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MISIONERO 

PORTORRIQUEÑO 

Me bauticé hace tres años en la 

isla de Puerto Rico, del Caribe. 

Ahora estoy en la Misión Texas, 

San Antonio y estoy muy agrade

cido al Señor por haberme en

viado a predicar el evangelio entre 

personas latinas que viven en los 

Estados Unidos. Todos deberían 

ir a una misión. Siento que el dedi

car dos años de mi vida para pre

dicar el evangelio es una manera 

maravillosa de servir al Señor. 

Debemos aunar esfuerzos para 

que el Reino de Dios crezca sobre 

la faz de la tierra. 

Elder José Tomás León 

Misión Texas San Antonio 

COMENTARIOS 

Una vez terminado, el viento se 

convirtió en una suave brisa, la 

lluvia a"minoró y las aguas del lago 

se calmaron; un hermoso arco iris 

apareció en el horizonte. El cielo 

aún estaba cubierto de nubes obs

curas, pero el arco iris brillaba en 

todo su esplendor. 

Fue en ese momento que com

prendí que valía la pena hacer 

cualquier sacrificio por unirse a la 

Iglesia de Jesucristo. Después de 

haber contemplado la belleza de 

aquel milagro, ya no nos importó 

el estado del tiempo ni otras cosas 

triviales. Desde ese día he sentido 

con mayor intensidad el amor de 

nuestro Padre Celestial. Sé que 

aquella visión de paz, amor y es

peranza provino de El. 

ella reflejan el amor que el Señor 

tiene por sus hijos al darnos el 

Plan de Salvación. 

Tania Aparecida Moyano 

Sao Paulo, Brasil 

UN HERMOSO PAÍS 

El ser ciudadana de un país 

como México es motivo de agrade

cimiento a mi Padre Celestial. Soy 

muy feliz de haber nacido en Mé

xico y de ver el crecimiento conti

nuo de La Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Ultimos Días en 

éste, mi país. 

La oportunidad de ejercer mi 

libre albedrío, de gozar del dere

cho de adorar a Dios y de tener un 

templo hermoso, es razón para 

Reforma, México 

LAS BENDICIONES DEL 

TEMPLO 

Algunas de las experiencias más 

grandes de mi vida han sido el 

resultado de mi asistencia al tem

plo en la Ciudad de México y los 

sacrificios que tuve que hacer 

para lograrlo. 

Una vez hubo un malentendido 

acerca de la hora de partida del 

autobús que iba al templo y 

cuando llegamos el autobús ya se 

había ido. Oramos y nos fue posi

ble tomar otro que partía más 

tarde. Muchos de nosotros tuvi

mos que viajar de pie todo el 

tiempo, un recorrido de 400 kiló-

Carolina Castro decir: "Gracias, Padre Celestial, metros. Pero gracias al poder del 

UNA VISIÓN DE 

ESPERANZA 

Osorno, Chile por mi país y por todo lo que hay sacerdocio, tuvimos la fortaleza 

Mi padre, Juan Castro Duque, 

es el presidente de la Misión Chile 

Osorno. En la tarde de un cálido 

UN INSTRUMENTO 

MISIONAL 

Me gusta mucho A Liahona (en 

y soleado sábado nos pidió que lo portugués) porque nos sirve para 

a~ompañáramos a bautizar a al

guien. Mientras nos dirigíamos en 

el auto hacia el lago, donde se iba 

a realizar el bautismo, comenzó a 

llover. Todos estábamos mojados 

y llenos de barro y continuó llo-

ganar un testimonio de la veraci

dad del evangelio. Además, me 

hace sentir más cerca de las Auto

ridades Generales. 

Para mí la revista es una bendi

ción y un apoyo muy importante 

en él". 

Sara Mera García 

Hidalgo, México 

EL LIBRO DE MORMÓN 

Me gustaría que todos mis her

manos y hermanas de todo el 

mundo leyeran el Libro de Mor

món, ya que tiene el propósito de 

ayudarnos a alcanzar la vida 

eterna y lograr el éxito aquí en la 

viendo durante todo el servicio para la obra misional, porque las tierra. 

bautismal. experiencias que se publican en Sergio Samuel Zavaleta 
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para sobrellevar esa dificultad. 

Todos llegamos a destino y tuvi

mos una experiencia espiritual 

maravillosa. 

Tengo un testimonio de la im

portancia de asistir al templo, y 

nada me impedirá hacerlo, por

que sé que cuando asistimos ad

quirimos un nivel más elevado de 

espiritualidad. 

Francisco J. Reyes Rodríguez 

·oaxaca, México 
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MENSAJE DE LA 

PRIMERA 

PRESIDENCIA 

Orad siempre 

POR EL PRESIDENTE 

EZRA TAFT BENSON 

'o ra siempre, Y derramaré mi Espíritu sobre ti, y grande será tu 

bendición, sí, más grande que si lograras los tesoros de la tierra." 

(D. y C. 19:38.) 

Durante su ministerio terrenal, Jesús nos enseñó el modelo a seguir al orar: 

"Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santifi-

cado sea tu nombre. 

"Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 

tierra. 

''El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 

"Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 

nuestros deudores. 

"Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, 

y el poder, y la gloria, por to~os los siglos. Amén." (Mateo 6:9-13.) 

También les instruyó" ... sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar" 
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"ORA SIIEMPRE, Y DIERRA• 

MARÍ: MI ESPÍRITU SO• 

IIRE TI, Y GRANDIE SIERÁ 

TU IIIENDICIÓN, sf, MÁS 

GRANDIE QUE SI LOGRA• 

RAS LOS TESOROS DIE 

LA TIERRA." (D. Y C. 

19:38.) 



(Lucas 18: 1). 
El dijo: "Velad y orad, para que no entréis en tenta

ción" (Mateo 26:41). 
En esta dispensación nos amonestó: " ... orad a todo 

tiempo, no sea que aquel inicuo logre poder en vosotros 
y os quite de vuestro lugar" (D. y C. 93:49). 

El Salvador le dijo a José Smith: "Y en nada ofende el 
hombre a Dios, o contra ninguno está encendida su ira, 
sino aquellos que no confiesan su mano en todas las· cosas 
y no obedecen sus mandamientos" (D. y C. 59:21). 
T~nemos esta instrucción de nuestro Señor resucitado 

durante su ministerio entre el pueblo nefita en el hemis
ferio occidental: " ... debéis velar y orar siempre, no sea 
que el diablo os tiente y seáis llevados cautivos por él. 

" ... debéis velar y orar siempre, ;no sea que entréis en 
tentación; porque Sat~nás desea poseeros para zaran

dearos como a trigo. 
''Por tanto, siempre debéis orar al Padre en mi nom

bre; 
"y cualquier cosa que pidáis al Padre en ·mi nombre, 

creyendo que recibiréis, si es justa, he aquí, os será 
concedida." (3 Nefi 18:15, 18-20.) 

A continuación se sugieren cinco maneras p~ra mejorar 
la comunicación con nuestro Padre Celestial. 

l. Debemos orar frecuentemente. Debemos estar a so
las con nuestro Padre Celestial por lo menos dos o tres 
veces cada día, " ... en la mañana ... al mediodía y en la 
tarde", como lo indican las Escrituras (Alma 34:21). Ade
más, se nos exhorta a orar frecuentemente (véase 2 Nefi 
32:9; D: y C. 88:126). Esto quíere decir que nuestro 
corazón debe rebosar, orando constantemente a nuestro 
Padre Celestial. (Véase Alma 34:27.) 

2. Debemos encontrar un lugar apropiado donde po
damos meditar y orar. Se nos amonesta que debemos 
hacerlo ~'en [nuestros] aposentos, en [nuestros] sitios 
secretos yen [nuestros] yermos" (Alma 34:26). O sea, que 
debemos encontrar un lugar donde no haya distracciones 
y donde podamos orar en secreto. (Véase 3 Nefi 13:5-6.) 

3. Debemos prepararnos para la oración.· Si no senti
mos el deseo de orar, entonces debemos orar hasta que 
sintamos el deseo de hacerlo. Debemos ser humildes 
(véase D. y C. 112:10); debemos suplicar per,dón y mise
ricordia (véase Alma 34:17-18); debemos perdonar a 
todo aquel contra quien sintamos rencor (v~ase Marcos 
11:25). Sin embargo, las Escrituras nos advierten que 
nuestras oraciones serán en vano si " ... despreciáis al 
indigente y al desnudo, y no visitáis al enfermo y afligido, 

si no dais de vuestros bienes ... " (Alma 34:28). 
4. Nuestras oraciones deben ser significativas y perti

nentes. Debemos evitar la repetición de las mismas frases 
en cada oración. Todos nos molestaríamos si un amigo nos 
repitiera las mismas frases breves todos los días, tratara 
la conversación como una tarea desagradable y estuviera 
ansioso por terminar para volverse al televisor y olvidarse 

de nosotros. 
lQué debemos pedir en la oración? Debemos orar en . 

cuanto a nuestro trabajo, en contra del poder de nuestros 
. enemigos y del diablo, por nuestro bienestar y el de los 

que nos rodean. Debemos consultar al Señor concer
niente a todas nuestras decisiones y actividades. (Véase 
Alma 37:36-37.) Debemos sentir suficiente agradeci
miento para darle las gracias por todo lo que tenemos. 
(Véase D. y C. 59:21.) Debemos confesar su mano en todas 
las cosas; la ingratitud es uno de nuestros mayores peca
dos. 

En las revelaciones modernas el Señor ha dicho: 
"Y el que reciba todas las cosas con gratitud será 

glorificado; y le serán añadidas las cosas de esta tierra, 
hasta cien tantos, sí, y más" (D. y C. 78:19). 

Debemos pedir lo que necesitemos, teniendo cuidado de 
nó pedir las cosas que podrían perjudicarnos. (Véase 
Sa,ntiago 4:3.) Debemos pedir fuerza para vencer nues
tros problemas. (Véase Alma 31:31-33.) Debemos orar 
pdr la inspiración y el bienestar del Presidente de la 
Iglesia, las Autoridades Generales, el presidente de es
taca, el obispo, el presidente de nuestro quórum, nuestros 
maestros orientadores, los miembros de la familia y los 
líderes civiles. Se podrían hacer otras muchas sugeren
cias, pero con la ayuda del Espíritu Santo sabremos lo que 
debemos pedir en oración. (Véase Romanos 8:26.) 

5. Después de hacer una súplica, tenemos la responsa
bilidad de esforzarnos por lograr aquello que pedimos. 
Debemos escuchar; tal vez mientras estemos de rodillas, 
el Señor quiera aconsejarnos. 

El presidente David O. McKay enseñó: "La oración 
sincera da a entender que cuando pedimos alguna virtud 
o bendición, debemos hacer un esfuerzo por lograr esa 
bendición o cultivar esa virtud". 

En todo el curso de mi vida, el consejo de depender de 
la oración es el que he estimado más que cualquier otro 
que haya recibido. Se ha éonvertido en parte íntegra de 
mi ser, un ancla, una fuente constante de fuerza y la base 
de mi conocimiento de las cosas divinas. 

"Recuerda que ·hagas lo que hagas, o estés donde estés, 
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nunca estás solo", era el consejo de mi padre. ''Nuestro 
Padre Celestial siempre está cerca. Puedes extender la 
mano y recibir su ayuda mediante la oración." He descu
bierto que este consejo es verdadero y que, gracias a Dios, 
podemos participar de ese poder invisible sin el cual 
ningún hombre puede lograr su máximo potencial. 

Cuando yo era un misionero joven en el Norte de 
Inglaterra, en 1922, la oposición contra la Iglesia se inten
sificó en gran manera. Llegó a tal grado la hostilidad, que 
por un tiempo el presidente de la misión nos pidió que 
dejáramos de llevar a cabo nuestras reuniones en la calle, 
y también en algunos lugares suspendimos el reparto de 

folletos. 
A mi compañero y a mí nos habían invitado a que 

viajáramos hasta South Shields para hablar en la reunión 
sacramental. En la invitación nos decían: "Estamos 
seguros de que podemos llenar la pequeña capilla. 
Muchas de las personas en este lugar no creen en las 
falsedades que se publican acerca de nosotros. Si vienen, 
estamos seguros de que tendremos una reunión muy 

buena". 

Aceptamos la invitación, y ayunamos y oramos sincera
mente para saber qué decir. Mi compañero había pensado 
hablar acerca de los principios básicos del evangelio y yo 
había estudiado mucho preparándome para hablar sobre 

la Apostasía. · 
Al llegar, se sintió un espíritu admirable en la reunión. 

Mi compañero habló primero y presentó un mensaje ins
pirador; después, yo hablé con una facilidad que jamás 
había experimentado en mi vida. Cuando me senté, me di 
cuenta de que ni siquiera había mencionado la Apostasía, 
sino había hablado acerca del profeta José Smith y dado 
mi testimonio de su misión divina y de la veracidad del 
Libro de Mormón. . 

Después de terminada la reunión, se adelantaron mu
chas personas que no eran miembros, y nos dijeron: "Esta 
noche hemos recibido un testimonio de que el mormo
nismo es verdadero. Ahora estamos preparados para 

bautizarnos". 
Esta fue una respuesta a nuestro ayuno y oraciones, 

porque habíamos orado rogando que pudiéramos decir 
únicamente aquellas cosas que llegaran al corazón de los 
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investigadores. 
En 1946 el presidente George Albert Smith me designó 

para que fuera a Europa, devastada por la guerra, para 
restablecer misiones de la Iglesia desde N o ruega hasta 
Mrica del Sur, y establecer un programa para la distribu
ción de artículos de bienestar, a saber, alimentos, ropa, 
ropa de cama, etc. 

Establecimos nuestras oficinas principales en Londres, 
Inglaterra, y en seguida hicimos los arreglos preliminares 
con los jefes militares en el continei).te. Una de las prime
ras personas que yo deseaba ver era el comandante de las 
fuerzas norteamericanas en Europa, que se hallaba esta
cionado en Francfort, Alemania. 

Cuando llegamos a esa ciudad, mi compañero y yo 
fuimos para concertar ~na cita con el general, pero el 
oficial encargado de ello nos dijo: "Señores, no les será 
posible ver al general por lo menos hasta dentro de tres 
días. Está sumamente ocupado, y tiene muchas citas". Yo 
respondí: "Es de suma importancia que lo veamos, y no 
podemos esperar tanto tiempo. Tenemos que estar en 
Berlín mañana". El me contestó: "Lo siento mucho, pero 
no podrá recibirlos". 

Salimos del edificio, subimos a nuestro automóvil, nos 
quitamos el sombrero y nos unimos en oración; luego 
regresamos al edificio y encontramos a otro oficial en el 
escritorio. A los quince minutos nos hallábamos en la 
presencia del general. 

Habíamos orado suplicando que pudiéramos verlo y 
ablandarle el corazón, sabiendo que era requerido que 
todos los artículos de bienestar, pese a la fuente de donde 
provinieran, se colocaran en manos de las agencias mili
tares para su distribución. Nuestro objetivo, como le 
explicamos al general, era el de distribuir nuestras provi
siones a nuestro propio pueblo, mediante nuestras pro
pias vías de comunicación, y también regalar artículos 
para la alimentación general de los niños. Le explicamos 
el programa de bienestar de la Iglesia y la manera en que 
funcionaba. 

Finalmente nos dijo: "Caballeros, procedan a reunir 
sus provisiones, y para cuando las hayan reunido, puede 
ser que hayan cambiado los reglamentos". 

