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C O M E N T A R I O S 

D E UNA P E R S O N A QUE 

NO ES MIEMBRO DE LA 

IGLESIA 

No soy miembro de La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Úl

timos Días, pero aun así, disfruto 

verdaderamente de mi ejemplar 

mensual de la revista A Liahona 

(Liahona en portugués). Es una 

publicación muy bien escrita, 

bien editada y de gran calidad. 

Sus mensajes y artículos son 

testimonios de fe que nos ayudan 

a soportar los problemas de la 

vida, a encontrar consuelo en 

nuestras aflicciones y a ser mejo

res amigos y vecinos. Aparte de 

eso, la revista nos ofrece ejemplos 

de cómo vivir rectamente, tanto a 

los hombres como a las mujeres y 

a los niños. 

Como lector entusiasta de 

A Liahona, espero con ansiedad 

cada nuevo número de la revista. 

Dirce Erbolato Zaouk 

San Pablo 

Brasil 

O c t u b r e d e 1 9 9 0 , a ñ o 3 6 , 
número 10 

Publicación oficial de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Úl
timos Días, en el idioma español, 
que contiene artículos extraídos de 
las revistas ENSIGN, NEW ERA 
y FRIEND. 

La Primera P r e s i d e n c i a : Ezra 
Taf tBenson, GordonB. Hinckley, 
Thomas S. Monson 

El Q u o r u m de los Doce : Howard 
W. H u n t e r , Boyd K . P a c k e r , 
Marvin J . Ashton, L. Tom P e r r y , 
David B. Haight, James E. Faust , 
Nea l A. Maxwel l , Rus se l l M. 
Nelson, Dallin H. Oaks , M. Russell 
B a l l a r d , J o s e p h B . W i r t h l i n , 
Richard G. Scott 

Asesores: Rex D. Pinegar , Gene 
R. Cook,, Wi l l i am R. B r a d f o r d , 
Francis M. Gibbons, Jeffrey R. 
Holland 

I N S P I R A D O R A 

Cada mes espero con ansiedad 

poder leer mi ejemplar de la re

vista Tambuli (Liahona en fili

pino). Es como recibir un 

hermoso regalo. 

Los artículos que escriben las 

Autoridades Generales y otros 

miembros de la Iglesia nos dan la 

fortaleza espiritual que necesita

mos. Disfruto también al leer las 

noticias de las páginas locales, ya 

que mediante ellas aprendo un 

poco más sobre los miembros de la 

Iglesia de otras par tes del país y 

recibo inspiración a través de los 

mensajes de los miembros de la 

Presidencia de Área. 

Deanna June Alcázar 

Barrio Jaro 

Filipinas 

ADMIRACIÓN 

Admiro profundamente a jóve

nes como Sue Keller, la protago

nista del artículo "La influencia 

Editor: Rex D. Pinegar 
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Ronald L. Knighton 
Director de las Revistas de la 
Iglesia: Thomas L. Peter-son 

La Revista Internacional: 
Jefe de redacción: Brian K. Kelly 
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David Mitchell 
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Coordinación: 
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Diseño: Sharr i Cook 
Producción: Sydney N. McDonald 
Reginald J. Christensen, Timothy 
Sheppard , J ane Ann Kemp 

C érente de circulación: 
Joyce Hansen 

Coordinación de Liahona: 
Alba Trujillo 
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que motiva al cambio", publicado 

en la edición de la revista de fe

brero de 1990. Ella es como una 

planta joven que, alimentada por 

el Espír i tu , "b ro ta rá para vida 

e te rna" (Alma 32:41). Claro que 

habrá reveses, claro que habrá 

hierbas malas , pero el Señor de la 

cosecha cuidará de sus t iernas 

plantitas "y los exaltará en el pos

trer día" (Alma 26:7). 

José Flores 

Monterrey 

México 

H E R M A N D A D 

Deseo expresar agradecimiento 

en nombre de muchos de los miem

bros de la Iglesia de este lugar, que 

reconocen y aprecian la excelente 

calidad de los artículos y las ilus

traciones de la revista Liahona. 

Deseo a la vez expresar la nece

sidad que tienen los miembros de 

la Iglesia que viven lejos de las 

Oficinas Generales de la Iglesia de 

contar sus experiencias en el 

Derechos reservados © 1990 por 
la Corporación del Presidente de 
La Iglesia de Jesucr i s to de los 
Santos de los Últimos Días, 50 East 
North Temple Street, Salt Lake 
City, Utah 84150, EE .UU. 

Las colaboraciones y los manus
critos deben enviarse a las oficinas 
de la revista Liahona, a la direc
ción ar r iba mencionada. 
La Revista Internacional de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días se publica 
m e n s u a l m e n t e en a l e m á n , co
reano, chino, danés, español, fin
landés, francés, holandés, inglés, 
italiano, japonés , noruego, por
tugués, samoano, sueco y tongano; 
cada dos meses en indonesio, tahi-
tiano y tailandés; y cada tres meses 
en islandés. 

The LIAHONA (ISSN 0885-3169) 
is p u b l i s h e d m o n t h l y by T h e 
Church of Jesús Christ of Latter-

evangelio. Eso hará que muchos 

se sientan realmente par te de la 

fuerza mundial de Sión. 

Creo firmemente que muchos 

miembros que viven en lugares re

motos necesitan saber lo que su

cede en otras partes de la Iglesia. 

Eso lograría un sentimiento único 

de comprensión y hermanamiento 

que se extendería más allá de las 

fronteras culturales y sociales. 

Néstor Curbelo 

Buenos Aires 

Argentina 

NOTA EDITORIAL: 

Damos gracias a nuestros fieles 

lectores y les invitamos a que nos 

escriban cartas con comentarios, 

artículos y relatos. (Les agradece

remos se sirvan enviar junto con 

la colaboración su nombre com

pleto, dirección y el nombre del 

barr io o rama y de la estaca o 

distrito.) Nos han gustado mucho 

las cartas que hemos recibido y 

estamos deseosos de recibir más co

laboraciones de nuestros lectores. 
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M E N S A J E DE LA PR IMERA P R E S I D E N C I A 

Sólo un maestro 

POR EL PRESIDENTE THOMAS S. MONSON 

SEGUNDO CONSEJERO DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Frecuentemente se escucha la expresión: "Los tiempos han 

cambiado". . . y tal vez así sea. Nuestra generación ha presen

ciado enormes avances en la medicina, los medios de trans

porte , las comunicaciones, la exploración, etc. , para citar unos pocos. Sin 

embargo, existen apartadas islas de la continuidad en medio del vasto océano 

del cambio. Por ejemplo, los niños todavía son niños y todavía hacen las 

mismas pueriles ostentaciones. 

Hace algún tiempo alcancé a escuchar por casualidad lo que estoy seguro 

es una conversación frecuentemente repetida. Tres niños pequeños discutían 

en cuanto a las relativas virtudes de sus padres . Uno de ellos dijo: "Mi papá 

es más grande que el tuyo", a lo cual el otro replicó: "Sí, pero mi papá es más 

inteligente que el tuyo". El tercer niño contraatacó: "Mi papá es doctor", y 

entonces, volviéndose a uno de los otros dos, le dijo con mofa: "Y tu papá es 

sólo un maestro". 
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" E S S U M A M E N T E 

I M P O R T A N T E QUE LOS 

BUENOS MAESTROS 

M I R E N H A C I A 

A D E L A N T E Y E J E R Z A N 

S U T R A S C E N D E N T A L 

C O M E T I D O COMO 

A R Q U I T E C T O S DEL 

F U T U R O . L A 

I N F L U E N C I A DE LOS 

MAESTROS DE MOLDEAR 

LA P E R S O N A L I D A D Y 

O R I E N T A R 

P R O F E S I O N A L M E N T E A 

LOS N I Ñ O S NO DEBE 

SER S U B E S T I M A D A . " 



"QUIZAS LA MAESTRA QUE 

TANTO VOSOTROS COMO YO 

RECORDEMOS MÁS SEA 

AQUELLA QUE EJERCIÓ 

MAYOR INFLUENCIA SOBRE 

NOSOTROS. S Í , ME REFIERO 

A LA M A D R E ; Y A RENGLÓN 

SEGUIDO I N C L U Y O 

T A M B I É N A L P A D R E . " 

El llamado de una de las madres terminó la conversa

ción, pero estas últimas palabras siguieron haciendo 

eco en mis oídos: "Sólo un maestro". Un día, esos peque-

ñitos llegarán a apreciar el verdadero valor de los maes

tros inspirados y reconocerán con sincera gratitud las 

huellas indelebles que ellos habrán dejado en su vida 

personal. 

"El maestro", como observó Henry Brook Adams, 

"afecta la eternidad y no se puede apreciar dónde termina 

su influencia." 

Esta verdad atañe a todos nuestros maestros: primero, 

al maestro en el hogar; segundo, al maestro en la escuela; 

tercero, al maestro en la Iglesia. 

Quizás la maestra que tanto vosotros como yo recorde

mos más sea aquella que ejerció mayor influencia sobre 

nosotros; puede no haber usado pizarra alguna ni poseído 

ningún título universitario, pero sus lecciones fueron per

durables y su interés sincero. Sí, me refiero a la madre; 

y a renglón seguido incluyo también al padre . En reali

dad, ambos son maestros. 

Si los padres llegasen a necesitar más inspiración para 

comenzar la tarea que Dios les ha encomendado de ense

ñar a sus hijos, que recuerden que la más potente combi

nación de emociones del mundo no se pone de manifiesto 

mediante ningún gran acontecimiento cósmico ni se en

cuentra en novelas ni en textos históricos, sino simple

mente en la mirada de los padres que contemplan al hijo 

dormido. "Creado a la imagen de Dios", este glorioso 

pasaje bíblico adquiere un nuevo y vibrante significado 

cuando los padres repiten esa experiencia. El hogar se 

convierte en un rinconcito llamado cielo en el que padres 

cariñosos enseñan a sus hijos a "orar y a andar recta

mente delante del Señor" (D. y C. 68:28). Estos padres no 

pueden corresponder jamás a la descripción "sólo un 

maestro". 

Consideremos, seguidamente, al maestro de escuela. 

Inevitablemente llega la alborada de aquel lloroso día en 

que el hogar cede parte de su tiempo de enseñanza al salón 

de clases. Juanito y Estela se unen al feliz grupo que todos 

los días recorre el camino entre la casa y la escuela. Allí 

nuestros hijos descubren un nuevo mundo, pues es donde 

conocen a sus maestros. 

El maestro no sólo labra las esperanzas y las ambicio

nes de sus alumnos sino que también influye en sus acti

tudes, tanto hacia sí mismos como hacia el futuro. Si el 

maestro es inexperto y actúa con torpeza, dejará huellas 

en la vida de los niños hiriendo profundamente la propia 

estima de éstos y deformando la imagen que tengan de sí 

mismos como seres humanos. Mas si ama a sus alumnos 

y tiene puestas en ellos elevadas esperanzas, los niños 

llegarán a tener más confianza en sí mismos, desarrolla

rán sus capacidades y su futuro quedará así asegurado. 

Desgraciadamente, hay también algunos maestros que 

tienen una negativa o una mala influencia en sus alumnos. 

A H O N A 
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" C U A N D O LOS DEDICADOS 

MAESTROS RESPONDEN A 

LA CÁLIDA INVITACIÓN 

DEL SEÑOR: ' V E N I D , 

APRENDED DE MÍ ' , NO 

SOLAMENTE APRENDEN, 

SINO QUE TAMBIÉN 

LLEGAN A SER PARTÍCIPES 

DE SU DIVINO PODER." 

Son los que se deleitan en destruir la fe en vez de edificar 

puentes hacia la vida buena. 

En las palabras de J. Reuben Clark, hijo: "Dios tendrá 

rigurosamente en cuenta a aquel que limite, mutile y 

estropee un alma haciéndole surgir dudas en su fe en las 

verdades eternas o destruyéndosela. ¿Y quién podría 

mediar la profundidad a que caerá aquel que premedita

damente hace pedazos la oportunidad de otro individuo 

de llegar a la gloria celestial?" 

En vista de que no podemos controlar el salón de clases, 

por lo menos podemos prepara r al alumno. "¿Y cómo?" 

preguntaréis; y yo os respondo: "Proporcionad una guía 

para la gloria del reino celestial de Dios; un barómetro 

para distinguir entre las verdades de Dios y las teorías de 

los hombres". 

Hace varios años tuve en mis manos una guía de esa 

naturaleza; era un volumen de las Escrituras que común

mente llamamos "Combinación tr iple", y que contiene el 

Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Per la de 

Gran Precio. El libro era un regalo de un padre cariñoso 

a una hermosa y prometedora hija que siguió esmerada

mente su consejo. En la primera página el padre , quien 

más tarde sería llamado como Presidente de la Iglesia, 

había escrito las siguientes inspiradas palabras: 

"9 de abril de 1944 

"Mi querida Maurine: 

"Te doy este libro sagrado para que lo leas frecuente

mente y lo atesores a través de toda tu vida, a fin de que 

te sirva de medida constante según la cual puedas juzgar 

entre la verdad y los errores de las filosofías de los hom

bres , progresando así en espiritualidad a medida que 

vayas aumentando tu conocimiento. 

"Cariñosamente, tu padre , 

Harold B. Lee". 

Yo pregunto: "¿Sólo un maestro?" 

Pa ra terminar , consideremos al maestro que usual-

mente vemos los domingos, el maestro que enseña en la 

Iglesia. Es aquí donde se juntan la historia de lo pasado, 

la esperanza de lo presente y la promesa de lo futuro; es 

aquí especialmente donde el maestro aprende que es fácil 

ser fariseo y difícil ser discípulo. Los alumnos lo juzgan, 

no sólo por lo que enseña y por la forma en que lo hace, 

sino también por la forma en que vive. 

El apóstol Pablo aconsejó a los romanos: "Tú, pues, que 

enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas 

que no se ha de hu r t a r , ¿hurtas? Tú que dices que no se 

ha de adul terar , ¿adulteras?" (Romanos 2:21-22). 

Pablo, aquel inspirado y dinámico maestro, nos pro

porciona un buen ejemplo. Quizás el secreto de su éxito 

se debió a su experiencia en el triste calabozo en que 

estuvo preso; donde lo único que oía eran pasos, los pasos 

de los soldados, y el entrechocar de cadenas, de las cade-
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nas que lo tenían sujeto. Cuando el guardia de la prisión, 

que parecía inclinado a su favor, le preguntó si necesitaba 

algún consejo en cuanto a cómo conducirse delante del 

emperador, Pablo le contestó diciendo que ya tenía su 

consejero, el Espíritu Santo. 

Cabe nuevamente la pregunta: "¿Sólo un maestro?" 

En el hogar, en la escuela y en la Casa de Dios, hay un 

maestro cuya vida se proyecta por encima de las demás. 

El enseñó sobre la vida y la muerte, el deber y el destino. 

Vivió, no para que lo sirvieran, sino para servir, no para 

recibir, sino para dar ; no para salvar su vida, sino para 

sacrificarla por los demás. Describió un amor más her

moso que la codicia, una pobreza más rica que un tesoro. 

Se ha dicho que este maestro enseñaba con autoridad y 

no como lo hacían los escribas. Me refiero al Maestro de 

maestros, Jesucristo, al Hijo de Dios, el Salvador y Re

dentor de la humanidad. 

Cuando los dedicados maestros responden a la cálida 

invitación del Señor: 

"Venid, aprended de mí", no solamente aprenden, sino 

que también llegan a ser partícipes de su divino poder. 

Cuando yo era niño, recibí la influencia de una maestra 

así. En nuestra clase de la Escuela Dominical, ella nos 

enseñaba en cuanto a la creación del mundo, la caída de 

Adán, el sacrificio expiatorio de Jesús; traía a nuestro 

salón de clase como invitados de honor a Moisés, Josué, 

Pedro , Tomás, Pablo y aun Jesucristo, y nosotros, aun

que no los veíamos, aprendíamos a amarlos, honrarlos y 

emularlos. 

