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Ellos lo reconocieron—  
La manera en que tú también 
puedes reconocerlo, pág. 14
Encontrar, llevar y enseñar en la 
obra de Historia Familiar, pág. 22
Ocho formas de sobrellevar el  
dolor cuando un miembro de la 
familia se aleja de la Iglesia, pág. 28
Después de volver a casarse:  
Cómo dos familias llegaron a ser 
una, pág. 36



“¿Comprendes el significado del árbol que tu padre 
vio?
“Y le contesté, diciendo: Sí, es el amor de Dios que se 
derrama ampliamente en el corazón de los hijos de  
los hombres; por lo tanto, es más deseable que todas 
las cosas”.

1 Nefi 11:21– 22
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36 Volver a casarse: Una aventura 
de paciencia y de amor
Por Heidi Eljarbø Morrell Andersen
La combinación de dos familias 
exige el doble de amor y el doble  
de paciencia.

SECCIONES
8 Cuaderno de la conferencia de 

octubre de 2015

10 Hablamos de Cristo: Perdonar a 
mi exmarido
Nombre omitido

12 Reflexiones: La lección del árbol 
de santol
Por Irene Taniegra

13 Prestar servicio en la Iglesia: 
Decidimos prestar servicio
Por Irmgard Meissner

40 Voces de los Santos de  
los Últimos Días

80 Hasta la próxima: La verdadera 
grandeza
Por el presidente Howard W. Hunter
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MENSAJES
4 Mensaje de la Primera  

Presidencia: Aterrizar a salvo 
durante la turbulencia
Por el presidente Dieter F. Uchtdorf

7 Mensaje de las maestras 
visitantes: El matrimonio es 
ordenado por Dios

ARTÍCULOS DE INTERÉS
14 Aférrense a la barra

Por el élder Daniel L. Johnson
Hay cuatro grupos en el sendero 
hacia el árbol de la vida; ¿a cuál 
grupo quiere pertenecer?

18 El libro milagroso de Mormón
Por John L. Sorenson
Apreciarán aun más el Libro de 
Mormón cuando comprendan los 
desafíos que afrontó al crearlo.

22 El gozo de la obra de historia 
familiar
Por el élder Quentin L. Cook
Protegemos nuestro destino divino 
cuando hacemos de la familia 
y de lo obra de historia familiar 
una prioridad.

28 Cuando un hijo se aparta  
de la Iglesia
Por Robin Zenger Baker
Es doloroso cuando un miembro  
de la familia se aparta de la  
Iglesia. Estas ideas pueden ser  
de ayuda.

32 Cómo dirigir un análisis en 
grupo para que sea eficaz
Por Dustin West
Puede convertir un análisis 
del Evangelio en una sinfonía 
de aprendizaje al usar estos 
principios.

EN LA CUBIERTA
Adelante: Ilustración por Joseph Brickey. 
Interior de la cubierta de adelante: Fotografía 
por Kevron2001/iStock/Thinkstock. Cubierta 
interior de atrás: Fotografía por Cody Bell.
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44 ¿Qué nos enseña el Libro de 
Mormón sobre la felicidad?
Por Hank R. Smith
Hay pautas claras que podemos 
seguir para tener verdadera 
felicidad.

50 Por qué es importante  
graduarse de Instituto
Por Matthew Porter Wilcox
Las cuatro clases fundamentales 
nuevas ayudarán a los jóvenes 
adultos a profundizar su fe.

J Ó V E N E S  A D U L T O S

52 Póster: Piensa en grande

53 Tu fe crecerá
Por el élder Neil L. Andersen

54 Mi cuarto de convalecencia
Por Sara N. Hall
El año más duro de mi vida se con-
virtió en el mejor año de mi vida.

56 Tu futuro: Diseñado para que 
sea magnífico
¡Puedes comenzar a crear un 
futuro brillante hoy mismo!

60 Ayuda por medio del  
Espíritu Santo
Por el élder Chi Hong (Sam) Wong
El profesor automáticamente 
marcó la respuesta de todos los 
alumnos como errónea, pero la 
mía era correcta, gracias a la 
ayuda del Espíritu Santo.

62 Preguntas y respuestas
“Algunos de mis amigos piensan 
que asistir a la Iglesia es una 
pérdida de tiempo. ¿Cómo puedo 
ayudarlos a darse cuenta de que 
puede ser una gran bendición?”

64 Respuestas de los líderes de  
la Iglesia: Cómo hallar gozo
Por el élder Dallin H. Oaks

65 La experiencia misional que  
casi me perdí
Por Anne Laleska
No se me ocurrió invitar a Brenda 
a la Iglesia hasta que una de nues-
tras amigas la invitó a la de ella.
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66 Respuestas de un apóstol: 
¿Qué puedo hacer para que el 
domingo sea un día especial?
Por el presidente Russell M. Nelson

67 Música: Si escucho con  
el corazón
De Sally DeFord

68 Niños que permanecen firmes: 
Compartir nuestras normas
Por Hilary Watkins Lemon

70 El tesoro del testimonio
Por Leonardo Rodrigues
Sabrina averiguó que su tesoro 
del testimonio crece cuando lo 
comparte.

72 Escrituras del mundo antiguo 
y del mundo nuevo
Une los pasajes de las Escrituras del 
Libro de Mormón con los profetas 
alrededor del mundo.

74 Héroe del Libro de Mormón: 
Enós era dedicado a la oración
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Ideas para la noche de hogar

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

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

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

Adoración, 62, 66
Adversidad, 4, 10, 12, 

28, 54
Amor, 10, 36
Día de reposo, 62, 66
Ejemplo, 62, 68, 80
Enseñanza, 32
Escrituras, 10, 14, 18, 72
Esperanza, 28, 54
Espíritu Santo, 32, 60, 65
Estudio de las Escrituras, 

10, 14, 54

Familia, 7, 22, 36, 41, 44, 
66, 79

Fe, 4, 12, 28, 41, 54, 64
Gozo, 22, 44, 64
Historia familiar, 22.
Instituto, 50
Jesucristo, 4, 10, 12, 14
Libro de Mormón, 14, 18, 

43, 44, 60, 70, 72, 74, 
75, 76

Matrimonio, 7, 36
Obediencia, 12, 44, 64, 68

Obra del templo, 13, 22, 
28, 44, 54

Obra misional, 13, 40, 41, 
42, 65, 68, 70

Oración, 28, 54, 74
Paciencia, 12, 36
Palabra de Sabiduría, 68
Preparación, 56
Servicio, 13, 66, 68, 80
Testimonio, 40, 43, 70
Trabajo, 44, 56

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

“El gozo de la obra de historia fami-
liar”, pág. 22: El élder Cook nos invita a 
comenzar con la obra de historia familiar 
llevando a cabo una “reunión de Árbol Fa-
miliar”. Para la noche de hogar, considere 
la posibilidad de utilizar FamilySearch.org 
para registrar datos, historias y fotos de su 
familia. El élder Cook promete que “… si 
ven más allá de los límites del tiempo y la 
mortalidad, y ayudan a los que no pueden 
ayudarse a sí mismos, serán bendecidos 
con mayor unión y gozo en su familia, y 
con la divina protección concedida a los 
que son fieles en Su servicio”.

“El tesoro del testimonio”, pág. 70: 
Cuando Sabrina se da cuenta de que su 
testimonio es un tesoro, desea compartirlo 
con todo el mundo. Considere la posibi-
lidad de ayudar a su familia a reconocer 
sus propios “tesoros del testimonio” 
hablando de por qué aman el evangelio 
de Jesucristo, cómo les hace sentir y cómo 
se aplica a su vida cotidiana. Si lo desea, 
pida a cada uno que deje constancia de 
sus respuestas a esas preguntas anotán-
dolas o usando una grabadora de audio. 
Considere la posibilidad de pedirle a cada 
uno que elija a una persona con quien 
pueda compartir esta semana su tesoro del 
testimonio.
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No hace mucho, mi esposa, Harriet, y yo estábamos 
en un aeropuerto viendo aterrizar magníficos avio-
nes. Era un día ventoso y las intensas ráfagas de 

viento azotaban las aeronaves que se acercaban, haciendo 
que cada una zigzagueara y se sacudiera al aproximarse.

Al observar esa lucha entre la naturaleza y la máquina, 
mi mente se remontó a mi propio entrenamiento de vuelo 
y a los principios que aprendí allí —y que después enseñé 
a otros pilotos en formación.

“No luchen contra los mandos durante la turbulencia”, 
les solía decir. “Permanezcan serenos; no reaccionen de 
manera exagerada y mantengan la vista fija en la línea cen-
tral de la pista. Si se desvían de la ruta de aproximación de-
seada, hagan correcciones rápidas pero calculadas. Confíen 
en el potencial de la aeronave y capeen la turbulencia”.

Los pilotos experimentados entienden que no siempre 
pueden controlar las cosas que suceden a su alrededor. No 
pueden disipar la turbulencia sin más, ni hacer que la lluvia 
o la nieve desaparezcan. No pueden hacer que el viento 
deje de soplar, ni cambiar su dirección.

Pero también entienden que es un error temer la turbu-
lencia o los fuertes vientos —y sobre todo quedarse para-
lizado ante ellos. La manera de aterrizar a salvo cuando las 
condiciones no son ideales es permanecer en el camino y 
la senda de planeo correctos lo más perfectamente posible.

Mientras observaba a un avión tras otro hacer su aproxi-
mación final y recordaba los principios que aprendí en mis 
años como piloto, me pregunté si no había en ello una 
lección para nuestra vida diaria.

No siempre podemos controlar las tormentas que la vida 
pone en nuestro camino; en ocasiones, las cosas simple-
mente no salen como queremos. Tal vez nos sintamos sa-
cudidos o zarandeados por la turbulencia de la desilusión, 
la duda, el temor, la tristeza o el estrés.

En esos momentos, es fácil quedar atrapados en todo 
lo que va mal y hacer de nuestros problemas el centro de 
nuestros pensamientos. La tentación está en centrarnos 
en las pruebas que afrontamos en lugar de hacerlo en el 
Salvador y en nuestro testimonio de la verdad.

Pero esa no es la mejor manera de sobrellevar los desa-
fíos de la vida.

Tal como un piloto experimentado no fija su atención 
en la tormenta, sino en el centro de la pista y en el punto 
de aterrizaje correcto, también nosotros debemos fijar 
nuestra atención en el centro de nuestra fe —nuestro 
Salvador, Su evangelio y el plan de nuestro Padre Celes-
tial—, y en nuestra meta final: regresar a salvo a nuestro 
destino divino. Debemos confiar en Dios y hacer de la 
permanencia en la senda del discipulado el centro de 
nuestro esfuerzo. Debemos mantener la vista, el corazón 

Presidente  
Dieter F. Uchtdorf
Segundo Consejero de 
la Primera Presidencia

ATERRIZAR  
A SALVO  

DURANTE LA TURBULENCIA

M E N S A J E  D E  L A  P R I M E R A  P R E S I D E N C I A
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CÓMO ENSEÑAR CON ESTE MENSAJE

El presidente Uchtdorf nos aconseja que “[confiemos] en Dios y [haga-
mos] de la permanencia en la senda del discipulado el centro de nuestro 

esfuerzo”. Considere la posibilidad de preguntar a aquellos a quienes enseña 
cómo se han mantenido centrados “en nuestro divino destino final y en el 
gozo de seguir la senda del discipulado” en los momentos en que han afron-
tado pruebas. Si lo desea, invítelos a pensar en maneras en que se pueden 
centrar en su testimonio y en Cristo en los momentos de dificultad, y a deci-
dir, con espíritu de oración, cómo aplicar una o más de esas ideas en su vida.

y la mente centrados en vivir como 
sabemos que debemos hacerlo.

El mostrar nuestra fe y nuestra con-
fianza en el Padre Celestial al guardar 
con gozo Sus mandamientos nos 
traerá felicidad y gloria y, si permane-
cemos en la senda, superaremos cual-
quier turbulencia, no importa cuán 
fuerte pueda parecer; y regresaremos 

a salvo a nuestro hogar celestial.
Ya sea que los cielos a nuestro alre-

dedor estén despejados o llenos de nu-
bes amenazantes, como discípulos de 
Jesucristo, buscamos primero el Reino 
de Dios y Su justicia, sabiendo que, si 
lo hacemos, todas las demás cosas que 
necesitamos finalmente se nos propor-
cionarán (véase Mateo 6:33).

¡Qué importante lección para  
la vida!

Cuanto más nos obsesionemos 
por nuestras dificultades, nuestras 
pruebas, nuestras dudas y nuestros 
miedos, más se pueden complicar 
las cosas. Sin embargo, cuanto más 
centrados estemos en nuestro divino 
destino final y en el gozo de seguir la 
senda del discipulado —amar a Dios 
y prestar servicio al prójimo—, más 
probabilidades hay de que superemos 
con éxito los momentos de tribulación 
y de turbulencia.

Queridos amigos, no importa cuán 
violentamente rujan a nuestro alrede-
dor los vientos de nuestra existencia 
terrenal, el evangelio de Jesucristo 
siempre ofrecerá el mejor camino 
hacia un aterrizaje seguro en el reino 
de nuestro Padre Celestial. ◼IM
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El fundamento para mi testimonio
Por Jennifer Weaver

Cuando tenía dieciséis años, un amigo apareció en 
nuestra casa con los misioneros y, un mes después de 

la primera charla, todas mis preguntas habían recibido 
una clara respuesta. Sentí el Espíritu Santo testificar de la 
veracidad de los mensajes acerca de la Restauración; no se 
parecía a nada de lo que había sentido antes, y supe que 
todo era verdad.

Sin embargo, experimenté más rechazo y oposición que 
nunca antes; me sentía sola, cansada y confusa. Si estaba 
haciendo lo correcto, ¿por qué hallaba tanta adversidad? 
No podía entender cómo mis pruebas eran para mi bien. Los 
misioneros me enseñaron a ayunar y a orar, aun en medio del 
día en la escuela. Cuando las cosas se hacían insoportables, 

JÓVENES

NIÑOS

oraba con fervor e inmediatamente sentía el consuelo del 
Espíritu.

La semana de mi bautismo estuvo lleno de pruebas: mi 
jefe me amenazó con despedirme si no iba a sustituir a otra 
persona el día de mi bautismo, acabé en el hospital con 
piedras en el riñón y mis padres me pidieron que me fuera de 
casa. Con tantas cosas fuera de mi control, lo único que podía 
hacer era volverme al Señor.

Cada una de esas pruebas sí resultó ser para mi benefi-
cio; me ayudaron a aprender en cuanto a las doctrinas del 
Evangelio, y eso me proporcionó el fundamento para mi 
testimonio.
La autora vive en Idaho, EE. UU.

Él nos guiará a casa

Cuando seguimos el ejemplo de 
Jesucristo, ¡es como si siguié-

ramos un camino recto que lleva 
hacia Él! Podemos estar seguros y 
contentos, tal como el avión que 
aterriza a salvo en la pista. ¡Dirige 
el avión de regreso a la pista a 
través del laberinto!
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El matrimonio  
es ordenado  
por Dios

Profetas, apóstoles y líderes conti-
núan [proclamando] solemnemente 

“que el matrimonio entre el hombre y 
la mujer es ordenado por Dios y que 
la familia es fundamental en el plan 
del Creador” 1.

El élder D. Todd Christofferson, 
del Cuórum de los Doce Apóstoles, 
dijo: “La familia edificada en el ma-
trimonio de un hombre y una mujer 
proporciona el mejor entorno para 
que el plan de Dios prospere…

“Ni nosotros ni ningún otro ser hu-
mano puede alterar ese divino orden 
del matrimonio” 2.

Bonnie L. Oscarson, Presidenta 
General de las Mujeres Jóvenes, dijo: 
“Toda persona, sea cual sea su estado 
civil, o cuántos hijos tenga, puede ser 
defensora del plan del Señor que se 
describe en la proclamación sobre la 
familia. Si es el plan del Señor, ¡tam-
bién debe ser nuestro plan!” 3.

El élder Christofferson continuó: 
“Algunos de ustedes no gozan de 
la bendición de un matrimonio por 
razones que incluyen la falta de can-
didatos viables, la atracción hacia el 

mismo sexo, las discapacidades físicas 
o mentales… Quizás se hayan casado, 
pero ese matrimonio terminó… Al-
gunos que están casados no pueden 
tener hijos…

“Aun así… todos pueden contribuir 
al desarrollo del plan divino en cada 
generación” 4.

Escrituras adicionales
Génesis 2:18–24; 1 Corintios 11:11; 
Doctrina y Convenios 49:15–17

Estudie este material con espíritu de oración y procure saber lo que debe compartir. ¿De qué 
manera el entender el documento “La Familia: Una Proclamación para el Mundo” aumentará 
su fe en Dios y bendecirá a las hermanas que están bajo su cuidado en el programa de maestras 
visitantes? Si desea más información, visite reliefsociety.lds.org.

Historias vivas
El hermano Larry M. Gibson, 

que fue Primer Consejero de  
la Presidencia General de los 
Hombres Jóvenes, recordó 
cuando Shirley, actualmente su 
esposa, dijo:

“‘Te amo porque sé que  
amas al Señor más de lo que  
me amas a mí’…

“Esa respuesta me llegó al 
corazón…

“[Y] deseé que ella siempre 
sintiera que yo amaba al Salvador 
por encima de todo” 5.

El élder David A. Bednar, del 
Cuórum de los Doce Apóstoles, 
enseñó: “El Señor Jesucristo es el 
punto principal en la relación del 
convenio del matrimonio… [Ima-
ginen que] el Salvador está 
ubicado en la cúspide de este 
triángulo, y en la base figura una 
mujer en una esquina y un hom-
bre en la otra. Consideren, ahora, 
lo que ocurre en la relación entre 
el hombre y la mujer a medida 
que cada uno, gradualmente, 
‘[viene] a Cristo’ y se esfuerza  
por ser perfeccionado en Él  
(Moroni 10:32). A causa del 
Redentor, y por medio de Él, el 
hombre y la mujer se acercan  
más el uno al otro” 6.

Fe, Familia, Socorro

Considere lo siguiente
¿Cómo me esfuerzo de forma  
individual y constante por “venir  
a Cristo”?

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. “La Familia: Una Proclamación para el 

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

 2. D. Todd Christofferson, “El porqué del ma-
trimonio, el porqué de la familia”, Liahona, 
mayo de 2015, pág. 52.

 3. Bonnie L. Oscarson, “Defensoras de la Pro-
clamación sobre la Familia”, Liahona, mayo 
de 2015, pág.15.

 4. D. Todd Christofferson, “El porqué del ma-
trimonio, el porqué de la familia”, pág. 52.

 5. Larry M. Gibson, “Fulfilling Our Eternal Des-
tiny”, Ensign, febrero de 2015, págs. 21–22.

 6. David A. Bednar, “El matrimonio es esencial 
para Su plan eterno”, Liahona, junio de 
2006, pág. 54.
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CUADERNO DE LA CONFERENCIA DE OCTUBRE 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).

“Honrar el día de reposo es una 
forma de rectitud que bendecirá y 
fortalecerá a la familia, nos conectará 
con nuestro Creador y aumentará la 
felicidad. El día de reposo nos puede 
ayudar a separarnos de lo frívolo, lo 
inapropiado y lo inmoral; nos permite 
estar en el mundo, pero sin ser del 

mundo… Santificar de verdad el día de 
reposo nos protege de las tormentas 
de la vida. Es también una señal de de-
voción hacia nuestro Padre Celestial”.

Élder Quentin L. Cook, del Cuórum de los Doce 
Apóstoles, “Organizar el barco al estilo Bristol: 
Sean dignos de entrar en el templo, en las buenas 
y en las malas épocas”, Liahona, noviembre de 
2015, págs. 41–42.

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

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

A medida que repase los discursos de la Conferencia General de octubre 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, 
así como de otros líderes de la Iglesia.

Él aprecia 
su servicio
“Sea cual sea su llamamiento… 
quizás a veces hayan sentido que 
el Padre Celestial no los tenía en 
cuenta. Ustedes pueden orar para 
conocer Su voluntad, y si tienen el 
deseo sincero de hacer lo que sea 
que Él les pida que hagan, recibirán 
una respuesta.

“El Padre Celestial les permitirá 
sentir que Él los conoce, que Él 
aprecia su servicio y que están lle-
gando a ser dignos del recibimiento 
que tanto desean oír del Señor: 
‘Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pon-
dré; entra en el gozo de tu señor’” 
[Mateo 25:23].

Presidente Henry B. Eyring, Primer Consejero 
de la Primera Presidencia, “No están solos en la 
obra”, Liahona, noviembre de 2015, pág. 82.

Honrar el día de reposo
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Para los miembros adultos solteros
E N  B U S C A  D E  P A R A L E L I S M O S

Para leer, ver o escuchar los discursos de la conferencia general, visite conference.lds.org.

GRANDES RELATOS DE LA CONFERENCIA
¿Qué mejor que un gran relato para captar nuestra atención? Los siguientes son 
dos de los muchos relatos que se compartieron durante la conferencia:

•  ¿Qué nos enseñan Chloe y su asiento de seguridad acerca del amor y el obser-
var los mandamientos? —Véase de Carole M. Stephens, “Si me amáis, guardad 
mis mandamientos”, pág. 118.

•  ¿Cómo podemos, al igual que el padre de Pablo, ayudar a nuestros hijos a 
entender el Evangelio? —Véase de Bradley D. Foster, “Nunca es demasiado 
pronto ni demasiado tarde”, pág. 50.

CUMPLIR CON 
LAS NORMAS 
DEL SEÑOR
“Hermanas, Sata-
nás ha levantado 
en nuestros días 
un estandarte al 

estilo de Korihor… ¿Cuáles son 
algunas de sus herramientas? 
Novelas románticas seductoras, 
telenovelas, mujeres casadas 
conectándose con antiguos novios 
en las redes sociales, y la porno-
grafía… No podemos jugar con 
los dardos ardientes de Satanás y 
no quemarnos…

“Cuando vemos, leemos o 
experimentamos cualquier cosa 
que está por debajo de las normas 
de nuestro Padre Celestial, eso 
nos debilita. Sin importar la edad 
que tengamos, si lo que vemos, 
leemos, escuchamos o elegimos 
hacer no va de acuerdo con las 
normas del Señor que están en 
Para la Fortaleza de la Juventud, 
apáguenlo, rómpanlo, tírenlo, 
evítenlo y cierren la puerta”.

Linda S. Reeves, Segunda Consejera de la 
Presidencia General de la Sociedad de Soco-
rro, “Dignas de las promesas prometidas”, 
Liahona, noviembre de 2015, pág. 10.

Él nos brinda la fuerza para soportarlos”. —Élder  
Dallin H. Oaks, “Fortalecidos por la expiación de 
Jesucristo”, pág. 63.

•  “Sean pacientes. Esperen en el Señor. Testifico  
que el Señor conoce sus deseos y los ama por  
la fiel devoción que le demuestran; Él tiene un  
plan para ustedes, aquí o en la próxima vida. Escu-
chen a Su Espíritu… En esta vida o en la venidera, 
Sus promesas se cumplirán”. —Élder Robert D.  
Hales, “Cómo enfrentar los desafíos del mundo 
actual”, pág. 46.

Esto es lo que dijeron tres discursantes en cuanto al estar 
solteros:

•  “El ahora es parte de la eternidad; ¡no comienza sola-
mente después de la muerte! La fe y la esperanza abri-
rán tus ojos para ver la felicidad que está delante de 
ti ahora”. —Presidente Dieter F. Uchtdorf, “Un verano 
con la tía abuela Rosa”, pág. 19.

•  “Otra aflicción dolorosa es la condición de no estar 
casado. Aquellos que se encuentran en esa situación 
deben recordar que nuestro Salvador también sufrió 
ese tipo de dolores y que, por medio de Su expiación, 
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Cuando me vi en territorio des-
conocido, haciendo frente a un 

divorcio que no deseaba, sentí un 
dolor y un rechazo que nunca an-
tes había sentido. Tenía cuarenta y 
tantos años y estaba sola para aca-
bar de criar a mis hijos adolescen-
tes, conservar mi trabajo de tiempo 
completo y pagar la hipoteca de la 
casa. Estaba abrumada, cansada y 
preocupada; pero, sobre todo, llena 
del dolor más increíble que había 
sentido jamás.

