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En la cubierta: 
• "Lázaro vuelve a la vida", · 

una de las _pinturas de la serie del pintor 
danés Carl Heinrich Bloch ( l 834 

-1890) que representan "La vida de 
Cristo" . (Véase pág . 34.) 
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F'BMA9104SP Impreso en Mexlco 

COMENTARIOS 

EJEMPLOS VIVIENTES ............... 

Me gusta mucho leer los artículos acerca 

de los miembros de la Iglesia en distintas 

partes del mundo; son hermosos relatos de 

fe, servicio al prójimo y, en especial, de 

amor. Amor por los semejantes, la patria, 

el evangelio y, en particular, amor por 

nuestro Salvador. 

Cuando leo acerca de mis hermanos y 

hermanas de otros países, siento como si 

siempre los hubiera conocido; es como si 

fueran miembros de mi familia. Pero hay 

algo más que cuando pienso en ello me 

llena de emoción: Ellos saben, como yo lo 

sé, que La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Ultimas Días es la Iglesia 

verdadera. 

Vivo en el Brasil. Siempre he vivido 

aquí y creo que así será :¡or el resto de mi 

vida, pero gracias a los artículos de A 

Liahona (Liahona en portugués) "conozco" 

a muchos hermanos y hermanas de todo el 

mundo que son ejemplos vivientes de 

dediCación a nuestro Salvador y a su 

Iglesia. 

Gracias, 

Elson Carlos Ferreira 

Barrio Boa Vista 

Estaca ]oinville 

Brasil 

SUBSCRIPCIONES 

Hace más de un año que soy ei 

secretario ejecutivo y el representante de 

la revista Liahona del Barrio Campo 

Alegre, de la Estaca Caracas, Venezuela. 

Después de arduo trábajo, las 

subscripciones de la revista aumentaron de 

40 a 133. 
Soy feliz de ptestar servicio a mis 

hetmf3,nos y hetman¡3.s del barrio; 

ayudándoles a que reciban los mensajes de 
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la Primera Presidencia y de otras 

Autoridades Generales. 

Jesús N. Marvez Núñez 

Caracas 

Venezuela 

UN PEDIDO 

Siento la necesidad de expresarles mi 

gratitud por el consejo y la guía que 

recibimos por medio de la revista Liahona. 

Me gusta mucho leer los artículos que en 

ella se publican. Uno que me impresionó 

bastante es "El injusto dominio en el 

matrimonio", que se publicó en la revista 

de junio de 1990 (pág. 16), pues creo que 

será de mucho beneficio para mi familia. 

La revista Iiahona es única y hace honor a 

su nombre, porque es verdaderamente una 

guía en este mundo decadente; me fortalece, 

me anima. Me gusta tanto que no puedo 

dejar de leer ni un artículo. 

Me interesa mucho leer acerca del 

crecimiento de la Iglesia en los países que, 

hasta hace muy poco, tenían las puertas 

cerradas al evangelio. También me gusta saber 

acerca del progreso de ia Iglesia en México. 

Siento gran admiración por los líderes que 

nbs envían mensajes en momentos en que 

más los necesitamos. Es cotno si cada uno de 

los artículos surgiera del corazón. 

Me gustaría que publicaran más 

artículos sbbre experiencias misionales, el 
ejercer el sacerdocio, cómo encontrar 

f(l.milias que deseen aprender aterca del 

evárigelio y lo que ~e espera de los 

miembros de ia Iglesia que viven a gran 

distancia de los centros de reuniones, de 

los templos y de los líderes que les pueden 

brindar guía espiritual. 

Carlos W. Oardd 

Cancúrt 

México 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Las claves para 
tener éxito en la obra 

misional 

por el presidente Ezra Taft Benson 

L 
a Iglesia se encuentra actualmente en un período de 

crecimiento muy veloz. En realidad, muchos de los principales 

problemas que tenemos son precisamente el resultado de ese 

crecimiento, lo que también nos pone en una situación muy favorable ya que 

con la restauración del evangelio y el establecimiento de La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días, el reino de Dios quedó 

instituido en la tierra, la grandiosa profecía de Daniel se está cumpliendo, y 

los que vivimos en la tierra en estos últimos días ciertamente vivimos en una 

de las épocas más emocionantes de la historia. 

A partir de sus modestos comienzos en el año 1830, el reino de Dios se ha 

desarrollado a una velocidad asombrosa; desde ese comienzo con unos pocos 

miembros, la Iglesia ha crecido a paso acelerado. 

Tenemos en la actualidad siete millones de miembros, que se encuentran 

en países del mundo entero, como prueba viviente de la veracidad de la 

profecía de Daniel. 

La Iglesia no ha tenido nunca la oportunidad que tiene en el presente de 
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No os preocupéis 

pensando si tendremos 

éxito o no; por supuesto 

que lo tendremos, sin 

duda alguna. El Señor 

nos ha enviado a la 

tierra en la época de la 

cosecha y El no espera 

que fracasemos; El no 

ha llamado a nadie a 

esta obra para fracasar. 

Lo que espera es que 

tengamos éxito. 



dar a conocer el Evangelio, por tratarse de la organización 
religiosa que presenta más atractivos en el mundo. La 
opinión pública nunca le ha sido más favorable que en la 
actualidad y cada vez se nos conoce más por lo que somos 
que por lo que nuestros enemigos han dicho de nosotros. 

Es posible vivir en el mundo y no tomar parte en los 
pecados del mundo .. Nosotros estamos demostrando esta 
verdad y eso es lo qu~ el Señor espera que hagamos. Este 
es el momento de hachr grandes esfuerzos. Es preciso que 
elevemos nuestros pu~tps de vista y que aprovechemos 
la oportunidad grandiosa, y sin precedentes que tenemos 
ahora por ser Santos de los Ultimos Días. 

La gente está ansiosa po~\~ncontrar un ancla, algo que 
le brinde paz interior y un sentimiento de seguridad, y no 
lo encuentra en las religiones del mundo; tampoco lo 
encuentra en nuestros inestables sistemas económicos. 
En un sentido, vivimos en la peor época porque parece 
que el pecado nos rodea por todas partes y está en 
aumento constantemente. El diablo nunca ha estado 
mejor organizado que ahora, ni ha tenido jamás tantos 
emisarios a su servicio; da la impresión de que sus 
ataques están dirigidos hacia todo lo que sea bueno o 
ennoblecedor o capaz de edificar el carácter; y en 
particular, el blanco de éstos son el hogar, la familia y 
nuestros jóvenes. Parece que hoy más que nunca se 
ponen en tela de juicio los principios e ideales 
fundamentales del pasado. 

Por otra parte, vivimos en la mejor de las épocas, 
porque el Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado en 
s4 plenitud, junto con el Santo Sacerdocio de Dios, 

1 
para bendición de los hijos de nuestro Padre Celestial. 
Nuestro mensaje es para todo el mundo; la Iglesia es 
una organización mundial, la más importante de todas, 
con el mensaje más extraordinario del mundo entero. 
El Señor nos ha mandado levantarnos y brillar (véase 
D. y C. 115:5) y "ser una luz al mundo" (D. y C. 103:9). 
Sí, e incluso dio estos mandatos en los primeros 
tiempos de la Iglesia, cuando en ésta reinaba la pobreza, 
cuando los miembros sufrían persecuciones, la 
destrucción de sus bienes y aun la expulsión de sus 
hogares. 

Fijaos en lo que dijo el Señor en la sección 115 de 

Doctrina y Convenios: 
"De cierto os digo a todos: Levantaos y brillad, para 

que vuestra luz sea un estandarte a las naciones; · 
"a fin de que el recogimiento en la tierra de Sión y sus 

estacas sea por defensa y por refugio contra la tempestad 
y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre 
toda la tierra" (vers. 5-6). 

Cuando el Señor dio este mandamiento, la Iglesia 
apenas tenía ocho años de organizada; sin embargo, más 
temprano aún, en 1832, El había dicho a la nueva 
organización: 

"Porque Sión debe aumentar en belleza y santidad; sus 
fronteras se han de ensanchar; deben fortalecerse sus 
estacas; sí, de cierto os digo, Sión se ha de levantar y 
vestirse de sus ropas hermosas" (D. y C. 82:14). 

Sí, yo os testifico que el reino de Dios continuará 
creciendo hasta llenar toda la tierra. 

A propósito de esto surge una pregunta: lQué 
podemos hacer para ayudar a avanzar la obra del Señor? 
Quisiera explicar cuatro claves cuyo resultado ha sido 
comprobado: 

PRIMERO: ESFORZARSE 
POR OBTENER EL ESPIRÍTU 

Para obtener éxito, debéis tener el Espíritu del Señor. Se 
nos ha enseñado que el Espíritu no mora en tabernáculos 
impuros; por lo tanto, es de suma importancia aseguraros 
de que vuestra vida esté en orden. El Señor dijo: "Sed 
limpios, los que lleváis los vasos del Señor" (D. y C. 38:42). 

Además, El nos ha dado Su regla para enseñar el 
evangelio, diciendo: 

"Y se os dará el Espíritu por la oración de fe; y si no 
recibís el Espíritu, no enseñaréis" (D. y C. 42: 14). 

Y también declaró lo siguiente: 
"N o intentes declarar mi palabra, sino primero procura 

obtenerla, y entonces será desatada tu lengua; luego, si lo 
deseas, tendrás mi Espíritu y mi palabra, sí, el poder de 
Dios para convencer a los hombres" (D. y C. 11:21). 

La secuencia de los pasos que se deben dar con el fin 
de poseer el poder de Dios para enseñar el evangelio es la 
siguiente: primero, debemos procurar obtener la palabra 
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de Dios; luego, recibiremos comprensión por medio del 
Espíritu y, por último, tendremos el poder de convencer 
a los demás de la verdad del evangelio. 

¿y cómo se obtiene el Espíritu? "Por la oración de fe", 
dice el Señor. Por consiguiente, debéis orar con 
sinceridad y con verdadera intención. Orad para que 
aumente vuestra fe; orad para que el Espíritu acompañe 
vuestras enseñanzas. Pedid perdón al Señor. Debéis 
ofrecer vuestras oraciones con el mismo espíritu y el 
mismo fervor con que ofreció las suyas Enós, el profeta 
del Libro de Mormón. 

Estoy seguro de que conocéis la inspiradora historia, 
así que no necesito explicaros los antecedentes y detalles; 
sólo quiero llamaros la atención sobre algunos versículos. 
Enós explicó esto: " ... os diré de la lucha que tuve ante 
Dios, antes de recibir la remisión de mis pecados". 

Y nos aclaró en qué había consistido esa lucha. Notad 
el fervor de su oración: 

"Y mi alma tuvo hambre; y me arrodillé ante mi 
Hacedor, y clamé a él con potente oración y súplica por 
mi propia alma; y clamé a él todo el día ... " 

Después testificó lo siguiente: 
"Y vino a mí una voz, diciendo: Enós, tus pecados te 

son perdonados, y serás bendecido. 
" ... por tanto, mi culpa fue expurgada." 
Cuando le preguntó al Señor cómo se llevaba a cabo 

ese hecho, Elle contestó: 
"Por tu fe en Cristo ... tu fe te ha salvado" (Enós 2, 4, 

5-6, 8; cursiva agregada). 
Enós fue sanado espiritualmente. Mediante su 

fervorosa súplica a Dios, experimentó lo que los fieles de 
cualquier dispensación pueden y deben experimentar si 
quieren ver a Dios y ser llenos de su Espíritu. 
Familiarizaos con Enós y con todo el Libro de Mormón, 
el libro más extraordinario que existe, un nuevo testigo 
de Cristo, que fue escrito para nosotros, los de esta 
época. De esto no tengo la menor duda. 

Para obtener el Espíritu, tenéis que escudriñar las 
Escrituras diariamente. En el Libro de Mormón se 
cuenta sobre algunos de los misioneros de más éxito 
que hayan salido a predicar el evangelio: Ammón, 
Aarón, Omner e Himni, los cuatro hijos del rey 

Mosíah. Eran hombres de Dios, que se habían 
preparado para la obra. Su ejemplo es digno de imitarse. 
¿y cómo se prepararon espiritualmente para llevar a 
cabo esa obra? Recordaréis que se habían convertido al 
mismo tiempo que el joven Alma; se arrepintieron de 
sus pecados y fueron a una misión entre los lamanitas, 
la cual duró catorce años. 

Al finalizar la misión, en la que tuvieron gran éxito, 
por casualidad se encontraron con su antiguo compañero 
de misión, el profeta Alma. Mormón explicó el motivo 
de su éxito con estas palabras: 

" ... y se habían fortalecido en el conocimiento de la 
verdad; porque ... habían escudriñado diligentemente las 
Escrituras para poder conocer la palabra de Dios" (Alma 
17:2; cursiva agregada). 

Pero eso no fue todo lo que hicieron los hijos de 
Mosíah a fin de prepararse espiritualmente; Mormón 
menciona otro elemento que tuvo una función vital en 
el éxito que ellos tuvieron: " ... se habían dedicado a 
mucha oración y ayuno" (Alma 17:3). 

Y éstos fueron los resultados de su preparación: 
" ... por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu 

de revelación, y cuando enseñaban, lo hacían con poder 
y autoridad de Dios" (Alma 17:3; cursiva agregada). 

Ammón, uno de aquellos magníficos misioneros, 
testificó cómo se puede llevar al Señor a miles de almas: 

"Sí, al que se arrepiente y ejerce la fe y produce 
buenas obras y ora continuamente sin cesar, a éste le es 
permitido conocer los misterios de Dios; sí, a éste le será 
permitido revelar cosas que nunca hap. sido reveladas; sí, 
y a éste le será concedido llevar a ~iles de almas al 
arrepentimiento, así como a nosotros se ·nos ha permitido 
traer a estos nuestros hermanos al arrepentimiento" 
(Alma 26:22; cursiva agregada). 

SEGUNDO: LOGRAR LA HUMILDAD 

El Señor ha dicho que nadie que no sea humilde y 
lleno de amor puede ayudar en Su obra. Pero ser humilde 
no significa ser débil, ni ser tímido, ni sentir temor. Una 
persona puede ser a la vez humilde e intrépida; puede ser 
humilde y valiente. Ser humilde es reconocer que 
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dependemos de un poder superior, que necesitamos 
contar constantemente con el respaldo del Señor para 
trabajar en su obra. Leed en Mosíah 4: 11 el consejo del 
rey Benjamín sobre la humildad. 

A los humildes el Señor les ha hecho esta promesa: 
" ... y si los hombres vienen a mí, les mostraré su 

debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean 
humildes; y basta mi gracia a todos los hombres que se 
humillan ante mí; porque si se humillan ante mí, y 
tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean 
fuertes para ellos" (Eter 12:27). 

Aprended a depender del Señor para lograr el éxito 
en vuestras labores. 

TERCERO: AMAR A LA GENTE 

Debemos aprender a amar a la gente. Nuestro corazón 
debe volcarse hacia las personas con el amor puro del 
evangelio, con un deseo de elevarlas, de edificarlas, de 
guiarlas hacia una vida más refinada que termine por 
conducirlas a la exaltación en el reino celestial de Dios. 
Haced resaltar las buenas cualidades de los demás; 
amadlos como los hijos de Dios que son. 

El profeta José Smith enseñó lo siguiente: "Dios no 
tolera el pecado, mas cuando los hombres pecan, debe 
haber tolerancia hacia ellos" (Enseñanzas del Profeta ]osé 
Smith, pág. 292). Esto es otra manera de decir que Dios 
ama al pecador, mas aborrece el pecado. 

No seremos eficaces en nuestra labor hasta que 
aprendamos a tener compasión por todos los hijos de 
nuestro Padre Celestial. Las personas se dan cuenta 
cuando se les brinda amor sincero; muchas ansían 
recibirlo. Cuando les expresamos comprensión, a su vez 
ellos nos retribuirán con buena voluntad, y así habremos 
ganado un amigo. Y, como dijo el profeta José Smith: "lA 
quién voy a enseñar si no a mis amigos?" 

