidable reunión
con un ex primer ministro que durante
su vida había sido testigo de muchos

conflictos y dificultades. Contó la interesante
historia de un rabí judío que conversaba con
dos amigos; el rabí le preguntó a uno de
ellos: “¿Cómo sabe usted cuándo ha acabado
la noche y ha comenzado un nuevo día?”. 

Su amigo contestó: “Si usted mira hacia el
este y puede distinguir entre una oveja y una
cabra, entonces sabrá que la noche ha acaba-
do y que ha comenzado otro día”. 

Hizo la misma pregunta al segundo,
quien contestó: “Si en la distancia usted pue-
de distinguir entre un olivo y una higuera, entonces sa-
brá que la mañana ha llegado”. 

Entonces le preguntaron al rabí cómo podía saber si
la noche había acabado y empezado otro día. Éste pen-
só unos instantes y dijo: “Si al ver hacia el este vemos el
rostro de una mujer y podemos decir: ‘Es mi hermana’,

y si al ver hacia el este vemos el rostro de un
hombre y podemos decir: ‘Es mi hermano’,
entonces sabremos que ha llegado la luz de
un nuevo día”. 

Mis queridos amigos, piensen en ello por
unos momentos; ése es el verdadero signifi-
cado de la hermandad. 

El evangelio de Jesucristo es el único ele-
mento que puede destruir el odio que existe
entre la gente. Si las personas aplican el
Evangelio a su vida, en el mundo reinará una
paz mucho más grande. Ése es el motivo por
el que nos encontramos aquí, para enseñar
el evangelio de Jesucristo y conmover el co-

razón de las personas de tal manera que se vean unas a
otras como hermanos, como hijos de nuestro Padre
Celestial. ●

De un discurso pronunciado en la Universidad Brigham Young, 
el 31 de octubre de 2006, y véase “Reflexiones y consejos del
presidente Gordon B. Hinckley”, diciembre de 1996, pág. 8.

A L G O  E N  Q U É  P E N S A R
1. En el relato, el rabí compara el amor a la luz de una

nueva mañana. ¿Por qué la luz del Evangelio trae amor a

nuestros corazones? 

2. ¿En qué forma puedes compartir el Evangelio y llevar

paz a las demás personas?

3. ¿Cómo puedes sentir la paz del Evangelio en tu

propia vida? 

A2

El presidente Hinckley

nos recuerda que todos

somos hermanos y 

hermanas. 

La luz de un
nuevo día

V E N  Y  E S C U C H A  L A  
V O Z  D E  U N  P R O F E T A
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Vida preterrenal

Reino 
telestial

Reino 
terrestre

Reino 
celestial

Mundo de 
los espíritus

Vida terrenal

Nacimiento

Resurrección

Juicio final

Muerte

El Plan de Salvación

Nota: Si no desea quitar las páginas 
de la revista, esta actividad puede
copiarse, calcarse o imprimirse desde
Internet en www.lds.org. Para la
versión en inglés, haga clic en “Gospel
Library”. Para las versiones en otros
idiomas, haga clic en “Languages”. I L U S T R A C I Ó N
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“Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son
creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado
hijo o hija espiritual de padres celestiales y, como tal,
cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos”
(“La Familia: Una proclamación para el mundo”).

P O R  L I N D A  C H R I S T E N S E N

§Mi vida es un don, un plan se le dio, 

allá en el cielo fue donde empezó. 

Opté por venir a este mundo terrenal,

y procurar siempre la luz celestial.

(“El plan de Dios puedo seguir”, Canciones para 

los niños, pág. 86)

Estas palabras enseñan que viviste con nuestro Padre
Celestial antes de venir a la tierra; eres Su hijo. Nuestro
Padre Celestial le pidió a Su Hijo, Jesucristo, que creara
la tierra, y ésta se preparó a fin de que pudieras venir a
recibir un cuerpo. También se te dio el albedrío, y esco-
giste venir a la tierra y aprender a seguir el plan de nues-
tro Padre Celestial.

En las Escrituras se te enseña en cuanto al plan de
nuestro Padre Celestial. Jacob, un profeta del Libro de
Mormón, enseñó que Jesucristo fue escogido para ser
nuestro Salvador, que vendría a la tierra, tomaría sobre
Sí los pecados del mundo y proporcionaría la manera
de que todos los hijos de nuestro Padre Celestial regre-
saran a Él. Gracias a Jesús, puedes arrepentirte de tus
pecados y ser perdonado. Jacob dijo: “¡Oh cuán grande
es el plan de nuestro Dios!” (2 Nefi 9:13).

