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IDEAS PARA LA NOCHE DE HOGAR

Estas ideas le serán útiles para

la enseñanza en el aula

y en el hogar. Las puede

adaptar para presentar-

las a su familia o a su clase.

“Fortalezcan la fe mien-

tras buscan conoci-

miento”, pág. 10: De

acuerdo con lo que aprenda de

este artículo, prepare un postre

para la noche de hogar. Asigne a

cada uno de los miembros de la fa-

milia uno de los ingredientes de 

dicha receta. Hablen sobre la im-

portancia que tiene cada ingredien-

te y de la forma en que éstos no

sólo mejoran la receta, sino que

también son esenciales. Mientras

prepara el postre, analicen la forma

en que cada uno de los cinco

principios que se mencio-

nan en este artículo es 

importante y puede me-

jorar nuestra vida.

“El poder del

aprendizaje diligente”, pág. 16:

Lean los cuatro puntos que el él-

der Jay E. Jensen aprendió del pre-

sidente Boyd K. Packer. Hablen

sobre las formas en las que cada

una de las ideas puede ayudarnos

a aprender mejor. Proponga a los

integrantes de la familia fijarse la

meta de utilizar estas ideas y de
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ese modo aprender con más 

facilidad.

“De generación en genera-

ción”, pág. 44: Escriba las siguientes

referencias en trocitos de papel y

póngalos en un recipiente: 1 Nefi

8:12–18; 1 Nefi 10:17; 1 Nefi 15:6–11;

Mosíah 17:1–4; Mosíah 18:1–3. Pase

el recipiente a uno de los integran-

tes de la familia; pídale que tome

uno de los papeles y que lea el pasa-

je en voz alta. Siga haciéndolo hasta

que hayan leído todos los pasajes.

Pregunte qué es lo que estos pasajes

tienen en común. Analicen la impor-

tancia de transmitir el Evangelio de

una generación a otra.

“Mi hermano y el cachorro”,

pág. A12: Dé a cada uno de los inte-

grantes de la familia una foto o lá-

mina de un perrito. Lea el relato del

perro y pida a la familia que preste

atención para determinar quién es

la persona a la que el perro le era

fiel, y por qué. Hablen sobre las for-

mas de ser leales en la propia fami-

lia. Durante la próxima semana,

cada vez que uno de los miembros

de la familia haga algo bueno, colo-

que la lámina del perrito de esa

persona en el lugar donde se haya

llevado a cabo esa buena acción.

Mencione esos hechos en una futu-

ra noche de hogar.

Mientras buscas el anillo HLJ en holandés que 
está escondido en este ejemplar, piensa en cómo 

la oración te puede ayudar a hacer lo justo.
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con los demás
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P O R  E L  P R E S I D E N T E  H E N R Y  B .  E Y R I N G
Primer Consejero de la Primera Presidencia

El Salvador del mundo, Jesucristo, 

dijo a los que iban a ser parte de Su

Iglesia: “…Sed uno; y si no sois uno,

no sois míos” (D. y C. 38:27). Y al crear al

hombre y a la mujer, no se citó la unidad en

el matrimonio como una esperanza de que

fuera así, ¡sino como un mandamiento! “Por

tanto, dejará el hombre a su padre y a su 

madre, y se unirá a su mujer; y serán una 

sola carne” (Génesis 2:24). Nuestro Padre

Celestial desea que nuestros corazones estén

entrelazados; esa unión en amor no es sim-

plemente un ideal: es una necesidad.

El requisito de que seamos uno no se limi-

ta sólo a esta vida, sino que es imperecedero.

Dios efectuó el primer matrimonio en el

Jardín cuando Adán y Eva no estaban expues-

tos a la muerte. Desde el principio, Él infun-

dió en el hombre y en la mujer un deseo de

estar juntos para siempre como marido y

mujer para vivir en familia, en una unión per-

fecta y correcta. También inculcó en Sus hi-

jos el deseo de vivir en paz con todos los que

los rodeaban.

Pero con la Caída, se hizo obvio que no

iba a ser fácil vivir en unidad. La tragedia los

afligió desde el principio: Caín asesinó a su

hermano Abel; los hijos de Adán y Eva se vie-

ron expuestos a las tentaciones de Satanás.

Con habilidad, odio y astucia, Satanás trata

de alcanzar su meta, que es el extremo

opuesto del propósito de nuestro Padre

Celestial y del Salvador. Ellos quieren que

tengamos una unión perfecta y una felicidad

eterna. Satanás, el enemigo de Ellos y el

nuestro, ha conocido el plan de salvación

desde antes de la Creación; él sabe que las

relaciones sagradas y gozosas que tenemos

con nuestra familia pueden continuar para

siempre únicamente si alcanzamos la vida

eterna; Satanás quiere apartarnos de nues-

tros seres queridos y hacernos desdichados.

Él es quien planta las semillas de discordia en

el corazón humano, confiando en que nos

dividamos y que nos separemos.

Todos nosotros hemos experimentado

una porción tanto de la unidad como de la

división. A veces hemos visto, en las familias

o en otras circunstancias, a una persona que

pone los intereses de otra por encima de los

suyos propios, con amor y con sacrificio, y

todos hemos sentido un poco de la tristeza y

de la soledad de estar separados y solos. No

necesitamos que se nos diga qué debemos

elegir: ya lo sabemos. Pero nos hace falta la

esperanza de que podemos lograr la unidad
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Nos hace falta la

esperanza de que

podemos lograr la

unidad en esta vida

y merecer tenerla

para siempre en el

mundo por venir.

También debemos

entender cómo se

recibe esa gran

bendición a fin de

saber qué hacer

para obtenerla.

Seamos
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en esta vida y

merecer tenerla

para siempre en el

mundo por venir.

También debemos entender

cómo se recibirá esa gran bendición,

a fin de saber lo que debemos hacer.

Es posible cambiar nuestra manera de ser

El Salvador del mundo se refirió a esa uni-

dad y al cambio que debemos efectuar en

nuestra naturaleza para hacerla posible;

lo enseñó claramente en la oración que

pronunció cuando tuvo la última reunión

con Sus Apóstoles antes de Su muerte.

Aquella bellísima oración está registrada en el

libro de Juan. Él estaba a punto de enfrentar

por todos nosotros el terrible sacrificio que

iba a poner la vida eterna a nuestro alcance;

estaba a punto de dejar a los Apóstoles a los

que Él había ordenado y a quienes amaba, y

en cuyas manos iba a dejar las llaves para diri-

gir Su Iglesia. De modo que oró a Su Padre, el

Hijo perfecto al Padre perfecto. En Sus pala-

bras vemos la forma en que los miembros de

la familia pueden ser uno, así como todos los

hijos de nuestro Padre Celestial que sigan al

Salvador y a Sus siervos:

“Como tú me enviaste al mundo, así yo

los he enviado al mundo.

“Y por ellos yo me santifico a mí mismo,

para que también ellos sean santificados en

la verdad.

“Mas no ruego solamente por éstos, sino

también por los que han de creer en mí por

la palabra de ellos,

“para que todos sean uno; como tú, oh

Padre, en mí, y yo en ti; que también ellos

sean uno en nosotros; para que el mundo

crea que tú me enviaste” (Juan 17:18–21).

En esas pocas palabras, Él puso en claro

cómo el Evangelio de Jesucristo puede lograr

que nuestros corazones sean uno. Los que

creyeran en la verdad que Él enseñaba acepta-

rían las ordenanzas y los convenios que les

brindaran Sus siervos autorizados; y luego,

por medio de la obediencia a esas ordenanzas

y a esos convenios, su naturaleza cambiaría.

De ese modo, la expiación del Salvador hace

posible que nos santifiquemos. Entonces po-

dremos vivir en unidad, como debemos, a fin

de tener paz en esta vida y morar con el Padre

y Su Hijo en la eternidad.

El ministerio de los apóstoles y profetas

de aquellos días, tal como en la actualidad,

era traer a los hijos de Adán y Eva a la unidad

de la fe en Jesucristo. El propósito funda-

mental de lo que ellos enseñaron y de lo que

nosotros enseñamos es unir a las familias: es-

poso, esposa, hijos, nietos, antepasados y, fi-

nalmente, a toda la familia de Adán y Eva que

decida seguir el camino de la unidad.

Recuerden que el Salvador dijo en Su 

oración: “…por ellos” —refiriéndose a los

Apóstoles— “yo me santifico a mí mismo, 

para que también ellos sean santificados en

la verdad” (Juan 17:19). El Espíritu Santo es

un santificador, y podemos tenerlo como

compañero porque el Señor restauró el

Sacerdocio de Melquisedec por medio del

profeta José Smith. Las llaves de ese sacerdo-

cio están en la tierra actualmente, y median-

te su poder podemos hacer convenios que

nos permiten tener al Espíritu Santo con no-

sotros constantemente.
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La oración de

la Santa Cena

nos recuerda

todas las semanas

cómo se recibe el

don de la unidad a

través de la obedien-

cia a las leyes y 

ordenanzas del

Evangelio de

Jesucristo.



Dondequiera que la gente tenga ese Espíritu consigo,

esperamos que haya armonía. El Espíritu pone el testi-

monio de la verdad en nuestro corazón, lo que unifica a

los que comparten ese testimonio. El Espíritu de Dios

nunca produce contención (véase 3 Nefi 11:29). Ese

Espíritu nunca provoca entre las personas los sentimien-

tos de división que conducen a la discordia1. El prestar

atención al Espíritu Santo lleva a la paz personal y a un

sentido de unión con los demás que unifica a las almas.

De la unificación de las almas depende tener una familia

unida, una Iglesia unida y un mundo en paz.

El Espíritu Santo como compañero constante

Hasta un niño puede entender qué es lo que debe 

hacer para tener al Espíritu Santo como compañero. La

oración de la Santa Cena nos lo dice y la oímos todas 

las semanas al asistir a las reuniones sacramentales. En

esos momentos sagrados renovamos los convenios que

hicimos en el bautismo; y el Señor nos recuerda la pro-

mesa que recibimos al ser confirmados miembros de la

Iglesia: la promesa de que recibiríamos el Espíritu Santo.

Éstas son esas palabras de la oración de la Santa Cena:

“…que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de

tu Hijo, y a recordarle siempre, y a guardar sus manda-

mientos que él les ha dado, para que siempre puedan 

tener su Espíritu consigo…” (D. y C. 20:77).

Podemos tener Su Espíritu

al guardar ese convenio.

Primero, prometemos tomar

Su nombre sobre nosotros, 

lo cual significa que debemos

considerarnos Suyos; que le

daremos a Él el primer lugar

en nuestra vida; querremos lo

que Él quiera en vez de lo que

nosotros deseemos o lo que 

el mundo nos enseña a desear.

No gozaremos de paz mientras amemos 

primero las cosas de este mundo. El consi-

derar como un ideal el que una familia o

una nación logren la felicidad por medio de

bienes materiales terminará por dividirla2. 

El ideal de hacer unos por otros

lo que el Señor quiere que ha-

gamos, lo cual viene natural-

mente cuando tomamos 

Su nombre sobre nosotros,

nos puede llevar a un nivel 

espiritual que es una pequeña muestra del cielo en la 

tierra.

Segundo, prometemos que siempre lo recordaremos.

Hacemos eso cada vez que oramos en Su nombre; espe-

cialmente lo recordamos cuando le pedimos perdón, lo

cual debemos hacer a menudo. En ese momento recorda-

mos Su sacrificio que hace posibles el arrepentimiento y el

perdón. Cuando suplicamos, lo recordamos como nuestro

Abogado ante el Padre. Cuando se reciben los sentimien-

tos de perdón y paz, recordamos Su paciencia y Su amor

infinito. Esos recuerdos nos llenan el corazón de amor.

Además, cumplimos

nuestra promesa de recor-

darlo cuando oramos jun-

tos en familia y cuando

leemos las Escrituras.

Durante la oración fami-

liar alrededor de la mesa

del desayuno, tal vez un

hijo ore para que otro sea

bendecido para que todo

le salga bien ese día en un

examen u otro hecho im-

portante. Cuando se reciba la bendición, el niño bendecido

recordará el amor manifestado aquella mañana y pensará

en la bondad del Abogado, en cuyo nombre se ofreció la

oración. Esos corazones quedarán unidos en amor.

Cumplimos nuestro convenio de recordarlo cada vez

que reunimos a nuestra familia para leer las Escrituras, las

cuales testifican del Señor Jesucristo, porque ése es y ha

sido siempre el mensaje de los profetas. Aunque los niños

no recuerden las palabras, recordarán a su verdadero

Autor, Jesucristo.

Tercero, al tomar la Santa Cena, prometemos guardar

Sus mandamientos, todos ellos. El presidente J. Reuben

Clark, hijo (1871–1961), consejero de la

Primera Presidencia, en un discurso de

conferencia general en el que rogó que

hubiera unidad —y lo hizo muchísimas

veces— nos amonestó en cuanto a no

ser selectivos en lo que vayamos a obede-

cer, diciendo: “El Señor no nos ha dado

nada que sea inútil o innecesario. Él ha llena-

do las Escrituras con todo lo que debemos

hacer a fin de obtener la salvación”.

El presidente Clark continuó:

“Cuando tomamos la Santa

Cena, hacemos convenio de
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obedecer y guardar Sus mandamientos. No hay excepcio-

nes. No hay distinciones ni diferencias”3. El presidente

Clark enseñó que, así como nos arrepentimos de todos

los pecados, no de uno solo, prometemos guardar todos

los mandamientos. Por difícil que parezca, no es compli-

cado. Sencillamente, nos sometemos a la autoridad del

Salvador y prometemos ser obedientes a lo que sea que

Él nos mande (véase Mosíah 3:19). Nuestra sumisión a la

autoridad de Jesucristo es lo que nos permitirá estar uni-

dos como familia, como Iglesia y como hijos de nuestro

Padre Celestial.

El Señor confiere esa autoridad a siervos humildes por

medio de Su profeta. La fe, entonces, convierte nuestro

llamamiento de maestro orientador o maestra visitante en

un mandato del Señor. Vamos por Él, cuando Él nos man-

da. Un hombre común y un compañero menor jovencito

van a los hogares que les toque visitar, esperando que los

poderes del cielo les ayuden a asegurarse de que esas fa-

milias estén unidas y que no haya entre ellas aspereza,

mentiras, difamaciones ni calumnias (véase D. y C. 20:54).

El tener fe en que el Señor llama a Sus siervos contribuirá

a que pasemos por alto las limitaciones de ellos cuando

nos aconsejen, como seguramente lo harán; veremos sus

buenas intenciones más claramente que sus limitaciones

humanas, y estaremos menos propensos a sentirnos ofen-

didos y más inclinados a sentir gratitud hacia el Maestro,

que es quien los llamó.

Las barreras para la unidad

Hay algunos mandamientos que, cuando se quebran-

tan, destruyen la unidad. Unos tienen que ver con lo que

nosotros digamos y otros con la forma en que reaccione-

mos ante lo que otros nos digan. No debemos hablar mal

de nadie; debemos ver lo bueno de los demás y hablar

bien unos de otros siempre que podamos4.

Al mismo tiempo, debemos enfrentar a los que hablan

despectivamente de las cosas sagradas, porque el efecto

seguro que causan es ofender al Espíritu y crear así con-

tención y confusión. El presidente Spencer W. Kimball

(1895–1985) demostró la forma de mostrarse firme sin ser

hostil cuando se encontraba en una camilla de hospital, y

dijo al asistente que, en un momento de frustración, había

tomado el nombre del Señor en vano:

“ ‘¡Por favor, por favor! Los nombres que usted ultraja

son los de mi Señor’.

“Hubo un silencio sepulcral y después una voz que en

tono sumiso susurró: ‘Lo siento’”5. Una admonición inspi-

rada y afectuosa puede ser una invitación a la unidad; el

no expresarla cuando el Espíritu Santo así lo inspire con-

ducirá a la discordia.

Si queremos tener unidad, hay mandamientos que de-

bemos guardar y que tienen que ver con nuestros senti-

mientos. Debemos perdonar y no sentir rencor hacia los

que nos ofendan. El Salvador estableció el ejemplo cuan-

do estaba en la cruz: “…Padre, perdónalos, porque no 

saben lo que hacen” (Lucas 23:34). No sabemos lo que

piensan y sienten aquellos que nos ofenden, así como

tampoco sabemos todos los orígenes de nuestro propio

enojo y dolor. El apóstol Pablo nos explicó cómo amar en

un mundo de gente imperfecta, entre ellos nosotros mis-

mos, cuando dijo: “El amor es sufrido, es benigno; el

amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se

envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, 

no se irrita, no guarda rencor…” (1 Corintios 13:4–5).

Después hizo una solemne admonición sobre el hecho 
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I D E A S  PA R A  L O S  M A E S T R O S
O R I E N TA D O R E S

Una vez que estudie este mensaje con 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. En tres trozos de papel, escriba por separado las tres
promesas que hacemos todas las semanas al tomar la Santa
Cena. Al leer cada una, analicen lo que significa esa promesa
y cómo podemos cumplirla.

2. Antes de hacer la visita, corte un corazón de papel en
tres trozos y escriba en cada uno de ellos una de estas pala-
bras: Cambio, Compañerismo y Fe. Para empezar, explique
que debemos llegar a ser unidos y uno de corazón; coloque
entonces el trozo con la palabra “Cambio”, y lea o explique lo
que quiso decir el presidente Eyring sobre el cambio de nues-
tra manera de ser; pida a la familia que ofrezca ejemplos de
ese cambio. Repita el procedimiento con los otros dos trozos
de papel. Después de tener unido el rompecabezas, pida a la
familia que sugiera formas en las que podemos llegar a ser
uno de corazón.

