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Apreciar el
don que es
nuestro cuerpo,
páginas 34, 42–65
“¿[A] quién iremos?”:
Nuestra decisión
más importante,
página 12
5 principios que
guiarán nuestra
búsqueda de
la fe, página 20

LA
IGLE SI A
E S TÁ AQUÍ

Salta

Argentina

A continuación se presentan algunos
datos de la Iglesia en Argentina:

Templos en
funcionamiento

2
Miembros
de la Iglesia

769

452 000
Congregaciones

Misiones

14

1923

Dos familias alemanas que son
miembros de la Iglesia se mudan
a Argentina.

1925

Se envía a Argentina al apóstol
Melvin J. Ballard; se bautizan seis
miembros.

1939

Se construye la primera capilla
de Sudamérica, en Buenos Aires.

2018

Se anuncia el Templo de Salta,
Argentina.

La capilla del Barrio El Portezuelo

Un hospital donde los miembros
donan sangre y ropa con frecuencia.

FOTOG
RA

FÍA DE

GETTY

IMAGES

A la ciudad a menudo se la llama Salta,
la Linda; aunque será aun más linda cuando
se construya un templo en ella.
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¿Puedo
ayudar a
alguien a
cambiar?

8

La importancia eterna
de las decisiones rectas
Élder Quentin L. Cook

20

A imagen de Dios

E

l cuerpo físico; es algo sorprendente, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído
decir: “¡Mira esto!”? Lo que siga a tal frase podría ser verdaderamente sorprendente o sencillamente una tontería; pero, lo cierto es que siempre estamos
descubriendo lo que el cuerpo humano es capaz de hacer.
Fuimos creados a imagen de Dios. ¿Cómo podemos mantener nuestro
cuerpo físico en la senda para llegar a ser semejantes a nuestro Padre y
Madre Celestiales? ¿Cómo podemos evitar usar el cuerpo de maneras que
no debemos?
Esas preguntas forman parte de la razón por la cual las secciones para los
jóvenes y para los jóvenes adultos de este mes se centran en enseñar sobre
el cuerpo (véanse las páginas 42 y 50). Este mes mostramos lo sorprendente,
milagroso y literalmente divino que es el cuerpo físico. Espero que estos mensajes resulten ser un recurso provechoso para ustedes y su familia conforme
aprendan sobre la santidad del cuerpo.
En la página 50, el presidente Russell M. Nelson nos insta a dominar los
apetitos del cuerpo y a recordar que nuestro cuerpo no es un fin en sí mismo.
Enseña que nuestro espíritu da vida al cuerpo, y que es nuestro espíritu el que
toma las decisiones. El consejo profético del presidente Nelson puede ser útil
tanto para los jóvenes como para los adultos.
Espero que las palabras del presidente Nelson y los demás mensajes de
este ejemplar los ayuden a tener fe a la hora de enseñar sobre el maravilloso
don que es nuestro cuerpo mortal y a entender dicho don.
J. Ryan Jensen
Revistas de la Iglesia
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Pequeñas decisiones, grandes
consecuencias
Élder Massimo De Feo

12

Índice de temas
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La Caída y la renovación de la humanidad —y de la tierra

6

Retratos de fe: Tomicka Barnes, de Alabama, Estados Unidos

8

Las interpretaciones que algunos miembros hacían de la historia de
la Iglesia la condujeron a un cuestionamiento, pero su testimonio del
Libro de Mormón la fortaleció.

Principios de ministración: ¿Puedo ayudar a alguien a cambiar?

Aprenda en cuanto a ello de siete cosas que el Salvador hizo para invitar
a otras personas a cambiar.

12 Lecciones del Nuevo Testamento: Pequeñas decisiones,
grandes consecuencias
Por el élder Massimo De Feo

Una decisión en una reunión de trabajo marcó una gran diferencia.

16 Cómo puede ahora Seminario mejorar la experiencia de su familia
con Ven, sígueme
Por Jeffrey Coleman y Brittany Ann Reece

El estudiar el mismo libro de las Escrituras en Seminario y en Ven, sígueme
servirá para que sus adolescentes contribuyan aun más al estudio de las
Escrituras en familia.

20 La importancia eterna de las decisiones rectas

Por el élder Quentin L. Cook
Vivimos en tiempos peligrosos, pero el Evangelio puede unirnos
y fortalecernos.

28 Las bendiciones de la autosuficiencia: La mejor inversión

Por Michael R. Morris
Cuando Blanca fue despedida de su trabajo, logró tener éxito con la
ayuda de un grupo de autosuficiencia.

30 Voces de los Santos de los Últimos Días

Un miembro menos activo se beneficia del amor de un obispo; un
matrimonio encuentra paz en medio de una tragedia; una lasaña se
convierte en un regalo oportuno; el Libro de Mormón ayuda a un
hombre a superar la adicción.

Secciones
Jóvenes adultos

42

Mantener una
imagen positiva
de tu cuerpo
puede ser una
lucha. Lee experiencias personales de jóvenes
adultos que han aprendido a
apreciar su cuerpo y a mejorar la imagen que tienen de sí
mismos.

Jóvenes

50

Escucha al presidente Nelson
hablar sobre la
bendición de
tener un cuerpo; aclara lo que
sabes sobre la ley
de castidad y la
Palabra de Sabiduría; y aprende que
tu cuerpo es un
templo.

34 Enseñar a adolescentes y a niños más pequeños:
Nuestro cuerpo sagrado
Por Marissa Widdison

Debemos recordar que nuestro cuerpo es un don y que hay muchas
maneras de cuidarlo.

36 Suficiente gloria

En este extracto del tomo II de Santos, los santos se preparan
para abandonar Nauvoo.

40 Asignaciones de las presidencias de Área

Niños

Descubre cómo practicar la fe.
Aprende más acerca del Espíritu Santo y ve lo que sucedió en
la visita que el élder Andersen
hizo a Costa de Marfil.

Lectura rápida

En la cubierta
Ilustrado por
Scotty Reifsnyder
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Liahona digital

liahona.ChurchofJesusChrist. org

ARTÍCULOS DE AGOSTO SOLO EN FORMATO DIGITAL

facebook. com/l iahona

Aplicación Biblioteca
del Evangelio

DESCUBRA MÁS
En la aplicación Biblioteca del Evangelio y
en liahona.ChurchofJesusChrist.org se puede:
• Encontrar el ejemplar de este mes.
• Descubrir contenido solo en formato digital.

Cómo cultivar la confianza y la autoestima
Por Servicios de Bienestar y Autosuficiencia
Además de cultivar la fe, tenemos que aprender habilidades que nos ayuden a vencer la falta de autoestima.

Los sacrificios que hice para unirme a la Iglesia
Por Nickie Guthrie
Una joven adulta de Escocia dejó a sus antiguos amigos,
pero encontró grandes nuevos amigos dentro de la Iglesia.
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L A C AÍDA Y L A RENOVACIÓN
DE L A HUMANIDAD — Y DE L A TIERR A

odos experimentamos el nacimiento, la
vida, la muerte y la resurrección; también lo hace la Tierra,
en cierto sentido. La Tierra
nació (mediante la Creación),
se bautizó en el agua (mediante el Diluvio), se bautizará
por fuego (“cuando venga
el Señor… los elementos se
derretirán con ardiente calor”
[Mormón 9:2]), y se regenerará, como en una resurrección1.

3. La Tierra y el género
humano en el estado
santificado:

“A la segunda venida del Señor,
la Tierra… volverá a su estado
paradisíaco y será renovada” 5.

ILUSTRACIONES POR BRYAN BEACH

“… así que, [la Tierra] será
santificada; sí, a pesar de que
morirá, será vivificada de nuevo”,
y los justos heredarán el Reino
Celestial (la Tierra santificada)
(véase Doctrina y Convenios
88:17–26).

LA CREACIÓN
1. La Tierra y Adán
y Eva en el estado
paradisíaco:

“La primera creación física de
todas las cosas fue de naturaleza paradisíaca” 2. Inmediatamente después de la Creación,
nada era mortal ni estaba
sujeto a la muerte 3.

LA CAÍDA
2. La Tierra y el género
humano en el estado
caído:

“La tierra misma cayó bajo la
maldición consecuente a la caída de [Adán y Eva] y… así como
el hombre ha de ser redimido,
también lo será la Tierra” 4.

LA SEGUNDA VENIDA

NOTAS
1. Véase James E. Talmage, Jesús el
Cristo, 1975, pág. 340.
2. Véase Bruce R. McConkie, “Cristo
y la Creación”, Liahona, septiembre
de 1983, pág. 24.
3. Véase Robert L. Millet, “El hombre
Adán”, Liahona, febrero de 1998,
pág. 14.
4. Véase James E. Talmage, Jesús
el Cristo, págs. 339–340; véase
también Génesis 3:17.
5. Véase Russell M. Nelson,
“La Creación”, Liahona, julio
de 2000, pág. 104.
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RETR ATOS DE FE

Tomicka Barnes
Alabama, EE. UU.

Lo que perturbó la fe de Tomicka no fue
saber en cuanto a la restricción del sacerdocio,
sino las especulaciones sobre tal restricción
que expresaban algunos Santos de los Últimos
Días. Tomicka afrontaba una decisión:
apartarse de la Iglesia o aferrarse a la barra
de hierro. Gracias al Libro de Mormón, se
aferró con fuerza.
LESLIE NILSSON, FOTÓGRAFO

Algunas personas decían cosas como:
“Tú no fuiste tan valiente como los demás
en la guerra en los cielos” o “No eres tan
inteligente o tan fiel como los demás”.
Aquello no concordaba con lo que yo sabía
con certeza de mi madre, de otros miembros de la Iglesia de raza negra que son muy
buenos ejemplos de fe, e incluso de personas de raza negra fieles fuera de la Iglesia.
Pasé por un trance, una crisis de fe,
donde pensé que sencillamente me apartaría de todo. Pero en ese momento pensé: “¿Es verdadero el Libro de Mormón?
¿Crees que es verdadero?”.
Podía contestar: “Sí, sin lugar a dudas,
creo que es verdadero”. Entonces el Espíritu me dijo: “Pues si el Libro de Mormón
es verdadero, entonces todo lo demás
también lo es”.
Aquella fue la razón por la que pude
quedarme.
DESCUBRA MÁS
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Conozca más sobre la travesía
de fe de Tomicka, con fotografías
adicionales, en la Biblioteca del
Evangelio o la versión en línea
de este artículo en liahona.
ChurchofJesusChrist.org.
Lea sobre cómo el élder Edward
Dube, de los Setenta, se mantuvo
firme en la fe tras enterarse de la
restricción del sacerdocio anterior
a 1978 en ChurchofJesusChrist.
org/go/8196.
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Principios de ministración

¿PUEDO AYUDAR A
ALGUIEN A CAMBIAR?
Sí; pero puede que su función sea diferente
de lo que usted cree.

F

uimos creados con la capacidad de cambiar. Pro
gresar con el fin de lograr nuestro potencial divino
es el propósito de nuestra experiencia terrenal. Uno
de nuestros máximos objetivos al ministrar es ayudar a los
demás a venir a Cristo y a hacer los cambios necesarios
para que vuelvan a Su presencia. Sin embargo, debido a
al albedrío de las personas, nuestra función en ayudarlas
a llegar a ser más semejantes a Cristo es limitada.
A continuación se presentan siete elocuentes lecciones
del Salvador sobre cómo ayudar a los demás en su esfuerzo
por cambiar y llegar a ser más como Él.

El Salvador no tenía temor de invitar a los
demás a dejar antiguas costumbres y adoptar Sus
enseñanzas. Invitó a Pedro y a Santiago a dejar sus
trabajos y “se[r] pescadores de hombres” (Marcos
1:17). Invitó a la mujer sorprendida en adulterio a
irse “y no pe[car] más” ( Juan 8:11). Invitó al joven
rico a renunciar a su apego a las cosas del mundo
y seguirlo a Él (véase Marcos 10:17–22). Nosotros
también podemos ser tanto firmes como amorosos
al invitar a otras personas a hacer cambios y seguir
al Salvador.

8

Liahona

LA MUJER SORPRENDIDA EN ADULTERIO, DE HARRY ANDERSON

1. No tener temor de invitar a cambiar.

2. Recordar que cambiar es decisión de ellos.
COMPARTA SUS EXPERIENCIAS
Envíenos sus experiencias al haber ministrado a otras personas o cuando otras
personas le hayan ministrado a usted. Vaya
a liahona.ChurchofJesusChrist.org y haga

DETALLE DE YO HE ROGADO POR TI, DE DEL PARSON

clic en “Envíe un artículo o comentarios”.

La clase de cambio que el Salvador invita a hacer no puede pro
ducirse por compulsión. El Salvador enseñó e invitó, pero no obligó.
El joven rico “se fue triste” (Mateo 19:22). En Capernaúm, muchos
de Sus discípulos decidieron “volv[er] atrás”, y Él les preguntó a los
Doce si ellos también querían irse (véase Juan 6:66–67). Algunos de
los discípulos de Juan el Bautista decidieron seguir al Salvador, mien
tras que otros no (véanse Juan 1:35–37; 10:40–42). Podemos invitar
a las personas a llegar a ser más semejantes a Él, pero no podemos
tomar la decisión de cambiar por ellos. No obstante, si aún no han
decidido cambiar, no debemos darnos por vencidos ni sentir que
hemos fracasado.

3. Orar para pedir que las personas tengan la capacidad de
cambiar.

En Su oración intercesora, Jesús pidió a Dios que guardara a
Sus discípulos del mal, que llegaran a ser más como Él y el Padre,
y que fueran llenos del amor de Dios (véase Juan 17:11, 21–23, 26).
Sabiendo que Pedro necesitaría fortaleza en su empeño por ser dies
tro en su función, el Salvador oró por él (véase Lucas 22:32). Nues
tras oraciones por los demás pueden marcar una diferencia (véase
Santiago 5:16).
Agosto de 2019
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Solo mediante el Salvador podemos cambiar en
verdad y progresar para alcanzar el potencial divino que
todos tenemos. Él es “el camino, y la verdad y la vida;
nadie viene al Padre sino por [Él]” ( Juan 14:6). Su poder
hace “que las cosas débiles sean fuertes” (Éter 12:27). Fue
la fe en Su poder expiatorio lo que permitió cambiar a
Alma, hijo (véase Alma 36:16–23). Podemos enseñar a los
demás a confiar en el Salvador para que ellos también
puedan gozar de Su poder refinador en su vida.

5. Tratarlos como si ya fueran lo que pueden llegar a ser.
El amor y la aceptación pueden ser poderosos agen
tes del cambio. La mujer junto al pozo vivía con un
hombre que no era su esposo. Los discípulos de Jesús
“se sorprendieron de que hablara con [la] mujer” ( Juan
4:27), pero a Jesús le importaba más lo que ella podía
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llegar a ser. Le enseñó y le dio la oportunidad de cam
biar, lo cual ella hizo (véase Juan 4:4–42).
Cuando tratamos a los demás de acuerdo con lo que
han sido en vez de lo que pueden llegar a ser, podemos
detener su avance. Más bien, perdonemos y olvidemos
los errores del pasado. Podemos creer que los demás
pueden cambiar; podemos pasar por alto las debilida
des y destacar las cualidades positivas que quizás no
vean en sí mismos. “… tenemos la responsabilidad de
ver a las personas no como son, sino más bien como
pueden llegar a ser” 1.

6. Permitirles ir a su propio paso.

Cambiar requiere tiempo; todos debemos
“continua[r] con paciencia hasta perfeccionar[nos]”
(Doctrina y Convenios 67:13). Jesús tuvo paciencia
con los demás y continuó enseñando aun a quienes se

AGUA VIVA, DE SIMON DEWEY

4. Enseñarles a confiar en Su poder.

INVITACIÓN A ACTUAR
¿Qué puede hacer esta semana para invitar y brindar apoyo
a otras personas en su empeño por cambiar y ser más semejantes
al Salvador?

DETALLE DE ¿ME AMAS MÁS QUE ESTOS?, DE DAVID LINDSLEY

le oponían, testificándoles de la función que Su Padre
le había confiado y contestando sus preguntas (véanse
Mateo 12:1–13; Juan 7:28–29). Podemos ser pacien
tes con los demás e instarlos a ser pacientes consigo
mismos.

Permitir que las personas progresen
El élder Jeffrey R. Holland, del Cuórum de los Doce
Apóstoles, narra este relato sobre dejar que los demás
progresen: “Una vez me contaron de un joven que
durante muchos años fue objeto de más o menos todo
tipo de bromas en su escuela; tenía algunas desventajas,
por lo que era fácil para sus compañeros burlarse de
él. Más adelante se mudó a otro lugar y terminó por
alistarse en el ejército donde tuvo buenas experiencias
al obtener una educación y, en general, al alejarse del
pasado. Sobre todo, como muchos otros militares, des
cubrió la belleza y la majestad de la Iglesia, se reactivó
y se sintió feliz.
“Entonces, después de varios años, regresó al pue
blo de su niñez. La mayoría de los de su generación se
habían ido de allí, pero no todos. Al parecer, cuando
volvió siendo hombre de éxito y cambiado, aún exis
tía el mismo prejuicio anterior, esperando su regreso.
Para la gente de su pueblo natal, él todavía era ‘aquel
fulano’…
“Poco a poco, el esfuerzo que ese hombre había
hecho, similar al de Pablo, de dejar lo que quedaba
atrás y asir el premio que Dios había puesto ante él, fue
disminuyendo gradualmente hasta que al fin murió de
la manera en que había vivido durante su niñez y ado
lescencia… Lo lamentable, lo triste, es que estuviera una
vez más rodeado de… personas que consideraron su
pasado más interesante que su futuro. Lograron arreba
tarle aquello para lo cual Cristo lo había asido. Y murió
triste, aunque no realmente por su culpa…
“Dejen que las personas se arrepientan; déjenlas progresar.
Crean que la gente puede cambiar y mejorar ” 2. ◼
NOTAS

1. Thomas S. Monson, “Ver a los demás como lo que pueden llegar
a ser”, Liahona, noviembre de 2012, pág. 70.
2. Jeffrey R. Holland, “Lo mejor aún está por venir”, Liahona,
enero de 2010, págs. 19, 20.

7. No darnos por vencidos si recaen en sus hábitos
anteriores.

Después de la muerte de Cristo, aun Pedro y algunos
de los otros Apóstoles volvieron a aquello con lo que
estaban familiarizados (véase Juan 21:3). Cristo recordó a
Pedro que tenía que “apac[entar] [Sus] ovejas” (véase Juan
21:15–17), y Pedro regresó al ministerio. Puede ser suma
mente fácil volver a las antiguas costumbres. Podemos
seguir brindando apoyo dando aliento con amabilidad y
haciendo invitaciones inspiradas a seguir al Salvador y a
esforzarse por llegar a ser más semejantes a Él.
Agosto de 2019
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LECCIONES DEL NUE VO TES TAMENTO

Pequeñas decisiones,

grandes consecuencias
¿Cómo responderemos cuando el mundo nos pregunte si
también queremos irnos?

