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Nos lleva por el sendero correcto
Me bauticé hace un año, y le doy 

gracias al Señor por enviar a los 
misioneros a mi hogar. Gracias a las 
Escrituras y a las enseñanzas de los 
profetas que se publican en la revista 
 Liahona, he llegado a comprender 
mejor esta vida y el amor que Dios 
tiene por mí y por mi familia. Las 
Escrituras, así como las enseñanzas del 
Evangelio que aparecen en la revista 
 Liahona han fortalecido mi testimonio, 
me han ayudado a progresar y a nutrir 
mi espíritu. Recomiendo a todos que 
lean la revista  Liahona, ya que nos 
acerca a nuestro Padre y nos lleva por 
el sendero correcto.  
Stephanie Acosta, Uruguay
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la página correcta! 

El Salvador nos muestra el camino
Estoy agradecido por la revista 

 Liahona, especialmente el ejemplar 
sobre el Salvador (Marzo de 2008), que 
me inspiró y fortaleció mi testimonio 
acerca de Él. Él hizo todo por nosotros; 
nos dio el ejemplo perfecto de cómo 
debemos vivir en este mundo, de 
cómo superar las tribulaciones y cómo 
ser inquebrantables en guardar los 
mandamientos. Estoy tan agradecida 
por el Salvador; sé que Él vive y que 
siempre está dispuesto a consolarnos 
y a mostrarnos el camino; todo lo que 
tenemos que hacer es venir a Él.  
Nenetha C. Ybañez, Filipinas

Tenga a bien enviar sus comentarios o 
sugerencias a liahona@ldschurch.org. Las cartas 
que lleguen quizá se editen en caso de que 
sean muy largas o para mayor claridad.
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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

Los padres deben enseñar a sus hijos a 
orar. El niño aprende de sus padres, 
tanto de lo que hacen como de lo 

que dicen. El hijo que vea a su madre o a su 
padre pasar por las tribulaciones de la vida 
orando a Dios fervientemente y que después 
oiga su sincero testimonio de que Él contestó 
con bondad, recordará lo que vio y oyó. Y 
cuando le sobrevengan las pruebas, estará 
preparado.

Con el paso del tiempo, cuando los 
hijos están lejos del hogar y de la familia, 
la oración les proporciona el escudo de 
protección que los padres tanto desean que 
tengan. La separación puede ser muy difícil, 
particularmente cuando ambas partes saben 
que quizás no vuelvan a verse durante largo 
tiempo. A mí me pasó eso con mi padre. Nos 
despedimos en una esquina de la ciudad de 
Nueva York, adonde él había ido por su tra-
bajo; yo me encontraba allí en camino a otro 
lugar y ambos sabíamos que probablemente 
nunca volvería a vivir con mis padres bajo el 
mismo techo.

Era un día soleado, alrededor del medio-
día, y las calles estaban llenas de autos y pea-
tones. En aquella esquina había un semáforo 
que detenía a los autos de todos lados du-
rante unos minutos. La luz se puso roja y los 
vehículos pararon; la multitud de peatones 

se apresuró desde las aceras moviéndose en 
todas direcciones, incluso diagonalmente, 
para cruzar las calles.

Había llegado el momento de separar-
nos y comencé a cruzar la calle; a mitad de 
camino, con la gente dándose prisa a mi 
alrededor, me detuve y miré hacia atrás. En 
lugar de seguir avanzando entre la multitud, 
mi padre se encontraba todavía de pie en 
la esquina, contemplándome; me pareció 
que tenía aspecto solitario y un poco triste. 
Sentí el deseo de volver a su lado, pero me 
di cuenta de que la luz iba a cambiar y me 
apresuré a cruzar.

Años más tarde hablamos de aquel 
momento y me dijo que había interpretado 
mal su expresión; me aseguró que no era 
de tristeza sino de preocupación; me había 
visto cuando me di vuelta a mirarlo, como 
si hubiera sido un muchachito lleno de 
incertidumbre y en busca de confianza. Me 
dijo entonces que los pensamientos que le 
habían cruzado por la mente eran: “¿Estará 
bien? ¿Le he enseñado lo suficiente? ¿Estará 
preparado para lo que sea que le espere en 
la vida?”

Pero su solicitud iba más allá de sus 
pensamientos. Por haberlo observado, sabía 
los sentimientos que tenía en el corazón; 
anhelaba que yo estuviera protegido, a salvo. 
Durante todos los años en que había vivido 
con mis padres, había escuchado y sentido 

M e n s a j e  d e  L a  P r i M e r a  P r e s i d e n c i a
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La meta que tenemos 
al enseñar a nues-
tros hijos a orar es 
que ellos sientan el 
deseo de que Dios es-
criba en su corazón 
y luego estén dis-
puestos a ir y hacer 
lo que Él les pida.



4

ese anhelo en sus oraciones, y aún más en las de mi 
madre. Eso me había enseñado algo importante, y lo tenía 
presente. 

Un asunto del corazón
La oración es un asunto del corazón. Se me había 

enseñado mucho más que las reglas de la oración; había 
aprendido de mis padres y de las enseñanzas del Salvador 
que al orar debemos dirigirnos a nuestro Padre Celestial 
con lenguaje reverente: “Padre nuestro que estás en los 
cielos, santificado sea tu nombre…” 
(Mateo 6:9). Sabía que nunca profa-
namos Su santo nombre. Nunca. ¿Se 
imaginan el daño que hace a las ora-
ciones de un niño el oír a uno de sus 
padres profanar el nombre de Dios? 
Por agraviar así a los pequeños, habrá 
terribles consecuencias.

Había aprendido que es importan-
te dar gracias por las bendiciones y 
pedir perdón. “Y perdónanos nues-
tras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores” 
(Mateo 6:12). Me habían enseñado 
que pedimos lo que necesitemos y 
que oramos por los demás para que 
reciban bendiciones. “El pan nuestro 
de cada día, dánoslo hoy” (Mateo 
6:11). Sabía que debemos someter 
nuestra voluntad. “Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 
tierra” (Mateo 6:10). Me habían enseñado, y lo confirmé, 
que se nos advierte del peligro y que desde nuestros años 
tempranos se nos indica cuando hacemos algo que desa-
grada a Dios. “Y no nos metas en tentación, mas líbranos 
del mal” (Mateo 6:13). 

Había aprendido que siempre debemos orar en el 
nombre de Jesucristo; pero algo que vi y oí me enseñó 
que esas palabras iban más allá de una mera formalidad. 
En una pared del cuarto donde mi madre estuvo postra-
da en cama años antes de morir, había una imagen del 
Salvador que ella había colgado debido a un comentario 
de su primo, el élder Samuel O. Bennion, de los Setenta 
(1874–1945). Una vez que él viajó con un apóstol, éste le 
describió cómo había visto al Salvador en una visión. El 
élder Bennion le regaló aquella imagen diciéndole que era 

la mejor representación que había visto en toda su vida de 
la fuerza de carácter del Maestro, por lo que ella la puso 
en un marco y la colgó en la pared, donde pudiera verla 
desde la cama.

Mi madre conocía al Salvador y lo amaba. Con ella 
aprendí que, cuando nos acercamos al Padre en oración, 
no concluimos en nombre de un extraño. Por lo que 
había observado, sabía que su corazón estaba cerca del 
Salvador debido a los años en que con determinación y 
constancia se había esforzado por servirlo y complacer-

lo. Sabía también que es verdad lo 
que nos advierte este pasaje de las 
Escrituras: “Porque ¿cómo conoce 
un hombre al amo a quien no ha 
servido, que es un extraño para él, 
y se halla lejos de los pensamientos 
y de las intenciones de su corazón?” 
(Mosíah 5:13).

La oración no debe ser trivial
Ahora, años después de haber-

se ido mis padres, las palabras “en 
el nombre de Jesucristo” no me 
suenan triviales ni cuando las digo 
ni cuando las oigo de boca de otras 
personas. Para conocer el corazón 
del Maestro, debemos servirlo. 
Además, debemos orar pidiendo al 
Padre Celestial que conteste nuestras 
oraciones tanto en nuestro corazón 

como en nuestra mente (véase Jeremías 31:33; 2 Corintios 
3:3; Hebreos 8:10; 10:16). 

El presidente George Q. Cannon (1827–1901), que fue 
consejero de la Primera Presidencia, describió la bendición 
de que las personas se reúnan después de haber orado 
para recibir esas respuestas. Hablaba de la asistencia a una 
reunión del sacerdocio, pero muchos de ustedes habrán 
preparado su corazón en la forma en que él lo describe 
con estas palabras:

“Debo entrar en esa reunión con la mente libre en 
absoluto de toda influencia que pueda impedir que el Es-
píritu de Dios obre en mí. Debo ir con espíritu de oración, 
pidiendo a Dios que escriba en mi corazón Su voluntad, 
no con mi propia voluntad ya predispuesta y determinada 
a llevar a cabo mis deseos … , sean cuales sean los puntos 
de vista de los demás. Si fuera con ese espíritu, y todos los Je
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otros también lo hicieran, entonces el Espíritu 
de Dios estaría en medio de nosotros y lo 
que decidiéramos sería la voluntad de Dios, 
porque Él nos lo revelaría. Veríamos luz en 
la dirección en que deberíamos ir y veríamos 
tinieblas en la dirección contraria” 1. 

La meta que tenemos al enseñar a nues-
tros hijos a orar es que ellos sientan el deseo 
de que Dios escriba en su corazón y estén 
dispuestos a ir y hacer lo que Él les pida. Co-
mo resultado de lo que ellos nos vean hacer 
y de lo que les enseñemos, es posible que 
tengan bastante fe como para sentir, aunque 
sea en parte, lo que el Salvador sintió cuando 
oró a fin de tener fortaleza para llevar a cabo 
Su sacrificio infinito por nosotros: “Yendo 
un poco adelante, se postró sobre su rostro, 
orando y diciendo: Padre mío, si es posible, 

pase de mí esta copa; pero no sea como yo 
quiero, sino como tú” (Mateo 26:39).

Yo he recibido respuesta a mis oraciones. 
Esas respuestas fueron más claras cuando lo 
que quería quedó supeditado a una irresis-
tible necesidad de saber lo que Dios quería 
para mí. Es entonces que la voz apacible y 
delicada comunica a la mente la respuesta de 
nuestro amoroso Padre Celestial y la escribe 
en el corazón.

Cómo se aprende a buscar Su voluntad
Habrá padres que pregunten: “Pero ¿cómo 

puedo ablandar el corazón de mi hijo que ya 
ha crecido y está convencido de que no ne-
cesita a Dios? ¿Cómo le ablando el corazón lo 
bastante para que deje que Dios escriba en él 
Su voluntad?” A veces, una tragedia ablanda 

El hijo que vea 
a su madre 
o a su pa-

dre pasar por las 
tribulaciones de la 
vida orando a Dios 
fervientemente y des-
pués oiga su sincero 
testimonio de que Él 
contestó con bondad, 
recordará lo que 
vio y oyó. Y cuan-
do le sobrevengan 
las pruebas, estará 
preparado.
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el corazón de una persona. Pero para algunas, ni siquiera 
una tragedia es suficiente.

No obstante, existe un elemento que ni aun la perso-
na endurecida y orgullosa podrá creer que es capaz de 
satisfacer por sí misma: No le es posible desprenderse sola 
del peso del pecado; e incluso los más endurecidos quizás 
sientan de vez en cuando el aguijón de la conciencia y, 
por lo tanto, la necesidad de recibir perdón de Dios. Alma, 
un padre amoroso, le enseñó eso a su hijo Coriantón de 
esta manera: “Ahora bien, no se podría realizar el plan de 
la misericordia salvo que se efectuase una expiación; por 
tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo, para rea-
lizar el plan de la misericordia, para apaciguar las deman-
das de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo 
y misericordioso también” (Alma 42:15).

A continuación, después de expresar testimonio del 
Salvador y de Su expiación, el padre hizo a su hijo esta 
súplica para que ablandara el corazón: “¡Oh hijo mío, 
quisiera que no negaras más la justicia de Dios! No trates 
de excusarte en lo más mínimo a causa de tus pecados, 
negando la justicia de Dios. Deja, más bien, que la justicia 
de Dios, y su misericordia y su longanimidad dominen por 
completo tu corazón; y permite que esto te humille hasta 
el polvo” (Alma 42:30).

Alma sabía algo que nosotros sabemos: que el testimo-
nio de Jesucristo y de Él crucificado le ofrecía la mayor po-
sibilidad de influir en su hijo para que sintiera la necesidad 
de la ayuda que sólo Dios podía darle. Y aquellos cuyo 
corazón se haya ablandado por ese deseo avasallador de 
ser limpios recibirán respuesta a sus oraciones.

Cómo se abre la puerta a la oración
Cuando enseñamos a nuestros seres queridos que 

somos hijos espirituales de un amoroso Padre Celestial, 
y que estamos transitoriamente lejos de Él, les abrimos la 
puerta a la oración.

Antes de venir aquí para ser probados, vivimos en Su 
presencia; conocíamos Su faz y Él conocía la nuestra. Del 
mismo modo que mi padre terrenal me contempló mien-
tras me alejaba de él, nuestro Padre Celestial nos contem-
pló al partir hacia la vida terrenal.

Su Hijo Amado, Jehová, salió de aquellas cortes glo-
riosas para descender al mundo a sufrir lo que nosotros 
tendríamos que sufrir y a pagar el precio de todos los 
pecados que cometiéramos. Nuestro Salvador nos propor-
cionó la única vía para regresar al hogar, junto a nuestro 

Padre Celestial y a Él. Si el Espíritu Santo puede comu-
nicarnos aunque sea eso sobre quiénes somos, tal vez 
nosotros y nuestros hijos sintamos lo que Enós sintió al 
orar de esta manera: 

”Y mi alma tuvo hambre; y me arrodillé ante mi Ha-
cedor, y clamé a él con potente oración y súplica por mi 
propia alma; y clamé a él todo el día; sí, y cuando anoche-
ció aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos.

“Y vino a mí una voz, diciendo: Enós, tus pecados te 
son perdonados, y serás bendecido” (Enós 1:4–5). 

Les prometo que no habrá ningún gozo que pueda 
exceder al que ustedes sentirán si uno de sus hijos ora en 
un momento de necesidad y recibe una respuesta como 
ésa. Algún día se separarán de sus hijos y sentirán en el 
corazón el anhelo de volver a reunirse con ellos. Nuestro 
amoroso Padre Celestial sabe que ese anhelo nunca se ve-
ría satisfecho a menos que las familias volvamos a reunir-
nos con Él y con Su Hijo Amado. Él preparó todo lo que 
Sus hijos iban a necesitar para recibir esa bendición. A fin 
de hallarlo, ellos mismos deben pedir a Dios, no dudando 
nada, como lo hizo el joven José Smith.

Aquel día en Nueva York mi papá estaba preocupa-
do porque sabía, como lo sabía mi madre, que la única 
tragedia verdadera sería que quedásemos apartados para 

i d e a s  p a r a  L o s  m a e s t r o s 
o r i e n t a d o r e s

Una vez que estudie este mensaje con ayuda de la oración, 
preséntelo empleando un método que fomente la partici-

pación de las personas a las que enseñe. A continuación, se 
citan algunos ejemplos:

1. Canten o lean las dos primeras estrofas del himno 
“El amor del Salvador” (Himnos, Nº 57), y haga destacar la 
relación de amor que se describe en él. Lea la experiencia del 
presidente Eyring sobre el momento de despedirse de su padre 
en la ciudad de Nueva York. Inste a los miembros de la familia 
a explicar qué sintieron si han tenido que separarse de un ser 
querido por cierto tiempo. Analicen la forma en que la oración 
puede ayudarles a sentirse más cerca del Padre Celestial, de 
Jesucristo y los unos de los otros. 

2. Muestre un corazón de papel con las palabras “La 
voluntad de Dios” escritas en él. Lean la sección “La oración 
no debe ser trivial”, y pregunte a la familia qué habrá querido 
decir el presidente Cannon con estas palabras: “que… escriba 
en mi corazón Su voluntad”. Analicen cómo deben orar para 
que los miembros de la familia “sientan el deseo de que Dios 
escriba en su corazón y estén dispuestos a ir y hacer lo que Él 
les pida”. Exprese su testimonio de que la oración nos ayuda a 
conocer la voluntad de Dios.
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siempre. Por eso me habían enseñado a orar. 
Sabían que solamente con la ayuda de Dios 
y con Su salvaguardia podríamos estar juntos 
siempre. Así como ustedes lo harán, la mejor 
manera en que me enseñaron a orar fue por 
el ejemplo.

La tarde que murió mi madre nos fuimos 
desde el hospital al hogar paterno; allí nos 
sentamos silenciosos por un rato en la sala, 
que estaba en penumbra. Papá se retiró y se 
fue al dormitorio, donde permaneció unos 
minutos. Al regresar a la sala, venía sonrien-
do y nos dijo que había estado preocupado 
por mamá. Mientras recogía sus pertenen-
cias en el cuarto del hospital y agradecía al 
personal el haber sido tan buenos con ella, 
estaba pensando en su llegada al mundo 
de los espíritus pocos minutos después de 
haber muerto y temía que se sintiera sola si 
no había nadie para recibirla. Por eso, se fue 
al cuarto a orar y pedirle a su Padre Celestial 
que enviara a alguien para recibir a Mildred, 
su esposa y nuestra madre. Comentó que, en 
respuesta a su oración, se le había dicho que 
su madre había ido a encontrar a su biena-
mada. Al oírlo, también sonreí. La abuela  
Eyring no era una persona alta, y por la men-
te se me pasó una imagen muy clara de ella, 
apresurándose entre la multitud, mientras 
movía velozmente sus cortas piernas en la 
misión de salir al encuentro de mi mamá.

Estoy seguro de que la intención de papá 
en aquel momento no era enseñarme sobre 
la oración, pero lo hizo. No me acuerdo de 
haber recibido una lección de mi madre ni 
de mi padre sobre la oración. Ellos oraban 
cuando los tiempos eran difíciles y cuando 
eran buenos; y hablaban con toda naturali-
dad de lo bondadoso que es Dios, de Su gran 
poder y de lo cerca que está de nosotros. Las 
oraciones que yo oía eran, en su mayor par-
te, sobre lo que se requería de nosotros a fin 
de estar juntos para siempre; y las respuestas 
que permanecerán escritas en mi corazón 
son las que me daban la certeza de que está-
bamos en ese camino.

Cuando vi mentalmente la imagen de 
mi abuela corriendo hacia mi mamá, sentí 
gozo por ellas y un gran anhelo de llevar a 
mi esposa y a nuestros hijos a un encuentro 
similar. Ese anhelo es la razón por la que 
debemos enseñar a nuestros hijos a orar.

Testifico que nuestro Padre Celestial 
contesta las súplicas de los padres fieles que 
quieren saber cómo enseñar a sus hijos a 
orar. Como siervo del Señor Jesucristo testi-
fico que, gracias a Su Expiación, las familias 
podemos tener la vida eterna si honramos  
los convenios que se nos ofrecen en ésta,  
Su Iglesia verdadera. ◼

NotA
 1. George Q. Cannon, “Comentarios”, 

Deseret Semi-Weekly News, 30 de 
septiembre de 1890, pág. 2;  
cursiva agregada.

Con el paso 
del tiempo, 
cuando los 

hijos están lejos del 
hogar y de la familia, 
la oración les pro-
porciona el escudo 
de protección que los 
padres tanto desean 
que tengan.



Una noche de febrero de 1968, Neil Andersen se encontró sien-
do el centro de atención; lo habían seleccionado en su clase de 
enseñanza secundaria para representar el estado de Idaho en el 

grupo “Student Burgesses”, un grupo que se reunía en Estados Unidos, 
formado por estudiantes de treinta y siete países y de los cincuenta 
estados estadounidenses. Los jóvenes se reunieron 
en Williamsburg, estado de Virginia, para analizar 
problemas que enfrentaba la democracia.

Aquella era la primera vez que Neil, el jovenci-
to de dieciséis años, criado en una pequeña gran-
ja de Pocatello, Idaho, había viajado en avión, 
estaba tan lejos de su hogar y se hallaba entre 
tantos otros jóvenes inteligentes y refinados.

A medida que las conversaciones de la 
noche fueron entrando en temas mundiales, 
se hizo evidente su condición de miembro de 
la Iglesia; algunos delegados comenzaron a 
desafiar sus creencias. Neil nunca se había 
enfrentado a preguntas tan detalladas con respecto a su fe.

“Recuerdo que oré en silencio pidiendo las palabras precisas para 
esa ocasión”, comenta. “Lo que pasó después fue un pequeño milagro 
para mí. Les dije más de lo que sabía; sentí que el poder del Señor me 
guiaba a través de explicaciones delicadas y de la expresión de mis 
profundas convicciones. Mientras hablaba, sentía el Espíritu del Señor. 
Cuando terminé, me agradecieron y con deferencia reconocieron el 
respeto que sentían por mis creencias.

“Aprendí entonces que en esta obra hay un poder y una influencia 
que van más allá de nosotros y que vale la pena defender; y compren-
dí que si somos sinceros y fieles y estamos ‘siempre preparados para 
presentar defensa… ante todo el que… demande razón de la esperanza 
que hay’ en nosotros (véase 1 Pedro 3:15), el Señor nos bendecirá más 
allá de nuestra capacidad”.

Así es como ha vivido el élder Neil L. Andersen, conduciéndose con fe.

Un fundamento de fe
Neil Linden Andersen nació el 9 de agosto de 1951, el tercero de 

los cinco hijos de Lyle y Kathryn Andersen. Su padre era estudiante de 

El élder Neil L. Andersen: 
Un hombre de fe

P o r  E l  é l d E r  d .  t o d d  C H r i S t o f f E r S o n
Del Quórum de los Doce Apóstoles
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agricultura en la Universidad del Estado de 
Utah. Cuando Neil tenía tres años, la familia 
se mudó a Colorado.

