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IDEAS PARA LA NOCHE DE HOGAR

Estas ideas le serán útiles para

la enseñanza en el aula

y en el hogar. Las puede

adaptar para presentar-

las a su familia o a su clase. 

“Música digna, pensa-

mientos dignos”, 

pág. 30: Para comen-
zar, participen en un juego en el
que los integrantes de la familia
adivinen un himno o una canción
de la Primaria después de oír una
o dos notas, y después tres o cua-
tro notas. Si aún no pueden adivi-
nar cuál es, dé una pequeña pista
en cuanto a ese himno. Hablen 
en cuanto a la importancia de la

música en nuestra vida y sobre 
cómo la buena música puede inspi-

rarnos. Valiéndose de este ar-
tículo, explique la forma 
en que la música puede 

influir en nuestros pen-
samientos y controlar-
los. Fijen la meta de

memorizar la letra de un himno
favorito.

“Cómo prepararse para recibir

las ordenanzas del templo”, 

pág. 40: Anote en tiras de papel las
ocho recomendaciones del herma-
no Dahlquist y pida a cada persona
de la familia que seleccione una.
Anímelas a comentar en cuanto a
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cómo el seguir ese consejo puede
ayudarnos a permanecer en lugares
santos y a prepararnos para recibir
las ordenanzas del templo. Utilice
pasajes del artículo a fin de corro-
borar los comentarios. Luego, se-
leccionen un principio en el que se
concentrarán durante las siguientes
semanas.

“La canción de su madre”, 

pág. A8: Una vez que lean el relato,
invite a los integrantes de la familia
a contar experiencias en las que
hayan tenido miedo. Pregúnteles
qué hicieron para superar sus te-
mores. Hablen en cuanto a cómo
el cantar un himno o una canción
de la Primaria puede ayudarnos.

En familia, o individualmente, 
elijan una canción o un himno que
puedan recordar cada vez que ne-
cesiten consuelo o fortaleza.

“Estar contento”, pág. A12:
Hable sobre la lección que el 
padre del élder Odume deseaba
que su familia aprendiera. A fin 
de que los niños reconozcan sus
bendiciones, considere la posibili-
dad de crear un “frasco de grati-
tud”. Pida a los integrantes de la
familia que escriban o dibujen 
cosas por las que estén agradeci-
dos y que coloquen los papeles 
en el frasco. Aliente a los niños a
pensar también en bendiciones
que no sean materiales.

P A R A  L O S  J Ó V E N E S
14 Con nuevos ojos

Angie Bergstrom
Miller

22 Preguntas y respues-
tas: “¿Qué debo res-
ponder cuando mis
amigos dicen que
Jesucristo era un gran maestro de 
moral pero no el Salvador ni el Hijo de Dios?”

30 Música digna, pensamientos dignos   
Presidente Boyd K. Packer

40 Cómo prepararse para recibir las ordenanzas del
templo   Charles W. Dahlquist II

Los números indican la primera página del artículo.

30 Música digna, pensamientos 
dignos

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

Los tres puentes   
Presidente Thomas S. Monson

A4 Tiempo para compartir: Escucha 
a los profetas — Haz lo que digan   
Linda Christensen

A6 De la vida del profeta José
Smith: La Primera Visión

A8 La canción de su madre   
Sheila Kindred

A10 Canción: Si niño yo fuera
Mabel Jones Gabbott y
Darwin Wolford

A12 Entre amigos: 
Estar contento   
Élder Alexander A. Odume

A14 De amigo a amigo: 
Sobre tierra firme   
Jennifer Maddy

40 Cómo prepararse para recibir las
ordenanzas del templo

A medida que busques el anillo HLJ en finlandés 

que está escondido en este ejemplar, 

piensa en cómo el seguir al profeta te puede 

ayudar a hacer lo justo.
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POR EL  PRES IDENTE  THOMAS  S.  MONSON

Cuando era niño, me gustaba leer 
La isla del tesoro, de Robert Louis
Stevenson. También veía películas 

de aventuras donde varias personas tenían
trozos de un mapa bastante gastado que
conducía a un tesoro escondido si tan sólo
podían encontrar todas las piezas de dicho
mapa.

Recuerdo que todas las tardes oía 
un programa de radio de quince minutos
que se llamaba Jack Armstrong, el 

jovencito americano ideal. Cuando 
empezaba, se oía una voz llena de misterio:
“Vamos ahora con Jack y Betty, que se 
acercan a la fabulosa entrada secreta 
del cementerio de los elefantes, donde 
está escondido un tesoro. Pero cuidado, 
en el camino el peligro acecha”. Nada 
podía despegarme de ese programa; 
era como si yo estuviese al frente de 
la búsqueda del tesoro escondido del 
valioso marfil.

En otra época y en un entorno diferente,
el Salvador del mundo habló de tesoros. En
Su Sermón del Monte, Él dijo:

“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la
polilla y el orín corrompen, y donde ladrones
minan y hurtan;

“sino haceos tesoros en el cielo, donde ni
la polilla ni el orín corrompen, y donde ladro-
nes no minan ni hurtan.

“Porque donde esté vuestro tesoro, allí es-
tará también vuestro corazón”1.

La recompensa prometida no era un teso-
ro de marfil, ni de oro ni de plata; tampoco
consistía en hectáreas de tierra ni en una car-
tera de acciones. El Maestro habló de rique-
zas que están al alcance de todos, incluso un
gozo indescriptible en esta vida y felicidad
eterna en el más allá.

He decidido proporcionarles las tres pie-
zas de su mapa del tesoro para guiarlos a su
felicidad eterna. Son éstas:

1. Aprendan del pasado.
2. Prepárense para el futuro.
3. Vivan en el presente.

Examinemos cada segmento del mapa.

Aprendan del pasado

Cada uno de nosotros tiene un patrimo-
nio, ya sea de antepasados pioneros, de los
que más tarde se hicieron conversos o de
otros que influyeron en nuestra vida. Ese pa-
trimonio proporciona un fundamento que se
ha edificado en el sacrificio y en la fe. Nuestro
es el privilegio y la responsabilidad de edificar
sobre esos cimientos firmes y estables.

Una historia escrita por Karen Nolen, pu-
blicada en la revista New Era, nos habla de
Benjamín Landart, quien en 1888 tenía 15
años de edad y era un excelente violinista.
Para él, vivir en una granja del norte de Utah

Un tesoro 
de valor eterno

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

El Maestro habló de
riquezas que están
al alcance de todos,
incluso un gozo
indescriptible en
esta vida y felicidad
eterna en el más
allá.
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con su madre y siete hermanos y hermanas era a veces un
desafío, ya que disponía de menos tiempo del que le gusta-
ría tener para tocar el violín. A veces su madre tenía que
guardar el violín bajo llave hasta que él terminara las tareas
de la granja, debido a la gran tentación que era para
Benjamín tocarlo.

A fines de 1892, se le pidió viajar a Salt Lake para 
participar en una audición con el fin de formar parte 
de la orquesta territorial. Para él, eso era un sueño 
hecho realidad. Después de varias semanas de práctica 
y de oraciones, viajó a Salt Lake en marzo de 1893 para 
la esperada audición. Cuando el director, un tal señor
Dean, oyó a Benjamín tocar, dijo que el joven era el me-
jor violinista que había oído en toda la región al oeste 
de Denver. Se le informó a Benjamín que se mudara a
Denver para los ensayos de otoño, que ganaría lo sufi-
ciente para sostenerse a sí mismo y que tendría dinero
sobrante para mandar a casa.

Sin embargo, una semana después de que Benjamín re-
cibió las buenas noticias, su obispo lo llamó a su oficina y
le preguntó si no podría posponer tocar con la orquesta
durante dos años. El obispo le dijo que antes de que em-
pezara a ganar dinero, había algo que le debía al Señor;
luego le pidió a Benjamín que aceptara un llamamiento 
a la misión.

Benjamín pensó que el renunciar a la oportunidad de
tocar en la orquesta territorial sería algo que casi no podría
soportar, pero también sabía cuál debía ser su decisión. Le
prometió al obispo que si había alguna manera de reunir el

dinero necesario para servir,
aceptaría el llamamiento.

Cuando Benjamín le dijo 
a su madre acerca del llama-
miento, ella estaba rebosante
de alegría. Le dijo que el padre
de él siempre había deseado
servir en una misión pero ha-
bía muerto antes de que le lle-
gara la oportunidad de hacerlo.

No obstante, cuando hablaron del aspecto financiero de la
misión, el rostro de ella se ensombreció. Benjamín le dijo
que no permitiría que ella tuviera que vender más de sus
tierras. Ella lo miró con detenimiento y luego le dijo: “Ben,
hay una manera de recaudar el dinero. Esta familia posee
algo que tiene suficiente valor para enviarte a la misión.
Tendrás que vender tu violín”.

Seis días más tarde, el 23 de marzo de 1893, Benjamín
escribió lo siguiente en su diario: “Esta mañana desperté y
saqué el violín del estuche. Todo el día toqué la música que
más me gusta. En la noche, cuando se atenuó la luz y ya no
pude ver para seguir tocando, puse el instrumento en el
estuche. Será suficiente. Mañana salgo [para la misión]”.

Cuarenta y cinco años más tarde, el 23 de junio de 1938,
Benjamín escribió en su diario: “La decisión más importan-
te que he tomado en mi vida fue la de dar algo que yo ama-
ba tanto al Dios a quien amaba aún más. Dios nunca me ha
olvidado por ello”2.

Aprendan del pasado.

4

Se ha dicho que
“cada día de
su vida es una

ocasión especial…
Cada día, cada hora
y cada minuto son
especiales”.



Prepárense para el futuro

Vivimos en un mundo cambiante; la tecnología ha alte-
rado casi cada aspecto de nuestras vidas. Debemos hacer
frente a estos adelantos —incluso a esos cambios catastró-
ficos— en un mundo en el que nuestros antepasados nun-
ca soñaron.

Recuerden la promesa del Señor: “…si estáis prepara-
dos, no temeréis”3. El temor es el enemigo mortal del 
progreso.

Es necesario preparar y planificar a fin de no desperdi-
ciar nuestras vidas. Sin una meta, no se puede lograr el
verdadero éxito. Una de las mejores definiciones del éxi-
to que he escuchado es más o menos así: El éxito es la
realización progresiva de un ideal encomiable. Alguien
ha dicho que el problema de no tener una meta es que
podemos pasar la vida ocupados sin lograr nada que val-
ga la pena.

Hace años había una canción romántica e imaginativa
que tenía estas palabras: “El sólo desearlo lo hará realidad;
sólo sigue deseando y tus inquietudes se esfumarán”.4

Quiero declarar aquí y ahora que el desear no reemplazará
la preparación minuciosa para afrontar las pruebas de la vi-
da. La preparación es trabajo arduo, pero es absolutamen-
te esencial para nuestro progreso.

Nuestra jornada hacia el futuro no será una carretera lla-
na que se extienda de aquí a la eternidad; por el contrario,
habrá bifurcaciones y bocacalles y, naturalmente, baches
inesperados. Debemos orar a diario a un Padre Celestial
amoroso, que desea que cada uno de nosotros triunfe en
la vida.

Prepárense para el futuro.

Vivan en el presente

A veces permitimos que los pensamientos del mañana
ocupen demasiado del presente. El soñar en el pasado y
añorar el futuro quizás brinde consuelo, pero no tomará el
lugar de vivir en el presente. Hoy es el día de nuestra opor-
tunidad y debemos aprovecharla.

El profesor Harold Hill, en la obra The Music Man, de
Meredith Wilson, hizo la advertencia: “Si amontonas sufi-
cientes mañanas, descubrirás que has coleccionado mu-
chos ayeres vacíos”.

No habrá mañanas que recordar si no hacemos algo
hoy, y a fin de vivir hoy más plenamente, debemos hacer lo
que es de mayor importancia. No dejemos para después
las cosas que son más importantes.

Recuerdo haber leído el relato acerca del hombre
que, poco después del fallecimiento de su esposa, abrió
el cajón de la cómoda donde encontró una prenda que
ella había comprado cuando habían visitado el este de
los Estados Unidos hacía nueve años. Ella no se la había
puesto porque la estaba guardando para una ocasión es-
pecial. Ahora, por cierto, esa ocasión jamás llegaría.

Al relatar la experiencia a una conocida, el esposo de
la fallecida dijo: “No guarden algo sólo para una ocasión
especial. Cada día de su vida es una ocasión especial”.

Esa amiga dijo más tarde que esas palabras cambiaron
su vida; le sirvieron para dejar de poner para después lo
que era más importante para ella. Dijo: “Ahora dedico
más tiempo a mi familia; uso la mejor vajilla todos los 
días; me pongo ropa nueva para ir al supermercado si
eso es lo que quiero. Las palabras ‘algún día’ y ‘un día’
están desapareciendo de mi vocabulario. Ahora hago
tiempo para llamar a mis familiares y amistades. He lla-
mado a viejas amigas con las cuales había tenido algunas
diferencias, para reconciliarnos; digo a mis familiares lo
mucho que los quiero. Trato de no demorar ni dejar para
después algo que podría traer sonrisas y alegría a nuestra
vida. Y todas las mañanas me convenzo a mí misma de
que será un día especial. Cada día, cada hora y cada mi-
nuto son especiales”.

Hace muchos años, Arthur Gordon compartió en una
revista un ejemplo maravilloso de esta filosofía; él escribió:

“Cuando yo tenía más o menos 13 años y mi hermano
10, papá prometió llevarnos al circo, pero al mediodía
sonó el teléfono; un asunto urgente requería su aten-
ción. Nos preparamos para la desilusión, pero luego lo
oímos decir en el teléfono: ‘No, no estaré allí; eso tendrá
que esperar’.

“Cuando él volvió a la mesa, mamá sonrió. ‘El circo vie-
ne a cada rato, ¿no?’, dijo ella.

“ ‘Lo sé’, dijo papá, ‘pero no la niñez’”5.
El élder Monte J. Brough, que fue miembro de los

Setenta, relata de un verano en la casa de su niñez en
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Randolph, Utah, cuando él 
y su hermano menor Max 
decidieron construir una 
casita en un árbol del patio 
de atrás. Hicieron planes para
la creación más bella de sus
vidas; recogieron materiales
de construcción de todo el
vecindario y los subieron a
una parte del árbol donde dos
de las ramas proporcionaban
un sitio ideal. Fue difícil y 
estaban ansiosos de terminar.
El imaginarse la casita terminada les daba gran 
motivación para terminar el proyecto.

Trabajaron durante todo el verano y, por fin, en el 
otoño, justo antes de que se iniciara la escuela, la termi-
naron. El élder Brough dijo que nunca olvidará los senti-
mientos de alegría y satisfacción que sintieron cuando
por fin pudieron disfrutar de los frutos de su trabajo. Se

sentaron en la casita, le echaron un vistazo,
bajaron del árbol y nunca más regresaron. El
proyecto terminado, aunque era maravillo-
so, no pudo retener el interés de ellos ni si-
quiera un día. En otras palabras, el proceso
de planificar, recoger, edificar y trabajar —
no el proyecto terminado— proporcionó la
satisfacción y el placer perdurables que ha-
bían experimentado.

Disfrutemos de la vida en el momento de
vivirla y, como lo hicieron el élder Brough y 
su hermano Max, en el trayecto encontremos
alegría.

No demoren

El antiguo adagio: “No dejes para mañana
lo que puedas hacer hoy” es doblemente im-
portante en lo referente a expresar nuestro
amor y afecto —en palabra y en hechos— 
a nuestros familiares y amigos. La escritora
Harriett Beecher Stowe dijo: “Las lágrimas
amargas que se derraman ante el sepulcro

son por palabras que no se dijeron y hechos que no se
hicieron”6.

Un poeta compuso un verso del pesar que se siente por
oportunidades que se han perdido para siempre. Cito una
parte:

Tengo un amigo a la vuelta de la esquina,

en esta ciudad que no tiene fin.

Días pasan, semanas vuelan,

y de pronto un año se ha ido ya.

Nunca veo el rostro de mi viejo amigo,

en esta rápida y veloz carrera de la vida.

El mañana viene y el mañana se va,

distanciándonos cada vez más.

A la vuelta de la esquina, pero muy distantes 

aún… 

“Un telegrama tiene, Señor…”;

“Jim murió hoy”.

Eso es lo que al final merecemos:

A la vuelta de la esquina, un amigo que se ha ido7.

6
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rente a expresar
nuestro amor y afecto
a los familiares y
amigos.
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Para mantener la esencia del significado de ese verso,
tomé la determinación hace unos años de que ya no de-
moraría más una visita a un querido amigo a quien no
había visto por muchos años. Había tenido la intención
de visitarlo en California, pero simplemente no lo había
hecho.

Bob Biggers y yo nos conocimos en el Centro de
Capacitación de la Marina de los Estados Unidos en 
San Diego, California, hacia fines de la Segunda Guerra
Mundial. Nos hicimos amigos desde el primer momento.
Él visitó Salt Lake City una vez antes de casarse; conti-
nuamos siendo amigos por correspondencia desde que
yo fui relevado del servicio militar en 1946. Todos los
años, mi esposa Frances y yo intercambiamos tarjetas de
Navidad con él y su esposa Grace.

Finalmente, a principios de enero de 2002, tenía 
programado visitar una conferencia de estaca en Whittier,
California, donde viven los Biggers. Llamé por teléfono a
mi amigo Bob, que ya tiene 80 años, e hice arreglos para
que nos reuniéramos con ellos para recordar y hablar de
los viejos tiempos.

Tuvimos una visita muy agradable. Yo llevé varias foto-
grafías de cuando habíamos estado juntos en la Marina ha-
cía 55 años. Identificamos a hombres que conocíamos y
nos pusimos al tanto el uno al otro de su paradero lo me-
jor que pudimos. Aunque no era miembro de la Iglesia,
Bob se acordaba de haberme acompañado a una reunión
sacramental hacía muchos años cuando estuvimos estacio-
nados en San Diego.

Cuando Frances y yo nos despedimos de Bob y 
Grace, sentí un enorme sentimiento de paz y alegría 
por haber hecho, por fin, el esfuerzo de ver una vez 
más a un amigo a quien había apreciado durante tantos
años.

Un día, a todos se nos acabarán los mañanas. No demo-
remos lo que es más importante.

Vivan en el presente.
Su mapa del tesoro ya está armado: Aprendan del 

pasado. Prepárense para el futuro. Vivan en el

presente.

Termino donde empecé, con las palabras de nuestro
Señor y Salvador:

“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y 
el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan;

“sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla 
ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni
hurtan.

“Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará tam-
bién vuestro corazón”8. ■

NOTAS
1. Mateo 6:19–21.
2. Véase “Benjamin: Son of the Right Hand”, New Era, mayo de

1974, págs. 34–37.
3. D. y C. 38:30.
4. “Wishing (Will Make It So)”, letra de B. G. DeSylva.
5. A Touch of Wonder, 1974, págs. 77–78.
6. En Gorton Carruth y Eugene Ehrlich, comp., The Harper Book of

American Quotations, 1988, pág. 173.
7. Charles Hanson Towne, “Around the Corner”, en Poems That

Touch the Heart, comp. A. L. Alexander, 1941, pág. 1.
8. Mateo 6:19–21.
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I D E A S  PA R A  L O S  M A E S T R O S
O R I E N TA D O R E S

Una vez que 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 algunos
ejemplos:

1. Pregunte a los miembros de la familia cómo se preparan para
una actividad y con cuánta anticipación lo hacen. Explique que para
prepararnos para la vida eterna, tenemos que hacernos tesoros en
los cielos. Lea Mateo 6:19–21 e invite a cada integrante de la fami-
lia a turnarse para leer partes del mensaje.

