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LAS PALABRAS DEL 

PROFETA 

La revista Liahona tiene un 
gran valor para mí. En ella 
puedo hallar las palabras del 
Profeta y de las Autoridades 
Generales de la Iglesia. A tra
vés de esas hermosas verdades, 
puedo saber la voluntad del 
Señor; me doy cuenta de que 
ésos son mandamientos y pro

mesas en mi vida . 
Uno de los mensajes más sig

nificativo·s ha sido el del pro
feta Ezra Taft Benson: "Para 
las hermanas adultas solteras 
de la Iglesia". Al leerlo, siento 
que son las palabras del Señor 
a sus hijas; lo siento en forma 

' tan clara y tan real, que me 
permite apreciar los principios 
que son eternos y que me ayu
dan a no perder la visión de 
conservarme digna de ir a su 
santo templo. Es maravilloso 
confiar en el Sei10r y saber 
que, si somos dignos, sus pro
mesas se cumplirán en su tota

lidad. 
No hay nada más importante 

en mi vida ni que me dé tanta 
paz y gozo que el Evangelio de 
Jesucristo y el mantenerme ac
tiva en su Iglesia verdadera so

bre la tierra. 
Me siento fortalecida cuando 

leo en la revista Liahona los 
mensajes de nuestros üderes y 
Autoridades Generales. De 
igual manera, me gusta mante
nerme al tanto de las experien-
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cias y los testimonios de •mis 
demás hermanos y hermanas. 
Me alegra saber que el Evange
lio d~ Jesucristo ha llegado a 
tantos países del mundo donde 
también disfrutan de ese cono

cimiento. 
Sé que nuestro Padre Celes

tial ama a toda la humanidad y 
desea lo mejor para S!!S hijos. 
María Quinteros lnostroza 
Barrio ]osé Arrieta 
Estaca Las Co11rdes, Santiago, 
Chile 

EN SU PASOS 

! fin de ser sanos de cora
zón y de edificar nuestro espí
ritu, es preciso que lea111os re
vistas y libros buenos. Siempre 
he tenido al alcance de mi 
mano una buena revista; una 
revista que ha venido a mí to
dos los meses: La Songd'o Wi 
Bot (La amiga de los Santos, 
en coreapo) . 

Agradezco que mediante la 
revista he llegado a saber la ve
racidad del mensaje del Salva
dor y que al leer las palabras 
del Profeta ·Viviente, he podido 

seguir Sus pasos. 
En las páginas de Songdo Wi 

Bot, más que en ninguna otra 
revista, encuentro testimonios 
edificantes y relatos hermosos. 
Al igual que la lluvia fresca en 
los llanos secos y áridos, la re
vista Songdo Wi Bot nos 
brinda lo necesario para lu
char con las desilusiones, las 

frustraciones, las tristezas y las 

penurias del& vida. 
La revista es muy impor

tante para mí y la considero la 
mejor, y espero que llegue a 
ser así para otrps miembros de 
la Iglesia a fin de que la den a 
conocer, junto con el Libro de 
Mormón, a sus amigos y cono

cidos . 
Lee Kang Ok 
Barrio Shindang 
Estaca Seúl, Corea 

EN ANSIOSA ESPERA 

Muchos miembros de la Igle
sia, incluso aquellos que no es
tán totalmente activos, .esperan 
ansiosos cada mes la llegada de. 
A Liahona (la revista en portu

gués). 
El Me.nsaje de la Primera 

Presidencia es muy especial, 
porque nos hace sentir como si 
estuviéramos hablando, cara a 
cara, con el representante de 
Dios aquí en la tierra . Como la 
revista tiene artículos para to
das las edades, los niños tam
bién la reciben con gusto. 
Cuando ésta llega, algunos van 

. directamente a las páginas 
locales, mientras que las 
hermanas buscan el mensaje de 
las Maestras Visitantes para 
llevarlo a las hermanas que 

visitan . 
Es como si to<tos los meses 

los santos dijeran: "¡El último 
número de A Liahona es el me- · 
jor!; hlly un artículo que pa-

rece que lo hubieran escrito 

para mí" . 
Par& los muchos miembros 

que no participap en las activi
dades de la Iglesia, la revista es 
d único cont&cto que ti~nen 
<lOO ella. . 

Alcina Penedo Tinoco Barbosa 
Barrio ]ardim Caxingui 
Estaca Sao Paulo, Brasil 

¡EDIFICANTE! 

Lo pr~mero que hago cu&ndo 
recibo D~ Ster (holandés) es 
leer el M~nsaje de la Prim~ra 
Preside~cia y ver si hay algo 
que deb~ aplicar a mi vida per
sonal~ Luego me gusta leer las 
experiencias personales de 
otros miembros, porque me re
sulta muy edificante lee~ 
¡1cerca de otros hermanos o 
hermanas que pasan por cir
cunstancias similares a las 
nuestrl:ls, especialmente las de 
los 111iembros de la Iglesia en 

Europa. 
l\ie gustaría mucho leer 

acerca !le miembros de la lgle
sia que se conservan fieles a los 
prinéipios del evangelio, no 

, obstante las dificultades q~e 
tengan, tanto políticas como 
sociales, ya que sus experi~n
cias ayudar~an muchísimo a los 
demás miembros en otras par

tes del munqo . 
Margriet Noot 
Nijmegen 
Holanda 
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MENSAJ~ DE LA 

PRIMERA 

PRESIDENCIA 

''N O S E Á 1 S INCRÉDULOS '' 

POR EL PRESIDENTE GORDON B. HINCKLEY 

DE LA 

PRIMERA PRESIDENCIA 

CREED EN JESUCRISTO, EL HIJO DE DIO~, EL PERSPNAJE MÁS GRANDIOSO DEL TIEMPO Y LA 

ETERNIDAD V CREED ~UE f:;L, NUESTRO SALVADOR Y REDENTOR, VIV~. 

ste mes el mundo cristiano celebra la Pascua r~cordapdo 1~ Resurrecció.n, cuando el Señor resuci-

tado se ap~reció primero a María Magdalena, y más tarde ese mislllo día a diez de los Apóstoles, 

estando Tomás ausente. 

"Le ~ijeron, pues, los otros discípulos: al Sefior hemos visto. Elles dijo: Si no viere en sus manos la 

señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de Jos clavos, y llletiere mi mano e:n su costado, no creer~." (Juan 

20:25.) 

¿Habéis es.cuchado a otras personas hablar c~rqo . ~omás habló? "Dan?s un.¡1 evid~ncia in:qeg_able", ~icen. ''Pruébalo 

' . ' .... • . j , ~ ' ;.~ i ;' l ! .~: . . : ; • ' . 

ante nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos; de lo contrario, no·rclreen.¡rhos". Est~ es el idioma de la· époc.a en que 

vivimos. Tomás .el incrédulo se h~ t,ransformado en el e.jemplo de los hombres de to,das. las épocas q_ue han rehusado y 

rehúsan aceptar todo aquello qu~ no puedan pr<?bar o. explicar físlcaniente. ¡Como si, pudieran probar el amor, o la fe, 

o aun un fenómeno físico ' como la electricidadL 
1 ·.' ' ' ! 

f, 

Pero ocho días más tarde los Apóstoles se ' .encontraban junto~ nuevamente, y esa vez Tomá~ e'staba con ellos : 
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''Llegó Jes,ís, estando las puertas cerradas, y se puso en 

medio y les dijo: Paz a vosotros. 
"Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis ma

nos; y acerca tu mano, y métela en rpi costado; y no seas · 
incrédulo, sino creyente. 

"Entonc.es Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios 

~o! 

"Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bie
naventurados los que no vieron, y creyeron." (Juan 

20:26-29. Cursiva agregaqa.) 

A tod~s Jos que tengáis dudas, repito las palabras 
dichas a Toq¡ás al palpar las heridas en las manos del Se
ñor: "No seáis incrédulos, sino creyentes." Creed en Jesu
cris~o~ el Hijo de Dios, el personaje más grandioso del 
tiempo y la eternidad. Creed en el hecho de que su vida sin 
igual ~e remonta a mucho antes de la creación de este 
mundo. Creed que El fue el Creador de la tierra en la cual 
vivimos . Creed que El es el Jehová del Antiguo Testa
mento~ que es el Me~ías del Nuevo Testamento, que murió 
y resucitó; que visitó este continente occidental e instruyó 
a sus habitantes; que introdujo esta dispensación final del 
eva:p.gelio, y que El, el Hijo del Dios viviente, nuestro Sal

vador y nuestro Redentor, vive. 
Juan dice acerca de la Creación que "Todas las cosas 

por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, 

fue hecho" (Juan 1:3). 
¿Puede cualquiera que haya caminado bajo las estrellas 

de la noche, o -que haya visto el toque de la primavera 

sobre la tierra, dudar de la Mano divina que participó en 
la Creac~ón? Observando las bellezas de la tierra, no pode
mos menos que hacer eco a las palabras del salmista: 

~lLos cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento 

anu~cüda obra de sus manos. 
"Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra 

noche declara sabiduría." (Salmos 19:1-2.) 
Todtt ~a belleza de la tierra lleva la marca de las manos 

del Creador magistral; de las mismas manos que Tomás 

insistió en tocar para poder creer. 
No seáis incrédulos~ creed en Jehová, cuyo dedo escribió 

sobre las tablas de piedra entre los truenos del Sinaí: "No 
tep.drás dioses ajenos delante de mí" (Exodo 20:3). Los 

Diez Mandamient~s, base de todas las buenas leyes que go
piernan laf!l relaciones humanas, son eJ producto de Su ge
nio divino. Al observar el extenso número de leyes designa
das para proteger al hombre y a la sociedad, entended que 
éstas tienen sus raíces en aquellas pocas y breves palabras 
dadas por e~ sabio Jehová a Moisés, el líder de Israel. 

"SUPONGO QUE NINGUNO DE 

NOSOTROS PUEDE ENTENDER 

TOTALMENTE CÓMO EL GRAN 

JEHOVÁ VENDRÍA ENTRE 

LOS HOM~RES." 

Creed en el que fue el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, 
y la fuente de inspiración de todos los antiguos profetas 
cuando éstos hablaron al sentirse inspirados por el Espí
ritu Santo. Y hablaron en Su nombre cuando censuraron a 
los reyes, cu~ndo reprendieron a las naciones, y cuando 
como videntes, anunciar¿nla venida del Mesías prometido, 

declarando por el poder de la revelación: 
"Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que 

la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su 

nombre Emanuel." (Isaías 7: 14.) 
"Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de 

sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, 
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová." (Isaías 

11:2.) 
" ... y el principado sobre su hombro; y se llamará su 

nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, 
Príncipe de paz." (Isaías 9:6.) 

No dudéis; creed en cambio; que fue El quien nació en 
un pesebre pues no había más lugar en el mesón. Un ángel 
preguntó a un profeta que había visto estas cosas en visión: 
"¿Comprendes la condescendencia de Dios?" (1 Nefi 
ll: 16). Supongo que ninguno de nosotros puede entender 
eso totalmente, cómo el gran Jehová vendría entre los hom

bres, naciendo en un pesebre en un país vasallo y entre un 
pueblo que llegaría a odiarlo. Pero cuando nació, un coro 
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de ángeles cantó proclamando sq. gloria, hubo pastores que 

le adoraron y salió una nueva estrella en el oriente. Más 
tarde, hubo reyes que viajaron desde lejos para llevarle 

oro, incienso y mirra. ¿Tocarían ellos mara,yillados aque
llas manos pequeñitas al presentar sus regalos al Rey re

cién nacido? 

Herodes el Grande, que conocía las profecías, temió a 
esas manos y procuró destruirlas con una terrible matanza, 

de seres inocentes cuya sangre cayó sobre sus manos y so

bre su cabeza. 

Creed que Juan el Bautista habló del poder de la revela
ción cuando dijo de Jesús: "He aquí el Cordero de Dios 

que quita el pecado del mundo" (Juan 1:29). Y que fue la 
voz del Todopoderoso· la que declaró sobre las aguas del 

Jordán: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo compla

cencia" (Mateo 3: 17). 
Creed y sabed que El fue un hombre de milagros. El, 

que había creado el mundo y lo había gobernado como el . 

gran Jehová, entendía los elementos de la tierra y todas las 
funciones de la vida . Comenzando en Caná, cuando .trans

formó el agua en vino, continuó su obra haciendo caminar 

al paralítico y ver al ciego; El revivió a los muertos, y fue 

el Médico Maestro que sanaba a los enfermos por la autori

dad que tenía como Hijo de Dios. 
Fue el Consolador de los apesadumbrados de su época, y 

de todas las generaciones que vinieron antes y han venido 

después de El, y que han creído verdaderamente en El. El 

nos dice a todos: 
"Venid a mí todos lo que estáis trabajados y cargados, y 

yo os haré descansa,r. 
"Llevad mi yugo sobre vos-;>tros, y aprended de mí~ que 

soy manso y humilde de corazón,; y hall~réis descanso para 

vuestras almas; 
"porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga." (Ma~~o 

11:28-30.) 

LA FE S.USTE;NTADORA 

Un día .hablé con un amigo que había escapado de su 

tierra natal. Cuando su país cayó, él f~e arrestado y ~e

cluido; su esposa e hijos habían podido huir, pero dui:ante 
más de tres años él había estado prisionero, sin poder co

municarse con sus ~eres <JUeridos; la comida era malísima, 

.las condiciones de vida opresivas y no había ninguna pers

pectiva de mejorar. 
"¿Qué te sostuvo durante esos días tenebrosos?", le pre

gunté. A lo que respondió: "Mi fe; mi fe en el Señor Jes:u
cristo. Puse mis cargas s.qbre él, y me parecieron entonces 

mucho más livianas." 
En una ocasión, mientras el Señor viajaba por Sa:m,aria, 

se encontraba cansado y sediento; deteniéndose junt.o al 
pozo de Jacob, descansó y pidió a una mujer que había ido 
en busca de ·agua, que le diera de beber. En el curso de la 

conversación le explicó el poder salvador de sus enseñan• 

zas, diciendo: 
" ... Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a 

tener sed; 
"mas el que bebiere del agua que yo le dar~ . . . [ és~a] 

será en él una fuente de agua que salte para vida eterna."· 

(Juan 4:13-14.) 
Durante esa n;risma conversación dio a conÓcer su identi

dad cuando la mujer habló del Mesías prometido, 4'lla

mado el Cristo" (Juan 4:25). El, s;in dejar lugar a dudas, le 

dijo: "Yo soy, el que habla contigo" (Juan 4:26). 
No dudéis, sino creed que El es el Señor de la vida y de 

la muerte. El testificó de su poder a la afligida Marta, 

cuando le dijo: 
"Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 

aunque esté muerto, vivirá. 
"Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eterna

mente." (Juan 11:25-26.) 
_ ¿Dónde pueden encontrarse palabras de mayor consuelo 

para aquellos que han perdido a sus seres queridos? To

inás se encontraba allí cuando el Señor pronunció aquellas 

palabras, y también después, cuando llamó a Lázaro para 

"CREED EN EL HECHO DE 

QUE LA VIDA SIN IGUAL DE 

JESUCRISTO SE· REMONTA A 

MUCHO ANTES DE LA CREA-

CIÓN DE ESTE MUNDO." 
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que saliera de la tumba. A pesar de todo, dudó del poder 
del Señor para levantarse de la terrible muerte que había 
padecido s.obre la cruz, manife!;ltando a sus compañeros en 

el apostolado que a menos que él pudiera palpar las heri

das de Sus manos, no creería. No es de asombrarse que 
Jesús le dijese: "No seas incrédulo, sino creyente" (Juan 
20:27). 

OTRAS EVIDENCIAS 

Nosotros, al igual que Tomás, somos propensos a olvidar 

las evidencias de la vida y el poder sin igual_ de Cristo. 
Tales evidencias no se encuentran sola,uente en la Biblia, 

el testamento del mundo antiguo. Hay un test~mento del 
Nuevo Mundo que fue sacado a luz mediante "el don. y po

der de Dios ... para convencer al judío y al gentil de que 
Jesús es el Cristo" .. Es el Übro de Mormón y c~ntiene otro 

testimonio, hermoso en le_nguaje y poderoso en espíritu. 

Durante su m:iniste;rio · terrenal, Jes·ús habló ~é otras 

ovejas ;, de o~ro re~año distinto de aquel ' al que El estaba 

enseñando, y afirrrió qtJ.e ··ellos también debían oír su voz, 

"y habrá un rebañ~ y un pastor" (Juan 10:16). 
Un tiempo después de la resurrección de Cristo, aquellos 

que habitaban la tferra llamada Abundancia, que se hallaba 
en algún lugar del co~tinente occidental, escucharon una 

voz proveniente de los cielos. Era la voz de Dios, y les dijo: 
"He aquí a mi Hijo Amado, en quien me corp.plazco, en 

quien he glorificacJo mi nombre: a él oíd. 

" ... y he aquí, vieron a un Hombre que desce~día dd 
cielo; y llevaba puesta una túnica blanca; y descendió y se 
puso en medio de ellos." 

Entonces les dijo: 

"He aquí, soy Jesucristo, de quien los profetas testifica
ron qu~ vendría al munqo." (3 Nefi 11:7-8, lO.) 

Les invitó, al igual que invitó a Tomás, a palpar sus ma

nos y su costado, y al hacerlo, se asombraron y lloraron, 
diciep.do: 

"¡Hosanna! ¡Bendito sea el nombre del Más Alto Dios!" 

( 3 N efi ll: l 7.) 

Ellos no dudaron, sino que creyeron, como han creído 

millones de personas que han leído este maravilloso testi-

monio del Señor resucitado. El que lo lea con espíritu de 

oración, conocerá la verdad de este maravilloso y nuevo 

testigo de Cris,to. 
Y existe aún otro elemento testificador, pues tan cierta

mente como la voz de Dios declaró la condición divina de 
Jesús por ser ,Su Hijo en las aguas del Jordán, nuevamente 

en el Monte de la Transfiguración, y una vez más en la 

tierra de Abundancia, volvió a hacer esa misma introduc

ción en el comienzo de esta · dispensación del evangelio en 

los últimos días, en una gloriosa visión en la que el Padre 
Eterno y su Hijo Jesucristo aparecieron y hablaron al jo

ven José Smith, que había estado buscando la verdad, y 

que en los años .siguientes habló como Profeta del Señor 

resucitado;, entregancJo aun su vida en testimonio de El. 
Con tantas evidencias, y con la convicción que llevo en el 

corazón por el poder del Espíritu Santo, . añado con pala

bras stmcill<l.s, sinceras y llenas de amor mi testimonio del 

Señor Jesucri~to; por lo tanto, pido a toda persona: "no 
seáis ir;tcrédulos, sino creyen.tes"; creed en El, que es el 

Hijo qe Dios y que vive, nuestro Salvador y nuestro Re

dentor. Vivid de acuerdo con SlJ.S enseñanzas, obedeced sus 

mand'!-mientos y recibi<f su incomparable guía y consuelo 
. en l<l vida. P 

IDEAS PARA L06 MAESTROS ORIENTADORES 

l. En el mundo d~ hoy es muy común que las personas 
~xijan una "eviqencia i~megable" de los asuntos espiritua

les, tal como lo hizo Tomás, y digan: "Dame una prueba 

qJ.Ie pueqa ver; de Jo contrario, no creeré". 

2. El Señor nos ha llamado, no para que seamos in~ré
dulos sino p¡:~.ra que se'!-rnos creyentes, que creamos que El 

es el Hijo de Dios, el Creador de la tierra, el Jehová del 

Antigup Testamento y el Mesías del Nuevo Testamento; 

que creamos que El introcJujo en persona la última dispen

sación; que crea~os que El vive y es nuestro Sa~vador y 
Red~ntor. · · 

3. Las evidencias de las Escrituras de que Jesús es el 

Señor resucitado se encuentran en el Nuevo Testamento, 

en el Libro de Mormpn y en el r~lato de la visión que tuvo 
el joven José Smith del Padre y el Hijo. 

LIAHONA 



MENSAJE MORMÓN 

LA ETERNIDAD ES MUCHO TIEMPO . 

Recuerda que e~ Evangelio es para todos. 

ABRIL DE 1990 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"V TOMÓ EL PAN Y OJO GRA

CI~S, Y LO PARTIÓ Y LES DIO, 

DIC)E:N,DO: ESTO ES MI 

CUERPO, QUE POR VOSOTROS 

E~ DADQ; HAC:EIJ ESTO llN ME• 

MORIA DE Mítt (LUCAS 22;19). 