Sí, amad a la gente. 

CUARTO: TRABAJAR CON DILIGENCIA 

Si queremos que el Espíritu permanezca con nosotros, 
debemos trabajar. No puede haber mayor alegría ni 

Tenemos que testificar de un nuevo volumen de las 

Escrituras: un nuevo testigo de Cristo. Que Dios nos 

bendiga para que testifiquemos con eficacia, para que 

expresemos un fuerte testimonio de la veracidad de 

este glorioso mensaje. 

satisfacción que el saber, después de un día de ardua labor, 
que hemos puesto en ella nuestros mejores esfuerzos. 

He dicho a menudo que uno de los secretos 
principales para tener éxito en la obra misional es 
trabajar. Si un misionero trabaja, logrará tener el Espíritu 
consigo; si tiene el Espíritu, enseñará por el Espíritu; y si 
enseña por el Espíritu, llegará al corazón de las personas 
y, además, él también será feliz. Trabajo, trabajo, trabajo; 
no hay para esto ningún substituto satisfactorio, 
especialmente en la obra misional. 

No debemos dar a Satanás la oportunidad de 
desanimarnos. También en este aspecto la solución se 
encuentra en el trabajo. El trabajar en la obra misional 
brinda gozo, optimismo y felicidad. El Señor nos ha dado 
esta clave para superar el desánimo: 

"Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, 
y yo os haré descansar. 

"Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso 
para vuestras almas; 

"porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga" (Mateo 
11:28-30; cursiva agregada). 

El propósito de un yugo es hacer que los bueyes tiren 
juntos en un esfuerzo unido y parejo. Nuestro Salvador 
tiene una causa grandiosa para hacer avanzar y nos ha 
pedido que todos nos unamos en un yugo igual para 
ayudar en ese avance. Esto no sólo requiere un esfuerzo 
unido, sino también una absoluta dependencia de El, 
pues como dijo a sus Apóstoles durante su ministerio, 
"separados de mí nada podéis hacer" Quan 15:5). 

Nuestra labor será ligera y fácil de sobrellevar si 
dependemos del Señor y ponemos esmero en ella. 

No os preocupéis pensando si tendremos éxito o no; 
por supuesto que lo tendremos, sin duda alguna. El 
Señor nos ha enviado a la tierra en la época de la 
cosecha y El no espera que fracasemos; El no ha llamado 
a nadie a esta obra para fracasar. Lo que espera es que 
tengamos éxito. El profeta José Smith dijo: "Después de 
todo lo que se ha ·dicho, el mayor y más importante 
deber es predicar el evangelio" (Enseñanzas del Profeta 
]osé Smith, pág. 132). 

Tenemos que testificar sobre el acontecimiento más 
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grandioso que ha tenido lugar desde la resurrección del 
Maestro: la aparición de Dios el Padre y su Hijo 
Jesucristo al joven Profeta. Tenemos que testificar de un 
nuevo volumen de las Escrituras: un nuevo testigo de 
Cristo. Que Dios nos bendiga para que testifiquemos con 
eficacia, para que expresemos un fuerte testimonio de la 
veracidad de este glorioso mensaje. 

¿Qué espera en realidad el Señor de nosotros? El año 
anterior a la organización de la Iglesia, El respondió a 
esta pregunta en una revelación que dirigió al padre del 
Profeta, por medio de su hijo, el profeta José Smith: 

"He aquí, una obra maravillosa está para aparecer 
entre los hijos de los hombres. 

"Por tanto, oh vosotros que os embarcáis en el 
servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro 
corazón, alma, mente y fuerza, para que aparezcáis sin 
culpa ante Dios en el último día" (D. y C. 4:1-2). 

Todos tendremos que comparecer ante El en el último 
día. Estando en la Isla de Patmos, Juan dijo que vio "a los 
muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros 
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro 
de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que 
estaban escritas en los libros" (Apocalipsis 20: 12). 

En ese día tan importante, no creo que la pregunta 
que se nos haga sea para saber qué cargos tuvimos, sino 
que será: "lMe has servido con todo tu corazón, alma, 
mente y fuerza?" Que Dios nos bendiga para que 
podamos servir de tal manera que jamás tengamos 
graves remordimientos y que sepamos que hemos sido 
magnificados aún más allá de nuestra capacidad 
natural. 

Os testifico que Dios vive, que El oye y contesta las 
oraciones. Jesús es el Cristo, el Redentor del mundo, 
nuestro abogado para con el Padre. Estos dos Seres 
Celestiales aparecieron realmente a José Smith. 

Testifico que ésta es la Iglesia del Señor, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días. Ella preside 
y está cerca de Sus siervos. El no es de los señores que se 
ausentan, de eso podéis estar seguros. 

Os testifico que tenemos la respuesta a los problemas 
del mundo. Sabemos hacia dónde vamos; estamos en el 
camino, y el Señor dirige Su obra mediante un Profeta de 

Las personas se dan cuenta cuando se les brinda amor 

sincero; muchas ansían recibirlo. Cuando les 

expresamos comprensión, a su ve:z: ellos nos retribuirán 

con buena voluntad, y así habremos ganado un amigo. 

Dios y los testigos especiales que testifican de la 
divinidad del Señor Jesucristo, que es el Dios de este 
mundo bajo la dirección del Padre. No podemos fracasar 
en esta obra. El nos magnificará aun por encima de 
nuestra capacidad natural. De esto os doy humilde 
testimonio, basado en mi experiencia personal así como 
en la observación y en el conocimiento que tengo de las 
promesas del Señor. 

Testifico de la verdad de esta declaración que hizo el 
profeta José Smith al señor John Wentworth, editor de 
un periódico de la ciudad de Chicago: 

"Nuestros misioneros salen hacia diversas naciones ... 
El estandarte de la verdad se ha levantado, y ninguna 
mano impía puede detener el progreso de la obra; las 
persecuciones se encarnizarán, el populacho podrá 
conspirar, los ejércitos podrán juntarse, y la calumnia 
podrá difamar; mas la verdad de Dios continuará 
adelante valerosa, noble e independientemente hasta 
que haya penetrado en todo continente, visitado toda 
región, abarcado todo país y resonado en todo oído, 
hasta que se cumplan los propósitos de Dios, y el gran 
Jehová diga que la obra está co~cluida" (History of the 
Church, 4:540, parte de la cual se cita en Mi reino se 
extenderá, pág. 15 3) . D 

(Tomado de un discurso pronunciado por el presidente Benson ante los 

misioneros regulares.) 

IDEAS PARA ANALIZAR 

l. La Iglesia es una organización mundial, la 
organización más importante y la que tiene el mensaje 
más extraordinario en todo el mundo. 

2. El presidente Benson dice que debemos esforzarnos 
por obtener el Espíritu, pero que para lograrlo tenemos 
que poner nuestra vida en orden. 

3. Una vez que hayamos obtenido el Espíritu, debemos 
trabajar, pero la labor será ligera y fácil de sobrellevar si 
pedimos humildemente al Señor que nos ayude. 

4. La humildad no es una señal de debilidad; es el 
reconocimiento de nuestra parte de que dependemos de 
un poder superior y la constante necesidad que tenemos 
de contar con el respaldo del Señor al trabajar en su obra. 
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COMO 
ENCONTRE 

AMIS 
ANTEPASADOS 

INDIOS 
Para estos indígenas del territorio norteamericano, 

111a ruta de las lágrimas" conducía al templo. 

por Linda S. Stokes 

A quella ventisca de 1831 era una de las peores que 
se habían visto. Las personas que se hallaban 
acurrucadas junto a las fogatas tenían las manos y 

los pies amoratados por el intenso frío; les quedaba poca 
comida, y las tiendas y frazadas escaseaban; la mayoría de 
los niños iban descalzos, y tres cuartas partes de ellos 
estaban también desnudos. 

Aquel invierno murieron muchísimos hombres, 
mujeres y niños. Ellos eran los primeros de la nación de 
los indios choctó que atravesaban "la ruta de las 
lágrimas", como la llamaron los indios norteamericanos y 
a quienes el gobierno forzó a abandonar sus tierras y 
mudarse al estado de Oklahoma. 

A través de todo aquel invierno, los choctós 
continuaron luchando contra el hambre y las 

O~ enfermedades, con la esperanza de que la primavera les I 
:::; 

llevara algún alivio. Pero no fue así. Las lluvias es 

torrenciales empeoraron su situación, haciendo que los ~ 

ríos se desbordaran y los caminos se convirtieran en ! 
pantanos. Les llevó casi cinco meses recorrer los o 

¿.s 
ochocientos kilómetros de distancia que había entre sus ~ 

tierras, situadas en los estados de Misisipí y Arkansas, y ~ 
su punto de destino en Oklahoma. ~ 

~ El año siguiente, el segundo grupo de choctós partió ~-

con el mismo destino; esa vez el gobierno de los Estados ~ 
§ 

Unidos les proveyó una cantidad mayor de alimentos y 
artículos de primera necesidad, lo cual les evitó morir de ~ 

o 

hambre, amenaza que se había cernido sobre el primer ~ 

grupo. Pero surgió una epidemia de cólera que arrasó el ~ 



Valle del Misisipí y se extendió por toda la región 
circundante. Las intensas lluvias aumentaron los 
sufrimientos de la gente, y muchos de los choctós se 
vieron forzados a atravesar kilómetros de tierras 
pantanosas, ríos desbordados y densos bosques. 

A lo largo de la ruta fueron dejando enterrados a sus 

muertos. 
Yo no tenía la menor idea de las dificultades y los 

sufrimientos de la Nación Choctó hasta el momento en 
que se despertó mi interés en la historia familiar. 
Entonces supe que la madre de mi tatarabuela, de 
nombre Betsy Perkins, había salido de Misisipí con la 
tribu y había recorrido · a pie "la ruta de las lágrimas" 
hasta Oklahoma. Puse su nombre en el registro de mi 
familia, pero pensé que no podía hacer nada más en esa 
línea de antepasados pues, que yo supiera, no existían 

datos sobre ellos. 
Sin embargo, el domingo 11 de septiembre de 1983, 

más o menos a las tres de la mañana, tuve un sueño. 
Soñé que veía a una mujer india, con cabello gris 
peinado en largas trenzas, revolviendo algo en una olla. 
En el sueño, yo estaba en su casa. Las paredes y el techo 
de la vivienda estaban formados por cueros de animales, 
estirados y unidos entre sí por tiras de cuero; había 
postes de madera al natural que sostenían las paredes. La 
vivienda era pequeña, pero el techo tenía bastante altura 
para que yo estuviera de pie cómodamente. 

La mujer y yo hablamos durante cierto tiempo; me 
sentía a gusto con ella y percibía en el sueño su amable 
hospitalidad. No recuerdo lo que hablamos, pero sí que 
me repitió su nombre una y otra vez: Nanah,ku,chi. 
Había allí también otra mujer, de cabello negro que le 
llegaba a los hombros, que tenía en los brazos un niño de 
unos dos o tres años. La sencilla ropa que llevaban 
puesta parecía hecha de pieles curtidas. 

Sentí tres veces las impresiones del Espíritu de que 
debía levantarme y escribir, hasta que finalmente salí de 
la cama y busqué papel y lápiz; luego me senté y escribí 
todo lo que se me ocurrió en el momento. 

El Espíritu me hizo saber que, si era fiel, se me guiaría 
para que pudiera averiguar los nombres de mis 
antepasados; y que Nanah,ku,chi, la mujer a quien había 

En mi sueño vi a una mu¡er india, que me repitió varias 

veces la palabra Nanah-ku-chi. Me sentí muy a gusto 

con ella y percibí su amable hospitalidad. El Espíritu 

me hizo saber que yo era una de sus descendientes. 

visto en el sueño, era uno de ellos. Hasta me pareció oír 
estas palabras: "Este es el momento de trabajar en bien 

de tus muertos". 
Sentí la impresión de que debía ir a un pueblo 

llamado Filadelfia, en Misisipí, donde se me darían los 
nombres de las personas por las que había que hacer la 
obra en el templo. Me pareció que el Espíritu me decía: 
"Sé fiel, y lo recibirás, línea sobre línea". Siempre he 
creído en la revelación personal, pero esta experiencia 
era mucho más intensa de lo que habría podido imaginar. 

Después de escribir todo lo que se me había inspirado, 
volví a acostarme. No hacía mucho que me había 
dormido cuando Bradley, mi hijito de tres años, me 

despertó abruptamente: 
-iLos indios, mamá, los indios! -me dijo-. Soñé 

con los indios. 
Me quedé atónita al oírlo; estaba segura de que sus 

palabras eran una confirmación de mi propio sueño. Y 
sentí aún más asombro después, al preguntarle sobre el 
sueño que había tenido. 

-Soñé que venía a casa un cacique -me dijo. 
-lCómo sabes que era un cacique? -le pregunté. 
-Porque él me dijo que lo era -contestó Bradley-. 

Me pidió que le diera pan, y yo lo llevé a la cocina para 
dárselo. Pero él me dijo: "No, no es ése el pan que 
quiero". 

-lHabía otras personas con él? -fue la siguiente 
pregunta que le hice. 

-Sí -afirmó-. Había otros que lo estaban 
esperando. 

Más tarde ese día, mientras estaba en la reunión 
sacramental pensando sobre los sueños, oré 
silenciosamente suplicando guía para encontrar los datos 
que necesitaba para hacer la obra en el templo por mis 
antepasados choctós. Entonces tuve la impresión de que 
debía conseguir una copia de un registro que había visto, 
hacía unos veinte años, en el Archivo Nacional de la 
ciudad de Washington; se trataba de la Nómina Choctó, 
Armstrong de 1831, y contenía los registros de esta tribu 
antes de su jornada a Oklahoma a través de "la ruta de 
las lágrimas" . Esta lista, resultado de un censo, tenía 
anotados unos tres mil jefes de familia y representaba un 





total de aproximadamente diecisiete mil personas; yo 
tenía fotocopias de las páginas que contenían 
información sobre mi antepasada Betsy, a la que 
mencioné al principio. 

Escribí al Archivo Nacional pidiendo que me 
enviaran una copia en microfilme del registro completo. 
También me puse en contacto con la Biblioteca de 
Historia Familiar de la Iglesia, en Salt Lake City, para 
averiguar si era posible hacer la obra del templo por las 
personas cuyos nombres aparecían en la lista; después 
solicité permiso, y lo obtuve, para hacer trabajo de 
extracción de nombres de la Nómina Choctó, 

Armstrong. 
Además, fui a Filadelfia, en el estado de Misisipí, 

obedeciendo la impresión que había recibido. Allí, en la 
reserva de los choctós, me enteré de la historia del 
N anah,weya. Los arqueólogos creen que estos indios 
probablemente desciendan de los mayas de 
Centroamérica, porque su idioma, sus costumbres y 
tradiciones son muy similares a las de los mayas. Las 
leyendas que circulan entre los choctós cuentan de su 
migración desde su antigua tierra, donde habían sido 
perseguidos; un profeta les habló de una tierra reservada 
para ellos donde estarían a salvo. Dos hermanos, 
llamados Chataw y Chíckasa, condujeron a su gente. 

El pueblo seguía una "vara inclinada", vara sagrada 
que todas las noches se plantaba delante del 
campamento de los líderes; algunas leyendas afirman que 
atada a la vara había una bolsa de medicina sagrada. 
Todas las mañanas, el pueblo seguía la dirección que la 
vara indicaba con su inclinación. En esta jornada 
llevaban consigo los huesos de sus antepasados. 

Al llegar a la región que ahora es el norte del estado 
de Misisipí, había una fuerte lluvia. Todos pensaron que, 
por causa de la lluvia, al otro día encontrarían la vara 
sagrada en el suelo; pero en cambio, la encontraron 
firme y profundamente enterrada en el barro en posición 
vertical. Por lo tanto, ése fue el lugar donde se quedaron. 