2. Lea el primer párrafo de la sección “Aprendan del pasado”, 
e invite a los integrantes de la familia a relatar algo en cuanto a 
una persona o experiencia que haya influido de manera positiva 
en ellos. Testifique que el aprender de nuestro pasado es una de 
las sendas que nos lleva a la felicidad eterna.

3. Cuente uno o dos relatos de la sección “Vivan en el presen-
te”. Pida a cada uno de los miembros de la familia que establezca
la meta de llevar a cabo una tarea importante que haya estado pos-
poniendo. Después de un mes, podría invitarlos a relatar las expe-
riencias que hayan tenido al respecto.
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las contestará con lo que sea mejor para no-
sotros.

Tener fe en el Señor es confiar en Él. No po-
demos tener verdadera fe en Él sin tener tam-
bién absoluta confianza en Su voluntad y en Su
propio tiempo. En consecuencia, por fuerte
que sea nuestra fe, no puede producir un re-
sultado contrario a la voluntad del Señor en
quien la tenemos. Recuerden esto cuando sus
oraciones no sean contestadas de la manera o
en el momento en que ustedes lo desean. El
ejercicio de la fe en el Señor Jesucristo está
siempre supeditado al orden de los cielos, a la
bondad y a la voluntad y a la sabiduría y al pro-
pio tiempo del Señor. Si tenemos esa clase de
fe y confianza en Él, gozaremos de verdadera
seguridad y serenidad en la vida.

Miramos principalmente hacia nuestro
Salvador, Jesucristo. Él es nuestro modelo.
No tomamos de modelo a la celebridad más
popular en los deportes o espectáculos; por
el mismo motivo, nuestras posesiones más
preciadas no son los caros juguetes electróni-
cos ni las diversiones que nos animan a con-
centrarnos en lo temporal y a olvidar lo
eterno. Nuestro modelo, nuestra exclusiva

Para ser admitidos
en la presencia de
Dios, debemos estar
más que limpios;
también debemos
cambiar de una
persona moralmente
débil que ha pecado
a una fuerte que
tenga la estatura
espiritual para
morar en Su
presencia.

&
La Expiación

la fe
P O R  E L  É L D E R  D A L L I N  H .  O A K S
Del Quórum de los Doce Apóstoles

El primer principio del Evangelio es la fe en
el Señor Jesucristo. Sin esa fe, dijo el pro-
feta Mormón, no somos dignos de ser con-

tados entre el pueblo de la Iglesia del Señor
(véase Moroni 7:39). El primer mandamiento
que dio Jehová a los hijos de Israel fue: “No
tendrás dioses ajenos delante de mí” (Éxodo
20:3). Debemos poner siempre al Salvador en
primer lugar. Ese potente concepto —el de
que debemos tener fe y dar al Señor el primer
lugar en nuestra vida— parece sencillo pero a
muchas personas les resulta difícil ponerlo en
práctica.

Las Escrituras nos enseñan que la fe viene
por oír la palabra de Dios (véase Romanos
10:17). La palabra de Dios, que nos llega por
medio de las Escrituras, de las enseñanzas
proféticas y de la revelación personal, nos
enseña que somos hijos de Dios el Eterno
Padre; nos enseña la identidad y la misión
de Su Hijo Unigénito, Jesucristo, nuestro
Salvador y Redentor. Fundada en nuestro 
conocimiento de esas verdades, la fe en el
Señor Jesucristo es una convicción y una
confianza de que Dios nos conoce y nos
ama, y que escuchará nuestras oraciones y

y

CRISTO EN GETSEMANÍ, POR HEINRICH HOFMANN, CORTESÍA DE C. HARRISON
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prioridad, es Jesucristo. Debemos testificar
de Él y enseñarnos el uno al otro cómo apli-
car a nosotros mismos Sus enseñanzas y Su
ejemplo.

El Salvador nos ennoblece

El presidente Brigham Young (1801–1877)
nos dejó un consejo práctico para reconocer
a Aquél a quien seguimos: “La diferencia en-
tre Dios y el diablo”, explicó, “es que Dios
crea y organiza, mientras que el solo propósi-
to del diablo es destruir”1. En ese contraste
tenemos un ejemplo importante de la reali-
dad de la “oposición en todas las cosas” 
(2 Nefi 2:11).

Recuerden que nuestro Salvador,

Jesucristo, siempre nos ennoblece y jamás
nos rebaja. Debemos aplicar el poder de ese
ejemplo en la forma en que usemos nuestro
tiempo, incluso en nuestra recreación y diver-
siones. Consideren los temas de los libros, las
revistas, las películas, la televisión y la música
que, por fomentarlas, hemos hecho popula-
res en el mundo. Las cosas que representan
los entretenimientos que elegimos, ¿ennoble-
cen o rebajan a los hijos de Dios?

A lo largo de mi vida, he observado una
fuerte tendencia a dejar de lado el entrete-
nimiento que ennoblece y dignifica a los 
hijos de Dios y reemplazarlo con represen-
taciones y espectáculos deprimentes, me-
noscabadores y

10

Los de la con-
gregación del
rey Benjamín

describieron ese po-
deroso cambio di-
ciendo que ya no
tenían “más disposi-
ción a obrar mal, si-
no a hacer lo bueno
continuamente”. Las
personas que han te-
nido ese tipo de cam-
bio en el corazón
han alcanzado 
la fortaleza y la 
estatura para morar
con Dios.



destructivos. El potente concepto de este contraste es
que todo lo que ennoblezca a las personas rinde servicio
a la causa del Maestro y todo lo que las rebaje sirve a la
causa del adversario. Día a día apoyamos una u otra cau-
sa con lo que fomentemos y con nuestros pensamientos
y deseos. Eso debe recordarnos la responsabilidad que
tenemos de fomentar lo bueno y motivarnos a hacerlo
de una manera que sea placentera para
Aquél cuyo sufrimiento nos ofrece espe-
ranza y cuyo ejemplo nos guía.

El sufrimiento es parte del

arrepentimiento

El concepto central del Evangelio de
Jesucristo —el más potente, junto con la
Resurrección universal— es la expiación de nuestro
Salvador. Somos Sus siervos y es crucial que comprenda-
mos la función que tiene la Expiación en nuestra propia
vida y en la de aquellos a quienes enseñemos. Y para esa
comprensión es esencial que entendamos la relación que
existe entre la justicia, la misericordia y la Expiación, y el
propósito del sufrimiento y del arrepentimiento en ese
proceso divino.

La expiación de Jesucristo puede interceder y disipar las
terribles demandas de la justicia en aquellos que hayan vio-
lado las leyes de Dios, ese estado de desgracia y tormento
sin fin que se describe en las Escrituras. Esta relación entre
la justicia por un lado y la misericordia y la Expiación por el
otro es el concepto central
del Evangelio de Jesucristo.

El Libro de Mormón en-
seña que el Salvador no re-
dime al hombre en sus
pecados: “…los malvados
permanecen como si no se
hubiese hecho ninguna re-
dención, a menos que sea
el rompimiento de las ligaduras de la muerte…” (Alma
11:41). El Salvador vino a salvar a los hombres de sus 
pecados bajo las condiciones del arrepentimiento (véase
Helamán 5:11).

Una de esas condiciones del arrepentimiento es la fe
en el Señor Jesucristo, incluso fe en Su sacrificio expiato-
rio y total dependencia de él. Como enseñó Amulek:

“…aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda
expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia; por
lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arre-
pentimiento se realizará el gran y eterno plan de la reden-
ción” (Alma 34:16). Obviamente, eso significa que el
trasgresor que no se arrepienta tendrá que sufrir por sus
propios pecados. ¿Significa también que la persona que

se arrepienta no tendrá que sufrir en
absoluto porque el Salvador carga
con todo el peso de la culpa? No es
posible, porque ese significado no
estaría de acuerdo con las otras ense-
ñanzas del Salvador.

Lo que dice en Alma 34:16 es que la
persona que se arrepienta no tendrá
que sufrir tal como sufrió el Salvador
por ese pecado. Los pecadores que se
arrepientan sentirán algo de sufri-
miento, pero por su arrepentimiento
y por la Expiación, no experimentarán
la magnitud total e intensa del tor-

mento eterno que sufrió el Salvador por esos pecados.
El presidente Spencer W. Kimball (1895–1985), que im-

partió extensas enseñanzas sobre el arrepentimiento y el
perdón, dijo que el sufrimiento es una parte muy impor-
tante del arrepentimiento. “Una persona no ha comenzado
a arrepentirse hasta después de haber sufrido intensamen-
te por sus pecados… Si la persona no ha sufrido”, conti-

nuó, “no se ha arrepentido”2.
El Salvador enseñó ese princi-

pio cuando dijo que Su sacrificio
expiatorio era para “todos los de
corazón quebrantado y de espíritu
contrito; y por nadie más se pue-
den satisfacer las demandas de la
ley” (2 Nefi 2:7). El pecador verda-
deramente arrepentido que viene

a Cristo con el corazón quebrantado y el espíritu contrito
ha pasado por un proceso de dolor y sufrimiento por el
pecado cometido, y entiende el significado de las palabras
de Alma cuando dice que sólo el penitente sincero se 
salva. Alma, hijo, ciertamente comprendía eso. Lean sus 
explicaciones en el capítulo 27 de Mosíah y en el capítulo
36 de Alma.
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El presidente

Brigham Young

enseñó: “La

diferencia entre

Dios y el diablo 

es que Dios 

crea y organiza,

mientras que el

solo propósito 

del diablo es

destruir”.

El arrepentimiento ha
sido el mensaje central
de toda dispensación.
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El presidente Kimball dijo: “Con mucha
frecuencia, las personas piensan que se han
arrepentido y que son dignas del perdón
cuando todo lo que han hecho es expresar
tristeza y remordimiento por la lamentable
acción”3.

Hay una gran diferencia entre la tristeza
según Dios que produce el arrepentimiento
(véase 2 Corintios 7:10) e implica sufrimiento
sincero y el pesar fácil y relativamente sin do-
lor que se siente por haber sido descubierto
o la aflicción errada que describe Mormón
como “el pesar de los condenados, porque el
Señor no siempre iba a permitirles que halla-
sen felicidad en el pecado” (Mormón 2:13).

Debemos experimentar un

poderoso cambio

¿Por qué es necesario que su-
framos en el camino del arrepen-

timiento por las trasgresiones
graves? Tendemos a pensar que los

resultados del arrepentimiento sim-
plemente nos limpian del pecado, pero

ese es un punto de vista incompleto. Una
persona que peca es como un árbol que se
dobla fácilmente movido por el viento. Un día
ventoso y lluvioso el árbol se inclina tanto
contra el suelo que las hojas se ensucian de
barro, como el pecado ensucia. Si nos con-
centramos solamente en limpiar las hojas, la
debilidad que permitió que el árbol se dobla-
ra y las ensuciara puede continuar en él; del
mismo modo, una persona que sólo siente
pesar por haberse ensuciado con el pecado
puede pecar de nuevo con el próximo viento
fuerte. La susceptibilidad a la repetición con-
tinúa hasta que el árbol se haya fortalecido.

Cuando una persona ha pasado por el
proceso que da como resultado lo que las
Escrituras llaman “un corazón quebrantado y

12

Cuán confortan-
te es la prome-
sa que se

encuentra en Isaías
1:18 de que “si vues-
tros pecados fueren
como la grana, como
la nieve serán em-
blanquecidos”.
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un espíritu contrito”, el Salvador hace algo más que lim-
piarla del pecado: le otorga nueva fortaleza. Esa fuerza es
esencial para que logremos el propósito de la purificación,
que es regresar a nuestro Padre Celestial. Para ser admiti-
dos en Su presencia, debemos estar más que limpios;
también debemos cambiar de una persona moralmente
débil que ha pecado a una fuerte que tenga la estatura es-
piritual para morar en la presencia de Dios. Como dice la
Escritura, debemos llegar a la condición de “santo por la
expiación de Cristo el Señor” (Mosíah 3:19). Eso es lo que
quiere decir el versículo que explica que una persona que
se haya arrepentido de sus pecados los abandonará (véase
D. y C. 58:43). Abandonar los pecados es algo más que re-
solver no repetirlos; abandonarlos implica un cambio fun-
damental en el individuo.

Los de la congregación del rey
Benjamín describieron ese poderoso
cambio diciendo que ya no tenían “más
disposición a obrar mal, sino a hacer lo
bueno continuamente” (Mosíah 5:2). Las
personas que han tenido ese tipo de
cambio en el corazón han alcanzado la
fortaleza y la estatura para morar con
Dios. A eso le llamamos ser salvos.

El arrepentimiento ha sido el mensa-
je central de toda dispensación. El
Señor resucitado lo recalcó a los nefitas cuando les expli-
có lo que Él llamó “el Evangelio que os he dado” (3 Nefi
27:13): “Y éste es el mandamiento: Arrepentíos, todos
vosotros, extremos de la tierra, y venid y sed bautizados
en mi nombre, para que seáis santificados por la recep-
ción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os
presentéis ante mí sin mancha” (3 Nefi 27:20).

En la revelación moderna, el Señor explicó esto: “En
verdad, en verdad os digo, que aquellos que no crean 
en vuestras palabras, ni se bauticen en el agua en mi
nombre para la remisión de sus pecados, a fin de recibir
el Espíritu Santo, serán condenados y no entrarán en 
el reino de mi Padre, donde mi Padre y yo estamos” 
(D. y C. 84:74).

El perdón es infalible

Termino con un mensaje de esperanza que es verdad
para todos, pero que necesitan especialmente los que

piensen que el arrepentimiento es muy difícil; es un pro-
ceso continuo, necesario para todos, porque “todos peca-
ron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos
3:23). El arrepentimiento es posible y entonces el perdón
es infalible.

El presidente Kimball dijo: “Hay ocasiones en que… el
arrepentido mira a sus espaldas y ve la vileza, la repugnan-
cia de la trasgresión, casi se da por vencido y se pregunta:
‘¿Podrá el Señor perdonarme alguna vez? ¿Podré yo mismo
perdonarme…?’ Sin embargo, cuando uno llega al fondo
del desánimo y siente la desesperanza en que se encuen-
tra, y cuando en su impotencia, pero con fe, suplica miseri-
cordia a Dios, llega una voz apacible y delicada, pero
penetrante, que susurra a su alma: ‘Tus pecados te son

perdonados’ ”4.
Cuando eso sucede, ve-

mos el cumplimiento de la
preciada promesa de que
Dios borrará la culpa de
nuestro corazón gracias a
los méritos de Su Hijo 
(véase Alma 24:10). Cuán
confortante es la promesa
que se encuentra en Isaías
1:18 de que “si vuestros 
pecados fueren como la

grana, como la nieve serán emblanquecidos”. Y cuán 
gloriosa la promesa de Dios mismo de que “quien se 
ha arrepentido de sus pecados es perdonado; y yo, el
Señor, no los recuerdo más” (D. y C. 58:42).

Les testifico, mis amados hermanos y hermanas, que es-
tas palabras son verdaderas, que este mensaje es la doctri-
na de Jesucristo, el plan de Dios nuestro Padre Eterno, del
cual nuestro Salvador Jesucristo es el autor y consumador.
Testifico de Jesucristo, de Su Profeta y de la restauración
del Evangelio en estos últimos días por medio del profeta
José Smith. ■
Tomado de un discurso pronunciado durante el seminario para
presidentes de misión que tuvo lugar en junio de 2001, en Provo,
Utah.

NOTAS
1. Discourses of Brigham Young, sel. de John A. Widtsoe, 1954, pág. 69.
2. The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. por Edward L. Kimball,

1982, págs. 88, 99.
3. The Teachings of Spencer W. Kimball, pág. 87.
4. El milagro del perdón, 1976, pág. 352.

L IAHONA  AB R I L  DE  2008 13

Dios borrará la culpa
de nuestro corazón
gracias a los méritos
de Su Hijo.
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bios y se disculpó por centésima vez. Me apli-
qué el hielo al ojo, con la esperanza de que la
machucadura desapareciera para la mañana
siguiente.

Lamentablemente, aunque a la mañana al-
go de la inflamación había cedido y el rojo
vivo había desaparecido, la hinchada magu-
lladura se había vuelto de color rosa fuerte.
Mi aspecto era muy feo y lo que sentía era
más feo todavía.

Traté de cubrirme el ojo con maquillaje, pe-
ro eso le dio al hematoma un color violáceo; y
no había nada con qué cubrir la hinchazón. Al
fin me puse un sombrero, colocado de tal ma-
nera que apenas podía ver.

Ese día en la escuela secundaria, me parecía
que todos me observaban. Me negué a mirar
de frente a nadie, y durante varios días no po-
día pensar en nada más a pesar de los intentos
que hacían mis amistades por alegrarme.

El domingo estaba de mal humor porque
no podía usar sombrero para ir a la iglesia.
Pero todo cambió durante la lección de la
Escuela Dominical.

“Oren para poder verse ustedes como Él los
ve”, dijo el maestro, refiriéndose a la Expiación
y a la dignidad individual.

Me toqué la machucadura, pensando: “Él
me ve como a una jovencita con un feo ojo
morado”. Y entonces, dejé de sentir auto-
compasión, mi perspectiva cambió y me pre-
gunté: “¿Cómo me ve mi Padre Celestial?”.

P O R  A N G I E  B E R G S T R O M  M I L L E R

“¡Estoy horrible!”, dije, contemplan-
do el espejo con incredulidad.

En la imagen reflejada, el ojo
derecho estaba como siempre, pero cubrien-
do el ojo izquierdo tenía la mancha más ne-
gra que había visto en mi vida.

“No, en realidad no está tan feo”, me dijo
mi amiga Emily sin convicción.

La miré poniendo en blanco mi ojo bueno
y volví a aplicarme la bolsa de hielo.

Hacía apenas cinco minutos que había re-
cibido en el ojo izquierdo un codazo de mi
amiga Janna, accidental pero bien dirigido.
De inmediato me llevé las manos a la cara tra-
tando de recobrar el equilibrio para no caer-
me. Al mismo tiempo que Janna me pedía
perdón, mis amigas me rodearon preguntán-
dome cómo estaba.

Aunque sentía dolor, no me di cuenta de
lo que había pasado hasta que aparté las ma-
nos de la cara y oí las exclamaciones de sor-
presa de todos los que estaban en la sala.

“¿Qué pasa?”, pregunté; pero nadie me
contestó.

Corrí a mirarme en el espejo. A los pocos
segundos del golpe, los tejidos que rodean el
ojo se me habían hinchado a cuatro veces el
tamaño normal, y la magulladura estaba llena
de sangre de color rojo vivo.

“¿Cómo voy a presentarme ante los de-
más?”, me lamenté tomando la bolsa de hielo
que me alcanzaba Janna; ella se mordió los la-

Con nuevos 
ojos

Por alguna 

razón, el tener

un ojo morado

me ayudó 

a ver más 

claramente.
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U N A  V E R D A D
P R O F U N D A M E N T E
A R R A I G A D A  E N  S U S
A L M A S
“Son literalmente hijas espirituales de
padres celestiales con una naturaleza y
un destino divinos. Esa incomparable

verdad debe estar profundamente arraigada en sus almas y
ser algo básico para toda decisión que tomen al hacerse
mujeres maduras. Jamás podría haber mayor evidencia de
su dignidad, de su valía, de sus privilegios y de su promesa.
Nuestro Padre Celestial sabe cómo se llaman ustedes y co-
noce sus circunstancias; Él oye sus oraciones; Él conoce
sus esperanzas y sueños, incluso sus temores y sus frus-
traciones. Y Él sabe lo que ustedes pueden llegar a ser por
medio de su fe en Él”.