Respondimos: "General, nuestras provisiones ya están 
· reunidas; siempre las tenemos reunidas. Veinticuatro ho
ras después del momento en que nos comuniquemos con 
la Primera Presidencia de la Iglesia en Salt Lake City, 
vagones de provisiones se hallarán en camino hacia Ale
mania. Tenemos muchos depósitos llenos de artículos de 

primera necesidad". 
Luego él admitió: "Nunca había oído de un pueblo con 

tal visión". Se le había enternecido el corazón de acuerdo 
con lo que habíamos orado que sucediera, y antes de salir 
de su oficina ya teníamos una autorización por escrito 
para llevar a cabo nuestra propia distribución, a nuestra 
propia gente, a través de nuestros propios medios de 
comunicación. 

Es una satisfacción para el alma saber que Dios está 
pendiente de nosotros y dispuesto a responder cuando 
ponemos nuestra confianza en El y hacemos lo correcto. 
No hay lugar para el temor entre los hombres y las muje
res que depositen su confianza en el Omnipotente y que 
no titubeen en humillarse para ouscar la orientación 
divina por medio de la oración. No obstante las persecu
ciones o los fracasos, en la oración se puede hallar la 
seguridad, porque Dios serenará nuestra alma. Esa paz, 
ese espíritu de serenidad, es la bendición más sublime de 
la vida. 

Como jovencito en el Sacerdocio Aarónico, aprendí un 
pequeño poema acerca de la oración, y a la fecha aún lo 
recuerdo! 
N o sé por cuáles métodos se logra, 
Mas la oración Dios la c;ontesta, eso lo sé. 
Yo sé que El una promesa nos ha dado, 
De que siempre oye la oración de fe. 
Sé que Ella contestará, tarde o temprano. 
As( que oro y con calma espero, 
Aunque no sé si lo que he solicitado 
Vendrá de la manera en que yo quiero. 
En sus manos mi oración ya he dejado 
Siendo más sabias sus sendas que las m(as. 
Sé que El me concederá lo suplicado, 
O me dará algo más hermoso todav(a. D 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. El Señor nos ha instado a orar con frecuencia. 
2. Nuestras oraciones deben ser significativas y perti

nentes. 

3. Después de orar tenemos la responsabilidad de ayu
dar a llevar a cabo el cumplimiento de esa oración. 

4. ¿Hay en este artículo algunas citas o pasajes de las 
Escrituras que la familia pueda leer en voz alta y 
analizar? 
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Mil ejemplares del 
Libro de Mormón 

POR THOMAS M. HADLEY 

Sucedió en el verano de 1948. Era la séptima vez que 
mi compañero y yo llamábamos a la puerta de una casa 
en Kolding, Dinamarca. En cada ocasión, una señora de 
baja estatura con un bastón abria la puerta, aceptaba los 
folletos misionales que le entregábamos, nos sonreía y 
lentamente cerraba la puerta, sin decirnos nada. 

Decidimos ir una vez más para hablar con ella. Estába
mos preparados para ser rechazados, como de costum
bre, pero, para sorpresa nuestra, esa vez fue su esposo 
quien atendió la puerta. El se llamaba Marinus Mogen
sen; era un hombre amable, curioso, y nos hizo muchas 
preguntas acerca de los mormones. 

Mi compañero, el élder Young, le habló acerca 
del Libro de Mormón, lo cual captó su atención. Le 
dimos un libro y le pedimos que lo leyera. "Con gusto 
lo haré. Yo leo de todo, ¿por qué no he de leer entonces 
el Libro de Mormón? Regresen en dos semanas; para 
ese entonces ya lo habré leído todo'\ nos dijo el señor 
Mogensen. 

Pasadas las dos semanas, nos dijo que había leído las 
primeras noventa y seis páginas y que pensaba que era un 
libro maravilloso. "He leído ·varias veces cada capítulo; 
por eso no lo he terminado aún. Este libro es más que una 
novela; es el tipo de libro qu~ lleva toda una vida para 
leerlo", nos dijo. Entonces nos aseguró que continuaría 
leyéndolo, y nos pidió que nos mantuviéramos en contacto 
con él. 

Unas semanas después lo vimos en la calle, mientras 
conducía su automóvil. Nos saludó con la mano e indicó 
que deseaba hablar con nosotros. Al acercarnos al auto, 

El élder Young y yo nos quedamos helados. El señor 
Mogensen nos explicó que había pasado muchas horas 
estudiando el Libro de Mormón y que por medio del 
Espíritu sabía que era verdadero. Esa era la razón por 
la que deseaba que sus . compatriotas recibieran el gran 
mensaje que encerraba, y nos preguntó si podíamos po
.nernos en contacto con el presidente de la misión a fin de 

· hacer los arreglos necesarios. 

El presidente de la misión se quedó encantado cuando 
le dimos la noticia y se reunió con el señor Mogensen para 
arreglar la entrega de los libros. El se quedó con varios 
ejemplares para sus familiares y amigos y dio el resto 
a los misioneros para que los prestaran a los investigado
res. Gracias al señor Mogensen, muchas vidas fueron 
bendecidas. 

Después el hermano Mogensen nos dijo al élder Young 
y a mí que hacía muchos años había tenido un sueño en 
el que un joven se dirigió a él y le entregó un libro para 
que lo leyera. El entonces lo leyó, lo que le dio mucho gozo 
y felicidad . . Mirando al élder Young a los ojos, agregó: 

"Elder Young, usted es el joven que vi en el sueño, hace 
muchos años". O 

Thomas M. Hadley es miembro del Barrio Highland, de la Estaca 

Ogden Utah Este. 

él abriÓ la portezuela y dijo en VOZ alta: "Elderes, el libro "HE LEÍDO VARIAS VECES CADA CAPÍTULO. ESTE LIBRO ES MÁS 

es Verdadero; lo sé; lo he leído todo y quiero Comprar mil QUE UNA NOVELA". MARINUS MOGENSEN ORÓ Y RECIBIÓ EL 

ejemplares". TESTIMONIO SOBRE EL LIBRO DE MORMÓN. 
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Gracias por la 
inundación 

POR RANDI SPURLING 

Queridos hermanos Heath: 
Ustedes no me conocen, pero es mucho lo que les debo. 

Gracias a que ustedes siguieron el consejo del presidente 
Benson de "inundar la tierra con el Libro de Mormón", 
mi vida ha cambiado para siempre. Ustedes escribieron 
su testimonio en el Libro de Mormón que dos misioneros 
me entregaron en el mes de agosto de 1988. Allí decían: 
"Cambiará su vida como ninguna otra cosa lo ha hecho 
jamás". En ese día del mes de agosto no tenía yo la menor 
idea de cuán ciertas eran esas palabras. Permítanme 
contarles mi historia. 

Me llamo Randi Spurling y me criaron activa en otra 
religión. No obstante, poco a poco me fui alejando de mis 
creencias. Cuando mi esposo nos abandonó, en febrero de 
1988, se llevó todo el dinero que teníamos, dejándonos 
con muchas deudas. Lo úriico que me daba un poco de 
consuelo era ir a la iglesia todas las semanas. Sentía que 
la necesitaba, pero el asistir a las reuniones una vez por 
semana no llenaba el vacío espiritual que yo sentía. 

Una noche, durante ese período tan difícil de mi vida, 
alguien llamó a la puerta. Al abrirla, vi a dos jóvenes, bien 
vestidos, con camisas muy blancas y traje obscuro. Me 
dijeron que eran de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días y me preguntaron si podían hablar 
conmigo. Como mi buena amiga y vecina Lorrie era mor
mona, les dije que sí, al menos para entender mejor las 
creencias de ella. 

Al observar a aquellos jóvenes, recordé una conversa
ción que había tenido con Lorrie unos meses antes. Ella 
me había preguntado si consideraba la posibilidad de 
volverme a casar. Con énfasis le dije que no, porque sabía 
que si alguna vez decidía casarme otra vez, lo haría con 
un hombre que no tomara, que no fumara, que no me 
fuera infiel, que asistiera a la iglesia, que fuera honrado, 
que no dijera malas palabras y que amara a su familia más 
que a las cosas materiales. "No hay hombres así; por más 
que busque no lo encontraré", le dije. Ella sonrió y me 
explicó que la mayoría de los hombres que ella conocía 
eran así, pero yo me reí. 

Al mirar a aquellos dos misioneros, se me despertó la 

curiosidad, y les dije que volvieran. 
Unos días después los élderes W alker y McAllister me 

dieron la primera charla misional y todo marchó muy 
bien. Me dieron un ejemplar del Libro de Mormón y me 
pidieron que lo leyera y orara sobre él. 

Hermanos Heath, el testimonio y una fotografía de 
ustedes estaban en el libro, y el mensaje me conmovió. 

Pero cuando los misioneros vinieron por segunda vez, 
tuve la impresión de que estaban poniendo en tela de 
juicio todas mis creencias religiosas. Por ejemplo, me 
preguntaron qué pensaba yo acerca del bautismo, y yo les 
dije que yo ya me había bautizado. Al explicarme que era 
necesario bautizarse por inmersión, pensé que estaban 
locos. Tratamos el tema por lo que me pareció una eter
nidad. Entonces el élder Walker, muy calmadamente, me 
preguntó si me pondría de rodillas para orar con ellos. 
Jamás me había imaginado a un hombre de rodillas, 
orando, y menos por mí. Me arrodillé y oramos juntos. 

Luego me puse a meditar sobre lo que los misioneros me 
habían dicho y me sentí muy inquieta; creer en ~u mensaje 
significaba que tendría que cambiar y yo no deseaba 
hacer;lo. Me sentía satisfecha con mi vida, tal cual era en 
ese momento, y decidí que nunca más volvería a abrir ese 
libro mormón, y que no permitiría la entrada de los 
misioneros en mi casa. Pero esa noche, ante~ de irme a 
acostar, me sometí al susurro del Espíritu, abrí el Libro 
de Mormón y leí hasta que se me cerraban los ojos. 

Adormecida, me vi perdida en una total obcuridad, 
deambulando. Me refregaba los ojos, porque sentía como 
si estuvieran cegados con arena, y sólo deseaba encontrar 
la manera de despejarlos. De pronto, me llené de gozo al 
encontrar una laguna de agua cristalina. Entré en el agua 
y me sumergí a fin de lavar totalmente la arena de los ojos. 

"ME DIERON UN EJEMPLAR DEL LIBRO DE MORMÓN Y ME 

PIDIERON QUE LO LEYERA Y ORARA SOBRE ÉL. HERMANOS 

HEATH, IEL TESTIMONIO Y UNA FOTOGRAFÍA DE USTEDES 

ESTABAN EN EL LIBRO, Y EL MENSAJE ME CONMOVIÓ." 
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Al salir del agua, me encontré rodeada por una luz res
plandeciente. iPor fin podía ver bien! y iqué feliz me 

sentí! 
Al despertar me sentí atemorizada, porque me di 

cuenta de que los misioneros tenían razón. lQué iba a 
hacer? lCómo iba yo a decirles que ahora creía que el 
bautismo por inmersión era necesario? Entonces decidí 
no decirles nada acerca de mi experiencia, pero cuando 
vinieron para darme la siguiente charla, el Espíritu fue 
más fuerte que yo y con mucho entusiasmo les conté el 

sueño que había tenido. 
Seguimos adelante con las charlas y yo estaba siempre 

ansiosa por estudiar y saber más acerca del Libro de 
Mormón. Muchas, pero muchas noches leí hasta que el 
cansancio me vencía. En dos oportunidades apreté el 
libro contra el pecho y lloré por sentirme indigna de tener 
el privilegio de leer verdades tan hermosas. Si bien yo 
sabía que lo que leía era cierto, no me sentía preparada 
para tomar la determinación de cambiar mi vida. Pero 
aun así, mi Padre Celestial, con todo su amor, continuó 
brindándome oportunidades para que aprendiera más. 

Por ejemplo, iba a las reuniones y a las actividades de 
la Iglesia eón mi amiga Lorrie, escuché el discurso del 
Profeta durante la Reunión Anual para Mujeres, asistí a 
una charla fogonera sobre Doctrina y Convenios, iba a las 
reuniones de Economía Doméstica de la Sociedad de So
corro y llegué a familiarizarme con el Libro de Mormón, 
al punto que llegué a reconocer citas que se hacían en 
discursos o en artículos de las revistas de la Iglesia. 

Comencé a entablar amistad con las personas que cono
cía en las reuniones de la Iglesia y un vínculo especial con 
los misioneros. Pero a pesar de todo eso, tenía miedo, 
miedo de dejar a un lado mi vida pasada. Entonces decidí 
alejarme de toda esa gente nueva, antes de que me fami
liarizara más con ellos y sus creencias. 

Cuando los misioneros me dieron la sexta y última 
charla, sentí un gran alivio; ahora podía seguir adelante 
con 'mi vida y no tener que pensar en todo aquello que 
tanto me inquietaba. Al tomar esa decisión, sin darme 
cuenta, estaba subestimando a los misioneros y a los 

miembros de la Iglesia que ha'bía conocido; ellos vivían los 
principios de su religión, todos los días de su vida. lPor 
qué? 

Encontré la respuesta en el mes de noviembre, en que 
me invitaron a presenciar un bautismo. Nada estaba 
fuera de lo común hasta que el élder McAllister entró en 

la fuente bautismal para bautizar a un joven. Yo no podía 
contener las lágrimas; la presencia d€1 Espíritu era tan 
fuerte que no tuve la menor duda de cuál era la iglesia a 
la cual yo debía pertenecer. . 

Dos semanas después los misioneros me invitaroh a un 
programa especial de Navidad en la Manzana del Templo 
de Salt Lake City. Al escuchar y observar a todas las 
personas, me di cuenta de que no podía pasar el resto de 
mi vid·a leyendo el Libro de Mormón y creyendo, sin ser 
miembro de la Iglesia, que es la palabra de Dios y que los 
Santos de los Ultimos Días llevan la vida más cristiana de 
toda la gente que conozco. Al mir~r a mi alrededor, una 
voz suave y apacible me dijo: '"Esta es tu gente. Unete a 
ellos". 

Al día siguiente me puse en contacto con los misioneros 
y les dije que deseaba fijar fecha para mi bautismo. Me 
hubiera gustado haber grabado el gozo y la satisfacción 
que reflejaban en la voz; espero recordarlo siempre. 

Me bauticé el 11 de diciembre de 1988, 
Estoy agradecida a los misioneros, ~ los miembros de 

la Iglesia que he conocido y a ustedes, hermanos Heath, 
por haberme dado a conocer su testim(mio y haberme 
obsequiado a mí, una extraña, el valiosó Libro de Mor
món. El presidente Ezra Taft Benson dijo: '"Tengo una 
visión de la tierra inundada con el Libro de Mormón" 
('"Tenemos que inundar la tierra con el Libro de Mor

món", Liahona, enero de 1989, pág. 4). Gracias por hacer 
llegar a mf.esa inundación. No me he ahogado en ella sino 
que, por el contrario, he salido a la superficie y ahora me 
siento con más vida que nunca. 

Su hermana en Cristo, 
Randi Spurling 
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Un llamado 
a los 

miembros 

"Felicitamos a los miem

bros de la Iglesia que han 

participado en el programa 

del Libro de Mormón de fa

milia a familia, poniendo 

su fotografía y haciendo 

constar su testimonio en 

ejemplares del Libro de 

Mormón. Estos testimonios 

se han traducido... y los 

misioneros han repartido 

los ejemplares por todo el 

mundo, lo cual ha resul

tado en la conversión de 

miles de personas cada 

año. 

"Insto a [todos] los 

miembros de la Iglesia a 

participar en el programa 

del Libro de Mormón de fa

milia a familia: a enviar 

ejemplares del Libro de 

Mormón a la misión por vo

sotros ... Tenemos que en

viar millones de ejemplares 

del Libro de Mormón a los 

misioneros todos los meses. 

