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INVALORABLE 

Deseo felicitarlos por el nuevo diseño de 

la revista Liahona. En verdad disfrutamos 

mucho de la buena lectura que ésta nos 

proporciona. La ayuda que nos brinda en 

nuestro cargo como directores de los centros 

de historia familiar en Argentina, Uruguay 

y Paraguay es invalorable. Hemos usado 

algunos artículos de la revista en las presen

taciones dirigidas a los líderes del sacerdocio 

y a los miembros de barrios y ramas para que 

se den cuenta de la necesidad que existe de 

"que vuelvan sus corazones a los corazones 

de sus padres". 

Podemos muy bien decir que el éxito que 

hemos tenido en nuestra misión se lo debe

mos al Señor y a esta hermosa revista. 

Hermano Rufino Rodríguez y su esposa 

Buenos Aires 

Argentina 

MUY SIGNIFICATIVO 

El artículo del ejemplar de abril de 1990, 

"Berta, perdóname", fue muy significativo 

para mí, porque toda mi vida he sido más o 

menos como Berta. Los jóvenes del barrio 

de la Iglesia al que asistía, en una pequeña 

ciudad, tenían muchos "grupos exclusivos" 

y yo nunca pertenecí a ellos. Muy rara vez 

me invitaban a una fiesta u otro tipo de 

actividades. También me dejaron de lado 

durante todos los años de la escuela secun

daria. 

Ahora pertenezco al grupo de jóvenes 

mayores y sigo teniendo una personalidad 

tímida, vulnerable, apocada. Me han ofen

dido mucho; por eso espero que ese artículo 

ayude a los jóvenes a ser más receptivos y a 

darse cuenta de que es preciso que se alle

guen a otras personas, que las inviten y las 

hagan partícipes de las actividades que pla

neen. Les ruego que piensen en los jóvenes 

que conocen y vean si no hay alguno a quien 

puedan estar lastimando con su actitud. 

Se omite el nombre a pedido del autor. 

ME AYUDA A PROGRESAR 

Deseo dar las gracias por la revista 

Liahona, ya que me ayuda a progresar en el 

evangelio y a llegar a conocer mejor a mi 

Padre Celestial. 

La revista también me ayuda a desempe

ñar los llamamientos que tengo en la Iglesia 

como misionero de'estaca, secretario de la 

misión de estaca e instructor del quorum de 

élderes. 

Gerardo García 

Montevideo 

Uruguay 

NOTA DE LOS EDITORES 

Damos gracias a nuestros fieles lectores 

de todo el mundo y les invitamos a que nos 

escriban cartas con comentarios, artículos y 

relatos. (Les agradeceremos se sirvan enviar 

junto con la colaboración el nombre com

pleto, la dirección y el nombre del barrio o 

rama y de la estaca o distrito al cual perte

necen.) Nos han gustado mucho las cartas 

que hemos recibido y estamos deseosos de 

recibir más colaboraciones de nuestros lec

tores. Sírvanse escribirnos directamente a: 

Liahona, Comentarios, Liahona, 50 East 

North Temple Street, Salt Lake City, Utah 

84150, U.S.A. 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

"No codiciarás" 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

D eseo hablar sobre una trampa que puede destruir a cualquiera 

de nosotros en nuestra búsqueda del gozo y la felicidad en la 

vida. Se trata de esa engañosa, siniestra y malvada influencia 

que susurra: "Lo que tengo no es suficiente; tengo que lograr más". 

Cuando el dedo del Señor escribió los Diez Mandamientos en las tablas de 

piedra, el décimo y último mandamiento que dio fue: "No codiciarás la casa 

de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, 

ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo" (Éxodo 20:17). 
* 

Desde aquella época ha habido muchos cambios en esta tierra, pero la 

naturaleza humana no ha cambiado. He observado que entre los jóvenes del 

presente hay muchos en todo el mundo que tienen la determinación de hacerse 

ricos mientras todavía estén en su juventud, de poseer automóviles caros, de 

usar la ropa más fina, de tener un apartamento en la ciudad y quizás una casa 

de veraneo, y muchas otras cosas. Esto se convierte en su meta principal en 

Los que observen 

este consejo 

andarán con paz 

en el corazón, 

tendrán 

seguridad con 

respecto a su 

hogar y serán 

merecedores del 

respeto de todos 

los que los 

rodeen. 
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la vida; y para algunos de ellos no tienen importancia la 
ética ni la moralidad de los medios por los cuales logren 
esa meta. Envidian lo que otros tienen y el egoísmo e 
incluso la codicia reinan en su afán por lograr posesiones. 

Por supuesto, ya sé que toda persona quiere tener éxito 
en la vida, y desearía que todos lo obtuvieran. Pero debe
mos tener cuidado en cuanto a nuestra manera de deter
minar lo que es el éxito. No tenemos más que leer los 
diarios para enterarnos de caso tras caso de personas cuyos 
impulsos apremiantes y egoístas les han causado proble
mas y las han conducido a un profundo fracaso. Algunos 
de los que andaban en los autos más elegantes y poseían 
las casas más lujosas ahora se encuentran languideciendo 
en la cárcel. No hay duda de que son personas de enorme 
capacidad y talento, con un buen intelecto, pero su codi
cia los precipitó a la caída. 

Creo que si el Señor fuera a darnos en la actualidad el 
último de los Diez Mandamientos, quizás nos diría: "No 
codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de 
tu prójimo, ni su posición en la sociedad, ni su auto, ni 
cosa alguna que pertenezca a tu prójimo". 

En estos últimos años, los diarios han publicado muchas 
historias de hombres y mujeres muy capaces que empeza
ron a trabajar con integridad y honradez, que vivían con 
bastante comodidad, pero que no estaban satisfechos; en 
su empeño por ampliar su propio pequeño reino, atrajeron 
a otras personas convenciéndolas de que invirtieran di
nero en sus respectivas empresas. Los inversionistas, a su 
vez, no se hallaban ellos mismos libres del mal de la 
codicia y prestaron atención a los cuentos de grandes 
ganancias con muy poco esfuerzo. Como le pasa a un perro 
que persigue su propia cola, el impulso con que crecía la 
trama fue en aumento hasta que un día todo se derrumbó 
y tanto al promotor como al inversionista sólo les queda
ron sus sueños destrozados. Lo que había sido una relación 
amigable se convirtió en una serie de acusaciones, encar
nizamiento, procesamiento criminal y demandas legales. 

En una de sus magníficas epístolas a Timoteo, Pablo 
escribió: "Porque raíz de todos los males es el amor al 
dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, 
y fueron traspasados de muchos dolores" (1 Timoteo 
6:10). No tenemos que mirar muy lejos para ver la gran 
verdad que encierra esa advertencia; habiéndose hecho 

ricas mediante un abrasador deseo de dinero, algunas de 
esas personas a las que me refiero se encuentran ahora 
"traspasadas de muchos dolores". 

Por supuesto, tenemos que ganarnos la vida. El,Señor 
mismo le dijo a Adán que comería el pan con el sudor de 
su frente todos los días de su vida, y es importante que 
aprendamos a ser autosuficientes y, particularmente los 
hombres, que todo joven en el momento de casarse sea 
capaz de asumir las responsabilidades de proveer lo nece
sario para su compañera y para los hijos que vengan a ese 
hogar. 

Sin embargo, nadie tiene nunca lo suficiente, o al 
menos eso es lo que pensamos; y sea cual sea nuestra 
condición económica, siempre queremos mejorarla; esto 
último también es bueno, con tal de que no se lleve a los 
extremos. Es cuando la ambición nos domina, cuando 
empezamos a envidiar lo que otros tienen, que comienza 
nuestra aflicción. Y puede ser una aflicción muy grande 
e intensa. 

"No codiciarás la casa de tu prójimo". Todos necesita
mos un refugio, un techo sobre nuestra cabeza que nos 
asegure calor en el invierno y cierto grado de comodidad 
en el verano. El desear esto no es malo; es importante que 
lo tengamos. Pero cuando caemos en desenfrenados exce
sos, como algunos lo hacen, nuestra insensatez puede 
convertirse en una trampa que nos destruya. 

No codiciarás la clase de ropa ni de joyas que use tu 
prójimo. ¡Ah, cómo nos volvemos esclavos de la moda! 
Y esto puede convertirse en una fuerza dominante y mons
truosa que destruya la personalidad y el ingenio del' indi
viduo. Parecería que todos quisiéramos volvernos iguales, 
teniendo el mismo aspecto y viviendo en las mismas cir
cunstancias, en lugar de desarrollar nuestra cualidad de 
seres únicos. 

No codiciarás el auto de tu prójimo. El automóvil mo
derno es una máquina extraordinaria y en algunas socieda
des es casi una necesidad; pero cuando veo que algunas 
personas contraen una gran deuda para comprar un auto 
de precio exorbitante, me pregunto qué le ha pasado a 
nuestro sentido común. Para satisfacer nuestros deseos 
contraemos deudas, gastamos nuestros recursos en el pago 
de altos intereses y luego trabajamos como esclavos para 
pagar lo que debemos. Os pido que no me interpretéis mal: 
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Es preciso que nos 

ganemos la vida. El 

Señor le dijo a 

Adán que con el 

sudor de su rostro 

comería el pan 

todos los días de su 

vida. 
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Repito que desearía que toda persona disfrutara de algunas 
de las cosas buenas de este mundo, mas espero que nues
tros deseos no provengan de la codicia, que es una enfer
medad maligna y persistente. 

En 1831 el Señor habló a los santos de Ohio y sus 
palabras de entonces se aplican a nosotros actualmente: 
"Ahora, yo, el Señor, no estoy bien complacido con los 
habitantes de Sión, porque hay ociosos entre ellos; y sus 
hijos también están creciendo en la iniquidad; tampoco 
buscan esmeradamente las riquezas de la eternidad, antes 
sus ojos están llenos de avaricia" (D. y C. 68:31). 

Os recomiendo las virtudes de la economía y la indus
tria. Lo que hace fuerte a una nación son la laboriosidad 
y la economía de su gente; lo que hace independiente a 
una familia son el trabajo y el ahorro. Las deudas pueden 
llegar a ser un terrible problema. ¡Es tan fácil con traerlas 
y tan difícil pagarlas! Los préstamos de dinero se consi
guen pagando un precio muy alto, que después se con
vierte en una carga pesada. El amargo fruto de las deudas 
es generalmente la bancarrota; es el trágico desenlace del 
sencillo proceso de tomar prestado más de lo que se puede 
pagar. En 1938 oí al presidente J. Reuben Clark, hijo, en 
un discurso que dio desde el pulpito del Tabernáculo de 
Salt Lake, al hablar sobre el interés, decir lo siguiente: 

"El interés nunca duerme, ni enferma ni muere; nunca 
va al hospital; trabaja los domingos y días festivos; nunca 
sale de vacaciones; nunca visita ni viaja; no se complace 
en nada; nunca queda cesante ni le despiden del empleo; 
nunca le reducen el número de horas que puede trabajar; 
nunca tiene malas cosechas ni sufre sequías; no paga 
impuestos; no compra alimentos; no usa ropa; no tiene 
casa ni necesita hogar, por lo que no requiere reparacio
nes; no tiene esposa, hijos, padre, madre ni parientes por 
quienes velar; no tiene costo de vida; no pasa por bodas, 
nacimientos ni muertes; no siente amor ni compasión; es 
tan duro y sin conciencia como una pared de granito. Una 
vez que contraemos una deuda, el interés es nuestro com
pañero cada minuto del día y de la noche; no podemos 
huir ni escabullimos de él; no podemos despedirlo; 
no cede ante súplicas, ni demandas, ni órdenes; y si 
nos inmiscuimos en su vía o atravesamos su camino o 
no cumplimos con sus exigencias, nos aplasta." (En 
Conference Report, 13 de abril de 1938, pág. 103.) 

Desearía que toda familia de la Iglesia copiara estas 
palabras y las leyera de vez en cuando como un recordato
rio del precio que pagamos cuando pedimos dinero pres
tado. « 

En el año 1829, Martin Harris asumió generosamente 
la obligación monetaria por el costo de impresión de la 
primera edición del Libro de Mormón. Un año más tarde, 
en una revelación dirigida a él, el Señor le dijo: "Paga la 
deuda que has contraído con el impresor. Líbrate de la 
servidumbre" (D. y C. 19:35). 

A pesar de lo dicho, me apresuro a agregar que, en 
ciertas circunstancias, es necesario sacar un préstamo de 
dinero. Hay estudiantes universitarios que tienen que 
hacerlo para terminar su carrera. Pero si lo hacéis, no 
descuidéis pagarlo, y pagadlo lo más pronto posible aun
que tengáis que sacrificar algunas comodidades y gustos 
que de otro modo podríais daros. La mayoría de las perso
nas tienen que sacar una hipoteca para poder comprarse 
una casa. Y, naturalmente, en la administración de un 
negocio quizás sea necesario y apropiado sacar un prés
tamo de dinero. Con todo, sed prudentes y no toméis 
prestado más de lo que podáis pagar. 

El presidente Heber J. Grant dijo: "Si hay una cosa en 
particular que llevará paz y contentamiento al corazón 
humano, y también a la familia, es el vivir dentro de lo 
que nuestros medios nos permitan; y si hay algo agobiador, 
desesperante y descorazonador, es tener deudas y obliga
ciones que no se puedan pagar" (Relief Society Magazine, 
mayo de 1932, pág. 302). 

La obsesión con las riquezas corrompe y destruye al ser 
humano. El Señor ha dicho: "No busquéis riquezas sino 
sabiduría; y he aquí, los misterios de Dios os serán revela
dos, y entonces seréis ricos. He aquí, rico es el que tiene 
la vida eterna" (D. y C. 6:7). 

Al seguir adelante en la vida, recordemos la promesa 
que El nos hizo cuando dijo: "Mas buscad primeramente 
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas" (Mateo 6:33). Yo testifico de la validez de esa 
divina promesa. 

Y ahora volvamos al décimo mandamiento: "...no 
codiciarás la mujer de tu prójimo". Creo que en este 
consejo y en el mandamiento que dice: "No cometerás 
adulterio" (Éxodo 20:14) se encuentra implícito todo lo 
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Sed completamente 

leales y fieles al 

cónyuge que hayáis 

elegido. Tanto en 

esta v ida como en 

la etern idad, 

vuestro compañero 

o compañera será 

uno de vuestros 

más grandes 

tesoros. 
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pertinente a la moralidad, la virtud y la fidelidad. A los 
jóvenes en edad y condiciones de casarse les digo que 
espero que no demoren demasiado el momento de con
traer matrimonio; y más que a las mujeres me dirijo a los 
hombres, que tienen la prerrogativa y la responsabilidad 
de tomar la iniciativa en este asunto. No os paséis indefi
nidamente en el frivolo juego del flirteo. Buscad una 
compañera digna, una mujer a la que podáis amar, honrar 
y respetar, y tomad una decisión con respecto al futuro. 
Pensad en el matrimonio y la familia de acuerdo con los 
principios que los líderes de la Iglesia han enseñado desde 
los comienzos de ésta. 

Y una vez casados, jóvenes, sed completamente leales 
y fieles al cónyuge que hayáis elegido. Tanto en esta vida 
como en la eternidad, vuestro compañero o compañera 
será uno de vuestros más grandes tesoros y merecerá que 
le dediquéis lo mejor de vosotros mismos. Hermanos, 
haced de vuestra esposa la primera dama de vuestra vida, 
vuestra reina, vuestro foco principal de interés y preocu
pación. 

Vivid de tal manera que seáis dignos de la relación que 
tenéis el uno con el otro y que nunca tengáis que llevar 
ni la más mínima sombra de vergüenza ni de pesar por 
haber hecho algo indebido. Sed limpios antes del matri
monio y fieles para siempre después. Es una desgracia la 
cantidad de divorcios que hay en el mundo, y el porcen
taje entre nuestra propia gente es trágicamente mucho 
más elevado de lo que debiera ser. Desde hace años, casi 
no ha habido una semana en la que no haya tenido yo que 
tratar casos de personas que han violado sus convenios 
sagrados y han evadido sus obligaciones. He visto la 
amarga cosecha, una cosecha vasta de sufrimiento y lágri
mas, de promesas rotas y de mujeres y niños desgraciados. 

