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Ideas para la noche de hogar

EN TU IDIOMA
La revista Liahona y otros materiales de la Iglesia están disponibles en muchos idiomas en 
languages.lds.org.

Ve a facebook.com/liahona.magazine para encontrar ideas para la noche de hogar, 
ayudas para las lecciones del domingo y otro material que puedes compartir con tus 
amigos y tu familia.

TEMAS DE ESTE EJEMPLAR
Los números indican la primera página del artículo.

Amor, 8
Aprendizaje, 20
Bondad, 7, 41, 58
Compasión, 7
Convenios, 24
Dedicación, 32
Enseñanza, 20
Estudio de  

las Escrituras, 65
Expiación, 10, 44, 60
Historia familiar, 64
Jesucristo, 4, 10, 24, 34, 

50, 60, 72

Libro de Mormón, 67
Liderazgo, 58
Matrimonio, 24
Navidad, 4, 8, 34, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 50, 51, 68, 
72, 74, 80

Nuevo Testamento, 14
Obediencia, 24, 56
Obra del templo, 42, 43, 58
Obra misional, 32, 44, 48, 

51, 52
Oración, 41, 42, 60

Paz, 34
Restauración, 70
Sacerdocio, 66
Sacrificio, 8, 32, 39, 40, 

43, 56, 60
Segunda Venida, 72
Servicio, 4, 39, 41, 56, 

58, 68
Smith, José, 14, 54, 70
Talentos, 57
Vida eterna, 24

Este ejemplar contiene artículos y actividades que se podrían usar para la noche de hogar. 
A continuación figuran dos ideas:

“Tengan paz”, página 34: El élder 
Christofferson nos invita a tomar un 
tiempo esta Navidad para sentarnos tran-
quilos y pensar en el niño Jesús. Conside-
ren la posibilidad de leer el artículo juntos 
como familia y luego inviten el espíritu de 
reverencia leyendo las Escrituras, cantando 
himnos o mirando videos de la Biblia 
(disponibles en Biblevideos.org) acerca del 
nacimiento del Salvador. Después, dejen 
un tiempo para que cada uno piense en el 
nacimiento del Salvador y lo que significa 
para él o ella. Tal vez podrían tener diarios 
u hojas de papel a disposición de los que 
deseen anotar sus pensamientos. Pidan a 

los miembros de la familia que compartan 
sus pensamientos, si así lo desean.

“Video de Navidad”, Mormon.org: 
Piensen en maneras en que su familia 
puede utilizar el video de Navidad de este 
año para compartir el Evangelio con otras 
personas. Podrían hacer dulces navideños 
para compartir con amigos y entregar los 
dulces junto con una tarjeta que con-
tenga la dirección web del video. También 
podrían planificar una campaña familiar 
en las redes sociales y establecer metas del 
número de personas con las que desean 
compartir el video. Otra opción sería invitar 
a sus amigos a ver el video con ustedes.
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Otra Navidad ha llegado y con ella el amanecer de 
un nuevo año. Parece que fuese ayer que celebrá-
bamos el nacimiento del Salvador y tomábamos 

resoluciones.
Entre las determinaciones que tomamos para este año, 

¿decidimos hacer tiempo en nuestra vida y lugar en nuestro 
corazón para el Salvador? No importa cuánto éxito haya-
mos tenido hasta ahora en cuanto a esa resolución, estoy 
seguro de que todos quisiéramos mejorar. Esta época de 
Navidad es el momento perfecto para evaluar y renovar 
nuestros esfuerzos.

En nuestras ajetreadas vidas, con tantas cosas a las 
que dedicar nuestra atención, es esencial que hagamos un 
esfuerzo consciente y comprometido para hacer que Cristo 
sea parte de nuestra vida y de nuestro hogar; y es funda-
mental que, al igual que los magos de Oriente, mantenga-
mos la mira fija en Su estrella y “… [vengamos] a adorarle” 1.

A través de las generaciones del tiempo, el mensaje 
de Jesús ha sido el mismo. A orillas del mar de Galilea, a 
Pedro y Andrés les dijo: “Venid en pos de mí” 2; a Felipe le 
llegó el llamado: “Sígueme” 3; al levita que estaba sentado 
al banco de los tributos públicos le indicó: “Sígueme” 4; y 
a ustedes y a mí, si tan solo escuchamos, nos llegará esa 
misma invitación: “Seguidme” 5.

Al seguir Sus pasos en la actualidad y emular Su ejem-
plo, tendremos oportunidades de bendecir la vida de 

otras personas. Jesús nos invita a dar de nosotros mismos: 
“He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien 
dispuesta” 6.

¿Hay alguna persona a quien deberían prestar servicio 
esta Navidad? ¿Hay alguien que espera su visita?

Hace años, visité el hogar de una anciana viuda durante 
la época de Navidad; mientras estaba allí, sonó el timbre. 
Allí, en la puerta, se encontraba un prominente médico 
muy ocupado. No lo habían llamado; no obstante, sintió 
la impresión de visitar a una paciente que estaba sola.

Durante esta época del año, el corazón de los que es-
tán confinados implora y anhela una visita navideña. Una 
Navidad, mientras visitaba un asilo, me senté y hablé con 
cinco ancianas, la mayor de las cuales tenía ciento un años. 
Estaba ciega, pero reconoció mi voz.

“Obispo, ¡este año vino un poco tarde!”, dijo; “creí que 
ya no vendría”.

Pasamos un rato muy agradable. Sin embargo, un pa-
ciente miraba con nostalgia por la ventana y repetía una y 
otra vez: “Sé que mi hijo vendrá a verme hoy”. Me pregunté 
si lo haría, pues había habido otras Navidades en las que 
nunca llamó.

Este año todavía hay tiempo para extender una mano de 
ayuda, un corazón amoroso o un espíritu bien dispuesto; 
en otras palabras, para seguir el ejemplo que dio nuestro 
Salvador y prestar servicio como Él desea que lo hagamos. 

Por el presidente 
Thomas S. Monson

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

Salvador
HAGAN TIEMPO PARA EL 
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CÓMO ENSEÑAR CON ESTE MENSAJE

El presidente Monson nos invita a que “hagamos un esfuerzo consciente 
y comprometido para hacer que Cristo sea parte de nuestra vida y de 

nuestro hogar”. Considere la posibilidad de analizar con las personas a 
quienes enseña la forma de hacer ese esfuerzo consciente individualmente 
y como familia. Si lo desea, pídales que piensen en una persona o en una 
familia específica a la que podrían visitar o prestar servicio esta Navidad. 
“Este año todavía hay tiempo para extender una mano de ayuda, un 
corazón amoroso o un espíritu bien dispuesto”.

Al servirlo a Él, no perderemos nues-
tra oportunidad, como le pasó al me-
sonero de antaño7, de hacer tiempo 
en nuestra vida y lugar en nuestro 
corazón para Él.

¿Podemos comprender la gloriosa 
promesa que se encuentra en el 
mensaje que dio el ángel a los 
pasto res que velaban en los cam-
pos?: “… os doy nuevas de gran 
gozo… que os ha nacido hoy… un 
Salvador, que es Cristo el Señor” 8.

Que durante la Navidad, al inter-
cambiar regalos, recordemos, aprecie-
mos y recibamos el mayor de todos 
los dones, el don de nuestro Salvador 
y Redentor, para que tengamos vida 
eterna.

“Porque, ¿en qué se beneficia el 
hombre a quien se le confiere un don, 
si no lo recibe? He aquí, ni se regocija 

con lo que le es dado, ni se regocija 
en aquel que le dio la dádiva” 9.

Ruego que lo sigamos, lo honre-
mos y recibamos en nuestra vida los 
dones que Él tiene para nosotros, a fin 
de que podamos ser, en las palabras 
del padre Lehi, “… [envueltos] entre 
los brazos de su amor” 10. ◼

NOTAS
 1. Mateo 2:2.
 2. Mateo 4:19.
 3. Juan 1:43.
 4. Mateo 9:9.
 5. Doctrina y Convenios 38:22.
 6. Doctrina y Convenios 64:34.
 7. Véase Lucas 2:7.
 8. Lucas 2:10–11.
 9. Doctrina y Convenios 88:33.
 10. 2 Nefi 1:15.
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Maneras de prestar servicio durante 
la Navidad

El presidente Monson dedica tiempo a visitar a los ancianos 
y a las personas en asilos, sobre todo en la época de la 

Navidad. Él notó que hay quienes están felices porque han 
recibido visitas, mientras que otros anhelan visitas que nunca 
llegan. Hay personas que esperan a alguien; quizás esta Navi-
dad tú puedes ser ese alguien.

La siguiente es solo una lista de algunas formas en las que 
te puedes asegurar de que nadie se sienta solo esta Navidad. 
También puedes pensar en otras maneras de tender una 
mano de ayuda en tu comunidad en esta época del año. 
“¿Hay alguien que espera que lo visites?”.

JÓVENES

Sigue la Luz

Después de que Jesús nació, los reyes 
magos le llevaron presentes. Para en-

contrarlo, siguieron una nueva y brillante 
estrella en el cielo.

Sigue el camino para llegar a Jesús. 
¿Qué presentes podrías darle tú?

NIÑOS
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•  Haz tarjetas de Navidad para enviar a los misioneros 
y a los miembros mayores de tu barrio o rama que se 
encuentren solos.

•  Ofrécete como voluntario o voluntaria en una organiza-
ción de tu comunidad.

•  Entrega ejemplares del Libro de Mormón como regalo 
de Navidad a tus amigos y vecinos.

•  Visita a los ancianos de tu barrio o de tu familia.
•  Prepara dulces para entregar a tus vecinos.
Si quieres ver más ideas de cómo puedes prestar servicio en 

tu comunidad, ve a lds.org/topics/humanitarian- service/help
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Los atributos 
divinos de 
Jesucristo: 
compasivo y 
bondadoso

“En las Escrituras, el vocablo compa-
sión significa, literalmente, ‘sufrir 

con otro’. También significa mostrar 
comprensión, piedad y misericordia 
por otra persona” 1.

“Jesús nos dio muchos ejemplos de 
interés compasivo”, dijo el presidente 
Thomas S. Monson; “el paralítico 
en el estanque de Betesda; la mujer 
adúltera; la mujer del pozo de Jacob; 
la hija de Jairo; Lázaro, el hermano de 
María y Marta. Cada uno representaba 
al herido en el camino a Jericó; cada 
uno necesitaba ayuda.

“Jesús dijo al paralítico de Betesda: 
‘Levántate, toma tu lecho y anda’. 
La mujer pecadora recibió este con-
sejo: ‘… vete, y no peques más’. 
Para ayudar a quien vino a sacar 
agua, Él proporcionó una ‘fuente 
de agua que brote para vida eterna’. 

A la hija muerta de Jairo, mandó: 
‘… Muchacha, a ti te digo, leván-
tate’. Y al Lázaro sepultado exclamó: 
‘¡Lázaro, ven fuera!’.

“El Salvador siempre ha mostrado 
una capacidad ilimitada para demos-
trar compasión… abramos la puerta 
de nuestro corazón para que Él —el 
ejemplo viviente de la verdadera 
misericordia— pueda entrar” 2.

Escrituras adicionales
Salmos 145:8; Zacarías 7:9;  
1 Pedro 3:8; Mosíah 15:1, 9;  
3 Nefi 17:5–7

Estudie este material con espíritu de oración y procure saber lo que debe compartir. ¿De qué 
manera el entender los atributos divinos del Salvador aumentará su fe en Él y bendecirá a 
las hermanas que están bajo su cuidado en el programa de maestras visitantes? Si desea más 
información, visite reliefsociety.lds.org.

De las Escrituras
“… mi esposo y yo nos arro-

dillamos al lado de nuestra hija 
de 17 años y suplicamos por 
su vida”, dijo Linda S. Reeves, 
Segunda Consejera de la Presi-
dencia General de la Sociedad de 
Socorro. “… la respuesta fue no, 
pero… [hemos] llegado a saber… 
que… [el Salvador] siente com-
pasión por nosotros en nuestro 
sufrimiento y dolor” 3.

“Uno de mis relatos preferi-
dos de la vida del Salvador es el 
relato de Lázaro. Las Escrituras 
nos dicen que ‘amaba Jesús a 
Marta y a su hermana [María] y a 
[su hermano] Lázaro’” 4. Cuando 
Lázaro enfermó, se le avisó a 
Jesús; pero cuando Él llegó, 
Lázaro ya había muerto. María 
fue corriendo hacia Jesús, cayó a 
Sus pies y lloró. Cuando Jesús vio 
a María llorando, “… se conmo-
vió en espíritu, y… lloró” (Juan 
11:33, 35).

“Esa es nuestra responsabili-
dad. Debemos sentir y ver por no-
sotras mismas, y luego ayudar a 
todos los hijos del Padre Celestial 
a sentir, ver y saber que nuestro 
Salvador ha tomado sobre Sí no 
solo todos nuestros pecados, 
sino también nuestros dolores y 
nuestro sufrimiento y aflicciones, 
para que Él pueda saber lo que 
sentimos y cómo consolarnos” 5.
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Considere lo siguiente
¿A quién podría bendecir usted 
mediante su compasión?

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

NOTAS
 1. Guía para el Estudio de las Escrituras, 

“Compasión”.
 2. Véase de Thomas S. Monson, “El don de 

la compasión”, Liahona, marzo de 2007, 
págs. 4, 8.

 3. Linda S. Reeves, “El Señor no te ha 
olvidado”, Liahona, noviembre de 2012, 
pág. 120.

 4. Linda S. Reeves, “El Señor no te ha 
olvidado”, pág. 118.

 5. Linda S. Reeves, “El Señor no te ha 
olvidado”, pág. 120.

Este artículo es parte de una serie de mensajes de 
las maestras visitantes que presentan los atributos 
divinos del Salvador.

Fe, Familia, Socorro
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El amor que mi tío Ed tenía por la 
vida era contagioso; lamentable-

mente, también tenía un par de riñones 
que no le funcionaban bien. Durante 
varios años, la diálisis había evitado 
que Ed sufriera un fallo renal. Los 
tratamientos eran dolorosos y frecuen-
tes; cada uno de ellos lo dejaba ago-
tado hasta el siguiente, y en el otoño 
de 1995 apenas parecía la sombra del 
vibrante ser que había sido una vez.

Finalmente, el doctor le dijo a Ed 
que si no conseguía pronto un riñón 
su cuerpo no resistiría mucho más 
tiempo. Aunque para sostener la vida 
solo hace falta un riñón, Ed no quería 

impresionados al saber que estos dos 
médicos, en cada operación, hacían 
todo lo que podían y luego inclinaban 
la cabeza y dejaban el resultado en las 
manos del Señor.

El día de la operación, un médico le 
sacó uno de los riñones a mi madre y, 
mientras cosía la incisión, su hermano 
implantó cuidadosamente el riñón 
donado en el abdomen de Ed.

La cirugía fue un éxito, pero que-
daba por saber si el cuerpo de Ed 
aceptaría el nuevo riñón. Para aumen-
tar las probabilidades, se suprimieron 
los anticuerpos en su sistema inmu-
nológico, de modo que tuvieron que 
aislar a Ed en la unidad de cuidados 
intensivos para protegerlo de los vi-
rus. Incluso después de que le dieron 
el alta tuvo que permanecer aislado 
de todo el mundo, salvo de su familia 
inmediata. Sin embargo, el día de No-
chebuena le dieron un permiso espe-
cial para asistir a la celebración anual 
de Navidad en casa de mis abuelos.

Con su mascarilla médica, Ed cruzó 
el umbral, fue directamente a Dottie 
y la envolvió en un enorme abrazo. 
Mientras se abrazaban, a todos los 
presentes se les llenaron los ojos de 
lágrimas; todos sintieron el amor que 
emanaba de ellos. Una hermana había 
sufrido para dar a su hermano el don 
de la vida. Fue un regalo de amor, un 

H A B L A M O S  D E  C R I S T O

UN REGALO DE VIDA Y DE AMOR
Por Brad Allred

pedir a nadie que donara uno de los 
suyos, debido al riesgo inherente de 
la cirugía; pero no había otra opción. 
Varios amigos cercanos y miembros 
de la familia se hicieron pruebas para 
ver si sus riñones eran compatibles, y 
solo se encontró un donante perfecto: 
la hermana de Ed, Dottie, mi madre.

El 7 de diciembre, muchos ami-
gos y familiares de Ed se unieron en 
ayuno y oración por él y por Dottie. 
Los cirujanos que realizaron la ope-
ración eran hermanos gemelos y, lo 
que era más interesante todavía, uno 
de ellos había donado un riñón al 
otro. Ed y mi madre se sintieron muy 

“Porque de tal manera amó Dios 
al mundo que ha dado a su Hijo 
Unigénito, para que todo aquel 
que en él cree no se pierda, mas 
tenga vida eterna.

“Porque no envió Dios a su 
Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo 
sea salvo por él”.
Juan 3:16–17

El regalo de mi madre nos enseñó el verdadero significado de la Navidad.
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regalo de sacrificio, un regalo que él no podía 
darse a sí mismo.

Al observarlos, con lágrimas recorriendo 
mi rostro, me di cuenta de que así podía ser en-
contrarse con el Salvador frente a frente. Él hizo 
por nosotros algo que no podemos hacer por 
nosotros mismos. Solo Él, que era un Ser divino, 
fue capaz de soportar un sacrificio tan inmenso 
que pudiera satisfacer la ley de la justicia; y solo 
Él, siendo perfecto, era digno de expiar los pe-
cados de toda la humanidad para que la ley de 
misericordia pudiera extenderse a todos los que 
lo aceptaran como su Salvador.

Mientras me deleitaba en esas reflexiones, 
me comprometí de nuevo a hacer todo lo posible 
para mostrar mi gratitud por el Salvador y por Su 
sacrificio. Me esforzaría por vivir como un discí-
pulo para que algún día fuera digno de entrar en 
Su presencia, abrazarlo y darle las gracias perso-
nalmente por amarme lo suficiente como para 
hacer ese sacrificio. ◼
El autor vive en Utah, EE. UU.

COMPARTIR REGALOS
¿Qué significa para ti el sacrificio de amor del Señor?
¿Quién podría beneficiarse del don del amor del Salvador?
¿Con quién podrías compartir el Evangelio, brindar un mensaje 

de esperanza o compartir el gozo de esta época del año?
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Por el presidente  
Boyd K. Packer 

(1924–2015)
Presidente del Cuórum  
de los Doce ApóstolesUn testigo del Salvador 

Durante los cincuenta y cuatro años que prestó servicio como Autori-
dad General y los cuarenta y cinco años como Apóstol, el presidente 
Packer, un testigo especial “del nombre de Cristo en todo el mundo”  
(D. y C. 107:23), expresó su testimonio con humildad. Poco antes de  
su fallecimiento, el 3 de julio de 2015, el presidente Packer solicitó  
que los siguientes pasajes de su ministerio se publicaran en la revista  
Liahona. En el espíritu de la época navideña, estos ponen de relieve su 
testimonio del Salvador Jesucristo y su amor por Él.
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JESUCRISTO

Amo al Señor
“Me encanta la Navidad; hay un espíritu 

especial en esa época. Desciende sobre el 
mundo —no sólo en los miembros de la 
Iglesia, sino en todo el mundo— un testimo-
nio y una confirmación de que Jesús es el  
Cristo… Como siervo del Señor, como uno  
de los Doce, sé que Jesús es el Cristo…

“Amo al Señor; amo Su obra. Amo La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días y doy testimonio de Él, quien  
es nuestro Maestro y nuestro Amigo” 1.

De Él soy un testigo
“Hay algunas cosas demasiado sagradas 

para discutir…
“No es que sean secretas, sino sagradas; no 

se deben discutir, sino resguardar, proteger y 
considerar con la más profunda reverencia.

“He llegado a saber lo que el profeta Alma 
quiso decir:

“‘A muchos les es concedido conocer los 
misterios de Dios; sin embargo, se les impone 
un mandamiento estricto de que no han de 
darlos a conocer sino de acuerdo con aquella 
porción de su palabra que él concede a los 
hijos de los hombres, conforme a la atención 
y la diligencia que le rinden.

“‘Y, por tanto, el que endurece su corazón 
recibe la menor porción de la palabra; y al 
que no endurece su corazón le es dada la 
mayor parte de la palabra, hasta que le es 
concedido conocer los misterios de Dios al 
grado de conocerlos por completo’ (Alma 
12:9–10)… 

“Ahora, me pregunto, junto con ustedes, 
por qué uno como yo ha sido llamado al Santo 
Apostolado. Carezco de muchas cualidades; 
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mi esfuerzo por servir es tan escaso. Al meditar en ello, he 
llegado solamente a una conclusión sencilla: hay una cuali-
dad que podría ser una causa, y es que tengo ese testimonio.

“Declaro que sé que Jesús es el Cristo; sé que Él vive; 
nació en el meridiano de los tiempos, enseñó Su evangelio, 
fue probado y crucificado. Se levantó al tercer día; fue las 
primicias de la resurrección. Tiene un cuerpo de carne y 
huesos. De esto testifico. De Él soy un testigo” 2.

Él aceptó el castigo
“Antes y después de la Crucifixión, ha habido muchos 

hombres que han dado la vida voluntariamente en abne-
gados actos de heroísmo; pero ninguno afrontó lo que 
Cristo tuvo que soportar. Sobre Él cayó la carga de toda 
transgresión humana, de toda culpa humana; y el futuro 
incierto de toda la humanidad dependía de la Expiación. 
Por medio de Su acto voluntario, la misericordia se re-
conciliaría con la justicia, se ratificaría la ley eterna y se 
lograría la mediación sin la cual el ser mortal no hubiera 
podido ser redimido.

“Por Su propia voluntad, y en beneficio de toda la hu-
manidad, Él aceptó el castigo por la suma total de la iniqui-
dad y la depravación; por la brutalidad, la inmoralidad, la 
perversión y la corrupción; por la adicción; por las matan-
zas, las torturas y el terror; por todo lo malo que se había 
hecho o se llegaría a hacer en esta tierra. Al hacerlo, se 

enfrentó al terrible poder del maligno, 
quien no estaba limitado por la carne 
ni sujeto al dolor del ser mortal. ¡Eso 
fue Getsemaní!

“No sabemos cómo se llevó a cabo 
la Expiación. No hubo ser mortal que 
observara cuando el maligno se alejó 
y se escondió avergonzado ante la Luz 
de aquel Ser puro. Toda la iniquidad 
del mundo no podía apagar aquella 
Luz. Cuando el hecho quedó consu-
mado, el rescate fue pagado; tanto la 
muerte como el infierno ya no tenían 
poder para reclamar a todos los que 
se arrepintieran. Por fin, el hombre 
quedaba liberado y toda alma que hu-

biera vivido o viviera podría optar por seguir aquella Luz 
y ser redimida.

“Por medio de ese sacrificio infinito, ‘por [esta] Expiación 
de Cristo, todo el género humano puede salvarse, mediante 
la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio’ 
(Artículos de Fe 1:3)” 3.

El Maestro de maestros
“En el transcurso de mis esfuerzos por enseñar Su 

evangelio, he llegado a conocerlo a Él, a Jesucristo, el 
Hijo de Dios, el Unigénito del Padre. Me presento en re-
verencia ante Él con profundo respeto por lo que enseñó, 
y con profundo respeto por la forma en que lo hizo. No 
es inapropiado que cualquiera de nosotros tenga la as-
piración de enseñar como Él enseñó. No es inapropiado 
que cualquiera de nosotros tenga la aspiración de llegar  
a ser como Él. No sólo fue un maestro; fue el Maestro  
de maestros” 4.