Élder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce Apóstoles,
“A las mujeres jóvenes”, Liahona, noviembre de 2005, 
pág. 28.

Los ojos se me llenaron de lágrimas al pensar en el amor
que Él siente no sólo por otras personas sino también por
mí. “Me ve como a Su hija, que es digna del sacrificio de la
vida de Su Hijo”, comprendí.

Sentí que el Espíritu me testificaba del gran valor que
tiene mi alma por ser hija de Dios. Recordé un pasaje de
las Escrituras que había aprendido en seminario. Abrí el li-
bro y lo encontré en 1 Samuel 16:17: “No mires a su pare-
cer, ni a lo grande de su estatura… porque Jehová no mira
lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón”. El as-
pecto que tenía en lo exterior no era tan importante como
la persona que era en mi interior.

Mi actitud cambió otra vez al mirar a mi alrededor en la
sala y sentir inmenso amor por todos los que veía a mi al-
rededor. Me invadió la calidez del amor del Padre Celestial
y, por un momento, creo que vi a mis compañeros de cla-
se hasta cierto punto como Él los ve: como Sus hijos.

Sentí paz y consuelo durante el resto del día de repo-
so, porque ya no me importaba lo que otros pensaran;
los amaba y podía mirarlos a todos de frente, con mis
dos ojos. ■IL
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POR EL ÉLDER JEFFREY R .  HOLLAND
Del Quórum de los Doce Apóstoles

En una escuela primaria de
Logan, Utah, aquel día había un
ejercicio para casos de incendio

y Joe Cook, un valeroso alumno, líder
del sexto grado y “capitán” encargado
de ayudar a llevar a cabo el ejercicio,
estaba resuelto a realizarlo en un tiempo mínimo; por eso,
quedó complacido cuando, al sonar 
la alarma, los alumnos empezaron a evacuar el edificio 
rápidamente. “Vamos a establecer un récord”, pensó el 
joven Joe. “¡Pasaremos a la historia!” Y justo cuando pare-
cía que iba a alcanzar la fama, oyó el anuncio: “Todavía
queda alguien en el edificio. La evacuación no ha sido

completa”.
Mientras la esperanza de batir el ré-

cord se esfumaba ante sus ojos, Joe
Cook al fin vio salir del edificio a un
niño de primer grado, el único que
había quedado adentro: ¡Era su
hermanito Quentin! ¡Su propia
carne y sangre lo había privado de
su merecida fama en la historia del
valle de Cache!

Furioso, le gritó: “¿Qué diablos es-
tabas haciendo?”.

Quentin le mostró un par
de botas grandes y gastadas,
y le explicó: “Joe, tú sabes

que [mencionó el nombre de un
amigo] a veces tiene que usar 
zapatos de segunda mano y que
le quedan grandes. Cuando sonó 
la alarma, salió corriendo y se 
le salieron las botas y, como no
quería echar a perder el ejercicio,
las dejó y se fue afuera descalzo.

Yo volví a buscárselas porque no quería que se le enfriaran
los pies en la nieve”.

Esta conmovedora historia revela cuán dedicado ha 
estado el élder Quentin La Mar Cook desde su niñez a los
sentimientos del corazón y a los principios que enseñó 

el Salvador. “He conocido a
Quentin toda mi vida”, dice su
amigo de la infancia, Lee Burke,
que fue también su compañero
de misión, “y nunca ha hecho 
nada que pudiera haberlo des-
honrado a él ni a su familia ni a la
Iglesia”. El hecho de que el Señor
conocía el destino de ese niño
fue evidente para su amada ma-
dre, Bernice, cuya bendición pa-

triarcal le reveló que sus hijos iban a “llevar honor a la
familia” y ser “fuertes para hacer avanzar la obra

del Señor”. Es lo que han hecho esos hijos y lo
que continuará haciendo el élder Quentin L.

Cook en su llamamiento como Apóstol del
Señor Jesucristo.

16

El élder 
Quentin L. Cook

El corazón y la mente bien dispuestos
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Derecha: Con el élder Jeffrey R. Holland y el élder Marion D.

Hanks, que fue presidente de misión de ambos y que formó

parte de los Setenta. Página opuesta, desde la parte

superior: Quentin Cook cuando tenía ocho años (izquierda)

con su familia; a los diecinueve y a los tres años de edad.

Aprende de los demás

El élder Cook nació el 8 de septiembre de 1940, en
Logan, Utah, hijo de J. Vernon Cook y Bernice Kimball, 
y a temprana edad aprendió de su padre la importancia 
de establecerse metas y de esforzarse por alcanzarlas.

“Mi padre tenía tres reglas para nosotros”, comenta el
élder Cook. “Primero, debíamos establecernos metas que
tuvieran mérito; segundo, podíamos cambiarlas en cual-
quier momento; pero, tercero, cualquiera fuera la meta
que hubiéramos elegido, teníamos que trabajar diligente-
mente para alcanzarla”.

Sus frecuentes conversaciones con su padre le enseña-
ron a observar a los que lo rodeaban y a aplicar para sí los

mejores atributos que viera en ellos. “Otras personas tie-
nen mucho para ofrecernos si estamos dispuestos a apren-
der de ellas”, dice el élder Cook. “Por eso, es importante
rodearse de buena gente”.

Mientras crecía en Logan, él tuvo esa oportunidad. Por
ejemplo, recuerda haber escuchado atentamente en una
reunión sacramental al élder L. Tom Perry, que ahora inte-
gra el Quórum de los Doce Apóstoles, mientras hablaba de
sus experiencias de ese entonces como joven recién llega-
do de la Segunda Guerra Mundial. Aquel momento inspira-
do permanece en su memoria como uno de los primeros y
más fuertes recuerdos de su infancia.

Cuando era joven, al élder Cook le gustaban mucho los
deportes y contribuyó a que los equipos de fútbol america-
no y baloncesto de su escuela secundaria se destacaran en
todo el estado de Utah. También le interesaban el debate y
la política. Cuando tenía dieciséis años, fue uno de los dos
jovencitos elegidos para representar al estado en un acon-
tecimiento a nivel nacional, en el cual tuvo la oportunidad
de conocer a Dwight D. Eisenhower, en aquel entonces
Presidente de los Estados Unidos, y a los futuros presiden-
tes John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard M. Nixon
y Gerald R. Ford. El ver a todos esos hombres trabajando
en procesos legislativos lo impresionó profundamente e
influyó en su decisión de estudiar derecho.

Antes de la misión, el élder Cook asistió a la Universidad
del Estado de Utah, donde lo eligieron para ocupar un
cargo en el que representaría al estudiantado, junto con
su amigo W. Rolfe Kerr, que años después iba a ser llama-
do a integrar el Primer Quórum de los Setenta y que
presta servicio actualmente como Comisionado del
Sistema Educativo
de la Iglesia.

De 1960 a 1962 el
élder Cook prestó
servicio en la Misión
Británica, la misma
misión en la cual me
llamarían a servir. El
presidente de nues-
tra misión, el élder Marion D. Hanks, que entonces inte-
graba el Primer Consejo de los Setenta, tuvo una profunda
influencia en nosotros. Él hacía destacar la importancia del
discipulado y de la determinación ante todos sus misione-
ros y nos enseñó a amar al Salvador, a valorar el Libro de



Mormón y a ser fieles a la Iglesia
y al Evangelio por el resto de
nuestra vida. Ahora, más de cua-
renta y cinco años después, es ex-
traordinario que haya dos ex
compañeros de misión prestando
servicio juntos en el Quórum de
los Doce Apóstoles.

La lista de hombres y mujeres
buenos de quienes tuvo la oportuni-
dad de aprender continúa, pero el él-
der Cook señala que muchos de ellos
no ocupaban entonces posiciones im-
portantes; eran simplemente buenas
personas.

“Podemos aprender de la doctrina y podemos aprender
de los buenos ejemplos”, comenta el élder Cook. “Pero
cuando se trata de personas que han combinado ambos
elementos, cuya vida es compatible con lo que han apren-
dido del evangelio de Jesucristo, ésa es una excelente com-
binación. Y esas personas no tienen que ser Autoridades
Generales ni tener una profesión destacada. En todas las
condiciones sociales se encuentra esa clase de gente.”

La influencia de su familia

Aunque durante toda su vida el élder Cook ha si-
do bendecido con buenos amigos y colegas, los
que han tenido mayor influencia en él han sido los
miembros de su familia.

Está agradecido por haber tenido un padre cari-
ñoso que tenía interés en sus hijos, y una madre
que “amaba al Salvador. Ellos hicieron todo lo posible
por criarnos correctamente”, dice. También
aprecia el amor y el apoyo de su hermano,
Joe, y de su hermana, Susan.

Una de las experiencias más importan-
tes de su vida ocurrió cuando tenía 
quince años: Su hermano Joe deseaba
cumplir una misión, pero el padre —un
buen hombre que había perdido interés
en las actividades religiosas— opinaba
que en vez de ello, Joe debía entrar en la
facultad de medicina. Ambos jóvenes res-
petaban mucho a su padre, por lo que se reti-
raron a un lugar privado para considerar el

consejo que Joe había recibido de él.
Hablaron hasta horas muy avanza-

das de la noche sopesando los pros y
los contras de cada posibilidad. Al fin
decidieron que el elemento determi-
nante era éste: Si la Iglesia era nada
más que una institución tan buena
como otras, Joe prestaría más servi-
cio yendo a la facultad de medicina.
Pero si creían que el Salvador real-
mente vive, que José Smith fue en

verdad un profeta, que la Iglesia que él or-
ganizó con la dirección de Dios es ciertamente la

Iglesia de Jesucristo, que el Libro de Mormón es verdade-
ro, entonces la obligación de Joe estaba claramente defini-
da. A la mañana siguiente, el joven fue a hablar con el
padre, presentándole ese razonamiento y le expresó su
testimonio. Poco después partió para la misión, con el apo-
yo de su padre y la gozosa bendición de su madre.

Aquella conversación con su hermano tuvo un profun-
do efecto en el joven Quentin. Siempre había tenido testi-
monio del Salvador, pero José Smith, la Iglesia y el Libro de
Mormón eran asunto aparte para aquel jovencito de quin-
ce años; creía en ellos; no obstante, todavía no había reci-
bido una atestiguación espiritual que se los confirmara

como una innegable realidad.
Sin embargo, después de que se separó de Joe

aquella noche, fue a su cuarto, se arrodilló a orar y
pidió recibir el mismo testimonio que su hermano
tenía, un testimonio que deseaba con todo el cora-

zón. Y lo recibió con tal potestad que cualquier du-
da que hubiera tenido quedó totalmente disipada

para siempre.

Su admiración por Mary

Otra de las grandes influencias de 
su vida ha sido Mary, su esposa. “Sería

18



L IAHONA  AB R I L  DE  2008 19

difícil hallar en el mundo entero una per-
sona tan buena, tan correcta y tan inteli-
gente como ella”, dice su marido. “Tiene
además un fabuloso sentido del humor”.

La hija de ambos, Kathryn Cook
Knight, confirma esa opinión: “Papá fue

un padre perfecto”, dice, “y yo lo adoro 
por todas sus cualidades. Pero mi madre 
es una santa”.

La hermana Cook tiene gran talento musi-
cal y enseñó música, llenando también su ho-
gar con ella. Es más, el élder Cook la conoció
en un programa de talentos de séptimo gra-
do. Recordando eso, dice: “De pronto, se po-
ne de pie esa muchachita de pelo rubio claro
y canta: ‘Del lado que brilla el sol’. Aun en el
primer año de secundaria ya tenía una voz
muy madura y profunda. Me dejó totalmente
maravillado. Y aquella canción podría haber
sido el tema del resto de su vida, porque tie-
ne una disposición alegre y luminosa”.

Durante los años escolares tuvieron mu-
chas oportunidades de trabajar juntos. En
los primeros años de secundaria, a él lo eli-
gieron presidente del alumnado, y a ella vi-
cepresidenta; además, formaron parte del
mismo grupo de debates. Y durante el últi-
mo año de secundaria, trabajaron juntos, él
como presidente de la clase y ella como ofi-
cial del alumnado.

“Fuimos amigos mucho antes de llegar a ser
algo más”, recuerda el élder Cook. “La admiré
antes de enamorarme de ella, y la decisión de

casarme con ella fue la mejor que he tomado”.
El élder y la hermana Cook se casaron en

el Templo de Logan, Utah, el 30 de noviem-
bre de 1962.

Su amor por la gente de toda condición

social

Después de que se graduó de la
Universidad del Estado de Utah, en 1963,
con un título en ciencias políticas, él y Mary
se trasladaron a California, donde en 1966
obtuvo el título de jurisconsulto en la
Universidad Stanford; luego el élder Cook
entró a trabajar en la firma de abogados Carr,
McClellan, Ingersoll, Thompson y Horn, en
la zona de la bahía de San Francisco.

Fue allí que decidió que “lo que yo creía
y era debía ser visible para los demás”. En
su trabajo, que atañía a las leyes de nego-
cios y de atención médica, el élder Cook 
se relacionó con personas bien educadas 
y adineradas. Su hijo Larry recuerda la im-
presión que le causaba el hecho de que el
padre fuera tan respetado entre sus relacio-
nes de negocios y de la comunidad. “Asistí 
a las cenas con las que lo honraron cuando
se retiró de la firma de abogados, y después
cuando se jubiló de la dirección del sistema
de atención médica”, dice. “Me asombró 
ver que uno tras otro sus colegas, ninguno
de los cuales era miembro de la Iglesia, 
hablaran de él —a menudo con lágrimas 
en los ojos— diciendo lo que papá signifi-
caba para ellos, cómo les había aconsejado 
y enseñado, y cómo les había ayudado 

El élder y la hermana

Cook criaron a su familia

(izquierda y abajo) en

California, donde él tra-

bajó en asuntos legales

de negocios y de atención

médica. Arriba: Con su

colega Van Johnson, de

Sutter Health. Página

opuesta: En la escuela se-

cundaria, el élder Cook

fue elegido como delega-

do de “Boys Nation”

[“Nación de jóvenes”, un

grupo de jóvenes, dos de-

legados de cada estado

del país, que pasan una

semana en Washington,

D.C., donde se les enseña

cómo funciona el gobier-

no federal estadouniden-

se] y donde él ayudó a

colocar una corona en 

la Tumba del Soldado

Desconocido. Además, 

se destacó en los equipos

de baloncesto y fútbol

americano de la escuela.



generosamente a avanzar en su profesión sin tomar en
consideración ni el tiempo ni las energías que él quitaba
a la suya propia”.

Al mismo tiempo, el servicio que prestaba a la Iglesia
lo llevó a establecer preciadas relaciones
con los miembros, cuyos antecedentes 
culturales eran diversos y cuyo nivel de 
vida oscilaba entre ambos extremos de la
escala económica. Gracias a su experien-
cia, tanto profesional como en la Iglesia,
adquirió la capacidad de entender a los
demás y de relacionarse con personas de
toda condición social, y su amor por la
gente creció.

El élder Cook fue llamado para servir
como obispo, después como con-
sejero del presidente de la estaca
(¡de Joe, su querido hermano ma-
yor!) y más tarde como presidente
de la misma. Durante ese tiempo
no sólo trabajó con barrios de habla
inglesa, sino también con congrega-
ciones que hablaban español, tonga-
no, samoano, tagalo, mandarín y
cantonés.

Algunos de los miembros habían
recibido poca instrucción académica y
contaban con escaso dinero; pero tenían
mucho que ofrecer. Él recuerda con 
cariño “a uno de los grandes hombres
que conocí”, un repartidor de pan 
que fue llamado para integrar un 
obispado. El hermano había visto 
que los líderes de los barrios lleva-
ban portafolios a sus reuniones, así
que decidió llevar uno él también; pero como todavía 
no tenía nada que poner dentro, lo llenó con pan para
repartir en la reunión. Sólo su amor por los demás so-
brepasaba la humilde disposición de servir que tenía
aquel hombre.

“Cuando digo que debemos aprender de las buenas
personas, no me refiero a determinadas profesiones 
ni a ciertos niveles de educación académica”, dice el 
élder Cook. “Se encuentran personas buenas por todas
partes, y de todas ellas podemos aprender algo”.

La preparación en el hogar

El élder Cook logró desarrollar una relación estrecha
con cada uno de sus hijos, a pesar de las exigencias de su
trabajo y de sus llamamientos en la Iglesia; él y su esposa
criaron a su familia en San Francisco.

“Particularmente para los que
tienen cargos de liderazgo en la
Iglesia”, afirma, “es importante te-
ner una relación con sus hijos en la
que éstos puedan ver sus virtudes
aplicadas en un entorno totalmente
diferente al religioso, ya sea traba-
jando en el jardín, jugando algún
deporte o realizando una actividad
juntos afuera”.

Joe, el segundo de sus hijos, re-
cuerda un ejemplo en el que el padre no 
se limitó a enseñarle sobre el amor, sino
que se lo demostró. El élder Cook estaba
preocupado ante la idea de que su hijo
manejara solo desde la Universidad
Brigham Young [en Provo, Utah] hasta
San Francisco, después de terminar los
exámenes de su primer semestre univer-

sitario. Era a fines de diciembre,
era probable que las carreteras es-
tuvieran cubiertas de nieve y el
muchacho iba a estar cansado. Un
día, al fin del semestre, Joe contes-
tó una llamada a la puerta de su
cuarto y, al abrirla, se encontró allí a
su padre, que había viajado en avión
desde la zona de la bahía para acom-
pañarlo en el viaje y ayudarle a ma-
nejar. Joe comenta que aquel gesto
no sólo fue una potente manifesta-

ción del amor que le tenía su papá, sino que el tiempo
que ambos tuvieron para charlar durante el regreso a 
casa —lleno de conversaciones de distintos temas del
Evangelio y de testimonios del Salvador— fue uno de sus
momentos formativos fundamentales para darle una vi-
sión del testimonio que él deseaba para sí y de su propia
condición futura de padre.

Como había visto hacer a su padre, el élder Cook enseñó
a sus hijos a establecerse metas y a evaluar el efecto que sus
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acciones y actividades podían tener en el logro
de esas metas. Los Cook también establecie-
ron metas para la familia que se concentraban
primeramente en el Evangelio. El élder Cook
cree que si una familia observa prácticas reli-
giosas apropiadas, como la oración familiar, el
estudio de las Escrituras y las noches de hogar
con regularidad, en cualquier parte se puede
criar a los hijos con rectitud.

La clave, dice el élder Cook, es la obser-
vancia religiosa individual y en privado. “El
hecho de pasar por el cuarto de mis hijos y
verlos estudiando las Escrituras o de rodillas,
orando, era para mí lo más importante como
padre”, comenta.

Pero es más probable que haya una obser-
vancia religiosa individual “si esa observancia
religiosa en la familia deja en claro para los hi-
jos que todas las demás metas de la vida, co-
mo un empleo y la educación académica, son
secundarias a la de tener un testimonio del
Salvador y vivir con rectitud”.