3. Lea o pida a los de la familia que lean partes de las pri-
meras dos secciones del mensaje. Hablen de la forma en que
la familia puede ser unida, aun cuando está compuesta de se-
res individuales. Demuestre cómo un solo trozo de hilo se
puede romper fácilmente; pero si hay varios trozos unidos,
son más fuertes. Haga hincapié en el hecho de que una fami-
lia unida es más fuerte.



de reaccionar ante las faltas de los demás así

como el de olvidar las nuestras, cuando escri-

bió: “Ahora vemos por espejo, oscuramente;

mas entonces veremos cara a cara. Ahora co-

nozco en parte; pero entonces conoceré

como fui conocido” (1 Corintios 13:12).

La oración de la Santa Cena nos recuerda

todas las semanas cómo se recibe el don de

la unidad a través de la obediencia a las leyes

y ordenanzas del evangelio de Jesucristo. Si

obedecemos los convenios que hacemos de

tomar Su nombre sobre nosotros, de recor-

darlo siempre y de guardar todos Sus manda-

mientos, recibiremos la compañía de Su

Espíritu, lo cual nos ablandará el corazón y

nos unirá. Pero hay dos advertencias que de-

ben acompañar a esa promesa:

Primero, el Espíritu Santo quedará con

nosotros sólo si nos mantenemos limpios y

libres del amor que tengamos por las cosas

del mundo. La decisión de ser impuros aleja-

rá al Espíritu Santo, pues Él mora solamente

con los que eligen al Señor antes que al mun-

do. “…sed limpios…” (3 Nefi 20:41; D. y C.

38:42) y amen a Dios con todo su “corazón,

alma, mente y fuerza” (D. y C. 59:5) no son

sugerencias sino mandamientos, y son 

necesarios para tener la compañía del

Espíritu, sin el cual no podemos ser uno.

La otra admonición es que nos cuidemos

del orgullo. La unidad de una familia o de 

un pueblo que se ha hecho humilde por el

Espíritu traerá consigo gran poder. Con ese

poder se recibirá el reconocimiento del

mundo; y ya sea que ese reconocimiento

venga acompañado de alabanza o de envi-

dia, puede conducirnos al orgullo, y eso

ofendería al Espíritu. Pero existe una protec-

ción contra el orgullo, que es la fuente se-

gura de la desunión: consiste en ver las

bendiciones que Dios derrama sobre noso-

tros no sólo como una señal de Su favor,

sino también como una oportunidad de

reunirnos con los que nos rodean para pres-

tar mayor servicio. El esposo y su esposa

aprenden a ser uno empleando sus afinida-

des para comprenderse, y sus diferencias

para complementarse en servirse el uno al

otro y en prestar servicio a los que los ro-

deen. Del mismo modo, podemos unirnos

con los que no aceptan nuestra doctrina

pero comparten nuestro deseo de bendecir

a los hijos de nuestro Padre Celestial.

Podemos llegar a ser pacificadores y mere-

cer así ser llamados bienaventurados e hijos

de Dios (véase Mateo 5:9).

Dios nuestro Padre vive. Su amado Hijo,

Jesucristo, es la cabeza de esta Iglesia y Él

ofrece el estandarte de la paz a todos los 

que quieran aceptarlo. Que todos vivamos

de tal forma que seamos dignos de ese 

estandarte. ■

NOTAS
1. Véase de Joseph F. Smith, Doctrina del

Evangelio, 1978, pág. 126.
2. Véase de Harold B. Lee, Stand Ye in Holy

Places, 1974, pág. 97.
3. En Conference Report, abril de 1955,

págs. 10–11.
4. Véase discurso de David O. McKay, en

Conference Report, octubre de 1967,
págs. 7–8.

5. Enseñanzas de los Presidentes de la
Iglesia: Spencer W. Kimball (Curso de es-
tudio del Sacerdocio de Melquisedec y la
Sociedad de Socorro, 2006), pág. 174.
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Hay mucho movimiento en el pueblo rural de

Nsawam, en Ghana —conocido como “pueblo del

pan”, por los muchos vendedores de pan que tie-

nen puestos en el camino o que lo llevan sobre la cabeza

en cestas que se balancean precariamente—, lugar donde

vive Princella Djanku, una joven de la Rama Djankrom,

Distrito Asamankese, Ghana. Princella se bautizó cuando

tenía nueve años, y ella, su hermano gemelo, Prince, y 

el resto de la familia son todos miembros activos de La

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Cuando le tocó buscar un proyecto para su Progreso

Personal, Princella no tuvo que ir muy lejos: en su propia

rama había una misionera de servicio humanitario, la her-

mana Thompson, que se esforzaba por enseñar inglés a

los adultos del pueblo. Como la mayoría de la gente de

Nsawam no sabe inglés y la hermana misionera no habla-

ba twi, el dialecto local, le era muy difícil comunicarse con

sus alumnos.

Pero ahí estaba Princella, que había aprendido inglés

en la escuela y que habla los cuatro dialectos de la región,

incluso twi. Era perfecta para la tarea porque se podía co-

municar con todos.

“La obra de ayudar en la clase de alfabetización se me

ocurrió cuando llegué al valor del conocimiento [en el

programa de las Mujeres Jóvenes]”, dice. “Al principio pen-

sé que me sería muy difícil ponerme frente a mis madres y

padres [los adultos del pueblo] para enseñarles inglés. Las

dos primeras semanas no fue fácil, porque pensaban que

yo estaba allí para burlarme de ellos; pero un día tuve la

oportunidad de explicarles mis intenciones”. Después,

todo marchó bien y la comunicación entre la jovencita

maestra y los alumnos adultos fue mucho mejor.

Después de terminar ese proyecto, Princella pensó en

dejar la clase, pero al fin decidió que no lo haría. “La clase

de alfabetización es muy interesante y no quiero abando-

narla nunca”, afirma. Y continúa prestando servicio con

amor, recordando que los que están al servicio de sus se-

mejantes también están al servicio de Dios.

Desde entonces, ha ganado el premio “Reconoci-

miento a la joven virtuosa”, y comenta: “El programa de

las Mujeres Jóvenes ha hecho aumentar mi testimonio de

la Iglesia. Sé que José Smith fue llamado por Dios y que la

Iglesia es verdadera. Sé que el presidente Thomas S.

Monson es un profeta viviente y que recibe revelación

para toda la Iglesia; sé que la doctrina y los principios de

ésta son todos verdaderos”.

Aunque ya no tiene edad para estar en las Mujeres

Jóvenes, Princella todavía está en el programa, pues ha 

sido llamada para ser secretaria de la presidencia de las

Mujeres Jóvenes de la rama.

Como una de sus metas, desea cumplir una misión

para la Iglesia cuando tenga veintiún años; así podrá com-

partir su testimonio con otras personas y continuar su tra-

dición de brindar servicio. ■
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En la doctrina de la Iglesia, la fe y la

búsqueda de conocimiento no se con-

tradicen, sino que son compatibles y

se complementan. Cuando hablo de fe, me

refiero a la fe en el Señor Jesucristo.

La fe y el conocimiento exigen un esfuer-

zo y una dedicación iguales. No podemos

esperar que la fe sea el punto central para

nosotros si todos nuestros esfuerzos se de-

dican al conocimiento, los deportes, los pa-

satiempos, la adquisición de dinero y otros

intereses.

Quiero compartir con ustedes cinco prin-

cipios que creo son esenciales para poner la

fe en el Señor Jesucristo en el centro de sus

vidas mientras procuran diligentemente ad-

quirir conocimiento.

1. Entiendan que en verdad existe la

oposición en todas las cosas. Las

decisiones que tomen son cruciales.

Ustedes se encuentran en una etapa de 

la vida en la que se les presentan muchas

opciones para algunas de las decisiones más

importantes que han de tomar; esas decisio-

nes son la clave para su futuro y su felicidad.

Al acercarse al fin de su vida, el profeta

Lehi enseñó esto: “Porque es preciso que

haya una oposición en todas las cosas” 

(2 Nefi 2:11).

Y después continúa diciendo: “Así pues,

los hombres son libres según la carne; y les

son dadas todas las cosas que para ellos son

propias. Y son libres para escoger la libertad y

la vida eterna, por medio del gran Mediador

de todos los hombres, o escoger la cautividad

y la muerte, según la cautividad y el poder

del diablo; pues él busca que todos los hom-

bres sean miserables como él” (2 Nefi 2:27).

Sabemos que hubo una guerra en los cie-

los relacionada con el plan de salvación; por

eso, no es de extrañar que los principios re-

ligiosos que se han enseñado en ésta, la últi-

ma dispensación, se vean atacados con saña

desmedida.

El presidente Gordon B. Hinckley (1910–

2008) les hizo esta promesa: “…aquí están

ustedes, en el umbral de sus vidas madu-

ras… se preocupan por los estudios, por el

matrimonio, por muchas cosas. Les hago la

promesa de que Dios no los abandonará si

caminan por Sus senderos con la guía de

Sus mandamientos”1.

2. Fortalezcan su testimonio para que éste

sea la base de todas las decisiones que

tomen.

La base de toda decisión importante que

tomen es su testimonio de Jesucristo y de la

restauración de Su evangelio por medio del

profeta José Smith. El Libro de Mormón es

un elemento esencial en ese testimonio.

Cuando tenía quince años, me di cuenta

de la importancia de tener un testimonio

10
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La base de toda

decisión que to-

men es su testi-

monio de Jesucristo y

de la restauración de

Su evangelio por me-

dio del profeta José

Smith. El Libro de

Mormón es un elemen-

to esencial en ese 

testimonio.

del Libro de Mormón, de José Smith y del

Salvador, y comprendí el efecto que eso tie-

ne en nuestras decisiones.

Joe, mi hermano, tenía veinte años. Ésa

era la época de la guerra de Corea, y sólo un

joven de cada barrio podía ir a cumplir una

misión; los otros tenían que estar disponi-

bles para el servicio militar obligatorio. En

nuestro barrio, ya había salido un muchacho

a principios de año y, como el cumpleaños

de mi hermano era en septiembre, él no

creía que pudiera tener la oportunidad de

prestar servicio misional.

El presidente de la estaca lo llamó un día 

y le dijo que uno de los barrios no había usa-

do su cuota y que tal vez él podría ir a la mi-

sión. En aquellos días, los misioneros recibían

el llamamiento a los veinte años; mi hermano

era un buen estudiante y acababa de llenar 

la solicitud para entrar en la facultad de 

medicina. Nuestro padre, que no era activo

en la Iglesia, se había preparado económica-

mente para ayudarle a pagar los estudios y

quedó desilusionado cuando supo de la con-

versación con el presidente de la estaca; in-

cluso aconsejó a Joe que no fuera a la misión,

insinuando que haría más el bien yendo a la

facultad de medicina.

Aquél fue un asunto muy importante en

nuestra familia. Esa noche mi hermano y yo

hablamos sobre la posible decisión; él es

cinco años mayor que yo, así que la conver-

sación se concentró más que nada en su 

manera de pensar. Al analizar la situación,

llegamos a la conclusión de que si Jesucristo

era un gran hombre pero no era divino, si

José Smith era un maestro maravilloso pero

no un profeta, y si el Libro de Mormón con-

tenía muy buenos consejos pero no la pala-

bra de Dios, entonces papá tenía razón:



sería mejor que fuera a la facultad de medicina. Pero si

Jesucristo es divino, si José Smith es Profeta y si el Libro

de Mormón es la palabra de Dios, era más importante que

aceptara el llamamiento y proclamara el Evangelio.

Más que nunca, esa noche yo quería saber las respuestas

a esos interrogantes. Siempre había creído en la divinidad

de Jesucristo; y creía en José Smith y en el Libro de

Mormón, pero deseaba recibir la confirmación del Señor.

Esa noche, al orar, el Espíritu testificó a mi alma sobre el

Salvador y la veracidad del Libro de Mormón y de que José

Smith fue un profeta. Mi hermano recibió el mismo testi-

monio y tomó la decisión de prestar servicio en una misión.

Dicho sea de paso, cuando regresó de la misión, ingresó en

la facultad de medicina. Al cumplir yo los veinte años, mi

padre se sintió feliz de verme ir a cumplir una misión.

3. Procuren adquirir conocimiento, diligente, sabia y

humildemente.

Tanto en la búsqueda de fe como de conocimiento, es

preciso que mantengamos la humildad. Jacob enseñó lo

siguiente:

“¡Oh ese sutil plan del maligno! ¡Oh las vanidades, y las

flaquezas, y las necedades de los hombres! Cuando son

instruidos se creen sabios, y no escuchan el consejo de

Dios, porque lo menosprecian, suponiendo que saben

por sí mismos…

“Pero bueno es ser instruido, si hacen caso de los con-

sejos de Dios” (2 Nefi 9:28–29).

Un motivo para ser humilde en cuanto al conocimien-

to es que gran parte de éste está sujeto a cambios. Como

mencioné, mi hermano Joe es médico. Ahora, con más de

setenta años, ha pasado seis veces el examen de certifica-

ción en su especialidad; riendo me ha comentado que 

las preguntas son las mismas que se hacían hace más de

treinta y cinco años, pero que las respuestas siguen cam-

biando. En el examen de hace treinta y cinco años, una de

las preguntas de opción múltiple habría sido: ¿Cuál es la

causa principal de una úlcera péptica? La respuesta se ha-

bría relacionado entonces con el estrés. Actualmente la

respuesta a esa pregunta es que la causa una bacteria que

vive y se reproduce en el tejido estomacal. Como se darán

cuenta, las preguntas no han cambiado pero muchas de

las respuestas sí. Y lo mismo ocurre en otros diversos

campos del conocimiento.

El mencionado ejemplo no tiene por objeto hacer

disminuir su dedicación a obtener conocimiento, puesto

que éste es esencial; es importante en todo lo que hace-

mos. Somos particularmente afortunados de vivir en 

una época en que la revolución tecnológica continúa

progresando.

El conocimiento ha sido siempre importante, y hoy en

día estamos en el umbral de una extraordinaria tecnolo-

gía nueva e interesante. Ciertamente, esa revolución tec-

nológica puede traer consigo beneficios enormes para la

Iglesia y para nuestros semejantes. Ya sea antiguo o nue-

vo, el conocimiento es importante.

4. Al tomar sus decisiones, sigan el consejo del Profeta.

En una reunión mundial de capacitación de líderes, el

presidente Hinckley dijo:

“No hace falta que nadie les diga que estamos viviendo

en una época muy difícil de la historia del mundo. Las

normas morales van decayendo en todas partes. Ya nada

parece ser sagrado.

“…No sé si las cosas eran peores en los tiempos de

Sodoma y Gomorra… Pienso que nuestro Padre debe llo-

rar al contemplar a Sus hijos e hijas descarriados”.

Tal como era característico del presidente Hinckley con

su actitud positiva de líder, continuó diciendo:

“No debemos darnos por vencidos. No debemos desa-

lentarnos. Nunca debemos rendirnos a las fuerzas del

mal… aunque ello signifique quedarnos solos, debemos

hacerlo.

“Pero no estaremos solos”2.
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Los profetas no hablan sólo para nues-

tros días, sino que nos dan consejos que

serán una bendición para nosotros y para

nuestros hijos en el futuro y a través de las

eternidades.

Si seguimos al Profeta, podemos contem-

plar el futuro con gran optimismo.

5. Vivan de tal modo que la Expiación sea

totalmente eficaz para ustedes.

La justificación por malas decisiones no

tendrá eficacia, pero el arrepentimiento sí.

Los que se arrepientan serán particularmen-

te bendecidos por la Expiación. Sin ella, el

principio eterno de la justicia exigiría un

castigo (véase Alma 42:14); por causa de la

Expiación, la misericordia prevalece para

los que se han arrepentido y les permite 

regresar a la presencia de Dios (véase Alma

42:15).

Comencé a comprender por primera vez

el significado de la Expiación cuando mi

abuelo estaba moribundo. Después de ha-

ber asistido a la facultad de derecho, me

encontraba en California, estudiando para

pasar el examen del colegio de abogados, 

y mi madre me llamó un día para decirme

que si quería ver a mi abuelo antes de que

muriera, debía ir a Utah de inmediato. Él

tenía ochenta y seis años y se encontraba

gravemente enfermo. Se alegró mucho de

verme y compartió su testimonio conmigo.

Había tres cosas que le preocupaban:

1. Amaba mucho a sus diez hijos; todos

eran buenas personas y él deseaba que to-

dos fueran dignos de entrar en el templo.

2. Su padre fue uno de los jóvenes que

había llevado a los miembros de la compa-

ñía de carros de mano de Martin a través

del río Sweetwater, y había muerto cuando 

mi abuelo tenía tres años; a él le hacía 

mucha ilusión volver a verlo y esperaba 

que su padre y otros miembros de la 

familia aprobaran la forma en que había 

vivido.

3. Por último, y lo más importante, me

dijo cuánto deseaba encontrarse con el

Salvador. Se refirió a Él como el “Guardián

de la puerta”, una frase que se encuentra

en 2 Nefi 9:41. Me dijo también que espera-

ba haberse arrepentido lo suficiente como

para merecer la misericordia del Salvador.

Todos hemos pecado, y solamente por

medio de la Expiación podemos obtener

misericordia y vivir con Dios. Hasta ahora

recuerdo el gran amor que tenía mi abuelo

por el Salvador y la gratitud que sentía por

la Expiación.

Personalmente testifico de la divinidad

del Salvador y de la realidad de la Expiación,

y espero que ustedes consideren con pru-

dencia y oración las importantes decisiones

que tienen por delante. ■

Tomado de un discurso pronunciado en la
reunión devocional de la Universidad Brigham
Young–Idaho que se realizó el 14 de marzo de
2006.

NOTAS
1. “El consejo y la oración de un profeta en beneficio

de la juventud”, Liahona, abril de 2001, pág. 30.
2. Véase “El permanecer firmes e inquebrantables”,

Reunión mundial de capacitación de líderes, 10 
de enero de 2004, pág. 21.
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bendecidos por la

Expiación.