Los padres enseñaron a sus hijos por 
medio de su propia fe y sacrificio. Vivían a 
145 km del centro de reuniones, pero ese 
viaje era algo que naturalmente hacían todos 
los domingos para asistir a las reuniones de 
la Iglesia. “Queríamos demostrar a nuestros 
hijos cuán importante es la Iglesia”, explica 
Kathryn, su madre. 

Después que él cumplió cinco años, la 
familia se mudó a una granja lechera de 
Pocatello, Idaho. Neil criaba conejos, andaba 
a caballo y jugaba con sus hermanos en el 
campo. Cuando tenía unos siete años, un día 
se le escapó de la jaula un conejo con el que 
estaba particularmente encariñado. 

“Busqué por todos los alrededores de 
nuestra pequeña granja”, relata, “pero no pu-
de hallarlo en ninguna parte. Recuerdo que 
me fui detrás de un antiguo granero y oré 
para encontrar al conejo.

“Inmediatamente después de la oración, 
me vino a la mente la imagen de un escon-
dite detrás de unas tablas; fui a mirar y, por 
supuesto, allí estaba mi conejo. Esa experien-
cia y muchas otras similares me enseñaron 
que el Señor responde a las oraciones breves 
y sencillas de todos nosotros”.

La vida en la granja de sus padres le in-
culcó el principio del trabajo arduo. “Orde-
ñé muchas vacas y moví muchos tubos de 
riego”, dice. “Me acuerdo que la mañana de 
Navidad, antes de abrir los regalos, teníamos 
que ordeñar las vacas. Al recordar aquellos 
días, me doy cuenta del gran valor que tenía 

aprender que parte de la vida es justamente 
arduo trabajo.”

En la adolescencia, Neil también se dedicó 
mucho a los deportes. En la secundaria se 
especializó en carreras a campo traviesa. No 
obstante, concentró la mayor parte de sus 
energías para superarse en otros aspectos. Su 
madre comenta: “Mientras cursaba secun-
daria, asistió al programa de “Boys State” 
[un programa de verano que enseña a los 
alumnos de 11º y 12º grados el proceso de 
un gobierno democrático, en el que eligen 
gobernantes y representantes legislativos] 
en Boise, Idaho, y los demás delegados lo 
eligieron gobernador. Además, fue presidente 
de la Asociación de Consejos de Estudiantes 
de Idaho, que incluía a todos los oficiales de 
los cuerpos estudiantiles del estado”.

En 1968, cuando cursaba su primer año de 
estudiante en la Universidad Brigham Young, 
Neil Andersen fue un alumno diligente; pero 
su hermana Sheri comenta: “A pesar del gran 
entusiasmo que tenía por la educación, siem-
pre tuvo planes de salir en una misión; su 
única duda era si estaba realmente prepara-
do para prestar ese servicio. Me impresionó 
mucho que optara por seguir su fe”.

El élder Andersen recuerda que él también 
le hizo la pregunta al Señor. Según su co-
mentario en una conferencia general recien-
te, esto es lo que sintió al orar: 
“No lo sabes todo, ¡pero sabes 
lo suficiente!” 1. Armado con esa 
seguridad, aceptó el llamamien-
to a la misión y prestó servicio 
fiel en Francia.

Después de la misión, conti-
nuó destacándose en la Univer-
sidad Brigham Young, donde lo 
nombraron alumno destacado 
del premio Edwin S. Hinckley y 
lo eligieron vicepresidente del 
cuerpo estudiantil.

En esa universidad fue fo
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Página opuesta, de 
izquierda a derecha: 
Neil L. Andersen en la 
actualidad y siendo 
adolescente y estu
diante de secundaria 
en Pocatello, Idaho. 
Arriba, de izquierda  
a derecha: El élder  
Andersen (centro) con 
sus padres, Kathryn y 
Lyle, y sus hermanos 
Lauri, Sheri y Alan, 
1962; cuando era  
niño, en la granja 
de Idaho. Abajo: El 
élder Andersen de 
misionero en Francia, 
1970–1972.
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también donde conoció a la perso-
na que tendría mayor influencia en 
él: Kathy Sue Williams. Él y Kathy 
se casaron el 20 de marzo de 1975, 
en el Templo de Salt Lake, poco 
antes de que él se graduara. A con-
tinuación, siguieron dos años en la 
Universidad Harvard, donde obtuvo 
en 1977 una maestría en administra-
ción de negocios.

Se concentra en su familia
El primer hijo de los Andersen 

nació hacia el final de su primer 
año de matrimonio, mientras él 
todavía asistía a Harvard. Después, 
tuvieron otros tres hijos.

Con la llegada de los hijos, la 
hermana Andersen pospuso sus 
estudios, aunque nunca renunció 
a graduarse. El élder Andersen 

expresa su admiración por ella: “Cuando 
estábamos en Brasil [donde él integraba la 
presidencia del área] y los hijos ya no estaban 
con nosotros, Kathy abrió los libros, estudió 
portugués y obtuvo su título en ese idioma. 
Esa es la clase de tenacidad que posee”.

Después de graduarse él, los Andersen se 
mudaron a Tampa, Florida, donde pensaban 
establecerse para siempre, porque allí era 
donde ella había crecido y donde todavía 
vivía su familia. El élder Andersen em-
prendió varios negocios en los que tuvo 
éxito, como bienes inmobiliarios, seguros 
de salud y propaganda comercial. Pero el 
Señor tenía otros planes para él.

En 1989, mientras prestaba servi-
cio en la presidencia de una estaca, lo 
llamaron como presidente de misión 
en Burdeos, Francia. Menos de un mes 
después de su regreso a Florida en 1992, 
lo nombraron Presidente de la Estaca 
Tampa, Florida. Al año siguiente recibió 
un nuevo llamamiento, esa vez para in-
tegrar el Primer Quórum de los Setenta; 
en 2005 fue llamado a la Presidencia 
de los Setenta; y en abril del corriente 

año, lo llamaron al Quórum de los Doce 
Apóstoles. 

A pesar de las presiones de su trabajo y 
de sus llamamientos de la Iglesia, a través de 
todos esos años, su devoción hacia la familia 
jamás disminuyó.

Camey Hadlock, la hija mayor de los 
Andersen, dice: “Papi [el nombre cariñoso 
que todavía usan todos sus hijos] siempre 
hizo tiempo para estar con los hijos. Por 
ejemplo, una vez por mes nos llevaba a cada 
uno por separado a desayunar con él; nos 
dejaba elegir el lugar para el desayuno y el 
tema de conversación. Esperábamos siempre 
con anhelo esa oportunidad de tener toda su 
atención”.

Derek Andersen recuerda que su papá 
apartaba tiempo para jugar con ellos: “A 
nuestra familia le gustaba jugar al básquet-
bol entre nosotros; cuando él llegaba del 
trabajo, formábamos un equipo contra mi 
hermano mayor y nos divertíamos jugando 
juntos”.

Arriba: Los hermanos 
Andersen el día de 
su boda en el Templo 
de Salt Lake, 1975. 
Derecha: El matrimonio 
con sus hijos, Brandt, 
Derek, Camey (Had
lock), detrás, y Kristen 
(Ebert), en Tampa, 
Florida, 1988. Página 
opuesta: La familia 
Andersen en Francia, 
cuando él era presi
dente de misión, foto 
tomada aproximada
mente en 1990.
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Kristen Ebert, otra hija, recuerda que aun cuando su 
padre estaba extremadamente ocupado, “siempre tenía 
tiempo para escucharnos y darnos buenos consejos”.

Los Andersen eran tan fieles en el estudio de las Escri-
turas y en cantar un himno con la familia todas las noches 
que, si los padres regresaban tarde, los hijos lo hacían solos. 

En la noche de hogar, muchas veces estudiaban los 
discursos de la conferencia en la revista  Ensign. “Era claro 
que cuando el Profeta hablaba, nosotros escuchábamos”, 
comenta Derek.

La hermana Andersen afirma: “Neil es un hombre con 
profunda fe y amor por el Salvador. La tierna bondad que 
ha demostrado siempre hacia mí y hacia nuestros hijos ha 
brindado a nuestra familia una fortaleza inconmensurable 
y ha llenado nuestra vida de felicidad y paz”.

A juzgar por la manera en que su esposo la trata, se 
puede notar que Kathy es el corazón del hogar. Ella lo 
explica así: “Neil reconoce las pequeñas cosas que hago 
todos los días y expresa inmensa gratitud por ellas; son 
cosas que muchas personas ni siquiera notarían o, si lo 
hicieran, las considerarían insignificantes, cosas como lim-
piar la casa, preparar la cena o lavar la ropa”.

Kristen dice: “Siempre he apreciado el ejemplo de mi 
padre al tratar a mi madre con bondad y respeto; él le abre 
la puerta para que pase, le ayuda a sentarse, se ofrece a 
lavar los platos y muchas otras cosas”.

“Kathy es perfecta e incondicional en su lealtad al 
Señor, a mí y a la familia”, afirma el élder Andersen. “Se 
esfuerza al máximo por ponernos a mí y a los hijos en 
primer lugar; es imposible no amarla plenamente y desear 
hacer algo por ella.

“Después que me casé con ella”, agrega, “las normas de 
mi vida se elevaron notablemente, en ser por completo 
constante en la oración y en el estudio de las Escrituras, y 
en guardar con precisión los mandamientos. Su influencia 
en mí y en nuestros hijos es extraordinaria. Ella posee una 
fe pura y disciplinada”.

El élder Andersen da el crédito a su esposa por ser 
un fuerte apoyo para los hijos a través de circunstancias 
difíciles. Incluyendo el tiempo de su misión, pasaron diez 
de los últimos veinte años fuera de los Estados Unidos y 
se mudaron ocho veces. “Pueden imaginar las dificultades 
que nuestros hijos enfrentaron mudándose casi todos los 
años: nuevos amigos y, en la mayoría de los casos, un país 
nuevo. Kathy fue la fortaleza que los mantuvo unidos y 
les hizo darse cuenta de que aquella sería una experiencia 
positiva para ellos”.

Sus hijos también fueron fuertes y adaptables. “Aprecia-
mos los sacrificios que hicieron durante aquellos años. El 
Señor los ha recompensado ricamente con compañeros 
selectos y con sus propios hijos maravillosos”, afirma el 
élder Andersen.

Su confianza en el Señor
Cuando el presidente Thomas S. Monson, que integraba 

entonces la Primera Presidencia como uno de los conse-
jeros, lo llamó para ser presidente de misión, el hecho de 
aceptar el llamamiento les requirió un sacrificio económi-
co. Él era dueño de una agencia de propaganda próspera 
y en pleno desarrollo. “No es un negocio 
fácil de poner en manos de otras 
personas”, explica. “Aceptamos el 
llamamiento sin saber cómo iba a 
funcionar la transición comercial”. 

La hermana Andersen agrega: 
“Siempre he tenido confianza en su 
fe, y él nos ha tranquilizado cons-
tantemente, diciendo: ‘Si ponemos al 
Señor en primer lugar, Él nos abrirá 
el camino y ocurrirán milagros’”.

A las pocas semanas, les llegó una 
oferta inesperada para comprar el 
negocio. “Era claramente la mano del 
Señor obrando de manera milagrosa”, 
asegura el élder Andersen.

El principio de que la obra del Señor 
es una obra de milagros se enseñaba 
continuamente a los misioneros de Francia. Kurt Christen-
sen, que prestó servicio como misionero con el presidente 
Andersen, explica: “Él siempre elevaba nuestra visión de 
las bendiciones que el Señor deseaba para Francia; nos 
enseñaba con exactitud la fe y la obediencia puras, y el 
Señor nos colmó con Sus milagros”. 

A dondequiera que sus asignaciones los llevaran —a 
Europa occidental, a Brasil, a México y a cualquier otra 
parte—, los Andersen han amado a los devotos miembros 
de la Iglesia y se han esforzado diligentemente por apren-
der los diferentes idiomas de esos países. Una vez, cuando 
la hermana Andersen comentó las incontables horas que 
su esposo dedicaba al aprendizaje de idiomas, él dijo que 
se le había concedido un don espiritual y que el Señor 
esperaba que se empeñara con diligencia para sacar a 
luz ese don. En la actualidad, habla francés, portugués y 
español.iz
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Él sigue a las demás Autoridades Generales
“Durante dieciséis años, los miembros de la Primera 

Presidencia y los Doce han sido mis ejemplos y mis maes-
tros”, explicó en el discurso de la conferencia general, 
después de recibir el llamamiento al Consejo de los Doce. 
“He aprendido de su integridad y rectitud. Durante todos 
estos años, nunca he observado en ellos ira desenfrenada 
ni deseo alguno de obtener bienes particulares ni materia-
les. Nunca he visto en ellos ninguna postura por obtener 
influencia o poder personal. Lo que he observado es su 
lealtad y cuidado por sus respectivas esposas e hijos. He 
comprobado tanto su amor hacia nuestro Padre Celestial 
y Su Hijo como su testimonio seguro de Ellos. Los he visto 
edificar primero y de forma infatigable el reino de Dios. 
He visto el poder de Dios descansar sobre ellos, magnifi-
carlos y apoyarlos. He presenciado el cumplimiento de  
sus voces proféticas” 2.

Mientras prestaba servicio como Director Ejecutivo 
del Departamento de Audiovisuales de la Iglesia, el élder 
Andersen tenía reuniones casi todas las semanas con el 
presidente James E. Faust (1920–2007). “Una vez fui a ha-
blar con el presidente Faust sobre un serio problema que 
no sabía cómo resolver”, relata, “y él me preguntó: ‘Neil, 
¿has orado al respecto? ¿Has orado toda la noche, como lo 
hizo Enós?’ Luego, reclinándose en el sillón, agregó: ‘Yo he 
orado toda la noche muchas veces para recibir respuesta 
a problemas difíciles. Así es como tú también obtendrás la 
respuesta que buscas’. Y tenía razón”.

Fue en esa época que el élder Andersen supervisó la 
filmación de la película The Testaments of One Fold and 
One Shepherd [Los testamentos de un rebaño y un Pas-
tor]; el inicio de “Mormon.org”, el sitio de los misioneros 
de la Iglesia en la red, y la instalación de los sistemas de 
audiovisuales en el Centro de Conferencias de la ciudad 
de Lago Salado.

A lo largo de esas experiencias, el élder Andersen ha 
reconocido la guía de la Primera Presidencia y de los Doce 
Apóstoles. “Estos hermanos le enseñan a uno sobre el po-
der espiritual. No sólo dan información sino que enseñan 
a comprender y a escuchar al Señor. Así uno aprende a ser 
siervo del Señor”.

Su servicio al prójimo
El élder Andersen expresa este reconocimiento: “Al 

enseñarnos a ocuparnos de los demás como lo haría el 
Salvador, el presidente Monson ha sido un maestro mara-
villoso para mí y para muchas otras personas. Constante-
mente ha destacado el hecho de que no hay mayor gozo 
que el de saber que uno ha sido un instrumento en la 
mano del Señor para dar respuesta a una oración sincera”.

Esos principios se han arraigado en él profundamente.
La madre de un joven con quien él había tratado bre-

vemente una vez, recuerda que en un tiempo en el que 
su hijo “estaba al borde de un colapso emocional y físico”, 
un día vio al élder Andersen y su esposa sentados a una 
mesa en una cafetería. “Mi hijo nos contó después: ‘No me 
habría acercado a ninguna otra persona, pero cuando lo 
vi, sentí que él me amaba e inmediatamente me levanté y 
me acerqué a ellos’ ”.

A pesar del enorme cambio que presentaba la apa-
riencia del joven debido a la crisis por la que pasaba, el 
élder Andersen lo reconoció y lo llamó por su nombre. 
Después, los hermanos Andersen lo llevaron a su casa, 
le dieron de comer y conversaron con él largo y tendido. 

Fechas memorabLes de 
su servicio en La igLesia
1970–1972: Misionero en Francia
1984–1989: Consejero, presidencia de la 

Estaca Tampa, Florida
1989–1992: Presidente de la Misión 

Francia Burdeos
1992–1993: Presidente de la Estaca 

Tampa, Florida
1993: Llamado al Primer Quórum de los 

Setenta
1994–1997: Consejero, Presidencia de Área Europa Occidental 
1998–2001: Director Ejecutivo del Departamento de Audiovisuales de 

la Iglesia
2002–2005: Presidente del Área Brasil Sur
2005–2009: Integra la Presidencia de los Setenta
2008–2009: Presidente de más antigüedad, Presidencia de los Setenta
Abril de 2009: Lo llaman para integrar el Quórum de los Doce Apóstoles



Luego, aunque ya era medianoche, el élder Andersen ma-
nejó varias horas para llevarlo a la casa.

“Su influencia no se terminó allí”, explica la madre. 
“Ahora, años después de aquel encuentro, continúa vién-
dolo e interesándose en su vida. Él salvó a nuestro hijo”.

Una vez en que visitaba a alguien en un hospital, notó 
a una paciente de veintiséis años llamada Lora McPherson, 
que se recuperaba de una operación de cáncer. Nancy, la 
madre de la joven, cuenta: 

“Él le dio una bendición del sacerdocio, le envió un 
ejemplar con los discursos de la última conferencia general 
y más adelante le pidió que le hablara de las cosas por las 
que estaba agradecida, mencionándolas después en un dis-
curso que dio en la Universidad Brigham Young–Hawai.

“Cuando Lora ya estaba recuperándose, la invitó a visi-
tarlo en su oficina y la llevó en una gira por el Edificio de 
Administración de la Iglesia.

“Varios meses después, cuando se hizo evidente que 
el tiempo de Lora en la tierra era limitado, él le dio una 
hermosa bendición que le llevó gran consuelo dándole 
esperanza en su pasaje de esta vida a la otra. Y más tar-
de cambió su horario de viaje para hablar en el funeral 
de Lora.

“Hemos quedado muy impresionados con la capacidad 
del élder Andersen para atender sus responsabilidades 
generales y familiares, y todavía hacerse tiempo para ocu-
parse del prójimo. Él es verdaderamente un ejemplo de la 
admonición del Salvador de que busquemos a los necesi-
tados y los sirvamos”. 

Es un siervo del Señor
Refiriéndose al llamamiento de su padre para ser 

Apóstol, su hijo Brandt dice: “Éste es un llamamiento 
que cambia la vida de las personas, pero no cambiará 
la de mis padres, pues en privado ellos se comportan 
igual que cuando están en público”. Y todos los que 
conocen al élder Neil L. Andersen estarán de acuerdo 
con eso.

He gozado de la bendición de tener una relación cerca-
na con el élder Andersen durante su servicio como Autori-
dad General. La fe que era evidente en su infancia todavía 
lo sostiene. Enseña el Evangelio con convicción, en gran 
parte debido a que lo vive con total fidelidad en todos 
los aspectos de su vida. Sus consejos son infaliblemente 
sabios. He observado que es bendecido con percepciones 
proféticas y tengo la seguridad de que éstas aumentarán 
con el manto de su nuevo llamamiento como Apóstol del 
Señor Jesucristo.

Al embarcarse en este nuevo servicio sagrado, él dijo 
humildemente: “Me resulta reconfortante saber que en 
el requisito para el santo apostolado en el que no hay 
flexibilidad alguna, el Señor me ha bendecido muchí-
simo. Por el poder del Espíritu Santo sé con claridad 
perfecta e indudable que Jesús es el Cristo, el Amado 
Hijo de Dios” 3. ◼

NotAS
 1. Neil L. Andersen, “Sabes lo suficiente”,  Liahona, noviembre de 2008, 

pág. 13.
 2. Neil L. Andersen, “Venid a Él”,  Liahona, mayo de 2009, pág. 79.
 3. Neil L. Andersen,  Liahona, mayo de 2009, pág. 78.
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Página opuesta, de la izquierda: Con el 
presidente James E. Faust, después de la 
producción de la película Los testamentos 
de un rebaño y un Pastor en el año 2000; 
dirige la palabra durante la celebración 
por la nueva dedicación del Templo de São 
Paulo, Brasil, en 2004; con el presidente 
Boyd K. Packer en 1992, cuando se or
ganizó la Estaca de Burdeos, Francia, 
mientras él era presidente de misión; 
con el élder D. Todd Christofferson, 
durante la conferencia general de 
abril de 2009. Derecha: el élder 
Andersen y su esposa en 2006, 
con sus hijos y nietos.
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P o r  S H a n d a  S t E P H E n S

me había hecho un embrollo con las palabras mientras me esforza-
ba desesperadamente por concentrarme en el Infierno de Dante. 
Miré el reloj de la sala, que marcaba las diez de la noche. Al día 

siguiente presentaría un examen breve sobre ocho capítulos del Infier-
no, que todavía no había leído; debía preparar un resumen para la cla-
se de inglés y, además, al día siguiente tenía una reunión a las seis de 
la mañana en el edificio de seminario. Tenía que acostarme temprano, 
de modo que proseguí con la lectura: 

Condolido por el amor de mi lugar natal, 
me di a recoger la dispersa fronda 
y a retornarla a aquel 
cuya voz desvanecía 1.

mejor que un diez
¿Qué tipo de héroe desatendería a una adorable  
niña de siete años?

Finalmente, la concentración estaba llegando y podría 
afrontar aquella ardua noche.   

De allí llegamos al confín donde se parte 
el segundo recinto del tercero, 
y donde se ve de la justicia 
horrible arte. 

“Hola, Shan”, dijo Shallen, mi hermanita de siete años.
Respondí con un pequeño gruñido, con la esperanza 

de que se marcharía. ¿Por dónde iba? Mmmm… horrible… 
horrible… ¡Eso es! 

