


En la cubierta: 
Elena Stolyar, joven conversa a la Iglesia, 
de Leningrado, afirma que el evange lio 
está cambiando su manera de vivir con 

"nuevos va lores, nuevos amigos y 
esperanzas nuevas". Véase "El evangelio 
en la Unión Soviética", en la página 1 O. 

Fotografía por Gi les H. Florence, hijo. 

Cubierta de la 
sección para los niños: 

Además de ganar premios por sus 
aptitudes atléticas y gimnásticas, 

Magdalena N ilsson, de Suecia, también 
gana amigos para la Ig lesia al dar a 

conocer el evange lio a otras personas. 
Fotografía por Richard M. Romney. 
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COMENTARIOS 

"BENDICE A MIS ENEMIGOS" . 

Esta es la primera vez que les escribo, 

aun cuando leo Seito no Michi (la revista 

Liahona en japonés) en forma regular. 

Me impresionó mucho el artículo 

"Bendice a mis enemigos", por Trina 

Hazlewood, que apareció en la revista de 

septiembre de 1990. El artículo se trata de 

una jovencita que estaba muy dolorida por 

el rechazo de otras jovencitas de su misma 

edad, que también eran miembros de la 

Iglesia. Después de haber orado por ellas 

durante mucho tiempo, llegó a amarlas. 

Si bien sabemos que ese tipo de 

persecución se ve con frecuencia en las 

escuelas y en el trabajo, es en verdad muy 

triste que suceda en la Iglesia. No nos sirve 

de mucho asistir a las reuniones de la 

Iglesia y estudiar las Escrituras si no 

aplicamos a nuestra vida los principios del 

evangelio. Es preciso que aquellos que 

tengamos la bendición de tener un 

testimonio del evangelio y de estar activos 

en la Iglesia nos alleguemos a los que sean 

débiles y a los que se hayan ofendido. 

Debemos hacer lo que el Salvador haría si 

estuviera en nuestro lugar. 

Me agradó saber que Trina Hazlewood 

aprendió la importancia del perdón 

después de haber sufrido la persecución de 

sus compañeras. Cuando yo era jovencita, 

pasé por una situación similar, pero yo no 

he podido perdonar a aquellos que me 

maltrataron, cosa que ha afectado mi vida. 

No obstante, respeto a la autora del 

artículo y me gustaría seguir su ejemplo. 

Manami Omura 

Barrio Kakogawa 

Estaca Kobe Japón 
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El ESLABÓN DIVINO 

Mi conversión a la Iglesia comenzó en 

una panadería, donde observé a un joven 

que se destacaba de los que lo rodeaban. 

Movido por la curiosidad de saber qué lo 

hacía diferente, le pregunté a qué iglesia 

pertenecía. Cuando contestó mi pregunta, 

su compañero se acercó a nosotros. Les 

pregunté cómo podía saber más acerca de 

su iglesia y entonces fijamos un día para 

que fueran a verme a mi apartamento. 

Llegó el día señalado, y al estar en la 

presencia de los élderes Eric Dorr Hansen 

y Paulo Alves da Silva, percibí la calma y la 

serenidad que había en ellos. Por medio de 

los susurros del Espíritu Santo, sentí que el 

mensaje de los misioneros era inspirado y 

verdadero, de modo que lo acepté. 

Recientemente, por medio de la 

inspiración del Espíritu Santo, tuve la 

oportunidad de ayudar a una hermana que 

estaba pasando por un mal momento. Le 

hablé del discurso que la hermana Elaine 

L. J ack, presidenta general de la Sociedad 

de Socorro, pronunció en la Conferencia 

General de Mujeres en septiembre de 1990 

(véase "Estas cosas nos son manifestadas 

claramente", Liahona, enero de 1991, pág. 

101) . En dicho discurso, la hermana Jack 

hace referencia al relato bíblico del 

Salvador ofreciendo aguas de "vida eterna" 

a una mujer samaritana (véase Juan 4:14). 

Estoy muy agradecido por el don del 

Espíritu Santo. Ese eslabón divino entre 

nosotros y la Deidad no sólo me ha 

ayudado a mí en particular, $ino que me ha 

brindado la oportunidad de llevar consuelo 

y esperanzas a alguien que lo necesitaba. 

Acir Raposo de Paria 

Barrio Bela Vista 

Estaca Sao Paulo, Brasil 



Nuestro Padre 

Celestial no nos lanzó 

a nuestro viaie eterno 

sin darnos los medios 

para que recibamos 

de El la guía que nos 

asegure el retorno al 

final de esta carrera 

de la vida. Al 

nombrar esa guía, 

me estoy refiriendo a 

la oración. 

MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

¿Qué camino seguiréis? 

por el presidente Thomas S. Monson 

Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

U 
na negra cinta de asfalto serpentea a través de las montañas 

del norte de Utah, entra al valle del Gran Lago Salado y 

luego sigue hacia el sur. Se trata de una importante carretera 

por la cual se transportan diariamente los productos de las fábricas y el 

comercio, y grandes masas de viajeros se dirigen a su destino. 

Recuerdo que una vez, hace algunos años, mientras viajaba rumbo a mi 

casa, cerca de una rampa de entrada en esta carretera, vi a tres jóvenes que 

llevaban grandes carteles, evidentemente con la esperanza de que alguien los 

llevara gratis a su destino. Dos de ellos habían escrito en sus carteles el 

nombre de dos ciudades importantes; sin embargo, el tercer cartel fue el que 

no sólo me llamó la atención sino que también me hizo reflexionar en su 

mensaje . En él, el joven no había escrito el nombre de ninguna ciudad, 

ningún pueblo o lugar, sino las simples palabras: ''A CUALQUIER PARTE". 

He allí alguien que se encontraba satisfecho de ir en cualquier dirección, 

de acuerdo con el capricho del conductor que estuviera dispuesto a 
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transportarlo gratuitamente. Pero, i qué enorme precio 
pagaría por aquel viaje! Andar sin plan, sin objetivo, sin 
meta. El camino a "cualquier parte" es el camino a 
ninguna parte, y este último conduce a una vida de 
sueños sacrificados, oportunidades malgastadas y una 
ausencia total de cometidos. 

A diferencia de aquel joven, nosotros tenemos el 
divino don de elegir el camino que deseamos seguir. El 
apóstol Pablo comparó la vida con una carrera que tiene 
una meta a la cual hay que llegar, y les dijo a los santos 

de Corinto: "lNo sabéis que los que corren en el estadio, 
todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el 
premio? Corred de tal manera que lo obtengáis" (1 Cor. 
9:24). Pero en nuestro celo, no descuidemos el sabio 
consejo que se nos da en Eclesiastés: " ... ni es de los 
ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes ... " (9: 11). En 
realidad, el premio pertenecerá a aquel que persevere 
hasta el fin. Y cada uno de nosotros debe preguntarse: 
!'lAdónde deseo ir? lCómo llegaré allí? Y lcuál es mi 
qestino divino?" 
· Al pensar en la carrera de la vida, recuerdo otra 

carrera de los días de mi niñez. Cuando yo tenía unos 
diez años, para entretenernos un día mis amigos y yo 
hicimos, con nuestros cortaplumas, botecitos de la 
madera de sauce; les pusimos velas hechas de tela de 
algodón y los llevamos para jugar a las "regatas" en las 
aguas relativamente turbulentas del río Provo; después 
corrimos por la orilla para ver cuál ganaba. Según la 
corriente, a veces giraban locamente movidos por la 
turbulencia, y otras veces flotaban serenos en los 
remansos. Algunos se apartaban de la corriente principal 
y quedaban para siempre cautivos entre las plantas 
acuáticas de la orilla. Nuestros botecitos no tenían quilla 
que les diera estabilidad, ni timón que los guiara, ni 
energía alguna que los impulsara; al igual que aquel 
joven, su destino era "a cualquier parte", aunque 
inevitablemente, corriente abajo. 

Pero a nosotros se nos ha provisto de atributos divinos 
para guiar nuestro destino. Hemos entrado en la 

iCómo cerciorarnos de 

que haremos un viaie 

seguro? No pasemos por 

alto las Santas Escrituras, 

preparadas por marinos 

que navegaron con éxito 

por este mar de la vida 

que estamos atravesando. 

mortalidad, no para flotar sin rumbo en las corrientes de 
la vida, sino dotados de poder para pensar, razonar y 
lograr nuestras metas. Dejamos nuestro hogar celestial y 
vinimos a esta tierra con la pureza y la inocencia de un 
niño. Nuestro Padre Celestial no nos lanzó a nuestro 
viaje eterno sin darnos los medios para que recibamos de 
El la guía que nos asegure el retorno a puerto al final de 
esta carrera de la vida. Y con esto, estoy refiriéndome a 
la oración, al inaudible susurro de esa vocecilla que todos 
tenemos dentro de nuestro ser, y a las Santas Escrituras, 

preparadas por marinos que navegaron con éxito por este 
mar de la vida que estamos constantemente atravesando. 
Indudablemente, se requiere el esfuerzo individual para 
lograrlo. l Cómo podemos prepararnos? l Cómo 
cerciorarnos de que haremos un viaje seguro? 

Primero debemos fijar el objetivo, el propósito que 
tenemos. El profeta José Smith aconsejó: "La felicidad es 
el objeto y propósito de nuestra existencia; y también 
será el fin de ella, si seguimos el camino que nos conduce 
a la felicidad; y este camino es virtud, justicia, fidelidad, 
santidad y obediencia a todos los mandamientos de 
Dios" (Enseñanzas del Profeta ]osé Smith, pág. 312). En 
tan sólo un párrafo se nos da no sólo una bien definida 
meta, sino también la fórmula para alcanzarla. 

Segundo, debemos realizar un esfuerzo continuo. 
lHabéis notado que muchas de las mejores 
comunicaciones de Dios con sus hijos han tenido lugar 
cuando éstos se encontraban en medio de alguna 
empresa correcta? Por ejemplo: la visita del Maestro a 
sus discípulos cuando éstos iban hacia Emaús; el buen 
samaritano que iba camino de Jericó; Nefi, cuando se 
dirigía de regreso a Jerusalén, y Lehi encaminándose hacia 
la tierra de promisión; y no olvidemos a José Smith 
camino de Carthage, y a Brigham Young mientras 
atravesaba las planicies en busca del valle donde 
establecería a los santos. 

Tercero, no debemos apartarnos del curso que nos 
hemos marcado. En nuestro viaje encontraremos 
encrucijadas y caminos laterales; nos enfrentaremos a las 
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inevitables pruebas de fe y tentaciones de nuestra época. 
Pero no podemos darnos el lujo de tomar un desvío, 
porque algunos conducen a la destrucción del alma y a la 
muerte espiritual. Evitemos, en cambio, las movedizas 
arenas morales que nos esperan a ambos lados, los 
remolinos del pecado y las traicioneras corrientes de las 
filosofías sin inspiración. El astuto flautista llamado 
Lucifer todavía toca su rítmica melodía, que atrae al 
incauto para alejarlo de su seguro camino recto, del 
consejo de padres amorosos, de las protectoras 
enseñanzas de Dios. Su música es muy antigua, sus 
palabras son muy dulces, la recompensa que ofrece, 
sempiterna; él no busca a la escoria de la humanidad, 
sino a los elegidos de Dios. El famoso David lo escuchó, 
lo siguió y cayó; pero también había caído Caín antes 
que él, y Judas Iscariote siglos después. 

Cuarto, para ganar la recompensa tenemos que pagar 
el precio. El aprendiz no se convierte en obrero 
especializado hasta terminar el proceso de aprendizaje; el 
abogado no ejerce sin haber rendido los exámenes 
correspondientes; el médico no puede dedicarse a la 
práctica de su carrera antes de pasar por el tiempo 
reglamentario como interno de un hospital. 

Tú eres quien tiene que determinar 
si lo vas a hacer o lo vas a dejar, 
si en pos de la meta distante irás 
o si en el mismo lugar te quedarás. 
(Edgar A. Guest, "You".) 

Recordemos cómo Saulo, el perseguidor, se convirtió 
en Pablo, el misionero; cómo Pedro, el pescador, se 
convirtió en el Apóstol de poder espiritual. 

En nuestra carrera de la vida, bien podemos tomar 
como ejemplo a nuestro hermano mayor, el Señor 
Jesucristo. Siendo todavía un niño, El nos dio la 
contraseña: "lNo sabíais que en los negocios de mi Padre 
me es necesario estar?" (Lucas 2:49.) Y como hombre, 
enseñó siempre por medio del ejemplo, la compasión, el 

amor, la obediencia, el sacrificio y la devoción; su 
llamado sigue siendo el mismo: "Ven, sígueme". 

Me gustaría hablaros de una persona que escuchó la 
llamada y siguió al Maestro: era el élder Randall 
Ellsworth, misionero de la Iglesia en Guatemala. Cuando 
ocurrió el terremoto en aquel país, el élder Ellsworth 
sufrió heridas que le paralizaron las piernas y le causaron 
serio daño a los riñones. El fue la única persona de los 
Estados Unidos que salió lesionada del terremoto en el 
que perdieron la vida unas dieciocho mil personas. 
Mientras se encontraba en el hospital al cual lo habían 
trasladado, cerca de su casa en Rockville, Maryland, un 
comentarista de televisión lo entrevistó y parte de la 
conversación fue más o menos así: 

Pregunta: "lPuede caminar?" 
Respuesta: "Todavía no. Pero sé que podré". 
P: "lCree que podrá terminar su misión?" 
R: "Muchos no lo creen, pero yo sé que sí". 
P: "Tengo entendido que ha recibido, nada menos que 

del Presidente de los Estados Unidos, una carta 
deseándole pronta recuperación". 

R: "Sí. Y estoy muy agradecido al señor Presidente por 
su amabilidad; es para mí un privilegio que me haya 
escrito. Pero también recibí una carta de otro presidente: 
Spencer W. Kimball, Presidente de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días, a la cual pertenezco. Y 
la suya es una carta que atesoro. Sabiendo que él ora por 
mí, al igual que mis familiares, amigos y compañeros de 
misión, no me cabe duda de que volveré a Guatemala. El 
Señor me mandó allí a predicar el evangelio por dos 
años, y eso es lo que pienso hacer". 

Al oír esto, no pude menos que comentarle a mi 
esposa: "Seguramente ignora la magnitud de sus lesiones. 
De acuerdo con los informes médicos, no podemos 
esperar que le sea posible volver a Guatemala". 

i Cuán agradecido estoy porque los días de la fe y los 
milagros no pertenecen a la historia, sino que continúan 
siendo realidad en e~ presente! 

Los periodistas y las cámaras de la televisión se 
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concentraron en otras notlctas al pasar los días, las 
semanas y los meses. La letra de un himno describe al 

élder Randall Ellsworth: 

Vano poder los reinos son; 
Huecos los gritos y el clamor. 
Constante sólo es tu amor, 
a.l compungido da perdón. 
No nos retires tu amor; 
haznos pensar en ti, Señor. 
Himnos de Sión, 113. 

Porque Dios no olvidó al élder que posee un espíritu 
humilde y un corazón contrito. Firme en la fe, 
activamente ocupado en su recuperación; esforzándose 
día a día, poco a poco el élder Ellsworth comenzó a 
recuperar la sensibilidad en las piernas. Las siguientes 
son las palabras con las que él describió su recuperación: 

"Lo que hice fue est~r siempre ocupado, esforzándome 
constantemente. Cuando estaba en el hospital, pedí que 
me permitieran hacer los ejercicios de la fisioterapia dos 
veces al día en lugar de sólo una vez. Yo quería volver a 

caminar". 
Cuando el Departamento Misional hizo una 

evaluación del progreso médico del élder Ellsworth, le 
dio permiso para regresar a Guatemala. El dijo al 

respecto: 
"Al principio sentí un gozo tan grande que no supe 

qué hacer. Entonces fui a mi habitación y comencé a 
llorar; luego me puse de _rodillas y di las gracias a mi 

Padre Celestial". 
El élder Randall Ellsworth fue caminando para subir 

al avión que lo llevaría de regreso para terminar su 
misión entre la gente que tanto amaba. Detrás de él 
quedaron los escépticos, los desconfiados, pero también 
cientos de personas maravilladas ante el poder de Dios, 
el milagro de la fe, la recompensa al valor. En su camino 
encontraría muchos sinceros hijos de nuestro Padre 
Celestial que oirían Su palabra, aprenderían Su verdad, 

En una entrevista 

televisada, un ¡oven 

misione~o que estaba en 

el hospital con heridas 

graves, expresó 

públicamente la fe que 

tenía en Dios y la 

determinación que tenía 

de servirle. El demostró 

que la fe y los milagros 

no pertenecen a la 

historia, sino que 

continúan siendo una 

realidad en el presente. 

aceptarían Sus ordenanzas, porque un moderno Pablo 
que pudo sobreponerse al "aguijón en la carne" les iba a 
enseñar la verdad que les ayudaría a ganar la vida eterna. 
Y de boca del élder Ellsworth ellos oyeron la palabra de 
Dios, aprendieron la verdad y aceptaron Sus ordenanzas. 

