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En la cubierta: 
Elsa María Tolentino, de Santo Domingo, 
Misión República Dominicana Santiago, 
está entre los misioneros dominicanos 

gue forman un cuarenta por ciento de las 
fuerzas misionales de su país . Véase "Los 

santos dominicanos", página lO. 
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COMENTARIOS 

IMPREGNADO DE AMOR 

Como miembro nuevo de la Iglesia aún 

me qued a mucho por aprender. Sin 

embargo, quisiera expresar que, entre las 

pocas publicacion es qu e me llegan al 

fondo del corazón, Shentao Che Cheng (la 

Lialiona en chino) es una de ellas. Al leer 

los discursos de las Autoridades Generales 

qu e apa recen en el informe de . la 

Conferencia General Semestral número 

160, experimenté emocione s muy 

profund as qu e me hicieron derram ar 

muchas lágrimas de gozo . El ejemplar 

comple to es t á impre gnado de amor y 

espiritualidad. Lo mismo han expresado 

otros miembros de mi barrio con respecto 

a los mensajes de la conferencia. 

Le agradezco infinitamente a nuestro 

Padre C ele stial el h abernos dado la 

bendición, a mi espos a y a mí , de · 

convertirnos en q¡.iembros de la Iglesia 

verdadera. Nos estamos esforzando por 

observar diligentemente los principios del 

evangelio a fin de instruir a nuestros hijos 

en las sendas correctas, ya que esperamos 

que ambos sirvan como misioneros del 

Señor en el futuro. 

Tung~Chi Chiang 

Rama Hsin~Chu 

Distrito Taiwan Hsin~Chu 

SUGERENCIAS 

La revist a Liahona es una fu ente de 

incesante inspiración y motivación tanto 

para mí como para mi familia, como estoy 

seguro de que también lo se rá para sus 

miles de lectores. En mi familia, mi hijo de 

ocho añ os h a cont ado co n su pro pia 

subscripción des de h ace un año, y mi 

esposa y yo también tenemos una para 

cada uno. 

A través de los discursos y relatos de la 
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revista he rec'ibido guía, como segundo 

con sej ero d e es t a ca, para mo tivar a 

nuestros miembros a cumplir co n la 

voluntad del Señor. 

Quisiera mencionar, sin embargo, que 

h e n o tado últimam ente, ya qu e es mi 

as ign ación como con se jero, q ue en la 

rev ist a se h an incluido muy pocos 

artículos, o a veces ninguno, sobre el 

templo y la historia familiar. · ¿Sería posible 

dedic ar algún e jempla r d e la revis t a 

exclu siv amente a es tos temas? En ese 

ejemplar o--ejemplares se podrían incluir 

discursos de las Autoridades Generales, 

artículos sobre el sacrificio, la fe, la lealtad 

y la dedicación hacia el templo y la historia 

familiar. 

Israel Rubalcava López 

Puebla, México 

AMIGO DE LA IGLESIA 

El año pasado, un amigo mío que es 

miembro de la Iglesia me prestó algunos 

ejemplares de la reyista Liahona. El primero 

que leí fue el de en e ro de 1990 , qu e 

contenía el informe de la Confe rencia 

General de octubre de 1989. Había en él 

muchos artículos preciosos sobre nuestro 

Padr e C ele sti al , y me di cuenta de lo 

imprescindible y valioso que es leer las 

palabras del Profeta del Señor. 

D es de ento n ces h e le ído va rios 

ejemplares de esa magnífica revista . A 

juzgar por mi experiencia, puedo expresar 

que las Escrituras me enseñan la teoría del 

vivir rec t amen te, y que la revista me 

provee la fuerza para aplicar esa teoría. 

Disfruto tanto de la lectura de la Liahona, 

que deseo adquirir mi propia subscripción, 

aunque no sea miembro de la Iglesia. 

Víctor Manuel Villegas Pérez 

Veracruz, México 





MENSAJE DE lA PRIMERA PRESIDENCIA 

La sagrada ley 
del aiezmo 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Primer Consejero ·de la Primera Presidencia 

S 
iendo joven, en más de una ocasión escuché al presid~nte Heber J. 

Grant dar su testimonio, con un firme tono de convicción, 

concerniente a la sagrada ley del diezmo y a las maravillosas 

promesas que el Señor ha hecho a los que sean fieles en el pago del diezmo y 

las ofrendas. Cada vez que lo oí~ sus palabras me impresionaron 

profundamente. 

A menudo citaba estas notables palabras del antiguo profeta Malaquías: 

"¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: 

¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 

"Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis 

robado. 

"Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme 

ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los 

cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 

"Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de 

la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. 
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115iempre estaré 

agradecido a mis 

padres, quienes, desde 

que tengo uso de 

razón, nos enseñaron a 

pagar nuestro diezmo. 

Nunca he encontrado 

un fiel pagador del 

diezmo que no 

estuviera dispuesto a 

testificar que las 

ventanas de los cielos 

se han abierto y han 

derramado bendiciones 

sobre él." 



"Y todas las naciones os dirán bienaventurados; 
porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los 
ejércitos." (Malaquías 3:8-12.) 

Yo sabía que era el Señor, el Dios de los cielos, quien 
hacía esas promesas; y sabía que, por ser El quien es, 

cumple lo que promete. 
Siempre estaré agradecido a mis padres, quienes, 

desde que tengo uso de razón, nos enseñaron a pagar 
nuestro diezmo. En aquellos días, en el barrio al que 
pertenecíamos, el obispo no disponía de una oficina en el 
centro de reuniones, así que íbamos a su casa para el 
ajuste de diezmos. Todavía recuerdo la sensación de 
nerviosismo que tenía al entrar en aquella casa, cuando 
de niño iba a realizar el ajuste de diezmos con el obispo 
John C. Duncan. La cantidad que pagaba quizás no fuera 
más que veinticinco centavos, puesto que en esa época 
de d ificultades económicas los niños no teníamos 
muchos ingresos; pero, según nuestros cálculos infantiles, 
era exactamente la décima parte de lo que hubiéramos 
recibido, de acuerdo con este versito que repetíamos en 

la Escuela Dominical: 

¿Quieres saber lo que es diezmo? 
Te lo explico otra vez: 
Diez centavos en un peso, 
y un centavo entre diez. 

Nunca consideramos que el pago del diezmo fuera un 
sacrificio. Entendíamos que era una obligación, y que, 
aunque éramos pequeños, es tábamos cumpliendo con 
nuestro deber en la forma en que el Señor lo había 
decretado; y que de esa manera ayudábamos a Su Iglesia 
en la gran obra que ésta tenía que llevar a cabo. 

N o pagábamos el diezmo con la esperanza de recibir 
bendiciones materiales, aun cuando podemos atestiguar 
que , en efecto, las recibimos. El Señor ha abierto las 
ventanas de los cielos y ha derramado sus bendiciones 
sobre nosotros con maravillosa abundancia. N o me cabe 
duda de que El bendecirá a todos los que sean 

obedientes a este mandamiento. 
Ahora bien, no me interpretéis mal. No digo que si 

pagáis un diezmo íntegro, veréis realizarse vuestro sueño de 

11Ruego a los jóvenes que establezcan ese hábito 

mientras estén todavía en su juventud y lo continúen 

durante todos los días de su vida.~~ 

tener una casa muy hermosa, un auto último modelo y una 

residencia de verano. No. El Señor abrirá las ventanas de los 
cielos conforme a lo que necesitemos y no a lo que codiciemos. 
Si pagamos el diezmo pensando en la recompensa material, 
lo hacemos fundados en una razón equivocada. El 
propósito fundamental del diezmo es proveer a la Iglesia los 
medios necesarios para llevar a cabo la obra del Señor, 
mientras que las bendiciones que reciba el dador son un 
beneficio accesorio y pueden no estar representadas 
siempre en forma económica ni material. Al hablar de que 
se abrirían las ventanas de los cielos, El dijo: 

"Reprenderé también por vosotros al devorador, y no 
os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el 

campo será estéril... 
"Y todas las naciones os dirán bienaventurados; 

porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los 
ejércitos." (Malaquías 3: 11-12.) 

El Señor tiene muchas maneras de bendecirnos, que 
superan a las riquezas del .mundo; entre ellas está el 

maravilloso don de la salud. El nos ha prometido que 
reprenderá al devorador en nuestro beneficio. Malaquías 
habla de los frutos de la tierra. Esa reprensión al 
devorador, lno podría aplicarse a nuestros esfuerzos e 
inquietudes en general? 

Hay grandes bendiciones de sabiduría, de 
conocimiento, sí, de tesoros escondidos de conocimiento. 
Se nos promete que nuestra tierra será deleitable si 
obedecemos esa ley. Interpreto aquí la palabra tierra como 
gente, o sea, que los que obedezcan serán personas 
deleitables. iQué maravillosa condición ésta, que otros 
describirían diciendo que somos gente bendecida! 

Hay quienes dicen actualmente que, debido a la 
situación económica en que viven, no pueden darse el 
lujo de pagar el diezmo. Recuerdo una experiencia que 
tuve hace muchos años, siendo presidente de estaca. Un 
hombre a quien conocía bien fue a verme para que le 
firmara la recomendación para el templo. Le hice las 
preguntas de costumbre y, entre otras cosas, le pregunté si 
pagaba un diezmo íntegro. Sinceramente me contestó que 
no, que por las muchas deudas que tenía le era imposible 
pagarlo; me sentí inspirado a decirle que mientras no 
pagara el diezmo, no se libraría de las deudas. 
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Transcurrió un período de uno o dos años en el que el 
hermano aquel continuó viviendo de la misma manera, 
hasta que al final tomó una decisión. Al poco tiempo me 
visitó, diciendo: "Lo que usted me dijo probó ser cierto. 
Estaba convencido de que no podía pagar el diezmo 
debido a las deudas que tenía, pero descubrí que, por 
más que me esforzara, no lograba disminuirlas. Al fin, mi 
esposa y yo nos sentamos a hablar sobre el asunto y 
llegamos a la conclusión de que pondríamos a prueba la 
promesa del Señor. Así lo hemos hecho, y, de una 
manera que todavía no llegamos a comprender, El nos ha 
bendecido: No hemos echado de menos el dinero que 
pagamos de diezmo, pero por primera vez en muchos 
años hemos visto reducirse nuestras deudas; hemos 
aprendido a controlar nuestros gastos y a determinar el 
destino que daremos a nuestros ingresos. Por tener ahora 
objetivos más elevados, tenémos capacidad para 
moderarnos en nuestros deseos materiales; y, sobre todo, 
ahora nos sentimos dignos de ir a la casa del Señor junto 
con todos aquellos que son merecedores de esa 
bendición". 

Todos podemos pagar el diezmo. Este no es tanto un 
asunto de· dinero como de fe. Nunca he encontrado un fiel 
pagador del diezmo que no estuviera dispuesto a testificar 
que, literal y maravillosamente, las ventanas de los cielos 
se han abierto y han derramado bendiciones sobre él. 

Os exhorto, mis ·hermanos, a confiar en la palabra del 
Señor en este asurlto tan importante. -El es quien ha 
dado el mandamiento y ha hecho la promesa. Cito a 
. N efi, que en una época de preocupaciones e inquietudes 
les dijo a sus hermanos: ·" ... seamos fieles en guardar los 
mandamientos del Señor, pues he aquí, él es más 
poderoso que toda la tierra" (1 Nefi 4: 1). 

Con todo mi corazón, ruego a los Santos de los 
Ultimos Días que sean honrados con el Señor en el pago 
de los diezmos y las ofrendas. Ruego a los jóvenes· que 
establezcan ese hábito mientras estén todavía en su 
juventud y lo continúen durante todos los días de su 
vida. A los oficiales de la Iglesia les ruego que exhorten a 
los miembros a aumentar su fidelidad en el pago de los 
diezmos y las ofrendas para su propio beneficio, con el fin 
d~ recibir las bendiciones. 

Para mí, es un milagro todo lo que la Iglesia ha 
logrado, y es un milagro que se ha hecho posible por la 
fe, en un plan que el Señor mismo estableció para la 
administración económica de Su reino. 

La ley del diezmo es algo muy sencillo y noble. 
Aplicada a nosotros, se establece el principio en un solo 
versículo de la sección 119 de Doctrina y Convenios: 

"Y después de esto [después de poner "sus bienes 
sobrantes ... en manos del obispo"], ~ocios aquellos que 
hayan entregado este diezmo pagarán la décima parte de 
todo su interés anualmente; y ésta les será por ley fija 
perpetuamente, para mi santo sacerdocio, dice el Señor." 
(Vers. 4; véase también vers. 1 y 2.) 

Ese cuarto versículo contiene treinta y cinco palabras. 
Comparémoslo con las fastidiosas y complicadas leyes de 
los impuestos que los gobiernos establecen y obligan a 
cumplir: En cuanto al diezmo tenemos una breve 
declaración del Señor, en la que el pago es motivado por 
la fe y se deja librado a la honradez del individuo; y con 
respecto a los impuestos, tenemos una compleja red 
creada por el hombre e impuesta por la ley. 

El Señor ha colocado sobre la Iglesia una tremenda 
responsabilidad, y el diezmo es la fuente de ingresos para 
que ésta lleve a cabo toda la obra que se le ha mandado 
hacer. La necesidad siempre supera la disponibilidad. 

Que Dios nos ayude a ser fieles en la observancia de 
este gran principio del diezmo que El nos ha dado junto 

con Su mara~illosa promesa. D 

. IDEAS PARA ANALIZAR 

l. El Señor ha hecho promesas maravillosas a los que 
cumplan con integridad el pago del diezmo. 

2. El concedernos salud, sabiduría, conocimiento, la 
capacidad de ser una gente deleitable y el privilegio de 
que el Señor reprenda al adversario en nuestro beneficio 
son sólo algunas de las bendiciones . que. El puede darnos 
por obedecer la ley del diezmo. 

3. El diezmo se paga más con fe que con dinero. 
4. El Señor ha dado a la Iglesia una tremenda 

responsabilidad, y los diezmos son el medio económico 
para que pueda llevarla a cabo. 
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iCon tnis propios ojos! por Pamela J. Taylor 

Y o sólo veo un diez por ciento 
de lo que me rodea; en la 
mayoría de los casos, se trata 

de objetos grandes, que se mueven 
lentamente. Pero hace un tiempo 
esta condición cambió por un breve 

instante. 
Una tarde, me encontraba sola, 

sentada en una colina sombreada. El 
césped cubría la tierra como una 
espesa alfombra verde y me sentía 
extasiada con el aroma de las rosas 
que llegaba hasta mí. De vez en 
cuando, me inclinaba a tocar las 
flores · cercanas, agradecida de poder 
ver aquella pequeña parte del 
hermoso mundo de Dios. 

De pronto, percibí un movimiento 
cerca de donde estaba, seguido por un 
trino que sonaba muy próximo a mí. 
Debe de ser un pájaro, pensé, sintiendo 
un gran deseo de verlo. Nunca había 
visto un pájaro de verdad, sino que 
solamente había contemplado 
los de las fotos y láminas 
de los libros; tampoco 
creía poder verlos, 
debido a que son tan 
pequeños y vuelan 
tan rápidamente. 