En esa nueva tierra se reunieron en concilio para 
decidir qué hacer con los huesos de sus antepasados. La 
decisión que tomaron fue levantar un gran montículo y 
enterrarlos en él. A ese montículo le llamaron Nanah, 

He sentido aumentar el cariño por ellos al enterarme 

de su vida. Aunque sufrieron grandes tribulaciones en 

su vida terrenal, ahora están recibiendo las 

maravillosas bendiciones del templo. 

weya, que significa "monte inclinado" o "montículo 

madre". 
Cuando le pregunté a un choctó de Oklahoma si 

conocía el significado de la palabra Nanah,ku,chi, me 
dijo que quiere decir "sacar de la montaña". "Usted lo ha 
dicho exactamente como lo diría un choctó", me dijo. 
"Nanah quiere decir montaña; ku,chi quiere decir sacar." 
Llegué entonces a la conclusión de que lo que había oído 
(y pensado que era un nombre) tenía que significar que 
los nombres de los choctós muertos debían sacarse de la 
obscuridad a fin de poder hacer por ellos la obra del 

templo. 
Mi viaje a Misisipí fue muy fructífero; estando un día 

en un tribunal, una mujer nos dio a mi tía y a mí una 
copia de ciertos registros familiares. Al leerlos más tarde, 
quedé maravillada; hasta entonces, sólo había tenido 
tres nombres de esa rama de la familia, i y ahora contaba 
con más de sesenta páginas de datos! Allí, al comenzar la 
línea familiar, encontré el nombre de Ikenaby, cacique 
que había vivido en la primera parte del siglo XIX y que 
se había casado con una mujer blanca de apellido 
Keamey. 

Continué ayudando con la obra que había iniciado de 
la Nómina Choctó,Armstrong. Lorraine Nievar, de 
Ardmore, Oklahoma, cuyos antepasados son de origen 
choctó y francés, también me ayudó a hacer la obra de 
extracción del registro. Cuando terminamos el trabajo, 
se enviaron 1.500 nombres al Templo de Dalias, Texas, 
para que la hermana Nievar y su familia ayudaran a 
llevar a cabo la obra del templo por sus antepasados. 
Otros 1.500 nombres fueron al Templo de Logan, Utah, 
donde muchos de mis amigos y familiares me han 
ayudado en esta obra. 

Creo que muchas de las personas de la N ación 
Choctó que vivieron en la primera parte del siglo XIX 
han aceptado la obra que se ha hecho por ellas en el 
templo. Un sábado de mañana, mientras efectuaba 
bautismos por los muertos, sentí la gratitud de ellos por 
la obra que estaba realizando. Otra vez, al prepararnos 
para una sesión, se me pidió que hablara a los miembros 
de un barrio de Logan mientras estábamos en la capilla 
del templo; les conté la historia de esos nombres que 



ellos llevarían esa noche. Aquella sesión del templo 
permanece en mi memoria como una de las más sagradas 
a las que he asistido. 

Recuerdo que en cierto momento de la ceremonia 
sentí una vívida impresión de luz y regocijo y pensé en el 
sueño de mi hijito; mis amigos y vecinos estaban en ese 
momento poniendo el "pan de vida" al alcance de 
aquellos que lo habían pedido. Volví a sentir la sensación 
de que las personas por quienes hacíamos .la obra, 
aunque invisibles para nosotros, expresaban su gratitud 
por tener la oportunidad de aceptar el evangelio. Ellas 
habían tenido que recorrer una vez "la ruta de las 
lágrimas", pero ahora podían caminar por el sendero 
estrecho y angosto de gozo que conduce a la vida eterna. 

Actualmente hay varias organizaciones que han 
recopilado registros de los indios de los Estados Unidos; 
ahora es más fácil que nunca hacer la obra del templo 
por nuestros antepasados indígenas, y muchos de ellos 
están ansiosos por recibir las ordenanzas salvadoras del 
evangelio. 

Un día de primavera en que me dirigía a Salt Lake 
City para hablar con una mujer, llegué a comprender con 
cuánta ansiedad esperan. De pronto, me pareció oír el 
sonid9 de tambores y ver a una mujer india vestida con 
una camisa a cuadros que le quedaba muy grande, una 
falda de la tribu de los navajos y un cinturón de medallas 
de plata. Aunque el asiento a mi lado estaba vacío, podía 

percibir su presencia. 
Al llegar a Salt Lake City, tuve la impresión de que 

debía preguntarle a la mujer con quien iba a hablar si 
tenía antepasados indios. Pero Carolina no tiene aspecto de 

india, pensé; es rubia y tiene ojos azules. Va a pensar que 
estoy loca si le hago esa pregunta. 

Sin embargo, cuando me encontré con ella en su 
oficina, la impresión era tan fuerte como antes; por lo 
tanto, le pregunté si descendía de indios. "Sí", me 
contestó, "mi abuela era cherokee y fue adoptada por los 
navajos." Luego me dijo que la abuela había trabajado de 
enfermera muchos años entre los navajos de los estados 
de Arizona, Oklahoma, Nuevo México y Texas. Más 
tarde le pregunté si recordaba algo de la forma de vestir 
de su abuela y ella me describió la ropa que llevaba 
puesta la mujer que yo había "visto" en mi viaje. 

Le conté sobre la obra que estábamos haciendo por 
los choctós y se quedó muy entusiasmada ante la idea de 
poder hacer lo mismo por los cherokees, quienes fueron 
la segunda nación india que recorrió "la ruta de las 
lágrimas", y existe un registro de la tribu completa desde 
1835, antes de que se establecieran en Oklahoma. 
Carolina está trabajando en la obra de extracción de ese 
registro, preparando nombres para el templo. 

No tengo ninguna duda de que mis antepasados de la 
tribu choctó dese aban recibir las bendiciones del 
evangelio; he sentido aumentar el cariño por ellos al 
enterarme de su vida. Aunque sufrieron grandes 
tribulaciones en su vida terrenal, ahora están recibiendo 
las maravillosas bendiciones del templo. o 

Linda S. Stokes , diseñadora de modas, pertenece al Barrio 33 de Logan, 

Estaca Logan Utah East. La tribu choctó es una de las pocas tribus de 

indios de los Estados Unidos por las cuales se hace la obra del templo 

por medio del programa de extracción de nombres de la Iglesia. 
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Cómo 
mantenerse 

activo 
cuando el cónyuge no es miembro de lo Iglesia 

por Kristin Sandoval y Susan Heumphreus 

K 
ristin ha pertenecido a la Iglesia desde que nació, 
pero se casó con un hombre que no es miembro; 
Susan ya era casada cuando se ~onvirtió a la 

Iglesia, y sólo ella se bautizó. Ambas hemos pasado 
probablemente por las mismas emociones que usted ha 
experimentado. 

lQue su cónyuge no es miembro de la Iglesia? Bueno, 
que le consuele el saber que no es la única persona en 
esa situación; muchas otras, incluso nosotras, hemos 
sentido la misma soledad y frustración. Aunque lo ideal 
sería que ambos cónyuges fueran miembros activos de la 
Iglesia, muchos nos encontramos en una situación 
diferente. 

A nosotras nos ha ayudado saber que hay otras 
personas que enfrentan estas circunstancias con 
resultados positivos: Se mantienen activas, cumplen sus 
llamamientos, asisten a las reuniones de la Iglesia y 
enseñan a sus hijos a ser activos Santos de los Ultimas 
Días. A continuación damos algunas ideas que hemos 
aprendido en nuestros años de experiencia en estos 
matrimonios que son sólo "mitad mormones": 

LA SOLEDAD 

Kristin: "La primera vez que me sentí totalmente sola 
-aislada por el hecho de que mi marido no es miembro de 

la Iglesia- fue el día en que se bendijo a nuestro primer 
hijo. Poco antes de empezar la reunión, el secretario del 
barrio me entregó una tarjeta para llenar. La mayoría de las 
preguntas eran las de costumbre, pero una se me clavó en 
el corazón y me puso un nudo en la garganta: ¿'Era mi 
pequeñito un niño nacido en el convenio'? 

"De pronto, toda mi fe, mi actividad y servicio en la 
Iglesia me parecieron muy insuficientes. Sentí que había 
fracasado, que había fallado en mi deber hacia mí misma 
y hacia mi inocente criatura. Jamás en mi vida me había 
sentido tan vacía como cuando puse la marca en la 
casilla que decía 'No'." 

UNA CUESTIÓN DE LIBRE ALBEDRÍO 

Susan: "Por un tiempo, todo contacto que mi esposo 
tuviera con la Iglesia me causaba gran tensión, pues 
estaba constantemente rogando que alguien dijera las 
palabras que le abriera los ojos y que nadie fuera a hacer 
o decir nada que lo ofendiera. 

"Pasaron cinco años antes de que por fin me diera 
cuenta de que, cuando yo había estado investigando la 
Iglesia, nadie me había allan ado el camino ni h abía 
preparado para mi beneficio a todas las personas con 
quienes tuviera contacto; una y otra vez h·abía tenido 
experiencias inquietante s, pero a lo largo de ellas 
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también había gozado de mi libre albedrío. Y cuando 
decidí bautizarme, lo hice porque mediante el estudio y 
la oración sabía que la Iglesia era verdadera. 

''Ahora he aceptado el hecho de que mi esposo tiene 
toda la capacidad de hacer la misma investigación 
madura que yo hice de la Iglesia, cuando él lo considere 
apropiado." 

A través de varios años de oración y estudio, hemos 
ll egado a comprender que nosotras no somos 
responsables de la conversión de nuestros maridos. El 
albedrío del hombre es un derecho fundamental que 
Dios le dio. El Señor le dijo a José Smith: " .. . en esto hay 
sabiduría, y escoja todo varón para sí mismo ... " (D. y C. 
3 7:4). N o podemos forzar a otros a aceptar el evangelio. 
Y es un hecho innegable que muchos de nosotros jamás 
veremos a nuestros cónyuges hacerse miembros de la 
Iglesia. A pesar de ello, debemos continuar siguiendo lo 
que sabemos es la verdad. No se nos considerará 
responsables de la salvación de ellos, pero sí seremos 
responsables de nuestras propias acciones, del fulgor con 
que permitamos que brille nuestra luz. El comprender 
esta verdad nos ha quitado una gran carga de encima, y 
en un sentido muy literal nos ha hecho libres para sentir 
contentamiento, gozo y progreso en nuestro matrimonio 
"mitad mormón". 

EVITAR LAS COMPARACIONES 

Con el paso de los años, ambas hemos cometido varias 
veces el error de comparar a nuestro esposo con el 
obispo, con los maestros orientadores o con otros 
miembros del barrio, sintiendo el anhelo de verlos a ellos 
con el mismo testimonio y deseo de cumplir que esos 
hermanos parecen tener. Pero nos hemos dado cuenta de 
que esa actitud es destructiva e infructuosa. 

En lugar de ello, hemos tratado de mantener vivo el 
gozo en nuestro matrimonio y de aumentar el amor que 
nos llevó a unirnos. Siempre buscamos las buenas 
cualidades de nuestros maridos, y esperamos que ellos 
hagan lo mismo con nosotras. Todos los días tratamos de 
ver en ellos algo digno de encomio y no les escatimamos 
elogios. Así, nuestra relación puede mejorar no obstante 
lo que ellos piensen sobre la Iglesia. 

Como el Profeta nos ha aconsejado, hemos colgado 

fotografías del templo y láminas del Salvador en los 

cuartos de nuestros hijos. 

DECIDIRSE A SER OBEDIENTE 

Tenemos una amiga que tiene lo que se diría es la 
familia ideal como Santos de los Ultimos Días; el marido 
es élder activo en la Iglesia, y ambos se sellaron en el 
templo; uno de los hijos cumplió una misión excelente y 
otro es misionero en la actualidad; la hija es un hermoso 
ejemplo de femineidad y virtud. 

Para nosotr as , el saber que esa amiga se había 
bautizado antes que el esposo y que pasó muchos años 
dirigiendo sola las noches de hogar, las oraciones 
familiares y las actividades de ella y sus hijos en la Iglesia 
fue una agradable y alentadora sorpresa. Por supuesto, no 
todas las historias de este tipo tienen el resultado feliz 
que tuvo la suya; pero su ejemplo y el de otras personas 
como ella son un gran testimonio del efecto que pueden 
tener en una familia la fe y la determinación de cumplir. 

Aun cuando a veces es sumamente difícil, debemos 
aprender a sobreponernos al dolor que sentimos cuando 
nos ponemos a pensar en las muchas veces que hemos 
tenido que dirigir a nuestra familia en actividades de la 
Iglesia ... y en las muchas más en que tal vez tengamos 
que hacerlo todavía. En esto, nos ha servido de gran 
motivación el lema del presidente Spencer W. Kimball: 
Hazlo, y a menudo ha sido lo único que nos ha evitado el 
darnos por vencidas. Ambas hemos pasado por períodos 
de mucho desaliento y depresión, pero, al atender 
obedientemente a nuestras obligaciones a pesar de esos 
sentimientos, hemos sido enormemente bendecidas. 

PROCURAR AYUDA EXTERNA 

Kristin: "Una vez, cerca de la Navidad, siendo yo la 
directora de actividades del barrio, empecé a hacer 
planes para que nos reuniéramos todos a cantar 
villancicos y tener una fiesta. Imaginen mi sorpresa 
cuando, al prepararme para presentar la idea en la 
reunión de correlación del barrio, el presidente del 
quórum de élderes dijo que el quórum había tenido una 
actividad similar la noche anterior." 

Al no tener un marido que asista a la reunión del 
sacerdocio o una esposa que vaya a la Sociedad de Socorro, 
a veces los miembros pueden no enterarse de planes, 
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anuncios e información pertinente al barrio. La mejor 
manera de evitar este problema es contar con maestros 
orientadores y maestras visitantes dedicados, que se den 
cuenta de lo importante que es mantener a las familias que 
visiten al tanto de las actividades que se lleven a cabo. 

A veces somos nosotros quienes debemos hacerles ver 
cuánto necesitamos que nos hagan ese servicio. Si usted 
no tiene maestros orientadores ni maestras visitantes -o 
si las visitas que le hacen no son regulares-, vaya a ver 
al presidente del quórum de élderes, al líder de grupo de 
los sumos sacerdotes, a la presidenta de la Sociedad de 
Socorro o al obispo, y explíquele sus problemas y 
dificultades. Sin duda, ellos harán todo lo que esté a su 
alcance por asignar a su hogar personas que lleguen a ser 
verdaderos amigos de su familia. Así es el plan del Señor. 

LLENAR DE LUZ EL HOGAR 

Puede existir una gran diferencia entre la atmósfera 
espiritual que se perciba en la Iglesia y la del hogar; esto 
quizás se aplique a muchas familias, pero se hace 
evidente, y hasta doloroso, en aquellas en que uno solo 
de los padres es miembro. Sin embargo, hay maneras de 
invitar al Espíritu del Señor a morar en nuestro hogar, 
"un poco aquí y un poco allí" (2 Nefi 28:30). A 

continuación, damos algunas ideas: 

• Con frecuencia ponemos discos o cintas de himnos 
o música de la que se escucha en la Iglesia. Tanto la 
melodía como la letra tienen un efecto ennoblecedor y 
pacificador. 

• Siempre tenemos las Escrituras y la revista de la 
Iglesia a la vista en la sala; y también las leemos allí. 

• Como el Profeta nos lo ha aconsejado, hemos 
colgado fotografías del templo y láminas del Salvador en 
los cuartos de nuestros hijos. 

• A menudo ponemos a la vista de toda la familia 
citas inspiradoras y que lleven a la meditación. 

• Tratamos de dar una oración con la familia para 
pedir la bendición de los alimentos; además, 
acompañamos siempre a nuestros hijos en sus oraciones 
antes de acostarse. 

Aun estas acciones, que parecen tan sencillas y 
básicas, pueden hacernos sentir extraños y torpes las 
primeras veces que las intentemos. Pero hemos 
descubierto que, poco a poco, todos los miembros de la 
familia han terminado por aceptar el hecho de que 
tenemos el evangelio en nuestro hogar. 

