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También en este ejemplar



“¿No se venden cinco 
pajarillos por dos 
blancas? Pues ni uno 
de ellos está olvidado 
delante de Dios.

“Y aun los cabellos de 
vuestra cabeza están 
todos contados. No 
temáis; de más valor 
sois vosotros que 
muchos pajarillos”.
Lucas 12:6–7
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Busca la Liahona 
que está escon-

dida en este ejem-
plar. Pista: ¿Cómo 
te sientes cuando 

lees el Libro de 
Mormón?
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EN TU IDIOMA
La revista Liahona y otros materiales de la Iglesia están disponibles en muchos idiomas en 
languages. lds. org. Vaya a Facebook. com/ liahona. magazine para encontrar ideas para 
la noche de hogar y para las lecciones del domingo, así como mensajes inspiradores para 
compartir con sus amigos y su familia [la página de Facebook sólo está en español, inglés 
y portugués].

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

Amabilidad, 73
Arrepentimiento, 44, 50
Biblia, 59
Conversión, 41
Día de reposo, 42
Ejemplo, 4, 56
El Libro de  

Mormón, 78
Espíritu Santo, 78
Expiación, 44
Familia, 4, 12, 18, 24,  

70, 72

Fe, 10, 36, 48
Historia Familiar, 69, 70, 

72
Jesucristo, 7, 44, 51, 56, 

76, 80
Liderazgo, 30
Llamamientos de la 

Iglesia, 12
Matrimonio, 12, 18, 24
Modestia, 59
Niños, 10, 18
Nuevo Testamento, 66

Obediencia, 50, 52
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Perdón, 44
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Potencial, 54
Sacrificio, 24
Santa Cena, 76
Seminario, 60, 62
Servicio, 40, 74
Tecnología, 12
Templos, 24

“No ser del mundo”, pág. 56: Considere 
la posibilidad de leer la experiencia del 
élder Perry en cuanto a su decisión de 
sostener un vaso de leche en sus reuniones 
de negocios; (para encontrar esta histo-
ria, vaya a la página 57). Como familia, 
analicen maneras creativas de estar en 
el mundo pero no ser del mundo. Por 
ejemplo, ¿qué podrían hacer si un grupo 
de amigos deciden ver una película inapro-
piada o mirar pornografía? ¿Cómo podrían 
responder a alguien que menosprecie sus 
creencias acerca de José Smith, el matrimo-
nio o la ley de castidad? Al responder estas 
preguntas como familia, tenga en cuenta el 
ejemplo de Cristo.

“Un sentimiento nuevo”, pág. 78: 
Después de leer el artículo juntos, podrían 
analizar las maneras en que el Espíritu 
Santo nos habla. Utilicen pasajes de las 
Escrituras como Gálatas 5:22–23 (nos da 
sentimientos de amor, gozo, paz, pacien-
cia, mansedumbre, ternura, fe, esperanza); 
Juan 14:26 (enseña la verdad y nos la re-
cuerda); Alma 19:6 (reemplaza las tinieblas 
con la luz); Moroni 10:5 (revela la verdad); 
D. y C. 6:14–15 (ilumina la mente); 8:2–3 
(trae ideas a la mente y sentimientos al 
corazón). Considere la posibilidad de com-
partir experiencias personales de momen-
tos en que sintió el Espíritu Santo.

Ideas para la noche de hogar
Este ejemplar contiene artículos y actividades que se podrían usar para la  
noche de hogar. A continuación figuran dos ideas:
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Una vez, al sentarme junto a la cama de mi padre 
durante la noche, me habló en cuanto a su niñez. 
Habló del amor de sus padres en tiempos difíciles, 

y del amor de su Padre Celestial y del Salvador. Yo sabía 
que él estaba muriendo de cáncer, por lo que no me sor-
prendió que a veces confundiera los sentimientos que tenía 
por su Padre Celestial con el amor y la bondad de su padre 
terrenal. Mi padre había dicho a menudo que cuando 
oraba, creía que en su mente veía la sonrisa del Padre 
Celestial.

Mediante el ejemplo, sus padres le habían enseñado 
a orar como si hablara con Dios, y que Dios le contestaría 
con amor. Él necesitó de ese ejemplo hasta el final. Cuando 
el dolor se volvió intenso, lo encontramos de rodillas por 
la mañana junto a la cama; estaba tan débil que no había 
podido volver a meterse en ella. Nos dijo que había orado 
para preguntarle a su Padre Celestial por qué tenía que 
sufrir tanto cuando siempre había intentado ser bueno, 
y que había recibido una amable respuesta: “Dios necesita 
hijos valientes”.

De modo que perseveró valientemente hasta el fin, 
confiando en que Dios lo amaba, lo escuchaba y lo eleva-
ría. Había recibido la bendición de saber desde temprana 
edad, y de nunca olvidar, que hay un amoroso Dios tan 
sólo a una oración de distancia.

Es por eso que el Señor enseñó a los padres: “Y también 
enseñarán a sus hijos a orar y a andar rectamente delante 
del Señor” (D. y C. 68:28).

El evangelio de Jesucristo se ha restaurado, junto con 
el Libro de Mormón y con todas las llaves del sacerdocio 

que unen a las familias, porque cuando era joven, 
José Smith oró con fe. Él obtuvo esa fe en una familia 
amorosa y fiel.

Hace veinte años, el Señor ofreció a las familias 
el siguiente consejo en “La Familia: Una Proclama-
ción para el Mundo”, de la Primera Presidencia y el 
Cuórum de los Doce Apóstoles: “Los matrimonios y 
las familias que logran tener éxito se establecen y se 
mantienen sobre los principios de la fe, de la ora-
ción, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del 
amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades 
recreativas edificantes” 1.

Tenemos una gran deuda de agradecimiento con la 
familia de José Smith, el Profeta, por la forma en que lo 
criaron. Su familia no sólo ejemplificó la fe y la oración, 
sino también el arrepentimiento, el perdón, el respeto, el 
amor, la compasión, el trabajo y las actividades recreativas 
edificantes.

Las generaciones que vengan después de ustedes los 
llamarán benditos por el ejemplo que den sobre la oración 
en la familia. Puede que no críen a un gran siervo de Dios, 
pero, mediante sus oraciones y su ejemplo de fidelidad, 
pueden ayudar al Señor Jesucristo a formar discípulos bue-
nos y amados.

De todo lo que elijan hacer para ayudar al Señor, la 
oración ocupará un lugar fundamental. Hay personas 
aparentemente comunes y corrientes que, cuando oran, 
inspiran a los demás a abrir los ojos para ver quién está 
allí; ustedes pueden llegar a ser esa persona.

Piensen en lo que eso puede significar para aquellos 

Por el  
presidente 
Henry B. Eyring
Primer Consejero 
de la Primera 
Presidencia

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

LAS familias  
Y LA oración
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CELEBRE EL ANIVERSARIO NÚMERO 20 DE LA PROCLAMACIÓN SOBRE LA FAMILIA.

que se arrodillen con ustedes en la 
oración familiar. Cuando sientan que 
hablan con Dios en fe, la fe de ellos 
para hablar con Dios también cre-
cerá; cuando oren para agradecer a 
Dios las bendiciones que ellos saben 
que ustedes han recibido, crecerá la 
fe de ellos en que Dios los ama, que 
Él contesta las oraciones de ustedes 
y que contestará las de ellos. Eso 

sólo sucederá en la oración familiar 
cuando ustedes hayan tenido esa 
experiencia en sus oraciones perso-
nales una y otra vez.

Todavía recibo bendiciones por ha-
ber tenido un padre y una madre que 
hablaban con Dios; su ejemplo del 
poder de la oración en la familia aún 
bendice las generaciones que vinieron 
después de ellos.

El ejemplo de mis padres bendice 
a mis hijos y a mis nietos a diario; 
ellos les han transmitido la fe de que 
un amoroso Dios escucha y contesta 
oraciones. Ustedes pueden crear ese 
tipo de legado en su familia; y oro 
para que así lo hagan. ◼
NOTA
 1. “La Familia: Una Proclamación para el 

Mundo”, Liahona, noviembre de 2010,  
pág. 129.

“La Familia: Una Proclamación para 
el Mundo” enseña principios 

que son tan importantes hoy como lo 
eran cuando se presentaron el 23 de 
septiembre de 1995. Para celebrar el 
aniversario número 20 de la Procla-
mación, considere la idea de invitar a 
las personas o a las familias a las que 
enseña a:

1.  Hacer una lista de los principios que 
la misma contiene y que tengan una 
importancia especial para ellos. (Vea 
cómo el presidente Eyring hace eso 
con la oración en el mensaje previo).

2.  Analizar cómo cada principio puede 
bendecirles hoy y en el futuro.

3.  Establecer metas específicas que 
incorporen esos principios en su 
vida y decírselas a los demás.



Un recordatorio de la oración

El presidente Eyring enseña que es importante 
que ores con tu familia. Al orar cada día, tú pue-

des ser un ejemplo para tu familia; también puedes 
recordar a tu familia que ore cada día. Recorta la 
tarjeta que está a la izquierda y colócala donde 
toda tu familia la vea. ¡De esa manera siempre re-
cordarás que el Padre Celestial desea saber de ti!

Mejorar nuestras oraciones

El presidente Eyring enseña que tu familia puede ser ben-
decida por tu estrecha relación con el Padre Celestial. Al 

mejorar tus oraciones, ¡puedes mejorar tu relación con Él! 
Aquí tienes algunas ideas para lograrlo:

Antes de empezar a orar, toma unos momentos para 
pensar en lo que quieres decir. Piensa en preguntas que 
puedas tener o en cosas que te inquieten; incluso puedes 
anotarlas para no olvidarlas. Emplea este tiempo para des-
pejar tu mente tras el bullicio del día, a fin de que puedas 
concentrarte en las delicadas impresiones del Espíritu Santo. 
Si cuando oras tu mente tiende a distraerse, trata de visuali-
zar al Padre Celestial escuchando. Habla de cosas concretas. 
También reserva unos minutos al final de la oración para 
escuchar las impresiones del Espíritu. Podrías escribir tus 
impresiones en tu diario.

Recuerda que se ha dicho que la oración es “una forma 
de trabajo” (Diccionario bíblico, versión SUD de la Biblia 

JÓVENES

NIÑOS

en inglés, “Prayer ”), así que ¡no te preocupes si requiere 
práctica o parece difícil! Tu esfuerzo al orar te puede ayudar 
a forjar una relación con Dios que bendecirá a generaciones.
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El Padre Celestial  

Él te ama.  
Sabe cómo  
te llamas.

  

Presidente Henry B. Eyring,  
Primer Consejero de la Primera Presidencia,  

“Revelación continua”, Liahona, noviembre de 2014, pág. 73.
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Los atributos 
divinos de 
Jesucristo: 
Poderoso y  
lleno de gloria
Este artículo es parte de una serie de mensajes de 
las maestras visitantes que presentan los atributos 
divinos del Salvador.

Las Escrituras nos enseñan que 
Jesucristo “recibió todo poder, 

tanto en el cielo como en la tierra, 
y la gloria del Padre fue con él” 
(D. y C. 93:17). El élder M. Russell 
Ballard, del Cuórum de los Doce 
Apóstoles, dijo que, mediante ese 
poder, nuestro Salvador creó los cielos 
y la Tierra, efectuó milagros y soportó 
el dolor en Getsemaní y el Calvario1. 
Cuando lleguemos a comprender 
esto, nuestra fe en Cristo aumentará 
y nos haremos más fuertes.

Al hacer y guardar los convenios 
del templo, el Señor nos bendice con 
Su poder. Linda K. Burton, Presidenta 
General de la Sociedad de Socorro, 
dijo: “El guardar los convenios forta-
lece, habilita y protege… Hace poco 
conocí a una nueva y querida amiga. 

Ella testificó que, después de haber 
recibido su investidura en el templo, 
se sintió fortalecida con el poder para 
resistir las tentaciones” 2.

Nefi dio testimonio del poder de 
los convenios: “…yo, Nefi, vi que el 
poder del Cordero de Dios descen-
dió… sobre el pueblo del convenio 
del Señor… y tenían por armas su 
rectitud y el poder de Dios en gran 
gloria” (1 Nefi 14:14).

Otras Escrituras
Jeremías 51:15; Apocalipsis 1:6;  
Jacob 4:6–7; Mosíah 3:17

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
Estando lleno de gran compa-

sión por Marta y María, Jesucristo 
levantó al hermano de ellas, 
Lázaro, de entre los muertos 
mediante el poder de Dios que 
Él poseía.

Jesús llegó a casa de Marta y 
María cuando Lázaro llevaba cua-
tro días en la tumba. Fueron al 
sepulcro de Lázaro y Jesús mandó 
retirar la piedra que cubría la en-
trada. Jesús le dijo a Marta: “¿No 
te he dicho que si crees verás la 
gloria de Dios?”. Entonces oró a 
Dios el Padre y “…clamó a gran 
voz: ¡Lázaro, ven fuera!

“Y el que había estado 
muerto salió, atadas las manos 
y los pies con vendas” (Véase 
Juan 11:1–45). El Salvador utiliza 
Su poder para redimirnos y forta-
lecernos. Nuestra fe en Él aumen-
tará a medida que recordemos 
que Él es lleno de poder y gloria.

Fe, Familia, Socorro

DE
TA

LL
E 

DE
 JE

SÚ
S 

LE
VA

NT
A 

A 
LÁ

ZA
RO

 D
E 

LA
 M

UE
RT

E,
 P

O
R 

CA
RL

 H
EI

NR
IC

H 
BL

O
CH

.

Considere lo siguiente
¿Cómo nos arma el poder  
de Dios con poder y gloria?

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. Véase M. Russell Ballard, “Ésta es mi obra y 

gloria”, Liahona, mayo de 2013, pág. 18.
 2. Linda K. Burton, “El poder, gozo y amor que 

provienen de guardar convenios”, Liahona, 
noviembre de 2013, pág. 111.
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CUADERNO DE LA CONFERENCIA DE ABRIL DE 2015
“Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho… sea por mi propia voz o por la 
voz de mis siervos, es lo mismo” (D. y C. 1:38).

“A nadie se le ha ocurrido nunca una 
manera más eficaz de criar a la si-
guiente generación que en un hogar 
de padres casados con hijos…

“De vez en cuando tenemos que 
recordar, como se me recordó a mí 
en Roma, el hecho maravillosamente 
tranquilizador y reconfortante de que 
el matrimonio y la familia son aún 
la aspiración y el ideal de la mayoría 
de las personas y que no estamos 
solos en esa creencia. Nunca ha sido 
más difícil hallar un equilibrio prác-
tico entre el empleo, la familia y las 

La gracia de 
Dios está al 
alcance de todos
“La gracia de Dios es nuestra gran 
y sempiterna esperanza.

“Mediante el sacrificio de Je-
sucristo, el plan de misericordia 
apacigua las exigencias de la justicia, 
‘y [provee] a los hombres la manera 
de tener fe para arrepentimiento’ 
(Alma 34:15).

“Aunque nuestros pecados sean 
rojos como el carmesí, pueden tor-
narse blancos como la nieve. Gracias 
a que nuestro amado Salvador ‘se 
dio a sí mismo en rescate por todos’ 
(1 Timoteo 2:6), se ha propor-
cionado una entrada en Su reino 
eterno para nosotros…

“Ahora y para siempre jamás, la 
gracia de Dios está al alcance de 
todos los de corazón quebrantado 
y espíritu contrito…

“Ruego que demostremos nues-
tro amor por Dios y nuestra gratitud 
por el don de la gracia infinita de 
Dios, guardando Sus mandamientos 
y andando gozosamente ‘en vida 
nueva’ (Romanos 6:4)”.

necesidades personales que en la ac-
tualidad. Como Iglesia, nuestro deseo 
es ayudar en todo lo que podamos 
para formar y apoyar matrimonios 
y familias fuertes”.

Al repasar la Conferencia General de abril de 2015, puede utilizar estas páginas (y los 
cuadernos de la conferencia de futuros ejemplares) para ayudarle a estudiar y aplicar las 
enseñanzas recientes de los profetas y apóstoles vivientes y de otros líderes de la Iglesia.

U N A  P R O M E S A  P R O F É T I C A

Presidente Dieter F. Uchtdorf, Segundo 
Consejero de la Primera Presidencia, “El 
don de la gracia”, Liahona, mayo de 2015, 
págs. 108, 110.

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

Creer en el matrimonio

Élder L. Tom Perry (1922–2015), del Cuórum de 
los Doce Apóstoles, “Por qué son importantes el 
matrimonio y la familia — En todo el mundo”, 
Liahona, mayo de 2015, págs. 41, 42.

Para ver más artículos de la conferencia de 
abril de 2015 con puntos doctrinales sobre el 
matrimonio, véanse “El plan de felicidad”, por 
Boyd K. Packer, pág. 26; “Ascenderemos juntos”, 
por Linda K. Burton, pág. 29; y “El porqué del 
matrimonio, el porqué de la familia”, por D. Todd 
Christofferson, pág. 50.
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Para leer, ver o escuchar los discursos de la conferencia general, visita 
conference. lds. org.

GRANDES RELATOS  
DE LA CONFERENCIA
¿Qué capta más nuestra atención que un gran 
relato? Los siguientes son cuatro de los muchos 
relatos que se compartieron durante la conferencia:

•  ¿Por qué la hermana Yazzie, de la Estaca 
Chinle, Arizona, no sabe cuántos nietos tiene? 
La hermana Yellowhair da la inesperada res-
puesta. —Véase de Carole M. Stephens,  
“La familia es de Dios”, pág. 11.

•  El dramatismo y el valor describen el relato de 
Marie Madeline Cardon, una joven que defen-
dió su fe como miembro de la Iglesia en 1850 
contra una chusma en la zona de los Alpes del 
norte de Italia. Ella es un ejemplo para no-
sotros en la actualidad. —Véase de Bonnie L. 
Oscarson, “Defensoras de la Proclamación 
sobre la Familia”, pág. 14.

•  Lee sobre cómo las ofrendas de ayuno bendi-
jeron a la familia Turay durante la guerra civil 
de Sierra Leona en 1991. —Véase de Henry B. 
Eyring, “¿No es [éste] más bien el ayuno que 
yo escogí?”, pág. 22.

•  Este relato de valor, esperanza y de seguir 
la luz procede de recientes titulares de las 
noticias, pero su mensaje tiene una aplicación 
eterna. —Véase de L. Whitney Clayton,  
“Elijamos creer”, pág. 36.

RESPUESTAS PARA TI
Cada conferencia, los profetas y apóstoles dan respuestas 
inspiradas a preguntas que los miembros de la Iglesia puedan 
tener. Utiliza el ejemplar de mayo de 2015 o visita conference. 
lds. org para encontrar las respuestas a estas preguntas:

•  Creo en la expiación de Jesucristo, pero ¿cómo puedo 
obtener acceso a su poder en mi vida? Véase de Dale G. 
Renlund, “Los Santos de los Últimos Días siguen inten-
tándolo”, pág. 56.

•  ¿Cómo se hacen las asignaciones misionales? ¿Cómo 

puedo hacer la transición de misionero a exmisionero? 
¿En qué forma seré bendecido si asisto a seminario e 
instituto? Véase de M. Russell Ballard, “La generación 
más grandiosa de jóvenes adultos”, pág. 67.

•  ¿Cómo puedo ser un padre mejor? Véase de Larry M. 
Gibson, “El ser padres: Nuestro destino eterno”, pág. 77.

•  ¿Cuáles son las bendiciones exclusivas de tener un cuerpo 
mortal y de la vida terrenal? Véase de Joseph W. Sitati, 
“Fructificad, multiplicaos y henchid la tierra”, pág. 126.
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Nunca oré tanto como cuando uno 
de mis hijos cumplió diecisiete 

años. Él comenzó a tener algunas 
dudas acerca del Evangelio y, en 
ocasiones, se rebelaba y no quería 
escuchar. Mi esposo y yo siempre le 
insistíamos que asistiera a la Iglesia, 
pero muchas veces rehusaba hacerlo. 
Teníamos nuestras noches de hogar, 
leíamos las Escrituras y orábamos 
como familia, pero, con frecuencia, 
él optaba por no participar. No re-
cuerdo cuántas veces me arrodillé 
para pedir a nuestro Padre Celestial 
que le tocara el corazón y lo ayudara 
a continuar por el camino correcto.

En los dos años que siguieron tuvo 
muchos altibajos. Los líderes de la 
Iglesia me apoyaron y hablaron con 
él, pero todo parecía inútil. Final-
mente se fue de casa.

En todo ese tiempo no dejé de 
orar por él. En ocasiones, mi esposo, 
cansado, me decía: “Déjalo; él tiene 
su albedrío moral”. Pero yo siempre 
respondía lo mismo: “No; no perderé 
la esperanza”.

Después de un tiempo, nuestro 
hijo volvió a casa. Me pidió perdón y 
me dijo: “Mamá, quiero venir a casa”. 
Mi esposo y yo dudamos, pero des-
pués de analizarlo, cedimos. Después 
de que regresó a casa, vimos su firme 
determinación de cambiar; volvió a 

N U E S T R O  H O G A R ,  N U E S T R A  F A M I L I A

A pesar de la rebeldía de mi hijo, nunca dejé de orar por él.

ser activo en la Iglesia y a participar 
en las actividades. Más adelante lo 
llamaron a prestar servicio como 
maestro de la Primaria, una experien-
cia que fue muy especial para él.

Un día, colgué un póster que saqué 
de la revista Liahona que decía: “No 

CÓMO AYUDAR A SU HIJO(A)
Los hijos que se descarrían tienen su albedrío, y puede que ellos no reac-

cionen ante las impresiones espirituales; pero el Evangelio le ofrece a usted 
muchas maneras de ayudar a ese hijo:

•  Reúnase en consejo con su  
esposo o esposa y con sus  
otros hijos.

•  Fortalézcase espiritualmente a 
usted mismo(a) para que pueda 
actuar movido(a) por la fe y el 
amor, no por el miedo.

•  Sea digno(a) de obtener revela-
ción personal sobre cómo ayudar 
a su hijo(a).

•  Sea un ejemplo viviente de 
lo que es ser un discípulo de 
Jesucristo.

•  Exprese amor a su hijo(a) me-
diante palabras y hechos.

•  Invítelo(a) a participar en la 
enseñanza del Evangelio en el 
hogar, y en actividades fami-
liares como vacaciones, fiestas 
especiales y proyectos.

•  Nunca se dé por vencido(a).

LA ORACIÓN: EL REGALO  
DE UNA MADRE
Nombre omitido
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LA INFLUENCIA 
DE LOS PADRES

“…los padres que honran los 
convenios del templo pueden 
ejercer una gran influencia 
espiritual en sus hijos a lo largo 
del tiempo. Los miembros 
fieles de la Iglesia pueden hallar 
consuelo al saber que pueden 
reclamar las promesas de guía 
y poder divinos, por medio de 
la inspiración del Espíritu Santo 
y los privilegios del sacerdo-
cio, en su esfuerzo por ayudar 
a sus familiares a recibir las 
bendiciones de la salvación 
y la exaltación…

“Este tipo de influencia no 
puede anular el albedrío moral 
de un hijo pero, no obstante, 
sí puede invitarlo y persuadirlo. 
En definitiva, un hijo debe 
ejercer su albedrío moral y res-
ponder con fe, arrepentirse con 
íntegro propósito de corazón y 
actuar de conformidad con las 
enseñanzas de Cristo”.
Élder David A. Bednar, del Cuórum de 
los Doce Apóstoles, “Padres fieles e hijos 
descarriados. Cómo mantener la espe-
ranza mientras se superan los malenten-
didos”, Liahona, marzo de 2014, pág. 19.
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permitas que las preocupaciones ni 
las dudas te impidan servir en una 
misión de tiempo completo” 1. Estuvo 
colgado en su cuarto varios meses, 
hasta que un día, de repente, me 
dijo: “Mamá, quiero ir a la misión al 
final del año”. Fue maravilloso. Mi 
esposo y yo lloramos y lloramos, y 
por supuesto lo apoyamos mientras se 
preparaba para ir al templo y servir en 
una misión. Continué orando todo el 
tiempo, ahora agradeciendo al Padre 
Celestial que hubiera tocado el cora-
zón de mi hijo.

Después de algún tiempo en la 
misión, en una de sus cartas me dijo: 
“Mamá, tengo un gran testimonio de 
la oración gracias a ti. Sé que tú oraste 

por mí todo el tiempo, y ahora estoy 
en la misión porque el Señor me tocó 
el corazón, no porque yo sea tan 
bueno. Gracias, mamá. Comparte con 
las hermanas este principio que cam-
bió mi vida”.

Ahora, mi hijo ha servido fielmente 
en una misión y ha participado en 
una obra maravillosa. Estoy muy agra-
decida al Padre Celestial por escuchar 
mis oraciones todos estos años, y por 
haber tocado el corazón de mi hijo, 
lo cual hizo que volviera al camino 
correcto. ◼
La autora vive en Guatemala.

