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Río de Janeiro  

Brasil millones de miembros (1 de cada 
151 brasileños es un Santo de los 
Últimos Días, es decir, un 0,67 por 
ciento de la población nacional).

273

6

355

Río de Janeiro es uno de los muchos pilares de la 
Iglesia en Brasil, y no tardará en tener un templo. 
Estos son algunos datos sobre la Iglesia en Brasil:

1,4

congregaciones

templos

35

2111

centros de historia 
familiar

Se dedica el Templo de São Paulo, 
Brasil, el primer templo construido en 
Sudamérica

1978

El Gobierno nacional honra a la Socie-
dad de Socorro2001

Se crea la primera estaca, en São Paulo1966

Primeros conversos en Brasil1929

estacas

misiones



En 2020 hemos padecido desastres naturales y una pandemia mundial, hemos estudiado el Libro de 
Mormón a través de Ven, sígueme con nuestros hermanos de aquí y allá, y nos hemos unido por 

todo el mundo en ayuno y fe.
En un mundo cambiante, podemos anclar el alma en el Salvador, Jesucristo, y en Su evangelio 

restaurado. Esperamos que estos y otros artículos de este ejemplar le ayuden a sentir el espíritu de la 
Navidad, el Espíritu del Señor:

•  El élder D. Todd Christofferson enseña por qué necesitamos un Salvador (véase la página 12).
•  En “Compartir la luz del Salvador durante la Navidad” se sugieren algunas ideas para ministrar 

en esta época navideña (véase la página 8).
•  Jakob Jones escribe acerca de cuatro presentes que podemos darle al Señor para invitar al  

Espíritu Santo a nuestra vida (véase la página 28).
•  Al comienzo del año, la Primera Presidencia aprobó la publicación de tres revistas nuevas a partir 

del mes próximo: una para adultos, una para jóvenes y una para niños. Estas revistas estarán 
disponibles en docenas de idiomas y llevarán el Evangelio a los Santos de los Últimos Días en 
todo el mundo. Gracias a ellas, seguiremos escuchando la voz del Señor a través de Sus siervos 
y conectándonos unos con otros como miembros de una Iglesia mundial. (Aprenda más en la 
página 6).

El personal de la revista Liahona le desea una feliz Navidad

Compartir la 
luz del Salva-

dor durante la 
Navidad

8

Por qué necesitamos a Jesucristo
Élder D. Todd Christofferson

12

Recibamos la 
dádiva
Jakob R. Jones

28

Ministrar a todos
Élder Richard Neitzel Holzapfel

18

El Evangelio: Un ancla en un tiempo  
de cambio
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5 Usted puede iluminar el mundo

6 Ilusionados por tres revistas nuevas
Cambios emocionantes para la revista Liahona el año entrante.

8 Principios de ministración
Compartir la luz del Salvador durante la Navidad
La época de la Navidad nos proporciona maneras singulares para ministrar.

12 Por qué necesitamos a Jesucristo
Por el élder D. Todd Christofferson
Disminuyamos el bullicio esta Navidad y reflexionemos en el Hijo de Dios.

18 Ministrar a todos
Por el élder Richard Neitzel Holzapfel
Cómo ministrar a los demás de manera natural y habitual.

24 Acercándonos: Amando como lo hizo el Salvador
Por Becky y Bennett Borden
Podemos aprender mucho del ejemplo del Salvador de interactuar con los demás.

28 Recibamos la dádiva
Por Jakob R. Jones
Cuatro maneras de sentir el amor de Dios, la verdadera dádiva de la Navidad.

32 Voces de los Santos de los Últimos Días
Ayuda para los refugiados y las personas sin hogar en Francia; recordando en la 
prisión las oraciones que se contestaron; elegir pagar el diezmo; se recibe una 
triste impresión espiritual.

36 Ven, sígueme: Libro de Mormón
Estos artículos semanales pueden dar apoyo a su estudio del Libro de Mormón 
durante este mes.

40 ¿Cómo puedo hablar con mis hijos sobre el Evangelio en  
la vida cotidiana?
Las conversaciones sobre el Evangelio no tienen por qué resultar tediosas ni 
formales.

Jóvenes adultos

42
Las redes sociales pueden hacernos 
daño si juzgamos injustamente a los 
demás o si nos comparamos a los 
demás. Apren-
damos lo que 
podemos hacer 
para que las redes 
sociales sean 
una influencia 
positiva.

Jóvenes

50
Desilusionada, pero después ben-
decida durante la Navidad; varios 
jóvenes comparten los regalos 
espirituales que han recibido; la 
luz artificial puede distraernos de la 

Luz de Cristo; y 
las experiencias 
de Moroni nos 
enseñan lecciones 
de la vida.

Niños

Amigos
Aprende sobre los 
regalos que 
podemos dar y 
recibir.

En la cubierta
La adoración del Niño Jesús,  

por Matthias Stomer,  
Bridgeman Images.

Lectura rápida

Apoyo para Ven, sígueme

Secciones
Índice de temas
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ARTÍCULOS DE DICIEMBRE, SOLO EN FORMATO DIGITAL

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Envíe sus preguntas y comentarios a  
liahona@ChurchofJesusChrist.org.
Envíe sus relatos a liahona.ChurchofJesusChrist.org  
o por correo postal a:
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, EE. UU.

Liahona digital

DESCUBRE MÁS
En la aplicación Biblioteca del Evangelio o en  
liahona .ChurchofJesusChrist .org puede:
• Encontrar el ejemplar de este mes.
• Descubrir contenido solo disponible en  

formato digital.
• Buscar ejemplares anteriores.
• Enviar sus relatos y comentarios.
• Suscribirse o regalar una suscripción.
• Mejorar el estudio mediante las herramientas 

digitales.
• Compartir sus artículos y videos preferidos.
• Descargar o imprimir artículos.
• Escuchar sus artículos preferidos.

liahona .ChurchofJesusChrist .org Aplicación Biblioteca del Evangelio

Las bendiciones sutiles del diezmo
Por Kimberly Jensen
Muchas veces, las bendiciones del  
diezmo son pequeñas pero potentes.

¿Se te hace difícil estudiar Ven, 
sígueme  por tu cuenta? Algunas 
ideas para el Año Nuevo
Por Annelise Gardiner
Una joven adulta comparte ideas sobre 
cómo sacar más provecho de Ven, 
sígueme cuando estudias por tu cuenta.

Combate la soledad conectándote 
con Cristo
Por Kylie Parrish
Una joven adulta comparte ideas para 
centrarse en el Salvador durante esta 
temporada a veces solitaria.
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DAR DE COMER AL HAMBRIENTO
•  Sea voluntario en un comedor para personas sin 

recursos.
•  Tome parte en una iniciativa de recogida de 

alimentos.
•  Llévele una comida a alguien.
•  Invite a alguien a cenar en Navidad.

Cuando este 
mes celebre 
el nacimiento 
y la vida de 
Jesucristo, 
aquí tiene 

algunas ideas para ayudarle 
a tender una mano a otras 
personas y compartir la luz 
que Él trae a su vida.

COMPARTIR EL VIDEO  
EL NIÑO JESÚS

•  Comparta el video  
en las redes sociales.

•  Muéstrelo en su 
hogar a amigos de 
otras religiones.

•  Compártalo con un 
desconocido en el 
autobús.

•  Utilícelo en una  
lección de una  
noche de hogar.

CONSOLAR A LOS QUE 
ESTÁN SOLOS

•  Siéntese con alguien 
que está solo.

•  Visite a alguien que 
vive solo.

•  Invite a su hogar  
a alguien que se  
sienta solo.

•  Haga un amigo nuevo.

INVITAR A GENTE A IR A LA IGLESIA
•  Ore para saber a quién invitar.
•  Invite a alguien al servicio especial de Navidad del 

20 de diciembre.
•  Haga las invitaciones en persona y por las redes 

sociales.
•  Invite a amigos a sus actividades navideñas.

VISITAR AL ENFERMO Y AL AFLIGIDO
•  Prepare estuches de productos higiénicos.
•  Pase tiempo con alguien que está enfermo.
•  Averigüe cómo puede ayudar.
•  Haga un donativo a una organización benéfica.
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Al igual que la brújula divina 
de la que toma el nombre 
(véase Alma 37:38–45), la 
revista Liahona aspira a 
dirigir a sus lectores a nuestro 
Salvador, Jesucristo. Se ini-

cia ahora un nuevo capítulo como parte de 
cambios emocionantes en las publicaciones 
de la Iglesia.

A partir del mes próximo, la Iglesia publi-
cará tres nuevas revistas en todo el mundo: 
la Liahona, para adultos; la revista Para la 
Fortaleza de la Juventud, para los jóvenes; y 
la revista Amigos, para los niños. Dependien-
do del idioma, las revistas estarán disponibles 
cada mes o cada dos meses.

Si actualmente tiene una suscripción a la 
revista Liahona, su suscripción continua-
rá automáticamente hasta el año próximo, 
durante el tiempo que aún quede en su sus-
cripción. Si su familia desea recibir las revistas 
Amigos o Para la Fortaleza de la Juventud, 
puede suscribirse en un centro de distribu-
ción local o en store.ChurchOfJesusChrist.org.

Se alentará a los barrios y las ramas que 
proporcionen suscripciones a los miembros 
recién bautizados, así como a los niños y 
jóvenes que asisten a la Iglesia sin sus padres. 
Eche un vistazo al contenido de las revistas y 
considere cómo podrían bendecirlo a usted, a 
su familia y a sus amigos.

Ilusionados por tres  
revistas nuevas

Los cambios en las revistas de la 
Iglesia apuntan a un crecimiento 
mundial de esta.

La Liahona:  
Para adultos

Mensajes de líderes de la Iglesia

Experiencias de miembros fieles

Artículos de ayuda para el  
estudio de Ven, sígueme

Principios del Evangelio para 
miembros nuevos

Suplementos con noticias y 
artículos de su Área
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Puede suscribirse a las revistas  
impresas, o regalar una suscripción,  
en store .ChurchofJesusChrist .org.  

Puede leerlas en formato digital en la 
aplicación Biblioteca del Evangelio o  
en liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Véase la página 50 de este  
ejemplar para aprender  

más sobre la nueva  
revista para los jóvenes.

 
Revista Para la  

Fortaleza de la Juventud:  
Para los jóvenes

Mensajes de líderes de la Iglesia

Lecciones prácticas para la noche de hogar

Respuestas a preguntas de los jóvenes

Artículos sobre medios de comu-
nicación, normas, amistades y 

otros temas relevantes

Amigos :  
Para los niños

Mensajes de líderes de la Iglesia

Actividades para niños pequeños

Relatos escritos por niños

Artículos que afianzan la  
comprensión del Evangelio

Dibujos hechos por niños
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Si bien recordamos al Salvador 
Jesucristo durante todo el año, la 
Navidad es la época en la que cele-
bramos el más grandioso de todos 
los regalos: “Porque de tal manera 

amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo 
Unigénito” ( Juan 3:16). Cuando ministramos 
en Navidad, también nosotros podemos 
hacer regalos que ayuden a los demás a 
acercarse más al Salvador. Resulta maravillo-
so pensar que nosotros podemos transmitir el 
regalo que nos hizo el Padre Celestial.

Aún valoro el regalo
Susan Hardy, California, EE. UU.

Cuando tenía 11 años, mi maestro de la 
Escuela Dominical, el hermano Deets, 

Principios de ministración

COMPARTIR LA LUZ DEL  
SALVADOR DURANTE  
LA NAVIDAD
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le dijo a nuestra clase que si memorizába-
mos los Artículos de Fe y le explicábamos 
su significado, él nos compraría nuestros 
propios libros de Escrituras.

El hermano Deets y su esposa eran un 
matrimonio joven que acababa de casar-
se. Yo no estaba segura de que él pudiera 
darse el lujo de comprarnos un regalo a 
cada uno, pero decidí que si él consideraba 
que los Artículos de Fe eran lo bastante 
importantes como para memorizarlos, yo 
aceptaría el reto.

Después de completar todos los trece, 
el tiempo fue pasando y me olvidé de su 
promesa.

Pero, entonces, el día de Navidad, reci-
bí un paquete con mi nombre. Lo abrí y 
encontré un juego de Escrituras para mí 

Piense en las 
personas a las 
que ministra. 
¿Cómo puede 
ayudarlas a 
acercarse más 
a Cristo esta 
Navidad?
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con una tarjeta en la que se me animaba a 
leerlas con regularidad. Aquello sucedió en 
1972 y aún conservo aquellas Escrituras; son 
preciadas para mí.

No fue el costo del regalo, sino la bondad 
que me mostró y el sacrificio que estuvo 
dispuesto a hacer por mí lo que hizo bro-
tar en mí un profundo deseo de estudiar la 
palabra de Dios. Procuro seguir el ejemplo 
de ministración del hermano Deets al hacer 
regalos significativos a las personas que me 
rodean, con la esperanza de poder bendecir 
sus vidas como él bendijo la mía.

Una invitación a participar
Richard M. Romney, Utah, EE. UU.

Confieso que me puse nervioso cuan-
do las personas que organizaban la 

actividad social de Navidad del barrio me 
pidieron que visitara a cierto miembro 
menos activo y lo invitara a participar en 
el programa. Solo había visto a Darren una 

vez, cuando asistió a una actividad del 
barrio con un pañuelo de motorista atado 
en la frente. Tenía una cabellera blan-
ca y larga rematada en una coleta, una 
enorme barba blanca y los brazos llenos 
de tatuajes.

Acompañado de un miembro del 
comité, me hallaba frente a la puerta de 
Darren, preguntándome lo que podría 
decir. Nos invitó a pasar y le dijimos por 
qué estábamos allí. Su respuesta fue: “¡Ah, 
me encantará hacerlo!”.

Hizo un trabajo asombroso, y contri-
buyó a que la actividad fuese importante 
para muchas personas. Poco tiempo des-
pués, a mi compañero de ministración y a 
mí se nos pidió que visitáramos a Darren 
con regularidad. Siempre parecía alegre de 
vernos, y tuvimos varias conversaciones 
encantadoras. Me siento agradecido por la 
inspiración de invitarlo a participar en el 
programa de una actividad del barrio que 
derivó en una relación muy preciada.

COMPARTA SUS 
EXPERIENCIAS
Envíenos sus experien-
cias relacionadas con su 
ministración o de que 
le hayan ministrado a 
usted. Vaya a liahona 
.ChurchofJesusChrist .org 
y haga clic en “Envía un 
artículo o comentarios”.
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La ministración a los demás durante la Navidad
Estas son algunas cosas que puede hacer para asegu-

rarse de que las personas a las que ministra sepan que se 
acuerda de ellas, en particular durante esta época del año.

1. A veces un mensaje de texto o una llamada de 
teléfono hace maravillas. Iniciar una conversación 
con un simple “Hola, ¿cómo estás?” puede marcar una 
diferencia.

2. Participe en las celebraciones de ellos cuando sea 
apropiado. La Navidad puede ser un momento magní-
fico para aprender acerca de las creencias que tenemos 
en común. Cuando usted comparte las suyas y escucha 
las de los demás, está abriéndole la puerta a una mayor 
comprensión.

3. Ore por ellos, llamándolos por su nombre. Pida al 
Padre Celestial que le ayude a pensar en cómo acercar-
los más a Su Hijo.

4. Los regalos sencillos suelen ser los que mejor se 
recuerdan. No es necesario que sean elaborados para 
apreciarlos. El regalo del tiempo, el de escuchar, el de 
compartir una foto o un recuerdo pueden ser regalos 
que nacen del corazón.

5. Regale el testimonio. Pídales que compartan con 
usted el amor que sienten por el Salvador y ofrézcase 
a compartir con ellos el amor que usted siente por Él.

Usar Ilumina el mundo para ministrar
Puede usar la campaña Ilumina el mundo para ayu-

darle a ministrar. Estas son algunas ideas para comenzar: 
(Hay más en VeniraCristo .org).

1. Comparta el video El niño Jesús. Puede publicarlo, 
compartir el enlace o invitar a otros a verlo con usted.

2. Invite a otras personas a asistir a las reuniones 
dominicales de Navidad. Algunas personas quieren 
adorar pero no saben adónde ir. Invítelos a adorar 
con usted.

3. Aliéntelos a dar a los demás. Ellos pueden hacer 
donativos a los Servicios Humanitarios de la Iglesia o a 
beneficencias locales. Si vive en una ciudad que cuen-
ta con una máquina de donativos, puede llevarlos con 
usted cuando vaya a hacer una donación. Estas máquinas 
de la Iglesia proporcionan una manera sencilla de enviar 
un regalo que puede bendecir a gente en todo el mundo.

4. Suscríbase a las sugerencias de servicio diario. 
También puede ayudar a otras personas a inscribirse. 
Las sugerencias pueden brindarles oportunidades de 
prestar servicio juntos.

5. Llene de paz el hogar de los demás. Hágales saber 
que los misioneros tienen un mensaje especial de Navi-
dad que pueden compartir y que llevará esperanza y 
amor a sus corazones.
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6. Deles a conocer Ilumina el mundo. 
Muéstreles cómo pueden aprender más en 
VeniraCristo .org.

Ministrar a todos como congregación
Las necesidades de cada congregación son 

únicas. A algunas les ayuda organizar una 
actividad grande, mientras que a otras les 
sirve algo pequeño y sencillo. Las personas 
encargadas de planificar y organizar activida-
des consideran con espíritu de oración cómo 
satisfacer las necesidades actuales.

•  Los miembros de las tres estacas de París, 
Francia, apoyaron una velada de Ilumina el 
mundo que incluía un programa de talentos 
y un desfile de modas. También prepararon 
artículos que obsequiaron a refugiados y 
a personas sin hogar. (Véase “Iluminar el 
mundo en París”, página 32).

•  La Estaca Charlotte Centro, Carolina del 
Norte, realizó un evento para la comunidad 
con el título “La Navidad en el mundo” que 
incluía una actividad social para conme-
morar a Cristo por medio de la comida, 

MÁS CERCA DEL 
SALVADOR
“Cuando nos transpor-
tamos figuradamente al 
establo de Belén, ‘donde 
durante la noche Dios 
ya reposa en el heno’, 
podemos reconocer 
mejor al Salvador como 
el don de un Padre 
Celestial bondadoso y 
amoroso”.
Élder Dale G. Renlund, del 
Cuórum de los Doce Apóstoles, 
“[Para que] pudiese atraer a mí 
mismo a todos los hombres”, 
Liahona, mayo de 2016, pág. 40.

exhibiciones de tradiciones navide-
ñas internacionales, música, proyec-
tos de servicio y un pesebre infantil.

•  Los miembros de la Estaca Vero 
Beach, Florida, se unieron a un even-
to comunitario para conmemorar 
el porqué celebramos la Navidad y 
donaron juguetes a beneficencias de 
la comunidad. Contaron con la actua-
ción de un coro de niños y niñas de 
la Primaria, y muchas iglesias tenían 
puestos informativos.

•  La Estaca Jacksonville Sur, Florida, 
presentó la producción Salvador del 
Mundo a la comunidad. ◼
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A gradezco que, además de la Navidad, diciembre nos brinde una oportuni-
dad de considerar la vida y las aportaciones del profeta José Smith, ya que 
su natalicio es el día 23. Cuesta apreciar plenamente lo que logró siendo un 

instrumento en las manos del Señor en un entorno de constante oposición, perse-
cución y dificultades. En el futuro, veremos que al profeta José Smith se le honrará 
como la cabeza digna de esta gran y última dispensación, la dispensación destinada 
a tener éxito a pesar de que todas las que la precedieron acabaron en apostasía.

No creo que en esta dispensación nadie haya aprendido a temer a Dios y no 
al hombre mejor que el Profeta (véase Doctrina y Convenios 3:7–8). El Señor le 
pidió algunas cosas muy difíciles; él las hizo y todos nos beneficiamos.

La traducción y publicación del Libro de Mormón fue todo un hito y el cimien-
to del éxito de la causa del Señor en esta última dispensación. A través del Libro 
de Mormón, y de las visiones y revelaciones que recibió, José ha revelado a 
Jesucristo, para el mundo actual, en Su verdadero carácter como el Hijo Unigénito 
de Dios y el Redentor del género humano.

De manera especial en esta época recordamos la relación personal del Profeta 
con el Salvador y el “testimonio, el último de todos, que [dio] de [Cristo]: ¡Que 
vive!” (Doctrina y Convenios 76:22). El testimonio de José sobre el Cristo viviente 
me trae a la memoria estas palabras del presidente Gordon B. Hinckley (1910–
2008): “No habría habido Navidad de no haber habido Pascua. El niño Jesús de 
Belén sería como cualquier otro niño si no fuera por el Cristo redentor de Getse-
maní y del Calvario, y por la triunfante realidad de la Resurrección” 1.

¿Por qué necesitamos a Jesucristo?
Hace tiempo, una persona que ha sido miembro de la Iglesia por muchos años 

me preguntó: “¿Por qué necesito a Jesucristo? Guardo los mandamientos; soy bue-
na persona. ¿Por qué necesito un Salvador?”. Debo decir que la incapacidad de 

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

POR QUÉ NECES ITAMOS A 

Jesucristo
Disminuyamos el bullicio esta temporada navideña y 

reflexionemos en la maravilla y majestuosidad del Hijo de Dios.
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ese miembro para comprender esta parte tan 
fundamental de nuestra doctrina, este elemen-
to primordial del Plan de Salvación, me dejó 
sin habla.

“Pues, para empezar”, le contesté, “tenemos 
el problemita de la muerte. Imagino que no 
quiere que la muerte sea su estado definitivo, 
y sin Jesucristo no habría resurrección”.