Un domingo por la n;¡añana, }ana

lee Gale, enfermera de uno de los hos

pitales de Salt Lake City, oyó un 
anuncio por los parlantes de la sala 

invitando a los pacientes a asistir a los 

servicios religiosos. Ella les preguntó 

si querían ir, pero la mayoría de ellos 
estaban muy ·enfermos o demasiado 

cansados y dijeron que no. 
No obsta:qte, 1,ma señora le dijo que 

le gustaría asistir a los servicios de La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ul~imos Días. Janalee rápidamente 

le ayudó a ~rreglarse y l~ peinó; si 

bien l~ paciente tenía dolores constan

tes, Q.O se quejó. 
Unos días. después, la enferma tomó 

la mano de J~malee Y. le dijo: "~ólo 
quería agradecerle por haberme pre
parado para ir a la reunión de la Igle

sia el domJ.ngo. Hacía mucho que no 

iba por lo enferma que he estado, y 

t;~sted no puede imaginar lo que signi

ficó para mí ir ese día. Cu.ando tomé 
la Santa Cena", hizo una pausa y con

tinuó con vo~ trémula, "s.entí el Espí

ritu de Dios y supe que Cristo es mi 
Salvador". Ambas mujeres lloraron 
de emoción. (Véase "Un domingo 
como cualq'\lier otro;,, Liahona, di

c~embre de 1983, págs. 20-22.) 
El recordar al Salvador es un as

pecto muy importante de la reunión 
sacramental. Los emblemas de los que 

p~rticipamos todos los domingos nos 

recuerdan los co.nvenios que hicimos 

~l bautizarnos, cuando tomamos so

bre nosotros el no:inbre de Cristo y 

nos declaramos sus discípulos. Cu-

RECORDÉMOSLE 

DURANTE LA 

SANTA CENA 

LOS EMBLEMAS 

QUE TOMAMOS TODOS 

LOS DOMINGOS 

NOS RECUERDAN 

LOS CONVENIOS QUE 

HICIMOS AL 

BAUTIZARNOS. 

LIAHONA 

ando se ofrecen las oraciones para 
bendecir el pan y el agua, se nos da 

tiempo para recordarle y reflexionar 
acerca del sacrificio que el Salvador 

hizo para pagar por nuestros pecados. 
También se · nos recuerdan las bendi

ciones que podemos recibir si nos es

forzamos por guardélr los convenios 
bautismales, o sea, tener el Espíritu 

del Señor siempre con nosotros. ¡Qué 

promesa más hermosa! 
Del mismo modo que la paciente del 

hospital sintió el consuelo del Espíritu 
del Señor, nosotros también podemos 

tener Su consuelo y Su guía si cumpli
mos con los convenios que hacemos 

cuando participamos de la Santa Cena 

y nos esforzamos por seguir el ejemplo 
de Cristo. Si hemos cometido un pe

cado, por ejemplo, que haya perjudi
cado a otra persona o tenemos malos 

sentimientos hacia alguien, debemos 

arrepentirnos y reconciliarnos con esa 

persona. 
Entonces, al recordar al Salvador, 

estaremos en condiciones de seguir -su 

ejemplo. D 

SUGERENCIAS PARA LAS MAESTRAS 

VISITANTES 

l. Y a sea ustedes o las hermanas 

que visiten pueden contar alguna ex
periencia por medio de la cual hayan 

comprobado que somos bendecidos 
cuando le damos al sacramento la im

portancia que realmente merece. 
2. Recalquen maneras de recordar 

y adorar mejor al Salvador cuando se 
participa de la .Santa Cena. ¿En qué 

forma puede el recordar a Cristo ayu

darnos en el diario vivir? 

(Si desea consultar materiales relacionados 

con este tema, vea el Manual de Sugerencias 

para la noche de hogar , págs. 62-72.) 



NúMERO UNO~ TRATAR CON 
AFEC1D A MI ESPOSO 

E staba yo sentada ante la mesa 
de la cocina, pensando en to
dos los aspectos de mi vida que 

deseaba mejorar: La investigación de 
la historia familiar, hacer ejercicios 

en forma regular, dedicar tiempo a 

mis hijos, organizar las cosas de la 
casa ... en fin, la lista era intermina~ 
ble. Y parecía que cuan_to más pen
saba, ~ás se alargaba. "¿Por dónde 
debo empezar?" me pregunté. 

Entonces las agrupé por categorías: 
(1) orar, Íeer las Escrituras y llevar 

mi diario personal; (2) la economía 
doméstica, el lavado de la ropa y pla

near las comidas; (3) aptitud física; 

( 4) actividades de la familia y tiempo 

para hacer cosas con mis hijos y (5) 

los libros de recuerdos, historias per
sonales e investigación de la historia 
familiar (genealogía). 

Me 'sentí abrumada ante todas esas 

responsabilidades y le pedí a mi es

poso, Dan, que estaba en la c~cina, 
que me dijera lo que pensaba al res

pecto. Le entregué la lista y le pedí 

que las enumerara, comenzando con 
la más importante. 

P o R 

El la miró y casi en seguida me la 

devolvió, acompañada de una amplia 

sonrisa. El había enumerado las dis- "

tintas categorías, pero había comen
zado con• la número dos, y al final de 

la página había escrito: "Número l, 

tratar con afecto a mi esposo". 

Nos abrazamos riéndonos y pude 
ver las cosas de diferente manera. Yo 

sabía que no iba a tener problemas en 

cumplir con el punto número uno que 

él había especificado, y dejé de preo
cuparme por tratar de hacer todas las 

otras· cosas a la vez. Guardé la lista en 

mi libro de recuerdos y por mucho 

tiempo me sirvió de recordatorio y 

de ayuda para tener presente el lu

gar de prioridad que mi esposo ocupa 

en mi vida y lo importante que él es 
para mí. O 

B A R B A R A WORKMAN 



LOS SANTOS DE LO S ÚLT 1 

GIUSEPPE PASTA, ABAJO, 

ES EL PRESiDENTE DE LA 

MISIÓN ITALIA ROMA. 

LOS MIEMBROS DE LA IGLE• 

SIA EN ITALIA EDIFICAN LA 

IGLESIA EN CIUDADES COMO 

FLOREN CE. 

A LA DERECHA: EL PRESI· 

DENTE VAIRA Y SU ESPOSA, 

EN SU CASA, CERCA DEL 

LAGO COMO. EL PRESI-

DE""TE VAIRA FUE EL PRI-

MER PRESIDENTE DE LA ES· 

TACA MILÁN, Y ES AHORA 

PRESIDENTE DE LA MISIÓN 

ITALIA CATANIA. 



T 1 MOS DÍAS EN ITALI -A 

POR DON L. SEARLE 

EN ITALIA HÁ AMANECIDO EL DÍA DEL EVANGELIO Y YA 

HAY MILES DE PERSONAS QUE HAN DESCUBIERTO LA 

FE.LICIDAD Y L~ PAZ QUE ÉL BRINDA. 

or ser un joven estudiante ühiversitario que 

creía en Dios, Giuseppe Pasta tenía siempre 

que enfrentar la oposición de sils amigos 

ateos. Por eso, empezó uil estudio intensivo 
de la Biblia con el fin de fortal'ecer sus creencias, y dicho 
estudio lo llevó a acercarse más a Dio·s; pero también lo 

convenció de que la religión de sus antepasados era incom
pleta. Aunque en ella había aprendido los principios bási-

.. cos, estaba seguro de que el Evangelio de Jesucristo era 
algo más. 

· ·· ¿Pero dónde se encontraba la verdad que allí faltaba? 
··cuando después de pedir más l~z en sus oraciones éstas 

parecieron quedar sin respuesta, llegó a la conclusión de 

que ~b era digno de recibirla por faltarie rectitud. Procuró 

hacerse más humilde prestando servicio a los pacientes de 

un hospital de caridad, donde 44supe lo que es el amor puro 
de Cristo". 

Un día encontró a dos misionúos explicando el evange

lio con ayud~s visuales en la acera, junto al hospital. Aquel 

encuentro lo condujo a la conversión, después de un largo 
período de estudio; pero al principio ·no dijo nada a su 
familia de que iba a bautizarse. 

Cuando sus familiares se enteraron, quedaron horrori

zados. Sus amigos;:dueron a verlo llevando una petición, 

firmada por cientos qe personas, de que volviera a la 44 Vet·
dadera Iglesia". Incluso, se hicieron arreglos para que tu

viera una entrevista con el cardenal de Turíh, con la espe

ranza de que el sacerdote lo persuadiera a dejar de lado 

esas ideas. 'El se hizo amigo del Cardenal, que a su veZ, 

convencido al fin de que el joven Giuseppe era sincero en 

sus creencias, le aconsejó que se mantuviera fiel a ellas. 

En la actualidad, hace ya más de veinte años que Giu

seppe Pasta es miembro de la Iglesia, por lo que se puede .

decir que es un pionero mormón en Italia. Durante dieci
siete años ocupó un cargo ejecutivo en la Corporación Fíat, 

hasta que la Iglesia lo contrató para abrir la primera oficina 

regional en Italia. También ha sido sellador en el Templo 

de Suiza, lo que le ha dado el privilegio de unir pot la eterni-
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dad a muchos de sus compatriotas. Actualmente, corrio 

Presidente de la Misión Italia- Roma'. tiene l~ oportunidad 
de dirigir a unos ciento cinctienta misioneros en la obra de 

llevar las verdades del evangelio a otros italianos. 

Al descubrir verdades que ni siquiera sabían que existie
ran, muchos Santos de los UlÚmos Días el'i Italia han reor

ganizado su vida, ai igual qüe el presidente Pasta, para 
unirse a la Iglesia. Como él, muchos han sido pioneros en
tre su familia y en su país. 

En la isla de Cerdeüa, Antonio Mura rechazó dos veces a 

los misioneros negándose aün a asomarse a la puerta. A la 

tercera vez, los élderes le dijeron a la persona qüe Íos aten
dió que en esa casa había un hombre a quien le e~a preciso 

escuchar el mehsaje que ellos tenían; le explicaron también 
que sabían esto porque el Espíritu del Señor los había 

guiado a aquelÍa puerta tres veces. AÍ fin consiguiet·on que 

el hermano Mura escuchara el e~angelio, y al hacerlo, 44fue 
como si se abriet·a una ventana y me dejara contemplar un 

hermoso paisaje que yo nimca hubiera sabido que estaba 

allí". Según stis palabras, se 44devoró" el Libro de Mor

món. Desde que se bautizó, en 1973, ha ocupado diversas 

posiciones de liderazgo , incluso la de presidente de dis
tt·ito. 

Mucho más al Sur, en Sicilüt, al convertirse a la Iglesia 
en 1984, Rosario Virgillito y su prometida tuvieron que en

frentar una gran oposición de parte de sus respectivas fa 

milias. Entre los sicilianos existe la tradición fuertemente 

arraigada de llevar a cabo bodas pomposas en la iglesia; 

por lo tanto, los familiares de ambos se sintieron heridos y 

perplejos al saber que los jóvenes querían casarse en un 
edificio al que llamaban 44templo", en la lejana tierra de 

Suiza. A pesar de ello, la pareja hizo lo correcto porque 

consideraban que eso era lo que debían hacer. En la actua

lidad, el hermano Virgillito es presidente del quórum de 
élderes en la Rama de Catania, Misión de Italia-Catania . 

Por ser un pionero entre los de su familia , este hermano 

sabe que su ejemplo es fundamental: 44No puedo cometer 
un error serio, porque sé que mis familiares me observan 

1 9 9 o 



constantemente". 
En Italia existe una tradición religiosa muy fuerte. Pára 

muchos italianos no existe otra religión que aquella en la 
cual se han centrado tradicionalmente generación tras ge

neración a través de los siglos. 
El presidente Lorenzo Snow, siendo miembro del Con

sejo de ios Doce, tuvo que enfrentar esa misma tradición 

cerrada cuando era misionero en Italia, hace cerca de 
ciento cuarenta años. El no tuvo éxito entre lQs católicos, 

sino entre los valdenses*, una secta protestante del Norte. 
El 19 de octubre de 1850, el presidente Snow y otros tres 

misioneros treparon hasta la cima de una montaña cercana 
a Torre Pellice, en la base de los Alpes italianos. Le pusie

ron de nombre Monte Brigham y, de pie en una cresta a la 
que llamaron "la Roca de la Profecía", el entonces élder 

~now dedicó la tierra para la prédica del evangelio. El 27 

de octubre asentaron en un registro su primer batJ.tismo. 
Aunque después el presidente Snow fue llamado a cum

plir otras asignaciones, la obra continuó en Italia y se ex
tendió hasta Suiza. En 1854, cuando se organizó la Misión 

Suiza e Italiana, había en Italia tres ramas con un total de 

sesenta y cuatro miembros, y cincuenta conversos ya ha

bían emigrado a los Estados Unidos. 
:No obstante, con el tiempo se retiró a los misioneros de 

Italia y la organización de la Iglesia empezó a menguar. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, el personal mi

litar destacado en Italia recomenzó la actividad de la Igle

sia en ese país. A principios de la década de 1960, los mili

tares con sus respectivas familias se organizaron en ramas 

y grupos que estaban bajo la dirección de la Misión de 
Suiza. Había también algunos miembros italianos, como 

Vince~zo di Francesca (véase "¡No pienso quemar el li
bro!", Liahona, junio de 1988, págs. 14-18), que habían 

encontrado el evangelio por sus propios .medios. Los milita
res también atrajeron al redil algunos conversos. A media

dos de 1964 la Misión de Suiza informó que había 229 San

tos de los Ultimos Días en Italia. Y el 27 de febrero de 
1965, con el Libro de Mormón recién traducido al italiano, 

la J;IÚsión organizó una Zona Italiana, enviando misioneros 

a predicar el evangelio en Turín, Milán, Brescia, Verona, 

Vicenza y Pordenone. 
El lO de noviembre de 1966, aproximadamente en el 

mismo lugar donde el presidente Snow había dedicado Ita

lia para la obra lnisional hacía ciento dieciséis años, el pre

sidente Ezra Taft Benson, que era miembro del Consejo de 

los Doce, volvió a dedicar la tierra para la prédica del 

evangelio. En la oración dedicatoria se sintió inspirado a 

p·redecir, respaldado por la autoridad del Santo S a cerdo-

cio, que miles de personas se convertirían a la. Iglesia en 

Italia. 
Esa declaración profética se ha cumplido. En 1989, ha

bía en ese país más de catorce mil miembros de la Iglesia, 

repartidos en tres misiones -la de Milán, la de Roma y la 
de Catania- y dos estacas, una en Milán y la otra en Ve

necia. Casi una tercera parte de la cantidad total se en

cuentra en las dos estacas. 
En una conferencia de estaca en Milán, un domingo por 

la mañana, se puede observar parte de las fuerzas que for

talecen a ia Iglesia en el norte de Italia. Los miembros lle

nan un edificio de teatro que se ha alquilado con ese pro

pósito, y el alcalde de ~a ciudad se detiene allí en una breve 
visita para hablar-favorablemente de los Santos de los Ulti
mos. Días y de los valores eternos y fuertes que los sostie

nen. Hace unos pocos años hubiera sido imposible que su

cediera algo así en Italia. 
Ef presidente de estaca Raimondo Castellani es un ejem

plo típico de ios pilares que fortalecen a la Iglesia en Italia. 
Es un hombre humilde y profundamente espiritual y al 

mismo tiempo una persona que infunde respeto. En supo

sición de gerente general de una firma que importa y vende 

equipo técnico, da la impresión de un hombre dinámico y 
progresista. El y su esposa son miembros de 'la Iglesia 

desde 1983. Según cuenta él, al principio no querían ha

blar con sus familiares de la Iglesia ni de su bautismo, pues 
les parecía que ellos y todos sus conocidos estaban dema

siado hundidos en la religión tradicional. Pero ahora ha

blan del evangelio a todo el q1.1e quiera escucharlos, y el 

presidente Castellani lleva en la solapa un alfiler de oro 
con un símbolo de los Santos de los Ultimos Días que des

pierta la curiosidad de las personas y hace que le hagan 

preguntas. 
Claudió E. Luttmann, Presidente de la Estaca de Vene

cia, también es un hombre humilde. Como el presidente 

Castellani,, él tiene la costumbre de inclinar la cabeza con 
sencillez en un restaurante para pedir silenciosamente la 
bendición de los alimentos. Su devoción despierta el res

peto de lós que lo observan; además, es una persona diná

mica que inspira confianza. Por tener un puesto ejecutivo 

en la radiodifusión, es conocido en todo el país. 
El presidente Luttmann vive en Trieste, en la parte más 

oriental de la estaca que se extiende más allá de. V ero na 

hacia el oeste y más allá de Bolonia por el sur. Esta estaca 

comprende una buena porción de la tierra italiana y tal 

vez cerca de una cuarta parte de sus habitantes. El tiene 

que viajar 163 kilómetros por carretera para llegar desde 
su casa al centro de estaca, que se encuentra en Mestre, 
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A LA IZQUIERDA! El,., ARQUI

TECTO GIOVANNI BATTISTA 

TONON, TRABAJANDO EN su 

OFICINA. HA SIDO MIEMBRO 

DE LA IGLESIA DESbE 1968 

Y HA TENIDO MUCHOS CARGOS. 

ARRIBA: LA HISTÓRICA ciu

DAD DE TURIN, DENTRO DE 

LA JURISDICCIÓN DE LA MI· 

SIÓN ITALIA MILÁN. 



cerc~ de Venecia. 
Hay muchos otros líderes de estaca y barrio que tienen 

que recorrer distancias similares para llevar a cabo sus 
responsabilidades de la Iglesia . Renato Marini, por ejem
plo, trabaja como empleado de la Iglesia en Milán y pre

side el distrito cuya cabecera se halla en Turín, a más de 
120 kilómetros de distancia. Por otra parte, vive en la ciu

dad de Voghera, bastante alejada de la ruta entre las ot~as 
dos ciudades. "Mi vida se desenvuelve en un triángulo", 

comenta el presidente Marini. 
Algunos de los líderes y los miembros en Italia utilizan el 

servicio de trenes, que es eficiente y moderno, como m~dio 
de transporte para asistir a las reuniones y actividades de 

la Iglesia; así pasan muchas horas viajando . Otros andan 

en auto, lo cual también presenta un problema pues la ga
solina es muy cara y cuesta mucho dinero llenar el tanque 
de un auto, aun de los de tamaño mediano. ¿Cómo pueden 

costear esos gastos de transporte? "La fe", dice el presi

dente Luttmann, "muchas veces hace lo que ho puede ha

cer el dinero" . 
Umberto Pagnani, presidente del Distrito de Roma, de 

la Misión Italia-Roma, dice que la distancia es uno de los 

factores que hacen más difícil mantener activos en la Igle
sia a los jóvenes que no tienen el apoyo de su familia. Aun 
en la zona metropolitana de Roma, donde hay varias ra

mas, algunos jóvenes tienen que viajar en ómnibus dos o 

tres horas para asistir a las reuniones y actividades. 
En otras partes, donde hay menos miembros de la Igle

sia, es todavía más importante que los jóvenes cuenten con 

el apoyo de sus padres y líderes . En Pisa, por ejemplo, 

Lorenzo Mariani, que se ha criado en la Iglesia y tiene 
ahora quince años, es uno de tres jóvenes activos en su 

rama. Las actividades de la Iglesia para los de su edad son 

escasas (aun así, son más frecuentes para él que para su 
hermana Silvia, que ya pasó los veinte años). Los otros dos 

jovencitos son Ilaria Grande, de dieciséis años, y su her
mano Luciano, que ya tiene diecinueve . Ambos hermanos 

salen con jóvenes que no son miembros de la Iglesia. Por 
supuesto, el hecho de que puedan casarse con personas de 
otra religión preocupa a sus padres. Pero Nicola Grande, 

que es el padre de los jóvenes y por rimcho tiempo ha sido 
activo en la obra misional, tiene un punto de vista prác

tico: se esfuerza por ayudar a sus hijos a convertir a esos 

amigos. 
El presidente Luttmann dice que a rimchos italianos les 

interesa la Iglesia por el buen ejemplo y lá fuerte fe de los 
Santos de los Uitimos Días . Por ser uh país de fuerte tradi

ción familiar, también les atrae la gran importancia que la 
Iglesia da a la familia . Por ejemplo, durante una presenta
ción misional que se hizo eh el Barrio Verona; Luigi Fari

riazzo, miembro del sumo consejo de la Estaca de Venecia, 

testificó a los asistentes que no eran miembtos de la forma 
en que el evangelio podría bendecidos . Los demás de su 
familia también son activos en la obra misional: la esposa 

regala el Libro de Mormón como regalo de cumpleaños a 

sus amigos y la fuerte convicción religiosa de los hijos de 

ambos deja asombrados a sus maestros de la escuela. 
La Iglesia está crecie1~do firmemente en Italia. Muchos 

hermanos que han sido miembros de la Iglesia por largo 

tiempo opinan que el hecho de que las personas vean en la 
segunda generación de Santos de los Ultimos Días el efecto 
de vivir de acuerdo con el evangelio desde la infancia hará 

que a éstos les sea más fácil predicarlo. 
Quizás al deCir eso, estos miembros piensen en jovenci

tos como Antonio Sammaciccia, de Turín, que tiene dieci

séis años, y su hermano de catorce, Daniele. Aunque sus 
normas de vida a veces choquen a sus amigos, los mucha

chos no creen que tengan por qué transigir en ellas. Traba
jan en la rama ocupando cargos de la Primaria y relacio-. 

na dos con la música, que desempeñarían adultos en otro 

lugar donde hubiera mayor cantidad de miembros. Los jó

venes que hay en el Distrito de Turín son pocos pero tan 

entusiastas que a los líderes les cuesta seguirles el paso . 
En la ciudad de Palermo, Sicilia, Anastasia Li Vigni es la 

presidenta de las Mujeres Jóvenes del distrito y de su 

rama. Estando en Nueva York con su marido, que se pre
paraba para ser cantante de ópera, se convirtió a la Igle

sia . "Vivo para la Iglesia", dice. "Me encanta t~~bajar en 
ella ." Y a pesar de que las jovencitas a quienes enseña, por 

ser muy pocas, enfrentan muchos obstáculos para vivir ei 

evangelio, se puede observar la fortaleza que sacan de él. 
La hermana Li Vigni comenta: "Es un grupo hermoso; to

das tienen una fe muy fuerte" . 
Un domingo par la mañana en Roma, los niños de la 

Primaria de la Rama Nomentano están enfrente de la con

gregación en la reunión sacramental, cantando una entu
siasta versión del hímno "Llamados a servir" [Canta con
migo, B-BS] . Al oírlos, no hay duda alguna de que ellos no 
sóÍo cambiarán el futuro de la Iglesia en su tierra, sino 

también el futuro del país mismo . o 
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CÚMOSE 
CONVIRTIERON 
A LA IGLESIA 

M, tichos miembros italianos han tenido que ejercet· 

gran fe para romper las fuertes tradiciones de su 

país y convertirse a La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días. A algunos, el tener experiencias espíri

tuales especiales les ayudó a fortalecer su testimonio y su 

determinación. A continuación, se relata brevemente la 

historia de unos cuantos. 