Nuestro Padre Celestial te ama; Él te ha dado Su pa-
labra —las Escrituras— a fin de que puedas aprender
acerca de Su plan, y si lo sigues, serás feliz en la tierra 
y regresarás a vivir con Él algún día.

Actividad

Separa de la revista la página A4 y pégala en cartuli-
na gruesa. Recorta cada una de las piezas, siguiendo
las líneas negras, y pega en la parte de atrás de cada
pieza un pedazo de franela o material áspero. Utiliza 

la ilustración del franelógrafo terminado a fin de que
te sirva para acomodar las piezas en el orden correcto.
Aprende en cuanto al plan de salvación y comparte
con tu familia lo que hayas aprendido. Si lo deseas,
puedes utilizar esta actividad para una lección de la
noche de hogar.

Ideas del Tiempo para compartir

1. Muestre una lámina de la Primera Presidencia y del

Quórum de los Doce Apóstoles y un ejemplar de “La Familia:

Una proclamación para el mundo” (Liahona, octubre de

2004, pág. 49). Hablen sobre la importancia de la proclama-

ción y ayude a los niños a memorizar la primera frase del

segundo párrafo. Explique que ser “creados a la imagen de

Dios” significa que tenemos cuerpos físicos y que podemos

llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Hablen sobre las

bendiciones de tener un cuerpo y mencione lo que dice en

Mis Normas del Evangelio: “Mantendré mi mente y mi cuer-

po sagrados y puros, y no participaré de cosas que sean da-

ñinas para mí”. Hablen sobre las formas de mostrar respeto

por nuestro cuerpo.

2. Diga: “Tengo un destino divino”, y pregunte a los niños

lo que eso significa. Analicen el significado de las palabras

“divino” (directamente de Dios) y “destino” (un plan prede-

terminado). Lean juntos Abraham 3:23, y subraye la frase

“fuiste escogido antes de nacer”. Relate algunos aconteci-

mientos de la vida de Abraham. Haga hincapié en que

nuestro Padre Celestial conoció y amó a Abraham en la vi-

da preterrenal. Debido a su obediencia, Abraham recibió

muchas bendiciones de nuestro Padre Celestial. Dé algunos

ejemplos de otras personas que fueron escogidas antes de

nacer para llevar a cabo una importante misión: José Smith

(véase 2 Nefi 3:14–15), Gordon B. Hinckley (véase “Buscad el

reino de Dios”, Liahona, mayo de 2006, pág. 81), y Jesucristo

(véase Moisés 4:1–2). Recuerde a los niños que nuestro Padre

Celestial tiene una importante misión para que ellos la cum-

plan mientras estén en la tierra. Pregunte: “¿Qué cosas de-

sea nuestro Padre Celestial que ustedes hagan?”. Testifique

que toda persona tiene un destino divino y que el hacer lo

justo servirá para que puedan cumplirlo. ●

Mi vida es un don, 
un plan se le dio

T I E M P O  P A R A  
C O M P A R T I R
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D E  L A  V I D A  D E L  P R O F E T A  J O S É  S M I T H

Nacido de buenos padres

Los rectos padres de José Smith lo prepararon
para ser profeta.

Ella se empezó a recuperar inmediatamente y, para
cumplir su promesa, se bautizó.

Cuando su madre, Lucy Mack Smith, era una
joven madre, enfermó gravemente y el médico
dijo que moriría.

Si me dejas vivir,
siempre trataré de 

servirte.

¿Quieres
que te bautice a pesar

de que no piensas unirte 
a mi iglesia?

Padre
Celestial, no estoy lista
para morir. Todavía no 

sé lo que debo hacer para 
ir al cielo.

Así es. No creo que la
verdadera iglesia se en-

cuentre en la tierra ahora, pe-
ro en la Biblia dice que debo

ser bautizada, y quiero ser
obediente.
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AMIGOS ENERO DE 2008 A7

El padre de José también era un hombre religioso. Varios años antes de la visión que tuvo su hijo, Joseph Smith,
padre, tuvo visiones que lo prepararon para recibir la verdad. Él recibió una visión semejante a la de Lehi y Nefi.

