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UNA SENDA DE LUZ 

Cuando mi esposa y yo nos bau
tizamos en 1967. los misioneros 
nos regalaron una suhscripci.6n de 
la revista Liahona. El conocer a 
nuestro Padre Celestial, aprender 
más acerca de El y sentir el amor 
que El y nuestro Hermano y Sal~ 
vador Jesueristo tienen por noso
tros ha sido como una suave. luz 
que ha iluminado gradualmente 
nuestra vida. 

Con el correr de los años, los 
artículos de la revista Liahona 
nos han fortalecido mucho. Los 
mensajes de los profetas han sido 
una guía en la senda de luz hacia 
una vida mejor. Nuestros hijos se 
han criado en el evangelio; los tres 
han cumplido misiones regulares 
y el ejemplo que dan continúa re
flejando la forma de vida del 
evangelio. 

Mi esposa y yo servimos ahora 
como misioneros en la Isla de Pas~ 
cua (Misión Chile-Santiago Norte). 
Nos sentimos muy agradecidos por 
los mensajes de la Primera Presi· 
dencia,los que nos ayudan aman· 
tenernos en la senda de luz y nos 
permiten servir a nuestros herma
nos de esta región. La revista Lia
hona nos es de suma utilidad 
cuando compartimos el mensaje 
de salvación y vida eterna. 
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UNA BENDICIÓN 

Nuestras felicitaciones a los edi
tores de la revista A Liahona (en 
portugués) por su eficiente y va
liosa tarea. 

Nuestra familia ha gozado de 
momentos muy especiales, disfru
tando los artículos de esa revista 
de inigualable calidad. Sus pági
nas nos brindan confianza y con
vicci<Jn en el Evangelio eterno de 
Jesucristo. 

El leerla ha sido una bendición 
para nosotros. 

Nilton Antonio P. S. de Souza. 
Nilton Alexandre P. de Souza 
Bianca Cristiane P. de Souza 
Barrio Rto Comprido 
Rfo de Janeiro. Brasil 

ESE MISMO DIA 

Realmente disfruto de la lec
tura de las revistas de la Iglesia. 
Ultimamente he te11ido graves 
problemas. Sabía que debía haM 
blar de ello con el obispo a fin de 
lograr un arrepentimiento verdaM 
dero, pero no tenia la fortaleza 
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necesaria para· confesarle mis pe
cados. Fue entonces que recibí el 
ejemplar de agosto de una de las 
revistas de la Iglesia. En la sección 
"Preguntas y respuestas" se ha
blaba del problema que yo tenía. 
Después de leerlo, me di cuenta de 
que no estaba solo. Ese mismo día 
fui a ver a mi obispo y hablé con 
él. No fue fácil, pero el al,'tÍculo me 
dio la fortaleza que ne<~esitaha. 
Estoy muy agradecido a los auto~ 
res y a los jóvenes que hablaron de 
sus experiencias. Sé que ustedes 
tuvieron verdadera inspiración. 

An6nimo 

UN DINERO BIEN GASTADO 

Al leer cada mes los comenta~ 
ríos tan positivos sobre las revis
tas de la Iglesia, de pronto se me 
ha ocurrido que esos comentarios 
se los deberíamos hacer a otras 
personas. lQué pasaría si eada 
uno de nosotros, al leer un buen 
artículo, se lo comentara a un 
amigo o a alguien de su barrio? 
lQué pasaría si al dar nuestro tesM 
timonio contáramos la forma en 
que los mensajes de las revistas de 
la Iglesia nos han ayudado en 
nuestra vida? lQué pasaría sito
das las ~amilias de nuestro barrio 
tuvieran una subscripción? 
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Pienso que lo que pa~aría e~ que 
el mensaje del evangelio llegaría a 
mu<:has má~ per!!onas, cambiaría 
más vidas y nuestros amigos ~en ti· 
rían lo que nosotros sentimos. 

Creo también que la cantidad 
de subscripdones se dupliearía. 
iAdela,nte entonces! Háganse f!l 
cometido de hablar con un amigo. 
Regalen una subs<:ripción. Será el 
dinero mejor gastado que puedan 
invertir en alguien. Para todos 
aquellos que trabajén J•ara las re~ 
vistas de la Iglesia: Continúen esa 
gran labor. iUstedes son excelen
tes! 

Gaylyn Shoemaker 
A uburn, Washington 

NOTA DE LOS EDITORES: 

Damos gracias a nuestros fieles 
lectores y les invitamos a que nos 
es<:riban cartas con comentarios, 
artículos y relatos. (Les agradece
remos se sirvan enviar junto con 
la colaboración su nombre com· 
pleto, su dirección y el nombre del 
barrio o rama y de la estaea o 
distrito.) Nos han guf!tado mucho 
las cartas que hemos recibido y 
estamos deseosos 1le recibir más 
colaboraciones de nuestros lecto
res. 

old address and the new are 
included. Send U.S.A. and 
Canadian ~>ubscriptions and 
queries to Cburch Magazines, 50 
East North Temple Street, Salt 
Lake City, Utah 84150, U.S.A. 
Subscription infor·mation 
telephone number 801-240-294 7. 

POSTMASTER: Send address 
changes to LIAHONA at 50 East 
North Temple Street, Salt Lake 
City, Utah 84150, U.S.A. 

La Revista Internacional de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días se publica 
mensualmente en alemán, 
coreano, chino, danés, español, 
finlandés, francés, holandés. 
inglés, italiano, japonés, noruego, 
portugués, samoano, sueco y 
tongano; cada dos meses en 
indonesio, tahitiano y tailandés; y 
cada tres meses en islandés. 





MI:NSAJit DE LA PRIMERA PAI:SIDII:NCIA 

Una ciudad 
sobre una colina 

POR EL. PFUI'.SIDENTE: GOADON B. HINCKL.e;Y 

PRIMER CONSEJERO CE L.A PRIMERA PRESIDENCIA 

iempre recordaré la gran experiencia que viví durante la dedi~ 

cación del Templo de Washington. Durante la mayor parte de 

una semana estuve junto con otras personas~ en la entrada del 

templo~ sirviendo de anfitrión a los invitados especiales; entre éstos se encon~ 

traban la esposa del presidente de los Estados Unidos~ jueces de la Suprema 

Corte de Justicia, senadores y diputados, embajadores de diversas naciones, 

clérigos, educadores y ejecutivos de empresas y negocios. Después de esa 

semana de invitaciones especiales, más de 300.~00 personas caminaron reve~ 

rentemente por ese edificio sagrado. 

Diarios y revistas publicaron extensos artículos en cuanto a ese templo y la 

radio y la televisión llevaron la historia del edificio a muchas partes del mundo. 

Es de dudar que algún otro edificio construido en el este de los 

Estados Unidos durante esos años haya atraído tanto la atención del público. 

Casi sin excepción, todos los que fueron adoptaron una actitud de admira~ 

ción y de reverencia. Muchos se sintieron profundamente conmovidos. Al 
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"V VENDRÁN MUCHOS 

PUEBLOS, Y DIRÁN: 

VENID Y SUBAMOS AL 

MONTE DE JEHOVÁ, 

A LA CASA DEL DIOS 

DE JACO&; Y NOS 

E.NSEÑARÁ SUS 

CAMINOS, Y 

CAMINAREMOS POR 

SUS SENDAS." 

(ISAÍAS 2:3.) 



dejar el recinto del templo~ la Primera Dama de la nación 
de esa época, la señora de Ford, hizo el siguiente comen
tario: ~'Esta es en verdad una gran experiencia para mí. .. 
es algo de gran inspiración para todos~~. 

Al encontrarme junto con mis compañeros de tarea, día 
tras día en ese sagrado edificio~ dando la bienvenida a 
muchas de las más altas personalidades tanto de este país 
como de todo el mundo, dos pensamientos cruzaron mi 
mente. El primero estaba reladonado con el pasado; el 
segundo tenía que ver con el presente y el futuro. 

Mis pensamientos volaron hacia 135 años atrás. Los 
miembros de la Iglesia se encontraban en ese entonces en 
Commerce, lllinois, sin hogar y desamparados~ enfren
tándose a la perspectiva del crudo invierno que se aprox
imaba. Habían sido desalojados de Misuri, huyendo a 
través del·río Misisipí y buscando asilo en el estado de 
lllinois. En un lugar donde el rio forma una gran recodo, 
habían comprado una sección de tiena, un hermoso sitio, 
pero tan pantanoso que una yunta de animales de tiro no 
podía cruzarla sin quedar enterrada en el barro. Ese era 
el lugar que, con tremendos trabajos y sacrificios, habría 
de llegar a ser Nauvoo, la hermosa. Pero en 1839 Com
merce era el lugar de encuentro de miles de miembros de 
la Iglesia que habían siflo despof'leúlos de todas sus prople~ 
dades, habiendo quedado en la absoluta miseria; indivi~ 
duos que habían dejado atrás el trabajo y los esfuerzos 
de años, sus casas, graneros, tierras, capillas y edificios 
públicos, así como varios centenares de hermosas y pro
ductivas granjas; más aún, enterrados en las praderas 
debajo del pasto de Misuri, habían dejado a muchos de 
sus seres amados que fueron muertos por las turbas enfu
recidas. Eri tales circunstancias, desamparados y ílespo
seídos, totalmente imposibilitados rle reeohrar Jo que en 
Misuri constituía su hogar, decidif'ron reeurrir al Presi
dente y al Congreso de los Estaflos Unidos en busf~a de 
ayuda, y José Smith y E lías Higbee viajaron a Washington. 

Partieron de Commen~e el 20 flf' octubre de 1 839~ 
viajando en un ligero carruaje tirado por cahaiJos. Llega~ 
ron a la ciudad de Washington cinco semanas IDéÍs tarde. 
La mayor parte del primer día que pasaron en· la <'apital, 
la dedicaron a buscar algún alojamiento que pudieran 
pagar o que estuviera al alcance de sus magro.s recursos. 
En una carta que dirigieron a Hyrum Smith decían lo 
siguiente: "Encontramos el alojamiento má.s barato que 
podía conseguirse en la ciudad'~ (History of The Church 
of ]esus Christ ofLatter-day Saints, tomo IV, pág. 40). 

Al recurrir al presirlente de la nación~ Martín Van 

Buren, le expusieron su desesperante caso; el presidente 
les respondió: "Caballeros, vuestra causa es justa, pero 
nada puedo hacer por vosotros ... Si tomo medidas favo
rables para vosotros, me arriesgaría a perder los votos del 
pueblo riel eetado de Misuri" (History ~fThe Church of 
.Tesus Christ ofLalter-day Saints, tomo IV, pág. 80). 

Después de su fracaso con el presidente de los Estados 
Unidos~ los delegados de la Iglesia recurrieron al Con
greso de la nación. En las semanas siguientes, de amar
gura y frustración~ .José regresó a Commerce, re
corriendo la mayor parte del camino a caballo. El her
mano Highee permaneció en Washington a fin de seguir 
luchando por la causa de los miembros de la Iglesia, para 
llegar a conseguir sólo que el Congreso le contestara que 
no hahía nada que pudieran hacer al respecto. 

iCuánto habían cambiado las cosas para la Iglesia 
desde los tiempos en que José Smith había sido repudiado 
en Washington, en el año 1839, hasta 1974, en que tanto 
a la Iglesia como al templo se les dio la bienvenida! Tales, 
en esencia, fueron el primero y el último pensamiento que 
asaltaron mi mente y corazón durante esos hermosos días 
dedicados al Templo de Washington. 

Entre esos dos capítulos, el primero y el último, corrió 
la hebra de otros numerosos capítulos intermedios que 
hablan de la muerte de José y Hyrum en aquel sofocante 
día 27 de junio de 1844; de la destrucción de la hermosa 
ciudad de Nauvoo, <~onstruida con tantos sacriflcios; de 
las largas caravanas de carretas que cruzaron el río para 
internarse en el territorio de lowa; de los campamentos 
de nieve y barro de aquella funesta primavera de 1846; 
de Winter Quarters al lado del río Misuri y la terrible 
difteria, las fiebres y ]a plaga que diezmó las filas de los 
santos; del1lamado de los hombres a las filas del ejército, 
llamado hecho por el mismo gobierno que poco tiempo 
atrás se hahía negado a oír las súplicas de los santos; de 
la senda marcada por sepulcros a lo largo del Elkhorn~ 
el Plat.te y el Sweetwater, ríos de los estados de Nebraska 
y Wyoming, sobre el South Pass hasta la entrada al valle 
del Gran Lago Salado; de las decenas de miles de santos 
que dejaron Inglaterra y el Este de los Estados Unidos 
para tomar el curso de esa senda, algunos de ellos tirando 
de carros <le mano y muriendo en medio de las miserables 
condiciones creadas por el crudo invierno del estado rle 
Wyoming; de la interminable tarea de abrirse paso por 
entre los arbustos de artemisa de los valles de las monta
ñaR de Utah; de la excavación de kilómetros y kilómetros 
de cannles de riego, para irrigar la sedienta tierra desér-
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ENTENDIMIENTO Y 
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APRECIO QUE LA 

IGLESIA DISFRUTA 

HOY DÍA, 



tica, a fin de que produjera el sustento necesario; de 
décadas de clamor y denuncias contra nosotros, originaR 
das en el fanatismo irracional; del despojamiento de los 
derechos civiles bajo leyes originadas en el gobierno fede~ 
ral con sede en Washington y ejecutadas por las fuerzas 
de orden civil enviadas por ese mismo poder gubernamen~ 
tal. Estos son sólo algUnos de los capítulos de aquella 
época histórica. 

Gracias sean dadas a Dios porque esas duras épocas ya 
han pasado. Gracias sean dadas también a todos aquellos 
que permanecieron fieles; a pesar de las duras pruebas a 
que se vieron sometidos. iQué precio, qué terrible pr-ecio 
tuvieron que pagar, sacrificio del cual nosotros somos los 
beneficiarios! No olvidemos nunca los sacrificios de los 
primeros santos, mis hermanos y hermanas. Debemos 
agradecerles a aquellos que, mediante la virtud de su 
vida, ganaron desde entonces una nueva medida de res
peto de parte de aquella gente para con la nuestra. DebeR 
m os estar agradecidos por vivir en un tiempo mejor, en 
el que reina un entendimiento más amplio y un aprecio 
más extenso y generoso para con La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días. 

Esos eran los pensamientos que me embargaban al 
encontrarme saludando a los miles de distinguidos visi
tantes que fueron al TemplO de Washington, muchos de 
los cuales llegaron hasta el edificio con gran curiosidad y 
salieron del mismo con una gran admiración, y algunos, 
hasta con lágrimas en los ojos. 

Pero esos pensamientos se relacionaban principal
mente con el pasado. Hubo otros pensamientos que tuve 
también sobre el presente y el futuro. Viajando en cierta 
oportunidad por la periferia de la ciudad de Washington, 
observé con admiración las imponentes agujas de la Casa 
del Señor, que se elevan hacia el cielo desde una colina 
ubicada en un denso bosque~ En mi mente se agolparon 
entonces las palabras de muchos pasajes de las Escritu
ras, palabras pronunciadas por el Señor mientras se 
encontraba sobre 'el monte y enseñaba al pueblo. Dijo El 
entonces: 

~~vosotros sois la luz del mundo: una ciudad asentada 
sobre un monte no se puede esconder. 

""Ni se e~ciende una lámpara y se pone debajo de un 
almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que 
están en casa. 

HAsí alumbre vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos." (Mateo 5: 14-16; cursiva 
agregada.) 

Toda esta gente ha pasado a ser como una ciudad sobre 
una colina, que no puede esconderse. A veces, cuando un 
miembro de la Iglesia se ve envuelto en a-lgún escándalo, 
nos ofende el hecho de que los diarios y los noticieros 
hagan sensacionalismo destacando que el delincuente es 
mormón. Siempre que eso ocurre hacemos el comentario 
de que si el delincuente fuera miembro de cualquier otra 
Iglesia, ni se mencionaría su afiliación religiosa. Pero, ¿no 
es acaso esto, en sí mismo, indirectamente un elogio para 
nuestra gente como Iglesia? El mundo espera algo dife
rente y mejor de nosotros~ y cuando alguno de nuestros 
mieml;lros hace algo indebido, la prensa se ocupa rápida~ 
mente de hacerlo destacar. En verdad, hemos llegado a 
ser una ciudad sobre la cumbre de un monte~ una ciudad 
que todo el mundo puede ver. Si vamos a ser en verdad 
quienes el Sefior quiere que seamos, tenemos que llegar 
a ser ~' ... linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtu
des de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admiR 
rabie" (l Pedro 2:9). 

Si seguimos las ensefianzas de los profetas, ,~ientras el 
mundo sigue con sus tendencias actuales, nos convertire~ 
mos poco a poco en un pueblo distinto y peculiar que el 
mundo no podrá menos que notar. Por ejemplo, a medida 
que la unidad de la familia se desintegra bajo las presiones 
mundanas, nuestra posición con respecto a la santidad de 
la familia llegará a ser más evidente y aún más peculiar, 
en contraste con el resto del mundo, si tenemos la fe dC 
mantenernos en esa posición. 

A medida que siga desarrollándose la actitud liberal y 
de promiscuidad con respecto al sexo, ]a doctrina de la 
Iglesia, predicada persisten temen te por más de un siglo y 
medio, llegará a ser aún más peculiar, y hasta rara para 
muchos. 

A medida que el consumo del alcohol y el uso de las 
drogas vayan aumentando anualmente bajo los estímulos 
de la sociedad y las incitaciones de la propaganda, nues
tra posición, establecida por el Señor hace más de un 
siglo, irá volviéndose más importante. 

A medida que el día de reposo del Señor vaya convir
tiéndose ca:da vez más en un simple día de comercio y 
diversión, aquellos que obedezcan el precepto de la ley 
escrita por el dedo del Señor en el Sinaí, que se 4a 
reforzado por la revelación moderna, seguirán siendo 
considerados más extraños y extraordinarios. 

No siempre es fácil vivir enteramente aislados, ni dese
amos hacerlo, sino que debemos relacionarnos con los 
demás. Al hacerlo así, podemos ser benévolos, inofensi-
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vos. Podemos y debemos evitar la actitud de considerar
nos perfectos o sumamente justos; al mismo tiempo, 
podemos y debemos mantener nuestras normas. La ten
dencia natural es precisamente la de hacer lo contrario, 
y muchos han sido los que han sucumbido a las tentacio
nes del mundo. 

En 1856, cuando los miembros de la Iglesia se encontra
ban prácticamente solos en los valles del Oeste de los 
Estados Unidos, algunos de ellos pensaron que se encon
traban a salvo de las costumbres mundanas. A tal con
cepto, Heber C. Kimball., miembro de la Primera 
Presidencia, contestó diciendo: ~'Quisiera deciros, mis 
hermanos, que se aproximan tiempos en los cuales tendre
mos que mezclarnos con toda clase de personas en estos 
tranquilos valles, a tal punto que llegará a ser difícil 
distinguir entre un santo y un enemigo del pueblo de Dios. 
Guardaos de la gran separación, porque llegará el tiempo 
en que todos serán "cernidos' y muchos serán los que 
caerán; porque os digo que se aproxima una prueba, una 
gran prueba se aproxima, ¿y quién estará en condiciones 
de soportarla?" (Orson F. Whitney, Life of Heber C. 
Kimball, Bookcraft, 1945, pág. 446.) 

No conozco la naturaleza precisa de esa gran prueba, 
pero me siento inclinado a pensar que el tiempo ya ha 
llegado y que la misma consiste en nuestra capacidad de 
vivir de acuerdo con el evangelio en lugar de adoptar las 
formas de vida, las costumbres y los vicios del mundo. 

No pregono que debamos retirarnos de la sociedad., 
sino que, por lo contrario, considero que tenemos una 
gran responsabilidad y un gran cometido: ocupar nues
tros puestos en el mundo de los negocios, la ciencia, los 
gobiernos, la medicina., la educación, así como en cual
quier otra especialidad y vocación digna y constructiva. 
Tenemos la obligación de capacitar tanto las manos como 
el intelecto en el trabajo del mundo, para la bendición de 
toda la humanidad. A fin de lograrlo, debemos trabajar 
con otros; pero eso no significa que por hacerlo tengamos 
que bajar la guardia y hacer abandono de nuestras nor
mas y principios. 

Si seguimos los consejos y la guía de nuestros líderes, 
podemos mantener la integridad de nuestra familia. Al 
hacerlo, aquellos que nos rodeen nos observarán con 
respeto y se verán impulsados a averiguar por qué y cómo 
lo logramos. 