Hablé de otras cosas, como la necesidad 
que hasta las mejores personas tienen de ser 
perdonadas y purificadas, algo que solo es 
posible por medio de la gracia expiatoria del 
Salvador.

Sin embargo, en otro sentido, la pregunta 
podría ser: “¿No puede Dios hacer lo que 

quiera y salvarnos tan 
solo porque nos ama, 
sin necesidad de que 
haya un Salvador?”. 
Dicho así, bastantes 
personas se harían 
actualmente esa pregun-
ta, pues creen en Dios y 
en una existencia pos-
terrenal, pero suponen 
que debido a que Él nos 
ama, no importa dema-

siado lo que hagamos ni lo que dejemos de 
hacer; Él simplemente se encarga de todo.

Esta filosofía tiene raíces antiguas. Por 
ejemplo, Nehor “testificaba al pueblo que 
todo el género humano se salvaría en el 
postrer día, y que no tenían por qué temer ni 
temblar, sino que podían levantar la cabeza 
y regocijarse; porque el Señor había creado 
a todos los hombres, y también los había 
redimido a todos; y al fin todos los hombres 
tendrían vida eterna” (Alma 1:4).

Reconocemos que la doctrina de Nehor se 
hace eco del enfoque que sobre la salvación 
tenía Lucifer, un “hijo de la mañana” y, sin 
duda, el más trágico de los personajes trágicos 
que jamás hayan existido (Isaías 14:12; véase 

también Doctrina y Convenios 76:25–27). Tal 
y como Dios lo explicó en cierta ocasión, 
Lucifer “es el mismo que existió desde el prin-
cipio; y vino ante mí, diciendo: Heme aquí, 
envíame a mí. Seré tu hijo y redimiré a todo el 
género humano, de modo que no se perderá 
ni una sola alma, y de seguro lo haré; dame, 
pues, tu honra.

“Pero, he aquí, mi Hijo Amado, que fue mi 
Amado y mi Escogido desde el principio, me 
dijo: Padre, hágase tu voluntad, y sea tuya la 
gloria para siempre” (Moisés 4:1–2).

No era simplemente un caso en el que 
Jesús apoyaba el plan del Padre y Lucifer 
proponía una leve modificación. La propuesta 
de este habría destruido el plan al eliminar 
la posibilidad de actuar con independencia. 
El plan de Lucifer se basaba en la coerción, 
haciendo que todos los hijos y las hijas de 
Dios —todos nosotros— fuésemos, en esen-
cia, sus marionetas. El Padre lo resumió así:

“Pues, por motivo de que Satanás se rebeló 
contra mí, y pretendió destruir el albedrío del 
hombre que yo, Dios el Señor, le había dado, 
y que también le diera mi propio poder, hice 
que fuese echado abajo por el poder de mi 
Unigénito;

“y llegó a ser Satanás, sí, el diablo, el padre 
de todas las mentiras, para engañar y cegar 
a los hombres y llevarlos cautivos según la 
voluntad de él, sí, a cuantos no quieran escu-
char mi voz” (Moisés 4:3–4; cursiva agregada).

En cambio, hacerlo a la manera del Padre 
nos brinda una experiencia terrenal esencial. 
Por “experiencia terrenal” me refiero a esco-
ger nuestro curso, a “[probar] lo amargo para 
saber apreciar lo bueno” (Moisés 6:55); a 
aprender, arrepentirnos y crecer; a convertir-
nos en seres capaces de actuar por nosotros 
mismos en vez de que “se actúe sobre” noso-
tros (2 Nefi 2:13); y, en definitiva, a vencer el 
mal y demostrar nuestro deseo y capacidad 
de vivir una ley celestial.

Movido por el amor, nuestro 
Padre Celestial creó la mise-
ricordia al ofrecer a Su Hijo 
Unigénito como propiciación 
por nuestro pecado.



 D i c i e m b r e  d e  2 0 2 0  15

Eso requiere que tengamos un conocimien-
to del bien y del mal, junto con la capacidad 
y la oportunidad de escoger entre ambos, lo 
cual también precisa que seamos responsa-
bles de las decisiones que tomemos; de no 
ser así, no serían verdaderas decisiones. A su 
vez, la capacidad de elegir requiere una ley o 
resultados predecibles. Debemos ser capaces 
de provocar un resultado concreto mediante 
una acción o elección concreta; y la elección 
opuesta debe originar el resultado opuesto. 
Si las acciones no tienen consecuencias fijas, 
entonces no tenemos control sobre los resul-
tados y no tiene sentido escoger.

La ley y la justicia
Valiéndose de la justicia como sinónimo 

de la ley, Alma afirma: “Pero la obra de la 
justicia [es decir, el funcionamiento de la ley] 
no [puede] ser destruida; de ser así, Dios deja-
ría de ser Dios” (Alma 42:13). Es Su perfecto 
entendimiento y uso de la ley, es decir, Su jus-
ticia, lo que da a Dios Su poder. Necesitamos 
la justicia de Dios, un sistema de leyes fijas 
e inmutables que Él mismo cumple y utiliza 
para que podamos tener albedrío y ejercerlo2. 
Esta justicia es el cimiento de nuestra libertad 
para actuar y la única senda que conduce a la 
felicidad definitiva.

El Señor nos dice: “… lo que la ley gobier-
na, también preserva, y por ella es perfeccio-
nado y santificado” (Doctrina y Convenios 
88:34). Pero debemos admitir que ninguno 
de nosotros se gobierna por la ley en todo 
momento; y en realidad no podemos acudir 
a la ley, o a la justicia, para protegernos y per-
feccionarnos cuando la hemos quebrantado 
(véase 2 Nefi 2:5). Así pues, siendo justo y a la 
vez movido por el amor, nuestro Padre Celes-
tial creó la misericordia; y lo hizo al ofrecer 
a Su Hijo Unigénito como propiciación por 
nuestro pecado, un Ser que podría, con Su 
expiación, satisfacer la justicia por nosotros, 

poniéndonos a bien con la ley a fin de que, una vez más, nos apoye y 
proteja, en vez de condenarnos. Alma lo explica así:

“Ahora bien, no se podría realizar el plan de la misericordia salvo 
que se efectuase una expiación; por tanto, Dios mismo expía los peca-
dos del mundo, para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar 
las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y 
misericordioso también […].

“Mas se ha dado una ley, y se ha fijado un castigo, y se ha concedi-
do un arrepentimiento, el cual la misericordia reclama; de otro modo, 
la justicia reclama al ser humano y ejecuta la ley, y la ley impone el 
castigo; pues de no ser así, las obras de la justicia serían destruidas, 
y Dios dejaría de ser Dios.

“Mas Dios no cesa de ser Dios, y la misericordia reclama al que 
se arrepiente; y la misericordia viene a causa de la expiación” (Alma 
42:15, 22–23).

Los que se arrepienten, claro está, son aquellos que asumen la res-
ponsabilidad y aceptan Su misericordia para arrepentirse 3. O, en otras 
palabras, arrepentirnos es lo que hacemos a fin de reclamar el benévo-
lo don del perdón que nos brinda un Padre Celestial justo, porque Su 
Amado Hijo expió nuestros pecados..

La expiación de Jesucristo
Gracias a la expiación de Jesucristo, podemos recuperarnos de las 

malas decisiones. Gracias a la expiación de Jesucristo, el efecto que 
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tienen sobre nosotros los pecados y errores 
de los demás, así como cualquier otra injusti-
cia, se rectifica. Necesitamos un Salvador para 
ser sanos y para ser santos. Por consiguiente, 
la respuesta a nuestra pregunta es: “No, Dios 
no puede actuar como le plazca para salvar a 
una persona. Él no puede ser arbitrario y justo 
a la vez. Y si no es justo, no es Dios”. Por tan-
to, la salvación y la exaltación deben lograrse 
de manera tal que defienda la ley inmutable 
—la justicia— y esté de conformidad con ella. 
Gracias a Dios, Él ha defendido la justicia al 
proveernos un Salvador.

Tengamos en cuenta que en el gran conci-
lio preterrenal, Lucifer no se estaba ofreciendo 

para ser nuestro Salva-
dor; él no tenía ningún 
interés en padecer, 
morir o derramar sangre 
alguna por nosotros. 
No procuraba erigirse 
en símbolo de la justi-
cia, sino ser él mismo 
la ley 4. En mi opinión, 
cuando le dijo al Padre: 
“… dame, pues, tu hon-
ra” (Moisés 4:1), Lucifer 

estaba diciendo: “Dame el derecho a gober-
nar”, con la intención de ejercer ese poder 
de manera caprichosa. La ley sería lo que él 
dijera que fuese en cualquier momento. De 
ese modo, nadie sería una entidad indepen-
diente. Lucifer sería supremo, y nadie más 
podría avanzar.

En cambio, Jesús entendía que para que 
sus hermanos y hermanas pudieran pro-
gresar serían necesarias tanto la justicia 
inalterable como la misericordia. Junto con 
el Padre, Él no procuraba coaccionarnos ni 
dominarnos, sino liberarnos y elevarnos para 
que pudiéramos “[estar] sobre todo” y “ten[er] 
todo poder” con el Padre (Doctrina y Conve-
nios 132:20).

Cómo deberíamos regocijarnos porque 
el Hijo Primogénito en el espíritu estuvo 
dispuesto a llegar a ser el Hijo Unigénito 
en la carne, para sufrir incomprensible-
mente y morir de manera ignominiosa 
para redimirnos. Él unifica la justicia y la 
misericordia a la perfección. Él nos salva 
de —no en, sino de— nuestros pecados 
(véase Helamán 5:10–11; véase también 
Mateo 1:21).

También nos redime de la Caída, de  
la muerte espiritual y de la física; Él abre 
la puerta de la inmortalidad y la vida  
eterna. Resulta imposible calcular la  

magnitud de Su amor. “Ciertamente llevó 
él nuestras enfermedades y sufrió nues-
tros dolores […],

“… herido fue por nuestras transgre-
siones, molido por nuestras iniquidades; 
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y 
por sus heridas fuimos nosotros sanados” 
(Isaías 53:4–5).

Gloria a Dios
Al acercarse la Navidad, me doy cuen-

ta de que a algunos tal vez les inquiete 
el futuro o les genere ansiedad. Tal vez 
haya mucho “ruido” en sus vidas, una 

El Hijo Primogénito en el espíri-
tu estuvo dispuesto a llegar a ser 
el Hijo Unigénito en la carne 
para sufrir y morir a fin de 
redimirnos.
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interacción en línea más o menos constante 
sin tiempo para descansar, sin tiempo para 
detenerse, reflexionar y pensar, sin tiempo 
para mirar en su interior y discernir dónde 
se encuentran y hacia adónde deberían estar 
dirigiéndose. Puede que influyan en ustedes 
las expectativas poco realistas, tales como “la 
perfección debería ser inmediata” o “lo nor-
mal en la vida tendría que ser el éxito y una 
felicidad ininterrumpida”.

Espero que hagan a un lado estos equívo-
cos, que reduzcan el “ruido” y dediquen un 
tiempo esta temporada navideña —al menos 
una hora, si no más— a reflexionar sobre 
“la maravilla y majestuosidad [del]… Hijo de 
Dios” 5. Dejen que sea una hora de tranquili-
dad y renovación para ustedes.

En una Navidad previa escribí este 
mensaje:

“Cuando hablamos del nacimiento de 
Jesucristo, reflexionamos adecuadamente en 
lo que le seguiría. Su nacimiento fue infini-
tamente importante por las cosas que iba a 
vivir y padecer para que pudiera socorrernos 
mejor, todo ello culminando en Su crucifixión 
y Su resurrección (véase Alma 7:11–12) […].

“Sin embargo, [también]… considero apro-
piado en esta época del año pensar solamente 
en ese bebé en el pesebre. No se agobien ni 
se ocupen demasiado con lo que ha de venir 
[…]. Dediquen un momento de paz y tranqui-
lidad a meditar sobre el comienzo de Su vida, 
que es la culminación de la profecía celestial 
pero también el inicio de Su permanencia en 
la tierra.

“Dediquen tiempo a relajarse, a estar en 
paz, y visualicen a ese niño pequeño en la 
mente. No se preocupen demasiado por lo 
que [podría] pasar en la vida de Él ni en la de 
ustedes; en vez de ello, dediquen un momen-
to apacible a reflexionar en lo que tal vez 
sea el momento más sereno de la historia del 
mundo: cuando todo el cielo se regocijó con 

el mensaje ‘¡Gloria a Dios en las alturas, y en 
la tierra paz, buena voluntad para con los 
hombres!’ (Lucas 2:14)” 6. ◼
De un discurso del devocional “A Message at Christmas”  
[“Un mensaje en Navidad”] de la Universidad Brigham 
Young, realizado el 12 de diciembre de 2017.

NOTAS
 1. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Gordon B. 

Hinckley, 2016, pág. 348.
 2. “Y a cada reino se le ha dado una ley; y para cada 

ley también hay ciertos límites y condiciones. Todos 
los seres que no se sujetan a esas condiciones no son 
justificados” (Doctrina y Convenios 88:38–39). Dios 
se sujeta a la ley del reino más alto, y la cumple. Por 
tanto, “Él comprende todas las cosas, y todas las cosas 
están delante de él, y todas las cosas están alrededor 
de él; y él está sobre todas las cosas, y en todas las 
cosas, y por en medio de todas las cosas, y circunda 
todas las cosas; y todas las cosas son por él, y de él, 
sí, Dios, para siempre jamás” (Doctrina y Convenios 
88:41).

 3. “Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdo-
naré sus transgresiones contra mí” (Mosíah 26:30).

 4. Quienes siguen a Satanás persiguen ese mismo obje-
tivo pero, como dice el Señor: “Aquello que traspasa 
una ley, y no se rige por la ley, antes procura ser una 
ley a sí mismo, y dispone permanecer en el pecado, 
y del todo permanece en el pecado, no puede ser 
santificado por la ley, ni por la misericordia, ni por la 
justicia ni por el juicio. Por tanto, tendrá que permane-
cer sucio aún” (Doctrina y Convenios 88:35).

 5. Enseñanzas: Gordon B. Hinckley, pág. 348.
 6. Véase D. Todd Christofferson, “Tengan paz”, Liahona, 

diciembre de 2015, pág. 36.

AD
OR

AC
IÓ

N 
DE

L N
IÑ

O 
JE

SÚ
S,

 P
OR

 M
AT

TH
IA

S 
ST

OM
ER

, B
RI

DG
EM

AN
 IM

AG
ES

.



18 L i a h o n a



 D i c i e m b r e  d e  2 0 2 0  19

Como parte de nuestros esfuerzos para ministrar de 
una manera más santa y elevada, los líderes de la 
Iglesia han comenzado a hablar de la obra misional 

de los miembros en términos de ministrar a todos, “sin 
importar si sus nombres están en su lista de hermanas o 
hermanos a los que ministran” 1. Esta manera más exce-
lente es un cambio de mentalidad, un enfoque mejorado 
que puede cambiar todo lo que respecta a la manera de 
ministrar y el motivo para hacerlo.

El élder Dieter F. Uchtdorf, del Cuórum de los Doce 
Apóstoles, observó: “De las maneras que les parezcan 
naturales y habituales a ustedes, compartan con las 
personas por qué Jesucristo y Su Iglesia son importantes 
para ustedes. Invítenlos a ‘venir y ver’. Luego aliéntenlos 
a que vengan y ayuden. Hay muchas oportunidades para 
que las personas ayuden en nuestra Iglesia.

“No oren solamente para que los misioneros encuen-
tren a los escogidos, sino oren a diario con todo el 
corazón para encontrar a aquellos que vendrán y verán, 
vendrán y ayudarán, y vendrán y se quedarán” 2.

Por el élder 
Richard Neitzel 
Holzapfel
Setenta de Área, 
Área UtahMinistrar  

A TODOS
El llamado del 
élder Uchtdorf  
de ministrar de 
maneras naturales 
y habituales, 
¿cómo puede 
cambiar la  
manera que  
usted comparte  
el Evangelio?
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La ministración consiste en convertirse 
en discípulos más dedicados y conver-
tidos de Jesucristo que tienen el mismo 
corazón y compasión que el Salvador. 
El Señor nos ha invitado a progresar en 
la ministración a los demás de maneras 
naturales y habituales y por amor. No se 
trata de llevar a cabo la ministración; se 
trata de convertirse en un ministro como 
Jesucristo.

Aprendamos a ministrar a  
la persona (asignada)

Todavía estamos aprendiendo a 
convertirnos en hermanos y hermanas 
ministrantes. Un cambio así puede lle-
var tiempo, y lo más probable es que 
cometamos errores. En mi opinión, uno 
de esos errores es desestimar las asigna-
ciones de ministración, considerándolas 
como una simple amistad “falsa” o “for-
zada”, en cierto sentido no normal ni 
habitual. No obstante, el Señor nos da 
asignaciones específicas como hermanos 
y hermanas ministrantes. De esta mane-
ra, se asegura de que a nadie se le pase 
por alto.

Cuando ocurren desastres naturales en 
los Estados Unidos, las organizaciones 
de la Cruz Roja y de la Guardia Nacional 
movilizan a sus voluntarios y los asignan 
a zonas específicas para obtener la máxi-
ma cobertura. Recibir una asignación no 
hace que el don de tiempo y amor de los 
voluntarios sea menos voluntario. Nadie 
que haya experimentado una catástro-
fe en su vida parece cuestionar estas 
asignaciones. ¡Los beneficiarios están 
agradecidos de que alguien haya ido 
a ayudarles!

Ministrar a todos 
requiere un corazón 
dispuesto y ojos que 
vean a los que nos 
rodean, las personas 
que el Señor ha pues-
to en nuestro camino.
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Como los voluntarios de la 
Guardia Nacional o de la Cruz 
Roja, cuando nos convertimos en 
discípulos de Jesucristo a través 
de los convenios sagrados que 
concertamos, nos ofrecemos como 
voluntarios para movilizarnos en 
la realización de tareas específicas 
para ayudar a los demás.

Esas asignaciones nos pro-
porcionan oportunidades de 
aprender y crecer en nuestras 
capacidades para ministrar, a 
menudo a través de nuestros fra-
casos. Pero pronto, la ministración 
se convertirá en algo natural para 
nosotros, así como hemos apren-
dido a caminar, hablar, montar 
en bicicleta, tocar un instrumento 

musical o practicar un deporte.

¿Qué es ministrar a todos “de maneras  
naturales y habituales”?

Nuestras asignaciones individuales de 
ministración nos preparan para “ministrar a 
todos” de maneras normales y habituales. 
Ministrar a todos requiere un corazón dis-
puesto y ojos que vean a los que nos rodean, 
a las personas que el Señor ha puesto en 
nuestro camino. “Ministrar” en ese punto pue-
de ser tan simple como invitarles, de manera 
natural y normal, a “venir y ver” o a “venir y 
ayudar”.

El Salvador nos dio el ejemplo. Cuando 
Jesús se apareció al pueblo en el templo 
en Abundancia, les dijo: “Pero ahora voy al 
Padre, y también voy a mostrarme a las tribus 
perdidas de Israel” (3 Nefi 17:4).

Al igual que nosotros, había un lugar a 
donde el Salvador debía ir. El relato continúa:

“Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado 
así, de nuevo dirigió la vista alrededor hacia 
la multitud, y vio que estaban llorando, y lo 
miraban fijamente, como si le quisieran pedir 
que permaneciese un poco más con ellos.

“Y les dijo: He aquí, mis entrañas rebosan 
de compasión por vosotros ” (3 Nefi 17:5–6; 
cursiva agregada)3.

Aunque tenía previsto ir a algún lugar, el 
Salvador tenía ojos para ver y un corazón que 
siente, así que se detuvo para ministrar a las 
personas:

“¿Tenéis enfermos entre vosotros? Traed-
los aquí. ¿Tenéis cojos, o ciegos, o lisiados, o 
mutilados, o leprosos, o atrofiados, o sordos, 
o quienes estén afligidos de manera alguna? 
Traedlos aquí y yo los sanaré, porque tengo 
compasión de vosotros; mis entrañas rebosan 
de misericordia” (3 Nefi 17:7).

Conociendo al Salvador como le conocemos, 
era natural que se tomara el tiempo de sanar 
a los enfermos antes de su siguiente cita. Para 
nosotros, ministrar a todos de maneras norma-
les y habituales podría implicar simplemente 
invitar a alguien a hacer algo que ya teníamos 
previsto hacer, o a acompañarnos a un aconte-
cimiento al que ya contábamos con asistir.

Si está tomando un curso de autosuficien-
cia, invite a su vecino a acompañarle; si va a 
asistir a una actividad del barrio, invite a su 
compañero de trabajo a ir con usted; si va a 
estudiar las Escrituras en familia o hacer una 
noche de hogar, invite a su amigo a unirse 
a ustedes. Eso es lo que significa “venid y 
ved”. No requiere que agreguemos ni una 
sola actividad a nuestros ocupados horarios. 
Y a veces, cuando no sea posible visitar en 
persona, la ministración se puede efectuar 
por medio de un mensaje de texto, un correo 
electrónico o una llamada por teléfono.
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Se confía en nosotros para que ministremos
Cuando el presidente M. Russell Ballard me 

apartó como nuevo presidente de la Estaca 
Uno de Jóvenes Adultos Solteros de Provo, 
Utah, me asignó una tarea simple y especí-
fica: “¡Vayan a visitar a sus líderes y miem-
bros en sus casas y apartamentos!”. Eso fue 
todo; no me dio ninguna otra capacitación ni 
asignación.

