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. En la cubierta: 
En jun io de 199 1, el Coro del 

Tabernácu lo Mormón rea lizó una gira 
histórica por los países centra les de 

Europa y Rusia. Esta fotografía se tomó 
en Viena, Austria. En el la aparecen la 
solista Marilyn Norris y miembros de l 

coro. Véase "Un despliegue espiritual", 
pág. 32. (Fotografía de la cubierta por 

Craig Dimond.) 

Cubie rta de la Sección pa ra los niños: 
Il ustrac ión por Sherry Meidell . 

GRAFICA COLOR , S.A. DE C.V. 

CHIMALPOPOCA No. 38 COL. OBRERA 

C.P. 06800 MEXICO, D. F. 

92984 002 Impreso en Mexlco 

LIAHONA 
ABR I L DE 1992 

SECCI ÓN . GE N E RAL 

MENSAJE -DE PASCUA DE LA PRIMERA PRESIDENCIA .......... . . 1 

MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA: 
LA VIDA ES ETERNA PRESIDENTE EZRA TAFT BENSON ..................... .. .. 2 

EL MINISTERIO ETERNO DE CRISTO KENT P. JACKSON ... ...... 6 

CREAMOSLE A CRISTO STEPHEN E. ROBINSON ......... ... ... .. .......... 1 4 

MI ODISEA DE FE LAURENCE H. KEIM .... . . . ............................. 2 5 

UN DESPLIEGUE ESPIRITUAL JAY M. TODO .. . . . ....... .... . ......... 3 2 

"EL SEÑOR QUIERE QUE ESTA GIRA SE 
LLEVE A CABO" ...... .. .. . .. ...... . ...... 42 

EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA EN LAS REGIONES 
QUE EL CORO VISITÓ DURANTE LA GIRA ... .. ........ . ........ 44 

LOS ACONTECIMIENTOS MÁS IMPORTANTES 
DE LA GIRA . . ................. . ................. . ....... . ......... 45 

SECCIÓN PARA LOS JÓVENES 

A LA CONQUISTA DE LAS ONDAS DE RADIODIFUSIÓN 
ANNE C. BRADSHAW ..................... . . . .. .. .. ... . . .. .. ... . .. . ........... 1 0 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: ¿poR QUÉ TUVO QUE 
MORIR MI MADRE? . . . ... . ................................ .. . . ....... 2 8 

SECCIÓN ESPECIAL 

MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES: 
DELEITANDO NOS EN LA PALABRA DE CRISTO . .. ...... .. ..... ... 2 4 

SECCIÓN PARA LOS NIÑOS 

MI MEJOR AMIGA HELEN HUGHES VICK ..................................... 2 

TIEMPO PARA COMPARTIR: CUANDO LEO LAS ESCRITURAS 
SIENTO REVERENCIA VIRGINIA PEARCE ................................... 6 

ALMANAQUE DE PASCUA DE ABRIL DE 1.992 CORLI SS CLAYTON ........ 8 

CANCION: MANDO A SU HIJO .......... . ............ . .......... . 1 o 
PARA TU DIVERSION .. ...... .. .. .. ... . . ............. .. 12 

RELATOS DEL LIBRO DE MORMON: 
ALMA, HIJO, SE ARREPIENTE ......................... , . . . . ...... 13 



ABRIL DE 1992, VOL. 16, NÚMERO 4 
92984·002 
Publicación oficial de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimas Días, e t1 el idioma español. 

La Primera Presidencia: 
Ezra Taft Benson, Gordon B. Hinckley1 

Thom~s S. Monson. 

El Quórum de los Doce Apóstoles: 
Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Matvin J. Ashton, 
L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust, 
Neal A Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. O aks, 
M. Russell Ballard , Joseph B. Wirthlin, 
Richard G. Scott. 

Asesores: 
Rex D. Pinegar; Charles Didier, John H. Groberg, 
Robert E. Wells. 

Editor: Rex D. Pinegar. 
Director administrativo del Departamento de Cursos de 
Estudiot Ronald L. Knighton. 
Director de las Revistas ele la Iglesia: 
Thomas L. Peterson. 

La Revista lnternadottal: 
]efe de redacción: Brian K. Kelly. 
Ayudante de jefe de redacción: Marvin K. Gatdner. 
Ayudante de redacción: David Mitchell. 
Redacción/Sección para los niños: DeAnne Walker. 
Coordinación: Diana YanStaveren . 
Director de diseño y artet M. M. Kawasaki. 
Diseño y arte: Scott O Van Kampen. 
Diseño: Sharri Cook. 
Producción: Reginald ]. Christensen, 
Steven L Dayton, Jane Ann Kemp, Denise Kirby. 
Gerente de circulación: ]oyce Hansen . 
Coordinación de Liahorta: Alba Ausserbauer de 
!rujillo. 

Derechos reservados © 1992 por la 
Corporación del Presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días, 
50 East North Temple Street, Salt Lake City, 
Utah, 84150, EE.UU 

Las colaboraciones y los manuscritos deben 
enviarse a las oficinas de la revista Liahona, a 
la dirección arriba mencionada. 

The LIAHONA (ISSN 0885-3169) is published 
tnonthly by The Church of Jesus Christ of Latter
day Saints, 50 Eas t North Temple, Salt Lake City, 
Utah1 84150. Second-class postage pald at Salt Lake 
City, Utah, and at additional mailing offices. 

· Subscription ptice $9.00 a yeat. $LOO per single 
copy. Thirty days' 11otice required for change of 
address. When ordering a change1 include addtess 
label from a recent lssue; changes cannot be made 
unless both the old address and the new are 
included. Send U.S.A. and Canadian subscriptions 
and queries to Church Magazihes, 50 East North 
Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, U .S.A . . 
Subscription information telephone number 
801-240-2947. 

POSTMASTER: Send address changes to 
LIAHONA at 50 East North Temple Stree t, 
Salt Lake City, Utah 84150, U.S.A. 

La Revista Internacional de La Iglesia de jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días se publica 
mensualmente en alemán, coreano, chino, danés, 
español, finlandés, francés, holandés, inglés, 
italiano, japonés, noruego, portugués, samoano, 
sueco y tongano; cada dos meses en indonesio, 
tahitiano y tailandés ; y cada tres meses en islandés. 

Mensaje de Pascua 
de la Primera 
Presidencia 

A l llegar la Pascua de Resurrección, no podemos menos que 
pensar en la inapreciable bendición de saber que Jesucristo 
vive, que es el hijo de Dios y el Redentor y Salvador de toda 

la humanidad. Declaramos a todo el mundo que Jesucristo es "el 
camino, y la verdad, y la vida" Ouan 14:6). 

La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue el milagro más 
grandioso y más significativo de todos los tiempos. 

Testificamos que la resurrección del Salvador fue real y que con 
ella dio a toda persona que haya vivido sobre la faz de la tierra el 
privilegio de volver a tener un cuerpo y de volver a vivir. 

Aun cuando han pasado ya casi dos mil años desde que el 
Salvador estuvo en la tierra, Sus enseñanzas todavía se aplican en la 
actualidad. El nos indicó el camino a seguir para tener paz en la vida. 

Instamos a todas las personas a que busquen en la vida del 
Salvador las verdades que darán guía y propósito a sus vidas. El murió 
para que nosotros viviéramos. Por eso le adoramos e invitamos a 
todos a que hagan lo mismo. 

Presidente Ezra Taft Benson 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Presidente Thomas S. Monson 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

La vida es eterna 

por el presidente Ezra Taft Benson 

L 
a vida es eterna. Somos seres eternos; antes de esta vida terrenal 

vivimos como espíritus inteligentes. Ahora estamos viviendo 

parte de la eternidad. Nuestro nacimiento terrenal no fue el 

comienzo; la muerte, que nos espera a todos, no es el fin. 

Como seres eternos, tenemos en nosotros una chispa de divinidad y, 

habiendo viajado por casi todo el mundo, estoy convencido de que los hijos 

de nuestro Padre en todas partes son esencialmente buenos. Quieren vivir en 

paz, quieren ser buenos vecinos, aman sus hogares y sus familias, desean 

mejorar su nivel de vida, desean hacer lo que es correcto y yo sé que 

Dios los ama. 

Como Su siervo humilde, siento amor en mi corazón 

hacia los hijos de nuestro Padre dondequiera que 

vivan. Los he conocido en los llamados lugares 

elevados y en lugares bajos; he conversado con ellos en 

sus hogares y en sus campos, en sus pequeñas granjas, en sus 

tiendas, en los caminos de la tierra y en el aire. He tenido el 
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queridos, pero también 

gratitud. Gratitud por la 

seguridad que tenemos 

de que la vida es eterna. 



privilegio de asociarme con ellos en reuniones grandes y 
pequeñas y adorar en sus iglesias. 

A medida que viajamos por este mundo revuelto y 
pecador, lleno de tentaciones y problemas, nos sentimos 
humildes con la expectativa de la muerte, la 
incertidumbre de la vida y el poder y el amor de Dios. 
Todos sentimos pesadumbre por la pérdida de seres 
queridos, pero también gratitud. Gratitud por la 
seguridad que tenemos de que la vida es eterna; gratitud 
por el gran plan del evangelio que se nos ha dado a todos 
nosotros; gratitud porque tenemos la seguridad de que ia 
vida es eterna; gratitud por el gran plan del evangelio, 
dado libremente a todos nosotros; gratitud por la vida, 
por las enseñanzas y por el sacrificio del Señor Jesucristo. 

Gracias a Dios por la vida y el ministerio del Maestro, 
Jesús el Cristo, que rom.pió los lazos de la muerte, que es 
la luz y la vida del mundo, que dio el ejemplo, que 
estableció las normas que debíamos seguir y proclamó: 

"Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá. 

"Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente ... " Quan 11:25- 26). 

Sí, la vida es eterna; continuaremos viviendo después 
de la vida en la tierra, a pesar de que a menudo 
perdamos de vista esa gran verdad básica. 

Muy a menudo ponemos ambiciosamente nuestro 
afecto en cosas que no valen la pena, en cosas perecederas. 
Los tesoros materiales de la tierra son únicamente para 
proveemos, por así decirlo, alojamiento y comida mientras 
estamos aquí en la escuela. A nosotros nos toca poner el 
oro, la plata, las casas, las acciones, las tierras, el ganado y 
otras posesiones terrenales en el lugar que corresponde. 

Este es tan sólo un lugar de duración temporal. 
Estamos aquí para aprender la primera lección hacia la 

exaltación: obediencia al plan del Evangelio del Señor. 
Existe siempre la expectativa de la muerte, pero en 

realidad no hay muerte, no hay separación permanente. 
La Resurrección es una realidad; las Escrituras están 
repletas de evidencias. Casi inmediátamente después de 
la gloriosa resurrección del Señor, Mateo registra: 

"Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de 
santos que habían dormido, se levantaron; 

"y saliendo de los sepulcros, después de la 
resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y 
aparecieron a muchos" (Mateo 27:52-53). 

El mundo espiritual no está lejos; algunas veces, el 

velo entre esta vida y la vida en el más allá es muy 

delgado. N u estros seres queridos que han muerto no se 

encuentran lejos de nosotros. 
El profeta Brigham Young preguntó: "¿Pero dónde se 

encuentra el mundo espiritual?" Y luego contestó su 

propia pregunta: 
"Está aquí... ¿Van los espíritus más allá de los límites 

de esta tierra organizada? No, no lo hacen. Son traídos a 
esta tierra con el expreso propósito de habitarla por toda 

la eternidad ... 
"Cuando el espíritu deja su cuerpo, entra en la 

presencia de nuestro Padre y Dios; está preparado 
entonces para ver, oír y comprender las cosas espirituales ... 
Si el Señor lo permitiera, y ésa fuera Su voluntad, podríais 
ver los espíritus que han salido de este mundo, tan 
claramente como ahora veis cuerpos con vuestros ojos ... " 
Uoumal ofDiscourses, volumen 3, págs. 367-369). 

Sí, la vida es eterna. La muerte no es el fin. A las 
mujeres afligidas que se encontraban frente a la tumba, 
los ángeles proclamaron: 

"¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No 
está aquí, sino que ha resucitado ... " (Lucas 24:5-6). 

No hay nada en la historia que se compare con esa 

dramática declaración: "No está aquí, sino que ha 
resucitado". 

Ninguna otra influencia ha tenido mayor impacto en 
esta tierra como la vida de Jesús el Cristo. No podemos 
imaginarnos lo que sería nuestra vida sin sus enseñanzas. 
Sin El nos encontraríamos perdidos en un espejismo de 
creencias y adoraciones, donde gobierna lo sensual y lo 
materialista. Nos encontramos lejos de la meta que El 
nos puso, pero nunca debemos perderla de vista; ni 
tampoco debemos olvidar que nuestro ascenso hacia la 
luz, hacia la perfección, no sería posible excepto por Sus 
enseñanzas, Su vida, Su muerte y resurrección. 

Que Dios acelere el día en que la gente de todo el 
mundo acepte Sus enseñanzas, Su ejemplo y Su 
divinidad; sí, cuando acepten como una realidad Su 
gloriosa resurrección, la que rompió los lazos de la 
muerte para todos nosotros. 

Debemos aprender una y otra vez que únicamente 
aceptando y viviendo el evangelio de amor, de la manera 
en que el Maestro lo enseñó, y que únicamente haciendo 
Su voluntad, podremos romper los lazos de la ignorancia 
y la duda que nos atan. Debemos aprender esta sencilla y 
gloriosa verdad a fin de que podamos experimentar los 
dulces goces del Espíritu ahora y eternamente. Debemos 

esforzarnos al máximo por hacer Su voluntad; debemos 
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ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Sí, nuestras 
bendiciones se multiplican cuando compartimos Su amor 
con nuestro prójimo 

Actualmente, miles de fieles misioneros llevan este 
importante mensaje a todo el mundo: Jesús es el Cristo, 
el Salvador de la humanidad, el Redentor del mundo, el 
Hijo de Dios. El es el Dios de este mundo, nuestro 
abogado ante el Padre. 

En la actualidad, los misioneros, mensajeros de la 
verdad, y millones de miembros de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimas Días testifican que Dios ha 
hablado desde los cielos, que Jesucristo ha aparecido de 
nuevo al hombre y que la resurrección es una realidad. 

Testifico de la veracidad del mensaje del cual ellos son 
portadores y agrego mi testimonio solemne, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. O 

IDEAS PARA ANALIZAR 

l. La vida es eterna. Somos seres eternos. Tenemos en 
nosotros una chispa de divinidad y queremos hacer lo 
justo. 

2. A fin de ayudarnos, el Señor Jesucristo rompió los 
lazos de la muerte y estableció las normas que debíamos 
seguir. 

3. Muy a menudo ponemos ambiciosamente nuestro 
afecto en cosas que n o va len la pena, en cosas 
perecederas. 

4. Debemos aprender que únicamente aceptando y 
viviendo el Evangelio del Señor podremos rom.per los 
lazos de la ignorancia y de la duda que nos atan. 

5. No hay muerte, no hay separación permanente. La 
Resurrección es una realidad; la vida es eterna. 

ABRIL DE 1992 

5 



El ministerio e ·t 
El es el Creador, el Revelador y el Redentor. 

por Kent P. Jackson 

E 1 Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, la 
· Perla de Qran Precio y los sermones y escritos del 

profeta José Smith nos bendicen con el 
conocimiento de quién es Jesucristo, qué requiere el plan 
de Su Evangelio y cuál debe ser nuestra relación con El. 
Con esos libros modernos de revelación, más los del 
Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, no 
sólo llegamos al conocimiento de que Cristo vive, sino 
que también sabemos lo que significa para nosotros el 
hecho de que El viva. 

A pesar de haber sido rechazado por la mayorÍa de la 
gente de Su época y de la ceguera del mundo actual, 
que con frecuencia parece no tener necesidad de un 
Salvador, sabemos que el Jesús que vivió en la carne no 
fue un carpintero judío común de Galilea. Antes de 
nacer en esta tierra, El gobernó en gloria bajo la 
dirección de Su Padre. Abraham vio a Cristo en la 
gloria premortal y testificó que El "era semejante a 
Dios" (Abraham 3:24) . Por otro lado, Pablo escribió 
que el Cristo premortal era "en forma de Dios" 
(Filipenses 2:6) . 

Jesús mismo, al orar a Su Padre, dijo: ''Ahora pues, 
Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que 
tuve contigo antes que el mundo fuese" Quan 17:5). El 
era "el resplandor de su gloria [del Padre], y la imagen 
misma de su sustancia" (Hebreos 1:3). Los actos divinos 
de crear y gobernar mundos incontables, de dar a 
conocer la voluntad divina a los profetas y de expiar los 
pecados de los hijos de Dios eran parte de la misión de 
Jesucristo -Jehová- quien era, tal como el rey 
Benjamín lo enseñó, "el Señor Omnipotente, que reina, 
que era y que es de eternidad en eternidad" (Mosíah · 

3:5). El Padre dejó todo poder y autoridad en las manos 
de Aquel que era el Unigénito en la carne. 

A fin de comprender correctamente el papel de 
Jesucristo, también debemos tener un conocimiento de 
la magnitud de Su ministerio eterno. Las Escrituras nos 
enseñan que Cristo es el Creador, el Revelador y el 

Redentor. 

EL CREADOR 

Tanto las Escrituras de la antigüedad como las 
actuales testifican que Cristo fue el Creador. A José 
Smith le dijo: 

''Así dice el Señor vuestro Dios, Jesucristo, el Gran 

YO SOY, el Alfa y la Omega ... 
"Soy el mismo que hablé, y el mundo fue hecho, y 

todas las cosas llegaron a existir por mí" (D. y C. 38:1, 3). 
Pablo escribió que en Cristo "fueron creadas todas las 

cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 

visibles e invisibles ... todo fue creado por medio de él y 
para él" (Colosenses 1:16). El rey Benjamín dijo que 
Cristo era "el Creador de todas las cosas desde el 

principio" (Mosíah 3:8). 
Moisés vio claramente el papel que Cristo desempeñó 

en la Creación cuando, en una visión, el Padre le mostró 
la obra del Señor y le dijo: 

"Y las he creado por la palabra de mi poder, que es mi 
Hijo Unigénito, lleno de gracia y de verdad. 

"Y he creado incontables mundos, y también los he 
creado para mi propio fin; y por medio del Hijo, que es 
mi Unigénito, los he creado" (Moisés 1:32-33). 

Bajo la dirección del Padre, Jehová sigue presidiendo 
Sus creaciones. El "sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder" (Hebreos 1:3), y la luz que fluye de 

El "para llenar la inmensidad del espacio ... da vida a 
todas las cosas" (D. y C. 88:12-13). 

EL REVELADOR 

Jesucristo es Jehová, el Dios del Israel antiguo y 
contemporáneo, quien ha hablado con Sus profetas 

Los profetas de la antigüedad recibieron revelación 

por medio de Jesucristo, el Jehová del Antiguo 

Testamento. El mismo Jehová reveló las verdades del 

evangelio a José Smith en nuestra dispensación. 
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desde el comienzo de los tiempos. El presidente Joseph 
Fielding Smith enseñó que: "Toda revelación desde la 
Caída ha venido por medio de Jesucristo, quien es el 
Jehová del Antiguo Testamento. En todos los pasajes en 
los que se menciona a Dios y en los que se refiere a su 
manifestación, se habla de Jehová. Fue Jehová quien 
habló con Abraham, con Noé, con Enoc, con Moisés y 
con todos los profetas. El es el Dios de Israel, el Santo de 
Israel" (Doctrina de ~alvación, tomo 1, pág. 25, 
compilación de Bruce R. McConkie, Salt Lake City, 
Utah, E.U.A. 1978). 

El Libro de Mormón también nos enseña esa doctrina. 
Cuando Cristo se apareció en el Nuevo Mundo, después 
de haber resucitado, dijo: 

"He aquí, soy yo quien di la ley, y soy el que hice 

convenio con mi pueblo Israel" (3 Nefi 15:5; véase 
también 1 Nefi 19:7-10; 3 Nefi 11:14). 

También en nuestra época se ha manifestado como 

Jehová: 
"Escuchad la voz de Jesucristo, vuestro Redentor, el 

Gran YO SOY" (D. y C. 29:1; véase también 38:1; 39:1; 
Exodo 3:13-14). 