…A bien manifestar  
las cosas nuevas …

No lograba concentrarme. Sentía cómo la carita de 
muñeca de Shallen examinaba cada uno de mis movi-
mientos. Me sentía como una prisionera bajo la atenta 
mirada de mi fastidiosa hermanita. Sus ojos brillantes de 
color esmeralda se encendieron de emoción al ver que le 
presté atención.

“Hoy en la escuela la maestra nos dijo que todos los 
niños de segundo año vamos a tener un día para jugar a 

los héroes; nos disfrazaremos de nuestro héroe y escri-
biremos un informe; va a ser muy divertido, y podemos 
dejarnos puesto el traje de héroe todo el día, hasta durante 
el recreo, y vamos …”

Sabía que si mi hermanita no dejaba de parlotear, 
nunca terminaría los capítulos que me faltaban, ni aquel 
crucial resumen, ni tendría la satisfacción de sacar un 
diez.

Tenía que hacer algo; era indispensable que se marcha-
ra. Si no le hacía caso, probablemente se aburriera y se 
fuera a contarle su historia de héroes a otro miembro de la 
familia.

Mi dedo índice me condujo de nuevo al lugar donde 
me había quedado en el Infierno: 

…digo que llegamos 
a una áspera llanura de cuyo …
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 “Y además vamos a hacer dibujos de nuestro  
héroe y …”

¿Cómo es que ella no comprendía que me iba a quedar 
la noche en vela haciendo la tarea? Estaba comenzando a 
enojarme y sentía que iba a estallar, cuando de repente mi 
hermanita dejó de hablar. Me quedé asombrada. Mantuve 
la mirada en el libro, con la esperanza de que se hubiera 
dado cuenta de que no me interesaba su historia.

“Shan”, me susurró con su dulce e inocente vocecita.
Seguí con la mirada clavada en las palabras de Dante. 

Ella se detuvo un momento; yo eché un vistazo y vi que 
agachaba la cabeza en desesperación por mi falta de aten-
ción. Cada vez me sentía más culpable, pero fijé los ojos 
más intensamente en lo que estaba impreso en las desco-
loridas páginas.

“Shan, quiero que seas mi heroína. ¿Podría usar tu uni-
forme de salvavidas el día de los héroes?”

Mis ojos hicieron un rápido movimiento del libro al pe-
lo dorado que enmarcaba la triste carita de mi hermanita. 
Nunca me imaginé que yo fuera la heroína de Shallen, una 
heroína que ni siquiera se daba tiempo para atender a una 
adorable niñita de siete años. El corazón se me despedazó 
de vergüenza al darme cuenta de mi egoísmo.

Dejé a un lado el bolígrafo y el libro y tomé de la mano 
a mi dulce y pequeña admiradora y la conduje hasta mi 
habitación. Le puse mi camisa desteñida por el sol, mi 
visera de espuma y le coloqué en el cuello el desgastado 
silbato, en el que apenas se distinguía el nombre “Shanda”.  
Ella me miró y desplegó la sonrisa más hermosa que jamás 
haya visto en su cara. Su amor me convenció de que mi 
hermanita era mucho más importante que cualquier califi-
cación que sacara en toda mi vida. ◼

NotA
 1. Véase Dante, Infierno, canto XIV.

Si mi hermanita no dejaba de parlotear, 
nunca terminaría los capítulos que me 
faltaban, ni aquel crucial resumen, ni 

tendría la satisfacción de sacar un diez. 
Tenía que hacer algo; era indispensable 

que se marchara.
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P o r  E l  é l d E r  Y o S H i H i K o  K i K u C H i
De los Setenta

 ¿Desea sentir el amor de Dios con 
mayor fuerza? ¿Quiere estar más en 
armonía con Su Espíritu? ¿Desea que 

los cielos se abran para usted todos los días?
Hay una forma en que puede sentir una 

renovación diaria del amor eterno de Dios y 
beber de una “fuente de aguas vivas” (1 Nefi 
11:25), que sigue el modelo establecido por el 
profeta José Smith cuando fue a una arboleda 
en 1820, temprano por la mañana, buscando 
respuesta a sus preguntas. Me refiero a pasar 
un tiempo de devoción por la mañana, con 
oración, meditación y estudio de las Escritu-
ras. Si dedica tiempo a hacerlo todas las ma-
ñanas, aun cuando sea unos minutos, recibirá 
profundas bendiciones. Sé que eso es verdad.

Cómo escapar del ruido y del estruendo
El profeta José Smith hizo una vez esta 

interesante observación en cuanto al hecho 
de que se abran los cielos: “Las manifestacio-
nes del don del Espíritu Santo, el ministerio 
de ángeles o el despliegue del poder, de la 
majestad o de la gloria de Dios muy rara-
mente se manifestarían en público… pero en 
general, cuando han venido ángeles o Dios 
mismo se ha revelado, ha sido a una persona, 
en privado, en su habitación; o en un lugar 
desierto o en los campos, y casi siempre sin 
ruido ni estruendo” 1.

Lamentablemente, la vida moderna está 
llena de ruido y de tumulto. La sociedad nos 
ofrece tantas distracciones que, a menos que 
hagamos tiempo y un esfuerzo por apar-
tarnos de ellas, es posible que la voz del 
Espíritu no llegue hasta nosotros. Ese es el 
motivo por el cual una mañana de primavera 
de 1820 José Smith salió temprano de su casa 
hacia una arboleda donde pudiera orar, en 
un lugar tranquilo y aislado, sobre las dudas 
que tenía en cuanto a religión. La respuesta 
le llegó con asombrosa claridad cuando tanto 
el Padre Celestial como Jesucristo aparecie-
ron ante él, introduciendo así la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos (véase José 
Smith—Historia 1:14–19).

De manera similar, la clave para obtener la 
fuerza espiritual que necesitamos consiste en 
lo que el presidente Thomas S. Monson des-
cribió una vez como la entrada a nuestra pro-
pia “arboleda sagrada”. Estaba enseñando a 
los obispos, pero el consejo se aplica a todos 
los miembros de la Iglesia: “Todo obispo ne-
cesita una arboleda sagrada a la cual pueda 
apartarse para meditar y para orar pidiendo 
guía. La mía fue nuestra vieja capilla del ba-
rrio. No puedo ni siquiera empezar a contar 
las ocasiones cuando en una noche obscura, 
a una hora ya avanzada, me dirigí al estrado 
de ese edificio donde había sido bendecido, 

Para que los 
cielos se abran
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¿Desea que los cielos 
se abran para usted 
todos los días? Hay 
una forma que sigue 
el modelo establecido 
por el profeta José 
Smith. 
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confirmado, ordenado, instruido y finalmente 
llamado para presidir. A la capilla llegaba una 
luz muy tenue de la lámpara eléctrica que se 
encontraba en la calle, frente al edificio; no 
se oía ni un solo ruido, no había nadie que 
entrara para molestar. Con  la mano sobre  
el púlpito, me ponía de rodillas y compartía 
mis pensamientos, mis preocupaciones y  
mis problemas con Él en las alturas” 2.

Por supuesto, en esos momentos de 
nuestra “arboleda sagrada” no se repite lo 
que le sucedió al profeta José en la Arboleda 
Sagrada; no iniciamos esos ratos de devo-
ción esperando ver al Padre ni al Hijo, como 
tampoco lo hizo José Smith; pero podemos 
confiar en que el Padre Celestial contestará 
nuestras oraciones; sin embargo, la forma de 
contestarlas depende de Él.

En el hecho de apartar un tiempo tran-
quilo, con oración y meditación, existe una 
gran fuerza. En la serenidad que acompañe 
nuestra reflexión podemos llegar a conocer 
al Padre y a Su Hijo (véase Salmos 46:10;  
D. y C. 101:16).

La eficacia de la oración y del estudio de las 
Escrituras por la mañana

Cuando presté servicio como presidente 
de misión en Hawai, tuve muchas oportuni-
dades de hablar con los jóvenes élderes y las 
hermanas que se esforzaban por ser mejores 
misioneros. Recuerdo a uno de ellos que 
estaba sumamente desanimado; la obra mi-
sional se le había vuelto insoportable y había 
empezado a dudar de su testimonio. Fue a 
hablar conmigo para pedirme que lo manda-
ra de regreso a su casa.

En cambio, le pedí que siguiera el ejemplo 
de Nefi en meditar y orar sobre sus preocu-
paciones y deseos (véase 1 Nefi 10:17; 11:1). 
Ése es un hábito que he tenido durante mu-
chos años y que muchas otras Autoridades 
Generales tienen también. Le dije que volvie-
ra a su apartamento e hiciera lo siguiente: Es
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•  Que se levantara temprano; en su 
caso, unos minutos antes de las 
6:30 de la mañana.

•  Que hiciera ejercicio durante unos 
minutos.

•  Que se bañara y afeitara, en otras 
palabras, que estuviera limpio.

•  Que se vistiera en forma apropiada 
para el día.

•  Que buscara un lugar tranquilo y 
silencioso en su apartamento.

•  Que se arrodillara, sometiera su 
espíritu ante el Padre Celestial y le 
suplicara; que le hablara en ora-
ción ferviente.

•  Que esperara Su santa inspira-
ción, reflexionando sobre las 
Escrituras o algún discurso de la 
conferencia general más reciente, 
y que pensara en los problemas que enfrentaba.

Prometí a aquel joven élder que si lo hacía, y si se 
enfrascaba en las Escrituras unos minutos todos los días, 
especialmente en el Libro de Mormón, iba a experimentar 
gozo y a recibir la fuerza para seguir adelante 3.

Después de unos días, volvió a verme. Con los ojos lle-
nos de lágrimas, me contó sus experiencias durante esos 
ratos de devoción en las horas tempranas de la mañana. 
Prestó un servicio maravilloso como siervo del Señor y 
completó su misión honorablemente. Hace poco, su es-
posa me dijo que él continúa con ese hábito de levantarse 
temprano para pasar un tiempo en privado con su Padre 
Celestial.

Enseñé ese mismo principio a cada uno de los misione-
ros a quienes tuve el privilegio de presidir. Me preocupaba 
la idea de que tal vez no estuviéramos haciendo todo lo 
posible por llevar la luz del Evangelio al pueblo hawaiano. 
Dentro de un período relativamente corto después de que 
los misioneros comenzaron con aquel hábito, aumentó el 
número de referencias que recibíamos de los miembros, 
hubo un incremento en las oportunidades de enseñar, y 
la cantidad de bautismos en nuestra misión se duplicó y 
luego se triplicó. Y todo eso sucedió porque el poder del 
Santo Espíritu magnificó los esfuerzos de los misioneros.

Por propia experiencia, conozco la fuerza espiritual 

que se puede recibir si esto se pone en 
práctica. Usted sentirá el amor de Dios 
y una regeneración purificadora de su 
espíritu (véase 1 Nefi 11:22–25; D. y C. 
50:28–29), y pasará por momentos 
de revelación, cuando el Espíritu le 
indique a su espíritu lo que debe hacer 
para ser un mejor padre o una mejor 
madre, un mejor hijo o una mejor hija, 
un mejor discípulo de Jesucristo.

Cómo encontrar soluciones a los 
problemas cotidianos

Conozco a una buena hermana 
miembro de la Iglesia que tiene un 
matrimonio feliz y seis hijos hermosos. 
Se empeña por ser la mejor compa-
ñera para su esposo y la mejor madre 
para sus hijos; es también una líder 

eficaz de las Mujeres Jóvenes de su barrio, pero a veces 
piensa que no hace lo suficiente; se desanima y siente un 
vacío en su alma.

Un día fue a hablar conmigo, acompañada de su 
marido, y me describió lo incompetente que se sentía en 
aquellos momentos. Había hablado del asunto con los 
líderes del sacerdocio, y especialmente con su esposo, 
pero seguía sintiendo lo mismo. Le sugerí que después de 
que su marido saliera para el trabajo y los hijos se fueran 
a la escuela, buscara un lugar tranquilo en su hogar, y re-
verente y humildemente hablara con el Padre Celestial. Le 
aconsejé que expresara su gratitud a Dios por las bendi-
ciones recibidas y que luego esperara Su santa inspiración. 
Me prometió que haría eso diariamente.

Un tiempo después, recibí una carta suya en la que me 
decía que al arrodillarse día tras día en aquellos momentos 
tranquilos y poner su carga a los pies del Padre Celestial, 
Él la había aliviado de sus preocupaciones. Sentía que 
tenía gran valor ante Sus ojos y que, al darle Él “el consue-
lo que añora[ba]”, había aprendido más sobre “aliviar la 
soledad” 4  de los demás. 

Una mayor comprensión de la Expiación
Al dedicarnos diariamente a ese tiempo de devo-

ción para obtener mayor fuerza espiritual, recibiremos 

En esos momentos de 
nuestra “arboleda 
sagrada” no se repite 

lo que le sucedió al profeta 
José en la Arboleda Sagrada, 
pero podemos confiar en que 
el Padre Celestial contestará 
nuestras oraciones.
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la bendición de comprender mejor al Padre Celestial y 
al Salvador y Su expiación; probaremos “la bondad de 
Jesús” (Mormón 1:15); sentiremos “con un gozo inmen-
so” el poder de Su amor eterno (1 Nefi 8:12) y llegaremos 
a amar al Salvador aún más por lo que hizo por noso-
tros durante Su ministerio terrenal —particularmente en 
Getsemaní, en la cruz y en la Resurrección—, y por lo 
que continúa haciendo en la actualidad (véase Juan 6:51; 
Alma 7:11–12).

Hace varios años, el élder Melvin J. Ballard (1873–1939), 
del Quórum de los Doce Apóstoles, tuvo una experien-
cia mientras visitaba la reserva india de Fort Peck, en el 
estado de Montana (E.U.A.). En aquel momento le hacía 
falta inspiración y fortaleza para ayudar a la gente de esa 
localidad.

Una noche tuvo un sueño en el que se le hizo entrar a 
una habitación donde vio “al Ser más glorioso que hubiera 
podido concebir, y me llevaron para presentarme ante 
Él… Él me sonrió, me llamó por mi nombre y extendió las 
manos hacia mí. Si viviera hasta que cumpliera un millón 
de años, jamás olvidaría aquella sonrisa. Me rodeó con 
Sus brazos y me besó mientras me estrechaba contra Su 
pecho, y me bendijo hasta que todo mi ser se conmovió. 
Una vez que hubo hecho eso, caí a Sus pies y vi en ellos 

las marcas de los clavos; y al besárselos, experimentando 
un profundo regocijo que me invadía todo el ser, sentí que 
verdaderamente estaba en el cielo. Lo que pensé… enton-
ces fue: ¡Ah! si pudiera… entrar en Su presencia y expe-
rimentar la emoción que sentí entonces … , ¡daría todo lo 
que soy y todo lo que pudiera esperar llegar a ser! 

 “Con la misma certeza con la que sé que yo vivo, sé 
que Él vive” 5.

No sé si usted tendrá ese mismo tipo de experiencia en 
esta vida, pero sé que si continúa en diaria comunión con 
el Padre Celestial en un lugar privado de su hogar, llegará 
a conocerlos a Él y a nuestro Salvador en aspectos que de 
otra manera no podría conocerlos (véase 3 Nefi 19:16–23, 
25–29). Ojalá que lo haga y que los cielos se le abran en 
cualesquiera formas gloriosas que su Padre Celestial haya 
preparado para usted. ◼

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, págs. 127–128; véase también History of the Church, 
5:30–31.

 2. Véase de Thomas S. Monson, “El obispo está al frente del plan de 
bienestar”,  Liahona, febrero de 1981, pág. 178.

 3. Véase “El fuego del Espíritu”, Himnos, Nº 95.
 4. Véase “Señor, yo te seguiré”, Himnos, Nº 138.
 5. Citado por Melvin R. Ballard, en Melvin J. Ballard: Crusader for  

Righteousness, 1966, pág. 66.

Al dedicarnos 
diariamente a 
ese tiempo de 
devoción para 
obtener mayor 
fuerza espiri-
tual, recibiremos 
la bendición de 
comprender mejor 
al Padre Celestial 
y al Salvador y Su 
expiación; proba-
remos “la bondad 
de Jesús” y sen-
tiremos “con un 
gozo inmenso” el 
poder de Su amor 
eterno.
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¿Y si tE dEsconEctas?  
(VéasE d. Y c. 101:16.)

¿demasiada
  inFormación?
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cuidémonos  
de los peligros  

internos  
La leyenda de Mixco Viejo

P o r  a d a m  C .  o l S o n
Revistas de la Iglesia

tomándose un respiro durante sus tareas de soldadura, 
Byron Iquic se levanta la visera y se seca el sudor de 
la frente. El presidente Iquic, presidente de la Rama 

San Juan, Estaca Florida, Ciudad de Guatemala, está cons-
truyendo una nueva casa para su esposa Etelvina y para 
sus cuatro hijos.

Ama a su familia y desea que la casa sea cómoda, pero 
también quiere que sea segura y sólida. Las cerraduras, las 
luces, el techo y las paredes resistentes son sólo algunos 
de los detalles que protegerán a su familia del hombre y 
de los elementos.

Mientras habla de proteger a su preciada familia, hace 
una pausa. El presidente Iquic conoce bien la leyenda de 
Mixco Viejo; es decir, sabe que a pesar de lo eficaz que 
sea una casa para impedir la entrada a ciertas cosas, los 
mayores peligros podrían venir de aquello que la familia 
permita que entre.

La caída de Mixco Viejo
Mixco Viejo, una ciudad en ruinas cercana a la  

casa de la familia Iquic, fue fundada allá por el año  
900 a.C. Antes de su caída hace aproximadamente 500 
años, debió haber presentado un aspecto imponente. 
La ciudad fortificada se erguía sobre una serie de eleva-
das colinas con faldas empinadas por todos lados. Los 
arqueólogos calculan que la ciudad llegó a albergar a fo
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más de 1.500 personas, y a otras 7.000 más en los valles 
colindantes. 

Partes de la historia de la caída de Mixco no están muy 
claras, pero la leyenda es instructiva. En 1525, el conquis-
tador español Pedro Alvarado asedió Mixco Viejo. Los 
españoles y sus aliados indígenas procuraron tomar la 
ciudad durante más de un mes y sufrieron grandes pérdi-
das. No obstante, Mixco Viejo se mantuvo aparentemente 
impenetrable.

Sin embargo, la leyenda cuenta que existía otro camino, 
un pasaje secreto que conducía a la ciudad desde una cue-
va que estaba a cierta distancia, un pasaje que el pueblo 
de Mixco Viejo no había creído necesario defender, ya que 
era sumamente pequeño y estaba muy bien escondido.

Los españoles lo encontraron; se aprovecharon de la 
pequeña abertura que los habitantes de la ciudad habían 
dejado en sus defensas, sorprendiéndolos desde adentro  
y destruyendo Mixco Viejo.

Detección de los puntos débiles
El presidente Iquic considera que los hogares y las fa-

milias son similares a Mixco Viejo, ya que afrontan un ase-
dio espiritual en el que Satanás “hace la guerra a los santos 
de Dios, y los rodea por todos lados” (D. y C. 76:29).

“El enemigo siempre está buscando la manera de 
entrar”, dice el hermano Iquic. “No debe encontrarnos 
dormidos”.

No existe muro físico ni espiritual que sea capaz de 
impedir el paso a un enemigo que encuentre una puerta 

PRotEjAMoS NUEStRo hoGAR
“Debemos hacer de nuestros hogares un 
refugio que nos ampare de la tormenta 
que nos azota cada vez con más fuerza. 
Si se dejan aunque sean aberturas mí-
nimas, el no taparlas puede hacer que 
las influencias negativas penetren los 
muros de nuestros hogares”.

Véase Élder L. tom Perry, del Quórum de los Doce Apóstoles, 
“La importancia de la familia”,  Liahona, mayo de 2003,  
pág. 40.

Arriba: Byron Iquic, 
su esposa Etelvina, y 

sus hijos (de izquierda  
a derecha) Briseida, Byron, 
Glenda y Nelson visitan las 

ruinas de Mixco Viejo, Guate
mala. Según la leyenda, esta 

ciudad bien fortificada se conquistó  
únicamente después de que el enemigo 
encontró un pasaje secreto para entrar. 



desatendida. Los profetas de Dios han 
advertido de las aberturas peligrosas 
por las que el enemigo puede entrar, 
sin importar cuán firme sea el muro. 
Muchas de estas puertas tienen que 
ver con lo que vemos, con lo que 

escuchamos y con la manera en que 
pasamos el tiempo; no obstante, una 
vez que hayamos oído las adverten-

cias proféticas, de nosotros depende 
el decidir cómo actuaremos.

Fortalezcamos a nuestra familia
El Espíritu Santo es un elemento esencial 

a la hora de juzgar si lo que hacemos nos for-
talece o nos debilita. 

“La manera de juzgar es tan clara… como 
la luz del día [se distingue] de la obscuridad 
de la noche”, enseñó Mormón. “Pues he aquí, 
a todo hombre se da el Espíritu de Cristo 
para que sepa discernir el bien del mal”  
(Moroni 7:15–16).

“Necesitamos al Espíritu Santo para que 
sea nuestro guía”, afirma el presidente Iquic. 
“Debemos incorporar en nuestra vida aquello 
que invite al Espíritu Santo, y eliminar aque-
llo que lo ofenda”.

“La norma es clara”, enseñó el élder 
David A. Bednar, del Quórum de los Doce 
Apóstoles. “Si algo que pensemos, vea-
mos, escuchemos o hagamos nos separa 
del Espíritu Santo, entonces debemos dejar 
de pensar, ver, escuchar o hacer eso… Es 
posible tener ‘…al Espíritu Santo [como 
nuestro] guía…’ (D. y C. 45:57) y es esencial 
tenerlo para nuestro progreso espiritual y 
para sobrevivir en un mundo cada vez más 
inicuo”. 1 

La reconstrucción de los muros
En la actualidad, hay personas que tra-

bajan por preservar y reconstruir las ruinas 

de Mixco Viejo, una ardua labor después de 
quinientos años. 