Debido a mi cimiento en el Evan-
gelio y a mi deseo de vivir en rectitud, 
yo sabía que tenía que perdonar a mi 
exmarido. Sabía que era importante 
no criticarlo delante de nuestros hijos, 
pero ¿cómo iba a superar esos sen-
timientos de rechazo que me hacían 
desear clamar en agonía?

Día tras día, en mi angustia, acudía 
a las Escrituras buscando la dirección 
del Espíritu. Buscaba diligentemente 

cuaderno las dificultades y pruebas 
que el Señor afrontó y cómo las 
superó.

Con el tiempo reconocí que Su 
dolor fue mucho mayor que el 
mío, y aun así perdonó a los que 
lo hirieron. Él fue un ejemplo per-
fecto. Ese cuaderno de notas, lleno 
de lecciones de la vida del Señor, se 
convirtió en una fuente de enorme 
fortaleza para mí; fue mi tabla de 
salvación. Siguiendo Su ejemplo, 
tomé la determinación de sobrelle-
var mi prueba lo mejor que pudiera. 
Estaba dispuesta a avanzar en medio 

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

PERDONAR A MI EXMARIDO
Nombre omitido

noche y día. Necesitaba saber qué 
podía hacer yo personalmente en 
esta desconocida encrucijada de 
mi vida para seguir el ejemplo del 
Salvador y obedecer Su llamado a 
seguirlo.

Al estudiar las Escrituras, escribía 
cada atributo de Jesucristo que de-
seaba desarrollar en mi propia vida; 
registraba las enseñanzas de los 
relatos y las parábolas que Él com-
partió durante Su ministerio terrenal, 
y prestaba atención a las cosas sobre 
el perdón que me llegaban al cora-
zón. Anotaba diligentemente en mi 

EL PERDÓN: LA ESENCIA DEL EVANGELIO
“El espíritu de perdón y una actitud de amor y com-
pasión hacia aquellos que nos hieran constituyen la 
esencia misma del evangelio de Jesucristo. Cada uno 
de nosotros necesita tener ese espíritu; el mundo en-
tero lo necesita. Así lo enseñó el Señor; Él fue ejemplo 
de ello como ninguna otra persona lo ha sido”.
´Véase del presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008), “A vosotros os 
es requerido perdonar”, Liahona, noviembre de 1991, pág. 3.

Estudiar el ejemplo de amor y perdón que dio el Salvador me ayudó a superar el dolor 
que sentí después de mi divorcio.



 F e b r e r o  d e  2 0 1 6  11

de mi dolor, ¡y funcionó! Ahora, algunos 
años después, me siento bendecida de tener 
una buena relación con mi exmarido. Aun 
cuando él se ha vuelto a casar, nuestra rela-
ción como padres de nuestros hijos es ama-
ble y está libre de sufrimiento. Al seguir el 
ejemplo de Cristo de no criticarlo, superé los 
sentimientos negativos de dolor y rechazo. 
¡Yo puedo amar!

Qué valiosa lección aprendí durante esa 
intensa prueba. Estoy agradecida por el ejem-
plo perfecto del Salvador. Él es mi Roca y mi 
cimiento; y nunca me siento sola. Tengo Su 
amor, Su expiación, Su ejemplo perfecto y el 
amor y las bendiciones de un amado Padre 
Celestial. ◼

¿CÓMO PUEDE EL ESTUDIO DE LAS ESCRITURAS 
AYUDARNOS EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES?
“Las Escrituras pueden calmar un alma atribulada, brindán-
dole paz, esperanza y [restaurando la] confianza en su propia 
capacidad para vencer los desafíos de la vida. Ellas tienen 
gran poder para sanar los desafíos emocionales, si se tiene fe 
en el Salvador” (Richard G. Scott, “El poder de las Escrituras”, 
Liahona, noviembre de 2011, pág. 6).

Considere la posibilidad de hacer lo que hizo esa hermana 
para superar su prueba: estudie las Escrituras para buscar los 
atributos del Salvador y de otras personas fieles. El ejemplo 
de ellos le puede ayudar a usted con sus desafíos y sus pre-
guntas. Si sabe el tema que le gustaría estudiar —por ejem-
plo: “Perseverar”, “Perdonar” o “Paciencia”—, la Guía para 
el Estudio de las Escrituras puede sugerirle varios pasajes de 
las Escrituras para comenzar.
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El 23 de junio de 2009, hubo un 
tifón en Filipinas. Esa tarde, se ad-

virtió a la gente de nuestra región que 
se avecinaba una tormenta severa, y 
el resto de ese día y durante la noche 
escuchamos algo que golpeaba el 
techo. Cuando mi hijo preguntó qué 
era, le dije que era nuestro árbol de 
santol siendo azotado por el viento.

Me lamenté de no haber recolec-
tado el dulce fruto del santol el día 
anterior, como lo había planeado, 
pero mi madre me había dicho que el 
fruto todavía no estaba maduro y que 
lo dejara.

A las 05:00 h salí para ver el árbol, 
con temor a ver todo el fruto en el 
suelo. No podía ver bien el árbol, 
porque todavía estaba oscuro afuera, 
pero sí vi cuatro frutos pequeños tira-
dos alrededor del patio de atrás  
de la casa.

Una hora más tarde volví a inspec-
cionar el árbol. Para mi gran alegría, 
vi muchos frutos grandes y amarillos 
todavía sujetados a las ramas. Al 
recolectar los que se habían caído, 
observé que dos de ellos tenían 
magulladuras cafés en la parte de 
abajo; otro tenía manchas negras 
y el último tenía una apariencia 
deforme y verrugosa.

Yo había supuesto que las fru-
tas más grandes y más pesadas 

se caerían, ya que eran del doble del 
tamaño de las que había recolectado, 
pero ahí seguían, todavía colgadas a 
salvo en el árbol.

Al pensar en la experiencia, llegué a 
la conclusión de que todos somos muy 
parecidos a los dos tipos de fruta del 
santol: las que se cayeron y las que se 
mantuvieron. Nosotros también po-
demos caer cuando nos abofetean los 
vientos de las pruebas de la vida si no 
estamos bien aferrados al árbol de la 
vida, nuestro Salvador Jesucristo (véase 
1 Nefi 8:10; 11:8–9, 20–23).

Las frutas que se cayeron del ár-
bol de santol estaban dañadas y no 
pudieron resistir el viento. Las que se 
mantuvieron en el árbol sobrevivieron 
porque estaban sanas y fuertes. Si 
no nos mantenemos espiritualmente 
fuertes y sanos —al aprender de las 

LA LECCIÓN DEL ÁRBOL DE SANTOL
Por Irene Taniegra

R E F L E X I O N E S

Somos muy parecidos al fruto del santol en una tormenta.

Escrituras y los profetas vivientes, al 
guardar los mandamientos, al servir a 
los demás— nosotros también podría-
mos caer cuando el adversario lance 
sus fuerzas en nuestra contra.

El momento en que los frutos 
tiernos dejaron de obtener fortaleza 
del árbol de santol, su maduración 
se detuvo. De igual manera, en el 
momento en que nos separamos de 
Cristo, de la verdadera vid, nuestro 
progreso espiritual se detiene (véase 
Juan 15:1; 1 Nefi 15:15).

A veces también es necesario que 
nos doblemos con el viento. Las prue-
bas son parte de la vida terrenal, y un 
espíritu humilde nos ayuda a aceptar 
la voluntad de Dios en los momentos 
difíciles. La humildad nos ayuda a 
arrepentirnos de nuestros pecados, 
perdonar a los demás y olvidar las 
ofensas.

Y la paciencia va ligada con la 
humildad. Si somos pacientes en 
nuestras pruebas, si nos aferramos a 
nuestra fe un poco más, las respues-

tas que buscamos llegarán. Tarde 
o temprano el Salvador calmará la 

tormenta y obtendremos paz y libe-
ración. Si nos mantenemos obedientes 
y fieles, no hay nada que nos pueda 
separar del amor de Dios (véase 
Romanos 8:38–39). ◼
La autora vive en San José, Filipinas. ILU
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DECIDIMOS PRESTAR SERVICIO
Por Irmgard Meissner

P R E S T A R  S E R V I C I O  E N  L A  I G L E S I A

Mi esposo estaba luchando contra el cáncer, pero aceptamos sin vacilar el 
llamamiento de prestar servicio en el Templo de Frankfurt, Alemania.

Él proveería una manera para que 
cumpliéramos con ella.

El 2 de enero de 1995, partimos 
para nuestra misión. De repente me di 
cuenta de lo que estaba dejando atrás: 
a mi madre, a mis hijos, a mis nietos, 
mi profesión, mi casa y mi huerto. 
Pero al día siguiente tomamos nuestro 
lugar en el Templo de Frankfurt, en 
donde una noche oscura se convirtió 
en un nuevo día brillante para no-
sotros. Todo el estrés de la vida coti-
diana se apartó de nosotros.

En ese lugar santo encontramos 
amor, luz, esperanza, gozo, confianza, 
calidez, seguridad, protección y la paz 
que irradia de nuestro Salvador. Al 
prestar servicio, conocimos a muchas 
personas maravillosas de muchos 
países; aun cuando hablaban diferen-
tes idiomas, el lenguaje del amor nos 
unía. El servicio que prestamos en el 
templo nos hizo muy felices.

El espíritu del templo y la fortaleza 
de Dios sostuvieron a mi querido 
esposo durante veintiséis meses. Un 
día, al poco tiempo de haber sido re-
levados de nuestro llamamiento en el 
templo, Gerhard fue al hospital para 
recibir el tratamiento de rutina; pero 
esa vez los doctores ya no lo dejaron 
salir. Unos meses después, regresó a 
su hogar celestial.

En retrospectiva, veo esos años  
de servicio en el templo como un 
regalo del cielo: el de poder prestar 
servicio al lado de mi esposo en la 
casa de nuestro amoroso Padre,  
cumpliendo así la promesa que ha-
bíamos hecho de servir juntos en una 
misión. Agradezco de todo corazón 
esa experiencia. ◼
La autora vive en Baviera, Alemania.

Cuando renuncié a mi trabajo 
como preparación para servir, mi 
jefe me preguntó: “¿Se quedaría si le 
aumento el sueldo?”.

“No, tenemos que ir”, le contesté, 
y le dije que habíamos hecho una 
promesa al Señor de que prestaríamos 
servicio en una misión. “Nuestra inten-
ción era hacerlo en un par de años, 
pero no sé si mi esposo estará vivo 
para entonces”.

Cuando Gerhard se hizo un exa-
men de rutina menos de dos semanas 
después, el doctor le dijo: “Quédese 
aquí; tiene un alto riesgo de morir”.

Su condición había empeorado. 
Nos sentimos destrozados y no sa-
bíamos cómo podríamos cumplir con 
nuestro llamamiento, pero estábamos 
llenos de fe, esperanza y confianza. 
Pusimos todo en manos del Señor; si 
Él tenía una asignación para nosotros, 

El 12 de diciembre de 1994, reci-
bimos una llamada telefónica de 

Salt Lake City. Una voz amigable nos 
dijo que el presidente Thomas S. 
Monson, que en ese entonces era 
el Segundo Consejero de la Primera 
Presidencia, deseaba hablar con 
nosotros.

“Al presidente del Templo de 
Frankfurt, Alemania, le gustaría 
llamarle a ser su consejero, y a su 
esposa a que sea ayudante de la 
directora de las obreras del templo”, 
le dijo el presidente Monson a mi 
esposo, Gerhard. A continuación, el 
presidente Monson expresó preocu-
pación por la salud de mi esposo.

Gerhard había luchado contra un 
caso de leucemia linfocítica crónica 
durante once años. A pesar de ese 
desafío, el Señor nos había llamado 
y dijimos que sí sin vacilar.
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Durante su viaje por el desierto, Lehi y su familia 
despertaron una mañana y encontraron “una esfera 
de bronce fino, esmeradamente labrada” en el suelo. 

Tenía dos agujas, “una de las cuales marcaba el camino que 
[debían] seguir” (1 Nefi 16:10).

La Liahona, o esfera, también proporcionaba “una es-
critura nueva” que les daba “conocimiento respecto a las 
vías del Señor”. Dicha escritura “cambiaba de cuando en 
cuando, según la fe y diligencia que [ellos] le [daban]” 
(véase 1 Nefi 16:28–29).

Lehi y su familia ya tenían las planchas de bronce, 
las cuales contenían los escritos y las profecías de varios 
profetas del Antiguo Testamento. Las planchas de bronce y 
la Liahona constituían sus Escrituras, y se esperaba que el 
pueblo de Lehi las estudiara y les prestara atención conti-
nuamente. Si lo hacían, avanzaban en su trayecto; si no lo 
hacían, se retrasaban en el desierto y se veían afligidos por 
el hambre y la sed.

¿Qué trataba el Señor de enseñarles a ellos, y a nosotros, 
por medio del funcionamiento de la Liahona?

Uno de los propósitos principales de las Escrituras  
es ayudarnos a conocer y entender al Salvador, y a  
llegar a ser más como Él (véase 3 Nefi 27:27). El estudiar 
continuamente las Escrituras nos ayuda a mantener los 
ojos, la mente y el corazón centrados en Él; y a medida 
que ponemos en práctica y vivimos las enseñanzas que 
se encuentran en las Escrituras, llegamos a ser más  
como Él. Conforme llegamos a ser más como Él, nos  
convertimos en candidatos para la vida eterna (véase 
Juan 5:39).

El estudiar continuamente las Escrituras nos ayuda a mantener los ojos, la mente y 
el corazón centrados en el Salvador; y a medida que ponemos en práctica y vivimos 

las enseñanzas que se encuentran en las Escrituras, llegamos a ser más como Él.

ILU
ST

RA
CI

Ó
N 

PO
R 

J. 
KI

RK
 R

IC
HA

RD
S.

AFÉRRENSE A LA BARRA

El sueño de Lehi
En el sueño o visión de Lehi, se representaron a cuatro 

grupos de personas. Los primeros tres grupos entraron al ca-
mino que conducía al árbol de la vida. La puerta del camino 
es el bautismo (véase 2 Nefi 31:17–18); así que, en esos tres 
primeros grupos se habla de miembros de la Iglesia.

No me referiré al cuarto grupo: aquellos que se diri-
gían directamente al grande y espacioso edificio; sin em-
bargo, al considerar a los otros tres grupos, quizá deseen 
hacer una evaluación interna a fin de determinar a qué 
grupo pertenecen y preguntarse a qué grupo preferirían 
pertenecer.
Grupo 1

“Y vi innumerables concursos de gentes, muchas de las 
cuales se estaban apremiando a fin de llegar al sendero 
que conducía al árbol al lado del cual me hallaba.

“Y aconteció que se adelantaron y emprendieron la mar-
cha por el sendero que conducía al árbol.

“Y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas, sí, un su-
mamente extenso vapor de tinieblas, tanto así que los que 
habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de 
manera que se desviaron y se perdieron” (1 Nefi 8:21–23).

Al parecer, los integrantes de ese grupo no leyeron ni 
estudiaron las Escrituras, no escucharon ni vieron la confe-
rencia general, no leyeron la revista Liahona ni asistieron a 
las reuniones dominicales, todo lo cual ofrece la palabra de 
Dios; como consecuencia, se apartaron del camino.
Grupo 2

“Y sucedió que vi a otros que se adelantaban, y llegaron 
y se asieron del extremo de la barra de hierro, y avanzaron 

Por el élder  
Daniel L. Johnson
De los Setenta
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a través del vapor de tinieblas, asidos a la 
barra de hierro, hasta que llegaron y partici-
paron del fruto del árbol…

“Y 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 8:24, 28).

Observen que los de ese grupo se asie-
ron a la barra de hierro; se mantuvieron 
asidos hasta que llegaron al árbol de la 
vida y participaron de su fruto; pero se 
avergonzaron del evangelio de Jesucristo, 
dejaron de concentrarse en el Salvador y se 
distrajeron con las atracciones, tentaciones y 
riquezas del mundo. Entonces ellos también 
se perdieron.

La clave para entender esos versículos 
se encuentra en la frase “asidos a la barra 
de hierro”. Yo comparo la palabra asidos 
con una experiencia del tipo que resulta en 
“nudillos blancos”. Si alguna vez han descen-
dido en balsa por las aguas rápidas de un río, 
recordarán que se asieron tan fuertemente a 
la balsa que los nudillos se les pusieron blan-
cos. Luego, cuando llegaron a aguas tranqui-
las, ¿qué hicieron? ¡Se soltaron!

En el contexto del Evangelio, eso puede 
suceder cuando se les pide que preparen 
un discurso o cuando enfrentan una cri-
sis, tal como la muerte de un familiar o la 
ruptura de una relación. Entonces, buscan 
discursos de conferencia que casi nunca 
escuchan o consultan las Escrituras que 
por lo general tienen en el olvido. Buscan 
guía y apoyo espiritual a causa de su debi-
lidad espiritual; luego, cuando la crisis ha 
pasado, ¡se sueltan! ; ponen las Escrituras 
nuevamente en la repisa, vuelven a sus 
viejos hábitos de asistencia infrecuente a 
la Iglesia y abandonan la oración diaria, 
por lo menos hasta que llegue la siguiente 
crisis o experiencia “de nudillos blancos”. 
En otras palabras, se vuelven al Señor en 
busca de ayuda solo cuando surge una 
necesidad desesperante, en vez de hacerlo 
continuamente.

Los integrantes de ese grupo se habían 
bautizado, y muchos de ellos probablemente 
habían sido ordenados al sacerdocio, reci-
bido las ordenanzas del templo, prestado 
servicio en misiones de tiempo completo 
y casado en el templo. Pero, ¡se soltaron! 

PARA OBTENER FE
“... a fin de obtener 
y mantener la fe que 
necesitamos, es esencial 
que leamos, estudie-
mos y meditemos las 
Escrituras”.
Presidente Thomas S. Monson 
“Sean un ejemplo y una luz”, 
Liahona, noviembre de 2015, 
pág. 87.
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Dejaron de leer las Escrituras continuamente, cayeron en 
senderos prohibidos y se perdieron.

Afortunadamente, la mayoría de los jóvenes adultos y los 
exmisioneros se mantienen fieles a las verdades del Evan-
gelio que han aprendido y compartido. También centran 
su vida en el Salvador mediante el estudio de las Escrituras 
y la oración diarios. Expresamos gratitud por ellos y por 
su fidelidad; ellos son el futuro de la Iglesia y los futuros 
padres de los que llevarán adelante la Iglesia.
Grupo 3

“[He] aquí, [Lehi] vio otras multitudes que avanzaban;  
y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hie-
rro; y siguieron hacia adelante, asidos constantemente a la 
barra de hierro, hasta que llegaron, y se postraron, y co-
mieron del fruto del árbol” (1 Nefi 8:30).

Noten la frase “asidos constantemente a la barra de 
hierro”. Ese grupo leía las Escrituras continuamente y se 
centraban en el Salvador continuamente.

Las Escrituras son lo más importante que podemos 
estudiar; deben tener prioridad sobre la química, la física, 
la contabilidad, el baile, la música, los deportes y cualquier 
otro estudio o actividad secular.

Comiencen todos los días con las Escrituras. La oración 
y el estudio de las Escrituras van de la mano; son compa-
ñeros inseparables. La oración constante los conducirá a 
las Escrituras, y el estudio continuo de las Escrituras los 
conducirá a la oración. Ambos nos mantienen centrados en 
el Salvador y nos dan acceso a la revelación y a la paz que 
solo se pueden obtener al estar “asidos constantemente a 
la barra de hierro”. La oración y las Escrituras los condu-
cirán al templo, harán que deseen santificar el día de re-
poso, y les ayudarán a evitar y a vencer las tentaciones del 
adversario.

Ahora deseo dirigir su atención a la frase “llegaron, y se 
postraron y comieron del fruto del árbol”. Una de las claves 
para entender esa frase se encuentra en 1 Nefi capítulo 11:

“Y sucedió que después que hube visto el árbol, le dije 
al Espíritu: Veo que me has mostrado el árbol que es más 
precioso que todos.

“Y me preguntó: ¿Qué deseas tú?
“Y le dije: Deseo saber la interpretación de ello”.
El ángel respondió: “¡Mira!”. Entonces Nefi vio en  

visión a la Virgen María, a quien el ángel identificó  
como “la madre del Hijo de Dios”. A continuación,  

Nefi vio a María llevando a un niño —“el Cordero de 
Dios”— en los brazos.

Ahora presten atención al versículo 24: “… Y miré, y vi 
al Hijo de Dios que iba entre los hijos de los hombres; y 
vi a muchos que caían a sus pies y lo adoraban” (véase 
1 Nefi 11:9–24; cursiva agregada).

El árbol representa el amor de Dios, demostrado me-
diante Su Hijo Jesucristo (véase 1 Nefi 11:21–22). Los del 
grupo 2 que llegaron al árbol no se postraron, como lo 
hicieron los del grupo 3. ¿Es posible estar en la presencia 
del Hijo de Dios y no saberlo? Uno solamente necesita leer 
el Nuevo Testamento para encontrar la respuesta. El Sal-
vador ministró durante tres años, enseñando y llevando a 
cabo milagros, pero muy pocos lo reconocieron por quien 
realmente era.

Escudriñen las Escrituras
Háganse estas preguntas:

•  ¿Qué puedo hacer para asegurarme de que me man-
tenga continuamente asido a la barra de hierro a fin 
de que cuando llegue al árbol de la vida reconozca al 
Salvador y me postre ante Él y lo adore?

•  ¿Qué puedo hacer para mantener los ojos, la mente y 
el corazón centrados en el Salvador?

•  ¿Qué puedo hacer para llegar a ser más como el 
Salvador?

La respuesta a esas tres preguntas se encuentra en las 
Escrituras. “Escudriñad las Escrituras”, dijo el Salvador, 
“porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí” ( Juan 
5:39). Si se sumergen en las Escrituras todos los días de 
su vida, tendrán la fortaleza para resistir transgresiones 
serias; y lo que es más importante, llegarán a conocer al 
Salvador y podrán mantener los ojos, la mente y el cora-
zón centrados en Él.

A medida que lleguen a conocer a Jesucristo, pongan en 
práctica Sus enseñanzas y sigan Su ejemplo, llegarán a ser 
como Él. Al llegar a ser como Él, tendrán la posibilidad de 
vivir para siempre en Su presencia. ◼

Tomado del discurso “Continually Holding Fast to the Rod of Iron”, pronun-
ciado en un devocional de la Universidad Brigham Young–Idaho, el 12 de 
mayo de 2015. Para leer el texto completo en inglés, visite web. byui. edu/ 
devotionalsandspeeches.



Por John L. Sorenson
Profesor emérito de antropología, Universidad Brigham Young

Cuando Mormón vio que su pueblo 
nefita estaba a punto de ser extermi-
nado, se propuso escribir “un breve compen-

dio” de sus anales (Mormón 5:9). Ese proyecto 
comenzó en el último lugar en el que los 
nefitas acamparon antes de congregarse 
finalmente en la tierra de Cumorah. Las 
condiciones en las que los nefitas esta-
ban viviendo no pudieron haber sido sino duras; 
el pueblo se componía de refugiados cuyas fuentes 
de alimento, vestimenta y refugio eran inciertas. 
Mormón probablemente siguió escribiendo aun 
durante el periodo de cuatro años de preparación 
para la batalla final que habían convenido con 
el comandante lamanita; pero, en cualquier 
caso, la historia compendiada se com-
pletó y el archivo se enterró en el cerro 
de Cumorah mucho antes del conflicto 
final (véase Mormón 6:6).

EL LIBRO MILAGROSO DE 

Mormón llevó a cabo la abru-
madora tarea de compendiar los 
registros nefitas de una manera 
eficaz y milagrosa.