Sentí que se me 
aceleraba el pulso al 
captar la visión de algo de 
color castaño que se movía. 
Forcé la vista hasta darme 
cuenta de que lo que veía era un 
pájaro. Muda de admiración, lo 
contemplé mientras abría las alas 
majestuosamente delante de mí, y 
contuve la respiración por temor a 

asustarlo. 
Permaneció allí un momento nada 

más. Al verlo desaparecer en el cielo 
azul, me eché a llorar; había visto 

algo que me parecía tan maravilloso 

que deseaba ver más. 
Sin embargo, de pronto se me 

ocurrió pensa~ que, si viera 
normalmente, quizás no valoraría 
como .lo hago cada una de las 

preciadas imágenes que mis · ojos 
logran captar. Tal vez tampoco vería 
la belleza interior ni sentiría la 
compasión que siento hacia otros 
debido a mi propio sufrimiento. 
Aquella idea era una dulce manera 

que tenía Dios de 

recordarme Su voluntad con respecto a 
mí; así como e~a, podía servirle mejor. 

Me sequé los ojos. "Gracias, 
Señor", oré, "por haberme permitido 
ver un pájaro". O 

Pamela ]. Taylor pertenece al Barrio Valley _Park 

de la Estaca Bennion Utah East. 



E 1 ser Santo de los Ultimas Días acá, en las 
Filipinas, me hace sentir feliz, y me gusta decirles 
eso a mis amigos . Mi religión me ha enseñado 

muchas cosas que mis amistades no saben, y la honradez 
es una de ellas. Además , es una man~ra sencilla de 
enseñar a mis amigos a sentir respeto por mí y mi 
rel igión. Una exper ien cia qu e tuve hace poco lo 

comprueba. 
Un día, me había ido a la escuela sin desayunar y, 

durante la clase, el estómago me hacía unos ruidos raros 
recordándome que tenía hambre. Al llegar la hora del 
recreo, corrí a un puesto callejero que había cerca de la 
escuela, donde vendían carne asada, y tomé dos trozos, 

me los comí y corrí de regreso a l a clase. 
Un poco más tarde, la m aes tr a n os dij o que 

copiáramos algo en una libreta y, al meter la mano en el 

bolsillo para sacar el lápiz, i me encontré con que 
todavía tenía allí el dinero con el cual debía haber 
pagado la carne! Sin vacilar, salí de la clase y corrí otra 
vez al puesto para pagar lo que había consumido: El 
vendedor se quedó tan contento que me regaló otro 

trozo de carne asada. 
Volví a la sala de clase sonriendo muy satisfecho, pero 

al entrar vi que la maestra estaba muy enojada conmigo: 
en mi apresuramiento me había olvidado de pedirle 
permiso para salir, y quería qúe le rindiera cuentas de lo 

que había estado haciendo. 
Le expliqué todo y, para mi sorpresa, me puso el brazo 

alrededor de los hombros, diciendo a la clase: 
-Niños, quiero que todos ustedes sean honrados 

como Julius. 
Después, me preguntó por qué había devuelto el 
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"SEAN HONRADOS 
COMO J ULIUS" 
por Julius B. Caesar 

\ 

dinero cuando habría sido tan fácil quedarme con él. A 

esto, contesté: 
-Porque soy diácono en mi Iglesia, y el obispo no me 

dejaría repartir la Santa Cena si supiera que no soy digno. 
Ella no entendió bien lo que le decía, y volvió a 

preguntarme por qué no me había guardado el dinero. Le 

respondí: 
-Porque en mi religión creemos en ser honrados. 
-lCómo? lQué religión tienes? -me preguntó. 

Sin vacilar, le contesté: 
-Soy mormón. 
-iAh! Y por eso eres honrado -fue su comentario. 
Mi maestra me hizo sentir como un gigante aquel día. 

Estoy muy contento de haber seguido el Artículo de Fe 
13, que empieza diciendo: "Creemos en ser honrados, 

verídicos ... " Realmente, la honradez es lo mejor. O 

MAYO DE 1991 

9 



• 
~os santos . on1 1 

.) 



• • 
1 n1canos 

El tremendo crecimiento de lo Iglesia 
en lo República Dominicano ha 
llevado consigo o lo vez bendiciones 
y problemo,s. Los m i~mbros y los 
líderes de esto isla del Caribe mi ran 
hacia el futuro con optimismo. 

por Ellzabeth y Jed VanDenBerghe 

H ace diez años, si en la calle se hubiera 
preguntado a alguien sobre La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, lo 

más probable es que se hubiera quedado mirando a su 
interlocutor sin entender. Este pequeño país, que limita 
con Haití y ocupa las dos terceras partes del lado este de 
la isla a la que Colón llamó La Española, queda a una 
dis tancia de sólo novecientos kilómetros de la costa 
estadounidense de Florida. Pero hasta 1978, el único 
contacto que los dominicanos habían tenido con la 
Iglesia consistía en "los anuncios", como lo llaman ellos, 
que veían en televisión sobre la familia, que consistían 
de breves programas patrocinados por una religión de la 

que nadie había oído hablar. 
Ahora, con tres estacas, dos misiones, seis distritos y 

más de setenta barrios y ramas, casi todos saben algo de 
los Santos de los Ultimos Días. El número de miembros 
de la Iglesia ha aum~ntado de seis que · había en 1978 a 
más de 25.000 en 1990. Desde la capital dominicana de 
Santo Domingo hasta los pequeños pueblos costeros del 
Caribe en zonas rurales,. en todo lugar se puede 

Antolín Esteban Rodríguez y su esposa Rosa, recientes 

conversos a la Iglesia, y los hijos: Roselín, de dos años,· 

Salomón, de cinco años, y Rolín, de ocho, frente a su 

casa en Santiago. El hermano Rodríguez es el actual 

supervisor de construccJón del centro de estaca de 

Santiago. 
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encontrar Santos de los Ultimas Días, entre todas las 
clases sociales y en casi todo tipo de ocupación. 

Este gran crecimiento de la Iglesia comenzó en el 
verano de 1978, cuando dos familias, miembros de la 
Iglesia, una estadounidense y la otra dominicana, se 
mudaron de los Estados Unidos a Santo Domingo. Estos 
hermanos comenzaron a hablar con otras personas 
acerca de esa religión que nadie conocía, y al poco 
tiempo se bautizaron varias familias. 

En noviembre de 197 8 llegaron los primeros 
misioneros, y el 7 de diciembre el élder M. Russell 
Ballard, que actualmente forma parte del Consejo de los 
Doce, dedicó la tierra para la obra misional. Todo esto 
ocurrió precisamente el mismo año en que el presidente 
Spencer W. Kimball anunció la revelación por la cual 
todos los varones dignos de la Iglesia podrían recibir el 
sacerdocio. En un país en el que el veloz aumento de 
miembros de ascendencia hispana, africana y otras exige 
un aumento igualmente rápido de poseedores del 
sacerdocio, es fácil comprender por qué los dominicanos 
afirman: "Nuestro día ha llegado". 

Al igual que otros miembros de otras partes del mundo, 
los dominicanos disfrutan de las bendiciones de los 
programas que la Iglesia tiene para las familias, los niños y 
los jóvenes. Y, también como otros miembros de la Iglesia, 
ellos se esfuerzan por cumplir con las difíciles . 
responsabilidades y por alcanzar sus aspiraciones. Tienen el 
deseo de mantener la unidad entre sí y de eliminar las 
brechas que existen entre las clases sociales; quieren 
preparar a los jóvenes para las responsabilidades de 
liderazgo que puedan recibir en esta religión, todavía nueva 
en su país, que progresa tan rápidamente; quieren ser 
capaces de sostener económicamente a su familia; y, 
además, desean ayudar a las hermanas a enfrentar los 
problemas que se les presenten, similares a los que se 
enfrentan las mujeres en todas partes del mundo moderno. 

Si se les pregunta cómo se las arreglan, se descubre 
que han encontrado algunas soluciones muy buenas. Hay 
problemas que son más difíciles de resolver que otros; 
algunos, como los cortes de electricidad diarios que 
interrumpen repentinamente reuniones y actividades, 
parecen irremediables. Pero, a pesar de ello, esforzándose 
juntos, todos miran con esperanzas a un futuro que ha 
tenido comienzos tan promisorios. 

TODOS JUNTOS 

La primera vez que Ramón Abreu, de Santo 
Domingo, fue a la Iglesia, notó que "no era una Iglesia 

Arriba: Rafael Dilone tiene un taller de zapatero en su 

casa. El y su esposa, Miledy, hace poco se convirtieron a 

la Iglesia en Santiago. Abajo: Domingo Cruz, en la foto 

con una de sus hiias, Blanca María, es presidente de la 

Rama Villa Oiga en Santiago. Trabaia como técnico 

médico y tiene como pasatiempo la cría de páiaros. 

donde los ricos se sentaran de un lado y los pobres del 
otro, como había visto hacer en otras religiones; allí 
todos estaban juntos, como siempre imaginé que debía 
ser en la Iglesia del Señor". 

La unidad y el cariño que se perciben en las reuniones 
sacramentales, en las fiestas de los barrios e incluso en 
las reuniones de liderazgo, atestiguan de que los 
miembros se esfuerzan juntos "teniendo entrelazados sus 
corazones con unidad y amor el uno para con el otro" 
(Mosíah 18:21). Esto se puede observar en las reuniones 
que terminan con cálidos abrazos, en los bailes de 
distrito en los que todos se toman de la mano para bailar 
y disfrutan sinceramente de estar juntos, y en el 
entusiasmo con que se llevan a cabo las visitas de 
orientación familiar y de maestras visitantes, obviamente 
porque todos son amigos. 

Esta unidad no se puede atribuir simplemente a la 
típica hospitalidad y amabilidad de los dominicanos, sino 
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que los líderes y los miembros se empeñan con igual 
valor para mantener la confraternidad y la cooperación, 
tarea que a veces es difícil cuando se juntan personas de 
todas las clases sociales, como se hace en la Iglesia. Esta 
gente, que en el pasado ha permanecido distanciada 
entre sí en el aspecto social, geográfico y hasta religioso, 
necesita un liderazgo inspirado, y los líderes dominicanos 
de la Iglesia se han encargado de proporcionarlo. Entre 
esos líderes se encuentran el presidente del Distrito de 
Santiago, Ramón Lantigua, y su esposa Victoria. 

"El problema de la diferencia de clases es un asunto 
sobre el que he orado mucho", comenta él, agregando 
que a veces, en las reuniones, las hermanas de la clase 
social más elevada se abrazaban para saludarse, mientras 
que saludaban a las otras hermanas de otra manera más 
formal y como por obligación. "lHaría eso el Señor si 
estuviera aquí?", se pregunta. "lSería amable sólo con los 
de alta sociedad?" La hermana Lantigua, por .su parte, se 
sentía incómoda con algunas de las cosas que se hacían, 
por ejemplo, el intercambio de regalos. "Para los ricos, no 
es problema hacer un regalo, pero los miembros pobres 
tienen que ahorrar centavo a centavo para poder 
comprar cualquier cosita." 

Ahora que es presidenta de la Sociedad de Socorro de 
una rama, la hermana LanÜgua planea actividades que 
no hagan resaltar las diferencias de clases y que pongan 
de relieve el talento personal de cada una. El presidente 
Lantigua exhorta a los líderes a ser un buen ejemplo 
tratando a todo miembro "con igualdad y como hijo de 

. Dios que es. Después de todo, los miembros siguen el 

ejemplo de sus líderes", dice. 
El resultado de estos esfuerzos es una unidad que hace 

que todos se sientan bienvenidos, .los antiguos miembros, 
los nuevos y los que todavía no lo son. Cuando César y 
Lillian Lozano se bautizaron en 1989, después de haber 
vivido en los Estados Unidos, España y Puerto Rico, los 
miembros dominicanos los recibieron con tanto afecto 
que, según sus propias palabras, "tuvimos la seguridad de 
que ésta tenía que ser la Iglesia de Dios, porque las 
personas eran muy buenas unas con otras". 

CÓMO SE GUÍA A LOS JÓVENES 

En la República Dominicana, los líderes asisten a 
todas las actividades de los Hombres Jóvenes y las 
Mujeres Jóvenes, y entre ellos se encuentran el obispo, el 
presidente de estaca, los consejeros y las hermanas 
líderes de la Sociedad de Socorro. Mientras los chicos 
bailan el merengue en una actividad del Distrito de 

Santiago, es común ver a los miembros de la presidencia 
del distrito encargarse de la música o hasta bailar ellos 
también. Hay un presidente de rama que los viernes, 
después de la clase de seminario, les prepara a los 
alumnos sandwiches calientes de jamón y queso. 

"Nuestra juventud enfrenta las mismas tentaciones 
que los jóvenes de cualquier otra parte", dice la hermana 
María Peña de Díaz, presidenta de las Mujeres Jóvenes de 
una estaca de Santo Domingo. "La radio, la televisión, las 
películas, todo los instiga a no guardar la castidad." 
Además, los líderes luchan contra la costumbre 
generalmente aceptada de vivir en concubinato y la 
popularidad de que gozan las bebidas alcohólicas en las 
reuniones sociales entre los jóvenes dominicanos. 

"Es difícil enseñar a los jóvenes la importancia del 
matrimonio en el templo", comenta Martha Polanco, 
primera consejera de la hermana Díaz, "cuando ellos no 
han considerado muy importante el matrimonio en sí". 

Los líderes están de acuerdo en que la solución está 
en dedicarles tiemp o y ayudarles a progresar 
espiritualmente. 

"Lo que tratamos de hacer", dice la hermana Díaz, "es 
esforzarnos para que las jovencitas tengan experiencias 
espirituales". Y a continuación, cuenta de una 
oportunidad en que todas las Mujeres Jóvenes de la 
estaca ayunaron por una compañera que tenía cáncer. 
Cuando la chica se recuperó, comenta, "le hicimos un 
homenaje el día que celebramos el aniversario de las 
Mujeres Jóvenes. Fue una experiencia conmovedora para 
todas, algo que las acercó más a su Padre Celestial". 

Agustín Flete, presidente de los Hombres Jóvenes, tiene 
ideas similares. "La única manera de que la juventud evite 
las cosas del mundo", dice, "es que los jóvenes tengan 
consigo el Espíritu." Por consiguiente, les recalca la 
importancia de honrar el sacerdocio que poseen y proyecta 
actos de servicio para que ellos los lleven a cabo. 

Ana Mercedes Torres, presidenta de las Mujeres 
Jóvenes del Distrito de Santiago, habla abiertamente con 
las jovencitas acerca de las tentaciones que enfrentan, y 
siempre ora por las que tiene a su cargo. 

La juventud dominicana ha respondido favorablemente 
a la dedicada guía de sus líderes. Del treinta al cuarenta 
por ciento de las fuerzas misionales de ambas misiones del 
país está compuesto por jóvenes dominicanos; a los 
dieciocho o diecinueve años, ya hay algunos que ocupan 
cargos de responsabilidad en el liderazgo de estacas y 
barrios; y, además, han cambiado sus metas para que estén 
de acuerdo con el plan del evangelio. Ricardo Beato, de 
diecinueve años, es uno de ellos. Integra la presidencia de 
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la Rama La Vega, Misión de Santiago, como primer 
consejero, es maestro de la clase de investigadores y 
preside el comité de teatro. Es uno de los que ha cambiado 
sus metas después de convertirse al evangelio. 