EL REDENTOR 

El m1n1s terio de Jesús no se limitó a crear, a 
gobernar los mundos y a comunicarse con los profetas, 
porque debido a que El es la Palabra de Dios y cumple 
en forma perfecta con la voluntad del Padre, Su 
misión también incluía venir a la tierra como ser 

mortal, ser probado en un grado mucho más alto que 
cualquier otro ser humano jamás podría haber 
resistido, vencer toda prueba y tentación sin cometer 
ningún pecado y sufrir por los pecados del mundo. El 
haber nacido en la tierra bajo circunstancias tan 
humildes - nacer en un establo, en una familia pobre 
que estaba lejos del hogar- ocultó Su identidad 
divina y la misión que venía a cumplir. No obstante, 
fue precisamente bajo esas circunstancias que pudo 
llevarse a cabo Su obra, porque era preciso que El 
descendiera "debajo de todo" (véase D. y C. 88: 5-6). 
Pablo conocía y entendía la naturaleza de la 

condescendencia de Dios: que Jesús "se despojó a sí 

mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 

los hombres; 
"y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 

mismo" (Filipenses 2:7-8). De hecho, Jesús dejó su gloria 
celestial cuando vin~ a la tierra. Llegó a ser mortal, como 

nosotros, para bendecir nuestra vida: 
"Por lo cual debía ser en todo semejante a sus 

hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo 
sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los 

pecados del pueblo. 
"Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado ... 
"Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 

compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue 
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 
pecado" (Hebreos 2:17-18; 4:15). 

Una de las razones por la que Cristo descendió del 
trono divino para ser como nosotros · fue para darnos el 
ejemplo a seguir. El demostró que, en verdad, podemos 
cumplir con los mandamientos y vencer las dificultades y 
las tentaciones de la vida. Es un gran consuelo para 
millones de personas que padecen problemas y 
tentaciones y que sufren en esta existencia mortal el 
saber que hubo un ser que sufrió y padeció más que 
cualquier otro ser humano. Jesús no sólo venció la 
adversidad, sino que comprende a aquellos que todavía 
están aprendiendo a superar la adversidad. 

Pero al venir a la tierra como un ser mortal, Cristo hizo 
mucho más que indicarnos el camino a seguir, ya que, al 
expiar nuestros pecados, sufrió mucho más de lo que un 
ser humano puede llegar a comprender. El dijo al 
respecto: 

"Porque he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas 
por todos, para que no padezcan, si se arrepienten" 
(D. y C. 19:16). El hizo todo eso como muestra de la 
misericordia infinita que tiene hacia nosotros. Cuando 
meditemos en el sufrimiento que Jesús padeció por 
nosotros, no olvidemos quién es El. El es Jehová, el 
Dios Omnipotente, quien descendió de su trono de 
gloria, se sometió a la vida mortal y sufrió y murió por 
nosotros. 

El sacrificio expiatorio de Cristo, el cual es el acto de 
sacrificio y renunciamiento más grande que jamás se 

haya hecho, es también Su triunfo mayor. Al realizar ese 
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gesto de amor supremo, El demostró a todos el verdadero 
significado de la grandeza. Su expiación demuestra la 
insignificancia de la vanidad del ser humano de sentirse 
importante y de la obsesión de algunos de lograr 
jerarquía y posiciones de privilegio. Toda definición de 
valor debe medirse de acuerdo con el ejemplo que nos 
dio Jesús. El mundo rara vez mide el verdadero valor de 

·las cosas; y a menudo lo interpreta mal. 
Cuando Santiago, Juan y su madre fueron al Maestro 

pidiéndole ella que diera jerarquía y posición a sus hijos 
en el más allá, El, mansamente, les enseñó que el mundo 
estaba equivocado con respecto a esas cosas; les enseñó 
que la verdadera grandeza no proviene del rango ni del 
cargo que se tenga, sino del servicio que se preste a los 
demás. Elles dijo: 

"Sabéis que los gobernantes de las naciones se 
enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre 
ellas potestad. 

"Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera 
hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, 

"y el que quiera ser el primero entre vosotros será 
vuestro siervo; 

"como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para se rvir, y para dar su vida en resca te por 
muchos" (Mateo 20:25-28). 
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EL REY DE REYES 

Jesús, el más grande de todos, 
descendió a las profundid-ades del 
abismo para que, cuando regresara al 
lugar de gloria que le correspondía, 
pudiera llevar a otros con él. 

Sabemos que Jesús volvió a Su 
lugar de gloria; El, quien en Su vida 
mortal fue llamado "el Cordero de 
Dios" (véase Juan 1:2 9), es ahora, 
por la eternidad, el Rey de reyes y el 
Señor de señores (Apocalipsis 
19:16). Pero aun en Su lugar de 
gloria, El no ha terminado Su obra, 
porque todavía no estamos allí, con 
El. Su misión eterna, al igual que la 
de Su Padre, es llevar a cabo nuestra 

inmortalidad y nuestra vida eterna (véase Moisés 1:39). 
El plan del Evangelio de Cristo nos ayuda a adquirir 

cualidades que reflejen Su naturaleza divina; la 
obediencia a Su voluntad nos ayuda a vencer nuestras 
debilidades y a llegar a ser más como El. No obstante, el 
ingrediente principal de nuestra salvación es y será 
siempre Su gracia. 

Es posible que la parábola de Jesús sobre la oveja 
perdida (véase Lucas 15:1-7) nos dé una idea del gran 
amor que lo motiva a hacer esas cosas. Algunos lo 
seguirán con buena disposición, mientras que otros 
necesitarán más tiempo, más atención y más aliento 
del Pastor Divino. Pero con Su sacrificio expiatorio ya 
ha demostrado que para El nuestra alma no tiene 
precio; Su obra no habrá terminado hasta que se haya 
hecho todo el esfuerzo posible para salvar a cada una 
de las almas que escojan seguirle. Aquellos que 
respondan a Su llamado, que dejen de lado las cosas 
del mundo y vengan a El, sabrán la veracidad de su 
promesa que dice: "En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay ... voy pues a preparar lugar para 
vosotros" (Juan 14:2). D 

Kent P. ] ackson es profesor de Escrituras Antiguas en la Universidad 

Brigham Young. 
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A LA CONQUISTA DE LAS ONDAS DE 
~ 

RADIODIFUSION 

por Anne C. Bradshaw 

"i Hola! Desde la estación de 
radio Halton les habla J enny. lSe 
sienten felices y están listos para 
escuchar? Hoy tengo preparadas 
cosas muy buenas para ustedes. Pero 
antes, escuchemos algo de música." 

Este alegre mensaje saluda a los 
pacientes del Hospital General 
Halton, de Runcorn, Inglaterra, 
cuando sintonizan el programa de 
Jenny Ireland, una joven de 
diecisiete años que varias horas por 
semana trabaja como locutora. 

Jenny envía mensajes de consuelo y 
esperanza por medio de la radio a los 
pacientes del hospital. Pero muchos de 

esos pacientes no saben que la joven 
que maneja el complicado equipo 
transmisor no tiene brazos. 

Cuando J enny nació y su padre vio 
que la niña no tenía brazos y que las 
manos le salían de los hombros, pensó: 
"i Cuánto vamos a sentir la falta de los 
abrazos de esta querida hija!" 

Ahora dice: "Nunca estuve tan 
equivocado. Los abrazos de Jenny 
son abrazos con todo el cuerpo. Ella 
no podría haber sido una criatura 
más amorosa". 

Y este amor por los demás ahora 
ha inspirado a J enny en todos los 
aspectos de la vida. Ella dice: "Me 

gustaría ser amiga de todos. Mi 
mayor ambición es tener mi propio 
programa de radio y transmitir para 
el público, y así influir en la vida de 
muchas personas". 

Y eso es precisamente lo que ella 
ya está haciendo. No hay obstáculo 
que sea demasiado grande. Hasta 
ha completado los difíciles 
requisitos para recibir un premio 
nacional de destreza física, dando 
un ejemplo asombroso a sus 
compañeros de escuela. La 
caminata final en Snowdonia, 
Gales, fue agotadora: fueron días de 
recorrido fatigoso en las montañas 
bajo toda clase de tiempo, con sólo 
una brújula y un mapa para guiarse. 
Se debe hacer notar que Jenny no 
tiene ligamentos en una rodilla, lo 
que también le causa problemas, 
pero su firme determinación la 
mantiene activa. 

L·a naturaleza sociable de Jenny 
contribuye a que se acerque a los 
demás para compartir su fuerte 
testimonio del Evangelio de 
Jesucristo, del que no se avergüenza. 
Ella sabe cómo tratar a las personas 
para que se sientan cómodas, aun a 
aquellas que no saben cómo 
reaccionar frente a su defecto físico. 

"A veces los niños me señalan y 
hablan a mis espaldas; pero en 
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realidad a mí no me molesta; sólo me 
río. El no tener brazos no es un 
problema para mí. Si tengo confianza 
en mí misma, puedo lograr tanto 
como cualquier otra persona. 

"No hay una explicación que los 
médicos puedan dar de por qué nací 
así. No es culpa de nadie. En 
seminario he aprendido muchas cosas 
en cuanto a mí. Siento que tengo 
cosas que hacer; y mi defecto físico 
no es una prueba, sino algo para 
ayudar a los demás. Me ha hecho 
mucho más , fuerte, más paciente y 

mantiene a mi familia más unida". 
J enny tiene un hermano menor, 

J a red, de quince años, y dos 
hermanas: Maxine, de trece, y Kirsty, 
de nueve. 

"La única tarea de la casa de la 
que me puedo escapar es la de lavar 
los platos", dice Jenny, riendo, 
"porque me mojo un poco, mejor 
dicho, i me empapo! Pero, como 
J ared, me encanta cocinar y, en 
realidad, puedo hacerlo sin ayuda." 

Una vez Jenny vio un video de 
ella misma y comprendió lo que la 
gente pensaba al veda. "Mi reacción 

inmediata fue: 'Esta joven necesita 
ayuda; se ve tan torpe'. Pero cuando 
yo hago cosas, no me siento torpe; 
hago lo que debo hacer. 

"Por supuesto que hay días en que 



me siento desanimada y me 
compadezco de mí misma", admite 
J enny, "pero mis padres me han 
enseñado que mi mejor amigo es mi 
Padre Celestial, y que El está siempre 
allí cuando lo necesito. 

"Recuerdo la escuela primaria 
cuando todos podían escribir mucho 
m ás ráp ido qu e yo; la maestra 
dictaba y yo nunca la podía alcanzar. 
Llegué a casa llorando y mi madre 
me dijo: 'Pídele al Padre Celestial 
que te ayude'. 

"Bueno, al principio me pareció 
que no me ayudaba; pero algunas 
semanas después me di cuenta de lo 
contr ar io. Des de entonces he 
seguido progresando y escribiendo a 
veces más rápido que los demás. 

"Cuando era aún más joven", ella 
recuerda, "no podía alcan zar para 

ponerme los calcetines, de manera 
que me senté y practiqué por horas 
hasta que pude hacerlo". 

La escuela ha representado 
muchas pruebas y desafíos para 
J enny; pero los programas de la 
Iglesia y padres y líderes amorosos la 
h~n ayudado a desarrollar su propia 
estimación para que nada amenace 
su progreso. 

"Recuerdo un concurso de debate 
que se hizo en la escuela", dice 
sonriendo, "en el que cada uno tuvo 
que hablar de su tema favorito. ·Yo 
elegí la Iglesia. Cuando dije 'la 
Iglesia es entretenida', todos se 
quedaron boquiabiertos. Durante el 
tiempo destinado a las preguntas, 
alguien inquirió: 'lRealmente te 
levantas todos los días a las seis de la 
mañana para ir a seminario?' Al 

finalizar, el maestro comentó: 'Esta 
fue una excelente propaganda para 
tu iglesia'. 

"En otra ocasión", continúa Jenny, 
"durante la práctica de caminata para 
el premio de destreza física, teníamos 
que cargar una mochila y yo me sentí 
tan agobiada que casi me retiré. Por 
lo general, antes de una prueba tan 
importante como esa, le pedía a papá 
que me diera una bendición. Esa vez 
me di cuenta de que me había 
olvidado. Estaba a punto de ver 
donde había un teléfono para llamar 
a mamá para que me fuera a buscar, 
cuando recordé una frase de mi 
bendición patriarcal: 'Podrás lograr 
cualquier cosa que te propongas 
hacer'. Y con la ayuda de mi Padre 
Celestial, lo logré". 

El desafío del presidente Spencer 



W. Kimball: "Hazlo", ha llevado a 
Jenny a cualquier parte que ella ha 
querido ir. Hace caminatas, nada, 
patina, baila, va a acampar y pinta. 
También planea graduarse de 
seminario, aprender a manejar, 
ahorrar para hacer un viaje a los 
Estados U nidos y casarse en el 
templo. Pero lo más importante 
ahora es conquistar las ondas: las 
ondas de radiodifusión. 

El trabajo voluntario de Jenny 
como locutora de la radio del 
hospital ha desarrollado en ella el 
deseo de hacer llegar música y 
palabras de aliento a todo el que 
quiera escuchar. Le gusta todo tipo 
de música, desde la clásica a la 
moderna, y se acerca al micrófono 
con una actitud calma y graciosa. 

"Creo que el dar discursos en la 

Jenny y su padre, quien 

también es su obispo, 

contemplan el puente de arcos 

fiios más grande del mundo, 

que cruza un río muy 

importante cerca de donde 

ellos viven. Jenny quiere seguir 

la carrera de locutora. Más 

aba¡o, a la derecha, la vemos 

con su familia: su padre y su 

madre, Arthur e Irene; su 

hermano, Jared; y sus 

hermanas, Maxine y Kirsty. 

Iglesia desde muy temprana edad ha 
contribuido a que me sintiera 
cómoda hablando ante el 
micrófono", dice sonriendo. 

Derek Owens, el director de 
Radio Halton, está de acuerdo con 
eso. "Ella originalmente empezó a 
trabajar con nosotros como 
ayudante. Pero un día el otro locutor 
faltó, Jenny tomó su lugar sin vacilar 
y resultó un programa excelente. 
Ahora ella tiene su propio programa 
todas las semanas". 

Con un elogio semejante de su 
jefe, no es de extrañar que Jenny se 
sienta obligada a dar el mejor 
ejemplo posible de un Santo de los 
Ultimas Días. 

A veces, la tentación de cambiar 
sus normas puede ser casi irresistible, 
especialmente cuando se presenta la 
oportunidad de alcanzar una meta 
importante. Como sucedió en una 
ocasión en que la invitaron reunirse 
con algunos renombrados locutores 
de una radiodifusora muy importante: 
en día domingo. 

Ella deseaba mucho estar allí, 
para apoyar a sus colegas del hospital 
y conocer a personas importantes, y 
tener la posibilidad de mejorar sus 
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oportunidades de trabajo dentro de 
esa carrera. Los compañeros de 
trabajo siguieron insistiendo en que 
debía ir, pero ella se negó, explicando 
al mismo tiempo lo que pensaba en 
cuanto al día de reposo. 

"Me sentí muy mal al 
decepcionarlos", dijo ella, "pero me 
hubiera sentido aún peor al 
defraudarme a mí misma y a mi 
Padre Cele'stial; y también a mis 
compañeros de trabajo, porque con 
el tiempo me hubieran visto como 
un mal ejemplo". 

Jenny sabe que los malos ejemplos 
pueden destruir los canales de 
comunicación y ella está más 
interesada en crearlos, lo cual es 
evidente al oírla transmitir otro 
alegre mensaje. 

"Ha llegado el momento de 
despedirno_s por hoy. Pero antes 
de irnos, quisiera entrevistar a 
una dama que me ha estado 
entrevistando a mí en las últimas dos 
horas. Ella también es miembro de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimas Días, comúnmente 
conocida como la Iglesia Mormona. 
Hagámosle algunas preguntas acerca 
de la Iglesia." D 



CREÁMOSLE A 

Un análisis de la Expiación 

E por Stephen E. Robinson 

1 gran dilema del universo consiste en dos 

hechos reales. En Doctrina y Convenios 1:31 leemos 
sobre el primero: "Porque yo, el Señor, no puedo 
considerar el pecado con el más mínimo grado de 
tolerancia". Eso significa que el Señor no soporta el 
pecado; que no puede pasarlo por alto o hacer de cuenta 

que no existe. El no lo tolera. 
El otro hecho es muy simple: yo peco y ustedes 

también. Si esto fuera tan sencillo, tendríamos que llegar 
a la conclusión de que nosotros, como seres pecadores, 

no podríamos estar en la presencia de Dios. 
Pero realmente no es así, porque la expiación de 

Cristo nos ofrece el plan glorioso por medio del cual se 
puede solucionar ese dilema. Para ilustrar este concepto, 
me gustaría contarles algunas experiencias que hemos 

tenido en mi familia. 
La primera fue con mi hijo Michael. El hizo algo malo 

cuando tenía unos seis o siete años. Es mi hijo y quiero 
que sea mejor de lo que fui yo, su padre; espero mucho 
de él. En aquella ocasión le mandé que se fuera a su 

dormitorio y le dije: 
"Te quedarás allí hasta que yo vaya a buscarte". 
Me olvidé del asunto y unas horas después, mientras 

estaba mirando televisión, oí que se abría la puerta del 
gormitorio de mi hijo y sentí unos pasos vacilantes por 

el corredor. 
"iOh no!", dije, levantándome rápidamente. En el 

corredor estaba mi hijo con los ojos hinchados de tanto 
llorar. Me miró, e ins.eguro por no saber si había hecho 

bien en salir de su habitación, me dijo: 
"Papá, lvamos a volver a ser amigos?" 
Por supuesto que lo abracé y le dije lo mucho que lo 

amaba. El es mi hijo y lo amo, haga lo que haga. 
Al igual que Michael, todos hacemos cosas que no 

son del agrado de nuestro Padre Celestial y que nos 
separan de Su presencia y de Su Espíritu. Hay ocasiones, 
desde el punto de vista espiritual, en las que se nos 
"manda que vayamos a nuestro dormitorio". Cometemos 
pecados que hieren nuestro espíritu y a veces hacemos 
cosas que nos hacen sentir como si nunca más 

pudiéramos ser limpios otra vez. Cuando eso sucede, a 
veces le preguntamos al Señor: ''Padre, ¿vamos a volver 

a ser amigos?" 
La respuesta a esa pregunta la encontramos en todos 

los libros canónicos y es un rotundo: "i Sí!, gracias a la 
expiación de Cristo". En particular me gusta el pasaje 

que aparece en lsaías 1:8, que dice: 
"Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si 

Tener fe en Jesucristo no significa simplemente creer 

en Su existencia y en Su identidad. Tener fe en Cristo 

significa creerle cuando nos dice que El puede 

purificarnos y hacernos celestiales. 







0 z 

j 

vuestros pecados fueran como la 
grana, como la nieve serán 
emblanquecidos; si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán a ser como 
blanca lana". 

En ese pasaje el Señor nos está 
diciendo que, sea lo que fuere que 
hayamos hecho, El puede hacer que 
seamos puros, dignos, inocentes y 

celestiales. 
Ahora bien, tener fe en Jesucristo 

no significa simplemente creer que 
El es quien dice ser, o creer en 

Cristo, sino que a veces también 
significa creer que El puede 

salvarnos. 

Soy un santo o santa común y 
corriente. N un ca ganaré la 
exaltación". 

Declaraciones como las anteriores 
encierran el siguiente concepto: "No 
creo que Cristo pueda hacer lo que 
El dice que puede hacer; no tengo fe 
en Su capacidad para exaltarme". 

En mis llamamientos en calidad 
de obispo y maestro de la Iglesia he 
aprendido que hay muchas personas 
que creen que Jesús es el Hij o de 
Dios y el Salvador del mundo, pero 
no tienen una firme convicción con 
respecto al hecho de que El puede 
darles la salvación; creen en Su 
identidad, pero no en el poder que 
tiene para limpiarlos, purificarlos y 

Tal como mi hijo Michael me 

Un hermano me dijo en una 
ocasión: "Obispo, yo no soy de 
índole celestial". Dicho comentario 
me impacientó y le dije: "Hermano, 
,lpor qué no admite el verdadero 
problema que usted tiene? ¿Que 
usted no tiene una naturaleza 
celestial? Bueno, no es el único. 
iN inguno de nosotros la tiene! Si 
fuera por nosotros mismos, ninguno 
lograría jamás el grado de perfección 
que debemos alcanzar para ser 
dignos de vivir en la presencia de 
Dios. lPor qué no admite que no 
tiene fe en la capacidad que Cristo 
tiene de hacer lo que El dice que 
puede hacer?" 

preguntó, nosotros, cuando 

cometemos errores, también 

podemos preguntarle a 

nuestro Padre Celestial: 

"Padre, ¿vamos a volver a ser 

amigos?" La respuesta es un 

rotundo ''isí!" 

salvarlos. Tener fe en la identidad de 
Jesucristo es sólo la mitad del concepto de tener fe en EL 
Tener fe en el poder que tiene para purificar y salvar es la 
otra mitad. No sólo debemos creer en Cristo, sino que 
también debemos creerle cuando nos dice que tiene el 

poder para purificarnos y hacernos celestiales. 
Cuando era obispo, algunos de los miembros del 

barrio me decían: "Obispo, mi pecado es horrible. No 
puedo recibir todas las bendiciones del evangelio porque 
hice esto y aquello. Vendré a la Iglesia y espero recibir 
alguna recompensa por. ello, pero no soy digno de recibir 
la plenitud de las bendiciones de la exaltación en el reino 

celestial después de haber hecho lo que hice". 
Otros decían: "Obispo, soy un miembro común de la 

Iglesia; soy débil e imperfecto y no tengo todos los 
talentos que tiene el hermano Fulano o la hermana 
Fulana de tal. Nunca seré llamado a ocupar un cargo en 
el obispado, o ser presidenta de la Sociedad de Socorro. 

