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Estas ideas le serán útiles para

la enseñanza en el aula y

en el hogar.

“La modestia:

Reverencia hacia el Señor”,

pág. 18: Lea la sección “La
modestia en el vestir
para asistir al templo”
e invite a los integrantes de la fami-
lia a contestar las preguntas que
aparecen en los dos últimos párra-
fos. (Durante este análisis, recuer-
de a los hijos las ocasiones en que
se han vestido de manera apropia-
da.) Invite a la familia a hablar en
cuanto a la forma en que se debe
vestir para otras ocasiones, tales 

como ir a la escuela, al trabajo o a
actividades sociales (véase Para 

la fortaleza de la juventud,

pág. 14).
“El establecer una fami-

lia eterna”, pág. 34: A fin
de ilustrar la impor-
tancia de un cimiento

firme, haga una pequeña torre
con bloques; después saque uno

de los bloques de abajo. Al hablar
sobre este artículo, pida a los 
integrantes de la familia que men-
cionen algunas de las maneras me-
diante las cuales el padre del élder
De Hoyos creó un cimiento firme
para su hijo. Analicen las maneras

25 Mensaje de las maestras visitantes

41
Cómo mantener
vivo el estudio de
las Escrituras

P A R A  L O S  A D U L T O S
2 Mensaje de la Primera Presidencia: Que así vivamos

Presidente Thomas S. Monson

8 Élder D. Todd Christofferson: Preparado para servir al Señor   
Élder Quentin R. Cook

18 La modestia: Reverencia hacia el Señor Élder Robert D. Hales

25 Mensaje de las maestras visitantes: Toda hermana es una amada hija
de Padres Celestiales y tiene un destino divino

28 La fe de la familia   Kimberly Reid

41 Cómo mantener vivo el estudio de las Escrituras
44 Voces de los Santos de los Últimos Días

Un himno en la catedral Collin Allan
El contacto de oro que yo no recordaba   
Perry W. Carter
Una hogaza de pan y un testimonio
Vida H. Liddell
¿Lo sabía realmente?   Justin Geracitano

48 Comentarios

18
La modestia:

Reverencia 
hacia el Señor

EN LA CUBIERTA
Fotografías por Kimberly Reid.

CUBIERTA DE AMIGOS
Ilustración por Roger Motzkus.
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Arrepentimiento, 14
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Confirmación, A4
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Educación, 38
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Escrituras, 34, 38, 41
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Jesucristo, 2, 14
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Modestia, 18

Muerte, 2, 24

Música, 44

Naturaleza divina, 25

Obediencia, 38

Obra misional, 44, 45, 47,

A10, A14

Oración, 26, 46

Padre Celestial, 25, 34

Protección, 18, A10, A12

Pruebas, 38

Resurrección, 2

Reverencia, 14, 18, A8

Sacerdocio Aarónico, 14
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en que la familia de usted puede
fortalecer sus cimientos.

“¡La próxima vez le haré caso!”,

pág. A10: Hagan el juego que sigue
a continuación a fin de ilustrar la
forma en que el Espíritu Santo nos
puede guiar. Pida a un miembro de
la familia que salga de la habita-
ción; esconda allí una lámina del
Señor. Pida a la persona que vuelva
y busque la lámina; déle instruccio-
nes y dígale “caliente” cuando se
vaya acercando a la lámina, y “frío”
cuando se vaya alejando de ella. Al
contar el relato de Manuel, trate de
averiguar qué es lo que él aprendió
en cuanto a confiar en el Espíritu.

Para terminar, lean Doctrina y
Convenios 11:12.

“Las prácticas de Pablo”, 

pág. A14: Cuente el relato de
Pablo. A fin de preparar a los
miembros de la familia para ir a la
misión, proporcione capacitación
en alguna tarea que los misioneros
deben aprender, tales como ense-
ñar, planchar, planificar o estudiar
las Escrituras (para obtener más
ideas al respecto, véase Predicad

Mi Evangelio). Termine con una
clase de cocina en la que prepare
un postre. Haga algo específico en
ese momento que tenga que ver
con la obra misional.

Mientras buscas el anillo HLJ en samoano que 

está escondido en este ejemplar, piensa en cómo 

puedes hacer lo justo si haces convenios 

bautismales y los guardas

P A R A  L O S  J Ó V E N E S
14 Mucho más que pan y agua   Ryan Carr

17 Póster: Banquete
24 Lo que enseñó José: Consuelo en la ocasión 

de la muerte
26 Preguntas y respuestas: Tengo dos amigos que ya 

no van a la iglesia. ¿Qué podría hacer para ayudarles
a volver?

34 Establecer una familia eterna   
Élder Benjamín De Hoyos

38 La mayor prueba de su vida… hasta ahora   
Adam C. Olson

El establecer una familia eterna34

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: La fuerza 

motivadora más grandiosa   
Presidente Dieter F. Uchtdorf

A4 Tiempo para compartir: En su celestial mansión
Linda Christensen

A6 De la vida del profeta José Smith: Milagros a lo 
largo del viaje de José

A8 Reverente puedo ser   Diana Eckersell Janson

A10 ¡La próxima vez le haré caso!   
Sunny McClellan Morton

A12 Testigo especial: ¿Cómo puedo recibir protección
espiritual?   Élder Dallin H. Oaks

A13 Página para colorear
A14 De amigo a amigo: Las prácticas de Pablo

A13 Página para colorear

Los números indican la primera página del artículo.

A12 Testigo especial
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POR EL  PRES IDENTE  THOMAS  S.  MONSON

En la ciudad de Nueva York, en un her-
moso día de septiembre hace casi sie-
te años, súbitamente y sin advertencia,

dos aviones se estrellaron contra las torres
gemelas del “World Trade Center” [Centro
Mundial de Comercio], dejando devastadora
destrucción y muerte. En la ciudad de
Washington, D.C., y en Pennsylvania, se es-
trellaron otros dos aviones, también resulta-
do de un complot terrorista. Esas tragedias
quitaron la vida a miles de hombres, mujeres
y niños y, por su causa, se truncaron muchos
planes proyectados para un buen futuro; en
su lugar hubo lágrimas de pesar y lamentos
de dolor de muchas almas heridas.

Las historias que hemos escuchado de los
que fueron afectados —ya sea directa o indi-
rectamente— por los acontecimientos de ese
día son innumerables. La mañana del martes
11 de septiembre de 2001, Rebecca Sindar se
hallaba en un vuelo de Salt Lake City, Utah, a
Dallas, Texas. Como ocurrió con todos los de-
más vuelos de los Estados Unidos inmediata-

mente después de la tragedia, su vuelo fue
interrumpido y el aparato se vio obliga-

do a aterrizar en Amarillo, Texas. La
hermana Sindar dijo: “Todos salimos
del avión y buscamos televisores en

el aeropuerto, agrupándonos a su alrede-
dor para ver las noticias de lo que había pasa-
do. La gente empezó a formar filas frente a
los teléfonos para llamar a sus seres queridos

y asegurarles que estaban a salvo en tierra fir-
me. Siempre recordaré a unos doce misione-
ros que iban en nuestro vuelo, en camino a
sus misiones; hicieron las llamadas telefóni-
cas y después los vimos agrupados en círculo
en un rincón del aeropuerto, arrodillados
ofreciendo una oración. Cuánto hubiera de-
seado captar aquel momento para compartir-
lo con las madres y los padres de aquellos
agradables jóvenes que sintieron la necesidad
de arrodillarse de inmediato para orar”.

Se disipa la oscuridad de la muerte

A todo ser humano le llega la muerte en al-
gún momento. Llega a los ancianos que cami-
nan con paso vacilante; su llamado llega a
oídos de otros que apenas han alcanzado la
mitad de la jornada de la vida; y muchas ve-
ces apaga la risa de niños pequeños. La muer-
te es un hecho del que nadie puede escapar y
que no se puede negar.

Con frecuencia, llega como un intruso; es
un enemigo que aparece súbitamente en me-
dio de la celebración de la vida, apagando sus
luces y su alegría. La muerte descarga su pe-
sada mano sobre nuestros seres queridos y
en ocasiones nos deja perplejos y llenos de
interrogantes. En ciertas situaciones, como
cuando hay mucho sufrimiento y malestar,
viene como un ángel de misericordia; pero 
la mayoría de las veces la consideramos el
enemigo de la felicidad humana.

Que así vivamos

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

¡Qué frágil es la 
vida y qué certera la
muerte! No sabemos
cuándo se nos reque-
rirá partir de esta
existencia terrenal.
Por eso, pregunto:
“¿Qué estamos ha-
ciendo con el hoy?”.
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Sin embargo, la oscuridad de la muerte
puede disiparse siempre con la luz de la 
verdad revelada.

“…Yo soy la resurrección y la vida; el que
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.

“Y todo aquel que vive y cree en mí, no
morirá eternamente”1.

Esta seguridad de la vida más allá de la
tumba —sin duda una confirmación sagra-
da— puede traer consigo la paz que el
Salvador prometió cuando tranquilizó a Sus
discípulos, diciéndoles: “La paz os dejo, mi
paz os doy; yo no os la doy como el mundo 
la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga
miedo”2.

En medio de las tinieblas y el horror del
Calvario, se oyó la voz del Cordero, diciendo:
“…Padre, en tus manos encomiendo mi espí-
ritu”3, y la oscuridad dejó de ser porque Él es-

taba con Su Padre. Había venido de Dios y
a Él regresó. Todos los que andan

con Dios en este peregrinaje
terrenal saben, por ventu-

rosa experiencia, que el

Padre no abandona a Sus Hijos que confían
en Él. En la noche de la muerte, Su presencia
será “más luminosa que una luz y más segura
que un sendero conocido”4.

En el camino a Damasco, Saulo tuvo una
visión del Cristo resucitado y exaltado. Más
adelante, ya como Pablo, defensor de la ver-
dad e intrépido misionero al servicio del
Maestro, testificó del Señor resucitado cuan-
do dijo a los santos de Corinto:

“…Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras;

“y… fue sepultado, y… resucitó al tercer
día, conforme a las Escrituras;

“y… apareció a Cefas, y después a los doce.
“Después apareció a más de quinientos

hermanos a la vez…
“Después apareció a Jacobo; después a to-

dos los apóstoles;
“y al último de todos… me apareció a mí”5.
En nuestra dispensación, el profeta José

Smith expresó ese mismo testimonio cuando
él y Sidney Rigdon testificaron:

“Y ahora, después de los muchos testimo-
nios que se han dado de
él, éste es el testimonio,

el último de todos, que
nosotros damos de
él: ¡Que vive!

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

En el camino 
a Damasco,
Saulo tuvo

una visión del Cristo
resucitado y exalta-
do. Más adelante, ya
como Pablo, defensor
de la verdad e intré-
pido misionero al
servicio del Maestro,
testificó del Señor 
resucitado.



oímos la voz testificar que él es el
Unigénito del Padre;

“que por él, por medio de él y de él los
mundos son y fueron creados, y sus habi-
tantes son engendrados hijos e hijas para
Dios”6.

Éste es el conocimiento que sostiene,
es la verdad que reconforta. Es la seguri-
dad y tranquilidad que guía fuera de las
sombras y hacia la luz a los que están abru-
mados de pesar. Y está al alcance de todos.

Hagamos algo hoy mismo

¡Qué frágil es la vida y qué certera la
muerte! No sabemos cuándo se nos reque-
rirá partir de esta existencia terrenal. Por
eso, pregunto: “¿Qué estamos haciendo
con el hoy?”. Si vivimos sólo para el mañana, al final ten-
dremos muchos ayeres vacíos. ¿Se nos podría culpar de
decir: “He estado pensando en corregir el curso de mi vida
y pienso dar el primer paso… mañana”? Con esa manera
de pensar, el mañana nunca llega. Esos mañanas raramente
llegan a menos que hoy hagamos algo con respecto a ellos.
Como nos enseña el conocido himno:

Por doquier se nos da oportunidad

de servir y amor brindar.

No la dejes pasar; ya debes actuar.

Haz algo sin demorar7.

Hagámonos las preguntas nosotros mismos: “¿En el
mundo acaso he hecho… hoy bien? ¿O acaso al pobre 
logré ayudar?” ¡Qué gran fórmula para la felicidad! Qué
gran receta para obtener contentamiento y paz interior 
la de haber inspirado gratitud en otro ser humano.

Las oportunidades que tenemos de dedicarnos al servi-
cio a los demás son verdaderamente ilimitadas, pero tam-
bién son frágiles y se disipan. Hay corazones para alegrar;
hay palabras amables para decir; hay regalos para obse-
quiar; hay acciones para llevar a cabo; hay almas para salvar.

Si recordamos que “cuando [nos hallamos] al servicio 
de [nuestros] semejantes, sólo [estamos] al servicio de
[nuestro] Dios”8, no nos encontraremos en la desagradable
situación del espíritu de Jacob Marley, que habla a Ebenezer
Scrooge en Cuento de Navidad, la novela inmortal de
Charles Dickens. Marley se refiere tristemente a las oportu-
nidades que perdió, diciendo: “No haber sabido que 

cualquier espíritu cristiano que actúe bon-
dadosamente en su pequeña esfera, sea
ésta cual sea, hallará su vida terrenal de-
masiado corta para la inmensidad de ac-
ciones útiles que pueda realizar. ¡No haber
sabido que todo el remordimiento del
mundo no puede compensar por una
oportunidad desperdiciada en la vida! No
obstante, ¡así fui yo! ¡Ah, así fui yo!”

Después, Marley agrega: “¿Por qué ca-
miné entre multitudes de mis semejantes
con los ojos bajos, sin levantarlos jamás
hacia la bendita estrella que guió a los
Reyes Magos a aquel humilde establo?
¿No había hogares pobres a los que su
luz me hubiera guiado a mí?”

Felizmente, como sabemos, Ebenezer
Scrooge cambió su vida para mejorarla. Me encantan estas
palabras suyas: “No soy el mismo hombre que fui”9.

¿Por qué es tan popular el Cuento de Navidad de
Dickens? ¿Por qué resulta siempre nuevo? Personalmente,
pienso que fue inspirado por Dios, pues saca a relucir lo
mejor de la naturaleza humana; brinda esperanza y motiva
al cambio. Podemos volvernos de los senderos que nos lle-
ven hacia abajo y, con un canto en el corazón, seguir una
estrella y caminar hacia la luz. Podemos acelerar el paso,
fortalecer el valor y deleitarnos en los rayos de luz de la
verdad. Podemos oír más claramente la risa de los niños
pequeños, enjugar las lágrimas de los que lloran y consolar
a los moribundos compartiendo con ellos la promesa de la
vida eterna. Si levantamos una mano que haya caído, si lle-
vamos paz a un alma atormentada, si damos como dio el
Maestro, podemos —al mostrar el camino— llegar a ser
una estrella que guíe a algún marino extraviado.

Llenemos de amor el corazón de los demás

Precisamente porque la vida es frágil y la muerte inevita-
ble, debemos aprovechar al máximo cada día que pase.

Hay muchas maneras en las que podemos desperdiciar
las oportunidades que se nos presentan. Hace un tiempo
leí un conmovedor relato, escrito por Louise Dickinson
Rich, que ilustra esa verdad. Esto es lo que escribió:

“Mi abuela tenía una enemiga, la Sra. de Wilcox. De re-
cién casadas, mi abuela y ella se habían mudado a casas
contiguas en la calle principal del diminuto pueblo en el
que iban a vivir toda su vida. No sé qué fue lo que inició la

Si levantamos una mano que

haya caído, si llevamos paz a

un alma atormentada, si

damos como dio el Maestro,

podemos, al mostrar el

camino, llegar a ser una

estrella que guíe a algún

marino extraviado.
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guerra entre ellas, y creo que cuando yo nací, más de trein-
ta años después, ninguna de las dos recordaba cuál había
sido el comienzo. No se trataba de una cortés antipatía; era
guerra declarada…

“No hubo nada en el pueblo que escapara a las repercu-
siones. La iglesia de trescientos años de antigüedad, que 
se había mantenido en pie a través de la Revolución, de la
Guerra Civil y de la Guerra Hispanoamericana, estuvo a
punto de derrumbarse cuando la abuela y la Sra. de Wilcox
pelearon la Batalla de la Sociedad de Damas de Caridad. Mi
abuela la ganó, pero fue una victoria pasajera. Al no haber
podido ser la presidenta, la Sra. de Wilcox renunció furiosa
[a la sociedad]. De nada valía dirigir algo si no se podía ha-
cer morder el polvo al enemigo. La Sra. de Wilcox ganó la
Batalla de la Biblioteca Pública cuando logró que nombra-
ran bibliotecaria a su sobrina Gertrude en lugar de a la tía
Phillys. El día en que Gertrude se hizo cargo del empleo,
mi abuela dejó de leer libros de la biblioteca; de la noche a
la mañana, éstos se convirtieron en ‘cosas sucias, llenas de
microbios’. La Batalla de la Escuela Secundaria resultó en
un empate: el director consiguió un trabajo mejor y renun-
ció antes de que la Sra. de Wilcox lograra que lo despidie-
ran o que la abuela pudiera conseguirle un puesto vitalicio.

“Cuando éramos niños y visitábamos a mi abuela, parte
de nuestra diversión consistía en hacerles muecas a los
nietos de la Sra. de Wilcox. Un día memorable se nos ocu-
rrió poner una culebra en el barril donde ella juntaba el
agua de la lluvia; la abuela formuló débiles protestas, pero
percibimos en ella una tácita solidaridad.

“Ni por un momento imaginen que aquello era una
campaña desigual; la Sra. de Wilcox también tenía nietos y
la abuela no podía escapar a las consecuencias. No hubo
un solo día airoso en el que se lavara la ropa que la cuerda
del tendedero no se rompiera misteriosamente dejando
caer la ropa limpia a tierra.

“No sé cómo mi abuela habría podido soportar sus pro-
blemas tanto tiempo si no hubiera sido por la página del
hogar del periódico de Boston que recibía diariamente.
Esa página del hogar era un maravilloso ritual; aparte de
las sugerencias culinarias y de limpieza, tenía una sección
compuesta de cartas que las lectoras se intercambiaban. La
idea era que si alguien tenía un problema —o sólo necesi-
taba desahogar sus frustraciones—, escribía una carta fir-
mada con un seudónimo imaginario como, por ejemplo,
Arbutus; ése era el seudónimo de mi abuela. Las otras se-
ñoras que habían tenido un problema similar contestaban

y le decían a la persona lo que ellas habían hecho al res-
pecto, firmando “Una que te comprende” o “Rosa Blanca”
o lo que fuera. Muchas veces, después de haberse librado
del problema, seguían manteniendo esa correspondencia
durante años por medio de la columna del diario, hablán-
dose la una a la otra de los hijos, del envasado de alimen-
tos o de los muebles nuevos que habían comprado. Eso le
sucedió a mi abuela; ella y otra mujer con el seudónimo
“Gaviota” intercambiaron cartas durante un cuarto de si-
glo. Gaviota era para la abuela una verdadera amiga.

“Cuando yo tenía unos dieciséis años, murió la Sra. de
Wilcox. En un pueblo pequeño, por mucho que se haya
odiado al vecino de al lado, el ir a averiguar si se puede
prestar algún servicio a los deudos es una cuestión de sim-
ple decencia. Por lo tanto, la abuela, muy aseada y con un
delantal de percal para indicar que realmente esperaba ha-
cer algo por ellos, cruzó el césped hasta la casa de su veci-
na, cuyas hijas aceptaron el ofrecimiento y le pidieron 
que limpiara la sala, que ya estaba inmaculada, a fin de 
prepararla para el servicio funerario. Y allí, en la mesa de

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

1. Analice con la familia cómo se logra que “la oscuridad
de la muerte…” pueda “disiparse con la luz de la verdad re-
velada”. Lean algunas partes del artículo que enseñan sobre
la Resurrección. ¿Cómo pueden estas verdades llevar paz y
consuelo a los que lloran la muerte de un ser querido?