Que al igual que el élder Ellsworth, también nosotros 
sepamos adónde vamos, estemos dispuestos a realizar el 
esfuerzo continuo para llegar a nuestra meta, evitemos 
cualquier desvío, y estemos listos para pagar el precio, a 
menudo sumamente elevado, de la fe y determinación 
que necesitamos para ganar esta ·carrera de la vida. Que 
al salir de nuestro estado mortal, oigamos la aprobación 
de nuestro Juez Eterno: "Bien, buen siervo y fiel; sobre 
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el 

gozo de tu señor" (Mateo 25:21). 
Nosotros habremos entonces completado nuestro 

viaje, no hacia "cualquier parte", sin una meta, sino 
hacia un destino definido: nuestro hogar celestial y la 
vida eterna en el reino de nuestro Padre. D 

IDEAS PARA ANALIZAR 

l. En algún momento en la vida, cada uno de 
nosotros se hará estas importantes preguntas: lAdónde 
deseo ir? lCómo llegaré allí? Y lcuál es mi destino 

divino? 
2. Para ayudarnos a alcanzar nuestro destino divino, 

nuestro Padre Celestial nos ha dado atributos y 
oportunidades para orar, recibir la guía del Espíritu y 

aprender de las Escrituras. 
3. A fin de alcanzar nuestro destino divino debemos: 

-Fijar el objetivo, 
-realizar un esfuerzo continuo, 
-no apartarnos del curso que nos hemos marcado, y 

-estar dispuestos a pagar el precio. 
4. En las Escrituras encontramos muchos ejemplos de 

personas que han seguido con éxito la guía del Padre 
Celestial. Nosotros también podemos seguir esa senda 
que conduce a la felicidad eterna. 
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UN A R A Z o N 

por Gary G. Felt 

E 1 día de trabajo estaba llegando a su fin. "Sólo 
quince minutos más", pensé mientras cruzaba el 
puente en mi camino de regreso a la estación de 

policía. Al mirar sobre la baranda, observé que el agua 
del río parecía muy serena y reflejaba el sol poniente. En 
ese momento, distinguí a un hombre que se hallaba 
parado del lado exterior del parapeto; desde el camino, 
apenas se le veía la parte superior de la cabeza. Detuve el 
auto, avisé por radio a la estación de policía y me dirigí 
caminando hacia donde estaba el hombre. 

-No se acerque -me advirtió. 
Observé que se trataba de un hombre joven y que se 

sostenía agarrándose del parapeto. Cuando nuestros ojos 
se encontraron, no tuve dudas en cuanto a sus 
intenciones; él también se dio cuenta de las mías: que 
trataría de salvarlo. Tuve la impresión de que estaba 

pronto para saltar. 
lQué podía decirle para evitar que se suicidara? Me 

vinieron a la memoria todos los recuerdos de mi curso de 
capacitación policial: Mantén la calma; consigue que te 
hable; no lo pongas nervioso. Tenía miedo de que con el 
más mínimo error de mi parte, el hombre saltara al río. 

lQué debía hacer para ayudarle? 
Empecé, con el mayor disimulo posible, a tratar de 

ganar tiempo. 
-Hola -le dije, tratando de darle a mi voz un tono 

de serenidad que no sentía-, bonito día, lno? 
Sentí un cierto alivio cuando me contestó con calma: 

-No me parece muy bueno. 
Quizás el tiempo me ayude, pensé. 
-Me llamo Gary. lCómo se llama usted? -le 

pregunté. 
- Steve -me contestó-. ¿y a usted qué le importa? 
En unos pocos segundos recordé cada uno de los 

momentos de éxito y de fracaso que había experimentado 
al comunicarme con otras personas, y también pensé en 

el gran valor que tiene una vida humana. Pasaron sólo 
unos segundos, pero me parecieron una eternidad. En 
silencio, le supliqué a mi Padre Celestial que me diera 
guía y fortaleza, e inmediatamente sentí una calma 
tranquilizadora. Me pregunté por qué no podría Steve 
sentir esa misma tranquilidad. Como no conozco ninguna 
manera más elocuente de convencer a una persona del 
valor de la vida que testificarle de las verdades divinas 
que nos dan una razón para vivir, comencé a hablarle 

precisamente de eso. 
-Quiero ser su amigo, Steve; quiero ayudarle. 
-Nadie me puede ayudar; usted tampoco ~me 

contestó. 
-No comparto su opinión. Cuénteme algo de su 

vida. 
-lY qué quiere que le cuente? -me preguntó 

tímidamente. 
-lEs casado? -le pregunté. 
Me respondió afirmativamente. 

-lTiene hijos? 
Empezó a hablarme de una hijita de cinco años, pero 

se interrumpió al ver a otros policías que habían llegado 

al puente. 
-lQué quieren ésos? -me preguntó, otra vez con 

tensión en la voz. 
Les hice señas a mis compañeros de que se quedaran 

donde estaban. 
-Son amigos míos -le expliqué-. Ellos también 

tienen interés en ayudarle. 
-Que no se acerquen -me advirtió. 
Le aseguré que no se acercarían, y continuamos 

hablando. El se encontraba todavía en la parte exterior 
del parapeto del puente, y yo estaba sentado en el borde 
de la angosta acera, a unos dos metros de distancia. Me 
habló de su familia y de su carrera de técnico en una 
conocida compañía de computadoras. Me parecía que 
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tenía todo lo que se necesita para disfrutar de una buena 
vida, y me esforzaba por encontrar qué decirle con la 
esperanza de llegar a la raíz de su problema, rogando, al 
mismo tiempo, que lo que le dijera no lo pusiera más 
nervioso y lo impulsara a saltar del puente. 

Me daba cuenta de que los otros policías estaban 
tratando de ponerse en posición de ayudarle, pero tenía 
el presentimiento de que pronto él y yo estaríamos 
estrechándonos las manos ... siempre que me fuera 
posible mantenerlo interesado en la conversación. 
Esperaba que fuera el Espíritu lo que me hacía sentirme 
así. Por ese motivo, con renovada energía me aventuré 
en una conversación más íntima: 

V 1 V 1 R 

- Steve, de acuerdo con lo que me ha dicho no 
entiendo qué motivos puede tener para estar parado ahí, 
de ese lado del puente. 

- Hay algunas cosas que yo tampoco comprendo 
-me respondió-. Y tampoco entiendo por qué tiene 
tanto interés en mi vida. -Hizo una pausa y 
prosiguió-: Me parece estar hablando con un ministro 
religioso y siento el impulso de decirle cosas que ni 
siquiera he podido decirle a mi esposa. No sé por qué. 

Mientras lo escuchaba, oraba silenciosamente, y al 
hablar sentí que el Espíritu me guiaba; experimenté un 
gran gozo al saber que contaba con la guía del Espíritu 
Santo en un momento tan trascendental. 

_ ¿Cree en Dios? - le pregunté. 
- Creo que sí. Quiero creer que hay un Dios. 
-Sí, lo hay, Steve. Yo lo sé con todas las fibras de mi 

ser. Dios existe y siente gran amor por usted y por todos 
nosotros; y El tiene un propósito grande y glorioso para 
nosotros en esta vida. 

_ ¿Cómo sabe usted que es así? -me preguntó. 
Me puse de pie y le extendí la mano; él extendió la 

suya, tomó la mía y trepó por encima de la baranda del 
puente. Nos estrechamos las manos. 

- No es muy difícil saberlo -le aseguré-. ¿Quiere 

saber algo más sobre Dios? 
-Sí, me gustaría -respondió, y después de una breve 

vacilación agregó-: ... Gary. 
Con la guía del Señor ayudé a salvarle la vida a 

Steve; pero lo más importante era que le había 
expresado ~i testimonio de que esta existencia tiene un 
propósito definido y que Dios nos ama y se interesa en 
cada uno de nosotros. Y el saber eso le había dado una 
razón para vivir. D 

Gary G. Felt, oficial de policía, pertenece al Barrio North Bend, Estaca 

Norte de Rentan, Washington. 
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EL EVANGELIO EN LA 

UNIÓN SOVIÉTICA 
por Giles H., Florence, hijo 

Arriba: Una nueva generación de Santos de los Ultimos Días: los niños de la Primaria de la Rama Leningrado. 

Página opuesta: Nellie y Aimo Jakko son de los santos finlandeses que han contribuido a dar a conocer el 

evangelio a los rusos. Entre ellos dos se encuentra Irene Maximova, de Leningrado; la foto fue tomada 

el día de su bautismo. 

"Dios no existe". Este mensaje fue el que recibió, 
en términos absolutos, de la boca de maestros, 
líderes gubernamentales e incluso padres una 

generación entera de Europa Oriental. Puesto que el 
ateísmo fue una doctrina oficial del Estado en algunas 
partes de Europa durante casi medio siglo, algunas 
personas se han preguntado cómo reaccionaría la gente 
de la Unión Soviética y otros países de ideologías 
similares al escuchar el evangelio restaurado. 

Los cambios políticos recientes han dado paso a la 
oportunidad de que esos pueblos escuchen el evangelio. 
Las oraciones de los fieles de todo el mundo han recibido 
una respuesta en gran escala, y a millones de personas se 
les ha concedido de pronto una nueva libertad religiosa. 
Pero la pregunta continúa en pie: lCómo recibirán las 
buenas nuevas del evangelio? 

"Están listos", afirma Aimo Jakko, del Barrio 
Lappeenranta, Estaca Helsinki, Finlandia, que está cerca 
de la frontera con Rusia. El hermano J akko y su esposa, 

Nellie, han estado estrechamente ligados a la obra 
misional en la Unión Soviética y son optimistas en 
cuanto a la forma en que los rusos recibirán el evangelio. 

LA CONEXIÓN CON FINLANDIA 

El hermano J akko es fabricante de telares en su país y 
la esposa es campeona internacional de tenis de mesa. El 
matrimonio tiene cinco hijos. 

"Durante varios años", dice la hermana Jakko, que es 
nativa de Holanda, ''Aimo y yo tratamos de ser buenos 
misioneros entre nuestros coterráneos, pero no tuvimos 
éxito. Después, en agosto de 1989, tuvimos la 
oportunidad de tomar parte en una de nuestras 
diversiones preferidas, que es hacer un viaje en canoa, y 
viajamos con tres familias rusas a través de los bosques 
de Carelia, región de la Unión Soviética. En nuestras 
conversaciones nocturnas junto al fuego, una de las 
familias, los Semeonov, se interesaron en nuestra 
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perspectiva de la vida y en poco tiempo nos hicimos muy 
amigos. Al hombre, de unos veinticinco o veintiséis años 
y de nombre Andrei, le interesó mucho el sentido de los 
valores espirituales y familiares que les explicamos, y nos 
dijo que quería que conociéramos a su hermano Pavel, 
que vive en Leningrado, y le explicáramos también a él 
nuestras creencias. 

"Al conocernos mejor", continúa la hermana Jakko, 
"supimos que los dos hermanos son médicos y que ambos 
son intelectuales que han estado procurando intensamente 
encontrar la verdad y aumentar su comprensión de la vida. 
Se notaba que Andrei tenía muchos deseos de continuar la 
amistad con nosotros, así que unos meses después los 
invitamos a él y su hermano, cada uno con la esposa, a que 
nos visitaran en Finlandia." 

Andrei Semeonov, que es ahora Presidente de la 
Rama de Vyborg, recuerda esa visita con estas palabras: 

"iFue inolvidable! Antes de conocer a los Jakko sólo 
había oído del Evangelio de Jesucristo en las películas, la 
televisión y en algunas oportunidades en que fui a la 
Iglesia Ortodoxa Rusa. Siempre se nos había enseñado 
que el comunismo representaba la única sociedad justa 
en la tierra; pero desde la subida al poder del presidente 
Mikhail Gorbachev, en 1985, yo había empezado a 
buscar y averiguar; y entonces me di cuenta de que había 
encontrado lo que buscaba. 

"En Lappeenranta, me reuní con los élderes Bert Dover 
y John Webster y sentí la fuerte influencia del Espíritu; fue 
para mí un enorme paso adelante. Al volver a mi casa, 
empecé a estudiar el Libro de Mormón, y me convencí de 
que ningún hombre habría sido capaz de realizar esa obra. 
No había duda de que provenía de Dios". 

En marzo de 1990, Andrei Semeonov se bautizó, y en 
agosto de ese año bautizó a la esposa, Marina, en las 
heladas aguas del Mar Báltico. También su hermano Pavel 
y la familia se bautizaron en Leningrado y desde entonces 
han contribuido al crecimiento de la rama establecida en 

\ 

esa ciudad. Pavel Semeonov explica cómo cambió su 
práctica ·de la medicina desde que encontró a Dios y 
aprendió sobre la naturaleza sagrada de la vida humana; 
de la misma manera, su hermano Andrei comenta lo 
agradecido que está por la nueva fortaleza que le ha dado 
el saber que su vida está ahora unida a Dios. 

"Cuando escuché por primera vez la doctrina de los 
Santos de los Ultimos Días, sentí miedo", dice Andrei 
Semeonov. "Las normas parecían demasiado elevadas, 

Página opuesta: Al asistir a la Iglesia con unos 

amigos Santos de los Ultimos Días, Yuri y Ludmilla 

Terebinen se sintieron "en íntimo contacto" con 

Dios. Foto superior: El Museo Hermitage de 

Leningrado contiene unos dos millones y medio de 

obras de arte. Foto inferior: Tamara Efimov, de 

dieciocho años, oyó hablar de la Iglesia a unos 

amigos y luego ella misma dio a conocer el 

evangelio a su madre, Galina (a la izquierda), a su 

hermano Pieter, de doce años, y su padre, 

Viachaslav, que es en la actualidad presidente de 

la Rama Leningrado 1. 
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Arriba: En los últimos cuarenta y cinco años las 

catedrales de la Unión Soviética, como la de 

Leningrado que se ve en la fotografía, se han 

utilizado como museos, pistas de patina¡e o 

depósitos para almacenamiento. Página opuesta: 

Valeri Pomazanov, ¡oven de veintitrés años de 

Leningrado, descubrió que la Iglesia ofrecía "el 

estilo de vida que yo buscaba"; el hermano 

Pomazanov estudia magisterio ''porque deseo 

ayudar a la generación que ahora se 

está formando". 

imposibles de obedecer. Pero desde entonces he 
aprendido que hay una Fuente de fortaleza a la que 
recurrimos para vivir de esa manera. El Señor me había 
preparado para recibir el evangelio cuando éste llegó a 
mi vida". 

LA CONEXIÓN CON HUNGRíA 

De igual manera que los Semeonov, otros rusos han 
oído hablar del evangelio restaurado a través de amigos 
de otros países. Yuri Terebinen y su esposa Ludmilla, de 
Leningrado, estuvieron entre los primeros miembros 
bautizados, habiéndose convertido y unido a la Iglesia en 
Hungría, en el otoño de 1989, mientras visitaban a unos 
amigos. 

"Fuimos a la Iglesia con ellos", explica el hermano 
Terebinen, "y sentimos que había algo diferente en la 
relación que los miembros tenían con Dios y entre sí. 
Parecía muy lógico que tuviéramos la libertad de 
comunicarnos individual y directamente con El en lugar 
de hacerlo por medio del clero profesional. En nuestra 
Iglesia se enseña al miembro, y él a su vez enseña a otros, 
y eso nos acerca más a Dios. Los ritos y el lenguaje que 
otras religiones utilizan me resultaban como una barrera 
entre Dios y yo. Allí, en cambio, me sentía en íntimo 
contacto con El, lo cual me hacía sentir más cerca 
también de la gente que me rodeaba." 

Cuando los Terebinen regresaron a Leningrado después 
de haberse bautizado, unos amigos de Helsinki los 
pusieron en contacto con el Presidente de la Misión de 
Finlandia, que se llamaba Steven Mecham. El presidente 
Mecham y uno de sus consejeros, Yusi Kempainen, habían 
ido ya a visitar a los miembros de Vyborg y Tallinn, y 
visitaron también a los Terebinen y a otros miembros de 
Leningrado . En diciembre de 1989 se establecieron 
pequeñas ramas de la Iglesia en las tres ciudades. 

