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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

UN HOGAR 

CELESTIAL: 

UNA FAMILIA 
y enseñaba a sus Constantemente 

se nos recuerda, 
tanto por medio 

de los himnos como en 
forma oral o escrita, 

ETERNA 
discípulos en la hermo
sa Galilea, lo hacía fre
cuentemente por medio 
de parábolas, en un 
lenguaje que las perso
nas podían comprender 
con más facilidad. Mu
chas veces se refirió a la 

que la familia es la 
base de una vida recta, 
y que ninguna otra 

por el presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

institución 
puede tomar su 
lugar ni cumplir sus funciones esenciales. 

Una casa se construye de madera, cemento, pie
dras o ladrillos. Una familia se edifica con amor, sa
crificio y respeto. Una casa puede ser un paraíso 
cuando cobija a la familia. Esta puede ser grande o 
pequeña y estar compuesta de gente joven o vieja; 
puede estar bien constituida o ser desorganizada y te
ner serios problemas; puede estar formada por padre, 
madre e hijos de ambos sexos, solteros todavía, o por 
un matrimonio solo. Pero, sea cual sea la condición, 
continúa siendo una familia, porque las familias son 
eternas. 

Aprendamos del Supremo Arquitecto 

Ya sea que nos estemos preparando para establecer 
nuestra propia familia o simplemente considerando 
cómo hacer un paraíso de la que ya tenemos, todos 
podemos aprender del Señor. El es el Supremo Ar
quitecto, y nos ha enseñado cómo edificar un hogar. 

Mientras Jesús caminaba por los polvorientos ca
minos de los pueblos y las aldeas, que en la actuali
dad llamamos reverentemente Tierra Santa, 

edificación del hogar. 
En una oportunidad declaró que "toda ... casa divi
dida contra sí misma, no permanecerá" (Mateo 
12:25). Y en los últimos días advirtió: "He aquí, mi 
casa es una casa de orden ... y no de confusión" (D. 
y c. 132:8). 

En una revelación que recibió el profeta José 
Smith en Kirtland, estado de Ohio, el 27 de diciem
bre de 1832, el Maestro aconsejó: "Organizaos; pre
parad todo lo que fuere necesario; y estableced una 
casa, sí una casa de oración, una casa de ayuno, una 
casa de fe, una casa de instrucción, una casa de glo
ria, una casa de orden, una casa de Dios" (D. y C. 
88:119). 

¿Dónde podríamos encontrar un diseño más apro
piado para establecer sabia y adecuadamente nuestro 
hogar? Este sería como el que Mateo describió, una 
casa edificada "sobre la roca", capaz de resistir las 
lluvias de la adversidad, los ríos de la oposición y los 
vientos de la duda que se encuentran permanente
mente presentes en el turbulento mundo en que vivi
mos. (Véase Mateo 7:24-25.) 

Algunos podrían preguntarse: "Pero si esa revela
ción se dio como guía para la construcción 
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de un templo, ¿se 
puede también aplicar a 
la vida familiar? 

Yo les respondo: 
¿Acaso el apóstol Pablo 
no dijo: "¿No sabéis 
que sois templo de 
Dios, y que el Espíritu 
de Dios mora en voso
tros?" ( 1 Corintios 
3:16.) 

Dejemos que el Se
ñor sea el Arquitecto 
Maestro de la familia, 
del hogar que establez
camos. Entonces cada 
uno de nosotros será el 
constructor de ese ho
gar y de esa familia. 
Quisiera mencionar al
gunas normas dadas por 
Dios, lecciones de la vi
da, y puntos para consi
derar a medida que 
construimos. 

Arrodillémonos a orar 

"Fíate de Jehová de 
todo tu corazón, y no te 
apoyes en tu propia 
prudencia. Reconócelo 
en todos tus caminos, y 
el enderezará tus vere
das." (Proverbios 3:5-6.) 
Así habló el sabio 
Salomón, el hijo de 
David, rey de Israel. 

cantidad de casos de 
divorcio debido a que 
mucha gente no ha po
dido resolver sus con
flictos. En las grandes 
compañías modernas 
existen comités especia
les que pasan largas ho
ras tratando de ayudar a 
la gente que tiene pro
blemas. 

Un empleado de per
sonal encargado de 
atender a los que nece
sitan ayuda puso sobre 
su escritorio un carteli-

to para todos 
aquellos que 
tenían problemas 

para resolver. 
El cartel decía: 
"¿Ha probado 
orar?" Esta 
persona qui-
zás no se diera 
cuenta en toda 
su magnitud de 

que el consejo 
que daba puede 

resolver más pro
blemas, aliviar más su
frimiento, prevenir más 
transgresiones y brindar 
mucha más paz y tran
quilidad en el alma hu
mana que cualquier 
otro método que se 
pueda utilizar. 

En el continente 
americano, Jacob, el 
hermano de Nefi, de
claró: "Confiad en Dios 
con mentes firmes, y 
orad a él con suma fe" 
(Jacob 3:1). 

Este consejo inspira
do de los cielos tiene 

Aquellos que están haciendo la voluntad del Señor y 
prestando servicio a los demás no tienen tiempo 

para tenerse lástima a sí mismos. 

A un destacado juez 
de los Estados Unidos 
se le preguntó qué po
demos hacer los ciuda
danos de diferentes 
países del mundo para 
reducir el crimen y la 
desobediencia a las 

para nosotros en la ac-
tualidad el mismo valor 
que el agua pura y cris-
talina para la reseca y sedienta tierra por
que vivimos en tiempos de gran inquietud. 

Los consultorios médicos de todo el mundo se en
cuentran llenos de pacientes aquejados de 
problemas emocionales al igual que de aflicciones 
físicas. Nuestros tribunales manejan enorme 

leyes y para que haya 
paz y tranquilidad en 
nuestra vida y en nues
tras respectivas nacio-

nes. Pensativamente contestó: "Yo diría que vol
ver a la antigua práctica de la oración familiar". 

¿No os sentís agradecidos de que la oración fami
liar no sea algo pasado de moda para nosotros? No 
hay nada en el mundo más bello que ver a una 
familia unida en oración. Hay realmente 
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un gran significado 
en lo que se dice 
de que "la familia que 
ora unida se mantiene 
unida". 

El Señor nos mandó 
que tuviéramos oracio
nes familiares cuando 
dijo: "Orad al Padre en 
vuestras familias, siem
pre en mi nombre, para 
que sean bendecidas 
vuestras esposas y vues
tros hijos" (3 Nefi 
18:21). 

Pensemos en una 
típica familia de la Igle
sia ofreciendo sus ora
ciones al Señor. El pa
dre, la madre y los hijos 
están hincados, con la 
cabeza inclinada, los 
ojos cerrados. Un dulce 
espíritu de amor, uni
dad y paz inunda el 
hogar. ¿Piensan 
que el padre, 
al escuchar a su 
pequeño hijo orar 
a Dios, pidiendo 
que su papá haga 
lo que es correcto 
y obedezca los manda
tos del Señor, puede te
ner dificultad en hacer 
lo que su niño ha pedi
do? O una adolescente, 
al oír a su dulce madre 
rogar al Señor que ins
pire a su hija para que 
seleccione bien a sus ami
gos, para que se prepare 
a fin de poder casarse 
en el templo, ¿no creen 
que trataría de hacer 
todo lo posible por que 
se cumpla lo que su ma
dre, a la que ama tanto, 
ha pedido en humilde 
oración? Y cuando un 
padre, una madre y to
dos los hijos oran in
tensamente pidiendo 
que los varones de la fa
milia vivan dignamente 
para que cuando llegue 

Debemos recibir con los brazos abiertos y de todo 
corazón a aquellos miembros de la familia que se 

hayan alejado del sendero de la verdad. 

el momento puedan re
cibir un llamamiento 
para servir como em
bajadores del Señor en 
los campos misionales 
de la Iglesia, ¿se dan 
cuenta de que esos 
muchachos crecerán 
con el firme deseo de 
servir como misioneros? 

Al ofrecer a Dios 
nuestras oraciones fami
liares y personales, ha
gámoslo con fe y con
fianza en El. Si alguno 
de nosotros ha sido len
to para escuchar el con
sejo de que debemos 
orar siempre, no hay 
mejor momento que 
ahora para comenzar a 
hacerlo. Aquellos que 
piensan que la oración 
puede ser un síntoma 
de debilidad deben re
cordar que una persona 
nunca es más grande 
que cuando está de ro
dillas. 

Sirvamos 
diligentemente 

Para obtener un 
ejemplo de lo que es el 
servicio, sólo tenemos 
que recordar la vida del 
Señor. Al ministrar en
tre los hombres, la vida 
de Jesús fue como un 
resplandeciente faro de 
bondad. El fortaleció 
nuevamente los inútiles 
miembros de los 
paralíticos, dio vista a 
los ojos de los ciegos, 
oído a los sordos y vida 
al cuerpo de los muer
tos. 

Sus parábolas son una 
prédica sobre el poder 
que cada uno de noso
tros puede encontrar 
dentro de sí. Con la pa
rábola del buen samari
tano enseñó: "Amarás a 
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tu prójimo". Por medio de la bondad demostrada a la 
mujer adúltera, enseñó una comprensiva compasión. 
En su parábola de los talentos nos enseñó a todos que 
debemos superarnos y esforzarnos por lograr la perfec
ción. Es como si nos hubiera estado preparando para 
el papel que desempeñaríamos al establecer una fami
lia eterna. Las personas que elevan a otras no depen
den de los demás para obtener su propia fortaleza. 
Los que cumplen con la voluntad del Señor y obede
cen sus mandamientos no ponen en duda su palabra. 
La gente que sirve a las demás personas no tiene 
tiempo para estar de mal humor, resentirse o tener 
lástima de sí misma. 

En la vida de nuestro Profeta, el presidente Ezra 
Taft Benson, y en su familia encontramos un buen 
ejemplo de lo que es el servicio diligente. El presi
dente Benson contó a las Autoridades Generales las 
circunstancias en que su padre respondió al llama
miento para servir en una misión: Dejó a su esposa, 
que estaba esperando un bebé, a sus siete hijos, la 
granja y todo lo que poseía para ir a servir. ¿Perdió 
acaso algo? Nuestro Profeta nos cuenta que su madre 
reunía a todos los hijos alrededor de la mesa de la 
cocina y allí, a la vacilante luz de la lámpara de pe
tróleo, les leía las cartas que recibía del esposo. Va
rias veces durante la lectura tenía que parar para 
enjugarse las lágrimas que brotaban incesantemente 
de sus ojos. ¿Cuál fue el resultado? Que llegado el 
momento todos sus hijos sirvieron en una misión, to
dos sirvieron diligentemente. 

Ayudemos a los que van por mal camino 

En la travesía de la vida hay muchos que se 
desvían de la buena senda, que hacen caso omiso de 
las señales del camino que lleva a la vida eterna, para 
luego descubrir que el desvío que eligieron no los 
conduce absolutamente a ningún lado. La indiferen
cia, la negligencia, el egoísmo y el pecado cobran un 
alto precio en la vida de los seres humanos. En mu
chas familias existen personas que inexplicablemen
te, sin ninguna razón aparente, se rebelan, y luego se 
dan cuenta de que lo único que lograron fue sufri
miento y pesar. 

Al final del año 1985 la Primera Presidencia ex
presó su preocupación por los miembros que habían 
abandonado el redil de Cristo, en una declaración 
especial titulada "Una invitación a regresar". El 
mensaje contenía la siguiente súplica: "Recomenda
mos a los miembros de la Iglesia que perdonen a los 
que les hayan ofendido. A aquellos que se han hecho 
inactivos y a los que han empezado a criticar la Igle
sia 'Regresen. Regresen y siéntense a la mesa del Se
ñor, para probar nuevamente los dulces y agradables 

frutos del hermanamiento con los santos'. Estamos 
seguros de que muchos han deseado regresar, pero se 
han sentido incómodos ante la idea. Les aseguramos 
que encontrarán brazos abiertos para recibirlos y ma
nos dispuestas a ayudarlos." 

Debemos extender esa misma invitación cariñosa a 
los integrantes de nuestra familia que han abandona
do los senderos de la verdad. El amor es el lazo de 
unión, el bálsamo que cura. Jamás debemos dejar de 
amar, ni siquiera a los miembros de nuestra familia 
que nos hayan causado aflicción. El Señor nos ha 
ordenado que debemos vivir "juntos en amor" (D. y 
c. 42:45). 

Hincaos a orar. Servid diligentemente. Ayudad a 
aquellos que van por mal camino. Cada uno es una 
parte vital del diseño preparado por el Señor para 
hacer de nuestro hogar un pedacito de cielo. 

Edifiquemos con habilidad, de la manera correcta 
y siguiendo Su diseño. Entonces el Señor, que es 
nuestro inspector en dicha construcción, nos podrá 
decir, como lo hizo cuando se le apareció a Salomón, 
constructor de la antigüedad: "Yo he santificado esta 
casa que tú has edificado, para poner mi nombre en 
ella para siempre; y en ella estarán mis ojos y mi co
razón todos los días" (1 Reyes 9:3). Entonces tendre
mos hogares celestiales y familias eternas. Humilde y 
sinceramente ruego para que todos podamos recibir 
esta inmensa bendición. O 

IDEAS PARA 
LOS MAESTROS ORIENTADORES 

Quizá desee recalcar estos puntos en su visita de orienta
ción familiar: 

l. El Señor nos ha dado un diseño para establecer 
una familia que pueda resistir los embates de la ad
versidad y hacer felices a sus miembros. 

2. Por medio de la oración se pueden resolver más 
problemas, aliviar más sufrimiento, prevenir más 
transgresiones, y brindar más paz y tranquilidad que 
por cualquier otro método que se pueda llegar a utili
zar. 

3. El servicio a los demás fortalece a los que lo 
reciben y a los que lo rinden con amor. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 

l. Exprese sus propias ideas sobre la importancia 
de hincarnos a orar, servir diligentemente y ayudar a 
los que van por mal camino. Pida a los miembros de 
la familia que visita que expresen sus propias opinio
nes. 

2. ¿Existen pasajes de las Escrituras o citas en este 
artículo que la familia podría leer en voz alta y anali
zar? 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"EL AMOR ES SUFRIDO, 
ES BENIGNO'' 

Objetivo: 
Expresar amor y caridad siendo sufridas y benevolentes hacia los demás. 

' 'E' amor es sufrido, es benigno." El ser sufri
do y benigno son las dos primeras 
características que Pablo, el apóstol, utili

zó para describir el amor. El ser sufrido consiste en 
tener la capacidad de continuar brindando amor aun 
cuando nos sintamos solos, doloridos o frustrados. 

Hay muchas situaciones que requieren que seamos 
sufridas. Es innumerable el número de mujeres en to
do el mundo que cuidan pacientemente a sus esposos 
enfermos, que día tras día enseñan y crían con amor 
a sus hijos o que atienden con cariño a sus padres 
ancianos. Todas ellas tipifican la caridad, al igual que 
las que constantemente tratan con amabilidad y res
peto a sus familiares, amigos, vecinos y compañeros 
de trabajo. 

"El que es bondadoso es compasivo y benigno con 
los demás. Es considerado con los sentimientos de las 
demás personas y cortés en su proceder. Es servicial. 
La bondad perdona las flaquezas y las faltas de los 
demás. La bondad se proyecta a todos: al anciano y al 
joven, a los animales, y tanto a los ricos como a los 
pobres." (Presidente Ezra Taft Benson, "Las 
características divinas del Maestro", Liahona, enero 
de 1987, pág. 49.) 

Diariamente, a todos se nos presentan un sinnú
mero de oportunidades de perseverar y de realizar ac
tos bondadosos que tendrán un efecto eterno tanto 
en nuestra vida como en la de aquellos que nos ro
dean. Sin embargo, es muy frecuente que por un lado 
reservemos nuestras expresiones de bondad para 
nuestros amigos, vecinos y los miembros de la Iglesia, 
y por el otro, perdamos la paciencia con los de nues
tro propio hogar. Debemos dar lo mejor de nosotros a 
aquellos con quienes estamos en contacto diario. 

El Salvador nos dio un ejemplo perfecto de ser su-

frido y benigno. Cuando sus discípulos reprendían a 
los que le llevaban niños, El les dijo: "Dejad a los 
niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los 
tales es el reino de Dios ... Y tomándolos en los bra
zos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía" 
(Marcos 10:14-16). 

Jesús dio alivio espiritual y físico a los demás tanto 
en forma colectiva como individual. Alimentó a la 
multitud de cinco mil, pero también sintió cuando la 
mujer que hacía doce años que padecía de una enfer
medad le tocó el manto, y la sanó inmediatamente. 
(Véase Juan 6:5-14 y Marcos 5:25-34.) Aun estando 
en la cruz, y en medio de las torturas que le estaban 
haciendo, demostró benevolencia y preocupación por 
su madre: "Después dijo al discípulo: He ahí a tu ma
dre" (Juan 19:27). 

El efecto de la bondad y el carácter sufrido de Cris
to, a través del toque purificador de la Expiación, 
tiene el poder de cambiar nuestra vida para siempre. 
Y cuando pacientemente perseveramos y demostra
mos bondad hacia otras personas, desarrollamos den
tro de nosotros la caridad, o sea el amor puro de Cris
to, y nos parecemos más a El. D 

SUGERENCIAS PARA LAS MAESTRAS VI
SITANTES 

l. Relate una experiencia personal que ponga de 
manifiesto cómo un pequeño acto de bondad produjo 
un cambio en su vida. 

2. Lea Doctrina y Convenios 121:41-42, y anali
ce cómo las hermanas pueden aplicar mejor en su 
propia vida las cualidades que allí se describen. 

(Véase Mamwl de sugerenCias para la noche de hogar, págs. 85- 90: 257: 263, 269 para 
mayor información.) 
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"AHORA 
~ 

LO SE" 
por Ardeth G. Kapp Presiden ca General de las Mujeres jóvenes 

T odavía conservo el juego de Escrituras que mis 
padres me dieron cuando cumplí diecisiete 
años. Siempre recordaré la vez, que siendo 

todavía una jovencita, leí el Libro de Mormón. Lo 
había leído anteriormente, pero esa vez fue diferente. 
Quizás se debió a que estaba más en armonía con el 
Espíritu o a que había estudiado más o a que había 
orado con más fervor. Esa vez deseaba saber por mí 
misma si el Libro de Mormón era verdadero. 

