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recibieron bendiciones magníficas. 
(Véase Génesis 22:1–18 y 1 Nefi 3:7)

Por la fe se producen los milagros. 
La misma es esencial para la vida dia-
ria. Para enfrentar todos los desafíos 
normales de esta vida.

Dijo el presidente Spencer W.  
Kimball: “Una fe osada puede ayu-
darnos a vivir los mandamientos con 
sinceridad de corazón y, por ende, 
traernos bendiciones innumerables, 
aun la paz, perfección y la exaltación 
en el reino de Dios”.

Para poder alcanzar las cumbres 
más altas, aquellas que nos eleva-
rán por sobre lo mediocre, profano 
y mundano, debemos tener una fe 
constante en nuestro Señor Jesucristo. 
Para que la misma se mantenga 
necesitaremos, en muchos casos, 
recorrer la segunda milla.

PÁGINAS LOCALES DEL CARIBE

 En el libro de Malaquías el Señor 
nos dice: “Traed todos los diezmos 

al alfolí, y haya alimento en mi casa; y 
probadme ahora en esto, dice Jehová 
de los ejércitos, si no os abriré las 
ventanas de los cielos y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde”.1

Muchos lo han hecho y han reci-
bido bendiciones maravillosas, otros 
han puesto su confianza en el “brazo 
de la carne” y han fracasado.

En el libro de Éter, Moroni nos 
enseña: “… Quisiera mostrar al mundo 
que la fe es las cosas que se esperan 
y no se ven; por tanto, no contendáis 
porque no veis, porque no recibís nin-
gún testimonio sino hasta después de  
la prueba de vuestra fe”.2

En el libro de Moisés aprendemos 
de Adán un concepto muy impor-
tante: “Y después de muchos días, un 
ángel del Señor se apareció a Adán y 
le dijo: ¿Por qué ofreces sacrificios al 
Señor? Y adán le contestó: No sé, sino 
que el Señor me lo mandó”.3

Todas estas Escrituras ponen bien 
en claro que primero debemos cum-
plir y luego vendrán las bendiciones. 
La palabra clave es “fe”, especialmente 
la fe en nuestro Señor Jesucristo.

Dijo el presidente Spencer W.  
Kimball en su libro “La fe precede 
al milagro”: “No podemos pretender 
tener la siega antes de la cosecha, 
la recompensa antes del servicio, 
el milagro antes de la fe”.

Quisiera citar otras Escrituras mara-
villosas que explican en forma acabada 
la importancia de la fe.

Nuevamente cito a Moroni, quien 
en el libro de Éter dijo lo siguiente: 
“Porque si no hay fe entre los hijos 
de los hombres, Dios no puede hacer 
ningún milagro entre ellos; por tanto, 
no se mostró sino hasta después de 
su fe. Y en ningún tiempo persona 
alguna ha obrado milagros sino hasta 
después de su fe; por tanto, primero 
creyeron en el Hijo de Dios”.4

En una revelación recibida por el 
profeta José Smith aprendemos que 
“… la fe no viene por las señales, mas 
las señales siguen a los que creen”5.

Tenemos ejemplos especiales en 
las escrituras de hombres de Dios, 
que ejercieron la fe de una manera 
incondicional y como consecuencia 

Cómo edificar la fe en nuestro  
Señor Jesucristo
Élder Claudio Daniel Zivic
De los Setenta Élder Claudio Daniel Zivic



P2 L i a h o n a

La entrevista fácil o la difícil
Un miembro de la Iglesia contó una 

vez una conversación que tuvo con su 
obispo. Se conocían muy bien y esta-
ban en ese momento teniendo una 
entrevista para la recomendación para 
entrar al templo. El obispo encontró 
una buena oportunidad para enseñar 
un principio, le dijo: “Quiere la entre-
vista fácil o la difícil”. El miembro un 
poco sorprendido le dijo: “Vamos a 
probar primero con la fácil”.

El obispo entonces procedió con 
la entrevista normal, revisando los 
mandamientos y la fidelidad general, 
cuando concluyó, la curiosidad del 
miembro lo llevó a preguntar en qué 
consistía la entrevista difícil.

El obispo le dijo: “Le voy a realizar 
las preguntas, pero en lugar de contes-
tarlas ahora, mejor medite sobre ellas 
y las puede contestar en la próxima 
entrevista”.

Entonces el obispo le hizo las 
siguientes preguntas: (Sugiero que 
meditemos en ellas)

• ¿Cuándo fue la última vez que 
ayudó a su prójimo?

