


En la cubierta: 
Este joven de la isla de Mindanao trabaja 
para una cooperativa de miembros de la 

Iglesia que fabrica canastos de paja. 
Comienzan el día laboral con una 

oración y con la lectura de las escrituras; 
además, mientras trabajan, escuchan 
grabaciones de himnos de la Iglesia . 
Véase "Los santos de las Filipinas : Un 

pueblo creyente", pág. 8 . Fotografía de 
Marvin K. Gardner. 

En la cubierto de la sección 
para los niños: 

Michelle Cabrito, de Baguio, 
aprende acerca de Jesús durante 

las noches de hogar. Luego cantan 
un himno, ofrecen la oración 

y entonces ... iabrazos y refrigerios! 
Fotografía de Marvin K. Gardner. 
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COMENTARIOS 

UN GRAN TESORO 

Mi esposa y yo deseábamos efectuar las 

noches de hogar para conocernos mejor, 

aprender sobre el Evangelio de Jesucristo y 

saber más ace rca de las Autoridades 

Generales. En la revista Liahona hemos 

encontrado un gran tesoro de conocimJ-ento, 

lo que nos ayuda a lograr esa meta. Con la 

revista Liahona en nuestro hogar, es como si 

recibiéramos alimento espiritual todos los 

meses. 

Esperamos que todos nuestros hermanos 

y hermanas se subscriban a esta revista tan 

importante. Creemos firmemente que es un 

complemento del Libro de Mormón, de la 

Biblia, de Doctrina y Convenios y de otros 

libros de la Iglesia. Agradecemos a las 

Autoridades Generales los hermosos 

mensajes que nos hacen llegar y a los 

hermanos y hermanas que colaboran con 

artículos y relatos que fortalecen nuestra fe . 

Carlos A Rocha y Ana Cecilia de Rocha 

Barrio 11 

Estaca El Malina 

Guatemala 

AMIGOS POR CORRESPONDENCIA 

Quiero dar las gracias por la revista 

Liahona; es una guía tanto para los santos de 

Guatemala como para los de todo el mundo. 

Soy una joven miembro de la Iglesia y me 

gustaría tener muchas amistades de distintas 

partes del mundo, amigos que tengan las 

mismas creencias que yo y que, por medio de 

sus cartas, me ayuden a fortalecer mi 

testimonio. Por otro lado, a mí me gustaría 

hacer lo mismo por ellos. Por esa razón, he 

pensado que quizás, por medio de la revista 

Liahona y otras revistas de la Iglesia, los 

jóvenes de otras partes del mundo podrían 
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escribir y dar datos personales, como el 

nombre , la edad , dirección, teléfono y 

pasatiempos favoritos. 

De ese modo, muchos de los jóvenes de 

la Iglesia que necesiten o deseen tener más 

amigos podrían h ace rlo escribiéndose o 

llamándose por teléfono. 

Ana Rodríguez 

Barrio Modelo 

Estaca Escuintla 

Guatemala 

Nota de los editores: Son muchas las 

solicitudes que recibimos de los lectores en las 

que solicitan nombres y direcciones de otros 

miembros de la Iglesia, con el fin de hacerse de 

nuevas amistades. No obstante, las pautas por 

las que se rige la Revista Internacional de la 

Iglesia, la Liahona en español, dicen: "No se 

publicarán listas de nombres y direcciones con 

el propósito de hacerse de nuevas amistades o 

de entablar correspondencia". Dicha norma se 

ha estipulado con el propósito de proteger a 

nuestros lectores de los aspectos negativos que 

podrían resultar si eso se hiciera. 

EN ARMONÍA 

Me gustaría felicitarlos por la revista 

Liahona de n ov iembre de 1990. i Es 

maravillosa! Nunca he visto una revista 

que estuviera tan en armonía con el 

evangelio. Los mensajes parecían haber 

sido escritos para mí. 

El artículo "S ugerencias para dar 

discursos" se h a convertido en algo de 

mucho valor en mi archivo. 

Ana Claudia de Silva ( 18 años) 

Barrio Satélite 

Estaca Sao ] osé dos Campos 

Sao Paulo, Brasil 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Las bendiciones de la 
oración familiar 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

E 
1 apóstol Pablo le declaró a Timoteo: "También debes saber esto: 

que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 

"Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 

vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, 

impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, 

crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, 

amadores de los deleites más que de Dios" (2 Timoteo 3: 1-4). 

En esta época se debe dar un nuevo énfasis a la honradez, al carácter 

personal y a la integridad. Sólo al concentrarnos en estas virtudes, que son la 

esencia de una civilización verdadera, y hacerlas parte primordial de nuestra 

g vida, nuestro mundo cambiaría por completo. La pregunta que surge en este 
o 
::2 
i5 
~ caso es, len dónde podemos comenzar? 
u 

2 -~ No me cabe duda de que debemos empezar por reconocer que Dios es 
~ 
l') 

~ nuestro Padre Eterno y que nosotros somos Sus hijos; debemos comunicarnos 
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,Considero que el volver 

nuestros corazones a Dios 

en el seno de nuestras 

familias es una de las 

medicinas básicas que 

detendrían la horrible 

enfermedad que está 

destruyendo el carácter 

de nuestra sociedad". 



11La familia es la unidad 

básica de la sociedad. Sé 

que no podemos esperar 

que ocurra un cambio de 

un momento a otro1 pero 

sí sé que si lo hacemos1 

ese cambio se logrará en 

una generación11
• 

con El y darnos cuenta de Su posición como nuestro 
Soberano y pedirle Su ayuda y protección en todos los 
pasos de nuestra vida. 

Considero que el volver nuestros corazones a Dios en 
el seno de nuestras familias es una de las medicinas 
básicas que detendrían la horrible enfermedad que está 
destruyendo el carácter de nuestra sociedad. Sé que no 
podemos esperar que ocurra un cambio de un momento 
a otro, pero sí sé que si lo hacemos, ese cambio se logrará 
en una generación. 

Hace una o dos generaciones que en los hogares 
cristianos en todo el mundo se oraba como familia. La 
oración familiar era una actividad tan natural cada día 
como lo era el sentarse a comer. Pero a medida que esa 
práctica ha cesado, el deterioro moral del que habló el 
apóstol Pablo ha surgido como consecuencia lógica. 

Estoy convencido de que no hay nada que pueda 
substituir la práctica de la oración familiar tanto por la 
mañana como por la noche, en que el padre, la madre y 
los hijos se dirigen de rodillas a su Padre Celestial. Es 
este humilde acto, y no las hermosas alfombras que 
hacen juego con las cortinas, ni los colores 
delicadamente escogidos del mobiliario, el que 
contribuye a la existencia de hogares mejores y más 
hermosos. 

Hay algo en la acción de postrarse que contradice las 
actitudes que Pablo mencionó: "soberbios, ... impetuosos, 
infatuados"; y algo que la escena de un padre y una 
madre arrodillados con sus hijos elimina totalmente, y 
ésas son las demás condiciones descritas por él: 
"desobedientes a los padres, ... sin afecto natural". 

También el acto de dirigirse a la Deidad elimina la 
tendencia a blasfemar y a convertirse en "amadores de 
los deleites más que de Dios". 

Las tendencias a ser impíos e ingratos desaparecen 
cuando los miembros de la familia le agradecen a Dios su 
vida y la paz que disfrutan, y al expresar el 
agradecimiento que sienten por cada uno, la familia 
desarrolla un nuevo sentir, mayor respeto y nuevos 
sentimientos de aprecio mutuo. , 

Dicen las Escrituras: "Darás las gracias al Señor tu 
Dios en todas las cosas" (D. y C. 59:7), y vuelven a 
repetir: "Y en nada ofende el hombre a Dios, o contra 
ninguno está encendida su ira, sino aquellos que no 
confiesan su mano en todas las cosas" (D. y C. 59:21). 

Cuando las familias se arrodillan ante Dios y en sus 
oraciones recuerdan al pobre, al necesitado y al afligido, 
su amor y respeto por ellos aumenta, dejando a un lado 
su propio orgullo. Uno no puede pedirle a Dios que 
ayude a su prójimo sin sentir el deseo de prestarle ayuda. 
Cuán grandes serían los milagros que ocurrirían en la 
vida de las personas si, olvidándose de sí mismos, se 
dedicaran a servir a los demás. Estos milagros pueden 
hacerlos realidad las súplicas diarias de las familias. 

No sé de otra forma mejor en que los padres podrían 
inspirar y enseñar el amor a la patria, que cuando, al orar 
con sus hijos, pidan por su propio país e invoquen las 
bendiciones del Todopoderoso para que lo preserve con 
libertad y paz. No sé en qué otra forma podrían los hijos 
aprender mejor a respetar a las autoridades, lo cual es 
tan necesario, que la de recordar en nuestras oraciones 
diarias a los que llevan la carga del gobierno. 
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Recuerdo haber visto en algunas ciudades carteleras 
de anuncios que decían: "La nación que ora se mantiene 

en paz". Yo est0y muy de acuerdo. 
El orar juntos puede suavizar las tensiones familiares y 

hacer que los hijos respeten a los padres, resultando en la 
obediencia. También puede suscitar el espíritu de 
arrepentimiento, el que a su vez erradicará las causas del 
divorcio y la ruptura del hogar. Cuando oramos juntos, 
reconocemos ante Dios nuestras debilidades e invocamos 
Sus bendiciones sobre nuestros hogares y sobre los que 

en ellos moran. 
James H. Moyle, quien murió hace ya mucho tiempo, 

dijo algo que me impresionó bastante. En una de sus 
misivas dirigida a sus nietos, en la que hablaba sobre la 
oración familiar en su propio hogar, expresó: "Nunca nos 
hemos acostado sin antes habernos arrodillado para 
suplicar la guía y la aprobación de Dios. Aun en los 
hogares más organizados surgen desavenencias, mas éstas 
desaparecen por medio del espíritu de la oración ... La 
oración en sí tiende a promover entre los hombres una 
vida más digna y fomenta la unidad, el amor, el perdón y 

el servicio". 
En el año 1872, el coronel Thomas L. Kane, quien era 

gran amigo de los miembros de la Iglesia durante su 
evacuación de Iowa y durante la marcha del ejército de 
los Estados Unidos hacia el valle de Salt Lake, se dirigió 
al oeste junto con su esposa y sus dos hijos. Ellos viajaron 
a Saint George con Brigham Young, deteniéndose cada 
noche a descansar en los hogares de algunos miembros 
de la Iglesia. La esposa del coronel le escribió varias 
cartas a su padre, en Filadelfia, y en una de ellas le dijo: 

''Cuando oramos ¡untos, 

reconocemos ante Dios 

nuestras debilidades e 

invocamos Sus bendiciones 

sobre nuestros hogares y 

sobre los que en ellos 

moran". 

"En cada uno de los hogares donde nos detuvimos para 
pasar la noche, oramos inmediatamente después de la 
cena y de nuevo antes del desayuno. Se esperaba que 

todos estuvieran presentes ... Los mormone s ... se 
arrodillan juntos, mientras que el cabeza del hogar o 
algún invitado de honor ora en voz alta .. . N o hacen 
muchas alabanzas, sino que piden lo que necesitan y le 
agradecen a Dios lo que les ha dado .. . Ellos dan por 
sentado que Dios ya sabe nuestros propios nombres y 
nuestros títulos, y piden una bendición para alguna 
persona en particular ... Eso me agradó cu ando me 

acostumbré a ello". 
Ojalá que todos desarrolláramos la costumbre de orar 

como familia, cualidad que era tan importante para 
nuestros antepasados pioneros. Para ellos la oración 
familiar era tan importante en su adoración como lo 
fueron sus reuniones en el Tabernáculo . Con esa fe 
tenaz, que surgía de sus oraciones diarias, pudiera~ 
limpiar y cultivar la tierra, irrigar el terreno reseco, hacer 
que el desierto floreciera, dirigir a sus familias con amor, 
vivir en paz los unos con los otros y logra r la 
inmortalidad de sus nombres al perderse a sí mismos en 

el servicio de Dios. 
La familia es la unidad básica de la sociedad y la familia 

que ora es la esperanza de una sociedad mejor. "Buscad a 
Jehová mientras puede ser hallado" (Isaías 55:6) . 

Me emocionaron mucho las palabras de un misionero 
que servía en el Japón. Dijo: "He estado aquí ya varios 
meses y no puedo aprender el idioma; no me gusta la 
gente y los días los paso deprimido y las noches llorando. 
Quiero morirme. Le he escrito a mi madre, implorándole 
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que me permitieran regresar a casa. Esta fue su respuesta: 
'Todos estamos orando por ti. No hay día que pase sin 
que todos nos arrodillemos por la mañana antes de 

desayunar y por la noche antes de acostarnos para 
implorarle al Señor que te bendiga. Hemos añadido el 
ayuno a nuestras oraciones, y cuando tus hermanitos 
menores oran dicen: "Padre Celestial, bendice a Johnny 
en el Japón y ayúdale a aprender el idioma y a hacer el 
trabajo que tú le has encomendado" ' ". 

Con los ojos llenos de lágrimas este joven continuó 
diciendo: "Trataré de nuevo; añadiré mis oraciones a las 
de mi familia y mi ayuno al suyo". 

Cuatro meses después de oír que iba a tratar de 
nuevo, recibí una carta de él en la que decía: "Ha 
ocurrido un milagro. He aprendido el idioma como si 
fuera un don de Dios y he aprendido a amar a la gente de 

este hermoso país. Le agradezco a Dios por responder a 
las oraciones de mi familia". 

lPodemos embellecer más nuestros hogares? Sí, 
dirigiéndonos como familia a la fuente de la verdadera 
belleza. lPodemos darle fuerza a la sociedad y convertir 
este mundo en un lugar mejor para vivir? Sí, 
fortaleciendo la vida familiar al arrodillarnos juntos para 

suplicarle al Todopoderoso Sus bendiciones en el nombre 
de Su Hijo Amado. 

Si en toda la tierra hubiera un consenso de volver a la 
práctica de la oración familiar, sin lugar a dudas 

desaparecería en una generación la seria amenaza de 
destrucción que se cierne sobre nosotros. Se restauraría 
la integridad, el respeto mutuo y un espíritu de 
agradecimiento en el corazón de las personas. 

''Cuando las familias se 

arrodillan ante Dios y en 

sus oraciones recuerdan 

al pobre, al necesitado y 

al afligido, su amor y 

respeto por ellos 

aumenta, deiando a un 

lado su propio orgullo". 

Estas fueron las palabras del Maestro: "Pedid, y se os 
dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá" (Mateo 7: 7). 

Doy mi testimonio de que si con toda sinceridad hacéis 

la oración familiar, no será en vano. Puede que los cambios 
no se noten de inmediato y que sean casi imperceptibles, 
pero serán cambios verdaderos, porque Dios "es 
galardonador de los que le buscan" (Hebreos 11 :6). 

Que seamos verdaderos ejemplos ante el mundo de 
que en nuestros hogares se lleva a cabo la oración 
familiar para que así instemos a otros a hacer 
lo mismo. D 

IDEAS PARA ANALIZAR 

Al enseñar a sus familias durante la orientación 
familiar, tal vez desee recalcar los siguientes puntos: 

l. El apóstol Pablo describió con precisión la situación 
de nuestra época: "En los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos" (2 Timo te o 3: 1). 

2. Sólo cuando nos concentremos en reconstruir estas 

virtudes que son la esencia de una civilización verdadera 
y las hagamos parte primordial de nuestra vida, 
cambiaremos las vicisitudes de la vida actual. 

3. Considero que el volver nuestros corazones a Dios 
en el seno de nuestras familias es una de las medicinas 
básicas que detendrían la horrible enfermedad que está 
destruyendo el carácter de nuestra sociedad. 