Vuelvo a mencionar el diálogo del que hablé anterior

mente. Cuando el niño escuchó la injusta comparación de 

"Mi papá es más grande que el tuyo", "Mi papá es más 

inteligente que el tuyo", "Mi papá es doctor", bueno, él 

podría haber replicado: "Tu papá será más grande que 

el mío; tu papá será más inteligente que el mío; tu papá 

puede ser piloto, ingeniero o doctor, pero mi papá, "mi 

papá es un maestro". 

¡Que cada uno de nosotros se de cuenta del mérito de 

tan sincero y elogiable reconocimiento! • 

IDEAS" PARA ANALIZAR 

1. Un maestro tiene influencia en la eternidad: Nunca 

puede predecir hasta qué punto continúa su influencia. 

Este concepto se aplica especialmente a los padres , a los 

maestros de escuela y a los maestros de la Iglesia. 

2. A los maestros se les juzga no solamente por lo que 

enseñan y la forma en que lo hacen, sino también por la 

forma en que viven. ¿Enseñamos principios correctos por 

la forma en que vivimos? 

3. ¿A quién se refería el presidente Monson cuando 

dijo: "Hay un maestro cuya vida se proyecta por encima 

de las demás?" 

4. Cuando respondemos al llamado del Salvador de 

"Venid, aprended de mí", nos convertimos en partícipes 

de su divino poder. 

L I A H O N A 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

Recordar 
al Señor siendo 

dignos de en t rar 
en el templo 

Porque he aquí, he aceptado 

esta casa, y mi nombre estará 

aquí; y me manifestaré a mi 

pueblo en misericordia en esta casa." 

(D. y C. 110:7.) 

Una hermana cuenta que a medida 

que se reactivaba en la Iglesia, au

mentaba en ella el deseo de ir al tem

plo. "Después de varios meses mi 

obispo consideró que estaba prepa

rada para recibir la recomendación 

para entrar en el templo", dijo ella. 

Pero aún así se preguntaba: "¿Soy 

realmente digna? ¿Seré capaz de 

cumplir con los convenios que haga 

en la casa del Señor?" 

"Aquel día, cuando entré en el 

templo, sentí una paz y una seguri

dad inconfundibles. Poco a poco la 

sensación de soledad que sentía se 

disipó al verme rodeada de tantos 

hermanos y percibir la presencia de 

otros muchos. . . Se me llenaron los 

ojos de lágrimas cuando sentí que se 

alejaban de mí los sentimientos de 

inseguridad que me habían asaltado 

con respecto a mi dignidad. 

Como las enseñanzas y las orde

nanzas del templo son sagradas, es 

preciso estar preparados para reci

birlas. Por medio de una entrevista, 

el obispo, o el presidente de rama, y 

uno de los miembros de la presiden

cia de estaca determinan si la persona 

solicitante es digna de recibir la reco

mendación. Durante esas entrevistas 

se hacen preguntas que le ayudan a la 

persona a evaluar su dignidad para 

entrar en el templo. Ellas son simila

res a las siguientes: 

"AQUEL DÍA, CUANDO ENTRÉ EN EL 

TEMPLO, SENTÍ UNA PAZ Y UNA 

SEGURIDAD INCONFUNDIBLES. POCO A 

POCO LA SENSACIÓN DE SOLEDAD QUE 

SENTÍA SE DISIPÓ AL VERME RODEADA 

DE TANTOS HERMANOS Y PERCIBIR LA 

PRESENCIA DE OTROS MUCHOS. . ." 
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¿Tiene usted un testimonio del 

evangelio? ¿Apoya a las autoridades 

locales y generales de la Iglesia? 

¿Cumple con la ley de castidad? ¿Es 

un miembro de buena reputación? 

¿Cumple con la Palabra de Sabidu

ría? ¿Acepta y sigue las enseñanzas y 

los programas de la Iglesia? 

Habrá épocas en la vida en las que 

no nos sea posible ir al templo, y exis

tan situaciones que nos obliguen a 

posponerlo. De ser así, debemos te

ner esa meta en mente esforzándonos 

siempre por conservarnos dignos. 

Como miembros de la Iglesia del 

Señor, tenemos la oportunidad de en

t rar en Su santo templo para hacer 

convenios eternos y para recibir las 

bendiciones que sólo allí se reciben. 

Si vivimos de acuerdo con los requisi

tos necesarios para entrar en el 

templo, estaremos siempre en 

condiciones de participar de esas 

bendiciones. • 

SUGERENCIAS PARA 

LAS MAESTRAS VISITANTES 

1. Comenten con las hermanas que 

visiten las bendiciones que hayan re

cibido al cumplir con los principios 

del evangelio y lo que el templo signi

fica para ustedes. 

2. Pidan a las hermanas que expre

sen sus sentimientos acerca del 

templo. 

(Para mayor información, véase 

Manual de sugerencias para la no

che de hogar, págs. 226, 227.) 



E L C L U B 
POR M E L V 1 N L E A V I T T 

En una cancha al aire li
bre junto a un centro de 
reuniones, una pelota de 
basquetbol se curva en el 
aire contra el cielo matu
tino elevándose muy alto, a 
más de tres mil ochocientos 
metros de altura. Un mo
mento después, una pelota 
de vóleibol se eleva a casi la 
misma distancia antes de 

que una mano la tire nuevamente a t ierra. 

¿Es éste un partido jugado por gigantes? ¿O por Súper-
man? No, lo que pasa es que esta cancha se encuentra en 
Puno , Perú , a corta distancia de la orilla del lago Titi
caca, el lago navegable a mayor altura del mundo. El más 
bajo de los jugadores en Puno se encuentra a casi cuatro 
kilómetros más de altura que el más alto de los jugadores 
al nivel del mar. 

El lago Titicaca está situado entre los países de Perú y 
Bolivia, en un enorme altiplano rodeado por los picos de 
la cordillera de los Andes. Puno se encuentra en una 
bahía de la costa noroeste del lago. El aire es limpio, y las 
claras y azules aguas del lago brillan bajo el sol. Es un 
hermoso lugar para vivir, y allí se encuentra un próspero 
distrito de la Iglesia. 

Las jóvenes que practican vóleibol y los jóvenes que 
practican basquetbol son miembros de La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos Días pertenecientes al 
distrito de Puno , con excepción de algunos de sus amigos 
que no lo son. Ellos se juntaron hace poco más de un año 
para formar el Club Benson, llamado así en honor del 
presidente Ezra Taft Benson, un hombre al que nunca 
han visto, pero que de todas maneras aman y respetan, 
un hombre que a su vez fue un buen atleta. Como no 
tienen ningún otro equipo de la Iglesia con el cual compe
tir , todos los sábados juegan con equipos de la ciudad. 

Si ustedes les preguntaran, como otras personas ya lo 
han hecho, qué tiene que ver el basquetbol y el vóleibol 
con la religión, ellos se lo dirían. 

María Luz de la Torre , de 17 años de edad, dice: "Como 
miembros de la Iglesia tratamos de progresar en todos los 
aspectos de nuestra vida. Tratamos de desarrollar nues
tras habilidades. El evangelio se aplica a los deportes de 
la misma forma que lo hace con otras actividades". 

Alfredo Valles, de 15 años de edad, dice: "Los deportes 
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EN PUNO SE UNEN TRES DIFE 

RENTES CULTURAS. EN SUS 

CALLES SE PUEDE OÍR HA

BLAR TANTO ESPAÑOL COMO 

QUECHUA O AIMARÁ. 
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"AL JUGAR JUNTOS, NOS HE

MOS UNIDO MUCHO. C U A N D O 

JUGAMOS CON UNIDAD, JUGA

MOS MUCHO MEJOR. HEMOS 

APRENDIDO QUE CUANDO AL

GUIEN JUEGA PENSANDO SOLO 

EN SÍ MISMO, TODO EL EQUIPO 

SUFRE LAS CONSECUENCIAS." 

son sin duda una opción mucho más saludable que otras 
actividades perjudiciales que existen en el mundo hoy día, 
las cuales podrían ar ru inar nuestra vida". 

El aire a esa altura es sumamente liviano, tan liviano 
que la gente que no está acostumbrada a vivir en lugares 
tan altos con frecuencia enferma, pero estos deportistas 
ni siquiera respiran agitados mientras t ratan de encestar 
o hacer pasar la pelota por sobre la red para que pique 

en el campo contrario. Viven la Pala
bra de Sabiduría y, por medio de 
su participación en el Club Ben-
son, hacen también bastante ejer
cicio. Plácido Meló, de 22 años de 
edad, dice: "Yo pienso que debe
mos mantenernos en buen estado, 
tanto físico como espiritual. El Sal
vador dijo que mi cuerpo es un tem
plo de Dios; por lo tanto, trato de 
mantenerlo saludable por medio del 
ejercicio". V 

Pedro Nuñez, el entrenador del 
equipo de basquetbol, dice: "Por 
medio del basquetbol, nos hermana
mos los unos a los otros y ese herma
namiento nos sirve para poder 
resistir lo malo y vencer nuestras 
debilidades. También fortalece
mos nuestro compromiso de 
cumplir con la Palabra de Sabi-

u n a . 

Uno de los resultados obte
nidos por medio de ese her

manamiento ha sido la 
gran unidad que se ha 
logrado entre la juven
tud. Alejandro Lazo, 
de 19 años de edad, 
dice: "Cada vez que 
nos juntamos como 

equipo, somos en re
alidad uno. Juga-



"CLARO QUE JUGAMOS PARA 

GANAR, P E R O DE TODAS MA

NERAS, NOSOTROS MANTENE

MOS EL PARTIDO EN SU 

VERDADERA PERSPECTIVA Y 

NOS DAMOS CUENTA DE QUE 

ALGUIEN TIENE QUE PERDER. 

PARA NOSOTROS PERDER SIG

NIFICA QUE TENEMOS QUE 

PRACTICAR MÁS." 

mos como si fuéramos una sola persona. Nos hermanamos 
los unos a los otros y nos conocemos mejor". 

Consuela Corquehuanca agrega: "Al jugar juntos, nos 
hemos unido mucho. Cuando jugamos con unidad, juga
mos mucho mejor. Hemos aprendido que cuando alguien 
juega pensando sólo en sí mismo, todo el equipo sufre las 
consecuencias". 

Luego está la obra misional. Ernesto Tamayo, entrena
dor del equipo de vóleibol, dice; "Uno de nuestros mayo
res objetivos es enseñar el evangelio. En nuestro grupo, 
hay varias chicas que no son miembros de la Iglesia. 
Esperamos que ellas se bauticen algún día". 

Melinda Mendoza, de 14 años de edad, dice: 
"Invitamos a nuestros amigos y comenzamos cada uno de 
los partidos con una oración. De esa manera, enseñamos 
a nuestros amigos acerca de la oración. Pienso que algún 
día ellos se van a unir a la Iglesia". 

En Puno se unen tres diferentes 
culturas. En sus calles se 

puede oír hablar tanto es
pañol como quechua o 

aunará . El quechua 
es el antiguo idioma 
de los incas y los in
dios aimaraes han 
habitado siempre a 
orillas del lago Titi
caca. 

Los miembros de 
la Iglesia residentes 

de Puno constituyen 
una pequeña minoría, por lo 

que el Club Benson sirve como 
puente entre las diferentes cul
turas . Simón Bernardo Cle
mente dice: "Estamos haciendo 
un verdadero esfuerzo por de
sarrollar buenas relaciones con 
los equipos con que jugamos. No 

siempre es fácil, ya que cuando 
ganamos, muchas veces los que 

han competido contra nosotros ni 
siquiera quieren mirarnos; y para 

ser honestos, cuando perdemos, es 
muy difícil felicitar al otro equipo y 
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L O S D E P O R T I S T A S D E L A 

I G L E S I A E N P U N O S E S I E N T E N 

B I E N T A N T O C U A N D O P I E R D E N 

C O M O C U A N D O G A N A N . S U 

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

U N I D A D C O N S U S A M I G O S Y 

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

GIONES. 
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PUNO SE ENCUENTRA A ORI

LLAS DEL LAGO TITICACA, 

ARRIBA EN LAS MONTAÑAS A 

MUCHA ALTURA SOBRE EL NI

VEL DEL MAR. EL AIRE ES 

TAN LIVIANO QUE LA GENTE 

QUE VISITA EL LUGAR PROVE

NIENTE DE LUGARES MÁS BA

JOS FRECUENTEMENTE 

ENFERMA ALLÍ. 
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"YO PIENSO QUE DEBEMOS 

MANTENERNOS EN BUEN ES

TADO, TANTO FÍSICO COMO 

ESPIRITUAL. EL SALVADOR 

DIJO QUE MI CUERPO ES UN 

TEMPLO DE Dios; POR LO 

T A N T O , TRATO DE M A N T E 

NERLO S A L U D A B L E POR ME

DIO DEL E J E R C I C I O . " 

darles las gracias por el part ido. De todas maneras , siem
pre hacemos un gran esfuerzo por hacer lo que es co
rrecto". 

El Club Benson ha tenido varias oportunidades para 
felicitar a los otros equipos, ya que hasta el momento, 
tanto el equipo de los hombres como el de las mujeres han 
perdido más partidos que los que han ganado. Por su
puesto, ellos planean cambiar esa mala suerte, pero mien
tras tanto, no se quejan. 

Maritza Mendoza, de 15 años de edad, dice: "Claro que 
jugamos para ganar. No creo que haya nadie que juegue 
para perder . Pero de todas maneras, nosotros mantene
mos el partido en su verdadera perspectiva y nos damos 
cuenta de que alguien tiene que perder . Pa ra nosotros 
perder significa que tenemos que practicar más. La diver
sión radica en t ra ta r de ser mejores cada vez que juga
mos". 

Ricardo Quispe, de 16 años, está de acuerdo con esa 
forma de pensar. "Se puede perder y sin embargo ser 
ganador. Solamente perdemos cuando nos enojamos por 
haber perdido." 

Felipe Pareja , de diecinueve años de edad, dice: 
"Podemos aprender tanto al ganar como al perder . El 
problema es que hasta ahora prácticamente hemos apren
dido sólo por haber perdido". 

Selva Muñoz, de 15 años de edad, agrega: "El propósito 
no es ganar ni perder , sino jugar lo mejor posible y 
mantenernos unidos. Eso es lo que pedimos en nuestras 
oraciones al comenzar cada par t ido" . 

En las orillas del lago Titicaca, los indios del lugar 
construyen hermosos botes con las cañas que crecen 
en las partes bajas del lago. Más hacia adentro, a 
cierta distancia de la costa, la tribu Uru vive en 
islas flotantes construidas con esas cañas entre
tejidas. De esa forma de vida se desprende 
una lección que la juventud de Puno ha 
aprendido muy bien: Una caña por sí sola 
es muy poca cosa; en cambio, entretejida 
con otras tiene la virtud de mantener a la 
gente a flote. 

El Club Benson es solamente una parte 
de la vida de la juventud de la Iglesia en 
Puno , pero les ayuda a mantenerse espiri-
tuahnente a flote y juega un importante 
papel en la vida feliz y recta que llevan. • 





Cuando no se presta 
atención a lo que dice el 

cónyuge 
LAS PAREJAS USUALMENTE LEVANTAN BARRERAS QUE 

LES IMPIDEN ESCUCHAR. S I N EMBARGO, EXISTEN TÉCNICAS 

QUE MEJORAN LA COMUNICACIÓN. 

POR L A R R Y K. L A N G L O I S 

iempo atrás , conocí a una pareja que tenía 

graves problemas matrimoniales. Cuando se 

entrevistaron conmigo buscando ayuda profe

sional, la señora describió detalladamente los problemas, 

mientras su esposo se mantenía callado. Traté de hacerlo 

hablar y participar en la conversación, pero él se man

tuvo taciturno y contestaba a mis preguntas con una o dos 

palabras solamente. Su esposa interrumpía constante

mente para contestarlas en forma más concreta. 

Finalmente, le pedí que me dejara a solas con su esposo, 

porque deseaba conversar con él. Al principio, él habló 

muy poco; pero cuando se dio cuenta de que yo le daba 

el tiempo necesario para pensar y dar una respuesta clara 

a mis preguntas sin interrumpirlo, criticarlo ni juzgarlo, 

comenzó a hablar más libremente. 