TANTO LA HERMANA 

MILENA MONTRASIO, 

DE MILÁN, COMO LÁ 

HERMANA ROSARIO 

SACCONE, DE PALERMO, 

TUVIERON PROBLEMAS 

FAMILIARES MUY SE-

RIOS CUANDO DIJERON 

QUE SE BAUTIZARÍAN 

TÚMMASO CASTRO 

Tommaso Castro vio en 
un sueño a su rriadre, que : 

había muerto hacía unos 

años, la cual le hizo saber 

que se encontraba estu"
diando asuntos importantes 

para, la eternidad. 
Se quedó pensando a qué 

se referiría ella, puesto que 

la religión_ que tenían no en

señaba nada de eso. 
Un día, una amiga lo in

vitó a la casa, para que 

fuera a "ayudarle" a ridicu

lizar a unos misioneros es
tadounidenses que irían a 
visitarla. El fue, pero no le 

pareció correcto participar 

en las burlas. 
EN LA IGLESIA. 

Cuando los misioneros 

empezaron a hablar de algo a lo que llamaban el plan de 
salvación, que tenía por objeto que las personas que hubie

ran. muerto pudieran seguir progresando en la otra vida, 

inmediatamente empezó a prestar atención. Después, reci
bió él mismo a los misioneros y al poco tiempo se bautizó. 

El hermano Castro es miembro del sumo consejo de la 

estaca y vive en Pavía, que queda al sur de Milán. 

MILENA MONTRASIO 

La hermana Montrasio quería que Dios le dijera que no 

era necesario volver a bautizarse y que no tenía por qué 
enfrentar las consecuencias familiares de cambiar de reli
gión. Sin embargo, ésa no fue la respuesta que recibió. 

Los misioneros mormones enseñaban una doctrina que 

daba. respuesta a todas las preguntas que siempre la ha

bían preocupado, preguntas como "¿Por qué tuvo Dios 
que exigir un sacrificio tan terrible a su propio Hijo?" En 

cuanto al Libro de Mormón, "Nunca dudé de que es la 

palabra de Dios", comenta. El marido no entendía por qué 

había llorado mientras leía el libro. Y la explicación que le 

dio fue: "Porque me siento tan feliz de haberlo encon

trado". 
Aunque él había estado presente en la presentación de 

las charlas misionales, no demostró ningún interés. 

Cuando ella le dijo que se iba a bautizar, él se enojó y la 
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acusó de ser una vergüenza para la familia al dejar la igle

sia predominante. Además, la amenazó con abandonarla. 
Pero ella le respondió diciéndole que siempre que él la 

habÍa necesitado lo había apoyado, y que ahora ella necesi
taba su apoyo. Le dijo -que no insistiría en bautizarse si él 

se oponía, pero que viviría 
exactamente de la misma 
manera que si se hubiera 

bautizado, porque el testi

monio que había recibido 

era muy fuerte y no lo po

día negar. 
La firmeza de su esposa 

lo motivó a escuchar de 

nuevo a los misioneros. 
Como consecuencia, los 

Montrasio se bautizaron 

juntos en 1985. En la actua
lid'ad., él es obispo del Ba

rrio Monza, Estaca de Mi
lán, y ella tiene varios 

cargos, incluso el de Presi

denta de las Mujeres Jóve

nes del barrio. 

MASSIMO Y DANIELA LO 

MONACO 

Massimo Lo Monaco le 

CUÁNDO LOS MISIONE-

ROS CONOCIERON A MA-

RiO MORO, ARRIBA, ÉL 

YA ,HABÍA LEÍDO EL Ll-

BRO DE MORMÓN. LA 

ORACIÓN JUGÓ UN PA-

PEL MUY IMPORTANTE 

EN LA CONVERSIÓN DE 

ROBERTO Y GIOVANNA 

MARINO. 

confió a su joven esposa que tenía dudas sobre la existen

cia de Dios. Si era verdad que Dios existía, ¿por qué no se 

daba a conocer al hombre? 
Pero una experiencia que acababa de tener ella al reci

bir respuesta a una oracíón, la había dejado convencida de 

que Dios existía. En el lugar donde trabajaba, había come
tido un error muy serio, y temía a las consecuehcias. Ha

bía orado para pedir ayuda a Dios y, cuando fue a hablar 
con el supervisor para explicarle el problema, se encontró 

con que la situación se había resuelto mucho más fácil

mente de lo que esperaba. Llena de gratitud, oró de nue_vo 
para darle las gracias a su Padre Celestial, y le preguntó: 

'~¿Qué quieres que haga?" 
No mucho después, dos jóvenes misioneros golpeaban a 

su puerta. A medida que ellos les enseñaban, los Lo Mo

naco descubrieron que el evangelio daba respuesta a las 
preguntas de ambos; al poco tiempo se bautizaron. El es 

actualmente consejero en la presidencia de la Rama de 

Pisa y ella es la Presidenta de la Primaria. 

MARIO MORO 

En 1973, Mario Moro había comprado impulsivamente y 

sin saber por qué un libro extraño en una librería'. El libro 

lo fascinaba, y adondequiera que iba lo llevaba para 

leerlo. 
Al llegar los dos misioneros mormones a su oficina uri 

día, se codearon el uno al otro cuando vieron sobre el es

critorio un ejemplar del Libro de Mormón. Lo que le ense

ñaron acerca del Übro no era nuevo para él porque ya lo 

había leído una vez y lo había empezado nuevamente. Pero 
aun cuando le gustaba lo que le enseñaban, luchó durante 

más de un mes para aceptar el cometido del bautismo. 

Un día, cerró la puerta de la oficina y se arrodilló a orar 

para saber qué hacer. Recibió una respuesta muy clara, 
tanto, que fue inmediatamente a buscar a ,los misioneros, 

aunque ni siquiera recuerda nada de lo que pasó mientras 

iba. Ellos lo bautizaron en la pila bautismal que habían 
mantenido llena durante varios días, esperando . su deci

sión. Tan pronto como estuvo vestido con ropa seca, el 

hermano Moro salió con los élderes a hacer obra misional 

aquella misma tarde. 
En el presente, es consejero en la presidencia del Dis

trito de Cerdeña (Misión Italia-Roma) y líder misional de 

la Rama Sassari. 

ROBERTO Y GIOV ANNA MARINO 

A Giovanna Marino le costaba creer algunas de las cosas 
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que los miSIOneros le~ enseñaban. ¿Sería posible que hu

biera en esta época hombres tan buenos como para ser 

profetas? De todos modos, le gustaba el ambiente espiritual 

que los misioneros creaban en su hogar con las visitas . Y la 
primera vez que leyó el Libro de Mormón, experimentó 

una iluminación casi tan intensa como la curación que tuvo 

lugar en Pablo cuando quedó ciego, el mismo Pablo que 
había enseñado hacía casi dos mil años en la parte de Italia 

donde ella vivía. Ella dice que fue como si a ella también se 

le hubieran caído escamas de sus ojos espirituales. 
Su marido, Roberto, aceptó todo lo que los misioneros 

les enseñaron; y le resultó especialmente importante la 

doctrina del matrimonio eterno. Mediante la oración, pudo 
sobreponerse al arraigado hábito de fumar y tomar café ; y 

ambos se bautizaron en enero de 1975 . 
Un año después, cuan'do se preparaban para ir al Tem

plo de Suiza, la hermana Marino recordó qu_e poco antes 

de conocer a los misioneros había orado específicamente 

pidiendo pod~r conocer a Dios, saber por qué Jesucristo 
era su Hijo y por qué ·tuvo que morir, y el significado de 

nuestra existencia. Entonces agradeció el haber recibido 

una respuesta tan directa a su oración. 
Los Marino viven en Siracusa, Sicilia. El es consejero 

del Presidente de la Misión Italia-Catania, y ella está 

encargada de las comunicaciones públicas de la Igle~ia en 

el país. 

ROSARIO SACCONE 

En 1981, cuando los miSioneros le explicaron por pri

mera vez el plan de salvación, Rosario Saccone se quedó 

extasiado. ¡Por fin hay alguien que cree lo mismo que yo!, 
pensó. Con gran entusiasmo reunió a sus amigos en la piz

zería local y les pidió a los misioneros que les explicaran el 

plan del salvación. Uno de esos amigos se bautizó tiempo 

después. 
No obstante, la conversión del hermano Saccone no fue 

fácil ~ y- hubo un momento en que estuvo a punto de dejar 

sin efecto lo del bautismo. Pero las palabras de tranquili

dad y seguridad que le habló uno de los élderes, lo impre

sionaron tanto que se dio cuenta de que sólo podían prove

nir de alguien que fuera inspirado por Dios. 
La situación llegó a un punto crítico cuando su nume

rosa familia se enteró de su próximo bautismo. Los llantos, 

los ruegos y las discusiones que tuvieron lugar en el apar

tamento atrajeron la atención de otras nueve familias que 
viven en el mismo edificio y que terminaron por tomar 

parte. Por fin, el hermano Saccone consiguió calmarlos y 

convenció a su madre de que el paso que iba a dar no lle

varía la desgracia a la familia sino que, por el contrario, lo 

haría mejor a él. 
Con el tiempo la familia se convenció de que él tenía 

razón. 
El hermano Saccone vive en Palermo, Sicilia. Ha sido 

misionero en la Misión Italia-Roma y en la actualidad se , 

encuentra microfilmando los registros de matrimonios, na-

cimientos y muertes para el Departamento de Historia 

Familiar. D 

*Nota de la traductora: L~ secta de los valdenses fue fundada por 

Pedro de Valdo (1140-1217), rico comercj.ante francés considerado 

heresiarca por la Iglesia Católica, de la cual se apartó y fue excomul

gado . 

ACONTECIMIEN
TOS IMPORTAN
TES EN ITALIA 

1850 - El presidente Lorenzo Snow, que en esa época 

era miembro del Consejo de los Doce, dedica la tierra de 

Italia para la prédica del evangelio. Los misioneros traba

jan entre los valdenses, un grupo protestante (véase la 

Nota de la traductora en el texto),. se organizan varias ra

mas y los miembros emigran a Utah. 
1964- La Misión de Suiza informa que en Italia hay unos 

229 miembros de la Iglesia, la mayoría personal militar. 
1965 - La Misión de Suiza organiza una "zona italiana". 

1966 - El presidente Ezra Taft Benson, entonces miem

bro del Consejo de los Doce, vuelve a dedicar Italia para la 

prédica del evangelio. Se organiza la Misión de Italia. 
1971 - La Misión de Italia se divide en dos: Norte 

(Italia-Milán después) y Sur (Italia-Roma más adelante). 

1975 - Se organiza la Misión Italia-Padúa. 

1977 - Se organiza la Misión Italia-Catania. 
1981 - Se organiza la Estaca de Milán, primera estaca 

~n Italia. 
1982 - El territorio y los miembros de la Iglesia en la 

Misión Italia-Padúa pasan a formar parte otra vez de las 

misiones de Milán y Roma. 
1985- Se organiza la segunda estaca, la Estáca de 

Venecia. 
1988 - El número de miembros de la Iglesia en Italia a 

fin de año es de aproximadamente 13.500. O 
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· yo ·~¿ UN BIÚGRAFO·? 
PO R JEANETTE GERMAIN 

"ESC~IBIR NUESTRA HISTORIA PERSONAL NO NECESARJAMENTE 

TIENE QUE SER UNA TAREA AB~UMADORA, SI SEGUIMOS CIER

TOS PASOS BÁSICOS." 

principio solamente me interesaba saber la forma en que :n1i 

abuela se las había arreglado para criar seis hijos con un ingreso 

tan escaso. Hablé con ella por horas y tomé notas de lo que me decía. Les pedí 
también a mi madre y a mis tíos que me contaran los acontecimientos familiares 

que recordaran, pero no sabía qué hacer con toda esa información, hasta que 

mi prima Ginny me escribió para sugerirme que escribiera la historia de la vida 

de mi abuela. 
Pensé que antes de concentrar mi atención en la biografía de mi abuela, era 

preciso que escribiera la de mamá. A pesar de qt.le sólo tenía cincuenta y un 

años, ella se encontraba muy enferm~ y p~nsé que quizás no sobt·eviviría un año 
más . Fue por eso que comencé a pasar más tiempo con ella, recopilando toda la 

información que podía acerca de su vida . Ginny y yo trabajamos juntas en 
. ambas historias; ella se dedicaba a verificar nombres y fechas mientras q4.e yo 

escribía las biografías . Las terminamos poco despu~s de la muerte de~ madre. 
Los mü;~mbros qe mi familia han leído esas biografías y disfrutado de ellas . 

Por eso, sabie~do que muchas otras personas querrían también escribir su his

toria familiar, pero que no sabrían cómo comenzar, compilé algunas pautas o 

sugerencias con el objeto de ayudar a otros a ' escribir una biograf~a, o una 

historia personal. 

CÚMO COMENZAR 

La palabra corta es la clave. No es necesario escribir cincuenta pagma.s 

sobre cada uno de sus parientes, y probablemente tampoco deseen, hacerlo . 

Incluyan la información básica: dónde y cuándo !lació, dónde vivió, a qué se 
dedicó, con quién se casó, cuántos hijos tuvo, dónde y cuándo murió . Descri

ban su apariencia física, su personalidad y 1~ qu.e consideraba más importante. 
Como sucede con casi todas las cosas, el empezat· probéJ,blemente sea la parte 

más difícil. Por lo tanto, tomen en cuenta las siguientes ideas : 
l. Sean informales. Por ejemplo, no esperen que al decirle a una tía algo 

tímida que van a escribir su biografía, ésta les cuente todo acerca de su vida. 

Lo más probable, es que ella se ponga nerviosa y se olvide de contarles los facto

res más importantes. Empiecen despacio; visítenla seguido y pregúntenle sobre 

la familia; demuestren interés y agrado al escuchar lo qu~ ella les cuente. 

2 . Soliciten la ayuda y participación de otros parientes. Háganles saber que 

tienen deseos de escribir la biografía de los familiares. Hagan hincapié en el 

hecho de que no desean que les cuenten de una sola vez todo lo que sepan, sino 
que les llamen o les escrib.an cuando se acuerden de algo que crean importante. 

Pregúntenles si pueden llamarlos o escribirles para hacerles preguntas. 
Esos dos pasos dieron muy buenos resultados con mi familia. Por ejemplo, 

cuando empecé a trabajar seriamente en la recolección de datos para escribir la 
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historia de mi abuela, ella ya estaba tan, acostumbrada a 

mis preguntas y a mi conversación acerca del pasado que 
me contestaba y me relataba las historias en forma natural 

sin senti,rse nerviosa ni cohibida. 

CÓMO OBTENER INFORMACIÓN 

Planeen dedicar un tiempo prudent~ para obtener infor
mación. El escuchar relatos y acontecimientos pasados es 

importante y divertido, pero no proveen toda la informa

ción necesaria para hacer una biografía. 
Planeen reunirse con sus parientes y pídanles que escri

ban los nombres, las fechas y los acontecimientos en el or

den debido. Los siguientes pasos pueden s~rvirles de ayuda: 

l. Hagan una lista cronológica de los sucesos de lc¡t per
sona sobre la que vayan a escribir. Mi prima Gip.ny me 

ayqdó en esto ya que, para la historia de mi abuela, ella 

escribió las fechas de nacimiento y de matrimonio, y luego 

yo pasé algunas hora~ COJ1. la <!-huela para obtener otros 
nombres, lugares y fechas importantes, tales co~o el lugar 
donde se crió, escuelas a las qqe asistió, fechas de gradua·

ción, dónde y cuándo trabajó, dónde y cuándo conoció a 

mi abuelo, dónde y cuándo nacieron sus hijos, dónde viv:ie
rqn y cuándo se jubilaron. Si la persona sobre la cual van 

a hacer la biografía no puede ayudarles en este sentido, 
soliciten la información de un amigo o un familiar cercano. 

2. Una vez que tengart en orden los sucesos cronológi
cos, escriban los detalles. Por ejemplo, le pregunté a mi 
abuela cuáles habían sido las materias que más le habían 

gustado en la escuela, y en cuáles había sacado las mejores 

calificaciones. Le pregunté por qué había tenido q.ue tra

bajar en algunos de los empleos que había tenid~ y c6mo 
habían sido los accidentes o enfermedades que había su

frido alguna vez. Hablamos ácerca de sus pasatiempos fa

voritos y de sus viajes. Le pregunté sobre sus mejores ami

gos y cuánto significaban para ella. Averigüé también 
sobre las épocas más felices y más de~dichadas de su vida. 

3. Dejen que sean ellos quienes cuenten su historia. lns

tenles a hablar sobre s~s padres, herma~os e hijos; no tra

ten de poner un alto ~ lo que tengan que decir. Si es po~i

ble , graben l~s conversaciones; de no ser así, tomen nota o 

escriban inmediatamente d~spués todo lo que rec1,1erden. 

4. Pregunten a otras personas. Para obtener mayor in

formación, pregunten a jóvenes y vieJos, a amigos y pa
rientes sobre la persona en cuestión. Mi abuela me contó 

cosas diferentes acerca. de mi madre de las que me conta

ron mis tías y m,i hermano. Gracias a. toda la información 
que obtuve acerca de mi madre, comencé a comprender 

mejor la clase de persona que era, cómo cambió a t:r;avés 

de los años y cuáles fueron los momentos cruciales más im

portantes de su vida. 
5. No traten de hacer que todos parezcan perfectos. No 

es realista ni honrado describir a nu~stros pariep.tes como 

si siempre hubieran ,sido perso:nas maravillosas. Quiero 
que cuando mis hijos lean acerca de su abuela y su bisa

buela, puedan comprender su forma de pensar. y de sentir, 

sepan de sus problemas, adversidades, etc., aun cuando 

nunca las hayan conocido. Una descripción más acertada 

de nuestros parientes puede ayudar a sus descendientes a 

aprender de los éxitos y de los errores de sus antepasl}dos. 
.Mi madre, por ejemplo, fue una alcohólica, y pienso que es 

importante que mis hijos conozcan los problemas que esa . 

adicción trae sobre el individuo y su familia. 

CóMO ESCRIBIR LA BIOGRAFÍA 

Una vez que dispongan de toda la infor;mac:ión necesa

ria, ¿cómo pueden escribir un relato que sea interesante e 

informativo a la vez? 
a. Utilice'!- como base la list.a cronológica qu~ hicieron. 