En muchos casos, estas tragedias surgieron del egoísmo 
y egocentrismo, dos males que son perversos, corrosivos 
y devastadores. 

No hay cuadro más hermoso que el de una novia encan
tadora y un apuesto novio que han entrado en convenios 
sagrados y eternos con el Señor. Por otra parte, muy pocas 
cosas hay más tristes que el mal de la inmoralidad que 
puede minar un matrimonio, un mal que conduce a acu
saciones y desgracia, y muchas veces al divorcio, la sole
dad y el remordimiento. 

"No cometerás adulterio" ni fornicación ni nada seme
jante. "No codiciarás la mujer de tu prójimo" ni ninguna 
otra. 

El día de nuestra boda debe ser para cada uno da noso^ 
tros uno de los más importantes de nuestra vida; espero 
que todos hayamos llegado o lleguemos a ese día felices y 
sin mancha alguna; y que, una vez unidos por los lazos del 
matrimonio eterno, por la autoridad del Santo Sacerdocio 
de Dios, en todo el tiempo que dure nuestra vida no haya 
jamás ojos para ninguna otra persona. Espero que haya 
una fidelidad total, absoluta honestidad y sinceridad del 
uno para con el otro y completa y mutua preocupación por 
las necesidades del cónyuge. 

Bien ha dicho el Señor: "No codiciarás". No permita
mos que el egoísmo corrompa nuestras relaciones; no 
dejemos que la codicia destruya nuestra felicidad. No 
permitamos que la ambición de tener lo que no necesite
mos y no podamos obtener con honradez e integridad nos 
arrastre a la ruina y la desesperación. 

El Señor ha sido muy claro en estos asuntos y, a través 
de los siglos, los profetas los han recalcado continua
mente. Los que observen este consejo andarán con paz en 
el corazón, tendrán seguridad con respecto a su hogar y 
serán merecedores del respeto de todos los que los ro
dean. D 

AYUDAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. El Señor nos enseña que no debemos codiciar nada 
del prójimo, sea la casa, su mujer, su posición social, su 
auto ni cualquier otra cosa que le pertenezca. 

2. El Señor nos enseña a practicar las virtudes de la 
industria y la economía, y a obedecer los convenios que 
hacemos con El y con nuestro cónyuge. 

3. Las deudas llegan a ser una carga terrible. Es muy fácil 
contraerlas y muy difícil pagarlas. 

4. ¿Qué bendiciones nos dice el presidente Hinckley 
que recibiremos si seguimos estas enseñanzas del Señor? 
(Paz en nuestro corazón, seguridad en cuanto a nuestro 
hogar y el respeto de todos los que nos rodeen.) 

U A H O N A 

8 

 



La revista 
me seguía 

por Kenneth S. Rogerson 

L uisa Fernanda Espinosa Sachica, una jovencita 

colombiana, fue un domingo a la Iglesia por 

invitación de un joven que trabajaba con ella 

en un banco. 

Luisa no quedó muy impresionada con la pequeña 

rama de la ciudad de Bogotá. Los miembros de la Iglesia 

fueron muy amables con ella, pero aun así, no disfrutó 

de las reuniones; pensó que eran muy largas y que no 

tenían nada especial para los jóvenes de 

su edad. 

Durante la clase de la Sociedad de Soco

rro, la maestra utilizó la revista Liahona de 

junio de 1987, en cuya tapa aparecía la 

figura del Salvador enseñando en la sina

goga; la imagen de Cristo tenía un brillo 

especial, lo que atrajo la atención de Luisa 

Fernanda. Como no tenía deseos de per

manecer allí, después de la clase se fue di

ciendo para sí: "Me gustaría tener esa 

revista". 

Unos días después, en la 

ciudad de Bogotá, al bajar 

de un autobús repleto de 

gente, vio que en el tablero 

de mandos había un ejem

plar de aquella revista 

Liahona. Pensó que era j 

una gran coincidencia, 

pero cuál no sería su sor

presa cuando al día si

guiente, mientras esta

ba de compras, volvió 

a ver, detrás de un 

mostrador, otra revista 

igual a las anteriores. Pensó que eso era más que casuali

dad y quiso preguntar al empleado acerca de ella, pero no 

se animó. 

Luisa trabajaba de cajera en el banco y, casi a fines de 

la semana, se acercó a la ventanilla un hombre que llevaba 

un ejemplar de aquella revista. Decidió preguntarle dónde 

podría conseguir una, y le dijo: "No entiendo lo que pasa 

con esa revista. Me sigue por todas partes". El señor, 

sonriendo, se la dio. 

La llevó a su casa y la leyó de tapa a tapa. 

El mensaje de la Primera Presidencia, por 

el presidente Ezra Taft Benson, titulado 

"Después de hacer cuanto podamos", ha

blaba de José Smith y de la Primera Visión. 

Cuanto más leía la revista, tanto más se 

interesaba en ella. 

Luisa tenía unos amigos que eran miem

bros de la Iglesia y les dijo que deseaba 

recibir a los misioneros. Antes de finalizar 

la primera charla, ella "nos testificó que 

el relato de José Smith era verda

dero", declaró el élder Doug 

Fulsome. Luisa Fernanda es

taba ansiosa por escuchar el 

resto de las charlas y muy 

pronto se bautizó. 

El élder Fulsome 

dijo al respecto: 

"Cuando el Señor 

desea que alguien se 

bautice, encuentra la 

manera, así tenga que 

hacer que una revista 

lo siga". D 
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RRA S A N T A 
por el élder Russell M. Nelson 

del Quorum de los Doce 

En su divina condición, el Señor podría haber ele
gido cualquier parte de este exuberante planeta 
para llevar a cabo su misión terrenal; podría haber 

elegido las hermosas islas del mar con su frondosa vegeta
ción y su extraordinaria belleza; podría haber escogido los 
escenarios de Suiza o de Escandinavia o haber preferido 
andar por tierras africanas o australianas. 

Sin embargo, en lugar de ello eligió una tierra con para
jes desolados y áridos, una tierra habitada por nómadas 
que viven en tiendas y vagan de acá para allá tan libre
mente como las ovejas y cabras que pastorean. Y sacó pro
vecho de ese escenario para enseñar con ayudas visuales 
geográficas y para cumplir las profecías de las Escrituras. 

EL NACIMIENTO EN BELÉN 

Eligió nacer en el pueblo de Belén, cercano a Jerusalén. 
¿Y por qué Belén? ¿Tiene algún significado simbólico el 
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No sabemos en qué parte del río 

Jordán se bautizó Jesús, pero 

sabemos que El declaró: "...el 

que no naciere de agua y del 

Espíritu, no puede entrar en el 

reino de Dios" (Juan 3:5). 

nombre Belén, que en hebreo 
quiere decir "casa de pan"? El 
gran Maestro se declaró a sí 
mismo "el pan de vida" (véase 
Juan 6:48). ¡Y cuan apropiado 
era que El, el "pan de vida", 
fuera proveniente de la "casa 
de pan"! 

Pero ¿por qué había de nacer 
entre los animales? El, de quien 
Juan declaró que era "el Cordero 
de Dios" (Juan 1:29), nació 
en la época de la Pascua, entre 
los animales de un establo, 
mientras el pueblo preparaba a 
otros corderos para el sacrificio 
pascual. 

Al venir al mundo Aquel a quien se llama "el buen 
pastor" (Juan 10:14), los pastores fueron los primeros que 
recibieron el anuncio de su santo nacimiento. (Véase 
Lucas 2:8-16.) 

Al nacer Aquel que una vez se describió diciendo que 
era "la estrella resplandeciente de la mañana" (Apocalip
sis 22:16), una nueva estrella apareció en los cielos. 
(Véase Mateo 2:2; 3 Nefi 1:21.) Esa estrella que derra
maba su fulgor sobre Belén había sido colocada en órbita 
mucho antes del acontecimiento que los profetas habían 
predicho a fin de que su luz se derramara sobre la tierra al 
mismo tiempo y en el mismo lugar en que ocurriría el 
nacimiento bendito. 

Al venir a la tierra Aquel que es "la luz del mundo" 
(Juan 8:12), se disipó la obscuridad como señal de su santo 
nacimiento. (Véase 3 Nefi 1:15, 19.) Nació siendo el 
Hijo de Dios y de una madre virgen, tal como lo predijeron 
Isaías (véase Isaías 7:14) y otros profetas. (Véase 1 Nefi 
11:13-21; Alma 7:9-10.) 

EL ÉXODO Y LOS AÑOS DE LA INFANCIA 

El lugar de su nacimiento debía estar cerca de Egipto, 
a fin de que se cumpliera la profecía: "Y él [José]... tomó 

de noche al niño y a su madre, y 
se fue a Egipto... para que se 
cumpliese lo que habló el Señor 
por medio del profeta, cuando 
dijo: De Egipto llamé a mi Hijo" 
(Mateo 2:14-15). 

Pero no se quedaron mucho 
tiempo en Egipto sino que, 
siendo el Salvador todavía un 
niño, lo llevaron al pueblo de 
Nazaret. Me interesa mucho el 
significado simbólico del hecho 
de que algunos estudiosos dicen 
que el nombre Nazaret se deriva 
de la palabra hebrea neser, que 
quiere decir "rama". Jesús, la 
divina Rama, crecería en el 

lugar cuyo nombre significa "rama". Jeremías profetizó 
que el Señor haría "brotar a David un Renuevo [o 
Rama] de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra" 
(Jeremías 33:15). 

EL AGUA 

El río Jordán fue el que Jesús eligió para ser bautizado 
allí por Juan, para "que cumplamos toda justicia" (Mateo 
3:15; véase también 2 Nefi 31:5-6). ¿Será significativo el 
hecho de que esta sagrada ordenanza se efectuara en lo que 
es en realidad la corriente de agua más baja de la tierra? 
¿Podría El haber elegido otro lugar que simbolizara mejor 
las humildes profundidades a las que descendió y de las que 
se elevó? Por medio del ejemplo, El nos enseñó que, 
literalmente, descendió debajo de todo para levantarse 
por encima de todo. Sin duda, el ser bautizados según la 
manera de su bautismo significa que, por medio de la 
obediencia y el esfuerzo, también nosotros podemos subir 
desde las profundidades para ascender a los puntos más 
elevados de nuestro propio destino. 

No sabemos exactamente cuál fue el lugar del Jordán 
donde Jesús se bautizó; tanto la Biblia como el Libro de 
Mormón indican que el bautismo tuvo lugar cerca de 
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En el Monte de la 

Transfiguración, que puede 

haber sido el monte Tabor, que 

se ve en la foto, Pedro, 

Santiago y Juan recibieron 

algunas llaves del sacerdocio 

que les confirieron el Salvador, 

Moisés y Elias. 

L I A H O N A 
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Betábara (véase Juan 1:28; 1 Nefi 10:9). Betábara en 
hebreo quiere decir "casa del vado [o del cruce]". ¿Es 
posible que Cristo eligiera este lugar para bautizarse en el 
río Jordán en conmemoración silenciosa del cruce de los 
fieles israelitas bajo la dirección de Josué, muchos años 
antes? (Véase Josué 3.) ¿Y quizás también como un sím
bolo de que el bautismo es un cruce espiritual para entrar 
en el reino de Dios? 

LAS MONTAÑAS 

Las montañas de los alrededores también fueron santi
ficadas por la presencia de Jesús; El las utilizó como ayudas 
visuales y espirituales para enseñar a sus seguidores. 

Casi una semana después de haber estado con sus discí
pulos en Cesárea de Filipo: 

"Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y 
los llevó aparte a un monte alto; 

"y se transfiguró delante de ellos... 
"Y... les aparecieron Moisés y Elias..." (Mateo 

17:1-3.) 
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Como el fruto de este añejo olivo 

del huerto de Getsemaní era 

prensado por el peso de ruedas 

de piedra, así también nuestro 

Salvador fue oprimido por el 

peso de los pecados del mundo. 

Los eruditos religiosos no sa
ben con seguridad si el sitio 
donde tuvo lugar la Transfigura
ción fue el monte Hermón o el 
monte Tabor. Lo que es real
mente importante es que allí fue 
donde Moisés y Elias, bajo la di
rección del Señor, confirieron al
gunas llaves del sacerdocio a 
Pedro, Santiago y Juan. 

Y es extraordinario el hecho de 
que Moisés y Elias fueran tam
bién quienes confirieran aquellas 
mismas llaves especiales a José 
Smith y Oliverio Cowdery en 
el Templo de Kirtland, el 3 de 
abril de 1836, apenas una sema
na después de haber sido dedi
cado el templo. (Véase D. y C. 110:11-16.) 

Los judíos fieles han esperado siglos el regreso de Elias 
durante la Pascua hebrea. Es muy interesante notar que 
el 3 de abril de 1836 fue una de las pocas veces en que el 
domingo de Pascua que celebran los cristianos coincidió 
con el comienzo de la Pascua hebrea. Y precisamente en 
esa Pascua, judía y cristiana, Elias volvió, como se espe
raba, a restaurar las llaves del poder sellador que a él 
exclusivamente se le había asignado conferir. 

Esas mismas llaves se utilizan actualmente para hacer 
efectivos los lazos eternos en los templos del Señor. 
Sabemos que El hará honor a esas ordenanzas, que 
llevan a cabo sus agentes debidamente autorizados, 
porque El mismo dijo: "...todo lo que atéis en la tierra, 
será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, 
será desatado en el cielo" (Mateo 18:18). Cada una de esas 
ordenanzas eternas se efectúa en un templo santo, al 
que se conoce también con el apropiado nombre de 
"monte de la casa de Jehová" (Isaías 2:2; véase también 
2Nefi 12:2). 

Antiguamente, las montañas se empleaban con algu
nos de los mismos propósitos con que se emplean los 
templos en la actualidad. Por ejemplo, Moisés fue llevado 

a lo alto del monte Sinaí para 
recibir allí instrucciones del 
Señor. 

No es fácil escalar monta
ñas. Pero, en la antigüedad, al 
igual que ahora, el Señor llamó a 
sus discípulos para que esca
laran los montes a fin de recal
car la eficacia del esfuerzo y la 
obediencia; y os pedirá lo mis
mo a vosotros, hablando en sen
tido figurado y quizás también li
teralmente. 

Hay otra montaña importante 
conocida en el Israel de hoy y en 
tiempos pasados con el nombre 
de monte Moriah. Aunque en 
nuestros días se encuentra ador

nada con mezquitas y'objetos de los hombres, todavía 
sirve de recordatorio sagrado de la obediencia y la fe de 
Abraham y de Isaac, quienes recorrieron en una jornada 
de tres días la distancia entre Beerseba y el monte Moriah 
obedeciendo la voz de Dios (véase Génesis 22). En el 
lenguaje hebreo la palabra Moriah quiere decir "visto o 
elegido por el Señor". 

El primer templo sagrado de Jerusalén se construyó 
sobre el monte Moriah. 

LAS CREENCIAS LOCALES 

En los tiempos bíblicos era común utilizar sepul
cros subterráneos para enterrar a los muertos. Jesús se 
encontraba ausente cuando murió Lázaro, su amigo que
rido; pero el Señor sabía muy bien lo que había pasado. 
El relato bíblico nos dice que Jesús no apareció por el lu
gar hasta después que habían pasado cuatro días de la 
muerte de Lázaro. Pasado ese tiempo, Marta, hermana 
del muerto, exclamó: "...hiede ya, porque es de cuatro 
días" (Juan 11:39). 

Y Jesús "clamó a gran voz: iLázaro, ven fuera! 
"Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies 
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con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les 
dijo: Desatadle, y dejadle ir. 

"Entonces muchos... creyeron en él." G u a n 

11:43-45.) 
El intervalo de cuatro días que hubo entre la muerte de 

Lázaro y el momento en que el Señor lo llamó para que 
saliera vivo del sepulcro es muy significativo. Y parte de 
lo que le da importancia es el hecho de que, de acuerdo 
con la tradición judaica, pasaban cuatro días antes de que 
el espíritu del muerto saliera final y permanentemente del 
cuerpo, a fin de que éste comenzara su proceso de descom
posición. Con el objeto de demostrar Su absoluto poder 
sobre la muerte y Su control sobre la vida, a sabiendas el 
Maestro esperó a que pasara ese intervalo de cuatro días, 
iy entonces levantó a Lázaro de los muertos! 