Las verdades que más vale la pena conocer
“Como seres mortales, quizás no entendamos, y de 

hecho, no entendemos plenamente cómo llevó a cabo el 
Salvador Su sacrificio expiatorio; pero, por ahora, el cómo 
no es tan importante como el porqué de Su sufrimiento. 
¿Por qué lo hizo por ustedes, por mí y por todos los seres 
humanos? Lo hizo por amor a Dios el Padre y a toda la DE
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humanidad. ‘Nadie tiene mayor amor que éste, que uno 
ponga su vida por sus amigos’ ( Juan 15:13).

“En Getsemaní, Cristo se apartó de Sus apóstoles para 
orar. ¡Lo que fuere que ocurrió allí está más allá de nuestra 
capacidad de comprensión! Pero sabemos que llevó a cabo 
la Expiación; estuvo dispuesto a tomar sobre Sí las faltas, 
los pecados y la culpa, las dudas y los temores de todo el 
mundo; sufrió por nosotros para que no tengamos que 
sufrir. Muchos seres mortales han sufrido tormento y pade-
cido una muerte dolorosa y terrible, pero la agonía de Él 
superó la de todos ellos…

“Su sufrimiento fue diferente al de todas las personas 
que sufrieron antes o después de Él, pues tomó sobre 

Sí todo el castigo que jamás se imponga sobre la familia 
humana. ¡Imagínense! Él no tenía ninguna deuda que 
pagar, no había cometido ningún mal; no obstante, la 
suma de toda la culpa, la tristeza y el pesar; el dolor y la 
humillación; todos los tormentos mentales, emocionales 
y físicos que el hombre ha conocido, todo lo sufrió Él. 
En los anales de la historia humana solo ha habido Uno 
enteramente libre de pecado que haya estado facultado 
para responder por los pecados y transgresiones de toda 
la humanidad y sobrevivir al dolor que acompañó el pago 
de esa deuda.

“Él ofrendó Su vida y, en esencia, dijo: ‘Porque soy yo 
quien tomo sobre mí los pecados del mundo…’ (Mosíah 
26:23). Él fue crucificado, y murió; no pudieron quitarle la 
vida sino que Él consintió en morir…

“Si han tropezado o aun si se han extraviado durante 
un tiempo, si sienten que el adversario los tiene cautivos, 

pueden avanzar con fe y dejar de ir a la deriva en el 
mundo. Hay quienes están prestos para guiarlos de regreso 
a la paz y la seguridad. La gracia de Dios, tal como se pro-
mete en las Escrituras, se recibe ‘después de hacer cuanto 
podamos’ (2 Nefi 25:23). La posibilidad de lograr eso es, 
para mí, la verdad que más vale la pena conocer.

“Les prometo que llegará esa radiante mañana del per-
dón; entonces volverán a sentir ‘la paz de Dios, que sobre-
pasa todo entendimiento’ (Filipenses 4:7), como un nuevo 
amanecer; y ustedes y Él no se acordarán más de su pe-
cado’ ( Jeremías 31:34). ¿Cómo lo sabrán? ¡Les aseguro que 
lo sabrán! (véase Mosíah 4:1–3)” 5.

Mi testimonio
“Después de todos los años que he vivido, enseñado y 

servido, después de millones de kilómetros recorridos por 
el mundo, con todo lo que he experimentado, hay una 
gran verdad que desearía compartir. Se trata de mi testimo-
nio del Salvador

“José Smith y Sidney Rigdon registraron lo siguiente tras 
una sagrada experiencia:

“‘Y ahora, después de los muchos testimonios que se 
han dado de él, éste es el testimonio, el último de todos, 
que nosotros damos de él: ¡Que vive!

“‘Porque lo vimos’ (D. y C. 76:22–23).
“Sus palabras son mis palabras” 6.
“Cuán privilegiado he sido a lo largo de mi vida de 

poder expresar mi testimonio especial de que Jesús es 
el Cristo, el Hijo de Dios. Testifico con toda humildad, pero 
con absoluta certeza, que Él es el Unigénito del Padre. Ésta 
es Su Iglesia; Él la preside y dirige esta obra. Él es nuestro 
Redentor. Sé que Él vive, y lo conozco. De ello testifico, en 
el nombre de Jesucristo. Amén”.7 ◼
NOTAS
 1. “Our Witness of the Lord”, capacitación para Autoridades Generales, 

5 de diciembre de 1974.
 2. Véase “El Espíritu da testimonio”, Liahona, enero de 1972, pág. 46.
 3. “¿Quién es Jesucristo?”, Liahona, marzo de 2008, pág. 15.
 4. Mine Errand from the Lord: Selections from the Sermons and Writings 

of Boyd K. Packer, 2008, pág. 337.
 5. “El sacrificio abnegado y sagrado del Salvador”, Liahona, abril de 2015, 

págs. 37–38; véase también “Las verdades más dignas de ser conoci-
das”, Devocional del Sistema Educativo de la Iglesia, 6 de noviembre 
de 2011.

 6. “El testimonio”, Liahona, mayo de 2014, pág. 97.
 7. El presidente Packer escribió este testimonio final antes de morir.

En los anales de la historia humana solo ha 
habido Uno enteramente libre de pecado que 
haya estado facultado para responder por los 
pecados y transgresiones de toda la huma-
nidad y sobrevivir al dolor que acompañó 
el pago de esa deuda.



El profeta José Smith 
ayudó a eliminar 
parte del misterio 
que rodea al libro de 
Apocalipsis y demos-
tró su importancia 
en nuestros días.

JOSÉ SMITH  
Y EL LIBRO DE APOCALIPSIS
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Por David A. Edwards
Revistas de la Iglesia

El libro de Apocalipsis se escribió en el pri-
mer siglo d. C., pero fue el último libro del 
Nuevo Testamento que se aceptó como libro 

canónico (Escrituras autorizadas). Siglos más tarde, 
algunos eruditos cristianos tenían dudas en cuanto a 
quién lo había escrito, se opusieron a algunas de sus 
doctrinas (por ejemplo, sus enseñanzas acerca del 
Milenio o su enseñanza de que las personas serían 
juzgadas de acuerdo con sus obras) y pensaron que 
las referencias que hacía al Antiguo Testamento y 
la descripción de las visiones eran demasiado ex-
trañas y muy diferentes de otros escritos del Nuevo 
Testamento.

Sin embargo, ciertos hechos innegables culmina-
ron en la aceptación general del libro. Por ejemplo, 
muchos de los primeros autores cristianos mencio-
naron el libro de Apocalipsis, atribuyéndolo a Juan 
el Apóstol, y lo citaron en sus escritos de manera 
extensa y favorable. Varios de los otros libros que 
se aceptaban como Escritura carecían de ese tipo 
de evidencia.ILU
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Para principios del siglo XIX, cuando Dios 
llamó a José Smith como el Profeta de la 
Restauración, el libro de Apocalipsis estaba 
incluido en casi todas las versiones de la 
Biblia y se leía extensamente. Las imágenes 
de la visión de Juan avivaron la imaginación 
de la gente, lo cual resultó en muchas inter-
pretaciones diferentes, tal como ocurre en 
la actualidad.

Como el Profeta de la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, José Smith 
se encontraba en la posición singular de 
poder aclarar la información del libro de 
Apocalipsis y ayudar a que fuera menos 
intimidatorio leerlo y comprenderlo. Hizo 
eso por lo menos en dos formas: (1) explicó 
partes específicas del libro de Apocalipsis 
y amplió su contexto en general; y (2) hizo 
que fuera menos misterioso.

Explicar y ampliar
El mejor ejemplo donde José Smith 

proporcionó una explicación del libro de 
Apocalipsis se encuentra en Doctrina y 
Convenios 77. Esta revelación, que se recibió 
en marzo de 1832, consiste en preguntas y 
respuestas sobre versículos específicos de los 
capítulos 4–11 de Apocalipsis. El Profeta dijo 
que esa explicación le fue revelada mientras 
llevaba a cabo la traducción inspirada de la 
Biblia (véase D. y C. 77, introducción de la 
sección).

Las preguntas son sumamente directas y 
básicamente preguntan: “¿Qué significa esto?” 
y “¿Cuándo ocurrirá eso?”. Las respuestas 
son igualmente directas, aunque no siempre 
contienen toda la información posible. Las 
respuestas que el profeta José Smith procuró 
y recibió invalidan diversas interpretaciones 
especulativas y, en general, nos ayudan a ver 
cómo la visión de Juan se relaciona con la 
obra de los últimos días.

Por ejemplo, esta revelación nos ayuda a 
ver que los siete sellos que Juan describe en 
el libro, empezando en el capítulo cinco de 

Apocalipsis, representan siete importantes 
períodos de la historia de la tierra, y que los 
últimos dos son los que tienen que ver con 
nuestros días y los que vendrán después 
(véase D. y C. 77:6–7), lo que nos ayuda a 
comprender por qué la visión de Juan de-
dica mucho más tiempo a los sellos sexto y 
séptimo. La revelación de José Smith conti-
núa explicando la forma en que algunas de 
las cifras del sexto sello (los cuatro ángeles 
y los 144.000 siervos sellados de las tribus 
de Israel) se relacionan con la obra de la 
Restauración y el recogimiento en los últimos 
días (véase D. y C. 77:9–11).

Naturalmente, al traducir la Biblia, esa 
revelación explicatoria no fue la única con-
tribución que el profeta José Smith hizo para 
que lográsemos un entendimiento del libro 
de Apocalipsis. A medida que trabajaba, a 
veces sentía la inspiración de simplemente 
volver a escribir el texto de forma más clara 1; 
pero con frecuencia también era inspirado a 
agregar o revisar el texto a fin de establecer 
conexiones con otros pasajes para que se 
reforzaran el uno al otro2. Por consiguiente, 
parte del trabajo de José Smith en lo que se 
refiere a la Biblia parece haber sido el entre-
tejer esas hebras comunes entre los diferen-
tes libros de Escritura con el fin de presentar 
un tapiz unido de enseñanzas y profecías, lo 
cual también se aplica al libro de Apocalipsis.

También, por medio de otras revelacio-
nes y traducciones, José Smith se explayó 
en el contenido del libro de Apocalipsis y 
demostró que sigue un modelo de visiones 
cargadas de información que se dieron a 
diversos profetas a través de las edades. En 
el Libro de Mormón y en la Perla de Gran 
Precio se nos enseña que Nefi, el hermano 
de Jared, Moisés y Enoc tuvieron visiones si-
milares donde se mostraba toda la extensión 
de la historia humana, incluyendo el fin del 
mundo. Aprendemos también que a pesar 
de que a esos otros profetas se les mostró el 
fin del mundo, se les prohibió que lo dieran 

Gracias a José 
Smith, sabemos que 
Nefi supo que Juan 
el Revelador había 
sido señalado y 
preordenado para 
escribir las visiones 
de los últimos días 
que actualmente 
se encuentran en 
el libro de Apoca-
lipsis (véase 1 Nefi 
14:19–29).
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a conocer al mundo porque Juan fue preordenado para 
escribir acerca de ello (véase 1 Nefi 14:25–26). De manera 
que, en el Libro de Mormón, que salió a la luz por medio 
del profeta José Smith, se nos enseña que se había dis-
puesto que tendríamos la descripción de Juan sobre los 
acontecimientos que culminarían en la segunda venida de 
Jesucristo, y que sería de valor que los estudiáramos.

Debido a esa luz adicional revelada por medio de José 
Smith, podemos apreciar mejor el tema general del libro de 
Apocalipsis: que “en esta tierra, al final, Dios triunfará sobre 
el diablo; habrá una victoria permanente del bien sobre el 
mal, de los santos sobre sus perseguidores, del reino de 
Dios sobre los reinos de los hombres y de Satanás… La vic-
toria se logrará mediante Jesucristo” 3. José Smith también 
hizo hincapié en que el mensaje del libro de Apocalipsis 
se centra en Jesucristo como el foco de nuestra esperanza, 
y nos enseña que si somos fieles a Él y a Su obra en los 
últimos días, podemos vencer el mundo.

Eliminar el misterio
En una conferencia de la Iglesia efectuada el 8 de abril 

de 1843, el profeta José Smith dijo: “El libro de Apocalipsis 
es uno de los libros más claros que Dios jamás ha hecho 

UNA DE LA CITAS PREDILECTAS DE JOSÉ 
SMITH DEL LIBRO DE APOCALIPSIS

“… el testimonio de Jesús es el espíritu de pro-
fecía” (Apocalipsis 19:10).

José Smith repetía con frecuencia esas pala-
bras que el ángel le dijo a Juan; son una clave 
para entender la naturaleza del testimonio así 
como la necesidad de la profecía y la revelación 
en la Iglesia y en nuestra vida. Por ejemplo, 
José Smith dijo:

“La salvación no puede venir sin revela-
ción; es en vano que persona alguna ejerza su 
ministerio sin ella. Ningún hombre puede ser 
ministro de Jesucristo sin ser profeta. Nadie 
puede ser ministro de Jesucristo si no tiene el 
testimonio de Jesús; y el testimonio de Jesús es 
el espíritu de profecía” (véase Enseñanzas de los 
Presidentes de la Iglesia, José Smith, pág. 205).

escribir” 4. Es posible que esas palabras hayan impresio-
nado a sus oyentes, ya que contradecían totalmente la 
experiencia que ellos habían tenido. ¿Qué quiso decir 
el Profeta con ello?

Si bien José Smith reveló algunos de los misterios del 
libro de Apocalipsis, en ese sermón particular parece que 
también tenía la mira de hacerlo menos misterioso. Para lo-
grarlo, demostró que las imágenes enigmáticas del libro no 
siempre son tan enigmáticas como nos imaginamos y que 
el hecho de que un pasaje tenga simbolismos que sean 
difíciles de entender no necesariamente le adjudican mayor 
importancia o significado para nosotros.

Por ejemplo, en otra parte del discurso, el profeta José 
Smith demostró que una minuciosa lectura del libro de 
Apocalipsis puede imponer límites en las interpretaciones 
admisibles. Señaló que los primeros tres capítulos del libro 
tienen que ver con los días de Juan y “las cosas que deben 
suceder pronto” (Apocalipsis 1:1), y que el resto del libro 
trata de “las cosas que han de suceder después de éstas” 
(Apocalipsis 4:1), o más allá de los días de Juan5. Al impo-
ner algunos límites en cuanto a lo que se podrían aplicar 
las imágenes en esas partes del libro, esos períodos las 
convierten en algo menos misterioso.DE
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Después de que se abra 
el séptimo sello, Cristo 
regresará y los inicuos 
serán destruidos.

Juan ve la guerra
.Juan ve un gu

err
ero

 ve
nc

ed
or.

 Juan ve muerte.
 Juan ve hambruna.

Juan ve a los mártires cris
tianos.

GRACIAS A JOSÉ SMITH 
CONOCEMOS ALGUNAS  
COSAS ACERCA DEL LIBRO  
DE APOCALIPSIS

APOCALIPSIS 5–8  
D. Y C. 77:6–7, 12

Los siete sellos 
representan siete 
períodos. Los últimos 
dos tienen que ver 
con nuestros días 
y los que vendrán 
después.

APOCALIPSIS 20:5  

D. Y C. 76:81–85

Aquellos que no serán 
resucitados hasta des-
pués del Milenio son 
aquellos que hereda-
rán el reino telestial.

APOCALIPSIS 7:1–8  

D. Y C. 77:8–11

Los cuatro ángeles y los 144.000 
siervos sellados de las tribus 

de Israel se relacionan con 
la obra de la Restaura-

ción y con el recogi-
miento en los últimos 

días.

APOCALIPSIS 20:2  

1 NEFI 22:26

Satanás será atado 
durante el Milenio 
“a causa de la recti-
tud del pueblo [de 
Cristo]”.

APOCALIPSIS 12:4, 7–9 

D. Y C. 29:36–37; 
76:25–29

La visión de Juan se 
remonta brevemente 
a la guerra preterre-
nal en los cielos a fin 
de destacar la guerra 
constante en la tierra 
entre las fuerzas de 
Dios y las de Satanás.

APOSTASÍA

RESTAURACIÓN

RESURRECCIÓN

Debido a la luz 
adicional que 
se reveló por 
medio de José 
Smith, pode-
mos entender 
mejor el tema 
del Apocalipsis 
en cuanto a la 
victoria de Cristo 
y Sus santos 
sobre el diablo 
y el mundo.

La tierra será 
purificada y 

dará comienzo 
el Milenio (véase 
D. y C. 88:89–110).

“… y la tierra pasará 
como si fuera por 
fuego” (véase D. y C. 
43:32).

“Y yo, Juan, vi la ciudad santa,  
la nueva Jerusalén, que descendía del cielo” 

(Apocalipsis 21:2). Eso podría referirse al regreso 
de la ciudad de Enoc (véase Moisés 7:63).

2
3
4
5

6

7

1
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APOCALIPSIS 20:11–13  

D. Y C. 128:6–7

Los libros (en la tierra y 
en el cielo) a partir de 
los cuales los hombres 
serán juzgados según 
sus obras incluyen 
anales relacionados 
con la salvación de los 
muertos.

APOCALIPSIS 17:5  

1 NEFI 13:6; 14:10

La entidad que Juan dio 
a conocer como “Babilo-
nia la grande, la madre 
de las rameras y de las 
abominaciones”, es la 
iglesia del diablo. Esa 
iglesia abarca todas las 
fuerzas que se oponen a 
Jesucristo, a Su evangelio 
y a Su Iglesia, porque hay 
solo dos iglesias: la Igle-
sia del Cordero de Dios y 
la iglesia del diablo.

Además, José Smith enseñó que, a ve-
ces, una imagen es simplemente lo que es. 
Explicó que cuando Juan dijo que vio seres 
vivientes en el cielo (véase Apocalipsis 4:6), 
lo que en realidad vio eran… seres vivientes 
en el cielo. De ese modo, el Profeta demos-
tró que, al menos algunas de las descrip-
ciones que Juan hizo de sus visiones son 
literales, mientras que otras son figuradas 6. 
También explicó un principio relacionado 
con dichas figuras:

“… cuando Dios concede una visión de 
una imagen, animal o figura de cualquier 
clase, Él siempre se hace responsable de 
dar una revelación o interpretación de su 
significado, pues de lo contrario no tenemos 
que responder por nuestra creencia en la vi-
sión. No tengan miedo de que se les vaya a 
condenar por no saber el significado de una 
visión o figura si Dios no nos ha dado una 
revelación o interpretación sobre el tema” 7.

En nuestro estudio de las Escrituras, no 
es de importancia primordial que conoz-
camos la interpretación de todo detalle de 
las visiones misteriosas. Los misterios del 
lenguaje figurado de los profetas no son 
iguales a los misterios de Dios, los cuales se 
dan a la persona “que se arrepiente y ejerce 
la fe y produce buenas obras y ora conti-
nuamente sin cesar” (Alma 26:22).

Al eliminar los misterios del libro 
de Apocalipsis, el Profeta eliminó las 
posibles distracciones de los asuntos más 
importantes del evangelio de Jesucristo. 
Por supuesto, la visión de Juan nos brinda 
información importante acerca de los 
últimos días: la Apostasía y la Restauración, 
la segunda venida de Jesucristo, Su triunfo 
sobre el diablo, Su reinado milenario, y la 
Resurrección y el Juicio Final. Esas cosas 
nos son útiles a medida que nos esforzamos 
por encontrar la verdad y seguir la voluntad 
del Señor; pero si nos concentramos 
demasiado en una interpretación particular 
de una imagen que se describe en esa 

visión, es posible que descuidemos lo que 
es más importante 8.

A medida que estudiamos el libro de 
Apocalipsis y aprovechamos la luz que 
recibimos mediante las aclaraciones que el 
profeta José Smith hizo sobre él, podemos 
ver el lugar que ocupamos en la extensión 
general de la historia del mundo y de los 
tratos de Dios con Sus hijos. Al entender 
eso, podemos ver la importancia de nuestro 
testimonio personal de Jesucristo y de parti-
cipar plenamente en Su obra en los últimos 
días; entonces, podemos vencer el mundo y, 
con Cristo, heredar todas las cosas del Padre 
(véanse Apocalipsis 3:21; 21:7). ◼

NOTAS
 1. Véase, por ejemplo, Apocalipsis 2:1, nota a al  

pie de página; o Apocalipsis 6:14, nota a al pie  
de página.

 2. Por ejemplo, la interpretación de José Smith de 
Apocalipsis 1:7 (en el apéndice de la Biblia) dice: 
“Porque he aquí, que viene en las nubes con diez 
millares de sus santos en el reino, vestido de la gloria 
de su Padre. Y todo ojo le verá, aun los que le tras-
pasaron; y todos los linajes de la tierra se lamentarán 
por causa de él”. Las palabras que José Smith agregó 
(en cursiva) relacionan este versículo con otras ense-
ñanzas de las Escrituras acerca de la segunda venida 
de Cristo, por ejemplo: Mateo 16:27 (“la gloria de su 
Padre”) y Judas 1:14 (“muchos millares de santos”).

 3. Bible Dictionary, “Revelation of John”.
 4. Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 352.
 5. Naturalmente, tal como José Smith lo sabía, los 

primeros cinco de los siete sellos atañen a los 
acontecimientos pasados, pero sirven para poner de 
relieve el tema de un propósito o el final de la histo-
ria humana, culminando en los acontecimientos que 
condujeron a la Segunda Venida, mucho después de 
los días de Juan.

 6. En este ejemplo particular, los seres vivientes (o 
bestias) son literales, y representan cuatro seres 
individuales, mientras que la descripción que Juan 
hace de ellas contiene elementos figurados (varios 
ojos y alas) que representan sus atributos abstractos 
en vez de su apariencia (véanse Apocalipsis 4:6–8; 
D. y C. 77:4).

 7. Véase Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 353.
 8. Al parecer, José Smith pensó que esto era particu-

larmente cierto para los misioneros. Él dijo: “Oh 
élderes de Israel, escuchen mi voz. Cuando sean 
enviados al mundo a predicar, declaren las cosas 
que han salido a anunciar; prediquen y proclamen 
en alta voz: ‘Arrepentíos, porque el reino de los 
cielos se acerca; arrepentíos y creed el Evangelio’. 
Declaren los primeros principios y dejen de lado 
los misterios, para que no sean vencidos. Nunca 
se metan con las visiones de animales y temas que 
no entienden” (véase Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 355).
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Por Scott H. Knecht
Seminarios e Institutos

eficaces es desafiante y tal vez intimide a mu-
chos maestros. Afortunadamente, es una apti-
tud que cualquier maestro puede aprender.

Al crear preguntas, traten de determinar 
el tipo de respuesta que esa pregunta susci-
tará. Algunas preguntas buscan una clase de 
respuesta específica, una que corresponda 
exactamente a la pregunta que se hizo. Esas 
preguntas funcionan bien en una clase de 
matemáticas (“¿Cuál es el área de este cua-
drado?”) o en una clase de ciencias (“¿A qué 
temperatura hierve el agua?”), ya que solo 
hay una respuesta posible y verificable. Son 
también útiles en el estudio del Evangelio 
como una forma de establecer los hechos 
para iniciar un análisis, pero no hacen mu-
cho para incentivar el debate. Sin embargo, 
en general, esa clase de preguntas es la que 
más se utiliza porque son fáciles de preparar.

Hacemos preguntas tales como: “¿Qué 
estudiamos la última vez?” o “Díganme el 
nombre de…”. Con frecuencia, esas pregun-
tas hacen que aquellos a los que enseñan 
se queden paralizados; creen que saben la 
respuesta pero no están seguros y por esa 
razón tienen miedo de adivinar. A menudo, 
el maestro interpreta ese silencio como una 
señal de que la pregunta era muy difícil, 

Hacer las  
preguntas  
correctas de la  

manera correcta
El aprender a 
prepararse para 
las preguntas, 
a crearlas, a 
preguntarlas y a 
responderlas tiene 
mucho que ver 
con la forma en 
que una persona 
aprende y enseña 
el Evangelio.