4. Cuando las familias se arrodillan ante Dios y en sus 
oraciones recuerdan al pobre, al necesitado y al afligido, 

su amor y respeto por ellos aumenta, dejando a un lado 
su propio orgullo. 

LIAHONA 

6 





Los santos 
as Fi ipinas 

por Marvin K. Gardner 

A unque desde el cielo raso 
los ventiladores tratan de 
refrescar el ambiente, la 

humedad escasamente permite que 
se sienta algún cambio. Y aunque las 
puertas plegables están abiertas en 
todo un lado de la capilla, no hay 
brisa que alivie el terrible calor. 

El estacionamiento está casi 
vacío, pero en la pequeña capilla del 
Barrio Pateros, de Manila, no hay un 
solo asiento disponible. Algunos 
llegaron a pie y otros en el medio de 
transporte tan usual de la región: 
"jeepneys", carritos tirados por 
motos o bicicletas. 

Al hablar de posesiones materiales, 
el obispo dice que "la mayoría de 
nuestros miembros son muy pobres; 
mas al entrevistarlos, afirman que son 
muy bendecidos y que han recibido 
respuesta a sus oraciones". 

La reunión sacramental comienza 
y una de las hermanas da un discurso 
cuyo tema es "la caridad, el amor 

"Un pueblo creyente" 

puro de Cristo". La sigue uno de los 
jovencitos del barrio quien habla de 
la destrucción de la nación jaredita. 
"Este relato", dice, "muestra que si no 
tenemos caridad, no somos nada". 

Una jovencita del barrio se pone 
de pie para dirigir el himno y, como 
no hay un pianista, entona la primera 
estrofa. Entonces todos cantan al 
unísono: "Tú me has dado muchas 
bendiciones, Dios; por eso quiero dar 
también, según Tu voz" (En Himnos 
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimas Dias, Número 13 7, por 
publicarse). 

lPor qué en esta nación, donde 
abundan los desastres naturales y se 
puede sentir la agitación social, se 
recalca tanto el recibir y compartir 
las bendiciones? ¿Qué han recibido 

estos miembros y qué pueden dar a 
cambio? 

Al hablar de las bendiciones que 
han recibido del Señor, la respuesta 
es obvia: Se les ha bendecido con 
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gran fe en el Señor Jesucristo, y en su 
vida abundan los dones del Espíritu. 
Además, expresan sin reservas su 
testimonio de la benignidad de un 
Padre Eterno. 

"NUESTRO PADRE CELESTIAL SABE 
MUY BIEN LO QUE NECESITO" 

Malou Ducta temblaba mientras, 
sumida en la más profunda 
oscuridad, imploraba la ayuda de su 
Padre Celestial. El huracán, con toda 
su furia, amenazaba destruir la 
pequeña casita a donde ella y otras 
personas habían ido en busca de 
refugio. El mar, que hasta ahora 

Nhance Baronda, de 18 años, dirige 

un himno en la Rama Cabcaben. 

Este centro de reuniones, situado en 

la Península de Bataan, tiene vista a 

la Bahía de Manila y a la Isla 

Corregidor. 





Pedro y Emily Ducta, 

junto con su familia 

(arriba), construyeron 

esta nueva casa 

después de que la suya 

fue arrasada por un 

huracán. Malou, 

tercera de la izquierda, 

es la hija mayor. Una 

familia del Barrio 

Pateros (izquierda) 

monta en su "triciclo" 

después de las 

reuniones dominicales. 



había sido un aliado, como un 
extraño azotaba con violencia; y 
todos lloraban. 

Pocas horas antes, Malou y su 
familia habían abandonado la casita 
hecha de palmeras y madera situada 
a orillas del mar, cerca de la ciudad 
de Sorsogón. Habían atravesado el 
río a pie, en una parte de poca 
profundidad; el agua estaba fría y 
llena de escombros. Por fin llegaron 
a la casa de un amigo situada en 
una colina. 

Mientras el tumulto continuaba 
afuera, ella seguía orando. De 
repente se acordó del libro de notas 
para la universidad. lCómo era 
posible que se le hubiera olvidado? 
Dentro de la cubierta había guardado 
el dinero que la Iglesia le había 
otorgado del fondo de becas. Sin ese 
dinero no podría pagar el costo de los 

exámenes para graduarse, y sin 
graduarse, su sueño de conseguir un 
buen empleo para ayudar a mantener 
a la familia se desvanecería como 
una casucha de palmeras en medio 
de una terrible tempestad. 

"Oraba como si le estuviera 
hablando a un amigo y le dije al 
Señor: 'Ese es Tu dinero, y Tú sabes 
que si lo pierdo no voy a poder 
terminar mis estudios en la 
universidad'. Continué orando, 
pidiéndole a mi Padre Celestial que 
protegiera el dinero". 

Por fin, a eso de las dos de la 
mañana los hombres se atrevieron a 
salir. "Se dieron cuenta entonces de 
que todas las casas a la orilla del 
mar habían desaparecido". Con 
lágrimas en los ojos, todos corrieron 
para cerciorarse por sí mismos de la 
tragedia. "Todas las casas habían 
quedado destruidas, en ruinas". 

La playa estaba llena de escombros 
y de cadáveres de personas y animales 
que habían perecido durante 
la tempestad. "Sólo estábamos 
agradecidos de que ninguno de 
nuestros parientes hubiera muerto", 
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dice ella. "Lo único que pudimos 
salvar fueron nuestra vida y la ropa 
que llevábamos puesta. Me consolé al 
pensar que lo que yo había perdido 
sólo era dinero, a pesar de que era para 
pagar mis estudios". 

Empezamos a escarbar en la arena 
tratando de recuperar lo que 
pudiésemos. "Uno de mis primos me 
gritó, diciendo: 'i aquí está tt.i libro de 
notas!' Corrí y me di cuenta de que, 
aunque estaba mojado, el dinero 
todavía estaba ahí". 

Al recordar ese momento tan 
emotivo, Malou empieza a llorar de 
nuevo. "Mi Padre Celestial sabe muy 
bien lo que necesito". 

Además del dinero, lo único que la 
familia de Malou pudo recuperar 
fueron unas fotografías irreemplazables 
donde aparecían sus padres cuando 
eran jovencitos, la de la familia el día 

de su bautismo, todos vestidos de 
blanco, y otra del día en que se 
sellaron en el Templo de Manila. 

Desde aquel día en que el 
huracán azotó su tierra en el año 
198 7, Malo u ha completado sus 
estudios en contabilidad y ha servido 
en una misión. Con la ayuda de 

/ dinero y materiales que les fueron 
donados, la familia ha vuelto a 
construir una nueva casita en el 
mismo lugar, a orillas del mar, porque 
no tienen los medios para hacerlo 
en otra parte. De la pared de la 
casa cuelgan los marcos con las 
fotografías con manchas de agua y su 
diploma de la universidad. "Fue un 
verdadero milagro para nosotros", 
dice ella, "una gran lección". 

"iPODRÍAMOS HABER 

SALVADO A ESE BEBÉ!" 

"Cuando nos casamos", dice 
Consolación Pilobello, de la ciudad de 
Pasay, "no sabía cocinar y además era 
muy supersticiosa y no creía en los 
doctores, de manera que no recibí la 
atención médica necesaria durante mi 



embarazo y perdí a mi primer bebé". 
Entre sollozos, dice: "Si sólo 

hubiera sido miembro de la Iglesia en 
ese entonces, i podríamos haber 

salvado a ese bebél" 
Después de bautizarse, aprendió 

en la Sociedad de Socorro en cuanto 
a la purificación del agua, la higiene, 
la nutrición, los primeros auxilios y 
sobre inmunizaciones. "Aprendí la 
manera de cuidar a mis hijos, de 
cuidarme amí misma y a mi familia", 
dice ella. Los otros siete hijos que 
tuvo después nacieron saludables. 
Actualmente es la directora de 
Ciencia del Hogar del barrio, donde 
enseña lo que ha aprendido; además 
cocina para el próspero negocio que 
ha establecido su familia, el que 
proporciona banquetes a domicilio. 

"¿QUÉ CLASE 

DE RESTAURANTE ES ÉSTE?" 

Jovencio llagan sonríe cuando 
cuenta que lo único que pensaba 
hacer era divertirse a costa de los 
misioneros cuando éstos tocaron a 
su puerta. "Yo no era una persona 
muy religiosa", dice. Pero luego 
empezó a leer el Libro de Mormón, y 
de lo que pasó mientras leía el libro 
de Alma dice: "Sentí esa cálida 
sensación que sólo viene cuando el 
Espíritu Santo testifica". J ovencio y 
su esposa Zenaida, junto con sus seis 
hijos de edad bautismal, fijaron la 
fecha para entrar en las aguas del 

bautismo. 
"Tres días antes del bautismo", 

agrega, "tuve una reunión de 
negocios con algunos de mis antiguos 
socios a quienes les gusta la bebida y 
ellos me persuadieron a beber". 
Jovencio reconoció ante las 
hermanas misioneras lo que había 
hecho. "Estoy seguro de que 
quedaron desoladas. Les dije que 
siguiéramos con los planes y que sólo 
se bautizaran mi esposa y mis hijos y 
que yo lo haría más adelante. Sin 

embargo, el líder de distrito, con 
gran sabiduría, se negó. Imagínense 
el gran peso que sentí ya que mi 
familia no podía bautizarse sin mí. 
Fueron momentos de gran lucha 
interior". Una semana después, la 

familia entera se bautizó. 
Poco después, a él se le llamó como 

presidente de los Hombres Jóvenes y a 
su esposa como presidenta de la 
Sociedad de Socorro. Desde entonces 
han sido muchos los llamamientos 
que han tenido, incluso el de 
Representante Regional y presidente 

de misión. 
La familia llagan ha visto muchos 

cambios en su vida. "Tenemos un 
negocio de entrada de datos por 
computadora y para terminar los 
trabajos a tiempo, muchas veces 
teníamos que trabajar los domingos. 
Después de que nos unimos a 
la Iglesia, · decidimos que no 

trabajaríamos ese día, así que 
perdimos algunos clientes. Sin 
embargo, los ingresos de los otros seis 
días de la semana sobrepasaron las 
ganancias de cuando trabajábamos 
siete días a la semana". 

Entonces se les presentó la 
oportunidad de abrir un restaurante 
mientras seguían con el otro negocio. 
"Mas nunca abrimos los domingos. 
Nunca servimos ni licor ni café, ni 
vendimos cigarrillos ni ninguna cosa 
que en nuestra opinión fuera en 
contra de la Palabra de Sabiduría. 
Algunos de nuestros clientes 
preguntaban: 'lQué clase de 
restaurante es éste?', y se iban. Pero 
teníamos un buen ambiente familiar y 
nos hicimos de otra clase de clientela. 

Pocos años después, vendieron el 
restaurante sacando una buena 
ganancia. A J ovencio lo contrató la 
Iglesia como gerente del centro de 
distribución de Manila. Más tarde 
trabajó en el Departamento de 
Miembros y Estadísticas y en 
procesamiento de datos. En la 
actualidad es gerente de área para la 
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Consolación Pilobello 

(parte superior) es 

maestra de Ciencia del 

Hogar del barrio; su 

esposo, Isidoro, es 

patriarca. Jovencio y 

Zenaida llagan (centro) 

fue el segundo 

matrimonio filipino 

llamado a presidir una 

misión. Lindo Casinillo 

(derecha) dice que la 

fidelidad "sólo es 

encontrar la manera de 

obedecer". Otros 

miembros hablan de la 

forma en que fueron 

protegidos de la lava del 

volcán Mayon. 





administración de materiales. 
La hermana llagan dice que "el 

evangelio cambió totalmente a mi 
esposo y le infundió una paz que nunca 
antes había tenido. Además, llegó en 
un momento crítico para nuestros 
hijos". Varios han sido misioneros y se 
han casado en el templo. 

PERLA, LA PRESIDENTA 
Y LA BICICLETA 

Tan pronto como Perla sintió que el 
Libro de Mormón era verdadero, su 
mayor deseo era bautizarse. Sin 
embargo, sus padres no se lo permitían 
y, aunque ya tenía veintiocho años y 
no necesitaba su permiso para hacerlo, 
no quería ofenderlos. Por fin decidió 
confeccionar su propia ropa bautismal 
y ser bautizada. 

El siguiente dilema que tuvo fue 
el de cómo pagar los diezmos. 
Durante años, Perla había sido 
maestra de escuela y, por ser la única 
que trabajaba en el hogar, mantenía 
a toda la familia y le entregaba el 
cheque entero a su padre. Ante este 
dilema, no concebía la idea de dejar 
de darle el cheque ni de descontarle 
la cantidad de los diezmos. Decidió 
que después de la escuela tomaría 

algunos trabajos de tejido, usando 
esos ingresos para pagar los diezmos 
del salario que ganaba como maestra 
y de lo que ganara bordando. 

Al regresar de la misión en Manila, 
Perla continuó enseñando y conoció a 
Luciano de Guzmán, un hombre 
soltero de cuarenta y siete años de 
edad que también era maestro. El 
estudió el evangelio, se bautizó y poco 
después se casaron; tienen dos 
hermosas hijas: Ruth y Esther. 

Ocho años después de su 
bautismo, el hermano Guzmán fue 
llamado a servir como presidente de 
la Estaca Lingayen. Como la mayoría 
de los líderes de la Iglesia en las 
Filipinas, el presidente Guzmán no 
tiene automóvil ni teléfono, y cuenta 

con fondos limitados para el 
transporte público. Lo que sí tiene es 
una bicicleta, y a la edad de 
cincuenta y nueve años, va en ella a 
todas las reuniones y asignaciones, 
tomándole a veces hasta tres horas 
de ida y vuelta. Además, lleva 
consigo el almuerzo porque dice: "No 
quiero molestar a los miembros para 
que me den de comer". 

El andar en bicicleta en las 
congestionadas carreteras de las 
Filipinas es peligroso. Mas el 
presidente Guzmán dice: "Mientras 
esté sirviendo al Señor, El me 
protegerá". En una ocasión, un 
autobús iba a pasar a uno de los 
carritos filipinos; el presidente iba en 
la bicicleta, frente al carrito. "Todos 
pensaron que me mataría, pero de 
repente fue como si un fuerte viento 
me hubiera levantado y sacado de 
enfrente del autobús. La bicicleta 
quedó intacta y a mí no me pasó 
nada. Las personas estaban 
sorprendidas de verme vivo y yo 
también lo estaba". 

"OÍ LA VOZ DE UN BEBÉ" 

Para llegar a la casita de una sola 
habitación de la familia Manares, en 
la ciudad de Cebú, hay que atravesar 
todo un laberinto de callejones 
angostos. Al entrar en la diminuta 
habitación, lo primero que se nota es 
un cartel de la Iglesia y un pequeño 
estante lleno de ejemplC;lres nuevos 
del Libro de Mormón para regalar. El 
hermano Manares dice: "Nuestro 
hijo está sirviendo en la misión". 

El hermano Manares es 
comerciante y se dedica a vender 
mercancías en las calles con la 
esperanza de vender lo suficiente para 
mantener a sU familia. Cuando él y su 

esposa Julieta empezaron a hablar 
sobre la posibilidad de ir al templo, 
ella no quiso hacerse demasiadas 
ilusiones, pues sabía que era inútil 
tratar de ahorrar el dinero suficiente 
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El presidente Guzmán 

(arriba) se despide de 

su esposa, Perla, y de 

sus hiias, Ruth y Esther, 

al salir en la bicicleta 

para cumplir con una 

asignación. Santos y 

Julieta Monares y dos 

de sus hi¡as, Hazel, de 

14 años, y Vicenta, de 

20 años, dicen que 
110ividaron todos los 

problemas del mundo 

exterior11 cuando 

entraron en el templo. 
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Ellen y César Dichoso 

(arriba) se casaron en 

el Templo de Manila, 

donde las sesiones se 

presentan en siete 

idiomas. Los miembros 

de la Rama Rosario 

salieron a la una de la 

mañana de su casa en 
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este carrito (izquierda) 

para ir al templo. Hay 

días en que es tanta la 

gente que asiste al 

templo que los 

miembros tienen que 

esperar de dos a tres 

horas para participar 

en una sesión. 



para el viaje. Sin embargo, a pesar de 
que el hermano Manares estuvo 
enfermo por mucho tiempo, de alguna 
manera pudieron ahorrar para hacer el 
viaje junto con cuatro de sus hijos. 