"Tenemos una gran ta

rea que realizar en muy 

poco tiempo. Tenemos que 

inundar la tierra con el Li

bro de Mormón ... " 

Presidente 

Ezra Taft Benson 



Me hice la 
dormida 

TAL COMO LILLY SWANIGAN 

SE LO CONTÓ A ANNIE SMITH 

Permanecí allí, tendida, disgustada con miiamilia por 
su falta de consideración para conmigo. Les había dicho 
que no quería que esos jóvenes vinieran a nuestra casa 
para hablarnos de Dios. Estaba decepcionada de la reli
gión y me había alejado de Dios porque lo culpaba por 
haberme castigado con esclerósis múltiple a los treinta y 
tres años, y que a los pocos años se llevara a mi padre, 
cuando más lo necesitaba. 

Cuando dos jóvenes se ofrecieron para hablarle a mi 
familia sobre religión, yo no quería nada que ver con 
ellos. Pero como no podía caminar, me fue imposible salir 
de la habitación, y me hice la dormida mientras le ense
ñaban a mi familia acerca de Cristo y un libro llamado el 
Libro de Mormón. Cuando terminaron, uno de los jóve
nes ofreció una oración y luego mi madre accedió a que 
regresaran unos días después. Tan pronto como se fue
ron, le dije a mi madre que yo no quería nada con esa 
religión y que si la familia estaba dispuesta a escuchar 
esas tonterías, yo deseaba permanecer en mi habitación 
mientras ellos estuvieran allí. 

Los misioneros regresaron tres días después y, a pesar 
de mis súplicas, mi familia me dejó acomodada en una 
silla en el salón. Nuevamente cerré los ojos y fingí estar 
dormida. Los jóvenes entraron, pidieron permiso para 



empezar con una oración y luego prosiguieron a enseñar. 
No obstante mis esfuerzos, me fue difícil no escuchar sus 
palabras. Hablaron acerca de dónde vinimos, por qué 
estamos aquí en la tierra, qué sucede cuando morimos y 
hacia dónde iremos después de esta vida. Además, men
cionaron tres reinos, y no el cielo y el infierno de los que 
yo había oído hablar toda mi vida. 

La charla entera me fascinó, y al mismo tiempo tuve 
que aceptar que lo que decían tenía sentido y supe que era 
verdad. Aun dentro de mi estado de amargura y odio, 
podía diferenciar el bien del mal y la verdad de la ficción. 

Abrí los ojos y empecé a hacer preguntas; cada vez que 
los misioneros con.testaban, parecía que se les iluminaba 
el rostro a medida que me enseñaban lo que sabían sobre 
la vida y la muerte. Empecé a hacerles todas las preguntas 
que siempre había tenido con respecto a la religión. 

Antes de irse, pusieron un Libro de Mormón sobre mi 
falda. Deseaba tanto leerlo, pero debido a mi enfermedad 
había perdido la mayor parte de la vista y tuve que 
esperar con gran impaciencia a que mi sobrina dispusiera 

de un tiempo libre para leérmelo. 
Cuando los misioneros regresaron unos días más tarde, 

yo estaba muy entusiasmada por lo que había leído, pero 
tenía una pregunta muy importante. Los misioneros eran 

blancos y yo no sabía si todos los miemb~os de la Iglesia 
eran blancos ni qué pensaban con respecto a la gente 
negra que deseaba unirse a la Iglesia. Los misioneros me 
explicaron que era la Iglesia de Cristo y que todos eran 
bienvenidos. Cuando comentaron que en el barrio había 
tres familias negras activas, sentí un gran deseo de bauti
zarme. 

Un año después de mi bautismo, y gracias a las muchas 
oraciones y esfuerzos por parte de los fieles miembros de 
mi barrio, pude ir al Templo de Atlanta a recibir las 
investiduras. Los médicos me aconsejaron que no hiciese 
ese viaje de cinco horas, pero yo sabía que debía inten

tarlo. 
Hace once años, cuando los doctores diagnosticaron mi 

enfermedad, me dieron dos años de vida; sin embargo, 
todavía é,stoy viva, aun cuando estoy paralizada desde el 
cuello h~cia abajo. Pero ahora que tengo el evangelio, ya 

• ,¡ • f d d . l , d'd no s1entq amargura por m1 en erme a m por a per 1 a 
de mi p4dre, sino que espero con ansias la promesa de 
Dios, d~i que lograré la vida eterna si perduro hasta 
el fin. D; 

!. 

Lilly Swanigan y Annie Smith viven en el Barrio Columbus, Estaca 

Bessener, ~labama, en los Estados Unidos de América. 





El injusto 

dominio en 

el matrimonio 

POR EL ÉLDER H. BURKE PETERSON DEL PRIMER QUÓRUM DE LOS SETENTA 

, , 
COMO RECONOCER -AUN EN SI MISMO-

ESTA SERIA Y GRAVE AMENAZA, Y LA MANERA DE SUPERARLA. 

Las cartas y las llamadas telefóni
cas que las Autoridades Generales re
ciben de esposas fieles e hijos que son 
víctimas de abuso físico y emocional 
en sus propios hogares continúan au
mentando. Es desconsolador oírles 
pedir ayuda; sus súplicas y sus ora
ciones no tienen fin. El que los espo-

1 

sos y padres, incluso muchos 
poseedores del sacerdocio, se com
porten dentro de su propio hogar de 
una forma que no se admitiría en nin
gún otro nivel social es una verda
dera tragedia que lamentablemente 
se repite con frecuencia. Ese compor
tamiento da como resultado innume
rables congojas y vidas destrozadas. 

El ejercicio del dominio injusto 
puede manifestarse de muchas mane
ras. Puede ser relativamente leve, 
cuando se revela en forma de crítica, 
ira o sentimientos de profunda frus
tración. Sin embargo, en casos más 
serios, también se manifiesta por me
dio del maltrato verbal, físico o emo
cional. Lamentablemente, cuando se 

presenta en esas formas menos ob
vias, a menudo se pasa por alto o no 
se reconoce como dominio injusto. 
Este artículo tiene el propósito de 
ayudar tanto a los esposos y a los 
padres, así como a sus familias, a 
reconocer este grave y creciente pro
blema de la sociedad actual. Es posi
ble que el reconocer y corregir estas 
formas menos obvias de comporta
miento impropio nos ayude a evitar 
las otras que son más serias y se deri
van de éstas. 

Por supuesto, el problema del in
justo dominio no sólo les concierne a 
los hombres. Cualquier persona, ya 
sea hombre o mujer, que guíe y dirija 
a otros puede, sin darse cuenta, ejer
cer ese tipo de dominio. A todo hom
bre y a toda mujer, ya sean casados 
o solteros, tengan hijos o no, les con
vendría aprender y poner en práctica 
los principios que se analizan a conti
nuación. Tengo la esperanza de que 
las siguientes perspectivas y sugeren
cias lleguen a arraigarse firmemente 
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en el corazón sincero de todo lector 
que necesite ayuda. 

EJEMPLOS DEL DOMINIO INJUSTO 

Una esposa escribió: ~~Mi esposo es 

un hombre bueno, trabajador y bon
~adoso, y su único deseo es que no me 
falte ninguna de las comodidades ma
teriales de la vida, tanto así que de
dica todo su tiempo a lograr esa meta; 
sólo se detiene para dormir, comer y 
asistir a la Iglesia los domingos". 

Lo que esta hermana quiere decir 
en realidad es que preferiría que su 
esposo le proporcionara menos cosas 
materiales y que en cambio le dedi
cara un poco más de tiempo y aten
ción a ella, en forma individual. Por 
otro lado, a causa del gran deseo que 
él tiene de proveer lo necesario para 
su familia y de sobresalir, muchas 
veces exige de ellos la perfección, y 
cuando considera que no la logran, 
los critica. La esposa continúa di
ciendo: 



"Para las mujeres que se encuen
tran en una situación como la mía, la 
vida puede convertirse en una lucha 
triste y solitaria, ya que si acuden a 
otras personas en busca de ayuda, la 
mayoría de las veces les dicen que 
cambien de actitud, que amen más a 
su esposo y que estén dispuestas a 
ceder a fin de llevarse mejor. En ese 
caso, la mujer renuncia a sus deseos 
personales, sus esperanzas y sus sue
ños -los cuales muy naturalmente 
podrían convertirse en realidad si los 
dos cónyuges se comportaran con 
rectitud-, por alguien: que constan
te:rpente le recuerda sus fracasos y le 
dice que no está viviendo de acuerdo 
con lo que él espera de ella. lCómo 
puede una mujer pensar que alguna 
vez llegará a ser lo que nuestro Padre 
Celestial espera de ella si nunca, por 
más que se esfuerce, puede compla
cer a su marido?" 

Otra hermana que llamó por telé
fono estaba muy preocupada: su es
poso compraba regularmente revis
tas pornográficas; además, todas las 
noches, después que veía videos y pe
lículas eróticas, exigía de ella actos 
impropios y ofensivos. A pesar de su 
comportamiento pecaminoso, del que 
los líderes del sacerdocio no se ente
raron hasta el día en que la esposa 
hizo esa angustiada llamada telefó
nica, ese hombre había servido como 
obrero en el templo. 

Una hermana expresó la preocu
pación que sienten muchas otras 
cuando dijo: "Mucho necesitamos del 
apoyo de los poseedores del sacerdo
cio en nuestro hogar y, sí, también de 
su disposición a dejar de lado de vez 
en cuando sus propios intereses en los 
momentos en que tanto necesitamos 
de su comprensión" . 

Ese comentario pone de relieve la 
difícil situación de las mujeres que 
son casadas pero que están casi sin 
marido, de los hijos que viven bajo el 
mismo techo que su padre pero que 
casi no tienen padre. Esos esposos y 
padres han dado más importancia a 
otras cos~s que a su propia familia; 
ellos afirman tener demasiado tra
bajo; en algunos casos, tal vez sean 
muy aficionados a los deportes, a la 
televisión, o sean algo callados y no 
mantengan una buena comunicación 
con los miembros de su familia; qui
zás hasta se trate de esos hombres 
que son muy "diligentes" en su llama
miento, o incluso líderes de la Iglesia 
que se pasan gr~n parte del tiempo en 
la casa de reuniones, "haciendo la 
obra del Señor", con el fin de escapar 
a los problemas y presiones de la vida 
en el hogar. 

Este ejemplo de injusto dominio 
destaca lo que el presidente Spencer 
W. Kimball enseñó: "Muchas veces 
los hombres no demuestran a la mu
jer el respeto apropiado. A veces 
pienso que podemos considerar a al
gunas de las mujeres mormonas nece
sitadas, sólo por el hecho de que 
algunos de nosotros no somos delica
dos y considerados con ellas en la 
forma en que deberíamos serlo. 
Nuestras despensas pueden estar re
pletas de alimentos, y sin embargo 
nuestras hermanas puedeJ;J. estar 
hambrientas de afecto y reconoci
miento". (Véase "Vivamos de 
acuerdo con estos principios", Lia
hona, febrero de 1979, pág. 59.) 

Otro ejemplo de injusto dominio es 
el padre que exige estricta obediencia 
a las reglas que él ha establecido arbi
trariamente; esta actitud es contraria 
al espíritu de liderazgo en el evange-
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lio. Un hombre puede, en efecto, aña
dir una cualidad especial a su 
condición de líder cuando considera 
e instituye reglas junto con su esposa 
e hijos, dando a éstos participación 
en la forma de establecerlas y obede
cerlas. 

El liderazgo despótico se mani
fiesta también de otras maneras. Una 
familia dejó de efectuar las noches de 
hogar a causa de la contención y la ira 
que prevalecían en todas las reunio
nes. El padre, que quizás fuera cons
ciente de la responsabilidad que tenía 
de ayudar a su familia a progresar, 
imprudentemente utilizaba la mayor 
parte del tiempo para criticar a los 
miembros de la familia, recalcando 
las cosas que él pensaba que no esta
ban haciendo bien. El tiempo que de
dicaba para dar reconocimiento o 
alabanzas era mínimo, y aunque ha
cía algún esfuerzo por elogiar a los 
niños, no era suficiente para compen
sar la crítica negativa. 

EL ESPOSO PRESIDE EN EL HOGAR 

En cuanto al liderazgo del sacerdo
cio, el élder John A. Widtsoe dijo lo 
siguiente: "El sacerdocio siempre 
preside y debe presidir para que 
haya orden. Habrá muchas mujeres 
entre la congregación y las organiza
ciones auxiliares que tal vez sean más 
inteligentes, posean mejores faculta- . 
des mentales e incluso superen el po
der natural de liderazgo de . los 
hombres que presiden. Eso no signi
fica nada. El sacerdocio no se con
fiere basándose en el poder mental, 
sino que se da a los hombres. dignos y 
éstos lo ejercen bajo autoridad divina 
y bajo la dirección de los líderes de la 
Iglesia. La mujer tiene su don de igual 





magnitud, el cual se confiere tanto a 
la mujer sencilla y débil como a la que 
es hábil y fuerte" (Priesthood and 
Church Government, compilado por 
J ohn A. Widstoe, Salt Lake City: De
seret Book Company, 1939, pág. 90). 

El presidente J oseph Fielding 
Smith enseñó que esto se aplica tam
bién en el hogar. "No hay n~da en las 
enseñanzas del evangelio que afirme 
que el hoJllbre es superior a la mujer. 
Dios ha dado al hombre el poder del 
sacerdocio y lo ha enviado para que 
tr~baje en él. El llamamiento para la 
mujer tiene otra dirección. Es el lla
mamiento más noble y exaltado de 
todos, el llamamiento para ser las 
madres de los hombres. Las mujeres 
no poseen el sacerdocio, pero si son 
fieles y rectas, llegarán a ser sacer
dotisas y reinas en el reino de Dios, 
y esto indica que también se ha confe
rido autoridad. La mujer no posee el 
sacerdocio como su marido, pero sí 
cosecha los benefici~s del sacerdo
cio". (Guía de estudio personal, "Un 
sacerdocio real" 1975-76, pág. 109.) 

No obstante, estos principios que 
estamos analizando se aplican tam
bién a aquellos hogares en donde el 
esposo no posee el sacerdocio. El pr~
sidente Spencer W. Kimball explicó 
lo siguiente: "El esposo preside en el 
matrimonio. En el principio, cuando 
Dios creó al hombre y a la mujer, le 
dijo a ésta: ' ... tu deseo será para tu 
marido, y él se enseñoreará [pero yo 
prefiero la expresión presidirá so
bre] de ti' (Génesis 3: 16)" (Teachings 
ofSpencer W. Kimball, pág. 316). E:o. 
este respecto, es interesante notar la 
inscripción dedicatoria que aparece 
en la biografía del presidente Kim
ball, que dice: ''Para Camilla Eyring 
Kimball, mi compañera en todo". 

(Véase Edward L. Kimball y Andrew 
E. Kimball, hijo, Spencer W. Kim
ball, Salt Lake City: Bookcraft, 
1977.) 

Según el orden de los cielos, el ma
rido tiene la autoridad para presidir 
en el hogar; esto es algo que no se 
puede cambiar. Sin embargo, la ma
nera en que lo haga: se debe conside
rar y, si es necesario, cambiar. 

A veces, considerando su papel 
como cabeza del hogar, el esposo 
piensa que eso le da el derecho de 
exigir perfección o dictar arbitraria
mente lo que su esposa debe hacer. 
Pero en cualquier hogar que tenga 
como base un cimiento de rectitud, 
debe existir una relación de compa
ñerismo entre marido y mujer. El 
marido no debe dar órdenes, sino que 
él y su esposa deben analizar la situa
ción hasta que puedan llegar a una 
decisión con la que los dos estén de 
acuerdo. 