C
RI

ST
O

 E
N

 G
ET

SE
M

AN
Í, 

PO
R 

H
EI

N
RI

C
H

 H
O

FM
AN

N
, C

O
RT

ES
ÍA

 D
E 

C
. H

AR
RI

SO
N

 C
O

N
RO

Y 
C

O
.



FO
TO

G
RA

FÍ
A 

PO
R 

C
H

RI
ST

IN
A 

SM
IT

H
; 

ID
EA

 D
E 

TH
ER

O
N

 C
H

RI
ST

EN
SE

N
.

TE TOCA
MOVER

LA MEJOR JUGADA ES AQUELLA EN LA 
QUE ELIGES EL LADO CORRECTO.

(Véase Mosíah 5:10.)
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En Doctrina y Convenios el Señor acon-

seja lo siguiente: “Por tanto, aprenda

todo varón [y mujer]… con toda dili-

gencia”, porque el que no aprenda “no será

considerado digno de permanecer” (D. y C.

107:99–100).

Las Escrituras contienen ciento cuarenta y

cuatro referencias a la acción de aprender.

Consideren algunas:

“…por lo que padeció aprendió la obe-

diencia” (Hebreos 5:8).

“…aprende sabiduría en tu juventud; sí,

aprende en tu juventud a guardar los manda-

mientos de Dios” (Alma 37:35).

“…para que aprendáis a ser más sabios de

lo que nosotros lo hemos sido” (Mormón

9:31).

“Aprende de mí y escucha mis palabras…”

(D. y C. 19:23).

“…buscad conocimiento, tanto por el es-

tudio como por la fe” (D. y C. 88:118).

“…estudiar y aprender, y familiarizaros

con todos los libros buenos y con los idio-

mas, lenguas y pueblos” (D. y C. 90:15).

“[Procuren] diligentemente adquirir sabi-

duría y hallar la verdad” (D. y C. 97:1).

Al considerar el mandato de esas admoni-

ciones divinas, es importante reflexionar so-

bre la forma en que tiene lugar el aprendizaje

del Evangelio: Requiere concienzudo razona-

miento, estudio y oración. Sin embargo, 

es importante recordar que cada uno de 

nosotros es un ser dual, un personaje com-

puesto de cuerpo y espíritu. Y porque somos

seres espirituales, es esencial que aprenda-

mos por el poder del Espíritu.

Cómo se aprende por el Espíritu

El profeta José Smith enseñó: “Todas

las cosas que Dios en Su infinita sabi-

duría ha considerado conveniente y

apropiado revelarnos… se revelan

a nuestro espíritu precisamente

como si no tuviésemos cuerpo; y las

revelaciones que salvarán nuestro es-

píritu salvarán nuestro cuerpo”1.

En Doctrina y Convenios, el Señor

hace más hincapié en Su divino mode-

lo para enseñar y aprender:

“…¿cómo es que no podéis compren-

der y saber que el que recibe la palabra por

el Espíritu de verdad, la recibe como la pre-

dica el Espíritu de verdad?

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

la recibe se comprenden el uno al otro, y am-

bos son edificados y se regocijan juntamen-

te” (D. y C. 50:21–22).

El élder Richard G. Scott, del Quórum de

los Doce Apóstoles, hace destacar las bendi-

ciones de seguir ese modelo explicando lo

que significa comprender y ser edificado: 

“El verbo comprender se refiere a lo que 

se escucha, que es el mismo mensaje para to-

dos. Edificados concierne a lo que comunica

16

El poder del
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De la Presidencia de los Setenta

Aprovechen al máxi-

mo las muchas opor-

tunidades que se les

presentarán para

aprender.

IL
U

ST
RA

C
IO

N
ES

 F
O

TO
G

RÁ
FI

C
AS

 P
O

R 
JE

RR
Y 

G
AR

N
S.



el Espíritu Santo. El mensaje puede ser diferente y adapta-

do por el Espíritu a lo que le haga falta a cada persona”2.

En 2 Nefi 33:1, Nefi nos recuerda otro aspecto del apren-

dizaje por medio del Espíritu: “…cuando un hombre habla

por el poder del Santo Espíritu, el poder del Espíritu Santo

lo lleva al corazón de los hijos de los hombres”. Ésta es una

promesa magnífica, pero sólo se cumple si invitamos al

Salvador a formar parte de nuestra vida.

El Salvador está a la puerta y llama (véase Apocalipsis

3:20). El Espíritu Santo está a la puerta y llama (véase 

2 Nefi 33:1–2). Todo lo que tenemos que hacer es em-

plear nuestro albedrío para invitarlos a entrar.

Invitación a aprender de manera diligente

En la reunión mundial de capacitación de líderes que

se realizó en febrero de 2007 sobre la enseñanza y el

El aprendi-

zaje del

Evangelio

requiere concien-

zudo razonamien-

to, estudio y

oración.
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aprendizaje, el presidente Boyd K. Packer,

Presidente del Quórum de los Doce

Apóstoles, dio consejos específicos en cuan-

to a la forma de extender a otras personas la

invitación de aprender de manera diligente.

Quisiera hacer un resumen de algunas cosas

que aprendí del presidente Packer sobre ese

tema.

Primero, él enseñó que el ser diligentes

en el aprendizaje significa que queremos

aprender; demostramos ese deseo si somos

enseñables y si se nos puede enseñar sin que

nos resintamos por ello. Si nos resentimos

por recibir instrucción y corrección, ofende-

mos al Espíritu y limitamos nuestras oportu-

nidades de progresar.

Segundo, debemos orar, y mencionar en

la oración asuntos específicos. El maestro

puede decir algo que no sea exacto; puede

ser débil y poco convincente en su forma de

expresarse. Pero el Espíritu Santo no lo es, y

cada uno de nosotros tiene la facultad de

orar por sí mismo y por el maestro: “Padre,

el maestro no sabe las dificultades y pruebas

que enfrento. Ayúdale para que me enseñe

más directamente”. Cuando empiezan a orar

de ese modo como alumnos, comienzan a

recibir respuestas.

Tercero, y esto es sumamente importante:

escuchen. En particular, el presidente Packer

nos exhorta a escuchar a aquellos que tienen

experiencia: “No tardé en aprender que es de

gran valor escuchar la experiencia de los ma-

yores… Recuerdo que en el Quórum de los

Doce, el hermano LeGrand Richards no cami-

naba tan rápido como los demás hermanos. Yo

siempre lo esperaba y caminaba con él de re-

greso al edificio. Un día, uno de los hermanos

me dijo: ‘Qué bueno es usted por cuidar al

hermano Richards’. Y pensé: ‘Usted no conoce

18
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mi motivo egoísta’, porque al regresar yo sólo lo escuchaba;

sabía que recordaba a Wilford Woodruff y que me hablaría

de él”3.

Más aún, escuchen no sólo lo que se diga, sino también

lo que no se diga, las impresiones silenciosas del Espíritu

Santo. Cada una de ellas es importante. Es de esperar que

siempre puedan percibir lo que no diga el maestro; si lo

hacen, el Espíritu Santo adaptará el mensaje según lo que

a ustedes les haga falta.

Cuarto, cuando escuchen, es importante que organicen

lo que aprendan. Tomen lo que hayan escuchado y hágan-

lo suyo escribiéndolo y expandiendo la idea. Si de verdad

desean asegurarse de haberlo entendido bien, busquen a

alguien a quien puedan enseñárselo. Generalmente, hasta

que sean capaces de hablar del tema no lo habrán aprendi-

do en realidad. Hagan un esfuerzo por organizar lo apren-

dido y verán que vale la pena.

Cómo prepararse para aprender

Además de lo que hagamos en la clase, podemos hacer

muchas otras cosas a fin de alentar en nosotros

ese aprendizaje diligente aun antes de llegar 

a la clase.

El presidente Packer aconsejó “levan-

tarse temprano… y luego reflexionar

por la mañana con la mente despejada.

En ese momento es cuando vienen las

ideas…”4. Sé que es así. Si nos levanta-

mos temprano a estudiar, orar, meditar y

escuchar, recibiremos revelación.

Además, sean puntuales en sus reu-

niones, especialmente la reunión

sacramental, una de las más

espirituales de la Iglesia.

Sean reverentes al llegar;

sean receptivos a la re-

velación. Entren y es-

cuchen la música del

preludio; no busquen

a otra persona con

quien hablar. Lleguen

como alumnos diligen-

tes y prepárense para re-

cibir revelación.

Además, debemos establecer el cometido de aceptar la

responsabilidad de aprender, sin tener en cuenta si el maes-

tro o el discursante enseña bien o no. Hace muchos años,

el presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) explicó: “Si

tenemos el Espíritu, la reunión de testimonios es una de las

mejores de la [Iglesia] en todo el mes. Si se aburren en la

reunión de testimonios, ustedes son los que tienen algún

problema, no los demás. Si se levantan y expresan su testi-

monio, pensarán que ésa es la mejor reunión del mes; pero

si permanecen sentados contando los errores gramaticales

y burlándose de la persona que no sepa hablar muy bien, se

aburrirán… ¡No lo olviden! Tienen que luchar por su testi-

monio. ¡Y tienen que seguir luchando!”5.

¡Ésa es una observación extraordinaria!

Cómo aprovechar al máximo las oportunidades

Sobre todo, persistan en el esfuerzo. El presidente

Packer hizo mucho hincapié en esto durante la entrevista.

No se den por vencidos. Sean perseverantes en el 

S i nos levantamos temprano

a estudiar, orar, meditar 

y escuchar, recibiremos

revelación.



aprendizaje. Y aprovechen al máximo las muchas oportu-

nidades que se les presentarán para aprender.

Cuando era Ayudante del Quórum de los Doce

Apóstoles, hace muchos años, el élder Marion D. Hanks ha-

bló del poder de aprovechar al máximo nuestras oportuni-

dades para aprender y contó una anécdota sobre Louis

Agassiz, un distinguido naturalista, a quien un día se acercó

una mujer soltera, asegurándole que ella nunca había teni-

do ocasión de aprender nada. Al responderle, el Dr. Agassiz

le pidió que considerara las oportunidades que ya tenía:

“ ‘¿A qué se dedica usted?’, le preguntó.

“ ‘Pelo papas (patatas) y pico cebollas’.

“Él volvió a preguntar: ‘Señora, ¿y dónde se sienta para

realizar esas interesantes tareas domésticas?’

“ ‘En el escalón más bajo de las escaleras de la cocina’.

“ ‘¿Dónde apoya los pies?’

“ ‘En los azulejos’.

“ ‘¿Y qué es un azulejo?’

“ ‘No lo sé, señor’.

“Entonces él le preguntó: ‘¿Cuánto tiempo hace que se

sienta allí?’

“Ella contestó: ‘Quince años’.

“ ‘Señora’, dijo el Dr. Agassiz, ‘aquí tiene mi tarjeta per-

sonal. ¿Sería tan amable de escribirme una carta con res-

pecto a lo que es un azulejo?’”

La mujer aceptó el desafío seriamente. Leyó todo lo que

encontró sobre azulejos y baldosas y luego escribió al Dr.

Agassiz un ensayo de treinta y seis páginas sobre el tema.

El élder Hanks continuó:

“Más adelante, ella recibió una carta del Dr. Agassiz

que decía: ‘Estimada señora: El suyo es el mejor artículo

que he visto en mi vida sobre este tema. Si tiene la 

bondad de cambiar las tres palabras marcadas con un 

asterisco, lo publicaré y le pagaré por él’.

“Poco tiempo después, ella recibió otra carta con $250

[dólares]; escrita con lápiz en la parte inferior de la carta

estaba esta pregunta: ‘¿Qué hay debajo de esos azulejos?’

La mujer había aprendido el valor que tiene el tiempo y le

respondió con una sola palabra: ‘Hormigas’. Él volvió a es-

cribirle: ‘Dígame algo sobre las hormigas’…

“Después de mucha lectura, mucho trabajo minucioso

y estudio profundo sobre el tema, la mujer se sentó y le

escribió al Dr. Agassiz trescientas sesenta páginas sobre

hormigas. Él publicó el libro, le envió el dinero y ella fue a

visitar todas las tierras de sus sueños con las ganancias de

su obra”6.

Considero que en esta historia hay un elemento funda-

mental en el hecho de fomentar en uno mismo el apren-

dizaje diligente y de no conformarse con la mediocridad.

Podemos llegar a ser mejores alumnos y, por serlo, se-

remos también mejores maestros. Yo quiero seguir el

ejemplo del Salvador, un Maestro de maestros. Pero, ¿qué

hizo de Él un Maestro de maestros? Primero fue alumno.

Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros a medida

que lo sigamos y lleguemos a ser mejores alumnos. ■

NOTAS
1. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José Smith (Curso de 

estudio del Sacerdocio de Melquisedec y de la Sociedad de Socorro,
2007), pág. 506.

2. “To Understand and Live Truth” [“Para comprender y vivir la verdad”]
(una velada con el élder Richard G. Scott, 4 de febrero de 2005),
http://lds.org/library/display/0,4945,5344-1-2783-8,00.htm.

3. “Principios de la enseñanza y del aprendizaje”, Liahona, junio de
2007, pág. 52.

4. Liahona, junio de 2007, pág. 52.
5. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Spencer W. Kimball

(Curso de estudio del Sacerdocio de Melquisedec y de la Sociedad 
de Socorro, 2006), pág. 84.

6. Véase “Siempre hay algo que aprender”, Liahona, septiembre de
1979, págs. 23–24.
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La pizarra mejorará su 
enseñanza…si la emplea 
de forma apropiada.

Como maestro, siempre estoy buscando

formas eficaces de hacer participar a

mis alumnos en la lección. Pensaba

que estaba empleando correctamente la 

pizarra hasta que vi la del aula que está 

junto a la mía. Allí, en el centro y ordenada-

mente, aparecían una sencilla declaración 

de doctrina, una lámina y dos preguntas jun-

to con instrucciones para que los alumnos

las contestaran. Una vez que los miembros

de la clase entraron, los observé mientras

buscaban en las Escrituras las respuestas a

ambas preguntas; incluso hablaron entre sí

sobre la doctrina presentada. ¡Y toda esa 

actividad tuvo lugar antes de que empezara

la clase!

Me quedé muy impresionado. Ahí había

un maestro que empleaba una sencilla 

herramienta para envolver a sus alumnos 

en el aprendizaje durante un tiempo que 

generalmente queda perdido. Les dio la

bienvenida y los reunió para la oración, 

pero cuando empezó la lección, el Espíritu

del Señor ya había llegado al corazón de 

muchos de ellos y estaban preparados 

para una maravillosa experiencia con las

Escrituras.

Pautas básicas

Aparte de las pautas que aparecen en La

enseñanza: el llamamiento más importan-

te (véanse las págs. 181 y 203), he encontra-

do que las siguientes ideas son útiles para

emplear la pizarra en la enseñanza del

Evangelio.

• Hágalo con sencillez. En la reunión

mundial de capacitación de líderes que 

se realizó en febrero de 2007, el élder 

Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce

Apóstoles, recordó a los maestros que las

ayudas visuales son solamente ayudas y que

“no deben sustituir la lección. Utilícenlas de

la misma forma en que se usan las especias

para cocinar: para dar sabor, para realzar,

para acentuar, para enriquecer. Un 

mapa, una pintura, el fragmento 

de un video o un punto clave

escrito en la pizarra pueden

marcar la diferencia entre

una buena lección y una gran

lección”1.

• Prepárese. Antes de enseñar la

lección, organice en una hoja de papel lo

que desee escribir en la pizarra.

• Escriba claramente. En La enseñanza:

el llamamiento más importante (artículo

Nº 36123 002), se alienta a los maestros a 

escribir “con claridad y con letras suficiente-

mente grandes para que todos puedan 

La pizarra: una
buena herramienta
para la enseñanza

P O R  R O B B  J O N E S
Departamento de
Cursos de Estudio 
de la Iglesia
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verlas, asegurándose de que las palabras 

queden bien separadas, estén en orden y

sean fáciles de leer”2. Si lo desea, pida a un

miembro de la clase que le ayude en esto.

Qué escribir

A continuación hay varias sugerencias

para emplear la pizarra a fin de que los

miembros de la clase tengan una experiencia

más significativa:

Escriba mensajes para la clase

• Reciba a los alumnos escribiendo en la

pizarra: “¡Bienvenidos!” o “¡Que tengan un

día hermoso!”

• Felicite a los que hayan tenido logros es-

peciales en sus estudios o en la Iglesia. Por

ejemplo: “Felicitaciones por haber recibido

tu premio ‘Mi deber a Dios’”.

• Pida al presidente del quórum o de la

clase que escriba cualquier anuncio que haya

para alguna actividad futura.

Despierte el interés y haga destacar la

lección escribiendo lo siguiente:

• El título de la lección: Escriba el título

de la lección o una frase que represente el

tema. Eso contribuirá a que los alumnos

piensen en lo que van a aprender antes de

que empiece la clase.

• Una pregunta: Escriba en la pizarra 

una pregunta que piense hacer más adelante

durante la clase. Incluso puede pedir a los

alumnos que escriban la respuesta antes de

empezar la lección; eso dará lugar a análisis

más interesantes.

• Un dibujo: Muchas personas aprenden

visualmente. Considere la idea de hacer en 

la pizarra, o pedir a un alumno que lo haga,

dibujos sencillos de personas, objetos o 

Considere la

idea de ha-

cer en la 

pizarra dibujos

sencillos, y después

pedir a los alum-

nos que lean un 

pasaje de las

Escrituras y que co-

menten sobre la re-

lación que existe

entre los objetos 

dibujados.

Si está buscando
algo nuevo para
ayudar a otras 
personas a aprender
el Evangelio, puede
comenzar por echar
otro vistazo a una
antigua herramienta:
¡LA PIZARRA! Mateo

5:14–16.



acontecimientos relacionados con la lección. Por ejemplo,

puede dibujar una vela en un candelero, un canasto y 

una colina; después, diga a los alumnos que lean Mateo

5:14–16 y comenten sobre la relación que existe entre 

esos objetos.