Coordinando nuestra labor con nuestros 
obispos, comenzamos el martes, dos días des-
pués de nuestra conferencia de estaca. Mientras 
ministrábamos en nuestra estaca, cometimos 
errores, perdimos oportunidades y a menudo 
pensamos: “Podría haberlo dicho mejor” u “oja-
lá hubiéramos hecho una pregunta mejor”.

El rector de la Universidad Brigham Young, 
Kevin J. Worthen, observó que “el fracaso es 
un componente crucial de nuestro progreso 
eterno, nuestra búsqueda de la perfección”. 
Y gracias a la Expiación, si respondemos 
a los fallos de la manera correcta, pode-
mos ser bendecidos con un nuevo tipo de 
aprendizaje que permite que nuestros fra-
casos se conviertan en parte del proceso de 
perfeccionamiento” 4.

Esa fue la experiencia que tuvimos mien-
tras aprendíamos a ministrar a los líderes y 
miembros de la estaca y a otras personas que 
conocimos. A medida que seguíamos minis-
trando, el Señor comenzó a poner más y más 
personas en nuestro camino.

En una ocasión, uno de mis consejeros, 
J. B. Haws, y yo caminábamos entre comple-
jos de apartamentos cuando conocimos a un 
joven en el estacionamiento. Nos detuvimos a 
saludarle y descubrimos que iba a mudarse de 
nuestra estaca. Hablamos un momento y descu-
brimos que había regresado de la misión y que 
estaba teniendo dudas sobre su fe. Mi consejero 

es un maestro consumado que 
conecta fácilmente con la gente. 
Contestar preguntas como esas era 
natural y normal para J. B. Mientras 
hablaban, observé cómo reaparecía 
en los ojos de ese joven una luz 
que quizá le hubiera faltado duran-
te algún tiempo.

Era obvio que J. B. se intere-
saba por él y por sus preguntas y 
preocupaciones. El joven se abrió 
porque J. B. le mostró compasión. 
Las “entrañas” de mi consejero 
“rebosa[ba]n de compasión”, y 
deseaba comprender a ese joven 
sin juzgarle. J. B. preguntó si 
podíamos visitarle una vez que se 
instalara en su nuevo apartamen-
to. El joven asintió, se intercam-
biaron números de teléfono y se 
hizo la promesa de mantener el 
contacto para ver cómo iba.

Antes de irnos, preguntamos si había algo 
que pudiéramos hacer para ayudarle. Él dijo: 
“Detenerse a saludarme fue una de las cosas 
más importantes que podrían haber hecho 
por mí hoy”. Más tarde, pensé: “Si J. B. y yo no 
hubiéramos estado ministrando, quizá nunca 
habríamos conocido a ese joven”.

Parece que el Señor sabía que esa tarde sal-
dríamos a ministrar, así que puso a ese joven 
en nuestro camino, confiando en que le vería-
mos y le ministraríamos.

Cuando deseamos ministrar a todos en 
nuestra vida diaria, el Señor coloca personas 
en nuestro camino porque confía en que 
levantaremos la vista de nuestros teléfonos, 
dedicaremos un momento a sonreír a un 
extraño o haremos una pregunta a alguien 
que hayamos conocido en el mercado o 
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dondequiera que nos encontremos, en la 
escuela, el trabajo o la Iglesia.

Los sorprendentes resultados de la 
ministración

Reflexionando en el ejemplo del Sal-
vador en 3 Nefi, descubrí un principio 
importante sobre la ministración. Como 
recordarán:

“Y sucedió que cuando hubo hablado 
así, toda la multitud, de común acuer-
do, se acercó, con sus enfermos, y sus 
afligidos, y sus cojos, y sus ciegos, y sus 
mudos, y todos los que padecían cual-
quier aflicción; y los sanaba a todos, 
según se los llevaban.

“Y todos ellos, tanto los que habían sido 
sanados, como los que estaban sanos, se 
postraron a sus pies y lo adoraron; y cuan-
tos, por la multitud pudieron acercarse, 
le besaron los pies, al grado de que le 
bañaron los pies con sus lágrimas (3 Nefi 

17:9–10, cursiva agregada).
Observen que aquellos hermanos y hermanas minis-

trantes que ayudaron a aquellos que conocían y ama-
ban a acercarse a Jesucristo también se encontraron a 
los pies del Salvador, inclinándose, adorando y besando 
y bañando Sus pies con sus lágrimas.

A medida que ministremos a todos, veremos a Cristo 
sanando heridas emocionales, espirituales y físicas. Y al 
invitar a los demás a “venir y ver” y “venir y ayudar” en 
maneras naturales y normales, observaremos que nues-
tras propias heridas también sanarán. ◼
NOTAS
 1. Dieter F. Uchtdorf, “La obra misional: Compartir lo que guardan 

en el corazón”, Liahona, mayo de 2019, pág. 16.
 2. Dieter F. Uchtdorf, “La obra misional: Compartir lo que guardan 

en el corazón”, pág. 17.
 3. Véase también cómo Jesucristo ministró de la misma manera a la 

viuda de Naín en Lucas 7:11–16.
 4. Kevin J. Worthen, “Successfully Failing: Pursuing Our Quest 

for Perfection” (Devocional de la Universidad Brigham Young,  
6 de enero de 2015), pág. 3, speeches .byu .edu.

Cuando deseamos 
ministrar a todos en 
nuestra vida diaria, el 
Señor coloca a perso-
nas en nuestro cami-
no porque confía en 
nosotros.
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Por Becky y Bennett Borden

C omo miembros de la Iglesia, que 
somos homosexuales, a menudo 
hemos recurrido al ejemplo del 
Salvador para que nos ayude a 
entender cómo sobrellevar mejor 

las relaciones con los miembros de la Iglesia 
y otras personas. Un día estábamos pensando 
en que el Salvador nos pidió “[q]ue os améis 
unos a otros; como yo os he amado” ( Juan 
13:34). Nos pareció interesante que no dijera 
“porque yo os he amado” sino “como yo os he 
amado”. Eso nos hizo pensar en cómo el Sal-
vador amaba a las personas. ¿De qué maneras 
mostró amor?

Decidimos dedicar un tiempo a estudiar el 
Nuevo Testamento, buscando específicamente 
relatos sobre cómo interactuó el Salvador con 
otras personas durante Su ministerio terrenal. 
Como marido y mujer que experimentamos 
atracción hacia personas del mismo sexo, 
queríamos específicamente entender mejor 
cómo trató Jesús a aquellos que parecían estar 
fuera de la definición de lo habitual en la 
sociedad. En esto observamos unos cuantos 
patrones.

Podemos aprender mucho del ejemplo del 
Salvador de interactuar con los demás.

Jesús abordó las diferencias culturales con bondad
Vivimos en una época de gran división social y política, como 

lo hizo el Salvador durante Su vida. Algunas de las cuestiones 
importantes de Su época venían de mucho tiempo atrás y esta-
ban profundamente arraigadas en la historia y las creencias 
culturales.

Por ejemplo, el Señor viajó a propósito a través de Samaria, un 
lugar que los judíos evitaban por una disputa que se remontaba 
a cientos de años. Cuando Jesús se encontró con una mujer y le 
pidió que sacara agua, ella pareció reaccionar como una “ajena” 
política y religiosa, resaltando las diferencias que había entre Él 
como judío y ella como samaritana. (Véase Juan 4). En respuesta, 
Jesús trató a esa mujer en su calidad de hija de Dios. Su reacción 
de hablar con ella con amor y sinceridad es un gran ejemplo 
para cada uno de nosotros. Una estrategia común del adversario 
es tratar de separarnos en bandos diferentes, enfrentados en una 
batalla. “Pero Jehová mira el corazón” (1 Samuel 16:7).

Es fácil aplicar la lección de este relato a nuestra sociedad actual. 
A lo largo de nuestra vida diaria, la cual incluye las reuniones y 
actividades de la Iglesia, nos encontramos con gente de muchos 
orígenes diferentes. El mundo incluso podría catalogar a algunos 
como enemigos políticos o culturales. En lugar de centrarnos en 
lo que podría separarnos, podemos elegir centrarnos en lo que 
tenemos en común como hijos de padres celestiales y aprender 
a hablar con los demás con amor, como lo hizo el Salvador.

ACERCÁNDONOS:  
Amando como  
lo hizo el Salvador
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Cuando el Salvador visitó al pueblo de 
las Américas tras Su resurrección, enseñó lo 
siguiente: “… [el] diablo […] es el padre de 
la contención, y él irrita los corazones de los 
hombres, para que contiendan con ira unos 
con otros” (3 Nefi 11:29). El pueblo le escu-
chó y, durante la siguiente generación, crea-
ron una sociedad en la que “no había ricos 
ni pobres, esclavos ni libres, sino que todos 
fueron hechos libres, y participantes del don 
celestial” (4 Nefi 1:3).

Jesús se acercó en vez de alejarse
De forma activa, Jesús trató de acercarse a 

los demás, emocional e incluso físicamente a 
veces, en lugar de poner excusas para distan-
ciarse de los que a menudo eran despreciados 
y excluidos.

Por ejemplo, Jesús conoció una vez a un 
hombre que tenía una mano deforme. Debido 
a que era el día de reposo, había tabúes reli-
giosos que limitaban el trabajo que se debía 
hacer ese día. En lugar de eludir a alguien que 
necesitaba ayuda hasta que se presentara una 
oportunidad más aceptable socialmente, Jesús 
eligió “hacer el bien” de inmediato (Mateo 
12:12). Invitó al hombre a extender la mano. 
“Y él la extendió, y le fue restituida como la 
otra” (Mateo 12:13).

Hay historias similares que se repiten a lo largo de las Escrituras. 
Jesús reconoció con compasión a una mujer considerada impura 
(véase Lucas 8), acogió y sanó a un hombre que oía voces y se 
hería (véase Marcos 5), y sanó a un hombre a quien los demás 
juzgaban erróneamente (véase Juan 9:1–7). Un patrón que obser-
vamos a lo largo de las Escrituras es que cuando “extendí[a] Jesús 
su mano” (Mateo 8:3), generalmente lo hacía para alentar y amar a 
los demás y para brindarles sanación y paz.

Tal vez una invitación de estos relatos es que podemos acer-
carnos a aquellos que quizá parezcan diferentes a nosotros. Por 
ejemplo, ¿nos sentamos al lado de alguien que está visitando la 
Iglesia, aunque no esté vestido igual que los demás? ¿Les hacemos 
sitio para que se unan a una conversación en el pasillo? ¿Les son-
reímos, saludamos y hacemos preguntas amables en un esfuerzo 
por conocerles mejor y ayudarles a sentirse incluidos?

Y lo que quizás sea más importante, ¿cómo podemos desa-
rrollar una relación emocional y espiritual más estrecha con los 
demás, compartiendo paz y amor como lo hizo el Salvador? Sabe-
mos que Dios nos bendice cuando nos esforzamos por entablar 
una relación, especialmente con aquellos que pueden parecer 
diferentes a nosotros.

Jesús invitaba a personas a compartir una comida
Durante nuestro estudio del Nuevo Testamento, nos conmovió 

la frecuencia con la que el Salvador compartía una comida con 
otras personas. En muchos casos, era objeto de crítica por causa 
de la gente con la que elegía pasar tiempo .

En un ejemplo, Jesús llamó como uno de Sus discípulos a 
un hombre llamado Mateo, que era “publicano”, o alguien que 
representaba al gobierno imperante en la época (véanse Lucas 
5:27; Guía para el Estudio de las Escrituras, “Publicanos”). Por lo 
general, el pueblo judío odiaba a los publicanos, así que cuando 
Mateo organizó una gran fiesta para Jesús y Sus discípulos, los 
escribas y fariseos —quienes supuestamente seguían los manda-
mientos de Dios— se quejaron. “¿Por qué coméis y bebéis con los 
publicanos y pecadores?”, preguntaron. Jesús respondió: “Los que 
están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos” 
(Lucas 5:30–31).

Este es un poderoso ejemplo de cómo el Salvador eligió no 
dejarse influir por las apariencias externas ni las reputaciones 

EXPLORE MÁS
La Iglesia cuenta con recursos que pue-
den ayudar a entender mejor, desde una 
perspectiva del Evangelio, temas delicados 
como la atracción hacia personas del mismo 
sexo. Visite ChurchofJesusChrist .org, 
seleccione “Vivir la vida”, y luego “Ayuda 
para la vida”.
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mundanas. Más bien, se centró en las nece-
sidades, el valor y el potencial de cada per-
sona. Nos dimos cuenta de algo interesante 
cuando leímos que Jesús compartía comidas 
con Mateo y otras personas. Nunca podremos 
influir en nadie si no tenemos acceso a ellos. 
A menos que nos tomemos el tiempo para 
conocerles, amarles y aceptarles en el punto 
donde se encuentren en su camino, proba-
blemente ejerceremos muy poca influencia 
en su vida.

Puede que hayan escuchado el dicho “Ama 
al pecador; odia el pecado”. ¿Dedicamos 
suficiente tiempo a la primera mitad de esa 
invitación? Jesús nos dice “que os améis unos 
a otros” (véase Juan 13:34) y que perdonemos 
“setenta veces siete” (véase Mateo 18:22). En 
lugar de dedicar tiempo a tratar de distinguir 
y odiar el pecado de otra persona, podemos 
emplear esa energía para fomentar las relacio-
nes con nuestros hermanos y hermanas.

Nos gusta emplear el dicho: “Ama al peca-
dor; ¡invítalo a cenar!”. Debido a que todos 
hemos pecado y estamos “destituidos de la 
gloria de Dios” (Romanos 3:23), eso debería 

darnos muchas oportunidades de servir a los demás por medio de 
comidas amorosamente preparadas, servidas en un lugar donde el 
Espíritu de Dios esté presente. Rodeemos nuestras mesas de con-
versaciones de amabilidad sincera, amistad genuina y esfuerzos 
intencionales por vernos unos a otros como Jesús nos ve.

Edifiquemos Sion
Este año hemos celebrado el bicentenario de la Primera Visión, 

cuando Jesucristo anunció que Su evangelio sería restaurado. El año 
que viene, aprenderemos del ejemplo de los primeros santos que 
ayudaron a construir el Reino del Señor aquí en la tierra en esta dis-
pensación. Esos primeros santos tuvieron que encontrar una forma 
de cooperar y estar unidos, aunque provenían de una diversidad de 
naciones, antiguas creencias religiosas y estratos socioeconómicos.

Hoy nos enfrentamos a una oportunidad semejante. Debemos 
encontrar la manera de unirnos en nuestra fe, a pesar de las dife-
rencias culturales y políticas que tratan de separarnos. Eso solo 
sucederá si dejamos que el Salvador sea nuestro guía. Él entien-
de perfectamente nuestra debilidad y puede hacer que las cosas 
débiles sean fuertes (véase Éter 12:27). Él entiende perfectamente 
nuestros dolores y puede ayudarnos a sanar (véase Alma 7:11–12). 
Él entiende nuestras diferencias perfectamente y aún así prome-
te que podemos —según se describe en Doctrina y Convenios 
49:25— florecer y regocijarnos en Sion. Juntos. ◼
Los autores viven en Utah, EE. UU.JE
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Por Jakob R. Jones

Una tarde de noviembre llegué a casa y descubrí 
que mis hijos habían transformado su dormitorio 
en un país de las maravillas navideño. Árboles de 

Navidad, guirnaldas brillantes, cables de luces y copos 
de nieve de papel adornaban las esquinas, los marcos de 
las camas, las paredes y el techo. Una chimenea casera 
con troncos, luces y medias completaba la exposición. 
Esa magnífica escena navideña llenaba de calidez nuestro 
hogar y nuestro corazón.

El profeta Nefi describió otra de mis escenas navideñas 
favoritas. Lehi, el padre de Nefi, compartió un sueño en 
el que vio un hermoso árbol cuyo fruto le llenó el alma 
de gozo (véase 1 Nefi 8:12). Nefi deseaba que él tam-
bién pudiese ver el árbol que su padre describió. Como 
respuesta a su oración, se le mostró una visión. El relato 
de Nefi sobre esa experiencia es, para mí, una hermosa 
historia de Navidad. Él escribió:

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

“Y me preguntó: ¿Qué deseas tú?
“Y le dije: Deseo saber la interpretación de ello […].
“[…] Y vi la ciudad de Nazaret, y en ella vi a una 

virgen […].
“[…] Y me dijo: He aquí, la virgen que tú ves es la 

madre del Hijo de Dios, según la carne.

Recibamos la dádiva
Estudiar la palabra de Dios, servir, 

arrepentirnos e ir al templo nos ayudarán 
a sentir el amor de Dios esta Navidad.

“[…] Y miré, y vi de nuevo a la virgen llevando a un 
niño en sus brazos.

“Y el ángel me dijo: ¡He aquí, el Cordero de Dios, sí, el 
Hijo del Padre Eterno!” (1 Nefi 11:9–11, 13, 18, 20–21).

Creo que es significativo que cuando Nefi pidió saber 
el significado del árbol, se le mostró la primera Navidad. 
El Espíritu preguntó entonces si Nefi entendía el significa-
do del árbol y Nefi dio esta inspirada respuesta:

“Sí, es el amor de Dios que se derrama ampliamente 
en el corazón de los hijos de los hombres; por lo tanto, es 
más deseable que todas las cosas”.

El Espíritu agregó: “Sí, y el de mayor gozo para el alma” 
(1 Nefi 11:22–23).

A través de esa experiencia, Nefi aprendió que lo más 
deseable y gozoso para nuestra alma es sentir el amor de 
Dios por medio de Su Hijo Jesucristo. Esa es la verdadera 
dádiva de la Navidad. Sin embargo, a muchos de nosotros 
nos cuesta sentir el amor de Dios en nuestra vida, incluso 
durante estas fiestas. A continuación se ofrecen cuatro 
sugerencias de cosas que podemos hacer para recibir la 
dádiva del amor de Dios en esta época de la Navidad.

1. Estudiar la palabra de Dios
Comience o renueve su estudio frecuente de las Escri-

turas y las palabras de los profetas vivientes. En su visión, 
Lehi vio “una barra de hierro” (1 Nefi 8:19) que conducía 
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al árbol. Los que experimentaron el amor de Dios se agarraron a la 
barra, se aferraron a ella y siguieron adelante hasta que tomaron del 
fruto del árbol (véase 1 Nefi 8:30). Nefi aprendió que esa barra repre-
senta la palabra de Dios (véase 1 Nefi 11:25).

Podemos invitar al Señor a nuestra vida si estudiamos Sus palabras. 
Nuestro compromiso no tiene por qué ser abrumador. Cuando mis 
amigos me preguntan cuánto tiempo deberían estudiar las Escrituras, 
a menudo les respondo: “Lee hasta que sientas el Espíritu; entonces 
quizá quieras seguir adelante”. No es la cantidad de minutos, versícu-
los o capítulos que leemos lo que importa. Lo más importante es la 
experiencia que buscamos tener con el Espíritu mientras estudiamos. 
El Señor nos bendecirá por cada pequeño esfuerzo que hagamos.

El estudio de Ven, sígueme para diciembre incluye el libro de 
Moroni y un capítulo especial titulado “Navidad”. ¿Qué mejor oportuni-
dad para adentrarnos en las Escrituras que estudiar las oraciones de la 
Santa Cena y las palabras de profetas como Moroni al dar un testimo-
nio potente y personal de Jesucristo?

También podemos estudiar las palabras de 
los profetas vivientes al leer los ejemplares de 
la conferencia general de la revista Liahona, o 
al escuchar sus discursos en la Biblioteca del 
Evangelio. Al igual que la barra de hierro en 
el sueño de Lehi, nuestro estudio renovado de 
las palabras de Cristo puede llevarnos a expe-
rimentar el amor de Dios en esta Navidad.

2. Prestar servicio
Tal vez la Navidad que más atesoro de mi 

juventud fue el año en que nuestra familia se 
juntó con tías, tíos y primos para donar ropa, 
comida, juguetes, gafas y electrodomésticos a 
una familia local necesitada. Nunca olvidaré 
el haber formado parte de la gran caravana 
que llevó la Navidad a su casa. Ese senti-
miento persistió mucho más allá de cuando 
terminó la Navidad, y las expresiones de 
agradecimiento de la madre y sus cuatro hijos 
permanecen en mi memoria. Prestar servicio 
a esa familia permitió que el amor de Dios 
“se derrama[ra] ampliamente” (1 Nefi 11:22) 
en mi corazón.

Nuestro servicio a los demás no tiene por 
qué ser grande o complicado. Mientras servía 
como obispo, aprendí que hay muchas perso-
nas en nuestros barrios y comunidades que, 
en un día cualquiera, se sienten solos, con 
ansiedad o abrumados. Una llamada telefó-
nica, un atento mensaje de texto, una nota 
amable, un dulce casero, un paseo juntos por 
el vecindario o una propuesta de cuidar a los 
hijos de alguien puede ser un milagro envia-
do por el cielo y una respuesta a una oración.

Si le preguntamos a nuestro Padre Celestial 
“¿hay alguien a quien pueda ayudar hoy?”, 
puede que acudan a nuestra mente un nom-
bre o una cara, y los susurros del Espíritu San-
to nos ayudarán a entender cómo podemos 
bendecir a esa persona. Al actuar conforme a 
esos susurros, experimentaremos una medida 
del amor de Dios por ellos y por nosotros.
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La iniciativa “Ilumina el Mundo” de la 
Iglesia sugiere sencillos actos de servicio para 
ayudar a los demás a sentir el amor de Dios. 
Si el Espíritu le impulsa a recibir la dádiva del 
amor de Dios en su vida a través del servicio 
en esta Navidad, Ilumina el Mundo puede 
ayudarle a empezar (visite VeniraCristo .org).