El hombre necesita comprender 
que la única manera en que puede 
tener una influencia benéfica en su 
esposa e hijos es mediante el amor, el 
elogio y la paciencia, nunca mediante 
la fuerza ni la coerción. 

Muchas mujeres llevan la pesada 
carga de criar a los hijos además de 
ocuparse de todas las demás respon
sabilidades del hogar; a veces hacen 
milagros al responder a todo lo que 
de ellas se exige. El marido que cri
tica a su esposa por lo que no ha 
hecho en vez de darle las gracias por 
lo que ha podido hacer sólo siembra 
semillas de discordia. En cambio, si 
ofreciera una palabra de elogio o un 
poco de ayuda, vería cómo su esposa 
se esforzaría aún más por llevar a 
cabo su parte. La crítica tiene una 
influencia negativa en los sentimien-
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tos de amor y en el interés que se 
siente por el cónyuge. La mujer nece
sita el amor, el afecto y el apoyo emo
cional de su esposo~ 

Pablo ha dado la siguiente exhor
tación: ''Maridos, amad a vuestras 
mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo por 
ella" (Efesios 5:25). En cuanto a este 
consejo, el presidente Spencer W. 
Kimball señaló esta importante pers
pectiva: 

"lPodemos acaso concebir el amor 
de Cristo por la Iglesia? Todo lo refe
rente a ella era importante para él: El 
crecimiento de la Iglesia, cada uno de 
sus miembros, todo era de valor para 
El. Elles dio toda su energía, todo su 
poder, todo su interés; El dio la vida, 
¿y qué más puede uno dar? ... 
Cuando el esposo trata a los miem
bros de su familia de ese modo, no 
sólo su esposa sino también sus hijos 
reaccionarán en forma positiva ante 
ese liderato amoroso y ejemplar. 
Será algo automático, y el marido no 
tendrá que exigirlo ... 

"Ciertamente, si los padres quie
ren que se les respete, deben ganarse 
ese respeto; si quieren que se les ame, 
deben inspirar cariño, deben ser fir
mes, comprensivos y amables, y de
ben honrar el sacerdocio que 
poseen." (M en of Example, folleto, 
Salt Lake City: Church Educational 
System, 1973, pág. 5.) 

LA AUTORIDAD Y EL PODER DEL 

SACERDOCIO 

Algunos hermanos no comprenden 
que existe una clara diferencia entre 
la autoridad del sacerdocio y el poder 
del sacerdocio; ambos términos no 
quieren decir necesariamente lo 



mismo. La autoridad del sacerdocio 
se obtiene mediante la imposición de 
manos por parte del que tenga la de
bida autoridad, mientras que, de 
acuerdo con la revelación del Señor, 
el poder del sacerdocio se obtiene 
sólo a través de un justo vivir. 

En las Escrituras leemos: 
" .. .los derechos del sacerdocio es

tán inseparablemente unidos a los 
poderes del cielo, y que éstos no pue
den ser gobernados ni manejados 
sino conforme a los principios de jus
ticia. 

"Es cierto que se nos pueden confe
rir; pero cuando intentamos encu
brir nuestros pecados, o satisfacer 
nuestro orgullo, nuestra vana ambi
ción, o ejercer marido, dominio o 
compulsión sobre las almas de los hi
jos de los hombres, en cualquier 
grado de injusticia, he aquí, los cielos 
se retiran, el Espíritu del Señor es 
ofendido, y cuando se aparta, se 
acabó el sacerdocio o autoridad de tal 
hombre." (D. y C. 121:36-37.) 

Este poder de los cielos es el poder 
para bendecir, fortalecer, sanar, 
consolar y traer paz al hogar; para 
edificar y motivar. Los que aprendan 
a desarrollar este poder recibirán las 
promesas que se describen en las Es
crituras: 

"Entonces serán dioses, porque no 
tienen fin; por consiguiente, existirán 
de eternidad en eternidad, porque 
continúan; entonces estarán sobre 
todo, porque todas las cosas les están 
sujetas. Entonces serán dioses, por
que tienen todo poder, y los ángeles 
están sujetos a ellos. 

"De cierto, de cierto te digo, a me
nos•que te rijas por mi ley, no puedes 
alcanzar esta gloria." (D. y C. 
132:20-21.) 

El principio del dominio justo está 
inseparablemente unido a la "ley" de 
la que hablan estos versículos. En 
Doctrina y Convenios 121:41-42 
aparece la descripción de un hombre 
de poder según las palabras del Se
ñor. Dicha descripción se aplica es
pecíficamente a los poseedores del 
sacerdocio, pero cualquiera que 
t.enga autoridad, especialmente espo
sos y padres, harían bien en poner en 
práctica estos principios. 

El hombre de poder es el que pre
side en esta forma: 

Por persuasión. N o usa palabras 
ni tiene un comportamiento que deni
gre, no manipula a los demás, busca 
lo mejor en las personas y respeta la 
dignidad y el libre albedrío de todo 
ser humano: hombres, mujeres y ni
ños. 

Por longanimidad: Cuando es ne
cesario, espera y escucha a la per
sona más humilde o más joven; es 
tolerante ante las ideas de los demás 
y evita juzgar precipitadamente y lle
narse de ira. 

Por benignidad. Emplea más h1 
sonrisa que el ceño fruncido; no es 
áspero, gritón ni infunde temor; no 
impone disciplina cuando está eno
jado. 

Por mansedumbre. No es orgu
lloso, no acapara las conversaciones 
y está dispuesto a someter su volun
tad a la del Señor. 

Por amor sincero. No finge; es sin
cero, ama incondicionalmente, aun 
cuando los demás no lo merezcan. 

Por bondad. Es cortés y es atento, 
tanto en las cosas pequeñas como en 
las que son más obvias. 

Por conocimiento puro. Evita las 
verdades a medias y trata de com
prender la forma de sentir y de pen-
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sar de los demás. 
Sin hipocresía. Hace lo que pre

dica; reconoce que no siempre tiene 
razón y está dispuesto a admitir sus 
errores y decir: "Lo siento". 

Sin engaño. No es engañador ni 
emplea artimañas en sus tratos con 
los demás, sino que es honrado y ve
rídico cuando expresa sus maneras 
de pensar. 

EL USO INDEBIDO DE LAS 

ESCRITURAS 

Con mucha frecuencia, las perso
nas que son culpables de injusto do
minio hacen su propia interpretación 
de algunas enseñanzas de las Escritu
ras. Por ejemplo, consideremos Ma
teo 10:37: ""El que ama a padre o 
madre más que a mí, no es digno de 
mí; el que ama a hijo o hija más que 
a mí, no es digno de mí". 

Algunos padres y madres que no 
interpretan este versículo debida
mente lo usan como una excusa para 
descuidar a su familia. Como no han 
comprendido claramente este con
cepto, se basan en esa cita para justi
ficar el tiempo exagerado que 

·dedican a las actividades de la Igle
sia. En muchos casos, lo hacen prin
cipalmente para recibir el elogio y la 
atención de los demás por destacarse 
en sus llamamientos. El atender a las 
necesidades de los miembros de la 
familia (lo cual a . veces se interpone 
con las responsabilidades eclesiásti
cas) es algo que de seguro no llamaría 
la atención y mucho menos recibiría 
el elogio de los demás. 

Naturalmente, tanto los obispos 
como los presidentes de estaca y de
más líderes sienten gratitud hacia · 
aquellos miembros que están dis-





puestos a aceptar y llevar a cabo sus 
llamamientos y asignaciones. Es así 

como debería ser. Lamentablemente, 

algunos líderes cometen el error de 

expresar cierto desagrado hacia 
aquellos miembros que de vez en 
c_uando deciden prestar atención a 
algún asunto familiar en lugar de 
asistir a una actividad o cumplir in

mediatamente una asignación par
ticular. Tales líderes no confían en 

que ese miembro tenga la capacidad 
de elegir entre dos cosas buenas. Los 

que piensan de esa manera cometen 
el ~rror de hacer que ese miembro se 
sienta culpable por haber dado prio

ridad a la familia. Eso no debe ser así. 

Otro pasaje de escritura que se in
terpreta y usa erróneamente dice: 

" ... reprendiendo en la ocasión con 
severidad, cuando lo induzca el Espí
ritu Santo; y entonces demostrando 

mayor amor hacia el que has repren

dido, no sea que te considere tu ene
migo" (D. y C. 121:43). 

Quizás debamos considerar lo que 

significa reprender con severidad. 
Reprender con severidad significa 
reprender con claridad, con cariñosa 

firmeza, con un propósito sincero. 

N o significa reprender con sarcasmo, 

con amargura, entre dientes ni con 
voz fuerte. La persona que reprende 

en la manera prescrita por el Señor lo 
hace tomando en cuenta principios y 
no personalidades; no ataca el carác

ter ni humilla ni degrada a la per
sona. 

En casi todos los casos que ameri

ten corrección, la reprimenda en pri
vado es preferible y superior a la 

pública. A menos que sea necesario 
reprender al barrio entero, es mejor 
que el obispo le hable directamente a 

la persona en cuestión en vez de ha
cerlo en forma colectiva. De igual ma-

nera, un hijo o un cónyuge merece 
que se le hagan notar sus faltas en 

privado, ya que el reprender delante 
de otras personas es muchas veces 

cruel y siempre es un error. 
El profeta Brigham Y oung nos dio 

la clave para reprender debidamente 
cuando dijo: 

''Si tenéis que disciplinar a al
guien, nunca lo hagáis si no disponéis 

del bálsamo para curar... Cuando 
tengáis la vara castigadora en la 

mano, pedidle a Dios la sabiduría 
para usarla, a fin de que no la uséis 
para la destrucción de la persona, 

sino para su salvación." (En 1 ournal 
of Discourses, 9:124-125.) 

Para saber si tiene la tendencia a 

ejercer injusto dominio, todo esposo 
y padre debería hacerse las siguien

tes preguntas: 
l. lCritico a mi familia más de lo 

que la elogio? 
2. llnsisto en que la familia me 

obedezca porque soy el padre o es
poso y poseo el sacerdocio? 

3. lBusco la felicidad en mi trabajo 
o en alguna otra parte más que en mi 

hogar? 
4. lTemen mis hijos hablarme con 

respecto a sus maneras de pensar y 
sus preocupaciones? 

5. lMianzo mi posición de autori
dad mediante la disciplina o el castigo 
físico? 

6. lEstablezco y pongo en práctica 
un gran número de reglas a fin de 
dominar a mi familia? 

7. llntimido a mi familia? 
8. lMe inquieta la idea de dividir 

con otros miembros de la familia la 

autoridad y la responsabilidad de to
mar decisiones? 

9. lDepende mi esposa totalmente 

de mí y es incapaz de tomar decisio

nes por sí misma? 
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lO. lSe queja mi esposa de que no 
tiene fondos suficientes para admi

nistrar las necesidades del hogar por
que yo llevo el control de todo el 
dinero? 

ll. llnsisto en ser yo la fuente 

principal de inspiración para cada 
miembro de la familia, en vez de ense
ñarles a que confíen en la inspiración 
del Espíritu? 

12. lMe enfado con facilidad y cri
tico frecuentemente a mi familia? 

Si la respuesta a cualquiera de es

tas preguntas es afirmativa, es nece
sario que evaluemos nuestra relación 
con los miembros de nuestra familia. 

Para el poseedor del sacerdocio, la 

mejor manera de saber si está tra
tando de controlar a los miembros de 

su familia es examinar su relación 

con el Señor. Si ha perdido la influen
cia del Espíritu o se ha alejado de El 
(si hay evidencia de contención, des
unión o rebelión), podrá saber que 
está ejerciendo injusto dominio. 

Lamentablemente, a muchos se les 

negarán las bendiciones por no haber 
comprendido y seguido el consejo del 
Señor concerniente al injusto domi

nio. A los que aprendamos a autodis

ciplinarnos y a hacer uso correcto de 
la autoridad, y dejemos " que la vir

tud engalane [nuestros] pensamien
tos incesantemente", el Señor ha 

prometido: 
" ... tu confianza se hará fuerte en 

la presencia de Dios; y la doctrina del 
sacerdocio destilará sobre t~ alma 
como rocío del cielo. 

"El Espíritu Santo será tu compa
ñero constante, y tu cetro, un cetro 
inmutable de justicia y de verdad; y 

tu dominio será un dominio eterno, y 
sin ser compelido fluirá hacia ti para 

siempre jamás." (D. y C. 121:45-46.) 
iCuán glorioso será ese día! O 



iQué ' • 
POR COLEEN LAYTON 

iHay, no! Fue como si la palabra hubiera estado escrita 
en rojo y en letras grandes, como si todo lo que estaba en 
el salón de clases se hubiera desvanecido. Nuestra maes

tra de oratoria era excelente, pero muy estricta. Nos 
había asignado partes de un guión para que lo leyéramos 

en voz alta y nos había entregado el manuscrito. Rápida
mente recorrí con la vista la primera página y de pronto 

. los ojos se me quedaron como clavados en aquella palabra. 

Y o sabía que a Carla le había tocado leer esa línea del 
guión. Salvo algunas excepciones, casi todos en la clase 
habrían leído esa mala palabra sin problema alguno, pero 
·yo conocía muy bien a Carla. Sabía bien que era muy · 

educada, que jamás hacía nada inapropiado, o que no 
estuviera de acuerdo con sus normas 

de conducta. Ella era todo 

un ejemplo de pureza, 
frescura y felicidad, y 

el decir malas palabras estaba totalmente fuera de lugar. 
Allí estaba Carla, ante una maestra de oratoria que no 

veía ningún inconveniente en que se utilizara ese tipo de 
vocabulario en la clase. Ya habían comenzado a leer en 

voz alta y a mí me consumía la curiosidad por ver cómo 
se las arreglaría Carla ante esa situación. Por fin le tocó 

el turno a ella. 
"iQUÉ CALABAZA!", exclamó. El resto de los 

alumnos, sorprendidos, se empezaron a reír. La maestra, 

con una expresión de asombro, levantó la vista y miró 
a Carla. Entonces sonrió al darse cuenta de que ella 
no estaba tratando de llamar la atención ni de hacer 

algo cómico. Carla simplemente continuó leyendo 
la parte que se le había asigna

do como si nada hubiera 
pasado. O 

] 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

Recordarle cumpliendo 
con los convenios 

OBJETIVO: " ••• NO TE APARTES 

DE LOS CONVENIOS QUE HAS 

HECHO." (D. Y C. 25: 13). 

lQué motiva a miles de miembros 
de la Iglesia de todo el mundo a dejar 
el hogar, los estudios y el trabajo 
para ir a una misión? lA dedicar 
tiempo para prestar servicio a otros 
en el templo, particularmente: a ante
pasados que han fallecido? l'A tener 
como prioridad número ttno la 
crianza de hijos dignos y justos? lA 
servir de distintas maneras para en
riquecer la vida de los demás? 

La razón principal que motiva a los 
miembros de la Iglesia a hacer todo 
eso son los convenios. Un convenio es 
una promesa y un contrato sagrado y 
perdurable; puede ser entre Dios y 
una persona, tales como los conve
nios que hacemos al bautizarnos, al 
participar de la Santa Cena o al ir al 
templo; también puede ser entre Dios 
y un grupo de personas, tales como 
las promesas que Dios hizo a ~bra
ham y a Sara, y a su justa posteridad. 
(Véase Abraham 2:8-11; Génesis 
17:19.) Por cada convenio que haga
mos con el Señor, El señala las bendi
ciones que podemos recibir y lo que 
debemos hacer para merecerlas; so
nios nosotros los que decidimos si ha
remos o no el convenio. 