LOS SÍMBOLOS DE LA EXPIACIÓN 

Los olivos son árboles especiales en la Tierra Santa. 
En todo el mundo, la rama de olivo se considera un 
símbolo de paz. Dicho árbol provee alimento, luz, calor, 
leña, cremas y medicinas. Es ahora, como lo era entonces, 
un árbol crucial para la vida de Israel; no es de hoja 
caduca, sino perenne y siempre verde, y aun cuando el 
árbol se corte, brota nueva vida de sus raíces como sím
bolo de vida eterna. 

Jesús fue al pie del monte de los Olivos para llevar a 
cabo la primera etapa de la Expiación, la cual se cumplió 
en el huerto de Getsemaní. La palabra Getsemaní pro
viene de dos raíces hebreas: gath, que quiere decir 
"prensa", y shemen, que significa "aceite", en particular el 
de la oliva. 

En aquel lugar se prensaban olivas bajo el peso de 
grandes ruedas de piedra a fin de exprimirlas y extra
erles su valioso aceite. Así también, en el huerto de 
Getsemaní, Jesucristo fue literalmente oprimido 
("prensado") por el peso de los pecados del mundo, y sudó 
"grandes gotas de sangre —el 'aceite' de vida de su 
cuerpo— que le brotaban de cada poro." (Véase Lucas 
22:44; D. y C. 19:18.) 

Jesús recibió títulos de significado único; uno de 
ellos fue el de Mesías, que en hebreo quiere decir "ungido"; 
el otro fue el de Cristo, que en griego significa' tam
bién "ungido". En nuestros días, así como en la época 
del Salvador, parte de la ordenanza de bendecir a los 
enfermos es la unción con aceite de oliva consagrado. 
La próxima vez que presenciéis la unción con aceite 
consagrado en la cabeza de alguien a quien se vaya a 
bendecir, y oigáis las palabras "te unjo con este aceite 
consagrado", recordad lo que costó aquella consagración 
original; recordad lo que significó para todos los que han 
vivido o vivan todavía; recordad el poder redentor 
de sanar, calmar y ministrar a los que lo necesiten; recor
dad que, al igual que la oliva prensada para exprimirle el 
aceite que daba luz, así también fue oprimido el Salva
dor. De cada poro brotó la sangre de vida de nuestro 
Redentor. Y cuando os sobrevengan grandes tribulacio
nes, recordad a Getsemaní. 

La segunda etapa de su expiación tuvo lugar en la cruz. 
Horas antes de cumplirse, Pilato entregó al Cordero de 
Dios para ser crucificado, al mismo tiempo en que en los 
alrededores se preparaban corderos pascuales para el sacri
ficio. (Véase Juan 19:13-14.) 

La Crucifixión se llevó a cabo en una colina llamada 
Gólgota (en hebreo) o Calvario (del latín "calvarium"), 
que quiere decir "calavera". La calavera simbolizaba la 
muerte, y precisamente en ese lugar se consumó el 
sacrificio expiatorio. En la cruz, el Salvador del 
mundo venció a la muerte en el hecho de mayor signi
ficado posible: la realidad del poder del Señor sobre 
la muerte. 

Dios el Padre ofreció a su Hijo Jesús en el Gólgota (o 
Calvario), una prolongación rocosa del monte Moriah 
donde unos dos mil años antes Abraham había estado a 
punto de sacrificar a su hijo Isaac. El sacrificio expiatorio 
del Salvador, predicho mucho tiempo atrás, fue consu
mado en ese lugar. 

Por supuesto, aquello no fue el fin, sino un nuevo 
comienzo. La realidad de la resurrección fue el aconte
cimiento más glorioso de todos. El apóstol Pablo escri-
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bió que después de tres días en 
la tumba: 

"... Cristo ha resucitado de los 
muertos; primicias de los que dur
mieron es hecho... 

"Porque así como en Adán to
dos mueren, también en Cristo 
todos serán vivificados." (1 Co
rintios 15:20, 22.) 

Después de ser ya un Personaje 
resucitado, el Señor encomendó 
a sus discípulos esta importante 
responsabilidad: 

"Id por todo el mundo y predi
cad el evangelio a toda criatura." 
(Marcos 16:15.) 

"Por tanto, id, y haced dis
cípulos a todas las naciones, bau
tizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; 

"enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo." (Mateo 28:19-20.) 

Esta encomienda recae también sobre cada uno de no
sotros; todo discípulo verdadero del Señor tiene esa sa
grada responsabilidad. 

EL FUTURO 

El ministerio del Salvador no se limitó a la Tierra 
Santa, sino que El habló de "otras ovejas que no son de 
este redil; aquéllas... oirán mi voz" (Juan 10:16). 

El amor por esas otras ovejas trajo al Señor resuci
tado hasta ellas en este continente americano (véase 
3 Nefi 15:21). El les enseñó el evangelio y estable
ció su Iglesia aquí. Además, les encomendó la res
ponsabilidad de guardar un registro de su ministerio 
entre ellos. 

El precioso registro que de ellos recibimos, el 
Libro de Mormón, es una grandiosa Escritura acla

ratoria, la gran Escritura mi
sional y otro Testamento de 
Jesucristo. Testificamos que 
Dios nuestro Padre y su Hijo 
Jesucristo aparecieron al pro
feta José Smith en el estado 
de Nueva York, en 1820. En 
ese lugar y en ese momento 
comenzó la restauración de 
todas las cosas. La gran obra 
de los últimos días, de la cual 
formamos parte, se estableció 
en su debido momento para 
bendecir a un mundo que 
sufría y aguardaba una nueva 
aurora. 

El Señor volverá final
mente a la tierra que El santi

ficó cumpliendo en ella su misión terrenal. Triun
fante, volverá a Jerusalén. Vestido con ropaje real 
de color rojo vivo para simbolizar la sangre que vertió 
por cada poro, volverá a la Ciudad Santa. Allí, y en 
todas partes, "se manifestará la gloria de Jehová, y toda 
carne juntamente la verá" (Isaías 40:5); y el monte de 
los Olivos, adonde regresará, "se partirá por en medio" 
(D. y C. 45:48). 

Nuestra sagrada responsabilidad es preparar al mundo 
para esa gloriosa segunda venida del Señor. 

Que podamos percibir y apreciar en toda su mag
nitud el significado simbólico de su ministerio terrenal 
en la Tierra Santa; que podamos comprender su mi
nisterio entre las ovejas a las que amaba; que poda
mos entender y llevar a cabo nuestro deber en la 
Restauración: preparar al mundo para su segunda ve
nida. Que comprendamos las eternas consecuencias de 
la vida imperecedera de nuestro Señor, cuyos siervos 
somos. Que tengamos el poder y la fortaleza de 'mo
tivarnos a nosotros mismos a hacer Su voluntad en 
las gigantescas responsabilidades que tenemos por 
delante. D 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

CÓMO REACCIONAR 
ANTE LOS QUE ATACAN 

A LA IGLESIA 

Algunos de mis compañeros de estudios atacan mu

cho a la Iglesia diciendo que no somos cristianos y 

acusándonos de toda clase de acciones terribles. 

¿Qué puedo hacer al respecto? 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miem

bros, y no como doctrina de la Iglesia. 

Nuestra respuesta: 

Si amamos al Salvador y 
creemos en El, es imposible 
evitar sentir un gran dolor 
cuando oímos a alguien de
cir que no somos cristianos, 
y más aún si acusan a la 
Iglesia o a sus miembros 
de cosas malas. Pero si no 
somos prudentes, con el 
dolor viene el enojo, una 
emoción que quizás sea 
para nosotros más dañina 
que cualquier cosa que nos 
puedan decir. Por eso, lo 
primero que debemos re
cordar es que somos discí
pulos "del Salvador; ten
gamos también en el cora
zón una oración pidiendo 
fortaleza para devolver 
amor a cambio de la perse
cución verbal. 

Luego, el comprender 
por qué dice la gente cosas 
así nos ayuda a reaccionar 
mejor. Hay varias razones 
principales: 

1. Algunos sólo repiten 
lo que han oído decir a 
otras personas con el objeto 
de ver cómo reaccionare
mos. Lo que tal vez quieran 
decir con sus palabras es: 
"He oído decir que los mor-
mones no son cristianos, o 
que hacen tal o cual cosa. 
¿Qué explicación me pue
des dar?" 

2. Hay otros que creen 
saber sobre nosotros lo sufi
ciente para decir: "Digas lo 
que digas acerca de tus 
creencias, de acuerdo con 
mi concepto, tú no eres 
cristiano". 

3. Lamentablemente, 
también hay algunos que se 
expresan de esa manera 
sólo para fastidiarnos; a esas 
personas no les interesa la 
doctrina; puede ser que es
tén en contra de la religión 
en general y, porque somos 
Santos de los Últimos Días 

y se sabe que tenemos nor
mas elevadas, nos conver
timos en el blanco de las 
críticas. Por otra parte, hay 
quienes creen automática
mente que, por profesar 
principios elevados, los mi
ramos a ellos por encima 
del hombro; por lo tanto, 
atacan sin ser atacados. Por 
ejemplo, la persona que 
tome bebidas alcohólicas 
puede pensar que es posible 
que la censuremos sólo por
que el hacerlo va en contra 
de nuestros ideales. 

Así es que, ¿cómo debes 
responder cuando te en
frentas con acusaciones 
falsas en contra de tu reli
gión? Primero, recuerda 
que tus acciones hablan 
mucho más elocuente
mente sobre tus creencias 
que cualquier cosa que pue
das decir. Si se te conoce 
como persona honrada, 

. limpia de palabra y de he
chos, lenta para enojarse, 
pacificadora y amistosa con 
todos los demás, la gente se 
dará cuenta de la clase de 
persona que eres. Esta pre
gunta que a alguien se le 
ocurrió una vez es algo que 
debes recordar: "Si se te 

acusara de ser cristiano, 
¿habría suficiente eviden
cia para condenarte?" 

Segundo, no entres en 
discusiones acaloradas, 
pues lo único que se logra 
con esto es invocar la pre
sencia del adversario. En 
lugar de discutir, podrías 
preguntar con calma: "¿Y 
de dónde sacas eso?" o 
"¿Por qué me dices eso?" 
Entonces, si la persona que 
te ha hecho el comentario 
parece sincera, podrías pre
guntarle si quiere que le ex
pliques por qué afirmamos 
que somos cristianos. Esto 
te dará la oportunidad de 
expresar tu testimonio del 
Salvador. Puedes explicar 
la forma en que te bautiza
ron en Su nombre y la orde
nanza de la Santa Cena, 
que todas las semanas to
mas en memoria de El; pue
des hablar del Libro de 
Mormón, y amablemente 
sugerirle que lo lea. El dejar 
que la persona eche una rá
pida mirada al índice, que 
contiene decenas de refe
rencias de versículos que 
hablan de Jesucristo y mu
chas otras en las que apa
rece su nombre o el de 
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Mesías, o que mencionan 
la Expiación, etc., le dará 
una idea más clara del tema 
sobre el cual trata el libro. 

Si se trata de alguien que 
obviamente sólo intenta 
fastidiarte valiéndose de la 
Iglesia como medio para 
lograrlo, lo mejor es que 
le sonrías y le digas: 
"Lamento decirte que te 
han informado mal", y 
cambiar el tema. 

A veces te encontrarás 
con personas que han visto 
alguna película o han leído 
propaganda antimormona; 
si son jóvenes, pueden ha
ber oído falsedades acerca 
de la Iglesia de boca de 
adultos a quienes quieran y 
respeten, por lo que creen 
saber algo de nosotros. Mu
chos son personas sinceras, 
que aman al Salvador de 
acuerdo con lo que saben 
acerca de El. Quizás puedas 
hacer que sus ideas sean el 
centro de una discusión 
amigable. Pregunta a tu in
terlocutor cómo define a un 
cristiano; averigüen qué 
tienen en común. Por 
ejemplo, nosotros creemos 
en "nacer de nuevo", que 
comprende el proceso com
pleto de la fe, el arrepenti
miento, el bautismo y la 
Santa Cena. Nosotros cree
mos que, después de hacer 
todo lo que esté a nuestro 
alcance, seremos salvos por 
la gracia (véase 2 Nefi 
10:24; 25:23). Nosotros 
aceptamos a Cristo como 

"nuestro Salvador" al de
clarar nuestra fe en El, ser 
bautizados en Su nombre y 
tener puesta en El nuestra 
esperanza para que nos libre 
del pecado. 

Y, a pesar de todo ello, 
hay quienes afirman que no 
somos cristianos porque 
creemos de Cristo y su 
evangelio cosas que no en
cuentran en la Biblia. Por 
eso, dan al término 
"cristiano" una definición 
que excluye a los Santos de 
los Últimos Días. Después 
de todo, no podemos evadir 
la verdad de que afirmamos 
tener otros conocimientos 
del Salvador y de su Evan
gelio provenientes de otras 
fuentes de revelación 
aparte de la Biblia. Los que 
no puedan aceptar esas 
fuentes no aceptarán las 
enseñanzas que provienen 
de ellas. Y si quieren dar 
a la palabra "cristiano" 
una definición que excluya 
las enseñanzas reveladas 
que nosotros poseemos, 
tienen la libertad de ha
cerlo así. 

Recuerda que tú sabes 
que tu religión está fundada 
en Cristo y sus enseñanzas, 
y que El la dirige en la ac
tualidad por medio de sus 
Profetas y Apóstoles; man
ten tu testimonio fuerte y 
entusiasta, y lleva una vida 
que sea el mejor ejemplo 
posible de un verdadero 
cristiano. Tu manera de vi
vir es la prueba por exce

lencia de lo que realmente 
crees. Recuerda también, 
al hablar con otras personas 
de sus creencias, cuánto 
nos duele que se critiquen 
las nuestras. Y ten siempre 
presente el ejemplo del Sal
vador: Su manera de devol
ver amor a cambio de 
persecución, bondad a 
cambio de malevolencia, 
tolerancia a cambio de in
tolerancia. 

Respuestas de 
otros jóvenes: 

En México-hay muy po
cos Santos de los Últimos 
Días, aunque la Iglesia 
crece en nuestro país. Con 
excepción de mis herma
nos, yo era la única miem
bro de la Iglesia en las 
escuelas primaria y secun
daria a las que asistí. Sé 
bien que es muy difícil oír a 
alguien criticar nuestras 
creencias, pero me he dado 
cuenta de que cuanto más 
conoce la gente a la Iglesia, 
tanto más observa todo lo 
que hacemos y decimos. 

Cuando alguien me ha 
hablado criticando a la 
Iglesia, he tratado de darle 
a conocer nuestras creen
cias sin menospreciar las 
suyas. Siempre trato de evi
tar las discusiones compli
cadas de los principios del 
evangelio, y me limito a ser 
amable y respetar el punto 
de vista de los demás. 

Y, sobre todo, trato de 
vivir en la forma en que mi 
Padre Celestial quiere que 
viva, con la esperanza, al 
obedecer las normas de la 
Iglesia, de establecer un 
ejemplo para los que me ro
dean. Y cuando los demás 
quieren saber por qué me 
atengo a esas normas, se me 
abre así el camino para ha
blar de la Iglesia y de mis 
creencias. 

Rosaura Castañeda A. 
lrapuato, México 

Con amabilidad, corrige 
el error en que estén e inví
talos a asistir contigo a la 
Iglesia. Habíales de tu reli
gión, pero no disminuyas la 
de ellos. Piensa en lo que 
Cristo haría y recuerda el 
undécimo Artículo de Fe. 

Kevin Dalton, 12 
Las Vegas, Nevada, 
EE. üü. 

Sobre todo, no te pongas 
a la defensiva y a discutir 
acaloradamente. Los que 
discuten así no escuchan. 
Tampoco te hagas a la idea 
de que personalmente tie
nes la responsabilidad de 
cambiar la manera de pen-
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sar de los demás. Empieza 
por los jóvenes conocidos y 
pregúntales qué significa 
ser cristiano; muéstrate sin
ceramente interesado en lo 
que te digan. Si la persona 
tiene otra religión, ínstala a 
hablar de sus creencias y 
analicen las diferencias y 
las similitudes de las reli
giones de ambos. Te darás 
cuenta de que hay similitu
des. No tengas la actitud de 
que la tuya es mejor que la 
suya, sino .más bien explica 
algunas posibles razones 
por las que existen diferen
cias empleando la Biblia 
como fuente principal de 
información, pero también 
refiriéndote al Libro de 
Mormón como Escritura, 
en la misma forma en que te 
refieres a la Biblia. Si te ha
cen preguntas, alégrate; 
eso quiere decir que proba
blemente hayan estado es
cuchando. 