3. Arrepentirnos
La tercera invitación es recibir la dádiva 

del arrepentimiento que brinda el Salvador. El 
élder Lynn G. Robbins, de los Setenta, enseñó: 
“El arrepentimiento es un don de Dios siem-
pre a nuestro alcance que nos permite y nos 
habilita para ir de fracaso en fracaso sin per-
der nunca el entusiasmo. El arrepentimiento 
no es Su plan B por si fallamos. El arrepenti-
miento es Su plan” 1.

Esta vida es difícil. A medida que nos 
esforzamos por alcanzar nuestra meta de 
la vida eterna, todos somos insuficientes y 
necesitamos el poder redentor de la expia-
ción de Cristo. Una de las razones por las 
que el Salvador eligió voluntariamente 
sufrir el castigo de nuestros pecados fue 
para que pudiese brindarnos la dádiva del 
arrepentimiento. Él ya ha pagado el precio. 
Lo que nos queda es elegir si aceptaremos 
Su invitación:

“Por tanto, al que se arrepintiere y viniere 
a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, 
porque de los tales es el reino de Dios. He 
aquí, por estos he dado mi vida, y la he vuelto 
a tomar; así pues, arrepentíos y venid a mí, 
vosotros, extremos de la tierra, y sed salvos” 
(3 Nefi 9:22).

Supongo que todos llevamos alguna carga 
de pecado, sea grande o pequeña, y el Espíri-
tu nos ha estado impulsando que nos despo-
jemos de ella. Nuestros obispos y presidentes 
de estaca pueden ayudarnos. El Salvador tiene 
una disposición bondadosa e indulgente, e 
imparte sentimientos similares a Sus siervos. 

Ellos nos aman y pueden ayudarnos a ser sanados por medio de la 
expiación del Salvador. Cada uno de nosotros puede aceptar la pro-
puesta del Salvador de venir a Él y ser sanado en esta Navidad.

4. Visitar la Casa del Señor
Algunos de los momentos en los que más he sentido el amor de 

Dios se han producido en Sus santos templos. Allí, mi dulce esposa y 
yo fuimos sellados por esta vida y por la eternidad. He ido allí en bus-
ca de orientación para las decisiones y para hallar paz en momentos 
de estrés. En el templo, el cielo parece estar más accesible, y la revela-
ción parece fluir más fácilmente.

En cuanto a las ordenanzas del Sacerdocio de Melquisedec, que 
abarcan las ordenanzas del templo, el Señor ha dicho: “En sus  
ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad” (Doctrina y  
Convenios 84:20).

Al participar en las ordenanzas del templo, llegamos a conocer a 
Dios, y la paz y el poder de una vida divina se manifiestan en nues-
tra vida.

El presidente Thomas S. Monson (1927–2018) prometió: “Cuando 
asistimos al templo, podemos recibir un nivel de espiritualidad y un 
sentimiento de paz que superarán cualquier otro sentimiento que 
podría penetrar el corazón humano” 2.

Si hace tiempo que usted no siente paz, ¿por qué no permite que 
esta época de la Navidad le marque el comienzo de un renovado com-
promiso de asistir al templo cuando se vuelva a abrir? Si aún no ha 
recibido su propia investidura, los líderes de su barrio o rama pueden 
ayudarle a prepararse. También podemos sentir el amor de Dios al 
encontrar y enviar nombres para que nuestros antepasados reciban las 
bendiciones del templo.

La verdadera dádiva
La palabra de Dios, el servicio sincero, el arrepentimiento y la parti-

cipación en las ordenanzas del templo son oportunidades para recibir 
la verdadera dádiva de la Navidad. El apóstol Juan escribió: “Porque 
de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito” 
( Juan 3:16). Esta Navidad, ruego que cada uno de nosotros sea guiado 
por el Espíritu para elegir aquellas cosas que nos ayuden a experi-
mentar la magnífica dádiva del amor de Dios por medio de Su Hijo 
Jesucristo. ◼

NOTAS
 1. Lynn G. Robbins, “Hasta setenta veces siete ”, Liahona, mayo de 2018, pág. 22.
 2. Thomas S. Monson, “Las bendiciones del templo”, Liahona, mayo de 2015, pág. 92.
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Con personas sin hogar en las 
calles y refugiados que duermen 

en los parques de París, Francia, la 
necesidad de brindar ayuda está ante 
nuestros ojos todos los días, incluso 
durante la época de Navidad. Dos 
amigas y yo decidimos formar un 
grupo comunitario llamado Solidari-
ty to Act Together [Solidaridad para 
obrar juntos], a fin de ayudar en lo 
que nos fuera posible.

Con el apoyo de muchos volunta-
rios de toda la comunidad, así como de 
Santos de los Últimos Días de las tres 
estacas de París, organizamos activida-
des relacionadas con la campaña Ilu-
mina el Mundo para ayudar a nuestros 
hermanos y hermanas necesitados.

Iluminando el mundo en París
Georgette Lalaus, Île de France, Francia

Durante tres años consecutivos, 
hemos llevado a cabo un evento de 
fin de año de Ilumina el Mundo, en 
el que artistas, voluntarios e invita-
dos de una diversidad de iglesias 
y organizaciones de París vienen a 
actuar y a donar provisiones para los 
necesitados. Requiere meses de pre-
paración, pero los voluntarios y los 
artistas han experimentado un gozo 
inmenso al participar en el evento. 
Ninguno de ellos se lo quiere perder. 
Al tercer evento de Ilumina el Mun-
do, vinieron 82 participantes, ¡a pesar 
de que los servicios de transporte 
estaban en huelga!

Antes del evento, nos prepara-
mos y reunimos mochilas llenas de 

V O C E S  D E  L O S  S A N T O S  D E  L O S  Ú L T I M O S  D Í A S

productos de higiene para distribuir 
entre los refugiados y las personas 
sin hogar de París. También recolec-
tamos frazadas, sábanas, almohadas, 
artículos deportivos, sandalias para la 
ducha e incluso una bicicleta, todo lo 
cual se repartió entre los refugiados.

El año pasado también organiza-
mos un desfile de modas durante 
el evento. Un diseñador de 22 años 
que participó dijo que el apoyo que 
recibió le dio fortaleza para creer en 
sus habilidades. Mientras él hablaba 
conmigo, recordé que todos precisa-
mos sentir que se nos necesita y que 
todos tenemos alguna necesidad.

Esperamos con ilusión el próximo 
año. Anticipamos que habrá más par-
ticipantes y más actividades. Algunas 
personas incluso proporcionaron 
almacenes y camionetas refrigeradas 
para ayudarnos al trabajar con agen-
cias de la comunidad y colaborar 
con una gran empresa internacional 
de servicio de comidas para pro-
porcionar comidas balanceadas a 
los necesitados. También estamos 
organizando la manera de ofrecer 
lecciones gratuitas de francés a los 
que están aprendiendo francés como 
segundo idioma.

He descubierto que el prestar 
servicio en una causa noble produce 
gozo indescriptible. Los pequeños 
actos pueden edificar a las personas 
de maneras notables. Las sonrisas y 
la gratitud que hemos recibido nos 
motivan a hacer aún más. ◼

He descubierto que el prestar servicio produce gozo indescriptible y que los 
pequeños actos pueden edificar a las personas de maneras notables.
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Cumplí una condena de cuatro 
años y medio en una prisión 

federal por fraude de bienes raíces. 
La mayoría de las mujeres que esta-
ban allí eran calladas y respetuosas, 
pero luego trasladaron a diez mujeres 
a la celda que estaba frente a la mía.

Se quedaban hasta altas horas 
de la noche riéndose y escuchando 
música a todo volumen. No parecía 
importarles el efecto que su com-
portamiento tenía en las demás. Mis 
compañeras de celda me pidieron 
que hablara con ellas, pero en la 
cárcel las conversaciones de ese tipo 
por lo general no terminan bien. En 
vez de ello, pedí en oración que esas 
mujeres cambiaran su comportamien-
to y que se restableciera la paz, pero 
la situación solo empeoró.

Una noche, al estar orando, me 
di cuenta de que no había hecho 
ningún esfuerzo por conocer a mis 
vecinas. Al día siguiente, fui a su 
celda y hablé con ellas. Me mos-
traron fotos de sus familias y seres 
queridos y se disculparon por haber 
sido tan ruidosas. A partir de enton-
ces, me saludaban y parecían felices 
cuando me veían.

Unas semanas antes de Navidad, 
me invitaron a pasar la cena de 
Nochebuena con ellas, y además 
hicimos planes para compartir entre 
todas experiencias espirituales que 
hubiésemos tenido. En Nochebuena, 
nos reunimos y colgamos algunas 
decoraciones de papel. No teníamos 
árbol de Navidad, pero todas senti-
mos un espíritu de paz. Después de 
nuestra sencilla cena de atún y papi-
tas fritas, compartimos nuestras expe-
riencias. Todas éramos de diferente 
religión y la historia de cada una era 
singular, pero nuestros corazones se 
conectaron y reinó el Espíritu.

April contó que su mamá había 
muerto de una sobredosis cuando 
April tenía catorce años. April vivió 
en la calle y a los quince años tuvo 
una bebé que dio en adopción. 
Luchó con su propia adicción a las 
drogas, empezó a venderlas y con el 
tiempo la encarcelaron.

El poder de la oración en la cárcel
Portia Louder, Utah, EE. UU.
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“Un día me pregunté por qué 
todavía estaba viva”, dijo April. 
“Nada cambiaría si yo moría; nadie 
sabía que estaba en la cárcel y nadie 
se enteraría de que había muerto”. 
Entonces oró y le preguntó a Dios si 
Él sabía quién era ella.

La semana siguiente, una asesora 
de la prisión le entregó una carta de 
la niña que había dado en adopción.

“Dios debe estar velando por ti”, 
dijo la asesora.

“Ahora le escribo a mi hija, y una 
vez me visitó”, dijo April. “No sé 
mucho en cuanto a religión, pero sé 
que Dios se preocupa por mí porque 
contestó mi oración”.

Después de que April contó su his-
toria, todas permanecimos sentadas 
en silencio, con lágrimas en los ojos.

Durante el tiempo que estuve en la 
cárcel, derramé el corazón en oración, 
pidiendo al Padre Celestial que velara 
por mi familia y la protegiera, pero 
cuando oré por mis vecinas en la cár-
cel, comencé a reconocer su potencial 
divino y sentí más plenamente el amor 
y la misericordia de nuestro Salvador.

Esa Nochebuena en la cárcel fue 
hermosa. ◼

Siempre recordaré esa Nochebuena.
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¿Regalos de Navidad o el diezmo?
Anna Williams, Alabama, EE. UU.

Ese fue un momento decisivo para 
mí; me cambió espiritualmente. Me 
di cuenta de que Dios me ama, que 
se preocupa por mí y que quiere que 
tenga éxito. Desde ese momento en 
adelante, he pagado el diezmo, pero 
no siempre ha sido fácil.

Una Navidad hace años, mi hija 
mayor recuerda que me escuchó decir 
que yo no tenía suficiente dinero para 
pagar el diezmo y comprar regalos de 
Navidad para ella y sus hermanos.

“Sabíamos que no íbamos a reci-
bir nada, pero para nosotros no era 
problema”, me dijo mi hija más ade-
lante. “Decidimos que queríamos que 
pagaras el diezmo”.

Como siempre, el Señor proveyó, 
y no fue necesario que prescindieran 
de regalos de Navidad.

El hecho de que una madre soltera 
sea capaz de mantener a sus hijos y 
pagar el diezmo es algo importante. 
Desde que tomé la decisión de pagar 
el diezmo, he sido bendecida. No soy 
adinerada, pero el Señor siempre me 
prepara una vía.

También he sido bendecida de 
otras maneras. El buen ejemplo de 
los miembros de la Iglesia y de mis 
familiares nos ha ayudado a mis hijos 
y a mí a mantenernos activos en la 
Iglesia. Les he dicho que todo ello es 
parte de la bendición que el Señor ha 
prometido: que las ventanas de los 
cielos se nos abrirían. ◼
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Busqué una iglesia hasta que las misioneras me hablaron de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y al mes y medio fui bau-

tizada y confirmada. Una de las cosas que las misioneras me enseñaron fue el 
principio del diezmo.

“Recibirás bendiciones si pagas el diezmo”, me dijeron.
Yo era madre soltera y apenas tenía suficiente dinero para comprar comi-

da y pagar mis cuentas. A menudo era cuestión de pagar el diezmo o com-
prar comida, pagar las cuentas de los servicios públicos o hacer un pago 
del auto.

Por años, pasé por etapas de intentar pagar el diezmo. Finalmente dije: “Si 
crees que el Evangelio es verdadero, entonces tienes que dar el paso. Una vez 
que lo que hagas, Dios te puede bendecir”.

Debía $500 en diezmos, pero también necesitaba $503 para pagar unas 
cuentas. No sabía cómo iba a funcionar, pero dije: “Simplemente lo voy a 
intentar”, y pagué el diezmo. Nadie sabía que me hacían falta $503, pero 
alguien me envió cinco billetes de $100 de forma anónima por correo.

Creía que el Evangelio era verdadero, pero ¿podía darme el lujo de 
pagar el diezmo?



Era Nochebuena; acabábamos de 
recibir nuestros pijamas nuevos, lo 

cual era tradición en nuestra familia. 
Los niños tocaban música de Navidad 
y todos andábamos bailando. Nadie 
estaba de mal humor; todos estaban 
felices, sonrientes y divirtiéndose. 
Con el conocimiento de que estaba 
esperando otro hijo, pensaba en lo 
mucho que amaba a nuestra fami-
lia, en lo emocionada que estaba de 
tener a un hijo más en camino.

Luego tuve una impresión clara. El 
Espíritu me susurró que uno de los 
miembros de nuestra familia no esta-
ría con nosotros el año siguiente.

Más tarde esa noche, mientras mi 
esposo, Tim, y yo poníamos regalos 
debajo del árbol, me dijo que tem-
prano esa tarde, había tenido la 
impresión que uno  

Alguien no estará el año siguiente
Rebecca Clarkson, California, EE. UU.

ILU
ST

RA
CI

ÓN
 P

OR
 K

EN
DR

A 
BI

NN
EY

.

el bebé había fallecido dos semanas 
antes de esa consulta.

Cuando Tim y yo íbamos de 
regreso a casa, deshechos, nos dimos 
cuenta de que dos semanas antes 
había sido Nochebuena. No sabemos 
exactamente cuándo el espíritu entra 
en el cuerpo, pero Tim y yo creemos 
que nuestro bebé pudo estar con 
nuestra familia, aunque haya sido 
por un momento, esa Nochebuena 
en la que todos estábamos bailando 
y nos sentíamos felices. Sentimos 
muchísimo gozo, y sentimos que el 
bebé era parte de ello. Cuando par-
tió, creemos que se convirtió en el 
miembro de la familia que no estaría 
con nosotros la siguiente Nochebue-
na. Creo que un día podremos ver a 
nuestro bebé de nuevo, y agradezco 
la paz que eso me brinda. ◼

de los miembros de nuestra familia 
no estaría con nosotros la próxima 
Nochebuena. Le dije que yo había 
recibido la misma impresión.

Antes de partir a un viaje después 
de Navidad para visitar a familiares 
que residían fuera del estado, Tim 
habló con nuestros hijos de que 
tuviesen cuidado mientras viajába-
mos. Nos preocupaba la idea de 
perder a un miembro de la familia 
durante nuestro viaje, pero sentimos 
seguridad de que todo estaría bien. 
Viajamos, disfrutamos mucho la visita 
con nuestros familiares y regresamos 

a salvo a casa.
Poco después, tuve mi che-

queo prenatal de rutina. El 
doctor me dio la triste noticia; 

la ecografía confirmó que 

En Nochebuena, pensé en lo mucho que amaba a nuestra familia; luego tuve una impresión clara.
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¿Qué podemos aprender  
del libro de Moroni?

Moroni vivió en 
tiempos turbu-
lentos. Presen-

ció la destrucción final 
de los nefitas, su padre 
murió en combate (véase 
Mormón 8:3) y a los nefi-
tas que rehusaron negar 
a Jesucristo los mataron 
(véase Moroni 1:2). Moroni 
rehusó “nega[r] al Cristo” 
(Moroni 1:3). Por su seguri-
dad, huyó y vivió escondi-
do durante muchos años.

Moroni 1–6
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(30 NOVIEMBRE – 6 DICIEMBRE)

“[E]scribo unas cuantas  
cosas más” (Moroni 1:4)

En ese tiempo, Moroni pensó 
que ya había terminado de escribir 
en las planchas, pero era la volun-
tad del Señor que “escrib[iera] unas 
cuantas cosas más, que tal vez sean 
de valor a mis hermanos […] en 
algún día futuro” (Moroni 1:4).

¿Qué escribió?
Moroni agregó los capítulos 8 y 9 al libro  

de Mormón, incluyó su compendio del libro 
de Éter y añadió su propio libro (el libro de 
Moroni) a las planchas de Mormón.

Los escritos de Moroni contienen mucho 
que es de valor para nosotros. Escribió sobre 
la obra de la Iglesia (véase Moroni 1–6), inclu-
yó enseñanzas de su padre, Mormón (véase 
Moroni 7–9), y registró su testimonio final 
(véase Moroni 10).

¿Por qué lo escribió?
Conociendo los propósitos divinos del 

Libro de Mormón, Moroni tuvo que elegir 
cuidadosamente lo que escribió. Después de 
leer el libro de Moroni, considere pregun-
tar por qué Moroni decidió registrar lo que 
escribió. ¿Qué consideró él que era esencial? 
¿En qué forma influye el testimonio final de 
Moroni en los sentimientos que usted tiene 
en cuanto al Libro de Mormón?



“¿[Q]ué es lo que habéis de esperar?” 
(Moroni 7:41)Moroni 7–9
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(7 – 13 DICIEMBRE)

“[D]ebéis tener 
esperanza,  

por medio  
de la expiación  
de Cristo  

y el poder de la resurrección,  
en que seréis levantados  

a vida eterna”  
(Moroni 7:41).
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Dios nos da dones 
espirituales por 
medio del Espíritu 

Santo para nuestro bene-
ficio (véase Moroni 10:8). 
Cada uno de nosotros ha 
sido bendecido con dones 
espirituales de Dios, y hay 
muchos dones que pode-
mos recibir.

Algunos dones espi-
rituales se mencionan 
en las Escrituras (véanse 
Moroni 10:9–16; Doctrina 
y Convenios 46:13–25); 
muchos de ellos no se 
mencionan. ¿De qué 
manera puede reco-
nocer y desarrollar los 
dones espirituales que 
Dios le ha dado? ¿De 
qué manera puede 
desarrollar otros dones? 
A continuación figuran 
algunas ideas para 
ayudarle:

¿Cómo puedo buscar 
 dones espirituales?

Actuar
Aprender sobre los dones espirituales es útil, 

pero es necesario hacer uso de ese conocimiento. 
Si ejerce fe en Jesucristo, se arrepiente y guarda 
sus convenios, se hace merecedor de recibir dones 
espirituales. Además, busque situaciones en las 
que pueda utilizar sus dones espirituales. Recuerde 
que esos dones no solo le benefician a usted, sino 
que también pueden beneficiar a los demás (véa-
se Doctrina y Convenios 46:26). ¿De qué manera 
puede utilizar sus dones espirituales para ayudar 
a los demás?

Moroni 10
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(14 – 20 DICIEMBRE)

Preguntar
Ore y pregunte a Dios con qué dones espiri-

tuales le ha bendecido o cuáles debe esforzarse 
para obtener. Él le ayudará. Su bendición patriarcal 
también podría revelar sus dones espirituales. Si 
no ha recibido su bendición patriarcal, considere 
conversar con su obispo o presidente de rama en 
cuanto a ello.

Estudiar
Se requiere esfuerzo para recibir dones espi-

rituales. Al esforzarse por obtener un don en 
particular, considere aprender más en cuanto 
a ese don en las Escrituras, en su bendición 
patriarcal o en discursos de conferencia general. 
También puede preguntar a otras personas en 
cuanto a sus experiencias.
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¿Qué nos enseñan los profetas  
del Libro de Mormón en  

cuanto a la Navidad?

A medida que lea los 
siguientes pasajes 
de las Escrituras, 

¿qué nos enseña cada  
profeta en cuanto al  
nacimiento del Salvador? 
Considere anotar  
sus pensamientos o  
compartirlos con su 
familia.

Navidad
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(21 – 27 DICIEMBRE)

Nefi  
(alrededor de  
600 a. C.)

“[V]i a una vir-
gen […] llevando 
a un niño en sus 
brazos. Y el ángel 
me dijo: ¡He aquí, 
el Cordero de Dios, 
sí, el Hijo del Padre 
Eterno!” (véase 
1 Nefi 11:13–33).

Alma, hijo 
(alrede dor de  
83 a. C.)

“[N]acerá de 
María […], sí, aun el 
Hijo de Dios” (véase 
Alma 7:7–13).

Samuel el  
Lamanita  
(alrededor  
de 6 a. C.)

“[C]inco años más 
y, he aquí, enton-
ces viene el Hijo de 
Dios” (véase Hela-
mán 14:1–13).

Abinadí  
(alrededor de  
148 a. C.)

“[T]odos los pro-
fetas […] desde el 
principio del mun-
do […], ¿[n]o han 
dicho ellos que Dios 
mismo bajaría entre 
los hijos de los hom-
bres […]?” (véase 
Mosíah 13:33–35).