El joven José aprendió de sus padres que orar y estudiar las
Escrituras era importante. Debido a que sus padres le enseña-
ron bien, él sabía cómo encontrar la respuesta a sus preguntas.

Después de la Primera Visión de José, su familia cre-
yó en él y lo apoyó en su importante llamamiento.

Ellos mismos desempeñaron impor-
tantes llamamientos: el padre de José
fue el primer patriarca de la Iglesia en
éstos, los últimos días.

Adaptado de Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, ed. Preston Nibley, 1979, págs. 34–36, 48–50;
véase también Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José Smith, 2007, XVIII, pág. 37.

Se me dijo que el 
fruto representa el amor 

de Dios.

Anoche
tuve un sueño acerca de

un árbol que tenía un fruto 
exquisito.

La gente que estaba den-
tro de un edificio grande se
burlaba de nosotros porque

comíamos el fruto.

Vamos, niños, es hora 
de estudiar la Biblia y de 

orar en familia.
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Leeré el 

Libro de
Mormón

P O R  J U L I E  T.  R A B E

“Declaré a los hermanos que el Libro

de Mormón era el más correcto de

todos los libros sobre la tierra, 

y la clave de nuestra religión; y 

que un hombre se acercaría 

más a Dios por seguir sus 

preceptos que los de 

cualquier otro libro” 

—José Smith12. D
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9. Septiembre
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Enós, Jarom, Omni y
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Capítulos 13–15
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17–18, 53–56
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Capítulos 11–13,

17–18, 27
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tu progreso en la lectura del Libro de Mormón durante
este año. Con mucho cuidado, quita estas páginas de la
revista; recorta la sección de ilustraciones que aparece
al pie de esta página, y cuelga el arco. A medida que ter-
mines cada asignación del Libro de Mormón (tú solo o
con tu familia), recorta la ilustración correspondiente y
pégala en el lugar correcto del arco. Si lo desean, los ni-
ños más pequeños pueden leer únicamente los capítu-
los que aparecen en letra cursiva. ●
Nota: Si no deseas quitar las páginas de la revista, 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 “Languages”.

La piedra angular o clave es la piedra central de la
parte superior de un arco; mantiene a las demás
piedras en su lugar. Si ésta se quita, el arco se vie-

ne abajo.
El profeta José Smith dijo: “Declaré a los hermanos

que el Libro de Mormón era el más correcto de todos
los libros sobre la tierra, y la clave de nuestra religión; 
y que un hombre se acercaría más a Dios por seguir sus
preceptos que los de cualquier otro libro” (Enseñanzas

de los Presidente de la Iglesia, José Smith, pág. 67; cur-
siva agregada).

Por medio de esta actividad podrás llevar cuenta de
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“¡Ay… sólo me faltaba esto!”, se 
dijo Ryan a sí mismo frente 
al  espejo. Miraba los extremos

caídos de su corbata; tenía media hora para 
anudársela, ¿cuán difícil habría de ser?

Su madre tocó a la puerta del baño; 
“¿Ryan?”, dijo suavamente.

“Pasa”, dijo con voz vacilante.
La madre le sonrió al abrir 

la puerta. “¿Cómo va?”
“No muy bien”, dijo. “Quisiera que 

me quedara como la de papá”.
Por el rostro de la madre pasó 

rápidamente una mirada de enojo, 
que pronto desapareció. Ryan deseó 

no haber mencionado nada en cuanto 
a su papá, pero no le fue posible.

La mamá dio vueltas a los 
extremos de la corbata. “¿Crees 

que podríamos hacerlo si nos 
fijamos en el libro de Escultismo?”. 

En seguida se fue a buscarlo.
A Ryan le parecía ridículo haber 

pasado doce años sin haber 
aprendido a anudar una 

corbata. Su papá solía anudársela, 
pero ahora sus padres estaban 

divorciadosy el padre vivía al otro 
lado de la ciudad.

La mamá apareció con el libro 
abierto en cierta página. “¿Puedo 

intentarlo?”, preguntó.
“Seguro”, dijo Ryan, tratando de 

ser amable. Su madre era inteligente, 
pero no se destacaba por sus 

conocimientos de anudar 
corbatas.

Ella hizo un nudo que parecía 
un complicado diseño de dobleces 

de papel, después lo deshizo y volvió a 
empezar. Tras fracasar en otro intento, 
dio un profundo suspiro.