Podemos oponernos a la marea de pornografía y lasci
via que nos está invadiendo y que destruye la fibra misma 
de las naciones. Podemos evitar ser partícipes del con
sumo de bebidas alcohólicas y drogas y ayudar a evitar 

la proliferación de su uso. Al hacerlo., encontraremos a 
otras personas que sienten y piensan igual que nosotros 
y con quienes podremos unirnos para presentar un frente 
común en nuestra lucha contra todo ello. 

Podemos evitar hacer compras en el día domingo. Te~ 
niendo a nuestra disposición seis días de la semana., no veo 
qué necesidad tenemos de comprar muebles los domingos. 
Nadie tiene la necesidad de comprar ropa los domingos y, 
con una cuidadosa administración de nuestro tiempo, 
podemos evitar también vernos obligados a hacer las 
compras de comida en el día del Señor. 

Si observamos éstas así como las demás normas enseña
das por la Iglesia, muchas serán las personas que nos 
respetarán y encontrarán fortaleza para hacer lo que 
ellas mismas saben que deberían hacer, pero que son muy 
débiles para tomar una decisión definitiva al respecto. 

Recordemos las palabras de Isaías: '~Y vendrán muchos 
pueblos., y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, 
a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, 
y caminaremos por sus sendas" (lsaías 2:3). 

No tenemos que comprometer nuestros principios con 
los demás; no debemos comprometerlos. La lámpara que 
el Señor ha encendido en esta dispensación puede llegar 
a ser una luz que alumbre todo el mundo, y otros, viendo 
nuestras buenas obras, serán guiados a glorificar a nues
tro Padre Celestial, emulando en sus propias vidas los 
ejemplos que habrán llegado a observar en nosotros. 

Comenzando con vosotros y conmigo, puede haber todo 
un pueblo que, por virtud de nuestra vida en nuestros 
hogares, en el desempeño de nuestras profesiones, traba~ 
jos y vocaciones, aun en nuestras diversiones, llegue a ser 
como una ciudad en la cima de una colina a la que los 
hombres puedan mirar e imitar, y un pendón a las nacio
nes del cual reciban fortaleza los pueblos de la tierra. D 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. El presidente Hinckley dijo que si el mundo no altera 
su curso., nosotros Hprogresivamente llegaremos a ser un 
pueblo distinto y peculiar". 

2. No siempre es fácil vivir en el mundo y no formar 
parte completamente de éL Sin embargo, nosotros pode
mos continuar manteniendo nuestras normas y princi
pios. 

3. El presidente Hinckley habla de una Hprueha" que 
tendremos que enfrentar. lQué piensa él que es esa 
prueba? 

4. lQué podemos hacer para dejar que nuestra ~'luz 
alumbre'' delante de los hombres? 
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MENSAJE DE L.AS MAESTRAS VISITANTE:S 

RECORDAR A CRISTO SIGUIENDO 
AL PROFETA 

"···SEA POR MI PROPIA VOZ O POR LA 

VOZ DE MIS SIERVOS, ES LO MISMO." 

(D. Y C. 1 :38.) 

(_,

• Nos hemos pregun-
tado alguna vez: 
Cómo habría res

pondido yo al llamado al arrepenti
miento de Samuel el Lamanita? lA las 
exhortaciones de Jeremías en cuanto 
a una destrucción inminente? i.AI tes
timonio del joven José Smith? 

Todas hubiéramos querido eneon
tra•·nos entre aquellas personas que 
creyeron y siguieron a los profetas de 
épocas pasadas. Sin embargo~ debe
mos pensar que en la actualidad tene
mos las mismas oportunidades. El 
mismo Jehová~ que llamó a los profe
tas de la antigüedad y habló por me
dio de eJlos~ <~ontinúa haciéndonos 
llegar su palabra por medio de un 
profeta viviente. Al levantar nuestra 
mano para sostener al Presidente de 
la Iglesia~ expresamos nuestra fe en 
que por su intermedio recibimos las 
instrucciones divinas necesarias para 
enfrentar los problemas de nues-
tra época. 

i.LO ESCUCHAMOS? 

Mediante las revistas 
de la Iglesia y otros 
medios~ tenemos la 
bendición de recibir 
continuamente las 
palabras del Pro
feta. Pero, laprove
chamos plenamente 
la oportunidad que 
se nos brinda de 
leer y meditar en 
s_us mensajes escri
tos? lO dejamos 

muchas veces de lado su consejo por
que "ya sabemos" todo lo concer
niente a la or'ación, el estudio de las 
Escrituras, la honestidad y otros te
mas que escuchamos con frecuencia? 

Las Escrituras nos enseñan impor
tantes lecciones del pasado acerca de 
la obediencia que se le debe prestar al 
Profeta. La familia de Noé aceptó sus 
advertencias mientras que sus con
temporáneos les hicieron oídos sor
dos. Por otro lado, Nefi y Lamán 
reaccionaron de manera diferente a 
las súplicas inspiradas de su padre. 
En ambos casos hubo consecuencias 
dramáticas al rehusar seguir al 
Profeta. 

Ahigail Morris, una joven miem
bro de la Iglesia, desalentada luego 
de haber roto su compromiso matri
monial, encontró consuelo al seguir 
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la admonición del presidente Ezra 
Taft Benson de estudiar seriamente 
el Libro de Mormón. Al leerlo, com
probó que las promesas del presi
dente Benson de que encontraría 
"'mayor poder" y '"vida en mayor 
abundancia" se hicieron realidad. 
(Véase "'El Libro de Mormón: La 
clave de nuestra religión~\ Liahona, 
enero de 1987, pág. 6.) 

''Por medio del estudio regular de 
las Escrituras,_ recibí también mu
chas otras bendiciones~'~ dice la her
mana Morris. "'Mi fe comenzó a 
aumentar, no solamente en el evange
lio, sino también en mí misma. Me di 
cuenta de que Dios es un Padre Celes
tial amoroso que... nos ha dado a 
nosotros, sus hijos, importantes asig
naciones que cumplir en el plan que 
El tiene para nuestra felicidad.'' (En
sign, marzo de 1989, pág. 37.) 

""Porque no hará nada Jehová el 
Señor, sin que revele su secreto a sus 
siervos los profetas.~~ (Amós 3:7.) 

El Señor ha cumplido esta pro
mesa; si amarnos verdaderamente a 
Dios, amaremos y obedeceremos a su 
Profeta. O 

SUGERENCIAS 
PARA LAS MAESTRAS VISITANTES 

l. Analieen la forma en que pode
mos familiarizarnos con la palabra 
de Dios revelada por medio del Pro
feta aetuaJ. Si Jo desean, pueden 
prestar o regalar a las hermanas que 
visiten un ejemplar de la revista Liaw 
hona <~on los discursos de la eonfe
rencia o~ si esto no fuera posible, 
conseguirles una copia del mensaje 
del Profeta. 

2. Expresen su testimonio de que el 
Profeta actual es el líder elegido por 
el Señor en nuestros días. 



Bernard LeFrandt: P 
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• 1onero internacional 

e 
POR ALICE BREWER SAILY 

orría el año 1950. En un principio, Bernard 
Lefrandt se negó a escuchar a los dos misio
neros norteamericanos que llegaron a la 

puerta de su casa en La Haya, Holanda, acción un tanto 
ajena a la personalidad de un hombre que era conocido 
por su hospitalidad por toda Indonesia, su país natal. Sin 
embargo, Bernard., conocido entre sus amistades por el 
apodo de Bert., pensaba que ya tenía un Dios que ]e había 
preservado la vida en innumerables ocasiones, tanto de 
los animales salvajes que solía cazar en los bosques., así 
como de los soldados enemigos cuando había caído en un 
paracaídas en el lado enemigo durante la Segunda Guerra 
Mundial, y., más recientemente., de las balas de los que 
habían tratado de asesinarlo en Indonesia. Su Dios inw 
cluso le había preservado la vida a su esposa e hijos en 
un campo para refugiados. ¿cómo podía, entonces, ir en 
busca de un nuevo Dios? 

Los misioneros fueron por primera vez al hogar de la 
familia Lefrandt en Holanda a fines de 1950, lugar a 
donde la familia se había mudado en 1948. La esposa de 
Bernard, N ora, una mujer rmmamente espiritual, 
quedó muy el impresionada por e) mensaje de Jos 
misioneros, el que exponía la bondad de Dios y el 
evangelio restaurado. Dios, en su misericordia, le 

había ayudado a ella y a su fanli1ia a soportar dificulw 
tades casi insuperables. Aceptó e] Libro de Mormón así 

como la invitación de leerlo; pero cuando Bert se enteró 
de la visita de los misioneros, obstinadamente se negó a 
tener nada que ver, tanto con ellos, como con el libro que 
su esposa leía con tanto ahínco. 

Si sólo hubiera sido un asunto de valor el hacerles 
frente a esos mensajeros mormones y a su libro, nadie 
habría sido más valiente que Bernard Willem Lefrandt, 
que descendía de antepasados holandeses, indonesios y 
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franceses, y se le consideraba un experto en lo concerR 
niente a los problemas que afrontaba Indonesia. A causa 
de su tremenda fuerza física, la gente del pueblo pensaba 
que poseía poderes sobrenaturales. Unánimemente se le 
nombró campeón nacional del deporte que consistía en 
atrapar puercos salvajes, tarea que llevaba a cabo usando 
solamente las manos. 

La indecisión de Bernard tampoco se podía atribuir a 
la ignorancia, ya que debido a su inteligencia, educación 
y generosidad tenía una actitud imparcial y cariñosa 
hacia todos. 

Bert trabajaba como oficial de aduanas para el go~ 
bierno holandés cuando conoció a hija de su jefe, una 
inteligente maestra escolar holandoindonesia llamada 
Nora, y contrajo matrimonio con ella. Con el tiempo él 
llegó a ser oficial de la Marina Real Holandesa. Tanto 
Bert como Nora se destacaban por su conocimiento de 
lenguas, ya que hablan francés, alemán, holandés e in~ 
glés, así como varios idiomas de las islas indOnesias. Am~ 
bos les inculcaron a sus hijos a creer en la bondad de Dios 
y en el valor de los principios cristianos. 

La piedra de tropiezo más grande para Bert fue la idea 
concisa que él tenía en cuanto a las religiones correctas 
e incorrectas. En Indonesia se había sentido incómodo 
con las creencias supersticiosas y el espiritismo de la 
localidad. Buscó verdades más sublimes, y en una ocasión 
incluso pensó en convertirse en sacerdote budista, idea 
que abandonó ya que eso significaría que estaría alejado 
de su esposa y de sus hijos. Las firmes creencias que su 
esposa tenía en Jesucristo muy pronto formaron parte de 
él también, y por medio del estudio constante, obtuvo un 
extenso conocimiento de la Biblia. 

Nora terminó de leer el Libro de Mormón. Al dar por 
terminada otra lección con los misioneros, sin la presen~ 
ciad e su esposo, sintió el Espíritu de tal manera que deseó 
bautizarse. Sin embargo, también deseaba esperar a 
Bert, a quien había visto leyendo el Libro de Mormón, 
pensando él que ella dormía. A entradas horas de la 
noche, él encendía la luz y leía hasta las dos o tres de la 
madrugada, aparentando al día siguiente que había dor
mido toda la noche. Su esposa lo esperó pacientemente. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, ella había aprenw 

dido lo que significaba esperar cuando pensó que su 
esposo había muerto. La misma valentía que lo había 
llevado a él a recibir medallas de manos de las autoridades 
supremas de las Fuerzas Aliadas (Eje), así como del goM 
bierno holandés por su valor ante el peligro, le hizo 
también unirse con las fuerzas inglesas y lanzarse en 
paracaídas tras las líneas japonesas. Estando él bajo el 
mando de las fuerzas británicas, su esposa Nora no tenía 
idea de su paradero. Encontrándose sola y con dos niños 
pequeños, pudo subsistir en un campo para refugiados 
ubicado en Bombay, India, haciéndose a la idea de que 
nunca volvería a ver a su esposo después de no saber 
acerca de él por cuatro años. 

No obstante~ un día, en 1946, mientras enseñaba una 
clase a un grupo de niños pequeños, entró un hombre y 
permaneció en la parte de atrás de la habitación. Era 
Bert. Durante una asignación con los británicos, se le 
había enviado a Singapur, en donde buscó las listas de 
campos de refugiados. en ese país. Después de una feliz 
reunión con su familia, Bert continuó con otra asignación 
en Ceilán (Sri Lan.ka ), esta vez en compañía de su familia, 
antes de volver a Indonesia. 

Bert continuó leyendo el Libro de Mormón en secreto, 
e incluso empezó a escuchar a los misioneros por detrás 
de la puerta. Cuando por fin consintió hablar con ellos en 
persona, se decía de él que era un investigador "'muy 
difícil'', ya que constantemente exigía pruebas bíblicas de 
cada uno de los puntos de doctrina, y requirió un año de 
charlas misionales. 

Mientras tanto, Nora y su hija, Bertie, se bautizaron; 
deseosa de compartir su gozo con seres queridos, Nora les 
escribió a sus amistades en Nueva Guinea, para decirles 
en cuanto a su nueva Iglesia. A los pocos días recibió una 
carta de ellos (ambas cartas se habían cruzado en el 
camino). Su amiga le contaba acerca de un pescador de 
Nueva Guinea que había descubierto un libro raro en el 
mar, un Libro de Mormón. lHabían ellos oído algo acerca 
de ese libro o de José Sm.ith? Las amistades de la familia 
Lefrandt afirmaron que estaban seguros de que ese libro 
era un libro de Dios, por lo que animaron a sus amigos 
que vivían en Holanda a que trataran de buscar la inforM 
mación que pudiesen con respecto a los mormones. 
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La súplica de esa amiga surtió un buen efecto en Bert, 

que había aprendido a escuchar a los amigos. Al regresar 
a Indonesia desde Singapur, en 1946, había encontrado 

un país políticamente inestable. Los nacionalistas indone~ 
sios luchaban por recobrar su independencia de los Paíw 
ses Bajos, una idea que Bert comprendía y con la que 
estaba de acuerdo. No obstante, aún era oficial holandés 
e incluso había recibido la asignación de perseguir y 
matar a los guerrilleros nacionalistas. Después de averi~ 

guar su paradero, les salvaba la vida permitiéndoles tra~ 
bajar en el jardín de su casa. Cuando los nacionalistas 

lograron adueñarse del poder, uno de los que habían 
trabajado como "~jardineros~' en la casa de Bernard fue 

nombrado oficial del gobierno y envió un mensaje a la 

famil~a Lefrandt en el que les avisaba que el nombre de 
Bert aparecía en una lista de personas que iban a ser 
asesinadas a causa de su afiliación con los holandeses. 

Diez días más tarde, los Lefrandt, junto con sus tres hijos, 
zarparon hacia Holanda. 

Fue ahí dOnde Bert por fin·abandonó su oposición a las 

verdades del evangelio. Un día, durante una charla con 
los misioneros, Bert puso la Biblia sobre la mesa y des~ 

cansó la mano sobre ella. Dijo: ""No sé qué más podría 

preguntarles". En menos de un año después de que se 
bautizó, en marzo de 1952, fue llamado como presidente 

de la Rama de La Haya. 
La tenacidad y firmeza que llevaron a Bernard Le~ 

frandt a través de las selvas y el territorio enemigo encon~ 
traron ahora un propósito en el Evangelio restaurado de 
Jesucristo. Bert y Nora se convirtieron en· siervos y pio~ 

neros fieles, no sólo en Holanda, sino en Nueva Guinea, 
a donde el gobierno holandés lo trasladó desde 1954 basta 
1956. La familia Lefrandt llevaba a cabo en su hogar la 
Escuela Dominical y la reunión sacramental, para su 
familia y otros dos miembros de la Iglesia que residían en 

Nueva Guinea. Bert les habló del evangelio a otros oficia~ 
les de la Marina y tenía reuniones mensuales con sacerdo~ 
tes y ministros eclesiásticos locales, con el fin de en~ 

señarles acerca de la Restauración y el Libro de Mormón. 
Bert y Nora, que siempre tenían presente la bondad de 

Dios para con su familia, eran un ejemplo palpable de Su 

amor y generosidad, lo cual les granjeó una reputación de 
equidad;, generosidad e imparcialidad por dondequiera 

que iban. Siempre que se le presentaba la oportunidad, 
Bert hablaba entusiastamente acerca del evangelio y, 
antes de partir de Nueva Guinea, distribuyó una enorme 
cantidad de libros y folletos de la Iglesia con el fin de 
edificar el reino. 

Los hermanos Lefrandt regresaron a Holanda en 1956, 
pero esta vez lo hicieron estableciéndose en Amsterdam, 
donde Bert nuevamente recibió el llamamiento de presi~ 
dente de rama. En 1960, después de volver otra vez a La 

Haya, él fue llamado como consejero del presidente de la 
primera estaca en Europa: la Estaca La Haya, Países 

Bajos. Sus hijos, Frank Cornelius, Bertie Louise, Eric 
Gerard y Robert fueron testigos del entusiasmo con que 
su padre desempeñó tales llamamientos. Bertie (Sra. de 

Jack P. Van Oudheusden) recuerda: "Mis padres fueron 
verdaderos ,edificadores, verdaderos pioneros; ambos 
siempre estaban trabajando; se podía sentir el amor que 

tenían por el evangelio". 
Cuando Nora falleció en agosto de 1971, se requirieron 

varios autobuses para trasladar a las personas al servicio 

fúnebre. El funeral del hermano Lefrandt, en enero de 
1985, ocurrió en medio de una terrible tormenta de nieve 
que hizo imposible que el entierro se llevara a cabo ese 

día. No obstante, un gran número de personas llegó desde 

distintos lugares, a pesar de las temperaturas congelanM 
tes, para rendir tributo a su amigo. 

Tanto en Holanda, así como en los demás países en los 
que Bernard Willern Lefrandt viajó y vivió, las muchas 
semillas que plantó han dado su fruto, y muchos rinden 
honor a sus esfuerzos como un pionero internacional y un 

verdadero siervo del Señor. O 

Alice Brewer Saily trabaja con su esposo como misionera en el templo 

y reside en el Barrio Grandview Second, Estaca Grandview, Provo. 

Cuando conoci6 U Bernard y Nora Lefrandt, poco después de la con

versi6n de éstos, en 1952, era secretaria del oficial militar asignado a 

la Embajada Americana en lo.~ Pa(ses Bajos. 
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ESCUCHA 
CON EL 

CORAZÚN 

POR ANNE C. BRADSHAW 

l. e ómo pueden tres 
lindas jovencitas, 
que padecen de 

sordera total, comunicarse con faciliM 
dad y con confianza y gozo? 

La respuesta es la siguiente: con fe 
paciente, trabajo arduo y la tierna 
ayuda de padres, hermanas, maesM 
tros y su Padre Celestial. 

Las hermanas Ferguson: Deborah, 
de 23 años de edad; Julie-Ann de 18 
y Heather de 15, sordas de naci~ 
miento, residen en la Rama Bangor, 
Estaca Belfas! de Irlanda del Norte. 
Otras dos hermanas, Amanda, de 22 
años y Gail, de 20, asi como sus paM 
dres Peter Y Lillian, oyen normalM 
mente. I~os abuelos de éstas fueron 
también sordomudos de nacimiento. 
Sin embargo, la comunicación no 
presenta ningún problema para esta 
familia extraordinaria. La confianza 
en el Señor, asi como la determina M 
ción, han obrado milagros en sus 
vidas. 

Prueba de ello son los innumera
bles logros de Deborah, cuya amena 

DKBORAH JULIE-ANN Y HKATHER 

FKRGUSON HAN DESCUBIERTO MUCHAS 

MANERAS DE COMUNICARSE CUANDO 

LOS DEMÁS ESTÁN DISPUESTOS A 

ESCUCHAR CON ALGO MÁS QUE CON 

LOS OÍDOS. 



personalidad e intenso deseo de vivir la vida al máximo 
le han ayudado a vencer algunas de sus dificultades para 
oír. Desde que se graduó de seminario, ha participado en 
el programa de escultismo de la Iglesia~ trabajando como 
ayudante en cargos de liderato. 

Entre los premios que ha ganado se encuentran toda 
clase de trofeos por haber participado en diversos depor
tes, entre ellos el fútbol, juego de volante (hadminton)~ 
tenis y natación. 

~~cuando se llevó a cabo un festival de baile para los 
jóvenes'\ comentó la hermana Geddis, presidenta de las 
Mujeres Jóvenes, ~~Deborah era la que mejor llevaba el 
ritmo.'' 

Esta afirma: ~~Aunque no puedo oír, siento las vibracio
nes a través del piso, y si presto atención, puedo bailar 
tan bien como los demás'\ 

Ya sea en el baile o en el estudio, ningún obstáculo le 
impide a Deborah gozar de todos los programas de la 
Iglesia. Ella dice: ~~Espero servir en una misión. Me gusta 
trabajar en la Iglesia y mi gran deseo es predicar el 
evangelio entre otras personas que tengan problemas au
ditivos". 