Mormón
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Es evidente que la creación del Libro de Mormón 
fue una hazaña abrumadora, especialmente cuando 
se consideran las condiciones del “campo” en que 
Mormón tuvo que trabajar y los deberes adicionales 
que tenía al estar al mando de sus fuerzas mientras 
se preparaban para la batalla final. Es comprensible 
entonces que el producto final no estuviera falto de 
imperfecciones 1.

Limitaciones en la obra de Mormón
Consideren algunas de las limitaciones que  

Mormón enfrentó en la realización de su objetivo:

1.  El tamaño de su nuevo registro tendría que 
restringirse drásticamente. El libro debía ser lo 
suficientemente portátil como para que Moroni 
pudiera transportarlo a un lugar seguro.

2.  El producto físico se debía preparar de manera 
que perdurara durante siglos.

3.  De los posibles sistemas de escritura que 
Mormón podía utilizar, solo uno de ellos era lo 
suficientemente conciso para caber en el libro.

4.  La narración debía ser de una longitud práctica, 
fiel a los hechos de la historia contenida en los 
anales que estaba resumiendo y expresada de 
una manera que él considerara apropiada.

5.  El tiempo para realizar el trabajo era poco. 
Mormón tuvo un poco más de tres años para 
llevar a cabo toda la compilación y redacción 
de más de seiscientos años de historia. Posi-
blemente ni siquiera tuvo tiempo de leer todos 
los registros que tenía en las manos, y segu-
ramente no tuvo tiempo para afinar el estilo 
o volver a editar.

Teniendo en cuenta todas esas limitaciones,  
¿cómo escogió Mormón qué información incluir y  
cuál omitir?

En algunas formas su logro inspirado de producir 
el Libro de Mormón fue tan sorprendente y admirable 
como el logro posterior de José Smith de traducir los 
anales en tan poco tiempo.PI
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Muchos juegos de anales
Además de las planchas mayores de Nefi, se utiliza-

ron documentos suplementarios en ciertas partes de la 
creación de la narración de Mormón. Él observó varias 
veces su dependencia del “propio registro [de Alma]” 
(Alma 5:2; encabezamiento del capítulo 7; 35:16). Tam-
bién utilizó “los anales de Helamán” y “de sus hijos” 
(introducción del libro de Helamán), y también leemos 
en cuanto a “los anales de Nefi” (3 Nefi 5:10).

En ocasiones, Mormón también dependió de otros 
escritos originales, algunos de los cuales no identificó 
claramente. Entre algunos de los posibles anales suple-
mentarios se encuentran:

•  El texto del gran discurso del rey Benjamín  
(Mosíah 2:9–Mosíah 5).

•  Los anales de las planchas de Zeniff (Mosíah 9–22).
•  La predicación de Alma en primera persona en 

Zarahemla, Gedeón y Melek (Alma 5, 7 y 8).
•  La historia de las experiencias de Alma y Amulek 

en Ammoníah (Alma 9–14).
•  La relación detallada del ministerio de los hijos 

de Mosíah y sus compañeros entre los lamanitas 
(Alma 17–27).

•  Los discursos de Alma a sus hijos Helamán, Shiblón 
y Coriantón (Alma 36–42).

Moroni también incluyó su traducción y resumen de la 
historia de Éter sobre los jareditas, preparada y agregada 
por Moroni como el libro de Éter; así como extractos de 
enseñanzas y cartas de su padre, Mormón (Moroni 7–9)4.

Los anales sagrados más importantes se conservaron 
en metal para asegurar su permanencia; ellos supusieron 
que los anales conservados en substancias más perece-
deras, con el tiempo, serían ilegibles (véase Jacob 4:2). 
El uso de ejemplares de las Escrituras en papel para el 
uso cotidiano se insinúa en el hecho de que se quema-
ron los que poseían los conversos de Alma en Ammo-
níah (véase Alma 14:8; compárese con Mosíah 2:8; 29:4 
y Alma 63:12). Las planchas de metal no eran fáciles de 
elaborar (véase Mormón 8:5) ni de grabar, de modo que 
su disponibilidad era limitada.

Escoger un sistema de escritura
El texto del Libro de Mormón indica en varios lugares 

la dificultad que los escribas tenían para expresarse clara-
mente (véanse Jacob 4:1; Mormón 9:33; Éter 12:23–25, 40). 
Mormón dijo: “… hay muchas cosas que, de acuerdo con 
nuestro idioma, no podemos escribir” (3 Nefi 5:18). “Nues-
tro idioma”, en ese sentido, se refiere obviamente a su 
sistema de escritura, no al idioma que hablaban. Moroni 
también nos dice que no habría habido “ninguna imper-
fección” (Mormón 9:33) si hubieran utilizado escritura 
hebrea, que es un sistema alfabético.

Los historiadores nefitas denominaron los “caracteres” 
que utilizaron para escribir “egipcio reformado” (Mormón 
9:32). Ese sistema consistía en “la ciencia de los judíos y el 
idioma de los egipcios” (1 Nefi 1:2). Ocasionalmente, se 
utilizaron símbolos egipcios en la Palestina antigua para 
escribir los sonidos de palabras hebreas 2. De la muestra 
de caracteres de la “Transcripción Anthon” 3, la cual se 
afirma que es una copia de caracteres de las planchas que 
José Smith tradujo, es evidente que no se basaron directa-
mente en la escritura egipcia que se utilizaba a diario en la 
época de Lehi. Tienen más la apariencia de los símbolos 
del egipcio hierático, un sistema paralelo y más antiguo 
de símbolos que también utilizaban cuando empleaban 
pincel y tinta en vez de grabar en piedra.

El sistema hierático era más conciso que la escritura 
hebrea alfabética, pero también más ambiguo porque una 
gran cantidad de los caracteres representaban morfemas o 
palabras completos y complejos (que actualmente se lla-
man logogramas) en vez de sonidos deletreados para for-
mar palabras, como en un alfabeto. El significado de cada 
logograma se tenía que memorizar. Esa ambigüedad pudo 
haber sido parte del problema de “la manera de colocar 
nuestras palabras” (Éter 12:25) del que habla Moroni.

Una causa adicional de “imperfecciones” pudo haber 
sido que, como el egipcio hierático se utilizaba principal-
mente para escribir en forma cursiva, el usarlo para grabar 
un registro en planchas de metal podía significar que los 
pequeños deslices de la mano del grabador y el no tener un 
“borrador” eficaz a su disposición para hacer correcciones 
podían resultar en que se malentendieran los caracteres.
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(noten las propias pa-
labras de Mormón en 
cuanto a ese contraste 
en Moroni 7:5–19). Sin 
duda, Mormón agregó 
su propia interpretación 
personal inspirada a lo que 
estaba relatando. Esa postura a 
menudo se ve señalada mediante 
el uso de una frase similar a “y así 
vemos” (por ejemplo, en Alma 42:4, 7, 
14; Helamán 3:23–31; 6:34–40).

Mormón y Moroni presentan sus “breves” anales a 
los futuros lectores como un tipo singular de historia 
interpretativa. Lo presentan a las épocas futuras no 
de la manera en que un historiador escribiría una 
historia, sino como un poderoso mensaje moral que 
tenía la intención de educar a los lectores en cuanto 
a las lecciones que ambos habían aprendido durante 
su largo y arduo servicio a su pueblo y a Dios. Hicie-
ron uso de las mejores fuentes disponibles de la ma-
nera más eficaz que pudieron. La labor y dedicación 
que se manifiestan en su obra han sido para el be-
neficio de todas las personas de nuestros días, y por 
ello les expreso mi más profundo agradecimiento. ◼

NOTAS
 1. Por ejemplo, es posible que algunos errores menores (el equi-

valente de los errores tipográficos modernos) se encuentren 
entre las “faltas” a las que Moroni se refiere como “equivoca-
ciones de los hombres” en la portada del Libro de Mormón. In-
cluyen el informe erróneo de la captura de la ciudad de Nefíah 
(Alma 51:26; compárese con Alma 59:5) y un error en el que el 
mismo acontecimiento se dice en un pasaje que tuvo lugar en 
el año veintiséis de los jueces (Alma 56:9) y en otro en el año 
veintiocho (Alma 53:22–23). Dichas fallas muestran el lado hu-
mano de la tarea del historiador, aun cuando no deben causar 
ningún problema de gravedad en la lectura de los anales.

 2. Véase de John A. Tvedtnes y Stephen D. Ricks, “Jewish and 
Other Semitic Texts Written in Egyptian Characters”, Journal of 
Book of Mormon Studies, tomo V, nro. 2, 1996, págs. 156–163; 
y de John A. Tvedtnes, “Linguistic Implications of the Tel- Arad 
Ostraca”, Newsletter and Proceedings of the Society for Early 
Historic Archaeology, nro. 127, 1971.

 3. Véase de B. H. Roberts, New Witnesses for God, 3 tomos, 1909, 
tomo II, págs. 93–104.

 4. Para obtener mayor información en cuanto a las diferentes 
fuentes para los anales, véase “Una breve explicación acerca 
del Libro de Mormón”, en el Libro de Mormón.

Haciendo uso de la diversidad de materiales que 
tenía disponibles, Mormón redactó su historia “se-
gún el saber y el entendimiento que Dios” le había 
dado (Palabras de Mormón 1:9). La ayuda divina 
a veces era directa y específica, como cuando el 
Señor le instruyó no incluir una descripción más 
larga de las enseñanzas de Jesús a los nefitas (véase 
3 Nefi 26:6–12); pero no se da ninguna indicación 
de que se le haya revelado información histórica 
adicional.

“Y así vemos”
Mormón dijo varias veces que su compendio 

no podía incluir mas que una fracción del material 
histórico que se encuentra en las planchas mayores 
de Nefi (véanse Palabras de Mormón 1:5; 3 Nefi 5:8; 
26:6; véanse también Jacob 3:13–14; 4:1). ¿Cómo, 
entonces, seleccionó sus materiales?

Su criterio principal se manifiesta repetidamente 
en su libro. El objetivo era asegurarse de que sus 
lectores, especialmente los futuros habitantes de la 
tierra prometida en el continente americano, y par-
ticularmente los descendientes de Lehi, captaran la 
importancia para ellos de la promesa y la profecía 
que se dieron al padre Lehi: “Según guardéis mis 
mandamientos, prosperaréis en la tierra” ( Jarom 1:9). 
En realidad, es a la versión negativa que Amarón usó 
de lo que dijo Lehi a la que Mormón da su atención 
principal: “Si no guardáis mis mandamientos, no pros-
peraréis en la tierra” (Omni 1:6; cursiva agregada).

Las lecciones de Mormón delinean el contraste 
entre el bien y el mal de manera dramática. Las per-
sonas que figuran en sus anales hacen hincapié en la 
obediencia y la virtud por un lado, en comparación a 
la maldad obstinada, por el otro. Describe a los mal-
hechores como totalmente malos y merecedores de 
su suerte; mientras que describe a los héroes como 
loables en casi todo sentido. A los personajes de la 
zona gris casi ni se les hace notar. Mormón no quería 
dejar pregunta alguna en la mente de sus lectores de 
que el bien y el mal son completamente opuestos 
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Nunca olviden que la historia familiar —y las ordenanzas del templo que 
son posibles gracias a ella— es una parte esencial de la obra de salvación 
y que la participación en esa obra sagrada por los muertos bendice la 
vida de los vivos. Fortalece nuestra fe en el Evangelio y nuestro com-

promiso con él, nos ayuda a resistir la tentación, acerca a las familias y fortalece a 
nuestros barrios y estacas.

Deseo hacer hincapié en los aspectos de “encontrar, llevar y enseñar” de la 
obra de Historia Familiar. Al decir encontrar, nos referimos al uso del sitio web de 
FamilySearch o del cuadernillo Mi familia: Historias que nos unen1 para encon-
trar el nombre de uno o más de sus antepasados o de los descendientes de ellos. 
Luego, lleven esos nombres al templo o compártanlos con otras personas para que 
ellos los lleven. (Si es posible, vayan al templo como familia). Finalmente, enseñen 
a su familia y luego enseñen a otras personas a hacer lo mismo.

El plan de nuestro Padre está hecho para las familias y se simboliza con un gran 
árbol. Para que un árbol viva y crezca, necesita tanto raíces como ramas. Del mismo 
modo, nosotros necesitamos estar conectados a nuestras raíces: nuestros padres, 
abuelos y otros antepasados; y a nuestras ramas: nuestros hijos, nietos y otros des-
cendientes. Varios pasajes conmovedores de las Escrituras usan la analogía de un 
árbol con raíces y ramas para representar a la familia (véanse Isaías 11:1; Jacob 5).

Por el élder 
Quentin L. Cook
Del Cuórum de los 
Doce ApóstolesEL GOZO DE  

La promesa de Elías el Profeta deja en claro que cada uno de 
nosotros tiene una obligación con las generaciones que nos 
preceden y con las generaciones que nos siguen.
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La misión de Elías el Profeta
El profeta Malaquías, en el último libro del 

Antiguo Testamento, profetizó de una época 
en la que Elías el Profeta regresaría a la tierra 
“antes que venga el día de Jehová, grande 
y terrible… [para] volver el corazón de los 
padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos 
hacia los padres, no sea que [Él] venga y hiera 
la tierra con maldición” (Malaquías 4:5–6).

Cuando el ángel Moroni se apareció a José 
Smith —quien tenía 17 años— en 1823, citó 
esos mismos versículos de Malaquías, pero 
de forma diferente. Esa noche de septiembre 
Moroni dijo:

“He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por 
medio de Elías el profeta, antes de la venida 
del grande y terrible día del Señor…

“Y él plantará en el corazón de los hijos 
las promesas hechas a los padres, y el co-
razón de los hijos se volverá a sus padres. 
De no ser así, toda la tierra sería totalmente 
asolada a su venida” ( José Smith—Historia 
1:38–39).

Cuatro veces el ángel Moroni repitió las 
palabras de Malaquías al joven José.

Imaginen si todo lo que supiéramos so-
bre ese grandioso profeta Elías fuera lo que 
José Smith sabía por la Biblia. Gracias a ese 
libro canónico, sabemos que Elías el Profeta 
vivió en una época de tribulación, alrededor 
de novecientos años antes del nacimiento 
de Cristo. El maligno dúo de Acab y Jezabel 
reinaban en iniquidad sobre Israel como rey 
y reina, induciendo a sus súbditos a adorar 
al falso dios Baal y asesinando a los profetas 
del Señor, entre otros.

Elías fue un profeta notable. Los cristianos 
y los judíos de todo el mundo aceptan la 
historia del Antiguo Testamento en cuanto a 
Elías el Profeta.

Las Escrituras registran cómo la vida de 
Elías se salvó milagrosamente y cómo pro-
tegió a la viuda de la hambruna y levantó a 
su hijo de la muerte (véase 1 Reyes 17). Elías 
el Profeta describe la forma en que una “voz 
apacible y delicada” le aseguró que no es-
taba solo en su devoción hacia Jehová (véase 
1 Reyes 19:4–14). Por último, fue trasladado y 
llevado al cielo sin gustar de la muerte (véase 
2 Reyes 2:7–12).

Junto con Moisés, 
Elías el Profeta se 
apareció al Salvador 
y a Pedro, a Santiago 
y a Juan en el Monte 
de la Transfigura-
ción en el meridiano 
de los tiempos.
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Solamente mediante la revelación moderna se revela 
la función completa de Elías el Profeta. Él fue el último 
profeta que poseyó el poder sellador del Sacerdocio de 
Melquisedec antes de la época de Jesucristo. Junto con 
Moisés, se apareció al Salvador y a Pedro, a Santiago y a 
Juan en el Monte de la Transfiguración en el meridiano de 
los tiempos (véanse Mateo 17:1–4; Marcos 9:2–5). Como 
elemento fundamental de la Restauración, Elías el Profeta 
se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery en 1836 en el 
Templo de Kirtland. Allí restauró nuevamente las llaves del 
poder para sellar, esta vez para sellar a las familias de esta 
dispensación en cumplimiento de la profecía de Malaquías 
(véase D. y C. 110:13–16). Gracias a que Elías el Profeta fue 
enviado en esta dispensación, la plenitud de la salvación 
está disponible para los vivos y para los muertos.

La misión de Elías el Profeta se facilita mediante lo que 
en ocasiones se llama el espíritu de Elías, el cual, como el 
presidente Russell M. Nelson, Presidente del Cuórum de los 
Doce Apóstoles, ha enseñado, es “una manifestación del 
Espíritu Santo que da testimonio de la naturaleza divina de 
la familia” 2. Es por eso que a menudo llamamos a las mani-
festaciones del Espíritu Santo relacionadas con las obras de 
historia familiar y del templo el espíritu de Elías.

De los que han fallecido antes que nosotros, leemos en 
Doctrina y Convenios que “sin ellos nosotros no podemos 
perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin noso-
tros” (D. y C. 128:18). ¿Qué significa eso? Encontramos la 
respuesta en las Escrituras:

“Y ahora, mis muy queridos hermanos y hermanas, per-
mítaseme aseguraros que estos son principios referentes a 
los muertos y a los vivos que no se pueden desatender, en 
lo que atañe a nuestra salvación. Porque su salvación es ne-
cesaria y esencial para la nuestra, como dice Pablo tocante 
a los padres: que ellos sin nosotros no pueden ser perfeccio-
nados, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin 
nuestros muertos” (véase D. y C. 128:15; cursiva agregada).

El que “su salvación [sea] necesaria y esencial para la 
nuestra” significa que la salvación de toda la familia hu-
mana es interdependiente y está interconectada, como las 
raíces y las ramas de un gran árbol.

Llevar a cabo una reunión de Árbol Familiar
Los compromisos y las expectativas de la familia deben 

ser nuestra máxima prioridad, ya que protegerán nuestro 

destino divino. A fin de que las familias comiencen su 
labor de historia familiar, les doy el desafío de llevar a cabo 
lo que he llamado una “reunión de Árbol Familiar”, la cual 
debe llevarse a cabo en forma periódica. Todos podrían lle-
var a esas reuniones historias familiares existentes, relatos y 
fotos, incluso las preciadas posesiones de sus abuelos y sus 
padres. Se puede utilizar el cuadernillo Mi familia como 
ayuda para registrar datos familiares, relatos y fotos que 
después se cargarán al Árbol Familiar en FamilySearch.org.

Sin embargo, no debe hacerse una sola vez. Requiere 
de toda una vida de diligencia. Para los que buscan una 
manera más productiva de pasar el día de reposo con la 
familia, el apresurar esta sagrada obra es terreno fértil.

El centro de Historia Familiar es el hogar. Necesitamos 
ayudar a nuestros jóvenes a adquirir amor por esta obra. 
Muchos de ellos ya han vuelto el corazón hacia sus pa-
dres. A nuestros jóvenes les gusta conocer la vida de los 
miembros de su familia, de dónde vinieron y cómo vivían. 
Algunos de ellos se emocionan tanto con la obra que 
pierden la noción del tiempo y se frustran cuando tienen 
que interrumpirla.
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A los jóvenes les encantan las historias y las fotos, y 
ahora tienen fácil acceso a la competente tecnología que 
permite conservar esos recuerdos en el Árbol Familiar en 
FamilySearch.org. Pueden encontrar a parientes que nece-
siten las ordenanzas del templo con la herramienta recien-
temente lanzada de función de “Sugerencias de registros” 
de FamilySearch.org 3.

Las sugerencias de registros de parientes proceden de la 
labor de indexación hecha por miembros de la Iglesia en 
todo el mundo. Esos registros, de los cuales hay millones, 
les ayudarán a encontrar a más antepasados que todavía no 
estén conectados con su familia y para quienes se necesite 
efectuar las ordenanzas en el templo. Otros registros de 
todo el mundo que cuentan con tecnología de sugerencias 
en sitios web se encuentran en Ancestry.com, Findmypast.
com y MyHeritage.com, a los cuales todos los miembros de 
la Iglesia tienen acceso gratuito.

Aunque el centro de Historia Familiar es el hogar, la 
Iglesia continuará proporcionando centros de Historia 
Familiar donde las familias podrán descubrir juntas a 

sus antepasados y acceder a internet si no lo tienen 
disponible en su casa.

Todos los miembros de la Iglesia de doce años o mayo-
res pueden obtener una recomendación de uso limitado 
para el templo a fin de efectuar bautismos por los muertos, 
tras una entrevista con uno o dos líderes eclesiásticos. Eso 
incluye a todos los nuevos conversos.

El tener una recomendación firmada que puedan pre-
sentar en cualquier templo es un gozo. Una recomen-
dación también conlleva una protección sagrada. En su 
función como Presidente del Cuórum de los Doce Apósto-
les, el presidente Boyd K. Packer (1924–2015) dijo:

“Ninguna obra constituye mayor protección para esta 
Iglesia que la obra del templo y la investigación de Historia 
Familiar que la apoya. Ninguna otra obra produce mayor 
refinamiento espiritual; ninguna otra obra que llevemos 
a cabo nos da mayor poder; ninguna otra obra nos exige 
una norma más elevada de rectitud.

“Nuestras labores en el templo nos cubren con un  
escudo y una protección, individualmente y como 
pueblo” 4.

La obligación que tenemos para con nuestros 
antepasados

La historia familiar es un asunto de familia, pero no 
todos los miembros de ella enfrentan la misma situación. 
Muchos de nuestros antepasados han muerto sin haberse 
casado o tenido hijos. Algunos se divorciaron y otros se 
casaron varias veces. Muchos tuvieron hijos con discapaci-
dades o que murieron jóvenes. Todas las personas tienen 
una historia.

Cada alma, de vivos o muertos, que es responsable por 
sus actos, necesita las bendiciones de las sagradas orde-
nanzas del templo, y nosotros podemos ayudar a nuestros 
familiares a recibirlas. No importa si ustedes son solteros, si 
su cónyuge o ustedes mismos son menos activos, o incluso 
si son o no son miembros de esta Iglesia; ustedes también 
pueden ayudar en la salvación de las almas. No puede 
haber una obra más importante, gratificante o gloriosa.

El que dirige esta obra es nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. Después de Su muerte, Él abrió la puerta de la 
prisión en la que los muertos estaban cautivos:

“… organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de 
entre los justos, investidos con poder y autoridad, y los 
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comisionó para que fueran y llevaran la 
luz del evangelio a los que se hallaban en 
tinieblas, es decir, a todos los espíritus de 
los hombres…

“y los mensajeros escogidos salieron a 
declarar el día aceptable del Señor, y a pro-
clamar la libertad a los cautivos que se halla-
ban encarcelados; sí, a todos los que estaban 
dispuestos a arrepentirse de sus pecados y a 
recibir el evangelio” (D. y C. 138:30–31).

Nuestro mensaje es sencillo, pero es 
profundo. No requiere de retórica elevada 
ni de doctrina compleja. Se trata de tener un 
corazón quebrantado y un espíritu contrito, 
y el compromiso de seguir a nuestro 
Salvador.

En calidad de apóstol del Señor Jesucristo, 
prometo que si ven más allá de los límites 
del tiempo y la mortalidad, y ayudan a los 
que no pueden ayudarse a sí mismos, serán 
bendecidos con mayor unión y gozo en su 
familia, y con la divina protección concedida 
a los que son fieles en Su servicio.

La promesa de Elías el Profeta deja en 
claro que cada uno de nosotros tiene una 
obligación con las generaciones que nos 
preceden y con las generaciones que nos 
siguen. Ruego que ustedes los padres, los 
jóvenes y los niños encuentren gozo y sean 
bendecidos en todos los demás aspectos de 
su vida a medida que cumplan con la obliga-
ción que ha sido enviada del cielo de partici-
par en la obra sagrada por los muertos. ◼
Tomado del discurso “El plan de nuestro Padre está hecho 
para las familias”, pronunciado en la Conferencia de Histo-
ria Familiar RootsTech 2015, en Salt Lake City, Utah, el 14 de 
febrero de 2015. Visite RootsTech.org para aprender más en 
cuanto a la conferencia RootsTech 2016.

NOTAS
 1. Para obtener mayor información en cuanto al cuader-

nillo Mi familia, acuda a familysearch.org/campaign/
myfamily.