De pronto, Katie, la hermana mayor 
de Ryan, entró en el baño. “¡Ryan! ¿Qué 
pasa con tu corbata?”, preguntó, como 
si se tratara de algo del otro mundo.

“¡Nada!”, dijo la mamá, mientras 
estiraba la tela para darle forma. “Todo 
sale mal”.

“Voy a llegar tarde”, dijo Ryan, 
tratando de no sonar molesto. Pero 
sí estaba molesto; ése sería el primer 
día en que repartiría la Santa Cena desde 
que había sido ordenado diácono, y la 
corbata se le veía muy mal.

“Pues no puedes repartir la Santa 
Cena así”, dijo Katie.

La mamá sacó suavemente a Katie 
del baño y después regresó. “Tengo 
una idea”, dijo.

Ryan la miró un tanto confuso.
“¿Por qué no vas a la capilla 

temprano y le pides al obispo que 
lo haga?”

¿Al obispo? ¡Qué vergüenza! Ryan 
pensó que preferiría quedarse en casa 
en lugar de entrar en la capilla con la 
corbata en la mano e ir hasta donde 
estaba el obispo, enfrente de todo 
mundo.

“Te aseguro que siempre le 
ayuda a Peter a anudársela”, dijo 

su mamá.
Peter era el hijo del obispo. “Yo lo dudo”, 

A10

Nudos que unen
“…sea obispo para mi pueblo, no de nombre sino de hecho, dice el Señor” (D. y C. 117:11).

P O R  K R I S T E N  C H A N D L E R
Basado en un historia verídica

IL
U

ST
RA

D
O

 P
O

R 
KE

IT
H

 L
AR

SO
N

.



AMIGOS ENERO DE 2008 A11

“Les doy mi testimonio de la
fortaleza y de la bondad de los
obispos de esta Iglesia”.

Presidente Gordon B. Hinckley,
“Los pastores de Israel”,
Liahona, noviembre de 2003,
pág. 62.



dijo Ryan. Con el ceño fruncido, le dio un tirón a la
corbata.

Cuando Ryan llegó hasta las puertas de la capilla sin-
tió que el rostro se le ponía rojo por la humillación.
¿Qué pensarían los otros muchachos si lo vieran pedir-
le al obispo que lo hiciera? ¿Por qué no podía hacerlo
su mamá? Pensó en volver a casa, pero entonces algo
quieto pero fuerte le indicó que entrara en la capilla y
que todo saldría bien.

Dio un hondo suspiro y entró. Había llegado tem-
prano, razón por la que la capilla estaba casi vacía, ex-
cepto por el organista y algunas personas que estaban
sentadas al frente. Estaba también el obispo Anderson,
agachado, leyendo calladamente sus Escrituras. En ese
momento, el obispo levantó la vista y vio a Ryan. Dejó
a un lado las Escrituras y bajó hacia el pasillo, donde
le extendió la mano.

“Bienvenido, Ryan; ¿estás emocionado porque hoy
vas a repartir la Santa Cena?”, preguntó.

“Bueno, tengo un pequeño problema”, dijo Ryan.
“No te preocupes; todos se ponen nerviosos la pri-

mera vez. Cuando yo tenía tu misma edad, le pisé el
pie a una hermana; pero todo salió bien”.

“No”, dijo Ryan, sosteniendo la corbata.
“Ah, ven conmigo”, dijo el obispo.
Los dos salieron al vestíbulo. El obispo le mostró a

Ryan cómo hacer el nudo, y antes de que éste tuviera
tiempo de pensar en ello, la corbata ya lucía normal. El
obispo Anderson no se burló de él ni actuó como si ya
debiera saber hacerlo. Tampoco actuó como si sintiera
lástima por él.

“Agradezco que me hayas pedido que te ayudara”, di-
jo el obispo Anderson, mientras regresaban a la capilla.

Ryan asintió; aún sentía vergüenza, pero no tanta
ahora que llevaba la corbata bien puesta.

El obispo colocó la mano sobre el hombro de Ryan.
“Este barrio es como una gran familia, y siempre me
siento mejor cuando cuidamos a la gente de mi fami-
lia”. Después siguió hasta el frente de la capilla.

Al repartir la Santa Cena, Ryan vio rostros familiares y
sonrientes. Pensó en lo que el obispo había dicho: Ese
barrio era como una gran familia, y le gustaba formar
parte de ella. ●

A12

C Ó M O  A N U D A R  U N A  C O R B ATA
Hay varias maneras de anudar una corbata; ésta es una sencilla.