Si consigues que otras 
personas piensen racional
mente, ellas se darán 
cuenta de que los mormo-
nes somos cristianos y opta
rán por respetar tus 
creencias, aun cuando no 
se decidan por ellas. A 
cambio, tú también debes 
respetar las suyas. Si una 
discusión amenaza conver
tirse en acalorada, debes 
detenerla y en todo caso in
tentar reanudarla después. 
Rebecca Nielsen, 19 
Bryn Mawr, Pennsylvania, 
EE. Uü. 

La gente ataca a la Iglesia 
porque no comprende por 
completo de qué se trata. 
Así que debemos sonreír a 
esas personas e invitarlas a 
asistir a la Iglesia. 
Kimberly Gandolph, 13 
Freeport, Illinois, 
EE. UU. 

En mi escuela hay mu
chos jóvenes que son así. 
Lo primero que hago ante 
ese tipo de comentarios es 
orar y preguntarle a mi Pa
dre Celestial qué debo ha
cer. Sé que El me dará la 
respuesta correcta y me 
ayudará a saber cómo en
frentar el problema. 

tos de los Últimos Días es 
la prueba más palpable 
y vivida que podamos 
ofrecer. 

Desde el momento enque 
se sabe que somos mormo-
nes somos el foco de aten
ción de los demás; la gente 
empieza a estudiarnos bus
cando errores en nuestras 
creencias. Pero si vivimos 
de acuerdo con las ense
ñanzas del evangelio, po
demos ayudar a las personas 
y éstas se darán cuenta de 
que sentimos sincero afecto 
por ellas. 

El Señor dijo: "Levan
taos y brillad, para que 
vuestra luz sea un estan
darte a las naciones" 
(D. y C . 115:5). 

Testifico que si dejamos 
que nuestra luz alumbre 
así, influiremos para el bien 
en las demás personas y 
ellas llegarán a saber de la 
veracidad del evangelio y 
de la Iglesia. 
Gloria Eunice Tapia 
Cabello, 21 
Villa Hidalgo, México 

Lo primero de todo es no 
ponerte a la defensiva. A 
veces, todo lo que quieren 
los que critican nuestra re
ligión es hacernos enojar. 
El Espíritu no permanece 
donde hay malos senti
mientos o enojo, así que lo 
mejor es que tengas calma y 
confianza en ti mismo; 
luego, busca la oportuni

dad de dar a conocer nues
tras creencias. 

Ora a tu Padre Celestial 
pidiéndole que te guíe y te 
bendiga con paciencia. 
Penny Horan, 16 
Livonia, Nueva York, 
EE. UU. 

Hace poco regresé de 
cumplir una misión en 
la Misión Texas, San 
Antonio. Al predicar el 
evangelio y enfrentarme 
con ese tipo de acusacio
nes, aprendí que en este 
asunto el debate nunca sirve 
de nada, sino que lo mejor 
es expresar el testimonio 
con sencillez. Cuando me 
encontraba en esa situa
ción, decía: "Lamento que 
piense de esa manera; 
yo, por mi parte, sé que 
Jesús es el Cristo, el Hijo 
de Dios", o algo por el 
estilo. La gente no puede 
pelear contra un testimo
nio. Recuerden también 
que nuestro Salvador cam-

'bió a muchas personas con 
su ejemplo y que ésa es la 
mejor forma de demostrar 
que se es cristiano. 
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Sherry Gillson, 16 
Orangeville, California, 
EE. UU. 

Hay muchas maneras de 
explicar a las personas las 
enseñanzas de la Iglesia de 
modo que sepan que somos 
cristianos, que creemos en 
Cristo, que hablamos de 
Cristo, que vivimos en 
Cristo y que servimos a 
Cristo. 

Creo que la forma ideal 
es a través del ejemplo. 
Nuestro ejemplo de San-

Kevin ,Cundick, 21 
Ogden, Utah, 
EE. UU. 



Busquemos 
lo bueno 
en los demás 
por Glenn Jorgenson 

e gustaría 
tener una 
a c t i t u d 

más positiva hacia los de
más y hacia ti mismo? 
Prueba lo siguiente. No 
sólo te ayudará a apreciar 
lo bueno en los demás, 

sino que también te ayu
dará a sentirte mejor 
contigo mismo. 

1. Haz una lista de las 
personas a quienes deseas 
observar durante el día 
de hoy. Estas pueden ser 
amigos, miembros de tu 
familia, maestros o cual
quier otras. 

2. Cuando estés con 
ellas, observa aquellas co
sas que hagan que sean dig
nas de alabanza, como por 
ejemplo, sonreír con cor
dialidad, un gesto amisto

so, una 
p a l a b r a 

amable, una 
buena dispo

sición para oír 
a los demás, un 

acto generoso, 
una expresión de 

agradecimiento, buen sen
tido del humor, un acto de 
honradez, etc. 

3. Escribe un par de cosas 
buenas que hayas obser
vado en una persona en 
particular. 

4. Busca la oportunidad 
apropiada para elogiarla 
por las cosas buenas 
que hayas observado 
en ella. Sé sincero; 
comenta con los de
más lo que la persona 
haya hecho. Trázate 
la meta de hacer esto 
durante una semana, 
escogiendo una 
persona diferente 
por día. 

5. Cuéntale a 
un amigo lo que 
estás haciendo y 
háganlo juntos por las 
próximas dos semanas. 

6. Por último, es
cribe el nombre de 
una de tus personas 
menos favoritas. Obsér
vala hasta que hayas 
visto en ella tres cosas 
que sean dignas de 
alabanza y anótalas. Por 
último, hazle saber a esa 
persona que valoras lo 
que haya hecho. 

7. Repite este proceso 
hasta que te resulte fácil 
hacerlo. • 
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Un soldado 
enemigo en el 

pulpito 
por W. Herbert Klopfer 

'Fue marav i l loso ver a un h o m b r e vest ido con el un i forme q u e od iamos 

dir igir la p a l a b r a con tanto a m o r hacia nosotros. 

C uando estalló la Segunda Guerra Mundial, mi 
padre fue llamado a presidir la Misión Alemania 
Este. Además, en esa misma época, fue reclu-

tado en el ejército alemán. Por medio de sus dos con
sejeros'" dirigía los asuntos de la misión desde el campo 
de batalla. 

Un domingo, antes de la Navidad, mi padre se sintió 
muy solo. Estaba en Dinamarca, lejos de su familia, y 
tenía deseos de adorar a Dios asistiendo a la reunión 
sacramental. No tenía ni la menor idea de que hubiera 
una rama en Esbjerg, pero pensó que era posible que 
hubiera una en aquella ciudad. No hablaba danés, pero 
vestido con el uniforme de soldado alemán, caminó por 
una de las calles de la ciudad, entonando un himno bien 
conocido, con la esperanza de que alguien reconociera la 

melodía y lo guiara a la Iglesia. 
Y así sucedió; una niñita pasó junto a él y le preguntó 

en danés: 
— ¿Mormón.7 

Mi padre respondió afirmativamente con la cabeza y 
ella lo llevó hasta el centro de reuniones. 

El arriesgó la vida, porque si los nazis lo hubieran visto 
en la iglesia, reunido con ciudadanos de un país enemigo, 
podrían haberlo acusado de traidor y castigado con la pena 
de muerte. También corrió un gran riesgo al entregar su 
cinturón de armas al presidente de la rama que estaba en 
la puerta de entrada, y al aceptar una invitación de dar un 
mensaje navideño en inglés, que era el idioma oficial de 
otro enemigo, durante la reunión sacramental. 

Una jovencita, que era miembro de la rama, le escribió 
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a mi madre acerca de la extraña experiencia de haber 
tenido un soldado enemigo entre ellos: 

Anoche fui a la rama y allí había un soldado alemán: su 
esposo. Aunque muchos daneses odian a los alemanes, llega
mos a querer a ese soldado que habló a la congregación en 
inglés. William Orum Peterson le sirvió de intérprete. 

Su esposo nos contó que hacía un mes había perdido todo 
lo que tenía, y que la casa de la misión había sido destruida. 
No obstante, estaba agradecido porque su esposa y sus hijos 
estaban a salvo. Luego expresó su testimonio de la veracidad 
de la Iglesia. Fue maravilloso ver a un hombre, vestido con el 
uniforme que odiamos, dirigir la palabra con tanto amor hacia 
nosotros. El se sentía feliz por estar rodeado de miembros de 
la Iglesia. 

Pasaron los años y, después de la muerte de mi padre y 
de habernos mudado a Salt Lake City en 1950, recibimos 



otra carta. Era de una mujer que había trabajado para la 
Sociedad Genealógica de la Iglesia y cuyo esposo había 
conocido a mi padre en la Rama Esbjerg. Adjuntaba una 
carta que mi padre, estando en Rusia, le había escrito a 
su esposo en Dinamarca. Las autoridades alemanas la 
habían censurado, y no podíamos explicarnos cómo había 
llegado a destino; estaba escrita en inglés por un oficial 
militar alemán asignado a Rusia y dirigida a un hombre 
que vivía en Dinamarca. La carta estaba fechada el 17 de 
mayo de 1944 y decía así: 

Querido hermano Olsen: 
Hace más de dos meses salí de Dinamarca. Durante estas 

semanas he experimentado los terribles estragos de la guerra, 
pero he sido protegido en todo sentido. Doy gracias a Dios por 
sus muchas bendiciones y estoy ansioso de que llegue el mo
mento de mi feliz reunión con mis seres queridos en mi hogar. 
Hasta el momento, mi esposa e hijos también han sido prote

gidos del terror de los aviones enemigos que vuelan sobre 
Alemania todos los días. Pienso en usted y en los otros queridos 
amigos que conocí cuando estaba en Esbjerg, y les deseo lo 
mejor para el futuro. Le suplico que extienda mi cariñoso 
saludo a todos aquellos que me conozcan. 

Muy atentamente, 
Herbert Klopfer 

El amor que mi padre tenía por el evangelio y por los 
miembros de la Iglesia iba más allá de fronteras. Fue de 
visita a aquella rama danesa y expresó su testimonio y su 
amor a los miembros allí presentes, muy a pesar del gran 
riesgo que corría al hacerlo. Casi a fines de la Segunda 
Guerra Mundial, siendo todavía presidente de la Misión 
Alemania Este, murió de inanición en un campo de pri
sioneros de guerra, en el interior de Rusia. • 

W. Herbert Klopfer es presidente de la Estaca Salt Lake City Eagle Gate. 





PARA LA FAMILIA 

Cómo puede la 
familia guardar santo 

el día de reposo 
La palabra clave para guardar 

santo el día de reposo es prepa
ración. Aunque para las perso

nas que viven solas posiblemente les 
sea fácil tener un domingo gozoso y 
descansado sin tener que prepararse 
para ello, las ocupadas familias de la 
actualidad quizás no logren guardar el 
día de reposo como el Señor lo ha 
mandado si esperan hasta el domingo 
por la mañana para empezar a prepa
rarse; deben comenzar los preparati
vos el día anterior. 

Para la mayoría de las familias que 
tienen niños, esos preparativos con
sisten en lavar y planchar ropa, apar
tar las medias (calcetines) apro-

piadas, lustrar los zapatos, etc., y ade
más, asegurarse de que las Escrituras 
de todos estén a mano. Puede haber 
necesidad también de ir a hacer las 
compras de alimentos para el do
mingo. Al hacer las compras los otros 
seis días de la semana, no sólo nos 
preparamos nosotros para el día de 
reposo sino que evitamos ser la causa 
de que otras personas tengan que, tra
bajar ese día. 

Lamentablemente, a menos que el 
trabajo se planee con cuidado, la ma
yor parte de la carga de prepararse 
para el domingo recae sobre la mujer. 
"Si llego al domingo con la casa sin 
limpiar y sin las cosas necesarias para 

la comida", comentaba una madre, 
"ya puedo olvidarme de tener un día 
descansado y feliz. Por otra parte, 
cuando mi marido y yo nos hemos 
preparado el sábado para que el do
mingo sea la clase de día que desea
mos tener, recibo con alegría el día de 
reposo y encuentro que es verdadera
mente un día descansado." 

Los hombres que asumen su parte 
de la responsabilidad de prepararse 
para el domingo, en lugar de dejar 
todo en manos de su mujer, son una 
bendición invalorable para su fami
lia. Un padre dijo lo siguiente: 
"Cuando me acuerdo de preparar las 
cosas con anticipación, antes de que 

Los preparativos para el 

domingo,, incluso para que la 

familia pase tiempo ¡unta, 

consisten en limpiar y hacer las 

compras con anticipación y, en 

algunos lugares, incluso 

almacenar toda el agua que se 

pueda necesitar ese día. 
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los quehaceres cotidianos alejen de 
nosotros la paz que deseo que tenga
mos ese día, todo se desarrolla con 
más serenidad el domingo. Por eso, 
mi esposa y yo nos hemos puesto de 
acuerdo en terminar todas las tareas y 
labores [el sábado] más temprano de 
lo que acostumbrábamos hacerlo; así 
podemos empezar antes nuestros pre
parativos para el domingo". 

Los padres que no tienen un cón
yuge no tienen por qué pasar más di
ficultades que los matrimonios para 
preparar a su familia. Asignar y coor
dinar las tareas da tan buenos resulta
dos a los padres solos como a los 
matrimonios. 

Otro aspecto que es de utilidad 
para los padres es seguir el consejo del 
Señor en cuanto a la comida del do
mingo y "preparar [los] alimentos con 
sencillez de corazón" (D. y C. 59:13). 
Hay familias que simplifican el tra
bajo de preparación de comida de
jando lista parte de la comida del 
domingo; otras se limitan a servir algo 

La familia mantiene el espíritu 

del día de reposo y disfruta de él 

en diversas formas, entre 

muy sencillo. Todo el proceso se le 
facilita también a la mujer cuando el 
marido y los hijos ayudan poniendo y 
levantando la mesa, lavando los pla
tos, etc. 

ACTIVIDADES APROPIADAS 

En nuestros días, el Señor no ha 
dado muchas reglas en cuanto al día 
de reposo. Nos ha dicho que el do
mingo debemos ir "a la casa de ora
ción y [ofrecer nuestros] sacramentos" 
y que debemos "descansar de [nues
tras] obras" (D. y C. 59:9-10). 

Tenemos que tomar la decisión de 
realmente descansar de las labores y 
distracciones terrenales que tenemos 
el resto de la semana. Esto quiere de
cir que toda la familia junta debe re
solver no hacer compras y evitar toda 
actividad comercial los domingos, re
servando ese día para el Señor. 

Desde la remota época del éxodo 
de Israel desde Egipto, el Señor acon
sejó prudentemente que santificára-

ellas leer ¡untos pasajes 

favoritos de las Escrituras y 

cantar los himnos de la Iglesia. 

mos el día de reposo. Dijo claramente 
que no sólo nosotros no debemos tra
bajar ese día, sino que no debemos 
esperar ni siquiera que el extranjero 
trabaje. (Véase Éxodo 20:9-11.) Es 
evidente que si patrocinamos cual
quier tipo de negocio el domingo, so
mos en parte causa de que otras 
personas tengan que trabajar. 

No debemos trabajar los domingos, 
a menos que nuestra ocupación así lo 
exija, como tampoco deben hacerlo 
los adolescentes, algunos de los cuales 
creen que es inevitable que lo hagan. 
Es preciso que instemos a nuestros 
hijos a no considerar siquiera un em
pleo que les requiera trabajar en el día 
de reposo. 

Por supuesto, hay algunos servicios 
que se necesitan continuamente, in
cluso los domingos. Si tenemos un 
empleo de esa naturaleza, quizás de
bamos explicar a nuestros niños por 
qué nos vemos obligados a trabajar en 
el día del Señor; pero también pode
mos demostrarles que, aun cuando no 
podamos asistir siempre a la Iglesia, 
dedicamos tiempo en otro momento 
del día para estudiar el evangelio con 
nuestra familia y para orar con ellos, 
aparte de hacerlo individualmente; y, 
sobre todo, podemos dedicarnos a te
ner todo el día una actitud cristiana 
hacia los demás, a dar a conocer el 
evangelio y a demostrar amor sincero 
siempre que se nos presente la oportu
nidad. 