Yo decidí escribir las biografías en orden cronológico, por

que me pareció que serían más fáciles de comp;render. 

Otras personas qu:izás elijan escribirlas por tem.as, tales 
como los estudios, la niñez, la vida familiar, etc. 

b. Escriban primero Uf~- borrador. No se pr.eo.cupen de la 
ortografí1;1, la puntuación, la gramática o el estilo; luego 

podrán pulirlo. Lo más importante es escribir la historia 

básica de la personc¡t: dónde nació, quiénes fueron su,s pa
dres, dónde vivió y trabajó, y seguir así hastc¡t el fin de su 

vida o' hasta el mom~nto a·ctual, si viviera todavía. 

c. No traten de incluir tocf,a la informl!-ción que t~ngan. 
No tendrán ni el tiempo ni la energía necesarios para ter-
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minar la biografía si incluyesen hasta el más mínimo deta

lle. A medida que escriban, dejen a un lado los hechos que 
parezcan menos importantes. Concéntrense en los relatos y 

en los acontecimientos que describan mejor a su ser que
rido. Mencionen brevemente los hechos que no necesiten 

demasiada explicación. 
d. Hagan que los "hechos" tomen vida con descripciones 

y detalles. De esa forma será~ más int~resantes. Por ejem
plo, a mi abuela le encantaban los animales. Al leer el pri

iner borrador de su biografía, me di cuenta de que semen
cionaban varios detalles relacionados con éstos, por lo que 

decidí escribir un párrafo por separado sobre el amor que 

ella sentía por los animales .Y sobre algunos de los que ha
bía tenido; incluso elegí un relato favorito acerca de una 

cabra doméstica que, según me· contaron, abría la puerta 

de atrás para -poder entrar en la casa. 
e. Acuérdense de describir a su pariente. Incluyan rela

tos sobre la forma de actuar y de comportarse de esa per
sona, la forma en que se vestía, sus expresiones, etc. Yo, 

por ejemplo, me aseguré de describir el hermoso cabello de 

mi madre. Fácilmente se pueden agregar detalles similares 

en diferentes partes de la biografía, con lo que harán que 

ésta sea mucho más interesante y real. 
f. Cuando terminen con el primer borrador, escriban 

otro. Asegúrense de corregir las faltas gramaticales y de 

ortografía. Alteren, si fuera necesario, el orden de los pá

r:r;afos u omitan los que sean innecesarios, pero no sean 
demasiado meticulosos; recuerden que es solamente un bo

rrador y n.o la copia final. 
g. Envíen copias del segundo borrador a los amigos y 

parientes que les ayudaron a conseguir o les proporciona
ron información. Pregúntenles si hay algo importante que 

a ustedes se les haya pasado por alto y si tienen alguna 
corrección o sugerencia que hacer. Instenlos a que les di

gan si, en su opinión, ustedes comprendi,eron bien o no los 

acontecimientos de la vida de la persona. Cuando reciban 

la respuesta, tal vez encuentren algunas discrepancias. Eso 
está bien; no se preocupen. La gente tiende a recordar los 

hechos en forma diferente. Traten de averiguar cuál es la 

opinión general. · Si por algún motivo no pudieran ente

rarse de lo que eh realidad sucedió, admítanlo en la bio-

grafía misma. 
h. Escriban la copia final y completa. Si han seguido los 

pasos mencionados, la mayor parte del trabajo ya estará 
hecho. De todas formas, fijen una fecha para terminar la 

biografía, ya que si no lo hacen, se encontrarán haciendo 

un sinfín de revisiones y borradores y nunca escribirán la 

versión finaL 

QUÉ HACER CUANDO LA TERMINEN 

Tan pronto como terminen la copia final, léanla y dis

fruten lo que han logrado. Inmediatamente después hagan 
fotocopias. Una buena forma de demostrar agradecimiento 

hacia las personas que les ayudaron con la biografía, es 

enviarles una copia de la última versión. 
Además de los miembros de la familia, la biografía puede 

también ser de interés para la sociedad histórica local de la 

. comunidad. La Biblioteca de Historia Familiar de la lglesia 

se interesa en recibir biografías personales para el archivo. 

La dirección es: Family History Library, 35 North West 
Temple, Salt Lake City, Utah 84150, U.S.A. Los investiga

dores se interesan cada día más en las historias familiares 

y desean saber tanto de las personas comunes y corrientes 

como de las que son ó han sido famosas. Si su relato puede 

en alguna forma ser de interés para algúrt grupo especial u 

otras personas en particular, podrían enviarles una copia. 

Yo por ejemplo, espero proporcionar el relato de mi madre 
, a varios centros de tratamiento para alcohólicos y publica

ciones al respecto. 
El investigar y escribir una biografía familiar requiere 

tiempo, pero puede ser una tarea interesa~te y recompen

sable; El haber escrito las biografías de mi madre y mi 
abuela me . ha ayudado, tanto a mí como a mi familia, a 

obtener un mejor conocimiento de ellas, á apreciar más sus 

virtudes y a comprender mejor algunas de sus luchas. 
Ellas, a la vez, nos han ayudado á entender mejor no sola

mente a nuestra familia, sino también a nosotros mismos. D 

}eanette Germain es una escritora independiente; vive en la ciudad 

de Boise, estado de Idaho, en los Estados Unidos . Ha escrito dos 

historias familiares, y ahora ella y su hermana piensan hacer un 

video con la historia de su padre. 
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. BERTA~ 
PERDÚNAME 

P O R S H A R O N S . G 1 B B 

onocí a Berta cuando tenía trece años , 

al comenzar la escuela secundaria . 

Reéuerdo muy bien el primer día de 

clases. El edificio de la escuela era 

grande, con corredores interminables. 

Ciertamente no éramos un grupo 

grande como los de la ciudad, pero todos 

estábamos deseosos de hacernos conocer y sentirnos acep

tados por los demás. La mayoría de los alumnos llegaba 

proveniente de pequeñas granjas y zonas circunvecinas eil 

autobuses especiales que la escuela misma proveía. Como 

éramos tantos y no disponíamos de suficientes salones de 

clase, muchos de nosotros teníamos que ir a un edificio que 

estaba enfrente y en el que antes funcionaba una escuela 

primaria. Yo estaba muy entusiasmada y al mismo tiempo 

nerviosa potque para cada materia debíamos ir a un salón 

diferente y yo tenía miedo de no encontrarlo . 

Durante todo el verano había trabajado much~ levan

tándome a las cinco de la mañana para cuidar niños y así 

ahorrar dinero para comprarme la ropa que neces~taba 

para ir bien vestida a la escuela. Pero ese primer dí~ de 

clases, aunque tenía ropa nueva, igual me sentía inquieta. 

-Nos agrupamos con mis amigas tratando de actuar con 

naturalidad, disimulando el temor que no queríamos admi

tir. No podíamos menos que admirar a los alumnos de las 

clases más avanzadas que caminaban muy seguros por los 

corredores, riendo y b~omeando juntos. Sent{ un gran ali

vio cuando por fin sonó la campana y nos reunieron a to

dos en el salón de actps. Allí nos dijeron que cada alumno 

nuevo iba a tener lo que llamaron un ''hermano o hermana 

mayor", pára que nos orientara en el primer día de clases. 

Anunciaron el nombre de los alumnos nuev'os, junto con el 

del "compañero o compañera" del día. 

Cuando dijeron mi nombre junto conel de Berta Brown, 

oí el cuchicheo de varias de mis compañeras. Yo no tenía 

idea de quién era Berta Brown, pero era obvio que había 

. otros que sí la conocían. Tan pronto como nos dijeron que 

fuéramos a reunirnos con nuestras "hermanas mayores" 

varias chicas me rodearon y ine dijeron que me escondiera 

pronto antes de que Berta me localizara. Era más que evi-

dente que el que me asignaran a ella era lo peor que me 

podía ocurrir. Y o no sabía que hacer. Algo en mi interior 

me decía que no me escondiera, pero yo quería ser popular 

con las otras chicas, e hice lo que ellas me dijeron. 

Entonces comenzó el juego: el escondernos, las risitas y 

el alejarnos de un peligro imaginario. N os las arreglamos 

para que Berta no nos encontrara, pero no antes_ de que yo 

CON EL DESEO DE SER POPULAR ENTRE LAS CHICAS DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA, EVITÉ CONOCER A BERTA PERSO• 

NALMENTE Y ME HICE UNA IDEA TOTALMENTE DIFERENTE 

DE CÓMÓ ERA ELLA EN REALIDAD. 





le echara un vistazo. Era cierto que no era bonita. Su as

pecto atemorizaba un poco, con su cabello reseco y mal 

cuidado; .el vestido que llevaba puesto parecía el de una 

abuela , y los zapatos estaban fuera de moda y eran feos. 

Todo el día circuló el comentario de cómo la pobre Sha

ron, yo, tenía que esconderse de Berta. La verdad es que 

la única vez que la vi pude observar que su rostro refle

jaba tristeza. ¿Cómo podíamos ser tan malas?, pensé . Ella 

no nos había hecho nada malo; pero allí estábamos , todo 

un grupo de chicas, huyendo de una jovencita solitaria. Yo 

sabía perfectamente que estaba obrando mal y en verdad

no quería hacer l~ que estaba haciendo. Lo que realmente 

deseaba hacer era hablar con Berta y pedirle perdón; sa

bía que ella se sentía humillada, pero no tuve la valentía 

necesaria para hacerlo. A pesar de que permití que las 

otras me arrastraran, me sentí muy mal conmigo misma. 

Casi al finalizar el día, me había olvidado completa

. mente de Berta cuando me llamaron para que fuera a la 

BERTA ERA UNA JOVENCITA SOLITARIA QUE NECESITABA LA 

AMISTAD DE LOS DEMÁS, Y YO LE HABÍA FALLADO. NUNCA 

TUVE LA VALENTÍA DE PEDIRLE PERDÓN. 

oficina de la señora J ensen. Ella había sido mi maestra 

favorita en la escuela primaria y ahora era una consejera 

de la escuela secundaria. Estaba ansiosa por verla, y mien

tras me dirigía a su oficina imaginé una serie de cosas ma

ravillosas . Quizás quería darme una asignación especial, o 

deseaba que hiciera algo importante. Casi cor_rí por los co

rredores por el entusiasmo de ver a la señora J ensen. Y o 

habría hecho cualquier cosa por ella. 

Pero cuando entré a su despacho vi que tenía los ojos 

llenos de lágrimas, y sentí que se me partía el corazón 

cuando me dijo: "¡De todas las chica~ que comenzaron la 

escuela secundaria hoy, te escogí a ti como compañera de 

Berta, porque pensé que eras la única que sería buena con 

ella!" 

Sentí como si todo se hubiera derrumbado a mi alrede

dor y sollozé al darme cuenta de que la señora J ensen sí 

había tenido una asignación especial para mí, pero yo le 

había fallado; le había fallado a Berta y, lo más triste de 

todo, me había fallado y traicionado a mí misma. Al día 

siguiente ya nadie se acordaba de nuestro "juego" con 

Berta, pero yo nunca lo olvidé . Después de ese día llegué a 

verla muy rara vez, y en las oportunidades en que estaba a 

solas con ella, sentía unos deseos tremendos de pedirle per

dón. Pero me daba vergüenza y era demasiado joven para 

comprender lo que es la verdadera compasión y darme 

cuenta de lo mucho que eso habría significado para ella. 

Nunca más la volví a ver después de terminar la escuela 

secundaria. No obstante, ella ha tenido un papel muy im

portante en mi vida, porque hasta el momento sigo abri

gando el deseo de haber tenido la valentía de ser su amiga . 

Pero, ¿cómo le pedimos perdón a ,una persona con la cual 

jamás hemos hablado, pero a quien hemos ofendido tan 

profundamente que aun después de más de treinta años no 

lo podemos olvidar? 

Pasados los años pude por fin aliviar el cargo de con

ciencia que arrastré conmigo durante tanto tiempo . Fue en 

una Pascua de Resurrección, mientras estudiaba acerca de 

la expiación de Cristo . 

Estoy agradecida a nuestro Salvador por su sacrificio 

expiatorio, porque gracias a ese don maravilloso pude li

brarme del remordimiento y encontrar paz y perdón. 

Nunca olvidaré lo que hice, pero la lección que aprendí me 

ha servido para progresar y para bendecir la vida de 

otros . Gracias a Berta nunca más he sido cruel o poco 

amable con nadie, al menos en forma premeditada, ' y he 

tratado de enseñar a mis hijos a hacer lo mismo. Es más, 

guardo en mi corazón un lugar muy especial para aquellos 

que parecen ser diferentes de la mayoría, que están solos y 

abandonados. Gracias a Berta aprendí a ver más allá de 

las apariencias y a ser comprensiva . He tratado de com

pensar lo que le hice a ella tratando mejor a los demás, 

pero siempre 'estará latente en mí el deseo de verla y de

cirle "Berta, perdóname ". O 



EL CARNAVAL BRASILEÑO 
P O R , J A N PINBOROUGH 

AL IGUAL QUE OTROS JÓVENES MIEMBROS DE LA IGLESIA EN BRASIL, ESTOS JOVENCITOS DE LA ESTACA SANTO AMARO, 

SAO PAULO, FESTEJARON EL CARNAVAL PRESTANDO SERVICIO, INCLUSO LIMPIANDO UNA PLAZA PÚBLICA. 

odos los años hay en Brasil una gran cele

bración a la que llaman Carnaval. Miles 

de personas se vuelcan a las calles du

rante tres días seguidos; beben, bailan, 

tienen un gran desfile y hacen fiestas. Mu

chos pasan por alto las normas morales 

en busca de diversión. 

Pero los jóvenes de la Iglesia de cuatro estacas hallaron 

una forma mejor de divertirse. Mientras que miles de per-

, sonas buscaban la felicidad divirtiéndose a su modo, estos 

jóvenes prestaron servicio a los demás durante conferen

cias especiales para la juventud. Al ~acerlo, pusieron en 

práctica una de las enseñanzas más importantes del Salva

dor: " ... todo el que pierda su vida por causa de mí, la 

hallará" (Mateo 16:25). 

Este pasaje de las Escrituras parecería contradecirse, ya 

que-, después de todo, ¿no se es más feliz cuando se obtiene 

en mayor abundancia lo que se desea? Los jóvenes de la 

Estaca Santo Amaro de Sao Paulo, Brasil, saben que no es 

así. Dos semanas antes de la conferencia, comenzaron a 

colectar alimentos, juguetes y ropa para llevar de regalo a 

los niños de un orfanato dependiente del gobierno. Las do

naciones no sólo provinieron de los miembros de la Iglesia, 

sino también de otras personas de la vecindad. 

"He aprendido que debemos amarnos los unos a los 
otros y no sólo a los miembros de la Iglesia, y que es pre
ciso que todos vivamos en armonía. Pienso que debemos 
prestar ayuda a los que la necesitan: a los que tienen pro
blemas mentales, a los desamparados y a los huérfanos." 

Carlos dos Santos Souza, Barrio Dos de Diadema. 

La conferencia se inició el día sábado con actividades 

deportivas y una representación teatral. Al día siguien~e, 

domingo, los doscientos jóvenes miembros de la Estaca 

Santo Amaro se dedicaron a prestar servicio a sus herma

nos y hermanas. Escribieron más de cien cartas a los jóve

nes de su estaca que estaban sirviendo en una misión; die

ciséis de los jóvenes que tenían el oficio de presbíteros en el 
sacerdocio salieron con los misioneros regulares para ayu

dar en la obra misional y otros fueron a la casa de ciento 

veinte jóvenes que no habían estado participando en las 

actividades de la Iglesia, y los invitaron a unirse a ellos 

durante la conferencia para la juventud. Varios de ellos 

aceptaron la invitación de ir a escuchar al élder Helio da 

Rocha Camargo, miembro del Segundo Quórum de los Se

tenta, quien les dirigió la palabra en la charla fogonera 

que tuvieron esa noche. Algunos de ellos hasta participa

ron en las actividades que realizaron al día siguiente. 
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El lunes dedicaron todo el día a prestar serviCIO a la 

comunidad, trabajando en el parque Guarapiranga. Si 

bien es un parque grande, los jóvenes pintaron los rebor

des del camino, las mesas de picnic y los cercos, lo que . 

atrajo la atención de los míles de personas que estaban allí. 

Muchas de ellas hasta se unieron a nuestros jóvenes para 

comer el almuerzo y se informaron acerca de la Iglesia. Las 

personas encargadas de la administración del parque dije

ron que nunca habían visto una cosa así y las autoridades 

locales expresaron su agradecimiento por todo lo que los 

jóvenes habían hecho. 

"Aun cuando la gente en general es alegre, no tiene idea 
de lo que es en realidad la verdadera felicidad. La felici
dad no es algo que se recibe sino algo que se da." 

Simone, Barrio ]abaquara 

Pero lo q1.le más se ganó el corazón de la gente · fue 

cuando los doscientos jóvenes fueron a visitar el orfanato 

del estado, el día martes. Llevaron consigo los alimentos, 

juguetes y ropa's que habían recolectado durante las sema

nas previas a la conferencia, pero también llevaron los ob

sequios que los niños más necesitaban: amor y atención. 

Estuvieron con CQatrocientos niños huérfanos, desde re

cién nacidos hasta seis años de edad; cambiaron pañales, 

contaron cuentos y cantaron canciones de la Primaria. Los 

llevaron al patio de recreo y conversaron con ellos. 

Cuando llegó el momento de 'partir, hubo muchas lágrimas 

conmovedoras. Con el corazón rebosando de emoción, los 

jóvenes de la Estaca Santo Amaro se dieron cuenta de que 

una reunión de testimonios de t~es horas de duración no 

fue suficiente para expresar lo que sentían. Habían pres

tado servicio, expresado amor, experimentado el verda

dero gozo y la verdadera felicidad. Y se fueron con el de

seo de volver a tener ese tipo de conferencia todos los años. 

La idea de que un pequeño grupo de jóvenes puede cam

biar al mundo parece inverosímil, pero el Salvador dijo 

que aun una pequeña luz sobre un candelero alumbra a 

todos los que están en casa. (Véase Mateo 5:15 .) Y aquellos 

que llevan consigo la luz del evangelio bendicen a todos los 

que les 'ven, así como a los que ellos sirven directamente. 

"Este ha sido uno de los momentos inolvidables de mi 
vida y quiero volver a hacer algo así con mis hermanos y 
hermanas. Esta conferencia me ha brindado la oportuni-

MUCHOS DE ELLOS VISITA- • 

RON A LOS NIÑOS DEL ORFA-

NATO DE LA LOCALIDAD, 

DONDE JUGARON, CONTARON 

CUENTOS, CANTARON Y 

HASTA CAMBIARON PAÑALES. 

dad de conocer a personas muy especiales ." 
Antonio, Barrio Trece, Sau Paulo 

El lema que la Estaca Sao Paulo Taboao escogió para la 

conferencia para la juventud, durante los días de Carna

val, fue: "Cambiemos al mundo". Estos jóvenes decidieron 

limpiar una plaza pública, donde se les presentó la oportu

nidad de hablar de la Iglesia a las personas que pasaban 

por allí. También oraron de rodillas antes de eútregar 

ejemplares del Libro de Mormón a muchos de sus vecinos; 

ninguno de éstos rechazó el obsequio. 

"Estos han sido los días más maravillosos de mi vida, 
porque he aprendido a ayudar y a servir a mi prójimo. 
Soy feliz por ser miembro de la Iglesia. Quiero ir a una 
misión y ayudar a la gente del mundo a ser feliz como yo 

lo soy." 
Debora, Barrio Segundo, Bosque 

Por su parte, la Estaca Sao Paulo Interlagos tuvo activi

dades similares a las otras estacas para más de 250 jóve

nes. Escribieron más de cuatrocientas cartas expresando 

su amor a miembros de la estaca que no eran totalmente 

activos en la Iglesia e hicieron y repa_!'tieron postres para 

los ancianos de la Iglesia. Pintaron y limpiaron una escuela 

local, visitaron un orfanato y entregaron ejemplares del 

Libro de Mormón a familiares que no habían aceptado el 

evangelio. 
Los miembros jóvenes de la Estaca Sao Paulo Oeste re

caudaron dinero para el fondo misional de la estaca y fue

ron a visitar un hogar para ancianos. También escribieron 

a los misioneros regulares y distribuyeron ejemplares del 

Libto de Mormón. 
¿Puede decirse que los jóvenes brasileños de la Iglesia 

perdieron el carnaval? Por supuesto que no, porque, tal 

como ellos lo aprendieron, no se puede dar a conocer la luz 

del evangelio sin que antes ésta brille en uno mismo. 