 2. Russell M. Nelson, “Un nuevo tiempo para la cose-
cha”, Liahona, julio de 1998, pág. 36.

 3. La función de Sugerencias de registros muestra “los 
resultados de una extensa búsqueda de la colección 
[de FamilySearch] en busca de sus antepasados” 
.(familysearch.org/blog/en/give- research- boost- 
record- hints/).

 4. Véase de Boyd K. Packer, “El Santo Templo”, Liahona, 
octubre de 2010, pág. 35.

El que dirige esta 
obra es nuestro Se-
ñor y Salvador Jesu-
cristo. Después de Su 
muerte, Él abrió la 
puerta de la prisión 
en la que los muertos 
estaban cautivos.

ILU
ST

RA
CI

Ó
N 

PO
R 

RO
BE

RT
 B

AR
RE

TT
.



28 L i a h o n a

Por Robin Zenger Baker

Habían pasado semanas desde que mi hija se había 
mudado a otra ciudad, y cada domingo que faltaba 
a la Iglesia me causaba las mismas preocupaciones. 

¿Volvería alguna vez? Intenté todo lo que me fue posible 
pensar para lograr que fuera a la Iglesia: darle ánimo, usar 
la lógica, rogarle, hacer las veces de despertador personal, 
orar, ayunar e incluso llamar al obispo. Como vivíamos a 
más de 3.200 km de distancia, era muy difícil para mí asistir 
con ella, ¡pero hasta eso intenté!

Me imaginaba continuamente que si yo pudiera ma-
nipular un poco la situación, ella volvería a establecer su 
trayectoria espiritual. Pensaba que solo necesitaba que se 
colocara en su camino a la persona adecuada —la maes-
tra visitante, el obispo, un amigo o un miembro de la 
familia—, para que dijera o hiciera exactamente lo que la 
motivaría a volver. Pero nada daba resultado. La cabeza me 
daba vueltas y tenía el corazón lleno de culpa y angustia 
con la idea de que le había fallado como madre.

Hay muchas otras personas que están en la misma situa-
ción. Cuando los hijos se apartan del camino del Evangelio, 
es muy difícil para los padres fieles hacer frente a la situa-
ción. Una madre quedó tan alterada por las decisiones de 
su hija que dijo que hasta sentía dolor al respirar; un padre 
comentó que le parecía que sus hijos lo rechazaban y se 
oponían a su manera de vivir; y a una joven le preocupaba 
que sus propios hijos pequeños se apartaran un día de la 
Iglesia por cuestionar los principios.

¿Cómo hacemos frente a esos sentimientos de dolor 
cuando los miembros de la familia deciden dejar la Iglesia? 
Hay varias cosas que podemos hacer.

Aprender de otras personas que hayan enfrentado  
la misma situación

Algunas de las familias más justas de las Escrituras han 
tenido dificultades con hijos rebeldes. Saríah y Lehi tuvie-
ron hijos que se apartaron de las enseñanzas de sus padres 
(véase 1 Nefi 2:8–12). También Adán y Eva (véase Génesis 
4:8). Incluso nuestros Padres Celestiales sufrieron cuando 
una tercera parte de Sus hijos espirituales decidió tomar 
otro camino (véase D. y C. 29:36). El plan de felicidad 
incluye el albedrío; y eso significa que es posible que hasta 
los miembros de familias justas decidan rechazar los princi-
pios del Evangelio. Podemos recibir consuelo de las histo-
rias de esas familias de las Escrituras; comprendemos mejor 
el albedrío y la empatía, y esa comprensión nos ayudará a 
mitigar el dolor y seguir adelante.

Reconocer que nuestros hijos son también hijos de Dios
Una hermana se sintió abrumada por sentimientos de 

culpa y fracaso cuando su hijo adolescente empezó a tener 
dudas sobre sus creencias; un día, preguntándose qué otra 
cosa habría podido hacer como madre, recibió una impre-
sión misericordiosa: “Él no es hijo tuyo solamente. Yo lo amo 
más que tú y no me siento culpable por él ni por ningún 

Cuando un hijo  

Podemos aceptar el principio de que nuestros hijos son bendecidos con el albedrío,  
aun cuando lo utilicen para tomar una dirección con la que no estemos de acuerdo.
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otro de mis hijos extraviados”. Desde aquel momento, la 
madre pudo liberarse de la culpa y concentrarse, en cambio, 
en el excelente hijo de Dios que era su muchacho.

Enfocarnos en lo bueno
A veces los padres se afligen porque no entienden 

completamente la enseñanza de que “ningún éxito puede 
compensar el fracaso en el hogar” 1. El éxito y el fracaso 
no se pueden definir fácilmente. Como lo explica el élder 
John K. Carmack, que fue integrante de los Setenta: “Ya 
que se deseaba que esa declaración sirviera de inspira-
ción a fin de que los padres tomaran una parte más activa 
en la vida de sus hijos, no quiere decir que aquellos que 
en verdad hayan dedicado tiempo, esfuerzo y sacrificio 
considerables en su papel de padres y, a pesar de eso, 
aun no cosechen las recompensas deseadas, hayan fraca-
sado” 2. Es preciso que celebremos las buenas cualidades 
de nuestros hijos y los momentos felices que comparti-
mos con ellos. Debemos aceptar el principio de que los 
miembros de nuestra familia son bendecidos con el albe-
drío, sea como sea que lo utilicen.

Adaptar nuestras expectativas
Aun cuando tengamos la esperanza de que los miem-

bros de nuestra familia sigan los caminos que nosotros he-
mos elegido, son ellos mismos quienes tienen que tomar la 
decisión de recibir las bendiciones del Evangelio. El élder 
Carmack indica que, en lugar de luchar contra esa realidad, 
los padres debemos hacer “un ajuste de nuestras expectati-
vas y métodos actuales y [aceptar] las cosas tal cual son en 
vez de continuar en una situación conflictiva” 3.

Una madre se sintió frustrada y triste al darse cuenta de 
que su hijo no iba a servir en una misión, pero finalmente 
reconoció que debía dejar de lado la idea de que era ne-
cesario que el hijo fuera misionero para que ella se sintiera 
feliz. “Al fin me di cuenta de que no se trataba de mí”, dijo, 
“sino que cada hijo tiene su propia vida. Yo soy solamente 
la madre, y ellos no son mi propiedad”.

Obtener la debida perspectiva
Muchos padres encuentran solaz y conservan la pers-

pectiva mediante la oración, el estudio de las Escrituras y al 
asistir el templo. Una hermana comentó que su experiencia 
con la oración le hizo recordar lo preciado que su hijo es 
para el Padre Celestial y eso contribuyó a aliviarle el dolor. 

La oración nos brinda buenas ideas en cuanto a lo que 
hacer y decir; también nos ayuda a encontrar consuelo.

Las Escrituras contienen relatos de personas que tomaron 
malas decisiones y de la forma en que los familiares hicieron 
frente a la situación. “Es bueno que las Escrituras no estén 
llenas de historias de familias perfectas, de lo contrario ¡qui-
zás nos sentiríamos tan desalentados que ni siquiera que-
rríamos tratar!”, comentó un padre. La historia de Alma, hijo, 
reafirma el hecho de que se escuchan las oraciones justas de 
los padres (véase Mosíah 27:14). La parábola del Hijo Pró-
digo nos enseña sobre el gozo que sentimos cuando regresa 
alguien que se había perdido (Lucas 15:20–24).

Otra cosa que contribuye a darnos una perspectiva más 
clara para resolver asuntos familiares es asistir al templo. 
“Yo creo que la persona que está siempre ocupada… puede 
encontrar una solución mejor y más rápida a sus dificulta-
des en la Casa del Señor que en cualquier otro lugar”, dijo 
el élder John A. Widtsoe (1872–1952), del Cuórum de los 
Doce Apóstoles. “… en los momentos más inesperados, 
dentro o fuera del templo recibiremos, como una revela-
ción… la solución a los problemas que [nos atormentan]” 4. 
Cuando los padres asisten al templo, el corazón y la mente 
llegan a estar en más armonía con la paz que buscan.

Continuar demostrando amor
Indudablemente, Lehi y Saríah amaban a Lamán y a Le-

muel tanto como a Sam, Nefi, Jacob y José. Mientras que es 
más fácil llevarnos bien con los miembros de la familia que 
comparten nuestras creencias y estilo de vida, es crucial 
que aprendamos a demostrar nuestro amor a aquellos que 
no las comparten.

Una mujer que dejó de asistir a la Iglesia cuando era 
jovencita contó lo siguiente con respecto a la forma en que 
su familia siguió demostrándole que la amaba: Su nume-
rosa familia de Santos de los Últimos Días celebraba los 
llamamientos misionales de una manera muy visible; una 
pared de la sala de su abuela estaba adornada con fotos de 
todos los misioneros. Era “el núcleo mismo de nuestro uni-
verso familiar”, comenta. Ella sabía que nunca iba a servir 
en una misión y pensaba que, por mucho bien que hiciera 
en el mundo, su fotografía nunca iba a ganarse un lugar en 
la pared de su abuela.

A los treinta años, decidió prestar servicio en el Cuerpo 
de Paz de Estados Unidos. Viajó a Madagascar y dedicó toda 
su energía al servicio allí. Como a la mitad de su servicio, se 
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enteró de que su abuela había colocado su foto en la pared. 
Cuando el término para servir llegó a su fin, la abuela y la 
nieta se abrazaron con lágrimas en los ojos. “Todo servicio 
es servicio”, le dijo su abuela. Tengamos o no en nuestro 
hogar una pared dedicada a los misioneros, todavía hay mu-
chas maneras de demostrar a todos los miembros de nuestra 
familia que los amamos y los valoramos.

Aferrarse a la esperanza
A medida que seguimos amando a nuestros seres 

queridos tal como son, todavía podemos aferrarnos a la 
esperanza de que vuelvan a llevar una vida centrada en 
el Evangelio. Muchas veces, después de andar un tiempo 
errantes, los miembros de la familia sí vuelven. Como el 
hijo pródigo, se dan cuenta de que su forma de vida an-
terior ofrecía mensajes y principios buenos y abrazan otra 
vez esos valores. De hecho, los profetas han prometido 
que los miembros de la familia que estén sellados a sus pa-
dres sentirán la influencia de la rectitud con la que se cria-
ron y algún día volverán5. Esas promesas nos proporcionan 
una gran esperanza respecto a nuestros seres queridos.

Debemos mantener una perspectiva eterna
Debemos recordar que sencillamente no sabemos lo 

que les pasará a los que amamos. Un hombre cuyos hijos 
adolescentes son rebeldes comentó que ha aprendido que, 
aunque sus hijos no llevan una vida de rectitud ahora, él 
no debe dar por sentado que el desastre para ellos es inmi-
nente. El presidente Dieter F. Uchtdorf, Segundo Consejero 
de la Primera Presidencia, señala que a veces pensamos 

que el fin de la historia ya se ha escrito 
cuando, en realidad, estamos en los capítu-
los de en medio6. El cálculo del tiempo que 
hace Dios es totalmente diferente del nues-
tro, y no tenemos idea del fin que tendrá la 
historia de cada uno.

Si supiéramos que los miembros de nues-
tra familia al final regresarían, ¿cambiaría la 
forma en que actuamos en los capítulos de 
nuestra vida presente? Creo que quizás vivi-
ríamos con un grado mayor de paz, amor y 

aceptación. A medida que nos afanamos por lograr que nues-
tra historia termine bien, es bueno recordar que podemos 
escoger acercarnos a nuestros seres queridos desde una posi-
ción de paz y amor en lugar de enojo y temor. Como escribió 
el apóstol Pablo: “… no nos ha dado Dios espíritu de cobar-
día, sino de poder, de amor, y de dominio propio” (2 Timoteo 
1:7). Y el élder Carmack nos insta, diciendo: “Nunca se den 
por vencidos. Si por ahora no parecen lograr influir en una 
hija o un hijo, por lo menos continúen intentando y amán-
dolo… No cedan a los sentimientos paralizantes de culpabili-
dad y de desesperanza; busquen ayuda y paz espiritual; sean 
fuertes y valientes; ustedes saldrán adelante” 7.

Mi hija todavía no ha vuelto a la Iglesia; pero nuestras 
metas son claras y ambas nos ocupamos de mantenernos 
cerca una de la otra. Hablamos con frecuencia, y sé que 
su crianza como Santo de los Últimos Días ha contribuido 
a que sea bondadosa, disciplinada y considerada. Aun 
cuando yo no hubiera querido nunca que siguiera el ca-
mino que recorre en el presente, agradezco las lecciones 
que estamos aprendiendo; y he hallado paz al aceptar las 
posiciones particulares que ambas ocupamos en nuestra 
trayectoria de regreso al hogar. ◼
La autora vive en Massachusetts, EE. UU.

NOTAS
 1. David O. McKay, Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: David O. 

McKay, 2004, pág. 169; véase también, The Savior of Civilization, 1924, 
pág, 42.

 2. Véase de John K. Carmack, “Cuando los hijos se van por mal camino”, 
Liahona, marzo de 1999, pág. 31.

 3. Véase de John K. Carmack “Cuando los hijos se van por mal camino”, 
págs 32–33.

 4. Véase de John A. Widtsoe, citado por el élder David B. Haight en “Los tem-
plos y la obra que se efectúa en ellos”, Liahona, enero de 1991, pág. 69.

 5. Véase “Hope for Parents of Wayward Children”, Ensign, septiembre de 
2002, pág. 11.

 6. Véase de Dieter F. Uchtdorf, “Ver el fin desde el principio”, Liahona, 
mayo de 2006, págs. 42–45.

 7. John K. Carmack, “Cuando los hijos se van por mal camino”, págs. 34, 37.

A medida que seguimos amando a nuestros seres queridos tal 
como son, todavía podemos aferrarnos a la esperanza de que 
vuelvan a llevar una vida centrada en el Evangelio.



CÓMO DIRIGIR UN  

análisis en grupo 

PARA QUE SEA EFICAZ
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Por Dustin West
Seminarios e Institutos

Cuando dirija un análisis del Evangelio, tal vez le sea 
útil imaginar que es un director de orquesta, y que 
las personas a quienes enseña no son el público 

que viene a escuchar el concierto sino la orquesta, cada 
uno tocando lo que le corresponde para crear la música. 
El director coordina a los músicos, hace que se destaque lo 
mejor de cada uno y contribuye a que la música de ellos se 
convierta en una obra de arte inspiradora.

Lograr que los análisis del Evangelio sean significativos 
es como dirigir música hermosa. Un buen análisis da como 
resultado una comprensión más profunda de las doctrinas 
del Evangelio que se analizan, así como un deseo sincero 
de aplicar las verdades del Evangelio.

Lograr que los análisis 
del Evangelio sean 
significativos es como 
dirigir música hermosa; 
una de las funciones 
principales del maestro 
es dirigir el análisis 
de manera que los 
alumnos tengan la 
oportunidad de sentir 
el Espíritu y de descu-
brir las verdades por sí 
mismos.

A continuación, se presentan varios principios que mejo-
rarán los análisis que usted dirija:

Al enseñar, enfóquese en las personas, no en las 
lecciones. Sus alumnos estarán más dispuestos a participar 
en los análisis si sienten que ellos son más importantes 
para usted que cubrir todo el material de la lección; ellos 
desean sentir que usted se ha preparado para fortificar y 
aumentar la fe que tienen en el Señor en lugar de limitarse 
a presentar información. Los alumnos que sienten que 
su maestro y los demás miembros de la clase los quieren 
están más dispuestos a compartir ideas y experiencias.

Fomente la inspiración. Su tiempo juntos es una 
oportunidad para que usted y aquellos a quienes enseñe 
reciban revelación, no una ocasión para que exponga todo 
lo que sabe. Una de las funciones principales del maestro 
es dirigir el análisis de manera que los alumnos tengan la 
oportunidad de sentir el Espíritu y de descubrir las verda-
des por sí mismos. Cuando fluye la revelación, todos son 
edificados —tanto el que enseña como los que aprenden— 
y se regocijan juntamente (véase D. y C. 50:22). Usted sabrá 
que sus análisis son edificantes cuando aprenda del Espí-
ritu y cuando enseñe por medio del Espíritu.

PARA EL MAESTRO: “¿TENDRÉ TIEMPO  
DE ENSEÑAR TODA LA LECCIÓN?”

Los materiales de la lección, los capítulos de las Escri-
turas y la comprensión que usted haya obtenido al 

estudiar, todo es muy bueno; pero la mayoría de las veces 
no le será posible reproducir las horas que dedicó al estu-
dio en el tiempo limitado de la clase. Su tarea no consiste 
en enseñar todo lo que aprendió, sino en dirigir la clase 
de tal manera que los alumnos descubran las verdades 
por sí mismos, tal como le sucedió a usted al preparar la 
lección. Ore pidiendo inspiración y el Espíritu Santo le 
enseñará en qué debe concentrarse. A medida que se 
concentre en unas pocas verdades, permitirá que haya 
un análisis más significativo que penetre más profunda-
mente en el corazón de los alumnos.
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Invite a todos a participar. El participar no signi-
fica necesariamente que todos tienen que contestar las 
preguntas en voz alta; algunos prefieren hacerlo simple-
mente prestando atención o tomando notas; otros están 
dispuestos a expresar sus pensamientos siempre que ten-
gan tiempo de meditar y prepararse. Si lo desea, podría 
ponerse en contacto con algunos miembros de la clase 
anticipadamente y pedirles que se preparen para compartir 
ideas sobre un tema en particular.

Hay otras maneras de ayudar a los alumnos a participar 
en el análisis. Por ejemplo, podría:

•  Pedirles que mediten acerca de una pregunta antes de 
que usted les pida que contesten.

•  Decirles que escriban sus respuestas en una hoja de 
papel y luego pedir a algunos que las compartan con 
los demás.

•  Invitarlos a responder preguntas con quien esté sen-
tado a su lado o en pequeños grupos.

En ocasiones, quizá tenga un miembro de la clase que 
domine el análisis; en ese caso, usted podría decir algo 
como: “Vamos a escuchar a alguien que todavía no haya 
participado”. En algunos casos quizás sea necesario hablar 

con esa persona en privado para agradecerle su disposi-
ción a contestar y explicarle la importancia de animar a los 
demás a que participen.

No le tema al silencio. Aunque el silencio parezca una 
interrupción del análisis, para los alumnos puede ser un 
tiempo valioso de meditación.

Haga preguntas significativas. Haga preguntas 
que incentiven a quienes enseña a pensar profundamente  
sobre el significado de pasajes de las Escrituras y de  
principios del Evangelio. Mientras prepare la lección, 
piense en preguntas que ayudarán a sus alumnos a com-
prender y aplicar las verdades que aprendan. Unas po-
cas preguntas bien redactadas pueden dar muy buenos 
resultados.

Escuche con atención. Muchas veces los maestros es-
tán tan preocupados por lo que van a decir a continuación 
que no escuchan atentamente los comentarios. Si usted 
escucha a sus alumnos con sincero interés, ellos sentirán 
que los valora y estarán más dispuestos a participar. El 
presidente Thomas S. Monson dijo: “… [cada uno] tiene 
un relato que contar. Escuchar es un elemento esencial al 
enseñar y al aprender” (“Ejemplos de grandes maestros”, 
Liahona, junio de 2007, pág. 76).

Los alumnos que 
sienten que su 
maestro y los demás 
miembros de la clase 
los quieren están 
más dispuestos a 
compartir ideas y 
experiencias.
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PARA EL ALUMNO: SUS COMENTARIOS SON IMPORTANTES.

Haga preguntas de seguimiento. Cuando los miem-
bros de la clase compartan ideas y experiencias, tal vez sienta 
que tienen algo más que decir; en tal caso, podría hacerles 
preguntas como estas: ¿Qué aspecto de lo que ha mencio-
nado es importante para usted? ¿En qué ocasiones ha visto 
eso en su vida? ¿Qué significa eso para nosotros actualmente? 
¿Alguien tiene algo que agregar a lo que hemos hablado? 
¿Quién tiene alguna idea relacionada que quisiera compartir? 
¿Qué otros pasajes de las Escrituras enseñan esa verdad?

Reaccione a los comentarios. Cuando alguien haga 
un comentario, es necesario que se reconozca de alguna 
manera. Eso se puede hacer con palabras de agradeci-
miento o con una pregunta de seguimiento.

Mantenga pura la doctrina. Recuerde que el obje-
tivo principal de enseñar el Evangelio no es solo un buen 

comentarios se aplican al tema y el tiempo lo permite, puede 
expresarlos. El élder Scott explicó: “La participación permite 
que las personas sientan la guía del Espíritu” (“To Learn and to 
Teach More Effectively”, discurso pronunciado el 21 de agosto 
de 2007 durante el devocional de la Semana de la Educación 
de la Universidad Brigham Young, pág. 5; speeches. byu. edu).

Me da temor hablar enfrente de tantas personas.  
¿Qué hago?

Al esforzarse por vencer ese temor, tal vez sea conveniente 
que empiece de a poco; por ejemplo, ofrézcase a leer un pa-
saje de las Escrituras o una cita, y después busque oportunida-
des para contestar una pregunta o expresar una idea. Cuando 
empiece a demostrar su deseo de participar, será bendecido 
con la determinación de hablar y con las palabras apropiadas. 
Cuando “[abrimos la] boca”, nos damos cuenta de que “será 
llena”, dice la Escritura (D. y C. 33:10).

Si le resulta fácil hacer comentarios, tal vez sea bueno 
preguntarse si no sería mejor que, en lugar de expresar sus 
pensamientos de nuevo, animara a uno de sus compañeros 
de clase a hacer un comentario.

análisis, sino más bien aprender la doctrina para que nues-
tro corazón cambie y podamos convertirnos. Durante el 
análisis, parte de su responsabilidad es asegurarse de que 
se enseñe doctrina pura.

Si alguien hace un comentario que no vaya de acuerdo con 
la doctrina, usted tiene el deber de expresar la doctrina co-
rrectamente; podría comentar en cuanto a una parte correcta 
de la respuesta, compartir un pasaje de las Escrituras o una 
enseñanza de la conferencia general, o dar su testimonio.

Si utiliza estas ideas, puede llegar a tener algunos mag-
níficos análisis del Evangelio y no usará los análisis sola-
mente para pasar el tiempo. Podrá dirigir análisis eficaces 
en los que los alumnos reciban revelación personal, en los 
que se promueva la unidad entre ellos y en los que se pro-
fundice su comprensión del evangelio de Jesucristo. ◼

El hecho de lograr un buen análisis del Evangelio es una 
responsabilidad que usted comparte con el maestro. A 

continuación hay algunas situaciones en las que quizá usted 
haya pensado:

Quisiera decir algo, pero el maestro no ha pedido que 
hagamos comentarios, ¿estará bien que lo interrumpa?

En ese caso, sería bueno esperar a que el maestro tenga 
la mirada en su dirección y levantar la mano para indicar su 
deseo de hablar. Si siente la inspiración de hacerlo, haga lo 
posible por hacer caso a esa impresión.

No sé si mis comentarios servirán de algo; ¿debería levan-
tar la mano?

Usted tiene una perspectiva y experiencias que los demás 
tal vez no tengan; al prepararse para la clase, adquirirá per-
cepciones personales que podrían ser una bendición para los 
demás alumnos.

El élder Richard G. Scott (1928–2015), del Cuórum de los 
Doce Apóstoles, ha enseñado que cuando levantamos la mano 
durante un análisis del Evangelio, “demostramos así al Espíritu 
Santo [nuestra] disposición a aprender”. Por lo tanto, si sus 
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Por Heidi Eljarbø Morrell Andersen

El divorcio nunca fue parte de mi vocabulario hasta 
que me sucedió a mí. Durante mucho tiempo  
sentía el bochorno de lo negativo del vocablo  

cada vez que alguien me preguntaba cuál era mi estado 

Volver a casarse  
Una aventura de paciencia y de amor

La combinación de dos familias exige el 
doble de paciencia, pero también puede 
producir el doble de amor.

civil. “Soy divorciada”. Me costaba 
muchísimo decirlo en voz alta, 
como si estuviera diciendo una mala palabra.