El Señor nos dice que el Libro de 
Mormón es un convenio para que-los 
Santos de los Ultimos Días obren 
" ... de acuerdo con lo que [él ha] es
crito" (D. y C. 84:57), y define el 
evangelio como el convenio nuevo y 
sempiterno (véase D. y C. 22:1; 66:2). 

Los miembros de La Iglesia de J e
su cristo de los Santos de los Ultimos 
Días hacemos muchos convenios con 
Dios. Cuando nos bautizamos, nos 
comprometemos a servirlo y a guar
dar sus mandamientos (véase Mosíah 
18: 10). Todos los domingos partici-

pamos del sacramento de la Santa 
Cena para testificar que le recorda
remos siempre y que guardaremos 
sus mandamientos (véase D. y C. 
20:77). 

"Ese convenio debe ser muy im
portante para el Señor o de lo contra
rio no nos pediría que lo reno
váramos con tanta frecuencia. Pero., 
lqué nos dirá El cuando estemos en 
su presencia., si hacemos el mismo 
convenio tantas veces y no lo cumpli
mos? Por otro lado., si lo hacemos., 
recibiremos aquellas bendiciones que 
son 'más deseables que todas las co
sas' ". (Elder H. Verlan Anderson., 
New Era, abril de 1989., pág. 6.) 

Cuando guardamos los convenios 
que hemos hecho con Dios., nos es más 
fácil imitar a Cristo. Por ejemplo., 
Kathleen McGuire., de Salt Lake 
City., es fiel a sus convenios ayudando 
al prójimo. Ella tiene siete hijos., es 
maestra de escuela y con frecuencia 
cuida a su madre anciana. Pero a 
pesar de todas sus ocupaciones., se da 
el tiempo para visitar a una hermana 
que está confinada en su casa., apoya 
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y da ánimo a otra hermana rec1en 
divorciada y escucha con paciencia 
las frustraciones de una madre cuyo 
hijo tiene ciertos impedimentos para 
aprender. 

El guardar los convenios también 
nos ayuda a tener una actitud posi
tiva en cuanto a prestar servicio en la 
Iglesia. El élder Boyd K. Packer., del 
Quórum de los Doce, citó las pala
bras de un presidente de estaca., al 
ser relevado de dicho cargo: "Acepté 
con agrado el llamamiento de servir 
como presidente de estaca y con el 
mismo agrado acepto mi relevo. No 
serví simplemente porque fui lla
mado a hacerlo., sino porque estoy 
bajo convenio, y puedo guardar mis 
convenios con la misma eficacia como 
maestro orientador que como presi
dente de estaca" . 

El élder Packer agregó: " Las orde
nanzas y los convenios constituyen 
nuestra credencial para entrar en la 
presencia de Dios. El recibirlos dig
namente es la meta principal de la 
vida; y cumplir con ellos es el objetivo 
de esta vida". ("Estar bajo conve
nio"., Liahona, julio de 1987., págs. 
21., 22.) o 

SUGERENCIAS PARA LAS 

MAESTRAS VISITANTES 

l. Analicen cómo los convenios del 
evangelio son una guía en nuestra 
vida. 

2. Expresen sus sentimientos 
acerca de cómo los convenios que ha
yan hecho con el Señor les han sido de 
ayuda. Pidan a las hermanas que vi
siten que digan cómo se sienten al 
respecto. 
(Para mayor información, véase el Manual de 

sugerencias para la noche de hogar, lecciones 

13, 14 y 29.) 





PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

La unión hace 
la fuerza 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS LÍDERES DEL SACER

DOCIO Y DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO PARA 

AUNAR ESFUERZOS Y LOGRAR ASÍ MEJORES RE• 

SULTADOS? 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miem

bros, y no como doctrina de la Iglesia. 

Sherrie J ohnson, 

presidenta de la Sociedad 

de Socorro de la Estaca 

Oeste, Bountiful, Utah. 

Los líderes del sacerdo

cio y de la Sociedad de So

corro con los que he 

hablado acerca de este 

tema han hecho hincapié 

en dos cosas muy impor

tantes y necesarias para lo

grar buenos resultados 

cuando se trabaja en 

equipo: una actitud de coo

peración y una comunica

ción genuina. 
¿Cómo se pu,ede lograr 

una actitud de coopera

ción? Un sabio presidente 
·de estaca aconsejó a los lí

deres del sacerdocio y de la 

Sociedad de Socorro que 

antes de que tomaran una 

determinación se pregun

taran "¿Qué haría el Salva-

dor?", y no "¿qué se ha he

cho en ocasiones anterio

res?" Con eso en mente, los 

líderes de barrio analiza

ron las normas por las que 

se habían regido anterior

mente. Como resultado, sa

lieron a luz varias "tra

diciones" (costumbres y 

procedimientos que se ha

bían prolongado por varios 

años) del barrio. La pri
mera fue el haber presen

tado el presupuesto del 

barrio para aprobación de 

los hermanos, durante la 

reunión del sacerdocio, y 

no a las hermanas de la So

ciedad de Socorro. 

Entonces se pregunta

ron: " lObraría así el Sal-
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vador ?" Al concluir que 

no, decidieron consultar el 

M anual General de 1 ns
trucciones, donde dice que 

el presupuesto se debe es..: 

tudiar con todos los miem

bros del barrio, en una 

reunión especial. Ellos 

cambiaron esa "tra

dición", y ahora que se les 

incluye en la planificación, 

las hermanas apoyan más 

las actividades del barrio. 

Asimismo, cuando las lí

deres de la Sociedad de So
corro hicieron un análisis 

de su manera de proceder, 

se dieron cuenta de que, 

con frecuencia, hacían pla

nes y presentaban ideas sin 

consultar a los líderes del 

sacerdocio. Entonces se 

preguntaron: "lObraría 

así el Salvador?" Después 

de llegar al acuerdo de que 

no lo haría, tomaron la de

terminación de consultar 

con los poseedores del sa

cerdocio antes de llevar a · 
efecto lo que hubieran pia

neado hacer. 

El otro factor de mucha 

importancia para mejorar 

los resultados del trabajo 

en equipo es una comunica
ción genuina. En nuestra 

estaca, todos los meses se 

efectúa una reunión con el 

presidente de estaca, uno 

de sus consejeros, el miem

bro del sumo consejo en

cargado de la Sociedad de 

Socorro y la presidencia de 

la Sociedad de Socorro de 



estaca. En dichas reunio
nes el presidente de estaca 
notifica a la presidencia de 
la Sociedad de Socorro las 
metas que se han fijado 
para la estaca, las nuevas 
normas y las ideas y los 
proyectos en los que en esos 
momentos se está haciendo 
hincapié. El pide nuestra 
opinión acerca de las deci
siones que se han tomado y 
que afectarán a los miem
bros de la estaca. Por otro 
lado, nosotros también le 
decimos concerniente a las 
metas que hemos fijado, lo 
ponemos al tanto de lo que 
está sucediendo, le hace
mos saber cómo nos senti
mos y le decimos los proble
mas que tenemos. De esta 
forma, hemos visto que vale 
la pena el tiempo que inver
timos en estas reuniones. 

En una de esas reunio
nes, nuestro presidente de 
estaca nos habló de un pro
blema y nos dijo cómo los 
líderes de estaca había de
cidido solucionarlo. Se de
cidió que los miembros del 
sumo consejo tratarían el 
asunto cuando fueran a los 
barrios y hablaran durante 
la reunión sacramental y 
que, durante los siguiente.s 
tres meses, se impartiría, 
en otros niveles, instruc
ción concerniente al pro
blema. Una semana des
pués, cuando nos reunimos 
para planear la reunión de 
liderato de la Sociedad de 
Socorro de estaca, nos fue 
posible aplicar y poner en 
práctica lo que el presi
dente de estaca había dis
cutido con nosotros para 
mejorar la situación en 
aquel aspecto. 

En otra ocasión en que 
nos reunimos con las presi
dencias de la Sociedad de 
Socorro de barrio, hicimos 

hincapié en la importancia 
de leer el Libro de Mormón 
e informamos al presidente 
de estaca en cuanto a los 
comentarios que hicieron 
las hermanas. Eso le sirvió 
para seguir adelante con el 
fundamento que nosotras 
habíamos iniciado. Cuan
do se intercambian ideas y 
planes para que tanto los 
líderes del sacerdocio como 
las hermanas de la Socie
dad de Socorro estén al 
tanto de lo que está suce
diendo, y cuando ambas 
organizaciones se apoyan 
entre sí, se cosechan gran
des beneficios. 

No hace mucho tuvimos 
una experiencia que puso 
de relieve la importancia 
de mantener una buena co
municación. Nuestra esta
ca recibió una asignación 
urgente de envasar alimen
tos para el plan de bienes
tar, pero el miembro del 
sumo consejo encargado de 
dicho programa no se en
teró hasta el día domingo, 
de modo que no hubo 
tiempo de hacer el anuncio 
en las reuniones dominica
les. Sólo se les notificó a los 
obispos. El martes si
guient€-, cuando asistí a la 
reunión de las presidencias 
de la Sociedad de Socorro 
de barrio, las hermanas hi
cieron comentarios como: 
"¿Por qué no nos avisan con 
más de tres días de antici
pación? i De seguro que han 
sabido de esta asignación 
desde hace seis semanas!" 

Les dije que no creía que 
hubiera sido así, pero el no 
saber exactamente lo que 
había sucedido me puso en 
una situación un tanto em
barazosa. En aquella reu
nión pude percibir la 
inconformidad de las her
manas. Después, cuando 

me enteré de lo sucedido, 
me di cuenta de que lo que 
las hermanas habían dicho 
no era cierto; si yo hubiera 
sabido los pormenores, se 
habría evitado el malen
tendido. 

Por cierto siempre ha
brá imprevistos en los que 
tendremos que hacer lo me
jor de la situació~, dadas 
las circunstancias. Pero, 
siempre que sea posible, es 
importante que los líderes 
del sacerdocio informen 
con anticipación a las her
manas líderes de la Socie
dad de Socorro acerca de 
actividades o asignaciones. 
De esta manera, ellas esta
rán en condiciones de fo
mentar el entusiasmo y una 
actitud positiva tanto en el 
barrio como en la estaca; 
Es también de vital impor
tancia que las hermanas de 
la Sociedad de Socorro 
sean dignas de confianza al 
tratar con asuntos confi
denciales, que apoyen a los 
líderes del sacerdocio y 
sean positivas al respecto. 
Las murmuraciones y los 
comentarios negativos nos 
privan de la influencia del 

. Espíritu y deben evitarse. 
Por otro lado, los líderes 

del sacerdocio deben per
mitir que las hermanas lí
deres de la Sociedad de 
Socorro participen en la 
planificación e implanta
ción de las actividades re
gulares, y no sólo cuando 
haya que preparar refrige
rios. Asimismo, las herma
nas líderes de la Sociedad 
de Socorro deben planear 
actividades que edifiquen a 
las hermanas, no sólo 
desde el punto de vista es
piritual, sino también so
cial. Es importante que 
ellas vean a otras mujeres 
enseñar el evangelio, am-
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pliar el conocimiento de las 
Escrituras y participar de 
otras maneras en el desa
rrollo espiritual del barrio 
y de la estaca. 

Otra forma en que los lí
deres del sacerdocio y de la 
Sociedad de Socorro pue
den trabajar juntos con efi
cacia es invitar a las 
hermanas líderes de las or
ganizaciones auxiliares, ta
les como la Sociedad de 
Socorro, la Primaria y las 
Mujeres Jóvenes, a hablar 
en las reuniones, junto con 
los orádores del sumo con
sejo. Por otro lado, las 
hermanas líderes de la So
ciedad de Socorro podrán 
trabajar eficazmente con 
sus líderes del sacerdocio si 
éstos las invitan a hablar en 
las reuniones de capacita
ción del obispo, del sumo 
consejo u otras reuniones 
de liderato del sacerdocio. 
De esta manera, al tener el 
punto de vista femenino, 
los líderes del sacerdocio 
adquirirán una perspec
tiva más amplia a fin de 
comprender mejor a las 
hermanas a quienes sirvan, 
así como tomar decisiones 
más eficaces. 

Conforme los líderes del 
sacerdocio y de la Sociedad 
de Socorro intercambien 
ideas e información y coor
dinen esfuerzos, habrá más 
hermandad y el trabajo en 
equipo será más eficaz; se 
lograrán muchas cosas 
buenas y disminuirán las 
frustraciones. Pero el me
jor resultado de que los lí
deres de ambas organiza
ciones trabajen juntos y efi
cazmente, es que aquellos 
que los observen adquiri
tán un testimonio de que 
" ... ni el varón es sin la mu
jer, ni la mujer sin el va
rón" (l Corintios ll:ll). O 



''DIFERENTE~~ 
POR RICARDO BATTISTA 

A primera vista no todos recono
cen la senda de la verdad, en especial 
si no saben exactamente lo que están 
buscando; yo era una de esas 
personas. 

Pero gracias a la luz de Cristo que existe en todos 

nosotros, encontré una buena guía en mi vida. Me crié en 
una familia religiosa que me enseñó a vivir principios 
correctos y a hacer lo bueno. Con ese tipo de educación 
se desarrolló en mí un amor especial por Jesucristo, aun 
cuando no comprendía del todo su misión eterna. 

Un día, alguien me presentó a Miriam, una jovencita a 
la que, por la bell~za interior que irradiaba, sólo podía 
describir como "diferente" a las demás que conocía. Em
pezamos a salir juntos y llegamos a hacernos buenos 
amigos, hasta que me enamoré de ella. 

Manteníamos una franca comunicación y opinábamos 

igual casi en todo, con excepción de la religión. Una tarde, 
después de conversar sobre José Smith (a quien yo no 
podía aceptar como profeta) y sobre el Libro de Mormón 
(hacia el cual era bastante negativo), me dijo que había 
sido llamada a servir como misionera de estaca. 

Me molestó que hubiera aceptado ese llamamiento y 
egoístamente le dije que debía reconsiderar esa decisión 
o de lo contrario terminaría nuestra amistad. Sin em- · 
bargo, me sorpr_endió su respuesta calmada y segura. Me 
dijo que si realmente la amaba, debía tratar de entender 
y aceptar esa decisión, y no sólo eso, sino que debía 
apoyarla. Me invitó a asistir a su Iglesia a fin de que 
tratara de determinar por mí mismo si era verdadera 

o no. 
Al pensar en lo que sucedería si perdía a la joven que 

amaba, y al ver lo importante que era para Miriam su 
religión, pensé que lo menos que podía hacer era averi
guar qué la había impulsado a tomar aquella decisión, la 

cual yo no podía entender del todo. 

Al entrar en la capilla el domingo 
siguiente, la luz de la verdad aumentó 

en mi vida. Mi primera sorpresa fue 
al momento de pasar la puerta; un 

hombre, alto y rubio, me dio la bienvenida, 
presentándose como el obispo del barrio. Pocos segundos 

después me saludaron varios miembros más. 
Estaba asombrado al ver a tantas personas demostrar 

qn amor sincero al momento de conocernos. Luego me 
senté y escuché los discursos de la reunión so-bre temas 
espirituales expresados con una convicción y elocuencia 
que no había visto antes. 

Cuando Miriam me preguntó sobre lo que sentí en la 
reunión, no quise aceptar que me había emocionado pro
fundamente, de manera que le contesté con una broma. 
Sin embargo, mi alma había sido iluminada y empezaba 
a comprender por qué Miriam y esas otras personas eran 
"diferentes". 

Nunca había sentido el deseo de investigar otras r eligio
nes porque todas parecían muy misteriosas, pero a me
dida que seguí asistiendo a la Iglesia con Miriam, las 
dudas que tenía con respecto a La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días se fueron disipando. Mi 
alma con.tinuó recibiendo más luz y por fin la senda me 
llevó al bautismo y al matrimonio en el templo con la 
mujer que me había mostrado el camino a seguir. 

