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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

EL LIBRO DE 
MORMONES LA 

PALABRA DE DIOS 
por el presidente Ezra Taft Benson 

L s miembros de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimas Días "creemos ... que el 
Libro de Mormón es la palabra de Dios" ( octa~ 

vo Artículo de Fe). Así lo han declarado Dios, los 
profetas que lo escribieron, sus testigos y todos los 
que lo han leído y han recibido una revelación persa~ 
nal de Dios en cuanto a la veracidad del libro. 

En la sección 20 de Doctrina y Convenios, el Se~ 
ñor dice que El dio a José Smith "poder de lo alto 
para traducir el Libro de Mormón ... el cual contie~ 
ne ... la plenitud del evangelio de Jesucristo ... el 
cual se dio por inspiración" (D. y C. 20:8-10). 

Nefi, uno de los profetas que escribió algunos de 
los libros que componen el Libro de Mormón, testifi~ 
ca que éste contiene "las palabras de Cristo" (2 Nefi 
33:10), y Moroni, el que escribió el último libro, tes~ 
tifica diciendo: "estas cosas ... son verdaderas" 
(Moroni 7:35). 

Ese mismo Moroni, en calidad de ser angélico y 
enviado de la presencia de Dios, vino a la tierra en 
esta época y mostró las planchas que contenían esos 
registros antiguos a tres testigos. El testimonio de 

ellos con respecto a las planchas se encuentra en la 
primera parte del Libro de Mormón, donde, entre 
otras cosas, dicen: "Y también sabemos que han sido 
traducidas por el don y el poder de Dios, porque así 
su voz nos lo declaró; por tanto, sabemos con certeza 
que la obra es verdadera". 

El más correcto de todos los libros 

Y José Smith, el Profeta, que fue el instrumento 
que utilizó Dios para traducir esos anales, dio testi~ 
monio diciendo: "Declaré a los hermanos que el Li~ 
bro de Mormón era el más correcto de todos los li~ 
bros sobre la tierra, y la clave de nuestra religión; y 
que un hombre se acercaría más a Dios por seguir sus 
preceptos que los de cualquier otro libro" (Enseñanzas 
del Profeta ]osé Smith, págs. 233-234 ). 

El Libro de Mormón fue escrito para nosotros, los 
que vivimos en estos tiempos. Los que escribieron los 
libros que lo componen fueron hombres inspirados 
por Dios y dirigidos por Dios en esa tarea. Es un re~ 
gistro compilado por hombres inspirados para que 



fuera una bendición para nosotros. Estaba destinado 
para nosotros. Mormón, el profeta antiguo cuyo 
nombre lleva el libro, compendió siglos de anales. 
Dios, que conoce el fin desde el principio, le hizo 
saber lo que debía incluir en la recopilación porque 
nosotros lo necesitaríamos en nuestra época. Mor, 
món entregó los anales a su hijo Moroni, el último 
que escribió en ellos; y Moroni, que al escribir, hace 
1.500 años, se dirigía a nosotros, los de la actualidad, 
nos dice: "He aquí, os hablo como si os hallaseis pre, 
sentes, y sin embargo, no lo estáis. Pero he aquí, 
Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras 
obras" (Mormón 8:35). 

Para convencer al judío y al gentil 

La finalidad del Libro de Mormón se expone en su 
portada, donde dice que es "para convencer al judío 
y al gentil de que Jesús es el Cristo, el Eterno Dios". 

Nefi, el profeta que escribió el primero de los li, 
bros del Libro de Mormón, dice: 

"Porque toda mi intención es poder persuadir a los 
hombres a que vengan al Dios de Abraham, y al Dios 
de Isaac, y al Dios de Jacob, y sean salvos. 

"De modo que no escribo las cosas que agradan al 
mundo, sino las que agradan a Dios y a los que no 
son del mundo. 

"Por tanto, daré un mandamiento a mis deseen, 
dientes de que no ocupen estas planchas con cosas 
que no sean de valor para los hijos de los hombres." 
( 1 Nefi 6:4-6.) 

El Libro de Mormón lleva a los hombres a Cristo 
por conducto de dos medios fundamentales: Primero, 
habla con sencillez de Cristo y su evangelio; da testi, 
monio de la divinidad del Señor Jesucristo, de la ne, 
cesidad de que hubiera un Redentor y de la urgencia 
de depositar nuestra confianza en El. Da testimonio 
de la Caída y de la Expiación y de los primeros prin, 
cipios del evangelio, e incluso de nuestra obligación 
de tener un corazón quebrantado y un espíritu contri, 
to, así como de tener un renacimiento espiritual. 
Proclama que tenemos que perdurar hasta el fin sien, 
do rectos y llevando la vida moral de un santo. 

Para confundir la falsa doctrina 

Segundo, el Libro de Mormón pone al descubierto 
a los enemigos de Cristo; confunde las falsas doctri, 
nas y pone fin a las contenciones. (Véase 2 N efi 
3: 12.) Fortalece a los humildes seguidores de Cristo 
contra los designios malignos, las artimañas y las doc, 
trinas del diablo en nuestra época. La clase de após, 
tatas que se describe en el Libro de Mormón es muy 
parecida al tipo de apóstatas que se manifiestan ac, 

tualmente. Dios, con su presciencia infinita, inspiró 
la formación del Libro de Mormón de manera que 
nosotros pudiéramos ver el error y supiéramos comba, 
tir los falsos conceptos educacionales, políticos, reli, 
giosos y filosóficos de nuestra época. 

Dios espera que utilicemos el Libro de Mormón de 
diversas maneras. Tenemos que leerlo detenidamente 
y con oración, y al leerlo, reflexionar en si el libro es 
obra de Dios o de un joven sin instrucción. Moroni 
nos exhorta a que, una vez que hayamos terminado 
de leerlo, lo pongamos a prueba, y en cuanto a ello, 
nos dice: "Y cuando recibáis estas cosas, quisiera ex, 
hartaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre, en 
el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas; 
y si pedís con un corazón sincero, con verdadera in, 
tendón, teniendo fe en Cristo, él os manifestará la 
verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo" (Mo, 
roni 10:4). Yo he seguido esa exhortación de Moroni 
y os testifico que este libro es de Dios y, por tanto, 
verdadero. 

La plenitud del evangelio 

Tenemos que utilizar el Libro de Mormón como 
base de lo que enseñemos. En el versículo 12 de la 
sección 42 de Doctrina y Convenios, el Señor dice: 
"Y además, los élderes, presbíteros y maestros de esta 
iglesia enseñarán los principios de mi evangelio que 
se encuentran en ... el Libro de Mormón, en el cual 
se halla la plenitud de mi evangelio". 

Y, al leer y enseñar, tenemos que aplicar las ense, 
ñanzas del Libro de Mormón a nosotros mismos, "pa, 
ra nuestro provecho e instrucción" ( 1 N efi 19:23). 

Utilicemos el Libro de Mormón para tratar las 
objeciones que se hagan a la Iglesia. Dios el Padre y 
su Hijo Jesucristo se manifestaron a José Smith en 
una visión maravillosa. Posteriormente a ese glorioso 
acontecimiento, José Smith contó lo sucedido a un 
clérigo, y grande fue su sorpresa al oír que éste le 
decía que no había tales cosas como visiones o reve, 
ladones en estos días, que todo eso había cesado. 
(Véase José Smith-Historia 1:21.) 

Esas palabras simbolizan prácticamente todas las 
objeciones que han hecho contra la Iglesia tanto per, 
sonas que no son miembros de ella como las que se 
han alejado de su doctrina. Es decir, que no creen 
que en la actualidad Dios revela su voluntad a la Igle, 
sia por medio de sus profetas. Todas las objeciones 
que puedan hacerse, ya sea sobre el aborto, el matri, 
monio plural, el guardar el séptimo día, etc., giran 
fundamentalmente sobre el hecho de si José Smith y 
sus sucesores fueron y son profetas de Dios que han 
recibido y siguen recibiendo revelación divina. Aquí 
contamos, entonces, con un procedimiento para tra, 
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tar, mediante el uso del Libro de Mormón, la interesan en él. El libro es un gran tamiz. 
mayoría de las objeciones que se nos hagan. 

Primero, comprendamos la objeción. Procuremos diligentemente conocerlo 
Segundo, demos la respuesta basándonos en la re, 

velación. Cualquier persona que haya procurado diligente, 
Tercero, demostremos que el que la respuesta sea mente conocer las doctrinas y las enseñanzas del Li, 

correcta depende de si recibimos o no revelación en bro de Mormón y las haya utilizado a conciencia en 
esta época por medio de profetas de esta época. la obra misional sabrá en lo más profundo de su alma 

Cuarto, expliquemos que si tenemos o no profetas que el libro es el instrumento que ha dado Dios a los 
y revelación en estos tiempos en realidad depende de misioneros para convencer al judío, al gentil y al la, 
si el Libro de Mormón es verdadero o no. manita de la veracidad de nuestro mensaje. 

Por consiguiente, el mayor problema que el que Es preciso poner de relieve el hecho de que no 
presente la objeción debe resolver por sí mismo es hemos estado utilizando el Libro de Mormón como 
determinar si el Libro de Mormón es verdadero. Por, hemos debido hacerlo. Nuestros hogares no cuentan 
que, para la mayoría de las personas, si el Libro de con la fortaleza suficiente si no lo utilizamos para 
Mormón es verdadero, entonces Jesús es el Cristo, acercar a nuestros hijos a Cristo. Nuestros familiares 
José Smith fue su profeta, La Iglesia de Jesucristo de pueden desviarse con las opiniones y las enseñanzas 
los Santos de los Ultimas Días es verdadera y en la mundanas si no sabemos utilizar el libro para poner 
actualidad la dirige un profeta que recibe revelación. en evidencia las falsedades y combatirlas. N u estros 

misioneros no son todo lo eficaces que deben ser si 
Nuestra tarea principal no hacen resonar las palabras del Libro de Mormón. 

Los conversos que lleguen a la Iglesia por motivos 
Nuestra tarea principal es la de proclamar el e van, sociales, éticos, culturales o educacionales no sobre, 

gelio y de hacerlo con eficacia. No tenemos la obli, vivirán a las pruebas más duras de estos tiempos si no 
gación de contestar a todas las objeciones. Tarde o creen firmemente en la plenitud del evangelio que 
temprano, toda persona tendrá que enfrentar a al, contiene el Libro de Mormón. N u es tras clases de la 
guien que ponga en duda nuestras palabras; en ese Iglesia nunca estarán llenas del Espíritu si no levanta, 
momento deberemos adoptar una posición firme al mos el libro como un estandarte. La situación del 
respecto. "Y si no son las palabras de Cristo, juzgad", mundo continuará degenerando si no leemos el Libro 
dice Nefi, "porque en el postrer día Cristo os mani, de Mormón ni prestamos oídos a las palabras de Dios, 
festará con poder y gran gloria que son sus palabras; y y si no dejamos de incrementar y de apoyar las com, 
ante su tribunal nos veremos cara a cara, vosotros y binaciones secretas, las cuales el Libro de Mormón 
yo, y sabréis que él me ha mandado escribir estas nos dice fueron la causa de la caída de civilizaciones 
cosas" ( 2 N efi 3 3: 11). Toda persona de be juzgar por 
sí misma, sabiendo que Dios le hará responsable de 

antiguas. 

ello. Recordemos el nuevo convenio 
El Libro de Mormón se ha de utilizar "por estan, 

darte a los de mi pueblo que son de la casa de Israel", "En la sección 84 de Doctrina y Convenios, en, 
dice el Señor, y sus "palabras resonarán hasta los ex, contramos que el Señor reprendió a algunos de los 
tremos de la tierra" (2 Nefi 29:2). Nosotros, los primeros misioneros de aquel entonces, los cuales 
miembros de la Iglesia, y en particular los misioneros, volvían ya a su casa, a causa de haber tratado con 
tenemos que hacer resonar esas palabras y testificar ligereza el Libro de Mormón, motivo por el cual se 
del Libro de Mormón hasta los extremos de la tierra. les había ofuscado la mente. El Señor dijo que esa 

El Libro de Mormón es el gran estandarte que he, manera de tratar el Libro de Mormón había traído la 
mos de utilizar. El libro mismo demuestra que José condenación sobre toda la Iglesia, o sea, sobre todos j 
Smith fue profeta; además, contiene las palabras de los hijos de Sión. En seguida, el Señor dijo: " ... y 
Cristo, y su gran misión es la de llevar a los hombres permanecerán bajo esta condenación hasta que se 
a Cristo, después de lo cual, todas las demás cosas arrepientan y recuerden el nuevo convenio, a saber, 
son secundarias. La pregunta de oro del Libro de el Libro de Mormón" (véase D. y C. 84:54-57). ¿Es, 
Mormón es: "¿Desea saber más acerca de Cristo?" El tamos todavía bajo esa condenación? 
libro es el gran descubridor de los que buscan la ver, El leer el Libro de Mormón es una de las mejores 
dad. No contiene temas que "agradan al mundo" formas de persuadir a las personas a salir al campo 
( 1 N efi 6:5), por lo que las personas mundanas no se misional. Necesitamos más misioneros, pero también 
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necesitamos misioneros mejor preparados que pro~ 
vengan de barrios y ramas así como de hogares en los 
que se conozca y se tenga amor al Libro de Mormón. 
Para los misioneros se acerca el gran cometido, el 
cual requerirá preparación de su parte, de enseñar 
con el Libro de Mormón. Necesitamos misioneros 
que se igualen en espiritualidad a nuestro mensaje. 

Serias y trascendentales son las consecuencias que 
dependen de la forma en que reaccionemos al Libro 
de Mormón: 

"Y los que la reciban con fe", dice el Señor, "y 
obren rectitud, recibirán una corona de vida eterna; 

"mas para quienes endurezcan sus corazones en la 
incredulidad y la rechacen, se tornará para su propia 
condenación. 

"Porque el Señor Dios lo ha hablado." (D. y C. 
20:14-16.) 

¿Es verdadero el Libro de Mormón? Sí, lo es. 
¿Para quién es? Es para nosotros. 
¿Cuál es su propósito? Es llevar a los hombres a 

Cristo. 
¿Cómo logra su propósito? Testificando de Cristo y 

poniendo en evidencia a sus enemigos. 
¿Cómo hemos de utilizarlo? Tenemos que adquirir 

un testimonio de él, dar a conocer las enseñanzas que 
contiene, elevarlo como un estandarte y proclamarlo. 

¿Hemos estado haciendo todo eso? No, como he~ 
mos debido hacerlo, no. 

¿Hay consecuencias eternas que dependen de có~ 
mo respondamos a este libro? Sí, ya sea para nuestra 
bendición o para nuestra condenación. 

Una ocupación de toda la vida 

Todo Santo de los Ultimas Días debe hacer del 
estudio de este libro una ocupación de toda su vida. 
De lo contrario, pondrá su alma en peligro y dejará a 
un lado lo que unificaría espiritual e intelectualmente 
su vida entera. Hay una diferencia entre el converso 
que se edifica sobre la roca de Cristo por medio del 
estudio del Libro de Mormón y que permanece firme~ 
mente aferrado a esa barra de hierro y el que no lo 
hace así. 

Hace más de un cuarto de siglo, escuché en el T a~ 
bernáculo las siguientes palabras del presidente Ma~ 
rion G. Romney: 

"Hace unos años, cuando comencé a ejercer la 
abogacía, algunos de mis familiares se inquietaron un 
poco temiendo que acaso yo perdiera la fe. Pero si 
bien yo deseaba ejercer mi carrera de derecho, tenía 
un deseo aún más grande de conservar mi testimonio, 
por lo que puse en práctica un sencillo procedimiento 
que quisiera recomendaros. Todas las mañanas, du~ 

rante treinta minutos, antes de comenzar mis diarias 
labores, leía el Libro de Mormón ... y leyendo sólo 
unos minutos al día, leí todo el libro, cada año, du~ 
rante nueve años. Sé que eso me mantuvo en 
armonía ... con el Espíritu del Señor ... 

"Eso nos conservará más cerca del Espíritu del Se~ 
ñor que cualquier otra cosa." (En Conference Re~ 
port, abril de 1949, pág. 36.) 

Os doy el mismo consejo del presidente Romney. 
Entonces, ¿qué hemos de decir del Libro de Mor~ 

món? Os doy testimonio de que es verdadero. Lo sé 
con la misma certeza que sé que vivo. Aunamos 
nuestras voces a la del profeta José Smith cuando 
dijo: "Declaré a los hermanos que el Libro de Mor~ 
mónera el más correcto de todos los libros sobre la 
tierra, y la clave de nuestra religión; y que un hom~ 
bre se acercaría más a Dios por seguir sus preceptos 
que los de cualquier otro libro" (Enseñanzas del Profe, 
ta]osé Smith, págs. 233-234). 

Que lleguemos a conocer y utilizar esa clave o pie~ 
dra angular y que, como pueblo, nos acerquemos más 
a Dios. D 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 
Si lo desea, en sus visitas de orientación familiar, podría 
poner de relieve los siguientes puntos: 

l. El presidente Benson destaca el hecho de que el 
Libro de Mormón fue escrito para nosotros y para que 
lo utilizáramos en nuestra época. La finalidad o pro~ 
pósito del libro es convencer "al judío y al gentil de 
que Jesús es el Cristo, el Eterno Dios". 

2. El presidente Benson dice que al estudiar con 
oración el Libro de Mormón y seguir fielmente las 
enseñanzas que contiene, los humildes seguidores de 
Cristo se fortalecerán en contra de los malignos de~ 
signios del diablo. 

3. Todo Santo de los Ultimas Días debe hacer del 
estudio de este libro una ocupación de toda su vida. 
De lo contrario, nos advierte el presidente Benson, 
pondremos nuestras almas en peligro. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 
l. ¿Cuál es la finalidad principal del Libro de 

Mormón? 
2. ¿Tenemos que apoyarnos en el testimonio de 

los profetas de que el Libro de Mormón es la palabra 
de Dios o podemos saberlo con certeza nosotros mis~ 
mos? 

3. ¿Qué bendiciones recibiremos al estudiar con 
oración el Libro de Mormón? 

4. ¿Podría expresar su testimonio del Libro de 
Mormón y de la importancia que este libro tiene para 
usted? 





LO QUE EL LIBRO DE MORMON SIGNIFICA PARA MI 

EL SUSTENTO 
DIARIO 

por Dwan J. Young 

Cuando era una estudiante de secundaria y 
asistía al seminario, recibí un testimonio del 
Libro de Mormón. Nuestro maestro nos hizo 

comprometernos a que leyéramos el libro en su totali~ 
dad, algo que yo nunca había hecho. Recuerdo que 
al leerlo, el Espíritu Santo me testificó que era verda~ 
clero y que las lágrimas rodaron por mis mejillas. De~ 
seaba ser muy digna para que el Señor me dijera lo 
mismo que dijo a Nefi: "Bendito eres tú ... a causa 
de tu fe, porque me has buscado diligentemente" 
(1 Nefi 2: 19). 