NOTA
 1. “Da un paso más”, Liahona, junio de 2009, 

pág. 31.
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El mundo en el que vivimos se aleja cada vez más 
de las enseñanzas de Cristo y de sus leyes y costum-
bres. Como resultado, Satanás se esfuerza mucho 

por confundir a los hijos e hijas de Dios e impedir a los 
elegidos que cumplan su deber y reciban la plenitud de 
las bendiciones de Dios.

Satanás quiere que dejen de practicar los buenos hábitos 
que aprendieron en casa, en seminario, en instituto y en su 
misión, como el estudio diario de las Escrituras, orar a dia-
rio, participar dignamente de la Santa Cena cada semana, 
y prestar servicio sincero y de corazón. También quiere 
que permanezcan al margen de las importantes y cruciales 
batallas actuales.

Recuerden, estamos en guerra, pero no una guerra de 
rifles y balas; no obstante, la guerra es real, con innumera-
bles víctimas. De hecho, es una continuación de la guerra 
que empezó en el mundo de los espíritus.

Pablo nos invitó a ponernos “toda la armadura de Dios”. 
Él dijo: “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las 
fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes” 
(Efesios 6:11–12).

Como uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, les in-
vito a que se pongan “toda la armadura de Dios” y se unan 
hoy a la batalla, como lo hicieron los hijos de Helamán 

hace muchos años. No esperen hasta que se casen o em-
piecen a ejercer su profesión o envejezcan. La Iglesia nece-
sita a nuestros jóvenes ahora; ¡el Señor los necesita ya!

Recordarán que los dos mil jóvenes guerreros “hicie-
ron un convenio de luchar por la libertad de los nefitas” 
(Alma 53:17). La Iglesia necesita jóvenes guerreros mo-
dernos que hayan hecho el convenio de “ser testigos de 
Dios en todo tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar” 
(Mosíah 18:9).

Ustedes, mujeres y hombres jóvenes, son las hijas y los 
hijos modernos de Helamán. Que lo que se dijo de ellos 
se diga de ustedes: “…se tornaron, en esta ocasión, en un 
fuerte apoyo” (Alma 53:19).

Combatir la pornografía
Todos debemos apoyar la lucha contra la pornografía, 

la terrible plaga que se extiende por el mundo.
Hace más de ciento ochenta años, el Señor reveló Su 

ley de salud, la que incluía una advertencia sobre el uso 
del tabaco (véase D. y C. 89). Millones de personas escu-
charon al Señor, pero muchos no. En aquel tiempo, aun 
cuando yo tenía la edad de ustedes, nadie sabía los efectos 
que producía el fumar. Hoy, tras décadas de investigación 
científica, sabemos que fumar contribuye a causar el cáncer 
pulmonar y otras enfermedades mortales. La Palabra de 
Sabiduría del Señor fue una bendición de protección.

Por el élder 
M. Russell Ballard
Del Cuórum de los 
Doce Apóstoles

¡EL SEÑOR LOS 
NECESITA  

Como uno de los 
apóstoles del Señor 
Jesucristo, les invito  
a que se pongan  

“toda la armadura  
de Dios” y se unan  
hoy a la batalla.

ya!
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De igual manera, el Señor nos ha advertido en cuanto a 
los efectos de la pornografía. Millones de personas siguen 
fielmente el consejo del Señor, mientras que muchos no. 
No tenemos que esperar ciento ochenta años, ni aun diez 
años, para descubrir los efectos devastadores de la porno-
grafía ya que la investigación científica actual ha revelado 
que la pornografía daña a los jóvenes de varias maneras y 
perjudica la posibilidad de que un día tengan una relación 
matrimonial amorosa y perdurable.

Los estudios también demuestran que el uso frecuente 
de la pornografía puede llevar a conductas obsesivas y 
alterar la función cerebral de la persona para atraparla en 
la adicción. También se ha verificado que la pornografía 
fomenta expectativas irreales y presenta información falsa 
sobre las relaciones humanas íntimas y sanas.

Lo que es más insidioso aun, la pornografía predis-
pone a ver a las demás personas como objetos a los que 
se puede tratar con indiferencia y falta de respeto, tanto 
emocional como físicamente.

Otro aspecto de la pornografía es que por lo general 
es una actividad “secreta”. Los que la usan a menudo ocul-
tan su uso, o al menos le restan importancia ante todos, 
incluso ante su pareja romántica o cónyuge. Los estudios 
han revelado que cuando las personas participan en este 
tipo de encubrimiento —cuando hacen cosas de las que 
no están orgullosos y las mantienen ocultas de sus familia-
res y amigos— no sólo daña su relación y los hace sentir 
solos, sino que los hace más vulnerables a la depresión, la 
ansiedad y la falta de autoestima. El guardar secretos daña 
la confianza.

Ante todo, debemos evitar la pornografía porque es 
mortal; mata las relaciones sinceras y afectuosas; destruye 
matrimonios y familias; destruye el espíritu de la persona 
que la consume tan ciertamente como el veneno más po-
tente mata el cuerpo y la mente.

No se engañen; no piensen que tan pronto como se 
vayan a la misión o se casen pueden dejar ese compor-
tamiento adictivo. Si están participando en ella ahora, si 
están atrapados en esta práctica, busquen ayuda espiritual 
ya; pueden vencer la pornografía con la ayuda del Señor. 
¡No esperen! ¡Les ruego que la dejen de lado! Hay muchos 
recursos en LDS.org que les ayudarán a anular la oscuridad 
de las imágenes pornográficas.

Son días llenos de desafíos, pero no más que los días 
de Helamán y sus jóvenes guerreros cuando se apres-
taron para defender a sus familias y la Iglesia. Éste es el 
momento para dar un paso adelante y unirse a las filas de 
otros hombres y mujeres jóvenes rectos y dedicados para 
luchar la batalla contra la pornografía.

La doctrina del matrimonio
Quiero que entiendan la doctrina del matrimonio tal 

como la reveló un amoroso Padre Celestial en las Escrituras 
y en “La Familia: Una Proclamación para el Mundo”. Ese 
documento inspirado dice: “La familia es ordenada por 
Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial 
para Su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de 
los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una 
madre que honran sus votos matrimoniales con completa 
fidelidad” 1.

A los apóstoles se les ha dado la responsabilidad de ser 
atalayas en la torre para ver “al enemigo cuando todavía 
[está] lejos” (D. y C. 101:54), y enseñar las doctrinas de Cristo. 
Todos ustedes saben que en la actualidad la definición 
tradicional del matrimonio está bajo ataque. Hay quienes 
están configurando el debate en el contexto de los derechos 
civiles. La Primera Presidencia y el Cuórum de los Doce 
Apóstoles explicaron la postura y la doctrina de la Iglesia 
sobre el propósito y el plan de Dios de que Sus hijos pro-
creados en espíritu tuvieran la experiencia de la vida terre-
nal, lo cual es esencial para nuestra vida perdurable y eterna.

Cito de la declaración enviada a los líderes de la Iglesia 
en 2014 y les pido que la lean atentamente:

“Los cambios en la ley civil no modifican, ni pueden 
cambiar la ley moral que Dios ha establecido. Dios espera 
que defendamos y guardemos Sus mandamientos pese a 
las opiniones o tendencias divergentes de la sociedad. Su 
ley de castidad es clara: las relaciones sexuales son correc-
tas únicamente entre un hombre y una mujer que estén 
legal y lícitamente casados como esposo y esposa. Los 
exhortamos a que analicen y enseñen a los miembros de 
la Iglesia la doctrina que se encuentra en ‘La Familia: Una 
Proclamación para el Mundo’”.

La declaración sigue:
“Así como quienes fomentan el matrimonio entre perso-

nas del mismo sexo tienen derecho a que se les trate con 
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cortesía, lo mismo es válido para aquellos 
que se oponen a dicho matrimonio…

“Como miembros de la Iglesia, somos 
responsables de enseñar el evangelio de 
Jesucristo y de hacer notar las grandes ben-
diciones que se derivan del prestar atención 
a los mandamientos de Dios, así como las 
consecuencias inevitables que resultan al pa-
sarlos por alto. Los invitamos a orar para que 
a las personas de todas partes se les ablande 
el corazón hacia las verdades del Evangelio, 
y para que se conceda sabiduría a quienes 
sean llamados a decidir asuntos que son im-
portantes para el futuro de la sociedad” 2.

Sé que aman y apoyan al Señor y que 
sostienen a Sus profetas, pero también sé 
que algunos quizás estén confusos en cuanto 
a las muchas implicaciones que conlleva 
la decisión de la Iglesia de sostener el plan 
revelado de Dios para Sus hijos.

Sé también que algunos jóvenes tienen 
problemas para entender la forma de ex-
plicar la doctrina relacionada con la familia 
y el matrimonio, y todavía seguir siendo 
bondadosos, amables y afectuosos hacia 
los que piensan de manera diferente. Tal 

vez tengan temor de que se les considere 
fanáticos e intolerantes; o quizás conozcan 
a alguien que lucha con la atracción hacia 
personas del mismo sexo o que haya decidido 
vivir en una relación homosexual. El amor que 
sientan por esa persona como hijo o hija de 
Dios puede crear una lucha interna mientras 
se esfuerzan por amar y apoyar a esa persona 
y al mismo tiempo defender el eterno plan de 
felicidad del Señor.

Permítanme aclarar: La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días cree que 
“la experiencia de la atracción entre personas 
del mismo sexo es una complicada realidad 
para muchas personas. La atracción en sí no 
es pecado, sino el actuar según esos senti-
mientos. Aunque las personas no eligen tener 
esas atracciones, sí eligen cómo responder 
a ellas. Con amor y comprensión, la Iglesia 
tiende la mano a todos los hijos de Dios, in-
cluso [a aquellos que sienten atracción hacia 
personas del mismo sexo]” 3.

La Iglesia no enseña ni fomenta el re-
chazo de esas personas ni el comportarse 
de manera poco caritativa. Debemos amar 
a los demás y esforzarnos por ayudarlos 

Nuestro Padre Celestial 
conocía las consecuencias 
de vivir en un mundo 
caído, por lo que propor-
cionó un Salvador, un 
“Cordero que fue inmo-
lado desde el principio 
del mundo” por Sus hijos.
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a comprender que nadie debe ignorar o 
despreciar los mandamientos de Dios.

Un testimonio y una advertencia
Por último, en “La Familia: Una Proclama-

ción para el Mundo”, la Primera Presidencia y 
el Cuórum de los Doce Apóstoles declararon: 
“Advertimos que las personas que violan los 
convenios de castidad, que maltratan o abu-
san de su cónyuge o de sus hijos, o que no 
cumplen con sus responsabilidades familia-
res, un día deberán responder ante Dios. Aún 
más, advertimos que la desintegración de la 
familia traerá sobre las personas, las comuni-
dades y las naciones las calamidades predi-
chas por los profetas antiguos y modernos” 4.

Yo soy uno de los que se unió a esa ad-
vertencia. Como uno de los atalayas en la 
torre, soy responsable de “[tocar] la trompeta 
y [avisar] al pueblo (véase Ezequiel 33:1–9). Lo 
hago porque los amo y quiero que entiendan 
que debemos tener la mira puesta en el Señor 
y guardar Sus mandamientos. Ése es mi deber.

La amonestación del Señor viene también 
con la invitación de venir a Él. Nuestro Padre 
Celestial conocía las consecuencias de vivir 
en un mundo caído, por lo que proporcionó 
un Salvador, un “Cordero que fue inmolado 
desde el principio del mundo” por Sus hijos 
(Apocalipsis 13:8).

En el evangelio de Juan, dice: “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” ( Juan 3:16).

Por favor, recuerden que el Evangelio es 
las “buenas nuevas” 5. Es un mensaje de espe-
ranza. Si están en problemas, busquen ayuda. 
El Señor es misericordioso y piadoso.

El apóstol Pablo enseñó:
“¿Quién nos apartará del amor de Cristo? 

¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 
hambre, o desnudez, o peligro, o espada?…

“Antes bien, en todas estas cosas somos 
más que vencedores por medio de aquel 
que nos amó.

“Por lo cual estoy convencido de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, 
ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,

“ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 
cosa creada nos podrá apartar del amor de 
Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro 
(Romanos 8:35, 37–39).

Gracias a Jesucristo, la paz reemplaza el 
remordimiento; se restauran las sanas relacio-
nes; se pueden superar las adicciones.

Debemos dar a conocer esta verdad a 
nuestra familia y amigos: Dios es amor, “y 
él invita a todos ellos a que vengan a él y 
participen de su bondad; y a nadie de los 
que a él vienen desecha” (2 Nefi 26:33).

Deben estar consagrados a la obra de 
salvación antes, durante y después de sus 
misiones.

El uso de la tecnología para bendecirnos
El Señor los invita a participar y a usar 

cualquier plataforma de las redes sociales 
que prefieran para compartir el Evangelio 
y ser los hijos e hijas modernos de Helamán 
en las grandes batallas de los últimos días. 
Él quiere que lleguen a ser los jóvenes gue-
rreros modernos que permanecen firmes y 
unidos para defender la verdad; Él quiere 
que sean valientes y fieles ante el avance del 
enemigo. Sabemos que al final el Señor triun-
fará y Satanás será derrotado.

Ustedes tienen la oportunidad de usar las 
redes sociales con sabiduría; recuerden que 
hay un momento y un lugar adecuados para 
el uso de las redes sociales, y el compartir 
sus ideas y su testimonio de lo que aprenden 
y sienten es una de esas ocasiones. A través 
de varias plataformas de las redes sociales 
ustedes pueden tener conversaciones del 
Evangelio con familiares, amigos y, ustedes 

AYUDA Y 
COMPRENSIÓN

La Iglesia brinda 
ayuda y com-

prensión a los que 
se enfrentan con la 
pornografía o luchan 
con la atracción hacia 
el mismo sexo. Tam-
bién ofrece recursos a 
miembros de la Iglesia 
que deseen profun-
dizar su comprensión 
en cuanto a la divina 
institución del matri-
monio o compartir el 
Evangelio en línea. 
Tal vez podría visitar 
los siguientes recursos 
en línea:
•  “Sobreponerse a 

la pornografía me-
diante la expiación 
de Jesucristo”,  
overcoming 
pornography.org/
?lang=spa.

•  “Dios ama a Sus 
hijos”, lds.org.

•  “The Divine Institu-
tion of Marriage”, 
mormon 
newsroom.org.

•  “Compartir el 
Evangelio en línea”, 
lds.org/church/
share?lang=spa.
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los exmisioneros, incluso con los previos investigadores y 
miembros nuevos que conocieron; pueden ser testigos de 
la verdad y defender el reino.

Defender el reino
Sé que a algunos de ustedes les preocupa que los juz-

guen mal, se burlen de ustedes o incluso que los persigan 
si defienden al Padre Celestial y al Señor Jesucristo y la 
Iglesia. Comprendo sus preocupaciones.

Cuando era joven, presté servicio misional en la Misión 
Británica al concluir la Segunda Guerra Mundial. En ese 
tiempo los mormones eran “escarnio y oprobio” (3 Nefi 
16:9), y los misioneros eran objeto de burla y ridículo. La 
gente incluso nos lanzaba cosas y algunos nos escupían; 
no obstante, no retrocedimos, sino que seguimos expre-
sando nuestro testimonio y compartiendo el Evangelio. Al 
igual que Abinadí, no retrocedemos; como Pablo, no desis-
timos; como el Salvador, no desmayamos. En aquel tiempo 
no podíamos haber imaginado el impacto de nuestra labor; 
teníamos catorce distritos y ninguna estaca. Actualmente en 
las Islas Británicas hay cuarenta y seis estacas de Sion.

Mis queridos jóvenes amigos, no se preocupen por los 
que están en el edificio grande y espacioso; Nefi vio que 
se burlarían y señalarían “con el dedo a los que habían 
llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él”. No sean 
como aquellos que “después que hubieron probado del 

fruto, se avergonzaron a causa de los que se mofaban de 
ellos; y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron” 
(1 Nefi 8:27, 28).

Ustedes son una generación grandiosa e importante, 
¡y ésta es una época maravillosa para estar vivos! El futuro 
es brillante. Díganse a ustedes mismos: “Estoy ayudando al 
Señor al esforzarme por compartir mi testimonio y enseñar 
las verdades que Dios ha revelado en los últimos días”.

Que el Señor los bendiga con sabiduría más allá de su 
edad; que sabiamente se den cuenta de que estamos en 
esta batalla y que debemos mantenernos unidos, jóvenes 
y mayores. Que jamás se olviden, durante esta vida mortal 
en la que se encuentran, que son de gran valor para el 
futuro de preparar al mundo para aquel día en el que Jesús 
diga “basta” y regrese y reine como Salvador, el Señor de 
señores, el Rey de reyes, el Redentor del mundo, de quien 
testifico que vive. ◼
Del devocional del SEI para Jóvenes Adultos, “Quedaos tranquilos, y sabed que 
yo soy Dios”, que tuvo lugar en California, EE. UU., el 4 de mayo de 2014.

NOTAS
 1. “La Familia: Una Proclamación para el Mundo”, Liahona, noviembre 

de 2010, pág. 129.
 2. Carta de la Primera Presidencia de La Iglesia de Jesucristo de los San-

tos de los Últimos Días, fechada 10 de enero de 2014 (Estados Unidos) 
y 6 de marzo de 2014 (fuera de los Estados Unidos).

 3. “Love One Another: A Discussion on Same- Sex Attraction”, 
mormonsandgays.org.

 4. “La Familia: Una Proclamación para el Mundo”.
 5. Véase Guía para el Estudio de las Escrituras, “Evangelios”.

Sé que a algunos de ustedes les preocupa que los juzguen mal, se burlen de ustedes o incluso que los persigan si defienden al 
Padre Celestial y al Señor Jesucristo y la Iglesia. Mis queridos jóvenes amigos, no se preocupen por los que están en el edificio 
grande y espacioso.
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Por Lori Cluff Schade
Terapeuta matrimonial y de familia certificada

Un día, estaba en una sesión de terapia con una adoles-
cente que hacía poco había puesto su vida en riesgo al 
colocarse en una situación peligrosa. Yo había tratado a 

sus padres anteriormente y estaba intentando evaluar cómo ella 
veía y entendía las relaciones en su familia. Cuando le pregunté 
acerca del matrimonio de sus padres, ella me miró directamente 
a los ojos y, sin vacilar, me respondió: “Mis padres no se quieren”.

Le pregunté cómo lo sabía, puesto que sus padres me habían 
dicho repetidas veces que nunca habían tenido conflictos y que 
estaban seguros de que sus hijos no sabían que existían proble-
mas entre ellos. Era algo que escuchaba a menudo de muchas 
parejas como terapeuta matrimonial y de familia.

“Se nota”, contestó. Me explicó que se preocupaba constante-
mente sobre la posible disolución de su familia. Con lágrimas en los ojos me confesó 
que la hacía sentirse físicamente mal y que tenía dificultades para dormir y para asistir 
a la escuela. “Pienso en ello todo el tiempo”, me dijo.

La calidad de su 
matrimonio influye 
en sus hijos, ya sea que 
ustedes se den cuenta 
o no. A medida que 
usted y su cónyuge se 
esfuercen por mejorar 
su relación, sus hijos 
serán bendecidos.

Bendecir a 
nuestros hijos  
AL MEJORAR NUESTRO MATRIMONIO
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Se me partió el corazón al estar sentada frente a ella y 
considerar su situación, la cual me resultaba tan familiar. 
Yo sabía que sus dos padres la amaban y querían hacer 
todo lo posible por ayudarla, pero me preocupaba que 
ellos subestimaran el grado en que las dificultades en su 
matrimonio la afectaban a ella y a sus otros hijos.

La proclamación sobre la familia indica que “el esposo 
y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse 
y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos” 1. A veces 
me preocupa que se dediquen tanto a cuidar “a sus hijos” 
que se olvidan de “cuidarse el uno al otro”.

En mi profesión, veo a muchos miembros de la Iglesia 
que hacen sacrificios enormes por sus hijos para ayudarlos 
a tener éxito. Esos padres fomentan prácticas religiosas 
positivas en sus hijos, como la oración, el estudio de la Es-
crituras y el asistir a la Iglesia. Los instan a estudiar y a ad-
quirir las aptitudes que los prepararán para tener un futuro 
brillante. Sin embargo, me temo que no valoran la fuente 
inestimable que un buen matrimonio es a fin de preparar 
a los jóvenes para sus propósitos eternos.

Muchos matrimonios dedican su atención a causas útiles 
pero que no ayudan a fortalecer su matrimonio. Algunos 
son diligentes en acomodar sus horarios para asistir a las 

actividades de sus hijos pero no encuentran tiempo para 
pasar tiempo solos con su cónyuge. En el torbellino de la 
crianza de los hijos, el establecer una carrera y el cumplir 
con los llamamientos de la Iglesia, es fácil desatender el 
matrimonio y que incluso se vea afectado por conflictos, 
resentimiento e infidelidad.

A medida que las parejas se dan cuenta de la poderosa 
influencia que su matrimonio ejerce sobre los hijos, les 
resulta evidente lo beneficioso que es el que las parejas 
procuren seriamente nutrirlo y fortalecerlo.

La calidad del matrimonio influye en los hijos
Yo creo que la mayoría de las parejas Santo de los 

Últimos Días quieren que su matrimonio sea exitoso, 
y me maravilla la dedicación al matrimonio que la mayo-
ría de ellos tienen. En general, los Santos de los Últimos 
Días que entran en el nuevo y sempiterno convenio del 
matrimonio (véase D. y C. 131:2) toman ese convenio 
seriamente y, con frecuencia, sobrellevan gran cantidad 
de aflicción para conservar su matrimonio intacto.

Sin embargo, a menudo encuentro matrimonios que 
ofrecen más estabilidad que calidad. Algunas parejas 
piensan equivocadamente que si simplemente evitan 
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discutir frente a los hijos, ellos no se darán cuenta de la 
falta de armonía en su matrimonio. Los niños son muy in-
tuitivos y, por lo general, perciben que algo no está bien, 
lo cual puede conducir a que tengan sentimientos profun-
dos de inseguridad. La ausencia de conflicto en un matri-
monio es un pobre sustituto para una relación estable.

Los estudios en cuanto a la calidad del matrimonio y 
los hijos sugieren que un buen matrimonio fomenta un 
sentimiento de seguridad emocional y aumenta el bien-
estar general de los hijos 2. En mi práctica profesional, 
soy testigo de la realidad de que los hijos se ven profun-
damente afectados por la calidad del matrimonio de sus 
padres. Ese principio se refleja en las palabras del presi-
dente Spencer W. Kimball (1895–1985): “El matrimonio… 
tiene que ver no sólo con la felicidad inmediata, sino 
también con el gozo eterno. Afecta no solamente a los 
cónyuges, sino también a su familia, y en particular a sus 
hijos y a los descendientes de éstos a través de muchas 
generaciones” 3. Con frecuencia le explico a la gente que 
no sólo están formando su propio matrimonio, sino que, 
en esencia, el de sus hijos y el de sus nietos también.

También el élder Dallin H. Oaks, del Cuórum de los 
Doce Apóstoles, afirmó: “El debilitamiento del concepto 
de que los matrimonios son permanentes y de gran valor 
tiene consecuencias de gran alcance. Algunos jóvenes 
rechazan el matrimonio, influenciados por el divorcio de 
sus padres o por las ideas populares de que el matrimonio 
es un grillete con cadenas que impide la realización perso-
nal. Muchos de los que se casan no ofrecen su dedicación 
completa, y están prestos para huir cuando se les presenta 
el primer desafío de carácter serio” 4.

Como terapeuta matrimonial, puedo afirmar que los 
adultos cuyos padres se divorciaron o tuvieron un matri-
monio de poca calidad, con frecuencia se sienten inse-
guros de tener la capacidad para mantener y sobrellevar 
una relación a largo plazo que sea exitosa. A menudo 
son hipersensibles a cualquier desacuerdo en el matrimo-
nio y hacen todo lo posible por evitar conflictos, lo cual 
a veces puede limitar la cercanía entre la pareja. No es 
poco común para mí ver a adultos llorar al recordar el 
dolor emocional que sintieron al observar el debilita-
miento y desmoronamiento del matrimonio de sus pro-
pios padres. La confianza en establecer un matrimonio 
disminuye en los hogares donde la calidad del matrimo-
nio no es buena.

Decidir mejorar la calidad del matrimonio
El que la calidad del matrimonio mejore tiene mucho 

que ver con las elecciones que se hacen. El élder Russell M. 
Nelson, del Cuórum de los Doce Apóstoles, afirmó que “una 
pareja enamorada puede elegir un matrimonio de la más alta 
calidad o uno de menor calidad que no perdurará” 5.