Al terminar el capítulo treinta y dos de Alma, el 
cual contiene un hermoso pasaje sobre la fe, sentí 
dentro de mí algo que supe que era el Espíritu Santo 
testificándome que el Libro de Mormón era verdade
ro. Quería decirle al mundo entero qué era lo que 
sentía, pero estaba sola. Por lo tanto, con lágrimas de 
alegría corriéndome por la cara dibujé una estrella 
roja en la parte superior de la página y escribí: 
"Mayo 31, 7:30 de la mañana. Esto lo sé como si 
hubiera sido escrito para mí". Luego en uno 
de los márgenes: "He recibido una confir
mación y sé que el Libro de Mormón es 
verdadero!" En el otro margen escribí: 
"Hace un mes que comencé a 
ayunar todos los martes 
pidiendo que se me otorgara 
más conocimiento. 
Ahora sé". 

Desde entonces me he 
dirigido tan a menudo al 
Libro de Mormón para 
encontrar guía y aliento 
y para aumentar mi fe, 
que muchas veces 
pienso si el gran 
amor que siento por 
este libro no lo 
habré heredado de 
mi bisabuela, 
Susan Kent. Por 
primera vez se 
recibió el Libro 
de Mormón en su 

M uchas veces pienso si el gran amor que siento por 
el Libro de Mormón no lo habré heredado de mi 

bisabuela, que obtuvo un testimonio tan grande de su 
veracidad que estuvo dispuesta a llevar a cabo un gran 
sacrificio por él. 
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casa cuando ella tenía dieciséis años, casi ciento cin
cuenta años atrás. Después de estudiar el Libro de 
Mormón Susan obtuvo un testimonio de su veracidad 
tan grande que estuvo dispuesta a llevar a cabo un 
gran sacrificio por él. 

En esa época Susan estaba comprometida con un 
joven que no quería tener nada que ver con nadie 
que se uniera a los mormones. Aun así Susan no se 
paró a pensar en lo que tendría que renunciar o sacri
ficar por su testimonio, sino que eligió lo que le dic
taba su conciencia. De todas maneras, su tristeza por 
el amor perdido fue tan grande que no pudo comer 
por varios días. Entró en un estado de coma tan pro
fundo que parecía que estaba muerta. Se estaban ha
ciendo las preparaciones para su funeral cuando se 
despertó preguntando: "¿Cuánto tiempo he dormi
do?" Poco a poco su salud fue mejorando y, junto 
con su hermana y sus padres, se unió a la Iglesia . 
Estaré eternamente agradecida a mi bisabuela, Susan 
Kent, por su testimonio del Libro de Mormón y por 
lo que significó en su vida y ahora significa en la mía. 

Hace varios años mi obispo me pidió que ayudara a 
todos los jóvenes de nuestro barrio a leer el Libro de 
Mormón en un cierto período de tiempo. Fue un año 
glorioso en el cual los jóvenes leyeron y dieron cuen
ta de sus progresos. Aprendieron que el Libro de 
Mormón podía ayudarlos a superar el desaliento y los 

sentimientos de soledad; y a la vez influyó 
para que vencieran los problemas de la 

desobediencia, el enojo y la falta de 
fe. A medida que leemos el Libro 
de Mormón aprendemos a cono
cer y amar a nuestro Señor y 
Salvador, Jesucristo. Aprende-

mos sobre la Expiación y que 
nuestro Padre Celestial, por medio 
de las ordenanzas y convenios del 

evangelio, nos proporciona la forma 
de recibir todas sus bendiciones. Aprende

. mos la manera de arrepentimos, de perdonar y 
1 de amarnos los unos a los otros de la misma forma 

en que el Señor nos ama. Adquirimos el ferviente de
seo de ser como nuestro Salvador y de llegar a estar 
un día con El. Comprendemos el propósito de esta 
vida y aprendemos a andar por medio de la fe. 

El Libro de Mormón es lo que le da fortaleza y 
estabilidad a mi fe, y doy gracias a Dios por ese libro 
y por mi testimonio, que es lo más valioso que poseo. 
Con todo mi corazón deseo que todos los miembros 
de la Iglesia estudien el Libro de Mormón y oren pi
diendo la confirmación de su veracidad y obtengan 
un testimonio por sí mismos de este gran don que 
Dios nos ha dado. El Libro de Mormón puede ser un 
consuelo en el camino empinado y peligroso que nos 
lleva por los senderos de la vida. D 

"EL LIBRO 
DE 

MORMON 
/ 

CAMBIO 
MI VIDA" 

por Joseph G. C. Jung 

Tenía dieciséis años cuando los misioneros me 
instaron a leer el Libro de Mormón. Mientras 
lo leía sentía que era un buen libro y, por lo 

tanto, cuando los misioneros me preguntaron si de
seaba bautizarme, lo hice. No me uní a la Iglesia de
bido a que había obtenido un fuerte testimonio, sino 
porque no había sentido ningún mal sentimiento al 
leer el Libro de Mormón o asistir a las reuniones de 
la Iglesia. Parecía que había aceptado el evangelio en 
forma natural. 

Algún tiempo después de haberme hecho miembro 
de la Iglesia, comencé a preocuparme pensando que 
tal vez no debía haberme unido a una iglesia "occi
dental". Durante todo ese tiempo no tuve el valor 
para decirles a mis amigos que era miembro de La 
Iglesia de los Santos de los Ultimos Días. Incluso, 
había forrado el Libro de Mormón con una hoja de 
papel blanco para que nadie supiera lo que estaba 
leyendo. 

Finalmente decidí saber por mí mismo si el Libro 
de Mormón era verdadero. Comencé a leer y a orar 
hasta que un día me encontré con el siguiente pasaje: 

"Y no hay lengua que pueda hablar, ni hombre 
alguno que pueda escribir, ni corazón de hombre que 
pueda concebir tan grandes y maravillosas cosas co
mo las que vimos y oímos a Jesús hablar; y nadie 
puede conceptuar el gozo que llenó nuestras almas 
cuando lo oímos rogar por nosotros al Padre. 

"Y aconteció que cuando Jesús hubo concluido de 
orar al Padre, se levantó; pero era tan grande el gozo 
de la multitud, que fueron dominados. 
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"Y sucedió que Jesús les habló, y mandó que se 
levantaran. 

"Y se levantaron del suelo, y les dijo: Benditos sois 
a causa de vuestra fe. Y ahora, he aquí, es completo 
mi gozo. 

"Y cuando hubo dicho estas palabras, lloró ... " (3 
Nefi 17:17-21 ). 

Mientras leía estas palabras comencé a llorar y mi 
alma se llenó del gran amor que el Señor tiene por 
mí. Y entonces mi corazón exclamó: "Oh Señor, sé 
que tú vives y sé también que el Libro de Mormón es 
verdadero". 

Ya no tenía ninguna duda de que la Iglesia es uni
versal, y con gran alegría le quité el forro a mi ejem
plar del Libro de Mormón. 

Durante esa época recibí también la fuerte impre
sión de que debía ir a una misión. Por lo tanto, luego 
de servir por dos años en la marina, conseguí el per
miso de mis padres para servir una misión de la igle
sia. Tuve el privilegio de testificar sobre el Libro de 
Mormón, del mismo del que una vez me avergoncé, y 
de proclamar el evangelio en mi propio idioma. Mi 
misión acrecentó mi comprensión del evangelio y 
profundizó mi testimonio de la verdad restaurada. 

Me casé en el templo con la que ahora es mi 
esposa. Ya de novios habíamos comenzado a 
leer el Libro de Mormón. Ahora tenemos 
tres hijos y estamos convencidos de que este 
libro ha cambiado nuestra vida por comple-
to, pues está escrito que "la predicación de 
la palabra [tiene] gran propensión a impul-
sar a la gente a hacer lo que [es] justo -sí, 
[surte] un efecto más potente en la mente del 
pueblo que la espada o cualquier otra cosa ... " 
(Alma 31:5). D 

El hermano foseph G. C.Jung siroe como 
segundo consejero en la presidencia de la 
Estaca Taipei (Taiwan) Este. A la vez es 
superoisor en Taipei de traducciones de 
la Iglesia. 

M ientras leía acerca de la 
visita del Salvador a los 

nefitas, mi alma se llenó del gran 
amor que el Señor tiene por mí y 
supe, de todo corazón, que el Libro 
de Mormón es verdadero. 

10._ ________________________ ~ 
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por Mette Hansen 

Era el crepCisculo de un frío y 
lluvioso día de octubre de 
1968, y yo me dirigía a casa 

en bicicleta después del trabajo. 
Vivíamos en Dinamarca, en la 
ciudad de Copenhague. Mi espo
so se encontraba en Canadá cum
pliendo con una asignación, y yo 
estaba sola en la ciudad con mis 
dos hijos, un varón de diez años y 
una niña de siete. 

Para llegar a casa tenía que 
cruzar una calle muy transitada y 
ancha de cuatro carriles, que 
contaba además con una senda 
para bicicletas. Había adquirido 
la costumbre de bajarme de la bi
cicleta y caminar con ella al lado 
para pasar la encrucijada. Ese día 
en particular, al cruzar la calle, 
me detuve a la mitad del camino 
para dejar pasar los autos, cuando 
uno paró a mi derecha y el con
ductor me hizo señas de que ter
minara de cruzar la calle. Un 
enorme camión se detuvo junto 
al auto en el carril contiguo y su 
conductor también me hizo señas 
de que pasara. Por lo tanto seguí 
mi camino. Apenas había pasado 
al camión cuando vi un Volkswa
gen dirigirse hacia mí a toda velo
cidad, corriendo ilegalmente por 
la senda de bicicletas. No tuve 
tiempo de escapar, ni para delan
te ni para atrás. 

En ese breve segundo, pasaron 
por mi mente como un relámpago 
innumerables pensamientos: mis 
hijos, mi esposo, mi madre viuda 
y mi trabajo, y oré fervientemen
te como nunca lo había hecho 
antes: "Por favor, Señor, pase lo 
que pase, salva mi vida". 

El auto atropelló la bicicleta, 
haciendo que el manillar golpeara 
con gran fuerza el costado izquier
do de mi cuerpo. Apenas podía 
respirar de dolor mientras yacía 
en la calle; sin embargo, no perdí 
el conocimiento. Al dar vuelta la 
cabeza vi la rueda del Volkswa
gen a apenas un par de 
centímetros de distancia. Busqué 
con la mirada mi bicicleta y vi 
que el choque la había lanzado a 
cierta distancia y que parecía te
ner la mitad de su tamaño origi
nal. 

Sin ninguna duda había ocurri
do un milagro. La rueda no podía 
haber estado más cerca sin haber 
pasado sobre mi cabeza. Sentí 
que una invisible mano la había 
parado justo allí. Las lágrimas co
menzaron a correr por mis meji
llas mientras agradecía a mi Padre 
Celestial por haberme salvado la 
vida. 

Mientras me encontraba tirada 
en la calle esperando la ambulan
cia, pensaba en qué harían los ni-

ños cuando vieran que yo no lle
gaha a recogerlos. ¿Tendría tiem
po de llamar a la guardería, desde 
el hospital, antes de que cerrara? 
¿A quién podría llamar para avi
sarle? Debido a que estaba siem
pre tan ocupada, apenas conocía 
a mis vecinos, y todos los miem
bros de mi barrio vivían lejos. 

El personal de la sala de emer
gencia del hospital no me permi
tió utilizar el teléfono hasta que 
me sacaran radiografías, y las en
fermeras estaban demasiado ocu
padas como para hacer la llamada 
por mí. Pasaron cuatro horas an
tes de que la policía llegara para 
hacer el informe del accidente. 





Me retuvieron en el hospital 
durante las cinco horas más largas 
de mi vida, y en ese tiempo me 
atendieron muchas personas. 
Aun así, sabía que sólo mi Padre 
Celestial podía darme la clase de 
ayuda que realmente necesitaba 
para calmarme. Por primera vez 
en mi vida me hallaba orando sin 
cesar por lo único que me preocu
paba: mis dos pequeños hijos que 
se encontraban solos. 

"Por favor, Padre, diles que es
toy bien", oré. "Dales tranquili
dad para que no se asusten, y para 
que tengan paciencia. Por favor 
diles lo que deben hacer." De 
pronto sentí la presencia del 
Espíritu Santo y una paz interior 
inundó mi alma, sentí la misma 
tranquilidad que había pedido 
que mis niños recibieran. 

Finalmente, el doctor me dijo 
que excepto por mis costillas do
loridas y magulladas, todo lo de
más estaba bien y que podía ir pa
ra mi casa. Los dos policías se 
ofrecieron para llevarme, y llega
mos al edificio de apartamentos 
donde vivíamos a las diez y cuarto 
de la noche. 

Dos pequeños y cansados 
niños salieron de la obscuri
dad caminando tomados de 
la mano hacia el auto 
policial. 

-Mamá, ¿dónde 
estabas? ¿Qué te 
pasó? ¿Por qué 
viniste 

tan tarde? ¿Por qué te trajo la 
policía? -me preguntaron ape
nas entramos al apartamento. 

Les expliqué lo que había pasa
do, y luego les pregunté: 

-¿Quién los trajo hasta casa? 
Mi hijo me contestó: 

-Vinimos solos. No sabíamos 
por qué no habías ido a buscarnos 
y pensamos que quizás se te había 
hecho tarde en el trabajo, enton
ces nos vinimos caminando. Em
pezó a hacerse de noche, pero no 
podíamos entrar porque no 
teníamos la llave. Yo no sabía 
qué hacer, entonces de pronto 
pensé que debíamos orar. Nos 
arrodillamos en el umbral y yo 
oré. Luego nos sentamos sin ha
blar por un momento, como tú 
nos enseñaste, y algo muy lindo 
me pasó. Sentí una mano grande 
y tibia posarse sobre 
mi cabeza y escuché 
una voz que 
me decía: 

Tu mamá está bien; no te preocupes 
por ella. Va a pasar un rato antes 
que venga; va a llegar la noche y va 
a estar obscuro afuera, pero qué
dense tranquilos. Lleva a tu herma
nita de la mano y jueguen cerca del 
apartamento. Si así lo hacen, el 
tiempo pasará muy rápido hasta que 
tu mamá llegue a casa. Cuando al
cé la cabeza para ver quién me es
taba hablando no vi a nadie, ni 
escuché más nada, pero me sentí 
muy tranquilo. 

A través de los años he visto a 
mi hijo pasar por momentos 
difíciles durante ese período de 
crecimiento que convierte a una 
persona en un adulto y en los 
cuales es muy fácil dudar de la 
existencia de Dios. 

Cada vez que lo veía así, le 
preguntaba: 

-¿Te acuerdas de lo que pasó 
la noche que yo tuve el acciden
te? 

Entonces, las dudas y las preo
cupaciones desaparecían de su ca
ra y me decía: 

-Es cierto, mamá, y nunca 
podré negarlo. 

Me siento muy agradecida de 
que mi hijo haya pasado por una 
experiencia semejante y siempre 
recuerdo la importancia de ense
ñar a nuestros hijos a orar y a te
ner presentes las palabras que se 
encuentran en Salmos 94:9: "El 
que hizo el oído, ¿no oirá? El que 
formó el ojo, ¿no verá?" D 

Mette Ha11sen trabaja e11 co11tabilidad y es la 
directora de música del Barrio Hu11ter 31, de 
In Estaca Salt Lake Hunter. 
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CÓMO ENSEÑAR A LOS NIÑOS EL CONCEPTO 
/ 

DELPERDON 
GUÍA PARA LOS PADRES 

Entre los adultos, hay mu
chos que no comprenden la 
importancia de saber perdo

nar; no es extraño, pues, que los 
niños tengan dificultad para en
tender este concepto. 

A menos que estemos dispues
tos a perdonar a los demás, nues
tra vida se verá emponzoñada por 
el rencor y otros malos senti
mientos. Al acumularse, las ofen
sas pasadas se magnifican, y así se 
pueden estropear sin remedio re
laciones que en otro tiempo fue
ron inspiradas por el cariño. 

Hay familias en las que los her
manos adultos han pasado años 
sin hablarse por alguna ofensa o 
daño insignificante que no se ha 
podido perdonar. 

Una persona rencorosa puede 
abrigar hacia su cónyuge un re
sentimiento creciente, hasta el 
punto en que finalmente el divor
cio deshace a la familia. Esta tra
gedia se observa con demasiada 
frecuencia en nuestros días, y 
muchas veces la causa es precisa
mente la incapacidad de las per
sonas para perdonar. 

El principio del perdón se debe 
enseñar a los niños desde muy 
temprana edad. Ellos aprenden 
tanto por el precepto como por el 
ejemplo; por este motivo, los pa
dres no deben limitarse a decirles 
que tienen que perdonar a aque
llos que los ofenden, sino que de
ben demostrarles la forma en que 
el perdón hace que se mantengan 
la armonía y el amor en la fami
lia. 

Es imposible volver atrás en el 
tiempo 

Una de las mejores maneras de 
enseñar el perdón es que los pa
dres practiquen ese principio; 
ellos mismos deben ponerse de 
acuerdo en que harán un sincero 
esfuerzo por perdonarse mutua
mente y olvidar ofensas pasadas. 
Se debe mirar hacia el futuro y no 
hacia el pasado. Por muy grande 
que sea el deseo de cambiar los 
sucesos, una vez que algo ha suce
dido es imposible volver atrás y 
deshacer lo hecho. Lo único que 
se logra con revivir viejos agra
vios es dañar la relación, lo cual 
está muy lejos de resultar positivo. 

Antes de tratar de enseñarle a 
un hijo el principio del perdón, 
los padres deben responder con 
sinceridad a las siguientes pregun
tas: 

¿Habla usted francamente con 
sus hijos? 

¿Le expresan ellos sus mayores 
preocupaciones? 

¿Le cuentan sus problemas? 
¿Hablan con usted sobre sus 

actividades sociales, sus amigos, 
sus maneras de pensar y sentir, 
sus anhelos? 