El hermano Terebinen fue el primer presidente de 
rama en Leningrado. Desde entonces, la rama se ha 
dividido y hay un total de más de 160 miembros. En la 
actualidad, también hay una rama en Moscú. 

LA MANO DEL SEÑOR 

Durante varios siglos, en Rusia floreció el 
cristianismo. Las catedrales de la Iglesia Ortodoxa Rusa 
de esa época se cuentan entre las obras arquitectónicas 
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Foto superior: Con los cambios que tienen lugar en 

la Unión Soviética, se está llevando a cabo la 

restauración de muchas catedrales y capillas 

hermosas con el fin de emplearlas con el propósito 

por el cual se construyeron. Foto inferior: A Pavel 

Agafonov, estudiante de la Universidad de 

Leningrado (a la izquierda), le hablaron por 

primera vez de la Iglesia mientras se encontraba 

estudiando en los Estados Unidos. Después de 

bautizarse, él dio a conocer el evangelio a otros 

estudiantes; sus compañeros de cuarto, Vladimir 

Shestakov y Andrei Chromovskich (con él en la 

foto), también se convirtieron a la Iglesia. 

más magníficas del país, y los fieles manifestaban gran fe 
en Dios. En ese tiempo, Leningrado se llamaba todavía 
San Petersburgo o Petrogrado. Pero en los últimos 
cuarenta y cinco años, las hermosas iglesias con sus 
cúpulas doradas, sus iconos y otras obras de arte se han 
empleado muy pocas veces para adorar a Dios; muchos 
de esos edificios se convirtieron en museos o en pistas de 
patinaje, o se utilizaron para hacer almacenamiento. 

Los Santos de los Ultimos Días han orado por muchos 
años rogando poder llevar el evangelio restaurado a 
todas las naciones del mundo, y, aunque parezca que el 
glasnost, o sea, la nueva política abierta de la Unión 
Soviética, es la causa del despertar religioso, es más bien 
la evidencia de que la mano del Señor ha estado 
disponiendo silenciosamente el escenario para los 
acontecimientos terrenales que tendrán lugar. 

El 6 de agosto de 1903, el élder Francis M. Lyman, que 
era miembro del Quórum de los Doce, se arrodilló en los 
Jardines de Verano de Leningrado y dedicó Rusia para la 
predicación del evangelio. Y en abril de 1989, el élder 
Russell M. N elson, también del Quórum de los Doce 
Apóstoles, se puso de rodillas entre las hileras de tilos y 
robles de ese hermoso parque y rogó al Señor que 
derramara sus bendiciones sobre la Unión Soviética; 
después, él y el élder Hans B. Ringger, de los Setenta y 
Presidente del Area de Europa, tuvieron una serie de 
reuniones con oficiales gubernamentales rusos para 
efectuar el reconocimiento oficial de la Iglesia en ese país. 

Desde la primavera de 1990, aun antes de que se 
abriera la Misión Finlandia-Helsinki Este, se permitió la 
entrada de misioneros en la Unión de Repúblicas 
Socüilistas Soviéticas con visas de turista de tiempo 
limitado. En la actualidad, el presidente Gary L. 
Browning, que antes de su llamamiento para presidir la 
misión era profesor de idiomas eslavos en la Universidad 
Brigham Young, dirige la labor de más de veinte 
misioneros en el idioma ruso desde su oficina en 
Helsinki, que se encuentra a casi quinientos kilómetros 
al norte, visitando cuando es necesario las ramas 
Leningrado, Tallinn y Vyborg y a los miembros que se 
hallan en Moscú. 

El 19 de septiembre de 1990, Evgenii V. Chernetsov, 
del Concilio de Asuntos Religiosos del Consejo de 
Ministros de la Unión Soviética, informó al élder 
Ringger que el consejo había aprobado que se registrara 
oficialmente la Rama Leningrado. A pesar de que se 
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requiere que cada una de las unidades se registre 
separadamente en el gobierno, se espera que en el futuro 

este trámite sea puramente rutinario. 

LA ·RAMA LENINGRADO 

El día que asistí a la Rama Leningrado, antes de que 
tuviera lugar la división, dos mujeres jóvenes, 
recientemente bautizadas, dieron testimonios muy 
conmovedores. Después habló el presidente Browning, 
diciendo que la Iglesia se ha extendido por todo el mundo 
y que sus líderes ahora provienen de distintas naciones. 

"En Rusia, la Iglesia es como un niño todavía", dijo, 
"pero es un niño que crece rápidamente; aun es pequeño 
y está aprendiendo. Ustedes han expresado su fe; ahora, 
a esa fe deben agregar conocimiento, porque la fe sin 
conocimiento conduce al fanatismo, y el conocimiento 
sin la fe es frío e impersonal. Jesucristo nos demostró con 
Su ejemplo que Su amor proviene de una fe equilibrada 

con el conocimiento". 
Dentro del pequeño local de teatro que sirve de . 

capilla en Leningrado, los miembros y los visitantes 
gozaban de la vibrante calidez que caracteriza las 
reuniones de los Santos de los Ultimas Días, y los 
vigorosos apretones de manos, los brazos sobre los 
hombros, los abrazos y las expresiones de cariño parecían 

iluminar el obscuro local. 
Después de la reunión, varios estudiantes contaron 

cómo habían oído hablar del evangelio por intermedio de 
Pavel Agafonov. Este supo de la Iglesia en los Estados 
Unidos, mientras era estudiante de ingeniería y sicología; 
antes de eso había entrado en contacto con otras 

religiones, haciendo preguntas muy difíciles. 
"En ninguna de las iglesias a las que asistí pudieron 

darme una respuesta", explica él. ''Yo buscaba una iglesia 
de verdad, una que conociera a Dios en la actualidad". 

El hermano Agafonov se bautizó en abril de 1990, 
después de lo cual empezó a invitar a sus amigos a las 
reuniones; desde entonces, dos de sus compañeros, 

Andrei Chromovskich, también estudiante de ingeniería 
y. sicología, y Vladimir Shestakov, jugador de básquetbol 
semiprofesional y estudiante de atletismo, se han 
bautizado en la Iglesia. Otro de sus amigos, Valeri 
Pomazanov, que estudia magisterio, también se bautizó . 
Estos jóvenes afirman que et~ ningún otro lugar han 
encontrado una amistad tan íntima, tanto en el a pecto 

emocional como en el espiritual, como la que han 

hallado en la Iglesia. 
Roman Batín, de doce años, que fue uno de los 

primeros jovencitos ordenados diáconos en la Rama 
Leningrado, cuenta a sus compañeros de escuela cómo 
son los amigos estadounidenses que tiene: los misioneros. 
El dice que son jóvenes "de carácter muy noble y quiero 

ser como ellos cuandó crezca". 
Elena Stolyar es una joven que trabaja en un centro 

cultural para · niños y estudia para obtener un título en 
ingeniería electrónica. ¿Qué le atrajo del evangelio? "Me 
gustó el hecho de que no es algo fácil y que se espera 
mucho de nosotros. Mi vida ahora se está formando de 
acuerdo con los nuevos valores, los nuevos amigos y las 

esperanzas nuevas que he adquirido". 
Liliya Chuprova dice que tan pronto como asistió a la 

Sociedad de Socorro "supe que esto era lo que había 
estado buscando toda mi vida. Desde entonces he 
venido todos los domingos con mis hijas". Ella y su hija 
Alexandria, que tiene nueve años, se bautizaron en 
agosto de 1990. La hermana Chuprova, divorciada, tiene 
dos hijas a quienes atender; además, ayuda a su madre. 

Aunque algunos de estos Santos de los Ultimas Días 
han sabido del evangelio restaurado por intermedio de 
conocidos de otros países, la mayor parte del crecimiento 
que ha tenido lugar en la Iglesia en la URSS se ha debido 
a que los miembros hablan con sus amigos de su nueva 
religión. En las reuniones de las ramas de Vyborg, 
Leningrado y Tallinn, muchas veces hay más visitantes 

que miembros. 
Como les ha pasado a casi todos los rusos, a estos 

miembros se les enseñó desde la infancia que Dios no 
existe. Es de imaginar el gozo que sentirían al descubrir 
ellos mismos las "buenas nuevas", que es el verdadero 
significado de la palabra evangelio, de que no sólo existe 
Dios sino también, como dice el joven Andrei, "que Dios 
nos ama tanto que nos habla por intermedio de un 
Profeta y nos ha enviado a sus siervos, los misioneros. 

"Mi vida ha cambiado completamente", continúa 
diciendo. ''A pesar de que sigo en la misma dirección, mi 
manera de pensar y de sentir han dado un giro completo. 
Este conocimiento del evangelio, y la esperanza que nos 
brinda, ha cambiado mi vida y cambiará también la de 
mis compatriotas que estén listos para recibirlo". D 

Giles H. Flurence, hijo, es editor adjunto de la revista Ensign. 
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PARA LA FAMILIA 

Cómo enseñar 
a los niños a 

prestar servicio 
"S iempre que mi padre daba de 

nuestros ~ienes, llevaba a uno 
de sus hijos consigo", cuenta 

un poseedor del sacerdocio que se 
destaca por ser ·muy servicial. "Lo que 
él quería era que desde niños 
aprendiéramos a reconocer las 
necesidades de los demás, a compartir 
lo que tuviéramos y a servir a nuestro 
prójimo. De ese modo, nos criamos 
pensando que todo eso formaba parte 
del diario vivir". 

Casi constantemente, cada uno de 
nosotros está sirviendo a los demás o 
recibiendo servicios de otras personas; 
el equilibrio que establezcamos entre 
dar y recibir depende, en gran 
manera, de lo que hayamos aprendido 
en nuestra infancia. 

Hay una familia que ha 
establecido una costumbre familiar 
muy particular: cada vez que 
preparan una golosina, hacen 
suficiente para llevar un poco a 
alguna otra persona. "Ahora, hasta 
mis hijos más pequeños piensan en 
alguna persona a quien podamos 
llevar algo de lo que hayamos 
hecho", dice la madre. "De esa 
manera, a una actividad agradable, 

como comer una golosina que 
nosotros mismos hemos preparado, 
hemos agregado el gozo de 
compartirla con los demás". 

En esa idea tan sencilla se 
encierra una grari enseñanza: a los 
niños que crezcan viendo a su 
familia compartir lo que tiene con 
otras personas, cuando sean mayores 
probablemente no les será nada 
difícil servir a sus semejantes. 

El Salvador dio el ejemplo siendo 
siervo y líder a la vez. El enseñó: 
" ... el que de vosotros quiera ser el 
primero, será siervo de todos" 
(Marcos 10:44). 

Los padres también son siervos y 
líderes; los que sean generosos y 
abnegados en su -relación mutua 
contribuirán a crear en sus hijos una 
actitud generosa y abnegada. 
Aplicando a nosotros lo que dijo el 
Salvador de que "No puede el Hijo 
hacer nada por sí mismo, sino lo que 
ve hacer al Padre" (Juan 5:19), 
nuestros hijos necesitan buenos 
modelos para imitar. 

El hecho de que un cónyuge dé de 
sí mismo al otro es una manera de 
demostrar a los hijos el servicio en 

LIAHONA 

18 

acción. 

EL MARIDO puede servir a su 
mujer haciendo lo siguiente: 

• Ayudar de buena gana en las 
tareas hogareñas. 

• Ayudarle en el cuidado y la 
crianza de los hijos. 

• Darle una bendición del 
sacerdocio cuando la necesite (ya sea 
por enfermedad, o ansiedad, tensión, 
agotamiento, etc.). 

• Continuar el romance después 
de la boda. 

• Interesarse en las responsa~ 
bilidades que ella tenga en el empleo 
o en su llamamiento de la Iglesia. 

• Prestar atención a sus ideas y a 
sus intereses, y hablar de éstos. 

• Quererla y demostrarle cariño. 
LA MUJER puede servir a su 

marido haciendo lo siguiente: 

• Hacer del hogar un lugar limpio 
y agradable. 

• Ser una buena administradora 
del hogar. 

• Continuar el romance después 
de la boda. 

Interesarse en las 
responsabilidades que él tenga en el 
empleo o en su llamamiento de la 





1 
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Iglesia. 

• Ser su compañera y mejor 
amiga. 

• Escucharlo. 

• Quererlo y demostrarle cariño. 
Cuando los hijos ven el ejemplo 

abnegado de sus padres sirviéndose 
el uno al otro, es más probable que 
ellos también busquen la forma de 
servir a los demás. 

LOS HIJOS pueden servir a sus 
padres y hermanos haciendo lo 
siguiente: 

• Ser responsables de sus propias 
tareas y pertenencias sin que se les 
tenga que pedir; de esa manera, 
podrán ofrecer ayuda a los demás de 
la familia. 

• No quejarse cuando se les pida 
cooperación, a fin de que los otros se 
sientan inclinados a volver a pedirles 
ayuda. 

• Fijarse en las cosas que hay que 
hacer y hacerlas sin que se les pida. 

• Querer a todos los miembros de 
la familia y demostrarles cariño. 

El Salvador mismo estableció el 
modelo que debemos seguir cuando 
habló de dar de comer al que tuviera 
hambre, vestir al que estuviera 
desnudo, visitar al enfermo y al 
preso, y recibir al forastero: "De 
cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis" (véase Mateo 25:35-40). 

EL SERVICIO EN EL 
SENO DE LA FAMILIA 

A los niños pequeños quizás les sea 
más fácil entender la palabra ayudar 
que el término servir, porque pueden 
observar que todos necesitamos ayuda 

de vez en cuando; aun sus padres la 
necesitan el uno del otro y también 
de los hijos. 

Hay infinidad de actos de servicio 
que un niño puede realizar, como 
ayudar en la cocina, hacer 
mandados, cuidar a sus hermanos 
menores, mantener ordenada la casa 
y ayudar en el jardín. 

Si desde muy pequeños se les 
habla del valor de ayudar, compartir 
y servir, se cultiva en ellos una 
actitud hacia el servicio a los 
semejantes que dará forma más 
adelante a su manera de contemplar 
el mundo que los rodea. 

El ayudarse mutuamente también 
les desarrolla el sentido de su propia 
identidad, de la importancia de su 
hogar. Por ejemplo, los mayores 
pueden atender a los menores 
enseñándoles a andar en bicicleta, a 
jugar a la pelota y otros juegos, a 
contar, a descubrir su pasatiempo 
favorito, etc.; además, pueden 
ayudarles en las tareas (deberes) de 
la escuela y leerles cuentos e 
historias de las Escrituras. 

Cuando un niño se mantiene 
ocupado prestando ayuda a los 
demás, crece con menos inclinación 
al egoísmo. Enseñar a nuestros niños 
a "amarse mutuamente y a servirse el 
uno al otro" es un antídoto contra el 
veneno de la contención y la 
pendencia (véase Mosíah 4:14-15). 

Como dijo el presidente Spencer W. 
Kimball, "Cuando nos embarcamos en 
el servicio a nuestros semejantes ... no 
solamente ayudamos a aquellos que 
nos necesitan, sino que en el proceso 
de hacerlo vemos nuestros propios 
problemas bajo una nueva perspectiva. 
Cuanto más esfuerzos dedicamos a 
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nuestro prójimo, menos tiempo nos 
queda para preocuparnos demasiado 
por nosotros mismos" ("Esos actos 
de bondad", Liahona, diciembre de 
1976, pág. 1) . 

EL SERVICIO A LOS QUE 

NO SON DE LA FAMILIA 

Una familia convirtió a un vecino 
cascarrabias en su amigo al tomar la 
decisión de prestarle servicio en 
lugar de dejarse ofender por 
sus malos modos. "Sentimos la 
impresión de que debíamos ir todos 
juntos a visitarlo y ofrecernos a hacer 
algo por él", explica el jefe de la 
familia. "Le llevamos pan casero y le 
limpiamos los vidrios de las 
ventanas, del lado de afuera, porque 
era obvio que a él le resultaba difícil 
alcanzar los. 

"Nuestros hijos aseguran que 
jamás lo habían visto sonreír; pero 
desde ese día han visto su sonrisa 
muchas veces. Mi hijo de siete años 
le saca la correspondencia del buzón 
y se la entrega todos los días, después 
que viene de la escuela; mi hija de 
doce años le lleva diariamente el 
perro a caminar alrededor de la 
manzana; y mi otro hijo, de quince 
años, le corta el césped 
regularmente. 

"El prestarle servicio nos ha 
enseñado a quererlo, y creemos que 
él también nos ha cobrado cariño". 