Hay muchas cosas que forman parte de 
preparar una buena lección o estable-
cer una buena conversación familiar. 

Las actividades, el estudiar en silencio y el 
trabajar en grupos son algunos de los medios 
que los maestros del Evangelio —ya sean 
aquellos que tienen llamamientos formales, 
maestros voluntarios de seminario o instituto, 
o padres— podrían utilizar para realzar su 
enseñanza.

Pero, entre las dos o tres aptitudes más 
importantes necesarias que todos los maes-
tros deben poseer está la habilidad de traba-
jar bien con preguntas: al idearlas, al hacerlas 
y para fomentar respuestas significativas. El 
presidente Henry B. Eyring, Primer Consejero 
de la Primera Presidencia, dijo: “El formular 
y responder preguntas se encuentra en el 
corazón mismo del aprendizaje y de la ense-
ñanza” 1. Para ser un maestro eficiente, es im-
perativo adquirir esa aptitud. A continuación 
aparecen cinco sugerencias para lograrlo.

Procurar las respuestas más eficaces
El estar sentado en una clase en calidad de 

alumno y oír una buena pregunta nos hace 
recordar el poder de la enseñanza excelente; 
sin embargo, el crear y hacer preguntas 
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cuando en realidad es demasiado 
básica para provocar algo más signi-
ficativo por parte de los alumnos que 
una respuesta rápida.

Para generar el debate en la clase, 
una pregunta mucho más útil es 
aquella que fomenta una variedad de 
respuestas bien pensadas. Cuando 
ustedes hacen esa clase de pregunta, 
durante el debate pueden descubrir lo 
que ellos están pensando en cuanto 
al tema o si están confundidos en 
cuanto a algo. Por ejemplo, el capítulo 
1 de Moroni tiene cuatro versículos, 
todos ellos llenos de profundo senti-
miento. Piensen en lo que ocurriría si 
ustedes leyeran los cuatro versículos a 
quienes enseñan y luego preguntaran: 
“¿Cuál de esos versículos despierta los 
sentimientos más profundos en su in-
terior?”. Concédanles un minuto para 
empezar a hablar. Dado que no están 
pidiéndoles una respuesta específica, 
casi cualquier cosa que digan es acep-
table. He utilizado ese mismo capítulo 
con esa pregunta particular y he reci-
bido algunas respuestas increíbles que 
generaron un profundo debate.

Esa es la clase de preguntas que in-
vitan a pensar y a sentir, en contrapo-
sición a las preguntas que requieren 
recordar algo o simplemente declarar 
hechos. Hay un tiempo y un lugar 
para recordar, pero el maestro 
puede decir gran parte de lo 
que se tiene que recordar, 
como: “¿Recuerdan la 
última vez que 

hablamos acerca de Moroni 1 y sobre 
cómo cada versículo contiene leccio-
nes profundas…?”. El solo decir eso 
generará ideas, y es más probable que 
los alumnos participen y continúen 
el debate. No obstante, si digo: “¿De 
qué hablamos la última vez?”, general-
mente me encontraré con silencio y 
hombros encogidos.

Hacer la segunda pregunta
Una pregunta común que utili-

zan los maestros del Evangelio es 
una variación de lo siguiente: “¿Cuán 
importante es entonces para ustedes 
la fe?”. A primera vista, esa parece 
ser una pregunta significativa, pero 
si se reflexiona en ello, hay solo 
una respuesta: “Muy importante”. 
Naturalmente, la fe (y cualquier otro 
principio del Evangelio) es muy im-
portante, pero ese tipo de pregunta 
por lo general no conduce a nada por 
sí misma, ya que todavía se tiene que 
hacer la pregunta de seguimiento, que 
es más o menos así: “¿Por qué es tan 
importante?” o “¿Nos darían un ejem-
plo de cuándo fue importante para us-
tedes?”. Esas preguntas pueden iniciar 
una conversación en la clase, de modo 

que utilícenlas directamente sin hacer 
la primera pregunta. El hacer primero 
la segunda pregunta ahorrará tiempo y 
mantendrá el ritmo de la conversación.

Escribir las preguntas de antemano
A medida que preparan la lección, 

es muy útil hacer dos cosas: Primero, 
escriban la pregunta; no solo piensen 
en ella; escríbanla. Elijan las palabras 
detenidamente y léanlas varias veces 
para asegurarse de que la pregunta 
plantea lo que ustedes desean de 
manera clara.

Segundo, pregúntense: ¿Qué harán 
aquellos a quienes enseño cuando 
les haga esa pregunta? Ha habido 
ocasiones en que pensaba que había 
formulado una pregunta muy buena; 
después la decía en voz alta y, al 
imaginarme a la clase, sabía que no 
sería eficaz. Es posible que la pre-
gunta diera resultado en otra clase, 
pero para mi clase en particular, sabía 
que no serviría; de modo que empecé 
de nuevo. Sé que si en mi plan para 
la lección tengo dos o tres preguntas 
bien pensadas y bien escritas, puedo 
lograr que se inicie una conversación; 
otras preguntas se derivarán de ma-
nera natural, pero necesito puntos de 
partida bien elaborados.

Esa técnica también da muy buenos 
resultados en el hogar. Pareciera que 
en nuestro hogar tenemos muchas 
conversaciones espontáneas sobre el 
Evangelio en las que fluyen las pre-
guntas y las respuestas, pero ha habido 
ocasiones en que era preciso decirle 
algo más serio y directo a un hijo en 
particular. En esos casos, aprendí que 
si preparaba preguntas específicas, las 
practicaba y consideraba las posibles 
situaciones que podrían surgir como 
resultado, las cosas resultaban mucho 
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mejor. Esas preguntas no estaban 
escritas en papel; estaban escritas 
en mi corazón, y podía utilizarlas 
cuando fuera necesario.

No tener temor al silencio
Si han creado una pregunta suma-

mente buena, una que da lugar a la 
reflexión y a cierta latitud en las res-
puestas, no deben sorprenderse si a las 
personas les toma algunos segundos 
formular sus respuestas. Podría haber 
momentos de silencio, pero no se 
alarmen. Las preguntas superficiales, las 
que únicamente requieren ciertas res-
puestas, (como por ejemplo: “¿Cuántos 
Artículos de Fe hay?”), se contestan 
rápidamente. Las preguntas profundas, 
aquellas que requieren respuestas ela-
boradas, a veces necesitan tiempo para 
reposar en la mente del alumno. En ese 
caso, el silencio es su amigo. Permitan 
que eso suceda, y cuando aquellas 
personas a quienes enseñan empiecen 
a responder, les sorprenderá favorable-
mente ver las cosas que se les ocurren.

Hacer preguntas sobre las 
Escrituras

Si en verdad desean mejorar su 
habilidad para crear y hacer pregun-
tas eficaces, tienen que aprender a 
hacer preguntas excelentes sobre 
las Escrituras cuando estudian y 
se preparan.

Un modo de abordar la lectura de 
las Escrituras es hacerlo para recibir 
inspiración personal. Leemos capítulos 
y versículos para disfrutar la belleza 
que se halla en ellos y para ser edi-
ficados con la doctrina y la verdad. 
Otro método diferente, que da mejores 
resultados para los padres o los maes-
tros que preparan lecciones, es leer las 
Escrituras y hacerse preguntas sobre 

ellas. Esto lo hago con el fin de estimu-
lar la imaginación a medida que trato 
de decidir cuál es la mejor manera de 
ayudar a quienes enseño a entender 
las Escrituras. Este es un ejemplo: 
En Doctrina y Convenios 18:10 hay 
una conocida frase que eleva nuestro 
espíritu: “Recordad que el valor de las 
almas es grande a la vista de Dios”. Me 
encanta ese concepto, pero si todo lo 
que hace es inspirarme, entonces no 
tiene demasiada utilidad en la clase.

Pensemos en lo que sucedería si 
al estudiar y prepararme meditara en 
esta pregunta: “¿Y cuál es el valor de 
un alma? Sé que es grande, pero, ¿po-
demos ponerle un valor?”. Una noche, 
a la hora de la cena, una de mis hijas 
hizo esa misma pregunta, lo cual dio 
lugar a amplia conversación. Llegamos 
a esta conclusión: El valor de un alma 
es lo que alguien pagaría por ella, ¿y 
qué pagó nuestro Padre por nuestras 
almas? Pagó con la sangre de Su Hijo 
perfecto; lo cual da a cada alma un 
valor indescriptible. No habríamos 
llegado a esa conclusión si la pre-
gunta no hubiese dirigido la atención 
al texto mismo.

Esa conversación a la hora de la 
cena fácilmente se podría reproducir 

en otros entornos de 
enseñanza. Si desean hacer 

preguntas mejores a quienes ense-
ñan, háganse preguntas reales acerca 
de las Escrituras a medida que leen, 
estudian y se preparan. Siempre ten-
gan el deseo de saber más y no ten-
gan miedo de indagar. Las Escrituras 
siempre se pueden someter a un 
mayor escrutinio. Cuanto más eficien-
tes sean en hacer preguntas sobre las 
Escrituras mientras estudian, mejores 
llegarán a ser al formular esas mismas 
buenas preguntas a aquellos a quienes 
enseñen.

Continuar desarrollando su 
aptitud para enseñar

Hay una tendencia a observar a los 
maestros ejemplares y a pensar que 
nacieron así; parecen tener un don 
que a la persona común y corriente 
le sería difícil adquirir. Naturalmente, 
la habilidad de enseñar es uno de 
los dones del Espíritu (véase Moroni 
10:9–10), de modo que la aptitud que 
ustedes ven podría ser un don del 
cielo; pero es un don que está dis-
ponible para todos los que lo procu-
ren. Gran parte de lo que hacen los 
maestros sobresalientes está también 
al alcance de ustedes por medio del 
estudio y de la práctica. El aprender 
a hacer preguntas eficaces es una de 
esas aptitudes. A medida que procuren 
la habilidad para hacerlo, con espíritu 
de oración, se darán cuenta que es de 
mucho valor el crear preguntas que 
motiven a pensar a quienes enseñan, 
y la aptitud de ustedes para hacer 
precisamente eso aumentará. ◼
El autor vive en California, EE. UU.
NOTA
 1. La enseñanza en seminario: Lecturas de pre-

paración para el maestro; Henry B. Eyring, 
“El Señor multiplicará la cosecha”, pág. 103.IM
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Como parte de Su plan,  
el Padre estableció el nuevo y  

sempiterno convenio con el objeto  
de hacer posible que Sus hijos e hijas 

pudieran regresar a Su presencia 
y heredar la vida eterna.



 D i c i e m b r e  d e  2 0 1 5  25

El propósito de la vida
Todos los seres humanos somos hijos o hijas de padres celestiales 1. El Plan de 

Salvación del Padre Celestial nos brinda a todos la oportunidad de recibir la vida 
eterna, la cual es el tipo de vida que lleva Dios 2. No hay mayor don que ese 3. Al 
conocer el Plan de Salvación, sabemos cuál es el propósito de la vida y, si así lo 
determinamos, podemos tomar decisiones desde una perspectiva eterna.

El plan y la relevancia que tiene se explican con poder en un artículo de la 
revista Liahona de octubre de 2015 en cuanto al tema, el cual fue escrito por el 
élder Robert D. Hales, del Cuórum de los Doce Apóstoles 4. Como parte de Su plan, 
el Padre estableció el nuevo y sempiterno convenio con el objeto de hacer posible 
que Sus hijos e hijas pudieran regresar a Su presencia y heredar la vida eterna.

En el prefacio del libro de Doctrina y Convenios, el Señor dijo: “Por tanto, yo, 
el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, 
llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos… “para que se esta-
blezca mi convenio sempiterno” 5.

Ese convenio, al cual el Señor a menudo se refiere como el “nuevo y sempiterno 
convenio”, abarca la plenitud del evangelio de Jesucristo, lo que incluye todos los 

Por el élder 
Marcus B. Nash
De los Setenta

Si comprendemos el nuevo y sempiterno convenio y vivimos 
de acuerdo con él, heredaremos la vida eterna.

El  
NUEVO Y SEMPITERNO 

convenio
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convenios y las ordenanzas necesarios para 
la salvación del género humano6. A pesar de 
que el establecimiento del nuevo y sempiterno 
convenio del Señor es uno de los principales 
propósitos de la Restauración, algunos Santos 
de los Últimos Días no comprenden la impor-
tancia del convenio y la promesa de las cosas 
buenas que vendrán a aquellos que lo guar-
den. Este artículo tiene como objeto ayudar a 
cada uno de nosotros a comprender mejor el 
nuevo y sempiterno convenio, y a vivir más 
conforme a él, a fin de que podamos heredar 
la vida eterna. En él también se explicará el lu-
gar que uno de los convenios y las ordenanzas 
más importantes del Evangelio —el matrimo-
nio eterno— ocupa dentro del nuevo y sempi-
terno convenio del Evangelio.

El significado y propósito del nuevo  
y sempiterno convenio

En la acepción del Evangelio, un convenio 
es un pacto, un contrato o un acuerdo entre 
Dios y una persona (o un grupo de personas) 
que recibe ordenanzas del sacerdocio efec-
tuadas por alguien que posee la autoridad 

del sacerdocio, y que acepta acatar los térmi-
nos y las condiciones de dicho convenio. Esos 
términos y condiciones los establece Dios 7.

El nuevo y sempiterno convenio “es la suma 
total de todos los convenios y obligaciones del 
Evangelio” 8 que se establecieron en la antigüe-
dad 9 y que nuevamente se han restaurado en 
la tierra en estos últimos días. Eso se explica en 
Doctrina y Convenios 66:2: “De cierto te digo, 
bendito eres por haber recibido mi convenio 
sempiterno, sí, la plenitud de mi evangelio, 
enviado a los hijos de los hombres para que 
tengan vida y lleguen a ser partícipes de las 
glorias que serán reveladas en los postreros 
días, como lo escribieron los profetas y los 
apóstoles en días antiguos” 10. El convenio es 
“nuevo” debido a que ha sido restaurado en la 
última dispensación de los tiempos y es “sem-
piterno” porque abarca toda la eternidad 11.

En las Escrituras, el Señor habla de “el” 
nuevo y sempiterno convenio y de “un” 
nuevo y sempiterno convenio. Por ejemplo, 
en Doctrina y Convenios 22:1, se refiere al 
bautismo como “un convenio nuevo y sempi-
terno, el mismo que fue desde el principio”. 

El nuevo y sem-

piterno convenio 

“es la suma total de 

todos los convenios 

y obligaciones del 

Evangelio”.
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En Doctrina y Convenios 132:4, se refiere de la misma 
forma al matrimonio eterno como a “un nuevo y sempi-
terno convenio”. Al hablar de “un” nuevo y sempiterno 
convenio, Él se refiere a uno de los muchos convenios 
que Su evangelio incluye.

Cada vez que el Señor habla en general de “el” nuevo y 
sempiterno convenio, se refiere a la plenitud del evangelio 
de Jesucristo, el cual comprende todos los convenios y las 
ordenanzas necesarios para la salvación y exaltación del 
género humano. El bautismo y el matrimonio por sí so-
los no son “el” nuevo y sempiterno convenio; 
cada uno de ellos es parte de un todo.

Aquellos que perseveran hasta  
el fin en el nuevo y sempiterno 
convenio reciben la vida eterna

A quienes reciben las ordenan-
zas del Evangelio que son efec-
tuadas por la debida autoridad del 
sacerdocio y selladas por el Santo 
Espíritu de la Promesa 12, y que 
luego guardan los convenios sagra-
dos relacionados con esas ordenanzas, 
se les prometen bendiciones grandiosas 
y eternas. Esas bendiciones incluyen el per-
dón de los pecados 13, el poder de la divinidad 14 y 
la compañía del Espíritu Santo15, junto con la guía, la inspi-
ración, el consuelo, la paz, la esperanza y la santificación 
que acompañan a ese don16.

El más grandioso de todos los dones y bendiciones de 
Dios es la vida eterna, ¡que es el tipo de vida que lleva 
Dios! 17. Ese don se otorga solamente a aquellos que re-
ciben todas las ordenanzas del Evangelio y cumplen los 
convenios que abarca el nuevo y sempiterno convenio18. 
El Señor ha dicho: “Y en cuanto al nuevo y sempiterno 
convenio, se instituyó para la plenitud de mi gloria” 19. 
En efecto, aquellos que entren en el nuevo y sempiterno 
convenio y perseveren hasta el fin “[saldrán] en la primera 
resurrección… y [heredarán] tronos, reinos, principados, 
potestades y dominios, toda altura y toda profundidad” 20. 
El Señor declara enfáticamente que “les será cumplido en 
todo cuanto mi siervo haya declarado sobre ellos, por el 
tiempo y por toda la eternidad; y estará en pleno vigor 

cuando ya no estén en el mundo; y los ángeles y los dioses 
que están allí les dejarán pasar a su exaltación y gloria en 
todas las cosas, según lo que haya sido sellado sobre su 
cabeza, y esta gloria será una plenitud y continuación de 
las simientes por siempre jamás. Entonces serán dioses” 21.

En resumen, los que entren en el nuevo y sempiterno 
convenio y perseveren con fidelidad hasta el fin: (1) reci-
birán la plenitud de la gloria de Dios, (2) disfrutarán del 
poder de la divinidad por el tiempo y por la eternidad 22, 

(3) serán exaltados, (4) disfrutarán del matrimonio 
eterno y se multiplicarán, y (5) serán dioses. 

Todas juntas, esas bendiciones resultan 
en el don de la vida eterna.

Debemos obedecer cada uno 
de los convenios que incluye el 
nuevo y sempiterno convenio

El Señor declaró claramente que 
esas bendiciones divinas las reci-
biremos si obedecemos Sus leyes, 

tal como se estipulan en el nuevo y 
sempiterno convenio: “Y en cuanto 

al nuevo y sempiterno convenio, se 
instituyó para la plenitud de mi gloria; y 

el que reciba la plenitud de ella deberá cum-
plir la ley, y la cumplirá, o será condenado, dice 

Dios el Señor” 23. También declaró: “Porque todos los que 
quieran recibir una bendición de mi mano han de obede-
cer la ley que fue decretada para tal bendición, así como 
sus condiciones, según fueron instituidas desde antes de la 
fundación del mundo” 24. En la misma sección de Doctrina 
y Convenios, el Señor reitera ese principio: “De cierto, de 
cierto te digo, a menos que cumpláis mi ley, no podréis 
alcanzar esta gloria” 25.

El requisito preciso de que debemos obedecer las leyes 
de Dios a fin de recibir la gloria que Él ofrece a los que 
son fieles se aplica a todos los convenios y las ordenanzas 
que incluye el nuevo y sempiterno convenio. Por ejemplo, 
si yo no recibo la ordenanza del bautismo ni guardo el 
convenio que conlleva, entonces seré condenado, lo cual 
significa que no puedo progresar, no puedo heredar la 
plenitud de Su gloria. Asimismo, si no recibo las ordenan-
zas del templo ni guardo los convenios relacionados con 

A quienes  
reciben las ordenanzas  

del Evangelio se les prometen 
bendiciones grandiosas  

y eternas.
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ellas, o bien si, de hecho, me rehúso a recibir cualquiera 
de las ordenanzas del Evangelio o a guardar cualquiera 
de los convenios que conllevan, entonces no puedo ser 
exaltado. En lugar de ello, seré condenado, lo que quiere 
decir que mi progreso se detendrá. En pocas palabras, si 
mi deseo es tener la vida eterna, entonces debo recibir 
todas las ordenanzas del Evangelio y guardar todos los 
convenios asociados con ellas.

Las condiciones de los convenios que los Santos de 
los Últimos Días aceptamos vivir se pueden dividir en 
cuatro categorías: (1) Tomar sobre nosotros el 
nombre del Salvador, recordarle siempre y 
seguir Su ejemplo; (2) guardar todos Sus 
mandamientos; (3) estar dispuestos 
a servir a los hijos de Dios como 
parte de Su obra de salvación, aun 
a costa del sacrificio personal; y 
(4) consagrarnos nosotros mis-
mos y nuestros medios a la obra 
del Señor.

Según la ley de Dios, el 
Evangelio (y la gloria que este 
ofrece) se recibe mediante ordenanzas 
específicas que se administran por la 
autoridad del sacerdocio. Es por medio de 
las ordenanzas del sacerdocio que el poder de la 
divinidad se manifiesta en nuestra vida; pero solamente en 
la medida en que guardemos los convenios relacionados 
con ellas. Es el convenio el que activa, o da vida, a la orde-
nanza, al igual que un motor activa un automóvil y permite 
que sus ocupantes puedan trasladarse de un lugar a otro. 
En resumen, en la medida en que nos esmeremos con 
fidelidad por guardar los convenios relacionados con las 
ordenanzas que recibimos, nuestro conocimiento de Dios 
aumentará y sentiremos el “poder de la divinidad” 26 por la 
gracia de Dios mediante la expiación de Cristo27.

El lugar que ocupa el matrimonio en  
el nuevo y sempiterno convenio

En Doctrina y Convenios 132:4, el Señor declaró que re-
velaría “un” nuevo y sempiterno convenio y agregó: “… y si 
no lo cumples, serás condenado, porque nadie puede re-
chazar este convenio y entrar en mi gloria”. Esas palabras se 

refieren al convenio del matrimonio eterno28 que se efectúa 
por la debida autoridad del sacerdocio29, el cual es una parte 
fundamental y esencial de “el” nuevo y sempiterno convenio 
(la plenitud del evangelio restaurado de Jesucristo)30. Para 
enfatizar la gran importancia del convenio del matrimonio 
eterno, el Señor nos dijo que aquellos que rechacen ese 
convenio no recibirán la vida eterna 31.

Hay personas, incluso algunos miembros de la Iglesia, 
que interpretan de forma incorrecta lo que dice en 

Doctrina y Convenios 132:4 como que el matrimonio 
plural es necesario para la exaltación, lo cual 

los induce a creer que ese tipo de matrimo-
nio es un requisito para la exaltación en 

el reino eterno. Sin embargo, las re-
velaciones no apoyan ese concepto. 
Como está registrado en Doctrina y 
Convenios 131 y 132, el Señor pre-
sentó la ley del matrimonio eterno 
refiriéndose específicamente al 
sellamiento de un hombre y una 

mujer (véase Doctrina y Convenios 
132:4–7, 15–25). Al explicar la ley 

del matrimonio eterno en el contexto 
del matrimonio monógamo, el Señor 

aclara que las bendiciones de la exaltación 
que se ofrecen a cada hombre y a cada mujer 

que entra de forma digna en el convenio del matrimonio 
eterno efectuado por la debida autoridad del sacerdocio, 
no dependen del hecho de que sea un matrimonio plural 
o monógamo32.

En Doctrina y Convenios 132:19 se aclara que la vida 
eterna se promete a una pareja monógama que es sellada 
por la autoridad del sacerdocio y que cumple el convenio; 
sin otros requisitos ni condiciones. Todos los hombres y 
mujeres que se sellen de esa manera y que cumplan el 
convenio serán exaltados 33. La práctica del pasado con res-
pecto al matrimonio coincide con la doctrina del matrimo-
nio eterno como se explica en este artículo34. La ordenanza 
con la que se sella a las parejas por la eternidad incluye 
los mismos convenios y bendiciones para los matrimonios 
monógamos y para los matrimonios plurales autorizados 
que se efectuaban en el pasado. Esos mismos convenios y 
bendiciones estarán disponibles después de esta vida para 

Es por medio  
de las ordenanzas del  

sacerdocio que el poder de 
la divinidad se manifiesta 

en nuestra vida.
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las personas fieles que no tengan la oportuni-
dad de sellarse en la vida mortal 35.