Su hermana menor, Aman da, es de la misma opinión. 
Aunque oye perfectamente, ha visto lo que su familia ha 
logrado y ha tomado la resolución de ayudar a las perso
nas menos afortunadas. Actualmente toma un curso uni
versitario de tres a:ños en dactilología (idioma de se:ñas 
para los sordos) con el fin de prepararse para interpretar 
y enseñar. 

Ella dice: ~~Me gustaría primeramente predicarles el 
evangelio a mis abuelos, mi tía y mis tíos que también son 
sordos. Pienso que están perdiendo algo muy hermoso y 
me gustaría ayudarles a encontrar la verdad". 

El estudio juega también un papel muy importante en 
la vida de Gail, especialmente el programa de seminarios. 
Ella dice: ~~Es un programa fabuloso y aprendo mucho~ 
Las experiencias que tuvieron las personas de las Escritu-

ras me han ayudado a apreciar a mi propia familia y a 
comprender las tribulaciones por las que pasan". 

Gail posee el maravilloso talento de saber tratar a los 
niños peque:ños. El haber actuado como ''oyente" para 
sus hermanas menores durante tantos a:ños le ha servido 
para cultivar la paciencia, la bondad y una profunda 
sensibilidad hacia las necesidades de los demás. 

Durante muchos meses, Julie-Ann y Heather echan de 
menos a sus familiares ya que ambas salen de su hogar 
todos los años para asistir durante la época escolar a la 
famosa escuela para sordos '~Mary Ha re U nited Kingdom 
Grammar School'', que se encuentra en Newbury, Ingla
terra. Debido a las elevadas normas académicas de esta 
institución, se considera un gran logro el ser aceptado 
para asistir a ella, pero cuando se seleccionan a dos 
miembros de la misma familia para asistir, se considera 
casi un milagro. 

El hermano Ferguson dice: ~~Para todos ha sido una 
experiencia traumática el que nuestras hijas reciban su 
educación tan lejos de nosotros, pero hemos hallado con
suelo mediante la oración así como una confirmación de 
que nuestra decisión fue la correcta". 

""Todos los alumnos escribimos a nuestras familias una 
o dos veces por semana'\ afirma Julie~Ann, ~•y en la 
escuela hay un teléfono especial en el que se pueden 
mantener conversaciones entre el alumno, el intérprete y 
los padres, para que de esta manera no tengamos que 
pasar demasiado tiempo sin apoyo de casa en cualquiera 
de nuestros problemas." 

"'Los hermanos W.illiams, de la Rama de Newbury, nos 
pasan a buscar todos los domingos para ir a la Iglesia", 
dice Heather. "'Eso nos gusta mucho, ya que se percibe un 
hermoso sentimiento de amor entre los miembros.~' 

Julie-Ann declara: "'Me encanta aprender todo lo que 
puedo acerca del Salvador y su Iglesia; estoy estudiando 
el curso individual supervisado de seminarios, lo. cual 
siempre me sirve de mucha ayuda. A veces me siento un 
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GAIL Y AMAN DA, EXTREMO 

IZQUIERDO, AYUDAN A SUS 

HERMANAS A INTERPRETAR 

LOS SONIDOS DEL MUNDO, 

MIENTRAS QUE SUS PADRES, 

PETER Y LILLIAN FERGUSON, 

LES ASEGURAN A SUS HIJAS 

QUE TANTO ELLOS COMO SUS 

PADRES CELESTIALES LAS 

AMAN. 

poco frustrada durante las reuniones sacramentales, es
pecialmente cuando no puedo entender todo lo que dicen 
los discursantes. Las personas son amables y anotan lo 
que se va diciendo para luego dármelo; aun así, muchas 
veces los discursantes hablan demasiado rápido y se me 
pasan algunos detalles'". 

Sin embargo, ambas saben leer muy bien los labios, y 
usan además prótesis auditivas. Están perfeccionando 
tanto la habilidad de entender, a los demás que han deci
dido aprender otro idioma: el francés. "Es difícil~", afirma 
Heather; ••tengo que concentrarme mucho más que los 
alumnos sin problemas auditivos". 

La música ha formado parte de su vida desde que eran 
pequeñas. "Cuando íbamos a la Iglesia, mamá solía seña
larnos en el himnario cuando las notas subían o bajaban"', 
recuerda Julie-Ann, '"y hoy día, si la congregación no 
empieza a cantar más fuerte que el sonido del piano, por 
lo general puedo sentir el ritmo y cantar los himnos"'. 

"Mediante ese mismo método, tocamos la flauta dulce'', 
comenta Heather. "Siento las pulsaciones del sonido en 
los pies y en las piernas y, con bastante práctica, tocamos 
bien la melodía. Tenemos una or{¡uesta muy buena." 

A p~sar de que Julie-Ann, Heather y Deborah hacen 
uso de sus talentos para lograr en la vida resultados 
similares o, a menudo, mejores que los de personas nor
males, a veces se sienten desilusionadas y heridas por la 
actitud que muchos tienen hacia la clase de impedimento 
físico que ellas padecen. 

"Prefiero que me traten como tratarían a cualquier 
otra persona"', afirma Heather. "Es una situación suma
mente embarazosa cuando estoy con un grupo de perso
nas y alguien se me acerca y empieza a hablarme muy 
lentamente, haciendo toda dase de movimientos con los 
brazos para recalcar lo que está diciendo. Es como si 
pensara que soy una boba y que no puedo entender de 
ninguna otra manera." 

"Estoy de acuerdo'', afirma .Julie-Ann; '"es lindo ser 

aceptado como parte del grupo, que se nos hable normal
, mente y que no nos miren como si fuésemos algo raro. A 
veces quisiera decirle a la gente: "Por dentro soy exacta
mente igual que ustedes'. Me siento descorazonada y 
deprimida cuando muestran temor o no hacen un es
fuerzo por comprenderme."' 

"Es cierto", agrega Heather. "A veces no siempre en
tiendo cuando alguien me hace una pregunta. Si les pido 
que la repitan, frecuentemente responden: "Está bien, no 
te preocupes'; y luego se van. Preferiría que lo intentaran 
una y otra vez, y de este modo llegar a conocernos. Nunca 
me han gustado las conversaciones breves en las que sólo 
se dice "Hola' o •¿cómo estás?' Prefiero conversaciones 
más formales, ni demasiado rápidas ni demasiado lentas, 
sino verdaderas conversaciones donde abunden las ex
presiones faciales y opiniones." 

Quizás a causa del aislamiento que la sordera les ha 
causado, estas tres jovencitas han desarrollado una estre
cha y especial relación con su Padre Celestial. 

Julie-Ann dice: "Gran parte del tiempo converso con el 
Señor en oración. Siento vívidamente la presencia del 
Espíritu Santo y constantemente estoy agradecida por la 
guía que recibo. N o hace mucho vimos un video de la 
conferencia general. Durante uno de los discursos que 
trataba en cuanto a mantener normas elevadas y evitar 
amistades que nos llevaran por el camino equivocado, 
sentí una cálida confirmación del Espíritu de que éste era 
un consejo muy importante. Me dieron ganas de llorar y 
no quería que ese hermoso sentimiento se alejara de mí". 

Las hermanas Ferguson parecen ser parte del cumpli
miento de una profecía. En Isaías 29:] 8, el profeta escri
bió: "En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del 
libro". Ellas no solamente están escuchando la verdad del 
evangelio para beneficio propio, sino que se están instru
yendo y preparando para llevar ese mensaje a todos 
aqueJlos que estén dispuestos a oír con sus oídos, ojos, 
manos y corazones. D 
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UN ESTUDIO REVELA ALGUNOS DE LOS 

PRINCIPIOS BÁSICOS QUE SIRVEN PARA 

FORTALECER A LAS FAMILIAS SANTOS 

DE LOS ULTIMOS DÍAS. 

L a mayoría de los informes 
actuales sobre las fami
lias señalan los proble

mas por los que éstas están pasando~ 
tales como el divorcio, e] maltrato 
físico~ el uso de las drogas~ el incesto~ 
el suicidio~ etc. En vista de todo eso~ 
tal vez surja la pregunta: ¿quedan 
aún familias fuertes y estables y~ si las 
hay~ cuál es el factor que las ayuda a 
tener éxito? 

Con el fin de determinar los puntos 
que las familias Santos de los Ultimos 
Días unidas y fuertes tienen en co
mún~ llevamos a efecto un estudio en 
el que les pedimos a varios presiden
tes de estaca de diversas partes de los 
Estados Unidos que nos proporcio
naran una lista de quince familias de 
su estaca que~ a su parecer, fueran 
las más sobresalientes. (A pesar de 
que las familias utilizadas en este es
tudio residen en los Estados Unidos~ 
los principios básicos que se manifes
taron se aplican a las familias de San
tos de los Ultimos Días de todo el 
mundo.) Las entrevistas que se lleva
ron a cabo posteriormente demostra
ron que casi todas las doscientas 
familias seleccionadas participaban 
activamente en la Iglesia y había 
fuertes lazos entre padres e hijos. 

El estudio se limitó a aquellas fami
lias que tenían por lo menos un hijo 
que aún vivía en el hogar paterno~ y 
por lo menos otro más en edad de 
casarse, o para ir a una misión o a la 
universidad. Después de analizar las 
encuestas y entrevistas~ encontramos 

Claves para fortal 
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ecer a las fatnilias 
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que todas las familias que participa
ron en el estudio tenían doce prácti

cas en común y, no obstante que 
diferían de muchas otras maneras., 

manifestaron semejanzas extraordi
narias en ciertos aspectos básicos. 

l. Se dedican al Evangelio de Jesu
cristo. 

Es obvio que., en un momento de
terminado, estas parejas tomaron la 
resolución de que su familia sería ac
tiva en la Iglesia. 

La resolución que estos padres han 
tomado se manifiesta en tres aspec

tos: (a) asistencia a las reuniones de 
la Iglesia, (b) el pago de un diezmo 
íntegro., (e) la voluntad de aceptar 
llamamientos en la Iglesia. Estos fac

tores formaban parte de casi todas 
las familias entrevistadas. 

Una de ellas comentó: ••Lo más im
portante para nuestra familia es el 

amor que sentimos por el evangelio. 
Sabemos cuál es el propósito de la 

vida, y sabemos que nuestros hijos 
son importantes. Nuestro Padre Ce
lestial es nuestro socio, y contamos 
con su ayuda una vez que hayamos 
hecho nuestra parte. Vivimos sin mu

chas de las comodidades de las que 
gozan los vecinos porque sabemos 

que el ayudar a un hijo es mucho 
más importante que tener una casa 
grande u otras posesiones materiales. 
Lo más importante en la vida son las 

misiones, el casamiento en el templo 
y el mantenernos unidos". 

El setenta y tres por dento de ~stas 

familias indicó que siempre~ o por lo 
general~ efectuaba la oración fami
liar por la mañana y por la noche. 
Muchos de los que dijeron que la lle
vaban a cabo sólo de vez en cuando 

recalcaron que a causa de los hora
rios de los miembros de la familia a 



veces les era imposible reunirse todos al mismo tiempo. 
Un padre de familia dijo: '"Tenemos nuestras oraciones 
familiares tan frecuentemente como nos es posible., pero 
es difícil hacerlo por la mañana y por la noche ya que 
algunos de nuestros hijos trabajan y tienen diferentes 
horarios. Raras veces nos encontramos todos en casa al 
mismo tiempo., pero los domingos siempre oramos juntos'". 

Este mismo problema, el de los horarios., hizo difícil 
que todas las familias llevaran a cabo la noche de hogar 
o leyeran juntos las Escrituras. Sin embargo, el sesenta 
y seis por ciento afirmó que siempre, o por lo general, 
efectuaba la noche de hogar todas las semanas. El tercio 
restante se reúne sólo de vez en cuando. 

Con respecto a la lectura diaria de las Escrituras, sólo 
un treinta por ciento lo hace, mientras que el otro setenta 
por ciento indicó que lo podían hacer de tieñtpo en 
tiempo. Según los antecedentes de estas parejas, su dedi
cación religiosa no se puede atribuir a una sola cosa; por 
el contrario, han llevado vidas muy variadas. Muchos son 
conversos a la Iglesia. A causa de la Segunda Guerra 
Mundial y la guerra con Corea., menos de la mitad de los 
padres que participaron en este estudio sirvieron en mi
siones; menos de la mitad se graduaron de seminario; más 
del veinte por ciento se bautizaron después de los ocho 
años de edad. Naturalmente, muchos de ellos provenían 
de familias Santos de los Ultimos Días activas, que habían 
sido miembros de la Iglesia por varias generaciones y 
habían gozado de tradiciones que para ellos eran impor
tantes al criar a sus propios hijos. Otros provenían de 
familias menos activas o donde sólo algunos eran miem
bros de la Iglesia, o se criaron en hogares donde nadie era 
miembro y más tarde se unieron a la Iglesia. 
2. Muestran amor y unidad familiar. 

Aparte de la poderosa influencia que la Iglesia tiene en 
sus vidas, estas familias señalan que el amor y la unidad 
son los factores más importantes en su éxito como familia. 
Una de ellas declaró: ~~Nos encanta estar juntos; una de 
las cosas que más nos gusta hacer es sentarnos a conversar 
y gozar de la compañía mutua. Verdaderamente desea
mos estar juntos por la eternidad". 

Para la mayoría de estas familias, el tener ese amor, ese 
apoyo y esa unidad familiar no fue algo a11tomático, sino 
que fue el resultado de la buena enseñanza y el esfuerzo. 
Los padres alentaban a sus hijos a que se apoyaran mu
tuamente, como por ejemplo asistiendo a actividades en 
donde participara un hermano o una hermana. 

LAS FAMILIAS BUENAS V 

ESTABLES SE FIJAN METAS. 

ALLISON ELDRIDGE V SU 

MADRE, VOSHIE AKIMOTO 

ELDRIDGE, SE DESTACAN 

POR SUS TALENTOS MUSICA-
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LES. CREEN FIRMEMENTE QUE 

PARA ALCANZAR SUS METAS, 

VA SEAN DE NATURALEZA 

ESPIRITUAL O TEMPORAL, SE 

REQUIERE TIEMPO, ESFUERZO 

V SACRIFICIO. 



Además de demostrarse apoyo mutuo en las actividades 
fuera del hogar~ estas familias trabajan y se divierten 
juntas. Las vacaciones familiares, siempre que sea posi
ble, se convierten en una experiencia unificadora. 
3. Se fijan metas. 

Estas familias parecen tener una visión clara del curso 
que deben seguir y las metas que desean alcanzar. 

Todos los participantes indicaron que deseaban lo mismo 
para sus hijos: una buena educación~ que se casen en el 

templo, que reconozcan su propia estimación y tengan 
una imagen positiva de sí mismos~ que sientan amor por 
la familia y dedicación hacia la Iglesia~ que sirvan en una 

misión y tengan buen comportamiento. 
Los miembros de la familia se reúnen regularmente 

para hablar en cuanto a lo que desean lograr como fami
lia; su plan es estar juntos para siempre~ de manera que 

se fijan metas específicas que mencionan con regularidad 
cuando los niños son pequeños, y más tarde cuando em
piezan a hacer planes para sus misiones~ su educación y 

el casamiento en el templo. Incluso los miembros peque
ños de las familias podían mencionar estas metas de ma
nera clara y concisa. 

4. Enseñan y conversan. 

Los padres de estas familias dedican una porción con
siderable de tiempo para hablar con sus hijos, enseñarles 

y ayudarles a hacer frente a los problemas o preocupacio
nes que puedan tener. Una pareja lo expresó de la si
guiente manera: 

~~Ha sido una gran ventaja para nuestra familia el 
poder hablar libremente el uno con el otro, así como 
con nuestros hijos~ en cuanto a sentimientos, problemas, 

metas, disgustos y gozos. Lo hacemos mientras trabaja
mos o jugamos juntos. Algunas veces permanecemos 

sentados alrededor de la mesa después de terminar de 
comer para continuar conversando. A veces estudiamos 

juntos libros de consulta, leemos en voz alta o contamos 
chistes." 

Una parte de esta experiencia de aprendizaje requiere 
la lectura frecuente de buenos libros: literatura clásica, 

biografías, poesía. Además~ el noventa y siete por ciento 
de estas familias se suscribe regularmente a las revistas de 
la Iglesia. 

Estas familias pasan el cincuenta por ciento menos 
tiempo viendo la televisión que el promedio nacional. 

Cuando preguntamos si en sus hogares controlaban el tipo 
de programas que veían en la televisión, la mayoría res-
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pondió afirmativamente, haciendo la aclaración de que 
gran parte de ese control consistía en imponer pautas y 
confiar en que los hijos las siguieran. Un padre declaró: 

""Recientemente, cuando en una encuesta escolar les pre
guntaron a nuestros hijos cuál era su programa de 
televisión favorito, respondieron: "las noticias'. Proba

blemente fue porque toda la familia las mira y luego 
hablamos sobre los acontecimientos actuales.'' 
5. Establecen pocas reglas pero esperan elevadas nor

mas de conducta. 
Casi todas las familias establecen tres reglas: (a) tratar 

a todos los miembros de la familia con respeto; (b) avisar 
a los padres a dónde van y la hora a que regresarán; (e) 

ser honrados y dignos de confianza. 
Al ir creciendo, los hijos han sabido lo que sus padres 

esperan de ellos. Un joven declaró: ""Recuerdo una oca
sión en que uno de mis amigos me preguntó si me gustaría 

acompañarlo al cine un domingo por la tarde. Le dije que 
no, y él quiso saber la razón. Me preguntó si ésa era una 

de nuestras reglas. Me puse a pensar en ello y de pronto 
me di cuenta de que sí era una de nuestras reglas, pero 
nunca nadie lo había expuesto en esas palabras. Simple
mente era una de las cosas que nuestra familia nunca 
haría!'. 

Los padres que se interesan por saber dónde están sus 

hijos les comunican un mensaje que dice: "'Eres impor
tante para nosotros y nos interesa tu bienestar". 

6. La disciplina es firme pero justa. 
La forma en que estos padres disciplinan es principal

mente mediante el diálogo. Cuando los hijos no hacen lo 
que se espera de ellos, los padres se sienten presionados 

a actuar de alguna manera. El noventa y siete por ciento 
mencionó que el tratar de razonar con el hijo o la hija era 
su primer recurso; si esto no daba resultados positivos, 

por lo general le negaban algunos privilegios. Algunos 
acababan por darle unas palmadas, ·aunque eso sólo ocu

rría en el caso de los niños pequeños. Sin embargo, el 

cuarenta y cinco por ciento reveló que nunca disciplina
han a sus hijos por media del castigo físico. La mayoría 
de estos padres trataban de 11tilizar tácticas positivas, 

tales como las alabanzas y recompensas, a fin de que los 
hijos hicieran lo debido, en vez de castigarlos por su 

comportamiento negativo. 

7. Expresan su amor. 
Estas familias expresan abiertamente su amor y sus 

elogios. A continuación se enumeran las maneras más 

LAS FAMILIAS ESTABLES DISTINGUE ES EL TIEMPO 

EXPRESAN ABIERTAMENTE QUE PASAN CONVERSANDO 

SU AMOR Y SUS ELOGIOS. LA .JUNTOS Y GOZANDO DE LA 

CARACTERÍSTICA QUE LAS COMPAÑÍA MUTUA. 
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frecuentes de hacerlo: 

(a) Decírselo personalmente. 
(b) Ayudarles. 
(e) Acariciarlos. 
(d) Escribirles o hablarles por teléfono. 
(e) Besarlos. 
(f) Proveerles lo necesario. 

Eutre las familias que participaron en nuestro estudio, 

la manera más común de demostrar amor o aprobación 

es mediante expresiones verbales de elogio o amor, o 
mediante el servicio. 

Las entrevistas realizadas indican que estas familias 

varían en las formas en que expresan su amor y aproba
ciún; no obstante, la evideneia es bastante clara de que 
abunda la comunicación, el contacto y el cariño. 