"HAZ TÚ LO JUSTO ... " 

Kristin: "Acostumbrarse a un nuevo barrio puede 
resultar difícil, aun en las mejores circunstancias; pero, 
cuando no todos los de la familia son miembros de la 
Iglesia, llega a causar verdadera tensión. Muchas veces, la 
gente piensa que porque nuestro cónyuge no es miembro, 
nosotros no seremos muy activos. Yo misma me di cuenta 
de eso el día en que mi marido me dijo: 'Me resulta difícil 
entender cuando dices lo importante que es para ti tu 
religión y después no haces las cosas que afirmas querer 
hacer. No creo que seas tan dedicada como dices'. 

"Sus palabras me tomaron de sorpresa, pero después 
me di cuenta de que tenía razón. Eran muchas las veces 
en que no había asistido a reuniones en las que sabía que 
debía estar, porque estaba cansada o porque temía crear 
un conflicto con los planes que él hubiera hecho. Y así, 
no sólo había perdido las bendiciones de asistir a la 
reunión, sino que también le había dado a mi compañero 
la impresión de que no tomaba el evangelio muy en serio. 
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"Desde ese día, me he esforzado seriamente por 
buscar primeramente el Reino de Dios (véase Mateo 
6:33). Aunque a veces todavía fracaso en ese empeño, 
me he dado cuenta de que si pongo al Señor en primer 
lugar, todo lo demás me resulta más fácil." 

LOS BUENOS AMIGOS 

El esposo de nuestra amiga Ana no es miembro de la 
Iglesia, y ella misma pasó unos años en que no fue activa; 
sin embargo, tres de sus cuatro hijos son activos y dos de 
los varones han cumplido misiones y se han casado en el 
templo. Cuando le preguntamos qué había hecho para 
lograr que sus hijos fueran miembros activos de la Iglesia, 
nos dijo: "No creo que eso se deba a nada de lo que yo 
haya hecho, sino más bien al hecho de que tenían 
amigos íntimos que eran miembros y les dieron un buen 
ejemplo. Cuando los amigos decidieron salir a cumplir 
una misión, mis muchachos decidieron que ellos también 
lo harían". 

N un ca podríamos recalcar demasiado la importancia 
que nuestros propios amigos han tenido en mantenernos 
activas. Y constantemente tratamos de que nuestros 
hijos mantengan amistad con otros chicos miembros de 
la Iglesia; los instamos a participar juntos en sus 
actividades; también invitamos a los otros chicos a los 
cumpleaños de nuestros hijos y a que nos acompañen en 
algunas de nuestras salidas, y tratamos de hacernos 
amigos de sus padres. 

Indudablemente, esto puede ser muy difícil al principio. 
Además, Satanás trata de desanimarnos sugiriéndonos: 
"No van a simpatizar con ustedes", o "Ellos son gente muy 
ocupada; no tendrán tiempo para ustedes", o "iNo tienen 
n ada en común con ellos !" H aga a un lado esos 
pensamientos . Es de gran valor el poder contar con 
alguien que nos comprenda y tenga metas similares. 

SI ES POSIBLE, ASISTIR AL TEMPLO 

Susan: "Cuando cambió la norma de la Iglesia para 
que las muj e res dign as cu yos m arid os n o fueran 
miembros pudie ran ir a l templ o , yo ya h abía sido 
miembro de la Iglesia durante seis años , lo suficiente 
para saber de la gran importancia eterna que tienen los 

En la mayoría de los casos, se puede vivir de acuerdo 

con las normas del evangelio y enseñar a los hiios sus 

principios sin causar el aleiamiento del cónyuge que no 

comparta todas nuestras creencias. 

convenios y de lo difícil que es a veces obedecerlos. 
"Pasaba el tiempo y yo seguía buscando excusas, hasta 

que un día una amiga me preguntó: 'Susan, lcuándo vas 
a ir al templo?' Hubo algo dentro de mí que respondió 
positivamente a su pregunta, y al poco tiempo fui, 
acompañada de algunas de mis amistades más cercanas, 
y recibí mi investidura. 

"Una de las razones por las que había vacilado en ir al 
templo era que temía que al recibir más conocimiento 
acerca del plan de Dios y al hacer convenios que 
requirieran de mi parte una mayor dedicación al 
evangelio, la brecha que había entre mi esposo y yo se 
ensanchara aún más, por no ser él miembro de la Iglesia. 
Pero al orar al respecto, llegué a comprender que el 
seguir el consejo del Señor y de sus Profetas, o sea, el 
obedecer, mejoraría mi condición de Santo de los 
Ultimas Días, y, por lo tanto, haría de mí una persona 
mejor y una esposa mejor. 

"Lo más difícil de esto es recordar que los convenios 
que hice en el templo son mis convenios, no los de mi 
marido, y esforzarme por no pretender que él viva de 
acuerdo con convenios que no ha hecho." 

LOSPEQUEÑOSPASOSSONIMPORTANTES 

Habrá muchos momentos en que todavía sienta que 
la carga es demasiado grande. Quizás se encuentre por 
ahora en una situación en que le sea imposible asistir a 
las reuniones de la Iglesia o ir al templo. Pero puede 
encontrar gozo en el amor que siente por su cónyuge, su 
familia y el Señor; y, mediante la oración, puede 
determinar el curso de acción que sea una bendición 
para su familia. 

Nosotras hemos encontrado fortaleza en las Escrituras 
que nuestro amoroso Padre Celestial ha dado a todos sus 
hijos, sean cuales fueren las circunstancias personales, 
porque desea nuestra felicidad eterna. 

El Señor le dijo a Josué: " ... te mando que te esfuerces y 
seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios 
estará contigo en dondequiera que vayas" Qosué 1:9). 

Y es cierto; no estamos solas. D 

Ambas hermanas son de la Estaca Fairfield, California; Kristin Sandoval 

pertenece al Barrio Cuatro y Susan Heumphreus al Barrio Uno. 
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artas 
consue o 

por Diane Brinkman 

.l~sí alumbre vuestra luz delante de los hombres,~ para 

que vean vuestras buenas obras,~ y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos.~.~ (Mateo 5:16). 

Durante el otoño de 1988, en la ciudad de Baytown, 
Texas, un pequeño de seis años recibió todos los días 
cartas dirigidas exclusivamente a él. "Esas cartas siempre 
me hacían feliz cuando estaba triste", nos dice Lance 
Brunson, quien ha estado enfermo en casa padeciendo 
de una enfermedad crónica de la piel. 

Esas cartas provenían de una amiguita "mayor" de 
once años cuyo nombre es Sara Ferguson, pero a quien la 
familia de Lance llama cariñosamente "Rayito de 
Alegría". Sara le ha estado escribiendo a Lance desde 
mediados de octubre de 1988. "Realmente ella ha sido 
un faro de luz en nuestra vida", expresa Joy Brunson, 
madre de Lance. 

Sara se enteró de la enfermedad de Lance por medio de 
su propia madre, Melanie Ferguson, que era la maestra del 
niño en la Primaria del Barrio Baytown, de la Estaca 
Houston East Texas. La hermana Ferguson y sus alumnos, 
que eran compañeros de Lance, al enterarse de su seria 
enfermedad que lo obligaría a guardar cama por mucho 
tiempo, confeccionaron en la clase una tarjeta para 
alentarlo. A Sara le encantó la idea y también decidió 
enviar una ella, y desde entonces no ha dejado de escribirle. 

"Siempre procuro enviarle a Lance algo que pueda 
hacer en casa, algo que lo haga feliz", dice Sara. Cuenta 

que muchas de las ideas las saca de otras tarjetas, pero 
que sus cartas son originales y en ellas incluye tarjetas 
que ella misma hace, rompecabezas, cuestionarios, 
adivinanzas y lecciones de arte. 

La extraña enfermedad de la piel que padece Lance 
proviene de algunos de sus órganos internos - los riñones, 
el páncreas, el bazo-, que no funcionan debidamente. Esa 
irregularidad le causa una severa picazón y ardor, y hace 
que se le pele la piel, hasta tal grado que el niño no soporta 
usar ropa y tiene que mantenerse cubierto únicamente con 
una sábana o frazada. 

Cuenta su madre que "durante un período de seis 
semanas, Lance varias veces pasó dos o tres noches 
seguidas sin dormir. Durante días permanecía encogido, 
en posición fetal. Esos fueron los peores momentos, 
durante los cuales las cartas de Sara llegaban todos los 
días. Algunas veces Lance estaba tan enfermo que ni 
siquiera podía verlas, pero sonreía cuando se las 
mostrábamos. Prácticamente, ésos eran los únicos 
minutos que lo veíamos sonreír en todo el día". 

"Aunque algunos días no llegaba ninguna otra clase 
de correspondencia, la cartita de Sara siempre estaba en 
el buzón", dice Lance. "iHasta cuando ella estaba 
enferma!", agrega emocionado. "Una vez tuvo una gripe 
muy fuerte, pero aún así, no dejó de escribirme". 

El agradecimiento que Lance le tiene a Sara lo 
expresa con candor infantil: "Gracias por mandarme 
todas esas cartas. Te quiero mucho". 





¿y qué piensa Sara acerca de todos sus actos de 
bondad? "No es nada especial, realmente", comenta con 
timidez. No obstante, los habitantes de Baytown piensan 
que los esfuerzos heroicos de Sara son especiales y dignos 
de encomio. En uno de los periódicos locales se publicó 
un artículo sobre ella, y una organización de servicio 
cívico le otorgó una placa que hoy cuelga de las paredes 
de la municipalidad. 

Cuando; le preguntan por qué no dejó de escribir 
diariamente durante esos primeros meses, ella explica: 
"Porque significaban mucho para la madre de Lance y 
ella me decía que lo hacían feliz. Además, yo sé lo que se 
siente estar en cama. Mi padre ha estado enfermo desde 
que tengo uso de razón. Yo sé lo que se siente; uno se 

~ 
~ aburre y necesita entretenerse con algo". El padre de 
~ 
~ Sara ha tenido numerosas operaciones e injertos de piel 
~ durante los últimos nueve años, después de haber sufrido 
~ serias quemaduras en un accidente de trabajo. 

-~ La hermana Brunson aprecia mucho lo que Sara ha 
§ estado haciendo por su hijito Lance. "Ella ha sacrificado 
O~ ~ tiempo y ha usado su talento y energía por el bien de mi 

hijo", expresa con gratitud. "El humilde espíritu de esta 
increíble jovencita ha traído grandes bendiciones a mi 
hogar y a mi familia". 

Lance se ha sentido mejor últimamente. Algunas 
veces ha podido asistir a la escuela y también a la Iglesia, 
y durante la primavera pasada, hasta pudo participar con 
Sara y otros miembros del barrio en un teatro ambulante. 
Pero sus pruebas aún no han terminado; hay días en que 
sufre grandes malestares físicos. Aunque ahora él y Sara 
se ven con más regularidad, ella no deja de escribirle por 
lo meQDs una vez a la semana. 

En vista de que se llevan seis años de diferencia, cuando 
se ven no tienen muchas cosas en común de qué hablar. No 
obstante, la primavera pasada, una noche, después de un 
ensayo para el teatro ambulante; Sara le dijo con ternura: 
''Adiós, Lance". El se volvió sonriente y le contestó: ''Adiós, 
Sara". La madre de él comenta que, aunque se despidieran 
de una manera tan sencilla, se podía advertir el vínculo de 
hermandad que los unía: "Se podía leer en los ojos de 
ambos que habían compartido algo especial, que había un 
lazo fraternal muy fuerte entre los dos". O 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

PARA DESARROLLAR UN TESTIMONIO PERSONAL 

"RECOGIERON TODA COSA BUEN~' 

E 1 profeta Mormón dirigió sus 
palabras a: " ... vosotros que 
sois de la iglesia, que 

sois los pacíficos 
discípulos de Cristo". 

(Moroni 7:3.) , "·1!~" t( #'~ 
Luego '~ 
preguntó a los 
miembros de la Iglesia 
lo siguiente: " ... lcómo será posible 
que recojáis toda cosa buena?" 
(Moroni 7:20.) La respuesta que dio a 
esta pregunta es simple y significativa: 
la fe. " ... por medio de la fe, recogieron 
toda cosa buena" (Moroni 7:25). 

En un mundó donde hay tanta 
confusión y donde muchos viven en 
la incertidumbre, esa pregunta 
merece seria consideración. 

Mormón explicó que "los que 
tienen fe en él [Salvador] se 
allegarán a toda cosa buena" 
(Moroni 7:28). Uno de los frutos de 
nuestra fe es que buscamos las cosas 
más importantes de la vida. Otro es 
que, gracias al Espíritu Santo, 
tenemos la facultad de realizar todo 
lo que debemos hacer. Mormón citó 
al Salvador cuando dijo: "Si tenéis fe 

en mí, tendréis poder para hacer 
cualquiera cosa que me sea 
menester" (Moroni 7:33). 

Mormón hizo otra importante 
pregunta a los miembros de la Iglesia: 
"lCómo podéis lograr la fe, a menos 
que tengáis esperanza?" (Moroni 
7 :40). Para desarrollar un testimonio 
personal, debemos tener fe y 

esperanza. Mormón enseñó que "si un 
hombre tiene fe, es necesario que 
tenga esperanza; porque sin fe no 
puede haber esperanza" (Moroni 
7:42). De esta manera, la fe y la 
esperanza van tomadas de la mano, 
fortaleciéndose mutuamente y 
permitiendo que el testimonio 
personal aumente y florezca. 

A fin de desarrollar un testimonio 
personal debemos tener el deseo de 

1 9 9 1 

hacerlo y tomar decisiones que 
aumenten nuestra fe y esperanza. 
Cuando nace en nosotros el 
deseo de recoger "toda cosa 
buena", automáticamente 
elegimos hacer ciertas cosas 
que aumenten nuestra fe: 

• Dedicar tiempo especial para 
orar. 

• Recordar y renovar nuestros 
convenios en forma regular 
participando de la Santa Cena y 
asistiendo al templo. 

• Usar las Escrituras como un 
"mapa personal" para que nos guíen 
en nuestro comportamiento. 

• Entablar amistad con personas 
que nos ayuden a desarrollar nuestro 
testimonio. 

• Hacer que el prestar servicio 
forme parte de nuestro diario vivir. 

N o siempre es fácil desarrollar un 
testimonio. Al tratar de hacerlo, es 
muy posible que nos desanimemos, 
pero a medida que nos esforcemos 
por aumentar la fe y la esperanza y 
aprendamos a aceptar los problemas 
de la vida, nuestro testimonio 
crecerá. D 





UNA VOZ DE PERFECTA 
SUAVIDAD 

Los Profetas o quienes he llegado o conocer bien han llamado y 
exhortado o lo gente con uno voz y un espíritu de perfecto suavidad. 

Ag radezco o Dios el haberlos conocido . 

U na de las grandes 
bendiciones de mi vida ha 
sido el haber tenido la 

oportunidad de trabajar hombro a 
hombro con Presidentes de la Iglesia. 
Entre otros de sus rasgos 
sobresalientes, he notado que son 
hombres humildes, de modales 
suaves, mansos, bondadosos y 
amables en su liderazgo y en sus 
relaciones con los demás. Las 
experiencias muy personales que he 
tenido con ellos me han hecho 

por el élder Marvin J. Ashton 

del Consejo de los Doce 

apreciar mejor el contenido de estas 
palabras del libro de Helamán: 

"Y ocurrió que cuando oyeron 
esta voz, y percibieron que no era 
una voz de trueno, ni una voz de un 
gran ruido tumultuoso, mas he aquí, 
era una voz apacible de perfecta 
suavidad, cual si hubiese sido un 
susurro, y penetraba hasta el alma 
misma ... " (Helamán 5:30; cursiva 
agregada.) 

Os exhorto a que escuchéis a 
vuestros líderes, que cumplen su 
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ministerio con voz apacible y palabras 
humildes. Lamentablemente, nos 
dejamos impresionar demasiado con 
lo sonoro, lo rimbombante y lo 
espectacular. A veces, los miembros 
de la Iglesia se desvían del camino 
hacia una vida plena, dejándose 
influir por lo sensacional y siguiendo 
voces falsas. En el afanoso mundo 
actual, a menudo pasamos por alto 
las apacibles exhortaciones de 
nuestros líderes y de aquellos que nos 
guían con palabras suaves. 