¿Les ha demostrado usted que 
los perdona sinceramente? ¿O les 
recuerda constantemente sus fal
tas pasadas y presentes? 

Entre estas preguntas la más 
importante es la última, puesto 
que si los padres no han podido 
perdonar y olvidar los errores de 
sus hijos, es porque no compren-

den o no aceptan el principio del 
perdón; y hasta que ese problema 
se resuelva, la comunicación con 
sus hijos dejará mucho que desear 
y ellos no podrán enseñar eficaz 
mente este principio a su familia. 

La inseguridad y las 
preocupaciones de los hijos 

Es mucho más probable que un 
hijo les confíe su inseguridad y 
preocupaciones a sus padres si és
tos saben perdonar. La crítica ás
pera tiende a suprimir la posibili
dad de una franca exposición de 
los problemas e impide el desarro
llo de una relación cariñosa en la 
que el niño esté dispuesto a 
aprender. 

A pesar de lo importante que 
es el ejemplo, también se debe 
explicar a los niños en qué con
siste este principio. Cada vez que 
un hijo tiene un desacuerdo con 
uno de sus hermanos o amigos, se 
les presenta a sus padres una va
liosa oportunidad de demostrar 
cómo pueden dañarse las amista
des si no se perdonan las ofensas 
de los demás. 

Cuando se nota que un niño 
está resentido por algún motivo, 
ya sea real o imaginario, se le de
be hablar a solas y hacerle pre
guntas que lo lleven a expresar lo 
que siente al respecto. También 
se le debe explicar que el enojo y 
el rencor hacen más daño a la 
persona que los siente que a la 
que los ha causado con su ofensa, 
y que al dejar que esos sentimien-
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tos prevalezcan, sólo está causan
do su propio sufrimiento. Ade
más, hay que explicarle que las 
disputas perjudican la amistad y 
que únicamente un perdón in
condicional de ambas partes pue
de restaurar una buena relación. 

Después que se le haya pasado 
el enojo y que haya vuelto a esta
blecer la amistad, se le pregunta 
qué piensa ahora sobre su amigo, 
y se le ayuda a comprender que su 
disposición para perdonar a quien 
lo había ofendido ha hecho que 
ambos tengan nuevamente bue
nos sentimientos el uno para con 
el otro. 

En una revelación al profeta 
]osé Smith, el Señor hizo la si
guiente advertencia: 

"Por tanto, os digo que debéis 
perdonaros los unos a los otros; 
pues el que no perdona las ofen
sas de su hermano, queda conde
nado ante el Señor, porque en él 
permanece el mayor pecado." (D. 
y c. 64:9.) 

Se enseña con parábolas 
modernas 

Aunque la Biblia, Doctrina y 
Convenios, y el Libro de Mor
món contienen muchos ejemplos 
de la importancia de perdonar, 
el principio también se puede 
enseñar por medio de pará-
bolas modernas. Por ejemplo, si 
se da a leer o se lee a los niños 
el artículo "Bolsillos llenos de 
piedras", publicado en la revista 
Liahona de octubre-noviembre 
de 1985 (págs. 25-30), se les 
puede enseñar este concepto 
en una forma entretenida. 
(En el caso de niños más 
pequeños, los padres se lo 
pueden contar en una forma 
sencilla y fácil de entender.) 

El artículo cuenta de un 
hombre llamado Malcolm 
T ento, que empezó a ponerse 
una piedra en el bolsillo cada 
vez que alguien lo ofendía o 
hacía algo que lo fastidiara. La 
piedra servía para recordarle el 

hecho y no dejar que se olvidara 
del enojo que sentía contra esa 
persona. Al poco tiempo la co
lección de piedras rebosó los bol
sillos de Malcolm y empezó a des
parramarse por toda la casa. Los 
guijarros, símbolos de sus senti
mientos de rencor hacia aquellos 
a quienes no podía perdonar, lle
garon a dominar toda su vida. 

El presidente Spencer W. Kim
ball dijo: 
"Si hemos sido heridos u ofendi
dos, perdonar significa borrar el 
hecho completamente de nuestra 
memoria. Perdonar y olvidar es 
un consejo eterno." (Liahona, 
feb. de 1978, pág. 63.) 

Es importante que nos 
perdonemos a nosotros mismos 

Es muy importante también que 



extendamos el perdón a nosotros 
mismos por los errores que haya
mos cometido y que aprendamos 
a aceptar con humildad el perdón 
de los demás. El continuar cavi
lando sobre los errores del pasado 
puede afectarnos emocionalmen
te hasta el punto de hacernos en
fermar, física y mentalmente. 

En casos extremos, el recrimi
narse constantemente una falta 
puede resultar una carga tan inso
portable que la persona recurra al 
suicidio. No podemos considerar
nos un fracaso a menos que, des
pués de habernos arrepentido sin
ceramente, nos sea imposible per
donarnos los errores cometidos. 

El perdonarnos a nosotros mis
mos es importante para que poda-

mos llevar una vida sana y feliz. 
Para muchos niños y adolescentes 
este concepto es fundamental. 
Muchos jóvenes tienen dificultad 
para poner sus acciones pasadas 
en la debida perspectiva; quizás 
piensen que lo que han hecho no 
tiene remedio y que sus posibili
dades de tener una vida feliz se 
han perdido para siempre. Los 
padres pueden ayudar a disipar es
tos temores de sus hijos estable
ciendo con ellos una comunica
ción abierta y sincera y mante
niéndose siempre accesibles. Los 
medios más eficaces en este caso 
son el amor y la comprensión. 

Enseñemos el proceso del 
arrepentimiento 

-------

¿Cómo se puede enseñar a los 
niños a perdonarse sus propios 
errores o faltas? El primer paso es 
enseñarles el proceso que debe te
ner lugar para llegar al arrepenti
miento: la confesión al Señor y, 
si es necesario, al debido líder del 
sacerdocio; la restitución, si es 
posible hacerla, a la persona a 
quien hayan perjudicado; y la re
nuncia total al hábito o la in
fluencia que los condujo al peca
do. Y luego, una vez que sientan 
profundamente que se han arre
pentido, pueden encontrar con
suelo y gozo en esta promesa del 
Señor: 

"Sí, y cuantas veces mi pueblo 
se arrepienta, le perdonaré sus 
transgresiones contra mí." 
(Mosíah 26:30.) 

En el capítulo 58 de Doctrina y 
Convenios, versículo 42, se nos 
dice: 

"He aquí, quien se ha arrepen
tido de sus pecados es perdonado; 
y yo, el Señor, no los recuerdo - , mas. 

Ese es el ejemplo que los San
tos de los Ultimos Días debemos 
seguir, y es el mensaje que tanto 
los niños como los adultos debe
mos aprender si queremos llevar 
una vida feliz, saludable y 
productiva. O 
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

Estas respuestas se dan como ayuda y orie11tació11 para los miembros, 
y no como pronunciamiento de doctrina de la Iglesia . 

Muchas veces el ser relevado de un 
llamamiento de la Iglesia causa depresión, 
vergüenza, dolor y hasta enojo. ¿De qué 
manera se puede sobrellevar esta 
situación con una actitud positiva? 

El hermano Bo Wennerlund es 
sellador en el Templo de 
Estocolmo, Suecia. Vive en 
V asterhaninge, Suecia, y es 
director de comunicaciones 
públicas en ese país 

El ser llamado a servir, en cualquier capacidad, 
nos hace receptores de grandes bendiciones y da 

mayor significado a nuestra vida. Al magnificar nues
tro llamamiento aprendemos a amar a los que servi
mos, a las personas con quienes trabajamos y a los 
que nos dirigen. El llamamiento se convierte en una 
parte importante y agradable de nuestra vida, y por lo 
tanto, no es de extrañar que nos sintamos tristes y 
quizás hasta un poco frustrados cuando nos relevan. 
En mi opinión, es completamente natural; incluso, 
pienso que si no nos sintiéramos un poco tristes es 
porque no habíamos apreciado como era debido nues
tro llamamiento. Personalmente, nunca me sentí 
contento de que me relevaran de un llamamiento, 
simplemente porque siempre me sentí feliz con todos 

los llamamientos que recibí. 
Ahora bien, ¿de qué manera podemos sobrellevar 

nuestros sentimientos sin dejar que se conviertan en 
un problema? ¿Cómo podemos aceptar de una mane
ra digna el relevo de un llamamiento que nos gusta 
muchísimo? Al recibir un relevo sería una buena idea 
que nos sentáramos o hincáramos y pensáramos en lo 
siguiente: 

1) "Sé que mi llamamiento vino de Dios; por lo 
tanto, es de suponer que mi relevo también vino de 
Dios. 

2) "Fue un gran privilegio servir en ese llamamien
to; por lo tanto, debo sentirme feliz por la persona 
que ahora recibió ese mismo privilegio. 

3) "Quisiera siempre estar donde el Señor quiere 
que esté. 

4) "Este relevo me da la oportunidad de dedicarle 
más tiempo a mi esposo o a mi esposa, y voy a tratar 
de hacer que él o ella sea más feliz que nunca. Trata
ré ahora de pasar más tiempo con mis hijos o nietos y 
de ser un mejor maestro orientador o una mejor 
maestra visitante. 

5) "Me siento dispuesto a aceptar cualquier llama
miento que el Señor y sus siervos deseen darme en el 
futuro, porque mientras esté donde El desea, seré fe
liz." 

El hermano Han es de 
In Sang, Seúl, Corea 

Muchas veces las personas que no tienen una 
base firme de experiencia en la Iglesia toman 

un relevo como una degradación burocrática o la pér-
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dida de una posición social. Pero, exepto un limitado 
número de Autoridades Generales, la mayoría de los 
miembros de la Iglesia por todo el mundo reciben 
constantemente nuevos llamamientos y también "lla
mamientos de relevo". Sí, yo pienso que el relevo de 
una responsabilidad dentro de la Iglesia es en realidad 
otro tipo de llamamiento. 

Una entrevista para dar el relevo, llevada a cabo 
en forma apropiada, puede ayudar a la persona a 
quien se releva, a ver la situación desde este punto de 
vista. En la entrevista, el líder puede explicar que en 
la Iglesia del Señor, un relevo es en realidad un lla
mamiento para servirlo en otros aspectos. 

No se debe nunca enterar a un miembro de su rele
vo durante el voto de agradecimiento y sostenimien
to en la reunión sacramental. Ni tampoco el líder 
debe llamar al miembro aparte momentos antes de la 
reunión para informarle que se le va a relevar. Si 
siguen cuidadosamente las instrucciones del Manual 
general de instrucciones, los 1 íderes de la Iglesia podrán 
evitar esos malos sentimientos que muchas veces 
traen los relevos. 

julio Dávila es Representante 
Regional en Bogotá, Colombia 

N uestra obediencia y nuestra fe en los líderes se 
ponen a prueba por medio de los llamamientos 

y los relevos. Recuerdo una ocasión en que estaba 
tentado de pedir el relevo de mi llamamiento como 
presidente de rama. Cuando me hallaba en camino 
para hablar con el presidente de distrito, paré en la 
oficina de correos para recoger mi correspondencia. 

Entre ella estaba el último ejemplar de la revista 
LIAHONA. Al hojearla, mis ojos se detuvieron en 
un pequeño mensaje del presidente David O. McKay 
en el cual relataba cuánto habían sufrido por el evan
gelio los primeros líderes y misioneros de la Iglesia. 
Sus palabras me llegaron al corazón, y me di cuenta 
de la necedad de mi decisión. Fui de todas maneras a 
ver al presidente de distrito, pero no le mencioné la 
razón original de mi visita, sino que en cambio apro
veché la oportunidad para pedirle consejos relaciona
dos con mi llamamiento. 

Años más tarde, el hermano que había sido presi
dente de distrito me preguntó: "Hermano Dávila, ¿de 
qué realmente quería hablar conmigo, años atrás, 
cuando fue a Bogotá a verme a mi casa?" Le dije 
entonces que había ido a pedirle que me relevara. 
Entonces, con gran cariño y una sonrisa me dijo: "Yo 
sabía lo que me iba a decir. Desde el momento en 
que me llamó para pedirme una entrevista hasta que 
llegó a mi casa estuve orando para que algo pasara en 
el camino que le hiciera cambiar de idea". 

Esta experiencia me enseñó a testificar que nues
tros líderes están inspirados, y que humildemente y 
con buen ánimo debemos aceptar los llamamientos y 
relevos que se nos hagan. 

Muchas veces un miembro se siente resentido 
cuando piensa que no ha cumplido con una asigna
ción como es debido, ya sea porque no comprendió 
bien sus deberes o por negligencia. En ese caso, un 
relevo podría interpretarse como un castigo. Cuando 
un miembro tiene dificultades con su llamamiento, 
los líderes deben ofrecerle aliento y ayuda y a veces 
llamarle la atención, demostrándole luego un gran 
cariño (véase Doctrina y Convenios 121:43). 

Para evitar sentirnos resentidos al ser relevados, 
debemos cultivar cuidadosamente nuestras raíces es
pirituales. A medida que nos acerquemos más al Se
ñor, comprenderemos que cualquier llamamiento es 
una invitación para participar con Jesucristo en ayu
dar a "llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna 
del hombre" (Moisés 1 :39). A la vez, obtendremos la 
fe en que el líder que da los llamamientos y los rele
vos está actuando en nombre del Señor. O 
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Muchos de los héroes 
actuales son las personas 
fuertes y violentas, las 
adineradas, y las 
famosas como las 
estrellas del cine, pero 
sugiero que tratemos 
de concentramos en las 
cosas de la vida que 
tienen más valor. 
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Aun cuando muchos de los 
miembros de la Iglesia 
son felices y disfrutan de 

las oportunidades que la vida les 
ofrece, me siento preocupado por 
aquellos entre nosotros que son 
infelices debido a que no han al
canzado los ideales que desean. 
En particular me preocupan las 
personas que habiendo vivido 
rectamente piensan que han fa
llado porque no han alcanzado, 
ya sea en el mundo o en la Igle
sia, lo que otros han logrado. 

Todos deseamos alcanzar cierto 
grado de grandeza en esta vida. 
¿Y por qué no? Como alguien 
dijo una vez, dentro de cada uno 
de nosotros anida el poderoso de
seo de llegar a ser tan grande co
mo Dios. Pero el problema apare
ce cuando dejamos que tenga in
fluencia sobre nosotros la defini
ción que el mundo le da a la 
grandeza. 

¿Cuál es la verdadera grandeza? 

por el presidente Howard W. Hunter 
del Presidente en funciones 

Quórum de los Doce Apóstoles 

¿Qué es lo que hace noble a una 
persona? 

Los héroes del mundo 

Vivimos en un mundo que 
adora lo que en él se considera 
grandeza y que crea sus propios 
héroes. Un estudio reciente he
cho entre la gente joven, de die
ciocho a venticuatro años de 
edad, dio a conocer que muchos 
de los héroes actuales son las per
sonas fuertes y violentas, las adi
neradas y las famosas como las es
trellas del cine o la televisión. 
Los héroes del mundo están per
manentemente delante de noso
tros, ya sea en la televisión o en 
las revistas. De continuo escu-

11 

chamos acerca de atletas que ba
tieron algún récord, de científicos 
que inventaron maravillosos arte
factos y de médicos que salvaron 
vidas utilizando nuevos métodos 
de curación. Nos enteramos de 
músicos con talentos excepciona
les y pintores y arquitectos igual
mente capacitados. Vemos perso
nas con dientes, cutis, facciones 
y figura perfectos, vistiendo ropa 
a la moda y haciendo todo lo que 
según parece hacen las personas 
que han obtenido el "éxito". 

Debido a que nos vemos ex
puestos constantemente a la defi
nición que el mundo hace de la 
grandeza, es lógico y comprensi
ble que hagamos comparaciones 
entre lo que nosotros somos y lo 
que otros son, o aparentan ser, y 
también entre lo que ellos tienen 
y lo que nosotros tenemos. Y por 
lo tanto, muchas veces dejamos 
que esas comparaciones injustas e 
inapropiadas nos hagan sentir 
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frustrados, deficientes y fracasa
dos. Algunas veces esa manera de 
sentir nos lleva a hacer hincapié 
en nuestras faltas y fracasos, 
dejando de lado los aspectos de 
nuestra vida que pueden tener 
rasgos de verdadera grandeza. 

En el año 1905 el presidente 
Joseph F. Smith hizo esta profun
da declaración acerca de lo que es 
la verdadera grandeza: 

"Algunos hechos que llamamos 
extraordinarios, notables o poco 
usuales pueden hacer historia, pe
ro no hacen la vida real. 

"Al fin y al cabo, el hacer bien 
las cosas que Dios dispuso que 
fuesen la suerte común de todo el 
género humano constituye la 
grandeza más auténtica. Lograr el 
éxito como padre o como madre 
es superior a lograr el éxito como 
general o estadista." (Doctrina del 
Evangelio, pág. 2 79. ) 

La grandeza no se obtiene de la 
noche a la mañana 

Ante esta declaración nos pre
guntamos cuáles son las cosas 
"que Dios dispuso que fuesen la 
suerte común de todo el género 
humano". Ciertamente incluyen 
todo lo que debemos hacer para 
ser buenos padres o buenos hijos, 
buenos estudiantes o buenos veci
nos. 

Pablo Casals, el gran violan-

Aun cuando el profeta José 
Smith era la persona más 
ocupada, dejó de lado sus 
obligaciones para decirle 
unas palabras de consuelo 
a un niño. 

chelista, pasó la mañana del día 
de su muerte, a la edad de noven
ta y cinco años, practicando esca
las en su violonchelo. La grande
za no es algo que se obtiene de la 
noche a la mañana, sino que es 
un proceso a largo plazo durante 
el cual muchas veces debemos 
enfrentarnos con problemas que 
detienen nuestro progreso. Re
quiere también un constante es
fuerzo en todas esas pequeñas co
sas que componen el diario vivir. 
Específicamente se trata de los 
miles de hechos y labores de ser-



vicio y sacrificio que constituyen 
el dar o perder nuestra vida por 
nuestros semejantes y por el Se
ñor. Además, implica obtener un 
conocimiento de nuestro Padre 
Celestial y de su evangelio y lle
var a otras personas a la fe y la 
hermandad de su reino. Estos he
chos generalmente no reciben la 
atención ni la adulación del 
mundo. 