Desde ese momento dije muy poco. Al terminar la 

entrevista, él dio la impresión de que se había sacado un 

gran peso de encima. Muy sinceramente me dijo: "Gracias 

por escucharme. He tratado de decirle todo esto a mi 

esposa por años, pero ella nunca quiso atender lo que yo 

quería decir". 

No hay duda de que ese hombre tenía dificultad para 

expresar sus pensamientos, pero demostró tener senti

mientos realmente profundos. Se veía claramente que por 

fin había podido desahogarse y poner en palabras lo que 

en verdad sentía. Por suerte, esta pareja se dio cuenta de 

que todavía se amaban profundamente. Ellos deseaban 

edificar un matrimonio más firme donde reinara la com

prensión, y ambos deseaban hacer su par te . 

¡Qué trágico es observar que una persona deja de 

expresar lo que piensa porque cree que nadie escucha lo 

que dice! 

Escuchar es realmente una habilidad. Veamos algunas 

de las bar reras que nos impiden escuchar eficazmente y 

algunas de las técnicas que pueden aumentar nuestra 

habilidad de escuchar. 

BARRERAS QUE IMPIDEN ESCUCHAR 

Juzgar: La forma más rápida de hacer que una persona 

deje de hablar y expresar lo que siente, especialmente en 

lo que concierne a aquellos temas difíciles y dolorosos, es 

criticarla. Por ejemplo, supongamos que un hombre le 

dice a su esposa: "Mi jefe me criticó durante todo el día. 

No sé qué problema tenía ni qué le molestaba, pero hu

biera preferido que no se desquitara conmigo". 

Quizás ella responda: "¡Cómo desearía que encontra

ras la forma de hacer frente a esa situación y no te dejaras 
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ES POSIBLE TIRAR ABAJO LAS BARRERAS QUE 

IMPIDEN UNA BUENA COMUNICACIÓN SI SE 

DESARROLLAN HABILIDADES PARA ESCUCHAR Y SE 

DEMUESTRA UNA GENUINA PREOCUPACIÓN POR 

LOGRARLO. 

intimidar! ¿Por qué no le dices lo que se merece cuando 

te t rata de esa manera?" 

En lugar de escucharlo y simpatizar con su forma de 

sentir, ella pone en tela de juicio su comportamiento: Si 

él hubiera actuado en otra forma, habría evitado el pro

blema. Cuando él se da cuenta de que ella está poniendo 

en tela de juicio su comportamiento, puede reaccionar 

con enojo y, sin detenerse a pensar , formar juicio en 

contra de ella. 

Una reacción mucho más positiva de parte de la esposa 

pudo haber sido: "¡Qué horrible! Tienes que haberte 

sentido terriblemente mal". De esa manera, ella hubiera 

demostrado que comprendía los sentimientos de su esposo 

sin acusarlo de nada. 

Confundir comprensión con estar de acuerdo: Mos

t ra r comprensión por lo que alguien dice no significa estar 

de acuerdo. El estarlo o no, no forma parte de su papel 

de oyente. 

Por ejemplo, supongamos que su esposa le dice: 

"Verdaderamente me avergüenza que me hagas tantas 

demostraciones de cariño delante de la gente". Si su 

respuesta es: "No tienes por qué sentir vergüenza", usted 

está siendo insensible a lo que ella realmente le quiere 

decir y no comprende su forma de pensar. Una respuesta 

así puede causar frustración y posiblemente hasta cierto 

grado de hostilidad; y por cierto no va a conducir a una 

comunicación abierta. 

En cambio, preguntas tales como: ¿De veras? ¿Por 

qué?, en lugar de expresar desacuerdo, demuestran que 

se ha entendido el mensaje y dejan la puerta abierta para 

la comunicación. 

Confundir escuchar con tener una conversación: Es

cuchar es un proceso que se mueve en una sola dirección. 

Significa que una persona escucha y comprende el men

saje que dirige otra persona. Conversar, en cambio, es un 

intercambio de ideas que se mueve en ambas direcciones. 

No sólo es importante saber escuchar durante una con

versación, sino que a veces escuchar es precisamente lo 

que se necesita. 

Pa ra escuchar eficazmente, es necesario prestar com

pleta atención, en lugar del rápido intercambio de hablar 

y escuchar que usualmente forma parte de una conversa

ción. Un intercambio de ideas llevado a cabo en esa forma 

impide escuchar de la manera intensa y cuidadosa nece

saria para que una persona revele sus sentimientos más 

profundos. 

El esposo del ejemplo que dimos al principio necesita 

sin lugar a dudas a alguien que le escuche, y no a alguien 

con quien discutir su problema. Cuando una persona se 

siente frustrada porque no le escuchan, el remedio es 

tener alguien que le escuche y no alguien que le hable. 

Confundir escuchar con resolver problemas: Escu

char es sinónimo de comprender, no de dar soluciones. El 

ayudar a encontrar soluciones puede ser el paso siguiente, 

pero nunca forma par te del proceso de escuchar. Más 

aún, puede interferir con la ayuda que puede br indar el 

escuchar. 

Una hermana que regresa de la reunión sacramental 

suspira profundamente y le dice a su esposo: "Pienso que 

he perdido mi testimonio. Hoy no me he sentido elevada 

espiritualmente durante las reuniones". 

Una reacción natural sería dar inmediatamente un 

consejo con el fin de t ra tar de resolver el problema. Sin 

embargo, si el esposo pasa con demasiada rapidez del 

papel del que escucha a proponer soluciones, pierde la 

oportunidad de comprender realmente los sentimientos 

de ella. De esa forma puede parecer insensible e incluso 

hasta presumido y santurrón. Sólo después de escuchar 

y entender llega el momento de resolver los problemas. 

En ese caso, la respuesta del esposo fue: "¿Por qué 

dices que has perdido tu testimonio? ¿Qué te hace pensar 

y sentir de esa forma?" El demostró que verdaderamente 

le importaba lo que ella sentía, y le dio la oportunidad de 

expresar más profundamente su forma de pensar. 

Ceder al deseo de corregir los errores: Cuando la gente 

expresa sentimientos realmente profundos, muchas veces 

tiende a exagerar y a afirmar los hechos con demasiada 

intensidad, a veces con enojo y acusaciones. De todas 

maneras, nosotros, al escuchar, debemos concentrarnos 

en captar el mensaje en lugar de corregir los hechos. 

Una vez alguien me dijo: "No veo la razón por la cual 

mi esposa tenga que hablar con su madre tres o cuatro 

veces al día". 

Su esposa le contestó: "¡Eso no es cierto! Nunca hablo 

con mamá cuatro veces el mismo día". 

El replicó: "¿Ah no? Me acuerdo de por lo menos dos 

días en que la llamaste cinco veces". 

Entonces comenzaron a discutir sobre la cantidad de 

veces que ella hablaba con su mamá, dejando de lado el 

verdadero problema: la forma en que él se sentía con 

respecto a la interferencia que en su relación matrimonial 

tenía la relación de su esposa con su madre . 

Hay personas que creen que lo único que necesitan es 

hacer que la otra persona comprenda los hechos. Sin 
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embargo, cuando las emociones son las que están en 

juego, los hechos no son usualmente el punto en cuestión. 

Muchas veces la ansiedad por corregir los errores y acla

r a r los hechos puede interferir con la comprensión. 

Hacer oídos sordos: Es sumamente fácil entender mal 

un mensaje cuando en realidad no deseamos oírlo. Si es 

algo que no deseamos oír, vamos a rechazarlo, interpre

tarlo a nuestra manera o no vamos a comprenderlo, no 

importa cuan claro se diga. Por ejemplo, cuando mi hija 

adolescente quiere pedirme algo, comprende claramente 

cuando le digo que "sí" , pero la palabra " n o " tiende a 

confundirla y me responde con un montón de preguntas. 

Cuando escuchamos y sacamos nuestras propias con

clusiones, es probable que hagamos oídos sordos a todo 

aquello que no concuerde con nuestra manera de pensar. 

La desilusión, la ansiedad, el miedo y otras emociones 

negativas pueden impedirnos escuchar hasta el mensaje 

más claro. En lugar de proyectar nuestros sentimientos 

hacia lo que alguien nos está diciendo, es necesario que 

nos concentremos para percibir lo que siente o piensa la 

persona que nos está hablando. 

Hemos analizado seis de las barreras que con más 

frecuencia nos impiden escuchar correctamente. Veamos 

ahora algunas de las cosas que debemos hacer para escu

char con eficacia. 

TÉCNICAS PARA ESCUCHAR CON EFICACIA 

Demostrar una preocupación sincera: Cuando con

versamos sobre temas triviales, tales como el tiempo o los 

deportes, no es importante demostrar una preocupación 

excesiva. Sin embargo, cuando tratamos temas emociona

les, dolorosos y potencionalmente amenazadores, es mu

cho más importante demostrar una sincera actitud de 

preocupación. Pocas personas podrán expresar sus pen

samientos o emociones más íntimas, a no ser que sientan 

que éstos son realmente importantes para el que escucha. 

La curiosidad, el regaño, las amenazas y el uso de auto

ridad son pobres substitutos de una preocupación sin

cera. 
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EL ESCUCHAR ES LA BASE DE TODA RELACIÓN HUMANA. 

CUANTO MÁS HABILIDAD TENGAMOS PARA ESCUCHAR, 

TANTO MÁS CAPACITADOS ESTAREMOS PARA 

DESARROLLAR RELACIONES SANAS Y SATISFACTORIAS. 

Hacer comentarios de vez en cuando: Al escuchar, es 

necesario que de vez en cuando intercalemos alguna frase 

que resuma brevemente lo que hemos escuchado. Ello le 

da la pauta, a la persona que nos habla, de que estamos 

escuchando y comprendemos su mensaje, y le permite 

corregir cualquier cosa que no hayamos entendido bien. 

En una ocasión, durante una consulta, una señora 

expresó algunos de sus sentimientos personales más pro

fundos mientras su esposo, sentado a su lado, asentía con 

la cabeza sin decir nada. Cuando ella terminó, sentí que 

ellos habían compartido un momento sumamente íntimo 

y se habían acercado el uno al otro. Al irse, el señor me 

pidió si podía utilizar parte del tiempo de nuestra próx

ima consulta para hablar conmigo a solas. Luego de haber 

consultado con su esposa, yo accedí. Cuando los vi nueva

mente, él me dijo en privado: "Quería que me viera a 

solas, ya que la última vez que estuvimos no tuve mucha 

oportunidad de hablar , y en realidad tengo muchas cosas 

en las que he estado pensando". 

En lugar de haber compartido un momento íntimo con 

su esposa, este hombre se había sentido mal de que ella 

hubiera monopolizado la conversación. En el proceso, él 

no había escuchado todo lo que se había hablado. El 

hacer de vez en cuando un breve comentario resumiendo 

lo que se está hablando o lo que la otra persona ha 

expresado puede evitar este tipo de falta de comunica

ción. 

Interpretar los mensajes que no se expresan con pa

labras: Solamente un treinta por ciento de nuestra comu

nicación es verbal; el resto se expresa sin palabras. La 

mayoría de los mensajes que se transmiten a otras perso

nas se comunican por medio de expresiones faciales, mo

vimientos de nuestro cuerpo, inflexiones que le damos a 

nuestra voz, con nuestra manera de pararnos o sentarnos 

y otras formas no verbales de comunicación. Aun hasta 

la frase más simple, como por ejemplo "¿Qué piensas?", 

puede expresar disgusto, enojo, buen humor, sorpresa o 

interés sólo por la forma en que se diga. 

De acuerdo con estudios realizados, la mujer en general 

tiende a tener una habilidad natura l mucho mayor que la 

del hombre para comprender y captar los mensajes que 

se expresan sin palabras. Este hecho contribuye muchas 

veces a la falta de comunicación entre las personas de 

sexos opuestos. El hombre debe concentrarse más que la 

mujer para darse cuenta de las señales no verbales de 

comunicación y, a la vez, la mujer debe ser más tolerante 

con la falta de sensibilidad del hombre en ese aspecto. 

Escuchar tratando de captar el sentimiento: Como 

dije anteriormente, la gente usualmente habla de hechos 

cuando la verdadera razón tiene que ver con los senti

mientos. Muchas veces el contexto, no las palabras , ex

presa el verdadero sentimiento. Por ejemplo, la frase 

"Salió el sol" es corta y objetiva. Sin embargo, si se dice 

luego de una devastadora tormenta que causó inundacio

nes, daños y muerte, el mensaje emocional es más dramá

tico y significativo que el objetivo. 

Muchas veces la gente expresa emociones realmente 

poderosas en forma indirecta o imprecisa. El contexto de 

la discusión a menudo combina sentimientos y emociones 

que van más allá de las palabras. 

Dejar de lado nuestras reacciones emocionales: A 

veces lo que una persona nos dice tiene un gran impacto 

emocional en nosotros. Al escuchar en forma correcta, 

podemos poner a un lado nuestras reacciones emocionales 

y concentrarnos en comprender su mensaje. 

Por ejemplo, supongamos que nuestro cónyuge nos 

dice: "Esta vez sí que tu hermano la ha hecho linda. ¡No 

quiero volverlo a ver en mi vida!" 

Inmediatamente podemos ponernos a la defensiva; sin 

embargo, esa reacción puede malograr una oportunidad 

de mostrar mutua comprensión y ser el comienzo de una 

discusión. En cambio, lo mejor es dejar a un lado nuestras 

propias emociones y decir: "¿Qué pasó? ¿Por qué te 

sientes tan mal?" De esa forma expresamos que nos damos 

cuenta de cómo se siente nuestro cónyuge y abrimos el 

camino para una mayor explicación. Más tarde, luego 

de comprender verdaderamente el problema, quizás ne

cesitemos decir algo en cuanto a nuestros propios senti

mientos. 

El escuchar es la base de toda relación. Cuanta más 

habilidad tengamos para escuchar, más capacitados esta

remos para desarrollar relaciones sanas y satisfactorias. 

El Señor nos insta: " . . . estad quietos y sabed que yo soy 

Dios" (D. y C. 101:16). Este pasaje sugiere que no pode

mos comprender a Dios ni escuchar los mensajes que 

tenga para nosotros si nosotros no estamos dispuestos a 

mantenernos en silencio y escuchar. También puede que

rer decir que no podremos comprender a los demás ni 

escuchar lo que tienen que decirnos mientras no estemos 

dispuestos a poner a un lado nuestras propias preocupa

ciones, esperar pacientemente para expresar nuestra opi

nión, mantenernos callados y escuchar. • 

Larry K. Langlois, consejero familiar y matrimonial, enseña una clase 

para los padres en su estaca de Pasadena, California. 
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Cuando estamos juntos 
POR LAURA MISEK 

Mi familia siempre ha 

sido muy unida, pero 

he llegado a darme 

cuenta de ello cada 

vez más en los últimos 

años. Luego de ha

berme graduado de 

enseñanza secunda

ria, y ante la posibili

dad de mudarme a otra 

ciudad para asistir a la 

universidad, he pensado 

cómo será mi vida lejos de 

mi familia y algunas veces 

deseo no tener que irme de 

casa. 

Nuestra familia hace todo en 

conjunto. Hablamos, trabaja 

mos en nuestro jardín y en nues

tro huerto , y también hacemos y 

arreglamos cosas juntos. Cuando va

mos a un parque , en lugar de que mis 

padres se vayan por un lado y nosotros 

por otro, nos quedamos todos juntos para 

disfrutar de nuestra mutua compañía. Mi fa

milia demuestra ese cariño por la forma en que actúa 

y, como siempre estamos juntos, los lazos de amor que 

nos unen son muy fuertes. Debido a ese amor y a esa 

cercanía, pienso que mis padres son los que me han 

ayudado a ser la clase de persona que soy. Todo se lo debo 

a ellos. 

Mi padre no es miembro de la Iglesia, pero es una 

persona sumamente especial. Constantemente está ha

ciendo algo pa ra mejorar la casa o para ayudar a un 

amigo, vecino o a alguien de la familia. Siempre está 

dispuesto a dejar que mi her

mana y yo le ayudemos 

cuando está haciendo algo. 