Tres años más tarde recibí mi bendición patriarcal, 
en la cual se me exhortaba a leer el Libro de Mormón 
con una oración en mi corazón para fortalecer mi 
testimonio. Tal promesa se ha ido cumpliendo año 

tras año, a medida que he seguido mi estudio de 
este sagrado libro de Escrituras. 

Por motivo de las enseñanzas del Libro de 
Mormón, mi testimonio ha aumentado con 

respecto a la necesidad de orar y las bendi~ 
ciones que se reciben por hacerlo. Cuando 

era una adolescente, tomé en forma 
literal la admonición que aparece en 

Alma 34:17-2 7 y oraba antes de dar 
un examen, un recital de piano o un 
discurso. Oraba para recibir perdón 
y tener comprensión; tenía fe de 
que mi Padre Celestial me escu~ 
chaba, y El me daba paz y 
consuelo continuamente. 

Cuando nuestro hijo Jeff 
estaba aprendiendo a caminar, 
sucedió algo que me hizo acudir 
al Señor con una oración tan 
ferviente como la de Enós 
(véase Enós 1:4), pero por una 
razón diferente. J eff había bebido 

un solvente de pintura y había 
dejado de respirar. Lo tomé en 

mis brazos y rápidamente lo llevé 
a la sala de emergencias del hospi~ 

tal más cercano, rogándole en voz alta al Señor que 
lo hiciera respirar. Luego de lo que pareció una eter~ 
nidad, Jeff volvió a respirar, pero ya su cuerpito se 
había tornado azul por la falta de oxígeno. Dios con~ 
testó mis oraciones y lloré de gratitud. 

Los siguientes cinco años fueron los más difíciles 
de mi vida. Deseábamos tener más hijos, pero no se 
nos concedía esa bendición. Mientras leía Jacob 
4:10, recibí un gran consuelo: "No procuréis acon~ 
sejar al Señor, antes aceptad el consejo de su mano. 
Porque he aquí, vosotros mismos sabéis que él amo~ 
nesta con sabiduría, con justicia y con gran miseri~ 
cordia sobre todas sus obras". Tuve que aceptar el 
hecho de que el Señor sabía lo que era mejor para 
nosotros. Cuando puse todo en sus manos, por fin 
tuve paz y, al hacerlo, fuimos bendecidos con más 
hijos. Pero todo se cumplió a Su debido tiempo. 

La vida trae consigo sus dificultades, mas el Libro 
de Mormón puede ayudarnos a enfrentar positiva~ 
mente cada día. El consejo de Alma a Helamán ha 
sido mi propia meta: "Cuando te levantes en la ma~ 
ñana, rebose tu corazón de gratitud a Dios" (Alma 
3 7:3 7). Este sentimiento de gratitud hace que todo el 
día sea feliz. 

Cuando se me asigna alguna nueva responsabilidad 
y me invaden sentimientos de inseguridad o de in~ 
competencia, resuenan en mis oídos las instrucciones 
de Lamoni a Alma: "Sé que con la fuerza del Señor 
puedes hacer todas las cosas" (Alma 20:4), lo cual 
me da aliento para efectuar la labor que sea. 

Lo más importante que el Libro de Mormón ha 
hecho por mí es aumentar mi amor y reverencia ha~ 
cia mi Salvador, Jesucristo. Al leer una y otra vez el 
libro de 3 Nefi, ¡cuánto desearía haber estado pre~ 
sente mientras le hablaba a nuestro Padre y bendecía 
a los niños! ( 3 N efi 1 7.) Mediante el estudio de este 
gran libro, yo también he recibido su mensaje, mi 
testimonio se ha fortalecido y mi vida ha mejorado. 
Sé que si hago mi parte y me deleito "en las palabras 
de Cristo" (2 Nefi 32:3), ellas me indicarán todo lo 
que debo hacer. D 
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Un miembro de un sumo consejo de 
Sudáfrica se fortalece al servir a 
miembros de la raza negra que viven 
en lugares aislados. 

L 
por E. E. Fourie 

a primera visita que hice a Queenstown cuan, 
do se me acababa de designar miembro su, 
plente del sumo consejo de la Estaca Durban, 

Sudáfrica, marcó el comienzo de una serie de expe, 
riendas inolvidables. Gracias a ellas he llegado a 
comprender la forma en que nuestro Padre llega al 
corazón de sus hijos de todas las razas y en que cierra, 
ma su amor y protección sobre los que se esfuerzan 
por servirle. 

La población de Queenstown está situada en la 
parte oriental de la Provincia de El Cabo; está rodea, 
da de montañas y colinda con los estados de Ciskei y 
T ranskei, habitados por personas de raza negra. Las 
unidades de la Iglesia que se me asignaron entonces 
abarcaban East London, sobre la costa; Queenstown; 
Sada y Cimezile, localizadas en el estado de Ciskei, e 
Ilinge, en el de T ranskei. 

Como yo era recién llegado de Harare, Zimbabwe 
(antes Rodesia del Sur), se me designó ser compañe, 
ro del hermano Dennis Raubenheimer, quien ya 
conocía las regiones que nos correspondían, puesto 
que había servido en la presidencia del distrito. 

Una funeraria como centro de reuniones 

La Rama Queenstown se reúne en un centro muy 
particular; se trata de un salón de servicios funerarios 
cuyos propietarios, que no son miembros de la Igle, 
sia, les han permitido usar sin cobrarles un centavo. 

De izquierda a derecha: Miembros de la Rama de Cimezile (el hermano 
Fourie está a la extrema derecha); Wilson Nqunqa, su esposa Judy y los 
hijos de ambos; miembros de la Rama de Ilinge; miembros de la Rama de 
Sada . 

IIIEZILE 

Las paredes están forradas de madera, las luces son 
tenues, las bancas son peculiares, y también disponen 
de un órgano. Por lo general, el último discursante 
de la reunión sacramental se ve interrumpido por el 
repique de campanas de la iglesia vecina. En vista de 
que el ruido dura un buen rato, el discursante siem, 
pre debe decidir si guardar silencio o hablar más fuer, 
te. Las reuniones de la rama se inician a las siete de 
la mañana los domingos, a fin de que los que deban 
visitar las ramas más recónditas de los estados donde 
habitan las personas de color tengan suficiente tiem, 
po para viajar. 

Después de nuestra primera visita a Queenstown, 
el hermano Raubenheimer y yo nos dirigimos a Ilin, 
ge, en donde nos reunimos con el presidente de la 
rama, Augustine Mjiba, y los miembros del lugar, 
que pasan de setenta. Su sitio de reunión es un salón 
alquilado de una escuela que tiene techo de cinc y 
hay piso de tierra. En ese mismo edificio se reúne 
otro grupo religioso, que usa tambores africanos para 
acompañar sus cantos. No obstante tales interrupcio, 
nes, nos sentimos llenos del Espíritu y de un cálido 
amor por esos miembros que tienen que reunirse en 
tales condiciones. 

En otra visita posterior a Queenstown, pasamos 
por las ramas de Sada y Cimezile. 

Una armonía peculiar 

Los miembros de la Iglesia de Sada se reúnen en 
una escuela similar a la de Ilinge, excepto que el piso 
es de tablas de madera de pino. Al llegar a ese lugar, 
el presidente Headman Gquola nos recibió con su 
amplia sonrisa y nos dio la bienvenida. Allí también 
los sesenta fieles miembros de la rama se formaron 
para ·damos la mano con gran alegría. 

En esas ramas siempre se necesitan intérpretes, en 
vista de que la mayoría de los miembros no entien, 
den inglés, ni nosotros tampoco su lengua natal, 
Xhosa. (Esta barrera ya está desapareciendo, ya que el 
presidente de estaca ha instado a los miembros del 
sumo consejo a que la aprendan.) La alabanza musí, 
cal a Dios en esas ramas es sumamente amena. Hay 
que escuchar la singular armonía y volumen de su 
canto para apreciar plenamente el júbilo y la autenti, 
ciclad de sus resonantes voces. 

Después de disfrutar de una reunión sumamente 
edificante con los miembros de la Iglesia de Sada, 
viajamos a Cimezile por un sinuoso camino de grava, 
en donde hay que mantenerse alerta para no arrollar 
a las ovejas y a los cabritos que se atraviesan, ni ex, 
ponerse a los peligros de cruzar el lecho rocoso de los 
ríos. En una de esas ocasiones, se desprendió el silen, 
ciador del escape de mi automóvil. 

En Cimezile conocí a una de las familias más epiri, 
tuales que he visto en mi vida; ellos son Wilson y 
Judith Nqunqa, y sus ocho hijos. El hermano Nqun, 
qa realizó el excelente acabado de piedra de las pare, 
des exteriores de su típica rondavel (vivienda nativa) 
africana. En las paredes internas de su impecable ho, 



gar cuelgan fotografías del Presidente de la Iglesia y 
de las demás Autoridades Generales, y cuadros con la 
letra de nuestros himnos. 

El hermano Raubenheimer comentó que en aquel 
humilde hogar, en donde aun los niños hablaban con 
tiernos acentos, la reverencia y el espíritu que reina~ 
ban eran similares a los que imperan en la Casa del 
Señor. 

Visitas semanales 

Poco tiempo después de realizadas las primeras vi~ 
sitas, el hermano Raubenheimer fue llamado como 
obispo del Barrio East London, y mi familia y yo nos 
trasladamos a Queenstown. Con la ayuda de los mi~ 
sioneros de Queenstown y de los miembros de mi fa~ 
milia, me fue posible visitar todas las ramas lejanas 
durante un buen período de tiempo, no sólo una vez 
al mes, sino todas las semanas. 

Las visitas se llevaron a cabo al principio sin nin~ 
guna interrupción, hasta que se desató una ola de 
violencia en los sectores de Queenstown habitados 
por personas de color. Conforme se fue agravando la 
situación, también se interrumpieron las reuniones 
de la Iglesia. Las pandillas incendiaron parte de la 
escuela de Sacia, de modo que los miembros se queda~ 
ron sin un sitio de reunión. Por razones de seguridad, 
se trasladó a los misioneros a otros lugares, y las visi~ 
tas a los lugares que presentaban las mayores dificul~ 
tades se efectuaron únicamente cuando lo indicaba el 
Espíritu del Señor. 

En una de esas visitas, llevé conmigo a mi hijo 
Richard a Sacia. Cuando llegamos al lugar, descubrí~ 
mos que habían forzado a asistir a una reunión 
política a todqs los hombres de la zona, por lo que no 
vimos a los hermanos varones, pero logramos dar 
aliento espiritual a las hermanas y ungimos a una de 
ellas que había estado sufriendo de un fuerte dolor de 
cabeza. 

En busca de la protección del Señor 

Nuestro próximo lugar de destino era Cimezile, en 
donde visitamos al hermano Nqunqa. El nos informó 
que un grupo de jóvenes pandilleros habían aterrori~ 
zado a varias familias la noche anterior, allanando sus 
hogares y golpeándolos cruelmente. La familia Nqun~ 
qa se había arrodillado en oración para pedirle al Se~ 
ñor que los protegiera. Hasta el romper del alba de 
ese día de reposo, su hogar todavía estaba a salvo. 

Al visitar Cimezile posteriormente, Richard y yo 
encontramos al hermano Nqunqa muy enfermo. Nos 
dispusimos a bendecir y repartir la Santa Cena, pero 
no sin que antes el hermano se hubiera levantado y 
vestido, ya que él insistió en que tenía que ponerse 
saco y corbata para guardar la debida reverencia para 
el sacramento. Nos conmovió grandemente el ente~ 

rarnos de que el hermano Nqunqa sabía que Richard 
y yo llegaríamos ese domingo y que el Espíritu le 
había asegurado que todo saldría bien. Antes de reti~ 
rarnos en esa ocasión, bendijimos al hermano por el 
poder del sacerdocio. 

Al siguiente día de lo sucedido, fui al hogar del 
hermano Nqunqa para averiguar cuál era su estado. 
Judith, su esposa, me aseguró que había sanado com~ 
pletamente y que ya se encontraba trabajando en el 
campo con el arado. 

Un oído atento a las advertencias 

Cierto domingo, por alguna razón sentí que no 
debía viajar a Sacia. Le comenté a mi esposa que si 
no iba a ver a los miembros ese día, los iba a desilu~ 
sionar. Ella replicó inmediatamente: "Ernie, si el 
Espíritu te indica que no debes ir, debes obedecer su 
advertencia". Seguí el consejo de mi esposa y, al ir a 
Sacia posteriormente, confirmé que la decisión había 
sido sabia. De haber ido ese domingo, me habría vis~ 
to involucrado en una gran revuelta que había ocurrí~ 
do en ese lugar. La policía había tratado de disolverla 
con gases lacrimógenos, y los miembros se habían 
visto obligados a huir al entrar los gases al centro de 
reuniones. 

El gobierno de T ranskei pudo restaurar hasta cierto 
punto la paz en esa zona, de modo que continuamos 
haciendo nuestras visitas periódicas a la rama de Ilin~ 
ge. Sin embargo, aún había desórdenes en Queens~ 
town y Ciskei, por lo que la asistencia a las reuniones 
sacramentales disminuyó rápidamente. 

En otra ocasión ulterior, nuevamente sentí que no 
1.ebía viajar a Sacia, por lo que no lo hice en obe~ 
di~ncia al aviso espirituaL Posteriormente, el presi~ 
dente Gquola me dijo que ese día domingo los miem~ 
bros de Sacia habían orado fervientemente para que 
yo no fuera, ya que un grupo de hombres, convencí~ 
dos de que el presidente Gquola era delator y de que 
yo era espía del gobierno, me habían estado esperan~ 
do. 

Con gran tristeza, le sugerí al presidente de estaca 
que cerrara la zona de Sacia hasta que cesaran los 
disturbios. En efecto así se hizo, y durante cuatro me~ 
ses dejamos de visitar la rama. Cuando volví a Sacia 
con el hermano Brian Schimper para determinar cuá~ 
les eran las condiciones prevalecientes, nos entera~ 
mos de que los miembros habían permanecido fieles 
todo ese tiempo. 

Ha sido un privilegio llegar a conocer a los miem~ 
bros de las ramas de Ilinge, Cimezile y Sacia, y tra~ 
bajar con ellos, así como también con los de Queens~ 
town, y los dedicados misioneros que han servido con 
tan buena disposición. Ellos me han ayudado a obte, 
ner un testimonio de la gran obra que aún queda por 
hacer, mientras continuamos dando a conocer el 
evangelio a los habitantes de Africa. D 
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

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

¿Hay algo malo en 
tener dudas o sentirse 
inseguro con respecto 
a ciertos principios de 
la Iglesia? 

Sasha William Kwapinski, miembro del Barrio Margan Hill Segundo 
(California), se unió a la Iglesia en 19 71, tras años de investigación 
religiosa en busca de la iglesia verdadera. 

l: fe es algo muy personal; cada uno es libre de 
decidir si va a depositar o no su confianza en el 
Señor, y hasta qué grado va a hacerlo. Más 

aún, las personas desarrollan la fe en diferentes eta, 
pas de la vida y en modos diversos. El Señor nos 
bendice con un testimonio cuando, con un corazón 
sincero, tomamos la determinación de buscar la ver, 
dad y luego damos los pasos necesarios para obtener y 
conservar un testimonio. 

Mientras tratamos de adquirir un testimonio, y 
aún cuando tratamos de fortalecer nuestra fe, es pro, 
bable que, en algún momento, tengamos cierta incer, 
tidumbre o dudas. No hay nada malo en ello, siem, 
pre y cuando mantengamos una actitud sincera con, 
forme seguimos buscando entendimiento. Lo impor, 
tante es que seamos sinceros con nosotros mismos 
acerca de nuestras preguntas o dudas. 

¿Cuál es la diferencia entre una pregunta sincera y 

una de mala fe? La primera busca 
respuestas verdaderas y motiva al 
que la hace a adquirir una compren, 
sión cabal de la verdad. La persona 
que hace una pregunta con sinceri, 
dad busca y promueve el conocí, 
miento. Por el contrario, la que 
hace una pregunta de mala fe real, 
mente no quiere encontrar la res, 

puesta. Motivada por el deseo de criticar y la obstina, 
ción, la persona hipócrita lucha contra el conocí, 
miento, en lugar de tratar de adquirirlo. Entonces 
comienza a vacilar, a desconfiar y hasta quizá a desa, 
rrollar una actitud de antagonismo hacia la idea o 
concepto que la originó. 

¿En qué radica la diferencia? En la fe. A primera 
vista parece extraño pensar que el tener una duda sea 
una muestra de fe, dado que, generalmente, se les 
considera dos cosas opuestas. Sin embargo, debemos 
considerar la naturaleza de la fe. Una persona que 
tiene verdadera fe, y se hace una pregunta con una 
actitud sincera, puede ver que hay algo por encima y 
más allá de su nivel de comprensión, y al darse cuen, 
ta de que su conocimiento es limitado, aprende a ser 
humilde; adquiere aún más fe en sí misma y en Dios, 
fe en que, a su debido tiempo y tras diligente esfuer, 
zo, búsqueda y meditación, llegará a tener la com, 
prensión, el conocimiento y el testimonio deseado. 