El día en que la hermana Manares 
fue a comprar la comida que 
necesitarían para el viaje, alguien le 
robó el dinero. Otra vez estuvo 
tentada a olvidarse del viaje, pero 
con la ayuda recibida de las ofrendas 
de ayuno para comprar alimentos, 
finalmente pudieron hacer el viaje al 
Templo de Manila, en abril de 1990. 

El hermano Manares dice: "En el 
templo nos olvidamos de todos los 
problemas que el mundo presenta". 
Su hija Vicenta, de veinte años, 
concuerda con su padre y dice: "En 
el momento en que nos sellábamos a 
mi hermanito que había muerto poco 
después de su nacimiento, oí la voz 
de un bebé". Para ella eso fue el 
testimonio de que él aceptaba la 
ordenanza. 

"EL SEÑOR SABE SI UNO ESTÁ 

HACIENDO TODO LO QUE PUEDE" 

Cuando Lindo Casinillo conoció 
la Iglesia, no podía hablar ni 
entender mucho el idioma inglés; 
pero como el Libro de Mormón no 
estaba traducido al Cebuano, lo leyó 
en inglés. "Seguí leyéndolo aunque 
no podía comprender nada"' dice, "y 
lo leí hasta que pude entenderlo". 
Ahora, sólo pocos años después, ya 
lo ha leído siete veces de punta a 
punta y su inglés es bueno. 

Después de su misión, Lindo 
Casinillo estuvo sin trabajo por más 
de un año hasta que consiguió uno 
que pagaba muy poco. Aun así pagó 
un diezmo completo. "Sabía que lo 
importante no era la cantidad que 
uno pagara sino más bien la fe que se 
le demostrara al Señor". 

Aunque era soltero, lo llamaron 
como presidente de rama. "Tenía que 
estar en la capilla muy temprano 

todos los domingos y no tenía un 
reloj despertador, de manera que los 
sábados por la noche me acostaba 
sin usar el toldillo para protegerme 
de los mosquitos y dejaba que me 
picaran toda la noche, pues sabía 
que de esa forma me levantaría bien 
temprano. Tal vez esto suene algo 
chistoso, pero nunca llegué tarde a 
las reuniones". 

En una ocasión, él y el secretario 
financiero trabajaron siete horas 
seguidas para tratar de solucionar 
un problema en uno de los 
informes. "Cuando el secretario 
salió para comer", dice el hermano 
Casinillo, "me di cuenta de que no 
habíamos empezado con una 
oración, de manera que me arrodillé 
y le pedí perdÓn a mi Padre 
Celestial por no haberlo hecho. 
Imploré su ayuda y, cuando terminé 
de orar, seguí estudiando el 
problema y pude solucionarlo 
inmediatamente". 

Cuando los hermanos Casinillo 
decidieron contraer matrimonio, él 
sólo ganaba lo suficiente para 
mantenerse a sí mismo. Al principio, 
los padres de ella, que también son 
miembros de la Iglesia, no querían 
que ella se casara con él. "Mas", 
dice él, "les prometí que nos 
esforzaríamos por obedecer los 
mandamientos y que el Señor nos 
bendeciría, y ellos decidieron confiar 
en mí". 

Annabelle Casinillo tenía un 
buen trabajo en un centro médico, 
"pero el Profeta había dicho que, si 
era posible, la madre no debía salir 
de la casa para trabajar", dice su 
esposo, "de manera que decidimos 
seguir el consejo de nuestros líderes 
en ese respecto". Poco después 
fueron bendecidos con un varoncito, 
Kahivhan, y en la actualidad el 
hermano Casinillo tiene un buen 
trabajo y viven en un atractivo 
apartamento. 

Cuando el espacio y los recursos 
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son limitados, es difícil tener un 
huerto o almacenar alimentos, pero 
"nuestro obispo nos dijo que no era 
asunto de disponer de un lugar para 
un huerto, sino que era más el de 
buscar la forma de obedecer el 
principio". Así que Lindo Casinillo 
.usó su imaginación. "Conseguí 
madera e hice una caja; luego fui 
varias veces a las afueras de la 
ciudad, traje varias bolsas de tierra y 
en la caja sembré legumbres". 

Cuando el terremoto de 1990 
azotó el lugar, se sintieron felices de 
haber almacenado arroz y algunas 
latas de comida en un armario. Y a 
pesar de que el edificio donde vivían 
quedó destruido, pudieron recuperar 
algunos de los víveres que habían 
almacenado. 

"Hacemos lo que está a nuestro 
alcance", dice él con modestia, 
"porque el Señor sabe si uno está 

haciendo todo lo que puede". 

"UN PUEBLO CREYENTE" 

El hermano Isidoro B. Pilobello es 
patriarca de una estaca y hace 
sellamientos en el templo. "A veces 
me quedo sorprendido" , dice, 
refiriéndose a las bendiciones que se 
les prometen a sus compatriotas 
Santos de los Ultimas Días en sus 
bendiciones patriarcales. 

"Los filipinos son un pueblo 
creyente", dice el élder George l. 
Cannon, de los Setenta, que hace 
poco sirvió como Presidente de Area 
en las Filipinas. "Son un pueblo 
espiritual y están buscando la 
manera de mejorarse a sí mismos. 
Para ellos la Iglesia es un lugar 
donde pueden recibir respuesta a sus 
preguntas". Por medio de su fe en 
Jesucristo, las están encontrando. D 

Marvin K. Gardner, ayudante de jefe de 

redacción de la Revista Internacional de la 

Iglesia, es obispo del Barrio 16 de Bountiful, 

de la Estaca Bountiful Utah Heights . 
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La ayuda que 
proporciona el evangelio 

Parece que siempre se oye hablar 
de esta pequeña nación isleña y nos 
damos cuenta de que los filipinos 
están pasando por muchas pruebas. 
lDe qué manera les ayuda el 
evangelio? 

DESASTRES NATURALES 
Es natural que en las Filipinas 

haya por lo menos veinte huracanes 
al año, y que algunos de ellos 
acarreen catastróficas lluvias 
torrenciales, vientos e inundaciones. 
De vez en cuando surge la terrible 
amenaza de lava destructiva de 
volcanes en erupcwn. Los 
terremotos son frecuentes. En 1988, 
por ejemplo, tres grandes huracanes 
y dos terremotos azotaron el país en 
un período de seis semanas. 

La ayuda que prQporciona el 
evangelio: 

• Los centros de reuniones de la 
Iglesia se convierten en centros de 
auxilio donde las víctimas, sea cual 
fuere su religión, reciben alimentos, 
protección y atención médica, al igual 
que apoyo espiritual y emocional. 

• La Iglesia ha donado semillas y 
otros artículos necesarios a los 
labradores que han perdido las 
cosechas a causa de las inundaciones 
causadas por los monzones, viento 
periódico que sopla en el Océano 
Indico seis meses en una dirección y 
seis en la opuesta. 

• Los quórumes del sacerdocio y 
las tropas de Scouts han recaudado 
materiales y ayudado a reconstruir 
las casas destruidas en terremotos y 
tifones. 

• Durante la sequía tan severa que 
azotó al país en marzo de 1990 y 

durante los problemas que surgieron 
por no tener electricidad, los 
miembros ayunaron e imploraron para 
que lloviera. Al día siguiente llovió. 

PROBLEMAS ECONÓMICOS 
La nación está pasando por un 

período de recuperación económica, 
pero el progreso es lento. El ingreso 
anual por cápita es de $7 31 dólares. 
Cuando a los líderes de la Iglesia les 
preguntan cuál es el mayor problema 
que enfrentan los santos de las 
Filipinas, la respuesta común es: 
"Supervivencia ... tener lo suficiente 

cada día para comer". Las familias 
filipinas son por lo general 
numerosas y a menudo hay parientes 
que viven en la misma casa, 

ayudándose mutuamente durante 
épocas de necesidad. Es común que 
en una familia numerosa sólo haya 
un proveedor, que algunas veces es 
uno de los hijos adolescentes. 

El nivel de alfabetización del 
país es por lo general alto: 
aproximadamente el 88 por ciento; y 
los estudios universitarios son muy 
importantes para la gente filipinia. 
No obstante, el desempleo es un 
gran problema aun para aquellos 
con títulos universitarios. 

La ayuda que proporciona el 
evangelio: 

• Los líderes de la Iglesia enseñan 
la ley del ayuno, que incluye la 
importancia de dar ofrendas. 

• En cada barrio se enseñan 
clases de autosuficiencia y temas 
relacionados con la salud, la 
nutrición, la higiene y el 
presupuesto familiar. 

• Los matrimonios que sirven 
como misioneros allí desempeñan 
funciones de especialistas en empleo 
y ayudan a los miembros en este 
aspecto. 

LIAHONA 

18 

• Los líderes de la Iglesia instan a 
los miembros a que se inscriban en 
clases vocacionales auspiciadas por la 
comunidad y el gobierno e incluso 
ofrecen becas para dichos programas. 

• Algunos de los miembros han 
formado cooperativas y fabrican 
artículos para la venta tales como 
canastas de mimbre, muebles de 
madera y ladrillos para la 
construcción. 

• Muchos de los centros de 
reuniones cuentan con huertos, no 
sólo para satisfacer las necesidades 
inmediatas de los miembros sino 
también para enseñarles el arte del 
cultivo. 

• Algo que se encuentra en cada 
centro de reuniones es una máquina 
de coser y en las reuniones de 
Ciencia del Hogar de la Sociedad de 
Socorro se dan con regularidad clases 
de costura. Las hermanas aprenden a 
coser para sus familias y algunas 
hasta se dedican a hacerlo como una 
fuente adicional de ingresos. 

INESTABILIDAD POLÍTICA 
Desde 1521 hasta 1898, las islas 

filipinas estuvieron bajo el dominio 
de España. Luego los Estados Unidos 
las ocuparon hasta 1946. Desde 
que llegó a ser una república 
independiente, la zozobra política 
del país ha sido notable y varios 
grupos de oposición continúan 
rebelándose activamente contra 
el gobierno, creando tensión y 
desorden general. 

La ayuda que proporciona el 
evangelio: 

• La Iglesia insta a sus miembros 
a obedecer, honrar y apoyar la ley 
(véase Artículos de Fe, 12). 

• La mayoría de los miembros 
trata de no meterse en problemas y 
aceptan inconvenientes como los 



Los líderes de la Iglesia 

instan a los ióvenes a 

graduarse de clases 

vocacionales patrocinadas 

por el gobierno. Beniamín 

Josol, que fue misionero y 

ahora está casado y tiene 

un hi¡o, asiste a un curso 

con veintidós estudiantes 

más, de los cuales quince 

son miembros de la 

Iglesia. 

toques de queda y se someten a 
inspecciones en puntos estratégicos 

de las carreteras. 
• Durante el intento de golpe de 

estado, ocurrido en diciembre de 
1989, tanto los miembros de la Iglesia 
como los que no lo eran, que vivían en 
la isla Mactan, fueron evacuados al 
centro de reuniones de Cebú, 
donde los miembros de la Iglesia 
proporcionaron alimentos y brindaron 
una mano de aliento. El hermano 

Remus Villarete, Representante 
Regional en Cebú, dice: "Esta 
experiencia ha fortalecido tanto a los 
líderes como a los miembros, quienes 
extendieron invitaciones a sus nuevos 
amigos para que asistieran el domingo 
siguiente a una reunión de testimonios 
y expresaran sus sentimientos. 
Durante esta experiencia se activaron 
algunos miembros que no habían 
estado muy activos antes". 

• Los miembros de la Iglesia 
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filipinos testifican que el Señor les ha 
protegido y algunos hasta han 
relatado haber escapado 
milagrosamente 
de tiroteos. Otros expresan sus 
sentimientos de haber recibido 
consuelo después de la muerte de un 
ser querido. En diciembre de 1989, 
tropas de insurgentes trataron de 
entrar en el templo, mas los obreros 
del templo los persuadieron a que no 
lo hicieran. En vez de ello, las tropas 
se escondieron por algún tiempo en el 
edificio contiguo. Durante el tiroteo, 
el exterior del edificio anexo al templo 
sufrió leves daños, y el lugar de 
hospedaje para los miembros que 
asisten al templo sufrió aún más daño; 
sin embargo, milagrosamente al 

templo no le sucedió nada. 

PROBLEMAS CON EL IDIOMA 
En esta pequeña nación se hablan 

ochenta y siete idiomas y dialectos 
autóctonos. El inglés, por ser el 
segundo idioma de casi la mitad de la 
población, ejerce una influencia 
unificadora. Aun así, su uso es 
limitado y algunos miembros se 
escudan en el problema del idioma 
para no asistir a la Iglesia. Muchos 
misioneros, incluso los que son de las 
Filipinas, tienen que aprender un 
nuevo idioma a fin de comunicarse 

eficazmente. 
La ayuda que proporciona el 

evangelio: 
• Se insta a los miembros de la 

Iglesia a que hablen su propio idioma 
en las reuniones. Con frecuencia, las 
lecciones y los discursos son una 
mezcla del inglés y del idioma natal. 

• Tanto el Libro de Mormón 
como otros materiales de lectura 
publicados por la Iglesia se traducen 
a los ocho idiomas más comunes de 

las Filipinas. 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • SANTOS FILIPINOS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Muy pronto habrá un 
millón de santos filipinos 

Actualmente hay más de 250.000 
miembros de la Iglesia en las 
Filipinas y este número se duplica 
cada cuatro años. Para fines de la 
década de los 90, es posible que en 
ese país haya un millón de Santos de 
los Ultimos Días. 

lPor qué ese crecimiento tan 
fenomenal? Mayormente se debe a 
que, a diferencia de las regiones 
circunvecinas de Asia, las Filipinas 
es una nación cristiana. Como 
resultado de los cuatro siglos de 
dominio español y americano, más 
del 90 por ciento de la población 
practica el cristianismo. El 
Presidente de Area, el élder L. 
Lionel Kendrick, de los Setenta, 
dice: "Este es un pueblo sensible al 
Espíritu y creyente". 

Pero otra de las razones es que la 
naturaleza del filipino es de 
compartir todo lo que tiene. Un 
misionero dijo: "Todos tienen algún 
amigo o familiar a quien desean que 
enseñemos. La mayoría de nuestras 
referencias provienen de los 
miembros mismos". 

El élder George R. Hill 111, 
anteriormente de la Presidencia de 
Area, dice que "estamos controlando 
el crecimiento excesivo concen~ 
trándonos en las familias". A los 
misioneros regulares se les pide que 
dediquen el30 por ciento del tiempo 
que pasan en la obra proselitista 
reactivando y ayudando a formar 
líderes. Aún así, el porcentaje de 
bautismos continúa creciendo. 

lCuál es el motivo de tanto 
crecimiento? 