Mi madre es una per

sona muy habilidosa con 

la costura y el tejido. 

Tiene una gran pacien

cia conmigo, incluso 

cuando le atasco la 

máquina de coser o 

me pincho un dedo 

cuando estoy co

siendo. Siempre 

dispone de tiempo 

para dedicarlo a mi 

hermana y a mí, y 

siempre está dis

puesta a hablar con 

nosotras cuando lo ne

cesitamos. 

Mi hermana es la me

nor de la familia; tiene tres 

años menos que yo, aunque 

es un poquito más alta. Siem

pre está sonriente y es una per

sona sumamente especial. Somos muy 

unidas y hacemos casi todo en común, como ir de 

compras, leer y jugar . Ella es una de mis mejores amigas. 

En mis oraciones siempre agradezco al Señor por mi 

familia, ya que son sumamente especiales para mí. Nos 

ayudamos y nos apoyamos mutuamente, pero lo que es 

más importante, al estar juntos sabemos con certeza 

cuánto nos queremos. Todavía no somos una familia 

eterna, pero ruego que algún día podamos serlo para 

estar juntos para siempre. D 
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P O T R I L L O A Z U L 
POR JEAN LEEDALE HOBSON 

" . . . es por la fe que se obran 

mi lagros. . . " (Moroni 7:37). 

idia comenzó a caminar pesadamente 
por el largo camino que llevaba a la 
granja, sin siquiera darse vuelta para salu

dar con la mano a sus amigos que todavía quedaban en 
el autobús escolar. Su mente estaba demasiada ocupada 
pensando en el problema que tenía: ¿Dónde puedo en
contrar algo para llevar a la clase, antes de mañana por la 
mañana, para el remate'! El remate, que tenía como fin 
juntar fondos para la Cruz Roja Juvenil, era un aconte
cimiento anual para la escuela rural; pero para Lidia, 
era algo completamente nuevo. 

¡Qué terrible1. Como si no tuviera ya bastantes preocu
paciones teniendo que aprender un nuevo idioma, en un 

país nuevo, y tratando de hacer 

de casa y vio la carta en el suelo dirigida a su papá, 
olvidó por completo su problema. El remitente del so
bre parecía ser oficial y tenía estampado en la parte su
perior izquierda el emblema de la Cruz Roja. La niña 
sabía que debía tener paciencia hasta que sus padres 
llegaran para saber qué decía la carta. Seguramente 
ellos le pedirían que se la leyera, dado que su inglés era 
muy limitado; en cambio Lidia tenía la ventaja de asis
tir a la escuela en este nuevo país. 

Si por lo menos la carta les diera buenas nuevas so
bre su tío. Lidia colocó el sobre sobre la repisa apoyado 
en el único adorno que había allí, un pequeño potrillo 
de cristal azul. Al tocar con sus dedos la pequeña figu
rina, Lidia oró fervientemente para que muy pronto 
pudieran encontrar la estatuilla compañera que solía 
estar junto a esta otra sobre el piano de su casa de Po
lonia. Cuando hicieron planes para emigrar a América, 
sin saber si se volverían a ver, los dos hermanos Jeli-
nek habían tomado cada uno de ellos uno de los caba
llitos de cristal, rogando que algún día pudieran 
volverse a reunir. 

Un día, el señor Williams, dueño de la granja donde 
Lidia vivía con sus padres, luego de haber admirado la 

pequeña figurina, escuchó la historia 
de los dos hermanos. Sin pér

dida de tiempo, había es
crito a la Cruz Roja 

para obtener informa
ción sobre el her
mano menor de su 
empleado. 
¡Seguramente la 

carta diría que el jo
ven Jelinek se encon

traba ahora también en 
os Estados Unidos! 
Al recordar que había 

ometido comenzar a 



preparar la cena, Lidia fue a la cocina y sacó las cace
rolas para cocinar las verduras. Al poner la mesa, miró 
cuidadosamente en todos los estantes del armario. 
Pero, ino había nada que pudiera llevar para el remate 
del día siguiente! Ninguna chuchería, ninguna vajilla 
de más, nada; solamente se encontraban los utensilios 
más esenciales, que tan bondadosamente la familia 
Williams les había proporcionado. Lidia odiaba pensar 
que sería la única de la clase que no llevara algo para 
poner sobre el escritorio de la maestra, para que se re
matara más tarde. 

Súbitamente la puerta de calle se abrió, y la niña 
corrió con la carta en la mano a recibir a sus padres. Y 
mientras sus progenitores aguardaban expectantes, Li
dia leyó la carta trabándose con las frases poco familia
res para ella. Finalmente, al llegar a la última cláusula, 
leyó lentamente las desalentadoras palabras: "Sentimos 
informarle que no hemos podido encontrar rastros de 
su hermano. De todas formas, le aseguramos que conti
nuaremos intentando... " 

Todos quedaron en silencio. Luego, el padre dijo en 
voz baja: 

— Voy a bañarme, y en seguida comemos. 
Luego de dar la oración de gracias por la comida y el 

techo que los cobijaba, la familia trató de no comentar 
el contenido de la carta. El padre habló sobre la recu
peración de una de las vacas que había estado enferma. 
La madre contó que había ayudado a la señora 
Williams a limpiar el ático de la casa. 

— ¿Cómo te fue en la escuela, Lidia? —le preguntó 
el papá. 

— Bien, papá, muy bien —contestó la niña sin le
vantar los ojos del plato. 

— ¿Por qué entonces estás tan callada? ¿Tuviste al
gún problema en la escuela? —insistió el padre. 

—No, no, ninguno. 
— ¿Entonces? 
—Es que mañana va a haber un remate en la es

cuela y debo llevar algo. 
— ¿Un remate? ¿Qué es eso? —preguntó la madre. 
—Todos los alumnos llevan algo, entonces la maes

tra pide que hagan ofertas. La persona que hace la 
oferta más alta recibe el libro, el adorno o lo que sea 
que se esté rematando. El dinero que se recauda va a la 

Cruz Roja. 
—Eso está muy bien —dijo el padre asintiendo con 

la cabeza—. La Cruz Roja nos ha ayudado muchas ve
ces. Toma, lleva esto —agregó metiendo la mano en 
el bolsillo y sacando unas monedas. 

—No, papá, gracias de todas maneras. Yo tengo 
también algo de dinero que gané sacando las hierbas 
malas del jardín de la señora Williams, pero lo que 
tendríamos que llevar es algo que se pueda vender — 
dijo la niña rechazando el dinero que su papá le ofre
cía. 

El padre miró a su alrededor, y luego comentó: 
—Es tan poco lo que tenemos. 
Una gran tristeza cubrió la cara de Lidia. 
—Ya lo sé —se lamentó—. No hay absolutamente 

nada en esta casa que pueda llevar —dijo bajando la 
cabeza para ocultar las lágrimas y deseando no haber 
abierto la boca. 

La niña esperó el regaño de su 
padre; sin embargo, éste se le
vantó lentamente y se acercó a 
la repisa. Estuvo parado allí 
un momento y luego se 
volvió con el potrillito de 
cristal en la mano. 

— Lleva esto —le dijo sua
vemente. 

— ¿El caballito. ? pre
guntó Lidia abriendo mucho los 
ojos. 

El padre asintió. 
La niña acarició el pulido 

cristal azul y tocó los ojos 
negros. Nadie habló. Ella 

• sabía lo que la figurina 
significaba para su papá 
y podía adivinar que sus 
padres estaban pensando 
en los días felices en que 
los dos pequeños caballi
tos de cristal descansaban 
juntos sobre la tapa del 
piano. 

A la mañana siguiente, la 
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estatuita brillaba sobre el escritorio de la maestra. Más 
tarde, se remató por la oferta más alta del remate. 
Nancy Crane, su nueva dueña, la envolvió cuidadosa
mente en papel de seda y la puso en una caja. Lidia no 
pudo evitar sentirse muy triste al mirarla. 

Esa noche, durante la cena, la niña les contó a sus 
padres de la venta y les dijo que Nancy había prome
tido cuidar mucho el pequeño caballito. 

— Me siento feliz de que el potrillito haya ayudado 
en alguna forma a la Cruz Roja —dijo el papá son
riendo. 

Después de la comida, mientras Lidia se encontraba 
ayudando a lavar la vajilla, inesperadamente alguien 
llamó a la puerta. Mirando por detrás de su papá, la 
niña pudo ver a través de la puerta abierta a Nancy, su 
compañera de escuela, junto a un señor muy alto. 

-Hola, Lidia, éste es mi papá —dijo 
la niña—. Vinimos a hablarles 

del caballito de cristal que 
compré hoy. 

Se sentaron todos alre
dedor de la mesa, y el 

papá de Nancy, sa-
ndo la estatuita 
e su bolsillo, 

la puso so
bre la 
mesa y 
comenzó 

a explicarles la razón de su visita. 
—Cuando Nancy llegó hoy a casa con el caballito, no 
podía creerlo. Me dijo que Lidia le había contado que 
•había otro igual y que los dos formaban una parejita, 
pero que el otro había quedado en Polonia. 

— Sí, mi hermano se quedó con él —replicó el se
ñor Jelinek. 

— Bueno — dijo el padre de Nancy haciendo una pausa 
dramática—, yo he visto a la pareja de este potrillito. 

Lidia vio que su papá entrelazaba fuertemente las ma
nos y su mamá se tapaba la boca. 

— ¿Está seguro de lo que dice? —susurró su padre. 
—Tan seguro como que me llamo Walter Crane. Lo 

he visto hace apenas unos meses. 
— ¿Cómo, señor Crane? Quiero decir, ¿quién lo te

nía? — preguntó Lidia. 
— Un joven vino a pedirme trabajo. Yo no necesitaba 

a nadie más, pero sabía que mi primo que vive en Grand 
Falls estaba buscando a alguien, así que lo llevé a verlo. 
Mientras le ayudaba a cargar sus cosas, vi la estatuita. 

— Ese lugar, ¿queda muy lejos? —preguntó Lidia. 
— Como a unos ciento noventa kilómetros. Por lo 

tanto, pienso que lo mejor es que todos vengan con
migo a casa y desde allí llamaremos por teléfono a mi 
primo. Si me acuerdo bien, ese joven se parecía mucho 
a usted, señor Jelinek. Con toda seguridad se trata de 
su hermano. 

Mientras los Jelinek tomaban sus abrigos, Nancy co
locó delicadamente el pequeño caballito de cristal so
bre la repisa. 

— Guárdalo, Lidia, pronto tendrán nuevamente el 
par —le dijo. 

Mientras viajaban camino a la granja de la familia 
Crane, Lidia le dijo a Nancy: 

—No puedo creerlo; justamente ayer recibimos una 
carta de la Cruz Roja diciendo que no habían podido 

encontrar a mi tío, pero que seguirían tratando. Y 
pensar que fue por medio de un remate para recaudar 

fondos para la Cruz Roja que lo encontramos hoy. 
La niña sintió que una mano se le posaba en el 
brazo y la voz de su amiguita que le decía: 
— Mi abuelita siempre dice que Dios muchas veces 

obra en forma misteriosa, y pienso que en realidad 
tiene mucha razón. D 
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EL VIAJE 
A LA TIERRA PROMETIDA 

INSTRUCCIONES 

E ste juego consiste en seguir algunos de los acon
tecimientos que vivieron los israelitas en su viaje 
desde su cautividad en Egipto hasta su nuevo ho-

gar en la tierra prometida. Te enseñará acerca de sus 
viajes, lo que pasó con ellos cuando no obedecieron los 
mandamientos del Señor y las bendiciones que recibie
ron cuando sí lo hicieron. Recuerda que en el Antiguo 
Testamento al Señor se le llama Jehová. 

Para preparar el juego, debes primeramente cortar el 
hexágono giratorio que contiene los números. Luego, 

pega el hexágono sobre 
un papel bien grueso 

un cartón duro 
para que quede 

firme y no se 
doble. Para 
utilizarlo, co
loca un lápiz 
corto o un pa
lito atravesán
dolo en el 

centro; éste debe 
quedar bien ajus

tado . Se inclina el 
lápiz, se apoya sobre la 

mesa uno de los lados del hexágono y se hace girar el 
lápiz para que el hexágono ruede sobre sí mismo. El 
lado sobre el que se detenga el hexágono señalará el 
número de espacios que cada jugador deberá mover. 
Para utilizar como fichas y marcar en el tablero los es
pacios que vayas recorriendo, utiliza botones, judías se
cas (porotos, frijoles) o piedritas. Trata de que sean 
pequeños, a fin de no tapar los espacios. 

Todos los espacios han sido numerados. Los jugado
res mueven las fichas siguiendo las instrucciones que se 
encuentran en la "Guía de acontecimientos" que se en
cuentra más adelante, correspondientes al número del 
espacio en el tablero al que hayan llegado. Algunos de 
los espacios tienen instrucciones que se deben seguir, y 
otros no. Por lo tanto, si llegas a un espacio cuyo nú
mero no tiene ninguna instrucción en la "Guía de 
acontecimientos", debes esperar allí hasta que te toque 
nuevamente el turno para hacer girar el hexágono. En 
muchas ocasiones, la respuesta a las instrucciones se 
encuentra en las Escrituras, si ése fuera el caso, debes 

leer el pasaje correspondiente y después hacer lo que te 
indican las instrucciones. Si la respuesta es una prueba 
de fe, las consecuencias serán buenas; sin embargo, si 
la respuesta representa pruebas o dificultades, las con
secuencias obstaculizarán el progreso del jugador. 
Luego que el jugador haya seguido las instrucciones 
que se le dan, le toca el turno al siguiente. 

Si un jugador llegara a un espacio que ya esté ocu
pado por otro, no hay problema ninguno, simplemente 
debe seguir las mismas instrucciones que el primero. 

El primer jugador que llegue a la tierra prometida es 
el ganador. Para hacerlo, debe sacar el número exacto 
que lo coloque en la tierra prometida, o llegar al número 
68 y seguir las instrucciones que se dan para ese nú
mero en la "Guía de acontecimientos". Buena suerte. 

GUIA DE ACONTECIMIENTOS 
1. Comienza el viaje a la tierra prometida. Mueve 

un espacio. 
2. 
3. Éxodo 14:10-12. Si los hijos de Israel eran feli

ces, mueve tres espacios hacia adelante; si tuvieron 
miedo de los egipcios y murmuraron, vuelve atrás y co
mienza de nuevo. 

4. 
5. Éxodo 14:29-31. Si los hijos de Israel fueron fieles 

y alabaron a Dios por el milagro, avanza tres lugares; si 
tuvieron miedo del Señor, retrocede tres espacios. 

6. Puedes hacer girar el hexágono dos veces más. 
7. 
8. Éxodo 15:23-24. Si los hijos de Israel tuvieron fe 

en que podían obtener agua dulce, haz girar nueva
mente el hexágono; pero si murmuraron de que el agua 
era amarga, pierdes un turno. 

9. Retrocede dos espacios. 
10. Éxodo 16:35. Si el Señor bendijo a los hijos de 

Israel con el milagro del maná, avanza dos espacios; si 
los castigó por murmurar, retrocede cuatro espacios. 

11. 
12. 
13. Éxodo 17:1-3. Si los hijos de Israel alabaron al 

Señor, haz girar nuevamente el hexágono; si en cam
bio murmuraron porque no había agua, retrocede dos 
espacios. 

14- Haz girar el hexágono nuevamente. 
ILUSTRADO POR JUUE F. YOUNG 
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15. Éxodo 24:3. Si los israelitas aceptaron los Diez 
Mandamientos que Dios les dio por medio de Moisés, 
avanza cuatro espacios; si los rechazaron, retrocede 
cinco espacios. 

16. Avanza tres espacios. 
17. 
18. Éxodo 39:30-32. Si los israelitas siguieron a 

Moisés y le ayudaron a terminar el tabernáculo, avanza 
cuatro espacios; si en cambio protestaron porque te
nían que hacerlo, pierdes dos turnos. 

19. 
20. Números 11:4-6. Si los hijos de Israel protesta

ron contra el maná, retrocede tres espacios; si conti
nuaron siendo pacientes, haz girar el hexágono 
nuevamente. 