Cuando tengamos que decidir (o 
nuestros hijos nos pregunten) si una 
actividad es o no apropiada para el 
domingo, el hacernos las siguientes 
preguntas nos ayudará a tomar una 
decisión: 

¿Es algo que honre al Señor! 
¿Hará algún bien? 
¿Nos elevará el espíritu? 
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¿La aprobaría Jesucristo'! 
Si seguimos estas pautas, converti

remos el día de reposo en un día santo 
y glorioso (véase Isaías 58:13). 

LA ROPA DEL DOMINGO 

El domingo es el día del Señor, el 
día en que dejamos de lado los cuida
dos y preocupaciones del mundo para 
honrarlo y adorarlo a El. Y hacemos 
esto alejándonos ese día del trabajo 
para asistir a los servicios religiosos y 
para encaminar nuestra vida por sen
deros más cristianos. Parte de ese de
jar de lado el mundo es guardar la ropa 
de trabajo que usemos durante la se
mana y ponernos la mejor que tenga
mos como señal de respeto y amor 
hacia el Salvador. 

En muchos casos, la "mejor" ropa 
para el domingo quizás sea la más lim
pia y en mejor estado que se posea, 
aunque tenga surcidos o remiendos. 
Lo importante es que esté arreglada lo 
mejor posible, que esté limpia y su 
aspecto contribuya al espíritu del día 
del Señor. La ropa extravagante, lu
josa o llamativa desmerece casi tanto 
como la que está sucia o es indecente. 

Los padres deben enseñar a sus 
hijos que, la observancia del día de 
reposo se extiende más allá de las 
reuniones, cubriendo el día entero. 
A veces, al regresar de las reuniones 
nos ponemos ropa que es demasiado 
informal. Por supuesto, no es necesa
rio usar ropa "de salir" después de vol
ver de las reuniones dominicales, 
pero lo que usemos tiene que ayudar
nos a retener el espíritu que disfruta
mos en ellas. 

LA ADORACIÓN 

Jesús enseñó que "el día de reposo 
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fue hecho por causa del hombre" 
(Marcos 2:27), para elevarlo y 
bendecirlo. El Señor nos dijo además 
que "es un día que se te ha señalado 
para descansar de tus obras y rendir tus 
devociones al Altísimo" (D. y C. 
59:10). Al descansar y adorarlo, 
renovamos tanto cuerpo como espí
ritu, especialmente el domingo de 
ayuno; el ayunar junta una familia, 
con un propósito común, la une como 
muy pocas cosas puedan unirla. Aun 
a los niños pequeños se les puede in
culcar la importancia de un ayuno fiel 
en el que la oración tenga un papel 
preponderante. 

A los niñitos también se les puede 
enseñar desde temprana edad a com
portarse bien y a ser reverentes en las 
reuniones de la Iglesia. Una pareja 
explica la forma en que ambos cónyu
ges enseñaron a sus niños a apreciar 
las reuniones dominicales: 

"Exhortamos a nuestros hijos más 
pequeños a participar en el canto; les 
dejamos usar nuestro himnario, per
mitiéndoles sostenerlo mientras can
tamos, y les vamos señalando las 
notas y las palabras. 

"Les enseñamos a tomar parte en 
otros aspectos de la reunión sacra
mental, como en el voto de sosteni
miento cuando se ha llamado a una 
persona y en el de agradecimiento al 
ser los miembros relevados de sus car
gos y, especialmente, en la ordenanza 
de la Santa Cena. 

"Además, mientras el discursante 
habla, de vez en cuando les susurra
mos al oído comentarios sobre el tema 
que se expone." 

Hay familias que llevan consigo lá
pices y papel para que los niños mayo
res tomen notas durante los discursos 
y anoten preguntas sobre las que más 
tarde deseen hablar con sus padres. 

Sea donde sea que las 

tengamos, disfrutaremos más de 

nuestras reuniones dominicales 

si nos preparamos de antemano 

para santificar el día de reposo. 

Una familia nos habló de cómo 
lleva a cabo una reunión espiritual 
todos los domingos de mañana, pre
parando de antemano la mesa alrede
dor de la cual se sientan todos. La 
dueña de casa explicó: 

"Mi esposo o yo presentamos el 
tema que deseamos tratar ese día. Por 
ejemplo, un domingo hablamos sobre 
la Palabra de Sabiduría; para ello pu
simos sobre la mesa una fuente con 
fruta fresca, un frasco de tomates en
vasados en casa y unos puñados de 
trigo en un plato. Cuando tratamos 
otros temas, lo hacemos por medio de 
cantos y de la lectura de relatos y 
pasajes de las Escrituras; durante todo 
el día hacemos resaltar ejemplos sobre 
el tema tratado. 

"Y al volver a reunimos alrede
dor de la mesa al anochecer, nuestros 
hijos hablan de lo que hayan apren
dido sobre el tema durante el día. 
Tenemos también una caja para que 
ellos pongan dentro notas con sus 
sugerencias sobre temas e ideas 
que deseen tratar. ¡Y tienen tanto 
entusiasmo por nuestras activi
dades dominicales que la caja siem
pre está llena!" 

EL ESTUDIO 

El estudio de las Escrituras se puede 
hacer de diversas maneras. Según el 
deseo de la familia, puede empezar 
desde el principio con uno de los li
bros y leerlo hasta el fin; o quizás pre
fiera elegir un tema determinado, 
como la fe o la Expiación, y leer todo 
lo pertinente a ese sujeto en todos los 
libros canónicos. 

Algunas familias dedican el do
mingo al estudio individual, y en los 
días de semana leen las Escrituras en 
voz alta, todos juntos; hay quienes 
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Este es uno de los medios más 

seguros que tenemos de 

vestirnos con "toda la armadura 

de Dios". 

emplean el día de reposo en la prepa
ración de la lección para la noche de 
hogar del lunes; otros prefieren tener 
la lección el domingo y las activida
des el lunes. Entre las familias que 
pasan mucho tiempo juntas tanto el 
domingo como el lunes, hay muchas 
que dicen que su espiritualidad ha au
mentado y que se sienten más fuertes 
para enfrentar las tentaciones y los 
problemas diarios. 

Hay miembros de la Iglesia que 
leen las Escrituras en familia todos 
los días de la semana y el domingo 
dejan que los hijos decidan a qué 
otra actividad apropiada se pueden 
dedicar. 

Además del estudio de las Escritu
ras, las familias pueden pasar tiempo 
los domingos escribiendo en su diario 
o escribiendo cartas a misioneros y 
familiares, jugando a juegos que les 
enseñen el evangelio y escuchando o 
tocando juntos música que eleve el 
espíritu. 

EL SERVICIO A LOS SEMEJANTES 

Al planear nuestras actividades 
para el día de reposo, es apropiado 
que incluyamos en ellas el servicio a 
los demás. Hay familias que han dis
puesto pasar al menos parte del do
mingo haciendo algo por servir a sus 
semejantes. 

Tal vez haya miembros del barrio o 
vecinos que estén enfermos o interna
dos en un hospital a quienes les gusta
ría que fueran a visitarlos. Sabemos 
de una familia que llevaba galletitas a 
un asilo de ancianos para aquellos que 
no tenían parientes que los visitaran. 

El presidente Spencer W. Kimball 
dijo que el día de reposo puede em
plearse en "visitar a los enfermos, a 
familiares y amigos, realizar la orien-



tación familiar, trabajar en los regis
tros genealógicos, tomar una corta 
siesta, escribir cartas a misioneros, a 
los que estén en el servicio militar o a 
los parientes. También es un día para 
preparar lecciones de la Iglesia para la 
semana siguiente, jugar con los niños 
pequeños, ayunar con una intención 
específica, escribir poesía inspiradora 
y hacer una gran variedad de activida
des constructivas" (La fe precede al 
milagro, Salt Lake City: Deseret Book 
Company, 1983, pág. 270). 

LA ACTITUD DEBE SER POSITIVA 

Al enseñar a los hijos a santificar el 
día de reposo, la enseñanza debe ser 
positiva. En lugar de recordarles lo 
que no pueden hacer, la familia puede 
tener una lista de las actividades que 
se pueden llevar a cabo ese día y exa
minarla cada vez que alguno de los 
niños se queje de lo que no puede 
hacer. Cuanto más temprano en la 
vida enseñemos a nuestros hijos estos 
conceptos, tanto más fácil les será 
aprenderlos. Cuando se empieza te
niendo ya hijos adolescentes, quizás 
lleve más tiempo adaptarse a esta ma
nera diferente de pasar el domingo. 

Lo más. importante es que en este 
día nuestros hijos sientan el amor 
que les tenemos y el que sentimos 
por nuestro Padre Celestial. No es 
necesario que dediquemos el día en
tero a las actividades para ellos; por el 
contrario, todos tenemos que pasar 
cierto tiempo solos, en silencio y 
tranquilidad, para meditar, hacer pla
nes y descansar. 

Santificar el día de reposo es uno de 
los medios más seguros de dejar de 
lado las cosas del mundo y vestirnos 
con "toda la armadura de Dios" (véase 
Efesios 6:11). • 

F E B R E R O D E 

33 



L A S T O R R E S 
por Richard M. Romney 
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DE CHARTRES 

Como se levantan las torres de la Catedral de Char
tres, así se elevan las aspiraciones de estos dos 
jovencitos, los únicos adolescentes miembros de la 
Iglesia en toda la ciudad. 

Los dos tienen doce años y ambos son un poco 
tímidos. Pero Eugene y Katia 
forman el grupo entero del programa de jóvenes 

de la Rama de Chartres, ciudad que se encuentra en la 
llanura de Beauce, al sudoeste de París. 

La ciudad donde viven Eugene y Katia es conocida por 
su catedral, una obra maestra de arquitectura gótica, con 
dos torres y vidrieras de colores que se cuentan entre las 
más famosas del mundo. Las torres de Chartres se pueden 
ver por kilómetros a la redonda, levantándose sobre los 
campos llanos donde se cultiva la mayor parte del trigo de 
Francia. Todos conocen la catedral, que se destaca en la 
región y en todo el país. 

Sin embargo, Eugene y Katia van a sus reuniones reli
giosas en otra parte de la ciudad, en un edificio que no 
tiene nada de famoso. 

"La gente se asombra cuando digo dónde se reúne nues
tra rama", dice Katia. "Es un edificio lindo y limpio, pero 
las personas no entienden por qué, con la hermosa cate
dral que tenemos, voy a otra iglesia." 

Pero si hablan con ella un rato, se enteran de cuánto 
le gusta asistir a su rama. 

"Aquí nos enseñan el evangelio", comenta; "se nos 
enseña la verdad y aprendemos a querernos los unos a 
los otros." 

Los amigos de Eugene también reaccionan con sorpresa 
cuando él les dice en dónde se reúne la gente de su Iglesia. 

"Mis compañeros de estudios no quieren hablar de reli
gión. En la iglesia de ellos tienen una clase de religión, 
pero van a ella por obligación; y les extraña mucho oírme 
decir que me gusta ir a la Iglesia todos los domingos." 

Hasta hace un tiempo, Eugene pensaba que todas las 
iglesias eran iguales. Pero un día los misioneros fueron 
a su casa y empezaron a enseñar el evangelio a la familia; 
y poco a poco él entendió el significado de que el evange
lio se hubiese restaurado, y se dio cuenta de que los 
jóvenes cumplen una función muy importante en la 
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Iglesia. Después de bautizarse, 
cuando llegó a la edad requerida, lo 
ordenaron diácono. 

"En este momento", dice, "soy el 
único poseedor del Sacerdocio Aaró-
nico en toda la ciudad. Hay hombres 
que poseen el Sacerdocio de Melqui-
sedec y que me ayudan; pero en la 
reunión sacramental yo soy quien re
parte la Santa Cena." 

Como las torres que se elevan en 
la catedral, Eugene y Katia tienen 
características diferentes. Ella es la 
mayor de cinco hermanos y creció 
en la Iglesia; Eugene tiene un her
mano mayor, de veintisiete años, y 
él y la madre son conversos y los úni
cos de la familia que son miembros 
de la Iglesia. 

Nos dice la niña: "A mí me gusta 
leer, tocar el arpa, andar en bicicleta, 
jugar a las damas y me encanta andar 
a caballo cuando vamos a visitar a mi 
abuela, que vive en el campo. Lo que 
a él le gusta", agrega, señalando a 
Eugene, "Íes comer!" 

El chico tolera amablemente la 
broma, porque sabe que es verdad. 

"Me gustan las tortas [pasteles] de 
todas clases." 

"Bueno", dice su amiga, muy sa-

La catedral que se levanta en la 

ciudad de Chartres se distingue 

por sus dos torres, que son 

diferentes, y por sus famosas 

vidrieras de colores que, según 

se afirma, son de las más 

hermosas de todo el mundo. 
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tisfecha con las bromas, "no sólo 
comer le gusta; también le gusta 
mucho dormir". 

Pero Eugene afirma que disfruta 
mucho de los deportes, particular
mente de correr, jugar al vóleibol (ba
lonvolea) y al tenis. 

¿Hay otras diferencias entre ellos/ 
El dice que no tiene problemas para 
levantarse los domingos para ir a la 
Iglesia, pero Katia confiesa: 

"A veces me da pereza y me pongo 
de mal humor, y protesto un poco. 
Pero sé que ir a las reuniones es un 
mandamiento, y quiero ir." 

Aun cuando existan diferencias 
entre ellos, estos dos jovencitos de 
Chartres tienen un gusto en común. 

"A los dos nos gusta cantar", dice 
Katia. "A mí me gusta porque me 
pone contenta." 

"A mí también me gusta", afirma 
Eugene, "excepto cuando me cambia 
la voz". 

Cuando se les pide que canten, em
piezan con entusiasmo y cantan 
himno tras himno; después de media 
hora, todavía están cantando, sin 
acompañamiento, y conocen a la per
fección la letra de los cantos. Al escu
charlos, uno se da cuenta de que les 
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gusta estar en la capilla, y que el pe
queño edificio donde aprenden la 
verdad es un santuario del que no 
tienen deseos de salir. 

"Tenemos una vida muy ocupada", 
dice el muchacho. "Los estudios son 
difíciles; las materias que estudiamos 
son inglés, arte, historia, geografía, 
matemáticas, lenguaje [del francés, 
su idioma natal], ciencias, física y 
también tenemos deportes; hay mu
cha presión en los estudios." 

Los estudiantes franceses siguen 
un sistema de estudios muy difícil, al 
fin del cual tienen que pasar un 
examen de todo lo que han apren
dido desde el primer año de escuela 
primaria hasta el último de secun
daria. Aparte de eso, tienen otras 
preocupaciones. 

"Mis compañeras de estudios siem
pre me están incitando a fumar", 
agrega Katia. "Sé muy bien que al 
cursar estudios más avanzados se me 
presentarán otras tentaciones; y cada 
vez serán más fuertes. Así es que 
tengo que prepararme ahora para for
talecerme y poder rechazarlas." 

Y en esto la Iglesia juega un papel 
muy importante. 

"En muestra pequeña rama todos Como en la mayoría de los 

pueblos franceses, en Chartres 

hay mercados a! aire libre 

donde se venden verduras y 

flores; la frescura de estas 

últimas se puede comparar con 

el concepto de la vida que 

expresan Eugene y Katia. 

nos conocemos", prosigue la joven-
cita. "Somos como una gran familia, 
muy cerca unos de otros, muy juntos, 
muy unidos." 

Eugene contempla el programa de 
los jóvenes con la debida perspectiva. 

"No somos muchos", dice, "pero 
somos suficientes." 

"Sí", añade su amiga Katia, "ahora 
no somos más que nosotros dos. Pero 
hay quince niños en la Primaria, y 
tenemos que mirar hacia el futuro es
tableciendo un ejemplo. Si todo sale 
bien con nosotros, algún día ellos 
también disfrutarán de un buen pro
grama para los jóvenes." 

La actitud de estos jóvenes los hace 
muy especiales. Ellos podrían que
jarse porque no hay otros jovencitos 
en la rama, y protestar diciendo que 
nunca se hacen actividades sólo para 
ellos. Pero en lugar de hacerlo, se 
preocupan más por lo que puedan 
contribuir al progreso general que por 
tener en qué entretenerse. 