No obstante, esa era mi situación en aquel momento de 
la vida y me resultaba difícil sentirme parte de un grupo. 
“Ya encontrarás a alguien”, me decían mis amigos. Pero yo 
no tenía interés en casarme otra vez ni sentía el deseo de 
hacerlo; mis cuatro hijos me mantenían bastante ocupada.

Hasta que un día, sin ninguna expectativa ni planes 
para el futuro, conocí a Arnfinn y, para mi sorpresa, nos 
comprendíamos tan bien que empecé a disfrutar cada vez 
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ese resultado. Cuando me casé por primera vez tenía 
diecinueve años, y las costumbres y tradiciones fueron 
desarrollándose poco a poco. Arnfinn y yo descubrimos 
que está bien, e incluso es saludable, tener opiniones 
diferentes; lo cual no quería decir que uno estuviera en 
lo correcto y el otro equivocado. Las opiniones se forman 
a raíz de muchas cosas de la vida, y el demostrar respeto 
y saber escuchar se convirtieron en las expresiones clave 
para comprendernos mutuamente.

También tratamos de llegar a un 
acuerdo en cuanto a la forma de 
combinar nuestras vidas: dónde vivir, 
cómo encarar la economía familiar y 
qué tradiciones mantener en las fes-
tividades. Tuvimos que alisar algunas 
otras arrugas a lo largo del camino, 
pero, al mirar hacia atrás, algunas nos 
parecen triviales hoy en día. Las metas 
que deseábamos lograr eran la armo-
nía y el amor en el hogar.

El hecho de que hubiera otra 
madre involucrada en nuestra familia 
fue especialmente difícil para mí. La 
exesposa de Arnfinn es una madre 
excelente que se ocupa del bienestar 
de sus hijos; planeábamos con ella las 
vacaciones y los fines de semana y, a 
veces, me parecía que no podía tomar 
decisiones en cuanto a mi propia vida.

Pero probablemente la transición 
fue más difícil para Arnfinn, que tuvo 
que mudarse a una casa donde había 
cuatro hijos, dos de ellos adolescen-
tes, con personalidades más bullicio-
sas de lo que él estaba acostumbrado 

y que habían sido criados en forma un poco diferente de 
como a él le hubiera gustado.

Distintos procedimientos, respuestas iguales
Una noche, tan tarde que mi cerebro ya había dejado 

de funcionar, Arnfinn me desafió a que hiciéramos una 
prueba de coeficiente intelectual. Se sentó a un extremo 
de la mesa del comedor y comenzó a hacer ecuaciones y 
fórmulas matemáticas para responder a las preguntas. Yo 
me senté al otro lado de la mesa haciendo dibujos para 
resolverlas. Al terminar y comparar nuestras respuestas,  

una nueva relación era similar; pero ahora teníamos dos 
excónyuges, un perro desobediente, un pájaro bullicioso y 
nueve hijos, de entre tres y diecisiete años de edad. Feliz-
mente, la novedad de nuestro romance fue suficiente para 
sostenernos a través de los desafiantes días que teníamos 
por delante.

La clave para lograr la comprensión
“Parece que no siempre tenemos las mismas opinio-

nes”, me dijo Arnfinn un día. Cuarenta años de hábitos 
y de hacer las cosas a nuestra propia manera producen 

Volver a casarse  

FO
TO

G
RA

FÍA
 D

EL
 T

EM
PL

O
 D

E 
ES

TO
CO

LM
O

, S
UE

CI
A.

Una aventura de paciencia y de amor

más de su compañía; era inteligente, apuesto y divertido. 
Cuando me propuso matrimonio, yo no sabía lo que nos 
deparaba el futuro, pero sabía que quería tener ese futuro 
con él. Nos tomamos el tiempo necesario para “alisar las 
arrugas”, como decía Arnfinn, y en el otoño de 1997 nos 
casamos en el Templo de Estocolmo, Suecia.

El ser recién casados cuando tenía casi cuarenta años no 
fue lo mismo que la primera vez. El estar enamorados pro-
dujo la misma emoción maravillosa, y el entusiasmo ante 
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nos encontramos con que habíamos llegado a las mismas 
soluciones. Fue entonces que me di cuenta de que esa 
prueba era similar a nuestra vida juntos.

Permítanme explicarlo: Él hace las cosas de una manera 
y yo las hago de otra, pero tenemos la misma meta, aun 
cuando el camino para llegar a ella sea diferente. El alcan-
zar esa meta es como la prueba de coeficiente intelectual: 
mientras que él hace ecuaciones y yo hago dibujos, los dos 
llegamos a las mismas respuestas.

Sé que yo nunca podría ejercer su trabajo de abogado 
y estoy segura de que a él le resultaría muy arduo desem-
peñar el mío de escritora y acuarelista. El secreto ha sido 
encontrarlo simpático cuando hace las cosas de un modo 
distinto al que yo emplearía en lugar de fastidiarme. Si 
lo permitimos, las diferencias pueden ser una interesante 
experiencia de aprendizaje. Un día le dije a Arnfinn: “Si 
tú me enseñas algunas cosas y yo te enseño otras, llegará 
el día en que estaremos bien”. Los dos tenemos que estar 
dispuestos a aprender, y es un proceso continuo. La admi-
ración se ha convertido en una palabra clave.

Si la mamá y el papá son dos especies diferentes, tengan 
la seguridad de que los dos grupos de hijos serán polos 
opuestos también. Así que nos arremangamos y afronta-
mos los problemas cotidianos de diferentes hábitos ali-
menticios, maneras de vestir, horarios para irse a la cama y 
asignaciones en el hogar, por mencionar algunos. Durante 

mucho tiempo los hijos eran “míos” y “tuyos”, y no siempre 
pensaban que el hecho de haberlos juntado fuese algo 
maravilloso.

La mayor de mis hijas me dijo que de todos modos ella 
se iría de la casa muy pronto y que quería que yo fuera feliz; 
las dos chicas que siguen en edad ni siquiera se llevaban 
bien entre sí; y cada quince días uno de los varones cedía 
su dormitorio durante el fin de semana y dormía en el sofá 
cuando venían sus hermanastros. Él nunca se quejó de ello.

Hacer lugar para aquellos a quienes amamos
Siempre hay lugar para quienes amamos. Arreglamos el 

cuarto que estaba junto a la sala principal para que fuera el 
refugio de los padres y pusimos a los chicos en los dormi-
torios de arriba. El tener dos televisores y dos cuartos de 
baño se convirtió en una necesidad en lugar de un lujo. 
Para los padres recién casados, el pasar unos días solos 
una vez al año fue una inversión esencial para nuestro 
futuro como familia.

Los fines de semana y otros eventos familiares se pla-
neaban con anticipación; las comidas, los juegos y las 
actividades tenían que ser aceptables para la mayoría de 
los hijos. Los cinco hijos de Arnfinn vivían con la madre 
durante la semana; yo quería respetar los deseos de ella 
y también deseaba asegurarme de que los chicos disfruta-
ran del tiempo que pasaban con su papá. Eso hacía que a 

veces tuviera que pasar por alto 
pequeños fastidios y, en cam-
bio, concentrarme en lo que era 
más importante para que ellos 
pasaran momentos agradables 
cuando venían. Puse en práctica 
la paciencia y el amor, y luego 
más paciencia, además de un 
montón de buen humor.

El caos de las mañanas domi-
nicales fue una prueba conside-
rable. Tratábamos de establecer 
el ambiente apropiado con 

Soplando burbujas con tres de 
nuestros nietos. Nuestros hijos 
han crecido y se han ido de casa, 
pero saben que siempre son 
bienvenidos.
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hermosa música clásica, mientras 
organizábamos turnos para que 
nuestros hijos usaran el baño, 
uno por uno, antes de reunirnos 
para un delicioso desayuno. Aun 
así, los domingos era una prueba 
mantener el espíritu del día de 
reposo mientras procurábamos 
que todos salieran y subieran a la 
camioneta a fin de llegar a tiempo 
a la capilla. Para la hora en que 
volvíamos a casa y disfrutábamos de una buena cena, nos 
habíamos calmado ya lo bastante como para pasar un buen 
momento jugando juntos a algunos juegos.

En los programas y las lecciones que se nos enseñan 
en la Iglesia hay mucha sabiduría; la oración familiar, la 
noche de hogar y las conversaciones sobre los principios 
del Evangelio valen la pena el tiempo y el esfuerzo que se 
les dediquen. El Evangelio nos ha brindado gozo y nos ha 
ayudado a entender aun más cuán importante y valiosa es 
la familia.

Hemos establecido muchas tradiciones nuevas pero 
también hemos mantenido otras de nuestra vida anterior. 
Todos los veranos llevamos a tantos de nuestros hijos 
como nos sea posible al Templo de Estocolmo, Suecia, y 
nos quedamos en un lugar para acampar que está al sur 
del templo; se ha convertido en una tradición de la que 
disfrutamos y que incluso los hijos que se han casado han 
adoptado para su familia.

Cuando alguno de nuestros hijos viene a pedir consejo 
sobre el noviazgo y el matrimonio, les digo que no tiene 
importancia si a uno le gusta hacer ejercicio y el otro pre-
fiere el ballet; lo más importante es tener el mismo entu-
siasmo por servir a nuestro Salvador y la determinación de 
esforzarse por lograr la meta de tener una familia eterna.

El doble de paciencia, el doble de bendiciones
Cuando conozco parejas que se han encontrado y tie-

nen una segunda oportunidad de contraer matrimonio, me 
alegro mucho por ellos porque tienen un compañero y 
mejor amigo con quien pasar el tiempo; pero también me 

acuerdo de que los primeros años de haber combinado a 
nuestras dos familias no fueron solo de gozo y de felicidad. 
Hay que pagar un precio y hay días en que uno se pre-
gunta por qué tiene que ser tan difícil.

Actualmente, nuestras hijas que no se querían de ado-
lescentes son madres y les encanta comparar experiencias 
cuando nos reunimos para cenar, y hasta pasan vacacio-
nes juntas en la cabaña de la familia. Los muchachos han 
recibido de sus hermanos cartas alentadoras durante su 
servicio misional, y algunos de nuestros hijos se han visi-
tado unos a otros mientras vivían en el extranjero. A todos 
les encanta reunirse para las concurridas cenas de los días 
festivos y se regocijan cuando se anuncia el nacimiento de 
un nuevo sobrino.

En la casa ahora solo quedamos Arnfinn y yo; tenemos 
un perro juguetón y un pajarito nuevo. Los hijos han vuelto 
a sus respectivos dormitorios en las temporadas entre la 
finalización de sus estudios y el establecimiento de su pro-
pio hogar; saben que siempre son bienvenidos y que los 
alimentaremos y les daremos amor cada vez que vengan.

La combinación de dos familias exige el doble de amor 
y el doble de paciencia. Hemos tenido que cocinar infi-
nidad de comidas y lavar montones de ropa, pero vale la 
pena. Amamos a nuestra numerosa familia; las bendiciones 
de tener el doble de personas a quienes amar son el doble 
de grandes.

Y nuestra familia sigue creciendo. Hay toda una nueva 
generación de preciosos bebés, ¡y todos son nuestros 
nietos! ◼
La autora vive en Noruega.

Una de nuestras tradiciones es asis-
tir al Templo de Estocolmo, Suecia, 
todos los veranos con tantos de 
nuestros hijos como sea posible. El 
año pasado manejamos diez horas 
a fin de que la mamá de Arnfinn, 
de noventa años, nos acompañara 
y se sellara a sus padres.
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Cuando el negocio 
iba a cerrar, el 

jefe le dijo a Alice 
que tirara el libro a 
la basura. Alice sintió 
curiosidad y preguntó 
si podía quedarse  
con él.

Al contestar el teléfono, oí la voz 
emocionada de uno de los misio-

neros locales de tiempo completo que 
me decía acerca de un bautismo que 
se llevaría a cabo en unos días. Natu-
ralmente, los bautismos son siempre 
razón para que los misioneros sientan 
emoción, pero el nombre de la her-
mana que se iba a bautizar no me 
era conocido. Sin embargo, el élder 
insistió en que asistiera al bautismo 
porque me esperaba una sorpresa, 
y no quiso decirme nada más.

El día del bautismo llegué tem-
prano a la capilla para averiguar de 
qué se trataba la sorpresa, pero no co-
nocía a Alice, la hermana joven que se 
iba a bautizar, y ella no dio ninguna 
indicación de que me reconociera.

ELLA LEYÓ MI TESTIMONIO
Después del dulce bautismo en el 

que se sintió el Espíritu, Alice sostuvo 
en la mano un Libro de Mormón 
mientras daba testimonio de su ve-
racidad y expresaba gratitud por sus 
enseñanzas, en especial el que testi-
ficara del Salvador. En el testimonio 
que expresó, relató la manera en que 
el libro había llegado a sus manos. 
Había estado trabajando en un nego-
cio ubicado en un centro comercial. 
Un día, una mujer pasó por allí y le 
obsequió el libro a su jefe. Él no es-
taba interesado en el libro, así que lo 
dejo en un estante.

Un tiempo después, cuando el ne-
gocio iba a cerrar, el jefe le dijo a Alice 
que tirara el libro a la basura. Alice 
sintió curiosidad, miró brevemente el 

libro y preguntó si podía quedarse 
con él.

Alice se llevó el Libro de Mormón 
a su casa, lo leyó en unas semanas y 
se convenció de su veracidad; pero 
no sabía qué hacer. Unos meses 
después encontró otro empleo, en 
el que trabajó con un Santo de los 
Últimos Días. Ella le preguntó sobre el 
Libro de Mormón y la Iglesia, y él y su 
esposa la invitaron a reunirse con los 
misioneros.

Entonces la joven hermana dijo 
que le gustaría leer el testimonio que 
estaba escrito en el frente de su Libro 
de Mormón. El testimonio era mío; lo 
había puesto allí antes de obsequiár-
selo al jefe de Alice.

Los élderes desplegaron sonrisas 
de alegría. ¡Esa fue la sorpresa más 
hermosa de mi vida hasta entonces! 
Después del servicio bautismal, mi 
nueva hermana en el Evangelio se 
apresuró a darme un abrazo.

Me encantó presenciar el bautismo 
de Alice y oír su humilde testimonio, 
el cual obtuvo al leer el Libro de 
Mormón y orar tal como lo aconseja 
Moroni: “… y si pedís con un cora-

zón sincero, con verda-
dera intención, teniendo 
fe en Cristo, él os mani-
festará la verdad de ellas” 
(Moroni 10:4).

Me embarga una pro-
funda gratitud de que se 
me permitiera tomar una 
pequeña parte en ayudar a 
una de las hijas de Dios a 
recibir las bendiciones del 
evangelio de Jesucristo. ◼
Faith Watson, Utah, EE. UU.
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Hace años, cuando era madre 
sola, agobiada con el cuidado 

y la crianza de mis cuatro hijos, un 
generoso obsequio de mi madre y de 
mi hermano me permitieron regresar 
a la universidad. Cuando me dirigía a 
las clases, pensaba en las esperanzas 
y los sueños que tenía para mis hijos. 
Era conversa a la Iglesia y mi más 
grande anhelo era que ellos tuviesen 
la oportunidad de enseñar el Evange-
lio a los demás y brindarles la felici-
dad que yo sentía.

Una mañana, mientras conducía el 
auto hacia la universidad, pensé en 
mis dos hijos mayores, que tenían una 
diferencia de edad de veintidós meses. 
Si ambos prestaban servicio, el mayor 
terminaría su misión justo cuando 
su hermano iniciara la suya. Eso me 
preocupaba mucho y me preguntaba si 
sería capaz de ayudarlos con los gas-
tos de la misión. No estaba segura si 
dispondría de los fondos para enviar al 
primero, y mucho menos al segundo.

Esa preocupación continuó du-
rante cuatro días, mientras oraba para 
recibir una respuesta. El quinto día 
recibí la respuesta: “Cría hijos dignos; 

CRÍA HIJOS DIGNOS
es fácil encontrar dinero, pero hijos 
dignos no”.

Sentí gran paz en el corazón. La 
respuesta se alejaba tanto de mis 
preocupaciones monetarias, que me 
quedé sorprendida. Mi tarea era criar 
hijos dignos. Podía llevar a cabo la no-
che de hogar, asistir a la Iglesia, llevar 
a mis hijos a Seminario y ayudarlos 
con las actividades de los Hombres 
Jóvenes. Podía hacer que la oración, 
el ayuno y la lectura de las Escrituras 
fuesen parte de nuestra vida familiar. 
Sabía que si hacía mi parte, mis hijos 
tal vez pudiesen tener la oportunidad 
de servir en misiones.

Además de esa cosas habituales, 
teníamos un maestro orientador 
increíble que amaba a nuestra familia. 
Él y su esposa nos visitaban fielmente 
cada mes; él enseñaba lecciones a mis 
hijos, les daba bendiciones y asistía 
a sus eventos deportivos. Los amigos 
llevaban a mis hijos a las reuniones de 
sacerdocio de estaca y a campamen-
tos donde pasaban la noche. Había 
miembros de la estaca que les daban 
oportunidades para trabajar y ganar 
dinero, vecinos que para ellos eran 

como otros padres, y maestros de 
escuela que les enseñaron disciplina 
y constancia en los estudios, la música 
y los deportes.

Cuando mi hijo mayor cumplió 
diecinueve años, había fondos dis-
ponibles para su misión. De hecho, 
teníamos fondos para que mis cuatro 
hijos prestaran servicio. Sirvieron en 
México, en Brasil, en Carolina del 
Sur y en Virginia, EE. UU. ¡Los dos 
menores incluso prestaron servicio 
al mismo tiempo!

Esa experiencia me ha hecho 
pensar muchas veces en las palabras 
del Señor a Isaías: “Porque mis pensa-
mientos no son vuestros pensamien-
tos, ni vuestros caminos mis caminos” 
(Isaías 55:8).

Las oraciones se contestan cuando 
seguimos el consejo que recibimos, 
y a menudo le siguen las bendicio-
nes. Sé que el servicio que mis hijos 
brindaron al Señor cambió su vida 
y la vida de las personas a quienes 
enseñaron. Su servicio ha bendecido 
nuestro hogar y continuará hacién-
dolo durante generaciones. ◼
Janness Johnson, California, EE. UU.

Me preocupaba 
mucho por 

si sería capaz de 
ayudar a mis hijos 
con los gastos  
de la misión.
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Mientras prestaba servicio  
como Presidente de la Misión 

Guatemala Ciudad de Guatemala, 
recibimos a varios misioneros de 
tiempo completo nuevos. Al presen-
tarme a esos misioneros, les conté 
la historia de mi conversión y mi 
bautismo.

Les relaté que el élder David Tree 
y el élder Wayne Matthews me ha-
bían enseñado el Evangelio cuando 
tenía nueve años y vivía en Glendive, 
Montana, EE. UU. Los dos misioneros 
y un miembro de la Rama Glendive 
me llevaron a Williston, Dakota 
del Norte, EE. UU., un frío día de 
invierno en 1957 a fin de que me 

nuestra visita, le mostré el Libro de 
Mormón en el que él había escrito un 
mensaje y una promesa, y que me ha-
bía obsequiado el día de mi bautismo.

La madre del élder Pixton le dijo a 
su hijo que su padre no había hablado 
mucho acerca de su misión; pensaba 
que no había tenido mucho éxito 
porque solo había bautizado a dos 
personas: a una mujer soltera y a un 
niño de nueve años.

Con gratitud le dije que a causa 
de sus esfuerzos, con el tiempo, el 
resto de mi familia se había unido 
a la Iglesia y que mi hermano y 
yo, junto con nuestros nueve hi-
jos, habíamos servido en misiones 

¿SOLO DOS BAUTISMOS?

Los dos misioneros y un miembro  
de la rama me llevaron a Dakota del 

Norte, EE. UU., un frío día de invierno a 
fin de que me bautizaran en la pila de 
una de las capillas de ese lugar.

bautizaran en la pila de una de las 
capillas de ese lugar.

Después de contarles mi historia 
y al estar entrevistando a los nuevos 
misioneros, uno de ellos, el élder 
Benjamin Pixton, me dijo que David 
Tree era su abuelo. ¡Qué sorpresa 
tan maravillosa! El élder Tree había 
bautizado a un niño de nueve años 
en Glendive, Montana, y casi cin-
cuenta años después, ese niño fue 
llamado como presidente de misión 
de su nieto.

Cuando los padres y los abuelos 
del élder Pixton fueron a recogerlo al 
final de su misión, tuve el privilegio 
de volver a ver a David Tree. Durante ILU
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En 1960 conocí, en una fiesta, a un 
joven que me dijo que Jesucristo 

había visitado las Américas después 
de Su resurrección. La idea me pare-
ció fascinante y deseaba saber más, 
de modo que empecé a investigar en 
bibliotecas y averiguar en varias deno-
minaciones religiosas de mi localidad 
de San Miguel, El Salvador.

Investigué durante casi tres años, 
pero no encontré nada. Cuando les 
mencionaba a líderes religiosos que 
había oído que Cristo había venido al 
continente americano, me dijeron que 
me habían engañado. Debido a que 
con la búsqueda no había logrado 
ninguna información, finalmente lle-
gué a creer que tenían razón.

Un día, dos misioneros de La Igle-
sia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días fueron a mi casa y dije-
ron que tenían un mensaje importante 
para mi familia. De inmediato les 
pregunté: “¿Saben si Jesucristo vino a 
las Américas?”.

Uno de ellos dijo: “Damos testimo-
nio de ello”.

En ese momento sentí una enorme 
emoción en la mente y en el corazón, 
y pregunté: “¿Cómo lo sabe?”.

Sacó un libro de su mochila y dijo: 
“Sabemos que Cristo vino a causa de 
este libro, el Libro de Mormón”.

Lo que los misioneros me ense-
ñaron durante la primera lección 
me inquietó, y dudé del relato de la 
visión del Profeta José sobre el Padre 
y el Hijo.

ORAR CON VERDADERA INTENCIÓN
Sin embargo, el Libro de Mormón 

me intrigaba, y los misioneros conti-
nuaron enseñándome. Una tarde, me 
preguntaron: “¿Ha orado para saber 
si lo que estamos enseñándole es 
verdadero?”.

Les dije que lo había hecho, pero 
que no había obtenido ninguna 
respuesta.

“Debe orar con verdadera inten-
ción”, dijeron.

Había estado leyendo el Libro de 
Mormón durante varias noches; había 
leído sobre la aparición de Cristo a los 
nefitas, y lo creía; pero aún no podía 
aceptar la visión de José Smith. Mi 
lucha interior era terrible.

Una noche me arrodillé y abrí mi 
corazón al Señor. Le dije que necesi-
taba saber si en realidad Él se había 
manifestado a José Smith, y si así era, 
le prometí que me bautizaría en la 
Iglesia y le serviría toda mi vida.

Al levantarme a la mañana siguiente, 
recibí la respuesta mediante el Espíritu 
Santo. La mente se me despejó y sentí 
paz en el corazón. A partir de ese mo-
mento, no he tenido ninguna duda de 
que José Smith fue en verdad un pro-
feta de Dios, que el Libro de Mormón 
es otro testamento de Jesucristo, y que 
Jesucristo es nuestro Salvador y Reden-
tor. Sé que Cristo vino a las Américas 
después de Su resurrección. Mi alma 
se deleita en ese maravilloso conoci-
miento que se me enseñó mediante el 
poder del Espíritu Santo. ◼
Carlos René Romero, El Salvador

de tiempo completo. Le dije que a 
causa de su servicio misional, se 
había enseñado el Evangelio a in-
finidad de personas que se habían 
unido a la Iglesia.

Muchos buenos y dedicados po-
seedores del sacerdocio cuidaron de 
mí durante los años de mi niñez y 
adolescencia, y los primeros de ellos 
fueron el élder Tree y su compañero, 
el élder Matthews. Siempre estaré 
agradecido de que me hayan ense-
ñado el evangelio de Jesucristo y de 
que me llevaran al Reino del Señor, 
donde Él me ha dado bendiciones 
inconmensurables. ◼
Thomas R. Coleman, Kansas, EE. UU.
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Por Hank R. Smith
Profesor de Educación Religiosa  
de la Universidad Brigham Young

Lehi le enseñó a su hijo Jacob: 
“… existen los hombres para que 
tengan gozo” (2 Nefi 2:25).