El presidente Spencer W. Kimball 
enseñó lo siguiente: "Dios nos tiene 
presente y nos vigila, mas es a 
menudo a través de otro mortal que 
satisface nuestras necesidades; por lo 
tanto, es imperativo que nos 
sirvamos mutuamente .. .. Muy a 



menudo, todo lo que el acto servicial 
requiere de nosotros son unas 
simples palabras de aliento o que 
prestemos ayuda práctica en caso de 
necesidad material; mas i cuán 
gloriosas consecuencias suelen 
emanar de esas acciones mundanas, 
de esos hechos pequeños en sí, 
pero que demuestran afectuosa 
consideración!" ("Esos actos de 
bondad", Liahona, diciembre de 
1976, pág. 1). 

No tenemos por qué posponer el 

servicio hasta desarrollar algún plan 
complicado; muchas veces, lo más 
sencillo y obvio es lo que más se 
necesita, como por ejemplo, unas 
palabras de afecto expresadas en una 
conversación telefónica o en una 
nota que se envíe por correo. 

LASRAZONESPARAPRESTAR 

SERVICIO Y LOS BENEFICIOS 

QUE SE DERIVAN DE ÉL 

Jesús nos enseñó que debemos 

servirnos los unos a los otros sin 
pensar en recibir elogio ni 
recompensa alguna; aun los niños 
pequeños pueden aprender a prestar 
serv1c10 anónimamente; hasta 
disfrutan de realizar en secreto buenas 
acciones, como lustrar los zapatos de 
otros miembros de la familia para el 
domingo y hacerle la cama a uno de 
sus hermanos. Cuando un niño 
experimenta el sentimiento agradable 
que resulta de un acto de servicio, se 
esforzará por buscar otras maneras de 
ayudar a los demás. 

Es importante expresarles un 
aprecio sincero y alentarlos a 
continuar cuando rindan servicio; 
pero es preciso tener mucho cuidado 
de no exagerar los elogios ni 
darles recompensas que tiendan a 
manipular la conducta de los niños. 
Por otra parte, esas acciones por lo 
general dejarían sin efecto la 
recompensa natural inherente de 
los actos de servicio, o sea, los 
sentimientos de satisfacción y 
contentamiento que se experimentan 
al servir al prójimo. Las recompensas 
externas ayudan a corregir los 
problemas de conducta de los niños, 
pero no les enseñarán a hacer lo 
correcto motivados por las razones 
correctas. Por medio de un ejemplo 
cariñoso, en un ambiente en el cual 
se sirvan los unos a los otros con 
paciencia y sinceridad, se despertará 
en los niños la disposición de servir. 

iEmpiece hoy mismo! Reúna a la 
familia y juntos discurran maneras 
de prestar más servicio a sus 
semejantes; si ya lo hacen, expresen 
ideas que les hagan disfrutar más 
de los actos de servicio que 
realicen. D 



• '' . ¿ Sl 
por Derek Preece 

Mi perspectiva del mundo 

cambió al leer todo el 

Libro de Mormón. La 

semilla de la fe se había 

plantado en mi corazón. 



7 '' 
~ uera ver 

N o recuerdo exactamente las palabras que 
utilicé cuando le-dije al obispo que había 

. resuelto no salir en una misión, pero me 
acuerdo muy bien de su desilusión y de la pregunta que 
me hizo: "¿Les has dicho ya a tus padres la decisión que 
has tomado?" 

Por supuesto, todavía no les había dicho ni había 
hablado con nadie de mi decisión. Al salir de la oficina 
del obispo aquel día, pensé con alivio: iAhhh! iQué 
suerte que ya pasó! 

No es que ·no se me hubiera enseñado el evangelio; 
por el contrario, mi familia era muy activa, yo siempre 
asistía a todas las reuniones y me había graduado en el 
seminario. Estoy seguro de que todos daban por sentado 
que iría a una misión. 

En esa época, vivía en casa de mis padres, asistía a un 
colegio universitario y estaba tratando de conseguir un 
empleo. Como llevaba el pelo largo, al estilo "hippie" de 
esos días, m~ era muy difícil encontrar trabajo. A medida 
que me crecía el cabello, aumentaba también la tensión 
e~tre mi padre y yo; al fin, cuando él me dijo que me lo 
cortara, me fui de casa tres días, durante los cuales me 
quedé a dormir en la casa de un amigo. Después regresé 
a mi hogar sin haberme cortado el pelo, demostrándole 
así a mi padre que yo hacía lo qu~ quería. 

Varios miembros del barrio me dijeron que la decisión 
de no ser misionero había sido un golpe muy grande para 
mis padres. Como empecé a percibir que los adultos de 
mi barrio no estaban de acuerdo con mi actitud ni con el 
largo de mi cabello, poco a poco fue disminuyendo mi 
asistencia a las reuniones. (Mucho tiempo después me 
enteré de que mis hermanos de la Iglesia habían orado 
mucho por mí, rogando que me pasara algo que me 
hiciera cambiar de manera de pensar y ver lo que era 
realmente importante en mi vida.) 

Cuando iba, asistía a las reuniones del quórum de 
élderes, a pesar de no haber sido ordenado élder todavía. 
Un domingo el presidente del quórum se acercó y me dijo: 

-Nos gustaría que fueras maestro orientador. ¿Estás 
dispuesto a aceptar el llamamiento? 

Me tomó desprevenido y le contesté que sí. 
-Entonces serás compañero del hermano Brothers 

-me anunció. 
Al salir del edificio, iba discurriendo la manera de 

librarme de ese compromiso cuando el hermano Bill 
Brothers se me acercó; éramos más o menos de la misma 
edad y nos conocíamos desde la época en que íbamos 
juntos a la Primaria. 

-Bueno -me dijo-, parece que vamos a ser 
compañeros en la orientación familiar. 

-Parece que sí -contesté sin entusiasmo. 
_¿Por qué no les demostramos a los "viejos" del 

barrio cómo debe hacerse realmente la orientación 
familiar? 

Aquella idea me golpeó como un rayo. i Claro! 
iDebíamos demostrarles lo que es un verdadero maestro 
orientador! Lo haríamos mejor que cualquiera de ellos, y 
así podía ser que se acallara un poco la crítica con 
respecto a mi actitud y al largo de mi cabello. Bill y yo 
decidimos que lo primero que debíamos hacer era 
preguntar al padre de cada una de las dos familias que 
nos habían asignado qué querían que enseñáramos a su 

familia. 
Bill hizo los arreglos para que tu viéramos esa 

conversación. Yo daba por sentado que nos pedirían que 
habláramos a sus hijos del espíritu de contención, de 
cómo llevarse mejor los hermanos o algún otro tema 
familiar de ese tipo; pero me equivoqué. 

-Muchachos -nos dijo el hermano Smith-, 
nosotros hemos estado tratando de leer el Libro de 
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No es que no se me 

hubiera enseñado el 

evangelio; por el 

contrario, mi familia era 

muy activa, yo siempre 

asistía a todas las 

reuniones y me había 

graduado en el 

seminario. Estoy seguro 

de que todos daban por 

sentado que iría a una 

misión. Pero ... 

Mormón, pero como nuestros hijos son todavía 
pequeños, a veces les es muy difícil entender lo que 
leemos. Lo mejor para nuestra familia sería que ustedes 
nos contaran historias y hechos del Libro de Mormón en 
orden cronológico. 

Cuando salimos de allí, Bill sugirió que los visitáramos 
más de una vez por mes, pues como él se iba a la misión 
dentro de tres meses, quería que termináramos todo el 
libro antes de irse. Su idea era que empezáramos con el 
libro de Eter, puesto que era el primero en el orden 
cronológico; él se ofreció a presentar la historia de la 
primera parte del libro y me dijo que yo me encargara de 

la segunda parte. 
Hasta ese momento había pensado que aquélla sería 

una asignación fácil de cumplir, pero entonces me di 
cuenta de que tendría que dedicar tiempo para 
prepararme; aunque di mi asentimiento, no pude 
disimular mi falta de entusiasmo. 

Poco antes de la primera visita, leí rápidamente la 
segunda mitad de Eter con la esperanza de que me 
quedara en la memoria bastante para decir algo a la 
familia. Sin embargo, al reunirnos con los Smith sentí 
una agradable sensación de expectativa en el ambiente; 
tuve vergüenza de no haberme preparado tan bien como 
Bill y me hice la firme determinación de prepararme para 
la próxima visita. 

En los dos meses siguientes, leí todo el Libro de 
Mormón; al principio, lo leía sólo con el objeto de saber 
bien la historia que les iba a contar a los Smith, pero al 
poco tiempo empecé a hacerme la pregunta: u¿y si fuera 
verdad?'' 

Mi perspectiva del mundo cambió al aprender 
principios eternos de las enseñanzas de Nefi, Lehi y Jacob; 
al leer sobre las oraciones de Alma en favor de su hijo 
Alma, que andaba por caminos extraviados, comprendí la 
aflicción de mis padres por mí; sentí el espíritu de 
Helamán a través de lo que él escribió de sus jóvenes 
guerreros y pensé si yo habría sido tan valiente como ellos. 
Leí sobre la visita del Salvador a América y aprendí Sus 
enseñanzas. Supe que los nefitas fueron destruidos a causa 
de su iniquidad. Y, al final, leí en Moroni que nos 
encontraremos todos el Día del Juicio y que el Señor nos 

hará responsables de las palabras que contiene el Libro de 
Mormón; al leer eso, me pareció que Moroni había escrito 
esas palabra~ exclusivamente para mí. 

i De pronto, supe que el Libro de Mormón es 
verdadero! La semilla de la fe se había plantado en mi 
corazón y había llegado a crecer hasta que ya no podía 
contenerla dentro de mí; sentía deseos de contar a todo 
el mundo el gozo que experimentaba al saber que el 
Libro de Mormón es la verdad, que José Smith fue 
realmente un Profeta de Dios y que las enseñanzas de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días 
son también la verdad. No pude contener lágrimas de 
gratitud al recibir ese testimonio. 

Inmediatamente fui a casa del obispo Toolson y llamé 
a la puerta; el me hizo pasar y me preguntó en qué podía 
servirme. Mi aspecto exterior no había cambiado y tenía 
el pelo más largo que nunca; pero interiormente había 
experimentado un gran cambio en mi corazón. Mi 
respuesta brotó con entusiasmo de mis labios: 

- iQuiero ir a una misión! 
El obispo sonrió y me hizo sentar en la sala. Luego, fue 

a buscar su portafolios, lo abrió y sacó el formulario de 
recomendación para misionero, que ya estaba lleno con 
mi nombre y todos mis datos con excepción de un 
casillero para llenar, sobre el cual me hizo la siguiente 

pregunta: 
_ ¿Cuándo quieres salir? 

-Tan pronto como sea posible -le contesté. 
Estaba ansioso por comenzar la misión. El obispo me 

dijo que debía entregarle una fotografía, pero con el 
corte de pelo apropiado para un misionero; le aseguré 
que me encargaría de ello de inmediato. 

El 4 de agosto de 1972 recibí el llamamiento para la 
misión. Mientras era misionero, muchas veces expresé mi 
testimonio de que sabía por experiencia propia que el 
Libro de Mormón es la verdad. Y aprendí que si 
alentamos a otras personas a estudiarlo, a .orar sobre su 
contenido y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas, 
también ellas descubrirán la verdad que sus páginas 
encierran. O 

Derek Preece es del Barrio Grnssmont, Estaca Santee, California. 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

La familia, un núcleo de progreso espiritual 

E 1 Libro de Mormón nos habla 
de dos mil jóvenes de 
extraordinaria fidelidad que 

lucharon junto a Helamán en 
defensa de la libertad. " ... jamás había 
visto yo tan grande valor", escribió 
Helamán, procediendo luego a 
explicar el origen de la fe de los 
muchachos: " ... sus madres les habían 
enseñado que si no dudaban, Dios 
los libraría" (Alma 56:45, 47). 

El élder James E. Faust explicó con 
las siguientes palabras la magnitud que 
tiene. lo que aprendamos en el hogar: 
"Es en el hogar y con la familia que se 
adquieren usualmente los valores, se 
fomentan las tradiciones y se 
establecen la dedicación y el interés 
por los demás. No hay substituto 
adecuado para ... el hogar" (" lSeré 
feliz?", Liahona, julio de 1987, pág. 82). 

EL SEÑOR EN EL 
LUGAR DE PRIORIDAD 

La familia Hurtado, de Bolivia, 
compuesta de la madre viuda y sus 
cuatro hijos, tenía una pequeña 
tienda en su casa; los domingos eran 
el día de la semana en que se vendía 
más. Los misioneros encontraron a la 
familia, le predicaron el evangelio y 
bautizaron a todos sus miembros. 

A la semana de haberse bautizado, 
una de las hijas le preguntó a la 
hermana Hurtado quién se quedaría 
en la casa el domingo para atender el 
negocio; ella les dijo que desde ese 
momento en adelante, cerrarían los 
domingos. A pesar de que la hija le 
recordó que ese era el día en que 
la venta era mayor, la madre 
permaneció firme en su decisión. Con 
el tiempo, las ventas aumentaron de 
todas maneras. 

Gracias a la determinación que 
tenía su madre de ser fiel a los 
principios del evangelio, esa hija 
aprendió una valiosa lección y 
más adelante fue a una misión.(\! éase 
"La fe para obedecer", por Sandra 
Stallings, Liahona, abril de 1987, págs. 
25-27.) 

Lo que tenga prioridad en el seno 
de la familia tendrá consecuencias 
eternas para sus integrantes. El 
presidente Ezra Taft Benson preguntó: 
"lNos esforzamos por que Dios ocupe 
[en el hogar] el lugar de preferencia? 
lTratamos de complacer al Señor?" 
("El Señor en primer lugar", Liahona, 
julio de 1988, pág. 5). 

¿Qué podemos hacer para dar al 
Señor el lugar de prioridad en el seno 
de nuestra familia? 

EL LUGAR PARA 
OBTENER PROGRESO ESPIRITUAL 

Cuando damos al Señor el lugar 
de prioridad en nuestro hogar, éste se 
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convierte en un lugar donde nuestro 
espíritu puede renovarse y 
fortalecerse. La hermana Margaret 
Murdock, de Salt Lake City, Utah, 
recibió la asignación de enseñar una 
clase sobre las Escrituras en la 
Sociedad de Socorro . Al preparar la 
lección se dio cuenta de que ella 
nunca había estudiado las Escrituras 
hasta el punto de hacer que 
formaran parte de sus pensamientos 
diarios; pero también comprendió 
que, por encontrarse criando sola a 
sus cinco hijos y verse obligada a 
tener un trabajo remunerado, 
necesitaba más guía de la que tenía 
en el presente. 

Ahora, la hermana Murdock 
estudia las Escrituras media hora 
todas las mañanas y todas las 
noches; y por primera vez se 
encuentra muchas veces en 
situaciones en que le vienen a la 
memoria las palabras del Señor 
cuando enfrenta problemas en el 
trabajo y con sus hijos. '~hora veo a 
cada una de las personas con quienes 
tengo que tratar en el trabajo como 
un hijo de nuestro Padre Celestial, 
ya sea religioso o no", comenta. Uno 
de sus compañeros es un hombre 
grosero, y resulta difícil trabajar con 
él. "Pero él también es un hijo de 
Dios", dice la hermana Murdock, 
"aunque todavía no lo sepa" .La 
familia puede ser numerosa o 
pequeña; puede componerse de una 
pareja o de una persona sola; habrá o 
no habrá niños en ella. Pero, 
cualesquiera sean las circunstancias, 
cada uno de nosotros puede hacer 
que su familia sea un núcleo de 
progreso espiritual. 

¿Qué actividades nos ayudarán más 
a progresar espiritualmente? D 





~ ~ 

¿DONDE ESTA 
LA IGLESIA? 

por el élder James E. Faust 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

H ace un tiempo, mientras me encontraba 
caminando un día por el centro de Salt Lake 
City, un auto se detuvo y el conductor me 

preguntó: "lDónde está la Iglesia de los mormones?" 
Supuse que se refería a algún lugar o edificio de la Iglesia, 

y le indiqué dónde se hallaba el edificio de las Oficinas 
Generales, el de Administración, el magnífico Templo y 
el histórico Tabernáculo, casi todos visibles desde donde 
estábamos. El me dio las gracias y se alejó. 

¿ESTÁ EN NUESTROS EDIFICIOS? 