La preparación para prestar servicio

En California, durante tres décadas, el él-
der Cook pasó de una posición de responsa-
bilidad a otra, tanto en su carrera profesional
como en la Iglesia. De empleado, pasó a so-
cio de la firma de abogados, y luego a socio
administrador; después lo contrataron como
presidente y director ejecutivo del Sistema
de Salud de California, que más adelante se
unió a otra organización de salud, Sutter
Health, de la cual llegó a ser subdirector.

Además, prestó servicio como represen-
tante regional y Autoridad de Área, antes 
de que, en 1996, lo llamaran a integrar el
Segundo Quórum de los Setenta; y en 1998
fue llamado al Primer Quórum.

Como Autoridad General, el élder Cook
prestó servicio en la Presidencia del Área
Filipinas–Micronesia y como Presidente de las
Áreas de las Islas del Pacífico y Norteamérica
Noroeste de la Iglesia. Su amor por los santos
fieles de todo el mundo siguió aumentando.

Como Director Ejecutivo del Departamento
Misional de la Iglesia, tuvo una función muy
importante en la preparación de la guía mi-
sional Predicad Mi Evangelio. Pero él no 
se acredita mérito por su labor: “La mano
del Señor estuvo en ello desde el primer
momento”, afirma. “Cada uno de los miem-
bros de la Primera Presidencia y del Quórum
de los Doce Apóstoles colaboró en forma 
increíble”.

Preparado y bien dispuesto

El élder Cook está bien preparado para
prestar servicio en el Quórum de los Doce
Apóstoles. Su disposición a aprender de los
demás y su vida de abnegado servicio lo ha-
bilitan para ofrecer al Señor el corazón y la
mente bien dispuestos.

“He venerado, sostenido y honrado a todos
los que han sido apóstoles”, dice. “La influen-
cia que han tenido en mí ha sido profunda. 
No sé qué es lo que aportaré, pero sí sé que
Jesucristo es el Salvador, que Dios es nuestro
Padre Celestial, que José Smith es el Profeta 
de esta dispensación y que tenemos un profe-
ta en la actualidad. Ese conocimiento es el
punto central de mi vida”.

Podemos estar seguros de que ese cono-
cimiento seguirá siendo el punto central del
ministerio apostólico del élder Quentin L.
Cook. ■

Al hablar en cuanto a

su esposa Mary, el élder

Cook dice: “La decisión

de casarme con ella fue

la mejor que he toma-

do”. Abajo: Después de

la sesión de la confe-

rencia general de octu-

bre de 2007, en la que

fue sostenido como

miembro del Quórum

de los Doce Apóstoles.

Página opuesta: Los hi-

jos y los nietos del élder

y de la hermana Cook.
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PP
odrías comenzar por expresar breve-
mente tu propio testimonio de
Jesucristo. Haz comprender a tus

amigos que estás de acuerdo en que el
Señor era un gran maestro de moral pero
que también crees en las Escrituras, que 
testifican que Él es el Salvador y el Hijo de
Dios. Explícales que el testimonio que tie-
nes te brinda paz y confianza; hazles saber
que, si lo desean, ellos pueden obtener ese
mismo conocimiento. Si no tienen interés,
no es mucho lo que puedas decirles que 
los convenza; con buen humor, limítate a
pasar a otro tema.

Si tus amigos quieren saber la verdad, 
tu testimonio quizás capte su interés y te 
dé la oportunidad de explicarles cómo pue-
den obtener uno ellos también. Tendrán
que estudiar las Escrituras, escuchar los 
testimonios de otras personas y orar since-
ramente sobre lo que hayan aprendido 
para que el Espíritu Santo les revele la ver-
dad. Para ayudarles a comenzar, podrías
compartir con ellos estos testimonios:

1. El Padre Celestial mismo testificó 
que Jesucristo es Su Hijo (véase Mateo 
3:17; 17:5; 3 Nefi 11:7; Moisés 6:52, 57). 

La experiencia más próxima a nuestro 
tiempo sucedió en 1820, cuando José 
Smith oyó decir al Padre Celestial, mientras
señalaba al Salvador: “Éste es mi Hijo
Amado: ¡Escúchalo!” (José Smith—Historia
1:17).

2. Si tus amigos creen que Jesús era un
gran maestro de moral, invítalos a leer Sus
enseñanzas y Su testimonio. Él dijo cosas
que sólo el Salvador podía decir, como: 
“Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá”
(Juan 11:25). Para ser maestro de moral, 
sólo podía enseñar la verdad, y Él mismo
testificó: “…soy Jesucristo, el Hijo de Dios”
(3 Nefi 9:15).

3. Los profetas también dan su testimo-
nio del Salvador. Por ejemplo, el apóstol
Pedro testificó, diciendo: “Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente” (Mateo 16:16).
Invita a tus amigos a escuchar la conferencia
general o dales un ejemplar de la revista
Liahona de marzo de 2008; en ese número
y en la conferencia, apóstoles y profetas 
de la actualidad —testigos especiales de
Jesucristo— expresan su testimonio de 
que Él es el Salvador y el Hijo de Dios.
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Preguntas y
respuestas
Preguntas y
respuestas

“¿Qué debo responder cuando mis amigos dicen que Jesucristo era un gran 

maestro de moral pero no el Salvador ni el Hijo de Dios?”

A fin de que obtengan
un testimonio, anima a
tus amigos a estudiar
las Escrituras, a orar
con fe y a tratar de vi-
vir las enseñanzas del
Señor.

Indica a tus amigos 
los pasajes de las
Escrituras que enseñan
sobre el Salvador y 
testifican de Él.

Respeta sus opiniones
—“que adoren cómo,
dónde y lo que dese-
en” (Artículos de Fe
1:11)—, pero también
dales a conocer tu tes-
timonio de Jesucristo.

El DVD de la Iglesia
Cómo hallar fe en
Cristo (artículo Nº
54041 002) está dispo-
nible en el centro de
distribución local o por
Internet: www.ldscata-
log.com.



Y por último, también puedes decir
a tus amigos por qué necesitamos un
Salvador. Explícales que el pecado y la
muerte nos impiden volver a nuestro
Padre Celestial, y que sólo el Hijo de
Dios podía llevar a cabo la Expiación,
poniendo a nuestro alcance el perdón
y la resurrección. Testifícales que sin 
la expiación de Jesucristo, no podría-
mos disfrutar de paz en esta vida ni de
la vida eterna en el mundo por venir.
“…no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos
ser salvos” (Hechos 4:12).

L E C TL E C T O R E SO R E S
Yo les diría a mis amigos

que Jesús fue realmente un

gran maestro de moral.

Una de las cosas más im-

portantes que enseñó fue

que Él es el Salvador prometido y el Hijo

de Dios. No creo que una persona que

mintiera inventando una historia como

ésa pudiera ser un gran maestro de mo-

ral. Mis amigos deben decidir si lo consi-

deran un hombre de integridad. Yo creo

que Jesús es lo que proclamaba ser, el

Hijo de Dios; he llegado a saberlo por

medio de la oración y del estudio de las

Escrituras, e invitaría a mis amigos a ha-

cer lo mismo.

Jacob J., 13 años, Arizona, E.U.A.

Una vez en que estaba con mis amigos,

uno de ellos dijo que no creía que

Jesucristo fuera todo lo que la gente dice

que fue, y que la Biblia podía haber sido

escrita por cualquier persona. Nunca he

sentido tan fuerte el Espíritu como cuando

le dije: “Yo sé que es verdad. ¡Lo sé!”.

Todos quedaron en silencio. Mi amigo me
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dijo que ojalá él pudiera tener el mismo conoci-

miento, lo que me ofreció la perfecta oportuni-

dad para explicarle cómo obtener un testimonio.

Ora para que el Padre Celestial te guíe a fin de

ser un instrumento en Sus manos. No tengas mie-

do de compartir tu testimonio.

Laura R., 20 años, Asunción, Paraguay

Invita a tu amigo o amiga a ver 

el DVD de la Iglesia Cómo hallar

fe en Cristo. He visto a muchas

personas llegar a saber que

Jesucristo es el Hijo de Dios y 

que llevó a cabo la Expiación infinita. Además,

comparte con ellos tu testimonio, porque eso

ofrecerá una atestiguación espiritual por medio

del Espíritu Santo.

Élder Mahunray Ada, 22 años, Misión Filipinas

Manila

En ese caso, no vale la pena entrar en una discu-

sión e insistir en que Jesucristo es de verdad el

Salvador. Yo trataría de explicar los hechos y, al

mismo tiempo, testificar que Jesús es el Salvador

y el Hijo de Dios. Estoy segura de que Dios te

apoyará, e indudablemente el Espíritu te ayuda-

rá a encontrar las ideas y las palabras apropia-

das (véase Hebreos 10:15–16; 3 Nefi 28:11).

Elena F., 19 años, Uliánovsk, Rusia

Puedes expresarles tu testimonio de

Cristo, explicarles lo que crees y

compartir con ellos pasajes de la

Biblia. Si no demuestran interés,

tienes que conformarte y no dejar

que eso empañe tu testimonio.

Cortney C., 16 años, Arizona, E.U.A.

Yo no entraría en una discusión, sino que com-

partiría mi testimonio del Salvador y de esa ma-

nera les haría saber que Él no sólo murió y

resucitó, sino que también sufrió por nosotros pa-

ra que podamos arrepentirnos; también nos dio
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el ejemplo de la forma en que podemos volver a

donde Él está y vivir eternamente en Su presen-

cia. Además, les explicaría que el Libro de

Mormón es otro testamento de Jesucristo.

Cristopher F., 18 años, Talagante, Chile

Nunca tengas miedo de compartir tu testimonio

del Salvador. Testifícales que sabes que

Jesucristo es el Hijo de Dios y que es verdad que

Él murió por nuestros pecados. El Espíritu les tes-

tificará que Él es el Cristo, el Salvador y Redentor

del mundo. Es posible que sea tu testimonio lo

que los convenza de quién es Él en realidad.

Chelsea N., 18 años, Nevada, E.U.A.

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

S I G U I E N T E  P R E G U N T A
“Mis padres no son activos en la Iglesia. ¿Cómo

puedo mantenerme fuerte sin su apoyo?”

Envíanos tu respuesta a la pregunta antes 

del 15 de mayo de 2008 a:

Liahona, Questions & Answers 5/08

50 E. North Temple St., Rm. 2420

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

O por correo electrónico a: liahona@

ldschurch.org

La carta o el correo electrónico deben venir
acompañados de la siguiente información 
y de la autorización para publicarla:

TU NOMBRE COMPLETO

TU FECHA DE NACIMIENTO

BARRIO (o rama)

ESTACA (o distrito)

Esta frase: Autorizo a publicar la respuesta y la
fotografía:

FIRMA

LA FIRMA DE TUS PADRES (si eres menor de 18 años)

“T estifico que Él

es el Maestro

de la verdad,

pero es algo más que

un maestro. Es el

Ejemplo de una vida

perfecta, pero es más

que un ejemplo. Es el

Gran Médico, pero es

más que un médico.

Es, literalmente, el

Salvador del mundo,

el Hijo de Dios, el

Príncipe de Paz, el

Santo de Israel, el

Señor resucitado…”

Presidente Thomas S.
Monson, “Su influencia
personal”, Liahona, mayo
de 2004, pág. 23.
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tan y se perfeccionan mutuamente y,

por tanto, se ha dispuesto que pro-

gresen juntos hacia la exaltación…

“Razón 2: Por designio divino, 

se necesitan tanto el hombre como

la mujer para traer hijos a la tierra

y para proporcionar el mejor entor-

no para la crianza y el cuidado de

los hijos…

“Como hombres y mujeres, esposos
y esposas, y como líderes de la Iglesia,
una de nuestras responsabilidades más
importantes es ayudar a los hombres y
a las mujeres jóvenes, mediante nues-
tro ejemplo personal, a aprender en
cuanto al matrimonio honorable y a
prepararse para el mismo. Si las muje-
res y los hombres jóvenes observan 
en nuestro matrimonio dignidad, leal-
tad, sacrificio y el cumplimiento de
convenios, entonces esos jovencitos 
se esforzarán por emular los mismos
principios… Al considerar la importan-
cia de nuestro ejemplo personal, ¿se
dan cuenta ustedes y yo de los aspec-
tos en donde tenemos que mejorar?”
(véase “El matrimonio es esencial 
para Su plan eterno”, Liahona, junio
de 2006, págs. 51–52, 54).

¿Cuál es mi responsabilidad 

al saber que el matrimonio es

ordenado por Dios?

Élder Russell M. Nelson, del

Quórum de los Doce Apóstoles:

“…consideremos… las acciones con-
cretas que fortalecen al matrimonio…

“El apreciarse… el compañero
agradecido busca lo bueno en su cón-
yuge y ambos se dicen cumplidos en
forma sincera…

Enseñe los pasajes de

las Escrituras y las de-

claraciones que satisfa-

gan las necesidades de

las hermanas a las que visite. Dé tes-

timonio de la doctrina e invite a las

personas a quienes enseñe a conver-

sar acerca de lo que hayan sentido 

y aprendido.

¿Por qué es el matrimonio entre 

el hombre y la mujer ordenado 

por Dios?

D. y C. 49:16–17: “… los dos serán
una sola carne, y todo esto para que la
tierra cumpla el objeto de su creación;
y para que sea llena con la medida del
hombre, conforme a la creación de és-
te antes que el mundo fuera hecho”.

Julie B. Beck, Presidenta General

de la Sociedad de Socorro: “Creemos
en la formación de familias eternas,
lo que significa que creemos en ca-
sarnos… Sabemos que en el gran
conflicto preterrenal nos pusimos de
parte de nuestro Salvador Jesucristo
para preservar nuestro potencial de
pertenecer a familias eternas” (“Lo
que las mujeres Santos de los Últi-
mos Días hacen mejor: Ser firmes e
inquebrantables”, Liahona, noviem-
bre de 2007, pág. 110).

Élder David A. Bednar, del

Quórum de los Doce Apóstoles: “Hay
dos razones doctrinales convincentes
que nos ayudan a entender por qué el
matrimonio eterno es esencial para el
plan del Padre.

“Razón 1: La naturaleza del espí-

ritu del hombre y la naturaleza del 

espíritu de la mujer se complemen-

“Sugerencia número dos: El co-

municarse bien… Los matrimonios
tienen que pasar tiempo a solas 
para hablar y escucharse de verdad
el uno al otro. Tienen que cooperar
y ayudarse como compañeros 
iguales…

“Mi tercera sugerencia es el con-

templar… La frecuente participación
en el servicio del templo, junto con el
estudio constante de las Escrituras en
familia, nutre el matrimonio y fortale-
ce la fe en la familia” (“Nutrir el matri-
monio”, Liahona, mayo de 2006,
págs. 37–38).

Élder Richard G. Scott, del Quórum

de los Doce Apóstoles: “…a través 
de tu obediencia y continua fe en el
Señor Jesucristo y tu comprensión
de todo el plan de felicidad, aun
cuando todavía no se cumplan as-
pectos importantes de ese plan en
tu vida, se cumplirán en el debido
tiempo del Señor. Te prometo tam-
bién que puedes alcanzar progreso y
felicidad significativos ahora, en las
circunstancias en las que te encuen-
tres. Como hija o hijo de Dios, vive
lo que puedas del plan haciendo lo
mejor posible” (“El gozo de vivir el
gran plan de felicidad”, Liahona,

enero de 1997, pág. 84). ■

El matrimonio entre el hombre
y la mujer es ordenado por Dios
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Creemos que la institución de la fa-

milia es ordenada por Dios. En la

guía profética, “La Familia: Una

proclamación para el mundo”, se

declara la forma en que percibi-

mos a la familia.

“Con tanta sofistería que se hace pasar como
verdad, con tanto engaño en cuanto a las nor-
mas y los valores, con tanta tentación de seguir

los consejos del mundo, hemos sentido la necesidad
de amonestar y advertir sobre todo ello. A fin de hacerlo,
nosotros, la Primera Presidencia y el Consejo de los Doce
Apóstoles, presentamos una proclamación a la Iglesia y al
mundo como una declaración y confirmación de las nor-
mas, doctrinas y prácticas relativas a la familia que los pro-
fetas, videntes y reveladores de esta Iglesia han repetido a
través de la historia”1.

Con esas palabras, el presidente Gordon B. Hinckley
(1910–2008) presentó el documento “La Familia: Una pro-
clamación para el mundo”2 en la reunión general de la
Sociedad de Socorro que se llevó a cabo el 23 de septiem-
bre de 1995, en Salt Lake City, Utah.

“Recomendamos a todos que lean con cuidado y con
espíritu de oración esta proclamación. La fortaleza de toda
nación radica en las paredes de sus hogares. Instamos a
nuestros miembros, en todo lugar, a fortalecer a su familia
de acuerdo con estos valores que a través de los años han
sido probados”3.
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Corea
del Sur

ASIA

Japón

Taiwán

“Hay más posibilidades de lograr la felicidad en la vida
familiar cuando se basa en las enseñanzas del Señor
Jesucristo”.

A continuación, hay fotografías e ilustraciones de asiáti-
cos, cuya cultura se reconoce por su “intensa y devota rela-
ción familiar” que abarca “el respeto por los mayores y
altas normas de conducta para los niños”4. Estas imágenes
son representativas de los Santos de los Últimos Días de
todo el mundo e ilustran algunas enseñanzas importantes
que se encuentran en la proclamación sobre la familia.

Por designio
divino
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“La familia es ordenada por Dios.
El matrimonio entre el hombre y 
la mujer es esencial para Su plan
eterno. Los hijos tienen el derecho
de nacer dentro de los lazos del
matrimonio, y de ser criados por
un padre y una madre que honran
sus promesas matrimoniales con
fidelidad completa”.

“Los matrimonios y las familias que
logran tener éxito se establecen y
mantienen sobre los principios de 
la fe, la oración, el arrepentimiento,
el perdón, el respeto, el amor, la
compasión, el trabajo y las
actividades recreativas
edificantes”.
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“Hace seis años, siendo joven, soltera
y Santo de los Últimos Días, me mudé a
Tokio. Las noches de hogar me han ayu-
dado a sentir que formo parte de mi fami-
lia del Evangelio. Al principio, las llevaba a
cabo con mis dos compañeras de cuarto.
Después, cuando empecé a vivir sola,
efectuaba mi propia noche de hogar to-
dos los lunes; leía las Escrituras, prepara-
ba la lección para el domingo o miraba un
vídeo de la Iglesia.

“Ahora nuestro barrio, después de las
reuniones dominicales, lleva a cabo una
noche de hogar por mes para el grupo de
miembros solteros, y las espero con ver-
dadero entusiasmo; ahí tengo la oportuni-
dad de hablar con hermanos y hermanas
a los que, a causa de sus llamamientos

en la Iglesia, no podría llegar a conocer
de otra manera.

“Otro barrio de la estaca efectúa tam-
bién una noche de hogar semanal para 
un grupo de miembros solteros y recien-
temente he empezado a asistir a ella. 
A veces, van los misioneros con investi-
gadores. Cada semana, las lecciones 
son espirituales y bien preparadas, por 
lo que aprendo mucho. Muchas veces,
cuando pienso en algo que he aprendido
allí, me digo: ‘Bueno, ¡trataré de hacer-
lo!’. Además, mientras sirven el refrige-
rio, me entretengo conversando con 
los demás.

“Es importante para mí pasar tiempo
con amigos que comparten mi fe. Tal
como dice en Moisés 7:18: ‘Y el Señor

llamó Sión a su pueblo, porque eran uno
en corazón y voluntad, y vivían en recti-
tud; y no había pobres entre ellos’. Si
somos uno en corazón y voluntad, se
derraman sobre nosotros muchas bendi-
ciones. Y por medio de ello, se fortale-
cen la fe y el testimonio de toda persona
que asista.