El conocido terapeuta e investigador matrimonial William J. 
Doherty escribió sobre la importancia de combinar la  
dedicación con la intencionalidad, o el empeño activo para 
mejorar la relación matrimonial: “Aun cuando estemos 
totalmente dedicados a nuestros compañeros, la mayoría de 
nosotros no se da cuenta de cómo el matrimonio se des-
vanece por lenta erosión si no revitalizamos la tierra… La 
dedicación sin la intencionalidad conduce a un matrimonio 
estable pero insulso” 6. Muchas parejas expresan una dedi-
cación y estabilidad profundas, pero hacen muy poco, si lo 
hacen, para tratar de beneficiar de forma activa el matrimo-
nio. Es desalentador ver a matrimonios que tienen el poten-
cial de ser fuertes no utilizar su capacidad.

Amar al cónyuge
Cuando la expresidenta general de las Mujeres Jóvenes, 

Elaine S. Dalton, dio un discurso en el cual sugirió que la 
cosa más importante que un padre podía hacer por su hija 
era “amar a la madre de [ella]” 7, me impactó y reconocí que 
era yo, y no mi esposo, la que necesitaba oír ese discurso; 
él había sido mucho más diligente en demostrar a mis hijos 
lo mucho que me amaba, que yo en demostrarles cuánto lo 
amaba a él. Pensé en las muchas veces que yo había entrado 
a una habitación y mi esposo le había preguntado a uno de 
nuestros hijos: “¿Adivina qué?”, a lo cual nuestro hijo o hija 
respondería: “Ya sé… la amas”, o “Ya sé… ella es tu mejor 
amiga”, o “Ya sé… es la joven de tus sueños”, u otra frase 
similar que él había repetido a lo largo de los años. Me di 
cuenta de que la gran seguridad que sentía en mi matrimo-
nio, y que consideraba como algo normal, era el resultado 
de la generosidad de mi esposo al expresarles a mis hijos el 
amor, la admiración y respeto que sentía por mí.

La importancia del mensaje de la hermana Dalton la rea-
firma el profeta Jacob en el Libro de Mormón. Al reprender 
a los nefitas por su iniquidad, les señaló, como contraste, 
que “los maridos [lamanitas] aman a sus esposas, y sus 
esposas aman a sus maridos, y sus esposos y esposas aman 
a sus hijos” ( Jacob 3:7), ratificando la idea de que el Señor 
lo considera algo muy importante.
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Homefront, una serie de anuncios gratui-
tos publicados por la Iglesia, tiene un anun-
cio televisivo llamado “By the hour”, en el 
que un niño está tratando de captar la aten-
ción de su padre, que está trabajando. En un 
momento, el padre dice: “Si papá no trabaja, 
a papá no le pagan”, a lo cual la mamá 
agrega: “A la gente le gusta tanto el trabajo de 
papá que le pagan por hacerlo” 8. Ese es uno 
de mis anuncios preferidos, porque la madre 
evita una costumbre muy común e inefectiva 
en la que uno de los padres interviene en la 
conversación para apoyar al niño(a) y regaña 
al padre que no le dedica tiempo. Por lo ge-
neral, esa actitud resulta en que el otro padre 
se ponga a la defensiva y cause sentimientos 
de inseguridad en el hijo(a). Con una decla-
ración positiva y estratégica, la madre en el 
anuncio apoya tanto al padre como al niño. 
Estoy convencida de que, si más padres 
trataran de que sus conversaciones fuesen 
parecidas a esa, la calidad en general del 
matrimonio y de la familia mejoraría.

Sugerencias para mejorar la calidad  
del matrimonio

La buena noticia en cuanto a mejorar la 
calidad del matrimonio es que, al incorporar 
pequeñas correcciones, puede haber un cam-
bio inmediato. A continuación hay algunas 
sugerencias:

Expresen con claridad, y compartan con 
su cónyuge, cómo quisieran que su matrimo-
nio fuese en cinco, diez o veinte años. Siem-
pre me sorprende cuántas parejas hay que 
no hablan sobre la clase de matrimonio que 
quieren tener. El tener esa conversación hace 
que las parejas se centren en el matrimonio y 
determinen el esfuerzo que harán y a lo que 
se comprometerán para que su matrimonio 
sea mejor en el futuro.

Anoten y compartan un recuerdo positivo 
que tengan del matrimonio. Las emociones 
negativas tienden a ser tan absorbentes que 
generalmente hacen a un lado la esperanza. 

EL POTENCIAL  
DEL MATRIMONIO
“El matrimonio pro-
porciona mayores 
posibilidades de obtener 
felicidad que cualquier 
otro tipo de relación 
humana; aún así, 
algunos matrimonios 
no desarrollan plena-
mente el potencial que 
tienen… permiten que 
el romance se pierda, 
dejan de valorarse el 
uno al otro y permiten 
que otros intereses o 
que los nubarrones del 
abandono oscurezcan la 
visión de lo que su ma-
trimonio podría llegar 
a ser en realidad. Los 
matrimonios serían más 
felices si se nutrieran 
con mayor esmero”.
Véase del élder Russell M. 
Nelson, del Cuórum de los Doce 
Apóstoles, “Nutrir el matrimo-
nio”, Liahona, mayo de 2006, 
pág. 36.

Cuando las personas piensan en los buenos 
recuerdos y los comparten, dan lugar a que 
resurja la esperanza.

Hablen de alguna ocasión en la que pu-
dieron superar una dificultad juntos. Re-
cordar esas situaciones es una manera de 
alcanzar la unidad como pareja.

Establezcan costumbres sencillas pero 
significativas para cuando se despiden y 
para cuando se vuelven a encontrar. Puede 
parecer que eso sucede de forma espontá-
nea, pero las parejas con frecuencia olvi-
dan lo importante que un beso, un abrazo 
o una palabra pueden ser para crear un 
ambiente positivo en el matrimonio a lo 
largo de los años.

Hagan algo novedoso cuando salgan solos. 
Hay un estudio que sugiere que las parejas 
que salen juntas y que intencionalmente 
buscan hacer cosas nuevas, con frecuencia 
logran que la calidad del matrimonio mejore. 
Eso exige creatividad y esfuerzo, no dinero.

Digan a sus hijos con frecuencia lo que 
admiran de su cónyuge. Ésa es mi sugerencia 
preferida. Cuando logro que las parejas que 
vienen a consultarme lo hagan, ven resulta-
dos positivos de inmediato.

Esfuércense por encontrar material edi-
ficante para mejorar el matrimonio. Eso 
puede incluir libros y artículos (impresos 
o en audio), juegos, disertaciones, charlas, 
talleres, conferencias y otros.

Pregúntense el uno al otro con regularidad 
si están más unidos como pareja que antes 
o no, y hablen de lo que pueden hacer para 
estarlo. Eso proporciona una manera de vol-
ver a centrar la atención en el matrimonio, y 
se puede hacer a diario, una vez a la semana 
o una vez al mes.

Busquen el consejo del obispo sobre 
acceder a fuentes profesionales, si fuese 
necesario. Por muchas razones, las perso-
nas demoran en buscar ayuda. No puedo 
contar las veces que he deseado que la 
pareja hubiese buscado ayuda muchos 
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años antes; antes de que tanto resentimiento contaminara 
el matrimonio.

Oren. El presidente Hery B. Eyring, Primer Consejero de 
la Primera Presidencia, aconsejó: “Pidan en oración tener 
el amor que les permita ver siempre lo bueno en su cón-
yuge; pidan tener el amor que haga que las debilidades y 
los errores parezcan insignificantes; supliquen el amor que 
haga que el gozo del cónyuge sea el de ustedes también; 
pidan el amor que quiera aminorar la carga y aliviar los pe-
sares de su cónyuge” 9. Si les resulta demasiado difícil, los 
cónyuges pueden orar para que quieran desear esas cosas.

El Padre Celestial quiere que tengamos  
matrimonios felices

El presidente Howard W. Hunter (1907–1995) declaró 
que “todo lo que la influencia de Jesús toque, vivirá; si Él 
influye en un matrimonio, éste vivirá; si se le permite influir 
en la vida familiar, la familia vivirá” 10. Estoy convencida de 
que el Padre Celestial quiere que tengamos matrimonios 

excelentes de la más alta calidad y que Él nos guiará en 
nuestro esfuerzo por mejorar esas relaciones para el bene-
ficio de nuestra familia. Los matrimonios felices proporcio-
nan bendiciones profundas a nosotros y a nuestros hijos. ◼
La autora vive en Utah, EE. UU.

NOTAS
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El templo es el nudo que 
une el cielo y la tierra.

y del templo, ¿por qué la investidura del templo no enseña 
la historia de la vida de Cristo? ¿Por qué todo ese énfasis en 
Adán y Eva?”.

He llegado a sentir que la vida de Cristo es la historia 
en cuanto a ofrecer la Expiación; y la de Adán y Eva es la 
historia sobre recibir la Expiación, en medio de las a veces 
formidables oposiciones de la vida terrenal.

Adán y Eva fueron las primeras personas que recibieron 
la expiación de Jesucristo; también fueron los primeros 
padres que conocieron el amor que un nuevo hijo trae, los 
sacrificios de criar a un hijo y la agonía de ver a los hijos 
usar el albedrío imprudentemente.

El patriarca Lehi nos da el contexto doctrinal para com-
prender la experiencia de ellos, y la nuestra. Nos dice que 
si Adán y Eva no hubieran comido del fruto del árbol de 
la ciencia del bien y del mal, hubieran “permanecido en 
el jardín de Edén…

“Y no hubieran tenido hijos; por consiguiente, habrían 
permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, 
porque no conocían la miseria; sin hacer lo bueno, porque 
no conocían el pecado…

Cuando una cultura aturdida nos confunde con res-
pecto a lo que significa el matrimonio, es posible 
que nos demos por vencidos demasiado pronto con 

nosotros mismos y el uno con el otro. Pero hay esperanza; 
el modelo eterno del templo puede ayudarnos a vencer el 
caos moderno.

Cada vez que vamos al templo, las ordenanzas nos 
reorientan hacia el orden natural del universo, incluso el 
orden natural del matrimonio. Como los marinos de an-
taño, miramos al cielo para orientarnos, y eso lo hacemos 
mediante el templo. Hugh Nibley, erudito Santo de los 
Últimos Días, escribió:

“El templo se construye de manera que represente los 
principios organizadores del universo. Es la universidad en 
la que los mortales aprenden sobre esas cosas…

“El templo terrenal [está] en medio de todo… todos los 
asuntos celestiales giran en torno a él; es el nudo que une 
la tierra y el cielo” 1.

Por consiguiente, el templo tiene el poder de grabar en 
nuestro corazón las leyes naturales de Dios sobre el matri-
monio y la vida familiar.

El matrimonio de Adán y Eva
De la historia de Adán y Eva, la historia primordial que se 

presenta en el templo, aprendemos las primeras enseñanzas 
que recibimos en el templo sobre el matrimonio. Una vez, 
un amigo me preguntó: “Si Cristo es el centro del Evangelio 

Este es el segundo de dos artículos escritos por el élder Hafen en conmemoración 
del vigésimo aniversario de “La Familia: Una Proclamación para el Mundo”. El 
primer artículo se publicó en el ejemplar de agosto de 2015 de la revista Liahona.
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“Adán cayó para que los hombres existiesen; y existen 
los hombres para que tengan gozo” (2 Nefi 2:22–23, 25).

Es así que, en forma paradójica, el pecado, la aflicción 
y los hijos contribuyen a crear el contexto para que apren-
damos lo que significa el gozo; un proceso que es posible 
mediante la expiación de Jesucristo.

Gracias a la Expiación, podemos aprender de nuestras 
experiencias sin ser condenados por ellas; y el recibir la 
Expiación, como lo hicieron Adán y Eva, no es una simple 
doctrina que se refiere a borrar marcas negras, sino que 
es la doctrina central que permite el mejoramiento del ser 
humano. Por consiguiente, el sacrificio de Cristo no los 
devolvió a un estado idílico de inocencia; esa sería una 
historia sin trama ni desarrollo de carácter. En vez de ello, 
salieron del Jardín apoyándose uno en el otro, avanzando 
juntos hacia el mundo en el que ahora vivimos.

La historia primordial del templo es, totalmente a propó-
sito, la historia de una pareja casada en la que se ayudan 
el uno al otro a enfrentar la continua oposición terrenal; 
puesto que sólo al afrontar esa oposición, a veces angus-
tiosa, pueden llegar a comprender el verdadero gozo.

Examinemos dos implicaciones de la historia de Adán 
y Eva en cuanto a nuestra comprensión del matrimonio. 

Primero, la percepción positiva de la Caída que nos da la 
Restauración. Sabemos que Adán y Eva eligieron sabia-
mente en el Jardín, porque solamente la mortalidad podía 
proporcionarles la experiencia necesaria para cumplir con 
el plan de Dios para ellos, y para nosotros. En contraste, 
el cristianismo tradicional enseña que su decisión fue un 
error trágico que acarreó la ira de Dios sobre todo el gé-
nero humano. Algunas religiones cristianas todavía ense-
ñan que, debido a que las mujeres son hijas de la insensata 
Eva, la esposa debe depender de su marido.

En una enérgica reacción a esa idea, en la actualidad, la 
mayoría de la gente opina que la esposa debe ser indepen-
diente de su marido; y, para ser justos, ellos agregarían que 
el marido también debe ser independiente de su esposa. 
Pero, cuando los cónyuges son independientes el uno del 
otro, aceptan solamente los “compromisos no vinculantes” 
de hoy en día y abandonan el matrimonio cuando ya no 
resulta placentero o cuando empiezan las dificultades.

¿Qué es lo correcto entonces, la dependencia o la inde-
pendencia? Ninguna de las dos. El Evangelio restaurado 
—a diferencia del resto del cristianismo— enseña que la 
decisión de Adán y de Eva en el Jardín no fue un error ni 
un accidente, sino, más bien, una parte deliberada e in-
cluso gloriosa del Plan de Salvación. En consecuencia, la 
Restauración considera a Eva, y a todas las mujeres, como 
seres nobles en completa igualdad con los hombres.

Por tanto, Eva no es dependiente de Adán ni tampoco 
independiente de él; más bien, ambos son interdependien-
tes el uno del otro; son “compañeros iguales” que deben 
“ayudarse el uno al otro” en todo lo que hagan2.

Llevar al altar un corazón quebrantado
Segundo, cuando Adán y Eva salieron del Jardín, el 

Señor les mandó levantar un altar y ofrecer sacrificios de 
animales. Después de muchos días, un ángel le preguntó a 
Adán por qué ofrecía sacrificios y él contestó: “No sé, sino 

Eva y Adán son cónyuges 
interdependientes, compañeros 
iguales que se ayudan el uno al  

otro en todo lo que hacen.
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que el Señor me lo mandó”. Entonces el ángel le dijo: “Esto 
es una semejanza del sacrificio del Unigénito del Padre, el 
cual es lleno de gracia y de verdad” (Moisés 5:6–7).

De modo que, los animales que Adán y Eva sacrifica-
ban eran símbolos que señalaban hacia el futuro sacrificio 
redentor que el Padre hizo de Su Hijo. Luego, el ángel les 
enseñó que el sacrificio de Cristo y el plan de redención 
darían significado y propósito a toda la oposición que 
enfrentarían, de hecho, a toda su experiencia terrenal.

En la actualidad, algunos de nosotros vamos al templo 
por el mismo motivo que Adán y Eva ofrecieron sacrificios 
en un principio: sencillamente porque se nos manda ha-
cerlo, sin saber por qué. La simple obediencia es mejor que 
no llevar a cabo las ordenanzas; no obstante, el Señor, que 
fue quien mandó al ángel, debe haber querido que ellos 
supieran el porqué; y, asimismo, creo que Él quiere que 
nosotros lo sepamos.

¿Son también las ordenanzas del templo hoy en día 
“una semejanza… del Unigénito”? Piensen cómo los 
altares del templo, tal como el de Adán y Eva, son altares 
de oración, de sacrificio y de convenios; piensen en los 
elementos de sacrificio que hay en todos los convenios 
de la investidura.

Desde el momento en que Cristo dio fin a Su misión 
expiatoria, ya no ofrecemos sacrificios de animales, pero 
sí concertamos el convenio de hacer un sacrificio. ¿De qué 
manera? Cristo enseñó a los nefitas: “Y me ofreceréis como 
sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito” 
(3 Nefi 9:20; véase también 2 Nefi 2:7).

El sacrificio de animales simbolizaba el sacrificio que el 
Padre hizo de Su Hijo; pero el de un corazón quebrantado 
y un espíritu contrito simboliza el sacrificio que hizo el 
Hijo de Sí mismo. El élder James E. Talmage (1862–1933), 
del Cuórum de los Doce Apóstoles, escribió que Jesús 
“murió de un corazón quebrantado” 3. En forma similar, 
nos ofrecemos nosotros mismos —nuestro corazón que-
brantado— como sacrificio personal 4. Tal como el élder 
Neal A. Maxwell (1926–2004), del Cuórum de los Doce 
Apóstoles, dijo: “…el verdadero sacrificio personal no ha 
consistido nunca en poner un animal sobre el altar, sino 
en la disposición de poner en el altar el animal que está 
dentro de nosotros y dejar que se consuma” 5.

Hace poco, mientras prestaba servicio como presi-
dente del Templo de St. George, Utah, EE. UU., un día 
estaba por sellar a una pareja joven. Cuando los invité a 
acercarse al altar y el novio tomó a la novia de la mano, 
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comprendí que ambos estaban a punto de poner su cora-
zón quebrantado y su espíritu contrito sobre aquel altar 
de sacrificio, una ofrenda abnegada de sí mismos el uno 
al otro y a Dios, emulando así el sacrificio de Cristo por 
ellos. ¿Con qué propósito? Para que, mediante toda una 
vida de sacrificio el uno por el otro —es decir, tratando 
de vivir como Cristo lo hizo— ambos lleguen a ser más 
como Él es.

Al tratar de vivir de esa manera todos los días, los dos 
se acercarán más a Dios, lo cual los acercará también más 
el uno al otro. Por tanto, el vivir los convenios de la or-
denanza selladora no sólo santificará su matrimonio sino 
también su corazón y su vida.

Esta forma de percibir la relación matrimonial difiere total-
mente del punto de vista predominante hoy en día sobre el 
matrimonio. En Su parábola del Buen Pastor, Jesús describe a 
un “asalariado”, alguien a quien se le paga para que cuide las 
ovejas. Cuando viene el lobo, “el asalariado… deja las ovejas 
y huye”. ¿Y por qué huye? Porque las ovejas no son suyas. En 
contraste, Jesús dice de Sí mismo: “Yo soy el buen pastor…  
y pongo mi vida por las ovejas”. (Véase Juan 10:11–15).

En la actualidad, muchas personas consideran el matri-
monio como un acuerdo informal entre dos “asalariados”; 
cuando uno de ellos se siente amenazado por el lobo de 
las dificultades, sencillamente huye. ¿Por qué arriesgaría un 
asalariado la comodidad o la conveniencia, y mucho me-
nos la vida?

Pero cuando en nuestro matrimonio ofrecemos un co-
razón quebrantado y un espíritu contrito, a semejanza del 
Buen Pastor, prometemos dar nuestra vida por las ovejas de 
nuestro convenio, un día, e incluso una hora, a la vez. Ese 
proceso nos invita a tomar sobre nosotros, de forma abne-
gada, las aflicciones y las alegrías de nuestro compañero y de 
nuestros hijos, emulando en nuestra forma muy limitada la 
manera en que el Salvador toma sobre Sí nuestras aflicciones.

“Y padece con él en todas sus aflicciones” (D. y C. 
30:6), le dijo el Señor a Peter Whitmer, refiriéndose a Oliver 
Cowdery, su compañero de misión. Isaías dijo algo similar 
al describir a Cristo y a aquellos a quienes Él redime: “En 
toda angustia de ellos él fue angustiado… y los llevó to-
dos los días de la antigüedad” (Isaías 63:9; véase también 
D. y C. 133:53).

Un obrero del templo cuya esposa había muerto des-
pués de sufrir una enfermedad debilitante durante varios 

años, me dijo: “Pensé que sabía lo que era el amor; había-
mos vivido más de cincuenta dichosos años juntos. Pero 
solamente al tratar de cuidarla en estos últimos años fue 
que descubrí lo que es el amor”.

Por haber compartido las aflicciones de su esposa, aquel 
hombre había descubierto, en su corazón, profundos ma-
nantiales de compasión que un asalariado nunca llegará a 
conocer. La acumulación de esos descubrimientos produce 
el proceso santificador de llegar a ser como el Buen Pastor, 
al vivir y al dar como Él lo hace. No es por casualidad que 
esa clase de ofrenda infunde una fortaleza irreemplazable 
en los intereses sociales de nuestra cultura.

El matrimonio y el gozo verdadero
Un amigo me preguntó hace poco: “¿Cuán cerca de 

la perfección tenemos que vivir para recibir las prome-
sas exaltadas que ofrece el sellamiento en el templo?”. 
El esposo y la esposa se conocen tan bien, especialmente 
los que buscan las bendiciones eternas, que quizás algunos 
días se pregunten sinceramente si están viviendo de una 
manera que se acerque a la perfección, o si su cónyuge 
lo está haciendo.

Me gusta la respuesta que se encuentra en las palabras 
de despedida de Moroni: “Sí, venid a Cristo, y perfeccio-
naos en él, y absteneos de toda impiedad, y si os abstenéis 
de toda impiedad, y amáis a Dios con toda vuestra alma, 
mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para 
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que… seáis perfectos en Cristo” (Moroni 10:32; cursiva 
agregada). Una forma de librarnos de la impiedad es man-
tenernos cerca del templo, porque en sus ordenanzas “se 
manifiesta el poder de la divinidad ” (D. y C. 84:20; cursiva 
agregada). Más aun, amar a “Dios con todas [nuestras] fuer-
zas” significa amar al punto de nuestra propia capacidad 
individual y no a la medida de alguna escala de perfección 
abstracta e inalcanzable.

Al abstenernos de la impiedad y amar a Dios tan sincera 
y plenamente como nos sea posible, la gracia perfeccio-
nadora de Cristo completa el proceso de purificarnos. Una 
carta de la Primera Presidencia, escrita en 1902, da la idea 
de cómo será esa combinación del sacrificio total de Cristo 
y del nuestro: “Después de alcanzar el estado perfecto de 
la vida, las personas no tendrán otro deseo que el de vivir 
en armonía con [rectitud], incluso la que los unió como 
marido y mujer… Los que logren la primera resurrección, 
o sea la celestial, necesariamente deberán ser puros y san-
tos, y su cuerpo será perfecto también… Todo hombre y 
mujer que alcance esta condición inefable de vida será tan 
hermoso como los ángeles que rodean el trono de Dios… 
ya que la debilidad de la carne se habrá vencido y olvi-
dado; y tanto [el marido como la mujer] estarán en armonía 
con las leyes que los unieron” 6.

Una mujer que conozco se casó en el templo hace unos 
cincuenta años. Después de que ella y su esposo tuvieron 
varios hijos, la vida turbulenta de él los llevó al divorcio y 
a que lo excomulgaran de la Iglesia. Tiempo después, ella 
renunció a su condición de miembro de la Iglesia y optó 
por seguir algunos senderos escabrosos. Al cabo de un 
tiempo, su exmarido falleció. La conocí cuando su hija la 
llevó a mi oficina para averiguar si la madre podría alguna 
vez volver al templo.

Tras una conversación apacible y pacífica sobre la forma 
en que podemos aprender de la experiencia sin ser con-
denados por ella, analizamos los procesos del arrepenti-
miento, de volver a bautizarse y de la restauración de las 
bendiciones del templo. Le expliqué entonces que la or-
denanza de restauración iba a restaurar también su sella-
miento; y le pregunté si estaba lista para eso.

La hija fue la primera en contestar: “Yo sufro de trastorno 
bipolar”, me dijo. “Mi hijo es bipolar. Ahora sabemos mucho 
más que antes de esa enfermedad y tomamos medicamentos 
que nos ayudan. En retrospectiva, creo que mi padre era 
bipolar, y eso posiblemente haya influido en los muchos 
aspectos difíciles de nuestra vida familiar. Ya no lo juzgo”.

La madre contestó suavemente: “Si realmente puedo 
volver al templo algún día, estaré dispuesta a que se me 
restaure el sellamiento”.

Mientras las observaba alejarse por el corredor, me di 
cuenta de que el templo y el poder sellador de Elías son 
fuentes de reconciliación que vuelven no sólo el corazón 
de los hijos hacia los padres, y viceversa, sino que también 
vuelven el corazón del esposo y la esposa el uno hacia el 
otro. Un tiempo después, recibí la noticia de que la madre 
iba a volver a bautizarse.

Testifico que el orden del matrimonio con el que Dios 
unió a Adán y a Eva vale cualquier esfuerzo que se re-
quiera: encontrarlo, fortalecerlo y mantenerlo. También 
testifico que los esposos y las esposas que traten de vivir 
como el Buen Pastor descubrirán, y se brindarán el uno 
al otro, una vida más abundante de auténtico gozo. ◼
Tomado del discurso “El matrimonio, el derecho de familia y el templo”, 
pronunciado en la Charla fogonera anual de J. Reuben Clark Law Society 
en Salt Lake City, el 31 de enero de 2014.
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 1. Hugh Nibley, Eloquent Witness: Nibley on Himself, Others, and the 

Temple, citado en The Collected Works of Hugh Nibley, 19 tomos, 2008, 
tomo XVII, págs. 312, 313; véase también Encyclopedia of Mormo-
nism, 5 tomos, 1992, “Meanings and Functions of Temples”, tomo IV, 
págs. 1458–1459.