• Un bosquejo: La pizarra se puede utilizar para organizar

la lección en pequeñas partes que los alumnos entiendan fá-

cilmente. Por ejemplo, si estuviera enseñando Mosíah

11:1–15, sobre el inicuo rey Noé, sus sacerdotes y las cargas

que puso sobre el pueblo nefita, podría escribir: “Noé”,

“Sacerdotes” y “Pueblo”. A medida que los alumnos se fijen

en las características de cada parte, usted o uno de ellos

puede escribirlas bajo cada uno de los títulos.

Fomente la participación de los

alumnos con estos elementos:

• Las ideas de los

alumnos: Invítelos a

escribir en la pizarra frases cortas que expresen lo que

piensan sobre un tema, como por ejemplo por qué

consideran que el templo es importante para ellos.

• La opinión de los alumnos: Si enseña una lec-

ción sobre las normas de la Iglesia, escriba las palabras

“Palabra de Sabiduría”, “Honradez” y “Moralidad”

como encabezamiento de tres columnas. Coloque una

marca bajo las normas que ellos consideren las más di-

fíciles de seguir. Después, pídales que expresen sus

opiniones al respecto.

• Las respuestas de los alumnos: Utilice la pizarra

para que los alumnos escriban su respuesta a determi-

nada pregunta. Suponga que está dando una lección

sobre el Espíritu Santo. Podría pedirles que escriban la

contestación a esta pregunta: “¿Qué verdades nos re-

vela Dios por medio del Espíritu Santo?”

La enseñanza eficaz mediante el empleo de una

sencilla herramienta

Por supuesto, éstos son solamente algunos de los

muchos modos de facilitar la enseñanza con el uso de

la pizarra. A usted quizás se le ocurran otras ideas que

se adapten a su clase y al tema que enseñe. ■

NOTAS
1. “La enseñanza y el aprendizaje en la Iglesia”, Liahona,

junio de 2007, pág. 71.
2. La enseñanza: el llamamiento más 

importante, 2000, pág. 203.

E M P L E E  L A  P I Z A R R A
PA R A  C O N C E N T R A R  
L A  AT E N C I Ó N.
“…no creo que haya ninguna ayuda didácti-
ca que supere, y pocas que igualen en efica-
cia, al uso de la pizarra; primero, por ser tan
simple de usar, y segundo, porque casi en

cualquier parte del mundo se puede obtener una. El maestro
puede utilizar la pizarra para centrar la atención visual de los
alumnos mientras verbaliza el aspecto principal de la lección. A
medida que habla, puede ir escribiendo la suficiente informa-
ción en la pizarra para que tengan una idea ilustrada de los ele-
mentos que les está enseñando, pero nunca demasiado como
para que la ayuda visual les distraiga…”.

Presidente Boyd K. Packer, Presidente del Quórum de los 
Doce Apóstoles, Enseñad diligentemente, Deseret Book Company,
1985, pág. 233.
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José Smith reconocía la importancia 
de la revelación en la Iglesia.

Empezando con la Primera Visión, José Smith fue el

profeta escogido de Dios para revelar Su palabra y Su

voluntad a la tierra. Al ir madurando en esa función,

José adquirió un claro entendimiento del orden de la re-

velación en la Iglesia. A continuación figuran algunas de

las enseñanzas de José Smith sobre la revelación y la fun-

ción del profeta viviente.

LA REVELACIÓN
y el profeta viviente

L O  Q U E  J O S É  E N S E Ñ Ó

LA REVELACIÓN ES ESENCIAL
“La doctrina de la revelación sobrepuja en gran manera la doctrina

de que no hay revelación; porque una verdad revelada de los cielos
vale mucho más que todas las ideas sectarias que existen”.

“La salvación no puede venir sin revelación; es en vano que perso-
na alguna ejerza su ministerio sin ella… Ningún hombre puede ser
ministro de Jesucristo si no tiene el testimonio de Jesús, y éste es el
espíritu de la profecía [véase Apocalipsis 19:10]”.

EL ORDEN DE LA REVELACIÓN
“y no has de mandar al que te es por cabeza, y por cabeza de la

iglesia; porque yo le he dado las llaves de los misterios, y de las reve-
laciones selladas, hasta que les nombre a otro en su lugar”. (D. y C.
28:6–7).

“Los Presidentes o la [Primera] Presidencia están sobre la Iglesia,
y las revelaciones de la disposición y voluntad de Dios para la Iglesia
deben venir por medio de la Presidencia. Tal es el orden celestial, así
como el poder y privilegio del sacerdocio [de Melquisedec]. Cualquiera
de los oficiales de esta Iglesia también tiene el privilegio de recibir
revelaciones, en lo que respecta a su particular llamamiento y deber
en la Iglesia”.

SEGUIR AL PROFETA DE DIOS
“Hay entre nosotros muchísimos hombres y mujeres eruditos que

son demasiado sabios para que se les pueda enseñar; por tanto, ten-
drán que morir en su ignorancia, y en la resurrección descubrirán su
error”. ■
De Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José Smith (Curso 
de estudio para el Sacerdocio de Melquisedec y la Sociedad de
Socorro, 2007), págs. 205, 208, 213.
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de madre”, cada niña y cada mujer

se prepara para su misión divina y

eterna de maternidad” (“Corazón 

de madre”, Liahona, mayo de 2004,

pág. 76).

¿Qué es lo que me puede ayudar a

lograr mi potencial eterno?

Élder M. Russell Ballard, del

Quórum de los Doce Apóstoles: “Dios

expresa Su amor por nosotros pro-

porcionándonos la guía que necesi-

tamos para progresar y alcanzar

nuestro potencial… Aquel que lo 

sabe todo de nosotros, que conoce

nuestro potencial y nuestras posibili-

dades eternas, nos ha dado consejo

divino y mandamientos en Sus ma-

nuales de instrucciones: las Sagradas

Escrituras” (véase “El amor de Dios 

y Sus creaciones”, Liahona, julio de

1988, págs. 57–58).

Presidente Henry B. Eyring,

Primer Consejero de la Primera

Presidencia: “El propósito de las

creaciones de Dios y de que nos 

diese vida es permitirnos tener la ex-

periencia de aprendizaje necesaria

para que volvamos a Él y vivamos

con Él en la vida eterna. Eso única-

mente se puede lograr si se cambia

nuestra naturaleza mediante la fe en

el Señor Jesucristo, el arrepenti-

miento verdadero y el hacer y guar-

dar los convenios que Él pone al

alcance de todos los hijos de Su

Padre por medio de Su Iglesia”

(“Education for Real Life”, Ensign,

octubre de 2002, pág. 16).

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.

¿Cuál es mi potencial eterno?

Élder Russell M. Nelson, del

Quórum de los Doce Apóstoles:

“La mujer recibirá su recompensa

más abundante al cumplir con su

destino como hija devota de Dios. 

A todos los santos que sean fieles, 

Él ha prometido tronos, reinos,

principados, gloria, inmortalidad y

vida eterna. (Véase Romanos 2:7; 

D. y C. 75:5; 128:12, 23; 132:19.) 

Ése es el potencial de la mujer de 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos

de los Últimos Días. Es un potencial

de exaltación, sempiterno y divino”

(véase “El valor infinito de la mujer”,

Liahona, enero de 1990, pág. 23).

Julie B. Beck, Presidenta General

de la Sociedad de Socorro: “Cuánto

anhelo que toda niña y toda mujer

tengan un testimonio de su poten-

cial eterno de ser madres… La fun-

ción de la mujer no comenzó en la

tierra y no termina aquí. La mujer

que valora la maternidad en la tierra

valorará la maternidad en el mundo

venidero, y “donde esté [su] tesoro,

allí estará también [su] corazón”

(Mateo 6:21). Al cultivar un “corazón

Presidente John Taylor (1808–

1887): “…nuestro objetivo principal

es las vidas eternas y las exaltaciones;

nuestro objetivo principal es prepa-

rarnos nosotros mismos, a nuestra

posteridad y a nuestros progenitores

para tronos, principados y potestades

en los mundos eternos… para que…

ellos y nosotros estemos preparados,

habiendo cumplido la medida de

nuestra creación en la tierra, para 

relacionarnos con las inteligencias

que existen en los mundos eternos;

para ser nuevamente admitidos en 

la presencia de nuestro Padre, de

donde vinimos, y participar en las 

realidades eternas de las cuales el gé-

nero humano, sin revelación, nada

sabe. Nos encontramos aquí con ese

propósito… edificamos templos con

ese propósito; recibimos la investidu-

ra con ese propósito” (Enseñanzas

de los Presidentes de la Iglesia: 

John Taylor [Curso de estudio del

Sacerdocio de Melquisedec y de 

la Sociedad de Socorro, 2001], 

págs. 9–10).

D. y C. 78:18: “…sed de buen áni-

mo, porque yo os guiaré. De voso-

tros son el reino y sus bendiciones, 

y las riquezas de la eternidad son

vuestras”. ■

El evangelio de Jesucristo 
enseña el potencial eterno 
de los hijos de Dios

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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certificado de matri-

monio indicaba que

había nacido en

Udine, Italia, por lo

que escribí unas treinta cartas a ese

lugar y a los pueblos de alrededor.

Ninguna de las respuestas confirma-

ba lo que yo buscaba.

En 1988 se abrió una sucursal de

la biblioteca de historia familiar en

Rosario y se me llamó a trabajar

como bibliotecario. Sentía que esta-

ba cerca del cielo por tener tanto ma-

terial a mi alcance. Me pasé horas

leyendo y mandé pedir registros en

microfilme de muchas ciudades. En

el Índice Genealógico Internacional

(IGI) encontré los nombres exactos

de mi abuelo y mi bisabuelo. Escribí

al pueblo de Italia en

el que los dos hombres ha-

bían nacido y pedí sus actas

de nacimiento. El sacerdote

de la parroquia me las en-

vió, pero los registros com-

probaban que esos hombres

no eran mis parientes.

Escribí nuevamente y esta

vez pregunté si el sacerdote

tenía alguna información so-

bre mi abuelo. Él me dijo

que escribiera al ayunta-

miento y así lo hice. Mi corazón se

llenó de gozo cuando recibí una hoja

de papel que contenía los nombres y

las fechas importantes de mis abue-

los, bisabuelos, tatarabuelos y mu-

chos otros miembros de mi familia.

Esa hoja también indicaba que el

nombre de mi abuelo se había cam-

biado después de haber llegado él a

Argentina, lo que explicaba la confu-

sión que había surgido al buscar sus

datos.

Volví a escribir al ayuntamiento y

les pedí que me mandaran la hoja

que precedía a la que ya me habían IL
U

ST
RA

C
IO

N
ES

 P
O

R 
KR

IS
TI

N
 Y

EE
.

Escribí unas

treinta car-

tas a Udine,

Italia, y a los pue-

blos de alrededor,

pero ninguna de

las respuestas con-

firmaba lo que yo

buscaba.

No me di por
vencido
P O R  C A R L O S  A .  D E L  L O N G O

Un año después de que me

bauticé en 1963 en Argentina,

fui llamado a servir como se-

cretario de rama. Un día encontré

unos registros de grupo familiar y

unos cuadros genealógicos en blanco

y, sin haber recibido capacitación al-

guna, comencé a llenar las hojas con

la ayuda de mi madre, quien recorda-

ba los nombres de sus antepasados y

los de mi padre, así como las fechas

importantes en la vida de ellos, re-

montándose hasta la cuarta genera-

ción. Incluso recordaba a algunas de

las personas de la quinta generación

y a una de la sexta.

Sentí el deseo de profundizarme

en la búsqueda y me dediqué a verifi-

car la información que mi madre me

había dado. Cuando aprendí cuál era

el propósito de la obra de historia fa-

miliar, comencé inmediatamente a

enviar al templo los nombres de mis

seres queridos que habían fallecido.

Aun cuando tuve éxito con la línea

de mi madre, la de mi padre me re-

sultó más difícil. A pesar de mis es-

fuerzos, por casi veinticinco años no

me fue posible confirmar la fecha de

nacimiento de mi abuelo paterno. Su



mandado. Así lo hicieron y contenía

los nombres de veintisiete personas

más. Se realizaron las ordenanzas del

templo por todos esos parientes y yo

tenía la seguridad de que efectiva-

mente eran mis antepasados.

Gracias a experiencias maravillo-

sas como éstas, me siento muy re-

compensado por mis esfuerzos de

realizar la búsqueda de mi historia fa-

miliar. Aun cuando en ocasiones he

tenido decepciones, no me he dado

por vencido. Puedo ver que nuestro

Padre Celestial ciertamente me ha

guiado en mi investigación.

Sé que nuestro Padre Celestial

brindará la oportunidad a todos Sus

hijos de recibir las ordenanzas del

templo, ya sea en la actualidad o du-

rante el Milenio. También sé que

nuestros antepasados que acepten el

Evangelio en el mundo de los espíri-

tus anhelan que realicemos la obra

de historia familiar. Si dedicamos

nuestros mejores esfuerzos al Señor,

Él abrirá el camino. ■

Reflexiones
sobre la
historia
familiar
P O R  S T E P H E N  C .  Y O U N G

Durante el verano de 1979, me

sorprendió enterarme de que

algunos de los libros y docu-

mentos de mi madre estaban alma-

cenados en un cobertizo de unos

miembros del barrio de mi ciudad na-

tal de London, Ontario. Tras rescatar

lo que pude de varias cajas de cartón

enmohecidas, descubrí cuadros 

genealógicos parcialmente llenos de

mi familia, algunos registros de grupo

familiar y unas cuantas notas referen-

tes a la investigación que se había rea-

lizado. El verdadero tesoro fue una

historia personal de cuatro páginas

que escribió mi madre, quien había fa-

llecido cuando yo tenía once años.

Esta maravillosa historia escrita a

mano describe su niñez en Inglaterra

en la década de 1930 y su vida durante

la Segunda Guerra Mundial. El haber

encontrado esos registros despertó mi

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

Nunca olvi-

daré cuan-

do caminé

hasta la puerta de

entrada de la casa

ubicada en la calle

Oaklands Road,

número 32, la 

casa que mi tata-

rabuelo había

construido.

interés inicial en la historia familiar e

hizo volver mi corazón hacia mis ante-

pasados.

Casi dos años más tarde, en abril

de 1981, mi padre murió inesperada-

mente. Entre sus efectos personales,

descubrí un anillo que tenía sus ini-

ciales, CMY, pero no recordaba ha-

bérselo visto en la mano. Debió de

haberlo usado cuando prestó servi-

cio durante su juventud en un draga-

minas de la Armada de Canadá

durante la guerra.
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Ahora, tras su muerte, yo era la

única persona todavía viva que apa-

recía en mi cuadro genealógico de

una página, por lo que tuve que va-

lerme de mis demás familiares para

conseguir más información. Uno de

esos parientes era Betty, que era cu-

ñada de mi abuelo y que vivía en el

hogar familiar en Bexleyheath, Kent,

Inglaterra. Siempre había deseado ir

allá de visita y aprender más sobre la

familia de mi madre, pero como era

estudiante universitario soltero, no

tenía los medios financieros para ha-

cerlo. Pero ahora, con la pequeña

cantidad que se me legó tras el falle-

cimiento de mi padre, me fue posi-

ble financiar un viaje a través del

océano para realizar la visita.

El día que fui a visitar a mi tía

Betty por primera vez, me sentía ner-

vioso. ¿Entendería ella mi gran deseo

de aprender más en cuanto a las ge-

neraciones pasadas? Miré el anillo de

mi padre, que ahora yo llevaba en la

mano derecha, reflejado en la venta-

na del autobús de dos pisos en el

que iba. Me dio consuelo, como si la

mano de él estuviera sobre mi rodilla

en señal de apoyo por lo que intenta-

ba hacer.

Felizmente, la tía Betty me recibió

de manera cálida y me reveló muchos

nuevos y útiles detalles sobre mi fa-

milia, entre ellos el hecho de que mi

tatarabuelo había construido la casa

en la que ella vivía. Esa noche dormí

en el dormitorio en el que mi abuelo

durmió durante su niñez. Nunca lo

conocí, pero por medio de las fotos

que ella me mostró, me di cuenta de

que tengo un parecido asombroso

con él. Con generosidad me dio algu-

nas de esas antiguas fotos y cartas 

de la familia, así como una Biblia fa-

miliar en la que se habían anotado los

nombres completos, las fechas y los

lugares de nacimiento de dos genera-

ciones de mis antepasados, comen-

zando con la década de 1830.

Han pasado más de 25 años desde

esa tarde lluviosa de septiembre en

Inglaterra, cuando mis vacilantes pa-

sos me llevaron de una parada de au-

tobuses a una bienvenida incierta en

la casa de mis antepasados. Desde en-

tonces, por medio de mis demás fami-

liares, he descubierto un tesoro de

información referente a mis antepasa-

dos en ambos lados del Atlántico, ha-

ciendo posible que yo me asegurara

de que se hubiesen llevado a cabo las

ordenanzas del templo por ellos.

Nunca olvidaré cuando caminé

hasta la puerta de entrada de la casa

ubicada en la calle Oaklands Road,

número 32, y vi mi propio reflejo en

el vidrio. Ahora sé que el rostro co-

nocido que se reflejó era parecido 

al de mi abuelo, que me daba la

bienvenida. ■

Búsqueda en
Finlandia
P O R  J U D I T H  A N N  L A U R U N E N
M c N E I L

Mi hermana y yo sentíamos 

un vacío porque no tenía-

mos idea de quiénes eran

nuestros antepasados de apellido

Laurunen. Lo único que sabíamos es

que habían llegado a Estados Unidos

de Finlandia en 1901, por lo que en

agosto de 2004, mi hermana Janice y

mi prima Sandy, junto conmigo y mi

esposo Charlie, emprendimos un 

viaje con el fin de descubrir quiénes

eran.