Cuando era joven, me parecía que había muchos cami
nos para elegir y muchos de ellos me hubieran podido 
llevar a la desdicha. Nunca le podré pagar al Señor la 
bendición de una mujer especial que me mostró la senda 
hacia la luz de la verdad eterna. O 

Ricardo Battista es miembro de la Estaca Buenos Aires Es te, Argen

tina. El y su esposa sirven de asesores de los j óvenes mayores de la 

estaca. 
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LA LUCHA 
CONTRA LA 

PORNOGRAFÍA 
POR R. GARY SHAPIRO 

AL SELECCIONAR ACTIVIDADES DE ENTRETENI· 

MIENTO PARA NUESTRA FAMILIA, NO DEBEMOS 

GUIARNOS POR LA DEFINICION QUE EL MUNDO LE DA 

A LA PORNOGRAFÍA; LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS 

' ' OlAS DEBEN GUIARSE POR UNA NORMA MAS ELEVADA. 

Nuestro hijo de diecisiete años quería ver una película 
que sus amigos ya habían visto. Le mostramos la crítica 
que había aparecido en el periódico sobre esa película; 
decía que tenía escenas de ~~sexo y de violencia, con un 
lenguaje profano y vulgar". 

-¿y qué importa? -respondió-. N o ha de ser peor 
de lo que veo y oigo en la escuela todos los días. 

-Tal vez sea cierto -le dije-, pero eso no quiere 
decir que tú debas verla. 

Después le dije que de acuerdo con la crítica del perió
dico, esa película era pornográfica. 

-No es pornográfica, papá -insistió-. El periódico 
dice que es una comedia para adolescentes, y yo soy un 
adolescente. 

-Sí- le contesté-, pero no eres cualquier adoles
cente; tú eres un poseedor del sacerdocio de Dios. Por 
favor, hijo, no vayas a verla. 

Y no lo hizo. 

iQUÉ ES LA PORNOGRAFÍA? 

Como padres, nos ha sido de mucha ayuda explicarles 
a nuestros hijos en cuanto a la pornografía en términos 
sencillos del evangelio. Por lo general damos comienzo 
a la conversación con una definición simplificada que dice 
que aquello que "ofende a la castidad o la modestia" 
es pornográfico. Esta definición es buena porque los ni
ños fácilmente comprenden los principios de estas dos 
virtudes. 

Los Santos de los Ultimos Días tienen un concepto claro 
de la modestia, la cual se define mediante el gárment del 
templo. Esta prenda cubre las partes del cuerpo que no 
se deben exponer ante el público. La modestia es mante-



ner nuestro cuerpo debidamente cubierto, mientras que 

la inmodestia es vestir ropa apretada o escotada, o que 

deje gran parte del cuerpo al descubierto. Incluso al 

participar en actividades de natación o atletismo, nuestra 

manera de vestir y de asearnos debe ser modesta, de buen 

gusto y apropiada. El hablar irrespetuosamente en 

cuanto al cuerpo humano y sus funciones es también una 

forma de inmodestia. 

La castidad se relaciona con la santidad del poder 

de la procreación, el cual es un poder muy sagrado 

que se debe utilizar únicamente dentro de los lazos del 
matrimonio. 

El Señor se ha referido al cuerpo humano como a un 

templo. (Véase D. y C. 93:35.) Un templo es un lugar 

santo, un lugar donde mora el Espíritu del Señor. Al igual 

que un templo, el cuerpo es sagrado; y su poder más 

sublime, la procreación, se puede comparar al cuarto 

celestial del templo. Tanto las paredes como el velo del 

templo proveen muchas capas de protección en este sa

grado recinto, a fin de mantenerlo puro. De una manera 

similar, el poder de la procreación debe protegerse con 

muchas capas: capas de modestia. 

Guardamos la ley de castidad cuando utilizamos el 

poder de la procreación exclusivamente dentro de los 

lazos del matrimonio, y cuando pensamos y hablamos de 

él con reverencia. 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES Y LOS LÍDERES? .................................................................... 

l. Analizar lo que se lleva a nuestro hogar y a nuestro 
vecindario. 

Los líderes de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Ultimos Días se han expresado muy claramente en 

cuanto a los perjuicios y peligros de la pornografía y, al 

mismo tiempo, han sugerido maneras de combatirla: De

bemos principiar r.on nosotros mismos y con nuestra 

familia. 

Recientemente, otro de nuestros hijos nos pidió per

miso para ir a ver una película que se consideraba como 
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la mejor de las cuatro versiones que se habían filmado. 
Mi esposa. y yo habíamos visto una de las primeras versio
nes, de manera que les dimos permiso a nuestros hijos 
para que la vieran. Si nos hubiéramos basado en la crítica 
de la última versión, también habríamos consentido en 
que la vieran. 

Sin embargo, en otra crítica más detallada decía lo 
siguiente: "Desafortunadamente, en esta película se trata 
el aspecto sexu~l. .. de una manera inapropiada. Es muy 
posible que una escena en particular influya negativa
mente en los jóvenes y los lleve al camino equivocado ... " 

La crítica concluía con la siguiente advertencia: "Se 
advierte a los padres que esta película no es apta para 
menores". 

Según las normas bíblicas, ésta era, por lo tanto, una 
película pornográfica. 

Las películas no son el único problema; los libros, las 
revistas y la letra de algunas canciones pueden ser igual
mente ofensivas en lo que respecta a la decencia. Las 
opiniones de un periódico o revista en particul~r tal vez 
sirvan de algo, pero debemos recordar que la mayoría de 
los profesionales no se basan en las normas bíblicas al 
escribir sus críticas y comentarios. 

Lamentablemente, cada día se oye con más frecuencia 
la siguiente recomendación, incluso de parte de miembros 
de la Iglesia: "Es una película buenísima (o libro), con 
excepción de una o dos escenas, pero estoy seguro de que 
te gustará". 

Dirigiéndose a los miembros de la Iglesia durante una 
conferencia general, el élder Wm. Grant Bangerter, del 
Primer Quórum de los Setenta, declaró que es un mito 
''que la exhibición de tales cosas como el adulterio, la 
pornografía, el nudismo y el libertinaje se debe mantener 
alejada (únicamente) de los jóvenes ... el fijar una edad 
como límite es pura hipocresía". ("El abrirnos paso entre 
la niebla", Liahona, julio de 1984, pág. 44.) 

La evidencia es clara: Cualquier cosa que contenga 
material que sea ofensivo a la modestia o la castidad es 
pornográfica y debe evitarse. 

Un folleto en inglés, publicado por la Iglesia, intitulado 
¿cómo puedo ayudar en la lucha contra la pornografía?, 
sugiere que se sigan los siguientes pasos para evitar esa 
maldad: 

"Establecer normas personales y familiares que se ba
sen en la dignidad humana y un vivir sano." 

"Tener conversaciones francas con los hijos que tengan 
la edad apropiada, en cuanto a la pornografía y a sus 
peligros." 

"Recalcar la naturaleza sagrada del cuerpo humano y 
el gozo de las relaciones sexuales apropiadas." 

"Evitar ir a lugares donde haya material pornográfico." 

"Controlar y vigilar los programas que los hijos vean 
en la televisión." 

"Seleccionar películas y otras formas de diversión ba
sándose en críticas y comentarios que sean fidedignos." 

"Leer buenos libros ... y leérselos a los hijos." 
"Estar al tanto de la música y la letra inapropiadas, y 

hablar sobre el impacto que tengan en los jóvenes así 
como en otras personas." 

2. Alzar nuestras voces. 
Si determinado negocio vende o alquila material porno

gráfico, es preciso hablar con las personas que tengan 
autoridad para llevar a cabo algún cambio. Tanto las 
conversaciones en privado, así como cartas escritas y 
dirigidas a los propietarios o gerentes de ese tipo de 
negocio, pueden, a veces, tener efectos positivos. De no 
ser así, será necesario unirse a grupos del vecindario, la 
escuela o la comunidad con el fin de tratar de persuadir 
a dichos negocios a que quiten esos materiales ofensivos 
de sus establecimientos. 

Quizás también sería eficaz enviar cartas a los editores 
periodísticos, a las estaciones de radio y televisión así 
como a las agencias ·de publicidad y a los oficiales guber
namentales. 

En la lucha contra la pornografía, sería apropiado que 
los miembros de la Iglesia uniesen sus esfuerzos a los de 
las personas que no sean miembros. 

3. Esperar oposición. 
Por lo general, podemos determinar nuestra eficacia 

por medio de la cantidad de oposición que encontremos, 
no obstante el camino que elijamos seguir. No podemos 
fomentar la rectitud sin provocar cierta crítica. El élder 
Bangerter ha· hecho la advertencia de que "debido a que 
muchos en el mundo aceptan estas acciones (la exhibición 
de tales cosas como el adulterio, la pornografía, el nu
dismo y el libertinaje), si nos oponemos o hablamos en 
contra de ellas, se burlarán de nosotros. Nos llamarán 
puritanos ... y santurrones, como si fuésemos nosotros los 
pecadores. Se nos acusará de mal pensados porque fraca
samos al no apreciar 'la belleza y naturalidad' de nuestro 
cuerpo" (Liahona, julio de 1984). 

Algún día, los miembros de la Iglesia lograrán estable
cer una sociedad limpia y pura -una Sión a donde pueda 
venir el Salvador- en donde, entre otras impurezas, se 
habrá eliminado la pornografía. Mientras tanto, todo lo 
que hagamos o digamos en favor de la modestia y la 
castidad contribuirá al futuro establecimiento de esa 
Sión. Aunque no tengamos resultados inmediatos, debe
mos asegurarnos de que en este asunto nos encontramos 
del lado del Señor. O 

R. Gary Shapiro es miembro del Barrio Once de Pleasant Grove, 

Estaca Timpanogos Pleasant Grove, Utah. 
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Fiestas de larga distancia 
POR JANENE HANSEN 

En una oportunidad, después de habernos mudado, mi 
esposo, nuestras tres hijas y yo, a una distancia conside
rable de nuestros demás familiares, recibimos en el correo 
una fotografía del hermano de mi esposo. Nuestras tres 
hijas lo habían conocido bastante bien, por lo que me 
asombré al ver que nuestra hijita de tres años no lo 
reconoció. iY sólo hacía seis meses que nos habíamos 
mudado! Este incidente me convenció de que debíamos 
dedicar más tiempo para hablarles a nuestras hijas sobre 
los demás familiares si deseábamos que se consideraran 
parte de una gran unidad familiar. Mi esposo y yo decidi
mos utilizar algunas de nuestras noches de hogar para 

lograr este cometido. 
Empezamos con la abuela de mi esposo, que estaba por 

celebrar sus ochenta y un años. Después de la lección, 

efectuada una semana antes del cumpleaños de ella, les 
dijimos a nuestras hijas que alguien muy especial estaba 
por cumplir años y que nosotros le ayudaríamos a cele
brarlo. Primeramente les mostramos varias fotos de la 

abuela, al mismo tiempo que les ayudábamos a recordar 
cosas que habían disfrutado con ella. Luego mi esposo 
relató algunos acontecimientos y experiencias que había 
vivido con ella en la granja cuando era niño. 

A continuación les dimos cartulina de colores, lápices, 
goma de pegar y cada niña hizo una tarjeta de cumpleaños 
para su bisabuela. Mi esposo le escribió una carta en la 
que le expresaba su amor y agradecimiento, y a la mañana 
siguiente las fuimos a poner en el correo. 

Las niñas disfrutaron mucho de esta actividad, pero lo 
más importante fue que llegaron a conocer mejor a su 
bisabuela; que aunque estaba lejos, las quería. Aprendie
ron que es divertido hacer algo bueno por alguien. 

Todos aprendimos que es importante dedicar tiempo 
para fortalecer los lazos familiares y, desde entonces, se 

ha hecho una tradición en nuestra familia hacer fiestas de 
larga distancia para celebrar algún cumpleaños. O 
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''Todo está ·· a 
salvo~~ 

POR JANET THOMAS 

ESO DICEN LOS ISLEÑOS DE LA ISLA SAINT THOMAS 

CUANDO LAS COSAS MARCHAN BIEN. 

"Quería demostrarles que estaban equivocados", dijo 
Diahann Piper, mientras recordaba la primera vez que la 
invitaron a ir a una pequeña rama de la Iglesia en Saint 
Thomas, en el Caribe. 

"El hermano Gerald Cox me dijo: 'Ve y haz todas las 
preguntas que quieras; nadie te va a obligar a unirte a la 
Iglesia'." 

Diahann asistió a la Iglesia esperando lo peor, pero no 
encontró nada malo. "Algunos de mis amigos estaban en 
contra de la Iglesia y me decían cosas terribles acerca de 
ella. Cuando fui por primera vez, esperaba corroborar 
todo lo que ellos me habían dicho, pero todo lo que 
observé fue amor y más amor." En la actualidad, Dia
hann es miembro de la Rama Saint Thomas. 

Saint Thomas, ubicada en las Islas Vírgenes, pertene
cientes a los Estados Unidos, es una isla de mucha vege
tación, con hermosas colinas, bordeada por arenas de 
una blancura resplandeciente. El océano allí es de una 
temperatura agradable y de un color verde azulado. Las 
playas están delineadas por palmeras que se arquean 
para dar su sombra. Las iguanas salvajes se pasean en 
busca de su aperitivo favorito: flores de hibisco rojo. La 
temperatura es ideal; no hace ni frío ni calor, y muchos 
han definido· a las islas como un paraíso. 

Pero el paraíso es un poco húmedo, ya que llueve todos 
los días. Todos llevan siempre un paraguas, y todo se 
herrumbra. 

Saint Thomas tiene un sonido y un ritmo propio, ya que 
el calipso, que tanto les gusta a Diahann y a sus amigos, 
se oye en todas partes, tanto en la música de las calles 
como en las melodías que entona la gente; el ritmo del 
calipso se detecta hasta en su manera de hablar. 

El idioma oficial que se habla en Saint Thomas es el 
inglés americano, el cual los nativos hablan con los turis-
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tas. Pero cuando los jóvenes de la rama se reúnen y 
conversan entre sí, hablan como la mayoría de los isleños: 
rápido y con localismos. Por ejemplo, cuando ellos dicen 
"todo está a salvo'\ quieren decir que se sienten felices y . 
seguros. 

Cuando Diahann se bautizó, tuvo que hacer grandes 
cambios en su vida. Ella dijo al respecto: "Mi actitud 
cambió, así como mi estilo de vida y mis amigos. Me 
gustaba ir a la playa los domingos y decía malas palabras. 
Tuve que cambiar; ahora sigo al Profeta". 

Diahann y otros jóvenes de la Rama Saint Thomas se 
reúnen en la capilla, blanca y limpia, construida en una 
colina, para hablar acerca de su conversión a la Iglesia. 
Diahann, que fue electa "Miss fotogénica" y "Miss simpa
tía" en la escuela secundaria, es la que habla más de todos 
ellos. Cuando le preguntan qué es lo que más le gusta 
hacer ella, obviamente, responde: "iHablar!" Los otros 
jóvenes asienten con la cabeza, y Mar lene J ackson, con 
mucha gracia dice: "iYa lo creo!" 

Diahann continúa hablando de sus cosas favoritas: "Me 
encanta observar el océano; me gusta el aroma de la brisa. 
Cuando voy a la playa, me gusta cubrirme con esa arena 
hermosa. Me gusta nuestro calipso. Cada vez que paso 
cerca de nuestra capilla, me gusta mirarla, en lo alto de 
la colina, y entonces digo: 'Ahí está nuestra hermosa 
Iglesia' ". 