 2. “La Familia: Una Proclamación para el Mundo”, Liahona, noviembre 
de 2010, pág. 129.

 3. Véase de James E.Talmage, Jesús el Cristo, 1975, pág. 704.
 4. “Y se hallaba reunida… una compañía innumerable de los espíritus de 

los justos, que habían sido fieles en el testimonio de Jesús mientras vi-
vieron en la carne, y quienes habían ofrecido un sacrificio a semejanza 
del gran sacrificio del Hijo de Dios, y habían padecido tribulaciones 
en el nombre de su Redentor” (Doctrina y Convenios 138:12–13).

 5. Neal A. Maxwell, “Absteneos de toda impiedad”, Liahona, julio de 
1995, pág. 78.

 6. Joseph F. Smith, John R. Winder y Anthon H. Lund, carta a Christine 
Eggleston, 28 de enero de 1902, Biblioteca de Historia de la Iglesia.

El modelo eterno del templo  
puede ayudarnos a vencer  
el caos moderno.
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No mucho después de regresar de la misión, cuando estaba ocupado 
con una joven familia y mi propia compañía, se me llamó a ser pre-
sidente de una rama de tamaño considerable con muchos miembros 

fieles y maduros. ¿Me sentía preparado, capacitado y educado para empezar 
a prestar servicio? ¡No! Contaba con buenos consejeros con quienes podía 
analizar los asuntos, pero, ¿era su ayuda suficiente? ¡No!

El Señor espera que “aprenda todo varón su deber” (D. y C. 107:99), y es-
pera que “[atesoremos]… en [nuestras] mentes las palabras de [Dios]” (D. y C. 
84:85). Después, espera que confiemos en la inspiración del Espíritu Santo, 
ese don especial que se concede a todos los miembros con la promesa de 
recibir guía y revelación constantes.

Al pensar en ese y otros llamamientos, me doy cuenta de que además del 
Espíritu Santo y las Escrituras, lo que realmente me sirvió fueron ¡los manua-
les de instrucciones de la Iglesia! Fueron un tesoro de información, al igual 
que una guía para mi aprendizaje inicial y una valiosa referencia a lo largo 
del camino.

¿Por qué necesitamos los manuales de  
instrucciones de la Iglesia?

El élder Dallin H. Oaks, del Cuórum de los  
Doce Apóstoles, ha enseñado: “En tanto que los  
manuales no tienen la misma categoría que las Escri-
turas, representan las interpretaciones y las normas 
de procedimiento más actuales de las máximas au-
toridades de la Iglesia” 1. El élder Russell M. Nelson, 
del Cuórum de los Doce Apóstoles, añadió que esas 

Los manuales  
de instrucciones  

de la Iglesia 
Si seguimos los manuales de instrucciones y 

utilizamos la sabiduría colectiva que brindan, el Señor 
nos ayudará a nosotros y a aquellos a quienes servimos 

a llegar a ser “completos en él”.

EL ORDEN ESCRITO DE LAS COSAS

Al pensar en aquel llama-
miento como presidente de 
rama, me doy cuenta de que 
además del Espíritu Santo y 
las Escrituras, lo que real-
mente me sirvió fueron ¡los 
manuales de instrucciones 
de la Iglesia!
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autoridades —la Primera Presidencia y el 
Cuórum de los Doce Apóstoles— son hom-
bres de “comprobada madurez, experiencia 
y extensa preparación” 2.

Por consiguiente, los manuales de ins-
trucciones de la Iglesia reflejan la sabiduría 
colectiva —derivada de experiencias que se 
han aplicado y comprobado— de los profe-
tas y apóstoles. Esa sabiduría nos enseña la 
mejor manera de lograr buenos resultados al 
llevar a cabo la misión de la Iglesia conforme 
avanza el tiempo. El Señor ha aconsejado: 
“… buscad diligentemente y enseñaos el 
uno al otro palabras de sabiduría; sí, buscad 
palabras de sabiduría de los mejores libros; 
buscad conocimiento, tanto por el estudio 
como por la fe” (D. y C. 88:118; 109:7). Sin 
duda, la sabiduría que se halla en los manua-
les de instrucciones los coloca en la categoría 
de “mejores libros”.

Los manuales de instrucciones  
nos sirven para mantener normas,  
procedimientos y programas

El presidente Thomas S. Monson ha decla-
rado que sin los manuales de instrucciones, 
“sería casi imposible mantener la integridad 

de las normas, los procedimientos y los pro-
gramas de la Iglesia”. Además, agregó: “A tra-
vés de los años, hemos tenido que corregir 
muchos intentos de líderes bien intenciona-
dos de cambiar algunos de los programas 
de la Iglesia”.

El presidente Monson dijo que cuando los 
líderes no siguen los procedimientos correc-
tamente, “los miembros de la Primera Presi-
dencia debemos aprobar la medida o pedir 
que se vuelva a realizar”. En otras palabras, 
si pasamos por alto los manuales de instruc-
ciones, tal vez lo que estemos haciendo es 
aumentar la carga de trabajo de la Primera 
Presidencia.

“En casi todos los casos”, dijo, “si los líde-
res tan sólo leyeran, entendieran y siguieran 
el manual, tales problemas no ocurrirían… 
Existe seguridad en los manuales” 3.

El presidente Monson agregó que cual-
quiera que sea nuestro llamamiento de lide-
razgo, en los manuales de instrucciones hay 
un tesoro de información y orientación que 
nos sirve para ministrar eficazmente, enten-
der el debido funcionamiento de la Iglesia, 
aprender y cumplir nuestros deberes (véase 
D. y C. 107:99), y prepararnos para futuros 
puestos de liderazgo.

Los manuales de instrucciones  
enseñan lo que es esencial

Los manuales de instrucciones enseñan 
que mientras que los “padres tienen la 
responsabilidad esencial de ayudar a sus 
hijos a prepararse para regresar al Padre 
Celestial”, la “Iglesia [del Salvador] propor-
ciona la organización y los medios para la 
enseñanza del evangelio de Jesucristo a 
todos los hijos de Dios”. Los manuales tam-
bién enseñan que la Iglesia “proporciona la 
autoridad del sacerdocio para administrar 
las ordenanzas de salvación y exaltación 
a todo el que sea digno y esté dispuesto 
a aceptarlas” 4.

El marco doctrinal para administrar la 
Iglesia se encuentra en los primeros tres 
capítulos del Manual 2: Administración 
de la Iglesia:

Seguridad

SEGURIDAD 
EN LOS 
MANUALES DE 
INSTRUCCIONES
“Ya sea que usted 
haya sido un miem-
bro de la Iglesia de 
toda la vida, o un 
miembro relati-
vamente nuevo, 
consulte el manual 
de instrucciones 
cuando no esté se-
guro de una norma 
o un procedimiento. 
Quizás piense que 
sabe cómo manejar 
la situación, cuando, 
de hecho, puede 
que esté en el sen-
dero equivocado. 
Existe seguridad en 
los manuales”.
Presidente Thomas S. 
Monson, “Mensaje del 
presidente Monson”, 
Reunión mundial de 
capacitación de líderes 
de 2010.
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1.  Las familias y la Iglesia en el plan de Dios
2.  Principios del sacerdocio
3.  Liderazgo en la Iglesia de Jesucristo

Debemos estudiar esos tres capítulos con deteni-
miento. Nos recuerdan que “Dios organizó La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con el fin de 
ayudar en Su obra de llevar a cabo la salvación y la exal-
tación de Sus hijos” 5. Eso se logra mediante actividades, 
oportunidades y programas para prestar servicio, obtener 
bendiciones y progreso personal que se centran en las 
responsabilidades divinamente señaladas que apoyan 
y fortalecen a las personas y las familias.

Esas responsabilidades “incluyen ayudar a los miembros 
a vivir el evangelio de Jesucristo, recoger a Israel mediante 
la obra misional, cuidar del pobre y del necesitado y hacer 
posible la salvación de los muertos mediante la edificación 
de templos y al efectuar ordenanzas vicarias” 6.

Al comprender ese marco doctrinal, el propósito y 
la función de todos los llamamientos en la Iglesia se es-
clarece: “Los líderes y los maestros del sacerdocio y de 
las organizaciones auxiliares se esfuerzan por ayudar 
a las personas a llegar a ser verdaderos seguidores de 
Jesucristo”. Además, “las organizaciones y los 
programas de la Iglesia existen para bendecir 
a las personas y a las familias, y no son un fin 
en sí mismos” 7.

Los manuales de instrucciones se basan 
doctrinalmente en las Escrituras, incluso en 
la admonición que el Salvador hizo a Pedro: 
“…y tú, una vez vuelto, fortalece a tus herma-
nos” (Lucas 22:32).

Los manuales de instrucciones  
facilitan la revelación

Cuando un obispo estaba ayudando a un 
miembro menos activo a regresar a la Iglesia, 
repasó el capítulo sobre la disciplina de la 
Iglesia en el Manual 1: Presidentes de estaca 
y obispos. Luego, tras hablar con la presiden-
cia de su estaca, decidió efectuar un consejo 
disciplinario.

“Nos reunimos de antemano como obispado y repa-
samos el manual de instrucciones con el fin de volver a 
recordar las medidas apropiadas y de determinar los pun-
tos que eran pertinentes al caso”, dijo el obispo. “Sentimos 
profundamente que el Espíritu del Señor nos ayudó al 
conversar con ese miembro”.

Más tarde, después de que el obispado hubo orado 
para tener la ayuda del Señor, uno de los consejeros sintió 
la impresión de que debían leer de nuevo, en voz alta, 
las porciones pertinentes del Manual 1. Al terminar, el 
obispo preguntó a cada uno de los consejeros lo que él 
recomendaba.

“Obispo, tal vez le sorprenda, pero esto es lo que 
siento”, dijo el primer consejero al dar su recomendación. 
El segundo consejero sintió lo mismo, y también el obispo.

“El leer el manual unos a otros permitió que el Espíritu 
iluminara nuestra mente”, afirmó el obispo. “Los principios 
se hicieron cada vez más claros en lo referente a la situación, 
y cada uno fue guiado a recibir la misma respuesta. Estába-
mos bien preparados para proporcionar el consejo debido 
a fin de ayudar a un querido hermano a volver a Cristo”.

Tal como ese obispado se dio cuenta, las instrucciones 
que se encuentran en los manuales de instrucciones de la 

Los manuales de instrucciones se basan 
doctrinalmente en las Escrituras, incluso en la 
admonición que el Salvador hizo a Pedro: “…y 
tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos” 
(Lucas 22:32).ILU
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Iglesia “pueden facilitar la revelación si se uti-
lizan para proporcionar la comprensión de 
los principios, las normas y los procedimien-
tos que se deben aplicar al procurar la guía 
del Espíritu” 8.

Los manuales de instrucciones nos  
sirven para bendecir a aquellos  
a quienes servimos

A medida que leemos, entendemos y 
seguimos los manuales de instrucciones, se 
convierten en una bendición para aquellos 
a quienes prestamos servicio9. Por ejem-
plo, un cambio que se llevó a cabo en el 
Manual 2 ayudó a un obispo a bendecir y 
a fortalecer a un padre que pensó que no 
podría ordenar a su hijo de doce años en 
el Sacerdocio Aarónico.

En el capítulo 20 dice: “…queda a dis-
creción de los obispos y los presidentes 
de estaca el permitir que poseedores del 

sacerdocio que no sean plenamente dignos 
de entrar en el templo efectúen o participen 
en ciertas ordenanzas y bendiciones”, incluso 
bautismos y ordenaciones en el Sacerdocio 
Aarónico10. Sin una recomendación para 
el templo, ese padre pensó que no le sería 
posible ordenar a su hijo; pero su obispo, 
“conforme [lo guió] el Espíritu”11, concedió 
el permiso después de llevar a cabo una 
entrevista.

“Esa experiencia llegó a ser un punto 
crucial en su vida”, afirmó su obispo actual. 
“Fue parte del proceso para que llegara a 
ser digno de entrar en el templo, de ser se-
llado a su esposa y de que sus hijos fueran 
sellados a ellos”.

Flexibilidad y adaptación,  
con los límites adecuados

El mantener uniformidad en los princi-
pios, normas y procedimientos de la Iglesia 

“traerá la influencia del Espíritu 
Santo en la vida de los líderes y 
de los miembros”, dijo el élder 
Quentin L. Cook, del Cuórum 
de los Doce Apóstoles 12. Sin 

embargo, en una Iglesia mundial 
en donde los miembros afron-
tan una variedad de situaciones 

políticas, sociales y económicas, es 
posible que algunas ramas y ba-

rrios carezcan del número suficiente 
de miembros, del liderazgo y de los 
recursos para llevar a cabo el pro-
grama completo de la Iglesia. Otras 
unidades tal vez se enfrenten a asun-
tos relacionados con la seguridad, 
el transporte, la comunicación y las 
circunstancias económicas familiares.

El capítulo 17 del Manual 2 clari-
fica dónde existe la “necesidad de esta 

uniformidad” al igual que las “circunstan-
cias que pueden permitir adaptación 

local” en el número de oficiales y en 
los programas de las organizaciones 
auxiliares así como en el formato y 

la frecuencia de las reuniones y acti-
vidades de los líderes. Naturalmente, 

Si seguimos los ma-
nuales de instruc-
ciones y utilizamos 
la sabiduría colec-
tiva que brindan, el 
Señor nos ayudará 
a nosotros y a 
aquellos a quienes 
servimos a llegar 
a ser “completos 
en él” (Colosenses 
2:10).
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se debe llevar a cabo una adaptación sólo después de que 
los líderes procuren la guía del Espíritu Santo13.

Al hacerlo, “[todos] los barrios y todas las ramas, inde-
pendientemente de su tamaño o circunstancias, pueden ex-
perimentar la misma abundancia del Espíritu del Señor” 14.

El orden escrito de las cosas
Los manuales de instrucciones nos proporcionan lo que 

se podría llamar un “orden escrito de las cosas”. 
El Manual 1, que está disponible para los obispos y 

presidentes de estaca, describe “las responsabilidades 
generales de los presidentes de estaca y los obispos” y 
proporciona “información detallada sobre normas y proce-
dimientos” 15 que incluyen desde los templos, el matrimo-
nio y el servicio misional, hasta el bienestar, la disciplina 
en la Iglesia y las finanzas.

El Manual 2, que está disponible (incluso en LDS.org) 
para todos los líderes de la Iglesia, reduce la complejidad 
de los programas de la Iglesia mientras que al mismo 
tiempo, tal como se mencionó anteriormente, da lugar 
a la flexibilidad y a cierta adaptación local. Es “una guía 
para los miembros de los consejos de barrio y de es-
taca” 16 y sus organizaciones auxiliares en la administra-
ción de la Iglesia y de su obra de salvación.

La sabiduría colectiva que se encuentra en los manuales 
de instrucciones está organizada de tal modo que se puede 
acceder a ella fácilmente y utilizarse para crear la cultura 
de verdadero servicio que debiera existir en todos los ba-
rrios y estacas de la Iglesia del Salvador. No obstante, para 
tener acceso a esa sabiduría, debemos estudiar los ma-
nuales de instrucciones, aprender de ellos, incorporar sus 
principios y llevar esos principios a la práctica. El resultado 
será luz, entendimiento y la bendición de largo alcance de 
descubrir la mejor manera de prestar servicio a nuestros 
hermanos y nuestras hermanas.

En cuanto a nuestro servicio en la Iglesia, el presidente 
Dieter F. Uchtdorf, Segundo Consejero de la Primera Pre-
sidencia, ha hecho esta observación: “Al extender nuestras 
manos y nuestro corazón hacia los demás con amor cris-
tiano, nos sucede algo maravilloso. Nuestro propio espíritu 
es sanado y se vuelve más refinado y fuerte. Somos más 
felices, más pacíficos y más receptivos a los susurros del 
Santo Espíritu” 17.

Los manuales de instrucciones nos sirven  
para ver el panorama completo

Durante la Conferencia General de abril de 2015, el 
élder Rafael E. Pino, de los Setenta, relató la historia de 

cómo uno de sus hijos se frustró mientras armaba un 
rompecabezas. “Finalmente aprendió a armarlo”, afirmó 
el élder Pino, “cuando comprendió que cada piececita 
tenía su lugar dentro del cuadro final” 18.

Cualquiera sea nuestra responsabilidad al prestar ser-
vicio en la Iglesia, los manuales de instrucciones, al igual 
que la imagen en la caja de un rompecabezas, nos dan 
una visión: el panorama final. Ese panorama nos guiará 
y nos dará un mejor entendimiento de lo que el Señor 
desea que logremos al estar en Su servicio. Si seguimos 
los manuales de instrucciones y utilizamos la sabiduría 
colectiva que brindan, el Señor nos ayudará a nosotros 
y a aquellos a quienes servimos a llegar a ser “completos 
en él” (Colosenses 2:10).

Los manuales de instrucciones seguirán siendo una 
parte integral de la administración de la Iglesia y de 
bendecir a sus miembros y líderes a pesar de los cam-
bios futuros que se realicen en el formato y el contenido. 
Tal como ha declarado el presidente Henry B. Eyring, 
Primer Consejero de la Primera Presidencia, los manua-
les de instrucciones “se convertirá[n] en un tesoro para 
ustedes conforme [los] utilicen como ayuda para guiar 
a otras personas a elegir el camino hacia la vida eterna. 
Ése es el propósito que tienen” 19. ◼

NOTAS
 1. Dallin H. Oaks, “Reseña de los nuevos manuales de instrucciones”, 
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 3. Thomas S. Monson, “Mensaje del presidente Monson”, Reunión 
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Por Norman C. Hill
Presidente de las Misiones Ghana Accra Oeste (2013 to hasta  
el presente) y Sierra Leona Freetown (2014 a 2015)

¿Cómo podría subsistir la Iglesia si en su país, que 
todavía se está recobrando de la guerra civil, esta-
llara una epidemia de un virus fatal y luego quedara 

aislado de otras naciones por causa de esa enfermedad? 
¿Qué harían si se retirara de allí a los misioneros extranje-
ros, no una sola vez, sino varias, dejando solo a los misio-
neros locales?

Si vivieran en Sierra Leona, una nación en África 
Occidental, confiarían en el Señor y verían a la Iglesia 
prosperar de todos modos; verían a los líderes locales 
magnificar sus llamamientos; verían a los miembros forta-
leciéndose unos a otros, la obra misional avanzar y la fe 
vencer el temor.

Un progreso constante
A pesar de la guerra civil que continuó desde 1991 

hasta 2002, Sierra Leona ha tenido un aumento constante 
en la cantidad de miembros de la Iglesia. En mayo de 
1988 llegaron los primeros misioneros de tiempo com-
pleto a este país, que está al sur del desierto de Sahara. 
Dos años después se creó un distrito. En varias oportu-
nidades durante la década de 1990 se retiró a los misio-
neros por causa de la guerra, pero los miembros locales 
mantuvieron a la Iglesia activa y creciendo. En 2007 se 
abrió la Misión Sierra Leona Freetown, que incluía Liberia. 
Tiempo después, en diciembre de 2012, el élder Jeffrey R. 
Holland, del Cuórum de los Doce Apóstoles, organizó 
una estaca en Freetown, la capital, que fue la estaca nú-
mero 3.000 de la Iglesia.

La lucha contra el ébola
Entonces apareció el virus del ébola. El brote de la 

epidemia de fiebre hemorrágica causada por este virus se 
originó en Guinea, en marzo de 2014. En mayo de ese año 
llegó a Sierra Leona y se extendió rápidamente. Los misio-
neros de tiempo completo recibieron nuevas asignaciones 
y se le pidió al presidente de misión de Ghana que tam-
bién prestara servicio como presidente de misión de Sierra 
Leona, pero que permaneciera en Accra.

“Cuando se fueron los misioneros, nos preocupó la idea 
de quedar librados a nuestros propios medios”, dijo Jonathan 
Cobinah, presidente del Distrito Kenema. “Pero esa misma 
semana recibimos una carta de la Presidencia del Área África 
Occidental asegurándonos que no iba a ser así”. A partir de 
entonces, los trece mil miembros de Sierra Leona recibieron 
ayuda del Área y, al mismo tiempo que algunas organizacio-
nes internacionales se preparaban para suministrar auxilios, 
los Servicios de la Iglesia de Bienestar y de Respuesta ante 
emergencias se pusieron a trabajar con los socios ejecutores 
de varias organizaciones internacionales para responder a las 
necesidades comunitarias. (Véase el recuadro).

“A los pocos días, tuvimos una videoconferencia con el 
nuevo presidente de misión que nos habían asignado”, co-
mentó el presidente Cobinah. “Nos dijo que teníamos que 
tomar precauciones en las reuniones y actividades de la 
Iglesia a fin de evitar contagiarnos, pero que por lo demás, 
debíamos continuar como en el pasado”.

Para prevenir que la epidemia se extendiera más, en 
septiembre de 2014 el presidente de Sierra Leona anunció FO

TO
G

RA
FÍA

S 
CO

RT
ES

ÍA
 D

E 
NO

RM
AN

 C
. H

ILL
 Y

 M
AR

IA
TU

 B
RO

W
NE

, S
AL

VO
 D

O
ND

E 
SE

 IN
DI

Q
UE

; B
AN

DE
RA

 P
O

R 
RO

NN
IE

CH
UA

/IS
TO

CK
/T

HI
NK

ST
O

CK
; C

AR
TE

L 
AM

AR
ILL

O
 P

O
R 

W
EL

DE
N 

C.
 A

ND
ER

SE
N.

NUNCA SOLOS 



FO
TO

G
RA

FÍA
S 

CO
RT

ES
ÍA

 D
E 

NO
RM

AN
 C

. H
ILL

 Y
 M

AR
IA

TU
 B

RO
W

NE
, S

AL
VO

 D
O

ND
E 

SE
 IN

DI
Q

UE
; B

AN
DE

RA
 P

O
R 

RO
NN

IE
CH

UA
/IS

TO
CK

/T
HI

NK
ST

O
CK

; C
AR

TE
L 

AM
AR

ILL
O

 P
O

R 
W

EL
DE

N 
C.

 A
ND

ER
SE

N.

A pesar de la enfermedad, del aislamiento y de las persistentes secuelas de la guerra, los Santos 

de los Últimos Días de esta nación africana saben que el Padre Celestial los tiene presentes.

EN SIERRA LEONA

Los Santos de los Últimos Días 
han permanecido fieles es-
tudiando y compartiendo el 
Evangelio, y llevando a cabo reu-
niones en sus hogares cuando 
era preciso hacerlo para evitar el 
contagio. Derecha: Artículos de 
limpieza en recipientes de plás-
tico contribuyeron a combatir el 
contagio del virus mortal.
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que a los pocos días se pondría en efecto una cuarentena. 
Durante ese período, se exigía que todos los ciudadanos 
permanecieran adentro y la mayoría de las personas ten-
dría que subsistir con los alimentos que tuvieran en la casa.

A tiempo
Afortunadamente, apenas unas semanas antes de que 

se anunciara la cuarentena, el Área África Occidental había 
comenzado a trabajar con la sede de la Iglesia para autori-
zar la entrega de artículos de limpieza a las 7.800 familias 
de Santos de los Últimos Días en Sierra Leona y proveer 
una bolsa de 50 kg de arroz y varios litros de aceite comes-
tible para más de 2.500 familias SUD, según se presentara 
la necesidad. Aunque ignoraban la inminente cuarentena, 
los líderes locales de la Iglesia igual se apresuraron a entre-
gar esos suministros.

“Es difícil explicar el sentido de urgencia que teníamos 
en aquellos momentos”, dice Sahr Doe, un asistente espe-
cial del presidente de la misión. “El mismo fin de semana 
en que se aprobó la distribución de las provisiones, nos 
enteramos de la posibilidad de que una zona en particu-
lar se pusiera en cuarentena, lo cual dificultaría mucho la 
entrega; por lo tanto, trabajamos día y noche cargando ca-
miones que inmediatamente enviamos a las ramas de todo 
el país. En una ciudad, los suministros llegaron apenas 
unas horas antes de que se impusieran las restricciones; y 
pudimos distribuirlos por todo el país antes de comenzar 
la cuarentena. Fue una bendición para todos nosotros y un 
milagro de nuestros días”.

La epidemia del ébola acarreó, además, una desocupa-
ción general. “Yo había perdido casi toda esperanza”, dice 
la hermana Sai Kamaia, madre de tres hijos, que se gana 
la vida comerciando con pequeñas mercancías. “En sep-
tiembre, antes de empezar la cuarentena, ya se me había 
ido todo el dinero. La gente tenía miedo de comerciar y 
yo no sabía qué iba a hacer”. Como todos los demás, a ella 

también le brotaron lágrimas de gozo cuando recibió las 
provisiones de la Iglesia.