D

esde mi infancia, siempre me ha gustado mucho el Nuevo Testamento. Me encanta leer
cómo enseñaba el Salvador a Sus discípulos principios eternos que les cambiaron la vida
para siempre.
También me resulta fascinante ver cómo esos mismos principios han cambiado mi vida en tan
tos aspectos. Una y otra vez, he visto que cuando aplicamos las enseñanzas del Maestro, nuestras
decisiones personales, por pequeñas que sean, suelen dar lugar a grandes consecuencias.
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Por el élder
Massimo De Feo
De los Setenta

Mi “pequeña” decisión
Hace muchos años, como nuevo directivo, viajé a Sud
américa para asistir a un importante seminario de trabajo
organizado por altos funcionarios de la agencia gubernamen
tal para la cual trabajaba.
La primera noche, al final de la conferencia, el “jefe más
alto” de la agencia anunció una actividad especial para esa
misma noche. Convencido de que todos apreciarían su pro
puesta, aquel hombre declaró con orgullo: “Para demostrarles
lo mucho que los apreciamos, esta noche los invitamos a una
salida especial, a visitar los bares de la ciudad, que son famo
sos por un cóctel especial. Todos probaremos las distintas ver
siones de esa bebida y votaremos para decidir qué bar elabora
la mejor versión. Habrá un concurso y un ganador; y no se
preocupen, yo pago todo, es un regalo especial que les hago”.
Mientras todos aplaudían su plan, añadió una pregunta
retórica: “¿Hay alguien que no vaya a venir? ¡Que hable aho
ra o calle para siempre!”.
Mientras todos aplaudían de nuevo, yo pensaba lo ver
gonzoso que sería decir algo delante de todas esas personas y
contradecir la idea del jefe de que se trataba de un ofrecimien
to increíble.
Sin embargo, en solo unos segundos tomé una decisión.
Levanté la mano y fui el único que lo hizo. Él, con un tono
intimidatorio, me preguntó qué quería decir. ¡Nunca en mi
vida había escuchado un silencio tan profundo!
Le dije: “Señor, le agradezco su generoso ofrecimiento,
pero no voy a unirme a ustedes esta noche”.
Tras otro silencio, aun más intenso de lo que yo creía
posible, él me preguntó: “¿Por qué?”. En ese momento,

podría haber encontrado varias buenas excusas, por ejem
plo, que estaba enfermo o que tenía que hacer una llamada
telefónica importante al otro lado del mundo, o cualquier
otra razón que me hubiera ahorrado un evidente bochorno.
Pero dije simplemente la verdad: que como miembro de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no
bebo alcohol.
“Nos divertiremos sin usted”
Tras sopesarlo un momento, finalmente dijo: “Entonces
nos divertiremos sin usted”. Y a los demás, les dijo: “Síganme.
¡Vamos a divertirnos! Dejémoslo solo”.
Todavía recuerdo el eco de sus risas cuando salían de la
sala de conferencias y yo me quedé allí solo. Me di cuenta de
que, muchas veces, escoger al Señor, tal como enseñó el pre
sidente Thomas S. Monson (1927–2018), consiste en escoger
“el difícil bien en lugar del fácil mal” 1, aunque uno corra el
riesgo de quedarse solo.
Al ir hacia mi habitación, recuerdo que escuché una nítida
voz en mi mente: “¿También tú quieres ir?”. Me quedé des
concertado un momento, pero luego, de repente, recordé las
palabras que Simón Pedro le dijo al Salvador. A una pre
gunta, Pedro respondió: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes
palabras de vida eterna” ( Juan 6:68).
Al experimentar una nueva paz, sentí como si estuviera
rodeado de ángeles que me sostenían. Aunque estaba solo, no
me sentía solo. Al escoger al Señor y defender mis principios,
vi que cuando escogemos al Señor quizás nos quedemos solos
en el mundo, pero el Salvador nunca nos abandonará.
Agosto de 2019
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Pequeñas, pero grandes
Las decisiones que tomamos cada día tal vez parezcan
pequeñas, pero siempre conllevan implicaciones reales y gran
des consecuencias, para bien o para mal.
De hecho, unos años después de aquel memorable día, ese
mismo jefe visitó nuestra oficina en Roma. Seguía siendo el
mismo hombre, repleto de poder y autoridad. Una vez más,
a todos nos pareció una persona intimidatoria.
En esa ocasión, después de las reuniones, se acercó a mí
con una actitud distinta. Fue sorprendentemente amable y
me dijo que todavía recordaba el día en que yo defendí mis
creencias. Luego, para mi sorpresa, me preguntó si quería
convertirme en el director de la agencia para toda Europa,
algo que constituía una enorme oportunidad para mi carrera
profesional. Mientras intentaba convencerme de que el nuevo
puesto de trabajo resultaba atractivo en términos de sueldo,
viajes y ventajas, lo que realmente marcó la diferencia fue algo

Cuando escogemos al Salvador,
Él nunca nos abandona.
que me dijo: “No solo nos fijamos en las buenas aptitudes;
necesitamos personas íntegras, que defiendan sus principios.
Necesitamos personas como usted”.
Me sorprendió oír esas palabras y ver que mi pequeña deci
sión de defender mis creencias, tomada años antes, había pro
ducido una gran impresión en él. Con el tiempo, mi pequeña
decisión dio lugar a una gran bendición para mí, tanto en lo
temporal como en lo espiritual. Irónicamente, como parte de
mi nueva asignación, me convertí también en el supervisor
de la mayor parte de los directivos que años antes se habían
reído de mí.
La decisión correcta
El presidente Monson afirmó: “Al contemplar las decisio
nes que tomamos en nuestra vida cada día —elegir entre una
cosa o la otra—, si escogemos a Cristo, habremos tomado la
decisión correcta” 2.
14
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El apóstol Pablo también enseñó que escoger al Señor
siempre es la mejor opción posible, a pesar de lo difícil que
pueda resultar esa opción: “Y sabemos que para los que aman
a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien”
(Romanos 8:28).
En efecto, las decisiones que tomemos cada día determi
narán aquello en lo que nos convertiremos. Si escogemos al
Señor, tal como dijo el presidente Monson, “habremos toma
do la decisión correcta”, porque, como declaró Pablo, “para
los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para
su bien”.
En muchas ocasiones dudamos en tomar las decisiones
correctas porque intentamos complacer al Señor sin ofender
a Satanás; pero no podemos complacer a Dios sin molestar a
Satanás. Sencillamente, no podemos servir a dos señores. En
definitiva, nuestra decisión siempre será si deseamos vivir los
dos primeros mandamientos con la prioridad correcta: servir

No resulta fácil vivir con rectitud en
un mundo inicuo. Pero tenemos la
promesa de que recibiremos el Espíritu
más abundantemente al ser testigos
verdaderos de Cristo.

resulta fácil vivir con rectitud en un mundo inicuo. A veces
puede parecernos enormemente difícil; otras veces puede
parecernos un conflicto diario; pero tenemos la promesa de
que recibiremos el Espíritu más abundantemente al ser testi
gos verdaderos de Cristo. Cuando oramos al Padre Celestial,
Él nos bendice con el poder del Espíritu Santo, el cual nos
proporciona esa ayuda extra tan vital que necesitamos. La
gracia divina cubrirá la inevitable distancia espiritual que
todos experimentamos como seres imperfectos que intentan
alcanzar un lugar más alto y más santo.

primero a Dios y después a nuestro prójimo, o poner el segun
do mandamiento antes que el primero, intentando complacer
a los demás antes que a Dios (véase Mateo 22:37–39).
Ser testigos
El convenio más universal que hacemos al bautizarnos es
“ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas y en todo
lugar en que [estemos]” (Mosíah 18:9; cursiva agregada). Ese
convenio es una decisión que tomamos una sola vez y para
siempre: defender nuestras creencias como testigos de Dios
en todo momento de nuestra vida. La bendición que se nos
promete es que el Espíritu se derramará más abundantemente
sobre nosotros (véase Mosíah 18:10).
El mundo, nuestros colegas y las personas que no compar
ten nuestros valores siempre ejercerán algún tipo de presión
sobre nosotros; presión que llega cuando nos esforzamos por
vivir una ley celestial en un mundo telestial. Sin duda, no

Consecuencias eternas
Las decisiones que pueden parecer pequeñas en su momen
to podrían, de hecho, tener consecuencias eternas. Pero, como
hemos hecho un convenio, tenemos una promesa. Cuando
escogemos al Señor —cuando somos testigos en todo tiempo,
en todas las cosas y en todo lugar—, todas las cosas obran con
juntamente para el bien de quienes aman al Señor. Al escoger
al Señor, aunque es posible que a veces tengamos que quedar
nos solos, nos rodearán ángeles que nos sostendrán, y ya no
nos sentiremos solos (véase Doctrina y Convenios 84:88).
Testifico solemnemente que en esos sagrados momentos
de las decisiones pequeñas, pero con grandes consecuencias,
únicamente podremos hallar paz y reposo por medio del
Padre Celestial y de Su Hijo, Jesucristo. En muchas ocasiones
se nos pedirá escoger entre ir con el mundo o defender nues
tros principios. ¿Cómo responderemos cuando se nos pregun
te si también queremos irnos? ¿Nos iremos con el mundo o
permaneceremos con el Señor? ¿Nos quedaremos callados y
se actuará sobre nosotros, o defenderemos nuestras creencias
y actuaremos por nosotros mismos?
Escojamos siempre al Señor y respondamos de buena
gana: “¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna”.
Entonces disfrutaremos de las bendiciones de nuestras deci
siones justas, temporal y espiritualmente, en esta vida y por
toda la eternidad. ◼
NOTAS

1. Thomas S. Monson, “Decisiones”, Liahona, mayo de 2016, pág. 86.
2. Thomas S. Monson, “Decisiones”, pág. 86.
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Cómo puede ahora Seminario
mejorar la experiencia de su familia
con Ven, sígueme
Padres, la siguiente es una manera en que Seminario
puede hacer que el estudio del Evangelio con su
familia sea aun mejor.
Por Jeffrey Coleman y Brittany Ann Reece

E

n marzo de 2019, la Primera Presidencia anunció un importante cam
bio en Seminario. Ahora, en las clases de Seminario de todo el mundo
se estudia el mismo libro de Escrituras que las personas y las familias
estudian en sus hogares y en la Iglesia como parte de Ven, sígueme. Como
maestros de Seminario (y padres), ¡estamos muy emocionados por ello!
Una bendición evidente es el modo en que eso simplificará la vida de
nuestros adolescentes. Además de la escuela, los deportes, el trabajo, el
tiempo en familia y su vida social, en el pasado, muchos jóvenes trataban
de estudiar tres libros de Escrituras [al mismo tiempo]: uno para Semina
rio, otro para la Escuela Dominical y otro para el estudio con su familia.
Eso es mucho.
Cuando los líderes de la Iglesia coordinaron el estudio en familia y en la
Escuela Dominical para usar el mismo libro de Escrituras, alinearlo tam
bién con Seminario era lo más lógico. Eso permite que los jóvenes
puedan profundizar más en un libro de Escrituras. Sin embargo,
la simplificación es solo el principio.
El fortalecimiento del hogar
La hermana Bonnie H. Cordon, Presidenta General de las
Mujeres Jóvenes, enseñó que, al pedir a los jóvenes que sean
“parte de la enseñanza y de ese gran movimiento en el hogar”,
ellos contribuirán al “fortalecimiento del hogar” 1.
Los jóvenes están hambrientos de la verdad y ansiosos por compartir.
Eso tal vez sea un poco difícil de creer si alguna vez un adolescente les
ha respondido con una mirada ausente. ¡A todos los padres y los maes
tros nos ha pasado! Los maestros de Seminario hacemos preguntas a los
16
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adolescentes todo el tiempo. A
veces los jóvenes nos miran con
la mirada perdida simplemente
porque no tienen las respuestas.
Pero, cuando los cursos de estudio de
Seminario y de Ven, sígueme se armonizan,
los hijos en edad de Seminario pueden aplicar
lo que aprenden en Seminario en el estudio del
Evangelio en familia, y viceversa. Ya lo hemos
visto en nuestras clases de Seminario.

Puede que en el pasado
las familias hayan tenido
dificultades para compaginar el estudio de las
Escrituras en familia, en
la Iglesia y en Seminario.
Los cambios recientes
ayudarán a todos los
miembros de la familia a
mejorar sus conversaciones acerca del Evangelio.

ILUSTRACIONES POR RICHARD MIA.

Llevar el estudio de las Escrituras del hogar
a Seminario
A principios de 2019, cuando el nuevo recurso Ven, sígueme
acababa de comenzar, pudimos sentir el entusiasmo de los alumnos.
Aunque en Seminario estábamos estudiando Doctrina y Convenios, ellos
comenzaron a compartir cosas que habían aprendido del estudio del Nue
vo Testamento en familia. Estaban muy emocionados al respecto. Estu
diamos Doctrina y Convenios 89 (la Palabra de Sabiduría) en Seminario
más o menos al mismo tiempo que Juan 2 (cuando Jesucristo transforma
el agua en vino) en Ven, sígueme. Encontrar principios e ideas comunes
entre ambas lecturas hizo que los alumnos compartieran con sus com
pañeros lo que habían aprendido en casa. Participaron mucho más y el
análisis fue mucho más estimulante porque tenían cosas de las que hablar.
Pudieron aplicar lo que habían aprendido en el hogar a lo que estábamos
estudiando en Seminario.

Agosto de 2019

17

Llevar Seminario al hogar
En 2020, el hecho de que estudiaremos el
Libro de Mormón en el hogar, en Seminario y
en la Escuela Dominical abre aun más la puerta
para que los alumnos compartan lo que apren
den en esos sitios.
Hay algunas estrategias de aprendizaje que
utilizamos en Seminario y que pueden ayudarles
en su estudio de las Escrituras en familia. Cono
cerlas les ayudará a encontrar maneras de hacer
que sus hijos adolescentes participen más en su
estudio de las Escrituras centrado en el hogar.
Cuando se reúnan como familia, su hijo o
hija adolescente ya habrá estado estudiando los
mismos principios del mismo libro de Escrituras
y tendrá observaciones que aportar si ya ha estu
diado esos principios en Seminario. No sentirán
que se los pone en un apuro cuando les pidan
que compartan algo porque, efectivamente,
tendrán cosas que compartir. Las experiencias en
Seminario los facultarán para hablar del Evange
lio en el hogar. Las noches de hogar y el estudio
de las Escrituras en familia se convertirán en un
tiempo para compartir reflexiones personales los
unos con los otros.
Algunas preguntas abiertas que podrían hacer
para invitar a sus hijos adolescentes a participar
en casa son:
1. ¿Qué experiencia espiritual tuviste hoy
[esta semana] en Seminario?
2. ¿Qué es lo que más te llamó la atención?
3. ¿Qué principio aprendiste en Seminario que
sientes que nos puede ayudar como familia?
4. ¿Qué relato de las Escrituras aprendiste
que podrías compartir con nosotros?
5. ¿Qué relato de las Escrituras de Seminario
influyó en ti?
6. ¿Cómo te ha inspirado Seminario a ser
mejor?
7. ¿Qué aprendiste sobre el Salvador de lo
que se te enseñó en Seminario?
Habrá ocasiones en las que lo que estudien
en familia esté más avanzado de lo que se está
18

Liahona

estudiando en Seminario. En esos casos, los maestros de Seminario pueden
adaptar las preguntas anteriores para hacer uso de lo que los jóvenes están
aprendiendo en el hogar.
Dominio de la doctrina
El enfoque de Seminario en cuanto al estudio de las Escrituras ya no con
siste solo en memorizar, sino que nos centramos en el Dominio de la doctri
na, es decir, en ayudar a los alumnos a entender, poner en práctica y obtener
un testimonio de la doctrina que se enseña en las Escrituras.
Tiene que ver más con lograr una conversión más
profunda a la verdadera doctrina y en
saber cómo enseñarla con poder.
Por ejemplo, si un versículo
enseña acerca de la Trinidad,
cuando estudiamos ese pasa
je en Seminario buscamos
otros versículos que enseñen
sobre la Trinidad y animamos
a los alumnos a que se fijen en lo
que podemos aprender acerca de la
Trinidad en ellos. Por último, practicamos
situaciones en las que los alumnos repre
sentan cómo explicarían nuestras creen
cias sobre la Trinidad utilizando esos
pasajes de las Escrituras.
Ustedes podrían emplear ese enfoque en
su hogar e invitar a sus hijos adolescentes a:
1. Enseñar los principios de un pasaje de las
Escrituras.
2. Compartir referencias correlacionadas con otros pasajes de
las Escrituras sobre ese tema.
3. Ayudar a su familia a memorizar esos pasajes de las Escrituras
o buscar una forma de recordar cómo encontrarlos.
4. Analizar cómo se aplican esas enseñanzas a su vida.
Prepararse para un aprendizaje profundo
En Seminario hacemos mucho hincapié en algo que llamamos el aprendi
zaje profundo: un aprendizaje que conduzca a la conversión. Una clave del
aprendizaje profundo es mejorar la preparación para aprender. La manera
de mejorar la preparación de los alumnos varía de una clase de Seminario a
otra, pero una cosa que en algunas clases de Seminario se está procurando
hacer es dar asignaciones de preparación. Enviamos a los alumnos a casa
con un bloque de Escrituras asignado y algunas preguntas para el estudio
a fin de que lean los pasajes de las Escrituras que estudiaremos en clase.

Cuando los cursos de estudio de Seminario y las
lecciones de Ven, sígueme estén más estrechamente
coordinados, las asignaciones de preparación
para Seminario se podrán compartir con la fami
lia de los alumnos, lo cual les dará una manera
más de aprender juntos.

a los alumnos a ponerse metas específicas, no solamente metas genéricas
como “ser más saludable”. Cuando los alumnos establecen una meta, son
ellos los que deciden cuándo, dónde y cómo van a lograrla.
Por ejemplo, si un adolescente se pone la meta de ser más paciente, el
siguiente paso es determinar cómo va a hacerlo. ¿De qué manera o en qué
situaciones consideran ellos que les cuesta tener paciencia? Un alumno deci
dió que podía tener más paciencia al manejar. Cuando hablamos de cómo
pondría en práctica la paciencia cuando manejara, se le ocurrió el
plan de escuchar música tranquila en el auto y poner una nota
en el tablero de control que le recordara que debía orar para
pedir paciencia cada vez que se subiera al auto.
Ustedes podrían invitar a su hijo o hija adolescente a:
1. Hablar acerca de sus metas.
2. Compartir cómo pueden ponerse metas similares 		
como familia y cómo alcanzarlas.

Podrían invitar a su hijo o su hija adolescente a:
1. Compartir las asignaciones de preparación
con la familia.
2. Explicar qué más aprendió sobre un tema
después de una clase de Seminario.
Fijar metas específicas
Tal vez se hayan dado cuenta de que el curso
de estudio de Ven, sígueme a menudo nos anima a
fijar metas. Eso es algo en lo que también esta
mos haciendo hincapié en Seminario. Enseñamos

Dar a los hijos el poder para fortalecer el hogar
Ustedes tienen una oportunidad increíble de infun
dir un poco de entusiasmo en el estudio de las Escrituras
en familia y, ahora, con los cursos de estudio unificados,
pueden invitar a sus hijos en edad de Seminario a compar
tir lo que estén aprendiendo. Al estudiar los mismos
pasajes de las Escrituras en Seminario y con
su familia en Ven, sígueme, ellos tendrán más
capacidad que nunca para fortalecer a su familia
compartiendo su conocimiento del Evangelio.
Este nuevo paso de la Iglesia en su intento por
llegar a ser “una Iglesia centrada en el hogar, respalda
da por lo que se lleva a cabo dentro de los edificios de
nuestros barrios, ramas y estacas”2 permite a los jóvenes
que desempeñen un papel aun mayor en el fortalecimiento de su
hogar. Concordamos con el élder Jeffrey R. Holland, del Cuórum de los
Doce Apóstoles, cuando dijo: “Se trata de una gran novedad en una época
en la que los jóvenes necesitan más fortaleza que nunca. Creemos que es
una maravillosa alineación para estar en coordinación con el resto de lo que
la Iglesia está haciendo; y creemos que será una maravillosa simbiosis con
el concepto del estudio del Evangelio centrado en el hogar apoyado por la
Iglesia —y ahora agregamos, apoyado por Seminario—”3. ◼
Los autores son maestros de Seminario en Utah, EE. UU.
NOTAS

1. Bonnie H. Cordon, “Cursos de estudio de Seminario para apoyar el aprendizaje centrado
en el hogar” (video, 22 de marzo de 2019), LDS.org.
2. Russell M. Nelson, “Observaciones iniciales”, Liahona, noviembre de 2018, pág. 7.
3. Véase Jeffrey R. Holland, “Cursos de estudio de Seminario para apoyar el aprendizaje centrado en el hogar”.
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La importancia
eterna de las

decisiones rectas

Por el élder
Quentin L. Cook
Del Cuórum de los
Doce Apóstoles

Las decisiones que tomamos son cruciales; son
la clave de nuestro futuro y de nuestra felicidad.

ILUSTRACIONES DE GETTY IMAGES

V

ivimos en un mundo que recalca la diversidad por encima de la unidad.
Muchas personas suponen que es prácticamente imposible que personas de
diferentes culturas y orígenes estén unidas en objetivos comunes. Algunos
han afirmado: “Carecemos de un argumento unificador para explicar cómo
un pueblo diverso vive” junto1. Algunas personas creen que “el mundo está determina
do por tu identidad tribal particular. Describen la sociedad como un campo de batalla”
que “cultiva la desconfianza, la división y la gelidez emocional” 2.
La respuesta unificadora a tales afirmaciones es el evangelio restaurado de
Jesucristo. La rectitud es el principio subyacente que proporciona unidad y felicidad.
Me encanta el capítulo 9 de 2 Nefi, que contiene una increíble enseñanza sobre el
conocimiento, la sabiduría, las riquezas, el trabajo y el negarse a ver o escuchar las
consecuencias del pecado. Contiene una doctrina profunda que nos permite seguir las
sendas de la rectitud que conducen al Salvador.
Compartiré cinco principios que creo que contribuirán a su búsqueda fructífera de fe
en el Señor Jesucristo, rectitud y conocimiento. Estos objetivos pueden ser compatibles
y complementarios. En el plano práctico, muchos de ustedes se están preparando para
la vida familiar y están buscando medios de sostén para su familia. La fe, la rectitud y
el conocimiento los ayudarán en gran manera en ambos aspectos. Toda labor honrada
vale la pena y es digna de admiración. Un trabajo que entraña valores, aportes valiosos
y nuevas ideas, y que bendice al género humano es particularmente significativo.
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1. Seguir aprendiendo.
El primer principio que compartiré es pro
seguir la búsqueda de conocimiento con entu
siasmo y rectitud. Uno de mis héroes en esta
categoría es Paul Cox, un miembro activo de
la Iglesia. Obtuvo una licenciatura en Ciencias
en la Universidad Brigham Young con especia
lización en Botánica y consiguió varios títulos
de posgrado. Sirvió en una misión en Samoa
y luego vivió con su familia en Savai‘i, Samoa,
durante muchos años. Uno de sus campos fue
la etnomedicina, en la que estudió algunas de
las plantas que habían utilizado varias genera
ciones de madres samoanas para tratar proble
mas de salud. Como coautor, escribió “Plants,
People, and Culture: The Science of Ethnobotany”
[Plantas, pueblos y cultura: La ciencia de la
etnobotánica] 3.
Él ha impulsado grandes adelantos en el
tratamiento de enfermedades. Aunque ha hecho
muchas cosas en su excepcional carrera, lo que
deseo mencionar ocurrió hace muchos años.
Paul y un jefe samoano, Fuiono Senio, realiza
ron investigaciones etnobotánicas en la aldea de
Falealupo, en la región occidental de Samoa.
Un artículo de la publicación BYU Magazine
narra: “La aldea había autorizado a regañadien
tes la concesión para la explotación de su bosque
tropical a una empresa de tala de árboles para
recaudar fondos a fin de construir una escuela,
ya que, según dice Cox, ‘pensaban que tenían
que escoger entre sus hijos y su selva, lo cual era
una decisión verdaderamente terrible para ellos’.
Cuando se enteró de la transacción con la empre
sa, Cox le dijo a los jefes que él mismo pagaría la
construcción de la escuela si podían detener la
tala” de la selva tropical 4.
Él edificó la escuela con la ayuda de hombres
de negocios que eran influyentes en Samoa 5. El
hermano Cox ha recibido muchas distinciones y
premios, entre ellos, el Premio Medioambiental
Goldman para los héroes del medio ambiente
de base popular. Él representa la constante
búsqueda de conocimiento para bendecir a la
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El conocimiento que se utiliza en rectitud, ya sea
antiguo o nuevo, es importante.
humanidad. Este relato ejemplifica el amor por el
aprendizaje y la sinergia del conocimiento.
El presidente Russell M. Nelson, otro de mis
héroes, fue pionero en el desarrollo de la cirugía
a corazón abierto, que ha bendecido signifi
cativamente a quienes viven en nuestra época.
Hace algunos años, le pregunté acerca de la
increíble historia de la cirugía a corazón abier
to y la importante función que él tuvo en ella.
Conversamos al respecto un tiempo y luego dijo
con humildad: “Qué maravilloso es que el Señor,
quien lo sabe todo, nos permita el gran gozo de
descubrir ciertas porciones de conocimiento”.
En 2 Nefi 9:29, leemos: “Pero bueno es ser ins
truido, si hacen caso de los consejos de Dios”. El
conocimiento siempre ha sido importante, y hoy
en día estamos en el umbral de muchos nuevos
y emocionantes adelantos científicos y tecnoló
gicos. Ciertamente, gran parte de ello supondrá
enormes beneficios para la Iglesia y para toda la
familia humana. El conocimiento, si se usa con
rectitud, ya sea antiguo o nuevo, es importante.
2. Las decisiones rectas importan.
Hace muchos años, el élder Bruce C. Hafen,
que ahora es miembro emérito de los Setenta,
compartió un ejemplo cómico sobre las malas
decisiones durante un discurso pronunciado en
Nueva Zelanda. Según recuerdo, Comegalletas

[Lucas o Triki] (un famoso personaje de Plaza
Sésamo) había ganado un concurso y podía elegir
entre tres opciones como premio. Primero, podía
ganar una casa nueva un mes más tarde; segun
do, podía ganar un vehículo nuevo una semana
más tarde; o tercero, podía ganar una magnífica
galleta, ¡ahora mismo! ¿Qué creen que eligió?
¡Exacto! ¡Escogió la galleta! 6.
Nos reímos de eso, pero las decisiones que
tomamos son cruciales; son la clave de nuestro
futuro y de nuestra felicidad. Recuerden, somos
la suma total de cada decisión que tomamos.
Vivimos en una época en la cual casi cada deci
sión se debate y se examina. Mucha gente, casi
de inmediato, se opone a cualquier propuesta o
principio recto (véase 2 Timoteo 4:3). Cerca del
final de su vida, el profeta Lehi enseñó:
“Porque es preciso que haya una oposición en
todas las cosas…
“Así pues, los hombres son libres según la car
ne; y les son dadas todas las cosas que para ellos
son propias. Y son libres para escoger la libertad
y la vida eterna, por medio del gran Mediador
de todos los hombres, o escoger la cautividad
y la muerte, según la cautividad y el poder del
diablo; pues él busca que todos los hombres sean
miserables como él” (2 Nefi 2:11, 27).
Dada la guerra en los cielos por causa del Plan
de Salvación (véase Abraham 3), no es de extrañar
que los principios religiosos que se enseñan en
esta, la última dispensación, se ataquen con feroci
dad malévola. No obstante, a fin de no desanimar
nos, recordemos el resultado de la guerra en los
cielos y el resultado maravilloso que sabemos que
vendrá con la segunda venida de Jesucristo.
Un gran enemigo de las buenas decisiones
es la racionalización. Muchos sostienen que no
tenemos que rendir cuentas por nuestras decisio
nes. Sin embargo, gracias al evangelio restaurado
de Jesucristo, nosotros sabemos que sí debemos
rendir cuentas (véase Doctrina y Convenios
72:3). Además, sabemos a quién debemos rendir
cuentas; ¡al Salvador! (véase 2 Nefi 9:41; véase
también Hechos 4:12).