Todos deseamos ser felices. Con 
frecuencia añoramos la alegría, la 
paz y la satisfacción que vemos en 
nuestros familiares y amigos, cuyas 
vidas parecen estar llenas de felicidad. 
Todos, en un momento u otro, han 
sentido falta de felicidad en su vida; 
algunos quizás se han preguntado: 
“¿Seré feliz algún día?”.

El presidente Henry B. Eyring, 
Primer Consejero de la Primera Pre-
sidencia, dijo: “… el Señor ha incor-
porado en [el Libro de Mormón] el 
mensaje que Él tiene para ustedes. 
Nefi, Mormón y Moroni lo sabían, y 
los que lo compilaron dejaron en él 
mensajes para ustedes” 1. Debido a 
que Dios desea que todos Sus hijos 

sean felices en esta vida, Él ha incor-
porado principios eternos de felici-
dad en el Libro de Mormón. A pesar 
de que esos principios se pueden 
encontrar a lo largo del libro, dos 
capítulos en particular —2 Nefi 5 y 
4 Nefi 1— contienen pautas definidas 
que nos guiarán a una mayor felici-
dad si estamos dispuestos a vivir de 
acuerdo con ellas.

2 Nefi 5
Poco después de la muerte de Lehi, 

el Señor le advirtió a Nefi que Lamán 
y Lemuel intentarían quitarle la vida. 
El Señor le dijo a Nefi que tomara a 
aquellos que estuviesen dispuestos 
a ir con él y que huyeran al desierto. 
Aunque ciertamente debió haber difi-
cultades con ese éxodo y el estableci-
miento de una nueva comunidad, en 
2 Nefi 5:27, Nefi explicó: “Y aconteció 
que vivimos de una manera feliz”. En 
ese capítulo se establece un modelo 

de felicidad que podemos seguir en 
nuestra propia vida.
Mantener un círculo social en el que 
la relación sea edificante

Nefi nos dice que aquellos 
que huyeron con él al desierto 
eran aquellos que “creían en las 
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Siete principios  
que podemos extraer 
de dos capítulos del 

Libro de Mormón 
nos enseñan lo que 
se requiere para ser 

verdaderamente 
felices.

¿Qué nos  
enseña el Libro de 
Mormón sobre la felicidad?
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amonestaciones y revelaciones de 
Dios” (versículo 6). Una fuente 
importante de felicidad es nuestro 
círculo social. Es importante que 
pasemos tiempo con aquellas perso-
nas que creen lo mismo que noso-
tros y cuya presencia es edificante. 
Además de pasar tiempo con la 
familia, podemos tener una relación 
edificante con amigos que fortalecen 
nuestra fe. Esas interacciones y aso-
ciaciones tienen un impacto signifi-
cativo en nuestra felicidad. Christine 
Carter, socióloga de la Universidad 
de California, Berkeley, escribió: “La 
cantidad y la calidad de las conexio-
nes sociales de una persona —amis-
tades, relaciones con familiares, 

asociación con los vecinos, etc.— 
están tan estrechamente relacio-
nadas al bienestar y a la felicidad 
personal que ambas prácticamente 
se pueden considerar iguales” 2.
Alinear las acciones con las creencias

En el versículo 10, Nefi escribe 
que su pueblo cumplió los “manda-
mientos del Señor”. La obediencia 
a los mandamientos es una parte 

importante de vivir una vida feliz. El 
rey Benjamín animó a su pueblo a 
que “[considerara] el bendito y feliz 
estado de aquellos que guardan los 
mandamientos de Dios” (Mosíah 
2:41). Es difícil ser felices cuando 
creemos en los mandamientos de 
Dios pero no los vivimos. La obe-
diencia brinda tranquilidad mental 
y de conciencia. Se dice que el 
líder espiritual y político de India, 
Mahatma Gandhi, escribió que: “La 
felicidad es cuando lo que pensa-
mos, lo que decimos y lo que hace-
mos están en armonía”. Si nuestras 
creencias y acciones no concuerdan, 
el arrepentimiento es la clave para 
volver a establecer la armonía en 
nuestra vida.
Llevar a cabo trabajo arduo

En los versículos 11 y 15 de 2 Nefi 5, 
Nefi escribe que su pueblo plantó 
y cosechó, crió animales, construyó 
edificios y trabajó con diversos mine-
rales. Él dijo: “… yo, Nefi, hice que  
mi pueblo fuese industrioso y que tra-
bajase con sus manos” (versículo 17). 
En esos versículos vemos claramente 
que el trabajo es un factor vital para 
obtener la felicidad. Cada día propor-
ciona oportunidades para trabajar en 
nuestro hogar, en sus alrededores, en 
la comunidad y en nuestro empleo. 
El presidente Thomas S. Monson ha 
dicho: “Dios dejó el mundo sin termi-
nar para que el hombre empleara sus 
aptitudes en él; dejó la electricidad 
en la nube y el petróleo en la tierra; 
no tendió puentes sobre los ríos, no 
taló los bosques, ni edificó ciudades. 
Dios le da al hombre el reto de la 
materia prima, no la facilidad de las 

El sentimiento 
de logro que 

con frecuencia 
acompaña al 
trabajo arduo 

brinda felicidad.
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cosas terminadas. Nos deja los cua-
dros sin pintar, la música sin compo-
ner y los problemas sin resolver, a 
fin de que nosotros mismos descub-
ramos la dicha y la gloria de crear” 3. 
En palabras sencillas, el júbilo de ser 
creativo y el sentimiento de logro 
que con frecuencia acompañan al 
trabajo arduo brindan felicidad.
Centrarse en el templo

Nefi también nos dice que él y su 
pueblo se tomaron el tiempo para 
edificar un templo (versículo 16) a 
medida que establecían su nueva 
comunidad. Las bendiciones del 
templo y la felicidad son inseparables. 
El templo nos enseña sobre el Plan 
de Salvación y nos recuerda por qué 
estamos aquí en la tierra. Aprendemos 
que somos hijos de un amoroso Padre 
Celestial y que nuestra vida tiene 
un gran propósito en Su plan. En el 
templo nos sentimos más cerca de Él; 
sentimos Su presencia, Su poder y Su 
aprobación. Incluso si no podemos 

asistir al templo con regularidad, el te-
ner una recomendación vigente para 
el templo y tener en nuestro hogar 
una lámina del templo nos recuerda 
las experiencias que hemos tenido en 
el templo y las verdades que hemos 
aprendido allí.

4 Nefi 1
En 4 Nefi, el profeta e historiador 

Mormón nos dice lo que le ocurrió al 
pueblo después de que el Salvador 
visitó al pueblo de Nefi. Al describir 
a esas personas, señaló lo siguiente: 
“… ciertamente no podía haber un 
pueblo más dichoso entre todos los 
que habían sido creados por la mano 
de Dios” (4 Nefi 1:16).
Compartir lo que tenemos

En el versículo 3, Mormón escribe 
que esas personas “tenían en común 
todas las cosas” y que “no había  
ricos ni pobres”. Al procurar la fe-
licidad en nuestra propia vida en 
la actualidad, es importante que 

aprendamos a compartir lo que tene-
mos con los demás.

Diversos estudios han demos-
trado que el tiempo que se dedica 
al servicio y el dinero que se gasta 
en los demás afectan directamente 
nuestra felicidad 4. Por tanto, no es 
de extrañar que el rey Benjamín 
dijera a su pueblo: “… quisiera que 
de vuestros bienes dieseis al pobre, 
cada cual según lo que tuviere, tal 
como alimentar al hambriento, ves-
tir al desnudo, visitar al enfermo, y 
ministrar para su alivio, tanto espiri-
tual como temporalmente, según sus 
necesidades” (Mosíah 4:26). Tenemos 
muchas oportunidades de ayudar a 
los necesitados mediante el servicio, 
las ofrendas de ayuno y otros fondos 
que la Iglesia administra.

El élder Jeffrey R. Holland, del 
Cuórum de los Doce Apóstoles, 
dijo: “A lo largo de la historia, la 
pobreza ha sido uno de los mayores 
y más extendidos problemas de la 
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Sin embargo, no tenemos que 
estar casados ni tener hijos propios 
para formar con nuestros familia-
res lazos que brinden felicidad. Los 
adultos solteros, los jóvenes y los 
niños pueden también tomar parte 
en esas bendiciones. A fin de tener 
felicidad en la vida familiar, debe-
mos esforzarnos por brindar a cada 
miembro de la familia nuestra amis-
tad, comprensión y amor. La fami-
lia puede proporcionar seguridad 
emocional y física y un sentido de 
pertenencia, lo cual es esencial para 
experimentar felicidad.
Ser un pacificador

En cuatro ocasiones a lo largo de 
4 Nefi, Mormón nos dice que entre 
esas personas “no había contencio-
nes” (véanse los versículos 2, 13, 15 
y 18) “a causa del amor de Dios que 
moraba en el corazón del pueblo” 
(versículo 15). La contención y la feli-
cidad son polos opuestos: el uno nos 
aleja del otro. El Salvador advirtió a 

humanidad. Su costo más evidente 
suele ser físico, pero el daño espiri-
tual y emocional que genera podría 
ser aún más debilitante. En todo 
caso, el llamado más persistente que 
jamás haya hecho el gran Redentor 
es el de sumarnos a Él para levantar 
esa carga de las personas” 5. Al brin-
dar más esfuerzo, tiempo y recursos 
para ayudar a los demás, encontrare-
mos un aumento en nuestra propia 
felicidad.
Pertenecer a una familia

Mormón nos dice que esas perso-
nas “se casaban y se daban en matri-
monio” (4 Nefi 1:11). El casarse y criar 
hijos (véase el versículo 10) puede 
ser una gran fuente de felicidad para 
aquellos que tienen esas oportuni-
dades. El presidente James E. Faust 
(1920–2007), Segundo Consejero de la 
Primera Presidencia, dijo: “La felicidad 
en el matrimonio y la paternidad pue-
den exceder miles de veces cualquier 
otro tipo de felicidad” 6.

los nefitas sobre los peligros de la 
contención cuando dijo: “… aquel 
que tiene el espíritu de contención 
no es mío, sino es del diablo, que es 
el padre de la contención” (3 Nefi 
11:29). Debemos asegurarnos de 
hacer un gran esfuerzo por no hacer 
ni decir nada que lleve el espíritu de 
contención a nuestros lugares de tra-
bajo, a nuestras instituciones acadé-
micas y a nuestros hogares. Más bien, 
debemos hacer todo lo posible por 
fomentar el amor de Dios en nuestro 
propio corazón.

Muchas veces, la contención surge 
de la impaciencia. Con la ayuda del 
Espíritu, podemos cambiar nuestra 
naturaleza y ser más pacientes. El pre-
sidente Dieter F. Uchtdorf, Segundo 
Consejero de la Primera Presidencia, 
dijo: “La impaciencia… es síntoma 
de egoísmo. Es una característica de 
los absortos en sí mismos. Es el re-
sultado de una afección demasiado 
común conocida como el Síndrome 
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de ‘creerse el centro del universo’, el 
cual lleva a las personas a creer que 
el mundo gira en torno a ellas y que 
todos los demás son simplemente ac-
tores de reparto en esa gran pieza tea-
tral de la vida mortal en la cual solo 
ellas tienen el papel protagónico” 7.

Hay una manera mejor. El presi-
dente Gordon B. Hinckley (1910–
2008) nos invitó a “cultivar el arte de 
la respuesta blanda; será una bendi-
ción en su hogar, será una bendición 
en su vida” 8.

Una invitación a procurar  
la felicidad

El Libro de Mormón contiene prin-
cipios de felicidad. Hemos cubierto 
solo una parte de lo que se encuentra 
en esos dos capítulos. ¿Qué podría-
mos encontrar en el resto del libro? 
Sería prudente que iniciásemos nues-
tra propia búsqueda en el Libro de 
Mormón para encontrar incluso más 
pautas para una vida más feliz. El pre-
sidente Ezra Taft Benson (1899–1994) 
prometió a los santos: “El momento 
en que empiecen a [estudiar el Libro 
de Mormón] seriamente… encon-
trarán vida en mayor abundancia” 9. 
El Señor nos ha dado esta increíble 
herramienta; podemos aprender a uti-
lizarla a fin de bendecir nuestra propia 
vida y la de las personas a quienes 
amamos. ◼
NOTAS
 1. Henry B. Eyring, “El Libro de Mormón cam-

biará sus vidas”, Liahona, febrero de 2004, 
pág. 15.

 2. Christine Carter, “Happiness Is Being 
Socially Connected”, 31 de octubre de 2008, 

greatergood.berkeley.edu.
 3. Véase de Thomas S. Monson, “En pos de la 

vida plena”, Liahona, agosto de 1988, pág. 3.
 4. Véanse, por ejemplo, Dunn et al., “Spend-

ing Money on Others Promotes Happi-
ness”, Science, tomo CCCXIX, 2008, págs. 
1687–1688; Netta Weinstein y Richard M. 
Ryan, “When helping helps: Autonomous 
motivation for prosocial behavior and its 
influence on well- being for the helper 
and recipient”, Journal of Personality and 

Social Psychology, tomo XCVIII, 2010, págs. 
222–224; y Aknin et al., “Prosocial spending 
and well- being: Cross- cultural evidence 
for a psychological universal”, Journal of 
Personality and Social Psychology, tomo CIV, 
2013, págs. 635–652.

 5. Véase de Jeffrey R. Holland, “¿No somos 
todos mendigos?”, Liahona, noviembre de 
2014, pág. 40.

 6. Véase de James E. Faust, “La santidad del 
matrimonio”, Liahona, febrero de 1978,  
pág. 12.

 7. Dieter F. Uchtdorf, “Continuemos con pa-
ciencia”, Liahona, mayo de 2010, pág. 57.

 8. Gordon B. Hinckley, “Cornerstones of a 
Happy Home”, discurso pronunciado en 
una transmisión vía satélite para esposos y 
esposas, 29 de enero de 1984, pág. 8.

 9. Ezra Taft Benson, “El Libro de Mormón: La 
[piedra] clave de nuestra religión”, Liahona, 
octubre de 2011, pág. 57.

Inicia tu propia 
búsqueda en el 

Libro de Mormón 
para encontrar 

más pautas para 
la felicidad.
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Por Matthew Porter Wilcox
Seminarios e Institutos

“El élder M. Russell Ballard, del 
Cuórum de los Doce Apósto-
les, dijo a los jóvenes adultos 

en la Conferencia General de abril de 
2015: “… lo que necesitamos actual-
mente es la generación más grandiosa 
de jóvens adultos de la historia de la 
Iglesia.“[Los jóvenes adultos] deben 
inscribirse en Instituto de religión… 
[Las clases de] Instituto… brindarán 
equilibrio a su vida y serán un aporte 
a su formación secular al brindarles 
otra oportunidad de pasar tiempo es-
tudiando las Escrituras y las enseñan-
zas de los profetas y apóstoles” 1.

A fin de ahondar el conocimiento de 
los jóvenes adultos sobre el Evangelio, 
fortalecer su testimonio y dedicación 
a Jesucristo, y hallar guía para su vida, 
el programa de Instituto ha recalcado 
la necesidad de elevar el nivel de 
aprendizaje de todo joven adulto. Esa 
elevación se refleja de tres maneras 
considerables: al proporcionar cuatro 
nuevos cursos fundamentales, al dar 
mayor importancia a la graduación de 
Instituto y al invitar a todos los alum-
nos a desempeñar un papel más activo 

en su aprendizaje espiritual, comple-
tando las asignaciones de lectura y las 
evaluaciones de aprendizaje.

¿En qué consisten los cuatro nue-
vos cursos fundamentales?

Aunque se seguirán ofreciendo  
cursos tales como el Antiguo Testa-
mento, el Nuevo Testamento, el  
Libro de Mormón y Doctrina y  
Con venios, los cua-
tro nuevos cursos  
fundamentales 
constituirán ahora el 
núcleo de los cursos 
de Instituto.  
Los cursos son: 
(1) Jesucristo y el 
Evangelio sem-
piterno, (2) Fun-
damentos de la 
Restauración, 
(3) La familia eterna 
y (4) Enseñanzas y 
doctrina del Libro de 
Mormón. Como lo 
implica el nombre, 
esas clases enseñan 

Puedes elevar  
tu nivel de aprendizaje 
del Evangelio al tomar 

las cuatro nuevas  
clases fundamentales 

de Instituto.

Por qué es importante 
graduarse de 

Instituto
la doctrina y la historia fundamen-
tales, así como las enseñanzas ele-
mentales del Evangelio, tal como se 
encuentran en las Escrituras y en las 
palabras de los profetas vivientes.

“[Esas nuevas clases fundamentales] 
pueden llevar a que se efectúe un estu-
dio más a fondo que en los cursos ge-
nerales de tipo secuencial anteriores”, 



Foundations of the  
Restoration
Student Readings
Religion 225 A Cornerstone Course

The Eternal  
Family
Student Readings
Religion 200 A Cornerstone Course

Teachings and Doctrine  
of the Book of Mormon
Student Readings
Religion 275 A Cornerstone Course
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¿QUÉ TENGO QUE HACER 
PARA GRADUARME?
Se te pide que redobles tus es-
fuerzos y que hagas de la gradua-
ción de Instituto una prioridad y 
una parte de tu cimiento en el 
Evangelio. Como resultado de 
ello, aumentarás tu conocimiento 
y ahondarás tu conversión al 
conseguir los catorce créditos 
requeridos.* Para obtener dichos 
créditos, necesitas hacer lo 
siguiente:
•  Tomar cada una de las clases fun-

damentales de dos créditos que 
figuran a continuación.
1.  Jesucristo y el Evangelio 

sempiterno
2.  Fundamentos de la 

Restauración
3.  La familia eterna
4.  Enseñanzas y doctrina del 

Libro de Mormón
•  Obtener seis créditos adicionales 

al tomar otras clases que elijas.
•  Además, tendrás que recibir  

una aprobación eclesiástica de 
parte de tu obispo o presidente 
de rama.

*  A fin de recibir crédito para una 
clase, necesitas asistir por lo menos 
a un setenta y cinco por ciento de 
las clases del curso, completar las 
asignaciones de lectura y completar 
la evaluación de aprendizaje del 
curso.

declaró Brent L. Top, decano de 
educación religiosa de la Universidad 
Brigham Young. Chad Webb, admi-
nistrador de Seminarios e Institutos de 
Religión, añadió: “Las Escrituras están 
entretejidas, y a medida que se avanza 
en conjunto, hay perspectivas, entendi-
miento y fortaleza que se logran de un 
estudio de todos los libros canónicos” 2.

Esta jovencita está de acuerdo: “Me 
pregunté cuánto podría aprender en 
realidad acerca de la Restauración que 
no supiera ya, pero comencé a enten-
der principios y a relacionar temas que 
nunca había entendido ni relacionado 
antes. El curso incluía temas tales como 
el matrimonio plural, el sacerdocio para 
todos los varones dignos y la masacre 
de Mountain Meadows. Los análisis 
que realizamos en clase me brindaron 
información arraigada en la fe en vez de 
la duda. El curso también ligó la Restau-
ración a los acontecimientos actuales, 
de modo que reconocí que en realidad 
soy parte de la Restauración. No solo 
se trata del Profeta José Smith, del 
presidente Brigham Young y de otros 
pioneros, ¡sino también de mí!”.

¿Por qué debo tener como meta 
graduarme de Instituto?

A continuación figuran comentarios 
de otros alumnos en cuanto a gra-
duarse de Instituto:

“Fijé la meta de graduarme de 
Instituto, y aunque hice muchos sacri-
ficios, se me compensó con entendi-
miento, conocimiento y un testimonio 
más firme”.

“Después de haberme graduado 
me sentí más fuerte y preparado 
para nuevas experiencias. Voy a 
animar a los demás a graduarse 
también”.

“La graduación fue un logro espiri-
tual que me motiva a avanzar hacia mi 
meta de la salvación eterna”.

A medida que eleves tu nivel  
de aprendizaje conforme te esfuer-
ces para lograr graduarte, apren-
derás a dar prioridad al estudio del 
Evangelio y a elevar el nivel de tu 
erudición respecto a él. Verás que 
esas verdades se entretejen en un 
gran tapiz de testimonio. Después 
de todo, la graduación de Instituto 
en realidad tiene que ver con el 
hecho de que te vuelvas más fuerte 
espiritualmente. ◼

NOTAS
 1. M. Russell Ballard, “La generación más gran-

diosa de jóvenes adultos”, Liahona, mayo de 
2015, págs. 68, 69.

 2. En Marianne Holman Prescott, “Four New 
Classes Added to Curriculum for Church 
Schools”, Church News, 11 de noviembre  
de 2014.

Las clases fundamentales esta-
rán disponibles en aproximada-
mente treinta idiomas.
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“No… permitan que otras personas los convenzan de que lo que 
pueden hacer tiene un límite. Crean en ustedes mismos y luego vivan 

de tal modo que puedan lograr aquello de lo que son capaces”.
Presidente Thomas S. Monson, “Vivamos la vida abundante”, Liahona, enero de 2012, pág. 5.

PIENSA EN GRANDE



LA FE DE USTEDES  
NO AUMENTARÁ  
por casualidad, sino 
POR ELECCIÓN.

Élder Neil L. Andersen
Cuórum de los Doce Apóstoles

Conferencia General de octubre de 2015



Por Sara N. Hall

Cuando yo tenía 
diecisiete años, 
mi madre des-

cubrió que tenía cáncer 
de mama. La sorpresa so-

brecogió a toda la familia 
e hizo que me arrodillase 

en profunda oración. Supli-
qué por cerca de una hora, 

preguntándole a Dios por 
qué permitiría que eso pasase 

y pidiéndole que curara a mi 
mamá. El alivio empezó días 

después, cuando los miembros 
del barrio, nuestros parientes, 

amigos y vecinos se enteraron de 
la noticia y acudieron presurosos 

en nuestra ayuda. Nos llevaron 
comida, nos dijeron palabras ama-

bles, nos brindaron servicio y nos 
mostraron cariño y empatía. El amor 

que sentimos de ellos era profundo, 
pero aun cuando recibimos tanta ayuda, 

yo caí en una depresión severa. No me 
importaba lo que pudiera pasarme. Dejé 

de hacer las cosas que me gustaban y me 
volví perezosa y descuidada con las tareas 

de la casa y de la escuela, y con mi llama-
miento de la Iglesia. Consideraba que mi 

situación y la responsabilidad adicional que 
se me había dado eran una gran carga. Sentía 

que podía hacerlo todo por mí misma y que 
no necesitaba ayuda de nadie.

LECCIONES 

DOMINICALES

Tema para este mes:

El Plan de Salvación
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Satanás trabajó especialmente duro conmigo dicién-
dome que debería sentirme sobrecargada, que Dios quería 
que fuese infeliz y que no era nada especial. Tristemente, 
lo creí por un tiempo y no lograba ver el lado positivo de 
nada. No me veía como una hija de Dios; la confusión me 
cegaba y no podía ver mis muchas bendiciones. Ni siquiera 
podía mirarme en el espejo; sentía dolor y angustia.

Afortunadamente, una amiga íntima dedicó mucho 
tiempo a ayudarme, y mis hermanos también me apo-
yaron. Fui más abierta con mis padres quienes, a su vez, 
se volvieron más abiertos conmigo. Pero yo aún tenía 
problemas.

Mi mamá solía consolarme cuando me sentía desani-
mada. Cuando sentía haber perdido toda esperanza,  
era agradable tener a alguien con quien hablar y que  
me ayudara. Ella solía volver a casa entre un tratamiento  
y otro a plancharnos la ropa, prepararnos comidas u ofre-
cernos consuelo y consejo. Me asombraba cómo era capaz 
de soportar semejantes pruebas y al mismo tiempo ser  
tan generosa.