“Sé que el Señor nos ama. Estoy agra-
decida por nuestros profetas y por la re-
velación continua; también lo estoy por la
noche de hogar que Él nos ha dado me-
diante Sus profetas. Las experiencias que
tengo y lo que aprendo en las noches de
hogar siendo soltera y miembro de la
Iglesia también serán una bendición para
mí cuando tenga mi propia familia”.
Mieko Takahashi, Tokio, Japón

LAS BENDICIONES QUE RECIBE LA FAMILIA POR MEDIO DE LA NOCHE DE HOGAR

“El esposo y la esposa tienen la solemne
responsabilidad de amarse y cuidarse el
uno al otro, y también a sus hijos. ‘He
aquí, herencia de Jehová son los hijos’
(Salmos 127:3). Los padres tienen la
responsabilidad sagrada de educar a 
sus hijos dentro del amor y la rectitud, 
de proveer para sus necesidades físicas 
y espirituales, de enseñarles a amar y a
servirse el uno al otro…”.
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NOTAS
1. “Permanezcan firmes frente 

a las acechanzas del mundo”,
Liahona, enero de 1996, 
pág. 113.

2. Liahona, enero de 1996, 
pág. 117.

3. Liahona, enero de 1996, 
pág. 117.

4. “The Asians at Berkeley”, Wall
Street Journal, 30 de mayo 
de 1995, pág. A14, citado en
Liahona, enero de 1996, 
pág. 115.

“Por designio divino, 
el padre debe presidir
sobre la familia con 
amor y rectitud y tiene 
la responsabilidad de
protegerla y de proveerle
las cosas necesarias de la
vida. La responsabilidad
primordial de la madre 
es criar a los hijos. En
estas responsabilidades
sagradas, el padre y la
madre, como iguales,
están obligados a
ayudarse mutuamente”.
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Música digna,
pensamientos dignos
P O R  E L  P R E S I D E N T E  B O Y D  K .  PA C K E R
Presidente del Quórum de los Doce Apóstoles

C uando era apenas un jovencito, vivía-
mos en una casa rodeada por un huer-
to. Parecía que nunca había suficiente

agua para los árboles. Aun cuando las zan-
jas estaban siempre bien aradas en la pri-
mavera, pronto se llenaban de maleza. Un
día, estando yo encargado del riego, me 
encontré con un problema serio. Al correr
el agua por la zanja, chocaba contra la ma-
leza y se dispersaba en todas direcciones.
Comencé a levantar bancos de contención

en los charcos formados al costado de la
zanja. No bien terminaba de levantar uno,
el agua se filtraba por otro lugar. De pronto
llegó al huerto un vecino. Me observó por
un momento, y luego, con un par de fuer-
tes paladas, cavó en el fondo de la zanja,
permitiendo que el agua corriera por el ca-
nal que había hecho, y me dijo: “Si deseas
que el agua se mantenga en su curso, de-
bes preparar el cauce por el cual corra”.

He llegado a la conclusión de que los pen-
samientos, al igual que el agua, permanece-
rán en su curso siempre que les preparemos
un cauce por el cual correr. De otro modo,
nuestros pensamientos, al igual que el agua,
siguen el curso de menor resistencia buscan-
do siempre los niveles más bajos. Es posible
que el más grande desafío y lo más difícil a lo
que ustedes se enfrenten en esta vida mortal
sea aprender a controlar sus pensamientos.
En la Biblia dice: “Porque cual es su pensa-
miento en su corazón, tal es él” (Proverbios
23:7). Aquel que puede controlar sus pensa-
mientos se ha conquistado a sí mismo.

La mente es semejante a un escenario

A medida que aprendan a controlar sus
pensamientos, podrán eliminar hábitos, aun
aquellos que sean degradantes. Podrán co-
brar valor, vencer el miedo y disfrutar de una
vida feliz. Me fue dicho cientos de veces, 

Los pensamientos, 
al igual que el agua,
permanecerán en 
su curso siempre 
que les preparemos
un cauce por el cual
correr. A medida
que aprendan a
controlar sus
pensamientos,
podrán cobrar valor,
vencer el miedo y
disfrutar de una
vida feliz.
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durante mi adolescencia, que los pensamien-
tos deben ser controlados, pero nadie me di-
jo cómo debía hacerlo. Con el paso de los
años he pensado sobre eso y he llegado a la
conclusión de que la mente se puede com-
parar a un escenario. El telón está levantado
en todo momento en que estamos despier-
tos; siempre hay alguna obra llevándose a ca-
bo en ese escenario. Puede ser una comedia,
una tragedia, interesante o aburrida, buena o
mala, pero siempre hay una actuación en el
escenario de nuestra mente.

¿Se han dado cuenta de que los pequeños
pensamientos sombríos entran en escena
desde los costados y captan su atención 
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Ustedes no se
pueden dar 
el lujo de

albergar en su
mente los efectos 
de una música
indigna. No es
inofensiva; puede
traer al escenario 
de su mente
pensamientos
indignos.

en medio de cualquier actuación en ese es-
cenario y sin ninguna intención de parte de
ustedes? Esos pensamientos ofensivos pro-
curarán distraer la atención de ustedes. Si
permiten que sigan adelante, todos los bue-
nos pensamientos abandonarán el escenario.
Se quedarán, por consentirlo, a la influencia
de pensamientos impuros. Si lo permiten,
ellos actuarán en el escenario de su mente
tanto como se lo toleren. Pueden represen-
tar tramas de amargura, de celo y de odio.
Pueden resultar vulgares, inmorales y aun
depravados. Cuando tienen el escenario a su
disposición, si ustedes lo permiten, les per-
suadirán sutilmente para acaparar su aten-
ción. Por cierto que pueden hacer que la
experiencia sea interesante. Incluso pueden

convencerlos de que son inocentes, pues-
to que son tan sólo pensamientos.

¿Qué harán en una circunstancia
tal cuando el escenario de la

mente de ustedes esté invadido
por impulsos de pensamientos

sucios, aun cuando sean pensa-
mientos grises que parezcan casi

limpios, o los inmundos, que
son sin duda malos? Si llenan
su mente con pensamientos
limpios y constructivos, enton-
ces no habrá cabida para esos
impíos y se verán forzados a

partir.

¿Cómo controlan sus

pensamientos?

Me doy cuenta de
que en el mundo actual

es a menudo difícil man-
tener la mente llena de 
pensamientos limpios. Eso
requiere un control cuidado-

so. No obstante, se puede 
lograr si uno edifica un lugar se-
guro por el que puedan correr
los pensamientos. En lo perso-

nal, he encontrado la forma de



L IAHONA  AB R I L  DE  2008 33

No es inofensiva; puede traer al escenario de su mente
pensamientos indignos que marquen un ritmo al cual 
éstos actúen y ustedes reaccionen. Ustedes se degradan
a ustedes mismos cuando se identifican con esas cosas
que a veces rodean los extremos en la música: el desa-
seo, la irreverencia, la inmoralidad, los vicios. Tal música
no es digna de ustedes.

Seleccionen cuidadosamente aquello que escuchen 
y produzcan, porque pasa a ser parte de ustedes, con-
trola sus pensamientos e influye también en la vida de
los demás. Les recomiendo que revisen su discoteca y 
se deshagan de todo aquello que promueva los pensa-
mientos degradantes. Dicha música no debería estar 
en manos de jóvenes a quienes les concierne el desarro-

llo espiritual.
No quiero decir con esto que to-

da la música actual produce pensa-
mientos indignos. En la actualidad
sabemos de música que promueve
el entendimiento entre la gente;
música que inspira valor; música
que despierta sentimientos de espi-
ritualidad, reverencia, felicidad y re-
conocimiento a lo bello.

Seleccionen música que inspire

El Señor ha dicho: “…mi alma
se deleita en el canto del corazón;
sí, la canción de los justos es una
oración para mí, y será contestada
con una bendición sobre su cabe-
za” (D. y C. 25:12). La Primera

Presidencia de la Iglesia ha expresado su parecer en
cuanto a la influencia de la música en nuestra vida. Ha
dicho: “A través de la música, la habilidad del hombre
para expresarse va más allá de los límites de la palabra
hablada, tanto en sutileza como en poder. La música
puede utilizarse para exaltar e inspirar, o para llevar el
mensaje de destrucción o degradación. Por lo tanto, es
importante que los Santos de los Últimos Días aplique-
mos en todo momento los principios del Evangelio y
busquemos la guía del Espíritu para seleccionar la músi-
ca con que nos rodeemos”1.

Permítanme aconsejarlos a ustedes, jóvenes líderes,
que presten cuidadosa atención a la música que selec-
cionan para sus actividades. Consulten a sus asesores al

edificar dicho lugar, y quisiera compartirla con ustedes.
Está relacionada con la música, la música digna. Un
hombre sabio dijo en una ocasión: “La música es uno 
de los instrumentos más poderosos para gobernar la
mente”. Ya sea que la música gobierne de una manera

positiva o de una
negativa, eso lo
decide lo que us-
tedes pongan en
el escenario de su
mente. Si pueden
decir que una can-
ción los inspira es-
piritualmente o

que los lleva a verse en una perspec-
tiva más noble, entonces la música
vale la pena. Si sólo entretuviera o
elevara su espíritu, tendría entonces
un buen uso, pero si les hace sentir
la necesidad de reaccionar de una
manera carnal o sensual, o de sentir
deseos inmodestos, entonces tal
música se debe evitar. No es digna.

Siempre han existido aquellos que
toman las cosas hermosas y las co-
rrompen. Ha sucedido así con la na-
turaleza, también con la literatura,
con el drama, con las artes y con cer-
teza ha sucedido con la música. Por
siglos ha sido obvio que cuando se
escribe una letra inmodesta para una
música atractiva, la canción puede
desviar el pensamiento de los hombres; y la música en sí,
según la forma en que se toque, por su ritmo, por su in-
tensidad, puede opacar la sensibilidad espiritual.

Vivimos en una época en la que la sociedad atraviesa un
cambio sutil, pero poderoso. Se está volviendo cada vez
más permisiva en aquellas cosas que acepta como modo
de entretenimiento. Como resultado, mucha de la música
que en la actualidad escuchamos de músicos populares
parece estar más encaminada a agitar que a pacificar, a 
excitar más que a calmar. Algunos músicos parecen pro-
mover abiertamente tanto los pensamientos como las 
acciones malsanas.

Jóvenes, no se pueden dar el lujo de albergar en su
mente los efectos de la música indigna de hoy en día.



hacer
dichas selec-

ciones. Ustedes
necesitan el benefi-

cio de la sabiduría de
ellos, pues la brecha que exis-

te entre la Iglesia y el mundo, con
los excesos de su música, es más am-

plia en esta época que en cualquier otra
generación anterior.

El presidente J. Reuben Clark, hijo (1871–1961),
uno de nuestros grandes líderes de la Iglesia, lo expli-

có de esta forma: “Nuestros deberes en la Iglesia no nos
permiten proveer ni tolerar un entretenimiento desmedi-
do, con la teoría de que si no lo per-
mitimos, la juventud irá a otra parte
para obtenerlo. No sería razonable
de ningún modo instalar una mesa
de ruleta en el salón de actividades
de una capilla con el objeto de hacer
juegos de azar, con la excusa de que
si no lo hacemos, la juventud irá a
un casino para jugar. Jamás podre-
mos conservar a nuestra juventud
de este modo”.

Tampoco es debido proporcionar
el tipo de música y la atmósfera que
atrae a la juventud en el mundo.
Ustedes deben permanecer firmes y
no arriesgar aquello que saben que
es justo y bueno; deben tener el valor
de encender más luces y de bajar el
volumen de la música cuando ésta 
no contribuya a la clase de atmósfera
que origine pensamientos dignos, y
deben insistir en las más altas normas
de vestir y de actuar, tanto de parte
de aquellos que animan las activida-
des, como de los que asisten a ella.

Los exhorto a que desarrollen sus
talentos, y si tienen el talento para la
música, piensen en esto: Hay aún mucha música por escri-
bir y mucha para ser interpretada; la de ustedes puede ser
la música digna que edifique, que esparza el Evangelio,
que influya positivamente en la gente y que dé consuelo y
fuerzas a las mentes perturbadas.
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Existen muchos ejemplos, tanto antiguos como moder-
nos, que hacen referencia a la influencia de la buena músi-
ca. El desaliento desapareció y las mentes se llenaron de
paz cuando las palabras “Santos venid” dieron a los pione-
ros el valor que necesitaban para enfrentar sus dificulta-
des. Esta misma
canción ha servido
de inspiración para
muchas personas
en el transcurso de
los años. En una
ocasión, estaba ha-
blando con un pilo-
to que hacía poco

había regresado de un peligroso
vuelo. Hablamos del valor y del mie-
do, y le pregunté cómo se había po-
dido controlar al pasar por todo lo
que había enfrentado, y me dijo:
“Tengo un himno que es mi favorito,
y cuando me encontraba en medio
de la desesperación, cuando queda-
ban pocas esperanzas de que pudie-
ra volver, lo entonaba mentalmente
y era como si los motores del avión
cantaran conmigo”.

Santos, venid,

sin miedo, sin temor,

mas con gozo andad.

Aunque cruel

jornada ésta es,

Dios nos da Su bondad2.

De esta fuente extrajo ese hom-
bre la fe, el ingrediente esencial 
del valor.

El Señor mismo estaba preparado
para Su más grande prueba median-
te la influencia de la música, pues en
las Escrituras dice: “Cuando hubie-
ron cantado el himno, salieron al

monte de los Olivos” (Marcos 14:26).

Escojan un himno predilecto

Recuerden, jóvenes, deseo que cada uno de ustedes
recuerde que ésta es la Iglesia de ustedes, y que su
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Señor y Salvador se encuentra al frente de
ella. La guía e inspiración constantes de Él
están a disposición de ustedes si conservan
la mente llena de buenos elementos, de 
lo hermoso, de lo que inspira. Ésta es una
de las formas de lograrlo: escojan un him-
no o canción favoritos, al igual que lo hizo
mi amigo el piloto, un himno cuya letra 
sea edificante y su letra sea reverente; un
himno que les haga sentir algo parecido 
a la inspiración. Hay muchas canciones 
hermosas entre las que se puede elegir;
busquen la guía del Espíritu al hacer la se-
lección; escudriñen la canción cuidadosa-
mente; memorícenla. Aun cuando no 
hayan tenido preparación musical, pueden
analizar una simple canción. Utilicen enton-
ces esto como un curso para sus pensa-
mientos. Hagan que sea su canal de
emergencia.

Cuando encuentren actores
sombríos infiltrándose en los pen-
samientos de ustedes sobre el es-
cenario de su mente, interpreten
ese CD, por así decirlo; cambiará
por completo su estado de ánimo.

Debido a que la música es 
edificante y limpia, los pensa-
mientos turbios se alejarán
avergonzados. Porque, mientras
que la virtud, por decisión pro-
pia, no se asociará con lo in-
mundo, la maldad no puede
tolerar la presencia de la
luz. En el debido tiempo,
ustedes se encontrarán
tarareando la música casi
en forma automática, para
alejar los pensamientos indig-
nos de la mente. Jóvenes, a
medida que toman parte activa
en cosas buenas y dignas, conser-
ven la mente llena de pensamien-
tos nobles, “porque cual es su
pensamiento en su corazón, tal 
es él”, y tendrán la habilidad de 

realizar aquellas cosas que traerán gozo a
su vida.

Ustedes son hijos e hijas del Dios
Todopoderoso. Les doy mi testimonio de
que Dios es nuestro Padre, de que somos
Sus hijos, de que nos ama y que nos ha brin-
dado cosas grandes y gloriosas en esta vida.
Yo sé estas cosas y agradezco a Dios la in-
fluencia edificante de la buena música en mi
vida, que ha favorecido mis pensamientos y
elevado mi alma. ■
Adaptado de un discurso de la conferencia general
de octubre de 1973.

NOTAS
1. Boletín del sacerdocio, agosto de 1973, pág. 3.
2. Himnos, Nº 17.

A medida que 
tomen parte
activa en 

cosas buenas y
dignas, conserven 
la mente llena de
pensamientos
nobles, y tendrán 
la habilidad de
realizar aquellas
cosas que traerán
gozo a su vida.
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Comprendí Su amor

Hubo una época en mi vida en
que me alejé bastante de los princi-
pios que sabía que eran correctos, 
y debido a ello me sentía terrible-
mente infeliz. Aunque creía que la
Expiación daba resultado para otras
personas, yo pensaba que había caí-
do demasiado bajo para que se apli-
cara a mí y que no era digna de que
se me salvara.

Un domingo por la mañana, escu-
ché las campanas de una iglesia que
estaba cerca y oí que tocaban el himno
“¿Pensaste orar?” (Himnos, Nº 81). La
música me conmovió y, por primera
vez en muchos meses, sentí el Espíritu.
Lloré al darme cuenta de que mi Padre
Celestial estaba utilizando ese himno
para permitirme sentir Su amor y para
hacerme saber que me ayudaría.

El proceso de arrepentimiento no
fue fácil y muchas veces me sentí de-
sanimada, pero los sentimientos que
tuve ese domingo por la mañana per-
manecieron conmigo y, después de
un tiempo, volví a ser totalmente acti-
va y recibí la investidura en el Templo
de Dallas, Texas.

Ahora cuando escucho ese himno,
recuerdo el tierno momento en el

que Quien pensé que me había olvi-
dado me demostró Su amor en una
forma que Él sabía que lo recibiría.
Jessica Blakely, Nuevo México, E.U.A.

Invitamos al Espíritu

Mi esposo y yo deseábamos que
se sintiera más el Espíritu cuando 
leíamos las Escrituras en familia.
Habíamos escuchado al élder Gene R.
Cook, que en ese entonces era
miembro de los Setenta, sugerir el
cantar un himno antes del estudio
de las Escrituras en familia, por lo
que decidimos poner en práctica su
consejo. Aun cuando nuestros hijos
adolescentes no estaban muy entu-
siasmados con la idea, estuvieron de
acuerdo en intentarlo.

Al día siguiente, escuché graba-
ciones de himnos en nuestro esté-
reo por unos 30 minutos antes de 
la hora que teníamos programada
para leer. Lo que sucedió después
cambió todo para nosotros. La músi-
ca había afectado a nuestro hijo que
en ese entonces tenía 13 años (y que
había sido el más renuente a nuestra
propuesta inicial) al grado de que
quería cantar todas las estrofas del
himno, ¡e incluso quería cantar más

de un himno! Ese mismo hijo ahora
recurre a los himnos cuando se sien-
te desanimado o se enfrenta a la 
tentación.

Utilizamos los himnos no sólo en
nuestro estudio de las Escrituras en
familia, sino también en la noche de
hogar y los domingos.
Marci Owen, Utah, E.U.A.

La pérdida de mi madre

La salud de mi madre, que tenía 86
años, había estado empeorando du-
rante varios meses, y yo temía que no
fuera a permanecer con nosotros mu-
cho tiempo más. Mi esposo y yo ha-
bíamos planeado viajar a Lille, que
está a unos 130 km de distancia, para
la conferencia de estaca, pero me pre-
ocupaba dejar a mi hermana sola cui-
dando de nuestra madre.