2. Refiérase a la fórmula para la felicidad que está en la
sección “Hagamos algo hoy mismo”. Canten o lean el himno
“¿En el mundo he hecho bien?” Pregunte a los miembros de
la familia cómo podrá brindar felicidad esa fórmula. ¿Qué
pueden hacer ellos para inspirar gratitud en otras personas?

3. Pídales que hagan una lista de los recuerdos agradables
que puede tener una persona al final de su vida. Lea el relato
escrito por Louise Dickinson Rich y el último párrafo del men-
saje del presidente Monson. Hable con los niños sobre las
cosas que sean más importantes para ellos ahora. Anime a
los miembros de la familia a llevar una vida buena y gozosa,
libre de remordimientos.



ese cuarto, en el lugar de honor, encontró un
gran álbum de recortes; y en él, pegadas pro-
lijamente en columnas paralelas, estaban las
cartas de la abuela a Gaviota y las cartas de
ésta a la abuela. Aunque ninguna de las dos
se había dado cuenta, la peor enemiga de mi
abuela había sido su mejor amiga. Ésa fue 
la única vez que recuerdo haber visto a mi
abuela llorar. En aquel momento no supe
exactamente el porqué de su llanto, pero
ahora lo sé: Lloraba por todos los años des-
perdiciados que nunca podría recuperar”10.

De hoy en adelante, resolvamos llenar 
de amor nuestro corazón. Recorramos la 
segunda milla para incluir en nuestra vida 
a los que estén solos o desanimados o su-
friendo por cualquier otra razón. Que sepa-
mos que a alguien le hemos “hecho sentir
que es bueno vivir… [que le hemos] hecho
ligera la carga”11. Que vivamos de tal modo
que cuando nos llegue el momento de par-
tir, no tengamos remordimientos graves,
que no hayamos dejado ningún asunto im-
portante sin atender, sino que podamos 
decir con el apóstol Pablo: “He peleado 
la buena batalla, he acabado la carrera, he
guardado la fe”12. ■
NOTAS

1. Juan 11:25–26.
2. Juan 14:27.
3. Lucas 23:46.

4. Minnie Louise Haskins, “The Gate of the Year” [“La
puerta del año”], citado por James Dalton Morrison,
ed., en Masterpieces of Religious Verse, 1948, pág. 92.

5. 1 Corintios 15:3–8.
6. D. y C. 76:22–24.
7. Will L. Thompson, “¿En el mundo he hecho bien?”,

Himnos, Nº 141.
8. Mosíah 2:17.
9. New York: Stewart, Tabori & Chang, 1990, págs. 34,

138.
10. “Grandma and the Seagull” [La abuela y la gaviota],

citado por Alice Arlen en She Took to the Woods: 
A Biography and Selected Writings of Louise
Dickinson Rich, 2000, págs. 211–213.

11. Himnos, Nº 141.
12. 2 Timoteo 4:7.

“En el lugar de
honor, encon-
tró un gran

álbum de recortes; y
en él, pegadas proli-
jamente en columnas
paralelas, estaban
las cartas de la
abuela a Gaviota y
las cartas de ésta a
la abuela. Aunque
ninguna de las dos
se había dado cuen-
ta, la peor enemiga
de mi abuela había
sido su mejor 
amiga”.
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P O R  E L  É L D E R  Q U E N T I N  L .  C O O K
Del Quórum de los Doce Apóstoles

Durante su adolescencia en Somerset, Nueva Jersey,
Todd Christofferson participó durante dos veranos
en el elenco del espectáculo al aire libre que se rea-

liza en el cerro Cumorah, Nueva York. El primer año que
estuvo en la producción, el joven Todd recordó las pala-
bras de un antiguo obispo que había alentado a los jóvenes
del barrio a nunca cesar de buscar al Señor hasta que hu-
biesen “grabado indeleblemente en sus corazones un testi-
monio del Evangelio”.

Todd se había tomado en serio las palabras de su líder
del sacerdocio, y de cuando en cuando había orado para
recibir un testimonio; pero estando en Palmyra, en la cuna
de la Restauración, tomó la determinación de que aquel
era el momento y el lugar para recibir una confirmación
definitiva.

“Una noche, después de la actuación, fui solo a la
Arboleda Sagrada”, recuerda. “Era una hermosa noche 
de verano. Me quité los zapatos, entré en la arboleda y co-
mencé a orar. Oré con gran diligencia durante una hora, 
o más… pero no sucedió nada”.

Después de un tiempo, se dio por vencido y se fue. El
desaliento lo consumía. ¿Qué había hecho mal? ¿Por
qué nuestro Padre Celestial no había contestado su 
oración?

En lo que pareció ser un tiempo fugaz, pasaron
las dos semanas que duró el espectáculo y Todd
regresó a Nueva Jersey. Aproximadamente un
mes más tarde, mientras leía el Libro de Mormón
en su habitación, recibió una respuesta.

“El testimonio vino sin que lo pidiera”, re-
cuerda. “Vino sin palabras, pero recibí una 

Élder D.Todd 
Christofferson
P R E P A R A D O  P A R A  S E R V I R  A L  S E Ñ O R



poderosa confirmación espiritual —de esas
que no dejan lugar a dudas— acerca del Libro
de Mormón y de José Smith.

“Al rememorar en aquella experiencia, me
doy cuenta de que no podemos ordenarle a
Dios cuándo, dónde o cómo debe hablarnos.
Debemos ser receptivos para recibir lo que 
Él disponga y cuando tenga a bien hacerlo;
siempre según Su voluntad.

“Me alegra que mi Padre Celestial no me
respondiera aquella noche en Palmyra, pues
podría haber creído que para recibir una res-
puesta a una oración o un testimonio era 
necesario estar en un lugar especial. Sin em-
bargo, no hace falta peregrinar hasta Palmyra
para saber que José Smith fue un profeta ni
que el Libro de Mormón es verdadero. No tie-
nen que ir a Jerusalén para saber que Jesús es
el Cristo. Si mi Padre Celestial me encontró
en Somerset, Nueva Jersey, Él sabrá respon-
der las oraciones de cualquier persona, en
cualquier lugar del mundo. Él nos conoce a
fondo y puede contestarnos independiente-
mente de dónde estemos y de cuáles sean
nuestras circunstancias”.

Con ese testimonio grabado indeleble-
mente en su corazón, Todd Christofferson se
estaba preparando para una vida de servicio
en el reino del Señor.

Una infancia simple

David Todd Christofferson, hijo de Paul
Vickery y de Jeanne Swenson Christofferson,

nació el 24 de enero de 1945, en American
Fork, Utah. Su padre se hallaba en China, 
sirviendo en el ejército estadounidense hacia
el término de la Segunda Guerra Mundial,
por lo que Todd y su madre vivieron con los
padres de la hermana Christofferson, Helge y
Adena Swenson, durante unos 18 meses. Eso
marcó el inicio de una estrecha relación entre
Todd y sus abuelos, una que influiría en él du-
rante toda su vida.

Todd y sus cuatro hermanos menores se
criaron en Pleasant Grove y en Lindon, Utah,
y disfrutaron de lo que él describe como una
infancia “simple” y “sana” en la que disfruta-
ron de mucho tiempo para jugar, inventar y
aprender.

“Tuvimos una vida hogareña segura y fe-
liz”, recuerda el élder Christofferson. “Papá y
mamá nos enseñaron mediante el ejemplo y
nos mostraron cómo vivir de acuerdo con el
modelo del Evangelio”.

Por su parte, sus padres recuerdan a Todd
como un hijo obediente y feliz. “Todd era un
buen muchacho y siempre tuvo presente la
clase de vida que deseaba vivir”, dice su pa-
dre. “Siempre fue una gran influencia para
sus hermanos”.

Sus padres también recuerdan la disposi-
ción que tenía para ayudar siempre que veía
una necesidad. Cuando él tenía 13 años, su
madre se sometió a una intervención quirúr-
gica como parte de su tratamiento contra el
cáncer. El padre del élder Christofferson, queFO
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Página opuesta: Todd

Christofferson cuando

era adolescente en las

representaciones del

cerro Cumorah en

Palmyra, Nueva York, 

en 1962. Arriba, de

izquierda a derecha:

Todd con sus padres y

su hermano Greg

(derecha) en 1948; 

los hermanos

Christofferson: Tim,

Todd, Greg, Tom y

Wade, con su abuelo

Helge Swenson, 1964;

Todd aproximadamente

a los seis años. El élder

Christofferson recuerda

su infancia como una

época “simple” y

“sana”.
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Greg Christofferson, uno de los hermanos
del élder Christofferson con quien compartió
una habitación durante más de 16 años, re-
cuerda: “Todd siempre tuvo una inclinación
hacia lo espiritual y su conducta fue ejem-
plar”. Greg señala que años después de que
su hermano se graduara de secundaria, uno
de los compañeros de clase más sobresalien-
tes de Todd había estado orando con su espo-
sa para saber cómo criar a sus pequeñitos.
Cuando los misioneros Santos de los Últimos
Días llamaron a su puerta, aquel hombre re-
cordó lo bueno y honrado que había sido
Todd, el único Santo de los Últimos Días que
conocía. Gracias a ese recuerdo, aquel hom-
bre invitó a los misioneros a pasar a su casa y
tanto él como su familia se unieron a la
Iglesia.

El creciente testimonio del joven Todd,
afianzado por la experiencia que tuvo des-
pués del espectáculo del cerro Cumorah, re-
cibió un refuerzo adicional gracias a un fuerte
grupo de jóvenes Santos de los Últimos Días
del Barrio New Brunswick, Estaca Nueva
Jersey, un grupo que, según dice el élder
Christofferson, “vivía para estar juntos los
miércoles y los domingos”.

“La Iglesia era el centro de nuestra vida fa-
miliar”, recuerda el élder Christofferson. “Nos
mantenía unidos como a una familia, y nos
acercaba a los demás miembros del barrio”.

Misionero en Argentina

Después de graduarse en la Escuela
Secundaria Franklin, en Somerset, el élder
Christofferson asistió a la Universidad
Brigham Young durante un año y luego par-
tió, en septiembre de 1964, para prestar 
servicio en la Misión Argentina Norte, acon-
tecimiento que él considera fundamental. 
Su amor por las personas y las culturas de
Latinoamérica ha constituido una importan-
te dimensión de su vida.

estaba en el hospital con su esposa, se enteró
de que Todd reunió a sus hermanos para
orar por su madre.

La operación fue un éxito, pero redujo la
capacidad de la hermana Christofferson
para realizar algunos de los quehaceres co-

munes del hogar. Todd sabía cuánto le gusta-
ba a su madre el pan casero, y lo difícil que le
resultaría seguir haciéndolo, así que le pidió a
su abuela que le enseñara a hornear pan, ta-
rea que él hizo con regularidad para su fami-
lia hasta que partió para la universidad años
más tarde.

Nuevo hogar, nuevas experiencias

Cuando Todd tenía 15 años, su padre, que
era veterinario, aceptó un nuevo empleo en
New Brunswick, Nueva Jersey. En la época del
traslado de la familia, Lindon, Utah, tenía muy
pocos habitantes, por lo que la transición ha-
cia un lugar tan poblado como Nueva Jersey
supuso un gran cambio para toda la familia.
Aún así, los siguientes años, llenos de nuevos
lugares, personas y oportunidades, serían al-
gunos de los años formativos más importan-
tes de la vida de Todd.

Dado que era el único miembro de la
Iglesia de su clase de secundaria, Todd disfru-
tó de la amistad y la compañía de personas
de gran variedad de orígenes culturales y reli-
giosos, algo que sería característico el resto
de su vida. Todd descubrió que muchos de
sus amigos vivían sus creencias con un fervor
parecido al suyo, lo que le motivó a pensar
con detenimiento y a orar fervientemente
acerca de lo que él sabía. “Empecé a ver que
la Iglesia no sólo era agradable”, dice. “Era
una cuestión de vida o muerte; comencé a
apreciar lo que tenía”.

Arriba, de izquierda 

a derecha: El élder

Christofferson 

(izquierda) con Glen

Willardson, un compa-

ñero de misión, en

Salta, Argentina, 1965;

el élder Christofferson

en un servicio bautis-

mal, 1966. Página

opuesta, de izquierda 

a derecha: El élder y la

hermana Christofferson

el día de su boda en

1968, con los padres 

de ambos; el élder

Christofferson con sus

hijos Todd y Brynn, en

una dramatización de 

la Natividad, en 1977;

la familia Christofferson

celebrando el bicente-

nario de los Estados

Unidos en 1976.



Durante su misión, el élder Christofferson aprendió de
“dos excepcionales presidentes de misión”: el presidente
Ronald V. Stone y el presidente Richard G. Scott, actual-
mente colega suyo en el Quórum de los Doce Apóstoles.
El élder Christofferson recuerda con gran cariño y aprecio
la aportación que realizaron ambos presidentes de misión
y sus respectivas esposas.

El élder Scott recuerda al élder Christofferson como “un
misionero excepcionalmente sobresaliente cuya devoción
y aptitudes eran evidencia de que tendría una vida de gran
importancia”. El élder Scott señala que aquel joven élder
era particularmente disciplinado, obediente y trabajador, y
que demostró “una ternura de espíritu que fue una bendi-
ción para cada uno de sus compañeros y le ganó el aprecio
de sus investigadores y conversos”.

El élder Scott recuerda un incidente en particular en el
que el élder Christofferson tuvo un accidente con la bici-
cleta que le rasgó el traje y le dañó las manos; sin embargo,
siguió adelante. Dice el élder Scott: “Se quitó el polvo, vol-
vió a montarse en la bicicleta y se fue con su compañero a
una visita”.

La universidad y el matrimonio

Al regresar de Argentina en diciembre de 1966, el élder
Christofferson volvió a matricularse en BYU, donde estu-
dió inglés y colaboró en los asuntos administrativos estu-
diantiles y participó en actividades deportivas.

Hacia el término del primer semestre posterior a su mi-
sión, le llamó la atención una bella jovencita a la que vio en
el campus. Aunque no se conocieron personalmente en
aquella ocasión, él recordó su rostro y la buscó en el 

anuario estudiantil que se publicó unos meses más tarde.
Aquella alumna era Kathy Jacob, una atractiva y sociable

jovencita que había vivido tanto en California como en
Utah. El otoño siguiente, al estar de regreso en la universi-
dad, Todd acordó una cita con Kathy a través de un amigo
de ambos.

Durante los meses siguientes, descubrieron que tenían
muchas cosas en común. Su amor creció y maduró, y en la
primavera siguiente, el 28 de mayo de 1968, se casaron en
el Templo de Salt Lake.

“Supe que Kathy era buena y maravillosa cuando nos ca-
samos”, dice el élder Christofferson. “Lo que no sabía era
cuán profundos eran en realidad su carácter, sus cualida-
des, su sabiduría y su bondad. Con el paso del tiempo, me
he quedado gratamente sorprendido por lo mucho mejor
que ella es en comparación a como creía que ella era en
aquel entonces”.

La hija de los Christofferson, Brynn Nufer, también da fe
de la bondad de su madre con estas palabras: “En todos
los sitios en los que hemos vivido, la gente la ha amado. Es
muy creativa y sincera, ¡y también es divertidísima!”.

Una distinguida carrera de leyes

Tanto el élder como la hermana Christofferson se 
graduaron en BYU en 1969. El élder Christofferson prosi-
guió estudios de leyes en la Universidad de Duke. Al térmi-
no de sus estudios en 1972, fue contratado como
secretario judicial por el juez federal John
J. Sirica, quien posteriormente
presidiría los juicios por 
el caso Watergate. 
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El semanario Time nombró Hombre del Año al juez Sirica 
y llamó al caso Watergate “el peor escándalo político de
toda la historia de los Estados Unidos”1. El escándalo y sus
posteriores juicios ocuparon las noticias del país durante
1973 y 1974.

El élder Christofferson había planeado trabajar como se-
cretario judicial durante un año y luego emplearse en un
bufete importante de Washington D.C. que le había hecho
llegar una oferta laboral. El élder Ralph W. Hardy, actual-
mente Setenta de Área, ha dedicado su carrera a ese bufe-
te y recuerda que en aquellos difíciles días del caso
Watergate, el juez Sirica llamó al colega administrativo de la
firma y dijo: “No puedo permitir que Todd se vaya; es de-
masiado valioso; además, es la única persona con la que
puedo conversar”. Debido a ello, Todd ayudó al magistra-
do Sirica durante todos los procedimientos del caso.

El élder Hardy recuerda que mucho tiempo después, en
1992, un abogado que no era miembro de la Iglesia llegó a
su despacho y exclamó: “Acabo de regresar de una de las
misas más inspiradas a las que jamás he asistido”. La misa
era por el funeral del juez Sirica, cuya familia había rogado
al élder Christofferson que dijera algunas palabras. El élder
Christofferson les enseñó el plan de salvación.

Después de trabajar como secretario judicial, el élder
Christofferson cumplió con sus deberes en el ejército es-
tadounidense, a lo que siguieron ocho años en la reserva.
Completó su compromiso militar con el grado de capitán
de reserva.

A lo largo de los 30 años siguientes, el élder
Christofferson disfrutó de una distinguida carrera profesio-
nal. Primero trabajó en el bufete de abogados Dow Lohnes
PLLC, luego como consejero interno de un sistema sanita-
rio y de varias entidades bancarias. En el momento de ser
llamado a los Setenta era consejero general asociado de
NationsBank Corp. (actualmente Bank of America). Sus 
empleos llevaron a la familia a Washington, D.C.; Nashville,

Tennessee; Herndon, Virginia; y Charlotte, Carolina del
Norte. El élder Christofferson dice que lo que más disfrutó
de los años que él y su familia vivieron en el este del país
fue “la amistad con buenas personas de todas las profe-
siones y condiciones sociales y de todas las religiones”.
Además de su servicio a la Iglesia, el cual abarcó llamamien-
tos como presidente de misión de estaca, obispo, presiden-
te de estaca y representante regional, colaboró con varios
grupos interconfesionales de servicio a la comunidad.

Recuerdos familiares

Los Christofferson tienen cinco hijos: Todd, Brynn,
Peter, Ryan y Michael, además de ocho nietos. Los hijos
describen la crianza que recibieron como amorosa, atenta
y centrada en los principios del Evangelio. Recuerdan ha-
ber tenido un buen equilibrio entre la diversión familiar y
su formación personal.

Peter recuerda haber prestado servicio como compa-
ñero de su padre como maestro orientadoren en una 
época muy ajetreada de la vida de su padre. El élder
Christofferson trabajaba como asesor corporativo y servía
como presidente de estaca, pero aun así, tenía tiempo para
enseñar a sus hijos. “Me inspiró la
fidelidad de mi padre por ser un
gran maestro orientador, a pesar
de lo limitado de su tiempo”, re-
cuerda Peter. Una de las herma-
nas a las que visitábamos estaba
confinada en su casa y papá cui-
daba de ella con mucha bon-
dad, asegurándose de que
siempre tuviese la Santa Cena
y de que se atendieran sus ne-
cesidades”.

Brynn también recuerda a
su padre como una persona



por su gran sentido del humor y trabajar
con él es todo un placer.

Llamamiento al Quórum de los Doce

Apóstoles

El élder Christofferson dice que cuando
el presidente Thomas S. Monson le extendió
el llamamiento, al principio le “parecía 
imposible”.

“Los apóstoles son personas a las que he
admirado, seguido y obedecido toda mi vida,
y me parece imposible ser uno de ellos”,
dice. “La responsabilidad parece abrumadora
tal y como yo la veo, pero he tenido tutores
maravillosos al haber trabajado con miem-
bros de los Setenta y del Quórum de los
Doce Apóstoles durante los últimos 15 años”.

También es presto para recalcar en quien
todos confiamos: la misma Fuente de sus
respuestas cuando era un adolescente en
busca de un testimonio más firme. “Creo
enormemente en el poder de la oración”,
dice. “Siempre podemos volvernos a la ora-
ción. Puede que en ocasiones sea lo único
que tengamos, pero siempre es suficiente
para nuestras necesidades.