"Antes de ser miembro de la Iglesia", comenta, "las 
metas que tenía eran similares a las de cualquier otro 
muchacho de mi edad: quería obtener cosas materiales; 

pensaba ir a Nueva York y hacerme rico allí". Pero lo que 
desea ahora es ir a una misión, asistir a la universidad y 

tener una familia feliz. 
Jorge Domínguez, que a los veintitrés años es 

presidente de misión de distrito en Santiago, es otro de 
esos jóvenes. A los catorce años se convirtió a la Iglesia, 
después de lo cual se graduó de seminario y fue a una 
misión. En la actualidad, asiste a la Pontificia Universidad 
Madre y Maestra. En esta institución, una vez tuvo que 
contestar al profesor de antropología que, delante de 
trescientos estudiantes, le hizo esta pregunta: "lPor qué es 
usted mormón?" Como resultado de su respuesta, uno de 
los estudiantes presentes se bautizó en la Iglesia. 

"Estos son jóvenes especiales", dice la hermana 
Palanca; "son entusiastas y bien dispuestos. Muchos de 
ellos son el único miembro de la Iglesia en su familia, y, 
sin embargo, hacen todo lo que pueden por asistir a las 
reuniones -y cumplir con las responsabilidades que tienen 

en los cargos que ocupan". 
Los líderes dominicanos, a su vez, tienen en general la 

misma actitud del hermano Agustín Flete, que dice: 
"Cuando les dedicamos parte de nuestro tiempo, ellos 

saben que los queremos". 

CÓMO VENCEN LAS 

DIFICULTADES QUE SE LES PRESENTAN 

Los líderes de la Iglesia en la República Dominicana, lo 
mismo que los demás de otras partes del mundo, se 
esfuerzan con afán por resolver los problemas de los pobres 
y necesitados. Los miembros cooperan, ya sea por me~io de 
la orientación familiar o simplemente en su condición de 
amigos, evaluando las necesidades de los hermanos que 
estén en situaciones menos afortunadas. Por ejemplo, 
cuando el hijo de uno de los hermanos cayó enfermo, y los 

Faustino y Emma Pichardo, miembros de la Rama 

Libertad, Distrito de Santiago. Cuando vieron por primera 

vez a los misioneros, al llamar éstos a la puerta de su 

casa, creyeron que eran vendedores de enciclopedias. 
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padres sólo tenían dinero para pagar al médico pero no 
para los medicamentos, varios miembros del barrio se 
unieron para comprar los que le hacían falta al niño. 

La misma noche en que Ana Mercedes Torres regresó 
de un viaje al Templo de Guatemala, su casa se incendió. 
"Los miembros me dieron ropa y todo lo que necesitaba", 
cuenta ella. "Estuvieron conmigo esa noche y todavía 

continúan ayudándome." 
Algunos de los miembros que tienen dificultades 

económicas han encontrado que el pago del diezmo es 
una prueba de fe muy dura; no obstante, los que ya han 
pasado esa prueba con éxito hablan con los otros de sus 
experiencias, ofreciéndoles así aliento y esperanza. 

"Cuando me convertí a la Iglesia", dice un líder de 
Santo Domingo, "empecé en seguida a obedecer todos 
los mandamientos, excepto el del diezmo. Pero un día me 
di cuenta de que si los obedezco, es porque deseo 
obedecerlos y porque sé que el Señor no nos 
desamparará". Y desde que llegó a esa conclusión, ha 
pagado fielmente el diezmo. "Y he recibido una infinidad 
de bendiciones que no esperaba. i Ahora yo soy quien 

cuenta experiencias sobre el pago del diezmo!" 
La situación económica hace que también sea muy 

difícil para algunas familias asistir al templo. Aunque hay 
miembros que han ido a templos de los Estados Unidos, 
lo más fácil es ir al de Guatemala; pero aun así, hay 
personas que, para poder viajar a ese país, tienen que 
ahorrar durante meses y en algunos casos durante años. 

"La inflación que existe en nuestro país", dice Fausto 
Ventura, primer consejero del presidente de la Misión 
Santo Domingo, "no permite que la gente ahorre dinero. 
Yo pude llevar a mi familia a un templo de los Estados 
Unidos, pero para la mayoría de los miembros 

dominicanos eso es imposible". 
Aunque solamente un cinco por ciento de las familias 

de la Iglesia han podido ir al templo, los miembros siguen 
preparándose para el día en que puedan ser sellados; los 
padres mantienen su mira puesta en la eternidad, 
participan en los seminarios de preparación para el 
templo y tienen la firme esperanza de tener algún día un 

templo en su propio país. 

LAS NECESIDADES DE LA MUJER 

"Felizmente para nosotras, la Iglesia ayuda a la mujer 
en toda circunstancia", dice Aída Muñoz, de Santiago, 
refiriéndose a las mujeres que trabajan para ayudar a 
mantener a su familia, a las que se quedan en el hogar, a 
las casadas, a las solteras y a aquellas que dependen de 

Arriba: Los ióvenes dominicanos, como estas iovencitas 

de Santo Domingo, toman parte activa en la obra 

misional de barrio y estaca. Abajo: Estos ióvenes 

santos dominicanos son un eiemplo de la camaradería 

y la hermandad del evangelio. 

otras hermanas de la Sociedad de Socorro para recibir 

apoyo moral. 
Para las que son pobres, entre las cuales hay muchas 

solteras, incluso madres, el apoyo y el beneficio 
educativo de la Sociedad de Socorro han sido 
invalorables. Muchas veces la fuente principal, o única, 
de información y asesoría a la que pueden recurrir las 
hermanas es la reunión de Administración del Hogar de 
la Sociedad de Socorro, en la que se les enseña a 
preparar comidas nutritivas a muy bajo costo, a 
administrar sus ingresos con prudencia y a inculcar en 
sus hijos la virtud y el sentido de responsabilidad. 

"Gracias a las reuniones de Administración del 
Hogar", comenta Miledy Dilone, "hasta he podido ganar 
dinero extra con los trabajos de artesanía que he 

aprendido a hacer en ellas". 
Sin embargo, lo más importante son la amistad y el 

apoyo espiritual que ofrece la Sociedad de Socorro a las 
mujeres como Leonarda Pérez de Belvis, que trabaja de 
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empleada del hogar durante el día, cuida de su casa y de 
sus hijos durante la noche, y muchas veces se siente 

descorazonada. 
"Es muy difícil no dejarse decaer espiritualmente", 

dice, "pero me ayuda mucho el cariño de las hermanas 
del barrio. Cuando alguna de nosotras se siente mal, las 
demás oramos por ella. lEn qué otra parte puede 

encontrarse ese afecto y apoyo?" 
Hay muchas hermanas solteras con cargos de 

responsabilidad en los barrios y ramas de la República 
Dominicana. El llamamiento que tiene Ana Mercedes 
Torres como presidenta de las Mujeres Jóvenes del 
Distrito de Santiago, según sus propias palabras, "ha 
llenado mi vida. La juventud del distrito se ha 
convertido en mi familia. Y también me ayuda a 
alimentar la esperanza de que un día mis propios hijos 

vengan a la Iglesia". 
Rita Viviana de Cruz representa otro aspecto de la 

mujer dominicana. El esposo, Domingo, · técnico médico 
y presidente de la Rama Villa Olga, gana lo suficiente 
para mantener a su familia de seis personas. Aunque la 
hermana Cruz ha continuado desempeñando su empleo 
de secretaria legal, ambos han decidido que muy pronto 

ella dejará de trabajar. 
"Esto es algo en lo que no había pensado antes de ser 

miembro de la Iglesia", dice ella. "No ha sido fácil tomar 
esta decisión, pero lo haremos porque tenemos fe en lo 
que la Iglesia nos ha enseñado." Por otra parte, Ía 
hermana Cruz ha descubierto que mucho de lo que ha 
aprendido de la clase de Economía Doméstica en la 
Sociedad de Socorro le "sirve para ahorrar mucho 
tiempo. iNo sé cómo me las arreglaba antes!" 

LA PREPARACIÓN PARA EL FUTURO 

Cuando Héctor Antonio Liberato y su esposa Benita 

se convirtieron a la Iglesia en 1983, sus amigos les 
dijeron que era una locura unirse a una religión que 
nadie conocía. Ahora, dice el hermano Liberato, 
"imuchos de ellos son miembros e incluso uno está en el 

sumo consejo conmigo!" 
La hermana Liberato dice que, al contemplar el 

progreso de la Iglesia en la República Dominicana, 
piensa en su propio cargo como presidenta de la Primaria 
de la estaca: "Estos niños a los que dirijo son ya la 
segunda generación de miembros aquí, y cuando sean 
adultos, habrán pasado toda una vida como miembros de 
la Iglesia. Enseñarles es una enorme responsabilidad." 

Los miembros como Félix y Lubian Sequí, que prestan 

servicio tanto a los miembros de la Iglesia como a los de 
la comunidad, contribuyen a la buena reputación de la 
Iglesia en su país. La hermana Sequí dirige un orfanato 
para niños con impedimentos en Santo Domingo y 
también una escuelita para niños desvalidos, que de otra 
manera no recibirían instrucción escolar. (Véase "Mujeres 
Santos de los Ultimas Días: Lubian Sequí", Liahona, 
febrero de 1988, págs. 35-37.) El hermano Sequí, por su 
parte, es coordinador del Sistema Educativo de la Iglesia 
en Santo Domingo, y ha observado un aumento de 
matrículas para las clases de seminario e instituto en todo 
el país, que se ha incrementado de sesenta alumnos a dos 
mil en el momento de escribirse este artículo, un progreso 
por el cual él ha hecho grandes esfuerzos. "Después de 
todo", comenta, "nuestros futuros líderes están entre esos 

jóvenes". 
No obstante, de acuerdo con los miembros 

dominicanos, el cambio más importante para el futuro es 
el que se ha llevado a cabo en el hogar. Después que la 
familia de Rafael y Miledy Dilone se convirtió a la 
Iglesia, según las palabras del hermano Dilone, "hasta los 
vecinos nos felicitaban por la nueva unidad que notaban 
en nuestra familia". El hermano Dilone, que tiene un 
taller de zapatero en su casa y es miembro del sumo 
consejo, disfruta de estar cerca de su familia. Su esposa 
afirma que su vida familiar se ha fortalecido con el 
bautismo de todos y con el hecho de que la relación 
entre ella y su esposo ha mejorado notablemente: ''Antes 
éramos una familia un poco rara, pero ahora sabemos 

querernos unos a otros". 
Gracias a miembros como éstos, los líderes 

dominicanos de la Iglesia enfrentan con optimismo los 
problemas inherentes al progreso. Es posible que el 
futuro les traiga otro tipo de dificultades, pero muchos de 
los miembros encuentran gran esperanza en las palabras 
de la oración dedicatoria que ofreció el élder M. Russell 
Ballard. El hermano Rodolfo N. Bodden y su familia 
fueron los primeros miembros de la Iglesia en la 
República Dominicana, y él dice lo siguiente de esa 
oración: "Pidió a nuestro Padre Celestial algunas 
bendiciones muy particulares, y oró pidiendo 
específicamente que fuéramos capaces de dirigirnos a 
nosotros mismos y que nuestras diferentes razas y 
nacionalidades fueran una bendición para la Iglesia. El 
presidente Kimball, por supuesto, preparó el camino. Y 

fíjense, i todo eso está sucediendo ahora!" O 

Los hermanos VanDenBerghe son del Barrio Granite Park , de la 

Estaca Granice Park, Salt Lake City. 
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PARA LA FAMILIA 

CÓMO AYUDAR A NUESTROS HIJOS 
A OBTENER UN TESTIMONIO 

e uando en la Iglesia 
hablamos del testimonio, 
nos referimos a un 

testimonio espiritual de verdades 
eternas. Esto incluye la confirmación 
de que Dios es nuestro Padre 
Celestial, de que nos ama, de que 
nos ha creado y de que tiene un plan 
glorioso del que somos parte gracias 
al sacrificio expiatorio de su Hijo 
Jesucristo. Se ha comparado el 
testimonio a una cuenta bancaria 
espiritual en la cual se depositan 
enseñanzas, experiencias y tesoros 
espirituales que se pueden utilizar 
cuando surjan preguntas o cuando 
alguien ponga en tela de juicio las 
verdades que atesoramos como 
sagradas. Un testimonio bien 
cimentado nos protege del desánimo, 
las decepciones y las dudas; el 
testimonio nos hace apreciar las 
cosas, inspirándonos a actuar mejor 
debido a nuestro conocimiento. 

LA NECESIDAD DE 

UN TESTIMONIO 

El élder Heber C. Kimball recalcó 
la necesidad de que toda persona 
posea un testimonio cuando dijo: 

"A fin de afrontar las dificultades 
que se avecinan, será necesario que 
tengáis un conocimiento personal de 
la veracidad de esta obra ... Vendrán 
tiempos en los que ninguna persona 
podrá subsistir con luz prestada. Cada 
uno tendrá que recibir guía mediante 

la luz interior que posea. Si no la Jesucristo. 
tenéis, lcómo podréis permanecer • Aquel cimentado en la certeza 
firmes?" (Orson F. Whitney, Life of de que Dios el Padre y Jesucristo son 
Heber C. Kimball, Salt Lake City, seres reales y vivientes. 
Bookcraft, Inc., 1945, pág. 450). • Aquel en el que se procura 

Al inculcar en nuestros hijos la fe constantemente la compañía del 
en Dios, ellos aprenden a confiar en Espíritu Santo. 
la fe de sus padres. Se amparan en • Aquel en el que se toman 
nuestro testimonio; toman de la luz decisiones basándose en los 
de nuestras lámparas de fe. N o principios del evangelio. 
obstante, cuando maduran y tienen • Aquel en el que la felicidad no 
que enfrentar los problemas más depende de las posesiones materiales 
serios de la vida, deben ser capaces sino del amor, la unidad y el sentido 
de salir adelante con su propia luz. de bondad. 

Los padres pueden contribuir a • Aquel en el que se procura y 
que sus hijos obtengan un testimonio valora el progreso y el bienestar de 
de su Padre Celestial y del Salvador cada uno de sus integrantes. 
en diversas formas. Para la mayoría • Aquel en el que se practican la 
de los hijos, nuestro ejemplo es el oración personal, el estudio de las 
maestro más eficaz. Al tomar la vida Escrituras y la meditación. 
del Salvador como norma para • Aquel en el que se acepta a cada 
nuestro comportamiento, nuestra persona como es y se fomenta 
vida se centrará en El y servirá como amorosamente su superación 
ejemplo a nuestros hijos del poder individual. 
que puede ejercer en su vida una fe 
viva y tenaz. 

Si poseemos luz propia, ello se 
reflejará en el ámbito de nuestro 
hogar. De hecho, uno de los medios 
más eficaces para lograr que nuestros 
hijos posean un testimonio sólido es 
el de edificar un hogar espiritual, 
centrado en la vida de Jesucristo. 

UN HOGAR ESPIRITUAL ES: 

• Aquel en el que se estudia, 
analiza y practica el Evangelio de 
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• Aquel en el cual el sentido de 
cooperación vale más que el de 
competencia, en el cual el "tú" es 
más importante que el "yo". 

• Aquel en el que imperan el 
orden y la limpieza. 