Ahora quisiera hacer la misma pregunta: "lDónde 
está la Iglesia?" Es la Iglesia nuestras lindas capillas, la 
mayoría de las cuales se mantienen en buen estado, con 
un aspecto pulcro y arreglado, y de las que nos sentimos 
con razón orgullosos? La Iglesia no puede ser sólo las 
capillas, puesto que no existió ninguna durante varios 
años después de su organización, y sólo teníamos un 
templo. Si se os preguntara "lDónde está la Iglesia?", 
lcontestaríais "En los templos"? 

Unos años atrás, en un hermoso atardecer de otoño, 
mi esposa y yo nos encontramos en el templo que hay en 
Kirtland, estado de Ohio. Era a fines de la estación y el 
sol poniente iluminaba los cristales tallados a mano de 
las antiguas ventanas. El edificio era espacioso, aireado y 
magnífico; y puesto que algunos de mis antepasados 
ayudaron a construirlo, me sentí humilde y honrado de 
hallarme bajo su techo . Entre aquellas paredes y 
sintiendo su solemnidad, estaba fascinado con su belleza. 
Me quedé tan impresionado con la hermosa estructura 
que, al regresar a las oficinas de la Iglesia, comenté con 
las Autoridades Generales qué maravilloso sería si 
todavía fuera uno de nuestros templos, funcionando 
como tal. 

El élder Boyd K. Packer me hizo cambiar de idea, 
diciéndome: "Es cierto que el edificio ya no nos 
pertenece, pero cuando nuestra gente salió de allá, se 
llevó consigo todo lo que era realmente importante. Los 
pioneros preservaron las llaves de las ordenanzas, de los 
convenios y del poder sellador; ellos se llevaron todo lo 
que es esencial y que hoy poseemos". 
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Así que tampoco puede estar la Iglesia en los templos, 
no obstante lo magníficos que son, porque los edificios 
en sí no bendicen a la gente, sino que son los recipientes 
de exquisita belleza que contienen las perlas de gran 
precio que el Sacerdocio de Dios administra en ellos. 

Gracias a mi admirable esposa, el Espíritu del Señor 
ha morado en las diversas viviendas que hemos habitado; 
cada una de ellas ha sido para mí un lugar sagrado. En 
nuestra vida matrimonial hemos ocupado una habitación 
con un cuarto de baño colectivo en el pasillo y hemos 
vivido en apartamentos pequeños; también hemos 
tenido tres casas de nuestra propiedad; en cierto sentido, 
la Iglesia estuvo en cada una de nuestras viviendas; pero, 
a pesar de que pasamos en ellas gran parte de nuestra 
feliz vida, no siento la necesidad de volver a vivir en 
ninguna de esas moradas, porque allí ho se encuentra el 
Reino de Dios. 

lESTÁ EN EL SENO DE NUESTRA FAMILIA? 
•••• o. o. o o •• o •• o. o. o •• o o. o • • • 

lEstá la Iglesia, entonces, en el seno de la familia? 
Con esto nos acercamos más a la respuesta correcta. 
Hasta cierto punto, la familia puede fomentar las 
enseñanzas del Salvador mejor que cualquier otra 
institución; y la Iglesia existe mayormente con el objeto 
de fortalecer a la familia. Deseo dar a la palabra familia 
una definición muy extensa: en la Iglesia tenemos 
familias tradicionales y familias con uno solo de los 
padres; más aún, en un sentido, se considera a cada 
miembro una familia de la Iglesia. También tenemos a la 
familia que forma un barrio, en la cual el obispo ocupa el 
puesto de padre espiritual. 

Una familia feliz tiene, por lo general, un jefe de 
familia que es fuerte y se ocupa del bienestar de los 
suyos; idealmente, se trataría de un poseedor del 
sacerdocio cuya potestad e influencia se mantienen "por 
la persuasión, por longanimidad , benignidad, 

mansedumbre y por amor sincero" (D. y C. 121:41). Es 
conveniente que exista el sacerdocio en el hogar, porque 
Dios bendecirá a cualquiera que tenga este poder; pero 
han existido y existen muchas madres, abuelas y otras 
mujeres que han sido excelentes jefes de familia. Lo que 
distingue de otras a una familia feliz es el hecho de que 
los integrantes de ésta se ocupan constantemente unos 
de los otros, sin cesar, sin darse por vencidos jamás; se 
mantienen unidos a través de las dificultades, la muerte y 
otras adversidades. 

Conozco a una familia grande y muy unida, que ha 
tenido éxito absoluto en mantener a todos sus miembros 
dentro del círculo familiar. Cuando los padres se dan 
cuenta de que su influencia sobre los hijos adolescentes 
empieza a disminuir, piden ayuda a los sobrinos para que 
ejerzan una presión positiva en sus primos. 

Quisiera exhortar a todos los miembros de una familia 
-abuelos, tíos, sobrinos, primos- a que se ocupen de 
los demás parientes y los ayuden. Lo que más se necesita 
de parte de los abuelos y los tíos es un amor sin reservas 
que se manifieste por medio del interés sincero; ese 
cariño incrementa la confianza, la propia estimación y el 
sentido del propio valor. 

El hecho de que haya miembros que no tengan lo que 
tradicionalmente consideramos una familia no es motivo 
para disminuir o dejar de tener actividades familiares 
entre aquellos que deberían fomentarlas. Con los 
constantes ataques de las fuerzas que tienden a 
desintegrar los grupos familiares, deberíamos hacer todo 
lo que esté a nuestro alcance por preservar lo bueno y 
noble de la familia. 

lEST Á EN NUESTRO CORAZÓN? 

Por lo anterior, vemos que la familia es y siempre debe 
ser una parte importante de la Iglesia. Peto el Reino del 
Señor debe hallarse en nuestro corazón antes de que sea 
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posible encontrarlo en ningún otro lugar. Pablo nos dio 
una clave cuando dijo a los romanos: "Mas el que 
escudriña los corazones sabe cuál es la intención del 
Espíritu ... " (Romanos 8:27); y también les dijo: 
" ... porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue 
dado" (Romanos 5:5). 

En la historia de David, que siendo muy joven fue 
llamado para ser el futuro Rey de Israel, aprendemos 
hasta qué punto nos juzga el Señor por lo que esté en 
nuestro corazón. El Señor envió al profeta Samuel a la 
casa de Isaí, diciendo: " ... porque de sus hijos me he 
provisto de rey" (1 Samuel 16: 1). Isaí hizo que sus siete 
hijos mayores pasaran, uno a uno, frente a Samuel. El 
Señor había instruido a su Profeta para cuando tuviera 
que considerar a cada uno, diciéndole: " ... No mires a su 
parecer, ni a lo grande de su estatura ... porque Jehová no 
mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que 
está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón" (1 
Samuel 16:7). Una vez que los siete hombres se habían 
presentado ante él, Samuel dijo: 

" ... Jehová no ha elegido a éstos. 

"Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son éstos todos tus 
hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que 
apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, 

porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga 
aquí. 

"Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, 
hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová 
dijo: Levántate y úngelo, porque éste es. 

"Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en 
medio de sus hermanos; y desde aquel día en adelante el 
Espíritu de Jehová vino sobre David ... " (1 Samuel 
16:10-13). 

Igual que le sucedió a Daniel, otro Profeta de la 
antigüedad, lo que hagamos o no hagamos en la vida 
tiene su origen dentro de nuestro corazón. Al 
presentarse Daniel en la corte de Nabucodonosor, el 
gran Rey de Babilonia que había tomado cautiva a 
Jerusalén, " ... Daniel propuso en su corazón no 
contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con 
el vino que él bebía ... " (Daniell:8). Desde ese momento 
en adelante, el joven fue fiel al cometido que se había 
propuesto, el que al final le granjeó los más altos honores 
celestiales y terrenales. 

La grandeza de corazón de Willard Richards se 
manifestó poco antes del martirio de José Smith. El 
Profeta le preguntó al hermano Richards: "Si vamos a la 
otra celda, lirá usted con nosotros?" 

El hermano Richards le respondió: "Hermano José, 
usted no me pidió que le acompañara para atravesar el 
río, no me pidió que viniera con usted a Carthage, no me 
pidió que marchara con usted a la cárcel, pero he 
permanecido junto a usted. ¿Cómo puede pensar que 
ahora lo abandonaría? Más aún, le diré lo que voy a 
hacer: si lo condenan a la horca por traición, yo pediré 
que me cuelguen en su lugar y usted saldrá libre". El 
Profeta le dijo: "No puede hacer eso", a lo que él 
contestó: "Lo haré" (History of the Church, 6:616). 

Alma nos enseña la necesidad que tenemos de plantar 
en nuestro corazón la buena semilla de la fe: 

"Compararemos, pues, la palabra a una semilla. 
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Ahora, si dais lugar para que sea plantada una semilla en 
vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera, o 
semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra 
incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, 
empezará a germinar en vuestro pecho; y al percibir esta 
sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de 
vosotros: Debe ser que ésta es una semilla buena, o que 
la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi 
alma; sí, empieza a iluminar mi inteligencia; sí, empieza a 
ser deliciosa para mí" (Alma 32:28). 

La revelación se nos manifiesta en la mente, pero 
también se nos manifiesta en el corazón. En la sección 8 
de Doctrina y Convenios, el Señor le reveló lo siguiente 
a Oliverio Cowdery: "Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a 
tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá 
sobre ti y morará en tu corazón" (vers. 2). A mí me 
resulta muy interesante saber que la morada del Espíritu 
Santo es el corazón. 

l Qué pasaría si el Señor se presentara a cada uno de 
nosotros, como se presentó a Salomón, y nos dijera: 
"Pide lo que quieras que yo te dé"? lQué le 
responderíamos? lLe pediríamos un auto? lUna casa? lO 
una bendición de salud? lO una alta posición social? 
Salomón no le pidió ninguna de esas cosas; no le pidió 
fama ni fortuna, sino que le dijo: "Da, pues, a tu siervo 
corazón entendido ... " Esta respuesta complació al Señor. 

"Y le dijo Dios: Porque has demandado esto, y no 
pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni 
pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste 
para ti inteligencia para oír juicio, 

"he aquí lo he hecho conforme a tus palabras; he aquí 
que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no 
ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se 
levantará otro como tú. 

"Y aun también te he dado las cosas que no pediste, 
riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno 
haya como tú en todos tus días" (1 Reyes 3:5, 9, 11-13). 

En la sección 64 de Doctrina y Convenios se expresa 
con palabras muy claras quién tiene derecho a nuestro 
corazón: " ... yo, el Señor, requiero el corazón de los hijos 
de los hombres" (D. y C. 64:22). 

En consecuencia, cuando el hombre detuvo el auto 
y me preguntó: "lDónde está la Iglesia de los 
mormones?", lqué debería haberle contestado? Desde 
ese día me . ha preocupado el pensar en ello. Si yo me 
hubiera señalado el pecho y le hubiera dicho que la 
Iglesia está, primero y principalmente, en mi corazón, 
el hombre se habría alejado de allí un tanto confuso; 
pero mi respuesta habría sido más exacta de lo que lo 
fue al indicarle las magníficas, elevadas y veneradas 
agujas de nuestro templo, el grande y majestuoso 
Tabernáculo, y los otros edificios y monumentos tan 
conocidos, no obstante lo extraordinarios y únicos que 
son. Habría dado una respuesta más correcta, puesto 
que el Señor dijo: 

" ... El reino de Dios no vendrá con advertencia, 
"ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el 

reino de Dios está entre vosotros" (Lucas 17:20-21). 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 

Días está en nuestro corazón, y si está en el corazón de 
cada persona, estará también en nuestros edificios de 
adoración, en nuestras instituciones educativas, en 
nuestros magníficos templos, en nuestro hogar y en 
medio de nuestra familia. 

Pablo oró para que Cristo pudiera habitar en nuestro 
corazón por la fe (véase Efesios 3: 14-19). Esa es también 
mi oración. Me siento como Pedro, cuando algunos de 
los primeros santos habían empezado a apartarse, y el 
Salvador se volvió a los Doce y les preguntó: "lQueréis 
acaso iros también vosotros?"; Pedro le contestó en 
nombre de los Doce: "Señor, la quién iremos? Tú tienes 
palabras de vida eterna. 

"Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente" Quan 6:67- 69). D 
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UNA NUEVA VIDA PARA LA HERMA.NJ 
por Jay R. Lyman 

U na vez, se me asignó en la 
orientación familiar una 
hermana, que era nueva en el 

barrio, a la que llamaré Rut Escobar. 
Como deseaba saber algunos de sus 
antecedentes antes de visitarla, llamé 
al que había sido su obispo y hablé 
también con una hija, que pertenecía 
a otro barrio, y con algunas otras 
personas que la conocían. 

Me enteré así de que la hermana 
Escobar vivía en un pequeño 
apartamento, cuya sala sólo tenía un 
sillón tapizado que estaba roto. La 
mayor parte de su tiempo lo pasaba 
en ese sillón, o en la cama; rara vez 
salía del apartamento y no 
demostraba interés en ninguna 
actividad exterior. 

Por otra parte, fumaba y era adicta 
a varias medicinas que los médicos le 
habían recetado con el transcurso de 
los años; aunque ya no las necesitaba, 
continuaba tomando varias. Su 
aspecto, sus modales y sus palabras 
reflejaban una actitud muy amarga 
hacia la vida y hacia sus circunstancias 
particulares; guardaba un gran rencor 
a su padre y a otras personas, y un 
lamentable problema que había tenido 
con un miembro de la Iglesia la había 
herido profundamente. Oré con fervor 

perturbada. 
Poco después que me asignaron 

para ser su maestro orientador, se 
me presentó la primera oportunidad: 
la dueña del edificio quería hacer 
pintar el apartamento y le pidió que 
sacara los muebles antes de que 
hicieran el trabajo; así que el líder 
del grupo de sumos sacerdotes y yo 
fuimos a sacarlos y luego los 
volvimos a poner en su lugar. 

Otra vez, mientras ella se 
encontraba de viaje, mi esposa 
Virginia y yo decidimos arreglarle el 
sillón, que aunque tenía una buena 
estructura, necesitaba un tapizado 
nuevo. Virginia hizo un excelente 
trabajo de tapicería y el sillón 
renovado estaba de vuelta en el 
apartamento antes de que la hermana 
Escobar regresara de su viaje. 

Junto con mi compañero del 
Sacerdocio Aarónico la visité 
regularmente; a veces también iba 
con Virginia, y hablábamos del 
evangelio y orábamos con ella. Poco a 
poco, fue aceptando y reciprocando 
nuestra amistad, y terminamos siendo 
buenos amigos. 

En una oportunidad en que se 
preparaba para una operación, 
Virginia y yo pasamos muchas horas 

para saber qué podía hacer para servir con ella; nos manteníamos en 
mejor a aquella hermana de vida tan . contacto diariamente y la llevábamos 
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a la Iglesia, al consultorio del doctor y 
a la tienda a hacer sus compras. De 
noche nos llamaba por teléfono antes 
de irse a dormir; se sentía sola y 
necesitaba alguien con quien hablar. 

Cuando la operaron, no estábamos 
en la ciudad, pero la llamamos al 
hospital y tratamos de ofrecerle 
palabras de aliento. Había recibido 
una bendición del sacerdocio y 
confiaba en que el Señor velaría por 
ella. Después de la operación, decidió 
dejar de fumar. Uno de sus nietos, 
antes de ir a la misión, le había pedido 
que tratara de vencer ese hábito, y 
consiguió hacerlo con la ayuda del 
Señor y por su propio deseo de 
complacer al nieto. 

Con el paso del tiempo, la 
hermana Escobar hizo amistades 
nuevas y adquirió nuevos intereses. 
Su asistencia a las reuniones de la 
Iglesia mejoró y empezó a pagar el 
diezmo. Al principio no quería ir al 
ajuste del diezmo, pero yo me hice el 
distraído y le dije que estuviera lista 
cuando pasara a buscarla para 
llevarla a la oficina del obispo. Salió 
de allí irradiando felicidad; por 
primera vez en su vida había pagado 
el diezmo íntegramente. 

Para entonces, su actitud hacia la 
vida había cambiado por completo. 
Había desaparecido la amargura y la 



11\NA ESCOBAR 

había reemplazado un espíritu 
humilde y contrito. Logró perdonar a 
los que la habían ofendido, y al 
aumentar su tolerancia y sus 
demostraciones de cariño hacia sus 
hijos, ellos también cambiaron su 
manera de comportarse con la madre. 

Al fin, la hermana Escobar se 
mudó a otro apartamento que 
amuebló con gusto, e hizo más 
amistades. Otro médico le ayudó 
a superar su adicción a los 
medicamentos, y aprendió a apoyarse 
en el Señor y en su propia fortaleza 
para enfrentar los problemas. 