El hermano se molestó conmigo y 
agregó: "Yo tengo un testimonio de 

Jesús. Yo creo en Cristo". 
A lo que le respondí: "Sí, usted cree en Cristo, pero 

no le cree cuando El dice que aunque usted no sea de 
índole celestial, El puede hacerlo celestial si usted 
coopera". 

¿poR QUÉ LE LLAMAMOS EL SALVADOR? 

A veces nos sentimos abrumados ante la presión que 
sentimos al tratar de ser perfectos; a veces no creemos en 
la verdad más maravillosa del evangelio de que el Señor 
puede cambiarnos y llevarnos a Su reino. Permítanme 
contarles otra experiencia que sucediÓ hace unos diez 

años . 
En ese entonces, mi esposa J anet y yo vivíamos en 

Pensil vania. Todo parecía marchar bien. Yo había 
recibido un ascenso en el trabajo y en general había sido 
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un buen año para toda la familia. No 

obstante, fue una época muy difícil 

para mi esposa . Había nacido 

nuestro cuarto hijo, se había 

recibido de contadora pública y la 

habían llamado para ser presidenta 
de la Sociedad de Socorro del barrio. 

Teníamos la recomendación para ir 

al templo, realizábamos las noches 

de hogar y yo estaba en el obispado. 

-J anet, l tienes un testimonio de 
la Iglesia? 

A lo que contestó: 

-iPor supuesto que sí! iPor eso 

me siento tan horrible! iYo sé que es. 

verdadera! Lo que pasa es que no 

puedo hacer todo lo que se espera de 

mí. 

-lHas sido fiel a los convenios 

que hiciste cuando te bautizaste? 

-He tratado y tratado, pero me 

es imposible cumplir con todos los 

mandamientos a la vez. 

Una noche ocurrió algo con mi 

esposa que yo describiría sólo como 

"agonía espiritual". Ella se negaba a 

hablar y decirme lo que le sucedía. 

Para mí, eso era lo peor. Durante 

varios días se negó a participar en 

cualquier cosa de índole espiritual, y 

pidió que la relevaran de sus 
llamamientos. 

''Yo creo en Cristo", me dijo. 

Sentí un gran alivio al saber que 

el problema de mi esposa no era 

nada de las cosas horribles que 

podrían haber sido. Es muy factible 

ser un miembro activo de la Iglesia, 
tener un testimonio de su veracidad, 

ocupar posiciones de liderazgo y, sin 

embargo, perder la perspectiva de las 

"buenas nuevas" que son el corazón 

del evangelio. Ella sabía por qué 

Jesús es el Asesor y el Maestro, por 

Por último, después de dos 

semanas, dijo: "Está bien. lQuieres 

saber lo que me pasa? Pues te lo diré. 

No puedo hacerlo todo; no puedo 

levantarme a las 5:30 de la mañana, 

hacer pan casero, coser y remendar, 

11Sí, usted cree en Cristo'', le 

respondí, 11pero no le cree 

cuando El dice que aunq.ue 

usted no sea de índole 

celestial, El puede hacerlo 

celestial si usted coopera". 

ayudar a los chicos con las tareas de 

la escuela, cumplir con mis ocupaciones, cumplir con mi 

llamamiento en la Sociedad de Socorro, hacer la obra 

genealógica, asistir a las reuniones 

de padres y maestros de escuela y escribir a los 

misioneros". Y, una por una, fue nombrando todas sus 
responsabilidades. 

Luego enumeró sus defectos e imperfecciones. 

Agregó: "No tengo el talento de la hermana Morrell; no 

puedo hacer lo que hace la hermana Childs. Trato de no 

gritarles a los chicos, pero pierdo el control y les grito 

igual. He llegado a la conclusión de que no soy perfecta y 

jamás lo seré. Nunca voy a ser digna del reino celestial y 

no puedo pretender que lo soy. De modo que me doy por 

vencida. lPara qué matarme tratando de hacer algo 
imposible?" 

Entonces comenzamos a hablar y lo hicimos hasta 

altas horas de la noche. Durante la conversación, le 
pregunté: 

qué El nos dio el ejemplo a seguir, 

por qué El es la cabeza de la Iglesia, 
nuestro hermano mayor y hasta Dios. Mi esposa sabía 

todas esas cosas, pero no comprendía la razón por la que 
le llamamos el Salvador. 

Mi esposa estaba tratando de salvarse, teniendo a 

Jesús como un asesor. Pero no podemos hacer eso. Nadie 

es perfecto. En Eter 3:2 leemos acerca de uno de los 

profetas más grandes . que hayan vivido: el hermano de 

Jared. Su fe era tan grande que estuvo a punto de. ver 

más allá del velo y ver el cuerpo espiritual de Cristo. No 
obstante, comenzó a orar y dijo: 

"Y ahora, he aquí, oh Señor, no te enojes con tu 

siervo a causa de su debilidad delante de ti [ obs~rvese 

que comienza 1~ .oración disculpándose por ser un ser 

imperfecto y dirigirse a un Dios perfecto]; porque 

sabemos que tú eres santo y habitas en los cielos, y que 

somos indignos delante de ti; por causa de la caída 

nuestra naturaleza se torna mala continuamente; no 

obstante, oh Señor, tú nos has dado el mandamiento de 
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que debemos invocarte, para que recibamos de ti según 
nuestros deseos". 

iPor supuesto que no somos de índole celestial! Esa es 
precisamente la razón por la que necesitamos tener un 
salvador y por la que se nos manda que nos dirijamos a 
Dios y le pidamos recibir de acuerdo con los deseos de 
nuestro corazón. El Salvador dijo: 

"Bienaventurados los qu~ tienen hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán saciados" (Mateo 5:6). 

Con frecuencia interpretamos mal ese pasaje de las 
Escrituras, porque pensamos que dice: "Bienaventurados 
los justos", cuando no es así. lCuándo tenemos hambre? 
lCuándo tenemos sed? Cuando no tenemos lo que 
deseamos. 

Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de 
la justicia que Dios tiene, de la justicia del reino celestial. 
Cuando esa justicia pasa a ser el deseo de nuestro 
corazón, ésta nos será dada y seremos saciados. 
Recibimos "de acuerdo con los deseos de nuestro 

/ " corazon. 

SER UNO 

La perfección que se logre en la etapa mortal la 
debemos sólo al sacrificio expiatorio de Cristo. No nos 
es posible lograrla por nosotros mismos, sino que 
debemos ser uno con el Señor, quien es un ser perfecto. 
Eso es lo que en el mundo de los negocios se conoce 
como fusión. lQué sucede cuando una pequeña 
compañía que está a punto de declarar bancarrota se 
une a una corporación más grande? Se juntan los bienes 
y las deudas de dos compañías para formar una entidad 

nueva y solvente. 
Cuando mi esposa y yo nos casamos, yo estaba 

teniendo problemas económicos y J anet tenía dinero 
ahorrado en el banco. Cuando entramos en el convenio 
del matrimonio sacamos una cuenta bancaria a nombre 
de los dos. Ya no había más un "yo" ni un "ella". Desde el 
punto de vista económico éramos "nosotros". Sus 
ahorros compensaron mis deudas y, por primera vez en 
varios meses, yo pasé a ser solvente desde el punto de 

vista económico. 
Lo mismo sucede desde el punto de vista espiritual 

cuando h acemos convenios con nuestro Salvador. 

Nosotros tenemos deudas y El tiene bienes. El nos 
propone los términos del convenio, y conste que uso la 
palabra propone a propósito, porque lo que se propone es 
cierto tipo de matrimonio espiritual. Esa es la razón por 
la que al Salvador le llaman el Esposo. Ese convenio es 
tan íntimo que en las Escrituras se le describe como una 
boda. Yo paso a ser uno con Cristo, y juntos nos 
esforzamos por lograr mi salvación. Mis deudas y Sus 
bienes se unen entre sí. Yo hago todo lo que puedo y El 
hace lo que yo todavía no puedo hacer; de ese modo, 
juntos, somos perfectos. 

Esa es la razón por la que el Salvador dice: 
"Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, 

y yo os haré descansar" (Mateo 11:28). 
lQué otra exigencia tenemos que sea más grande que 

la de la perfección, la ide a de que debemos 
perfeccionarnos en esta vida a fin de tener esperanzas en 
la vida venidera? lQué carga hay que sea más pesada que 
el yugo de la ley? 

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

"porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga" (Mateo 
11:29-30). 

"CONFÍA EN MÍ" 

El profeta Nefi fue un gran profeta. No obstante, 
necesitaba y dependía del Salvador. El dijo: 

"i Oh, nüserable hombre que soy! Sí, mi corazón se 
entristece a causa de mi carne. Mi alma se aflige a causa 
de mis iniquidades. 

"Me veo circundado a causa de las tentaciones y 

pecados que tan fácilmente me asedian. 
"Y cuando deseo regocijarme, mi corazón gime a 

causa de mis pecados ... " (2 Nefi 4: 17-19). 
lSe daba cuenta Nefi de su condición mortal, de la 

necesidad que tenía de que el Salvador lo salvara de sus 
pecados? Sí, y la clave yace en lo que dice al final del 

versículo: 
" ... no obstante, sé en quien he confiado" (versículo 19). 
Nefi sabía que era imperfecto y se sentía agobiado por 

sus pecados. Todavía no era de índole celestial, pero sabía 
muy bien en quien había depositado su confianza. Nefi 
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confiaba en el poder que Jesucristo tenía de limpiarlo de 
sus pecados y de llevarlo con El al Reino de Dios. 

Yo tenía una amiga que con frecuencia solía decir: 
"He vivido la mitad de mi vida y me queda la otra mitad 
para continuar perfeccionándome y alcanzar el reino 
celestial". 

Un día le pregunté: "J udy, lqué sucedería si murieras 
mañana?" A ella nunca se le había ocurrido eso. 

"Veamos", dijo. ''A mitad del camino hacia el reino 
celestial es ... en medio del terrestre. Y eso no es 
suficiente". 

Es preciso que tengamos presente que gracias a ese 
convenio que hemos hecho con el Salvador, si 
muriéramos mañana,· tendremos la esperanza de ser 
dignos de ir al reino celestial. Esa esperanza es una de las 
bendiciones que se nos prometen en ese convenio. No 
obstante, muchos no entienden esa esperanza ni se valen 
de ella. 

Cuando mis hijas mellizas eran pequeñas las 
llevábamos a la piscina pública para enseñarles a nadar. 
Recuerdo que la primera vez que fuimos comencé con 
Rebeca. Cuando entré en el agua con ella yo pensaba: 
"Voy a enseñarle a nadar". Pero ella pensaba: "i Papá me 
va a ahogar! iVoy a morir!" Estaba tan asustada que 
comenzó a gritar, a llorar, a patear y hasta arañarme. No 
había manera de enseñarle a nadar. 

Por último, la tomé en los brazos y con mucho cariño 
le dije: "Rebeca, estás en mis brazos; soy tu papá y te 
quiero mucho. No voy a permitir que te suceda nada 
malo. Sólo haz lo que te digo". Para mi sorpresa me 
obedeció y confió en mí. Aflojó el cuerpo, y sosteniéndola 
en los brazos le dije: "Muy bien; ahora comienza a 
patalear". Y así comenzó a aprender a nadar. 

Desde el punto de vista espiritual, muchos de 
nosotros nos atemorizamos del mismo modo que mi 
hijita ante preguntas como las siguientes: 

"lSoy celestial? lVoy a salir bien de todo esto? lHice 
hoy lo que se esperaba de mí?" Estamos tan horrorizados 
preguntándonos si vamos a vivir o a morir, si vamos a 
merecer o no el reino celestial, que detene1~1os nuestro 
progreso. Cuando nos sentimos de ese modo, en cierta 
manera, el Salvador nos rodea con Sus brazos y nos dice: 
"Estás en mis brazos y te amo; no voy a permitir que 
1nueras. Descan.sa y confía en mí". Si nos apaciguamos, 

confiamos en El y creemos lo que El dice de la misma 
form.a en que creemos en El, entonces, juntos, podemos 
comenzar a aprender a vivir los principios del evangelio. 
Entonces El nos dice: 

"Bien, ahora comienza a pagar el diezmo. Muy bien; 
ahora paga un diezmo completo". 

Y. así comenzamos a progresar. 
En Alma 34: 14-16leemos lo siguiente: 
"Y he aquí, éste es el significado entero de la ley, pues 

todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio; y ese 
gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios, sí, infinito y 
eterno. 

"Y así él trae la salvación a cuantos crean en su 
nombre; ya que es el propósito de este último sacrificio 
poner por obra las entrañas de misericordia, que 
sobrepujan la justicia y proveen a los hombres la manera 
de poder tener fe para arrepentirse. 

"Y así la misericordia puede satisfacer las exigencias 
de la justicia, y ciñe a los hombres con brazos de 
seguridad". 

Los brazos de seguridad: esa es mi frase fa varita del 
Libro de Mormón. 

lCreemos los Santos de los Ultimas Días en "ser 
salvos"? Si pregunto a mis alumnos de la clase de 
religión, con cierto tono de voz, "¿Creemos en ser 
salvos?", en general un tercio de ellos mueven la cabeza y 
dicen: 

"iOh, no, no. La mayoría de las otras religiones creen 
que son salvos por la gracia de Dios, hagan lo que 
hagan!" 

iQué horror! Por cierto que creemos en ser salvos; esa 
es la razón por la que llamamos a Jesús nuestro Salvador. 
lDe qué nos sirve tener un Salvador si no somos salvos? 
Es como tener un salvavidas que no se levante de la silla 
y diga: ''Ahí se está ahogando otro. iOye! iTrata de nadar 
de espaldas! iQué lástima!, no volvió a salir a flote". Pero 
nosotros tenemos a un Salvador que puede salvarnos de 
nosotros mismos; salvarnos de lo que nosotros no 
tenemos, de nuestras imperfecciones, del hombre natural 
que está en todos nosotros. 

En la visión de José Smith del reino celestial, el 
Profe ta describe a los que allí moran de la siguiente 
manera: 

"Son aquellos cuyos nombres están escritos en el 
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cielo, donde Dios y Cristo son los 
jueces de todo. 

"Son hombres justos hechos 
perfectos mediante Jesús, el 
mediador del nuevo convenio, que 
obró esta perfecta expiaciÓn 
derr~mando su propia sangre" . 
(D. y C. 76:68-69). 

Hombres y mujeres justos, 
hombres y mujeres buenos, los que 
tuvieron hambre y sed de justicia 
reciben la perfección mediante 
Jesucristo, el mediador del nuevo 
convenio. 

DÉMOSLE TODO 
LO QUE TENEMOS 

monedas. Me miró a los ojos y dijo: 
-Me prometiste que si ahorraba 

todo lo que pudiera, pronto tendría 
para comprar la bicicleta. Papá, he 
ahorrado todo lo que he ganado. 

Me enternecí al ver que había 
hecho exactamente lo que yo le 
había dicho. Y no le había mentido, 
porque si guardaba todos sus 
centavitos, con el tiempo, tendría 
suficient~ para comprar lo que 
deseaba; el problema era que, para 
ese entonces, iella querría un auto! 
De modo que le dije: 

Volviendo al tema de mi esposa, 
mientras analizábamos sus sentí, 
mientos de incapacidad y de fracaso, 
recordé algo que había sucedido en 
nuestra familia unos meses antes, y a 

lo que llamamos la parábola de la 
bicicleta. 

Todos deseamos ganar el reino 

celestial. Pero, al igual que mi 

hijita que deseaba tener una 

-Vayamos a ver bicicletas. 
Fuimos a todos los comercios de 

bicicletas de la ciudad de 
Williamsport, Pensilvania, hasta que 
por fin encontramos la bicicleta 
perfecta para ella. Mi hijita se subió 
a ella entusiasmada, pero cuando 
vio el precio, el desencanto se le 

reflejó en su carita y con mucha 
tristeza me dijo: 

bicicleta, necesitamos la ayuda 

de un Padre amoroso, aun 

después de haber hecho el 

esfuerzo máximo por lograr 

nuestra salvación. -Papá, nunca tendré suficiente 
dinero para comprarla. Un día, después de haber llegado 

a casa del trabajo, estaba sentado 
leyendo el periódico, cuando mi hija Sara, que en ese 
entonces tenía siete años, vino hacia mí y me dijo: 

-Papá, ¿me compras una bicicleta? 
N o sabía con certeza si teníamos el dinero para hacer 

un gasto así, pero le dije que sí. 
Entonces ella preguntó: 
_¿Cuándo? ¿La vamos a comprar ahora? 
Para darle largas al asunto le dije: 
-Ahorra todos los centavitos que puedas y pronto 

tendrás para comprar la bicicleta. 
Y se fue complacida. 
Unas semanas después, estando yo sentado en la 

misma silla, observé que Sara estaba ayudando a su 
madre y recibiendo pago por lo que hacía. Fue a su 
habitación y oí el sonido de r~1onedas. 

-Sara, ¿qué estás haciendo? -le pregunté. 
Entonces vino y me mostró un frasco de vidrio con 

1
Entonces le hice la siguiente 

pregunta: 
-Sara, lcuánto dinero tienes? 
-Sesenta y un centavos. 
-Hagamos una cosa -agregué-. Entrégame todo 

lo que tengas, dame un abrazo y un beso y tendrás la 
bicicleta. 

Ella me abrazó, me dio un beso y los sesenta y un 
centavos, y yo pagué la bicicleta. De regreso a casa, tuve 
que conducir el auto muy despacio porque ella se negó a 
bajarse de su preciada adquisición; ella iba por la acera, 
en su bicicleta. En el trayecto, se me ocurrió que esa era 
una parábola de la expiación de Cristo, 

Todos deseamos algo con vehemencia, mucho más 
que una bicicleta : Deseamos ir al reino ·celestial; 
deseamos estar con nuestro Padre Celestial y, por más 
que nos esforcemos, siempre tendremos alguna 
imperfección que debemos superar. Y en un momento 
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dado en la vida, nos decimos a 
nosotros mismos: "Yo no tengo 
fuerzas para seguir adelante". 

En esa etapa se encontraba mi 
esposa. A lo largo de la conversación, 
percibimos la dulzura del convenio 
donde el Salvador propone: 

"Está bien, no eres perfecto. 
Entrégame todo lo que tengas, y yo 
pagaré el resto. Dame un beso y un 
abrazo -o sea, acepta hacer el 
convenio conmigo- y yo me 
encargaré del resto". 

El S al vador requiere que nos 
esforcemos al máximo; requiere que 

luchemos y que hagamos lo mejor 

dijéramos: 

"Cuando esté sano tomaré los 
medicamentos; sólo entonces lo 
mereceré". Pero ese no es el 
propósito de la Expiación. 

Uno de mis himnos favoritos dice: 

· que podamos, y eso es todo, por 
ahora. Juntos progresaremos en las 
eternidades y, con el tiempo, 
llegaremos a ser perfectos. Mientra·s 
tanto, sólo somos perfectos si 
estamos asociados con El, por medio 
de un convenio. Su perfección es el 
único medio que tenemos para 
alcanzar la exaltación. 

El convenio que hacemos con 

Cristo se describe en las 

"Su gran amor debemos hoy saber 
corresponder, y en Su redención 
confiar y obedientes ser" (Himnos, 
119). Creo que una de las razones 
por las que ese himno me gusta 
tanto es que expresa ambas partes 
del convenio. Nosotros debemos ser 
obedientes de todo corazón; 
debemos hacer todo lo que esté a 
nuestro alcance, y después de haber 
hecho todo lo posible, entonces 
debemos confiar en Su redención y 
en Su capacidad para hacer por 
nosotros lo que todavía no podemos 
hacer por nosotros mismos. 

Escrituras como una boda, 

porque cada uno de nosotros 

pasa a ser uno con Cristo y 

luchamos junto con El por lograr 
El élder Bruce R. McConkie solía 

decir que era como estar en la 
montura del evangelio, porque 
cuando corremos una carrera de 
caballos, tratamos de ganar terreno, 

nuestra salvación. 

Después de analizar todo eso, por 
fin mi esposa comprendió. Recuerdo que llorando decía: 

"Siempre he creído que El es el Hijo de Dios; siempre 
he creído que sufrió y murió por mí, pero ahora me doy 
cuenta de que El puede salvarme de mí misma, de mis 
pecados, de mis debilidades, de mi incapacidad y de mi 
falta de talentos". 

Muchos de nosotros olvidamos las palabras de Nefi: 
· " ... ninguna carne puede morar en la presencia de 

Dios, sino por medio d~ los méritos, y misericordia, y 
gracia del Santo Mesías ... " (2 Nefi 2:8). 