Cuando un día hablé con ella acerca de mi depresión, 
me dijo que el hecho de llorar y admitir que necesitaba 
ayuda no me convertía en alguien débil. Ella estaba cui-
dando de mí cuando era yo la que debía haber cuidado  
de ella.

Después de una de sus muchas operaciones, mi 
mamá estaba en el cuarto de convalecencia. En ese mo-
mento no pude dejar de pensar en que yo necesitaba mi 
propio cuarto de convalecencia. No tenía ni idea de por 
dónde empezar el proceso de sanar, pero tenía que ha-
cer algo; así que empecé por renovar mis talentos y aptitu-
des, y desarrollar otros nuevos. Cocinaba y lavaba la ropa;  
daba más paseos para pensar, y cantaba solos. Tocaba 

más el clarinete y el piano y empecé a tocar mejor; leí más 
libros y empecé a escuchar música más edificante. Me 
rodeé de los consejos de los líderes de la Iglesia y de otros 
recursos valiosos. Me acerqué más a Dios y a mi Salvador 
a través de la oración personal, del ayuno y del estudio de 
las Escrituras.

Aun así, sentía que era una paz provisional. Resultaba 
difícil cuando quería sentirme en paz ciertos días y, en 
cambio, sentía tristeza. Los cambios de humor se volvie-
ron incluso más difíciles. Me daba la impresión de que mi 
trayecto en busca de la paz apenas empezaba.

Entonces fui al templo con mi clase de las Mujeres Jó-
venes para hacer bautismos por los muertos. Pensé en mis 
problemas mientras estaba en el templo y mientras daba 
vuelta a las páginas de mis Escrituras. Entonces empecé a 
leer acerca del Salvador en Isaías 53:4: “Ciertamente llevó 
él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores”.

A los pocos minutos, la confusión que me había cegado 
y provocado tanto dolor se desvaneció por completo. El 
Señor atravesó las tinieblas y la desesperación de mi co-
razón y sentí la paz del Espíritu. Tuve una sensación de cla-
ridad y felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Vi 
las muchas bendiciones que había recibido y lo mucho que 
todos habían hecho por mí y mi familia. Vi lo unidos que 
estábamos mi familia, mis amigos y yo. Me vi a mí misma 
como una hija de Dios verdaderamente bella.

Allí, en el templo, hallé mi cuarto de convalecencia.
Al reflexionar en esa experiencia me doy cuenta de 

que ahora siento más empatía y compasión por los que 
son menos afortunados que yo. Sé donde recuperarme.  
El año más duro de mi vida se convirtió en el mejor año 
de mi vida. ◼
La autora vive en Utah, EE. UU.

MI CUARTO DE 
CONVALECENCIA
Mi mamá era la que estaba enferma, pero yo también necesitaba sanar.
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¿Quieres tener una  
gran carrera, una familia 

y un testimonio? ¡Hoy 
mismo puedes escoger  

la senda del éxito!
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El tomar decisiones ahora para alcanzar tus sueños del 
futuro puede parecer difícil, pero las buenas decisio-
nes que se tomen en la adolescencia darán buenos 

resultados. Ese enfoque sigue el siguiente consejo de un 
profeta: “Nuestra conducta y opciones diarias deben estar 
en armonía con nuestras metas” (Quentin L. Cook, “Elijan 
sabiamente”, Liahona, noviembre de 2014, pág. 49).

Los cuatro relatos siguientes muestran que, indepen-
dientemente de tus metas personales específicas, puedes 
tener éxito en el futuro si te comprometes a prepararte en 
el presente.

Ilustrar superhéroes: Clint Taylor
Clint se crio en Utah y actualmente trabaja en Califor-

nia, EE. UU., en los Nickelodeon Studios como artista de 
guiones gráficos.

¿Cuáles son algunos de los logros de los que te 
sientes orgulloso?

He sido director en Warner Brothers Animation y he 
trabajado para Disney, Warner Bros., DreamWorks Studios, 
Marvel Comics y Sony Pictures Entertainment. He trabajado 
en las series de animación de las Tortugas Ninja Mutantes, 
X- Men y Dora la exploradora.

¿Cómo lograste ser tan bueno en tu trabajo?
De joven me encantaba hacer dibujos de las cosas que 

me interesaban. Pasaba horas dibujando soldados, super-
héroes, animales o lo que fuera que me interesase aquel 
día. Cuanto más practicaba, más mejoraba. Descubrí que 
mi talento crecía gracias a la diligencia, la observación y 
la perseverancia. Sentía que Dios me había dado un don 
maravilloso y quise sobresalir.

¿Cómo te preparó la misión para tu éxito 
profesional?

Mi misión en Corea fue crucial porque me ayudó a 
aprender fe y autodisciplina, y a comprometerme con la 
excelencia. Volví de la misión con un mayor sentido de 
confianza. Había hecho algo difícil y tuve éxito. Cierta-
mente, me ayudó a ser un mejor alumno en la universidad.

¿Qué papel desempeñó la formación académica en 
tu éxito?

Después de la misión estudié pintura y dibujo en la 
facultad de arte de la Universidad de Utah. Luego pasé un 
semestre en Francia, estudiando arte y cultura en Europa, 
lo cual me abrió los ojos y la mente a más 
obras de arte.

TU FUTURO   
Diseñado para que sea magnífico

CLINT
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Gracias a esas experiencias, 
logré un portafolio bastante 
extenso de obras propias. Poco 
después de graduarme de la univer-
sidad, me contrató un hombre que buscaba artistas para 
trabajar en El hombre araña y sus sorprendentes amigos,  
de Marvel.

Cómo ser un genio de las computadoras:  
Ioana Schifirnet

Ioana se crio en Rumania y está cursando una licencia-
tura en Sistemas de Información en la Universidad  
Brigham Young.

¿Qué hiciste de joven para prepararte para  
ese trabajo?

No hubo un momento en el que despertara de repente 
y fuera buena programando o diseñando, lo cual hago 
mucho en la actualidad. Sé que estoy haciendo este trabajo 
porque durante el camino tomé un sinfín de decisiones 
pequeñas.

No me atemorizó matricularme en asignaturas difíci-
les y le dediqué tiempo a investigar diversos ámbitos, así 
como la gente que trabajaba en ellos. También me puse en 
contacto con profesionales para que me dieran consejo, ya 
que ellos conocen las partes buenas y malas del trabajo y 
pueden orientarte.

¿Qué asignaturas te han sido más útiles?
En mi experiencia, las asignaturas más útiles de la se-

cundaria y la universidad fueron aquellas relacionadas 
con la tecnología. Aprender otro idioma (en mi caso fue 
el inglés) también me ayudó porque me enseñó a ser más 
comprensiva y respetuosa con otros pueblos y culturas. 
El idioma extranjero no se convierte necesariamente en 
una profesión, pero a los empleadores les gusta ver que 
se tiene una perspectiva global.

¿Cuáles fueron algunos de tus temores?
De joven temía no encontrar algo que me gustara hacer, 

y cuando lo encontré, temía que careciera de lo que se 
requería para tener éxito.

Es normal sentirse intimidada cuando se intenta descu-
brir qué le gusta a una, pero no debemos dejar que eso  
nos paralice.

¿Cómo superaste tus temores?
Lo que más me ayudó fue salir y participar en activida-

des significativas, como hacer tutorías en línea y unirme a 

clubes. Así es como se reciben la claridad, el conocimiento 
y la confianza. Un grupo de amigos o un club cuyos miem-
bros compartan tus mismos intereses puede ser un recurso 
muy poderoso. El mundo siempre está cambiando y siem-
pre hay algo nuevo que aprender, pero si se cuenta con 
un sistema de apoyo sólido y se tienen grandes destrezas, 
seguir adelante puede ser divertido.

Desarrollar amor por el Evangelio: Jess McSweeney
Jess, una joven adulta inglesa, habla de sus esfuerzos por 

mantenerse fuerte en el Evangelio cuando era adolescente.
¿Cómo fortaleciste tu testimonio?
De adolescente estudiaba las Escrituras porque mis 

líderes me aconsejaron que lo hiciera, y al estudiar con fe, 
esperando que creciera mi testimonio, eso fue exactamente 
lo que sucedió.

Ahora, como joven adulta, he descubierto que mi deseo 
de aprender y crecer en el Evangelio procede de la manera 
en que puedo usarlo para influir en otras personas. Sé 
que todo lo que aprendo puede ayudar a alguien más, así 
como a mí misma.

¿Te pusiste metas que te resultaron útiles?
Cuando estuve en Seminario me puse la meta de leer 

las Escrituras cada día. Sin embargo, mi motivación cambió 
cuando el estudio diario de las Escrituras se convirtió en un 
hábito. Empecé a leer no solo para lograr una meta, sino 
también porque amaba las Escrituras y deseaba fortalecer 
mi testimonio. La recompensa no es tangible, pero es algo 
que puedo conservar para siempre.

¿Cómo te ha ayudado en la vida tu amor por  
el Evangelio?

Desarrollar amor por el aprendizaje del Evan-
gelio no consiste solo en adquirir conocimiento, 
sino en entender los principios 

IOANA
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del Evangelio y aplicarlos. A medida que cultivo el hábito 
de hacer preguntas y buscar respuestas en las Escrituras, 
obtengo un testimonio y la confianza para compartir lo que 
aprendo con los demás.

¿Cuán importantes son el trabajo arduo y  
la diligencia?

Ganar conocimiento en cualquier ámbito de la vida re-
quiere tiempo y esfuerzo; pero para mí, aprender el evan-
gelio de Jesucristo es una de las cosas más importantes por 
las que hay que esforzarse. Hay que aprender de Cristo 
para obtener un testimonio de Él.

Criar niños pequeños: Han Lin
Han Lin nació y se crio en Taiwán. Él y su esposa se 

sellaron en el Templo de Laie, Hawái, y ahora viven en 
Hawái, EE. UU., con sus dos hijos.

¿Cuál es tu definición de un buen padre?
Un buen padre no es una persona perfecta, sino al-

guien lo bastante humilde como para aceptar el consejo 
de otras personas y buscar constantemente la manera de 
mejorar. Un buen padre pone a su familia, y las necesi-
dades de esta, en primer lugar. Está dispuesto a sacrificar 
su tiempo, sus intereses personales y todo lo demás para 
que su familia sea mejor. Se esfuerza por saber cómo 
contribuir al crecimiento de cada miembro de la familia 
y llegar a ser como Cristo.

¿Qué hiciste de joven para prepararte para estar 
donde te encuentras hoy?

Hice todo lo posible por guardar todos los mandamien-
tos y tomar buenas decisiones. Asistir a Seminario fue, sin 
duda, una gran ayuda. Fue un gran compromiso porque 
tenía que levantarme a las cinco de la mañana. Sin em-
bargo, creo que el tener amigos que tenían la misma meta 
que yo fue útil porque nos edificábamos unos a otros. 
Creo que todas las actividades en las que participé de 
joven y como un grupo de buenos amigos de la Iglesia 
también nos ayudó.

¿Qué mensajes de la sociedad tuviste que superar 
para llegar a ser un buen padre?

El mundo le dice a las personas que deben divertirse 
más y tener menos responsabilidades, pero el trabajo arduo 
es esencial para tener éxito en cualquier cosa que se haga. 
Ser un buen padre requiere todo lo que uno puede dar. 
Crecer hacia la perfección es un proceso de toda la vida: 
yo crezco con mi familia.

¿Que le dirías a tu yo adolescente y a otros 
adolescentes?

Todos necesitan amigos, así que hagan buenos amigos. 
Háganse amigos de personas que estén “anhelosamente 
[consagradas] a una causa buena” (D. y C. 58:27). Aprendan 
de los buenos amigos y se verán influidos por sus ejemplos, 
y tendrán el deseo de llegar a ser como ellos y de mejorar.

Den lo mejor de uste-
des mismos en todo lo que 
quieran hacer; no se sientan 
cohibidos ante nada; de ese 
modo, no tendrán remordi-
mientos cuando vuelvan la 
vista atrás. ◼

JESS

HAN
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El Espíritu Santo 
puede ayudarnos 
en cada aspecto de 
la vida. Aprendí eso 

de manera prác-
tica cuando 

Por el élder  
Chi Hong (Sam) 
Wong
De los Setenta

El Espíritu Santo puede  
ayudarte en la escuela, 
la familia y el trabajo,  
así como en cuestiones  

espirituales.

estudié en la Universidad Brigham 
Young–Hawái.

Por aquel entonces trabajaba e iba 
a la universidad horario completo. 
Además, mi esposa y yo teníamos 
un bebé que cuidar. Con todas esas 
exigencias en mi horario, no tenía 
mucho tiempo para estudiar. Cada 
día oraba para tener la compañía del 
Espíritu Santo. Necesitaba guía para 
ayudarme a aprovechar mi tiempo al 
máximo; necesitaba ayuda para en-
tender el material y recordarlo luego 
durante los exámenes.

Ayuda del cielo para un examen
Un día, durante una clase, un 

profesor estaba escribiendo conjuntos 
de ecuaciones avanzadas en la pizarra 
para ilustrar un argumento. Aquellas 
ecuaciones complejas no se relacio-
naban con la clase, pero él quería 
comentarlas brevemente. Después de 

unos minutos, el profesor borró la 
pizarra.

La clase siguiente era de in-
formática y ese día teníamos 

examen, ¡y nos preguntaron 
las mismas ecuaciones 

Ayuda por medio del  
Espíritu Santo
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que estaban en la pizarra en la clase 
anterior! Lo más asombroso es que 
nunca las habíamos estudiado en la 
clase de informática. Me acordé de la 
clase anterior a la que había asistido 
y pude responder el problema.

Cuando el profesor de informática 
corrigió los exámenes, estaba tan se-
guro de que nadie había respondido 
ese problema específico de manera 
correcta que automáticamente marcó 
como erróneas las respuestas de 
todos los alumnos, pero cuando 
me devolvió el examen, le mostré 
que mi respuesta era correcta. Fue 
maravilloso.

El Espíritu Santo me ayudó a apro-
vechar al máximo todas las oportu-
nidades de estudio que tuve en la 
universidad. Obtuve altas calificacio-
nes y logré becas que me ayudaron 
a costearme los estudios.

Guía a lo largo de la vida
Hacia el final de mis estudios, 

muchos de mis amigos tenían pen-
sado seguir estudiando y cursar una 
maestría. A mí me encantaba estudiar 
y quería hacer lo mismo que ellos, 
pero el Espíritu me dijo claramente 
que mi misión en Hawái había ter-
minado: era hora de volver a casa en 
Hong Kong.

Mi esposa y yo hicimos caso de 
esa impresión. En aquel entonces 
no pude entender por qué se me 
disuadía a seguir con mi formación 

académica, pero a veces seguimos el 
Espíritu sin saber todos los detalles. 
Si bien ni mi esposa ni yo sabía-
mos qué esperar durante nuestra 
búsqueda de empleo y de un apar-
tamento, fuimos bendecidos y no 
tardamos en tener éxito.

Al mirar ahora hacia atrás, en-
tiendo por qué el Espíritu fue tan 
intenso al alentarnos a regresar a 
Hong Kong. Fue muy valioso para 
mi familia y para mí ser fortalecidos 
en la Iglesia entre los miembros de 
ese lugar. Serví como obispo, con-
sejero en la presidencia de estaca y 

presidente de estaca antes de ser 
llamado como Setenta de Área. 
Después de jubilarme, obtuve una 
maestría. Todas aquellas experien-
cias contribuyeron a prepararme 
para mi llamamiento actual.

Les testifico que procurar la guía 
del Espíritu Santo y seguirla es 
siempre la mejor manera de pla-
nificar y vivir la vida. Ustedes ya 
recibieron el don del Espíritu Santo 
cuando fueron confirmados miem-
bros de la Iglesia, y si utilizan ese 
don, les será de gran ayuda en todo 
lo que hagan. ◼

DOS MANERAS DE ESTAR EN ARMONÍA
Para el Padre Celestial todo es espiritual: cada parte de nuestra 
vida. Él sabe lo que es mejor para nosotros y quiere enseñarnos y 
guiarnos por la vida. De modo que, es vital que estemos en armonía 
con la guía espiritual del Espíritu Santo a fin de recibir esa dirección. 
Aquí tienen dos maneras que me han ayudado a estar en armonía 
con el Espíritu Santo:

1. Lean el Libro de Mormón 
a diario. Cuando yo era joven, 
el Presidente de la Iglesia, Ezra 
Taft Benson (1899–1994), 
enseñó sobre la importancia 
de leer el Libro de Mormón 
diariamente. Empecé a hacerlo 
y, según recuerdo, lo he hecho 
desde entonces. Cada día 
procuro un momento apacible 
para leer y meditar. Mientras 
leo, muchas veces el Espíritu 
Santo me enseña algo nuevo.

2. Eviten las distracciones 
mundanas. Ustedes son jóvenes 
y tienen muchos talentos. Son 
inteligentes y pueden estar en 
armonía espiritual de manera 
asombrosa; pero el mundo 
intenta distraerlos por todos los 
medios. Si están dispuestos a 
prestar atención y a bloquear las 
distracciones, entonces recibirán 
la guía que necesitan del Espí-
ritu Santo.
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“Algunos de mis amigos piensan 
que asistir a la Iglesia es una pér-
dida de tiempo. ¿Cómo puedo 
ayudarles a darse cuenta de que 
puede ser una gran bendición?”

Una comparación podría ayudar a tus amigos. Podrías 
explicarles que así como el cuerpo necesita comer, 
beber y dormir, y la mente necesita aprender, el 
espíritu también necesita nutrirse. Asistir a la Iglesia 
te ayuda a nutrir tu espíritu, y eso lo logras al apren-

der el Evangelio y al participar de la Santa Cena, renovando así 
las promesas sagradas que le has hecho al Padre Celestial. Esa 
reflexión y renovación del compromiso te ayudan a recibir la 
bendición prometida de “que siempre [puedas] tener su Espíritu 
[contigo]” (D. y C. 20:77). Tener Su espíritu contigo fortalece tu 
fe y te ayuda a llegar a ser más como Cristo.

También puedes hablar con tus amigos acerca de otras ben-
diciones que recibes. Podrías hablarles de la paz que sientes en 
la Iglesia, compartir algo útil que hayas aprendido en las reu-
niones, hablarles de una ocasión en la que tuviste que prestar 
servicio, o testificar de que ir a la capilla te ayuda a hacer que el 
día de reposo sea una delicia (véase Isaías 58:13–14).

Tal vez la manera más poderosa de ayudar a tus amigos sea 
invitarlos a ir y ver por sí mismos. Cuando asistan contigo a la 
reunión sacramental y a las demás reuniones, podrán sentir el 
poder del Espíritu Santo, aprender el Evangelio y ver sus bendi-
ciones en la vida de los miembros.

Deja que el Espíritu  
te guíe
Podrías compartir tu 
testimonio acerca de 
ir a las reuniones y 
explicarles lo bien que 

te hace sentir y las cosas especiales 
que aprendes allí. Cuando compartas 
tu testimonio, el Espíritu te ayudará a 
saber qué decir y tus amigos sabrán 
que lo que estás diciendo es verdad. 
Cuanto más sepan, más interés po-
drían tener. Incluso puedes invitarlos 
a ir a las reuniones contigo.
Mikelle M., 13 años, Utah, EE. UU.

Invítalos a la Iglesia
Es difícil tener amigos que piensan 
que ir a la Iglesia es una pérdida de 
tiempo, aunque podemos sentirnos 
felices por ellos al ayudarles a saber 
lo que nuestro Padre Celestial les 
tiene reservado. Podemos ayudarles 
invitándolos a ir a la Iglesia para que 
sientan el gozo de estar en un centro 
de reuniones dedicado y al tener fe en 
que pueden sentir amor por el Padre  
Celestial y ser conscientes de las ben-
diciones que se reciben al asistir a las 
reuniones.
Óscar Y., 19 años, Monagas, Venezuela

Céntrate en  
la Santa Cena
Asistir a la Iglesia es 
importante porque es 
el lugar donde pode-
mos renovar nuestro 

convenio bautismal, y todos los de-
más convenios por medio de la Santa 
Cena. El Señor nos promete que Su 

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

P R E G U N T A S  Y  R E S P U E S T A S
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Espíritu estará siempre con nosotros si 
participamos dignamente de la Santa 
Cena y cumplimos con nuestra parte 
del convenio. La protección, direc-
ción y el consuelo que recibimos del 
Espíritu son esenciales para la vida 
cotidiana. Esas bendiciones exclusi-
vas no se pueden recibir de ninguna 
otra manera excepto al ir a la Iglesia y 
participar de la Santa Cena.
Diana R., 16 años, Oregón, EE. UU.

Sé valiente
Puedes ayudarles a 
entender al simple-
mente hablarles, invi-
tarlos, darles Escrituras 
o incluso invitar a los 

misioneros a que vayan a la casa de 
ellos. No seas tímido. Sé feliz, pues tal 
vez se unan a la Iglesia.
David H., 12 años, Nuevo México, EE. UU.

Haz tu parte
Ir a la Iglesia no es una pérdida de 
tiempo si participas activamente y 
procuras aprender y entender lo que 
se dice o enseña. Puedes sentir el 
Espíritu y a veces conoces a personas 
nuevas.
Ethan H., 15 años, Utah, EE. UU.

Deja que tu luz 
alumbre
Los miembros de la 
Iglesia brillamos con 
lo que hemos apren-
dido en el evangelio 

de Jesucristo. Dar un buen ejemplo y 
mostrarles a tus amigos que eres feliz 
con las bendiciones que has recibido 

UN DÍA DE DELICIA
“Los barrios y las ramas de la Iglesia 
proporcionan una reunión sema-
nal de descanso y renovación, un 
tiempo y un lugar para dejar al 
mundo de lado: el día de reposo. 
Es un día para que ‘se deleiten en 
Jehová’ [Isaías 58:14], para expe-
rimentar la sanación espiritual que 
proviene de la Santa Cena y para 
recibir la promesa renovada de 
tener Su Espíritu con nosotros”.
Élder D. Todd Christofferson, del Cuórum de 
los Doce Apóstoles, “El porqué de la Iglesia”, 
Liahona, noviembre de 2015, pág. 109.

SIGUIENTE PREGUNTA

al asistir a las reuniones tal vez les 
enseñe el valor que tiene el ir a la 
Iglesia.
Johanna R., 20 años, Surigao del Sur, 
Filipinas

Mantén la perspectiva eterna
Al saber que la Iglesia es el Reino de 
Dios en la tierra, vamos a las reunio-
nes cada domingo para dar un paso 
hacia la perfección y el reino celestial. 
Al asistir a la Iglesia cada domingo 
nos acercamos al Padre Celestial 
cuando renovamos nuestros conve-
nios (al tomar la Santa Cena) y nos 
autoevaluamos para ver cómo esta-
mos espiritualmente.
Esther M., 17 años, Provincia Kasai- 
Oriental, República Democrática de Congo

“¿Cómo se logra tener tiempo 
para las actividades semana-
les de los jóvenes, la noche 
de hogar y el estudio familiar 
y personal de las Escrituras 
cuando la escuela y los debe-
res toman tanto de mi tiempo?”

Envía tu respuesta y, si lo deseas, una fotografía  
de alta resolución antes del 1 de marzo de  
2016 a liahona. lds. org, por correo electrónico a 
liahona@ ldschurch. org, o por correo postal (busca  
la dirección en la página 3).

La carta o el correo electrónico debe venir acom-
pañado de la siguiente información y autorización: 
(1) nombre completo, (2) fecha de nacimiento, (3) ba-
rrio o rama, (4) estaca o distrito, (5) tu autorización por 
escrito y, si tienes menos de 18 años, la autorización 
por escrito de tus padres (es admisible por correo 
electrónico) para publicar tu respuesta y fotografía.

Es posible que las respuestas se modifiquen para 
abreviarlas o darles más claridad.
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Hermanos y hermanas, jóvenes y adultos, ruego que cada uno de ustedes 
recuerde que la maldad nunca fue felicidad y que el pe-
cado conduce a la miseria. Jóvenes, no busquen la felicidad en las atrac-

tivas pero corruptas cosas del mundo; no podemos lograr la felicidad duradera 
tratando de obtener lo equivocado. Alguien dijo una vez: “Nunca se puede 
obtener suficiente de lo que uno no necesita, porque lo que no se necesita no 
nos dará satisfacción”.