A veces, las decisiones importantes son bastante sencillas. Mientras
éramos jóvenes misioneros que servían en Inglaterra, mi compañero y yo
tuvimos la oportunidad de ir al templo. Al cruzar los jardines del templo,
el presidente del templo, Selvoy J. Boyer, caminó hasta nosotros. Al ver
nuestras placas de misioneros, nos señaló y preguntó: “Mateo 5:48; ¿cono
cen ese pasaje de las Escrituras?”. Mi compañero dijo: “Sed, pues, vosotros
perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto”. El
presidente Boyer replicó: “Es correcto. Élderes, ¿viven ese mandamiento?”.
Comenzamos a tartamudear; ¡sabíamos que no éramos perfectos! El
presidente nos ayudó; nos hizo preguntas sobre lo que habíamos hecho
durante los últimos tres días; preguntó sobre a qué hora nos íbamos a dor
mir; a qué hora nos levantábamos; preguntó si estudiábamos las Escrituras
individualmente y con el compañero; y si salíamos a hacer proselitismo
puntualmente. Luego dijo: “Estoy seguro de que no son perfectos, pero
han tomado decisiones perfectas durante los últimos tres días, y eso signifi
ca que van en la dirección correcta”. Nos dejó pensando sobre la importan
cia de lo que nos había preguntado.

Las decisiones que tomamos son la clave de nuestro futuro y de nuestra felicidad.
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Lehi expresó esta amonestación sobre las decisiones, la cual cada padre
y cada madre que son justos reitera a sus hijos e hijas: “… quisiera que con
fiaseis en el gran Mediador y que escuchaseis sus grandes mandamientos;
y sed fieles a sus palabras y escoged la vida eterna, según la voluntad de su
Santo Espíritu” (2 Nefi 2:28).
Tenemos que entender que hay oposición en todas las cosas y que las
decisiones rectas que tomemos son cruciales.
Cuando era joven, me enseñaron unas palabras de Harry Emerson
Fosdick, un renombrado ministro protestante. Al referirse a las decisiones,
dijo: “Con gran frecuencia, los males trágicos de nuestra vida no son inten
cionados. No comenzamos
imponiéndonos ese objeti
vo mediocre y fácil; esa no
era nuestra idea en absolu
to… Esa es la razón por la
cual el camino al infierno
siempre está pavimentado
con buenas intenciones;
y esa es la razón por la
que no resalto los ideales
elevados, los grandes
objetivos, los propósitos
excelsos ni las resoluciones
grandiosas, sino que en
vez de eso digo que una
de las cosas más peligrosas
del mundo es aceptarlos y
pensar que los creemos, y
luego descuidar los instrumentos cotidianos que nos conducen a ellos. ¡Oh,
alma mía, presta atención al camino sobre el que andas! Quien escoge un
extremo de un palillo también escoge el otro. Quien escoge el principio de
un camino también escoge el lugar al cual conduce. Son los medios los que
determinan los fines” 7.

Un esfuerzo consagrado

cotidiano y recto es mejor
que las acciones heroicas
ocasionales.

3. Hacer un esfuerzo consagrado cotidiano.
Un esfuerzo consagrado cotidiano y recto es mejor que las acciones
heroicas ocasionales. Un amigo mío, Jim Jardine, manifestó en una confe
rencia en la Universidad Brigham Young que, cuando era alumno, pensó
“en consagrar [su] vida a un gesto heroico y grandioso”, pero llegó a darse
cuenta de que la “consagración no es un acontecimiento de una sola vez en
la vida; es una dedicación diaria” 8.
Cuando era joven, yo también quería mostrar mi valor mediante algún
gesto heroico. Mi bisabuelo, David Patten Kimball, fue uno de los jóvenes
que rescató y ayudó a trasladar a los miembros de la compañía de carros
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de mano de Martin a través del río Sweetwater.
Aquello parecía el tipo de consagración que yo
buscaba. Más adelante, mientras visitaba a mi
abuelo Crozier Kimball, me explicó que cuando
el presidente Brigham Young (1801–1877) envió
a los hombres en la misión de rescate, les mandó
hacer todo lo que pudieran para salvar a la com
pañía de carros de mano. Su consagración con
sistía específicamente en “seguir al profeta”. Mi
abuelo me dijo que la dedicación constante, fiel
y recta a nuestro propio deber o a un principio es
algo digno de gran admiración.
El hecho de que David Patten Kimball ayu
dara a rescatar a los pioneros en su día es tan
heroico como el que hoy sigamos al profeta
obedeciendo su consejo de disminuir el uso de
las redes sociales, estudiar el Libro de Mormón
y, particularmente, ayudar a recoger al Israel
disperso en ambos lados del velo. Si ayudamos
a recoger al Israel esparcido, estaremos rescatan
do las almas del género humano, tal y como mi
bisabuelo ayudó a rescatar a los integrantes de la
compañía de carros de mano.
Algunos miembros de la Iglesia expresan que
se comprometerían con entusiasmo si se les diera
un llamamiento importante, pero no consideran
que la ministración ni la investigación de historia
familiar sean lo suficientemente heroicas como
para esforzarse en ellas de manera continua.
4. Ser firmes e inmutables en lo tocante
a la rectitud.
Hace algunos años, el élder Neal A. Maxwell
(1926–2004), del Cuórum de los Doce Apóstoles,
habló acerca de algunos de sus amigos persona
les que eran menos activos en la Iglesia. Dijo que
había observado las fluctuaciones de su fe, y cuál
era la causa primordial de ello. A continuación,
el élder Maxwell dijo:
“Un versículo del Libro de Mormón ofrece
la explicación más satisfactoria. Es una pre
gunta que está en Mosíah 5:13: ‘Porque ¿cómo
conoce un hombre al amo a quien no ha servi
do, que es un extraño para él, y se halla lejos

de los pensamientos y de las intenciones de su
corazón?’.
“Eso describe lo que sucede habitualmente:
las personas que en otros aspectos son mayor
mente buenas, sencillamente quedan atrapadas
en las preocupaciones del mundo. Si en vez de
acercarnos más al Maestro llegamos a ser extra
ños para Él, entonces hemos perdido el camino.
Las personas buenas a quienes les ocurre eso
no han cometido una transgresión grave, por lo
general, sino que se han distanciado del Salvador
y Él se ha vuelto un extraño para ellas” 9.
Es esencial que coloquemos la fe en nues
tro Señor y Salvador Jesucristo en el centro de
nuestra vida. Un magnífico presidente de misión
hizo que cada uno de nosotros —los misioneros—
memorizáramos una sencilla declaración rela
cionada con la fe y la rectitud, la cual me ha
acompañado toda la vida. Se la recomiendo:

No hay suerte, destino ni fortuna
[que] frustrar ni dominar pueda
la firme convicción de alma alguna 10.
Mis queridos amigos, deben ser almas resuel
tas en lo que respecta a vivir con rectitud.
5. Ganarnos nuestro legado mediante
decisiones rectas.
Uno de los grandes relatos del Libro de
Mormón es el consejo de Alma a sus tres hijos:
Helamán, Shiblón y Coriantón. Alma era hijo de
Alma, el profeta, y tuvo una milagrosa conver
sión cuando era joven. Llegó a ser el juez supe
rior de la nación, y el sumo sacerdote y profeta
de la Iglesia. Dos de sus hijos habían tomado
buenas decisiones, pero uno de ellos había toma
do algunas decisiones muy malas. Para mí, lo
que hace más significativo el consejo de Alma es

El heroísmo se puede encontrar en el acto sencillo de una ministración constante.

“Una falta que deben evitar los santos,
jóvenes y mayores, es la tendencia a vivir
con luz prestada… [y permitir] que la
luz en ellos sea un reflejo más bien que
la original”.

que lo brinda como padre a sus hijos. Su primera
preocupación era que tuvieran un testimonio de
Dios el Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo.
Alma comienza en el capítulo 36 narrando su
conversión milagrosa a Helamán. Un ángel le
había dicho a Alma que sería destruido si seguía
oponiéndose a la Iglesia. Alma testifica que el
conocimiento que compartía no provenía de
su propia sabiduría, sino que Dios se lo había
revelado. Él quería que Helamán tuviera un
testimonio.
Muchos de ustedes, si no la mayoría, tienen
un testimonio. Cada uno de nosotros necesita
un testimonio personal. El presidente Joseph F.
Smith (1838–1919) dijo: “Una falta que deben
evitar los santos, jóvenes y mayores, es la ten
dencia a vivir con luz prestada… [y permitir]
que la luz en ellos sea un reflejo más bien que la
original” 11.
El presidente Heber C. Kimball (1801–1868),
que era consejero del presidente Young, dijo:
“Llegará el momento en que ningún hom
bre ni ninguna mujer podrá perseverar con luz
prestada. Cada uno tendrá que ser guiado por la
luz que tenga dentro de sí. Si no la tienen, ¿cómo
podrán resistir?…
“Si no la tienen, no resistirán. Por esa razón,
procuren tener un testimonio de Jesucristo y
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aférrense a él, a fin de que, cuando llegue el tiem
po de probación, no tropiecen y caigan” 12.
La sección 76 de Doctrina y Convenios habla
de los tres grados de gloria y compara la gloria
celestial con el sol. Luego compara el Reino
Terrestre con la luna y el Reino Telestial con las
estrellas (véase también 1 Corintios 15:41).
Es interesante que el sol tiene luz propia, pero
la luna refleja la luz o tiene “luz prestada”. En
referencia a quienes hereden el Reino Terrestre,
el versículo 79 dice: “Estos son aquellos que
no son valientes en el testimonio de Jesús”. No
podemos obtener el Reino Celestial y vivir con
Dios el Padre con luz prestada.
Agradezcan si han tenido buenos padres que
poseen un testimonio y les han enseñado el Evan
gelio. No obstante, ustedes necesitan su propio
testimonio. El filósofo Goethe dijo: “Lo que de
tu padre has heredado es un préstamo; gánalo de
nuevo a fin de poseerlo en verdad” 13.
Cada persona tiene la responsabilidad de
tomar decisiones rectas y de meditar seriamente
en los cinco aspectos de consejo que he expuesto.
Su objetivo principal es edificar su fe personal.
Las condiciones del mundo requieren cada vez
más una creciente conversión individual al Padre
Celestial, a Jesucristo y a Su expiación, y el forta
lecimiento de la fe en Ellos.
Preparados para los tiempos peligrosos.
La Iglesia ha hecho un esfuerzo increíble para
brindarles un mapa que los ayudará a tomar deci
siones rectas. El Señor nos ha preparado, línea por
línea, para los “tiempos peligrosos” (2 Timoteo
3:1) que afrontamos en la actualidad. Una breve
lista de acciones de la Primera Presidencia y del
Cuórum de los Doce Apóstoles para brindarles
dicho mapa del camino abarca lo siguiente:
• Se ha vuelto a hacer hincapié en honrar el
día de reposo y la sagrada ordenanza de la
Santa Cena en los últimos cinco años.
• Bajo la dirección del obispo, los cuó
rums de élderes y Sociedades de Socorro

fortalecidos se centran en el propósito y en las responsabilidades divi
namente señaladas de la Iglesia, ayudando a los miembros a concertar
y guardar convenios sagrados.
• Está adoptándose con gozo el ministrar de una manera más elevada
y santa.
• Al comenzar con el fin en mente, los convenios del templo y el servi
cio en la historia familiar se están convirtiendo en una parte significa
tiva de la senda de los convenios.
Durante la Conferencia General de octubre de 2018 se presentaron
ajustes adicionales para lograr un nuevo equilibrio entre lo que sucede en
la Iglesia y en el hogar. Se presentaron ajustes a fin de lograr un enfoque
del día de reposo centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia. En el
discurso que pronuncié, que fue aprobado por la Primera Presidencia y el
Cuórum de los Doce Apóstoles, declaramos que los propósitos y las ben
diciones que acompañan a este ajuste y a otros cambios recientes abarcan
lo siguiente:
• Profundizar la conversión al Padre Celestial y al Señor Jesucristo,
y fortalecer la fe en Ellos.

La Iglesia nos ha proporcionado un mapa para ayudarnos a tomar
decisiones rectas.

• Fortalecer a las personas y a las familias
por medio de un plan de estudios centrado
en el hogar y apoyado por la Iglesia que
contribuye a vivir el Evangelio de forma
gozosa.
• Honrar el día de reposo, centrándonos
en la ordenanza de la Santa Cena.
• Ayudar a todos los hijos del Padre
Celestial, en ambos lados del velo, por
medio de la obra misional y de recibir las
ordenanzas, los convenios y las bendiciones
del templo14.
Guardar con rectitud el consejo que se ha dado
los bendecirá ahora y durante toda la vida. ◼
De un discurso pronounciado en un devocional de la Universidad Brigham Young-Hawái, el 20 de noviembre de 2018, y en la
Universidad Utah Valley, el 1º de febrero de 2019.
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LAS BENDICIONES DE LA AUTOSUFICIENCIA

La mejor inversión
Por Michael R. Morris
Revistas de la Iglesia

Tras ser despedida de su trabajo, Blanca Gregory estaba estre
sada por tener que buscar un nuevo empleo, pero entonces se
unió a un grupo de autosuficiencia de Buscar un mejor empleo.

B

lanca Gregory llevaba vein
tisiete años trabajando para
entidades bancarias, doce de
ellos como directora adjunta;
así que su despido fue para
ella una gran sorpresa, la cual pronto dio
paso a la preocupación y al estrés.
Afortunadamente, Eric, el esposo de
Blanca, sí tenía trabajo y la familia con
taba con ahorros para salir del apuro.
Tras recuperarse de una enfermedad
y estar desempleada durante más de
un año, la hermana Gregory empezó
a buscar un nuevo trabajo.
Actualizó su currículum, se matri
culó en clases de informática, asistió
a ferias de empleo y comenzó a enviar
solicitudes de empleo. Como resultado,
la llamaron para hacer varias entrevistas
de trabajo. Con su experiencia laboral,
ella pensó que le resultaría fácil encon
trar un nuevo empleo.
La hermana Gregory dice: “Empecé
a preocuparme cuando no tuve noticias
de nadie. Me preguntaba qué estaba
pasando”.
Pasaron los meses sin recibir ni una
sola oferta de trabajo. Finalmente, su
esposo, que entonces prestaba servicio
como obispo de su barrio en Newport
Beach, California, EE. UU., le sugirió
a Blanca que echara un vistazo a la ini
ciativa de autosuficiencia de la Iglesia
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COLLAGE EN PAPEL DE LA HERMANA GREGORY, POR DAVID GREEN

y se uniera a un grupo de Buscar un
mejor empleo.
“Se siente el Espíritu”
Como miembro de un grupo de
Buscar un mejor empleo, la hermana
Gregory comenzó un curso de doce
semanas que la ayudó a aprender a esta
blecer redes de contactos, determinar
oportunidades, actualizar su currículum,
presentarse profesionalmente y prepa
rarse para hacer entrevistas de trabajo.
También se fijó metas diarias relaciona
das con encontrar recursos, establecer
contactos y tener entrevistas en persona.
“Una clase de autosuficiencia no se
parece a ninguna otra clase; es una inspi
ración. Allí se siente el Espíritu”, afirma.
“Nuestra clase nos enseñó a ejercer la
fe, ser diligentes, trabajar arduamente y
suplicar al Señor, y no depender única
mente de nuestras destrezas y capacidad
para buscar trabajo, sino depender tam
bién de la ayuda del Padre Celestial”.
Gracias a su grupo de “Buscar un
mejor empleo”, la hermana Gregory
practicó mucho cómo expresar sus
aptitudes y establecer contacto con
personas y empresas mediante una
herramienta para establecer redes
de contactos denominada “Yo en 30
segundos”. Una presentación “Yo en
30 segundos” ayuda a los empleadores
a entender el tipo de trabajo que busca
un empleado potencial, la experiencia
de la persona y cómo podría esa perso
na ayudar a que la empresa tenga éxito.
Un día, unas ocho semanas des
pués de empezar el curso, la hermana

Gregory sintió que debía arrodillarse
y orar constantemente durante todo el
día para pedir ayuda.
“Me humillé”, dice. “Oré de verdad al
Padre Celestial para que me ayudara a
encontrar algo. No le dije que quería ser
directora ni que quería ganar una canti
dad de dinero. Solo necesitaba un traba
jo y derramé mi corazón ante el Señor”.
Como parte de sus “tareas” de ese
día, envió cinco solicitudes de empleo
en formato electrónico. Al día siguiente,
recibió la llamada de un empleador
potencial que quería entrevistarla para
un puesto de directiva de una sucursal
bancaria. Ella estaba entusiasmada
porque sus oraciones habían tenido
respuesta tan rápidamente.
“Como había practicado tanto en
clase, no me puse nerviosa por la entre
vista”, explica la hermana Gregory. Sin
embargo, oró fervientemente antes de la
entrevista y rogó: “Padre Celestial, pon
palabras en mi boca para que pueda
responder correctamente y para que
las personas que me entrevisten vean el
valor de lo que puedo ofrecer”.
“Les cambiará la vida”
En marzo de 2018, unos días después
de la entrevista de la hermana Gregory,
Mickey y Margaret Foster llegaron al
estacionamiento de un centro de reunio
nes de la Estaca Newport Beach para
visitar al grupo de Buscar un mejor
empleo de esa tarde. Los Foster, que en
ese momento prestaban servicio como
misioneros mayores a tiempo comple
to en los Servicios de autosuficiencia,

llegaron temprano y se sorprendieron al
ver a Blanca, que ya había estacionado.
El élder Foster lo relata así: “Estaba
tan entusiasmada que entró de golpe
a nuestro vehículo para decirnos que
había conseguido un trabajo. Describió
lo mucho que amaba a su Padre Celes
tial y lo que la iniciativa de autosuficien
cia y su grupo habían significado para
ella en su búsqueda de empleo”.
Además, la hermana Gregory tes
tificó a los Foster que nunca se había
sentido tan cerca del Salvador ni había
sentido tanto la intervención perso
nal de Él en su vida. Invadidos por la
gratitud y la emoción, los tres lloraron.
Un año después, la hermana Gregory
sigue estando agradecida por su grupo
de autosuficiencia, por la ayuda celes
tial y por su puesto de directiva de una
entidad bancaria.
“El sueldo es bueno, el horario es
bueno y los beneficios también”, afirma.
Está utilizando sus destrezas, cultivan
do nuevos talentos y “progresando en
la empresa”.
“Unirse a un grupo de Buscar un
mejor empleo por doce semanas es la
mejor inversión que se puede hacer”,
afirma, dirigiéndose a quienes busquen
trabajo o quieran cambiar de empleo.
“No solo los ayudará a actualizar su
currículum y expresar sus aptitudes,
sino que también los ayudará a aprender
a ejercer la fe y a aumentar su testimo
nio. Eso es lo que marca la diferencia.
La clase solo les llevará un par de horas
cada semana, pero les resultará verdade
ramente útil. Les cambiará la vida”. ◼
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VOCE S DE LOS S A N TOS DE LOS ÚLT IMOS DÍ A S

H

ace muchos años, como nuevo
obispo, observé que había una
fiel hermana que siempre asistía a
las reuniones de la Iglesia sin su
esposo, John. Me enteré de que
John había sido presidente de rama
durante la construcción de su centro
de reuniones. Recibió tan poca ayu
da de los miembros de la rama que
acabó extenuado al llevar a cabo la
mayor parte de la obra y se volvió
menos activo.
Cuando los miembros del barrio
iban a su casa, él encendía un cigarrillo
y colocaba una lata de cerveza junto a
su silla, como diciendo: “No consegui
rán que regrese”.