Después de revelar la ley y el convenio 
del matrimonio eterno entre un hombre y 
una mujer, el Señor enseñó a José Smith que un 
hombre puede, en rectitud, casarse con más de 
una esposa dentro del convenio del matrimo-
nio eterno siempre que el Señor lo autorice y lo 
mande por medio de Su profeta debidamente 
ordenado (quien posee las llaves correspon-
dientes del sacerdocio)36. La autorización y la 
orden de practicar el matrimonio plural que el 
Señor dio a Abraham y a otros profetas de la 
antigüedad 37 se dieron de igual forma al profeta 
José Smith: “Y a ti, mi siervo José, yo te di un 
nombramiento, y restauro todas las cosas” 38.

Años más tarde, el Señor rescindió Su au-
torización y orden dada a los miembros de la 
Iglesia de entrar en la práctica del matrimonio 
plural (en otras palabras, de ser sellados a 
más de un cónyuge vivo) cuando el presi-
dente Wilford Woodruff (1807–1898) emitió 
el Manifiesto de 1890 39. Así se puso fin a la 
práctica del matrimonio plural, lo cual signifi-
caba que ningún miembro de la Iglesia podía 

casarse o sellarse con más de un cónyuge vivo. 
Cabe recalcar que el Manifiesto no prohíbe 
que un hombre digno que ha sido sellado a 
una esposa que haya fallecido se selle a otra 
esposa viva. Lo anterior concuerda con la 
doctrina revelada de que la monogamia es la 
norma del Señor en cuanto al matrimonio, a 
menos que Él declare y autorice lo contrario 
por medio de Su representante debidamente 
nombrado, a saber, el Presidente y profeta de 
la Iglesia 40.

A nombre de la Primera Presidencia y en 
respuesta a la pregunta: “¿Es el matrimonio plu-
ral o celestial esencial para recibir una plenitud 
de gloria en el mundo venidero?”, el presidente 
Charles W. Penrose (1832–1925) escribió: “El 
matrimonio celestial es esencial para recibir 
una plenitud de gloria en el mundo venidero, 
como se explica en la revelación concerniente 
a ello; no obstante, no se indica que el matri-
monio plural sea igualmente esencial ” 41.

En 1933, la Primera Presidencia declaró: 
“El matrimonio celestial —o sea, el matrimonio 
por el tiempo y por la eternidad— y el matri-
monio polígamo o plural no son sinónimos. 

“El matrimonio 

celestial es esencial 

para recibir una ple-

nitud de gloria en el 

mundo venidero”.
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Los matrimonios monógamos por el tiempo 
y por la eternidad que se solemnizan en 
nuestros templos conforme a la palabra del 
Señor y las leyes de la Iglesia son matrimonios 
celestiales” 42.

El élder Bruce R. McConkie (1915–1985) 
del Cuórum de los Doce Apóstoles, escribió 
lo siguiente, lo cual concuerda con lo anterior: 
“El matrimonio plural no es esencial para la 
salvación o exaltación. A Nefi y a su pueblo 
se les negó el poder de tener más de una 
esposa y sin embargo podían alcanzar todas 
las bendiciones de la eternidad que ofrece el 
Señor a cualquier pueblo. En nuestros días, el 
Señor resumió por revelación toda la doctrina 
de la exaltación y la proclamó basándose en 
el casamiento de un hombre con una mujer 
(D. y C. 132:1–28). Después, agregó los princi-
pios relativos a la pluralidad de esposas con la 
expresa estipulación de que cualquiera de esos 
casamientos será válido solamente si está au-
torizado por el Presidente de la Iglesia (D. y C. 
132:7, 29–66)” 43.

Hoy en día, y como lo indica el Señor por 
medio de Su profeta, La Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Últimos Días ya no practica el 
matrimonio plural, y a las personas que lo practi-
can no se les permite unirse a la Iglesia ni seguir 
siendo miembros de ella. La Iglesia afirma que 
la monogamia es la norma de Dios en cuanto al 
matrimonio, excepto cuando Él autoriza u or-
dena lo contrario mediante Su profeta. La Iglesia 
no enseña que la participación en el matrimonio 
plural es necesaria para la exaltación.

Conclusión
Hay muchas cosas que no sabemos en 

cuanto a la vida en el mundo venidero; sin 
embargo, lo que sí sabemos es que para here-
dar la vida eterna es necesario recibir y guardar 
el nuevo y sempiterno convenio. También 
sabemos que, para los que lo hagan, “la misma 
sociabilidad que existe entre nosotros aquí” 
—en la vida mortal— “existirá entre nosotros 
allá” —en la vida venidera— “pero la acompa-
ñará una gloria eterna” 44.

Las bendiciones celestiales que se ofrecen 
mediante el nuevo y sempiterno convenio son 
fundamentales para el gran propósito del plan 
del Padre y de la restauración de la Iglesia 

Para todos los que 

cumplan con las 

condiciones del 

nuevo y sempiterno 

convenio, el ga-

lardón será la paz 

en este mundo y la 

vida eterna en el 

mundo venidero.
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de Jesucristo en estos últimos días. El “fulgor perfecto de 
esperanza” 45 que ese glorioso convenio inspira en los 
fieles “proporciona un ancla a las almas de los hombres y 
los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas 
obras, siendo impulsados a glorificar a Dios” 46. Para todos 
los que cumplan con las condiciones del nuevo y sempi-
terno convenio, el galardón será la paz en este mundo y 
la vida eterna en el mundo venidero47. ◼
NOTAS
 1. Véase “La Familia: Una Proclamación para el Mundo”, Liahona, 

noviembre de 2010, pág. 129; véase también el folleto Dios ama 
a Sus hijos, 2007, pág. 1.

 2. Véase de Robert D. Hales, “El Plan de Salvación: un sagrado tesoro de 
conocimiento que nos guía”, Liahona, octubre de 2015, págs. 33–39.

 3. Véase Doctrina y Convenios 14:7.
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de conocimiento que nos guía”, págs. 33–39.
 5. Doctrina y Convenios 1:17, 22.
 6. Doctrina y Convenios 66:2.
 7. Véase la Guía para el Estudio de las Escrituras: “Convenio”.
 8. Véase de Joseph Fielding Smith, Doctrina de Salvación, editado 

por Bruce R. McConkie, 3 tomos, 1995, tomo 1, pág. 151.
 9. Véanse Jeremías 32:40; Doctrina y Convenios 22:1.
 10. Cursiva agregada; véanse también Doctrina y Convenios 39:11; 45:9; 

49:9; 88:131, 133; 101:39.
 11. Véase Doctrina y Convenios 132:7.
 12. El presidente Joseph Fielding Smith (1876–1972) enseñó: “El Santo 

Espíritu de la Promesa es el Espíritu Santo y es quien pone el sello de 
aprobación sobre cada ordenanza: bautismo, confirmación, ordena-
ción, casamiento. La promesa es que mediante la fidelidad uno recibirá 
las bendiciones. Si un individuo viola un convenio, sea el del bautismo, 
la ordenación, el casamiento, o cualquier otro convenio, el Espíritu 
se retira y el hombre no recibe las bendiciones. Toda ordenanza es 
sellada con una promesa de recompensa que depende de la fidelidad. 
El Espíritu Santo retira el sello de aprobación si los convenios son  
quebrantados” (véase Doctrina de Salvación, tomo 1, pág. 43; 
véase también Doctrina y Convenios 76:52–53; 132:7).

 13. Véanse Hechos 2:38; 2 Nefi 31:17; Moroni 8:25.
 14. Véase Doctrina y Convenios 84:19–21; véase también Moroni 10:32–33.
 15. Véanse Juan 14:26; Doctrina y Convenios 121:45–46.
 16. Véanse 2 Nefi 32:5; 3 Nefi 27:20; Moroni 8:26; Doctrina y Convenios 

11:13; Moisés 6:59–61.
 17. “La vida eterna es la vida de Dios, o la vida con Dios” (Harold B. Lee, 

en Conference Report, octubre de 1956, pág. 61). “Aquellos que se ca-
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Por Néstor Curbelo
Asesor de Historia de la Iglesia, Área Sudamérica Sur

Virgilio Simarrón Salazar era un líder 
de la comunidad indígena chachi, al 
norte de Ecuador. Aún hoy los cha-

chi conservan su modo particular de vida 
y su propio sistema de justicia, con un con-
sejo comunal, gobernadores y jueces. Esas 
funciones de liderazgo por lo general son 
cargos honoríficos que las familias ocupan 
por generaciones y que están basadas en un 
profundo cimiento de respeto y aprecio por 
la comunidad. El respeto por el cargo era un 
deber que debía cuidarse y transmitirse a la 
generación siguiente.

Sin embargo, pero los planes que Virgilio 
Simarrón tenía para su vida cambiaron en 
1996 cuando su hijo, Wilson, regresó de estu-
diar en Quinindé con ejemplares del Libro de 
Mormón y un testimonio firme de su nueva 
religión. Lleno de la fe y el entusiasmo pro-
pios de quien ha hallado la verdad, Wilson 
compartió el mensaje del Evangelio con su 
familia y pronto fueron bautizados en las 
aguas del río Canandé.

Sin embargo, se produjo un grave con-
flicto cuando la familia Simarrón compar-
tió el Evangelio con sus vecinos y amigos 
chachi. Algunos chachis consideraban que 
las creencias de Virgilio Simarrón lo con-
virtieron en un hereje y hasta pensaron 

La Iglesia se estableció en 
Guayacana, Ecuador, en gran 
medida gracias a Virgilio Simarrón, 
quien tomó una decisión difícil 
a fin de mantenerse fiel a su 
testimonio.

“HICE UN  

CON DIOS”
COMPROMISO 

Después de la obra misional de la familia 
Simarrón, sesenta personas se bautizaron 
en el río Canandé, en mayo de 1999.

en usar la violencia contra él. Otros creían 
que, por ser gobernador, no debía parti-
cipar en una nueva fe que pudiera dividir 
a la gente. Con esa inquietud, lo llevaron 
a juicio ante el consejo de la comunidad. 
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Para Virgilio, aquella iba a ser una de las experiencias más 
difíciles de su vida.

Wilson relata lo que sucedió: “El consejo, en asamblea 
plenaria, le dijo a mi padre: ‘Mantendrá su puesto de go-
bernador si renuncia a la Iglesia de Jesucristo; debe retrac-
tarse’. Mi padre respondió: ‘Hice un compromiso con Dios, 
y cuando un hombre hace un compromiso con Dios, no 
puede retractarse. No puedo renunciar a la Iglesia. Si us-
tedes creen que yo soy un gobernador que ha dividido al 
pueblo chachi, entonces, oh pueblo mío, escojan ahora a 
otro en mi lugar’. Entonces vi a mi padre llorar. El consejo 
quedó totalmente en silencio por más de cinco minutos; 
nadie dijo nada, hasta que alguien exclamó: ‘Entonces, 
gobernador, váyase’. Mi padre se puso de pie lentamente 
y él, mi madre, mi hermana y yo bajamos y abandonamos 
el consejo”.

Los días que siguieron después de que al hermano 
Simarrón lo sacaron de su cargo fueron difíciles para la 
familia. Sintiéndose despreciados por muchos que antes 
los habían respetado, la familia se volvió a la fe que ha-
bían abrazado y predicaron el Evangelio con gran fervor. 
Su presidente de estaca, Omar Intriago César, lo explica 
así: “Comenzaron a predicar el Evangelio de casa en casa, 
a cada familia de la comunidad. La Rama Guayacana co-
menzó con Virgilio Simarrón y su hijo Wilson. La Iglesia 
se estableció gracias a su fe, fortaleza y testimonio”.

En solo unos años, los esfuerzos de la familia Simarrón 
rindieron grandes frutos. El 30 de mayo de 1999 fue un 
día de celebración en Guayacana cuando se llevó a cabo 

un gran servicio bautismal multitudinario. El presidente 
Intriago recuerda aquel día: “Llegamos con Roberto García, 
el presidente de misión, y ambos participamos en aquel día 
glorioso en el que dos misioneros bautizaron a sesenta per-
sonas en las orillas del río Canandé. Luego, el presidente 
García a un lado y yo en el otro, confirmamos como miem-
bros de la Iglesia a todos los que se habían bautizado. Fue 
un privilegio que jamás olvidaré”.

Si bien Virgilio renunció a su cargo de gobernador para 
mantenerse fiel a su testimonio, pudo dejar otro legado a 
la siguiente generación: el de servir a las personas a través 
del establecimiento del Evangelio entre ellas. Vivió para ver 
a Wilson servir en una misión de tiempo completo y luego 
regresar a Guayacana para casarse con su esposa, Ruth, y 
formar una familia. Algunos años más tarde, Virgilio murió 
siendo fiel a la Iglesia. Su esposa, María Juana Apa, ha vi-
vido para ser testigo del llamamiento de su hijo para servir 
como presidente de rama en Guayacana, en 2014.

Wilson es muy consciente del legado que su padre siem-
pre quiso dejarle. “Mis antepasados siempre han sido go-
bernadores, jefes militares, guerreros fuertes”, dice. “Siento 
que todas esas raíces ancestrales aún se manifiestan en mí; 
pero ahora que soy miembro de la Iglesia, toda esa fuerza 
me sirve para ser un buen soldado de Jesucristo”. ◼

Arriba: Una nueva generación de líderes: 
Ruth y Wilson Simarrón, de la Rama 
Guayacana (con miembros de la rama 
a la izquierda).
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Para mí, siempre es alentador reflexionar en la ofrenda de servicio y de sacri-
ficio que los Santos de los Últimos Días brindan a sus familias, a sus barrios 
y a su Padre Celestial. Es algo consagrado y sagrado. No creo que podamos 

recibir honor más grande que el hecho de que el Señor considere nuestra ofrenda 
digna y apropiada, y que la respete y la reciba.

Tal es el gran elogio del Padre al Hijo cuando se refiere a Él como “mi Hijo 
Amado, en quien me complazco” (3 Nefi 11:7; véanse también Mateo 3:17; Marcos 
1:11; Lucas 9:35; D. y C. 93:15; José Smith—Historia 1:17). Qué bello título. ¿Qué 
mayor honor puede existir que el que Dios se refiera a ustedes diciéndoles “mi hijo 
amado” o “mi hija amada”, y reciban el elogio de que Él acepta la ofrenda de uste-
des: “en quien me complazco”?

Ruego que esta época navideña puedan sentir cierto grado del aprecio del Señor 
por la ofrenda que ustedes brindan, que perciban de alguna manera lo valiosos que 
son para Él, que sepan el amado estatus que ocupan como hijos o hijas de Él. Ruego 
también que el conocimiento de ese estatus les dé gran consuelo, seguridad y con-
fianza en que cuentan con Su aprobación.

Por el élder D. Todd 
Christofferson
Del Cuórum de los 
Doce Apóstoles TENGAN  

Espero que tomen tiempo esta época navideña para sentarse unos 
momentos tranquilos y dejar que el Espíritu del Salvador los inunde 
de calidez y les reafirme el valor de su servicio, su ofrenda y su vida.

CH
RI

ST
US

, E
L 

CO
NS

O
LA

DO
R,

 P
O

R 
CA

RL
 H

EI
NR

IC
H 

BL
O

CH
.

PAZ



CH
RI

ST
US

, E
L 

CO
NS

O
LA

DO
R,

 P
O

R 
CA

RL
 H

EI
NR

IC
H 

BL
O

CH
.



36 L i a h o n a

El nacimiento del Salvador
Cuando hablamos del nacimiento de 

Jesucristo, reflexionamos adecuadamente 
en lo que le seguiría. Su nacimiento fue infi-
nitamente importante por las cosas que iba a 
vivir y padecer para que pudiera socorrernos 
mejor, todo ello culminando en Su crucifixión 
y Su resurrección (véase Alma 7:11–12). Pero 
Su misión también incluyó la belleza de Su 
servicio, los milagros de Su ministerio, el ali-
vio que dio a quienes padecían y el gozo que 
brindó —y todavía brinda— a los que lloran.

A mí también me gusta pensar en lo que 
viene después. Dos de mis versículos prefe-
ridos que hablan de esa época se hallan al 
final del capítulo siete del Apocalipsis:

“Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol 
no caerá más sobre ellos ni calor alguno,

“porque el Cordero que está en medio del 
trono los pastoreará y los guiará a fuentes de 
aguas vivas; y Dios enjugará toda lágrima de 
los ojos de ellos” (Apocalipsis 7:16–17; véase 
también 21:4).

Para mí, ese pasaje capta la sagrada es-
peranza de lo que está por venir, de lo que 
será el gran Milenio y el subsiguiente reinado 
celestial de Cristo.

Sin embargo, aun con todo eso por venir, 
considero apropiado en esta época del año 
pensar solamente en ese bebé en el pese-
bre. No se agobien ni se ocupen demasiado 
con lo que ha de venir; tan solo piensen en 
aquel bebé. Dediquen un momento de paz y 
tranquilidad a meditar sobre el comienzo de 
Su vida, que es la culminación de la profecía 
celestial pero también el inicio de Su perma-
nencia en la tierra.

Dediquen tiempo a relajarse, a estar en 
paz, y visualicen a ese niño pequeño en la 
mente. No se preocupen demasiado ni se 
agobien por lo que pasará en la vida de Él 
ni en la de ustedes; en vez de ello, dediquen 

un momento apacible a reflexionar en lo 
que tal vez sea el momento más sereno de 
la historia del mundo: cuando todo el cielo 
se regocijó con el mensaje “¡Gloria a Dios en 
las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad 
para con los hombres!” (Lucas 2:14).

Permitan que el Espíritu los 
inunde de calidez

Hace años escuché una entrevista radiofó-
nica con el obispo Desmond Tutu, arzobispo 
anglicano de Sudáfrica. Acababa de publicar 
un libro con su hija acerca de la reconci-

liación que había ocurrido en Sudáfrica 
después del apartheid 1. Básicamente, el 
mensaje del libro es que en toda persona 
hay algo bueno.

Durante la entrevista, el entrevistador 
le hizo una pregunta intuitiva e inspirada: 
“¿Ha notado que su relación con Dios ha 
cambiado a medida que fue avanzando 
en edad?”.

El obispo Tutu hizo una pausa y respon-
dió: “Sí. Estoy aprendiendo a callarme más 
en la presencia de Dios”.

Recordó que cuando oraba en sus prime-
ros años, lo hacía con una lista de peticiones 

EL DON DE  
LA PAZ DEL SEÑOR
“Él, que fue varón de 
dolores, experimentado 
en quebranto, le habla 
a todo corazón ator-
mentado y le concede 
el don de la paz: ‘La 
paz os dejo, mi paz os 
doy; yo no os la doy 
como el mundo la da. 
No se turbe vuestro 
corazón ni tenga miedo’ 
(Juan 14:27)”.
Presidente Thomas S. Monson, 
“Dones atesorados”, Liahona, 
diciembre de 2006, pág. 5.
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y solicitudes; se dirigía al cielo con lo 
que él denominó “una especie de lista 
de las compras”. “Pero ahora”, añadió, 
“creo que [intento] mejorar solamente 
estando en Su presencia. Como 
cuando uno se sienta frente al fuego 
en invierno; uno está allí, delante del 
fuego, y no tiene que ser inteligente 
ni hacer nada; el fuego simplemente 
nos calienta” 2.

Creo que es una metáfora hermosa: 
simplemente sentarse con el Señor y 
dejar que Él nos dé calor, así como el 
fuego nos calienta en invierno. No es 
necesario ser perfectos, ni ser la per-
sona más importante que jamás haya 
vivido ni ser el mejor de todos para 
estar con Él.

Espero que tomen tiempo esta 
época navideña para sentarse unos 
momentos tranquilos y dejar que 
el Espíritu del Salvador los inunde 
de calidez y les reafirme el valor 
de su servicio, su ofrenda y su vida. 

Siéntense en silencio con ese bebé 
y salgan espiritualmente fortalecidos 
y mejor preparados para todo lo que 
venga después. Dejen que ese sea un 
momento de reposo, vigorizador, de 
consuelo y de renovación.

Que Dios les conceda esa bendi-
ción esta Navidad cuando ustedes, 
junto conmigo, den testimonio del 
Salvador Jesucristo: de Su función 
central en nuestra vida, en la de todo 
el género humano y en el propósito 
mismo de la existencia.

Lo adoramos, a Él servimos y lo 
amamos. Ruego que la vida de uste-
des refleje ese amor por medio de su 
ofrenda durante esta época navideña 
y por siempre. ◼

NOTAS
 1. Desmond Tutu y Mpho Tutu, Made for 

Goodness: And Why This Makes All the 
Difference, 2011.

 2. Desmond Tutu, en “Desmond Tutu, Insisting 
We Are ‘Made for Goodness’” (entrevista 
de la emisora NPR por Renee Montagne, 
11 de marzo de 2010), npr.org.

Dediquen un momento 
apacible a reflexionar 
en lo que tal vez sea el 
momento más sereno 

de la historia del 
mundo: cuando todo 

el cielo se regocijó con 
el mensaje “¡Gloria 

a Dios en las alturas, 
y en la tierra paz, 

buena voluntad para 
con los hombres!”.
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dijimos al Padre Celestial que, a me-
nos que nos dijera lo contrario, sal-
dríamos para Berna al día siguiente.

“Si la carretera está intransita-
ble”, dijo Antonio después de orar, 
“regresaremos”.

Sentía que habíamos tomado la 
decisión correcta, pero aun así tenía 
miedo. A la mañana siguiente, llena de 
dudas, quise orar de nuevo. Antonio 
me dijo que ya habíamos recibido la 
respuesta, pero se arrodilló a mi lado 
de manera amorosa y paciente.

Cuando salimos, apenas había 
amanecido y unos nubarrones negros 
se cernían sobre nosotros. Mientras 
manejábamos, vi una pequeña por-
ción de cielo azul cerca de las monta-
ñas y un tímido rayo de sol traspasó 
las nubes.

Aquel rayo de sol fortaleció mi fe 
vacilante. De manera milagrosa, el sol 
salió y la temperatura subió; no hubo 
niebla, ni hielo ni viento, solo un día 
de invierno claro y extraordinaria-
mente cálido. Los ojos se me llenaron 
de lágrimas; parecía que el Padre 
Celestial había contestado nuestras 
oraciones.

Tras llegar a Berna, empezó a 
nevar copiosamente y siguió nevando 
durante el resto de nuestra estancia. 
Mientras nos dirigimos al templo 
antes del amanecer del día siguiente, 
la tormenta se convirtió en una ven-
tisca. Por un momento tuve miedo y 
empecé a correr por la acera 
que lleva al templo; pero 
entonces vino a mi mente el 
siguiente pensamiento: “Así 

CORRER HACIA EL TEMPLO
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En diciembre de 1999, nos está-
bamos preparando para nuestro 

viaje anual al Templo de Berna, Suiza. 
Dicho viaje, una tradición que comen-
zamos poco después de casarnos, es 
una manera que tenemos de celebrar 
el nacimiento del Salvador.

Vivimos a unas ocho horas de 
distancia del templo en auto y los 
días antes de nuestra partida habíamos 
tenido mal tiempo. Árboles caídos, un 
fuerte viento y las carreteras heladas 
causarían que el viaje fuera peligroso.

Me sentía insegura y no entendía 
por qué estábamos encontrando tan-
tos obstáculos cuando sabíamos que 
el Señor quería que fuésemos al tem-
plo. ¿Nos abriría Él el camino?

Mi esposo, Antonio, y yo nos arro-
dillamos a orar con nuestros hijos y le 
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es como debe ser. El mundo ruge con 
problemas, pero nosotros debemos 
correr hacia la paz del Señor que se 
halla en Su casa”.