Nefi, el hijo de Helamán 
(alrededor de 1 d. C.)

“[L]a voz del Señor vino 
a él, diciendo: […] mañana 
vengo al mundo” (véase 
3 Nefi 1:4–22).

Rey Benjamín 
(alrededor de  
124 a. C.)

“[E]l Señor […] 
descenderá […] 
entre los hijos de los 
hombres […]; [y] se 
llamará Jesucristo, el 
Hijo de Dios […]; y 
su madre se llamará 
María” (véase Mosíah 
3:5–11).
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ILUSTRACIONES POR JOSIE 
PORTILLO.

maneras de 
comenzar una 
conversación

 ¿Qué te parecieron 
los discursos de la 
conferencia general 
que vimos?

Cuando su hijo 
atraviese algún 
momento difícil

Mientras comen 
juntos o a la hora 
de acostarse

¿Cómo puedo hablar 
con mis hijos sobre 

el Evangelio en  
la vida 

cotidiana?

OTROS RECURSOS ÚTILES
•  “Estimados padres” (en la cubierta 

posterior de la sección Amigos )
•  “Lagartijas, grillos y tiempo con los 

hijos” (Liahona, junio de 2019)
•  “Proteger a los niños”  

(Liahona, octubre de 2019)
•  “Hablar sobre temas difíciles”  

(Liahona, marzo de 2015)

Nuestra responsabilidad como padres es enseñar 
a nuestros hijos acerca del Evangelio, pero una 
conversación sobre el Evangelio no tiene por qué 
resultar tediosa ni formal. A continuación se dan 
varias ideas para incorporar las conversaciones 
sobre el Evangelio a la vida cotidiana.

7  ¿Te ha preguntado 
alguno de tus 
amigos en cuanto 
a cuestiones 
religiosas?

 
momentos 
informales 
para hablar7 
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IDEAS Y SUGERENCIAS

•  Enseñen a sus hijos que está bien 
tener preguntas sobre el Evan-
gelio. Después de todo, fue una 
pregunta lo que llevó al profeta José 
Smith a orar para pedir ayuda, ¡y eso 
fue lo que condujo a la Primera Visión! 
Ayúdenlos a darse cuenta de que aún 
pueden seguir fortaleciendo su testi-
monio sin tener todas las respuestas.

•  Destaquen los momentos en los 
que sientan el Espíritu, ya sea 
durante la noche de hogar, las reunio-
nes de la Iglesia o un hermoso atarde-
cer. Eso puede ayudarlos a empezar a 
reconocer la forma en la que el Espíri-
tu nos habla. Explique que el Espíritu 
se puede comunicar con nosotros de 
muchas formas distintas; por ejemplo, 
mediante sentimientos de calidez o de 
alivio, ideas claras, una sensación de 
paz, etc.

•  Faciliten el acceso a los mensajes  
del Evangelio. Es posible que sus 
hijos adolescentes no busquen artícu-
los de las revistas de la Iglesia en su 
teléfono, pero quizás sí hojeen una 
revista Liahona que esté sobre la mesa; 
tal vez no escuchen discursos de la 
conferencia general en su tiempo libre, 
pero quizás presten atención a algunas 
palabras de un discurso que ustedes 
estén escuchando mientras preparan 
la cena.

•  Sobre todo, sigan intentándolo, 
aunque parezca que no esté dan-
do resultados. Las Escrituras están 
llenas de relatos sobre hijos que no 
escucharon en un principio, como 
Alma, hijo. Confíen en que, algún 
día, las verdades espirituales  
penetrarán su corazón. ◼

 ¿Hay algo que hayamos 
leído últimamente en 
Ven, sígueme y sobre 
lo cual todavía estés 
pensando?

 ¿Qué has leído 
últimamente en las 
Escrituras? ¿Tienes 
alguna pregunta?

 ¿Tuviste alguna pregunta 
sobre algo de lo que se habló 
hoy en las reuniones de la 
Iglesia?

Antes y después de las 
reuniones y actividades  
de la Iglesia

Siempre que observen algo que 
se relacione con un mensaje 
espiritual

Durante una 
actividad de 
servicio o al 
ayudar a otras 
personas

En cualquier momento, 
siempre que planteen la 
conversación con franqueza, 
amor en el corazón, y el deseo 
de escuchar y comprender

 Últimamente he 
estado meditando 
sobre este pasaje 
de las Escrituras. 
¿Qué opinas al 
respecto?

Mientras relatan 
anécdotas familiares 
o hablan de sus 
antepasados

 ¿Cómo van las cosas 
con tu llamamiento (u otra 
asignación de la Iglesia)? 
¿Qué te sería útil?
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Hace cinco años, mi esposo y yo decidimos abrir un canal de YouTube 
donde comenzamos a compartir la manera en que vivimos como 
miembros de la Iglesia de Jesucristo. La idea era hablar sobre nuestras 

creencias, las que se ven reflejadas en el estilo de vida que llevamos.
Hemos tenido la gran bendición de recibir mensajes inspiradores de varios 

de nuestros seguidores acerca de su asistencia a la Iglesia por primera vez ¡e 
incluso de su bautismo! Tales mensajes nos han llenado de mucho gozo.

Estamos muy agradecidos por las experiencias enriquecedoras que las 
redes sociales nos han brindado al difundir el mensaje del Evangelio restau-
rado simplemente por compartir nuestras vidas. Pero si bien las redes sociales 
pueden dar lugar a experiencias extraordinarias, ayudarnos a forjar relaciones 
significativas y permitirnos compartir nuestro testimonio del Evangelio, tam-
bién pueden darnos experiencias que nos debilitan espiritualmente, nos llevan 
a juzgar a los demás de manera injusta y a olvidar quiénes somos en realidad.

La sección de jóvenes adultos de este mes abordará esos temas, entre 
otros. Es fácil compararnos a nosotros mismos o comparar nuestra vida con 
lo que vemos en las redes sociales, pero podemos aprender a usar tales redes 
para crear un entorno positivo en el que nos abstengamos de juzgar a los 
demás o a nosotros mismos, adquiramos confianza en nuestra naturaleza 
divina y, aún más importante, que por medio de nuestro ejemplo transmita-
mos a los demás la felicidad que brinda el evangelio de Jesucristo.

Bárbara Rodríguez

jóvenes adultos

Usar las redes sociales de manera positiva

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)

Comparte tu historia

¿Tienes alguna experiencia que desees 
compartir? ¿O quieres ver artículos sobre 
determinados temas? Si es así, ¡queremos  
que nos lo digas! Puedes enviar tu  
artículo o tus comentarios y sugerencias a 
liahona .ChurchofJesusChrist .org.

En esta sección

44 Juzgar con justo juicio  
(aun en la redes sociales)
Por miembros de la Mesa 
directiva general de las Mujeres 
Jóvenes y el personal de 
Liahona

48 La realidad tras los perfiles 
de apariencia perfecta
Por Bárbara Rodríguez

Solo en formato digital

Nuestra labor no consiste en  
apedrear a los demás
Nombre omitido

Cómo estar en las redes sociales 
pero no ser parte de ellas
Por Faith Ferguson
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Por miembros de la Mesa directiva general de las 
Mujeres Jóvenes y del personal de Liahona

“No juzguéis”.
Eso lo escuchamos a menudo en el mundo actual, 

junto con los mensajes que nos indican que no tenemos 
derecho de juzgar a los demás. De por sí, la palabra 
juicio conlleva mucha negatividad. En calidad de miem-
bros de la Iglesia del Salvador, sabemos que juzgar es 
algo que Él nos ha aconsejado hacer —siempre y cuan-
do lo hagamos a Su manera.

Cuando Jesús sanó a un hombre en el día de reposo, 
se le criticó duramente porque la ley de Moisés estable-
cía restricciones sobre lo que se podía hacer en ese día, 
y la gente pensaba que Él no estaba actuando dentro de 
esas pautas. Pero el Salvador los reprendió por ser rápi-
dos en encontrar faltas en los demás. Luego les aconse-
jó: “No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con 
justo juicio” (Juan 7:24; véase también Traducción de 
José Smith, Mateo 7:1–2).

Al igual que aquellos que juzgaron al Salvador, ¿cuán 
a menudo juzgamos a los demás de manera injusta? 
¡Tal vez más de lo que podríamos pensar! Debido a 
que es tan fácil juzgar a los demás, especialmente en el 
ámbito de la redes sociales, es posible que necesitemos 

J Ó V E N E S  A D U L T O S

Con la ayuda del Salvador, podemos aprender a juzgar 
en maneras que Él desearía que lo hiciéramos.

Juzgar 
con juicio justo  
(aun en las redes sociales)

aprender cómo poner en práctica el consejo del Salvador 
al mundo de hoy de juzgar con juicio justo.

Distinguir entre juicio justo y  
juicio injusto

El juzgar es parte de nuestro albedrío. Hay muchas 
cosas sobre las que tenemos que ejercer juicios en la vida: 
escoger una carrera, decidir con quién pasar el tiempo y 
cómo hacer uso de nuestro tiempo, qué redes vamos a 
utilizar, etc. Pero ¿cómo podemos emitir esos juicios y, en 
definitiva, todos los juicios de manera justa?

El presidente Dallin H. Oaks, Primer Consejero de la Pri-
mera Presidencia, impartió seis pautas para juzgar correc-
tamente. Sabemos que nuestros juicios son justos cuando:

1. Se “abstienen de declarar que a una persona le ha 
sido asegurada su exaltación o […] el fuego eterno 
del infierno”.

2. “Cuentan con la guía del Espíritu […], no del enojo, 
de la venganza, de los celos ni del interés propio”.

3. Están “dentro del ámbito de nuestra mayordomía”.
4. Incluyen “un buen conocimiento de los hechos”.
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5. No son acerca de las personas, sino sobre situaciones.
6. “Aplican normas justas” 1.

El profeta Moroni también nos dio una pauta para juzgar 
de manera justa: “Todo lo que es bueno viene de Dios, y lo que 
es malo viene del diablo; porque el diablo […] invita e induce 
a pecar y a hacer lo que es malo sin cesar” (Moroni 7:12).

Al navegar en las redes sociales, mientras consideramos 
amistades o decidimos cómo pasar nuestro tiempo, antes de 
emitir un juicio, podemos preguntarnos: Esta publicación, 
persona o actividad,

•  ¿me hace sentir bien y en paz?
•  ¿me invita a hacer lo bueno?
•  ¿me ayuda a amar a Dios y a servirle?

Cuando nos damos cuenta de que todas las cosas buenas 
vienen de Dios, podemos utilizar nuestro albedrío para emitir 
juicios sabios y justos acerca de los demás, acerca de nosotros 
mismos y acerca de las cosas con que llenamos nuestra vida.

Salir del ciclo de juzgar injustamente
Ahora que hemos determinado lo que significa juicio justo, 

¿qué podemos hacer cuando nos encontramos emitiendo jui-
cios negativos cada vez con mayor frecuencia? A continuación 
encontrarás algunas ideas:

•  Aléjate de las redes sociales por un tiempo. Eso te puede 
dar la oportunidad de calmarte, reorganizar tu vida y vol-
ver a conectarte con los demás de manera real. Cuando 
percibes a las personas más bien por fuera de las redes 
sociales, te das cuenta de que son personas reales con 
desafíos reales, y sientes menos inclinación a juzgarlas.

•  En vez de subir publicaciones acerca de ti, publica acerca 
de alguien a quien amas y que te haya inspirado. Cuenta 
a los demás por qué admiras a esa persona. Eso te da la 
oportunidad de centrarte más en los demás y de bende-
cirlos más que de impresionarlos.

•  Aporta un comentario genuino y sincero en las redes 
sociales cada día, ya sea un saludo de cumpleaños, una 
felicitación o simplemente un mensaje amable.

•  Siempre habrá en las redes sociales personas que compar-
ten demasiadas cosas —solo comparten sus vacaciones 
increíbles, tienen familias aparentemente perfectas— o 

que a menudo son contenciosas. Antes de juzgar, pode-
mos preguntarnos: “¿Qué sabe el Señor acerca de esa 
persona y qué puedo aprender acerca de ella?”. Ora para 
pedir ayuda para ver a esas personas como Él la ve, y si 
sus publicaciones te provocan sentimientos negativos 
constantemente, puedes dejar de seguirlos.

El ver a todas las personas como realmente son —hijos 
de padres celestiales— cambia las impresiones superficiales 
que tenemos sobre ellas a una perspectiva eterna. Hay poder 
al descubrir la identidad y el propósito verdaderos de cada 
persona. La hermana Michelle Craig, Primera Consejera de la 
Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, nos recordó:

“Posees una naturaleza y un propósito divinos diseñados 
de manera única para ti […].

“Nos resulta fácil compararnos con los demás. Siempre 
habrá quienes parecen tener todo en orden o que son más 
importantes que nosotros, pero a menudo olvidamos que el 
propósito de ellos es diferente al nuestro. Cuando tratamos 
de vivir de manera fiel a quienes realmente somos —cuando 
comprendemos y apreciamos los dones y talentos de Dios 
que son únicos a cada uno de nosotros— entonces podemos 
sentir verdadero gozo” 2.

Finalmente, para escapar del ciclo del juicio en las redes 
sociales, se requiere que actuemos; se requiere que nos cen-
tremos en quienes nos rodean para dejar una huella en la vida 
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de alguien más; se requiere elevar a los demás y compartir la 
Luz de Cristo. Al hacerlo, no solo servimos a los demás, sino 
que también podemos sentirnos mejor acerca de nosotros 
mismos.

Superar el juicio de nosotros mis-
mos y las comparaciones nocivas

Una de las poderosas herramientas de Satanás es tratar 
de evitar que comprendamos cabalmente nuestra verdade-
ra identidad. Cuando perdemos de vista nuestra verdadera 
identidad, los pensamientos de crítica y autocrítica pueden 
reemplazar los sentimientos de autocompasión y amor. Nos 
alejamos de los demás, de nosotros mismos y aun del Espíritu 
Santo.

A decir verdad, la comparación no siempre tiene que ver 
con aquellos con quienes nos comparamos; a menudo es 
acerca de nosotros mismos y nuestras propias inseguridades. 
La comparación puede ser en realidad un juicio injusto de 
nosotros mismos.

Y si bien la comparación puede ser el ladrón de la alegría 3, 
el conocer nuestra valía, nuestras fortalezas y talentos, y el 
propósito que tiene el Padre Celestial para nosotros y de lo 
que podemos llegar a ser, es la clave de la alegría.

El Salvador pasó Su vida haciendo bienes (véase Hechos 
10:38). Vivió Su vida por los demás, sin fallar en nada. Y aún 

así, lo reprendieron y juzgaron. Debido a que Él sabía quién 
era realmente y cuál era Su propósito, pudo afrontar el juicio 
con gracia, sin permitir que este interfiriera con lo que Él 
estaba destinado a hacer.

¡Podemos hacer lo mismo al seguir Su ejemplo! El 
mundo hace que sea fácil que nos entreguemos a la com-
paración y el juicio y olvidar quiénes somos, pero podemos 
aprender de la hermana Joy D. Jones, Presidenta General 
de la Primaria, quien enseñó: “Si el amor que sentimos por 
el Salvador y lo que Él hizo por nosotros es mayor que la 
energía que dedicamos a las debilidades, la baja autoesti-
ma, o los malos hábitos, entonces Él nos ayudará a superar 
las cosas que causan sufrimiento en nuestra vida. Nos salva 
de nosotros mismos” 4.

Como bien sabemos, “el valor de las almas es grande a 
la vista de Dios” (Doctrina y Convenios 18:10). Ahora bien, 
reemplaza las palabras las almas por tu propio nombre. 
Reflexiona por un momento. El Padre Celestial conoce tu 
nombre, Él conoce tu valía y Su Hijo Unigénito murió por 
ti porque vales mucho para Él.

Así que cuando sientas que el mundo te pesa sobre los 
hombros y que empiezas a compararte, allégate a Ellos y 
sentirás que la baja autoestima y la tendencia a juzgarte a ti 
mismo se desvanecen y sentirás la verdadera confianza que 
se recibe al conocer tu valor incalculable.

Mirar al Salvador
Podemos mirar siempre al Salvador para obtener guía 

en todo lo que hacemos. Parte de lo que Él nos brinda por 
medio de Su expiación es el poder habilitador para cambiar 
y encontrar la manera de hacer todas las cosas que Él nos 
ha pedido que hagamos. Cuando escogemos seguirlo y 
allegarnos a Él, nos ayuda a aprender a dejar atrás los juicios 
injustos y a ver a los demás —y a nosotros mismos— a través 
de Sus ojos. ◼
NOTAS
 1. Dallin H. Oaks, “‘Judge Not’ and Judging”, Ensign, agosto de 

1999, págs. 9–12.
 2. Michelle Craig, “How Do You Feel Joy in the Lord?” 22 de 

noviembre de 2019, blog .ChurchofJesusChrist .org.
 3. “La comparación es el ladrón de la alegría” se atribuye a  

Theodore Roosevelt.
 4. Joy D. Jones, “Un valor inconmensurable”, Liahona, noviembre 

de 2017, págs. 13–15.
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Por Bárbara Rodríguez

Hace poco tiempo, una de 
mis seguidoras en Instagram 
comentó lo siguiente en una 

foto: “¿Cómo es que luces tan 
radiante con dos hijos cuando yo 
puedo apenas con uno?”. Me reí 
de inmediato y quise responderle 
con una foto que mostraba cómo 
lucía yo en ese momento.

Le respondí: “Siempre he pensa-
do que soy muy descuidada con mi 
apariencia en comparación con otras 
madres. Tal es el efecto de las redes 
sociales: tendemos a compararnos 
con otra persona, mientras esa per-
sona se compara con otra más; pero 
la realidad es que no luzco radiante 
en este momento y no me atrevo a 
subir una foto que muestre mi apa-
riencia. En general, solo me arreglo 
bien y luzco ‘decente’ los viernes y 
los domingos”.

Por algunos años, he estado 
compartiendo cosas acerca de nues-
tra vida en las redes sociales. Sobre 
todo, trato de mostrar cómo es la 
“vida real” para los miembros de la 
Iglesia de Jesucristo. Al hacerlo, he 
tenido algunas experiencias que me 

J Ó V E N E S  A D U L T O S

Cuando nos 
compara-
mos con los 
demás en las 
redes sociales, 
perdemos la 
perspectiva 
general.

han llevado a pensar acerca de las virtudes y los riesgos 
de las redes sociales.

Las redes sociales no muestran todo
Esa no era la primera vez que alguien me había pre-

guntado algo así, y es que las redes sociales solo mues-
tran un aspecto muy breve de la vida de las personas. En 
mi caso, aun cuando trato de ser auténtica, me es impo-
sible mostrar todo y no deberíamos compararnos con los 
demás o basar nuestro valor en una hermosa fotografía. 
El hacer comparaciones, en especial en las redes sociales, 
puede hacer más difícil que reconozcamos las fortalezas 
que Dios nos ha dado.

Como Santos de los Últimos Días, hacemos nuestro 
mejor esfuerzo para ser como Jesucristo, pero la verdad 
es que ninguno de nosotros es perfecto y deberíamos 
esforzarnos por no emitir juicios equivocados sobre 
nosotros mismos ni sobre los demás en las redes socia-
les. Debemos recordar que, aunque pensemos que la 
vida de otra persona es perfecta, no vemos los desafíos 
personales que pueda estar afrontando. Nunca sabemos 
lo que de verdad está pasando en la vida de las personas 
más allá de lo que escogen compartir en los canales con 
filtros de contenido.

La realidad de una fotografía familiar
Con frecuencia, hay muchas cosas que suceden tras 

las escenas de las fotos familiares que se ven en las redes 
sociales. Algunas personas podrían mirar esas fotos y 

La realidad  
tras los perfiles de  
apariencia perfecta
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preguntarse: “¿Por qué mis fotos familiares nunca salen 
tan bien?”. Pero no sabemos lo que implica obtener esas 
fotos “perfectas”.

Por ejemplo, una vez tratamos de tomarnos una foto 
familiar después de las reuniones de la Iglesia. Eso puede 
ser complicado con dos niños pequeños, pero me encan-
ta captar esos momentos y luego ver cuánto han crecido 
mis hijos.

Mientras tratábamos de que los niños permanecieran 
quietos para la foto, tuve que tomar un momento para 
hablar con Alvin, mi hijo de dos años, que lloraba porque 
quería que lo tomara en brazos. Me incliné, le sequé las 
lágrimas y luego le rogué que se pusiera de pie para que 
todos pudiéramos lucir la ropa (que yo había combina-
do estratégicamente esa mañana). Avril, mi hija de tres 
años, también le estaba pidiendo a mi esposo que la 
cargara porque tampoco quería estar de pie. En realidad, 
ellos no deseaban que les tomaran fotos.

La sesión de fotografías no tuvo éxito, así que nos 
dimos por vencidos, pero cuando llegamos a casa, des-
cubrí algo mejor. Mi hermano (quien estaba tomando las 
fotos) captó el momento en que sucedía el caos. Tanto 
mi esposo como yo estábamos calmando a nuestros hijos 
en la foto; no se veían nuestros atuendos, pero fue un 
momento muy tierno y auténtico. Me encantó.

Cuando compartí la foto en las redes sociales, la 
titulé “La realidad de una foto familiar”. Nunca imaginé 
que tantas personas se identificarían con eso, pero me 
hizo darme cuenta de que las cosas no siempre tienen 
que parecer perfectas. Está bien seguir la corriente y ser 
auténticos. Además, me enseñó una lección más grande 
aún: que cuando creemos que alguien es perfecto, es 
porque no hemos visto todos los detalles.