(En estos pasos se refleja tu imagen frente al espejo.)

1. Para empezar, el 

extremo ancho de la

corbata, hacia tu lado

derecho, debe colgar

aproximadamente 30

cm más abajo del ex-

tremo angosto.

2. Cruza el extremo an-

cho por encima y por

detrás del extremo 

angosto.

3. Continúa dándole

vuelta, pasando una

vez más el extremo 

ancho enfrente del 

angosto.

4. Pasa el extremo an-

cho por el espacio que

está entre tu cuello y 

la corbata.

5. Manteniendo flojo el

frente del nudo con el

dedo, pasa el extremo

ancho por el lazo del

frente.

6. Quita el dedo y ajus-

ta el nudo con cuidado.

Sostiene el extremo an-

gosto y desliza el nudo

hacia arriba de modo

que quede ajustado 

alrededor del cuello.
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SOY UN HIJO DE DIOS, Y UN PLAN TIENE PARA MÍ

“Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un 
amado hijo o hija espiritual de padres celestiales y, como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino 

divinos” (“La Familia: Una proclamación para el mundo”, Liahona, octubre de 2004, pág. 49).
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Preparándose
para ser misionero
J O H N  K A Y ,  D E  G L E N R O T H E S ,  
F I F E ,  E S C O C I A
P O R  K I M B E R LY  W E B B
Revistas de la Iglesia

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

John ayuda a crear un hogar feliz. Él ama a su 

hermana, Phoebe, y a su mamá, Alison.

U na triste mañana de enero, Alison Kay abrió la
puerta, encontró a dos misioneros que estaban ba-
jo la lluvia y los invitó a pasar. Más tarde se enteró

de que habían estado trabajando en ese frío a pesar de

que era su día de preparación. Al poco tiempo, ella fue

bautizada y confirmada miembro de la Iglesia.
John tenía cuatro años de edad cuando su madre,

Alison, se unió a la Iglesia. Desde aquel entonces, él

siempre ha deseado ser como los misioneros.Diezmos y ahorrosJohn empezó a pagar diezmos al mismo tiempo que

su mamá. Cuando oyó en cuanto al Fondo de Ayuda

Humanitaria y el Fondo Perpetuo para la Educación, 

él empezó a contribuir en ellos también.
Un día, los misioneros llegaron de visita. A John le

gusta preguntar a los misioneros de dónde son, cómo

son sus familias, a cuántas personas les están enseñando

el Evangelio y a cuántas han bautizado. Pero ese día les

preguntó cómo se pagaban los gastos de la misión. Los

misioneros le explicaron que muchas veces los padres y

los familiares ayudan económicamente. “Quiero pagar
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¿Qué le gusta a John?

1. El asado que prepara mamá
2. Judo
3. Andar a caballo
4. Su conejillo de Indias
5. La historia de Daniel en el foso de los leones
6. Jugar con los amigos
7. Hacer alpinismo con su papá
8. Dibujar (su clase predilecta en la escuela)
9. Pizza

10. Subirse en el árbol del patio de atrás, donde 
le gusta ir a meditar

los gastos de mi propia misión”, dijo John. A los diez

años de edad, está lo suficientemente preparado en

muchos aspectos para estar listo para su misión.

Trabajar duro

Además de vivir el Evangelio y de ahorrar su dinero,

John sabe que el aprender a trabajar duro le ayudará a

ser un gran misionero. “John es un niño muy dócil”, di-

ce su mamá. Él ha aprendido a tejer, planchar, lavar ro-

pa, coser un botón, desherbar el huerto, lavar el auto y

cocinar. Sus tareas acostumbradas son arreglar su habi-

tación y poner la ropa en la lavadora.
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Reparte sonrisas

John dice que para tener un hogar feliz
él se esfuerza por hablar cortésmente a su
familia, en especial a su hermana mayor,
Phoebe. “Tratamos de escucharnos el uno
al otro”, dice.

La madre de John dice: “Es algo normal
para John silbar o cantar en casa”. Ella está
agradecida por la dulce personalidad de
John, ya que ella sufre de depresión. “John
sabe cómo tratarme”, afirma ella. “Es suma-
mente leal y responsable y tiene un cora-
zón lleno de amor”.