“En cada crisis, en cada cambio o en toda
necesidad que he tenido, he podido comuni-
carme con mi Padre Celestial por medio de la
oración. He confiado en Él y no he quedado
decepcionado. Sin duda alguna, Sus prome-
sas siguen en pie. Sé que en este aspecto Él
me dará la ayuda que necesito”. ■
NOTA

1. “Judge John J. Sirica: Standing Firm for the Primacy
of Law”, Time, 7 de enero de 1974; disponible en
www.time.com/time/magazine.

muy atenta. Tan sólo un par de días antes de
irse de casa para estudiar en la Universidad
Brigham Young, su padre le envió un ramo de
flores a su dormitorio con una sencilla nota
que decía: “Que tengas un buen semestre”.

“Aunque papá esperaba grandes cosas de
nosotros, nunca nos sermoneó. Era muy amo-
roso y discreto”, dice ella. “Era muy feliz y de-
seaba que también nosotros lo fuéramos”.

Su servicio en los Setenta

El 3 de abril de 1993, el élder Christofferson
fue sostenido como miembro del Primer
Quórum de los Setenta. Su primera asigna-
ción llevó a la familia a la Ciudad de México,
donde por un tiempo fue Presidente del Área
México Sur.

El 15 de agosto de 1998, fue llamado
como miembro de la Presidencia de los
Setenta, donde prestó servicio hasta que fue
llamado al Quórum de los Doce Apóstoles.
Sus responsabilidades incluyeron el servir
como Director Ejecutivo del Departamento
de Historia Familiar e Historia de la Iglesia,
para luego supervisar el Área Norteamérica
Sureste. Últimamente ha tenido bajo su res-
ponsabilidad las Áreas Norteamérica
Noroeste y Norteamérica Oeste. Sus asigna-
ciones le han permitido reunirse con Santos
de los Últimos Días de todo el mundo.

Me siento agradecido por la amistad que
me unió al élder Christofferson en los Setenta
y en la Presidencia de los Setenta. Es una per-
sona muy capaz, en armonía con las impre-
siones del Espíritu, querido y admirado por
los miembros de los Setenta. Se le conoce

Página opuesta, de

izquierda a derecha: 

El élder y la hermana

Christofferson con el

juez federal de los

Estados Unidos John J.

Sirica, para quien el

élder Christofferson

trabajó como secretario

judicial durante los

juicios del caso Water-

gate; los Christofferson

con sus hijos y nietos; 

el élder y la hermana

Christofferson y sus

hijos Ryan y Michael 

en México en 1994.

Arriba, de izquierda 

a derecha: Como uno

de los Presidentes de

los Setenta, 1998; el

élder y la hermana

Christofferson con el

élder Yoshihiko Kikuchi,

de los Setenta, y su

esposa, Toshiko, en 

el lugar donde se

dedicó Japón para la

proclamación del

Evangelio.
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P O R  R Y A N  C A R R
Revistas de la Iglesia

Tenemos la bendición de participar en la
Santa Cena todos los domingos, pero es
fácil terminar por tomarla a la ligera de-

bido a esa frecuencia. ¿Cómo podemos lle-
gar a apreciar más esta ordenanza sagrada?
Varios jóvenes del Barrio Belgrade 2, Estaca
Bozeman, Montana, comparten algunas 
ideas.

Brek y Jake Halgren y Michael y Evan
Romrell desean recordar al Salvador y per-
mitir que Su expiación obre en su vida.
Participar de la Santa Cena les proporciona a
ellos —y a cada uno de nosotros— tal opor-
tunidad. Nos permite adorar al Salvador y
ser mejores personas. Por otro lado, a medi-
da que los jóvenes varones ayudan con la
Santa Cena, utilizan el sacerdocio para pres-
tar servicio a los demás.

Un sentimiento de reverencia por la 

Santa Cena

Estos jóvenes son conscientes de que la
Santa Cena es importante para los miembros
del barrio, así que toman en serio su respon-
sabilidad en el sacerdocio. ¿En qué piensan
mientras comparten la Santa Cena con los
miembros del barrio? Jake, de 16 años, se
siente agradecido por la oportunidad de

Mucho más que
pan y agua

EMBLEMAS DE LA
EXPIACIÓN

“Cuando la mano 
de un poseedor del
Sacerdocio Aarónico 
se extiende portando 

una bandeja sacramental, no sólo está 
repartiendo la Santa Cena, sino que ofrece 
a los miembros los emblemas de la santa
Expiación y eleva a los miembros hacia 
el cielo”.

Obispo Keith B. McMullin, Segundo Consejero
del Obispado Presidente, “El milagro del
sacerdocio”, Liahona, abril de 2004, pág. 28.

¿Cómo pode-

mos sentir 

más el Espíritu 

durante la reu-

nión sacra-

mental?

prestar servicio. “Te das cuenta de que estás
representando al Señor”, dice.

Su hermano Brek, de 18 años, dice: “En
mis deberes de presbítero, procuro hacerlo
todo correctamente, pero también me es-
fuerzo por pensar en la Expiación. Cada se-
mana tenemos la increíble oportunidad de
arrepentirnos de nuestros pecados, empezar
de nuevo esa semana y esforzarnos en 
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aquello que debamos mejorar. Es una fantástica oportuni-
dad de elevarnos espiritualmente”.

Michael, de 17 años, también piensa en el Salvador: “La
expiación de Jesucristo es uno de los componentes más
fuertes de mi testimonio. Al pensar en los errores que he
cometido, sé que, si me arrepiento, pueden quedar perdo-
nados gracias a lo que Él hizo. Cada vez que tomamos la
Santa Cena, recuerdo la Expiación”.

Ser dignos

Son conscientes de la importancia de ser dignos posee-
dores del sacerdocio. Brek dice que poseer el sacerdocio
es un privilegio. “Lo considero una gran oportunidad. Te
hace prestar atención a tus actos durante la semana; es
una gran ayuda”.

Evan, de 15 años, dice: “Durante la semana, el hecho de
saber que soy poseedor del sacerdocio me ayuda a hacer
lo justo a fin de prestar servicio dignamente durante la
Santa Cena”.

Aprender la reverencia

Estos jóvenes aprendieron la reverencia por la Santa
Cena desde su infancia. Sus padres les pedían que presta-
ran atención mientras se repartían los emblemas. Ese sen-
timiento ha perdurado hasta su adolescencia. Michael
dice: “No tengo palabras para expresar lo importan-
te que es la Santa Cena para mí. Representa el
cuerpo y la sangre del Señor. Tomamos Su nom-
bre sobre nosotros. Salimos a proclamar Su
evangelio y nos esforzamos por dar un
buen ejemplo. Si no fuera por Él, no 
existiría manera alguna de regresar 
con nuestro Padre Celestial. La
Santa Cena nos lo recuerda”.

También han aprendido la re-
verencia por la Santa Cena al ver 
a otros poseedores del Sacerdocio
Aarónico, entre ellos sus hermanos mayores, desempeñar
sus deberes en el sacerdocio. Evan, por ejemplo, recuerda
ocasiones en que su hermano mayor, que actualmente
presta servicio como misionero en Brasil, le hablaba de la
Santa Cena, el sacerdocio y otros temas del Evangelio.

Los hermanos mayores de Brek también le dieron un
gran ejemplo. “Siempre les observaba con admiración
mientras preparaban la Santa Cena”, dice.FO
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Michael recuerda las enseñanzas de su
madre: “Nos ha recalcado que la Santa Cena
es la razón principal por la que vamos a la
Iglesia. Tenemos la Santa Cena como recor-
datorio de la Expiación”.

La expiación de Jesucristo fue un acto de
servicio que afecta a toda la humanidad. A
una escala más pequeña, los poseedores del
Sacerdocio Aarónico prestan servicio a su ba-
rrio o rama desempeñando las responsabili-
dades relativas a la Santa Cena, mostrando
reverencia por ella y siendo dignos de parti-
cipar de ella. ■

LA MANERA DE VESTIR MUESTRA
NUESTRA REVERENCIA

¿Por qué llevan camisa blanca y corbata
estos jóvenes? Para demostrar respeto por la
Santa Cena del Señor. “La ropa indica a los
demás lo que sentimos”, dice Evan Romrell.
“Si te vistes de manera descuidada, es 
como si dijeras que
no te importa”.

Quieren vestirse
apropiadamente para
que los miembros del
barrio no se distraigan
de su meditación en el
Salvador al tomar la
Santa Cena. Jake
Halgren dice: “Si los
de la congregación ven que los diáconos y
presbíteros llevan la camisa sucia o por fuera,
eso les distraerá y quizá tengan dudas sobre
lo que significa para estos jóvenes la Santa
Cena. Sin embargo, si estás bien vestido,
transmites un sentimiento de respeto por la
Santa Cena”.

Los Halgren (arriba) y

los hermanos Romrell

ayudan con la Santa

Cena y lo hacen con

reverencia porque

tienen un testimonio

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

M ientras las Autoridades Generales 
y los líderes de las organizaciones
auxiliares de la Iglesia viajamos

por toda la tierra, se nos hace evidente el
hecho de que el mundo está cada vez más
descuidado e informal; esto se manifiesta
de diversas maneras, pero particularmente
en la forma en que se viste la gente. Y tam-
bién sucede entre algunos miembros de la
Iglesia.

Esa inmodestia quizás provenga en parte
de la indiferencia; tal vez sea resultado de
una falta de comprensión o falta del ejem-
plo apropiado. Ya han pasado dos o tres 
generaciones de vestir descuidadamente, y
es posible que no todos hayan tenido bue-
nos ejemplos de sus padres en cuanto a la
vestimenta apropiada y modesta. Las cos-
tumbres populares tampoco han proporcio-
nado buenos ejemplos. Esta tendencia al
descuido en el vestir puede también deber-
se en parte al hecho de que actualmente no
es fácil encontrar prendas modestas en las
tiendas.

Por tener presentes estas observaciones y
desafíos, deseo hacer hincapié en la impor-
tancia de demostrar reverencia hacia nuestro
Padre Celestial y de guardar los convenios
que hemos hecho con Él, particularmente 
en lo que respecta a vestir de forma modesta
y apropiada.

El principio de la modestia

Algunos Santos de los Últimos Días quizás
piensen que la modestia es una tradición de
la Iglesia o que proviene de una conducta
conservadora y puritana. La modestia no es
una simplemente cuestión de costumbre; es
un principio del Evangelio que se aplica a la
gente de todas las culturas y edades. De he-
cho, es una virtud fundamental para ser dig-
no de tener el Espíritu. El ser modesto es ser
humilde, y el ser humilde invita al Espíritu a
estar con nosotros.

Por supuesto, la modestia no es nada
nuevo; se la enseñó a Adán y a Eva en el
Jardín de Edén: “Y Jehová Dios hizo al hom-
bre y a su mujer túnicas de pieles, y los vis-
tió” (Génesis 3:21; véase también Moisés
4:27). Lo mismo que a Adán y a Eva, a noso-
tros se nos ha enseñado que nuestro cuer-
po está formado a la imagen de Dios y, por
lo tanto, es sagrado.

“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que
el Espíritu de Dios mora en vosotros?

“…el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es” (1 Corintios 3:16–17).

Nuestro cuerpo es el templo de nuestro
espíritu. Además, es el medio por el cual po-
demos traer almas de la presencia de Dios a
su estado de seres mortales. Cuando recono-
cemos nuestro cuerpo como el don que es 
y entendemos la misión que nos ayuda a

LA MODESTIA
Reverencia hacia el Señor

Si sabemos quiénes
somos —hijos de
Dios— y compren-
demos que nuestro
aspecto exterior 
influye en nuestra
espiritualidad y
termina por 
afectar nuestra
conducta, demos-
traremos respeto
hacia Dios, hacia
nosotros mismos y
hacia los que nos
rodean siendo 
modestos en la 
vestimenta y el
comportamiento.



cumplir, lo protegemos y lo honramos con nuestra forma
de actuar y de vestir.

En la vida cotidiana, la ropa inmodesta como los “shorts”
[pantalón corto] que son muy cortos, las minifaldas, la ropa
ajustada, las camisas o blusas que no cubren el abdomen y
otras prendas reveladoras no son apropiadas. Los hombres
y las mujeres —incluso los jóvenes de ambos
sexos— deben usar ropa que cubra los hom-
bros y evitar las prendas de escote bajo en 
el frente o en la espalda o que de cualquier
otra forma sean reveladoras. Los pantalones
y las camisas o remeras [camisetas] muy
ajustados, las prendas demasiado holgadas,
la ropa andrajosa y el cabello despeinado 
no son apropiados. Todos debemos evitar
los extremos en la vestimenta, en el peinado
y en otros aspectos de nuestra persona.
Debemos estar siempre aseados, evitando 
el desaliño y el descuido en la apariencia1.

La modestia es esencial para ser puro y
casto, tanto en pensamiento como en ac-
ción. Por consiguiente, debido a que nos
guía e influye en nuestros pensamientos,
conducta y decisiones, la modestia es una
parte central de nuestro carácter. Nuestra
vestimenta es más que una forma de cubrir
el cuerpo; es un reflejo de lo que somos y
de lo que queremos ser, tanto aquí en la 
tierra como en las eternidades por venir.

La modestia en el vestir para las

reuniones de la Iglesia

Cuando asistimos a una reunión de la Iglesia, tenemos
el propósito de adorar a nuestro Padre que está en los cie-
los y a Su Hijo Jesucristo. Nuestra vestimenta debe mostrar
la reverencia que sentimos hacia Ellos. No nos vestimos
para llamar la atención de los demás, distrayéndolos y ha-
ciendo que el Espíritu se retire.

Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus
hijos la forma de vestirse y de prepararse para adorar en
las casas del Señor. Las madres y los padres deben enseñar-
les, prestando especial atención a vestir ellos mismos de
tal manera que demuestren ser modestos y reverentes en
su apariencia y conducta.

Cuando yo era niño, mi madre me enseñó que debía usar

mi “ropa de domingo” —o sea, mi mejor vestimenta— para
ir a la iglesia. ¿Qué sucede en su hogar cuando se preparan
para las reuniones? Antes de salir, ¿hay un momento en que
se detienen para mirarse en un espejo y le piden a un miem-
bro de la familia que les diga qué aspecto tienen?

Demuestren respeto al Señor y a ustedes mismos vis-
tiéndose adecuadamente para las reunio-
nes y actividades de la Iglesia, ya sea el
domingo o durante la semana. Si no están
seguros de lo que es adecuado, pidan guía
a sus líderes.

La modestia en el vestir para asistir 

al templo

Imagínense que están acercándose al
templo, listos para entrar en la Casa del
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Demuestren respeto
al Señor y a ustedes
mismos vistiéndose
adecuadamente para
las reuniones y acti-
vidades de la Iglesia.
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Señor; al hacerlo, ¿llevan puestos jeans [pantalones vaque-
ros], sandalias y una camiseta, con el pelo algo despeina-
do? Por supuesto que no. Pero ¿es apropiado usar ropa
informal de cualquier tipo para ir al templo? Si van a la
Casa del Señor, ¿no deberían llevar puesta su mejor ropa
de domingo?

La próxima vez que se acerquen al tem-
plo, deténganse a mirar los alrededores. 
¿Se han preguntado alguna vez por qué el
templo está rodeado de hermosas plantas,
fuentes serenas y bella arquitectura? Todo
eso presenta un aspecto agradable y evoca
en los concurrentes un sentimiento espe-
cial que los prepara para las ordenanzas sa-
gradas que los esperan en sus recintos.
Aunque el templo se encuentre en el 

centro de una gran ciudad, sus alrededores hacen que el
edificio se distinga de las estructuras que lo rodean.

Nuestra vestimenta es asimismo importante; es el “pa-
norama” con que presentamos nuestro cuerpo como un
templo. Del mismo modo que los terrenos del templo ilus-
tran el carácter sagrado y reverente de lo que tiene lugar

dentro del edificio, nuestra ropa ilustra la
belleza y la pureza de nuestro interior. La
forma en que nos vestimos indica si tene-
mos o no el respeto adecuado por las orde-
nanzas del templo y los convenios eternos,
y si estamos o no preparándonos para 
recibirlos.

En el conocido cuento de hadas,
Cenicienta llevó puesto un magnífico vesti-
do al baile real; hasta los zapatos reflejaban
la importancia del acontecimiento. Habría
sido inconcebible que se presentara allí con
su ropa de trabajo. De hecho, nadie llegó al
baile con vestimenta impropia ni informal,
sino que todos estaban elegantemente ves-
tidos para la ocasión.

En la vida de ustedes, no habrá día más
significativo que el de su boda. Su casamien-
to será uno de los acontecimientos más sa-

grados de su existencia y es de esperar que
tenga lugar en el santo templo, el edificio
más sagrado de nuestro Padre Celestial
aquí en la tierra. Si realmente han compren-
dido la naturaleza de los convenios que ha-
rán allí, eso se reflejará en su vestimenta.
Ustedes, las novias, habrán elegido para el

templo un vestido blanco con la parte superior modesta y
mangas apropiadas para usar con el gárment del templo; lo
harán así por la ceremonia de la investidura y los convenios
que hicieron con el fin de prepararse para su ceremonia de
sellamiento. Novios, su ropa y apariencia será modesta y
aseada; no usarían en el templo una camisa llena de arrugas
ni pantalones demasiado anchos.

Cuando les llegue ese día, harán convenios sagrados
con el Padre Celestial; al arrodillarse reverentemente en el
altar ante Dios, querrán presentar su mejor aspecto.

Padres, así como el hada madrina de Cenicienta le
ayudó a prepararse, ustedes también pueden ayudar a
sus hijos e hijas. Háganles comprender el significado y la 
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La forma en que nos
vestimos indica si te-
nemos o no el respe-
to adecuado por las
ordenanzas del tem-
plo y los convenios
eternos, y si estamos
o no preparándonos
para recibirlos.
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importancia de los convenios que harán. El
honrar nuestros convenios, empezando con
los del bautismo, influye en quiénes somos 
y en lo que hacemos, incluso en el vocabu-
lario que empleemos al hablar, en la música
que escuchemos y en la ropa que usemos.
Cuando hacemos convenios y los guarda-
mos, salimos del mundo y entramos en el
reino de Dios. Nuestra apariencia debe 
reflejar eso.

Antes de asistir al templo, sea para casarse,
para recibir la investidura o para hacer obra
por los muertos, deténganse un momento
para contestarse estas preguntas: “Si el Señor
estuviera en el templo hoy, ¿cómo me vesti-
ría? ¿Qué aspecto me gustaría tener para pre-
sentarme ante Él?” Por supuesto, la respuesta
es clara: querrían tener la mejor apariencia y
los mejores sentimientos.

Háganse las mismas preguntas cuando 
se preparen para asistir a la iglesia el domin-
go en el centro de reuniones local. Allí re-
novarán sus convenios bautismales al tomar
la Santa Cena. Recuerden que van a una 
casa del Señor que ha sido dedicada para
adorarlo.

Nuestra apariencia: los mensajes que

enviamos a través de ella

Imaginen que están mirando una obra de
teatro en la que aparece en escena un actor
vestido de payaso y comienza a actuar en el
papel dramático principal. A ustedes tal vez
se les ocurriría pensar que hay algo fuera de
lugar, que algún error se ha cometido en la
vestimenta o en la asignación del papel.

Ahora piensen en lo impropio que es salir
al mundo o ir a la iglesia vestido con prendas
que no representen quiénes son ustedes real-
mente en espíritu. Nuestra apariencia y nues-
tra conducta comunican mensajes. ¿Qué
mensaje estamos enviando? ¿Que somos hijos
de Dios? Cuando vamos a la iglesia o al tem-
plo, es importante que nos vistamos de tal
forma que demostremos estar preparados 

para adorar al Señor e indicar que mental y
espiritualmente estamos listos para invitar al
Espíritu a estar siempre con nosotros.