Han sido muchas las bendiciones 
que ha recibido la "nueva" hermana 
Escobar, incluso la de tomar parte en 
las sagradas ceremonias del templo 
con familiares y amigos. Yo me siento 
profundamente agradecido por la 
oportunidad que tuve de ser su 
maestro orientador. No hay duda de 
que quería a la "antigua" hermana 
tanto como quiero a la "nueva", pero 
ya no tengo por qué sentirme 
entristecido por su penosa manera 
de vivir. Actualmente, su vida es 
completa y agradable, ennoblecida 
por las bendiciones que se reciben al 
vivir el evangelio. D 

]ay R. Lyman es maestro y además patriarca 

de la Estaca Chico, California. 
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LA 
TIERRA 

DE 
~ 

JESUS 
Segunda parte 

E n el número de septiembre de 1991 publicamos 
fotografías de los lugares donde transcurrió la vida 
de Jesús, desde Su nacimiento hasta Su ministerio 

en Galilea. En este número presentamos otros sitios 
importantes de la vida y de la muerte del Maestro. 

Por ejemplo, el camino que conducía a la ciudad 
bíblica de Jericó (en la foto, a la izquierda) sirvió de 
escenario para la conocida parábola de Jesús sobre el 
buen samaritano. Por lo que Lucas nos dice, el Salvador 
conocía muy bien el camino y la ciudad: 

"Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la 
ciudad. 

"Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe 
de los publicanos, y rico, 

"procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa 
de la multitud, pues era pequeño de estatura. 

"Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para 
verle; porque había de pasar por allí. 

"Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia 
arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, 
porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 

"Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso" 
(Lucas 19:1-6). 
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El Monte Tabor (izquierda), que se levanta sobre el 
Valle de J ezreel, quizás haya sido el sitio de la 
transfiguración de Cristo, pues coincide con la descripción 
de Mateo cuando dice que Jesús llevó a los tres discípulos 
"aparte a un monte alto" (véase Mateo 17:1-2). 

Después de una visita que hizo el presidente Spencer 
W. Kimball a este monte, en 1979, él dijo: "Siento que 
éste puede muy bien haber sido el sitio adonde Jesús llevó 
a Sus tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, 'aparte a un 
monte alto', y les confirió ciertas bendiciones". 

Muchas veces el Maestro exhortó a sus discípulos a 
lograr la fe y la confianza de un niño pequeño, como éste 
(foto superior). En una oportunidad dijo: "De cierto os 

· digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos" (Mateo 18:3). 

Durante muchos siglos se ha utilizado el aceite de 
oliva para las ordenaciones y las bendiciones de salud, 
además de emplearlo como combustible en lámparas y 
como base para perfumes. En los tiempos bíblicos se 
extraía el aceite de las aceitunas triturándolas con una 
rueda giratoria de piedra, en una prensa similar a ésta 
que se encontró en Capernaum (foto inferior) . 
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Los espinos y cardos, (foto superior), que son tan 
comunes en la Tierra Santa, eran muy comunes también 
en la época del Salvador; El se refirió a esas plantas 
muchas veces en Sus enseñanzas (véase Mateo 7: 16; 
13:7), y tuvo que sufrir el dolor y el escarnio de que le 
colocaran en la cabeza una corona de espinas (véase 
Mateo 27:29). 

Antes del juicio falso al que lo sometieron, Jesús había 
ido al .Monte de los Olivos, "a un lugar que se llama 
Getsemaní", donde "puesto de rodillas oró ... y era su 
sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la 
tierra" (véase Mateo 26:36; Lucas 22:41, 44). No se 
conoce el lugar exacto donde El llevó a cabo la 
Expiación, pero la tradición lo ubica en un huerto de 
olivos que se encuentra a unos 230 metros de la muralla 
es te de Jerusalén (foto inferior) . 

Después del juicio, llevaron a Jesús "a un lugar 
llamado Gólgota, que traducido es: Lugar de la Calavera. 
Y ... le crucificaron" (Marcos 15:22, 25). El lugar que se 
conoce tradicionalmente como el sitio de la crucifixión 
de Jesús es es te cerro de piedra (derecha), que se 
encuentra al norte de la antigua ciudad de Jerusalén. 







"Y en el lugar donde había sido crucificado, había un 
huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún 
no había sido puesto ninguno. Allí, pues ... pusieron a 

Jesús" Ouan 19:41-42). 
Tradicionalmente, se cree que el Sepulcro del Huerto 

(página opuesta) era éste, que se encuentra al oeste del 
Gólgota. La tumba, cortada .en la roca, se compone de 
dos cuartos pequeños, uno en el cual se reunían los 
familiares y otro en el que se colocaba el cuerpo del 
difunto sobre una plataforma cortada también de la roca. 

La entrada de estos sepulcros se cerraba con una gran 
rueda de piedra que se colocaba en su lugar haciéndola 
rodar sobre un surco trazado en el suelo. Los sacerdotes 
principales se empeñaron en hacer asegurar esa piedra 

para sellar la tumba de Jesús. 
" ... se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos 

ante Pilato, diciendo: Señor ... Manda ... que se asegure el 
sepulcro hasta el tercer díq., no sea que vengan sus 
discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: 
Resucitó de entre los muertos ... Y Pilato les dijo: Ahí 

tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis. Entonces 
ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y 
poniendo la guardia" (Mateo 2 7 :62-66). 

"Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, 
María la madre de J acobo, y Salomé, compraron especias 
aromáticas para ir a ungirle ... Pero decían entre sí: 
lQuién nos removerá la piedra de la entrada del 
sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la 
piedra, que era muy grande" (Marcos 16:1, 3-4). 

"Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí 
se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras 
resplandecientes; y como tuvieron temor, y bajaron el 
rostro a tierra, les dijeroJ;l: lPor qué buscáis entre los 
muertos al que vive? No está aquí, sino que ha 

resucitado ... " (Lucas 24:3-6). 
La piedra que tenía por objeto asegurar el cuerpo de 

Jesús dentro del sepulcro fue removida y se convirtió 
en un símbolo permanente de la resurrección del 

Salvador. O 
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UNA PERSONA QUE SE DESTACA 

por Janet Thomas 

E n primer lugar, Shawn (pronúnciese Shan) 
es muy alto; pero no lo que comúnmente 
calificaríamos de alto. Shawn Bradley es 

extremadamente alto, tal vez el hombre más alto 
que la mayoría de las personas vean en su vida. 
Pero se destaca por algo más que ser un jugador de 
básquetbol universitario que mide 2.26 m de altura: 

su interés sincero en los demás y su excelente 
actitud hacia la vida indican que su estatura 

espiritual hace juego con su altura física. 
Naturalmente, lo primero que se destaca antes de 
que se pueda percibir su yo íntimo es la altura. 

"Mi estatura intimida a la gente", dice, como 
tratando de disculparse. "A veces, es cómica la 
manera de reaccionar de las personas cuando me 
ven por primera vez". 

"Es cierto", confirma su hermano Justin, que a los 
trece años ya mide 1.87 m; "cuando vemos a uno 
que mide dos metros ya no nos parece tan alto". 

Mientras se encuentra sentado en un cómodo 
sillón, en la sala de la casa de sus padres, Shawn no 

parece tan alto. Pero apenas se pone de pie, la 



parece tan alto. Pero apenas se pone de pie, la 
altura normal de dos metros y medio de la 
habitación da la impresión de haberse encogido. 

"Tengo que agacharme al pasar por las puertas 
de esta casa; cuando la construyeron hace diez 
años, mis padres no tenían la menor idea de que yo 
llegaría a esta altura". 

Los marcos de las puertas le causan problemas 
cuando se olvida de agachar la cabeza. Shawn y su 
hermano a menudo luchan y se persiguen por la casa. 

"Cuando Justin y yo jugamos", dice, "de vez en 
cuando se me olvida que estoy dentro de la casa. 
De pronto, i pum! me golpeo la cabeza contra el 
dintel de una puerta y me encuentro en el suelo; a 
veces, el golpe es tan fuerte que casi me hace 

perder el sentido". 
Su madre menciona unos cuantos ajustes más 

que han tenido que hacer. 
"Tuvimos que colocar un espejo más largo en el 

cuarto de baño para que Shawn pudiera verse. 
Además, le mandamos hacer una cama de casi dos 
metros y medio de longitud; le encanta volver a 
dormir en ella después de haber estado viajando con 
el equipo de básquetbol y quedándose en hoteles". 

"Cuando viajamos, tengo que conformarme con 
dormir en el suelo", comenta él. 

Los familiares y amigos están acostumbrados a 
su altura, pero les divierte observar la reacción de 
otras personas cuando lo ven. 

"Mi familia me trata muy mal cuando vamos a 
las tiendas", dice Shawn en broma, imitando una 
protesta. Justin y las hermanas de ambos, Tasha, de 
quince años, y Adrianne, de nueve, sonríen con 
picardía porque saben lo que va a decir. "Entramos 
todos juntos , ya sea con mis hermanos o _mis 
amigos, y de pronto miro a mi alrededo~ y no-veo _a 
nadie; me doy vuelta y entonces~ los:yeo a·'seis u 

ocho metros de distancia, haciéndose iÓs, ~i&fjaídos ... 
pero observando muertos de risa cómo. m~- ~ira 



todo el mundo. iBuena compañía me resultan!" 
Su hermana Tasha agrega: 

"Es increíble el asombro con que la gente lo mira". 
LNo le cansa el no poder ir a ningún lado sin causar 

sensación? 

"A veces se cansa, pero no le importa y le hace 
gracia", dice Corinne Pugmire, una de sus mejores 
amigas y compañera de estudios; "lo considera una 
experiencia incomparable y no vacila en decirlo". 

"Sí, me gusta ser alto", afirma el joven. "Por supuesto, 
me cansa que la gente me mire siempre con curiosidad y 
haga comentarios, pero trato de comportarme de una 
manera buena, sobresaliente, que represente bien a mi fe 
y a mi familia. Soy como soy; mido 2.26 m de altura y 
nada de lo que haga va a cambiar esa realidad; así que 
tengo qüe enfrentarla y amoldarme a ella lo mejor 
posible. Mi familia y mi entrenador de básquetbol me 
han enseñado a tener una actitud positiva; mi lema es 
'Hay que adaptarse a las circunstancias. Me esfuerzo por 
buscar lo mejor en todo; eso es lo que he tratado de 
hacer hasta ahora y quiero seguir haciéndolo por el resto 
de mi vida". Esa actitud es lo que hace que una persona 
se destaque entre todas las demás. Shawn afirma que se 
la debe, en gran. parte, a sus padres. 

Reiner y Theresa Bradley se conocieron en un 
hospital, mientras ella visitaba a una amiga que estaba 
internada y él trabajaba de asistente. Ella recuerda que 
cuando lo vio entrar en el cuarto de su amiga, pensó: 
iQué muchacho tan alto! Por medir más de 1.80 m, la 
hermana Bradley siempre fue muy consciente de la 
altura de los demás; su marido mide dos metros. 
"Mientras él estaba allí, le di a mi amiga mi número de 
teléfono", cuenta. "El lo conservó en la memoria y 
después me llamó". Un año más tarde se casaron. 

El estaba en el ejército y vivían en Alemania cuando 
nació Shawn. Después de terminar sus estudios de 
técnico médico, el hermano Bradley se mudó con su 
familia al pequeño pueblo natal de su esposa, Castle 
Dale, estado de Utah, porque ambos deseaban criar a sus 
hijos en el ambiente provinciano, típico de los pueblos 
pequeños. 

"Quería que mis hijos se criaran con la oportunidad 
de adquirir diversas habilidades", explica ella, "que 
participaran en muchas actividades diferentes; de esa 
manera, cuando les llegara el momento de decidir lo que 
querrían hacer, tendrían un buen fundamento. Y ha sido 
así. A veces tienen demasiado que hacer. Tenemos 
animales que atender, y ellos aprenden a trabajar un 
poco mientras nos ayudan en las tareas". 

"No 'un poco'", la 
interrumpe Shawn. 
"Aprendemos a 
trabajar y hacemos 
muchas tareas. A mí 
me gustan casi todas; 
lo que no me gusta 
es salir en el 
invierno, en medio 
de una nevada, y 
encontrarme con 
que el corral está 
todo lleno de barro; 
la vaca ~stá mojada y 
sucia, y tengo que ir 
a ordeñada a las seis 
de la mañana, con 
una temperatura de 
congelación. Ese 
tiene que ser el peor 
de los trabajos". 

Aunque a veces la 
familia deje en sus 
manos la tarea de 
ordeñar la vaca en 
las mañanas heladas 
del invierno, en todo 

· lo demás lo rodea de 
amor y apoyo. 

"Siempre hemos 
estado disponibles 
para respaldarlo", 

dice su padre, "no para empujarlo. No creo que nunca 
haya sentido ningún tipo de presión para practicar 
deportes". 

A Shawn le encanta jugar al béisbol y además jugó en 
el equipo de fútbol americano durante los primeros años 
de secundaria, hasta que decidió dejarlo por el peligro de 
resultar lesionado; también formó parte del equipo 
estudiantil de golf, pero se apresura a aclarar que cuando 
formaron el equipo de ocho integrantes, sólo se 
presentaron siete "así que no tuvieron otro remedio que 
dejarme participar". Aparte de esos deportes, le gusta 
andar a caballo y hacer alpinismo y esquí acuático con 
sus amigos. 

'Y\ Reiner le gustan mucho los deportes", dice de su 
esposo la hermana Bradley, "y a mí también. Cuando 
trajimos a Shawn recién nacido, mi marido le puso en la. 
cuna una pelota de básquetbol; ese fue el primer objeto 
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que vio". 
"iNo me quedaba otro remedio que jugar al 

básquetbol! ", comenta él, riendo y encogiendo los 

hombros. 
"Desde que era niño sabíamos _que sería un buen 

jugador de básquetbol", agrega su padre. "Cuando él 
tenía unos once o doce años, yo jugaba con unos 
hermanos del barrio en el centro de estaca, temprano 
por la mañana, y le pregunté si quería ir conmigo; 
muchas veces me acompañó y jugó con los adultos, a 

pesar de ser tan jovencito". 
Durante esos años de adolescencia, Shawn empezó a 

ganarle a su padre en los "partidos" que jugaban entre 

los dos. 
"No sé cuándo fue la primera vez en que realmente 

gané yo, porque como me quedaba muy alicaído cuando 
papá me ganaba, a la vez siguiente él me dejaba ganar; 
así que no sé cuál fue el primer partido que le gané de 

verdad". 
El, por su parte, no es tan generoso con su hermano 

Justin; cuando se le pregunta a éste si le gustaría ganarle 
al hermano mayor, él contesta con un enfático "i Sí!" 
Según la madre, ésa es su meta más anhelada. Shawn 
murmura entre dientes este comentario: 

"Eso no le será muy fácil; no lo voy a dejar ganarme. 
Cuando me gane, tendrá que ser con todas las de la ley". 

La gran aptitud de Shawn para el básquetbol no ha 
pasado inadvertida y desde los primeros años de la 
escuela secundaria ya atrajo sobre sí atención nacional. 
La tendencia de la familia a hacer resaltar lo positivo fue 
sumamente importante cuando llegaron al pueblo 
personas encargadas de reclutar entre los estudiantes 
deportistas para jugar en los equipos universitarios, cada 
uno tratando de convencerlo de que se inscribiera en su 

colegio universitario. Su padre dice: 
"Nos habían dicho que ese proceso de reclutamiento 

podía llega! a ser bastante desagradable, de man~ra que 
nos sentamos a conversar, toda la familia, y resolvimos 
que no permitiríamos que fuera así; decidimos 
enfrentarlo con una actitud positiva y disfrutarlo. Fue 
una experiencia extraordinaria y toda la familia la 

disfrutó mucho". 
Desde el principio, Shawn especificó muy claramente 

una de sus condiciones inalterables y si la universidad en 
particular no estaba dispuesta a aceptarla, no había más 
lugar a negociaciones: Al cumplir los diecinueve años, él 
iba a tomarse dos años para ir a una misión; ese punto no 
estaba abierto a la discusión. Todas las universidades 
interesadas en él aceptaron la condición. La familia 



estaba dispuesta a apoyarlo en su elección, pero su madre 
confiesa que se quedó muy contenta cuando él eligió la 
Universidad Brigham Young, de Provo, Utah, que está a 
apenas dos horas en auto del pueblo donde viven. 

Como la mayoría de los muchachos que tienen planes 
de ir a una misión, él ha pensado en algunos lugares 
donde le gustaría ser misionero, pero dice: "Iré a 
dondequiera que me manden". Su madre agrega 
sonriendo: 

"Espero que vaya a un lugar donde den bien de comer 
a los misioneros; para que aumente un poco de peso". 