21. Pierdes un turno. 
22. 
23. Números 12:1. Si María y Aarón hablaron en 

contra de Moisés por causa de su esposa cusita, retro
cede dos espacios; si no hablaron en contra de Moisés, 
avanza dos espacios. 

24. 
25. Números 12:15. Si María se curó de la lepra y 

volvió al campamento, avanza dos espacios; si quedó 
leprosa por el resto de su vida, retrocede dos espacios. 

26. 
27. Mueve nuevamente el hexágono. 
28. Números 14:1-4. Si los israelitas continuaron 

con alegría su viaje hacia la tierra prometida, avanza 
dos espacios; en cambio, si todo el pueblo deseó regre
sar a Egipto, retrocede dos espacios. 

29. 
30. Números 14:24. Si a Caleb se le permitió entrar 

en la tierra prometida, avanza cuatro espacios; en cam
bio, si no se le permitió, retrocede tres. 

31. 
32. 
33. Números 14:33. Si los hijos de Israel fueron jus

tos y se dirigieron sin problemas a la tierra prometida, 
avanza siete espacios; pero si tuvieron que andar por el 
desierto durante cuarenta años, regresa al número 26. 

34. 
35. Pierdes un turno. 

36. 
37. Números 16:28-32. Si 

Coré, Datan y Abiram y sus 
respectivas familias fueron jus

tos y estuvieron de acuerdo con 
Moisés, avanza dos espacios; si 

en cambio fueron malos y se los 
tragó la tierra, retrocede dos espacios. 

38. 
39. Números 16:41. Si los hijos de Is

rael se regocijaron con Moisés y con Aa
rón, haz girar el hexágono nuevamente; 
pero, si murmuraron en su contra, retro
cede dos espacios. 

40. 
41. 
42. Números 17:5-8. Si la vara de Aarón floreció 

como señal para Israel de que El los ayudaría, avanza 
dos espacios; pero si en cambio fue una señal de que 
nadie podía ayudar a los israelitas, pierdes un turno. 

43. Haz girar nuevamente el hexágono. 
44- Números 18:6. Si a los de la casa de Leví se les 

eligió para servir en un llamamiento especial, avanza 
dos espacios; pero si en cambio se les expulsó del pue
blo, pierdes dos turnos. 

45. Haz girar nuevamente el hexágono. 
46. 
47. El Señor enseña a Moisés la ley del diezmo. 

Avanza dos espacios. (Ve Números 18:25-28.) 
48. 
49. Números 20:1. Si María llegó a la tierra prome

tida, avanza dos espacios, pero si María murió antes de 
llegar, retrocede dos espacios. 

50. 
51. Pierdes un turno. 
52. Números 20:11. Si Moisés llevó a cabo un mila

gro haciendo que el agua brotara de una peña, avanza 
seis espacios; pero si los hijos de Israel sufrieron sed, 
retrocede cuatro. 

53. 
54- Haz girar nuevamente el hexágono. 
55. Pierdes un turno. 
56. Números 20:20-21. Si el pueblo de Edom fue 

amable con los israelitas, haz girar nuevamente el hex
ágono; pero si los edomitas no dejaron pasar al pueblo 
de Israel por su territorio, retrocede cuatro espacios. 

57. 
58. Números 20:28. Si Aarón, el hermano de Moi

sés, tuvo el privilegio de llegar a la tierra prometida, 
avanza dos espacios; pero si murió antes de llegar, re
trocede dos. 

59. Pierdes un turno. 
60. 
61. Números 21:4-6. Si el Señor derramó bendicio

nes sobre el pueblo de Israel, avanza tres espacios; pero 
si los castigó enviándoles serpientes ardientes, retro
cede cuatro espacios. 

62. Haz girar el hexágono nuevamente. 
63. Números 21:7-9. Si Moisés puso una serpiente 

de bronce en un asta para salvar la vida de la gente, 
avanza dos espacios; pero si esta vez se negó a ayudar
les, retrocede dos espacios. 

64-
65. Pierdes un turno. 
66. Números 25:1-2. Si los israelitas fueron fieles a 

los mandamientos y a sus costumbres, haz girar nueva
mente el hexágono; pero si en cambio adoraron a dio
ses falsos, retrocede cuatro. 

67. 
68. Los israelitas ganaron la batalla de Jericó, avanza 

un espacio. ¡Ganaste! (Ve Josué 6:1-2.) D 

O C T U B R E DE 1 9 9 ( 

9 



Tiempo Para Compartir 

E R U D I T O S E N L 

LAUREL ROHLFING 

"Escudrinad las Escrituras; porque... ellas 
son las que dan testimonio de mí." 
(Juan 5:39.) 

¿Te gustaría ser un erudito? Un erudito 
es una persona que lee, estudia y sabe muchas cosas 
importantes y útiles, y tú puedes llegar a serlo si estu
dias las Escrituras todos los días. 

Las Escrituras son la palabra de Dios; incluyen las 
enseñanzas de Jesús cuando estuvo en la tierra y otras 
verdades que El ha revelado a sus Profetas y Apóstoles. 
Jesús dijo: "... sea por mi propia voz o por la voz de 
mis siervos, es lo mismo" (D. y C. 1:38). 

Si lees las Escrituras, te sentirás más cerca de 
nuestro Padre Celestial y de Je
sús; aprenderás los manda
mientos y sabrás hacer lo 
justo. Además, las Escritu
ras te ayudarán a adquirir 
un testimonio de Jesús y 

S E C C I Ó N P A S A L O S N I Ñ O S 
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A S E S C R I T U R A S 

El te bendecirá de muchas maneras. 
Jesús también dijo: "Estudia mi palabra" (D. y C. 

11:22). Por otro lado, el presidente Ezra Taft Benson 
nos ha exhortado a que leamos el Libro de Mormón y 
a que memoricemos algunos de sus pasajes. Si todavía 
no sabes leer muy bien, pídeles a tus padres o a un 
hermano o hermana mayor que te lea las Escrituras. Si 
los miembros de la familia leen las Escrituras juntos, es 
muy posible que todos lleguen a ser eruditos en la pala
bra de Dios. 

Instrucciones: 
Para llegar a ser un erudito en las Escrituras, busca 

los versículos que aparecen más abajo y completa los 
espacios en blanco. Luego, con mucho cuidado, re
corta el papiro y pega un palo a cada uno de los extre
mos. Enrolla la parte superior y la inferior del papiro, 
de modo que los palos se junten en el centro. De ese 
modo, tendrás un papiro similar a los antiguos que 
contenían las enseñanzas de Jesús. 

Ideas para el tiempo para compartir 

1. Separe a los niños de a dos. Dígales que memori-
cen uno o más pasajes de las Escrituras y que se los re
citen mutuamente. 

2. Haga que los niños preparen un cartel con pasajes 
de las Escrituras para memorizar, para que lo usen en 
casa. 

3. Para niños pequeños, diga un pasaje de las Escri
turas comenzando con: "Jesús dijo". Arroje un juguete 
blando o una pelota a un niño y pídale que repita el 
pasaje que usted haya dicho. Haga lo mismo con cada 
uno de los niños. 

4. Los niños pueden repetir todos juntos pasajes de 
las Escrituras. 

5. Inste a los niños a escribir en su diario personal lo 
que sientan acerca de lo que lean en las Escrituras y a 
copiar los pasajes que deseen memorizar. Si lo desean, 
pueden hacer ambas cosas. También podrían hacer di
bujos que describan los pasajes de su preferencia. 

•U02VJ.OD 

'OJOS3J (¿) .'sojuaitucpupui 'yvpmvS (9) :o¡<pn(J '2n¡ (c¡) '.SMqij 'yvpisa 

ndoouoo (j?) '.oí. 'souo 'siaiup (£) !UO2VJ.OD 'SOIQ 'sruimiy (£) '.diquiou 

'sopvipnvq 'sojwsfc-u-v (¡) :sns3[ ap sviutmasm s¡rj 3p smsdn(jS3}¡ 

O C T U B R E D E 1 9 9 0 

11 



Enterremos las 
armas 

POR COLLEEN CONRAD T0RR1E 

Apúrate, mamá —dijo Darío, de ocho años 
de edad, mientras tomaba el libro de 
Relatos del Libro de Mormón y se sentaba 

en el sofá. 
Marisa, de seis, se subió al sofá y se sentó junto a su 

hermano. 
— ¡Qué bueno! —exclamó, mientras aplaudía con 

entusiasmo. 
La mamá se sentó entre ellos dos y abrió el libro. 
—Vamos a ver... ayer leímos acerca de los anti-

nefi-lehitas, ¿no es así? 
Darío asintió con la cabeza y dijo: 
— Eran lamanitas y se habían convertido al evange

lio; ¿se acuerdan? 
— ¡Y eran muy malos! —agregó Marisa. 
— Sí, eran muy inicuos, pero se convirtieron a la 

Iglesia y querían demostrar que se habían arrepentido 
de sus pecados. Para ello, le prometieron al Señor que 
nunca más volverían a pelear, y enterraron en un gran 
pozo todas las armas de guerra que tenían. ¿Ven? 
— dijo la mamá, señalando las figuras. 

— ¡Cuántas armas! —exclamó Darío — . ¡Espadas, 
arcos y flechas y muchas cosas más! 

— ¡Qué buena idea! —agregó Marisa—. Enterremos 
las armas nosotros también. 

— Marisa, no seas tonta; nosotros no tenemos armas 
— dijo Darío con una risa burlona. 

— Bueno —dijo la mamá—, ustedes no usan espa
das ni arcos y flechas, pero a veces dicen cosas que 
también hieren. 

Marisa quedó pensativa y preguntó: 
— ¿Qué decimos? 
— Palabras feas —contestó la mamá. 
— Palabras como estúpido e idiota, ¿verdad? —pre

guntó Darío. 
— ¡Eso mismo! —exclamó la madre —. A veces las 

palabras duelen tanto como una bofetada. 
— ¡Entonces debemos enterrar todas esas palabras y 

no volver a usarlas más! —dijo Marisa. 
— ¡Ya sé lo que haremos —dijo la mamá — . Ustedes 

me dicen las palabras que creen que hieren a los demás 
y yo las escribiré en pedacitos de papel. Luego haremos 
un gran hoyo en el jardín y las enterraremos, tal como 
hicieron los lamanitas con las armas de guerra. 

— ¡Qué buena idea! —exclamó Darío. 
Por lo tanto, cortaron una hoja de papel en varios 

pedazos; pensaron en todas las palabras ofensivas que 
conocían y las dijeron en voz alta, y la mamá las escri
bió en los pedacitos de papel. 

—Vamos, Marisa; hagamos el hoyo —dijo Darío 
con entusiasmo. Ambos se dirigieron al lugar donde el 
papá guardaba las herramientas del jardín, tomaron 
una pala y buscaron un lugar para enterrar "sus armas". 

Darío trató de cavar un hoyo, pero la tierra estaba 
tan dura que tan sólo logró levantar unos terroncitos. 

— ¡Qué flojo eres! —dijo Marisa en tono de burla. 
— ¡Mira quien habla! ¡Flacuchenta! —replicó Darío, 

pero inmediatamente se detuvo y agregó: 
— ¡Yo creo que tenemos que enterrar esas palabras; 

discúlpame, Marisa! 
— Discúlpame tú a mí —dijo Marisa, acongojada—. 

¿Por qué no pruebas con esto? —le sugirió, extendién
dole una pala de mano que usaban para jugar en la 
arena. 

Darío la tomó con la mano y la enterró en la tierra 
mientras su hermanita hacía lo mismo con un palo. 

En pocos minutos estaban los dos cubiertos de tierra, 
pero por fin lograron hacer el hoyo que deseaban. Pu
sieron en él todos los pedacitos de papel en los que la 
mamá había escrito las palabras desagradables y ofensi
vas que ellos le habían dicho y entonces los taparon 
con tierra. 

— ¿Ya terminaron? —preguntó la mamá desde la 
ventana de la cocina —. He preparado un refrigerio 
para mis dos anti-nefi-lehitas, porque estoy segura de 
que tienen hambre—prosiguió. 
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— Sí. Por fin hemos enterrado las armas —dijo 
Darío. 

— Y nunca más las volveremos a usar —agregó 
Marisa con convicción. D 
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R E L A T O S D E L L I B R O D E M O R M O N 

JACOB Y SHEREM 
I'WHH'WIIIM'IWIII wMm 

Antes de morir, Nefi entregó las planchas a su hermano 
menor, Jacob, quien era un hombre justo. 
Jacob 1:1-2, 8. 

Nefi le dijo a Jacob que escribiera sobre las planchas todo 
aquello que ayudara a la gente a creer en Jesucristo. 
Jacob 1:4-6. 

Después de la muerte de Nefi, muchos nefitas se hicieron 
inicuos. Entonces Jacob les indicó lo que estaban hacien
do mal y les dijo que se arrepintieran de sus pecados. 
Jacob 1:12, 15-17. 
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Nefi le dio a Jacob el poder de ser un sacerdote en la 
Iglesia y de enseñar la palabra de Dios a los nefitas. 
Jacob 1:18-19. 

Pero un hombre muy malo, que se llamaba Sherem, fue 
entre el pueblo de los nefitas diciéndoles que no creyeran 
en Jesucristo. 
3 Jacob 7:1-2. 



Sherem les enseñó que Jesús no iba a venir a la tierra 
para ser nuestro Salvador, y persuadió a muchas personas 
a que creyeran en lo que él decía. 
.7 Jacob 7:3-4. 

Jacob enseñaba al pueblo a creer en Cristo; en cambio 
Sherem quería discutir con Jacob y tratar de convencerlo 
de que no iba a haber un Cristo. 
Jacob 7:6. 

Pero Sherem quería que Jacob le probara que había un 
Dios y le dijo: "Muéstrame una señal". El quería ver un 
milagro. 
Jacob 7:13. 

O C T U B R E D E 1 9 9 0 
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Jacob le contestó que no pediría tal cosa; también le dijo 
a Sherem que él ya sabía que había \fft Dios. 
Jacob 7:14-

Pero !a fe de Jacob era inquebrantable porque había visto 
ángeles y había oído la voz del Señor; él sabía que Jesús 
vendría a la tierra. 
Jacob 7:5. 

El Espíritu Santo estaba con Jacob, y éste testificó de 
Cristo a Sherem. 
Jacob 7:8-12. 



Jacob le dijo a Sherem que si Dios lo hería, ésa sería la 
señal de Dios. 
Jacob 7:14. 

Sherem estaba muy débil, y sabía que iba a morir. Enton
ces pidió que el pueblo se reuniera. 
Jacob 7:16. 

Y después que Sherem hubo hablado al pueblo, murió. La 
gente sintió el poder de Dios y todos cayeron a tierra. 
Jacob 7:20-21. 

Y cuando Jacob hubo dicho esas palabras, Sherem cayó a 
tierra, y no se pudo levantar por varios días. 
Jacob 7:15. 

Entonces les dijo que él había mentido y les exhortó a 
que creyeran en Jesucristo. 
Jacob 7:17-19. 

Jacob se sentía feliz porque sabía que Dios había contesta
do sus oraciones. La gente se arrepintió, estudió las Escri
turas y nuevamente hubo paz y amor entre los del pueblo. 
Jacob 7:22-23. 
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Del lado 
del 

Señor 
POR EL ÉLDER GEORGE R. H I L L , III 

DEL SEGUNDO QUORUM DE LOS SETENTA 

uando nos sentimos confundidos por opinio

nes contrarias , el comparar lo bueno con lo 

malo puede hacernos ver la verdad. 

El presidente George Albert Smith dijo muchas veces 

que existen dos influencias en el mundo. "Una edifica y 

eleva, y viene de nuestro Padre Celestial; la otra destruye 

y envilece, y viene de Lucifer." Sin embargo, cuando 

"vivimos del lado del Señor, Lucifer no tiene ninguna 

influencia en nosotros; pero si cruzamos la línea divisoria 

y penetramos en su terri torio, estaremos en su poder" 

(Improvement Era, mayo de 1935, pág. 278). 