“Por ser viuda y cabeza de la familia, me sentí muy feliz 
de que la Iglesia pudiera ayudarnos”, dice la hermana Mary 
Margay, de la Rama Kissy Dos. “No sabíamos dónde íbamos 
a quedarnos durante la cuarentena; y nos sentimos suma-
mente contentos de poder permanecer en casa y de tener 
alimentos para comer”.

Como los miembros de la Iglesia en todas partes, los 
santos de Sierra Leona se esfuerzan por ser autosuficientes; 
pero durante ese período inesperado de necesidad, los 
suministros llegaron justo a tiempo para muchas de las per-
sonas que no tenían ningún otro recurso. “Esas intervencio-
nes tan oportunas hicieron que los santos se dieran cuenta 
de que nunca se les dejará solos”, dijo Mariatu Browne, 
director de Asuntos Públicos del país. Mientras duró la 
cuarentena, los Santos de los Últimos Días compartieron 
sus provisiones con los vecinos, bendiciendo así a muchas 
personas que, de otro modo, habrían tenido poco o nada.

En las manos del Señor
Lamentablemente, evitar el hambre no era la única preo-

cupación, pues algunos Santos de los Últimos Días también 
contrajeron la enfermedad. Simon Kamara, de la Rama 
Teko Road, que apenas tenía un año de miembro de la 
Iglesia, vio a su esposa y a uno de sus hijos morir de ébola; 
después, él también se contagió.

“Mi vida está en las manos del Señor”, dijo, mientras 
estaba internado en un centro de tratamiento. “Como todo 
padre, quiero lo mejor para mis hijos; pero ahora que he 
encontrado el Evangelio y entiendo el Plan de Salvación, 
tengo grandes esperanzas para mí y para mi familia, pase lo 
que pase”. A pesar de que al principio parecía que iba a re-
cuperarse, el hermano Kamara falleció. Los hijos que sobre-
vivieron echan mucho de menos a sus padres, aunque ahora 
están bajo el cuidado de miembros y amigos, y están bien.

TRABAJAR JUNTOS

Además de proporcionar el auxilio oportuno a sus 
miembros, la Iglesia tendió una mano para com-

batir el ébola en muchas comunidades donde no hay 
Santos de los Últimos Días, asociándose por medio  
de su organización humanitaria con varios grupos a 

fin de proporcionar auxilio a través de siete proyectos 
comunitarios. Gracias a esa labor cooperativa, las po-
blaciones más atacadas por el ébola en Liberia, Sierra 
Leona y Mali recibieron alimentos, ropa de cama, 
artículos de higiene, instrucción, suministros médicos 
y sanitarios, y vestimenta protectora para el personal.
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Un milagro personal
La hermana Haju Julloh, de la Rama Waterloo, es enfer-

mera y, cuidando enfermos de ébola, estaba expuesta al 
virus todos los días. Al aumentar la cantidad de pacientes, 
a veces las batas protectoras del hospital donde trabajaba 
no quedaban bien lavadas y desinfectadas. Poco después 
de haberse convertido a la Iglesia en agosto de 2014, el 
análisis de ébola de la hermana Julloh dio positivo, por lo 
que la pusieron en cuarentena en su casa.

“No podía asistir a la Iglesia, pero los miembros de la 
rama me llamaban y me alentaban”, comenta. “Confinada 
en mi cuarto, decidí concentrarme en estudiar el Libro de 
Mormón. Leí acerca de muchas experiencias espirituales, 
incluso de milagros que ocurrieron a personas comunes y 
corrientes como yo; y quería que también me sucediera un 
milagro, pero no sabía si debía pedirlo. Continué leyendo 
y hablando por teléfono con amigos, a quienes les co-
mentaba lo que leía. Después de unas semanas, volvieron 
a hacerme un análisis para verificar si tenía el virus y los 
resultados fueron negativos; tuve que pasar otra semana 
en cuarentena y luego repitieron el análisis, que volvió a 
dar resultados negativos. Entonces me permitieron salir de 
casa, asistir a la Iglesia y regresar a mi trabajo. Eso fue un 
milagro para mí”.

Apresurar la obra
Durante tiempos difíciles, ¿debe continuar la obra misio-

nal? Los santos de Sierra Leona tienen una tradición: pase 
lo que pase, continúan compartiendo el Evangelio.

“En lugar de quejarnos por la situación o permane-
cer estancados, nos animaron a movilizar a los santos, 
llamando misioneros de rama para reemplazar a los de 
tiempo completo”, explicó el presidente Bai Seasy, del 
Distrito Kossoh Town. “No teníamos tiempo para sentir 
lástima de nosotros mismos porque había que trabajar 
en la obra de salvación. Formamos parejas poniendo a 

misioneros que ya habían terminado la misión con los 
que se estaban preparando para salir en misiones y los 
organizamos en zonas”.

“Se autorizó a cada uno de los líderes de misión de rama 
a tener una tarjeta telefónica para usar en el proselitismo. 
Tienen que dar cuenta del uso que le den, pero eso ha 
permitido a los misioneros de rama mantenerse en contacto 
con los nuevos investigadores y los conversos recientes, 
lo cual ha marcado una gran diferencia”, comenta Brian 
Robin-Taylor, otro asistente especial del presidente de misión.

“Damos ‘lecciones telefónicas’ a los investigadores y 
a los nuevos conversos”, continúa diciendo. “Eso com-
plementa las lecciones misionales que se ofrecen todas 
las semanas en la Iglesia. También nos hemos adaptado 
a las necesidades de los miembros e investigadores que, 
de otra manera, no tendrían contacto con nadie, ya sea 
por las restricciones de la cuarentena o por temor a 
contagiarse”.

Actualmente, los bautismos de conversos en Sierra 
Leona han disminuido apenas un poco de cuando había 
misioneros de tiempo completo; muchos de los miembros 
menos activos se han activado y el crecimiento de la Iglesia 
continúa.

Un gran motivo de esperanza
Durante la epidemia, el desempleo excedió el sesenta 

por ciento. Debido a las restricciones de la cuarentena, las 
cosechas no se podían entregar a los mercados y muchos 
seres queridos perdieron la vida. Sin duda, Sierra Leona 
tiene muchas más pruebas que afrontar en el futuro; sin 
embargo, a pesar de esas dificultades, los santos son fieles 
y la Iglesia prospera. Como dijo Mariatu Browne: “Sabemos 
que el Padre Celestial nos tiene presentes; y cuando el 
Señor está contigo, la Iglesia te sostiene y se trabaja codo a 
codo, hay gran motivo para tener esperanzas. Como santos 
de Sierra Leona nunca estamos solos”. ◼

Izquierda: El arroz, el aceite y los artículos de limpieza llegaron 
a tiempo para muchas personas que no tenían a quien acudir. 
Mientras duró la cuarentena, los Santos de los Últimos Días 
compartieron sus provisiones con los vecinos y bendijeron así 
a muchas personas que, de otro modo, habrían tenido poco o 
nada. Arriba: Bautismos en la Rama Naije Town.
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Un verano, durante un viaje para vi-
sitar a nuestros parientes, el motor 

de nuestra muy usada camioneta de 
doce años se averió. Estábamos atra-
pados. Afortunadamente, estábamos a 
solo ocho kilómetros del poblado de 
Limon, Colorado, Estados Unidos.

El mecánico del pueblo nos dio 
malas noticias; había que reemplazar 
la transmisión y tardaría al menos 
cinco días en llegar. No teníamos 
mucho dinero, pero llevábamos 
nuestro equipo para acampar, así que 
optamos por quedarnos en el campa-
mento de la localidad.

Estando a cientos de millas de la 
familia y los amigos, nos preguntá-
bamos cómo podríamos llegar a una 
tienda para comprar los comestibles 
que necesitaríamos para sobrevi-
vir. Decidimos tratar de localizar al 
presidente de la rama local con la 
esperanza de encontrar un medio 
de transporte. Llamamos al presi-
dente Dawson y media hora después 

recibimos dos llamadas de hermanas 
de la Sociedad de Socorro de la pe-
queña rama. Nos alegramos al saber 
que una familia de miembros vivía a 
una cuadra del campamento; y fueron 
ellos quienes vinieron a vernos pocas 
horas después de nuestra llamada.

En el transcurso de la semana si-
guiente, el amor y las atenciones que 
recibimos de los miembros de esa pe-
queña rama en las ventosas llanuras 
de Colorado nos conmovieron. La 
familia que vivía cerca nos invitó a 
cenar a su casa ese primer día, y esa 
noche disfrutamos de una agradable 
conversación con la pareja, mientras 
nuestros hijos jugaban con su hija. 
A la mañana siguiente, otro miembro 
nos llevó a comprar alimentos y sumi-
nistros para nuestra estadía.

La generosidad de los miembros 
de la rama fue más allá de ayudarnos 

con lo que originalmente les pedi-
mos. Nos recogieron para llevarnos 
a la Iglesia el domingo; pasamos 
momentos memorables con ellos 
en el museo histórico de ferrocarriles 
del pueblo; nuestros hijos recibie-
ron albergue en las casas de ellos 
durante una tormenta de granizo; 
y uno de los miembros hasta le dio 
trabajo a mi esposo por unos días 
para ayudarnos a pagar el arreglo 
de la camioneta.

Todas las noches, los miembros de 
la rama nos alimentaban y entretenían 
a nuestros hijos en su casa. Hacia el fi-
nal de la estadía, otra familia nos llevó 
a su hacienda, donde nuestros hijos 
aprendieron a andar a caballo.

Cuando nos fuimos de Limon, una 
semana después, partimos con una 
oración de agradecimiento por nues-
tros nuevos amigos que nos dieron 
acogida y nos hicieron sentir en casa 
en Limon. ◼
Christina Wadley, Misuri, EE. UU.

VARADOS EN LIMON

Estábamos atrapados. 
Afortunadamente, estábamos a solo 

ocho kilómetros del poblado de Limon, 
Colorado.
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Después de cursar el primer año 
de mis estudios universitarios, 

emprendí un proyecto para entender 
mejor la Biblia. Decidí estudiar lo que 
enseñaban algunos grupos religiosos 
que, según había escuchado, no eran 
cristianos, para luego compararlo con 
las enseñanzas de la Biblia.

Al comienzo del siguiente semestre, 
empecé a estudiar acerca de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. En otra de mis clases, 
era obligatorio realizar trabajo de 
laboratorio con un compañero, y yo 
oré para que me tocara una persona 
con la que pudiera aprender aquello 
que necesitaba.

Me senté en un banco del labora-
torio y poco después otro estudiante 
se me acercó y me preguntó si tenía 
compañero. Se presentó y dijo que su 
nombre era Lincoln. Yo no recordaba 
haberlo visto en la universidad el año 
anterior, así que le pregunté si venía 
de otra institución.

LO QUE NECESITABA APRENDER
“En realidad”, dijo, “acabo de regre-

sar de servir como misionero de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días”.

Le dije que yo había comenzado a 
estudiar su iglesia y que tenía algunas 
preguntas al respecto. Él accedió con 
gusto a responderlas.

Durante los siguientes tres meses, 
le hice preguntas acerca del Libro 
de Mormón, de los templos, de los 
profetas de los últimos días y de la 
revelación moderna. Aunque durante 
ese tiempo aprendí mucho sobre los 
mormones, aún pensaba que no eran 
cristianos.

Un fin de semana, nuestra uni-
versidad perdió un partido muy 
importante. Algunos maestros del 
laboratorio comentaron enérgica-
mente en cuanto a la derrota, usando 
de forma reiterada el nombre del 
Señor en vano. Lincoln se les acercó 
y les pidió que dejaran de hablar de 
Jesucristo de esa manera.

“¿En serio te molesta?”, le pregunta-
ron con cierto tono de duda.

“Sí”, respondió Lincoln. “Jesucristo 
es mi mejor amigo”.

En ese momento, mi investigación 
sobre la Iglesia pasó de ser un ejerci-
cio intelectual a una cuestión de fe. Si 

esa religión producía hombres como 
ese, entonces era cristiana en toda la 
extensión de la palabra.

Esa noche, al dirigirnos a casa, le 
pregunté a Lincoln si podía acompa-
ñarlo a la Iglesia algún día. Después 
de que asistimos juntos, le pregunté 
si me podía dar un ejemplar del Libro 
de Mormón y si había manera de reu-
nirme con los misioneros.

Durante dos años, investigué la Igle-
sia y pasé tiempo con los miembros. 
Observé un patrón constante de hom-
bres y mujeres sinceros que se esforza-
ban diligentemente por ser discípulos 
del Maestro. En numerosas ocasiones, 
el Espíritu Santo me confirmó que 
Jesucristo, a quien siempre me había 
esforzado por servir, en verdad había 
restaurado Su Iglesia en esta época; 
que profetas y apóstoles están a cargo 
de ella y que Él es quien la dirige.

Finalmente me bauticé, y ahora ya 
he disfrutado de las bendiciones del 
Evangelio restaurado y de sus ense-
ñanzas por más de doce años. Cuán 
agradecido estoy que el Padre Ce-
lestial contestara mi oración de tener 
a un compañero de laboratorio que 
me ayudara con lo que necesitaba 
aprender. ◼
Michael Hendricks, Wyoming, EE. UU.
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Hace unos años, justo antes del fin 
de semana de Pascua de Resurrec-

ción, llovió toda una semana. Había 
estado en Benín, África Occidental, 
pero volví a casa, en Togo, para pasar 
la Pascua. El día que llegué, el sábado, 
no llovió; sin embargo, esa noche 
comenzó a llover otra vez.

Sabía que las reuniones domini-
cales comenzaban a las nueve de la 
mañana, pero, dado que había llovido 
tanto y yo acababa de llegar, decidí 
que era demasiado temprano para mí.

Pensé: “Llegaré un poco tarde 
a la Iglesia; iré allá a las diez de la 
mañana”. Entonces fui a visitar a mi 
hermano. “En lugar de ir a la Iglesia 
a las nueve”, le dije, “¿por qué no 
vamos al terreno que está junto a 
mi casa?”.

LA COSECHA DEL DOMINGO
Fuimos, y al llegar, notamos que la 

tierra estaba bien mojada debido a la 
lluvia. Me dije: “Es domingo y vamos 
a esperar hasta las diez para ir a la 
Iglesia. ¿Por qué no plantar unos frijo-
les antes de irnos?”.

Así que, mi hermano y yo planta-
mos una pequeña parcela de tierra 
de unos 6 m 2. Después fuimos a la 
Iglesia, una hora tarde. Al día si-
guiente, fuimos a un pueblo cercano 
donde tengo otro terreno. Ahí plan-
tamos maíz y más frijoles.

Dos meses después, cuando 
volví a casa de nuevo, fui a ver la pe-
queña parcela junto a mi casa. Estaba 
vacía, salvo por un pequeño macizo 
de mala hierba en el que me tro-
pecé al caminar hacia el campo. Me 
dije a mí mismo: “¡Plantamos frijoles 

aquí el domingo de Pascua!”.
De todas las semillas que planta-

mos, lo único que creció fue un ma-
cizo de mala hierba. Sin embargo, los 
frijoles y el maíz que plantamos en 
el otro terreno el lunes después de la 
Pascua de Resurrección crecieron muy 
bien. Desde esa ocasión, todo lo que 
hemos plantado en el terreno junto a 
mi casa ha crecido de forma normal.

Yo no había guardado el día de 
reposo ese domingo de Pascua y 
me tropecé en la mala hierba para 
que me recordara que no lo guardé. 
Desde entonces, he recordado que no 
puedo hacer lo que me plazca en el 
día del Señor. Ahora siempre recuerdo 
santificar el día de reposo. ◼

Desire Koami Gbedjangni, Togo,  
África Occidental

Yo no había guardado el día de 
reposo ese domingo de Pascua y 

me tropecé en la mala hierba para que 
me recordara que no lo guardé.
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COMENCÉ A ORAR POR RUTH

Después de afrontar algunas obliga-
ciones económicas inesperadas y 

en vista de que era una mujer sola, sa-
bía que tenía que buscar un segundo 
empleo. Poco después, una hermana 
de mi barrio que se llama Marty se me 
acercó y me pidió ayuda. Ella y su es-
poso iban a servir en una misión, así 
que ella dejaría su empleo. Me explicó 
que todos los sábados ayudaba a una 
mujer mayor que se llamaba Ruth y 
que vivía en un lugar de asistencia 
para ancianos. Marty me ofreció su 
trabajo y me dijo que Ruth me pagaría 
por atenderla.

El lunes siguiente, Marty y Ruth me 
explicaron lo que tenía que hacer y 

comencé el trabajo unos días después. 
Empecé a recoger la ropa para lavar 
de Ruth y la llevé al piso de arriba 
donde estaba la lavadora. Al poco 
rato, Ruth entró hecha una furia y me 
gritó. Me dijo que nunca debía lavar 
su ropa sin primero preguntarle.

Yo sólo estaba haciendo lo que 
ella y Marty me habían indicado, y 
frustrada y lastimada me contuve 
para no llorar. Pensé que no necesi-
taba más estrés ni más problemas en 
la vida; si no hubiera sido porque le 
había prometido a Marty que me ha-
ría cargo de Ruth en su ausencia, en 
ese mismo momento habría dejado 
el trabajo.

Semana tras semana, Ruth me 
gritaba con enojo por todo lo que 
hacía; parecía que nada la compla-
cía, a pesar de lo mucho que me 
esforzaba.

Comencé a orar pidiendo fortaleza 
para tolerar a Ruth y sus palabras 
ásperas, pero nada cambió; seguía 
molestándome el tener que atenderla.

Entonces, un día, cambié mi ma-
nera de orar; dejé de pedir por mí y 
comencé a orar por Ruth. Le pedí al 
Padre Celestial que me ayudara a en-
tender las necesidades de ella y a sa-
ber cómo ayudarla.

Desde ese día en adelante todo 
cambió; el corazón se me ablandó, mi 
amor por Ruth creció y Ruth también 
tuvo un cambio. Ella empezó a abrirse 
conmigo y me contó de su vida, de 
sus alegrías y de sus tristezas; me dijo 
que echaba de menos a su familia; me 
contó las cosas maravillosas que había 
hecho en el pasado, pero que ya no 
podía hacer, y me dijo que se sentía 
sola y triste.

Comencé a esperar con placer el ir 
a ver a Ruth cada semana y ella tam-
bién anhelaba mi llegada.

La experiencia que tuve con 
Ruth me enseñó una valiosa lección. 
Cuando serví con todo el corazón, lle-
gué a entender lo que enseñó el presi-
dente Spencer W. Kimball (1895–1985) 
en cuanto a que “en medio del milagro 
de prestar servicio, está la promesa 
de Jesús de que si nos perdemos [en 
servir], nos hallaremos a nosotros mis-
mos” (véase “Spencer W. Kimball: Un 
hombre de acción”, Liahona, enero 
de 2007, pág. 32). ◼
June Foss, Utah, EE. UU.
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. Empecé a recoger la 

ropa para lavar de 
Ruth y la llevé al piso de 
arriba donde estaba la 
lavadora. Al poco rato, 
Ruth entró hecha una  
furia y me gritó.



Sentí el poder  
de la expiación  
de Jesucristo cuando…

Jóvenes adultos nos 
hablan de sus expe-
riencias al aplicar la 
expiación del Salvador.

EL SALVADOR ME AYUDÓ 
EN LOS TIEMPOS BUENOS 
COMO EN LOS MALOS
El día que me bauticé fue como un 
sueño; me sentía muy feliz y ansiosa 
por empezar la vida como una persona 
perfecta; sin embargo, tan solo unas 
horas después de bautizarme, discutí 
con mis hermanos. Recuerdo que me 
sentí desalentada al darme cuenta de 
que no había tardado en hacer algo 
malo después de ser bautizada y con-
firmada; pero también recuerdo que 
cuando me arrepentí, me volví a sentir 
limpia. De modo que, a temprana 
edad, aprendí que la expiación de 
Jesucristo brinda el alivio tan necesa-
rio para librarnos del pecado.

Al seguir progresando en mi enten-
dimiento del Evangelio, aprendí que la 
Expiación no era algo que solamente 
debía usar cada vez que pecara; la 
Expiación podía formar parte de mi 
vida en épocas de pruebas, alegría, 
dolor y éxito. Cuando luchaba para 
sentir la aceptación de mis compañe-
ros, oraba al Padre Celestial y sentía 
consuelo al saber que el Salvador 
había tenido esos mismos sentimien-
tos. Cuando lograba éxito en algo, 
mi alegría se multiplicaba al pensar en 
el gozo del Salvador, ya que Él había 
sentido esas mismas emociones.
Abby McKeon, Utah, EE. UU.
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EXPERIMENTÉ UN  
CAMBIO DE CORAZÓN
Durante los años que cursaba la escuela se-
cundaria (preparatoria), no tenía el corazón 
firmemente centrado en el Evangelio. En el 
campo misional aprendí, poco a poco, de 
lo que en realidad se trataba una misión, y 
anhelaba el poder y el progreso que traería a 
mi vida si era verdaderamente digno. Final-
mente, el remordimiento y el pesar de trans-
gresiones pasadas me agobiaron al grado de 
que deseaba la libertad: ser limpio y ser un 
mejor instrumento en las manos del Señor. 
Después de conversar con mi presidente de 
misión, regresé a casa a fin de tomar tiempo 
para arrepentirme.

Volver a casa fue una de las cosas más 
difíciles de mi vida. Empecé a leer las Escri-
turas de forma diferente, realmente enten-
diéndolas y llevándolas a la práctica. Aunque 
estaba haciendo todo “bien”, aún sentía un 
gran peso de conciencia. Entonces empecé a 
centrar mis estudios en Cristo y en Su expia-
ción, sobre cómo Él podía ser mi Salvador y 
cómo Su expiación infinita podría redimir mi 

alma. Una noche, mientras meditaba 
en lo que había aprendido de esos 
estudios fervientes, sentí la influencia 
del Espíritu en el corazón, sentí que 
me sanó el alma y que me dio con-
suelo; me sentí seguro y amado, y el 
remordimiento se desvaneció.

Al principio, cuando llegué a casa, 
pensé que todo lo que necesitaba 
en el proceso de arrepentimiento 
era un cambio de corazón. Ahora sé 
que necesitaba tiempo para arrepen-
tirme; el cambio se logra línea por 
línea, un poco por vez. Para llegar a 
ser más como Cristo, se requiere un 
esfuerzo constante a fin de cambiar 
nuestro corazón, nuestros deseos y 
nuestros hábitos. No podemos hacer 
cambios radicales de forma instantá-
nea, pero, gracias a la Expiación, se 
pueden lograr completamente.
Nombre omitido, Georgia, EE. UU.

APRENDÍ A CONFIAR EN EL SEÑOR
Durante muchos años me sentí solo y abandonado. Luché con deseos 
inicuos que me condujeron al pecado, lo cual, al final, me colocó en un 
ciclo de culpa y vergüenza. Por suerte, un obispo amoroso me enseñó 
en cuanto a la función que cumplía la expiación del Salvador para 
protegernos de la debilidad, del dolor y del pesar, así como del pecado. 
Mi obispo se alegraba cuando yo progresaba, y me consolaba cuando 
recaía.

Aprendí que el tener un conocimiento intelectual del Salvador no era 
suficiente; necesitaba orar al Padre Celestial y arrepentirme de forma 
activa mediante la expiación de Jesucristo. Al hacerlo, llegué a ser más 
obediente a los mandamientos de Dios y me acerqué más al Salvador.

A pesar de que todavía lucho contra la tentación, he aprendido que 
puedo confiar plenamente en mi Salvador y en Su expiación. Mi debili-
dad se vuelve fortaleza cuando me apoyo en la roca de mi Redentor. Al 
igual que Pablo, puedo decir: ‘…de buena gana me gloriaré más bien en 
mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo… porque 
cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2 Corintios 12:9–10).
Jacob H. Taylor, Idaho, EE. UU.
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TUVE ESPERANZA EN EL FUTURO
Cuando mis padres se divorciaron, sentí que se acababan todas mis espe-
ranzas de tener una familia eterna. Fue un momento sumamente difícil de 
mi vida. Sin embargo, aunque no me fue fácil reconocerlo, esa prueba trajo 
bendiciones inesperadas a mi familia. Una de ellas es que ¡mi mamá se 
bautizó!

También me fue posible llegar a conocer mejor a mi Salvador. A fin de 
sobreponerme a la tristeza que sentía, decidí visitar a una tía que vivía en 
Perú, donde conocí a una nueva amiga que me fortaleció en gran ma-
nera. Esa amiga y yo solíamos estudiar juntas las Escrituras, y durante una 
ocasión especial, mientras hablábamos de temas del Evangelio, sentí de 
manera potente el amor de mi Salvador por mí. Sentí como si la voz de 
mi Salvador me dijera: “Siempre he estado contigo; simplemente no lo 
reconocías”.