Le rogué a mi Padre Celestial que
todo marchara bien mientras estuvié-
ramos fuera e inmediatamente la letra
de “Paz, cálmense” (Himnos, Nº 54)
me vino a la mente y mis temo-
res disminuyeron. Nos
fuimos a 
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Los miembros de la Iglesia comparten formas en que

los himnos de Sión han sido una bendición en su vida.

El poder sanador
de los himnos
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la conferencia con el sentimiento 
de tranquilidad y seguros de que el
Señor había escuchado mi oración 
y estaba cuidando de mi madre.

Efectivamente todo marchó bien
mientras estuvimos fuera.

Tiempo después, mi hermana lla-
mó para preguntar si mi esposo Yves
podría ir para ayudar a levantar a mi
madre y ponerla en la cama. Al poco
tiempo de haber llegado a la casa de
mi hermana, mi madre falleció.

Yves me llamó, y como no quería
darme la noticia por teléfono, sólo me
dijo que mi hermana había entrado en
pánico, y me sugirió que juntara algu-
nas de mis pertenencias personales,
ya que él pronto ven-
dría por mí.

Comencé a
empacar mi ma-
leta, pensando
que me queda-
ría con mi her-
mana por un
tiempo para 



ayudarle a cuidar de nuestra madre;
pero al empezar a hacerlo, sentí la
guía del Espíritu indicándome que
empacar ya no era necesario. Sabía
que mi madre había fallecido, pero
también sentí paz, la misma paz que
había sentido antes de salir para la
conferencia de estaca.

Yves llegó a casa y no halló la for-
ma de explicarme lo sucedido. Para
aliviar su carga, le dije que ya sabía
que mi madre había muerto.

El conocimiento del Evangelio con-
tinuó siendo un apoyo para mí y pude
consolar a mi hermana a medida que
sufríamos la pérdida de nuestra ma-
dre. Muchas veces oré pidiendo paz, 
y cada vez sentí la seguridad de que
mi Padre Celestial y mi Salvador
Jesucristo me estaban ayudando a su-
perar la tristeza y el dolor. Por medio
de la fe y la oración, encontramos lo
que el sagrado himno invoca: “Paz, 
cálmense”.
Nicole Germe, Pas-de-Calais, Francia

El canto calmó nuestro corazón

Hace muchos años estaba 
planeando pasar la Nochebuena con
mi familia, lo cual me tenía un tanto
preocupada porque hacía poco que
me había unido a la Iglesia y mi fami-
lia criticaba mi nueva religión. La si-
tuación empeoró cuando llevé a mi
madre a la casa de mi abuela. Mamá
había estado tomando bastante, y
me sentí tentada a hablarle brus-
camente. La emoción que gene-
ralmente sentía durante la
época navideña quedó reem-
plazada por la desespera-
ción. Oré en silencio para
pedir ayuda.

Sintonicé la radio del
auto en la estación de
música popular que 
generalmente escu-
chaba, esperando
que eso me le-
vantara el 
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PODER PARA
NUTRIR
“Los himnos

tienen una

función pri-

mordial en la

espiritualidad,

la revelación y la conversión…

[Los] himnos que nutren el al-

ma crean una atmósfera que in-

vita al Espíritu que nos conduce

a la conversión”.

Élder Jay E. Jensen, de los Setenta, 
“El poder de los himnos para nutrir 
el alma”, Liahona, mayo de 2007,
págs. 11, 12.



ánimo; pero luego sentí la impresión
de apagar la radio y cantar canciones
de Navidad. Así lo hice y, mi madre
—aunque sorprendida— pareció cal-
marse y hasta cantó conmigo algu-
nos de los villancicos.

Me cambió el ánimo inmediata-
mente y recordé el verdadero signifi-
cado de la Navidad. Al pensar en cómo
el Salvador tan desinteresadamente
dio Su vida por nosotros, mis propios
problemas parecieron pequeños y su-
perables. Reconocí que había recibido
muchas bendiciones y que tenía mu-
chas razones para regocijarme, y sentí
la certeza de que el Espíritu Santo es-
taba conmigo y la confianza de que
podría responder pacíficamente a
cualquier crítica que recibiera en 
cuanto a la Iglesia.

El cantar no hizo que mis proble-
mas desaparecieran, pero sí me per-
mitió afrontar los problemas con una
actitud positiva, lo que hizo que las
cosas fueran totalmente diferentes.
Kimberley Hirschi, California, E.U.A.

Mi carga se aligeró

En 1988 estaba teniendo muchos
problemas en mi negocio y, tras con-
sultarlo con el presidente de estaca,
mi esposa y yo decidimos venderlo y
buscar otro empleo. Le di seguimien-
to a numerosas oportunidades de tra-
bajo, pero cada una nos dejó a mí y a
mi esposa llenos de frustración, con
el corazón destrozado y sin un ingre-
so estable.

Después de un año, nuestros fon-
dos estaban muy escasos y me sentí
agobiado por una carga que parecía
ser insoportable. Teníamos un hijo en
la misión y seis más en casa, y sentía
que les estaba fallando.

Un día en el que sentía esa carga,
noté que repetidamente, durante 

varios días, había estado escuchando
en la mente la misma tonada; al poco
tiempo me di cuenta de que era un
himno y el Espíritu me consoló cuan-
do recordé la letra:

Sé humilde y reconoce todas tus

debilidades,

y Dios será tu guía si a Él te

dignas ir.

(“Sé humilde”, Himnos, Nº 70)

Al instante me pareció que mi 
carga se aligeró y percibí que mi
Padre Celestial conocía mi situación.
Aun cuando nuestra posición econó-
mica fue problemática durante va-
rios años, sentí consuelo por saber
que Él guiaría nuestras decisiones 
si procurábamos hacer Su voluntad.

Nos mudamos a otra ciudad y 
con el tiempo adquirimos un nego-
cio nuevo. Con la ayuda de otras
personas, nuestra familia pudo com-
prar una casa y hacer del negocio 
un éxito.

Aun cuando el desafío económico
ha desaparecido, sigo intentando
prestar atención cuando me vienen
himnos a la mente. Aprendí que nues-
tro Padre Celestial con frecuencia
contesta nuestras oraciones por me-
dio de la música sagrada.
Warren C. Wassom, Idaho, E.U.A.

¿Cómo podía cantar?

Hace años, mi madre murió en un
accidente automovilístico provocado
por un conductor en estado de ebrie-
dad. En estado de shock, viajé en
avión a casa de mis padres y ayudé a
planear el funeral con mis hermanos 
y con mi padre herido.

Al poco tiempo de volver a casa, fui
llamada a servir como líder de música
de la Primaria, pero al estar preparán-
dome, mis emociones parecían estar

bloqueadas y comencé a dudar de mis
habilidades. “La líder de música de la
Primaria necesita ser alguien entusias-
ta y animada”, pensé. Yo sólo sentía
pesar. Deseaba animar a los niños, pe-
ro sentía que los iba a defraudar. Me
dolía el corazón profundamente y me
preguntaba si algún día llegaría a ser
feliz otra vez o, más aún, si querría
volver a cantar.

El día antes de empezar a servir
en mi nuevo llamamiento, mi esposo
y yo asistimos a una sesión del tem-
plo con unos amigos que se iban a
sellar. Antes de que iniciara la sesión,
se nos invitó a la capilla del templo
para tener un himno inicial, una ora-
ción y unas palabras de un oficial 
del templo. A medida que cantamos
“Cuán dulce la ley de Dios” (Himnos,
Nº 66), no pude evitar poner aten-
ción a la letra:

No os dejéis vencer

por pruebas que vendrán.

Pedid consuelo ante Dios;

Su dulce paz buscad.

Sentía que estaba pasando una
“prueba” y me di cuenta de que allí,
en Su santo templo, estaba encon-
trando “dulce paz”. En la cuarta es-
trofa escuché un mensaje que iba
dirigido directamente a mí:

¡Cuán firme Su amor;

constante Su bondad!

Mis faltas a Sus pies pondré,

y gozo me dará.

En ese momento supe que podría
cumplir con cualquier llamamiento
que tuviera y que podría sentir 
gozo, aun cuando extrañaba a mi
madre. Y debido a que sabía que mi
Salvador estaba llevando mi carga,
¡podía cantar!
Sheri Stratford Erickson, Idaho, E.U.A.  ■
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Cómo prepararse para
recibir las ordenanzas
del templo

P O R  C H A R L E S  W.  D A H L Q U I S T  I I
Presidente General de los Hombres Jóvenes

C uando era niño, solía caminar por un cementerio cer-
cano con mi abuelo Ahlander. Llegué a disfrutar de
esos paseos y a valorar los sentimientos especiales

que tenía mientras estaba allí, pero sin entender realmen-
te por qué me sentía así.

No hace mucho, anduve caminando solo por las ri-
beras del río Susquehanna, en Pennsylvania, donde
una hermosa mañana de la primavera de 1829 Juan 
el Bautista apareció ante José Smith y Oliver
Cowdery y restauró el Sacerdocio Aarónico. Al re-
flexionar sobre ese acontecimiento, sentí una
vez más que estaba en tierra sagrada. A través
de los años, he experimentado una conexión
similar con la eternidad al visitar campos de
batalla y otros lugares venerados por 
todo el mundo.



En cada uno de esos lugares, parecía que
el velo entre lo terrenal y la eternidad era
muy delgado; en cada uno de ellos persistía
la seguridad de que la vida no comienza con
el primer llanto del bebé ni termina con la
muerte física, sino que es continua.

Hoy estuve de nuevo en terreno sagrado
al encontrarme en uno de los santos tem-
plos de Dios, y otra vez me invadió esa 
sensación de eternidad. Sentí lo mismo al
entrar hace poco tiempo en los templos de
Finlandia, Suiza, Hong Kong y Costa Rica.
Cada uno de ellos es un santuario, un refu-
gio sagrado de la turbulencia del mundo,
un lugar de paz donde podemos participar
en ordenanzas sagradas por nosotros mis-
mos y por otras personas, y ser fortalecidos
y preparados individualmente para defen-
der la verdad y la rectitud.

El profeta José Smith enseñó que el 
templo es un lugar donde Dios puede “reve-
lar a Su pueblo las ordenanzas de 
Su casa y las glorias de Su reino, y 
enseñar a la gente el camino de 
la salvación”1. El presidente

Gordon B. Hinckley (1910–2008) dijo:
“Exhorto a nuestros miembros de todas par-
tes, con todo el poder de persuasión de que
soy capaz, a que sean dignos de tener una re-
comendación para el templo, a conseguir una
y considerarla una posesión preciada, y a ha-
cer un esfuerzo mayor por ir a la Casa del
Señor y participar del espíritu y las bendicio-
nes que se reciben allí”2.

Actualmente tenemos templos por todo
el mundo para bendecir a los santos. Aun
cuando todavía no tengan edad para partici-
par en todas las ordenanzas, pueden ser par-
tícipes de las bendiciones del templo al llevar
a cabo bautismos por los muertos cuando
cumplan doce años. Y ya sea que vivamos
enfrente de uno o a miles de kilómetros de
distancia, podemos vivir todos los días de tal
manera que seamos dignos de las bendicio-
nes que se reciben por asistir al templo. El
Señor nos dice en Doctrina y Convenios:
“…mis discípulos estarán en lugares santos y
no serán movidos…” (45:32). Eso quiere de-
cir que debemos vivir dignamente a fin de
entrar en el templo y disfrutar de sus bendi-

ciones. Quisiera recomendar algunas
formas por las que podemos estar ac-
tualmente “en lugares santos”, don-
dequiera que nos encontremos:

Debemos vivir
dignamente a fin de
entrar en el templo 
y disfrutar de sus
bendiciones. Quisiera
recomendar algunas
formas en las que
podemos estar
actualmente “en
lugares santos”,
dondequiera que 
nos encontremos.
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1Vivan siempre según las normas del

folleto Para la fortaleza de la juventud

y eviten los lugares profanos. Para en-
trar en el templo, debemos ser dignos, y el
permanecer ahora en lugares santos nos ayu-
dará a serlo; eso incluye el evitar lugares y ho-
ras en las que estaríamos tentados a tomar
malas decisiones. Recuerdo un relato del presi-
dente J. Reuben Clark, hijo (1871–1961), que
fue Consejero de la Primera Presidencia, sobre
su hija cuando era adolescente. En el momento en que sa-
lía para un baile, él le dijo: “Que te diviertas, querida. Y re-
gresa a más tardar a medianoche”. Ella le contestó: “Pero
papá, ¡es el baile formal de fin de año! Por lo general, na-
die regresa a casa hasta la madrugada”. El presidente Clark
insistió: “Sí, ya sé que eso es lo que harán muchos de tus
compañeros; pero tú debes volver antes de la mediano-
che”. Muy afligida, ella le dijo: “Papá, ¡no me tienes con-
fianza!”, a lo cual él respondió: “Mi querida, en un lugar
inapropiado y a una hora inapropiada, ni siquiera confío
en mí mismo. Vuelve a más tardar a medianoche”3.

A cualquier lugar que vayan, tendrán que tomar decisio-
nes similares. En dondequiera que estén, pregúntense:
“¿Es éste un lugar donde pueda morar el Espíritu?” Si la
respuesta es no, tengan el valor de salir de ahí. Si su cuar-
to (incluso las fotos o las láminas de las paredes) no es un
sitio donde el Espíritu pueda morar, cámbienlo para que
lo sea. Aprendan a temprana edad a permanecer en luga-
res santos y a relacionarse con buenos amigos, a fin de te-
ner apoyo en su intento de ser siempre dignos de entrar
en la casa del Señor.

2Permanezcan cerca de su familia y contribuyan a

fortalecerla. El mensaje que se recibe en el templo
es sobre la familia, la familia eterna. Nuestro hogar

puede ser un lugar de 

santidad y fortaleza. El folleto Para la fortaleza

de la juventud enseña esto:
“El ser parte de una familia es una gran

bendición. Tu familia te puede proporcionar
compañía y felicidad; te puede ayudar a
aprender principios correctos en un ambien-
te de cariño, y a prepararte para la vida eter-
na. No todas las familias son iguales, pero
cada una de ellas es importante en el plan

de nuestro Padre Celestial.
“Haz lo que esté de tu parte para crear un ambiente feliz

en el hogar; sé alegre, servicial y considerado o considera-
da para con los demás… trata de ser un pacificador o una
pacificadora en vez de fastidiar, pelear y discutir. Ten pre-
sente que la familia es la unidad más sagrada de la Iglesia”4.

3Hagan que el estudio de las Escrituras sea parte

de su vida, no sólo leyéndolas regularmente, sino
también dependiendo de ellas para tomar decisio-

nes importantes.
Cuando era presidente de misión en el norte de

Alemania, me enfrenté con un grave problema; durante va-
rias semanas había buscado una respuesta, pero fue en vano.
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Para la 

Fortaleza de la 
Juventud

Cumplir nuestro deber a Dios

Una mañana leí en el Libro de Mormón el relato de cuando
se le mandó a Nefi construir un barco: “Y yo, Nefi, subía con
frecuencia al monte y a menudo oraba al Señor; por lo que
el Señor me manifestó grandes cosas” (1 Nefi 18:3). Al leer
ese corto versículo, recibí esta impresión: “Eso es lo que de-
bo hacer”. Medité y oré, y al final obtuve la respuesta y supe
lo que debía hacer; agradezco aquella ventanita de inspira-
ción que se abrió mientras escudriñaba las Escrituras. Al reci-
bir la respuesta, sentí que estaba “en un lugar santo”. Sé que
ustedes también pueden tener experiencias como ésa al es-
cudriñar las Escrituras y al meditar y orar sobre lo que lean.



4Asistan a seminario cuando tengan edad para ha-

cerlo. Me he dado cuenta de que la asistencia regu-
lar a seminario ayuda a los jóvenes a recordar que

en verdad son hijos e hijas de Dios, que siempre pueden
acudir a Él en busca de ayuda para tomar decisiones y que
Él contesta sus oraciones. Además, es un lugar donde se
les recuerda que no están solos y que hay muchas otras
personas por todo el mundo que luchan por permanecer
en lugares santos y llevar una vida digna.

5Llenen la mente con pensamientos positivos, lim-

pios y edificantes. Mi bendición patriarcal me pro-
mete: “Mira hacia arriba, hacia la luz, y los que

estén contigo sabrán que buscas algo más elevado”. He
llegado a la conclusión de que la mejor manera de con-
centrarme en la luz que viene de lo alto es controlar mis
pensamientos memorizando pasajes de las Escrituras,
poemas, himnos y otros materiales ennoblecedores.
Entonces, si nos tientan pensamientos impuros o negati-
vos, podemos substituirlos por esos otros positivos y eli-
minar los malos.

6Tengan una fotografía de un templo en su cuarto.

Cuando nuestros hijos eran niños, pedimos a cada
uno de ellos que eligiera un templo que le gustara

por una razón particular; después que lo hi-
cieron, compramos fotografías de
los templos que habían elegido pa-
ra que las tuvieran en su cuarto, a
fin de recordarles la importancia
del templo y de que se mantuvieran
siempre dignos de entrar en él. Hay
una fuerte influencia en el hecho de
ver una fotografía del templo, día
tras día, y utilizarla para renovar
nuestro compromiso de mantener-
nos dignos de ir al templo. Si quie-
ren, incluso pueden poner una foto suya junto a la del
templo para recordarles que ¡allí es donde deben estar!

7Dediquen tiempo a desarrollar cualquier talento

que tengan y a llegar a ser lo que nuestro Padre

Celestial espera que sean. Somos bendecidos por
tener el programa Mi progreso personal para las Mujeres
Jóvenes y Mi deber a Dios para el Sacerdocio Aarónico. El
propósito de cada uno de ellos es ayudarnos a llegar a ser
como el Salvador al establecer y alcanzar metas dignas, de-
sarrollar un buen carácter y adquirir aptitudes útiles, forta-
lecer a nuestra familia y hacer que tengamos más fe en
Jesucristo.

8Cuando cumplan doce años, vayan siempre que

puedan al templo a hacer bautismos por los muer-

tos. Vivimos en una época bendita en la que hay
ciento veinticuatro templos distribuidos por toda la tierra.
Muchos de ustedes podrán ir al templo en grupos de jóve-
nes y con su familia; pero aunque no tengan uno cerca,
pueden disfrutar de las bendiciones que se reciben en él 
si aprenden más sobre el templo y se mantienen siempre
dignos de tener una recomendación. En la misión de la
que fui presidente, no había templo, por lo que nuestros
misioneros no podían asistir a la casa del Señor mientras
cumplían la misión. Al principio, no se me ocurrió exhor-
tarlos a mantener vigente su recomendación; pero a fines
de 1994, el presidente Howard W. Hunter (1907–1995)
aconsejó a los miembros adultos de la Iglesia que tuvieran
la recomendación vigente aunque no vivieran cerca de un
templo5. En las entrevistas que tuve después con nuestros
misioneros, enseñé ese principio y llevé a cabo una entre-
vista de recomendación con cada uno de ellos. ¡Qué gran
bendición fue aquello para la misión y para los misioneros!