El hombre puede decidir si va a escuchar al Señor o a 

Satanás. Si tiene el deseo sincero de seguir los pasos del 

Maestro y tiene además control de sí mismo, Satanás no 

le puede forzar a la iniquidad. Satanás sólo puede suge-

rir; no puede forzar. 

Debido a que sabemos que el plan del evangelio es en 

todo sentido una forma de vida plena, ¿no deberíamos 

encomendarnos al Señor cada día en nuestras oraciones 

para poder guardar Sus mandamientos? En cada decisión 

diaria que hagamos, debemos preguntarnos sincera

mente: "¿Esto está de acuerdo con los principios del 

evangelio, o estoy cruzando la línea divisoria y pene

trando en los dominios de Satanás?" 

Pienso que si ponemos en práctica principios correctos, 

fortaleceremos nuestra determinación de mantenernos 

del lado del Señor y evitaremos las intrigas de Satanás. 

Hagamos que todas nuestras acciones estén en com

pleta armonía con los principios que sabemos son ver

daderos. 
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DEL LADO DEL SEÑOR 

El Evangelio de Jesucristo 

1. El evangelio es maravilloso y abarca todo lo que es bueno y verdadero. 

2. Si vivimos todo principio y toda ley del evangelio, nos elevaremos y seremos libres. 

3. Todo lo que hagamos en armonía con los principios del evangelio perfecciona 

nuestra vida. 

4. El evangelio explica nuestro destino eterno como hijos e hijas de Dios. 

5. El evangelio nos enseña que somos seres dotados de libre albedrío y que seremos 

probados durante nuestra vida terrenal . 

6. El evangelio explica por qué existe en el mundo lo bueno y lo malo. 

7. Cuando reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos, recibimos el perdón. 

8. El evangelio enseña que todo conocimiento e inteligencia que logremos en esta vida 

se levantará con nosotros en la resurrección. 

9. Cuando vivimos los principios del evangelio, se nos conceden dones del Espíritu, 

tales como paz y gozo. 

10. El evangelio nos enseña una ley de salud que, si la vivimos, nos da fortaleza y vigor, 

y reduce las posibilidades de contraer enfermedades. 

11. Al aprender a amar y a servir con alegría, desarrollamos relaciones afectivas y 

encontramos la felicidad. 

12. Cuando vivimos los principios del evangelio, se desarrollan el amor y la armonía 

entre los integrantes de nuestra familia y hay felicidad en el hogar. 

13. Si nuestros hechos están de acuerdo con los principios del evangelio, los demás 

tendrán confianza en nosotros. 

14. Por medio del cumplimiento de los principios del evangelio, podemos tener la 

oportunidad de disfrutar de nuestra familia por toda la eternidad. 

15. El Señor ha prometido compartir todo lo que posee con todos aquellos de sus hijos 

que se hagan merecedores del reino celestial. 

16. El Señor aconsejó: Tened presente la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, 

la paciencia, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad, diligencia [veáse D. 

y C. 4:6]. Haceos merecedores del reino celestial donde Dios y Jesucristo moran. 
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DEL LADO DE SATANÁS 

Lucifer y el mundo 

1. El plan de Satanás combina verdades parciales con mentiras y engaños con el 

fin de atrapar y destruir a las personas. 

2. Las prácticas que apoya Lucifer degradan, esclavizan y subyugan a la gente. 

3. Todo lo que realicemos teniendo una meta egoísta en mente reduce nuestra 

capacidad de lograr la verdadera felicidad. 

1. Los engaños de Lucifer, los cuales se entrelazan con las filosofías mundanas del 
boinbrc, proclaman qué nuestra corta vida terrenal es el comienzo y el fin del 
ser humano. 

5. La filosofía ile Lucifer declara que nuestros liedlos sólo son reacciones a 

influencias hereditarias y del medio ambiente, y que no somos responsables de 

lo que hacemos. 

6. Lucifer enseña que el mundo y la vida no tienen ningún propósito y «pie todo 
es obra de la casualidad. 

7. Lucifer enseña que no existe el pecado. Como consecuencia, cuando no 

reconocemos que hemos pecado y no nos arrepentimos, quedamos sujetos a él. 

8. Satanás enseña (pie la muerte es e| fin de la existencia y que el único valor del 

conocimiento es el triunfo (pie podamos adquirir en esta vida. 

9. Cuando nos entregamos a las prácticas mundanas, impedimos que la influencia 

del Espíritu y los dones espirituales bendigan nuestra vida. 

10. Satanás enseña: "Comed, bebed y divertios" (2 Nefi 28:7). "Ceded a las pasiones 

y a los deseos para obtener un placer momentáneo". Esta forma de actuar 

termina en pena y dolor. 

11 . Cuando hacemos caso a lo que Satanás nos insta a hacer, destruimos el cariño 

y causamos nuestro propio dolor y soledad. 

12. Cuando vivimos una vida mundana, creamos un ambiente dedesarmoiiía, recelo 

e infelicidad dentro de nuestro hogar. 

13. AI seguir a Satanás, los demás comienzan a recelar de nuestros motivos y de 

nuestra integridad, ya que nuestros hechos no están en armonía con los 

principios del evangelio. 

I I . El plan de Lucifer tiene el propósito de destruir eternamente la relación familiar. 

15. El plan de Lucifer insta al momentáneo placer sensual, el cual, si no nos 

arrepentimos, no nos permitirá llegar al reino celestial. 

I 6. El consejo de Lucifer: Buscad la maldad y entregaos y gozad de las calumnias, 

la vanidad, el orgullo, la lujuria, la deshonestidad, el adulterio, la pornografía 

y el uso del tabaco, las bebidas alcohólicas y las drogas. Haceos merecedores de 

estár separados para siempre del lugar en donde Dios y Jesucristo inoran. • 





PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿CÓMO PUEDO LOGRAR UN 
TESTIMONIO VERDADERO? 

YO NO TENGO UN TESTIMONIO; SIN EMBARGO, A 

VECES ME SIENTO OBLIGADO A DECIR QUE LO 

TENGO CON EL FIN DE QUE ME ACEPTEN. MU

CHAS VECES DOY MI TESTIMONIO PORQUE OTRAS 

PERSONAS ESPERAN QUE ASÍ LO HAGA. ¿ S E 

PUEDE SER MIEMBRO DE LA IGLESIA A PESAR DE 

NO TENER UN TESTIMONIO CONCRETO? 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miem

bros, y no como declaración de doctrina de la Iglesia. 

Nuestra 
respuesta: 

Sí, claro que sí, usted 

puede ser miembro de la 

Iglesia; pero aun así, debe 

ser justo consigo mismo y 

t ra tar de aprender . Al asis

tir a la Iglesia, usted tiene 

la oportunidad de hacerlo. 

No es fácil saber por 

dónde empezar cuando se 

piensa que no se tiene un 

testimonio. Sin embargo, 

hay una respuesta para 

ello, hay un lugar por el 

cual comenzar. Se empieza 

sintiendo el deseo de saber 

y de vivir los principios del 

evangelio a medida que és

tos se le enseñan. Es im

prescindible que usted asu

ma esa responsabilidad. 

Hace muchísimos años, 

los antiguos habitantes del 

continente americano tam

bién se preguntaban cómo 

podían obtener un testimo

nio. El profeta Alma les dio 

este consejo: "Mas he aquí, 

si despertáis y aviváis vues

tras facultades hasta po

ner a prueba mis palabras , 

y ejercitáis un poco de fe, 

sí, aunque no sea más que 

un deseo de creer, dejad 

que este deseo obre en vo

sotros, sí, hasta que de al

gún modo creáis que podéis 

dar cabida a una porción 

de mis pa labras" (Alma 

32:27). 

Alma les dijo que pusie

ran a prueba un experi

mento: que t ra ta ran de 

vivir las palabras del Se

ñor. Al tener el deseo de 

obtener un testimonio, us

ted está llevando a cabo 

la primera parte para lo

grarlo; de todos modos, 

es sumamente importante 

que logre también la se

gunda parte de ese experi

mento, o sea, vivir de 

acuerdo con los principios 

del evangelio. 

En el versículo 28 vemos 

que Alma compara la 

acción de obtener un testi

monio con la de plantar 

una semilla. Si se planta 

una semilla y se le brinda el 

cuidado necesario (lo cual 

significa prestar atención a 

la palabra de Dios, leer las 

Escrituras y aprender más 

sobre la forma en que El 

quiere que vivamos) y no se 

a r ranca , ni cuando co

mienza a brotar se la echa 

afuera por medio de la in

credulidad, entonces em

pezará "a ser deliciosa" 

para usted. En otras pala

bras , serán los comienzos 

de su testimonio. 

Al dar su testimonio, us

ted no debe sentirse presio

nado a decir más de lo que 

sabe realmente. No es nece

sario que exprese su testi

monio exactamente de la 

misma forma que los de

más. Hable simplemente de 

lo que ha aprendido; puede 

decir que desea conocer la 

verdad y que se está esfor

zando por vivir el evange

lio. No es necesario que 

evite dar su testimonio, al 

contrario, muchas veces, 

cuando hablamos de aque

llo que está más cerca de 

nuestro corazón, nos da

mos cuenta de que hemos 

comenzado a creer y de que 

nuestra fe ha aumentado. 

Respuestas 
de jóvenes: 

Pienso que mientras 

ames al Señor y sigas sus 

mandamientos, podrás ob

tener un testimonio. No te 

sientas presionado a dar tu 

testimonio. Recuerda que 

realmente no tiene mucha 

importancia lo que piensen 

los demás; lo que importa 

es lo que piense el Señor. 

Muchas veces yo también 

tengo mis dudas, pero me 

acerco a mi Padre Celestial 

en oración para que El me 

haga saber la verdad. Por 

medio de la oración, el 

ayuno, la meditación y el 

estudio, puedes obtener un 

testimonio y llegar a estar 

seguro de él. 

Didi Gilchrist, 15 años, 

Highland, Indiana, 

EE.UU. 

Hubo un tiempo en que 

comencé a dudar de si la 

Iglesia sería en realidad la 

única iglesia verdadera so

bre la t ierra. Todos mis 

amigos parecían tener la 

creencia de que la iglesia a 

la cual pertenecían era ver-
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dadera , y ellos eran buenas 

personas que se regían por 

excelentes normas de con

ducta. 

Me hice el firme propó

sito de obtener un testimo

nio. Sabía que me iba a 

llevar tiempo, por lo que 

oré, estudié las Escrituras 

y me aseguré de asistir a 

todas las reuniones y las ac

tividades de la Iglesia. Es

cuché con atención, hice 

muchas preguntas y pensé 

en todo lo que mis padres 

me habían enseñado. Des

pués de haber compren

dido realmente el evan

gelio, empecé a aprender 

más sobre las iglesias a las 

que pertenecían mis ami

gos. Al hablar con ellos, me 

di cuenta de cuan impor

tante es el evangelio en mi 

vida; y al analizar mis cre

encias con mis amigos, lle

gué a la convicción de que 

sabía que la Iglesia es ver

dadera . El sentimiento que 

me invadió fue realmente 

maravilloso. 

Nunca te des por ven

cido. El deseo de obtener 

un testimonio es señal de 

que ya estás adquiriendo 

uno. "Y oraron por lo que 

más deseaban; y su deseo 

era que les fuese dado el 

Espíritu Santo." (3 Nefi 

19:9.) 

Kerianna Copeland, 14 

anos 

Franklin, Pennsylvania, 

EE.UU. 

Llega un momento en 

nuestra vida en que todos 

dudamos de la existencia 

de nuestro testimonio. A mí 

me pasó cuando descubrí 

que si bien en la mente sa

bía que la Iglesia era verda

dera , en el corazón no tenía 

esa seguridad, o por lo me

nos así me parecía. 

Deseaba obtener mi pro

pio testimonio. Fue por eso 

que oré y ayuné, ayuné y 

oré; y finalmente un día, 

mientras me hallaba sen

tado en la reunión sacra

mental, el corazón me 

comenzó a latir rápida

mente y los ojos se me llena

ron de lágrimas. Eso es algo 

que me pasa muy seguido 

en las reuniones de ayuno y 

testimonio. Entonces me di 

cuenta de que ése era mi 

testimonio de que el evan

gelio es verdadero, y de que 

siempre supe que la Iglesia 

también lo es. 

No te avergüences de ad

mitir que no sabes si la Igle

sia es verdadera. Todos 

debemos convertirnos espi-

ritualmente al evangelio, 

no importa por cuántas ge

neraciones nuestra familia 

haya pertenecido a la Igle

sia. 

Tony S. Rolls 

Westmead, Australia 

¡Claro que hay en la Igle

sia lugar para aquellos que 

no están seguros de que tie

nen un testimonio! Lo sé 

porque yo soy conversa a la 

Iglesia. Me bauticé hace 

dos años, y cuando lo hice, 

no tenía realmente un 

firme testimonio. Sin em

bargo, sentía dentro de mí 

algo bueno a lo cual me afe

r raba . Con el tiempo, mi 

testimonio comenzó a cre

cer. Trata de aferrarte con 

todas tus fuerzas a aquellos 

principios del evangelio 

con los que te sientes có

modo, y te prometo que por 

medio de la oración, el es

tudio de las Escrituras y 

metas firmes, comenzarás 

a comprender lo que se te 

está enseñando. Se conver

tirá en una parte de ti , em

pezarás a vivir los prin

cipios que consideras ver

daderos y, sin darte 

cuenta, habrás adquirido 

un testimonio firme y ver

dadero. No te desalientes. 

Christie Bone, 17 años 

Taylorsville, Utah, 

EE.UU. 

Al desear adquirir un 

testimonio, ya has dado el 

primer paso para lograrlo. 

Sin embargo, no hay nin

gún método fácil que pue

das seguir para obtener 

uno rápidamente. Un testi

monio se consigue por me

dio de mucha oración y 

ayuno, e incluso tribulacio

nes. Cuando tu fe sea pro

bada por medio de pro

blemas y oposición, tu tes

timonio crecerá y se desa

rrol lará. 

Sé que tienes un Padre 

Celestial que te ama y se 

preocupa por ti y que tam

bién se siente muy orgu

lloso de tu deseo de conocer 

la verdad. Nunca olvidaré 

el sentimiento que me em

bargó cuando finalmente 

conocí la verdad del evan

gelio. Mi vida cambió para 

siempre. 

No te sientas presionado 

a decir algo que realmente 

no sientes. 

Te insto a hacer tres co

sas: 

1. Lee Alma 32 y Moroni 

10:4-5. 

2. Ora. Arrodíllate de 

mañana y de noche y ruega 

a tu Padre Celestial que te 

revele la verdad. 

3. Ayuna. El ayuno rea

lizado con espíritu de ora

ción puede lograr milagros. 

Mi testimonio es algo su

mamente sagrado y pre

cioso para mí. Nada de este 

mundo me ha dado ese tes

timonio y nada de este 

mundo me lo qui tará. 

Richard Brunson, 18 años 

Taylorsville, Utah, 

EE.UU. 

Sé cómo te sientes. Yo me 
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sentía igual; por eso sé que 

la única forma de obtener 

un testimonio es volcarte a 

la Iglesia. Eso significa mu

cho más que orar y ayunar; 

significa prestar verdadero 

servicio. Me refiero a salir 

con los misioneros, partici

par en las actividades de la 

Iglesia, etc. No te preocu

pes; obtendrás tu testimo

nio cuando estés listo para 

recibirlo. 

Carrie Hinkle, 12 años 

Buckhannon, 

West Virginia, EE.UU. 

Durante muchos años 

pensé que no tenía un testi

monio; sin embargo, un 

obispo me hizo ver que 

aunque no sabía que la 

Iglesia era verdadera , me 

sentía muy bien en ella y no 

me cabía la menor duda de 

que estaba haciendo lo co

rrecto. Me di cuenta de que 

un testimonio no siempre se 

manifiesta con un a rdor en 

el pecho, sino que puede 

ser simplemente un senti

miento de tranquilidad y 

de paz que se obtiene al sa

ber que se está haciendo lo 

debido. Si tienes un senti

miento positivo en cuanto a 

la Iglesia, probablemente 

ya tienes plantada en tu in

terior la semilla del testi

monio. 

Miya Waycott 

Arvada, Colorado, 

EE.UU. 