José Smith, un verdadero 
cristiano 

A José Smith usualmente no se 
le recuerda como a un general, 
alcalde, arquitecto, editor o can
didato presidencial, sino que se le 
recuerda como el Profeta de la 
Restauración, como un hombre 
dedicado a amar a Dios y a pro
mover Su obra. El profeta José 
Smith era un verdadero cristiano. 

Se preocupaba de las pequeñas 
cosas, de la labor diaria que re
quiere el servicio caritativo. A 
los trece años de edad, Lyman O. 
Littlefield acompañó al campo de 
Sión [un grupo de varones miem
bros de la Iglesia], que se dirigía a 
Misuri. Años más tarde contó el 
siguiente incidente de un peque
ño y sin embargo significativo ac
to de servicio que llevó a cabo el 
Profeta: 

"El viaje era para todos extre
madamente dificultoso, y el sufri
miento físico sumado a la preocu
pación de saber la persecución 
que padecían los hermanos a los 
que íbamos a socorrer, hizo que 
un día me atacara una gran 
melancolía. Mientras el grupo se 
preparaba para partir, yo estaba 
sentado, cansado y meditabundo, a 
la orilla del camino. Aun cuando 
el Profeta era la persona más ocu
pada del campamento, cuando 
me vio, dejó por un momento de 
lado sus obligaciones para decirle 

unas palabras de consuelo a aquel 
niño abatido. Me puso la mano 
sobre la cabeza y me dijo: '¿No 
hay un lugar para ti, hijo? Si es 
así, tenemos que encontrar uno'. 
Este hecho dejó una impresión 
tan vívida en mi mente que ni el 
tiempo ni las preocupaciones de 
los años posteriores han podido 
borrar." (En George Q. Cannon, 
Life of ]oseph Smith the Prophet, 
Salt Lake City: Deseret Book 
Company, 1986, pág. 344.) 

En otra ocasión, cuando se en
vió al comisario Thomas King, 
del Condado de Adams, junto 
con varias otras personas que 

Estoy convencido de que 
entre nosotros hay 
infinidad de héroes que 
pasan inadvertidos y 
olvidados, tal como la 
madre que, hora tras hora, 
día y noche, permanece a 
la cabecera de un hijo 
enfermo. 



habían sido alistadas y armadas, a 
arrestar al Profeta y llevarlo a los 
emisarios del gobernador Boggs 
de Misuri, el comisario King en, 
fermó gravemente. El Profeta en, 
tonces llevó al comisario a su casa 
en N auvoo y por cuatro días lo 
cuidó como a un hermano. (Can, 
non, pág. 3 72.) El profeta José 
Smith constantemente realizaba 
pequeños, bondadosos, pero sin 
embargo significantes actos de 
servicio. 

El élder George W. Cannon 
escribió lo siguiente acerca del 
negocio que José Smith abrió en 
Nauvoo: 

"El Profeta mismo no vacilaba 
en llevar a cabo ocupaciones 
mercantiles e industriales, pues el 
evangelio que él predicaba no só, 
lo tenía como fin la exaltación 
espiritual sino también la salva, 
ción temporal, y debido a ello 
siempre se encontraba dispuesto a 
hacer su parte en el trabajo coti, 
diano, lo cual hacía sin pensar en 
obtener ganancia personal." 
(Cannon, pág. 385.) 

En una carta el Profeta escribió 
lo siguiente: 

"Con la tienda llena de gente, 
he estado todo el día detrás del 
mostrador distribuyendo 
mercaderías constantemente co, 
mo cualquier empleado ... para 
complacer a todos aquellos que se 
vieron obligados a celebrar la Na, 
vi dad y el Año N u evo sin su 
acostumbrada cena, por falta de 
azúcar, melaza, pasas de uva, 
etc.; y a la vez para satisfacción 
propia, porque me encanta aten, 
der a los santos y ser un siervo 
para todos, con la esperanza de 
lograr la exaltación en el debido 
tiempo del Señor." ( Cannon, 
pág. 386; véase también Liahona, 
dic. de 1984, pág. 26.) 

El tener éxito como secretario 
del quórum de élderes, maestra 
en la Sociedad de Socorro o bue, 
na vecina o amiga que sabe escu, 
char es en realidad tener verdade, 
ra grandeza. El dar lo mejor de 
nosotros mismos a pesar de los 
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problemas comunes de la vida, y 
aun los fracasos, y continuar acle, 
lante soportando y perseverando 
a pesar de las dificultades inter, 
minables que se nos presentan, a 
fin de contribuir al progreso y la 
felicidad de otras personas y a 
nuestra propia salvación eterna, 
eso es tener verdadera grandeza. 

Los héroes que pasan 
inadvertidos 

Estoy convencido de que entre 
nosotros hay infinidad de héroes 
que pasan inadvertidos y olvida, 
dos. Estoy hablando de los que 
sin ostentación y con constancia 
hacen lo que deben hacer; de los 
que siempre están disponibles y 
dispuestos a hacer su parte y ayu, 
dar. Me refiero a la madre que, 
hora tras hora, día y noche, per, 
manece a la cabecera de un hijo 
enfermo; me refiero a los que 
siempre están dispuestos a donar 
sangre o a trabajar voluntaria, 
mente con los ancianos, a los que 
fielmente cumplen con sus res, 
ponsabilidades en el sacerdocio y 
en la Iglesia. Estoy hablando de 
los que son honrados, bondadosos 
y trabajadores durante sus labores 
diarias y que también son siervos 
del Maestro y pastores de Sus 
ovejas. 

Ahora bien, no quiero con es, 
to pasar por alto los grandes lo, 
gros del mundo que nos han brin, 
dado tantas oportunidades y nos 
proporcionan belleza y cultura y 
dan orden a nuestra vida. Sola, 
mente sugiero que tratemos de 
concentramos en las cosas de la 
vida que tienen más valor. El Sal, 
vador dijo: "El que es el mayor de 
vosotros, sea vuestro siervo" 
(Mateo 23: 11). 

La grandeza está al alcance de 
todos 

A medida que evaluemos nues, 
tra vida, es importante que tome, 
mos en cuenta no solamente 
nuestros logros, sino también las 

condiciones bajo las cuales hemos 
trabajado. Todos somos diferen, 
tes; todos hemos empezado en 
distintos puntos en la carrera de 
la vida; todos tenemos distinta 
habilidad; y todos tenemos nues, 
tros propios problemas con que 
luchar. 

Por lo tanto, pienso que la da, 
se de grandeza que nuestro Padre 
Celestial quiere que busquemos 
está al alcance de todos los que 
conozcan el evangelio. Las tareas 
comunes que llevamos a cabo son 
las que tienen el efecto positivo 
más grande en la vida de los de, 
más, si las comparamos con aque, 
llo que el mundo comúnmente 
relaciona con la grandeza. T ene, 
mos un número ilimitado de 
oportunidades para llevar a cabo 
los actos más sencillos que a la 
larga surten un efecto más benefi, 
cioso en los demás. 

Los pequeños favores son los 
que tienen más significado. No 
recordamos la cantidad que ofre, 
ció el fariseo, pero sí la ofrenda 
de la viuda; ni el poder y la fuerza 
numérica del ejército filisteo, si, 
no el valor y la firmeza de David. 

A aquellos que promueven la 
obra del Señor en tantas formas 
silenciosas pero significativas, a 
los que son la sal de la tierra y la 
fortaleza del mundo y la espina 
dorsal de toda nación, a vosotros, 
simplemente queremos expresaros 
nuestra admiración. Si perseve, 
ráis hasta el fin, y si sois valientes 
en defensa del testimonio que te, 
néis de Jesús, alcanzaréis la ver, 
dadera grandeza y viviréis algún 
día en la presencia de nuestro Pa, 
dre Celestial. 

Como el presidente Joseph F. 
Smith ha dicho, "no intentemos 
substituir una vida verdadera por 
la vida artificial" (citado en 
Liahona, julio de 1982, pág. 38). 
Recordemos que hacer aquello 
que Dios dijo que es importante y 
necesario, aunque el mundo lo 
vea como insignificante, nos lle, 
vará finalmente a obtener la ver, 
dadera grandeza. O 
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D Nació el 19 de julio de 1876. 
Fue ordenado Apóstol por su 

padre. 
Leyó el Libro de Mormón dos 

veces antes de cumplir los 
diez años. 

Fue Presidente de la Iglesia a 
los 93 años. 

~Nació el28 de marzo de 
1895. Aprendió de memoria los 

Artículos de Fe mi en tras 
ordeñaba las vacas. 

Amó y ayudó al pueblo 
lamanita. 

Escribió el libro El milagro del 
perdón. 

®Nació el lo. de marzo de 1807. 
Convirtió a 1800 personas 

aproximadamente durante 
su misión en Inglaterra. 

Estuvo a las puertas de la 
muerte varias veces cuando 
era niño. 

Escribió sus experiencias en su 
diario. 

Ü Nació el28 de marzo de 1899. 
Pasó su infancia en una 

granja. 
Empezó el Programa de 

Bienestar para ayudar a los 
necesitados. 

por J ane K. Priewe 

0@QOO~~ [30 
[301?[3 [;)0@(1[]1?& ~ 
por JennaVee Allgrunn 

Aprendió a tocar el piano y 
varios otros instrumentos. 

0 Nació el 13 de noviembre de 
1838. 

Quedó huérfano a la edad de 
trece años. 

Fue a una misión en Hawai 
cuando tenía quince años. 

Recibió por revelación la 
Visión del Reino CelestiaL la 
que se encuentra en la 
sección 138 de Doctrina y 
Convenios. 

(;)Nació ello. de junio de 1801. 
Aprendió a ser un buen líder 

al marchar con el 
regimiento "Campo de 
Sión" (1609 kilómetros a pie, 
para socorrer a los santos 
en Misuri). 

Guió a los pioneros a través de 
las praderas, camino a 
Utah. 

Fue presidente de la Iglesia 
durante 29 años, 
presidiendo más tiempo que 
ningún otro profeta. 

Jonás desobedeció al Señor y un gran pez se lo 
tragó. Allí estuvo por tres días y tres noches, 

hasta que Dios hizo que el pez 
lo dejara en tierra , 
seca. Ayuda a )oná~ 

--~·-: ~(-- ~----.--/ 
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{)Nació el4 de abril de 1870. 
Hizo que se imprimiera el 

Libro de Mormón en el 
Sistema Braille, para que lo 
pudieran leer los ciegos. 

Hizo una lista de sus metas a 
~-- -- -- --- - - - -- --¡ 
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1 
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1 

L ________________ ~ 

la que llamó su credo, y se 
ciñó a él toda su vida. 

Hizo enviar toneladas de 
alimentos y ropa a Europa 
para los desamparados por 
la Segunda Guerra 
Mundial. 
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por Milt Hammer 

Calca este dibujo en papel 
grueso o en cartón; recorta las 
seis piezas que lo forman y 
colócalas de 
manera tal 
que formen (> 
un cuadrado 

por Rich Latta perfecto. 
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por Pat Graham 

upongamos que un día tu padre les dije
ra a ti y a tu familia que harán un viaje; 
pero que no sabe por cuánto tiempo es

tarán fuera ni a dónde irán. Lo único que 
podrían llevar sería comida y tiendas de cam
paña, y no tendrían un mapa para que les sir
viera de guía. ¿Estarías dispuesto a ir con tu 
padre? Necesitarías mucha fe para poder ha
cer lo que tu padre te pedía. La fe es uno de 
los primeros principios del evangelio. 

En el Libro de Mormón, en 1 Nefi, puedes 
leer acerca de la jornada de Lehi a la tierra 
prometida. Nuestro Padre Celestial dirigió a la 
familia de Lehi con una rara esfera llamada 
Liahona, la cual era una especie de brújula 
que funcionaba de acuerdo con la fe y la obe
diencia de Lehi y su familia. Cuando eran 
obedientes, las agujas les indicaban el camino 
que debían seguir y los lugares donde podrían 
encontrar comida. En ella también aparecían 
escritas otras cosas que les ayudaban; pero 
cuando dejaban de tener fe, o cuando murmu-
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raban o reñían, dejaba de funcionar. 
¿No sería maravilloso tener un Liahona para 

que nos indicara las cosas que debemos hacer 
cada día? Se nos ha dicho que nuestra con
ciencia se puede comparar al Liahona, ya que 
de acuerdo con nuestra obediencia a los man
damientos de nuestro Padre Celestial, nos 
puede ayudar a encontrar la manera correcta 
de vivir. 

Instrucciones: 
l. Une los puntos para darte una idea de la 

apariencia que quizás tuviera el Liahona. 
2. Recorta las figuras de la familia de Lehi, 

pégalas en papel cartoncillo y recórtalas; do
bla las lengüetas en las líneas punteadas. 

3. Durante la noche de hogar, utiliza las fi
guras a medida que narras la historia de su 
jornada a la tierra de promisión. Indica lama
nera en que cada miembro de la familia haya 
mostrado o no haya mostrado fe mediante su 
obediencia. D 

Seámosle fieles al Señor (1 Nefi 7:12) 

5 



Escribid las cosas que habéis visto y oído . .. Pues he aquí, por los libros 

que se han escrito, y los que se escribirán, será juzgado este pueblo, 

porque por medio de ellos serán manifestadas sus obras a 

los hombres (3 Nefi 27:23, 25). 

por Jeanne W. Pittman 

@-uando Lehi y su familia partieron hacia 
el continente americano, llevaron con
sigo provisiones, tiendas de campaña 

y el registro de su pueblo. ¿Por qué razón lle
varon ese registro? Desde los tiempos de 
Adán, el Señor le ha mandado a su pueblo 
que escriba un registro de sus hechos. 

Jesucristo incluso les mandó a los nefitas 
que escribieran todo lo concerniente a Su visi
ta a América, especialmente Sus enseñanzas 
a la gente. Estos registros, así como otros se
mejantes, son los que constituyen nuestras Es
crituras. 

Tal vez pienses: "Las cosas que yo haga 
nunca se considerarán como Escrituras". 
¿Cómo lo sabes? Tal vez llegues a ser 
un futuro líder de la Iglesia y tu vida llegue 
a formar una parte importante de las 

Escrituras que aún están por escribirse. 
"Pero en mi vida nunca ocurre nada intere

sante", afirmas en tono de protesta. Quizás a ti 
no te parezca interesante ahora, pero de aquí 
a cien años tus tataranietos estarán ansiosos 
por saber lo que ocurrió mientras estuviste en 
la tierra. 

¿Vivías cuando se lanzaron las primeras na
ves espaciales y cuando el hombre caminó 
por primera vez en la luna? ¿No? Pero tus 
abuelos y tus padres sí. ¿Escribieron ellos 
acerca de estos acontecimientos? Y tú estás vi
viendo en una época en que naves espaciales 
toman fotografías de planetas lejanos, en la 
que se están construyendo templos por todo el 
mundo y se están recibiendo revelaciones 
nuevas y maravillosas de nuestro Padre Ce-



lestial. ¿Estás apuntando estas cosas en tu his
toria personal? 

¿Has sido bautizado o te estás preparando 
para este importante acontecimiento? ¿Cuáles 
son tus sentimientos en cuanto a este impor
tante hecho? ¿Has registrado esos sentimientos 
en tu diario? 

¿En qué clase de juegos participas? ¿Qué 
clase de libros te gusta leer? ¿Cuáles progra
mas de televisión te gusta ver, y de qué se tra
tan? ¿Cuáles son tus historias favoritas de las 
Escrituras? ¿Qué estás haciendo cada día para 
vivir de la manera que Jesucristo desea que 
vivas? 

El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Las 
personas a menudo utilizan la excusa de que 
su vida es aburrida y de que a nadie le puede 

interesar lo que ellas hagan. Pero os prometo 
que si escribís fielmente vuestros diarios y re
gistros, los mismos llegarán a ser una fuente 
de gran inspiración para vuestras familias, y 
las de vuestros hijos, nietos, etc., a través de 
las generaciones" (Liahona, febrero de 1979, 
pág. 5). 

Si todavía se te hace difícil saber lo que pue
des escribir todos los días, podrías hacer co
pias de la hoja "Mi diario personal", que apa
rece a continuación, y luego puedes ponerlas 
en una carpeta y usarla como tu diario. Otra 
alternativa sería usar las sugerencias de la 
hoja para saber lo que podrías escribir en el 
diario que estés usando actualmente. Cuando 
seas mayor probablemente leerás tu diario 
personal y dirás: "¡Esto es bastante interesante 
después de todo!" 



Fecha de hoy: 

Lo que sucedió hoy en la escuela/casa/iglesia, y lo que siento al respecto: 

Algo nuevo que aprendí hoy: 

Lo que mis amigos y yo hicimos hoy: 

Lo que rni familia y yo hicimos hoy: 

Un acontecimiento de actualidad de interés mundial y lo que siento al respecto: 

-
En mi estudio diario de las Escrituras leí: 

Hoy estoy agradecido por: 

Una meta que me he fijado y el progreso que estoy logrando: 
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LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL LIBRO DE MORMÓN 

NEFI Y EL ÉXODO 

Los miembros de la Iglesia 
creemos que el Libro de 
Mormón tiene algunas 

características típicamente he~ 
breas. Esta creencia ha sido ridi~ 
culizada o subestimada por mu~ 
chos eruditos que no son de la 
Iglesia. De todas maneras, cada 
vez más doctos en la materia des~ 
cubren en el Libro de Mormón 
sorprendentes semejanzas sintác~ 
ticas con el hebreo, que apoyan 
lo que ese libro de Escrituras sos~ 

tiene de que tiene fuertes lazos 
que lo unen con los judíos y su 
ciencia. Recientemente varios in~ 
vestigadores, George Tate, John 
W. Welch y Avraham Gileadi, 
han descubierto que uno de los 
más importantes de todos los te~ 
mas hebreos, el Exodo, se percibe 
a lo largo de todo 1 N efi. 

Nefi mismo era israelita, se 
había criado en Jerusalén y sus 
padres eran judíos. El nos dice 
que había recibido instrucción en 

la ciencia de su padre y que había 
empleado el conocimiento de los 
judíos para escribir su registro. 
(Véase 1 Nefi 1:1-2.) Por todo 
esto Nefi sabía las partes más im~ 
portantes de la historia hebrea y 
conocía su literatura. 