Que nuestro Padre Celestial los bendiga a fin de que
continuamente se preparen, con cada decisión que to-
men, para permanecer ahora en lugares santos con el ob-

jeto de mantenerse siempre dignos
de entrar en el santo templo del
Señor. Ustedes son la “juventud ben-
dita”6 sobre la que cantamos; son la
“juventud de la promesa… juven-
tud de Israel”7. Deben estar prepa-
rados para efectuar las grandes
obras de rectitud para las que el
Señor les ha mandado aquí. Que
Dios los bendiga, mis queridos jó-
venes amigos, a fin de que se pre-
paren diligentemente para ser

dignos de entrar en el templo y participar en las sagradas
ordenanzas que nuestro Padre Celestial tiene para cada
uno de nosotros. ■

NOTAS
1. Enseñanzas de los presidentes de la Iglesia: José Smith, 2007, 

pág. 443.
2. “Misiones, templos y responsabilidades”, Liahona, enero de 1996,

págs. 63–64.
3. Véase The Teachings of Harold B. Lee, ed. por Clyde J. Williams,

1996, pág. 629.
4. 2001, pág. 10.
5. Véase “El símbolo supremo de ser miembros de la Iglesia”, Liahona,

noviembre de 1994, pág. 6.
6. “A vencer”, Himnos, Nº 167.
7. “Juventud de Israel”, Himnos, Nº 168.D
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Al fin mi
madre tuvo
interés en
saber
Por Treasure Elder Barfuss

A l doblar la procesión funeraria
de autos por el pequeño 
camino que llevaba al cemen-

terio, me vinieron recuerdos a la me-
moria. En medio de la tristeza que 
me causaba la intempestiva muerte
de mi padre, busqué consuelo en el
Evangelio y en las Escrituras. Recordé
lo que dice en Eclesiastés 3:1: “Todo
tiene su tiempo…”.

Cuando yo era niña, mi familia 
no asistía con regularidad a ninguna
iglesia, pero mis padres manifesta-
ban su fe en la forma cristiana en
que ayudaban a los necesitados y 
en que nos hacían sentir su amor 
a cada uno de nosotros, sus hijos.
Ellos formaron parte de cada etapa
de mi vida con excepción de una, 
y ésa les produjo gran pesar porque
no entendían lo que yo había en-
contrado ni escuchaban mi testimo-
nio de ello.

Cuando tenía diecisiete años,
unos buenos amigos me dieron a
conocer la Iglesia. El Evangelio res-
taurado dio respuesta a preguntas
que había tenido durante años, pero
mis padres no quisieron saber nada
de eso. Al bautizarme en la Iglesia
después de cumplir dieciocho años,
la única que asistió a mi bautismo
fue mi abuela que, aunque no for-
maba parte de los Santos de los 
Últimos Días, parecía entender mis
necesidades espirituales; ella me

aseguró que algún día mis padres
iban a aceptar mi decisión.

Poco después de mi bautismo, me
casé y me mudé a otra localidad con
mi marido. Unos años después, les es-
cribí a mis padres para darles la noticia
de mi sellamiento en el templo y con-
tarles del gozo que sentía y de mi nue-
va religión. Pero no logré interesarlos

en el Evangelio. Con la muerte de mi
padre, mi mamá y mi hermana menor
quedaron solas.

Al detenerse la fila de autos, mis
pensamientos se interrumpieron.
Noté que a la izquierda había un mo-
numento rodeado de plantas. Algo
que estaba grabado en la piedra nos
llamó la atención, pero continuamos
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M i esposo,
mi madre
y yo fui-

mos caminando
hasta aquel monu-
mento, en el cual
estaba grabado
un pasaje de las
Escrituras que 
iba a cambiar a
mi familia para
siempre.



hacia el lugar del entierro sin leerlo.
Después que terminó el servicio,

expresamos gratitud a los amigos y a
los familiares que nos acompañaban,
y nos despedimos de ellos. Luego, mi
esposo, mi madre y yo fuimos cami-
nando hasta aquel monumento, en el
cual estaba grabado un pasaje de las
Escrituras que iba a cambiar a mi fa-
milia para siempre: “Porque, he aquí,
ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a
cabo la inmortalidad y la vida eterna
del hombre” (Moisés 1:39).

Por primera vez, catorce años des-
pués de mi bautismo y confirmación,
mi madre me hizo preguntas. Gracias
al Evangelio restaurado, pude darle
las respuestas. Al poco tiempo, ella y
mi hermana fueron bautizadas y con-
firmadas. Poco más de un año des-
pués, terminamos la obra del templo
por mi papá.

Han pasado más de treinta años
desde aquel día en el cementerio; du-
rante ese tiempo, otros miembros de
nuestra familia han sido sellados en 
el templo. Mi madre llegó a ser 
presidenta de la Sociedad de
Socorro y prestó servicio dedi-
cado durante varios años. Mi 
hermana se casó, tuvo hijos y
también ha prestado muchos
años de servicio como líder de
Laureles, presidenta de las
Mujeres Jóvenes y empleada de
los Servicios para la Familia SUD.

Todo tiene su tiempo, incluso
tiempo de gozo y tiempo de tristeza.
Estoy agradecida por saber que las
oraciones son contestadas en el 
debido tiempo de Dios y que las
Escrituras nos ofrecen palabras de 
vida cuando las escudriñamos,
meditamos en ellas y las
compartimos unos
con otros. ■

¿Cómo podía
perdonarlo?
Por Thomas E. Horlacher

En 1961, un día en que el élder
Roger Slagowski y yo estába-
mos golpeando puertas en

Wilhelmshaven, Alemania Occidental,
una viuda ya mayor nos recibió ama-
blemente en su humilde apartamen-
to. Me quedé tan sorprendido ante su
recibimiento que le pregunté si había
entendido quiénes éramos, a lo cual
nos aseguró que sí y que nos había
estado esperando.

Nos dijo entonces que hacía varias
décadas, cuando ella era una madre

joven, dos élderes Santos de los Últi-
mos Días habían llamado a su puerta
y, por hallarse muy ocupada en ese
momento, los había despedido.
Después, se había sentido tan abru-
mada por no haberlos recibido que
se prometió que si los misioneros
Santos de los Últimos Días volvían a
su casa otra vez, los invitaría a entrar.

Emma Henke era una persona in-
teligente y escuchó nuestro mensaje
con interés, pero a menudo parecía
tener una expresión distraída en la
mirada. Era muy amable con noso-
tros y estaba siempre dispuesta a
compartir lo poco que tuviera de co-
mida, pero nos preguntábamos si
comprendería realmente la impor-
tancia de nuestro mensaje. Al fin, 
decidimos poner su nombre en la

Emma Henke
escuchó
nuestro

mensaje con inte-
rés, pero a menu-
do parecía tener
una expresión 
distraída en la
mirada.
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lista de personas a las
que no visitábamos con 

regularidad y pasar por su casa 
alguna que otra vez, cuando estuvié-
ramos en el vecindario.

Al cabo de unas semanas, fuimos a
verla de nuevo. Mientras conversába-
mos y para nuestra gran sorpresa,
¡Emma anunció de pronto que había
decidido bautizarse!

Sólo entonces empezó a contar-
nos detalles de su vida, que había si-
do muy difícil: una hijita pequeña
había muerto en los últimos días de
la Primera Guerra Mundial; en 1924,
su hija de nueve años había sucumbi-
do de difteria. En el invierno de 1941
a 1942, recibió la última carta de su
hijo de veintiún años, que estaba pe-
leando en el frente de batalla ruso
durante la Segunda Guerra Mundial;
poco después, se enteró de que ha-
bía muerto.

Hugo, su esposo, detestaba la 
política del gobierno nazi, y ella mu-
chas veces le había rogado que tu-
viera más prudencia. Una mañana
temprano, en 1944, después que un
aparato de localización de ondas ra-
diales había rastreado hasta la casa
de los Henke una señal de la BBC de
Londres, oficiales de la Gestapo de-
rribaron la puerta y lo arrestaron; 
lo mandaron a un campo de con-
centración cercano a Hamburgo, 
y Emma y el único hijo que les que-
daba, un niño pequeño, quedaron

solos para valerse por sí mismos.
Ella fue a hablar con el oficial nazi

de la localidad que era responsable
del arresto de su marido y se arrodi-
lló a suplicarle por la vida de él, pero
no le valió de nada; en marzo de
1945, supo que Hugo había muerto.
El oficial mismo fue después senten-
ciado a cadena perpetua, pero lo ha-
bían dejado en libertad poco antes
de que nosotros llamáramos a la
puerta de Emma; ésta comentó que
muchas veces lo veía pasar a toda ve-
locidad por las calles de la ciudad en
un caro automóvil nuevo. El día en
que nos pidió que la bautizáramos,
nos dijo que al fin había encontrado
la fortaleza para perdonarlo por ha-
berle arrebatado a su esposo y haber
rechazado sus súplicas de misericor-
dia; había decidido firmemente dejar
el juicio en las manos del Señor.

Emma se convirtió en un fiel
miembro de la Iglesia y encontró
gran gozo y consuelo al descubrir
las verdades del Evangelio restaura-
do. En noviembre de 1966, mientras
cruzaba apresuradamente una plaza
pública en Wilhelmashaven en cami-
no a una reunión de la Sociedad de
Socorro, sufrió un colapso y murió
de un ataque al corazón que le quitó
la vida.

La hermana Henke se negó a de-
jarse amargar por las pruebas de su
vida y murió libre de rencor y de 
deseos de venganza. Sin duda, esta

buena hermana habrá disfrutado de
una maravillosa reunión con los seres
a quienes había amado y perdido. ■

Cómo encontré
a Cristo en
Capernaum
Por Jason Jones

Después de años de planear y
de prepararnos, por fin me
encontré en camino hacia la

Tierra Santa con familiares y amigos
cercanos. Al llegar cerca del Mar de
Galilea, estábamos deseando ver
Capernaum.

En el libro de Mateo, se nos dice
que después de que la gente rechazó
a Cristo en Nazaret, Su pueblo natal,
el Salvador hizo de Capernaum “su
ciudad” (Mateo 9:1). Fue allí y en las
orillas del Mar de Galilea que Él llamó
a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés y
después a Mateo para ser Sus discípu-
los (véase Mateo 4:18–22; 9:9).

El nombre Capernaum significa
“villa de Nahum”, o villa de consue-
lo. Ciertamente Cristo tuvo compa-
sión de la gente de aquella ciudad 
y los confortó y consoló echando
fuera demonios, sanando “a todos
los enfermos” e incluso levantando
a los muertos (véase Mateo 8:16;
Marcos 5:35–42). Aunque después
reprendió a los habitantes de
Capernaum por haberlo rechazado,
Cristo probablemente haya efectua-
do allí más milagros que en cual-
quier otra parte.

En Capernaum exploramos ruinas
y anduvimos por los viejos caminos
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de la ciudad, maravillados de pensar
en los acontecimientos de los que
aquel pueblecito fue testigo (véase
Mateo 11:23). Más tarde, me detuve
y me senté bajo un árbol, reflexio-
nando mientras contemplaba el Mar
de Galilea; pero mis grandes expec-
tativas de sentir que los sucesos que
se relatan en las Escrituras cobraran
vida todavía no se habían visto satis-
fechas. A pesar de la forma en que
me había preparado para el viaje, de
mi sinceridad en buscar a Cristo y de
la determinación que por fin nos ha-
bía llevado allí, sentía un vacío que
me pesaba en el corazón.

Aquel lugar en donde Cristo había
bendecido a tanta gente, ¿por qué
no podía ser una bendición también
para nosotros? Mientras luchaba con
mis sentimientos, sentí gran deseo

de leer las Escrituras. Pregunté a to-
dos los que formaban parte del gru-
po, y lamentablemente ninguno
había llevado una Biblia; pero afortu-
nadamente, uno de ellos tenía una
pequeña computadora de mano que
contenía una versión electrónica de
las Escrituras, así que en seguida 
nos reunimos a escuchar mientras
alguien leía pasajes de los capítulos
4 de Mateo y 5 de Marcos, en los que
se habla del Salvador en Capernaum.

Tan pronto como nos concentra-
mos en las Escrituras, el vacío que ha-
bía sentido fue reemplazado por un
testimonio reconfortante del amor
del Salvador y de la realidad de los
acontecimientos sobre los cuales las
Escrituras atestiguan. Habíamos ido a
Capernaum en busca de Cristo, pero
no lo encontramos sino hasta que 

escudriñamos las Escrituras; no fue el
entorno físico lo que nos testificó, si-
no el Espíritu Santo.

El estudio de las Escrituras se
puede complementar con historia,
libros de comentarios, explicaciones
idiomáticas y, de vez en cuando, 
con un viaje a lugares históricos, 
pero nada substituye el aprender 
directamente del Espíritu a medida
que nos enfrascamos en ellas. 
Los hijos de Mosíah, que “habían 
escudriñado diligentemente las
Escrituras para conocer la palabra
de Dios” (Alma 17:2), son un ejem-
plo de ese principio.

Que el estudio diario de las
Escrituras sea el centro de nuestra
búsqueda de Cristo, porque ése es
verdaderamente el mejor lugar don-
de encontrarlo. ■

Nos reuni-
mos a 
escuchar

mientras alguien
leía pasajes de 
los capítulos 4 
de Mateo y 5 de
Marcos, en los 
que se habla 
del Salvador en
Capernaum.



Bálsamo sanador

La revista Liahona es realmente
una brújula en mi vida. Es un bálsa-
mo sanador de mis heridas y me da
esperanza cuando estoy desanimada.
Los artículos contienen respues-
tas a mis preguntas y disipan
mis dudas. Conforme leo
los testimonios, los discur-
sos de la conferencia y
los comentarios, mi fe
en el Creador crece
y me siento más

cerca
de los

miembros de la
Iglesia, quienes irradian su luz por
medio de la revista.
Carmen Moscoso, Suiza

Números dedicados a un solo tema

He observado que a veces hay 
números especiales de la revista
Liahona. Dos ejemplos de ello son 
el número para los nuevos conversos
(octubre de 2006), que valoro profun-
damente, y el número para los que se
están preparando para servir en una
misión (marzo de 2007).

¿Podrían publicar un número para
los investigadores y los familiares de
los nuevos conversos? Es difícil para
mí compartir el Evangelio con mi fa-
milia porque piensan que no creemos
en Dios ni en Jesucristo. Me gustaría

tener material disponible que les abra
los ojos, que disipe sus dudas y que
les ayude a respetar la decisión que
he tomado.
Héctor Leal Reyes, México

Nota del editor: Esperamos que

el número de marzo de 2008

haya ayudado a su familia y

a muchas otras personas a

comprender mejor lo que

los miembros de la Iglesia

creen en cuanto al

Salvador.

De mayor valor que el oro

Descubrí por primera vez
la revista Liahona cuando me

uní a la Iglesia hace varios años.
Al principio no le di mucha impor-

tancia, pero con el transcurso del
tiempo llegó a convertirse en una de
las cosas más maravillosas de mi vida
y la clave de mi éxito. Fortaleció mi
testimonio del Evangelio restaurado y
me ayudó a mantenerme fuerte en la
Iglesia. Gracias a esa fuerza, pude re-
sistir las tentaciones y dar un buen
ejemplo a un compañero de trabajo,
que con el tiempo fue bautizado y
confirmado.

Es maravilloso estudiar y compartir
la revista Liahona. Será una ayuda pa-
ra mí el resto de mi vida y estoy muy
agradecido de recibir los mensajes del
profeta y de los apóstoles del Señor
cada mes. La revista Liahona es más
dulce para mí que la miel y de más 
valor que el oro.
Aldemir Guanacoma Ave, Bolivia

Pequeños misioneros

El artículo “Anillos HLJ en el des-
pacho de la directora” (marzo de

2007), que trata de una niña que le
habló a la directora de su escuela so-
bre la Iglesia cuando ésta le preguntó
en cuanto al anillo HLJ que llevaba
puesto, inspiró a mi hijo de cinco
años y a otros niños de la Primaria de
nuestra rama a siempre llevar pues-
tos sus anillos HLJ.

Mi hijo y otro niño tuvieron su pri-
mera experiencia misional cuando sus
maestras de la escuela les pregunta-
ron en cuanto a los anillos y ellos pu-
dieron hablarles sobre la Iglesia.
Aleksey Dobrovolskyy, Ucrania

Un tesoro para el alma

Cuando tenía poco tiempo de 
haberme bautizado, una hermana 
me invitó a suscribirme a la revista
Liahona. Al principio no la leía mu-
cho, pero con el tiempo me di cuenta
del inmenso valor que tiene. Sus
mensajes han fortalecido mi espíritu
y han sido la contestación a mis ora-
ciones. Lo primero que leo es el men-
saje de la Primera Presidencia y el de
las maestras visitantes. También he
compartido la sección de los niños
con mi hijo Ricardo y estoy muy con-
tenta de tener la revista actualmente.

Por medio de la revista Liahona,

he aprendido y he progresado de
muchas formas, tanto emocional co-
mo espiritualmente. Sin duda alguna,
vale la pena hacer el esfuerzo de es-
cudriñarla. Es un tesoro para el alma
y una guía en los momentos de oscu-
ridad, tal como las Escrituras. Tengo
una mejor idea de cómo enfrentar el
mundo en éstos, los últimos días, y
estoy agradecida por haberla podido
disfrutar durante 14 años.
Sylvia Figueroa-Ostolaza, Puerto Rico
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Los tres puentes
P O R  E L  P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N

Hace muchos años leí un libro titulado
The Way to the Western Sea [“La ruta
hacia el mar occidental”], por David

S. Lavender, que presenta un relato fasci-
nante del viaje de Meriwether Lewis y
William Clark [exploradores estadouni-
denses] cuando condujeron su expedi-
ción a través del continente [por Estados
Unidos] en busca de una ruta por tierra
hasta el Océano Pacífico.

Su expedición fue una pesadilla de pe-
nosos esfuerzos, profundos precipicios que
tuvieron que cruzar y largas distancias que
tuvieron que recorrer a pie, cargando los
botes llenos de suministros de una corrien-
te de agua a otra para encontrar el camino.

Al leer sobre sus experiencias, pensé:
“¡Ah, si hubieran existido puentes 

modernos para atravesar los desfiladeros
o las aguas turbulentas!”. Me vinieron a 
la memoria los magníficos puentes de
nuestra época que facilitan tanto esa ta-
rea: el hermoso “Golden Gate” [“Puerta
dorada”] de San Francisco; el puente
“Harbour” de Sydney, Australia, y otros 
en muchas otras tierras.

En realidad, todos somos viajeros, explo-
radores de la vida terrenal. No tenemos el
beneficio de una experiencia personal ante-
rior, pero debemos atravesar precipicios
profundos y aguas turbulentas en nuestra
propia jornada por la tierra.

Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, 
fue el supremo constructor de puentes pa-
ra ustedes, para mí, para toda la humani-
dad. Él ha edificado puentes por los cuales

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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El presidente
Monson nos enseña
sobre los puentes
que debemos 
cruzar.



debemos pasar si queremos llegar a nuestro hogar 
celestial.

Jesús nos dio el Puente de la Obediencia. Él mismo
fue un ejemplo infalible de obediencia al guardar los
mandamientos de Su Padre.

El segundo puente que el Maestro nos proporcionó y
que debemos cruzar es el del Servicio. El Salvador es
nuestro ejemplo de servicio. Aunque vino a la tierra co-
mo el Hijo de Dios, sirvió humildemente a todos los
que lo rodeaban; bendijo a los enfermos e hizo que el
cojo caminara, que el ciego viera y que el sordo oyera;
hasta levantó a los muertos para que volvieran a vivir.

Y por último, el Señor nos proveyó el Puente de 
la Oración, y mandó: “Ora siempre, y derramaré mi
Espíritu sobre ti, y grande será tu bendición…” (D. y C.
19:38).