John espera ansioso el día en que po-
sea el Sacerdocio de Melquisedec, no sólo
para servir como misionero, sino también
para dar bendiciones a su familia. Por aho-
ra, él ora por ellos y los alegra con su ca-
rácter jovial. ●

¿ E N  Q U É  PA R T E  
D E L  M U N D O  E S T Á
G L E N R O T H E S ,
F I F E ,  E S C O C I A ?

Escocia es parte del Reino
Unido; cubre la parte norte
de Gran Bretaña. A John
le gusta su pequeño pueblo
de Glenrothes; vive aproxima-
damente a 8 km de distancia del
centro de la ciudad en una zona
un tanto rural. Le gustan los sen-
deros y las colinas que rodean su
casa. En especial le gusta ir por los
bosques en su bicicleta.

Glenrothes

Glasgow
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Entre sus muchos logros, el profeta José Smith

estableció los cimientos de nuestro conocimiento

doctrinal de los últimos días. “Esta generación”,

dijo el Señor a José, “recibirá mi palabra por medio de ti”

(D. y C. 5:10). Véase “El profeta José Smith, un maestro

extraordinario”, pág. 30.



“...todos vosotros [sois] hijos del Altísimo” 

(Salmos 82:6).

Hay niños maravillosos, entre ellos, tú, que viven
en todas partes del mundo. Tal vez se vistan di-
ferente, coman diferentes clases de alimentos,

hablen idiomas diferentes y vivan en casas diferentes a
la tuya, pero todos son hijos de Dios, y Él los ama.

Quita este póster de la revista. Con cuidado, corta a
lo largo de las líneas punteadas. Con el lado del pasaje
de las Escrituras hacia el frente, fija en una pared los
doce cuadrados en orden numérico, o coloca el pós-
ter donde se pueda ver con facilidad.

Cada mes, busca la referencia de las Escrituras o 
lee la cita de “La Familia: Una proclamación para el

mundo” (Liahona, octubre de 2004, pág. 49), que está
impresa en el cuadrado. Si es posible, aprende de 
memoria el pasaje de las Escrituras o la declaración.
Una vez que lo hayas hecho, da vuelta al cuadrado y 
fíjalo de nuevo en la pared.

Al final del año, tu mapa estará completo, verás 
a algunos de tus amigos de todo el mundo y habrás
aprendido algunas de las importantes bendiciones y
oportunidades que recibes como hijo de Dios.

En cada ejemplar de este año encontrarás una 
página para colorear con un tema y un pasaje de las
Escrituras. Puedes colorear la lámina y colgarla cerca
del póster.
© 2008 por Intellectual Reserve, Inc.

Soy un 
hijo de 
Dios

1. Enero
Soy un hijo de Dios y Él tiene un plan para mí.

“Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la 
imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija espiritual de padres

celestiales y, como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino 
divinos” (“La Familia: Una proclamación para el mundo”, párrafo 2).

5. Mayo
Mi Padre Celestial planeó que yo fuera recibido en 

una familia. Puedo fortalecer a mi familia.

“La familia es la parte central del plan del Creador para el destino 
eterno de Sus hijos” (Proclamación, párrafo 1).

9. Septiembre
Puedo orar a mi Padre Celestial, y Él escuchará y 

contestará mis oraciones.

Marcos 11:24

10. Octubre
Porque soy Su hijo, serviré a Dios con todo mi 

corazón, alma, mente y fuerza.

D. y C. 4:2

11. Noviembre
Estoy agradecido por saber que todos somos hijos de Dios.

D. y C. 59:7

12. Diciembre
Amo a mi Salvador, Jesucristo, y Su Evangelio restaurado.

2 Nefi 25:26

6. Junio
El templo es una bendición para mí y para mi familia.

D. y C. 124:40

7. Julio
Puesto que sé que todos somos hijos de Dios, compartiré 

el Evangelio con los demás.

D. y C. 18:15

8. Agosto
Mostraré mi fe en Jesucristo al bautizarme y al ser confirmado.

D. y C. 68:27

2. Febrero
Las Escrituras me enseñan en cuanto a mi Padre Celestial y

Jesucristo y cómo regresar a Ellos.

2 Nefi 4:15

3. Marzo
Jesucristo es mi Salvador.

1 Juan 4:14

4. Abril
Seguiré al profeta.

Amós 3:7
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Soy un 
hijo de 
Dios

Las copias adicionales del póster (artículo número 02259 002) 
se consiguen en los centros de distribución de la Iglesia.
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