No permitas que las redes sociales 
oculten tu verdadera identidad

Las redes sociales son una herramienta poderosa que 
podemos utilizar para hacer mucho bien, pero debemos 
tener la precaución de no desanimarnos o compararnos 
con lo que vemos en ellas. Como dijo el élder Gary E. 
Stevenson, del Cuórum de los Doce Apóstoles: “Espero 
que podamos aprender a ser más auténticos, a tener más 

humor y sentirnos menos desalentados al contemplar 
imágenes que puedan presentan una realidad idealizada 
y que, con demasiada frecuencia, conducen a compara-
ciones debilitantes” 1.

Sé que en la medida que recordemos nuestra natu-
raleza divina como hijos de Dios, no daremos lugar a 
las comparaciones dolorosas o a los juicios personales. 
Si dejamos de tomar en cuenta las comparaciones que 
intentan desacreditar nuestro potencial, seremos capaces 
de vivir más plenamente sin preocuparnos de aquellas 
publicaciones aparentemente perfectas. ◼

Bárbara Rodríguez tiene 25 años y nació en 
Anzoátegui, Venezuela, donde conoció a su  
esposo. Actualmente viven en Lima, Perú.  
Bárbara se dedica a crear contenido edificante  
en sus redes sociales.

NOTA
 1. Gary E. Stevenson, “El eclipse espiritual”, Liahona,  

noviembre de 2017, pág. 46.
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¡MÁS 
PÁGINA S, 

MÁS 
REL ATOS, 

MÁS PARA TI!
•  Mensajes inspiradores de 

líderes de la Iglesia.
•  Más relatos escritos por 

los jóvenes.

Enero de 2021 
marca el comienzo 
de una nueva 
revista, Para la 
Fortaleza de la 
Juventud,  para los 
jóvenes, diseñada 
para unir y conectar 
a los adolescentes 
de todo el mundo.

PUEDES ESPERAR:
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Por Isabel Toa
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Por Annelise Gardiner y  
Sam Lofgran

56 Preguntas y respuestas: 
¿Conservar a tus amigos? 
¿Piedras que brillan?

58 Él es la Luz
Por Laura Fuchs

60 3 lecciones de  
vida de Moroni
Por David Dickson y  
Chakell Wardleigh Herbert

64 La última palabra: Perfec-
tos en Cristo
Por el élder Gerrit W. Gong

65 Personas del Libro de  
Mormón: Mormón y 
Moroni

EN ESTA SECCIÓN

MÁS PARA TI!

JÓVENES

•  Apoyo para lo que estás 
aprendiendo en seminario 
y en Ven, sígueme.

•  Nuevos pósteres para 
colgar o compartir en 
línea.

•  Respuestas a tus 
preguntas del Evangelio.

Continúa siendo 
inspirado y edificado 
a medida que 
aprendes el evangelio 
de Jesucristo y lees 
cómo otros jóvenes 
lo viven con valentía.
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La tradición de una  

BENDICIÓN  
DE NAVIDAD

Por Isabel Toa

Tenía 14 años cuando experimenté 
mi primera Navidad sin nieve. Mi 
familia acababa de mudarse de las 

montañas de Utah a Texas, EE. UU. Para 
mí, Texas parecía demasiado llano y calu-
roso. Era difícil sentir el espíritu navideño 
cuando no tenía amigos en mi nueva 
escuela y en especial cuando no había nie-
ve en el suelo. Sentía que no encajaba en 
ningún lado, así que a menudo me sentía 
sola y triste.

A pesar de mi melancolía, solo faltaba 
una semana para la Navidad, y dependía 
de nuestras tradiciones familiares navi-
deñas para que me levantaran el ánimo. 
Las actividades divertidas que hacíamos 
juntos como familia en los años anteriores 
siempre me hacían sentir muy feliz. Las 
tradiciones formaban una parte impor-
tante de cómo celebrábamos la Navidad, 
así que pensé que no tenía nada de qué 
preocuparme. Se llamaban tradiciones por 
una razón, así que yo sabía que tenían que 
mantenerse.

MANTENER VIVO EL ESPÍRITU  
DE LA NAVIDAD

Los días previos a la Navidad pasaron 
muy lentamente. Todavía no habíamos 
hecho nada juntos como familia para 
celebrar, así que me sentía bastante abati-
da. Cuando por fin llegó la Nochebuena, 

esperé todo el día a que sucediera algo, 
cualquier cosa que me mostrara que 
nuestras preciadas tradiciones familiares 
aún podían mantenerse en nuestro nuevo 
hogar. Estoy segura de que yo podría haber 
promovido esas entrañables tradiciones 
por mi cuenta, pero no quería hacerlo. En 
cierto modo, estaba buscando una señal 
que me mostrara que el espíritu navideño 
todavía estaba vivo.

El día se transformó en noche y cada 
vez me sentía más y más enojada. Los 
ojos se me llenaron de lágrimas cuando 
mi familia se reunió para ofrecer nuestras 
oraciones de la noche. Toda la casa se 
sentía fría y vacía, incluso con todos noso-
tros viviendo en ella. De repente, mi padre 
rompió el silencio con una pregunta.

“¿A alguno le gustaría recibir una ben-
dición del sacerdocio?”.

El corazón se me detuvo por un 
momento. Me había preocupado tanto 
sobre si íbamos a poner luces de Navidad 
u hornear galletas navideñas que me había 
olvidado de una tradición muy especial que 
hacíamos cada Nochebuena: todos recibía-
mos una bendición del sacerdocio. En el 
pasado, recibir una bendición de mi padre 
siempre me había brindado paz, pero no 
todos en mi familia disfrutaban el recibir 
una. A veces, mis hermanos y mi madre 
decían que no sentían que necesitaran 

una. No quería ilusionarme otra vez si 
todos los demás iban a decir que no.

Sin embargo, esta vez fue diferente. 
Mamá se puso de pie y se sentó en la silla 
que papá había traído para nosotros.

“Me gustaría recibir una”, dijo 
suavemente.

Todos estábamos muy sorprendidos, 
pero mi papá ni siquiera dudó. Colocó 
las manos sobre la cabeza de mi madre y 
comenzó a hablar. Pude sentir lo bien que 
mi padre reconocía los sentimientos y las 
luchas personales de mi madre. Le habló 
palabras de consuelo y paz durante ese 
tiempo de cambio.

De repente, tuve una sensación de 
calidez en el pecho, casi como si alguien 
hubiera encendido un fósforo en mi 
interior. Sabía que estaba sintiendo el 
Espíritu Santo, a pesar de que la calidez en 
el pecho no era la forma en que siempre 
había sentido el Espíritu antes. Fue como 
si nuestro Padre Celestial me estuviera 
hablando directamente, ¡y ni siquiera era 
mi bendición del sacerdocio!

Cuando mi padre dijo en voz baja 
“Amén” y abrí los ojos llenos de lágrimas, 
me di cuenta de que toda mi familia estaba 
llorando. Todos habíamos escuchado al 
Espíritu decirnos de una manera tierna y 
amorosa que todo iba a estar bien. Mamá 
y papá se abrazaron, y sentí que la nube de 

No tenía nada de especial pasar la Navidad en un nuevo hogar, 
pero una bendición del sacerdocio lo cambió todo.



lluvia que había estado cerniéndose sobre 
mi cabeza por tanto tiempo finalmente 
había dado paso a la luz del sol.

Todos recibimos bendiciones, incluso yo. 
En mi bendición, el Señor me aseguró que 
Él siempre está pendiente de mí y desea que 
sea feliz. Me trajo sentimientos de paz y 
calidez que no había sentido desde que me 
había mudado a Texas.

EL PODER DEL SACERDOCIO ES REAL
Puede que ese año no hayamos manteni-

do todas las tradiciones, pero siempre recor-
damos cómo se sintió ver el poder de Dios 
fluir a través de la bendición del sacerdocio 
que mi padre dio. Siempre recordaré cómo 
esta cambió mis sentimientos de tristeza a 
paz y gozo. También aprendí una valiosa lec-
ción sobre el poder del sacerdocio. Cuando 
todo a tu alrededor parece ir por el camino 
equivocado, una bendición del sacerdocio 
puede recordarte la presencia considerada 
y amorosa del Señor en tu vida. ◼
La autora vive en Utah, EE. UU.
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¿QUÉ HAY EN 
TU LISTA?

V E N ,  S Í G U E M E

¿Qué es lo que realmente quieres para  
Navidad este año? Estamos hablando de algo más 
que solo regalos: ¿qué es lo que realmente necesitas ?

Una necesidad es algo que debes tener para sobre-
vivir. En Navidad, puede resultar fácil concentrarse solo 
en nuestros deseos físicos, pero ¿qué pasa con nuestras 
necesidades espirituales?

Deja de hacer listas de lo que quieres 
y comienza a obtener lo que necesitas.

Por Annelise Gardiner y Sam Lofgran
Revistas de la Iglesia OBSEQUIOS NECESARIOS

Sabemos que nuestro espíritu tiene necesi-
dades constantes, que los obsequios como el 
estudio de las Escrituras y la oración ayudan a 
satisfacer, pero nuestro espíritu también tiene 
otras necesidades, dependiendo de nuestras 
circunstancias. Hemos reunido algunos relatos de 
jóvenes de todo el mundo que descubrieron los 
otros “obsequios” que sus espíritus necesitaban. 
Mientras lees, piensa en los obsequios que tu 
propio espíritu podría necesitar.

El obsequio de Seminario
Juan R., de 16 años, de Chile, descubrió que seminario era algo que necesitaba. “En 
seminario aprendo la verdad y el Espíritu me da sabiduría. Cada vez que siento el Espí-
ritu, sé que estoy en el lugar donde Dios desea que esté en ese momento. Así es como 
me siento cuando estoy en seminario, así que sé que es importante para mí estar ahí. 
Siempre sé que asistir me dará respuestas a las preguntas o dudas que tengo.

El obsequio de tener amigos
Rhoeta M., de 15 años, de Idaho, EE. UU., descubrió 
que necesitaba buenas amistades cuando investigaba la 
Iglesia. “Cuando comencé a asistir a la reunión sacra-
mental, a las clases y a Mujeres Jóvenes, de inmediato 
me recibieron muchas caras amigables y una comuni-
dad amorosa. Se me incluyó en todas las actividades, 
y las nuevas amistades me animaron a seguir el plan 

de Dios. Me ayudaron a establecer metas espirituales y 
a lograrlas”. Después de aprender más de los misioneros 
y establecer conexiones con sus amistades en la Iglesia, 
Rhoeta tomó la decisión de bautizarse. “Estoy muy agra-
decida por haber encontrado gente tan buena”, dice, 
“¡y soy bendecida de que mi transición hacia la Iglesia 
haya sido excelente!”.
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SUGERENCIAS
¿Necesitas un amigo? 

Busca a otras personas que 
necesiten amistad y conviér-
tete en su amigo. Tiende 
la mano a otros jóvenes de 
tus clases del barrio o de la 
escuela.

¿Necesitas una respon-
sabilidad? Acude a tu obis-
po y pídele un llamamiento. 
También podrías buscar 
maneras de prestar servicio 
en tu comunidad.

¿Necesitas alimento 
espiritual? Asiste a semi-
nario. Lee las Escrituras. 
Escucha un discurso de la 
conferencia.

DAR Y RECIBIR
Ahora que has podido determinar cuáles son 

las necesidades de tu espíritu, ¿cómo puedes 
satisfacerlas?

Comienza por establecer metas para lograr lo 
que necesitas. Establecer metas es una excelente 
manera de lograr cosas nuevas, y el programa 
Niños y Jóvenes puede ayudarte a comenzar.

Tu familia puede ser otro gran recurso donde 
encontrar ayuda a fin de satisfacer tus necesida-
des, tanto tu familia inmediata como tu familia del 
barrio o de la rama. Incluso en la época de Moroni, 
una de las razones principales para efectuar reunio-
nes de la Iglesia era “hablar unos con otros concer-
niente al bienestar de sus almas” (Moroni 6:5).

Y, por supuesto, nuestro Padre Celestial quiere 
ayudarte a satisfacer tus necesidades espirituales 
y aumentar tu fe en Él. Si oras, Él puede ayudarte 

a determinar lo que necesitas y qué metas puedes 
establecer.

Esta Navidad, no esperes a que alguien más 
adivine lo que hay en tu lista de deseos de necesi-
dades espirituales: ¡establece metas y hazte esos 
obsequios necesarios! Pero, además, no dudes en 
pedir ayuda para alcanzar tus objetivos. Y dado 
que esta es la época para dar, busca formas en las 
que puedas ayudar a otras personas a satisfacer 
sus necesidades espirituales también.

No olvides a las Rhoetas y los Sams del mundo. 
Es posible que las personas que te rodean nunca 
sepan lo que se están perdiendo —lo que necesi-
tan para ser felices y encontrar su propósito— a 
menos que compartas el mensaje del Evangelio 
con ellos. ¡Ese es el mejor obsequio que alguien 
podría recibir para Navidad! ◼

¿QUÉ OBSEQUIOS NECESITAS?
Estos jóvenes pudieron encontrar lo que necesitaban para hacer 

crecer su testimonio, ser más felices y acercarse más a Dios. Después 
de leer sus experiencias, ¿cuáles has notado que son algunas de las 
necesidades de tu Espíritu? Haz una lista que te ayude a estar al tan-
to de ellas.

El obsequio del Evangelio
Sam D., de 19 años, de Turquía, 
descubrió que lo que faltaba en 
su vida era la Iglesia. “Me bauti-
cé a la edad de 16 años, y des-
pués de eso comencé realmente 
a vivir mi vida; todo se veía más 
claro y tenía un propósito para 
vivir”.

El obsequio del servicio
Julie S., de 16 años, de Texas, EE. UU., descubrió 
que necesitaba un llamamiento. “Hace poco 
me llamaron como directora de música de mi 
barrio, ¡y eso significa que tengo que llegar a 
tiempo a la Iglesia! Mi familia siempre ha tenido 
problemas con eso, y este llamamiento no solo 
me brinda mucho gozo, ya que me encanta la 
música, sino que también hace que los domin-
gos sean menos agitados y más ordenados para 
mi familia”.
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Comparte cosas buenas
Si son mis amigos, es mi 
deber ayudarlos a ser mejo-
res, compartir el Evangelio y 
todas las bendiciones que he 
recibido al vivirlo. Si no mues-

tran interés en esas cosas buenas, puedo 
comenzar a perderlos poco a poco. Aunque 
es difícil, algunas veces es lo mejor que se 
puede hacer.
Matheus T., 16 años, Minas Gerais, Brasil

Habla sin temor
Mis amigos saben que pertenezco a la Iglesia. 
Hemos hablado sobre lo que es correcto 
hacer y lo que no lo es. Ahora, cuando mi 
amigo está conmigo, se comporta de manera 
ejemplar y eso me hace feliz. Eso me enseñó 
que debo hablar sin temor.
Diego R., 16 años, Ciudad de México, México

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

Sé una mejor 
influencia
Tengo amigos que no son 
una buena influencia, pero 
eso no significa que no les 
hable. Los trato con respeto y 

bondad; no los juzgo ni los critico. Sé que los 
amigos pueden influir en nuestra forma de 
pensar y actuar e incluso pueden determinar 
la persona en la que nos convertiremos. Siem-
pre que puedo, comparto el Evangelio con 
ellos y los invito a las actividades de la Iglesia.
Saireth V., 18 años, Morelos, México

Es posible que las respuestas se modifiquen para 
abreviarlas o darles más claridad. Las respuestas 
publicadas tienen por objeto servir de ayuda y 
exponer un punto de vista, y no deben conside-
rarse pronunciamientos oficiales de doctrina de 
la Iglesia.

Algunos de 
mis amigos no 
son una buena 
influencia.  
¿Podemos seguir 
siendo amigos?

“¡Establezcan una 
norma para el resto del 
mundo! ¡Alégrense 
de ser diferentes! El 
folleto titulado Para 
la Fortaleza de la 
Juventud debe ser 
su norma. Esa es la 
norma que el Señor 
espera que todos Sus 
jóvenes defiendan”.
Presidente Russell M. Nelson, 
“Juventud de Israel”, devocio-
nal mundial para los jóvenes, 
3 de junio de 2018, pág. 16, 
HopeofIsrael .ChurchofJesusChrist .org.
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Pon a Dios en  
primer lugar
No te desanimes si tus 
amigos no aceptan tu buen 
ejemplo. La diferencia que 
hay entre ser egoísta y cui-

darse a uno mismo es muy leve. No deberías 
tener que rebajar tus normas o dejar de lado 
tus creencias por otras personas; vivimos 
para agradar a nuestro Padre Celestial, no a 
nadie más. Ora y escudriña las Escrituras para 
obtener guía, escucha los susurros del Espí-
ritu Santo y, sobre todo, no permitas que las 
cosas mundanas te alejen del camino estre-
cho y angosto.
Riley E., 15 años, Manila, Filipinas

Permanecer en lugares santos
De los líderes de la Iglesia he aprendido que 
tenemos que permanecer en lugares santos, 
a pesar de que seamos los únicos. Continúa 
viviendo las normas que te has fijado en tu 
vida y en tu corazón. Trata de invitarlos a una 
lección o a una reunión sacramental. Puedes 
llevar la luz del Evangelio a dondequiera que 
vayas. Y, sobre todo, muestra el amor del 
Salvador a cada uno de ellos.
Allanis O., 18 años, Setúbal, Portugal

¿No fue extraño que el hermano de 
Jared le pidiera al Señor que hiciera  
brillar las piedras?
En primer lugar, el hermano de Jared oró con fe, creyendo que “recib[iría] […] 
según [sus] deseos” (Éter 3:2). Eso significa que confiaba en que “ninguna cosa 
es imposible para Dios” (Lucas 1:37). Y el Señor cumplió su fiel petición.

En segundo lugar, es posible que el hermano de Jared haya estado siguiendo 
un ejemplo anterior: el arca de Noé. El Señor le dijo al hermano de Jared que sus 
barcos no podían tener fuego ni ventanas (véase Éter 2:23–24), pero la Biblia 
dice que el arca de Noé tenía una “ventana” (Génesis 6:16). Sin embargo, la 
palabra traducida como “ventana” puede que en realidad no haya sido una 
ventana. Algunos rabinos y otros eruditos han dicho que la “ventana” del arca 
era una piedra preciosa que brillaba en el arca (véase Génesis 6:16, nota a al pie 
de página). Es posible que el hermano de Jared haya tenido conocimiento del 
relato del arca de Noé. (El registro jaredita incluía un relato que abarcaba desde 
la Creación hasta la torre de Babel [véase Éter 1:3–4]). Por lo tanto, la petición 
del hermano de Jared tal vez no haya sido tan fuera de lo común.

¿Y tú qué piensas?

¿Cómo puedo tener el valor 
para seguir las impresiones 
espirituales?

Envía tu respuesta y, si lo deseas, una  
fotografía de alta resolución antes del  
15 de enero de 2021 a liahona .Churchof 
JesusChrist .org (haz clic en “Envía un  
artículo o comentarios”).
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Por Laura Fuchs

Puede sonar extraño, pero siempre me había entusiasma-
do la Navidad en mi misión, a cientos o incluso miles de 
kilómetros de distancia de los conflictos familiares y de las 

distracciones comerciales habituales. La Navidad tenía que ver con 
Cristo, y ¿qué mejor manera de celebrar que ayudar a los demás 
a venir a Él?

Una noche de diciembre, mi compañera y yo regresábamos 
a nuestro apartamento después de un día de trabajo misional 
en La Paz, un lugar mágico en las afueras de la ciudad de Laoag, 
Filipinas. Iba sentada en el carrito lateral de un triciclo, apretujada 
junto a mi compañera de más de un metro ochenta (seis pies) de 
altura, y la vida me encantaba. El aire fresco soplaba a nuestro 
paso, recordándome (casi) las Navidades nevadas allá en casa; ILU
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pero aún no hacía tanto frío como al que estaba acostumbrada en 
diciembre.

Mientras pasábamos por el campo, mis ojos se dirigieron hacia 
el cielo. Arriba, lejos de la luz y del ruido de la ciudad, se apre-
ciaban miles de estrellas. Pero cada vez se veían menos estrellas 
a medida que nos acercábamos al centro de la ciudad, hasta que 
solo se distinguían las más brillantes.

Pensé en la luz de las estrellas y en Jesucristo; pensé en la 
estrella que anunció Su nacimiento y en Cristo mismo, la “estrella 
resplandeciente de la mañana” (Apocalipsis 22:16). Él es la estrella 
más resplandeciente, el ejemplo radiante para todos nosotros. 
Y, sin embargo, al igual que esas estrellas que aprecié desde el 
triciclo, incluso Él puede verse oscurecido por la contaminación 

A miles de kilómetros de casa, aprendí una 
lección de los puntitos de luz a billones de 
kilómetros de distancia.

Él es la 

LUZ
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lumínica. Cuantas más distracciones, cuanta más luz artificial, 
menos visible se vuelve la luz natural. En el interior de las provin-
cias de las Filipinas, aún se pueden divisar algunas estrellas, incluso 
desde el centro de la ciudad; pero en las megaciudades como 
Manila, por la noche no se puede apreciar ni una sola estrella. La 
luz de los anuncios comerciales, los negocios y las casas bloquea la 
luz de las estrellas distantes.

Lo mismo sucede cuando nos rodeamos de distracciones y luces 
artificiales: se hace más difícil ver la luz de Cristo.