Pasamos entonces al tema de la alimentación y del 
peso de un muchacho como él, que no pesa lo suficiente 
de acuerdo con su altura y que está haciendo grandes 
esfuerzos por agregar algo a los noventa y cinco kilos de 
peso que ahora tiene. 

"Como de todo, y aun así parece que estuviera 
constantemente con hambre", nos explica. "Pero aunque 
comiera de continuo, me resultaría muy difícil aumentar 
de peso". 

Naturalmente, prestar servicio en una misión es 
mucho más que vivir y comer en un lugar que está lejos 
de la casa; es enseñar a otras personas sobre las creencias 
más profundas que se profesan. Shawn ya ha tenido 
algunas experiencias que lo han preparado para enseñar 
el evangelio. 

Cuando tenía quince años, asistió con un amigo a un 
campamento nacional de entrenamiento de básquetbol 
en el que se reunieron ciento veinte de los mejores 
jugadores estudiantiles de los Estados Unidos. En una 
conversación que los dos jóvenes de Utah tuvieron con 
otro de los muchachos, éste les expresó algunas ideas 

erróneas que tenía sobre los 
mormones. 

"Nos dijo: 'Donde ustedes viven 
hay mormones, lverdad?' ", cuenta 
Shawn, "y nos preguntó: 'lUstedes 
los ven? lViven cerca de alguno?' Yo 
le contesté: 'Y claro, los vemos 
continuamente; somos compañeros 
de clase. Los mormones son gente 
como cualquier otra, como tú y 
nosotros; tienen el mismo aspecto, 
se visten igual, actúan de la misma 
manera, hablan como nosotros'. 

"El no me creía, hasta que le dije: 
'Te puedo probar que los mormones 
son gente como los demás'. 'lAh, sí? 
lcómo?', me preguntó. 'Porque 

nosotros somos mormones', le respondí. Se quedó 
asombrado. Unos días después, empezó a hacernos 
preguntas sobre la Iglesia y nuestros principios; no podía 
creer que guardáramos la ley de castidad y no 
bebiéramos bebidas alcohólicas ni fumáramos. Tuvimos 
algunas conversaciones muy serias para muchachos de 
quince años. 

"En ese viaje también tuve por primera vez la 
oportunidad de contar la historia de José Smith. Yo 
mismo me preguntaba: ¿Cuánto sé de todo esto? No me 
sentía satisfecho con las explicaciones que le daba 
sobre mis creencias, así que terminé expresándole mi 
testimonio; ése es el mejor instrumento de la obra 
misional. No tenía manera de explicarle todo lo que 
sabía, pero sabía que era la verdad. Es una sensación 
incomparable la de saber que algo es realmente 
verdad". 

Estima que cada vez tiene más oportunidades de 
hablar de la Iglesia. Aparte de las entrevistas que la 
prensa nacional le hace por televisión, también habla 
muchas veces en charlas fogoneras. Su amiga Corinne 
dice que los demás perciben su testimonio. 

"Cuando habla, nunca tiene que retractarse de nada 
que haya dicho sobre nuestra religión, y todos se dan 
cuenta de que no está tratando de impresionar a nadie; 
no hay duda de que tiene un fuerte testimonio del 
evangelio, y es muy firme en su actitud de defender lo 
que cree sin transigir lo más mínimo en sus creencias". 

Le da gran importancia a la amistad, y aunque le 
gustaría poder confiar en todo el mundo, ya ha conocido 
personas que han querido aprovecharse de él. 

"Intimamente, percibo sus motivos. Me doy cuenta de 
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la diferencia entre los que quieren conocerme por la fama 
que tengo y no por la persona que realmente soy. Creo que 
es el Espíritu Santo que me advierte: 'Ten cuidado' ''. 

"Muchas personas preguntan si es presumido,, comenta 
Corinne, "pero no lo es, en absoluto; nunca se comporta 
como si pensara que es mejor que los demás, y si se da 
cuenta de que ha cometido un error, no vacila en 

reconocerlo y manifestar pesar,. 
El obispo del barrio al que Shawn asiste dice de él: 
"Es más bien callado, pero muy amable y considerado 

con otras personas. Hace grandes esfuerzos por ayudar a los 
demás levantándoles el ánimo. Aunque no tuviera la altura 
que tiene, de todos modos se destacaría como un joven 

sobresaliente,. 
Cuando se le pregunta a su amigo Bill Wright si sabe de 

alguien a quien él haya ayudado, éste inmediatamente 

responde: 
"Me ha ayudado mucho a mí. Es increíble cómo se 

interesa en los demás, ocupándose de otros antes que de sí 
mismo. Hace dos años murió mi madre, y él fue el Ó.nico de 
mis amigos que asistió a los servicios funerarios y me apoyó 
en esos momentos; jamás olvidaré eso. Siempre me ha 
demostrado su afecto y siempre está disponible cuando lo 

necesito,. 
Al preguntarle qué consejos daría a otros jóvenes, Shawn 

dice: 
"Me molesta ver que algunas personas no tienen una 

buena opinión de sí mismas y considero que necesitan 
aumentar su propia estimación. Un consejo que daría a 
todo joven, de cualquier lugar, es que debe pensar de sí 
lo mismo que el Señor piensa, verse como uno de 

Sus hijos,. 
Quizás eso sea parte del motivo por el cual él trata a los 

demás con tanta amabilidad y bondad. Y su tendencia a ver 
-d lado bueno de todas las cosas se relaciona con uno de sus 
pasajes preferidos de las Escrituras, 2 Nefi 2:11. 

"Es donde se habla de que debe haber oposición en todas 
las cosas,, explica. "Si algo no me sale bien, me acuerdo de 
ese versículo y pienso que eso es parte de la oposición; 
tengo que hacerlo a un lado y seguir adelante,. 

El ha aprendido a aplicar en su vida las verdades del 
evangelio y a dejar que ellas lo guíen en sus decisiones y 
acciones. De esa manera continúa progresando. 

Sí, Shawn Bradley es extraordinariamente alto; pero son 
los atributos de su personalidad los que le hacen destacarse 

entre los demás. O 

Después de escribirse este artículo, Shawn recibió su llamamiento para la 

misión, y es actualmente misionero en la Misión Australia Sidney. 
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YUKIO Y JUNKO 
FUJITAKE 

Un medio singular de hacer que se abran las puertas 

por Jim Matsumori 

S i nos ponemos a considerar 
cuáles son los instrumentos de 
la obra misional, no se nos 

ocurriría pensar en agujas de tejer, 
en afiladores ni en un amplio 
conocimiento del budismo. Sin 
embargo, Yukio y J unko Fujitake 
han utilizado precisamente esos 
instrumentos para conmover el corazón 
de la gente y traer almas a Cristo. 

Los hermanos Fujitake, Yukio y su 
esposa Junko, de Ube, Yamaguchi, 
Japón, eran budistas antes de 
convertirse y bautizarse en la Iglesia 

en 1973. Desde entonces, ambos han tenido cargds en la 
Rama de Ube y han contribuido a su crecimiento. El 
hermano Fujitake ha sido presidente de la 

1

rama, 
miembro del sumo consejo y consejero en la presidencia 
de la misión de estaca; su esposa ha sido presidenta de la 
Sociedad de Socorro y de la Primaria y directora del 
programa para Jóvenes mayores solteros. 

En julio de 1987, él cerró el negocio que tenía y 
ambos entraron en la Misión de Japón-Tokio Sur, 
pasando a ser en esa época el único matrimonio japonés 
que estuviera en una misión en ese país. 

Gracias a los Fujitake con su sistema único, se 
bautizaron veinte personas y se reactivaron otros tantos 
miembros menos activos. Ellos lograban entrar en las 
casas ofreciendo a sus dueños afilarles gratuitamente los 
cuchillos de cocina; una vez que los cuchillos estaban 
afilados y habían hecho amistad con los de la casa, el 

hermano Fujitake volvía para 
afilarlos de nuevo o hacer juguetes 
para los niños y la hermana tejía 
prendas para la familia. Mientras 
trabajaban en una casa, hablaban del 
evangelio con la gente. 

Con esa combinación de amistad 
y servicio, muchas personas se han 
visto inspiradas por el Espíritu y han 
aprendido sobre la Iglesia. En todas 
partes adonde los transferían, 
el hermano Fujitake reparaba y 
mejoraba el apartamento en el 
que vivían, arreglando puertas y 

ventanas rotas e instalando estantes, mesas de trabajo y 
colgadores para la ropa; al mismo tiempo, su esposa 
hacía cosas como caramelos que colocaba en hermosos 
paquetitos. 

El budismo es la religión principal de Japón y, por 
conocerla muy bien, la pareja podía entender mejor a la 
gente a quien enseñaba. Los Fujitake también dieron a 
conocer a sus compañeros de misión sus ideas y sus 
métodos de enseñanza; era tanto el éxito que tenían que 
los líderes de todas las estacas de esa misión querían 
tenerlos en la zona que ocupaba su estaca. 

Ahora que se encuentran de regreso de la misión, el 
hermano Fujitake es presidente de la Misión del Distrito 
de Okayama Yamaguchi, y la hermana Fujitake es la 
presidenta de la Sociedad de Socorro del distrito. D 

]im Matsumori fue presidente de la Misión de Japón-Tokio Sur. 
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FOTOGRAFfA POR WILLIAM FLOYD HOLDMAN. 



Xmismo tiempo que las catedrales e iglesias de la 

Unión Soviética pasan por un proceso de 

renovación y restauración, el evangelio 

restaurado lleva renovación y un nuevo sistema de vida 

a la gente de esa nación. Véase "El evangelio en la 

Unión Soviética", pág. 10. 
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HISTORIAS DEL LIBRO DE MORMÓN 

''''''''''''''''' ALMA ENSEÑA Y BAUTIZA 

Alma se arrepintió de sus pecados y en secreto comenzó a 
enseñar las palabras de Abinadí. Alma le dijo al pueblo que 
tuviera fe en Jesucristo y que se arrepintiera. 
Mosíah 18:1, 7. 

Los que creían en las enseñanzas de Alma iban a las aguas 
de Mormón para bautizarse. Alma bautizó a 204 personas 
que se unieron a la Iglesia de Jesucristo. 
Mosíah 18:8- 11, 16- 17. 

Alma huyó de los siervos del inicuo rey Noé y estuvo 
escondido durante muchos días. Mientras tanto escribió las 
palabras que había pronunciado Abinadí. 
Mosíah 1 7:2-4. 

De día Alma se escondía en un paraje poblado de árboles, 
cerca de una fuente de agua pura llamada aguas de 
Mormón. 
Mosíah 18:4-5. 

Entonces Alma ordenó sacerdotes para que instruyeran a la 
gente, y les dijo que enseñaran el arrepentimiento y la fe en 
Jesucristo. Además, les mandó que trabajaran para 
mantenerse a sí mismos. Mosíah 18:18, 20, 24. 

SECCIÓN PARA L OS N I ÑOS 
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Los del pueblo de Alma se amaban y se ayudaban entre sí. 
Estaban agradecidos por haber aprendido acerca de 
Jesucristo, su Redentor. 
Mosíah 18:29- 30. 

Dios le hizo saber a Alma que estaba por llegar el ejército 
del rey Noé. Entonces los del pueblo reunieron sus familias, 
sus rebaños y sus pertenencias y huyeron al desierto. 
Mosíah 18:34; 23: l. 

Después de haber viajado ocho días por el desierto, Alma y 
su pueblo llegaron a una tierra hermosa, una tierra de 
muchas aguas puras. Entonces comenzaron a labrar la tierra 
y a construir edificios. Mosíah 23:3-5. 

Pero un día los siervos del rey Noé descubrieron a Alma 
mientras enseñaba a su pueblo. Entonces el rey dijo que Alma 
estaba incitándolos para que se rebelaran en contra de él y 
envió un ejército para que los destruyera. Mosíah 18:32-33. 

Dios fortaleció a Alma y a su gente para que escaparan, y el 
ejército del rey Noé no pudo alcanzarlos. 
Mosíah 19: 1; 23:2. 

La gente quería que Alma fuera su rey, pero él les dijo que 
Dios no quería que tuvieran reyes porque quería que fueran 
libres. 
Mosíah 23:6-7, 13. 
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NAPALAB 

por Leslie Ethington 

''Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario 

tendréis en reverencia. Yo Jehová" (Levítico 19:30). 

e uando Daniel, sus padres y su pequeña 
hermana entraron en la capilla, se oía la música 
suave del piano. Al pasar junto a su amigo 

Leonardo, Daniel se puso las manos en los bolsillos para 
resistir la tentación de darle un pellizco amistoso. Tenía 
la costumbre de hacerlo, pero le habían enseñado que 
ese no era ni el lugar ni el momento apropiado para 

saludar a un amigo de ese modo. 
Como de costumbre, la familia ocupó el quinto banco 

de la capilla. Cuando Daniel se sentó, estiró las piernas 
para mirarse los zapatos que había lustrado con tanto 
esmero. Le era difícil prestar atención al miembro del 
obispado que dirigía la reunión; después de todo, se 

estaba dirigiendo a los adultos. 
Daniel se puso a pensar en su cumpleaños; en tres 

semanas cumpliría ocho años y se bautizaría. 
Precisamente la noche anterior había hablado con su 

papá del asunto. 
"Daniel, cuando te bautices, serás responsable de las 

cosas malas que hagas", le había dicho su papá, y le había 
explicado que el Espíritu Santo le ayudaría a tomar 
decisiones acertadas y así haría cosas buenas. 

Además le había hablado de la importancia de la 
Santa Cena y de ser reverente: "Ya que tienes edad para 
ser miembro de la Iglesia, también tienes edad para tratar 
de ser más reverente en la capilla y aprender acerca de 
las bendiciones que recibimos al participar de la Santa 
Cena, ya que ésta nos recuerda las promesas que 
hacemos a nuestro Padre Celestial cuando nos 
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bautizamos. Es importante que también seas reverente 
en tus pensamientos". 

Daniel no entendía cómo era posible ser reverente con 
el pensamiento. La maestra de la Primaria había dado una 
clase sobre la reverencia y a Daniel le pareció que ella 
pensaba que él sabía ser reverente. Quizás signifique estar en 
silencio, pensó Daniel. Trataré de estar lo más callado posible 
y ver si me siento diferente cuando repartan la Santa Cena. 

Permaneció tranquilo por un rato, y como tenía las 
piernas colgando, comenzó a sentir una extraña 
sensación en la punta de los pies. Entonces empezó a 
mover las piernas de arriba hacia abajo, cada vez más 
alto, hasta que pegó en la parte de abajo del banco. 

-Shh -susurró la mamá-. Debes ser reverente. 
Como no estaba hablando, Daniel creía que era 

reverente. Creo que ser reverente quiere decir no patear, aun 

cuando sienta como hormigas en la punta de los pies, pensó. 
Entonces se quedó quieto; trató de ser reverente 

mientras repartían la Santa Cena, pero se sentía cansado 
de estar sentado en aquella banca grande y dura. 
Entonces vio al hermano Pírez, que estaba sentado 
adelante de él. Era un anciano que usaba lentes grandes 
y de mucho aumento. Entonces se dio cuenta de que si 
se sentaba en el borde del banco y el hermano Pírez no 
movía la cabeza, podía ver a través de sus lentes. iTodo 
se veía diferente! Su amigo Roberto se veía todo borroso, 
como si estuviera dentro del agua. Daniel se entusiasmó 
y comenzó a moverse para ver otras cosas a través de los 
lentes del hermano Pírez. 

-Quédate quieto Daniel. Sé reverente -repitió su 
mamá. 

Daniel se había olvidado de ser reverente. Entonces 
se deslizó hacia atrás, tratando de buscar una posición 
cómoda para estar quieto y comportarse debidamente. 

Pronto observó a un hermano con bigote que estaba 
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sentado al lado de su maestra de la Primaria y que se 
estaba quedando dormido. Entonces sucedió algo 
notable: cada vez que el hermano exhalaba, el bigote se 
movía, como si el viento estuviera soplando. Daniel 
nunca había visto una cosa igual; y cuanto más lo 
observaba, más divertido le parecía. De pronto, el 
hermano dio un suspiro largo y profundo que dejó 
_escapar un silbido. iParecía que el bigote le iba a salir 
volando en cualquier momento! Daniel se puso a reír. 