Tuve el honor y el privilegio 
especiales de ser la última persona a 
quien el presidente David O. McKay 
llamó como Autoridad General antes 
de su muerte. Mientras conversaba 
con él en su apartamento, vi que era 
un anciano avanzado en años y muy 
frágil en cuanto a su condición física; 
tenía el cuerpo debilitado y hablaba 
con un hilo de voz, pronunciando las 
palabras con dificultad. Me senté junto 
a él y me quedé en silencio, esperando 
que me explicara el motivo por el cual 
me había citado. Al fin, con una voz 
apacible de perfecta suavidad, me dijo: 
"Quiero que me ayudes". Esa fue la 
invitación que recibí, el llamamiento 
para ser Autoridad General, y fue una 
de las serenas e inolvidables 
experiencias que tuve con el 
presidente David O. McKay. 

Al salir de su apartamento, me di 
cuenta de que comprendía mejor el 
llamamiento que el Salvador 
extendió a sus discípulos. Ya fuera en 
las orillas del Mar de Galilea, o en el 
mercado, o en cualquier otra 
circunstancia del vivir cotidiano, 
estoy seguro de que su invitación a 
servir no podía haber sido nada más 
que unas palabras como éstas: 
"Quiero que me ayudéis a proclamar 
el evangelio y seáis testigos 
especiales de mí". Esta experiencia 
que tuve hace más de veinte años 
me acercó y ayudó a conocer mejor 
al presidente McKay, un hombre a 
quien había admirado, querido y 
respetado durante mucho tiempo. 

Siempre le estaré agradecido por 

haberme llamado sin pompa, y por 
haber esperado y deseado que 
prestara con él un servicio especial. 
Abandoné mi carrera y mis 
responsabilidades y actividades de 
negocios para ayudarlo a él como 
Profeta. Todavía me estremezco al 
recordar cómo me llamó con un 
susurro que me llegó hasta el alma 
misma. 

Toda mi vida he sentido profundo 
respeto por Joseph Fielding Smith y 
por su obra como erudito de las 
Escrituras, historiador y escritor; tenía 
un estilo dinámico que era preciso y 
firme. Para mí fue un gran gozo y una 
bendición cuando, después de dos 
años de ser Ayudante del Consejo de 
los Doce, entré como miembro del 
Consejo y pude sentir más de cerca el 
amor y el respeto que él tenía no sólo 
por Dios sino también por sus 
compañeros. Al mismo tiempo que era 
bondadoso, tenía visión y el firme 
cometido de cumplir con su deber; 
siempre expresaba su agradecimiento y 
aprecio a su Padre Celestial y a los que 
lo rodeaban. Nunca olvidaré la 
bondadosa forma en que me dio 
aliento en todas las circunstancias. 
Amaba al Señor y el Señor lo amaba. 
También él me llamó al servicio con 
voz suave y apacible de profunda 
fortaleza. 

Fui ordenado Apóstol y apartado 
para ser miembro del Consejo de los 
Doce por el profeta Joseph Fielding 
Smith. Las responsabilidades que se 
me encomendaron en aquel momento 
permanecen profundamente grabadas 

El presidente Lee me pidió que 

ungiera al hermano con el aceite 

consagrado, lo cual hice con mucha 

humildad. 

en mi memoria, particularmente la de 
ser un testigo especial empleando el 
ejemplo, la palabra y la gentileza. 
También se me exhortó a prestar 
atención a la apacible voz del Espíritu, 
que de ahí en adelante recibiría con 
más fuerza y mayor frecuencia. 

Joseph Fielding Smith recibió su 
bendición patriarcal del patriarca 
Joseph D. Smith, en 1913; en esa 
hermosa bendición se le prometía 
que nadie nunca habría de 
confundirlo cuando defendiera la 
divinidad de la misión del profeta 
José Smith: "Se te ha bendecido, más 
que a muchos de tus semejantes, con 
la capacidad de comprender, analizar 
y defender los principios de la 
verdad; y llegará el momento en que 
las pruebas que has reunido se 
levantarán como un muro de defensa 
contra aquellos que traten de 
destruir la evidencia del carácter 
divino de la misión del profeta José 
Smith. Y jamás podrán causarte 
confusión en esa defensa". 

Durante los años en que trabajé 
con él, muchas veces sentí la 
extraordinaria fortaleza del 
presidente J oseph Fielding Smith al 
verlo servir con mansedumbre y con 
una voz suave y apacible. 

El presidente Harold B. Lee era 
uno de los líderes más espirituales 
que he conocido; parecía estar 
constantemente en comunicación 
con el Espíritu. El me aconsejaba que 
dirigiera siempre con mansedumbre y 
paciencia. 

El presidente Lee tuvo una enorme 



influencia en mi vida. Entre otras 
cosas, con su propio ejemplo nos 
alentó a mí y a otros a enfrentar y a 
resolver con sereno valor los 
problemas de conducta personal de los 
miembros de la Iglesia. Al mismo 
tiempo, con su manera de 
comportarse, me demostró la calidez y 
el afecto con que debía tratar a todos 
los seres humanos, sin considerar 
dónde hubieran estado o lo que 
hubieran hecho. El contacto diario 
que teníamos me enseñó que él podía 
ser firme y totalmente objetivo y a la 
vez tener uno de los corazones más 

tiernos que yo haya podido ver. 
Una vez en que me invitó a que 

fuera a su casa para participar con él 
en la bendición de un amigo, que se 
encontraba muy enfermo, tuve una 
experiencia inolvidable y muy 
emocionante. Después de reunirnos 
con algunos familiares, el presidente 
Lee me pidió que ungiera al hermano 
con el aceite consagrado, lo cual 
hice con mucha humildad; hasta ese 
momento, nunca había tenido la 
oportunidad de pasar por la 
experiencia espiritual de que un 
Profeta de Dios sellara la unción que 
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yo hubiera pronunciado. Hasta el día 
de hoy recuerdo vívidamente el 
sellamiento de la ordenanza que el 
presidente Lee pronunció. Me di 
cuenta de que luchaba por encontrar 
las palabras apropiadas, la dirección 
y la guía que necesitaba para brindar 
aliento a aquel hermano; tuve la 
impresión de que deseaba prometerle 
una recuperación completa y buena 
salud, pero que las palabras para 
hacer esa promesa no le venían a la 
boca. A medida que pasaban los 
segundos, era evidente que no sólo 
se encontraba perturbado, sino que 
vacilaba esperando recibir una guía 
que fuera positiva y gratificadora, 
tanto para el que recibía la bendición 
como para los demás que estaban en 
el cuarto y estaban muy preocupados 
por el bienestar del hermano. Nunca 
llegó a prometerle salud, fortaleza y 
recuperación; le expresó palabras de 
aliento y mencionó los puntos 
fundamentales del plan del 
evangelio, pero no surgió una 
promesa de salud. 

Inmediatamente después, me 
llevó aparte, a otra habitación, y me 
dijo con voz apacible, de perfecta 
suavidad: "Marvin, ¿tú no crees que 
va a mejorar, verdad?" Le contesté 
"No. Me di cuenta de que usted 
deseaba prometerle ese tipo de 
bendición, pero evidentemente eso 
no era posible". Recuerdo lo último 
que me dijo mientras nos alejábamos 
de la familia aquel día: "El Señor 
tiene otros planes, y El no sólo 
determina lo que nosotros hemos de 



prometer sino también lo que va a 
pasar después". 

El presidente Spencer W Kimball 
era un Profeta lleno de amor. Amaba 
a Dios, a nuestro Salvador Jesucristo 
y a todo el género humano; era un 
constante ejemplo de calidez 
humana y de amor puro de Cristo; 
tenía una voz de perfecta suavidad, 
que a veces era apenas un susurro. 
Era siempre apacible, firme e 
intrépido. Hubo una época de su 
vida en que se vio privado del uso de 
la palabra por causa del cáncer que 
le había afectado la garganta. 

El era uno de los hombres más 
bondadosos y valientes que he visto 
en toda mi vida. Por la capacidad 
que tenía de enfrentar los problemas, 
las desilusiones y los éxitos de la 
vida, tuve con él experiencias que 
jamás olvidaré. Su modo de dirigir 
era sumamente dulce, humilde y 
sincero; su voz susurrante penetraba 
el corazón de todo el que lo 
escuchara. 

Una mañana, muy temprano, 
sonó el teléfono en mi casa y, al 
levantar el auricular, reconocí en 
seguida la suave voz del presidente 
Kimball. Después de saludarme, me 
ciijo con ese tono un tanto 
debilitado: "Marvin, quisiera hablar 
contigo sobre un asunto. lTendrías 
inconveniente en que fuera hasta tu 
oficina para conversar?" Le contesté: 
"Presidente Kimball, si desea hablar 
conmigo, puedo ir inmediatamente 
yo a la suya. lQuiere que vaya 
ahora?" Y él me dijo suavemente: 

"iAh! lSerías tan amable de venir?" 
Cortés, amable y siempre deseoso 

de servir a todos, su costumbre como 
líder era no exigir nunca nada ni 
emplear la influencia de su cargo 
preeminente para decidir lo que 
harían los demás ni cómo 
reaccionarían ante su liderazgo. 
Cualquiera se daría cuenta de que en 
aquella ocasión él podía haberme 
dicho: "Marvin, te habla el 
presidente Kimball. Necesito que 
vengas en seguida a mi oficina". Sin 
duda, tenía el poder, la autoridad y el 
derecho de pedirme que me reuniera 
con él sin demora, cualesquiera 
fueran las circunstancias; pero 
todavía resuenan vívidamente en 
mis oídos sus palabras cuando yo le 
ofrecí ir a verlo a su oficina: "lSerías 
tan amable de venir?" Tenía tal 
manera de tratar, tal humildad, 
mansedumbre y amor que nos 
inspiraba a todos a sostenerlo y 
apoyarlo incondicionalmente. 

Pocos días antes de su 
fallecimiento, se encontraba en el 
cuarto piso del templo junto con sus 
compañeros de la Primera 
Presidencia y los miembros del 
Consejo de los Doce. Estaba tan 
delicado y en un estado tal de 
debilidad que es posible que hubiera 
sido mejor que no estuviera allí. 
Antes de que empezara la reunión, 
los Apóstoles pasamos por donde él 
se encontraba sentado para saludarlo 
y estrech arle la mano ; no h abía 
reacción visible de su parte, debido 
al agotamiento físico que había ido 
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El presidente Benson es para mí un 

amigo especial; siento gran cariño 

por él y lo respeto por lo que es 

como hombre y como líder. 

minando su cuerpo en los últimos 
meses; no le quedaba capacidad para 
comunicarse con nosotros ni 
responder a nuestros saludos; tenía 
muy limitado el sentido del oído, casi 
no veía y su frágil cuerpo estaba 
lleno de dolores. Al estrecharle la 
mano y no sentir que él respondiera 
a mi saludo, le di otro pequeño 
apretón y le dije al oído: "Presidente 
Kimball, soy Marvin Ashton". Cómo 
podría olvidar nunca las últimas 
palabras que me dirigió al levantar 
un poco la vista y decirme 
suavemente: "Marvin Ashton, te 
quiero mucho". 

El presidente Benson es para mí 
un amigo especial; siento gran cariño 
por él y lo respeto por lo que es como 
hombre y como líder; siempre me ha 
demostrado sin reservas su 
confianza. Esa manera de tratarme 
me ha dado una seguridad que me 
ha sostenido y que en todas partes 
del mundo me ha ayudado a tomar 
decisiones correctas y extender 
llamamientos dignos, sabiendo que 
eso es lo que él espera de mí. 

Siempre lo he admirado por su 
persistencia en recordarnos 
constantemente, no sólo a sus 
compañeros en los niveles más altos 
del liderazgo sino también a todos los 
miembros, que nos esforcemos 
diligentemente por hacer progresar 
el reino de Dios y por mejorar en los 
aspectos personales. Es un hombre 
absolutamente obediente. Siempre se 
le ve seguir con precisión los 
senderos de rectitud que el Señor le 



ha dado la responsabilidad de 
señalar, y ha~ia los que debe 
conducir a los demás. Lo he visto 
llorar sin avergonzarse de expresar su 
emoción al hablar de las maravillas, 
del contenido y del futuro del Libro 
de Mormón. Cuando los que 
trabajamos con él nos hemos visto 
enfrentados con decisiones de 
extrema importancia, el presidente 
Benson nos ha aconseja do 
sencillamente: "Hagamos lo que sea 
mejor para el reino". Lo admiramos y 
respetamos por el profundo cometido 
personal que demuestra ese consejo. 

Es un Profeta que, sin 
ostentación, edifica, delega y espera 
de los demás un cometido 
inalterable. Recuerdo que una vez, 
mientras me encontraba cumpliendo 
una asignación en cierta estaca, tuve 
que llamarlo por teléfono. Había 
surgido un problema que creaba una 
situación difícil; era tan seria que 
sentí la necesidad de recibir sus 
sabios consejos. Cuando terminé de 
explicarle todo lo que h abía 
sucedido , me dij o con suavidad y 
confianza: "Haz lo que debe hacerse. 
Cuentas con mi confianza y apoyo 
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absolutos". 
La voz del presidente Benson ha 

quedado reducida casi a un 
murmullo. El guía a la Primera 
Presidencia, al Consejo de los Doce y 
otras Autoridades Generales, y a 
toda la Iglesia, con un espíritu de 
amor puro y perfecta mansedumbre. 

En su cargo de Presidente de, la 
Iglesia, nos dirige con fe 
inquebrantable, con persuasión<~ con 
una voz suave y una humildad que 
penetra el corazón. En todos los años 
que lo conozco, jamás le he oído 
levantar la voz, aunque se sintiera 
herido o desilusionado. Lo he visto 
disciplinar y dirigir con benevolencia, 
paciencia y amor puro. Sus palabras y 
su liderazgo han sido amables y al 
mismo tiempo muy potentes. 

Estos cinco Profetas a quienes he 
conocido tan bien han extendido 
llamamientos y han exhortado con 
una voz y un espíritu de perfecta 
suavidad. Agradezco a Dios que nos 

1 
los haya dado. 

Ruego al Señor que nos ayude a 
recordar que los verdaderos líderes 
siempre dirigen con voz suave, con 
amor y persuasión. Los llamamientos 
y las instrucciones que recibimos de 
Sus Profetas son dulces y no 
contienen censura. Con todo mi 
corazón os exhorto a aceptar su 
mansa dirección y su amor cuando 
nos exhortan a servir y a mejorar 
nuestro diario vivir. D 

(Tomado de un discurso pronunciado en la 

Universidad Brigham Young, Pravo, Utah.) 



''O O '' ye, ye 
por Deborah Smoot 

Aquel día me encontraba 
sumamente irritada, exasperada; sentía 
que nadie en casa había tomado en 
cuenta mis esfuerzos en beneficio de la 
familia. Toda la responsabilidad de 
planear, hacer los preparativos y hasta 
hacer las maletas para nuestro 
campamento familiar anual había 
caído sobre mis hombros. Aun mi 
esposo, David, quien estaba haciendo 
la práctica de cirujano, había supuesto 
que yo sola me encargaría de todos los 
detalles del viaje y, para agravar la 
situación, se había quedado en el 
hospital largo tiempo después de la 
hora acordada para partir. 

Al ponernos en marcha, ni 
siquiera habíamos abandonado la 
ciudad cuando los n1nos ya 
mostraban señales de inquietud y 
aburrimiento en el asiento trasero. 
Como si todo aquello fuera poco, 
David me increpó el no haber 
preparado suficientes actividades 
para entretener a los niños, lo que 
bastó para que yo le respondiera con 
voz alterada. 

"Está enojada con papá", explicó 
Pablo, nuestro hijo de diez años, a su 
hermanita. En esos precisos momentos 
se me ocurrió tocar una cipta de 
cantos de la Primaria y tragarme en 
silencio mi exasperación. 