No hay otro medio de lograr la exaltación. A veces, 
sin darnos cuenta, tratamos de salvarnos a nosotros 
mismos, poniendo a un lado el sacrificio expiatorio de 
Jesucristo diciendo: 

"Una vez que lo haya logrado, cuando me haya 
perfeccionado, cuando sea digno, sólo entonces seré 

con la vista fija en la meta. Si bien todavía no hemos 
llegado a la meta final, tenemos la tranquilidad de que si 
esa es la meta que tenemos en la vida, también lo será en 
la eternidad. Mediante el sacrificio expiatorio de Cristo 
tenemos la esperanza de alcanzar esa meta. 

Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del 
mundo. El nos salvará en forma personal si tan sólo 
hacemos ese convenio glorioso con El y le damos todo 
lo que tenemos. Ya sean sesenta y un centavos o mucho 
más, no debemos retener nada. Después de haberle 
dado todo a El, debemos tener fe y confiar en la 
capacidad que El tiene de hacer por nosotros lo que 
todavía no podemos hacer; y lo hace con el fin de 
compensar nuestra falta de perfección. Ese es el yugo 
fácil y la carga ligera. O 

merecedor de la Expiación; sólo entonces le recibiré". Stephen E. ' Robinson es jefe del Departamento de Escrituras Antiguas 

Pero no podemos hacer eso porque sería como si de la Universidad Brigham Young. 





MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

Deleitándonos en la palabra de Cristo 

En la ciudad de N ahualá, 
Guatemala, está sucediendo un 
milagro entre un grupo de hermanas 
indias que asisten a la Sociedad de 
Socorro: Se les está dando lecciones 
en su idioma ·natal, el quiché. La 
maestra, una hermana india vestida en 
traje típico maya, "corte" y "güipil" 
(una falda y una blusa tejida en telar, 
con diseños multicolores), traduce la 
lección del idioma español al quiché. 

La ciudad de N ahualá es un lugar 
donde las oportunidades de asistir a 
la escuela son limitadas, en 
particular para la mujer. La hermana 
que enseña las lecciones aprendió a 
leer gracias a su esfuerzo _y 
dedicación, y está enseñando a leer 
a otra hermana. Ella dedica horas al 
estudio personal, por lo que el 
espíritu de aprendizaje reina en el 
grupo de hermanas de la Sociedad 
de Socorro. Juntas, las hermanas de 
Nahualá se deleitan "en la palabra 
de Cristo" (2 Nefi 31:20). 

Las hermanas de la Sociedad de 
Socorro de todo el mundo están 
desarrollando sus talentos y 
ofreciendo a los demás el poder de la 
palabra de Dios, tal como lo mandó 
el Salvador cuando dijo: "Y os 
mando que os enseñéis el uno al otro 
la doctrina del reino" (D. y C. 88: 77) . 

¿Cómo pue-de el aprendizaje 
ayudarnos a nosotros y a los demás? 

BUSQUEMOS CONOCIMIENTO 

Comenzamos a aprender al 
momento de nacer y nunca debemos 
dejar de aprender. La hermana 
Camilla Kimball, esposa del 
presidente Spencer W. Kimball, dio el 

ILUSTRADO POR LO RI ANDERSON. 

ejemplo con respecto a eso. Todos los 
años ella tomaba una o dos clases en 
la universidad, aun cuando estaba en 
la octava década de su vida. Ella dijo: 
"El aprender nos conserva la mente 
dispuesta a toda clase de 
experiencias". También indicó que 
además de tomar clas~s cuando las 
circunstancias nos lo permitan, 
deberíamos "ser receptivos, estar 
alerta y tener el deseo de comprender 
a todo el mundo y _ de adaptarnos a 
todo lu gar". También sugirió que 
debíamos inculcar en nuestros hijos 
el deseo de aprender. 

El Señor dijo: "Buscad 
diligentemen,te y enseñaos el uno al 
otro palabras de sabiduría; sí, buscad 
palabras de sabiduría de los mejores 
libros; buscad conocimiento, tanto 
por e l estudio como por la fe" 
(D. y C. 88: 118). 

¿Cómo podemos continuar 
aprendiendo en nuestro caso particular? 
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COMPARTIENDO 

NUESTRO CONOCIMIENTO 

CON LOS DEMÁS 

Cualquiera sea nuestra situación 
en la vida, siempre podremos 
encontrar la manera de buscar la luz 
y la verdad para nosotras y para los 
demás. "Cuando hacemos uso de 
nuestro conocimiento y de nuestra 
sabiduría ... podemos comprender 
mejor _a Dios y a nuestros semejantes 
y sentir más amor por ellos ... Para 
llegar a ser autosuficientes debemos: 

• "Mejorar nuestra habilidad de 
leer, escribir y llevar a cabo 
ejercicios básicos de matemáticas. 

• "Estudiar las Escrituras y otros 
buenos libros. 

• "Aprender a comunicarnos 
eficazmente con los demás. 

• "Aprovechar las oportunidades 
que se nos presenten para ampliar 
nuestro conocimiento." (Véase El 
proveer conforme a la manera del 
Señor: Guía para los líderes de 
bienestar, pág. 7.) 

Hay muchas partes del mundo en 
donde no se brinda a la mujer la 
oportunidad de aprender a leer y a 
escribir. Pero nosotras podemos ayudar 
ofreciéndonos como voluntarias para 
trabajar en programas comunitarios 
dedicados a ese propósito. El fondo 
para donaciones del Libro de Mormón 
nos da la oportunidad de hacer llegar 
a millones de personas un ejemplar de 
ese libro tan preciado, en su propio 
idioma. 

¿Cómo podemos ayudar a esparcir 
la luz y la verdad entre los miembros de 
nuestra familia y en nuestra 
comunidad? D 



• • 
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por Laurence H. Keim 

El Libro de Mormón ha sido mi barra de hierro y ha guiado mi testimonio del evangelio. 

A 1 leer por primera vez el Libro de Mormón, 
antes de bautizarme, tuve problemas con 
algunas partes. Casi todos los días me reunía 

con un compañero de trabajo, Frank, que era miembro 

de la Iglesia, para hablar del evangelio con él. Le hacía 
preguntas difíciles acerca del Libro de Mormón, las que 
siempre contestaba en forma práctica con respuestas que 
en aquel entonces me dejaron satisfecho. 

Una vez que terminé de leerlo, traté de orar con 
respecto al libro. No adquirí un testimonio espectacular, 
pero sentí que era verdadero. Si bien no estaba muy 
seguro d~ su veracidad desde el punto de vista histórico, 
me convencí de que era un documento cristiano 
importante. Llegué a la conclusión de que el Libro de 
Mormón era inspirado. 

Al analizar la Iglesia como institución y observar a sus 
miembros, noté en éstos una mezcla de espiritualidad y 

de aplicación del evangelio a su diario vivir que se 
proyectaba hacia otras personas, incluso hacia mí. Sentí 
que el mormonismo era la cristiandad del Nuevo 
Testamento en acción. Por lo tanto, me entusiasmaba la 
posibilidad de haber descubierto una iglesia que fuera el 
mejor ejemplo de verdadera vida cristiana sobre la tierra. 
Todo esto me llevó a tomar la decisión de acercarme al 
Padre Celestial en humilde oración y hacerle una sencilla 
pregunta: "lDebo unirme a esta Iglesia?" 

Recuerdo que al ponerme de rodillas, en la obscuridad 
de la sala, volqué mi corazón al Señor y le hablé de todo 
lo que había investigado, de las cosas que me costaba 
aceptar y del deseo que tenía de cumplir con Su 

voluntad y, además, que estaba dispuesto acatar la 
respuesta que recibiera. Después de haber ofrecido la 
oración, fui a buscar la Biblia. Al hojearla, sentí una 
inconfundible indica.ción a mi alma: "i Sí, debes 
bautizarte!" Lloré de gozo porque por fin sabía lo que 

debía hacer. 
Desde entonces, mi testimonio acerca del evangelio 

ha crecido en proporción a mi convicción de la 
veracidad del Libro de Mormón. Pero el crecimiento de 
mi testimonio no fue fácil. 

EL ESTUDIO CON ESPÍRITU DE ORACIÓN 

Cuando informé a mi familia acerca de la decisión que 
había tomado de bautizarme, mi padre se enojó mucho 
conmigo. iYo estaba desolado! iEl hombre a quien más 
quería y respetaba en el mundo se oponía violentamente 
a que yo hiciera lo que había llegado a ser lo más 
importante en mi vida! 

Unos meses después de haberme bautizado, tuve la 
primera experiencia con literatura antimormona; alguien 
había dado a mis padres una cinta grabada por una 
persona que siempre criticaba a la Iglesia. Mis padres 
estaban preocupados por mí y, después que oí la cinta, yo 
también me sentí intranquilo. · 

Pero aún cuando algunos de los comentarios que se 
hacían en la cinta parecían tener sentido, dentro de mí 
sentí que no podían ser ciertos. Yo había sentido la 
influencia del Espíritu muchas veces mientras estudiaba 

la Iglesia para probar que no era verdadera, de modo que 
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me puse a investigar las acusaciones que se le hacían en 
aquella cinta. Me puse a estudiar las Escrituras con un 
espíritu de oración, especialmente el Libro de Mormón. 
Algunos miembros de la Iglesia que tenían un vasto 
conocimiento del evangelio me ayudaron a aclarar mis 
dudas. Después de toda esa investigación, estaba aún 
más convencido de que había hecho bien al bautizarme 
en la Iglesia. 

Como resultado de mi investigación, yo mismo grabé 
una cinta especialmente dirigida a mis padres, en la que 
rebatía las acusaciones que se habían hecho a la Iglesia. 
La escuchamos juntos y, una vez terminada, mi padre me 
miró y con lágrimas en los ojos me dijo: "iEs un sermón 
hermoso, hijo!" Y nos abrazamos. Esa experiencia fue el 
comienzo de una nueva relación entre los dos. 

"LO RECONOCERÍA'' 

Un día, antes de ser llamado a servir en calidad de 
presidente de misión de estaca, mi madre, que no sabía 

nada de mi nuevo llamamiento, me dijo que había soñado 
conmigo. Dijo que en el sueño me habían dado una nueva 
posición en la Iglesia y que un hombre mayor me ponía las 
manos en la cabeza, como si me estuviera ungiendo, en 
una habitación llena de personas. Entonces le dije de mi 
nuevo llamamiento y le expliqué el procedimiento de ser 
apartado; agregué que era muy probable que lo hiciera un 
hombre bastante mayor que yo. Me quedé perplejo 
cu~ndo ella me dijo: "Si lo viera, lo reconocería". 

Invité a mis padres a que asistieran. Después que el 
élder S. Dilworth Young me apartó, mi madre me dijo 
llorando: "iEse es el hombre que vi en el sueño!" 

Entonces aproveché la oportunidad para expresar mi 
testimonio a mis padres y asegurarles de que no tenían 
que preocuparse por mí. Por primera vez, mi padre me 
hizo varias preguntas sobre la Iglesia. Mientras tanto, mi 
madre derramaba lágrimas de gozo por la influencia del 
Espíritu del Señor que todos sentimos en esa ocasión. 

UN TESTIMONIO MÁS FUERTE 

Mi testimonio del Libro de Mormón aumentó 
considerablemente cuando mi esposa Jan y yo fuimos 
llamados a servir en una misión regular como líderes de 

capacitación en la Misión Ecuador Quito. Nuestra estadía 
en el Centro de Capacitación Misional en Pravo, Utah, fue 
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un constante banquete espiritual. Allí volví a leer el Libro 
de Mormón, y esa vez fue como si las palabras fluyeran a mi 
mente, sin la interrupción de dudas acerca de su veracidad 
y de la autenticidad de los acontecimientos históricos que 
allí se registran. Supe a ciencia cierta que es verdadero y 
sentí la necesidad de vivir de acuerdo con los principios 
que enseña dicho libro. 

Durante la misión, mi testimonio acerca del Libro de 
Mormón aumentó aún más al oír los testimonios de los 
miembros de la Iglesia en Ecuador. Para mí, los más 
conmovedores fueron los de los miembros de Otavalo. 
Ellos son literalmente descendientes puros de los Incas 
de la antigüedad; su historia oral, que fue pasando de 
padre a hijo, es tan similar a los relatos que aparecen en 
el Libro de Mormón que los indios otavaleños lo 
consideran su libro. 

Cuando terminamos la misión, decidimos seguir el 
consejo del presidente Ezra Taft Benson y leer. otra vez el 
Libro de Mormón. Al leerlo en esa ocasión, adquirí una 
percepción más clara de las experiencias que había 
tenido con los miembros de la Iglesia en el Ecuador y sus 
testimonios. Mi estudio del Libro de Mormón incluyó el 
leer varias veces ciertos pasajes, meditar sobre ellos, 
subrayar puntos de interés y buscar referencias 
correlacionadas. Gracias a todo eso, puedo testificar que 
el Libro de Mormón es verdadero. 

VEINTE AÑOS DESPUÉS 

Han pasado veinte años desde que me bauticé en la 
Iglesia. Desde ese entonces he leído el Libro de Mormón 
por lo menos diez veces, y cada vez que medito sobre ese 

libro único, adquiero mayor discernimiento. Mis padres 
saben, sin lugar a dudas, que los mormones son cristianos 
sinceros. Tenemos respeto mutuo por la dedicación que 
cada uno tiene por su religión. Ellos visitan mi iglesia y 
yo la de ellos; oramos juntos y tenemos reuniones 
familiares de carácter espiritual que son verdaderamente 
edificantes, donde leemos las Escrituras y analizamos los 
principios del evangelio; a veces, hasta citamos pasajes 
del Libro de Mormón. Mi testimonio es firme y fuerte. 
No obstante, sé que continuará creciendo a medida que 
estudie el Libro de Mormón. D 

Laurence H. Keim es líder misional del Barrio Mesa 11 , de la Estaca 

Mesa, Arizona. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿pQR QUÉ TUVO QUE MORIR MI MADRE? 

Mi madre murió el año pasado. Todos me dicen que el conocimiento del 

evangelio me dará consuelo, pero no es así. A veces, hasta me siento 

eno¡ado con ella, como si me hubiera deiado a propósito. Cuando me 

dicen que el ~eñor la necesitaba a Su lado, me pongo colé.rico. ¿cómo es 

posible que El la necesitara más que yo? A veces, también me enoio con 

Dios. ¿Qué puedo hacer para encontrar paz interior? 

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

doctrina de la Iglesia. 

Nuestra respuesta: 

E s común que se tenga un 

terrible sentimiento de 

soledad cuando se pierde a un 

ser querido, especialmente cuando se 

es joven. Tienes motivos para sentirte 

así y es totalmente normal. Además, 

es algo muy difícil de sobrellevar. 

Los expertos dicen que la mayoría 

de las personas que han perdido un 

ser querido pasan por un proceso de 

dolor muy similar; por supuesto que 

dicho proceso y el período de tiempo 

que éste requiere varía de una 

persona a otra. 
En la primera etapa de ese 

proceso, la persona está bajo el 

impacto de lo sucedido y lo niega: 

"iNo! iNo puede ser! iMamá no puede 
estar muerta! i Es mentira!" 

Luego, es posible que siga el enojo, 

lo cual es una reacción natural ante 

el sufrimiento y la pena: "i Me enoja 
el que Dios haya permitido que mi 
madre muriera!" Tu pregunta da la 

impres10n de que estás en ese 

período, o sea, la del enojo. 

Hay también otras etapas como la 

del trato o pacto: "i Si mi madre 
volviera! i Haría todo lo que ella me 
pidiera y sería amable y cariñoso con 

ella!" Muchas personas caen en un 

estado de depresión: "Mamá en 
verdad ha muerto. ¿Cómo podré vivir 
sin ella?" 

Después de todas esos períodos, se 

termina por aceptar el hecho y es 

precisamente allí donde el evangelio 

juega un papel muy importante: "La 
vida es eterna; la muerte es sólo una 
etapa de nuestra existencia eterna. 
Gracias al evangelio sé que ella no se 
ha alejado definitivamente". 

Es perfectamente normal que te 

sientas así ahora. En realidad, hasta 

e posible que neces ite;, pasar por esa 

e tapa, porque, a su debido tiempo, 

llegarás a aceptar la pérdida de tu 

madre. El enojo se calmará y, con el 
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tiempo, tendrás el sentimiento de 

paz y de serenidad que proviene del 

Consolador, o sea, del Espíritu Santo. 

Además, no es correcto pensar 

que a las personas que mueren 

siempre se les necesita más del otro 

lado del velo que aquí en la tierra. El 

presidente Spencer W. Kimball dijo 

lo siguiente en su libro La fe precede 
al milagro: 

"¿Fue el Señor responsable del 

ataque cardíaco que sufrió aquel 

hombre? lFue prematura la muerte del 

misionero? Responded vosotros estas 

preguntas, si os es posible. Yo no 

puedo daros la respuesta, pues aun 

cuando sé que Dios obra grandemente 

en nuestras vidas, no puedo decir 

hasta qué punto El causa que sucedan 

algunas cosas o permite que pasen 

otras" (Deseret Book Company, Salt 

Lake City, pág. 95). 

Ahora, lqué puedes hacer para 

superar esta etapa difícil de tu vida? 

Primero, te sería de mucha ayuda si 

hablaras de tus sentimientos con 

alguien a quien quieras, como por 

ejemplo, un amigo, tu padre, un 

abuelo o abuela, tu obispo. Está bien 

llorar cuando se sufre. El compartir 

tu sentir con los demás no te quitará 

la pena que estás sufriendo, pero ésta 

te será más fácil de sobrellevarla. 

Oet:>pués 4ue h ayas hecho eso, 

puede servirte de mucho el recibir 

una bendición del sacerdocio. Pídele 

a tu padre o a los maestros orien~ 



tadores o a cualquier otro poseedor 
del sacerdocio en quien confíes que 
te ponga las manos sobre la cabeza y 
te dé el mensaje y te haga saber las 
palabras de consuelo que tu Padre 
Celestial tiene para ti. 

Después, será preciso que busques 
algo en qué ocupar el tiempo. Presta 
servicio a los que lo necesiten. Lee 
las Escrituras. (Muchas personas han 
encontrado consuelo en Doctrina y 
Convenios 121: 1-1 O y en el Sermón 
del Monte, en Ma~eo 5:1-12). 
Esfuérzate por sacar buenas notas en 
la escuela. El mantenerte activo y 
ocupado hará que ese período de 
sufrimiento te sea más llevadero. 

Hay algo más que puede servirte de 
consuelo, y es que tú ya sabes que 
algún día vas a volver a ver a tu mamá. 
Con el correr del tiempo, y a medida 
que tu testimonio crezca, esa 
convicción se hará cada vez más fuerte 
dentro de ti. Ella no ha muerto para 
siempre, sino que su espíritu sigue 
viviendo y, por medio de la expiación 
de Cristo, ella vivirá para siempre. 

Pero lo más importante es que 
debes arrodillarte, orar fervientemente 
y ponerte en las manos de tu Padre 
Celestial. Confía en El diciendo: 
"Tengo un gran peso en el alma y me 
siento agobiado; no puedo llevar esa 
carga yo solo. Por favor, ayúdame". 

Y El te ayudará; 'por cierto que 
lo hará. 

Recuerda el pasaje de las 

que nuestro Padre Celestial me 
consolaría, pero los primeros meses 
sólo sentí dolor y enojo, y nada de 
consuelo. 

Pero una noche, en medio de toda 
esa pena, tuve un sueño que me ayudó 
a entender lo que había sucedido y 
logré tener la paz que necesitaba. 
Ahora sé que mi padre está haciendo 
una gran obra ayudando a otras 
personas del otro lado del velo. 
También sé que debes buscar dentro 
de ti la verdadera paz a fin de ser feliz y 
tener paz contigo mismo. 

Bente Heiselt, 16 años 
Powell, Ohio. 

Sé lo que es, porque mi madre 
murió cuando yo tenía seis años. 
Tengo tres hermanos y una hermana, 
y yo soy la mayor. 

Lo que realmente me ayudó fue 
hablar con una amiga acerca de mi 
madre y cómo me sentía con 
respecto a ella y a su muerte. 

También te ayudaría a tener 
sosiego el ir a tu dormitorio, cerrar la 
puerta y llorar hasta que te canses. 
Yo lo hice cientos de veces y 
realmente hace bien. 
Ava Kearney, 12 años 
Wake Forest, 

Escrituras que dice: "Bienaventurados Carolina del Norte. 
los que lloran, porque ellos recibirán 
consolación" (Mateo 5:4). 

Sé bien lo que es no tener paz 
interior. Mi padre falleció cuando yo 
tenía die z años . Todos me decían 

Se requiere tiempo para tener la 
paz que estás buscando, y eso no 
sucede de un día para el otro. Mi 
madre falleció de cáncer hace cinco 
años, y sé muy bien que no es fácil 
perder a. un ser querido. Ahora me 
doy e u en ta de que tendría que 
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haber hablado de lo que sentía con 
mi padre y mis hermanos y 
hermanas. Pero, por el contrario, 
me guardé todo lo que sentía para 
mí. Debido a mi testarudez, las 
cosas empeoraron cuando mi padre 
se volvió a casar y nos mudamos a 
otra ciudad. Mi dolor era muy 
grande porque todas las cosas que 
me recordaban a mi madre ya no 
estaban allí. Yo culpaba a nuestro 
Padre Celestial por todo lo que me 
sucedía. 