Con el tiempo, me enteré de que
John era reparador de electrodomésti
cos. Los miembros mayores del barrio
solían llamarme para hacer reparacio
nes. Como ahora conocía las habilida
des de John, lo llamaba para pedirle
consejo sobre reparaciones; algo que
hice aproximadamente durante un año.
En esa época necesitábamos llamar a un
secretario de barrio. Tras meditarlo en
oración, me sentí inspirado a extender
ese llamamiento a John.
Se lo dije al presidente de estaca y él
me respondió: “¡No podemos llamarlo
ahora! Fuma y bebe cerveza”. Le pedí
al presidente de estaca que, de todos
modos, lo llamara para entrevistarlo.

John acudió a la entrevista, pero su
respuesta fue categórica: “No, no soy
digno”.
La situación continuó igual: John
seguía siendo menos activo y yo le lla
maba para pedirle consejo. Durante ese
tiempo, no le dije nada acerca de regre
sar a la Iglesia. Le pedí al presidente de
estaca que lo entrevistara por segunda
vez. Nuevamente, John respondió que
no, pero en esa ocasión añadió: “Le
avisaré cuando esté listo”.
Después, seguí llamando a John para
pedirle consejo y lo hermanaba de la
mejor manera posible.
Un día respondí a una llamada de
teléfono y escuché: “¿Hablo con don

ILUSTRACIÓN POR JOHN KACHIK.

Un llamamiento para John

La bendición de una pérdida
obispo?”. Él me había empezado a lla
mar así. “Soy John, estoy listo”. Enton
ces se lo llamó y prestó servicio como
secretario de nuestro barrio.
Con el paso de los años, John prestó
servicio en varios llamamientos. Él y su
esposa sirvieron juntos en una misión y
ahora prestan servicio en el templo. En
la fiesta de mi 50.º aniversario de boda,
John escribió una nota en la que decía:
“Obispo, gracias por salvarme la vida”.
No puedo expresar con palabras el
gozo que sentí al saber que John había
regresado a la Iglesia, en parte, porque
tuve paciencia y le pedí ayuda cuando la
necesité. ◼
Burke Waldron, Utah, EE. UU.

F

inalmente, tras intentarlo duran
te mucho tiempo, esperábamos
nuestro primer bebé. ¡Cuánta alegría y
emoción! Todo iba bien. Nuestra hija
se estaba desarrollando y creciendo, y
todas las personas de nuestro entorno se
sentían tan felices como nosotros por la
bendición de aquella hija tan esperada.
Pero surgieron complicaciones. Un
trastorno raro en la sangre y el hígado
amenazaba al bebé y a mí. Los médi
cos también descubrieron coágulos
de sangre en la placenta. En el sexto
mes de embarazo tuvieron que inducir
el parto.
Al nacer, pesaba menos de medio
kilo y medía un poco más de 25 centí
metros. En el hospital, los enfermeros
la llamaban nuestra “pequeña guerre
ra”, pero cuatro días después de nacer,
empeoró y murió. Dar a luz a mi hija
para luego regresar a casa sin llevarla en
los brazos y ver allí las pequeñas cosas
que habíamos comprado para ella me
causó un dolor indescriptible.
Recorrí casi 300 kilómetros con su
pequeño ataúd en mi regazo hasta
llegar a Garruchos, nuestra ciudad de
origen, donde la enterramos. En algu
nos momentos podía sentir su presen
cia, como si me estuviera tocando la

cara con la mano. Mi esposo, Gustavo,
dedicó la tumba y la sepultamos.
Pasamos tres días en casa de mis
padres, donde algunas personas fueron
a visitarnos. Algunos no entendían
cómo Dios podía permitir que nos
sucediera aquello, pero nosotros nunca
cuestionamos al Señor. Él nos escogió
para que fuéramos los padres de esa
persona especial, ese angelito, que tan
pocos días necesitó pasar en la tierra
para llevar a cabo su misión. No consi
deramos que ese hecho fuera un castigo
o una prueba, sino una bendición.
Ahora tenemos el deber de ser dignos
de volver a estar con ella.
El Evangelio nos da luz, fuerza y la
esperanza de que algún día podremos
criarla. Naturalmente, a veces estamos
tristes y otras veces nos sentimos vacíos,
pero, en esas ocasiones, el Espíritu nos
consuela.
Estamos intentando tener otro bebé
y sabemos que las cosas suceden de
acuerdo con el plan del Señor y en Su
tiempo. El Padre Celestial nos ama y
nunca nos abandonará. Le estamos
muy agradecidos por haber preparado
una vía para que podamos vivir juntos
en familia algún día. ◼

Patrícia Moraes, Río Grande do Sul, Brasil

M

e enteré de que John reparaba
electrodomésticos, así que le llamaba
para pedirle consejo sobre reparaciones.
Él me decía lo que tenía que hacer y luego
yo me encargaba de resolver el problema.
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E

nvié un mensaje de texto
a esa madre para decirle
que había preparado lasaña
de sobra y quería llevársela a
ella y a su familia.

D

urante mucho tiempo, sentí el deseo
de hacer pan o preparar comida
de más y llevársela a algún hermano o
hermana del barrio de la Iglesia para
compartir con ellos mi amor y el amor
del Señor, pero nunca lo había hecho.
Me encanta cocinar, pero ahora solo
estamos en casa mi esposo y yo, así que
preparo comidas más pequeñas, porque
por lo general tardamos varios días en
acabar las comidas más grandes.
Una noche decidí preparar lasaña.
En lugar de hacer una bandeja gran
de, hice dos bandejas más pequeñas;
así nos comeríamos una para cenar
y podría dar la otra a alguien que la
necesitara.
Llamé a la presidenta de la Socie
dad de Socorro para saber si alguien
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necesitaba que le llevaran comida, y
ella mencionó a una madre que criaba
sola a sus dos hijos y trabajaba. Esa tar
de, envié un mensaje de texto a aquella
madre para decirle que había prepara
do lasaña de sobra y quería llevársela
a ella y a su familia.
Ella me respondió con otro mensa
je que decía: “¡Qué extraño! Pero sí,
¡sería fantástico!”. Ella todavía estaba
en el trabajo, pero sus hijos estaban en
casa, así que podía llevarles la lasaña en
cualquier momento.
Un rato después, me envió otro
mensaje y me preguntó: “¿Sabía que
hoy es mi cumpleaños?”. Le asegu
ré que no tenía ni idea y ella me con
testó: “Pues bien, ¡feliz cumpleaños
a mí!”.

Cuando les llevé la lasaña, ella acaba
ba de volver del trabajo. Estaba encan
tada y sus hijos también.
El domingo me buscó en la capilla y,
con lágrimas en los ojos, me dijo que cada
año, el día de su cumpleaños, su abuela
siempre le preparaba lasaña para cenar.
Su abuela había muerto el año anterior
y aquel fue el primer cumpleaños que no
estaba allí para prepararle lasaña.
Cuando le llevé la lasaña el día de su
cumpleaños, eso fortaleció su testimo
nio de que el Señor está pendiente de
ella y la ama, y eso fortaleció mi testi
monio de que, si nos ponemos a dispo
sición del Señor para ser instrumentos
en Sus manos, Él nos indicará dónde
podemos prestar servicio. ◼
Nombre omitido, Texas, EE. UU.

ILUSTRACIÓN POR ALLEN GARNS

La lasaña de cumpleaños

¿150 páginas para el jueves?

ILUSTRACIÓN POR ANNA GODEASSI

E

ra el peor momento de mi vida. Mi
esposa me había pedido el divorcio
después de dejarme por otro hombre.
Tenía treinta años y estaba viviendo con
mi madre. Además, estaba a punto de
perder mi trabajo.
El editor jefe del periódico en el
que trabajaba me advirtió: “Si vuelve a
venir ebrio a trabajar, lo despediremos
de inmediato”. De camino a casa, me
preguntaba cómo podía dejar de beber.
Justo en ese momento, dos misione
ros me detuvieron y me hablaron sobre
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días. Les dije que no estaba
interesado, pero como era periodista,
me sentí obligado a darles mi tarjeta.
Unos días después, mi madre me dijo
que había dos norteamericanos en la
puerta que querían verme.
“Tienen una de tus tarjetas”, me dijo.
Eran los mismos misioneros de unos
días antes. Uno de ellos me entregó
un folleto y habló sobre el profeta José
Smith; luego, su compañero me dio
un Libro de Mormón y me preguntó si
leería varios capítulos del libro. Cuando
accedí a hacerlo, me miró fijamente y
me preguntó si leería 150 páginas.

“¡Imposible!”, le dije.
“Bien, volveremos el jueves”, respon
dió. Faltaban unos cuantos días y yo no
creía que pudiera leer esas páginas en
ese tiempo.
Al día siguiente, después del trabajo,
sentí un fuerte impulso de ir a buscar a
mis amigos para salir a beber. Entonces
recordé la advertencia del editor jefe y
las 150 páginas que me habían pedido
que leyera. Fui a casa y empecé a leer
el Libro de Mormón y también leí el
folleto acerca de José Smith.
El Espíritu me conmovió cuando
leí sobre José Smith. Sentí también la
veracidad del Libro de Mormón al leer
y aprender más acerca del Salvador. No
tardé en leer las 150 páginas. El jueves,
los misioneros regresaron y me pregun
taron si había leído.
“¡Sí!”, les dije. “¡Las 150 páginas!”.

Quería saber más. Cuando me
enseñaron acerca de la Palabra de
Sabiduría, les dije que estaba listo para
dejar el alcohol.
Al domingo siguiente, asistí a mi
primera reunión de ayuno y testimonio.
Compartí el testimonio que acababa de
recibir sobre José Smith y el Libro de
Mormón. Poco después, fui bautizado
y confirmado miembro de la Iglesia.
En los cuarenta y ocho años que han
pasado desde mi bautismo, he intentado
guardar los mandamientos y mantener
me cerca de la Iglesia. Me volví a casar y
serví en una misión con mi esposa. A lo
largo de los años, he aceptado muchos
llamamientos y ahora presto servicio
en el templo. Cada día que estoy allí,
doy gracias al Señor por sacarme de la
oscuridad y llevarme a la luz. ◼
Hildo Rosillo Flores, Piura, Perú

D

e camino a casa, me preguntaba
cómo podía dejar de beber. Justo
entonces, dos misioneros se detuvieron
a hablar conmigo.
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ENSEÑAR A ADOLESCENTES Y A NIÑOS MÁS JÓVENES

Nuestro

cuerpo
sagrado

Por Marissa Widdison
Revistas de la Iglesia

i no enseñamos a nuestros hijos
acerca de la importancia eterna del
cuerpo, el mundo no tardará en interve
nir y educar equivocadamente a nues
tros hijos en nuestro lugar.
En 1 Corintios 6:19, el apóstol Pablo
nos enseña que nuestro cuerpo es sagra
do: “¿O no sabéis que vuestro cuerpo es
templo del Espíritu Santo, que está en
vosotros?”. Esto no es lo que el mundo
enseña. En vez de ello, nuestros hijos
están rodeados de mensajes confusos
que les generan preguntas y dudas.
¿Cuál es el tamaño perfecto para el
cuerpo?
¿Cuál es la ropa adecuada que debo
vestir?
¿Para qué debería utilizar mi cuerpo?
A continuación se dan varias ideas
para ayudar a los niños a apreciar su
cuerpo como un maravilloso instrumen
to para hacer el bien.

Nuestro cuerpo es un don
Hay cuerpos de todas las formas,
colores, tamaños y niveles de capaci
dad. Es posible que el mensaje más
valioso que podamos comunicar a
nuestros hijos es que todos los cuer
pos son una bendición preciada. La
obtención de un cuerpo físico cons
tituye una parte importante del plan
de felicidad; después de todo, nuestra
alma está compuesta por nuestro
espíritu y nuestro cuerpo (véase
Doctrina y Convenios 88:15). Según
enseñó Pablo, nuestro cuerpo es un
templo para el Espíritu Santo.
Los niños, al igual que los adul
tos, pueden sentirse frustrados por
el aspecto de su cuerpo o lo que son
capaces de hacer con él. Pero está
bien. Ayuden a sus hijos a entender
que también un cuerpo imperfec
to puede ayudarnos a aprender y
progresar. Podemos darles ejemplo
centrándonos en las cosas buenas que
nuestro cuerpo puede hacer, en lugar
de preocuparnos demasiado por
nuestra apariencia o comparar nues
tro cuerpo con el de los demás. Algún
día, todos resucitaremos y nuestro
cuerpo “será restablecido a su propia
y perfecta forma” (Alma 40:23).

Cuidar del cuerpo
Los hábitos saludables que los
niños desarrollen los bendecirán
durante el resto de su vida. Como
padres, tenemos una influencia sig
nificativa en la comida que ingieren,
sus actividades físicas, sus hábitos de
higiene y otras formas de cuidar de su
cuerpo. Además de instarlos a vivir de
forma saludable, podemos crear un
entorno familiar que ejemplifique esas
buenas decisiones. Eso incluye man
tener conversaciones sinceras y sin
vergüenza sobre la intimidad sexual y
los cambios que pueden esperar en su
cuerpo al ir creciendo. (Para obtener
ayuda en cuanto a mantener conver
saciones apropiadas según la edad,
consulte Una Guía para los Padres en
ChurchofJesusChrist.org).

ILUSTRACIONES POR DAVID GREEN

S

PARA LOS NIÑOS
En la revista Amigos
de este mes:
• “Tu cuerpo es un templo” (agosto de 2019,
página A12).

Prevenir el abuso
Lamentablemente, más o menos
una de cada cuatro personas de todo
el mundo sufre abusos en la infancia 1.
Podemos esforzarnos para proteger y
dotar de armas a nuestros hijos. Pode
mos enseñarles a decir “no” a las cosas
que los hacen sentirse incómodos y
que, si alguien les hace daño, deben
pedir ayuda y seguir pidiéndola has
ta que se sientan seguros. Podemos
enseñarles los términos exactos para
referirse a las partes del cuerpo, enta
blar conversaciones emocionalmente
seguras sobre las preguntas que ten
gan e instarlos a prestar atención al
Espíritu. (Véase “Proteger a los niños”
en la revista Liahona del próximo
octubre de 2019).
En los medios de comunicación
hay muchos mensajes dañinos acerca
del cuerpo. ¿Qué leen, ven y escuchan
nuestros hijos? Conforme enseñemos a
nuestros hijos a reconocer y evitar los
contenidos perniciosos, estarán más
preparados para distinguir entre la
verdad y la mentira (véase “Growing a
Healthy Technology Garden”, Ensign,
abril de 2017).

Ser bondadosos
¿Alguna vez hacemos comentarios
crueles sobre el cuerpo de una perso
na, incluso el nuestro? Si es así, esta
mos dándole un ejemplo perjudicial
a los más jóvenes. En lugar de hacer
eso, podemos adoptar la costumbre
de expresar gratitud por las cosas que
nuestro cuerpo puede hacer. Podemos
dar ejemplo con comentarios ama
bles, por ejemplo, alabando a otras
personas por sus acciones y atributos,
no solo por su aspecto.
Por último, otras personas pueden
tratar su cuerpo de maneras que se
nos enseña evitar. Cuando les diga
mos a nuestros hijos que se abstengan
de hacerse tatuajes y perforaciones en
el cuerpo, y de llevar ropa inmodesta,
asegurémonos de enseñarles también
a ser amables. Aunque tal vez no
estemos de acuerdo con las
decisiones que tomen
los demás, siempre
deberíamos tra
tarlos con amor
y respeto. ◼

PARA LOS ADOLESCENTES
En la revista Liahona de
este mes:
• Todos los artículos de
la sección de los jóvenes (véase la página 50)
enseñan doctrinas relacionadas con el cuerpo.
Para acceder a
otros recursos, visita
youth.ChurchofJesusChrist.org.

NOTA

1. Véase Organización Mundial
de la Salud, “Violence and
Injury Prevention” [Prevención de la violencia y los
traumatismos] www.who.int/
violence_injury_prevention/
violence/child [en inglés].
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CAPÍTULO 2

Suficiente gloria
Nota del editor: Este texto forma parte del capítulo 2 de Santos: Ninguna mano impía,
que es el segundo tomo de la serie Santos. En el capítulo anterior, publicado en el ejemplar
de julio, se describe la compañía de avanzada de los santos que emigraron, conocida como el
“Campamento de Israel”. Habían acampado en Sugar Creek, relativamente a poca distancia
de Nauvoo, al otro lado del río Misisipí. El 1º de marzo de 1846, Brigham Young empezó a
dirigir la compañía de avanzada hacia el oeste.

SUGAR CREEK 1846, POR GREGORY SIEVERS

M

ientras los santos, junto con Brigham Young, abandonaban Sugar Creek,
Louisa Pratt, de cuarenta y tres años, permaneció en Nauvoo, preparándose
para dejar la ciudad con sus cuatro hijas pequeñas. El Señor había llamado a
su esposo, Addison, a una misión en las islas del Pacífico hacía tres años. Desde enton
ces, había sido difícil mantener el contacto con él, debido a la inestabilidad del servicio
postal entre Nauvoo y Tubuai, la isla de la Polinesia Francesa donde servía Addison. Sus
cartas llegaban con varios meses de atraso, y algunas hasta con más de un año.
La última carta de Addison dejaba en claro que él no lograría volver a casa a tiempo
para partir al oeste con ella. Los Doce le habían pedido que permaneciera en las islas
del Pacífico hasta que lo llamaran a volver a casa o se enviara a misioneros para reem
plazarlo. En un momento dado, Brigham había esperado poder enviar más misioneros
a las islas, una vez que los santos recibieran su investidura; pero el éxodo de Nauvoo
había hecho posponer ese plan1.
Louisa estaba dispuesta a realizar el viaje sin su marido, pero el pensar en ello la
ponía nerviosa. Detestaba el tener que dejar Nauvoo y el templo, y no le gustaba la idea
de viajar en carromato por las Montañas Rocosas. Además, ella quería ver a sus ancia
nos padres en Canadá —probablemente por última vez— antes de partir al oeste.
Si ella vendía su yunta de bueyes, tendría el dinero suficiente para visitar a sus padres
y comprar pasajes para su familia en un barco que navegara a la costa de California,
evitando así el viaje por tierra.
Louisa ya estaba casi decidida a ir a Canadá, pero algo la inquietaba. Decidió escri
birle a Brigham Young y comentarle sus preocupaciones en cuanto al viaje por tierra y
su deseo de ir a ver a sus padres.
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“Si usted me dice que la expedición en yunta de bue
yes es la mejor vía hacia la salvación, entonces pondré en
ello mi corazón y mis manos”, le escribió, “y pienso que
podré soportarlo todo sin quejarme, como cualquier otra
mujer” 2.
Poco tiempo después, un mensajero le trajo la respuesta
de Brigham. “Venga. La salvación en yunta de bueyes es la
vía más segura”, le dijo. “El hermano Pratt se reunirá con
nosotros en el yermo donde nos estableceremos, y él se sen
tirá terriblemente desilusionado si su familia no está con
nosotros”.
Louisa consideró el consejo, blindó su corazón para hacer
frente a las dificultades que le aguardaban y decidió seguir al
cuerpo principal de los santos, ya sea para vida o para muerte 3.
Esa primavera, los trabajadores se apuraron para acabar la
construcción del templo antes de su dedicación el 1º de mayo.
Instalaron un suelo de ladrillos alrededor de la pila bautismal,
colocaron las obras decorativas de madera en sus sitios y pin
taron las paredes. Se trabajaba todo el día y, a menudo, hasta
avanzada la noche. Como la Iglesia tenía poco dinero para
pagar a los trabajadores, muchos de ellos sacrificaron parte de
sus salarios a fin de asegurarse de que el templo estuviera listo
para ser dedicado al Señor 4.
Dos días antes de la dedicación, los trabajadores termina
ron con la pintura del salón de asambleas del primer piso.
Al día siguiente, barrieron todo el polvo y recogieron los
escombros del gran salón y lo prepararon para el servicio.
Los trabajadores no alcanzaron a dar los toques finales a cada
cuarto, pero ellos sabían que eso no impediría que el Señor
aceptara el templo. Con la confianza de haber cumplido con
el mandato de Dios, ellos pintaron las palabras: “El Señor ha
visto nuestro sacrificio” encima de los púlpitos, a lo largo de
la pared oriental del salón de asambleas 5.
38

Liahona

Siendo conscientes de la deuda que tenían con los traba
jadores, los líderes de la Iglesia anunciaron que la primera
sesión de la dedicación sería un evento caritativo o de bene
ficencia. Se pidió a los asistentes que contribuyeran con un
dólar para ayudar a pagar a los humildes trabajadores.
El 1º de mayo por la mañana, Elvira Stevens, de catorce
años, salió de su campamento al oeste del río Misisipí para cru
zar el río y asistir a la dedicación. Elvira había quedado huér
fana poco después de que sus padres se mudaran a Nauvoo,
y ahora vivía con su hermana casada. Como nadie más en su
campamento podía ir con ella a la dedicación, ella fue sola.
Sabiendo que podían transcurrir muchos años antes de
que otro templo fuese edificado en el oeste, los Apóstoles
habían administrado la investidura a algunos jóvenes; entre
ellos a Elvira. Ahora, tres meses después, Elvira subió una vez
más las escaleras hacia las puertas del templo, aportó su dólar
y halló un asiento en el salón de asambleas 6.
La sesión comenzó con el canto de un coro. Orson Hyde ofre
ció luego la oración dedicatoria. “Concede que Tu Espíritu more
aquí”, suplicó, “y que todos puedan sentir una sagrada influencia
en el corazón de que Su mano ha ayudado en esta obra”7.
Elvira sintió el poder celestial en el salón. Después de la
sesión, ella regresó a su campamento, pero volvió para la
siguiente sesión dos días más tarde, esperando poder sentir el
mismo poder nuevamente. Orson Hyde y Wilford Woodruff
dieron sermones sobre la obra del templo, el sacerdocio y la
resurrección. Antes de concluir la sesión, Wilford elogió a los
santos por haber terminado el templo aun cuando tendrían
que abandonarlo.
“Millares de santos han recibido su investidura en él y la
luz no se apagará”, dijo él. “Esta es suficiente gloria por haber
construido el templo”.
Después de la sesión, Elvira retornó al campamento,
cruzando el río por última vez 8. Los santos en Nauvoo,