• En 1945, durante la Segunda 
Guerra Mundial, se organizaron 

ramas para los miembros que estaban . sucediendo". 
en el servicio militar. Maxine • En un país de sólo 300.000 
Grimm, quien servía en la Cruz Roja,· kilómetros cuadrados, la Iglesia 
dio a conocer el evangelio a la cuenta con doce misiones; más de 
señora Aniceta Fajardo, quien se 1.250 de los 1.650 misioneros 
bautizó y llegó a ser la primera regulares que allí sirven son oriundos 
conversa en las Filipinas. del país. Cinco de los presidentes de 

• Durante el conflicto coreano en misión y los siete Representantes 
1953, los soldados estadounidenses Regionales son filipinos. Treinta y 
regresaron a las Filipinas y se organizó nueve de las cuarenta estacas y los 
entonces un distrito compuesto por sesenta distritos misionales tienen 
miembros de la Iglesia que estaban en presidentes filipinos. 
el servicio militar. • Actualmente los programas de 

• En 1955, el presidente Joseph seminario e instituto tienen 15.000 
Fielding Smith dedicó las Filipinas alumnos inscritos. 
para la prédica del evangelio. No • En Manila cuentan con un 
obstante, no se pudo iniciar la obra centro de historia familiar y en casi 
proselitista debido a las restricciones todas las estacas y en algunos 
que había con los visados. distritos hay una sucursal de la 

• El 28 de abril de 1961, el élder biblioteca de genealogía. 

Gordon B. Hinckley se reunió con 
un pequeño grupo de miembros en 
el cementerio militar Fort McKinley, 
en la ciudad de Manila, y ofreció 
una oración especial por la obra. 
Una semana después empezaron a 
llegar los misioneros. Rubén Gápiz, 
quien ahora es presidente de misión, 
fue uno de los primeros miembros de 
la Iglesia en las Filipinas. Hablándo 
de la oración del élder Hinckley, 
dice: "Oró para que más filipinos se 
unieran a la Iglesia por medio del 
bautismo y llegaran a ser líderes. Fue 
una oración profética, pues está 

· • Ochenta matrimonios que 
sirven como misioneros han sido 
asignados a las doce misiones para 
ayudar a capacitar a los líderes 
nuevos e inexpertos. 

La Iglesia está ahora 
construyendo pequeños centros de 
reuniones, utilizando materiales 
nacionales a un costo mucho más 
bajo que el de los centros regulares. 
A los miembros les han gustado los 
cambios porque el transporte allí es 
muy caro, y estos centros de 
reuniones estarán más cerca de sus 

hogares. D 

· Como muchos de los 

misioneros locales, el 

élder Dominador Caday, 

hi¡o, {izquierda) y el 

élder Restituto Baiarín, 

de la Misión Davao, son 

conversos recientes 

cuyos padres no son 

miembros de la Iglesia. 

La mayoría de los 

misioneros asignados a 

las doce misiones de las 

Filipinas son oriundos 

del país. 
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Radmila Ranovic 
Un testimonio personal 

por Kenneth S. Rogerson 

Radmila Ranovic no tenía la menor idea de que la decisión que tomó de quedarse con sus padres en Suiza, 

en lugar de regresar a Yugoslavia para ~studiar allí, iba a cambiar totalmente su vida. 

uando Radmila Ranovic tenía catorce años, su 
familia se mudó de Yugoslavia a Suiza. Ella pensó e que tanto daba estudiar en un país como en otro, 

hasta que cuatro años después, estando en Suiza, los 

misioneros de la Iglesia llamaron a la puerta de su casa. 
Radmila dice: "Soy hija única y mis padres no querían 

que estudiara en Yugoslavia, lejos de donde ellos vivían. 
Cuando recuerdo aquella época, pienso que nuestro 
Padre Celestial debe de haber dispuesto que yo me 
quedara en Suiza, porque estaba preparándome para 

recibir el evangelio". 
Radmila Ranovic nació y fue a la escuela en Sarajevo, 

una ciudad ubicada en el centro de Yugoslavia. Fue ahí 
que le ens~ñaron que la religión no era necesaria en la 
vida. Su padre no creía en Dios y su madre no era activa 

en la iglesia a la que pertenecía. 
"Yo ni siquiera sabía lo que era la Biblia", dice 

Radmila, riéndose. "Había oído algo sobre David y 
Goliat> pero pensaba que se trataba de personajes de la 

mitología griega o romana". 
Pero cuando estudiaba en Suiza, conoció a personas 

que eran activas en su fe religiosa, y entonces comenzó a 
hacerse preguntas acerca de Dios, de Jesucristo y del 
propósito de la vida. En esa época, comenzó a escribirse 
con una jovencita de Nueva Zelanda, que era miembro 
de la Iglesia. Aunque la amiga no tocaba el tema de 
religión en sus cartas, en una ocasión le escribió para 
decirle que tenía unos amigos en Suiza que la irían a 

visitar; Radmila se entusiasmó mucho. 
Unos meses después, en septiembre de 1974, cuatro 

jóvenes bien vestidos llamaron a la puerta de su casa. 
"iAh! iSí! Los he estado esperando; pasen". Radmila 

sonríe al recordar el entusiasmo que se reflejó en el 

rostro de ellos ante su afectuosa bienvenida. 
Cuando se enteró de que ellos nunca habían estado 

en Nueva Zelanda y que eran representantes de la Iglesia 
Mor~ona, les dijo que no tenía interés en su mensaje. 
Entonces se sorprendió al ver que, con mucha gentileza, 
se dispusieron a retirarse. Al llegar a la puerta, uno de los 

misioneros le preguntó: 
-lConoce usted a Kresimir Cosic? 
Esa pregunta cambió la situación por completo. 
-Todo el mundo en Yugoslavia conoce a Kresimir 

-dijo ella-. Es un ídolo en el deporte del país. 
A principios de la década de 1970, Kresimir Cosic jugó 

en el equipo de básquetbol de la Universidad Brigham 
Young, se bautizó en la Iglesia y regresó a Yugoslavia, 
donde jugó con el seleccionado de básquetbol, y cuya 
participación contribuyó en gran manera para que el 
equipo ganara un campeonato mundial y una medalla de 

oro en las Olimpíadas del año 1980. 
"Me llamó la atención que los misioneros lo 

conocieran", dice Radmila. 
Al hablar del deportista en cuestión, los misioneros le 

explicaron la relación que existe entre la Universidad 
Brigham Young y la Iglesia, y la invitaron a una 
presentación especial que iban a tener en la rama de la 

localidad; ella aceptó la invitación. 
Cuando Radmila entró en la pequeña capilla ubicada 

en el sótano de un edificio de apartamentos, lo primero 
que vio fue un cartel que decía: "La gloria de Dios es la 

inteligencia". 
"Eso me llamó mucho la atención y me sentí conmovida", 

explica ella. "Siempre me habían enseñado que la gente 
religiosa no era inteligente y que nunca tenían deseos de 
aprender, y yo siempre tenía el deseo de aprender". 
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Desde el momento en que Radmila se convirtió a la 

Iglesia no tuvo más el deseo de fumar. En la actualidad 

está terminando los estudios como fisioterapeuta en la 

Universidad Brigham Young. 

La presentación se basaba en el Libro de Mormón y 
"todo parecía centrarse en el hecho de que yo podía 
saber por mí misma si lo que estaba oyendo era 
verdadero o no", recuerda Radmila. "No era necesario 
que nadie me dijera si era verdadero o no; podía estudiar 
y yo misma podía preguntárselo a Dios". 

Radmila aceptó el Libro de Mormón que le dieron, que 
estaba en alemán, lo llevó a la casa y lo puso en un estante. 

Pocos meses después, durante la época navideña, 

Radmila comenzó a oír más acerca de Jesucristo; había 
programas de televisión acerca de Su vida y la gente 
hablaba más de El, lo que le despertó la curiosidad. Se 
acordó del Libro de Mormón que los misioneros le 
habían dado y comenzó a leerlo. 

"No entendía nada", recuerda. "Y no se trataba de 
que no entendiera el idioma alemán, sino que no 
conocía palabras como arrepentimiento, porque nunca las 
había oído". 

Entonces se le ocurrió llamar a los misioneros para 
que la ayudaran con la lectura del Libro. En esos mismos 
días, había dos misioneros que estaban implorándole al 
Padre Celestial que los inspirara con respecto a cuáles de 
los investigadores que tenían en una lista debían ir a 
visitar; ambos sintieron que Radmila los necesitaba. 
Cuando llamaron a la puerta, ella la abrió y una vez más 
dijo: "iAh! Los he estado esperando; pasen". 

Pero Radmila todavía no deseaba que le dieran las 
charlas misionales, sino que se fijó un plan de estudio 
con los misioneros: Todas las semanas leería diez 
capítulos del Libro de Mormón, escribiría lo que pensaba 
al respecto y luego los analizaría con ellos. 

"Ellos tuvieron mucha paciencia, especialmente 
cuando yo les hacía preguntas irritantes y sin 
importancia", recuerda ella. "En una ocasión les dije que 
no vinieran porque esa semana no había leído nada de lo 
asignado. Entonces ellos se ofrecieron para leer los 
capítulos correspondientes junto conmigo. Leímos acerca 

de Ammón, hasta que ellos dijeron que se tenían que ir. 
Para ese entonces yo ya estaba comenzando a sentir la 
influencia del Espíritu y estaba tan entusiasmada que, 
tan pronto como se fueron, fui a mi habitación y terminé 
de leer el relato". 

A partir de ese momento, Radmila comenzó a orar 
acerca del Libro de Mormón y, un día, mientras estaba 
leyendo en 3 Nefi sobre la visita del Salvador al 
continente americano, sintió en forma repentina que 

todo aquello que leía había sucedido en verdad; sintió 
que Jesucristo era real y no pudo negarlo más. "Entonces 
todo comenzó a tener sentido", explica ella. 

Cuando los misioneros volvieron a visitarla, le 
explicaron cómo se recibe contestación a las oraciones 
por medio del Espíritu Santo, y ella entonces aceptó la 
invitación de bautizarse. 

"Ahora", le dijeron los misioneros, "tenemos que 
enseñarle las charlas misionales". 

"Siendo que había obtenido un testimonio de su 
veracidad, me fue fácil aceptar, desde el principio, todos 
los mandamientos: el diezmo, la Palabra de Sabiduría y 
todos los demás", dice Radmila. "Por ejemplo, desde ese 
momento nunca más tuve deseos de fumar". 

Radmila Ranovic se bautizó el. 22 de febrero de 1975 
en Zurich, Suiza. Después se mudó a Belgrado, 
Yugoslavia, donde la Iglesia acababa de organizarse. En 
1981 fue a una misión a Montreal, Canadá, siendo así la 
primera misionera originaria de Yugoslavia. En la 
actualidad está terminando un curso de posgraduado en 
fisioterapia en la Universidad Brigham Young, en Provo, 
Utah. También ayuda a traducir materiales de la Iglesia 
en serbio y croata, idiomas nacionales de Yugoslavia. 

Al recordar el pasado, Radmila dice que siente que el 
Padre Celestial ha obrado muchos milagros en la vida de 
ella. Antes dudaba de la existencia de Dios; en cambio, 
ahora sabe que Ella ama mucho y deseC;J. servirle en todo 
lo que pueda. D 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

Un aun1ento de caridad 

N o hay más grande heroína 
en el mundo de hoy que la 
mujer que calladamente 

hace su parte", dijo Elaine L. J ack, 
presidenta general de la Sociedad de 
Socorro. "En general, sin ser elogiadas, 
ustedes viven en todas partes ... 
Muestran su amor por el Señor a 
diario al apoyar a su marido, al criar y 
guiar a sus hijos, al cuidar a sus padres, 
al ayudar a sus vecinos, al prestar 
servicio en las escuelas, al participar en 
las reuniones de la comunidad y al 
realizar gran parte de la obra de este 
mundo, tanto en el hogar como fuera 
de él" (Liahona, enero de 1991, 
pág. 102). 

LA CARIDAD ES LA PIEDRA CLAVE 

Para la Sociedad de Socorro, la 
caridad es como la piedra clave de un 
arco. En un edificio, la piedra clave 
sostiene firmemente a las demás 
piedras que forman su estructura. Si 
esa piedra no se coloca correctamente, 
el ~reo se derrumba. De igual manera, 
las acciones y los pensamientos 
caritativos mantienen unida nuestra 
sociedad y sirven de eslabón para 
llevarnos individualmente a nuestro 
Salvador. 

Por todas partes encontramos 
oportunidades para desempeñar 
actos de caridad, mas ¿dónde 
podemos comenzar? William S. 
Evans, director de relaciones 
comunitarias para el Departamento 
de Comunicaciones Públicas de la 
Iglesia, sugiere que: 

Empecemos en nuestros 
vecindarios y comunidades, en 
nuestros barrios o ramas y entre 
nuestros familiares y amigos. 

• Busquemos oportunidades para 
servir que satisfagan una necesidad o 
que vayan de acuerdo con nuestros 
intereses, talentos o pasatiempos. 

• Tratemos de ayudar en los 
centros de enseñanza, fomentando el 
arte, mejorando el medio ambiente o 
sirviendo a los incapacitados, a los 
ancianos o a los que carezcan .de 
medios para salir adelante. 
¿En qué forma puede la caridad ser la 
piedra clave de nuestro diario vivir? 

LA CARIDAD 

AUM}<:NTA CON LA PRÁCTICA 

El profeta Mormón definió la 
caridad como "el amor puro de 
Cristo" y dijo: " ... pedid al Padre con 
toda la energía de vuestros 
corazones, que seáis llenos de este 
amor ... " (Moroni 7:47-48). 

Cuando el profeta José Smith 
enseñó que "es natural en la mujer 
tener sentimientos de caridad y 
benevolencia", él recalcó la acción: 
''Ahora os halláis en posición tal que 
podéis obrar de acuerdo con aquellas 
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simpatías que Dios ha plantado en 
vuestros senos" (Cursos de estudio de 
la Sociedad de Socorro 1984, pág. 62). 
El efectuar actos de caridad cambia 
los sentimientos de nuestro corazón. 
La caridad es como un músculo que 
se fortalece por medio del ejercicio. 
¿Qué actos de caridad pueden llegar a 
formar parte de nuestra vida? 

LA CARIDAD ES 

UNA FORMA DE VIDA 

El Señor ha dado a conocer 
algunas de las cualidades de una 
persona caritativa . Si tenemos 
caridad, no nos regocijamos en la 
iniquidad sino en la verdad. Todo lo 
sufrimos, todo lo creemos, todo lo 
esperamos y todo lo soportamos. 
(Véase Moroni 7:45). Perdonamos 
todas las ofensas, no guardamos 
rencor, y controlamos nuestros 
pensamientos. 

Si tenemos caridad, también 
estaremos dispuestas a recibir. 
Cuando una hermana que era muy 
servicial enfermó, no quería que 
nadie hiciera nada por ella. Sin 
embargo, su obispo le aconsejó: 
"Recuerde que ayudamos a otras 
personas cuando aceptamos su ayuda 
de buena gana. Permita que esas 
personas sean bendecidas por 
ayudarle a usted". 

Mediante el servicio caritativo y 
pidiendo el don del amor, podemos 
llégar a ser, como lo prom~ tió 
Mormón, "llenos de este amor que él 
ha otorgado a todos los que son 
discípulos verdaderos de su Hijo, 
Jesucristo" (Moroni 7 :48). 
¿Qué cualidades caritativas debemos 
tratar de obtener? [j 



UN TIERNO REC 

Es la paciencia y no la coerc1on lo que me ayuda a 
lograr las metas en mi matrimonio. 

por Martha Macfarlane Wiser 

M uchas parejas de Santos de los Ultimos Días 
se han preguntado alguna vez: "lEs tamos 
progresando juntos espiritualmente mi esposo 

(o esposa) y yo? lEstamos al mismo nivel?" 
A comienzos de mi matrimonio, me hice estas 

preguntas y me entristecí ante lo que yo suponía eran las 
respuestas. A pesar de que mi esposo era un padre 
excelente, a menudo me sentía irritada· y enojada. Yo 
quería que él fuera la imagen de lo que en mi opinión 
debería ser. Tenía ciertas metas e ideales que deseaba que 

él adoptara. 
.Un día decidí pedirle consejo a mi padre. Sabía que por 

ser siquiatra no juzgaría tan críticamente a su yerno. Sus 
primeras palabras me cayeron como un balde de agua fría: 

-Martha, si sigues así, podrías perder a tu esposo. 