Aquella Navidad pasamos momen-
tos maravillosos en el templo, pero 
nos preocupaba el viaje de regreso 
ya que seguía nevando y nuestro 
hijo menor empezó a tener una fiebre 
muy alta. Sin embargo, el día de la 
partida dejó milagrosamente de nevar 
y a nuestro hijo se le pasó la fiebre 
después de recibir una bendición 
del sacerdocio.

Mientras nos sostenía la paz del 
templo, vino a mi mente un pasaje de 
la Biblia: “¿Hay para Dios alguna cosa 
difícil?” (Génesis 18:14). Con gratitud 
me di cuenta de que no, no la hay. ◼
Antonella Trevisan, Udine, Italia

MI MILAGRO DE NAVIDAD

Durante el otoño de 1968 nuestro 
obispo les preguntó a mis padres 

si se comprometerían a donar dinero 
para edificar el Templo de Provo, 
Utah. Los barrios no lo hacen así 
hoy en día, pero era algo habitual en 
aquel entonces. Mi padre se compro-
metió a dar mil dólares; tal vez no pa-
rezca mucho dinero, pero lo era para 
nosotros. Mi padre tenía dos empleos 
para poder mantener a un hijo en la 
universidad, a otro en la misión y a 
cinco hijos en casa.

Cuando mi padre nos reunió en un 
consejo familiar y nos dijo que se ha-
bía comprometido a donar mil dólares 
para el templo, recuerdo haber pen-
sado: “Lo mismo daría que te hubieses 
comprometido a dar un millón, pues 
ambas cantidades son inalcanzables”. 
No podía creer que se hubiera com-
prometido a donar tanto, y teníamos 
menos de cuatro meses para reunir 
los fondos.

Escogimos cuatro maneras de 
recaudar el dinero: esa Navidad no 
compraríamos regalos y donaríamos 
el dinero ahorrado; mis hermanas y 
yo donaríamos el dinero que ganá-
ramos cuidando niños pequeños; mi 
hermano más joven haría trabajos oca-
sionales para ganar dinero; y como 
familia iríamos a una granja local a 
recoger manzanas durante unos días 
y donaríamos las ganancias.

Envolvimos una caja de zapatos 
con papel de regalo para depositar el 
dinero en ella, pegamos una foto de 
un templo y una lámina de Jesucristo 
en la tapa y pusimos la caja sobre 
una mesa pequeña. A medida que 
nuestras donaciones aumentaban, 
más crecía nuestro entusiasmo. En 

vez de concentrarnos en los regalos 
que queríamos para nosotros nos 
enfocamos en el regalo que le haría-
mos al Salvador. Yo apreciaba tanto el 
regalo que Él había dado a los hijos 
de Dios —Su vida—, que deseaba 
darle algo a cambio.

Recoger manzanas resultó ser la 
manera más difícil y gratificante de 
ahorrar dinero. Era agotador, pero 
fuimos fortalecidos y recompensados 
al pasar tiempo juntos como familia. 
Comenzamos a estar “entrelazados… 
con unidad y amor” (Mosíah 18:21).

A medida que se aproximaba 
la Navidad, yo echaba un vistazo 
a la caja de donaciones y siempre 
me sentía decepcionada. A pesar 
de nuestros esfuerzos, estábamos 
lejos de la meta.

Sin embargo, me sentía bien por la 
decisión de prescindir de los regalos; 
sabía que nuestros sacrificios eran pe-
queños, pero tenía fe en que el Señor 
estaría complacido.

Un día, mi padre anunció que 
habíamos logrado la meta y que había 
donado el dinero. Nunca supe cómo 
habíamos logrado reunir el resto del 
dinero tan rápido.

Aquella Navidad, el que papá haya 
podido cumplir con su compromiso 
fue milagroso, pero para mí el ver-
dadero milagro fue que me acerqué 
más al Salvador al dar en vez de 
recibir. Aquello fue mejor que cual-
quier regalo de Navidad que hubiera 
podido recibir. Siete años después 
se me retribuyó el regalo cuando me 
arrodillé ante un altar en el Templo 
de Provo para sellarme a mi esposo 
por el tiempo y por la eternidad. ◼
Joan Burton Stott, California, EE. UU.

Mientras nos dirigimos 
al templo antes del 

amanecer del día siguiente,  
la tormenta se convirtió en  
una ventisca.
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Una Navidad, hace muchos años, 
tenía demasiadas cosas en la 

mente como para disfrutar la tempo-
rada. Mi esposo, Andy, había comen-
zado a tener una tos que, después de 
exámenes médicos, rápidamente se 
convirtió en una lesión pulmonar que 
requirió cirugía, reconstrucción del 
esófago y biopsias, “solo para estar se-
guros”. La cirugía se llevó a cabo una 
semana antes de que nos mudáramos 
a una casa nueva.

Unas semanas antes de la Navidad, 
estaba conversando con mi vecina 
Janae y ella me preguntó si estaba 
lista para la Navidad. Le contesté que 
estaba tan lista como llegaría a estarlo. 
Le mencioné que siempre habíamos 
hecho galletas de Navidad con mi 
abuela justo antes de Navidad y que 
quería confeccionar delantales para 
mis hijas, pero que probablemente no 
tendría tiempo de hacerlo.

Una semana después, me acomodé 
en el sillón lleno de cosas junto al ár-
bol de Navidad. Las niñas estaban en 
cama y Andy estaba trabajando en su 

oficina cuando escuché el timbre de 
la casa. Abrí la puerta y me encontré 
con Janae; estaba frente a mí con tres 
paquetes en las manos mientras los 
copos de nieve caían detrás de ella.

“Pasa”, le dije, segura de que ella 
podía notar mi sorpresa.

“Gracias, pero tengo que volver 
a casa enseguida”, me dijo. “Esto es 
para tus hijas”.

Janae me entregó los paquetes.
“Son delantales”, dijo; “no son de la 

mejor calidad, pero pude terminarlos 
esta noche”.

En un momento de humilde 
asombro, le agradecí con voz apenas 
perceptible. Nos dimos un abrazo y la 
vi dirigirse a su casa.

Me senté nuevamente en el sillón y 
con cuidado desaté el listón de satén 
blanco de una de las cajas. Al abrirlo, 
encontré un delantal hecho en casa 
de tela navideña. Al recorrer las cos-
turas con mis dedos, pensé en Janae. 
Ella tenía cuatro hijos pequeños, dos 
de ellos gemelos que tenían apenas 
un poco más de un año; daba clases 

de piano y tenía un llamamiento de 
responsabilidad en el barrio que le 
requería mucho tiempo.

Traté de pensar cuándo habría 
tenido tiempo para confeccionar 
delantales y supe de inmediato que 
no tenía tiempo; se había hecho el 
tiempo.

Me corrieron lágrimas por las 
mejillas al sentir el amor que el Padre 
Celestial me transmitió por medio 
de Janae: una porción de calidez y 
consuelo al estar envuelta “entre los 
brazos de [Su] amor” (D. y C. 6:20).

Han pasado muchos años desde 
que recibimos los delantales. Ya hace 
mucho que a mis hijas no les quedan, 
pero los conservo en la despensa, 
colgados de las cintas en un gancho 
cromado debajo de delantales más 
nuevos. Cada vez que veo los regalos 
de Janae, recuerdo el consuelo y el 
amor que sentí esa noche. Me recuer-
dan lo que quiero ser: una discípula 
de Jesucristo digna de recibir revela-
ción y dispuesta a prestar servicio. ◼
Candice A. Grover, Idaho, EE. UU.

Al abrir una de las cajas, 
encontré un delantal 

hecho en casa de tela 
navideña.

CINTAS DE SACRIFICIO
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NO ESTABA SOLO

Sentado en un puesto de defensa 
que había sido cavado apresu-

radamente, miré por encima de la 
arena hacia el norte, hacia Irak. Era 
el 24 de diciembre durante la ope-
ración Escudo del Desierto y tenía 
la asignación de estar de guardia a 
partir de la medianoche.

Yo era el único Santo de los 
Últimos Días de mi batallón, por lo 
que el día festivo era incluso más 
solitario. Habíamos estado en el de-
sierto de Arabia Saudita desde agosto 
y ahora ya era Navidad: una noche 
fría alumbrada por las estrellas. Todos 
en el campamento estaban dormidos 
y yo tenía unas cuantas horas a solas 
acompañado de las dunas de tono 
azul grisáceo y de mis pensamientos.

Pensé en mi esposa y mi hijo, que 
estaban en Georgia, EE. UU., y en que 
me perdería las festividades que esta-
rían teniendo en casa: el árbol, los re-
galos, una verdadera cena de Navidad; 
pero entonces empecé a meditar en 
cuanto a la historia de la Navidad.

Pensé en la noche en que Cristo 
había nacido; me pregunté qué tan 
oscuro habría estado y si la luna ha-
bría iluminado el panorama, o si solo 
las estrellas alumbraban. Puesto que 
no había luz eléctrica cuando Él nació, 
la noche debió haber sido parecida a 
la que yo estaba viviendo. No habría 
habido festividades; solo la noche 
oscura y quieta.

Entonces acudió a mi mente un 
maravilloso pensamiento. La Biblia 
dice que más tarde los reyes ma-
gos vinieron del oriente, guiados 
por una estrella que apareció en el 
cielo nocturno. Al dirigir la vista al 
cielo oscuro, me di cuenta de que 
yo estaba al oriente de Belén y que 
uno de los centros de conocimiento 
de esa época era Bagdad. ¿Habrían 
venido los reyes magos de un lu-
gar cercano a donde yo me encon-
traba? ¿Cuál fue la estrella que brilló? 
¿Se encontraba todavía en el cielo? 
¿Podía verla yo?

Miré hacia el cielo maravillado ante 
las creaciones de Dios y sentí una cali-
dez que provenía de mi interior. No 
importaba si yo estaba en el mismo 

lugar o si la misma estrella estaba en 
el cielo; lo que importaba era que yo 
compartía el mismo conocimiento 
que los reyes magos tenían de un 
niño que había nacido en Belén y 
que era el Rey de reyes.

Esa Navidad no me encontraba 
solo; más bien, estaba conectado con 
todos los que lo buscan a Él, ya sean 
reyes magos, profetas o solamente 
soldados solitarios en un hoyo en el 
desierto. Esa noche mi testimonio del 
nacimiento del Salvador se fortale-
ció, y a la mañana siguiente el Santo 
Espíritu seguía conmigo.

En vez de ser una Navidad triste 
ese año, se convirtió en una de mis 
Navidades más preciadas. ◼
Robert Hoffman, Washington, EE. UU.

Al dirigir la 
vista al cielo 

oscuro, me di 
cuenta de que yo 
estaba al oriente 
de Belén.
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UN EJEMPLO  
MODERNO DE LA OFRENDA DE LA VIUDA

Pedí en oración que para el 
final de la fiesta el frasco 

de donativos estuviera lleno.

Los manteles blancos prestados y los 
centros de mesa en forma de mu-

ñecos de nieve daban al salón de ac-
tividades un aspecto festivo conforme 
se llevaban a cabo los preparativos de 
último minuto para la fiesta navideña 
de nuestra familia.

Mientras esperábamos a los invi-
tados, noté una mesa donde había 
un frasco vacío con una etiqueta que 
decía: “Para la Navidad de una familia 
necesitada”, y pedí en oración que 
para el final de la fiesta el frasco estu-
viera lleno.

Al hacer los preparativos para la 
fiesta, nos habíamos enterado de que el 
esposo de mi prima se había quedado 
sin trabajo hacía ya más de un año y 
medio. La fuente principal de ingresos 
de la familia provenía de repartir pe-
riódicos por cinco rutas diferentes, lo 
que requería que empezaran a trabajar 
a las tres y media de la mañana todos 
los días. La mayor parte de su ingreso 
se utilizaba para pagar la hipoteca de la 
casa y otras necesidades básicas, lo cual 
dejaba poco para las cosas que desea-
ban, como regalos de Navidad.

La familia de mi prima fue una 
de las primeras en llegar. Los observé 
mientras se dirigían hacia las mesas, 
para lo cual pasaron junto al frasco de 
Navidad. Al acercarse, el esposo de mi 
prima se detuvo para leer lo que decía 
la etiqueta del frasco y, sin vacilar, 
sacó su desgastada billetera, sustrajo 
un par de dólares y los puso en el 
envase, sin saber quién era la “familia 
necesitada”.

Se me hizo un nudo en la gar-
ganta y de inmediato recordé la 
historia del Nuevo Testamento de 
la viuda y sus dos blancas. Los hom-
bres ricos estaban haciendo alarde 
de sus grandes donativos al arca de 
la ofrenda cuando “vino una viuda 
pobre y echó dos blancas” (véase 
Marcos 12:41–42).

El Salvador entonces dijo a Sus 
discípulos:

“… esta viuda pobre echó más que 
todos los que han echado al arca,

“porque todos han echado de lo 
que les sobra; pero ésta, de su po-
breza echó todo lo que tenía, todo 
su sustento” (Marcos 12:43−44).

Jesucristo dijo que dio “de su po-
breza” y que echó “todo su sustento”. 
Ella bien podría haber dado solo una 
blanca, y probablemente con eso 
habría cumplido lo requerido, pero 
al Hijo de Dios le llamó la atención su 
corazón fiel y su disposición a hacer 
un sacrificio.

Nadie hubiera culpado al esposo 
de mi prima por pasar de largo junto 
al frasco pensando: “… si tuviera, da-
ría” (Mosíah 4:24). Su gran ejemplo de 
caridad y amor por sus semejantes me 
conmovió no solo a mí, sino también 
a los otros miembros de mi familia 
que lo estaban observando. Supe que 
su familia estaría bien, porque “la ca-
ridad es el amor puro de Cristo… y a 
quien la posea en el postrer día, le irá 
bien” (Moroni 7:47).

Habíamos tenido la esperanza de 
darle a su familia algo esa noche, lo 
cual hicimos después; pero al haber él 
hecho una donación en su momento 
de necesidad nos demostró que, en lo 
que se refería a lo que más importaba, 
él ya era un hombre rico. ◼
Stephanie H. Olsen, Utah, EE. UU.
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¿CÓMO SUPIERON DE MI NECESIDAD?
dinero para solicitar un pasaporte de 
inmediato a fin de recibirlo a tiempo 
para ir a Japón.

Una tarde, en desesperación, fui 
a mi dormitorio y elevé mis súplicas 
al Padre Celestial. Le hablé del deseo 
que tenía de prestar servicio en Japón 
y le expresé mi gratitud porque mi 
sueño de cumplir una misión se vería 
realizado pronto. Intenté contener 
las lágrimas al decirle que necesitaba 
setenta y cinco dólares que simple-
mente no tenía para el pasaporte. 
Cuando terminé de orar y me levanté, 
supe que todo se iba a arreglar; no sa-
bía cómo, pero un sentimiento de paz 
me aseguró que el Señor proveería.

Más tarde ese día, abrí el buzón 
y adentro encontré una tarjeta de 
Navidad. La persona que la había 
puesto allí había intentado por todos 
los medios mantener el anonimato. 
La tarjeta no tenía estampilla; la ha-
bían entregado personalmente.

En el interior de la tarjeta estaba 
escrito a máquina: “¡Felicidades! Eres 
la beneficiaria de actos espontáneos 
de bondad cristiana. Feliz Navidad, 
Hannah. Suerte en tu misión”.

Adentro de la tarjeta había un 
billete de cien dólares. Me quedé 
de pie frente a la puerta de entrada 
y lloré. ¿Quién había hecho esto, 
y cómo supieron de mi necesidad?

Años después todavía no sé 
quién trajo el dinero a mi casa ese 
día. He pensado mucho en esa per-
sona, o personas, desde entonces. 
Demostraron lo que creo que el élder 
Joseph B. Wirthlin (1917–2008), del 
Cuórum de los Doce Apóstoles, quiso 
decir cuando dijo: “La compasión de 
los amigos que viven las enseñanzas 
de Cristo influye profundamente en 
nuestra vida y la cambia… En esta 
Iglesia, muchas veces el Señor contesta 
las oraciones en las que se pide ayuda 
por medio del simple servicio diario 
de hermanos y hermanas que se preo-
cupan por los demás. En la bondad de 
los amigos genuinos, he visto reflejada 
la bondad del Señor mismo” 1.

Ese acto de bondad me cambió; 
me ayudó a salir a tiempo a mi mi-
sión y me inspiró a buscar maneras 
de ser la respuesta a las oraciones 
de los demás. ◼
Hannah Eiselin, Arizona, EE. UU.

NOTA
 1. Véase de Joseph B. Wirthlin, “Los compa-

ñeros que valen”, Liahona, enero de 1998, 
págs. 37–38.

Abrí el buzón y adentro encontré 
una tarjeta de Navidad. No 

tenía estampilla; la habían entregado 
personalmente.

Hace casi veinte años, recibí mi 
llamamiento misional para servir 

en Japón. Con gran anticipación y un 
poco de ansiedad, me preparé para 
partir a mi misión en enero; pero al-
rededor de ese tiempo tanto mi padre 
como mi madre perdieron su trabajo.

Tenía financiamiento para mi 
misión una vez que llegara al campo, 
pero nuestra familia tenía dificultades 
económicas y yo no estaba segura 
de cómo obtendría el dinero para 
los gastos iniciales como la ropa y 
el equipaje para la misión, y otras 
necesidades. Tenía un trabajo de 
medio tiempo, pero lo 
que ganaba no me 
alcanzaría; me 
preocupaba 
en particular 
cómo con-
seguir el 
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Por Brittany Romanello Casco

El recibir mi llamamiento misional 
fue uno de los momentos más 
significativos y gloriosos de mi 

vida; había pensado en servir una 
misión muchas veces desde que ob-
tuve mi testimonio del Evangelio a los 
dieciocho años. Recuerdo que cuando 
recibí el llamamiento de servir en la 
Misión Taiwán Taichung, supe que era 
lo correcto y estaba muy emocionada 
por servir.

Leí las Escrituras todos los días, 
asistí a las clases de preparación para 
la misión y para el templo, e incluso 
intenté aprender chino mandarín por 
mi propia cuenta. Por ser hija única en 
mi familia, sabía que mi misión sería 
motivo de honor no solo para mí, 
sino también para mis padres y para 
mi Padre Celestial. El día que ingresé 
en el centro de capacitación misional 
(CCM), sentía como si nada podría 
salir mal en los próximos dieciocho 
meses. Estaba entusiasmada por todo, 
desde ver bautismos hasta probar la 

comida taiwanesa, de la que tanto 
había escuchado. Cuando ingresé 
en el CCM no tenía idea de que mi 
misión sería muy diferente de lo que 
yo esperaba.

Mi enfermedad
Como a los cuatro meses de haber 

iniciado mi misión, comencé a tener 
dolores; no solo durante actividades 
físicas, como andar en bicicleta o al 
hacer ejercicios por la mañana, sino 
también mientras dormía o durante 
mi estudio personal. Comencé a bajar 
de peso rápidamente, y hasta tomar 
agua me hacía mal. Los exámenes que 
me hicieron los médicos no podían 
determinar cuál era el problema; no 
tenía parásitos ni virus. Mi presidente 
de misión, mi compañera y yo es-
tábamos confusos ante el deterioro 
de mi salud.

Durante el siguiente mes, mantuve 
una fe que me sorprendió incluso 
a mí. Aunque sentía frustración, es-
taba convencida de que si seguía 

trabajando más fuerte, si andaba más 
rápido en la bicicleta y si hablaba el 
poco chino que sabía con todos los 
que me encontraba, Dios me sanaría 
milagrosamente. Creía las historias de 
cuando Cristo sanó a los enfermos y 
levantó a los muertos, y creía de todo 
corazón que haría lo mismo por mí: 
una débil pero entusiasta misionera. 

El regresar a casa  
antes de tiempo DE LA MISIÓN

Cuando ingresé en el 
centro de capacitación 
misional no tenía idea 
de que mi misión sería 

muy diferente de lo 
que yo esperaba.
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Luego, un domingo, mientras mi 
compañera y yo íbamos en bicicleta al 
centro de reuniones para encontrar-
nos con un investigador, el dolor que 
sentía y las convulsiones que tenía 
llegaron a ser insoportables. Al llegar 
al centro de reuniones, les pedí a los 
élderes que me dieran una bendición, 
lo cual me ayudó. Con el paso de los 
días, las bendiciones del sacerdocio se 
hicieron más frecuentes, así como las 
oraciones para pedir sanación.

Fue el día más sombrío de mi 
misión aquel en el que desperté una 
mañana en el ardiente calor taiwanés 
y me di cuenta de que ni siquiera 
podía mover mi cuerpo lo suficiente 
como para levantarme de la cama. 
En ese momento supe que no podría 
seguir siendo misionera por mucho 
tiempo más. El presidente de misión 
me fue a visitar y analizamos la situa-
ción. Hablamos de todas las posibili-
dades, y después de mucha oración y 
muchas lágrimas, el Espíritu nos con-
firmó que yo debía regresar a casa y 
concentrarme en recuperarme.

El regreso anticipado a casa
En vez de volver a casa y que 

me recibieran con globos y con car-
teles de “Bienvenida”, me llevaron del 
avión en silla de ruedas hasta donde 
estaban mis asustados padres, quienes 
me llevaron de inmediato a la sala 
de urgencias del hospital. Con eso 
comenzó una serie de exámenes que 
duraron meses, pero los doctores no 
pudieron encontrar lo que me aque-
jaba. Además de eso, algunas personas 
que me rodeaban, sin mala intención, 

me decían cosas como: “¿Cuándo vas a 
regresar?”. “¿Te vas a quedar en casa?”. 
“A lo mejor sucedió porque debes ca-
sarte”. “Quizá fue un error haber ido”.

Me sentía avergonzada y confun-
dida. ¿Era digna del amor de Dios? 
¿Por qué me estaba sucediendo esto 
si yo había prestado servicio con tanta 
diligencia? ¿No era una buena misio-
nera? ¿Me escuchaba Dios? ¿Aceptarían 
mis amigos y compañeros el servicio 
misional “deficiente” que había dado?

Durante los siguientes seis meses, 
luché por mantener mi testimonio, 

lo cual me hacía sentir culpable. Me 
preguntaba si había caído de la gracia 
y si el Padre Celestial realmente me 
amaba. Aunque gradualmente co-
mencé a sentirme mejor, no me sentía 
igual que antes de la misión, y conti-
nuaba evitando seguir adelante con 
mi vida.

Una tarde, un buen amigo y yo 
estábamos conversando. Él también 
había experimentado el dolor y el 
pesar de regresar de la misión antici-
padamente debido a una enfermedad, 
y se estaba esforzando por regresar 
al campo misional. Recuerdo que 
esa noche fue la primera vez en seis 
meses que sentí verdadera paz. La voz 
del Espíritu me susurró: “Debes regre-
sar”. Sentí un gran alivio al saber final-
mente la dirección que debía tomar. 
Al día siguiente fui a ver a mi obispo 
y luego escribí una sentida carta al 
Departamento Misional para pedir 
que me dejaran regresar al campo 
misional. Se aprobó mi solicitud y 

Aun cuando mi cuerpo no ha 
podido ser sanado físicamente 
un cien por ciento, mi corazón 
nunca ha estado tan sano ni tan 
dispuesto a servir al Maestro.
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un mes después tenía puesta nueva-
mente mi placa misional.