En el transcurso de la investiga-

ción para el viaje, Sandy descubrió

un informe de dos páginas en 

cuanto a la propiedad de la familia

Laurunen, edificada en 1605. La pri-

mera mención de nuestra familia da-

taba del año 1569 en el pueblo de

Kauhajoki.

Una vez en Finlandia, alquilamos

un auto y al día siguiente salimos

temprano por la mañana para reco-

rrer el largo trayecto hasta Kauhajoki.

Se nos dificultó encontrarlo y estába-

mos a punto de darnos por vencidos

cuando Charlie divisó un pequeño

aeropuerto. Condujimos el auto has-

ta ese lugar con el fin de pedir ayuda

y Sandy le mostró el informe a un jo-

ven, quien gentilmente ofreció llevar-

nos a la biblioteca del pueblo. Estoy

segura de que nunca hubiéramos 

encontrado Kauhajoki por nuestra

cuenta, ya que estaba bastante escon-

dido por una carretera arbolada.

Parecía que el Señor nos guiaba en

nuestro trayecto.

En la biblioteca, una joven nos 

dio un mapa en el que dibujó un círcu-

lo que indicaba la ubicación de la igle-

sia y del cementerio luteranos.

Encontramos la iglesia con facilidad, 

y después de dos horas de investiga-

ción y con la ayuda del pastor y varios

secretarios, uno de ellos llamó por te-

léfono a nuestros parientes Laurunen

y les dijo que tenían visitantes de

Estados Unidos. Acudieron inmediata-

mente con genealogías de la familia

que se remontaban al año 1550.

El tenedor de libros de la iglesia

nos sirvió de intérprete y caminamos

por el bellamente cuidado cemente-

rio. Sandy estuvo ante la sepultura

de su abuelo por primera vez. Más

tarde vio una foto de él y sostuvo su

violín en las manos. Todos nos senti-

mos conmovidos conforme se llena-

ba el vacío que habíamos sentido

previamente.



Después nuestros primos finlan-

deses nos llevaron a la propiedad fa-

miliar, cuya fotografía estaba en el

informe que teníamos de dos pági-

nas. Nos dijeron que nuestra familia

anteriormente había sido dueña de

los terrenos hasta donde alcanzaba

la vista. La casa edificada en la pro-

piedad familiar era enorme y había

albergado a familias Laurunen desde

el año 1550. Cuando el ejército ruso

llegó a Kauhajoki, la utilizaron como

cuartel militar; quemaron la iglesia 

y todas las otras casas de la zona, y

todo el mundo, incluso nuestra fami-

lia, huyó al bosque

en busca de refugio. Después de que

los rusos se fueron, nuestro abuelo

dirigió la construcción de la nueva

iglesia que habíamos visto anterior-

mente. Con el tiempo, los terrenos

que rodeaban la propiedad familiar

se dividieron y vendieron.

En 2005, Janice, Sandy y yo regre-

samos a Kauhajoki para realizar otra

visita a nuestros recién descubiertos

primos y para realizar más investiga-

ciones. En 2006 llevamos a cabo la

primera reunión familiar de los

Laurunen en Estados Unidos, en la

que quince de nuestros primos fin-

landeses nos acompañaron. Ochenta

y nueve miembros de la familia cele-

bramos la vida de nuestros abuelos.

Qué gozo he sentido al descubrir

una historia familiar tan rica y fascinan-

te y al saber más en cuanto a quién

soy y de dónde provengo. La historia

familiar es la obra del Señor. ■

El diario de
mamá
P O R  E D N A  F.  C H A N D L E R

Mi madre había estado vivien-

do conmigo por casi cinco

años; con amor y gratitud

me alegraba poder cuidarla tal como

ella me había cuidado durante tantos

años. Sin embargo, extrañaba sus

sonrisas y comentarios graciosos, y

anhelaba que ella experimentara de

nuevo el gozo y la emoción que una

vez había sentido al pasearse conmi-

go en el auto. No importaba a dónde

nos dirigiéramos, mamá siempre se-

ñalaba las flores, los pájaros,

las líneas telefónicas o a los

niños que estaban jugando.

Yo extrañaba la mutua

compañía que habíamos dis-

frutado conforme pelábamos

papas, partíamos habichuelas

o leíamos juntas. Añoraba

compartir con ella experien-

cias de la niñez y contarle las

noticias de sus nietos y de mis

hermanos. Siempre le había

encantado que la familia la vi-

sitara, especialmente los nie-

tos, pero ahora la demencia lo había

cambiado todo. Ella ya no estaba segu-

ra de quién era yo, excepto de que era

alguien especial que la cuidaba.

Había sido un día particularmente

difícil con mamá. Cuando trataba de

Caminamos

por el bella-

mente cuida-

do cementerio y mi

prima estuvo ante

la sepultura de su

abuelo por prime-

ra vez.
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entablar una conversación con ella o

de ayudarla con algo, me miraba con

desconfianza y con una mirada ca-

rente de expresión. Yo me sentía can-

sada y frustrada y me senté en el sofá

para pensar. Comencé a leer en voz

alta uno de los diarios de mamá, con

la esperanza de que eso la entretu-

viera o quizá le hiciera recordar un

poco. Mis esfuerzos fueron en vano,

pero conforme seguí leyendo, los re-

cuerdos surgieron en mí.

En esas páginas, mamá con fre-

cuencia expresaba el gozo que ha-

bía sentido cuando su familia la

visitaba y el vacío que sentía cuan-

do ésta se iba. Escribió de lo difícil

que había sido para ella cuando

mi padre enfermó y, tras una larga

lucha, la había dejado viuda a los

59 años. Escribió de cuánto extra-

ñaba a papá y de lo mucho que le

preocupaba mi hermano mayor,

que sufría la misma enfermedad.

Mamá escribió de experiencias

felices que la llenaban de satisfac-

ción, tales como enseñar clases en

la Iglesia y participar en las activi-

dades de los adultos solteros.

Escribió del placer que sentía

cuando iba una vez por se-

mana a Dilkon, Arizona, a 

la reserva de los indios 

navajo, para enseñar el

Evangelio. Eso me hizo re-

cordar que ella siempre

había hecho hincapié

en la importancia de

ser alguien en quien se

pudiera confiar, sobre

todo si había otras personas

que contaban con nuestra

ayuda. A veces lo que había

escrito era corto porque había

estado ayudando a alguien, y

eso me hizo recordar que con

frecuencia llevaba comida o 

regalos a alguien que ella pensaba

que necesitaba ayuda o un poco de

ánimo. Escribió muchas veces su testi-

monio del Evangelio.

Me sentí particularmente conmo-

vida por la forma en que expresó el

pesar y la preocupación que sentía

cuando mi hija nació con síndrome

de Down y los problemas que conlle-

va esta enfermedad. ¿Había pasado

en realidad casi todo un mes alimen-

tando y cuidando a nuestros otros hi-

jos mientras mi esposo y yo íbamos 

y veníamos del

hospital debido 

a que Debra Sue

fue sometida a

una operación

de corazón abier-

to y sufría las

complicaciones

que eso supuso?

¡Sí! ¡Y lo había

hecho a los 70

años!

Recordé también que ella siempre

había estado allí para darme su apo-

yo cada vez que lo necesitaba. Con el

transcurso de los años, aprendí que

si no podía estar conmigo en perso-

na, sus constantes cartas y oraciones

me sostendrían.

Esa noche, mientras le cantaba

himnos a mamá para tranquilizarla 

y para que se pudiera dormir, sentí

que me invadía un gran amor por mi

valiente madre, siempre dispuesta 

a sacrificarse por los demás, y sentí

una profunda gratitud por las pala-

bras de su diario que habían servido

para devolvérmela. ■
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Sentí que me

invadía un

gran amor

por mi valiente ma-

dre, y sentí una

profunda gratitud

por las palabras de

su diario que ha-

bían servido para 

devolvérmela.



La luz del mundo

“Jesucristo desea que lo
conozcamos por el poder
transformador que ese co-
nocimiento tiene en noso-

tros y por el gozo indescriptible que nos
trae. Pero la influencia del Evangelio debe
extenderse hacia toda persona y debe ser
como un rayo de luz que disipe la oscuri-
dad de la vida de los que nos rodean. Nadie se salva sola y
exclusivamente por sí mismo, así como tampoco se encien-
de una lámpara para que se ilumine a sí misma”.

Élder Joseph B. Wirthlin, del Quórum de los Doce Apóstoles,
“Una magnífica estructura”, Liahona, noviembre de 1990,
pág. 47.

Una ciudad asentada sobre un monte

Las ciudades de la antigüedad con frecuencia se esta-

blecían sobre un monte para su seguridad y para poder

defenderlas más fácilmente. Además, la gente podía verlas

a lo lejos y así saber a dónde huir si se presentaba algún

peligro. ¿Por qué el ser discípulo de Cristo es como ser

una ciudad asentada sobre un monte?

Un almud

Esta palabra proviene originalmente de una antigua

medida de capacidad griega para áridos (aproximadamen-

te 8,7 litros) y también se refiere al recipiente que se utili-

za para medir dicha unidad. Imagina cubrir una vela con

un recipiente grande, tal como un balde.

Así alumbre 

vuestra luz

“La lámpara que el
Señor ha encendido en
esta dispensación pue-
de llegar a ser una luz que alumbre
todo el mundo, y otros, viendo nues-
tras buenas obras, serán guiados a
glorificar a nuestro Padre Celestial,

emulando en sus propias vidas los ejemplos que habrán lle-
gado a observar en nosotros.

“Comenzando con ustedes y conmigo, puede haber todo
un pueblo que, por virtud de nuestra vida en nuestros hoga-
res, en el desempeño de nuestras profesiones, trabajos y vo-
caciones, aun en nuestras diversiones, llegue a ser como una
ciudad en la cima de una colina a la que los hombres puedan
mirar e imitar, y un pendón a las naciones del cual reciban
fortaleza los pueblos de la tierra”.

Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008), véase “Una ciu-
dad sobre una colina”, Liahona, noviembre de 1990, pág. 8.

Buenas obras

Lee la letra del himno “¿En el mundo he hecho bien?”

(Himnos, Nº 141). Anota unas cuantas cosas que puedas

hacer para ayudar o elevar a otra persona, y planifica

cuándo las harás. Coloca tu lista en algún lugar donde la

puedas ver fácilmente.

Nota del editor: Esta página no se ha dispuesto con el fin de que
sea una explicación completa del pasaje seleccionado de las
Escrituras, sino como un punto de partida para tu propio estudio.

MATEO
5:14–16

En el Sermón del Monte, el Salvador nos enseña la importancia de 
permitir que la luz del Evangelio brille en nuestra vida.

L Í N E A  S O B R E  L Í N E A
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La juventud de Roma, Italia, 
se mantiene fuerte en contra 
de las influencias invasoras 
del mundo.

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

Estos jóvenes se for-

talecen al llevar 

una vida recta. 

De izquierda a dere-

cha: Andrew Bishop,

Arianna Hibo,

Riccardo Celestini,

Denise De Feo,

Davide Bosco, Dalila

Vardeu y Sami 

Pace.

ROMA…
CUANDO ESTÉS EN

HAZ COMO ESTOS ROMANOS

32



L a gente entraba y salía de los comercios, y saludaba 

a sus amigos en el abarrotado centro de la ciudad.

Algunas personas hablaban de negocios mientras se

dirigían al trabajo, al mismo tiempo que otras compar-

tían sus opiniones sobre la política. Los niños jugaban,

disfrutando el sol matinal.

Así podría haber sido un día típico en Roma de la 

antigüedad.

El Imperio Romano era una poderosa civilización que

dominaba militar y económicamente. ¿Quién podría ha-

ber imaginado que caería?

Pero cayó. Desde su interior, el decaimiento del impe-

rio se vio alimentado por la ambición de las personas por

el poder y las riquezas, y por su indiferencia hacia la recti-

tud. Desde su exterior, el cada vez más débil imperio fue

invadido y conquistado por potencias militares vecinas.

En la actualidad, los hombres y las mujeres jóvenes de

la Estaca Roma, Italia, se mantienen fuertes, tal como una

vez lo hizo el imperio. Pero estos jóvenes se mantienen fir-

mes en contra de las influencias invasoras del adversario y

fortalecen su espiritualidad al llevar una vida recta.

Misioneros romanos

En una carta a los romanos, el apóstol Pablo dijo:

“Porque no me avergüenzo del evangelio” (Romanos 1:16).

Hoy en día, los jóvenes Santos de los Últimos Días de Roma

tampoco se avergüenzan ni necesitan que se les aliente a

defender lo que creen, aun cuando a veces es difícil.

Arianna Hibo, de 15 años, dice: “Tengo amigos que no

comparten mis ideas, pero siempre me respetan”.
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Dalila Vardeu, de 15 años, agrega: “Tengo

amigos que me escuchan y tratan de com-

prender lo que soy”.

¿Y qué es? ¿Qué características describen a

estos cuantos jóvenes Santos de los Últimos

Días que sobreviven en la ajetreada capital ita-

liana? Son honrados, dedicados, cordiales,

rectos y sinceros en su deseo de vivir y com-

partir el Evangelio.

Sami Pace, de 16 años, prestó servicio

como presidente del quórum de diáconos en

una época en que era el único miembro del

quórum. “Aprendí la importancia de la obra

misional, aun cuando hasta ahora no he obte-

nido ningún resultado”, dice. “Soy el único jo-

ven de la zona en que vivo que es miembro.

Todos los días aprendo algo más en cuanto a

la obra misional”.

Denise De Feo, de 15 años, tiene un ejem-

plo en su hermano mayor. “En este momento

está sirviendo en una misión y está teniendo

muchas experiencias. No todas son buenas,

pero siempre tiene algo que enseñar, y eso

me consuela”.

Los jóvenes saben que incluso actos apa-

rentemente pequeños de servicio o de obra

misional pueden tener un efecto positivo en

los demás. Davide Bosco, de 17 años, dice:

“En las Escrituras, el Señor nos pide que de-

jemos que nuestra luz alumbre (véase Mateo

5:16). No nos pide que hagamos grandes co-

sas, sino que hagamos las pequeñas”.

Para la fortaleza de la juventud italiana

Los jóvenes de Roma, miembros de la

Iglesia, sí dejan que su luz alumbre, y lo ha-

cen en marcado contraste con los muchos

antiguos romanos que lamentablemente

adoptaron prácticas que no eran rectas y que

contribuyeron a su decaimiento moral. En

vez de ello, los jóvenes de la actualidad refle-

jan la Luz de Cristo y fortalecen su espirituali-

dad a medida que mantienen normas

elevadas y asisten al templo.

Denise se ha dado cuenta de que vivir 

el Evangelio le brinda un descanso de las 

muchas presiones del mundo actual. El

Evangelio también le ayuda a saber cómo 

escoger lo correcto. “Las cosas que mis ami-

gos hacen no siempre son las cosas buenas

que yo debo hacer”, dice sencillamente.
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Entre las ruinas

de una ciudad

antigua, estos jó-

venes Santos de los

Últimos Días edifi-

can su vida en el

Evangelio, en las

buenas amistades y

en normas elevadas.

“Tengo amigos que no 
comparten mis ideas, pero 

siempre me respetan”.



Pero Riccardo

Celestini, de 14 años, 

recalca la importancia de

tener apoyo al tratar de to-

mar decisiones correctas:

“A veces también necesito 

la ayuda de mi familia o de

otro tipo porque no puedo

hacerlo solo”.

Parte de esa otra ayuda pro-

viene de Para la fortaleza de

la juventud, un folleto que ayuda a estos jóvenes de 

diferentes formas. Andrew Bishop, de 13 años, no asiste 

a los entrenamientos ni a los juegos de béisbol si se llevan

a cabo en domingo.

Arianna también sigue el consejo en cuanto a la obser-

vancia del día de reposo. Es corredora y ha tenido que

participar en carreras los domingos, pero llegó el mo-

mento en que supo que tenía que tomar una decisión.

“Oré, y aunque fue difícil tomarla, decidí ir mejor a la

iglesia”, dice.

El consejo en cuanto a la honradez es útil para

Davide y Riccardo. “En la escuela se nos presenta la

oportunidad de hacer trampa y copiar las tareas de al-

guien más”, dice Davide. “Pero el no hacerlo marcará 

la diferencia entre nosotros y otras personas”. Agrega

que la honradez “es uno de los principios que tal vez 

se piense que no es muy importante, pero es lo que

marca esa diferencia”.

Riccardo sabe que la honradez en los deportes tam-

bién es importante: “Si jugamos siguiendo las reglas, sa-

bemos que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y

que no estamos haciendo trampas; así nos podemos sen-

tir satisfechos por lo que hemos hecho”.

Lejos y cerca

Hay una cosa con la que estos jóvenes no están satis-

fechos, y consiste en las pocas oportunidades que tie-

nen de asistir al templo. Ya que no hay un templo en

Italia, los miembros de la Iglesia en Roma viajan seis ho-

ras (de ida) al Templo de Berna, Suiza. Los viajes para 

realizar bautismos por los muertos no se llevan a cabo

con mucha frecuencia, pero aun cuando el templo se

encuentra lejos, estos jóvenes lo mantienen cerca de 

su corazón a medida que se esfuerzan por aferrarse a 

los sentimientos espe-

ciales que reciben cada

vez que asisten.

“Cuando estoy en el

templo, siento que estoy en

casa”, dice Sami. “Cada vez

adquiero un poco más de 

conocimiento”.

“Mi parte favorita del 

templo es que allí siento el

Espíritu con mucha fuerza”, 

dice Andrew. “Sé que nuestros

antepasados nos están agrade-

ciendo el haberles ayudado.

Estamos haciéndoles un obsequio.

Dalila está de acuerdo. “Es muy bonito sentir que las

personas aceptan lo que hacemos por ellos. Es una ex-

periencia maravillosa”.