Quedé perpleja. 
-lQué me estás tratando de decir? -le pregunté. 
Esta conversación no marchaba como yo esperaba. 
El trató de apaciguar mi indignación haciendo un 

ademán con la mano a fin de que le dejara hablar. 
-Permíteme que te explique. Hace poco estuve 

aconsejando a una mujer miembro de la Iglesia, de quien 
podríamos decir que tenía un buen matrimonio. En su 
opinión, su esposo no seguía todas las normas de la 
Iglesia y aunque ella llevaba años sermoneándolo y 
suplicándole, él no había cambiado. Entonces pensó que 
si lo abandonaba, tal vez eso lo obligaría a cambiar su 

manera de ser y después él trataría de reconquistar su 
afecto. Nunca se imaginó que él encontraría a alguien 
que lo amara y respetara tal como era. Después del 
divorcio, él se volvió a casar, siendo para ella un gran 

golpe emocional. 
Me preguntaba por qué mi padre me estaba dando 

esas explicaciones, pues yo nunca había pensado en 
abandonar a mi esposo. Algo defensiva le dije: 

-lDebo entonces dejar de ser como soy y renunciar 

a todos mis ideales? 
- No, lo que quiero decir es que debes guiar sin 

empujar. Sé dulce en persuadir y reconoce sus cualidades 
y sus logros. Sé un ejemplo sin criticar, pues en tu afán 
por lograr tus metas tal vez estés diciéndole por medio 
de tus acciones que él no es lo suficientemente bueno 
para ti. Martha, tu esposo es un buen hombre y necesita 

saber que para ti también lo es. 
Permanecí ahí, sin poder articular palabra, mientras 

se me salían las lágrimas. Me debatía entre las palabras 
de mi padre, las cuales había comprendido bien, y mi 
deseo de que mi esposo fuera como el hombre que yo 

había soñado. 
Entonces mi padre trató de explicarme su punto de 

vista de otra manera. 
-lHas escuchado el cuento del granjero que 

enganchó a dos ratones para que tiraran de la carreta? 
Cuando su vecino lo vio subirse a la carreta, empezó a 
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ECORDATORIO 

burlarse de él. Le dijo: "No esperas que esos dos ratones 
tiren de la carreta, lverdad?" A lo que el granjero 
contestó: "lPor qué no? Lo harán a punta de latigazos". 

Me reí a pesar de mi estado de ánimo, pues pude 
verme como el granjero, usando mi resentimiento y 
enojo como látigos para lograr algo casi imposible. 

-Bueno, tal vez he sido demasiado exigente -le dije- , 
pero veo que otros hombres guían de la forma en que a mí 
me gustaría que se me guiara. lAcaso es malo desear eso? 

La voz de mi padre fue tierna pero firme. 
-Estás tratando de resolver el problema con una 

mala actitud. Lo peor que puede suceder en un 
matrimonio es que uno de los cónyuges empiece a 

preguntarse si se ha casado con la persona correcta. En 
ese momento el matrimonio empieza a desintegrarse 
porque dejan de esforzarse por tener una buena relación 

conyugal. 
-Papá - dije, interrumpiéndole- es porque lo amo 

que me siento tan desorientada. Deseo que logre todo su 

potencial. 
-Todo esto es un asunto de lealtad. lTe das cuenta 

de que la deslealtad comienza con los pensamientos, y 
que en realidad eres infiel al comparar a tu esposo con 

otros hombres? 
Me di cuenta de que rápidamente estaba perdiendo 

mi argumento. Una vez más traté de que viera .mi punto 

de vista y dije: 
-El compromiso que tengo con él es eterno, pero 

todas las decisiones que toma diariamente en su calidad 
de líder del sacerdocio también tienen un efecto eterno 

en la familia. 
- La paciencia y el amor también son de carácter 

eterno. 
Abrió las Escrituras y leyó en voz alta: "Ningún poder 

o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del 
sacerdocio, sino por la persuasión, por longanimidad, 
benignidad, mansedumbre y por amor sincero; 

"por bondad y por conocimiento puro, lo cual 
ennoblecerá grandemente el alma sin hipocresía y sin 

malicia" (D. y C. 121:41-42). 
Yo estaba bien familiarizada con esos versículos; su 

mensaje es para los poseedores del sacerdocio y hacen 
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referencia al ejercicio del injusto dominio. lPor qué 
entonces me los estaba leyendo? 

- Estos dos versículos - explicó él- contienen los 
ingredientes esenciales para cualquier relación, y 
especialmente para la relación conyugal. Una de las 
responsabilidades más importantes y difíciles en el 
matrimonio es aceptar todas las diferencias en 
personalidad, educación y en todo ·lo que lo motiva a 
uno a actuar, y esforzarse por estar unidos en un solo 
propósito. Eso no es fácil y es posible que lleve toda una 
vida, mas como tú lo has dicho, el matrimonio es un 
compromiso eterno. 

Luego procedió a contarme sobre un granjero que él 
había conocido durante su niñez, quien se dedicaba a 
atrapar potros salvajes en el norte de Arizona. Esos 
animales estaban al alcance de quien los quisiera atrapar, 
pero el domesticarlos era una tarea muy difícil. Por las 
noches, a una hora bien avanzada, arreaba a una parte 
de la manada a un corral provisional junto al pozo de 
agua. Entonces escogía al mejor de los animales, le ataba 
al cuello uno de los extremos de una cuerda de algodón, 
y el otro lo ataba a una fuerte mula blanca, dejando sólo 
el espacio necesario para que ambos animales pudieran 
caminar juntos. Entonces los soltaba en el desierto para 
que se las arreglaran como pudieran. 

Como la mula sabía cómo regresar al corral, su primer 
instinto era dirigirse en esa dirección. Si el potro trataba 
de irse por otro lado, la mula se detenía y no se movía 
más. Cuando la mula se salía del camino que el potro 
quería seguir, éste rehusaba moverse. Y así lo hicieron 
hasta que los dos tomaban el mismo camino. A las dos 
semanas ya trotaban juntos hacia el corral y el pozo de 
agua. Entonces mi padre añadió: 

-Casi me olvidé de mencionar la parte más 
importante del relato, y es que la cuerda que el granjero 
había atado al cuello de los animales era muy suave y 
fácil de romper. 

Me empecé a dar cuenta de la enseñanza que mi padre 
me estaba dando con el relato y el versículo que había 
citado, y comprendí q-ue no me estaba tratando de decir 
que era tan terca como una mula. El matrimonio nos une 
en propósito así como la cuerda mantuvo unidos al potro 
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y a la mula. A pesar de que nos damos cuenta de nuestro 
destino final, no siempre viajamos en la misma dirección 
ni al mismo paso para llegar a él. Los hilos suaves de la 
cuerda que nos une y que representan el amor, la 
paciencia, nuestra dedicación y la fe, no permitirán que 
esa cuerda nos haga daño. Si el material de la cuerda es 
demasiado áspero, uno de los cónyuges tal vez decida 
cortarlo en vez de soportar el dolor y el sufrimiento. 

Entonces me di cuenta de mi error. ¿Estaba en 
realidad dispuesta a tener como esposo a un líder 
dinámico que me estuviera empujando para lograr una 
meta o un ideal? Por otra parte, me pregunté si a mi 
esposo le gustaba que yo lo estuviera empujando a toda 
hora por mi entusiasmo desmedido. 

Los últimos seis versículos de la sección 121 de 
Doctrina y Convenios han adquirido desde entonces un 
significado muy especial. Los principios que enseñan me 
han fortalecido y han enriquecido mi matrimonio. Cuando 
uno de los cónyuges no siente el mismo entusiasmo que el 
otro en cuanto a algo que están haciendo, es fácil culparlo, 
y eso era lo que yo estaba haciendo. 

Una de mis amigas me dijo cómo ella había actuado en 
una situación similar. Ana y Roberto se habían casado por 
lo civil y su meta era la de sellarse en el templo. Por algún 
tiempo los dos se mantuvieron activos en la Iglesia, pero 
pronto Roberto empezó a perder el interés. Con sus amigos, 
a quienes les gustaban mucho los deportes, empezó a 
planear para ver los partidos por televisión el domingo. 

Todos los domingos Ana se levantaba temprano, 
preparaba el desayuno para la familia, limpiaba la cocina, se 
arreglaba y arreglaba a sus dos hijos para ir a las reuniones 
de la Iglesia. Siempre se despedía de su esposo con un beso 
y una sonrisa. Durante las reuniones siempre tenía que 
estar pendiente de sus hijos y cuidarlos a pesar de que 
Roberto le decía que él los podía cuidar en la casa. 

Ella contó: "Sabía que era muy importante darle un 
buen ejemplo a mi esposo y a mis hijos. Le pedía al Señor 
que me ayudara para seguir teniendo fe en Roberto con 
la esperanza de que se activara. Después de las reuniones 
y antes de entrar en la casa, trataba de despejar mi mente 
de cualquier sentimiento negativo y de acordarme del 
gran amor que sentía por mi esposo . En ocasiones 

encontraba la sala desordenada y llena de latas de 
refrescos y comida, pero no permitía que eso interfiriera 
en nuestra relación". 

Después de consultarlo con su esposo, Ana empezó a 
prepararse para entrar en el templo y recibir la 
investidura. Poco a poco, Roberto empezó a cambiar; 
empezó a asistir a la Iglesia con su familia, tomó las clases 
de preparación para entrar en el templo y más adelante 
toda la familia se selló por esta vida y por la eternidad. 

Ana dijo: "Creo que se dio cuenta de la gran 
influencia que el evangelio tenía en mi vida y de que yo 
estaba progresando. Así que de la noche a la mañana 
decidió que él quería hacer lo mismo". 

Muchas mujeres miembros de la Iglesia desean tener 
en sus hogares esposos que posean el sacerdocio y sean 
líderes. Pero, ¿acaso no tienen los dos cónyuges la misma 
responsabilidad por el hogar? Por ejemplo, ¿quién debe 
asegurarse de que se lleve a cabo la noche de hogar? ¿Es 
responsabilidad únicamente del esposo? ¿No tiene la 
esposa alguna responsabilidad en ese asunto? Creo que 
la tendencia a examinar el progreso espiritual del esposo 
más que el suyo es una debilidad de muchas mujeres. 

Ahora estoy convencida de que la promesa que se 
encuentra en Doctrina y Convenios 121:46 se dio para las 
familias. Esta es una bendición que para recibirla requiere 
tiempo, esfuerzo y paciencia, pero que en verdad vale la 
pena obtenerla. "El Espíritu Santo será tu compañero 
constante, y tu cetro, un cetro inmutable de justicia y de 
verdad; y tu dominio será un dominio eterno, y sin ser 
compelido fluirá hacia ti para siempre jamás". 

Estoy agradecida a mi padre por un tierno 
recordatorio que cambió totalmente mi vida. El amor y 
respeto profundos que mi esposo y yo sentimos 
mutuamente en nuestro matrimonio de diecisiete años 
es producto del consejo de mi padre. Cada vez que 
quiero ser dominante, vienen a mi mente sus sabias 
palabras: "Tu esposo es un buen hombre y él necesita 
saber que para ti también lo es". 

Gracias, papá, tienes toda la razón. D 

Martha Macfarlane Wiser vive en el Barrio Delta Seventh, de la 

Estaca Delta Utah. 
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¿(ómo mejorar las relaciones conyugales? 

por Howard C. Macfarlane 

U sted puede cambiar los malos hábitos que 
destruyen y debilitan la relación conyugal. Para 
ello, trate de poner en práctica las siguientes 

sugerencias, concentrándose en una de ellas por semana. 
Le sorprenderá ver los resultados. 

l. Evite pensamientos negativos. No compare a su 
cónyuge con otra persona. Por el contrario, piense lo que 
le gusta o admira de él o ella. Haga una lista de sus 
cualidades y agréguele más virtudes con frecuencia. 

2. Evite la crítica destructiva . No haga comentarios 
despectivos acerca de su cónyuge enfrente de otras 
personas y no permita que los demás lo critiquen estando 
en su presencia. Por el contrario, haga comentarios 
positivos acerca de su esposo o esposa, especialmente 
cuando él o ella esté presente. Esto reafirmará su 
cometido al matrimonio y fomentará la propia 

estimación. 
3. Haga algo especial por su cónyuge todos los días . 

Prepárele un refrigerio, escríbale una notita cariñosa, 
ayúdele con una tarea que por lo general él o ella realice; 

use la imaginación, pero no lleve cuenta de lo que haga. 
4. No ponga límites en lo que usted esté dispuesto a hacer 

por llevar adelante su matrimonio. El amor no se basa en 
dar en la misma proporción en que se reciba. Evite medir 
lo que usted hace y aporta al matrimonio. 

5. No haga demandas ni amenace. No hay nada que 
despierte más rápidamente el resentimiento y la 
testarudez que una amenaza. 

6. Sea manso. Muchas personas piensan que la 
mansedumbre es señal de debilidad, pero no es así. La 
mansedumbre es en realidad fortaleza de carácter; hace 
que las personas sean más dóciles y más compatibles con 
los demás. 

· 7. Busque en las Escrituras referencias sobre la caridad 
y el amor, y estúdielas para llegar a comprender mejor lo 
que significa el amor eterno. D 

Howard C. Macfarlane es médico, director regional de un programa de 

servicios sociales en contra del uso de drogas y de alcohol en la Estaca 

]ardan Utah y obrero del Templo de ]ardan River. 
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UNASECCION 
''INSIGNIFICANTE'' 

por Kim R. Burningham 

H 
ace varios años, al comenzar a preparar la 

lección que iba a dar en la clase de la 

Escuela Dominical, me sorprendí al ver 

que se incluían diez secciones de Doctrina y 

Convenios. Es imposible cubrir todo esto en una clase, 

pensé. Tendré que omitir algunas de las secciones. 

En los primeros días de la semana decidí que 

la sección 111 era una de las que podía omitir; 

no entendía el significado que allí se les daba a 

las palabras imprudencias, tesoro, oro y plata, 

antiguos habitantes; para ser sincero, no tenía 

sentido para mí y la consideré insignificante. 

Unos días después, volví a leer la sección en 

cuestión y me preguntaba qué habría querido 

decir el Señor con la palabra imprudencias. 

lTendría algo que ver con lo que llevó a la 

Primera Presidencia a Salero, Massachusetts? 

Al leer la introducción de la sección e 

investigar más sobre el asunto, me enteré de que 

un hombre que se apellidaba Burgess había ido a 

Kirtland diciendo que sabía que en aquel lugar 

había una gran suma de dinero escondida en una 

de las casas de Salero. El profeta José Smith y 

otros habían ido a Salero con la esperanza de 

encontrar el dinero y usarlo para pagar las deudas 

de la Iglesia, pero se habían dado cuenta de la 

imprudencia que habían cometido, al ver que 

Burgess no sabía en qué casa se encontraba 

enterrado el tesoro. Pero aun así, y tal como lo 

dice la sección en cuestión, el Señor no estaba 

"disgustado" con ellos por el viaje que habían 

realizado (véase D. y C. 111: 1), sino que le 

recordó al Profeta que había allí otros tesoros 

además de oro y plata, acerca de los que debían 

investigar: "Tengo mucho tesoro para vosotros en 

esta ciudad, para el beneficio de Sión, y muchas 

personas en este lugar, a quienes recogeré en el 

tiempo oportuno, por medio de vosotros, para el 

bienestar de Sión" (D. y C. 111:2). 