8. Se apoyan mutuamente en tiempos de tribulación. 
Quizás una de las características más importantes de 

estas buenas familias es la forma en que se apoyan mutua
mente frente á las tribulaciones. Todas estas familias 
habían tenido dificultades y aflicciones, pero en vez de 

dejarse veneer por la adversidad, era como si algo los 
hubiese unido más. La mayoría en realidad no se refirie

ron a sus problemas como adversidad. Un padre declaró: 
""Mi hijo mayor se fue de casa; a nuestra hija menor le 
diagnosticaron cáncer; uno de nuestros hijos empezó a 

beber y a usar drogas. Cuando mi negocio empezó a 
decaer, mi socio me abandonó, dejándome con todas las 
deudas~~- La reacción de este hombre frente a la adversi

dad fue semejante a la de muchos de los participantes en 

el mencionado estudio: acudieron al Señor en oración y 
ayuno, ejercieron su fe, se "'ciñeron los lomos", desarro

llaron paciencia, reunieron a sus hijos y juntos buscaron 
la solución a los problemas. 
9 .. Extitmden apoyo familiar. 

J~n estas familias, el apoyo mutuo va más allá de los 

miembros de la familia inmediata. Los integrantes de 
estas familias ~ya sea que aún vivan en casa o no

continúan gozando de los lazos familiares con tíos, tías, 
abuelos y primos. 

El ochenta y cinco por ciento de los padres indicaron 
que los amigos de sus hijos surtían también una influen
cia positiva. Señalaron que eHos habían tenido algo que 

ver en la selección de esos amigos, ya que invitaban a 

las amistades de sus hijos aJas actividades que efectuaban 
en el hogar y de esa forma llegaban a conocerlos: veían 
cómo se comportaban y qué hacían. 
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1 O. Saben que el hogar es un lugar donde todos están 
bastante ocupados. 

Los miembros de estas familias participan activamente 

en diversas actividades tanto en el hogar como en el 
trabajo, la escuela y la Iglesia. Estas familias no se man
tienen alejadas del mundo; se esfuerzan por ayudarse 
mutuamente en estas diferentes actividades. 

Los hijos por lo general participan en actividades de 
escultismo o trabajan fuera de la casa, además de las 
actividades deportivas y escolares. 
11. Trabajan. 

Casi sin excepción, estos padres indicaron que sus hijos 

tenían que realizar quehaceres en el hogar. Casi todas las 
respuestas manifestaban una preocupación por los hábi

tos de trabajo de los hijos; el setenta y siete por ciento de 
las familias indicaron que los hijos llevaban a cabo que

haceres domésticos. El grupo que hacía la menor cantidad 
de quehaceres eran los hijos mayores (por lo general ex 

misioneros) que vivían en casa y que trabajaban o estu
diaban. Cabe mencionar que el sesenta por ciento indicó 
que los hijos hacían su trabajo de buena gana. En cambio~ 
para el otro cuarenta por ciento, el lograr que los hijos 

hicieran los quehaceres en el hogar algunas veces era un 
problema bastante difícil. 

En lo que respecta a dar a los hijos cierta remunera

ción, el cuarenta y tres por ciento de los padres lo hacía, 
mientras que el cincuenta y siete por ciento no. Estas 

familias creen firmemente que el trabajo es algo bueno y 
de gran valor. Más del cuarenta por ciento señaló que 

requerían que los hijos trabajaran por el dinero que 
recibían, y la mayoría de estos hijos empezaron a trabajar 

en algún trabajo sencillo, fuera de casa, tan pronto como 
tuvieron la edad suficiente para hacerlo. 

12. Los padres se aman y apoyan mutuamente. 
Entre las doscientas familias había una aceptación ge

neral del papel tradicional de los cónyuges. Por lo gene-

ral~ los hombres eran los que proveían para la famllia; no 
obstante, algunas de las mujeres también trabajaban 

fuera del hogar. Estas se encargaban principalmente de 
la responsabilidad del hogar, pero ambos enseñaban y 
disciplinaban a los hijos. 

Una pat·eja hizo la siguiente observación: "·Hace mucho 
tiempo nos enamoramos e hicimos ]a rromesa de que nos 
esforzaríamos por estar juntos en esta vida y la venidera. 

Algunas veces hemos tenido dificultades, pero las hemos 
superado y, a medida que los años pasan, nuestro amor 
se fortalece. El período más difícil fue <~uando los hijos 

llegaron a la edad de la adoleseeneia, pero salimos ade
lante. _En realidad nos amamos y nuestros hijos lo perci
ben. Hablamos y expresamos Jo que sentimos; oramos 

juntos y hacemos muchos planes en cuanto a nuestra 
familia. Creemos firmemente que el Señor nos ayuda en 
nuestra familia y con nuestros hijos''. 

Todos estos padres tenían como meta principal la 
de criar una buena familia; reconocen que tienen 

debilidades y faltas, y ninguno afirma ser perfecto. 
Muchos confiesan que no están seguros de que hayan 

logrado el éxito. Declaran: ""Esperemos basta que crezcan 
nuestros nietos". Pero clara m en te se manifiesta que 

lo más importante en .su vida es que están tratando 
de vivir guiándose mediante las normas y los valores 

del evangelio. 
Asimismo, desean estar unidos como familia. Parecería 

que, en general, al tratar de lograr estas metas, los padres 

de estas familias son feliees en su matrimonio y creen que 

están logrando algo bueno y valioso en sus vidas. D 

William G. Dyer, decano emérito de la Facultad de Admini.~tración de 

Empresa.~ de la Univcr.~idad Brigham Young, es pre.~identt! de la E.~ taca 

BYU First. Phillip R. Kunz, profe.wr de sociología de la Universidad 

Bdgham Young, reside en ef Ran·io Rdgemonl- Eighl, Estaca Provo 

Edgemont South. 
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SUGERENCIAS PARA DAR 
DISCURSOS 

D e vez en cuando vas a recibir 

la asignación de hablar en 

una reunión, de la Iglesia; eso 
es inevitable. lTe sientes un 

poco inseguro, y piensas que no tienes la ca

pacidad de preparar y dar un buen discurso? 
A continuación se sugieren pasos sencillos 
que pueden servirte de ayuda. 

l. Escoge el tema, o concéntrate en el tema 
que te hayan asignado, teniendo en cuenta las 
personas a quienes vayas a hablar, las cosas 
que sean de interés para ellas, así como para 
ti también. 

2. Busca el propósito de tu discurso. lQué 
deseas lograr refiriéndote al tema que te ha
yan asignado o que hayas escogido para 
tratar? 

3. Investiga sobre 
el tema. Busca pasa
jes de las Escrituras, 
relatos, citas, ejem

plos~ estadísticas~ tes
timonios, etc.~ que 

ilustren y traten el 
tema. 

" j 

• ' o 
o 

" ¡ 
g 

~ 
~ 

PRACTICA EL 

DISCURSO ••• FRENTE A 

UN ESPEJO. CUANDO 

PRACTIQUES, PONTE EN 

EL LUGAR DE LA 

CONGREGACIÓN, 

4. Organiza en forma sencilla y con lógica 

todo lo que hayas conseguido. 
a. Comienza con un pasaje de las Escritu

ras~ con un relato, un ejemplo, una pregunta 
o cualquier otra cosa que atraiga la atención 

de la congregación o grupo. 
b. Expón el propósito de tus comentarios y 

observaciones. 

c. Desarrolla cada uno de los conceptos 
que traten el tema con un ejemplo, una ilus~ 
tración o una explicación, según el tiempo 

que tengas para hablar. 
d. Finaliza repitiendo o recalcando los 

puntos principales en forma sencilla y di

recta. 
5. Practica el discurso. Pide a alguien 

que te escuche, o practica frente a un es
pejo. Cuando practi
ques, ponte en el lugar 
de la congregación. 

Aun cuando te sientas 

nervioso e inseguro, si te 
preparas debidamente, 
tendrás una expe"riencia 

positiva. O 
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R 1 D 

LOS HERMANOS NAKAMURA 

DECIDIERON ACEPTAR EL 

LLAMAMIENTO PARA SERVIR 

EN EL TEMPLO. SABÍAN QUE 

SIGNIFICARÍA UN CAMBIO 

TOTAL EN SUS VIDAS. PERO, 

PARA ELLOS, ERA ALGO QUE 

VALÍA LA PENA. 

E A L 
POR ANN LAEMMLEN 

P ara Hyosho Nakamura~ la palabra sacrificio no 
significa penurias; por el contrario., siente un 
gozo indescriptible por lo que ha recibido espi

ritualmente a causa de las cosas temporales que ha sacri
ficado. 

El hermano Nakamura era uno de los cirujanos cardió
logos más distinguidos de Japón hasta que se jubiló para 

servir en una misión en el Templo de Tokio. El dice: 

""Hubiera podido seguir trabajando diez años más antes 
de jubilarme, pero mi esposa y yo teníamos el deseo de 
trabajar en el templo". 

La decisión de jubilarse por adelantado no fue fácil, ya 
que el hermano Nakamura siempre había deseado ser 
cirujano cardiólogo. No obstante, confía en que el Señor 

le estaba guiando hacia la Iglesia para un propósito deter
minado. 

Después de graduarse del Colegio de Medicina de la 
Universidad de Kumamoto~ en 1956, hizo una visita al 

Colegio de Medicina Femenina de Tokio en donde presen
ció una intervención quirúrgica de corazón. l,o impre

sionó de tal manera que decidió estudiar para ser 
cirujano cardiólogo. Le requirieron cinco años de entre
namiento intensivo, tiempo durante el cual viajó a la 

ciudad de Nueva York con el propósito de hacer investi

gación médica. Antes de salir de Tokio, uno de sus amigos 
le recomendó que antes de que regresara a Japón viajara 
por los Estados Unidos y visitara Salt Lake City, Utah, 
y el hermoso templo mormón. 

A pesar de que al hermano Nakamura no le fue posible 
visitar Salt Lake City, las· palahras de su amigo le ayuda
ron a <:ambiar el rumbo de su vida. 

El recuerda: ""En abril de 1971, cuando dos jóvenes 
1legaron a nuestro hogar en Kumamoto y dijeron que eran 

mormones, recordé las palabras de mi amigo en cuanto a 
Salt l~ake City y los mormones. Me interesaba el mensaje 
que tenían, aunque siempre había pensado que, siendo 

doctor, no necesitaba ninguna religión. Pensaba que no 
era necesario pedir la ayuda de Buda ni de Dios. 

""Las primeras impresiones que tuvimos de los misione
ros fueron buenas; tenían solamente veinte años de edad, 
su actitud era muy amable y respetuosa, y los conceptoS 
que presentaban eran interesantes y profundos. Pensé 

que si escuchábamos su mensaje, quizás mi hijo y mi hija 
Hegarían a ser como ellos." 
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Los misioneros efectuaron visitas subsiguientes al ho
gar de la familia Nakamura, donde todos escucharon 
atentamente las lecciones. El hermano Nakamura re
cuerda: ~~Siempre que los misioneros hacían una pre
gunta, uno de mis hijos respondía correctamente. Mi 
esposa y yo nos preguntábamos por qué las respuestas de 
nuestros hijos parecían estar más en armonía con la 
verdad, mientras que las nuestras eran un tanto vagas y 
carecían de claridad. Sentimos un espíritu de humildad 
y nos impresionó el hecho de que nuestros hijos pudiesen 
reconocer la verdad". 

De especial interés para los Nakamura fue que recalca
ban la importancia de la familia. ~~Lo más importante de 
la vida del hogar debería ser el amor entre los miembros 
de la familia y el preocuparse unos por otros", afirma el 
hermano Nakamura. ~~Tenía la esperanza de que al escu
char las charlas misionales, nuestra familia llegara a ser 
más feliz." 

La familia Nakamura se bautizó en julio de 1971, y en 
septiembre de ese mismo año, él llevó a cabo su primera 
cirugía cardíaca. El dice: 44Sentí como si el Señor me 
hubiera quitado mis temores e inquietudes. Pienso que si 
el cirujano tiene fe en el Salvador, podrá sentir el poder 
especial de la ayuda de Dios". 

A medida que el hermano Nakamura tenía experiencia 
en la Iglesia, se fue arraigando en su corazón la idea de 
sellarse en el templo y de servirle al Señor en ese sagrado 
recinto. Más tarde, en 1973 (siete años antes de que se 
dedicara el Templo de Tokio), la familia Nakamura tuvo 
la oportunidad de viajar a California (Estados Unidos) 
para sellarse en el Templo de Los Angeles. 

Durante el viaje, casi perdieron varios vuelos e incluso 
se preguntaban si el avión llegaría sin contratiempos a su 
destino. No obstante, el Señor contestó sus oraciones y 
tuvieron un viaje seguro. El hermano Nakamura afirma 
que ahora se da cuenta de la importancia de ese viaje. 
"Después de eso, mi meta principal fue ir al templo, 
especialmente para servir allí con mi esposa." 

Los hermanos Nakamura decidieron aceptar un llama-
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A LA FAMILIA NAKAMURA 

LE GUSTA ESTAR JUNTA. 

A LA DERECHA APARECEN 

EL HERMANO Y LA 

HERMANA NAKAMURA CON 

SU HIJA MASAMI SHICHIJO, 

SU ESPOSO NORIAKI 

SHICHIJO Y su HIJITO AIRI 

SHICHIJO. (ESTÁ AUSENTE 

ATSUSHI, HIJO DE LOS 

HERMANOS NAKAMURA.) 

ABAJO: EL DOCTOR 

NAKAMURA EN ROPA DE 

CIRUGÍA. 

miento para servir en el templo. Sabían que eso significa~ 
ría un cambio total en sus vidas, pero, para ellos, era algo 
que valía la pena. 

El hermano Nakamura dice que antes de su llama~ 
miento se encontraba sumamente ocupado en su profe~ 
sión y en la Iglesia. Se deleitaba en sus actividades como 
jefe del hospital donde trabajaba, así como director de 
una escuela de enfermería, donde también se desempe~ 
ñaba como profesor. Durante ese tiempo, también ac~ 
tuaba como consejero de la presidencia de la misión y 
como presidente de distrito. Día y noche recibía innume~ 
rabies llamadas telefónicas de pacientes que necesitaban 
su ayuda, la cual brindaba sin titubear. 

~~En el templo no hay llamadas telefónicas de mediano~ 
che", comenta el hermano Nakamura. ''Lo más mara vi~ 
lioso es que el templo es la Casa del Señor; por doquiera 
reina la paz. Todo lo que concierne a mi vida diaria se 
basa ahora en el aspecto espiritual; todas las ordenanzas 
que se llevan a cabo en el templo tienen como propósito 
el servir a Dios. 

"Es un gran privilegio actuar e:ri benefiCio de nuestros 
hermanos y hermanas que han fallecido. Como lo expresó 
el Señor: "En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis herma~ 
nos más pequeños, a mí lo hicisteis' (Mateo 25:40)." 

El hermano Nakamura declara: ""Cuando trabajaba en 
el hospital y estaba además tan ocupado con mis deberes 
eclesiásticos, estaba ausente tantos días y noches que mi 
esposa empezó a sentirse muy sola. Ahora trabajamos 
juntos todo el tiempo en un lugar sagrado y somos muy 
felices''. 

Dice que al terminar la misión le gustaría volver 
a practicar su profesión, pero no en un hospital gu~ 
bernamental como lo hacía anteriormente, sino que le 
gustaría ejercer la medicina con' la gente de edad 
avanzada. 

~'La obra del templo es también obra misional; significa 
que servimos a Dios", comenta el hermano Nakamura. 
"Es CI mejor lugar para servir' el mejor lugar para traba~ 
jar y el mejor lugar para pasar la vida." O 
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NADIE LO HABÍA VISTO ... 

POR MARIANNE E. FLINT 

E l viaje qUe hice desde el estado de Arizona, 
donde vivía, a Nueva Zelanda con unos 
amigos Íntimos fue una magnífica experien

cia en todo sentido, pero hubo un hecho en particular que 

tuvo sobre mí una influencia duradera que fortaleció mi 
testimonio no sólo de la importancia de ser honrado sino 
también de la de arrepentirse en esta vida. 

Faltaban sólo tres días para que regresáramos a los 
Estados Unidos cuando accidentalmente, al ir a guardar 
en el estacionamiento del hotel el autO que habíamos 

alquilado, rocé otro vehículo que se encontraba estacio

nado allí. El daño que le causé era mínimo, apenas un 
pequeño raspón en la pintura; pero sentí un tremendo 
peso en el corazón al pensar en la responsabilidad que 

tenía por el accidente y en los magros cuatro dólares que 
me quedaban en la cartera. 

Como ya era una hora avanzada de la noche, no había 

nadie en los alrededores., así que nadie lo había visto, con 
excepción de la amiga que me acompafiaba en aquel mo
mento. Al dirigirme a mi habitación, me cruzaron por la 

mente diversos pensamientos: 

Estos accidentes ocurren continuamente y nadie les da 
mucha importancia ... En realidad, no le hice ningún 
daño grande al otro auto ... No hay ninguna posibilidad 
de que alguien sepa quién lo hizo ... Ya no me queda nada 
de dinero ... ¿y qué hago si el dueño del auto trata de 
aprovecharse de la situación y me hace pagar cientos de 
dólares para pintar todo el vehfculo? 

Apenas entré en mi cuarto me puse de rodillas con la 

intención de pedir al Padre Celestial que me hiciera saber 
que estaba bien que mantuviera silencio con respecto a lo 

ocurrido; pero en el mismo instante en que cerré los ojos 
para orar supe que no podía pedir a Dios que aprobara 
algo que estaba mal, y en lugar de ello., le pedí que me 

ayudara a hacer lo correcto. 
Sin esperar la respuesta que desde el primer momento 

había sido clara para mí., me puse de pie y escribí rápida
mente una nota explicando lo que había pasado e indi
cando el lugar donde había dañado el otro auto; agregué 

el número de mi habitación y le pedí al dueño que se 

pusiera en contacto conmigo. Luego fui al estaciona
miento y coloqué la nota en el auto. Aquella noche dormí 
muy bien con la convicción de que el resultado de mi nota 

no tenía importancia; de alguna manera podría enfrentar 

la situación. 

A la mañana siguiente fue a verme un hombre muy 
simpático., que llevaba en la mano m.i nota y que se apre
suró a asegurarme de que el daño era muy insignificante 

y no debía preocuparme por él; se mostró muy agradable
mente sorprendido de que alguien pudiera haberse moles
tado en dejar una nota en aquellas circunstancias. 

""lEstá seguro?"., le pregunté, repitiendo que mi deseo 

era hacer lo que fuera correcto. Volvió a decirme que me 
quedara tranquila, y después se despidió y se fue. 

lQué habría pasado si yo no hubiera hecho lo que hice? 

Jamás habría podido ofrecer restitución por el daño cau
sado. 

Un mes más tarde, estaba mirando televisión con mi 

familia cuando sucedió un accidente similar al mío. En esa 
oportunidad recibí otra recompensa, aparte de la paz de 
conciencia que ya tenía. 

""Eso fue lo me pasó a mí en Nueva Zelanda"., le comenté 

a mi marido, que ya sabía todo lo referente al accidente. 
Cuando mi hija mayor., después de oírme., me preguntó 

qué había hecho al respecto, con una expresión muy seria 

en la cara para que me creyera, le contesté que como era 
una hora muy tarde de la noche y nadie me había visto, 

volví a mi cuarto del hotel y guardé silencio sobre el 

accidente. 
"'Mamá'', me dijo ella mirándome fijamente, ""iyo te 

conozco y sé muy bien que jamás harías algo así!" 

Su fe en mí me hizo sentir un agradecimiento imperece
dero por haberme arrepentido a tiempo. Quizás lo que me 
sucedió se pueda comparar con el hecho de arrepentirse 

en esta vida en lugar de hacerlo en el más allá: la restitu
ción fue inmediata y físicamente posible porque el auto y 
su dueño estaban allí y todo lo que tenía que hacer era 

hablar con él y tratar de reparar el daño. Pero si me 
hubiera arrepentido después, el proceso habría sido mu

cho más lento y difícil, pues jamás habría podido hacer 
restitución alguna sino que, por medio de mucha oración 

y meditación, habría tenido que encontrar otra manera 
de restituir el mal causado a aquel hombre. Estoy agrade
cida de haberme arrepentido a tiempo y de no haber 

causado una desilusión a mi hija ni a mí misma. D 

Marianne E. Fli11t e,~ del Barrio Alma Fifth de la E.~taca Oeste de Mesa, 

Arizmw.. 
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''lCuántos 

POR JACK M. LYON 

LAS ENSEÑANZAS DEL SEÑOR EN CUANTO AL MANEJO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. 

n una ocasión~ Jesús dijo algo que, de 

buenas a primeras, parece un tanto raro: 

"Pues si en las riquezas injustas no fuis

teis fieles, lquién os confiará lo verdadero?'~ (Lucas 

16:11). En otras palabras, si no hemos sido fieles en el 

manejo de nuestra riqueza aquí, en esta tierra, ¿,quién nos 

confiará riquezas celestiales? 

A pesar de que el Señor nos ha advertido que no 

podemos servirle a El y taml~ién a las r·iquezas (véase 

Lucas 16:13), nos ha confiado bienes materiales con el fin 

de ver si los utilizaremos prudentemente en Su servicio. 