Ahora sé que nuestro Salvador desea ayudarnos y que siempre está con 
nosotros; a veces permitimos que nuestra tristeza sea mayor que nuestra fe 
y pensamos que Él se ha olvidado de nosotros; pero, en realidad, Su expia-
ción siempre nos puede ayudar.
Liliane Soares Moreira, Bahía, Brasil

APRENDÍ A PERDONAR
Llegué a un punto de mi vida en que estaba tan herida emocionalmente, 
que eso afectaba todos los demás aspectos de ella; no podía concentrarme 
en mis clases ni en la tarea, la relación con mis compañeras de cuarto era 
tensa y constantemente me encontraba a punto de llorar. Más que nada, 
tenía dificultades para perdonar a la persona que me había hecho daño en 
un principio; y el hecho de que se me hacía difícil perdonar me enfadaba 
aún más.

Al final, decidí que no quería seguir estando triste ni enojada; ya no 
deseaba seguir llevando esa carga. Le supliqué a mi Padre Celestial que 
me ayudara a perdonar, y casi sin darme cuenta, el dolor se hizo más lleva-
dero; no desapareció, pero podía soportarlo. Por medio de esa experiencia 
aprendí que la expiación del Salvador no solo nos permite arrepentirnos, 
sino que nos ayuda a sanar. Cuando acudí a mi Padre Celestial con mis 
cargas, con humildad y con un corazón sincero, Él me ayudó a sobrellevar 
la angustia, el dolor y la aflicción.
Dani Lauricella, California, EE. UU.
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SU PERFECTA 
EXPIACIÓN

Solía creer
que había un “hoyo”
en la expiación de Cristo:
que a todos podía salvar,
menos a mí.

Pero me confundí;
no había un hoyo,
sino siete.

Dos en
las manos
donde lo clavaron
en la cruz,
a petición de aquellos
por quienes moriría
para salvar.

Dos en
las muñecas
para asegurar
que el peso de Su cuerpo
no causara
que las manos
se le desgarraran
antes de Su penitencia
terminar.

Dos en
los pies
en los que se mantuvo
como testigo ante todos
de que Dios tiene
por cada uno de Sus hijos
un amor incondicional.

Y un hoyo
en el costado
donde lo traspasaron
para demostrar que el fin  

de Su obra
acababa de llegar.

Siete.
Perfección.
Siete hoyos perfectos
en el único hombre perfecto
de la tierra.

La perfecta Expiación
para los hoyos de nuestra  

vida reparar.
Los hoyos de Él
nos hacen enteros.

Estaba equivocada;
hay un hoyo
en la expiación de Cristo
que sí me salva
a mí,
después de todo.

Kasey Hammer, Utah, EE. UU.

ENCONTRÉ CONSUELO  
EN SU RESURRECCIÓN
Mi abuela falleció cuando yo tenía 23 años. 
A pesar de que había llevado una vida bella, 
aún era relativamente joven, y su muerte fue 
algo inesperado. Reconocía que muchas perso-
nas habían perdido mucho más que yo y que mi 
abuela estaba en paz, pero aún sentía dolor al 
saber que nunca la volvería a ver en esta vida.

No obstante, durante ese tiempo de tris-
teza, sentí el apoyo de mi Padre Celestial y del 
Salvador. Maestras visitantes y amigas bonda-
dosas nos escribieron notas de consuelo y nos 
trajeron dulces, y una querida vecina nos visitó 
y nos obsequió un libro que se sintió inspirada 
a comprar para nosotros. El libro tenía citas de 
apóstoles y profetas sobre el Plan de Salvación y 
de la realidad de la vida después de la muerte.

Esa noche, al leer con mi hermana en voz alta 
las palabra de los profetas, sentí que una dulce 
paz se anidaba en mi corazón. Supe que a causa 
de la expiación de Jesucristo todos podríamos 
llegar a ser limpios y morar con Él en la vida 
venidera. Supe que Él “efectúa la resurrección 
de los muertos” y que todas las cosas, y las 
personas, serían restablecidas a su propio orden 
(Alma 40:3; véase también Alma 41:2). Supe 
que a causa de la Expiación, todos los miembros 
de mi familia, incluso los que han fallecido, pue-
den estar juntos para siempre; y por ello siempre 
estaré agradecida.
Amanda Seeley, Utah, EE. UU.
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Por Lisa López
Revistas de la Iglesia

La Iglesia ha florecido en 
Guatemala desde su llegada al 
país hace sesenta y ocho años. 

Guatemala es un país de gran ri-
queza forestal y una cultura maya 
muy diversa. A pesar de su belleza, 
Guatemala suele caracterizarse por su 
pobreza y conflictos políticos, lo cual 
no significa que sea un país pobre es-
piritualmente. Merci Arens, una joven 
de 25 años de la Ciudad de Guate-
mala, se siente bendecida por vivir en 
un país donde, en gran medida, las 
personas toleran y aceptan las diferen-
tes religiones. “Una de las caracterís-
ticas clave de la cultura guatemalteca 
es que somos un pueblo religioso 
por naturaleza”, dice. “La cultura y 
el entorno son muy hospitalarios y 
vibrantes”. Dicho esto, no siempre es 
fácil encontrar amigos con las mismas 
creencias.

“Mis normas les parecen radicales a 
las personas del trabajo y de la univer-
sidad que nunca han oído hablar del 
mormonismo”, dice. Eso no desanima 
a Merci, que recalca la importancia 
de estar activa en los llamamientos y 

las actividades de la Iglesia. “Cuando 
voy a las actividades, socializo para 
establecer relaciones con personas 
que, fundamentalmente, tienen mis 
mismas metas y principios”. Ella ha 
descubierto que tener amigos con los 
que compartir experiencias espiritua-
les ha contribuido al fortalecimiento 
de su testimonio. Gracias a esas 
amistades, Merci también ha encon-
trado una bendición inesperada. “He 
descubierto que el salir con jóvenes 
del sexo opuesto es más fácil porque 
salgo con amigos a los que he visto 
en situaciones diversas, lo cual me 
permite conocerlos de una manera 
más natural”.

Merci admite que, en ocasiones, 
se siente presionada a casarse; sin em-
bargo, ella se aferra a la certeza que 
tiene en su corazón de que todo está 
y saldrá bien. “Anhelo encontrar a un 
compañero que, a través de nuestra 
relación, me ayude a acercarme más 
a Dios y así, juntos, construir una 
familia eterna”.

De todas las bendiciones que 
ha recibido Merci hay una en 

particular que sobresale para ella: 
“Perdí a mi madre cuando tenía 
quince años, y con su fallecimiento 
tuve un montón de preguntas. Sin 
embargo, esas preguntas y las res-
puestas que recibí han dado forma a 
mi vida”. Mediante la oración sincera, 
Merci ha sido capaz de recibir el 
consuelo de que un día podrá darle 
a su madre el mismo tipo de abrazos 
que ella le dio cuando era pequeña. 
“La verdad del Evangelio ilumina 
mi vida y mis actividades cotidia-
nas”, dice. “Sé que estoy conectada 
al amor divino de Dios y eso hace 
que me sienta realizada en todos los 
aspectos”. ◼
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Una cultura de fe 
en Guatemala

Merci Arens consi-
dera que es más fácil 
defender sus normas 
cuando cuenta con 
el apoyo de amigos 
que comparten esas 

mismas normas.

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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LA IGLESIA EN GUATEMALA
247.708 Santos de los Últimos Días
417 barrios y ramas
2 templos
6 misiones

LAS CIFRAS
14.647.083 personas (cálculo para julio de 2014)
21 parques nacionales
3 volcanes activos

DATOS DE INTERÉS SOBRE GUATEMALA
Capital: Ciudad de Guatemala
Idioma: Español

MÁS SOBRE MERCI
¿Cuál es tu plato guatemalteco favorito?
Se llama “hilachas” y es un estofado de papas 

rojas con tiras largas de ternera. Mucha gente 
le añade alubias verdes (ejotes, judías verdes o 
chauchas) o zanahorias, pero yo lo prefiero sólo 
con papas.

¿Cuáles son algunos de tus lugares favoritos?
Guatemala es un lugar de belleza natural. 

Uno de mis sitios favoritos para visitar es el lago 
Atitlán y la cercana ciudad de Panajachel, que 
rebosa cultura maya. Los indígenas guatemalte-
cos han trabajado duro para preservar su idioma 
tradicional y a mí me encanta admirar los colores 
y la complejidad de las prendas tejidas a mano.

¿Cómo es la educación superior en 
Guatemala?

El tema de la educación académica en mi país 
es complejo. El analfabetismo es un problema de 
gran parte de la población. Al terminar la escuela 
secundaria (preparatoria), la mayoría de los jóve-
nes se enfrentan a dificultades económicas que 
les obligan a escoger entre asistir a la universidad 
y trabajar a tiempo completo, pero la Iglesia ha 
sido una herramienta maravillosa para ayudar a 
los miembros a acceder a la educación superior.



50 L i a h o n a

El arrepentimiento es un tema 
extenso, pero quisiera mencio-
nar sólo cinco aspectos de este 

principio fundamental del Evangelio 
que espero sean de ayuda.

Primero: La invitación a arre-
pentirse es una expresión 
de amor. Cuando el Salvador “co-
menzó… a predicar y a decir: ¡Arre-
pentíos, porque el reino de los cielos 
se ha acercado!” (Mateo 4:17), era un 
mensaje de amor, invitando a todo el 
que estuviera dispuesto a cumplir los 
requisitos a unirse a Él “y gozar de 
las palabras de vida eterna en este 
mundo, y la vida eterna [misma] en 
el mundo venidero” (Moisés 6:59). Si 
no invitamos a otras personas a cam-
biar o si no nos exigimos a nosotros 
mismos el arrepentimiento, no cum-
plimos un deber fundamental que 
tenemos el uno hacia el otro y hacia 
nosotros mismos.

Segundo: Arrepentirse significa 
esforzarse por cambiar. Sería 
una burla al sufrimiento del Salvador 
por nosotros en el Jardín de Getse-
maní y en la cruz esperar que Él nos 
transformase en seres angelicales sin 
ningún esfuerzo de nuestra parte. 

CÓMO  
ARREPENTIRSE  
DE VERDAD

Por el élder D. Todd 
Christofferson
Del Cuórum de los 
Doce Apóstoles
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produzca un cambio; el arrepenti-
miento sincero no es superficial. El 
Señor especifica dos requisitos funda-
mentales: “Por esto sabréis si un hom-
bre se arrepiente de sus pecados: He 
aquí, los confesará y los abandonará” 
(D. y C. 58:43).

Quinto: Sea cual sea el costo del 
arrepentimiento, se consume en 
el gozo del perdón.

Con agradecimiento reconozco y 
testifico que el sufrimiento incom-
prensible, la muerte y la resurrección 
de nuestro Señor “…llevan a efecto la 
condición del arrepentimiento” (Hela-
mán 14:18). El don divino del arre-
pentimiento es la clave de 
la felicidad aquí y en el mundo 
venidero. Citando las palabras del 
Salvador, y con gran humildad y amor, 
invito a todos a “[arrepentirse], porque 
el reino de los cielos se ha acercado” 
(Mateo 4:17). Sé que al aceptar esta 
invitación hallarán gozo tanto 
ahora como por la eternidad. ◼

De un discurso pronunciado en la Conferencia 
General de octubre de 2011.

Más bien, procuramos Su gracia 
para complementar y premiar nues-
tros esfuerzos más diligentes (véase 
2 Nefi 25:23). El verdadero arrepenti-
miento, el verdadero cambio, 
quizás requiera repetidos 
intentos, pero hay algo refinador 
y santo en ello.

Tercero: Arrepentirse significa no 
sólo abandonar el pecado, 
sino también comprometerse 
a obedecer. En el Diccionario 
Bíblico en inglés leemos: “El arrepen-
timiento significa entregar el corazón 
y la voluntad a Dios, [así como] renun-
ciar al pecado al que, por naturaleza, 
tenemos inclinación” (“Repentance”). 
Para que nuestra entrega al Señor sea 
total, debe incluir nada menos que un 
convenio de obediencia a Él.

Cuarto: El arrepentimiento 
requiere un serio propósito y 
el deseo de perseverar, aun en 
medio del dolor. Tratar de crear una 
lista de pasos específicos del arrepen-
timiento puede ser útil para algunos, 
pero también puede conducir a cum-
plir esos pasos de forma mecánica 
para eliminarlos de la lista sin que 
haya un verdadero sentimiento ni se 
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No me esperaba 
la respuesta 

de mis padres 
cuando les dije 

que deseaba ser-
vir en una misión; 
me pidieron que 

escogiera entre mi 
familia y la misión.
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Por Melvin Rondilla

Aún recuerdo las palabras de 
los misioneros que me ense-
ñaron: “Cualquier cosa que 

Dios te mande, hazla y serás bende-
cido”. Aquellas palabras penetraron 
profundamente en mi corazón. Me 
bauticé cuando tenía dieciséis años y 
fui el único de mi familia que se unió 
a la Iglesia. Ocho meses después, 
tuve la bendición de ver a mi her-
mano menor bautizarse en la Iglesia.

Cuando cumplí dieciocho años, 
quise servir en una misión de tiempo 
completo y ayudar en la obra del 
Señor. Con entusiasmo, le conté a 
mis padres mis planes y cómo de-
seaba invitar a la gente a venir a 
Jesucristo al ayudarles a recibir y vivir 
los principios y las ordenanzas del 
Evangelio. Su respuesta me sorpren-
dió. Me dijeron que les rompía el 
corazón pensar en que me iría para 
servir en una misión y que tenía que 
escoger: o mi familia o la misión.

Quedé atónito al oír esas pala-
bras. Fui de inmediato a un edificio 
de la Iglesia que había cerca de 
nuestro hogar; entré en uno de los 
salones, me arrodillé y le pregunté 
al Padre Celestial: “¿Qué debo hacer? 
¿Qué debo escoger: mi familia o la ILU
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misión? Ambas cosas son importantes 
para mí”.

Mientras estaba de rodillas, vinie-
ron a mi mente las palabras de los 
misioneros: “Cualquier cosa que Dios 
te mande, hazla”.

Amo a mi familia y quiero estar 
con ellos para siempre; respeto sus 
sentimientos; sin embargo, la Escri-
tura dice: “El obedecer es mejor que 
los sacrificios” (1 Samuel 15:22). Me 
sentí lleno del Espíritu del Señor y fui 
fortalecido. Decidí servir porque sabía 
que mi Padre Celestial ayudaría a mi 
familia a entenderlo.

Regresé a casa, pero mi padre me 
echó muy enojado y me dijo que no 
volviera jamás. Hice las maletas sin sa-
ber adónde ir; sin embargo, no estaba 
nada asustado porque sabía que el 
Señor estaba conmigo, que Él tiene un 
plan para cada familia y que algún día 
ellos entenderían ese hermoso plan.

Estaba sólo a unos pasos de la casa 
cuando mi madre me alcanzó; me 
abrazó y me dijo lo mucho que me 
amaba. Mientras me iba, podía verla 
llorar con todo el amor y el dolor de 
una madre que ve marchar a su hijo.

Durante más de un año me alojé en 
casa de un exmisionero al que conocí 

cuando yo era un investigador. El 
Señor fue fiel a Su promesa en 1 Nefi 
3:7 y preparó el camino para que yo 
pudiera obedecer Sus mandamientos. 
Envió a aquel hombre abnegado y ge-
neroso a fin de que proveyera para mí 
y creara el entorno espiritual donde 
pudiese prepararme para la misión. 
Sentí la mano de Dios sosteniéndome 
en mis dificultades. Sentí el amor de 
nuestro Salvador Jesucristo por me-
dio de Su sacrificio expiatorio. Dicho 
amor me permitió sobrellevar las 
pruebas hasta que fui apartado como 
misionero de tiempo completo en la 
Misión Filipinas Cauayán.

A los pocos meses, recibí una carta 
de mi familia en la que me decían que 
aguardaban mi regreso. Jamás perdí la 
fe ni la esperanza en que toda mi fa-
milia se haría miembro de la Iglesia, se 
sellaría en el templo por toda la eterni-
dad y algún día estaríamos con nuestro 
Padre Celestial y con Su Hijo Jesucristo.

Al regreso de la misión, empecé 
a ver cómo ese sueño se hacía reali-
dad y pude bautizar a mi madre, que 
ahora se está preparando para ir al 
templo. Veo a mi familia a menudo 
y estamos más unidos que antes. ◼
El autor vive en Filipinas.

¿QUEDARME 
u OBEDECER?
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No importa cuáles sean tus limitaciones actuales, tú 
puedes decidir cómo utilizar tu potencial en el futuro.

TÚ PUEDES 
CAMBIAR

Por David Dickson
Revistas de la Iglesia

Durante la ceremonia de 
graduación de la escuela 
secundaria (preparatoria) 

pueden venirte todo tipo de pensa-
mientos a la cabeza. ¿Qué sucederá 
ahora? ¿Estás listo? ¿Se mantendrán 
en contacto tú y tus amigos?

Pero a mí no; yo sólo tenía una 
pregunta cuando me llegó el turno 
de caminar frente a todo el mundo 
mientras pronunciaban mi nombre: 
¿realmente voy a graduarme?

Yo no era exactamente lo que se 
diría una persona inteligente en lo 
académico. Estudiar nunca ocupó los 
primeros puestos de mi lista ideal de 

tareas, y durante mi último año me 
iba tan mal en una asignatura, que 
ni siquiera estaba seguro de haberla 
aprobado. El examen final que había 
hecho al comienzo de la semana iba 
a sellar mi destino, pero las notas no 
se publicarían hasta una semana des-
pués; si no aprobaba esa asignatura, 
no podría graduarme.

Al final obtuve la nota mínima, 
apenas si la pasé y me gradué. (¡Qué 
alivio!). En aquel momento aún me 
faltaban catorce meses para cumplir 
diecinueve años, la edad en la que, 
por aquel entonces, se podía ser 
misionero. Mi intención era trabajar 

durante ese tiempo para ahorrar dinero 
para la misión. Como sabía que no era 
un gran estudiante, en ningún mo-
mento pensé en ir a la universidad.

LA TRAMPA DE ENCASILLARSE
¿Alguna vez te has sentido así, que 

tu rendimiento pasado en algún mo-
mento de la vida haya determinado 
tus habilidades de manera definitiva?

No te dejes engañar por ese tipo de 
pensamientos; ¡es una de las mentiras 
más grandes de Satanás!

“Una vez que cualquiera de nosotros 
llega a esa conclusión: ‘así es como yo 
soy’, renunciamos a nuestra capacidad 
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de cambiar”, enseñó el élder Donald L. 
Hallstrom, de la Presidencia de los 
Setenta. “Bien podríamos levantar la 
bandera blanca, abandonar nuestras 
armas, admitir la derrota y simple-
mente rendirnos; entonces, toda posi-
bilidad de ganar se habrá perdido” 1.

La escuela puede parecer especial-
mente intimidatoria cuando las cosas 
no van bien; aun con unas pocas ma-
las notas, es demasiado fácil decidir 
que eso es lo máximo a lo que uno 
puede aspirar; pero no es verdad.

“Lo que somos ahora no define 
lo que podemos llegar a ser”, dijo 
el élder Hallstrom2.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA
A pesar de los susurros acuciantes 

de duda o fracaso que lleguen a nues-
tros oídos, siempre podemos escoger 
mirar adelante y dejar de castigarnos 
por lo que sucedió en el pasado.

“Hay algo increíblemente prome-
tedor en un nuevo comienzo”, en-
señó el presidente Dieter F. Uchtdorf, 
Segundo Consejero de la Primera 
Presidencia 3.

Cuando decidas empezar de cero, 
no olvides orar a Dios en busca de 

ayuda. Dile que quieres tener éxito y 
luego presta atención a las impresio-
nes y la guía del Espíritu Santo y de 
tus líderes; eso podría requerir que 
cambies algunas de tus prioridades. 
“Nuestra conducta y opciones diarias 
deben estar en armonía con nuestras 
metas”, dijo el élder Quentin L. Cook, 
del Cuórum de los Doce Apóstoles. 
“Muchas opciones no son malas por 
naturaleza, pero si ocupan todo nues-
tro tiempo e impiden que tomemos 
las mejores decisiones, entonces se 
vuelven perjudiciales” 4.

DESCUBRE TU NUEVO TÚ
Avancemos tres años y medio 

desde aquella ceremonia de gradua-
ción. Trabajé durante un año y medio, 
serví en una misión por dos años y al 
final decidí probar con la universidad.

Desearía poder decir que me sentía 
como un adulto y preparado para ir a 
la universidad, pero eso sería ridículo; 
me sentía más aterrorizado que nunca. 
Si había sido tan mal estudiante en la 
secundaria, ¿cómo iba a ser capaz de 
salir adelante en la universidad? Esta 
vez decidí dar lo mejor de mí mismo 
e incluir a Dios en el proceso. Oré 

con fervor para desarrollar técnicas 
de estudio nuevas y mejores.

Para mi total sorpresa, aquel se-
mestre me fue tan bien, que califi-
qué para varias becas académicas. 
¡Nadie estaba más sorprendido que 
yo! Aun así, podía fácilmente mirar 
hacia atrás a aquellos meses previos 
y ver la mano de Dios ayudándome a 
medida que aprendía a ser un buen 
alumno.

Sencillamente, lo que pensaba de 
mí en la preparatoria no era verdad. 
A partir de entonces, y con la ayuda 
de Dios, logré forjarme un camino 
completamente nuevo que me llevó 
a licenciarme y más allá.

Cuando incluimos al Señor en 
nuestro ascenso y decidimos comen-
zar de nuevo en cualquier ámbito de 
la vida, podemos llegar a alturas que 
antes nos parecían inimaginables. ◼

NOTAS
 1. Véase de Donald L. Hallstrom, “¿Qué clase 

de hombres?”, Liahona, mayo de 2014, 
págs. 53– 54.

 2. Véase de Donald L. Hallstrom, “¿Qué clase 
de hombres?”, pág. 54.

 3. Dieter F. Uchtdorf, “El mejor momento para 
plantar un árbol”, Liahona, enero de 2014, 
pág. 4.

 4. Quentin L. Cook, “Elijan sabiamente”, 
Liahona, noviembre de 2014, pág. 48.



¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la expresión 
“estar en el mundo pero no ser del mundo”? Es más que un 
eslogan o un uso brillante de las preposiciones: estas palabras 

vienen de Jesucristo.
Imagínate la noche previa a Su crucifixión, cuando se reunió con 

los apóstoles, les lavó los pies, les enseñó y administró la Santa Cena. 
En cierto momento de la noche, oró en voz alta a Su Padre por los 
apóstoles:

“No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
“No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo…
“Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo” 

( Juan 17:15–16, 18).
El Salvador mismo vivió toda Su vida en el mundo sin ser del mundo. 

Tuvo tentaciones, pero no cedió a ellas; evitó el mal; se relacionó con 
discípulos y creyentes, así como con pecadores e hipócritas, y fue un 
ejemplo para todos.

Pero no se limitó a dejar a Sus discípulos con un brusco: “Si yo lo hice, 
ustedes también pueden hacerlo”; en vez de ello, tuvo compasión y rogó 
al Padre que los ayudara. Aun así, no oró para que no tuvieran problemas. 
Durante Su vida en la tierra, y por medio de Sus profetas y apóstoles mo-
dernos, el Salvador nos ha enseñado la importancia de ejercer una influencia 
positiva en el mundo.

En todas partes los jóvenes afrontan problemas continuamente cuando ca-
minan por los pasillos de la escuela, al socializar con los amigos o al participar 
en actividades extraescolares; pero con el Salvador a su lado y el Evangelio en 

su corazón, han descubierto formas de evitar ser del mundo. Lee la manera en 
que algunos de ellos eligen seguir el ejemplo del Salvador.

NO ser  
Defender nuestros valores como miembros de la Iglesia de 
Cristo puede resultar complicado en el mundo actual, pero 
podemos estar en este mundo sin dejarnos influenciar por él.

del mundo
LECCIONES 

DOMINICALES

Tema de este mes:  

Los mandamientos
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ESTAR ANHELOSAMENTE CONSAGRADOS

Cuando me veo tentada, me pregunto: “¿Qué haría Jesucristo?” o 
“¿Hacer esto me acercará más al reino celestial?”. Voy a seminario cada 

mañana, aun cuando estoy realmente cansada, porque me ayuda a crecer 
espiritualmente. Leer las Escrituras con la intención de aprender algo nuevo 
o algo que pueda ayudarme a ser mejor persona es una fuente de guía que 
me ayuda. Podemos vencer mejor a Satanás cuando santificamos el día de 
reposo y vamos a nuestras actividades. Si estamos anhelosamente consa-
grados al Señor, Él puede ayudarnos con todas las situaciones complicadas 
que vivamos.
Brenda H., 17 años, Minesota, EE. UU.