El presidente y la hermana Iquic están pro-
curando preservar a su familia y fortalecerla 
contra el mundo, lo cual es también una tarea 
difícil aunque posible mediante la oración 
familiar (véase D. y C. 10:5), el estudio familiar 
de las Escrituras (véase 1 Nefi 15:23–24), la 
noche de hogar (véase 2 Nefi 25:26), así como 
al enseñar la importancia de la obediencia 
(véase D. y C. 88:34).

El presidente y la hermana Iquic tam-
bién están enseñando el arrepentimiento, 
ya que comprenden que, a pesar de todo lo 
que ellos y su familia hagan para proteger-
se, quizá haya más puertas de las que sea 
posible defender, y en momentos de debili-
dad, ocasionados por la distracción, alguien 
podría caer. 

Como preparación para esos momentos, el 
presidente y la hermana Iquic son conscien-
tes de que deben enseñar a sus hijos no sólo 
la fe en Jesucristo y Su expiación, sino tam-
bién el arrepentimiento (véase D. y C. 68:25), 
para que cuando cometan errores, perciban 
la fisura en el muro y sepan cómo repararla. 

“La tentación siempre estará presente”, 
dice el presidente Iquic. “Debemos reconocer 
nuestros errores y arrepentirnos rápidamente; 
de lo contrario, los errores obstaculizarán 
nuestro progreso y nos alejarán de la protec-
ción del Espíritu”.

La luz del sol va desvaneciéndose, y 
teniendo presente la leyenda de Mixco 
Viejo, el presidente Iquic deja a un lado sus 
herramientas y reúne a su familia para hacer 
la oración mientras avanza la oscuridad de la 
noche. ◼

NotA
 1. David A. Bednar, “Para que siempre podamos tener 

Su Espíritu con nosotros”,  Liahona, mayo de 2006, 
pág. 30.

Además de esforzar
se por proteger a sus 
hijos de los peligros 
espirituales, Byron 
Iquic y su esposa 
Etelvina les enseñan 
acerca del arrepen
timiento, en caso de 
que el enemigo consi
ga deslizarse a través 
de las defensas de la 
familia.
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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

Procuremos la instrucción 
académica y el aprendizaje  
de toda la vida

Enseñe los pasajes de las 
Escrituras y las citas o, 
si fuera necesario, otro 
principio que bendecirá 

a las hermanas que usted visite. Dé 
testimonio de la doctrina e invite a las 
personas a quienes enseñe a compartir 
lo que hayan sentido y aprendido.

¿Por qué debo procurar 
continuamente la instrucción 
espiritual y la secular?

D. y C. 93:36–37: “La gloria de Dios 
es la inteligencia, o en otras palabras, 
luz y verdad. La luz y la verdad dese-
chan a aquel inicuo”. 

Julie B. Beck, presidenta general 
de la Sociedad de Socorro: “El Señor 
nos ha dicho: ‘…dedicaréis vuestro 
tiempo al estudio de las Escrituras’  
(D. y C. 26:1) y que ‘el Libro de Mor-
món y las Santas Escrituras [se nos 
han dado]… para [nuestra] instrucción’ 
(D. y C. 33:16). Toda mujer puede ser 
instructora de doctrina del Evangelio en 
su hogar y toda hermana de la Iglesia 
debe tener conocimiento del Evangelio 
como líder y como maestra. Si todavía 
no se han formado el hábito del estu-
dio diario de las Escrituras, comiencen 
ahora y continúen estudiándolas a fin 
de estar preparadas para sus respon-
sabilidades tanto en esta vida como en 
las eternidades” (“Mi alma se deleita en 
las Escrituras”,  Liahona, mayo de 2004, 
pág. 107–8).

 Presidente Thomas S. Monson: 
“Además de nuestro estudio sobre 
temas espirituales, el aprendizaje 
secular es también esencial… Les 

insto a procurar obtener instrucción 
académica, si es que aún no lo están 
haciendo o no lo han hecho, con el 
fin de estar preparadas para mantener 
el hogar si las circunstancias lo hicie-
ran necesario.

“Sus talentos aumentarán a medi-
da que estudien y aprendan. Podrán 
ayudar mejor a sus familias en su 
aprendizaje y se sentirán tranquilas al 
saber que se han preparado para las 
eventualidades de la vida” (“Tres metas 
para guiarte”,  Liahona, noviembre de 
2007, pág. 119).

¿Cómo puedo aprender durante  
toda la vida?

Presidente Henry B. Eyring, Primer 
Consejero de la Primera Presidencia: 
“Tendremos que tomar algunas deci-
siones difíciles en cuanto a la forma en 
que utilizaremos nuestro tiempo… Pero 
tengamos presente que nuestro interés 
por la educación no debe ser sólo por 
el término de la vida terrenal, sino por 
la vida eterna.  Cuando veamos clara-
mente esa realidad con una perspectiva 
espiritual, colocaremos la instrucción 
espiritual en primer plano sin pasar por 
alto la instrucción secular. …

“… Y debido a que lo que tendre-
mos que saber es difícil de discernir, 
necesitaremos la ayuda de los cielos 
para saber cuáles de la infinidad de 
cosas que podríamos estudiar nos be-
neficiarían más. Significa también que 
no podemos desperdiciar el tiempo 
divirtiéndonos cuando tengamos la 
oportunidad de leer o de escuchar 
aquello que nos servirá para aprender 

lo que es verídico y útil. La curiosidad 
insaciable será nuestro sello distintivo” 
(“Education for Real Life”,  Ensign, octu-
bre de 2002, págs. 18, 19).

Élder Robert D. Hales, del Quórum 
de los Doce Apóstoles: “Algunos de 
los atributos básicos que se necesitan 
para llegar a aprender durante toda la 
vida son valor, deseo fiel, humildad, pa-
ciencia, curiosidad y la disposición de 
comunicar y compartir el conocimiento 
que obtengamos. …

“Mis queridas hermanas, nunca 
se menosprecien como mujeres o 
madres… No permitan que el mundo 
defina, denigre ni limite sus senti-
mientos de aprender durante toda la 
vida y los valores de la maternidad 
en el hogar, tanto aquí en la tierra 
como en la instrucción eterna, y los 
beneficios que brindan a sus hijos y a 
su compañero.  

“El aprendizaje de toda la vida es 
esencial para la vitalidad de la mente, 
del cuerpo y del alma humanos; realza 
la autoestima y la motivación propia. 
El aprendizaje de toda la vida vigoriza 

mentalmente y es una gran defensa 
contra los efectos del envejecimiento, 
de la depresión y de la duda en sí  
mismas” (“The Journey of Lifelong 
Learn ing,” en Universidad Brigham 
Young 2008–2009 Speeches [2009], 
págs. 2, 8–9). ◼
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P o r  lY n n  C l a r K  C a l l i S t E r
Profesora de la Universidad Brigham Young, Facultad de 
Enfermería 

Después de cuatro años de estar tratando de tener 
otro bebé, Anna (los nombres se han cambiado) y 
su esposo sentían gratitud por el nacimiento de su 

niña. Pero Anna se veía abrumada por el hecho de tener 
que adaptarse a las necesidades de la recién nacida, ade-
más de cuidar a sus otros hijos. A pesar de sus esfuerzos 
por atender a todo y mantener un sentido de normalidad, 
empezó a hundirse en la depresión. Sufría de lo que se 
llama depresión posparto.

Todas las madres, incluso ella, saben que “se supone” 
que el advenimiento de un bebé es una época feliz y 
“se supone” que la madre tiene que estar agradecida por 
esa bendición increíble que ha recibido. Sin embargo, en 
algunas mujeres los desórdenes anímicos posparto me-
noscaban mucho esos sentimientos felices. La depresión 
posparto se manifiesta de diversas maneras que tienen im-
plicaciones físicas, emocionales e incluso espirituales para 
la mujer que la sufre. Por ejemplo, algunas quizás tengan 
una expectativa poco realista de sus posibilidades en lo 
que es un tiempo de gran transición, y piensen que tienen 
que ser capaces de hacer inmediatamente todo para sí y 
su recién nacido porque deben ser una “súper mamá” y 
una “súper esposa”.

Es sumamente importante que en ese caso la mu-
jer y su familia entiendan lo que es (y lo que no es) la 
depresión posparto, que reconozcan los síntomas, que 
busquen las maneras eficaces de combatirla, y sobre todo 
que sepan que, en medio de la lucha con las emocio-
nes de la depresión, existe la esperanza de funcionar 
normalmente.

El hecho de que una mujer sufra de depresión después 
del parto no quiere decir que sea débil, que haya come-
tido un error ni que tenga la culpa de sus abrumadoras 
emociones. Esa aflicción, igual que otras pruebas que 
enfrentemos, nos puede acercar más al Salvador a me-
dida que encontremos los medios para recibir fortaleza 
espiritual. Cuando era Presidenta General de las Mujeres 
Jóvenes, la hermana Ardeth G. Kapp explicó lo siguien-
te: “Sabemos de nuestro Salvador, pero muchas veces es 
al pasar adversidades que realmente lo encontramos, lo 
conocemos y lo amamos… Por experiencia propia, puedo 
testificar que algunas de nuestras cargas más pesadas, 
nuestras desilusiones y congojas, con el transcurso del 
tiempo, se verán reemplazadas por ‘la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento’ (Filipenses 4:7), mientras 
estemos entre ‘los que esperan a Jehová’(Isaías 40:31)” 1.

Cómo combatir la 
depresión posparto  
La perspectiva deL evangeLio

Cuando una mujer está luchando  
con la depresión posparto, es fundamental 

que cuente con el apoyo de su marido, de los 
miembros de la familia y de otras personas.
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Es más que “melancolía posparto”
En algunas mujeres, el parto causa un sentimiento 

temporario de tristeza o desánimo al que se denomina 
“melancolía postparto”. Los síntomas —que usualmente 
aparecen en la primera semana después de haber dado a 
luz y pueden durar unos diez días— son una tendencia a 
llorar, fatiga, ansiedad y altibajos de sensibilidad emocio-
nal, y en su mayor parte se atribuyen a los cambios físicos 
por los que pasa la madre pero se ven agravados por la 
escasez de horas adecuadas de sueño, la mala nutrición, 
un niño difícil y la falta de apoyo. Este fenómeno se obser-
va en todas las culturas del mundo y afecta a un ochenta 
por ciento de las mujeres que dan a luz.

A diferencia de esa condición, la depresión posparto es 
una enfermedad que se origina en las reacciones químicas 
del cuerpo de la madre. Aunque no se sabe con exactitud 
cuál es la causa, los investigadores científicos creen que 
tal vez lo que contribuya a las alteraciones químicas en 
el cerebro sean los cambios hormonales que tienen lugar 
durante el embarazo y después del parto; eso, combina-
do con las tensiones y la fatiga de tener un bebé recién 
nacido, puede llevar a la depresión. Aproximadamente un 
diez por ciento de las mujeres que han dado a luz experi-
menta depresión posparto, la que típicamente sobreviene 
dentro de las cuatro semanas después del alumbramiento, 
aunque puede ocurrir en cualquier momento durante el 
primer año. Muchas de las mujeres que la sufren han pa-
sado ya por períodos de depresión; en ese caso, la mujer 
que haya dado a luz recientemente debe estar muy atenta 
a sus emociones para buscar ayuda en cuanto aparezcan 
los síntomas y empiecen a empeorar.

Algunas mujeres que pasan por la depresión posparto 
comienzan a sentirse mejor a las pocas semanas, pero 
otras no se sienten “normales” durante varios meses. Sin 
embargo, la ayuda está a su alcance, y el primer paso ha-
cia sentirse bien nuevamente es reconocer los síntomas.

Los síntomas
Muchas veces sucede que la mujer que acaba de tener un 

bebé piensa que la depresión es un signo de debilidad; tal 
vez hasta le preocupe la idea de que los demás puedan te-
nerla a menos si se enteran de lo que siente. Por ésta y otras 
razones, quizás no hable de sus síntomas dejando pasar así 
la depresión posparto sin un diagnóstico y sin tratamiento.

Al referirse a las experiencias de su familia con ese tipo 

de depresión, John dijo: “Mi esposa, Carolyn, nos ocultó 
los síntomas a todos, incluso a mí; me fue difícil saber 
cuánto sufría en realidad. Creo que por ser la esposa del 
obispo, no quería que nadie se enterara de lo que le pasa-
ba, ni yo, ni sus amigas, ni su madre”.

La Dra. Cheryl Tatano Beck, que tiene un doctorado en 
enfermería y es una distinguida investigadora, llama a la 
depresión posparto “el ladrón que roba el gozo de la ma-
ternidad” 2. Pero los de la familia y los amigos íntimos pue-
den ayudar a mitigar ese “robo” si perciben los síntomas. 
Quizás noten cambios de conducta en la madre, como los 
que se mencionan a continuación:

•  Un desánimo que perdura la mayor parte del día.
•  El hecho de que la madre no se ría ni juegue con su 

hijo recién nacido.
•  Una cara abatida o inexpresiva.
•  Tristeza permanente.
•  Comentarios sobre fallas que perciba en sí misma o 

sobre imperfecciones del bebé.
•  Manifestaciones de sentimientos de culpa o de 

insuficiencia.
•  Indecisión en asuntos cotidianos sencillos.
•  Un estado notable de irritación, especialmente cuan-

do el bebé está molesto o llorando. (Véase el recua-
dro “Síntomas de la depresión posparto”, en la página 
30, donde se mencionan otros indicios que sólo la 
madre misma puede percibir.)

Si los familiares o amigos íntimos creen detectar algunos 
de los síntomas mencionados, pero no están seguros, con 
discreción y cariño pueden hacer a la madre preguntas 
como las siguientes: “Te noto un poco desanimada [o depri-
mida o afligida], ¿qué te pasa?” “¿Qué ocurre? Pareces triste”. 
O “Te noto preocupada, ¿no estás contenta?” Una vez que la 
madre y los más allegados hayan reconocido los síntomas, 
estarán en condiciones de empezar a tratar la depresión.

El tratamiento de la depresión posparto
El tratamiento de la depresión posparto es muy impor-

tante, no sólo por el bienestar de la mujer sino también 
por el del bebé y el del resto de la familia. Debido a que la 
madre es casi siempre el centro del entorno social del hijo, 
su estado de ánimo afecta a la criatura; y el bienestar de la 
madre y el del bebé influyen en el de la familia.

Como ésta es una condición que afecta a toda la fa-
milia, su tratamiento es de interés familiar. Es importante 
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que la mujer cuente con el apoyo de su esposo y demás  
familiares, y de otras personas allegadas.

El  apoyo de la familia y de los amigos. De acuer-
do con “La Familia: Una proclamación para el mundo”, “el 
esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de 
amarse y cuidarse el uno al otro, y también a sus hijos” 3. 
Las tácticas principales para enfrentar el problema de la 
depresión posparto consisten en que la relación de la 
pareja se fortalezca y que aumente la sensibilidad del ma-
rido a la situación. Es esencial que la mujer cuente con el 
apoyo y la ayuda del esposo en actividades como las que 
se mencionan a continuación:

•  Hacerse cargo de las tareas de la casa y del cuidado 
de los otros niños.

•  Limitar el número de visitantes para fomentar un am-
biente más tranquilo. (Sin embargo, en algunos casos, 
es posible que el hecho de recibir visitas contribuya a 
aliviar los síntomas de depresión en la mujer.) 

•  Ayudar a la madre para que tenga suficiente descan-
so, una alimentación apropiada y haga ejercicio.

•  Prestar asistencia en el cuidado del recién nacido.
•  Informarse bien sobre la depresión posparto.
•  Dar bendiciones del sacerdocio cuando sea 

oportuno.

•  Ofrecerle el obsequio de la compañía: escucharla, 
demostrar interés y sencillamente estar con ella. Si se 
acompaña con un abrazo, una expresión reconfortan-
te puede constar solamente de una frase, como: “Me 
imagino que esto que estás pasando debe de ser muy 
difícil”. 

•  Alentar a la madre para que busque la atención pro-
fesional que tal vez le haga falta.

Raquel, que sufrió depresión posparto después de dar 
a luz a su tercer hijo, comenta: “La tarea más insignificante 
me parecía irrealizable porque no tenía nada de energía 
emocional ni física. Estoy muy agradecida a mi esposo por 
lo comprensivo y bondadoso que fue conmigo y por lo que 
me ayudó a conseguir el cuidado que tanto necesitaba”.

Es posible que a un hombre le sea muy difícil entender 
la depresión posparto y que reaccione a veces con confu-
sión, frustración, enojo, culpa, ansiedad o bochorno. Sería 
beneficioso que buscara consejo profesional o leyera con 
respecto a esta condición, a fin de comprenderla mejor y 
de saber qué tipo de ayuda debe prestar. El hacerlo será 
provechoso para él y para su esposa.

Johanna, que sufrió depresión posparto después del 
nacimiento prematuro de sus gemelos, dice: “Aunque 
fue una experiencia muy difícil para Sam y para mí, 
nuestro matrimonio se fortaleció. Nos acercamos el uno 
al otro mucho más de lo que lo habíamos estado. Nos 
esforzábamos juntos por resolver los problemas y yo 
dependía de él para recibir bendiciones del sacerdocio. 

Sería posible para familiares y amigos cercanos 
contribuir a mitigar la depresión posparto si están 

alerta a los síntomas y ofrecen ayuda y apoyo.
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Verdaderamente nos comunicábamos el uno con el otro, 
y con el Señor”.

Los parientes y el grupo de la Iglesia pueden sumar 
su apoyo al del jefe de familia. Kathleen H. Hughes, que 
fue consejera en la Presidencia General de la Sociedad de 
Socorro, habló de su propia experiencia con la depresión 
posparto y de la ayuda que recibió de otras personas: 

“Después del nacimiento de nuestro hijo … me hundí 
en una horrible depresión. Muchas mujeres de mi fami-
lia han sufrido de depresión posparto y, como ustedes 
sabrán, en aquellos días los profesionales médicos no 
hacían gran cosa por aliviar a las mujeres que sufrían esa 
condición. A mí me dejaron para buscar a tientas mi salida 
de la oscuridad.

“Pero esos tiempos difíciles se vieron mitigados y 
suavizados por las hermanas maravillosas del barrio que 
cuidaron a mis hijos y me cuidaron a mí física, emocional 
y espiritualmente, ayudándome a través de aquella turba-
dora batalla anímica” 4.

En algunos casos, la mujer tal vez encuentre organiza-
ciones de ayuda para las madres que le ofrezcan apoyo. 

Christine, que vivía lejos de sus parientes y se sentía sola 
después de tener el primer bebé, cuenta: “Al hablar con 
otras madres jóvenes de mi vecindario, me di cuenta de 
que teníamos mucho en común en nuestras luchas; eso 
fue un gran apoyo, y hasta me encontré riendo en lugar 
de llorando”.

El tratamiento profesional. La que acaba de ser 
madre quizás quiera buscar atención profesional, incluso 
un consejero de los Servicios Familiares SUD (véase www.
ldsfamilyservices.org) o algún otro recomendado por el 
personal médico. Algunas tal vez tengan que tomar un 
medicamento recetado por un siquiatra u otro profesional.

La madre debe cuidarse. Es indispensable que la 
mujer que ha dado a luz se cuide descansando todo lo 
que sea posible, alimentándose con una dieta nutritiva y 
tomándose algo de tiempo libre con un grupo de otras 
madres o con algunas que se reúnan para que sus niños 
jueguen juntos. 

Además, debido a que el ser madre presenta exigencias 
físicas y emocionales, la mujer debe establecerse metas 
prácticas que den lugar a la flexibilidad, y recordar que 
“todo tiene su tiempo” (Eclesiastés 3:1). Elizabeth, que tu-
vo cuatro niñas en un período de pocos años, dice: “No es 
posible suspender las tareas de la casa ni dejar de cocinar 
cuando hay otros niños que necesitan ropa limpia y ali-
mento. A mí me resultó mejor hacer un poco cada día: un 
lavado de ropa, la limpieza del lavabo del baño (en lugar 
de todo el cuarto de baño), la planificación de comidas 
y pedirle a mi esposo que fuera a hacer las compras. Es 
muy alentador sentirse productiva, aunque lo que se haga 
diariamente no sea mucho”. 

Otras distracciones beneficiosas. Hay otras activi-
dades que también pueden contribuir a tratar y curar la 
depresión posparto:

•  Escuchar música que eleve el espíritu.
•  Leer las Escrituras y otros libros inspiradores. Anna 

comentó que disfrutaba especialmente de leer el capí-
tulo 4 de 2 Nefi , donde se registran los sentimientos 
de desánimo y duda que tuvo Nefi, y luego la forma 
en que fue aumentando su reconocimiento del amor 
del Señor por él: “Mi Dios ha sido mi apoyo; él me ha 
guiado por entre mis aflicciones…” (2 Nefi 4:20).

•  Llevar un diario personal. Raquel comenta: “Al escri-
bir en mi diario, podía expresar el profundo desalien-
to que sentía; eso me ayudó a percibir mejor qué era 

s í n t o m a s  d e  L a  d e p r e s i ó n 
p o s p a r t o

La mujer que sufra de depresión posparto presentará uno  
o más de los siguientes síntomas:
• Trata de que todo sea perfecto.
• Se siente abrumada o fracasada.
• Siente que sus ilusiones se han destrozado.
• Se hunde en la desolación.
• Tiene dificultad para enfocar y concentrar la atención.
• Se siente sola.
• Es presa del pánico.
• Tiene dificultad para dormir.
• Se muestra inapetente.
• Se siente como si estuviera perdiendo la razón.
• Tiene que esforzarse por seguir viviendo.