Una de las maneras de aprender a hacerlo es mediante las 

palabras y el ejemplo del Señor mismo, tal como se en~ 

cuentran registrados en las Escrituras. 

Lección 1: Saber cuánto dinero tenemos 

Es importante que en todo momento sepamos cuánto 

dinero tenemos. Tal vez algunos piensen que no tienen 

suficiente, lo cual quizás así sea, pero tengamos presente 

el milagro de los panes y los peces. Cuando el Salvador 

tuvo necesidad de alimentar a cinco mil personas, Jo 

primero que hizo fue preguntarles a sus discípulos: 

"'¿Cuántos panes tenéis?" (Marcos 6:38). El sabía que no 

tenían comida suficiente, pero sin embargo les pidió que 

contaran lo qll(~ tenían: cinco panes y dos peces. El saber 

cuánto tenemos, aunque no sea demasiado, nos 

permite tomar control de la situación, lo que nos strve 

pa1·a planear lo que haremos con Jos recursos 

disponibles. 

Aun si hemos sido bendecidos con una abundancia de 

recursos, el Señor espera que los manejemos prudente

mente. Despué8 de haber alimentado a )a multitud, .Tésús 

dijo a sus discípulos: "Recoged los pedazos que sobraron, 

para que no se pierda nada'' (.Juan 6:12). Estos procedie

ron a hacerlo. Mareos registra que '"recogieron de los 

pedazos doce cestas llenas" (Marcos 6:43; véase .Juan 

6: 13). Ya sea que tengamos poco o mucho, es importante 

que nevemos un euidadoso recuento de nuestros recursos. 
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MENSAJE 
DE LA PRESIDENCIA 

DE AREA 

LA CLAVE DEL EXITO 

H 
ace muchos años había un príncipe que siempre solía ir delante de sus soldados a la batalla. 
Era un joven fuerte, un líder formidable, lo que hacía fácil seguirle. En una de las más 
grandes y feroces batallas iba vestido con su traje de guerrero blandiendo una espada de 
acero azul, para guiar a sus soldados a la batalla, entretanto uno de sus hombres que 
se hallaba escondido tras unos arbustos se decía a sí mismo: "Si yo tuviese una espada como 
la del príncipe, de seguro tendría coraje", tras lo cual quebró su propia espada con la rodilla 

huyendo del campo de batalla. Un poco después el enemigo atacó fervorosamente haciendo retroceder 
las fuerzas del valeroso príncipe quien perdió -su espada. Al ir retrocediendo, vio allí entre los arbustos 
el pedazo ·de espada dejada por el cobarde soldado; la tornó y con más arrojo y tenacidad llevó sus 
tropas hasta ganar la batalla. 

En 1os días del emperador Alejandro El Grande vivió el gran maestro y orador Aristóteles. El 
emperador deseaba que su hijo fuese el más grande orador de todo el imperio, por lo tanto le pidió a 
Aris . .tóteles que le enseñara la manera de serlo. El maestro pidió que se le diera tiempo para elaborar el 
curso y las reglas que llevarían al hijo del emperador a ser el más grande orador. Volviendo después 
de ,Un tiempo, Alejandro el grande se dio cuenta para su disgusto que Aristóteles estaba dándole a 
todo el mundo las pautas e instrucciones de dicho curso. Enojado el Emperador le acusó diciendo: "Yo 
te pedí que enseñaras a mi hijo a ser el más grande orador de todo el imperio, pero ahora tú les has dado 
a todos la manera de lograrlo". El Maestro con sabiduría le dijo: "Aún cuando todos tengan las reglas 
tan·sólo uno por cada cien millas seguirán. Su hijo será el mejor orador si tan sólo decide seguir 
las reglas". 

En la vida todos tenernos las reglas o el curso a seguir para llegar a ser los mejores. No debemos ser 
cobardes, codiciando la espada de otro. Cada uno de nosotros posee talentos y dones que hemos 
recibido del Señor. Si seguimos el curso por El establecido al pie de la letra, hallaremos la clave personal 
que nos llevará al éxito. Si tan sólo. confiamos en nosotros mismos lograremos el éxito personal, 
recordando que la imitación es el suicidio, porque esto es cuando matamos algo dentro de nosotros 
por hacer una burda imitación de los demás. Debemos dar cabida para que el Espíritu pueda hacer de 
nosotros el ser divino y completo que podemos llegar a ser. 

No tengamos envidia pues es sinónimo de ignorancia ya que con sólo desear lo que otros tienen jamás 
nos preocuparemos por desarrollar nuestro propio potencial y al aparecer el fracaso siempre culparemos 
a la persona a quien hemos tratado de imitar, perdiendo nuestra autoestima y amor propio. Nos 
corresponde emular, no imitar, a nuestros líderes y aquellos que han desarrollado atributos por la 
obediencia y dedicación a principios correcto's, sin transigir ni alterar los atributos propios que bien 
pueden ser diferentes, pero espiritualmente viables e invalorables. 

La clave del éxito es desarrollar el coraje de ser nosotros mismos. 

Presidente 
Lynn A. Mickelsen 
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TRES NUEVAS MISIONES EN ARGENTINA 

POR NESTOR CURBEL.O 

E 
ll 0 de julio de 1990 es un día significativo en la historia de la Iglesia en Argentina, tres nuevas misiones comenzaron su 
existencia, ellas son Mendoza, Resistencia y Trelew y los presidentes llamados son Charles Wallís Eastwood, Wilfredo López 
y Antonio Cappi respectivamente. 
Haciendo memoria recordamos que la Misión Sudamericana se abrió en 1925, la Misión Argentina en 1936 con el Presiden ti,} 
W. Emest Young. En 1962, veintiseis años más tarde se dividió la Misión Argentina y se organizaron las Misiones Argentina 

Sur y Argentina Norte con los Presidentes Charles L. Snelgrove y Ronald V. Stone. Diez años más tarde se creó una nueva misión, 
dividiendo el territorio del país en tres misiones, ésta fue la Misión Argentina Este con el Presidente Joseph T. Bentley. En 1974 se 
organiza la Misión Buenos Aires Sw con la casa de Misión ubicada en la localidad bonaerense de Bánfield. El presidente de esta misión 
fue Juan Carlos Avila, primer miembro local en presidir una misión en Argentina. Posteriormente, en 1980 se abrió la quinta misión 
en el país y fue en Bahía Blanca con el Presidente Allen B. Oliver, luego en 1987 se organizó la Misión Argentina Salta con Francisco 
Vifias como presidente. 

En 1990 la cantidad de misiones pasó de seis a nueve y la cantidad de miembros de. la Iglesia en el país es 166.770 con 25 estacas, 
39 distritos y 32 ramas independientes. 

NUEVAS MISIONES 

Misión Argentina 
RESISTENCIA 

Misión Argentina 
MENDOZA 

Misión Argentina 
TRELEW 

NOTICIAS LOCALES~ NOVIEMBRE 1990 
2 

MISIONES Y A EXISTENTES 

Misión Argentina 
SALTA 

Misión Argentina 
ROSARIO 

Misión Argentina 
BS. AS. NORTE 

Misión Argentina 
BS.AS. SUR 

Misión Argentina 
CORDOBA 

Misión Argentina 
BABIA BLANCA 



l. Presidente Daniel AguiJar y su esposa de la Misión Argentina. 3. Casa de la Misión Argentina Córdoba. 
Salta. 

2. Presidente Wilfredo López de la Misión Argentina Resistencia. 
4. Presidente Jorge Ventura y .su esposa Lillian de la Misión 

Argentina Rosario. 

MISIO N 
SALTA 

RESISTENCIA 

ROSARIO 

BS. AS. NORTE 

BS.AS. SUR 

CORDOBA 

MENDOZA 

BAHIA BLANCA 

TRELEW 

PRESIDENTE UNIDADES COMPRENDIDAS 

DANIEL AGUILAR Estacas Salta, Tucumán y Jujuy, distritos Santiago del Estero, San Pedro 
y Concepción de Tucumán, ramas Rosario de la Frontera, El Galpón y 
Joaquín V. González, 

WILFREDO LOPEZ Estaca Resistencia, distritos Corrientes Sur, lguazú, Formosa, Formosa 
Centro Posadas, Roque Sáenz Peña y la Rama de-Aiem. 

JORGE VENTURA Estacas Santa Fe, Rosario y Rosario Norte, distritos de Venado Tuerto, 
Entre Ríos Este, Paraná y la Rama de Reconquista. 

GUSTAVO BERTA Estacas Buenos Aires Oeste, Este, Norte Litoral, Castelar, Merlo, Moreno 
y San Nicolás, el Distrito Zárate y las ramas Salto, Rojas, Colón, Las 
Heras y Derqui. 

ROLLIN F. DA VIS Estacas Bánfield, Quilmes, La Plata, distritos Chivilcoy, General Mada
riaga y Chascomús y la Rama Verónica. 

LARRY V. LUNT Estacas Córdoba, CÓrdoba Norte, distritos La Rioja, Río Cuarto, Sierras 
y Villa María, ramas de Jesús María, Villa Dolores, San Francisco 1 y II y 
La Calera. · 

CHARLES W. EASTWOOD Estacas Mendoza, Godoy Cruz, distritos San Luis, San Juan, San Martín, 
San Rafael y Valle de Uco. 

GAYLE BLUTH Estacas Bahía Blanca, Mar del Plata, distritos Olavarría, Tandil, Coronel 
Suárez, Tres Arroyos, La Pampa, Necochea y la Rama Trenque Lauquen. 

ANTONIO CAPPI Estaca Trelew, distritos Neuquén, Bariloche, Comodoro Rivadavia, 
Comahue, Río Gallegos, Tierra del Fuego, Zapata, Viedma y las ramas 
Choele Choel, El Bolsón, Esquel, Luján, San Martín de los Andes, Sierra 
Grande, Trevelín y Villa Ceferino. 
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L 
a nueva misión Argentina Mendoza se organizó al dividirse la Misión Argentina Córdoba, se ubica en el Valle de Cuyo, 
abarca las Provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. Actualmente hay aproximadamente 10.000 miembros de la 
Iglesia en el área de la Misión ubicados en tres estacas y tres distritos, incluyendo a San Rafael proveniente de la Misión 
Buenos Aires Norte. La población de esta misión se aproxima a los 2.100.000 de habitantes. 
El Presidente Tomás F. Lindhcimer de la Misión Córdoba expresó lo siguiente: "En lo que será la Misión Mcndoza los 

misioneros bautizaron más personas el año pasado que toda la misión el año anterior, ésta será una misión extraordinaria".* 

PRESIDENCIA D 
ARGENTINA C E LA MISIO N 
Ricardo Schol ORooaA 
TornasLli1dh ~ (ler. Consejero; 
Juan A Ido L etrner (Presidente)' 

eone (2"'C . • 
Y Rafael Droho . onse¡ero) 
(Secretario). rnu·ecki 
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OFICINAS 
MENDOZA DE LA MISION 

:;.e~~~uentra Ubicada en et 
M iftczo de/Instituto de Reli<T', 
e~~oza en la calle ""'ton 

Erntho Civit 232. 

PRESIDENTE EASTWOOD y 
SU ESPOSA. 

Charles Walli's Eastwood fue llamado como el primer presidente de la Misión Argentina Mcndoza, es oriundo de Utah aunque 
últimamente residía en San Bernardino, estado de California, Estados Unidos. Su esposa se llama Laurie Teichert Eastwood, han tenido 
cinco hijas y un hijo. 

El Presidente Eastwood sirvió como misionero en México, consejero de Obispado, Sumo Consejo, maestro de Seminario, Obispo, 
Presidente de Misión de Estaca entre otros llamamientos. La hermana Eastwood fue misionera en México, luego sirvió como directora 
de música de la Escuela Dominical, maestra de la Sociedad de Socorro consejera en la AMM, maestra de Seminario y últimamente 
servía como Presidenta de la Sociedad de Socorro. 

En su vida profesional los esposos Eastwood han sido profesores de español en colegios secundarios. El Presidente Eastwood cursó 
sus estudios en las universidades de Utah y Arizona, hermana Eastwood en Brigham Young. 

*Información y comentarios tomados del Church News. 
Nota: En próximos números serán publicados art{culos sobre las misiones Resistencia y Trelew. 
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LOS JOVENES DE QUILMES 
REALIZAN SU CAMPAMENTO ANUAL 

E 
n las instalaciones municipales de la Ciudad de Tandil, 
durante los días 12, 13 y 14 de abril de 1990, los 
Hombres y Mujeres Jóvenes de la Estaca de Quilines 
realizaron su Campamento Anual, con la asistencia de 
240 participantes. El evento fue presidido por el Primer 

Consejero de la Presidencia de la Estaca, Hno. Alberto Pereyra, y 
dirigido por las Presidencias de Hombres y Mujeres Jóvenes 
de la Estaca. 

Se dio comienzo a la actividad entonando las estrofas del Himno 
Nacional para emprender luego una marcha inaugural exhibiendo 
pancartas que identificaban a los Barrios participantes. Se realizó 
luego una caminata por la Sierra seguida de una visita al Museo local 
y otros lugares de singular belleza. Se pudo apreciar el gozo de los 
jóvenes al participar de estas actividades, así como de la 
competencia deportiva, el concurso de baile y la noche de talentos 
en los cuales pudieron demostrar sus habilidades. 

El viernes 13 de abril, en una arboleda situada a orillas de un 
lago, se llevó a cabo una reunión de testimonios durante la cual 
pudieron vivirse momentos de gran emocíón y espiritualidad. 
Algunos de los líderes fueron conmovidos hasta las lágrimas al 
apreciar el calibre espiritual de los jóvenes a los cuales están 
sirviendo y ayudando a crecer en el Evangelio. El locutor a cargo 
de un programa radial que se emite en la ciudad de Tandil extendió 
una invitación a los jóvenes para expresarse en su emisora, que 
lamentablemente no pudo aprovecharse debido al horario de regreso. 

La actividad cuhninó el sábado 14 de abril con una charla 
fogonera que estuvo a cargo de los responsables del Centro de 
Historia Familiar, el hermano Rufino Rodríguez y su esposa. 

Cabe destacar que algunos de los jóvenes debieron realizar 
grandes sacrificios para reunir el dinero necesario a fin de participar 
en esta hermosa actividad. 
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"NINGUNO TENGA 
EN POCO TU JUVENTUD ... " 

OlA DE LA BANDERA 20~6·90 

M 
artín Pablo Fernández, de 17 años de edad, miembro de Barrio 1, Resistencia, 
ha sido elegido presidente del centro de estudiantes de la Escuela Normal 
Superior Sarmiento, de la ciudad de Resistencia, donde cursa 5o año. 
Dos listas eran las candidatas para elegir las nuevas autoridades del centro de 
estudiantes para el corriente año. A algún integrante de la "otra" lista se le 

ocurrió decir que Martín era Mormón, y que no lo tenían que votar porque era diferente a 
todos. Rápidamente esto se hizo comentario en toda la escuela. No obstante, Martín se 
sintió animado a seguir adelante, y aunque algunos esperaban quitarle votos con· esos 
comentarios, sucedió lo contrario. Luego de una entusiasta campaña política y por más de 
315 votos, el grupo presidido por Martín, obtuvo el triunfo. 

En dicha escuela hay 1700 alumnos secundarios, siendo la más grande de la Provincia del 
Chaco. Por su conducta, amistad, ejemplos y servicio al prójimo, no sólo recibió Martín, 
la confianza y apoyo de sus compañeros, sino también de los profesores y autoridades 
quienes han hallado en él a un eficiente colaborador. Recientemente le correspondía a su curso 
designar los abanderados para el Día de la Bandera, y Martín fue elegido abanderado, por la 
Dirección debido a sus buenas califie-aciones. 

Entre otras actividades, Martín ha participado en diferentes charlas y paneles, en 
enúsoras de radio y el canal de T.V.local, sobre temas de actualidad enfocados hacia la 
juventud. 

Estas valiosas experiencias fortalecen su fe y testimonio; el espera ansioso ser un 
núsionero regular, pero ya es una luz al mundo. Actualmente cursa el4°añO de seminario 
diario, es maestro de Marcadores y Minimozas y organista del barrio. 

MARTIN (CENTRO ARRIBA) EN UNA AUDICION RADIAL A LA QUE FUE" INVITADO. 
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USTED ... 
puede mejorar el nivel de 

este suplemento 

A YUDENOS con fotos, 
noticias, historias, 
recortes, anécdotas, etc. 

COMUNIQUESE con el Director 
de Comunicaciones Públicas de su 
área y entréguele su valioso aporte 
(consulte antes de preparar cual· 
quier material). Gracias. 

ARGENTINA 
Elida Z. de García, Bahía Blanca 
Lilia de Ricciuti, Bánfield 
Juan Carlos Citadini, Bs.AS. Oeste 
Carlos E. Zángara, Bs.As.Litoral 
Guillermo Gomila, Castelar 
Miguel A. Valente, Córdoba Norte 
Miguel Alasia, Córdoba 
Laura C. Bonada, Godoy Cruz 
Teresita Rojas, La Plata 
Rubén Luna, Mendoza R. 
Rodolfo M.Pagliera, Moreno 
Faustína E. Martínez, Paran á 
Marcela l. de Schpilman, Quilmes 

· Arnaldo Ullua, Rosario 
Néstor Carlini, Rosario Norte 
Raúl E. Dominguez, Salta 
Lucia M. de Knudsen, San Nicolás 
HUda Panero, Santa Fé 
Mónica l. Dominguez, San Juan 
Pablo Coria, Trelew 
Dante Fernández, Tucumán 
Marta Macri, Mar del Plata 
Sergio G. Coria, San Rafatill 
María C. Fuentes, Olavarría 
Andrés A. Salvo, ChivilcoY 
Estela Maris de Centeno, Tandil 
Pedro Juan Mainat, Bariloche 
Julia P. de Blanco, Cdo.Rivadavia 
Jorge Raúl Roldán, La Pampa 
Hugo Néstor Barros, Neuquén 
María Cristina R.de Más, Necochea 
Carmen D.de Correa, Posadas 
Rafael H. Bolaño, Venado Tuerto 
Mario Silveyra, Formosa 
Paula L. de Casari, Dist. San Luis 
Raúl R Flores, Dist. R.Cuarto 

URUGUAY 
Carlos Giambiaggi, Artigas 
Eduardo Araujo, Salto 
Guzmán Alvarez, Mtv. Cerro 
Luis A. Benítez, Mtv.Maroñas 
Juan Etchegaray, Mtv.Oeste 
Miguel A. Páez, Santa Lucía 
Rubén Velázquez, Durazno 
Cecilia De Santos, Minas 
Marta Martínez, Mtv. Este 
Bruno Veropalumbo, Mtv. Norte 

PARAGUAY 
Wilfrido Ozuna, Asunción 
Silvio A. Quiroga, Fdo.de la Mora 

Director Responsable: 

Arturo Palmieri 





Lección 2: Saber cuánto debemos 

¿Tenemos idea de cuánto debemos? Algunos quizás 
respondan: ''Demasiado"; sí, pero, ¿cuánto? ¿y cómo 

pensamos pagarlo si no tenemos idea de la cantidad? 
Después de que el Salvador hizo un recuento de lo que 
tenía a su disposición, mandó a la gente que se recostase 

por grupos sobre la hierba, ''de ciento en ciento, y de 
cincuenta en cincuenta" (Marcos 6:40). Tal vez lo haya 
hecho para saber con exactitud cuánto iba a necesitar, 
aun cuando contaba con más gente que comida. 

En una ocasión, el Salvador expuso claramente este 
principio:·~ ... ¿quién de vosotros, queriendo edificar una 
torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si 
tiene lo que necesita para acabarla? 

''No sea que después que haya puesto el cimiento, y no 
pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer 
burla de él, 

~~diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo 

acabar." (Lucas 14:28-30.) 
Cuando sabemos cuánto debemos; ejercemos cierto 

control sobre nuestras obligaciones financieras, y, al 
mismo tiempo nos sentimos tranquilos, aunque la deuda 
sea mayor que nuestros recursos económicos. 

lQué sucede si no podemos cumplir con estas obligacio
nes? En ese respecto, el Señor también nos ha dado su 
consejo: ·~Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, 
entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el 

adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas 
echado en la cárcel" (Mateo 5:25). 