TEMPLO DE NAUVOO, POR DOUGLAS M. FRYER © 2014 POR INTELLECTUAL RESERVE, INC.
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DETALLE DE THE MORMON BATTALION [EL BATALLÓN MORMÓN], POR GEORGE OTTINGER, CORTESÍA DEL MUSEO DE HISTORIA DE LA IGLESIA.

entretanto, pasaron el resto del día y la noche recogiendo y
retirando las sillas, mesas y otros muebles hasta que el templo
quedó vacío, y lo dejaron en las manos del Señor 9.
Más adelante en la ruta, Brigham y el Campamento de
Israel se detuvieron en un lugar llamado Mosquito Creek,
no muy lejos del río Misuri. Estaban hambrientos, tenían un
retraso de dos meses, de acuerdo con el plan, y su pobreza
era extrema 10. No obstante, Brigham insistía en enviar una
compañía de avanzada hacia las Montañas Rocosas. Él creía
que un grupo de santos debía finalizar el viaje en esa estación,
porque mientras la Iglesia anduviera errante sin una sede, sus
enemigos tratarían de dispersarla o de bloquearles la ruta 11.
Brigham sabía, sin embargo, que equipar a ese grupo sería
una carga excesiva para los recursos de los santos. Pocos
contaban con dinero o provisiones sobrantes y Iowa proveía
pocas oportunidades para realizar labores a cambio de dinero.
Para poder sobrevivir en las praderas, muchos santos habían
vendido posesiones valiosas a lo largo de la ruta o habían reali
zado trabajos ocasionales para obtener dinero para alimentos
y mercadería. Conforme el campamento avanzaba hacia el oes
te y los asentamientos poblados se hacían menos frecuentes,
resultaría cada vez más difícil encontrar tales oportunidades 12.
Además, había otros asuntos que preocupaban a Brigham.
Los santos que no pertenecían a la compañía de avanzada
necesitarían un lugar donde pasar el invierno. La tribu de los
omahas y otras tribus aborígenes que habitaban esas tierras al
oeste del río Misuri estaban dispuestas a permitir a los santos
acampar allí durante el invierno, pero los agentes del gobier
no se resistían a dejar que se asentaran por mucho tiempo en
tierras reservadas para los indígenas 13.
Brigham también sabía que los santos que habían quedado
en Nauvoo eran pobres o estaban enfermos, y dependían de
la Iglesia para su traslado al oeste. Por un tiempo, él había
confiado en que podrían ayudarles mediante la venta de las
propiedades valiosas que había en Nauvoo, incluyendo el
templo. Pero hasta ese momento, esa iniciativa no se había
podido concretar 14.
El 29 de junio, Brigham se enteró de que tres oficiales
del ejército de los Estados Unidos se acercaban a Mosquito
Creek. Los Estados Unidos habían declarado la guerra a
México y el presidente James Polk había autorizado el reclu
tamiento de 500 santos para conformar un batallón destinado
a una campaña militar en la costa de California 15. ◼
Para leer el resto del capítulo, vaya a santos.Churchof JesusChrist.org/spa o a la
versión digital de este artículo en el ejemplar de agosto de la revista Liahona,
en Biblioteca del Evangelio o en liahona.Churchof JesusChrist.org.

La palabra Tema que se encuentra en las notas indica que hay más información
por internet en saints.Churchof JesusChrist.org.
NOTES

1. Louisa Barnes Pratt to Brigham Young, 24 de marzo de 1846; Brigham
Young to Addison Pratt, 28 de agosto de 1845, Brigham Young Office Files,
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Brigham Young Office Files, BHI; Louisa Barnes Pratt, Journal and
Autobiography, pág. 127.
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22–29 de abril de 1846; Haight, Journal, 6 de abril de 1846; Morris,
Autobiography, págs. 40–41.
5. Samuel W. Richards, Diary, 23 y 29–30 de abril de 1846; Brigham Young,
en Journal of Discourses, 1º de enero de 1877, tomo XVIII, pág. 304;
Lanman, Summer in the Wilderness, págs. 31–33.
6. Barney, “Ruins of the Nauvoo Temple”; JSP, tomo CFM, pág. 525, nota 71.
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mayo de 1846; Woodruff, Journal, 1 y 3 de mayo de 1846.
9. Holzapfel y Cottle, “Visit to Nauvoo”, pág. 11. Tema: Templo de Nauvoo
10. Bennett, Mormons at the Missouri, pág. 45. Tema: Éxodo de los pioneros
11. Historian’s Office, History of the Church, tomo XV, 28 de junio de 1846,
págs. 87–89; Brigham Young to William Huntington and Council, 28 de
junio de 1846, Brigham Young Office Files, BHI.
12. Orson Pratt, Journal, febrero de 1846; 6 de marzo de 1846; 19 de junio
de 1846; véase también Bennett, Mormons at the Missouri, págs. 32–33.
13. Brigham Young to William Huntington and Council, 28 de junio de
1846, Brigham Young Office Files, BHI.
14. “Conference Minutes”, Times and Seasons, 1º de noviembre de 1845, tomo
VI, pág. 1011; Orson Pratt, Journal, 28–29 de abril de 1846; Brigham
Young to Jesse Little, 20 de enero de 1846; Jesse Little to James K. Polk,
1º de junio de 1846, Jesse C. Little Collection, BHI.
15. Historian’s Office, History of the Church, tomo XV, 29–30 de junio de 1846,
págs. 89–90; Quaife, Diary of James K. Polk, 444–450; Brigham Young to “
the High Council of the Church”, 14 de agosto de 1846, Brigham Young
Office Files, BHI; véase también Arrington, Great Basin Kingdom, pág. 21.
Tema: Guerra de Estados Unidos y México

Conocidos como el Batallón Mormón, unos quinientos Santos de
los Últimos Días se presentaron como voluntarios para servir en
el ejército de los Estados Unidos e ir a California.
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Asignaciones de las presidencias de Área

L

a Primera Presidencia ha anunciado que siete Áreas en Estados Unidos y Canadá se combinarán

para formar tres Áreas. Este cambio, junto con las siguientes asignaciones de las Presidencias de

Área, se harán efectivos a partir del 1º de agosto.

El presidente M. Russell Ballard, Presidente en Funciones del Cuórum de los Doce Apóstoles,

ha explicado que las presidencias de Área “se centran en las necesidades específicas de cada región,
ofreciendo consejo y orientación a los líderes regionales y locales”. ◼
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Reflejar tu verdadera identidad

¿Q

ué ves cuando te miras en el espejo?
¿Encuentras cosas que no te gustan de
tu aspecto? ¿Te atormentas por tus errores
o debilidades? ¿Ves en el espejo el rostro de
alguien que te critica?
¿O te ves como un hijo o una hija de Dios? ¿Ves a
alguien que piensa de forma positiva y expresa gratitud
sean cuales sean sus circunstancias? ¿Ves el rostro de
alguien que te trata con compasión?
Cuando entendemos quiénes somos en realidad,
podemos superar la autocrítica, el perfeccionismo y las
actitudes culturales dañinas. Podemos dejar de centrarnos tanto en nuestra imagen en el espejo y, en su lugar,
intentar reflejar la luz de Cristo. En este número, leerás
acerca de la imagen de nuestro cuerpo y entenderás
mejor tu valor individual. Comparto algunos conceptos
sobre la imagen del cuerpo que provienen de las verdades que se hallan en las Escrituras y en el templo (véase
la página 44). En un artículo disponible solo en formato
digital, Sandra Vanessa expresa gratitud por su cuerpo
después de la experiencia de tener un bebé; una experiencia dolorosa, pero que le ha cambiado la vida.
En la página 48, Marcus comparte su historia y cuenta
cómo superó la imagen negativa que tenía de sí mismo y
que todos podemos reconocer que sin duda somos “suficientemente buenos” —que por medio de la expiación de
Jesucristo podemos superar todas las cosas.
Como discípulos de Cristo, no podemos quedarnos
atrapados en las continuamente cambiantes filosofías del
mundo sobre la salud y el aspecto, ni debemos llevar al
extremo nuestro compromiso de mantener una buena
salud. Recuerda: tu valor no proviene del tamaño ni de la
forma de tu cuerpo. Tu valor es infinito y proviene de Dios.
Atentamente,
Aspen Stander

JÓVENES
ADULTOS
EL MEJOR CONSEJO…

Los jóvenes adultos comparten sus
mejores consejos sobre cómo mejorar la imagen de tu cuerpo:

“No te preocupes de lo que
piensen de ti, excepto en el caso
del Señor. Intento recordar que
esas ideas provienen de Satanás
porque él no tiene cuerpo”.
—Lauren Appleby, Queensland,
Australia

“Dedica tiempo a establecer una
relación significativa con Cristo.
Yo dejo de pensar en mí misma.
Céntrate en los demás y en cómo
puedes marcar una diferencia en
el mundo”.
—Emily Speth, Utah, EE. UU.

“Pienso en todo lo que mi cuerpo
puede hacer: gestar un bebé,
caminar, correr, jugar, cantar
y ayudar a los demás”.
—Blythe Brady, Utah, EE. UU.

¿Cuál es el mejor consejo que has
recibido sobre cómo superar las
adicciones, incluso con respecto a
cosas como teléfonos inteligentes y
videojuegos? Envíanos tu respuesta a
liahona.ChurchofJesusChrist.org
para el 31 de agosto de 2019.

ACERC A DE LOS AUTOR E S JÓV ENE S
A DULTOS
Aspen Stander es editora
profesional, autora ocasional
y una ávida lectora. Le gusta
hacer senderismo, viajar, comer
chocolate y tocar el piano.

Marcus Paiz trabaja en
selección de personal para
una empresa tecnológica
recién creada. Le gusta hacer
ejercicio, cantar y pasar tiempo con su esposa, Sarah, y sus tres gatos. Prestó servicio en una misión de tiempo completo
en la Misión Arizona Mesa, Estados Unidos.
Sandra Vanessa Vargas-
Corvalán es de la Ciudad
de México, México. Prestó
servicio en una misión de
tiempo completo en la Misión
Carolina del Norte Charlotte, Estados Unidos.
Es “youtuber” y le gusta ayudar a las madres
primerizas, hacer yoga, pintar y pasar tiempo
con su esposo, Miqueas, y su hija, Sofía.

Aubrey Johnson está
felizmente casada al amor
de su vida y ama a su familia.
Le gusta ayudar a los demás
a encontrar gozo en la vida
real y por medio de su cuenta de
Instagram.

EN ESTA SECCIÓN
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Creados a Su imagen
Por Aspen Stander
Sentirse “suficientemente
bueno”: Tres formas de
superar la imagen negativa de nosotros mismos
Por Marcus Paiz

SOLO PARA VERSIÓN
DIGITAL
Por qué estoy agradecida
por mi cuerpo después del
embarazo
Por Sandra Vanessa
Vargas-Corvalán
Cómo hallar gozo en ti mismo
Por Aubrey Johnson

COMPA RTE TU HIS TOR I A
¿Tienes alguna historia increíble que deseas compartir? ¿O quieres ver artículos
sobre ciertos temas? Si es así, ¡queremos que nos lo digas! Puedes enviar tus
artículos o comentarios a liahona.ChurchofJesusChrist.org.
Encuentra estos artículos y más:
En liahona.ChurchofJesusChrist.org
En la Publicación semanal
para jóvenes adultos (en la
sección “Jóvenes adultos” de la
Biblioteca del Evangelio)
En facebook.com/liahona

•
•
•
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Creados
a Su imagen
Nuestro cuerpo
no fue creado para
presumir de él ni
para ser alabado
o juzgado según
unas normas sub
jetivas de belleza.
Fue creado para
que pudiéramos
tener vida eterna.
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Aspen Stander
Revistas de la Iglesia

E

n la era digital se nos bombardea constantemente con mensajes de que nuestro cuerpo no es lo suficientemente bueno
a menos que tenga cierto tamaño y forma. Las publicaciones en las redes sociales parecen dar a entender que solamente
deberíamos tomar batidos hechos con ingredientes orgánicos y
correr 16 kilómetros al día para tener el cuerpo “perfecto” y, de
ese modo, ser adorados tanto por nuestros amigos como por
familiares y desconocidos.
A muchos de nosotros nos avergüenzan lo que creemos ser
imperfecciones de nuestro cuerpo. Creemos que, como no podemos ser perfectos —ya que no nos parecemos a los modelos
de Instagram—, no somos dignos de que se nos ame ni se nos
acepte.
Nada se aleja más de la verdad. Nuestro cuerpo es un don de
Dios. No fue creado para presumir de él ni para ser alabado o juzgado según unas normas subjetivas de belleza. Fue creado para
que pudiéramos tener vida eterna.

FOTOGRAFÍAS DE GETTY IMAGES

Verdades divinas

En la vida preterrenal, nuestro Padre Celestial presentó Su
plan de salvación a los espíritus del cielo. Como parte de Su plan,
recibiríamos un cuerpo a fin de tener la experiencia de la mortalidad en la tierra. Con un cuerpo físico usaríamos el albedrío para
aprender el Evangelio y recibir las ordenanzas que nos permitirían volver a vivir con Él como seres resucitados.
Así que, poniendo el plan en marcha, “creó Dios al hombre a
su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó”
(Génesis 1:27). Dado que nuestro Padre Celestial tiene un cuerpo
de carne y huesos (véase Doctrina y Convenios 130:22), recibir
nuestro propio cuerpo nos permite tener el potencial de llegar a
ser como Él. El cuerpo físico no es un molesto contenedor para
nuestro espíritu; es necesario para nuestra salvación y exaltación.
No se nos llama a que mantengamos cierto peso ni a que nos
adecuemos a los ideales de belleza de cierta sociedad, sino que
se nos llama a servir a Dios y a llegar a ser más como Jesucristo.
Se nos llama a proclamar el Evangelio, a criar familias en rectitud
para el Señor y a seguir la senda de los convenios para regresar
con nuestro Padre Celestial.
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Las mentiras de Satanás

Si tener un cuerpo supone una
bendición tan grande, ¿por qué tanta
gente tiene problemas con la imagen
de su cuerpo y se obsesiona con su
apariencia física? ¿Por qué tantas
personas contemplan su cuerpo con
desagrado en vez de con el amor y el
cuidado con el que fueron creados?
Nuestro cuerpo es un privilegio y
un don. Tal vez una de las razones por
las que Satanás influye en nosotros
para que nos resulte difícil amar o
apreciar nuestro cuerpo sea que él no
tiene uno. Él rechazó el Plan de Salvación y fue expulsado del cielo para
nunca sentir los grandes gozos ni los
grandes pesares de la vida terrenal. Él
puede tentarnos a que pensemos que
nuestro cuerpo no es suficientemente bueno, que tenemos que ir hasta
extremos peligrosos o perjudiciales
para alcanzar los valores de “belleza”
del mundo. Cuando creemos que
debemos tener una belleza inmaculada para ser merecedores de amor,
nuestra perspectiva se desequilibra y
el adversario susurra a nuestra mente
pensamientos de insuficiencia, inutilidad y odio hacia nosotros mismos.
Satanás quiere que olvidemos que
somos creados a la imagen de nuestros
Padres Celestiales y que nuestro valor
eterno no depende de nuestra apariencia. El adversario sabe que obsesionarnos con el cuerpo es una manera de
distraernos de los asuntos más importantes: nuestros valores, nuestra relación con los demás y nuestra relación
con Dios. El adversario quiere que nos
preocupemos tanto por la apariencia o
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el peso para que olvidemos la obra que
se nos ha llamado a hacer a fin de que
avance el plan de felicidad.

Investidos con poder

Nuestro cuerpo es un don de Dios y
es esencial para progresar por la senda
de los convenios. Comprender que
tener un cuerpo es un privilegio que
se le negó a los que escogieron seguir
el plan de Lucifer en vez de seguir al
Padre Celestial y a Jesucristo nos confiere un poder increíble. Necesitamos que
nuestro cuerpo reciba las ordenanzas
del templo, donde también podemos
aprender las bellas verdades acerca del
propósito y el potencial del cuerpo. La
participación física en las ordenanzas
del sacerdocio es necesaria para prepararnos para la
vida eterna. Esa es
la razón por la que
debemos efectuar
la obra del templo
por los muertos,
cuyos espíritus
están actualmente
separados de sus
cuerpos, pues no
pueden hacerla por
ellos mismos.
Darse cuenta
del verdadero
privilegio que es
tener un cuerpo
puede reducir
cualquier inseguridad que podamos
tener sobre él, y
reemplazarla con
gratitud.

Una dulce reunión

Un día, cada uno de nosotros
también morirá. El cuerpo quedará
separado temporalmente del espíritu
hasta que resucitemos. Cuando lo
hagamos, cada miembro, coyuntura y
cabello de nuestro ser físico será “restablecido a su propia y perfecta forma” (Alma 40:23). Supongo que será
una dulce reunión cuando podamos
tocar, gustar, oler, oír y ver con una
fuerza y un vigor renovados. Me imagino acercándome a mis familiares
con los brazos abiertos para darles un
abrazo. No me imagino preocupada
por las estrías ocasionadas por mi
último aumento de peso ni por mi
capa extra de grasa en la cintura. Esas
cosas habrán desaparecido. Supongo

que seremos capaces de vernos a
nosotros mismos y a los demás como
nos ve el Señor, y en nuestro cuerpo nos reuniremos con Dios (véase
2 Nefi 9:4).
Se nos da un cuerpo para cumplir
con la medida de nuestra creación
y recibir una corona de gloria en la
presencia de Dios el Padre (véase
Doctrina y Convenios 88:19). Eso
es posible gracias a la expiación y
resurrección de Jesucristo, quien nos
redime de la muerte y del pecado. Si
usamos nuestro cuerpo para hacer la
obra que se nos ha llamado a hacer en
vez de obsesionarnos con la apariencia física, estaremos mejor preparados
para alcanzar nuestro pleno potencial
en esta vida y en la venidera. ◼

CONSEJOS PARA MEJORAR LA IMAGEN QUE TENEMOS
DE NUESTRO CUERPO
1. Practicar la gratitud. Siempre que te percates de que estás hablando o pensando negativamente acerca de tu cuerpo, piensa en todas
las cosas que este te permite hacer. Los brazos te permiten jugar
al baloncesto, abrazar a un amigo que está teniendo un mal día o
acunar a un recién nacido. Las piernas te dan fuerza para caminar,
bailar, correr, dar volteretas y arrodillarte en oración. Los pulmones
trabajan de manera eficiente para proporcionar oxígeno a las células,
expandiéndose y contrayéndose con cada inhalación para llevar oxígeno a todo el cuerpo. El corazón late para mantener la vida, y el cerebro
trabaja a una velocidad vertiginosa para mantener la consciencia. Al
pensar en el milagro que es tu cuerpo, ¿de qué otras maneras puedes
expresar esa gratitud más plenamente?
2. Tener compasión. Los dos primeros y grandes mandamientos son
amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos (véase Mateo 22:37–39). Sabemos que debemos ser compasivos con los
demás, pero ¿hemos considerado lo que significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Requiere que primero nos amemos
a nosotros mismos. ¿Te burlarías de un amigo o de un familiar
por ser demasiado gordo, demasiado delgado, demasiado bajo
o por tener demasiadas arrugas? ¡Por supuesto que no! Muestra
la misma compasión a ti mismo que muestras a los demás.
3. Cuidar de uno mismo. Toma alimentos que nutran tanto la
mente como el cuerpo y te brinden cada día la energía adecuada.
Haz ejercicio de un modo tal que te haga sentir bien y te ayude
a apreciar el don del cuerpo físico. Busca maneras sanas de
manejar el estrés y asegúrate de tomar descansos para respirar y
relajarte. A veces puede resultar difícil, pero una de las maneras
más importantes de cuidar del cuerpo es dormir lo suficiente.
4. Asistir al templo. En ningún otro lugar como en las ordenanzas
del templo es más evidente la importancia de tener un cuerpo
físico. Se nos prometen bendiciones espirituales y físicas al
efectuar las ordenanzas por nosotros mismos, y se nos recuerdan esas bendiciones cuando las recibimos a favor de los que
se hallan en el mundo de los espíritus.
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Sentirse “suficientemente bueno”:

Tres maneras en que los jóvenes
adultos pueden superar los sentimientos
de una imagen negativa de sí mismos.

La depresión y la
ansiedad me llevaron
a tener mala salud
física y una imagen
de mí mismo aun
peor; pero tres cosas
me ayudaron a amar
me de nuevo.
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Por Marcus Paiz

N

“

o eres suficientemente
bueno”.
Esas palabras cuelgan en
una pared del sótano de mi casa, en un
cuarto pequeño donde hago ejercicio.
Cuando los pensamientos negativos
invaden mi mente, los escribo y los
cuelgo en un tablero. Es un recordatorio de las batallas que he afrontado y
del antiguo yo que estoy dejando atrás.
Durante mucho tiempo me dije a
mí mismo que no era suficientemente
bueno. Me sentía abrumado por la
depresión y la ansiedad, lo cual derivó
en mala salud física. Me estaba hundiendo. Me sentía inútil, desesperado.
Creía que no era digno del amor de
Dios ni de ninguna otra persona.
Es probable que muchos de nosotros, jóvenes adultos, pasemos por
momentos en los que sintamos que
no somos suficientemente buenos, ya
sea que esto tenga que ver con nuestra
conducta, talentos o, en mi caso, la imagen que tenía de mí mismo. Hace poco

asumí el desafío de abrir y desempolvar
las páginas más ocultas de mi propio
libro de la vida. Durante esa exploración
encontré algunas cosas que habían
contribuido a la imagen personal negativa que había abrazado durante tanto
tiempo, pero también descubrí estas
tres maneras de superarlas.