Sin embargo, seis meses más tarde 
comencé a tener los mismos proble-
mas de salud otra vez. Recuerdo estar 
acostada en una cama de hospital, de-
lirando tras horas de análisis e inyec-
ciones. No podía creer lo que estaba 
sucediendo; pero en ese momento 
supe que mi misión había llegado a 
su fin. Con lágrimas de desilusión y 
de remordimiento corriéndome por 
las mejillas, escuché a mi sabio pre-
sidente de misión decir: “Hermana 
Romanello, usted amó al Señor el do-
ble, porque regresó”. Sus palabras me 
brindaron gran consuelo. Esa vez, al 
abordar el avión de regreso a casa, le 
prometí a mi Padre Celestial que me 
mantendría fiel aunque no recibiera 
respuestas.

El hallar sanación en  
la expiación de Cristo

Ya han transcurrido un poco más 
de dos años desde que regresé a casa. 
Todavía tengo problemas persisten-
tes, y no tengo la misma resistencia 
y energía que antes de servir en la 
misión. Los doctores no han podido 
descubrir qué es lo que tengo y no ha 
sido fácil para mí ser una exmisionera 
que no pudo servir durante el periodo 
completo de su misión. Sin embargo, 
sigo amando a cada uno de mis queri-
dos conversos. Me ha tomado tiempo 
sentirme valorada y saber que mi 
breve servicio misional tuvo valor al 
igual que las misiones de dieciocho o 
veinticuatro meses tienen valor para 
otros misioneros.

El Señor me ha dado muchas opor-
tunidades de hablar con otras personas 
que han afrontado el trauma de regre-
sar a casa inesperadamente. Sé que el 
Padre Celestial me ha guiado a ellos 
para compartir mi testimonio y ayu-
darles a darse cuenta de que regresar a 
casa anticipadamente debido a proble-
mas de salud no es una falla que deba 
mantenerse en secreto, sino una expe-
riencia de la que se debe hablar.

La primera vez que regresé a casa, 
supe lo que se siente al descuidar la fe, 
pero la segunda vez que regresé supe 
lo que se siente al mantenerse fiel. 
Seguí haciendo las cosas básicas: es-
tudiar las Escrituras, asistir a Instituto, 
participar en la Iglesia y cumplir con 
mis llamamientos. Pedí muchas veces 
en oración saber por qué todo suce-
dió de esa manera; dejé de culparme 
a mí misma y dejé de culpar al Padre 
Celestial. Al contemplar mi vida desde 
que regresé a casa y las conversacio-
nes que he tenido con mis hermanos 
y hermanas chinos que viven en la 
ciudad en que vivo, mantengo la firme 
postura de que ha habido un propó-
sito eterno en todo ello.

Me encantan las palabras de 
Mosíah 5:15: “Por tanto, quisiera 
que fueseis firmes e inmutables, 
abundando siempre en buenas 
obras para que Cristo, el Señor Dios 
Omnipotente, pueda sellaros como 
suyos, a fin de que seáis llevados al 
cielo, y tengáis salvación sin fin, y vida 
eterna mediante la sabiduría, y poder, 
y justicia, y misericordia de aquel que 
creó todas las cosas en el cielo y en la 
tierra, el cual es Dios sobre todo”.

¿CUÁLES SON LAS OPCIONES 
QUE TENGO SI REGRESO A 
CASA ANTES DE TIEMPO 
DEBIDO A PROBLEMAS 
DE SALUD?

Quienes tengan problemas físicos, 
emocionales o mentales pueden 
pedir más información a su obispo 
o presidente de rama en cuanto al 
programa de misioneros jóvenes 
de servicio a la Iglesia.

Creo que si sigo viviendo mi vida 
con dedicación al Señor, seré bende-
cida para siempre. En ese sentido, sé 
que fui sanada mediante la expiación 
de Jesucristo, porque aun cuando 
mi cuerpo no ha podido ser sanado 
físicamente un cien por ciento, mi 
corazón nunca ha estado tan sano ni 
tan dispuesto a servir en la causa del 
Maestro. ◼
La autora vive en Utah, EE. UU.

“… las misiones de servicio pueden 
representar una gran bendición, ya 
que permiten que las personas vivan 
en casa y reciban la atención médica 
adecuada mientras progresan y 
maduran en el servicio del Señor”.
Véase de Dr. Donald B. Doty, Director de los 
Servicios de Salud del Departamento Misional, 
“Cómo prepararse para ser misionero en todo 
lo relativo a la salud”, Liahona, marzo de 2007, 
pág. N4.
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Por Justina McCandless

A solo treinta minutos en 
tren desde la metrópolis de 
Hannover, y cómodamente 

enclavada entre acres de campos 
llenos de flores primaverales, se en-
cuentra la pequeña ciudad alemana de 
Stadthagen. Es allí donde Esther Graf, 
de diecinueve años, se crió. Es un lugar 
donde se puede llegar a todas partes 
caminando o en bicicleta, donde hay 
una abundancia de panaderías y hela-
derías, y donde los mercados de entre 
semana llenan la plaza de la ciudad.

Stadthagen es también el hogar de 
una próspera comunidad Santo de 
los Últimos Días.

Aunque la ciudad es pequeña, 
Stadthagen cuenta con un barrio 
grande; lo que es algo inusual en 
Alemania, donde hay menos de cinco 
miembros por cada diez mil alemanes. 
Pero para Esther ha sido el lugar per-
fecto donde aprender a vivir los prin-
cipios del evangelio de Jesucristo y de 
utilizar dichos principios para prestar 
servicio y bendecir a los demás.

Cuando Esther tenía 14 años, re-
cibió su bendición patriarcal, lo cual 

la llevó a darse cuenta de algo muy 
importante. “Supe claramente cuán 
importante realmente soy para el 
Padre Celestial”, dice ella. “Supe lo 
importante que todos somos para Él”.

Ella toma ese conocimiento y lo 
aplica a la relación que tiene con los 
demás.

En su llamamiento en el consejo 
de jóvenes adultos solteros de la 
estaca, por ejemplo, es responsable 
de asegurarse de que todos sientan 
que forman parte del grupo. “Estoy 
aprendiendo a no juzgar a los demás, 
sino, más bien, llegar a conocerlos”.

También mantiene eso en mente 
cuando está en el colegio. “Muy a 
menudo me hacen preguntas sobre 
mi religión, pero yo no considero de 
ninguna manera que eso sea malo”, 
dice ella. “De alguna manera siempre 
me hace feliz, porque entonces sen-
cillamente me recuerdo a mí misma 
cuánto me ayuda y todo lo que aporta 
a mi vida. Por medio del Evangelio es 
mucho lo que sé.

“Siempre habrá personas que se 
burlen de nuestra religión y que no 

la entiendan”, dice, “pero en realidad 
la situación no es tan mala cuando 
defendemos lo que creemos”.

El amor que Esther siente por Dios 
y la confianza que tiene en Él es lo 
que más la ayuda a vivir y compartir 
el Evangelio.

“Antes de preocuparte”, dice ella, 
“confía primero en Dios. Cuando lo 
hago y tengo fe, todo lo demás es sen-
cillo. Cuando confiamos en Dios, po-
demos seguir adelante en la vida con 
fe y confianza en el futuro; al hacerlo, 
podemos ser testigos de Dios”. ◼
La autora vive en Alemania.

Vivir como  
testigo en 

El defender 
 sus creencias hace 
que compartirlas 

sea fácil.

Alemania
P E R F I L E S  D E  J Ó V E N E S  A D U L T O S
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LAS CIFRAS
• 80.995.685 de personas  

(estimación de julio de 2014)
• 6.200 museos
• Más de 400 zoológicos, la mayor 

cantidad en un solo país en el 
mundo

DATOS DE INTERÉS 
SOBRE ALEMANIA
Capital: Berlín
Idioma: Alemán (Deutsch)

LA IGLESIA EN ALEMANIA

MÁS SOBRE ESTHER

¿Qué les gusta comer a los 
alemanes?

A los alemanes les gusta comer 
guisados de papas o pasta. Mi platillo 
favorito es papas con verduras y salsa, 
y me encantan los guisantes y los 
repollitos (coles) de Bruselas.

¿Qué haces para divertirte?
Escucho música, canto y toco el 

piano o la guitarra. Me gusta hornear 
y estoy aprendiendo por mi pro-
pia cuenta a hacer tortas [pasteles] 
elegantes.

¿Cómo es la experiencia de salir en 
citas con jóvenes del sexo opuesto 
en Alemania?

No salimos en citas. Sería extraño 
que un joven dijera: “¿Quieres salir 
conmigo?”. Aquí llegas a conocer a 
las personas en grupos y, si alguien 
te gusta, hablas con esa persona por 
teléfono o en línea. Te ves con ella de 
vez en cuando, y luego empiezas o 
no empiezas una relación.

Alemania

• 39.401 Santos de los Últimos Días
• 15 estacas
• 89 barrios
• 85 ramas

• 3 misiones
• 2 templos



50 L i a h o n a

Cuando nos preparamos para la Navidad meditando en su verdadero 
significado, nos preparamos para sentir a Cristo y sentir Su mensaje. 
Permítanme sugerir tres cosas que tal vez deseemos estudiar, meditar 

y aplicar en esta época de preparación.
Primero, regocijémonos en el nacimiento de nuestro Salvador. Celebramos 

el nacimiento del Hijo de Dios, el Creador, nuestro Mesías. Nos regocija que el 
Rey de Reyes viniera a la tierra, naciera en un pesebre y viviera una vida per-
fecta. Cuando Jesús nació, el gozo en los cielos fue tan grande que no se pudo 
contener (véase Lucas 2:8–14).

Segundo, meditemos en Su influencia actual en nuestra vida. La Navidad 
es una época para recordar al Hijo de Dios y renovar nuestra determinación de 
tomar Su nombre sobre nosotros. Es el tiempo para reexaminar nuestra vida y 
evaluar nuestros pensamientos, sentimientos y hechos. Dejen que sea un tiempo 
de recuerdo, de gratitud y un tiempo de perdón. Permitan que sea una época 
para meditar en la expiación de Jesucristo y en el significado personal que tiene 
para cada uno de nosotros. Dejen que sea, especialmente, un tiempo de renova-
ción y de volver a comprometerse a vivir de acuerdo con la palabra de Dios y a 
obedecer Sus mandamientos. Al hacer eso, lo honramos mucho más de lo que 
lo haríamos con luces, regalos y fiestas.

Tercero, aguardemos anhelosamente Su venida. Si bien la época navideña 
suele ser un tiempo para dar una mirada retrospectiva y celebrar el nacimiento 
de nuestro Señor, a mí me parece que también debiera ser un tiempo para mirar 
al futuro. Miremos hacia adelante. Preparémonos para ese día bendito cuando 
Él venga otra vez. Seamos tan sabios como los de la antigüedad, que velaron 
por Su venida.

Ruego que durante esta época, y siempre, veamos la pureza del relato del 
nacimiento del Salvador y sintamos gratitud sincera por Su vida, Sus enseñan-
zas y Su sacrificio de salvación por nosotros. Que esa gratitud nos haga renovar 
nuestra determinación de seguirle; que también nos acerque más a nuestra 
familia, a nuestra Iglesia y a nuestro prójimo; que esperemos anhelosamente 
el día bendito cuando el Cristo resucitado camine nuevamente sobre la tierra 
como nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro bendito Salvador. ◼
Tomado del Devocional de Navidad de la Primera Presidencia de 2010.

CÓMO  
APRECIAR EL VERDADERO 
SIGNIFICADO DE LA NAVIDAD

Por el presidente 
Dieter F. Uchtdorf
Segundo Consejero de 
la Primera Presidencia

¿CÓMO HAS  
APLICADO ESTO?

Hace varias Navidades, mi abuela les 
pidió a todos sus hijos y nietos que 
prestaran servicio a otras personas 
en su nombre. Mis hermanas tejieron 
gorritos de bebé y ayudaron en un 
refugio de animales, y mi hermano 
puso las luces de Navidad en la casa 
de una viuda. Yo encontré nombres 
de entre nuestros antepasados y 
los llevé al templo. Todos le escribi-
mos cartas a la abuela en las que le 
describimos nuestras experiencias; 
cuando las leyó el día de Navidad 
por la mañana, se le llenaron los ojos 
de lágrimas. Me sentí agradecida 
por el ejemplo de mi abuela y me 
di cuenta que al “[servir] por amor” 
a los demás (Gálatas 5:13) había 
obtenido más caridad y me había 
sentido más cerca de los miem-
bros de mi familia, tanto los vivos 
como los muertos.
Amanda S., Utah, EE. UU.

R E S P U E S T A S  D E  L Í D E R E S  D E  L A  I G L E S I A
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UN  
REGALO QUE CAMBIA VIDAS  

PROVENIENTE DE LA TIENDA DE  
ARTÍCULOS DE SEGUNDA MANO

buscar para llevarnos a las actividades 
de Hombres Jóvenes y de Mujeres 
Jóvenes; incluso llegó a negarles la 
entrada a los élderes a nuestra casa. 
Pero los miembros del barrio y los 
misioneros no se dieron por vencidos.

El día de Navidad reservamos su re-
galo para el final. Elaina y yo dijimos: 
“¡Este es el mejor regalo que alguien 
podría darte. Te va a hacer feliz!”. 
Weegee intentó adivinar un par de 
veces, y nosotros nos reíamos de sus 
propuestas. Le dijimos: “¡Es un regalo 
maravilloso! Te va a cambiar la vida, 
como cambió la nuestra”.

Nuestra madre estaba preocupada 
de que él se enojara por nuestro 
regalo, pero Elaina y yo sabíamos 
que estábamos haciendo lo correcto.

Al abrirlo, nos dio las gracias por 
el regalo y dijo que iba a leerlo.

Puesto que amamos a Weegee, de-
seábamos que él aprendiera acerca de 
Jesucristo y del don de Su expiación. 
Queríamos que él creyera como noso-
tros creíamos, que orara y se arrepin-
tiera y tuviera el Evangelio en su vida.

Él leyó el Libro de Mormón y 
oró al respecto; y con la ayuda de los 
élderes y los miembros del barrio, fue 
bautizado y actualmente es miembro 
de la Iglesia. Tuvimos la dicha de 
sellarnos en el templo, y sabemos 
que estaremos juntos como familia 
por siempre. ◼
El autor vive en Arizona, EE. UU.

Yo no tenía mucho dinero para comprarle un regalo 
a mi padrastro, de modo que ofrecí una oración 
antes de ir de compras.

Por Keanu Williams

Un año, no teníamos mucho di-
nero para la Navidad, de modo 
que oré pidiendo ayuda para 

poder comprar un regalo para mi 
padrastro Adrian (a quien mi hermana 
y yo llamamos Weegee). Entre mi 
hermana y yo apenas reunimos dos 
dólares para gastar en regalos.

Cuando mi mamá dijo que íbamos 
a comprar los regalos de Navidad a 
una tienda de artículos de segunda 
mano que estaba en las cercanías, fui 
corriendo a mi habitación y oré pi-
diendo ayuda: “Por favor, ayúdanos a 
encontrar un regalo de dos dólares”.

En la tienda, Elaina y yo busca-
mos entre los libros y encontramos 
una combinación triple que parecía 
nueva. Cuando la encontramos, es-
tábamos muy contentos. La sostuve 
firmemente mientras corríamos por 
los pasillos hasta donde estaba nues-
tra madre. Dando saltos, le dijimos: 
“¡Encontramos un regalo para 
Weegee!”. Al llegar a la caja, mi ma-
dre preguntó: “¿Cuánto cuesta esto?”. 
La cajera respondió. “Dos dólares”. 
Mi oración había sido contestada.

En aquel entonces mi pa-
drastro no era miembro de la 
Iglesia. A él no le gustaban los 
mormones, no creía en el “libro 
mormón” y no le gustaba que 
los miembros nos pasaran a 



52 L i a h o n a

Por Matthew Flitton
Revistas de la Iglesia
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Cuando mi familia se mudó 
pocos meses después de que 
cumplí los 18 años, me hallé 

en un barrio nuevo y ante un desafío. 
A las dos semanas de habernos mu-
dado, casi todos los presbíteros fue-
ron ordenados élderes y se me llamó 
como primer ayudante del obispo en 
el cuórum de presbíteros.

Al darme ese llamamiento, el 
obispo me explicó que había muchos 
presbíteros en la lista de miembros, 
pero que casi ninguno de ellos asistía 
a la Iglesia. Teníamos mucho trabajo 
que hacer a fin de motivarlos a asistir.

“Sencillamente, invítalos a venir”, 
me dijo.

Solo había otro presbítero activo, 
un joven que se llamaba Ryan y que 
asistía un par de veces al mes. Decidí 
ir a tocar las puertas de los miembros 
menos activos de nuestro cuórum e in-
vitarlos a nuestras actividades. Estaba 
nervioso, tenía miedo de que se enoja-
ran conmigo por invitarlos a venir a la 
Iglesia. Supuse que no venían porque 
no les gustaba la Iglesia; pero también 
pensé que el ir a invitarlos sería una 
buena práctica para mi inminente 
misión, así que me armé de valor y 

comencé a llamar por teléfono a los 
otros presbíteros y a pasar por sus 
casas. Los invitaba a los devocionales, 
a las actividades y a la Iglesia; me 
sorprendió que algunos realmente 
respondieron y vinieron.

Con el tiempo, llegamos a tener un 
grupo de cuatro presbíteros que asis-
tían regularmente. No era que no les 
gustara la Iglesia, solo estaban espe-
rando una invitación para asistir; ellos 
se sentían tan nerviosos como yo me 
había sentido ante la nueva situación, 
la de asistir a la Iglesia.

Con algunas actividades tenía más 
éxito que con otras; todos venían 
para voleibol, pero me costaba que 
asistieran a las otras actividades.

Me dio mucha satisfacción ver-
los levantarse a dar su testimonio 
en la conferencia de la juventud de 
ese año; sentí que había hecho una 
diferencia en su vida.

Una de las cosas que había cam-
biado es que Ryan asistía todas las 
semanas a la Iglesia y nos había-
mos hecho buenos amigos.

Unos seis meses después de 
que me había mudado a ese barrio, 
Ryan y yo recibimos el Sacerdocio 

de Melquisedec. Yo había decidido 
trabajar para costear mi misión y es-
perar hasta después de la misión para 
inscribirme en la universidad. Ryan 
ya tenía un oficio y también había 
decidido no ir a la universidad. Con 
frecuencia nos juntábamos después 
del trabajo.

En una ocasión, estuvimos le-
yendo casi toda la noche para que 
Ryan terminara el libro de Alma; era 
la primera vez que Ryan leía todo el 
Libro de Mormón. Quedamos agota-
dos, pero con mucha fuerza espiri-
tual. También fue muy bueno ver los 
cambios que Ryan hacía en su vida. 
Abandonó antiguos hábitos y adquirió 

Yo era el único presbítero activo en mi nuevo barrio. 
¿Cómo iba a traer a otros presbíteros a la Iglesia?

JOVEN El  

NUEVO

LECCIONES 

DOMINICALES

Tema para este mes:

Edificar el Reino  

de Dios en los  

últimos días
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otros mejores; cambió algunas de sus 
amistades para poder estar con perso-
nas que tenían sus mismas normas.

Desde que yo había comenzado 
a asistir a la Iglesia, unos años antes, 
había estado esperando con anhelo la 
oportunidad de servir en una misión; 
Ryan no estaba seguro de que iría. 
Cuando estábamos juntos, hablába-
mos de mi misión y del entusiasmo 
que sentía por servir. A medida que 
lo animaba y respondía sus preguntas 
en cuanto al Evangelio, fui ganando 
mayor confianza en mi capacidad de 
servir como misionero. Ryan tenía la 
edad para servir en una misión, pero 
se debatía con su decisión.

“Aun cuando en ese entonces 
me sentía bien en cuanto a la 
Iglesia, no estaba seguro de que mi 

testimonio fuera lo suficientemente 
fuerte”, comentó. “Yo quería ir a la 
misión, pero me resultaba muy difícil 
dejar a mi familia”.

Finalmente llegó el día en que co-
mencé a llenar mis papeles misionales. 
Cuando le conté a Ryan, me sorpren-
dió que me dijera que él también 
había decidido servir en una misión. 
Nuestros llamamientos misionales lle-
garon el mismo día. Ryan partió para 
servir en Canadá un mes antes de que 
yo comenzara mi misión en Francia.

Al regresar a casa dos años des-
pués, traté de ponerme en contacto 

con todos los presbíteros con los 
que había trabajado. Me entristecí al 
enterarme de que algunos de ellos 
habían dejado de asistir a la Iglesia 
poco después de mi partida, pero me 
alegré de ver nuevamente a Ryan. Él 
había servido una misión honorable, 
y al igual que para Alma y los hijos de 
Mosíah, mi gozo fue mayor al ver que 
él aún era mi hermano en el Señor 
(véase Alma 17:2). ◼

 No era que no  
  les gustara la Iglesia,  
solo estaban esperando  
  una invitación  
   para asistir.
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¿Qué clase de hombre era José Smith, el Profeta de la 
Restauración? Podemos saber más acerca de él al 
leer lo que dijeron quienes estuvieron con él y 

lo conocieron bien.

ELLOS CONOCIERON A 
JOSÉ

Puedes leer más acerca de José Smith en los capítu-
los 43 y 47 de Enseñanzas de los Presidentes de la 
Iglesia: José Smith. Las declaraciones escritas allí te 
ayudarán a conocer al profeta José.

PERSONAS QUE CONOCIERON  
A JOSÉ Y NO ERAN MORMONAS

Muchas personas que no eran mormonas quedaron muy 
impresionadas cuando conocieron a José. Por ejemplo, Josiah 
Quincy, quien se había doctorado en Harvard y poco 
después llegaría a ser alcalde de Boston, visitó a José 
Smith en Nauvoo. Él dijo que José era un “fenómeno sin 
explicación”, un hombre que nació para dirigir, “con don 
de mando… a quien parecía ser natural obedecer”. Él 
comentó que en futuros libros de texto probablemente 
se referirían a José Smith como alguien que “ejerció una 
poderosa influencia en el destino de sus compatriotas” 1.

NUEVOS CONVERSOS QUE LO 
CONOCIERON

Los conversos expresaban admiración desde el mismo 
momento en que conocían a José. Cinco días después de haber 
llegado a Nauvoo procedente de Inglaterra, William Clayton 
escribió a su familia: “Anoche muchos de nosotros [estuvimos] 
con el hermano José; sentimos gran regocijo en el corazón al oírle 
hablar acerca de las cosas del Reino; es un hombre afectuoso y tan 
sociable como cualquiera de nosotros. Sentimos gran amor por él, 
y ustedes también lo sentirán” 2.

Mary Alice Cannon Lambert, que tenía catorce años cuando 
llegó a Nauvoo, dijo: “Había allí varios de los hermanos líderes para 
recibir al grupo de santos que llegaba [en la embarcación]; entre 
ellos estaba el profeta José Smith. En el momento en que mis ojos 
lo vieron, supe que era él, y en ese instante recibí el testimonio de 
que era el Profeta de Dios” 3.
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NOTAS
 1. Josiah Quincy, “Joseph Smith at Nauvoo”, Figures of the 

Past from the Leaves of Old Journals, tercera edición, 1883, 
págs. 376–400; véase también Richard L. Bushman, “The 
Character of Joseph Smith”, BYU Studies, tomo 42, núm. 2, 
2003, págs. 29–30.

 2. Bushman, “The Character of Joseph Smith”, pág. 33.
 3. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José Smith, 

2007, pág. 529.
 4. Véase Enseñanzas: José Smith, pág. 532.
 5. Bushman, “The Character of Joseph Smith”, pág. 29.
 6. Enseñanzas: José Smith, pág. 529.
 7. Enseñanzas: José Smith, pág. 108.
 8. Véase Enseñanzas: José Smith, págs. 532–533.