Sin embargo, las tonadas alegres de 
los cantos eran contagiosas y, uno por 
uno, todos los miembros de la familia 
empezamos a cantar al compás de la 
música. Hasta mi enojo se desvaneció 

y no pude resistir unirme al coro "Oye 
al Santo Espíritu cuando habla. Oye, 
oye esa quieta voz". Fue increíble el 
cambio que la música operó en el 
ánimo de nuestra pequeña familia a 
lo largo de nuestro trayecto. i Cuán 
eficaz y oportuno! 

- Tenemos que regresar 
inmediatamente - anunció David al 
desvanecerse las voces en la última 
estrofa. 

- lPara qué? - le pregunté-. 
lAcaso olvidé algo en casa? 

- No, nada de eso - sonrió-. 
Simplemente siento el fuerte 
impulso de detenerme y regresar por 
la misma vía donde veníamos. 

Con la misma armonía con que 
acabábamos de cantar, expresamos 
todos al unísono a mi esposo nuestro 
mismo sentimiento de volver en la 
dirección que ya habíamos recorrido. 
Tan absurdo como pareciera el 
interrumpir la marcha en aquellos 
momentos, no vacilamos en hacer lo 
que sentíamos era lo correcto. No bien 
hubimos emprendido la marcha en 
dirección opuesta, nos aproximamos a 
un vehículo que estaba estacionado en 
el camino y advertimos al conductor 
que nos pedía que nos detuviéramos. 
Al reducir la velocidad y acercamos al 
sitio, desesperadamente nos pedía 
ayuda: 

-i Señores, un accidente! 
-gritaba-. iUna jovencita acaba 
de volcar en la motocicleta, y parece 
que está agonizando! - exclamó, 
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señalando el cuerpo inerte a un lado 
de la carretera y la motocicleta 
destrozada. 

N os hicimos a un lado del 
camino, nos estacionamos y mi 
esposo se bajó. 

Nunca antes habíamos llevado en 
el auto un botiquín de primeros 
auxilios, pero esta vez sí lo teníamos, 
ya que mi esposo lo había comprado 
tres semanas antes en una venta de 
descuento en el hospital. i Era la 
primera vez en nuestra vida que lo 
llevábamos! Sintiéndome inútil y 
asustada, abracé a mis hijos mientras 
David sacaba el botiquín para 
auxiliar a la víctima. Cuando él llegó 
a donde yacía el cuerpo inerte de la 
joven, mi hijita sugirió que 
oráramos. Agradecida por su 
sugerencia, inclinamos la cabeza e 
imploramos: "Padre Celestial, ayuda 
a papá para que sepa qué hacer para 
salvarle la vida a esta chica ... " 

Al observar a mi esposo 
arrodillado al lado de aquella 
jovencita para juzgar su condición, 
se me conmovió el corazón. En 
verdad no había muchas esperanzas 
ya que estaba inconsciente y parecía 
no respirar. David sacó del botiquín 
los dos últimos objetos que había 
agregado en casa: un aparato que 
tiene un conducto de ventilación 
oral que sirve para aplicar aire a los 
pulmones y una bolsa que bombea el 
aire y le permite al doctor "respirar" 
por el paciente . Con esos dos 



accesorios y su pericia médica, se le 
pudo salvar la vida a la muchacha. 

Cuando llegó la ambulancia, mi 
esposo viajó con la paciente al 
hospital. Se comunicaron por radio 
con el personal médico y pidieron 
que hicieran los preparativos para su 
arribo al hospital. 

Mis hijos y yo seguimos la 
ambulancia en nuestro auto, y 
durante el trayecto en mi mente se 
agolpaban cientos de preguntas: 
lQué habría sucedido si no 
hubiéramos llevado el botiquín? 
¿Qué habría pasado si mi esposo no 
hubiera concurrido al día de ofertas 
de productos médicos del hospital? 
lHabría podido salvarla si no hubiera 
estado capacitado para atender una 
emergencia como ésa? Pero, sobre 
todo, me preguntaba qué habría 
sucedido si hubiéramos seguido 
discutiendo en el auto en lugar de 
cantar. lNos habría sido posible 
escuchar la "quieta voz" que nos 
invitaba a volver? lLa habríamos 
reconocido? 

Durante toda aquella escena 
trágica, la cinta de la Primaria no 
había dejado de sonar. Silenciosos y 
maravillados, los niños y yo 
escuchábamos: 

"Por ser una parte de su creación, 
sí, mi Padre me ama, lo sé." D 

Deborah Smoot es miembro del Barrio 

Olympus 1 de la Estaca Olympus, Salt Lake 

City, Utah, EE.UU. 



LA VIDA DE CRISTO 
COLECCIÓN DE CUADROS DEL PINTOR CARL HEINRICH BLOCH (1834-1890) 

Primera parte · 

H 
ace veintiocho años, apareció en una de apropiada para las fotografías, preguntamos si sería 

las revistas que la Iglesia publicaba en posible sacar los cuadros de las paredes y colocarlos en 

aquel entonces una colección de cuadros otra posición más favorable. Los oficiales del museo 

sobre la vida de Jes ús, obra del pintor danés Carl aprobaron la solicitud y llegaron a la conclusión de que, 

Heinrich Bloch, que vivió en el siglo diecinueve. Desde ya que las obras se iban a mover, aprovecharían para 

esa época, se han utilizado muchas veces fotografías de limpiarlas con el objeto de reavivar colores que se habían 

esa serie en los manuales y otras publicaciones de la obscurecido por un siglo de polvo acumulado mientras 

Iglesia, incluso en la revista Liahona. Ahora, después que estaban en exhibición. 

las obras originales se han limpiado y vuelto a fotografiar, Después de la limpieza, el museo fotografió los 

present amos o tr a vez es t a colección que describe cuadros que publicamos en este artículo. Además de las 

gráficamente la incomp arable historia del Señor. El obras del Castillo Frederiksborg, se presentan otras dos 

artículo con las fotografías aparecerá en dos partes. del mismo pintor: la escena del estanque de Betesda (que 

De los veinte cuadros de la colección, dieciocho se aparece en el interior de la cubierta de atrás), que se 

encuentran en el oratorio de la capilla del Castillo encuentra en la Misión Betesda Dansk Indre, de 

Frederiksborg; en la actualidad , dicho castillo es un Copenhague; y la de Tomás arrodillado ante Jesús 

museo de historia nacional y se considera parte del resucitado (que aparecerá en el número del mes que 

tesoro de Dinamarca. Debido al profuso empleo de estas viene), que se encuentra en la Iglesia de Uggerlose, cerca 

obras en nuestras publicaciones, la Iglesia envió el año de Copenhague. 

pasado representantes para hablar con los directores del En la segunda parte, publicaremos el resto de las obras 

museo, con el objeto de solicitar permiso para volver a y nos referiremos a la vida de su creador, el talentoso 

fotografiar los cuadros. A fin de contar con la luz más pintor Carl Heinrich Bloch.-Los editores O 
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"Entonces el ángel le 

dijo: María, no temas, 

porque has hallado gracia 

delante de Dios. Y 

ahora ... darás a luz un 

hijo, y llamarás su 

nombre JESÚS .... será 

llamado Hijo de Dios" 

(Lucas 1:30-32, 35). 



" ... cuando oyó 

Elisabet la salutación 

de María, la criatura 

saltó en su vientre; y 

Elisabet fue llena del 

Espíritu Santo ... y 

dijo: Bendita tú entre 

las mujeres, y bendito 

el fruto de tu vientre" 

(Lucas 1 :41-4 2). 
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"Y dio a luz a su hijo 

primogénito, y lo 

envolvió en pañales, y 

lo acostó en un pesebre, 

porque no había lugar 

para ellos en el mesón" 

(Lucas 2: 7) . 







"Rro el ángel les 

dijo: No temáis; 

porque he aquí os 

doy nuevas de gran 

gozo, que será para 

todo el pueblo: que os 

ha nacido hoy ... un 

Salvador, que es 

Cristo el Señor" 

(Lucas 2: 1 0-11). 
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"Y aconteció que 

tres días después le 

hallaron en el 

templo, sentado en 

medio de los 

doctores de la ley, 

oyéndoles y 

P•·eguntándoles. Y 

todos los que le oían, 

se maravillaban de 

su inteligencia y de 

sus respuestas" 

(Lucas 2: 46-4 7). 



"Entonces Jesús le 

dijo: Vete, Satanás, 

porque escrito está: Al 

Señor tu Dios adorarás, 

y a él solo servirás" 

(Mateo 4:1 O). 
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" ... el maestresala 

probó el agua hecha 

vino, sin saber él de 

dónde era, aunque lo 

sabían los sirvientes 

que habían sacado el 

agua ... Este principio 

de señales hizo ] esús 

en Caná de Galilea" 

(Juan 2:9, 11). 







"Y haciendo un azote 

de cuerdas, 

echó fuera del templo 

a todos ... y dijo ... 

Quitad de aquí esto, 

y no hagáis de la 

casa de mi Padre 

casa de mercado" 

(Juan 2: 15-16). 

']esús ... le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, 

volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le 

daré, no tendrá sed jamás; sino que ... será en él una 

fuente .. . que salte para vida eterna" (Juan 4: 13-14) . 
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NOTICIAS DE AQUÍ Y DE ALLÁ 

Veintinueve 
bautismos 

K URIVA, PAPUASIA
NUEVA GUINEA-La 
entusiasta rama que cuenta 

con setenta y cinco miembros 
se fundó en este lugar hace 
aproximadamente tres años con el 
bautismo de veintinueve aldeanos en 
un mismo día. Ellos fueron los 
primeros conversos de esa región. 

Papuasia-N u e va Guinea es un 
estado formado por seiscientas islas 
que bordean la costa norte de 
Australia. La villa de Kuriva queda a 
unos sesenta y cinco kilómetros de la 
ciudad de Port Moresby, que es la 
capital. 

Hasta septiembre de 1986, nadie 
en Kuriva había oído hablar de la 
Iglesia. Fue entonces que John Oii, 
un miembro de la Iglesia que vivía 
en Port Moresby, expresó su 
testimonio en el funeral de su hijo, 
que se realizó en Kuriva. 

Los habitantes de la villa 
quedaron tan impresionados 
al escucharlo que pidieron que 
los visitaran los misioneros. 
Inmediatamente organizaron los 
servicios dominicales y empezaron a 
pagar los diezmos. Aun antes de 
bautizarse, ya habían construido una 
capilla pequeña con techo de 
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palmas. 
Tradicionalmente, los habitantes 

de la villa comparten todo entre sí. 
Prueba de ello es el hecho de que 
aun los que no son miembros 
contribuyeron en una ocasión para 
comprarle zapatos a un muchacho 
que se preparaba para servir en una 
misión. 

Los santos de Kuriva constituyen 
un grupo prolífero de la Iglesia en 
Papuasia,N u e va Guinea. Hoy 
cuentan con 2.300 miembros fieles 
que esperan llegar a formar pronto 
una estaca, contar con una misión y 
construir un templo. D 



"Los fuertes y 
poderosos de Moroni" 

S AN ANDRÉS, PERÚ
Cuando un grupo de 
muchachos de las cuatro 

ramas de la Iglesia de este lugar se 
coronaron como campeones de 
fútbol de la región, se dio a conocer 
la Iglesia a la comunidad y se 
abrieron las puertas para la prédica 
del evangelio. 

Este equipo de jóvenes Santos de 
los Ultimos Días escogió por nombre 
"Los fuertes y poderosos de Moroni". 
Al principio, nadie esperaba que 
ganaran ni siquiera un juego contra 
los otros quince equipos del torneo, 
algunos de los cuales eran jugadores 
profesionales. Contrario a lo 
esperado, los Santos de los Ultimos 
Días salieron invictos en todos los 
juegos y el partido final lo ganaron 
por dos goles a uno. 

El equipo atribuyó el éxito 
obtenido a su mucha preparación y a 
la obediencia a la Palabra de 
Sabiduría. Cuando se entregó el 

trofeo del campeonato, el capitán del 
equipo expresó su testimonio ante la 
televisión. Tiempo más tarde, los 
miembros presentaron un programa 
para todo público, para dar a 
conocer la Iglesia a los habitantes de 
San Andrés. La concurrencia fue 
más de la esperada. 

Jorge Panduro, integrante del 
equipo ganador, expresó que ésa fue 
una buena oportunidad para que se 
diera reconocimiento a la Iglesia. 
"Nos dio satisfacción que los que no 
son miembros pudieron llegar a 
apreciar las normas de la Iglesia como 
algo loable y ejemplar", agregó. 

El hombre que recibía los boletos 
de admisión dijo que quería 
escuchar las charlas misionales. El 
comentó: "Cuando vi a toda esa 
gente vitoreando a sus jugadores y 
divirtiéndose tan sanamente, sin 
necesidad de fumar o beber, me 
propuse averiguar más sobre su 
Iglesia". D 
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Una pareja que no se 
cansa de servir 

S ÁO PAULO, BRASIL- El 
élder Helvio Bertoli y su 
esposa Laura, originarios de 

Sao Paulo, se encuentran 
actualmente sirviendo en una 
cuarta mísión en el Templo de Sao 
Paulo. Ellos se encontraban entre 
los primeros obreros escogidos 
cuando se dedicó el templo en 
1978. Desde entonces han servido 
una misión como administradores 
de viviendas para los visitantes del 
templo y dos misiones como 
obreros. Todos los usuarios del 
templo los aprecian por su servicio 
incansable y entusiasta. 

La pareja expresa que su 
experiencia ha sido tan satisfactoria 
y compensadora espiritualmente, 
que no la pueden llamar "sacrificio", 
sino más bien un privilegio y una 
bendición. O 



Rumbo a mi hogar 
por Fumie Masago 

A tami es una atractiva ciudad de Japón ubicada en 
la costa oriental de Honshu, a aproximadamente 
100 kilómetros al sur de Tokio. Se trata de un 

famoso lugar de vacaciones en el que el turista puede 
encontrar manantiales de agua caliente y disfrutar de 
espléndidas puestas del sol y de elevados riscos desde los 
que se divisa el mar. 

Uno de los atractivos más sobresalientes de los 
peñascos de Atami es la singular vista que se observa 
desde ellos, pero también atraen al público por otra 
razón muy diferente: desde sus bordes muchos se han 
lanzado a la propia muerte. 

Un atardecer del mes de mayo de 1987, mientras me 
dirigía en auto hacia Atami, el llanto me nublaba la vista y 
me impedía observar la puesta del sol, que no deseaba ver 
a causa de las tristes memorias de los años anteriores que 
se agolpaban en mi mente y me causaban tanto dolor. 

Había servido devotamente al Señor en la Misión 
Japón Sapporo, en una de las islas de Japón situadas en el 
extremo norte, en donde los inviernos eran crudos y la 
afluencia de nieve muy abundante. Yo estaba convencida 
de que el Señor había aceptado mi ofrenda de servicio, 
pero nunca me imaginé qué me esperaría al volver a 
casa. No comprendía por qué, después de haber laborado 
tan arduamente, no parecía encontrar en mi camino 
ningún tipo de recompensa. Más que todo, me sentía 
insatisfecha ante la dificultad de encontrar un 
compañero eterno. Pocas eran las oportunidades que se 
me presentaban de conocer a algún muchacho y salir con 
él, mientras que para otras el encontrar su felicidad 

eterna parecía ser cosa fácil. 
Todo noviazgo que emprendía y me hacía abrigar 

esperanzas de una relación duradera, siempre se 
desvanecía. A pesar de que mi familia estaba muy 
preocupada por mi estado de depresión, mi Padre 
Celestial tuvo a bien brindarme fortaleza y sostenerme 
en aquellos momentos tan desalentadores. 