En otras palabras, lleguemos a un acuerdO con nues

tros acreedores, antes de que surjan embrollos legales. Si 
les hacemos ver nuestros problemas y se dan cuenta de 
que somos honrados, que estamos dispuestos a llegar a un 
acuerdo y fijar un plan de pagos, y no estamos tratando 
de eludir la responsabilidad, tal vez accedan a darnos 

otras alternativas. 

mil, '~dio gracias" por la comida que tenía, aunque pare
cía que no era suficiente. (Véase Mateo 15:36.) A veces nos 
inquietamos tallto por nuestra situación económica que 
nos amargamos y nos volvemos desagradecidos, pero po
diemos resolver mejor nuestros problemas si nos humilla
mos y le damos gracias a Dios por lo que poseemos, en vez 
de preocuparnos por lo que no tenemos. El Salvador 
literalmente ~•contó sus bendiciones", y la gente se mara

villaba por las .cosas que hacía. 

Lección 4: Pedir la ayuda de Dios 
El Señor mandó a sus discípulos que pidieran aquello 

que necesitaban~ haciendo la promesa de que '"aquel que 
pide, r~cibe". Eso no quiere decir que solamente debemos 

pedir inspiración, aunque eso es importante, sino que 
nuestro Padre Celestial está dispuesto a dar "buenas 
cosas a los que le pidan~~ (Mateo 7:7-ll). 

Jesús mismo acudió a su Padre en busca de ayuda. 
Lección 3: Dar gracias a Dios por lo que tenemos Marc'os señala que cuando iba a alimentar a los cinco mi], 

En otra ocasión, cuando Jesús alimentó a los cuatro Jesús "'leVantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los 
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panes". Luego dividió la comida entre la gente~ "y comie

ron todos, y se saciaron'' (Marcos 6:41-42). 

Nuestro Padre no ha prometido que nos dará algo· por 

nada, sino que espera que pidamos, en rectitud, las cosas 

que en verdad necesitamos. Si tenemos fe en el Señor y 

solicitamos Su ayuda, ciertamente proporcionará la ma

nera para que cumplamos con nuestras obligaciones, aun 

cuando parezca imposible. 

El Señor cuenta con recursos desconocidos para noso

tros. Cuando ~ Pedro le cobraban el impuesto, Jesús le 

dijo: ~~ ..• vé al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que 

saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero; 

tómalo, y dáselo por mí y por ti" (Mateo 17:24-27). 

Eso no quiere decir que Dios simplemente nos enviará 

el dinero que necesitemos, aunque le sería posible. Lo más 

factible es que El bendecirá nuestros esfuerzos por salir 

de nuestras deudas y nos ayudará a manejar mejor los 

recursos disponibles. Si somos dóciles, nos ayudará con 

el fin de recordar aquellos recursos o alternativas que 

previamente habíamos pasado por alto. Con fe, y dando 

oído a los susurros del Espíritu, el Señor nos guiará. 

El Salvador declaró: ".··.no os preocupéis por lo que 

habéis de comer., ni por lo que habéis de beber., ni estéis 

en ansiosa inquietud. 

~~Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; 

pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas 

cosas. 

"Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os 

Por muy poco que sea, el Señor espera 4ue empleemos 

prudentemente lo que tenemos. En la parábola de los 

talentos, un siervo recibió cinco talentos; otro, dos; y el 

último, uno. El siervo que recibió dos talentos y los invir

tió sabiamente recibió de su señor el mismo elogio que el 

que había recibido e invertido cinco talentos. Se le dijo: 

~~ ... buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 

mucho te pondré'' (Mateo 25:23). Unicamente el siervo 

que no invirtió su dinero fue condenado. El Señor le dijo 

que lo hubiera dado a los banqueros y por lo menos 

habría recibido los intereses. (Véase Mateo 25:27 .) 

Podemos aprender a manejar nuestros recursos econó

micos de una manera más eficaz poniendo en práctica las 

lecciones que Jesús enseñó. En las Escrituras se encuen~ 

tran muchas de estas lecciones que contienen innumera

bles referencias al dinero y al lugar que debe ocupar en 

nuestra vida. (Véansealgunos ejemplos en la lista adjunta.) 

Al poner en práctica lo que allí se enseña, empezaremos 

a notar un cambio positivo en nuestra situación ec.1 111'•·· 

mica. Mientras esperamos que llegue el día en que el 

Señor nos dé las riquezas de la eternidad, nos queda la 

satisfacción de saber que estamos cuidando fielmente lo 

que nos ha dado ahora. D 

]ack Lyon es editor adjunto para la Compañfa Deseret Book. Perte. 

nece al Barrio Lake Ridge Twelfth, Estaca Magna Utah Sur. 

serán añadidas.l' (Lucas 12:29-31.) Pasajes interesantes de las Escrituras que hacen 

referencia al dinero 

Lección 5: El ahorro 

Una parte importante del buen manejo de recursos es 

ahorrar para el futuro. Esto será fácil si tenemos dinero 

de sobra., pero si no es así, tratemos de ahorrar algo, 

aunque sea una mínima porción todas las semanas o todos 

los meses. Esto nos ayudará a establecer el hábito del 

ahorro y, con el tiempo, lo que tenemos ahorrado crecerá, 

lo cual nos dará el incentivo de continuar ahorrando aún 

más. 

Sobre el manejo de recursos: 

Hageo 1:6; 1 Timoteo 5:8; Jacob 2:19; 

D. y C. 38:39-40, 136:27. 

Sobre el ahorro: 

Mateo 25:1-13; D. y C. 45:65; 48:4. 

Sobre las deudas: 

Salmos 37:21; Proverbios 22:7; Romanos 13:7-8; 

D. y C. 19:35; 64:27; 104:78; 136:25. 
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Sesenta ideas 
para prestar servicio 

a los demás 

l Escribe cartas a todos los mi
sioneros del barrio, incluso a 
los matrimonios misioneros. 

2. Ofrécete para acompañar a los 
misioneros regulares. 

3. Invita a los misioneros regulares 
a cenar, y ayuda a tu mamá a prepa
rar la comida. 

4. Después de haber participado 
en una actividad especial, envía una 
notita de agradecimiento a los líderes 
que la prepararon. 

5. Con toda la clase., ofrézcanse 
para hacer la limpieza después de la 
próxima actividad conjunta de Hom
bres y Mujeres Jóvenes. 

6. Con toda la clase., ofrézcanse 
para ayudar., bajo la dirección de la 
coordinadora de la guardería., a cui
dar de los niños durante una reunión 
de Economía Doméstica de la Socie
dad de Socorro., o cuando los miem
bros del barrio vayan al templo, en el 
día asignado para ello. 

7. Ofrécete para ayudar a limpiar 
los jardines del centro de reuniones. 

8. Cuando los jovencitos que cum
plan 12 años de edad vayan por pri
mera vez a las actividades de los 
Hombres y las Mujeres Jóvenes, sién
tate con ellos y acompáñalos durante 
la primera actividad para que se sien
tan bienvenidos. 

9. Ofrécete para ir a buscar a los 
que no tengan medios de transporte 

para ir a las reuniones y a las activi
dades de la Iglesia. 

lO. Sugiere que los jóvenes mayo
res del barrio escojan a otros jóvenes 
menores que ellos y que, en secreto, 
hagan cosas especiales por eJlos, sin 
que sepan quién las hace. Por ejem
plo, enviarles notitas por correo, ha
cerles llegar galletitas y otras 
golosinas, incluyendo en ellas ull pa
pelito con citas especiales o frases 
motivadoras. 

11. Esfuérzate por ser amable y 
cordial con otros jóvenes de la es
cuela que sean miembros de la Igle
sia, especialmente con los que sean 
menores que tú, ya que es muy posi
ble que necesiten atención de los ma
yores. 

12. Escríbeles a los abuelos o tíos 
abuelos. 

13. Regala la ropa que te quede 
chica a tus hermanos menores o a 
alguien que la necesite. 

14. Ofrécete para preparar una 
noche de hogar. 

15. Escribe a uno de tus familiares 
una notita anónima dándole las gra
cias por todo lo que hace por los de
más o diciéndole que lo quieres 
mucho. 

16. Lustra los zapatos de tus pa
dres para que estén listos cuando los 
necesiten para ir a la Iglesia el do
mingo. 
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17. Ofrécete para cuidar a tus her
manos menores a fin de que tus pa
dres vayan al templo o a alguna 
actividad de la Iglesia. 

18. Escribe o graba en cinta mag
nética biOgrafías de las personas ma
yores del barrio. 

19. Cuando alguien presente una 
idea para hacer un proyecto de servi
cio, bríndale tu apoyo y ayuda para 
que todo salga bien. 

20. Organiza una reunión vecinal 
acerca de las medidas a tomar para 
estar preparados para un terremoto, 
una inundación, etc. 

21. Ve al hospital a leer cuentos a 
los niños enfermos y escribe la bio
grafía de eJlos para después leérsela. 

22. Cuando haya familias que no 
puedan pagar para que les cuiden los 
niños, o personas que estén en la casa 
cuidando de un enfermo, ofrécete 
para hacerlo sin esperar retribución 
alguna. 

23. Ofrécete para ayudar con las 
tareas escolares a los niños del barrio 
que tengan problemas en la escuela. 

24. Ofrécete para enseñar a los de
más algo que sepas hacer. 

25. Organiza un paseo al parque u 
otra actividad para los niños de la 
vecindad, a fin de que las madres 
puedan descansar del cuidado de los 
niños un par de horas. 

26. Organiza un ••comité de emer-
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gencias" al que las madres puedan 

recurrir cuando necesiten ayuda, ya 
sea para cuidar de los niños, ayudar 
en las tareas de la casa, etc. etc. 

27. Cuida de los niños de una fami

lia para que los padres puedan can
tar en el coro del barrio y asistir a las 

prácticas. 
28. Organiza un proyecto de lim

pieza en la comunidad con un grupo 
de jóvenes que pertenezcan a otra 
religión. 

29. Ofrécete como voluntario para 
dar la bienvenida a los nuevos miem

bros del barrio y acompañarlos a las 
clases. 

30. Presta o regala revistas Lia
hona a familias que no tengan una 
subscripción. 

31. Pregunta a los misioneros del 
barrio si desean que les escribas a los 

investigadores que ellos estén ense

ñando para expresarles tu testimonio 
del evangelio. 

32. Si tienes un huerto en la casa, 
ofrécete para repartir comestibles, 

frutas y verduras entre las familias 
del barrio que tengan problemas eco

nómicos. 
33. Cuando una de las organizacio

nes auxiliares del barrio necesite 
ayuda, ofrécete para prestar servi

cio; como por ejemplo, ayudar a po
ner si1las para alguna actividad. 

34. Aprende a hacer la historia fa

miliar y la genealogía. 
:35. Escribe o ve a visitar a un 

amigo que esté teniendo problemas. 
36. Compón una canción divertida 

para alguien que tenga problemas; no 
tiene que ser una obra de arte; lo que 

cuenta es el haber pensado en éL 
3 7. Si conoces a alguien que es

criba poesías, compón una canción 
que rime con una de ellas, y dale una 

sorpresa. 
38. Si ves que le están haciendo 

burla a alguien, defiéndelo diciendo 

algo positivo acerca de él, destacando 
así sus cualidades. 

39. Cuando te des cuenta de que 
has ofendido a alguien, pide discul

pas sin tener en cuenta quién tiene la 

razón. 
40. Si alguien te pide disculpas, 

obra con benevolencia y olv.ídate del 

asunto. 
41. Si conoces a alguien que no 

tenga un buen concepto de sí mismo, 
envíale una carta anónima deta

llando las cualidades que admiras en 
esa persona. 

42. Cuando estés en tu casa, pon 
las cosas en su lugar. De esa manera 
estarás prestando un gran servicio a 

los miembros de tu familia. 
43. Llévate bien con tus hermanos 

y hermanas; esto es otra manera de 
prestar un gran servicio a tu familia. 

44. Sé amable y cordial con tus 
padres; esto no sólo es de beneficio 

para ellos, sino también para ti. 
45. Confía en tus padres y cuénta

les tus problemas. Esto será de bene
ficio para los tres. 

46. Acéptate a ti mismo. Este es un 

servicio para ti y para los que te ro

deen. 
4 7. Si un amigo te dice que está 

pensando en suicidarse y te pide que 
no lo digas a nadie, dilo a sus padres. 
Esta es una de las pocas situaciones 

en que no debes guardar un secreto. 

48. Di a tus padres que los quieres 
y que estás esforzándote por vivir de 
acuerdo con lo que el1os te enseñen; 

agradéceles todo lo que hagan por ti. 
Esto es lo mejor que puedes hacer por 

ellos. 
49. No te olvides de que el mejor 

servicio que puedes prestar a los de
más puede muy bien estar dentro de 

tu propia familia; además~ ellos tam

bién lo necesitan. 
50. Si hay un maestro o profesor~ 

ya sea en la lgle!:!ia o en la escuela, que 
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de alguna manera te haya ayudado, 

agradécele ahora. Es muy posible 

que él o ella piense que no está ha

ciendo mucho por ti. 
51. Si tienes talento artístico, ofré~ 

ce te para hacer carteles o estandartes 

para el comité de actividades, anun~ 

ciando Jos acontecimientos del ba

rr~o. 

52. Paga las ofrendas de ayuno. De 

ese modo estarás ayudando a perso

nas que realmente necesitan ayuda. 

53. Haz ayudas visuales para la 

noche de hogar, y dónalas a la hiblio~ 

teca del barrio. 

54. Haz averiguaeiones para ver si 

en la ciudad o en Ja localidad donde 

vivas cuentan con un programa de 

servicio voluntario a los necesitados, 

y qué puedes hacer para prestar 

ayuda. 

55. Cuando regales un Libro de 

Mormón a una persona que no sea 

miembro de la Iglesia, coloea en él un 

cupón (una notita) que pueda ella 

canjear por un servicio que tú desees 

prestarle, como hacer alguna de las 

tareas de la casa, trabajar en el jar

dín, cuidar de los niños, etc. 

56. Cuando te enteres del naci

miento de un niño, ofrécete para cui

dar de los · hermanitoS mayores 

cuando el padre Jo neces"ite, mientras 

la esposa esté en el hospital. 

57. Ofrécete para jugar con los 

hermanitos a fin de que la mamá 

tenga tiempo para atender al bebé, o 

para cuidar de éste a fin de que la 

mamá dedique tiempo a los hijos ma

yores. 
58. Esc:ribe una nota para los ma

estros orientadores expresándoles tu 

agradecimiento. 

59. Si sabes de personas Jisiadas o 

que no puedan escribir, ofréeete para 

que te dicten cartas que deseen enviar. 

60. Disfruta del verdadero gozo de 

prestar servicio a los demás. O 
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Los rollos de 
pergamino 

"iALCEN LOS MUERTOS HIMNOS DE ALABANZA ETERNA AL 

REY E M MANUEL QUE ••• DECRETÓ LO QUE NOS HABILITARÍA 

PARA REDIMIRLOS DE SU PRISIÓN ••• !" (0. Y C. 128:22.) 

M 
POR MARIONA WASHBURN 

e encontraba en la ciudad de Barcelona~ 

í'ompilando datos de la familia de mima
rido~ <JUe no era miembro de la Iglesia. 

Uno de sus antepasados del siglo dieciocho los había 
reunido; y yo había copiado ya más de doscientos nom
bres~ que provenían principalmente de diarios escritos en 
catalán, mi idioma natal. Además de éstos~ mi familia 
po1ítica t<~nía unos tres(~ientos rollos de pergamino <~on 

genealogía familiar, todos escritos en latín, en letra ma
nuscrita, que databan del siglo quince. 

Por ciertas circunstancias familiares~ sólo podía que
darme unos días para trabajar eon esos documentos en 
latín~ cuya escritura me era imposible deseifrar. No dis

ponía de dinero para hacer fotocopias~ por lo tpte le 
comenté a una amiga que~ con un tiempo tan limitado~ me 

preocupaba mucho tener que dejar a esas almas espe
ramlo quién sabe cuánto tiempo a que se hiciera la obra 

por ellas. 
Mi amiga me sugirió que pidiera una bendición del 

sacerdocio~ y así lo hi<~e~ después de ayunar. Por medio 
de la bendición sentí un gr·an fortalecimiento espiritual. 

A pesar de ello~ me descorazonaba la monumental tarea 
que tenía por Jelante y por unos días no me dediqué a los 

roBos. 
Al fin~ cuando sólo me quedaba una semana para tra

ducir los datos~ me arrodillé a suplicar al Señor que me 

ayudara; le pedí que~ si era su voluntad~ me permitiera 
ser un instrumento en sus manos para liberar a toda esa 

gente de la prisión en que se hallaba. 
A partir de ese momento~ se expandió mi poder de 

comprensión para leer los escritos y hasta me fue posible 

traducirlos sin la ayuda de un dicciOnario. RoHo tras 

roBo~ Ja tarea se me fue haciendo más fácil y los leía cada 
vez más rápidamente; logré estar a solas para trabajar y, 
aunque lo hada hasta altas horas de la noche y dormía 
muy pocas horas, no me sentía cansada. Me parecía sentir 

muy cerca a aquelJos por quienes me esforzaba y eso me 
dio el apoyo espiritual que tanto necesitaba. 

Me encontré con que a través de los años las ratas 

habían roído los documentos~ haciendo desaparecer 
parte Je la información. Sin embargo~ en casi todos los 
casos~ hallaba anotados en algún otro lugar los datos que 

faltaban; otras veces, habiéndome olvidado de anotar 
algo importante, sentía la impresión de que debía releer 

el pergamino Y~ al desenrollado~ los datos aparecían in
mediatamente ante mis ojos. En cualquier momento en 
que se me hacía difíól la traducción~ oraba pidiendo 

ayuda~ y siempre la recibí. 
Al cabo de cuatro días, po<~o antes de partir, terminé 

de traducir; la información recogida se remontaba al año 
1212 d. de J.C. No bahía visto ángeles ni tenido visiones~ 
pero había experimentado un milagro nuevo todos los 

días~ un milagro tan natural como el del amanecer. 
Siempre sentiré gt·atitud hacia mi Padre Celestial por 

haberme ayudado. Ahora más que nunca tengo el testimo

nio de que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días tiene el espíritu de Elías~ que nos permite 

liberar a los muertos de la prisión espiritual en que se 
encuentran. Y sé que, por medio de ese mismo espíritu~ 
"los presos quedarán libres" (D. y C. 128:22). O 
Mariona Wa.~hburn e.~ miembro del Barrio Mount Vernon Second, 

Estaca Mounl Venwn, Washington. 
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EL PASTOR 
y sus 

OVEJAS 
POR CYNTHIA PENNELL 

caía la noche cuando 

nos dirigíamos en la <:amioneta hacia la cumbre del 

cerro donde vivía e1 viejo pastor. En la penumbra 
del atanlecer, ~eis figuras andrajosas se destacaban 
contra el cielo anaranjado; parecían cspantapája~ 
ros con horribles caras pintadas; sus harapientas 

capas negras se agitaban con el viento y las latas que 

colgaban de ellas golpeaban entre sí haciendo un 

sonido sordo. Eran siluetas estrafalarias y espectra
les en las sombras del anochecer. 

Un poco asustada por las misteriosas figuras, le 

dije a mi compañera: "'Me pare<:e que no qmero 

seguir adelante ... Con seguridad que quienquiera 

que haya hecho esas cosas tan extrañas no será 

receptivo a nmia de lo que tengamos que decirle". 

Di una vuelta en redondo y nos encontramos nueva~ 
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mente en el amplio espacio abierto de la reserva de los 

indios navajos. Siendo misioneras~ por supuesto que de

seábamos dar a conocer el evangelio a todo el mundo, 

pero quizás la persona que había hecho aquellas figuras 

tan raras y fantasmales no se encontrara entre los que 

debían recibirlo. 

Sin embargo, a la semana siguiente sentimos que debía

mos visitar al pastor. Al regresar al lugar~ esta vez a la 

luz del día, lo encontramos de pie junto a un viejo árbol, 

tan inmóvil como los espantapájaros que había creado; 

tenía en la mano un bastón de madera y llevaba puesto 

un abrigo largo y negro. Nos observó en silencio mientras 

salíamos de la camioneta y nos acercábamos a él. Su 

cabello era blanco y su mirada calma~ pero en su cara 

oscura y arrugada no había expresión. 

Tenía yo de compañera a una misionera nueva que no 

sabía hablar el navajo., y yo misma no lo hablaba muy 

bien. Con lo poco que sabía., me presenté diciéndole en su 

idioma algo que básicamente quiere decir: ~'Buenos días. 

;,Cómo se llama usted? Nosotras somos misioneras~". 

El me miró y creo que le sorprendió oír que sabía lo 

bastante de navajo para presentarme. Me contestó en 

inglés: ''Soy bautista. No querer escuchar. Soy bautista"". 