Arianna resume los comentarios de sus amigos: “Todo

lo que han dicho es verdad. El templo es un lugar santo

en la tierra, y no importa que el templo esté en Suiza o

en España. El Espíritu siempre es el mismo y podemos

crecer espiritualmente cada vez que vamos”.

Roma en la actualidad está llena de piezas rotas de edi-

ficios, escaleras y arcos antiguos: pedazos de estructuras

que una vez fueron grandiosas pero que fueron destrui-

das por fuerzas más potentes que ellas. Los jóvenes de

Roma, por otro lado, toman las piezas de su vida —el

Evangelio, las Escrituras, la familia, las normas y el tem-

plo— y desarrollan testimonios firmes que resisten las in-

fluencias negativas del mundo.

Sami tiene una sugerencia para obtener esa fortaleza:

“No hay que darnos por vencidos; sigamos adelante”. ■

“El Señor nos pide que dejemos 
que alumbre nuestra luz”.

“Aprendí la importancia 
de la obra misional”.



36

P O R  M A R Y  N .  C O O K
Primera Consejera de la Presidencia General 
de las Mujeres Jóvenes

Mientras mi esposo y yo prestábamos

servicio en el Área Asia, a menudo

caminábamos por Wan Chai Gap,

un sendero que estaba cerca de nuestra casa

en Hong Kong. Se trata de una subida empi-

nada y difícil, especialmente en los días calu-

rosos y húmedos del verano.

Un sábado me di cuenta de que no 

estaba disfrutando de la caminata, que me 

parecía más como un castigo que un ejerci-

cio. Sin despegar la vista del pavimento 

durante casi toda la caminata, pensé que

nunca llegaríamos a la cima.

Aquel día descubrí algo muy interesante.

Cuando miraba hacia abajo, mi visión que-

daba limitada a un estrecho trozo de pavi-

mento. Marchando penosamente, no veía

más que aquella imagen de pavimento, pavi-

mento y más pavimento. Sin embargo,

cuando levantaba la vista, se desplegaba

ante mis ojos un hermoso panorama: veía

árboles con brillantes flores amarillas; veía

pájaros volar y emitir preciosas melodías;

veía aprendices de Tai Chi abrir rítmicamen-

te coloridos abanicos como parte de sus

ejercicios habituales. No tardamos en llegar

a nuestro destino, Stubbs Road, y desde 

Miremos hacia SeñorAl mirar hacia el

Señor, Él amplía

mi visión limitada,

como ser mortal

que soy, hacia una

perspectiva eterna.

L E C C I O N E S  D E L  

L I B R O  D E  M O R M Ó N



ese lugar vi un brillante cielo azul y esponjosas nubes

blancas.

Mirar hacia el Señor

Si miramos hacia abajo, concentrándonos en los aspec-

tos negativos de nuestras circunstancias, podríamos pasar

por alto muchas de las oportunidades que el Señor nos

tiene reservadas. ¿Permitimos que nuestras circunstancias

limiten nuestra visión, o levantamos la vista hacia el Señor,

quien puede ampliarnos esa visión?

Las pruebas, tales como la salud deficiente, la pérdida

de un ser querido, los accidentes, el divorcio o los proble-

mas económicos, forman parte de la vida de todos noso-

tros. Todos enfrentamos dificultades imprevistas. El

responder de manera positiva a dichas dificultades repre-

senta un gran desafío.

En Para la fortaleza de la juventud, la Primera

Presidencia promete lo siguiente: “El Señor hará mucho

más de tu vida que lo que tú puedes hacer con ella. Él 

aumentará tus oportunidades, expandirá tu visión y te 

fortalecerá; Él te dará la ayuda que necesites para hacer

frente a tus tribulaciones y desafíos”1.

Los hijos de Mosíah comprendían este principio y mira-

ban hacia el Señor cuando afrontaban circunstancias difíci-

les. En el libro de Alma leemos lo siguiente:

“…pasaron muchas aflicciones; padecieron mucho,

tanto corporal como mentalmente… y también se esforza-

ron mucho en el espíritu…

“Y sucedió que viajaron muchos días por el desierto,

y ayunaron y oraron mucho para que el Señor conce-

diera que una porción de su Espíritu los acompañase y

estuviese con ellos, a fin de que fuesen un instrumento

en las manos de Dios para llevar a sus hermanos, los 

lamanitas, si posible fuese, al conocimiento de la 

verdad, al conocimiento de la depravación de las tradi-

ciones de sus padres, las cuales no eran correctas” 

(Alma 17:5, 9).

Así que, en vez de centrarse en sus aflicciones, buscaron

la manera de ser instrumentos en las manos de Dios para

edificar y bendecir a los demás. Como respuesta a sus ayu-

nos, oraciones, fe y obras, el Señor les brindó la ayuda que

necesitaban en medio de esas difíciles circunstancias.FO
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El valor para seguir adelante

Tenía 37 años cuando me sellé con mi esposo en el

Templo de Salt Lake. Mis años de soltera me plantearon

muchos desafíos singulares. Siempre pensé que a los 25

años estaría casada y tendría hijos, pero me encontraba en

circunstancias que diferían mucho de mis planes.

En numerosas ocasiones, me encontré mirando al pavi-

mento, centrándome en mí y en mis circunstancias. Mi vi-

sión era estrecha y la vida se me hacía dura e injusta. Me

desanimaba y perdía confianza en mí misma.

Recuerdo un momento significativo de mi vida en el

que, al igual que los hijos de Mosíah, miré hacia el Señor.

Había permanecido activa en la Iglesia en todo momento y

contaba con el “conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2:4;

2 Timoteo 3:7), pero deseaba algo más. Tomé la decisión de

estudiar más diligentemente las Escrituras, de orar más y de

llegar a ser más digna de la guía del Espíritu. Ansiaba ser un

“instrumento en las manos de Dios” como lo fueron los hi-

jos de Mosíah.

Se precisó ánimo para seguir adelante (véase Alma

17:12) y buscar nuevas oportunidades. Me fijé metas pro-

fesionales y me matriculé en estudios de postgrado para

mejorar mi situación laboral. Opté por cambiarme de un

barrio para solteros a un barrio para familias. Participaba

plenamente, asistiendo a comidas al aire libre, a cenas

para familias y a programas para adultos. Me uní al coro

de barrio y llegué a conocer bien al obispo. Era un 

hombre sabio y atento, y me dio llamamientos que se

convirtieron en una bendición para mí.

Al hacer mis visitas como maestra visitante, y por 

medio de las actividades de la Sociedad de Socorro, me

hice amiga de muchas hermanas que con frecuencia me

invitaban a participar en sus actividades en familia, pero

no esperé a que me integraran, sino que busqué oportuni-

dades de integrarme. Me ofrecí a cuidar a sus hijos e invité

a las familias de ellos a mi casa a cenar. Los niños de esas

familias se convirtieron en míos también.

También me di cuenta de que no hay mejor lugar para

amar y recibir amor que en el seno de la familia. Mi herma-

no tenía tres hijos, y me interesé por sus vidas, su progre-

so escolar y sus actividades.

Al dar de mí misma, aumentaba mi confianza; y al mirar

hacia el Señor, la vida me resultaba más interesante y ple-

na. Del mismo modo en que vi los árboles, las flores, los

pájaros y las personas al levantar la vista mientras camina-

ba por Wan Chai Gap, al mirar hacia Señor pude percibir

las nuevas oportunidades que me presentaba la vida.

A medida que sigo mirando hacia el Señor, observo que

Él amplía mi limitada visión, como ser mortal que soy, ha-

cia una perspectiva eterna. Por medio de la respuesta a

mis oraciones, he aprendido que el Señor me conoce, 

me ama y se interesa por mí y por mis circunstancias. Ese

conocimiento me ha brindado la fe en que seguirá ayu-

dándome a afrontar las pruebas y dificultades futuras a

medida que levante la vista hacia Él para buscar oportuni-

dades y elija “la rectitud y la felicidad, no importa cuáles

sean [mis] circunstancias”2. ■

NOTAS
1. Para la fortaleza de la juventud, 2001, pág. 42.
2. Para la fortaleza de la juventud, pág. 4.
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No esperé a que me integraran, sino que

busqué oportunidades de integrarme.



No esperaba beneficiarme de mi 
llamamiento como líder de música, 
pero ahora me es difícil
pensar en alguna 
manera en que no me
haya beneficiado.

“Sólo le quedan

24 horas de

vida, e inclu-

so si sobrevive,

quedará con una

parálisis de la

cabeza a los

pies sin posi-

bilidad de 

recuperarse”. Ése fue el sombrío veredicto que los docto-

res presentaron a mi familia en marzo de 2004. Con sólo

treinta años, había sufrido un ataque que me dejó incapa-

citada para hablar o moverme. No obstante, incluso en

aquellas horas oscuras y solitarias, las experiencias de mi

llamamiento anterior como líder de música de la

Primaria me dieron esperanza.

Siempre me ha encantado 

la música, y la letra de los 

Las canciones de 
la Primaria fueron 

una bendición para mí
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himnos me ha fortalecido. Sin embargo, an-

tes del derrame cerebral, cuando se me lla-

mó como líder de música de la Primaria de

mi barrio, me puse muy inquieta. ¿Cómo po-

dría influir positivamente en la vida de los 

niños? Mi formación musical me había ense-

ñado a fijar metas para la enseñanza, así que

decidí ayudar a los niños a sentir el Espíritu

al cantar. Cuando cantábamos canciones

como “Viví en los Cielos”1, me sorprendía la

intensidad de la presencia del Espíritu Santo

en la clase, así como las preguntas profundas

e inteligentes de los niños acerca de la letra.

Uno de mis métodos preferidos para ense-

ñar fue el utilizar el Lenguaje de Señas

Estadounidense (ASL, por 

sus siglas en inglés). Me di

cuenta de que los niños

comprendían mejor 

la canción si analizábamos cómo los signos 

representaban visualmente las palabras.

Disfrutaba mucho al escuchar y ver a los 

niños cantar por señas “Yo trato de ser como

Cristo”2. La veracidad de su mensaje resonaba

en mi corazón y con frecuencia sentía que yo

era la beneficiaria del Espíritu al que los niños

invitaban. Percibía que mi testimonio estaba

creciendo y me sentía verdaderamente ben-

decida por el Señor.

No obstante, las bendiciones de mi llama-

miento como líder de música de la Primaria

no se limitaban a la sala de clase de la

Primaria. Con este llamamiento venía apare-

jada la necesidad de practicar y tocar la músi-

ca en casa para así estar preparada cada

domingo. Como resultado de ello, au-

mentó el amor de mis propios hijos

por la música de la Primaria. La letra

Después de tan-

tas experien-

cias recientes

con las canciones de

la Primaria, observé

que éstas me estaban

permitiendo seguir

adelante durante las

pruebas.



de estas canciones aportó un espíritu de paz y tranquili-

dad que consolaba a nuestros hijos cuando sufrían algún

dolor y les acompañaba hasta que se dormían todas las

noches. Nos pedían con insistencia que tocáramos en el

vehículo los CDs de Canciones para los niños3, aunque el

viaje fuera corto, lo que les permitió memorizar muchas

de las canciones.

No obstante, no fue sino hasta después 

de sufrir el ataque que me di cuenta del al-

cance de los efectos de esa música en mi

vida. Después de tantas experiencias recien-

tes con las canciones de la Primaria, observé

que éstas me estaban permitiendo seguir ade-

lante durante las pruebas. En mis momentos

más tristes, oraba y cantaba mentalmente

“Oración de un niño”4. Cuando alzaba la voz

como el niño de la primera estrofa y decía:

“Padre Celestial, dime, ¿estás ahí?”, Él me res-

pondía con misericordia y me reconfortaba,

asegurándome que Él está ahí, como dice la

segunda estrofa de la canción. ¡Qué gran for-

taleza y consuelo!

Durante el proceso de recuperación, mi es-

poso y mis hijos acudían a mi cuarto del hospital para llevar

a cabo la noche de hogar, y solían cantar “Allí donde hay

amor”5. Aquélla era la última canción que enseñé en la

Primaria y era maravilloso escuchar a mis hijos cantarla, con

la certeza de que yo había plantado esas semillas. Mientras

cantaban, yo me identificaba con la madre de la que habla

la canción, que oraba de rodillas (¡cuánto deseaba yo poder

arrodillarme también!). Sus ruegos al Padre Celestial eran

los mismos que los míos. También compartía su gratitud

por la autoridad del sacerdocio presente en mi hogar.

Aunque no podía expresar en voz alta a mi familia esos pen-

samientos, la canción de la Primaria lo hacía por mí.

Ya han pasado casi cuatro años desde que sufrí el ata-

que, y he logrado recuperar más capacidades de lo que

los médicos esperaban. Dispongo de un pequeño margen

de movimiento en el brazo derecho, lo que me permite

escribir en la computadora y manejar mi silla de ruedas

motorizada. Utilizo una variedad adaptada del ASL —que

aprendí al desempeñar mi llamamiento en la

Primaria— para comunicarme. Gracias a ello,

todavía puedo “cantar” las canciones de la

Primaria con mis hijos y expresar mis senti-

mientos a mis familiares y amigos.

Antes del ataque, tenía pensado cantar en

el bautismo de mis hijos. En agosto de 2005

se bautizó mi hijo mayor, Zach. Con la mano

derecha, logré tocar con dificultad “Cuando

me bautice”6, mientras mi esposo me soste-

nía en el banco del piano. Me sentí bien al ex-

presar mis sentimientos más profundos sobre

el bautismo mediante la música y de una ma-

nera en que Zach los entendiera.

Cuando comencé a prestar servicio como

líder de música de la Primaria, no pensé que

ese llamamiento me beneficiaría. ¡Pues sí lo

hizo, y de qué manera! Las canciones de la Primaria me

han brindado una mayor comprensión de los principios

del Evangelio, han fortalecido mi testimonio, me han otor-

gado la capacidad de comunicarme con mi familia y me

han brindado la fortaleza necesaria para perseverar. Puede

que la letra y la melodía de las canciones de la Primaria

sean sencillas, pero transmiten un mensaje muy claro y un

poder evidente.

Quizá no siempre podamos comprender la razón por la

que el Señor nos otorga una asignación en especial. Aún

así, debemos confiar en el Señor y tener fe en Él y en Sus

susurros. Estoy sumamente agradecida por haber sido lí-

der de música de la Primaria antes de sufrir el ataque. Las

canciones que ya no puedo cantar siguen permitiéndome

transmitir mis sentimientos sobre el Evangelio a los demás.

Cada vez que escucho a mis hijos cantar las canciones de la

Primaria, sé que su testimonio se está fortaleciendo y que

comparten mi amor por el Señor y Su evangelio. ■

NOTAS
1. Canciones para los niños, pág. 148.
2. Canciones para los niños, pág. 40.
3. Artículo Nº 50428 002.
4. Canciones para los niños, pág. 6.
5. Canciones para los niños, pág. 102.
6. Canciones para los niños, pág. 53.

Puede que la

letra y la me-

lodía de las

canciones de la

Primaria sean senci-

llas, pero transmiten

un mensaje muy 

claro y un poder 

evidente.
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Cumplo con mi parte
y Dios se ocupa del resto
P O R  J E N N Y  P I D E R I T  D E  L A  M A Z A

menos activos, a quienes llamaba con ternura “mis tesoritos”. Con fre-

cuencia, nos encontrábamos a esos niños jugando en la calle, y mamá

detenía el vehículo y les decía con una voz alegre: “¡Eh, nos vemos en

la iglesia el domingo!”. La mayoría de ellos respondían “Sí”, pero al

domingo siguiente seguíamos estando sólo mamá y yo.

A veces me frustraba que esos niños no fueran a la iglesia, y decía:

“Ya está bien, mamá. No quieren venir”. Sin embargo, ella me respon-

día con cariño: “Tengo que ser responsable en mi llamamiento y 

perseverar”.

Un día terminó por producirse lo increíble. Un 

niño llamado Carlos vino a la Iglesia

y dijo: “¿Lo ve, hermana Ruby? 

Le dije que vendría”.

A hora soy joven adulta, pero cuando

era niña tuve una experiencia que me

ha ayudado du-

rante toda mi vida.

Soy de Renaico, una

pequeña ciudad de

Chile. Recuerdo con

emoción cuando mi ma-

dre, Ruby, era presidenta de

la Primaria. Entonces nuestra

rama era pequeña y yo era la única

niña que asistía a ella. Mi mamá ense-

ñaba la clase. Cuando llegábamos a la

Iglesia el domingo por la mañana, decía:

“Buenos días, Jenny, soy tu maestra de la

Primaria”. Esa frase se repetía todas las se-

manas. Hacíamos la primera oración y ento-

nábamos una canción, y después me

enseñaba la lección.

Ella visitaba con regularidad a los niños 



Bueno, ahora por lo menos éramos dos. Eso

hacía que la cara de mi madre brillara de

gozo, y cada vez que Carlos asistía a la clase,

me decía: “¿Ves, cariño? Tenemos que ser

persistentes, y Dios hará el resto”.

Un día, Carlos empezó a ir acompañado

de un niño llamado Alexis. A los tres nos en-

cantaba jugar juntos y seguimos siendo ami-

gos hasta ahora. Desde ese día, empezaron a

venir cada vez más niños.

Después de dos años, mi madre fue rele-

vada de su llamamiento. Cuando dejó la

Primaria, había treinta y cinco niños que asis-

tían cada semana. Era maravilloso contem-

plar que el amor de mi madre por los niños

era correspondido. Han pasado más de diez

años desde su relevo y la Iglesia es más gran-

de ahora en este lugar, pero nadie ha supera-

do aquel logro de la asistencia de treinta y

cinco niños.