Con esta lista de características no 
se pretende desanimar a nadie; es de 
comprender que no todos los hogares 
las poseen todo el tiempo. Sin 
embargo, aquellos padres que deseen 
fomentar la fe en sus hijos se 
esforzarán por hacer de ese hogar una 
realidad. 



Al inculcar en nuestros hiios la fe en 

Dios, ellos aprenden a confiar en la 

fe de sus padres. Se amparan en 

nuestro testimonio; toman de la luz 

de nuestras lámparas de fe. No 

obstante, cuando maduran y tienen 

que enfrentar los problemas más 

serios de la vida, deben ser 

capaces de salir adelante con su 

propia luz. 



En repetidas ocasiones se 

presentan oportunidades menos 

formales para declarar nuestras 

creencias. Surgen siempre 

momentos apropiados para la 

enseñanza, en los cuales 

advertimos que nuestros hijos están 

· siendo receptivos a ellas y que es el 

tiempo propicio para enseñarles 

con el corazón. 



PALABRAS DE FE 

Aunque nuestros actos influyen 
más en nuestros hijos que cualquier 
otra cosa, nuestras palabras también 
tienen primordial importancia. Es 
lamentable privar a los hijos de las 
expresiones verbales del amor que 
sentimos por ellos. Cuando un padre 
le dice a su hijo "Te quiero", se 
acrecientan los sentimientos de la 
propia estimación y de~ amor del hijo 
hacia su progenitor. Igualmente 

lamentable es que un hijo no 
escuche de labios de sus padres 
expresiones constantes de amor 
hacia el Padre Celestial. Cuando un 
padre expresa su fe a su hijo, éste 
siente mayor amor hacia sus Padres 

Celestiales. 
Los padres deben "expresar sus 

testimonios a sus hijos en el hogar, 
realmente expresarles con exactitud 
lo que saben que es verdad en cuanto 
a la Iglesia. Si pensamos que nuestros 
hijos saben esto solamente porque 
viven en la misma casa con nosotros, 
estamos equivocados. Necesitamos 
pronunciar las palabras para que 
nuestra familia sienta el mismo 
espíritu del testimonio que nosotros 
hemos sentido. La noche de hogar es 
una ocasión ideal para hacerlo" 
(véase Cursos de estudio de la 
Sociedad de Socorro, 1980~81, Lección 
11, "El testimonio", p"ág. 78). 

Sea cual fuere la edad de nuestros 
hijos, ellos deben escuchar nuestro 
testimonio y vivencias personales de 

naturaleza espiritual que fortifiquen 
su fe. Al dar testimonio de un 
princ1p10 específico, debemos 
continuar obedeciéndolo, ya que no 
corresponde, por ejemplo, testificar 
de la importancia de guardar sagrado 
el día de reposo si luego hacemos 
algo que desdiga nuestra creencia. 

MOMENTOS PARA TESTIFICAR 

La expresión de sentimientos 
espirituales puede tener lugar de 
varias maneras. Podemos expresar 
nuestro testimonio como parte 
normal de momentos familiares 

especiales, tales como las noches de 
hogar, el estudio de las Escrituras 
con toda la familia, entrevistas 
personales, la oración familiar u otras 
reuniones familiares. Posterior a una 
conferencia general o a una charla 
fogonera, sería apropiado testificar 
de la autenticidad de lo que se ha 
oído y sentido. Muchas familias han 
disfrutado de valiosas experiencias 
espi;ituales al reunirse para expresar 

su testimonio de la verdad. 
A medida que los niños empiecen a 

sentirse cómodos al expresar sus 
sentimientos dentro del hogar, se les 
puede animar a que lo hagan también 
en la reunión de testimonios. A 
medida que nos escuchen hablar 
espiritualmente, ellos también 
aprenderán que pueden emular 

nuestro ejemplo. 
En repetidas ocasiones se 

presentan oportunidades menos 
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formales para declarar nuestras 
creencias. Surgen siempre momentos 
apropiados para la enseñanza, en los 
cuales advertimos que nuestros hijos 
están siendo receptivos a ellas y que 
es el tiempo propicio para enseñarles 
con el corazón. El hablar de sucesos 
importantes de nuestra vida puede 
proveer oportunidades de expresar el 
testimonio. Los hijos atesorarán en el 
corazón el escuchar a su madre 
describir sus sentimientos al verlos 
nacer. Asimismo, se fortalecerán 

espiritualmente al leer o escuchar a 
su padre hablar del significado que 
ha tenido para él el bautismo y la 
confirmación de sus hijos, al igual 
que la bendición patriarcal de ellos y 
de su matrimonio en el templo. 

Muchas veces resulta más fácil 
escribir aquello que es difícil expresar 
verbalmente. Conozco el caso de un 
padre que, no habiendo conversado 
nunca directamente con su hijo, le 
escribió una vez por semana durante 
su misión, alentándole a testificar con 
todo su corazón al servir al Señor. 

ELDONDEUN 

TESTIMONIO REAL 

Tal como el cuerpo físico, un 
testimonio requiere constan te 
nutrición y cuidado. El Señor realizó 
notables milagros entre los hijos de 
Israel a fin de proveerles 
constantemente alimento y vestido 
tras haber sido liberados por Su 
poder de los egipcios al atravesar el 



Mar Rojo dividido. Pero no 
transcurrió mucho tiempo antes de 
que hicieran un becerro de oro para 
adorarlo mientras Moisés se 
encontraba en el monte de Sinaí. Lo 
mismo sucede hoy día; cualquier 

espectaculares, sino que surge 
delicadamente, de la ministración del 
Espíritu Santo, y se conserva vivo en 
tanto que se busque incesantemente 
la compañía del Espíritu. 

Las Escrituras y los Profetas nos 

Santo que vendrá sobre ti y morará 
en tu corazón. 

'~hora, he aquí, éste es el espíritu 
de revelación" (D. y C. 8:2-3). 

Como padres, debemos 

persona flaquea si permite que su . aseguran que si lo deseamos con 
testimonio se adormezca y deja de fervor, recibiremos un testimonio en 
nutrirlo. Hasta un misionero que la mente y en el corazón. 

preocuparnos por que nuestros hijos 
reciban su propia luz interior que les 
sirva de guía en la vida. El tiempo 
que invirtamos en ayudarles a 
obtenerla será sumamente valioso en haya dedi~ado dos años de su vida a "Sí, he aquí, hablaré a tu mente y 

enseñar a otros las verdades divinas a tu corazón por medio del Espíritu nuestra relación con ellos. O 

puede, al volver a su hogar, perder 
ese ferviente testimonio si no lo 
nutre y fortalece como lo hacía en el 

campo misionaL Todo miembro PAUTAS DE LAS ESCRITURAS 
recién bautizado debe participar 
activamente en la Iglesia y estudiar 
el evangelio si desea que su 
testimonio se engrandezca. 

El presidente Harold B. Lee hizo 

En las Escrituras encontramos innumerables pasajes que tratan de la 
importancia de criar hijos que tengan espiritualidad y amen al Señor. A 
continuación se dan varias referencias que pueden servir a los padres para 
guiar a sus hijos en la formación de un testimonio que los lleve por el recto y 

la siguiente observación: " ... el estrecho camino que conduce a la vida eterna. 
testimonio que el individuo llegue a 
poseer no permanece inalterable, 
sino que el hecho de que aumente 
hasta llegar a adquirir la brillantez 
del sol, o que disminuya hasta 
extinguirse por completo, depende 
enteramente de la persona que haya 
llegado a obtenerlo" (véase Liahona, 
marzo de 1978, pág. 43). 

El poseer un testimonio del 
evangelio constituye un don de Dios. 
Cualquier persona que desee 
profundamente adquirirlo y esté 
dispuesta a practicar las enseñanzas 
del evangelio puede recibirlo. No se 
adquiere normalmente mediante 
milagros y manifestaciones 

Exodo 18:20 
Deuteronomio 6:5-7 
Proverbios 22:6 
Lucas 15:11-32 

Efesios 6:4 

2 Nefi 2:25 
Mosíah 4:14 

Mosíah 4:15 
D. y C. 68:25 

D. y C. 68:28 

D. y C. 93:40 
D. y C. 121: 43 
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Enseñarles las leyes de Dios. 
Hablarles de los mandamientos de Dios a toda hora. 
Instruirlos desde pequeños. 
Perdonarlos cuando cometan errores. 

No provocarlos a ira, sino criarlos "en disciplina y 
amonestación del Señor". 
Ayudarlos a conocer el gozo. 
Proveerles alimento y vestido; no permitir que 
contiendan. 
Enseñarles a amar y servir a su prójimo. 
Enseñarles los principios de fe, arrepentimiento, 
bautismo y el don del Espíritu Santo. 
Enseñarles a "orar y a andar rectamente delante 
del Señor". 
Criarlos en "la luz y la verdad". 

Disciplinarlos mediante la guía del Espíritu. 



Como padres, debemos 

preocuparnos por que nuestros 

hijos reciban su propia luz interior 

que les sirva de guía en la vida. El 

tiempo que invirtamos en 

ayudarles a obtenerla será 

sumamente valioso en nuestra 

relación con ellos. 



T odos hemos nacido de 
Padres Celestiales en una 
esfera preterrenal, donde 

recibimos amor y guía espiritual y se 
nos enseñó el plan de salvación. Al 
esperar con ansias tomar el siguiente 
paso en nuestra escala de progreso, 
todos nos regocijamos (Job 38: 7). En 
Doctrina y Convenios 138:56 se 
declara que recibimos nuestras 
"primeras lecciones en el mundo de 
los espíritus, y [fuimos] preparados 
para venir en el debido tiempo del 
Señor para obrar en su viña en bien 
de la salvación de las almas de los 
hombres". 

Con singular sabiduría, nuestro 
Padre Celestial previó que no nos 
encomendara a todos la misma misión 
en la mortalidad, ni se nos invistiera 
de los mismos dones personales. 
Vinimos a una tierra en la cual 
podríamos progresar y ser una 
bendición en la vida de muchas otras 
personas. La vida y obra de toda mujer 
son únicas y de inestimable valor. 
¿En qué forma puede ayudarle la 
comprensión de la vida preterrenal a 
apreciar su misión como mujer en el 
mundo de hoy? 

El valor que le damos a nuestro 
papel individual 

Al explicar la importancia de la 
vida y misión de toda persona, el 
élder H. Burke Peterson dijo: 

"¿Pensáis acaso que el Padre 
Celestial mandaría a uno de sus hijos 
a esta tierra, sin que éste tuviera la 
posibilidad de una obra significativa 
que efectuar? 

"Fuisteis preservados para venir a 

MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

Nuestro valor divino 

la tierra en esta época para un 
propósito especial; y este privilegio 
no es solamente para algunos, sino 
para todos. Hay cosas que cada uno 
de vosotros tiene que hacer, y nadie 
las puede hacer tan bien como 
vosotros ... Testifico que si se lo 
permitís, nuestro Padre Celestial os 
acompañará a través de vuestra 
jornada por la vida y os inspirará 
para que conozcáis vuestro propósito 
especial aquí." (Liahona, junio de 
1980, págs. 32, 33.) 
¿Cómo le han ayudado las pruebas que 
ha enfrentado a reconocer la dirección 
divina en su vida? 

El valor que le damos a la guía que 
proveen las Escrituras 

¿Cómo podemos alcanzar más 
eficazmente la guía divina en el 
sendero de nuestra vida? Una de las 
mejores fuentes en que podemos 
buscar esa guía es en las Escrituras, tal 
como lo dijo el salmista: "Lámpara es 
a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi 
camino" (Salmos 119:105). Al 
estudiar las Escrituras diariamente, 
llegamos a comprender la palabra del 
Señor y a sentir la seguridad de que 
estamos cumpliendo con su voluntad. 
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lEn qué forma le ha servido de guía 
alguno de sus pasajes favoritos de las 
Escrituras? 

El valor que le damos al ejemplo de 
los demás 

Cuando Abish, una criada del rey 
Lamoni, vio que Amón, el rey y la 
reina y todos sus siervos habían 
caído a tierra, ella supo que habían 
sido sobrecogidos por el poder de 
Dios, y pensando que al contemplar 
aquella escena la gente creería en el 
Señor, corrió de casa en casa para 
contarles lo sucedido. (Véase Alma 
19: 16-17.) 

Ana sufría amargamente porque 
no podía tener hijos. Con fervor oró 
al Señor e hizo voto de que si El le 
daba un hijo varón, lo dedicaría a El 
para que le sirviera en el 
tabernáculo. El Señor contestó la 
oración de Ana y ella cumplió con su 
promesa. (Véase 1 Samuel l.) 

De la misma manera que la misión 
de Ana difería de la de Abish, a cada 
una de nosotras se nos llama para 
servir de distinta forma. Es así como 
Dios lo desea, ya que la diversidad que 
hay en cada una de nosotras hace que 
Su Reino sea más fuerte. No obstante, 
el ejemplo de los demás nos puede 
motivar a que desempeñemos nuestro 
papel de la mejor manera posible y a 
sentir que se nos aprecia como seres 
individuales. Regocijémonos, por 
tanto, de la vida y mi~ión únicas que se 
nos han encomendado y apreciemos 
las contribuciones de los demás. 

¿Recuerda alguna ocasión en que el 
buen ejemplo de alguna persona le haya 
hecho sentirse apreciada como mujer? D 



La 
disciplina 
positiva 
por Marilyn Whitaker 

U n día en que mi hijo de 
nueve años estaba muy 
enojado con su hermanito, 

empezó a quejarse de las faltas de éste. 
Eso ya había pasado muchas veces y 
era algo que me tenía preocupada. Ese 
día en· particular, me sentí inspirada a 
tratar de resolver el problema en forma 
más positiva. Mandé a mi hijo a su 
cuarto y le dije que no saliera de allí 
hasta que hubiera hecho una lista con 
diez cosas agradables solDre su hermano 
menor. Cuando por fin salió de la 
habitación, su actitud había cambiado, 
pues al esforzarse por encontrar los 
rasgos positivos, había eliminado de su 
mente los pensamientos y sentimientos 
negativos. 

Desde entonces, hemos empleado 
con frecuencia esta forma de 
disciplina y hemos descubierto que es 
una manera muy eficaz de mantener 
una atmósfera de cariño en nuestro 
hogar. Además, el aprender desde 
niños a buscar las buenas cualidades 
de una persona hará que nuestros 
hijos sean más felices y estén mejor 
preparados en el futuro para llevarse 
bien con los demás. D 





PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

CÓMO RECHAZAR LA TENTACIÓN DE LAS DROGAS 

Nadie ha tratado de tentarme todavía para que tome bebidas alcohólicas ni 

para que consuma drogas. Creo firmemente en la Palabra de Sabiduría, pero 

me pregunto si tendré el valor de decir que no cuando llegue el momento. Me 

disgusta tener que negarme a algo o ver que la gente se fastidia conmigo. 

iQué puedo hacer para estar seguro de que no aceptaré alcohol ni drogas si 

me los ofrecen? 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miembros, y no como doctrina de la Iglesia. 

Nuestra respuesta: 
••••• • •••• • •••••• o 

En primer lugar, debes darte 
cuenta de que no eres la única 
persona que tiene que enfrentar la 

tentación del alcohol y las drogas, ni 
la primera que siente temor de la 
forma en que la traten si dice que 
no. 