PERSONAS QUE LO CONOCIERON BIEN
John M. Bernhisel, uno de los primeros miembros de la Iglesia, 

era médico. Se alojó en la casa de los Smith durante varios meses. 
Él dijo que José Smith tenía “fuertes poderes mentales”, poseía 
“mucha energía”, “un conocimiento profundo de la naturaleza 
humana”, “un juicio sereno”, “amplios puntos de vista” y “amor por 
la justicia”. “Es bondadoso y bien dispuesto, generoso y benevo-
lente, sociable y jovial, y posee una mente de índole contempla-
tiva y reflexiva. Es honrado, franco, intrépido e independiente 
y tan exento de disimulo [falsas apariencias] como el mejor” 4.

A Howard Coray, uno de los secretarios de José, le impre-
sionaba la capacidad del Profeta para conversar con todo tipo 
de personas —doctores, abogados, sacerdotes y demás— que 
iban a “plantearle preguntas difíciles”. Él escribió que José 
“siempre estaba a la altura de las circunstancias… Me daba 
mucho placer ver lo cómodo que se sentía, aun ante los más 
eruditos, y ver con cuánta presteza [prontitud y preparación] 
él respondía a sus interrogantes” 5.

Daniel D. McArthur, que después dirigió la primera com-
pañía de carros de mano hasta el Valle del Lago Salado, dijo: 
“Mi testimonio es que él era un verdadero profeta del Dios 
viviente; y cuanto más oía lo que decía y veía sus acciones, 
más convencido estaba de que en verdad había visto a Dios 
el Padre y a Su Hijo Jesucristo” 6.

PROFETAS QUE LO CONOCIERON
John Taylor, quien llegó a ser el tercer Presidente de la 

Iglesia, declaró: “Si fueran a preguntarle a José qué aspecto 
tenía Adán, él se lo diría sin titubeos; les describiría su tamaño 
y aspecto y todo lo relativo a él. También habrían podido pre-
guntarle cómo son Pedro, Santiago y Juan, y él se lo hubiera 
dicho. ¿Por qué? Porque los vio” 7.

El sobrino del Profeta, Joseph F. Smith, llegó a ser el 
sexto Presidente de la Iglesia. Él escribió que José Smith 
“rebosaba de lo más noble y puro de la naturaleza humana, 
lo que muchas veces salía a relucir en entretenimientos 
inocentes: al jugar a la pelota, al luchar con sus hermanos y 
al divertirse… estaba lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de 
amor y de todo otro atributo noble que hace a los hombres 
grandes y buenos, y al mismo tiempo sencillos e inocentes… 
y, por la gracia de Dios, tenía también el poder de compren-
der los propósitos del Todopoderoso. Así era el carácter del 
profeta José Smith” 8. ◼
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por qué prestas servicio a los 
demás y guardas los manda-

mientos? Este mes sería una buena 
ocasión para pensar en ello mientras 
aprendes en tus clases de la Iglesia 
sobre cómo edificar el Reino de Dios. 
Puedes preguntarte: ¿me motiva más lo 

que puedo recibir o lo que puedo dar?
Las preguntas que ves arriba te ayu-

darán a determinar si tiendes a mirar 
hacia adentro (a pensar en ti) o hacia 
afuera (a pensar en los demás).

No está mal pensar en las bendicio-
nes que recibirás, pero si descubres 
que tiendes más a mirar hacia ti que 

¿P I EN SA S  MÁ S  EN  

RECIBIR o en DAR?
hacia los demás, intenta elevar la 
vista. El presidente Thomas S. Monson 
nos ha enseñado: “Recuerden que 
esta obra no es de ustedes ni mía 
solamente. Podemos alzar la mirada 
y pedir la ayuda divina” (“Cumple 
tu deber: Eso es lo mejor”, Liahona, 
noviembre de 2005, pág. 58). ◼

¿Cuánto 
reconocimiento 

recibiré al servir en 
este llamamiento?

¿En qué forma 
se me bendecirá 
al pagar diezmos 

y ofrendas?

¿En qué me 
beneficiará el 
ser honesta?

¿Qué ganaré 
al asistir a 
la Iglesia?

¿De qué 
manera me 
ayudará el 
servir en una 
misión?

¿Qué 
bendiciones 
recibiré por 
casarme en 
el templo?

¿De qué forma 
mi llamamiento 

me permite 
fortalecer a 
los demás?

¿Cómo 
ayudarán 

mis diezmos 
y ofrendas 

a edificar 
el Reino?

¿De qué modo 
mi honestidad 
puede bendecir 
a los demás?

¿De qué 
maneras podré 
servir a los 
demás en 
mi misión?

¿Qué 
oportunidades 
me brindará el 

matrimonio en el 
templo para servir 

a mi cónyuge y 
a mis hijos?

¿En qué forma 
el asistir a 
la Iglesia 
demuestra 
mi devoción 
al Señor?



Elimina las excusas y desarrolla tus talentos. Puedes cumplir 
una función importante en hacer del mundo un lugar mejor.

ÚSALO 
O PIÉRDELO

ILU
ST

RA
CI

ÓN
 FO

TO
GR

ÁF
IC

A 
PO

R 
GI

OV
AN

NA
 P

ON
TE

S 
KA

SS
IS.



58 L i a h o n a

E l sentirse incompetente al recibir un llamamiento es 
algo que ocurre con frecuencia. Jeremías, Enoc y José 
Smith también eran jóvenes y se sintieron incompe-
tentes cuando recibieron sus llamamientos proféticos; 
aun así, el Señor obró por medio de ellos para hacer 

avanzar Su reino. Así como el Señor se valió de profetas en la 
antigüedad para hacer grandes obras, Él puede valerse de ti si 
oras y confías en Él.

Probablemente lo mejor que puedes hacer por las miembros 
de tu clase sea ser su amiga. Aprende sus nombres. Puedes orar 
por ellas diariamente e incluso ayunar por ellas si están teniendo 
dificultades. Podrías preguntarles acerca de lo que hacen cuando 
no están en la Iglesia, sonreír y saludarlas cada vez que las veas 
y sentarte con ellas en la Iglesia o en la escuela. Presta atención 
para ver quién pudiera necesitar más afecto y apoyo en particu-
lar; y no tengas miedo de solicitar ayuda. El Padre Celestial no te 
abandonará; Él te ha dado consejeras y asesoras adultas. Ellas te 
ayudarán, y el Señor también lo hará.

Tal como dijo el presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008): 
“Arrodíllense y rueguen que el Señor las bendiga; en seguida, 
levántense y hagan lo que se les pida, y luego dejen el asunto 
en manos del Señor y descubrirán que habrán logrado algo in-
valuable” (véase “A las mujeres de la Iglesia”, Liahona, noviem-
bre de 2003, pág. 114).

Sé una amiga
Como presidenta de clase, yo también 
me sentía incompetente; pero es im-
portante tratar de hacer que las muje-
res jóvenes se sientan bienvenidas y 
apreciadas. Bríndales tu apoyo como 
amiga y escucha a tus consejeras al 
tomar decisiones. Sé un ejemplo de 
rectitud y procura vivir de acuerdo con 
los valores de la Mujeres Jóvenes, pero 
no esperes ser perfecta; todo lo que el 
Padre Celestial espera de ti es que tra-
tes. Si pides Su ayuda, Él te fortalecerá 
y te dará la guía que necesites.
Rebecca N., 16 años, Nuevo Hampshire, 
EE. UU.

Servir de buen grado
Yo también me sentía 
así cuando me llama-
ron como presidenta 
de la clase de Damitas. 
Todavía recuerdo cómo 

me sentía cuando fui a la oficina del 
obispo para la entrevista. Podría haber 
rechazado el llamamiento, pero yo 
sabía que no se trataba de una asigna-
ción del obispo, sino que era un lla-
mamiento de Dios. El Padre Celestial 
nos ayudará a cumplir con nuestros 
llamamientos, si voluntariamente nos 
sometemos a Él y somos humildes.
Nicole P., 16 años, Filipinas

Ama a quienes sirvas
Para llegar a ser una buena líder, 
realmente debes amar a quienes sir-
ves; por lo tanto, es necesario que no 
albergues malos sentimientos y que 
perdones. Puedes pedir en oración 
que seas capaz de ver el valor que 
Dios ve en ellas. Ora pidiendo que 

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

P R E G U N T A S  Y  R E S P U E S T A S

“Me siento incapaz para 
ser presidenta de una 
clase de las Mujeres 
Jóvenes. ¿Cómo puedo 
ser una mejor líder?”
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puedas sentir el amor que Él tiene 
por ti y por las jóvenes de tu clase. 
Por experiencia, sé que el Progreso 
Personal te ayudará a adquirir las cua-
lidades y los valores necesarios para 
cumplir con tu llamamiento. Dios te 
concederá el poder que necesitas si 
pides Su ayuda.
Mary B., 16 años, Washington, EE. UU.

Comienza desde 
donde te encuentres
Puedes ser una mejor 
líder si ejercitas las 
cualidades que deseas 
tener. Pide en oración 

que el Espíritu esté contigo cuando 
tomes decisiones. Ora pidiendo que 
puedas estar atenta a las necesidades 
de las mujeres jóvenes. Hay mucho 
que puedes hacer para llegar a ser 
una mejor líder, pero he hallado que 
el primer paso siempre es creer que tú 
puedes hacerlo.
Savanna P., 15 años, Texas, EE. UU.

Asiste al templo
Cuando recién me llamaron como 
presidente del cuórum de diáconos, 
no sabía bien qué hacer para ser más 
espiritual. Comencé a hacer la historia 
familiar; por lo general, los domingos. 
He estado yendo al templo todos los 
sábados por la mañana. Mi meta era 
llevar nombres de varones para ha-
cer bautismos y confirmaciones tan 
a menudo como me fuera posible. 
Después de asistir al templo todas las 
semanas, me sentí un poco más es-
piritual, y de ese modo pude ayudar 
más a mi cuórum.
Josh B., 13 años, Utah, EE. UU.

EL SEÑOR TE ELIGIÓ
“… usted es llamado por Dios. 
El Señor le conoce. Él sabe quién 
desea que sirva en cada llama-
miento de Su Iglesia. Él le esco-
gió… La persona que fue inspirada 
a recomendarle para su llamamiento 
no lo hizo porque usted le cayera 
bien ni porque necesitara a alguien 
para llevar a cabo una determi-
nada tarea. Esas personas oraron y 
recibieron la respuesta de que era 
a usted a quien se debía llamar…

“Se le ha llamado para represen-
tar al Salvador. Cuando usted tes-
tifica, su voz es la de Él, sus manos 
que auxilian son las de Él”.
Véase del presidente Henry B. Eyring, Primer 
Consejero de la Primera Presidencia, “Elévense 
a la altura de su llamamiento”, Liahona, noviem-
bre de 2002, pág. 76.

SIGUIENTE PREGUNTA

Actuar de acuerdo con la inspiración
Si el Señor te ha extendido un llama-
miento, es porque hay una labor que 
tú puedes hacer. Debemos preguntar a 
Dios, tal como dice en Santiago 1:5. Por 
el poder del Espíritu Santo, nos será 
revelado lo que debamos hacer (véase 
2 Nefi 32:5). Con Su ayuda, podremos 
“conocer la verdad de todas las cosas” 
(Moroni 10:5); y entonces, debemos 
seguir la inspiración que recibamos. 
Tengo la firme convicción de que po-
demos magnificar nuestros llamamien-
tos porque es el Señor quien nos guía.
Lucy D., 17 años, Francia

Planifica actividades 
edificantes
Ten reuniones con tu 
presidencia en forma 
regular y planifica 
actividades edificantes 

que se ajusten a las necesidades y 
los intereses de las jóvenes. Cuando 
una mujer joven de tu clase no asista, 
hazle saber que la extrañaste. Uno de 
los pasajes de las Escrituras que me 
ha ayudado es Mosíah 18:9.
Karen P., 16 años, México

“Deseo invitar a mis 
primos a ir a la Igle-
sia, pero temo que 
sus padres se enojen. 
¿Cómo puedo com-
partir mi testimonio 
con mis primos?”

Envía tu respuesta y, si lo deseas, una fotografía 
de alta resolución antes del 15 de enero de 
2016 a liahona.lds.org, por correo electrónico 
a liahona@ldschurch.org.

La carta o el mensaje de correo electrónico 
debe ir acompañado de la siguiente informa-
ción y autorización: (1) nombre completo, (2) fe-
cha de nacimiento, (3) barrio o rama, (4) estaca 
o distrito, (5) tu autorización por escrito y, si 
tienes menos de 18 años, la autorización por 
escrito de tus padres (es admisible por correo 
electrónico) para publicar tu respuesta y tu 
fotografía.

Es posible que las respuestas se modifiquen 
para abreviarlas o darles más claridad.
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Me uní a la Iglesia cuando tenía diecisiete años. 
Conocí la Iglesia por medio de unos soldados 
estadounidenses de una base militar que había 

en mi ciudad, en Alemania. No existía un barrio de habla 
alemana en esa zona, por lo que asistía a la Iglesia junto 
con los estadounidenses en una pequeña capilla multicon-
fesional que había en la base militar.

Un domingo, poco después de haberme bautizado, 
el obispo se puso de pie al concluir las reuniones y dijo: 

“¿Podrían quedarse todos los padres 
con sus hijos que asisten a semina-
rio?”; y me pidió que me quedara con el 
grupo.

Cuando ya solo estábamos el obispo, esas 
familias y yo en la capilla, el obispo explicó que 
yo podía asistir a la clase de Seminario el próximo 
año. Sin embargo, yo iba a una escuela alemana que 
empezaba las clases una hora antes que la escuela esta-
dounidense a la que asistían los jóvenes de la base militar. 
Para que yo pudiera tener suficiente tiempo de descen-
der la colina y llegar a mis clases a tiempo, la clase de 
Seminario tendría que empezar a las seis de la mañana; es 
decir, más de una hora antes de su horario habitual.

El obispo pidió entonces que todos votaran en cuanto 
a si estaban dispuestos a hacer ese sacrificio para que yo 
pudiera asistir a Seminario. De inmediato, todos los padres 
y los jóvenes alzaron la mano y dijeron que sí.

Cuando era nuevo en la Iglesia, vi grandes 
ejemplos de sacrificio en otros jóvenes de 
mi barrio. Desde ese entonces, he aprendido 
muchas grandes lecciones.

Lo que aprendí cuando era un  

Por el élder  
Jörg Klebingat
De los Setenta

 JOVEN 
CONVERSO
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El obispo pidió que todos vota-
ran en cuanto a que Seminario 
empezara una hora antes para 
que yo pudiera asistir; y todos 
dijeron que sí.
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Eso me 
impresionó 

mucho y me en-
señó una lección sobre 

el sacrificio. Esos jóvenes alum-
nos de seminario estaban dispuestos a sacrificar su como-
didad no solo por un día ni una semana, sino todo un año 
escolar, en beneficio de un nuevo converso que de otro 
modo no hubiera podido participar de Seminario.

Aún me siento agradecido por su sacrificio, y me doy 
cuenta de cuán importante fue para mi crecimiento en la 
Iglesia ese primer año de Seminario (estudiamos Doctrina 
y Convenios). Si no fuera por la clase de Seminario yo 
no hubiera tenido mucho contacto con la Iglesia, salvo 
los domingos. La clase diaria de Seminario fue una gran 
preparación para la misión. Me enseñó mucho acerca 
de la disciplina y, desde luego, me bendijo abundante-
mente con conocimiento del Evangelio y de las Escrituras. 
Pregúntenme todos los pasajes de dominio de las Escrituras 
de Doctrina y Convenios de aquella época, y verán que 
aún los recuerdo. Esas experiencias me ayudaron a acer-
carme más al Padre Celestial y a enfrentar los desafíos de 
ser el único miembro de habla alemana en mi ciudad.

Estar en comunión con Dios
Al terminar el bachillerato, y antes de ir a la misión, 

cumplí con el servicio militar obligatorio. Mientras estaba 
en el servicio militar, adquirí un hábito que he conservado 
hasta el día de hoy: el de orar siempre.

Evidentemente, el ambiente militar no siempre era muy 
espiritual: por el ambiente de los casilleros, los pósteres, 
las conversaciones y las películas que veían por las no-
ches. Pero yo sabía que iba a servir en una misión; quería 

permanecer fuerte y no caer. No quería ceder a la 
presión de los compañeros, así que establecí el hábito 

de orar continuamente en mi corazón.
Al ir de un edificio al otro, subir y bajar montañas a 

través de los bosques, estando en las trincheras, al hacer 
maniobras o dondequiera que estuviese, siempre que me 
era posible, procuraba entablar una comunicación con el 
Padre Celestial por medio de la oración y pasaba minutos, 
y a veces horas, hablando y en comunión con el Padre 
Celestial a fin de acercarme más a Él y permanecer fuerte. 
La mayor parte del tiempo, sencillamente le daba las 
gracias.

Aún conservo ese hábito. Cuando manejo a algún sitio, 
estoy sentado en el autobús o camino a alguna parte, se 
ha vuelto natural para mí tener siempre una oración en mi 
corazón y “orar siempre”, como dicen las Escrituras (véase, 
por ejemplo, 2 Nefi 32:9). Es un buen hábito para adquirir 
a temprana edad.

Sabemos que debemos hacer nuestras oraciones; pero 
no se trata de arrodillarse unos instantes en la mañana y 
por la noche como haciéndole un favor al Padre Celestial. 
La oración debe convertirse en una comunión sincera, 
profunda y continua con tu Padre, la que con el tiempo te 
acercará más y más a Él. El establecer el hábito de orar te 
ayudará a enfrentar todas las tentaciones que existen en 
el mundo (véase 3 Nefi 18:15, 18). De modo que, cuando 
vayas de un punto al otro, o cada vez que tengas un mo-
mento libre, piensa en pasar menos tiempo escuchando 
música o enviando mensajes, y pasa un poco más de 
tiempo orando.

Aplicar en todo momento la expiación de Jesucristo
Conforme continúes orando y aprendiendo del 

Evangelio, descubrirás que la expiación de Jesucristo está 
a tu disposición cada día, a toda hora, a fin de que puedas 
retener “la remisión de [tus] pecados” (véase Mosíah 4:11–
12). Puedes acudir al Padre Celestial para tener acceso a 
ese poder y ser literalmente limpio en cualquier momento, 
y no solo los domingos o cuando vas al obispo a confesar 
algo grave.

El Señor pretende que tú hagas uso de la expiación 
de Jesucristo a diario para que puedas llegar a ser puro 
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y digno, para que sientas el Espíritu y seas guiado cons-
tantemente, en lugar de experimentar altibajos. Al hacer 
uso de la Expiación diariamente, puedes disfrutar de esa 
bendición a pesar de los errores que hayas cometido en el 
pasado. Muchos jóvenes creen que el arrepentimiento solo 
consiste en ir al obispo y confesar los pecados graves; pero 
el arrepentimiento es mucho más que eso. Significa hacer 
un esfuerzo humilde, constante y en oración a diario para: 
1) estudiar las Escrituras, en particular las que enseñan 
acerca de la expiación de Cristo, y 2) aprender a poner lo 
que aprendes en práctica eficazmente en cada momento 
de la vida. Para eso es el arrepentimiento. Dile al Padre 
Celestial cada día que lo que deseas es ser mejor hoy de 
lo que fuiste ayer.

No permitas que el adversario cree una separación 
entre tú y el Padre Celestial, haciéndote creer que no eres 

lo suficientemente bueno y que todos 
los demás son mejores —como si 
pusieran frente a ti la expiación del 
Salvador, Su amor y aprobación, 
pero nunca estuvieran a tu al-
cance. Eso no es cierto. El Padre 
Celestial te ama tal como eres 
actualmente; pero, desde luego, 
tú tienes que seguir mejorando 
constantemente y debes esfor-
zarte por guardar los manda-
mientos y aplicar la Expiación 
cada día, en todo momento. 

Haz como dijo el apóstol Pablo: “Examinaos a vosotros 
mismos” (2 Corintios 13:5); y una vez que hayas aprendido 
acerca de la Expiación y cómo hacer uso de ella, verás que 
puedes sentir el amor del Señor a pesar de tus limitaciones.

Procura entender quién eres, quién es Cristo y qué 
hizo Él por ti. Luego, aplica esos conocimientos para que 
puedas ser limpio todo el tiempo y tengas confianza en 
ti mismo, en el Padre Celestial y en el Salvador. Entonces, 
por extensión, tendrás una sana autoestima y seguridad en 
ti mismo.

Estas son cosas que comencé a aprender cuando era 
un joven converso y que, con el tiempo, han bendecido mi 
vida enormemente. En la medida en que te sacrifiques, estu-
dies y te esfuerces por permanecer cerca del Padre Celestial, 
Él también te bendecirá. ¡Nunca te des 
por vencido! ◼

La expiación de Jesucristo está  
a nuestra disposición todos  
los días, a toda hora.
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Por Raisa Marcondes

Siempre había postergado hacer la obra genealógica; pero mi deseo de servir en 
una misión me llevó a establecer metas para prepararme a fin de ser una mejor 
misionera. Con la ayuda de un obispo inspirado, decidí comenzar a trabajar en 

el programa del Progreso Personal. A fin de cumplir ciertas metas y completar algunos 
proyectos para el valor Buenas Obras, tenía que trabajar en la obra genealógica; así 

que, puse manos a la obra.
Sé que el Espíritu me guió, porque un domingo por la noche, solo después 

de tres horas de trabajo, sucedió algo sorprendente.
Apenas comencé, recordé que mi tatarabuelo había sido gobernador del 

estado de Amazonas, Brasil; así que, escribí su nombre en un buscador de inter-
net y, para mi sorpresa, ¡encontré una página en Wikipedia que hablaba tanto de 
mi tatarabuelo como de mi tatarabuela! De inmediato reconocí en ellos talentos 
y dones que yo tengo, y comencé a sentir una gran emoción. Pero aún había 
mucho más por descubrir.

Al mirar los vínculos de la página, noté que uno de ellos decía: “árbol fami-
liar”. Hice clic en el vínculo y descubrí ramas de mi familia que ni siquiera sabía 

que existían; pero lo que más me llamó la atención fue el nombre de mi tía abuela, 
Rosalina Meireles, quien aparentemente vivía en Utah, EE. UU.
Quedé atónita. Pensé que solamente mi hermano y yo éramos miembros de la Iglesia; 

¿podría ser que realmente hubiera otro miembro de la Iglesia en mi familia? Cuando hice 
clic en su nombre, vi un vínculo que me llevaba a una página de Facebook, así que la 
contacté. Dos días después recibí un mensaje de ella donde me confirmaba que éramos 

parientes y que ella también era miembro de la Iglesia.
Me sentí inmensamente agradecida al Padre Celestial por permitirme sentir tanto 

gozo como el que sentí en ese momento.
Seguí buscando a mis antepasados fallecidos y el Padre Celestial me bendijo con 

muchos nombres de familiares que pude llevar al templo; pero también me ayudó a en-
contrar familiares vivos que son fieles en el evangelio restaurado de Jesucristo. Y todo 
ello se lo debo al programa del Progreso Personal, a la obra de Historia Familiar y a mi 
deseo de servir en una misión. ◼
La autora vive en Manaus, Brasil.
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Mi hermano y yo somos los únicos miembros de la Iglesia en mi 
familia; al menos eso es lo que pensaba antes de comenzar a  
trabajar en mi historia familiar.

Progreso personal en  
MI ÁRBOL FAMILIAR
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Escrituras para 

Me dijo que le había costado dormir. Cuando le pre-
gunté por qué no había dormido bien, pensó en ello 
y me dijo que no lo sabía.

Más tarde, esa noche, nuestra familia comenzó nues-
tra rutina nocturna de leer juntos el Libro de Mormón.

De pronto, Spencer exclamó: “¡Es eso!”. Le pregunté 
de qué estaba hablando. “Por eso no podía dormir muy 
bien en la noche”.