"Es"ta conferencia ha sido maravillosa. El tiempo que 
dedicamos a servir a los demás ha sido muy especial para 
mí. He sido miembro de la Iglesia durante trece años, pero 
esta es la primera vez que he participado en este tipo de 
actividad. Esta conferencia ha servido para unir a la ju

ventud de lci estaca." 
Marcelo, Barrio Trece O 
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ELEJÉRCI1D 
DEL SEÑOR 

POR EL ÉLDER T HO MA S S . M O N SO N 

SE? UNDO CONSEJ E RO 

D E L A PRIMERA PRESIDENCIA 

ace unos veinticuatro años, me encontraba sentado en la 
sección del coro del Salón de Asambleas, ubicado en la es

quina sur de la Manzana del Templo. Se estaba llevando a 

cabo una conferencia' de estaca, y los élderes Joseph Fiel
ding Smith y Alma Sonne habían sido asigna'dos para reor

ganizar la presidencia . Los miembros del Sacerdocio Aaró
nico, incluyendo a los que servíamos como obispos, presen

tábamos la música para la conferencia. Al terminar de cantar el primer nú
mero, el élder Smith se acercó al púlpito y anunció los nombres de los inte

grantes de la nueva presidencia de estaca; estoy convencido de que a los otros 

miembros de la presidencia se les había enterado de sus llamamientos, pero a 
mí no. Después de nombrarme, el élder, Smith anunció: ''Si el hermano Mon

son está dispuesto a aceptar este llamamiento, tendremos mucho gusto en que 

nos dirija la palabra ahora". 
Al contemplar desde el púlpito aquel mar de rostros, me acordé de la can

ción que acabábamos de cantar y cuyo título era "Ten valor, hijo mío, para 

decir 'NO' ". Entonces elegí como tema para mi discurso de aceptación: "Ten 

valor, hijo mío, para decir 'SI' " . 
Hay un conocido himno cuya letra os describe perfectamente: 

¡Mirad, reales huestes! 
Y a entran a luchar , 
Con armas y banderas, 
El mal a conquistar . 
Sus filas ya rebosan 
Con hombres de valor, 

Que siguen su Caudillo 
Y cantan con vigor: 
¡A vencer, a vencer 
Por Cristo Rey Jesús! 
(Himnos, No. 248.) 

EI Sacerdocio representa un poderoso ejército de rectitud, un ejército real 

conducido por un Profeta de Dios; en el Comando Supremo está nuestro Se

ñor y Salvador Jesucristo. Las órdenes de marchar que recibimos son claras y 

concisas. Mateo resume nuestro cometido con estas palabras, pronunciadas 

por el Maestro : 
"Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
"enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 

estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo." (Mateo 28:19-20.) 

YO YA ERA UN ADULTO CUANDO 

LLEGUÉ A DARME CUENTA DE QUE 

MI ASESOR CIERTAMENTE ME HABÍA 

REGALADO UNA PALOMA ESPECIAL: 

LA ÚNICA MANERA QUE ÉL ENCON-

TRÓ DE TENER UNA ENTREVISTA 

IDEAL DEL SACERDOCIO, CADA 

QUINCE DÍAS, CON EL PRESIDENTE 

DEL QUÓRUM DE MAESTROS. YO LE 

DEBO MUCHO A AQUELLA PALOMITA 

TUERTA; Y MÁS AÚN LE DEBO A 

AQUEL ASESOR DE QUÓRUM, QUE 

TUVO LA PACIENCIA DE AYUDARME 

A PREPARARME PARA LAS OPORTU-

NIDADES QUE SE ME PRESENTARÍAN 

MÁS ADELANTE. 

L I AH O NA 
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¿Oyeron bien este divino mandato aquellos primeros dis
cípulos? En Marcos se encuentra registrado lo siguiente: 

"Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudán

doles el Señor ... " (Marcos 16:20.) 
El mandato de ir y predicar no ha sido invalidado; al 

contrario, se ha vuelto a poner énfasis en él, y actualmente 

sirven miles de misioneros que han respondido a su llama

miento; otros miles responderán pronto. Se están creando 

nuevas misiones. ¡Qué época tan motivadora y emocio

nante es ésta en que vivimos! 

A vosotros, los que poseéis el Sacerdocio Aarónico y lo 

honráis, se os ha reservado para este período especial de la 

historia. ,La cosecha será grande . Y que no haya malos en

tendidos al respecto: Tenéis la oportunidad de vuestra 

vida, y os esperan las bendiciones de la eternidad. ¿Cómo 

podríais responder mejor a ese llamado? Permitidme suge

riros que cultivéis tres virtudes : 

l. El deseo de servir. 

2. La paciencia para prepararos. 

3. La voluntad para trabajar. 

Haciendo estas cosas, siempre formaréis parte del ejér

cito real del Señor. Ahora consideremos separadamente 

cada una de esas tres virtudes. 

E~ deseo de servir. Recordemos la declaración del Señor 

en cuanto a lo que El exige de nosotros: 

"He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente 

obedientes ... " (D. y C . 64:34.) 
Un ministro cont'emporáneo ha dado el siguiente pensa

miento: 

"Mientras el deseo de servir no sea más grande que la 

obligación, los hombres lucharán como reclutas a disgusto, 

y no como patriotas. No se cumplirá con el deber digna

mente a menos que quien lo haga, hiciera gustoso mucho 

más si le fuera posible." 

¿~o os parece apropiado que no seáis vosotros mismos 

quienes os llaméis a la obra misional? ¿No es prudente que 

no sean tampoc{) vuestros p~dres quienes lo hagan? En 

cambio, sois llamados por Dios, en medio de la profecía y 

la revelación, y vuestro llamamieQ.tO lleva la firma del Pre

sidente de la Iglesia. 

Durante muchos años tuve el privilegio de servir con el 

presidente Spencer W. Kimball, cuando él era presidente 

del Comité Ejecutivo Misional de la Iglesia. Aquellas inol

vidables reuniones en las que se asignaba la destinación de 

los misioneros estaban llenas de inspiración y, de vez en 

cuando, eran amenizadas por toques de humorismo. Re

cuerdo muy bien el formulario de recomendación de un 

futuro misionero, en el cual el obispo había escrito lo si

guiente: "Este joven está muy unido a su madre. Ella desea 

saber si sería posible que se le enviara a una misÍón cer

cana a su casa, a fin de que pudiese visitarlo algunas veces 

y hablarle por teléfono todas las semanas". Leí estas pala

bras en voz alta y quedé en espera de que el presidente 

Kimball designara la m1s10n a la cual se enviaría a aquel 

joven. Noté que hi~o un guiño, mientras decía con una 

dulce sonrisa y sin agregar ningún comentario: "Asigné

moslo a la Misión de Africa del Sur-J ohanesburg6". 

Los casos de llamamientos que resultaron providenciales 

son demasiado numerosos para mencionar. Pero sí puedo 

decir que sé que la inspiración divina interviene en ellos. 

Todos reconocemos la verdad declarada con tanta sencillez 

en Doctrina y Convenios: 
" . . . si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la 

obra." (D . y C. 4:3.) 
La paciencia para prepararos. La preparación para la 

misión no es algo que pueda improvisarse, sino que ha em

pezado en una época anterior a vuestros recuerdos; cada 

clase de la Escuela Dominical, de la Primaria, del semina

rio, cada asignación que tuvisteis en el Sacerdocio, tuvo 

una aplicación más amplia que la aparente. Silenciosa y 

casi imperceptiblemente, se ha moldeado una vida, se ha 

comenzado una carrera, se ha formado a un hom~re. Dijo 

un poeta: 

Quien por el plan del Maestro 

A un jovencito 

Motiva 
El curso del hombre del mañana . 

Determina. 
j Cuán grande es el cometido del asesor de un quórum de 

jóvenes! Asesores, ¿pensáis realmente, en la oportunidad 

que tenéis? ¿Meditáis y oráis al respecto? ¿Os preparáis y 

preparáis a vuestros jóvenes? 
Cuando tenía quince años, fui llamado a presidir un 

quórum de maestros. N u estro asesor se interesaba en noso

tros, y nosotros lo sabíamos. Un día me dijo: "Tom, a ti te 

gusta criar palomas, ¿verdad?" Le respondí con un entu

siasta "Sí". Luego me preguntó: ""¿Te gustaría que te rega

lara una pareja de palomas de raza pura?" Esa vez con

testé: ·""¡Sí, claro!" Las que yo tenía eran de las ordinarias 

que atrapaba en el techo de la escuela. El me invitó a que 

fuera a su casa a la tarde siguiente. Ese día fue uno de los 

más largos de mi vida, tan grande era mi impaciencia; 

cuando él llegó de su trabajo, hacía ya una hora que lo 

estaba aguardando . Me llevó al palomar, que tenía en un 

pequeño cobertizo, al fondo de su terreno; mientras yo 

contemplaba las palomas, que eran las más hermosas que 

hasta entonces había visto, él me dijo: ""Escoge cualquier 

macho, y te daré una hembra que es- distinta a todas las 

palomas del mundo". Después de hacer mi selección, él me 

puso en la mano una diminuta hembra; la miré y le pre

gunté qué era lo que la hacía diferente de las otras. Me 

contestó: ""Obsérvala con atención, y verás que tiene un 

solo ojo". 

Era cierto; le faltaba un ojo, que había perdido en una 

escaramuza con un gato. Entonces mi asesor me aconsejó: 

""Llévalas a tu palomar, tenias encerradas · por unos diez 
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días, y después suéltalas para ver si se han acostumbrado 

al lugar y se quedan allí". 

Seguí sus instrucciones . Cuan~o las solté, el macho se 

pavoneó un poco por el techo del palomar, y luego entró a 

comer; pero la hembra desapareció en un instante. Inme

diatamente llamé al ases?r para preguntarle si la paloma 

había regresado a su palom~r. El me invitó a que fuera y 

me asegurat·a yo mismo. Mientras íbamos ambos cami

nando desde la casa hasta· el palomar, el asesor comentó: 

"'Tom, tú eres el presidente del quórum de maestros" . Por 

supuesto, yo ya sabía eso. El agregó: 

"'¿Qué piensas hacer para activar a Bob?" Le contesté: 

"'Pues, lo invitaré a la reunión del quót·um esta semana" . 

El t:ntonces alargó la mano hacia un nido especial, y me 

entregó la pal~mita tuerta. "'Mantenla encerrada por unos 

días, y vuelve a probar", me dijo. Así lo hice, y una vez 

más el a ve desapareció. La historia se t·epitió. "'Ven, y ve

remos si ~olvió acá ." Mientras íbamos hacia el palomar, 

me hizo este comentario: "'Te felicito por haber conseguido 

que Bob fuera al sacerdocio. ¿Qué hat·án tú y él para acti

var a Bill ?" "'Lo invitaremos a la próxima reunión", le con

testé . 

Esta experiencia se repitió una y otra vez . Yo ya era un 

adulto cuando llegué a. darme cuenta de que mi asesor cier

tamente me había regalado una paloma especial: la única 

manera que él encontró de tener una entrevista ideal del 

saéer?ocio, cada quince días, con él presidente del quórum 

de Maestros . Yo le debo mucho a aquella palomita tuerta; 

y más aún le debo a aquel asesot· de quómm, que tuvo la 

paciencia de ayudarme a prepararme para las oportunida

des que se me presentarían más adelante. 

La voluntad para trabajar. La obra misional es difícil y 

pondrá a prueba vuestras energías, os llevará al límite de 

vuestra capacidad, os exigirá vuestro mejor esfuerzo, y 

con frecuencia un segundo esfuerzo. Recordad que no "'es 

de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes" (Ecle

siastés 9:11), sino del que persevera hasta el fin . Os acon

sejo que os aseguréis de tener en cuenta los siguientes pun
tos: 

Sé constante en tu tarea hasta que la domines. 
R~~uerda que muchos son los que comienzan, pero pocos 
los que terminan . 
El honor, el poder, la posición y el elogio, son siempre de 
aquel que persevera. 
Permanece en tu labor hasta que la domines, esfuérzate, 
suda y sonríe ante ella, porque del esfuerzo, el sudor y la 
risa, recibirás al fin tu victoria. 

Durante la última parte de la Segunda Guerra Mundial, 

cumplí los dieciocho años y fui ordenado élder una semana 

antes de partir para el servicio activo en la Marina. Un 

miembro del obispado fue a la estación a despedirme, y un 

_ momento antes de salir el tren me puso en la mano un li

brito titulado "'El manual del misionero". Al ver el título, 

me reí y le dije: "'Pero yo no voy a una misión". El me 

respondió: "'Lléva]o de todas maneras. Puede set·te útil". Y 

así fue . 

Durante el período de entrenamiento básico, e] coman

dante de nuestra compaíiía nos dio instrucciones con res

pecto al mejor método para colocar la ropa en nuestras 

bolsas de marineros; entre otras cosas, nos recomendó que 

si teníamos algún objeto que fuera d~uo y de forma rectan

gular, lo pusiéramos en el fondo del saco pat·a que la ropa 

tuviera una base más firme . De pronto, recordé que tenía 

el objeto rectangular adecuado: el manual del misionero . 

Ese fue el primer servicio que me prestó, y allí permaneció 

doce semanas. 

La noche anterior a nuestt·a salida en las vacaciones de 

Navidad, nuestros pensamientos estaban centrados en el 

hogar y la familia; un gran silencio reinaba en las barra

cas . De pronto, sentí que mi compaíi.ero de la litera conti

gua - un joven mormón- exhalaba quejidos de dolor. 

"'¿Qué te pasa?", le pregunté . "'Estoy enfermo", me res

pondió, "'muy enfermo". Le aconsejé que fuera al dispen

sario de la base, pero me replicó que si lo hacía así, no le 

permitirían ir a su casa para la -Navidad. 

Al correr de las horas, sus gemidos se fueron haciendo 

más fuertes, hasta que llegó un momento en que, desespe

rado, me susurró : "'Monson, Monson, ¿tú no eres élder?" 

Le respondí afirmativamente, luego de lo cual me pidió : 

"'¡Dame una bendición!" Repentinamente me di cuenta de 

que jamás había dado una bendición de salud, jamás había 

visto a nadie dar una. Entonces oré a Dios suplicando su 

ayuda; pronto recibí la respuesta: "'Busca en el fondo de la 

bolsa de la ropa". Emn las dos de la madrugada cuando 

vacié sobre el piso el contenido del saco, llevé hasta la lám

para de noche aquel objeto duro y rectangular que estaba 

debajo de todo, y leí en el capítulo correspondiente cómo 

se bendice a los enfermos . Con unos sesenta marineros a 

nuestro alrededor, contemplándonos con curiosidad, pro

cedí a dar la bendición. Antes de que terminara de guar

dar mis cosas, mi compaíi.ero dormía plácidamente. A la 

maíi.ana siguiente, se dirigió a mí y me dijo: "'Monson, 

¡cuánto me alegro de que poseas el sacerdocio!" Sólo mi 

gratitud podía superar su alegría. 

Futuros misioneros, que nuestro Padre Celestial os ben

diga con el deseo de servir, la paciencia para prepararos, y 

la vol~mtad para trabajar, para que tanto vosotros como 

todos los que integran este ejército real de] Señor, podáis 

merecer Su promesa : 

"' . . . iré delante de vuestra faz. Estaré a vuestra diestra 

y a vuestra siniestra, y mi Espíritu estará en vuestros cora 

zones y mis ángeles alrededor de vosotros, para sostene

ros ." (D. y C . 84:88 .) O 

Tomado de un discurso pronunciado en la Conferencia Genercd de 

abril de 1979. ) 
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YMI 
CARGASE 
.ALIVIO 

P O R H O R S T SCHARFFS, 

T A L e o M o L E FU E N A R R A D O A SANDRA DA W N BRIMHALL 

Durante la PI:imera Guerra Mundial vivíamos en Ram
burgo, Alemania. La comida estaba racionada, y los que 

yivían en la ciudad con frecuencia trataban de comprar 

alimentos a los granjeros, quienes a veces tenían algo que 
les sobraba. En ese entonces yo tenía catorce años. Mima

dre me dio dinero para el pasaje del ferrocarril y me dijo 

que fuera al campo y tratara de comprar algo de comer. 

Después de viajar dos horas en tren, llegamos a una vi
lla. Comencé a caminár, de puerta en puerta; llamé en más 

de cuarenta casas, pero ninguna tenía nada para vender. 
Y o estaba resuelto a no regresar a casa con las manos 

vacías, y entonces decidí ir caminando hasta la próxima 

villa, que estaba a unos cuatro kilómetros y medio de dis

tancia, y a la cual no llegaba el ferrocarril._ Después de 
caminar unos cuarenta y cinco minutos y llamar -en todas 

las casas que había en el. camino, en<::ontré a un granjero 

que me vendió cuarenta y cinco kilos de papas. ¡Qué 
suerte! ¡No podía creerlo! Lo máximo que esperaba com- . 

prar era un poco de mantequilla o unos kilos de tocino. 

El granjero levantó la bolsa de papas y la puso atrave
sada sobre mis hombros. Entonces comencé el camino de 

regreso para tomar el ferrocarril. Pero muy pronto me di 

cuenta de lo difícil de la situación; la bolsa de papas pe

saba por lo menos lo mismo que . yo, y si' la ponía en el 

suelo, para descansar, era muy probable que no pudiera 
volver a ponér.mela sobre los hombros. 

En medio del dilema, pensé en mi madre, quien me ha
bía enseñado las Escrituras y el poder de la oración. Re

cordé un pasaje del Libro de Mormón en que los nefitas, a 

quienes los lamanitas tenían cautivos, habían pedido al Se
ñor que aliviara sus cargas. Entonces pensé que si el Señor 

había contestado las oraciones de los nefitas, también po

día aliviar mi carga. (Véase Mosíah 24:14-15.) 
Comencé a orar y, en forma instantánea, sentí como si 

me hubieran sacado el peso de los hombros. Pude recorrer 

todo el camino hasta la estación del ferrocarril sin dificul

tad alguna y sin tener que descansar. 
Pero cuando llegué a la estación del ferrocarril, sucedió 

otro milagro. La policía de la villa tenía autoridad para 

confiscar cualquier tipo -de alimentos que llevaran los pa

sajero~. Muchos trataban de esconderlos, pero ¿cómo po
día yo esconder cuarenta y cinco kilos de papas? No obs

tante, al subir al tren, nadie me dijo nada, no me quitaron 

las papas y las pude llevar a casa. 
Los alimentos que tuve que buscar nos dieron la nutri

ción física que necesitábamos en aquellos momentos tan di

fíciles y, por otro lado, desarrolló en mí un testimonio in

quebrantable -de que el Señor escucha y contesta las 

oraciones. O 

Horst Scharffs y Sandra Dawn Brimhall pertenecen al Barrio Grant 

Ocho, de la Estaca Salt Lake Grant. 
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CON LA CARGA SOBRE LOS 

HOMBROS ME DISPUSE A 

CAMINAR EL LARGO CA

MINO DE REGRESO A CASA , 

PERO ME SURGIÓ UN PRO

BLEMA. 



¡BIENVENIDOS! 

P O R MARVIN K. G A R D N E R 

LOS SANTOS DE MÉXICO Y DE 

CENTROAMÉRICA QUE SE HABÍAN 

ALEJADO DE LA IGLESIA ESTÁN 

REGRESANDO. 

AN SALVADOR: Un obispo y un terremoto 

les ayudaron a regresar. 
CIUDAD DE MÉXICO: No era una típica 

visita a un hogar de miembros no muy acti

vos en la Iglesia: Se escuchaba música del 

Coro del Tabernáculo y el Libro de Mormón 
se hallaba sobre la mesa. ¿Sería ésa la casa? 

PUEBLA, MÉXICO: Hacía años que no asistía a la Igle

sia. Entonces, un viejo amigo, su nuevo maestro orienta

dor, le invitó · a asistir a la conferencia de estaca. 

HEREDIA, COSTA RICA: Mientras estaba ebáo, se 
fracturó la espalda en un accidente automovilístico. Le im

ploró entonces al Señor que le diera una nueva op.ortuni

dad en la vida. 

SAN JOSÉ, COSTA RICA: "'Por favor", le dijo a un 
amigo, "'deseo volver a ser activo. Necesito que me envíen a 

alguien." 

Estos son .sólo algunos de los ej emplos de las muchas ex

periencias, con respecto a la reactivación, que los miem

bros de la Iglesia están teniendo en México y Centroamé

rica. Jorge Uboldi, presidente de la Ra111a Palmas de la 

Ciudad de México, que ha visto a mucha gente volver a la 
actividad, comentó : "'Estamos viviendo un período histó

rico de la Iglesia". De 139 

miembros que tiene su 

rama, 130 son activos. El 
comentó: "'Estamos siendo 

testigos de verdaderos mila-
gros". 