La respuesta a tu pregunta es que 
debes empezar a prepararte mucho 
antes de tener que enfrentarte con 
un amigo insistente que tenga un 
vaso de bebida en la mano. Tienes 
que decidir ahora, dentro de ti, que 
las drogas y el alcohol no son buenos 
para ti y que jamás consumirás esas 
substancias. 

Para ayudarte a tomar esa 
determinación, lo primero que debes 
hacer es estar al tanto de los efectos 
que producen en el organismo. Tanto 
las drogas como el alcohol son 
substancias químicas con fuerte 
acción alteradora, que intoxican el 
cuerpo humano, especialmente el 
sistema nervioso. Las mismas 
reacciones químicas que se producen 
en el cerebro y que causan los efectos 
excitantes, que algunos encuentran 

"agradables", son los procesos que 
arruinan el cuerpo, intoxican la 
mente y destruyen el espíritu. 

Nuestro Padre Celestial nos dio un 
sabio consejo médico al decirnos que 
debemos evitar dichas substancias. 

Después de tomar la finne decisión 
de no usarlas, debes resolverte a evitar 
a las personas, los lugares y las 
situaciones donde haya bebidas 
alcohólicas .y drogas. Un padre 
prudente aconsejaba sabiamente a sus 
hijos que se mantuvieran "alejados de 
los lugares obscuros". Hay un programa 
de tratamiento para alcohólicos y 
drogadictos que ha tenido mucho éxito 
y que aconseja a los jóvenes que estén 
en tratamiento de rehabilitación que, 
para evitar las tentaciones, traten de 
encontrar nuevos intereses y de buscar 
nuevos amigos. 

Es posible que, a pesar de todos tus 
esfuerzos para evitarlo, alguien te 
incite a usar estas substancias nocivas. 
Por eso, debes aprender maneras de 
rechazar la invitación y ensayarlas. 
Busca consejos de tus amigos que no 
las usen, de tus padres, de los líderes 
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de los jóvenes y del seminario, y del 
obispo, y ensaya con ellos la forma de 
decir que no. Si haces esto, sabrás 
exactamente qué decir y qué hacer 
cuando llegue el momento. 

Debes comprender también que si 
temes no poder rechazar estas cosas, 
tu actitud quizás se deba a una falta 
de estimación propia y de amor por 
tu persona. A veces, cuando 
tenemos dificultad en decir que no y 
en establecer límites en cosas que 
nos perjudicarían, es porque no 
tenemos un sentido de nuestro 
propio valor. 

La estimación propia, o sea, la 
forma en que nos contemplamos a 
nosotros mismos, es algo que 
adquirimos según lo que hagamos. 
Al hacer lo bueno, lograr pequeñas 
victorias personales, desarrollar 
nuestros talentos y nuestras 
habilidades y experimentar el 
progreso propio, tendemos a 
evaluarnos positivamente. Trata de 
buscar y crearte experiencias en las 
que tengas éxito, por pequeñas que 
sean, y verás en ti a una persona cuya 
opinión se tiene en cuenta. Esto te 
hará mucho más fácil decir que no 
cuando tengas que hacerlo. 

La estimación propia es un don 
que tú mismo te das. Nuestro Padre 
Celestial derrama su amor en 
abundancia sobre todos Sus hijos, 
sobre pecadores y santos por igual, y 
te tiene en una alta estima por el 
valor divino que hay en ti. Sabiendo 
que eres Su hijo, ¿no deberías tú 

. también darte ese mismo don de 



amor incondicional? Una vez que 
hayas experimentado y reconocido el 
amor de Dios que te rodea, te será 
más fácil tomar decisiones que sean 
de beneficio para tu potencial 
divino, sea a quien sea que tengas 
que rechazar. 

Por último, entiende que aun 
cuando algunas de las decisiones que 
tomamos por ser seguidores del 
Salvador no gozan de popularidad en 
el mundo, recibimos gran gozo y 
bendiciones por haber seguido el 
camino correcto. En el Sermón del 
Monte, Jesús dijo: "Bienaventurados 
los que padecen persecución por 
causa de la justicia, porque de ellos es 
el reino de los cielos" (Mateo 5: 10). 

Pon tu fe en Aquel que más te ama 
y mejor te conoce, y El te apoyará en 
esta decisión, así como en cualquier 
prueba que tengas que enfrentar. Ora 
pidiéndole valor para hacer lo que 
sabes que es correcto, y después hazlo. 
Si lo haces, disfrutarás de las 
bendiciones de un cuerpo sano, una 
mente clara y un espíritu fuerte. 

Yo cometí un error similar al que 
tú quieres evitar, porque tenía miedo 
de que los que se decían mis 
"amigos" no me aceptaran. Es el 
error más grande que he cometido 
en mi vida. Durante los ocho años 
siguientes, fui esclavo de ese vicio, y 
apenas estoy logrando vencerlo 
ahora. 

Las drogas hicieron que mi amor 
por la vida fuera desvaneciéndose 
poco a poco. Estaba a punto de 
darme por vencido cuando decidí 
hacer un cambio en mi vida. A fin 
de soltar los lazos que me 
aprisionaban, tuve que librarme de 

uno de esos "amigos". 
Ahora siento bastante amor por mí 

mismo para que nadie pueda hacerme 
dudar. Aunque no te conozco 
personalmente, me gusta la persona 
que quieres llegar a ser. Si alguna vez 
tienes que renunciar a una amistad 
por protegerte de este mal, hazlo. Si 
tus amigos insisten en caer, no te 
mezcles en sus juegos peligrosos. 
Anónimo 

La clave para resistir a la presión 
de los compañeros consiste en 
decidirse ahora a decir que no, y 
luego, cuando se presente la 
ocasión, negarse sin vacilar. De esa 
manera, los demás sabrán lo que 
piensas. La mayoría de las personas 
respetarán tu decisión si 
inmediatamente te expresas con 
sinceridad. Por otra parte, si no la 
respetan, entonces no son 
verdaderos amigos. Un amigo de 
verdad te quiere y no querría 
hacerte daño. Jesucristo y nuestro 
Padre Celestial son nuestros 
verdaderos amigos y ellos te 
bendecirán por haberte decidido a 
decir que no. El Señor te ama 
incondicionalmente y nunca te 
dejará solo. Eres un hijo de Dios. 
Pídele a El que te ayude. 
]asan Wheeler, 
18 años 
Ririe, Idaho 

El Señor conoce todas las pruebas 
y tribulaciones por las que pasan los 
jóvenes de los últimos días. El 
recordar que El está siempre 
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dispuesto a ayudarnos y que te ama 
te fortalecerá para no ceder a las 
tentaciones. Recuerda también las 
fieles palabras de Nefi y convéncete 
de que el Señor nunca dará un 
mandamiento a sus hijos sin 
prepararles la vía para que cumplan 
lo que les haya mandado. (Véase 1 
Nefi 3:7.) 
Christeena Michelle 
Riggs, 17 años 
Chandler, Arizona 

Creo que uno de los problemas 
más difíciles que se nos presentan 
durante los años de enseñanza 
secundaria es la presión que los 
compañeros ejercen sobre nosotros. 
A veces, se tiene temor a ser 
diferente de los demás. A nadie le 
gusta que lo rechacen. Sin embargo, 
te asombraría saber cuántos de tus 
amigos preferirían no beber, no 
fumar ni consumir drogas, pero 
tienen miedo de admitirlo. 

En el colegio. al que asistí, había 
quinientos alumnos y sólo tres éramos 
Santos de los Ultimos Días. Cuando 
preparé cincuenta invitaciones para 
una fiesta en celebración de mis 
dieciséis años, en la parte inferior 
escribí: "No habrá consumo de 
bebidas alcohólicas, de cigarrillos ni 
de drogas". Al enviar las invitaciones, 
mis padres y yo temíamos que nadie 
fuera a la fiesta; pero, de las cincuenta 
personas invitadas, treinta y cinco 
aceptaron la invitación y fueron. 

Alrededor de un mes más tarde, 
recibí una invitación para la fiesta de 
una amiga; en la parte inferior había 
una línea que decía: "No habrá 



consumo de bebidas alcohólicas, de 
cigarrillos ni de drogas". Y en los dos 
años siguientes recibí otras muchas 
similares. 

Lo que tienes que hacer es decidir 
ahora lo que harás y apegarte con 
firmeza a tu decisión. Los amigos de 
verdad te aceptarán como eres; quizás 
ellos sigan fumando o bebiendo, pero no 
insistirán una vez que les hayas dicho 
con amable firmeza: "No fumo", o "no 
bebo", o lo que sea. Y si continúan 
insistiendo, consíguete nuevos amigos 
que te acepten por lo que eres y por lo 
que crees. 
Michelle Seibert, 21 años 
Merritt Island, Florida 

Eres afortunado si nadie te ha 
ofrecido un cigarrillo todavía. Yo no 
tuve tanta suerte como tú. 

Todo empezó con lo que creí iba a 
ser una cena en un pequeño café. 
Después que estábamos en camino, 
la persona a quien consideraba más 
cercana a mí en amistad me informó 
que el lugar adonde realmente 
íbamos era una casa particular, en la 
que había una fiesta. En lugar de 
insistir en que me llevara de regreso 
a casa no dije nada y ése fue mi 
primer error. El segundo lo cometí 
cuando empecé a pensar que parecía 
estrafalario que fuera la única 
persona allí que no tomara bebidas 
alcohólicas; así que cedí y me tomé 
unas copas. Allí empezaron mis 
problemas con el alcohol. 

Quisiera poder hacer que otros 
sintieran lo que se siente cuando se 
está en esa clase de prisión. Pierdes 
todo sentido de la realidad, hasta el 
punto de que ya no te importa nada 
de lo que te pase. iEs mejor que 
tengas miedo! i Ese temor te 
ahorrará un sinfín de lágrimas y 

puede ser que hasta te salve la vida! 
Y acuérdate de esto: siempre hay 

un camino de regreso si te sueltas de 
la barra de hierro. Pero te ahorrarás 
un montón de sufrimiento y de 
tiempo y de vergüenza si nunca te 
sueltas de ella. 

Acuérdate de que tu Padre Celestial · 
. te ama tanto que dio a su Hijo por ti. 
iN o eches a perder ese don! 
Anónimo 

Sé exactamente lo que te pasa 
porque ya he tenido que enfrentarme 
con ese problema. Si un amigo te 
pregunta si quieres probar una bebida 
alcohólica o algún tipo de droga, 
contéstale que NO y da media vuelta 
y vete. Los demás te respetarán por 
tu fuerza de voluntad. 

Debes convencerte a ti mismo 
repitiéndote con anticipación que no 
usarás drogas ni bebidas alcohólicas. 
Ya sé que es difícil decir que no, pero 
después que lo hayas dicho por 
primera vez, entonces la segunda vez 
te será mucho más fácil. i Buena 
suerte! 
Andy ]ohnson, 
15 años 
Hughson, California 

Lo principal es estar con personas 
a quienes conozcas y en las que 

·puedas confiar, amigos que no 
tratarán de presionarte para que 
hagas nada malo. Las drogas y el 
alcohol son problemas muy reales de 

· este mundo, y si tienes amigos con 
esos problemas, necesitas otros que 
sean más estables. Pero, lo más 
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importante es que te conozcas a ti 
mismo. Yo no iría a ningún lugar 
donde supiera que podría perder el 
control o donde tuviera la tentación 
de quebrantar la Palabra de 
Sabiduría. iNo vale la pena! 

Hazte amigo de personas que te 
protejan de las drogas y el alcohol, 
no que te tienten a probarlos. Ten 
confianza en ti mismo y permanece 
firme en lo que sabes que es 
correcto. Confía en el Señor. iNo 
podrías tener mejor amigo que El! Y, 
si tus amigos son amigos de verdad, 
ni siquiera pensarán en insistir que 
hagas algo malo. 
Lisa M. Eyres, 
16 años 
Phelan, California 

Sé lo que sientes. Es una 
sensación horrible. En el colegio me 
han ofrecido drogas y bebidas 
alcohólicas. Y, a pesar de que sé lo 
que esas substancias pueden hacerle 
a nuestro cuerpo, aun así pensé: 
"lQué hago? Sé que no está bien, 
pero quiero tener amigos". 

Esas son pruebas que pasamos. 
Oré y me acordé de lo que dice en 
Doctrina y Convenios 89:7: "Y 
además, los licores no son para el 
vientre, sino para el lavamiento de 
vuestros cuerpos". También recordé 
la promesa del Señor de no 
probarnos más allá de nuestra 
capacidad de resistir. 

Recuerda que el Señor te ama y 
no quiere perderte. El te ayudará. 
Benjamin Godfrey, 15 años 
Rochester, New Hampshire 





LO SABES DE , 
CORAZON 

por Shirley Pullen 

L a clase estaba por empezar y las manos me 
sudaban de nervios. Tan pronto como pasaran 
lista, le tocaría hablar a Miguel, y a los quince o 

veinte minutos a mí. Deseaba que aquel día no hubiese 
llegado nunca y al mismo tiempo me preguntaba: "lPor 
qué habré escogido hablar de José Smith como 'personaje 
norteamericano famoso'? " 

La mayoría de los miembros de la clase eran bautistas, 
incluso el maestro. Yo era la única mormona del grupo. No 
cabe duda de que debí de haberme sentido muy valiente el 
día que escogí el tema de mi presentación de clase. 

Al concluir Miguel de hablar sobre Dwight D. 
Eisenhower, uno de los presidentes de los Estados Unidos 
de América, nadie pareció desear hacer pregunta alguna. 
Llegó, entonces, el momento de pasar a exponer mi tema. 

Comencé diciendo: "El 'personaje famoso' de quien 
escogí hablar es José Smith, quien nació en ... " Hablé casi 
diez minutos, lo cual estuvo bastante bien. 

"lTiene alguien alguna pregunta?", intervino el 
maestro. Imperó un silencio tal, que incluso se habría 
podido oír el ruido de una mosca. 

"Yo sí tengo una", agregó él. "Dime, lcuál es el 
nombre de la Iglesia que fundó José Smith?" 

Yo sabía que había omitido algo que se convertiría en 
la parte más importante de mi presentación. Por tanto 
respondí: "La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días, más conocida como la Iglesia Mormona". 

A partir de ahí surgieron las interrogantes: lOe dónde 

salieron las planchas? ¿Quién era Moroni? ¿Cómo 
obtuvo él las planchas? Y, desde luego, la pregunta usual: 
¿y qué hay de la poligamia? Hasta ese momento me 
había sentido muy bien en cuanto a la marcha del 
diálogo. Había dado respuesta a la mayoría de sus 
inquietudes, y luego 'un compañero, a quien siempre le 
estaré agradecido, preguntó: "¿y cómo sabes que eso es 
verdadero?" 

La pregunta me llegó al corazón. Sentí 
verdaderamente la calidez del Espíritu dentro de mi ser y 
en todo el salón de clase. 

Volví la vista hacia él y le contesté: "Guillermo, lhas 
tenido alguna vez una plena seguridad en cuanto a algo, 
que, no importando el decir de los demás, has sostenido 
como verdadero? Es algo que sabes de corazón y no hay 
nada ni nadie que te persuada a creer lo contrario". 

, De nuevo reinó un silencio total en el aula. Ni 
siquiera el maestro tuvo nada que decir. 