“¿Por qué no podías dormir?”, le pregunté.
“No leímos las Escrituras por la noche cuando uste-

des no estaban, y me gusta cómo me hacen sentir las 
Escrituras”.

Spencer había aprendido que el leer las Escrituras 
todos los días nos trae consuelo, paz y la guía del 
Espíritu Santo.

Podemos aprender a amar las Escrituras cuando las 
leemos a diario. Cuando lo hacemos, el Espíritu Santo 
nos guiará y el Padre Celestial nos fortalecerá. ◼

“Me gusta leer las Escrituras sentir que son verdad, la 
firme convicción de un testimonio que el Espíritu me 
entregará” (Canciones para los niños, pág. 66).

Cuando mi esposa y yo estábamos recién casados, el 
presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) alentó 

a los miembros de la Iglesia a leer las Escrituras todos 
los días con su familia. Queríamos seguir al profeta, de 
modo que decidimos que haríamos eso juntos como 
pareja y después, en el futuro, con nuestros hijos.

Años más tarde, nuestra familia había crecido y tenía-
mos cinco hijos, entre ellos el más pequeño, Spencer.

Una vez, cuando Spencer tenía seis años, mi esposa y 
yo nos marchamos unos días y dejamos a los niños con 
una niñera. Cuando regresamos a casa, me senté con 
Spencer y le pregunté cómo había ido todo mientras 
estábamos fuera.

Spencer
Por el élder  
Marcus B. Nash
de los Setenta
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https://www.lds.org/music/library/childrens-songbook/search-ponder-and-pray?lang=eng


66 L i a h o n a

de Melquisedec. Una de las más grandes experiencias 
de mi vida fue observar a mi padre recibir la autoridad 
y el poder del sacerdocio. ◼

Una lección  
de mi padre

Por el élder  
David A. Bednar
Del Cuórum de los  
Doce Apóstoles

Aprendí una gran lección de mi padre en cuanto 
a la autoridad y el poder del sacerdocio.

Me crié en un hogar con una madre fiel y un padre 
maravilloso. Mi papá no era miembro de nuestra Iglesia, 
pero aun así iba a las reuniones de la Iglesia con nues-
tra familia. Era el entrenador del equipo de béisbol del 
barrio y ayudaba con las actividades de escultismo.

Cuando era niño, le preguntaba a mi padre muchas 
veces cada semana cuándo se iba a bautizar. Cada vez, 
mi padre me respondía lo mismo: 
“David, me uniré a la Iglesia 
cuando sepa que es lo correcto”.

Un domingo, le pregunté a mi 
padre cuándo se iba a bautizar; él son-
rió y me hizo una pregunta: “David, tu iglesia 
enseña que el sacerdocio fue quitado de la tierra 
en la antigüedad y que mensajeros celestiales lo res-
tauraron. Si tu iglesia realmente tiene el sacerdocio 
restaurado de Dios, ¿entonces por qué tantos hom-
bres de tu iglesia no son mejores que los de la mía en 
cuanto a su deber del sacerdocio?”.

Mi mente quedó en blanco; no tenía una respuesta 
para mi padre.

Sabía que los hombres que poseían el sacerdocio 
deberían actuar de forma diferente que los demás hom-
bres. Los hombres que poseen el sacerdocio no solo de-
ben recibir la autoridad del sacerdocio, sino llegar a ser 
dignos y fieles para ejercitar el poder de Dios.

Decidí que nunca quería ser un mal ejemplo para mi 
padre. Sencillamente quería ser un buen muchacho. El 
Señor necesita que todos los que poseemos el sacerdo-
cio seamos honorables, virtuosos y buenos muchachos 
en todo momento y en todo lugar.

Años más tarde, mi padre fue bautizado. Tuve la 
oportunidad de conferirle el Sacerdocio Aarónico y el 
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F I G U R A S  D E  L A S  E S C R I T U R A S

Corta estas figuras de las Escrituras y pégalas con pegamento o con cinta adhesiva en cartulina, en papel 
grueso, en pequeñas bolsas de papel o en palitos de madera para manualidades. Guárdalas en un sobre 

o en una bolsa, junto con el papel con la lista de Escrituras.

El Libro de Mormón, un regalo del Padre Celestial
José Smith—Historia 1:29–35, 42–54, 59–60

Ángel MoroniJosé Smith
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La Nochebuena 
con la familia Córdoba

Marycielo y yo solo teníamos  
un regalo cada una; ¿cómo podíamos 

compartir con los demás?



 D i c i e m b r e  d e  2 0 1 5  69

N
IÑ

O
S 

Por Honney Thalia Cabel Losno
Basado en una historia real

“En cuanto lo hicisteis a uno de 
éstos, mis hermanos más pequeños, 
a mí lo hicisteis” (Mateo 25:40).

El día de Nochebuena, solo ha-
bía dos regalos bajo nuestro 

arbolito; uno era para mi hermana 
de dos años, Marycielo, y el otro 
era para mí. Nuestra mamá había 
dicho que el dinero era escaso, de 
modo que eso sería todo lo que 
tendríamos.

Esa noche, mamá leyó un relato 
de la revista Liahona en cuanto a una 
Navidad sin regalos. A medida que 
ella leía, yo me sentía feliz y en paz; 
quizás solamente tener un regalo no 
estaba tan mal. Entonces mamá dijo: 
“En lugar de jugar juegos como nor-
malmente lo hacemos en la Noche-
buena, ¿por qué no llevamos regalos 
a una familia del barrio?”.

“Pero, ¿qué les podemos dar?”, 
le pregunté.

“Bueno, tenemos un poco de 
sobra”.

Eché un vistazo a los dos regalos, 
y después a una imagen de Jesús 
en la pared. “Me imagino que Jesús 
compartiría lo que tuviera”.

Oramos para saber a qué familia 
visitar. Muchas de las familias a las 
que conocíamos no tenían mucho 
ese año. Después de orar, sentimos 
que debíamos visitar a la familia 
Córdoba. Tenían tres hijos y el papá 
había perdido su trabajo.

Fuimos a la tienda y compra-
mos panetón (un pan navideño), 

un pollo asado y tres pequeños 
regalos. Nos divertimos escogién-
dolos. Mamá gastó todo el dinero 
que tenía, unos treinta soles pe-
ruanos (alrededor de $10 dólares 
estadounidenses).

Una vez que terminamos, fuimos 
en auto a casa de la familia Córdoba. 
Tomé a Marycielo de la mano mien-
tras caminábamos hacia la puerta.

La hermana Córdoba nos vio y 
salió a abrazarnos. “¡Qué linda sor-
presa! Entren, siéntense”, dijo. Al 
entrar, estrechó la mano de mamá y 
me dio unas palmaditas en el hom-
bro. “Rolando y las niñas se van a 
alegrar mucho de verlas”, me dijo.

El suelo dentro de la casa era de 
tierra; no había electricidad, solo 
velas. Yo estaba un poco triste por la 
familia Córdoba; deseaba poder ha-
cer más para ayudarlos, pero mamá 
no parecía notar la tierra ni las velas; 
estaba feliz de estar allí con la her-
mana Córdoba.

“¡Vinimos para desearles una 
feliz Navidad !”, dijo mi mamá. 

“Nos alegramos de que sean nues-
tros amigos”. Le dio la comida y 
los regalos a la hermana Córdoba, 
quien le sonrió y le dio las gracias.

Rolando, Madeline y Raquel salie-
ron de la otra habitación y vinieron 
a decir hola. Marycielo se asomó por 
detrás de mi pierna y sonrió. Se rió 
cuando Rolando le hizo una mueca; 
pronto todos estábamos hablando, 
contando chistes y riéndonos.

“Esto es mejor que jugar juegos 
nosotras solas”, pensé. Estaba con-
tenta de haber ido. No importaba 
que no tuviéramos mucho que 
compartir, y no importaba que el 
piso fuera de tierra; la Navidad no 
tenía que ver con lo que tuviéramos, 
se trataba de estar juntos.

Al prepararnos para salir, la her-
mana Córdoba nos volvió a abrazar. 
“Muchas gracias”, dijo. Le temblaba 
la voz y yo podía verle lágrimas en 
los ojos. Me puse de puntillas y le 
di un beso en la mejilla.

“Feliz Navidad”, le dije. ◼
La autora vive en Perú.ILU
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Por Heidi Poelman
Basado en una historia real

“Porque te he conferido las llaves y 
el poder del sacerdocio, por medio 
de lo cual restauro todas las cosas” 
(D. y C. 132:45).

De camino a casa de vuelta de 
la Iglesia, Anna se acordó del 

papelito que le había dado la maes-
tra. “Mamá, ¿sabes qué? Voy a dar un 
discurso en la Primaria el domingo 
que viene”.

“¡Qué bien!”, dijo la mamá. “¿De 
qué hablarás?”.

“Tengo que hablar en cuanto a la 
Restauración; pero no estoy segura 
de lo que es”.

“Restauración significa que Dios 
trajo de vuelta a la tierra, o restauró, 
todo lo que quiere que Su Iglesia 
tenga”, dijo la mamá. “Mediante el 
profeta José Smith, Él estableció otra 
vez los templos, el sacerdocio, el 
bautismo y el don del Espíritu Santo. 
Sin la Restauración, ¡no tendríamos 
la Iglesia!”.

El  

Anna sonrió. “Me parece que 
entiendo, pero no creo que pueda 
explicarlo como tú lo hiciste”.

“Mira, tengo una idea”, dijo la 
mamá al llegar a casa. “Ven conmigo”.

Anna siguió a su mamá a la sala. 
Habían comenzado a armar un 
rompecabezas la noche anterior y 
las piezas todavía estaban esparci-
das sobre la mesita.

“Yo pienso en el Evangelio como 
un rompecabezas terminado”. Mamá 
levantó una pieza. “En diferentes 
épocas, había muchas piezas del 
rompecabezas sobre la tierra; pero 
después de la muerte de Jesús y de 
los apóstoles, muchas verdades del 
Evangelio se perdieron o se cambia-
ron. Esas piezas de verdad se tenían 
que volver a traer a la tierra”.

“¿Entonces qué ocurrió?”. Anna 
mezcló algunas de las piezas sueltas 
del rompecabezas.

“Muchos años después, Dios 
llamó a un granjero muy joven para ILU
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¿Qué significa la palabra 
restauración?

que trajera todas las piezas de vuelta 
y las uniera como cuando Jesús 
estuvo en la tierra. ¿Quién piensas 
que era ese jovencito?”.

“¡José Smith!”, dijo Anna son-
riendo. “Creo que empiezo a enten-
der”. Ella y la mamá hablaron más en 
cuanto a José Smith y las diferentes 
piezas del Evangelio que Dios había 
traído de vuelta por medio de él.

El resto de la semana, Anna es-
cribió y practicó su discurso. Oró al 
Padre Celestial para que pudiera ser 
valiente y compartir su mensaje en 
la Primaria.

El domingo, cuando llegó el 
momento del discurso de Anna, 
ella se puso de pie, respiró hondo 
y sostuvo un rompecabezas en la 
pizarra para que todos lo pudieran 
ver. Todas las piezas estaban juntas 
en el rompecabezas.

“Hace mucho tiempo, muchas 
de las piezas importantes del 
Evangelio estaban en la tierra; pero 

de la Restauración

Sacerdocio

Te
mplo

s

rompecabezas  
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después de la muerte de Jesús y 
de los apóstoles, algunas piezas 
se perdieron”. Anna sacó algunas 
piezas del rompecabezas y las 
puso a un lado. “Entonces el Padre 
Celestial y Jesús llamaron a José 
Smith como profeta para que trajera 
de vuelta las piezas del Evangelio 
que faltaban. A eso se le llama la 
Restauración”. Anna levantó una 
pieza para mostrársela a los niños 

EL PROFETA DE 
LA RESTAURACIÓN
“[José Smith fue] el instrumento en las manos 
de Dios para sacar a luz Escrituras sagradas y 
doctrina perdida, y para restaurar el sacerdocio” 
Élder Neil L. Andersen, del Cuórum de los Doce 
Apóstoles, “José Smith”, Liahona, noviembre 
de 2014, pág. 28.

de la Primaria. En la parte de 
atrás estaban escritas las palabras 
“El poder del sacerdocio”.

Después Anna mostró el resto 
de las piezas. Leyó la parte de atrás 
de cada pieza antes de ponerla en 
su lugar en el rompecabezas. “Un 
profeta viviente… doce apósto-
les… la obra del templo para las 
familias eternas… bautismo por 
inmersión… imposición de manos 

para el don del Espíritu Santo”.
Anna mostró el rompecabezas 

terminado. “Ahora tenemos todas 
las piezas del Evangelio; eso sig-
nifica que podemos ver la imagen 
completa de cómo podemos ser 
felices y algún día volver a vivir con 
el Padre Celestial. Estoy agradecida 
por la Restauración. En el nombre 
de Jesucristo. Amén”. ◼
La autora vive en Utah, EE. UU.

de la Restauración
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Por Erin Sanderson

Durante la Navidad, personas 
de todo el mundo celebran 

el nacimiento de nuestro Salvador 
Jesucristo. Algún día celebraremos 
otro día maravilloso: la Segunda 
Venida, ¡cuando Jesús regrese a 
la tierra! Los profetas han ense-
ñado en cuanto a lo que sucederá 
antes de que Jesús regrese. Una 
de esas cosas es que Su evan-
gelio se predicará por todo 
el mundo.

¡Jesucristo  
volverá otra vez!
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Este año, ¡aprendan juntos en cuanto al Nuevo Testamento!

mundo den miedo. Jesús dijo: “La 
paz os dejo, mi paz os doy; yo no 
os la doy como el mundo la da. No 
se turbe vuestro corazón ni tenga 
miedo” ( Juan 14:27).

Cuando pienses en Jesús esta 
Navidad, recuerda que regresará 
algún día, no como un bebé, sino 
como Rey de reyes. Entonces todos 
sabrán que Él es el Hijo de Dios y 

el Salvador del mundo. ◼
La autora vive en Utah, EE. UU.

Tener fe en el Padre Celestial y 
en Jesucristo nos ayuda a sentir paz, 
aunque las cosas que suceden en el 

APRENDE MÁS
Cuando Jesús regrese, reinará en la tierra 
durante mil años; ese tiempo se llamará el 
Milenio. Durante el Milenio, las personas 
serán tan justas que Satanás no las podrá 
tentar; no habrá pesar y las personas que 
sigan a Cristo sentirán paz y felicidad.

CONVERSACIÓN 
FAMILIAR
Un tesoro es algo especial de mucho valor. 
Lee José Smith—Mateo 1:36–37. Hablen  
en cuanto a cómo el atesorar las palabras  
de Cristo nos ayuda a prepararnos para  
Su segunda venida. ¿Dónde encontramos  
Sus palabras?

Canción: “Cuando venga Jesús” 
(Canciones para los niños, pág. 46)

Escritura: Juan 14:27
Video: Ve a Biblevideos.org para ver 

“Nuevas de gran gozo: El nacimiento 
de Jesucristo”.
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PREPARADO
Haz un librito para recordar las formas en 
que puedes prepararte ahora para estar listo 
cuando Jesús regrese.

Corta las tarjetas y ponlas todas juntas. 
Pasa una cuerda o un hilo por los dos aguje-
ros y átalas.

CONSEJO SOBRE 
LAS ESCRITURAS
Estas son tres sugerencias que te 
ayudarán a entender mejor las 
Escrituras:

1.  Antes de empezar a leer 
las Escrituras, ora al Padre 
Celestial para pedirle que 
te ayude a entenderlas.

2.  Dedica tiempo para pensar 
en cuanto a lo que has 
leído.

3.  Dile a alguien en cuanto a 
lo que aprendiste y lo que 
sentiste, y escríbelo en tu 
diario personal.

Puedo estar preparado 
cuando Jesús regrese

Puedo obedecer  
los mandamientos. Puedo seguir al profeta.

Puedo leer las Escrituras. Puedo guardar mis  
convenios bautismales.

Puedo orar cada día.
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El relato 
de la 
Natividad

P A R A  L O S  M Á S  P E Q U E Ñ O S
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Un día, un ángel visitó a 
María ¡y le dijo que iba a 
tener un bebé! El ángel dijo 
que debían llamar al bebé 
Jesús. El bebé iba a ser el 
Hijo de Dios, el Salvador.

Hace mucho tiempo, una mujer 
llamada María y un hombre llamado 
José se iban a casar. María y José 
eran buenas personas que hacían 
lo que Dios quería que hicieran.
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La ciudad 
estaba llena de 
gente, de modo 
que María y 
José pasaron 
la noche en un 
lugar donde 
dormían los 
animales. ¡Esa 
noche nació el 
niño Jesús!

María y José tenían que viajar a una ciudad llamada Belén para pagar 
impuestos.



Había pastores cuidando las 
ovejas en campos cercanos. 
Los ángeles aparecieron y les 
dijeron a los pastores que el 
Salvador había nacido. Los 
pastores fueron a encontrar 
y a adorar al niño Jesús.

Apareció una estrella 
nueva en el cielo.
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Después de que los 
magos se marcharon, un 
ángel visitó a José; le dijo 
que un rey malo quería 
hacerle daño a Jesús. El 
ángel le dijo a José que 
su familia se debía ir a 
Egipto para estar fuera 
de peligro.

En un lugar lejano, los magos 
vieron una estrella nueva. Sabían 
que era una señal de que el 
Salvador había nacido. Siguieron 
la estrella hasta que encontraron 
a Jesús. Le dieron regalos y lo 
adoraron.
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José, María y Jesús vivieron en Egipto hasta que fue seguro regresar a 
Israel. Jesús creció en una ciudad llamada Nazaret. Aprendió a ser servicial, 
bondadoso y obediente; aprendió todo lo que tenía que aprender para ser 
nuestro Salvador. Siempre siguió el plan que Dios tenía para Él.
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En la Navidad, celebramos el nacimiento de Jesucristo. Señala las imágenes 
de las siguientes personas que fueron parte del relato de la Natividad.

Podemos ser como María y José al hacer lo que Dios quiere que hagamos.
Podemos ser como los pastores y como los magos al seguir a Jesucristo.
Podemos ser como los ángeles al contar a otros el verdadero relato de la 

Navidad.
¡Podemos ser como Jesús al seguir Su ejemplo! ◼

DE LAS ESCRITURAS
Puedes leer el relato de la Natividad en Mateo 1:18–25; 2; Lucas 1:26–38; 2:1–20.
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En su breve epístola a los gálatas, 
Pablo muestra su gran preocupa-

ción por la evidente incredulidad de 
ellos y porque habían abandonado 
las enseñanzas sobre Cristo que él les 
había impartido. Escribió: “Bueno es 
tener celo por el bien siempre, y no 
solamente cuando estoy presente con 
vosotros. Hijitos míos, por quienes 
vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta 
que Cristo sea formado en vosotros” 
(Gálatas 4:18–19). En otras palabras, 
Pablo manifestó que sentiría dolor y 
ansiedad hasta que Cristo fuese “for-
mado” en ellos, que es otra manera 
de decir, “[estar] en Cristo”, expresión 
que Pablo emplea habitualmente en 
sus escritos.

Es posible que Cristo nazca en la 
vida de los hombres, y cuando esa 
experiencia tiene lugar, se dice que 
tal hombre es “en Cristo”, es decir, 
que Cristo se ha “formado” en él. Ello 
presupone que aceptemos a Cristo en 
nuestro corazón y que hagamos de 
Él nuestro compañero constante en 
la vida. Cristo no es solo una verdad 
general ni un hecho histórico, sino 
que es el Salvador de los hombres 

en todo lugar y en todo momento. 
Al esforzarnos por ser como Cristo, 
Él “se forma” en nosotros; si abrimos 
la puerta, Él entrará; si buscamos Su 
consejo, Él nos aconsejará. Para que 
Cristo sea “formado” en nosotros, de-
bemos creer en Él y en Su expiación. 
Esa creencia en Cristo y el guardar Sus 
mandamientos no nos reprimen, más 
bien, mediante ellos, los hombres son 
librerados. El Príncipe de Paz aguarda 
para darnos paz mental, con lo cual 
podemos convertirnos en conductos 
de esa paz.

La verdadera Navidad llega a aquel 
que ha aceptado a Cristo en su vida 
como una fuerza impulsora, dinámica 
y revitalizadora.

Al reflexionar sobre la Navidad, 
James Wallingford escribió lo siguiente:

La Navidad no es un día ni una 
estación, sino una condición del 
corazón y de la mente.

LA VERDADERA 
NAVIDAD
La verdadera Navidad llega a aquel 
que ha aceptado a Cristo en su vida.

H A S T A  L A  P R Ó X I M A

Si amamos al prójimo como a 
nosotros mismos;

si en nuestra riqueza somos pobres 
en espíritu y en nuestra pobreza 
somos ricos en misericordia;

si nuestra caridad no se gloría en 
sí misma sino que es sufrida y 
benigna;

si cuando nuestro hermano nos 
pide un pan, nos entregamos 
a nosotros mismos; si cada día 
nace repleto de oportunidades 
y muere habiendo logrado algo, 
sin importar cuán pequeño sea;

entonces cada día es de Cristo y 
la Navidad siempre está cerca.

(En Charles L. Wallis, editor, 
Words of Life, 1966, pág. 33).

Si desean buscar el verdadero 
espíritu de la Navidad y participar de 
su dulzura, permítanme hacerles la si-
guiente sugerencia: Durante el ajetreo 
de los festejos de esta Navidad, apar-
ten un tiempo para volver su corazón 
a Dios. Tal vez en las horas de quie-
tud, en un lugar tranquilo y arrodilla-
dos, a solas o acompañados de sus 
seres queridos, den gracias por todo 
lo bueno que hayan recibido y pidan 
que Su Espíritu more en ustedes a me-
dida que se esfuerzan seriamente por 
servirle y guardar Sus mandamientos. 
Él los tomará de la mano y cumplirá 
Sus promesas. ◼

De “La verdadera Navidad”, Liahona, diciembre 
de 2005, págs. 12–15.

Por el presidente 
Howard W. Hunter 
(1907–1995)
Decimocuarto  
Presidente de la Iglesia



PERSPECTIVAS

¿Qué podemos hacer para que el día de reposo sea una delicia?
“El día de reposo supone una oportunidad maravillosa para fortalecer los lazos familiares… Hacemos del día de reposo una 
delicia cuando enseñamos el Evangelio a nuestros hijos… Además de pasar tiempo con la familia, ustedes pueden experimentar 
una verdadera delicia durante el día de reposo al hacer la obra de historia familiar… Hagan del día de reposo una delicia al 
prestar servicio a otras personas, especialmente a quienes no se sientan bien o estén solos o necesitados”.

Presidente Russell M. Nelson, Presidente del Cuórum de los Doce Apóstoles, “El día de reposo es una delicia”, Liahona, mayo de 2015, págs. 130, 131.

Miembros en Natal, Brasil



También en este ejemplar
PARA LOS JÓVENES ADULTOS

PARA LOS JÓVENES

PARA LOS NIÑOS
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El regresar a casa 
antes de tiempo 
de la misión
Después de regresar a casa, mi testimonio flaqueó; pero 
al final, le prometí al Padre Celestial que permanecería 
fiel aunque no recibiera respuestas.

Lo que aprendí 
cuando era un  
joven converso
Imagina lo que sería unirte a la Iglesia a los diecisiete 
años y ser el único miembro de la Iglesia en la ciudad 
que habla tu idioma. Lee acerca de lo que el élder 
Klebingat, de los Setenta, aprendió en esa situación.

El relato de 
Disfruta del relato ilustrado de seis 
páginas sobre el nacimiento del 
niño Jesús.

la Natividad