Liahona Agosto DE 2009 31

lo que me provocaba la depresión. También influyó 
para que empezara a contar mis bendiciones”.

•  Orar pidiendo ayuda y consuelo. Anna se refiere 
a eso, diciendo: “La depresión hacía que me fuera 
más difícil sentir el consuelo del Espíritu Santo que 
tan desesperadamente necesitaba. Traté de luchar 
con las voces negativas que me dejaban debilitada y 
dudando de poder vencer las emociones contradic-
torias que me invadían”. Johanna, al embarcarse en 
la oración y la meditación, se hacía esta pregunta y 
también se la hacía al Señor: “Padre Celestial, ¿qué 
debo aprender de esto?”

El lugar que ocupan las pruebas en nuestra vida
El reconocimiento de que podemos aprender de nues-

tras pruebas nos fortalece la fe, aun cuando estemos en 
medio de ellas. Dios no nos deja solos en nuestra lucha 
por hallar la esperanza. El élder Jeffrey R. Holland, del 
Quórum de los Doce Apóstoles, aconsejó esto: “A todo 
aquel que esté luchando por ver la luz y encontrar la 
esperanza, le digo que no se desanime, que siga tratando, 
que Dios le ama…” 5. Y es así, Dios nos ama. La hermana 
Patricia Holland, esposa del élder Holland, nos invitó una 
vez a recobrar “la integridad de nuestra alma, esa unidad 
de nuestro ser íntimo que equilibra la diversidad exigente 
e inevitable de la vida”  6.

Anna explica el proceso por el cual pasó: “Mientras 
luchaba por vencer la depresión posparto, procuré salir 

de las tinieblas y entrar en la luz, la luz del Hijo de Dios. 
Al leer Isaías 53:3–4 lloré, comprendiendo plenamente 
por primera vez que el Salvador era un ‘varón de dolores, 
experimentado en quebranto’ y que ‘ciertamente llevó 
él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores’. Me 
aferré a la promesa de que Él es mi Salvador personal, que 
fue enviado para darnos ‘gloria en lugar de ceniza, óleo 
de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del 
espíritu angustiado’ (Isaías 61:3). Al mirar hacia el Salva-
dor, comprendí mejor que Él conocía mi dolor y que me 
socorrería con sensibilidad si me volvía a Él. ◼

NotAS
 1. Ardeth G. Kapp, “Pray Not for Light Burdens but for Strong Backs,” 

[“No oremos para que la carga sea liviana sino para tener hombros 
fuertes”] El gozo de nuestra salvación: Discursos de la Conferencia 
para la Mujer, 2004, Universidad Brigham Young , 2005, pág. 116.

 2. Cheryl Tatano Beck, “Postpartum Depression: It Isn’t Just the Blues,” 
[“La depresión posparto: No es sólo melancolía”] American Journal  
of Nursing, vol. 106, no. 5, mayo de 2006, pág. 40.

 3. “La Familia: Una proclamación para el mundo”,  Liahona, octubre de 
2004, pág. 49.

 4. Kathleen H. Hughes, “Serving and Supporting One Another,” [“Cómo 
nos servimos y nos apoyamos unas a otras”] La Roca de nuestro  
Redentor: Discursos de la Conferencia para la mujer, 2002,  
Universidad Brigham Young , 2003, pág. 52.

 5. Jeffrey R. Holland, “Sumo sacerdote de los bienes venideros”, 
 Liahona, enero de 2000, pág. 42.

 6. Patricia Holland, “‘One Thing Needful’: Becoming Women of Greater 
Faith in Christ,”  Ensign, octubre de 1987, pág. 30. 

El hecho de reconocer que nos es posible 
aprender algo de nuestras tribulaciones nos 

fortalece la fe, aun cuando estemos en  
medio de la adversidad.
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Preguntas y respuestas

“Mi amiga ha empezado a 

fumar. ¿Cómo puedo ofrecerle 

mi ayuda para que lo deje de 

hacer sin que se ofenda?”

es probable que tu amiga sepa que fumar no es 
saludable; y si es miembro de la Iglesia, sabe 
que fumar va en contra de la Palabra de Sabidu-

ría. Por lo tanto, la mejor manera de ayudarla es no 
criticarla, sino motivarla a superar ese hábito. 

Cuando hables con ella de este problema, hazle 
saber que lo haces porque te preocupas por ella, 
por su salud y por su bienestar espiritual. Si obser-
vas que desea dejar de fumar, apóyala y aliéntala. 
Quizá sea bueno que leas Predicad Mi Evangelio, 
pág. 204, donde figuran varias ideas para ayudar a 
las personas a superar las adicciones.

Muchos investigadores han logrado dejar de 
fumar al aprender acerca de la Palabra de Sabidu-
ría. Este cambio se produjo no sólo por su mayor 
motivación, sino por bendiciones espirituales. El 
Señor les bendice para que pierdan el deseo de 
fumar y adquieran el deseo de ser obedientes. 
Haz planes para invitar a tu amiga a ayunar y 
orar contigo con el fin de recibir esta bendición. 

Pregunta cómo puedes ayudar
Dile que la quieres y que te preocupas por 
ella. Con amabilidad, recuérdale que fumar 
no es bueno para el cuerpo. Dile que te 
encantaría ayudarla de cualquier manera que 
te sea posible, y pregúntale qué es lo que 
puedes hacer por ella.

Alysha S., 13 años, Utah, E.U.A.

Sé un ejemplo
Cuando estaba en la escuela secundaria, muchos de mis 
amigos comenzaron a fumar. Yo era el único miembro de la 
Iglesia que pertenecía a ese grupo de amigos. Ellos sabían 
que era miembro de la Iglesia, y una vez me preguntaron 
por qué no fumaba. Me limité a sonreír y a contestar humil-
demente: “Sabemos que en la Biblia dice que nuestro cuerpo 
es un templo y que es un don especial que se nos ha dado. 
Es por eso que tenemos que amar y cuidar el don que se nos 
ha otorgado, porque viene de Dios”. Respondieron diciendo 
que quizá tuviera razón y que necesitábamos cuidar nuestro 
cuerpo. Compartí con ellos mi testimonio de la Palabra de 
Sabiduría. Si cuidamos nuestro cuerpo, se nos bendecirá con 
buena salud y conocimiento. Por la expresión de su cara, me 
di cuenta de que creyeron lo que compartí con ellos. Desde 
aquel día, he observado una mejora en ellos. El compartir tu 
testimonio con las personas que tienen el hábito de fumar les 
será de utilidad para escoger lo correcto.
Michael t., 18 años, Palawan, Filipinas 

Las respuestas tienen por objeto servir de ayuda y exponer un punto de vista,  
y no deben considerarse como pronunciamientos de doctrina de la Iglesia.
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Anímala a orar
Primeramente, oraría a 
nuestro Padre Celestial 
para que le toque el 
corazón, para que le 
ayude a comprender la 
importancia de la 

Palabra de Sabiduría y a cambiar. Le 
recordaría los efectos dañinos del 
tabaco, tanto en el aspecto espiritual 
como en el físico. También le recor-
daría su valor como futura madre, 
que su cuerpo es el templo de Dios y 
que el Padre Celestial se entristecerá 
si lo deshonra. La animaría a orar 
para pedir ayuda.
Daniel C., 17 años, Rivers, Nigeria

Ganarse la confianza
Siempre he pensado 
que hablar con nuestros 
amigos de los proble-
mas a los que se 
enfrentan es la mejor 
manera de ganar su 

confianza. El mostrar preocupación 
por ellos les indica que nos preocu-
pamos por ellos y por lo que están 
pasando. Una vez que tengas un 
mejor conocimiento de lo que están 
pasando, podrás dar sugerencias y 
ofrecer ayuda. Esto les demostrará a 
tus amigos que hay alguien que se 
preocupa lo suficiente por ellos como 
para decirles que dejen de hacerse 
daño a sí mismos.
Blaine L., 18 años, Arizona, E.U.A.

Muestra amor
Lo primero que debes hacer es mos-
trar tu amor y tu interés sincero por 
ella. Una vez que sepa que te preo-
cupas por ella, háblale amable y hu-
mildemente acerca de su decisión de 
comenzar a fumar. Recuérdale quién 
es y su valor como persona, y el 
daño que le hará el tabaco. También 

puedes citar el pasaje de las Escritu-
ras que habla acerca de la Palabra de 
Sabiduría y de las bendiciones que 
brinda (véase D. y C. 89). Si evitamos 
juzgar a los demás, será más sencillo 
llegar al corazón de las personas.
Mariana S., 18 años, Buenos Aires, 
Argentina 

El cuidado de nuestro cuerpo
La amistad es un asunto 
sumamente delicado 
para imponer en ella tus 
pensamientos y opinio-
nes personales. Es 
incluso más difícil 

cuando se trata de cuestiones del 
Evangelio. Te exhorto a que expreses 
tu interés por tu amiga y que le 
expliques que fumar no es saludable. 
Exprésale que no te gustaría que su 
salud física se viera perjudicada; 
cuando se presente la ocasión, 
comparte tus sentimientos personales 
acerca de la Palabra de Sabiduría. El 
Padre Celestial nos bendice cuando 
cuidamos uno de Sus dones más 
preciosos para nosotros: nuestro 
cuerpo.
Kent P., 21 años, Alberta, Canadá

s i g u i e n t e  p r e g u n t a
¿Cómo debería reaccionar cuando 
se me ridiculiza por ser miembro de 
la Iglesia y por intentar respetar mis 
principios?” 

Envía tu respuesta para el 15 de  
septiembre de 2009 a: 

 Liahona, Questions & Answers 9/09
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 841500024, E.U.A.
O por correo electrónico a:  
liahona@ldschurch.org

En tu carta o mensaje, incluye la si
guiente información y autorización:

NoMBRE CoMPLEto

FECHA DE NACIMIENto

BARRIo (o RAMA)

EstACA (o DIstRIto)

Concedo mi permiso para imprimir la 
respuesta y la fotografía:

FIRMA

FIRMA DE Los PADREs (sI EREs MENoR DE 18 Años)

ExtENDAMoS UNA MANo DE AYUDA
“Muchos de nuestros jóvenes se ven empujados en direc-
ciones erróneas y tentados a participar de los pecados del 
mundo; esas personas querrían anhelosamente adquirir la 
fortaleza de los que tienen la capacidad de mantenerse fir-
mes en la verdad. Por medio de una vida de rectitud y de un 
corazón comprensivo, las jóvenes pueden rescatar y pueden 
salvar. Cuán grande será entonces su gozo y cuán eterna la 

bendición que habrán proporcionado”. 
Presidente thomas S. Monson, “Un ejemplo de los creyentes”,  Liahona, enero de 1993, 
pág. 110.
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P o r  r o B E r t  K  W a g S t a f f
Patriarca, Estaca Springville Utah Oeste

Janet tenía diecisiete años cuando vino a mi casa para recibir 
su bendición patriarcal. Mientras charlábamos antes de la 
bendición, me enteré de que había tenido la recomendación 

de su obispo desde hacía algunos meses antes de que me llamara 
para concertar una cita. Había esperado porque temía que 

en la bendición se le pidiese hacer cosas que le 
resultaría muy difícil lograr. Además, le preo-
cupaba que tal vez no estuviera lista. 

“Una promesa de nuestro Padre Celes-
tial no es un mandamiento”, le dije. “Las 
promesas de tu bendición se cumplirán 
solamente si tú lo deseas y si te esfuer-
zas para que se realicen”. También le 
aseguré que, como patriarca, yo no la 
juzgaría ni la reprendería; le daría una 
bendición.

¿Qué es un patriarca?
El profeta José Smith explicó: 

“Dondequiera que la Iglesia de Cristo 
se halle establecida sobre la tierra, allí 
debe haber un patriarca para el be-
neficio de la posteridad de los santos, 

tal como fue con Jacob cuando dio la 
bendición patriarcal a sus hijos” 1. 

El patriarca de tu estaca es un siervo dedicado 
de nuestro Padre Celestial. Ha sido ordenado al 
oficio de patriarca y tendrá ese oficio por el resto 
de su vida. Por lo general, es un hombre mayor 

que sabe muchas cosas con las que te en-
frentarás a medida que crezcas. 

¿cuándo debo recibir  
mi bendición patriarcal?
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Su llamamiento es el de dar bendiciones. Él no es un 
consejero, así que no da consejos; no es un obispo, así 
que no juzga. Cuando te pone las manos sobre la cabeza 
para darte una bendición, nuestro Padre Celestial, por me-
dio de las impresiones del Espíritu Santo, le da al patriarca 
ideas, conceptos y, a veces, hasta palabras específicas para 
ti. El patriarca incluye entonces esos conceptos e ideas en 
tu bendición.

¿Qué es una bendición patriarcal?
El presidente Harold B. Lee (1899–1973) describió 

la bendición patriarcal como “[un párrafo] del libro de 
vuestras posibilidades” 2. Cuando el patriarca te ponga las 
manos sobre la cabeza, te darás cuenta de que en la ben-
dición por lo general se incluye lo siguiente: 

Una declaración de la autoridad del patriarca. 
Las bendiciones se dan por medio de la autoridad del 
Sacerdocio de Melquisedec y mediante la inspiración del 
Espíritu Santo.

Una declaración de linaje. Cada miembro de la 
Iglesia hereda bendiciones y responsabilidades espiritua-
les mediante una de las doce tribus de Israel. Por medio 
de la inspiración del Espíritu, el patriarca declara la tribu 
por medio de la cual recibirás esas bendiciones. El linaje 
no se determina simplemente por tu raza o nacionalidad. 

Los integrantes de la misma familia biológica pueden ser 
de diferentes tribus de Israel. Este linaje a menudo se 
relaciona con tus responsabilidades en el reino del Señor. 
Muchos miembros de la Iglesia son del linaje de Efraín, 
de Manasés o de Judá, que son las tribus de Israel más 
comunes en esta época de nuestro progreso de predicar el 
Evangelio “a toda nación, tribu, lengua y pueblo” 3. 

Una bendición personal. En esta parte de la bendi-
ción, recibirás declaraciones inspiradas y proféticas acerca 
de tu vida. Tu bendición también puede incluir diferentes 
logros que habrás de alcanzar, promesas que el Señor 
tenga para ti y admoniciones y advertencias que servirán 
para protegerte de daños o de la adversidad. La bendición 
no incluirá cada uno de los acontecimientos de tu vida; en 
cambio, sí incluirá aquellos de los que debes ser espe-
cialmente consciente. Si no se menciona el cumplir una 
misión, no significa que no puedas prestar servicio en una 
misión. Tal vez simplemente indique que el servir en una 
misión es algo que Dios considera que puedes hacer sin 
necesidad de que se haga especial hincapié en ello en tu 
bendición patriarcal.

Tu  bendición puede ser larga o corta; lo extenso de tu 
bendición no es una medida de tu dignidad. 

El leer tu bendición es bastante parecido a leer las 
Escrituras. Al leerla, recibirás nuevas ideas en cuanto a lo 
que debes hacer y buenos sentimientos acerca de tu vida. 
Cuanto más leas tu bendición, mejor comprenderás el 
significado que tiene para ti.

Tu bendición patriarcal es una revelación personal sólo 
para ti. Es personal, sagrada y confidencial. No debes com-
partirla sólo para satisfacer la curiosidad de otra persona. 

UNA BENDiCióN Y UN tEStiMoNio
“La bendición patriarcal es un privilegio 
único y extraordinario que pueden recibir 
aquellos miembros fieles de la Iglesia que 
tienen la madurez suficiente para compren-
der la naturaleza y la importancia de dichas 
bendiciones. Estas bendiciones privilegiadas 

constituyen un testimonio poderoso de la misión del Señor 
Jesucristo de brindarnos la exaltación a cada uno de noso-
tros… Cada vez que leemos nuestra bendición patriarcal, 
nuestro testimonio puede fortalecerse aún más y nuestra 
vida puede adquirir un mayor propósito”.
Presidente james E. Faust (1920–2007), Segundo Consejero de la 
Primera Presidencia, “Bendiciones patriarcales”,  Liahona, junio de 
1983, pág. 30.
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“Se da mediante la inspiración del Espíritu 
Santo y debe leerse e interpretarse mediante 
la influencia de ese mismo Espíritu” 4. 

¿Cuándo debo recibir la bendición patriarcal?
Dicho en términos sencillos: el mejor 

momento para recibir la bendición patriarcal 
es cuando se está listo. Estar “listo” significa 
estar emocional y espiritualmente preparado. 

Probablemente ese momento sea durante 
los años de la adolescencia; es cuando 

comienzas a ser independiente 
y empiezas a hacerte preguntas 
acerca de la vida y de lo que te 
ocurrirá. 

Llegará el momento en que 
realmente desees recibir tu bendi-

ción, no porque tus amigos vayan 
a recibir la de ellos, sino porque 

las Escrituras y aprendas más acerca del 
Salvador; tal vez cuando estés solo y comien-
ces a sentir el amor que Dios siente por ti; 
quizás al acercarte a la edad de servir en una 
misión, de irte a la universidad, de entrar al 
servicio militar o de casarte en el templo.

¿Qué debo hacer para recibir la bendición 
patriarcal?

Cuando estés listo para recibir la bendi-
ción patriarcal, tu obispo o presidente de 
rama te entrevistará; te hará preguntas acerca 
de tu dignidad, como por ejemplo, si vives 
la Palabra de Sabiduría, si pagas un diezmo 
íntegro, si llevas una vida moralmente limpia 
y si eres un miembro activo de la Iglesia. No 
obstante, no tienes que ser perfecto para 
ser digno. El sentir el deseo de tener una 
bendición y querer saber cómo puedes vivir 
más cerca de tu Padre Celestial son aspectos 
tan importantes como el ser digno. El deseo 

de obtener tu bendición puede aumentar 
mediante la oración personal, el estudio 

del Evangelio y el esfuerzo que hagas por 
escuchar al Espíritu.

Después de que recibas tu bendición, 
el patriarca te dará una copia de ella por 
escrito. Guárdala en un lugar seguro; no la 
pierdas. No obstante, si en algún momento 
necesitas obtener otra copia, puedes ponerte 
en contacto con las Oficinas Generales de la 
Iglesia en Salt Lake City.

La bendición patriarcal está al alcance 
de todo miembro digno de la Iglesia. Es un 
don personal de tu amoroso Padre Celestial, 
quien desea mejorar y guiar tu vida y ayudar-
te a volver a vivir con Él. ◼
NotAS
 1. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José 

Smith (curso de estudio para el Sacerdocio de Mel-
quisedec y la Sociedad de Socorro, 2007), pág. 148.

 2. Karl G. Maeser, citado en Harold B. Lee, Stand Ye in 
Holy Places, 1975, pág. 117.

 3. Véase Dallin H. Oaks, “Las bendiciones patriarcales”, 
Reunión Mundial de Capacitación de Líderes, 8 de 
enero de 2005, pág. 8.

 4. Dallin H. Oaks, “Las bendiciones patriarcales”, pág. 10.

realmente la deseas. Eso tal vez 
suceda cuando veas a otros hacer 
cosas que sabes que están equi-
vocadas; tal vez suceda cuando 
muera un amigo o un familiar; 
quizás al escuchar un discurso 
en la Iglesia que te llegue al 
corazón; quizás mientras leas 
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P o r  r .  V a l  J o H n S o n
Revistas de la Iglesia

 “Eres demasiado santo”.
Ian Caloobanan, de doce años, se sorprendió al 

escuchar esas palabras de su amigo, ya que él no se 
consideraba santo. 

Su amigo continuó: “Desde que te uniste a los mor-
mones, te has convertido en un aguafiestas; ya no tomas 
el té con nosotros ni sales a divertirte los domingos; eres 
demasiado santo”.

Aquellas palabras lo hirieron, pero… ¿qué más podía 
hacer? Se había bautizado y ahora poseía el 
Sacerdocio Aarónico. Había cambiado y, a su 
parecer, había cambiado para bien, pero, 
¿santo? Bueno, quizás todavía no.

Ian, que pertenece a la Estaca Las Piñas, 
Filipinas, se bautizó cuando tenía diez años. 
Cuando los élderes le enseñaron las charlas, 
le pidieron que orara para saber que la Igle-
sia es verdadera, y así lo hizo. “Me sentí feliz 
y muy ligero”, dice. Más tarde se dio cuenta 

de que era el Espíritu Santo quien le daba testimonio de la 
verdad.

Antes de unirse a la Iglesia, Ian tomaba té con sus ami-
gos; los domingos también asistía a los ensayos para dirigir 
a la sección de animadores de los encuentros deportivos 
de su escuela; pero dejó de hacer esas cosas y comenzó a 
asistir a la Iglesia, aunque es la única persona de su familia 
que lo hace. Su padre lo apoya para que asista a la Iglesia, 
y su madrastra, que no es miembro, lo lleva a la Iglesia y 
lo recoge al final de las reuniones.

Cuando le preguntan por qué asiste a la iglesia cuando 
sería más fácil quedarse en casa, responde de manera sen-
cilla: “Vengo porque quiero que mi fe siga firme”.

“Ian es un buen ejemplo de lo que significa ser un 
discípulo de Jesucristo”, dice su obispo. “Asiste fielmente a 
la Iglesia y no pierde la calma; tiene muchos amigos aquí. 

Se sintió emocionado cuando recibió el sacerdocio y 
le pidió a su padre que le comprara una camisa 

blanca para ponérsela cuando repartiera la 
Santa Cena”.

Es difícil para Ian contener el gozo que 
siente por encontrar el Evangelio. Obsequió 

un ejemplar del Libro de Mormón a uno de sus 
maestros y lo invitó a recibir a los misioneros. 