Cuando José Smith fue a la arboleda en busca de 
una respuesta a las preguntas que le inquietaban, lo 
hizo motivado por las palabras que había leído en 
Santiago 1:5-6: 

"Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 
13 



pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y entendimiento comienza a ensancharse." E 
sin reproche y le será dada. (Alma 32:34.) 

al "Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que Después de pasar por todo este proceso y alcanzar 
duda es semejante a la onda del mar, que es arrastra, ese grado de conocimiento, la persona que investiga ¿] da por el viento y echada de una parte a otra." la verdad con una actitud positiva y sincera se con, 

Como vemos, la fe es la clave de una investigación centra entonces en otro concepto del cual no tiene 
sincera y es necesaria para tener la suficiente motivrt, un conocimiento perfecto y así comienza nuevamen, 
ción que ayude a lograr el conocimiento y el testimo, te el proceso de aprendizaje. 
nio deseados. ¿Cuál será el resultado? "Pero si cultiváis la pala, 

Alma, un profeta del Libro de Mormón, habló bra, sí, y nutrís el árbol mientras empieza a crecer, 
acerca de la gran dificultad a que se enfrentarían los mediante vuestra fe, con gran diligencia y con pa, 
que investigaran la palabra de Dios con una actitud ciencia, mirando adelante a su fruto, echará raíz; y 
negativa y, por el contrario, de las bendiciones que he aquí, será un árbol que brotará para vida eterna. 
estarían al alcance de los que lo hicieran con un co, "Y a causa de vuestra diligencia, vuestra fe y vues, 
razón sincero: "El que endurece su corazón recibe la tra paciencia con la palabra, nutriéndola para que 
menor porción de la palabra; y al que no endurece su eche raíz en vosotros, he aquí que con el tiempo re, 
corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta cogeréis su fruto, el cual es sumamente precioso, y el 
que le es concedido conocer los misterios de Dios al cual es más dulce que todo lo dulce, y más blanco 
grado de conocerlos por completo. que todo lo blanco, sí, y más puro que todo lo puro; y 

"Y a los que endurecen sus corazones les es dada la comeréis de este fruto hasta quedar satisfechos, de 
menor porción de la palabra, hasta que nada saben modo que no tendréis hambre ni tendréis sed." 
concerniente a sus misterios; y entonces el diablo los (Alma 32:41-42.) 
lleva cautivos y los guía según su voluntad hasta la Moroni dio otra explicación acerca de la actitud 

l destrucción" (Alma 12:10-11). que debemos tener para superar las dudas: En nuestra 
Dado que las dudas son a menudo el resultado de investigación, debemos preguntar "a Dios el Eterno 

la falta de conocimiento, es importante saber cómo Padre, en el nombre de Cristo". Y si preguntamos 
adquirir este último. Alma nos enseña un modo ex, "con un corazón sincero, con verdadera intención, pla 
celen te de aprender la verdad. Tras decir que la fe no teniendo fe en Cristo, El [nos] manifestará la ver, riñ 
es "un conocimiento perfecto" (Alma 32:26), com, dad ... por el poder del Espíritu Santo; la 1 

para la verdad con una semilla plantada en el corazón "y por el poder del Espíritu Santo [podremos] co, tie1 
y alimentada por el Espíritu del Señor, la que brota nocer la verdad de todas las cosas" (Moroni 10:4-5). los 
en el alma, la ensancha y comienza a iluminar el Si tenemos dudas con respecto a ciertos principios cer 
entendimiento. Al aceptarla como una buena semi, del evangelio, no tenemos que preocuparnos por la a m 
lla, no la destruimos por causa de la incredulidad, estabilidad de nuestro testimonio; simplemente tene, tra: 
sino que la dejamos y la ayudamos a crecer y a que mos que admitir que aún no conocemos todas lasco, ( 

produzca fruto. sas y entonces, con un corazón sincero, tratar de cie 
"Y ahora, he aquí, ¿es perfecto vuestro conoci, comprender lo que no nos resulte claro. Debemos pla 

miento? Sí, vuestro conocimiento es perfecto en esta analizar nuestras dudas con líderes de nuestra con, e ce 
cosa, y vuestra fe queda inactiva; y esto porque sa, fianza, estudiar seriamente y orar "con un corazón qw 
béis, pues sabéis que la palabra ha ensanchado vues, sincero, con verdadera intención" y con "fe en Cris, se 1 
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tras almas, y también sabéis que ha germinado, que to". De este modo, podremos "conocer la verdad de sió: 
vuestra inteligencia empieza a iluminarse y vuestro todas las cosas". D D. 



Estoy considerando donar 
algunos órganos para trasplante. 
¿Es un error? 

Cecil O. Samuelson, hijo, Decano, 
Representante Regional y 
Doctor en Medicina. 

La Iglesia no ha emitido una declaración oficial 
referente al trasplante de órganos, pero parece obvio 
que éstos no afectarán la resurrección de una perso, 
na, dado que, de todos modos, han de regresar, tras 
la muerte, a los básicos elementos de la tierra. No 
importa lo que suceda con los órganos de una persona 
después de su muerte, sabemos que "todo miembro y 
coyuntura serán restablecidos a su cuerpo; sí, ni un 
cabello de la cabeza se perderá" (Alma 40:23). 

Miles de personas y sus familias han sido bendeci, 
das por la maravilla del trasplante de órganos. Varios 
médicos que se han especializado en este campo me 
han contado experiencias inspiradoras y me han mos, 
trado cartas de personas que se han beneficiado gra, 
cías a este gesto tan altruista. Familias que se han 
enfrentado al dolor y a la angustia de perder a un ser 
querido, se han visto reconfortadas al saber que una 
parte de ese ser ha servido para salvar o mejorar con, 
siderablemente la vida de otro. Por otra parte, hay 
personas que se han librado de serias enfermedades o 
de la muerte porque uno de sus seres queridos les ha 
donado uno de sus órganos. 

Al trabajar con donantes y receptores, y ver el de, 

E trasplante de órganos es una de las grandes sinteresado amor que se evidencia en este don de vi, 
maravillas médicas de nuestra época. La cien, da y salud, recuerdo a menudo lo que Pedro y Juan 
cía ha progresado hasta tal punto, que el reem, hicieron cuando encontraron al mendigo cojo a la 

plazar una parte afectada del cuerpo, tal como un entrada del templo. El pobre hombre solamente pidió 
riñón, una córnea, el corazón, el hígado, un hueso, una limosna, pero en cambio fue sanado. Pedro le 
la médula ósea, la piel o el páncreas, se está convir, dijo: "No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te 
tiendo en algo bastante común. La mayor parte de doy" (Hechos 3:6). 
los donantes establecen que, cuando mueran, se utili, Quienes estén considerando donar un órgano a un 
cen algunos de sus órganos o tejidos para trasplante, ser querido, por ejemplo, un riñón, deben tener en 
aunque hay órganos como los riñones, que se pueden cuenta que, para ser aceptados como donantes, de, 
trasplantar en vida del donante. ben reunir requisitos muy estrictos. Debido a las cuí, 

Como sucede con otros descubrimientos dadosas pruebas y exámenes y a los adelantos de la 
científicos, surgen muchas preguntas acerca del tras, técnica del trasplante de órganos, los donantes no 
plante de órganos que tienen serias implicaciones corren los riesgos de hace algunos años. Por ejemplo, 
económicas, morales, éticas y religiosas y, al igual una persona sana puede ceder un riñón y continuar 
que en muchos otros importantes aspectos de la vida, llevando una vida normal con el riñón que le quedó. 
se nos aconseja estudiar la situación, tomar una deci, Aun cuando el trasplante de un órgano vital es un 
sión y orar para saber si ésta es correcta o no. (Véase asunto sumamente personal, merece mucha conside, 
D. y C. 9: 7-9; 58:26-28.) ración y oración. D 

--~~ ---~----------------------------------------------L-------------------------------------------~ 15 
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RICARDO PEREZ 
PADRE DE TRES GENERACIONES 

EN EL EVANGELIO EN 
QUEZAL TENANGO, GUATEMALA 

por Don L. Searle 

L verdadera iglesia de 
Jesucristo debía tener 
un profeta viviente; 

de eso estaba convencido 
Ricardo Pérez, pero 
¿dónde estaba esa iglesia? 

A raíz de sus estudios 
bíblicos, Ricardo había 
abandonado la iglesia a 
la que había pertenecido 
siempre su familia, sin 
temer a lo que pudieran 
decir ellos o sus amigos. 
Para ellos, en la Guate, 
mala de 1954, su proceder 
era una total locura. N o 
obstante, Ricardo sentía 
que no podía seguir practi, 
cando algunas enseñanzas 
que le habían impartido 
sus padres. De manera que, 
al dejar la iglesia de su 
juventud, sintió que se 
había alejado del error. Su 
afán era encontrar la igle, 
sia que Dios aprobaba y 
saber la verdad. 

Había investigado varias iglesias protestantes, pe, 
ro, según él expresa: "No encontraba ninguna en la 
que pudiera practicar la religión que los antiguos 

1. Centro de la Estaca Quetzaltenango Oeste. 2. La familia Pérez. 
3. Un mercado guatemalteco. 4. Los hermanos Pérez en los primeros años 
de su matrimonio. 5. Los hermanos Pérez en la actualidad . 6. Su hija 
Angelina. 7. Su hijo Israel , que es Representante Regional de la Región de 
la Ciudad de Guatemala , Guatemala. 8. y 9. Ricardo cuando era joven . 

Apóstoles habían ense, 
ñado". Sus estudios de 
la Biblia lo habían con, 
vencido de que la iglesia 
verdadera debía reunir 
ciertas características 
inconfundibles, como 
por ejemplo: tener un 
profeta y apóstoles vi, 
vientes, practicar el 
bautismo por inmersión 
y administrar la Santa 
Cena a sus miembros en 
forma debida. 

Por fin, fue al estar 
buscando un lugar en 
dónde comprar una 
nueva Biblia que final, 
mente descubrió la 
iglesia en la que él creía. 
"Siempre veo a unos 
jóvenes norteamerica, 
nos por aquí que venden 
Biblias", le dijo uno de 
los empleados de su 
sastrería. Precisamente 
en esos momentos 

pasaron por la puerta del negocio dos misioneros 
Santos de los Ultimas Días. "¡Allí van!", exclamó el 
dependiente. 

Los misioneros le explicaron que ellos no vendían 
libros, sino que predicaban el evangelio, y que sus 
enseñanzas se basaban tanto en un registro llamado el 
Libro de Mormón como en la Biblia. Le ofrecieron 
dejarle un ejemplar del Libro de Mormón por una 
semana si se comprometía a leerlo. 





"Como yo estaba sediento del conocimiento de 
Dios, lo empecé a leer inmediatamente. Tan pronto 
como lo hice, sentí la fuerte influencia del Espíritu 
Santo. Supe que se trataba de un libro de Dios", se, 
ñala el hermano Pérez, agregando: "Llegué a un pun, 
toen el que a veces soñaba escenas del Libro de Mor, 
món antes de haber leído acerca de ellas. Al leer el 
libro al siguiente día, encontraba precisamente lo que 
había soñado". 

Cuando Ricardo Pérez empezó a asistir a las reu, 
niones de la Iglesia con los misioneros, encontró en 
ella todas las cosas de las cuales él estaba convencido 
que la iglesia verdadera debería tener, y mucho más. 
Con una actitud de agradecimiento, enseñó a su fa, 
milia las cosas que acababa de aprender y sus hijos 
también creyeron. 

Sin embargo, en sus estudios bíblicos de la antigua 
Iglesia de Cristo, había algo que no había considera, 
do aún: la ley del diezmo. Le parecía difícil renunciar 
a una décima parte de sus ingresos, dada la difícil 
situación económica de su familia. "No sé si podre, 
mos pagar diezmos. Esperemos hasta que el Señor nos 
ayude a poder hacerlo y entonces nos haremos miem, 
bros de la Iglesia", le dijo él a su esposa. 

Pero sus hijos y su esposa le ayudaron a cambiar de 
parecer en cuanto a posponer el bautismo. Su hija 
Angelina, que entonces era una adolescente, se 
había convencido de que la Iglesia era verdadera y 
quería unirse a ella. Le sugirió entonces a su madre 
que planearan darle un regalo especial de cumpleaños 
a su padre: se bautizarían ese día, junto con él. 

No fue difícil persuadir a la hermana Ignacia Pérez. 
Ella había tenido un sueño también, en el que había 
visto a un joven que le ofrecía una copa de beber. 
Cuando a instancias de Angelina asistió por primera 
vez a una reunión sacramental con su esposo, se dio 
cuenta de que la copa de su sueño había sido la copa 
sacramental. 

Así fue que Ignacia y los hijos estudiaron elevan, 
gelio con los misioneros hasta que ella se sintió pre, 
parada para decirle a su esposo: "Queremos darte un 
regalo especial para tu cumpleaños, pero necesito 
decírtelo antes porque requiere tu consentimiento". 

El Templo de Arizona, en donde se selló a la familia Pérez. 
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Inmediatamente él asintió y decidió que simplemente 
buscarían la forma de pagar sus diezmos. Pronto él 
descubrió que pagar el diezmo no era tan difícil como 
lo imaginaba. 

Ricardo, Ignacia y sus tres hijos mayores -Angeli, 
na, Jorge y Teresa- se bautizaron el 26 de enero de 
1954. Sus hijos Israel y Víctor eran entonces muy 
pequeños para bautizarse; el menor de todos, Josué 
Ricardo, nació tres años después. 

El gran sentido de determinación y fe de Ricardo 
Pérez lo condujo a ocupar muchos cargos directivos. 
Tanto él como su esposa descienden de los mayas del 
altiplano de Guatemala. Cuando se bautizaron en la 
Iglesia, comenzaron a asistir a las reuniones de la úni, 
ca rama de T otonicapán, una comunidad mayormen, 
te indígena ubicada entre montañas, a casi veinticin, 
co kilómetros de su casa. El hermano Pérez sirvió 
posteriormente tres veces como presidente de rama 
en Quezaltenango, fue consejero en la presidencia de 
un distrito, miembro del consejo de ese distrito y 
también auditor. En vista de que los cuatro domingos 
del mes no le eran suficientes para cumplir con sus 
labores de auditoría, viajaba a las ramas más retiradas 
durante los días de semana. 

El matrimonio Pérez se selló en el Templo de Ari, 
zona (EE.UU.) en 1965. En vista de que sus hijos no 
pudieron viajar con ellos para sellarse como familia, 
la hermana Pérez oró fervientemente para lograr que 
esa bendición se hiciera realidad. Como resultado de 
su fe, su negocio de tortillas (tortas de masa de maíz 
molido) creció considerablemente y se constituyó en 
una gran ayuda para reunir los fondos necesarios para 
hacer otro viaje juntos al templo tres años más tarde. 
Los esposos Pérez también sintieron la necesidad de 
sellarse con sus hijos casados. Con la fe de la herma, 
na, los clientes del negocio continuaron aumentan, 
do. Con el dinero que reunieron lograron hacer un 
viaje al templo con el resto de sus hijos, los cónyuges 
de ellos, y sus nietos. En 1975, se llamó al hermano 
Pérez como patriarca de la Estaca de Quezaltenango 
que recientemente se había creado. 

Los hijos del matrimonio Pérez han emulado su 
ejemplo y han donado desinteresadamente su tiempo 
al servicio de la Iglesia. Angelina ha servido como 
presidenta de la Sociedad de Socorro en seis oportu, 
nidades, tanto en ramas como en barrios, y en la 

estaca. Jorge, además de servir como presidente de 
estaca, también se ha desempeñado como presidente 
de las misiones de Guatemala Quezaltenango y de 
México Mérida. Teresa también ha ocupado diversos 
cargos, entre ellos el de presidenta de la Sociedad de 
Socorro. Israel fue presidente de la Estaca de Quezal, 
tenango y hoy sirve como Representante Regional. 
Víctor es uno de los consejeros de la presidencia de la 
Estaca Quezaltenango Oeste. Ricardo, el menor, es 
consejero del presidente de la Misión de Quezalte, 
nango. Es así como la tercera generación de la fami, 
lía Pérez continúa hoy la misma tradición de servicio 
en la Iglesia. 

Israel Pérez comenta que su padre lee y estudia 
constantemente tanto las Escrituras como los demás 
libros de la Iglesia. Además del amor a Dios, tal vez 
la herencia más valiosa que su padre les haya dado 
como hijos sea, dice Israel, el amor hacia la educa, 
ción. Aunque las escuelas públicas del lugar donde 
residía la familia Pérez no ofrecían en la época en que 
crecieron sus hijos doce años de educación obligato, 
ría, como en muchos otros países, el hermano Pérez 
siempre insistió en que sus hijos aprovecharan plena, 
mente todas las oportunidades disponibles. Se asegu, 
ró de que estuvieran al tanto de los oficios técnicos 
que podían elegir y cuando escogieron el de su predi, 
lección, él respetó su decisión. 

Los hermanos Pérez guardan una relación muy es, 
trecha con sus hijos. La familia Pérez se reúne a me, 
nudo para realizar actividades en grupo y siempre se 
despiden con una oración. 

Ricardo, el hijo menor, comenta acerca de su pa, 
dre: "Tocios lo respetamos y acogemos con gusto sus 
consejos". El respeta el libre albedrío de sus hijos, de 
modo que cada vez que le consultan sobre algún pro, 
blema en particular, el hermano Pérez por lo general 
les responde: "Bien, yo en tu caso haría esto, pero 
eres tú quien decide qué hacer". 

El patriarca Pérez no reclama el mérito de la fideli, 
dad de sus hijos, sino más bien expresa: "Me siento 
muy agradecido por conocer la Iglesia, y por el cuida, 
do y enseñanzas que mi esposa ha dado a nuestros 
hijos. Ellos han aceptado el evangelio de todo cora, 
zón. Tocios sabemos que el evangelio ha sido una 
gran bendición tanto para ellos como para 
nosotros". O 
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nazaban lluvia el día del bautismo de nuestro hijo. 
"En realidad no parece que estuviéramos en agos, 

to", murmuró David al subirse al auto para dirigimos 
al lago. Pero cuando todos los miembros se congrega, 
ron en la playa nos olvidamos que el sol se había 
echado atrás y no había concurrido a nuestra celebra, 
ción. Sonriendo con orgullo, José, mi esposo, con, 
dujo a David hasta las quietas aguas. 

Escuché mientras mi esposo decía la oración bau, 
tismal y vi como gentilmente sumergía a nuestro hijo 



en el agua. Y o también sonreía al mirar a David 
emerger del agua a una nueva vida. 

Mi pequeño hijo chapoteó hasta la orilla, donde 
agradeció las felicitaciones de sus amigos y nos permi, 
tió mimarlo y secarlo con las toallas. Parecía perdido 
en sus pensamientos. Luego levantó los ojos y, mi, 
randa a los míos, con una gran sonrisa me dijo orgu, 
llosamente: "¡No lo puedo creer! ¡Por fin soy miem, 
bro de la Iglesia verdadera!" 

Mi corazón se llenó de alegría y orgullo. Luego, 

como en un sueño, mi mente viajó ocho años atrás 
en el tiempo, y recordé cuando el doctor nos dijo que 
David, nuestro pequeño hijo recién nacido, no 
viviría. En ese momento sentí que había perdido el 
cumplimiento del más grande de mis deseos, aun an, 
tes de haber tenido la oportunidad de poder alzarlo 
en mis brazos. Y me rebelé ante lo cruel de la situa, 
ción, y ni siquiera mi esposo pudo menguar mi sufrí, 
miento. 

Pero luego encontré un rayo de esperanza. Me di 
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cuenta de que podía pedir ayuda a alguien aún más 
poderoso que los médicos. N o me cabía ninguna du, 
da de que Dios, que nos había mandado esa criatura, 
podía ayudarnos. 

Pasaba horas orando. Finalmente, en forma gra, 
dual tuve la impresión de que la vida de nuestra fami, 
lia cambiaría de alguna manera. Dos meses y medio 
después, los médicos nos permitieron llevarnos a Da, 
vid a casa, aun cuando su condición seguía siendo 
seria. A medida que José y yo continuamos orando, 
nuestro sentimiento de que un inminente cambio 
ocurriría se hizo cada vez más fuerte. 

Dos semanas después de haber llevado a David a 
casa tuvimos que volverlo a hospitalizar, y los docto, 
res nuevamente comenzaron a preparamos para lo 
peor. Fue en ese momento, cuando más deprimidos 
nos encontrábamos, que finalmente se realizó el cam, 
bio que habíamos esperado. José le había menciona, 
do nuestros problemas a uno de sus compañeros de 
trabajo, y éste le comentó que dos misioneros jóvenes 
que él conocía decían tener el poder para sanar. 

"Si lo que dicen es verdad, pídeles que vengan a 
casa, porque no hay duda de que los necesitamos", le 
dijo mi esposo. 

Pocos días después, los misioneros fueron a nuestra 
casa y comenzaron a darnos las charlas. Algunas se, 
manas más tarde, José y yo habíamos recibido un tes, 
timonio del Libro de Mormón y del evangelio restau, 
rado, y entramos en las aguas del bautismo. 