SAN SALVADOR: Ei 

obispo y el terremoto. 

¡Terremoto! "'¡Vi de-

LAS DEMOSTRACIONES DE 

AMOR QUE RECIBIERON DE 

PARTE bE LOS MIEMBROS 

DE LA IGLESIA DESPUÉS 

DEL TERREMOTO AYUDA-

rrumbarse las paredes de 

mi casa !", dice la hermana 

Salinas. "'Los escombros 

RON A LA FAMILIA SALINAS,, 

DE SAN SALVADOR, A VOLVER 

A ACEPTAR EL EVANGELIO. 
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bloquearon la puerta, así que no pudimos salir de casa 
hasta que pararon los temblores más fuertes . Luego nos 

encaramamos sobre los escombros y corrimos a la calle; 

••• 
momentos más tarde, el techo se vino abajo ." 

No lejos de allí, el hermano Salinas estaba en su oficina 

y recibió un fuerte golpe en la cabeza; él relata : "El dolor 

no me preocupaba; lo que más me preocupaba era mi fami

lia. Corrí a casa, orando por el camino: 'Padre Celestial, 

''VAMOS 
EN GRUPo~~ 

¡ayúdanos! Somos tus hijos. ¡ayúdanos!'" 

Aunque su esposa y sus seis hijos habían estado dentro Rael Luna 
de la casa, milagrosamente, nadie murió. Aterrorizada, la h a s i d o 
familia huyó. Este hermano comenta : "Sabíamos que nues- obispo once 

tros hermanos y hermanas del barrio nos estarían bus- de los trece 
cando, así que regresamos". años que ha 

Y efectivamente, los miembros de la Iglesia los estaban sido miembro de la Iglesia. 
buscando. Se detuvo la construcción de la capilla para que El díce: "En la.c;; reuniones 

los miembros pudieran ayudar a las víctimas del terre- de consejo de barrio vemos 

moto. La capilla se convirtió en un centro de emergencia : ' qué familias menos activas 
un lugar en donde encontrar refugio, comida, ropa, agua debemos visitar durante la 

potable, medicinas y otros art:ículos de primera necesidad . semana". Luego de escoger 

La familia Salinas decidió permanecer en su propiedad en una familia, el obispado la 
una carpa que el obispo les proporcionó . Los miembros les visita acompañado de las 
ayudaron a remover escombros y les proveyeron los mate- distintas presidencias: del 

riales de construcción necesarios para la nueva casa. quórum de élderes, de la 

"Siempre estuvieron dispuestos a ayudarnos", dice el her- Primaria, de la Sociedad de 

mano Salinas . "Nos ayudaron material, emocional y espiri- Socorro, de las Mujeres Jó

tualmente. Más aún, vimos cuánto nos amaba el Señor. El venes; de los Hombres Jó
estuvo siempre con nosotros, protegiéndonos. No sé cómo venes y de la Escuela Domi

pagar la deuda que tengo con El, excepto siendo más obe- nical, dependiendo de cómo 
diente y humilde." ésta esté formada . 

Aunque la familia no había sido activa en la Iglesia "Durante nuestra pri-

desde que se había bautizado seis años atrás, un amigo - el :mera visita vamos en grupo 
obispo Rafael Luna- los había mantenido en contacto con para impresionarles y ha

la Iglesia. El hermano Salinas dice: "El nunca dudó de que 

cerles saber que somos mu

chas las personas que están 
interesadas en ellos." Luego 

de una oración y de inter

cambiar unas palabras con 
la familia, se dividen. Cada 

líder habla a los miembros 

de la familia sobre los cua

les tiene una mayordomía. 
Por ejemplo, la presidenta 

de la Pri~aria habla con 

los niños y les dice cuándo 
se reúnen, quién es ia maes

tra y lo que están haciendo 
en la clase. Luego los invita 

a que asistan. 

El obispo Luna dice: 

"Por lo general las familias 
se alegran con nuestra pre

sencia, aun aquellos que de

ciden no volver a la Iglesia. , 

Así fue como reactivamos a 
muchas familias completas 
el año pasado". D 

algún día volveríamos". 

Su esposa agrega: "El obispo venía a visitarnos a me

nudo; su esposa y sus hijos también venían. El siempre • •• 
enviaba a vernos a los miembros, maestros orientadores y 
maestras visitantes". La hermana sonríe. "¡No nos dejaban 
tranquilos!" 

En el mes de junio de 1986, el obispo Luna y un grupo 

de líderes del barrio habían ido al hogar de los Salinas y 
les habían exhortado nuevamente a regresar a la Iglesia . El 

obispo se había sentido inspirado a enviar a los misioneros 

para que les enseñaran de nuevo las charlas. La familia 
comenzó a ir a la Iglesia en forma esporádica. Luego, cua

tro meses más tarde, el lO de OC\ubre de 1986, vino el te
rremoto. La gran demostración de amor que recibieron fue 

el broche final que restableció su conversión. 

"Nuestra casa fue destruida", dice la hermana Salinas, 
"pero teníamos todo lo que necesitábamos: el amor de los 

miembros y la protección del Señor." Actualmente, ella es 

la primera consejera de la presidencia de la Sociedad de 
Socorro y su esposo está progresando en el sacerdocio. Sus 

hijos están siempre ocupados y activos en la Iglesia. Ella 
comenta-: "Hemos progresado mucho". 

El esposo comenta: "Hemos fijado la meta con el Señor y 

con el obispo de ir a sellarnos al templo. Es un sentimiento 

maravilloso estar de vuelta en la Iglesia verdadera. Nos 
sentimos muy felices" . (Véase "Vamos en grupo") 

CIUDAD DE MÉXICO: "Cuando entramos, escuchamos 
la música del Coro del Tabernáculo". 

Roberto Wilson y su esposa María Teresa no habían 

asistido a la iglesia p,or meses, mas cuando recibieron una 
llamada telefónica diciéndoles que una Autoridad General, 

un Representante Regional y un miembro de la presidencia 

de la estaca (que era su maestro orientador) deseaban visi

tarles, no se sintieron horrorizados ni llenos de culpabili
dad. María dice: "Nos sentimos honrados de que desearan 
visitarnos, ¡a nosotros!" 

· ¿Puso ella la música del Coro del Tabernáculo para cau

sar una buena impresión? "No, siempre escucho la música 
del coro, porque me apacigua los nervios." 

Después de ofrecer una oración, los líderes conversaron 
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Viene de la página 36 . 

con Roberto acerca de su trabajo en el banco y le pregun
taron qué pensaba de la Iglesia. Ella menciorió algunos 

problemas que habían tenido en el pasado. Los líderes de
mostraron comprensión y luego les invitaron a volver a la 

Iglesia. Roberto dice: "Me dijeron que debía progresar y 

me dieron el cometido de recibir el sacerdocio pata llevar. a 

mi esposa y a mis hijos al templo". 
¿Cómo reaccionó la familia Wilson? Roberto comenta: 

"Hicieron muy bien en visitarnos. Tuvimos una importante 

conversación y sus intenciones fueron claras: deseaban 

juntarnos, como peces en sus redes, ya que nos habíamos 

extraviado". 
María comenta: "Mi esposo me dijo que nuestro hogar 

había sido muy bendecido porque tales visitantes habían 

venido a vernos. Ahora sentíamos que era nuestra respon

sabilidad V<?lver a la Iglesia. Pensé en los llamamientos que 

había tenido anteriormente y me sentí mal por no tener 

uno en ese momento". 
El primer esfuerzo que tuvieron que hacer fue asistir a 

la conferencia de estaca al día siguiente. La familia Wilson 
asistió a la conferencia y han continuado asistiendo desde 

entonces. Aunque Roberto había sido miembro de la Igle
sia por cuatro años, nunca había recibido el sacerdocio. 
Un mes después de la visita· de los líderes recibió el Sacer

docio Aarónico, y un mes y medio después, fue ordenado al 

oficio de élder. El comenta: "Estamos planeando ir al tem

plo este año y desearía que mi hijo y mi hija sirvieran al-

gún día una misión". 
Ellos hablan de los misioneros, de los maestros o.rienta

dores y de los amigos que les animaron a través de los 
años. Luego dice, recordando aquella visita de hace ocho 

tneses: "Disfruté mucho con la conversación que tuvimos 
con aquellos hermanos; tienen un gran corazón". (Véase 

"Venimos con un espíritu de amor". 
PUEBLA, MÉXICO: "El hermano Toriz siempre ha sido 

mi hermano." 
Velino Camela, bautizado en 1964, no había asistido a la 

Iglesia por aúos, aunque su esposa y sus hijos eran activos. 
Entonces, Abel Toriz, su amigo de más de veinte años , re

cibió la asignación de ser su maestro orientador. 
El día de su primera visita, el hermano Toriz y su hijo 

En oc vieron una lata abierta de cerveza sobre la mesa, 
pero no dijeron nada al respecto. Comenzaron a visitarles 

todas las semanas, en lugar de todos los meses. 
El hermano Toriz decía: "Deseamos verle en la Iglesia 

porque lo extrañamos". 
La respuesta solía ser: "Pues, ini familia estará allí , pero 

yo no· iré". 
"Pero hermano, usted es el jefe de la familia." 

"Sí, ya lo sé, pero no iré." 
El hermano Toriz y su hijo continuaron visitándole to

das las semanas. Entonces , una tarde , hace como tres me

ses, invitaron al hermano Camela a que asistiera y él les 

dijo: "Sí, mañana iré a la Iglesia". Y lo hizo. 
Continúa en la página 39. 
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''UN EMPUJONCITO ~ UNA 
PALABRA DE ALIENTO~~ 

L
oosr~:::~:::s 

y los líderes 

encuentran 

personas 

que, como el hermano 

Camela, sólo necesitan un 

empuj oncito. A veces, 

puede tomar veinte 

añ~s. Otras veces, puede 

suceder de la noche a la 

mañana. 

El presidente Marín dice: 

~~Invité a un hermano a que 

viniera a mi oficina a conver

sar conmigo. Cuando llegó, 

conversamos por unos minu-

tos y luego le pregunté por 

qué no asistía a la lgles,ia. 

Sus excusas fueron pequeñe

ces: le era difíCil levantarse 

temprano; a veces los discur-

. sos eran aburridos; había 

caído en el háhito de simple

mente no asistir. Le pre

gunté si pagaba el diezmo. 

Contestó que sí. Si obedecía 

la Palabra de Sabiduría. 

Contestó que sí. Si apoyaba 

a los líderes eclesiásticos. 

Contestó que sí. Y así conti

nuamos. De modo que le 

dije: " ¡Regrese a Cristo! 

¡Regrese y ayúdenos a traer 

a otros de vuelta!" El her

mano accedió y desde enton

ces ha sido digno. "Al día si

guiente presentamos su 

nombre en la conferencia de 

estaca y le ordenamos élder. 

Desde entonces, ha sido 

fiel." 

La pregunta clave en las 

entrevistas que los líderes 

del sacerdocio hacen es: 

"¿Qué le impide recibir el 

Sacerdocio de Melquisedec , 

o una recomendación para el 

templo?" Entonces el come

tido es : "¿Podría prepararse 

en un mes, o tal vez dos, o en 

seis?" 

El presidente Marín y sus 

consejeros están entrevis

tando a iodos los élderes que 

·no están muy activos y can

didatos a élderes de su estaca 

durante este período de seis 

meses, antes de la próxima 

conferencia de estaca. Los 

obispados y las presidencias 

de quórumes de élderes invi

tan y llevan con ellos a estos 

miembros a hacer las visitas. 

"El año pasado regresaron a 

la Iglesia 150 personas. A 

veces son familias com

pletas". 

11 11 11 
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ABEL TORIZ (EXTREMA DERECHA) CON VELINO PuEgLA, ME:x1co, Y Dos Y SARA. 

Y SARA CAMELA, DE DE SUS HIJOS, CÉSAR 

••• 
''VENIMOS C-ON UN ESPÍRITU DE AMOR~~ 

L ;a~~:~a ~~s~~ reci-bió fue muy 

similar a mu

chas otras que 

se hicieron en México y en 

Centroamérica . El día antes 

de la conferencia de estaca, 

la presidencia de estaca y 

los obispos se reunieron con 

las autoridades generales vi

sitantes . Luego de orar y 

ayunar, los obispos presen

taron una lista de las fami

lias menos activas, con per

sonas que ellos creían que 

serían receptivos a la visita 

de sus líderes. Luego, los lí

deres se dividieron en pare

jas y fueron a visitarles . 

Más tarde, se volvieron a 

reunir para hablar de las 

experiencias que habían te
nido. 

Isaías Lozano, Represen

tante Regional de la Ciudad 

de México, dice: "'En cada 

una de esas visitas decimos 

a las personas: 'Venimos 

con un espíritu de amor 

para invitarles a volver a 

Cristo. Mañana tendremos 

uha conferencia y nos gus

taría - que estuvieran pre-

, sen tes'. Y, dirigiéndonos al 

jefe de familia, agregamos: 

'No solamente deseamos 

que vengan a las reuniones, 

sino que deseamos que us

ted se esfuerce p6r recibir 

el Sacerdocio de Melquise

dec y por prepararse para 

llevar a su familia al tem

plo'. Por lo general dejamos 

una bendición en el hogar, 

y a veces cantamos un 

himno con ellos . La mayo

ría de las personas reaccio

naron en forma positiva a 
nuestra visita". 

Las presidencias de es

taca y los obispados están 

haciendo lo mismo y están 

obteniendo resultados simi

lares . El presidente Eva

risto de León, de la Estaca 

Netzahualcóyotl , dice: "'Los 

obispos presentaban una 

lista con las familias que 

ellos pensaban que estaban 

preparadas _y luego las visi

tábamos con ios líderes del 

barrio y de la estaca . He-

••• 
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mos visto familias comple

tas regresar a la Iglesia". 

Por supuesto, las visitas 

que más efecto tienen son 

las informales y las amisto

sas. El presidente Milton F. 

Marín, de la Estaca San 

José, Costa Rica, dice: 

"'Hace tres domingos mi es

posa y yo fuimos a visitar a 

una familia. 'Hace años que 

le conozco', dije, 'usted es 

una persona muy especial 

para mí y deseo que re

grese; el Señor desea que 

usted regrese. El le ama.' 

Les di el cometido de asistir , 

el domingo siguiente, y lo 

hicieron y no han faltado 

más. ¡Vendrán a casa a ce-· 
nar!" O 



Viene de la página 3 7. 

El hermano Totiz dice: "Ha continuado asistiendo y, lo 

que es más, él y su familia llegan antes de que la reunión 

comience, lo cual me hace muy feliz". 
El hermano Camela responde: "Deseo estar allí para re

cibir la Santa Cena. Ese es el propósito principal". 
D.espués· de tanto tiempo y de tantas invitaciones, ¿por 

qué decidió finalmente volver a la Iglesia? "N o me sentía 

feliz con "la vida que llevaba. Cuando mi amigo y hermano 
Toriz continuó visitándome todas las semanas e invitán

dome, ¡yo fui! Todo lo que necesitaba era alguien que me 

diera un empujoncito. 
"Mi deseo ahora es sellarme a mi esposa y a mis hijos. 

TaÍ como el hermano Toriz dice, debo aprovechar la opor
tunidad ahora que todos están todavía en el hogar. Mi hijo 

mayor y mi hija están planeando servir en una misión." 
Mirando a su maestro orientador, dice: ''El hermano 

Toriz siempre ha sido mi hermano". (Véase ''Un empujon

cito, una palabra de aliento".) 

HEREDIA, COSTA RICA: Imploró al Señor que le diera 

otra oportunidad. 
Cuando Carlos Barrera se fue de la reunión eri la que 

festejaban la boda de un. amigo, estaba completamente 

ebrio, pero de todas maner'as condujo su automÓvil, y ter

min'ó cori el vehículo completamente destrozado y la espina 

dorsal rota en tres partes. ''Toda mi vida desfiló delante de 
mí, y le imploré al Señor: "¡Dame otra oportunidad!' " 

Ahora, él sabe que el Señor lo escuchó. 
Carlos se había bautizado cuando tenía diecisiete años, 

pero a diferencia de sus amigos de la Iglesia, él no fue a 
una mísión. Cuando sus amigos est~ban· en el campo misio

nal, él conoció a otras personas, gente con malos hábitos. 

''Comencé a fumar y a beber alcohol. Había sido activo, 

induso había recibido el oficio de élder, pero mi conscien
'cia no me dejaba tranquilo. Ahí comenzaron mis proble

mas." 
Se casó con Haydee, una joven que no era miembro de 

la Iglesia, y comenta: ""Siempre había un vacío en nuestro 

hogar". Luego perdió el empleo y los problemas comenza

ron a acumularse. "Comencé a juntarme con personas peo

res, que consumían drogas y ctiyas vidas estaban llenas de 

las cosas del mundo". 
"En lugar de unirnos más durante esos momentos de 

prueba, emocionalmente comenzamos a separarnos más y 

más", comenta Haydee. 
Los misioneros y los miembros de la Iglesia con frecuen

cia le visitaban y le daban ánimo e incluso asistió una vez a 

la capilla. "'Pero mi conciencia culpable no me dejaba 

tranquilo", dice. 
Finalmente, consiguió un trabajo como nidio operador 

para el departamento de policía: Pero seguía sin encontrar 
la paz. ""Asistí a las reuniones de la iglesia a la que mi es

posa pertenecía, con ella y nuestras hijas, buscando llenar 

ese vacío q1ue hahía en nuestra vida, pero nunca pude lo

grarlo. Hablé con los dirigentes de su· reli~ión en nuestra 

área, y les rogué con lágrimas que me ayudaran, pero no 
sabían cómo". Haydee escuchó las charlas misionales, pero 

no quiso ser bautizada. 
Luego, en el1~es de noviembre de 1986, ocurrió el acci

dente en el cual Carlos se quebró la espalda. Afot·tunada

mente, la ()peración· fue todo un éxito y él no quedó parali

zado. ""Vi que podía caminar otra vez, que mi Padre 
Celestial había escuchadO' mi oración, aun cuando estaba 

borracho el día del accidente. ¿Cómo era posible una cosa 

así? Entonces me di cuenta de que tenía un propósito que 

cumplir, y oré pidiendo ayuda." Desde ese momento no 

volvió a -bebet· a_lcohol. 
En el mes de febrero, dos hermanas misioneras fueron a 

visitar a esta familia menos activa que tenían en la lista. 

Carlos dice: ""¡Vinieron en el momento justo! Si hubieran 
venido antes o después de ese momento, mi corazón no ha

bría estado listo y otra vez habría vuelto a perdet· la opor
tunidad. Me mostré muy indiferente, diciendo que nunca 

regresaría, pero eri mi interior reaÍmente clámaba pi

diendo ayuda". 
Las hermanas continuaron visitando a Carlos y a Hay

dee y les volvieron a enseñar todas las charlas .- Haydee 

obtuvo un testimonio y se bautizó en el mes de marzo, tan 
sólo cuatro meses después del accidente de Carlos . Carlos 

dejó de fumar y comenzó a ~sistir a 1~,~ reuniones de la 
Iglesia junto con Haydee y sus dos hijas~ Ahora él enseíi.a 

Continúa en la página 41. 

••• 
''NO FUERON ALLÍ 
POR CASUALIDAD~~ 

N
~ti~~~a¡or ::~ 
esas hermanas 

fueron a_ visitar 
a la familia Ba

rrerá: los misioneros de 

Costa Rica tienen la asigna

ción de visitar a todos los 
miembros, activos o inacti

vos, da rÍes una serie de lec

ciones de miembros misio

neros y pedirles referencias 

de amigos que no sean 

miembros df( la Iglesia. 

"'Eso ha sido la ~lave de . 

nuestro éxito en la obra mi

sional", dice Merv)111 Ar

nold, quien recientemente 

fue relevado como presi

dente de misión. '"Nuestros 

misioneros no tienen que 

golpear puertas en busca de 

investigadores, ya que ob
tienen referencias de los 

miembros; y los miembros 
menos activos dan tantas o 

más refet·encias que los 

miembros activos." 
Uno de los beneficios más 

grandes: ""Hemos tenido 

mucho éxito en el sentido de 

que los misionet·os activan a 

personas de las cuales ob

tienen referencias. Si se les 

pregunta a los hermanos de 

los barrios cómo se activa
ron, muchos de ellos dirán 

que los misioneros les visi

taron regularniente y les 
dieron las charlas de miem

bro misionero". 