La Iglesia todavía es muy pequeña 
en Chartres, pero está progresando. Y 
los jóvenes'como Eugene y Katia, que 
se ocupan de edificar para el futuro, se 
van convirtiendo en torres de forta
leza a pesar de su juventud. D 
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Un saludo de la nueva Presidencia General de la 
Sociedad de Socorro 

H acemos llegar a todas 
ustedes, nuestras herma
nas, un saludo de amor. 

La labor de la Sociedad de Socorro 
nunca ha sido tan importante como 
lo es ahora, y sabemos que si todas 
participan de esta obra, la vida de 
cada una de ustedes será más bella y 
más plena. Damos a continuación as
pectos en los que debemos poner 
nuestra mira: 

Desarrollar un testimonio 
personal 

"Un testimonio es el resultado del 
deseo y del esfuerzo personal por lo
grarlo y no algo que sucede por casua
lidad. Durante toda mi vida, el 
testimonio ha sido el resultado de un 
esfuerzo consciente, lo cual ha dado 
sentido a todas las demás cosas en mi 
vida", declara la hermana Elaine L. 
Jack, presidenta general de la Socie
dad de Socorro. 

El desarrollar un testimonio es 
el comienzo de una vida feliz. Este 
crece paso a paso, a medida que 
hagamos el esfuerzo de ejercitar la 
fe y la esperanza como partes acti
vas del diario vivir. Recordemos 
que la oración es una herramienta im
portante que nos ayuda a tener fe y 
esperanza. 

Presidenta Elaine L. Jack, al cen
tro; Chieko H. Okazaki , primera 
consejera, a la izquierda; y Aileen 
H. Clyde, segunda consejera, en 
la escalinata del edificio de la 
Sociedad de Socorro en Salt 
Lake City, Utah. 

MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

El valor de las almas 
Toda mujer se enfrenta con la tarea 

de vivir un grado de dignidad que la 
haga merecedora de saber la voluntad 
del Señor con respecto a ella. La her
mana Elaine L. Jack afirma que "toda 
mujer es bendecida cuando se da 
cuenta de la importancia y del valor 
de llevar una vida justa. Sin ese cono
cimiento, ponemos barreras que blo
quean nuestra individualidad y 
nuestro verdadero progreso. Es mara
villoso poder decir: 'Yo soy así, y soy 
feliz de ser como soy'." 

El saber que el Señor nos ama a 
todas debe darnos paz y entendi
miento, y al mismo tiempo ayudar
nos a encontrar la fortaleza necesaria 
para cumplir con todas las demandas 
de la vida. 

Ser más caritativas 
"La caridad es el amor puro de 

Cristo, y permanece para siempre; y a 
quien la posea en el postrer día, le irá 
bien" (Moroni 7:47). 

El lema de la Sociedad de Socorro 
es: "La caridad nunca deja de ser". Si 
la caridad es la mira principal de to
dos nuestros esfuerzos, recogeremos 
muchos frutos, frutos de felicidad que 
serán eternos. 

Cada una de nosotras puede prestar 
un valioso servicio a los demás. Pero 
para ser más eficaces en el servicio 
que prestemos, debemos esforzarnos 
constantemente por desarrollarnos a 
nosotras mismas al grado máximo de 
nuestro potencial, por expandir nues
tro intelecto y por mejorar nuestro 
carácter. 

Fortalecer a la familia 
La familia es la fuente de esperanza 

principal de todas nosotras, ya sea que 
vivamos o no con nuestra familia in
mediata, o que todos los miembros de 
nuestra familia sean o no miembros 
de la Iglesia. 

"El hogar es un lugar para todo lo 
bueno, instructivo y verdadero", co
menta la hermana Chieko N. Oka
zaki, primera consejera de la 
Presidencia General de la Sociedad 
de Socorro. "Este debe proporcionar 
un ambiente de progreso y aprendi
zaje constante para todos los que vi
van allí. De cada uno de los miembros 
de la familia depende que el hogar 
provea un ambiente de esa naturaleza 
y, para lograrlo, todos debemos hacer 
lo justo." 

Gozar de una hermandad unificada 
"Los ejemplos de hermandad, 

como las amigas de la hija de Jefté 
(Jueces 11:37-40) y María y Elisabet 
(Lucas 1:39-42), me han demostrado 
el valor eterno que está al alcance de 
toda mujer por medio de la herman
dad que reina hoy en día en la Socie
dad de Socorro", declaró la hermana 
Aileen H. Clyde, segunda consejera 
de la Presidencia General de la Socie
dad de Socorro. 

La hermandad, unificada por el 
"agua viva" que nos ofrece nuestro 
Salvador (Juan 4:10), puede llegar a 
ser un aspecto muy significativo en la 
vida de toda mujer. Esta nos une para 
regocijarnos en las diferencias cultu
rales y para disfrutar de los valores y 
principios que tenemos en común. D 
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NO HAY PRECIO 
DEMASIADO ALTO 

por Stephen K. Christiansen 

" . . . no pude contener las lágrimas... toda mi vida de 

gimnasta que me había esforzado tanto por edif icar en los 

últimos diez años... había l legado a su f i n . " 

E l 5 de febrero de 1989 en 
Japón, el élder Dallin H. 
Oaks, del Consejo de los 

Doce Apóstoles, presentó un come
tido a todos los jóvenes varones de la 
Estaca Este de Tokio. "Todo digno 
poseedor del sacerdocio debe ir a 
cumplir una misión", les dijo. "Todos 
tienen esa responsabilidad." 

En la congregación había un jo
ven, de nombre Hidemasa Yatabe, 
que aceptó el cometido. Este joven, 
que cursaba estudios en la Universi
dad Tsukuba, cerca de la ciudad 
de Tokio, muchas veces había pen
sado en ser misionero; pero hasta ese 
momento no se habían cumplido 
sus deseos. 

Tal como les sucedía a muchos 
otros muchachos, le era difícil tomar 
aquella decisión; pero para él lo era 
más aún, pues significaba tener que 
abandonar la posición que ocupaba 
en'el equipo nacional de gimnastas 
japoneses y renunciar a la oportuni
dad de participar en competencias 

internacionales. 
"La universidad sólo tenía unos 

cuantos gimnastas", explica, "y nues
tro éxito se basaba en que todos los 
miembros del equipo dedicáramos 
mucho tiempo a practicar juntos; 
hasta comíamos juntos y llegamos a 

actuar como uno solo, técnica, men
tal y emocionalmente. En un caso así, 
el hecho de perder, aunque sea sola
mente a un miembro del grupo, des
organiza al equipo entero. Por ese 
motivo, a pesar de que siempre había 
deseado ir a una misión, no sabía 
qué hacer para salir del equipo sin 
perjudicarlo." 

Desde su bautismo en 1981, siendo 
el único de su familia que se había 
convertido a la Iglesia, Hidemasa ha
bía sido un miembro muy fiel. En 
1987 el élder Oaks había estado en 
Tokio, aprovechando la oportunidad 
para ir a visitar a algunos miembros; 
una de las casas en las que estuvo fue 
la del joven Yatabe, a quien había 
bendecido para que pudiera salir en 
una misión. Dos años más tarde, al 
oírlo hablar en la conferencia de la 
estaca, Hidemasa recordó la bendi
ción y resolvió aceptar el cometido 
que le había presentado el élder Oaks. 

"Sin embargo", continúa rela
tando, "durante los seis meses si-
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guientes, los estudios y la gimnasia 
me mantuvieron continuamente 
ocupado; me dediqué arduamente a la 
práctica de los ejercicios gimnásticos 
a fin de que me seleccionaran para 
participar en el campeonato nacional 
de gimnasia. 

"Pero aun cuando comencé a pre
pararme física y mentalmente para 
una competencia mundial, mi deseo 
de ser misionero empezó a aumentar 
cada vez más. Después del campeo
nato estudiantil, el obispo y el presi
dente de la estaca me entrevistaron. 
En la entrevista con este último, él 
me dijo: 'Si tienes planes de ir a una 
misión sólo cuando a ti te convenga, 
quizás el Señor decida bendecirte sólo 
cuando a El le convenga'. Con eso 
terminé de convencerme de que de
bía enviar inmediatamente la solici
tud para salir de misionero." 

Cuando anunció sus intenciones a 
los compañeros del equipo y al entre
nador, éstos en seguida se opusieron. 

"Todos mis compañeros trataron 
de disuadirme", cuenta. "No exagero 
en lo más mínimo al decir que, du
rante esos años de juventud, todos 
los esfuerzos de cada uno de los miem
bros del equipo habían tenido por 
objeto ganar el campeonato nacional 
de Japón; aquél iba a ser el aconteci
miento más importante de toda nues
tra vida." 

Sus compañeros empezaron a acu
sarlo de desertor y a decirle que él 
sería el culpable si no ganaban el cam
peonato. 

"¿Por qué no puedes esperar un año 
más?", le preguntaban a veces. "¡Nos 

hemos esforzado tanto por lograr esa 
meta!" En otras ocasiones le decían: 
"La religión debería hacer felices a las 
personas. ¿Cómo puedes hacernos 
tan desgraciados por causa de la 
tuya?" 

"Estaba agradecido por la ayuda 
que me habían dado en mi carrera de 
atleta", comenta Hidemasa, "y no 
quería desilusionarlos. Sin ellos no 
habría podido lograr lo que había lo
grado; el salir en una misión signifi
caba destruir todo lo que tanto nos 
habíamos esforzado por edificar jun
tos. Era muy doloroso para mí, porque 
sabía exactamente lo que sentían." 

Para mitigar el dolor, empezó a 
buscar consuelo en las palabras de los 
líderes de la Iglesia; y lo encontró en 
éstas del presidente Ezra Taft Benson, 
que parecían dirigirse especialmente 
a él: 

"Una de las pruebas más grandes 
que quizás tengamos que pasar es ver
nos obligados a escoger entre compla
cer a Dios o complacer a alguien a 
quien amamos o respetamos... Debe
mos dar a Dios, el Padre de nuestro 
espíritu, una preeminencia exclusiva 
en nuestra vida... La gran prueba de 
la vida es la obediencia a Dios... " 
(Véase "El Señor en primer lugar", 
Liahona, julio de 1988, págs. 5,4.) 

Después de leer esas palabras, el 
joven se sintió fortalecido y reconfor
tado, aunque sabía que no habría ma
nera de hacer comprender a sus 
compañeros ni lo que había dicho el 
presidente Benson ni la importancia 
del llamamiento misional. Así que 
cuando los compañeros lo molesta-
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ban u ofendían con sus comentarios, 
se limitaba a callar. Al fin, lfegó el 
último día en que asistiría a las prácti
cas, el 23 de septiembre de 1989. 

"Nunca olvidaré ese día", afirma. 
"Mientras practicábamos, estaba 
pensando en que me gustaría darles 
algo a mis compañeros. De pronto, 
el entrenador me llamó y me dijo 
con dureza: 'Esta es una parte donde 
se entrenan los atletas; no es lugar 
para ti. ¡Busca todas tus cosas y 
lárgate de aquí!' " 

Con gran tristeza, Hidemasa juntó 
sus cosas y se preparó para salir. Pero 
al alejarse de allí por última vez, reci
bió un testimonio especial del Señor 
de que la decisión que había tomado 
era la mejor. Después, escribió en su 
diario lo siguiente: 

"Mi vida de atleta ha llegado a su 
fin. Nunca más volveré a poner pie en 
un gimnasio en calidad de competi
dor. En aquel momento me di cuenta 
de que todo aquello por lo que tanto 
me había esforzado había terminado 
ya, y no pude contener las lágrimas. 
Todo, toda mi vida de gimnasta que 
me había esforzado tanto por edificar 
en los últimos diez años, incluso los 
campeonatos de escuelas secunda
rias, los universitarios y el campeo
nato nacional de Japón, había llegado 
a su fin. 

"Con la clara comprensión de lo 
que eso significaba, me di vuelta para 
mirar el gimnasio. Sentí que ya nada 
me quedaba por hacer allí; sólo había 
un vacío. De pronto, las lágrimas em
pezaron a correr libremente, como 
para purificarme; no eran lágrimas de 

 



pesar, sino de gratitud. Me sentí pro
fundamente agradecido por todas las 
personas que me habían apoyado, 
ayudado y alentado en los últimos 
diez años. Y sentí una sincera gratitud 
hacia Jesucristo por su amor y miseri
cordia incomparables, y un gozo in
menso por la oportunidad que tenía 

sión que había tomado. Yo les hablé 
del Salvador y del evangelio, y les 
regalé ejemplares del Libro de 
Mormón." 

Aun después de haber salido de la 
universidad, todavía le resultaba do
loroso pensar en sus compañeros y en 
todo lo que había dejado atrás. Pero 

El élder Yatabe, a 

la izquierda, y un 
compañero de 

misión, con el 

presidente IM. 

Ralph Shino y su 

esposa, del Centro 

de Capacitación 

Misional de Tokio. 

de demostrar mi amor por El." 
En los días que siguieron, Hide-

masa fue a la casa de sus compañeros 
de equipo, a visitarlos, y a cada uno 
le expresó su testimonio de Jesucristo. 
Lo asombroso fue que la actitud de 
éstos cambió. 

"El Señor les ablandó el corazón y 
muchos de ellos empezaron a enten
der mi situación", dice. 

El día antes de dejar la universidad, 
sus amigos le hicieron una fiesta de 
despedida. 

"Casi todos mis ex compañeros de 
equipo fueron a la fiesta y me ofrecie
ron palabras de aliento. Uno de ellos 
hasta llegó a felicitarme por la déci

mas tarde, cuando fue al Templo de 
Tokio para recibir la investidura, 
tuvo otra experiencia que reforzó la 
seguridad de su decisión: 

"Al entrar en el cuarto celestial, 
sentí que se efectuaba en mí un gran 
despertar espiritual y comprendí la 
magnitud de las bendiciones que 
nuestro Padre Celestial nos tiene re
servadas. Me di cuenta de que, de 
acuerdo con los designios eternos, el 
hecho de ser misionero era lo mejor 
para mí, para mi familia y hasta para 
mis ex compañeros de equipo. 

"Nací de nuevo en Jesucristo. En 
Su nombre hay poder y fortaleza, y 
Satanás es impotente contra esa 

fuerza. Ese es el testimonio que recibí 
en el templo." 

Desde entonces, Hidemasa jamás 
ha vuelto a mirar atrás. 

"La fe siempre acompaña al sacrifi
cio", afirma. "Sinceramente testifico 
que por grande que sea el sacrificio 
que se haga, si se obedece a nuestro 
Padre Celestial, se recibirán bendi
ciones multiplicadas cientos o miles 
de veces." 

Una de esas bendiciones es el he
cho de que sus padres estén reci
biendo las charlas misionales en la 
actualidad; otra es que él se mantiene 
en contacto con sus antiguos compa
ñeros del equipo de gimnasia. 

¿Cuál es el precio que hay que 
pagar por la obediencia? Para 'Hide
masa Yatabe, el estudiante y gim
nasta, parecía muy alto; pero para el 
élder Yatabe no hay preció demasiado 
alto por guardar los mandamientos 
del Señor. 

"Por muy grande que parezca el 
valor de ciertas cosas, éstas jamás 
podrán igualar la gran gloria y las 
bendiciones que nuestro Padre Celes
tial tiene en reserva para nosotros", 
dice el misionero. "Sea cual fuere la 
magnitud del sacrificio que se haga 
por ser miembro fiel de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días, llegará el momento en que 
recibiremos nuestra recompensa 
eterna." D 

(El élder Hidemasa Yatabe, que en la actuali

dad es misionero en la Misiónjapón, Fukuoka, 

pertenece al Barrio Ushiku, Estaca Tokio 

Este.) 
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ALGO DULCE Y 

por el élder Monte J. Brough, de los Setenta 

Cuando mi hijo José tenía doce años, fue 

conmigo a Kenia, república de África 

oriental. Fuimos en avión hasta Nairobi, 

la capital, y desde allí nos trasladamos por tierra 

hasta un área habitada por los Masai, un pueblo 

africano de gente amigable, feliz y maravillosa. 

Tan pronto como llegamos a la aldea, José se vio 

rodeado de unos treinta o cuarenta niños de su edad. 