• ¿Cuándo fue la última vez que 
lo hizo en forma anónima?

• ¿Cuándo fue la última vez que 
ayudó a su enemigo?

• ¿Cuáles fueron las cualidades cris-
tianas que usted agregó a su carác-
ter este último año?

• ¿Cuándo fue la última vez que tuvo 
una oración personal y privada 
durante quince minutos o más?

• ¿En qué forma específica ha mejo-
rado la relación con su esposa 
durante este último año?

• ¿Cuáles fueron las experiencias per-
sonales más significativas que ha 
tenido con cada uno de sus hijos 
recientemente

• ¿Cuán a menudo se usa el sacerdo-
cio en su hogar?

• ¿Tiene sentimientos de envidia 
o rencor hacia alguien?

• ¿Se prepara para participar dig-
namente de la Santa Cena cada 
domingo?

• ¿Qué actos de caridad ha realizado 
por personas menos favorecidas 
que usted durante este último mes?

Cuando este hermano dejaba la 
oficina del obispo, este le comentó: 
“Recuerde que el joven rico solo pasó 
la entrevista fácil”.

Necesitamos la fe en nuestro Señor 
Jesucristo para recorrer la segunda 
milla, que muy a menudo Él nos pide, 
y para tomar decisiones correctas, aun 
en contra de nuestro interés, pero para 
el beneficio de otros.

Testifico que si seguimos las ense-
ñanzas de nuestro Maestro y de Sus 
siervos, esos milagros se producirán, 
nuestras vidas serán productivas, 
seremos instrumentos en Sus manos 
para ayudar a otros y todo será pro-
ducto de esa fe que hemos desarro-
llado en Él.

Deseo que especialmente durante 
este mes, en que recordamos la 
expiación, muerte y resurrección de 
nuestro Salvador Jesucristo, podamos 
meditar intensamente sobre el alcance 
que tiene nuestra fe en Él.

Ruego que al llegar al fin de este 
estado de probación podamos excla-
mar como lo hizo Pablo: “He peleado 
la buena batalla, he acabado la carrera, 
he guardado la fe. Por lo demás, me 
está reservada la corona de justicia, la 
cual me dará el Señor, juez justo, en 
aquel día; y no solo a mí, sino también 
a todos los que aman su venida”6.

Es mi oración que cada día estemos 
más preparados para responder positi-
vamente a las preguntas de la entrevista 
difícil, lo cual nos permitirá edificar 
mucho mejor la fe en nuestro Señor 
Jesucristo, sabiendo entonces que 
inexorablemente llegarán los milagros, 
aun poder sentir como Pablo que nues-
tra corona de justicia está reservada. ◼
NOTAS
 1. Malaquías 3:10.
 2. Éter 12:6.
 3. Moisés 5:6.
 4. Éter 12:12, 18.
 5. Doctrina y Convenios 63:9.
 6. 2 Timoteo 4:7–8.

V O C E S  D E  L O S  S A N T O S

Más de mil jóvenes participan  
de la Caminata de la Virtud 2017

 En mayo del 2011, Elaine Dalton, 
quien en ese momento servía como 

Presidenta General de las Mujeres Jóve-
nes, organización mundial de mujeres 
entre 12 y 18 años de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, llamó a todas las jóvenes a ser 

Guardianas de la Virtud; este llamado 
buscaba invitar a la juventud a proteger 
los valores de la organización auxiliar 
y su importancia en la sociedad.

Desde el año 2013, un grupo 
de Mujeres Jóvenes de la Estaca Las 
Caobas, Santo Domingo caminaron 
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por primera vez en la Caminata por la 
virtud, en esa ocasión dirigidas por la 
inspiradora decisión de Mayra García y 
el presidente de estaca, Oscar Amparo.

Este es un evento que se ha vuelto 
anual e incluye a varias estacas: Las 
Caobas, San Gerónimo, Independen-
cia, San Cristóbal y Los Alcarrizos, ha 
reunido más de 600 personas en su 
última versión, habiendo iniciado con 
tan solo 130 jóvenes.

En este año siendo ya su 5ta versión, 
reunió a más de 1000 mujeres entre 
jóvenes, madres y adultas líderes.

Con pancartas en sus manos y 
ataviadas con suéteres que resaltaban 

los valores de la organización de 
las Mujeres Jóvenes: “Fe, Naturaleza 
Divina, Valor Individual, Conocimiento, 
Elección y Responsabilidad, Buenas 
Obras, Integridad y Virtud”, recorrieron 
alrededor de 10 kilómetros por todo 
el parque Mirador Sur, siendo su meta 
final el Templo.