Además, tuvo acceso al regis~ 
tro del Exodo, escrito sobre las 
planchas de bronce, las cuales 
contenían los cinco libros de 
Moisés y un relato de la libera~ 
ción de Israel de su cautiverio en~ 
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tre los egipcios. (Véase 1 Nefi la tierra prometida, se da cuenta "Conocerá toda carne que yo, el 
1:11, 15.) De todas maneras, aun de que el Señor es Dios y de que Señor, soy tu Salvador y tu Re, 
antes de que la familia de Lehi El los ha liberado de la destruc, dentar, el Fuerte de Jacob." (1 
obtuviera las planchas de bronce, ción. Nefi 21 :26; Isaías 49:26.) 

( 
las cuales, no cabe duda, ayuda, Otra característica del ciclo de La manera en que Nefi hace su 
ron enormemente a Nefi en sus un éxodo es que su término mar, relato demuestra la forma espon, 

trc 
eh 

estudios, éste ya conocía esa his, ca el comienzo de una nueva era. tánea en que usaba los métodos 
toria. (Véase 1 Nefi 4:1-3.) Después de repetirse este acon, de la literatura hebrea. Sus escri, 

El ciclo de un éxodo religioso tecimiento en diversos lugares, la tos de 1 N efi están llenos de es, 
consiste en la esclavitud y el sub, época en que nos encontramos tructura hebrea, de formas he, 
siguiente rescate divino y se repi, terminará en el profetizado éxodo breas de profetizar, de la típica 

ti\ 
sic 
lle 
O¡ 
de 

te en la Biblia y en otros escritos final que sacará al pueblo de Ba, intensidad de expresión y los te, cu 
judíos. bilonia: fuera del mundo inicuo. mas literarios hebreos. En resu, 

El relato de Nefi no siempre si, El testimonio final del éxodo men, es realmente un registro 
gue el mismo orden que Moisés de los últimos días será el mismo que "se compone de la ciencia de 

su 
de 
fat 

utilizó en sus escritos, pero con, que el de Egipto y el de Jerusalén: los judíos" (1 Nefi 1:2). O 
tiene numerosos temas semejan, es¡ 
tes a los del éxodo del pueblo SUl 

israelita. Hemos hecho una lista SEMEJANZAS ENTRE 1 NEFI Y EXODO 
de algunos de ellos y la hemos 
puesto a continuación de este 

1 Nefi Exodo Te mas comunes en los dos relatos artículo. (Esta es sólo una lista de 
ejemplos; no está completa y no 

1:6; 16:16 13:21 La guía del Señor. trata de establecer un orden de 

mi 
mi 
lo~ 
m< 
"h 
de 

importancia en estas semejanzas.) 1:20 1:11-16 Condiciones de opresión. 

Los casos de similitud son mu, 2:2 3:7-18; El Señor les manda partir. 
ña 
"( 

chos y el resultado es el mismo: 2:6-7 3: 18; 15:22; 20:25 Ofrecen sacrificio al Señor después de 
Después de que el pueblo llega a tres días de viaje. 

dí< 
fw 

2: 11-12; 5:2; 16:20 15:24; 16:2-3 Murmuran en contra del Señor. 

2: 15; 3:9; 10:16 18:7; 33:8 Viven en tiendas. 

2:20 3:17 La promesa de una nueva tierra de 

he 
do 

--
promisión. 

4:12 17:8-13 Triunfan sobre sus enemigos. 

7:6-7 14:12 Se rebelan y desean volver. 

de 
sol 
ha 

9:1-4 17:14 Un registro del viaje. Er 
11:1-14:27 19:19-31:18 Se reciben instrucciones celestiales en un 

una alta montaña. lo~ 
15:6-16:5 19:3-25 Un profeta enseña al pueblo después se1 

de recibir instrucción divina. to: 
16:10 7:9-21; 8: 16; 14:16 Objetos milagrosos (vara y liahona). da --
17:3-5 16:11-18 El Señor les provee 

comida. ne 
17:4 16:35; Deut. 8:2 Prolongado deambular por el desierto. de 
17:6 16:3; 17:1 Aflicciones en el desierto. nc 
--

17:26; 18:8-23 14:21-22, 29; 15:19 Cruzan el mar. fe< 

17:55 14:31; 20:12 Reconocen el poder del Señor. 
----
18:7 18:3-4 Dos hijos nacen en el desierto . 

18:8 14:21 Un viento providencial enviado por el 
Señor. 

--
18:9 32:18-19 El jolgorio de los inicuos. 
--
18:20 32:10 Dios los amenaza con la muerte. 
-- ---

~ 
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18:23-25 Josué 11:23 Heredan la tierra prometida. 
-- ---

19:11 20:18 Truenos y relámpagos. 
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por Don L. Searle 
Una oración dedicatoria 

Quizás fueran miembros como los Silva 
en quienes estuviera pensando el presidente 

Thomas S. Monson, en ese entonces integran~ 

rn na tarde de diciembre de 1976, 
el joven arquitecto portugués, 
Alcino Silva, se encontraba 

trabajando en su estudio cuando escu~ 
chó por la radio, durante el informa~ 
tivo de noticias, que un grupo de mi~ 
sioneros norteamericanos había 

la obra misional. En un paraje barrido llegado a la ciudad donde él vivía, 
Oporto, una de las principales L 1 S 

-te del Consejo de los Doce, el 22 de abril 
de 197 5, cuando dedicó Portugal para 

SAN'os ;y~~~~~d~:~;E{"~~~~::Is:y~~ue-del norte de Portugal. Esa noche, 
cuando dos de ellos golpearon a 
su puerta, se sorprendió mucho 
de que hubieran encontrado a su 
familia tan pronto. 

Desde el principio, tanto él como su 
esposa, Nazare, fueron investigadores 
sumamente receptivos. Inmediatamente co~ 
menzaron a vivir de acuerdo con los principios que los 
misioneros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días les enseñaron, incluso la ley del diez~ 
mo. Ella, que se había criado en la fe católica, nunca 
"había soñado que pudiera haber otra iglesia". A pesar 
de eso, sentía que todo lo que los misioneros les ense~ 
ñaban estaba de acuerdo con las creencias que ya tenía. 
"Cuando los misioneros nos dijeron que la familia po~ 
día ser eterna y no solamente por esta vida, para mí 
fue lo más maravilloso que podía imaginarme", dice. 

Cuando les preguntaron si deseaban bautizarse, el 
hermano Silva dijo que no, que no estaban prepara~ 
dos para tomar sobre sí un cometido de esa clase. 

Su esposa sintió cierta agitación interior sobre la 
decisión que él había tomado, ya que había orado 
sobre algunas de las enseñanzas de los misioneros y 
había recibido el testimonio de que eran verdaderas. 
En ese momento ella no sabía que él mismo libraba 
una gran batalla interior. Ese lunes de noche, cuando 
los misioneros se marchaban del apartamento, él se 
sentía perturbado por deseos completamente opues~ 
tos: Llámalos para que vuelvan . .. No ... Sí, llámalos, 
di les que regresen. . . N o. 

Los misioneros habían quedado en volver el vier~ 
nes, pero a mitad de semana sintieron la impresión 
de que debían visitar a los Silva nuevamente. "Bue~ 
no", les dijo él, "ya que vinieron, podemos fijar la 
fecha de nuestro bautismo". 

Al bautizarse los Silva en febrero de 1977, se unie~ 
ron a un pequeño grupo de miembros de la Iglesia en 
Oporto. Ambos esposos han servido en diversas posi~ 
ciones de liderazgo dentro de la Iglesia a medida que 
ésta crece en el lugar. En el momento, el hermano 
Silva es Presidente de la Estaca Oporto, segunda es~ 
taca organizada en Portugal. 

vos conversos portugueses, oró pi~ 
diendo bendiciones para "los miembros 

E 
que se han reunido aquí esta mañana. 

En un sentido sumamente real cada uno 
de ellos es un pionero ... que mostrará a los 

demás el camino a seguir. Permite, Padre Ce~ 
lestial, que aumenten los miembros". 

Se encontraban ese día cerca del Cabo da Roca, el 
punto más occidental de Europa, donde las aguas de 
azul verdoso del Atlántico se arrojan sobre las negras 
rocas de la costa dejando al retirarse un rastro blanco 
de complicados dibujos, que semeja el delicado en~ 
caje portugués. En su oración dedicatoria, el presi~ 
dente Monson dijo: "Sabemos, Padre, que hace mu~ 
cho tiempo salieron desde esta tierra navegantes en 
busca de nuevos territorios, y que el pueblo portugués 
ha tenido un espíritu aventurero y ha confiado en ti, 
Señor. Permíteles confiar en ti nuevamente al buscar 
ahora las verdades que los llevarán a la vida eterna". 

La oración que ofreció el presidente Monson, en la 
actualidad Segundo Consejero en la Primera Presi~ 
ciencia, se cumple ampliamente hoy con el rápido y 
continuo crecimiento que tiene la Iglesia en Portugal. 

Los primeros misioneros de la Iglesia llegaron a 
Portugal a fines del año 197 4, inmediatamente des~ 
pués de haber obtenido el permiso del gobierno de 
ese país. En julio de 1975 había apenas cien miem~ 
bros portugueses, pero para 1978 el número de con~ 
versos ascendía ya a más de mil. A mediados del año 
1984 había aproximadamente cinco mil y desde en~ 
tonces esta cantidad ha aumentado a más del doble. 
Se calcula que había más de once mil miembros de la 
Iglesia en Portugal a fines de 198 7. La Misión Portu~ 
gal-Lisboa se dividió en 1986 y la nueva Misión Por~ 
tugal-Oporto, que cubre la zona norte del país, co~ 
menzó a funcionar en julio de ese año. 

Un pueblo preparado 

El momento era perfecto para que llegara el evan~ 
gelio según comenta Victor Martins, presidente de la 
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Estaca Lisboa, Portugal, agregando que muchos por, 
tugueses, preparados sin duda por el Señor, se encon, 
traban listos para recibir el evangelio. El mismo pre, 
sidente Martins fue uno de los primeros con versos del 
país. 

El nos ha dicho que el pueblo portugués es muy 
humilde, y muchos van a estar bien dispuestos a es, 
cuchar a los misioneros. Comenta también que sus 
compatriotas son "muy generosos y siempre están lis, 
tos para prestar ayuda". Esto hace que muchos de 
ellos sean muy fuertes en el servicio que rinden en la 
Iglesia. El presidente Martins menciona varios ejem, 
plos de su estaca, entre los que se encuentran Anto, 
nio y Mae Leme. 

La familia Leme se encuentra también entre los 
primeros miembros de la Iglesia en Portugal. Nativos 
de Brasil, se mudaron a Europa en 1965 cuando el 
hermano Leme, que es piloto, se empleó en una 
compañía aérea portuguesa. Mae Leme 
ayudaba a su hijo a obtener su rango de 
Aguila Scout cuando conoció a 
Geraldine Bangerter, que se en con, 
traba también apoyando a un 
grupo de Scouts. En seguida se 
enteró de que la hermana Ban, 
gerter era la esposa de William 
Grant Bangerter, Presidente de 
la Misión Portugal de La 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días. 
(El élder Bangerter recibió 
su llamamiento para integrar 
el Primer Quórum de los Se, 
tenta en abril de 1975, mien, 
tras servía como presidente de 
misión.) La hermana Leme 
expresó cortésmente interés en 
saber más sobre la Iglesia, y la her, 
mana Bangerter le envió a los mi, 
sioneros de inmediato. Los Leme 
investigaron la Iglesia 
conciel).zudamente por 
siete meses. En la época 
en que ellos se bautizaron, la 
Iglesia en Portugal se componía 
solamente de un pequeño grupo de miembros que se 
reunía en el cuarto de un hotel en Lisboa. Antonio 
Leme es ahora obispo del Barrio Oeiras, el cual se for, 
mó a principios del año 198 7, en las afueras de Lisboa. 
"Creo firmemente que si nos llama para hacer algo, el 
Señor nos da los medios para lograrlo", comenta. Des, 
pués de alcanzar la edad en que obligatoriamente 
tenía que dejar de volar, el hermano Leme estaba tan 
ocupado con sus llamamientos de la Iglesia que le pa, 
recía que no se había jubilado. Pero agrega que es un 

privilegio servir: "Nunca me canso de dedicar mi 
tiempo al servicio de la Iglesia". 

Nuevas capillas 

El obispo Leme comenta que una de las dificulta, 
des que enfrentan los miembros de Portugal es el 
transporte para asistir a las reuniones. Relativamente 
son muy pocos los que tienen automóvil propio, y el 
transporte público es costoso. Para algunas personas, 
la asignación de la orientación familiar y de las maes, 
tras visitantes es difícil de cumplir, y para muchos 
miembros las capillas se encuentran demasiado lejos y 
no pueden ir caminando. El obispo Manuel Joao 

Corre ira T eles, del Barrio Cuatro de Lisboa, po, 
niendo un dedo sobre el centro del mapa 
de su barrio, nos dice: "Si pudiéramos 

tener una capilla aquí, la asis, 
tencia podría duplicarse". Al 

principio del año 198 7, Lis, 
boa, una ciudad de 
más de un millón 
y medio de habitan, 

tes, tenía solamente 
dos capillas para cuatro 

barrios, a gran distancia 
una de la otra. Además, 

como la mayoría de las 
capillas del país, éstas son 

edificios que se constru, 
yeron con otros propósitos 

y que después se refor, 
maron para servir co, 

· mo centros de reu, 
niones. "La Iglesia 

crece con tanta ra, 
pidez que muchas ve, 

ces tenemos que 
correr a buscar 

lugares para al, 
quilar", nos 
dice José A. 

1. El Monumento a los Descubrimientos, Lisboa, es un recordatorio de 
los navegantes portugueses que trazaron derroteros hacia Africa y el 
Nuevo Mundo. A la cabeza del monumento, a la derecha, está el príncipe 
Enrique el Navegante (1394-1460), quien fomentó la exploración 
marítima en Portugal. 2. "El Océano Atlántico, cuya blanca espuma se 
asemeja al delicado encaje portugués", se mece bajo el faro de Cabo da 
Roca . 3. El presidente Alcino Pereira da Silva, de la Estaca Oporto, y su 
esposa, María Nazare Oliveira Martins Silva, se encuentran en.tre los 
primeros portugueses que recibieron a los misioneros de la Iglesza . 4. Esta 
capilla en la ciudad de Portimao fue la primera que se construyó en 
Portugal, y un símbolo del crecimie_!lto de la Iglesi~ en dicho p~ís. A~ora 
hay muchas otras como ésta. 5. Antonio Leme, obzspo ~el Barna. Oezras, 
Lisboa, y su esposa, Mae, originarios de Brasil, son mzembros pwneros de 
la Iglesia en Portugal. 
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UN ESPÍRITU A VENTURERO Y HA 
CONFIAR EN TI NUEVAMENTE AL BUSCAR -

ARÁN A LA VIDA ETERNA.'' " 



Teixeira, gerente general de finanzas y registros de la 
Iglesia en Lisboa. Agrega que se están construyendo 
varias capillas y hay varias más proyectadas para co, 
menzar en seguida. 

El hermano T eixeira, que sirvió como misionero 
en Portugal durante los años 1980 a 1982, comenta 
que la Iglesia continúa siendo relativamente pequeña 
en Portugal, pero que una capilla puede ser para los 
investigadores un símbolo tranquilizador de estabili, 
dad. "Al ver una iglesia con edificio propio, se piensa 
que es una iglesia estable", nos dice. 

Sin embargo, los edificios parecen mucho menos 
importantes para el progreso de la Iglesia que la forta, 
leza de miembros del calibre de Brizida Inocencia, de 
la Rama Faro, Distrito de Algarve. Conversa, debido 
a la amistad que su hijo hizo con un miembro de la 
Iglesia, la hermana Inocencia aprovecha todas las 
oportunidades que tiene para compartir el evangelio 
con otras personas. Por ejemplo, debido a una confu, 
sión con su nombre, conoció a otra señora que tiene 
el mismo nombre de pila, el cual es poco común. Se 
hicieron amigas y al poco tiempo ella la llevó a la 
Iglesia. "Ella no es miembro. . . todavía", nos dice 
con una sonrisa la hermana Inocencia. 

Brizida Inocencia es una entre muchos miembros 
que contribuyen al espíritu de amor y unidad que im, 
pera en el Distrito Algarve. Los parajes de Algarve, 
subdivisión política del sur del país, podrían muy 
bien utilizarse como carteles en agencias de viaje 
anunciando un "soleado Portugal". En febrero, las 
frutas cítricas maduras agregan color al paisaje de 
obscuras arboledas que rodean las casas de campo. En 
el verano las playas y los muelles de Faro, Portimao, 
Albufeira y Lagos se encuentran atestados de turistas 
de todas partes del mundo. No lejos de la costa, con, 
tra el fondo de paredes blanqueadas de una aldea que 
se encuentra en la colina, pacen las ovejas entre los 
alcornoques. 

La primera capilla de la Iglesia en Portugal se edifi, 
có en Portimao. En esta ciudad hay también algunos 
miembros que son pioneros entre los santos portugue, 
ses, como la familia de Filomena Simao. La hermana 
Simao era todavía una adolescente cuando su familia 
escuchó el evangelio. Ella nos dice de la ocasión en 
que los misioneros estuvieron en su casa: "Pude sentir 
muy fuerte la presencia del Espíritu". Sin ninguna 
dificultad aceptó el principio de la revelación moder, 
na, porque se daba cuenta de que un Padre Celestial 
amoroso tendría que proporcionar la verdad a sus 
hijos en todas las épocas. 

Después de su bautismo tuvo que soportar el recha, 
zo de algunos de sus compañeros, pero, al seguir que, 
riendo a los demás de la misma manera, aceptaran o 
no el evangelio, mantuvo muchos amigos. Algunos 
años después cumplió una misión en Inglaterra, don, 
de pasó muchas experiencias espirituales de las cuales 
todavía sigue obteniendo beneficio. 