Aunque las palabras eran ásperas, sentimos algo más 

en esas frases, algo de bondad, un tono de bienvenida que 

prevalecía sobre lo que había dicho. No nos pusimos a 

discutir~ sino que nos quedamos conversando y no pasó 
mucho rato antes de que hubiéramos fijado fecha y hora 

para volver a hablar con él. 

En los meses siguientes visitamos muy seguido al viejo 

pastor. A veces se iba lejos con sus ovejas y nos veíamos 

obligadas a subir con la camioneta hasta la cumbre de un 

cerro y escudriñar la distancia hasta que lo encontrába-

mos. Cada una de esas visitas era un momento muy pre

ciado para nosotras. 
Debido a que la choza en que vivía era muy pequeña~ 

no teníamos lugar donde sentarnos para hablar con él. Al 

principio, nos limitábamos a sentarnos en la parte de 

atrás de la camioneta; después, cuando empezó a hacer 

frío, nos sentábamos apretados los tres en la cabina. 

Esas visitas nos llevaban mucho tiempo porque yo sabía 

muy poco de navajo y él sabía otro tanto de inglés; pero 

aprendíamos juntos. Yo le señalaba un objeto, por ejem

plo un árbol~ y decía el nombre en inglés; luego., él lo se

ñalaba y decía el nombre en navajo; y los dos repetíamos 

la nueva palabra. Poco a poco, yo aprendí bastante na

vajo y él bastante inglés por lo menos para comunicarnos. 

Gradualmente llegamos a conocerlo. Supimos que se 

llamaba Pedro Wolley., un nombre que le habían puesto 

mientras estaba en el ejército de los Estados Unidos, 

durante la Segunda Guerra Mundial. Después de hacerle 

unas cuantas visitas~ empezamos a enseñarle el evangelio; 

en nuestras charlas yo sentía muy fuerte la influen:cia del 

Espíritu; aunque no sabía muy bien el navajo, a veces me 

encontraba utilizando palabras de ese idioma que ni si

quiera creía conocer; y a pesar de no poder hablarle 

claramente., él entendía lo que le decía y reconocía la 

verdad del mensaje. 

Era muy apegado a las tradiciones de su pueblo y nos 

enseñó muchas costumbres de los navajos. Una de las 

cosas que aprendí fue el no hacerle muchas preguntas, 

porque el ser inquisitivo se considera de mala educación 

entre ellos. Cuando dejé de preguntar, empezó a contar

nos sobre su vida cada vez que sentía deseos de hacerlo. 

Nos llevó hasta el río y a otros de sus lugares preferidos; 

nos mostró madrigueras de zorros y sitios donde habían 
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P EDRO AMABA A SUS OVEJAS V SE LLEVABA LOS 

CORDEROS A LA CHOZA CUANDO LAS NOCHES ERAN 

FRÍAS. LES HABÍA PUESTO NOMBRE A TODAS Y CONOCÍA 

SUS COSTUMBRES, 

estado los coyotes; nos enseñó a pastorear las ovejas; nos 

enseñó a hacer aquellas figuras altas~ vestidas de negro, 
que habían sido el motivo de que suspendiéramos nuestra 

primera visita; y supimos que no estaban destinadas a 
aterrar a las pobres misioneras, sino a espantar los coyo~ 
tes que merodeaban su rebaño. 

Amaba a sus ovejas y caminaba con ellas muchos kiló
metros todos los días en busca de mejores pasturas; 
cuando las noches eran frías, llevaba consigo los corderos 
a la choza para protegerlos. Era un hombre muy lleno de 
afecto. Reconocía a sus ovejas; les había puesto nombre 
a todas y conocía las costumbres de cada una de ellas. 

Un día? mientras lo buscábamos y tratábamos de ver a 
dónde había ido con su rebaño, vimos a una de las ovejas 
lejos de las demás. Cuando lo encontramos, le dije: 
''Pedro, una de sus ovejas anda perdida; acabamos de 
verla pastando del otro lado del cerro". 

La noticia no pareció inquietarlo lo más mínimo y muy 
tranquilamente me contestó: "Sí, ya sé; esa es Bolita; es 

la más vieja y ya no tiene dientes. Esa no se pierde". Su 
respuesta me asombró. lCómo supo apenas le dije, si ni 

siquiera la veía desde donde estábamos? Pedro notó mi 
sorpresa y me sonrió mostrando una boca en la que no 

había más dientes que la de Bolita. 
Me di cuenta de que me había ganado su confianza 

cuando empezó a dirigirse a mí llamándome "mi amiga 

alta y pálida". El que un indio navajo se dirija a una 
persona diciéndole "amigo", en lugar de su nombre, es un 
gran honor (lo de ''pálida~' se refería a mi cabello rubio 

y mi tez clara). 
Una vez, le llevamos un mantelito individual que le 

habíamos hecho con los cuatro pasos de la oración escri

tos en él; era de papel y nosotras lo hicimos recubrir con 

una lámina de plástico transparente e incoloro; él lo tenía 

siempre en su pequeña mesa; le gustaba mucho ese manw 
telito y creo que eso se debía a que le gustaba orar., y tenía 

tiempo de sobra para hacerlo mientras pastoreaba las 
ovejas. 

Durante siete meses le enseñamos el evangelio., hasta 
que a mí me trasladaron a otro distrito; después., unos 

misioneros navajos siguieron enseñándole en su propio 
idioma. Fue receptivo a toda esa enseñanza y por fin se 

unió a la Iglesia. Me siento muy complacida de haber 

ayudado a mi buen amigo a abrir la puerta para recibir 
el evangelio. 

Pedro no podía ir a la Iglesia a menudo porque no tenía 

nadie a quien dejar a cargo de sus ovejas; además., vivía 
a noventa kilómetros de la capilla y no tenía ningún 
vehículo de transporte. Le era imposible caminar aquella 

distancia y había muy pocas personas que pudieran reco
rrer en auto los ciento ochenta kilómetros en terreno 

escabroso para ir a buscarlo y luego llevarlo de regreso 
a su casa. Pero el saber todo eso no me preocupaba 
mucho., porque sabía que era un buen hombre y había 

vivido con rectitud; no me cabía duda de que su Padre 
Celestial sabía dónde encontrarlo tan ciertamente como 
él sabía dónde encontrar a Bolita. Aun estando solo en la 

cumbre de su distante montaña, estaba en el redil. 
Al recordar a Pedro, pienso que fue un maestro para 

mí. Me enseñó casi todo lo que sé del idioma navajo; me 
enseñó sobre las ovejas y los coyotes, sobre la paciencia 

y el silencio y las pasturas en los lugares áridos; y más 
aún, de él aprendí lo que es ser un buen pastor que ama 
a sus ovejas y conoce a cada una de ellas, incluso a la vieja 

y desdentada que parece estar perdida y alejada del resto 
del rebaño. D 
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UNA MAGNÍFICA ESTRUCTURA 
51 SEGUIMOS AL SALVADOR, CADA UNO DE NOSOTROS PODRÁ EDIFICAR SU VIDA COMO SI FUERA UNA 

MAGNÍFICA ESTRUCTURA. 

S e cuenta el ;elato de un joven constructor que se 

estaba iniciando en el negocio de construcción 

cuando un hombre muy adinerado, amigo de su 

padre, fue a hablar con él y le. dijo: ""Para ayudarte a 

establecer tu negocio, te voy a pedir que construyas una 

casa para mí. Acá tienes los planos; no te preocupes por 

los gastos, pues lo que quiero es que emplees los mejores 

materiales y que contrates la mejor mano de obra que 

encuentres. No repares en el costo. Envíame las cuentas 

y yo las pagaré sin objeciones". 

Al joven constructor le obsesionó el deseo de enrique

cerse por medio de aquella oferta tan generosa y amplia 

y, eri lugar de emplear la mejor mano de obra y los 

materiales más finos, buscó lo más barato engañando así 

a su benefactor en toda forma que le fue posible. 

Finalmente, el último clavo ordinario se clavó en la 

última pared endeble y el constructor entregó al amigo de 

su padre las llaves y una cuenta por una cantidad exhor

bitante. El cabaJlero le hizo Un cheque por la cantidad 

total y luego le devolvió las llaves, diciéndole con una 

afable sonrisa: ""Hijo, esta casa que acabas de construir 

es un regalo que quiero hacerte. iEspero que vivas en ella 

con gran felicidadP~ 

Si e] joven de este relato hubiera reflexionado sobre las 

consecuencias de sus pensamientos y actos deshonestos, 

quizás habría podido entender claramente lo que Jesús 

enseñó hace ya mucho tiempo: 

""Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las 

hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su 

casa sobre la roca. 

"Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, 

y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porqUe estaba 

fundada sobre la roca. 

~~Pero cualqUiera que me oye estas palabras y no las 

hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó sl! 

casa sobre la ·arena; 

"'y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, 

y dieron con Ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue 
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grande su ruina." {Mateo 7:24-27.) 
Mis jóvenes amigos, a cada uno de vosotros se os ha 

dado la oportunidad de '"edificaros" una vida hermosa y, 
en gran parte, depende de vosotros mismos la clase de 

vida que tengáis. ¿Me permitís daros algunas ideas para 

edificarla mejor? 
La clave para edificar una buena vida es seguir a Cristo 

y Sus enseñanzas, o sea,, oír ""estas palabras, y" hacerlas 

[véase Mateo 7:24]. 

Si vivimos de acuerdo con los principios del evangelio, 

daremos cumplimiento a esta declaración del Salvador: 

""Vosotros sois la luz del mundo ... " (Mateo 5:14). Y al 

poseer esa luz, la haremos brillar entre nuestros semejan

tes por medio de nuestra manera de vivir y nuestros 

hechos, y seremos una influencia s~bre ellos para que 

glorifiquen al Padre que está en los cielos [véase Mateo 

5:16]. 
Jesucristo desea que lo conozcamos por el poder trans

formador que ese conocimiento tiene en nosotros y por el 

POR EL ELOER JOSEPH B. WIRTHLIN 

DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

gozo indescriptible que nos trae. Pero la _influencia del 

ev.angelio debe extenderse hacia toda persona y debe ser 

como un rayo de luz que disipe la: obscuridad de la vida 

de los qUe nos rodean. Nadie se salva sola y exclusiva

mente por sí mismo, como así tampoco se enciende una 

lámpara para que se ilumine a sí misma. 

En la sección 39 de Doctrina y Convenios leemos que 

el Señor le dijo a James Covill, un converso reciente, que 

si recibía el evangelio y lo aplic~ba a su vida, recibiría 

también "el Consolador, el cual manifiesta todas las cosas 

y enseña las cosas apacibles del reino" {D. y C. 39:6). 

Más adelante se le prometió: "" ... el poder descansará 

sobre ti; tendrás una fe gr.ande, y estaré contigo e iré 

delante de tu faz'' (D. y C. 39:12). Esta misma promesa 

se hace extensiva a todos los fieles. Si edificamos nuestra 

vida sobre el servicio a los demás y al Señor, se nos 

promete que tendremos la ayuda del gran Arquiteeto, y 

El sabe mejor que nosotros lo que necesitamos para que 

nuestra vida sea completa. 
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En otra ocaswn, .Jesús dijo: ""He aquí, yo estoy a la 
puerta y llamo" (Apocalipsis 3:20); pero~ a menos que 
abramos la puerta y le demos entrada en nuestra vida, El 
no podrá entrar. Sólo si aceptamos al Salvador y hacemos 
su voluntad, tendremos siempre la inclinación a hacer lo 
correcto. 

La buena inclinación es una parte esencial de los prime~ 
ros principios del evangelio: la inclinación a amar a Dios 
y al prójimo '"con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente" (Mateo 22:37). Cada uno de nosotros 
debe obrar en armonía con la voluntad de Dios y trear 
un ambiente espiritual que traiga a Jesús al centro mismo 
de nuestra vida; después debemos continuar viviendo 
''con la única mira de glorificar a Dios~~ (D. y C. 4:5). 

En esta Iglesia maravillosa, no hay diferencias entre 
nosotros a causa de nuestra edad, sino que nos unen los 
principios eternos. A medida que vosotros, jovencitos, 
edificáis vuestra vida, vuestra creencia en Jesucristo y su 
evangelio os guiará en la misma forma que guía a aquellos 
de nosotros que todavía estamos por terminar la cons
trucción de nuestra estructura. 

Tal como se encuentra registrado en las Escrituras~ 
Cristo hizo un impresionante compendio de algunos de 
estos principios: "' ... vino uno y le dijo: Maestro bueno~ 
lqué bien haré para tener la vida eterna?" (Mateo 19:16). 

lQuién no desearía saber, o daría todo lo que poseyera, 
por recibir la respuesta a esa pregunta~ especialmente por 
boca del Señor mismo? 

Esta es la respuesta: "" ... Mas si quieres entrar en la 
vida, guarda los mandamientos" (Mateo 19: 17). Fijaos en 
las palabras mágicas: "" ... si quieres entrar en la vida~'. 
iSí, entrar en la vida! (.No es ése nuestro verdarlero 
propósito? En verdad, lhay algún otro? 

Cuando le preguntaron qué significaba ""guardar los 
mandamientos", Jesús respondió: " ... No matarás. No 
adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio", y 

luego la positiya y gloriosa exhortación: "'Honra a tu 
padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo" (Mateo 19: 19). 

iQué planos tan sublimes para edificar la mejor vida! 
Estos mandamientos, y todo lo que encierran, constituyen 
un baluarte glorioso e inexpugnable contra la maldad. 
Requieren que utilicemos nuestro tiempo de la mejor 
manera posible~ lo cual nos servirá para mantener nues
tra integridad y moralidad y ser buenos ejemplos. Esa es 
la clase de vida que los Santos de los Ultimos Días deben 
edificar. 

Durante la época de .José Smith, los miembros de la 
Iglesia se sentían preocupados; deseaban saber si debían 
construir hogares permanentes o simplemente tempora
rios, ya que con frecuencia habían tenido que mudarse de 
un lugar a otro, pero el Profeta les dijo: ""Construyan 
como si fueran a permanecer aquí para siempre". 

El estudio minucioso de nuestra historia nos enseña a 
todos una gran lección. El éxito de nuestra Iglesia se debe 
a nuestra fe en Dios, a la guía inspirada de líderes firmes 
y dedicados que nunca tomaron el camino fácil, y a] hecho 
de poner en primer lugar en nuestra vida las enseñanzas 
divinas de Jesús. 

Si edificamos nuestra vida siguiendo e.l ejemplo del 
Señor y dedicándonos a El, lo haremos con los mejores 
materiales y con el máximo esfuerzo. No escatimaremos 
el estudio, la diligencia ni la obediencia. No engañaremos 
en cuanto a la ealidad de lo que estamos edificando ni 
trataremos de aprovecharnos de la bondad de nuestro 
benefactor, que nos ha concedido una maravillosa opor~ 
tunidad. Desearemos edificar algO noble y firme, algo que 
sea digno de la confiam;,a que El ha depositado en noso~ 
tros. 

Al hacerlo así, no sólo nos henefician~mos a nosotros 
mismos sino a Jos demás. Y al terminar la construcción, 
tendremos una magnífiea estruetm·a. O 
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RILATOJ DIL LIBRO DI MORMÓN• 

''''''''''''''''' ENÓS 

Dios le dijo a Enós que, debido a su fe en jesucristo, sus 
pecados le serían perdonados. 
Enós 5-8. 

Enós deseaba que Sefior los nefitas. 
Oró por ellos y el Sefior le dijo que los bendeciría si 
obedecían sus mandamientos. 
Enós 9-10. 

SHCIÓN PARA lOS NINOS 
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tamloién dese:aba que 
nitas. Oró con gran fe y el Señor prometió que los 
bendeciría. 
Enós 11-12. 

Enós oró para que que no 
ñados. Oró para que lo que había escrito en ellos ayudara 
algún día a los lamanitas a ser justos. 
Enós 15-17. 

_Los nefitas trataron de enseñar el evangelio a los lamani~ 
tas, pero és.tos no quisieron escucharlos. Los lamanitaS vi, 
vían en tiendas en el desierto y eran un pueblo malvado. 
Enós 20. 

Enós se dedicó a enseñar a la gente acerca de jesús y Su 
evangelio; sirvió a Dios y lo amó hasta el fin de sus días. 
Enós 26-27. 
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Reportera familiar 
11Guórdense en orden todos los registros, ... a fin de que se guarden 

e-n memoria de generación en generación." (D. y C. 127:9.) 

POR LISA DAHLGREN 

ulia Laso miraba con curiosidad el raro som, 
brero y la libreta roja que su padre había 
puesto sobre la mesa antes de empezar la lec, 

ción de hi noche de hogar. 
El hizo la pregunta: 
-¿Sabían que los nefitas guardaban registros pero 

que no siempre se acordab.an de escribir todas las cosas 
importantes que les sucedían? 

Julia se olvidó del sombrero y la libreta y levantó la 
mano. 

-Sí, papá -dijo-, mi maestra de la Primaria dijo 
que Jesús les había preguntado a los nefitas por qué no 
habían registrado algunas partes de la historia de 
Samuel el Lamani ta. 

-Parece que has oído acerca de este relato -le 
dijo su padre sonriendo-. iSabes dónde se encuentra? 

Julia abrió el Libro de Mormón y buscó en Tercer 
Nefi [23:9-13]. 

- iAquí está! 
Su padre empezó a leer mientras la madre cuidaba al 

pequefio. Julia y su hermano, Luis, se sentaron a un 
lado del sillón en el que estaba sentado su padre para 
leer juntos las palabras del Salvador acerca de Samuel 
el Lamanita. 

-Como ven -dijo, cerrando el libro y fijando la 
vista en cada uno de ellos___,, el guardar registros es 
algo muy importante para el Señor. 

Julia volvió la mirada hacia la libreta roja y, antes de 
que su padre dijera nada, adivinó lo que les iba a decir. 

- rVen esta libretita roja? -.dijo, mientras la soste~ 
nía en alto para evitar que el bebé la agarrara-. Esta 
no es una-libreta cualquiera -prosiguió-; es una li~ 
breta especial de reportero. Nosotros tampoco quere
mos que acontecimientos importantes se nos pasen· sin 
anotar en nuestro registro familiar. 

Tomó el sombrero, al que le había pegado un rótulo 
que decía: Reportero familiar. 

-Todos los meses alguien será el reportero familiar. 
¿Quién será el primero: mamá, Luis, yo o Julia? 

-Yo, por favor -suplicó Julia. 
El padre le hizo una guiñada a su esposa y luego le 

sonrió a la niña. La acercó hacia él y le puso el som
brero al tiempo que le daba la libreta roja. 

-Aquí tienes tus instrumentos -señorita Laso-; 
el mes próximo nos podrás leer tu informe de todo lo 
que nos acontezca durante ese período. 

Al mes siguiente hubo mucho que escribir. Un do
mingo que visitaron a la abuela, Julia se aseguró de que 
no se le olvidara el sombrero y la libreta de reportera. 
La abuela siempre tenía anécdotas muy interesantes. 

Estando a solas con su abuela después de cenar, 
Julia le pidió: 

-Cuéntame algo acerca de papá cuando era niño. 
-Oh, itu papá! -sonrió la abuela-. Me acuerdo de 

la vez en que el obispo le pidió a la congregación que 
levantaran la mano si estaban de acuerdo con que se 
hiciera un nuevo lugar de estacionamiento. Todos le~ 
vantaron la mano en señal de aprobación, pero, cuando 
el obispo preguntó si había alguien que se opusiera, tu 
papá levantó la mano y exclamó: 11 iYo me opongo, 
obispo!, si hacen un lugar de estacionamiento, no ten~ 
dremos donde jugar baloncesto". La congregación no 
pudo contener la risa durante diez minutos. 

Esa fue una buena anécdota, pero la mejor que escri
bió fue acerca del bautismo de Luis. Se aseguró de que 
todos los detalles para los registros familiares fueran co
rrectos, tales como el hecho de que a Luis lo había 
bautizado su padre y que ambos abuelos habían sido 
testigos del bautismo. Después de la confirmación, ella 
escribió cuidadosamente las palabras del testimonio de 
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Luis: ((Quiero darles gracias a papá y a mamá y a mis 
hermanas por todo lo que me enseñan. Sé que esta 
Iglesia es verdadera y que nuestro Padre Celestial y Je· 
sús me aman". 

Julia pensó que el mes se había pasado muy pronto. 
Con el sombrero de reportera leyó las anécdotas du
rante la noche de hogar. Especialmente le gustó ver la 
amplia sonrisa de su hermano cuando ella leyó en 
cuanto a su bautismo. 

-Julia -dijo la madre-, tu padre y yo estamos 
orgullosos de ti, y sé que nuestro Padre Celestial y 
Jesucristo también lo están. 