Hace años, siendo yo padre y obispo en la
Iglesia, no podía entender qué razonamiento
seguían los jovencitos que se vestían con co-
lores llamativos y modas provocativas para
demostrar su desafiante independencia de 
las reglas y tradiciones de la vestimenta mo-
desta y conservadora. Al mismo tiempo ob-
servaba que, irónicamente, la rígida adhesión
de aquellos jóvenes a sus estrafalarias reglas
de vestir les exigían mucha más obediencia y
conformidad a las presiones de sus compañe-
ros que lo que la sociedad entera podría 
desear.

Cuando nos vestimos para llamar la aten-
ción del mundo, no estamos invitando al
Espíritu a estar con nosotros y nos comporta-
mos de forma diferente. Más aún, lo que lle-
vemos puesto influirá en la conducta de los
demás hacia nosotros.

Consideren el motivo por el que los misio-
neros se visten sobriamente con un traje con
camisa blanca y corbata, y las misioneras con
falda y blusa. ¿Cómo reaccionaría la gente
ante un misionero medio despeinado, vesti-
do con jeans, sandalias y una camiseta impre-
sa con algún mensaje indecente? Tal vez se
preguntarían: “¿Es éste un representante de
Dios?”. Con un misionero así, ¿por qué habría
de querer alguien tener una conversación se-
ria sobre el propósito de la vida o la restaura-
ción del Evangelio?

Naturalmente, no tenemos por qué vestir-
nos siempre como misioneros; en realidad,
hay veces en que es apropiado llevar ropa 
informal y modesta. Lo importante es esto: 
La forma en que nos vestimos influye en el
modo en que la gente nos trate. Además,
también manifiesta en dónde quieren estar
realmente nuestro corazón y nuestro espíritu.

Lo que sentimos en nuestro interior se re-
fleja en nuestro exterior. Por nuestra actitud,
manera de hablar y vestimenta, demostramos

Cuando 
hacemos
convenios 

y los guardamos,
salimos del mun-
do y entramos 
en el reino de
Dios. Nuestra 
apariencia debe
reflejar eso.



amor y respeto hacia nosotros mismos y 
hacia los demás. Al expresarnos, vestirnos y
comportarnos de un modo que no atraiga 
sobre nosotros atención inadecuada, demos-
tramos amor y respeto por los líderes de la
Iglesia y por los miembros del barrio o la
rama. Cuando nuestro lenguaje, ropa y con-
ducta no son provocativos ni indebidamente
informales, manifestamos amor y respeto por
amigos y compañeros. Y con
una vestimenta y una conducta
humildes, expresamos amor y
respeto hacia el Señor. “En
esto conocerán todos que sois
mis discípulos, si tuviereis
amor los unos con los otros”
(Juan 13:35).

Debemos ponernos “toda la

armadura”

Si sabemos quiénes somos
—hijos de Dios— y compren-
demos que nuestro aspecto
exterior influye en nuestra 
espiritualidad y termina por
afectar nuestra conducta, de-
mostraremos respeto hacia
Dios, hacia nosotros mismos y
hacia los que nos rodean, sien-
do modestos en la vestimenta
y en el comportamiento.

Cuando yo era niño, mi pa-
dre, que era pintor, me ayudó
a entender ese concepto dibu-
jando un caballero con arma-
dura y poniendo el nombre de los elementos
esenciales de “toda la armadura de Dios” que
se describen en las Escrituras (véase Efesios
6:11–17; D. y C. 27:15–18). Esa lámina estuvo
colgada en mi cuarto y se convirtió en un re-
cordatorio constante de lo que debemos ha-
cer para permanecer verídicos y fieles a los
principios del Evangelio.

De la misma manera en que debemos 
vestirnos con toda la armadura de Dios, 

debemos vestirnos con nuestra ropa como
una protección para nosotros y para los de-
más. El vestirnos con ropa y cualidades mo-
destas —misericordia, benignidad, humildad,
paciencia y caridad— invitará al Espíritu a 
ser nuestro compañero e influirá positiva-
mente en todos los que nos rodeen (véase
Colosenses 3:12, 14).

¿Estamos empeñados en ser santos en el
reino de Dios o nos sentimos
más cómodos con las cos-
tumbres del mundo? Al final,
la forma en que nos vistamos
influirá mucho en nuestra
obediencia a los mandamien-
tos y en nuestra devoción a
los convenios. El hecho de
vestirnos modestamente
guiará nuestra actitud y 
comportamiento en la vida
cotidiana. Con el tiempo,
nuestra vestimenta puede 
incluso determinar los ami-
gos y compañeros que tenga-
mos, decidiendo así si vamos
o no a ser dignos de disfrutar
de las bendiciones de felici-
dad en este mundo y en la
eternidad.

Mi ferviente ruego es que
nos aferremos a nuestros
convenios y que seamos mo-
destos en la forma de vestir y
en el comportamiento al asis-
tir a la iglesia, al ir al templo

o al conducirnos en la vida diaria. Al hacerlo,
demostraremos respeto hacia nosotros mis-
mos, hacia nuestros padres, hacia nuestros
líderes de la Iglesia y hacia los demás, y ma-
nifestaremos reverencia hacia nuestro Padre
Celestial e invitaremos al Espíritu a estar
siempre con nosotros. ■

NOTA
1. Véase Para la fortaleza de la juventud, 2001, 

“El modo de vestir y la apariencia”.

L a forma en 
que nos vesti-
mos manifies-

ta en dónde quieren
estar realmente
nuestro corazón y
nuestro espíritu.

Con una vestimenta 
y una conducta hu-
mildes, expresamos
amor y respeto hacia
el Señor.
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Toda la
armadura 
de Dios

El “yelmo de la salvación”
protege nuestro razona-
miento, intelecto y pensa-
mientos.

La “coraza de justicia” 
nos ayuda a tener siempre
al Espíritu con nosotros,
protegiéndonos el corazón 
y el alma.

El tener “ceñidos” los “lomos
con la verdad” nos da el
fundamento sobre el cual
edificar la fe y desarrollar 
el testimonio.

La “espada del Espíritu” 
es la palabra de Dios que
atraviesa las tinieblas del
mal para que podamos
tener la luz y la verdad que
nos guíen en el camino de 
la vida.

El “escudo de la fe” nos
ayuda a protegernos de 
los dardos de fuego del
adversario.

El tener “calzados los pies
con el apresto del evangelio
de la paz” al leer y estudiar
las Escrituras, contribuye a
que seamos obedientes a 
las leyes, las ordenanzas, 
los mandamientos y los
convenios de Dios.

—Élder Robert D. Hales
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El profeta José Smith sabía que 

el plan de salvación puede consolarnos

tras la muerte de un ser querido.

Durante su vida, José Smith sufrió la pérdida de muchos familiares cer-
canos y amigos, entre ellos su padre, seis hijos y tres hermanos. No obs-
tante, obtuvo un gran consuelo de las muchas revelaciones que recibió

en cuanto a la vida después de la muerte. A continuación se comparten algunas
de sus enseñanzas sobre este tema.

L A  M U E R T E  E S  U N A  S E PA R A C I Ó N  T E M P O R A L
“Al referirme a éstos que hoy lloran, ¿qué han perdido? Los parientes y amigos de ellos sola-

mente quedan separados del cuerpo por un corto tiempo, y sus espíritus, que existieron con Dios,
han salido del tabernáculo de barro tan sólo por un momento, por decirlo así; y ahora ellos exis-
ten en un lugar donde pueden conversar juntos, tal como lo hacemos nosotros en la tierra…”

“La esperanza de ver a mis amigos en la mañana de la resurrección da ánimo a mi alma, y me
permite soportar los afanes de la vida”.

L A  M U E R T E  D E  N I Ñ O S  P E Q U E Ñ O S
“Meditando el asunto, he preguntado: ¿Por qué será que nos son arrebatados los peque-

ñuelos, los niños inocentes…? El Señor se lleva a muchos, aun en su infancia, a fin de que
puedan verse libres de la envidia de los hombres, y de las angustias y maldades de este mun-
do. Son demasiado puros, demasiado bellos para vivir sobre la tierra; por consiguiente, si se
considera como es debido, veremos que tenemos razón para regocijarnos, en lugar de llorar,
porque son librados del mal y dentro de poco los tendremos otra vez”.

“Los niños… se levantarán precisamente como murieron: allá podremos saludar a nuestros
hermosos niños con la misma gloria, la misma belleza en la gloria celestial”.

C O N F I A N Z A  E N  D I O S
“Me ha sido difícil vivir sobre la tierra y ver cómo son arreba-

tados de entre nosotros en la flor de su mocedad estos jóve-
nes… Sí, ha sido difícil resignarme a estas cosas… No
obstante, sé que debemos callar y reconocer que es de
Dios y conformarnos con Su voluntad; todo está
bien”.
De Enseñanzas de los Presidentes 
de la Iglesia: José Smith,
2007, págs. 183–188.

CONSUELO 
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V I S I T I N G  T E A C H I N G  M E S S A G E

sus padres celestiales. Fueron envia-
das a la tierra para ser probadas…

“Ustedes son las preciadas hijas de
la promesa, y si guardan los estatutos
y los mandamientos del Señor y escu-
chan Su voz, Él ha prometido que las
exaltará sobre todas las naciones para
loor, y fama y gloria” (“Ustedes son de
noble linaje”, Liahona, mayo de 2006,
págs. 106, 107).

Presidente James E. Faust

(1920–2007), Segundo Consejero de

la Primera Presidencia: “La convic-
ción de que son hijas de Dios les brin-
da un sentimiento de seguridad en su
propia valía, lo cual significa que po-
drán encontrar fortaleza en el bálsa-
mo de Cristo. Dicha convicción les
ayudará a soportar las congojas y los
problemas con fe y serenidad” (“Lo
que significa ser una hija de Dios”,
Liahona, enero de 2000, pág. 123).

Presidente Lorenzo Snow

(1814–1901): “Creemos que somos
progenie de nuestro Padre Celestial y
que en nuestro sistema espiritual po-
seemos las mismas aptitudes, poderes
y facultades que nuestro Padre posee,
aunque en un estado infantil, lo que
hace necesario que pasen por cierto
curso o prueba mediante el cual se
desarrollarán y mejorarán, de acuerdo
con la atención que prestemos a los
principios que hayamos recibido”
(“Discourse”, Deseret News, 24 de
enero de 1872, pág. 597).

Enseñe los pasajes de

las Escrituras y las de-

claraciones que satis-

fagan las necesidades

de las hermanas a las que visite. Dé

testimonio de la doctrina e invite a

las personas a quienes enseñe a 

conversar acerca de lo que hayan

sentido y aprendido.

¿Qué significa ser una amada hija

de Padres Celestiales?

Julie B. Beck, Presidenta General

de la Sociedad de Socorro:

“Ustedes… literalmente son hijas es-
pirituales de la Deidad, ‘progenie de
padres exaltados’ con una naturaleza
divina y un destino eterno. Ustedes
recibieron sus primeras lecciones en
el mundo de los espíritus de parte de

¿De qué forma puedo comprender y

lograr mi destino divino?

Presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985): “Todas tienen que beber
profundamente las verdades del
Evangelio concernientes a la naturale-
za eterna de su real identidad y al as-
pecto único de su personalidad. Es
preciso que sientan cada día más el
amor perfecto que nuestro Padre
Celestial tiene por ustedes, y que com-
prendan el valor que Él les atribuye en
forma individual. Reflexionen sobre
estas grandes verdades, sobre todo en
los momentos en que, por sentir an-
siedad, tengan dudas o estén perple-
jas…” (Enseñanzas de los Presidentes

de la Iglesia: Spencer W. Kimball,

2006, pág. 245).
Romanos 8:16–17: “El Espíritu mis-

mo da testimonio a nuestro espíritu,
de que somos hijos de Dios. Y si hi-
jos, también herederos; herederos de
Dios y coherederos con Cristo, si es
que padecemos juntamente con él,
para que juntamente con él seamos
glorificados”.

Élder Russell M. Nelson, del

Quórum de los Doce Apóstoles:

“Debemos ser creadores a nuestra
manera, constructores de una fe 
individual en Dios, fe en el Señor
Jesucristo y fe en Su Iglesia; debe-
mos edificar familias y ser sellados
en el santo templo; debemos cons-
truir la Iglesia y el reino de Dios so-
bre la tierra; debemos prepararnos
para nuestro propio y divino desti-
no: la gloria, la inmortalidad y la 
vida eterna. Estas bendiciones divi-
nas pueden ser todas nuestras por
medio de nuestra fidelidad”. (“La
Creación”, Liahona, julio de 2000,
págs. 104–105). ■
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Toda hermana es una amada
hija de Padres Celestiales y
tiene un destino divino

M E N S A J E  D E  L A S  M A E S T R A S  V I S I T A N T E S
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Habla sobre temas del Evangelio

Me quedé preocupada cuando observé
que una buena amiga mía ya no iba a la igle-
sia. Me enteré de que una amiga íntima suya
había muerto hacía poco, y empezaban a

surgirle dudas. Un día la invité a una fiesta con otras jóve-
nes de la Iglesia. Me puse la meta de mencionar la Iglesia
una vez. Cuando las otras se fueron, conversamos de varios
temas de la Iglesia de los que nunca imaginé que le habla-
ría. Aprendí que cuando hago mi parte, el Señor se encarga
del resto. Sólo tenemos que abrir la boca (véase D. y C.
28:16).
Rebecca T., 16 años, Washington, E.U.A.

Ora por ellos

Es muy útil visitarles y demostrar que te 
interesas por ellos. Invítales a las actividades
de la Iglesia. Ora mucho al Padre Celestial.
Pídele que te muestre la mejor manera de 

ayudarles a volver, y ora por ellos para que se produzca un
cambio en su corazón de modo que substituyan cualquier 
deseo de hacer lo malo por el deseo de seguir a Cristo. 
Dales un buen ejemplo y muéstrales que el Evangelio brinda
la felicidad.
Marilú P., 17 años, Nuevo León, México

“Tengo dos amigos que ya 

no van a la iglesia. ¿Qué 

podría hacer para ayudarles 

a volver?”

Todo nuevo miembro necesita un amigo, una
asignación en la Iglesia y ser nutrido “por 
la buena palabra de Dios” (Moroni 6:4)1.

Aunque tus amigos no sean nuevos conversos, 
estas tres cosas pueden serles útiles.

También puedes orar para pedir ayuda. En el
Libro de Mormón encontramos uno de los relatos
más poderosos en cuanto a una persona que vol-
vió al Evangelio, y eso se produjo gracias a la ora-
ción (véase Mosíah 27:14).

Hazle saber a tus amigos que te interesas por
ellos y dales un buen ejemplo. Muéstrales que vi-
vir las normas del Evangelio es la mejor manera
de ser feliz (véase Mosíah 2:41).

Por último, no te des por vencido. El Señor
respeta nuestro albedrío y nos permite venir a Él
cuando estemos preparados. Algunos tardarán
más que otros en hacerlo, pero independiente-
mente del tiempo que lleve, tus esfuerzos mere-
cerán la pena.

Al ayudar a tus amigos a volver a la Iglesia,
estarás siguiendo el ejemplo del Salvador, que
con amor y compasión invita a todos a venir a
Él, a seguir el Evangelio más plenamente y a vi-
vir a la altura de todo su potencial.
NOTA

1. Véase Gordon B. Hinckley, “Un fulgor perfecto de 
esperanza”, Liahona, octubre de 2006, pág. 4.
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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.

Preguntas y respuestas



conducirá de nuevo al buen 
camino si se lo permiten.
Jenna K., 19 años, Baja Sajonia,

Alemania

Ayúdales a recordar las experien-

cias espirituales

Pídeles que recuerden su testi-
monio, lo que les llevó a bautizar-
se. Pídeles que recuerden los
milagros que obró el Señor por
ellos de acuerdo con su fe. Haz
que recuerden también el poder
de la oración y el poder del 
sacerdocio.
Anna R., 21 años, Donets’k, Ucrania

Hazles saber que te preocupas 

por ellos

He comprobado que la manera
más fácil de animarles a volver a la
Iglesia es simplemente decirles
que los quieres y que el barrio tam-
bién los quiere. Hace poco tiempo
conseguí que una de mis amigas
menos activa aceptara ir a nuestras
actividades de Damitas. Dios te
mostrará cómo llegar a su corazón.
Denali L., 15 años, Alaska, E.U.A.

Comparte tu testimonio

Lo primero que
quiero averiguar es 
la razón por la que 
no van a la iglesia.

Después les invito a cenar, a la no-
che de hogar y también a algunas
actividades de la Iglesia. Al mismo
tiempo, procuro hacerles saber lo
mucho que les ama nuestro Padre
Celestial compartiendo algunos pa-
sajes de las Escrituras con ellos e in-
vitándoles a asistir a las reuniones
de la Iglesia. Comparto con ellos mi
testimonio de la veracidad de esta
Iglesia y de que es el único camino
para volver a vivir con nuestro Padre
Celestial.
William V., 20 años, Tongatapu,

Tonga

Responde a sus 

preguntas

Es difícil lograr que
los amigos vuelvan a la
Iglesia. Cuando dejan

de ir, eso puede deberse a muchas
razones diferentes y conviene hablar
de los motivos que tengan ellos para
no hacerlo. También puedes ayudar-
les a comprender las respuestas a
las preguntas que tengan que quizás
les impidan asistir. También es im-
portante que sepan lo mucho que
se les echa de menos. Cuando por
fin vayan a la iglesia, haz que se sien-
tan queridos y bienvenidos.
Madison B., 14 años, Arizona, E.U.A.

Sé un buen amigo

Sólo tienes que ser el mejor ami-
go suyo posible. Tienes que estar
ahí cuando te necesiten. Sé un buen
ejemplo. Ora por ellos. Permite que
el Señor te muestre cómo ayudarles.
Él conoce a Sus hijos y los ama, y les

S I G U I E N T E  P R E G U N T A
“Tengo una amiga que ha empezado a fu-

mar. ¿Cómo puedo ofrecerle mi ayuda sin

ofenderla para que deje de hacerlo?”

Envíanos tu respuesta a la pregunta

antes del 15 de septiembre de 2008 a:

Liahona, Questions & Answers 9/08

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 ve-
nir acompañados de la siguiente informa-
ción y de la autorización para publicarla:

TU NOMBRE COMPLETO

TU FECHA DE NACIMIENTO

BARRIO (o rama)

ESTACA (o distrito)

Concedo mi autorización para publicar la
respuesta y la fotografía:

FIRMA

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

Edificar a los que necesitan ayuda
“Debido a la sagrada y grandiosa confianza que se ha

depositado en nosotros como miembros de la Iglesia

de Jesucristo, nuestra labor es de redención, de edifi-

car y salvar a los que necesitan ayuda. La tarea que

tenemos es la de elevar las aspiraciones de nuestros

miembros que no comprenden el gran potencial que

poseen”.

Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008), “La esencia de esta
obra”, Liahona, agosto de 2002, pág. 5.
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P O R  K I M B E R LY  R E I D
Revistas de la Iglesia

H asta el día de hoy existen catedrales en Italia que
datan de varios siglos y son algunas de las estruc-
turas más altas del país. Antiguas ruinas hablan de

la gloria de sociedades pasadas mientras que a lo largo de
las sinuosas calles todavía se ven casas de la época medie-
val. Debido a que los italianos se dedican a preservar su
historia, los códigos de construcción prohíben la edifica-
ción de rascacielos en algunos lugares, y el campestre pai-
saje toscano está protegido legalmente del sobredesarrollo
urbano. Los italianos esperan que si el famoso Miguel
Ángel del Renacimiento volviera a la tierra hoy, reconocería
fácilmente su terruño.

Los miembros de la Iglesia por toda Italia tienen interés
en preservar mucho más que la arquitectura y el paisaje; su

objetivo es preservar la fe a través de las generaciones. Al
igual que muchos miembros de la Iglesia de todo el mun-
do, los Santos de los Últimos Días italianos son pioneros
en formar familias de varias generaciones unidas en conve-
nios del Evangelio. Estos miembros de la Iglesia se enfren-
tan a antiguas tradiciones y a un rechazo de la religión que
se está propagando en su cultura, pero se concentran en el
Salvador y se esfuerzan por edificar una fe que crecerá con
fuerza en el corazón de los de su posteridad.