El élder Julio César Acosta, Setenta 
de Área, expresó ante el grupo de 
jóvenes, madres y líderes: “Sean muje-
res virtuosas y siéntanse orgullosas 
de eso”.

El recorrido inició a pie a las 
8:00 a.m. desde la Avenida Luperón 
hasta llegar al Templo.

Cada año, se realiza la caminata 
como una representación del camino 
a recorrer en busca de proteger los 
valores de las Mujeres Jóvenes.

Luis Navarro, miembro del equipo 
coordinador de la caminata, dijo: “Con 
esta iniciativa se busca que las jóvenes 
puedan afianzar y siempre recordar 
los valores”.

A esta caminata se sumaron  
líderes y estudiantes de la Escuela 
Básica Malaquías Gil y de la Escuela 
Perantuen, quienes pudieron sentir  
la importancia de la enseñanza de  
los valores en la comunidad joven 
hoy en día. ◼
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Élder Neil L.  
Andersen se dirige 
a miembros en el 
Área del Caribe

El élder Neil L. Andersen, del 
Cuórum de los Doce Apósto-

les, recientemente visitó el Área 
del Caribe de la Iglesia, llevando 
a cabo varias reuniones con 
líderes locales del sacerdocio, 
misioneros, hombres y mujeres 
jóvenes y jóvenes adultos.

El élder Andersen estuvo 
acompañado en gran parte de 
su viaje al Área del Caribe por 
el élder Richard J. Maynes, de la 
Presidencia de los Setenta, junto 
a Sus respectivas esposas.

Los miembros de la Presidencia 
del Área Caribe, el élder Walter F. 
González, el élder Claudio D. 
Zivic y el élder Hugo E. Martínez, 
también participaron en muchas 
de las diversas reuniones.

La visita incluyó reuniones de 
capacitación de líderes, reuniones 
misionales, y conferencias espe-
ciales en Puerto Rico y Haití.

“Haití tendrá un templo en 
menos de tres años” anunció con 
entusiasmo y en un francés fluido  
el élder Neil L. Andersen, frente 
a alrededor de mil haitianos 
mormones que participaron en 
una conferencia especial realizada 
el domingo 12 de marzo.

“Antes de que el templo 
sea dedicado, quedan unos 
tres años, quizás un poco menos. 
Algunos materiales, como el gra-
nito y el cristal, vendrán de otros 
lugares, pero otros componen-
tes del templo vendrán de aquí 
mismo, de Haití”, agregó el élder 
Andersen. ◼

Los Santos de los Últimos Días desa-
rrollaron su cuarta campaña mundial 

a través de las redes sociales llamada 
#PrincipeDePaz durante la temporada 
de Semana Santa 2017.

La iniciativa de Pascua del 2017, 
#PrincipeDePaz, inició el viernes 31 de 
marzo del 2017 y se centró en la paz 
que viene a través de la Expiación de 
Jesucristo y particularmente Su Resurrec-
ción. El Salvador invitó a todos a tener 
Su paz cuando enseñó: “La paz os dejo, 
mi paz os doy” (Juan 14:27).

En República Dominicana, país 
donde la Iglesia cuenta con una mem-
bresía superior a los 130 mil feligreses, 
la invitación que se hizo a todos los 
dominicanos fue: “Donde te dirijas, 
llévale contigo”, recordando la impor-
tancia que tiene el hacerle un espacio 
(a Jesucristo) y llevarlo a todo lugar, de 
manera que se tenga la armonía y la paz 
que se necesitan en un mundo cada vez 
más atribulado.

Esfuerzos locales
• Se prepararon una serie de videos 

cortos, los cuales se compartieron a 
través de las redes sociales en donde 
hermanos y hermanas expresaban 
como el Señor Jesucristo les había 
ayudado en las dificultades que 
habían pasado en sus vidas.

• Se realizó una campaña de preven-
ción y seguridad vial, en la que más 
de 200 voluntarios invitaron a los 
conductores en la vía pública a llevar 
a Jesucristo consigo donde quiera 
que vayan. Esto se hizo en semáforos 
de Santo Domingo y Santiago como 
parte de una campaña de prevención 
y seguridad vial.

• Además, se instalaron vallas en las 
principales carreteras del país, inclu-
yendo banners en el Metro de Santo 
Domingo, y una iniciativa especial 
en seis semáforos estratégicos de 
la Capital llevando el mensaje a los 
conductores en las vías. ◼
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Conmemoramos Semana Santa  
a través de campaña #PrincipeDePaz