SACAR FUERZAS DE LOS DEMÁS

Vivo mis normas cuando participo en actividades con los ami-
gos de la capilla; pero claro que también invito a amigos que 

no son miembros para que vean y entiendan por qué quiero cum-
plir con esas normas. Mis padres y mi hermano mayor son buenos 
ejemplos para mí. Tengo muchos amigos que no son de la Iglesia 
y que también son muy buenos ejemplos; tienen muchos atributos 
buenos que me gustaría adquirir.
Celina W., 15 años, Alemania

SÉ CREATIVO AL  
ESCOGER LO CORRECTO
Cuando la gente a nuestro alrededor 
no comparte nuestras normas, tal vez 
tengamos que encontrar maneras 
creativas de relacionarnos con ellas 
al mismo tiempo que observamos 
dichas normas. El élder L. Tom Perry 
(1922–2015), del Cuórum de los 
Doce Apóstoles, hizo eso mismo 
cuando, hace años, se encontró 
en una situación incómoda como 
hombre de negocios. Todas las 
personas de negocios que había en 
las reuniones sociales a las que tenía 
que ir tomaban alcohol. Para averi-
guar lo que hizo, ve a LDS. org y lee 
su artículo “La tradición de una vida 
recta y equilibrada” (Liahona, agosto 
de 2011, págs. 30–37).
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IDEAS PARA MEDITAR EL DOMINGO
•  La próxima vez que afrontes una tentación, ¿cómo te 

ayudaría el saber que Jesucristo oró y pidió al Padre 
Celestial “que [te guarde] del mal”?

•  Piensa en la vida del Salvador. ¿Qué hizo durante el 
tiempo que estuvo en este mundo? ¿Cómo logró no ser 
del mundo? ¿Qué podemos aprender de Su ejemplo?

•  Piensa en una situación difícil que tengas que afrontar al 
estar “en el mundo”. ¿Qué cosas creativas puedes hacer 
para defender la verdad? Tal vez quieras consultar con tus 
amigos y con tu familia para obtener más ideas.

DEFENDER TUS PRINCIPIOS

En Dinamarca se te considera diferente si 
vas a una iglesia, no bebes alcohol y tienes 

normas elevadas, pero yo he visto que si no eres 
demasiado tímida para hablar de tus valores, 
muy pronto te ganas el respeto de tus compa-
ñeros. He visto que la gente piensa que es algo 
bueno cuando los demás cuidan de sí mismos 
de esa forma.
Emma K., 18 años, Dinamarca

HACER QUE BRILLE TU LUZ

Hace unos años, mi equipo de rugby participó en un cam-
peonato que duró toda una semana; es decir, estuvimos 

siete días lejos de casa, de nuestros padres y de los líderes de la 
Iglesia. Dado que asistimos a una escuela de la Iglesia, todos en el 
equipo somos miembros. Durante aquella semana, casi cada tarde 
los demás equipos que se alojaban en nuestro hotel celebraban 
fiestas en sus habitaciones en las que escuchaban música muy 
alta, bailaban, tomaban alcohol, fumaban y hablaban con dureza 
entre sí. Mientras tanto, nuestro equipo se reunía en una habita-
ción para cumplir con nuestra tradición de estudiar las Escrituras 
y tener una reunión espiritual. Teníamos un buen sentimiento 
al hacer lo correcto sin que nos lo mandaran nuestros padres. 
Cuando los demás equipos nos observaron sorprendidos, nos ga-
namos su respeto y empezaron a guardar silencio cuando sabían 
que teníamos nuestras reuniones espirituales de la tarde. Parecían 
interesados en lo que hacíamos y hasta algunos nos acompañaron 
al leer las Escrituras y orar juntos.

Esa semana no ganamos el torneo, pero tuvimos una victoria de 
otro tipo, ya que logramos que brillase nuestra luz y, por medio de 
nuestro ejemplo, que cambiasen algunos corazones y mentes. ◼
Elisara E., 20 años, Samoa ILU

ST
RA

CI
Ó

N 
FO

TO
G

RÁ
FIC

A 
PO

R 
CO

DY
 B

EL
L.



 S e p t i e m b r e  d e  2 0 1 5  59

JÓ
VEN

ES 

La Biblia no es inferior a las otras Escritu-
ras. El élder M. Russell Ballard, del Cuó-

rum de los Doce Apóstoles, dijo: “Creemos, 
reverenciamos y amamos la Santa Biblia. 
Contamos con Escrituras sagradas adicio-
nales… pero [éstas corroboran] la Biblia y 
nunca la [sustituyen]” (“El milagro de la Santa 
Biblia”, Liahona, mayo de 2007, pág. 81).

El octavo Artículo de Fe dice: “Creemos 
que la Biblia es la palabra de Dios hasta 
donde esté traducida correctamente”. En los 
días de José Smith, la palabra traducir no 
significaba exclusivamente tomar algo de 
un idioma y expresarlo en otro, sino que 
también podía indicar transferir, transmitir, 
interpretar o explicar; y aunque se aprecian 
errores en las diversas versiones tomadas del 
texto original en hebreo y griego, el pro-
blema principal es que en la transmisión de 
los textos antiguos hasta nuestros días, “se 
han quitado muchas cosas claras y precio-
sas” (1 Nefi 13:28). Así que, en el proceso de 
transmisión de los textos bíblicos hasta nues-
tros días, se han perdido ciertas enseñanzas. 
Ésta es una de las razones por las que hay 
tantas interpretaciones diferentes de la Biblia, 
tal como lo constató José Smith (véase José 
Smith—Historia 1:12). Por tanto, una manera 
en que la revelación moderna aclara y con-
firma las verdades de la Biblia es al restaurar 
otras verdades que se habían perdido (véase 
1 Nefi 13:39–40). ◼

AL GRANO

T ienes razón al proceder con cautela en este tema. Aunque 
algunas jovencitas se vistan de forma inmodesta con la 

deliberada intención de ser inmodestas, a muchas las morti-
ficaría la idea de que alguien pensara que están vestidas de 
forma inmodesta. Así que debes actuar con sensibilidad y ser 
congruente. En las ocasiones en que surja el tema de vestir 
modestamente, apoya decididamente la norma de modestia 
del Señor, pero no censures a las personas. Además, asegúrate 
de que tus propias normas de vestir y tus acciones sean com-
patibles con tus creencias. Las mujeres jóvenes se dan cuenta 
de la forma en que vistes, y ciertamente perciben si tú brindas 
más atención a las jovencitas que visten en forma inmodesta 
o a las que son modestas. ◼

¿Qué significa el  
octavo Artículo  

de Fe cuando dice:  
“Creemos que la  

Biblia es la palabra  
de Dios hasta donde  

esté traducida 
correctamente”?

Soy un joven y quisiera  
motivar a las jovencitas  

a vestirse más modestamente; 
pero, ¿cómo puedo hacerlo sin 

sonar irrespetuoso?



¿Qué tienen en común los 
jóvenes Santos de los 
Últimos Días de todo el 

mundo? ¡Todos son alumnos de 
seminario! Los jóvenes asisten a 
seminario de diversas maneras: 
algunos se levantan a las cinco 
de la mañana para ir a seminario 
antes de sus clases, mientras que 
otros asisten dentro de su horario 
normal de la escuela. En algunos 
casos excepcionales, los alumnos 
tienen las clases durante el fin de 
semana o las reciben por Skype.

Ya sea que sacrifiquen horas 
de sueño o partidos de fútbol los 
fines de semana, más de 390.000 
jóvenes en todo el mundo partici-
pan con entusiasmo en seminario. 
A continuación verás lo que ellos 
opinan acerca de la bendición 
de seminario: IM
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“No pienso que esté perdiendo 
una hora de sueño, lo considero 
como una hora para prepararme 
espiritualmente”.
Megan C., 17 años, California, EE. UU.

“Gracias a seminario, se ha forta-
lecido mi testimonio grandemente y 
poseo un mayor conocimiento de las 
Escrituras. Mi testimonio del sacrificio 
del Salvador en Getsemaní es más 
fuerte debido a seminario”.
Vina C., 17 años, Hong Kong, China

“Seminario es el sitio donde cons-
tantemente siento el Espíritu. Soy 
la única miembro en mi familia, 
pero mis padres me apoyan mucho. 
Gracias a seminario, estoy creciendo 
muchísimo”.
Amanda L., 17 años, Utah, EE. UU.

“Seminario te da estabilidad para 
lo que tengas que afrontar durante el 
día. Si veo que me asaltan malos pen-
samientos, puedo pensar en la lección 
de seminario. Es algo que va más allá 
de la clase”.
Eric G., 15 años, Ipswich, Inglaterra

“Realmente es muy importante 
asistir a seminario porque podemos 
aprender más acerca de nuestra 
Iglesia y fortalecemos nuestra relación 
con el Padre Celestial. El motivo por 
el cual me gusta seminario es que 
aprendo más sobre la historia de la 
Iglesia, llego a saber realmente que 
el Evangelio es verdadero y que ¡el 
Padre Celestial y Jesucristo me aman!”.
Breck M., 17 años, Kentucky, EE. UU.

“Me encanta seminario porque 
me ayuda a tomar decisiones. En las 
clases siento el Espíritu del Señor y 
recibo la confirmación de que éste es 
el evangelio de Cristo. Es imposible 
que no te guste. Sé que mi estudio en 
estos cuatro años me ayudará al servir 
en una misión”.
Karolina O., 16 años, João Pessoa, Brasil

“Aun cuando puede que no quieras 
levantarte tan temprano en la mañana, 
sientes la influencia de ese espíritu 
especial cada día un poco más. Tus 
compañeros lo notan y, a veces, eso 
los hace querer saber por qué eres 
como eres”. ◼
Karen K., 18 años, Maine, EE. UU.

Puede que requiera algo de sacrificio, pero estos jóvenes saben 
que seminario es una gran bendición.

¡SEMINARIO VALE LA PENA!
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SAQUEN PROVECHO  
DE SEMINARIO
Cuando tengan la ocasión de parti-
cipar en seminario… aprovechen esa 
oportunidad… Como todas las cosas 
de la vida, el beneficio que obtendrán 
de su experiencia en seminario de-
penderá de su actitud y de su buena 
disposición a que les enseñen. Ruego 
que su actitud sea una de humildad 
y deseo de aprender… [Seminario] 
jugó un papel vital en el desarrollo 
de mi testimonio. Seminario puede 
cambiar vidas”.
Presidente Thomas S. Monson, “Crean, 
obedezcan y perseveren”, Liahona, mayo de 
2012, pág. 128.

Por Maria Mahonri- Yggrazil Andaca

En las Filipinas existen escuelas 
secundarias especializadas en 

Ciencias para estudiantes de alto ren-
dimiento académico. Los estudiantes 
que asisten a esos centros de ense-
ñanza tienen más materias, más horas 
de clases y dedican más empeño a sus 
tareas escolares.

Este tipo de ambiente resultó 
perjudicial para mí. Al ingresar en esa 
institución, renuncié a muchas cosas: 
dejé de aprender a tocar instrumen-
tos musicales; casi nunca asistía a las 
actividades de la Iglesia y, en ocasio-
nes, faltaba a las reuniones dominica-
les por causa de competencias entre 
escuelas; incluso me costaba asistir a 
seminario, aunque las clases tenían 
lugar los fines de semana.

Un sábado, mi maestra de semi-
nario nos habló de lo ocupada que 
estaba en la escuela secundaria y que, 
sin embargo, ella lograba cumplir 
con sus asignaciones de seminario y 
estudiar los pasajes de dominio de las 
Escrituras. Nos extendió el desafío de 
hacer lo mismo.

Los desafíos siempre me motivan, 
así que lo acepté. Llevé conmigo mis 
tarjetas de dominio de las Escrituras 
a todas partes. Pedí ayuda en oración 
para poder lograr aprenderlas a pe-
sar de las exigencias académicas y 
utilicé cualquier momento que se me 

presentaba. Memorizaba los pasajes 
de las Escrituras durante el viaje a la 
escuela, conversaba menos y siempre 
sacaba las tarjetas de mi bolsillo. Mis 
amigos lo notaron, y el barajar las 
tarjetas de dominio de las Escrituras 
se convirtió en nuestro nuevo pasa-
tiempo durante los recreos y las comi-
das. A ellos les gustaba examinarme 
para ver si las podía repetir de memo-
ria. Algunos comenzaron a llevar sus 
propios ejemplares de las Escrituras, 
incluso aquellos que pertenecían a 
otras iglesias, y empezaron a hablar 
sobre las actividades de sus iglesias. 
Sentí que el ambiente a mi alrededor 
iba cambiando; los estudios de la 
escuela se hacían más llevaderos y 
me iba mejor.

Mis tres hermanas menores siguie-
ron mis pasos, y ahora mi familia 
cosecha las bendiciones de las Escri-
turas en nuestras relaciones en casa. 
Fue más que simplemente memorizar 
palabras; mi maestra de seminario me 
enseñó la diferencia que las Escritu-
ras causarían en mí y en las personas 
a mi alrededor. Sean cual sean los 
desafíos y las pruebas que mi familia 
y mis amigos tengamos que afrontar, 
sé que siempre hallaremos fortaleza, 
guía y paz en las palabras de nuestro 
amoroso Salvador. ◼
La autora vive en Metro Manila, Filipinas.

LAS ESCRITURAS CAUSARON UNA DIFERENCIA EN MÍ
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“He sabido a satisfacción mía” fueron cinco sencillas palabras que 
el profeta José Smith dirigió a su madre luego de recibir la Primera 
Visión ( José Smith—Historia 1:20). Esas palabras encierran una 

poderosa lección para nosotros hoy en día. Como enseñó el presidente 
Thomas S. Monson: “Ya sea que tengan doce o ciento doce años, o 
cualquier edad, pueden saber por ustedes mismos que el evangelio 
de Jesucristo es verdadero” 1.

Para ayudarte a “saber por ti mismo”, los alumnos de seminario de 
todo el mundo ahora tienen que cumplir con dos requisitos adicio-
nales para graduarse de seminario: (1) leer el texto asignado de las 
Escrituras para el curso, y (2) completar dos evaluaciones de apren-
dizaje en cada curso. A continuación verás cómo estos dos nuevos 
requisitos pueden ayudar a fortalecer tu testimonio:

“He SABIDO a satisfacción MÍA”

¿Deseas saber por ti 
mismo la veracidad 
del Evangelio? Mejora 
tu aprendizaje del 
Evangelio en seminario.

Si deseas más información sobre los nuevos requisitos 
para graduarse, visita seminary. lds. org. [sólo el sitio 
de Seminario en inglés]. Para ver un ejemplo de 
un joven adulto que obtuvo su testimonio al orar y 
estudiar sinceramente las Escrituras, lee la experiencia 
de Clayton M. Christensen en “El conocimiento más 
útil de todos”, Liahona, enero de 2009, disponible en 
liahona. lds. org.

Por Travis Searle
Seminarios e Institutos
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Tú lees y estudias las Escrituras para el curso.
Conforme estudies las Escrituras, comenzarás a sentir 

la influencia del Espíritu que te llevará a profundizar tu 
conversión. Después de completar la asignación de lec-
tura de las Escrituras de su último año de seminario, una 
estudiante comentó que ella había aprendido mucho 
más porque “había leído realmente las Escrituras: no sólo 
leído, sino estudiado”.

El élder D. Todd Christofferson, del Cuórum de 
los Doce Apóstoles, enseñó lo que significa estudiar: 

“Cuando digo ‘estudiarlo’, me refiero a… [leer] algunos 
versículos, deteniéndote a meditar en ellos, volviéndolos 
a leer con detenimiento y, al pensar en lo que significan, 
orando para recibir entendimiento, haciéndote preguntas 
en tu mente, esperando recibir impresiones espirituales 
y anotando las impresiones e ideas que recibas para 
recordarlas y aprender más” 2.

Puedes usar las evaluaciones de aprendizaje  
para estimar lo que has aprendido.

Una evaluación de aprendizaje es similar a la pregunta 
que le hizo el ángel a Nefi: “¿Qué es lo que ves?” (1 Nefi 
11:14). Esta pregunta llevó a Nefi a evaluar y expresar lo 
que había aprendido.

Las evaluaciones de aprendizaje constan de tres partes: 
preguntas de selección múltiple, una pregunta de redac-
ción (donde debes escribir un ensayo) y una declaración 
personal de tus creencias; las dos primeras son con cali-
ficación, la última no. Luego de participar en una evalua-
ción de aprendizaje, un alumno dijo: “Estaba deseando 
hacerla porque quería ver lo que había aprendido en 
seminario”. Otro alumno comentó que la evaluación de 
aprendizaje “te ayuda a entender la posición en la que te 
hallas con respecto al Evangelio y la posición en la que 
debes estar”.

Las evaluaciones serán aún más efectivas si te centras 
en las doctrinas y los principios del Evangelio que confor-
man la base de las preguntas de la evaluación de apren-
dizaje. Luego de haber analizado en la clase de seminario 
las doctrinas detrás de las preguntas, un alumno comentó: 

“Mi punto de vista respecto a la prueba cambió; lo vi más 
como un análisis y algo para edificar el testimonio; contri-
buía a consolidar lo que uno había aprendido”.

“He SABIDO a satisfacción MÍA”
¿QUÉ LES GUSTA A LOS ALUMNOS DE  
LAS EVALUACIONES DE APRENDIZAJE?
Comentarios de los alumnos:

“Siento como que podría servir en una misión 
y saber lo que voy a decir”.

“Te ayuda a retener lo que has aprendido en 
seminario”.

“Se pueden comprender los conceptos mucho 
mejor”.

“Tu confianza aumenta”.
“Ahora realmente vamos a poder aprender estas 

cosas, en lugar de sólo sentirse bien y medio olvidarse 
de las doctrinas”.

Puedes llegar a amar aprender por ti mismo.
El aprender por nosotros mismos que el evangelio 

restaurado de Jesucristo es verdadero puede ser una de las 
mejores y más felices experiencias de la vida 3. Un alumno 
dijo: “He disfrutado al participar más, y me he dado cuenta 
de que debo poner más esfuerzo cada día en vez de con-
tentarme con venir a sentarme en la silla y escuchar sin 
participar”.

El élder David A. Bednar, del Cuórum de los Doce Apósto-
les, enseñó acerca de la importancia de aprender: “Aprender 
a amar el aprendizaje es fundamental en el evangelio de 
Jesucristo, es vital para nuestro desarrollo espiritual y perso-
nal continuo, y es absolutamente necesario en el mundo en 
que vivimos, servimos y trabajamos ahora y en el futuro” 4.

Mientras más te esfuerces, mayor será el gozo que 
sientas y lo que aprendas. ◼

NOTAS
 1. Thomas S. Monson, “Atrévete a lo correcto aunque solo estés”, Liahona, 

noviembre de 2011, pág. 62.
 2. D. Todd Christofferson, “Cuando te hayas convertido”, Liahona, mayo 

de 2004, pág. 11.
 3. Véase de Craig C. Christensen: “Sé estas cosas por mí mismo”, Liahona, 

noviembre de 2014, pág. 50.
 4. David A. Bednar, “Learning to Love Learning”, Ensign, febrero de 2010, 

pág. 26.
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LA FORMA EN QUE ME AYUDA  
EL LIBRO DE MORMÓN

NUESTRO ESPACIO

NUESTRO PROPÓSITO EN LA TIERRA

ILU
ST

RA
CI

O
NE

S 
PO

R 
DA

VI
D 

M
AL

AN
.

Durante el mes de educación en 
valores en nuestro colegio, nues-

tro profesor nos pidió que escribié-
ramos un ensayo titulado: “¿Por qué 
estoy aquí?”. Debíamos escribir diez 
párrafos sobre el tema de nuestro pro-
pósito en la vida. Al leer en la pizarra 
cuál era el tema de la asignación, sentí 
alivio y alegría en el corazón. Como 
miembro de la Iglesia, yo ya conocía 
mi propósito como hija de Dios desde 

hacía años. Pero, cuando vi las caras 
de mis compañeros, sentí tristeza. ¿Por 
qué? Porque empezaron a quejarse de 
que les parecía una tarea muy difícil. 
Ellos no tenían el mismo conoci-
miento que yo tenía.

Cuando entregué mi ensayo, me 
di cuenta de cuán bendecida soy 
de ser miembro de la Iglesia verda-
dera. Desde ese día, mi deseo de 
servir en una misión y compartir mi 

El Libro de Mormón nos da inspi-
ración cada vez que necesitamos 

respuestas a nuestras preguntas o 
cuando queremos sentirnos más 
cerca del Espíritu del Señor. Con-
tiene las profecías que recibieron los 
que fueron escogidos por el Padre 
a causa de su fidelidad y rectitud. 
Por medio de este libro adquirimos 
más sabiduría acerca del Evangelio 
y podemos ver que el Señor siempre 
será el mismo.

El Libro de Mormón nos sirve de 
ayuda en la actualidad porque los 
pueblos de la antigüedad tuvieron 

dificultades que tal vez sean simila-
res a las que nosotros afrontamos hoy 
en día, desde problemas familiares 
hasta las influencias de otras personas. 
El ejemplo de ellos nos da fortaleza y 
el deseo de seguir adelante con fe y 
rectitud sin desanimarnos. Al igual que 
nosotros, esas personas de la antigüe-
dad pasaron por numerosas pruebas 
y salieron triunfantes, porque el ad-
versario no pudo vencerlas. Eso au-
menta nuestro deseo de permanecer 
fuertes e inmutables en el evangelio 
de Jesucristo. ◼
Caroline M., São Paulo, Brasil

testimonio del evangelio de Jesucristo 
ha aumentado.

Sé que mi Padre Celestial me ama 
y desea que esté con Él algún día. 
También sé que mi propósito es servir 
a los demás. ◼
Jaymee A., Filipinas
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Justo antes de la dedicación del 
Templo de San Salvador, El Salva-

dor, mi familia y yo decidimos servir 
en el programa de puertas abiertas 
para ayudar a presentar el evangelio 
de Jesucristo a las personas no miem-
bros que fueran a conocer el templo. 
Me asignaron como guía para hablarle 
a las personas acerca de cada salón 
del templo, de los convenios sagra-
dos que hacemos en ellos y de cómo 
cambia nuestra vida al guardar esos 
convenios.

Cuando llegó la hora de mi turno, 
comencé el recorrido. Apenas ha-
bía salido del salón, cuando alguien 

pidió un guía adicional para un grupo 
grande que había llegado. Me dijeron 
que volviera al salón de bienvenida 
para que me fuera asignado otro 
grupo.

Cuando llegué al salón, nueva-
mente me cambiaron la asignación y 
me pidieron que mostrara un video 
a un grupo que estaba llegando al 
templo. Me desilusionó el no poder 
hablar con las personas y contarles 
acerca del templo.

Una media hora más tarde llegó 
un grupo de estadounidenses que no 
hablaban español. Varios voluntarios 
iban de un lado al otro buscando a 

alguien que hablara inglés y pudiera 
guiar a ese grupo. Ahí fue que entendí 
que el Señor nos envía adonde Él nos 
necesita y no necesariamente adonde 
queremos estar. Yo era el único que 
sabía manejar el video y dar las pala-
bras de bienvenida en inglés. Los esta-
dounidenses quedaron contentos y al 
partir, me agradecieron por haberlos 
recibido tan amablemente.

Al final del día, me sentí agradecido 
a Dios por haberme mostrado que 
cuando hacemos las cosas de la forma 
en que Él nos indica, nos sentimos 
satisfechos con nuestra labor. ◼
Erick A., El Salvador
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El hijo pródigo
Lucas 15:11–32

Pega esta página en papel grueso o cartulina; después recorta las figuras 
y pégalas en palitos o en bolsas de papel. Guárdalas en un sobre, y 
escribe o pega la referencia de la Escritura en el frente del sobre. ◼

Padre Hijo mayorHijo menor

Puedes imprimir más copias en 
liahona. lds. org.
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Hermana Cheryl A. Esplin
Primera Consejera de  

la Presidencia General de la Primaria

Hermana Mary R. Durham
Segunda Consejera de  

la Presidencia General de la Primaria

Hermana Linda K. Burton
Presidenta General de la Sociedad de Socorro

Hermana Rosemary M. Wixom
Presidenta General de la Primaria

Hermana Linda S. Reeves
Segunda Consejera de  

la Presidencia General de la Sociedad de Socorro

Hermana Bonnie L. Oscarson
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes

Hermana Carole M. Stephens
Primera Consejera de  

la Presidencia General de la Sociedad de Socorro

Hermana Carol F. McConkie
Primera Consejera de  

la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes

Hermana Neill F. Marriott
Segunda Consejera de  

la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes
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•  Cuando era niña, le 
encantaba patinar, jugar 
a la rayuela, al kickball 
y a otros juegos con los 
vecinos.

•  Cuando era jovencita y 
vivía en Nueva Zelanda, 
la llamaron para ser la 
directora de música de la 
Primaria.

•  Estudió en la universidad 
para ser maestra de la 
escuela primaria.

•  Se selló a sus padres 
cuando tenía cinco años, 
después de que su mamá 
se bautizó y su papá em-
pezó a asistir a la Iglesia 
de nuevo.

•  Cantó en coros y fue la 
capitana de un equipo de 
gimnasia rítmica que se 
llamaba Bonnie Lassies.

•  Fue maestra de seminario 
y le encantan las clases 
de religión. Conoció a su 
esposo en 
Instituto.

•  Durante su niñez, jugaba 
con sus cuatro hermanos 
menores en los plátanos 
que había en el jardín de 
su casa.