Se venera el concepto de la familia

Uno de los principales componentes para el desarrollo
de la fe en el seno familiar es el valor para formar una 
familia. Marco y Raffaella Ferrini, de la Rama Firenze 2,

La fe de 
la familia
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Distrito Florencia Italia, habían sido novios
antes de cumplir sus respectivas misiones.
Poco después de haber regresado a casa, am-
bos sintieron en el templo la impresión de
que debían casarse pronto. “En Italia es más
común que las parejas se casen después de
los treinta años”, explica Marco. Algunos ami-
gos y familiares les preguntaban: “¿Por qué se
van a casar tan jóvenes?”.

La pareja atribuye la importancia que dan
al matrimonio a la influencia de los padres
de Marco, Anna y Bruno. En 1968, cuando
Anna se convirtió a la Iglesia, había muy po-
cos miembros de la Iglesia en Italia. Después
de orar sobre la decisión que había tomado,
se casó con Bruno, un hombre que respeta-

ba sus creencias y que le permitió enseñar
el Evangelio a los hijos. “Nunca me preo-

cupó la idea de casarme con una mor-
mona”, dice él, “por el gran respeto

que Anna y yo teníamos el uno por
el otro”.

Aunque ella sentía tristeza
por no poder ofrecer a sus hijos
todas las bendiciones de una fa-
milia eterna, dice: “Sabía que
mi marido era un buen hombre

y que al fin todo saldría bien”;

entretanto, enseñó a sus hijos,
Marco y Alessio, a poner al
Salvador en el centro de su 
vida y a apreciar a la familia.

Con el tiempo, Bruno tam-
bién se convirtió a la Iglesia y es

en la actualidad el presidente de la Rama
Firenze 2. Pero durante los veintinueve años
en que no estuvo interesado en la Iglesia, él y
Anna igualmente se esforzaron por tener un
matrimonio feliz; y su afectuosa relación tuvo
una influencia positiva en sus hijos y en su
nuera. “Cuando fui a su casa por primera vez,
me impresionó mucho el hecho de que tienen
una buena vida familiar”, dice Rafaella. “Ellos
no se gritan, sino que son serenos y amables
los unos con los otros. Yo quería eso para mi
familia”.

Rafaella también quería casarse en el tem-
plo. “El matrimonio en el templo es una bue-
na meta”, afirma, aun cuando puede ser más
difícil de lograr en los países que tienen po-
cos miembros de la Iglesia. “Satanás trata de
convencernos de tomar decisiones incorrec-
tas, pero si tenemos una meta digna clara-
mente establecida, el Padre Celestial
nos ayudará a vencer cualquier pro-
blema que se presente para que
podamos alcanzarla”. Ella siente
gratitud por el hecho de
que ahora es más fácil
conocer a otros Santos
de los Últimos Días que
cuando sus padres eran

“Sabía que si criaba 
a mis hijos en el
Evangelio, encontrarí-
an respuestas para 
sus interrogantes”.
—Anna Ferrini

Página opuesta: 
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jóvenes; también se siente feliz porque el Señor la bendijo
con la oportunidad de casarse “no con cualquier miembro
de la Iglesia, sino con un digno poseedor del sacerdocio”.

Rafaella y Marco demostraron su gratitud al Señor hacien-
do sacrificios a fin de poder casarse cuando el Espíritu los
guiara a hacerlo. Planearon una celebración sencilla y de
poco costo, y él decidió posponer sus estudios universita-
rios para terminarlos en una fecha futura. “Todo es tan caro
aquí”, dice, “que es muy difícil hacer más de una cosa a la
vez: estudiar, trabajar y tener una familia”. La preocupación
por la situación económica lleva a la mayoría de los italia-
nos a terminar los estudios y establecerse con una ca-
rrera antes de casarse, “pero nuestro deseo principal
era formar una familia”, agrega Marco. Y se dio cuenta
de que para hacerlo, sólo había tres elementos esen-
ciales: un empleo, un lugar donde vivir y la fe para
seguir adelante. Al principio, “no conseguí un buen
trabajo”, comenta, “pero era suficiente. En
cualquier momento en que se tome una
decisión difícil, es necesario tirarse de
cabeza. Se sigue adelante con fe, es-
forzándose todo lo posible”, y se con-
fía en que se recibirán las bendiciones
que se necesiten. Finalmente, gracias
a los idiomas que había aprendido en
la misión, fue bendecido con un em-
pleo en la industria turística en el que
ganaba más. Tiene también un testi-
monio del pago del diezmo, porque su
familia nunca ha sufrido necesidades.

Marco valora el consejo de los líderes
de la Iglesia de obtener una educación

y tiene planes de sacar su título cuando sus hijos sean un
poco mayores; pero por ahora, dice: “Siento que el Espíritu
me está diciendo que es importante pasar tiempo con mi fa-
milia. Y desde que nacieron Giulia y Lorenzo, mis dos hijos,
no me he arrepentido de ello”.

“No tenemos mucho dinero”, comenta Raffaella, “pero
somos felices”. Están agradecidos por formar parte del
plan de felicidad y de enseñar sus verdades a la siguiente
generación, la tercera de su familia que recibe las bendicio-
nes del Evangelio.

La unidad de propósito

La unidad espiritual es un elemento esencial para formar
una sólida fe familiar, dice Piero Sonaglia, de la Estaca Roma,
Italia. “El hecho de estar unidos en propósito puede ser una
fuente de fortaleza para todas las familias”, pero es especial-
mente una bendición cuando ese propósito es “ir juntos ha-
cia Jesucristo”. Ésa es la meta más importante de su familia.
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No obstante, no siempre tuvo esa priori-
dad. A los quince años se apartó de la Iglesia
y no pensó en volver sino hasta después de
ser padre y de ver a su propio padre sufrir 
un ataque al corazón que casi le quitó la vida.
Esos acontecimientos le reavivaron recuerdos
de las enseñanzas del Evangelio que había re-
cibido cuando era niño. “Sabía muy bien que
tenía que arrepentirme y poner mi vida en or-
den”, dice. Además, sabía que “un cambio tan
importante y drástico” iba a tener efecto tam-
bién en su familia. Sus padres se habían di-
vorciado, en parte por diferencias religiosas, y
él quería que su propia familia fuera unida.

Carla, su esposa, había crecido en la prác-
tica de otra religión, y de niña iba a la iglesia
todos los domingos. “Pero regresaba a casa
más confundida”, comenta. Para ella, la reli-
gión había sido un asunto de tradición más
que algo que influyera en su forma de vivir,
y anhelaba tener algo más. “Sentía un gran
deseo de orar al Padre Celestial en privado,
empleando mis propias palabras”, dice, en
lugar de las oraciones escritas por alguien
más en una hoja de papel. Su relación since-
ra y devota con el Señor la preparó para
abrazar el Evangelio restaurado cuando
Piero volvió a la actividad.

Como padres que están ahora unidos en la
fe, Piero y Carla tratan de preparar a Ilario y
Mattia, sus hijos, mientras son todavía peque-
ños, para defenderse de las tentaciones.
“Leemos las Escrituras todas las noches y
efectuamos  nuestras noches de hogar”, dice
ella. “A nuestros hijos les gusta participar.
Vamos a la iglesia y oramos juntos; y vamos al
templo”. La asistencia al templo con regulari-
dad no es nada fácil, puesto que los templos
más cercanos están en Suiza y en España.

“Intentamos tener presente que todo mo-
mento es una oportunidad de enseñarles”,
agrega Piero. “En esta etapa de su vida, nues-
tros pequeños hijos están aprendiendo espe-
cialmente a obedecer a sus padres”. Él espera

que eso contribuya a que aprendan a obede-
cer al Padre Celestial, infundiéndoles la fortale-
za y el testimonio necesarios para permanecer
fieles a través de la adolescencia y aun más
adelante. Piero sabe —y quiere que sus hijos
lo sepan— que la felicidad duradera sólo se
encuentra en la obediencia a Dios.

Lo mismo que él, Andrea Rondinelli, de
la Estaca Roma, Italia, también encontró el
Evangelio después de un hecho que cambió
su vida: la muerte de su padre. “Me di cuen-
ta de que todo no podía terminar así”, dice.
Percibió que debía de haber vida más allá de
la tumba y un propósito para vivir y morir.
Había conocido la Iglesia quince años antes,
cuando sus hermanas se bautizaron; des-
pués de morir su padre, buscó a los misio-
neros y quince días más tarde se bautizó.

Poco después, recibió la bendición patriar-
cal en la que el Señor le prometía una compa-
ñera eterna. “Mientras la buscaba, oraba
mucho”, comenta. Quería una esposa con la
que pudiera compartir un propósito espiri-
tual común, y puso fin a un compromiso
cuando su novia dijo que no quería sellarse

Página opuesta:

Andrea Rondinelli oró
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Evangelio a sus hijos,

Ilario y Mattia.
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a cabo la noche de hogar, los niños toman parte.
“Valentina, nuestra hija, dirige la música”, cuenta Andrea
sonriendo. “Lo hace muy bien”. Daniele elige los himnos y
a veces ayuda a preparar las lecciones. “Los lunes son siem-
pre una hermosa experiencia para todos los miembros de
nuestra familia”, afirma Andrea. Esas experiencias contribu-
yen a fortalecer la base espiritual sobre la cual puedan edi-
ficar sus hijos y sus nietos.

El gozo de vivir

Un tercer elemento para desarrollar la fe de la familia
es el hecho de vivir con gozo, dice Lorenzo Mariani, de la
Rama Pisa, Distrito Florencia Italia. El hermano Mariani es
consejero de la presidencia del distrito, y su esposa,
Ilaria, es una madre que se dedica al hogar y
presta servicio en la organización de las
Mujeres Jóvenes. Ambos tienen mucho
que hacer y tratan de llevarlo a cabo
con una sonrisa, pues piensan que 
el verlos felices puede moldear la acti-
tud de sus hijos hacia el Evangelio.
“Cuando hacemos algo por la Iglesia”,
dice Lorenzo, “damos un buen ejem-
plo al no demostrar tensión y al
tener una buena actitud.
Los niños se dan
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Lorenzo e Ilaria

Mariani hacen sacrifi-

cios para poder ense-

ñar a sus hijos, Gioele y

Davide, cómo tener una

perspectiva eterna.

en el templo. “Hice todo lo que pude a fin de estar listo
para el momento en que encontrara a mi futura esposa”,
afirma. En respuesta a una de sus oraciones, Andrea reci-
bió la impresión de que algún día tendría un hijo. Esa ex-
periencia le dio la paciencia de esperar hasta que por fin
conoció a Mariela.

Ésta había encontrado el Evangelio en Colombia cuan-
do tenía once años. Después de cumplir una misión en
su país natal, fue de visita a Italia. Mientras estaba allá, le
sorprendió —y la perturbó un poco— el sentir la inspira-
ción del Espíritu de que debía quedarse en esa tierra. “Mi
vida iba muy bien en Colombia”, dice; “tenía trabajo, par-
ticipaba en la Iglesia y se me presentaba la oportunidad
de estudiar. Pero sentí en lo más profundo de mi corazón
que estaba aquí con un propósito, que mi cometido esta-
ba aquí”.

Andrea siente gratitud por aquella impresión. Él y Mariela
se conocieron dos años después de su bautismo y actual-
mente disfrutan del tipo de matrimonio que esperaban te-
ner: sellados en el templo, unidos por el yugo igual de la fe.
Y continúan desarrollando la unidad “pasando tiempo jun-
tos, como cuando hacemos caminatas”, dice ella.

La noche de hogar es también otra clave. “En el bautis-
mo de nuestro hijo participó toda la familia”, comenta
Andrea. Durante varios meses dedicaron las noches de ho-
gar a aprender cómo prepararse para el bautismo y para la
confirmación, y a “estudiar los principios que Daniele esta-
ba por adoptar. Participamos todos juntos y sentimos que
estábamos bien preparados para la ocasión”. Cuando llevan



cuenta de si uno hace algo con gozo o si lo hace sólo por-
que es su deber”.

“Todos los días pienso mucho en cómo puedo inculcar la
fe en mis hijos”, dice Ilaria. Espera que su cuidado dedicado
y constante demuestre a sus hijos, Gioele y Davide, el gozo
de la vida familiar y les enseñe que las relaciones familiares
son más importantes que el dinero. “En las fuerzas que ame-
nazan a la familia en Italia”, agrega, “se incluyen personas
que no quieren casarse y otras que no quieren tener más
que un hijo para poder rodearlo de privilegios”. Reconoce
que otros niños tienen más posesiones que los suyos, pero
afirma que “ésas son menos importantes” que el tiempo
que dedica a enseñar a sus hijos las verdades eternas.

A veces, Ilaria se siente sola cuando sabe que tantas mu-
jeres tienen un intercambio social en sus lugares de trabajo,
pero ora pidiendo ayuda y siente que el Espíritu la llena de
felicidad y de fortaleza. “También soy bendecida con muchas
hermanas de la Iglesia que me aman”, dice. De vez en cuan-
do, después de haber orado pidiendo ayuda, recibe una lla-
mada de alguna hermana de la rama que le ofrece apoyo.

En cuanto al apoyo del resto de la familia, Ilaria y
Lorenzo anhelan que llegue el día en que su posteridad
tenga varias generaciones de antepasados fieles de quie-
nes se pueda aprender y a quienes sea bueno emular.
“Oramos por nuestra posteridad”, dice Lorenzo. Por ser
un miembro de la Iglesia de segunda generación, él reco-
noce lo siguiente: “Siento que tengo sobre los hombros
la gran responsabilidad de ser el eslabón fuerte en esta
cadena”.

Lorenzo e Ilaria tienen un enorme sentimiento de 

gratitud por el privilegio de ser pioneros, de ser los 
primeros de su familia en criar a los hijos con la luz del
Evangelio. La madre de él fue la primera de la familia en
convertirse a la Iglesia; Ilaria supo de la Iglesia por su tía.
“El Evangelio contribuye mucho a fortalecer nuestro matri-
monio”, comenta Lorenzo. “Nos da la perspectiva eterna
para nuestra familia; nos esforzamos por elegir las opcio-
nes correctas según esa perspectiva eterna, en lugar de ha-
cerlo con la perspectiva del mundo”. Esas opciones son la
esencia de los eslabones fuertes que conectan una genera-
ción fiel con la siguiente.

“A veces, cuando oigo historias en la conferencia general
sobre los bisabuelos pioneros de uno de los discursantes
que atravesaron las llanuras, me pongo un poco celosa”, 
reconoce Ilaria. Le es difícil imaginar tener un árbol genea-
lógico completo de gente que se haya sacrificado por el
Evangelio, pero a ella y a Lorenzo les alienta ver el desarro-
llo que ha tenido la Iglesia en su país; están agradecidos
por los primeros misioneros que plantaron la semilla allí 
y saben que les espera una cosecha aún mejor.

Ella sonríe imaginando ese día. “Sé que en algún mo-
mento alguien se pondrá a leer el diario personal de la 
bisabuela Ilaria”. Las historias familiares de fe tienen su co-
mienzo en ella hoy en día.

Ellos preparan a sus descendientes

Mientras que los demás italianos se ocupan de preservar
los monumentos antiguos y el encanto del Renacimiento,
los Santos de los Últimos Días italianos también están ha-

ciendo historia. Por obedecer los mandamientos y enseñar
a sus hijos a hacerlo, crean una historia familiar de impor-
tancia eterna. Esperan anhelosamente el regreso del Señor
y tienen la esperanza de que sus descendientes estén entre
los discípulos de Él.

A fin de lograrlo, ellos mismos se
esfuerzan por ser discípulos verdade-
ros y prueban de esa manera que es
posible perseverar, ser diligentes, ser
felices y establecer familias fieles
unidas por los convenios del
templo. Mediante la palabra y el
ejemplo, están enseñando a la
nueva generación lo que signifi-
ca cultivar la fe en Jesucristo. ■



Crecí en México y tuve la bendición de
pertenecer a una maravillosa familia
Santos de los Últimos Días. En invier-

no, me encantaba llegar a mi casa después
de las clases universitarias, abrir la puerta y
sentir el olor de la canela y de las tortillas de
harina. Aunque éramos una familia pobre 
en el aspecto temporal, éramos ricos en el
Evangelio y en el testimonio.

Apreciaba en especial el testimonio que
mis padres tenían del Libro de Mormón. Mi
padre era un magnífico estudiante del Libro
de Mormón. Con frecuencia, incluso cuan-
do llegué a ser adulto, hablábamos del libro
y, debido al fuerte Espíritu que sentíamos,
no podíamos evitar las lágrimas. Él com-
prendía las doctrinas del libro. Se convirtió
en 1917, a la edad de seis años, y muchas
veces compartía las experiencias que había
tenido cuando era niño y cuidaba los anima-
les del rancho. Siempre llevaba en su mo-
rral un ejemplar del Libro de Mormón.

Mi madre era una mujer apacible y valien-
te que siempre sirvió a su familia y al Señor.
Se convirtió en un firme ejemplo de fe para
nuestra familia al criar a seis hijos y al prestar
servicio constante a la Iglesia. Fue misionera
en la década de los 40, cuando todo nuestro
país constituía una sola misión. A ella le gus-
taba participar en el coro de la rama. Aún re-
cuerdo las prácticas a las que la acompañaba
siendo yo muy pequeño. Muchas veces nos

llevó caminando de ida y vuelta a la Iglesia
cuando mi padre estaba fuera de casa por su
trabajo.

Las enseñanzas de mi padre

En mi juventud, mi padre siempre estaba
muy ocupado, ya que su trabajo como con-
ductor de camiones para proyectos de cons-
trucción lo mantenía muy ocupado. No
obstante, siempre me dedicaba tiempo.
Cuando yo estaba en la escuela secundaria,
él llegaba del trabajo y les preguntaba a mis
cinco hermanas: “¿Dónde está Benjamín?”.

Mis hermanas me buscaban y me decían:
“Papa quiere verte”.

Entonces, yo dejaba de jugar con mis ami-
gos y corría a preguntarle: “¿Qué necesitas,
papá?”.

Él me decía: “Trae las Escrituras y ven 
conmigo”.

Así es como leíamos juntos las Escrituras
dos o tres veces a la semana. Era un gran
maestro de las Escrituras. En aquella época
no teníamos seminario en México. Hoy en
día, considero que aquellas sesiones de estu-
dio eran mis propias clases de seminario y
que mi padre era el maestro.

Al leer las Escrituras y escuchar las expli-
caciones de mi padre al respecto, aprendí
por mí mismo lo que se siente, en el corazón
y en la mente, cuando se tiene la compañía
del Espíritu. En muchas ocasiones sentíamos
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a familia eterna
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Su fuerte presencia a medida que mi padre
explicaba las Escrituras.

Ese tipo de experiencias con mi padre
fueron el comienzo de mi propio testimonio
del Padre Celestial y de la Iglesia. Siempre
pensé que la Iglesia era verdadera, pero el
solo hecho de pensarlo no era suficiente. Mi
padre me tomó de la mano y la colocó sobre
la barra de hierro. La manera en que cuidaba
de mí fue la clave de mi testimonio y de mi
firmeza interior en cuanto al Evangelio.

Durante aquellas reuniones, no sólo
aprendí de él muchas cosas de las Escrituras,

sino que también aprendí que mi padre me
amaba de una manera que yo no alcanzaba 
a comprender en aquel momento. Muchas
otras veces me invitaba a ver una película o a
comer juntos, y sé que fui protegido gracias
a los cuidados de él. Ahora que soy padre
comprendo que me amaba de una manera
muy especial.

El escoger amigos con prudencia

Cuando tenía 16 años, la mayoría de 
mis amigos de la escuela no eran miembros
de la Iglesia, pero sabían que yo lo era.
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En una ocasión,
cuando estaba
en un auto con

mis amigos, ellos se
pusieron a conducir
el vehículo demasia-
do rápido. Nos detu-
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palabras de mi pa-
dre acerca de velar
por mi porvenir.
Aquella experiencia
me ayudó a decidir
la clase de amigos
que quería tener.