Nunca podré olvidar el momento en que puse a 
nuestro bebé en las manos de los hermanos que lo 
ungieron con aceite y le dieron la primera bendición 
que recibió. Desde ese momento, supe sin lugar a 
dudas que nuestro hijo se encontraba bajo la protec, 
ción divina y que nada podría ya amenazar su vida. 

Varios días después de recibir la bendición, llevé a 
David al hospital para que lo examinaran. Cuando el 
pediatra miró las radiografías que le habían tomado y 
vi la expresión de asombro que puso, supe que habían 
sanado a mi hijo. 

-¡Es increíble! Tiene los pulmones intactos. No 
hay ni el menor rastro de la enfermedad ... es real, 
mente un milagro-- exclamó el médico. 

-Sí, un verdadero milagro -murmuré yo, parpa, 
deando para contener las lágrimas. 

Desde ese momento David creció normalmente y 
su testimonio también creció cada vez más fuerte al 
conocer las circunstancias que rodearon su 
nacimiento. 

Ahora, al mirar su radiante cara, siento que el Se, 
ñor tiene una tarea especial para mi hijo. David ha, 
bla muchas veces de su futura misión, pero por aho, 
ra, su decisión de bautizarse en La Iglesia de J esucris, 
to de los Santos de los Ultimos Días nos ha hecho los 
padres más felices del mundo. D 

EXPERIENCIAS MORMONAS 

LA CALMA 
INVADIO 

MI SALON DE CLASES 
por Nadine Doyle 

Hace algunos años enseñé a un grupo de niños 
muy difíciles de controlar y aquejados con 
muchos problemas. Me sentía muy contraria, 

da por lo difícil que era para mí tratar de enseñarles y 
muchas veces, deprimida, me iba llorando a casa. 

Cierto día una de mis ayudantes me dijo que había 
estado orando para que Dios tranquilizara a los niños 
y yo pudiera enseñar. Aunque ella no era miembro 
de nuestra Iglesia, creía en el poder de la oración y 
fue inspirada, así lo creo, por el Espíritu Santo para 
contarme de sus oraciones a fin de recordarme lo que 
yo también debía hacer. 

Me di cuenta de que había estado tan sumida en el 
problema, que me había olvidado de acudir al Señor. 
Desde ese instante comencé a orar a menudo antes 
de que comenzaran las clases pidiendo ayuda e inspi, 
ración. A medida que pasaban las semanas, la clase 
se iba calmando cada vez más y empecé a notar que 
estaba teniendo éxito con los niños. Aún hubo mo, 
mentos difíciles, pero yo estaba mejor preparada para 
controlar la situación. 

Todos deberíamos seguir el consejo de Pablo a Ti, 
moteo: "Por lo cual te aconsejo que avives el fuego 
del don de Dios que está en ti por la imposición de 
mis manos. 

"Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 
sino de poder, de amor y de dominio propio" 
(2 Timoteo 1:6-7). 

El Espíritu Santo nos hace sentir su influencia por 
medios muy simples y, como resultado, ocurren en 
nuestra vida cosas muy importantes. D 

EL GOZO QUE 
SE ENCUENTRA EN 

EL PLAN DEL SALVADOR 
por Wilma Gardner 

En septiembre de 1975, después que la Organiza, 
ción de las Naciones Unidas promulgó el co, 
mienzo de la Década de la Mujer, tuve una en, 

trevista con una reportera con respecto a las mujeres 

o 
0.. 



M
uchas veces, 
deprimida, me iba 
llorando a casa. 

de nuestra Iglesia. "¿Pueden recibir el sacerdocio?", 
me preguntó. "¿Piensa que las mujeres mormonas ne, 
cesitan liberarse?" Me sentí confundida, torpe e inse, 
gura de mis respuestas. Luego de que la reportera se 
retiró, pensé en las preguntas que me había hecho y 
decidí encontrar la respuesta. 

¡Cómo desearía en la actualidad hablar nuevamen, 
te con esa misma reportera! Le diría que yo sé que el 
evangelio es verdadero y que en el reino de Dios los 
hombres y las mujeres tienen responsabilidades dis, 
tintas y especiales. Casadas o solteras, ricas o pobres, 
ya sea que trabajen fuera de la casa o en el hogar, las 
mujeres encuentran gozo al obedecer los mandamien, 
tos del Señor y aportar refinamiento y belleza al 
mundo. Sabiendo que esto es verdad, ¿por qué ten e, 
mos que seguir incautamente las enseñanzas de los 
hombres? 

El presidente Kimball dijo: "Mantengamos nues, 
tros instrumentos bien afinados y cantemos melodías 
de dulzura. No permitamos que la muerte nos alcance 
sin haber entonado nuestra canción. Aprovechemos 
la vida terrenal para avanzar con confianza y gloriosa, 
mente hacia la vida eterna que Dios nuestro Padre da 
a los que guardan sus mandamientos" (A Woman 's 
Choices, Salt Lake City, Deseret Book Co., 1984, 
pág. 97). 

No importa cuál sea nuestra situación en esta vida, 
nosotros podemos embellecer este mundo. Debemos 
aprender a entonar nuestra propia canción mientras 
dure nuestro paso por la tierra, más bien que permitir 
que otros controlen la música de nuestra vida o la 
perturben con ruidos indeseables. 

No necesitamos buscar el lugar de la mujer; sola, 
mente necesitamos buscar al Salvador. El nos mostra, 
rá nuestro potencia] y nos ayudará a encontrar la feli, 
ciclad propia de la mujer virtuosa. D 

NINGUN ESFUERZO 
ES INUTIL 

por Sharon DeMordaunt 

enudo me preguntaba si las largas horas 
que pasaba luchando para que mis hijos se 

comportaran con reverencia en la Iglesia 
darían alguna vez sus frutos. A David, de siete años, 
no le era muy difícil hacer reír, conversar o pelear a 
sus hermanos Jeff, de cuatro años, y Wade, de un 
año. Aunque todas las semanas me preparaba con 
nuevas ideas para ayudar a mis hijos a ser más reve, 
rentes, por lo general volvía a casa desanimada y 
cansada. Muchas veces me enojaba y sacaba a uno de 
ellos fuera de la capilla para que no molestara al resto 
de la congregación. 

Pero me preguntaba si estaba enfrentando el pro, 



blema de una manera equivocada. Quizás disciplinar, 
los constantemente hacía que mis hijos sintieran que 
no eran dignos del amor de Dios. Decidí que el pró, 
ximo domingo de ayuno meditaría sobre el problema 
de reverencia de mis hijos y oraría al respecto. 

Ese día en la capilla, no habían pasado ni cinco 
minutos cuando pensé que debía sacar a David de la 
capilla; sin embargo, por motivo del ayuno y la ora, 
ción le rogué a Dios: "Padre, el necesita que loco, 
rrijan, pero deseo hacerlo correctamente. ¿Qué debo 
hacer?" 

Sentí que el Espíritu decía: "Sé paciente. Ayúdalo 
a calmarse lo mejor que puedas". 

Seguí ese consejo y pude controlar la 
situación mejor que otras veces. 

Casi al final de la reunión, David se puso de pie 
y dio su testimonio. En aquel momento me di 
cuenta de que probablemente él nunca habría 
sentido la influencia del Espíritu para dar su 
testimonio si yo lo hubiera sacado de la reunión. 
Nuestro Padre Celestial me dio esta experiencia 
para enseñarme que si obedezco al Espíritu en 
cuanto a la crianza de mis hijos, puedo ayudarles a 
desarrollarse en el evangelio y a fortalecer sus propios 
testimonios. 

Cada vez que me siento tentada a criticar a uno de 
mis hijos, recuerdo esta experiencia. Me ha ayudado 

a ser más moderada en los castigos que les doy y a 
recordar que los amo aunque me sienta 

enojada. O 
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LA CONVERSION DE 

ALMA, 
HIJO 

C omo líder espiritual de los nefitas, Alma es
taba preocupado porque muchos de los jó

venes no creían en Dios; ellos no se bauti
zaban ni se unían a la Iglesia. Pero todavía peor 
era el hecho de que los incrédulos se mofaban y se 
burlaban de los miembros de la Iglesia. 

Alma estaba también muy preocupado por su 
propio hijo, también llamado Alma, que era líder 
entre los que no eran creyentes y estaban hacien
do todo lo posible por destruir la Iglesia. Alma, 
hijo, era uno de los peores; un hombre muy malva
do e idólatra que era un gran obstáculo para la 
obra de Dios. Cuando la gente prestaba atención a 
sus halagadoras pero falsas palabras, se les debili
taba la fe y Satanás comenzaba a tener poder so
bre ellos. Y de esta manera, poco a poco se iban 
apartando de la verdad. 

A pesar de que Alma, hijo, era muy inicuo, su 
padre lo quería y nunca perdió la esperanza de 
que su hijo se arrepintiera y llevara una vida 
mejor. El anhelaba ver a su hijo feliz y fiel en la 
Iglesia y, junto con otras personas, oraba para que 
de alguna manera su hijo tuviera el deseo de cam
biar. 

El joven Alma tenía cuatro amigos que eran 
hijos del rey Mosíah y que eran también inicuos 
como él. Ellos se unieron a Alma y viajaron por 
todo el país tratando de destruir la Iglesia. 

Un día, mientras estaban dedicados a su obra 
destructora, se les apareció un ángel del Señor. 
Cuando éste les habló, su voz sonó como un trueno 
e hizo que la tierra donde estaban los jóvenes se 
sacudiera violentamente. Alma y sus amigos se 
asustaron tanto que cayeron a tierra. 

El ángel ordenó: "Alma, levántate y acércate, 
pues, ¿por qué persigues tú la iglesia de Dios?" 

Obedientemente Alma se puso de pie y escuchó 

al ángel, quien le dijo que su padre había estado 
orando por él, y que le había pedido a Dios que le 
diera a su hijo el conocimiento de la verdad. Tam
bién le explicó que él había sido enviado como res
puesta a las fieles oraciones de su padre. El ángel 
había venido para que el joven Alma se conven
ciera del poder de Dios. 

En medio de un temblor de tierra, el ángel pre
guntó a Alma: "¿Puedes ahora disputar el poder de 
Dios? Pues, he aquí, ¿no hace mi voz temblar la 
tierra? ¿y no me ves ante ti? Yo soy enviado de 
Dios. Sigue tu camino, y no trates más de destruir 
la iglesia, para que las oraciones de ellos sean 
contestadas, aun cuando tú de ti mismo prefieras 
ser desechado". 

Diciendo esto, el ángel desapareció. Alma y sus 
amigos estaban tan asombrados que volvieron a 
caer a tierra. Habían visto un ángel de Dios con 
sus propios ojos; habían oído su voz y habían senti
do temblar la tierra cuando él hablaba, y sabían 



que solamente el poder de Dios podía hacer sacu
dir la tierra con tanta violencia. 

El joven Alma se sintió tan desconcertado por lo 
que había visto y oído, que por varios días estuvo 
muy débil; no podía hablar ni mover los brazos ni 
las piernas. Cuando sus amigos lo vieron en esas 
condiciones, lo llevaron a su hogar y lo dejaron 
tendido ante su padre, quien se alegró muchísimo 
cuando supo lo que le había sucedido. El entonces 
supo que sus oraciones habían sido con testadas y 
que el Señor estaba ayudando a su hijo a conocer 
la verdad. Estaba tan contento que invitó a 
muchísima gente para que vinieran y vieran los re
sultados de las oraciones que habían ofrecido. 
Luego pidió a los miembros del sacerdocio que 
ayunaran y oraran a Dios para que le devolviera 
el habla a su hijo y éste pudiera recibir fortaleza en 
los brazos y piernas. 

Ellos oraron y ayunaron dos días y dos noches; 
durante ese tiempo el joven Alma yació inerte. Pa-

saba por el difícil proceso del arrepentimiento; es
taba siendo atormentado por el recuerdo de sus 
pecados y lo rebelde que había sido en contra de 
Dios. Se dio cuenta de que había conducido a mu
cha gente al mal, y el solo pensamiento de tener 
que volver a la presencia de Dios angustiaba su 
alma, llenándola de un horror indescriptible. El 
pensó: "¡Si pudiera ser desterrado y aniquilado en 
cuerpo y alma, a fin de no ser llevado para compa
recer ante la presencia de mi Dios para ser juzga
do por mis obras!" 

El admitir todos sus pecados fue una experiencia 
agonizante y dolorosa para Alma, hijo, porque se 
sentía profundamente avergonzado y dolorido por 
todas las cosas que había hecho. Pero en medio de 
su desesperación recordó que su padre había di
cho que Cristo vendría al mundo y sufriría por los 
pecados de la humanidad. Entonces, por primera 
vez en su vida, clamó perdón al Señor suplicando: 
"¡Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí!" Y 
por fin, un agradable sentimiento de regocijo 
reemplazó el sufrimiento de Alma cuando se dio 
cuenta de que había sido perdonado. Ahora él 
sabía que el Salvador le amaba, y un gran senti
miento de amor hacia el Señor llenó su alma. El 
tenía un poderoso testimonio de las verdades que 
le habían enseñado. 

El joven Alma se levantó de la cama y comenzó 
a hablar a la gente, y debe de haber sido algo 
emocionante para su padre oírlo decir: "Me he 
arrepentido de mis pecados, y el Señor me ha per
donado". El dejó su testimonio a la gente diciendo 
que a pesar de que una vez había rechazado al 
Salvador, ahora sabía que Jesús era el Hijo de Dios 
y el Redentor del mundo. 

El joven Alma y los hijos de Mosíah cambiaron 
completamente su vida, y en lugar de destruir la 
Iglesia, viajaron por todo el pueblo para reparar el 
daño que habían causado. En cada lugar adonde 
iban, admitían sus pecados y hablaban a la gente 
acerca de su conversión, explicando las profecías y 
las Escrituras. Ellos tenían un testimonio muy fuer
te, y al predicar, muchos creían en ellos, pero mu
chos otros se enojaban. Pero eso no los desilusionó 
porque sabían que habían aprendido la verdad y 
deseaban darla a conocer a todos sus semejantes. 
Querían que todos experimentaran el regocijo de 
vivir dignamente. (Este relato se encuentra en 
Mosíah 26-28; Alma 36.) O 

==============================================~==================================~3 
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10. HERMANO 
DEJARED 

unto a cada uno de los 
nombres de las personas 
que aparecen arriba 

escribe la letra que corresponde 
a su descripción. 
a. Líder de los dos mil 

guerreros jóvenes. 

b. Fue al bosque a cazar, 
y oró durante un día 
y una noche pidiendo perdón. 

c. Oró para que su hijo 
se arrepintiera. 

d. Fue un rey justo; 
habló al pueblo 
desde una torre. 

e. Hizo un compendio de las 
planchas originales del 

por Janet Peterson 

9. BENJAMIN 8. MORONI 

Libro de Mormón. 
f. Pidió al Señor que diera 

luz a dieciséis piedras a 
fin de que iluminaran los 
barcos en los que él y su 
pueblo cruzaría el mar. 

g. Esposa de Lehi; tuvo dos 
hijos en el desierto. 

h. El último en escribir 
en el Libro de Mormón. 

i. Profetizó la venida de Cristo 
desde los muros de la ciudad. 

j. Tuvo cuatro hijos que se 
convirtieron al evangelio 
y fueron grandes misioneros. 

k. El Señor le dijo que saliera de 

l 
~~ ., 
~ 

6. ALMA, HIJO 

7. HELAMAN 

Jerusalén y llevara a su familia 
a la tierra de promisión. 

l. Vio a un ángel; 
quedó inerte y mudo; 
se arrepintió y predicó 
el evangelio. 

m. Vivió en el hueco de una 
roca y llevó registros. 

n. Le sacó las planchas de 
bronce a Labán. 

o. Mujer lamanita convertida; 
criada de Lamoni. 
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LAS 
PLANCHAS 

DE 
BRONCE 

Estas planchas contenían 
los escritos de Moisés y 
otros antiguos profetas, 

n así como un registro de 
los judíos, en los que se 
encontraba la 
genealogía: de los ante
pasados de Lehi. 

LAS 
PLANCHAS 
MAYORES 

DE 
NEFI 

Poco tiempo 
Lehiylossuyos 
de Jerusalén, Nefí, uno 
de sus hijos, comenzó a 
llevar registros en estas 

<" planchas. Al principio 
contenían en su mayoría 
una historia de los acon
tecimientos diarios de la 
vida de Lehi y sus des
cendientes, pero después 

~se incluyó en ellas infor
mación de carácter espi
ritual. 

EL 
LIBRO 

~ DE 
MORMON 

EL LIBRO 
DE 

MORMON 
El Libro de Mormón se tradujo de los siguien

tes cinco juegos de p lanchas: las planchas 
de bronce, las p lanchas mayores de NefL las 

p lanchas menores de NefL las planchas de Eter y 
las planchas de Mormón. Si lo deseas, puedes ha
cer un molde de estas planchas para que te re
cuerden de dónde se tradujo el Libro de Mormón. 

l . Pega esta página con goma sobre una cartuli
na. 

2. Recorta e l dibujo de las p lanchas y las des
cripciones de cada juego de ellas, guiándote por 
las líneas punteadas. 

3. Perfora los puntos negros que aparecen al 
costado, y luego ata las planchas con un cordón o 
argollas haciéndolas coincidir con la descripción 
correspondiente. 

LAS 
PLANCHAS 
MENORES 

DE 
NEFI 

LAS PLANCHAS 
MENORES DE NEFI 

n Es~as fueron escritas por 
Nefi, y contenían los re
gistros religiosos de su 
pueblo. 

<" 

~ 

LAS 
PLANCHAS 

DE 
ETER 

LAS PLANCHAS DE 
ETER 
En la época del rey 

n Mosíah, la gente de Lim
hi encontró estas plan
chas, en las que se regis
traba la historia de los ja
reditas. 

LAS 
PLANCHAS 

DE 
MORMON 

LAS PLANCHAS 
·l)·MORMON 

Mormón escribió 
planchas, en las que re
gistró sus comentarios y 
un compendio de los li
bros que formaban las 

<" planchas mayores de Ne
fi. Además, él y Moroni 
registraron en ellas la 
continuación de la histo
ria del pueblo. El ángel 
Moroní se las entregó a 

~José Smith en nuestros 
días. 

_ _ ________ _ _ __ __ j ___ __ _ _ ____ _ 
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u anito trató de sacudirse la tierra de su 
camisa desgarrada. ¿Por qué tenía que 
dejarme llevar por mi mal genio otra 
vez?, murmuró para sí. 
Al acercarse a su casa, vio a su madre 

y a su hermana sacando verduras y 
legumbres del huerto que tenían detrás de la casa. 
No muy lejos estaba la abuelita, sentada a la som
bra de un naranjo, trabajando en su labor de 
ñandutí (encaje muy fino de origen paraguayo). 

-¡Qué taL Juanito! -lo saludó su mamá, mien
tras iba hacia la casa cargando una cesta llena de 
verduras-. ¿Por qué llegas tan tarde? 