•  Le encanta nadar y leerle 
libros a sus nietos.

•  Le encanta leer el Libro 
de Mormón y los relatos 
acerca de Jesús.

•  Cuando era niña, le 
encantaba leer bajo los 
árboles de albaricoque 
(damasco) y trepar a 
los árboles con sus dos 
hermanos mayores.

•  Fue editora de arte para 
una revista de la secun-
daria (preparatoria) y 
estudió literatura y diseño 
gráfico en la universidad.

•  Vivió en ocho estados 
diferentes de los Estados 
Unidos ¡y dos veces en 
Suecia!

•  Le gustaba leer en el 
desván de la casa de 
campo cuando no estaba 
trabajando o jugando en 
los huertos o los campos.

•  Cuando era jovencita, 
pasó un verano en 
Francia.

•  Durante sus estudios 
universitarios, hizo una 
pasantía como pro-
fesora de una clase 
de inglés en una 
escuela secundaria 
(preparatoria).

•  Cuando era niña, le 
gustaba andar a caballo 
y participó en el desfile de 
rodeo de su localidad.

•  Se bautizó cuando tenía 
veintidós años.

•  Su primer trabajo fue en 
una biblioteca. Años des-
pués, le encantaba leerle 
libros a sus once hijos 
antes de que se fueran 
a dormir.

•  ¡A veces se hacía pasar 
por su hermana melliza 
para hacerle bromas  
a la gente!

•  Fue maestra en un tercer 
grado después de gra-
duarse de la universidad.

•  Le encantaba aprender 
geografía y ahora visita 
algunos países que so-
ñaba visitar.

•  Logró apagar un incendio 
y salvar a su hermano  
del fuego en la granja 
que tenían en Wyoming, 
EE. UU.

•  Le gustaba leer y jugar 
deportes, en especial al 
basquetbol.

•  Dio clases como maestra 
por dos años después de 
graduarse.

•  Aprendió a no aceptar 
retos cuando se le pegó 
la lengua en un metal frío.

•  Estudió baile en la 
universidad.

•  Como madre, hizo las 
funciones de enfermera, 
maestra, cocinera y jar-
dinera ¡y tenía su propia 
caja de herramientas con 
la cual arreglaba cosas!
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“Éstos son los días 
de ustedes. Ustedes 
nacieron en una 
época de templos 
y tecnología”.
Élder Neil L. Andersen
Del Cuórum de los Doce Apóstoles
De “ ‘Mis días’ de templos y tecnología”, Liahona, 
febrero de 2015, págs. 26–33.

U N A  I D E A  B R I L L A N T E
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Puedes usar la tecnología para buscar los nombres de tus antepasados 
para llevarlos al templo. Mira el video “Cómo encontrar a nuestros primos: 
Experiencia de la familia Ebert” para averiguar cómo hacerlo. [Este video 
sólo está disponible en inglés].



Por Jill Hacking
Revistas de la Iglesia
Basado en una historia real
“A seres amados veremos; bus-
cando sus nombres aquí estare-
mos” (Liahona, octubre de 2001, 
págs. A10– A11).

L indsay bajó las escaleras 
corriendo cuando oyó que su 

papá la llamaba.
Últimamente, habían hecho 

mucha obra de historia familiar 
juntos. El papá la ayudaba a entrar 
al sitio web FamilySearch y juntos 
buscaban fotografías y relatos de 
la familia. ¡Tan sólo el otro día ella 

El rompecabezas  
de la familia de Lindsay

había encontrado un documento 
muy antiguo de su abuelo en 
la misión!

Lindsay llegó al final de las es-
caleras, donde su papá la estaba 
esperando. “¿Vamos a hacer historia 
familiar esta noche?”, preguntó ella.

“Sí, y tengo una sorpresa para ti”, 
dijo el papá sonriendo. Entonces le 

“Tengo una sor-
presa para ti”, dijo 
el papá sonriendo.
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dio un papel largo y enrollado que 
había estado escondiendo detrás 
de la espalda. Lindsay lo desenro-
lló con cuidado. Miró fijamente el 
enorme abanico de la página. ¡Su 
nombre estaba en la parte inferior! 
Había muchísimos otros nombres 
colocados en hileras alrededor de 
su nombre.

“Aquí están tú y mamá”, dijo 
Lindsay, señalando los nombres más 
cercanos al de ella. “¡Y ahí están el 
abuelo y la abuela!”.

“Así es”, dijo el papá. “Este cua-
dro en abanico muestra los nom-
bres de tus antepasados de nueve 
generaciones”.

Había muchos nombres, pero 
algunos de los espacios estaban 
en blanco. Lindsay se preguntó en 
cuanto a los nombres que faltaban. 
“Parece como los rompecabezas 
que solía hacer con el abuelo”, dijo 
ella. El abuelo había fallecido hacía 
algunos años y Lindsay lo extrañaba 
mucho.

El papá asintió. “Sí, es como un 
rompecabezas. Un rompecabezas 
muy importante, y cada miembro 
de la familia es como una pieza 
del rompecabezas”.

Lindsay casi se rió cuando ima-
ginó a su abuelo en forma de una 
pieza de rompecabezas.

“Cuando encontramos el nombre 
de una persona y hacemos la obra 
del templo por ella, la vinculamos 
al resto de la familia; es como poner 
juntas las piezas de un rompecabe-
zas. Tú estás ayudando a armar este 
rompecabezas”.

LA LISTA DE LINDSAY
¡Lindsay trabaja en historia familiar de  
muchas formas!

Hizo su propio árbol familiar en FamilySearch. 
org. y busca relatos y fotografías de su familia.

¡También resuelve misterios de la historia 
familiar! Una vez faltaba un registro y ella y su papá fueron a la biblioteca de historia 
familiar; allí buscaron en los archivos y encontraron una copia. ¡También encontraron 
más nombres de otros miembros de la familia!

Su parte favorita de hacer la historia familiar es encontrar nombres para hacer 
la obra del templo. Está entusiasmada por ir al templo y hacer bautismos cuando 
cumpla doce años.

“¡Qué increíble!”. Lindsay pasó el 
dedo por los nombres; sabía que la 
historia familiar era importante, pero 
ahora estaba todavía más entusias-
mada por ayudar. ¡Toda su familia 
podía estar vinculada para siempre!

Lindsay pegó su nuevo cuadro 
familiar en el techo, justo encima 
de su litera (cama marinera, cu-
cheta). Le encantaba mirar el cuadro 
y estudiar todos los nombres; se 
imaginaba a todos agarrados de la 
mano, unidos como las piezas de un 
rompecabezas. Se sentía feliz; ¡ese 
era el rompecabezas más grande 
que había visto!

Una noche, Lindsay no podía dor-
mir; su habitación estaba muy os-
cura. La pequeña luz de noche hacía 
sombras que daban miedo en las 

paredes. Se puso la cobija (manta) 
por encima de la cabeza y cerró los 
ojos con fuerza.

Después de un rato, asomó  
la cabeza por la cobija y vio el 
cuadro. Leyó su nombre, y después 
leyó los nombres de su mamá y su 
papá. Cuando llegó al nombre del 
abuelo, tuvo un sentimiento de cali-
dez y paz.

Recordó cómo le sonreía el abuelo 
cuando hacían rompecabezas juntos. 
“Cuando ayudo a papá a hacer la 
historia familiar”, pensó ella, “estoy 
uniendo a nuestra familia”. Se ima-
ginó al abuelo sonriendo todavía más 
por ello; ya no sentía miedo. Sonrió, 
se acurrucó en su cobija y se durmió 
soñando en personas, en rompeca-
bezas y en unir a su familia. ◼
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Por Carolyn Colton
¡Éste es un juego que te ayudará a 
aprender más en cuanto a tu familia 
y sus historias!

PREPARACIÓN
1.  Piensa en cuatro tipos diferen-

tes de relatos: Chistosos, Sobre 
la niñez, Espirituales o De las 
vacaciones. Escribe cada cate-
goría en un papel y colócalos 
en la pared.

2.  Busca cuatro relatos de familia 
para cada categoría. Pide ayuda 
a tu familia.

3.  Piensa en pistas cortas para 

cada historia y anótalas en 
trozos de papel.

4.  Escribe 100, 200, 300 o 400 
puntos en la parte de atrás del 
papel de las pistas. Pégalos 
debajo de cada categoría.

CÓMO JUGAR:
1.  Divide el grupo en dos equi-

pos. El que haya escrito las 
pistas será el líder.

2.  El primer equipo escoge 
una categoría y un número, 
como: “Chistosos, por 200 
puntos”. ILU
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Preguntas sobre  
relatos familiares

3.  El líder toma el papel y lee la 
pista. Si el equipo puede contar 
el relato que corresponde a la 
pista, ¡consiguen los puntos!

4.  Si no saben la historia, el líder la 
cuenta, pero deja fuera u omite 
un detalle, como por ejemplo, 
dónde ocurrió o a quién le 
pasó. Si el equipo puede adivi-
nar el detalle que falta, reciben 
la mitad de los puntos.

5.  El siguiente equipo escoge una 
pista y juega. Después de que 
se han escogido todas las pistas, 
el equipo con más puntos gana.
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De “Amar a los demás y vivir con 
las diferencias”, Liahona, noviem-
bre de 2014, págs. 25–28.

¿Cómo puedo 
demostrar bondad 
hacia los demás?

T E S T I G O  E S P E C I A L
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Por el élder  
Dallin H. Oaks
Del Cuórum de los 
Doce Apóstoles
Los miembros del 
Cuórum de los 
Doce Apóstoles son 
testigos especiales 
de Jesucristo.

En especial, debemos ser 
bondadosos con nuestra 
familia.

Debemos evitar el acoso, 
los insultos o decir cosas 
que causen dolor a los 
demás.

Debemos amar a todas 
las personas, ser buenos 
oyentes, y demostrar 
respeto por las creencias 
de los demás.

Todos debemos seguir  
las enseñanzas del Evangelio 
de amar a nuestro prójimo 

y evitar la contención.



“Cuando ayudo a otros, siento felicidad” (Canciones para  
los niños, pág. 108).

William puso su rastrillo contra el costado de la casa y se sentó 
en el césped. Rastrillar las hojas era una tarea pesada, pero él 

y sus hermanas, Chloé y Amelia, por fin habían terminado. Muy por 
encima de las montañas de los Alpes, podía ver un avión volando 
y se preguntó hacia dónde iría.

A William le encantaba su pequeña ciudad cerca de la frontera 
entre Francia y Suiza; personas de todas partes del mundo iban a 
visitarla. Pensó en los lugares que a él le gustaría visitar, las personas 
a las que podría conocer y las aventuras que podría tener algún día.

Dejó de soñar despierto cuando lo sobresaltó un silbido y el 
crujido de pasos en el jardín de al lado.

“Pat se debe estar preparando para rastrillar las hojas”, 
pensó William. “Me alegro de haber terminado con las 

nuestras”.

Feliz de  
poder ayudar
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Por Amie Jane Leavitt
Basado en una historia real
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“Pero, si rastrillar fue difícil para 
tres personas, ¡debe ser muy difícil 
para una sola!”, pensó William. La 
esposa de Pat, Pam, acababa de 
tener cirugía, así que Pat tendría que 
rastrillar sus hojas solo.

Su mamá siempre decía: “Cuando 
ayudo a otros, siento felicidad”, y 
William pensó que seguramente lo 
mismo sucedería si ayudaban a Pat, 
aunque ellos ya estaban cansados 
de rastrillar sus propias hojas.

William miró a Chloé y a Amelia, 
que estaban construyendo casitas 
con palitos en el césped. “¿No les 
parece que deberíamos ayudar a 
Pat?”, preguntó. “Podemos ayudarle 
a terminar bastante rápido”.

Chloé y Amelia estuvieron de 
acuerdo y siguieron a William.

“¿Necesitas ayuda?”, preguntó 
Amelia mientras rodeaban los arbus-
tos y entraban al jardín de Pat.

“¡Me encantaría! Pero ustedes 
han estado rastrillando hojas toda  
la tarde, seguro que están 
cansados”.

“Está bien”, dijo William. 
“Queremos ayudar; después de 
todo, ¡cuando ayudamos a otros, 
sentimos felicidad!”.

Mientras trabajaban, Pat les contó 
a los niños relatos divertidos de su 
vida. Pat era de la India, pero había 
vivido por toda Asia y África.

Después de poner las hojas en 
bolsas, William vio que las manzanas 
estaban esparcidas alrededor de los 
dos manzanos del jardín de Pat. Su 
trabajo todavía no había terminado. 
William se agachó y comenzó a jun-
tar las manzanas. Mientras lo hacía, 
separaba las que estaban feas de 
las buenas. Chloé y Amelia fueron 
corriendo para apilar las manzanas.

Pat sacó su vieja carretilla verde 
del cobertizo. “Pongamos las que 
están malas aquí, y así pueden lle-
var las buenas a casa”.

“Está bien, Pat; no tenemos que 
llevarnos las manzanas”, dijo William.

“Quiero dárselas”, dijo Pat; “des-
pués de todo, ¡cuando doy, siento 
felicidad!”.

Esa noche, durante la cena, los ni-
ños les dijeron a la mamá y al papá 
cuánto habían disfrutado de ayudar 
a Pat y de escuchar sus historias.

De pronto, William tuvo una idea. 
“¡Ya sé lo que podemos hacer con 
las manzanas que nos dio!”. Dio 
un salto y agarró un ejemplar de la 
Liahona del estante. “Creo que a Pat 
y a Pam les gustaría mucho esto”, 
dijo William, cuando encontró la 
receta del pastel (torta) de manzana. 
“Y como dijo Pat hoy, ¡cuando da-
mos, sentimos felicidad!”.

“¡Hagamos un pastel para los 
otros vecinos también!”, dijo Chloé.

William sonrió de oreja a 
oreja. Pensó en todas las perso-
nas a las que podría conocer y las 
historias emocionantes que podría 
escuchar. Y todo eso por tan sólo 
un poquito de bondad; y un po-
quito de pastel. ◼
La autora vive en Utah, EE. UU.
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Por Erin Sanderson

La noche antes de ser crucificado, 
Jesús pidió a dos de Sus discí-

pulos que preparasen una cena, y 
luego invitó a Sus apóstoles a que 
acudieran. Durante la comida, que 
se conoce como la Última Cena, 
Jesús mostró a Sus discípulos una 
manera especial de recordarle siem-
pre. Podemos leer sobre ello en el 
Nuevo Testamento:

“Entonces [ Jesús] tomó el pan, y 
habiendo dado gracias, lo partió y 
les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, 

que por vosotros es dado; haced 
esto en memoria de mí.

“Asimismo, tomó también la 
copa, después que hubo cenado, 
diciendo: Esta copa es el nuevo con-
venio en mi sangre, que por voso-
tros se derrama” (Lucas 22:19–20).

Cuando comemos y bebemos los 
emblemas de la Santa Cena, hace-
mos lo mismo que los apóstoles hi-
cieron en la Última Cena. El pan nos 
recuerda el cuerpo de Cristo, y cómo 
Él sufrió por nosotros físicamente. El 

La Santa Cena:  
un recordatorio de Jesús
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Este año, ¡aprendan juntos en cuanto al Nuevo Testamento!

APRENDE MÁS
En la Última Cena, Jesús enseñó a Sus 
apóstoles algunas cosas importantes:

•  Él les lavó los pies para enseñarles 
acerca de amar y de servir a los 
demás.

•  Dijo: “Que os améis unos a otros; 
como yo os he amado…” (Juan 
13:34).

•  Oró para que ellos enseñaran el 
Evangelio a otras personas.

•  Cantó un himno con ellos.

•  Les prometió que el Espíritu Santo es-
taría con ellos (véase Juan 14:26–27).

agua nos recuerda Su sangre, que 
fue derramada por nosotros.

Las oraciones sacramentales 
también nos recuerdan una de las 
promesas que hacemos cuando 
nos bautizamos: recordarle siem-
pre. Cuando escuches las ora-
ciones sacramentales, piensa en 
lo que hiciste durante la semana 
para recordar a Jesús. ¿Cómo pue-
des recordarle durante la semana 
siguiente? ◼
La autora vive en Utah, EE. UU.
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CONVERSACIÓN 
FAMILIAR
Lean algunos de los himnos sacramentales 
del himnario y hablen acerca de los mensa-
jes que contienen esos himnos. ¿Cómo nos 
ayuda a prepararnos para tomar la Santa 
Cena el cantar el himno sacramental? Como 
familia, establezcan la meta de pensar en 
los mensajes de los himnos sacramentales 
cuando los canten en la Iglesia.

Canción: “Mandó a Su Hijo” (Canciones 
para los niños, pág. 20)

Pasaje de las Escrituras: Lucas 22:19

Video: Vayan a Biblevideos. org para ver 
“La Última Cena”

CONSEJO DE LAS 
ESCRITURAS
La mayoría de los himnos tienen 
referencias de las Escrituras al final 
de la página. Muchas canciones de 
Canciones para los niños también las 
tienen. Lee los pasajes de las Escritu-
ras que acompañan a las canciones 
para ayudarte a que las palabras 
tengan significado.

Corta este marcador de libros y pégalo en una cartulina. Guárdalo en tu ejemplar 
de las Escrituras para que puedas mirarlo durante la Santa Cena. Podrías usarlo 

para marcar las oraciones sacramentales en Doctrina y Convenios 20:77, 79.

¿Cuáles son algunos de los mi-
lagros que efectuó Jesucristo?

¿Cómo trataba Jesús a los 
demás?

¿Hay alguien a quien deba 
perdonar?

¿Hay algo de lo que deba 
arrepentirme?

¿Qué puedo hacer esta semana 
para recordar a Jesús?

¿Cómo puedo seguirle?

UN MARCADOR DE LIBROS CON RECORDATORIO
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Un sentimiento nuevo
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P A R A  L O S  M Á S  P E Q U E Ñ O S

A Gabriel le encantaba 
aprender acerca de Jesús; 

le encantaba escuchar los 
relatos de las Escrituras. Su 
familia leía las Escrituras juntos 
todas las noches.

Una noche lluviosa, se 
juntaron todos en su casa 
calentita. El papá hizo la 
oración y la mamá leyó relatos 
del Libro de Mormón. Gabriel 
intentó escuchar con cuidado. 

La mamá leyó sobre la vez que 
Jesús les habló a los niños.

“Mamá, ¿los niños estaban 
con Jesús?”, preguntó Gabriel.

“Así es”, dijo la mamá; “y ben-
dijo a cada uno y oró por ellos”.

“…y el Espíritu me dice que esto 
es verdad” (Canciones para los 
niños, pág. 8).

Por Francislaine Urquidi Farfan Vasser
Basado en una historia real
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Gabriel sintió algo nuevo dentro de él, pero 
no sabía lo que era. Sentía calidez aunque 
afuera hacía frío. Sonrió; él quería compartir 
ese sentimiento especial. “¡Siento felicidad y 
como un calor por dentro!”, dijo. ¡Estaba tan 
contento que casi quería llorar!

“Ese sentimiento especial es el Espíritu Santo”, 
le dijo el papá. “Él te da un sentimiento cálido 
para ayudarte a saber que las Escrituras son 
verdaderas”.

La mamá sonrió y abrazó a Gabriel. “Ese 
sentimiento te dice que Jesús te ama”.

“Jesús me bendice”, dijo Gabriel. “¡Igual que 
a los niños del Libro de Mormón! ¡Me mandó 
el Espíritu Santo!”.

No podía dejar de sonreír. “Sé que las 
Escrituras son verdaderas”, pensó. “¡El Espíritu 
Santo me lo dijo!”. ◼

La autora vive en São Paulo, Brasil.
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Nota del editor: El siguiente relato lo compar-
tió LeRoi C. Snow, hijo del presidente Lorenzo 
Snow. El hermano Snow cuenta que, cuando 
su padre tenía 85 años, estaba preocupado 
de que le pidieran que fuera el sucesor del 
presidente Wilford Woodruff, que estaba en-
fermo, como Presidente de la Iglesia. Después 
del fallecimiento del presidente Woodruff el 
2 de septiembre de 1898, el presidente Snow se 
arrodilló en el altar del Templo de Salt Lake y 
rogó al Señor que le diera guía.

Después de terminar la oración,  
[mi padre] esperaba una res-

puesta, alguna manifestación especial 
del Señor; por lo que esperó, esperó 
y esperó. No hubo respuesta; ni voz, 
ni visita ni manifestación. Abandonó 
el altar y la sala con gran decepción. 
Al pasar por el salón celestial e ingre-
sar al gran pasillo, el presidente Snow 
recibió una manifestación gloriosa 
que relato con las palabras de su 
nieta, Allie Young Pond…

“Una noche, mientras visitaba al 
abuelo Snow en su sala del Templo de 
Salt Lake, permanecí allí hasta que los 
porteros se hubieron marchado y los 
vigilantes nocturnos todavía no ha-
bían llegado, de modo que el abuelo 
me dijo que me llevaría a la entrada 
principal para que saliera por allí… 

Después de salir de la sala, caminaba 
varios pasos más adelante del abuelo 
por el amplio corredor que conduce 
al salón celestial, cuando me detuvo 
y me dijo: ‘Aguarda un momento, Allie, 
quiero decirte algo. Fue precisamente 
aquí donde el Señor Jesucristo se me 
apareció al momento de la muerte del 
presidente Woodruff. Me indicó que 
procediera sin demora y reorganizara 
la Primera Presidencia de la Iglesia de 
inmediato, que no aguardara como se 
había hecho tras el fallecimiento de los 
presidentes anteriores, y que yo había 
de suceder al presidente Woodruff’.

“Luego, el abuelo se acercó un 
paso, levantó la mano izquierda y 
dijo: ‘Estaba justo aquí, aproximada-
mente un metro por encima del suelo. 
Parecía como si estuviera parado 
sobre una lámina de oro sólido’.

“El abuelo me dijo qué perso-
naje tan glorioso es el Salvador, y 

UNA VISITA  
DEL SALVADOR
Fue precisamente aquí donde el Señor 
Jesucristo se me apareció.

H A S T A  L A  P R Ó X I M A

describió Sus manos, Sus pies, Su 
semblante y Su hermosa túnica 
blanca, todo lo cual era de una gloria 
de blancura y fulgor tales, que apenas 
podía mirarlo.

“Entonces se acercó otro paso,  
me puso la mano derecha en la ca-
beza y me dijo: ‘Ahora, nieta, quiero 
que recuerdes que este es el testimo-
nio de tu abuelo, que él te dijo, con 
sus propios labios, que en verdad vio 
al Salvador, aquí en el templo, y que 
habló con Él cara a cara’”…

Relaté esta experiencia en el 
servicio sacramental del Barrio 
Dieciocho. Después de la reunión, 
el élder Arthur Winter me dijo que 
él también había oído a mi padre 
contar la aparición que había tenido 
del Salvador en el templo, quien le 
había dado instrucciones no sólo de 
que reorganizara la Primera Presiden-
cia de inmediato, sino también que 
seleccionara a los mismos consejeros 
que tenía el presidente Woodruff, 
los presidentes George Q. Cannon 
y Joseph F. Smith. ◼

De “Una experiencia de mi padre”, Improvement 
Era, tomo XXXIII, Nº 11 (septiembre de 1933), págs. 
677, 679; la puntuación y las mayúsculas se han 
actualizado. FO
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Por el 
presidente  
Lorenzo Snow 
(1814–1901)
Quinto 
Presidente  
de la Iglesia



PERSPECTIVAS

¿Cómo juzgamos si las filosofías del mundo sobre la familia son verdaderas?

“La proclamación sobre la familia se ha convertido en nuestro modelo para juzgar las filosofías del mundo;  
y testifico que los principios que allí se declaran son tan verdaderos hoy como lo eran hace casi veinte años,  
cuando los recibimos de un profeta de Dios”.

Bonnie L. Oscarson, Presidenta General de las Mujeres Jóvenes, “Defensoras de la proclamación sobre la familia”, Liahona, mayo de 2015, págs. 14–15.
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El rompecabezas de 

¿Has pensado alguna vez que la historia familiar se 
parece mucho a armar un rompecabezas? Lee acerca del 
rompecabezas de la familia de Lindsay (pág. 70), y juega un 
juego divertido con tu familia para aprender más sobre los relatos 
de tu historia familiar (pág. 72).

la familia de Lindsay

BENDECIDO POR 
SEMINARIO
Los jóvenes Santos de los Últimos Días desde Bélgica hasta 
Bolivia tienen una cosa en común: ¡seminario! Lee acerca 
de jóvenes que están de acuerdo en que seminario vale la 
pena el sacrificio (pág. 60), y de cómo los nuevos requisitos 
para graduarse de seminario pueden ayudar a fortalecer tu 
testimonio (pág. 62).

Sentí el poder de la 
expiación de Jesucristo 
cuando…
Estos jóvenes adultos han aprendido que la influencia 
de la expiación del Salvador se extiende más allá del 
arrepentimiento. Lee las experiencias que tuvieron al 
aplicar la Expiación en su vida.
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