Logré tener paz conmigo misma 
cuando por fin decidí dejar de lado 
todo el dolor del pasado y mirar 
hacia el futuro. Sí, todavía tengo 
momentos en los que me pregunto, 
"por qué", pero entiendo que mi 
Padre Celestial tiene una perspectiva 
completa de la vida, mientras que 

nosotros sólo .tenemos una visión 
limitada de ella. 

Te recomiendo que hables 
abiertamente con los miembros de tu 
familia y que les hagas saber cómo te 
sientes. 

Te ruego que te mantengas cerca 
de tu Padre Celestial. El nos ama a 
todos, y te consolará cuando te 
sientas deprimido y desanimado. Yo 
puedo testificar de ello. 

Mary Beth Bentley, 
18 años 
Danville, California. 

Sé cómo te sientes. Yo tenía ocho 
años cuando murió mi mamá. Yo 
reaccioné con enojo y odiaba todo lo 
que se relacionaba con la Iglesia. En 
especial, estaba resentida con Dios 
por haberse llevado a mi madre. 

Durante varios años participé 



superficialmente en las actividades 
de la Iglesia, pero cuando tenía 
diecisiete años, la asesora de las 
Laureles dio una lección acerca de la 
familia eterna; esa lección realmente 
me hizo pensar. Después de ese día 
comencé a orar y a leer las 
Escrituras, y por fin encontré 
respuestas que tuvieron verdadero 
significado para mí. Además, hablé 
con mi obispo, quien me ayudó a 
entender lo que leía y lo que recibía 
al orar. Ahora sé que las familias son 
eternas. 

Tina Miller, 19 años 
Danbury, 
Connecticut. 

Mi madre murió cuando yo tenía 
quince años; de esto ya hace veinte 
años. Pasé por todo lo que tú estás 
pasando ahora: el enojo (hacia mi 
madre y mi Padre Celestial), la 
frustración, la soledad, el impacto de 
un acontecimiento de esa naturaleza; 
todo eso es natural. 

En casa nunca hablábamos de lo 
sucedido, ni expresábamos nuestro 
sentir, razón por la que me llevó años 
aceptar el hecho de que había 
muerto. Por eso, espero que los 
miembros de tu familia digan lo que 
sienten y hablen de lo que significa 
perder a un ser querido. Ten 
presente que la existencia de tu 
mamá no terminó con la muerte, que 
ella está en otro lugar y te ama 

mucho. 
Si tu familia no hablara acerca de 

la muerte de tu mamá, debes buscar 
a alguien con quien puedas hacerlo. 
Ür'a a nuestro Padre Celestial 

pidiéndole que te ayude a encontrar 

a alguien que te escuche. 
Hubo algo que me ayudó 

muchísimo (aun cuando no me di 
cuenta de ello hasta unos años 
después) y eso fue vivir los 
principios del evangelio, orar y 
cumplir con los mandamientos. Yo 
aceptaba mi enojo hacia mi Padre 
Celestial y se lo decía en mis 
oraciones. Pienso que El esperaba 
que reaccionara así y dejó que yo 
misma saliera de aquel estado. Al 
mirar hacia atrás, puedo ver que 
nuestro Padre Celestial me rodeó 
con Su amor y me protegió de mí 
misma y de mi dolor. 

Siempre vas a echar de menos a 
tu mamá, y hasta es posible que 
lograr esa paz interior que deseas 

requiera tiempo. A mí me llevó años, 
pero te aseguro que si realmente lo 
deseas, la recibirás. Cuando se tiene 
esa paz interior, uno se siente 
protegido y se experimenta un 
sentimiento de calidez. 

N un ca comprenderé la razón por 
la que mamá murió, pero eso ya no 
es importante para mí, porque he 
aceptado el hecho. i Que el Señor te 
bendiga! 

Stephanie Ransom, 
35 años 
West Valley City, 
Utah. 

El mismo Jesús lloró antes de 
levantar a Lázaro de entre los 
muertos. María y Marta estaban 
llorando debido a la muerte de su 
hermano. Y cuando Jesús llegó, lloró. 
lPor qué crees que lo hizo? Porque 
las amaba tanto que de hecho sintió 
el mismo dolor que ellas . . 

Lo mismo sucede en tu caso. El 
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. Señor conoce tu dolor y sufre 
contigo. Te sugiero que busques 
consuelo consolando a otros. Si tu 
mamá era como la mía, estoy seguro 
de que ella desea que busques a los 
que sufren y los consueles, ya sea su 
dolor físico o emocional. 

Adam Harris, 17 años 
Thornton, Colorado. 

¿Te gustaría participar en la sección 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS? Si es 

así, ten a bien contestar la pregunta que 

aparece más abajo y enviarla por correo 

.antes del 1 ro. de junio de este año, a: 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS, 
International Magazines, 50 East North 

Temple, Salt Lake City, Utah 84150, 

Estados Unidos . ]unto con la respuesta, ten 

a bien escribir, con letra de molde o a 

máquina, tu nombre completo, edad, 

dirección completa, barrio y estaca a la que 

perteneces. Puedes hacerlo en tu propio 

idioma, ya que las respuestas se traducirán 

al inglés. Si te fuera posible, incluye una 

fotografía tuya. Ten en cuenta que dicha foto 

no se te devolverá. Si tu respuesta fuera muy 

personal o de carácter confidencial, solicita 

que se publique en forma anónima. Debes 

también considerar que no se publicarán 

todas las respuestas que recibamos. 

PREGUNTA: Soy muy negligente.· 

Nunca termino las asignaciones que 

recibo, no alcanzo las metas que me 

fi¡o, no cumplo con las promesas 

que hago_ porque no comienzo a 

hacer las cosas a tiempo. No es mi 

intención disgustar a las personas; 

simplemente me resulta imposible 

comenzar a hacer las cosas. ¿Qué 

puedo hacer? D 



UN DESPLIEGUE 
ESPIRITUAL 

por Jay M. Todd 

Durante la gira que el Coro del Tabernáculo Mormón realizó por los países de Europa central y Rusia, todos los 

conciertos que dieron fueron una verdadera fiesta de espiritualidad y libertad. 

P arecen no terminar nunca los relatos de las 
experiencias -de esas que se pasa sólo una vez en la 
vida- que vivieron los miembros del Coro del 

Tabernáculo Mormón durante su gira de tres semanas dando 
conciertos en junio de 1991, poco antes de que ocurrieran 
los asombrosos acontecimientos que se desarrollaron a fines 
del verano en la entones Unión Soviética. 

• El coro había terminado de cantar en el Teatro 
Bolshoi de Moscú; por medio de la música habían 
presentado el mensaje del evangelio, incluso cinco 
selecciones extras a pedido del público. Un hombre 
mayor, con gran júbilo, ~ijo en voz alta a todo el que 
quería oírle: "Lenin, i primera revolución! El Coro del 
Tabernáculo, i segunda revolución!" 

• Después del concierto en Varsovia, capital de 
Polonia, uno de los miembros del coro conoció a una 
mujer de veintiséis años quien, llorando, repetía una y 
otra vez: "ilncreíble!, i increíble!" Cuando se le preguntó 
a qué se refería, dijo: "Ustedes me hicieron sentir algo 
que nunca había sentido. No puedo explicarlo en inglés 
ni tampoco podría explicarlo en mi idioma natal. 
Quisiera que siguieran cantando toda la noche y que 
descansen sólo para desayunar". 

• Una vez finalizado el concierto en Praga, 
Checoslovaquia, un hombre expresó abiertamente sus 
sentimientos a uno de los miembros del coro. Dijo que 
había vivido en una tierra donde se negaba la existencia 
de Dio~ y donde la única religión era el ateísmo. El 
comentó: "Durante los treinta y ocho años de vida que 
tengo he mantenido una filosofía; ahora tengo otros 
treinta y ocho años para deshacerme de ella". 

• En Budapest, capital de Hungría, un matrimonio 
mayor, llorando de emoción, se acercó a un miembro del 
coro, después del concierto, y el señor dijo: "Quiero que 

sepa que mi esposa y yo también creemos en Dios, y 
entendemos lo que su música nos dice". 

• Kathleen Mickelsen, una integrante del coro, tuvo 
una experiencia que, de up modo u otro, se repitió, 
noche tras noche, con distintos miembros del coro. Esta 
en particular ocurrió en San Petersburgo, (en ese 
entonces conocido como Leningrado). Ella la cuenta de 
esta manera: "Cuando estábamos por la mitad del 
concierto, me llamó la atención una señora del público; 
observé que me miraba. Se emocionó mucho cuando 
cantamos una canción que habla de Jesucristo. 
Continuamos intercambiando miradas durante el resto 
del concierto. Al cantar, le expresaba mi testimonio 
desde lo más profundo de mi corazón". 

Después de cantar la última de las canciones extras 
que interpretaron como reconocimiento a las insistentes 
ovaciones del público, y mientras los miembros del coro 
saludaban con la mano a la audiencia al bajar del 
escenario, aqu~lla señora y la hermana Mickelsen se 
abrieron paso entre la multitud para darse un 
emocionado abrazo. 

Cuando les era posible, los miembros del coro se 
comunicaban por medio de la palabra aun cuando las 
barreras del idioma hacían que esa comunicación fuera 
un tanto difícil. No obstante, si no podían comunicarse 
por este medio, lo hacían mediante las lágrimas, 
apretones de mano cálidos e interminables y expresiones 
emotivas de "gracias" en el idioma nativo de cada país. 

Pero toda la emoción que se vivió en esos veintidós 

Jerold Ottley, director del Coro del Tabernáculo 

Mormón, junto con los miembros del coro, recibe el 

aplauso del público en el concierto que dieron en ef 

Teatro Musikverein, en Viena, Austria. 
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días grandiosos que duró la gira por Europa no mitigó la 
verdadera esencia del viaje del Coro del Tabernáculo, 
que fue hacer obra misional. Sus integrantes fueron 
verdaderos misioneros para las miles de personas con 
quienes trataron diariamente, dondequiera que fueran, 
para los cientos de miles que asistieron a teatros de fama 
mundial de las ciudades donde actuaron, así como para 
los millones que los miraron y escucharon en la 
televisión y en la radio. 

El coro recorrió, por avión o en autobús, un total de 
6.800 kilómetros a través de ocho países, a saber 
Alemania, la frontera de Francia, Suiza, Hungría, Austria, 
Checoslovaquia, Polonia y la Unión Soviética.· Tuvieron . 
veinte presentaciones, con un promedio de un concierto 
por día: Doce conciertos formales, un corto programa al 
aire libre, tres reuniones sacramentales y cuatro charlas 
fogoneras para miembros e investigadores de la Iglesia. 

A esas ciudades y tierras llegó la música de una hueste 
espiritual moderna del Señor invocando un himno de 
batalla y haciendo saber a los oyentes que El "ha llamado 
a la carga y no retrocederá". 

Pero el impacto musical que causó la gira del coro, 
además del emocional y espiritual, fue sólo uno de los 
cuatro aspectos importantes de la campaña espiritual de 
la Iglesia relacionados con su misión en particular. 

El primer aspecto es que el simple hecho de que el Coro 
del Tabernáculo Mormón hiciera una gira por Europa 
provocó mucha publicidad por adelantado. Se destacó, por 
ejemplo, el hecho de que los miembros que lo componen lo 
hacen en forma totalmente voluntaria; se puso de relieve el 
prestigio de su director, el hermano Jerold Ottley, así como el 
de los organistas y solistas y, por supuesto, hubo muchas 
oportunidades de proporcionar información acerca de la 
iglesia que el coro representa, dando así a conocer las 
creencias y el estilo de vida característico de los Santos de los 
Ultimas Días a los países que en ese entonces estaban detrás 

de la cortina de hierro. Los hermanos Michael Otterson y 
Michael Obst, del Departamento de Asuntos Públicos de la 
Iglesia, hicieron arreglos por adelantado concertando 
incontables entrevistas con los medios de difusión como radio 
y televisión, así como también con los periodistas, y 
contestaron un sinnúmero de preguntas acerca de la Iglesia. 

• Por ejemplo, en Varsovia, cuando el coro llegó al 
aeropuerto, había allí reporteros de la televisión nacional 
de Polonia, quienes entrevistaron a los representantes 
del coro mientras los demás pasaban por las oficinas de la 
aduana. Después, los reporteros entrevistaron a los 
miembros del coro mientras éstos viajaban en los 
autobuses que los conduciría a la ciudad. Cuando 
llegaron a Varsovia, fueron recibidos por un gran número 
de periodistas quienes los entrevistaron, entrando en 
detalles concernientes a las creencias básicas de la Iglesia 
sobre la familia y la moral. 

• Hasta la fecha, el personal de Asuntos Públicos de la 
Iglesia cuenta con cientos de artículos acerca del coro y 
de la Iglesia, los que se publicaron antes de que se dieran 
los conciertos en Europa. Llevará meses y hasta quizás 
un año recopilar los que se publicaron después de las 
presentaciones. 

El segundo aspecto de la campaña de la Iglesia que 
tuvo mucho éxito, fue la serie de conciertos -esos 
festines musicales y espirituales de dos horas de duración 
que nunca terminaron con menos de tres ovaciones, 
alcanzando en toda la gira un promedio de más de cinco 
por noche. Esas aclamaciones con frecuencia se 
manifestaron con aplausos o golpeando el piso con los 
pies en forma rítmica, silbidos, exclamaciones de "ibravo, 
bravo!" y ovaciones de pié. En dos oportunidades, el 
público no dejó de aplaudir hasta que el último miembro 
del coro hubo salido del escenario. 

• "Después del concierto en San Petersburgo, salí al 
frente del teatro; había gente por todas partes. Si 
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La presentación del 

coro en el estadio 

Hallenstadion, en Zurich, 

Suiza, a la izquierda, 

atrajo a 8.400 personas, 

y fue una de las 

audiencias más 

numerosas que jamás 

haya asistido a un 

concierto de coro. A la 

derecha: La noche 

anterior, el coro en el 

Palais des Congrés, en 

Estrasburgo, Francia. 

extendía la mano, la tomaban con ansias; muchos la . considerable de miembros como Francfort, Alemania; 
Estrasburgo, Francia; Zurich, Suiza; Viena, Austria y en 
las dos ciudades de la que fuera Alemania del Este, 
Dresde y Berlín. Por otro lado, los banquetes se 
realiz(lron en ciudades donde la Iglesia es nueva y donde 
los miembros que la componen son muy pocos, como 
Budapest, Hungría; Praga, Checoslovaquia; Varsovia, 

Polonia; y Moscú y San Petersburgo, Rusia. 

retenían por unos segundos. Esa fue la manera en que 
nos comunicamos, ya que no podíamos hacerlo por 

medio de la palabra", declaró DeAnne Zarbock. 
• Un hombre ,que afirmó ser un científico nuclear le 

dijo a un miembro del coro, después del concierto en 
Moscú: "Me ha gustado mucho su música acerca de 

Dios. Este es mi amigo; proviene de Siberia y desea saber 

cuándo van a enviar a los misioneros a ese lugar". 
• Estando en Moscú, los miembros del coro invitaron 

a la conductora del autobús al concierto de esa noche. 
Ella permaneció de pie durante todo el tiempo. Luego 
dijo: "Estaba tan absorta que ni cuenta me di de que 
estaba de pie. Esta noche he vivido el momento más 
emocionante y ·más espiritual de mi vida. Gracias". 

El primero y el segundo aspecto, o sea, el de la 
publicidad y el de los conciertos en sí, se relacionaron con 
el público en general. No obstante, el tercero y el cuarto 
estaban planeados para grupos más pequeños y selectos. 

El tercer aspecto de la campaña espiritual de la Iglesia 
consistió en seis recepciones y cinco banquetes, los que, en 
general, se realizaron después de los conciertos, y a los que 
se invitaron a los líderes gubernamentales nacionales y 

locales de cada nación, embajadores y cónsules, figuras 
prominentes en el campo de la educación, la ciencia, las 
artes y los negocios, así como a eclesiásticos. Entre los 
invitados se encontraban también algunos de los miembros 
del coro y líderes locales de la Iglesia, tales como 
p~esidentes de estaca, de misión, de distrito o de rama, 
según correspondiera. El propósito de esas recepciones fue 
continuar fortaleciendo los lazos de amistad establecidos 
durante los conciertos y entablar una relación cordial y 
positiva entre los líderes locales de la Iglesia y los líderes 

gubernamentales tanto nacionales como locales. 
Las recepciones se realizaron en los lugares donde 

conocen bien a la Iglesia y donde hay un número 

Los Santos de los Ultimas Oías destacados en el campo 
de los negocios y otros líderes cívicos fueron los anfitriones 
de dichos banquetes o "cenas de estado", como les 
llamaron, a los que las personas asistieron sólo por 
invitación. Ellos costearon los gastos de los banquetes con 
el fin de hacer saber a los líderes gubernamentales y civiles 
de los países europeos el lugar que la religión y la Iglesia 
tienen en sus vidas. La Iglesia ~e encargó de planear, 
organizar y hacer los arreglos pertinentes por intermedio 
de Beverly Campbell, de Washington, directora de los 
asuntos internacionales del Departamento de Asuntos 
Públicos de la Iglesia. Los banquetes fueron todo un éxito, 
y gracias a ellos se entablaron vínculos de hermandad 
entre los concurrentes; hubo cálidos recibimientos y 
apretones de mano, y se hizo entrega de obsequios; todo 

ello sirvió para dar una imagen clara de la naturaleza y el 

propósito de la Iglesia. 
• Durante el banquete que se efectuó después del 

concierto del coro, en Budapest, el presidente del 
Congreso Nacional de Hungría dijo: "No nos cabe la 
menor duda de que la simple verdad que poseen 
-libertad- es la que todo el mundo desea. Y el son de 
solidaridad que proviene de los coros no debe destruirse, 

ino puede destruirse!" 
• El diputado del Ministerio de Cultura de la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas dirigió la palabra 
durante el banquete en Moscú y dijo: "Debo hacer 

hincapié en que tenemos cosas en común con los 
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Arriba, a la izquierda: con el élder Russell M. de Europa. Actualmente, concierto. Abajo: Mientras 
Poco después de haber . Nelson, del Quórum de los es presidente del Area del el cielo se despe¡aba, 
dado la bienvenida a los Doce. A la derecha: El Mediterráneo de Europa. Jerold OHiey, director, 
miembros del coro a élder Spencer J. Condie, Arriba, a la derecha: Los dirigió al coro en un 
Friedrichsdorf, Alemania, de los Setenta, quien en miembros del coro concierto que dieron en 
el alcalde de la ciudad, ese entonces era conse¡ero saludan a las miles de los iardines del Templo de 
Gerd Schmidt, conversa de la presidencia del Area personas que asistieron al Francfort, Alemania. 



mormones, tales como el no fumar ni beber bebidas 
alcohólicas, pero también debo admitir que nosotros no 
tenemos tanto éxito como ellos. Ustedes nos han traído 
su amor y belleza, y nosotros estamos buscando esas 
cosas. Ahora, después de haber hablado con los 
misioneros durante el banquete, estoy más convencido 
de que tenemos los mismos ideales". 

El cuarto aspecto fue el nivel espiritual que se logró en 
las cuatro charlas fogoneras que se llevaron a efecto (con 
un promedio de ochocientas personas cada una), y las 
cuatro reuniones sacramentales en las cuales cantó el 
Coro del Tabernáculo y donde se recibió a todo aquel que 
deseara saber más acerca de la Iglesia. En esas ocasiones 
varios miembros y líderes de la Iglesia locales explicaron 
brevemente las enseñanzas de la Iglesia y expresaron sus 
testimonios acerca de la veracidad del evangelio. Después 
se escucharon las palabras de las Autoridades Generales 
que estaban presentes, a saber, el élder Russell M. N elson, 
del Quórum de los Doce, quien viajó con el coro debido a 
la asignación de supervisar la Iglesia en Europa que tuvo 
hasta hace poco tiempo; y los élderes Hans B. Ringger, 
Spencer J. Condie y Albert Choules, hijo, quienes en ese 
entonces integraban la Presidencia del Area de Europa y 
son miembros de los Setenta. 