Comenzaron a fumar y a hacer otras cosas que yo no 
haría. Por ello, las cosas comenzaron a cambiar entre 
nosotros; hablábamos de cosas muy diferentes, y nues-
tros pensamientos y actividades no eran compatibles.

Un día mi padre me preguntó: “¿No has pensado en el
efecto que tienen en ti tus amigos?”. Me aconsejó que fue-
ra prudente y que reflexionara en la necesidad de cambiar
de amigos.

Cuando comencé a ir a la universidad, estaba muy
ocupado y pasaba menos tiempo con mis amigos, pero
en una ocasión en que estábamos juntos, decidieron ha-
cer algo que no estaba bien. Estábamos en un auto y se
pusieron a conducir el vehículo demasiado rápido. Nos
detuvo un policía y me sentí muy avergonzado. Recordé
las palabras de mi padre acerca de velar por mi porvenir.
Aquella experiencia me ayudó a decidir la clase de ami-
gos que quería tener.

Me concentré en participar más en las actividades de la
Iglesia. Era maravilloso asistir a la Mutual porque había de-
cidido tener ese tipo de amigos. Me di cuenta de que mi
padre tenía razón, que tenía que procurar relacionarme
más con buenos amigos. Necesitaba amigos que me ayu-
daran a prepararme para la misión.

Un Padre Celestial lleno de amor

Al igual que lo hizo mi padre, mi Padre Celestial me
cuida de manera personal. Sé que Él me ama. Nos cuida
individualmente de muchas maneras y en muchas cir-
cunstancias. A veces no lo escuchamos y no estamos dis-
puestos a escucharle porque prestamos más atención a
nuestros amigos, pero sé que el Padre Celestial nos ama
y que nos da la oportunidad de saber en nuestro
corazón que estará a nuestro lado cuando pida-
mos Su ayuda.

El privilegio de repartir la Santa Cena

Recuerdo de manera especial haber sentido el
amor del Padre Celestial cuando era joven y partici-
paba en la Santa Cena. En mi barrio sólo había unos
pocos hombres jóvenes, así que yo repartía la Santa
Cena todos los domingos. Cuando prestaba servicio
como maestro, preparaba el pan y el agua todos los do-
mingos. En aquella época utilizábamos vasos de cristal,
los cuales tenía yo que lavar uno por uno.

Mientras repartía la Santa Cena, observaba la mirada

de las personas. Ya fueran ancianos, jóvenes o niños, to-
dos experimentaban un sentimiento especial al tomar 
el pan y el agua. Percibía que sentían el amor del Padre
Celestial personalmente. Esas experiencias con la Santa
Cena han influido en mi vida para siempre. Cada semana
recuerdo al Señor, que murió por nosotros. Recuerdo
que si somos dignos, podemos permanecer juntos como
familia eternamente.

El consuelo del testimonio

Cuando mi padre llegó a una edad avanzada, conver-
samos sobre la perspectiva de su muerte. No tenía mie-
do; se sentía en paz. Cuando hablaba de la muerte, él
tenía la certeza de que algún día volvería a estar con su
familia. Gracias a la Expiación y a la resurrección, los dos
teníamos una gran seguridad interior. Sentíamos siempre
un enorme agradecimiento al Señor por el milagro de la
resurrección.

Gracias a las enseñanzas de mi padre, desde que era
niño supe que el evangelio de Jesucristo es verdadero,
no sólo con la mente sino también con el corazón. En
muchas ocasiones, el Espíritu me ha hecho saber que el
Libro de Mormón es verdadero, que José Smith es un
profeta y que en la actualidad también tenemos un pro-
feta, el presidente Thomas S. Monson. Saber que tengo
el Evangelio me hace feliz y sé sin ninguna duda que el
Señor se preocupa por nosotros y nos conoce. Por con-
siguiente, tengo un conocimiento personal respecto al
Señor Jesucristo, y sé que mediante Su sacrificio algún
día podré estar otra vez con mi padre y con el resto de
mi familia. ■

LES AYUDARÁN
“Honren a sus padres y a sus madres; ellos
les ayudarán a tomar decisiones buenas…
Escojan amigos que tengan altos ideales; 
elijan amigos que les ayuden a ser mejores”.

Presidente Ezra Taft Benson (1899–1994),
véase “A los niños de la Iglesia”, Liahona,
julio de 1989, pág. 98.
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Mientras se preparaba para aquella gran prueba, Andrea 

aprendió cuál es la clave para superar la prueba máxima.

La mayor

PRUEBA
de su vida… hasta ahora

buenas notas en la escuela y obtener una buena

calificación en la prueba de selección universitaria

(PSU) para acceder a los estudios superiores de

ingeniería.

No obstante, al llegar al último año de la es-

cuela secundaria y al prepararse para la PSU, co-

menzó a preguntarse si todo aquello era posible.

“Todas mis metas me parecían inalcanzables”, 

recuerda.

Unas metas nada fáciles

Andrea pretendía acceder a un campo de estu-

dios competitivo y dominado por los hombres.

Dada la competencia, las principales universida-

des buscaban notas extremadamente altas en la

sección de matemáticas de la PSU, unas notas que

normalmente acaparaban sólo aquellos que tenían

los medios para asistir a escuelas privadas.

Para intentar superar esos obstáculos, Andrea

siguió un horario muy exigente en su último año.

Se levantaba temprano para estudiar y seguía estu-

diando largas horas después de la escuela, comía

en los ratos libres y se las arreglaba para incluir el

seminario en su horario cuatro tardes a la semana.

“A veces me desanimaba”, dice. “Tenía que ha-

cer muchos sacrificios. No sé cuántas veces mis

amigos me oyeron decir: ‘No. Tengo que estudiar’,

ni cuántas veces me tomaron el pelo por ser lista”.

P O R  A DA M  C .  O L S O N

Revistas de la Iglesia

D
urante los años de su adolescencia, Andrea

González, de Santiago, Chile, no tenía gran

cosa aparte de un sueño: un diploma univer-

sitario que le permitiera mantener a su familia en

caso de necesidad.

En el camino hacia esa meta, 

tenía la esperanza de gra-

duarse de semina-

rio, sacar



Pero ella sabía que no podía rendirse si quería
asegurar su porvenir.

La hora de pasar la pruebaSus sacrificios fueron recompensados. En la sec-
ción de matemáticas de la PSU, Andrea fue una de
los doscientos estudiantes del país que obtuvieron
la calificación máxima, 850 puntos, y una de las dos
chicas procedentes de escuelas públicas que logró
dicha calificación.

También se graduó de seminario, consiguió las
buenas notas para las que tanto había estudiado y
sus compañeros la nombraron la “Mejor amiga” del
año por todo el tiempo que había pasado ayudando
a otros estudiantes con sus estudios.No obstante, Andrea cree que su éxito no tuvo

tanto que ver con lo que ella sabe como con lo que
sabe que debe hacer. En otras palabras, las bendi-
ciones llegan por seguir el consejo del Señor, no el
nuestro (véase 2 Nefi 9:28–29). “No tiene ningún va-
lor ser inteligente si dejamos de lado a Dios”, dice.
“Hay que poner siempre a Dios en primer lugar”.La otra prueba

Aquel principio que Andrea aprendió mientras
estudiaba para la prueba de admisión universitaria
resultó clave para la otra prueba que Andrea estaba
afrontando: la prueba de la vida, por la cual todos
pasamos.

El Señor mismo explica esa prueba en las
Escrituras: “…con esto los probaremos, para ver si
harán todas las cosas que el Señor su Dios les man-
dare” (Abraham 3:25).“El Padre Celestial nos prueba para ver qué hare-

mos”, dice Andrea al recordar el difícil horario que
tenía que mantener y las bromas que tenía que so-
portar a veces. “Para superar la prueba de la vida,
tenemos que ser obedientes”, dice.Y no sólo cuando las cosas van bien, sinotambién en los momentos difíciles.

“La gran prueba de esta vida”, dijo el presidente
Henry B. Eyring, Primer Consejero de la Primera
Presidencia, “es ver si daremos oídos a los manda-
mientos de Dios y los obedeceremos en medio de
las tormentas de la vida”1.

Ninguna prueba es demasiado difícil si contamos con Él
A menudo, esas dos pruebas entraban en conflic-

to para Andrea. En tales ocasiones es cuando apren-
dió que poner a Dios en primer lugar es el secreto
para superar ambas pruebas.Muchas veces tuvo que escoger entre las activida-

des de la Iglesia y las actividades de la escuela, entre
estudiar el Evangelio o estudiar para un examen.
Dice que muy pronto aprendió que se sentía mejor
si ponía la Iglesia en primer lugar. Eso fortaleció su
testimonio de que el Padre Celestial le ayudaría en
sus preocupaciones si ella se preocupaba por Él en
primer lugar.

Esas experiencias también enseñaron a Andrea
otra lección importante. “Él tiene la capacidad de
ayudarme en las pruebas que me envía”, dice.Como lo dijo uno de sus héroes, Nefi: “…sé que

él nunca da mandamientos a los hijos de los hom-
bres sin prepararles la vía para que cumplan lo que
les ha mandado” (1 Nefi 3:7).Andrea es consciente de que, aunque ha supera-

do su primera prueba, tiene mucho que aprender
para prepararse a superar la siguiente.
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EL LIBRO DE TEXTO DEL SEÑOR
A medida que Andrea se preparaba para su gran prueba, estu-

diaba otros libros aparte de los de matemáticas y ciencias.
“Las Escrituras son los libros de texto del Señor”, dice. “En las

Escrituras se encuentran las cosas que Dios quiere que compren-
damos. Tenemos que estudiarlas”.

Cuando estaba desanimada, no recurría a sus libros escolares.
“Leía las palabras del Señor para elevar mi ánimo. Leer las
Escrituras ayuda mucho cuando estás desanimado”.

En especial, desarrolló un gran amor por el Libro de Mormón.
“Ha cambiado mi vida”, dice. “El ejemplo de esas personas de las
Escrituras me ha sido de gran ayuda”.

La confianza de Nefi en que Dios le ayudaría a superar sus prue-
bas fue un gran ejemplo para Andrea mientras afrontaba sus pro-
pias pruebas. “Nefi me ha ayudado mucho”, dice.

Fue Nefi quien dijo: “…Pero he aquí, yo, Nefi, os mostraré que
las entrañables misericordias del Señor se extienden sobre todos
aquellos que, a causa de su fe, él ha escogido, para fortalecerlos,
sí, hasta tener el poder de librarse” (1 Nefi 1:20).

Para aprender más del ejemplo de Nefi de fe en el Señor, lee 
los siguientes versículos: 1 Nefi 3:7; 4:1; 7:12; 9:6; 17:3, 50; 
2 Nefi 4:19, 34.

¡Felicidades,

Andrea, por

haber logrado 

la más alta

calificación!

Lo que sí sabe es que si pone a Dios en primer lu-
gar, Él le ayudará a superar esa prueba también. ■

NOTA
1. “La preparación espiritual: Comiencen con tiempo y perseveren”

Liahona, noviembre de 2005, pág. 38.



Como los miembros de Iglesia por todo

el mundo pueden confirmarlo, existen

muchas maneras eficaces de estudiar

las Escrituras.

En una revelación al profeta José Smith en 1830, el
Señor extendió la siguiente invitación: “Aprende 
de mí y escucha mis palabras; camina en la man-

sedumbre de mi Espíritu, y en mí tendrás paz” (D. y C.
19:23). El presidente Spencer W. Kimball (1895–1985)
reafirmó esa promesa de paz y guía: “Me doy cuenta de
que cuando tomo a la ligera mi relación con la divinidad
y cuando me parece que no hay oído divino que me es-
cuche ni voz divina que me hable, es porque yo estoy 
lejos, muy lejos. Si me sumerjo en las Escrituras, la dis-
tancia se acorta y vuelve la espiritualidad”1.

A continuación, miembros de la Iglesia aportan sus 
ideas en cuanto a algunas de las maneras de lograr sumer-
girnos en las Escrituras.

Estudiemos a los profetas

He leído el Libro de Mormón muchas veces, y en cada
una de ellas he buscado diferentes temas y enseñanzas. 
En esta ocasión, decidí emprender la lectura con la idea 
de saber más acerca de los profetas del Libro de Mormón.
Cuando comencé por 1 Nefi, tomé notas sobre Lehi, dividi-
das en seis categorías: enseñanzas, características persona-
les, relación con su familia, relación con Dios, relación 
de Dios con él y maneras en las que recibió revelaciones.
Después estudié las mismas cosas aplicándolas a los 
profetas que le seguían, como Nefi y Jacob. Procuro averi-
guar cuáles son los atributos comunes de los hombres a

Cómo mantener vivo 
el estudio de 

las Escrituras

LEHI Y SU PUEBLO LLEGAN A LA TIERRA PROMETIDA, POR ARNOLD FRIBERG.
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quienes el Señor llama como profetas y deter-
minar las enseñanzas clave de cada profeta.
Deb Walden, California, E.U.A.

Hagamos preguntas

Mientras leo, formulo preguntas de dos ca-
tegorías diferentes. En primer lugar, procuro
comprender el pasaje y ver cómo podría apli-
carse a mi vida. Hago preguntas como las si-
guientes: ¿Qué aspecto de mi vida se asemeja
a esta situación? ¿Qué principio se enseña
aquí? ¿Por qué incluyó esto el autor? ¿Cómo
puedo aplicar esto a mi vida ahora mismo? En
segundo lugar, hago preguntas relacionadas
con las dificultades que yo esté enfrentando
en ese momento: situaciones o problemas
para los que busco una respuesta. Puede tra-
tarse de situaciones familiares, cambios de
orientación vocacional u otras cuestiones.
Cuando hago esas preguntas, tal vez termino
dedicando todo el tiempo de lectura de las
Escrituras a unos pocos versículos a medida
que procuro escuchar al Espíritu y averiguar
lo que pretende enseñarme el Señor. He
aprendido que las respuestas llegan cuando
leo planteándome preguntas.
Joanne Z. Johanson, California, E.U.A.

Imaginémonos a nosotros mismos en 

las Escrituras

Cuando abro los li-
bros canónicos, lo
hago con un objetivo.
Procuro tener el de-
seo de buscar algo
que resulte interesan-
te y útil para mí y para
los demás. Busco un
lugar apartado de rui-
dos y conversaciones.
Evito las distracciones
y desecho todo pen-
samiento que no ten-
ga que ver con las
Escrituras. Para lograr-
lo, imagino la ubica-
ción física en la que se

produjeron los acontecimientos que estoy
estudiando y los vivo como si fuera un es-
pectador. Me concentro hasta el punto en
que me aparto completamente del mundo
que me rodea.
Juan de Dios Sánchez, República Dominicana

Mantengamos un diario de las Escrituras

Al reflexionar en los momentos de mi vida
en los que me he sumergido en las Escrituras,
invariablemente llevaba un diario de estudio
en el que anotaba las impresiones y los pasa-
jes de las mismas que me inspiraban. Por con-
siguiente, busqué un cuaderno y un bolígrafo
(una pluma) y los puse junto a las Escrituras.
Al principio, me costaba mucho escribir acer-
ca de lo que leía; me llevaba demasiado tiem-
po y esfuerzo. Lo cierto es que no quería más
que un bocado espiritual para después seguir
con mi trabajo cotidiano. No obstante, persistí
en el esfuerzo y las Escrituras cobraron vida.
Comencé a pensar, a analizar minuciosamente
los pasajes y a aplicarlos a mi vida. Frases sen-
cillas proporcionaban soluciones a desconcer-
tantes problemas a los que me enfrentaba
como madre. Pronto me di cuenta de que 
podía tomar notas y que no me llevaba más
tiempo que la lectura normal. También me he
dado cuenta de que cuando vuelvo a leer mis
reflexiones pasadas, encuentro respuestas a
las preguntas y preocupaciones actuales. Es
como si el Señor me enviara instrucciones un
par de semanas antes de necesitarlas.
Erica Miller, Utah, E.U.A.

Comencemos con una oración

No percibí ninguna mejora significativa en
mi comprensión de los mensajes que contie-
nen las Escrituras sino hasta que asimilé el
concepto de orar antes de comenzar a leer.
Me di cuenta de que la oración ferviente an-
tes de comenzar a leer hacía posible que el
Espíritu Santo me hablara a la mente. Una
oración sincera, expresada con verdadera in-
tención a mi Padre en los cielos, permitía 
que mi espíritu se comunicara con el Espíritu
Santo a medida que estudiaba las Escrituras y

N efi escribió:
“…mi alma
se deleita en

las Escrituras, y mi
corazón las medita,
y las escribo para 
la instrucción y el
beneficio de mis
hijos” (2 Nefi 4:15).

DIRÍJANSE A LAS
ESCRITURAS CON 
UNA PREGUNTA
“A veces me dirijo a las Escrituras
en busca de doctrina. Otras veces
voy a ellas para recibir instrucción.
Acudo con una pregunta en mente,

que por lo general es: “¿Qué es lo que quiere Dios 
que haga?” o, “¿qué es lo que quiere que sienta?”.
Invariablemente encuentro nuevas ideas, pensamien-
tos que no he tenido antes, y recibo inspiración e ins-
trucción y respuestas a mis interrogantes”.

Presidente Henry B. Eyring, Primer Consejero de la
Primera Presidencia, “Un análisis sobre el estudio 
de las Escrituras”, Liahona, julio de 2005, pág. 8.



meditaba en ellas. Con el paso del tiempo, he encontrado
en las Escrituras muchas respuestas a mis preguntas. Al
concentrar mis oraciones en preguntas específicas relativas
a mi situación actual y al pedir al Padre Celestial que bendi-
ga mi mente con una mayor comprensión, recibo guía en
cuanto a mis inquietudes. Si busco esa guía antes de co-
menzar a leer, encuentro situaciones en las Escrituras que
puedo aplicar a mí mismo (véase 1 Nefi 19:23).
Jess Rudd, Washington, E.U.A.

Busquemos las enseñanzas del Salvador

Mientras prestaba servicio como misionero de tiempo
completo en la Misión Chile, Santiago Oeste, aprendí mu-
chas lecciones valiosas sobre el estudio de las Escrituras y
sobre cómo lograr que fuera más fructífero para los investi-
gadores y para mí mismo. Un día, mientras enseñaba a una
hermosa joven familia, sentí de manera muy clara que no
sólo debía animarles a leer 3 Nefi 11, sino también fijarles
un objetivo para la lectura. En vez de limitarme a testificar
de que aprenderían en cuanto a la visita del Salvador a las
Américas, mi compañero y yo les invitamos a concentrarse
en lo que enseñó el Salvador, en especial la primera cosa
que enseñó. Además, hicimos participar a los niños descri-
biéndoles la lectura como una caza del tesoro; al hacer-
lo de esa manera, logramos que nos dedicaran una
atención total. Puesto que los niños tenían muchas
ganas de ayudar a sus padres a encontrar los teso-
ros de verdad escondidos en el Libro de Mormón,
cobramos mucha más confianza en que la familia
cumpliría con su compromiso.

Cuando regresamos al día siguiente, la familia no
sólo había leído y descubierto la primera enseñanza de
Cristo a los antiguos habitantes de las Américas, sino que
además había hecho un resumen de prácticamente todas
Sus enseñanzas en ese capítulo. Hasta
los niños estaban entusiasmados.
Ryan Gassin, Minnesota, E.U.A.