Siempre le agradeceré en el alma a Guillermo el 
haberme ayudado a darme cuenta de que verdaderamente 
tengo un testimonio y de que no lo debo callar. 

Para entonces ya hacía más de treinta minutos que 
estaba de pie frente a la clase respondiendo a sus 
preguntas. Hasta había transcurrido parte del tiempo de 
recreo. Me sentí radiante durante el resto del día. 

Con esa experiencia me convencí de que a las 
personas les interesa saber del evangelio y de que tengo 
la responsabilidad de darlo a conocer a los demás. O 
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LA VIDA DE CRISTO 
COLECCIÓN DE CUADROS DEL PINTOR CARL HEINRICH BLOCH (1834-1890) 

SEGUNDA PARTE 

E n el número del mes pasado 
presentamos la primera parte de este 
artículo con escenas de la vida del 

Salvador, pintadas por el artista danés Carl 
Heinrich Bloch. En esta segunda parte 
reproducimos otra selección de la obra de 
Bloch, y ofrecemos un bosquejo de la vida de 
este pintor de gran talento artístico. 

Las escenas que representan sus obras son, 
por supuesto, producto de la imaginación y la 
habilidad del artista. Bloch era hijo de un 
mercader y desde niño se había preparado 
para ser marino; pero al llegar a la 
adolescencia, ya empe zó a · ponerse de 
manifiesto su talento artístico; por lo tanto, 
en 1849, cuando tenía quince años, entró en 
la Academia de Ar~es de Copenhague. A los 
veinte años ya hacía exhibiciones de sus 
cuadros, y a los veinticinco viajó con una 
beca a Roma, donde permaneció hasta 1865. 

En aquella gran ciudad sintió la influencia 
de la obra de los maestros italianos y empezó 
a concentrarse en la pintura de grandes 
acontecimientos, terminando por enfocar con 
sus obras temas históricos de Dinamarca y 
relatos de la Biblia. Como resultado de esta 
decisión ocupó un lugar de gran importancia 
en su país natal a lo largo de toda su carrera 
artística . Al final de su vida, había sido 
director de la Academia Real de Bellas Artes 
y recibido honores de varios países por sus 

obras de arte. 
A los treinta y un años, tres años antes de 

casarse y ya a punto de terminar los estudios 
en Italia, se le encomendó una impresionante 
tarea: pintar veintitrés cuadros para el 
oratorio de la iglesia del Castillo de 

Frederiksborg, que había sido destruido por 
un incendio en 185 9 y acababa de ser 
reconstruido. Durante los catorce años 
siguientes se dedicó a esta obra y los expertos 
daneses de arte consideraban que su estilo era 
único y al mismo tiempo moderno, y que los 
escenarios tenían reminiscencias de la vida 
que había visto en Italia. En medio de ~se 
trabajo, Bloch contrajo matrimonio con Alma 
Trepka, una joven bonita y bondadosa, con la 
que tuvo ocho hijos. 

Además de estos veintitrés cuadros sobre 
la vida de Cristo, pintó también por lo menos 
ocho grandes retablos para iglesias 
dinamarquesas y suecas, con escenas del 
mismo tema. En los últimos veinte años de su 
vida, Bloch cultivó el arte del grabado y sus 
obras eran altamente apreciadas, tanto, que 
dos años antes de morir él, un compatriota 
suyo escribió: "Se estima a Bloch como pintor 
y grabador sobresaliente de su tiempo". 

A pesar de toda esa fama, para los que 
amamos a Jesucristo, lo que más apreciamos 
es el arte en el que se representa al Salvador, 
y en la obra de Carl Bloch vemos reflejarse el 
espíritu de estas palabras que Juan el Amado 
escribió acerca de Jesús: 

"En él estaba la vida, y la vida era la luz de 

los hombres. 
"La luz en las tinieblas resplandece, y las 

tinieblas no prevalecieron contra ella ... 
"A lo suyo vino, y los suyos no le 

recibieron. 
"Mas a todos los que le recibieron, a los 

que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios." (Juan 1:4-5, 
11-12.) -Los editores D 
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'] esús tomó a 

Pedro, a ]acabo y a 

] uan, y los llevó 

aparte solos a un 

monte alto; y se 

transfiguró delante 

de ellos ... Y les 

apareció Elías con 

Moisés, que 

hablaban con ] esús" 

(Marcos 9:2, 4). 





'1\.1 pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento ... y 

untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: V é a lavarte 

en el estanque de Siloé ... Fue entonces ... y regresó viendo" 

(Juan 9: 1, 6-7). 

LIAHONA 

:J.¡. 

"C _lamó a gran 

voz: iLázaro, ven 

fuera! Y el que había 

muerto salió, atadas 

las manos y los pies 

con vendas" 

(Juan 11:43-44). 







"Entonces le fueron 

presentados unos 

niños ... y los discípulos 

les reprendieron. Pero 

Jesús dijo: Dejad a los 

niños venir a mí, y no 

se lo impidáis; porque 

de los tales es el reino 

de los cielos" 

(Mateo 19: 13-14). 

"Y les dijo: iCuánto he deseado comer con vosotros esta pascua 

antes que padezca! Porque os digo que no la comeré más, hasta que 

se cumpla en el reino de Dios" (Lucas 22: 15-16). 
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"Vuelto el Seña~, miró a Pedro; y Pedro se acordó ... que le había dicho: 

Antes que el gallo cante, mé negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, · 

lloró amargamente" (Lucas 22:61-62). 
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"Cuando Jesús 

hubo tomado el 

vinagre dijo: 

Consumado es. Y 

habiendo inclinado 

la cabeza, entregó el 

espíritu" · 

Uuari 19:28, 30). 







"T amaron, pues, el 

cuerpo de 1 esús, y lo 

envolvieron en 

lienzos ... Y en el lugar 

donde había sido 

crucificado, había un 

huerto, y ... un sepulcro 

nuevo, en el cual aún 

no había sido puesto 

ninguno. Allí ... 

pusieron a 1 esús" 

(] uan 19:40-4 2). 

"Luego dijo a Tomás: ... mira mis manos; y acerca tu 

mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino 

creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: i Señor 

mío, y Dios mío!" (Juan 20:27-28). 
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por el élder L. Tom Perry 

del Quórum de los Doce 

MI PADRJ 
RECOMENDA1 

ELTEM 

N unca olvidaré la primera entrevista que tuve con 
el obispo para obtener la recomendación para ir 
al templo, cuando me preparaba para ir a recibir 

la investidura. El obispo era mi padre. Todos los días 
pasábamos mucho tiempo juntos, y podía haberme 
entrevistado en casa, en el granero, en el campo, en el 
auto o en cualquier otro sitio que le resultara conveniente. 
Pero papá quería que aquélla fuera para mí una ocasión 
especial, un suceso del que jamás me olvidara. 

Un día me llamaron por teléfono de la oficina del 



lDRE Y MI , 
'DACION PARA 
~EMPLO 

obispo, diciéndome que mi padre deseaba fijar fecha y 
hora para entrevistarme acerca de la recomendación para 

el templo. Me pareció raro, puesto que nunca me había 
. llamado antes para tener una entrevista conmigo ni para 
fijar una cita. Concertamos el día y la hora para reunirme 

con el obispo en su oficina. Cuando llegó el momento y 
entré en la oficina, su escritorio estaba completamente 
despejado, lo cual era poco común porque generalmente 
se hallaba cubierto de papeles y libros; pero ese día sólo se 
veían las Escrituras sobre él. Además de hacer que la 
entrevista fuera formal, papá quería que también fuera 
una experiencia de aprendizaje para mí. 

Una vez que nos sentamos; me alc'anzó las Escrituras y 
me pidió que leyera: "Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. No hurtarás, ni cometerás adulterio, ni matarás, 
ni harás ninguna cosa semejante" (D. y C. 59:6). La 

· última frase se grabó en mi memoria para siempre. 



Hablamos de lo que significa ser moralmente limpio, 
particularmente de la pureza de pensamientos. Me dijo 
que casi siempre nuestros pensamientos se convierten en 
acciones, y que si lo que pensamos es limpio y puro, 
nunca cometeremos actos que nos impidan tener la 
recomendación para el templo. Después, tomó las 
Escrituras y me leyó lo siguiente: 

"Y todos los santos que se acuerden de guardar y 
hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los 
mandamientos, recibirán salud en su ombligo y médula 
en sus huesos; 

"y hallarán sabiduría y grandes tesoros de 
conocimiento, sí, tesoros escondidos; 

"y correrán sin fatigarse, y andarán sin desmayar. 
"Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor 

pasará de ellos, como de los hijos de Israel, y no los 
matará. Amén." (D. y C. 89: 18-21.) 

Teniendo presente esa promesa, que proviene del 
Señor, hablamos de la importancia de mantener el 
cuerpo como morada sana e íntegra de nuestro espíritu 
eterno, y de que el espíritu del hombre debe morar en el 
tabernáculo más puro que podamos proporcionarle 
mientras estemos en la tierra. A continuación, mi padre 
me dio otra vez las Escrituras para que leyera esto: 

"He aquí, se llevará entre vosotros una historia; y en 
ella serás llamado vidente, traductor, profeta, apóstol de 
Jesucristo, élder de la iglesia por la voluntad de Dios el 
Padre, y la gracia de tu Señor Jesucristo, 

"habiendo sido inspirado del Espíritu Santo para 
poner los cimientos de ella y edificarla en la fe santísima. 

"Dicha iglesia se organizó y se estableció en el año de 
tu Señor mil ochocientos treinta, en el cuarto mes y en 
el sexto día del mes llamado abril. 

"Por tanto, vosotros, refiriéndose a la iglesia, daréis 
oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará 
según los reciba, andando delante de mí con toda 
santidad." (D. y C. 21:1-4.) 

Hablamos de la importancia de honrar y sostener al 

Profeta. Se nos ha prometido que el Señor jamás dejará 
que su Profeta nos desvíe del camino. En esto tenemos 
un cimiento seguro sobre el cual edificar nuestra vida. 
Después, papá leyó lo siguiente: 

"Hay una ley, irrevocablemente decretada en el cielo 
antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas 
las bendiciones se basan; 

"y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque 
se obedece aquella ley sobre la cual se basa." (D. y C. 
130:20-21.) 

Hablamos de lo trascendental que es la obediencia a 
la ley del Señor y del pago del diezmo y de las ofrendas 
como una prueba de nuestra fe. 

Finalmente, volvimos a las Escrituras, donde leímos: 
"El velo fue retirado de nuestras mentes, y los ojos de 

nuestro entendimiento fueron abiertos. 
"Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito, delante 

de nosotros; y debajo de sus pies había un embaldosado 
de oro puro del color del ámbar. 

"Sus ojos eran como llama de fuego; el cabello de su 
cabeza era blanco como la nieve pura; su semblante 
brillaba más que el resplandor del sol; y su voz era como 
sonido del estruendo de muchas_ aguas, sí, la voz de 
Jehová, que decía: 

"Soy el primero y el último; soy el que vive, soy el que 
fue muerto; soy vuestro abogado ante el Padre." (D. y C. 
110: 1-4.) 

Hablamos de la esperanza eterna que tenemos en la 
expiación de nuestro Señor y Salvador, y de lo esencial 
que es que participemos en estas ordenanzas sagradas 
para recibir el don más grandioso que El nos ofrece, el de 
la vida eterna, o sea, la vida con El. 

Mi padre llenó el formulario de recomendación, me 
hizo firmarlo y se despidió de mí cariñosamente, 
felicitándome por ser digno de tener la recomendación 
para el templo. Salí de su oficina lleno de júbilo por 
haber aprobado uno de los exámenes más importantes de 
mi vida y haber sido considerado digno de entrar en el 
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templo. En ese momento tomé la determinación de 
mantener esa dignidad y ser siempre merecedor de tener 
esa recomendación al día. 

No creo que nunca me haya impresionado más el 
significado de la recomendación para el templo que 
cuando era presidente de estaca en Boston, estado de 
Massachusetts, con las experiencias que tuvimos allí con 
una bu.ena hermana. Era viuda y tenía grandes 
dificultades para mantenerse; pero tenía también gran 
sentido de independencia y no quería ser una carga para 
nadie. Vivía en uno de los sectores más pobres de la 
ciudad, porque no podía darse el lujo de mudarse a un 
lugar mejor; pero, al ir empeorando el vecindario, ella se 
s~ntía casi prisionera en su propia casa, pues la gente que · 
encontraba en la calle cuando iba a hacer las compras 
era muy hostil. Una vez alguien la atacó, haciéndola 
caer, para robarle el dinero que llevaba. 

Al fin, tuvo que recurrir a los poseedores del 
sacerdocio para que la acompañaran cuando iba a 
comprar víveres. Pero había inventado un sistema de 
seguridad para abrirnos la puerta: Al llegar, llamábamos a 
la puerta de su apartamento, después de lo cual oíamos su 
vocecita temblorosa que nos preguntaba quiénes éramos. 
Le decíamos los nombres y ella entonces nos pedía: 
"Hagan el favor de pasar su recomendación del templo 
por debajo de la puerta; así estaré segura de 
quiénes son". Después de pasar las 
recomendaciones por debajo de la 
puerta, ella quitaba el 
cerrojo y nos dejaba 
entrar. 

Muchas veces 

pensado en lo simbólico de 
su acción. La recomendación 
del templo, ese trocito de papel, 
nos representa y refleja nuestra 
dignidad para recibir las 
bendiciones del templo. 

i Ojalá siempre seamos merecedores de tener esta 
recomendación! Que uno de nuestros objetivos en la vida 
sea el sentarnos regularmente frente a nuestro líder del 
sacerdocio y declararle que merecemos tener esa evidencia 
tangible de que el Señor aprueba el tipo de vida que 
llevamos y que nos halla dignos de entrar en Su santa casa. 

Aprended los preceptos del Señor. Sed fieles a los 
principios correctos. Nuestra fiel adherencia a estos 
principios es lo que nos mantendrá dignos a través de 
nuestra vida. Si somos siempre dignos de tener esa 
recomendq.ción y contestamos verídicamente a todas las 
preguntas que se nos hagan en la entrevista, estaremos 
ya en camino a lograr el don más grandioso que el Señor 
nos ha dado. Que El nos bendiga para que tomemos la 
firme determinación de ser siempre dignos de entrar en 
el templo. Esta es la obra del Señor. El vive. Dios es 
nuestro Padre Eterno y ] esucristo es el Salvador del 
mundo. Este es mi solemne testimonio. O 
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DIME CON QUIEN , 
ANDAS Y TE DI RE , 
QUIEN ERES 
por Chris Crowe 

U n momento, muchachos - dijo una aguda voz 
por detrás de nue~tras espaldas, mientras 
sentíamos el peso de unas fornidas manos 

sobre nuestros hombros- , me parece que llevan algo 
que no les pertenece. 

Yo estaba tan atónito que me quedé mudo, pero mi 
amigo Juan Carlos reaccionó. 

- lQué está diciendo? - le preguntó, mientras, con 
un movimiento brusco, se dio vuelta para enfrentar al 
hombre que nos acababa de detener tan bruscamente- . 
Nosotros no hemos hecho nada. Y, además, lquién es 
usted para hablarnos así? 

El hombre enrojeció de cólera y dijo: 
- Soy Miguel J uárez, administrador de la tienda de la 

que acabas de salir. 
Y agregó: 

- ·Te vi cuando robaste las barras de chocolate. 
- lRobé? lQué barras de chocolate? 