Me puse a investigar sobre el asunto y me 

enteré de que un misionero llamado Erastus 

Snow llegó a jugar un papel importante en todo 

aquello. De acuerdo con lo que anotó en su 

diario personal, mientras iba de regreso a su casa 

en Nauvoo, en 1841, cinco años después de la 

revelación que aparece registrada en la sección 

111 de Doctrina y Convenios, se encontró con 

otros misioneros. Entre ellos se encontraba 

Hyrum Smith, quien instó al élder Erastus Snow 

y a su compañero, William Law, a que 

suspendieran el viaje de regreso a sus respectivos 

hogares e hicieran obra misional en Salero. 

El élder Snow escribió al respecto: "N os 

dieron una copia de una revelación que se había 
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recibido acerca de aquella gente en el año 1836, la que 

decía que el Señor los recogería en Su Reino y en el 

tiempo oportuno, y agregaron que ellos pensaban que el 

tiempo oportuno del Señor ya había llegado". Entonces 

el élder Snow fue a Salem. (Véase Erastus Snow ]oumal, 

Departamento Histórico de La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Ultimos Días, págs. 3-5.) 

Aquella sección "insignificante" de Doctrina y 

Convenios me estaba despertando cada vez más· la 

curiosidad. El manual de la Escuela Dominical indicaba 

que el élder Snow había bautizado a varias personas, 

pero lquiénes eran? lQué habían hecho? 

En forma repentina, recordé algo que había visto en 

los registros de la genealogía de mi familia. Mi 

tatarabuelo, Nathaniel Ashby, había nacido en Salem, en 

1805, y pensé que era posible que él hubier~ estado allí 

cuando el élder Snow fue a predicar el evangelio. 

Entonces busqué información sobre la historia de mi 

familia por el lado de los Ashby, en un pequeño libro 

marrón que, en mis averiguaciones, había encontrado en 

la casa de mi hermano. 

En el versículo 9 de la sección 111 de Doctrina y 

Convenios, el Señor dice que el Profeta debía "[inquirir] 

diligentemente en lo que [concernía] a los habitantes y 

los fundadores más antiguos de [la] ciudad" de Salem. La 

ciudad costera de Salem se había fundado en 1626. En 

1663, Anthony Ashby aparecía registrado como uno de 

sus habitantes; era el quinto abuelo de Nathaniel Ashby. 

Seis generaciones descendientes de Anthony Ashby 

habían vivido en Salem. 

El pequeño libro marrón (Robert Ashby, Ashby Ancestry, 

1941) explicaba que "en 1841, el élder Erastus Snow y otros 

habían llevado a la familia el mensaje del evangelio 

verdadero, el cual ellos habían aceptado gustosos". iMis 

antepasados estaban entre los conversos de Salem! 

Al leer acerca de Nathaniel Ashby, me enteré de que 

él había permitido que el élder Snow y su esposa vivieran 

durante dos años en una de las casas que él tenía en 

Salem, sin cobrarles alquiler. Es muy posible que para 

aquel misionero eso haya significado más que el oro. Por 

otro lado, a fines de 1843, la fan{ilia Ashby se había 

mudado a Nauvoo, donde habían vivido con la familia 

del élder Snow en una casa grande. Además, la familia 

Ashby había donado todas sus riquezas para la 

construcción del templo de Nauvoo. 

El día en que el profeta José Smith fue asesinado, la 

familia Ashby se encontraba en Nauvoo. Vivían a corta 

distancia de la casa del Profeta, y uno de los hijos de 

Nathaniel Ashby había escrito que él estaba en el jardín 

de la casa de su padre, en una mañana de junio de 1844, 

cuando el Profeta pasó por allí, camino a Carthage. 

"Nunca olvidaré la expresión de angustia que se dibujaba 

en su noble rostro. Esa fue la última vez que lo vi con 

vida", escribió. 

También me enteré de que la familia Ashby estaba en 

la congregación durante la transfiguración de Brigham 

Young. Benjamín, hijo de Nathaniel Ashby, escribió al 

respecto: "La última vez que vi las facciones de José 

Smith fue cuando el aspecto, la voz y el rostro de 

Brigham Young se transfiguraron ante la congregación 

para tener la apariencia de José Smith". 

Además, la familia Ashby fue una de las que 

abandonaron sus hogares en N auvoo para emigrar al 

Oeste. A los pocos días, N athaniel Ashby murió en lowa, 

pero Susan Ashby siguió adelante con sus once hijos, 

cruzó las planicies y llegó a la ciudad de Salt Lake City; 

una de sus hijas era mi bisabuela. 

Dejé el pequeño libro marrón a un lado y volví a leer 

la sección de Doctrina y Convenios que me había 

resultado insignificante. "Tengo mucho tesoro para 

vosotros en esta ciudad", había dicho el Señor, 

" ... muchas personas... a quienes recogeré en el tiempo 

oportuno, por medio de vosotros, para el bienestar de 

Sión" (D. y C. 111:2). 

El Profeta y otros hermanos habían ido a Salem en 

busca de oro y plata, pero el tesoro que encontraron fue 

de conversos a la Iglesia. Y gracias a ese "tesoro", mi 

vida, la de mis hermanos, hermanas, primos y de un 

sinnúmero de otros descendientes de N athaniel Ashby 

habían sido grandemente bendecidas. D 

Kim R. Bumingham pertenece a la Estaca Bountiful Utah Central. 
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, 
¿cuAN 
BUENO 
ERES? 

lEres tú un buen amigo, hermano, hermana, hijo o 

hija? Casi a todos nos gustaría serlo. A continuación hay 

una pequeña prueba que te ayudará a saber cuán bueno 

eres en realidad. Marca con un sí o un no cada una de 

·las respuestas que en tu opinión te describan. 

l. Tratas de ser consciente de los sentimientos de los 

demás y nunca mencionas intencionalmente temas que 

los ofendan o avergüencen. 

2. Puedes guardar un secreto y no te vales de 

información que pueda humillar a otros en público. 

3. Siempre cumples lo que prometes y eres fiel a las 

promesas que haces a tus amigos y familiares, pagas un 

diezmo íntegro y siempre eres puntual. 

4. No te atribuyes el mérito que le corresponda a otra 

persona, y cuando alguien ha hecho algo bueno, o te ha 

proporcionado un favor, lo felicitas o le agradeces en público. 

5. Analizas tus acciones después de tener un 

desacuerdo con alguien, y cuando tú estás en error, lo 

admites y pides disculpas. 

6. Cuando te enojas, no actúas irracionalmente. Por 

ejemplo, no rechazas a un amigo cuando hayan tenido 

un desacuerdo, no les dices a tus padres que te vas a ir de 

la casa cuando se te corrige, y no les dices cosas 

desagradables a tus hermanos cuando no están de 

acuerdo con respecto a algo. 

7. No te enojas cuando alguien comete un error y 

tratas de entender y de ser paciente ante las 

imperfecciones de los demás. 

8. No consideras que tú tienes la última palabra; estás 

dispuesto a pedir la ayuda y el consejo de otros y con 

frecuencia acudes a nuestro Padre Celestial en oración. 

Ahora suma el número de las respuestas afirmativas. 

Si tienes siete u ocho, i felicitaciones! Por lo general 

eres una persona considerada y es probable que a los 

demás les guste tu compañía. 

Si tienes cinco o seis, está bien, pero tal vez necesites 

concentrarte en los casos donde hayas respondido en 

forma negativa. 

Si tienes menos de cinco, no te des por vencido, ya 

que p~edes desarrollar esas cualidades si te esfuerzas y 

buscas la ayuda del Señor. D 
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LA 
TIERRA 

DE 
~ 

JESUS 
Primera parte 

E 1 ministerio terrenal de Jesucristo afectó a toda la 
humanidad a pesar de que se efectuó en una 
franja angosta de tierra que mide 

aproximadamente entre 60 y 140 kilómetros de ancho y 
menos de 240 kilómetros de largo. 

A pesar de que el evangelio que Jesús enseñó es 
universal, Sus enseñanzas y experiencias terrenales están 
íntimamente ligadas a la tierra que le vio nacer. Ovejas, 
redes para pescar, molinos y las paredes del templo eran 
objetos propios de Su vida y enseñanzas. Recaudadores 
de impuestos, pastores, pescadores y hombres de nobleza 
se contaban entre aquellos que escucharon Sus palabras 

y creyeron en El. 
¿Cómo era la tierra del Mesías? En este ejemplar 

presentamos fotografías de los lugares donde Jesús vivió e 
inició Su ministerio. En el ejemplar del próximo mes 
mostraremos lugares y objetos que fueron importantes en 
la vida, así como en la muerte y sepultura del Salvador. 

A menos que se indique lo contrario, las fotografías 

provienen de los archivos del Dr. Richard Cleave, de 

Jerusalén. 
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Aquel a quien se le llamara "el pan de Dios" y "el pan 
de vida" (Juan 6:31-35) nació en Belén (izquierda), un 
término hebreo cuyo significado es la casa de pan. 

Aquí se aprecia a la Belén de la actualidad, al otro 
lado de los cerros montañosos del Campo de los Pastores, 
donde, hasta hoy, los pastores cuidan a sus rebaños en 
sus típicos ropajes. 

El rey Herodes quiso matar al Niño Jesús (véase 
Mateo 2: 16), mas "un ángel del Señor apareció en 
sueños a José y dijo: Levántate, y toma al niño y a su 

madre, y huye a Egipto" (Mateo 2:13). 
Aunque no sabemos en qué parte de Egipto vivió 

Jesús, esta escena (arriba), donde se aprecia el marcado 
contraste entre el desierto y la zona fértil bañada por el 
río Nilo, es típica de la tierra a donde huyeron José y su 

familia. 
Su permanencia en Egipto, como lo indica Mateo, 

cumplió la profecía que se encuentra en Oseas 11: 1 y 

que dice que Dios llamaría a Su Hijo "de Egipto" (véase 

Mateo 2: 15). 
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El Monte del Templo en la Jerusalén de la actualidad 
(arriba) muestra La Cúpula de la Roca, una mezquita 
musulmana construida alrededor del año 690 de la era 
cristiana. Antiguamente este sitio fue el lugar donde se 
erguía el templo de Herodes. Aunque se construyó antes 
del nacimiento del Salvador, El pudo haber visto la 
construcción de otros edificios cercanos al templo. 

La ciudad de Nazaret (derecha) es más grande hoy día 
de lo que fue cuando Jesús vivió allí a su regreso de 
Egipto. Mas en muchos aspectos, el carácter de esa villa 

continúa igual. El antiguo mercado y el pozo datan de la 
época de Cristo. 

"Toda carne es como hierba", escribió el apóstol 
Pablo, "Y toda la gloria del hombre como flor 
de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; 
"Mas la palabra del Señor permanece para siempre" 
(1 Pedro 1:24-25). 

La amapola silvestre (extremo derecho), común tanto 
en la actualidad como en los tiempos bíblicos, es ejemplo 
de una flor pasajera cuya belleza rápidamente "se cae". 







A pesar de la tecnología moderna, el camello 
todavía se utiliza como medio de transporte en la 
Tierra Santa para viajar y trabajar, tal como lo fue en 
los tiempos bíblicos. Era un animal con el que estaban 
familiarizados Juan el Bautista, ya que vestía prendas 
tejidas con pelo de camello (véase Marcos 1:6), y el 
Salvador, quien les dijo a sus discípulos: " ... es más fácil 
pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar 
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un rico en el reino de Dios" (M a te o 19:24). Más 
tarde, acusó a los escribas y fariseos hipócritas 
diciendo: "i Guías ciegos, que coláis el mosquito, y 
tragáis el camello!" (Mateo 23:24). Este camello está 
comiendo las hojas de una acacia. El Señor mandó a 
Moisés que de la madera de este árbol construyera el 
tabernáculo y parte del mobiliario (véase Exodo 25:5, 
10, 13, 23, 28). 
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Cuando Jesús inició su m1n1sterio, v1 v1a en 
Capernaum, pueblito ubicado a unos cuatro kilómetros 
al sur de esta hermosa región (derecha), en donde el río 
Jordán desemboca en el Mar de Galilea. Durante los 
tiempos de Jesús, Capernaum era uno de los distritos más 
prósperos y poblados de toda Palestina y es posible que 
haya tenido unos 10.000 habitantes. Una de las 
industrias principales era la pesca, y el pescado lo 
transportaban en redes a bordo de botes, tal como se 
hace hoy día (arriba). Dos parejas de hermanos, Pedro y 
Andrés y Santiago y Juan, que vivían en Capernaum, 
respondieron al llamado del Maestro de convertirse en 
"pescadores de hombres". El Señor enseñaba a la gente 
dondequiera que se reunieran para oírle, incluso en 
sinagogas, similares en estilo a la de Kefar Baram (abajo) 
en el alto Galilea, que data del segundo siglo de la era 
cristiana. (Véase también el interior de la cubierta 

posterior.) D 





''D 1 .-1-0f e cam1no 
de la sabiduría'' 

por Jill Hemming 

• E ra el primer a~~ que asi~tía a la universidad! 
j Como ya no v1v1a con m1s padres, estaba muy 
1 entusiasmada al sentirme con la libertad de 
tomar decisiones por mí misma. Me llevó muy poco 
tiempo darme cuenta de que la vida universitaria 
consistía en mucho más que asistir a las clases. Comencé 
a participar en las divertidas actividades que allí se 
llevaban a cabo y muchos, muchos días no me acostaba 

sino hasta altas horas de la noche. 
Los sábados por la noche en particular era muy difícil 

acostarse temprano porque todo el mundo sabía que no 
teníamos clases al día siguiente. Como consecuencia, mi 
asistencia a la Iglesia de un cien por ciento pasó a ser 
historia. Me iba a la cama tan tarde, que me era 
imposible levantarme para ir a las reuniones dominicales 
que comenzaban a las 9:00 de la mañana. Los días en 
que con grandes esfuerzos lograba salir de la cama y 
llegar a las puertas de la capilla -tarde, por supuesto
hasta los duros bancos parecían invitarme a acostarme y 

ponerme a dormir. 
De más está decir que era muy poco lo que 

aprovechaba de las reuniones dominicales. Un día me di 
cuenta de que hacía dos semanas que no iba a la Iglesia. 
Me remordía la conciencia, y es posible que ésa haya sido 
la ra zón por la que comencé a leer el Antiguo 
Testamento. Después de todo, si no iba a las reuniones, 

~1 menos aprendería algo por mí misma. 

Entonces observé un pasaje de las Escrituras que 
había subrayado en otra oportunidad; fue como si las 
palabras me hubieran asido y sacudido con fuerza. 

"Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
"Y por veredas derechas te he hecho andar. 
"Retén el consejo ... porque eso es tu vida. 
"No entres por la vereda de los impíos" (Proverbios 

4:11, 13- 14). 
Fue como si mi Padre Celestial me hubiera dicho: 

"iSabes muy bien lo que debes hacer!" Durante toda mi 
vida mis queridos padres, maestros y líderes me habían 
enseñado a ir "por el camino de la sabiduría"; me habían 
guiado por "veredas derechas". Por lo tanto, debí haber 
sabido lo que era correcto hacer: recordar y santificar el 

día de reposo. 
Por primera vez desde que había comenzado a asistir a 

la universidad, me di cuenta de que mi propia 
espiritualidad dependía de mí; mis padres y otras personas 
adultas ya no eran responsables de mantenerme alejada 
de "la vereda de los impíos"; debía hacerlo yo misma. 