-i Shh!, Daniel, no te rías; sé reverente. 
Entonces miró hacia el otro lado para no ver más al 

hermano del bigote. Al hacerlo, observó al orador que 
estaba de pie en el estrado. Es el hermano Ontiveros, 

nuestro maestro orientador, pensó, y se puso a 
escucharlo. 

Hablaba sobre la muerte del Salvador y 
Daniel recordó la lámina de Jesús, en la cruz, 
que la maestra de la Primaria les había mostrado 
en la clase. Tenía clavos que le atravesaban las 
manos y los pies y le salía sangre. 

iSangre! Eso le recordó que la semana 
anterior, cuando había estado tratando de 
andar en la bicicleta nueva, se había caído y 
lastimado la rodilla. La sangre le corría por la 
pierna. iMe dolió mucho!, pensó, mientras se 
levantaba el pantalón para mirarse la rodilla. 
Todavía se veía mal, incluso con el vendaje. 

Daniel se quedó muy quieto, pensando lo 
terrible que debe de ser que alguien nos clave 
un clavo en las manos. ¿Por qué Jesús permitió 
que le hicieran una cosa así? se preguntó. 

-Yo sé que nuestro Salvador sufrió y 
murió porque nos quiere mucho -dijo el 
hermano Ontiveros-. Cuando participamos 
del pan y del agua durante la Santa Cena, 
prometemos recordarle siempre. 

] esús realmente debe quererme mucho para 
morir por mí, pensó Daniel. Cuando como el 
pan y bebo el agua durante la Santa Cena, lo 
hago en memoria de Su cuerpo y de Su sangre. 

De pronto Daniel sintió como si Jesús 
mismo estuviera sentado a su lado. ¿Será este 

el sentimiento de reverencia del que mamá, papá y la maestra 
me hablan? Entonces recordó una de sus canciones 

favoritas de la Primaria: 
Esta es su casa, Dios aquí está 
Y nuestras oraciones El escuchará (Canta conmigo A~6). 
Cuando la hermana Díaz ofreció la última oración, 

Daniel cruzó los brazos, inclinó la cabeza y escuchó con 

atención. 
La semana que viene, dijo para sí, después de haber 

dicho "amén" con la congregación, voy a ser reverente 
durante toda la reunión sacramentaL No voy a hablar, ni a 
reír, ni patear el banco. Voy a pensar en]esús y a tratar de 
sentirlo otra vez junto a mí. D 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

CUANDO VOY A LA IGLESIA 

1'Porque donde están dos 

o tres congregados en mi 

nombre, allí estoy yo en 

medio de ellos11 (Mateo 18:20). 

Si quisieras fortalecer tu 
testimonio del Evangelio de 
Jesucristo, ladónde irías? lA un 
partido de fútbol? lA un parque de 
diversiones? lA un circo? llrías a 
escalar una montaña, o quizás a 
pescar, o a un concierto? ilrías a la 
Iglesia! lVerdad? 

Cuando vas a la Iglesia te acercas 
a tu Padre Celestial y a Jesús. 
Jesucristo dijo: "Porque donde están 
dos o tres congregados en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos" (Mateo 18:20). Si vas a la 
Iglesia y aprendes sobre el evangelio, 
tu testimonio se fortalecerá. Cuando 
oras, .cuando cantas y prestas 
atención a los discursos de la reunión 
sacramental y a las lecciones de la 
Primaria, nuestro Padre ·celestial te 
hace sentir una calidez y un 
sentimiento de felicidad interior que 
te dice que el evangelio es verdadero. 

Por otro lado, cuando tomas la 
Santa Cena y renuevas la promesa 
que hiciste cuando te bautizaste, 
debes pensar en Jesús y sentir la 
presencia de Su Espíritu. Además, el 
estar con tus amigos en la Iglesia y 
gozar de su compañerismo te ayuda a 

por Laurel Rohlfing 

tener el deseo de seguir el ejemplo 
que Jesús nos dio y a hacer lo justo. 

El asistir a la Iglesia te ayudará a 
saber que Jesucristo es hijo de nuestro 
Padre Celestial y que es nuestro 
Salvador, que José Srnith fue un 
profeta, que La Iglesia de Je~ucristo 
de los Santos de los Ultimos Días es 
la única iglesia verdadera y que 
tenerp.os un profeta que nos guía en 
la actualidad. La Iglesia es un lugar 
importante donde debes ir todos los 
domingos si realmente deseas saber 
que el evangelio es verdadero. 

Instrucciones 

Colorea las figuras, pégalas en 
una cartulina y recórtalas por las 
líneas punteadas. Haz dos agujeritos 
en la parte superior, tal como se 
indica en la figura, átalas con un 
estambre o cordel y haz un moño o 
un nudo a modo de terminación. Da 
vuelta a las figuras, una por una, a 
medida que leas las estrofas de la 
canción "A la iglesia voy" (Canta 
conmigo, B-52). Esto te ayudará a 
tener presente que tu testimonio se 
fortalece cuando vas a la Iglesia. 

Ideas para Tiempo para Compartir 

l. Sobre una cartulina haga un 
dibujo sencillo del edificio de una capilla 
con varias ventanas. Entregue a los niños 
hojitas de papel del tamaño de lás 
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ventanas para que hagan dibujos que 
ilustren lo que hacen cuando van a la 
Iglesia para fortalecer su testimonio. 
Luego dígales que peguen los dibujos 
sobre las ventanas del dibujo de la capilla. 

2. Pida a los niños más pequeños 
que dramaÚcen lo que hacen en la 
Iglesia, y mientras ellos hacen la 
dramatización, lea la letra de la 
canción o cántenla todos juntos. 

3. Pregunte a los niños si recuerdan 
alguna canción que hable de nuestro 
Padre Celestial y de Jesús, e invítelos a 
que digan la enseñanza que encierra 
cada una de las canciones que 
mencionen. Canten las canciones que 
citen, además de '!\la iglesia voy" 
(Canta conmigo, B-52). 

4. Separe a los niños mayores en dos 
grupos. Entregue a cada grupo una 
copia de un discurso de la conferencia 
general más reciente, en donde usted 
habrá subrayado algunos párrafos 
importantes, incluso el testimonio del 
orador (el cual, en general, aparece al 
final del discurso). Pídales que lean los 
párrafos subrayados y el testimonio, y 
digan qué ideas respaldan este último. 

5. Analicen cómo pueden saber 
cuando el Espíritu Santo está con ellos. · 
Si fuera apropiado, ayúdeles a 
reconocer la presencia del Espíritu 
diciéndoles que presten atención a cómo 
se sienten ellos en ese momento. Repita 
esto durante todo el año. D 
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2 UE SOY?'' 

por Melissa Blanchard 

¿Qué tiene la forma de círculo, de cuadrado, de 
rectángulo, de triángulo o de cualquier otra figura? lQué 

encierra la figura de un árbol, un caballo, una ciudad o la 
de un payaso? lQué tiene muchas piezas con tamaño, 
forma y diseño propios? lHas adivinado? Te daremos otra 
clave. lQué forma una figura al unir todas sus piezas? Si 
estás pensando en un rompecabezas, has adivinado. 

"lQué soy?" es uno de los nombres que se dio a los 
primeros rompecabezas que se hicieron, porque todas las 
parte.s tenían que coincidir exactamente a fin de ver la 

figura completa. En el pasado, los fabricantes de 
rompecabezas no ponían en la tapa de la caja del juego la 
figura que encerraba el_rompecabezas, como se hace 
ahora en algunos de ellos para ayudarnos a armarlos. 

Los rompecabezas que cono<!:emos en la actualidad se 
comenzaron a hacer en una imprenta de Londres, 
Inglaterra, alrededor del año 1760. Se fabricaban uno a 
la vez; se hacían de tablas de madera y las figuras eran 
mapas. Esos rompecabezas se usaban para enseñar 

geografía e historia a los niños mientras que, al mismo 
tiempo, les servían para jugar. Cuando comenzaron a 
hacerse más populares, se empezaron a hacer 
rompecabezas con el alfabeto, las tablas de multiplicar, 
relatos bíblicos y figuras que representaban obras buenas 

que la gente hubiera hecho. 
En la actualidad, la mayoría de los fabricantes de 

rompecabezas usan cartón en lugar de madera. Se colocan 
los cartones con el mismo diseño o dibujo uno sobre el 
otro y se cortan todos a la vez. Además, se usan figuras de 
obras de arte famosas, personajes favoritos de los cuentos 
para niños y hasta fotografías de personas. Hay 
rompecabezas que tienen menos de diez piezas mientras 
que otros están formados por varios miles de ellas. 

En Inglaterra, los rompecabezas son tan populares que 
han abierto un club donde los miembros intercambian 
miles de rompecabezas diferentes y muchos de los 
miembros del club arman, en forma regular, tres o cuatro 
rompecabezas difíciles en una semana. 

Si quieres hacer un rompecabezas, tienes que comenzar 
por escoger una figura. Si lo deseas, puedes colorear y usar 
la de la página siguiente, o buscar una que te guste en una 
revista, usar un cartel o hacer un dibujo y colorearlo tú 
mismo. Con goma de pegar pega la figura sobre un cartón, · 
recortando éste para que quede del mismo tamaño que la 
figura. Luego, con un lápiz, traza líneas curvas e irregulares 
para diseñar las piezas del rompecabezas. Recorta por las 
líneas, mezcla bien todas las piezas y pide a alguien de tu 
familia o a un amigo ~ue arme tu "lQué soy?" O 
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P ersonas de todas partes del mundo van a visitar la 
Manzana del Templo de la ciudad de Salt Lake 
City, estado de U tah. Si bien la mayoría de ellas no 

son miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días, han leído acerca de la Manzana del 
Templo en revistas y en libros de historia, o la han visto 
en películas en la televisión. Muchos han escuchado 
grabaciones del Coro del Tabernáculo o lo han visto en 
la televisión, y van a verlo y a oírlo en persona. 

Durante la primera semana de los meses de abril y de 
octubre, la mayoría de los visitantes que llegan a la 
Manzana del Templo son miembros de la Iglesia; van a 
Salt Lake City para asistir a la conferencia general. 

En la Manzana del Templo hay un espíritu especial de 
paz y serenidad, y los visitantes toman todo el tiempo 
que deseen para recorrer los hermosos jardines, observar 
los monumentos y los edificios y aprender más acerca de 
la historia de la Iglesia. 
El Templo de Salt Lake City: 

El Templo se comenzó a construir en el año 1853, seis 
años después de la llegada de los pioneros mormones al 
valle del Gran Lago Salado. Las paredes están hechas de 
bloques de granito proveniente de las canteras de un 
desfiladero que está a unos 36 kilómetros del templo. Al 
principio los pioneros usaban yuntas de bueyes para tirar 
de los carros cargados con los grandes bloques de 
granito; pero en 1873 llegó el ferrocarril al estado de 
Utah y entonces usaron ese medio de transporte. El 
templo se terminó de construir y se dedicó en 1893, 
cuarenta años después de haberse comenzado su 
construcción. 
El Tabernáculo de Salt Lake City: 

El Tabernáculo se terminó de construir en 1867, y es 
el edificio más antiguo de la Manzana del Templo. La 

bóveda poco común del techo es una obra 
arquitectónica maravillosa. En el Tabernáculo se llevan a 
efecto las conferencias generales de la Iglesia y es donde 
el Coro del Tabernáculo ensaya y canta todas las 
semanas. 
El Salón de Asambleas: 

El Salón de Asambleas se construyó originalmente 
como un centro de reuniones para los primeros 
miembros de la Iglesia, y se hizo con la roca de granito 
que sobró del Templo de Salt Lake City. Este edificio se 
renovó y volvió a dedicarse en 1983, y en la actualidad 
se usa para conciertos y programas especiales. Además, 
varias estacas de Salt Lake City realizan sus conferencias 
de estaca en este hermoso edificio. 
El Centro de Visitantes Norte: 

Los que visitan la Manzana del Templo pueden 
recurrir a los centros de visitantes para pedir información 
y solicitar una gira por la manzana. En el Centro de 
Visitantes Norte hay una hermosa estatua del Cristo, la 
cual se puede ver desde fuera. En dicho centro hay 
también hermosos murales con escenas del Antiguo y del 
Nuevo Testamento. 
El Centro de Visitantes Sur: 

En el Centro de Visitantes Sur se proporciona 
información acerca del Libro de Mormón. También hay 
una presentación acerca del propósito de los templos. 
La Campana de Nauvoo: 

Esta campana data de mediados de la década de 
1800, y fue un obsequio que los conversos de Gran 
Bretaña hicieron a la Iglesia. Estaba en la torre de 
Templo de Nauvoo, y cuando los santos partieron de 
dicha ciudad, llevaron consigo la campana a Salt Lake 
City. En 1966 se colocó en la Manzana del Templo, y 
suena a cada hora. O 
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El Templo de Salt Lake City El Centro de Visitantes Norte 

El Tabernáculo de Salt Lake City El Centro de Visitantes Sur 

El Salón de Asambleas La Campana de Nauvoo 
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DE AMIGO A AMIGO 

MAGDALENA NILSSON, 

El andar en bicicleta 

(arriba) le sirve a 

Magdalena para 

conservarse fuerte y 

saludable. Ha ganado 

varias medallas (a&a;o) 

en competencias 

gimnásticas y de carrera 

{página opuesta). 

DE HAVINGE, SUECIA 
por Lawrence Cummins 

L o que más le gusta a Magdalena 
Nilsson es correr, y esta niña 
encantadora, llena de energía y 

con una gran determinación, lo hace 
muy bien~ En los últimos años ha 
ganado varias medallas en 
campeonatos tanto de carreras como 
de ejercicios gimnásticos. A los padres 
de Magdalena también les gusta 
correr, así como a su hermano mayor, 
Sebastián, y a sus hermanas, Carlota, 
Ana María y Alejandra. A toda la 
familia le gusta navegar, esquiar y 
hacer ejercicios gimnásticos. 

Su mamá, lngrid, es organista del 
barrio, consejera de la Primaria y 
maestra de la Sociedad de Socorro. 
El padre, Per, es segundo consejero 
del obispado del barrio y dice 
orgulloso: "Magdalena es la mejor 
misionera de la familia. Con 
frecuencia invita a sus amigos que 
no son miembros de la Iglesia a 
asistir a la Primaria. Tiene una · 
atracción especial por la historia y le 
gusta mucho leer el Libro de 
Mormón. A veces les lee partes del 
libro a sus amigos". 

A Magdalena le gusta mucho la 
música y ha estudiado para cantar 
en público. También canta en un 
coro y con frecuencia hace la parte 
del solo. Con respecto a los estudios, 
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tiene un interés especial en 
matemáticas, inglés, drama, dibujo y, 
por supuesto, música. 

Además de participar en deportes 
con su familia, a Magdalena le gusta 
andar en bicicleta y jugar a las 
escondidas y a la pelota de mano 
con sus amigos. También disfruta 
corriendo en una pista con 
obstáculos que está cerca de su casa. 
Cuando las condiciones del tiempo 
no le permiten estar al aire libre, 
hQ.ce ropa para las muñecas y juega 
juegos de mesa con su hermano y 
sus hermanas. 

"Me gusta ir a la Iglesia porque 
allí aprendo a hacer lo justo", dice 
Magdalena, quien ha ganado un 
testimonio de la veracidad del 
evangelio por medio de la oración y 
del estudio del Libro de Mormón, y 
también prestando servicio a su 
familia y a otras personas. 

Todo aquel que entra en la casa de 
la familia Nilsson percibe el constante 
espíritu de unión y de amor que reina 
en el hogar, donde los hijos ayudan a 
planear y a preparar las noches de 
hogar, las excursiones familiares y los 
días festivos. 

Magdalena tiene un interés 
especial en las fiestas tradicionales, y 
una de sus favoritas es la que se 





Magdalena (cubierta de 

la sección de los niños) 

practica mucho los 

deportes, pero también 

le gusta ayudar en los 

quehaceres de la casa 

(arriba), tocar el piano 

(abajo) y estar junto con 

sus padres, su hermano 

y sus tres hermanas 

(derecha). 

\ 
\ 

celebra en Suecia en pleno verano, en 
el día más largo del año, en junio, 
cuando el sol se oculta en el horizonte 
sólo por un momento para luego 
volver a salir. Como parte de la 
celebración, la gente canta, come y 
baila alrededor de un poste adornado 

SECC I ÓN PARA L OS N I ÑOS 

16 

con flores al que llaman majstand. Ese 
día tiene también un toque mágico, 
ya que las románticas jovencitas 
ponen debajo de la almohada siete 
flores silvestres diferentes, con la 
esperanza de soñar con el joven con 
el que se habrán de casar. D 