Algunos de sus compañeros de clase lo respetan 
por sus nuevas normas y le han hecho preguntas 
acerca del Evangelio; otros se burlan de él. 

Ian se limita a seguir cumpliendo los man-
damientos lo mejor que puede. 

Habiendo experimentado cierta 
medida de gozo, así como de persecu-
ción al unirse a la Iglesia, Ian nos da 
un sabio consejo a todos: “Mantengan 
la fe; estudien las Escrituras y oren. 
Confíen en Jesucristo; compromé-
tanse a vivir el Evangelio y cambien 
para bien”.

¿Acaso no es eso lo que debe 
aportarnos el hecho de pertenecer 
a la Iglesia?, ayudarnos a cambiar 
para bien; ayudarnos, a fin de 
cuentas, a llegar a ser como Jesús 
desea que seamos: santos. ◼

¿Demasiado santo?
Ian Caloobanan cambió cuando se unió  
a la Iglesia.  Sus amigos se percataron  
de ello.

CoMiENzA 
CoN LA FE 
“El renacimien-
to espiritual se 
origina con la 
fe en Jesucristo, 

por cuya gracia cambiamos. 
Más específicamente, es la fe 
en Cristo como el Expiador, el 
Redentor, que limpia del peca-
do y santifica”. 
Élder D. todd Christofferson, del 
Quórum de los Doce Apóstoles, 
“Nacer de nuevo”,  Liahona, mayo 
de 2008, pág. 78.
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P o r  E l  é l d E r  B E n S o n  E .  m i S a l u C H a
Setenta de Área en el Área Filipinas

L a mayoría de las veces un testimonio no 
surge como un destello de luz deslum-
bradora sino que, con el tiempo, se va 

obteniendo conocimiento y se aprende a 
confiar en los sentimientos de bienestar que 
nos inspira el Espíritu Santo. A lo largo de la 
vida, encontramos muchas personas que nos 
sirven de modelos de conducta: aquellos que 
nos inspiran a vivir como debemos. Si sigues 
esos ejemplos, se fortalecerá tu testimonio y 
aprenderás a ser obediente.

Los misioneros
Los primeros modelos que me presenta-

ron el Evangelio fueron los misioneros que 
lo enseñaron a mi familia en Filipinas. Su 
ejemplo influyó mucho en nuestra decisión 
de unirnos a la Iglesia; eran pacientes con 
nosotros y siempre llevaban consigo un her-
moso espíritu.

Mientras éramos todavía miembros nue-
vos, nos encontramos con un hombre que 
se había apartado de la Iglesia y que nos dio 
un montón de publicaciones que hablaban 
en contra de los mormones; me quedé muy 
perturbado. Era mi primer encuentro con la 
oposición a la Iglesia y mi testimonio era aún 
tierno. Cuando él nos enfrentó y empezó a 
atacar todo lo que los élderes nos habían 
enseñado, me sentí lleno de temor; pero 
cuando los misioneros estaban con nosotros, 
nos transmitían paz. Y gracias a ellos, nuestra 
familia aprendió a distinguir entre la fe y el 
temor, y elegimos la fe.

Los presidentes de misión
Al poco tiempo, nos asignaron a mi padre 

y a mí ser compañeros de orientación fami-
liar. Una de nuestras primeras responsabilida-
des fue visitar al presidente de la misión y a 
su esposa, que nos recibieron con gran ama-
bilidad. Mi padre tenía muchas tradiciones 
de nuestra religión anterior, pero ellos fueron 
bondadosos y sin criticar nos explicaron por 
qué se hacían las cosas de diferente manera 
en la Iglesia verdadera. Aunque éramos los 
maestros orientadores, aprendimos mucho 
del ejemplo del presidente de la misión.

Después, cuando yo fui misionero de 
tiempo completo, seguí aprendiendo de los 

MoDELoS DE 
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¿Quién te muestra 
cómo se vive el Evan-
gelio? Quizás tengas 
más ejemplos de los 
que piensas.
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 CoNDUCtA

presidentes de misión que tuve. El primero 
tenía siempre una firme convicción de que, 
aun cuando los tiempos fueran difíciles, todo 
saldría bien finalmente. De él aprendí a ser 
optimista.

El segundo presidente de misión que tuve 
había sido piloto de combate, pero como 
líder de la Iglesia era benévolo y sensible, lle-
no de amor cristiano por sus compañeros de 
servicio. Cuando era su asistente, me pareció 
que algunos misioneros abusaban de ciertos 
privilegios y estaban aprovechándose de su 
bondad, y le sugerí que impusiéramos reglas 
más estrictas y que nos ocupáramos más 
de hacerlas cumplir. Él me dijo que sentía 
que era mejor confiar en que los misioneros 

Izquierda: Los misioneros pueden ser grandes ejemplos para 
aquellos a quienes enseñen. Arriba: El rey Benjamín era un 
modelo de conducta para los de su pueblo. Después que 
él les habló, se llevó a cabo en ellos un potente cambio de 
corazón.
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optaran por hacer lo correcto que du-
dar de sus intenciones. De ese modelo 
de conducta aprendí a seguir el consejo 
de José Smith sobre enseñar principios 
correctos y dejar que las personas se 
gobiernen a sí mismas.

otros líderes de la iglesia
Recuerdo haber observado al élder 

Dallin H. Oaks cuando, siendo ya 
miembro del Quórum de los Doce 
Apóstoles, prestó servicio como Pre-
sidente de Área en Filipinas. Lo vi en 
consejo con otros líderes, analizando 
las dificultades que enfrentaba la Iglesia 
en nuestro país, y me di cuenta de su 
gran amor por el progreso de la Iglesia 
y de su interés en crear oportunidades 
para bendecir a los miembros. Apren-
dí de su ejemplo que los Apóstoles 
no sólo se interesan por la Iglesia en 
general sino también por las personas 
individualmente.

El Presidente de Área que tenemos 
actualmente, el élder Keith R. Edwards, 
de los Setenta, dice que aun cuando 
exista un aspecto administrativo en 
la obra de la Iglesia, el Señor quiere 
que nos concentremos en el corazón. 
Nos hace recordar la experiencia del 
rey Benjamín cuando habló a los de 
su pueblo desde la torre y cómo le 
respondieron éstos con un potente 
cambio de corazón, afirmando que ya 
no tenían “más disposición a obrar mal, 
sino a hacer lo bueno continuamente” (Mosíah 5:2). Del 
élder Edwards he aprendido a examinar mi corazón para 
asegurarme de que mis intenciones sean puras.

El capitán Moroni
Las Escrituras están llenas de modelos de conducta. El 

capitán Moroni es uno de mis héroes; Mormón lo admi-
raba tanto que le puso su nombre a uno de sus hijos, y 
escribió lo siguiente acerca de él: “…si todos los hombres 
hubieran sido, y fueran y pudieran siempre ser como 
Moroni, he aquí, los poderes mismos del infierno se 
habrían sacudido para siempre; sí, el diablo jamás tendría 

poder sobre el corazón de los hijos de los hombres” (Alma 
48:17). Mormón también dijo que admiraba a los hijos de 
Mosíah y a Alma y a sus hijos “porque todos ellos eran 
hombres de Dios” (Alma 48:18). ¡Dejen que los hombres y 
las mujeres que siguen a Dios sean sus modelos! 

Nefi
Otro de los grandes ejemplos de las Escrituras es Nefi. 

De él aprendí a confiar en el Señor en lugar de quejarme. 
Te lo explico: Al partir de Filipinas para graduarme con 
una maestría de la Universidad Brigham Young, prome-
tí que iba a regresar; pero cuando llegó el momento de 



volver con mi familia, no era fácil tomar esa 
decisión porque pensé que las oportunidades 
que me ofrecía mi país natal no prometían 
tanto éxito ni recompensas como las de los 
Estados Unidos. Sin embargo, debido a que 
había dado mi palabra de volver, mi esposa y 
yo decidimos ejercer fe como Nefi y hacer lo 
que el Señor quería que hiciéramos.

A pesar de que yo ya había trabajado en 
mi país, económicamente tuve que empezar 
de nuevo; el dinero escaseaba y las oportuni-
dades demoraron en dar fruto. Nuestros tres 
hijos enfermaron y perdimos todos nuestros 
ahorros. Aquel fue uno de los tiempos más 
difíciles de nuestra vida.

Nuestro hijo menor contrajo un tipo de tu-
berculosis y necesitaba una medicina que era 
muy cara y que debía tomar durante nueve 
meses. Me acuerdo que miré mi billetera y 
vi que estaba vacía; mi esposa me preguntó 
cómo íbamos a alimentar a los niños.

En épocas como ésa uno se hace pregun-
tas, y si no se tiene cuidado, es posible llegar 
a ser como Lamán y Lemuel, empezar a 
murmurar y dejarse invadir por la amargura. 
Se siente que la vida es injusta. Hubiera sido 
fácil para mí pensar: “Cumplí una misión; he 
servido al Señor; pagamos el diezmo y pres-
tamos servicio en la Iglesia. ¿Dónde están las 
bendiciones?” En cambio, permanecimos ac-
tivos, prestamos servicio en nuestros llama-
mientos y nos las arreglamos. Mi hermano y 
su esposa nos ayudaron económicamente, 
y al fin yo encontré trabajo. Era apenas lo 
suficiente y ganaba menos de lo que había 
ganado antes de ir a la universidad. Me sen-
tía como un fracasado.

Finalmente, después de varios años, mi 
esposa y yo decidimos que las dudas y la 
preocupación no servían de nada, y dijimos: 
“No nos quejemos más; confiemos en el 
Señor y seamos felices con lo que tenemos”. 
Y justo después de eso la situación cambió; 
tuve varias ofertas de trabajo y pude elegir 
el mejor. Además, me llamaron para ser el 
obispo de nuestro barrio. Parecía que las 
bendiciones fluían.

Al ser obispo, descubrí que los tiempos 
difíciles que yo había pasado hacían que pu-
diera ayudar a otras personas. En particular, 
recuerdo la compasión que sentí al escu-
char a un miembro que estaba pasando por 
dificultades económicas. No habría sentido 
la misma compasión si yo no hubiera tenido 
problemas similares. Y recordé lo que dijo 
Nefi: “Así como el Señor vive, y como noso-
tros vivimos, no descenderemos hasta nues-
tro padre en el desierto hasta que hayamos 
cumplido lo que el Señor nos ha mandado” 
(1 Nefi 3:15).

Recordé que, cuando estaban en el 
barco en viaje hacia la tierra prometida, 
aunque lo habían tenido atado varios días y 
tenía las muñecas y los tobillos hinchados, 
Nefi dijo: “”No obstante, acudía a mi Dios 
y lo alababa todo el día; y no murmuré 
contra el Señor a causa de mis aflicciones” 
(1 Nefi 18:16). Entonces le dije al herma-
no miembro que la mayoría de nosotros 
tiene un largo camino que recorrer para ser 
como Nefi, pero que él es un buen mode-
lo de conducta; y pude hacerle ver que la 

Izquierda: El capitán 
Moroni era un líder 
tan extraordinario 
que Mormón escribió 
esto refiriéndose a él: 
“…si todos los hom
bres hubieran sido, 
y fueran y pudieran 
siempre ser como 
Moroni, he aquí, los 
poderes mismos del 
infierno se habrían sa
cudido para siempre; 
sí, el diablo jamás 
tendría poder sobre 
el corazón de los hijos 
de los hombres”. Aba
jo: El ejemplo de Nefi 
nos enseña a confiar 
en el Señor en lugar 
de quejarnos.
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respuesta no consiste en quejarse sino en 
hacer lo que el Señor ha mandado, porque 
ciertamente Él nos preparará un camino 
(véase 1 Nefi 3:7).

Los padres
Como Nefi, yo también fui afortunado por 

nacer de buenos padres. Mi madre era una 
mujer virtuosa y fuerte, y la clase de persona 
que soy la debo al sólido fundamento del 
Evangelio que ella estableció en nuestro 
hogar. Mi padre, aunque no era perfecto, fue 
también un gran modelo de conducta para 
mí. Él se aseguraba de que estuviéramos  
bien encaminados, pero siempre nos pregun-
taba: “¿Qué piensas tú del asunto?”. Y nos 
escuchaba.

Él se interesó en la Iglesia porque vio un 
cartel que decía: “Ningún éxito puede compen-
sar el fracaso en el hogar”. Creía firmemente 
eso. Amaba a su familia y trabajaba duramente 
con el fin de proveernos lo necesario.

Hubo una época en que la compañía 
farmacéutica en la que trabajaba empezó a 

darle cada vez más responsabilidades, con lo 
cual se veía obligado a viajar más. Llegó un 
momento en el que estaba en casa sólo tres 
días del mes. Un día nos enteramos que ha-
bía renunciado a ese empleo que tenía desde 
hacía mucho tiempo y a las prometedoras 
oportunidades que le ofrecía.

Recuerdo que en nuestra siguiente reu-
nión de consejo familiar dijo que íbamos 
a tener que apretarnos el cinturón durante 
los próximos meses, mientras él buscaba 
otro trabajo. Le preguntamos por qué había 
renunciado y la respuesta que nos dio quedó 
grabada en nosotros para siempre: “Ustedes 
están creciendo y pronto serán adolescentes, 
una época sumamente importante de su vida. 
No quiero que nunca llegue el momento en 
que me reprochen: ‘¿Dónde estabas cuando te 
necesitábamos?’” Su familia era su prioridad.

Seguí el ejemplo de mi padre
Debido a aquel ejemplo de mi padre,  

años más tarde pude tomar una decisión si-
milar. Acababa de contratarme una compañía 

El modelo de con
ducta supremo para 
nuestra vida terrenal 
es, por supuesto, el 
Señor Jesucristo, el 
Hijo de Dios, que era 
perfecto en todo sen
tido y que se ofreció 
como un sacrificio 
por nuestros peca
dos. Todas nuestras 
formas de conducta 
y acciones correctas 
surgen de la fe que 
tenemos en nuestro 
Redentor.
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consultora, que nos llevó en avión a seis empleados desde 
Filipinas a Sydney, Australia, para una reunión de capacita-
ción con cuatrocientos administradores de todo el mundo. 
Viajamos en primera clase y en el aeropuerto nos recogió 
una limusina que nos condujo a un hotel cinco estrellas, 
en el que en cada cuarto había una canasta llena de cosas 
deliciosas. La compañía quería demostrarnos que era una 
buena empresa para la cual trabajar y que deseaba conser-
var a sus nuevos empleados.

Después del primer día de reuniones, tuvimos una cena 
de gala, un banquete. Nos sentamos, unas doce personas 
por mesa, con diez administradores y dos socios adminis-
trativos que iban a ser nuestros modelos en la compañía. 
Ellos nos relataron la forma en que habían empezado y 
luego progresado en sus respectivos cargos; nos habla-
ron de tratos multimillonarios que habían hecho para la 
compañía, de los importantes hombres de negocios con 
los que habían trabajado y de los grandes proyectos que 
habían dirigido. Les oí mencionar con frecuencia los nom-
bres de famosos y distinguidos ejecutivos y me asombró el 
trabajo que aquellos hombres habían llevado a cabo.

Todos estábamos muy contentos ante las oportunidades 
que se nos presentaban hasta que una de las personas 
sentadas a la mesa les preguntó: “¿Cómo se las arregla su 
esposa con todo lo que viajan? Me imagino que estarán 
mucho tiempo ausentes”. Y uno de los socios contestó: 
“Yo me divorcié hace dos años”. Y el otro dijo: “Yo he esta-
do divorciado cinco años”.

Recuerdo lo que pensé: “Éste no es el tipo de hom-
bre que quiero ser. No creo que quiera trabajar para esta 
compañía, porque no me importan los logros mundanos 
si el costo es que mi familia se desorganice”. El ejemplo 
de mi padre hizo que me fuera fácil decidirme a poner a 

mi familia en el lugar de prioridad; y encontré otro trabajo 
que me permitía hacerlo.

El Salvador
El modelo de conducta supremo para nuestra vida 

terrenal es, por supuesto, el Señor Jesucristo, el Hijo de 
Dios, que era perfecto en todo sentido y que se ofreció 
como un sacrificio por nuestros pecados. Todas nuestras 
formas de conducta y acciones correctas surgen de la fe 
que tenemos en nuestro Redentor, y esa fe se basa en 
nuestro testimonio de quién es Él y de lo que ha hecho 
por nosotros. Yo estoy realmente agradecido por Su sacri-
ficio. Testifico que Él vive y que quiere que cada uno de 
nosotros lleve una vida digna para que podamos regresar 
a vivir con nuestro Padre Celestial. Si seguimos al Salvador 
y nos volvemos más parecidos a nuestro Padre que está en 
los cielos, ciertamente seremos bendecidos.

¿Por qué necesitamos modelos de conducta?
El hecho de seguir el ejemplo de los buenos modelos 

de conducta es una clave para tu futuro, pues llegarás a ser 
como ellos; por eso, busca buenos héroes y trata de vivir 
como ellos viven. Considera lo que tiene valor eterno como 
una guía para decidir quiénes serán esos modelos; busca 
los buenos ejemplos en tu propia familia y trata de imitar su 
manera de comportarse. Fíjate en otras personas que toman 
como modelo al Salvador e imita su manera de vivir.

Elige prudentemente a tus modelos porque ellos se 
convertirán en tus héroes. Pensarás en lo que ellos harían 
y eso se convertirá en tu modelo, permitiéndote tomar 
buenas decisiones. Y, cuando quieras acordar, habrá otras 
personas que te tomarán de ejemplo a ti y basarán su  
buena conducta en el modelo al que admiran: tú. ◼

n u e v e  L e c c i o n e s  q u e  a p r e n d í  d e  m i  p a d r e

Uno de mis mejores modelos de conducta fue mi padre. Éstas 
son algunas de las cosas que él me enseñó:

1. A creer en Dios. La fe en Él te ayudará a sobrellevar las tormen-
tas de la vida.

2. A ser honrado y correcto. Lleva una vida limpia, fiel a tus princi-
pios y sin engaño.

3. A soñar, y soñar con lo ideal. Los sueños justos se convierten 
en realidad.

4.  A compartir relatos inspiradores. Las historias nos conmueven 
y nos conectan como seres humanos.

5. A leer mucho. Si el conocimiento es poder, la lectura es tu 
acceso a ese poder.

6. A ser trabajador. El trabajo es una bendición.
7. A dar liberalmente. Lo que des o cuánto des tiene poca impor-

tancia; lo que importa es que des con frecuencia y des lo que 
puedas.

8. A disfrutar de un buen sentido del humor. La risa te abre el 
corazón y te hace la vida agradable.

9. A dejar que la música te calme. La música decente habla  
a tu alma.
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¡nunca más haré visitas 
de orientación familiar!
Mi hijo de quince años se 

sentía entusiasmado por las 
muchas cosas que lo man-

tenían ocupado: amigos, patinetes, 
automóviles y su licencia [carnet] de 
conducir de principiante. Lo que no 
lo entusiasmaba eran sus responsabi-
lidades como maestro orientador.

Un domingo se me cayó el alma a 
los pies cuando dijo: “La orientación 
familiar es una pérdida de tiempo; 
voy a llamar al asesor y decirle que 
tendrá que buscarse a otra persona 
porque ¡nunca más haré visitas de 
orientación familiar!”. 

No obstante, antes de que pudiera 
encontrar el nombre de su asesor 
del sacerdocio en el directorio del 

barrio, sonó el teléfono. 
Era su nuevo compañero 
de orientación familiar, el 
hermano Bernd Suckow, 
que hablaba con un mar-
cado acento alemán.

“Toby, pasaré a recogerte ahora 
mismo”, dijo. “Eres mi nuevo compa-
ñero, y pensé que podríamos hacer 
unas visitas. ¿De acuerdo? Bien, hasta 
luego”.

El hermano Suckow sintió la inspi-
ración de no esperar una respuesta, 
o supuso que el silencio sorpresivo 
de Toby equivalía a consentimiento. 
Lo cierto es que diez minutos más 
tarde alguien tocó a la puerta. Antes 
de que Toby pudiera protestar, un 

efusivo hermano se lo 
llevó afuera y le colocó 
un juego de llaves en la 
mano. 

“¿Te llamas Toby? 
Encantado de cono-
certe”, dijo el hermano 
Suckow. “Toby, hoy es 
el día de reposo, y yo 

me dedico profesionalmente a probar 
automóviles. Considero que no es 
bueno que yo los maneje en el día 
de reposo, ya que es mi profesión. 
¿Podrías ayudarme? ¿Tienes licencia 
de conducir? ¿Podrías manejar a nues-
tras citas de orientación familiar?”

Toby se quedó con la boca abierta 
cuando vio el flamante automóvil 
deportivo último modelo que el 
hermano Suckow estaba probando 
aquella semana. No tardó en darse 
cuenta de que había estado a punto 

Antes de que 
Toby pudie-
ra negarse, 

un hombre lleno 
de energía lo llevó 
afuera y le depo-
sitó en la mano 
las llaves de un 
automóvil.
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de perderse de algo que prometía ser 
una memorable asignación de orien-
tación familiar.

Cuando regresaron un rato más 
tarde, Toby le enseñó al hermano 
Suckow su nuevo equipo de compu-
tadora, y no tardaron en comenzar a 
hablar de los últimos avances de la 
tecnología. A la hora de marcharse, 
el hermano Suckow dijo: “Creo que 
sería bueno si termináramos las visi-
tas de orientación familiar el domingo 
que viene. ¿Qué te parece, Toby?” 

El hermanito de Toby se apresuró 
a decir: “¿Puedo ser maestro orienta-
dor yo también?”