• "Durante el concierto en San Petersburgo", dijo 
James B. Kennard, "intercambié miradas con un señor 
del público. Lo vi después del concierto y lo invité a la 
charla fogonera del día siguiente. El y sus dos hijos 
asistieron y entonces nos invitaron a su apartamento, 
donde hablamos acerca del evangelio. Aceptaron 
gustosos la invitación que les hice de leer el Libro de 
Mormón y de hablar con los misioneros. Al despedirnos, 

nos abrazamos". 
•"Conocí a Natasha en la reunión sacramental del 

domingo en Moscú", dijo Ruth Carr, una hermana del 
coro. "Hacía seis semanas que se había convertido a la 
Iglesia y tenía siete hijos. Al hablar con ella tuve la 
fuerte impresión de que la había conocido antes, y me 
cercioré de que fuera al concierto que íbamos a dar al día 
siguiente. Por la noche, después de haber cantado a 
pedido del público 'Para siempre Dios esté con vos', ella 
me buscó entre la multitud. Cuando me encontró me 
dijo: 'Dios me ayudó a encontrarla. Temía no volver a 
verla'. Entonces acordamos encontrarnos al día 
siguiente, el cual era el segundo día que teníamos para 
descansar durante toda la gira. Cuando nos 
encontramos, Natasha me dio una nota para que la 
leyera. Esta decía en un inglés muy rudimentario: 
'Anoche no dormí. Le pedí a mi Padre Celestial que me 
ayudara a hablar inglés hoy'. Pasamos todo el día juntas y 
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con la ayuda del diccionario pasamos un día maravilloso. 
Antes de despedirnos, Natasha me dijo: 'Usted es mi 
primer amiga'. A lo que le respondí: 'Soy tan sólo la 
primera de las muchas, muchas más amigas que tendrás 
en el Evangelio de Jesucristo'". 

Estos cuatro aspectos que formaron parte de la gira 
que el Coro del Tabernáculo Mormón realizó en 1991 
-la publicidad, los conciertos, las recepciones y los 
banquetes y las charlas fogoneras y las reuniones 
sacramentales- fueron poderosos instrumentos en las 
manos del Señor que le permitieron ganarse el 
reconocimiento y la buena disposición del público en 
general, así como dar a conocer la Iglesia a un incontable 
número de personas en todos los países que visitó. 

"Rindo honores a la Primera Presidencia de la Iglesia", 
dijo el élder Nelson, "por la decisión que tomaron de 
enviar al Coro del Tabernáculo a esos países, antes de que 
se efectuaran los históricos cambios políticos y se 
levantaran las barreras hacia la libertad. Para mí, eso es 
una clara evidencia de los poderes proféticos que poseen". 

El saber de antemano acerca de la gira que iban a 
realizar dio a los miembros del coro la oportunidad para 
prepararse, no sólo desde el punto de vista musical, sino 
también lingüístico. La mitad de los conciertos se 
llevaron a cabo en ciudades donde se habla el idioma 
alemán, a saber Francfort, Zurich, Viena, Dresde y Berlín 
(en esta última dieron dos conciertos); uno se dio en 
francés, en Estrasburgo, Francia; uno en húngaro, en 
Budapest; uno en checoslovaco, en Praga; uno en 
polaco, en Varsovia y dos en ruso, en Moscú y en San 
Petersburgo. El coro aprendió muy bien el himno 
nacional de cada una de las naciones que visitaron, así 
como también una canción popular tradicional. Además, 
interpretaron una obra en hebreo. Y como el año pasado 
se cumplieron los doscientos años del fallecimiento de 
Mozart, con frecuencia el coro cantó, en latín, una 
selección de sus obras. Y, por supuesto, cantaron en 
inglés. En total, ilos miembros del coro aprendieron a 
pronunciar los sonidos de ocho idiomas! Ello requirió que 
durante varios meses antes de salir en la gira, el coro 
ensayara dos veces por semana; además, fue preciso que 
individualmente dedicaran largas horas a la práctica a fin de 
memorizar las letras y aprender la pronunciación correcta 
de los distintos idiomas. Tal como lo declaró uno de ellos: 
"Jamás había hecho algo semejante en toda mi vida". 

Hubo también una preparación espiritual por parte de 
los miembros del coro. Susan Christensen dijo: "Hace diez 
años que canto en el coro y he ido a otras gitas. Sabía que 
ésta iba a ser algo especial y al mismo tiempo difícil. Se nos 
pidió que nos preparáramos espiritualmente y oré mucho 
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con otros miembros del coro; leí las Escrituras, estudié y 
ayuné. Además, fui al templo para saber si estaba en 
armonía con el Espíritu. Espero que no piensen que estoy 
haciendo alarde, pero creo que sentimos que estábamos 
listos para ser instrumentos en las manos del Señor". 

Suzanne Tate declaró: "lCuántas personas han tenido 
el mismo deseo de Alma?: 'iOh, si fuera yo un ángel y se 
me concediera el deseo de mi corazón, para poder salir ... 
con la trompeta de Dios' (Alma 29: 1). lPueden imaginar 
lo que es poder usar 'nuestra trompeta' para el Señor y 
cantar para un millón de personas en un lugar donde 
todavía no se ha llevado el mensaje del evangelio? iPero 
para eso hay que estar preparado!" 

Una de las metas más importantes que tenían los 
miembros del coro mientras viajaban era la de estar 
preparados para saludar a la gente. después de los 
conciertos, así como a todos los que trataran durante el 
viaje. "Todos hemos sido apartados", dijo Kenneth Wilks, 
"en calidad de misioneros del Coro del Tabernáculo". 

A fin de cumplir con ese llamamiento, cuando el coro 
hace giras, entre otras cosas, cada uno de sus miembros 
lleva consigo docenas de cintas grabadas del coro, cien 
tarjetas con los Artículos de Fe y cien tarjetas de 
referencias para los misioneros con la dirección y el 
teléfono de la casa de la misión de cada país que visiten. 
Al igual que todos los misioneros, los miembros del coro 
corren con los gastos de las cintas grabadas y las tarjetas, 
otro gesto más con el que cada uno de ellos da de sí 
mismo a las personas que conoce. Con todo eso no se 
puede esperar otro resultado que el de causar un 
verdadero impacto espiritual. A la gira por Europa fueron 
313 de los 324 miembros que componen el Coro del 
Tabernáculo; dicha cifra equivale al promedio de 
misioneros regulares de dos misiones. Al enviar a una 

ciudad o a que salgan al encuentro del público después de 
un concierto a 313 misioneros y a los 13 asistentes (más 

A la derecha: La gran 

iluminación del escenario 

del Teatro Smetana, en 

Praga, Checoslovaquia, 

favoreció la filmación 

de la presentación del 

coro para transmitirla 

por la televisión nacional. 

Extrema derecha: JoAnn 

South Ottley cantando 

un solo durante el 

concierto de Dresde, 

Alemania, con 

acompañamiento de 

piano, por Elizabeth 

Ballantyne Elliott, y de 

flauta, por Debra Gehris 

y Katthy Parker. 

de 500, contando los cónyuges de los miembros del coro 
que fueron costeándose sus pro'pios gastos), no pueden 
esperarse otras cosas que los resultados que se obtuvieron, 
o sea, experiencias espirituales maravillosas con las que 
los miembros de la Iglesia están bien familiarizados. 

EL ROSTRO 

"Dos meses antes de partir en la gira, tenía la impresión 
de que debía buscar un rostro determinado entre el 
público, de modo que oré para que me fuera posible 
encontrarlo", declara J anal e e Free. "Entonces tuve un 
sueño en el que vi a una persona, pero no pude 
distinguirle _la cara. Por alguna razón, sentía que era de 
Checoslovaquia. Todas las noches, en los conciertos, 
buscaba el rostro. Después del concierto que dimos en 
Praga, vi a un hombre que asía con fuerza el programa y 
me miraba con intensidad. Estiré la mano hacia él, e 
instantáneamente supe que él era la persona que yo estaba 
buscando. Me tomó la mano con fuerza y emoción. Nos 
presentamos mutuamente y me dijo que nunca se había 
imaginado que iba a sentir lo que sintió en el concierto. 
'No lo puedo explicar', dijo. 'lLe gustaría tener una cinta 
del coro?', le pregunté. Lloró de emoción cuando se la 
entregué, y la apretaba contra el pecho mientras yo 
llenaba una tarjeta de referencia para los misioneros". 

"DILES QUE LOS AMO" 

Después del concierto en Praga, Checoslovaquia, un 
miembro del coro salió del Teatro Smetana y se dirigió 
hacia donde estaba un matrimonio con un hijo 
adolescente. Lamentablemente, no se entendían. Pero el 
jovencito se ofreció para interpretar y dijo que eran sus 
padres, que él había vivido en los Estados Unidos por 
medio. de un programa de intercambio estudiantil. Allí 



había oído acerca de la Iglesia y se había bautizado. 
Agregó que sus padres habían estado muy en contra de 
la decisión que él había tomado y que prácticamente los 
había forzado a que fueran al concierto. No obstante, me 
dijo que durante el concierto se habían entusiasmado. 
Caminamos un poco y volviéndome a los padres le dije al 
joven: 'Diles que si desean ser verdaderamente felices 
deben unirse a la Iglesia; diles que el evangelio es 
verdadero; diles que los amo'. i El espíritu era irresistible! 
Ellos me abrazaron y me dieron un beso; me tomaron de 
la mano y me dijeron que estaban dispuestos a recibir a 

los misioneros". 

"¿ERES TÚ UN APOSTOL?" 

"Tenemos un pariente lejano en Varsovia y le hicimos 
saber sobre la gira del coro", dice Charlene Van Wagenen 
Gale. "Después del concierto, con una fotografía de él en 
la mano, lo busqué hasta que lo encontré. Fuimos a su 
casa y conversamos sobre el evangelio, y tratamos temas 
tales como la revelación moderna, la Restauración, la 
Palabra de Sabiduría. Había momentos en que su esposa 

no podía retener las lágrimas. Después de hablar de 
apóstoles y profetas, en medio de la conversación me 
preguntó: '¿Eres tú un Apóstol?' 'No, soy un discípulo', le 

contesté, y le expliqué la diferencia. 'Pero hablas con 
mucha convicción'. 'Sólo digo lo que sé', fue mi 
respuesta. Entonces él dijo: 'Quiero saber por qué siento 
lo que siento cuando hablas'. Le hablé del Espíritu Santo 
y le pregunté: 'LTe gustaría que los misioneros vinieran a 
enseñarte más sobre el evangelio?' La respuesta fue 'sí'. 

"SOY EL HOMBRE DE LA LUZ" 

Kay Lynn Wakefield declaró que después del 
concierto en Budapest, Hungría, se dirigió hacia dos 
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hombres barbados. "Les pregunté si les había gustado el 
concierto y extendí la mano a uno de ellos. El miró 
alrededor para ver a quién le estaba yo hablando. 
Entonces le entregué una tarjeta con los Artículos de 
Fe. Retrocedió y dijo: 'Soy el hombre de la luz, el 
electricista del teatro'. Pareció sorprenderse de que yo le 
dirigiera la palabra, por lo que le aseguré que era para mí 

un placer hablarle. Además, le di las gracias por 
asegurarse de que la iluminación estuviera en orden. 
Entonces le pregunté quién era su amigo y me dijo que 
él no hablaba nada de inglés y que estaba estudiando 
para ser ministro religioso. Y volvió a repetir: 'Soy el 
hombre de la luz'. Le puse la mano sobre el brazo, le 
miré a los ojos y le dije: 'Usted es un hijo de Dios y Ello 
ama mucho'. Y le expresé mi testimonio diciéndole que 
representábamos a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. 
Le pedí que tradujera lo que yo había dicho a su amigo. 
Al hacerlo, se emocionó, y fue como si hubiéramos sido 
rodeados de algo que nos protegía; no oímos más el 
murmullo de la multitud. Les dije a los dos cómo podían 
obtener de los misioneros un ejemplar del Libro de 
Mormón. Su amigo, el que estaba estudiando para ser 
ministro religioso, estaba tan conmovido que prometió 
que lo conseguiría y lo leería". 

"CUANDO MENCIONÉ A JOSÉ SMITH" 

"Antes del concierto en el Teatro Bolshoi", cuenta 
Ann Halversen, "sentí que alguien me tocaba el brazo. 
'¿Podría decirme más acerca de los mormones?', me 
preguntó una señora. '¿Habla usted inglé.s?', le inquirí. 

'Sí', contestó. 'LEs usted cristiana?' 'Sí', respondió. 
'¿Sabía usted que Cristo fue al continente americano 
después de haber resucitado?', le pregunté. '¿De veras?', 

exclamó ella sorprendida. Entonces le di una breve 
explicación del Libro de Mormón y sentí que debía 
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Arriba, a la izquierda: Berlín, Alemania. del escenario, durante del coro saludando y 
Aquí se ve al coro Arriba, a la derecha: El uno de los conciertos entregando al público 
recibiendo la organista y otros que dieron en Berlín. tar¡etas con los 
aclamación del público miembros del Abajo: Se puede Artículos de Fe escritos 
de Schauspielhaus, coro, desde el balcón apreciar a los miembros en el idioma local. 



explicarle la manera en que había salido a la luz. 
Cuando mencioné a José Smith, el Espíritu era tan 
fuerte que comencé a llorar; y ella también lloró. '¿Qué 
es esto que siento?', me preguntó llorando. Entonces le 
expliqué acerca del Espíritu Santo. Inmediatamente ella 
me interrumpió y dijo: 'iEso es lo que he estado 
buscando!' Y esa misma noche le presenté a los 

. . " m1s10neros . 

"QUIERO EL LIBRO" 

"Durante todo el viaje llevé conmigo un ejemplar 
del Libro de Mormón en ruso. Llegó el último día de 
nuestra gira, un sábado, y todavía no se lo había dado a 
nadie. Me preguntaba por qué no lo había hecho", 
comenta Wilma S. Livsey. "Cuando iba a desayunar, en 
el hotel San Petersburgo, me encontré en las escaleras 
con una hermosa jovencita que era una de nuestras 
guías rusas. Me preguntó si estaba lista para regresar y 
le dije: 'No. Todavía no he regalado este Libro de 
Mormón'. Se lo mostré y dijo que le gustaría tenerlo. 
Un tanto sorprendida, agregué: 'Bueno, este libro es 
para alguien especial; debo dárselo a alguien que sea 

especial, porque lo he llevado conmigo por toda 
Europa, esperando encontrar a la persona apropiada 
para dárselo'. Y ella insistió en que lo quería. 'Pero 
debo dárselo a alguien para que lo lea; está escrito en 
ruso'. Entonces, con insistencia agregó: 'Yo leo ruso y 
lo leeré; i quiero el libro!' Y con lágrimas en los ojos 
~ñadió: 'iMe gustaría comenzar a leerlo ahora mismo!' 
Se lo entregué y le dije que era un segundo testamento 
de Jesucristo -y que la Biblia era el primero. Le 
indiqué la promesa que encierra el libro de Moroni y le 
expliqué que si oraba después de leerlo y si sentía hacia 
él lo mismo que sentía yo, debía ponerse en contacto 
con los misioneros y le entregué una tarjeta con la 

dirección de la casa de la misión local. Ambas lloramos 
al abrazarnos y ella volvió a repetir: 'Quiero el libro; 
prometo que lo leeré' ". 

Hubo muchas más experiencias como éstas, 
experiencias que se viven una sola vez en la vida. Tom 
Rogerson comenta: "Con respecto a formar parte de un 
núcleo tan grande, creo que jamás volveré a vivir algo 
así. No he escuchado al coro cantar mejor de lo que lo 
hizo durante esta gira. Esta ha sido la experiencia más 
espiritual, más emotiva, más emocionante, más 
agotadora de mi vida. En los conciertos, especialmente 
en los que dimos en los países que estaban al este de la 
cortina de hierro y en Rusia, era común que algunas 
personas del público, a mitad del concierto, nos miraran 
y sonrieran. Luego llorábamos juntos". 

Marcie Alley declaró: "Este fue un viaje difícil para 
muchos de los miembros del coro. A veces el Señor 
requirió cosas que fueron arduas para algunos de 
nosotros, pero nos esforzamos mucho por cumplir con 
nuestras responsabilidades. Cuando hacíamos nuestra 
parte, recibíamos bendiciones. Es mucho esperar que 
coristas u otras personas viajen medio día o más, den un 
concierto de dos horas por la noche, se levanten 
temprano por la mañana, después de haber dormido sólo 
cinco o seis horas, lleven consigo, con frecuencia, el 
pesado equipaje hasta el siguiente hotel, y puedan cantar 
otra vez. i Sólo un grupo de Santos de los Ultimas Días 
que tenga la determinación de hacer algo así lo haría con 
entusiasmo! Pero uno se da por entero y, sin darse 
cuenta, se siente lleno del Espíritu. Uno siente que 
podría cantar toda la noche. No se puede ir a una gira de 
esa magnitud sin adquirir un testimonio de Quién está 
apoyándonos detrás de ella". 

Otro miembro del coro dijo: "Logré hacer todo lo que 
me proponía. Les expresé mi testimonio durante dos 
horas, todas las noches; les di todo lo que tenía, todo". D 
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"El Señor quiere que esta 
gira se lleve a cabo" 

El 29 de abril, el presidente del 
Coro del Tabernáculo Mormón, 
Wendell M. Smoot, estaba en su 
oficina comentando sobre la gira que 
los llevaría a Rusia y Europa central 
el 8 de junio. A pesar de que la gira 
aún no empezaba, él estaba seguro 

de que todo saldría bien y que sería 
un éxito rotundo. 

"Permítanme contarles una 
historia extraordinaria", dijo. "Como 

en cualquier gira de tal naturaleza, 
los preparativos se tienen que hacer 
con anticipación, hay que firmar 
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contratos con las aerolíneas, con los 
teatros o salas de conciertos donde 
se va a actuar, hacer reservaciones 
en hoteles para acomodar y dar de 
comer a 51 O personas. Como de 
costumbre, se establecen fechas para 
hacer pagos por adelantado, y 
algunos de los contratos requieren 
pagos mayores que otros. El 7 de 
febrero de 1991 se convirtió en una 
fecha muy importante ya que ese día 
teníamos que pagar una fuerte 
cantidad de dinero. A medida que se 



acercaba el fin de enero mi acontecimientos y planes. Las 

preocupación aumentaba. 
"¿Recuerdan lo que pasaba en el 

mundo en esa fecha?", preguntó el 
hermano. "El 16 de enero había 
empezado la campafi.a aérea contra 
lraq y el ataque por tierra se 
esperaba en cualquier momento; ~1 
miedo al terrorismo y a la captura de 
rehenes prevalecía en toda Europa y 
debido a ese miedo, organizaciones 
al igual que personas particulares 

empezaron a cancelar toda clase de 

personas con las que estábamos 
haciendo todos los arreglos para la 
gira temían que nosotros también 
canceláramos nuestros planes. 

"Así es que el viernes 1° 
de febrero llamé al presidente 
Gordon B. Hinckley, de la Primera 
Presidencia, mi supervisor inme~ 
diato, y le dije: 'Presidente, necesito 
verlo'. El me dijo: 'Está bien, venga 
a mi oficina'. Fui a verlo y le expuse 
la situación. Le dije: 'Presidente, si 
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Mientras se dirigían a un 

concierto en el Teatro de Bolshoi, 

los miembros del coro dispusieron 

de un momento para tomarse 

esta foto que pasará a la historia: 

Posaron frente a la Catedral de 

San Basilio, en la Manzana Roia 

de Moscú. 

cancelamos la gira y luego la guerra 
termina, la reputación de la Iglesia 
estará en peligro. Imagine lo que 



pensarán de nosotros si decidimos 
dejar atrás todas nuestras 
obligaciones, después de tantas 
súplicas y ruegos para que nos 
dejaran usar teatros tan prestigiosos, 
y después de tanto luchar por 
conseguir que los patrocinadores de 
conciertos nos apoyaran. Por otro 
lado, que trágico sería si nos 
fuéramos sin pensar en el riesgo que 
correrían todas esas personas y sus 
familias. Presidente, si existe la 
posibilidad de que la Primera 
Presidencia decida cancelar este 
viaje, necesito saberlo cuanto antes, 
debido a la gran suma de dinero que 
tenemos que pagar para el 7 de 
febrero. Presidente, vine para que 

me aconseje'. 
"Pasó ese fin de semana y el lunes 

por la mañana llamé al presidente y 
le pregunté: 'Presidente, lcree usted 
que la Primera Presidencia ya habrá 
tomado una decisión en cuanto al 
asunto del que le hablé el viernes?' 

"El presidente Hinckley me dijo: 
'Wendell, desde que vino no he 
pensado en otra cosa'. Hubo una 
pausa y luego dijo: 'Una cosa le 
puedo decir: el coro irá a Europa este 
verano porque para ese entonces la 
guerra habrá terminado'. 

"Le dije: 'Presidente, eso era todo 
lo que necesitaba saber'. Después de 
haber hablado con él, hice los 
arreglos pertinentes para cumplir 

con nuestro compromiso financiero y 
empezamos con los preparativos. 

"Ese día fue el 4 de febrero. La 
batalla por tierra de tan trágica 
guerra no empezó sino hasta el 24 de 
febrero y el fuego cesó el 28 de 
febrero. 