Ahora soy yo la presidenta de la

Primaria. Quiero mucho a estos niños

que tanto me enseñan. Me siento suma-

mente agradecida por este maravilloso 

llamamiento y por el ejemplo de perse-

verancia de mi madre. Sé que el

Padre Celestial vive y que lo que mi

madre dice es verdad: “Cumplo

con mi parte y el Señor se

ocupa del resto”. ■

Cuando mi

madre veía

a los niños

jugando, detenía

el vehículo y les in-

vitaba con alegría

a la Iglesia.
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DE
GENERACIÓN

aprenden como Nefi, que escuchan, que ponen en prácti-

ca las verdades del Evangelio y que las transmiten a la vez?

¿O seremos como Lamán y Lemuel, quienes escucharon

la misma información pero no quisieron averiguar la ver-

dad por sí mismos y no pudieron transmitirla?

¿Cómo se transmite?

Juan no recuerda qué edad tenía cuando comenzó a

trabajar con su padre en el campo. “Los niños comenza-

ron a acompañarme desde que eran pequeños”, explica

Joel, el padre de Juan. “Aprendían observando y después

haciendo lo que podían, según su fuerza y capacidad”.

Mayra aprendió a hacer tortillas de la misma manera:

observando a su madre y a sus hermanas hasta que tuvo

la edad suficiente para ayudar.

No obstante, arar la tierra, plantar y elaborar tortillas

no son lo único que se está transmitiendo de una genera-

ción a la siguiente. A medida que la madre de Mayra,

Carmela, amasaba y daba forma a las tortillas, también es-

taba moldeando el carácter de su hija. A medida que el

hermano Ordóñez preparaba, plantaba o cultivaba la tie-

rra, hacía lo mismo con el corazón de Juan.

Al pasar tiempo juntos en familia, los niños observaban

no sólo cómo trabajaban sus padres, sino también cómo

vivían; y mientras se dedicaban a sus labores, cada vez

¿Qué harán con el conocimiento espiri-
tual que se les ofrece?

P O R  A D A M  C .  O L S O N
Revistas de la Iglesia

Si han leído el primer versículo del Libro de Mormón,

ya saben algo de Juan Ordóñez, de diecisiete años, y

de su hermana de quince, Mayra, del Barrio Pachitol,

Estaca Patzicía, Guatemala.

Juan, Mayra y sus siete hermanos y hermanas mayores

“nacieron de buenos padres”, quienes les han transmitido

las habilidades que la familia necesita para sobrevivir,

como los negocios familiares de la agricultura y la elabora-

ción de tortillas [de cereales], así como el idioma de sus

antepasados, el cakchiquel.

Pero no terminan ahí las similitudes de su familia con

la de Nefi. Juan y Mayra tienen padres que comprenden lo

importante que es transmitirles un “conocimiento grande

de la bondad y los misterios de Dios” (1 Nefi 1:1) así

como enseñarles técnicas de supervivencia.

Aunque muchos jóvenes no tienen padres semejantes

a Lehi y a Saríah que les transmitan el Evangelio (véase 

el recuadro lateral de la página 47), en el caso de Juan,

Mayra y todos los que sí tienen padres así, la pregunta

que se plantea es la siguiente: ¿Seremos personas que



que se presentaba la oportunidad, los pa-

dres conversaban con ellos sobre temas del

Evangelio.

Pero observar —e incluso hacer— no

siempre es suficiente. En la primera familia

del Libro de Mormón, Lamán y Lemuel escu-

charon las mismas cosas que Nefi escuchó

de boca de su padre, y también fueron e hi-

cieron lo que su padre pidió, pero les faltaba

EN
GENERACIÓN

L as cosas que

Juan (abajo a 

la izquierda) y

Mayra (izquierda)

están aprendiendo

de sus padres (pági-

na opuesta) son im-

portantes para su

supervivencia, tanto

temporal como 

espiritual.
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algo importante, algo

que Juan y Mayra sí tie-

nen: el deseo de

aprender.

¿Cuánto lo desean?

Juan y Mayra viven

en Patzicía, una po-

blación cakchiquel si-

tuada a unas horas

de distancia de la

Ciudad de Guatemala.

Dado que muchos de los

que compran sus tortillas y

solicitan sus servicios de

aradores no hablan español, era importante

que Juan y Mayra aprendieran el cakchiquel.

No obstante, no todas las personas pien-

san lo mismo. El cakchiquel no se enseña en

las escuelas, sino que se ha transmitido de

generación en generación durante cientos

de años. Sin embargo, en cada nueva gene-

ración hay muchos que no desean aprender-

lo o piensan que no lo necesitan.

El deseo de saber es la clave no sólo para

aprender otros idiomas, sino para aprender

otras cosas también. Lehi deseaba que su fa-

milia supiera por sí misma que el Evangelio 

es verdadero, pero no todos los miembros

deseaban averiguarlo (véase 1 Nefi 8:12,

17–18). Además de escuchar a su padre y ha-

cer lo que pedía, Nefi deseaba adquirir cono-

cimiento por sí mismo (véase 1 Nefi 10:17).

Laman y Lemuel, aunque habían obedecido a

su padre, lo habían hecho a regañadientes

dice Mayra. “Me 

han enseñado 

el camino co-

rrecto, el de 

seguir a 

Dios”. ■

(véase 1 Nefi 2:11–12). No

les interesaba esforzarse por

averiguar las cosas por sí

mismos, y dijeron: “…el

Señor no nos da a conocer

tales cosas a nosotros” 

(véase 1 Nefi 15:8–9).

No rompan la cadena

A medida que sus hijos

crecían, el hermano y la

hermana Ordóñez se pre-

guntaban con frecuencia 

si sus hijos les escucha-

rían. ¿Les obedecerían?

¿Desearían obtener conocimiento por 

sí mismos, como Nefi? ¿Transmitirían el

Evangelio a sus propios hijos?

Quizá sea demasiado pronto para saber-

lo, pero el matrimonio Ordóñez tiene moti-

vos para tener esperanza.

Sus hijos mayores están comenzando a

transmitir las verdades del Evangelio, y los

menores también reconocen la importancia

de hacerlo. “A veces es difícil aceptar el con-

sejo de tus padres”, dice Juan. “Pero estoy

agradecido por su ayuda”.

“No se limitaron a enseñarme a cocinar

frijoles [alubias] y a hacer tortillas”, 

46

Si Juan y Mayra

no aprenden es-

tas cosas impor-

tantes por sí mismos,

¿cómo podrán trans-

mitírselas a sus 

hijos?

OBTENER
UN
TESTIMONIO

“El testimonio no
es hereditario. Es
decir, no nace-

mos con un testimonio. De la mis-
ma manera, un testimonio no se
transmite automáticamente de ge-
neración a generación sin el ejem-
plo de buenos maestros”.

Élder Robert D. Hales, del Quórum
de los Doce Apóstoles, “Enseñar
por la fe”, Liahona, septiembre de
2003, pág. 16.



V I V I R  E L  E V A N G E L I O  U N O  M I S M O

¿Qué sucede si sus padres no les transmiten el Evangelio?
Quizá no lo hayan aceptado o no lo estén viviendo. Para
aquellos que son los primeros de su familia en aceptar 

el Evangelio o los únicos que lo viven, puede resultar una 
experiencia un tanto solitaria, pero eso no significa que uno
esté solo.

En la Iglesia y en las Escrituras hay otras personas como
ustedes. Cuando Alma, padre, era joven, fue el único que
aceptó el Evangelio que enseñó Abinadí. Fue echado de la ciu-
dad por defender la verdad, pero gracias a que tuvo el valor de
vivir y enseñar el Evangelio, pronto hubo otras personas que

creyeron. Sus hijos fueron bendecidos por su fe, lo cual permi-
tió establecer una cadena de varias generaciones de creyentes,
cuyo ejemplo y liderazgo representaron un importante cimiento
para la Iglesia.

Si alguna vez te has sentido solo viviendo el Evangelio, no
te desanimes. En la antigüedad hubo muchos otros como tú, y

sigue habiéndolos en la actualidad.
“Tal vez, desde el comienzo de la Iglesia, la primera

generación de miembros no haya constituido
un porcentaje tan grande del total de

miembros de la Iglesia como en la
actualidad”, dijo el élder Paul B.

Pieper, de los Setenta, en la Conferencia General de octubre de
2006. “Su fe y sus testimonios son una gran fortaleza y una
bendición para otros miembros…

“…por ser la primera generación de miembros, ustedes
ocupan un lugar importante en su familia; para ellos, ustedes
son ejemplos de un verdadero discípulo de Jesucristo. Ya 
sea que sus familiares sean miembros de la Iglesia o no, si
ustedes viven el Evangelio en su hogar, ellos sentirán el amor
del Salvador gracias a ustedes. Ellos saben que ustedes es-
tán embarcados en algo bueno, aun cuando no lo entiendan 
o no tengan la fe suficiente para aceptarlo. Sean pacientes y

amables; oren cada día para saber cómo servir a su familia 
y el Señor les ayudará y les bendecirá para que sean una
buena influencia en su familia al ser constantemente buenos
y rectos. Así establecerán pautas de fidelidad y de rectitud,
pautas que darán forma a su vida, aunque lo más importante
es que serán pautas para su familia y para su posteridad”
(véase “La primera generación”, Liahona, noviembre de
2006, pág. 12).

Así que, independientemente de que formen parte de la pri-
mera generación o de la quinta, mediante su manera de vivir
pueden crear o continuar una larga cadena de generaciones
que disfruten de las bendiciones del evangelio de Jesucristo.
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Cómo obtener un testimonio

Estoy muy agradecida por disfrutar

en casa de la revista Liahona. En ella

se contestan muchas de mis pregun-

tas. Un artículo escrito por el élder

David A. Bednar, “Buscar conoci-

miento por la fe” (septiembre de

2007), me ha sido de gran ayuda.

Sentí el Espíritu al leerlo y recibí la

respuesta de que para obtener un

testimonio del Libro de Mormón, de-

bemos expresar dicho testimonio y

entonces el Espíritu nos hará saber

que es verídico.

Genes L. Nallonar, Filipinas

Tres mensajes para todos

Cada día me siento más agradecida

por Liahona, nuestra revista de la

Iglesia. Desempeña un papel muy im-

portante en mi vida. En numerosas

ocasiones, la revista me ha ayudado a

tomar la decisión correcta. En el ar-

tículo de abril de 2007, “Tres mensa-

jes para los jóvenes adultos”, el élder

Earl C. Tingey animó a los jóvenes a

ser miembros activos de la Iglesia.

Les aconsejó que se prepararan para

el día de mañana tomando decisiones

sabias hoy, para que, si se encuentran

en una situación complicada, no ten-

gan miedo ni se queden sin saber

qué hacer, sino que estén listos para

afrontarla. Este artículo iba dirigido 

a los jóvenes adultos de la Iglesia.

Tengo cincuenta y cinco años, pero al

leerlo me di cuenta de que estaba es-

crito también para mí.

Olga Khripko, Ucrania

La importancia del arrepentimiento

Se me ha llamado a servir como

maestra de la lección del cuarto do-

mingo de la Sociedad de Socorro. Una

de las lecciones que enseñé trataba de

un discurso titulado “El arrepentimien-

to y la conversión”, por el élder Russell

M. Nelson, que apareció en el número

de mayo de 2007. Mientras preparaba

la lección, aprendí y sentí cuán impor-

tante es el arrepentimiento.

Siempre espero con impaciencia el

momento de leer la revista Liahona,

pues al hacerlo puedo aprender y

sentir muchas cosas.

Anónimo, Japón

¿Le ha gustado la revista?

Mi esposo era la persona encarga-

da de distribuir la revista Liahona por

todo el Perú cada mes. En sus viajes,

se encontraba en los puestos de se-

guridad con personas que no eran

miembros de la Iglesia. Cuando le

preguntaban: “¿Qué lleva en la camio-

neta?”, su amable respuesta era la si-

guiente: “Revistas de La Iglesia de

Jesucristo de los Santos de los Últi-

mos Días. La revista que llevo se lla-

ma Liahona”.

Muchas veces se quedaban intriga-

dos y querían saber más al respecto, 

y mi esposo siempre llevaba ejem-

plares adicionales para regalarlos.

Siempre volvía a los mismos lugares,
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C O M E N T A R I O S

así que al llegar les preguntaba: “¿Le

gustó la revista?”. Si respondían que

la habían leído, les daba su nombre a

los misioneros para que fueran a visi-

tarles y a enseñarles sobre la Iglesia.

Un día, años más tarde, al salir del

templo, cuál no sería nuestra sorpre-

sa cuando mi esposo reconoció a una

persona que trabajaba en uno de

esos puestos de seguridad. Se había

bautizado, y ahora él y sus seres que-

ridos se estaban preparando para lle-

gar a ser una familia eterna.

Gracias, queridos hermanos y

hermanas, por escribir artículos tan

interesantes. Nos ayudan a todos a

progresar, y todo lo que leemos en

la revista nos llega al corazón.

Ana Meza de Eulogio, Perú

La revista Liahona es nuestra guía

Hace más de treinta y cuatro años

que soy lector de Liahona. A menudo

lloro al leer acerca de mis hermanos y

hermanas, y lo fieles que son al esfor-

zarse por vivir el Evangelio. Me encan-

ta todo lo que contiene la revista, pero

les doy gracias especialmente por el ar-

tículo “Cómo ayudar a los que se deba-

ten con la atracción hacia las personas

de su mismo sexo”, por el élder Jeffrey

R. Holland (octubre de 2007). Junto

con las Escrituras, la revista Liahona

es una guía para nuestra familia.

Nombre omitido 

Envíe por correo electrónico sus comentarios a 
liahona@ldschurch.org, o por correo postal a:

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

Es posible que las cartas se revisen por cuestiones
de brevedad o de claridad.
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P O R  E L  P R E S I D E N T E  T H O M A S  S .  M O N S O N

Durante el discurso que pronuncié

en la conferencia general de octu-

bre de 1975, me sentí inspirado a

dirigir mis palabras a una niñita de cabello

largo y rubio que se hallaba sentada en la

galería del Tabernáculo. Dirigí la atención

del público hacia ella y sentí que aquella

pequeña niña necesitaba el mensaje que

yo tenía pensado dar.

Al terminar la sesión, regresé a mi ofici-

na, donde me esperaba una niña llamada

Misti White, junto con sus abuelos y una

tía. Al saludarlos, reconocí a Misti; era la

niña de la galería a la que había dirigido

mis palabras.

Supe entonces que se acercaba su octa-

vo cumpleaños y que tenía dudas en cuan-

to a si debía bautizarse o no. Ella sentía que quería

hacerlo, y también lo deseaban sus abuelos, con quienes

vivía, pero la madre, que era menos activa, le sugirió que

esperara hasta tener dieciocho años para tomar la deci-

sión. Misti les había dicho a sus abuelos: “Si vamos a la

conferencia, tal vez el Padre Celestial me haga saber lo

que debo hacer”.

Mientras conversábamos después de la sesión, su

abuela me dijo: “Creo que a Misti le gustaría decirle

A2

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

Un mensaje
para 

algo”. La dulce niñita me dijo: “Hermano

Monson, mientras usted hablaba en la

conferencia, contestó a mi pregunta, ¡y

quiero bautizarme!”.

La familia regresó a California, y Misti

fue bautizada y confirmada miembro de

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de

los Últimos Días. ●
De un discurso pronunciado en la conferencia
general de abril de 2007.

A L G O  E N  Q U É  P E N S A R
1. ¿Cómo crees que el presidente Monson

supo que debía decirle a Misti que el discurso

iba dirigido a ella aun cuando nunca antes

la había conocido? ¿Por qué el seguir las

indicaciones del Espíritu Santo te ayuda a

demostrar a otras personas que nuestro

Padre Celestial las ama?

2. ¿Por qué pensaba Misti que si escuchaba la conferencia

general nuestro Padre Celestial le ayudaría a saber qué

hacer? ¿Por qué el escuchar a los líderes de la Iglesia te

ayuda a hacer lo correcto? ¿Se dirigen ellos a ti, aunque no

mencionen tu nombre?

3. ¿Por qué fue de ayuda para Misti la decisión que tomó

de bautizarse de inmediato? ¿En qué forma te ayuda el

seguir al profeta?

El presidente
Monson nos enseña

en cuanto a 
mensajes inspirados.

Misti
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A4

“...[Pedid] las cosas que necesitéis, tanto espirituales
como temporales; siempre dando gracias a Dios por

las cosas que recibís” (Alma 7:23).

Bendiciones por las que 
me siento agradecido

Nota: Esta actividad puede
copiarse, calcarse o imprimirse
desde Internet en www.lds.org. Para
la versión en inglés, haga clic en
Gospel Library. Para las versiones
en otros idiomas, haga clic en
Languages.



§
Cuando Jesús vivió en la tierra, muchas

personas acudieron a escuchar Sus palabras.

Llevaron a sus hijos a Jesús para que Él los

bendijera, pero los discípulos les dijeron que se

fueran. Entonces, Jesús dijo: “…Dejad a los niños

venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es

el reino de Dios” (Marcos 10:14). Jesús amaba a los

niños y los bendijo.

La canción de la Primaria “Oración de un niño” nos

recuerda ese relato de las Escrituras y nos enseña acer-

ca de la oración.

Padre Celestial, dime, ¿estás ahí?

¿Y escuchas siempre cada oración?

Creo que el cielo muy cerca está,

pues lo siento cuando empiezo a orar.

A los discípulos dijo el Señor:

“Dejad a los niños venir a mí”.

Padre, vengo ahora a ti;

vengo a ti mediante la oración.

Nuestro Padre Celestial te ama. Tú eres Su hijo y de-

sea que le ores con frecuencia, en cualquier momento

y en cualquier lugar. La siguiente estrofa de la canción

te recuerda que debes orar.

Ora; Él está.

Habla; Él te escucha.

Eres Su Hijo;

Su amor te rodea.

Él te contesta.

Ama a los niños.

De los tales es el Reino,

El Reino de Dios.