Empezaron a surgir preguntas en mi mente. lPor qué 
parecía ser tan dolorosa mi búsqueda? lAcaso mi Padre 
Celestial me había abandonado? Como ex misionera no 
podía negar la existencia del Señor, ni que su Iglesia 
fuera verdadera, pero me atreví a dudar de su amor por 
mí. Cierta noche, al pensar en que nunca llegaría a 
casarme, perdí toda esperanza y Satanás se posesionó de 
mi ser. Decidí quitarme la vida para no seguir sufriendo. 
Escribí una carta de despedida para mis padres y 
emprendí camino hacia Atami. 

Dos milagros tuvieron lugar ese día. Primero, al 
aproximarme al litoral, y disponerme a desviar el auto 
para internarme con él en el océano, advertí que habían 
construido un muro para impedir que los autos se 
despeñaran en el acantilado. Segundo, el Señor me 
aclaró el entendimiento a tiempo para detener el 
automóvil y reflexionar sobre lo que estaba haciendo. En 
aquel momento me di cuenta de que nunca me podría 
quitar la vida. 

Al recobrar la calma y la lucidez, volví a casa y tuve la 
agradable sorpresa de encontrar allí al obispo hablando 
con mis padres. Aunque ellos no son miembros de la 
Iglesia, sabían que podían confiar en el obispo Kashikura. 

LIAHONA 

46 





Ese día él me dio una bendición; me pareció que la 
pesadilla había llegado a su fin. 

No obstante, una semana después, empecé otra vez a 
dudar en cuanto a mi propósito en la vida; sentía que no 
tenía un derrotero. Ese mismo día recibí una carta que 
procedía de los Estados Unidos de América, y no me 
sorprendí mucho puesto que tenía varias amistades en ese 
país. Sin embargo, esa carta era diferente: no tenía 
remitente, ni nombre ni dirección. Lo único que pude 
averiguar fue que había sido enviada desde Flushing, Nueva 
York, el día posterior a aquel en que me había querido privar 
de la vida en Atami, pero no conocía a nadie de ese lugar. 

Al abrir el sobre, decía al principio de la carta: "Para 
ti". Adjunta venía una copia de la canción "Rumbo a mi 
hogar", escrita en japonés e inglés. Al leer la letra, se me 
llenaron los ojos de lágrimas . Su mensaje decía que 
cuando me encontrara sola, me aferrara a los recuerdos y 
que ellos me fortalecerían. Esos recuerdos nunca me 
permitirían olvidar que había un lugar al cual todavía 
pertenecía, un lugar al que siempre podría acudir para 
encontrar consuelo: "Mi hogar". 

Lloré incansablemente, sintiendo por fin la seguridad 

de que mi Padre Celestial velaba por mí. "iEl sí me ama!", 
confirmé. Hasta el momento de esa experiencia, había 
creído por algún tiempo que me encontraba muy lejos del 
cielo, pero aquella canción me había recordado que Dios 
se encuentra muy cerca. Cuando somos fieles, ya nos 
encontramos en nuestro hogar celestial aquí en la tierra. 

Esa fue la única vez que recibí algo de Flushing, 
N u e va York. Probablemente nunca sepa quién me 
mandó la letra de esa canción, pero el incidente me hizo 
recordar algo que decía el presidente Spencer W. 
Kimball: "Dios nos tiene presentes y nos vigila, pero 
usualmente satisface nuestras necesidades a través de 
otras personas". Le estaré eternamente agradecida a esa 
persona que tuvo oídos para oír e hizo caso a esa quieta y 
apacible voz desde los cielos. 

Jamás olvidaré esa experiencia, y aunque me 
sobrevengan pruebas muy difíciles de soportar, nunca 
olvidaré el lugar adonde quiero ir: Mi hogar, mi hogar 
celestial. O 

Fumie Masago, hoy Fumie Sugimoto, se casó en marzo de 1990 en el 
Templo de Tokio. 

Al abrir el sobre, decía 

al principio de la carta: 

"Para ti". Adiuhta 

venía una copia de la 

canción "Rumbo a mi 

hogar", escrita e11 

¡aponés e inglés. Al 

leer la letra, se me 

llenaron los o¡os de 

lágrimas. 
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ijo Jesús: Quitad 

la piedra ... 

Entonces quitaron 

la piedra de donde había sido 

puesto el muerto. Y Jesús ... 

clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven 

fuera! Y el que había mue·rto 

salió, atadas las manos y los 

. d " ptes con ven as. 

(Juan 11:39, 41, 43-44.) 
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EXPLORANDO , 
U N DIA ESCOGIDC 
por Vivian Paulsen 

T uvo lugar en una cabaña 
pequeña pero acogedora, con 
una chimenea en un 

extremo y dos ventanas y una puerta 
en el frente. Fue en una época en 
que los fértiles campos de Fayette, 
Nueva York, ya empezaban a exhibir 
su esplendoroso verdor. Con la 
llegada de la primavera, los árboles 
ya comenzaban a florecer y producir 
sus espesos follajes, para proveer 
sombra a los nacientes retoños que 

ansiosos luchaban por elevar sus 
cabezas al sol. Fuera de la cabaña 
yacían apacibles los caballos, 
carruajes y carretas que habían 
transportado a los muchos hombres 
y mujeres que se habían reunido en 
aquel lugar la mañana de un día 
martes. Se trataba del 6 de abril de 
1830, el día escogido por el Señor 
para organizar oficialmente Su 
Iglesia en los últimos días. (Véase 
Doctrina y Convenios 20: 1-2.) 

Dentro del salón principal de la 
cabaña, el profeta José Smith, que 

apenas tenía veinticuatro años de 
edad, pedía a cinco de los hombres 
presentes que se unieran a él para 
organizar legalmente la nueva Iglesia 
y cumplir así con los requisitos 
establecidos por la ley. En seguida, 
una vez arrodillados todos en 
solemne oración, pedía el voto de los 
congregados para apoyarlo a él y a 
Oliverio Cowdery como sus maestros 
y dirigentes. Fue así que, obtenido el 
voto unánime, José procedió a 
colocarle las manos sobre la cabeza a 
Oliverio para ordenarlo como élder 



DO POR 
de la Iglesia y, a su vez, éste ordenó a 
José. Sabemos que en una revelación 
dada posteriormente a manera de 
confirmación, el Señor designó a José 
como "vidente, traductor, profeta, 

apóstol de Jesucristo, élder de la 
Iglesia" (Doctrina y Convenios 21: 1). 

Se procedió a bendecir y repartir 
los emblemas de la Santa Cena, tras 
lo cual se ordenó y confirmó a otros. 
Se concedió el don del Espíritu Santo 

a muchos, y su poderosa presencia 
embargó los corazones de todos los 
presentes. La pequeña cabaña rebosó 

#1111 

E L S E N O R 
ese día de contento y esperanza. 

Ese mismo día aceptaron bautizarse, 

entre otros, los padres del Profeta, José 
Smith, padre, y Lucy Mack Smith. Tan 

sobrecogido por la emoción estaba el 
joven Profeta, que hubo de retirarse al 
bosque para desahogar con llanto su 

incontenible júbilo. 
Una vez más se encontraba en la 

tierra la Iglesia de Jesucristo, con un 
Profeta de Dios a la cabeza. Sus 
primeros miembros fueron pocos y de 
origen humilde, algunos de ellos con 
muy escasa educación formal, pero 

Página opuesta: Réplica de la 

grania de Peter Whitmer, padre, 

construida sobre los cimientos 

originales de piedra. Se observan 

dos cuartos en el primer piso y dos 

en el segundo. 

Arriba, a la izquierda: Se cree que 

la Iglesia se organizó en un salón 

similar a éste. 
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ese histórico martes, esos miembros 
enfrentaron el futuro con gran valor 
y demostraron abiertamente su sed 
de conocimiento de las cosas de Dios 
y de servirlo a El y a Su Iglesia. 

Muchos errores habrían de 
cometerse, y muchas personas 
tropezarían en el camino, pero la obra 
jamás se detendría, porque el Señor 
mismo les había prometido, tanto a 
ellos como a nosotros: "Bendeciré con 

poderosa bendición a todos los que 
obraren en mi viña" (Doctrina y 
Convenios 21:9). D 

Arriba, a la derecha: Capilla del 

Barrio Fayette, contiguo a la 

gran¡a, que hoy sirve como centro 

de visitantes en la gran¡a de los 

Whitmer. 

Izquierda: Gran parte del Libro de 

Mormón fue traducida por José 

Smith y Oliverio Cowdery en una 

mesa de un dormitorio. 



por Merilee Barton Clark 

1. Mamá me regaló un libro que tiene las hojas en 
blanco. En él voy a hacer un dibujo de mi persona. 
Ella dice que el libro es un diario personal. 

2. Después que me dibuje a mí misma, voy a hacer 
dibujos de cada uno de los miembros de la familia, 
incluso nuestro perro, Pipo. También voy a dibujar 
mis cosas favoritas. 

3. Todavía no he aprendido a escribir, pero mamá va 4. Cuando sea grande, mi diario de dibujos me servirá 
a escribir sobre las cosas importantes que me sucedan. para recordar lo que hacía y lo que pensaba cuando 

tenía cuatro años de edad. Algún día, cuando me case 
y tenga hijos, podré mostrarles mi diario de dibujos. 
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DOMINGO D-E 
PASTELES 

por Sheila Kindred 

"" ... séanle restauradas las bendiciones que tú has decretado que se derramen sobre los que te 

reverencien en tu casa"" (D. y C. 1 09:21 ). 

-iHurra! - exclamó Andrés cuando vio que su 
madre estaba guardando en el refrigerador masa para 
hacer pasteles-. iEso quiere decir que mañana es 
domingo de pastelito'! 

-Así es -le respondió la madre- , y espero que 
recuerdes lo que tienes que hacer para tener derecho a 
tus tajadas. 

- Sí, ya sé. Todo lo que necesito hacer es decirte una 
cosa que haya aprendido en la reunión sacramental. Eso 
no es difícil. 

-Tienes razón, Andrés. Para un niño crecidito como tú 
es muy fácil, pero esta vez quiero que me digas tres cosas. 

-iTres! -replicó sorprendido, y se acercó a ver de 
qué clase era el pastel que ella le iba a preparar-. ¿Lo 
vas a hacer de fresas [frutillas] con crema? 

Ella asintió con la cabeza y dijo: 
_¿Sabes, Andrés?, el tener que escuchar con más 

atención también te ayudará a ser más reverente. 
Al siguiente día, cuando el obispo habló en la capilla 

después de que se había repartido la Santa Cena, a 
Andrés se le olvidó poner atención durante el discurso. 
En lugar de escuchar, se entretuvo viendo su libro 
favorito de Jesús; le encantaba la lámina en la que el 
Salvador estaba rodeado de niños y le gustaba imaginarse 



que él era uno de esos niños y que Jesús le sonreía a él. 
La madre le tocó el brazo cuando el primer 

discursante se puso de pie. Se trataba de Samuel Juárez, 
un amigo de su hermanito mayor. A Andrés le 
simpatizaba Samuel porque él lo dejaba jugar con la 
pelota; de modo que al verlo al frente le sonrió 
amigablemente y Samuel hizo lo mismo. Luego empezó a 
hablar y Andrés prestó mucha atención. Al mencionar 
que estaba ahorrando dinero para ir a una misión, 
Andrés pensó: Yo también estoy ahorrando. En su cuarto 
tenía una caja especial que tenía un compartimiento 
para sus diezmos, otro para su misión y otro para sus 
gastos personales. Con el dinero que estaba ahorrando 
para gastos personales quería comprar un camión rojo de 
juguete .igual al que tenía Tobi, uno de sus amiguitos. ¿y 
dónde está Tobi hoy?, pensó en esos momentos, cuando 
notó que el padre y hermanito menor del amiguito 
estaban adelante de él, pero Tobi no estaba con ellos. El 
era su mejor amigo, y le había enseñado a atarse las 
correas de los zapatos. Al instante se agachó para ver si 
los tenía anudados, pero sintió la mano de su madre en 
la espalda. iAh!, recordó, ya dejé de prestar atención. 

Andrés alzó la vista precisamente cuando Samuel se 
estaba acomodando en el asiento y otro discursante 
tomaba su lugar. Su nombre era Jetro Vásquez; él y su 
familia acababan de mudarse al barrio. Andrés pensaba 
que el hermano V ásquez tenía una mirada bondadosa, y al 
momento en que él presentaba a su familia, él los buscaba 

curioso entre la congregación. Advirtió que en esa familia 
no había niños de su edad, sino sólo una pequeñita. Luego 
insistió en buscar a Tobi, pero aún no lo podía encontrar. 
Entonces vio a su amigo Jacob y lo saludó con la mano, en 
el momento en que su mamá lo abrazaba para llamarle la 
atención. Lentamente se dio vuelta y vio al hermano 
V ásquez abrir las Escrituras. Algún día yo también tendré 
mis propios libros, pensó. Voy a llevar las Escrituras en un 
estuche negro, como el de papá, y cuando las hojee se va a 
escuchar un sonido como el de un susurro. Al pensarlo, se 
estiró para ver que en el libro que su papá tenía abierto 
había muchas palabras con líneas rojas por debajo. Eso 
quería decir que las palabras eran extra especiales. 

El hermano Vásquez estaba leyendo algo sobre los 
lamanitas, de modo que Andrés abrió su libro de 
Historias del Libro de Mormón y buscó la parte que 
contenía su historia favorita, sobre Samuel el Lamanita. 
Todavía estaba entretenido viendo las ilustraciones, 
cuando escuchó las notas del órgano. ¿Es que terminó la 
reunión?, se preguntó. Ah, no; es el himno de descanso, 
pensó tranquilo cuando la congregación empezó a cantar 
"El Espíritu de Dios". Andrés se esforzó por cantar 
fuertemente cuando llegaba la parte del coro, ya que en 
la Primaria la directora de música había dicho que los 
niños se oían como ángeles cuando cantaban esa parte. 

Después del himno, habló la hermana V ásquez. Su 
voz era suave y le recordaba a Andrés a su maestra de la 
Primaria, quien siempre decía: "Que Dios te bendiga". 



Muy atento, estuvo presto a ver si la hermana Vásquez 
decía lo mismo que su maestra, pero no lo hizo. En lugar 
de ello, usaba mucho otra palabra: "agradecida". Alerta a 
cada vez que la repetía, contó un total de cinco veces. 
La hermana sí que está agradecida, pensó. 

La hermana V ásquez derramó algunas lágrimas. Antes 
Andrés consideraba extraño que un adulto llorara en la 
Iglesia, pero su madre le había explicado que a veces 
cuando las personas se sienten muy felices por las 
bendiciones que han recibido, lloran. En ese instante 
decidió contar sus propias bendiciones: pensó en su nueva 
bicicleta que estaba aprendiendo a manejar y en su 
perrito, Peluche. En seguida pensó en Amanda, su 
hermanita menor, que se había dormido en las piernas de 
papá. Al inclinarse para palpar el cabello rizado de su 
cabecita, Andrés escuchó el órgano de nuevo. iLa reunión 

estaba por terminar! La congregación empezó a entonar 
un himno que él no conocía, pero ayudó a su madre a 
sostener el himnario y tarareó la música suavemente. 

Esa tarde, después de la cena, la madre de Andrés 

sacó del refrigerador la masa para hacer los pasteles. 
- Bien, Andrés - le dijo- , dime lo que aprendiste 

este día. 
Andrés se concentró profundamente, y respondió: 
-Samuel Juárez dijo que estaba ahorrando para ir a 

una misión. Ya me dijo que cuando se vaya me va a 

regalar su pelota de basketball. lNo les parece 

estupendo? 

La madre asintió con la cabeza. 
-Sí, me parece magnífico, y me alegro de que hayas 

escuchado cuando dijo que quiere ser misionero. Ahora, 
lqué más aprendiste? 

-Aprendí que hay una niñita nueva en nuestra clase 
de la Primaria, que se llama Sara V ásquez. Su papá hizo 
que se pusiera de pie en la reunión sacramental. Después 
me enteré de que a ella le encanta el pastel de fresas, 

icomo a mí! 
La madre sonrió. 
- Está bien, Andrés, te contaré ésta también. lQué te 

parece si también le llevamos un pastel para que ella lo 

saboree hoy con su familia? 
- iMe parece muy bien! -dijo, agrandando los 

ojos-. ¿y le podemos llevar un pedazo a Tobi también? 