Miré a Juan Carlos, pero él ni siquiera parpadeó, sino 
que continuó arguyendo: 

-lQué insinúa? Acabo de comprarlas. 
-Escucha, muchacho, yo te vi tomar las barras de 

chocolate y guardártelas en los bolsillQs de la chaqueta. 
Inmediatamente te dirigiste hacia la puerta y te fuiste sin 
pagar. Afuera te estaba esperando tu cómplice. 

- Y tú - se dirigió a mí- también eres culpable; te vi 

tomar las barras tan pronto como tu amigo salió de la 
tienda. Aunque no las hayas robado directamente, 
participaste también al consentir que él entrara a 
cometer su fechoría para luego disfrutar de lo que robara . 

. Yo seguía sin entender nada. 

-Espere un momento, señor; yo no hice nada. 
- Lo mismo dijo tu amigo. 
- Es cierto, yo no hice nada. Yo no sabía que él tenía 

intenciones de robar. 
Procedí a explicarle al señor Juárez que mi amigo me 

había dicho que tenía algo de dinero y que lo esperara 
fuera de la tienda mientras iba a buscar algo para comer. 
Pero él no me creyó, y agregó: 

-Miren, chicos, no tengo tiempo para andar con 
juegos con un par de adolescentes rateros. lCómo se 
llaman? 

Anotó nuestros nombres y nos llevó de vuelta a la 
tienda para llamar desde ahí a nuestros padres. Yo estaba 
muy disgustado y sumamente molesto por haber sido 
acusado injustamente de robar en la tienda y, al mismo 
tiempo, enfadado con Juan Carlos por hacerlo e 
involucrarme a mí en el lío. 

-Lo siento -masculló mi amigo al entrar en la 
oficina del señor J uárez. 
-i Sí!, pero más lo siento yo. 
-Créeme, Manuel, de veras lo siento. Yo nunca 

MAYO DE 1991 

47 



pensé que me iban a atrapar. Nunca antes me habían 
pescado. 

-Es mejor que no hables del asunto; olvídalo. 
Y así permanecimos en silencio hasta que llegaron 

nuestros padres. 
Cuando al fin estuvimos solos en el auto mi padre y 

yo, le conté todo el incidente. El me escuchó con 
atención hasta que hube terminado y luego puso el auto 
en marcha. Mientras viajábamos, me dijo: 

"Te creo, hijo, pero no puedes culpar al señor J uárez 
por no creerte a ti. Tienes que reconocer que las 
apariencias te han condenado. Recuerda el dicho que 
dice: 'Dime con quién andas y te diré quién eres'. Me has 
oído decir que siempre te juzgarán por la clase de amigos 
con quien andes, lno es cierto? Pues bien, hoy te tomaron 
por ladrón porque andabas con alguien que lo era". 

Durante las semanas y años posteriores a aquel 
incidente, siempre he pensado en lo que decía mi padre 
en cuanto a ser juzgado por la clase de amistades que se 
tengan. El tratar de ser amigo de Juan Carlos no me 
sirvió de nada, pero lo que sí aprendí es la importancia 
de andar en buenas compañías. Afortunadamente, he 
tenido muchos buenos amigos que han tenido una buena 
influencia en mí. 

Dos de esos amigos han sido Raúl y Alicia. Fueron 
ellos los que ejercieron la influencia más grande sobre mí 
durante la enseñanza secundaria. En ese tiempo yo no 
era miembro de la Iglesia, pero sí era un atleta dedicado. 
En vista de que para mí los deportes eran cosa seria, no 
bebía ni fumaba ni tomaba drogas. Tampoco lo hacían 
mis otros amigos, hasta que llegué al segundo año. 
Pareció que de repente aquellos compañeros con quienes 
jugaba básquetbol comenzaron a emborracharse los fines 
de semana. Asistí a algunas de sus celebraciones, pero no 
me sentí a gusto, de modo que dejé de frecuentarios. 

Fue entonces que empecé a relacionarme con mi 
amigo mormón, Raúl, y a conocerlo mejor. Mientras 
todos los demás se divertían en esas fiestas, él y yo 
buscábamos ocuparnos en algo mejor. Cuando estaba 
con él me resultaba fácil obrar con integridad, puesto 
que tampoco bebía ni fumaba, de manera que no me 
sentía presionado a hacerlo. 

El nunca utilizaba un lenguaje profano y, cada vez que 
yo lo hacía, me corregía. Era un muchacho cortés y 
educado, y cuando salía con él, sentía la necesidad de 
actuar mejor. Raúl también tomaba muy en serio los 
deportes, como yo, pero además estudiaba las otras 
materias con el mismo ahínco y sacaba buenas notas, 
cosa que yo hacía sólo en ocasiones. El tenerlo por amigo 
no me hizo ser perfecto, pero sí me sirvió para 
mejorarme. 

Desde luego que Raúl también supo ejercer sobre mí 
cierta presión amistosa en cuanto a su religión. "Oye, 
Manuel", me decía, "más te valdría ser mormón, ya que no 
bebes, no fumas ni tomas drogas. Prácticamente ya eres 
mormón". Conforme nuestra amistad se solidificaba, 
conversábamos con más frecuencia sobre su Iglesia, y así me 
fue presentando a más amigos Santos de los Ultimos Días. 

En una ocasión me presentó a una de sus amigas 
mormonas cuyo nombre era Alicia. Era una chica 
atractiva y entusiasta y me gustaba hacerle bromas. Tenía 
muy buenos modales, y a medida que nos conocíamos 
más, su buena influencia comenzó a obrar cambios en 
mí. Por ella dejé de decir malas palabras, pero, más que 
todo, me interesé por la Iglesia. 

No fue cosa fácil para mí, un muchacho católico, 
considerar el cambiar de religión, pero la influencia de 
buenos amigos como Raúl y Alicia hizo más fácil el que 
yo estudiara sus creencias. Alicia siempre me animaba a 
buscar la verdad y a actuar correctamente. Cuando hube 
obtenido un testimonio personal, ambos me proveyeron 
la fortafeza y el valor que n~cesité para mantenerme 
firme en la decisión de bautizarme. 

Ya sé que se ha hablado mucho sobre lo perjudicial 
que puede resultar la influencia de los compañeros, pero 
cuando pienso en los amigos tan queridos que he tenido, 
tengo que argüir que la presión de un grupo de amistades 
también puede resultar beneficiosa. Mis amigos me han 
ayudado a convertirme en una persona mejor de la que 
hubiera sido si no los hubiese conocido. O 

El hermano Crowe, quien trabaja como profesor auxiliar de inglés en la 

Universidad Brigham Young, Hawai, sirve actualmente como secretario 

ejecutivo en la Estaca Laie Norte, Hawai. 

LIAHONA 

46 



· "El Sermón del Monte", por Carl Heinrich Bloch . 
"Viendo la multitud, Uesús] subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos . Y abriendo su boca les enseñaba" (Mateo 5: l-2). 



· Arriba: Héctor Antonio Liberato y su 

esposa Benita., bautizados en Santo 

Domingo en 1983., representan los 

pioneros de la Iglesia en la República 

Dominicana. Abajo: César Lozano., de 

Cuba., y su esposa Lillian se interesaron 

en la Iglesia porque "los miembros eran 

muy buenos unos con otros""., y se 

bautizaron en 1989 en Santiago. Véase 

"Los santos dominicanos""., página 10. 
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J O S E 
por Kellene Ricks 

El profeta José Smith era un hombre 
alto y fuerte. Se crió en una granja, y 

desde. joven dedicó largas horas a 

labrar la tierra, preparándola para 

cultivarla con su padre y sus 

hermanos. 
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Al Profeta le agradaba mucho pasar 
algún tiempo con la gente joven. Una 
de sUs actividades favoritas era luchar 
con los muchachos. En aquellos días 
eso consistía mayormente en tratar de 
hacer perder el equilibrio al oponente. 

No bien había empezado la lucha 
cuando el campeón, sin advertirlo, 
cayó en una 29-nja cercana, en donde 
el Profeta lo había dejado caer, 
sujetándolo por el cuello de la 
camisa y la parte trasera de los 
pantalones. 

Cierto día, divisó a la distancia a un 
grupo de entusiastas muchachos y 
chiquillos. Al aproximarse a ellos se 
dio cuenta de que estaban luchando. 
Animado al verlos, decidió unirse a 

ellos. 

Al gritar y vitorear la concurrencia, 
José Smith ayudó al joven a ponerse 
de pie, le dio una palmada en la 
espalda y le dijo: "No te sientas 
ofendido por esto. Cuando yo juego 
con los muchachos, me gusta 
divertirlos hasta los huesos". 
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Entre el grupo se distinguía un 
muchacho de constitución fornida que 
parecía ser el campeón y el cual se 
jactaba de que nadie lo había vencido 
hasta entonces. Al ver al Profeta, se 
mostró ansioso de luchar con él. 

Aunque José Smith fue el primer 
Presidente de la Iglesia y era un 
hombre muy ocupado, para él era 
importante dedicar algún tiempo 
para ser amigable con todas las 
personas. 





por Barbara Wells 

1 
sabel se sentó muy feliz al lado de su abuela y palpó con 

sus pequeños dedos el diseño del viejo y desteñido 
delantal azul hecho de algodón de la anciana. El cabello 

blanco de la abuela rozaban una de las mejillas de la niña. 
-Abuela, cuéntame una de tus historias de antes -le 

susurró con voz suave la pequeña. 
_¿y qué quieres que te cuente hoy, mi niña querida? 

-Cuéntame de cuando eras pequeña y vivías en 
Inglaterra, antes de que fueras miembro de la Iglesia y de 

que vinieras a vivir a Canadá. 
-iAy, hija!, hace tantos años de eso; déjame pensar 

-e inclinando la cabeza en actitud pensativa, exhibió en 
el arrugado rostro una repentina sonrisa-. ¿Te he contado 

alguna vez cómo se celebraba la primavera el primero de 

mayo en mi pueblo? 
Isabel movió lentamente la cabecita hacia un lado y 

otro, y los ojos le brillaron de curiosidad. 
-iAh, no te imaginas lo alegre que era, mi querida! 

Cada vez que llegaba el primero de mayo, mis hermanas y 
yo nos levantábamos muy temprano, antes de que 
amaneciera, y nos íbamos al bosque a recoger flores y ramas 

para decorar nuestra cabaña. Ese día, por la mañana, 
mamá acostumbraba hacernos coronas de hojas y flores 
silvestres para que las luciéramos cuando hiciéramos la 

ronda, cantando de casa en casa. Pero la parte más 
emocionante era la de la elección de la Reina de Mayo. 

_¿Tenían una reina verdadera, como en los cuentos de 

MAYO 

hadas? 
-No, era una de fantasía, sólo para ese día especial 

-respondió la abuela-; se escogía a la joven más bonita 
de todas y luego se le llevaba en una carroza de flores hasta 

el centro del pueblo. 
_¿Te escogieron alguna vez de reina, abuela? 

- preguntó la niña. 
-No -dijo la abuela, riéndose-. Yo no era bonita. 

Por supuesto que me habría gustado que me eligieran, pero 

nunca tuve esa suerte. 
_¿y después qué hacían? 

-Llevaban a la Reina de Mayo, investida con su 
corona de flores silvestres, al palo de mayo para dirigir la 
fiesta de la primavera, la cual se celebraba en su honor. 

_¿y qué era el palo de mayo? 

-Era un árbol muy alto que se cortaba en la mañana 
de la fiesta. Después de que le quitaban todas las ramas, lo 

colocaban en un verde prado público y colgaban de él 
flores y listones, de todos los colores del arco iris. 

_¿y después de eso empezaba la fiesta? 

-Así era, querida. La Reina de Mayo se sentaba debajo 
de un arco de flores y desde allí veía a los de la villa danzar 
alrededor del palo, para darle la bienvenida a la primavera. 
Cuando percibo el aroma de los primeros retoños de las 

lilas todos los años, me siento nuevamente como una niña 

de Inglaterra. 
-Abuelita, me parece que me está llamando mamá; 
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tengo que irme --dijo Isabel, dándole un beso en la 
mejilla a su abuela. 

Durante la última semana de abril llovió 
copiosamente. Isabel observó por la ventana, quejándose: 

-El sol no saldrá a tiempo; para cuando llegue, todo 
estará arruinado. 

Pero en la mañana del primero de mayo, el sol brilló 
con todo su esplendor y cubrió la ciudad con su cálido 
fulgor. Haciendo a un lado las mantas, Isabel saltó de un 
brinco de la cama con alegría. Cuando sus padres llegaron 
a tomar el desayuno al comedor, ella ya había terminado y 
se disponía a salir por la puerta de la cocina, muy 
apresurada. 

-lY a qué se debe la prisa de hoy? -interrogó su 
padre. 

-Tengo mucho que hacer, papi. 
-Diviértete mucho, encanto, pero no te alejes ni un 

momento de la casa -le advirtió la mamá. 
-Así lo haré, mami; lo prometo. 
Durante el transcurso de las siguientes tres horas, 

Isabel estuvo muy ocupada detrás del granero. Por 
momentos, entraba y salía del dormitorio. Su madre la 
escuchaba cada vez que abría y cerraba ruidosamente los 
cajones de la cómoda y luego oía los pasos apresurados 
de la niña que salía corriendo de la casa. 

Unos minutos después del mediodía, Isabel tocó la 
puerta de la abuela, rebosante de alegría. 

-Pasa, mi querida. Acabo de preparar unos 
pastelillos deliciosos. 

-i Ay, abuela, tienes que acompañarme ahora 
mismo! Quiero que veas las lilas. Ya han florecido detrás 
del granero. 

-iEspléndido! Cortemos algunas para hacer un ramo 
para la sala. 

Cuando la abuela dobló por la esquina del granero, se 
quedó totalmente sorprendida ante lo que vio: las 
tiernas ramas de un pequeño árbol decoradas con 
listones de vistosos colores que se mecían suavemente · 
con la brisa, y a un lado una vieja silla de madera 
transformada en un trono cubierto de tulipanes y 
narcisos. 

-Siéntese, Su Alteza Real -dijo Isabel, en actitud 
d~ reverencia- . La Gran Fiesta de Mayo está por 
empezar, y es usted la reina escogida, la más bella de 
toda la región. 

· Al acomodarse la anciana lentamente en el trono, la 
niña le colocó en la cabeza una corona de lilas. 
Extendiéndose con delicadeza el desteñido 
delantal sobre las rodillas, la anciana pestañeó 
entre lágrimas de alegría, mientras veía a 
Isabel danzar alrededor del palo. O 
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EXPLORANDO 

MIS AMIGOS, LOS HMONG 

por Jennifer y Sandy Brass Jenkins 

L os hmong no saben comer el 
arroz con palillos, y yo 
tampoco sé hacerlo. Cuando 

me invitan a cenar a la casa de Kou 
Moua, me gusta hacer con las manos 
pelotitas de arroz blanco y pegajoso, 
tal como me lo ha enseñado Kou. 
Ella tiene muchos primos con 
quienes jugamos, pero no tiene 
ningún hermano. La familia de Kou, 
al igual que muchas otras familias 
hmong, fue de Laos, lndochina, a 
vivir a los Estados Unidos. 