Jóvenes y adultos, alejen los ojos y el corazón de los mensajes 
negativos de los medios de difusión. No hay felicidad en el alcohol 
ni en las drogas, solo esclavitud. No hay felicidad en la violencia, solo dolor y 
pesar. No hay felicidad en las relaciones sexuales ni en las familiaridades físi-
cas ajenas a los lazos del matrimonio, sino solo degradación y un aumento del 
impulso que conduce a la muerte espiritual.

No hay felicidad duradera en lo que poseemos; la felicidad y el gozo 
resultan de lo que la persona es y no por lo que posee o lo que 
aparente ser. Jóvenes, aférrense firmemente a sus normas; estu-
dien y utilicen ese folleto salvador titulado Para la Fortaleza de la 
Juventud.

La rectitud fomenta la rectitud; los efectos de los ejemplos rectos 
son palpables en las generaciones venideras. Los padres buenos producen jóve-
nes que serán padres buenos. Así como muchos de nosotros hemos sido forta-
lecidos por los nobles ejemplos de nuestros antepasados pioneros en muchos 
países, así también las buenas decisiones que tomemos y los sacrificios que 
hagamos hoy día bendecirán a nuestros familiares, amigos y países en todos los 
años futuros.

Testifico de la felicidad duradera y del gozo máximo de aquellos que ejercen 
la fe en Dios y guardan Sus mandamientos. Espero que todos busquen el 
gozo que se logra al guardar los mandamientos de Dios y al 
ser una buena influencia para beneficio de nuestros seres queridos. ◼
De un discurso de la Conferencia General de octubre de 1991.

CÓMO HALLAR GOZO

Por el élder  
Dallin H. Oaks
Del Cuórum de los 
Doce Apóstoles

R E S P U E S T A S  D E  L Í D E R E S  D E  L A  I G L E S I A

¿CÓMO HAS  
APLICADO ESTO?

El año pasado, en la escuela, 
decidí tratar de hacer más cosas 
con algunos de mis amigos; pero 
ahora me doy cuenta de que, en 
realidad, empecé a ser mundano 
y a aislarme de mi familia y de mis 
amigos de verdad. Eso produjo 
mucha angustia innecesaria, la 
cual pude haber evitado. Este año 
me centré mucho más en las reu-
niones de la Iglesia y he hallado 
la felicidad y el gozo verdaderos 
que son el resultado de intentar 
cultivar atributos caritativos y 
semejantes a los de Cristo. Sé 
que esta bendición está al alcance 
de cualquiera que la busque 
diligentemente.
Ephream James O., 17 
años, Australia
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LA EXPERIENCIA MISIONAL 
que casi me perdí

decepcionada, pero lo entendí y le 
dije que habría otras oportunidades 
de aprender acerca de la Iglesia.

Sin embargo, me sorprendió verla 
durante el programa de puertas abier-
tas. Había hablado con su madre, 
quien terminó por dejarla ir. Le pre-
senté a los misioneros y fuimos a cada 
cuarto del centro de reuniones, donde 
oímos una breve descripción de cada 
organización de la Iglesia. Por último, 
fuimos al salón cultural y tomamos fo-
lletos sobre la Restauración, la historia 
familiar, el matrimonio eterno y otros 
temas del Evangelio. Brenda exclamó: 
“¡Yo creo en esto!”.

El domingo asistió a las reuniones 
y el lunes se presentó en el proyecto 
de servicio de Manos Mormonas que 
Ayudan.

La semilla que se plantó en el 
corazón de Brenda crecía con cada 
día que pasaba. Empezó a cambiar de 
hábitos para ajustarse a los manda-
mientos y no tardó en bautizarse.

Hoy en día, unos años más tarde, 
aún me dice lo feliz que es por haber 
encontrado el Evangelio verdadero 
y lo agradecida que está porque la 
ayudé a encontrarlo.

Muchas veces es difícil hablar del 
Evangelio con las personas, pero si 
oramos, estudiamos las Escrituras, 
escuchamos al Espíritu Santo y esta-
mos dispuestos a hablar con alguien, 
el Señor nos ayudará. ◼
La autora vive en Sergipe, Brasil.

Para cumplir con una meta del 
Progreso Personal, empecé a 
orar para tener una experiencia 

misional. Intenté imaginarme cuál de 
mis amigas estaría más dispuesta a 
unirse a la Iglesia, pero pasaban los 
meses y pensaba que no iba a tener la 
experiencia que buscaba… hasta que 
conocí a Brenda. Era su primer año 
en nuestra escuela y según avanzaba 
el curso, nos hicimos buenas compa-
ñeras de clase; pero no se me ocurrió 
invitarla a las reuniones hasta que 
una de nuestras amigas la invitó a su 
iglesia. Entonces pensé: “¡No puedo 
creerlo! Debí haber pensado en ello”.

La semana siguiente Brenda dijo 
que le había gustado ir a la iglesia de 
nuestra amiga y que quería volver. 
Yo pensé: “La he perdido”. No es que 
fuera una competencia, pero quería 
llevar el Evangelio a los hijos del  
Padre Celestial.

Por ese entonces estaban reno-
vando nuestro centro de reuniones y 
la rededicación se había programado 
para dentro de unos meses. El obispo 
nos dio invitaciones para el programa 
de puertas abiertas y la dedicación 
e invité a todas mis amistades que 
vivían cerca del centro de reuniones; 
pero la única que aceptó fue Brenda. 
¡Yo estaba tan contenta!

Pocos días antes del programa 
de puertas abiertas, Brenda dijo que 
tal vez no podría ir porque su ma-
dre no quería que fuera. Me quedé 

Quería compartir el 
Evangelio, pero ¿cuál 
de mis amigas podría 

estar interesada?

Por Anne Laleska
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De “El día de reposo es una 
delicia”, Liahona, mayo de 2015, 
págs. 129–132.

¿Qué puedo hacer para que el  
R E S P U E S T A S  D E  U N  A P Ó S T O L

Por el presidente 
Russell M. Nelson
Presidente del  
Cuórum de los  
Doce Apóstoles
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DOMINGO  

Muestras tu amor 
por el Señor por las 
cosas que escoges 
hacer en Su día.

Podemos ser más felices si vamos a la Iglesia y tomamos la Santa Cena el domingo.

Dios nos dio este 

día especial para 

descansar del trabajo y 

acercarnos más a Él.

El domingo es un 

gran día para pasar 

tiempo en familia.

Haz que el domingo sea una delicia al servir a otras personas, especialmente aquellas que estén enfermas o solas.

sea un día especial? 
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Compartir nuestras normas
Por Hilary Watkins Lemon
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¡Hola! Me llamo 
Isaac.

“NO” AL TÉ
El té helado es muy típico en Suiza. En 
mi fiesta de cumpleaños, uno de mis 
amigos me pidió un vaso de té helado. 
Le dije que no teníamos, y me preguntó 
por qué. Le expliqué amablemente que 
mi familia no bebe té.

Vivo en Ginebra, Suiza. Cuando crezca, quiero ser 
paleontólogo o veterinario. Me encanta correr y 
jugar con mi perro, Happy.

Mi hermano, mi hermana y yo somos los úni-
cos miembros de la Iglesia en nuestra escuela. 
Tenemos muchos buenos amigos, pero algu-
nos de ellos no tienen las mismas normas. He 
decidido que siempre defenderé lo que creo, 
aunque no sea popular hacerlo.
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LOS CONSEJOS  
DE ISAAC PARA  
PERMANECER FIRME
Obedece a tus padres y al Salvador.
Ve a las actividades de la Iglesia.
Asiste a la Iglesia los domingos y participa de la Santa Cena.
Respeta a los demás. ◼

UNA MISIONERA VALIENTE
A mi hermana no le da miedo hablar 
en cuanto a sus creencias. Mayla ya 
está planeando su bautismo y quiere 
invitar a sus amigos.

BUENAS OBRAS
Les pido a mis amigos 

que no usen malas 
palabras enfrente de 
mí, pero algunos aún 
lo hacen. Un niño me 

desafió a decir una mala 
palabra. Yo dije: “No, 
no la voy a decir”. Le 

sorprendió, pero ya no 
intenta convencerme 

para que lo haga.

SERVIR A MI HERMANA
Mi hermana, Mayla, tiene parálisis cerebral. 
Usa una silla de ruedas y a veces necesita 
ayuda para sentarse o para moverse por la 
casa. Me gusta ayudarla. Después de la  
escuela, mi hermano Samuel y yo la ayuda-
mos a salir de la escuela para ir a casa con 
nuestro papá.

UN AMIGO BONDADOSO
Mi hermano, Samuel, es un buen ejemplo. Una vez, fue a 

la escuela un niño llamado Max. Hablaba coreano e inglés, 
pero no hablaba francés. Samuel ayudó a que Max se 

sintiera bienvenido y lo ayudó a aprender francés. Ahora 
juegan juntos después de la escuela, y una vez Max fue a 

una actividad de la Iglesia con nosotros.



Por Leonardo Rodrigues
Basado en una historia real

“Y ahora sé por mí mismo…  
porque el Señor Dios me las ha 
manifestado por su Santo Espíritu” 
(Alma 5:46).

Sabrina observó a su mamá cami-
nar a la puerta con sus vecinos. 

“Gracias por el libro”, dijo el padre, 
quien sostenía en las manos un 
Libro de Mormón.

“Mami, ¿por qué le hablas de la 
Iglesia a todo el mundo?”, preguntó 
Sabrina más tarde mientras lavaban 
juntas los platos.

“Es porque mi testimonio de la 
Iglesia es como un tesoro”, dijo la 
mamá. “Me hace feliz, y quiero com-
partirlo con otras personas para que 
también las haga felices”.

Sabrina se imaginó el collar bri-
llante de su mamá dentro del joyero. 

El tesoro del testimonio
“¿Qué quieres decir con que es 
como un tesoro?”.

“Bueno, un testimonio es muy 
valioso”, dijo la mamá. “Es un regalo 
del Padre Celestial que nos ayuda a 
saber lo que es verdad”.

“¿Cómo lo obtuviste?”. Sabrina 
quería saber.

La mamá le pasó a Sabrina un 
plato limpio y brillante para que 
lo secara. “Lo obtuve poco a poco. 
Cuando oro o leo las Escrituras, 
siento paz y calidez en mi interior. 
Es como añadir a mi tesoro del 
testimonio”.

Sabrina asintió lentamente.  
¿Podría ella obtener un testimonio?

El domingo, la maestra de la 
Primaria de Sabrina contó un relato 
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¿Qué tipo de 
tesoro crece 
cuando lo 
compartes?
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para aprender… que el Evangelio es 
verdadero”.
Élder Craig C. Christensen, de la Presidencia 
de los Setenta, “Sé estas cosas por mí mismo”, 
Liahona, noviembre de 2014, pág. 52.

acerca de Jesucristo. Sabrina escu-
chó atentamente. La hermana López 
dijo que Jesús invitó a todos los 
niños a venir a Él; los bendijo y les 
enseñó. Cuando Sabrina pensó en 
Jesús, comenzó a sentir calidez en  
el corazón.

Sabrina se dio prisa para encon-
trar a su mamá después de la Pri-
maria. “Mamá, ¿sabes qué?” Le contó 
a su mamá sobre el sentimiento de 
calidez.

“Qué hermoso”, dijo la mamá. 
“Tenemos ese sentimiento cuando el 
Espíritu Santo nos toca el corazón y 
nos hace saber que el Evangelio es 
verdadero”.

Sabrina le sonrió a la mamá. “¡Eso 
es lo que sucedió! Me hizo sentir 
feliz por dentro”. El Espíritu Santo 
había sido tan silencioso que Sa-
brina sabía que no lo habría notado 
si no hubiera sido reverente.

La mamá la abrazó fuerte. “Ahora 
estás obteniendo tu propio tesoro 
del testimonio”. Sabrina le devolvió 
el abrazo a la mamá. Ella quería 
compartir su tesoro con todo el 
mundo, ¡igual que su mamá! ¿Pero 
cómo podía hacerlo?

Esa noche, Sabrina encontró una 
tarjeta de obsequio con una imagen 
de Jesucristo en el frente, y la colocó 
en su mochila.

Al día siguiente, cuando era la 
hora del recreo, Sabrina recordó la 
tarjeta; la sacó y fue a encontrar a su 
amiga Carla. “Toma, Carla, esto es 
para ti”, dijo Sabrina.

Carla sujetó la tarjeta. “¡Gracias! 
Me encantan las imágenes de Jesús”.

Sabrina le mostró a Carla la 

dirección del sitio web en la parte 
de atrás. “Puedes aprender más en 
cuanto a la Iglesia de Jesús aquí”.

“¿Qué Iglesia es esa?”, preguntó 
Carla.

“La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días”, dijo 
Sabrina. “Ir a la Iglesia y aprender 
acerca de Jesús me hace feliz”.

Carla se puso la tarjeta en el bol-
sillo. “Le voy a mostrar esta tarjeta a 
mi mamá”.

Unas semanas después, Carla se 
acercó corriendo a Sabrina antes 
de clase. “¡Te tengo que contar una 

cosa!”, le dijo. Tenía una gran sonrisa 
en la cara.

Sabrina estaba entusiasmada. 
¿Qué podía ser? Carla sonrió. “¡Mi 
familia fue a tu Iglesia! Y fue como 
tú dijiste, me sentí feliz allí”. 

“¡Sabía que sentirías el Espíritu 
Santo!”, dijo Sabrina.

“Y creo que nos vamos a bautizar 
pronto”. 

Sabrina se puso de pie de un 
salto y abrazó a Carla. ¡Ahora  
podían compartir juntas su tesoro 
del testimonio! ◼
El autor vive en Amazonas, Brasil.
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Cuando Nefi y su familia viaja-
ron de Jerusalén (el “mundo 

antiguo”) a la tierra prometida (el 
“mundo nuevo”), llevaron Escrituras. 
Se llamaban las planchas de bronce. 
En el mundo antiguo, esas Escrituras 
pasaron a ser parte de la Biblia.

En la tierra prometida, Nefi es-
cribió lo que su padre enseñaba, lo 
que le sucedía a su familia, lo que 
aprendía del Padre Celestial y lo que 
aprendía de las planchas de bronce. 
Las cosas que Nefi escribió pasaron 
a ser parte del Libro de Mormón. ◼

Escrituras del mundo 

ILU
ST

RA
CI

O
NE

S 
PO

R 
M

AR
K 

JA
RM

AN
.

antiguo y del mundo nuevo

LIBRO DE 

MORMÓN

MUNDO NUEVO

Moroni

Mormón

Alma
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TIERRAS DIFERENTES
Lee estos pasajes y únelos a los profetas 
correspondientes en el mapa.

1. Éxodo 19:20

2. 2 Reyes 20:14

3. 1 Nefi 2:1–2

4. 1 Nefi 18:22

5. Mosíah 18:7

6. Palabras de Mormón 1:9

7. Mormón 8:1, 4

Respuestas: 1. Moisés; 2. Isaías; 
3. Lehi; 4. Nefi; 5. Alma;  
6. Mormón; 7. Moroni

BIBLIA

MUNDO ANTIGUO

Moisés

Nefi

Lehi

Isaías
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Enós oraba en cuanto a lo que le preocupaba, y también oraba por otras personas. ¡Incluso oraba por sus 
enemigos! ¿Cómo puedes ser como Enós este mes?

Enós era DEDICADO A LA ORACIÓN
H É R O E  D E L  L I B R O  D E  M O R M Ó N
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□  Memoriza Enós 1:4.

□  Escribe en tu diario en cuanto a una 
ocasión en la que el Padre Celestial 
contestó tus oraciones.

□  Mira el capítulo 11 de los videos  
del Libro de Mormón en  
scripturestories.lds.org.

□  Me desafío a mí mismo a…

¡Puedo ser dedicado  
a la oración!

E N Ó S

Mientras estábamos de vaca-
ciones con mi familia, queda-
mos separados de mi padre y 
de mi hermano pequeño. Es-
taba oscureciendo y el resto de 
la familia no sabía qué hacer. 
Yo les dije que debíamos orar. 

Hicimos una oración, y entonces comenzamos a ca-
minar a otros negocios. Miramos al otro lado de la 
calle, ¡y vimos a mi papá y a mi hermano pequeño! 
Yo me sentía muy feliz. Sabía que Dios nos amaba 
y nos había ayudado a encontrar a nuestro papá.
Oliver P., 8 años, São Paulo, Brasil

“Enós orando”, por Amanda F., 11 años, Arizona, EE. UU.

Recorta, dobla y guarda esta tarjeta de desafío.
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Nefi construyó un barco para que su familia pudiera viajar a 
la tierra prometida. Lee en cuanto a su viaje en las páginas 

76–78. En la tierra prometida, las personas justas se llamaban nefitas. 
Las personas inicuas se llamaban lamanitas. En esos capítulos, 
aprendemos de Jacob, el hermano de Nefi, y de Enós, el hijo de 
Jacob. ¡Busca otro desafío de lectura en el próximo ejemplar! ◼

Navegando a la tierra prometida

Los pasajes de las Escrituras 
de este mes
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Puedes imprimir más copias en liahona.lds.org.

P U E D O  L E E R  E L  L I B R O  D E  M O R M Ó N

1   1 Nefi 17:7–10, 17–18
2   1 Nefi 18:4–12, 20–23
3   1 Nefi 19:1–6, 18
4   2 Nefi 2:25–28
5   2 Nefi 5:5–8, 12–16
6   Jacob 5:3, 58–62
7   Jacob 7:1–2, 13–20
8   Enós 1:4–8, 15–17

Después de leer un pasaje de las Escrituras, 
¡colorea los espacios del número 
correspondiente en el barco!



76 L i a h o n a

La familia de Nefi 
cruza el océano

H I S T O R I A S  D E L  L I B R O  D E  M O R M Ó N
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Pero su viaje no había terminado. 
El Padre Celestial le dijo a Nefi que 
construyera un barco y le mostró cómo 
debía ser. Prometió que el barco los 
llevaría a una maravillosa tierra nueva.

La familia de Nefi viajó en el desierto durante ocho años. Al fin, llegaron a un 
lugar hermoso. Estaba cerca del mar y tenía mucha fruta y miel para comer. 
¡Todo el mundo estaba muy contento!
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Cuando se terminó el barco, la familia de Nefi 
comenzó el viaje en el océano. Un día, Lamán 

y Lemuel se enojaron con Nefi y lo ataron. 
Se desató una gran tormenta que echó 

el barco hacia atrás. Los hermanos 
se arrepintieron, y Nefi guió el 

barco a salvo.

Primero, Nefi hizo las herramientas,  
y después comenzó a construir.  
Lamán y Lemuel, los hermanos de 
Nefi, se quejaron 
y no creían que 
pudiera construir 
un barco.

Nefi sabía que 
su familia podía 
confiar en el 
Padre Celestial.
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Por fin, la familia de Nefi llegó a la costa de una nueva 
tierra. Nefi y su familia se sentían felices porque 
sabían que el Padre Celestial los había guiado allí.

¡El Padre Celestial siempre cumple Sus promesas! ◼
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Nuestra familia 
es especial
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Por motivo de que constantemente 
nos vemos expuestos a la defini-

ción mundana de los términos éxito 
y grandeza, es comprensible que nos 
encontremos frecuentemente ha-
ciendo comparaciones entre lo que 
somos y lo que otros son o parecen 
ser, y también entre lo que tenemos 
y lo que los demás ienen… muchas 
veces hacemos algunas [comparacio-
nes] que son injustas e impropias y 
dejamos que estas destruyan nuestra 
felicidad al hacernos sentir frustra-
dos, deficientes y fracasados. Algunas 
veces, por causa de estos sentimien-
tos, nos vemos arrastrados al error y 
hacemos hincapié en nuestras faltas, 
al mismo tiempo que pasamos por 
alto los aspectos de nuestra vida 
que pueden tener verdaderos rasgos 
de grandeza…

Ciertamente incluyen todo aquello 
que debemos hacer para ser buenos 
padres, pero, para generalizar, tam-
bién se trata de los miles de hechos 
y actos de servicio y sacrificio que 
constituyen el dar o perder nuestra 
vida por nuestros semejantes y por el 

Señor. Incluyen también el obtener un 
conocimiento de nuestro Padre Celes-
tial y de Su evangelio y llevar a otras 
personas a la fe y a la hermandad de 
Su reino. Esos son actos que gene-
ralmente no reciben la atención ni la 
adulación del mundo…

Ciertamente no tenemos que bus-
car mucho para ver a los silenciosos 
héroes de la vida diaria. Estoy ha-
blando de aquellos que todos cono-
cemos, aquellos que calladamente y 
con constancia hacen lo que deben 
hacer. Estoy hablando de aquellos que 
siempre están dispuestos a hacer su 
parte y a ayudar. Me refiero al valor 
extraordinario de la madre que, hora 
tras hora, día y noche, permanece 
a la cabecera de un hijo enfermo; 
o al inválido que lucha y sufre sin 
quejarse. También me refiero a aque-
llos que siempre están dispuestos a 

LA VERDADERA 
GRANDEZA
Ciertamente no tenemos que buscar  
mucho para ver a los silenciosos héroes  
de la vida diaria.

H A S T A  L A  P R Ó X I M A

donar sangre… Estoy pensando en 
aquellas mujeres que no son madres, 
pero que se ocupan del cuidado 
y de la educación de los niños del 
mundo. Me refiero también a todos lo 
que siempre están disponibles para 
brindar a los demás su amor y su 
consuelo.

También estoy hablando de los 
maestros, de las enfermeras, de los 
agricultores y de todos aquellos que 
hacen buenas obras en el mundo; 
que instruyen, alimentan y visten, 
pero que también hacen el trabajo 
del Señor; a aquellos que elevan y 
aman. Estoy hablando de los que son 
honrados, bondadosos y trabajadores 
durante sus labores diarias, pero que 
también son siervos del Maestro y 
pastores de Sus ovejas…

A aquellos que están haciendo el 
trabajo común y corriente del mundo 
y se preguntan dónde estará el valor 
de sus logros; a los que llevan sobre 
sus hombros el trabajo más pesado 
en esta Iglesia y promueven la obra 
del Señor en tantas formas silenciosas 
pero significativas; a los que son la sal 
de la tierra y la fortaleza del mundo 
y la espina dorsal de cada nación; a 
ustedes, simplemente quiero expresar-
les nuestra admiración. Si perseveran 
hasta el fin, y si son valientes en el 
testimonio de Jesús, alcanzarán la ver-
dadera grandeza y vivirán en la pre-
sencia de nuestro Padre Celestial. ◼

Véase “La verdadera grandeza”, Liahona, julio de 
1982, págs. 34–38.

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



PERSPECTIVAS

“… nadie se casa con la perfección, nos casamos con el potencial. En el matrimonio correcto no se trata solo de lo 
que yo quiera, sino también de lo que ella —quien va a ser mi compañera— quiere y necesita que yo sea”.

Élder Robert D. Hales del Cuórum de los Doce Apóstoles, “Cómo enfrentar los desafíos del mundo actual”, Liahona, noviembre de 2015, pág. 46.

¿Cómo consideramos a nuestro cónyuge?



También en este ejemplar
PARA LOS JÓVENES ADULTOS

PARA LOS JÓVENES

PARA LOS NIÑOS

¿Qué nos enseña el  
Libro de Mormón sobre la  

felicidad?
Todos queremos ser felices. Estos siete 
principios del Libro de Mormón nos enseñan 
cómo podemos llegar a serlo.

pág.  
44

TU FUTURO  
Diseñado para que sea magnífico
Historias de la vida real que muestran la forma en 
que puedes hacer que tu futuro sea tan brillante 
como quieras que sea al trabajar para ello hoy mismo.

pág.  
56

El tesoro del 
testimonio

La mamá de Sabrina dijo que su testimonio 
era como un tesoro. ¿Podría encontrar 
Sabrina ese tesoro también?

pág.  
70
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