-Perdón, mamá, voy a tratar de no llegar tarde 
otra vez -le contestó éL dándose vuelta rápida
mente y apurándose a entrar en la casa para cam
biarse de ropa antes de que ella se diera cuenta de 
que tenía la camisa rota y sucia. 

Pero, cuando la madre vio que tenía la mejilla 
lastimada, le dijo desconsolada: 

-¡Estuviste peleando otra vez! ¿Cuándo vas a 
aprender que con pelear no se arreglan los proble
mas? Ven, que te voy a curar la lastimadura; y 
mientras, me cuentas qué pasó esta vez. 

-Estábamos jugando al fútbol después de la es
cuela -empezó a explicarle Juanito--, y vinieron 
otros muchachos más grandes y empezaron amo
lestarnos tratando de echarnos del juego. Carlos y 
Pablo se fueron, pero yo no quería ser un cobarde, 
así que cada vez que me tiraban al suelo, me le
vantaba y seguía jugando. Hasta que en una de 
esas, cuando ni siquiera estaba cerca de la pelota, 
Roberto me echó una zancadilla y me hizo caer en 
un charco de barro. 

-¡Ah, pobrecito! -comentó la mamá dando un 
suspiro. 

-Roberto se quedó allL riéndose de mí y dicién
dome cosas. Y o estaba tan enojado que ni me di 
cuenta cuando le pegué. Y entonces, todos fueron 
a defenderlo pegándome a mí. 

La madre tenía el ceño fruncido mientras le apli
caba un remedio en la mejilla, pero no habló. 

-Bueno, ya está -dijo al fin-. Ahora, quiero 
que me prometas que no vas a pelear otra vez; con 
pelear no se arreglan los problemas. 

Juanito le contestó en voz baja: 
-Voy a tratar, mamá. Pero va a ser muy difícil. 
Al rato, toda la familia se encontraba ocupada 

preparando las verduras que se venderían en la 
feria al día siguiente. Mientras ayudaba, Juanito 
estaba pensando en que le había prometido al se
ñor BenettL el panadero, que llevaría pan a la fe
ria para vendérselo allí. 

A la mañana siguiente, muy temprano, Juanito 
se vistió de blanco con una camisa y un pantalón 
limpios, se peinó y se fue a la panadería. El señor 
Benetti tenía ya la cesta llena de panes redondos y 
aromáticos, todavía tibios. 

-Sé que serás un buen vendedor -le dijo el pa
nadero. 

-SL señor. ¡Va a ver que le traigo la cesta vacía 
esta tarde! -contestó el niño, apurándose para al
canzar al resto de la familia. 

Cuando llegaron a la plaza, el lugar estaba lle
no de gente que preparaba sus puestos para em
pezar la venta. Pero Juanito pensó que tendría más 

por Carol S. Lemon 



facilidad para vender su mercancía si iba prego
nándola por toda la plaza. 

-¡Pan fresquito! -gritaba a voz en cuello-. 
¡Pan fresquito y caliente! 

Para media mañana, cuando el sol brillaba alto en 
el cielo, ya había vendido casi la mitad de los panes. 

¡Qué calor!, pensó. Me voy a sentar un rato a 
descansar en la sombra. 

-¡Hola, Juanito! -lo saludó una voz de entre la 
multitud-. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué llevas en la 
cesta? 

Al levantar la vista, se encontró con la cara de 
Roberto, que lo miraba. 

-Estoy vendiéndole pan al señor Benetti --con
testó con desgano. 

-¿Pan? ¿Es pan, de veras? -le dijo el otro bur
lándose, al mismo tiempo que sacaba uno de la 
cesta-. No parece pan. Mira, ¡vuela como un 
pájaro! 

Y con un movimiento rápido del brazo lanzó el 
pan en dirección a la calle. 

-¡No! -gritó Juanito--. ¡No hagas eso! 
Pero Roberto se reía tan fuerte que no lo oía. Se 

inclinó a sacar otro pan y lo lanzó también volando 
por el aire. Apretando los puños, Juanito se aba
lanzó hacia él; pero entonces le pareció oír de nue
vo las palabras de su mamá: "Con pelear no se 
arreglan los problemas". 

En el momento en que Roberto se agachaba pa
ra sacar otro pan, él empezó a reírse; al principio 

era una risa suave, pero luego empezó a 
aumentar de volumen hasta hacerse tan 
fuerte que las personas que estaban en las 

inmediaciones se acercaron para ver qué 
pasaba. Mirando a los que se habían reunido a 

su alrededor, Juanito dijo en voz muy alta para que 
todos lo oyeran: 

-¡Qué cómico! ¡Miren a este Roberto lo que ha
ce! ¡Compra pan para jugar a la pelota con él! 
Fíjense en cómo lo hace. -Y sacando él mismo un 
pan de la cesta se lo alcanzó al otro muchacho-. 
Toma. Tira todos los que quieras. No te preocupes, 
que yo llevo la cuenta; me los pagas cuando termi
nes de jugar. 

-¿Pagarte? Yo no ... -empezó a decir Roberto. 
Pero se dio cuenta de la gente que los rodeaba y, 
tartamudeando un poco, agregó-: ¡Ah, te los pa
go, claro! A ver. .. cuánto es ... te debo tres pa
nes. 

Buscó en uno de los bolsillos y sacó su billetera. 
-Acá tienes el dinero -dijo de mala gana. 
Después, se perdió entre la multitud. 
-¡Pan fresquito! ¡Compren pan calentito! -si

guió pregonando Juanito. Muy pronto había vendi
do todo el pan, y volvió al lugar donde sus padres 
lo esperaban para regresar a casa. 

-¡Qué vendedor más fantástico! --comentó el 
señor Benetti cuando el chico le entregó el dinero-. 
De ahora en adelante tú serás mi vendedor oficial 
en la feria. 

Juanito iba silbando por el camino, mientras pal
paba con la mano el dinero que llevaba en el bol
sillo. Mamá tenía razón, decía para sus adentros. 
Con pelear no se arreglan los problemas. ¡Es mu
cho mejor poner a funcionar la cabeza que los 
puños! O 
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LA LIMPIEZA DEL 
INTERIOR DEL VASO 

EL PROCESO DEL ARREPENTIMIENTO 
por Larry Tippets 

leer las Escrituras, a menudo reflexiono so, 
bre el impresionante mensaje del apóstol Pe, 
dro: "Es tiempo de que el juicio comience 

por la casa de Dios" ( 1 Pedro 4: 17). En la época ac, 
tual, el Señor dijo: "La venganza viene presto sobre 
los habitantes de la tierra ... y empezará sobre mi 
casa" (D. y C. 112:24-25; cursiva agregada). ¿A qué 
juicios y castigos se refiere el Señor? ¿Por qué dicen 
las Escrituras que la limpieza comenzará por la Iglesia 
y no por los inicuos? 

Las Escrituras revelan que el Señor reservará la ira 
más intensa y la condenación más severa para los que 
son religiosos en apariencia y sin embargo están co, 
rruptos por dentro. El Salvador dijo refiriéndose a los 
líderes religiosos judíos: "Limpia primero lo de dentro 
del vaso ... porque sois semejantes a sepulcros blan, 
queados, que por fuera, a la verdad, se muestran her, 
mosos, mas por dentro están llenos de huesos de 
muertos y de toda inmundicia" (Mateo 23:26-27). 
Moroni, uno de los grandes líderes del Libro de Mor, 

--. 
<( 

z 
o 
::e 
< 
:3 

25 

1 

1 



rnón, dijo también: "Dios ha dicho que lo interior 
del vaso se ha de limpiar primero" (Alma 60:23). 

Cuando el presidente Ezra Taft Benson habló so, 
bre este tema, dejó muy poco lugar a dudas con res, 
pecto a que estos pasajes de las Escrituras se aplica, 
ban a nosotros. Su declaración fue: "No todo está 
bien en Sión. . . lo interior del vaso se ha de limpiar 
primero. . . debernos empezar por nosotros mismos, 
después seguir con nuestra familia y finalmente en, 
cargarnos de la Iglesia" ("Seamos puros", Liahona, 
jul. de 1986, pág. 1). 

El presidente Benson ha aclarado que la limpieza 
de lo interior del vaso exige el arrepentimiento: "Mis 
amados hermanos y hermanas, a medida que limpie, 
rnos el interior del vaso, tendrán que verificarse carn, 
bios en nuestra propia vida, en la de nuestra familia y 
en la Iglesia. Los orgullosos no tratan de cambiar pa, 
ra ser mejores, sino que buscan excusas para justificar 
su manera de ser. Para arrepentirse es necesario carn, 
biar, y para cambiar se necesita ser humilde. Pero 
todos podemos lograrlo" (Liahona, jul. de 1986, 
pág. 3 ). 

Además, el presidente Benson ha determinado que 
hay tres aspectos específicos que necesitan una lirn, 
pieza: 

l. La impureza sexual, a la que él denomina "la 
plaga de esta generación". El profeta José Srnith la 
describió corno "la causa de más tentaciones, más 
golpes y más dificultades ... que cualquier otra cosa" 
(Liahona, jul. de 1986, pág. 1; ]ournal of Discourses, 
8:55). 

2. La falta de estudio de las Escrituras, en especial el 
Libro de Mormón. Tal negligencia ha hecho caer a la 
Iglesia "bajo condenación" y "queda por derramarse 
un castigo y juicio sobre los hijos de Sión" (Liahona, 
jul. de 1986, pág. 2; D. y C . 84:57-58). 

3. El orgullo o la sed de sobresalir a cualquier precio. 
El presidente Benson lo define corno el "querer hacer 
la voluntad propia en lugar de la de Dios" ("Seamos 
puros", Liahona, jul. de 1986, pág. 3). 

El primer paso que debernos dar para limpiar el 
interior del vaso es examinamos a nosotros mismos 
con sinceridad. Por naturaleza reconocernos que los 
demás necesitan mejorar y tendernos a pasar por alto 
nuestras propias debilidades, sean éstas iguales o peo, 
res que las de ellos. Con frecuencia se nos dificulta 
ver nuestras propias faltas, y nos cuesta aceptar nues, 
tros defectos, aun cuando los que nos aman se esfuer, 
zan por ayudarnos a verlos. Es posible que el Señor se 
refiriera a esto cuando habló acerca de los que tienen 
ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen (véase Mar, 
cos 8: 18). 

Sin embargo, el hecho de tener faltas o debilidades 
no debe ser causa de depresión. El presidente He, 
ber J. Grant escribió una vez: "No creo que haya un 
hombre que viva de acuerdo con sus ideales, pero si 
estarnos tratando, si estarnos trabajando, si nos esfor, 
zarnos al máximo de nuestras habilidades por mejorar 
día tras día, entonces nos encontrarnos cumpliendo 
con nuestro deber. Si estarnos tratando de remediar 
nuestros propios defectos, si estarnos viviendo de tal 
manera que podamos pedir a Dios luz, conocimiento, 
inteligencia y, sobre todo, su Espíritu, a fin de vencer 
nuestras debilidades, entonces, puedo deciros, nos 
encontrarnos en la vía angosta y recta que conduce a 
la vida eterna" (Guía de estudio personal del Sacerdocio 
de Melquisedec, 1977-78, pág. 150). 

¿Cómo podernos limpiar el interior de nuestro pro, 
pío "vaso"? El Señor nos ha indicado una manera de 
hacerlo. Cierto día, mientras yo enseñaba una clase 
de instituto de religión, hablarnos de la forma en que 
los miembros de la clase podían mejorar su propia 
estimación, para lo cual hicimos una lista de sus cua, 
lidades. Uno de los estudiantes sugirió, entonces, 
una forma singular en la que podíamos mejorarnos 
personalmente y elevar la propia estimación. Para 
ello citó Eter 12:27, en donde el Señor dice: "Y si los 
hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy 
a los hombres debilidad para que sean humildes; y 
basta mi gracia a todos los hombres que se humillan 
ante mí; porque si se humillan ante mí, y tienen fe 
en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuer, 
tes para ellos". 

Al evaluarnos a nosotros mismos para descubrir los 
aspectos en los que debernos mejorar o aquello de lo 
cual debernos arrepentirnos, podernos recurrir a otras 
personas en quienes confiemos y preguntarles cómo 
podernos progresar. Tal y corno lo señaló mi alumno, 
también podernos dirigirnos al Señor en humilde ora, 
ción y pedirle que nos revele cuáles son nuestras de, 
bilidades y que nos ayude a convertirlas en rasgos 
fuertes de nuestro carácter. 

El que es discípulo sincero de Cristo, al reconocer 
sus defectos, hace planes para mejorar, trazando un 
curso de vida corno el que aconseja el presidente 
Spencer W . Kirnball en su libro El milagro del perdón 
(págs. 237-239). Algunas veces ese curso puede re, 
sultar penoso y requerir de la ayuda de otras personas, 
pero el proceso de arrepentimiento es esencial para la 
salvación y la vida eterna, y es mucho más fácil que 
someterse a la limpieza forzosa que el Señor pudiera 
realizar en el futuro si no nos arrepentirnos. 

Al arrepentimos y mejorar nuestra vida, podemos 
considerar más claramente la manera de mejorar co, 
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rno familias y fijar metas que purifiquen nuestros pen, 
sarnientos y nuestros hogares, que nos den mayor 
comprensión de las Escrituras y que eliminen el orgu, 
llo. Entonces podremos seguir el mismo procedirnien, 
to para limpiar nuestros quórurnes, organizaciones y 
clases de la Iglesia, con el propósito de fortalecer 
nuestros barrios, estacas y comunidades. 

Un método para fijar dichas metas puede ser el de 
confeccionar una lista de los aspectos que considere, 
rnos que necesiten limpieza y luego fijar una meta en 
cada uno de ellos. A continuación hay algunos ejern, 
plos. 

El arrepentimiento es uno de los ternas principales 
de las Escrituras. No podernos prescindir de él si es, 
perarnos sobreponernos a los problemas de la época 
en que vivimos. Debernos ser puros moralmente para 
ser dignos de recibir la inspiración necesaria del Se, 
ñor. Debernos ser dedicados estudiantes de las Escri, 
turas a fin de estar preparados para rechazar las ense, 
ñanzas mundanas de nuestros tiempos. Y para vencer 
el egoísmo, debernos ser más humildes. 

Es reconfortante saber que tenernos un Profeta vi, 

LA IMPUREZA Personal 
SEXUAL 

Purificar mis pensamien, 
tos, desechando la lectura 
de libros indebidos y 
dejando de ver espectácu, 
los de naturaleza sensual. 

LA FALTA DE Leer las Escrituras de 10 a 
ESTUDIO DE LAS 30 minutos diariamente 
ESCRITURAS antes de acostarme o du, 

rante la hora del almuerzo 
o de la merienda, y luego 
anotar mis sentimientos 
en mi diario. 

EL ORGULLO Aceptar con un criterio 
más amplio las sugerencias 
de mi esposa e hijos sobre 
la forma de ser un mejor 
padre. 

viente, el presidente Ezra T aft Benson, quien puede 
señalamos los aspectos de nuestra vida en los que 
tenernos que mejorar. 

Y o siempre he creído en los profetas vivientes y les 
he obedecido. Parte de ello se debe a que he recibido 
un testimonio personal de que Dios ha llamado a ca, 
da uno de ellos. El testimonio con respecto al presi, 
dente Benson lo recibí un sábado por la mañana, el 5 
de abril de 1986, mientras veía por televisión con mi 
familia la primera sesión de la conferencia general de 
esa fecha. Cuando el presidente Benson concluyó su 
discurso, inmediatamente pensé: "No cabe duda que 
el Señor les ha hablado a los Santos de los Ultimas 
Días. Ahora está en nuestras manos la responsabili, 
dad de escuchar y obedecer: ¡de limpiar el interior 
del vaso!" O 

Larry Tippets es maestro del Instituto de Religión de Salt Lake, en Salt 
Lake City, Utah. Sirve como maestro de Doctrina del Evangelio en el 
Barrio Primero de Granite de la Estaca Granite View de Sandy, Utah. 

Familiar Iglesia 

Escoger cuidadosamente Fortalecer a los jovencitos 
los programas de televi, de mi quórum de maestros 
sión y las películas de cine con algunas lecciones es, 
que veamos, a fin de evi, pedales sobre la modestia 
tar las que enaltezcan la en el comportamiento, en 
inmoralidad. el vocabulario y en el vestir. 

Leer como familia el Libro Trazar un cuadro de lec tu, 
de Mormón los domingos ra para mi quórum, a fin 
durante una hora. de animar a los jóvenes a 

estudiar las Escrituras. 

Dialogar con mi familia Tratar de hacer amistad 
sobre la manera de mejo, con nuestros nuevos veci, 
rar nuestros ayunos y dar nos, que son protestantes, 
mayores aportaciones para y hacerlos sentir como 
los necesitados. parte del vecindario y de 

las actividades sociales del 
barrio. 
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LA RESPUESTA A UNA ORACION 
por Artel Ricks. Recuerdo una oportunidad en la 
que yo tenía entre cinco y seis años y me hallaba 
sentado a la mesa durante la cena escuchando al res~ 
to de mi familia hablar acerca de los diezmos. Me 
enseñaron que el diezmo es la décima parte de lo que 
uno gana y que lo pagan los que amaban al Señor. 

Después de la cena, conté el poco dinero que tenía 
ahorrado y calculé lo que debía al Señor. Me dirigí al 
único cuarto de la casa que se podía cerrar con llave, 
el baño, y me arrodillé al lado de la tina. Con la 
mano abierta, sosteniendo las moneditas, le pedí al 
Señor que las aceptara; estaba seguro de que Ellas 
recibiría. Recuerdo que estuve un largo rato rogando 
al Señor que lo hiciera, pero cuando me di cuenta de 
que las moneditas aún estaban en mi mano al térmi~ 
no de mi ferviente plegaria, no creo que haya habido 
un niño que se sintiera más rechazado que yo en esa 
ocasión. El Señor había aceptado el diezmo de mis 
padres y de todos mis hermanos mayores; ¿por qué no 

había aceptado el mío, entonces? Al salir del cuarto 
de baño me sentí tan indigno que no me atreví a 
contarle a nadie lo sucedido. Sólo el Señor 
lo sabía. 

Pocos días después asistí a la Primaria. La maestra 
comentó que sentía que debía hablar de algo que no 
estaba en la lección. Para mi sorpresa, nos enseñó 
cómo se debía pagar el diezmo. Lo que aprendí en esa 
oportunidad fue mucho más importante que saber có~ 
mo pagar el diezmo. Dios había escuchado mi ora~ 
ción; aprendí que El me amaba y que yo era impor~ 
tante para EL 

El recuerdo de esa ocasión ha sido tan sagrado para 
mí que por más de treinta años no pude contárselo a 
nadie. Incluso actualmente, después de sesenta años, 
me es difícil, casi imposible, contarlo sin que derra~ 
me lágrimas y me tiemble la voz. Es una lástima que 
esa maravillosa maestra nunca haya sabido que a tra~ 
vés de ella el Señor le habló a un niño. D 
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PARA LA FAMILIA 

APRENDAMOS 
POR MEDIO DEL 

ESTUDIO Y DE LA FE 

Ls padres miembros de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimas Días saben que es 
muy importante estudiar las Escrituras con sus 

hijos. Aprender el evangelio juntos no sólo aumenta 
el amor en la familia sino que cimienta verdades que 
los niños pueden aplicar durante toda su vida. 