Toby nunca vacilaba cuando 
llegaba el momento de ir a hacer las 
visitas de orientación familiar con 
el hermano Suckow. Unos meses 
más tarde, la orientación familiar 
ya no significaba los impresionan-
tes autos que tenía la oportunidad 
de manejar; más bien, el hermano 
Suckow se había convertido en 
un verdadero amigo, y Toby se 
dio cuenta de lo importan-
te que era la orientación 
familiar para las familias 
a las que visitaban.

Con el tiempo, el her-
mano Suckow y su espo-
sa, Barbara, regresaron a 
Alemania. Nuestra estaca los 
echa mucho de menos. 
Nunca olvidaré el pode-
roso ejemplo de amor 
del hermano Suckow 
por un jovencito cu-
yo testimonio de la 
orientación fami-
liar necesitaba 
un empujon-
cito. ◼
Christine 
Francom, 
California, 
E.U.A.

un tesoro 
perdido desde 
hace mucho 
tiempo
No hace mucho, mientras 

esperaba a que diera 
comienzo la reunión del 

sacerdocio, mi compañero de orien-
tación familiar mencionó que mis 
Escrituras se encontraban en el lu-
gar destinado a los objetos perdidos 
del barrio.

  Sin embargo, cuan-
do miré a mi lado, vi 

que todavía tenía  
mi nuevo juego  
de Escrituras que  

mi esposa me había regalado. En 
cuanto a mi antiguo juego, se encon-
traba en una cesta junto a una silla 
de la sala de nuestra casa. 
Me quedé un tanto 
desconcertado.

“¿Cuál es la 
inicial que lleva 
tu nombre?”, 
preguntó mi 
compañero.

“R”, le respondí.
“Es la misma que 

la del nombre que 
está escrito en ellas”, 
afirmó. “Ahora te las 
traigo”.

Regresó un momento des-
pués y me entregó una Biblia 
que en la cubierta tenía mi 
nombre en letras doradas 
descoloridas. La reconocí 
inmediatamente, y tuve 
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cierta dificultad para abrir la cre-
mallera de aquella vieja cubierta. El 
libro se abrió en la primera página, 
que llevaba una nota escrita a mano 
por mi padre. En mis manos tenía 
la Biblia que mis padres me habían 
regalado cuando cumplí los doce 
años.

Ahora vivía en Arizona, y la última 
vez que había visto esa Biblia estaba 
viviendo en Utah, cuando me prepara-
ba para servir en una misión. Llevé al 
campo misional el juego de Escrituras 
de seminario y dejé esa Biblia en casa. 
Me parecía algo sumamente asombro-
so que, de algún modo, después de 
treinta años, mi antigua Biblia fuese 
a parar desde la casa de mis padres 
en Utah al centro de reuniones de mi 
barrio actual en Arizona.

Mi padre, un estudioso de las 
Escrituras, me inculcó a temprana 
edad el deseo de leer y estudiar la 
palabra de Dios. Una porción de la 
nota que escribió en mi Biblia era un 
consejo para prepararme para recibir 
el Sacerdocio Aarónico:

“David, en éste, tu duodécimo 
cumpleaños, recibirás el Sacerdocio 
de Aarón como diácono y te conver-
tirás en un siervo del Señor, como tu 
tocayo, el rey David. En la medida en 
que él actuó sabiamente, el Señor lo 
bendijo.

“Así será contigo. Si te comportas 
sabiamente y sigues al Señor, Él te 
bendecirá y te llamará a servirle. 

“Sé firme y fiel, hijo. Estudia 
este libro diligentemente y te dará 
fortaleza”.

Las palabras de mi padre son tan 
significativas hoy día para mí como 
lo fueron hace treinta años, o tal 
vez más. Cuán agradecido estoy por 
haber recuperado el regalo de mi pri-
mera Biblia, con el consejo imperece-
dero de mi padre. ◼
David R. Hanks, Arizona, E.U.A.

recordé al 
salvador
Hace algún tiempo pasé por un 

periodo en el que mis pro-
blemas personales me abru-

maban y sentía que no tenía a nadie 
que me ayudara a resolverlos. Asistía 
a la Iglesia con regularidad, pero no 
había logrado encontrar soluciones a 
mis dificultades. A menudo me sobre-
venía el temor, especialmente durante 
la noche. Me sentía muy desdichada.

Un día en el que me sentía espe-
cialmente angustiada, intenté poner-
me en contacto con el presidente de 
misión; otro día, tuve un fuerte deseo 
de comunicarme con el Presidente 
de la Iglesia. Pensaba que si tan sólo 
pudiera hablar con él o escribirle, me 
daría las respuestas que buscaba.

Mientras me hallaba en este estado 
de turbación mental, asistí a una 
sesión de la conferencia de distrito de 
Cúcuta, Colombia. Durante un discur-
so del presidente de misión, hallé la 
respuesta que necesitaba. Cuando el 
presidente Canals pregun-
tó: “¿Cuándo fue la última 
vez que tuvieron una ex-
periencia espiritual?”, me 
di cuenta de que había 
estado tan preocupada 
procurando encon-
trar a alguien que me 
ayudara a resolver mis 
problemas, que 
había olvida-
do el llamado 
del Salvador 
de allegarnos  
a Él (véase  
D. y C. 88:63).  
En mi apremio por 
encontrar una so-
lución, había 
olvidado al 

Ser que tenía el poder de brindarme la 
paz en las aflicciones y de dar respues-
ta a mis oraciones.

Ese mismo día comencé el proceso 
de allegarme a mi Padre Celestial 
y a Su Hijo, Jesucristo. Le comuni-
qué  a mi Padre Celestial mi temor 
y mi angustia, y rogué en el nombre 
de Jesucristo que pudiera tener Su 
Espíritu conmigo. Deposité todas mis 
cargas a los pies del Salvador, recor-
dando Su promesa: “Venid a mí todos 
los que estáis trabajados y cargados, y 
yo os haré descansar” (Mateo 11:28).

Todavía no tengo la respuesta a 
todos mis problemas personales, 
pero he recibido fuerzas y consuelo. 
También he recibido impresiones de 
que si vivo una vida recta, si obe-
dezco los mandamientos y sirvo al 
Señor con todo mi corazón, Él me 
ayudará a resolver mis problemas o 
me dará la fortaleza para soportarlos 

(véase Mosíah 
24:14). ◼
Iris Adriana  
Leal Castilla,  
de ColombiaEn mi prisa 

por encontrar 
una solución, 

había olvidado al 
Ser que tenía el 
poder de brin-
darme paz y 
de dar res-
puesta a mis 
oraciones.
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la llave  
para la 
oración
Acababa de regresar a casa 

después de servir en una 
misión de tiempo completo 

y tuve la bendición de encontrar 
un trabajo que me permitiría aho-
rrar dinero para pagar la matrícula 
de la universidad. Tenía un gran de-
seo de ser productivo para que mi 
jefe contratara a otros ex misioneros.

Mi trabajo era sencillo: hacía cual-
quier tipo de tarea que hiciera falta 
en aquella compañía de ingeniería 
de la construcción. Eso a menudo 
significaba que debía llevar a cabo 
sencillas pruebas de laboratorio. 
Un día particular, tenía la tarea de 
recoger muestras de materiales de 
construcción de varios terrenos dife-
rentes y llevarlas al laboratorio. Me 
prestaron una vieja camioneta para 
desplazarme de un lugar a otro, y me 
puse en marcha. 

Llegué al primer terreno, saludé 
al capataz y rápidamente encontré 
las muestras de hormigón y acero 
que necesitaba. Después de colocar-
las en la camioneta, busqué la llave 
del vehículo en el bolsillo. Para mi 
sorpresa, comprobé que el bolsillo 
estaba vacío. Revisé el dispositivo 
de arranque y miré por la cabina de 
la camioneta, pero no la encontré. 
Se me ocurrió que quizás la hubiera 
dejado caer mientras caminaba por 
el terreno. Al recorrer los lugares de 
construcción donde había estado, 
oraba mentalmente, pero seguía sin 
encontrar la llave.

Después me puse a buscar más 
detenidamente en la camioneta, 
mirando incluso bajo los tapetes. La 
llave no aparecía por ningún lado. 

Incliné la cabeza y oré con since-
ridad, explicando que deseaba ser 
productivo y no demorarme en la 
primera parada del día. Comencé a 
buscar otra vez, mientras prestaba 
atención a la respuesta a mi oración. 
Sentí la impresión de que debía mirar 
debajo de la camioneta, así que eché 
un vistazo rápido y vacilante al suelo 
junto a mis pies. Seguía sin ver la 
llave, así que decidí dar otra vuelta 
por el terreno.

Al volver a la camioneta, seguía 
con las manos vacías. ¿Cómo podría 
decirle a mi nuevo jefe que había 
perdido la llave y que no había con-
seguido terminar una tarea tan sen-
cilla? En silencio hice otra oración, y 
volví a sentir que debía mirar debajo 
de la camioneta. Volví a echar un 
vistazo rápido, pero al no ver la 
llave, estuve a punto de dejar de 
lado ese sentimiento. No obstante, 

decidí dar 
unos pasos 
hacia atrás y 
mirar de nuevo.

¡Entonces la vi! Debió haberse 
caído cuando salí de la camioneta. 
Estaba lo suficientemente metida de-
bajo del camión que no la vi las dos 
primeras veces que busqué. Me sentí 
avergonzado por no haber escuchado 
mejor los susurros del Espíritu.

Aquel día, y muchas otras veces 
desde entonces, he meditado en 
cuán paciente y amorosamente actúa 
el Espíritu conmigo. Cuando canta-
mos: “Dios vive y sé que es mi Padre 
Celestial” (“Dios vive”, Himnos, Nº 
199), mi corazón se hincha de gozo. 
Me maravilla pensar que nues-
tro Padre nos ama tanto que dará 
respuesta a nuestras oraciones más 
sencillas. ◼
Mark Burns, Utah, E.U.A.
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ideas Para La noche de hogar
Estas sugerencias le serán útiles 

para la enseñanza en el aula y en el 
hogar. Las puede adaptar para pre-
sentarlas a su familia o a su clase.

“Para que los cielos se 
abran”, pág. 16: Una vez 
que resuma el artículo para 
su familia, analicen la forma 
en que todos podrían crear un 
ambiente sagrado en el 
hogar. Traten de llevar 
a la práctica el consejo que impar-
tió el élder Yoshihiko Kikuchi, si es 
que aún no lo hacen. A la semana 
siguiente compartan las experiencias 
que hayan tenido al respecto. 

“Cuidémonos de los peligros inter
nos”, pág. 22: Dé a los integrantes de 
la familia algunos bloques de madera. 
Mientras cuenta el relato, pídales que 
levanten un muro que represente una 
protección para la familia. Analicen 
lo que pueden hacer para reforzar los 
muros espirituales de su hogar. Haga 
una lista de los “pasajes secretos” 
que el enemigo podría utilizar, y 
hable sobre cómo pueden proteger-
se de una invasión. Lean la sección 

Mientras nuestra familia 
conversaba en cuanto a 
la noche de hogar más 

memorable que habíamos llevado a 
cabo, lo que se resaltó no tenía nada 
que ver con alguna actividad divertida, 
con una lección práctica ni con una 
golosina especial; tuvo que ver con 
una simple pero profunda experiencia 
que dio comienzo con una lección 

una lección sobre el perdón

t e M a s  d e  e s t e  e j e M P L a r

lugar predeterminado afuera de la 
casa (para reproducir el ruido de 
la alarma, podría silbar o tocar una 
campana). Después, pregunte cómo 
la alarma les ayudó a escapar. Lea 
el relato; pregunte a qué clase de 
situaciones espiritualmente peligrosas 
se podría enfrentar la familia. Lea la 
cita del presidente Henry B. Eyring, y 
analicen cómo la fe y el Espíritu San-
to nos pueden ayudar a saber cuándo 
escapar. 

que Fielding, nuestro hijo de diecisiete 
años, preparó acerca del perdón. 

Después de la lección, todos tuvi-
mos la oportunidad de expresar nues-
tros sentimientos en cuanto a lo que 
nos agradaba de cada uno, y lo que 
deseábamos mejorar en nosotros mis-
mos. Hablamos sobre los desafíos que 
todos afrontábamos, y nos ayudamos 
mutuamente a encontrarles soluciones. 

Lloramos juntos, nos pedimos perdón 
y fijamos metas para ser mejores.

La noche de hogar ha llegado a ser 
una de nuestras actividades preferi-
das. Nos agrada la forma en que les 
ha permitido a nuestros hijos expre-
sarse a sí mismos más libremente y 
con más confianza.

Carlos y Jenny Comena Guzmán,  
Ica, Perú

c ó M o  u s a r  e s t e  e j e M P L a r

“Fortalezcamos a nuestra familia” y, 
para terminar, lea la cita del élder 
L. Tom Perry.

“¿Demasiado santo?”, pág. 37: 
Haga un resumen del artículo y pida 

a los integrantes de la familia que 
digan cómo cambió Ian a fin 

de mantener firme su fe. Al 
hacer referencia al antepe-

núltimo párrafo, analicen 
cómo el consejo de Ian 

puede ayudar a la familia a “llegar 
a ser como Jesús desea que seamos: 
santos”. 

“Modelos de conducta”, pág. 38: 
Para empezar, pregunte a los in-
tegrantes de la familia que hagan 
una lista de las personas a quienes 
admiren, o que hagan un dibujo de 
una de ellas. Comparta ejemplos de 
modelos que figuran en el artículo 
del élder Benson E. Misalucha, y ana-
licen las cualidades que un modelo 
debería tener. Para terminar, lea los 
últimos tres párrafos del artículo. 

“El escape de Jason”, pág. A10: 
Realice con su familia un simulacro 
de incendio, reuniéndose en un 

Los números indican la primera página del 
artículo.
A = Amigos
Amistad, 32, 37
Apoyo, 26, 32
Aprendizaje, 14, 25
Bendición patriarcal, 34
Depresión, 26
Día de reposo, 37
Ejemplo, 14, 38, 44, A2, 

A14
Enseñanza, 2
Espíritu Santo, 22
Estudio de las Escrituras, 

16, 25, 45
Familia, 2, 14, 22, 26, 37, 

38, A8, A13, A14
Felicidad, A2
Fortaleza espiritual, 16
Jesucristo, 16, 46
Líderes, 8, 38, 46
Maestras visitantes, 25
Maternidad, 26

Medios de  
comunicación, 21

Obediencia, 22
Obra misional, 38, A2
Oración, 2, 16, 34, 46, 47
Ordenanzas, A8
Orientación familiar, 44
Padres, 2, 38, 45
Palabra de Sabiduría, 

32, 37
Preparación, 2, 34, A10
Primaria, A8
Prioridades, 14, 25, 38
Protección, 2, 22, A10
Revelación, 2, 16, 34
Salud, 26
Servicio, 37, A2, A4, A6
Smith, José, A6
Templo, A8, A13
Trabajo, A6
Tribulaciones, 26, 46

s u  n o c h E  d E  h o g a r  p r E f E r i d a 
Envíenos la descripción de su noche de hogar preferida a liahona@ldschurch.org.
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Para encontrar la verdadera felicidad, 
debemos dejar de enfocarnos en noso-
tros mismos. Muchas personas se han 

unido a la Iglesia —o al menos han llegado 
a conocer la Iglesia y a respetarla — por-
que alguien hizo el esfuerzo de tenderles la 
mano. Compartiré con ustedes una preciada 
experiencia familiar que tuvo sus comienzos 
allá por el año 1959, cuando fui llamado a 
presidir la Misión Canadiense, en Toronto.

Nuestra hija, Ann, cumplió cinco años 
poco después de que llegamos a Canadá. 
Veía a los misioneros hacer su trabajo y 
ella también quería ser una misionera. Para 
demostrar comprensión, mi esposa le dio 
permiso a Ann de llevar a la escuela algunos 
ejemplares de la revista Children’s Friend 
[que actualmente se llama Amigos]. Pero 
eso no era suficiente para Ann; ella también 
quería llevar consigo un ejemplar del Libro 
de Mormón para poder hablar con su maes-
tra, la señorita Pepper, acerca de la Iglesia. 

Hace sólo unos años, pero largos años 
después de nuestro regreso de Toronto, 
llegamos a casa después de unas vacacio-
nes y encontramos en el buzón una nota 
de la señorita Pepper, que  
decía lo siguiente:

Tendamos  
una mano  
a los demás

Querida Ann:
Piensa en muchos años atrás; yo era 

tu maestra de escuela en Toronto, Cana-
dá. Los ejemplares de la revista Children’s 
Friend  que llevaste a la escuela me llama-
ron mucho la atención. Me impresionó 
la dedicación que tenías hacia un libro 
llamado el Libro de Mormón.

Prometí que un día iría a Salt Lake City 
para ver por qué hablabas de la manera 
que lo hacías y por qué creías tal como 
lo hacías. Hoy tuve el privilegio de ir a tu 
centro de visitantes de la Manzana del 
Templo. Gracias a una niña de cinco años 
que comprendía bien aquello en lo que 
creía, ahora tengo un mejor conocimiento 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días. 

La señorita Pepper falleció poco des-
pués de su visita a Salt Lake City. Qué feliz 
estaba Ann cuando asistió al Templo de 
Jordan River, en Utah, y llevó a cabo la 
obra del templo por su amada maestra, a 
quien hacía tantos años le había tendido la 
mano. ●

De un discurso pronunciado en un devocional en  
la Universidad Brigham Young el 13 de noviembre  
de 2007.

El presidente Monson 
enseña que podemos 
ser felices cuando 
tendemos una mano 
a los demás.

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

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
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Ann Monson ha crecido y ya está 
casada; ahora se llama Ann M. 

Dibb. Tenía sólo cuatro años cuando 
su padre llegó a ser presidente de 
misión. Ella todavía recuerda cómo 
eran la alfombra y los muebles de la 
casa de la misión; recuerda haberse 

arrodillado y orado junto a su cama cuando tenía 
siete años y haber sentido que el Espíritu le decía 
que el Señor la conocía. Cuando tenía nueve, su 
padre fue llamado al Quórum de los Doce Apósto-
les. Tiene dos hermanos, así que es la única hija de 
la familia del presidente y de la hermana Monson.

La hermana Dibb tiene una 
hermosa y cálida sonrisa, 
y todavía le encanta tender 
una mano a la gente. Le 
gusta escribir notas y hacer 
tartas y pasteles para otras 
personas. En la conferencia general de abril 
de 2008, la hermana Dibb fue sostenida como 
segunda consejera de la presidencia general de 
las Mujeres Jóvenes. Ella viaja por todo el mundo, 
conoce a las jovencitas y les hace sentir el deseo 
de seguir el ejemplo del Salvador y de tender una 
mano a los demás.

u n a  n i ñ i t a  q u e  c r e c i ó

El presidente y la her
mana Monson en 1961 
con Ann y sus herma
nos, Tom (a la izquier
da) y Clark (en medio).

p L a n t e m o s  L a s  s e m i L L a s  

d e L  e va n g e L i o

El tender una mano a los demás es una de las maneras 

en que puedes compartir el Evangelio todos los días. 

Cada vez que dices la verdad, que eres servicial y amable 

con tus amigos, o que vives las normas del Evangelio, es-

tás compartiendo el Evangelio. Cuando haces estas cosas, 

estás plantando pequeñas semillas del Evangelio en el 

corazón de las personas. Es probable que un día algunas 

de esas semillas crezcan y se conviertan en hermosos y 

firmes testimonios del Evangelio.

Mira las ilustraciones que aparecen a continuación. En 

cada semilla, escribe una palabra que describa una for-

ma en la que el niño esté compartiendo el Evange-

lio; una ya se hizo como ejemplo. Después, colorea 

las hermosas flores que crecen de cada semilla.

Ayudar
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El mes de agosto pasado, cuando le preguntaron al presidente thomas S. Monson cuál sería el regalo ideal de cumpleaños 
para él, nos dijo que “[encontráramos] a alguien que esté pasando por dificultades… y [hagamos] algo por esa 

persona” 1. Este año, los niños de todo el mundo han ayudado a otras personas y se han puesto en el lugar de ellas para 
darle al presidente thomas S. Monson lo que él más quería. 

Muchos, muchos niños respondieron al desafío del presidente Monson de realizar un acto de servicio por otra persona. 
Sólo podemos publicar unas pocas de las cartas que recibimos. Pero todos ustedes, amables niños, han ofrecido un regalo 

de servicio a su amado profeta y ¡todos le desean un cumpleaños muy feliz este mes!

presidente Monson!

¡Feliz  
cumpleaños, 

Para ayudar a una familia, les di cosas 

que yo no usaba y juguetes en buen 

estado. Me sentí muy bien al hacerlo. 

Es como lo que nuestro Padre Celes-

tial y Jesucristo hacen por nosotros. 

Ellos nos ayudan cuando pasamos 

por desafíos y nos dan muchas bendiciones. 

Alma V., 11 años, Distrito Capital, Colombia

Los niños del Barrio  Oakridge Farms, de la Estaca Farmington Utah Oakridge, se reunieron para llevar a cabo una actividad en la que  confeccionaron mantas,  que más tarde donaron  al Centro Humanitario  de la Iglesia.  
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NotA
 1. En Gerry Avant, “Prophet’s Birthday: Milestone of 81”,  

Church News, 23 de agosto de 2008, pág. 4.

Mi papá nos ayudó a mi hermano 
Máximo y a mí a hacer algunas 
cañas de pescar para mis amigos de 
la Primaria. A mi familia le encanta 
ir a pescar. Cada vez que invito a 
algunos de nuestros amigos a ir de 

pesca, ellos no tienen nada con qué pescar. Al 
ver lo felices que están muchos de ellos porque 
ahora tienen sus propias cañas también me hace 
feliz.
Luciano N., 9 años, Entre Ríos, Argentina

En el pueblo donde vivo hace mucho frío. Para 

ayudar a los misioneros a no pasar frío, les tejí 

una bufanda con la ayuda de mi mamá. 