Los problemas que enfrenta la juventud 

Carla Duarte Figueiredo, de dieciocho años de 
edad y de la ciudad de Oeiras, dice que para los jóve, 
nes puede ser sumamente difícil ser miembro de la 
Iglesia en Europa. Carla nació en Rodesia del Sur 
(actualmente Zimbabue), pero pasó casi una tercera 
parte de su vida en Portugal. Vivió también seis años 
en España por motivo del trabajo que realiza suma, 
dre. Es una encantadora joven pelirroja con una son, 
risa siempre a flor de labios y habla inglés, español y 
portugués. 

"Para ser miembro de la Iglesia hay que ser muy 
fuerte", dice. En Portugal la juventud no sólo enfren, 
ta las tentaciones comunes de la adolescencia como 
el alcohol, las drogas y la inmoralidad sexual, sino 
también la indiferencia y muchas veces el antagonis, 
mo hacia las normas espirituales. "Yo sé que tengo 
que cumplir con la Palabra de Sabiduría, porque es 
para mi propio bien", nos explica Carla. Pero cuando 
sus amigos o conocidos le preguntan la razón y ella 
trata de explicarles, rehúsan escucharla. 

Carlos T eixeira, de quince años y residente de 
Oporto, dice que las actividades de la Iglesia atraen a 
un núcleo de devotos jóvenes Santos de los Ultimos 
Días y a la vez les da la oportunidad de hacer partid, 
par a sus amigos que no son miembros de la Iglesia. 
El baile y el teatro son muy populares, como así tam, 
bién los deportes. Por ejemplo, un campeonato de 
tenis de mesa en un sábado lluvioso atrae a un peque, 
ño pero entusiasta grupo de participantes y especta, 
dores al centro de estaca. (El edificio, que en reali, 
dad es una casa grande convertida en centro de reu, 
niones, se utiliza mucho.) En otra parte de él se lleva 
a cabo un servicio bautismal, y en un cuarto de la 
planta alta se realiza una reunión de preparación para 
una actividad de la Sociedad de Socorro de un ba, 
rrio. "Los miembros de la Iglesia en Oporto tratamos 
diligentemente de atraer a nuestros hermanos hacia 
la verdad", explica Carlos. 

Aproximadamente cuarenta por ciento de los mi, 
sioneros que sirven en Portugal son portugueses o 
brasileños, y la gente joven de todo el país responde 
muy bien a la idea de servir en una misión. Se re, 
quiere mucho sacrificio para hacerlo, ya que el serví, 
cio militar obligatorio puede acortar una misión, y las 
universidades se oponen a la idea de interrumpir los 
estudios para cumplir con el servicio religioso, y por 
lo tanto la readmisión puede ser bastante difícil. 

Aun a pesar de los sacrificios, José Teixeira (que 
no es pariente de Carlos) dice: "El ir a una misión es 
la mejor decisión que he hecho en mi vida. Fue en el 
campo misional donde establecí mi cimiento en el 
evangelio". En realidad fue un cimiento para sus cua, 
lidades de líder, ya que el hermano Teixeira es ahora 
primer consejero en la presidencia de la Estaca Lis, 
boa. La fortaleza de otros jóvenes que también han 
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regresado de una misión sostiene a la Iglesia en forma 
similar a través de todo el país. 

La Estaca Setúbal, con cerca de mil ochocientos 
miembros, tiene usualmente veinte jóvenes sirviendo 
como misioneros. Setúbal es una ciudad puerto que 
está a cuarenta y cinco minutos al sur de Lisboa. 

Las ramas están muy diseminadas por el distrito, 
pero el presidente de distrito, Octavio da Silva Melo, 
nos dice que "la obra misional marcha bien en esta 
zona. Los miembros ayudan mucho". Durante el año 
1986 hubo 380 bautismos en el distrito, aproximada, 
mente el veinte por ciento de todos los que hubo en 
el país. 

"La Iglesia va a crecer en Portugal. La gente es 
buena y lo único que muchos necesitan es oír y acep, 
tar el evangelio, abrir el corazón y ser espiritualmente 
inspirados", agrega el presidente M el o. 

En Coimbra, a tres horas al norte de Lisboa, se 
puede también sentir el mismo espíritu misional. 
Una ciudad cuyos orígenes se remontan a los tiempos 
de la era romana, Coimbra está creciendo y ya ha 
llegado a las colinas que la rodean. Calles antiguas 
serpentean a través del centro de la ciudad, algunas 
de ellas tan estrechas como callejones y otras que dan 
a anchas plazas o avenidas. Los edificios parecen es, 
calones que ascienden desde el río Mondego. Los 
portugueses dicen que a Coimbra se va a estudiar; 
una de sus universidades 
data de 1290. La 
ciudad está 
impregnada 
de la 
religión 
tra, 
dicional, 

pero 
a la 
vez 
tiene cuatro 
ramas de la 
Iglesia y cerca 
de 450 miembros. 
"Me gusta ayudar a los 
misioneros. Las demás 
personas 

necesitan conocer el evangelio. Necesitan ser feli, 
ces", dice Irene Marques. La hermana Marques, de 
origen gitano, es pequeña y dinámica y vende ropa 
en la feria. Entre los anillos de plata que tiene en los 
dedos hay uno de niño con las iniciales HLJ, un rega, 
lo que le hizo uno de los misioneros a los que ella 
ayudó. Aun cuando por varios años le fue imposible 
unirse a la Iglesia debido a la oposición de su familia, 
ayudaba de todas maneras en la obra misional dando 
a conocer el evangelio y presentando los misioneros a 
otras personas. Desde su bautismo, efectuado hace 
tres años por su viejo amigo Joaquim José Da Silva 
Aires, presidente del Distrito Coimbra, ella continúa 
manteniendo el mismo entusiasmo misional que tuvo 
desde el principio. 

El presidente Aires es un hombre amistoso y comu, 
nicativo que irradia un amor verdadero por la gente. 
Tiempo atrás, cuando conoció a los misioneros, era 
un escéptico y ateo que provenía de una familia de 
ateos. Los misioneros conocieron primero a su espo, 
sa, Domitila, quien los previno de que el marido no 
iba a querer escuchar el mensaje que ellos tenían. 
Fue por eso que visitaron tres veces la casa de la fa, 
milia Aires sin hablar para nada de religión, con el 
fin de ir conociéndolo, antes de que él les preguntara 
qué querían. Tal como la esposa lo había predicho, 
les dijo que no tenía interés, pero que les daba permi, 
so para que le enseñaran a ella. Sin embargo, durante 
la tercera charla, el mensaje del evangelio comenzó a 
afectarlo a él también. Los dos se bautizaron en julio 

de 1977. 

El primer matrimonio misionero portugués 

En 1984 se llamó a los hermanos Aires 
como misioneros siendo el primer matri, 
monio portugués que salió en una mi, 
sión. La madurez y la habilidad de 
expresión les dieron ventaja sobre los 

misioneros jóvenes. Para ellos tam, 
bién fue provechoso el hecho de 

que conocían mejor la sociedad y la 
cultura portuguesa; les sirvió especial, 

mente al trabajar con otros matrimo, 
nios. Los Aires viven en un cómodo 

apartamento de la planta baja de uno de 
los muchos edificios modernos que se han 

levantado por toda la ciudad de Coimbra. 
(La mayoría de la gente que vive en ciudades 

grandes reside en apartamentos; muy pocos 
pueden comprar o alquilar una casa.) El espacio 

que les corresponde del garage que hay detrás del 
edificio lo utilizan como depósito y también para 
tener los pájaros tropicales que cría el hermano Aires. 

Los hermanos Aires vivieron veinticuatro años en 
Mozambique, una de las antiguas colonias portugue, 

sas en Africa. Al igual que los Cabral de Faro, la 
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familia Simáo de Portimáo, y el presidente Melo de 
Setúbal, estos hermanos se encuentran entre los 
cientos de miles de retornados: portugueses o deseen, 
dientes de portugueses que dejaron las colonias afri, 
canas para volver a Portugal cuando aquéllas recibie, 
ron su independencia a mediados de la década de los 
setenta. 

Muchas de las personas que vivían en las antiguas 
colonias se han unido a la Iglesia. Los miembros de la 
Iglesia dicen que ello se debe a que la gente que vol, 
vió de Africa a Portugal (los retornados) es más acce, 
sible a nuevas ideas. Su carácter también se hizo más 
humilde debido al cambio de estilo de vida y a la 
pérdida de la mayoría de sus posesiones al irse de 
Africa. 

"Perdimos todo lo que teníamos", recuerda Arnal, 
do T eles Grilo, patriarca de la Estaca Lisboa. "Y fue 
bueno que nos pasara eso." 

El trabajaba en un banco en Angola y era dueño 
de cuatro casas y varios autos. Ahora el hermano 
Grilo y su esposa, Eugenia, viven en un pequeño 
apartamento en las afueras de Lisboa. Toda vía con, 
servan algunas obras de arte como recuerdos de Afri, 
ca y, en un rincón, una pequeña parte de la excelen, 
te biblioteca que una vez poseyeron. "La vida fue 
muy difícil para nosotros cuando volvimos de Africa, 
debido a todo lo que habíamos perdido", dice el pa, 
triarca. Pero nos explica que la situación por la que 
habían pasado les obligó a considerar la gran impor, 
tanda que tienen las bendiciones eternas cuando los 
misioneros les enseñaron el evangelio. 

"No fue en realidad un sacrificio" 

Los hermanos Grilo se bautizaron en 1977 y más 
tarde se sellaron en el Templo de Suiza. Su sueño es 
poder tener un día un templo en Portugal. El costo y 
los inconvenientes del viaje a Suiza son el impedi, 
mento que muchos portugueses dignos tienen para ir 
al templo a recibir las sagradas ordenanzas. El viaje es 
de aproximadamente dos mil quinientos kilómetros y 
lleva dos días y una noche de autobús. 

"Pero al final del viaje, cuando vemos el templo", 
dice el hermano Grilo al recordar lo que sintió al ver 
el sagrado edificio, "pensamos que no es en realidad 
un sacrificio y el largo viaje se ve como algo insignifi, 
cante". Más de doscientos cincuenta miembros por, 
tugueses participaron en la última excursión que se 
hizo al templo en el año 1986. 

Para algunos, el templo es una meta que tiene 
prioridad absoluta. Adriano y Ana María Barros, del 
Barrio Uno de Oporto, se casaron en el templo en 
1985. Durante su noviazgo tenían una alcancía en la 
que habían puesto un letrerito que decía: "Matrimo, 
nio en el templo", y allí ponían dinero todos los días 
para poder costearse el viaje. Un mes antes del casa, 
miento ella perdió el trabajo. Todo parecía indicar 
que no tendrían suficiente dinero para hacer el viaje 
al templo y también comenzar la vida matrimonial. 
Hasta pensaron en posponer la boda antes que con, 
formarse con una ceremonia civil solamente, pero 
ejerciendo su fe, fueron al templo y se casaron. Aun 
cuando económicamente la vida no les ha sido muy 
fácil, han sido bendecidos y no les ha faltado lo nece, 
sario para vivir. 

Al darle un gran valor al templo, los adultos ejer, 
cen en los jóvenes una gran influencia. Varios jóve, 
nes de ambos sexos de la Estaca Oporto han estado 
guardando dinero para viajar al templo a bautizarse 
por los muertos. Como los hermanos Barros, muchos 
de ellos dicen que no se casarán a no ser en el tem, 
plo. 

A lo largo de gran parte del país se puede sentir la 
influencia del evangelio, aun en pequeños aspectos. 
El obispo Leme, del Barrio Oeiras, Estaca Lisboa, di, 
ce: "Se puede sentir el cambio que se está operando 
en Portugal. Aun cuando la Iglesia es todavía muy 
pequeña, el Señor está haciendo algo por este pue, 
blo". 

Muchos miembros portugueses se sienten agradecí, 
dos por la confirmación reciente de que el crecimien, 
to que pidió el presidente Monson en su oración de, 
dicatoria hace doce años seguirá adelante. Durante la 
organización de la Estaca Oporto, el 2 de noviembre 
de 1986, el élder Russell M. Nelson, del Consejo de 
los Doce, les dijo a los miembros que se formarían 
muchas misiones en Portugal y que un día todo el 
país estaría cubierto de estacas. 

El hermano Grilo dice que antes de que ese día 
llegue, los Santos de los Ultimas Días en Portugal 
probablemente tengan que enfrentar la oposición con 
que el adversario tratará de detener la expansión del 
evangelio. 

"Pero yo creo que, tal como nuestros líderes lo han 
profetizado, la Iglesia cubrirá todo el país", afirma. 
Al igual que este hermano, miles de Santos de los 
Ultimas Días en Portugal esperan con ansiedad el 
cumplimiento de esa profecía. O 
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por Jan U nderwood Pinborough 

Gran parte de lo que hace la mujer en el m un, 
do es un trabajo sin ostentación. Mecer a un 
bebé enfermo durante una obscura noche. 

Apartar el arroz diario para alimentar a la familia. 
Encontrar palabras de consuelo para aplacar el dolor 
de una amiga que sufre. Atender a las necesidades del 
cuerpo y del espíritu es en realidad un trabajo humil, 
de. 

No es sorprendente , por lo tanto, que muchas 
mujeres que sirven de esa manera sean especialmente 
sensibles al mensaje del Maestro, quien nos enseñó: 
"Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de 
todos, y el servidor de todos" (Marcos 9:35). Cuando 
esas mujeres encuentran el evangelio, se regocijan y 
de esta manera aumenta su habilidad para beneficiar 
a los que las rodean. 

Hace ocho años el presidente Spencer W. Kim, 
ball, hizo destacar el papel que esas mujeres tienen 
en el reino en esta 
dispensación final: "Gran 
parte del progreso y 
crecimiento que tendrá la 

u I 

Iglesia en estos últimos días se deberá a que habrá 
muchas mujeres en el mundo que, teniendo un gran 
sentido de espiritualidad, se sentirán atraídas a la 
Iglesia ... 

"Aquellas que son verdaderas heroínas ... son las 
que tienen verdadera humildad, la cual hace que va, 
loren más la integridad que el aspecto exterior de las 
personas" ("Vuestro papel como mujeres justas", 
Liahona, enero de 1980, pág. 1 71). 

¿Quiénes son algunas de esas buenas mujeres, hu, 
mildes, espirituales e íntegras que se están uniendo a 
la Iglesia en grandes cantidades y la están fortalecien, 
do? Son mujeres de todo el mundo que habiendo es, 
cuchado la voz del Señor buscan servirlo con todo su 
corazón. En los próximos meses se publicarán en la 
revista Liahona artículos sobre estas mujeres. 

Luhián Sequi: Expande la luz en la República 
Dominicana 

Los veinticinco niños que aprenden a leer y 
a escribir en el patio de Lubián Sequi son 

Felix y Lubian Sequi, quienes contrajeron 
matrimonio en el año 1972, se unieron a 
la Iglesia en 1980. Foto intercalada: La 
hermana Sequi con algunos de su 
alumnos. 
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pobres, tan pobres que no pueden comprar ni zapatos 
ni uniformes ni útiles escolares para poder asistir a la 
escuela pública. Algunos de ellos no tienen en su 
casa camas en que acostarse, sino que duermen en el 
suelo, sobre cajas de cartón. 

La hermana Sequi es una mujer pequeña y amorosa 
con una sonrisa tierna que reconforta y consuela. En 
la pizarra ha escrito las palabras Dios me ama. Acle, 
más de enseñar a sus alumnos a leer y a escribir, arit, 
mética, ciencias, geografía e historia, y buenos moda, 
les, comienza la clase con una oración y una lección 
de la Biblia, alentándolos también a orar con sus fa, 
milias. Provee de lápices, cuadernos y tiza a los niños 
que no pueden comprarlos, y utiliza muchos materia, 
les visuales para ayudarles a aprender. 

La hermana Sequi encontró a la mayoría de sus 
alumnos en las calles de Santo Domingo. "Siempre 
que encuentro un niño sucio, descalzo y descuidado, 
le digo: 'Ven aquí. No tengas miedo. ¿Dónde vi, 
ves?' " Luego se dirige con el niño a la casa de él con 
el objeto de pedir que le permitan asistir a la escueli, 
ta que ella tiene en su casa. 

Una vez al mes invita a los padres a una reunión 
para enterados del progreso que hacen sus hijos. En 
ella aprovecha también para hablarles sobre temas 
que pueden ayudarlos espiritual y moralmente. 
"Nuestra intención es enseñar a los padres para que 
de esa manera ellos puedan enseñar mejor a sus 
hijos", dice. Aun cuando la meta principal de esta 
hermana no es convertir gente al evangelio, ya se ha 
bautizado la familia de uno de sus alumnos. 

La hermana Sequi tiene su título de maestra de 
escuela primaria y ha enseñado en escuelas públicas 
por veinticuatro años. Ha trabajado también como 
enfermera y asistente social. "A pesar de mis imper, 
fecciones, siempre he atraído a otras personas, espe, 

cialmente a los pobres", nos dice. Muchas veces, 
cuando todavía profesaba la religión católica, 

iba a las afueras de la ciudad, montada en un 
burro, a llevar ropa y predicar el evangelio 

a la gente. 
Sus experiencias como enfermera 

influyeron también en ella muy 
profundamente. "En los 

hospitales aprendí a amar 
mucho más, porque allí hay 
mucho amor y dolor. Cada 
vez que tenía que atender a 
un paciente me preguntaba: 
¿Si fuera Jesús, de qué mane, 
ra lo cuidaría? y con esa 
idea presente aprendí a 
amar sin reservas a los 
enfermos, sin sentir 

miedo, ni asco, ni dolor; más bien, trataba de ver en 
cada persona enferma la imagen del Señor." 

En el año 1961 Lubián Sequi fundó una escuela 
vocacional para enseñar a las jóvenes labores manua, 
les que las ayudaran a tener una vida mejor. En la 
actualidad continúa administrando ese centro de es, 
tudios, donde más de trescientas alumnas aprenden 
corte y confección, pastelería, tejido, etc. La escuela 
se mantiene cobrando una matrícula que varía según 
la situación económica de cada joven. 