1. Eliminar las comparaciones.

Una vez leí una cita de Theodore
Roosevelt que decía: “Las comparaciones nos roban el gozo”. En un mundo
en el que todos comparten libremente
sus experiencias en las redes sociales,
yo me sentía constantemente compelido por las comparaciones irreales
con mis amigos, familiares y figuras
sociales prominentes. Comparaba
mis defectos más profundos con los
mayores logros de otra persona y, con
frecuencia, me sentía deficiente. En
ese momento de autorreflexión negativa, me di cuenta de que necesitaba
cambiar mi actitud.

3. Cultivar un amor perfecto.

Tomé un descanso de todas las
redes sociales y empecé a esforzarme
en mi positivismo personal y en ver lo
mejor en los demás. En poco tiempo,
mis pensamientos empezaron a cambiar. Dejé rápidamente de comparar
mis aspectos negativos con los aspectos positivos de los demás, lo que
antes hacía tan a menudo. ¡Lo cierto es
que empecé a celebrar los éxitos de los
demás en secreto! Eso hizo que desapareciera casi de manera instantánea
el muro de orgullo y celos que había
edificado con el tiempo. A eso le siguió
una mente clara y la capacidad de ver
las cosas con una perspectiva eterna.

2. Alinearnos con la voluntad
de Dios.
A veces nuestra experiencia en la
tierra se ve eclipsada por la opresiva
comprensión de que somos seres
mortales imperfectos. Con el tiempo,
la manera negativa de verme a mí mismo y mi cuerpo consumió las demás

facetas de mi vida. Cuando sentía
crecer el peso de mis imperfecciones,
adoptaba conductas destructivas en
vez de acudir al Señor. Esos comportamientos crearon un sentimiento de
imperfección que a veces era tan abrumador que sentía que no valía la pena
vivir. Al final, no me quedaba nada a lo
que recurrir salvo al Señor. Por medio
de la humildad y el arrepentimiento,
me esforcé por ser más constante en
leer las palabras de los profetas con
un propósito y en orar para percibir mi
entorno con ojos celestiales.
Ninguna prueba es demasiado
grande cuando nos volvemos al Señor
y aceptamos Su voluntad sin importar
el resultado. Al contrario, las pruebas
suelen volverse insoportables cuando
tratamos de imponer nuestra voluntad a la Suya. Al aceptar Su voluntad,
hallé un nivel más elevado de claridad
y empecé a apreciar la persona que
era en vez de vivir sintiéndome constantemente deficiente.

En Moroni 8:16 se nos dice que “el
amor perfecto desecha todo temor”. El
amor perfecto es el arma más poderosa que podemos esgrimir cuando nos
miramos en el espejo y comprendemos
el valor eterno que tenemos tanto
nosotros como todos los demás a nuestro alrededor. Consiste en vernos como
realmente somos en vez de poner
nuestras debilidades bajo la lupa. No
depende de nuestra apariencia externa.
Consiste en perdonar los errores del
pasado, tanto los nuestros como los de
otras personas, y avanzar con la mira
puesta en la luz de la gloria eterna.
Aprendí que no me basta con
intentar amar, sino que debo dejar
que el amor me consuma y llegue a
ser parte de lo que soy. Entre las paredes del amor perfecto encontramos la
verdadera naturaleza de Dios —y, por
extensión, nuestra propia naturaleza
divina—, así como la senda que Él ha
creado para nosotros.
Mi trayecto hacia una mejor salud
mental, física y espiritual ha fortalecido
mi fe en el tiempo de Dios y en el amor
eterno que siente por mí. A veces me
sentía muy desanimado, pero cuando
dejaba de compararme con los demás,
adoptaba la voluntad de Dios y aprendía a amarme de verdad, la imagen de
mi destino eterno se tornaba clara y
hallaba paz. El amor de Dios es infinitamente poderoso. Cuando aminoramos
la marcha y dedicamos tiempo a descubrirlo, Él nos ayuda a ver que somos
suficientemente buenos, aun en los
momentos de mayor debilidad. ◼
El autor vive en Utah, EE. UU.
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Por el presidente
Russell M. Nelson

EL CUERPO:

Un don magnífico que
debemos apreciar
Su cuerpo es una magnífica creación de Dios.

C

uanto más vivo, más conocimiento adquiero, lo cual me ayuda a
entender que el don del cuerpo físico es un milagro trascendental.
Cada uno de nosotros recibe de nuestro amoroso Padre Celestial

un cuerpo único. Él lo creó como un tabernáculo para nuestro espíritu a
fin de ayudarnos en nuestro empeño por cumplir con la plena medida de
nuestra creación. El cuerpo nos permite vivir el gran Plan de Salvación que
Él diseñó para todos Sus hijos preciados, pues desea que algún día lleguemos a ser más como Él y que volvamos a vivir con Él. Esa gran bendición
no sería posible sin que primero recibiéramos un cuerpo físico en este
período de probación.
Dios, el Padre de nuestros espíritus 1, tiene un cuerpo glorificado, perfecto, de carne y huesos 2. Antes de nacer, vivimos con Él en los cielos 3,
y cuando nos creó físicamente, fuimos creados a Su imagen, cada uno con
su propio cuerpo mortal 4.
Formamos parte de Su propósito divino. “Esta es mi obra y mi gloria”,
dijo Él, “llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre” 5.
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JÓVENES
EN ESTA SECCIÓN
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El cuerpo: Un don magnífico que debemos apreciar
Por el presidente
Russell M. Nelson
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¿Qué es la ley de castidad?
Por Joshua J. Perkey

Cosas sorprendentes que
puede hacer el cuerpo
La Palabra de Sabiduría:
¿Qué es y qué no es?
Preguntas y respuestas:
“¿Qué hago si no me gusta
mi cuerpo?”
La última palabra:
Respetemos el don
que es nuestro cuerpo

ILUSTRACIONES POR SCOTTY REIFSNYDER.

Por el élder D. Todd
Christofferson
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SOMOS SERES DUALES

Cada alma está compuesta de un cuerpo y un espíritu 6;

ambos provienen de Dios. Un entendimiento correcto del cuer-

de ustedes, y deben tratarlo con reverencia. En las Escrituras
leemos:
“¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu

po y el espíritu dará forma a nuestros pensamientos y actos

Santo, que está en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no

para hacer el bien.

sois vuestros?

Antes de nuestra existencia terrenal, cada hijo e hija pro-

“Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues,

creado como espíritu vivía con Dios. El espíritu es eterno;

a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son

existía en inocencia en el reino preterrenal 7 y existirá después

de Dios” 15.

de que muera el cuerpo . El espíritu brinda animación y per-

El cuerpo, cualesquiera que sean sus dones naturales, es

sonalidad al cuerpo9. “Todo espíritu es materia, pero es más

una magnífica creación de Dios. Es un tabernáculo de carne,

refinado o puro” 10.

un templo para el espíritu. Un estudio del cuerpo atestigua su

8

El desarrollo del espíritu tiene una importancia eterna. Los
atributos por los cuales seremos juzgados un día son los del
espíritu 11; entre ellos se incluyen la virtud, la integridad, la
compasión, el amor y más 12. Su espíritu, alojado en su cuerpo,

designio divino.

EL CUERPO ES UN DON MAGNÍFICO

La maravilla del cuerpo físico suele pasarse por alto o no

puede desarrollar y manifestar esos atributos de maneras que

apreciarse. ¿Quién no ha tenido sentimientos de baja auto-

son vitales para su progreso eterno13.

estima a causa de su físico o su apariencia? Muchos desean

El espíritu y el cuerpo, al juntarse, se convierten en un alma

sentirse más a gusto con su cuerpo. Algunos que tienen el

viviente de valor supremo. “El espíritu y el cuerpo son el alma

cabello naturalmente liso lo quieren rizado. Otros que nacen

del hombre” 14; ambos tienen gran importancia. El cuerpo físico

con el cabello rizado lo quieren liso.

es una magnífica creación de Dios. Es Su templo, así como el

Mediten en la magnificencia de lo que ven cuando se miran
en el espejo. No presten atención a las pecas, al cabello rebelde o a los defectos, y miren más allá hasta ver su verdadero
yo: un hijo de Dios creado por Él a Su imagen.
Cuando canten “Soy un hijo de Dios” 16, piensen en el don
del cuerpo físico que Él les ha dado. Los numerosos atributos
admirables de su cuerpo atestiguan su propia “naturaleza
divina” 17.
Cada órgano del cuerpo es un don maravilloso de Dios.
Cada ojo tiene un lente que se autoenfoca. Hay nervios y

El espíritu y el cuerpo,
cuando se combinan, se
convierten en un alma
viviente de valor supremo.
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No presten atención a las pecas,
al cabello rebelde o a los defectos, y miren más allá
hasta ver su verdadero yo: un hijo de Dios.
músculos que controlan ambos ojos para crear una imagen

personas que tienen dificultades físicas desarrollan una gran

tridimensional. Los ojos están conectados al cerebro, que

fortaleza espiritual, precisamente por el desafío que afrontan.

registra lo que se ve.

Tales personas tienen derecho a todas las bendiciones que

El corazón es una bomba increíble 18. Tiene cuatro válvulas
delicadas que controlan la dirección del flujo sanguíneo. Estas

Dios tiene reservadas para Sus hijos fieles y obedientes 19.
Cada vida terrenal culmina en la muerte. Finalmente,

válvulas se abren y se cierran más de 100 000 veces al día,

vendrá el tiempo cuando cada “espíritu y… cuerpo serán

36 millones de veces al año. Aun así, a menos que les afecte

reunidos… en su perfecta forma; los miembros así como las

una enfermedad, son capaces de soportar esa tensión casi

coyunturas serán restaurados a su propia forma” 20. Entonces,

indefinidamente.

gracias a Jesucristo y Su expiación, podremos llegar a ser per-

Piensen en el sistema inmunológico del cuerpo. Para prote-

fectos en Él 21. Cualquiera que estudia las funciones del cuerpo

gerlo de sufrir daños, percibe el dolor. En respuesta a la infec-

humano ciertamente ha “visto a Dios obrando en su majestad

ción, genera anticuerpos. La piel brinda protección; detecta el

y poder” 22.

daño que podrían ocasionarle el calor o el frío excesivos.
El cuerpo renueva sus propias células obsoletas. Cicatriza
las laceraciones, los moretones y los huesos fracturados. Su
capacidad para reproducirse es otro don sagrado de Dios.
El cuerpo regula constantemente los niveles de innumerables elementos, como la sal, el agua, el azúcar, las proteínas,

EL ESPÍRITU DEBE ESTAR AL MANDO DEL CUERPO

A pesar de lo grandioso que es el cuerpo, su propósito prin-

cipal, como se dijo antes, es mucho mayor: servir de morada
de nuestro espíritu eterno.
El espíritu recibió un cuerpo y llegó a ser un alma viviente

el oxígeno y el dióxido de carbono. Los controles reguladores

para pasar por la vida terrenal y las pruebas y desafíos que

se gobiernan sin que seamos conscientes de esas asombrosas

esta conlleva. Parte de esa prueba consiste en determinar si el

realidades.

espíritu puede llegar a dominar los apetitos del cuerpo en el

Pero no olviden que no se requiere un cuerpo perfecto para
alcanzar un destino divino; de hecho, algunos de los espíritus más dulces se alojan en cuerpos frágiles. A menudo, las

que mora.
Cuando comprendamos nuestra naturaleza y nuestro
propósito en la tierra, y que nuestro cuerpo es un templo físico
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de Dios, nos daremos cuenta de que es un sacrilegio dejar

de felicidad. Por eso sentimos necesidad de alimento,

que entre en él cualquier cosa que pueda profanarlo. Es muy

bebida y amor.

irreverente permitir que sentidos como la vista, el oído o el

Satanás conoce el poder de nuestros apetitos, por lo que

tacto le suministren al cerebro recuerdos impuros o indignos.

nos tienta a que comamos lo que no debemos comer, a que

Apreciaremos nuestra castidad y evitaremos las “codicias

bebamos lo que no debemos beber y a que profanemos las

necias y dañinas, que [nos] hunden… en perdición y muerte” 23.

expresiones más íntimas del amor haciendo uso de ellas fuera

Huiremos “de estas cosas, y [seguiremos] la justicia, la piedad,

de los límites del matrimonio.

la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre” , cualidades que
24

edifican el alma.
El Señor ha prohibido sustancias como el alcohol, el

Cuando verdaderamente conocemos nuestra naturaleza
divina, queremos controlar esos apetitos y centramos la vista
en imágenes, el oído en sonidos y la mente en pensamientos

tabaco o las drogas perjudiciales. De igual modo, se nos ha

que dan fe de nuestra creación física como templos de Dios.

advertido contra los males de la pornografía y los pensamien-

En nuestras oraciones diarias reconocemos a Dios con agra-

tos impuros. El apetito por esas fuerzas degradantes puede

decimiento como nuestro Creador y le damos gracias por la

llegar a ser adictivo. Con el tiempo, las adicciones físicas o

magnificencia de nuestro templo físico. Cuidamos del cuerpo

mentales esclavizan al cuerpo y a la mente. El arrepentimien-

y lo apreciamos como un don personal de Dios.

to de esas cadenas debe lograrse en esta vida mientras aún
se cuenta con la ayuda del cuerpo físico a fin de lograr el
autodominio.
Nuestro Creador puso apetitos en nuestro cuerpo para
perpetuar el género humano y cumplir con Su gran plan

Dirigimos la… mente
a pensamientos que
dan fe de nuestra
creación física como
templos de Dios.
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SEGUIR AL SALVADOR

Emulen al Salvador para alcanzar su destino más elevado.

Él proclamó: “¿qué clase de hombres habéis de ser?… aun
como yo soy” 25. Nuestra esperanza más elevada es crecer en

A pesar de lo magnífico
que sea el cuerpo, no es un
fin en sí mismo; es una parte
esencial del gran plan de
felicidad de Dios.
el espíritu y lograr “la estatura de la plenitud de Cristo” 26.
Recuerden que no hay época de esta vida libre de tentaciones, pruebas o tormentos, ya sean espirituales o físicos. Sin
embargo, al desarrollar autodominio con espíritu de oración,
los deseos de la carne pueden quedar sujetos al control espiritual. Un vez logrado esto, pueden tener la fuerza para someterse a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Recuerden lo
que dijo Jesús: “No se haga mi voluntad, sino la tuya” 27.
Cuando pasen por pruebas difíciles —y pasarán por ellas—,
recuerden esta gloriosa promesa del Salvador: “Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo
he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono” 28.
Ruego que siempre sintamos gratitud por la increíble

mantendremos en ese “estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna” 29.
Jesucristo es nuestro gran ejemplo. Declaro, como testigo
especial Suyo, que Él es el Hijo de Dios. Él “es la vida y la luz
del mundo” 30.

bendición de un magnífico cuerpo físico: la creación suprema

Somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Él es nuestro

de nuestro amoroso Padre Celestial. A pesar de lo magnífico

Padre; nosotros somos Sus hijos. Nuestra herencia divina es la

que sea el cuerpo, no es un fin en sí mismo; es una parte

magnificencia del género humano; es sagrada. Nuestro poten-

esencial del gran plan de felicidad de Dios para nuestro pro-

cial es ilimitado. Ruego que siempre honremos Sus dones y

greso eterno. Si lo honramos tal como ha ordenado Dios, nos

NOTAS
1. Véase Hechos 17:27–29.
2. Véase Doctrina y Convenios 130:22.
3. Véanse Jeremías 1:4–5; Hebreos 12:9; Moisés
6:51; Abraham 3:22–23.
4. Véanse Génesis 1:27; 2:7; 1 Corintios 15:44;
Moisés 2:27; 3:7.
5. Moisés 1:39.
6. Véase Doctrina y Convenios 88:15.
7. Véase Doctrina y Convenios 93:38.
8. Véanse Alma 40:11; Abraham 3:18.
9. Véase Job 32:8.
10. Doctrina y Convenios 131:7.
11. El espíritu, no el cuerpo, es el componente
activo y responsable del alma. Sin él, el cuerpo está muerto (véase Santiago 2:26). Por lo
tanto, es el espíritu el que elige lo bueno o lo

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

ese legado en todo lo que hagamos y digamos. ◼

malo, y será tenido por responsable tanto de
los atributos positivos como de los atributos
negativos que posea en el juicio final (véase
Alma 41:3–7).
Atributos como “la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la bondad
fraternal, piedad, caridad, humildad [y]
diligencia” (Doctrina y Convenios 4:6).
Véanse 2 Nefi 2:11–16, 21–26; Moroni
10:32–33.
Doctrina y Convenios 88:15.
1 Corintios 6:19–20; véase también Doctrina
y Convenios 93:35.
“Soy un hijo de Dios”, Himnos, nro. 196.
2 Pedro 1:4.
El corazón bombea unos 7500 litros al día.

19. Véase Abraham 3:25–26.
20. Alma 11:43; véanse también Eclesiastés 12:7;
Alma 40:23; Doctrina y Convenios 138:17.
21. Véase Moroni 10:32.
22. Doctrina y Convenios 88:47.
23. 1 Timoteo 6:9.
24. 1 Timoteo 6:11. 1 Timoteo 6:12 prosigue así:
“Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de
la vida eterna”. Esa es nuestra decisión.
25. 3 Nefi 27:27.
26. Efesios 4:13.
27. Lucas 22:42.
28. Apocalipsis 3:21.
29. 2 Nefi 31:18.
30. Alma 38:9; véase también Doctrina
y Convenios 11:28.
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SEAMOS ESPECÍFICOS
ACERCA DE ESTE
MANDAMIENTO TAN
SAGRADO.

LA CASTIDAD ES LA PUREZA SEXUAL

En su expresión más sencilla, vivir la ley de castidad

significa que “no [tienes] ninguna clase de relación sexual
antes del matrimonio y [que serás] completamente fiel a tu
cónyuge después del casamiento” 1.
Pero ser virtuosos y castos no tiene que ver solamente con el sexo. “Trata a los demás con respeto, no como
objetos para satisfacer deseos lujuriosos y egoístas. Antes
del matrimonio, no participes de besos apasionados, no
te acuestes encima de otra persona ni toques las partes
privadas y sagradas del cuerpo de otra persona, con
ropa o sin ropa. No hagas nada que despierte emociones sexuales; ni despiertes esas emociones en tu propio
cuerpo” 2.

¿Qué es

LA LEY de
CASTIDAD?
Por Joshua J. Perkey

C

Revistas de la Iglesia

Fíjense en que las normas del Señor no cambian porque
dos personas se gusten mucho y ambas estén de acuerdo
en actuar de esa manera. Cuando respetan a los demás, al
Señor y a sí mismos, guardan los mandamientos, lo cual significa que no van a tener relaciones sexuales ni a despertar
esas emociones fuera del matrimonio. Punto.
El Señor es muy serio al respecto. “El profeta Alma enseñó que los pecados sexuales son más serios que cualquier
otro pecado con la excepción del asesinato y el negar el
Espíritu Santo (véase Alma 39:3–5)” 3.
Si aún se siguen preguntando qué significan expresiones
como “besos apasionados” o “[despertar] emociones sexua-

uando escuchan el concepto “la ley de castidad”,

les”, hablen con sus padres, con su obispo o con un adulto

¿saben lo que significa? Es probable que reciban

en el que confíen. Conversar con ellos puede ayudarles a

muchos mensajes contradictorios al respecto. Los

entender las conductas adecuadas y las que no lo son, y

distintos medios de comunicación, y a veces hasta los
familiares y amigos, tienen opiniones diferentes en cuanto

ayudarles a tener una vida de pureza sexual.
Cuando llegue el momento de tomar decisiones, pro-

a ella. Además, el mundo enseña enérgicamente cosas

curen la guía del Espíritu. Oren con regularidad a su Padre

que son contrarias a lo que enseña el Señor.

Celestial. Si están en armonía con el Espíritu, les será

Entonces, ¿qué significa exactamente la ley de castidad?
La ley de castidad es el término que el Señor da a Su
mandamiento de vivir una vida de pureza sexual y virtud.
¿Aún no les resulta completamente claro? Bueno,

mucho más fácil tomar decisiones correctas.
Si han cometido una transgresión sexual, procuren la
ayuda de su obispo y de sus padres, quienes les ayudarán a recibir fortaleza y paz a medida que se arrepientan.

seamos un poco más específicos con ayuda de Para la

¡Quizá no sea un proceso fácil, pero sin duda merece

Fortaleza de la Juventud.

la pena!
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Ser virtuosos y
castos no tiene
que ver solamente
NO ES MALO SENTIR ATRACCIÓN HACIA OTRAS PERSONAS

Tal vez se pregunten si está mal pensar que alguien es atractivo. No se ago-

bien por ello; es algo normal. ¡En serio!
Pero tienen que tener cuidado con sus pensamientos. El Salvador nos advirtió: “… cualquiera que mira a una mujer [u hombre] para codiciarla [o codiciarlo],
ya ha cometido adulterio con ella [o él] en su corazón” (Mateo 5:28). Eso significa
que deben controlar sus pensamientos y sentimientos, y no dejarse llevar por
sus deseos.
Aquí tienen un consejo que les ayudará: esfuércense por no actuar de manera
egoísta. No miren a nadie para codiciarlo, no tengan pensamientos inadecuados
acerca de esas personas ni hagan nada que despierte emociones sexuales en
ustedes ni en otras personas 4.
Por eso también es tan importante que no vean pornografía ni consulten
otros contenidos que sean degradantes. Esas cosas siempre son egoístas, siempre alejan al Espíritu y siempre les tientan a hacer lo que no deben.
Sin embargo, eso no significa que tener sentimientos por alguien o sentirse
atraído hacia alguien los convierta en una mala persona. De hecho, la atracción
forma parte del plan de Dios y es parte del matrimonio. Los esposos y las esposas que tienen una relación saludable sienten una fuerte atracción el uno por el
otro y desean servirse y bendecirse mutuamente.
“La intimidad física entre el esposo y la esposa es hermosa y sagrada; es ordenada por Dios para la creación de los hijos y para la expresión de amor entre el
esposo y la esposa” 5.