Aun dentro de la capilla ella sigue hablando de las cosas 
que le gustan: "Me gustan mucho esas sillas; me gusta la 
guardería. Nunca había visto una iglesia con alfombras. 
El primer día que llevamos a efecto las reuniones fue algo 
maravilloso. Todo era tan nuevo, tan limpio y hermoso. 
El amor de los hermanos y de las hermanas me hace sentir 
como si estuviera en mi casa. Cuando nos reunimos, al 
saludarnos, todos nos abrazamos, y todos nos interesa
mos por los demás". 

Además de Diahann, el hermano Cox ha invitado a 
varios jóvenes a ir a la Iglesia. Theresa Matthis está entre 
ellos. Ella dice: "El me invitó a ir a la Iglesia, y por fin 
accedí. Cada vez que iba, al volver a casa, me sentía feliz, 
pero nunca se lo dije al hermano Cox". 

Nicole, la hermana de Theresa, comenzó a ir a la capilla 
con ella y ambas se bautizaron. Theresa tiene un concepto 







diferente con respecto al problema de conservar los ami
gos después de tomar la decisión de bautizarse y de hacer 
un cambio tan grande en su vida. Ella dice: ''Yo no perdí 
amigos, sino que me hice de nuevas amistades". Y mi
rando hacia el grupo que está sentado en círculo, dice: 
"iUstedes son mis nuevos amigos!" 

J onel Foster, un joven alto y serio, poseedor del Sacer
docio Aarónico, está ansioso por ir a una misión. El 
también conoció la Iglesia gracias al hermano Cox. El 
comenta: "Yo también pensé que el hermano Cox era 
medio loco, pero mi madre siempre dice que uno debe 
escuchar antes de juzgar. Yo ya creía en Jesucristo, pero 
a·hora creo más; ahora creo de todo corazón". 

Jonel, quien se bautizó en el océano, declaró: "Fue el 
día más feliz de mi vida. Me sentí puro y supe que eso era 
lo que debía hacer. La Iglesia es una fuerza motivadora 
en mi vida. Si publican algo de lo que diga, quiero que 
publiquen esto: Yo sé que la Iglesia es verdadera". 

Varios jóvenes más conocieron la Iglesia bajo otras 
circunstancias. Por ejemplo, la familia de Marlene Jack
son se interesó en la Iglesia después de ver en la televisión 
una serie de mensajes producidos por la Iglesia. "A uno 
le nacía el deseo de ser como esas personas", dijo Mar
lene. Ella, su madre y su hermano aceptaron la invitación 
de los misioneros de ser bautizados. 

Beth Bowles, que ha sido miembro de la Iglesia por 
muchos años, se mudó a Saint Thomas con sus padres y 
ha presenciado el progreso que "los programas para la 
juventud han alcanzado en la rama. Ella recuerda 
cuando la hermana Keele, la esposa del presidente de la 
rama, comenzó con las clases de seminario para ese 
grupo. Ella dijo al respecto: "Las clases de seminario 
fueron de mucha ayuda. Aprendí mucho más acerca de 

. . " mis creencias . 
El apr~nder acerca del evangelio ha dado felicidad y 

gozo a los jóvenes de la Rama Saint Thomas, quienes se 
sienten seguros con el conocimiento de que Dios los ama 
y de que ellos, si se arrepienten de sus pecados, podrán 
estar con su Padre Celestial. Tienen además el deseo de 
dar a conocer a los demás el conocimiento que tienen del 
evangelio. Y es precisamente ese conocimiento lo que hace 
que "todo esté a salvo". D 
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QUINCE MINUIDS 
DESPUÉS 

POR EL ÉLDER ROBERT L. SIMPSON 

AUTORIDAD GENERAL EMÉRITA 

Parecía un domingo como cualquier otro; la reunión 
del quórum de diáconos era como cualquier otra de las 
de las semanas anteriores. Pero lo que sucedió durante los 
próximos quince minutos fue algo extraordinario para 
mí, un jovencito de doce años que todavía ~staba impre
sionado por lo que había sucedido el jueves previo. 

El entusiasmo del líder misional que había hablado en 
la reunión sacramental acerca del Libro de Mormón me 

motivó a darle un Libro de Mormón a mi mejor amigo y 
compañero de clases. No me fue fácil tomar esa decisión. 
¿y si no lo aceptara? ¿y si aceptara el libro, pero recha
zara el mensaje? ¿y si mi amigo pensaba que yo era un 
fanático religioso? Y lo peor de todo, ¿y si eso aruinara 
nuestra amistad? 

El poderoso testimonio de Nefi acerca de la obediencia 
me infundió ánimo: "Iré y haré lo que el Señor ha man
dado" (1 Nefi 3:7). Siempre me habían enseñado que todo 
miembro de la Iglesia debía ser un misionero, de modo 
que al día siguiente, durante la hora del almuerzo, le di 
un Libro de Mormón a mi amigo, en el que inscribí mi 
testimonio de que yo sabía que era verdadero, que conte
nía el relato de la aparición de Cristo a los pueblos de la 
antigüedad que habitaban en el continente americano y 
que conduciría a una mayor comprensión de la Biblia. El 
lo recibió con agradecimiento y me prometió que lo leería. 
Había sido una conversación normal entre dos amigos que 
se confiaban y comprendían mutuamente. 

Pero dos días después me lo devolvió. 
-lYa lo leíste? -le pregunté. 
-No, y no voy a leerlo. 

-lPor qué no? -le pregunté con gran curiosidad. 
-Porque mis padres no quieren que lo lea. Además, 

después de lo que sucedió anoche, estoy de acuerdo con 
ellos. 

- lQué pasó anoche? 

- Espérame a la salida de la escuela y te mostraré algo. 
Después de la escuela mi amigo me llevó hasta la biblio

teca pública, a la sección que decía "Religión", el mismo 

lugar a donde sus padres lo habían llevado la noche 
anterior. Estiró el brazo hacia un estante y sacó el libro 
más grande de todos; titulado Religiones del mundo. 
Buscó entre las primeras páginas y me mostró la lista de 
los autores. Había por lo menos doce pedagogos, teólogos 
y eruditos, lo cual habría impresionado a cualquiera. Era 
evidente que aquella era una compilación muy bien docu
mentada acerca de las religiones más conocidas del 
mundo, escrita por personas calificadas para ello. 

Entonces mi amigo buscó la sección titulada Mormo
nismo. Comencé a leer y me quedé perplejo al encontrar 
declaraciones como: "El Libro de Mormón es un fraude '\ 
"José Smith estaba equivocado y tenía alucinaciones" y 
"Toda la historia acerca de la restauración del evangelio 
y del Libro de Mormón está fabricada con ideas falsas, 
con mentiras y con superchería". Me quedé anonadado. 

lAcaso mis padres me habían estado engañando du
rante todos esos años? ¿Era acaso posible que el obispo 
y el maestro de la Escuela Dominical no me hubieran 
dicho toda la verdad? Me quedé perplejo, y sentí que 
había perdido la base de mi vida misma, porque yo amaba 
la Iglesia. Reconocía la gran importancia del Sacerdocio 
Aarónico, el cual se me había conferido hacía apenas unos 
meses. El conocimiento que tenía de la Iglesia pareció 
derrumbarse en unos segundos. El libro que mi amigo me 
mostró era el más grande de todos en el estante y la 
credibilidad de los autores era muy buena como para 
dudar de lo que habían escrito. 

No le dije nada a nadie, ni siquiera a mis padres, del 
dolor que aquella experiencia me había causado, porque 
debía pensar al respecto durante unos días. Pero sí le 
había hecho saber a mi Padre Celestial acerca de la 
frustración y el desencanto que tenía, ya que El era el 
centro de mi fe. Pensé mucho en el profeta José Smith, 
cuando sus adversarios trataron de ridiculizar la notable 
experiencia que había tenido en la Arboleda Sagrada. El 
había dicho: ' ' ... yo lo sabía, y comprendía que Dios lo 
sabía; y no podía negarlo, ni osaría hacerlo; por lo menos , 
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sabía que haciéndolo, ofendería a Dios y caería bajo 
condenación." (José Smith-Historia 25.) 

Al d.omingo siguiente, tres días después de aquella terri
ble experiencia en la biblioteca pública, me senté en la que 
parecía que iba a ser otra reunión común y corriente del 
quórum de los diáconos. Pero lo que sucedió quince 
minutos después fue algo extraordinario para mí. 

Después de la primera oración, nos presentaron al 
hermano Corbridge, del sumo consejo de la estaca. Nos 
contó que él y su familia acababan de regresar de unas 
hermosas vacaciones, durante las que fueron a ver los 
lugares históricos de la Iglesia, como el Cerro de Cumora 
y la Arboleda Sagrada, cerca de Palmyra, estado de 
Nueva York. Entonces nos contó, en detalle, la experien
cia que habían tenido en la Arboleda Sagrada. Nos dijo 
que, en forma inconfundible, habían sentido la manifes
tación del Espíritu que les confirmaba, sin lugar a dudas, 
la verdad de lo que había sucedido allí, temprano, en 
aquella mañana de 1820, cuando Dios el Padre y el Sal
v~dor se le aparecieron a José Smith. 

Entonces, en respuesta a mis humildes oraciones, sentí 
la inspiración del Espíritu Santo conforme el hermano 
Corbridge nos hablaba, lleno de emoción, acerca de la 
experiencia que habían tenido. Me maravillé al ver que 
un hombre bien vestido, de éxito en los negocios, no 

titubeara y, con lágrimas en los ojos, nos expresara, a un 
grupo de diáconos, los sentimientos más íntimos de su 
corazón. Ahora sé que el Señor lo había enviado a decir 
algo que fuera especialmente significativo para mí, un 
jovencito del Sacerdocio Aarónico de doce años de edad, 
que había estado orando fervientemente y que necesitaba 
toda su ayuda. 

La experiencia del hermano Corbridge en la Arboleda 
Sagrada pasó a ser mi experiencia. El don del Espíritu 
Santo se me manifestó con tal intensidad que aún ahor a, 
sesenta años después, puedo testificar como si yo mismo 
hubiera estado allí y hubiera visto con mis propios ojos 
la maravillosa experiencia a la que llamamos la Primer a 
Visión; también puedo testificar que el Libro de Mormón 
es en verdad la palabra de Dios. 

Sí, nuestro Padre Celestial escucha las oraciones de Sus 
jóvenes y, con mucha frecuencia, nos envía la respuesta 
por medio de sus líderes escogidos del sacerdocio y de 
otras buenas personas. Ruego que les prestemos atención 
cuando nos hablen; que nuestros pensamientos y acciones 
sean tales que permitan que invitemos al Espíritu Santo 
a morar en nuestro corazón y en nuestra mente. Estaré 
por siempre agradecido por el testimonio que recibí 
cuando era un joven poseedor del Sacerdocio Aaró
nico. O 
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EL REGALO 
POR ANTONIO KAULLE 

Me había convertido a La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días y estaba sirviendo en una 
misión. Mientras caminaba por una polvorienta calle ve
cinal, en una zona campestre del Brasil, mi memoria se 
remontó a un día en particular de mi niñez, a una tía muy 
especial y a una promesa. 

Tía Rocilda y su familia vivían en una granja grande. 
Nuestros parientes eran muy importantes para nosotros 
y nos encantaba ir a visitarla. Pasar el día fuera de la casa 
significaba alejarnos de las presiones del diario vivir, de 
modo que yo siempre estaba deseoso de ir al campo, 
especialmente a la casa de tía Rocilda. Era evidente que 
a ella le gustaba mucho complacerme. 

En una ocasión en que habíamos ido a visitarla, y 
después de haber hecho todo lo que se puede hacer en una 
granja para divertirme, ella me regaló un pescado para 
que me lo llevara a casa. Antes de partir, le di un beso y 
un abrazo y le hice una promesa. Con firmeza y de todo 
corazón le dije: "Algún día iré a Sao Paulo y te traeré un 
gran regalo". 

Pasaron los años; yo continuaba soñando con ir a Sao 
Paulo, pero el recuerdo de mi promesa se desvaneció. Un 
día me enteré de que tía Rocilda había muerto. La tristeza 
que sentí al recibir la noticia trajo a mi mente el recuerdo 
de la promesa que le había hecho y el no haberla cumplido 
me llenó de amargura. 

Mi deseo de .ir a Sao Paulo se cumplió, y allí conocí a 
dos misioneros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días. Después de bautizarme, comencé a 
prepararme para ir a una misión y recibir las bendiciones 
del templo. Cuando fui al Centro de Capacitación Misio
nal en Sao Paulo, pensé en tía Rocilda. lCuál sería el 
mejor regalo que yo podría darle? Sentí un profundo 
deseo de que ella recibiera las bendiciones del evangelio 
e hice todo lo necesario para que se hiciera la obra en el 
templo por ella. 

Aunque tía Rocilda no recibió en esta tierra el regalo 
que yo le había prom~tido, supe dentro de mi corazón que 
ella había aceptado ese don eterno. O 
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P':lr.ejas filipinas 
misioneras 

MANILA, LAS FILIPINAS -Ya 
están sirviendo en su tierra natal, Las 
Filipinas, las primeras parejas misio
neras. 

El hermano Carmilino Cawit y su 
esposa están cumpliendo una misión 
en la Misión Filipinas Davao, y el 
hermano Ramón Mariano y su esposa 
han sido llamados a servir en el Tem
plo de Manila. 

Cuando recibió el llamamiento mi
sional, el hermano Cawit, de 66 años, 
era presidente de la Estaca Cadiz. El 
y su esposa, la hermana Alicia Lim, 
son jubilados. 

El hermano Mariano, de 34 años, 
y su esposa, Annabelle Asilo, miem
bros del Barrio Quezón 5, eran acto
res de variedades cuando recibieron 
el llamamiento misional. 

Transmisíon de 
conciertos suecos 

VASTERHANINGE, SUECIA 
Todos los domingos por la noche, en
tre cien y ciento cincuenta personas 
se congregan en el centro de reunio
nes de V asterhaninge, ubicado en los 
jardines del Templo de Suecia, para 
escuchar los conciertos musicales 
auspiciados por los miembros de la 
Iglesia de la localidad. En esas pre
sentaciones se incluyen coros de 
adultos y de niños así como solistas 
que presentan música clásica y de 

NOTICIAS DE AQUÍ Y DE ALLÁ 

ópera, según lo informó Bo G. W en
nerlund, director qe Comunicaciones 
Públicas de Suecia. 

El hermano Wennerlund dijo: 
"Esos programas se han convertido 
en las actividades culturales princi
pales de toda la comunidad, cuyos 
oficiales han asistido a varios con
ciertos". Los periódicos y las estacio
nes de radio locales dan un informe, 
en forma regular, de dichos concier
tos. En el mes de septiembre del año 
pasado comenzaron a grabar los con
ciertos y ahora se transmiten por la 
radio los lunes por la mañana. 

La Primaria de Costa 
de Marfil 

ABIDJAN, COSTA DE MARFIL 
(República occidental de África, 
junto al Golfo de Guinea) -La pri
mera presentación de la Primaria en 
la reunión sacramental en Abidjan 
contó con catorce niños; tres de ellos 
no eran miembros de la Iglesia. 

Chirley Arnold, que vive en Abid
jan con su esposo Doug y sus tres 
hijos, Crystal, Spencer y Sarah, dijo: 
"Para la mayoría de los niños ésa era 
la primera vez que hacían una pre
sentación de esa naturaleza. Somos 
una unidad pequeña de la Iglesia, de 
unos setenta y ocho miembros. Como 
hay muy pocos niños, algunos de ellos 
tuvieron tres y cuatro partes en el 
programa". 