Creo que se podría decir que· todavía soy un pájaro 
nocturno y que podría prepararme mejor para santificar 
el día de reposo, pero desde el día en que leí ese pasaje 
en particular, he aprendido que más me vale irme a la 
cama temprano los sábados si deseo estar despejada al 
día siguiente. Esa meta ha llegado a tener prioridad en 

mi vida. D 
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erto 
• 

err1zo 
Representante Regional 

por Néstor Curbelo 

E 1 Señor ha aconsejado a los miembros de la 
Iglesia que tengan mucho cuidado al elegir a los 
líderes políticos: "Por tanto, debe buscarse 

diligentemente a hombres honrados y sabios, y a 
hombres buenos y sabios debéis esforzaros por apoyar ... " 
(D. y C. 98: 10). Y los profetas del Señor exhortan 
continuamente a los santos a interesarse en los asuntos 
de la comunidad y elegir a buenas personas para 

salvaguardar las leyes del país. 
El élder Luis Alberto Ferrizo, Representante Regional 

del departamento de Flores, Uruguay, sabe muy bien lo 
importante que es tener líderes sabios, pues durante años 
ha participado en la política local y nacional. Ahora, 
después de haber sido elegido en las últimas elecciones 
para representar al departamento de Flores como 
diputado en el Congreso, la gente del departamento 

espera de él ese tipo de liderazgo. 
El élder Ferrizo ha pasado toda su vida en Flores. El y 

su esposa Frieda tienen dos hijos: Eveline y Luis Alberto. 
Tanto en su condición de hombre de negocios como de 
persona interesada en la comunidad y de líder de la 
Iglesia, el hermano Ferrizo se ha granjeado la estima y el 
respeto, no sólo de los que comparten sus ideas políticas 
sino también de sus oponentes de otros partidos 
políticos. Como es Representante Regional de la Iglesia y 
representante nacional por el departamento de Flores, 
tiene muy en cuenta que tanto el evangelio como el 

gobierno son importantes en sí. 
"La actividad política y la de la Iglesia son dos cosas 

diferentes", dice. "La Iglesia no tiene nada que ver con la 
política ni está afiliada a ningún partido, pero enseña a 
los miembros a ser buenos ciudadanos y a cumplir sus 
deberes civiles. En las reuniones de la Iglesia hablamos 
exclusivamente del evangelio y de asuntos eclesiásticos, 
sin mencionar para nada los temas que traten de las 

preferencias políticas individuales". 
Uruguay ha sido siempre una tierra de libertad 

religiosa y política, y desde hace mucho tiempo ha 
habido una separación entre el Estado y la religión. Los 
primeros misioneros de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días llegaron al país en 194 7, y en 
la década de 1950 la Iglesia tuvo un crecimiento lento 
pero seguro y continuo; antes de 1970 ya se había 
convertido en una de las religiones más fuertes y activas 
del país. En la actualidad, en una población de 3.300.000 
habitantes, hay más de 50.000 miembros de la Iglesia. 

Por ser la Iglesia cada vez más conocida entre la gente 
del país, los logros del élder Ferrizo y otros miembros 
como él han ayudado a derribar las barreras de 
información falsa que se habían levantado sobre las 
actividades y el propósito de nuestra religión; el ejemplo 
de esas personas ha contribuido y contribuye al progreso 
de la Iglesia y a la divulgación del mensaje del evangelio. 

"En la opinión de mis colegas en cuanto a mis 
creencias religiosas y mi estilo de vida, se manifiestan el 
respeto e incluso cierta admiración", afirma el hermano 
Ferrizo. "Es una imagen que nos favorece mucho, puesto 
que hay aquí tantas personas que creen que los miembros 
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de la Iglesia no pueden tener cargos públicos. En todos 
mis años de actividad civil y política, jamás he tenido 
que enfrentar obstáculos por ser miembro de la Iglesia de 
Jesucristo; por el contrario, siempre se me ha respetado 

precisamente por mis principios". 
Luis Alberto Ferrizo empezó su servicio a la 

comunidad en 1966, como delegado de su partido 
político. En 1971 salió electo con el cargo de edil para 
formar parte de la Junta Departamental de Flores; en 
1985 fue delegado nacional de su partido y fue candidato 
suplente a intendente; y en 1989 fue electo diputado. 
También ha prestado otros servicios a la comunidad. Por 
ejemplo, en deportes, fue miembro de algunos comités 
deportivos locales y presidente del Club Peñarol de 
fútbol de su departamento por quince años; en los 
ámbitos educativos, ha formado parte del comité de 
padres en la escuela a la que sus hijos asistían, primero 
en calidad de secretario y luego como presidente del 
comité. En los negocios, como rematador público, tiene 
su propio local de remates y una inmobiliaria. 

Por otra parte, sus labores en la Iglesia han sido 
igualmente activas. En 1963 se bautizó; en 1967 fue 
llamado como Presidente de la Rama de Flores; después, 
durante nueve años ocupó el cargo de presidente del 
Distrito de Durazno y, al organizarse la estaca, fue 
presidente de la Estaca de Durazno por otros nueve años. 
Desde 1989 ha sido Representante Regional. 

El élder Ferrizo dice que se esfuerza por aplicar las 
enseñanzas del evangelio a las decisiones que debe tomar 
diariamente como legislador. "Cuando surgen asuntos 
que puedan comprometer los principios del evangelio, 
me baso en esos principios y los defiendo, aunque la 

El élder Ferrizo con su esposa y sus hijos, Luis Alberto y 

Eveline. 

decisión final casi siempre se toma de acuerdo con la 

política del partido". 
A pesar de interesarse en diversos tipos de 

actividades, su interés principal es el Evangelio de 
Jesucristo, y eso le ayuda a mantener todo lo demás en la 

debida perspectiva. 
"La meta de nuestro Padre Celestial", comenta, "es 

que alcancemos la vida eterna. Y a fin de lograrla, 
debemos aprender los principios del evangelio, obedecer 
los mandamientos y progresar física, intelectual y 
socialmente; también debemos ocuparnos de los estudios 
académicos. Pero el evangelio debe ser el fundamento de 

todo lo demás". 
El hermano Ferrizo exhorta a los miembros de la Iglesia, 

y en especial a los jóvenes, a prepararse en el presente para 
tener una vida productiva y ser felices en el futuro. 

"Cumplir una misión y casarse en el templo son dos 
pasos importantes que los jóvenes deben dar", dice. "Y 
después de organizar su vida, entonces podrán participar 
de diversas maneras en la comunidad. Los demás verán no 
sólo la forma en que se dejan gobernar por los principios 
del evangelio, sino también el resultado de vivir de 
acuerdo con esos principios. Por medio de su ejemplo, 
tendrán gran éxito en la divulgación del evangelio". 

La declaración de la Iglesia concerniente a los 
gobiernos y las leyes, que se encuentra en Doctrina y 
Convenios, establece lo siguiente: "Creemos que todos 
los hombres están obligados a sostener y apoyar a los 
gobiernos respectivos de los países donde residan, en 
tanto que las leyes de dichos gobiernos los protejan en 
sus derechos inherentes e inalienables ... '' (D. y C. 134:5). 

Al trabajar día tras día por el pueblo uruguayo, el 
élder Ferrizo confirma la importancia de esas palabras: 
"Todos los miembros tienen la responsabilidad de 
mantenerse informados con respecto a los asuntos 
políticos de su país, a fin de estar preparados para elegir a 
las mejores personas para que los dirijan". D 

Néstor Curbelo es el Presidente de la Estaca Norte de Buenos Aires, 

Argentina; además, es empleado del Sistema Educativo de la Iglesia. 

LIAHONA 

4 





L a Iglesia nos enseña a ser autosuficientes", dice el hermano 

Paul F. Bunoan, de las Filipinas. El élder LeGrande y la 

hermana Betty Larsen, una pareja misionera, han instado a 

los miembros de la Iglesia en Mindanao a fabricar y vender canastos. 

Véase "Los santos de las Filipinas: Un pueblo creyente", pág. 8. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
por Kellene Ricks · 

2. 3. 

1. Brigham Young se crió en el noroeste de los Estados Unidos, a comienzos de la década de 1800. Sus padres y él, 

junto con sus diez hermanos, trabajaron arduamente en la granja que tenían. 
2. Brigham Young no fue a la escuela sino que le ayudaba a su padre a cortar leña, a juntar y quemar arbustos y a 

cavar zanjas. Trabajar en la granja no era fácil, pero a él le gustaba ayudar a su padre. 
3. También le gustaba ayudar a su madre. Ella le enseñó a hacer pan, a lavar los platos, a ordeñar a las vacas y a 
hacer mantequilla. Cuando era ya mayor, decía que, en las tareas de la casa, era mejor que muchas mujeres. 
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7. 

4. Cuando era jovencito, todos sus amigos usaban sombrero, ya fuera para trabajar, jugar, pescar o ir a la Iglesia. El 
también quería usar sombrero, pero sabía que sus padres no podían comprarle uno. 
S. Entonces aprendió a trabajar la paja y se hacía sus propios sombreros. En el verano, cuando hacía calor, usaba los 
sombreros que él mismo había confeccionado. 
6. Durante el invierno, usaba un sombrero más abrigado que su hermana le había hecho. 
7. Aunque el trabajo en la granja no era fácil, a Brigham Young le gustaba trabajar arduamente. Sabía que iba a ser 
juzgado por sus buenas obras y por sus acciones. El ser un buen trabajador le sirvió de mucho para cumplir con el 
llamamiento que recibió como el segundo Profeta de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días. O 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

SIERVOS 
OBEDIENTES DE DIOS 

por Laurel Rohlfing 

11Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios1 

y la guardan11 (Lucas 11 :28). 

a Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo 
una estatua de oro y ordenó a su pueblo 
que la adorara. Todo aquel que no se 
postrara y adorara la estatua sería echado 

en un horno de fuego. 
Sadrac, Mesac y Abed,nego eran siervos fieles del 

Señor y le dijeron al rey que ellos no se postrarían ni 
adorarían a nadie que no fuera Dios. Expresaron su 
testimonio al rey y dijeron: "Nuestro Dios a quien 
servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo". 
Y agregaron que no servirían a los dioses del rey ni 
tampoco adorarían la estatua que él había levantado 
(lee Daniel3:17-18). 

El rey N abucodonosor se enojó muchísimo y ordenó 
que calentaran un horno más que de costumbre y que 
arrojaran en él a Sadrac, a Mesac y a Abed,nego. El fuego 
era tan intenso que mató a los vigorosos soldados que los 
echaron dentro del horno. El rey se acercó a la puerta del 
horno y quedó perplejo al ver a los tres varones sueltos, 
paseándose en medio del fuego, y a un cuarto varón que 
era "semejante a hijo de los dioses" (Daniel3:25). 

Cuando el rey los llamó, los tres varones salieron del 
horno. Y, para el asombro de todos, vieron que ni aun el 
cabello ni sus ropas se habían quemado; ni siquiera 
tenían olor a fuego. Entonces el rey dio la orden de que 
todo su pueblo venerara al Dios de Sadrac, de Mesac y 
de Abed,nego. 

Después de esa experiencia, Sadrac, Mesac y Abed, 
nego deben de haber tenido un testimonio aún más 
fuerte de que Dios vivía y de que los protegía. 

Al igual que como sucedió con esos siervos obedientes 
de Dios, nuestro testimonio también aumentará y se hará 
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más firme conforme obedezcamos los mandamientos de 
nuestro Padre Celestial y vivamos de acuerdo con Su 
voluntad. 

1 nstrucciones 

Lee la información que cada uno de los personajes de 
las Escrituras dan sobre sí mismos, y cuyos testimonios se 
fortalecieron por haber cumplido los mandamientos de 
Dios. Tan pronto como adivines de quién se trata, 
escribe el nombre del personaje en el espacio en blanco. 
Pega las figuras en papel grueso o cartulina, recórtalas y 
pega cada una de ellas en una espátula o paleta pequeña. 
Utilízalas para hablar a tu familia y amigos .sobre cada 
uno de los personajes de las Escrituras. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

l. Divida a los niños en grupos y dígales que 
dramaticen relatos de hombres y mujeres de las 
Escrituras que hayan sido siervos obedientes de Dios. 
Coloque en bolsas disfraces y objetos que los niños 
puedan utilizar para dramatizar los relatos. 

2. Hablen acerca de las leyes y reglas que debemos 
obedecer dentro del núcleo familiar, en las escuelas y en 
el país. Los niños más pequeños podrían decir qué reglas 
obedecieron durante la semana y hacer un dibujo que las 
represente. 

3. Analicen el pasaje de las Escrituras que aparece en 
Doctrina y Convenios 82:10. Para ello, explique algunas 
leyes de la naturaleza. Por ejemplo, si dejamos caer un 
objeto, éste siempre caerá a tierra; si uno se frota las 
manos con rapidez, éstas suben de temperatura. Esto 
siempre va a ser así, y los resultados serán siempre los 
mismos. Del mismo modo, si obedecemos las leyes y los 
mandamientos de Dios, el Señor siempre cumplirá sus 
promesas y nos bendecirá. D 
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l. __ _ 
a. Nací en Jerusalén. 
b. Mi padre fue un Profeta que guió 

a nuestra familia en el desierto. 
c. Obedecí a mi padre cuando nos 

dijo, a mis hermanos y a mí, que 
era la voluntad del Señor que 
regresáramos a Jerusalén para 
obtener las planchas de bronce de 

Labán. 
d. Fui obediente y, tal como me lo 

indicó el Señor, construí un barco 
para llevar a mi familia a la tierra 

prometida. 
(Lee 1 Nefi 1-3, 18.) 

2. __ _ 
a. Yo era un sacerdote del rey Noé. 
b. Creí en las palabras del profeta 

Abinadí. 
c. Bauticé a mucha gente en las 

aguas de Mormón. 
d. Obedecí los mandamientos de 

Dios. Con Su autoridad, organicé 
Su Iglesia y fui sumo sacerdote de 

mi pueblo. 
(Lee Mosíah 17, 18, 23.) 
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3. __ _ 
a. Estaba comprometida para 

casarme con José. 
b. Se me apareció un ángel y me dijo 

que yo iba a ser la madr~ del Hijo 

de Dios. 
c. Fui obediente y dije: "He aquí la 

sierva del Señor; hágase conmigo 
conforme a tu palabra" (Lucas 

1:38). 
d. Mi hijo nació en un establo, en 

Belén. 
(Lee Lucas 1 :26-38; 2:4-7.) 



4. __ _ 
a. Los Doce Apóstoles de Jesús me 

llamaron para que ayudara a las 
viudas. 

· b. Como cumplía con los 
mandamientos de Dios, tenía fe, 
estaba lleno de gracia y de poder, 
y hacía grandes milagros entre el 
pueblo. 

c. Di testimonio de que había visto a 
Jesús a la diestra de Dios. 

d. Me apedrearon hasta que me 
quitaron la vida por dar 
testimonio de Jesús. 

(Lee Hechos 6, 7.) 

5. __ _ 
a. Perseguí a los miembros de la 

Iglesia de Jesús. 
b. Jesús se me apareció en el camino 

a Damasco; me dijo que me 
arrepintiera y me arrepentí de mis 
pecados. 

c. Era obediente a los 
mandamientos de Dios y fui 
llamado para ser Apóstol. Fui a 
muchas misiones. 

d. Como testificaba de Jesucristo, 
me pusieron en la cárcel en 
Macedonia; mientras estaba allí, 
el carcelero se convirtió a la 
Iglesia. 

(Lee Hechos 8, 9, 16.) 

6. __ _ 
a. Fui a una arboleda para orar a fin 

de saber a qué iglesia debía 
unirme. 

b. Nuestro Padre Celestial y Jesús se 
me aparecieron y me dijeron que 
no me uniera a ninguna de las 
iglesias que había en aquel 
entonces. 

c. Obedecí a Dios y ayudé a 
restaurar la Iglesia verdadera 
sobre la tierra. 

d. Me encarcelaron muchas veces y 
fui un mártir por dar testimonio 
del Evangelio de Cristo. 