Lamentablemente, la mayoría de los niños prefiere 
mirar televisión o jugar con sus amigos que estudiar 
las Escrituras, pero esa actitud puede cambiar si los 
padres se preparan y se ingenian métodos para entu, 
siasmar a toda la familia, y ayudan a cada uno a for, 
mar este buen hábito. 

Parte de la preparación incluye que los padres estu, 
diemos las Escrituras por nuestro lado. El ejemplo es 
siempre el mejor maestro, y los padres que estudian 
con regularidad el evangelio fortalecen los consejos 
que les dan a sus hijos. Por supuesto que puede ser 
difícil encontrar el momento propicio para hacerlo. 
Podría requerir un cambio completo en las activida, 
des que realizamos, e incluso podría ser necesario que 
nos levantáramos más temprano. Cualquier cambio 
que hagamos para poder estudiar el evangelio será 
bien recompensado, puesto que a medida que ilumi, 
nemos nuestra vida con el entendimiento que provie, 
ne de este estudio, ejerceremos una influencia benefi, 
ciosa sobre nuestros hijos. 

Cuatro sugerencias para estudiar el evangelio 
con la familia 

l. Comprometerse a hacerlo. Una vez que nos com, 
prometemos a hacer algo, el deseo de hacerlo bien 
facilita mucho la tarea. Toda la familia debe decidir 
junta qué plan de estudio va a seguir. Una vez que se 
hayan puesto de acuerdo, cada uno debe comprome, 
terse a seguir el plan; de lo contrario, no tendrán 
mucho éxito. 

2. Tener constancia. Cualquier cosa que se planee 
bien y se realice en forma regular será más eficaz que 
lo que se haga de vez en cuando y sin la preparación 
adecuada. La familia debe decidir cuál es el mejor 
momento de estudiar y comprometerse a seguir una 
rutina fija; esto facilitará el aprendizaje y asegurará el 
que se lleve a cabo con un mínimo de interrupciones. 

3. El plan debe ser individual. El élder Howard W. 

Hunter dijo: "Las familias reciben grandes bendicio, 
nes cuando los padres, con gran sabiduría, juntan a 
sus hijos para leer en familia las bellas historias de las 
Escrituras y luego, de acuerdo con el entendimiento 
de cada uno, comentan las enseñanzas encerradas en 
ellas" (Liahona, ene. de 1980, pág. 87). Puesto que 
todas las familias responden de distinta manera ante 
una misma situación, una forma de estudiar determi, 
nada no les servirá a todas por igual. Cada una debe 
decidir, por medio de la oración, cuál es la mejor 
forma de estudiar el evangelio y llegar a un acuerdo. 

Una familia que tenía hijos de varias edades trató 
de estudiar durante la cena, después de la cena, antes 
de dormir y los fines de semana sin conseguir que 
diera buenos resultados. Al fin decidieron estudiar 
por la mañana, una hora antes que todos se fueran a 
sus respectivas ocupaciones o a la escuela. Ahora, 
durante ese tiempo desayunan juntos y estudian los 
principios del evangelio. La madre agradecida dice: 
"Somos una familia más feliz ahora, tenemos más 
tiempo para hablar de temas importantes, y nuestro 
estudio del evangelio nos ha ayudado a todos a com, 
prenderlo y a vivirlo mejor". 

4. La variedad es importante. Es esencial que se 
mantenga a la familia atenta e interesada. Cuando se 
aprende algo nuevo, se retiene mejor lo que se hace 
(como dibujar, contar un cuento), luego lo que se ve 
(como láminas, filminas) y por último lo que se oye 
(la lectura, casetes). Los niños pequeños retendrán 
mejor una lección sobre el nacimiento de Jesucristo, 
por ejemplo, si ellos mismos la representan mientras 
alguien la lee. 

Métodos para estudiar 

l. Leer en voz alta. Los niños se encariñan con las 
Escrituras cuando los padres se las leen desde que son 
pequeños. Arthur Henry King, un profesor de inglés 
jubilado de la Universidad Brigham Y oung y actual 
presidente del Templo de Londres, dice: "Lo más im, 
portante que podemos leer a nuestros hijos son las 
Escrituras ... Jamás olvidamos las voces que oímos de 
niños; por lo tanto, los padres deben leer las Escritu, 
ras a sus hijos desde que son pequeñitos. El niño que 
escucha las Escrituras con las voces queridas de sus 
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padres, por medio del amor de ellos podrá compren, 
derlas y apreciarlas más. . . A través de la voz de sus 
padres los niños pueden familiarizarse con la voz del 
Señor" (The Abundance of the Heart, Salt Lake City, 
Bookcraft, 1986, págs. 221-222). 

Las Escrituras pueden estudiarse de principio a fin 
o leyendo todos los pasajes que se refieran a un tema 
determinado. O, cuando los niños son todavía pe, 
queños, se pueden leer los relatos preferidos de ellos 
una y otra vez añadiendo así la "voz querida" al len, 
guaje de las Escrituras. Cuanto más les leamos las 
Escrituras, más se familiarizarán con el lenguaje de 
éstas y más fácil les será entenderlas y disfrutarlas. 

2. Memorizarlas. Además de leerlas en voz alta, se 
pueden memorizar pasajes que queramos recordar. 
Los niños pequeños pueden memorizar pasajes sim, 
ples, y se sentirán muy satisfechos consigo mismos al 
lograrlo. 

3. Buscar la definición de las palabras. Cuando se 
lee con la familia es importante buscar el significado 
de las palabras que no entiendan. Cuando los tengan 
a su disposición, pueden valerse de diccionarios 
bíblicos, índices temáticos, concordancias y mapas. 
Todos deben familiarizarse con estas ayudas para po, 
der entender mejor las Escrituras y poder aplicarlas 
más a su vida. 

4. Grabar relatos. Cuando les sea posible, los pa, 
dres pueden grabar relatos de las Escrituras o cuentos 
basados en el evangelio para que sus hijos los escu, 
chen. A los padres que tengan muchas ocupaciones o 
tengan que ausentarse de la casa por algún tiempo, 
les resultará muy conveniente este método. 

5. Intercambiar ideas. Hablar de lo que se lee con 
la familia es una forma excelente de ayudar a todos a 
aprender a expresarse con claridad y a exponer su 
opinión, además de favorecer la comprensión del 
evangelio. Por ejemplo, se pueden intercambiar ideas 
sobre: 

• Las lecciones recibidas en la Iglesia o en el semi, 
nario. 

• Los discursos dados en la reunión sacramental o 
en conferencias. 

• Los artículos de Liahona. 
• Otras obras literarias (poesía, ensayos, cuentos, 

etc.) que tengan un buen fondo. 

• Acontecimientos actuales relacionados con el 
evangelio. 

6. Enseñar lo aprendido. De acuerdo con la capaci, 
dad de cada uno, se les debe dar la oportunidad de 
enseñar a la familia lo que han aprendido del evange, 
lio. A continuación se dan sugerencias para que este 
método dé resultado en el plan de estudio que sigan: 

• Pidan a sus hijos que ayuden a dar la lección en 
la noche de hogar. 

• Pidan a alguien de la familia que prepare un dis, 
cursito sobre un tema del evangelio. 

• Pidan a uno de los hijos que escoja un relato de 
las Escrituras o de la historia de la Iglesia y lo 
cuente con sus propias palabras al resto de la fa, 
milia. 

• Si un integrante de la familia tiene que dar una 
lección o un discurso, anímenlo a que lo ensaye 
dándolo enfrente de la familia misma. 

7. Actividades como parte del estudio. A continua, 
ción se dan algunas sugerencias: 

• Pida a la familia que escriba cuentos o poesías 
sobre temas del evangelio y haga una carpeta fa, 
miliar con ellos. 

• Ideen juegos de palabras o de preguntas y res, 
puestas basándose en personajes, acontecimien, 
tos o principios tomados de los libros canónicos. 

• Preparen un programa en el que participe toda la 
familia con canciones, recitación de pasajes de 
las Escrituras y relatos de éstas para presentarlos 
en asilos de ancianos o ante otros grupos de per, 
sonas que no sean miembros. 

Aprovechar la noche de hogar 

La noche de hogar se presta naturalmente al 
estudio del evangelio, y al ver los niños lo agradable 
que es, querrán también estudiar en otros mo, 
m en tos. 

Se debe recordar que, al contrario de la física, la 
matemática y otras materias por el estilo, el estudio 
del evangelio no puede ser eficaz si sólo se enseñan 
los hechos. Nuestro espíritu debe estar en armonía 
con nuestro intelecto para que los niños saquen pro, 
vecho de nuestra tarea de enseñarles el valor del es, 
tudio del evangelio. O 





AHORA SOY 
CREYEN'E 

por Jerry Pruyne, relatado a Hermine B. Horman 

G
• ~ ienen ustedes un lugar preferido al que se 

dirigen siempre que quieren escapar del 
mundo? Y o tengo una mecedora antigua 

que parece llevarme a donde quiera ir. Cuando me 
siento en ella, vuelvo a ser dueño tanto de la libertad 
de la niñez como de la madurez de la vida adulta; allí 
se aplacan todas mis dudas y soy capaz de resolver 
cualquier problema presente o futuro. Me gusta sen, 
tarme en esa mecedora. Una noche fría, mientras mi, 
raba el dibujo que formaban en mi ventana los crista, 
les de hielo, me vinieron a la mente escenas ocurrí, 
das hacía mucho tiempo. 

"¡David!, ¡Boyd! ¡Vengan que es hora de comer!" 
Como no contestaron, mi esposa me pidió que le 

ayudara a buscarlos. 
"¡David!, ¡Boyd! Contéstenme, ¡déjense de bro, 

mas! ¿Dónde están?" 
Al no recibir respuesta, nos agobió con más fuerza 

el temor y éste se hizo cada vez más evidente en 
nuestras voces. David y Boyd, nuestros hijitos de tres 
y cuatro años, respectiva111ente, habían estado jugan, 
do en el patio de nuestra casa en la Sexta A venida, 
en la ciudad de Manister, estado de Michigan. El río 
también llamado Manister corría muy cerca de allí. 
Hacía diez minutos que acabábamos de verlos, cuan, 
do desaparecieron. Buscamos una hora sin encontrar, 
los. Desesperados, decidimos avisar a la policía. 

A los treinta minutos, policías, bomberos, Boy 
Scouts y amigos nos ayudaban en la búsqueda. A las 
cuatro de la tarde, uno de los policías sugirió que 
llamáramos a la policía del estado y le pidiéramos que 
llevara a Sable, el pastor alemán. 

El perro llegó tirando con fuerza del collar y subió 
corriendo las escaleras que conducían al dormitorio 
de los niños. Saltó encima de las camas y el adiestra, 
dor le restregó la ropa de los niños por el hocico. 

"¡A quitarle el collar!", gritó y el perrazo salió dis, 

parado escaleras abajo. "¡Ve a buscarlos, Sable!", le 
ordenó cuando ya salía por la puerta. 

Sable olfateó los alrededores de la casa antes de 
dirigirse a una arboleda al otro lado de la calle; de allí 
se dirigió hacia el sur. 

"¡No! ¡Al río, no! ¡No puede ser!", grité corriendo 
detrás del perro. El sabueso no se detuvo hasta llegar 
a la orilla, donde se veían cuatro huellas pequeñas 
que se dirigían unos treinta metros río adentro sobre 
el hielo. Allí estaba la evidencia: se había roto el 
hielo y por debajo corría el agua oscura y helada. 

¿Era posible que mis hijitos se hubieran muerto 
ahogados? Este pensamiento paralizó mis palabras y le 
volví la espalda a esa horrenda escena. Me llevé por 
delante a mi hermano y a mi padre y les grité: "¡Qué 
odio siento por Dios!" 

No sé cuántas horas corrí. Cuando por fin me de, 
tuve exhausto, había recorrido unos 30 kilómetros y 
me encontraba en la casa de un viejo amigo que me 
había tendido una mano años atrás. No obstante, en 
esa ocasión no me sirvió de mucho consuelo. 

A la mañana siguiente fui otra vez al río. Los bu, 
ceadores de la policía realizaban la abominable tarea. 
Mi dolor crecía a medida que pasaba el tiempo y la 
búsqueda continuaba en la5 aguas frías y oscuras del 
río. 

A las tres horas uno gritó: "¡Número uno!" 
¡Un número! ¿No se trataba acaso de un niñito? 

Sí, el cuerpo de un niñito congelado fue lo que subie, 
ron al bote. Pero no parecía mi hijito, sangre de mi 
propia sangre, de piel suave y tibia. Sin ~mbargo, sí 
lo era; era David. Su bracito derecho estaba estirado 
como si hubiera querido agarrar algo. Ya se podía re, 
construir la tragedia. Boyd, el más aventurero de los 
dos, había caído primero; David lo había seguido tra, 
tando de salvarlo. Los dos se ahogaron; la muerte 
había sido rápida en aquellas aguas heladas. 
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Pasaron unos minutos agonizantes y se oyó excla~ 
mar: "¡Aquí está el segundo!" 

Me sentí agobiado por la pena. Viví los días si~ 
guientes como en una nube. Mi contacto con la rea~ 
lidad fue muy limitado mientras se hicieron los arre~ 
glos para el funeral. Apenas recuerdo lo que se dijo; 
lo único que me quedó grabado fueron las últimas 
palabras del ministro: "Esta es la voluntad de Dios y 
no debemos pretender entenderla". 

Pero yo tenía que comprender el porqué; esas pala~ 
bras no me servían de consuelo. Un Dios que mataba 
a niños inocentes no podía ser mi amigo, ni ahora ni 
nunca, y así se lo dije al ministro. 

Las tragedias a menudo fortalecen los matrimo~ 
nios; pero ése no fue nuestro caso. Me sentía tan 
amargado que me era imposible entablar relaciones 
de cualquier naturaleza con mi esposa. Terminamos 
divorciados. Estaba tan lleno de odio que rechazaba a 
todos los que se me acercaban. 

Una vez que un conductor dio una vuelta ilegal y 
me puso en peligro, yo lo forcé a salir de la carretera 
y le di una paliza. En otra ocasión ataqué a un gigan~ 
te de dos metros de altura porque me lastimó sin que~ 
rer con unos esquís mientras yo esperaba en fila para 
subir a un avión. Se apilaron las denuncias en contra 
de mí por mi comportamiento indisciplinado al igual 
que las deudas en las que me había metido para evitar 
que me sentenciaran. Mi vida estaba llena de odio y 
violencia. 

Me valí de las estratagemas usuales para evadir la 
realidad, pero el dolor siempre me acompañaba. Ca~ 
da vez que recordaba aquella trágica escena, no podía 
contener las lágrimas. Seguía culpando a Dios por 
arruinar mi vida y quitarme las oportunidades de ser 
feliz. Los años siguientes fueron de completo desaso~ 
siego, y aunque me volví a casar y me fui a vivir a 
otra ciudad, no encontré la paz que anhelaba. 

Una tarde, cuando volvía del trabajo, vi a dos jó~ 
venes golpeando a mi puerta. Me dijeron que eran 
misioneros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días. Empecé a vociferar, agarré a uno 
de ellos por el cuello y les ordené que se marcharan 
de mi propiedad. "¡No quiero verlos más por este ba~ 
rrio, o se van a arrepentir!" Por supuesto que se mar~ 

charon inmediatamente. 
Pronto relegué al olvido el incidente, ya que era 

típico de lo que sucedía a menudo en mi vida. Sin 
embargo, a la semana siguiente, cuando mi esposa y 
yo nos disponíamos a cenar, sonó el timbre de la 
puerta. Me costó convencerme de que ante mi ojos 
estaban los mismos jóvenes que yo había expulsado la 
semana anterior. Antes que yo pudiera decir nada, 
uno de ellos me miró fijamente a los ojos y me dijo 
con franqueza: "Sé que no quiere escucharnos, pero 
tenemos un mensaje muy importante para usted de 
nuestro Salvador, Jesucristo, y El quiere que lo escu~ 
che". 

El tono seguro y a la vez humilde de su voz me 
sorprendió tanto que los escuché. Después ellos me 
escucharon a mí mientras me desahogué de toda la 
amargura y odio que tenía adentro. Parecieron com~ 
prender. Me hablaron del "libre albedrío" y yo 
respondí favorablemente. Así comenzó mi búsqueda 
de la verdad. 

Esperaba con ansiedad cada visita. Mi alma estaba 
hambrienta de saber la contestación a las preguntas: 
¿Quién soy? ¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y 
qué pasa después de la muerte? Los misioneros me 
ayudaron a abrir los ojos por medio de las Escrituras y 
mi corazón herido comenzó a sanar. 

Ellos disiparon todas mis dudas; me ayudaron a 
comprender que a pesar de que mis hijos habían 
muerto a tan tierna edad, habían tenido el privilegio 
de venir a la tierra y lo habían hecho por su propia 
voluntad. No habían sido las víctimas de un Dios 
despiadado y vengativo que los había defraudado, si~ 
no que David y Boyd habían formado parte de un 
gran plan antes de llegar a ser mis hijos. Me enseña~ 
ron también que esta vida no era más que un paso en 
su progreso eterno. La magnitud de esa idea me im~ 
presionó profundamente. 

Todavía se me llenan los ojos de lágrimas cuando 
pienso en mis niños, pero no son lágrimas de ira ni 
de odio. Son lágrimas de amor y comprensión. El 
aprender el plan de salvación transformó mi vida 
completamente; ahora me encuentro entre los 
creyentes. D 
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PALABRAS DEJOSE SMITH 
ACERCA DE LA RESURRECCION 

Dios claramente manifestó a Enoc la reden~ 
ción que El había preparado, mediante el 
sacrificio del Mesías como el Cordero in~ 

molada desde la fundación del mundo; y que en 
virtud de esta redención, se lleva a cabo la gloriosa 
resurrección del Salvador y la resurrección de toda 
la familia humana, es decir, una resurrección cor~ 
poral. (Enseñanzas del Profeta ]osé Smith, págs. 95-
96.) 

Todas vuestras pérdidas os serán repuestas en la 
resurrección, si es que permanecéis fieles. Por me~ 
Ji o de la visión del Señor Todopoderoso, he visto 
que así sucederá. 

Para mí el pensar en una ániquilación total del 
cuerpo y del espíritu es más angustioso que la 
muerte. Si no tuviera la esperanza de volver a ver 
a mi padre, madre, hermanos, hermanas y amigos, 
se me partiría el corazón en un momento, y deseen~ 

dería a mi sepultura. 
La esperanza de ver a mis amigos en la mañana 

de la resurrección da ánimo a mi alma, y me per~ 
mite soportar los afanes de la vida. Es como si 
ellos emprendieran un viaje largo, y al volver los 
recibimos con mayor gozo. 