'Y\ raíz de esas dos conversaciones 
supe que la gira que estábamos por 
empezar había sido ordenada por el 
Señor, que El deseaba que se llevara 
a cabo. Entonces me dije: El quiere 
que vayamos, y lo haremos, y seremos 
preservados y tendremos éxito porque 
era un llamamiento del Señor." 

Era el 29 de abril; aún faltaban 40 
días para la partida del Coro del 
Tabernáculo. D 

• t •••••••••••••••••••••••••• t •••••••••••• t • •••••••••••••• 

El crecimiento de la Iglesia en las regiones 
que el coro visitó durante la gira. 

Alemania, 36.000 miembros, 16 
estacas y 2 templos (uno en Francfort 
y el otro en Freiberg). Este total 
incluye la región previamente 
conocida como la República 
Democrática Alemana (Alemania del 
Este) donde viven aproximadamente 
4.500 miembros. 

Francia, 18.100 miembros, 5 
estacas. Hay total de 24.000 
miembros de habla francesa que 
residen en las áreas de habla francesa 
de Europa: Francia, Suiza y Bélgica. 

Suiza, 6.500 miembros, 3 estacas 
y 1 templo (en Zollikofen). 

Hungría, 400 miembros y 1 
distrito. 

Austria, 3.500 miembros y 1 estaca. 
Checoslovaquia, 400 miembros y 

1 distrito. 

Polonia, 200 miembros y 1 distrito. 
Rusia, 300 miembros (de los 

cuales 100 viven en Estonia ubicada 
al oeste). D 

La ceremonia de la primera palada 

de la capilla de Varsovia, la primera 

capilla mormona construida en 

Polonia, que tuvo lugar el 15 de 

iunio de 1989. La primera misión en 
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dicho lugar se organizó en iulio de 

1990 y la primera misionera polaca, 

Ursula Adamska, sirvió en la Misión 

Washington Tacoma en los Estados 

Unidos. 



Los acontecimientos más 
importantes de la gira 

• Lunes 1 O de junio, Friedrichsdorf y Francfort, 
Alemania: Si los miembros del coro esperaban recibir 
una confirmación de las cosas que experimentarían, 
recibieron tal confirmación el primer día de conciertos 
en los alrededores del Templo de Francfort en Alemania, 
los suburbios de Friedrichsdorf, en un "concierto" al aire 
libre de 20 minutos que había sido programado para que 
empezara a las 12:30 p.m. El concierto se había atrasado 
un poco debido a la fuerte llovizna, pero ante la 
presencia de 500 personas del lugar, los encargados del 
programa decidieron empezar con los saludos del Alcalde 
Gerd Schmidt y el élder Russell M. Nelson, mientras la 
llovizna continuaba. Entonces el coro empezó a cantar el 
"Aleluya", una canción que consiste, en gran parte, de 
una sola pero reverente palabra: aleluya, que significa 
"alabad a Dios", la que se repite 65 veces consecutivas. 
En cuestión de un minuto dejó de llover, en pocos 
minutos más el viento hizo que las nubes desaparecieran, 
se despejó el cielo y salió el sol. Un periódico de 
Francfort tituló un artículo "El Aleluya hace que cese la 
lluvia". El concierto de apertura de esa noche se llevó a 
cabo en el suntuoso Alter Oper de Francfort ante 2.250 
espectadores; la gente pidió repeticiones cuatro veces, y 
fue un éxito impresionante. 

• Jueves, 13 de junio, Zurich, Suiza. Después de un 
concierto dado el martes por la noche en Estrasburgo, 
Francia, el coro cantó en el Palais des Congrés ante 2.000 
entusiastas espectadores. El coro cantó esa noche en el 
Hallenstadion, un estadio cubierto que sirve para juegos 
de hockey y exhibiciones de caballos, lugar donde 
también se presentan los músicos más famosos. A pesar 
de que era imposible que 313 voces repercutieran en esta 
vasta arena, con 8.400 espectadores, predominó un 
espíritu hermoso. Los espectadores que estaban sentados 
lejos del coro parecían estar clavados en sus asientos. El 
público de esa noche se distinguió de los otros, no sólo 
porque fue un éxito de taquilla sino porque, en contraste 
con otros conciertos (arreglados por una firma de Londres 
Specialized Travel, y patrocinados por agencias locales de 
cada ciudad), éste, a petición de los miembros de 1~ 

Iglesia, fue arreglado y patrocinado por ellos mismos. 
Viernes por la mañana, 14 de junio. Un miembro de la 

Iglesia repartió bolsas de dulces a todos los miembros del 
coro como muestra de gratitud por el concierto de la 
noche anterior. Los miembros del coro decidieron no 
abrir los dulces sino llevarlos y regalárselos a los niños de 
Polonia y Rusia. 

• Sábado, 15 de junio, Budapest, Hungría. Esa 
noche, en la antigua Casa de Opera, ante 1.400 
espectadores, ocurrió un suceso que cambió la naturaleza 
de la gira cuando el coro presentó su primer concierto en 
un país al este de la cortina de hierro que previamente 
había estado bajo el control comunista. Después de la 
primera de muchas veladas maravillosas, un miembro del 
coro dijo: "Esta noche, el Espíritu se sintió tan fuerte que 
casi se podía palpar". Durante el concierto de esa noche 
se grabó en videocasete una de las tres presentaciones de 
"Música y palabras de inspiración" ante húngaros que 
estaban contentos porque sabían que este segmento sería 
transmitido en todo el mundo. 

Domingo, 16 de junio, durante la reunión 
sacramental, los miembros del coro se regocijaron cuando 
el élder Nelson les relató los detalles de la forma en que la 
Iglesia ha plantado las semillas del evangelio en los países 
al este de la cortina de hierro y la República de Rusia. 

• Lunes, 17 de junio, Viena, Austria. Esa noche, en 
el Musikverein, "hogar" de Johannes Brahms y muchos 
otros gigantes de la música, se filmó la segunda 
presentación de "Música y palabras de inspiración", la 
que en el futuro se transmitirá a nivel mundial. 2.000 
espectadores entusiastas, muchos de ellos miembros de la 
Iglesia, no querían que el coro dejara de cantar, aún 
después de seis ovaciones. Un oficial de ORF SAT 3, el 
canal que televisó el concierto, dijo que es muy raro ver 
en el Musikverein una ovación tan prolongada; en sólo 
dos ocasiones más había visto algo semejante. 

• Martes, 18 de junio, Praga, Checoslovaquia. Otra 
rica experiencia espiritual, esta vez en la Sala de 
conciertos Smetana, ante 1.300 espectadores, en el 
segundo país que previamente estuviera bajo control 
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Arriba, a la izquierda: medios de comunicación; 

Una conferencia de además, la radio y la 

prensa con los miembros televisión llevaron los 

del coro en Budapest, conciertos del coro a 

Hungría, en la Casa de millones de hogares. 

Opera. La presencia del Sólo en la República de 

coro siempre provocó Rusia se calcula que hubo 

gran atención entre los unos 1 00 millones de 

comunista. Esa noche dejó un recuerdo memorable 
tanto para los miembros del coro como para los 
espectadores. Cuando con sus ovaciones el público pidió 
que el coro cantara otra vez, éste cantó una canción 
tradicional checoslovaca: "Teccve, V oda, Teccve", la 
que había sido prohibida durante distintos períodos de la 
historia checoslovaca por la letra que alude a la libertad, 
y porque la dictadura no quería que se fomentara la 
rebeldía entre el pueblo. Desde que el poder comunista 
se desmoronó, la canción ya no está prohibida; sin 
embargo, esa noche, el coro la cantó con valentía, ya 
que no todos los soldados soviéticos ·habían salido de 
Checoslovaquia. La reacción de los espectadores fue 
maravillosa. Con excepción del coro, un gran silencio 
inundó el lugar. Más de la tercera parte del auditorio se 
puso de pie, algunos alzaron los brazos, otros vertieron 
lágrimas y otros parecían estar en éxtasis mientras 
escuchabari atentamente con gran emoción la letra y la 
música de la canción. 

Después del concierto, el oficial del canal 
checoslovaco hizo la observación de que jamás había 
visto tan estruendosa aclamación en el Teatro Smetana. 

• Miércoles, 19 de junio, Dresde, Alemania. En 
camino a su próximo destino, el coro se desvió a 
Freiberg para almorzar en los alrededores del templo. El 
presidente Henry Burkhardt, dirigiéndose a los 
miembros del coro, dijo: "No llevó mucho tiempo para 

televidentes en un elegante escenario para 

programa especial de charlar después del 

media hora que concierto. En la p.ágina 

presentaba al coro y los opuesta, un cartel de 

testimonios de algunos propaganda. En Berlín era 

de sus miembros. Arriba, a muy común la propaganda 

la derecha, el Parlamento que anunciaba los 

de Budapest fue el conciertos del coro. 

que la gente de Freiberg se refiriera al templo como 
'nuestro templo'. Muchas veces hemos observado 
parejas de jóvenes no miembros que se están preparando 
para casarse, o que ya se han casado, venir y tomarse 
fotos con el templo como escenario. Ellos saben que no 
pueden entrar, pero saben que el templo es símbolo de 
amor y del matrimonio por las eternidades; sienten el 
espíritu que mora en los alrededores del templo". 

El concierto de esa noche se llevó a cabo, por primera 
vez, en lo que se conocía como Alemania del Este (la 
República Democrática Alemana), antes de la caída del 
muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Un público 
de 2.400 personas, reunido en el Kulturpalast, hizo algo 
que nadie había hecho antes: Aplaudieron hasta que el 
último de los miembros del coro hubo salido del 
escenario, cinco minutos o más después de la última vez 
que les pidieron que repitieran algunas canciones. El 
público y los miembros del coro se despidieron agitando 
sus manos en alto en señal de despedida. 

• Jueves, 20 de junio, Berlín, Alemania. Los 
miembros del coro, fatigados ya, obrando por medio del 
Espíritu, del amor y de los recuerdos, actuaron en dos 
presentaciones, la de la matinée y la de la noche, en el 
restaurado y reluciente Teatro Schauspielhaus, que solía 
ser el orgullo de los comunistas. Esa noche, más de 
1.500 personas respondieron con calurosos aplausos. 
Indudablemente la velada se convirtió en una noche 
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El Centro de Conciertos 

de la Filarmónica, en 

San Petersburgo, sirvió 

de escenario para el 

último concierto del coro 

que recorrió ocho países 

en 6.758 kilómetros. 

Los fondos que sirvieron 

para esta gira se 

recaudaron, en parte, de 

la venta de entradas a 

los conciertos, las cintas 

del coro y las 

donaciones. 

inolvidable para el público, especialmente cuando 
Herold Gregory, asistente administrativó del coro y ex 
presidente de la misión de Alemania del Este (1953-57), 
se dirigió hacia el micrófono para darles a todos las 
buenas noches y para anunciar que hacía algunos 
minutos el Parlamento alemán, el Bundestag, había 
votado para que el canciller de la nación y su gabinete 
cambiaran sus oficinas, de Bon a Berlín. La reacción de 
la gente fue ensordecedora. 

• Sábado, 22 de junio, Varsovia, Polonia. Otro goce 
tanto emocional como espiritual. i Cómo habrá sido no 
haber tenido libertad! A las 3:30 se dedicó en Varsovia la 
primera capilla mormona construida en tierra polaca. 
Como resultado de este "comienzo religioso", los medios 
de comunicación centraron su atención en dicho 
acontecimiento. 

• Lunes, 24 de junio, Moscú, Rusia. La tercera 
presentación de "Música y palabras de inspiración" se 
filmó durante el concierto de esa noche en el Teatro de 
Bolshoi, ante 2.400 espectadores sentados en el piso 
principal y en las hileras circulares de balcones de este 
renombrado centro de conciertos. Para muchos, esta fue 
otra maravillosa experiencia espiritual, al igual que todos 
los conciertos presentados en los países que estaban bajo 
el control comunista. La esperanza y el espíritu del Señor 
pareció prevalecer con intensidad en todas partes. 

Esa noche parecía ser la oración nacional de un país 
que había estado en penitencia y que para muchos había 
sido un símbolo de opresión, cuando el primer himno 
que se repitió fue "Gospodi Pomilui" (que quiere decir 
"Señor ten misericordia de nosotros"), en el que esa frase 
se repite setenta y siete veces. El coro, en una gran 
plegaria emocional de palabras tan poderosas conmovió 
a todos los espectadores. 

En la cena ofrecida por el estado, que tuvo lugar 
después del concierto, el vice presidente de la 
República de Rusia anunció que el 28 de mayo, hacía 
menos de un mes, la mayor de las repúblicas rusas había 
reconocido oficialmente a la Iglesia en toda la 
república, la que abarca tres cuartas partes del territorio 
de la Unión Soviética con aproximadamente 150 

millones de habitantes. 
El élder Dallin H. Oaks, del Quórum de los Doce, se 

unió al número de acompañantes del coro, aumentado a 
cien o más personás que viajaron desde Utah para 
participar con el hermano J on M. Huntsman, un 
filántropo de la Iglesia, en la dedicación de una fábrica 
en Armenia que producirá concreto de alta tecnología 
para edificar casas para los que quedaron sin hogar 
durante el terremoto de 1988 en Armenia. Como 
muestra de agradecimiento al servicio prestado por la 
Iglesia a las víctimas del terremoto, los oficiales de la 
República Soviética Socialista de Armenia le regalaron a 
la Iglesia un terreno en la ciudad de Yerevan. El élder 
Russell M. Nelson y el élder Dallin H. Oaks, del Quórum 
de los Doce, junto con el élder Hans B. Ringger, de los 
Setenta, expresaron gratitud por el obsequio. El terreno 
se usará para construir un edificio para usos variados, 
con oficinas, un salón de reuniones de la Iglesia y 
dormitorios para los trabajadores voluntarios de la Iglesia 
que ayudarán a capacitar a los armenios en la 
construcción de casas. 

• Jueves, 2 7 de junio, San Petersburgo, Rusia. 
i Cómo es posible que estas maravillosas experiencias 
espirituales y musicales continúen! Esa noche se 
repitieron seis canciones que se presentaron a un público 
que lloró de gozo. Es la segunda vez que el público no 
dejó de aplaudir hasta que el último de los miembros del 
coro hubo salido del escenario; tanto el público como los 
miembros del coro se despidieron mutuamente 
expresando adiós con la mano. 

"iMaravilloso! iMaravillosol iEspiritual! iEspiritual! 
i Leningrado es feliz una vez más! i Hoy es un día de 
regocijo!", se expresó en inglés un hombre con un fuerte 
acento ruso. Los conciertos terminaron, pero quedó un 
día para visitar a los nuevos amigos rusos y para concluir 
con una charla fogonera del coro con música y 
testimonios de conversos rusos. El élder Nelson les dijo a 
los miembros del coro: "Han tenido un éxito rotundo en 
todo lo que esperábamos que hicieran". O 

]ay M. Todd es el gerente redactor de la revista Ensign de la Iglesia. 
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1 rradiando el espíritu del evangelio, los miembros 

del Coro del Tabernáculo Mormón, de Salt Lake City, 

Utah, se allegaron al corazón de muchas personas 

durante los conciertos que dieron en la gira que hicieron 

el año pasado por los países centrales de Europa y Rusia. 

Además, tuvieron la oportunidad de expresar su 

testimonio tanto al público que asistió a los conciertos 

como a otras personas que encontraban en la calle, tal 

como se ve en la fotografía (arriba). 

(Véase "Un despliegue espiritual", pág. 32.) 





por Helen Hughes Vick 

l aura ofreció la oración y al momento de irse a 
la cama vio el sombrero. Sonriendo, lo tomó de la 
silla del escritorio donde Sara lo había dejado. 

iTípico de Sara! iSiempre se olvidaba de algo! 
Dirigiéndose a la cómoda, puso el sombrero de Sara 

junto al de ella. Eran exactamente iguales, con la 
excepción de que el de Laura era un poquito más grande. 
Los habían comprado juntas a principios del verano y los 
habían usado todo el tiempo. Parecía imposible que la 
escuela ya iba a comenzar la próxima semana. No 
obstante, todavía les quedaban unos días más de 
vacaciones, y habían pasado toda la tarde haciendo 
planes para aprovechar hasta el último minuto antes de 
que empezaran las clases. 

Sara y Laura habían sido muy buenas amigas desde 

antes que empezaran el 
jardín de infantes; habían ido a la 
misma escuela y tomado las mismas 
clases. Ambas eran pelirrojas, tenían ojos color café y 
algunas pecas en la nariz. A las dos les gustaba el helado 
de chocolate, su color favorito era el palo de rosa, tenían 
predilección por los mismos libros, los mismos juegos, el 
mismo tipo de música y los mismos amigos. Si una iba a 
un lado, la otra también quería ir. iEran inseparables! 

S E CC I ÓN P A R A L OS NI ÑOS 
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Cuando Laura se disponía a meterse en la cama, su 
mamá entró en el dormitorio. Al verla, la sonrisa de 
Laura se borró de su rostro. Era obvio que había 
sucedido algo serio. 

-Laura, tengo que darte una mala noticia - dijo su 
mamá, mientras se sentaba en el borde de la cama- . 
Sara y su hermano estaban andando en bicicleta y a ella 
la atropelló un auto. 

- iQue la atropelló un auto? ¿y dónde está? lEn el 
hospital? iTengo que ir a verla ahora mismo! 

- Hijita ... es horrible lo que tengo que decirte ... Sara 

murió instantáneamente. 
- lQué? iNo puede ser! iNo puede ser! iEstuvimos 

juntas todo el día; dejó su sombrero aquí! iNo puede 
ser! Hicimos planes para ir a nadar mañana y luego 
andar en bicicleta y después ... 

Laura comenzó a llorar desconsoladamente 
y en su mente se repetía: Sara no puede 

estar muerta. La semana próxima vamos a estar en la 
misma clase; vamos a vestirnos con ropa parecida en 
nuestro primer día de escuela ... 

La mamá la abrazó mientras ella sollozaba sin 
consuelo. Cuando se calmó un poco la madre dijo: 

- Entiendo el dolor que sientes, mi querida. Es muy 
triste cuando se pierde a un ser querido, y este es un 
golpe muy fuerte para ti. Pero recuerda que, sin lugar a 
dudas, Sara es feliz en el mundo espiritual. Recuerda que 
ella amaba mucho a nuestro Padre Celestial. 

-Pero no es justo, mamá -dijo Laura llorando-. 
iNo es justo! lPor qué tuvo que morir? iElla era tan 
buena! lPor qué no murió alguna persona mala en su 
lugar? iSólo tiene once años!; lpor qué nuestro Padre 





Celestial no se llevó a una persona mayor, que estuviera 
lista para morir? 

-Sé que parece injusto, y es posible que nunca 
lleguemos a comprenderlo en esta vida. Pero ten 
presente que no podemos cambiar los hechos y, por 
difícil que parezca, debemos aprender a aceptar las cosas 
como son. 

Esa noche Laura lloró y lloró hasta que se quedó 
dormida. Y también lloró al despertarse. No sólo lloraba 
por Sara, sino también por ella. No se imaginaba cómo 
iba a poder seguir viviendo sin su mejor amiga. lCómo 

iba a ir a la escuela sin Sara? También se preguntaba si 
Sara la extrañaría a ella tanto como ella la extrañaba. 
Después de todo, ldónde estaba el mundo de los 
espíritus? lCómo era? lTendría Sara una amiga como ella 
allí también? Cientos de preguntas como esas acudían a 
la mente de Laura. 

Repentinamente Laura se sintió muy asustada. Nunca . 
había ido a un velorio. lCómo iba a ser? lQué iban a 
hacer? lLe daría miedo estar allí? No podía hacerse a la 
idea de que sepultaran a su mejor amiga y la dejaran allí. 
Entonces comenzó a llorar otra vez, con más intensidad 
que antes. 

Su mamá la abrazó y entonces Laura le preguntó: 
- lQué va a pasar en el velorio? lQué hace la gente? 

lDuele cuando a uno lo entierran? 

La mamá permaneció callada por unos momentos, 
como si no supiera qué contestar. Pero luego sonrió, a 
pesar de sus propias lágrimas, y dijo: 

-Espera un momento. Regr~so en seguida. 
Pronto volvió con un sobre en la mano. 
- Laura, papá fue a buscar las fotos que mandamos 

revelar los otros días -dijo, extendiéndole un sobre con 
fotografías. 

Laura miró y la primera de todas era una de Sara. Allí 
estaba su amiguita, sonriendo y saludando con la mano. 
Laura miró a su mamá, quien comentó: 

-Estas son las fotos que sacamos durante el picnic 
del mes pasado, lrecuerdas? 

-Por supuesto que sí. lCómo podría olvidarme de un 
día como aquél? 

Laura observó la fotografía. Allí estaban Sara y ella, 
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con los pantalones arremangados, chapoteando en el 
agua del arroyo. En la siguiente estaban subidas a un 
árbol, imitando a los monos; y Laura se preguntó al verla, 
lcómo se las habría arreglado Sara para que no se le 
cayera el sombrero, estando colgada de las rodillas? 
Entonces sonrió al ver la última foto en la que su querida 
amiguita estaba haciendo una mueca cómica. Por un 
momento se olvidó de que Sara estaba muerta. 