Eso sucede especialmente en la época de Navidad. Es fácil 
llenar esos días festivos con demasiadas actividades y estar 
tan ocupados como Manila durante las horas de tránsito 
intenso. Hay regalos que buscar, fiestas que planear, tarjetas 

que escribir e innumerables actuaciones y eventos a los cuales 
asistir. Cuando sentimos que no tenemos un momento libre 
para mirar hacia arriba, es posible que ni siquiera nos demos 
cuenta de lo mucho que se ha opacado la Luz de Cristo en 
nuestra vida.

Al iluminar nuestras casas y árboles, no olvidemos dejar que la 
Luz de Cristo penetre nuestro corazón. Quizás consideremos dete-
ner las festividades por un momento para recordar lo que estamos 
celebrando. La Navidad tiene que ver con Cristo. Él es la Luz y, si 
minimizamos las distracciones y miramos hacia arriba, podemos 
verlo a Él, siempre constante y siempre radiante para que todo el 
mundo lo vea. ◼
La autora vive en Utah, EE. UU.
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3 LECCIONES 
DE VIDA DE 
MORONI

Por David Dickson y Chakell Wardleigh Herbert
Revistas de la Iglesia

De principio a fin, el Libro de Mormón es un 
viaje continuo de poderosas verdades eternas, 
asombrosas promesas y lecciones, y ejemplos 

inspiradores de fe en Jesucristo. ¡Y la mejor parte es 
que todo es verdad!

Pero cuando nos acercamos al final y llegamos a 
los capítulos de Moroni, ¡indudablemente él tiene 
para nosotros algunas de las verdades y lecciones 
más potentes que cambian la vida! Moroni termina 
el Libro de Mormón con su increíble testimonio y 
su invitación personal de venir a Cristo y procurar 
conocer la verdad por nosotros mismos. Entre esas 
poderosas declaraciones, presentamos a continuación 
tres lecciones adicionales que pueden cambiarnos la 
vida, las cuales podemos aprender de los capítulos 
finales de este fantástico libro.
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Existe una sensación de satisfacción que 
surge al final de un proyecto difícil pero 
gratificante: colocar en su lugar la última 
pieza de un rompecabezas o entregar un 
proyecto de primera calidad en la escuela.

Moroni pensó que había terminado con 
sus contribuciones al Libro de Mormón 
después de registrar la caída de la nación 
jaredita, como se halla en el libro de Éter. 
Comienza con: “Ahora bien, yo, Moroni, 
después de haber acabado de compendiar 
los anales del pueblo de Jared, había pen-
sado no escribir más, pero no he perecido 
todavía” (Moroni 1:1).

El hecho de que todavía estuviera vivo 
era probablemente más sorprendente de 
lo que se sospecharía. Después de todo, 
andaba errante, con multitud de enemigos 
por todos lados.

Tenía tiempo extra en sus manos. Y, en 
solo diez capítulos, Moroni lo aprovechó 
al máximo. Entre algunas de las verdades 
que incluyó se hallan el modo de ordenar 
maestros y presbíteros; instrucciones para 

la Santa Cena (que comprenden las ora-
ciones); enseñanzas sobre cómo llevar a 
cabo reuniones de la Iglesia; un poderoso 
discurso de su padre sobre la fe, la espe-
ranza y la caridad; y la promesa sagrada 
que se encuentra en Moroni 10:3–5, que 
nos enseña a cada uno de nosotros la 
forma de recibir revelación personal en 
cuanto a la veracidad del Libro de Mor-
món. ¡Vaya!

En esos diez capítulos que ni siquiera 
había planeado escribir, Moroni agregó ver-
dades esenciales para los futuros lectores 
del Libro de Mormón.

Todos podemos aprender de su ejem-
plo. La próxima vez que encuentres que 
tienes un poco más de tiempo de lo espe-
rado, o cuando sientas que has trabajado 
arduamente y que de seguro ya deberías 
haber terminado, ¿vale la pena orar y 
reflexionar a fin de descubrir si quizás hay 
algo más que aún puedes aportar?

Después de todo, el mundo entero fue 
bendecido porque Moroni sí lo hizo.

1. 

Mira más allá de 
la línea de meta
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Si decidieras cultivar tu árbol frutal favo-
rito en el patio de atrás de tu casa, tendrías 
que ejercer más que un poco de paciencia. 
Incluso si fuera la época correcta del año 
y se dieran las condiciones ideales para el 
crecimiento, lo más probable es que pasen 
algunos años antes de que puedas arrancar 
la primera fruta, resultado de tu esfuerzo.

Pero, al fin y al cabo, eso se puede 
lograr, ¿verdad? Después de todo, las 
cosas buenas les llegan a quienes esperan. 
E incluso si estás plantando algún otro 
tipo de árbol que no alcanzará la plena 
madurez hasta dentro de muchas décadas 
(como un olivo), al menos puedes tener la 
satisfacción de saber que tus hijos y nietos 
se beneficiarán.

Sin embargo, ninguno de ustedes jamás 
se podría comparar con Moroni. El trabajo 

de la vida de su padre, que se convirtió en 
el trabajo de Moroni después de la muerte 
de aquel, no daría frutos en el corto plazo: 
ni en diez años, ni en mil. Mormón escri-
bió: “… se escriben estas cosas para el res-
to de la casa de Jacob […]; y se ocultarán 
para los propósitos del Señor, a fin de que 
aparezcan en su debido tiempo” (Mormón 
5:12; cursiva agregada).

Moroni no sabía exactamente cuándo 
saldría a luz ese trabajo, pero probable-
mente tenía la clara noción de que iba a 
pasar mucho tiempo. Él tuvo una visión de 
nuestra época y profetizó de ciertas condi-
ciones que existirían (véase Mormón 8:35).

Esto sabemos con certeza: Moroni 
no estaba haciendo esto para beneficio 
de ninguno de sus familiares, amigos o 
conocidos. En algunas de las palabras 

más conmovedoras jamás escritas, Moroni 
dijo: “… me hallo solo. Mi padre ha sido 
muerto en la batalla, y todos mis parientes, 
y no tengo amigos ni adónde ir; y cuánto 
tiempo el Señor permitirá que yo viva, no 
lo sé” (Mormón 8:5).

Perdió a toda su familia; a todos sus 
amigos; ¡a toda su civilización! Y cuando 
terminó su registro, construyó una caja de 
piedra para sellar el registro sagrado que 
no vería la luz del día por muchos cientos 
de años.

Vivir rectamente crea cambios posi-
tivos en el mundo. A veces, esas ondas 
expansivas tardan generaciones en alcan-
zar su efecto completo. Pero Moroni nos 
enseña que siempre podemos confiar en 
el tiempo de Dios; solo debemos hacer 
nuestra parte.

2. Recuerda la caja de piedra
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Seamos realistas: las pruebas llegan, 
la vida es injusta y, a veces, simplemente 
todo duele. La vida es especialmente difícil 
cuando creemos que por fin hemos supe-
rado una prueba, solo para que otra lluvia 
meteórica de desafíos nos azote nueva-
mente y nos lance al suelo.

Ya sea que estemos lidiando con la 
ansiedad o la depresión, la pérdida de un 
ser querido o con algún otro desafío, a 
veces el aferrarnos a la fe y la esperan-
za puede parecer desalentador. En esos 
momentos difíciles es fácil pensar: “¿Cómo 
podrían las cosas llegar a ser peores?”.

Bueno, para Moroni, esa fue una decla-
ración verdadera. Las cosas probablemente 
no podrían haber empeorado para él hacia 
el final de su vida. Durante los tiempos 
difíciles, cuando parece que no hay moti-
vos para seguir adelante o aferrarse a la 
esperanza, podemos ver su ejemplo de fe 
inquebrantable ante tanta devastación.

Algunos dirían que la vida de Moroni 
fue trágica. Aunque fue fiel, perdió a todos 
los que amaba. Fue el último sobreviviente 
de toda su civilización. Tuvo que terminar 
el registro de su padre porque Mormón fue 
muerto antes de tener la oportunidad de 
terminar. Y Moroni estaba siendo perse-
guido por los lamanitas, escapando para 
salvar su vida, cuando escribió su libro de 
las Escrituras.

¿Te imaginas lo aterradora y desespe-
rante que sería esa situación? Si alguien 
más hubiera experimentado las pruebas 
que soportó Moroni, quizás hubiese desea-
do abandonar su fe, negar a Cristo y culpar 

a nuestro Padre Celestial por sus terribles 
circunstancias. Pero Moroni no lo hizo.

En cambio, siguió perseverando has-
ta el final (véase Moroni 1:3). Mantuvo 
una perspectiva eterna que lo ayudara a 
enfrentar sus desafíos. Sabía lo que era ver-
dad y sabía que, pese a lo que le sucediera, 
siempre y cuando tuviera fe en el Salvador 
y confiara en nuestro Padre Celestial, todas 
las bendiciones que le fueron prometidas 
se cumplirían algún día y sería salvo por el 
poder de Jesucristo y las bendiciones de Su 
expiación (véase Moroni 10).

Ese es un potente testimonio.
Cuando parece que las cosas no pueden 

empeorar, podemos encontrar consuelo en 
mantener una perspectiva eterna y cultivar 

una fe semejante a la de Moroni. Si lo 
hacemos, se nos promete que “podr[emos] 
hacer todas las cosas que [l]e sean con-
venientes [a Cristo]” (Moroni 10:23). 
Podemos saber que nuestro Padre Celestial 
está con nosotros. Podemos confiar en 
que Su plan de felicidad nos proporcionará 
una forma de superar cada tragedia que 
enfrentaremos en la vida terrenal. Y pode-
mos rodearnos de la luz, del gozo y de las 
bendiciones del evangelio restaurado de 
Jesucristo.

Con una perspectiva eterna, siempre 
tenemos un motivo para tener esperanza, 
y podemos confiar en que algún día todos 
podremos decir: “¿Cómo podrían las cosas 
ser mejores?”. ◼

3. 

Mantengamos una  
perspectiva eterna



64 L i a h o n a

La luz y la vida espiritual llegan cuando la observancia religiosa constante nos acerca a 
nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador, Jesucristo. Con la obediencia diaria, hallamos 
respuestas, fe y fortaleza para afrontar los desafíos y las oportunidades diarias con pacien-

cia, perspectiva y gozo en el Evangelio.
A medida que procuremos maneras nuevas y más santas de amar a Dios y de ayudarnos 

a nosotros mismos y a otras personas a prepararse para reunirse con Él, recordamos que la 
perfección es en Cristo, no en nosotros mismos ni en el perfeccionismo del mundo.

Las invitaciones de Dios están llenas de amor y de posibilidades, porque Jesucristo es “el 
camino, y la verdad y la vida” (Juan 14:6). Él invita a los que se sienten cargados: “Venid a mí”, 
y a los que vienen a Él les promete: “Yo os haré descansar” (Mateo 11:28). “Venid a Cristo, y 
perfeccionaos en él […], y si […] amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, enton-
ces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo” (Moroni 10:32).

En esa seguridad de que “por su gracia seáis perfectos en Cristo” radican también el 
consuelo, la paz y la promesa de que podemos seguir adelante con fe y confianza en el Señor, 
aunque las cosas no marchen como esperábamos, anticipábamos o tal vez merezcamos, no por 
culpa nuestra, incluso después de hacer nuestro mejor esfuerzo.

En diversos momentos y maneras, todos nos sentimos incapaces, inseguros y tal vez indig-
nos. Con todo, en nuestro fiel afán de amar a Dios y ministrar al prójimo, podemos sentir el 
amor de Dios y la inspiración necesaria para la vida del prójimo y la nuestra.

Con compasión, nuestro Salvador nos alienta y nos promete que podemos “seguir adelante 
con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos 
los hombres” (2 Nefi 31:20). La doctrina de Cristo, la expiación de nuestro Salvador y nuestro 
afán de seguir Su senda de los convenios con toda nuestra alma nos pueden ayudar a conocer 
Sus verdades y a hacernos libres (véase Juan 8:32).

Testifico que Su senda de los convenios conduce al mayor de los dones que promete nues-
tro Padre Celestial: “Tendréis la vida eterna” (2 Nefi 31:20). ◼
Tomado de un discurso de la Conferencia General de octubre de 2018.

Perfectos en Cristo

Por el élder Gerrit W. Gong
Del Cuórum de los Doce Apóstoles

L A  Ú L T I M A  P A L A B R A



Mormón compendió 
y compiló la mayor 
parte del Libro de 
Mormón (véase Palabras 
de Mormón 1:3–5).

Mormón y Moroni
P E R S O N A S  D E L  L I B R O  D E  M O R M Ó N

AR
TE

 C
ON

 R
EC

OR
TE

S 
DE

 PA
PE

L P
OR

 G
AI

L A
RM

ST
RO

NG
; D

IB
UJ

OS
 D

E 
LÍN

EA
S 

PO
R 

KA
TY

 D
OC

KR
ILL

.

Terminó de compilar 
las planchas y las 
enterró en el 

cerro Cumorah 
(véase Mormón  

8:3–5, 14).

Llegó a ser el líder 
de los ejércitos 
nefitas cuando solo 
tenía 15 años (véase 
Mormón 2:1).

Padre de Moroni 
(véase Mormón 8:13)  
y discípulo de Cristo 
(véase 3 Nefi 5:13).

Visitó a José 
Smith como ser 
resucitado (véase 

José Smith— 
Historia 1:33).

Moroni luchó en el 
ejército nefita 
con Mormón (véase 
Mormón 6:11–12).



ILL
US

TR
AT

IO
N 

FR
OM

 G
ET

TY
 IM

AG
ES

 J a n u a r y  2 0 2 1  3130 L i a h o n a

 J a n u a r y  2 0 2 1  2726 F o r  t h e  S t r e n g t h  o f  Yo u t h

 J a n u a r y  2 0 2 1  1716 F o r  t h e  S t r e n g t h  o f  Yo u t h

 J a n u a r y  2 0 2 1  32 F r i e n d

 ●

IL
L
U

S
T

R
A

T
IO

N
S

 B
Y

 L
IZ

 B
R

IZ
Z

I

 J a n u a r y  2 0 2 1  15

IL
L
U

S
T

R
A

T
IO

N
 B

Y
 B

R
Y
A

N
 B

E
A

C
H

¡Tres nuevas revistas el 
año entrante! Acuda 
a la página 6 para 
informarse sobre los 

emocionantes 
e importantes 
cambios.

JÓVENES ADULTOS

HACER DE LAS 
REDES SOCIALES 
ALGO POSITIVO

42
JÓVENES

LECCIONES DE VIDA 
DE MORONI

60
PADRES

7 IDEAS SENCILLAS 
PARA ACTIVIDADES 

NAVIDEÑAS

A15
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E l Padre Celestial nos dio a Su Hijo 
Jesucristo; y Jesús dio Su vida por 

nosotros a fin de que podamos vivir 
con Él nuevamente. Es el más grande 
de todos los regalos. Jesús nos dio ese 
regalo sin reservas.

Tú podrías darle un regalo a Jesús. 
¿Qué le puedes regalar?

También hay algo más que le 
puedes regalar. Hay personas a tu 
alrededor a las que Él ama y a las que 
tú puedes ayudar.

Ruego que podamos dar sin reservas, 
como Jesús dio. ●

Adaptado de “Gifts of Love” [Regalos de amor], devocional  
de la Universidad Brigham Young, diciembre de 1980.

Regalos de amor  
para Jesús

D E  L A  P R I M E R A  P R E S I D E N C I A

Por el presidente 
Henry B. Eyring

Segundo Consejero 
de la Primera 
Presidencia
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Puedes guardar  

los mandamientos.

Puedes leer un pasaje de las Escrituras.

Puedes orar.
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El copo de nieve de servicio
Puedes darle un regalo a Jesús al servir a otras personas. Haz un copo de nieve de  

servicio que te recuerde a las personas a las que puedes brindar servicio.

1. Recorta el círculo.
2. Dóblalo a la mitad en una de las líneas. Después, vuelve a 

doblarlo a la mitad una y otra vez.
3. Recorta a lo largo de las líneas punteadas del contorno de la 

persona. No recortes los lados de los pies y las manos.
4.	Desdobla	el	papel	y	escribe	en	cada	figura	el	nombre	de	una	

persona a la que puedas dar servicio.
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El árbol perfecto
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Por Sydney Squires
Revistas de la Iglesia
(Basado en una historia real)

“Tan humilde al nacer, Cristo viene con poder”  
(Himnos, nro. 120).

“¡Mira este, mamá!”. Joshua señaló un árbol de 
Navidad. Era alto y delgado, con perfectas 

agujas verdes.
La mamá hizo una pausa, vio el precio y movió 

la cabeza. “No, creo que no”.
Joshua suspiró y siguió caminando. El mercado 

estaba lleno de puestos de comida y árboles de 
Navidad. Había muchas familias comprando árboles 
e ingredientes para hacer deliciosos postres, como 
bûche de Noël (tronco navideño). La mamá había lle-
vado a Joshua al mercado para comprar comida, pero 
él no podía dejar de mirar los árboles de Navidad. 
Algunos de ellos eran altos y estrechos, otros eran 
bajos y redondos. ¡Joshua incluso vio uno que era 
igual de alto que él!

La mamá dijo que ese año no tenían mucho dinero 
y que tal vez no podrían comprar un árbol, lo cual 
puso un poco triste a Joshua. Siempre que iba al 
mercado con su mamá, seguía buscando el árbol de 
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colores. Ahora ya no lucía tan torcido ni triste. Era her-
moso, era perfecto.

“Es un perfecto árbol de Jesús”, afirmó Joshua.
“¿Qué quieres decir?”, le preguntó su mamá.
“Que nuestro árbol es como Jesús”, respondió Joshua. 

“Él nació en un establo pobre y sucio. En el mercado, 
nuestro árbol lucía pobre y triste, pero ahora es hermoso 
y grandioso, del mismo modo que Jesús llegó a ser un 
hermoso rey”.

“Nuestro perfecto árbol de Jesús”, dijo el papá. 
“Me encanta”.

Joshua sonrió. Esa iba a ser una Navidad muy  
especial. ●
Esta historia tuvo lugar en Francia. Ve a la página A6  
para aprender más sobre ese país.
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Navidad perfecto. A lo mejor, encontrarían un árbol que 
pudieran llevar a casa.

Joshua tomó la mano de su mamá mientras se diri-
gían a la siguiente fila de árboles. Entonces, dio un grito 
ahogado. Ahí estaba: ¡el árbol perfecto!

Corrió y lo tocó. No era tan verde, le hacían falta 
manojos de agujas y no era muy alto. De hecho, estaba 
bastante torcido, como un anciano que se apoya en un 
bastón.

“Mamá, ¡es perfecto!”, exclamó Joshua. “¿Podemos 
llevarlo, por favor?”.

La mamá echó un vistazo al precio. “Bueno, parece 
que no cuesta tantos euros, y creo que podemos meter-
lo en el coche”.

Joshua apenas se podía contener. Mientras espera-
ba que su mamá pagara el árbol, él estuvo 
jugando con las mangas de su abrigo. 
Después, un amable hombre les ayudó 
a poner el árbol en el coche. Cuan-
do por fin llegaron a casa, su medio 
hermano, Matthieu, y el papá les 
ayudaron a sacar el árbol del auto. Lo 
llevaron dentro de la casa y lo colo-
caron en el rincón de la sala de estar.

“Primero hay que poner las 
luces”, señaló Matthieu.

Debido a que el árbol estaba 
tan torcido, no era fácil colgar las 
luces. Matthieu colocó las luces 
de la copa y Joshua las de la parte 
inferior. Enseguida, colgaron los 
adornos. Por último, el papá le 
ayudó a Joshua a colocar la estrella 
en la punta.

El papá enchufó las luces y puso 
un brazo alrededor de la mamá. 
Joshua sonrió ante árbol, cuyas 
luces hacían que toda la habitación 
se sintiera cálida y acogedora. Se 
sentó debajo del árbol y miró hacia 
arriba los brillantes adornos de 
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En Francia hay cerca de 40 000 miembros de la Iglesia.  

El Templo de París, Francia, se terminó de construir en mayo de 2017.

Estamos  
viajando alrededor 

del mundo para 
aprender acerca de 

los hijos de Dios. 
¡Acompáñanos en 

nuestra visita a 
Francia!

Francia tiene fama por 

sus panes y quesos. 

Mucha gente compra pan 

de barra recién hecho en 

boulangeries (panaderías) 

todos los días.

Este es un ejemplar  

del Libro de Mormón 

en francés.

¡Salut!  
Somos Margo 

y Paolo.

¡Hola 
desde 
Francia!
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¿Eres de Francia? ¡Escríbenos!  
Nos encantaría saber de ti.

Me encanta todo en la Primaria: 
las canciones, los maestros, las 

actividades y lo que aprendo 
sobre Jesucristo. Me gusta 
mucho cuando les deseamos 
feliz cumpleaños a los niños. 

Siento deseos de ir a la Prima-
ria cada semana.

Julien B., 10 años,  
Alto Garona, Francia

Mi relato favorito del Libro de 
Mormón es cuando Nefi perdona 

y muestra amor a sus herma-
nos. Gracias al ejemplo de 
Nefi, esa parte de las Escritu-
ras me ayuda a que me sea 
más fácil pedir perdón a mis 

hermanos cada vez que discu-
timos, y también a perdonar.

Evelyne N., 6 años,  
Isla de Francia, Francia

El museo del Louvre, 

de París, ¡es el museo 

de arte más grande 

del mundo! Cuenta 

con más de 380 000 

obras de arte.