••• 
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en el quórum de élderes y ella enseña en la Primaria . 
• 

44Ha sido un cambio total y completo", dice Haydee. 
44Ahora, gracias a nuestro Padre Celestial, todos estamos 

en Su Iglesia. Si no fuera por ella, quizás ya no estaríamos 

juntos. ¡Quién sabe lo que . nos hubiera pasado!" (véase 
44No fueron allí por casualidad".) 

SAN JOSÉ, COSTA RICA: 44Por favor, deseo regresar." 

Daniel Frankston había escuchado junto con su madre 

las charlas misionales cuando tenía catorce años de edad y 

vivían en Canadá. Luego, cuando tenía diecisiete, su her .. 

mana, que vivía en Costa Rica, lo invitó a vivir con su 
familia mientras él asistía a la Universidad de San José. El 

día de su llegada, vio a través de la ventana a los misione• 

ros que caminaban por la calle. Escuchó las charlas nueva
mente y se bautizó. 

Pero la idea de recibir el sacerdocio lo asustó. Su novia 

costarriquense, con quien más tarde se casó, era muy fiel a 
su religión, y le dijo bien claro que no estaba interesada en 

la de él, por lo que Daniel permaneció inactivo dur~nte los 
cinco años siguientes. 

Pero un día, Daniel se encontró con un amigo y los senti

mientos que habían estado anidándose en su corazón salie
ron a la superficie. 44Por favor'', dijo, 44deseo volver a la 

Iglesia. Necesito que me envíen a alguien". El no sabía que 

su amigo era ahora presidente de rama ¡y estaba en una 

muy buena posición para enviar a alguien! 44 Sentía que mi 
vida necesitaba algún tipo de orden. Algo me decía : 4Ahora 

es cuando necesitas el sacerdocio'. Cuando me encontré 

con mi amigo, sentí que había una razón por la que nos 
habíamos encontrado". 

Poco después sus nuevos maestros orientadores estaban 

en la puerta de su casa. 44Me dijeron que me vendrían a 

buscar todos los domingos, y lo hicieron. ¡Nunca faltaron! 

Fue hermoso poder tener a alguien que me diera el apoyo 
que yo ~1ecesitaba". 

Daniel recibió el Sacerdocio Aarónico e invitó a los mi

sioneros a que enseñaran a su esposa, Ana. 44Ella les dio 

mucho trabajo", comenta él sonriendo. 44Un misionero 

buscaba una respuesta en los libros canónicos mientras 

que el otro expresaba su testimonio. Fueron varios los mi

sioneros que le enseñaron, hasta que finalmente dijo: 4 Sí, 

creo. La Iglesia es verdadera'. 

Daniel la bautizó y un año más tarde, junto con sus dos 

hijitas, fueron sellados en el Templo de la Ciudad de Gua
temala. Ya en su casa, en Costa Rica, estaban una noche 

estudiando el Libro de Mormón, cuando el abuelo fallecido 

EN EL FONDO DEL CORAZÓN, 

DANIEL FRANKSON DE-

SEABA VOLVER A LA IGLE-

SIA. GRACIAS A ESE DESEO, 

ÉL SE REACTIVÓ Y SU ES-

POSA SE BAUTIZÓ. 

de Ana se le apareció a ella 

en una visión. Tres veces le 

repitió enérgicamente : 
4 jAna, necesito el evange-
lio!'· " 

Daniel comenta: 44Esta 

experiencia fortaleció mu

cho el testimonio de mi es

posa. Pronto vamos a regre

sar al templo para hacer la 
obra por él". 

Ana enseña en la Primaria y Daniel es miembro del 
sumo consejo. Le gusta mucho hablar de sus asignaciones 

en la obra misional. El y Ana se mantienen muy ocupados: 
44Todas las semanas invitamos a nuestros amigos que no 

son miembros de la Iglesia y les presentamos a los misione
ros o tenemos una charla con ellos . Muchos de ellos se han 

bautizado . No se puede predicar lo que no se hace". 
(Véase : 44Mantenerse en contacto".) 

- - 11 
''MANTENERSE EN 

CONTAC1D'' 

D 
aniel Frank -

ston sabe por 
experiencia 

propia cuán 
· importante es 

mantenerse siempre en con

tacto con los miembros re

cientemente bautizados, 

para mantenerlos activos . 
El y otros líderes misionales 

y de estaca de México y 
Centroamérica están em

pleando una táctica que da 

muy buenos resultados . 
Durante los tres primeros 

meses, después que· la gente 
se bautiza, los misioneros 

mantienen un registro del 
progreso de los conversos; 

llenan unas tarjetas de co

lor verde en las que anotan 
cierta información, como 

por ejemplo, cuándo reci

bieron los nuevos conversos 

las lecciones del manual 

Lecciones de orientación 
familiar para los miembros 
nuevos, si dieron un dis

curso o una oración en la 

Iglesia y si recibieron un 
llamamiento eclesiástico. 

También anotan la fecha en 
que los ' varones recibieron 

el sacerdocio y cuándo fue
ron llamados como maes

tros orientadores. 

Además de la tarjeta 
verde, el líder misional del 

bijrrio tiene un cuaderno de 

apuntes. El anota la infor
mación de todos los conver

sos nuevos del barrio y 

coordina la tarea de los mi
sioneros y de los líderes del 

barrio para ayudarles a in

tegrarse plenamente en la 

Iglesia. 
44 Siento que por motivo 

de esta labor estamos te

niendo mucho más éxito en 

retener a la gente en la Igle

sia", comenta uno de los lí

deres. 44Los misioneros lle

nan las tarjetas y el líder 

misional del barrio se en

carga del resto . De ese 

modo, mucha más gente 

permanece activa." -.. 
La labor de reactivación en México y en Centroamérica 

es similar a la que se realiza en otras unidades de la Igle

sia, y tiene el propósito de ayudar a las personas a venir a 

Cristo. 44Soy un pastor", dice Jorge Uboldi, presidente de 

rama, haciéndose eco de las palabras de otros líderes. 44No 
puedo permanecer sentado en mi oficina y dejar que las 
ovejas se extravíen, sino que debo ir en pos de· ellas." O 
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UN EJEMPLO DE DEVOCIÚNY 
SERVICIO AL PRÓJIMO 
FOTOGRAF AS D E L A ~ 1 DA D E U N PROFETA 

E 
n el mes de abril se lleva a cabo la Confet·encia General AnQal de la Iglesia. 

Durante dos días, cuatro sesiones generales y una del sacerdocio, los miem

bros de la Iglesia reciben la guía inspirada .de las Autol'idades · G.enet·ales . El 

presidente Ezra Taft Benson, Profeta del Señor, preside las sesiones de la 

conferencia. · 

Hace cinco años que el presidente Ezra Taft Benson fue llamado a ocupar el cargo de 

Presidente de la Iglesia. Fue ordenado y apartado en 1985, después del fallecimiento del 

presidente Spencet· W. K.imball. 
El pt·esidente Benson tiene noventa años de edad, y ·sus fuerzas físicas no le permiten 

hacer todo lo que desea, pero aun así, coptinúa cumpliendo con las responsabilidades que 

tiene en la Iglesia. Por ejemplo, todos los días se reúne con sus consejeros y con otras 

Autoridades Generales, preside las reuniones regulares de estos líderes de la Iglesia y una 

vez por semana asiste al templo con su esposa . 
El presidente Benson ha trabajado rnucho durante toda su vida. Tenía cuatro míos 

cuando comenzó a ayudar en la granja de sus padres, en ldaho . A los catorce años , 

cuando su padre recibió el llamamiento de servir en una misión por tres años, asumió aun 

más responsabilidades de las que ya te1iía. Desde ese entonces ha dedicado su vida al 

trabajo, a su familia, a la Igles~a, a la comunidad y al país donde nació. 
A continuación hay una serie de fotografías de las distintas etapas de la vida del presi

dente Benson, que ha sido y es un ejemplo constante de devo.ción y servicio al prójimo. O 

EL PRESIDENTE BENSON Y 

SU ESPOSA SE CASARON EN 

SEPTIEMBRE DE 1926, HACE 

CASI SESENTA Y CUATRO 

AÑps. 

EL PRESIDENTE BENSON Y 

SU ESPOSA CON SU FAMIL.IA, 

CUANDO ÉL FUE LLAMADO 

COMO MIEMBRO DEL QUÓ-

RUM DE LOS DOCE, EN 

1943. DE IZQUIERDA A DE-

RECHA: BONNIE (EN LAS RO-

DILLAS DE SU PADRE), 

MARK, BARBARA, BEVERLY 

Y REDD (DE PIE). 



EN .1943, EL PRESIDENTE 

SPENCER W. KIMBALL Y EL 

PRESIDENTE EZRA TAFT 

BENSON, (ÉLDERES EN ESE 

ENTONCES) ERAN LOS MIEM

BROS MÁS NUEVOS DEL QUÓ

RUM DE LOS DOCE APÓSTO

LES. 

ABAJO! FOTOGRAFÍA TO• 

MADA EN MARZO DE 1946, 

EN STAVAGER, NORUEGA. 

I;:N ELLA AP~RECEN EL PRE- , 

SIDENTE BENSON, A LA IZ

QUIERDA; EL PRESIDENTE 

DE LA MISIÓN NORUEGA, 

PRESIDENTE A . RICHARD 

PETERSON, AL CENTRO, Y 

EL TRADUCTOR NORUEGO, 

ERLING MAGNESEN. 



EN 1952, EL PRESIDENTE 

BENSON PASÓ A SER UNA 

fiGURA DE RECONOCI

MIENTO PÚBLICO, CUAN,DO 

FUE LLAMADO AL GABINETE 

DEL PRESIDENTE DE LOS ES

TADOS UNIDOS, DWIGHT D. 

EINSENHOWER (ARRIBA, AL 

CENTRO). EL ÉLDER BEN

SON SE DISTINGUIÓ EN SU 

PAPEL DE SECRETARIO DE 

AGRICULTURA, YA FUESE 

FRENTE A LA PRENSA 

(ARRIBA), O VISITANDO UNA 

GRANJA QUE SUFRIÓ DAÑOS 

OCASIONADOS POR LA SE

QUÍA (IZQUIERDA). 

A MEDIADOS DE LA DÉCADA 

DE 1960, FUE PRESIDENTE 

DE LA MISIÓN EUROPEA, 

ÉPOCA DE GRAN GOZO 

TANTO PARA ÉL, COMO PARA 

SU ESPOSA Y SU HIJA BETH. 

ABAJO: DURANTE LA CELE

BRACIÓN "DÍA DE EZRA 

TAFT BENSON", EN JULIO 

DE 1976, EL PRESIDENTE 

BENSON FUE EL MARISCAL 

DEL DESFILE EFECTUADO EN 

SU HONOR EN PRESTON, ES

TADO DE IDAHO. 



ARRIBA: E;:L PRESIDENTE 

BENSON Y SU FAMILIA, 

OPORTUNIDAD EN QUE VISI-

TARON AL PRESIDI;::NTE El-

SENHOWER (AL CENTRO), 

EN LA CASA ~LANCA, EN 

WASHINGTON , D.C. 
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ARRIBA: EL ENTONCES ÉL-

DER BENSON, SALUDA AL 

PRESIDENTE DAVID 0. M 'C

KAY, (A LA DERECHA), Dl,I

RANTE UNA DE LAS CONFE-

RENCIAS GENERALES DE 

1960. 

DESDE 1943, EL PRESI-

DENTE BENSON HA MANTE-

NIDO ESTR~CHO CONTACTO 

co,-. SUS HERMANOS DE;:L 

QUÓRUM J?E LOS DOCE. EN 

LA ACTUALIDAD, CUfi':NTA 

CON EL APOYO QUE LE BRIN-

DAN SUS DOS CONSEJEROS, 

EL PRESIDENTE GORDON B. 

HINCKLEY, A LA IZQUIERD~, 

Y EL PRESIDENT~ THOMAS 

S. MONSON, A LA DERECHA. 

A LA IZQUIERDA: EL PRESJ-

DENTE BENSON, EN SU OFI-

CINA, CON NIÑOS EN EDAD 

DE LA PRIMARIA. 





ARRIBA: EL PRESIDENTE 

BENSON , A LA DERECHA, 

RECIBE LA VISITA DE 

GEORGE BUSH , EN ESE EN

TONCES VICE PRESIDENTE 

DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

ARRIBA, AL CENTRO: MO

MENTO EN QUE EL PRESI

DENTE BENSON RECIBIÓ . 

UNO DE LOS MÁXIMOS RECO

NOCIMIENTOS NACIONALES, 

LA MEDALLA PRESIDENCIAL 

A LA ACTUACIÓN DE CIUDA

DANO , POR DEDICAR "TODA 

UNA VIDA AL SERVICIO DEL 

PAÍS , DE LA COMUNIDAD, DE 

LA IGLESIA Y DE LA FAMI-

LIA". 

ABAJO: EL PRESIDENTE 

BENSON DA UNA SEÑA·L DE 

APROBACIÓN AL CORO DE 

JÓVENES DURANTE UNA DE 

L~S s ·ES;IONES DE' LA CON

FERENCIA GEN~RAL D~ OC• 

TUBRE DE 1988. 

ARRIBA: EL MENSAJE ESPE

CIAL QUE EL PRESIDENTE 

BENSON HA DIRIGIDO A LOS 

MIEMBROS DE LA IGLESIA ES 

" QUE · ESTÚD'IEN\ y UT·I'LICEN 

EL LIBRO DE MORMÓN Y QUE 

INUNDEN LA TIERRA CON EL 

MENSAJE QUE CONTIENE. 





Este año se cumple el quinto aniversario 

desde que el presidente Ezra Taft Benson 
ha' sido Presidente de la Iglesia. A los no

venta años de edad, todavía continúa cumpliendo 
con sus responsabilidades y dando el ejemplo de 
devoción y servicio al prójimo. (Véase ''Un ejem
plo de devoción y servicio al prójimo", Pág. 42.) 
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EL JARDIN 
MÁGICO 

ft 
Por Greg larson 

uando N ico alcanzó la calle en la que 
vivía, iba casi corriendo. Al llegar a la 
casa, entró muy apurado golpeando la 
puerta tal vez demasiado fuerte, y 
gritó: 

-¡Ya llegué, Nonno! 
Pero no hubo respuesta. 
N ico recorrió toda la casa buscando-al abuelo. Al 

fin lo encontró, sentado en una mecedora en el porche 
que había detrás de la casa, disfrutando del calorcillo 
del sol primaveral. 

-¡Hola, Nonno! -saludó a su bisabuelo, ponién~ 
dole con cariño los brazos alrededor del cuello para 
darle un abrazo-. ¿Estás pronto? 

El anciano miró al niño con sus ojos húmedos y un 
poco empañados por los 102 años que llevaban mi~ 
rancio el mundo. Tenía una mirada bondadosa y com~ 
prensiva, con la que había visto mucho durante su 
larga vida. 

-¡Claro que sí! -le contestó. 
Tanto el abuelo como el bisabuelo habían estado vi~ 

viendo con los padres del niño en sus últimos años. A 
los bisabuelos, para distinguirlos de los abuelos, todos 
los habían llamado siempre Nonno y Nona. Hacía ya 
dos años que el abuelo había muerto. Pero el bisabuelo 
era mucho más amigo de N ico, porque había dedicado 
tiempo a habl<;n· y jugar con él, y Nico pensaba _que 
nunca podría tener un amigo mejor que su Nonno. 

Cuando el niño se cambió de ropa y salió al jardín, 
encontró allí -al viejecito, que ya había sacado las cajas 
de madera con plantas de tomates que los dos habían 
cultivado de semillas desde hacía varias semanas. 

Nico acarreó un balde de agua y Nonno empezó a 

hacer agujeros en la tierra, metiendo en ella la punta 
del palo que llevaba en la mano e inclinándola hacia 
un lado. Su bisnieto ponía agua en el agujero y d\s~ 
pués colocaba una plantita de tomates, de unos 
quince centímetros de altura, sosteniéndola mientras 
el viejo le arrimaba la tierra y la apretaba firmemente 
alrededor de las raíces. 

Una vez terminada la segunda fila, el abuelo se de~ 
tuvo. Tomó un puñado de tierra negra y se enderezó 
lentamente, con la mirada clavada en ·la distancia; 
un poco de la tierra se le deslizó por entre los dedos. 
N ico observó los dedos torcidos, hinchados y defor~ 
mados por la artritis, y pensó si dolería ser viejo. 
Después le miró la cara y se dio cuenta de que no 
era el dolor lo que lo había hecho detenerse, sino 
sus recuerdos. 

El viejo Nonno era adolescente cuando dejó 
a sus padres en Italia y se fue a vivir a los Esta~ 
dos Unidos. Había pasado muchos años de tra~ 
bajo duro antes de poder comprarse una granjita 
en las afueras de la ciudad; allí, durante casi cin~ 
cuenta años, había cultivado millones de toma~ 
tes y otras verduras y hortalizas. Pero en la ac~ 
tualidad, toda esa tierra estaba cubierta de 
casas, y árboles, y calles, y jardines. 

El anciano se inclinó y dejó caer el puñado de 
tierra negra, apretándolo alrededor de la última 
plantita. Después se volvió a N ico. 

-Apurémonos a limpiar todo -le dijo-; 
así tendremos tiempo de atender nuestro jardín 
mágico. 

Quince minutos más tarde se encontraban 
en su cuarto. Las paredes de la habitación es~ 
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taban cubiertas de estantes para libros, dejapdo libre 
sólo la puerta, el armario y la ventana. Los estantes es, 
taban llenos de libros ·que aquellos ojos cansados y em, 
pañados ya no podían leer. 

-Nuestra mente es como un jardín mágico -
acostumbraba a decirle al chico-. Y es así, porque 
cualquier cosa que plantemos en él crecerá, ya sean 
buenas plantas o malas hierbas .' Acuérdate, todos los 
días tomamos la decisión de lo que plantaremos en 
nuestro jardín mágico. 

El abuelo se sentó en un sillón y se ayudó con las 
manos para poner los pies en un banquillo. De una 
mesita que había junto a él tomó un marco con la fo, 
tografía de su esposa y la contempló con cariño. N ico 
no había conocido a la Nonni, que había muerto más 
de veinte años antes de que él naciera. 

El niño se sentó del otro lado de la mesita y abrió la 
Biblia en dond,e se encontraba el marcador de libros; lo 
primero que hacían todos los días era que él le leía las 
Escrituras al anciano. Buscó los versículos marcados y 
leyó en voz alta: 

"Todo tiene ~u tiempo, y todo lo que se quiere de, 
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bajo del cielo tiene su hora. 
"Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de 

plantar, y tiempo de arrancar lo plantado." (Eclesiastés 
3:1-2.) 

Mientras el chiquillo cerraba la Biblia y la colocaba 
en la mesa nuevamente, el abuelo dijo con .suavidad: 

-¿N o te parecen hermosas esas palabras? Es uno de 
los pasajes de las Escrituras que más me gustan. 

N ico asintió con la cabeza, aunque no le parecía en, 
tender muy bien lo que había leído; pero pensó que era 
mejor pedir las explicaciones en otro momento; lo que 
quería hacer era seguir leyéndole al abuelo. 

-Nonno, ayer terminamos de leer "Robinson Cru, 
soe". ¿Qué libro quieres que te lea ahora? 

-Este -contestó el anciano, señalando otro libro 
que había en la mesita. 

El niño tomó el grueso libro, lo abrió en el capítulo 
uno y empezó a leer. Mientras leía miró al abuelo, que 
tenía los ojos cerrados y una expresión de contenta, 
miento en la cara. 
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Durante toda esa primavera, N ico y su bisabuelo 
mantuvieron libre de hierbas el jardín y cuidaron las 
plantas de tomates, poniéndoles estacas para sostener~ 
las. Al empezar el verano, las florecitas amarillas ya se 
habían convertido en pequeños tomates verdes que 
iban creciendo día a día. Ellos observaban diariamente 
dos de los más grandes, tratando de adivinar cuál ma~ 
duraría primero. 

Hasta que llegó el día en que uno de los
1 
tomates es~ 

tuvo maduro, listo para arrancar. Nico había ido esa 
mañana a practicar con su equipo de jugar a la pelota; 
tan pronto como terminó, montó en la bicicleta y salió 
pedaleando a toda velocidad hacia su casa. Ese día los 
dos iban a arrancar el tomate, comerlo en el almuerzo, 
y después ir a la heladería a comprarse un helado. 
Pero, al llegar a la casa, fue su madre quien salió a re~ 
cibirlo. 

-Nico - le dijo suavemente-, Nonno enfermó y 
no sabemos qué le pasa. Papá se fue con él en la am~ 
bulancia hace un ratito; lo llevaron al hospital. Yo me 
quedé a esperarte. ¿Vamos? 

El corrió a guardar la bicicleta y luego subió al auto. 
Cuando ya retrocedían para salir a la calle, le pidió a 
la mamá que parara. 