- Hija, estas fotos no son Sara, lno es así? -le 
preguntó la mamá-. Son su imagen. Cuando se le saca 
una foto a una persona, ella sigue viviendo y es su 
imagen lo que queda para que las otras personas la vean. 
Al igual que en estas fotografías, el cuerpo mortal de 
Sara queda en la tierra, pero ella sigue ·con v~da. La 
diferencia con la foto es que el cuerpo de Sara va a ser 
sepultado y no podrás verlo, como ves la foto, pero el 
espíritu de ella sigue viviendo fuera del cuerpo físico. 
Quiero que siempre recuerdes eso. 

Luego la mamá le explicó acerca del velorio. Laura se 
sentía un tanto intranquila, pero el saber que iba a ir con 
sus padres la hizo sentirse más segura. 

Cuando llegaron al velorio, Laura se sorprendió de ver 
tanta gente; todos estaban tristes. Hizo un gran esfuerzo 
por controlar las lágrimas mientras se acercaban a la mamá 
de Sara, que era como otra madre para Laura. Se abrazaron 
y la mamá de Sara retuvo a Laura entre sus brazos por unos 
momentos. Su rostro reflejaba un gran dolor. 

-Pensé que le gustaría tener esta foto de Sara -dijo 
Laura, mientras le daba una de las fotos que tenía de su 
amiguita. 

El rostro de la mamá de Sara se iluminó y sonrió con 
tristeza al observar la foto de su hija. 

-Gracias, mi querida; muchas gracias. 
Entonces Laura y sus padres tomaron asiento. Laura 

observó que la mamá de Sara sonreía cada vez que 
miraba la foto de su hijita. Entonces Laura se dio cuenta 
de que la foto le ayudaba a la señora a recordar que 
algún día iba a estar otra vez con su hija. 

Laura sentía en su corazón que Sara seguía siendo su 
amiga; sabía que la iba a extrañar mucho, pero tenía la 
seguridad de que su amiguita se sentía feliz en el mundo 
de los espíritus. D 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

Cuando leo las Escrituras 
siento reverencia 

por Virginia Pearce 

11Mi alma se deleita en las escrituras, y mi corazón las medita, y las escribo 

para la instrucción y el beneficio de mis hijos11 (2 Nefi 4: 15). 

a -iYo lo tenía 
primero! -gritó 
Romero, de cuatro 
años, mientras le 

arrebataba un juguete de las manos a 
Sandra, su hermanita menor. Pero 
cuando ella salió corriendo en direc, 
ción a su mamá, Romero, enojado, le 
devolvió el juguete. 

El presidente de la rama y sus con, 
sejeros estaban de visita, y Romero 
sabía muy bien que sus padres no 
querían que los interrumpieran mien, 
tras hablaban con ellos. 

Romero vive en las Filipinas con 
sus padres y su hermanita menor, 
Sandra. La vivienda es una choza de 
hojas de palmas y cañas de bambú 
que construyó su papá. Los misioneros 
les habían enseñado el evangelio a sus 
padres cuando él era un bebé. Ellos 
sintieron que La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimas Días era 
verdadera y entonces se bautizaron. 
Leían el Libro de Mormón todos jun, 
tos y cuando estaban en casa habla, 
ban acerca del evangelio. Eran una 
familia feliz. 

Al príncipio, la familia iba a la 
Iglesia todas las semanas. Como no 

tenían auto y vivían muy lejos de 'ta 
capilla como para ir caminando, 
tomab~n el autobús. Pero poco a 
poco, ya fuera porque no tenían 
dinero para pagar el autobús, o 
porque se les hacía tarde, su asisten, 
cia a la Iglesia fue cada vez más oca, 
sional hasta que dejaron de ir por 
completo. Ya no hablaban más de las 
cosas del evangelio en el hogar ni 
tampoco leían juntos el Libro de 
Mormón. 

Pero ahora el presidente de la 
rama y sus consejeros estaban 
hablando con los padres de Romero 
acerca del evangelio, y nuestro ami, 
guito escuchó cuando su mamá y su 
papá prometieron ir a la Iglesia el 
domingo próximo. Pero en ese 
momento, a Romero le interesaba 
más sacarle el juguete a su hermana 
que escuchar la conversación de los 
mayores. 

No obstante, cuando oyó que 
uno de los hermanos que estaba de 
visita dijo "Libro de Mormón", 
Romero dejó de jugar y prestó aten, 
ción a lo que decían los adultos. 
Luego fue a la repisa y sacó el Libro 
de Mormón, y recordó algunos de 

S E CC I ÓN P A R A L OS NIÑOS 

6 

los relatos que sus padres solían 
contarle. Sintió algo muy especial al 
tener el libro en las manos y recor, 

dar aquellas cosas; sintió reve~encia. 
Ya no tenía deseos de quitarle el 
juguete a su hermanita, sino que, 
por el contrario, quería que ella 
estuviera contenta. Se sentó y 
prestó atención a lo que el presi, 
dente de la rama estaba diciendo. 
En ese momento, Romero se dio 
cuenta de que le gustaría ir a la 
Iglesia y volver a escuchar la lectura 
de las Escrituras con su familia. 

Nefi y otros grandes personajes del 
Libro de Mormón escribieron acerca 
de sus vidas para que aprendiéramos 
acerca de nuestro Padre Celestial y 
Jesucristo. Por eso, cuando leemos o 
escuchamos acerca de las experien, 
cias que ellos tuvieron, sentimos 
cierta reverencia en el corazón. Esos 
sentimientos nos ayudan a ser difer, 
entes. No tenemos deseos de empujar 
a los demás ni de quitarles las cosas 
de las manos; por el contrario, 
deseamos ser amables y respetar a las 
personas. Si leemos relatos del Libro 
de Mormón, siempre nos sentiremos 
cerca de nuestro Padre Celestial. 

1 nstrucciones 

Para hacer un librito de cuentos 
con relatos del Libro de Mormón 

f4 
L..,----



r--~-----------------------~-------------------------------------, 

MIS RELATOS 
FAVORITOS DEL LIBRO 
DE MORMÓN 

ILUSTRADO POR JOCELYN PARMER. 

necesitas dos o tres hojas en blanco. 
Ponlas todas juntas y dóblalas por la 
mitad. Coloca tres o cuatro grapas a 
lo largo del doblés o haz agujeritos 
por los que podrías atar las hojas 
con hilo o estambre. Colorea la 

figura que aparece más arriba, recór, 
tala y pégala con pegamento al 
frente del librito. Luego, en cada 
una de las otras hojitas, haz dibujos 
que representen tus relatos favoritos 
del Libro de Mormón y ponle un 
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título. en la parte superior o escribe 
una descripción en la parte inferior 
del dibujo. 

Ideas para 11Tiempo para compartir" 

1. Jueguen a "Quién soy". Escriba 
en tarjetas datos y hechos específicos de 
personajes del Libro de Mormón. 

Entregue las tarjetas a diferentes niños, 
pídales que las lean y que luego pregun, 
ten a los otros niños: "¿Quién soy?" 
Para los más pequeños, haga pasar a un 
niño al frente y pida a un adulto que lea 
las frases clave. 

2 .· Pida a algunos miembros adultos 
del barrio o de la rama que lleven sus 
ejemplares del Libro de Mormón a la 
Primaria, y que cada uno exprese lo que 
piensa acerca de la importancia del 
Libro de Mormón y de la reverencia 
que siente hacia las Escrituras. 

3. Muestre a los niños un objeto 
preciado. Analice con ellos el hecho de 
que un objeto de esa naturaleza se 
trata con cuidado porque es muy caro y 
tien__e un valor especial para quien lo 
posee. Luego pida a los niños que 
tomen .en las manos las Escrituras. 
Explíqueles que ellas son sagradas 
porque provienen de nuestro Padre 
Celestial. Por lo tanto, no las tiramos, 
ni les arrancamos las hojas, sino que 
demostramos reverencia hacia ellas 
leyéndolas y cuidándolas. D 



ALMANAQUE DE PASCUA DE ABRIL DE 1992 

1 MIÉRCOLES Juan 12:1-3 

2 JUEVES Mateo 21:12-13, 45-46 

3 VIERNES Lucas 22:7-13 

4 SÁBADO Juan 13:1-17 

5 DOMINGO Juan 13:21-30 

6 LUNES Mateo 26:26-29 

7 MARTES Juan 13:33-35; 15:9-17 

8 MIÉRCOLES Juan 17 

9 JUEVES Mateo 26:30-35 

10 Lucas 22:40-46 
VIERNES Marcos 14:39-42 

1 1 SÁBADO Lucas 22:47-51 

12 Juan 18:12-14, 19-24 
DOMINGO Mateo 26:57-68 

13 LUNES Juan 18:25-27 

14 Marcos 15:1 
MARTES Juan 18:29-38 

15 MIÉRCOLES Lucas 23:6-11 

16 JUEVES Mateo 27:15-25 

17 VIERNES Marcos 15:13-20 

18 SÁBADO Juan 19:4-16 

19 DOMINGO DE PASCUA Juanl 9: 17-22 

20 Lucas 23 :34 
LUNES Juan 19:23-24 

21 Mateo 27:39-44 
MARTES Lucas 23:39-43 

22 MIÉRCOLES Juan 19:25-27 

23 JUEVES Mateo 27:45-46, 50-54 

24 VIERNES Juan 19:31-37 

25 SÁBADO Juan 19:38- 42 

26 DOMINGO Mateo 27:62- 66 

27 LUNES Juan 20: 1-18 

28 MARTES Lucas 24:12-33 

29 MIÉRCOLES Juan 20:19-31 

30 Juan 21:1 - 17 
JUEVES Hechos 1 : 1-11 

S E CC I Ó N 

por Corliss Clayton 

Betania 

Templo 

Aposento alto 

Aposento alto 

Aposento alto 

Aposento alto 

Aposento alto 

Jerusalén 

Monte de los olivos 

Jardín de Getsemaní 

Jardín de Getsemaní 

Palacio de Caifás 1 

Palacio de Caifás 1 

Patio judicial 2 

Palacio de Herodes 3 

Patio judicial 

Patio judicial 

Patio judicial 

Gólgota 

Gólgota 

Gólgota 

Gólgota 

Gólgota 

Gólgota 

Gólgota 

Sepulcro del huerto 

Sepulcro del huerto 
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LA EXPIA 
A fin de saber más acerca de los 
acontecimientos que sucedieron en los 

últimos días de la vida mortal de Jesús, lee los 
versículos de referencia en los días del 
almanaque. Cuando se mencione un lugar, 

búscalo en el mapa. 
1 Caifás era el sumo sacerdote judío. 

2 Lugar donde vivía el gobernador Pilato. 

3 Herodes era el gobernador de la provincia de Galilea, 

lugar donde Jesús vivió la mayor parte del tiempo. 

Palacio de Caifás ~ 

~ 



~ ~ 

ION Y LA RESURRECCION 
Sepulcro del huerto 

Valle cedrón 
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JERUSALÉN 
La ciudad antigua 
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MANDO ASU HIJO 
j = 66-80 

fa fa 
1\ 1'- V T• - .. --- --~· 

- ¿Có-mo po - dí- a 
-

--,.. -.. r- !'-' r- 1" r- 1" ,. 

con pedal 

.......... fa do
7 ~ 

11 .., !"\. _, - .. 
lf'fT"\ V -e - - -- -

1 

de - mos-trar el Pa-dre Su a - mor? Man dó,} Su Hi -jo 

n j~J _mp 
r-

•• 1" r- --/ V 

1 1 

r r 
pe - que - ño Sal - va - dor. ¿Có-mo po - dí- a 

~ do 7 fa 7 si b ~ ~ -f¡ ~ 
11 

1\ ~ .. ~ 
_, _, 

11'- V - - -- _, - ._,. _, _, -- ..... .... 71. • -eJ r r r· - - vr r· 
in - di- car la sen- da a se - guir? Man-dó"'a Su Hi-jo 

1 1 1 1 1 -.. _,..,¡ _, - - !'-' -, '"'1 _, - r- ,.... 
/ V 1" 

u .. 1 • 1 

fa soF do 7 fa 

Y de la muer - te, 

"!/' 

SECCIÓN PARA LOS NIÑOS 

10 



¿có-mo nos po dí - a en 

fa sol m 
·fl ~ / ... _....., ~ 
ll -lf . ..-1 .n - - - ~ 

.J 5 -¡ ~/ --- - r 2 

~r 1 

¿Qué es lo que nos pi- de Dios? 
_f 

1 ..,.. '-" 

, - ~ 

/ 

le.. • u 

co-mo Je su cris-to fue 

V 

1\~ sibm 
,.... 

lf ¡.., - ["'\. 
l rfl"\ v .. ..-1 .rl• - - - ~ -e) r r ---~ --- r r 1 

¿Qué pi- de Dios? 

1 1 1 1 ...,.. 
1• .....,¡ .-1 .....,¡ 

¡.., _, '-'1 
V 

• u • u 

se - ñar? Man - dó'"'a Su Hi-jo 

do 7~ ., 
,.... 

.-1 ..-1 · -· ..-1 ..-1 -- - ¡..,,.,.. -r r - - r ~r 
La fe y la ca- ri - dad, ser 

'"' 
1 1 1 

..-1 - ..-1 r-- - -• 2 1 1 • 
fa 

r r 
y'"'a o - tros a yu dar. 

mp 

!";'\ 
~ ~ 1 

fa 17\ .. 
..-1 ..,¡;¡ 
::111. - - - ..-1 

r r - r r r· 
Ser co-mo Je sús. 

pp 
1 1 

h.-1 .....,¡ 
v-, '-'1 • r. 

• u 
- u 

U• 
V V 

11 

11 
11 

11 
11 
11 

Letra: Mabel Jones Gabbott, n. 1910. 
Música: Michael Finlinson Moody, n. 1941. 

Moroni 7:48, 3 Nefi 27:21 

Juan3:16, 13:15 

Derechos reservados© 1982 por Mabel Jones Gabbott y Michael Finlinson Moody. Arr. © 1989 SUD. 
Se puede hacer copias de esta canción para usarlas en la Iglesia o en el hogar, siempre que no sea 

con fines de lucro. 
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PARA TU DIVERSIÓN 

SIGUE LOS PUNTOS porJudd 
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por Mary Jean Plantner 

FLOR DE 
CORAZONES 
por Ruth lman 

¿Cuántos corazones hay en esta flor? 

Las personas que viajen tomando la ruta más directa entre las ciudades que aparecen a la izquierda deben cruzar una 
gran masa de agua. Anota en el espacio provisto entre paréntesis la letra que corresponda a la masa de agua que 
deben cruzar. 

l. De Beirut (Líbano), a Limasol (Chipre) 
2. De Monterrey (México), a La Habana (Cuba) 
3. De Caracas (Venezuela), a Kingston Qamaica) 
4. De Managua (Nicaragua), a Lima (Perú) 
5. De Sydney (Australia), a New Plymouth (Nueva Zelandia) 
6. De Port Hedland (Australia), a Jogjakarta Qava, Indonesia) 
7. De Edimburgo (Escocia), a Os lo (Noruega) 
8. De Saigón (Vietnam), a Hong Kong (China) 
9. De Bombay (India), a Aden (Arabia Saudita) 
10. De Lisboa (Portugal), a Keflavik (Islandia) 
11. De Rockhampton (Australia), a Guadalcanal (Islas Salomón) 
12. De Montevideo (Uruguay), a Buenos Aires (Argentina) 
13. De San Francisco (California,), a Honolulú (Hawai, EE.UU.) 
14. De Nome (Alaska, EE. UU.), a Petropavlovsk (URSS) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

a. Golfo de México. 
b. Mar de Tasmania. 
c. Mar Arábigo. 
d. Mar del Norte. 
e. Océano Pacífico. 
f. Mar de la China Meridional. 
g. Mar de Bering. 
h. Río de la Plata. 
i. Océano Indico. 
j. Mar de Coral. 
k. Océano Pacífico. 
l. Mar Mediterráneo. 
m. Océano Atlántico. 
n. Mar del Caribe. 

·Jj (j;rr) ''f. (O) 'lf (ZT) '.f ([ r) 'w (Qr) ':J (6) 'j (8) 'p (L) '! (9) 'q (~) '<J (j;r) 'u (f) 'V (z) '1 ([) :sqo SVJ <J.Lqos l l :s<JuOi:V.LO:J <Jp .LO]d 
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RELATOS DEL LIBRO DE MORMÓN 

''''''''''''''''' ALMA, HIJO, SE ARREPIENTE 

Alma y el rey Mosíah estaban preocupados porque los 
incrédulos estaban persiguiendo a los miembros de la 
Iglesia. 
Mosíah 27: l. 

Alma, hijo, y los cuatro hijos del rey Mosíah causaron 
muchos problemas a la Iglesia. Ellos inducían a muchas 
personas a que hicieran las cosas malas que ellos hacían. 
Mosíah 2 7:8. 
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El rey Mosíah nombró a Alma líder de la Iglesia en 
Zarahemla. Alma ordenó sacerdotes y maestros para que 
le ayudaran a enseñar a los nefitas. 
Mosíah 25: 19; 26:8. 

Alma tenía un hijo que se llamaba como él, Alma. Este 
no creía en las enseñanzas de su padre y era un joven 
malvado. 
Mosíah 2 7:8. 

Muchos de los que les escucharon se alejaron de la 
Iglesia y se hicieron inicuos. El padre de Alma oraba para 
que su hijo aceptara la verdad y se arrepintiera. 
Mosíah 27:9. 
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Alma, hijo, y los hijos del rey Mosíah trataban 
secretamente de destruir la Iglesia. 
Mosíah 27:10. 

Fue tan grande el asombro de los cinco jóvenes, que 
cayeron a tierra, y no entendían lo que el ángel les decía. 
Mosíah 27:12. 

El ángel fue la respuesta a las oraciones de los miembr9s 
de la Iglesia. Y cuando el ángel le dijo a Alma, hijo, que 
dejara de tratar de destruir la Iglesia, el poder de Dios 
sacudió la tierra. Mosíah 2 7: 14-17. 

Pero un día se les apareció un ángel del Señor. El ángel 
les habló como con voz de trueno que hizo temblar el 
suelo. 
Mosíah 27:11. 

Entonces el ángel le preguntó a Alma, hijo, la razón por 
la que perseguía la Iglesia. 
Mosíah 27:13-14. 

Luego Alma, hijo, y los hijos de Mosíah cayeron otra vez 
al suelo. Habían visto un ángel del Señor y entonces se 
dieron cuenta de que sólo el poder de Dios podía haber 
sacudido la tierra. Mosíah 27:18. 
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El asombro de Alma, hijo, fue tal, que quedó mudo; y 
estaba tan débil que no podía mover las manos. 
Mosíah 27:19. 

El padre de Alma se regocijó porque sabía que lo que le 
había sucedido a su hijo era por el poder de Dios y que 
Dios había contestado sus oraciones. 
Mosíah 27:20. 

El padre de Alma y otros líderes de la Iglesia oraron y 
ayunaron pidiendo al Señor que ayudara a Alma, hijo, a 
fin de que recuperara el habla y las fuerzas físicas. 
Mosíah 27:22. 

Los hijos del rey Mosíah llevaron a Alma, hijo, junto a su 
padre y le dijeron todo lo que les había sucedido. 
Mosíah 27:20. 

Alma, el padre, reunió a mucha gente para que vieran lo 
que el Señor había hecho con su hijo y con los cuatro 
hijos de Mosíah. 
Mosíah 27:21. 

Después de dos días y dos noches, Alma, hijo, recuperó 
las fuerzas y pudo moverse y hablar. 
Mosíah 27:23. 
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Alma, hijo, les dijo que se había arrepentido de sus 
pecados y que Dios lo había perdonado. 
Mosíah 27:24. 

Después de haberse arrepentido, Alma, hijo, se sentía 
feliz porque sabía que Dios le había perdonado. El sabía 
que Dios lo amaba. 
Mosíah 27:29. 

Se esforzaron por reparar el daño que habían causado; 
explicaban las Escrituras y enseñaban acerca de 
Jesucristo. 
Mosíah 27:35. 

S E CC I Ó N 

Dijo que para entrar en el Reino de Dios, todos debían 
obrar con rectitud, y les habló del gran sufrimiento que 
había sentido por los pecados que había cometido. 
Mosíah 27:25-26, 28. 
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Alma, hijo, y los hijos de Mosíah comenzaron a enseñar 
la verdad por toda la tierra, diciendo a todo el pueblo lo 
que habían visto y oído. 
Mosíah 27:32. 

El Señor bendijo a Alma, hijo, y a los hijos de Mosíah 
mientras enseñaban el evangelio. Muchas personas les 
escucharon y les creyeron. 
Mosíah 27:36-37. 

L OS NI ÑOS 