En mi opinión, no debes 

testificar de algo si no estás 

seguro. Por otra par te , sé 

que hay ciertas cosas de las 

que sí estás seguro. Aun 

cuando sean cosas insigni

ficantes y sencillas, testi

fica de ellas. 

Si realmente deseas ob

tener un testimonio, 

¡puedes lograrlo! Tú tienes 

ese privilegio; incluso exis

te la posibilidad de que 

realmente ya tengas uno. 

El hecho de que no hayas 

recibido ninguna revela

ción extraordinaria no sig

nifica que no sepas que el 

evangelio es verdadero. 

Ruth Richardson, 17 años 

Taylorsville, Utah, 

EE.UU. 

Estoy sirviendo en una 

misión, y no fue sino hasta 

después de haber pasado 

cuatro meses en el campo 

misional que obtuve mi 

propio testimonio. Es por 

eso que sé por lo que estás 

pasando y sé también que 

no es fácil. Sin embargo, 

desearía que como tú, yo 

hubiera tenido el valor de 

preguntarle a alguien. Hu

biera venido a la misión 

mucho mejor preparado. 

No tiene nada de malo 

sentir lo que tú sientes. El 

haber preguntado demues

tra que estás dispuesto a 

hacer lo que sea necesario 

para obtener un testimo

nio. 

Quisiera comparar el 

testimonio con una semilla. 

La mayoría de los que nos 

hemos criado en la Iglesia 

comenzamos dependiendo 

del testimonio de nuestros 

padres , lo cual creo que no 

está mal. Como damos por 

sentado que ellos saben de 

lo que están hablando, 

pensamos que tiene que ser 

verdad. Y es ahí donde se 

planta la semilla. 

¿Qué puedes hacer para 

que crezca una semilla? 

Proporcionarle el fertili

zante y el agua necesarios 

con el objeto de nutr ir la . 

Lo mismo pasa con el testi

monio. Si deseas un testi

monio de la Iglesia, debes 

obtener la nutrición nece

saria de la piedra angular 

de nuestra religión: el Li

bro de Mormón. Léelo. No 

quiero decir con esto que 

debas sentarte y leerlo todo 

de un tirón, sino que trates 

este método que ha sido 

muy eficaz para mí y mis 

investigadores: 

1. Elige un tema, como 

por ejemplo la fe. 

2. Lee en las Escrituras 

los versículos que se rela

cionan con la fe. Luego lee 

los capítulos en los que se 

encuentran esos versícu

los. Eso te dará una idea de 

lo que sucedía en ese mo

mento. 

3. Una vez que lo hayas 

hecho, vuelve a leer el ver

sículo, pero esta vez trata 

de aplicarlo a ti mismo. 

4. Ahora haz lo que Mo-

roni sugirió que hiciéramos 

(Moroni 10:3-5): ora al 

respecto. Te prometo que 

nuestro Padre Celestial te 

contestará por medio del 

Espíritu Santo. 

Ojalá hubiera hecho eso 

antes de venir a mi misión. 

Lo único que hice fue leer el 

Libro de Mormón de punta 

a punta sin detenerme, y 

créeme que no gané mucho 

con eso. Luego, cuando lle

gué a la misión, comencé a 

depender de los testimo

nios de mis compañeros, lo 

cual no me ayudó en abso

luto; por lo tanto, decidí 

que debía obtener mi pro

pio testimonio. 

Comencé a nutr i r la se

milla que estaba plantada 

en mi corazón y continué 

nutriéndola por medio de 

la lectura, el estudio, la me

ditación y la oración, pi

diendo una mejor com

prensión de lo que leía. Tal 

como sucede con una semi

lla, si un testimonio no re

cibe nutrición, muere. 

Pero si nutres esa semilla, 

empezará a germinar en tu 

pecho. Permite que eso su

ceda. Entonces podrás de

cir que en verdad has dado 

tu propio testimonio. Es

pero que esto te sea de 

ayuda. 

Élder John Hodge, 21 años 

Misión 

Inglaterra-Londres Sur 
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El gozo 
que nos brinda 

el servicio 

POR LAURENI FOCHETTO 

uestra historia comienza en 1988 cuando 

tres jovencitas pertenecientes al barr io 

Jacana de la ciudad de San Pablo, en Bra

sil, sintieron un imperioso deseo de visitar a las viejitas 

que viven en un hogar para ancianos cerca de la capilla. 

La idea inicial se convirtió en un proyecto de servicio 

permanente llamado "Adoptemos a una abuela", en el 

que pronto las demás chicas del barrio también comenza

ron a participar. Más tarde, jóvenes de otros dos barrios 

empezaron a tomar parte en el proyecto, el que ahora 

también cuenta con la intervención de personas que no 

son miembros de la Iglesia. 

Estas jóvenes han aprendido lo que significa practicar 

el amor puro de Cristo. Las viejitas que residen en esa 

institución para ancianos provienen de medios ambientes 

diferentes, y sus historias también lo son. Algunas de ellas 

ni siquiera recuerdan quiénes fueron sus padres ni 

cuándo, ni dónde nacieron. 

Sebastiana María Catarina de Jesús, una parlanchína 

y alegre señora que se ve muy pequeñita en su silla de 

ruedas, es una de ellas. Esta ancianita no sabe su edad y 

no tiene ningún pariente ni nadie que la visite, con excep

ción de las jóvenes. Desde que estas amorosas y generosas 

muchachas comenzaron a visitarla, se ha convertido en 

una persona completamente diferente. Ahora siente que 

tiene familia y desea pasar todo el tiempo posible con estas 

jóvenes que forman su nueva familia. 

Flora Esperanza Galassi tiene setenta y nueve años y 

se emociona mucho cuando habla de su familia. Una vez 

las jóvenes le hicieron una fiesta sorpresa de cumpleaños, 

y se siente sumamente emocionada al recordar ese día 

especial de su vida. Abraza a las muchachas con mucho 

cariño, ya que son todo lo que tiene en esta vida. 

Virginia Fernández, quien aparenta tener unos setenta 

y cinco años de edad, tampoco se acuerda de la fecha en 

que nació. Ella camina muy despacio y con dificultad por 

los pasillos del hogar de ancianos y no puede oír muy bien. 

Sin embargo, su cara se ilumina cuando está junto a sus 

nuevas jóvenes amigas. 

Ellas les hablan con cariño, brindándoles apoyo, y 

están siempre dispuestas a ayudar a las ancianas, cuyas 

simples necesidades son sumamente fáciles de satisfacer: 

una toalla para Catarina, ropa para Flora o una torta 

(pastel) para Virginia. Estas jovencitas saben que están 

satisfaciendo las necesidades de una parte del rebaño del 

Buen Pastor . Con gran generosidad, ellas br indan su 

amor, su afecto, su bondad, todo lo cual se les devuelve 

con la misma generosidad. • 
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AONES 
Egipto ha existido desde el 
comienzo de la historia. Es un 
país que da testimonio del po
der que una vez reinó y del 
poder que siempre reinará. 

POR RICHARD M. ROMNEY 

B íblicamente, casi siempre que pensamos en 

Egipto, lo hacemos teniendo presente el Antiguo 

Testamento. Sin embargo, el idioma egipcio y 

parte de su pueblo y sus costumbres son parte de los hilos 

que forman la t rama del Libro de Mormón. Es la fuente 

de mucha de la información que se encuentra en la Perla 

de Gran Precio. Es una tierra que ha formado imperios, 

los que a su vez la han formado a ella; es una tierra que 

Dios ha utilizado para llevar a cabo sus propósitos du

rante todas las generaciones terrenales. Y por último, es 

una tierra que, según el Nuevo Testamento, cobijó al 

Salvador en su infancia. 

En Mateo leemos que luego que los magos fueron a 

"donde estaba el niño", un ángel del Señor apareció en 

sueños a José y le dijo: "Levántate, y toma al niño y a su 

madre , y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo 

te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño 

para matar lo" (Mateo 2:13). 

Entonces José "tomó de noche al niño y a su madre , y 

se fue a Egipto", escapando de esa manera del furioso 

edicto que el rey Herodes había proclamado, en el cual 

se ordenaba la muerte de "todos los niños menores de dos 

años que había en Belén" (Mateo 2:14, 16). 

No existe ningún registro que indique cuánto tiempo se 

quedaron José, María y el niño Jesús en Egipto, pero sí 

FOTOGRAFÍA POR ANSELM SPRING 
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se sabe que no regresaron a su tierra natal hasta después 

de la muerte de Herodes, la cual se cree ocurrió poco 

después de la matanza de los niños. 

"Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del 

Señor apareció en sueños a José en Egipto, 

"diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre , y vete 

a t ierra de Israel, porque han muerto los que procuraban 

la muerte del niño. 

"Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, 

y vino a t ierra de Israel ." (Mateo 2:19—21.) 

José, "oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar 

de Herodes su padre , tuvo temor de ir allá; pero avisado 

por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea... 

y habitó en la ciudad que se llama Nazaret" (Mateo 2:22— 

23), en la cual el Salvador se crió hasta hacerse hombre. 

(Véase el capítulo 2 del Evangelio según Mateo.) 

En la tierra de Egipto, donde el Salvador pasó unas 

pocas semanas o quizás algunos meses de su infancia, las 
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" C U A N D O E S T A M U J E R L A 

D E S C U B R I Ó , L A T I E R R A S E 

H A L L A B A I N U N D A D A Y M Á S 

T A R D E E L L A E S T A B , " C I O 

A S U S H I J O S A L L Í . " 

(ABRAHAM 23—24.) 

O C T U B R E D E 1 9 9 0 

37 



arenas continúan susurrando de la misma manera que lo 

hicieron en esos días. Las brisas calientes también conti

núan soplando, mientras las dunas se extienden sin fin 

bajo el ardiente sol de un cielo despejado. Lo único que 

se escucha es el murmullo, el suave y silencioso murmullo 

de las arenas que al esparcirse y extenderse forman y 

reforman colinas ondulantes. 

Algunas veces, desde abril hasta junio, hay tormentas 

esporádicas que acarrean desde el corazón de África 

vientos secos del sur. Las dunas entonces aullan y la arena 

se convierte en partículas voladoras brillantes como cris

tal que se meten en los ojos, desgarran la ropa y adorme

cen la carne del cuerpo cuando azota con furia. 

De pronto , el aullido se desvanece y todo queda en 

silencio, en un completo silencio. 

El desierto estuvo aquí una vez; está aquí ahora . Rodea 

hasta las magníficas pirámides, imponiéndoles silencio. 

El desierto es el dueño absoluto, el único dueño, el silen-
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"... L E V A N T A E N D E C H A S 

SOBRE F A R A Ó N R E Y D E 

EGIPTO, Y DILE: A 

LEONCILLO DE N A C I O N E S 

ERES S E M E J A N T E , Y ERES 

C O M O E L D R A G Ó N E N LOS 

M A R E S ; P U E S S E C A B A S T U S 

RÍOS, Y E N T U R B I A B A S LAS 

A G U A S C O N T U S PIES... 

"Y DEJARÉ ATÓNITOS POR TI 

A M U C H O S PUEBLOS, Y S U S 

R E Y E S T E N D R Á N H O R R O R 

G R A N D E A C A U S A DE TI... 

" C O N E S P A D A S D E F U E R T E S 

H A R É C A E R T U PUEBLO; 

TODOS ELLOS S E R Á N LOS 

PODEROSOS DE LAS 

NACIONES; Y DESTRUIRÁN 

LA SOBERBIA DE EGIPTO." 

CEZEQUIEL 32:2, 10, 12.) 
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"Y JEHOVA SERA CONOCIDO 

DE EGIPTO, Y UOS DE EGIPTO 

CONOCERÁN A JEHOVA EN 

AQUEL DÍA, Y HARÁN 

SACRIFICIO Y OBLACIÓN; Y 

HARÁN VOTOS A JEHOVA, Y 

LOS CUMPLIRÁN. 

"Y HERIRÁ JEHOVA A 

EGIPTO; HERIRÁ Y S A N A R Á , 

Y SE CONVERTIRÁN A 

JEHOVA, Y LES SERÁ 

CLEMENTE Y LOS S A N A R Á . 

" [ Y ] JEHOVA DE LOS 

EJÉRCITOS LOS BENDECIRÁ 

DICIENDO: BENDITO EL 

PUEBLO MÍO EGIPTO.. . " 

(ISAÍAS 1 9 : 2 1 - 2 2 , 2 5 . ) 
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cioso dueño de la t ierra. 

Excepto donde hay agua. 

Donde hay agua, hay vida; y esa vida la constituye el 

Nilo, que se desliza a través del desierto como una pode

rosa daga verde. En el agua hay vida y peces; en las orillas 

crecen las cañas y las palmeras. Cerca del agua hay gente 

y ciudades. 

Donde hay agua, vuelan las ibis*, las mujeres cantan, 

los niños chapotean mientras se bañan. 

Herodoto, el gran historiador griego del siglo quinto, 

dijo que "Egipto es un regalo del Nilo". Sin el r ío, 

la región sería un páramo. El río permite a la gente, a 

las plantas y a los animales aferrarse a la fibra de la 

existencia. 

El Egipto de hoy se parece mucho al Egipto de dos mil 

años atrás. Continúa siendo una tierra de trabajo 

agotador, donde los campesinos egipcios sacan agua 

con un shaduf (un cigoñal, o sea, una especie de pa

lanca con un peso en uno de los extremos y un balde para 

el agua en el otro). A pesar de tener unas de las produc

ciones más grandes en el mundo de trigo, ar roz , maíz y 

algodón, la pobreza es muy grande. El sesenta y tres por 

ciento de la población se agolpa en el delta del Nilo y el 

resto lucha por sobrevivir aguas arr iba en villas y pueblos 

compuestos de chozas de ba r ro . Sólo 3,6 por ciento de la 

t ierra es habitable; el resto muchas veces no recibe lluvia 

por años. 

Sin embargo, Egipto es una tierra industriosa. Hay 

represas que suministran poder hidroeléctrico, y cables 

de alta tensión que atraviesan extensos páramos llevan 

ahora otro nuevo regalo del Nilo. Las tribus nómadas 

continúan vagando de un oasis a otro, pero también se ven 

autopistas y camiones. Hay aeropuertos modernos y avio

nes, y transatlánticos llevan y traen pasajeros y produc

tos manufacturados. Los egipcios continúan siendo un 

pueblo amigable y t rabajador. 

Una tierra que floreció bajo gobernantes tales como 

Tutmosis III , Amenemhat III y Ramsés II lucha ahora por 

reconquistar su prosperidad. Las tumbas y los templos de 

una gloria pasada, que se levantaron como monumentos 

a faraones que vivirían eternamente, son ahora museos y 

atracciones turísticas, recuerdos de la esperanza y la 

vanidad humana. 

Quien se pare junto a ellos puede ver de un lado pros

peridad y esperanza; del otro, solamente arena. Esa es la 

tierra de Egipto, la tierra que tan frecuentemente se 

menciona en las Escri turas. Al mirarla nos damos cuenta 

de que los esfuerzos del hombre siguen siendo ínfimos a 

través del tiempo, mientras que la voluntad de Dios 

guiará a su pueblo y a sus profetas eternamente. • 

* Ibis: Ave de plumaje blanco, excepto la cabeza, cuello y cola, que son 

negros. Los antiguos egipcios creían que destruía los reptiles que infes

taban las orillas del Nilo; por ello lo veneraban. 
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Un viej o amigo 
POR RICHARD W. KARTAK 

H A C Í A DIECIOCHO A Ñ O S QUE NO VEÍA A D E U C E . A H O R A , AL VERLO N U E V A M E N T E , VI QUE SE 

H A B Í A CONVERTIDO EN UN BORRACHO, EN UN POBRE HOMBRE S I N HOGAR QUE N E C E S I T A B A A Y U D A . 

Una tarde de junio, mientras iba en camino a 

una reunión de negocios, me sentí inspirado 

a detenerme y mirar por la puerta abierta de 

una taberna. Todo lo que se podía ver era un largo 

mostrador y una fila de taburetes altos. Di la vuelta y me 

alejé. No tenía ningún interés en estar en un lugar así; en 

realidad, no quería estar en un lugar así. Sin embargo, 

al continuar caminando por la calle, tuve la fuerte impre

sión de que debía volver a aquel lugar. 