La presentación se hizo en francés, 
idioma oficial de Costa de Marfil. 
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Como no tenían la versión en francés 
de la presentación que produce la 
Iglesia, los Arnold y Pangu Okito, un 
miembro local, hicieron la traduc
ción del inglés al francés. Además, 
Terry Broa.dhead tradujo dos estro
fas más de la canción Historias del 
Libro de Mormón, y los niños disfru
taron mucho al hacer los movimien
tos que ilustran la canción. 

El s':lc_rificio de prestar 
serVICIO 

SAO PAULO, BRASIL -De 
acuerdo con el informe del presidente 
C. Elmo Turner, los grupos de misio
neros que se preparan para salir al 
campo misional en el centro de capa
citación de Sao Paulo, Brasil, son 
cada vez más numerosos. El presi
dente Turner y su esposa Lois dicen 
que muchos misioneros hacen gran
des sacrificios para ir al campo misio
nal. Un joven rechazó la oferta de un 
aumento de sueldo de un 120 por 
ciento y una beca, para ir a la misión; 
otro vendió un camión grande que 
necesitaba para sus negocios a fin de 
costearse los gastos de la misión. Una 
hermana, abogada, suspendió su tra
bajo profesional para aceptar un lla
mamiento misional. 

Cuando los misioneros estaban lis
tos para partir del centro de capaci
tación misional, el presidente Turner 
y su esposa les hicieron entrega de un 
ejemplar del Libro de Mormón a cada 
uno para que lo regalaran a los inves-



tigadores. El presidente Turner de
claró que por medio del programa del 
Libro de Mormón de familia a fami
lia, se h~n donado muchos ejempla
res de ese libro. 

Un jugador de fútbol 
~!~~~.~.':l .. ~~-~~~!!: ................ . 

SAO PAULO, BRASIL -José 
Evandro Pontalti estaba a punto de 
convertirse en un jugador de fútbol 
profesional, el sueño dorado de la 
mayoría de los jovencitos brasileños, 
cuando decidió ir a una misión. 

En ese entonces, José jugaba en un 
equipo de la liga de menores en Cam
bara, Brasil, cuando el entrenador 

del equipo~ ei hermano Alcidez dos 
Santos Goncalves, le habló de la Igle
sia. El solía hablar con los jóvenes del 
equipo acerca de la Biblia, las rela-

JOSÉ EVANDRO PONTALTI SIRVE COMO CÍO del amor. Aun CUando la mayorÍa 

MISIONERO EN SAO PAULO, BRASIL. de ellas no tienen teléfono en la CaSa 
y viven hasta 48 kilómetros de distan
cia de la capilla, ellas se encargan de 
que todas las jovencitas estén al tanto 
de las actividades que se van a reali
zar. Si por alguna razón alguna de 
ellas no está presente, las demás se 

ciones sociales y temas similares, 
pero se mudó a otra vecindad. 

José comenzó a leer el Libro de 
Mormón y muy pronto adquirió un 
testimonio de su veracidad. En ese 
entonces la Iglesia no estaba organi
zada en Cambara, y él tuvo que via
jar hasta Bauru, que está cerca de 
Sao Paulo, para bautizarse. 

Mientras estaba en Bauru, José 
jugó en una competencia de fútbol, se 
calificó como el mejor jugador del 
equipo y recibió una oferta para ju
gar con el Regatas do Flamengo, un 
equipo de fútbol profesional. Des
pués de ser miembro del equipo de 
reserva para prepararse para ser un 
jugador profesional a los veintiún 
años de edad, decidió salir en misión. 
A pesar de que el dueño del club y el 
entrenador le advirtieron que podía 
estar arriesgando una carrera lucra
tiva, José no cambió de parecer. Aun 
cuando nadie pudo comprender el 
motivo de su decisión, el élder Pon
talti dice: "Estoy -feliz de ser misio

nero en la Misión Sao Paulo Sur". 

~-~!:~~-~~.? .. Y..-~-~~~. 
BADALONA, ESPAÑA _:_Cuando 

uno habla acerca de las jovencitas del 
Barrio Badalona, de Badalona, Es
paña, no es posible separar el serví-
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aseguran de que no le haya pasado 
nada. 

Pero el servicio que prestan a los 
demás no se limita a los miembros de 
la Iglesia. Las jovencitas del Barrio 
Badalona se han comprometido a 
ayudar en una casa de lisiados para 
niños y personas mayores. Sara Ló
pez Garrido, de 15 años, dice en re
presentación de todas ellas: "Al 
principio estaba un poco atemori
zada porque no sabía cómo iría a 
reaccionar, pero pronto me di cuen
ta de que esas personas necesitan 
mucho amor. El dar de mi tiempo y 
el ser parte de la vida de esos pacien

tes me ha ayudado a ser una persona 
mejor". 

El evangelio ha bendecido a esas 
jovencitas, y ellas, a su vez, están 
bendiciendo la vida de otras personas 
por medio del amor y el servicio que 
brindan a los demás. O 

NOTA DE LOS EDITORES: Si usted supiera 
de experiencias o situaciones similares en las 
que la Iglesia o los miembros de la misma 
tomasen parte activa, s(rvase escribirla y en
viarla a: Around the World, lnternational Ma

gazines, 50 East North Temple, Salt Lake 
City, Utah 84150, Estados Unidos. Tenga a 
bien anotar los nombres de las personas del 
relato, así como el barrio y l0r estaca a los 
cuales pertenecen. Además, es importante que 
incluya también su nombre y su dirección com
pletos. 





El libro en 
el estante 

POR CLIFFORD E. COLEMAN 

"¿PERO QUÉ TIENE ESTE LIBRO? ¿Es DEL DIABLO 

O ES DE DIOS?" 

Hace varios años, dos misioneros de la Iglesia llamaron 
a mi puerta, pero muy amablemente les dije que no estaba 
interesado. Como no tenía un buen conocimiento de la 

Biblia, tenía miedo de no poder formarme una opinión 
acerca de lo que ellos fueran a decirme. Además, no 
quería ni pensar que me pidieran que ofreciera una ora
ción. Antes de retirarse me dieron un ejemplar del Libro 
de Mormón, pero cuando lo abrí, leí nombres que nunca 
había visto, tales como Lehi, Nefi, Alma, por lo tanto, 
inmediatamente lo cerré, lo puse en el estante de un 

armario y me olvidé de él. . 
Pasaron los años y yo le daba muy poca atención a todo 

lo concerniente a religión o asuntos espirituales. No obs
tante, una noche comencé a preocuparme acerca del tipo 

de vida que estaba llevando. Quiero saber si Dios real
mente existe, pensé. Entonces decidí tratar de averi
guarlo, y pensé que lo mejor que podía hacer para 
empezar era leer las Escrituras. 

Comencé estudiando el Nuevo Testamento y asistiendo 
a una iglesia protestante. Me gustaba lo que allí se ense
ñaba, pero había algo que no me convencía. En Efesios 
4:5 se habla de un Señor, una fe y un bautismo, pero yo 
tenía amigos que pertenecían a distintas religiones y que 
parecían estar satisfechos con sus creencias. No podía 
menos que preguntarme cómo era posible que todos ellos 
tuvieran la razón. Cuando les hablaba sobre eso, se reían 
y me decían: "No importa lo que creas, lo que cuenta es 
que aceptes a Cristo como tu Salvador". 

Pero ese concepto no me convencía y traté de buscar 

la respuesta en las Escrituras. Aun así, no encontré lo que 
buscaba, y me sentí muy fastidiado. lPor qué la Biblia no 
decía cuál era la iglesia verdadera? Entonces comencé a 
estudiar en la enciclopecJia, para ver si allí encontraba la 

respuesta. Pensé que si averiguaba cuándo se habían 
organizado las distintas iglesias, daría con la clave, pero, 
otra vez, me sentí defraudado. 

Un día, sin embargo, me topé con el libro que había 
puesto en el estante de un armario, hacía ya unos años. 
Comencé a leerlo, pero esa vez lo encontré interesante, al 
grado que comencé a hablar de él con mis amigos del 
trabajo. Ya fuera en la casa, en el trabajo o en el cine, 
no podía dejar de pensar en él. 

Llegué a un punto en el que se convirtió en algo suma
mente importante saber si el Libro era de Dios o del 
diablo. Pensé orar, pero temía ser engañado. Entonces leí 
en Moroni 10:4-5, donde se nos dice que debemos orar 
acerca de lo que hemos leído en el Libro de Mormón. 
Seguía con la preocupación de que la respuesta provi
niera de Satanás, pero recordé un pasaje de la Biblia que 
dice: 

"lQué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide 
pan, le dará una piedra? lO si le pide un pescado, le dará 
una serpiente?" (Mateo 7:9-10.) Fue así como supe que 
la respuesta que ·recibí más tarde provenía de Dios. 

Después de haber leído y estudiado por un tiempo me 
pregunté si al ministro de la iglesia a la cual asistía le 
gustaría leer el Libro de Mormón. N o sabía con certeza 
si él ya tendría conocimiento acerca de esa obra, porque 
nunca lo había mencionado, y me sorprendió mucho que 
no demostrara interés alguno. El me dijo: ''Clifford, evi
dentemente no crees que ya has sido salvado". Entonces 
nos arrodillamos en su oficina y oramos. Cuando nos 
pusimos de pie él me miró como diciendo: "Ahora todo 
está bien". Entonces yo le dije: 

-Me siento exactamente igual que antes de comenzar 
a orar. 

- lNo crees en el pasaje de las Escrituras que dice que 
todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo? 
-me preguntó. 

- Sí, pero de todas maneras no puedo evitar sentirme 
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así -le contesté. 
Me sentía muy desanimado por no haber podido ha

cerle entender al ministro cómo me sentía con respecto al 
Libro de Mormón. 

Continué leyendo y estudiando las Escrituras. A veces 
dejaba de hacerlo, y me es imposible explicar la terrible 
angustia que me invadía cuando no lo hacía. Sentía que 
tenía que saber si el Libro era verdadero o no. Leía la 
Biblia y luego el Libro de Mormón, los comparaba y los 
volvía a estudiar otra vez. 

Entonces decidí volver a hablar con el ministro. Des
pués de una larga charla, le pregunté qué sucedía con las 
personas que habían muerto sin haber tenido la oportu
nidad de saber acerca del Evangelio de Jesucristo. Me 
miró fijamente a los ojos y me dijo: "Clifford, cuando 
mueren, van al infierno". Nuevamente al retirarme me 
sentí sumamente deprimido. 

Un día recordé que los misioneros que me habían entre
gado el Libro de Mormón me habían dicho que el presi
dente de la rama local tenía un negocio propio en la 
ciudad, y que si tenía preguntas podía recurrir a él. Lo 
fui a ver y le hice varias preguntas, y me sentí satisfecho 
con las respuestas que me dio. 

Un día, algunos de los miembros de la iglesia, a la cual 
estaba asistiendo, me fueron a visitar y me dijeron que me 
estaba extraviando. A la noche siguiente, el ministro y su 
esposa fueron a verme, ocasión en que le pedí que me 
explicara lo que quiere decir el pasaje de las Escrituras 
que aparece en Malaquías 4:5-6. Se enojó y me dijo que 
los mormones me habían hecho un lavado de cerebro y 
que no había nada que él pudiera hacer por mí. 

Una noche leí 3 Nefi 14:13-14, que dice: 
"Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 

puerta, y espacioso el camino, que conduce a la perdición, 
y muchos son los que entran por ella; 

"porque estrecha es la puerta, y angosta la senda que 
conduce a la vida, y pocos son los que la hallan." 

Me levanté de la silla en la cual estaba sentado, y salí 
a caminar. Solo, en la oscuridad, pude verme de pie, ante 
la estrecha puerta espiritual, caminando de un lado a 
otro, con miedo de entrar en ella. En ese momento me di 
cuenta de que había encontrado el camino a seguir. Esa 
noche el Señor me habló, no como nosotros lo hacemos, 
sino que lo hizo por medio de la voz delicada y suave que 
me dijo: "lY ahora qué vas a hacer al respecto?" 

Fui de nuevo a ver al presidente de rama, el hermano 

Conley, para decirle que me quería bautizar, pero él 
estaba en Salt Lake City. Como yo creía que sólo él tenía 
autoridad para bautizar, me fui c<:m la intención de volver 
a la semana siguiente. 

Sin embargo, durante esos días Satanás puso más obs
táculos en mi camino: más dudas. ¿Tendré que comenzar 
otra vez desde el principio? me pregunté. Después de 
luchar con ellas por otros tres días más, comencé a leer 
un libro que el presidente Conley me había dado, La 
verdad restaurada, del presidente Gordon B. Hinckley. 
Al leerlo, el Espíritu que me había testificado acerca de 
la veracidad del Libro de Mormón, también me testificó 
que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días era la Iglesia verdadera. 

Cuando el presidente Conley regresó de Salt Lake City, 
le dije que deseaba bautizarme. El19 de octubre de 1970, 
mientras conducíamos hacia Gilmer, Texas, para bauti
zarme, le pregunté: ~~De acuerdo con todo lo que he leído 
en las Escrituras, les verdad que no seré salvo con tan 
sólo ser bautizado, sino que debo perseverar hasta el 
fin?" 

-Sí, así es -me contestó. 
Lloré todo el camino, con la firme certeza de que la 

Iglesia era verdadera y, después de mi bautismo, mi 
convencimiento fue aún muchísimo más fuerte. 

Luego, muchas veces me pregunté: "¿Por qué yo? ¿por 
qué yo tengo el conocimiento de la verdad y otros buenos 
cristianos no lo tienen?" Y cada vez que me hacía esa 
pregunta, un pasaje de las Escrituras acudía a mi mente: 

"Pedid, y se os dará; bus~ad, y hallaréis; llamad, y se 
os abrirá." (Lucas 11:9.) 

V arias semanas después de haberme bautizado tuve 
otra vez el privilegio de recibir el testimonio del Espír~tu 
Santo, más fuerte que nunca. Una mañana, a las tres de 
la madrugada, me senté en la cama llorando. El testimo
nio del Espíritu Santo testificándome que el Libro de 
Mormón y la Iglesia eran verdaderos era tan intenso que 
tuve deseos de exclamar: "Por favor, Señor, ya basta, ya 
basta. Y a sé sin ninguna duda de que son verdaderos". 

Sé con todo mi corazón y mi alma que el Libro de 
Mormón es verdadero, porque me guió hacia el Dios 
viviente, hacia su Hijo Jesucristo y hacia su Iglesia, la 
cual está dirigida por un pro~ta viviente. n 

E. Coleman es miembro del Barrio Midland 3, de la Estaca Odessa, 

Texas. 
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"NOÉ SALIENDO DEL ARCA", POR HARRY ANDERSON . 
DESPUÉS QUE LAS AGUAS DEL DILUVIO DISMINUYERON Y HUBO TIERRA SECA DONDE MORAR , NOÉ , SU FAMILIA Y TODOS LOS ANIMALES 

SALIERON DEL ARCA . ENTONCES DIOS PUSO UN ARCO IRIS EN LAS NUBES , COMO SEÑAL DE LA PROMESA QUE HIZO DE NO VOLVER A 

DESTRUIR TODA CARNE QUE HAYA SOBRE LA TIERRA . ENTONCES NOÉ CONSTRUYÓ UN ALTAR Y OFRECIÓ SACRIFICIOS CON EL FIN DE 

DAR GRACIAS A DIOS. ( VÉASE GÉNESIS 8-9 .) 



L os jóvenes de Saint Thomas 

disfrutan de su isla paradisíaca~ 

en el Caribe. 

(Véase "Todo está a salvo".) 