La hermana Sequi y su esposo, Félix, se casaron en 
1972 y se bautizaron en 1980. Encontraron la Iglesia 
a través de una feria de bienestar que hicieron las 
misioneras. "Lo que primero me atrajo de la Iglesia 
fue el hincapié que hace en ayudar a las familias, y su 
filosofía de que el evangelio debe llevarse a todo el 
mundo", recuerda. Ha servido como presidenta de la 
Sociedad de Socorro, y su esposo es el director del 
Sistema Educativo de la Iglesia en la República Do, 
minicana. Los esposos Sequi tienen dos hijos, un va, 
rón de quince años y una niña de doce; y tuvieron 
otra niña que murió. A pesar de tener sólo doce 
años, a la niña se la ve muy seguido junto a la madre, 
ayudándola en su trabajo. 

Ahora, Lubián Sequi se encuentra embarcada en 
el proyecto de instalar un local de distribución de 
ropa. Tiene la esperanza de que las hermanas de la 
Iglesia se puedan reunir una tarde a la semana para 
confeccionar ropa con restos de telas donados por 
una institución local. Esa ropa se donaría a los po, 
bres, tanto a los que son miembros de la Iglesia como 
a los que no lo son. Está también afanada en la bús, 
queda de una casa donde los niños incapacitados pue, 
dan vivir y recibir el cuidado necesario. 

La hermana Sequi nos explica que su meta en esta 
tierra es trabajar sin descanso, primero por su propia 
familia y luego en beneficio de los demás. Ella com, 
para su trabajo con la edificación de una casa: "Mi 
meta no es construir una casa en esta vida donde 
nada es permanente; lo que yo quiero es construir 
nuestra casa en el cielo, donde permanecerá eterna, 
mente". Siempre siente la necesidad de arrepentirse, 
pues piensa que de lo contrario toda su labor habrá 
sido en vano. Tiene el convencimiento de que es su 
trabajo lo que aumenta su fe y su esperanza en el 
Señor. 

Para Jeffrey Montero, de seis años, y sus compañe, 
ritos de la escuela, la hermosa señora que les enseña 
a leer es sumamente importante. Después de todo, 
sin ella quizás nunca podrían obtener la preparación 
necesaria para una vida mejor. Pero la hermana Se, 
qui piensa que ella es insignificante. "El Señor utiliza 
a sus hijos para hacer el bien a los demás", concluye 
con sencillez. D 
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Muchas veces me han hecho la 
siguiente pregunta: "Ya que es sa~ 
bido que el egoísmo es uno de los 
motivos que ocasionan más pro~ 
blemas dentro del matrimonio, 
¿debo de todas maneras poner de 
vez en cuando mis opiniones y 
deseos por sobre las preferencias 

de mi esposa?, ¿o debo pensar 
siempre primero en los deseos y 
opiniones de mi compañera?" 

En la actualidad, hay una gran 
gama de opciones al alcance de 
los matrimonios que desean al~ 
canzar un equilibrio entre sus ne~ 
cesidades emocionales y las de su 
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cónyuge. "Satisfago mis deseos 
primero sin tomar en cuenta los 
de los demás", está en uno de los 
platos de la balanza; y "Me preo~ 
cupo por lo que quieren los demás 
sin tener en cuenta mis propios 
deseos" está en el otro. Como 
consejero matrimonial, he visto 

v1ÁS IMPORTANTE 
ATRMONIO? 
1or Steve . Gilliland 

graves problemas sociales y espiri~ 
tuales en los dos extremos de la 
balanza. 

¿Quién se siente feliz cerca de 
una persona que sólo se preocupa 
por sí misma?, ¿que siempre tiene 
la razón?, ¿que permanentemente 
hace sólo lo que desea sin tomar 
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nunca en cuenta a los demás? Ese 
tipo de persona habla pero no es, 
cucha, insiste en "servir" quiera 
uno o no, tiene cantidad de con, 
sejos para dar, pero nunca está 
dispuesta a ayudar cuando real, 
mente se la necesita. 

Por otro lado, en el otro extre, 
mo hay personas que se preocu, 
pan tanto por no ser egoístas que 
se agotan tratando de complacer 
a todo el mundo. Continuamente 
ponen a un lado sus propias aspi, 
raciones en beneficio de la fami, 
lia, la Iglesia o los amigos. Pero 
siempre hay un momento, en que 
aun la persona más fuerte necesi, 
ta apoyarse en los demás. 

¿Qué necesita o desea la otra 
persona? 

Una pregunta importante que 
debemos hacernos cuando trata, 
mos de complacer a los demás es: 
"¿Qué necesita o desea la otra 
persona?", en vez de: "¿Qué quie, 
ro darle?" Por ejemplo, aunque 
para mí una caja de chocolates o 
dulces es un buen regalo para ha, 
cerle a mi esposa con el solo obje, 
to de halagarla, ella puede consi, 
derarlo un problema para la dieta 
que está haciendo para adelgazar. 
Aunque una esposa se sienta con, 
tenta de que su esposo la ayude 
con los quehaceres, otra puede 
pensar que está interfiriendo con 
su deber de ama de casa. 

¿De qué manera puedo saber lo 
que realmente desea y necesita 
mi esposa? Lo más conveniente 
es observar y escuchar tratando 
de captar los momentos de mal 
humor o de depresión y entonces 
preguntar: "Te noto disgustada (o 
de mal humor o preocupada), 
¿quieres contarme lo que te pa, 
sa?" Luego trate de escuchar sin 
dar consejos o criticar. El propó, 
sito es comprender. También es 
una buena idea repetir con nues, 
tras propias palabras lo que nos 
dijo para asegurarnos de que en, 
tendimos con claridad los sentí, 

mientas e ideas que expresó nues, 
tro cónyuge. 

Pero, ¡cuidado! Es mucho más 
fácil parecer interesados que estar 
interesados. A mí muchas veces 
me pasa que cuando mi esposa 
necesita hablar, yo también me 
siento preocupado por problemas 
personales, me siento cansado o 
también necesito a alguien que 
me escuche. En esas circunstan, 
cías, tengo que luchar para dejar 
de pensar en mis propios proble, 
mas y poner toda mi atención en 
los de mi esposa. Tengo también 
que vencer la tentación de escu, 
charla a medias aunque me esté 
perdiendo mi programa favorito 
en la televisión. Aunque las 
oportunidades de dar servicio de, 
sinteresado muchas veces se pre, 
sentan en los momentos más ino, 
portunos, aun así, pueden ser el 
lazo que una fuertemente a un 
matrimonio para siempre. 

Las personas necesitan a alguien 
que las escuche 

Había momentos en el pasado 
en que las lágrimas de mi esposa 
me hacían sentir incómodo, y mi 
reacción era decirle: "No llores. 
No es para tanto". Al dejarme 
guiar por mis propios sentimien, 
tos de frustración (y no por su do, 
lor) le estaba comunicando que 
no debía sentir lo que estaba sin, 
tiendo. Sin querer hacerlo le es, 
taba impidiendo ser sincera con, 
migo. Cuando dejé de hacerlo mi 
esposa empezó otra vez a decirme 
lo que sentía. La mayoría de las 
personas no necesitan consejos, 
sino a alguien que las escuche y 
las acepte como son. "Todo hom, 
bre sea pronto para o ir, tardo pa, 
ra hablar, tardo para airarse." 
(Santiago 1:19.) 

Es muy difícil escuchar cuando 
nuestro cónyuge nos trata con 
enojo y de mal modo. Cuando 
nos atacan, nos ponemos a la de, 
fensiva y nos sentimos tentados a 
"devolver el golpe" en vez de 

averiguar la razón que causa el 
enojo. Por lo tanto, en esos mo, 
mentas es cuando podemos de, 
mostrar verdadero amor e interés 
si escuchamos con el corazón; es 
decir, si pasamos por alto las pa, 
labras llenas de enojo y tratamos 
de percibir lo que nuestro cónyu, 
ge necesita que le demos emocio, 
nalmente. 

Sin embargo, el escuchar dete, 
nidamente puede resultar penoso. 
Quizás sea usted el que tenga que 
cambiar y quizás se dé cuenta de 
muchas cosas sobre su persona 
que no le gusten. En una ocasión 
mi esposa me dijo: "Cuando no 
estamos de acuerdo en algo, tú a 

¿Quién se siente feliz cerca de u na per 
por sí misma, que permanentemente h 
tener nunca en cuenta a los demás? 

la larga me haces sentir que soy 
muy poco inteligente y eso me 
hiere y me ofende mucho." Mi 
primera reacción fue la de demos, 
trarle que estaba equivocada, pe, 
ro luego me di cuenta de que es, 
taba haciendo exactamente lo 
que ella me había acusado de ha, 
cer. Por lo tanto, traté de conte, 
nerme y la escuché detenidamen, 
te. Esos momentos cambiaron 
mucho nuestra relación matrimo, 
nial. El Señor nos ha prometido 



que si actuamos con bondad y co, 
nacimiento puro, nuestra alma se 
ennoblecerá. (Véase D. y C. 
121:42.) 

En los momentos difíciles, ne, 
cesitamos mirar más allá del 
enojo del compañero y pensar en 
las razones que lo causan; y luego 
escuchar detenidamente para des, 
cubrir cuál es la frustración que 
usualmente se esconde detrás de 
la crítica. Si no lo hacemos, es 
imposible que podamos entender 
ni resolver los problemas. 

Eludir los problemas 

Una de las formas más destruc, 

~a de una persona que sólo se preocupa 
zentemente hace sólo lo que desea sin 
os demás? 

tivas que toma el egoísmo es tra, 
tar de eludir lo que nuestro eón, 
yuge siente o piensa. Lo hacemos 
de varias maneras: escondiéndo, 
nos detrás del periódico, escudán, 
danos en nuestra profesión o en 
nuestro trabajo y aun en nuestras 
responsabilidades de la Iglesia o 
hablando de cualquier cosa ex, 
cepto del problema que existe en, 
tre nosotros. Me he dado cuenta 
de que cuando me olvido de mis 
propias preocupaciones 

y permito que mi esposa me lleve 
a su mundo interior con su alegría 
y su dolor, paso momentos muy 
hermosos. Por medio de esas ex, 
periencias he aprendido que el 
amor "no busca lo suyo . . . mas se 
goza de la verdad" ( 1 Corintios 
13:5-6). 

¿Qué hacer si nos encontramos 
emocionalmente agotados cuando 
tratamos de cumplir con los de, 
seos de la otra persona o atender 
a sus necesidades? Recuerden tres 
cosas: 1) los deseos y necesidades 
del otro, 2) sus propias limitado, 
nes en ese momento y 3) sus pro, 
píos deseos y necesidades. 

Por ejemplo, una vez apenas 
había regresado de un campa, 
mento de cuatro días con los Boy 
Scouts, cuando mi esposa me dijo 
que necesitaba hablar conmigo. 
Y o estaba completamente ex, 
hausto y no podía concentrarme 
absolutamente en nada. Me que, 
daban dos opciones: o tratar de 
escucharla hasta que no pudiera 
más y me quedara dormido, o 
protestar recriminándote su falta 
de consideración ante mi cansan, 
cío y sueño. En cambio, no elegí 
ninguna de las dos, sino que 
decidí hacerle saber de buena ma, 
nera que comprendía que quisiera 
hablar y le agradecía que quisiera 
decirme lo que pensaba, pero que 
estaba tan cansado que aunque 
me lo propusiera no podría escu, 
charla como era debido. Por lo 
tanto, llegamos a un acuerdo y 
decidimos hablar al día siguiente, 
a una hora específica en la que 
podríamos hacerlo tranquilos; y 
así lo hicimos. 

Hay momentos en los que 
debemos decir que no 

Hay ocasiones en las que nos 
piden ayuda y en las que nos ve, 
mas en la necesidad de negarnos 
porque en realidad nos es imposi, 
ble aceptar otra carga más. En 
esos momentos tenemos el pleno 
derecho de decir que no. La 

mejor manera de hacerlo es reco, 
nacer la necesidad de la otra per, 
sana, explicar a grandes razgos las 
limitaciones que tenemos en ese 
momento y de buena manera de, 
cir que no. Aun cuando muchas 
veces nos sentimos mal cuando 
no podemos decir que sí a todo lo 
que se nos pide, es importante 
que comprendamos que no siem, 
pre podemos ayudar a todo el 
mundo, y que cuando decimos 
que no a algo estamos muchas ve, 
ces diciendo que sí a algo mucho 
más importante. El rey Benjamín 
nos aconsejó: 

"Quisiera que de vuestros bie, 
nes dieseis ... para su alivio, tan, 
to espiritual como temporalmen, 
te, según sus necesidades. 

"Y mirad que se hagan todas 
estas cosas con prudencia y or, 
den; porque no se exige que un 
hombre corra más de lo que sus 
fuerzas le permiten". (Mosíah 
4:26-27; cursiva agregada.) 

En una sociedad en la que se 
hace hincapié en la satisfacción 
propia, muchas personas abando, 
nan a sus familias por sus carreras 
o por una relación nueva y "más 
significativa", pensando que esto 
los hará más felices. Hay circuns, 
tancias en las cuales debemos, 
por medio de la guía del Espíritu, 
poner fin a una relación destruc, 
tiva. Pero muchas veces, es el 
egoísmo el que predomina y se 
deja atrás la más grande de las 
oportunidades de progresar y ob, 
tener la felicidad eterna por me, 
dio del matrimonio y la familia. 
No hay nada en esta vida que en, 
señe mejor a una persona a dejar 
de ser egoísta que la familia; y so, 
lamente mediante el amor y la 
comprensión podemos lograr la 
felicidad completa. D 

Steve F. Gilliland es un consejero matrimonial 
que sirve como maestro Scout en su barrio, en 
la ciudad de Long Beach, estado de California, 
en los Estados Unidos. Es también director del 
Instituto de Religión adyacente a la Universi
dad Long Beach State. 
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EL EQUILIBRIO 
ADECUADO 
por el obispo Glenn L. Pace Segundo Consejero en el Obispado Presidente 

L a persona que con un corazón sincero busca la 
verdad debe aprender a encontrar el equilibrio 
adecuado entre depositar su confianza en el 

intelecto o en los susurros del Espíritu. 
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g 
/~¿De qué manera podemos evitar confiar 
~ demasiado en nuestros poderes inte-

lectuales y hacer caso omiso de los su
surros del Espíritu, o hacer lo contrario, que es es
perar que Dios nos solucione todo sin valernos de 
nuestra capacidad de razonar y tomar decisiones? 

Posiblemente estéis familiarizados con la maravi
llosa instrucción que el Señor le dio a Oliverio 
Cowdery cuando éste fracasó en su intento de tra
ducir el Libro de Mormón. 

"He aquí, no has entendido; has supuesto que yo 
te lo concedería cuando no pensaste sino en pedir
me. 

"Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu 
mente; entonces has de preguntarme si está bien; y 
si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti; 
por tanto, sentirás que está bien. 

"Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, 
sino que te sobrevendrá un estupor de pensamien
to." (D. y C. 9:7-9.) 

Según el élder Bruce R. McConkie, esto significa 
que debemos "hacer todo lo que nos sea posible 
por lograr la meta que deseamos. Con ese fin ha
cemos uso del libre albedrío que se nos ha dado, 
así como de toda facultad, capacidad y habilidad 
que poseemos ... Existe un cierto equilibrio entre el 
libre albedrío y la inspiración." ("Agency or Inspi
ration-Which?", Discurso pronunciado en la Uni
versidad Brigham Young el 27 de febrero de 1973.) 

El presidente Marion G. Romney ha descrito la 
manera en que ha descubierto este equilibrio: 

"Cuando me enfrento con un problema, después 
de haber orado, sopeso las soluciones ante mí y 
saco la conclusión que me parece más acertada. 
Luego, oro otra vez planteándole a Dios el proble
ma, diciéndole que quiero tomar la decisión co
rrecta y la que a mi juicio es la solución. Le pido 
también que si ésta es la correcta me dé la seguri
dad que prometió darle a Oliverio Cowdery ... 

"Cuando aprendemos a distinguir entre la inspi
ración que recibimos del Espíritu del Señor y lo 
que queremos o esperamos hacer, no nos equivo
caremos al tomar decisiones." (New Era, octubre 
de 1975, pág. 35.) 

¿Cómo podemos determinar cuándo ha llegado 
el momento en que hemos hecho todo lo que esté a 
nuestro alcance y como resultado tengamos dere
cho a una confirmación espiritual? ¿Cómo pode
mos llegar a saber infaliblemente que hemos reci
bido una manifestación espiritual? 

Mediante ejemplos de los dos casos, trataré de 
definir el equilibrio adecuado entre el método inte
lectual y el espiritual. 

Dos extremos 

Por un lado se encuentra la persona que no ve la 
necesidad de acudir al Señor; tal vez sea suma
mente instruida y desee ser independiente y libre 

en su manera de pensar sin estar atada a ninguna 
verdad absoluta. Tal vez pase su vida tratando de 
resolver incógnitas intelectuales y no dé oído al 
consejo de las Autoridades Generales o locales de 
la Iglesia. 

El otro extremo es igualmente peligroso y proba
blemente constituye una mayor amenaza para la 
mayoría de nosotros. Una persona que se encuen
tra en este extremo piensa de la siguiente manera: 
"Sé que la Iglesia es verdadera y he recibido el 
don del Espíritu Santo. Soy miembro fiel de la Igle
sia y, por lo tanto, tengo derecho a la inspiración 
del Espíritu Santo." Al confrontar un problema ora
rá para recibir una respuesta, tomando como ins
piración el primer pensamiento que acuda a su 
mente. Muchas veces, la idea o la solución que se 
le llegue a ocurrir, sin antes haber estudiado la si
tuación detenidamente, no es nada más que una 
conjetura apresurada. Hay ocasiones en que se re
cibe inspiración instantáneamente, pero son raras 
y por lo general ocurren durante una emergencia. 
Algunas personas que "se sentían muy bien" con 
respecto a algo han tomado decisiones muy malas 
al no haber estudiado el asunto detenidamente ni 
usado el sentido común. 

El mismo consejo 

Teniendo presentes estos dos extremos, me 
gustaría dar algunos ejemplos que podrían ayu
darnos a alcanzar ese equilibrio entre las faculta
des espirituales y las intelectuales. 