A los niños franceses les encanta un juego 

que se llama “escargot”, que consiste en saltar 

en una espiral hasta llegar al final.
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En el sur de 

Francia, la gente 

se prepara para la 

Navidad haciendo 

un “crèche”, o 

un pesebre. El 

pesebre está lleno 

de personajes 

que esperan el 

nacimiento de 

Jesucristo. En 

Nochebuena, ¡se 

coloca la figura de 

Jesús en el crèche!

Gracias por 
explorar Francia 

con nosotros.

¡Conoce a algunos de nuestros 
amigos de Francia!
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Por Jane McBride
(Basado en una  
historia real)

“¡Que pases una feliz 
Navidad en fami-
lia […]! Envuelve tu 
corazón con amor este 
año” (Children’s Song-
book, pág. 51).

A Anna se le cayó el 
alma al suelo cuan-

do entró en la habitación 
y vio el árbol de Navidad. 
El calentador de agua de 
la casa se había reventado 
y había agua en todo el 
piso. El papá aún esta-
ba tratando de limpiar el 
desastre. Los pocos rega-
los que había debajo del 

árbol estaban totalmente 
empapados.

Anna y sus hermanitos 
tomaron toallas y trataron de 

secarlos, pero en verdad no 
funcionó, ya que estaban muy 
mojados.

Anna y su familia estaban 
pasando por problemas. Su 
papá no tenía empleo en ese 
momento; su mamá pronto 
tendría un bebé, y a menu-
do sentía malestar, y ahora 
no tendrían regalos en la 
Navidad.

Esa noche, mientras Anna 
se preparaba para ir a dormir, IL
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Una  
sorpresa de 

Navidad
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escuchó a su mamá y papá hablando en la 
cocina.

“¿Qué vamos a hacer?”, preguntó la mamá. 
Sonaba como que estaba llorando. “El dinero 
no alcanza para el pago de la casa y ahora ni 
siquiera tenemos regalos para los niños”. Anna 
sintió que se le hacía un nudo en el estómago.

“Ya se nos ocurrirá algo”, dijo el papá.
Anna entró en la cocina. La mamá extendió 

los brazos y la abrazó con fuerza. Con los 
brazos alrededor del estómago de su mamá, 
Anna sintió que el bebé se movía, y sonrió. 
“Vamos a tener un nuevo bebé; tú siempre 
dices que un bebé es un milagro.

La mamá también sonrió. “Así es. Tenemos tanto que 
agradecer”.

“Nos tenemos el uno al otro”, afirmó el papá y besó 
a Anna en la cabeza. “Todo estará bien”.

De camino a su dormitorio, Anna escuchó que sus 
hermanos lloraban. Ella se sentó en la cama de David.

“Todos están muy tristes”, susurró David.
“Y no vamos a recibir regalos”, dijo Robbie, 

lloriqueando.
“Todo va a estar bien”, afirmó Anna nuevamente.  

“Ya verán”.
Antes de meterse a la cama, Anna se arrodilló y pre-

guntó al Padre Celestial qué podría hacer ella por su 
familia. No tenía dinero para comprar regalos, pero 
sintió una cálida sensación de consuelo en el corazón.

A la mañana siguiente, se quedó en la cama pen-
sando por unos minutos antes de prepararse para ir a 
la escuela. ¡Entonces se le ocurrió una idea! Esa tarde 
se apresuró para volver a casa e hizo sus quehaceres 
y tareas escolares. Después buscó papel, cordel y unos 
marcadores y calcomanías [pegatinas] que había reci-
bido en su cumpleaños. Llevó todo a su cuarto y cerró 
la puerta.

Anna no podía contener la risa cuando pensó en lo 
sorprendida que quedaría su familia. Primero dobló el 
papel y lo amarró con el cordel para hacer cuatro cua-
dernillos. Para el cuadernillo de su mamá escogió una 
calcomanía en forma de estrella y para el de su papá la 

de un planeta. En el de David puso un perro y 
en el de Robbie un cohete.

Después comenzó a dibujar. Para su mamá, 
Anna hizo un dibujo de ella misma barriendo 
la casa. Luego hizo un dibujo de ella preparan-
do la cena con papá, otro jugando fútbol con 
David y otro leyéndole un libro a Robbie. Le 
tomó varios días llenar los cuadernillos con 
dibujos.

Finalmente llegó la Nochebuena y Anna 
colocó con cuidado los cuadernillos debajo del 
árbol.
Al día siguiente, entregó un cuadernillo a cada 

uno de sus familiares. “Me gustan estos dibujos”, dijo 
David. “Me encanta jugar al fútbol”.

“No son solo dibujos”, respondió Anna con emoción 
en la mirada. “¡Son cupones! Los dibujos muestran cosas 
que haré por ustedes”.

“Es el mejor regalo que nos pudiste haber dado”, 
señaló la mamá mientras miraba su cuadernillo. Anna 
sintió agradecimiento hacia el Padre Celestial por ayu-
darla a que se le ocurriera hacer cupones de Navidad. 
Pronto tendrían un nuevo bebé y con la ayuda del Padre 
Celestial, en verdad todo estaría BIEN. ●
La autora vive en Colorado, EE. UU.
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¡Haz tus propios  

cuadernillos de cupones!

1
32
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Este relato tuvo lugar en Inglaterra, poco después de la 
Segunda Guerra Mundial.

Hermann Mössner se sentía nervioso al entrar en la 
capilla. Él y sus amigos del campamento militar 

aún llevaban puesto el uniforme marcado con las letras 
“P.O.W.”, las cuales todo mundo sabía que eran las siglas 
[en inglés] de “prisionero de guerra”. ¿Qué iban a pensar 
los miembros de la rama? ¿Los verían como sus enemigos?

La capilla estaba cerca de Leeds, Inglaterra, pero  
Hermann no era de Inglaterra, sino de Alemania.  
Después de haber sido forzado a pelear en la Segunda 
Guerra Mundial, Hermann fue capturado por soldados 
británicos y enviado a un campo de detención en  
Inglaterra. Era la primera vez que asistía a la Iglesia  
en mucho tiempo.

Hermann respiró profundamente mientras tomaba 
asiento en una de las bancas. Podía ver al presidente de la 
rama, George Camm, sentado en el estrado. El presidente 
Camm era amigo de Hermann. El hecho de verlo sonreír 
hizo sentir mejor a Hermann.

Muchos meses atrás, el presidente Camm había ido al 
campamento militar a visitar a Hermann después de ente-
rarse de que era el único miembro de la Iglesia que había 
en ese lugar. En un principio, Hermann se preocupó un 
poco. ¿Acaso el presidente Camm lo detestaría? Después 
de todo, sus países habían luchado uno contra el otro en 
la guerra.

Sin embargo, cuando Hermann y el presidente Camm se 
conocieron, se sonrieron y se dieron un apretón de manos. 
Después oraron juntos, cantaron himnos y conversaron 
sobre el Evangelio. Hasta tomaron juntos la Santa Cena.

Antes de que el presidente Camm se marchara, 
Hermann le dijo: “Lo quiero, hermano”. Él vio lágrimas 
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Un regalo de 
amistad

Por Lucy Stevenson
Revistas de la Iglesia
(Basado en una historia real)
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en los ojos del presidente Camm cuando este agitó la 
mano para despedirse.

Después de eso, el presidente Camm visitaba a 
Hermann cada sábado. Durante el resto de la semana, 
Hermann hacía su mejor esfuerzo por vivir el Evange-
lio. Compartía su testimonio con los demás prisioneros 
mientras trabajaban en los campos; respondía las pre-
guntas de ellos mientras tallaban madera después de 
una larga jornada de trabajo, y a veces oraba con ellos.

Una noche, uno de los prisioneros le dijo: “Oye, 
Hermann, ¿podría acompañarlos a ti y al señor Camm 
el sábado?”.

Hermann lo miró por encima del bloque de madera 
que tallaba y sonrió. “¡Por supuesto!”.

“¿Podría ir yo también?”, preguntó otro prisionero.
A Hermann y al presidente Camm les causó alegría 

enseñar a más prisioneros. Al poco tiempo, ¡algunos de 
ellos aun deseaban bautizarse!

Ahora, mientras Hermann observaba a las familias 
alrededor de la capilla esperando que comenzara la 
reunión, sintió paz. Al principio, algunos miembros se 
sintieron nerviosos ante la presencia de Hermann, pero 
poco después todos le tuvieron confianza. Los demás 
prisioneros que tenían el deseo de aprender sobre el 
Evangelio recibieron permiso para salir del campa-
mento e ir a la Iglesia los domingos con Hermann. Más 
adelante, Hermann incluso fue llamado como presiden-
te de la Escuela Dominical de la rama.

Pasó el tiempo y la Navidad se aproximaba. 
Hermann deseaba hacer algo para agradecer a los 
miembros que se habían portado tan amables con él 
¡Entonces tuvo una idea! Como ya se acercaba la fecha 
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de la fiesta de Navidad de la rama, Hermann reunió más 
bloques de madera y comenzó a tallarlos. Uno por uno, 
convirtió esos bloques en cochecitos, elefantes, aviones, 
trenes y caballos.

Finalmente llegó el día de la fiesta. Todos comieron 
y cantaron canciones navideñas juntos. Hermann y 
sus amigos del campamento entonaron canciones de 
Navidad en alemán.

Luego, él sacó una enorme bolsa; ¡adentro había 40 
juguetes de madera! Hermann le dio un juguete a cada 
uno de los niños de la Primaria. Fue una Navidad que 
nunca olvidarían. ●

Después de tres años en 
el campamento militar, 
Hermann regresó a 
Alemania para reunirse 
con su familia. Años des-
pués, visitó la misma capilla 
a la que había asistido 
como prisionero de guerra. 
Algunas personas adul-
tas le dijeron que todavía 
tenían los juguetes de 
madera que él les había 
hecho cuando eran niños.



A12 L i a h o n a

¡Exposición  
de arte  

1.

2.

3.

4.

6.
7.
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5.

del Libro 
de Mormón!
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 1. Felipe L., 8 años,  
São Paulo, Brasil

 2. Chloe D., 8 años, 
Queensland, Australia

 3. Fernanda A., 10 años,  
Chihuahua, México

 4. Slade A., 9 años,  
Idaho, EE. UU.

 5. Lizzie P., 8 años,  
Pensilvania, EE. UU.

 6. Charlotte B., 7 años, 
Tennessee, EE. UU.

 7. Emma S., 8 años,  
Anzoátegui, Venezuela

 8. Jacob A., 10 años, 
Alberta, Canadá

 9. Lauren S., 9 años,  
Washington, EE. UU.

 10. Anahí F., 8 años,  
Canelones, Uruguay

 11. Martin S., 5 años,  
Jujuy, Argentina

 12. Will B., 8 años, 
Utah, EE. UU.

 13. Johannes H., 10 años, 
Florida, EE. UU.

 14. Andie S., 7 años, 
Nevada, EE. UU.

 15. Inãs S., 9 años,  
Viseu, Portugal

 16. Kayla S., 9 años,  
California, EE. UU.

8.

9.

13.

10.

11.

12.

14.

15.

16.

¡Gracias por compartir todo el año tus obras de arte del Libro de Mormón!
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de Max, pero no estaba en ninguna parte.
Al volver a casa, alguien dijo: “¡Hagamos 

una oración por Max!”. Nos arrodillamos 
formando un círculo y ofrecimos una senci-

lla oración. Le pedimos al Padre Celestial que 
nos diera ideas de dónde buscar al perro.

En cuanto dijimos “amén”, ¡escuchamos un ladrido 
que provenía del armario! ¡Era Max!

El Padre Celestial nos conoce y nos ama a cada uno 
de nosotros. Es posible que la respuesta a nuestras 
oraciones no siempre llegue de inmediato, y puede que 
el Padre Celestial no siempre las conteste exactamente 
de la manera que deseamos. No obstante, de ese modo 
aumentamos la fe y la paciencia.

Si tienes algún problema, o simplemente tienes  
el deseo de hablar, ¡el Padre Celestial siempre te  
escuchará! ●

Cuando tenía seis años, un matrimo-
nio de edad avanzada de nuestro 

barrio deseaba encontrar un buen hogar 
para su perro, Max. Ellos sabían que 
nuestra familia adoraría a Max, así que, ¡lo 
adoptamos!

Unas semanas después, vinieron unos amigos que 
se quedaron unos días con nosotros. La casa estaba lle-
na de niños juguetones corriendo por todos lados.

Max estaba acostumbrado a un ambiente silencioso 
y tranquilo. El hecho de estar en una casa llena de niños 
bulliciosos lo ponía muy nervioso. Un día, mientras 
jugábamos y reíamos, ¡de repente nos dimos cuenta de 
que Max no estaba!

Lo buscamos por todas partes. Mi mamá nos llevó en 
el auto a recorrer el vecindario y yo estaba al borde del 
llanto. Incluso fuimos a la casa de los dueños anteriores 

Una oración  
por Max
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Por el élder  
W. Mark 
Bassett

De los Setenta
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C O S A S  D I V E R T I D A S
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Ilumina el Mundo
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Jesús trajo luz y amor a todo el mundo. Las siguientes actividades te pueden ayudar a sentir  

y compartir Su luz. Colorea los espacios con el número después de hacer cada actividad.

Lee Lucas 1:26–31 y canta “El arrullo de María” 

(Canciones para los niños, pág. 28).

Haz una tarjeta de Navidad para alguien y  
canta “Jesús en pesebre” (Himnos, nro. 125).

Lee Lucas 2:4–7 y canta “Al irse a Belén José”  

(Canciones para los niños, pág. 22).

Haz un acto de bondad por una persona y  
canta “Mandó a Su Hijo” (Canciones para los 
niños, pág. 20).

Lee Lucas 2:8–18 y canta “Escuchad el  

son triunfal” (Himnos, nro. 130).

Lee Mateo 2:1–11 y canta “Asombro dio 

a los magos” (Himnos, nro. 131).

Expresa lo que sientes en cuanto al nacimiento  de Jesucristo y canta “Noche de paz”  
(Himnos, nro. 127).

7 

1 

2  

3 
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5 

6 
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“Porque un niño nos es nacido” (2 Nefi 19:6).

Rose daba saltos de alegría mientras se asomaba 
por la ventana. ¡Sus amigos llegarían en cual-

quier momento!
Rose y su familia hacían una representación de la 

Natividad todos los años en la época de la Navidad. 
Siempre invitaban a personas a que los acompaña-
ran. Esta vez, ¡habían invitado a sus vecinos y a las 
misioneras! Rose estaba entusiasmada porque el 
bebé de sus vecinos sería el niño Jesús.

Todo estaba casi listo; su mamá estaba sacando las 
golosinas del horno; los hermanitos de Rose habían 
recogido todos sus juguetes; Ellen estaba prepa-
rando los disfraces y Rose hasta había pegado con 
cinta adhesiva una enorme estrella en la pared como 
decoración.

“Rose”, la llamó su mamá desde la cocina. “¿Puedes 
ayudar a Ellen a preparar los disfraces?”.

Una 
Natividad 
de vecinos
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(Basado en una historia real)
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¿A quién podrías invitar este año a celebrar el nacimiento de Jesús?

“¡Sí, mamá!”. Rose fue a ayudar a su hermana que 
venía cargando varias frazadas.

“Tenemos frazadas, toallas y prendas del armario”, 
dijo Ellen. “Esta canasta hasta puede servir de pesebre”. 
Le dio a Rose una canasta grande. Rose colocó dentro 
de esta una frazada suave para el bebé.

“Perfecto”, señaló Rose.
Jack, el hermanito de Rose, se tapó la cabeza con 

una frazada gris e hizo una cara chistosa. “¿Puedo ser el 
burro?”.

Rose soltó una carcajada. “¡No, niño! ¿Recuerdas que 
querías ser rey mago?”.

“¡Es cierto!” dijo Jack. Tomó una corona de juguete 
y se la puso en la cabeza.

En ese momento, alguien llamó a la puerta.
“¡Ya llegaron!”, exclamó Rosa. “Yo abro”.
Al poco rato, la casa estaba llena de personas conten-

tas. Rose ayudó a todos a ponerse su disfraz; las misio-
neras eran los pastores; sus hermanos y su hermana 
eran los reyes magos; el bebé era el niño Jesús y sus 
papás eran María y José.

Rose se puso un sombrero suave y blanco; ella era 
una oveja.

Por fin, todos tenían puesto su disfraz y estaban lis-
tos para comenzar. El élder y la hermana Yancey, que 
eran un matrimonio misionero de su barrio, abrieron el 
Nuevo Testamento en la parte del relato de la Natividad. 
Leyeron los versículos en voz alta mientras cada uno 
actuaba su parte.

Cuando el relato llegó a su fin, todos cantaron “Noche 
de luz”. Rose sintió calidez y felicidad; sabía que lo que 
sentía era el Espíritu Santo. Era como si Jesús estuviera 
cerca de su corazón.

Después de la canción, la mamá puso el video de 
“Samuel y la estrella”. Ellen ofreció la oración. Después 
trajeron las golosinas. Todos la pasaron bien conversando.

“¿Cuál fue tu parte favorita?”, preguntó la hermana 
Yancey.

“Me encantó cantar la canción”, afirmó Ellen. “Y jugar 
con el niño Jesús”. Ellen mecía al bebé en el regazo; 
había estado jugando con el pequeño desde que termi-
naron de cantar la canción.

“Me gustó llevarle regalos a Jesús”, dijo Jack. Todavía 
llevaba puesta la corona de juguete.

“¿Y a ti, Rose?”.
Esta extendió los brazos. “¡Me gustó todo!”, dijo con 

voz fuerte. “Pero, sobre todo, me gustó que todos  
hayan venido a celebrar a Jesús, porque de eso se  
trata la Navidad”. ●
La autora vive en Texas, EE. UU.
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Samuel  
y la 

estrella
Hace muchos años, Samuel, 

un hombre de Dios, en lejanas 

tierras, una profecía dio.

Dijo muchas cosas al pueblo, que el Salvador nacería; 

les habló de Jesucristo, que a la tierra Él vendría.

La gente no escuchó y empezó a dudar,  

por lo que decidió a Samuel expulsar.

Él tenía que advertirles y Samuel no se rindió,  

se subió a la muralla y les habló con gran valor.

“En una noche estrellada, en cinco años viene el 

Señor, a dar Su luz al mundo y a salvar al pecador”.
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Y como suele suceder, con 

profetas tan osados, el Señor 

cumplió sus promesas que hizo 

Samuel en el pasado. ●

“Aunque sea en cinco años, y aunque aún  

esté distante, el sol se pondrá, la noche caerá,  

pero como el día, será brillante”.

La gente dio brincos y dijo a gritos:  

No podrá venir ningún Cristo. Le lanzaron  

piedras y flechas; pero no lograron herirlo.

Los fieles supieron esperar, ansiaban  

ver cuál tesoro: la estrella, la luz,  

las promesas más valiosas que el oro.

En Belén, a los cinco años, en un  

pesebre nació el Señor. La gente vio  

la luz y supo: ha venido el Salvador.

Puedes ver este video en https:// www . 
churchofjesuschrist	.org/	media	-	library/	
video/	2018	-	01	-	0180	-	samuel	-	and	-	the	-	star	

-	1080p	-	spa	?lang	=	spa.	O	bien,	leer	el	relato	
en	Helamán	13–15;	3 Nefi	1:13–15,	21.
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Moroni guardó las  
Escrituras para nosotros

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

El profeta Mormón compiló un libro sobre Jesús, el cual 
escribió en planchas de oro. Antes de morir, Mormón le 

pidió a su hijo Moroni que cuidara del libro.
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Moroni hizo lo que su padre  
le pidió y cuidó las planchas.  

En ocasiones tuvo que  
esconderlas de personas  

malas. Muchas veces estuvo 
solo. Sin embargo, él sabía que 

el libro era muy importante.

¡Jesús visitó a Moroni! Le mostró la 
manera en que el libro ayudaría 
a muchas personas como tú y yo. 
Moroni agregó su testimonio en  
las planchas. Él nos escribió  
como si estuviéramos con él.
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Dios le dijo a Moroni que  
enterrara las planchas para 
protegerlas. Muchos años 

después, José Smith las tradujo. 
Ahora, la traducción está impresa 
en lo que es el Libro de Mormón.
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¡El Libro de Mormón fue escrito para mí! Me puede 
ayudar con cualquier problema. Es un regalo de Dios. ●

Lee sobre este tema en Mormón 8 y en la Introducción del Libro de Mormón.
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¿Qué aprendiste del Libro de Mormón este año?

¡El Libro de Mormón 
es para mí!



La revista de este mes tiene que ver con regalos. Uno de los  
regalos en los que hemos estado trabajando para tu familia es: 
¡una revista Amigos completa en tu idioma!

Algunas de las cosas que puedes esperar ver en la revista  
Amigos en 2021 son:

•  Un objetivo mensual que niños de todo el mundo podrán 
hacer juntos para seguir a Jesús

•  Relatos de pioneros de muchos países
•  Tarjetas de historia de la Iglesia
•  ¡Más relatos de niños de todo el mundo!
Debido a que en la nueva versión de la revista Liahona no  

se incluirá la revista Amigos, puedes suscribirte a Amigos en  
store .ChurchofJesusChrist .org o en un centro de distribución local 
de la Iglesia. El tiempo que aún quede en la suscripción de la 
revista Liahona se añadirá automáticamente a la nueva Liahona

Con amor,
Amigos

Estimados padres:
©
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¡Encuentra la Liahona escondida!

EN LA CUBIERTA DE AMIGOS

Ilustración por Kathleen Peterson.
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