Incluyamos la conferencia

general y los himnos

Teníamos dificultades en
nuestro estudio de las Escrituras
en familia. Nos costaba mucho
que los niños prestaran atención,
así que probamos este método:
Mi esposo y yo leíamos por tur-
nos discursos de la conferencia

general en voz alta a nuestra familia y cuando llegábamos 
a un pasaje de las Escrituras, indicábamos la referencia.
Cuando nuestros hijos la encontraban, todos la marcaban y
uno de ellos la leía. Al hacerlo, nuestros hijos estaban senta-
dos al borde de sus asientos, con las Escrituras y los lápices
en la mano. Al llegar al final, nos decían: “¡Oh, un pasaje
más, por favor, uno sólo!” Terminábamos el estudio cantan-
do un himno. Al prepararnos para cantar, enseñábamos a
nuestros hijos cómo buscar los pasajes de las Escrituras que
aparecían en la parte final del himnario. Encontraban uno
de los versículos que habíamos marcado y cantábamos un
himno que recalcaba el principio del Evangelio que había-
mos estudiado. ¡Era un estudio de las Escrituras verdadera-
mente significativo!
Donna Macurdy Nielson, Virginia, E.U.A. ■

NOTA
1. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: 

Spencer W. Kimball, pág. 75.
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Un himno en la catedral
Por Collin Allan

En septiembre de 2004, viajé a
los Países Bajos con dos de mis
nietos, Jim y Arianne, para la

conmemoración del sexagésimo ani-
versario de la liberación holandesa
durante la Segunda Guerra Mundial.
El Grupo Histórico holandés nos ha-
bía invitado a participar porque mi
hermano Evan, que era copiloto de

del evento, y yo hablamos durante la
ceremonia, después de la cual
Arianne, que tenía diecisiete años,
cantó el himno nacional de los
Estados Unidos, “The Star-Spangled
Banner”, y Jim, de quince años, ayu-
dó a izar la bandera estadounidense.

Después, le dije al padre Thuring
que me gustaría ir a la misa especial,
llamada de la Liberación, que tendría
lugar al día siguiente en su iglesia, en
Oosterhaus. Él se quedó complacido
ante nuestro interés y nos invitó a
asistir; a continuación, reuní el valor
para decirle que Arianne, a la que ha-
bía consultado previamente, estaba
dispuesta a cantar durante la reunión.

Sorprendido, él me preguntó: “¿Y
qué va a cantar?”.

“‘Soy un hijo de Dios’”,1 le contesté.
Aquel hombre bueno y amable

pensó un momento y me dijo:
“Todos somos hijos de Dios; hagá-
moslo”.

Temprano a la mañana siguiente
llegamos para la misa de la Liberación
y encontramos la iglesia llena de IL
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Cuando el sonido 
de su voz se elevó
haciendo eco en

los altos techos de la
iglesia, los ojos de los
feligreses se llenaron de
lágrimas al percibir el
mensaje reconfortante
del himno.

un bombardero B-24, había muerto
en 1944 ayudando en la liberación.

Mientras estábamos allá, viajamos
hasta Hommersum, del otro lado de
la frontera de Alemania, para asistir a
la ceremonia dedicatoria de una placa
en el lugar donde se estrelló el avión
de mi hermano. El padre Gerard
Thuring, uno de los organizadores



gente. En medio de la ceremonia, el
padre Thuring invitó a Arianne a pasar
adelante y cantar. Después de acom-
pañarla al frente, anunció: “Ahora es-
cucharemos una canción interpretada
por una jovencita mormona de Utah”.

Sin tener música ni ningún tipo de
acompañamiento, Arianne comenzó
a cantar; cuando el sonido de su voz
se elevó haciendo eco en los altos 
techos de la iglesia, los ojos de los 
feligreses se llenaron de lágrimas al
percibir el mensaje reconfortante 
del himno.

Después que terminó la reunión,
muchos de los de la congregación 
expresaron a Arianne su gratitud y
afecto por haberlo cantado. La expe-
riencia fue un fuerte recordatorio de
que todos nosotros —sean cuales
sean nuestra raza, religión o idio-
ma— somos hijos de Dios. ■
NOTA

1. Himnos, Nº 196.

El contacto de
oro que yo no
recordaba
Por Perry W. Carter

Mientras revisaba mi correo
electrónico una mañana,
noté un nombre que no

pude recordar: Enrique Jorge Días.
En la línea del asunto decía “Saludos

de un contacto de oro”.
No tenía ni idea de lo que diría el

mensaje e incluso pensé en borrarlo;
pero la curiosidad pudo más y lo abrí.
Estaba escrito en español.

Al leerlo, supe que cuando Enrique
Días tenía dieciocho años, vivía en
Adrogué, Argentina, donde yo había
sido misionero de tiempo completo
hacía más de treinta años. Una maña-
na en que caminaba por el centro del
pueblo, lo detuve y le di un folleto de
la Primera Visión. Mi compañero y yo,
según las instrucciones del presidente
de la misión, solíamos pasar muchas
mañanas repartiendo folletos en las
aceras de Adrogué. Probablemente
hablamos con cientos de
personas, pero raramen-
te nos decían su nombre;
la mayoría de esas con-
versaciones no duraban
más de treinta segundos.

Más de tres décadas
después, no era posible
que yo pudiera recordar
haber hablado con un 
joven determinado, pero
él sí me recordaba a mí.
Unas cuantas semanas
antes de recibir aquel
mensaje, había puesto mi
nombre en la página Web

de la Misión Argentina, donde el her-
mano Días lo encontró.

En su correo electrónico me expli-
có que había llevado el folleto a casa
y se lo había mostrado a su madre, y
ésta lo había animado a averiguar más
sobre José Smith. Pero unos meses
después, cuando buscó a los misione-
ros, yo ya había recibido mi traslado
para otra área.

Enrique recibió las charlas y fue
bautizado y confirmado. Yo serví en

Argentina otros veinte me-
ses, pero nunca supe nada
de su bautismo.

La breve conversación
que tuvimos aquella maña-
na en la calle, hace tanto
tiempo, transformó su vida
y la de muchas otras perso-
nas. Dos años después de
su bautismo, lo llamaron
para cumplir una misión 
en el norte de Argentina.
Posteriormente se casó y
continuó fiel en la Iglesia
prestando servicio en diver-
sos llamamientos, entre

V O C E S  D E  L O S  S A N T O S  D E  L O S  Ú L T I M O S  D Í A S

Más de
tres dé-
cadas

después, de nin-
guna manera po-
día yo recordar el
haber entregado
un folleto a un jo-
ven en una calle
de Argentina.
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ellos el de obispo, consejero de dos
presidentes de estaca y miembro del
sumo consejo. En su carta me infor-
maba que su hijo mayor había servido
en una misión en La Paz, Bolivia.

Es imposible expresar con pala-
bras la alegría que me llenó el cora-
zón al leer aquel mensaje. Mi misión
había estado llena de muchos mo-
mentos agradables, pero esas noticias
tan atrasadas de Enrique Jorge Días
hicieron que mis recuerdos de misio-
nero fueran aún más placenteros. ■

Una hogaza 
de pan y un
testimonio
Por Vida H. Liddell

Un domingo de ayuno, en la
Sociedad de Socorro, una
hermana de nuestro barrio 

se puso de pie para dar su testimo-
nio. Después de decir que se había
dado cuenta de cuánto la ama y la
cuida el Señor, contó la siguiente
experiencia:

Había estado enferma de pulmo-
nía y una mañana en particular estaba
pasando un momento muy difícil; su
apetito había disminuido mucho y lo
único que le apetecía para comer ese
día era pan casero; sintió que la inva-
día el desaliento y había estado oran-
do y suplicando ayuda para soportar
sus pruebas.

Esa misma mañana la maestra vi-
sitante llegó a su puerta con una 
hogaza de pan casero. La hermana
expresó el testimonio del amor que

había sentido de su Padre Celestial;
Él había escuchado sus oraciones y
le había proporcionado exactamen-
te lo que necesitaba.

Mientras la escuchaba, me di
cuenta de que yo era esa maestra 

visitante; pensé en
aquella mañana, tra-
tando de recordar
por qué había decidi-
do llevarle el pan pre-
cisamente en ese
momento. No había
oído ninguna voz ni
había sentido ningún
ardor en el pecho;
sólo me desperté
aquel día con el de-
seo de hacer pan.

Mientras lo preparaba, me acordé
de una hermana de nuestro barrio
que estaba enferma; durante su en-
fermedad me había sentido frustrada
porque no sabía qué podía hacer
para aliviarle el sufrimiento. Se me
ocurrió que debía llevarle una hogaza
de pan; traté de convencerme de no 
hacerlo porque los panes me habían
quedado un tanto deformados, pero

cuando probé un trozo, tenía buen
sabor. “Al menos con esto sabrá que
estaba pensando en ella”, razoné.

Envolví la hogaza, todavía tibia y
medio deforme, y la llevé a su casa. 
Al dársela, sonrió y me agradeció, 
pero rehusó mi ofrecimiento de ayu-
darle en algo más. Regresé a casa
contenta de haberlo hecho pero insa-
tisfecha pensando que no le había
ayudado mucho.

Meses después, cuando oí su 
testimonio, comprendí que era el
Espíritu Santo que me había inspira-

do para dar respuesta a las oracio-
nes de la hermana. Aquella
experiencia me enseñó una gran
lección sobre la importancia de

responder a las impresiones
del Espíritu. Si surge en no-
sotros la idea de hacer algo
bueno, debemos hacerlo. El
Salvador dijo: “Y cualquier
cosa que persuada a los
hombres a hacer lo bueno
viene de mí; porque el bien
de nadie procede, sino de
mí” (Éter 4:12).

En cualquier momento
en que pensemos en hacer
el bien, podemos dar por
sentado que esos pensa-
mientos provienen del

Espíritu; y nunca sabemos cuán im-
portantes pueden ser esas impresio-
nes. Yo no tenía idea de que una
hogaza de pan casero pudiera ser la
respuesta a una oración que iba a for-
talecer un testimonio. Y cuando la
hermana sintió la inspiración de con-
tar su experiencia en la Sociedad de
Socorro, tampoco tenía idea ella de la
valiosa lección que yo aprendí sobre
la forma de reconocer al Espíritu. ■

Yo no tenía
idea de que
una hogaza

de pan casero
pudiera ser la
respuesta a una
oración que iba 
a fortalecer un
testimonio.



¿Lo sabía
realmente?
Por Justin Geracitano

Una noche en 1998, después 
de una salida interesante en
Australia, mi mejor amigo me

preguntó si podía llevarlo a su casa;
en el camino, el giro de nuestra con-
versación nos llevó a hablar de nues-
tras creencias básicas; él era ateo y 
yo era Santo de los Últimos Días. 
Yo siempre supe que había un Dios; 
él siempre creyó que no
habia Dios.

Esa noche hice algo que
nunca antes había hecho:
poco antes de llevar a un
amigo a su casa, le dije que
sé que Dios vive, que Jesús
es nuestro Salvador y que
José Smith vio a ambos en
una visión.

Muchas veces había ha-
blado con él de esas creen-
cias, pero nunca le había
dicho que sabía que son la
verdad; sin embargo, me
di cuenta de que si le
iba a causar una im-
presión duradera, 
debía dejarlo con 
mi testimonio de
esas verdades.

Al abrir la puerta
del auto, me estrechó
la mano y me dijo: “Eh,
muchacho, ¡qué bien!
Todos necesitamos 
ser firmes en nuestras
creencias”.

No obstante, el problema era que
en realidad yo no lo sabía… no con
seguridad. En el momento me pare-
ció bien decir aquello, pero nunca
había recibido una confirmación espi-
ritual de su veracidad.

Tenía un recorrido de veinte mi-
nutos hasta llegar a mi casa. Esos
veinte minutos cambiaron mi vida.
Mientras repasaba la conversación
que habíamos tenido, empecé a pen-
sar en mi vida y en la dirección que
había tomado. En medio de esos
pensamientos, me vino a la memoria
el himno “Yo sé que vive mi Señor”,
y penetró hasta mi alma. Comencé a

cantar en voz alta:

Yo sé que vive mi 

Señor;

consuelo es poder 

saber

que vive aunque muerto fue

y siempre Su amor tendré1.

Mientras lo cantaba, los ojos se me
llenaron de lágrimas al testificarme el
Espíritu la veracidad de esas palabras
y confirmarme que mi testimonio era
verdadero. Me di cuenta entonces de
que la forma de hallar el testimonio
es expresarlo2.

Nunca olvidaré cómo me testificó
el Espíritu de la veracidad de mi testi-
monio. Sé que mi Redentor vive por-
que el Espíritu lo testificó a mi alma,
un testimonio que tuve la felicidad de
compartir poco tiempo después como
misionero de tiempo completo. ■

NOTAS
1. Himnos, Nº 73.
2. Véase de Boyd K. Packer, “La búsqueda 

del conocimiento espiritual”, Liahona,
enero de 2007, pág. 18.

M e pareció
bien ex-
presar mi

testimonio de esas
cosas, pero nunca
había recibido la
confirmación 
espiritual de su 
veracidad.



Llamada a 

la obra del

Señor

Estoy suma-
mente agradecida
por el número de marzo de 2007 de la
revista Liahona, que trata de la mane-
ra de prepararse para servir en una
misión de tiempo completo. Gracias a
ese mensaje, tomé la firme decisión
de servir en una misión. Unos meses 
más tarde recibí mi llamamiento. 
Los artículos de la Liahona me ayuda-
ron a darme cuenta de que ahora es
el momento en que el Señor me ha
llamado a ayudarle en Su obra. La re-
vista Liahona nos guía para que to-
memos las decisiones correctas.
Hermana Juvy Sevilla, Filipinas

Me conmovió

La revista Liahona es muy especial
para mí; no sé qué haría sin ella. De
hecho, influyó mucho en mi conver-
sión hace veintiún años. En aquella
época, la manera en que se presenta-
ba la familia en los artículos me im-
presionó enormemente: familias
orando juntas, asistiendo a la iglesia
juntas, expresando su amor. Todo
aquello me conmovió y me ayudó a
comprender el Evangelio. Gracias a
todos por la maravillosa obra que es-
tán llevando a cabo.
Beatrice Sunke, Suiza

Cómo fortalecer el matrimonio

Tengo una amiga que se casó hace
poco tiempo, y le di un ejemplar de la
Liahona que hablaba acerca del matri-
monio y de la sagrada responsabilidad
de amarse y de preocuparse el uno
por el otro. Aunque mi amiga no es
miembro, leyó la revista con su esposo
y me dio las gracias sinceramente por-
que le ayudó a fortalecer su matrimo-
nio. La revista Liahona trae
bendiciones tanto a los que son miem-
bros como a los que no lo son.
Beatriz de Guaigua, Venezuela

Gracias de todo corazón

Sólo quiero expresar mi gratitud
más profunda al Padre Celestial y a los
editores por hacernos llegar la revista
Liahona y así recibir Su mensaje en
esta región del mundo. La revista me
ha dado la confianza suficiente para
permanecer firme en todo momento,
incluso entre mis amigos, y para es-
forzarme por eliminar los pensamien-
tos negativos que tal vez ellos tengan
en cuanto a la Iglesia. Les ruego que
sigan adelante con esta buena obra.
Sé que el Evangelio se extenderá en
esta parte del mundo.
Asuquo Dominic Ekpenyong, Nigeria

La mejor revista

Soy un nuevo miembro de la Iglesia
y he aprendido muchas cosas del
Evangelio gracias a la revista Liahona.
Mis compañeros de cuarto están muy
interesados en esta revista. Cada mes
esperan ansiosos que llegue, aun
cuando pertenecen a una reli-
gión diferente. Uno de
mis amigos dice
que ésta es la 
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mejor revista que jamás ha visto en su
vida. A todos nos interesó mucho el
plan financiero (véase la hoja de presu-
puesto [“Budget Worksheet”] de All Is

Safely Gathered In, añadido, septiem-
bre de 2007), y todos prometieron se-
guirlo, con la excepción de que en vez
de pagar el diezmo, tienen la intención
de ahorrar.
Raja Salamon, India

Emocionado por un himno

Mientras leía el número de mayo
de 2007 de la revista Liahona, me
conmovió profundamente el discurso
del élder Jay E. Jensen, “El poder de
los himnos para nutrir el alma”. Yo
también tengo un firme testimonio
del poder de los himnos. En febrero
de 2000, mientras escuchaba un pro-
grama de radio local, escuché una can-
ción que nunca antes había oído. No
sólo me gustó la manera en que fluía
la música, sino que aprecié la forma
en que cantaba el grupo y el mensaje
que transmitía la canción. Tiempo des-
pués supe que quien cantó esa can-
ción era un grupo llamado Santos de
los Últimos Días. Me propuse conse-
guir el texto completo de la canción y
tomé la decisión de visitar esa Iglesia.
El primer domingo en que asistí, mi
prioridad era conseguir un himnario.
Allí estaba, el himno número 17, “¡Oh,
está todo bien!”. Unos meses más tar-
de me bauticé.
Richard S. Scotland,
Liberia
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P O R  E L  P R E S I D E N T E  D I E T E R  F.  U C H T D O R F
Segundo Consejero de la Primera Presidencia

Nuestros motivos y pensamientos son
los que, al final, influyen en nuestras
acciones. Permítanme compartir una

experiencia personal de mi juventud sobre
el poder que tiene un motivo justo.

Tras la agitación de la Segunda Guerra
Mundial, mi familia terminó en la Alemania
del Este, que estaba ocupada por Rusia. En
el cuarto grado de la escuela, tuve que
aprender ruso como primer idioma extranje-
ro; era muy difícil debido al alfabeto cirílico,
pero con el tiempo llegué a dominarlo.

Cuando cumplí once años, tuvimos que abandonar
Alemania del Este repentinamente debido a la orienta-
ción política de mi padre. Ahora tenía que asistir a una
escuela en Alemania del Oeste, que en esa época estaba
ocupada por los Estados Unidos. Allí, en la escuela, to-
dos los niños tenían que aprender inglés. Aprender ruso
había sido difícil, pero el inglés me resultaba imposible.
Tenía la impresión de que mi boca no estaba hecha para
hablar inglés. Mis profesores hicieron lo imposible, mis
padres sufrieron y yo sabía que, sin duda, el idioma in-
glés no era para mí.

Pero entonces algo cambió en mi juventud. Casi todos
los días iba hasta el aeropuerto en bicicleta y observaba
el aterrizaje y el despegue de los aviones. Leí, estudié y
aprendí todo lo que pude encontrar sobre aviación: mi
mayor deseo era llegar a ser piloto. Me imaginaba a mí
mismo en la cabina del piloto de un avión comercial o
de un avión de combate. En lo profundo de mi corazón,
sentí que aquello sí era para mí.

Luego supe que para ser piloto tenía que saber hablar
inglés. De la noche a la mañana, para sorpresa de todos,

pareció que mi boca había cambiado. Fui ca-
paz de aprender inglés. Aún así, me costó
gran esfuerzo, perseverancia y paciencia, 
pero, ¡pude aprender a hablar en inglés!

¿Por qué? ¡Gracias a un motivo fuerte y
justo!

El testimonio de la veracidad del Evangelio
restaurado de Jesucristo es la fuerza motiva-
dora más poderosa de nuestra vida. Con fre-
cuencia Jesús recalcó el poder de los buenos
pensamientos y de los motivos adecuados:
“Elevad hacia mí todo pensamiento; no du-
déis; no temáis” (D. y C. 6:36).

El testimonio de Jesucristo y del Evangelio
restaurado nos ayudará a conocer el plan específico que
Dios tiene para nosotros y a actuar de acuerdo con ello;
nos brinda la seguridad de la realidad, de la veracidad y
de la bondad de Dios; de las enseñanzas y de la expia-
ción de Jesucristo y del llamamiento divino de los profe-
tas de los últimos días. Nuestro testimonio nos motiva a
vivir en rectitud, y una vida recta hará que nuestro testi-
monio sea cada vez más firme. ●
De un discurso de la conferencia general de octubre de 2006.

A L G O  E N  Q U É  P E N S A R
1. Una vez que el presidente Uchtdorf se enteró de que

tenía que aprender inglés para ser piloto, ¿le fue fácil

aprender ese idioma? ¿Qué es lo que cambió y lo que le

hizo posible aprenderlo?

2. ¿Por qué un deseo puede ser justo o injusto? ¿Por 

qué fue justo el deseo que tenía el presidente Uchtdorf de

aprender inglés?