Los" chicos se reían, sonreían y le hablaban, ha

ciendo un gran esfuerzo por vencer la tremenda 

barrera del idioma. 

Nuestro guía nos explicó que estábamos en 

un lugar remoto y que, si bien aquellos 

chicos habían visto hombres blancos, era 

muy posible que José fuera el primer niño 

blanco que veían. 

José quería ser amable con ellos, de 

modo que le di chocolate. 

— Dales chocolate —le dije. 

Entonces José abrió la barra de chocolate, 

quebró un pedazo y se lo ofreció a un niño de 

unos catorce años. Nunca olvidaré la reacción 

de aquel niño: Miró el chocolate y dio un paso 

hacia atrás, en señal de rechazo. 

Entonces le dije a mi hijo: 

— Come tú un pedazo. 

José se puso un trocito de chocolate en la 

boca y le dio otro al mismo niño. Este miró 

el dulce con curiosidad y un tanto desconcer

tado. Entonces comió un trozo pequeño, 

luego otro más grande, hasta que por fin se 

puso todo el pedazo en la boca. Era la primera 

vez que comía chocolate, y en su rostro se 

reflejaba una expresión de satisfacción. 

Luego les dimos chocolate a todos los otros 

niños, quienes lo aceptaron sin reservas de 

ninguna clase, porque habían 

visto que uno de ellos lo había 

probado y que le había gus

tado. Había algo especial en 

aquel chocolate. 



MARAVILLOSO 

De regreso volvimos por aquella villa, y tan pronto 

como llegamos, nos rodearon los mismos niños que la vez 

anterior. No necesitamos un traductor para saber lo que 

deseaban: Querían más chocolate, más de algo dulce y 

maravilloso. 

Es muy posible que José, mi 
hijo, fuera el primer niño 
blanco que aquellos chicos 
africanos habían visto. 

Al pensar en aquella experiencia no puedo menos que 

comparar el sabor de aquella barra de chocolate con 

la dulzura del Evangelio de Jesucristo. Aun cuando el 

evangelio es algo dulce y maravilloso, hay muchas per

sonas que no lo entienden y es muy difícil hacerlos que 

prueben un pedacito. Pero si lo hacen, y continúan 

probándolo, adquiriendo más y más conocimiento, 

llegará el momento en que podrán disfrutar de toda su 

maravillosa dulzura. 

Creo que nosotros, como miembros de la Iglesia, 

estamos en una situación muy parecida a ésa en 

que se encontró mi hijo de doce años, rodeado por 

un mundo de personas que desean más de algo que 

ni siquiera conocen. Creo que los miembros de La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

somos los únicos que podemos contestar las oraciones 

de la gente de esta tierra. El Señor nos ha dado 

el mandamiento de llevar el evangelio a toda 

nación, tribu, lengua y pueblo. No pode

mos limitarnos a decir: "No lo van a enten

der", porque tenemos la obligación de 

ayudarlos. No hay nada que encuen

tren más dulce que el evangelio, nada 

que los bendiga más que el conoci

miento de la verdad. 

Tenemos en nuestro poder algo 

dulce y maravilloso, algo que es mu

cho más vital que una barra de 

chocolate, algo que cambia la vida 

de todo ser humano por las eterni

dades. Hemos "probado" el evange

lio y sabemos que es bueno. Por 

lo tanto, no podemos ni debemos 

dejar pasar la oportunidad de ayudar 

a otros a que también disfruten de 

su sabor. D 



" S I T U H E R M A N A 

T E O F E N D E " 

por Nihla W. Judd 

En una clase de la Sociedad de 

Socorro estábamos estudian

do los tres grados de gloria, 

cuando una hermana comentó algo 

acerca del reino telestial. Inmediata

mente levanté la mano y dije que lo 

que ella había dicho era dudoso, y 

expliqué que yo había asistido a una 

clase en la que el maestro había ense

ñado que como él nunca había leído 

ninguna información concreta al res

pecto, era muy probable que fuera 

sólo un mito. 

Después de haberlo hecho, me 

sentí mal, no por lo que había dicho, 

sino por la forma abrupta y ruda en 

que me había expresado; no sólo no 

había demostrado consideración al

guna hacia ella, sino que fue como si 

me hubiera ensañado con ella. 

Una vez terminada la clase, seguía 

sintiendo el impulso de disculparme 

ante ella. Si bien tuve la-oportunidad 

de hacerlo, pensé que sería mejor ha

blarle con calma y en privado. Pasó el 

día y yo no hacía más que pensar en 

la forma en que me iba a dirigir a ella. 

El lunes por la mañana, cuando 

todos se habían ido al trabajo o a 

la escuela, me dispuse a llamarla 

y presentarle mis disculpas. Estaba 

en eso cuando sonó el teléfono. Era 

ella, agradeciéndome por el buen 

día que le había hecho pasar, lo que 

me sorprendió muchísimo. ¿Cómo 

era posible que me diera las gracias 

por haberla ridiculizado ante toda la 

clase de la Sociedad de Socorro? 

Pero me explicó que había pasado el 

resto del domingo estudiando e in

vestigando acerca del principio en 

cuestión, y me explicó y me en

señó al respecto. 

Aunque yo no había tenido la in

tención de ofenderla, ella muy bien 

podría haberse molestado conmigo 

por haberla corregido en público. 

Pero, por el contrario, aquella her

mana aprendió algo de esa expe

riencia y se tomó la molestia de ha

cérmelo saber. 

Mi corazón rebosó de gozo al leer 

en las Escrituras: "Y si tu hermano 

o tu hermana te ofende, lo tomarás 

o la tomarás entre tú y él o ella, a 

solas; y si él o ella confiesa, os recon

ciliaréis" (D. y C. 42:88); y "Por 

tanto, os digo que debéis perdona

ros los unos a los otros; pues el que 

no perdona las ofensas de su her

mano, queda condenado ante el 

Señor, porque en él permanece el 

mayor pecado" (D. y C. 64:9). 

Nunca olvidaré la lección que 

aquella hermana, que fue un ejemplo 

para mí, me enseñó aquel día. D 

Nihia W. Judd pertenece al Barrio Kaysville 

22. 
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Ya sea que esté organizando su 
propia tienda de artículos 
usados que vende para juntar 

dinero para los necesitados o que 
esté jugando en los bosques, Heidi 
Irene Pedersen siempre está llena 
de entusiasmo. Ella y su familia vi
ven en Hallingby, un lugar de te
rreno ondulado y lleno de bosques, 
que queda a unos 80 km al noroeste 
de Oslo, la capital de Noruega. 
Como muchas otras casas hechas de 
madera en dicho país —tanto vie
jas como nuevas —, la de los Peder-
sen tiene adosada a una de las 
paredes exteriores una escalera que 
da fácil y rápido acceso al techo, 
para cuando va el deshollinador a 
limpiar la chimenea. 

Además de Heidi, que tiene siete 
años, los Pedersen tienen un varón 
de quince años, Thor Arne, y otras 
dos hijas: Ragnhild Marie, de 
nueve, e Inger Helene, de diecio
cho años. Esta última vivió en Salt 
Lake City, Utah, mientras era estu
diante de secundaria, en un pro
grama de intercambio estudiantil. 
Los padres son enfermeros, aunque 
la madre, de nombre Gerd, pasa ac
tualmente la mayor parte del 
tiempo en casa con su familia; es 
maestra del curso individual de se
minario y enseña a sus hijos y a al
gunos jóvenes vecinos. Arne, el 
padre de familia, trabaja como ven
dedor y distribuidor de una com
pañía italiana de productos farma
céuticos; además, es bibliotecario 
del barrio en el centro de reuniones 
al que asisten en Oslo. 

Heidi y su hermana Ragnhild, en 
sus excursiones al bosque, juegan a 
"la reina del bosque", y juntan ver
duras silvestres para los conejitos 
que crían como animales domésti
cos. Las enormes raíces de un pino 
caído les sirven de trono cuando la 
"reina Heidi" da órdenes a sus sub
ditos. 

Un día, mientras esperaba turno 
en el consultorio del dentista, 

Heidi sintió la impresión de que de
bía regalar un Libro de Mormón a 
una de sus vecinas, que también se 
encontraba allí esperando. "Quiero 
regalarle esto", le dijo a la señora, 
entregándole el libro con su foto
grafía y su testimonio dentro. "Es 
un libro que tiene la verdad, y 

Página de la izquierda y 
portada: Heidi, vestida con el 

traje nacional noruego. 

Fotografía superior: Con su 

madre y sus hermanas, Inger 

Helene y Ragnhild. Izquierda: 
Con su amigo Kim, andando en 

bicicleta en los alrededores de la 

casa. Arriba: Comiendo tomates 

de la huerta familiar. 
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nuestra Iglesia es la verdadera." 
El espíritu de la verdad tuvo su 

efecto inmediatamente. Al día si
guiente la vecina, Lajla Pedersen, 
llamó por teléfono a la mamá de 
Heidi y les preguntó si podía asistir 
con ellos a la Iglesia el domingo. 
Al poco tiempo, ella y Jan, el es
poso, se habían convertido al evan
gelio. Al cabo de unas semanas él 
se bautizó y lo ordenaron presbí
tero, y así pudo bautizar a la esposa 
y a los hijos, Lisabeth y Kim. 

Conmovida con las peticiones de 
ayuda para los pobres en países 
donde predomina la pobreza, Heidi 
tuvo la idea de organizar una venta 
de artículos usados para juntar di
nero; después, ella y su amigo Kim 
Pedersen enviaron el dinero que 
habían juntado a una organización 
que se encarga de ayudar a los ni
ños necesitados. 

De las materias que aprende en 
la escuela, la que más le gusta a 
Heidi es matemáticas. Cuando está 
divirtiéndose afuera con sus amigos, 
le gusta jugar a un juego de pelota 
popular en Europa que se juega con 
una pelota un poco más pequeña 
que las de fútbol. 

Además, la niña tiene muchos 
otros intereses como la música 
(toca un instrumento de madera 
parecido a la flauta), el trabajo en 
el jardín, treparse a los árboles, co
leccionar muñecas, tejer y hacer di
nosaurios con piedras. De algo se 
puede estar seguro y es de que, 
haga lo que haga, Heidi lo hace 
todo con inventiva y utilidad. • 

Heidi jugando en el bosque con 

su hermana Ragnhild. 



LA AYU DA QU E 
NOS DA EL 
ESPÍRITU SANTO 
por el élder James E. Faust 

del Quorum de los Doce Apóstoles 

D eseo alertar a los jóvenes 
sobre este don del Espíritu 
Santo, tan especial y tras

cendental, que está a disposición de 
todos. Este Consolador es un perso
naje de espíritu que forma parte de 
la Trinidad. Las Escrituras explican 
por qué es un personaje de espíritu: 
"El Padre tiene un cuerpo de carne 
y huesos, tangible como el del 
hombre; así también el Hijo; pero 
el Espíritu Santo no tiene un 
cuerpo de carne y huesos, sino es 
un personaje de espíritu. De no ser 
así, el Espíritu Santo no podría mo
rar en nosotros" (D. y C. 130:22). 

El Espíritu consolador puede mo
rar con nosotros día y noche: 
cuando trabajamos, cuando nos di
vertimos, cuando descansamos. Su 
influencia fortalecedora puede 
acompañarnos año tras año y dar
nos su sostén en el gozo y el pesar, 
tanto cuando nos alegramos como 
cuando sufrimos. 

Creo que el Espíritu Santo es la 
mejor garantía que tenemos de lo
grar paz interior en este mundo 
inestable. Más que cualquier subs
tancia química u otro producto te
rrenal, El puede expandirnos la 
mente y darnos un gran sentido de 

bienestar; nos calma los nervios y 
da aliento de paz a nuestra alma. 
Este Consolador puede acompañar
nos en nuestro esfuerzo por mejo
rar. Puede ser una fuente de 
revelación para advertirnos de un 
peligro inminente y para evitar que 
cometamos errores. El puede agu
zarnos los sentidos para que veamos 
con más nitidez, oigamos con más 
claridad y recordemos lo que debe
mos recordar. Esta es una forma de 
aumentar nuestra felicidad. 

Ruego que a cada uno de noso
tros se le cumpla la promesa del Se
ñor de que el Espíritu Santo será 
nuestro compañero constante, que 
nos ayudará a ser más rectos y a co
nocer la verdad. (Véase D. y C. 
121:46.) D 

(Adaptado de "El don del Espíritu Santo: 

una brújula perfecta", Conferencia 

General de abril de 1989.) 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

Jesús organizó 
Su Iglesia 

por Laurel Rohlfing 

Creemos en la misma organización que existió en la Iglesia primi-
tiva, esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, 
etc. (Sexto Artículo de Fe.) 

Piensa un momento, ¿qué sucedería si fueras a la Iglesia 
el domingo y no hubiera allí nadie para recibirte? ¿Si na
die dirigiera la Primaria ni te ayudaran a cantar? ¿Y si 
fueras al salón de clases y no hubiera maestro para que 

enseñara la lección? ¿Si en la reunión sacramental no hubiera ningún 
miembro del obispado en el estrado, nadie que bendijera la Santa Cena ni 
que diera un mensaje espiritual? Como podrás darte cuenta, sin personas 
que presten ayuda, habría mucha confusión y desorden. Además, serían 
muy pocos los que aprenderían acerca de Jesús y de nuestro Padre Celes
tial. 

Por esa razón, Jesús organizó Su Iglesia: Para que recibiéramos ordenan
zas importantes y aprendiéramos a vivir de acuerdo con los principios del 
evangelio. Pero para que se cumpla ese propósito, El necesita de nuestra 
ayuda. Y así, por medio de la autoridad de los líderes del sacerdocio, se 
llama a los miembros de la Iglesia a prestar servicio en distintos llama
mientos. 

La Iglesia primitiva, o sea, la que organizó Jesús cuando vivió en la tie
rra, tenía apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para guiar y 
servir a los demás. (Ve Efesios 4:11.) En la actualidad, la Iglesia de Jesu
cristo está organizada de lá misma forma. Algunos de los nombres de los 
oficios del sacerdocio son diferentes de los que se usaban en los tiempos de 
Jesús, pero las responsabilidades pertinentes a esos cargos son las mismas. 
Por ejemplo, un pastor es el equivalente a un obispo o presidente de es
taca; y un evangelista, a un patriarca. Una de las maneras de determinar 
cuál es la Iglesia de Jesucristo es ver si está organizada como la Iglesia pri
mitiva que El organizó. • 

Instrucciones 
Lee las descripciones de algunas de las responsabilidades de aquellos 

que tienen llamamientos del sacerdocio en la Iglesia. Luego escoge el 
cargo correspondiente de la lista que aparece a continuación, y llena 
los espacios en blanco. 

apóstol 
presbítero 

profeta 
maestro 

pastor 
diácono 

patriarca 

Soy uno de los doce testigos espe
ciales de Jesucristo. En la época de 
Jesús, Pedro, Santiago y Juan 
tenían el mismo oficio que yo. Al
gunos de los que tienen este oficio 
en la actualidad son Howard W. 
Hunter, Boyd K. Packer y Marvin 
J. Ashton. 

(Ve Doctrina y Convenios 107:23.) 
Soy 

Ideas para tiempo para 
compartir 
J. Explique que la forma en que cumplimos 

con nuestros llamamientos en esta época es 

diferente de la de la Iglesia primitiva. Por 

ejemplo, analice los sistemas de transporte, 

la manera de que se guardaban los registros 

(las Escrituras), los problemas que se pre

sentaban al llevar a cabo esas responsabilida

des, etc. 

2. Invite a varios hermanos que tengan dis

tintos oficios en el sacerdocio a que dirijan la 

palabra a los niños y les expliquen cuáles 

son sus responsabilidades. Por ejemplo, la 

forma en que se les dio el llamamiento, ex

periencias especiales que hayan tenido, etc. 

3. Pida a los niños que mencionen distintos 

llamamientos de la Iglesia y anótelos en la 

pizarra, junto con las responsabilidades co

rrespondientes a cada uno. Incluya llama

mientos dentro de las organizaciones 

auxiliares, como la Primaria, la Escuela Do

minical, la Sociedad de Socorro, etc. 