(Lee ]osé Smith-Historia.) 
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Una torre . ~ 
Ficción por Bonny Dahlsrud g 

-iQué buen ejército! -dijo David entusiasmado 
mientras se arrodillaba junto a la pequeña trinchera y a los 
soldados de plástico con los que Gabriel estaba jugando. 

-i Sí! -dijo Gabriel, sonriendo con orgullo-. Hace 
una hora que estoy cavando estas trincheras; y estaba 

pensando en ti. 
_¿Por qué no me llamaste? Estaba ayudando a mamá 

con unos libros de la librería; ayer recibió un envío. 
- iTe pasas todo el tiempo leyendo! - dijo Gabriel; él 

sabía que a su amigo no le molestaba que le hicieran 
bromas. David era el mejor lector de su clase y estaba 
orgulloso de ello. Sin decir nada, se puso a cavar la tierra 
con las manos y a hacer zanjas él también. 

Se olvidaron de los libros y los dos continuaron 
haciendo zanjas en silencio. Lo único que se oía eran los 
estornudos de Gabriel cuando levantaba mucho polvo. 

_¿Cómo se llama tu general? -preguntó David, 

echándose hacia atrás un mechón de cabello con las 
manos sucias de tierra-. Al mío lo llamaré ... iJosé 

Gervasio Artigas! 
-iEl mío será el general Moroni! -dijo Gabriel sin 

levantar la vista, y puso a uno de los soldados de plástico 
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e para el rey Beniamín 
g 

al frente de la línea de combate. 
_¿Moroni? ¿De dónde sacaste ese nombre? Artigas 

fue el libertador de nuestra patria; he leído muchos libros 
de historia y sé muchos nombres de grandes generales, 
como Alejandro Magno, rey de Macedonia; Napoleón 
Bonaparte, emperador francés; y ... 

Gabriel levantó la vista, miró a su amigo con 
expresión de orgullo y dijo: 

-A mí me gusta Moroni -y prosiguió haciendo la 
trinchera-. iMoroni era el mejor! -agregó. 

_¿Me vas a decir que ese general Moroni realmente 

existió? iJamás he oído decir su nombre! 
-Sí, hubo un general llamado Moroni; peleó contra 

los lamanitas, o sea, los indios, pero sólo cuando no tenía 



más remedio, porque era partidario de la paz. 
-Peleó con los indios ... lEra español? 
David también había leído libros sobre la conquista 

española, pero no recordaba ese nombre. 
- No, era nefita - contestó Gabriel, sonriendo y 

poniendo con orgullo un soldadito en alto- . Moroni era 
fuerte y valiente, y hasta hizo su propia bandera; la llamó 
el estandarte de la libertad. 

-lQuién te ha dicho esas cosas? - preguntó David 
con curiosidad. El no sabía nada de los nefitas ni del 
general Moroni. 

-Mi maestra de la Primaria; mamá y papá también 
me han enseñado muchas cosas sobre él. 

Hace unos meses, cuando David se mudó al barrio, 
Gabriel lo había invitado a ir a la Primaria, pero no 
quiso; a él le gustaba leer los domingos. 

- lTe cuentan esos relatos en la Primaria? Yo pensaba 
que sólo oraban y estudiaban la Biblia. 

-iOh! Tenemos esas cosas, pero también 
aprendemos sobre el Libro de Mormón. iTiene muchos 
relatos muy lindos! 

Gabriel podía ver que David estaba interesado; había 
dejado los soldados en el suelo y estaba muy quieto. 

- lTe gustaría ir a la Primaria conmigo el próximo 
domingo? 

-No - dijo David. 
Entonces bajó la cabeza y comenzó a cavar muy 

rápido. No se iba a dejar convencer muy fácilmente de ir 
a la Iglesia. Ninguno de los dos volvió a mencionar a 
Moroni mientras jugaban. 

El sábado siguien.te Gabriel y David fueron al parque. 
Jugaron al fútbol y ~a la~ escondidas y se subieron a un 
muro viejo de piedra. 

- i David, mira! - gritó Gabriel, y de pie, sobre el 
muro, comenzó a mover los brazos de arriba hacia abajo 
y a gritar dramáticamente: 

- Soy Samuel el Lamanita ... 
Entonces David le preguntó: 
_ ¿y de quién estás hablando ahora? 

- De Samuel el Lamanita. Una vez él habló desde 
una muralla que rodeaba la ciudad, porque los nefitas lo 
habían echado. 

-lPor qué lo echaron? Yo pensé que Moroni era 
nefita y que éstos eran gente buena - dijo David, 
rascándose la cabeza y reclinándose sobre los codos. 

Entrecerró los ojos y miró de soslayo a Gabriel, que 
estaba sobre el muro. 

-Sí, Moroni era nefita cuando éstos eran buenos, 
pero Samuel predicó a un grupo de nefitas que eran 
inicuos. Les dijo que se arrepintieran de sus pecados y 
dejaran de hacer cosas malas. Por eso lo echaron de la 
ciudad. Entonces él se subió a la muralla y predicó desde 
allí. Los nefitas le tiraron flechas y le arrojaron piedras, 
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pero no pudieron lastimarlo. lQué te parece? 
David permaneció en silencio unos segundos; levantó 

la pelota de fútbol y comenzó a pasársela de una mano a 

la otra. 
-Otro relato de la Primaria, lverdad? -dijo. 
-Sí. Samuel fue un gran hombre y no se daba por 

vencido fácilmente. 
Esta vez Gabriel no invitó a David a ir a la Primaria 

con él. Después comenzaron a jugar a la pelota, y lo 
hicieron hasta que comenzó a hacer mucho calor. 
Entonces se subieron a las bicicletas y fueron a la casa de 
Gabriel para tomar un refresco. La mamá hasta les dejó 
armar una tienda en el patio trasero de la casa. 

Tres semanas después fue el cumpleaños de David. Su 
papá le regaló un par de zapatos, su hermano mayor, una 
pelota, y la mamá, un libro acerca de trenes. Gabriel le 
regaló un juego de bloques de construcción de distintos 
colores, igual al que él había recibido para N aviciad. 
Sabía que a David le gustaría algo así. Al día siguiente 

los niños jugaron horas con los bloques, armando 
camiones y otras cosas, incluso una torre muy alta. 

Cuando terminó de construir la torre, David fue a su 
dormitorio a buscar un hombre de plástico, lo puso en la 
punta de la torre, miró con picardía a Gabriel y, 

esbozando una sonrisa, preguntó: 
-lSabes quién es? 
-iNo! lQuién? -interrogó Gabriel. 
Este estaba construyendo un barco con unos bloques 

amarillos y no le prestaba mucha atención a su amiguito. 

-iEl rey Benjamín! -David hizo una pausa 
esperando que Gabriel demostrara interés en lo que él 
estaba diciendo-. iConstruí una torre para el rey 

Benjamín! 
Gabriel miró la torre; era firme, alta; era magnífica. 
-iAh! -murmuró Gabriel-. iEs muy linda! 
Entonces, con una expresión de sorpresa en el rostro 

preguntó: 
-lCómo supiste del rey Benjamín? 
David sonrió con una amplia sonrisa y contestó: 
-Mamá me compró un Libro de Mormón como el 

tuyo y lo estamos leyendo juntos. Me gustó mucho el 

relato del rey Benjamín. 
Gabriel dejó a un lado el barco que estaba 

construyendo para mirar la torre con más atención. 
- iQué bueno! iUna torre para el rey Benjamín! 
-lSabes una cosa? También me gusta Moroni 

- agregó David-. Los misioneros nos hablaron de él, y 
ahora me doy cuenta de por qué lo elegiste para dirigir tu 
ejército. Estoy deseando llegar a esa parte del Libro de 

Mormón. i Moroni fue el mejor! 
Gabriel estuvo de acuerdo con David y no tuvo que 

preguntarle si le gustaría ir con él a la Primaria el 

domingo; sabía que iría. O 
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ENTRE AMIGOS 

ÉLDER ROBERT E. SACKLEY 

Tomado de una entrevista que Kellene Ricks le hizo al élder Robert E. Sackley, de los Setenta, que actualmente sirve 

como segundo consejero de la Presidencia de Area de Africa. 

11Velad y orad, para que no entréis en tentación" (Mateo 26:41 ). 

N ací en Australia y me crié en Byron Bay, en la . 
costa este del país. Recuerdo los grandes barcos 
que navegaban por la costa australiana, los que, 

con frecuencia, llegaban al puerto. Cuando había 
tormenta, tenían que volver al océano para evitar que la 
tempestad los golpeara violentamente contra las rocas y 
los muelles de madera. 

Cuando tenía unos siete años, sucedió algo que tuvo 
un impacto tremendo en mí. Una noche, siendo ya muy 
tarde, mi padre entró corriendo en la casa. Se había 
desatado una gran tormenta y un barco grande estaba 
tratando de hacerse a la mar. La tripulación se había 
quedado en tierra demasiado tiempo, habían demorado 
los preparativos para zarpar y el barco no tenía suficiente 
vapor para salir del puerto y alejarse de la zona de 
peligro. 

Mis padres nos pusieron ropas abrigadas e 
impermeables a mi hermano, a mi hermana y a mí, y 
fuimos al puerto para observar a la tripulación que estaba 
haciendo esfuerzos sobrehumanos por sacar al barco de 
la zona de peligro. El mar estaba encrespado; las olas 
eran enormes. Cientos de personas despertaron y se 
levantaron de la cama para ir a la costa a mirar lo que 
estaba pasando y a orar para que todo saliera bien. 

Recuerdo que el barco tenía muchas luces y se 
zarandeaba violentamente en las embravecidas olas. 

Sabíamos que muchos de los hombres de la tripulación 
estaban echando carbón en las calderas a fin de crear 
suficiente vapor para salir de allí. Era una escena 
pavorosa y aterradora para un niño de mi edad. 

De pronto todo el mundo comenzó a aclamar y a dar 
vivas. El barco había salido del muelle y se le podía ver, 
con la proa apuntando hacia el océano. Todo parecía 
indicar que se haría a alta mar. Avanzó una corta 

. distancia, pero como no tenía suficiente vapor, no pudo 
seguir adelante. Las olas lo golpeaban con furia, giró 
violentamente en dirección a la playa y se estrelló en las 
rocas. Nunca más navegó. 

Nunca olvidaré aquella experiencia vivida hace tantos 
años; la recuerdo tan claramente como si fuera ahora. 
Pienso que si he llegado a ser Autoridad General, es 
gracias a la lección que aprendí aquella noche: Aprendí 
a prepararme ~ fin de tener la fortaleza necesaria para 
tomar la dirección apropiada. 

Si no tenemos suficiente fe en el Señor, en el 
evangelio y en nosotros mismos, cuando las tormentas y 
las olas de la vida nos golpeen seremos arrojados en 
contra de las rocas. Es preciso que tengamos 
conocimiento del evangelio y que aprendamos a amar al 
Señor. Entonces tendremos todo el "vapor" que 
necesitamos para salir adelante y sabremos con certeza el 
curso por el cual debemos navegar en esta vida. D 
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AMIGUITOS DE TODO EL MUNDO 

Jean Moroni Castanho da 

Rocha, de 8 años, vive en 

Cruzeiro Novo, Brasilia, 

Brasil. Le gusta el iudo, 

patinar y andar en 

bicicleta. 

Sato Sho, de 4 años, es de 

Higashikurume, Tokio, 

Japón. Le encanta ir a su 

clase de la Primaria y le 

gusta ¡ugar con su tren de 

iuguete. 

Alisson Sousa de Assis, de 

9 años, vive en Campina 

Grande, Brasil. 

Jennifer María Pagoada 

Rivera tiene 3 años y vive 

en Juticalpa, Olancho, 

Honduras. Le gusta orar y 

darle las gracias a su 

Padre Celestial por 1_«;1 

lluvia y las flores. 

A Yumi Nitta, de 2 años, 

de Hamatonbetsu, Esashi, 

Japón, siempre le da 

gusto asistir a la Iglesia, 

aun cuando tienen que 

viaiar dos horas para 

llegar a la capilla. Le 

gusta cantar y bailar. 

Livia Aline Soares, de 6 

años, pertenece a la Estaca 

Sao Paulo, Brasil. Le gusta 

ir a la Primaria, ¡ugar y 

cantar; está aprendiendo a 

leer y a escribir, lo cual 

hace muy bien. 

Megumi Nishiguchi, de 9 

años, de Kobe, Hyogo, 

Japón, estaba muy 

contenta porque su papá 

la bautizó. Quiere ser un 

buen miembro de la 

Iglesia. 
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Luindira Duneska Tovar 

Chaivez, de 8 años, de 

Valencia, Carabobo, 

Venezuela, está en tercer 

año de escuela. Tiene un 

hermano y dos hermanas. 

lrania Sabrina Conde 

Hurtado, de 12 años, de 

Valencia, Carabobo, 

Venezuela, disfruta mucho 

de ir a la Primaria. Le 

gusta tocar el piano y 

cantar. Cuando sea grande 

quiere ser escritora. 



Keiko Tashiro, de 9 años, 

es de Tochigi, Japón. Le 

gusta jugar con el perro. 

Las asignaturas favoritas 

son la aritmética y la 

Ever Proni Veliz, de 3 

años, de Guacara, 

Carabobo, Venezuela, le 

gusta jugar al fútbol y 

cantar. El dibujo que hizo 

Reina Fukuoka, de 6 años, 

es de Sapporo, Hokkaido, 

Japón. Le gusta aprender 

sobre el evangelio en la 

Iglesia y cantar. 
lectura. Quiere ver a Jesús. es acerca de las 

creaciones de Dios. 

Lorena Herrera, de 8 

años, de Guacara, 

Carabobo, Venezuela, le 

gusta leer el Libro de 

Mormón, ir a la Iglesia y 

aprender sobre el 

evangelio. También le 

gusta escuchar música. 

Walia Mayakuela Miranda Juan Escobar, de 1 O años, 

Chaivez, de 4 años, de pertenece a la Estaca 

Valencia, Carabobo, Mora, del Paraguay. 

Venezuela, asiste al jardín Gracias a los registros 

de infantes. que guarda en su diario 

personal, obtuvieron la 

fecha en que se dedicó la 

capilla a la que asiste, la 

cual necesitaban para 

escribir la historia del 

barrio. 

/ 

Shinpei Murakami, de 12 

años, de Moraba, Chiba, 

Japón, tiene un testimonio 

de que Dios vive. 

Annika Essen, de 11 años, 

de Suecia, ganó el premio 
11Buenos amigos11 en la 

escuela. Ayuda a cuidar a 

sus hermanos y hermanas 

menores. 

Lehivelton de Assis Barboso, de 8 

años, es de Campina Grande, Brasil. 
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PARA TU DIVERSIÓN 

BUSCA EL CAMINO 
por'' Ro berta L. Fairall 

Indica el camino que la abeja debe seguir para llegar al centro de la flor 
donde se encuentra el néctar. 

CUENTA LOS CUADRADOS 
por Rich Latta 

LCuántos cuadrados hay? 
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UN MENSAJE SECRETO 
por Marty Kerner 

Aquí tienes una manera divertida 
de enviar un mensaje secreto a un 
amigo o amiga: 

l. Sumerge en el agua una hoja de 
papel. Luego pon la hoja moja da 
sobre una superficie lisa y dura, como 
el vidrio de una ventana o un espejo. 

2. Coloca sobre la hoja de papel 
mojada otra hoja seca. 

3. Haciendo presión, escribe con 
un lápiz de grafito un mensaje 
secreto sobre la hoja de papel seca. 

4. Tira la hoja de papel seca. El 
mensaje que hayas escrito estará 
claramente visible en la hoja de 
papel mojada, pero desaparecerá 
cuando la hoja se seque. 

Cuando tu amigo o amiga reciba 
la hoja de papel y la sumerja en el 
agua, el mensaje aparecerá de nuevo 
y él o ella lo podrá leer. 
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