Aunque en las montañas de 
Utah, EE.UU., no se ven tigres ni 
pitones, los hmong estaban muy 
asustados cuando apenas llegaron a 
este lugar. No hablaban inglés, y no 
había nadie que hablara su idioma 
natal, pero la adaptación no fue tan 
difícil como muchos se imaginarán. 

En mi familia todos trabajamos 
como misioneros de estaca asignados 
a la Rama Hmong de la Estaca Salt 

Kou Moua 

Lake. Les enseñé a Neng y a Shoua, 
y a los demás niños, a cruzar los 
brazos para orar, a entender las 
ilustraciones de los Relatos del Libro 
de Mormón y a cantar "Soy un hijo 

de Dios". Ellos nos enseñaron a decir 
hola en hmong -nyob zoo (nia 

SECCIÓN PARA LOS NIÑOS 
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shong)- y nosotros les enseñamos 
cosas de este país con las que no 
estaban familiarizados. Durante la 
N aviciad, muchas personas generosas 
les obsequiaron ropa, juguetes, fruta, 
caramelos, nueces y galletas. 
Disfrutaron ,de las naranjas y las 
nueces, i pero no querían los 
caramelos ni las galletas! 

Celebrar el Año Nuevo con los 
Hmong es sumamente divertido, ya 
que todos comen todo el arroz que 
deseen, entre charlas y juegos. Las 
madres de Chou y de N eng me 
hicieron un traje de gala para que lo 
usara en la fiesta de fin de año. Es 
negro y tiene un cuello de color azul 
vistoso. Se usa con fajas de colores 
rosado y verde de tono fuerte, y lleva 
mucho trabajo bordado, con cuentas 
y adornos brillantes que tintinean 
cuando camino. 

A mamá le dieron ciertos 
cuadrados de tela llamativa bordada, 



llamados paj ntaub (pa ndao), lo que 
en hmong significa tela de flores. Los 
cuadrados simbolizan algunas de sus 
antiguas creencias religiosas. La 
abuela de Kalu le está enseñando a 
mamá a bordar los diminutos puntos 
de cruz y a hacer los patrones que 
forman los diseños en forma de flor; 
yo también deseo aprender a 

6 

hacerlos. A veces practico, calcando 
para ello algún diseño en papel, o 
bien invento uno y luego lo coloreo 
para que parezca una pieza auténtica 
de paj ntaub. Los hmong se cuentan 
entre mis amigos preferidos, por lo 
que trato de crear diseños con sus 
colores favoritos: morado, rojo, azul, 
amarillo dorado y verde. O 

6 
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Diseño de un caracol paj ntaub 
Clave de colores 
(1) blanco 
(2) morado 
(3) azul 
(4) verde 
(5) amarillo dorado 
(6) rojo 



TIEMPO PARA COMPARTIR 

E 1 D F 
''Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único 

Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado" 

(Juan 1 7:3). 

a 
lHas ido alguna vez a la orilla del mar 

y has tratado de construir una casa de 
arena al estar allí? Es muy divertido 

·. moldeada y darle la forma deseada, pero, 
tarde o temprano, las olas la alcanzan y 

en un momento barren con ella. 
Si fueras a construir una casa de· verdad, no cabe duda 

de que querrías edificarla sobre cimientos firmes de roca 
o cemento armado, para que, cuando llegaren los 
vientos, la lluvia o las inundaciones, la casa 
permaneciese en su sitio y te resguardaras en ella. 

En las Escrituras muchas veces se compara el obtener 
un testimonio a la edificación 'de una casa sobre la roca. 
El cimiento de un testimonio es el Evangelio de 
Jesucristo. En Doctrina y Convenios 11:24, el Señor 
dice: "Edifica sobre mi roca, la cual es mi evangelio". 
Para edificar tu testimonio sobre la roca del evangelio, 
debes creer en Jesucristo, arrepentirte, bautizarte y 

En roca el sabio construyó, En roca el sabio construyó, 

1 e A S o 
recibir el Espíritu Santo. También debes orar siempre, 
asistir a la Iglesia, tomar la Santa Cena y guardar los 
mandamientos. (Véase 3 Nefi 11:38-40; 18:1-15.) Si 
haces todo eso, serás fuerte y escogerás lo correcto en 
todo momento. 

Todos tenemos experiencias que ponen a prueba 
nuestras creencias. Esas pruebas se pueden comparar con 
las lluvias, inundaciones y tormentas que podrían sacudir 
una casa. Si no has edificado tu testimonio sobre la roca 
del evangelio, cuando te sobrevengan problemas o 
tentaciones, probablemente te sientas débil y decidas 
ceder a la tentación, y, de esa manera, tal como la casa 
construida sobre la arena, tu testimonio se desmoronará. 

En 3 Nefi 14:24-2 7, leemos: "Por tanto, cualquiera 
que oye estas palabras mías, y las hace, lo compararé a un 
hombre prudente que edificó su casa sobre una roca; 

"y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, y 
soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella 
casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre una roca. 

"Y todo el que me oye estas palabras, y no las hace, 
será comparado al hombre insensato que edificó su casa 
sobre la arena: 

"y descendió la lluvia, y virüeron los torrentes, y 

En roca el sabio construyó Y la lluvia descendió. 
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por Laurel Rohlfing 

R E M 1 R o e A 
soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella 
casa; y cayó, y grande fue su caída." 
Instrucciones 

Corta las tiras y une con goma de pegar los extremos, 

tal como se indica. Pega las tiras de los dibujos y la pantalla 
de la televisión en papel grueso o cartulina para hacerlos 
más firmes. Recorta la pantalla por el borde y, 
cuidadosamente, haz cortes con las tijeras sobre las líneas 
punteadas. Pasa las tiras por entre los cortes de la pantalla. 
A medida que vayas pasando los dibujos por la pantalla, 
canta o recita la letra de la canción "El sabio y el 
imprudente". (Ve Cantos y versos de movimiento, pág. 37.) 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

l. Pida a los niños que cuenten alguna experiencia sobre 
la forma en que su testimonio les haya ayudado a escoger lo 
correcto. Dígales que la escriban en su diario y que hagan 
algún dibujo referente a ella. En algunos casos podrían pasar 
al frente de la clase a representarla. 

2. Haga una demostración de la forma en que una casa 
construida sobre la roca permanece firme . Haga dos casas 
sencillas de cartón o cartulina. En una bandeja grande, 
ponga en un extremo una de las casas sobre un puñado de 
arena, y, en el otro extremo, la otra casa sujetada firmemente 
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con pegamento o cinta adhesiva a una roca. Vierta agua en la 
bandeja y demuestre cómo el agua barrerá con la arena y 
hará caer la casa construida sobre ella, señalando que la otra 
permanecerá de pie. 

3. Ponga letreros en algunas rocas o bloques de 
construcción reales o simulados, que denoten formas de 
edificar un testimonio. Analice con los niños por qué son 
importantes cada uno de ellos. D 

·-~ ' ""~ 
~ .. 

~1 ------·-----·--: • '' 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 , 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

·':1 : 
fL..-...----·-~..,... ~-·--...J 

La lluvia cayó y todo se inundó Y la casa permaneció. 

1¡ 

1¡ 

J¡ 

1 , 

\ 1 

'~~---JL-------~~L~--~--~~--~----LAB~L-AC~~~~--------~-----~--\-~--'--~~---~~.~----~~-~ 

1 , 
1 

lF 
1 

: 
1 
1 

: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
: 
1 
\ 

La lluvia cayó y todo se inundó, La lluvia cayó y todo se inundó, La lluvia cayó y todo se inundó Y la casa en la arena cayó. 

',~L-------~;c~~---~~~C~Jb~~~--~~-~--~~~t_::=====~---------~~~~.------~~==~~~--~~--~__/ 

MAYO 1 9 9 1 



ENTRE AMIGOS 

Howard W. Hunter 

"El que no naciere de agua y del Espíritu, 

no puede entrar en el reino de Dios" (Juan 3:5). 

Extracto de una entrevista realizada por Kellene Ricks con Howard W Hunter, Presidente del Quórum de los Doce Apóstoles. 

Toda la vida me ha gustado la naturaleza y 
el campo. Me crié en Boise, ldaho, 
EE.UU; y una de mis actividades 

favoritas durante las vacaciones de verano era ir 
a la hacienda de mi tía, donde reunía el ganado, 
montaba a caballo, nadaba en el arroyo y muchas 
veces dormía en el pajar, a la luz de las estrellas. 

i Cuánto admiraba a los otros muchachos que 
vivían en haciendas o granjas! Ellos gozaban de 
oportunidad~s que los que vivíamos en la ciudad nunca 
teníamos. 

No obstante, casi a un kilómetro de distancia de 
donde yo vivía en Boise había un río que atravesaba la 
ciudad. Cerca de allí había una arboleda a donde me 
encantaba ir después de la escuela o los sábados. Mi 
perro era mi gran amigo, y yo lo llevaba siempre para que 
me acompañara a lanzar barquitos en el agua o hacer 
silbatos de los canutos de las ramas de los sauces. 
Observábamos a los castores fabricar presas y a los peces 
nadar en el río; veíamos a los pájaros hacer sus nidos y 
empollar a sus pollitos. 

Conforme crecí, me uní a la tropa local de Boy Scouts 
(Exploradores) y participé en caminatas y campamentos 
durante los veranos con mis amigos. Muchos de ellos 
asistían conmigo a la Primaria, cuya presidenta era mi 
madre. Dorotea, mi hermana menor, y yo asistíamos todo 
el tiempo. 

Mi padre, sin embargo, no era miembro de la Iglesia, 
por lo que no fui bautizado cuando cumplí los ocho años. 

A pesar de todo, yo tenía un testimonio del evangelio; 
sabía que Dios vivía, puesto que mi madre me había 

enseñado a orar y a agradecerle al Padre 
Celestial todas las cosas de las que disfrutaba. 
Solía darle gracias por la belleza de la tierra y 
los inolvidables momentos que pasaba en la 
hacienda, los paseos al río y las actividades de 
los Scouts. También aprendí a pedirle las 
cosas que deseaba o que necesitaba. 
Aunque siempre asistía a las reuniones y 

actividades de la Iglesia, no fue sino hasta que 
cumplí los doce años que me afectó el no haber sido 
bautizado aún. Para entonces, todos mis amigos habían 
sido ordenados diáconos y, debido a que yo no era 
miembro oficial de la Iglesia, no se me permitía hacer 
muchas de las cosas que ellos hacían. El repartir la Santa 
Cena y el encargarse de encender la estufa para calentar 
el centro de reuniones eran dos de las muchas 
responsabilidades que veía a mis amigos realizar sin mí. 

Fue por eso que mi hermana y yo empezamos a rogar a 
nuestro padre que nos dejara bautizarnos en la Iglesia. 
También oramos para que accediera a nuestras súplicas. 
Rebosamos de felicidad cuando por fin dio su 
consentimiento, de modo que me bauticé cuando tenía 
trece años. Fue como que si un mundo totalmente nuevo 
se hubiera abierto ante mis ojos cuando conocí todas las 
responsabilidades que trae consigo el ser miembro de la 
Iglesia y poseer el sacerdocio. 

Siento profunda gratitud por la influencia de la Iglesia 
en aquella temprana época de mi vida y por las 
enseñanzas de mi madre. Aun cuando se me bautizó 
después que a muchos otros niños, no dudé jamás de que 
Dios me amaba y me escuchaba. O 
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................................................ 

S atu Merenluoto es una niña de 
diez años, cuyo primer nombre 
significa "cuento de hadas", y 

quien posee el don de la creatividad 
en todo lo que hace. Su dormitorio 
es, prácticamente, un sitio de 
exhibición para una gran colección 
de juguetes rellenos y diversas 
curiosidades que ha fabricado de 
retazos de tela. Además, de una de 
las ramas de un árbol situado 

delante de la casa, cuelga una casita 
de pájaros que ella construyó para 
alguna afortunada familia de 
pajarillos. En un diminuto museo 
ubicado en la planta baja de la casita 
de muñecas, tiene en exhibición 
otra serie de objetos en miniatura 
que ella ha diseñado. 

La familia Merenluoto vive en 
una casa apartada de las demás en 
una isla que queda a corta distancia 
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de la ciudad de Turku. En el patio 
posterior, un inmenso árbol provee 
generosa sombra, y de una de las 
ramas cuelga una cuerda gruesa ideal 
para columpiarse. A Satu le encanta 
hacerlo y nunca parece cansarse. 
Cuando no se está columpiando, lo 
más probable es que esté jugando en 
la casita de muñecas con su amiga de 
toda la vida, Anna Haikkola, que 
vive muy cerca de ahí. Y como es 
usual entre los niños miembros de la 
Iglesia de Finlandia, Satu y Anna se 
quedan a pasar la noche, la una en 
casa de la otra, después de las 
reuniones dominicales. 

A Satu también le gusta tocar el 
piano, bailar, cantar y ayudar a su 
madre en la cocina y en los 
quehaceres del patio y del jardín, 
además de escribir a una amiguita 
con quien estableció contacto por 
correspondencia en Estonia, una 
república soviética que queda al otro 
lado del Golfo de Finlandia. Satu 
tiene dos hermanos, J ukka, de 14 
años, y Markuu, de 12. Para 
contribuir a la armoniosa atmósfera 
del hogar, Satu y sus hermanos se 
han privado de ver programas de 
violencia por televisión durante 
varios meses, por lo cual sus padres 
los han premiado. 

La hermana Kaarina Merenluoto, 
madre de estos adorables niños, se 

Página opuesta: Satu Merenluoto se 

columpia en la cuerda que cuelga de 

un árbol del patio posterior de la 

casa. Arriba: El museo en miniatura 

que Satu exhibe en la planta baja de 

la casa de muñecas. Abajo, 

izquierda: Satu posa en el dormitorio 

con algunos de los juguetes rellenos 

que ha confeccionado. Derecha: Satu 

muestra una casita de pájaros que 

ella misma construyó. 
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empeña por hacer de su hogar un 
sitiC? feliz. Además de trabajar como 
consultora en decoración de 
interiores, se dedica afanosamente a 
sus llamamientos de la Iglesia como 
consejera del programa de las 
Mujeres Jóvenes y como maestra de 
lns~ituto de Religión. El padre, 
Raimo Merenluoto, es administrador 
de ~na fábrica de teléfonos 
portátiles. Actualmente sirve como 
primer consejero de la presidencia de 
la Estaca Tampere Finlandia. 

Al preguntarle a Satu qué es lo 
que más le ha gustado de las clases 
de la Primaria, contesta: "La historia 
de la Iglesia y los relatos de la vida 
de José Smith. También me gustan 
los relatos de la vida de Jesús, 
cuando era niño y cuando sanó a los 
enfermos siendo ya mayor". 

Columpiándose de nuevo en la 
cuerda del árbol de la casa, Satu da 
rienda suelta a su inagotable y 
creativa imaginación ... 

A lo mejor podría hacer una granja 
en miniatura para mi museo ... o tal vez 
rellenar un ciempiés. Además podría 
escribirles a idos amigas! una en 
Estonia y otra en ... i]apón! O 

Vemos a Satu Merenluoto, a la 

izquierda, con el columpio 

casero, y arriba y en la cubierta, 

con su amiga de toda la vida, 

Anna Kaikkola. 