Mirai H., 10 años, Hokkaido, Japón

Aprendí a leer cuando tenía cinco años. Ahora estoy haciendo con mi primo menor lo mismo que mis padres hicieron conmigo: le estoy enseñando a leer con las Escrituras.Nicolas N., 7 años, São Paulo, Brasil

Mi amiga es de Perú, pero ya lleva algunos años 

viviendo en Italia. Cuatro de sus hermanos y 

hermanas se bautizaron, y el mes de octubre 

pasado su mamá también se hizo miembro de la 

Iglesia. Ahora a mi amiga le gustaría bautizarse. 

Los misioneros me pidieron que los ayudara a 

prepararla para el bautismo, así que, cada vez 

que ellos se reunían con ella para hablar acerca 

del Evangelio, yo estaba allí. Espero que se bau-

tice pronto.

Eleonora A., 11 años, Piamonte, Italia

Durante nuestras vacaciones, tenía-

mos sed. Le pedí a mi mamá dinero 

para comprar agua. Cuando salía de 

la tienda, vi a un hombre que busca-

ba agua en la basura. Miré mi mano 

y vi que tenía un poco de dinero,  

así que le compré una botella de agua.

Orson B., 10 años, Sonora, México

Mi amigo Jonah se quebró una 
pierna y anduvo en silla de ruedas 
por mucho tiempo. Para ayudarlo, 
todos los días lo empujaba en la silla 
de ruedas para llevarlo al comedor 
a la hora del almuerzo, al recreo o a 

cualquier lugar que tuviera que ir. Me sentí muy 
feliz por ayudar a mi amigo. 
Emma S., 8 años, Arizona, E.U.A.

Yo soy un niño a quien le gusta 
prestar servicio. Me gusta mucho 
cocinar y me gusta hacer gofres 
[wafles] con mi abuela. También me 
gusta compartirlos con mis vecinos. 
Jonas V., 5 años, Wallonia, Bélgica; con la 

ayuda de su madre
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José a menudo jugaba a la pelota 
y a otros juegos con los jóvenes 
del pueblo.

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

Bueno para trabajar y 
bueno para jugar

Lánzala con fuerza.

En una ocasión, jugaron por largo 
rato hasta que todos comenzaron a 
cansarse. Cuando José se dio cuenta, 
llamó a todos los jóvenes para que se 
reunieran.

Construyamos una cabaña  
de troncos; hay una viuda  

que la necesita.

Estoy muy cansado; 
no sé cómo José tiene 

tanta energía.

Él siempre es así: 
presta servicio siem-

pre que se le presenta 
la oportunidad.
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En otra ocasión, José estaba jugan-
do otra vez a la pelota con algunos 
hombres y jóvenes del pueblo; 
cuando terminó el juego, José los 
reunió a todos.

Hermanos, engan-
chen las yuntas. 

Los hombres hicieron exactamente 
lo que José les había pedido y se 
fueron al bosque a juntar madera.

José era fuerte y bueno en 
ese juego particular en el que 
lograba vencer a cada uno de 
sus oponentes, uno tras otro.

Cuando terminaron el juego, 
José volvió a llamar a los hom-
bres y a los jóvenes.

A los miembros les encantaba 
hacer lo que el Profeta pedía, 
incluso si estaban muy cansa-
dos después de un largo día de 
trabajo y juegos.

¡Llévenlos, muchachos! 
Hagamos lo que pide el 

Profeta.

Éste es el carro  
número treinta y nue-

ve; es el último.
Hoy hicimos  

un buen trabajo, 
hermano. ¿Alguien 
quiere jugar a tirar 

de un palo?

Llévense estos carros y corten 
madera para cualquiera que la 

necesite.
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Nota: Esta actividad se puede copiar o imprimir 
desde Internet en www.liahona.lds.org.
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Ser bautizado y confirmado

Arrepentirse

Ser amable

Pagar los diezmos

Demostrar amor por tu familia

Prestar servicio a los demás

Seguir al profeta

Tener buenos pensamientos

Estudiar las Escrituras

Obedecer la Palabra de 
Sabiduría

Santificar el día de reposo

Asistir a la capilla

Tomar la Santa Cena

Ser obediente

Amar al Señor

Orar

Ser honrado

Perdonar a los demás

Honrar a tus padres

Tener fe en Jesucristo
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t i e M P o  P a r a  c o M P a r t i r

Un domingo, durante la reunión de testimo-
nios, Angie, de nueve años, le dijo a la con-
gregación que su canción preferida era “Las 

familias pueden ser eternas”. Habló de lo grandioso que 
es que nuestro Padre Celestial tenga un plan maravillo-
so para que podamos estar juntos para siempre.

Los padres de Angie no se habían sellado en el tem-
plo. Poco después de aquel día, Katie, la hermana de 
Angie, dejó una carta sobre la almohada de sus padres 
instándolos a ir al templo.

Angie y Katie tenían muchos deseos de que su 
familia se sellara en el templo. Sus padres oraron en 
cuanto a ello y todos se esforzaron mucho para prepa-
rarse; cuando llegó el momento, pudieron ir al templo y 
sellarse para siempre.

Incluso si tu familia no se ha sellado, algún día 
podrás ir al templo. Una vez que cumplas doce años, 
podrás llevar a cabo bautismos por los muertos en el 
templo. A fin de prepararte desde ahora, debes guardar 
los mandamientos y vivir Mis normas del Evangelio.

Actividad
Recorte las frases de la página A8 y colóquelas en un 

recipiente, una bolsa o un frasco. Use piedritas o botones 
como fichas para el juego. Por turnos, escojan un pape-
lito con una frase y léanla en voz alta. Luego cuenten 
cuántas palabras tiene y avancen con la ficha tantos espa-
cios como palabras tenga la frase. Sigan jugando hasta 
que las fichas de todos hayan llegado hasta el templo.

ideas para el tiempo para compartir 
1. Mi familia puede estar junta para siempre por medio de 

las ordenanzas del templo. Mientras usted lee Doctrina y Conve-
nios 138:48, pida a los niños que presten atención para ver qué 
es lo que se hace en los templos que hace posible que las fami-
lias estén juntas para siempre (“el sellamiento de los hijos a los 

padres”). Muestre la lámina Las bellas artes del Evangelio  417 
(Elías el Profeta restaura el poder para sellar a las familias por la 
eternidad). Enseñe sobre la ocasión en la que el profeta Elías se 
apareció en el Templo de Kirtland para restaurar el poder sella-
dor (véase D. y C. 110:13–15). A fin de que los niños entiendan 
lo que significa el “poder sellador”, muestre una lámina del tem-
plo de su área y explique que si las parejas se casan en el templo 
y cumplen con las promesas que hacen allí, seguirán casados 
después de que mueran. Cuente el relato sobre el sellamiento 
en el templo de la familia de Angie y Katie (izquierda). Pida a 
cada niño que haga un dibujo grande de un templo; después 
pídales que den vuelta la hoja y hagan un dibujo pequeño de su 
familia actual o futura. Cuando hayan terminado, pídales que 
sostengan en alto, en dirección a la luz, sus dibujos para que 
vean a su familia en el templo. Comparta su testimonio de que 
las familias pueden estar juntas para siempre.

2. La historia familiar y la obra del templo bendicen a todas 
las generaciones de mi familia. Pida a siete niños que pasen 
al frente del salón. Pegue un cartelito que diga Yo sobre el 
niño que esté en el centro. A los niños que estén a su izquierda 
pégueles cartelitos que digan Padre, Abuelo, Bisabuelo. A los 
niños que se encuentren a su derecha pégueles cartelitos que 
digan Hijo, Nieto, Bisnieto. Explique que cada persona repre-
senta una generación familiar. Diga a los niños que cuando 
nuestro Padre Celestial estableció las familias, previó que nos 
ayudáramos unos a otros a volver a vivir con Él para siempre. 
Lean Malaquías 4:6. Explique que “volver el corazón de los 
padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres” 
significa sellar a todas las generaciones de nuestra familia por 
medio de las ordenanzas del templo. Ese versículo también se 
refiere al amor que sentimos por nuestros antepasados cuando 
aprendemos acerca de ellos. Con el permiso del obispo o del 
presidente de rama, invite al abuelo o a la abuela de alguno de 
los niños a ir a la Primaria. De antemano, escriba preguntas 
en pedacitos de papel y permita que los niños se turnen para 
escoger las preguntas y hacérselas al abuelo o a la abuela para 
que las conteste. Comience cada pregunta del siguiente modo: 
“Cuando tenías la edad que yo tengo ahora …” (Posibles pre-
guntas: ¿Cuál era tu tradición familiar preferida? ¿Qué hacían 
tú y tus amigos o amigas para divertirse?). Inste a los niños a 
hacerles preguntas a sus padres y abuelos para aprender más 
acerca de ellos. ●

“A ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo 
lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y 
todo lo que desatares en la tierra será desatado en los 
cielos” (Mateo 16:19).

El templo: Un día ir podré

P o r  C H E r Y l  E S P l i n
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P o r  C a r o lY n  l E d u C
Basado en una historia verídica  

 “Z zzzz …”. Jason, de ocho años, fingió un ronqui-
do y se le escaparon unas risitas. Acostado en 
su cama, se tapó los ojos con la sábana y fingió 

estar durmiendo. Del otro lado de la habitación, su 
hermano de seis años, abrazado a su almohada, soltó 
un largo y soñoliento suspiro antes de empezar a reír-
se también. 

“¡Shh!”, susurró Jason, destapándose la cabeza. “¡Se 
supone que tenemos que estar durmiendo!”

“¡Estoy durmiendo, estoy durmiendo!”, le respondió 
su hermano en un susurro. Los dos volvieron a reírse, 
se taparon hasta el cuello, cerraron fuerte los ojos y se 
quedaron lo más quietos posible mientras esperaban.

En la habitación de al lado, sus hermanas también 
esperaban, fingiendo dormir; al final del pasillo, su her-
mano esperaba, fingiendo dormir; ellos sabían que in-
cluso su mamá estaba acostaba en su cuarto, a oscuras, 
acurrucada bajo las cobijas, y fingía estar durmiendo.

Una tabla del piso (suelo) sonó en el pasillo. El 
padre estaba en algún lugar cercano. En cualquier 
momento escucharían la señal. Jason prestó atención, 
casi sin respirar, e intentó adivinar en qué parte de la 
casa estaría su papá en ese momento. Era seguro que se 
estaba acercando. En cualquier momento …

“¡Piiiiiiiiip!”. Un chirrido resonó por toda la casa. Ja-
son se tiró al piso y se dirigió hacia la puerta a gatas.

“¡Rápido, rápido!”, gritó su hermano, al chocar contra 
Jason. “¡Tenemos que salir!”

“¡Fuego!”, gritó Jason, mientras iba a gatas por el 
pasillo. “¡Salgan todos!”

“¡Salgan todos!”, exclamó la madre. “¡Manténgase 
agachados!”

El padre se unió a ellos mientras iban a gatas por el 
pasillo, pasaban por la cocina y salían por la puerta tra-
sera. Una vez que estuvieron fuera, se pusieron de pie y 
corrieron al arce.

“¿Estamos bien?”, preguntó el padre. “¿Estamos todos 
aquí?”

“Todos estamos aquí”, dijo la mamá, al contarlos  
a cada uno.

“Lo hemos hecho en tiempo récord”, dijo el papá, 
mirando el cronómetro. “Ahora todos vuelvan a la  
cama… pero esta vez para dormir en serio”.

A la mañana siguiente, cuando la familia se reunió 
para desayunar, Jason pensó acerca del simulacro de 
incendio. “Estoy contento de que tengamos un plan  
de escape”, dijo. “Me siento más seguro con una alarma 
de incendios en nuestra casa”.

“Yo también”, contestó su mamá. “La alarma nos 
mantiene a salvo… siempre y cuando reaccionemos 
rápidamente cuando la oigamos”.

Jason terminó su desayuno.  “¿Ahora puedo ir a la 
casa de Brett?”, preguntó. Brett era su vecino y uno de 
sus mejores amigos.

El escape de Jason
“Velad y orad, para que no entréis en tentación” (Marcos 14:38).
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“Deben tener fe para hacer aquellas cosas e ir  
a aquellos sitios que inviten al Espíritu de Cristo  
y al Espíritu Santo”.
Presidente henry B. Eyring, Primer Consejero de la  
Primera Presidencia, “Andemos en la luz”,  Liahona,  
mayo de 2008, pág. 125.

“Sí”, dijo la mamá. “Cuídate y diviértanse”.
En la casa de al lado, los niños jugaron con el perro 

de Brett, corrieron por entre los rociadores (aspersores) 
del jardín y construyeron fuertes de palitos en el barro. 
Más tarde, Brett les propuso ir adentro. “Tengo calor”, 
dijo. “Juguemos con los videojuegos”.

“Está bien”, contestó Jason. “Quizá te gane esta 
vez”.

“Podemos probar un juego nuevo”, dijo Brett, mien-
tras los niños entraban. “¿Has jugado éste alguna vez?” 
Levantó la caja de un juego que Jason no reconoció.

“Creo que no. ¿Cómo se juega?”

¡FUEGO!



¿usas bien Los medios de comunicación?

Las computadoras (ordenadores), la televisión y las películas pue-
den ayudarte a aprender y a divertirte. Sin embargo, también hay 

cosas malas relacionadas con ellas que pueden lastimarte. A conti-
nuación hay diez formas mediante las que puedes mantenerte a salvo 
cuando usas la computadora o miras televisión.

1. Siempre pídele permiso a uno de tus padres antes de usar el 
internet o mirar televisión; y usa la computadora o mira televisión 
sólo en un lugar abierto de tu casa, donde estés a la vista de tus 
padres.

2. Visita sólo aquellos sitios que tú y tus padres sepan que son 
buenos para los niños. Pide a tus padres que programen la televisión y 
el explorador de internet para que bloquee el contenido que sea malo.

3. No tengas miedo de irte de una habitación o de pedir a alguien 
que apague una película, un videojuego o la música cuando éstos te 
hagan sentir incómodo.

 4.   Si tienes una página en algún sitio web de redes para socia-
lizar, pide a tus padres que te ayuden a asegurarte de que las personas 
que no conozcas no puedan ver tu página.

5. Cuando estés usando internet, no des información personal a 
personas que no conozcas, tales como tu nombre, dirección o número 
telefónico.

6. No le envíes tu fotografía a alguien que no conozcas.
7. Nunca te pongas de acuerdo para encontrarte con alguien que 

hayas “conocido” en internet. Si alguien te pide encontrarse contigo, 
díselo a tus padres.

8. No des a nadie tus contraseñas.
9. No abras un correo electrónico de alguien que no conozcas. Si 

recibes un correo electrónico de alguien que no estás seguro de quién 
es, consulta a tus padres.

10. ¡Busca actividades divertidas en el sitio de la revista Amigos en 
www.friend.lds.org!

“Ya verás”, contestó Brett, al mismo tiempo que intro-
ducía el disco en la consola.

Brett le dio a Jason uno de los controles de mando 
y se sentó enfrente del televisor; Jason se sentó a su 
lado. Cuando comenzó el juego, sonó una alarma en la 
conciencia de Jason. Las personas del juego parecían 

personas reales y la ropa que llevaban —especialmente 
la de las mujeres— no les cubría gran parte del cuerpo. 
Jason se sentía incómodo; sabía que tenía que irse de allí.

“Si no jugamos a algo diferente, tendré que irme 
a mi casa”, dijo Jason. “No me siento cómodo con la 
forma en que están vestidas esas personas”. Jason sa-
bía que su amigo podría pensar que era raro por decir 
eso, pero también sabía que debía hacer caso a sus 
sentimientos.

“No hay problema”, dijo Brett. “Podemos jugar a algo 
diferente”. Brett sacó un juego de carreras de autos. La 
alarma de la conciencia de Jason se tranquilizó al oír el 
rugir de los motores del juego. Para Jason, ningún otro 
sonido podría haberlo hecho sentir mejor. ●



LAS BENDiCioNES DEL tEMPLo UNEN A LAS FAMiLiAS
“Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos;  

y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos” (Mateo 16:19).

P á g i n a  P a r a  
c o L o r e a r

ilu
st

ra
ci

ó
n

 p
o

r 
ap

rY
l s

to
tt

.



A14

d e  a M i g o  a  a M i g o

Ama tu país
hay niños en todo el mundo que aman su país y obedecen 

las leyes: ¡igual que tú! Este mes, conozcamos a Nicole 
Ritfield, de Paramaribo, Surinam.
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P o r  r i C H a r d  m .  r o m n E Y
Revistas de la Iglesia

A Nicole Ritfield, de once años, le encanta 
vivir en el campo. Su familia vive cerca 
de prados y bosques llenos de arbustos, 

árboles y flores. A Nicole le gusta andar en 
bicicleta y pedalea con rapidez, tanto 
sobre tierra como sobre pasto, esquivan-

do charcos.
Pero a Nicole también le gusta el bullicio 

de la cercana ciudad de Paramaribo, la ca-
pital de Surinam. Le gusta ver las 

casas apiñadas y los auto-
móviles, las motocicletas 

pequeñas y las bicicletas 
que se empujan mutuamen-

te para hacerse espacio. En 
el centro de la ciudad hay un 

parque llamado el Palmentuin 
( Jardines de palmeras), donde 

la bandera de Surinam ondea 
bajo el sol y donde a menudo hay 

estatuas decoradas con flores.

Un ensayo ganador
Nicole ama Surinam. Por eso, cuando se enteró del con-

curso nacional para el cual había que escribir un ensayo 
acerca de su país, le pareció que era algo bueno que 
podía hacer. Las reglas del concurso decían que 
debía explicar qué haría ella si fuera el Ministro de 
Turismo. En su ensayo, ella sugirió que los edificios 
históricos de Surinam debían limpiarse y embelle-

cerse y que los ciudadanos de 
Surinam debían ser más amiga-
bles con los visitantes.

Nicole ganó el concurso del 
grupo de niños de la misma edad 
que ella y viajó a Puerto Rico 
para competir con los ganadores 
de otros países. Nicole disfrutó 

izquierda: Nicole ganó un 
concurso por escribir acerca de su 
país: Surinam. Derecha: Nicole es 
la menor de la familia. Le gusta 
llevar un diario personal con 
dibujos.



mucho de su viaje 
a Puerto Rico. “Es un país hermoso”, dijo ella. “La gente 
de allí es muy amable e hice muchísimos amigos, pero, 
después de todo, nuestro hogar es nuestro hogar”. Estaba 
ansiosa por estar otra vez con sus padres y con sus cuatro 

hermanas mayores; ¡y quería ver a Rosy, su gatita!
     Nicole asiste a la Rama Wanica del Dis-

trito Paramaribo Surinam. En la capilla, los 
miembros la conocen como la niña de 

la Primaria que es amable y sim-
pática y que siempre es un 

ejemplo de reverencia.

Pasajes preferidos de las 
Escrituras

Uno de los pasajes pre-
feridos de las Escrituras de 

Nicole es 1 Nefi 8:30, el cual 
habla acerca de la barra de 

hierro. “Yo sé que si nos mante-
nemos aferrados a la barra de 

hierro, podremos tener la vi-
da eterna junto a nuestro 

Padre Celestial”, dice.
El artículo de 

fe número 

m á s  a c e r c a  d e  n i c o L e
A Nicole le gusta componer canciones y escribir en su 

diario personal.
Participa en las actividades de la Primaria y le gusta 

trabajar con otras personas.
Tiene un testimonio firme. “Yo sé que mi Padre Celestial 

vive”, dice. “Sé que soy una hija de Dios y sé que la Iglesia 
es verdadera”.



¿dóndE quEda paramaribo, surinam?

El campo y la 
ciudad

Por la noche, a 
Nicole le gusta escuchar el canto de los grillos, el croar 
de las ranas y el sonido de la vida del bosque que ro-
dea su casa. También le gusta pensar en la ciudad, con 
sus edificios del gobierno y los carteles de las calles, los 
puestos de flores y los mercados de comida. Ella es feliz 
por estar en el lugar donde está. Y está agradecida por-

que, al escribir lo que pensaba, pudo compar-
tir el amor que siente por su país con 
personas de todo el mundo. ●

doce también tiene un signifi-
cado especial para Nicole. Ella 

recita: “Creemos en estar sujetos a 
los reyes, presidentes, gobernantes y 

magistrados; en obedecer, honrar y sostener la ley”.

honrar y obedecer
Las familias también tienen reglas que los integran-

tes de la familia deben honrar y obedecer. Nicole dice 
que su madre, su padre y sus hermanas la han ayuda-
do a aprender a escoger lo correcto. “Ellos me corrigen 
cuando me equivoco y me elogian cuando hago lo 
correcto”, dice.

Ser la menor no siempre es fácil; es particularmen-
te difícil cuando ve que sus hermanas se van a algún 
lugar y ella se tiene que quedar en casa. A pesar de 
eso, ella sabe que su familia la ama y que hay armonía 
entre ellos.

Un ejemplo son los momentos en que cantan. A 
Nicole le encanta la música; le gusta dirigir y tiene el 
talento natural de mantener a todos cantando al ritmo 
correcto y con entonación.
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F R A N C ES A



Atesora la Palabra, por Elspeth Young 
“…atesora estas palabras en tu corazón. Sé fiel y diligente en guardar los mandamientos de Dios,  

y te estrecharé entre los brazos de mi amor” (D. y C. 6:20).
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El élder Yoshihiko Kikuchi escribe: “En el hecho  

de apartar un tiempo tranquilo, con oración y medi-

tación, existe una gran fuerza. En la serenidad que 

acompañe nuestra reflexión podemos llegar a conocer 

al Padre y a Su Hijo”. Véase “Para que los cielos  

se abran”, pág. 16. 
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