Hace aproximadamente siete años empecé a tra
bajar como el nuevo director del Departamento de 
Servicios de Bienestar de la Iglesia. Estábamos en 
una etapa crítica en la historia del programa de 
bienestar y era el momento de llevar a cabo una 
reeval uación profunda del mismo, teniendo en 
cuenta las condiciones del mundo en ese momen
to. Me sentía sumamente preocupado. 

Después de orar para encontrar una solución, se 
me ocurrió una idea fantástica: Decidí reunirme 
con algunas de las Autoridades Generales. Al reu
nirme con ellos les hablé de mis preocupaciones, 
agregando que, según mi manera de pensar, nos 
encontrábamos en un momento en que era preciso 
que recibiéramos más revelación en cuanto a ese 
asunto. Después me recliné hacia atrás, con cua
derno y lapicera en mano, y esperé sus inspiradas 
respuestas. 

Ninguno de ellos me dio una solución, sino que 
en cambio me dieron el siguiente consejo: "Herma
no Pace, usted tiene mucha razón, necesitamos 
una revelación. ¡Y usted tiene todo el derecho de 
recibirla!" Me fue necesario estudiar a fondo el 
asunto para encontrar las soluciones que luego les 
propuse. 

Aun cuando el estudio y la meditación son esen
ciales para discernir la voluntad del Señor con res- 43 
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pecto a nosotros, existe una forma de alcanzar la 
verdad que es mayor que el intelecto y más segura 
que los cinco sentidos: Me refiero a la revelación 
directa de los cielos. 

Un testimonio salvador del Libro de Mormón 
nunca derivará de un descubrimiento espectacu
lar, histórico o arqueológico. Si el Señor hubiese 
querido que nuestros testimonios estuviesen basa
dos en evidencia física e histórica en vez de en las 
Escrituras, enviaría a menudo a Moroni para que 
nos mostrara las planchas de oro. 

Mientras servía en la misión, la pregunta que 
más temía era: "¿Dónde están actualmente las 
planchas de oro?" Y no me gustaban las miradas 
de incredulidad cuando respondíamos: "El ángel 
se las llevó." En aquel entonces no comprendía lo 
que ahora sé. Aun si los expertos pudiesen palpar, 
pesar y poner las planchas a prueba, sus opinio
nes diferirían. Aun si mi compañero y yo hubiése
mos podido llevar a Moroni con nosotros puerta 
tras puerta, el número de conversos no hubiese au
mentado. Sin una confirmación del Espíritu la gen
te no le hubiera creído más a Moroni que lo que 
nos hubiera creído a nosotros. 

¿Recordáis lo que el Señor le dijo a José con res
pecto al deseo que Martín Harris tenía de ver las 
planchas? "He aquí, si no quieren creer mis pala
bras, no te creerían a ti, mi siervo José, aunque te 
fuese posible mostrarles todas estas cosas que te 
he entregado" (D. y C. 5:7). 

No se puede obtener un testimonio de ninguna 
otra manera sino mediante la promesa de Moroni; 
no se puede confiar en nada más. Por lo general, 
las manifestaciones espirituales están reservadas 
para los que han alcanzado cierto grado de madu
rez espiritual, no tanto como una prueba de su fe, 
sino para que no se haga burla de esas manifesta
ciones sagradas. 

La conversión no se lleva a cabo porque se reci
ban manifestaciones físicas de los cielos. Lamán y 
Le m u el presenciaron muchas manifestaciones mi
lagrosas, tales como la que se encuentra en l Nefi 
3:30-31: "Y luego que nos hubo hablado, el 
ángel se fue. 

"Y después que el ángel hubo partido, Lamán y 
Lemuel empezaron otra vez a murmurar, diciendo: 
¿Cómo es posible que el Señor entregue a Labán 
en nuestras manos? He aquí, es un hombre pode
roso, y puede mandar a cincuenta, sí, 
y aun puede matar a cincuenta; 
luego, ¿por qué no a nosotros?'/ 

Nefi no podía creerlo y dijo: "Y 
también sabéis que un ángel 
os ha hablado; ¿cómo/ pues/ 
podéis dudar?" (l Nefi 4:3.) He 
aquí un ejemplo de cómo el 
conocimiento no tuvo valor 
eterno a causa de la a u
sencia del Espíritu. En 
l Nefi 17:45, Nefi definió el 

n cuando el estudio y la 
meditación son esenciales para 

discernir la voluntad del Señor 
con respecto a nosotros, existe una 
forma de alcanzar la verdad que es 
mayor que el intelecto y más segura 
que los cinco sentidos: Me refiero a la 
revelación directa de los cielos. 
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problema de Lamán y Lemuel: "Sois prontos en co
meter iniquidad, pero lentos en recordar al Señor 
vuestro Dios. Habéis visto a un ángel; y él os habló; 
sí, habéis oído su voz de cuando en cuando; y os 
ha hablado con una voz quieta y delicada, pero 
habíais dejado de sentir." 

Seamos pacientes con nuestros fracasos 
espirituales 

Si no aprendemos a reconocer la inspiración del 
Espíritu, Satanás puede confundirnos totalmente 
con sus propias demostraciones. Entonces, ¿en qué 
forma podemos adquirir la habilidad para recono
cer un testimonio del Espíritu? 

Primeramente, no nos sintamos culpables cuan
do no nos haya sido posible lograr lo que esperá
bamos espiritualmente. ¿Habéis estado seguro al
guna vez de haber recibido una confirmación espi
ritual y después los acontecimientos subsiguientes 
os han probado que estabais errados? ¿Habéis he
cho caso omiso alguna vez de lo que más tarde 
descubristeis que era una verdadera confirmación 
espiritual? Algunas veces tenemos más paciencia 
con nuestros fracasos al tratar de aprender a an
dar en bicicleta que la que tenemos cuando trata
mos de aprender a reconocer las cosas del 
Espíritu. Cuando caemos, nos ponemos nueva
mente de pie, nos reímos de nosotros mismos y vol
vemos a intentarlo, pero cuando no reconocemos 
la inspiración del Espíritu sentimos una gran carga 
de culpabilidad y temor de seguir adelante. Es na
tural tener fracasos espirituales; está bien; sigamos 
adelante. 

Todos sabemos que se requieren años de prácti
ca para llegar a ser un deportista profesional; sin 
embargo, en lo que respecta a cosas espirituales, 
esperamos el éxito de la noche a la mañana. 

José Smith dijo: "Una persona podrá beneficiarse 
si percibe la primera impresión del espíritu de la 
revelación. Por ejemplo, cuando sentís que la inte
ligencia pura fluye en vosotros, podrá repentina
mente despertar en vosotros una corriente de 
ideas, de manera que por atenderlo, veréis que se 
cumplen el mismo día o poco después; (es decir) se 
verificarán las cosas que el Espíritu de Dios ha di
vulgado a vuestras mentes; y así, por conocer y en
tender el Espíritu de Dios, podréis crecer en el prin
cipio de la revelación hasta que lleguéis a ser per
fectos en Cristo Jesús" (Enseñanzas del profeta ]osé 
Smith, pág. 179). 

Por favor notad que dijo: "Podréis crecer en el 
principio de la revelación". A fin de llegar a ser un 
buen jugador de baloncesto (basquetbol), la perso
na practica incansablemente tratando de embocar 
la pelota en la canasta llegando a adquirir, des-

pués de muchos fracasos, la rara habilidad de sa
ber, tan pronto como la pelota sale de sus manos, 
si entrará a la canasta o no. 

En lo que respecta a asuntos espirituales, necesi
tamos aprender con exactitud a discernir si hemos 
recibido una confirmación del Espíritu o si Satanás 
o nuestros propios deseos nos envían una señal fal
sa. ¿Cuántos de vosotros, jovencitos, le habéis di
cho a vuestra novia: "He recibido una confirmación 
espiritual de que tú has de ser mi esposa"? Y o me 
atrevo a afirmar que en algunos casos esta confir
mación es más un deseo que una manifestación 
espiritual. Si recibís esa confirmación, ponedla a 
prueba: Proponedle matrimonio. Si dice que sí, en
tonces teníais razón; si dice que no, entonces esta
bais equivocados. Pero no le digáis que habéis re
cibido esta confirmación espiritual; ella es también 
perfectamente capaz de recibir su propia revelación. 

¿Qué se siente al recibir una confirmación espiri
tual? Es el sentimiento que se tiene cuando se lee 
el Libro de Mormón o al hablar sobre temas religio
sos con los padres o un amigo querido. Aprended 
a reconocerla y dejaos guiar por ella. 

Si fuese posible, os daría una fórmula instantá
nea y segura para lograrla; pero a causa de que la 
gente y las circunstancias cambian todos los días, 
es muy difícil recibir revelaciones cada vez que las 
necesitamos. Quizás unos días estemos más en 
armonía con el Espíritu que otros; tal vez en algu
nas ocasiones estemos más vulnerables emocional
mente que en otras; sin embargo, pese a todas es
tas cosas, hay algo que permanece constante: El 
Espíritu testifica sólo acerca de la verdad. 

Si tenéis dificultad en reconocer las cosas espiri-
tuales, haceos las siguientes preguntas: 

l. ¿Cumplo con los mandamientos? 
2. ¿Estudio las Escrituras? 
3. ¿Oro con verdadera intención? 
4. ¿He hecho todo lo que esté a mi alcance antes 

de acudir al Señor para presentarle lo que consi
dero ser la solución a mi problema? 

5. ¿Sé lo que es el"estupor de pensamiento" (D. 
y C. 9:9)? 

6. ¿Puedo sinceramente decir "hágase tu volun
tad", y estoy dispuesto a aceptar que Dios me con
ceda lo que pido? 

No dejéis de dedicar suficiente tiempo al apren
dizaje de las cosas del Espíritu. Con esto no me 
refiero a clases de religión, aunque tienen todo mi 
apoyo, sino a aprender a reconocer las revelacio
nes y a obtenerlas. Es un curso de toda una vida, 
pero no tenéis que esperar hasta el día de la gra
duación para recibir los beneficios. Las recompen
sas son inmediatas a medida que empezéis a lo
grar el equilibrio adecuado entre las cosas 
intelectuales y la inspiración del Espíritu. D 
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l. 

Dondequiera que 
uno vaya por el 
mundo, encuen

tra a amigos ayudando 
a amigos o vecinos ayu
dando a vecinos. Algu
nas veces esa ayuda se 
presta en un plano bas
tante sencillo y perso
nal, mientras que otras 
se ofrece en grandes 
proyectos tales como 
una cosecha o la cons
trucción de una nueva 
casa. 

Ciento ochenta jóve
nes de la Estaca Red
mond Washington deci
dieron prestar su ayuda 
en una de esas obras: 
la construcción del ar
mazón de una nueva 
casa para una familia 
de la Iglesia y la cons
trucción de un granero 
para una familia que no 
era de la Iglesia. Am
bas familias corrieron 
con el gasto de los m a
teriales de construcción 
o los proporcionaron 
e llos mismos. La familia 
de Santos de los Ultimas 
Días, por ejemplo, inte
grada por el hermano 
W arren Dazey, su espo
sa Jaydene y sus seis 

hijos, usó una 
máquina 

aserradora 
portátil 

para cortar 
los troncos 

que les pro
porcionaron 

, 
LA IDIFICACION 
DE UNA CASA Y DE 

TESTIMONIOS 

la madera necesaria 
para la casa. 

Se organizó una con
ferencia de jóvenes pa
ra realizar el proyecto. 
Éstos fueron divididos 
en dos equipos bien su
pervisados a fin de que 
tanto la casa como el 
granero se construyeran 
al mismo tiempo. Antes 
de que se pudiera ini
ciar la conferencia hubo 
que resolver muchos 
detalles y problemas 
-por ejemplo, los ci
mientos de hormigón 
para ambos edificios tu
vieron que vaciarse con 
suficiente antelación
pero los resultados bien 
valieron la pena. Ade
más de la camaradería 
y las amistades que na
cieron a causa de estos 
proyectos, los jóvenes 
tuvieron la oportunidad 
de sentir el gozo y la sa
tisfacción de servir a los 
demás. La construcción 
de la casa y el granero 
ayudó a fortalecer testi
monios; después de tres 
días de trabajo arduo, 
durante una reunión sa
cramental especial, los 
jóvenes dieron sus testi
monios. 

Las fotografías de es
tas páginas relatan la 
historia, y el artículo 
que las acompaña pro
porciona algunas ideas 
sobre el planeamiento 
de la conferencia. O 



uál fue la 
razón del 
éxito de esta 

obra realizada a raíz de 
una conferencia de 
jóvenes? ¿Por qué 
respondieron los jóvenes: 
"¡Hagamos lo mismo el 
año próximo!"? A 
continuación aparecen 
algunas pautas que 
podrían series útiles al 
planear una actividad 
especial para los 
jóvenes. 

l. Orar diligentemente 
para seleccionar la acti
vida d. 

A una de las 
consejeras de las 
Mujeres Jóvenes 

espués de 
tres días de 
trabajo arduo, 

durante una reunión 
sacramental especial 
en la casa que habían 
construido, los jóvenes 
expresaron sus 
testimonios, testimonios 
que habían aumentado 
mientras prestaban 
servicio a los demás. 



de la estaca se le asignó buscar mediante la ora
ción ideas para la conferencia de jóvenes. Al revi
sar los temas de actividades pasadas se dio cuenta 
de que con frecuencia la estaca había tratado de 
entretener a los jóvenes en vez de buscar su parti
cipación en actividades útiles que los ayudaran a 
fortalecer su testimonio. Los líderes de la estaca 
aprobaron su sugerencia de que realizaran un 
proyecto de servicio, y así comenzó la búsqueda 
de la actividad apropiada. 

2. Buscar la inspiración divina en la selección de 
especialistas. 

Una vez que se llegó a la decisión en cuanto al 
proyecto, la estaca buscó la ayuda técnica necesa
ria para planificar y supervisar la construcción. El 
matrimonio Tanner, que recientemente se había 
mudado a la estaca, tenía experiencia y conoci
miento en el campo de la construcción, lo cual era 
vital para el proyecto. Por ejemplo, cinco días an
tes de la fecha que se debía empezar la construc
ción, se descubrió que los planos para la casa no 
reunían las especificaciones de construcción re
queridas por el gobierno local. El hermano Tanner 
y otro arquitecto dedicaron muchas horas al diseño 
de nuevos planos. Después, el fabricante de losar
mazones para los techos dijo que no podría tener
los listos y entregarlos hasta tres días después de 
que se diera comienzo a la conferencia. El herma
no Tanner se las arregló para que el fabricante las 
tuviese a tiempo. 

3. Buscar la inspiración divina para decidir a 
quién ayudarán. 

El matrimonio Roney, bien conocidos en la co
munidad por ser miembros activos de la Iglesia 
Católica, bien podrían haber rechazado la oferta 
de ayuda de los Santos de los Ultimas Días; sin em
bargo, tanto ellos como los hermanos Dazey 
habían sido cuidadosamente seleccionados me
diante la ayuda divina. Cuando uno de los miem
bros del sumo consejo de la estaca le sugirió al se
ñor Roney que ellos podrían ayudarlo a construir 
un nuevo granero para reemplazar el que había 
quedado destruido a causa de una tormenta, 
se sintió sumamente emocionado. 
Como resultado de los esfuerzos de los jóvenes 
de la estaca, la familia Roney consintió 
en que su hija asistiera al campamento 
de jovencitas de la estaca, puso su granja 
a disposición de los miembros para 
efectuar actividades y estableció 
un fondo para otorgar becas a los 
jóvenes de la estaca. 

4. Invitar a la prensa y la 
televisión si el proyecto 
es digno de atención. 

Cuando se notificó 
a la prensa y 
a la televisión 

acerca de los dos proyectos, ambos medios dijeron 
que enviarían a un reportero por unos minutos. 
Aunque un tanto vacilantes al principio, los repor
teros estaban tan impresionados con los jóvenes y 
su trabajo que permanecieron en el lugar durante 
varias horas. Tanto en los diarios como en los noti
cieros de la televisión aparecieron informes favora
bles sobre la actividad. 

5. Anunciar la actividad y reunir a los jóvenes. 
Requirió tiempo para que algunos jóvenes de la 

estaca se acostumbraran a la idea de efectuar una 
conferencia con énfasis en el servicio a los demás. 
Los líderes de los jóvenes de la estaca efectuaron 
una charla fogonera con el propósito de explicar el 
proyecto y solicitar la participación de todos. Todd, 
un joven que al principio no deseaba participar en 
el proyecto, más tarde sorprendió a los demás con 
su entusiasmo. Los encargados de la construcción 
le mostraban lo que había que hacer y él lo hacía 
como profesional. Todd también se hizo amigo de 
otro jovencito que era un tanto tímido, trabajó a su 
lado y le enseñó a utilizar las herramientas. Los 
dos jóvenes no sólo establecieron un lazo de amis
tad entre sí sino también entre ellos y los adultos. 

6. Efectuar reuniones de planificación con fre
cuencia. 

El comité de planificación del proyecto se reunía 
cada dos semanas durante los tres meses antes de 
la conferencia. El propósito de esas reuniones era 
asegurarse de que se habían hecho todos los arre
glos y que los preparativos marchaban de acuerdo 
con el plan. 

7. Planear actividades divertidas para las no
ches. 

Aun cuando los jóvenes habían trabajado ar
duamente durante el día, todavía tenían energía 
para disfrutar durante las noches de actividades 
como baile, canto alrededor de una fogata e inclu
so competencias como la de ascender un poste en
grasado. Después de los momentos de esparci
miento, todas las noches los jóvenes se iban a casa 
y volvían al otro día, listos para empezar a 

trabajar. D 

Nota editorial: Si ustedes han efectua
do una conferencia o actividad para 
la juventud que haya tenido un éxito 
particular, escríbannos para darnos 
los pormenores. Nos gustaría recibir 
un informe lo más pronto posible des
pués de llevada a cabo, junto con sufi
cientes fotografías o transparencias en 
colores. Sírvanse incluir el nombre de 
su barrio/rama, estaca/distrito, ade
más de los nombres y los puestos que 
ocupan las personas que se mencio
nen en el artículo. Incluyan, además, 
el nombre, la dirección y el número 
de teléfono de la persona que envíe el 
artículo. Sírvanse enviarlo junto con 
las fotografías a su centro de distribu
ción. 
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