El padre la abrazó y le dijo: 

-Tú eres la última en escribir en el registro fami
liar, de manera que, tal como lo hacían los profetas del 
Libro de Mormón, puedes elegir a la persona que con
tinuará haciéndolo. /Quién será? 

Julia miró primeramente a sus padres y luego a Luis. 
Podía ver la feliz sonrisa de éste, lo que le hizo recor
dar lo feliz que ella se había sentido cuando le pidieron 
que fuera la reportera familiar. 

-Luis -dijo-, te entrego el registro a ti. 
Le dio el sombrero y la valiosa libreta roja. Al ver a 

su hermano ponerse el sombrero y brincar de gusto, 
Julia sonrió ya que sabía lo que él sentía: el ser repor
tero familiar era algo muy especial. D 

JULIA MIRÓ A LUIS; PODÍA VER ctUE ÉSTE SE 

SENTÍA TAN FELIZ COMO ELLA SE HABÍA SENTIDO 

EL MES ANTERIOR. "LUIS", DIJO, "TE ENTREGO EL 

REGISTRO A TI". 
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Tiempo para compartir 

LO PRIMERO 
V 1 E N E 

PRIMERO 
POR lAUREL ROHlFING 

''Creemos que los primeros prin .. 
cipios y ordenanzas del evange
lio son: primero, Fe en el Señor 
Jesucristo; segundo, Arrepenfi .. 

miento; tercero, Bautismo por inmersión para 
la remisión de pecados; cuarto, Imposición de 
manos para comunicar el don del Espíritu 
Santo" (cuarto Artículo de Fe). 

iQué sucedería si fueras a la universidad antes de ir 
a la escuela primaria? lPodrías sumar sí no supieras 
contar? LPodrías correr si no supieras caminar? Siempre 
que aprendemos algo, por lo general empezamos con lo 
más sencillo y luego avanzamos a lo más difícil. En 
otras palabras, lo primero viene primero. 

José Smith dijo que cuando nos hacemos miembros 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas 
Días, lo primero que tenemos que hacer es tener fe, 
arrepentirnos, ser bautizados y que los que tengan la 
debida autoridad pongan sus manos sobre nuestra ca· 
beza para que recibamos el Espíritu Santo. Después 
que hayamos obedecido estos primeros principios y or· 
denanzas, podemos aprender otras cosas que nuestro 
Padre Celestial desea que aprendamos y hagamos. 

Instrucciones 
Cada una de las ilustraciones y anécdotas que se en· 

cuentran en estas páginas son ejemplos ya sea de fe, 
arrepentimiento, bautismo o el don del Espíritu Santo. 

l. Colorea cada ilustración. 
2. Cuando termines de colorear la lámina, utilízala 

para enseñar una lección sobre el cuarto Artículo de Fe 
en la noche de hogar. 

Ideas para el tiempo para compartir 
l. Ayude a los niños a representar las cuatro anéc· 

dotas. 
2. Pídales que relaten o hagan ilustraciones que de· 

muestren las experiencias que hayan tenido sobre la fe, 
el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu 
Santo. 

3. Muestre las diferentes etapas de crecimiento de 
una planta, desde la semilla hasta su forma madura, 
con el fin de demostrar la forma en que se desarrolla 
nuestro entendimiento del evangelio. (Véase Alma 
32.) 

4. En una mochila o en una bolsa, ponga piedras o 
latas de comida de diferentes tamaños. Pida a uno de 
los niños que la cargue sobre la espalda unos mamen· 
tos. Indíqueles que el peso de nuestros pecados no nos 
deja avanzar y nos impide volver a vivir con nuestro 
Padre Celestial nuevamente. Por medio del arrepenti· 
miento, podemos quitarnos nuestros pecados. Saque las 
latas o las piedras de la mochila para señalar que 
cuando nos arrepentimos, nuestros pecados nos son 
perdonados y podemos olvidarnos de ellos. Ya no tene· 
mos que llevar la pesada carga de esos pecados sobre 
nuestros hombros. 

NOVItMBRf DE 1990 
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FE 
EN EL SEÑOR JESUCRISTO 

D os ciegos se acercaron a Jes(Js y le 
pidieron que los sanara. Cuando les 
preguntó si creían que El podía devol~ 

verle:-. h vista, dijeron: "Sí, Señor". jesús les 

tocó h 1s ojos y dijo: "Conforme a vuestra fe os 
sea hcrho". Cuando abrieron los ojos, pudieron 
ver. 

(Véase Mateo 9:28---30.) 

ARREPENTIMIENTO 

E l Señor le dijo a Jonás que fuera a 
decirles a los del puehlo de Nínive ,que 
se arrep1nt1eran y que, st no lo hactan, 

serían destruidos. La gente de ese pueblo era tan 

inicua que Jonás tuvo miedo y huyó en un 
barco. J onás fue echado al mar y tragado por un 
gran pez. Después de tres días el pez lo vomitó 
en tierra y el Señor nuevamente le mandó a Jo~ 
nás que fuera a Nínive. Esta vez hizo lo que se 
le mandó y predicó el arrepentimiento a ese 
pueblo. Cuando "vio Dios lo que hicieron, que 
se convirtieron de su mal camind,, fueron sal~ 
vos y no los destruyó. 
(Véase ]onás 1-3; Mateo 12:40.) 

SECCIÓN PARA lOS NlfiOS 
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BAUTISMO 

J esús le pidió a Juan el Bautista que lo 
bautizara. Una vez que lo hubo sumergido 
en el agua, el Padre Celestial dijo: 

"Este es mi Hijo amado, en quien tengo com~ 
placencia". 
(Véase Mateo 3:13-17.) 

DON 
DEL 

ESPÍRITU SANTO 

e uando jesús se apareció a los nefitas 
en América, eligió discípulos para que 
le ayudaran a predicar el evangelio. 

Antes de irse, jesús tocó la cabeza de cada uno 
de sus discípulos y "les dio el poder para conferir 
el Espíritu Santo" a otros. 
(Véase 3 Nefi 18:36-37.) 
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AMIGUITOS DE T 

Diego J uárez, de 1 O 
años, de Guacara, 
Carabobo, Venezuela, 
nació en Monza, Italia, 
pero ahora vive en 
Guacara. Le gusta mirar 
los deportes y algunas 
veces practica karate. 

A Raquel de Nóbrega 
Estork, J aguaruna, Es
tado de Santa Catarina, 
Brasil, le gusta cantar y 
juntarse con sus amigos 
en la Primaria. Vive a 
30 kilómetros de la capi
lla y sus padres la llevan 
a la Iglesia todos los do
mingos. 

Paula Eleziara Santos Duarte 

A Andrea Casas Ron
chi, de 9 años, de 
Tarma-Junín, Perú, le 
gusta dibujar y pintar 
historietas cómicas, bai~ 
lar, leer y estudiar, espe
cialmente matemáticas. 
Le gustan mucho los 
animales y le divierte 
andar en bicicleta y ju
gar básquetbol. Está 
contenta de ser miembro 
de la Iglesia y le encanta 
ir a la Primaria. Se 
siente muy feliz cuando 
da su testimonio. 

Teruki Kawasaki, de 9 
años, de Machida, 
Tokio, Japón, se bauti
zará muy pronto. Le gus
tan el atletismo y la 
aritmética y su deporte 
favorito es el esquí. 

$[[[IÓN PARA lOS NINOS 
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A Paula Eleziara Santos 
Duarte, de 12 años, de 
Campina Grande, Bra
sil, le gusta dar discur
sos, prestar atención 
cuando una persona ora 
y hacer amigos. Le en
canta leer los discursos 
del presidente Ezra Taft 
Benson y los mensajes 
de la revista A Liahona 
(la revista de la Iglesia 
en portugués). 

Carolina Sánchez, de 11 
años, de Valencia, Cara~ 
bobo, Venezuela, está 
en sexto grado; le gusta 
estudiar y quisiera llegat 
algún día a ser maestra. 

Carolina Sánchez 



ODO EL MUNDO 

Andrea Casa Ronchi 
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A Asuka Node, de 5 
años, de Urawa, Sai~ 
tama, Japón, le gusta 
cantar y tocar el piano. 
También le gusta asistir 
a su clase de la Primaria. 

A Akihisa Tashiro, de 4 
años, de Tochigi, Japón, 
le gusta comer, especial
mente empanaditas pri· 
mavera. Le gusta el 
atletismo que hace en el 
jardín de infantes, y ama 
a su familia y a Jesús. 



ENTRE AMIGOS 
DE UNA ENTREVISTA QUE JANET PETERSON U HIZO Al ÉLDER YOSHIHIKO KIKUCHI, DE LOS SETENTA. 

"Que os améis unos a otras" (Juun 13:34). 

E 1 élder Y oshihiko Kikuchi 
nació en Hokkaido, al norte 
de Japón, durante el comienzo 

de la Segunda Guerra Mundial. Su 
padre, que era propietario de un 
negocio pesquero, murió cuando un 
submarino norteamericano bombar~ 
deó sus barcos pesqueros. Aunque 
en aquel entonces el élder Kikuchi 
tenia sólo cinco años de edad, cre
ció guardando algo de resenti
miento contra los norteamericanos. 

La madre del élder Kikuchi luchó 
mucho en su vida para criar a sus 
cuatro hijos después del falleci
miento de su esposo. Después de 
graduarse de la escuela secundaria, 
el élder Kikuchi empezó a trabajar 
en una fábrica de queso de soja du
rante el día, y por la noche asistía a 
la escuela. Todo esto fue tan agota
dor que enfermó gravemente y fue 
necesario hospítalizarlo. 

";\unque no era miembro de la 
lglc~ia y ni siquiera cristiano", re~ 
cuerda el élder Kikuchi, "le pedí a 
Dios que me ayudara. Me recuperé 
milagrosamente y sé que sané a 
causa de las bendiciones de Dios y 
la ayuda de los medicamentos." 

Durante su convalescencia, el él, 
der Kikuchi se quedó en la casa de 
su tfo. En la primavera de 1956, 
dos misioneros norteamericanos lle, 
garon a la puerta. Sin saber las ver
daderas razones que habían 
ocasionado la Segunda Guerra 
Mundial, la respuesta inicial del él
der Kikuchi fue: "No, gracias. Us
tedes mataron a mi padre". Los 
misioneros, que en su día de des~ 
canso habían salido a buscar inves~ 
tigadores, le dijeron al joven que 
tenían un importante mensaje para 
él y que deseaban contarle una his
toria acerca de un joven de aproxi~ 

madamente su misma edad: José 
Smith. El les dijo que los escucha
ría unos diez minutos, y nada más. 

"Me relataron una historia muy 
hermosa acerca de José Smith, de 
cuando vio al Padre Celestial y al 
Hijo", comentó el élder Kikuchi. 
"Me invadió un dulce espíritu, el 
que inmediatamente cambió mi 
vida. Les dije que deseaba que con
tinuaran enseñándome; a los ca~ 
torce días me bauticé." 

Después de su conversión al 
evangelio, el élder Kikuchi se dio 
cuenta de que su actitud en cuanto 
a la muerte de su padre también 
había cambiado. Siguió las ense
ñanzas del Salvador, que dijo: "Que 
os améis unos a otros" Ouan 13:34) 
y "Amad a vuestros enemigos" 
(Mateo 5:44). 

Muchos años más tarde, después 
que el élder Kikuchi fue llamado 
para servir como Autoridad Gene
ral, él, su esposa y su hijo hicieron 
un viaje en el que siguieron la tra~ 
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yectoria de los primeros miembros 
de la Iglesia cuando se trasladaban 
desde el este de los Estados Unidos 
hacia Utah cruzando las praderas. 

"Desde que me uní a la Iglesia, 
siempre deseé sentir lo que los pio
neros sintieron en sus persecucio.
nes, tribulaciones y aflicciones", 
dijo el élder Kikuchi. "Había leido 
tanto acerca de los pioneros." 

Cuando los hermanos Kikuchi 
visitaron Adán~ondi~Ahman, en 
Misuri, los matrimonios mayores 
que servían como misioneros en ese 
lugar le pidieron al élder Kikuchi 
que esa noche llevara a cabo una 
charla fogonera. En esa reunión, 
después de contar acerca del odio 
que había sentido por los norteame
ricanos durante la niñez, dijo: 
"Pero al descubrir a mi Salvador 
mediante la obra de humildes mi
sioneros que me enseñaron acerca 
de la vida preterrenal, llegué a sa
ber que verdaderamente soy un hijo 
de nuestro Padre Celestial. Mi ma
nera de pensar cambió totalmente; 
mis ideas y mi comprensión del sig
nificado de la vida han cambiado 
gracias al evangelio. Hay un propó
sito en la vida, y tenemos la luz de 
evangelio, el Espíritu del Señor, el 
poder de Dios para obtener las or
denanzas necesarias, el amor de 
Dios y la gran esperanza de vivir 
nuevamente para volver a verle. 

"En cierto sentido, estoy agrade~ 
ciclo por que mi padre no haya so
brevivido el bombardeo, ya que si 
asf hubiera sido, probablemente yo 
no me hubiera unido a la Iglesia. 
Mi vida habría tomado un rumbo 
totalmente diferente. La Iglesia no 
existía en la región donde nací y 
me crié, y aun en la actualidad to 
davfa no tienen allí una capilla. 



Y o hubiera continuado con mis 
estudios superiores y tal vez, si hu~ 
biese escuchado el evangelio, no 
habría sido lo suficientemente hu
milde para aceptarlo." 

Dirigiéndose en ronces a los m a~ 
trimonios misioneros, el élder 
Kikuchi dijo: "Agradezco profun
damente el que hayan criado hijos 
e hijas para que sirvieran como 
misioneros. Uno de sus hijos 
llegó a mi puerta. Tal vez se 
digan: 'Pero mi hijo no fue a 
Japón'. Pero sí lo hizo, porque 
ustedes oraron por todos los 
misioneros, y dos de esos mi~ 
sioneros llegaron a mi puerta y 
trajeron gozo a mi corazón. Por 
haber criado hijos e hijas y por 
haberles enviado al campo mi
sional, éstos han logrado trans
formar el corazón de muchos en 
Japón, en las Filipinas, en Suiza, 
en Alemania, en Hawai y por 
todo el mundo. Dio la casuali
dad que un misionero origina~ 
rio de Idaho y otro de Salt 
Lake City llegaran a mi 
puerta. Sé que Dios vive 
y que Jesús es el Cristo 
y que esta Iglesia es 
verdadera". O 



"¿ESTÁ ALGUNO ENFERMO ENTRE 

VOSOTROS? LLAME A LOS ANCIANOS DIE 

LA IGLESIA, Y OREN POR ÉL, .. " 

(SANTIAGO 5: 14), 



UNA BENDICIÓN 
PARA MEI LIN 
H 

POR VICKI BLUM (Bosodo en uno historio verídico} 

ung Hseng Chr se sentó en el pasto a la 
orilla del río y miraba el agua que pegaba 
contra las piedras. El sol caliente le que· 

maba la piel y el aire se sentía pesado y húmedo. Por 
la mejilla le rodó una lágrima y rápidamente se la lim· 
pió con la mano. 

Por muchos años, sus antepasados habían vivido en 
~ Taiwán; se sentía orgulloso de su gente, porque en un 
2 tiempo se habían distinguido como grandes guerreros. 
~ 
~- El deseaba ser fuerte y valiente como ellos, pero era di-
~ fícil serlo cuando su hermana, Hung Mei Lin, estaba 

tan enferma. Ella estaba en el hospital Tai T ung, pero 
como los médicos no habían podido diagnosticar su en· 

fermedad, aparte de la fiebre tan alta 
que tenía, no podían hacer nada por 

1 '" ' ' 

ella. La última vez que había ido a verla, ella estaba 
tan quieta y se veía tan delicada que parecía un mon· 
tón de paja. 

-Hola -dijo una voz. 
Hseng Chr levantó la vista y encontró los oscuros 

ojos y el rostro sonriente de la tia Hung. Ella era her· 
mana de su padre y recientemente se había unido a 
una nueva iglesia. Hseng Chr se acordaba de que ella 
había recibido lecciones de dos jóvenes que la gente 
decía que eran misioneros mormones. Desde aquel en~ 
torrees, su tía ya no los visitaba con tanta frecuencia 
porque cada vez que lo hacía, ella y su padre empeza· 
bán a discutir acerca de religión. 

-Hola -respondió Hseng Chr con desánimo. 
Su tía se sentó a su lado y lo abrazó, lo cual inme· 

diatamente lo hizo sentir mejor, tal como cuando ella 
solía visitarlos. 

-Estaba pensando en Mei Lin -dijo él. 
-Sí -contestó ella-, yo también. 
-No quiero que se muera. 
Su tía le dio un apretoncito en la mano. 
-Le voy a pedir a tu padre que les dé permiso a mis 

amigos para que le den una bendición a Mei Lin. 
Hseng Chr la miró sorprendido. 
-iUna bendición? -preguntó-. iQué es una 

bendición? 
-Pues -dijo su tía lentamente, como si estuviera a 

punto de explicar algo demasiado difícil-, una bendi
ción es una oración especial que hacen los hombres 
que poseen el sacerdocio. 

Hseng Chr pareció estar aún más confuso. 
- iQué es el sacerdocio? 
-Es el poder y la autoridad para actuar en el nom· 

bre de Dios. Estos hombres, que son amigos míos, ofre· 
cerán una oración por Mei Lin, y si es la voluntad de 
Dios que ella viva, y si tenemos fe en que El puede sal· 
varia, ella vivirá. 

El niño sintió algo raro; era como si algo le hiciera 
sentir miedo ¡: a la vez alegría. Estaba seguro de que 



quería que a Mei Lin le 
dieran una bendición del 
sacerdocio para que 
sanara. 

El permaneció sen
tado en el pasto mien
tras la tía Hung 
caminaba hacia la casa. 
La vio abrir la puerta y llamar a 
su padre. Al abrirse la puerta, vio 
el rostro severo y la figura encorvada de su padre, pero 
por estar tan lejos de ahí no pudo oír lo que la tía le 
decía. El padre negó con la cabeza y se dio vuelta; la tía 
siguió hablándole, agarrándolo del brazo y mirándolo a 
la cara. El se encogió de hombros y volvió a entrar en 

la casa. 
La tía se volvió hacia donde estaba Hseng Chr y le 

hizo señas para que la siguiera. 
-iN os dio permiso! -exclamó-; iapresurémonos! 
Al poco rato, Hseng Chr se encontraba al lado de la 

cama de su hermana mientras los dos jóvenes misione
ros ponían sus manos sobre la cabeza de ella. Mientras 
hablaban, Hseng Chr sintió que una sensación de cali
dez llenaba su pecho. Cuando terminaron, él y su tía 
regresaron a casa bajo los ardientes rayos del sol. 

A la hora de la cena, tal como lo habían hecho du
rante toda la semana, la familia entera fue a visitar a 
Mei Lin. El niño se había acostumbrado a que el estó

mago le gruñera de hambre durante todo el camino, 
aunque ya el hambre no le molestaba, pues última
mente cada vez que comía, parecía que la comida se le 

quedaba atorada en la garganta. 
Hseng Chr iba de prisa; cuanto más se acercaban al 
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EL PERMANECIÓ SENTADO 

EN EL PASTO MIENTRAS LA 

TÍA HUNG CAMINABA HA~ 

CIA LA CASA. LA VIO 

ABRIR LA PUERTA Y LLA~ 

MAR A SU PADRE. AL 

ABRIRSE LA PUERTA·, VIO 

EL ROSTRO SEVERO Y LA 

FIGURA ENCORVADA DE SU 

PADRE. 

hospital, tanto más rápido caminaba. Por fin se impa
cientó y dejó atrás a los demás mientras corría la úl
tima cuadra. Subió los escalones apresurado, corrió por 
el pasillo y entró abruptamente en la habitación de 

Mei Lin. Se detuvo al ver la cama vacía. 
Permaneció ahí inmóvil un largo rato, incrédulo; 

Mei Lin estaba sentada en una silla al lado de la cama, 
mirando las ilustraciones de un libro. Los ojos le brilla
ban otra vez, la piel tenía otra vez su color normal y 

los brazos parecían más fuertes. De pronto se dio 
cuenta de que la tía Hung había tenido razón: en reali
dad sí existe el poder de Dios. Cuando volviera a 
verla, le pediría que le explicara 
más acerca del sacerdocio. 

Mei Lin lo vio y sonrió y él co
rrió hacia ella con los brazos 
abiertos. O 
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A pr~ar clr las prueuao por la:. que lieucu 
t¡n~ pasar. r•l nHinll'nl'r unn buena c·llrnn

nirac·ión 1111 pr~sc•ula ningún prulllt'nUI para la 

fami lia Fergusun dr lrlancla ele! '\orle. \ ra•t' 
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