LA INTIMIDAD FÍSICA: en el momento y el lugar adecuados

La intimidad física es una hermosa perspectiva para su futuro matrimonio,

pues es sagrada y bella.
Al grado en que se esfuercen por vivir una vida pura y virtuosa, se sentirán
más cerca de la influencia del Espíritu Santo, se sentirán mejor con ustedes

mismos y estarán preparados para las maravillosas bendiciones del futuro. ◼
NOTAS
1. Para la Fortaleza de la Juventud, cuadernillo, 2011, pág. 35.
2. Para la Fortaleza de la Juventud, pág. 36.
3. Leales a la fe: Una referencia del Evangelio, 2004, pág. 41.
4. Si desean aclarar un poco más este aspecto, lean “El amor versus la lujuria”, Liahona,
octubre de 2016, págs. 31–35.
5. Para la Fortaleza de la Juventud, pág. 35; cursiva agregada. Si se desean consultar varios
análisis inspiradores sobre la intimidad en el matrimonio, véanse Wendy Watson Nelson,
“El amor y el matrimonio”, devocional mundial para jóvenes adultos, 8 de enero de 2017,
broadcasts.ChurchofJesusChrist.org; Boyd K. Packer, “El plan de felicidad”, Liahona, mayo de 2015,
págs. 26–28; Jeffrey R. Holland, “La pureza personal”, Liahona, enero de 1999, págs. 89–92.

con el sexo,
sino también
con el respeto.
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En el caso de las personas ciegas, el córtex visual de su
cerebro cambia para responder más al tacto y la audición.

El sistema inmunológico, valiéndose de
glándulas como las adrenales y de órganos
como el timo o el bazo, puede protegerles
de virus y bacterias perjudiciales.

Pero lo más sagrado de
todo es que nuestro cuerpo
tiene el poder de procrear,
es decir, crear vida.

La sangre reparte los nutrientes
desde el aparato digestivo.

La sangre lleva los residuos del
cuerpo a los riñones y al hígado
para clasificarlos y eliminarlos.

Cuando el cerebro recibe
una alerta de peligro, libera
adrenalina, que acelera el ritmo
cardíaco, aumenta la respiración,
dilata las pupilas y reduce la actividad
del aparato digestivo para permitir
que los músculos se contraigan con
una fuerza increíble.

Dos ojos les dan visión binocular,
lo cual es útil para percibir la
profundidad. Hagan la prueba
cerrando un ojo e intentando
tocar un objeto pequeño que
esté cerca de ustedes.

El corazón humano
late un promedio
de más de tres mil
millones de veces
durante la vida. Eso
es más de 100 000
veces al día.

El oído es el sentido humano más veloz. Su
cerebro reconoce un sonido diez veces más
rápido que el parpadeo de un ojo en tan solo
0.05 segundos.

El ojo humano es capaz de distinguir miles de
colores diferentes, y la nariz reconoce miles de
olores distintos.

Cuando reciben información por medio de uno de
sus sentidos, la señal viaja por los nervios hasta el
cerebro a una velocidad de 160 kilómetros por hora.

Su cerebro produce electricidad
suficiente como para iluminar una
bombilla o lámpara pequeña.

La cámara digital actual más cara puede captar 400
megapíxeles, pero el ojo humano puede ver 576 megapíxeles.
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Presidente Boyd K. Packer (1924–2015),
presidente del Cuórum de los Doce
Apóstoles, Let Not Your Heart Be Troubled,
1991, pág. 211.

“Nuestro
cuerpo físico es
el instrumento
de nuestro
espíritu”.

La piel puede injertarse de una parte
del cuerpo en otra. Es el órgano más
grande del cuerpo humano y se renueva
constantemente.

La piel secreta sustancias antibacterianas
y es la primera capa de defensa contra los
microorganismos invasores. La mayoría
de las bacterias que llegan hasta la piel
mueren rápidamente.

La sangre suministra oxígeno desde los
pulmones hasta los demás órganos.
También lleva el dióxido de carbono para
que se elimine por los pulmones.

El corazón bombea cinco litros y medio de
sangre cada minuto, por lo que en toda su
vida bombeará cerca de un millón y medio
de barriles de sangre, suficiente para
llenar 200 vagones de tren.

hijo de Dios creado por Él a Su imagen”.

magnífica creación de Dios… Mediten en la magnificencia de lo que ven cuando se miran en el espejo… un

Como lo explica el profeta en la página 50: “El cuerpo, cualesquiera que sean sus dones naturales, es una

jugar al fútbol, hacer ganchillo, tocar la flauta y realizar muchas otras actividades agradables.

De la cabeza a los pies, su cuerpo es una creación sorprendente. Gracias a él pueden pintar, ir de excursión,

QUE PUEDE HACER EL CUERPO

COSAS SORPRENDENTES

Los huesos del cuerpo
humano son fuertes. Los
26 pequeños huesos de
los pies sostienen el peso
de tu cuerpo cada vez que
dan un paso.

Los huesos quebrados
pueden sanar.

El hígado es responsable
de más de 500 procesos
diferentes y es tan
importante que, si a una
persona se le extirpan
dos tercios de ese
órgano, vuelve a crecer
hasta su tamaño original
en tan solo cuatro
semanas.

ILUSTRACIONES POR HUGO HERRERA.

LA PALABRA
de SABIDURÍA:
¿Qué es y qué no es?
Por el personal de Liahona

“Sean diferentes a los demás. Ustedes y yo sabemos que deben ser una luz para el mundo. Por lo
tanto, el Señor necesita que luzcan, que hablen,
que actúen y se vistan como un verdadero discípulo
de Jesucristo. Sí, ustedes están viviendo en el mundo, pero tienen normas muy diferentes del mundo
para ayudarles a evitar la mancha del mundo”.
Presidente Russell M. Nelson, “Juventud de Israel” (devocional mundial de
jóvenes, 3 de junio de 2018), HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.org.
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QUÉ ES LA PALABRA DE SABIDURÍA

Una ley de salud del Señor para nuestra protección física y espiritual.

BENDICIONES
PROMETIDAS
¡Vivir la Palabra de

Sabiduría es una gran

EVITEMOS:

DISFRUTEMOS:

Bebidas alcohólicas

Frutas

nuación se indican

Tabaco

Verduras

que podrían recibir,

Té y café

Carne (pero no demasiada)

Cualquier cosa dañina o adictiva

Granos

Véase Doctrina y Convenios 89. Véase también el tema del Evangelio de la Palabra de Sabiduría en
topics.ChurchofJesusChrist.org.

bendición! A contialgunas bendiciones
según se indica en
Para la Fortaleza de
la Juventud :
•

Estar a salvo de
adicciones nocivas

•

Más control sobre
su vida

•

Un cuerpo más
sano

•

QUÉ NO ES LA PALABRA DE SABIDURÍA

Una mente más
alerta

•

La guía del Espíritu
Santo

El presidente Boyd K. Packer (1924–2015), presidente del Cuórum de
los Doce Apóstoles, nos enseñó que la Palabra de Sabiduría no es:

Una garantía de que siempre
gozaremos de buena salud.

Una lista completa.
“Hay muchas sustancias

“La Palabra de Sabiduría

que no se mencionan en

no les promete una salud

la revelación y que uno

perfecta, sino que enseña

puede beber, mascar,

la manera de mantener el

inhalar o inyectar, las cua-

cuerpo con el que naci-

les no solo crean hábito y

mos en la mejor condición

adicción, sino que dañan

posible, y la mente alerta

tanto el cuerpo como el

para recibir la suave inspi-

espíritu”.

ración del Espíritu”.

Una excusa para obsesionarse.
“Aprendan a emplear mode-

•

Una mayor capacidad para servir al
Señor

NOTAS
1. Véase Boyd K. Packer,
“La Palabra de Sabiduría:
El principio y las promesas”, Conferencia General de abril de 1996.
2. Para la Fortaleza de la
Juventud, 2011, pág. 25.

ración y sentido común en
las cuestiones relacionadas
con la salud y la nutrición,
y en particular, los medicamentos. Eviten ser extremistas o fanáticos o convertirse
en alguien apegado a las
modas populares” 1 (se refiere a las personas que siguen
todas las tendencias).

“Nunca permitas que Satanás ni otras personas te engañen
haciéndote pensar que el quebrantar la Palabra de Sabiduría te hará
más feliz, más popular o más atractivo(a)” 2. ◼
Agosto de 2019
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PREGUNTA S Y RESPUES TA S

“Cuando cantes ‘Soy
un hijo de Dios’,
piensa en el don del
cuerpo físico que
Él te ha dado. Los
muchos atributos
admirables de tu
cuerpo atestiguan tu
propia ‘naturaleza
divina’ [2 Pedro 1:4].
“No se requiere
un cuerpo perfecto
para lograr un
destino divino. De
hecho, algunos de
los espíritus más
dulces se hospedan en
cuerpos frágiles”.
Presidente Russell M. Nelson, “El
cuerpo: Un don magnífico que
debemos apreciar”, Liahona, agosto
de 2019, pág. 53.

Acepta tu cuerpo

Acepta tu cuerpo como es

templo (véase 1 Corintios 3)

Cada vez que me miro en

y también que el Señor se

el espejo me digo: “Padre
Celestial, me siento agra-

fija en el corazón (véase

decida por el progreso que estás hacien-

1 Samuel 16) y no en el cuerpo!

do conmigo”.
Temperance B., 18 años, Victoria, Australia

Vico W., 17 años, Renania del Norte-Westfalia,
Alemania

Cuídalo

Tener autoestima

y comer de manera saludable. Cuidar

preocupaba por lo que los demás pensa-

Yo cuido mi cuerpo al hacer ejercicio
del cuerpo hace que me sienta más
agradecida por él. Cuando cuido del
templo con el que me ha bendecido mi
Padre Celestial, estoy de mejor humor
y reconozco y aprecio más la maravillosa bendición de tener un cuerpo
Camille A., 16 años, Florida, EE. UU.

Liahona

¡Piensa que tu cuerpo es un

en lugar de como no es.

creado por Dios.
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Piensa que es un
templo

Mi amigo tenía dificultades porque se
ban de él, y perdió su autoestima. Lo que
más le ayudó fue recordar que Dios, sus
amigos y su familia estaban allí para amarlo y apoyarlo.
Matthew V., 16 años, Misuri, EE. UU.

FOTOGRAFÍA DE GETTY IMAGES

“¿Qué hago si no me
gusta mi cuerpo?”.

Se te ama

Cuando escucho a mis
amigos decir que no les
gusta algo sobre su cuerpo o que lo odian, me
gusta ayudarles a saber
que nuestro Padre Celestial los ama. Me
gusta pensar que Él me ama y que quiere que sea feliz, sin importar las preguntas que tenga sobre mi físico. Debemos
cuidar y amar nuestro cuerpo porque es
nuestro templo.
Ignacio R. 14 años, Chaco, Argentina

No te define

Recuerda que tu cuerpo no te define.
Es tu cuerpo, pero no eres tú como
persona, como hijo de Dios procreado
en espíritu.
Sailor O., 18 años, Nueva York, EE. UU.

Haz cosas que disfrutes

Estar afuera realizando actividades
que disfruto, como andar en bicicleta o
pasear a mi perro, siempre me ayuda
THE CITY ETERNAL [LA CIUDAD ETERNA], POR D. KEITH LARSON.

a sentirme bien con mi cuerpo. Es aun
mejor cuando hago estas cosas con mis
amigos porque me recuerda que estoy
rodeado de personas que se preocupan
por mí y que no les importa mi aspecto.
Itzcel O., 18 años, Arizona, EE. UU.

¿Qué apariencia tienen
los cuerpos resucitados?
Según las Escrituras y los profetas modernos, los cuerpos resucitados son:
Físicos. Un cuerpo resucitado tiene carne y huesos (véase Lucas 24:36–39).
Inmortales. “Este cuerpo mortal se levanta como cuerpo inmortal… no

pueden morir ya más” (Alma 11:45).
Perfectos. “El espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta

forma” (Alma 11:43). “Desaparecerán las deformidades; se eliminarán los
defectos; los hombres y las mujeres lograrán la perfección de sus espíritus, la perfección que Dios designó en el principio” (Joseph F. Smith, Gospel
Doctrine, 5.ª edición, 1939, pág. 23).
Bellos. “No hay nada más bello que mirar a un hombre o a una mujer

resucitados” (The Teachings of Lorenzo Snow, editado por Clyde J. Williams,
1996, pág. 99).
Ajenos al poder de Satanás. “Si la carne no se levantara más, nuestros espíri-

tus tendrían que estar sujetos… [al] diablo, para… permanecer con el padre
de las mentiras, en la miseria como él” (2 Nefi 9:8–9). Pero como Jesucristo
llevó a cabo la resurrección de nuestros cuerpos, eso no sucederá *.
Capaces de recibir una plenitud de gozo. Sin la resurrección no es posible

el gozo de la gloria celestial. “Espíritu y elemento, inseparablemente unidos, reciben una plenitud de gozo” (Doctrina y Convenios 93:33).
* Excepto los hijos de perdición (véase Doctrina y Convenios 76:30–38).

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

¿Y tú qué piensas?
“¿Cómo sé que he sido perdonado?”.

Envía tu respuesta y, si lo deseas, una fotografía de
alta resolución a liahona.ChurchofJesusChrist.org
antes del 15 de septiembre de 2019 (haz clic en
“Envía un artículo o comentarios”).
Es posible que las respuestas se modifiquen para
abreviarlas o darles más claridad.

L A ÚLT IM A PA L A B R A

Respetemos el don que
es nuestro cuerpo
Por el élder D. Todd Christofferson
Del Cuórum de los Doce Apóstoles

E

l verdadero éxito en esta vida se logra al

una perspectiva eterna, debemos reconocer que

consagrar nuestra vida, es decir, nuestro

tenemos un deber hacia Dios en cuanto a cómo

tiempo y opciones, a los propósitos de Dios

tratamos nuestro cuerpo. Pablo dijo:

(véanse Juan 17:1, 4; Doctrina y Convenios 19:19).

“¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del

Al hacerlo, permitimos que Él nos eleve a nuestro

Espíritu Santo, que está en vosotros, el que tenéis

destino más alto.

de Dios, y que no sois vuestros?

Una vida consagrada respeta el incomparable

“Porque habéis sido comprados por precio; glo-

don del cuerpo físico, una creación divina a la

rificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro

imagen misma de Dios. Un propósito central de la

espíritu, los cuales son de Dios” (1 Corintios 6:19–20).

vida mortal es que cada espíritu reciba un cuerpo

Si aceptamos estas verdades y la guía de los

y aprenda a ejercer el albedrío moral como un ser

profetas modernos, ciertamente no desfigura-

dual de cuerpo y espíritu. El cuerpo físico también

remos nuestro cuerpo con tatuajes, ni lo debi-

es esencial para la exaltación, la cual solo se recibe

litaremos con drogas, ni lo profanaremos por

en la perfecta combinación de lo físico y lo espiritual,

medio de la fornicación ni la inmodestia. Dado

como vemos en nuestro Señor amado y resucitado.

que nuestro cuerpo es el instrumento de nuestro

En este mundo caído, habrá vidas penosamente

espíritu, es vital que lo cuidemos lo mejor que

cortas, cuerpos deformados, quebrados o apenas

podamos. Debemos consagrar su poder a servir

aptos para mantenerse vivos; pero la vida será sufi-

y adelantar la obra de Cristo. Pablo dijo: “Os rue-

cientemente larga para cada espíritu, y cada cuerpo

go por las misericordias de Dios, que presentéis

cumplirá los requisitos de la resurrección.

vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agra-

Quienes creen que el cuerpo no es más que
el resultado casual de la evolución, no sentirán
responsabilidad ante Dios ni ante nadie por lo que

(Romanos 12:1). ◼

De un discurso de la Conferencia General
de octubre de 2010.
REPRESENTACIÓN DEL TEMPLO DE LISBOA, PORTUGAL

hagan con él. Sin embargo, nosotros que tenemos

dable a Dios, que es vuestro servicio razonable”
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Nos da oportunidades de
aprender y progresar

Alberga nuestro
espíritu

Es donde
mora el espíritu
de Dios

Brinda servicio y hace avanzar
la obra de Cristo.

Su cuerpo
es como un
templo
El élder Christofferson
enseñó que nuestro
cuerpo es un don y

Nuestro cuerpo
puede ser eterno
mediante la
resurrección.

“una creación divina a la
imagen misma de Dios”.
Al igual que los templos,
nuestro cuerpo es sagra-

Las bendiciones
del templo son
eternas.

do y debemos cuidar de
él lo mejor que podamos. A continuación se
ofrecen algunos ejemplos de cómo los templos
y nuestro cuerpo forman
parte del plan de nuestro

Sagrado

Nos ayuda a regresar
a nuestro Padre Celestial

Un don de Dios

Padre Celestial.

Podemos permanecer
en lugares santos

El templo es
un lugar santo

Agosto de 2019
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JÓVENES ADULTOS

¿QUÉ VEN
CUANDO SE MIRAN
EN EL ESPE JO?
Lean verdades sobre el cuerpo
y el Plan de Salvación, así como
ideas que les ayudarán con la
imagen que tienen de su cuerpo.

42
APRECIEN SU CUERPO
UN MENSA JE DEL
PROFETA

50
L A LEY DE CASTIDAD
¿QUÉ ES
EXACTAMENTE?

56
EL CUERPO
20 COSAS
SORPRENDENTES

58
L A PAL ABR A DE
SABIDURÍA
¿QUÉ ES Y
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¡Nuestro
cuerpo
maravilloso!

Véase la página A12
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DE LA PRIMERA PRESIDENCIA

Por el
presidente
Henry B. Eyring

Abre el corazón al
Espíritu Santo
Cuando Jesús estaba a punto de dejar a Sus
discípulos, les dijo cómo les daría Su paz:

Segundo Consejero de la Primera
Presidencia

“… el Consolador,
el Espíritu Santo… os enseñará
todas las cosas, y os recordará
todo lo que os he dicho.

“La paz os dejo,
mi paz os doy… No se turbe
vuestro corazón ni tenga miedo”

Los sentimientos del Espíritu Santo son más valiosos que cualquier otra cosa
que veamos u oigamos. A veces son como un suave ardor en el corazón. Para mí,
a menudo es un sentimiento de luz.
Cuando eres bautizado y confirmado miembro de la Iglesia, se te dice en una
bendición: “recibe el Espíritu Santo”. En ese momento, puedes tener el Espíritu
Santo contigo. Aun así, tienes que escoger recibirlo en el corazón y en la mente.
Ruego que abras el corazón al Espíritu Santo. Ruego que sientas el gozo de
tener al Espíritu como tu compañero constantemente. ●
Adaptado de “Mi paz os dejo”, Liahona, mayo de 2017, págs. 15–18,
y “Su Espíritu con ustedes”, Liahona, mayo de 2018, págs. 86–89.
A2

Amigos

ILUSTRACIONES POR JENNIFER EICHELBERGER

(Juan 14:26–27).

Pintar lo que está en el corazón

El Espíritu Santo nos ayuda a recordar. Cuando el presidente
Eyring quiere recordar algo, lo apunta en su diario. A veces
también pinta un cuadro para mostrar cómo se sintió.

Primero hace un borrador a lápiz y después añade
un capa de acuarela; lo deja secar y añade otra capa.

FONDO DE ACUARELA POR GETTY IMAGES

Cuando uno de sus
nietos servía en una
misión en Francia,
el presidente Eyring
pintó a misioneros
caminando en una
calle de París.

Al presidente Eyring le gusta pintar cuadros de barcos
y de su familia. En esta imagen se ve a la hermana
Eyring en una barca pequeña cuando tenía ocho años.

Esta pintura de su
esposa, Kathleen, y
dos de sus seis hijos le
recuerda su amor por
su familia.

¡Intenta pintar o dibujar tu propia pintura!
Agosto de 2019
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Por Karee Brown

Revistas de la Iglesia
Basado en una historia real

“Yo te mostraré mi fe por mis obras” (Santiago 2:18).
larie driblaba con fuerza y rapidez en la
cancha. Ahora es el momento, pensó. La
niña más alta y rápida del equipo había estado
cubriendo a Klarie durante todo el partido,
pero ahora estaba cubriendo a otra persona. ¡Era la oportunidad de Klarie!
Esquivó a otra jugadora con agilidad
y detuvo sus pies. Entonces saltó y
lanzó la pelota, la cual voló por los aires
mientras Klarie aguantaba la respiración.
Entra, por favor.
La pelota se deslizó por la red.
Las compañeras de Klarie la
felicitaron. Entonces, la entrenadora
García miró el marcador y sopló el
silbato. “¡Ha terminado la práctica!
¡Muy bien, chicas! Las veo mañana.
Asegúrense de descansar, porque
vamos a hacer muchas carreras
cortas”.
Klarie suspiró y fue a buscar sus cosas. Entonces vio a
la entrenadora García que
le hacía señas para que se
acercara.
“Oye, Klarie”, le dijo.
“Lo has hecho muy bien hoy.
Sé que te esfuerzas mucho en
las prácticas; estoy orgullosa
de ti”.
“Gracias”, dijo Klarie con una
gran sonrisa.
Todavía seguía sonriendo al
caminar hacia el vehículo de su
mamá. De camino a casa, repitió en

K
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FE

ILUSTRACIONES POR ELIZABET VUKOVIC

la mente su último tiro; sobre todo el sonido de la pelota al deslizarse por la red. Casi ni se dio cuenta del discurso de conferencia que estaba escuchando su madre;
Entonces, algo le llamó la atención. El discursante dijo:
“debemos dedicar tiempo a ejercer activamente nuestra
fe” *. Las palabras “ejercer activamente” sonaban a algo
que podría oír en la práctica de baloncesto. ¿Cómo se
ejerce la fe?, pensó. ¿Se corre con fe? ¿O se dribla con la fe
como se hace con una pelota?
Klarie se volvió a su mamá. “¿Cómo se ejerce la fe ?”,
preguntó.
Su mamá sonrió. “¿Cómo mejoras en el baloncesto?”.
“Practico”, dijo Klarie. “Mi entrenadora me dice cómo
mejorar. Cuando hacemos ejercicios de entrenamiento,
me esfuerzo mucho por hacerlos bien”.
“¿Es fácil?”.
“¡No!”, dijo Klarie, recordando lo cansadas que tenía
las piernas después de las carreras. “Tengo que entrenar
mucho”.
La mamá asintió. “El Padre Celestial quiere que
tengamos fe en Él, pero tenemos que trabajar en ello.
Nos ha dado formas de practicar y mejorar”.
“¿Como qué?”.
“Nos pide que hablemos con Él en
oración. Es como nuestro entrenador.
Nos da las Escrituras, que son como
Su libro de jugadas. También
inspira a los profetas a que nos
alienten a aprender como familia.
Nuestra familia es como —”.
“¡Como nuestro equipo!”,
interrumpió Klarie.
“¡Exacto! El equipo de nuestra
familia trabaja y entrenan juntos”,
dijo la mamá. “¿Qué ocurre cuando
vas a las prácticas, Klarie?”.