3. ¿Qué nos motiva a obtener nuestro testimonio? 

¿Qué puedes hacer para que tu testimonio sea la fuerza

motivadora más grandiosa de tu vida?

A2

El presidente
Uchtdorf enseña so-
bre las fuerzas moti-

vadoras rectas de
nuestra vida.

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

La fuerza motivadora
más grandiosa
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Actividad

Recorta el círculo en blanco y las dos mitades
del círculo dividido. Pega cada mitad al círculo
en blanco para completar el rompecabezas. Lee
el pasaje y piensa en la relación que hay entre el
bautismo y la confirmación.

“…
si 

en
trá

is 
por

 la
 se

nd
a

él
 o

s m
os

tra
rá

 to
das l

as c
os

as q
ue

 

y recibís el Espíritu Santo, 

debéis hacer” (2 Nefi 32:5).

Nota: Si no deseas quitar las páginas de la revista, esta
actividad puede copiarse, calcarse o imprimirse desde
Internet en www.lds.org. Para la versión en inglés, haz
clic en “Gospel Library”. Para las versiones en otros
idiomas, haz clic en “Languages”.
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“Y sus hijos serán bautizados para la 

remisión de sus pecados cuando tengan

ocho años de edad, y recibirán la impo-

sición de manos” (D. y C. 68:27).

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

§En Judea siglos hace,

fue Jesús a ver a Juan,

y por él fue bautizado

en las aguas del Jordán.

“A cumplir toda justicia”,

dio Jesús como razón,

y poder volver al Padre

en Su celestial mansión.

Hoy sabemos que es preciso

a Jesús seguir con fe,

y sumisos bautizarnos

como el Señor lo fue.

(“El bautismo”, Canciones para los niños, págs. 54–55)

McKenzie, de ocho años, que ha sido bautizada y
confirmada recientemente, dijo: “Lo mejor de bautizar-
me fue cuando entré en el agua. Me sentí pura, cómoda,
animada y feliz”. Matthew, de siete años, aguarda con
anhelo el día de su bautismo y confirmación. También 
él dijo: “Unos hombres poseedores del sacerdocio van 
a poner sus manos sobre mi cabeza”.

Matthew y McKenzie entienden que el ser bautizados
y confirmados es un mandamiento. Saben que tienen
que seguir el ejemplo de Jesús para poder entrar algún
día “en Su celestial mansión” y vivir con nuestro Padre
Celestial y con Jesucristo (véase 2 Nefi 31:17–18).

Completa el rompecabezas circular que se describe
en la página A4 para recordarte que ser bautizado por
inmersión, ser confirmado miembro de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y recibir el
don del Espíritu Santo son algunas de las cosas más im-
portantes que harás en tu vida.

Ideas del Tiempo para compartir

1. Prepare los materiales para el juego de pre-

guntas y respuestas que se encuentra en el ma-

nual Primaria 3, lección 11, pág. 58. Proporcione

las preguntas a cada clase junto con un objeto

que se pueda lanzar. Enseñe a los niños que ser

bautizados y confirmados es un mandamiento 

(véase D. y C. 68:27). Muestre la lámina 208 de Las Bellas

Artes del Evangelio (Juan el Bautista bautiza a Jesús) y repase

el relato del bautismo del Salvador. Invite a los niños a com-

partir sus conocimientos acerca del bautismo y la confirma-

ción y repasen los convenios que se hacen en el bautismo.

Reparta los juegos entre las clases y concédales tiempo sufi-

ciente para que los completen. A continuación, cuente el 

relato de la niña que deseaba bautizarse (véase Primaria 3,
pág. 58). Testifique de la importancia del bautismo y de la

confirmación y canten una canción sobre el bautismo o el

don del Espíritu Santo.

2. Escriba la palabra Recordar en la pizarra e invite a los

niños a mencionar aquellas cosas que les parezcan importan-

tes recordar. Agregue las palabras a Jesucristo para que en la

pizarra se lea Recordar a Jesucristo e invite a los niños a decir

por qué creen que es importante recordarlo. Explíqueles que

está pensando en una forma importante de recordar a

Jesucristo y dé tres o cuatro pistas sencillas para ayudarles a

adivinar que está pensando en la Santa Cena. Muestre las lá-

minas 603 (La bendición de la Santa Cena) y 604 (Se reparte la

Santa Cena) de Las Bellas Artes del Evangelio e invite a los ni-

ños a compartir lo que sepan acerca de esta ordenanza. Lea

las oraciones sacramentales (véase D. y C. 20:77, 79) y pida a

los niños que estén atentos a ver si oyen la palabra recordar [o

acordarse, como aparece en el versículo 79]. Hablen de lo que

sucede en la reunión sacramental en preparación para la

Santa Cena y de por qué es importante ser reverentes. Repase

los convenios que se hacen en el bautismo y ayude a los niños

a entender que durante la Santa Cena tenemos la oportuni-

dad de renovar nuestros convenios. Para concluir, dramaticen

las situaciones en las que el comprender los convenios del bau-

tismo ayude a los niños a tomar buenas decisiones. ●

En Su celestial mansión

T I E M P O  PA R A  C O M PA R T I R
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“…si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, 

él os mostrará todas las cosas que debéis hacer” (2 Nefi 32:5).
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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

Milagros a lo largo 
del viaje de José

En la primavera de 1832, José y otros 
líderes de la Iglesia viajaron hasta Misuri
para visitar y enseñar a los Santos de los
Últimos Días que vivían allí. Una vez 
concluida su obra, José Smith, Sidney
Rigdon y Newel K. Whitney se subieron 
a una diligencia para regresar a Ohio.

El hermano Rigdon se adelantó mientras José per-
maneció cuatro semanas con el hermano Whitney,
cuidando de él mientras se recuperaba.

José y el hermano Whitney comían y se alojaban en
una posada. Cierto día, José comenzó a sentirse muy
enfermo después de la cena.

Lo habían envenenado.

Mientras viajaban a toda velocidad,
los caballos que tiraban de la diligen-
cia se asustaron. El hermano Whitney
trató de saltar, pero se le enganchó 
el abrigo y la rueda le atrapó el pie,
rompiéndole la pierna y el pie. José
saltó de la diligencia y resultó ileso.

Es agradable 
regocijarse con el
pueblo de Dios.
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Aunque el hermano Whitney no
se había levantado de la cama du-
rante casi cuatro semanas, José le
pidió que retomaran el viaje a la
mañana siguiente. José le prome-
tió que todo iría bien durante el
viaje.

Todo sucedió tal y como José
había prometido.

El hermano Whitney le dio
una bendición.

José y el hermano Whitney iniciaron el 
trayecto de regreso a casa.

José sanó de inmediato, a
pesar de que era un veneno
muy fuerte. Él sabía que
nuestro Padre Celestial lo
había bendecido.

Adaptado de History of the Church, tomo I, págs. 271–272.

Gracias,
Padre Celestial.

Luego encontrare-
mos otro barco esperándo-
nos y viajaremos a casa sin

ningún contratiempo.

Iré.

Si accede a acompañarme
a casa, tomaremos un carromato
hasta el río. Allí habrá un trasbor-

dador esperándonos para
cruzarlo.



A8

REVERENTE PUEDO SER
Por Diana Eckersell Janson

Nota: Si no deseas quitar las páginas de la 
revista, esta actividad puede copiarse, calcarse o
imprimirse desde Internet en www.lds.org. Para la
versión en inglés, haz clic en “Gospel Library”. Para
las versiones en otros idiomas, haz clic en
“Languages”.

Instrucciones: Colorea estas
dos páginas y pégalas en una car-
tulina gruesa. Recorta las figuras
por las líneas de puntos y haz agu-
jeros en los márgenes tal como se
indica. Coloca las páginas de los
dibujos una encima de otra, en or-
den, con la portada en la parte su-
perior. Alinea los agujeros y ata el
libro con una cinta o un cordel.

Reverente puedo ser, 

de la cabeza

1

Cuando camino, 

pasos quietecitos doy.

3

a los pies.

2

Re
verente puedo ser

Re
ve

rente puedo ser
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mantengo los labios cerrados

7

Cuando hablo, digo palabras 

en tono muy bajito,

4

y los ojos cierro.

10

y los brazos cruzados.

8

y no fuerte ni estridente.

5

Reverente puedo ser, 

de la cabeza

11

Inclino la cabeza cuando oro

9

Cuando escucho,

6

a los pies.

12
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¡La próxima 
vez le haré 
caso!

“…pon tu confianza en ese Espíritu que 

induce a hacer lo bueno” (D. y C. 11:12).



haberse alejado la primera vez que los vio, pero, ¿cómo
iba a saber él lo que debía hacer? ¿Volvería a sentirse a
salvo recorriendo las calles? Frunció el ceño y comenzó
a poner atención a la lección.

“El Espíritu Santo es un mensajero del Padre
Celestial”, dijo la hermana Santos. “Él puede guiarnos e
inspirar nuestros pensamientos, además de ayudarnos a

tomar buenas decisiones y advertirnos del
peligro”.

Manuel levantó la mirada. “¿A qué se 
refiere?”

“Pues, ¿alguna vez te ha venido a la cabeza
una idea muy persistente?”, le preguntó la
hermana Santos. “Tal vez fuera una impre-
sión para hacer algo, o quizá te haya pareci-
do una gran idea”.

Manuel, con los ojos muy abiertos, recor-
daba la fuerte sensación que le sobrevino
respecto a alejarse de los muchachos de las
bicicletas. “Creo que me sucedió hoy”, dijo
lentamente.

Las misioneras lo miraron con interés, al
igual que su madre y su abuela. Entonces él
les contó lo sucedido con los muchachos y la
caja robada.

“Ay, Manuel, cuánto lo siento”, susurró su
madre. “Por eso has estado tan molesto
toda la tarde. Después quiero que me ha-
bles más de esos muchachos; tal vez poda-
mos recuperar el dinero”.

“También yo lo siento”, dijo la hermana Santos. “Pero
creo que tienes razón. Probablemente en tu interior ha-
yas sentido la influencia del Espíritu Santo”. Se detuvo.
“Recibirás el don del Espíritu Santo después de tu bau-
tismo, cuando seas confirmado, lo cual significa que po-
drás tener y sentir esos mensajes con mayor frecuencia.
Si te mantienes digno, el Espíritu Santo puede ser tu
compañero constante. ¿Cómo te sientes al respecto?”

Una sonrisa de alivio surcó el rostro de Manuel.
“¡Mucho mejor!”, dijo. “Estaba empezando a pensar que
siempre iba a tener miedo de salir afuera; pero si el
Espíritu Santo vuelve a advertirme, como hizo hoy, voy a
estar bien”. Le sonrió a su madre. “¡Porque la próxima vez
que el Espíritu Santo me hable, voy a hacerle caso!” ●

“Y a casi he terminado”, susurró Manuel. Dio una 
mirada rápida a la caja que llevaba bajo el brazo.
Había vendido casi todos los caramelos (dulces) 

y ahora en la caja había un sobre lleno de dinero.
El sol caía sobre la cabeza de Manuel mientras pensa-

ba en su casa, en su madre y en su abuela, que estarían
aguardándole. Sonrió al pensar en lo felices que ellas es-
taban últimamente. También él sentía esa mis-
ma felicidad y sabía el porqué: todos iban a
bautizarse el domingo siguiente.

“¡Quítate de en medio!”, gritó alguien re-
pentinamente detrás de Manuel. Cuatro mu-
chachos montados en bicicletas pasaron
veloces a la vez que Manuel saltaba hacia el
canal de aguas sucias.

Antes Manuel había visto a esos mucha-
chos pasar por la acera de enfrente. Un pen-
samiento le había pasado por la cabeza:
mantente alejado de ellos. Pero al verlos mar-
charse, Manuel se había tranquilizado y los
había olvidado; sin embargo, ahora el senti-
miento volvió con aún más fuerza, pero aún
así quiso terminar de vender los caramelos,
por lo que siguió adelante.

Manuel acababa de vender los últimos ca-
ramelos cuando los muchachos regresaron.
Uno de ellos lo agarró del hombro al pasar. A
Manuel se le cayó la caja del brazo y otro mu-
chacho pasó como un rayo en la bicicleta y la
atrapó. “¡No!”, exclamó Manuel, pero no
pudo más que ver con tristeza cómo se llevaban la caja
con el dinero que tanto trabajo le había costado ganar.

Ese atardecer, Manuel oyó que llamaban a la puerta
de su cuarto. “¡Manuel, sal, por favor!”. Su madre pare-
cía preocupada.

“Mamá, ya te dije que no me siento bien”.
“Pero las misioneras han venido a vernos”.
Manuel se puso de pie, tomó aliento y enderezó los

hombros.
“Hola, Manuel”, dijo la hermana Santos cuando

Manuel se reunió con su familia en la sala de estar.
Por lo general, Manuel escuchaba atentamente a las

misioneras, pero esa noche no dejaba de pensar en
aquellos muchachos y en la caja con el dinero. DeseabaIL
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“El Espíritu del Señor
será nuestro guía y

nos bendecirá con di-
rección, instrucción y
protección espiritual
a lo largo de nuestro
trayecto terrenal”.

Élder David A. Bednar,
del Quórum de los

Doce Apóstoles, “Para
que siempre podamos
tener Su Espíritu con
nosotros”, Liahona,

mayo de 2006, 
pág. 31.

P O R  S U N N Y  M c C L E L L A N  M O R T O N
Basado en una historia verídica



¿Cómo 
puedo recibir 
protección 
espiritual?

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

El élder Dallin H. Oaks, del Quórum 

de los Doce Apóstoles, comparte algunas

ideas al respecto.

Se les ha enseñado lo

correcto y persuadido

de la verdad; persistan

en ello.

Afírmense en las

Escrituras, cuyas

enseñanzas nos

protegen del mal.

Debemos guardar los

mandamientos, orar

pidiendo guía, asistir a la

iglesia y tomar la Santa

Cena todos los domingos.

Arrepiéntanse de 

sus pecados cada

semana y renueven

sus convenios

participando de la

Santa Cena con las

manos limpias y un

corazón puro.

Nunca debemos hacer nada

que aleje al Espíritu.

Nunca debemos

ingerir ni hacer con

nuestro cuerpo ninguna

cosa que aleje al Espíritu del Señor y nos deje

sin protección espiritual ante el engaño.

Tomado de “No se dejen engañar”, Liahona,
noviembre de 2004, págs. 45–46.
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DEMOSTRARÉ MI FE EN JESUCRISTO MEDIANTE EL BAUTISMO Y LA CONFIRMACIÓN

“Y sus hijos serán bautizados para la remisión de sus pecados cuando tengan ocho años de edad, 
y recibirán la imposición de manos” (D. y C. 68:27).
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D E  A M I G O  A  A M I G O

Pablo Chiroy se muere de ganas por ser misionero, así
que ya ha empezado a practicar. Le encanta ir a la
iglesia y aprender acerca de nuestro Padre

Celestial y de Jesucristo. Monta en bicicleta siem-
pre que tiene ocasión y ya comparte el
Evangelio con sus amigos y vecinos de
Ciudad Vieja.

El bautismo de Pablo

Cuando Pablo cumplió ocho años, fue
bautizado y confirmado miembro de la
Iglesia. Estaba agradecido de que su 

Las prácticas de
Hay muchos niños en el mundo que oran, 

cantan canciones de la Primaria y aprenden 

sobre el Evangelio… ¡igual que tú! Este mes 

vamos a conocer a Pablo Chiroy, de Ciudad 

Vieja, Guatemala.



padre estuviera con él porque no sólo estaba entusias-
mado, sino un poquito nervioso también.

“Tenía un poco de miedo a ahogarme”, dice. Pero,
claro, eso no sucedió. Justo después sintió algo nuevo.
“Me sentí bien y diferente”.

Era un sentimiento tan bueno que deseaba compartir-
lo con otras personas.

La obra misional de Pablo

Cuando los misioneros le pi-
dieron a la familia de Pablo que
les ayudaran a encontrar perso-
nas para enseñar, Pablo tomó
uno de sus folletos. A la mañana
siguiente, de camino a la escuela,
se lo dio a la madre de su amigo
en la parada del autobús.

“Cada mañana le pregunta si
lo ha leído”, dice su padre.

“Estoy convencido de que
no se rendirá hasta que

lo haga”.
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La Guatemala de Pablo

A Pablo le encanta visitar sitios nuevos
y ver cosas interesantes. Por suerte para
él, vive en un lugar muy interesante.

Pablo vive en las afueras de Antigua,
Guatemala, una ciudad de casi 500 años
de antigüedad. Como sus habitantes
han preservado los bellos y antiguos
edificios de estilo español colonial,
Antigua recibe la visita de turistas de
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Pablo Chiroy y su
familia viven 
cerca de Antigua,
Guatemala, una
ciudad con muchos
edificios antiguos. 
A Pablo le encanta
cantar himnos y es-
pera llegar a ser
bombero voluntario
como su padre
(arriba).

de Pablo



Actividades preferidas 

de Pablo

• Jugar al trompo
• Cantar “Llamados a servir”
• Montar en bicicleta
• Viajar con su familia
• Jugar al fútbol

• Leer (en particular las
Escrituras y la revista
Liahona)

• Comer helado de 
chocolate

¿En qué parte del 

mundo se encuentra

Ciudad Vieja,

Guatemala?

Guatemala es un país
de Centroamérica. El
español es el idioma ofi-
cial, pero los indígenas
del país hablan más de
50 lenguas diferentes.
Hay más de 200.000
Santos de los Últimos
Días en Guatemala.

Ciudad Vieja fue 
una de las primeras 
capitales del país
antes de que el
gobierno se trasla-
dara unas tres 
millas (5 km) hacia
Antigua (véase 
arriba y abajo).

todo el mundo.
A Pablo le gusta ver todas

las cosas interesantes del lu-
gar donde vive y sus padres
trabajan organizando visitas
guiadas y llevando a la gen-
te a ver los lugares de inte-
rés de Guatemala. A Pablo le encanta
cuando sus padres le permiten acompañar-
los. “Me gusta viajar con mi familia”, dice.

La familia de Pablo

A la familia de Pablo le encanta pasar
tiempo juntos. En particular les gusta can-
tar juntos en la noche de hogar.

Pablo tiene dos hermanas menores:

Andrea, de seis años, y
Sofía, de dos. Pablo dice:
“Nos llevamos bien, pero
unas veces mejor que
otras”.

Pero él se esfuerza por
ser un buen hermano ma-
yor y por jugar bien con

ellas. Eso es algo que a Andrea le gusta.
Ellas lo admiran tal y como él admira a su
padre.

El padre de Pablo presta servicio como
bombero voluntario y Pablo espera que,
después de haber ayudado a las personas
como misionero, también pueda ayudarlas
algún día siendo bombero. ●

Arriba: A Pablo le
gusta jugar con sus
trompos. Derecha:

Él y sus padres,
Jorge y Claudia, 
y sus hermanas

menores, Andrea
y Sofia, viven en

un valle rodeado
de volcanes

(abajo).

Océano Pacífico

GUATEMALA

Ciudad de

Guatemala
Ciudad Vieja

El Salvador

Belice

México

Honduras
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El arco quebrado de Nefi, por Jeremy Winborg

“Y aconteció que yo, Nefi, al salir a cazar, he aquí, rompí mi arco, que era de acero fino; 

y después que rompí mi arco, mis hermanos se enojaron contra mí a causa de 

la pérdida de mi arco, porque no obtuvimos alimentos” (1 Nefi 16:18).



Al igual que muchos 

miembros de la 

Iglesia de todo el

mundo, los Santos de los

Últimos Días italianos son

pioneros en formar familias

de varias generaciones

unidas en convenios del

Evangelio. Estos miembros 

de la Iglesia se enfrentan a

antiguas tradiciones y a un

rechazo de la religión que se

está propagando en su cultura,

pero se concentran en el

Salvador y se esfuerzan por

edificar una fe que crecerá con

fuerza en el corazón de los de su

posteridad. Véase “La fe de la

familia”, pág. 28.
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