Hoy no vino a la Iglesia porque estaba enfermo .. 
-Como tú digas, Andrés -asintió la madre-. Pero 

antes me tienes que decir una cosa más que hayas 
aprendido hoy. 

Andrés habló pausadamente: 
-Bueno, la hermana V ásquez dijo que estaba 

agradecida por cinco cosas, y cuando yo la estaba 
escuchando, se me ocurrieron tres cosas por las que yo estoy 

agradecido también. Pero ahora ya pensé en otras dos más. 
-lY cuáles son? 
-Le doy gracias al Padre por todos mis amigos y por 

los pasteles de fresas con crema que podemos compartir 

con ellos. D 



AMIGUITOS DE 
TODO EL MUNDO 

Luis Enrique 11 Meneses 

Falla, de 7 años, de 

Chiclayo, Perú, desea 

saludar y expresar su 

amor por todos los niños 

del mundo. Le gusta leer 

las Escrituras e ir a la 

Iglesia. También le gusta 

dibujar y pintar. 

José Gregorio Conde 

Hurtado, de 11 años, de 

Valencia, Carabobo, 

Venezuela. Está en la clase 

de Marcadores y le gusta 

mucho ir a la Primaria. 

También le gustan los 

deportes y el arte de pintar. 

Liheldna de Assis 

Barboso, de 9 años, Rama 

Catole, Campina Grande, 

Brasil. 

Fabiano Chaves Araujo, 

de 12 años, de Brasilia, 

Brasil. Le gusta ir a la 

Iglesia los domingos; 

disfruta de la Primaria y 

le encanta dar discursos y 

oraciones. Además, está 

leyendo las Escrituras. 

Yuji Kirigaya, de 6 años, 

de la ciudad de Niigata, 

Japón, tiene dos 

hermanas y un hermano, 

y le gusta mucho jugar en 

el tobogán. 
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Yuka Fukuma, de 3 años, 

de Kosugi, Japón, quiere 

mucho a Jesús. Le gusta ir 

a la Iglesia y desea 

bautizarse. 

Tales de Azevedo E. 

Vasconcelos, de 6 años, 

de Rio de Janeiro, Brasil. 

Le gusta oír relatos del 

Libro de Mormón. Sabe el 

nombre del Profeta actual 

y está aprendiendo los 

Artículos de Fe. Le gusta 

que le pidan decir la 

oración. 



Manas Murakami, de 1 O 

años, de la ciudad de 

Moraba, Chiba, Japón, 

cree que lo que Dios nos 

dice que hagamos es lo 

que está bien. 

Deisy M. Navarro, de 11 

años, vive en Valencia, 

Carabobo, Venezuela. Su 

entretenimiento favorito 

es jugar con las muñecas. 

Su padre es bombero. 

Khrisma Solimar Morales 

Villamizar, de 9 años, de 

Valencia, Carabobo, 

Venezuela. Le gusta 

estudiar, leer y escribir. 

También le gusta ayudar 

con los quehaceres de la 

casa. Su comida favorita 

son los panqueques. 

Lolden Herrera, de 11 

años, de Guacara, 

Carabobo, Venezuela. Le 

gusta pintar, cantar y leer 

las Escrituras. También le 

gusta mucho tener las 

noches de hogar. 

ABR IL DE 1991 

9 

por Edson Phillipy Alves 

Goncalves, 6 años, Estaca 

Florianópolis, Brasil. 



1 

1 

1 

TIEMPO PARA COMPARTIR 3. La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimas Oías es la 
única Iglesia verdadera. 

4. Tenemos un Profeta viviente 
que nos guía en la actualidad . 

Toda persona puede adquirir un 
testimonio acerca de la veracidad de 

ny yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.n (Juan 1 :34.) la Iglesia, pero, para ello, es necesario 
hacer un esfuerzo. Si quieres obtener 

Yo sé • • • 
por Laurel Rohlfing 

fi 
lSabes tu nombre y tu 
dirección? lSabes los 
nombres de los colores y 
de las formas 

geométricas? lSabes contar, hacer 
ejercicios de matemáticas, leer y 
escribir correctamente? Si no eres un 
niño pequeñito, ¿tienes algún 
conocimiento acerca de la ciencia, la 
historia y la literatura? 

Es importante ser una persona 
preparada y tener un conocimiento 
general de las cosas, pero el saber 

........... 

" " '\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
1 

( 

r 

que el Evangelio de Jesucristo es 
verdadero es la verdad más valiosa 
que jamás puedas aprender. A ese 
conocimiento se le llama testimonio, 
el cual se nos revela por medio del 
Espíritu Santo. "Porque por mi 
Espíritu sabrás que estas cosas son 
verdaderas" (E ter 4: 11). 

Por medio del Espíritu Santo 
sabemos que: 

l. Jesucristo es el Hijo de nuestro 
Padre Celestial y nuestro Salvador. 

2. José Smith fue un Profeta y que 
por medio de él Dios restauró el 
Evangelio de Jesucristo en la tierra. 

1 
1 

1 

/ 
1 

/ 

un testimonio, debes comenzar 
primeramente por tener un deseo 
sincero de tenerlo. Después, debes 
estudiar las Escrituras, obedecer los 
mandamientos y orar con fe para 
saber la verdad. Una vez que hayas 
hecho estas cosas, el Espíritu Santo 
te hará sentir una calma y una 
serenidad especiales, tanto en la 
mente como en el corazón, lo que te 
hará saber que el evangelio es 
verdadero. 

Una vez que obtengas un 
testimonio, podrás testificar con 
seguridad y confianza, tal como lo 

l 1. Tengo un testimonio cuando 2. Jesucristo es el Hijo de nuestro 

Padre Celestial y nuestro Salvador. 

(Doctrina y Convenios 46:13.) 

3. José Smith fue un Profeta y que 

por medio de él Dios restauró el 

Evangelio de Jesucristo en la tierra. 

(Doctrina y Convenios 21 :1-3; 

135:3.) 

1 sé que: 

1 

1 

1 

1 

'-------------- ---------------------------------~ 
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1 

1 

1 

1 
__ l 

hizo Job: "Yo sé que mi Redentor 
vive" Oob 19:25) . 

1 nstrucciones 

A fin de ayudarte a recordar las 
cuatro partes importantes que 
componen un testimonio y que se 
enumeran en esta sección, corta la 
parte inferior de estas dos páginas y 
pega las dos tiras con dibujos en una 
cartulina o papel grueso. Oéjalas 
secar y luego colorea las figuras. 
Luego recorta las dos tiras por la línea 
punteada y pégalas en las aletas o 
partes salientes, donde dice "pega 
aquí". Te quedará una tira más larga. 
Dóblala por las líneas que dividen 
cada una de las figuras, en forma de 
acordeón, a fin de que tengan base 
suficiente para mantenerse en pie. 
Lee los pasajes de las Escrituras de 
referencia y coloca la tira de figuras 
en un lugar donde la veas con 
frecuencia . 

....------ ....... 

/ ..... 
/ " 

/ ' 1 ~ 
1 \ 

1 \ 
( \ 
( \ 

1-' 1 
1 

1 

1 

1 

1 

J 

1 

1 

1 

1 

. : ..... ~ ... . . · ....... · .. : 

1 · 4. La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Ultimos Días es la 

1 

1 

1 
1 

1 

\ 

única Iglesia verdadera. 

(Doctrina y Convenios 1 :30.) 

¡ ____________ _ 

Ideas para Tiempo para Compartir 

l. Describa las ocasiones en que 
nuestro Padre Celestial declaró que 
Jesucristo es su hijo. (Véase Mateo 
17:1-5; Marcos 1:9-11; 3 Nefi 
11:1-7; José Smith-Historia 11-17.) 

2. Lea los testimonios que 
aparecen en los últimos párrafos de 
discursos que las Autoridades 
Generales han pronunciado en 
conferencias generales recientes. 
(Véase Informe de las conferencias 
generales en las revistas Liahona de 
enero y de julio.) Pida a los niños 
que indiquen qué parte o partes de 
un testimonio (las cuatro que se 
enumeran al principio) se incluye o 
incluyen en los testimonios que 
usted les lea. 

3. Esconda un objeto en el salón y 
pida a los niños que lo busquen sin 
decirles lo que es. Luego explíqueles 
que es mucho más fácil encontrar 
algo cuando se sabe específicamente 

\ 

\ 
;~ 

.. . ¿;·: / .· 

-:,:1 

5. Tenemos un Profeta viviente que 

nos guía en la actualidad. 

(Doctrina y Convenios 21 :4-5.) 
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de qué se trata y que, "del mismo 
modo, es más fácil adquirir un 
testimonio si se tiene un 
conocimiento claro de lo que es. 
Analice con los niños los cuatro 
puntos que componen un testimonio, 
los cuales aparecen al comienzo. 

4. Pida a los niños más pequeños 
que hagan dibujos que representen las 
partes de un testimonio. También 
pueden representar por medio de 
acciones lo que deben hacer para 
adquirir un testimonio. 

5. Escriba en hojitas de papel por 
separado las citas de los 
pasajes de las Escrituras 
que aparecen al pie de las 
figuras . Córtelas en varios 
pedazos, con formas 
irregulares, a modo de 
rompecabezas, y pida a 
los niños mayores que 
los armen. D 

·-/ ....... . 
/~, r J 

···~_../ 

6. 11 
••• éste es el testimonio ... que 

nosotros damos de él: iQue vive! 

Porque lo vimos ... y oímos la voz 

testificar que él es el Unigénito 

del Padre.11 

(Doctrina y Convenios 76:22-23.) 



Hermanos 
por Charles W. Hitt 

En la Biblia hay muchos relatos 

sobre hermanos. Lee las claves 

siguientes y ve si puedes identificar 
los nombres de ellos. 

l. Abelllevó una ofrenda que fue 

del agrado de Jehová. Pero el Señor no 
miró con buenos ojos la ofrenda del 

hermano de Abel, quien se enojó y 

mató a Abel. lCómo se llamaba el 

hermano de Abel? (Ve Génesis 4:3-8.) 

2. Raquel, la esposa de Jacob, tuvo 

dos hijos. Uno de ellos, José, llegó a ser 
gobernador de Egipto. lCómo se 

llamaba el hermano menor de José?(Ve 
Génesis 35:24; 41:41.) ____ _ 

3. Cuando Dios ordenó a Moisés a 

que se presentara ante Faraón, éste 

tuvo miedo de ir. Por último, Dios le 

dijo que enviaría al hermano de 

Moisés para que fuera con él. lCómo 

se llamaba el hermano de Moisés? (Ve 
Exodo 4:10-16.) ______ _ 

4. Cuando Jesús enseñaba en la 

sinagoga, la gente se maravillaba al ver 

la sabiduría que El tenía, porque lo 

conocían como el hijo de un pobre 

carpintero. En una ocasión, 

mencionaron los nombres de los 

cuatro hermanos de Jesús. ¿Cómo se 

llamaban los hermanos de Jesús? (Ve 
Mateo 13:54-55.) _____ _ 

PARA TU DIVERSIÓN 

El arco iris 
por D. A. Stone 

"'Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y 
la tierra" {Génesis 9: 13). 

Después del diluvio, Dios le prometió a Noé que la tierra nunca más sería 

destruida con aguas de diluvio. El arco iris es la señal de esa promesa de 
Dios. (Ve Génesis 9:9-15.) 

Colores a utilizar: (1) celeste; (2) marrón; (3) verde oscuro; (4) rojo; (5) 

amarillo; (6) verde claro; (7) azul; (8) violeta. 

S E CC I Ó N P A R A L OS NIÑ OS 
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RELATOS DEL LIBRO DE MORMÓN 

''''''''''''''''' EL REY BENJAMÍN 

Cuando el rey Benjamín envejeció, quiso hablar a su 
gente, o sea, al pueblo de Zarahemla, para decirles que su 
hijo Mosíah iba a ser el rey. 
Mosíah 1:9-10. 

Entonces el rey Benjamín habló a su pueblo, los nefitas, 
desde una torre, para que lo oyeran. 
Mosíah 2:7, 9. 
Les dijo que él había trabajado mucho para mantenerse a 
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El rey Benjamín era un hombre santo que reinaba sobre 
los nefitas. Con la ayuda de otros hombres que también 
eran rectos como_ él, estableció la paz en el país. 
Las Palabras de Mormón 10, 17-18. 

Fueron familias de todas partes y se reunieron cerca del 
templo. Plantaron las tiendas con la puerta dando hacia 
el templo. 
Mosíah 2:1, 5-6. 

sí mismo y para servirles. También les dijo que cuando 
estaban al servicio de sus semejantes, estaban al servicio 
de Dios. 
Mosíah 2:14, 17. 
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El rey Benjamín les instó a que obedecieran los 
mandamientos de Dios y les advirtió que si eran fieles 
serían felices y algún día vivirían con Dios. 
Mosíah 2:41. 

También profetizó que cuando Jesús viniera a la tierra, haría 
milagros: sanaría a los enfermos y resucitaría a los muertos; 
haría que los ciegos vieran y que los sordos oyeran. 
Mosíah 3:5. 

El rey Benjamín dijo a los nefitas que hombres malos 
azotarían y crucificarían a Jesús. 
Mosíah 3:9. 

Les profetizó que Jesucristo nacería pronto en la tierra y 
que su madre se llamaría María. 
Mosíah 3:5, 8. 

El rey Benjamín les dijo que Jesús sufriría y moriría por 
los pecados del mundo. De ese modo, todo aquel que se 
arrepienta de sus pecados y tenga fe en Jesucristo será 
perdonado. Mosíah 3:7, 11-12. 

·También profetizó que Jesús resucitaría al tercer día. 
Mosíah 3:10. 

SECCIÓN PARA L OS NIÑOS 
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Después del discurso del rey Benjamín, los nefitas 
cayeron a tierra, porque se sentían mal por los pecados 
que habían cometido. 
Mosíah 4:1. 

El Espíritu Santo descendió sobre ellos. Sabían que Dios 
los había perdonado y que los amaba. Sintieron paz y 
gozo en el corazón. 
Mosíah 4:3. 

Les dijo que fueran humildes y que oraran todos los días. 
El rey Benjamín quería que su pueblo recordara a Dios y 
que fuera fiel a sus mandamientos. 
Mosíah 4:10-11. 

ABRIL DE 
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Los nefitas tuvieron fe en Jesucristo y oraron pidiendo 
perdón. 
Mosíah 4:2. 

El rey Benjamín les dijo que creyeran en Dios. Quería 
que supieran que Dios había creado todas las cosas y que 
tiene toda sabiduría y todo poder. 
Mosíah 4:4, 9. 

Les dijo a los padres que no permitieran que sus hijos 
contendieran ni riñeran entre sí. 
Mosíah 4:14. 
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También les instó a que enseñaran a sus hijos a ser 
obedientes y a amarse y servirse mutuamente. 
Mosíah 4:15. 

El rey Benjamín les preguntó si creían en lo que les había 
dicho. El pueblo nefita le dijo que sí y que el Espíritu del 
Señor había efectuado un potente cambio en ellos. Ya no 
querían pecar más. Mosíah 5:1-4. 

El rey Benjamín consagró a su hijo Mosíah para que 
fuera el rey del pueblo. El rey Benjamín murió tres años 
después. 
Mosíah 6:3-5. 

Les exhortó a que cuidaran sus pensamientos, sus palabras 
y sus obras. Les dijo que debían ser fieles y cumplir los 
mandamientos de Dios por el resto de sus vidas. 
Mosíah 4:30. 

Todos estuvieron dispuestos a hacer un convenio, o sea 
una promesa de cumplir los mandamientos de Dios y el 
rey Benjamín se sintió complacido. 
Mosíah 5:5-6. 

Mosíah fue un rey justo, igual que su padre; trabajó 
mucho y prestó servicio a su pueblo. 
Mosíah 6:6-7. 
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