Dios ha manifestado a su Hijo desde los cielos, y 
la doctrina de la resurrección también; y sabemos 
que aquellos que sepultemos aquí, Dios los volverá 
a levantar, revestidos y vivificados por el Espíritu 
del Gran Dios; ¿y qué importa que nosotros los 
sepultemos, o que nos sepulten con ellos, cuando 
no podemos tenerlos con nosotros por más tiem~ 
po? Dejemos que estas verdades se profundicen en 
nuestros corazones, a fin de que aun aquí empece~ 
mos a disfrutar de aquello que allá existirá en su 
plenitud. (Enseñanzas del Profeta ]osé Smith, págs. 
359-360.) D 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS v·rsiTANTES 

"EL AMOR NO ES 
JACTANCIOSO, 

NO SE ENVANECE" 
Objetivo: Que las hermanas se esfuercen por ser virtuosas sin envanecerse de serlo. 

E ser jactancioso significa hacer alarde de las 
pertenencias materiales, los logros alcanzados, 
la familia y los amigos o la propia rectitud. Para 

explicar este defecto, el Salvador relató la parábola 
del fariseo y el publicano: 

"El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de 
esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como 
los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni 
aun como este publicano; 

"ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo 
lo que gano. 

"Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun 
alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, 
diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador" (Lucas 
18:11-13). 

Jesús explicó que quien quedó justificado ante el 
Padre no fue el fariseo sino el publicano, añadiendo 
que "cualquiera que se enaltece, será humillado; y el 
que se humilla será enaltecido" (Lucas 18:14). 

El fariseo cometió dos errores muy importantes: Se 
jactó de sus virtudes y se colocó en el lugar de Dios al 
juzgarse digno. Sabemos muy bien que solamente El 
puede determinar si lo somos o no. 

Uno de los aspectos más serios de la jactancia es el 
pecado del orgullo. El presidente Ezra Taft Benson 
dijo que "el orgullo es querer hacer la voluntad pro~ 
pia en lugar de la de Dios. Lo contrario del orgullo es 
la humildad, la mansedumbre, la sumisión (véase Al~ 
ma 13:28), y estar dispuestos a escuchar y a apren~ 
der. . . El orgullo acarrea muchas maldiciones; en 
cambio, son muchas las bendiciones de la humildad" 
(Liahona, julio de 1986, pág. 3). 

Hay muchas maneras en que podemos pecar de or~ 
gullosos. Por ejemplo, demostramos falta de respeto 
por los demás y falta de interés por lo que están di~ 
ciendo o haciendo cuando interrumpimos abrupta~ 
mente a alguien o cuchicheamos durante una reu~ 
nión, clase o presentación. Si llegamos tarde a una 
cita, demostramos que consideramos que nuestro 
tiempo u otras responsabilidades o actividades son 
más importantes. 

También nos jactamos cuando nos damos mérito 
por cosas que no hemos ganado nosotros mismos. Por 
ejemplo, algunas personas culpan a Dios si les va 
mal, atribuyen a su propio esfuerzo los logros que al~ 
canzan en la vida, pasando por alto el hecho de que 

su talento, habilidad y pertenencias son dones que 
han recibido del Señor. 

Las Escrituras nos dicen que "en nada ofende el 
hombre a Dios, o contra ninguno está encendida su 
ira, sino aquellos que no confiesan su mano en todas 
las cosas y no obedecen sus mandamientos" (D. y C. 
59:21 ). Somos verdaderamente humildes cuando re~ 
conocemos que dependemos de él en todo lo que ha~ 
cemos, aun en las cosas más pequeñas. 

Este tipo de humildad nos induce a seguir el ejem~ 
plo de amor y servicio al prójimo que nos dio el Sal~ 
vador. El presidente Spencer W. Kimball tipificó es~ 
te principio en el siguiente incidente. Poco después 
de haber sido sostenido como Presidente de la Iglesia 
en abril de 1974, asistió a una cena en casa de unos 
familiares. Enfrente de la casa había un vigilante en 
un auto. Cuando el presidente Kimball lo vio, sirvió 
un plato de comida y se lo llevó. No se consideraba 
tan importante como para dejar de servir a los demás, 
sino que por el contrario, veía su nuevo cargo como 
una oportunidad para prestar servicio. 

Si aceptamos el amor que el Señor nos ofrece y el 
hecho de que dependemos de él, si sentimos gratitud 
por las bendiciones que nos da y nos esforzamos por 
servir a los demás, se despertará en nosotros el verda~ 
clero sentimiento de amor, el cual, según las palabras 
de Pablo, "no es jactancioso, no se envanece" ( 1 Co~ 
rintios 13:4). Entonces, gustosamente, diremos como 
Ammón: "No me jactaré de mí mismo, sino que me 
jactaré de mi Dios, porque con su poder puedo hacer 
todas las cosas" (Alma 26:12). 

Con esta fortaleza interior podremos hacer mucho 
para ayudar a que se lleve a efecto la misión de la 
Iglesia, que es la de llevar almas a Cristo por medio 
de la proclamación del evangelio, el perfecciona~ 
miento de los santos y la redención de los muertos. 

Sugerencias para las Maestras Visitantes 
l. Analizar las distintas maneras de aprender a 

"confesar la mano del Señor" en todas las cosas. 
2. Intercambiar ideas con las hermanas acerca de 

cómo ellas o ustedes han aprendido a ver las necesi~ 
dades de los demás. D 

(Si se desea consultar otros materiales relacionados con este tema, véase el 
Manual de sugerencias para la noche de hogar, págs. 26-29, 55-
58, 66, 112-115, 120-123, 232-233, 266-268.) 
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EL FIN 
DE MI BUSQUEDA 

por Carole Sayers Fullwood 

Cuando mis padres, que pertenecían a dife
rentes denominaciones religiosas, se casa
ron, decidieron que no forzarían a sus hijos 

a asistir ni a una ni a otra iglesia. Acordaron que 
los enviarían a las de los alrededores y les 
permitirían decidir por sí mismos una vez que co
nocieran diferentes religiones. Al entrar en la ado
lescencia, yo ya había asistido a cuatro iglesias di-

ferentes, y cuando nuestros familiares nos visita
ban, también los acompañaba a la de ellos. 

Cuando tenía catorce años, la madre de una de 
mis amigas falleció y comencé a meditar acerca de 
nuestra existencia aquí en la tierra. Me vino a la 
memoria lo que había aprendido en las diferentes 
iglesias y decidí usar todo el conocimiento que 
tenía para encontrar la que fuera verdadera, si al-
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guna pudiera considerarse así. 
Así fue que regresé a la iglesia en la que me 

habían bautizado cuando nací. Allí disfrutaba de 
los servicios, pero siempre que hacía preguntas, se 
me decía que simplemente siguiera asistiendo y 
que no me preocupara por saber la respuesta, por
que no era necesario. Para mí, si existía Dios, un 
Padre amoroso, pensaba que sería como mi padre 
terrenal, que desearía que progresara y me 
alentaría a buscar la verdad. Rehusaba creer que 
un Dios que deseara mantenerme en la ignorancia 
fuera mi Padre Celestial. 

Volví a las otras iglesias a las que había asistido 
en el pasado, y también estudié el judaísmo y el 
islam, así como otras denominaciones cristianas 
que nunca había investigado. Aunque estas reli
giones tenían buenas enseñanzas, consideraba 
que aún les faltaba algo de la verdad. 

Mis padres siempre me alentaron a investigar 
por mí misma. Una vez que había comenzado la 
investigación de una fe en particular, ya no melle
vaban a su iglesia. Eran de la opinión de que si 
realmente me esforzaba por obtener algo, yo le 
daría más importancia, así que insistían en que 
encontrara mi propio camino. 

Una tarde en que íbamos de viaje, pasamos por 
una capilla de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimas Días. Mi padre me comentó en bro
ma: "Aún no has puesto a prueba esa iglesia". Le 
pregunté qué tipo de iglesia era y me respondió 
que era la Iglesia Mormona. Hice el comentario de 
que ése no era el nombre que había visto escrito 
en el frente del edificio, a lo que me respondió: 
"Mormón es sólo un apodo; pero ni se te ocurra ir 
ahí porque es una gente muy extraña". 

Por motivo de que el edificio quedaba a una dis
tancia de unos seis a siete kilómetros de nuestra 
casa, decidí escribirles para preguntarles acerca 
de sus creencias. A la semana siguiente recibí una 
carta del presidente de la rama, invitándome a sus 
reuniones. Me sentí entusiasmada y nerviosa a la 
vez a medida que leía la carta; algo que nunca 
había experimentado cuando estaba investigando 
otras iglesias. Decidí que era el momento de pedir 
el consejo de mi Padre Celestial acerca de ello. 

No estaba muy segura de lo que tenía que decir, 
ya que el Padre Nuestro era la única oración que 
sabía. Sin embargo, al terminar una oración en la 
que simplemente le pedí al Señor que me mostrara 
el camino, escuché la voz de mi madre que mella
maba. Al llegar a la sala encontré a dos hombres 
sentados; habían llegado a casa para averiguar si 
nuestra familia deseaba saber algo de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días. Mi 
madre les preguntó si habían llegado porque yo 

les había escrito una carta, pero respondieron que 
nunca habían escuchado hablar de mí. 

Me senté y permanecí en silencio mientras mi 
madre y ellos hablaban y, por primera vez en mi 
vida, todo lo que mi madre decía me parecía con
fuso; sin embargo, ¡esos dos hombres lo explicaban 
todo tan claro! Esa noche agradecí al Señor el ha
berme enviado la verdad. 

Al domingo siguiente me fui en bicicleta alcen
tro de reuniones de los Santos de los Ultimas Días. 
Al llegar estaba muy nerviosa para entrar sola, 
por lo que esperé a que alguien más llegara y, al 
acercarse unas personas, les pregunté si podía en
trar con ellas. Una vez adentro, tuve un sentimien
to de paz inmenso; y casi en seguida los misioneros 
me reconocieron. 

En el transcurso de las semanas los misioneros 
me enseñaron el evangelio y me invitaron a bauti
zarme. En seguida acepté, pero mis padres tenían 
otras ideas. Como yo tenía sólo dieciséis años, 
pensaron que mis intenciones no eran muy serias y 
me comunicaron que si a los dieciocho años aún 
no cambiaba de parecer, me darían el permiso pa
ra unirme a la Iglesia. 

La mañana de ese cumpleaños fue hermosa; 
abrí los regalos que recibí y con gran entusiasmo 
partí a la universidad, sabiendo que la mejor parte 
del día sería mi bautizo a las 19:30 horas. 

Me reuní con mi familia para almorzar. Después 
de comer comencé a sentirme mal y a tener dolo
res muy fuertes. Mi madre sugirió que nos fuéra
mos a casa y tan pronto llegamos me acosté. No 
podía dormir; el dolor era tan intenso que me arro
dillé y le imploré al Señor que me aliviara para 
poder seguir adelante con mis ansiados planes de 
bautizarme. Entonces el cuarto se llenó de tinie
blas. Asustada, pedí con más ansias que me libra
ra de ese terror. Cuando abrí los ojos, ya habían 
pasado tres horas y mi hermana mayor estaba 
conmigo. Me preguntó cómo me encontraba y me 
sugirió que me preparara para el bautismo. A tra
vés de la ventana vi que aún brillaba el sol y 
agradecí a mi Padre Celestial el haber contestado 
mi oración. Más tarde fui con mi familia a la igle
sia. 

Mi bautizo fue una de las experiencias más her
mosas de mi vida. Renové la promesa que había 
hecho a mi Padre Celestial hacía dos años de ser
virle como misionera. Después de bautizada, co
mencé a llevar a mi hermana menor a la Iglesia y, 
cuando regresé de mi misión, se bautizó. Aunque 
mis padres aún no son miembros de la Iglesia, es
toy agradecida por la manera en que me enseña
ron y el deseo que plantaron en mí de buscar la 
verdad. D 
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por Laird Roberts 

ntramos en una calle largo y dorado . . . vestida de y, mien-
que conducía a una traje [malla] de baño. Las pala- tras lavá-
hilera de casitas junto bras que con tanto cuidado bamos la 

a la ribera de un río. Era un día había practicado y repetido ropa, el élder 
claro y tibio de fines de otoño, y miles de veces en el avión, en la Higgins se había puesto a can-
disfrutábamos de un veranillo; casa de la misión, en nuestro tarles canciones populares a las 
las hojas de los árboles se apartamento y en la distancia señoras que estaban en el lava-
habían tornado amarillas, ana- considerable que habíamos clero, de lo cual todas habían 
ranjadas y de otros colores bri- caminado hasta llegar allí ese quedado encantadas. En el tiem-
llantes. Aquél era el primer día día se me borraron por completo po que llevó secar la ropa, él ya 
de la misión en que me tocaba a de la mente y, al abrir la boca, había hecho arreglos con cinco 
mí llamar de puerta en puerta no pude emitir ningún sonido. de ellas para que las visitáramos 
para buscar personas interesa- El élder Higgins me miró en su casa. A veces, hasta les 
das en el evangelio. haciendo una mueca, y luego se cantaba a las personas con quie-

-Te toca esta casa -me dijo volvió a la muchacha y le dijo: nes hablábamos en la puerta. 
sonriendo mi compañero, el -Somos ministros religiosos Y o era más reservado con la 
élder Higgins. en esta zona, y tenemos un gente; tímido y aprensivo son 

Era una casita que quedaba mensaje sobre Jesucristo que nos los términos que mejor describen 
muy cerca de la orilla del agua. gustaría poder darles a usted y mi manera de ser entonces. 
Recostado contra una de las su familia. -Y o hablaré en las próximas 00 

00 

paredes se veía equipo para Le entregó el folleto Cristo en dos casas -me dijo secamente 
m 

¡1 

¡.,_¡ 

deportes acuáticos. Me aclaré la América y fijó fecha y hora para mi compañero. o 

garganta y llamé a la puerta con reunirnos otro día con la familia. Y en las casas siguientes hizo o 
~ 

firmeza. El había estudiado teatro arreglos para otras dos visitas y ;¿ 

Soy el élder Roberts y mi musical en la universidad antes le cantó a una señora. {/) 

compañero es el élder Higgins, de empezar su misión. El primer -¿Quieres volver a intentar? ¡.,_¡ 
z 

ensayé para mis adentros. Tene- día que yo había estado allí -me preguntó al acercarnos a 
¡.,_¡ 
> 

o mos un mensaje sobre el Salva- había sido día de preparación * un grupo de casas que había ·Q 
~ {/) 

~ dor que nos gustaría poder junto a una iglesia. o 
t explicarle. Llamé a la puerta y di un 

,__] 

~ -< 
Se abrió la puerta interior y a paso atrás esperando que la o:: 

~ ~ "d 

~ través de la contrapuerta de *Día de preparación: Día en que los mi- abrieran. La abrió un hombre z 
g tejido vi a una muchacha muy 

sioneros lavan la ropa, limpian la casa, sonriente que llevaba puesto el ·O 

o linda, de entre dieciocho y veinte 
escriben sus cartas, etc.; o sea, hacen 

tí pico cuello clerical que lo distin-
t3 

~ todo lo necesario a fin de prepararse pa- u 
años, de ojos azules, cabello ra la semana de trabajo. guía como ministro religioso. 
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-¿En qué puedo servirles, 
muchachos? -preguntó con 
marcado acento británico. 

Era evidente que sabía 
quiénes éramos. Eché una rápi
da mirada al buzón y di un paso 
atrás, al mismo tiempo que tra
taba de tragarme el nudo que 
tenía en la garganta. "Reveren
do Richard Cutts", decía, "Doctor 
en Filosofía". 

¿Qué podía decirle? ¿Con qué 
palabras podía cuestionar sus 
creencias? En silencio, dije una 
rápida oración e inmediatamen
te me di cuenta de que el élder 
Higgins ya se estaba preparando 
para intervenir. 

Es curioso todo lo que puede 
pasarle a uno por la mente en el 
espacio de unos pocos segundos. 
Recordé a una maestra de la 
Primaria contándonos la historia 
de Moisés y la zarza ardiente; a 
una de la Escuela Dominical 
explicándonos la importancia de 
la Primera Visión; a una de mis 
tías enseñando sobre el Sermón 
del Monte; y a un tío hablando a 
nuestra clase de diáconos sobre 
la restauración del sacerdocio. 
En el pequeño pueblito sureño 
del estado de Utah (EE.UU.), 
donde yo me crié, ninguno de 
mis maestros tenía junto a su 
nombre el título de "Doctor en 
Filosofía"; ninguno sabía griego 
ni latín como seguramente los 
sabría el reverendo Cutts. Pero 
eso no tenía mayor importancia; 
lo que realmente la tenía era lo 
que ellos sabían. 

-Soy el élder Roberts -le 
dije, sintiendo por primera vez la 
fuerza y la importancia de las 
enseñanzas que había recibido, 
de lo que yo mismo debía 
enseñar-; y él es mi compañero, 
el élder Higgins. Nos gustaría 
hablarle del Evangelio deJe
sucristo. 

El semblante del reverendo 
Cutts cambió repentinamente, 
dejando reflejar en su rostro una 
expresión un tanto sorprendida. 

-Pasen -dijo sonriendo. O 

liS 
PIEPIIIII 
ELCIIIII 

por Carolyn Schneider 

l•llo es justo! -murmu- repitió las palabras de Nefi: 
ré, sin dirigirme a "Y sucedió que yo, Nefi, dije a 
nadie en particular. mi padre: Iré y haré lo que el 

Pero María, mi mejor amiga, Señor ha mandado, porque sé 
me oyó. que él nunca da mandamientos 

-¿Qué no es justo? -me pre- a los hijos de los hombres sin 
guntó. prepararles la vía para que 

Ibamos caminando en direc- puedan cumplir lo que les ha 
ción a casa, de regreso de la es- mandado" (l Nefi 3:7). 
cuela. Tratando de explicarle, Esas palabras de las Escritu-
comencé por decirle que siem- ras de su Iglesia eran nuevas 
pre me había gustado hacer las para mí porque jamás había 
mismas cosas que hacen los va- leído el Libro de Mormón, aun-
rones y que nunca podría que ella me había pedido que lo 
aprender a "ser toda una seño- hiciera. Pero María sabía que 
rita", ni siquiera por ser la me habían enseñado los Diez 
mayor en la familia. Detestaba Mandamientos y que conocía 
con toda mi alma lavar platos, muy bien el de honrar padre y 
pero también detestaba reñir madre. Entonces me dijo que 
con mi madre. podía obedecer con confianza 

Disgustada, le di un puntapié los mandamientos porque el Se-
a una piedrecita. A veces, la vi- ñor me ayudaría, y que podría 
da en mi hogar me resultaba resolver mis problemas confian-
difícil. do en que El me prepararía el 

-Y no sólo eso -me lamen
té-; ¡mis padres ni siquiera vi
ven bajo el mismo techo! 