(Canciones para los niños, págs. 6–7)

Actividad

Puedes valerte del diario de oraciones de la página

A4 para acordarte de orar. Retira la página y colócala

cerca de tu cama o en tus Escrituras. Colorea el dibujo

y anota aquellas cosas por las que quieres dar gracias a

tu Padre Celestial cuando ores. Él te ama y escucha

cada oración que tú le ofreces, además de bendecirte

con lo que necesites

Ideas del Tiempo para compartir

1. Antes del tiempo para compartir, prepare unos carte-

les sencillos para que los niños los sostengan con la mano:

Pedir, Buscar, Llamar. Para comenzar el tiempo para com-

partir, ayude a los niños a encontrar Mateo 7:7 y lean jun-

tos el pasaje. Sostenga los carteles en alto y comente las

palabras con los niños. Memoricen juntos el pasaje y testifi-

que que las Escrituras nos enseñan sobre la oración.

Muestre las láminas 305 (La oración de Enós) y 403 (La

Primera Visión) de Las Bellas Artes del Evangelio y compar-

ta esos relatos de las Escrituras que tienen que ver con la

oración (véase Enós 1:1–18; José Smith—Historia 1:14–20).

Conceda tiempo a los niños para que compartan experien-

cias que hayan tenido con la oración y concluyan cantan-

do un himno o una canción sobre la oración. Testifique del

poder de la oración.

2. Muestre la lámina 3-53 del juego de láminas del ma-

nual Primaria 3 y comparta el relato de la oración de

Carolina (Primaria 3, lección 26, págs.138–139. Repita el

principio semanal del Evangelio: “Mi Padre Celestial desea

que le ore con frecuencia: en cualquier momento y en

cualquier lugar”. Altere el orden de las palabras de estas

dos frases “implorar su santo nombre” e “imploradle”.

Escriba en la pizarra las palabras desordenadas y pida a

los niños que colaboren como clase para ordenarlas (véase

“Letras entremezcladas”, La Enseñanza: El llamamiento más

importante, pág. 195). Invíteles a consultar Alma 34:17–18

para ayudarles a buscar la respuesta y explíqueles que en

estas dos frases se describen las formas de orar. Seleccione

palabras clave (“cosechas”, “campos”, “casas”, “los de vues-

tra casa”, etcétera) de Alma 34:17–27 que nombren cosas

por las que hay que orar y anótelas en la pizarra. Pida a

los niños que las busquen en las Escrituras y analicen

cómo se aplica ese pasaje a la vida de ellos. Testifique del

poder de la oración en su vida. ●

Padre Celestial, dime, ¿estás ahí?
P O R  L I N D A  C H R I S T E N S E N

“Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, 
creed que lo recibiréis, y os vendrá” (Marcos 11:24).

T I E M P O  PA R A  C O M PA R T I R
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A6

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

Las pruebas de José 
y Emma

Emma Smith dio a luz a gemelos
—un niño y una niña— en Ohio,
pero los bebés apenas vivieron
tres horas. Otra mujer Santo de
los Últimos Días dio a luz a geme-
los ese mismo día, pero se puso
muy débil y falleció. Su esposo,
John Murdock, necesitaba ayuda
para criar a los gemelos.

Cierta noche, José y Emma se quedaron
despiertos hasta tarde para cuidar de los
bebés, que estaban enfermos. Entonces,
un populacho de hombres furiosos 
entraron en la casa. Los hombres 
tomaron a José por la fuerza y lo sacaron
de la casa.

Aquellos hombres malvados
hirieron a José y lo cubrieron
de brea caliente.

Cuando el populacho se
fue, José estaba muy débil.
Se arrastró hasta la casa y,
cuando Emma vio a José
herido, se desmayó.

Sí.

¿Podría
criarlos usted?

No puedo cuidar a los
bebés yo solo, pero 

quiero que crezcan en la fe.
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Los amigos de José lo limpiaron con mucho
cuidado.

El domingo por la mañana —
al día siguiente—, José predicó
a la congregación como de 
costumbre. Algunos integran-
tes del populacho fueron para 
escucharlo.

El hijito de José se resfrió grave-
mente la noche en que el popu-
lacho atacó a José, y falleció a los
pocos días. Pero José y Emma si-
guieron teniendo fe en el plan
de salvación de nuestro Padre
Celestial.

Adaptado de Mark L. Staker, “Remembering Hiram, Ohio”, Ensign, octubre de 2002, págs. 35,
37; véase también Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José Smith (curso de estudio
del Sacerdocio de Melquisedec y de la Sociedad de Socorro, 2007), pág. 181.
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A8

“Aprended a hacer el bien” (Isaías 1:17).

P O R  H E I D I  R O S E
Basado en una historia
verdadera

EL EJEMPLO DEL
PRESIDENTE 
GRANT



“A tención, clase, vayan pasando la tarea hacia 

delante”. Heidi se dio la vuelta para tomar la 

de Molly. Le encantaba contemplar la hermosa

caligrafía de Molly antes de pasar la tarea de ella hacia

delante. Sus letras parecían fluir a la perfección. 

Heidi contempló su propia hoja y le avergonzaba 

que alguien viera su mala caligrafía, así que la 

puso debajo de la de Molly y las pasó hacia 

delante.

“Mamá, ¿podrías escri-

birme las tareas?”, pre-

guntó Heidi al momento

que entró por la puerta.

Su madre también escribía

con una bella letra. Tal vez

si su madre le escribiera las

tareas, no se sentiría tan

avergonzada.

“¿Por qué quieres que te es-

criba las tareas? ¿Acaso te que-

braste los brazos?”, bromeó su

madre.

Heidi le habló de la bonita ca-

ligrafía de Molly. “Ojalá hubiera

practicado más caligrafía el curso

pasado”. Heidi se sentó a la mesa y

dejó caer el rostro entre las 

manos.

“Tú ya sabes, Heidi”, dijo su ma-

dre, “que si te esfuerzas lo suficiente,

tu caligrafía puede ser tan buena como

la de cualquiera. Sólo tienes que concentrarte en

hacerlo”.

Heidi no estaba tan segura. Se imaginó la le-

tra de Molly y pensó que la suya nunca po-

dría parecerse a la de su amiga.

“¿Te acuerdas del profeta Heber J. Grant?”, le pre-

guntó su madre.

Heidi levantó la vista. “Sí. Aprendimos sobre él en la

Primaria”.

“Tenía muy mala letra cuando era joven, pero real-

mente quería mejorarla, así que practicó y practi-

có hasta que su caligrafía fue tan buena

que le dieron un premio”.

¡Heidi estaba asombrada! Admiraba a

los profetas, pero jamás se había imagi-

nado que tuvieran problemas como los

de ella cuando eran jóvenes. Decidió

que si Heber J. Grant fue capaz de es-

forzarse por mejorar su caligrafía,

ella también podría hacerlo.

Al día siguiente, en la escuela,

Heidi se empeñó mucho en escri-

bir mejor. Al principio le resultó

difícil y tuvo que quedarse hasta

tarde para terminar sus redac-

ciones, pero el relato del presi-

dente Heber J. Grant la motivó

a continuar.

Tuvieron que pasar sema-

nas antes de que Heidi viera

alguna mejora. Seguía tar-

dando mucho en terminar

sus tareas, pero la caligrafía 

iba mejorando.

Cierto día, Molly se dio cuenta. “Heidi”, le dijo,

“tienes una letra muy bonita”.

“Gracias”, dijo Heidi sonrojándose. No pudo evitar

que en el rostro se le dibujara una sonrisita.

Aquella noche Heidi dejó una nota para su madre

en la puerta del refrigerador, escrita con letra muy

bonita. ●
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“Las sagradas Escrituras, la guía que les
dan sus padres y la enseñanza diligente que
reciben en la Primaria… les fortificarán en
su determinación de ser lo mejor que pue-
dan… Estudien con un propósito, tanto en
la Iglesia como en la escuela”.

Presidente Thomas S. Monson, “Su jornada
celestial”, Liahona, julio de 1999, pág. 115.

Querida mamá:

Gracias por contarme el relato

de Heber J. Grant. Tal vez yo

no gane ningún premio, pero

por fin siento que hago buena

letra. ¡Seguir al profeta no fue

tan difícil como creía!

Te quiero,

Heidi
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Nota: Si no desea quitar las páginas de la revista, esta actividad puede copiarse,
calcarse o imprimirse desde Internet en www.lds.org. Para la versión en inglés, haga 

clic en Gospel Library. Para las versiones en otros idiomas, haga clic en Languages.
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Tiempo para la oración familiar
Muestre a cada niño el sendero correcto a seguir para unirse 

a la familia en la oración familiar; a continuación 

coloreen el dibujo.



P Á G I N A  P A R A  C O L O R E A R

PUEDO ORAR A MI PADRE CELESTIAL, Y ÉL ESCUCHARÁ Y CONTESTARÁ MIS ORACIONES

“Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, 

y os vendrá” (Marcos 11:24).
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A12

Mi hermano y 
el cachorro

“…haced misericordia y piedad cada cual
con su hermano” (Zacarías 7:9).

Tuve la bendición de crecer rodeado

de personas que me amaban y que

tuvieron una influencia positiva para

mí. Los miembros de mi familia fueron la

mayor influencia de mi vida. Mis padres es-

cogieron lo justo y confiaron en que yo hi-

ciera lo mismo. Además, pude seguir el

buen ejemplo de mis hermanos mayores.

Uno de ellos me enseñó una importante

lección cuando yo tenía cinco años, oca-

sión en la que mi hermano gemelo, Karl, y

yo recibimos un perrito cachorro. No en-

tendíamos las responsabilidades que resul-

tarían al tener una mascota; para nosotros

era como otro juguete que no requería cui-

dado especial. No nos preocupábamos mu-

cho por darle de comer ni de beber, ni por

cuidar de él; pero teníamos un hermano

mayor que pensaba precisamente lo con-

trario, pues él tenía un gran amor por los

animales. Así que vio la necesidad y se hizo

cargo de nuestro cachorro.

El perro creció creyendo que pertenecía

a nuestro hermano, por lo que solíamos

discutir sobre a quién pertenecía. Karl 

y yo insistíamos en

que el perro era

nuestro, y compe-

tíamos con nuestro

hermano mayor

E N T R E  A M I G O S

para ver con quién se iría el perro si lo lla-

máramos. El perro siempre se iba con

nuestro hermano.

El perro comprendía la lealtad y el amor

que le mostraba nuestro hermano. Aquella

experiencia me enseñó una gran lección

sobre la ley de la cosecha, la cual nos dice

que recogemos lo que sembramos. Mi her-

mano plantaba amor cuando cuidaba de

nuestro perro y cosechaba las recompen-

sas de la confianza y la lealtad.

También mi madre conocía esa lección.

Tenía una gran fe; pero cuando era joven,

sus padres raras veces iban a la Iglesia, así

que a menudo iba sola a las reuniones. Su

amoroso ejemplo contribuyó a que sus pa-

dres volvieran a ser activos y participaran

en la Iglesia.

Mientras yo crecía, mi madre solía levan-

tarse con regularidad en las reuniones de

ayuno y testimonios para testificar; enton-

ces decía cuánto apreciaba a sus hijos y lo

buenos que éramos. La fe que tenía en no-

sotros rindió grandes beneficios. Aun si no

siempre estuvimos a la altura de sus pala-

bras, ella nos mostró lo que podríamos 

llegar a ser.

Así como mi madre tenía fe en mí y en

mis hermanos, yo tengo una gran fe en la

generación actual de niños. Ustedes fueron

reservados para estos días. Me asombra ver

a tantos niños bellos y maravillosos con IL
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De una entrevista
con el élder Keith R.
Edwards, de los
Setenta, que actual-
mente sirve como
presidente del Área
Filipinas; por Callie
Buys



una fe tan grande. Ustedes son el futuro de la Iglesia y

se están preparando para una gran obra. Si sirven con

fe, sembrarán semillas de rectitud y cosecharán las ben-

diciones que el Señor tiene preparadas para ustedes. ●



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

El secreto de Omar para 

A  L O S  N I Ñ O S  D E  T O D O  E L  M U N D O

L E S  G U S T A  O R A R ,  C A N T A R

C A N C I O N E S  D E  L A  P R I M A R I A  Y

A P R E N D E R  A C E R C A  D E L  E V A N G E L I O ,

¡ I G U A L  Q U E  A  T I !  E S T E  M E S  V A M O S  

A  C O N O C E R  A  O M A R  S A L G A D O ,  D E

V A L L E  D E  Á N G E L E S ,  H O N D U R A S .

Los pájaros, los gatos y los perros no siem-

pre se llevan bien; por lo general, uno de

ellos persigue al otro.

Pero en la casa de Omar Salgado, de nueve

años, en Honduras, no es infrecuente verle con

el periquito verde de la familia sobre el brazo,

mientras el gato lo observa desde el tejado; o

ver al gato caminar sigilosamente en las inme-

diaciones de la cocina, que está al aire libre,

mientras el perro descansa cerca de la puerta.

Todos parecen llevarse bien.

Omar sonríe mientras devuelve el periquito a

la jaula para poder ir a dar de comer a las galli-

nas. Le encanta ayudar a cuidar de los animales

de la familia. Su ayuda no sólo agra-

da a sus padres, sino que es uno

de los secretos de Omar para lle-

varse bien con los demás.
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Cuidar los unos de los otrosCada miembro de la familia Salgado tiene la oportu-

nidad de ayudar, pero, por ser el mayor, Omar sabe que

sus padres esperan que él ayude a su hermano y a su

hermana menores cuando lo necesiten.
Para Omar es importante honrar a sus padres y forta-

lecer a su familia. Los Salgado tienen que depender los

unos de los otros porque no tienen muchos vecinos. La

casa más próxima está a una distancia de unos diez mi-

nutos, a pie.
Así que, aunque ve a sus amigos en la escuela o en 

el centro de reuniones el domingo, Omar pasa mucho

tiempo con su hermano de seis años, Arnold, y con su

hermana de cuatro, Nathaly. Al igual que sucede con

sus animales, todos se llevan muy bien.
“Tratamos de no pelearnos”, dice Omar, porque es

más divertido ser amigos.

Pasar tiempo juntos

Cuando Omar, Arnold y Nathaly están juntos, tienen

muchas cosas que pueden hacer. A los de la familia les

gusta cantar juntos los himnos; el preferido de Omar es

“Hazme andar en la luz” (Canciones para los niños,

pág. 70).

Los tres juegan mucho juntos; el juego de “las escon-

didas” es uno de sus preferidos; les gusta esconderse

los unos de los otros, dentro y fuera de la casa, y en los

bosques cercanos. También juegan al corre que te al-

canzo [a la roña]; se persiguen unos a otros por la zona

despejada que rodea la casa.

“Me gusta jugar con él”, dice Arnold, refiriéndose a

su hermano mayor.

¿ D Ó N D E  E S T Á  
V A L L E  D E  Á N G E L E S ,  H O N D U R A S ?

●

llevarse bien con los demás
AMIGOS SEPTIEMBRE DE 2008 A15

Valle de Ángeles

HONDURAS



La vida en Valle de Ángeles

Mientras que a Arnold le gusta jugar con Omar, a

Nathaly le encanta dibujar con él.

A Omar le gusta dibujar y colorear con sus lápices de

colores. Normalmente dibuja paisajes, montañas y ca-

sas. No es de extrañar, dadas las muchas cosas bellas

que se pueden dibujar donde él vive en las montañas

cercanas a Valle de Ángeles, ciudad famosa por sus dies-

tros artistas. Hasta su nombre es bello.

Los valles y las montañas que rodean la casa de

Omar rebosan de hermosos árboles y plantas. De he-

cho, la familia de Omar vive en una plantación de flo-

res; su padre cuida de las flores, que luego se venden

porque son muy bellas.

Omar llena libretas enteras con sus coloridos dibujos

y con frecuencia Nathaly dibuja a su lado.

Aprender a ser bueno

El llevarse bien y hacer cosas juntos sirve para forta-

lecer a la familia de Omar, al igual que ir juntos a la igle-

sia o leer las Escrituras en familia.

“Aprendo mucho en la Primaria”, dice Omar. “Mis

maestros son buenos”.

En la Primaria, Omar aprende acerca de Jesús, algo

que él dice que le sirve para saber cómo ayudar a sus

padres y ser un buen hijo.

En especial, a Omar le gusta leer los relatos del Libro

de Mormón. “Me gusta Nefi”, dice. Sus relatos preferi-

dos son el de la barra de hierro y el de cuando Nefi

construye el barco. Nefi fue un buen hijo que siempre

trataba de fortalecer a su familia.

“Nefi fue obediente”, dice Omar al terminar de dar

de comer a las gallinas. Deja el alimento a un lado y es-

pera unos minutos para ver si hay algo más que hacer

antes de salir corriendo para jugar al corre que te alcan-

zo. “También yo trato de serlo”. ●

COSAS FAVORITASJuego: Corre que te alcanzoCanción de la Primaria: “Hazme andar en la luz”

Asignatura escolar: ArtePersona de las Escrituras: Nefi



Pequeña, por Jay Bryant Ward.

Durante la visita que Jesucristo hizo a los del pueblo que se habían congregado 
en la tierra de Abundancia en el año 34 d. de C., Él “tomó a sus niños pequeños, 

uno por uno, y los bendijo, y rogó al Padre por ellos.
“Y cuando hubo hecho esto, lloró de nuevo; 

“y habló a la multitud, y les dijo: Mirad a vuestros pequeñitos” (3 Nefi 17:21–23).
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El Señor nos
manda
“[buscar]

conocimiento,
tanto por el
estudio como 
por la fe” (D. y C.
88:118). Ésta es una de las más de
140 referencias de las Escrituras
relacionadas con el aprendizaje. 
¿Cómo podemos aprovechar al máximo
las oportunidades que tenemos para
aprender? Véase “El poder del aprendizaje
diligente”, pág. 16.
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