S E C C I Ó N P A R A L O S N I Ñ O S 
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Presido un barrio o una estaca. En 
la actualidad me conocen como 
obispo o presidente de estaca. 
(Ve Artículos de Fe, pág. 236.) 
Soy 

Tengo la asignación de velar por la 
Iglesia y de exhortar, enseñar e in
vitar a todos a venir a Cristo. Re
parto la Santa Cena con frecuencia. 
(Ve Doctrina y Convenios 84:111; 
20:58-59.) 
Soy 

Tengo la responsabilidad de predi
car, enseñar, bautizar, bendecir la 
Santa Cena y visitar la casa de cada 
uno de los miembros. 
(Ve Doctrina y Convenios 20:46-49.) 
Soy '. 

Mi asignación es velar siempre por 
los miembros de la Iglesia, fortale
cerlos y ver que todos ellos cum
plan con su deber. 
(Ve Doctrina y Convenios 20:53-56.) 
Soy 

Soy el único que recibe revelación 
para toda la Iglesia. 
(Ve Doctrina y Convenios 43:2-3.' 
Soy 

Tengo la responsabilidad y el privi
legio de dar bendiciones a los 
miembros de la Iglesia. Hay por lo 
menos uno como yo en todas las es
tacas. En los días de Jesús me lla
maban evangelista. 
(Ve Artículos de Fe, pág. 231.) 
Soy 
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N I N G Ú N AS 
por Lisa Dahlgren 

"Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, 
pero ahora habéis vuelto al Pastor... " 
(1 Pedro 2:25). 

Tito y Heber observaron a la hermana Lucas que, 
interrumpiendo su lección de la Primaria, colocó 
entre ellos una silla vacía. 

— El presidente Benson tiene un dicho de familia 
sobre las sillas; ¿lo ha oído alguno de ustedes? —les 

preguntó, echando una mirada a la silla extra. Y como 
nadie levantó la mano, ella misma respondió—: El 
dicho es "¡Ningún asiento vacío!" ¿Y saben lo que 
quiere decir? 

Tampoco contestó nadie esa pregunta; ella, mostrán
doles una lámina de Jesús con un cordero, continuó 
sonriendo: 

— ¿Creen que se referirá a nuestra lección sobre 
Jesús y las ovejas perdidas? 

S E C C I Ó N P A R A L O S N I Ñ O S 
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ENTO VACÍO 
Sara levantó la mano con timidez. 
— ¿Será porque a la silla le falta una persona, como 

a Jesús le faltaba una oveja? 
— Muy bien, Sara —asintió la maestra—. Así como 

Jesús trajo de regreso a las ovejas perdidas, también no
sotros debemos buscar a los niños que faltan en la clase 
y traerlos a la Primaria, para que ocupen los asientos 
que están vacíos, esperándolos. 

Y colocando la mano sobre la silla que había puesto 

entre Tito y Heber, preguntó: 
— ¿Quién falta en nuestra clase? ¿Quién tendría que 

volver a sentarse en esta silla? 
Todos los niños de la clase se miraron entre sí y 

murmuraron al unísono un nombre: "Carlos". Nadie se 
atrevió a decirlo en voz alta, y ninguno quería hablar 
de Carlos porque su mamá había muerto dos meses 
atrás. 

A Carlos le gustaba ir a la Primaria, y especialmente 

F E B R E R O D E 1 9 9 1 
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cantar; pero no había ido a la Iglesia en los últimos 
tres meses. La silla vacía pareció de pronto más vacía 
que antes; Carlos no estaba en ella, y los niños se die
ron cuenta de que lo extrañaban. 

— ¿Y qué hacemos para traerlo? —preguntó Heber. 
— Miren —dijo la hermana Lucas—, todo el resto 

de nuestra lección se aplica a él. Vamos a hablar de lo 
que podemos hacer, y después vamos a orar para pe
dirle al Señor que nos ayude. 

La clase tenía muchas ideas: "¡Vamos a invitarlo a 
jugar al fútbol!" "¿Y por qué no lo invitamos a la acti
vidad de talentos de la Primaria?" "¿No está cerca su 

cumpleaños? ¿Por qué no hacemos algo para su cum
pleaños?" 

La hermana Lucas se fijó en la lista de la clase para 
ver las fechas de los cumpleaños. 

— ¡Tienen razón! —exclamó —. El cumpleaños de 
Carlos es el próximo sábado. 

Jaqueline propuso entusiasmada: 
— ¡Podemos llevarle unos globos a la casa, y can

tarle "Que los cumplas feliz"! 
Heber y Tito hicieron muecas. 
— Lo de los globos pasa, pero ¿tenemos que cantar 

también? 

S E C C I Ó N P A R A L O S N I Ñ O S 
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La maestra sonrió. 
— Claro que tendrán que cantar —les dijo. 
Y luego, dirigiéndose a Jaqueline: 
— Es muy buena idea. Creo que mientras estemos 

allí —agregó hablando a toda la clase— debemos invi
tarlo a la actividad de la Primaria; eso le gustará. Va
mos a reunimos todos el sábado, a las diez de la 
mañana, en mi casa. 

Después que se pusieron de acuerdo, la hermana Lu
cas indicó otra vez la silla vacía. 

— Antes de tener la última oración, quiero pedirles 
que se acuerden de Carlos en sus oraciones personales 
durante toda esta semana. 

El sábado de mañana todos los niños se reunieron en 
la casa de su maestra y de allí se dirigieron a la casa del 
compañero. 

—Antes de entrar —les dijo ella— no se olviden de 
que tenemos que invitarlo a la actividad. 

Y pidiendo a Tito que lo hiciera, agregó: 
—Todos los demás deben demostrarle que realmente 

desean que vaya. 
Los globos se balanceaban alegremente mientras los 

niños caminaban hacia la puerta; sólo Tito se había 
quedado un poco rezagado pensando cómo haría para 
invitar a Carlos a la actividad, qué le diría. 

Un perrito salió corriendo al abrirse la puerta y apa
recer Carlos. 

— ¡Mira, papá, quienes están acá! —dijo, con ex
presión de sorpresa—. ¡Es la hermana Lucas, con toda 
mi clase de la Primaria! 

— Que los cumplas feliz —cantaron todos —. Que 
los cumplas feliz... 

— ¡Au-u-u-u-u! —se les unió una voz que sólo la 
hermana Lucas oyó. 

—Que los cumplas, que los cumplas... 
— ¡Au-u-u-u-u! 
Esta vez todos oyeron a Clarín, el perrito de Carlos, 

que "cantaba" con ellos; se había sentado junto a la 
puerta y aullaba a toda voz con la cabeza echada hacia 
atrás.* 

"¡Au-u-u-u-u!", fue la nota final, después de lo cual 
inclinó la cabecita hacia un lado y les brindó a todos 
una gran sonrisa perruna mostrando los dientes; todos 
los niños y la hermana Lucas se echaron a reír. 

— ¡A Clarín también le gusta cantar! —exclamó 
Heber dirigiéndose a Carlos. 

— Sí, le gusta —contestó éste mientras abrazaba al 
perro —. Le gusta la música tanto como a mí. 

Tito aprovechó la oportunidad. 
— Ya que te gusta cantar, ¿por qué no vas a cantar 

con nosotros en la actividad de talentos de la Primaria? 

La clase dejó de prestar atención al perro y quedó a 
la expectativa. 

— Papá, ¿puedo ir? —preguntó el niño. 
Su padre estaba en silencio, con los ojos fijos en el 

piso. Todo el plan que tenían quizás se habría venido 
abajo si no fuera que en ese momento Heber empezó 
otra vez a reír y propuso: 

— ¿Por qué no llevas a Clarín para que cante con 
nosotros también? ¿Podrías hacerlo cantar? 

Clarín quedó muy entusiasmado y, para expresarlo, 
echó hacia atrás la cabeza y lanzó uno de sus "Au-u-u-
u-us" más fuertes. 

El papá levantó la mirada y observó las expresiones 
de alegría en las caras de su hijo y de los amiguitos al 
estallar todos en risas otra vez. 

— Sí, puedes —dijo con suavidad—. Y puede ser 
que hasta yo vaya. 

En las semanas siguientes, Carlos, Clarín y toda la 
clase de la Primaria practicaron la canción para la acti
vidad en la casa de la hermana Lucas. A Clarín le gus
taban más unas notas que otras, así que la maestra tocó 
varias canciones hasta que encontraron la que más lo 
estimulaba a "cantar". 

La noche de talentos de la Primaria, todos los fami
liares y amigos de los niños se reunieron en el salón 
cultural. Después de la oración, el obispo anunció: 

— Y ahora, les presentaremos un número muy origi
nal: ¡La clase de Valientes A de la hermana Lucas 
acompañará a Clarín, el perro cantor! 

Carlos y los compañeros se dirigieron con el perrito 
hasta el escenario, y la hermana Lucas se paró delante 
de ellos en el salón. 

— Miren alrededor de todo el salón y díganme qué 
ven —les susurró. 

Los niños observaron el salón lleno de gente. Carlos 
saludó con la mano a su papá, que estaba sentado 
atrás, rodeado por la familia-Lucas. 

— ¡No hay ningún asiento vacío! —exclamó Sara 
con entusiasmo—. Ninguno vacío aquí, ¡y ya no hay 
ningún asiento vacío en nuestra clase tampoco! 

— Exactamente —afirmó la maestra con satisfac
ción; y sonriendo a todos acarició la cabeza de Clarín, 
lo que hizo al perro dar unos golpecitos en el escenario 
al mover la cola alegremente — . ¡Ahora vamos a can
tar! 

Las voces de los niños se dejaron oír, y también la 
de Clarín, clara y sonora. El salón se llenó de carcaja
das al escuchar la gente los aullidos musicales del pe
rro. Todos, incluso los niños y Clarín, se divertían 
mucho. Y lo mejor de todo es que no había asientos 
vacíos. • 
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PARA TU DIVERSIÓN 

Pasando por 
alto los 
obstáculos 

Con lápices de diferentes colores, dos 
jugadores se turnan para trazar líneas que 
unan las figuras pares. Ve el ejemplo del 
marinero. El jugador que atraviese una 
línea pierde el juego. Tienes cuatro 
juegos para tu diversión. 

Las mujeres del Antiguo Testamento 
por Janef Peterson 

Haz que coincidan las descripciones con los nombres de las personas. Para ello, escribe la letra que aparece 
frente a los nombres en la línea que figura antes del número que dice algo acerca de la persona de referencia. 

a. Abigail. 
b. Eva. 
c. Sara. 
d. Rut. 
e. Ana. 
f. María. 
g. Noemí. 
h. Raquel, 
i. Dalila. 
j . Rebeca. 

1. Su nombre solía ser Sarai. (Ve Génesis 17:15.) 
. 2. Madre de Samuel; ella dedicó su hijo al Señor. (Ve 1 Samuel 1:20, 25-28.) 

3. Hermana de Moisés. (Ve Números 26:59.) 
. 4- Madre de Esaú y de Jacob. (Ve Génesis 25:20-26.) 

5. La primera mujer sobre la tierra. (Ve Génesis 3:20.) 
6. Convenció a David de que no matara a Nabal; luego pasó a ser la esposa de David. 

(Ve J Samuel 25:23-25, 32-33, 39.) 

. 7. Jacob trabajó catorce años para casarse con ella. (Ve Génesis 29:20-30.) 

8. Suegra de Rut. (Ve Rut 1:22.) 
9. Moabita fiel y bondadosa que siguió a la familia de su esposo. (Ve Rut 1:3-16.) 

10. Averiguó el secreto de Sansón y lo traicionó. (Ve Jueces 16:6, 17-19.) 

S E C C I Ó N P A R A L O S N I Ñ O S 
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H I S T O R I A S D E L L I B R O D E M O R M O N 

El hermano de Jared se arrepintió y oró. Y el Señor le 
dijo: "Os perdonaré... pero no pequéis más". 
Éter 2:15. 

El Señor le dijo al hermano de Jared que construyera bar
cos para llevar a su pueblo hacia la tierra de promisión. 
Éter 2:16. 

También le dijo la manera de construir los barcos. 
Éter 2:16-17. 

Los jareditas construyeron los barcos de manera tal que 
flotaran en el mar. Estaban tan bien sellados que el agua 
no podía penetrar en ellos. 
Éter 2:17. 

13 

EL SEÑOR GUÍA A LOS 
JAREDITAS HACIA LA TIERRA 
DE PROMISIÓN 

Durante el tiempo que los jareditas vivían en tiendas a la 
orilla del mar, el hermano de Jared dejó de orar. Enton
ces el Señor se le apareció en una nube y le dijo que se 
arrepintiera. Éter 2:13-14. 



Como las puertas de los barcos quedaban tan ajustadas, el 
hermano de Jared estaba preocupado porque no tendrían 
aire para respirar. Entonces oró al Señor a fin de saber 
qué hacer. Éter 2:18-19. 

Entonces el Señor le dijo que hiciera una abertura én la 
cubierta y otra en el fondo de todos los barcos y que, 
cuando les faltara el aire, debían abrir una de ellas y ce
rrarla si entraba agua. Éter 2:20. 

El hermano de Jared también le dijo al Señor que los bar
cos no tenían luz. El Señor entonces le dijo que pensara 
qué podía hacer El para iluminarlos. 
Éter 2:22. 

El Señor le dijo que los barcos no podían tener ventanas 
porque éstas se romperían. También le dijo que no po
dían llevar fuego consigo. 
Éter 2:23. 
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Entonces el hermano de Jared subió a una montaña y 
fundió dieciséis piedras pequeñas, las que parecían cristal 
transparente. Hizo dos piedras para cada uno de los barcos. 
Éter 3:1. 

Después de haberlas fundido, llevó las dieciséis piedras a 
la cima de la montaña y oró al Señor. 
Éter 3:1. 



Allí pidió al Señor que tocara las piedras para que brilla
ran en los barcos. 
Éter 3:4-

El Señor extendió la mano y tocó las piedras con el 
dedo. 
Éter 3:6. 

Como el hermano de Jared tenía mucha fe, vio el dedo 
del Señor. Este era como el dedo de un hombre. 
Éter 3:6. 

Entonces el Señor se manifestó al hermano de Jared. 
Éter 3:9-13. 

El Señor le dijo: "He aquí, soy Jesucristo", y agregó que Jesús le enseñó muchas cosas al hermano de Jared y le 
todo el que creyera en él tendría vida eterna. dijo que escribiera lo que había visto y oído. 
Éter 3:14. Éter 3:25-27. 
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El hermano de Jared descendió de la montaña con las 
piedras y colocó una piedra en cada extremo de los bar
cos. Estas iluminaron el interior de los barcos. 
Éter 6:2-3. 

Entonces los jareditas subieron a los barcos, llevando 
consigo animales y alimentos. Entonces el Señor causó 
que un viento furioso empujara los barcos hacia la tierra 
de promisión. Éter 6:4-5. 

El Señor los protegió en el mar, y ellos le dieron gracias 
y cantaron alabanzas día y noche. 
Éter 6:6-10. 

Después de estar trescientos cuarenta y cuatro días en el 
mar, llegaron a la tierra prometida. 
Éter 6:11-12. 

Cuando los jareditas salieron de los barcos y pisaron 
tierra, se postraron ante el Señor y vertieron lágrimas 
de gozo. 
Éter 6:12. 

Allí construyeron casas y cultivaron la tierra. Tuvieron 
hijos y les enseñaron a ser humildes ante el Señor y a 
cumplir con sus mandamientos. 
Éter 6:13, 16-18. 
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"El taller del carpintero", pintura por Del Parson. 
Aunque se sobe poco de lo infancia de Jesús, Lucos escribió que "el niño credo y so forta lecía, y se llenaba de sabiduría", y que "estaba sujeto a" Jos6 y Moría, sus podres 
terrenales (lucos ?: 40, 5 1). Asf c:omo tenían que aprender sobre lo ley y los Escrituras, ero costumbre de lo época que los varones opren<;lieron también e oficio de su podre. 

Haciendo todo esto, "Jesús crecía eo sabiduría, y en gracia paro con Dios y los hombres" {lucos.2:52). 



E n su condición divina, el Señor podría 

haber elegido cualquier lugar de este 

exuberante planeta para llevar a cabo 

su misión terrenal; podría haber elegido un sitio 

de vegetación frondosa y extraordinaria belleza. 

Pero, en cambio, eligió una tierra con lugares 

desolados y áridos que su presencia santificó. 

Triunfante, El volverá a la tierra un día. (Véase 

"En esta Tierra Santa", pág. 10.) 
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