-Espera un momento -le dijo. 
Salió del auto, corrió hacia el jardín del fondo y con 

mucho cuidado arrancó el tomate maduro. 
El hospital no quedaba muy lejos de la casa, pero a 

N ico le pareció que nunca llegaban. Tal vez no sea 
nada serio, iba pensando esperanzado. 

Cuando llegaron a la sala de emergencia, la mamá le 
preguntó a la enfermera cómo estaba el abuelo y dónde 
lo tenían. Antes de que la enfermera contestara, se 
abrieron las puertas y aparecieron un médico con su 
uniforme del hospital y el papá de Nico. 

-No pudimos hacer nada más -les dijo el 
doctor-, pero, para que les sirva de consuelo, les diré 
que el señor Mariani murió pacíficamente y sin sufrir. 

La mamá de N ico se echó a llorar y él también. 
Unos minutos después, al secarse las lágrimas, se dio 
cuenta de que todavía tenía el tomate en la mano. 
Se acercó entonces al escritorio de la enfermera y 
le dijo: 

- Ya no le puedo dar este tomate a mi abuelito. 
¿Quiere dárselo a otra persona? -. Y se lo alcanzó, 
tratando al mismo tiempo de contener las lágrimas. 

La enfermera tomó el tomate y le sonrió, dándole 
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las gracias. 
La mañana del funeral había un sol radiante y un 

cielo muy azul. Lindo día para trabajar con las plantas, 
pensó N ico, mientras caminaba por entre las hileras de 
tomates. Era la última cosecha del Nonno. Hacía sólo 
unos meses que él había puesto unas semilhtas muy pe~ 
queñas en la mano de N ico; y esas semillas se habían 
convertido en hermosas plantas cargadas de tomates. 

De allí se fue al cuarto del abuelo, mientras esperaba 
que sus padres terminaran de vestirse; pasó junto a los 

' estantes de libros, deteniéndose para leer algunos de 
los títulos que le eran familiares. Había muchos libros, 
cientos de libros que tanto le gustaban a su Nonno; 
miles de semillas para el jardín mágico de los dos. 
Luego, se sentó en el sillón donde el abuelo se sen~ 
taba, tomó la fotografía de la abuela y contempló ·¡a 
cara que le sonreía desde el marco. Dondequiera que 
Nonno haya ido, pensó, estará con Nona, así que deben 
de estar muy contentos los dos. 

Volvió a mirar los libros y de pronto entendió cuál 
era la magia del jardín mágico: Aunque los volúmenes 
seguían allí en los estantes, el Nonno se había llevado 
consigo muchas de las "semillas" que contenían. 

Eso le llevó a la mente otro pensamiento cuando es~ 
taba en el cementerio, mirando cómo bajaban el ataúd 
a la tumba. Lo que iba allí dentro no era su bisabuelo, 
sino el cuerpo de él, que había quedado atrás, un 
cuerpo gastado que ya no le servía. 

Al ver desaparecer el féretro dentro del sepulcro, los 
ojos se le llenaron de lágrimas y sintió un dolor aden~ 
tro. Iba a extrañar mucho a su Nonno. Pero, a través 
del dolor, le llegaron a la memoria unas palabras cono~ 
ciclas: "Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere de~ 
bajo del cielo tiene su hora". Al leerlas no las había en~ 
tendido y sólo eran palabras; pero ahora esas palabras 
tenían significado. "Tiempo de nacer, y tiempo de 
morir . .. "Y en seguida recordó otras semillas que se 
habían plantado en el jardín mágico: "Porque así como 
en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivi~ 
ficados. " ( 1 Corintios 15:22.) 

De pronto, lo que había: leído sin entender tenía 
sentido. Todo tiene su tiempo y su propósito. Aun la 
muerte tiene su propósito, y no es algo que cause 
miedo. Y cuando había estado ayudando al abuelo a 
sembrar semillas en su jardín mágico, también las ha~ 
bía sembrado en su propio jardín mágico de recuerdos 
especiales, que permanecerían en él para siempre. O 
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NUESTROS LIDERES 

El mes de abril es muy especial para los miembros de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas 
Días. 

Este año , la Pascua de Resurrección se celebra en el 
mes de abril. Esa es una fecha muy importante en la 
que recordamos la vida del Salvador y su resurrección 
de entre los muertos. 

Además, el 6 de abril de 1830 el profeta José. Smith 
organizó la Iglesia. A fin de conmemorar ese acontecí, 
miento tan importante, todos los años la Iglesia lleva a 
efecto la conferencia general anual el primer domingo 
del mes de abril. Este año, por ejemplo, la conferencia 
se realizará el 31 de marzo y el lro. de abril. Muchos 

miembros de la Iglesia de todo el mundo viajarán a 
Salt Lake City, Utah, para yer y oír a nuestros líderes 
cuando hablan durante la conferencia general. Otros 
podrán oírlos por la radio o la televisión; mientras que 
muchos más .leerán los discursos que se imprimen en la 
revista Liahona. 

A continuación hay fotografías del Profeta, sus dos 
consejeros y miembros del Quórum de los Doce Após, 
toles. Ellos nos dirigirán la palabra durante la confe, 
rencia de abril. Mira sus fotografías con atención y 
aprende a reconocerles. Cuando escuches la conferen, 
cia general o leas los discursos, trata de recordar algu, 
na,s de las cosas más importantes que ellos digan. 

Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero 

Ezra Taft Benson 
Presidente 

Thomas S. Monson 
Segundo Consejero 

Howard W. Hunter 
Presidente del 

Quórum de los Doce 

Boyd K. Packer 
del Quórum de 

los Doce 
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Marvin J. Ashton 
del Quórum de 

los Doce 

LOS NIÑOS 

L. Tom Perry 
del Quórum de 

los Doce 

~ 
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ABRIL DE 1990 
Domingo Lunes 

1 Conferencia 2 General 

8 9 
Pascua 

15 Res~~ 16 
rrección 

22 23 
29 30 

David B. Haight 
del Quórum de 

los Doce 

Dallin H. Oaks 
del Quórum de 

los Doce · 

Martes 

3 
10 
17 
24 

James E. Faust 
del Quórum de 

los Doce 

M. Russell Ballard 
del Quórum de 

los Doce 

Miércoles 

4 
11 
18 
25 

Jueves 

5 
12 
19 
26 

Neal A. Maxwell 
del Quórum de 

los Doce 

Joseph B. Wirthlin 
del Quórum de 

los Doce 
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Viernes Sábado 

6 La Iglesia 7 se organizó 
en 1830 

13 14 
20 21 
27 28 

Russell M. Nelson 
del Quórum de 

los Doce 

Richard G. Scott 
del Quórum de 

los Doce 



TIEMPO PARA COMPARTIR 

LA . EXPIACIÓN . DE 
CRISTO 

POR lAUREL ROHLFING 

II "Así dice el Señor; pues yo soy Dios, y he 
mandado a mi Unigénito Hiio al mundo 
para la redención del mundo." 
(D~ y C. 49:5.) 

Cuando el élder Paul H. Dunn, del Primer Quórum 
de los Setenta, tenía once años, el béisbol era lo más 
importante en su vida, y sus padres le daban permiso 
para que el 'equipo jugara en el gran patio que tenían 
al fondo de la casa. Este estaba totalmente cercado y 
del otro lado del cerco, en la parte de atrás, había un 
sendero. Del otro lado del sendero, había una gran 
iglesia con una hermosa ventana de vidrios de colores, 
la cual quedaba enfrente del cerco. 

En una calurosa tarde de verano, estaba el equipo en 
pleno juego. Le tocaba batear a Paul, y lo hizo con 
tanta fuerza que la pelota pasó por encima de la cerca, 
atravesó el sendero y, para el espanto de todos, hizo 
pedazós la hermosa ventana de la iglesia lindante. A 
Paul le pareció que los vidrios rotos cayeron por horas. 
Los otros jugadores huyeron en distin,tas direcciones. 

Cuando por fin Paul tuvo la valentía -de entrar en la 
casa, se encontró con que su padre tenía dos visitantes: 
los ministros de la iglesia. Paul se sorprendió cuando 
vio que no les fue difícil saber de qué casa había salido 
la pelota. El les dijo que había sido él quien había ba~ 
teado la pelota que rompió la ventana y que se sentía 
muy apenado por ello. . 

El padre de Paul le puso el brazo sobre el hombro, le 
palmeó la cabeza y dijo: "Mi hijo en un buen mucha~ 
cho", y él también se disculpó por lo sucedido, y les 
preguntó cuánto iba a costar mandar hacer una ven~ 
tana núeva. Ellos le dijeron que costaría unos quinien~ 
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tos dólares. 
Fue entonces que el padre de Paul le enseñó una 

gran lección. Preguntó a los ministros si ellos com~ 
prendían bien el principio del sacrificio expiatorio de 
Cristo. Ellos se mostraron un poco sorprendidos,. y el 
padre del élder -Dunn agregó: "En nuestra Iglesia, noso~ 
tros 'creemos que por la Expiación de Cristo todo el 
género humano puede salvarse, mediante la obediencia 
a las leyes y ordenanzas del evangelio'" (Décimotercer 
Artículo de Fe), y les explicó que, si nos arrepentimos, 
gracias a la expiación de Cristo, todos nuestros pecados 
nos son perdonados. Agregó que Jesús pagó por todos 
nuestros pecados cuando sufrió en el Jardín de Getse~ 
maní. Como Jesús fue la única persona perfecta sobre 
la faz de la tierra, El era el único que podía hacer eso 
por nosotros, ya que nosotros no podíamos hacerlo por 
nosotros mismos. Sin su sacrificio, no podríamos nunca 
ser perdonados de nuestros pecados y no nos sería posi~ 
ble volver a vivir con nuestro Padre Celestial y Jesu~ 
cristo. 

El padre del élder Dunn explicó que su hijo había 
roto la ventana, pero no tenía el dinero para pagar por 
ella, y entonces agregó: "Como padre de Paul, y por el 
amor que siento por él, yo pagaré por lo que él no 
puede pagar". 

Esa experiencia le ayudó al élder Dunn a compren~ 
der mejor lo que Jesús hizo por nosotros cuando pagó 
por nuestros pecados. 

Nuestro Padre Celestial nos ama tanto que envió a 
su Hijo a esta tierra para que pudiéramos ser perdona~ 
dos de nuestros pecados. En esta Pascua de Resurrec~ 
ción, démosle gracias por ese don. O 

LOS NIÑOS 



INSTRUCCIONES E IDEAS PARA TIEMPO PARA COMPARTIR 

l. Coloree las figuras para el franeló

grafo, péguelas en una cartulina y recór

telas. Pegue en el dorso de cada figura 

cuadraditos de papel de lij a a fin de que 

se adhieran a la franela. T ambién puede 

hacer muñecos, pegándoles espátulas de 

m adera (paletas pequeñas) en la base. 

2. Pida a los niños que, utilizando las fi 

guras en el franelógrafo o los muñecos , 

escojan un compañero y se cuenten 

cuentos el uno al otro, o al res to de la 

familia durante la noche de hogar. 

3. C uente la experiencia que el élder 

Paul Ounn tuvo cuando era jovencito y 

pida a los niños que la dramaticen . Si lo 

desea , los niños pueden ponerse disfraces 

sencillos . 

4. Canten canciones acerca de la Santa 

Cena, tales como "El amor del Salvador" 

(Canta conmigo, C-2) y "Al comer el 

pan" (Canta Conmigo C- 1). 

5. Escriba todas las palabras del Décimo

tercer Artículo de Fe en pedacitos de pa

pe l, cada una por separado, mézclelos y 

entregue uno a cada niño. Luego pídales 

que coloquen las palabras en el orden de

bido. O 



AMtGOS DE 
JESUS . 
POR D. A. STONE 

Haz coincidir el nombre de cada 
persona que conoció y amó al Sal, 
vador con la frase que la describe. 
Para ello anota la letra que está al 
comienzo de la frase junto al noll!' 
bre que corresponde. 

l. Juan el Bautista. 
2. José de Arimatea. 
3. Lázaro· 
4. Marta. 
5. María. 
6. María Magdalena. 
7. Mateo. 
8. Nicodemos. 
9. Pedro (Simón Pedro) 

10. Salomé. 
11. Tomás. 
12. Zaqueo 

a. Hermana de Lázaro que recibió a 
Jesús en su casa. (Véase Lucas 
10:38-42.) 

b. Les dijo a los Apóstoles queJe, 
sús había resucitado. (Véase Juan 
20:17-18.) 

c. Publicano (cobrador de impues, 
tos) que recibió a Jesús en su hogar. 
(Véase Lucas 19:2-6.) 

d. Bautizó a Jesús en el río Jordán. 
(Véase Mateo 3:13-17.) 

e. Defendió a Jesús ante los fariseos 
y lo sepultó. (Véase Juan 7:45-51; 
19:38-40.) 

f. Mujer que ungió los pies de Jesús 
con un ungüento muy caro. (Véase 
Juan 12:3-8.) 

PARA TU DIVERSIÓN 

g. Al principio dudó, pero después 
creyó que Jesús había resucitado. 
(Véase Juan 20:24-29.) 

h. María, (madre de Jacobo), Ma, 
ría Magdalena y fueron 

. a la tumba de Jesús y llevaron con, 
sigo especias aromáticas. (Véase 
Marcos 16:1-8.) 

i. Pidió permiso a Pilato para ente, 
rrar el cuerpo de Jesús. (Véase Ma, 
teo 27:57-60.) 

j. Jesús lo llamó Cefas, que en ara, 
meo y griego significa piedra. 
(Véase Juan 1:40-42.) 

k. Jesús lo levantó de los muertos. 
(Véase Juan 11:38-44.) 
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l. Cobrador de impuestos que siguió 
a Jesús y fue uno de sus discípulos. 
(Véase Mateo 9:9.) 

Respuestas: (1) d, (2) i, (3) k, ( 4) 
a, (5) f, ( 6) b, (7) 1, (8) e, (9) j, 
(10) h, (11) g, (12) c . 

LA MARIPOSA 
ESCONDIDI 
POR COLLEEN FAHY 

Busca la mariposa escondida 
coloreando los espacios entre las lí, 
neas donde se encuentra la flecha. 
Después termina de colorear la fi, 
gura. 



RELATOS DEL LIBRO DE MORMÓN 

''''''''''''''''' EL VIAJE A TRAVÉS DEL 
DESIERTO 

Los hijos de Lehi regresaron a Jerusalén. Le dijeron a Is, 
mael lo que el Señor deseaba que hicieran y él les creyó. 
Entonces Ismael y su familia fueron con los hijos de 
Lehi. 1 Nefi 7:3-5. 

Nefi les dijo que tuvieran fe en el Señor y que se les 
_ guiaría a la tierra prometida. Les dijo también que Jerusa, 

lén sería destruida. Por fin decidieron seguir adelante. 
1 Nefi 7:8-13, 16-21. 

' El Señor quería que los hijos de Lehi se casaran, y le dijo 
a Lehi que enviara a sus hijos de nuevo a Jerusalén en 
busca de la familia de Ismael. 1 N efi 7: 1-2. 

Mientras viajaban por el desierto, Lamán y Lemuel, así 
como algunos de los hijos e hijas de Ismael, se enojaron. 
Ellos deseaban regresar a Jerusalén. 
1 Nefi 7:6 - 7. 

Después Nefi, sus hermanos y Zoram se casaron con las 
hijas de Ismael. 1 Nefi 16:7. 

A B R 1 l O E 1 9 9 O 

13 



El Señor le dijo a Lehi que continuaran d viaje. A la 
mañana siguiente, Lehi encontró una esfera de bronce a 
la que llamaron Liahona, y ésta les ind1caba el camino 
que debían seguir. 1 Nefi 16:9-10. 

Conforme viajaban, Nefi y sus hermanos cazaban a fin de 
obtener alimentos para comer durante el. viaje. 
1 Nefi 16:14-15. 

Entonces Nefi hizo un arco de madera y le preguntó a sw 
padre a dónde debía ir a cazar. Lehi oró y el Señor le 
dijo que mirara en la esfera de bronce. 
1 Nefi 16:23-24, 26-27. 

Entonces recogieron provisiones y semillas y empacaron 
las tiendas . Viajaron durante varios días por donde les in~ 
dicaba la Liahona. 1 Nefi 16:11-12. 

Pero a Nefi se le rompió el arco de acero. Sus hermanos 
se enojaron con él porque los arcos de ellos habían per~ 
dido la elasticidad y no podían cazar animales. Todos te~ 
nían mucha hambre. 1 Nefi 16:18-21. 

La Liahona les daba instrucciones de acuerdo con la fe de 
ellos. Nefi siguió las instrucciones de la esfera de bronce. 
Subió a la cima de una montaña y cazó animales para 
comer. 1 Nefi 16:28-31. 

SECCIÓN PARA LOS NIÑOS 
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Todos estaban muy contentos después de haber comido. 
Se arrepintieron de haberse enojado con el Señor. Se hu~ 
millaron ante El y le dieron gracias. 1 Nefi 16:32. 

Lamán y Lemuel también se quejaron. Ellos no creían 
que el Señor hablaba con su padre. Querían matar a Lehi 
y a Nefi y regresar a Jerusalén. 1 Nefi 16:36-38. 

volvierpn a emprender la marcha. Dios les ayudó y les 
fortaleció. Tu vieron hijos; Lehi y Saríah tuvieron dos hi~ 
jos más: Jacob y José. 1 Nefi 17:1, 3; 18:7. 

La jornada no fue fácil. Estaban cansados y a veces te~ 
nían hambre y sed. Cuando Ismael murió, sus hijas esta~ 
ban muy tristes y se quejaron en contra de Lehi. 
1 Nefi 16:33-35. 

Pero Lamán y Lemuel escucharon la voz del Señor. El les 
dijo que no se enojaran con Lehi y con Nefi. Después de 
haber oído la voz del Señor, Lamán y Lemuel se arrepin~ 
tieron. 1 Nefi 16:39 

Después de haber viajado durante ocho años por el de~ 
sierto, llegaron a las playas del mar. Allí encontraron fru~ 
tas y miel silvestre, y al lugar le llamaron Abundancia. 
1 Nefi 17:4-6 

A B R 1 l O E 
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SECCIÓN 

IIEL 
SALVADOR 
ES MI 
AMIGO'' 
POR EL ÉLDER ROBERT E. WELLS 

DEL PRIMER QUÓRUM DE LOS SETENTA 

onsidero que todos los miembros de la 
Iglesia tenemos la responsabilidad de vivir 
de manera tal que no haya duda alguna 
en cuanto a que somos cristianos y amigos 
del Salvador. 

El presidente Spencer W. Kimball era 
amigo del Salvador. Hace varios años, cuando se en, 
contraba en el hospital, listo para someterse a una ope, 
ración al corazón, mientras era conducido en una ca, 
milla hacia la sala de operaciones, el joven enfermero, / 
accidentalmente, se apretó el dedo entre el marco de 
la puerta y el respaldo metálico de la cama en donde 
yacía el presidente Kimball, ya bajo los efectos de un 
sedante. El joven, adolorido, dejó escapar una desagra, 
dable expresión en la cual utilizó el nombre del Salva, 
doren vano. El presidente Kimball reaccionó de inme, 
diato, abrió los ojos y amablemente le reprendió · 
diciendo: "Jovencito, no diga eso, ¡El es mi mejor 
amigo!" 

¿Tenemos nosotros esa clase de amistad con el Sal, 
vador? ¿Sabe Jesús que sentimos por Ello mismo que 
sentía el presidente Kimball? 

Otro ejemplo del presidente Kimball con respecto a 
su actitud como discípulo del Salvador ocurrió en una 
víspera de N aviciad, hace ya varios años. El me llamó 
por teléfono y me preguntó si estaba ocupado. Por su, 
puesto que le dije que no, y le pregunté si podía ser, 
virle en algo. Entonces él me dijo que necesitaba que 
alguien fuera con él al hospital de niños de la Primaria 
a fin de bendecir a varios niños de Sudarnérica, así 
como a algunos niños indios, que estaban internados. 

Una vez en el hospital, fuimos de piso en piso dando 
bendiciones a esos niños y también a otros. Me sentí 
profundamente impresionado por el amor y la amistad 
que el presidente Kimball brindaba a cada uno de los 
niños; fue un ejemplo vivo de la tierna y amorosa 
amistad que brinda el Salvador. Era fácil comprender 
que él podía decir con convicción que el Salvador era 
su mejor amigo. 

Oro para que diariamente todos nos esforcemos por 
ser mejores amigos de nuestro Salvador. O 
(Adaptado de un discurso pronunciado en la Conferencia General de oc, 

cubre de 1982. ) 
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