Con curiosidad, volví sobre mis pasos y me encaminé 

hacia la taberna. Una vez allí, miré desde la puerta . Lo 

que estoy haciendo es una tontería, pensé cuando vi 

solamente al mozo que se encontraba detrás del mostra

dor. Nuevamente me di vuelta y continué mi camino. Sin 

embargo, cuando estaba en la esquina esperando que 

cambiara la luz del semáforo para cruzar la calle, tuve 

otra vez el mismo sentimiento, pero esta vez mucho más 

fuerte que el anterior, de volver a la taberna. Y regresé 

nuevamente. 

El local parecía vacío. Ni siquiera el mozo se encon

traba a la vista. Caminé hasta el fondo y pude distinguir 

la figura de un hombre en un rincón, sentado sobre un 

banco y encorvado sobre el vaso que tenía frente a él. A 

pesar de la cara sin afeitar y su expresión áspera, tenía 

algo que me resultaba familiar. 

Me acerqué más, y el recuerdo de alguien a quien había 

conocido en el pasado me vino a la mente. Este hombre 

parecía ser de la misma estatura, pequeño y de cierta 

manera frágil. ¿Podía ser en realidad Deuce? (Su verda

dero nombre era Dwayne.) A pesar de que hacía casi 

dieciocho años que no veía a Deuce, me parecía imposible 

que ahora se encontrara en esa situación. 

— Deuce, Deuce, ¿eres tú? —le pregunté. 

El hombre miró vagamente a su alrededor sin respon

der. 

— Deuce, ¿qué estás haciendo aquí? ¡No puedo creer 

que seas tú! 

Sin embargo, era él. Durante nuestra adolescencia, 

habíamos sido muy buenos amigos. 

Aunque Deuce y Ace, su hermano mellizo, habían te

nido una relación bastante buena con sus padres , en 

realidad habían recibido muy poca guía de ellos. Su pa

dre , barbero de profesión, era sumamente trabajador y 

se había ocupado del cuidado de su amada, pero alcohó

lica, esposa. 

Deuce había contraído polio cuando era pequeño, y 

como consecuencia padecía de una cojera bastante pro

nunciada y tenía problemas para mover uno de los bra

zos. Además, a causa de dos accidentes que había tenido 

durante su adolescencia, utilizaba un bastón para cami

nar . Sin embargo, parecía que esos impedimentos físicos 

habían acrecentado su habilidad para pintar . Había sido 

un talentoso pintor al óleo que tomaba su trabajo con 

suma seriedad. Sus pinturas estaban llenas de vida. To

davía recordaba el cuadro de un tigre que parecía estar 

a punto de saltar del lienzo. 

Perdí contacto con Deuce cuando serví varios años en 

la marina. Me habían dicho que Ace también se había 

enrolado en la marina y que más tarde lo habían dado por 

desaparecido. 

— ¡Oh! ¿Quién es? —preguntó Deuce indolentemente. 

— Soy yo, Richard, tu viejo amigo. 
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Sus ojos se iluminaron con un vago reconocimiento. 

Parecía como si fuera a ponerse a l lorar. Era obvio que 

se encontraba en muy malas condiciones físicas y daba la 

impresión de que no comía regularmente. Finalmente lo 

convencí de que yo era real y lo persuadí a levantarse del 

taburete en el que se hallaba sentado. Aun apoyándose en 

el bastón, le era difícil caminar. Lo llevé a un restaurante 

cercano, donde lo insté a comer algo. Al comenzar él a 

hablar con,un poco más de-coherencia, pude descubrir 

que no tenía dinero y que compartía un cuarto con otra 

persona en una pensión bara ta . 

— Escucha, Deuce, tengo una reunión importante para 

la cual ya se me ha hecho bastante tarde, pero desearía 

verte otra vez y conversar un poco más contigo —le dije 

antes de llevarlo a la pensión y pedirle que se bañara y 

afeitara. 

Más ta rde , fui a una tienda y le compré unas prendas 

de ropa y volví a la pensión para ayudarle a cambiarse. 

Después lo llevé a mi casa y se lo presenté a Verna, mi 

esposa. 

Durante la cena, le conté a Verna cómo lo había encon

trado y sobre la amistad que nos había unido durante 

nuestra adolescencia, relatándole algunas anécdotas vivi

das con Deuce y su familia. Pa ra ese entonces, Deuce, que 

ya podía pensar con más claridad, pudo contarnos el des

garrador relato que lo había llevado a su estado actual. 

Nos describió el choque emocional de perder a su her

mano mellizo; años más tarde, su madre murió de alcoho

lismo y luego su padre en un accidente automovilístico. 

Mientras trabajaba como dibujante comercial, trató de 

olvidar sus problemas por medio del alcohol, pero perdió 

el trabajo y vivió como pudo con la escasa pensión de 

minusválido que le pasaba el gobierno. Por muchos años 

su forma de vida continuó decayendo cada vez más, por 

lo que había perdido toda esperanza y se encontraba en 

una situación desesperada. 

Esa noche, después de llevarlo de regreso a la pensión, 

Verna y yo hablamos durante mucho rato acerca de la 

situación de mi amigo y sobre la forma en que podríamos 

ayudarle. Era obvio que él no podía hacerlo sólo. 

— No podemos dejarlo abandonado —me dijo Verna. 

— ¿Pero qué podemos hacer? —le pregunté. 
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A U N C U A N D O D E U C E H A B Í A L L E G A D O 

A F O R M A R P A R T E DE N U E S T R O N Ú C L E O . 

F A M I L I A R , C U A N D O S E F U E A V I V I R 

C O N S U H E R M A N O , L E D E S E A M O S O U E 

F U E R A M U Y F E L I Z Y S E G U I M O S M A N T E 

N I É N D O N O S E N C O N T A C T O C O N É L 

POR M E D I O D E C A R T A S Y V I S I T A S . 

— Si no hay otra solución, pedirle que venga a vivir con 

nosotros. 

Al día siguiente, mientras me encontraba en el t rabajo, 

no podía dejar de pensar en Deuce. Por la tarde lo fui a 

buscar. Cuando lo invité a i r a vivir con nosotros, se sintió 

confundido, pero aceptó. Recogimos sus pocas pertenen

cias y nos fuimos para casa. 

Fue una decisión muy importante para mi familia, no 

porque no tuviéramos un cuarto para él, sino porque al 

principio era en realidad una situación 

difícil el tener un extraño viviendo en 

casa, aunque éste era inofensivo. Fue in

cluso hasta un poco patético. Pa ra caminar 

se veía obligado a utilizar su bastón y, 

como su dormitorio se encontraba en el 

piso de abajo, le costaba mucho subir y 

bajar las escaleras varias veces al día. 

Mi familia aceptó a Deuce en seguida, 

y éste pronto comenzó a recuperarse con 

buena comida, descanso y cariño. Los niños lo 

querían mucho porque era muy cariñoso y comprensivo 

con ellos. Sin embargo, los años de alcoholismo fueron 

sumamente difíciles de vencer. Los impedimentos físicos 

que padecía y la falta de movilidad normal dificultaban 

e impedían una total recuperación. Al principio, durante 

su primer mes de estadía, se contentaba con t ra ta r de 

ponerse bien. A veces ayudaba a los niños con sus tareas 

y a Verna con los quehaceres de la casa, pero estaba muy 

débil y tembloroso. 

Muchas veces nos pedía que le diéramos bebidas alco

hólicas, pero tanto Verna como yo rehusábamos, y a él le 

era imposible conseguirlas por sí solo. Con frecuencia le 

venían escalofríos y comenzaba a temblar, pero final

mente se recuperó al no ingerir más alcohol para reforzar 

el que ya tenía en su organismo. 

Al irse recuperando, comenzó a sentirse intranquilo 

porque no tenía nada que hacer y pensó que debía t ra tar 

de pintar nuevamente. Le construí un caballete especial, 

uno bastante fuerte para que pusiera el lienzo y a la vez 

le sirviera de apoyo, ya que todavía temblaba bastante. 

Debido a que habían pasado muchos años desde que 

había dejado de pintar , se sintió sumamente frustrado 

con sus primeros intentos. Sin embargo, finalmente pintó 

una escena marina para Verna en agradecimiento por lo 

que hacía por él. Pintó varios cuadros, y yo le ayudé a 

vender algunos, pero nunca pudo recuperar completa

mente su antiguo talento. 

En poco tiempo se había convertido en parte de nues

tra familia, y aun cuando no era religioso, ni nunca lo 

había sido, comenzó a acompañarnos a la Iglesia. Verna 

y yo nos habíamos unido a la Iglesia después de casados, 

y a Deuce le habían impresionado los cambios que había 

notado en mí. Los misioneros le dieron las charlas y más 

tarde se bautizó. La doctrina de la Iglesia lo entusias

maba, especialmente el principio de que resucitaría con 

un cuerpo perfecto y la promesa de volver a reunirse con 

su familia. 

De todas maneras, a pesar de encontrar estímulo y gozo 

en su nueva fe, le preocupaba llegar a ser una carga para 

nuestra familia. Sin embargo, sabía que con sus limitacio

nes físicas, le era imposible volver a ser completamente 

independiente. 

Durante esa época, ocurrió un segundo encuentro mi

lagroso. En uno de mis viajes de negocios a Port land, 

Oregon, aproximadamente a cuatrocientos kilómetros de 

nuestra casa en Seattle, Washington, fui a parar a un 

hotel en el que nunca había estado antes. Pa ra gran 

sorpresa mía, me encontré con que el botones del hotel 

que se hizo cargo de mis valijas era el hermano mellizo de 

Deuce, al que se le había considerado perdido durante 

tanto tiempo, y que todos pensábamos que estaba muerto. 

Ace no cabía en sí de la alegría cuando me reconoció y 

supo de la vida de su hermano. Arreglamos todo para que 

se pudieran reunir de inmediato y Ace, al estar divorciado 

y solo, se sintió sumamente contento de poder proporcio

narle un hogar a Deuce. 

Mi familia y yo nos seguimos manteniendo en con

tacto con el "tío Deuce" hasta su muerte, ocurrida prema

turamente debido a su organismo débil y a los años de 

alcoholismo. De todas maneras, él había encontrado el 

evangelio y había hecho muchas amistades valederas y 

eternas. • 

Richard W. Kartak, ex obispo del Barrio Dieciséis de Seattle, de la 

Estaca Shoreline, Seattle Washington, murió el 5 de agosto de 1988. 
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Un lugar en mi maletín de viaje 
POR MlCHAEL J. ABDO 

i trabajo de entrega de aviones no es una profesión muy 

común, como tampoco lo son los lugares donde tengo que 

aterrizar. Ese fue el caso cuando volé desde la ciudad de 

Recife, en Brasil, hacia Abidján, en la Costa de Marfil, en África, en 

un pequeño avión de un solo 

motor. Fuertes vientos, 

que no habían sido pro

nosticados, empuja

ron mi avión sacán

dolo de su curso. Sin 

¡LUSTRADO POR DOUG FRYER 



U N A INESPERADA PARADA 

QUE TUVE QUE HACER 

CUANDO MI AVIÓN SE FUE 

FUERA DE CURSO ME DIO LA 

MARAVILLOSA OPORTUNIDAD 

DE HACER CONOCER EL 

LIBRO DE MORMÓN. 



ningún instrumento de navegación, con excepción de una 

brújula, me sentí sumamente agradecido cuando final

mente pude aterrizar sin grandes contratiempos, aun 

cuando, para mi sorpresa, me encontré cerca de la ciudad 

de Banjul, en Cambia, a casi mil doscientos kilómetros de 

mi destinación. 

Cansado, luego de diecisiete largas horas de vuelo, y 

teniendo que levantarme temprano al día siguiente para 

continuar mi viaje, decidí pasar la noche en el aero

puerto, en una pequeña tienda de campaña que siempre 

llevo conmigo para casos de emergencia. 

Tan pronto como comencé a a rmar mi pequeña tienda 

en la calurosa obscuridad de la noche africana, el electri

cista de guardia se acercó a mí y me dijo: 

— Si lo desea, puede dormir en mi taller. 

— No, no se preocupe. No quiero molestarlo; usted está 

trabajando —le contesté. 

— No hay problema; estoy solamente para casos de 

emergencia. Con toda seguridad, yo también voy a dor

mir. Además, debe tener cuidado con las víboras. 

— Las víboras no me preocupan. Además, no creo que 

puedan entrar dentro de mi tienda —le contesté. 

— Hace dos noches, una cobra le escupió a los ojos de 

un hombre y le dejó ciego —me explicó. 

No tuvo que decirme más. Volví a enrollar la carpa y 

me fui con él, que se sentía realmente contento de tenerme 

como su invitado. Me mostró un largo escritorio donde yo 

podía pasar la noche y, luego de asegurarse de que me 

encontraba lo más cómodo posible, se fue a cumplir con 

algunas tareas que tenía pendientes. Apagué la luz, pero 

después de algunos minutos, me di cuenta de que me había 

olvidado de leer las Escri turas. Entonces me levanté, 

encendí la luz, saqué el Libro de Mormón de mi maletín 

de viaje y comencé a leer en Tercer Nefi. Me encontraba 

ensimismado con el relato de la vi

sita del Cristo resucitado a los 

nefitas cuando mi nuevo 

amigo volvió. Cuando 

vio que estaba le

yendo, se disculpó mucho por haber interrumpido mi 

lectura y meditación. 

Le iba a decir que no se preocupara, que realmente no 

me había interrumpido, pero en cambio instintivamente 

dije: 

— ¿Ha visto alguna vez un Libro de Mormón? 

Me contestó que no, y supe que él formaba parte de la 

minoría de cristianos residentes de Cambia y que estu

diaba la Biblia con gran fervor. Fue para mí algo mara

villoso poder hablar con él sobre el Libro de Mormón y 

leerle algunas de las palabras del Salvador que se encuen

t ran registradas allí. Luego le expliqué que el Libro de 

Mormón es otro testamento sagrado de Jesucristo. 

Le hablé durante más de media hora , explicándole 

brevemente acerca de la primera visión de José Smith, 

de la historia de la Iglesia y de la importancia de 

Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Mi amigo 

estaba fascinado con todo lo que le decía, pero no pudi

mos seguir hablando porque tenía que volver a terminar 

su trabajo. Sin embargo, antes de irse, me pidió con gran 

interés que le mandara un ejemplar del Libro de Mormón 

y algunos folletos. Anoté su dirección y le prometí que lo 

haría. 

A la mañana siguiente, part í muy temprano para Abid-

ján , sin volverlo a ver; pero apenas llegué a casa, le mandé 

lo que me había pedido. Quizás vuelva a saber de él, y 

quizás no, pero de todas maneras, me ha quedado la 

satisfacción de saber que he colaborado con mi granito de 

arena para hacer conocer el evangelio en un remoto rin

cón del mundo. Mas ahora, a pesar de que mi maletín de 

viaje se encuentra lleno de materiales de vuelo, he reser

vado un pequeño espacio para poner algunos folletos de 

la Iglesia y un Libro de Mormón de reserva. La próxima 

vez que se me presente una oportunidad de hacer obra 

misional, estaré preparado. D 

Michaet J. Abdo es maestro orientador 

del Barrio Nueve de Saint Ceorge, . 

Utah, de la Estaca Saint 

Oeorge, JJtak East. 
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"EL A B R A Z O DE J A C O B Y E S A U " , POR R O B E R T T . B A R R E T T 
"ALZANDO JACOB SUS OJOS, MIRO, Y HE AQUÍ VENIA ESAU, Y LOS CUATROCIENTOS HOMBRES CON EL... Y EL [JACOB] 

PASÓ DELANTE DE ELLOS [LA FAMILIA DE JACOB]. . . HASTA QUE LLEGO A SU HERMANO. PERO ESAU CORRIÓ A SU 
ENCUENTRO Y LE ABRAZO, Y SE ECHO SOBRE SU CUELLO, Y LE BESO; Y LLORARON." (GÉNESIS 33: 1-4.) 