“Mejoro”, dijo. Pensó en lo bien que se sintió al encestar al final, después de haberse esforzado tanto en las
prácticas durante semanas.
“Así es. Cuando practicamos, ejercemos nuestra fe.
Eso ayuda a que nuestro testimonio se fortalezca y nos
hace más felices”.
Klarie nunca había pensado así en la fe. Había oído
que la fe era como una semilla, ¡pero nunca había
sabido que podía ser como jugar al baloncesto! Pensó
en que su entrenadora hacía planes de práctica para
el equipo. Quizás yo también puedo hacer un plan
de práctica, pensó, ¡pero para la fe! Tan pronto como
llegó a casa, encontró un cuaderno grande y comenzó
a escribir.
• Oración: mañana y noche
• Estudio de las Escrituras: todos los días
• Iglesia: todos los domingos
Tal vez ejercer la fe no era
exactamente como practicar
baloncesto. Pero practicar es
practicar. Sintió calidez y felicidad
en su interior al ver su plan. Ella
confiaba en el Padre Celestial y
sabía que la ayudaría. ●

* Richard G. Scott, “Haz del ejercicio de tu
fe tu mayor prioridad”, Liahona, noviembre de 2014,
págs. 92–95.
Agosto de 2019
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PÁGINA PAR A COLORE AR

Un nuevo camino

Cuando me bautizo, escojo andar en un nuevo camino con Jesús.

ILUSTRACIÓN POR DILLEEN MARSH

(Véase Romanos 6:4).
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Esta página es un complemento de Ven, sígueme, páginas 122 para la Primaria y 124 para las familias.

Muestra y cuéntalo

M

e gusta mucho indexar
información de historia
familiar, y disfruto al ir a la
Iglesia con mi familia.
Maria O., 11 años, Brasil

M

e gusta
servir a
mi familia.
Lizmel S., 9 años,
Puerto Rico

H

acía poco que nuestra familia se había bautizado, y todos estábamos
de acuerdo en que nos encantaba nuestra nueva Iglesia. Una noche,
para la noche de hogar, mamá sugirió que formáramos nuestro propio árbol
familiar usando fotografías antiguas de pasaporte. ¡Fue una noche divertida!
Joshua, Matilda y Graeme K., 9, 11 y 7 años, Reino de Tonga

M

e gusta
cuando
mis amigos me
ayudan con mis
preguntas.
Ricardo A., 9 años,
Puerto Rico

DISEÑO DE FONDO DE GETTY IMAGES

Mel P.,
8 años,
Bolivia

M

e gusta leer el Libro de
Mormón a mi hermana
pequeña. Mi pasaje preferido
de las Escrituras es 1 Nefi 3:7.
Emilia L., 10 años, Alemania

Agosto de 2019
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Somos
Margo y
Paolo.

¡Hola
desde

Corea
!
r
u
S
l
e
d

Acompáñanos
mientras visitamos
Corea del Sur.

Corea del Sur
está en Asia Oriental.
Tiene alrededor
de 50 millones de
habitantes y casi
88 000 miembros
de la Iglesia.

CO

RE
A D
EL
SU
R

Seúl

El alfabeto coreano se llama
Hangul. Este es un letrero con el
nombre de la Iglesia en Hangul en el
exterior de un edificio de la Iglesia.

A8

Amigos

Muchas familias coreanas hacen la
compra en mercados como este, donde
pueden comprar fruta, verduras, carne
y comidas para refrigerio de vendedores
ambulantes. Una comida coreana popular es el bibimbap, un plato combinado
de arroz y otros alimentos.

Esta familia está visitando el Templo de Seúl. Se
dedicó en 1985 en la capital de Corea del Sur.

ILUSTRACIONES POR KATIE MCDEE

En Corea, es normal
sentarse en el piso
(suelo) en la casa o en
un restaurante. Muchas
familias estudian, juegan
y comen juntos en una
mesa que está cerca del
suelo, como esta.

Gracias por
visitar Corea del Sur
con nosotros. ¡Hasta
la próxima!

¡Conoce a algunos de nuestros
amigos de Corea del Sur!
Cada vez que paso por
una prueba, el pensar en
mi Padre Celestial trae paz
a mi corazón. Sé que el
Padre Celestial y Jesús en
verdad viven y los seguiré.
Ha-Eun S., 11 años
A veces le quiero pegar
a mi hermano cuando
derrumba mis cubos o
hace garabatos en mi
cuaderno, pero estoy
aprendiendo a ser
paciente. Estoy haciendo
un esfuerzo porque quiero
hacer lo justo.
Se-jong H., 8 años

¿Eres de Corea del Sur?
¡Escríbenos! Nos gustaría oír de ti.
Agosto de 2019
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LLEGAR a la
Por David Dickson

Revistas de la Iglesia
(Basado en una historia real)

“… a recordarle siempre, y a guardar sus mandamientos” (Moroni 4:3).
“ spera, no has terminado el desayuno,” dijo la mamá, quien le acercó
los platitos de verduras a Juhyuk.
Juhyuk miró su desayuno. ¡Iba a llegar tarde! Normalmente su hermano
mayor lo ayudaba a prepararse para la Iglesia, pero él había salido de viaje,
de modo que hoy Juhyuk se tenía que preparar solo.
“Sí, mamá”, dijo Juhyuk. Se apresuró para terminar de comer. Entonces
abrazó a su mamá y se dirigió a la puerta.
La mamá lo detuvo. “¿Tienes tu teléfono?”.
Juhyuk se lo mostró. “Sí. Puedo mandarle un mensaje de texto a mi
maestra de la Primaria si tengo algún problema”.
“¿Y llevas un suéter bajo el abrigo? Hace frío”.
Juhyuk le mostró el suéter a la mamá.
Ella asintió. Juhyuk salió de prisa a la calle; los sonidos de la ciudad le
hacían sonreír. Era divertido vivir en una de las ciudades más grandes de
Corea del Sur.
A Juhyuk le hubiera gustado que su hermano estuviera con él, ya que
siempre iban juntos a la Iglesia.
“Conozco el camino”, se dijo a sí mismo. Efectivamente, poco después
estaba en la primera parada de autobús.
Sin embargo, estaba solo y eso le resultaba extraño. Miró el reloj. ¡Parecía
que había perdido el autobús! Ahora tendría que esperar el siguiente.
Después de unos minutos, otras personas comenzaron a llegar. Al fin
apareció un autobús de un color azul brillante. Juhyuk subió los escalones,
pagó al conductor y se sentó.
¡Ching, ching ! Juhyuk se fijó en su teléfono cuando oyó la alerta de los
mensajes de texto. Era de su maestra de la Primaria.

E

A10

Amigos

ILUSTRACIÓN POR KAYELA LARSEN

IGLESIA
“¿Estás en el autobús? Recuerda: si te pierdes, podemos ir a buscarte”.
Él sonrió y contestó el mensaje. “Sí. Estoy en él ahora”.
Pero ese era el viaje corto en autobús; el segundo viaje en autobús
llevaría más de una hora.
Juhyuk miró la hora que era y frunció el ceño. No quería perderse las reuniones de la Iglesia. Le encantaba la parte de cada oración sacramental que
decía “recordarle siempre”. Eso significaba recordar siempre a Jesús y Juhyuk
quería hacer eso.
Cuando su tía y su tío lo habían invitado a él y a su hermano a ir a la
Iglesia hacía unos meses, conoció a los misioneros. El élder Kim y el élder
Moon les enseñaron sobre Jesús. Cuanto más aprendía Juhyuk sobre Jesús,
más le encantaba pensar en Él.
¡Ching, ching ! “¿Ya has cambiado de autobús?”, decía el mensaje.
“Todavía no”, respondió él.
El autobús llegó a la calle ajetreada donde Juhyuk tendría que cambiar de
autobús. Preguntó al conductor si el segundo autobús había llegado.
“Lo acabas de perder”, dijo el conductor. “El siguiente llega dentro de
15 minutos”.
“Ah, bueno”, dijo Juhyuk. “¡Gracias!”.
Finalmente, después del segundo viaje en autobús, Juhyuk se apresuró a
entrar a la capilla. Su tía y su tío le habían guardado un lugar donde sentarse; ¡lo había logrado!
Juhyuk pensó en todo lo que había hecho para llegar a la Iglesia. Pensó
en todas las personas que lo habían ayudado en el camino y sintió que el
Padre Celestial estaba contento de que él estuviera allí.
Juhyuk hizo una oración en silencio: “Te doy gracias, Padre Celestial, por
haber podido venir a la Iglesia hoy”. ●
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Tu cuerpo
es un templo
1. Corta las tarjetas de la siguiente página y extiéndelas
de modo que todos las puedan ver y alcanzar.
2. Túrnense para tirar los dados. Después de que alguien
lance el dado, encuentra el número correspondiente
en “Verdades sobre los templos” y léelo en voz alta.
3. Encuentra una tarjeta que enseñe una verdad parecida sobre nuestro cuerpo. (Pista: busca los símbolos iguales). Cuando encuentres la que concuerde,
extiende el brazo y toca la tarjeta. Después lee la
tarjeta en voz alta y haz lo que te indique.
4. Sigan tirando los dados y tocando las tarjetas hasta
que todos hayan tenido su turno, o hasta que hayan
leído todas las tarjetas.

El apóstol Pablo enseñó que
nuestro cuerpo es un templo
(véase 1 Corintios 6:19). A
continuación hay un juego que
puedes usar para aprender más.

VERDADES SOBRE LOS TEMPLOS
1. Cada templo es una Casa del Señor.

2. Los templos tienen una apariencia
externa diferente. Algunos tienen
jardines y fuentes. Tienen diferente
forma y color. Todos los templos son
hermosos.
3. Todos los días, hay personas que
cuidan los jardines de los templos
y los mantienen lindos.

4. ¡Las personas también limpian los
templos por dentro! Los trabajadores
y los voluntarios se aseguran de que
todo esté limpio y ordenado.
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6. Los templos son lugares especiales
y sagrados que se deben tratar con
respeto.

ILUSTRACIONES POR DANI JONES

5. Los templos se usan para hacer
la obra del Padre Celestial.

Cada cuerpo es un templo
donde vive el espíritu de la
persona. El Espíritu Santo
también puede morar
con nosotros.

Pide a alguien que te
cuente una ocasión en la que
sintió el Espíritu Santo.

Los cuerpos pueden tener
diferentes colores, formas
y tamaños. Sin excepción,
cada cuerpo es hermoso.

Nombra algo que tu
cuerpo puede hacer.

Podemos mantener puros
nuestros pensamientos al
leer, ver y escuchar solo
cosas que inviten al Espíritu.

Podemos usar nuestro
cuerpo para ayudar a las
personas y para hacer lo
que haría Jesús.

Canta una estrofa de una canción
favorita de la Primaria.

Ofrece un cumplido a alguien y
choca los cinco.

Para mantener nuestro cuerpo
saludable, cada día podemos
lavarnos, comer buenos
alimentos y hacer ejercicio.

Nombra algo que sea bueno para
comer o beber, y algo que no
deberías comer o beber.

El cuerpo se debe tratar con
amor y respeto. Si alguien
te daña o toca tu cuerpo de
una manera que te hace
sentir incómodo, ¡díselo a un adulto
de confianza de inmediato!

Toma otro turno.

Callie y Marco asistían a iglesias
diferentes. ¿Podían ser buenos amigos?
“… sé ejemplo de los creyentes” (1 Timoteo 4:12).
usquemos más palos!”, le dijo Callie a Marco.
Marco miró hacia el cielo. “Me tengo que ir a
casa, ya casi se está poniendo oscuro”.
“¡Pero todavía no hemos terminado nuestro fuerte!”,
dijo Callie.
“¡Lo siento!”, gritó Marco mientras salía corriendo.
“Tengo que estar en casa antes del Sabbat”.
Callie suspiró. Ser amiga de Marco tenía cosas muy
buenas, pero también cosas difíciles. Bueno, sobre todo

¡B

“

una cosa difícil. No tenían mucho tiempo para jugar
juntos. Estaban en el mismo grado en la escuela, pero
no en la misma clase. No tenían el mismo horario de
recreo. Además, los dos pasaban el día de reposo con su
familia. En la iglesia de Marco, el Sabbat comenzaba a la
puesta de sol el viernes por la noche. Para Callie, el día
de reposo era el domingo.
¿Y las cosas buenas? Había muchas. Una era que
Callie nunca se tenía que preocupar de que Marco dijera
malas palabras, la tentara a hacer cosas malas o a mirar

FUERTES
y amistad
Por Kasey Tross

Basado en una historia real

ILUSTRACIONES POR ARTHUR LIN

cosas que no eran buenas. Él y su
familia asistían a una iglesia diferente, pero tenían muchas de las mismas
creencias que Callie. Por ejemplo, santificar el día de reposo, aunque lo tuvieran
en un día diferente.
Callie dejó su manojo de palos y entró
a la casa.
“¿Se fue Marco a casa?”, preguntó la mamá.
“Sí”, dijo Callie, dejándose caer en una silla. “Casi nunca podemos jugar”.
“Quizás se puedan juntar el viernes, es feriado y no
tienen clase en la escuela”, dijo la mamá.
“Sí, está bien”, dijo Callie, alegrándose. Prepararía
todo para que, cuando llegara Marco, pudieran comenzar a construir el fuerte de inmediato.
En la escuela, más adelante esa semana, la maestra
de Callie dio un anuncio. Todos los alumnos del tercer
grado verían una película juntos.
“¡Sí!”, dijo Callie. Puso su almuerzo en la mochila y
fue al área común entre las aulas de clase.
Todos encontraron un sitio para sentarse en el suelo
y los maestros apagaron las luces. Callie estaba ilusionada al empezar la película. Se trataba de unos niños
que estaban haciendo un fuerte, ¡igual que ella estaba
haciendo un fuerte con Marco! Si es que lo terminamos
algún día, pensó. Sacudió la cabeza y se volvió a centrar en la pantalla.
Al continuar la película, Callie se dio cuenta de que
algunas de las palabras que usaban no eran muy buenas.

Se comenzó a sentir cada vez más
incómoda y no sabía qué hacer.
Justo entonces, sintió que alguien
le daba un toquecito en el hombro. ¡Era
Marco! Había ido a gatas entre todos los
alumnos para hablar con ella.
“Callie, creo que no deberíamos estar viendo esto”,
susurró. “Creo que deberíamos preguntar a nuestras
maestras si en vez de ver la película podríamos leer”.
Callie dio un suspiro de alivio. Era agradable conocer
a alguien que se sintiera igual que ella. “Sí, a mí tampoco me gusta esta película”.
Ella y Marco se pusieron de pie y fueron con cuidado entre sus compañeros hasta llegar a los maestros.
Marco fue a su maestra y Callie a la suya. Ella preguntó
si podría leer un libro en lugar de ver la película y la
maestra dijo que sí.
Cuando Callie fue a su aula a leer, vio que Marco
estaba haciendo lo mismo. Él saludó y sonrió. Callie le
devolvió la sonrisa. Tener un verdadero amigo era incluso mejor que tener un fuerte terminado. ●
La autora vive en Virginia, EE. UU.

“He hallado una bondad
genuina en las personas de
todas las religiones”.
Élder Quentin L. Cook, del Cuórum de los Doce
Apóstoles, “Lo eterno de cada día”, Liahona,
noviembre de 2017, pág. 53.
Agosto de 2019
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APÓSTOLES ALREDEDOR DEL MUNDO

El élder Andersen
visita Costa de Marfil

Uno de los primeros pasos para edificar un templo es una reunión especial
llamada “la palada inicial”. El élder Neil L. Andersen y la hermana Kathy Andersen
viajaron a Costa de Marfil para la palada inicial de un nuevo templo.

Algunos niños usaron palas
de color dorado para ayudar a dar la palada inicial
para el templo. ¡Ya podía
comenzar la construcción!
Construir el templo llevará
alrededor de dos años.

“Que podamos
consagrarnos… a formar
mejor nuestro carácter y nuestra alma para estar preparados
para entrar al templo dedicado. Que seamos más fieles
en seguir al Salvador”.

El élder Andersen ofreció una oración para dedicar el terreno
para un nuevo templo. Él y la hermana Andersen pronunciaron discursos en francés, el idioma oficial de allí. La hermana
Andersen dijo que le hace feliz que Jesús nos permita entrar
en Su casa, el templo. Allí recibimos bendiciones que no
podemos recibir en ninguna otra parte del mundo.
A16
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Así será el templo.

Ahora mismo, los miembros de Costa de Marfil tienen que viajar doce horas hasta el templo más cercano, en el país de Ghana. Dentro de pocos años, los niños
que tengan la edad suficiente para hacer bautismos en el templo podrán ir a un
hermoso templo en su propio país.

Nos encanta ver el templo

A continuación se muestra cómo cantan los niños “Me encanta ver el templo” en seis idiomas
diferentes. Sigue la línea desde cada frase hasta el idioma correspondiente.
I love to see the temple
Oh, j’aime voir le temple

n
Alemá

Eu gosto de ver o templo
Jeg elsker herrens temple

Danés

Francés

Ich freu mich auf den Tempel
Out e fia vaai I le malumalu

Portugués

Inglés
Samoano
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UNA IDEA BRILLANTE

ILUSTRACIÓN POR REBECCA GIBBON

¡Puedo hacer cosas difíciles!

Por la hermana
Michelle D. Craig

ILUSTRACIÓN POR MAREN SCOTT

Primera Consejera
de la Presidencia
General de las
Mujeres Jóvenes

Una
familia de jóvenes
guerreros

“[D]ebéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo,
que es mi nombre” (3 Nefi 27:5).
na vez visité a una familia en Chile. El padre había
fallecido en un accidente un mes antes de que yo
llegara. Uno de los hijos era un niño llamado Benjamín.
Tenía 10 años.
Antes del accidente de su padre, Benjamín dio una
lección en la noche de hogar. Fue sobre los jóvenes
guerreros del Libro de Mormón (véase Alma 53:16–22;
56:42–57). Habló sobre lo valientes que eran y sobre su
confianza en Dios.
Cuando la mamá de Benjamín oyó en cuanto al
accidente, pensó en la lección de Benjamín. Le dijo a
su familia: “Debemos ser valientes, como los jóvenes
guerreros. Tenemos otra batalla que pelear”.
Fue difícil para la familia de Benjamín. Parecía que

U

su vida se había dado vuelta al revés. Tuvieron que
mudarse a otra casa para vivir con su abuela. En verdad extrañaban a su padre, pero sabían que volverían a
estar juntos con él algún día. Decidieron ser una familia
de jóvenes guerreros. Benjamín nos dijo: “Estoy siendo
valiente”.
Entré en su casa con el deseo de consolarles, pero
fui yo la que salí sintiéndome bendecida. Benjamín y su
familia están peleando esta batalla de una forma muy
valiente. Su fe me inspira.
Todos podemos ser valientes como Benjamín. Ser
valiente no significa que nunca te sentirás triste o asustado. Significa tener fe en que el Padre Celestial nos ayudará a través de los momentos difíciles. Cuando pasan
cosas difíciles, podemos escoger confiar en Él. ¡Todos
podemos ser jóvenes guerreros! ●
Agosto de 2019
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Pablo se arrepiente

Después de que Jesús murió, Sus discípulos siguieron enseñando a
la gente. Pero no a todos les gustaba lo que él enseñaba. Un hombre
llamado Pablo fue especialmente malo con aquellos que seguían a Jesús.
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ILUSTRACIONES POR APRYL STOTT

REL ATOS DE L A S ESCR I TUR A S

Un día, mientras Pablo
viajaba, vio una luz
brillante en el cielo.
¡Oyó la voz de Jesús!
Jesús le dijo a Pablo que
comenzara a ayudar a las
personas a arrepentirse
y a seguir a Jesús.

La luz brillante hizo que Pablo
quedara ciego. Un hombre santo
llamado Ananías sanó los ojos de
Pablo y lo bautizó.

Después de eso, Pablo enseñó a
las personas en cuanto a Jesucristo.
Fue un gran misionero, maestro y
líder de la Iglesia de Cristo.
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Puedo escoger ser amable en lugar de ser malo.
Siempre puedo escoger seguir a Jesús. ●
Lee el relato de la conversión de Pablo en los capítulos 9, 22 o 26 de Hechos.
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PÁGINA PAR A COLORE AR

ILUSTRACIÓN POR APRYL STOTT

Pablo vio a Jesús
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Estimados padres:
La revista de este mes enseña a los niños sobre principios básicos del
Evangelio (véase Artículos de Fe 1:4):
• Una niña ejerce su fe (páginas A4–A5).
• Pablo nos dio un ejemplo de arrepentimiento cuando escogió
seguir a Jesús (páginas A20–A22).
• Una página para colorear nos recuerda que nuestro bautismo es la
oportunidad de comenzar una nueva trayectoria con Jesús (página A6).
• El presidente Eyring nos enseña a abrir el corazón al Espíritu Santo
(página A2).
Junto con sus hijos, podrían buscar estos principios al leer la revista de
este mes. Quizás podrían marcarlos con un círculo o subrayarlos cada vez
que los vean en un relato. ¡Sería bueno hablar sobre ellos en familia!
Sean fieles,
Amigos
Cómo enviar el trabajo de
arte o la experiencia de su
hijo a la revista Liahona
Diríjase a liahona.ChurchofJesusChrist.org
y haga clic en “Envíe un artículo o comentarios”. O bien, envíe un correo electrónico
a liahona@ChurchofJesusChrist.org junto
con el nombre, la edad y la ciudad de
residencia de su hijo, así como el siguiente permiso: “Yo, [indique su nombre],
doy permiso a La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días para usar
el artículo de mi hijo en las revistas de
la Iglesia, los sitios web y las páginas de
las redes sociales de la Iglesia; también
posiblemente en informes, productos
impresos, videos, publicaciones y materiales de capacitación de la Iglesia”. ¡Nos
encantaría oír de ustedes!
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