Jesús, el Constructor de puentes, tendió uno sobre el
vasto abismo al que llamamos muerte. “Porque así como
en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados” (1 Corintios 15:22). Él hizo lo que nosotros
no podíamos hacer por nosotros mismos; por consi-
guiente, el género humano puede cruzar los puentes
que Él construyó hacia la vida eterna. ●
Tomado de un discurso de la conferencia general de octubre de 2003
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C O S A S  E N  L A S  Q U E  D E B E M O S  P E N S A R
1. ¿Qué mandamiento te gustaría obedecer

mejor? ¿Cómo puede ayudarte el ejemplo de

Jesucristo?

2. Entre tus conocidos, ¿a quién podrías

prestarle servicio? ¿De dónde puedes sacar ideas

para ayudar y servir mejor a esa persona?

3. ¿Qué habrá querido decir el Señor cuando

nos mandó “orar siempre”? ¿Qué significa tener

una oración en el corazón?

4. El saber que Jesucristo hizo que la vida

eterna esté a nuestro alcance, ¿cómo te ayuda a

sentirte más cerca de Él y del Padre Celestial?



1.
2.
3.

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”.

PUEDO SEGUIR AL PROFETA



“Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que reve-
le su secreto a sus siervos los profetas” (Amós 3:7).

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

§Pocos ya distinguen entre el bien y el mal,

si oyes las noticias cuenta te has de dar. 

Mas si por la senda recta hemos de andar,

a nuestros profetas hemos de escuchar.

Estas palabras de “Sigue al Profeta”, (Canciones pa-

ra los niños, 58–59) te enseñan a escuchar y a seguir
al profeta. Las palabras escuchar y seguir significan oír
y obedecer. ¿Recuerdas alguna vez en que hayas escu-
chado al profeta? ¿Te acuerdas de alguna ocasión en
que tú o tu familia hayan elegido obedecer y hacer lo
que el profeta les pidió hacer? ¿Cómo te sentiste al
obedecer?

Algunos niños de la Primaria nos dicen lo que signifi-
ca seguir al profeta: Austin dijo: “Cuando hago lo que él
dice, me siento feliz”. Lindsay dijo: “El profeta me ha pe-
dido que me vista con modestia, que asista a la iglesia,
que lea mis Escrituras y que ore. Él quiere que me bauti-
ce, que haga lo justo y que siga el ejemplo de mi mamá
y de mi papá”.

En Doctrina y Convenios 21:5 dice: “porque recibiréis
su palabra… como si viniera de mi propia boca”. Este
pasaje de las Escrituras te enseña que el profeta siempre
dirá lo que nuestro Padre Celestial quiere que sepas. El
profeta siempre te mostrará cómo debes vivir para que
algún día regreses a la presencia de nuestro Padre
Celestial.

Actividad

Quita la página A4 y pégala en una cartulina gruesa.
Escucha al profeta durante una conferencia general y
escoge tres cosas que te pida hacer. Anótalas en el pós-
ter y cuélgalo donde puedas verlo y te recuerde seguir
al profeta.

Ideas del Tiempo para compartir

1. Relate brevemente la ocasión en la que Juan el

Bautista se apareció a José Smith para restaurar el

Sacerdocio Aarónico, y cómo Pedro, Santiago y Juan res-

tauraron el Sacerdocio de Melquisedec. Explique cómo

nuestro Padre Celestial bendice a los miembros de la

Iglesia por medio del sacerdocio. Invite a un líder del sa-

cerdocio a quien el obispo o el presidente de la rama ha-

yan aprobado, para que hable a la Primaria en cuanto 

a la forma en que el sacerdocio nos bendice. Reparta pa-

pel y lápices, crayones o marcadores, e invite a los niños

a dibujar ejemplos de cómo el sacerdocio ha sido una

bendición en su vida. Pide a un niño que lea Doctrina 

y Convenios 107:64–67. Pregunte: “¿Quién es el ‘Sumo

Sacerdote Presidente de todo el sumo sacerdocio de la

Iglesia’?”. Enseñe a los niños que nuestro profeta posee to-

das las llaves del sacerdocio, o sea, que él tiene la autori-

dad de presidir toda la Iglesia. Canten “Te damos, Señor,

nuestras gracias” (Himnos, Nº 10). Exprese su testimonio

del profeta y del sacerdocio.

2. Muestre la lámina 520 de Las Bellas Artes del

Evangelio (Gordon B. Hinckley) y cuente el relato del 

presidente Hinckley (1910–2008) acerca de una mujer 

que perdonó al adolescente que, al tomar una mala deci-

sión, cambió la vida de ella para siempre (véase “Sean

más compasivos”, Liahona, marzo de 2007, págs. A2–A3).

Explique que nuestro profeta nos ha enseñado que debe-

mos perdonar. Procure la participación de los niños 

en dramatizaciones en las que aprendan relatos de 

las Escrituras que tengan que ver con el perdón (véase

“Dramatizaciones”, La Enseñanza: El llamamiento más 
importante”, págs. 188–189). Por ejemplo: Génesis 42–45:

José perdona a sus hermanos; 1 Nefi 7: Nefi perdona a 

sus hermanos. Exprese su testimonio de la expiación del

Salvador. Ayude a los niños a comprender cómo el Señor

hizo posible que nos arrepintiéramos y fuésemos perdona-

dos a fin de que pudiésemos volver a vivir con nuestro

Padre Celestial. ●

Escucha a los profetas — 
Haz lo que digan

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

La Primera Visión

Cuando José tenía 14 años, mu-
chas personas del lugar donde
vivía estaban entusiasmadas con
el tema de la religión. Los predi-
cadores daban sermones para
tratar de que la gente se uniera a
sus iglesias. José aprendió sobre
las diferentes iglesias, pero no
podía decidir a cuál unirse.

Un día, al estar estudiando la
Biblia, leyó Santiago 1:5, y supo
lo que debía hacer.

Los predicadores 
tienen opiniones diferentes.

¡No todos pueden estar 
en lo cierto!
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“Y si alguno de vosotros
tiene falta de sabiduría, pídala 

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

y le será dada”.

José decidió que haría lo que
decía en el pasaje: pedirle a
Dios. Fue al bosque a orar.

Nunca había orado en voz 
alta. Miró a su alrededor para 
asegurarse de que estaba solo, 
y luego se puso de rodillas.



Adaptado de José Smith—Historia 1:5–25; véase también Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: 
José Smith, 2007, págs. XV,4–6, 33–34, 34–36, 40, 466–467, 581–583. 

En cuanto trató de ha-
blar, lo rodeó una den-
sa obscuridad y tuvo
miedo de ser destrui-
do. Oró para ser salvo
de ese poder maligno.

Más tarde, José dijo:
“Precisamente en este mo-
mento de tan grande alarma 
vi una columna de luz, más
brillante que el sol, directa-
mente arriba de mi cabeza; 
y esta luz gradualmente des-
cendió hasta descansar sobre
mí… vi en el aire arriba de 
mí a dos Personajes, cuyo 
fulgor y gloria no admiten 
descripción.

“Uno de ellos me habló, llamándo-
me por mi nombre, y dijo, señalan-
do al otro: Éste es mi Hijo Amado:

¡Escúchalo!”

El Padre Celestial y Jesucristo se aparecieron a
José y le dijeron que no se uniera a ninguna de
las iglesias porque todas estaban en error.

Cuando José le contó a la gente sobre su visión,
se burlaron de él. Los ministros de otras religio-
nes lo persiguieron, aun cuando era sólo un 
muchacho.

José nunca negó su testimonio. Él dijo: “…aunque
se me odiaba y perseguía por decir que había visto
una visión, no obstante, era cierto… yo lo sabía, y 
sabía que Dios lo sabía; y no podía negarlo”.

¡Ya no hay tales cosas 
como visiones!

O estás mintiendo o el 
diablo te ha engañado.

AMIGOS  AB R I L  D E  2008 A7



Jesús y nuestro Padre Celestial siempre
estaban cerca.

Armándose de valor, Susan se deslizó
por debajo de las frazadas y se arrodilló
junto a la cama. Oró a su Padre Celestial,
pidiéndole que le ayudara y le quitara el
temor.

Y entonces Susan escuchó algo, algo
que era más suave que el ruido en el teja-
do: Era la voz de su mamá, que estaba
cantando. Mientras su mamá caminaba
por la casa terminando sus quehaceres y
preparándose para irse a dormir, estaba
cantando.

La mamá de Susan tenía una hermosa
voz y cantaba con frecuencia, pero Susan
nunca la había escuchado cantar una can-
ción así de maravillosa. Aunque no reco-
nocía la melodía, la letra hablaba de Jesús
y la canción la llenó de paz.

Susan le dio gracias a su Padre
Celestial, volvió a subirse a la cama y
puso atención mientras su mamá canta-
ba. Los ojos se le volvieron a llenar de
lágrimas, pero esta vez fueron de grati-
tud y alivio, pues sintió que todo estaba
bien; sabía que tenía una familia amoro-
sa y que su Padre Celestial la amaba,
creía que, a pesar de lo que ocurriera,
siempre habría una razón para tener 
esperanza. Susan supo que siempre 
que sintiera cualquier temor, podría 
hallar paz si recordaba la noche en que
la canción de su madre fue más fuerte
que el temor. ●

A8

“Alaba al Señor con cantos” (D. y C. 136:28).

La 
canción
de su
madre
P O R  S H E I L A  K I N D R E D
Basado en una historia verídica

Susan despertó sobresaltada. ¿Qué fue ese ruido?
Escuchó con atención. El viento bramaba por los euca-
liptos, haciendo que las vainas cayeran en el tejado 

arriba de su dormitorio. El ruido que hacían al caer sonaba
como lluvia fuerte, y es lo que la había despertado.

Susan suspiró. Su familia acababa de cambiarse a esa casa
y ella no estaba acostumbrada a todos los ruidos nuevos. Y
la situación era peor por el hecho de que Susan ahora dor-
mía sola. En su casa anterior, compartía el dormitorio con
su hermana mayor.

Tiró de la manta hasta que le quedó debajo de la barbi-
lla, al mismo tiempo que caían más vainas sobre el tejado.
Estaba asustada, se sentía sola y se dio cuenta de que extra-
ñaba a su papá, que era oficial del ejército. Había ido a un
entrenamiento y, aun cuando no estaba en peligro, Susan
repentinamente se sintió atemorizada. ¿Qué sucedería si a
su papá lo mandaban algún día a la guerra y se moría? No
quería crecer sin su padre. Lo necesitaba.

Los ojos se le llenaron de lágrimas y Susan sabía que ne-
cesitaba ayuda para calmar sus temores, que eran cada vez
mayores. Su hermana no estaba a su lado, pero sabía que FO
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Si niño yo fuera
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De “Song of Cumorah”, cantata infantil sobre el Libro de Mormón. 
© 1981 por Jackman Music Corp. Todos los derechos reservados. 
Se permite su copia para su uso casual y no comercial en la Iglesia y en el hogar.

Letra: Mabel Jones Gabbott, 1910–2004  
Música: Darwin Wolford, n. 1936

3 Nefi 17:11–13, 21–24
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Estar contento
“…he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación” (Filipenses 4:11).

De una entrevista con el élder Alexander
A. Odume, Setenta de Área del Área 
África Oeste, realizada por F. Onyebueze
Nmeribe

Crecí en una aldea al sur de Nigeria,
donde mi padre se dedicaba a la
agricultura y cultivaba batata, maíz,

mandioca, plátano grande y otros cultivos
que vendía. Mis padres me enseñaron por
medio del ejemplo a trabajar duro. Todos
trabajábamos en la granja y teníamos sufi-
ciente para comer. Mi padre creía que si
un hombre trabajaba arduamente y lleva-
ba una vida respetable, tendría éxito.

Mis padres no eran miembros de la
Iglesia, pero creían en Dios. Me enseñaron
que Dios vive y que Jesucristo es el Salvador.

Mi padre también me enseñó el princi-
pio de respetar a mis mayores y de ser
obediente a los que tienen posiciones de
autoridad. En mi comunidad es una tradi-
ción honrar a los mayores.

Cuando era niño, un vecino nos llevó 

E N T R E  A M I G O S

comida durante una celebración. Cuando
nuestra familia recibe un regalo como ése,
en casa se acostumbra que mi padre decida
cuándo la familia se comerá la comida. En
esa ocasión, mi padre no estaba en casa y
yo deseaba tanto comer la comida que lloré
y le rogué a mi madre que me diera un po-
co. Mi mamá no quería mostrar falta de res-
peto al papel tradicional de mi padre, pero
tampoco quería que yo no estuviera feliz,
por lo que me dio una pequeña porción de
la comida.

Más tarde, cuando mi papá llegó a casa,
se molestó por lo que yo había hecho. Me
condujo a su habitación y me dijo que esta-
ba decepcionado porque yo no había de-
mostrado que estaba contento por lo que
ya tenía. Me enseñó que la conciencia tran-
quila y una vida buena son sólo para los
que están contentos con lo que tienen.

Años más tarde, comencé a visitar mu-
chas iglesias, pero nunca me sentí cómodo
en ninguna de ellas. Un día regresé a casa
después del trabajo, y la dueña de la pro-
piedad me dijo que mi esposa y yo tendría-
mos que mudarnos de allí al día siguiente.
No podía pensar en ningún problema ni en
algo que hubiéramos hecho mal que le die-
ra razón para pedirnos que nos fuéramos.

Fui a casa de un amigo a pedir ayuda pa-
ra encontrar rápidamente un nuevo aparta-
mento, y allí conocí a los misioneros. Se
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presentaron y dijeron que podían responder a mis pre-
guntas al final de la lección. Mientras enseñaban sobre
el profeta José Smith y la restauración del Evangelio,
pensé en cómo había ido de una iglesia a otra sin en-
contrar la verdad. Hice una cita con los misioneros y nos
enseñaron a mi esposa y a mí, y al poco tiempo fuimos
bautizados y confirmados.

Desde ese entonces, he tenido varios llamamientos
en la Iglesia y me di cuenta de que mis padres habían

establecido un cimiento muy fuerte para que yo creyera
en Dios, para que estuviera contento con lo que tengo y
para saber que, por medio de la expiación de Jesucristo,
podemos ser salvos.

Niños, escuchen el consejo de sus padres y sigan las
enseñanzas de sus maestros y líderes de la Primaria. 
Sé que si son obedientes, si leen el Libro de Mormón 
y si honran sus convenios bautismales, el Señor los
bendecirá. ●



En Italia hay

una torre que está incli-

nada. La gente pensaba que el ar-

quitecto del siglo doce deseaba que el

campanario se inclinara, pero los científicos han

descubierto que fue diseñado para que estuviera

derecho. La tierra bajo la Torre Inclinada de Pisa

se mueve constantemente y el agua se recolecta

debajo del cimiento, por lo que sube y baja, se-

gún la época. Durante 200 años, las empresas

constructoras trataron de detener la inclinación

de la torre, pero un factor lo hizo imposible: el

cimiento de la torre se movía con el movimien-

to de la tierra poco firme.

En Calci, un pueblo en las afueras de Pisa,

Judy y Christopher Sereni, de la Rama Pisa, 

no se encuentran en tierra insegura. Han edi-

ficado un cimiento fuerte que se basa en el

Evangelio, en el amor que se tienen el uno

por el otro y en el amor por su familia.

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

P O R  J E N N I F E R  M A D D Y
Revistas de la Iglesia

L O S  N I Ñ O S  D E  T O D O  E L  M U N D O  O R A N ,  C A N T A N
C A N C I O N E S  D E  L A  P R I M A R I A  Y  A P R E N D E N  E N  C U A N T O  
A L  E V A N G E L I O  ¡ A L  I G U A L  Q U E  T Ú !  E S T E  M E S  V A M O S  

A  C O N O C E R  A  J U D Y  Y  A  C H R I S T O P H E R  S E R E N I ,  
D E  C A L C I ,  I T A L I A .

Sobre tierra firme



Cosas favoritas

Judy, 11 años

Comida: fresas[frutillas]

Asignatura en la escuela: Historia

Actividad familiar: jugar juntos

Deporte: vóleibol

Lugar que le gustaría visitar: el templo

Christopher, 8 años

Comida: gelato (helado italiano)
Asignatura en la escuela: Literatura
Actividad familiar: jugar juegos de video con papá
Deporte: fútbol
Lugar que le gustaría visitar: el mar
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Cuando crezcan

Judy quiere ser actriz o cantante.

Christopher quiere andar en motocicleta y jugar 

al fútbol.

La fortaleza del prestar servicio

Algo que mantiene a la familia Sereni fuerte en el

Evangelio son sus convenios bautismales. Hace poco,

Christopher fue bautizado y confirmado, y lo que hizo

que ese día fuera muy especial fue “cuando mi papá y

un amigo cantaron juntos”, dice él.

Ahora Christopher y Judy se esfuerzan por cumplir

sus convenios bautismales en todo momento y por ha-

cer lo que Jesucristo desearía que hicieran. “Cuando

mis amigos se lastiman, trato de ayudarles”, dice

Christopher. A Judy también le gusta prestar servicio:

“Trato de ayudar en casa. Ayudo a Christopher con sus

tareas escolares y presto servicio a mis amigos”.

El papá dice: “Cuando se les pide que pongan la me-

sa o que laven los platos después de comer, están dis-

puestos a hacerlo. Ayudan por su propia voluntad”.

Un ejemplo firme

No hay muchos miembros de la Iglesia en Calci, pe-

ro Judy no considera que eso sea un problema. Su ci-

miento en el Evangelio se mantiene firme. “Un par de

amigas me ha preguntado en cuanto a la Iglesia”, dice.

“Llevé a una amiga a la Iglesia y le gustó. A veces algu-

nos amigos se han burlado de mí o alguien en la clase

ha escuchado que voy a una iglesia diferente. Pero

por lo general, mis amigos son comprensivos y 

hacen preguntas”.
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Lo que piensa papá“Judy es muy maternal y muy servicial, y 
trata de asegurarse de que todos los demás 
estén bien. Christopher es amoroso y bondadoso.
Juntos son muy felices. Naturalmente, entre ellos
ocurren las pequeñas diferencias que son comu-
nes entre hermanos, pero son felices y eso es 
importante”.

Cimiento espiritualEl cimiento espiritual de los niños se fortalece
cuando asisten a la Primaria. A Judy le gusta leer
un pasaje de las Escrituras ante el púlpito, y a los
dos les gusta cantar las canciones. La canción favo-
rita de Christopher es “Soy un hijo de Dios”1, y los
buenos sentimientos que tienen en la Iglesia conti-
núan en casa. “En la oración familiar, siento el
Espíritu”, dice Christopher, y Judy está de acuerdo.

Hoy día, los científicos están trabajando para
que la Torre Inclinada esté más firme, y dicen 
que durará otros 300 años. Por suerte, Judy y
Christopher han edificado su vida en un cimiento
firme, uno que los sostendrá por la eternidad. ●
NOTA
1. Canciones para los niños, págs. 2–3.
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4
0

2
0

2
2

8
4

0
0

2
0

S
P

A
N

IS
H

En 1995, la Primera Presidencia 

y el Quórum de los Doce

Apóstoles emitieron “La Familia:

Una proclamación para el mundo”, 

a fin de reafirmar las doctrinas y 

las prácticas que los profetas han

declarado repetidamente a lo largo de

la historia de la Iglesia. Enseñaron que

toda persona “es un amado hijo o hija

espiritual de padres celestiales y, como

tal, cada uno tiene una naturaleza…

[divina]” y que la familia, por designio

divino, “es la parte central del plan del

Creador para el destino eterno de Sus

hijos”. (Véase “Por designio divino”,

pág. 26.)
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