María, que hacía poco tiempo 
había empezado a hablarme de 
su religión, se quedó muy silen
ciosa por un rato. Tiempo des
pués me dijo que ésa era una 
época en la que vacilaba en ha
cer amigos entre personas en 
cuyo hogar hubiera costumbres 
diferentes de las que había en 
el suyo. A pesar de ello, en 
aquel momento tomó una deci
sión rápida. 

Habíamos caminado un buen 
tramo cuando, en 1 ugar de de
cirme en qué estaba yo equivo
cada, se decidió a citarme un 
pasaje del Libro de Mormón. Me 

camino. 
Han pasado cuatro años, y 

actualmente tengo una relación 
muy buena con mis padres y 
soy miembro de la Iglesia. Aun
que mi familia trató de conven
cerme de que no me bautizara y 
a pesar de que el testimonio que 
tenía entonces no era muy fuer
te, persistí en tratar de lograr mi 
meta, me empeñé en fortalecer 
mi testimonio y esperé a que 
mis padres me dieran permiso 
para bautizarme. 

¿Y cómo pude resistir tanto 
tiempo sin desalentarme ni dar
me por vencida? Porque confié 
en el Señor y El me preparó el 
camino para que pudiera obe
decer sus mandamientos. O 
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E 
por Carl Houghton 

staba comenzando mi último año en la se
cundaria y me encontraba lleno de entu
siasmo. Todo parecía indicar que sería un 

buen año. 
Por primera vez me sentía realmente interesado 

en mis clases y había tomado la determinación de 
lograr las notas más altas posibles. Recientemente 
me habían elegido presidente de mi clase de semi
nario, y me habían llamado como primer asistente 
del quórum de presbíteros. Además de todo ello, 
había comenzado un nuevo pasatiempo: la 
fotografía. Estaba hermanando a un buen amigo 
del trabajo. Hasta el tiempo parecía alentador y 
placentero. 

Pero quizás lo más importante de todo había sido 
la decisión que tomé, al comienzo del año escolar, 
de leer las Escrituras por media hora todos los días. 

Para empezar elegí el Nuevo Testamento e inme
diatamente me aficioné a él. Todos los días al re
gresar a casa, guardaba los libros de estudio y me 
sentaba en mi cuarto, frente a mi escritorio, y saca
ba las Escrituras. El leer todos los días sobre la vi
da de Jesucristo me daba un verdadero estímulo 
espiritual. Pero después de la primera semana, co
menzaron los problemas. 

Esa tarde al llegar a casa abrí mi Biblia en el 
libro de Mateo y comencé a leer. Pero había algo 
diferente. No me sentía inspirado, ni tenía discerni
miento; parecía que solamente leía las palabras 
sin encontrar ningún sentido en el pasaje. Enton
ces dejé de leer y levanté la vista del libro. 

¿Qué me pasa?, pensé. ¿En qué me he equivoca
do? Súbitamente recordé un pequeño episodio que 
había tenido lugar durante mi largo día de estudio. 
Con algunos amigos que no son miembros de la 
Iglesia nos habíamos sentado a conversar de cual
quier cosa. De pronto comenzaron a decir chistes y 
cuentos inapropiados y yo participé en ellos. Me 
reí e incluso hice algunos comentarios nada reco
mendables. 

La vida de Cristo no había afectado mi manera de 
actuar esa tarde. Mientras me agarraba la cabeza 

¿ENQU 
EQUI\A 



MEHE 
--~~DO? 

con las manos/ mis ojos se detuvieron en el libro 
abierto y comencé a leer las palabras de Mateo 
que dicen: 

//Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que 
hablen los hombres/ de ella darán cuenta en el día 
del juicio. 

~~Porque por tus palabras serás justificado/ y por 
tus palabras serás condenado.~~ (Mateo 12:36-37.) 

Nunca había recibido una revelación por medio 
de las Escrituras ni sentido tan fuerte el interés de 
nuestro Padre Celestial. Supe sin ninguna duda 
que había sido el Espíritu quien en ese momento 
había dirigido mi vista hacia esas palabras. La res
puesta a mi pregunta ¿En qué me he equivocado? 
fue muy simple: Había estado leyendo las Escritu
ras/ marcándolas y aun disfrutándolas realmente; 
pero lo que no había hecho era vivirlas. En cierta 
forma había sido como los hipócritas fariseos que 
el Señor tantas veces censuró. Puse a un lado la 
Biblia y ofrecí una oración de arrepentimiento. 

Aun cuando mi respuesta no vino acompañada 
de una voz atronadora o de un violento terremoto/ 
su poder fue bastante fuerte como para obligarme 
a evaluar mi comportamiento. Durante el año/ al 
continuar con mi estudio de las Escrituras/ cada 
vez que leía una nueva faceta de la vida de Jesús/ 
la comparaba con mi comportamiento en una si
tuación similar. Aun cuando había algunos deta
lles de mi comportamiento en los que no tenía nin
gún problema/ tuve que cambiar muchos aspectos 
de mi personalidad/ actitudes y hechos. Al hacerlo 
aumentó en gran manera mi autoestima. 

Al poner en práctica todas estas nuevas normas 
comencé a recibir bendiciones. Era asombroso ver 
cómo la media hora al día que pasaba en mi estu
dio de las Escrituras parecía alargar tanto el día. 
Desde que comencé a leerlas y trat de vivir si
guiendo el ejemplo que nos dejó Jesucristo/ me di 
cuenta de que comenzaban a desarrollarse dife
rentes aspectos de mi vida. 

Me fue posible alcanzar muchas de las metas 
que me había trazado y para mi sorpresa me di 
cuenta de que había logrado las notas altas que 
me había propuesto. D 



L 
por Melvin Leavitt 

os gemelos (mellizos) idénticos son hermanos 
que, por definición, se parecen mucho. Len y 
Lou Harris, de Plaquemine, estado de Luisia

na (EE.UU.}, son gemelos idénticos y, sin embar
go, tienen personalidades completamente diferen
tes. 

Len quiere ser médico; Lou quiere ser abogado. 
A Len le gusta hacer experimentos con su equipo 
de química; a Lou le encanta leer la enciclopedia 
en sus momentos libres, y ya ha leído varios tomos. 

Sus padres dicen que Lou es tranquilo como la 



madre y que Len es dinámico como el padre. 
En realidad, estos hermanos se parecen mucho 

en otras cosas. A ambos les gusta andar a caballo 
y manejar el tractor que tienen en la pequeña 
granja, a la salida del pueblo, donde la familia 
piensa edificar una casa nueva; los dos tienen el 
pasatiempo de construir modelos de aviones; a los 
dos les gusta pescar, jugar a la pelota y salír de 
excursión con los Boy Scouts. 

Además, ambos aprecian el privilegio de ser 
diáconos. Les gusta servir la Santa Cena en ello
cal que sirve de capilla a su barrio, donde ante-



riormente había un salón para el juego de bolos, y 
que está entre un café y la estación de policía. 
También les gusta aprender sobre el evangelio en 
la Escuela Dominical y las reuniones de su quó
rum. Y, sobre todo, ambos quieren por igual a sus 
padres, a sus hermanos y se quieren el uno al otro. 

Estos gemelos han aprendido a honrar el sacer
docio en una de las mejores maneras que puede 
haber: por el ejemplo de su padre, que es el presi
dente del quórum de élderes, y por ver la forma en 
que lo apoya su madre, que es la presidenta de la 
Sociedad de Socorro. 

El padre es el director de una escuela secunda
ria (liceo) y la madre es profesora de inglés. Ambos 
consideran muy importante la educación de sus 
hijos, en la que también se incluyen las verdades 
del evangelio restaurado. 

Plaquemine, el pueblo donde viven, es parte de 
un paisaje de llanura, cubierto con plantaciones 
de caña de azúcar y humedecido por finas nieblas 
matinales. La casa de los Harris queda a sólo una 
manzana de distancia del río Misisipí; muchas ve
ces la familia se va a caminar por la orilla del río, 
cuyas aguas serenas tienen un efecto tranquiliza
dor sobre el espíritu. 

Esas caminatas no son más que una de las mu
chas cosas que hacen juntos los Harris. También 
tienen la noche de hogar, en la que los muchachos 
se turnan para presentar las lecciones, y las ora
ciones familiares de mañana y de noche. 

"Nuestra familia es muy feliz", comenta Len. "Te
nemos la seguridad absoluta de que nuestros pa
dres nos quieren, y nosotros también los queremos 
a ellos. Todas las mañanas y todas las noches ora
mos juntos; después nos damos un abrazo y nos 
expresamos el cariño que nos tenemos. Y todos los 
días, cuando papá vuelve del trabajo, corremos a 
recibirlo en la puerta y 'luchamos' con él." 

También estudian el evangelio. Lou dice: 
"La familia se junta todas las noches para leer 

las Escrituras; también las leemos solos. Estamos 
estudiando ciertos temas en el Libro de Mormón. 
Papá nos pregunta sobre qué queremos estudiar 
esa noche, y si le decimos 'la fe', sobre ese tema 
leemos en las Escrituras." 

La familia Harris es muy unida pero, natural
mente, tiene problemas y desacuerdos que resol
ver. Para ello tienen reuniones de consejo familiar 
en las que se ventilan las quejas y se solucionan 
las diferencias. Los hermanos Harris opinan que 
con los hijos se debe ser justo y compasivo, pero al 
mismo tiempo firme. 
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En todo lo que hacen, se nota el amor que los 
une, tanto por las expresiones verbales de cariño 
como por la forma de tratarse unos a otros. 

"Y o quiero mucho a mi familia", dice Lo u, "y to
dos me hacen sentir que me quieren; muchas ve
ces me lo han demostrado. Me acuerdo de cuando 
todavía no sabía nadar; cuatro veces me caí en el 
agua, y las cuatro veces mi papá se tiró a sacarme 
sin vacilar, con toda la ropa y hasta con los zapa
tos puestos. Y el estar sellados en el templo me ha
ce sentir que nuestro amor está asegurado para 
siempre; si algo le pasara a alguno de nosotros, yo 
sé que igual volveré a estar con mi familia." 

En su hogar no se toma a la ligera el honor de 
poseer el Sacerdocio Aarónico, especialmente te
niendo en cuenta que los Harris conocieron el 
evangelio por intermedio de un diácono de doce 
años que vivía frente a su casa. 

"Mucho antes de tener la edad para recibir el 
sacerdocio, ya estaba deseando que llegara el 
día", afirma Lo u. "Era como cuando uno espera 
salir de vacaciones ... contando los días. Estaba 
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muy contento cuando por fin llegó el momento. Pa
pá y mamá nos hablan mucho de la importancia 
del sacerdocio." 

"Y nos estamos preparando para la misión", 
agrega Len; "ya empezamos a ahorrar dinero. Pa
pá quiere que también aprendamos otro idioma; 
yo ya sé un poco de español y de francés." 

Además de aprender a ahorrar para la misión y 
a dar discursos en la Iglesia, están aprendiendo a 
servir a su prójimo. La hermana Harris cuenta que 
un día que fue a hacer una visita de maestras visi
tantes a otra hermana del barrio, allí estaban Len 
y Lou arreglándole la cortadora de césped que se 
le había roto. 

"Es lindo saber que alguien nos necesita", co
menta Len. "El lunes tenemos un proyecto de servi
cio; vamos a limpiar el jardín de un matrimonio, 
unos viejitos." 

Por supuesto, los hermanos Harris tienen una 
opinión muy buena de sus gemelos. "Son chicos 
muy buenos e inteligentes", dice la hermana Ha
rris. "Están en el cuadro de honor de la escuela. En 

realidad, no esperábamos tener varones en nues
tra familia. En la mía somos sólo hermanas. Así 
que cuando vinieron, nos dedicamos de lleno a 
guiarlos para que llegaran a ser personas de bien 
así como sus hermanas lo son." 

"Nos queremos mucho", agrega el padre. "En 
realidad, yo los quiero más que a mi vida y, por 
ellos, día a día trato de ser mejor. Al recordar el 
día en que recibí el sacerdocio, y precisamente por 
la importancia que tiene para mí este poder, espe
ré con ansias que llegara el momento en que mis 
muchachos pudieran ser diáconos; me sentí muy 
orgulloso cuando el presidente de la rama dijo que 
eran dignos de recibir el Sacerdocio Aarónico. Mi 
deseo es que progresen y aprendan todo lo que el 
Señor quiere que sepan, para que puedan ser una 
bendición en la vida de muchas personas. En la 
nuestra ya lo son." 

Las tardes de domingo son muy especiales para 
Len y Lou, porque es cuando su papá les hace re
latos de la época en que él era niño y adolescente. 
Esas historias les gustan más que el cine, los jue
gos o la pesca. El hermano Harris no llevaba un 
diario en su juventud, pero sus cuentos son como 
un diario en vivo, y los chicos ya saben muchos de 
ellos de memoria. Siempre quieren que les cuente 
uno más. 

El padre no se limita a hablar solamente, sino 
que después de los relatos les hace preguntas so
bre las experiencias que ellos han tenido y lo que 
han aprendido, y espera atentamente a que le 
cuenten. Les pregunta lo que han pensado o senti
do sobre determinadas cosas, y los escucha. Así 
intercambian ideas y opiniones mientras uno a uno 
se entretejen hilos de amor y de conocimiento, for
mando una trama indestructible. 

Lou y Len son jóvenes muy afortunados por vivir 
en un ambiente de poderosas influencias con las 
que pueden fortalecerse: el suelo bueno y fértil de 
Luisiana; el caudaloso río Misisipí; sus buenos y 
fieles padres; las bendiciones del sacerdocio; y 
ellos mismos, que se fortalecen mutuamente. Los 
extraños quizás no puedan diferenciar al uno del 
otro, pero aquellos que los conocen y los quieren 
los distinguen perfectamente. Y ellos saben que su 
Padre Celestial también, porque Ellos conoce y los 
quiere más que nadie. 

Aun los gemelos idénticos pueden no ser idénti
cos, pero estos dos jóvenes lo son al menos en el 
amor que se tienen, y en su unidad, tanto en pro
pósito como en las verdades del evangelio. Su feli
cidad refleja la felicidad familiar. D 



e por Mike Austin 

omencemos -dije. 
Se trataba de la primera 

entrevista bautismal que yo rea
lizaba, y si bien estaba un poco 
preocupado, traté de actuar con 
naturalidad para que todos se 
sintieran cómodos. 

-Está bien, maestro --contes
tó la mujer camboyana que es
taba sentada frente a mí. 

Los élderes de mi distrito en
señaban inglés a los refugiados 
del sudeste de Asia que estaban 
viviendo en la zona central del 
estado de California. Dichas 
clases fueron todo un éxito ya 
que de ellas surgieron varios in
vestigadores, quienes llamaban 
"maestros" a todos los misione
ros. 

Durante los días previos a la 
entrevista estudié las preguntas, 
de modo que estaba seguro de 
que no habría ningún proble
ma. Los misioneros que le 
habían dado las charlas a 
aquella mujer me aseguraron 
que ella hablaba bastante bien 
el inglés, así que no necesitaba 
un intérprete. 

Ofrecí una oración y comencé 
a hacerle las preguntas. 

-¿Ha orado acerca del evan
gelio de Jesucristo, y ha tenido 
respuesta a sus oraciones? 

Sonrió con timidez y movien
do la cabeza dijo: 

-No sé, maestro. 

CON 
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Pensando que quizás había 
utilizado palabras en inglés que 
ella no sabía, le volví a hacer la 
pregunta de una manera más 
simple: 

-¿Sabe usted que la Iglesia 
es verdadera? 

Volvió a mirarme con su 
característica sonrisa, como si 
no hubiera entendido nada de 
lo que le había dicho, y dijo: 

-No ... no sé. 
Me quedé perplejo. Según 

tenía entendido, ella había ex
presado el deseo de bautizarse 
y estaba asistiendo a la rama 
donde hablaban camboyano. 
Y o no sabía qué hacer; ella no 
entendía ninguna de las pre
guntas, por más sencillas que 
fueran , y yo, bajo ningún con
cepto, podía permitir que se 
bautizara sin pasar la entrevista. 

Desconcertado, busqué las lá
minas misionales que los élde
res me habían dejado en caso 
de que tuviera problemas y las 
hojeé. Los principios del evan
gelio estaban escritos en los 
cuatro o cinco idiomas que ha
blaban los asiáticos que vivían 
en California. Cerca de lo que 
parecía ser la primera charla 
misional estaba una figura del 
Salvador. Se la mostré y le pre
gunté: 

-¿Conoce a Jesucristo? 
Repentinamente el rostro se le 

iluminó y comenzó a asentir con 
la cabeza, entusiasmada. 

-¡Sí! maestro. Yo amo a Jesu
cristo -exclamó reconociendo, 
obviamente, la lámina del Sal
vador. 

Sentí un gran alivio al ver que 
con taba con algo que ambos 
podíamos entender. Debido a su 
limitado inglés, había resumido 
todas las palabras y las emocio
nes que comunican asentimien
to, con una palabra: amor. Va
liéndome de las láminas, pude 
saber que ella "amaba" a José 
Smith, al presidente Benson, los 
Diez Mandamientos y la ley del 
diezmo. 

Acerca de la Palabra de 
Sabiduría, encontré entre las lá
minas una de botellas de cerve
za, paquetes de cigarrillos y ta
zas de café. Cuando se la mos
tré, reaccionó de inmediato sa
cudiendo la cabeza y diciendo: 

-No, no, maestro, no. 
Respondió satisfactoriamente 

a todas las preguntas con tan 
sólo expresar su amor por una 
persona o concepto en particu
lar. Esa tarde, con una intensi
dad que no había sentido antes, 
tuve la confirmación del Espíritu 
de que ella estaba preparada 
para entrar en las aguas bautis
males. La felicité y le dije que 
podía bautizarse. El rostro se le 
volvió a iluminar y dijo: 

-Gracias, maestro. Lo amo. 
Sus palabras me recordaron 

la respuesta que dio Jesucristo 
cuando le preguntaron cuál era 

el gran mandamiento de la ley: 
"Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente. 

"Este es el primero y grande 
mandamiento. 

"Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo" (Mateo 22:37-39). 

Si bien esta hermana me lla
mó "maestro", a través de sus 
respuestas fue ella quien me en
señó una maravillosa lección, 
pues había aprendido el verda
clero significado del evangelio: 
amaba a Jesucristo y a todos los 
que la rodeaban. Nadie tuvo 
que convencerla de la impor
tancia de cumplir con los man
damientos del Salvador, ya que 
todo esto le resultó natural. 
Aceptó a Jesucristo y, automáti
camente, todas sus enseñanzas, 
sin siquiera pensar en quebran
tar ninguna de ellas. 

Después de esa entrevista he 
oído testimonios muy poderosos 
acerca del evangelio; he escu
chado relatos de experiencias 
espirituales realmente asombro
sas y el Espíritu me ha testifica
do la veracidad de todos ellos. 
Pero ningún testimonio me ha 
impresionado de la misma for
ma que el de aquella entrevista 
sostenida en una humilde vi
vienda, donde una sencilla ama 
de casa refugiada me dijo: 

-Sí, maestro; amo a 
Jesucristo. O 
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